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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

Selena Gomez y Blackpink 
estrenan 'Ice Cream'

Ratifica el Congreso a 
la nueva titular de la 
Contraloría estatal

TRAS CONOCERSE el anuncio 
de la colaboración entre 
Selena Gomez y Blackpink 
sus seguidores no han parado 
de fantasear con el tema. Ice 
Cream es el resultado de esta 
unión musical y una de las 
múltiples canciones que las 
coreanas tienen.                                
                                 (página-25)

EL PLENO del Congreso del 
Estado de Campeche aprobó 
ayer martes por la mañana dos 
promociones de la Diputación 
Permanente. 

(página-14)

FALLECE EL EXPRESIDENTE DEL 
PRI, GONZALO BRITO HERRERA

AYER MARTES falleció el 
exlíder priista Gonzalo René 
Brito Herrera también 
conocido como “Chalo Brito”. 
Originario de Bécal en 
el municipio de Calkiní, 

AYSA ENTREGA EQUIPOS, 
INSUMOS E INFRAESTRUCTURA 
POR CASI 11 MDP

H O P E L C H É N - . 
“Seguiremos trabajando 
con un alto sentido de 
justicia para mejorar el 
bienestar de las familias 
cheneras y respaldar el 
potencial productivo 
de la región”, aseguró 
el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González 
al hacer entrega de 
infraestructura, equipo 
e insumos para el sector 
artesanal y agropecuario, 
así como obras de 
esparcimiento familiar 
y herramientas para 
el mejoramiento de la 
imagen comunitaria con 
un valor cercano a los 11 
millones de pesos.
En gira de trabajo 
por las localidades 
de Chunchintok, 
Dzibalchén y la cabecera 
municipal, en la que 
estuvo acompañado de 
los secretarios general 
de Gobierno, Pedro 

Armentía López; de 
Desarrollo Social y 
Humano, Christian 
Castro Bello y de la 
alcaldesa Sandy Areli 
Baas Cauich, Aysa 
González sostuvo que lo 
mejor para el municipio 
está por venir, pues se 
realizarán más obras y 
acciones que impulsarán 
su progreso.
En la ciudad de 
Hopelchén, en beneficio 
de 80 productores de 
maíz, sorgo y chihua de 
la región de Cancabchén, 
entregó un módulo de 
maquinaria consistente 
en tractor agrícola, 
rastra semipesada, 
aspersora, desvaradora 
y sembradora, adquirido 
a través del programa 
Proyectos de Desarrollo 
Territorial (Prodeter) 
con un valor de seis 
millones 640 mil pesos.
                        (página-11)

EN CHUNCHINTOK, el 
mandatario inauguró el taller 
de capacitación artesanal.

*Garantiza que realizarán más obras y acciones para mejorar bienestar de cheneros

-El titular del Ejecutivo estatal entregó a la alcaldesa dos mil cubrebocas 

ocupó diversos espacios en la 
vida pública campechana. 
Militante priista desde su 
juventud, construyó una carrera 
partidista destacada ocupando 
multiples cargos.

(página-12)

AYSA GONZÁLEZ sostuvo que 
lo mejor para el municipio está 
por venir.

EL MANDATARIO estuvo acompañado de los secretarios general 
de Gobierno, Pedro Armentía; de Desarrollo Social y Humano, 
Christian Castro y de la alcaldesa Sandy Areli Baas.
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Semanario

Por: Aldo ZAVALA MEJIA 

El pasado domingo la prensa campecha-
na perdió a una de sus plumas más 
experimentadas, Ramón Conde Pérez, 
periodista de la denominada “vieja 

guardia” y columnista destacado de Horizonte 
Campeche, partió del mundo terrenal.

Con don Ramón, tuve la fortuna de compartir 
espacio no sólo en este medio impreso, también lo 
hice frente a las cámaras televisivas por un par de 
años en el programa Horizonte Político. Siempre 
atento, siempre puntual, con un bohemio sentido 
del humor. Conocedor de los recovecos de la polí-
tica, siempre sus predicciones acertaban.

Ramón fue el segundo de 3 hijos junto con Ro-
sario y Aurora, nació el 16 de septiembre de 1952.

Estudió en la Universidad Autónoma de Campe-
che la Licenciatura en Derecho.

Contrajo nupcias en 1974 con Ana Josefa Zapata 
Sosa, matrimonio del que nacieron dos hijos, Ale-
jandro y Ana Elizabeth Conde Zapata.

Su historia en el periodismo inicia a la par con 
sus años universitarios. Participó en diversos es-
pacios informativos como: jefe de información y 

redacción del periódico Tribuna de 1976 a 1981; 
jefe de información y asistente editorial del perió-
dico Crónica de 1988 a 1991; director general de la 
Revista LOS NOTABLES, de 1993 a 1995; director 
general de la Revista PERFÍLES, de 1996 al 2020; 
miembro del panel de analistas del programa Ho-
rizonte Político de 2015 a 2017; colaborador del 
medio informativo Horizonte. Entre otros tantos.

En el año 2013, su trayectoria de 40 años fue 
reconocida con el Premio Estatal Mérito al Perio-
dístico 2013, que entrega el Gobierno del Estado 
de Campeche.

También se desempeñó como funcionario 
público en distintas áreas de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado como: auxiliar 
de la oficina de Prensa del Gobierno del Esta-
do de Campeche en 1972; jefe de prensa del 
centro SAHOP Campeche de 1982 a 1983; 
jefe de prensa del Congreso del Estado de 
Campeche de 1983 a 1986; subdirector 
de prensa del Gobierno de Campeche de 
1991 a 1992.

Su ausencia deja un vacío mayúsculo 
no sólo en la opinión pública, sino en la 
sociedad campechana que pierde a un 
hombre de bien, afable, siempre soli-
dario y entregado a su comunidad.

Editorial

Hasta pronto
Ramón
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Tijeras del Jardinero.- 
El calendario avanza y los 
plazos se cumplen, la ruta 
hacia el 2021 ya comienza a 
construirse, partidos polí-
ticos, instituciones y desde 
luego los suspirantes que 
tienen la vista orientada a 
los comicios a desarrollarse 
ese año. Tan sólo este fin de 
semana el PRI, tomó protesta 
desde la plataforma digital 
ZOOM para evitar aglomera-
ciones, a los integrantes de su 
Consejo Político Estatal, que 
es el órgano colegiado me-
diante el cual se tomarán las 
decisiones más importantes 
de ese partido, los tricolores 
saben que las cosas no serán 
simples como antaño, debe-
rán echar mano de toda su 
experiencia y aptitudes para 
mantener a Campeche como 
el bastión priista del sureste 
de México; y para que no 
quede duda del valor que 
Campeche significa para PRI, 
el propio gobernador rindió 
protesta, acompañado por el 
presidente del CEN, Alejan-

dro Moreno Cárdenas, 
lo que en términos políticos 
envía importantes lecturas de 
cohesión y unidad, además de 
ratificar el carácter prioritario 
del Estado para ese partido. 
Por su parte en MORENA, 
también se han embarcado 
en un convulso proceso para 
renovar su dirigencia, el pa-
sado jueves determinaron 
en sesión de consejo, con 
una participación de apenas 
el 60% de sus integrantes, 
designar a su nuevo presi-
dente, dado que desde el 2018 
este partido estuvo liderado 
por Patricia León López, 
secretaria general en fun-
ciones de presidenta, -quien 
el pasado mes de junio fue 
destituida por la Comisión de 
Honor y Justicia de MORENA 
a nivel nacional, no obstante 
impugnó ante el TRIFE y fue 
restituida- el proceso terminó 
en violencia cuando una de 
las consejeras se lió a golpes 
con otra al tratar de impedir 

que el nuevo presidente de 
ese partido Ramón Ma-
gaña, tomara protesta. Así 
pues, los partidos avanzan a 
pasos acelerados con miras a 
conquistar el 2021.

Las Tijeras del Sastre.- 
Después de un prolongado 
compás de espera por fin el 
INE deliberó respecto a la 
creación de nuevos partidos 
políticos, de una lista de ocho 
probables sólo uno se con-
virtió en partido político el 
Partido Encuentro Solidario 
(PES), que no es otra cosa 
que la misma estructura del 
extinto Partido Encuentro 
Social, que perdió su registro 
después de los comicios del 
2018. Un partido de orienta-
ción evangélica, que apoyó al 
presidente López Obrador, 
pero ni así logró conservar el 
registro. Sorprendentemente 
no consiguieron convertirse 
en partidos: México Libre, 
impulsado por Margarita 
Zavala y Felipe Calderón; 

Redes Sociales Progre-
sistas, impulsado por Elba 
Esther Gordillo; Fuerza 
Social por México, iden-
tificado con el líder sindical 
Pedro Heces; y tampoco 
Fundación Alternativa, 
del expriista César Augus-
to Santiago. Entre otras. 
El proceso no ha llegado a su 
fin pues como se veía venir, 
los interesados buscaran que 
el TRIFE anule la resolución 
del INE, aunque difícilmente 
lograran su objetivo.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- La noticia ha circulado 
desde la semana pasada pero 
por su carácter regional no 
explotó hasta inicios de esta 
semana. Hablo de la renuncia 
de Roberto Villalpando, 
presidente municipal de Ma-
cuspana, Tabasco, -junto a 
su cabildo- tierra del titular 
del poder Ejecutivo Federal, 
Andrés Manuel López 

Obrador. Medios locales re-
fieren que la causa de la salida 
repentina de Villalpando, 
de extracción morenista, fue 
el desfalco por 200 millo-
nes de pesos a la comuna y 
para terminar de empeorar 
la situación, el escandalo 
nuevamente roza a la familia 
presidencial pues la sindico 
de Hacienda del cabildo, 
es Concepción Falcón 
Montejo, esposa de José 
Ramiro López Obrador 
hermano del presidente de 
México y a su vez funcionario 
del gobierno de Tabasco. La 
historia retrata a fidelidad la 
podredumbre de los gobier-
nos de MORENA, también el 
nepotismo que impera en ese 
partido, pero sobretodo con-
tradice el discurso oficial del 
que todas las mañanas desde 
Palacio Nacional, se ufana 
el presidente. Este incidente, 
sumado al de su hermano Pio 
López Obrador, deja en 
claro que ni la propia familia 
presidencial es incorruptible.

Las Tijeras del Ciru-
jano.- Mal y de malas. Las 
malas noticias para el Ayun-
tamiento de Campeche si-
guen. La laxitud con la que se 
conducen los empleados de la 
comuna nuevamente vuelve a 
ser noticia, en esta ocasión la 
violencia de las cuadrillas del 
gobierno municipal escaló, 
cuando intentaban limpiar 
un campo deportivo para un 
evento político a desarrollar-
se, fueron increpados por 
liderazgos de la colonia 20 
de Noviembre, los insultos 
y agravios se tornaron en 
violencia física, hasta llegar 
a los balazos del lado de los 
empleados municipales, hi-
riendo a un transeúnte. Los 
agresores fueron aprendidos 
por elementos de la SSP y 
llevados a la fiscalía. Las con-
secuencias legales están por 
definirse, lo que es innegable 
es que estas conductas se 
han convertido patrón pre-
ocupante para la población 
campechana.

TIJERILLAS
El turismo en Campeche es 

un motor para el desarrollo 
económico, la paz que ga-
rantiza nuestro estado se ha 
convertido en una ventaja di-
ferencial sobre muchos otros 
destinos nacionales. Es por 
ello que la reciente visita del 

ex futbolista Rafa Márquez 
tiene importantes connota-
ciones, dado que al tratarse 
de un personaje público con 
gran influencia en sus se-
guidores, su sóla presencia 
y opiniones se convierte en 
publicidad invaluable para el 
Estado. Márquez tan sólo 
en Instagram tiene 640 mil 
seguidores, por lo que todo lo 
que publica en esta red social 
tiene un impacto superlati-
vo, mientras que en Twitter 
alcanza los casi tres millones 
y medio, de seguidores, por 
lo que sus publicaciones tie-
nen un alcance masivo. Con 
certeza su reciente visita a 
tierras campechanas es una 
invitación involuntaria a vi-
sitar Campeche.

*Faltan 10 meses para los comicios
*Se ceban partidos de Calderón y 

Elba Esther
*Siguen los escándalos para AMLO
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El donarse es un actoEl donarse es un acto
de justiciade justicia

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA VÍCTOR CORCOBA 
HERRERO*HERRERO*

Está visto que nadie 
puede actuar por 
sí mismo y que el 
donarse es una 

manera de crecerse como espe-
cie y de revivirse como linaje. 
Hoy más que nunca requerimos 
de ese capital humano, cuando 
menos para incrementar la 
confianza en los semejantes, 
y poder eliminar las barreras 
sociales que nos impiden crear 
cohesión y aminorar desigualda-
des. Sin duda, son las acciones 
comunitarias, las que nos hacen 
mejorar y aumentar este soplo 
copartícipe de responsabilidad 
grupal. Por consiguiente, si uno 
de los propósitos fundamentales 
de Naciones Unidas es realizar 
la cooperación internacional en 
la solución de problemas mun-
diales de carácter económico, 
social, cultural o humanitario, 
es de justicia también que los 
gobiernos no puedan actuar 
solos, y hasta el mismo volun-
tariado personal cohabite en 
esa concienciación de entrega, 
en forma de ayuda humanitaria, 
ante la dificultad de los mu-
chos desafíos que se nos vienen 
presentando por los diversos 
rincones del planeta. Precisa-
mente, en reconocimiento del 
papel de la caridad a la hora de 
mitigar el sufrimiento humano, 
la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, decidió designar 
el cinco de septiembre como Día 
Internacional de la Beneficen-
cia. La fecha fue elegida para 
conmemorar el aniversario del 
fallecimiento de la Madre Tere-
sa de Calcuta, quien recibió el 
Premio Nobel de la Paz en 1979 
por su constante y persistente 
donación en la lucha contra la 
injusticia, la indigencia y la mis-
ma angustia que se clava en el 
alma, al sentirse cada cual, mar-
ginado por tu misma estirpe. 
Ojalá aprendamos, más pronto 
que tarde, a reconciliarnos unos 
con otros; a través de un aliento 
generoso, no limosnero, sino 
desprendido, que la manera de 
ofrecerse vale más que lo que 
se ofrece.

Las huellas dejadas por Madre 
Teresa de Calcuta, entregada 
en cuerpo y alma a la caridad 
durante toda su vida, ejercien-
do su ministerio del abrazo 
permanente a los más débiles, 
compartiendo lágrimas con los 
pobres, enfermos, huérfanos y 
moribundos, han de servirnos 
para poder hermanarnos más y 
tener más comprensión entre sí. 
Todo no lo es el dinero, también 
puede donarse algo tan escaso 
como el tiempo, acompañando 
a esas personas solas, condu-
ciéndolas y reconduciéndolas, 
asistiéndoles en su debilidad, 
visitándoles y poniéndonos a su 
servicio. Dejémonos contagiar 
por ese espíritu solidario de 
amor y cesión. Hacerlo es siem-
pre algo que vale la pena llevarlo 

a buen término.
Quizás nos sea saludable, 

tomar un tiempo para mirar 
a nuestro alrededor, y ver el 
modo de contribuir a mejorarlo, 
pues sin humanidad estaremos 
siempre insatisfechos. A veces 
es cuestión de cercanía, hay 
personas que están atrapadas 
en momentos de dificultad, que 
todo les desborda, necesitan 
fortalecerse junto a alguien, 
para que ese ciclo negativo 
no les impida regresar a ese 
cambio positivo en sus propias 
existencias. Con la pandemia 
todo se ha agravado, y aunque 
es importante no descuidarse 
de uno mismo, también es fun-
damental para nuestro propio 
ánimo acercarnos a los demás y 
extenderles una mano si en ver-
dad eres capaz de hacerlo. Desde 
luego, hay que evitar retroceder 
en el progreso hacia la igualdad 
de género, mejorando las bre-
chas salariales, aumentando las 
medidas de protección social 
hacia aquellos que ciertamente 
lo necesiten, pues por principio 
humano las personas, todas ellas 
en su conjunto, se merecen su 
derecho al bienestar y a un nivel 
de vida digna.

Desde luego, necesitamos ser 
más justos, con nuestro misma 
genealogía, ya que resulta do-
liente verificar  que en el mundo 
actual las posibilidades de llevar 
una vida sin miseria y en plena 
dignidad humana dependen 
más de las circunstancias de 
donde nacemos que de nuestros 
méritos y capacidades congéni-
tas. Por eso, el tomar una actitud 
de donación es una esperanza en 
un momento de tantas dificulta-
des como el que vivimos, esto ha 
de servirnos para trabajar más 
y mejor por el bien de todos, la 
defensa de nuestra humanidad 
y los valores compartidos. El re-
ferente de Madre Teresa de Cal-
cuta, puede ayudarnos a tomar 
la orientación debida, en esa in-
condicional transmisión de uno 
mismo, puesto que como ella 
decía, la paz comienza sembran-
do una sonrisa, adjudicando el 
corazón en vez de lo sobrante, 
y amando siempre hasta que te 

duela, que esto es buena señal, 
de que uno no se posee, sino que 
se dona. Ya en su tiempo, jus-
tamente, nos recordaba que la 
mayor enfermedad hoy día no es 
la lepra ni la tuberculosis, ahora 
diríamos la pandemia, sino más 
bien el sentirse no querido, no 
cuidado y abandonado por to-
dos. ¿Qué podemos esperar de 
una humanidad insensible, que 
le cuesta llevar a un bien público 
mundial, una vacuna contra el 
COVID-19?. La respuesta a este 

interrogante lo acaba de diluci-
dar el Secretario General de las 
Naciones Unidas, advirtiendo 
al mundo, que la pandemia del 
coronavirus es algo más que una 
crisis sanitaria mundial, es un 
punto de inflexión para la paz 
y la seguridad internacionales y 
vuelve a poner en primer plano 
los desafíos geopolíticos y las 
graves amenazas a la seguridad. 
Bajo este clima de enfrentamien-
tos, de falta de claridad para que 
se produzca esa verdadera unión 

y solidaridad mundial, resulta 
imposible la subsistencia hasta 
del propio pelaje. Sea como fue-
re, el mundo no puede proseguir 
por más tiempo en esa fase vo-
látil e inestable, requiere de otra 
estabilidad, y a ello, podemos 
contribuir cada ser humano, en 
mayor o en menor medida, por-
que aunque no podamos hacer 
grandes cosas, sí que podemos 
hacer cosas pequeñas con un 
gran amor; sabiendo que, con 
ese auténtico amar en donación, 
tenemos el mejor reconstituyen-
te de toda existencia.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Dejémonos  contagiar  por  ese  espíritu  solidario  de  amor  y  cesión”
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

CAMINO FISCAL PEDREGOZO 
PARA EL 2021

¿Qué hago?

Compa veo un inusual ir y venir de políticos, unos 
agazapados a la espera de dar el zarpazo, otros ya 
levantando la mano, como diciendo “se alquila 
candidato para lo que sea o se ofrezca”. 

Esto es normal Juanito no te asustes y veremos más movimien-
to en la polaca mientras se va acercando el tiempo de la elección, 
donde la gran verdad es que muchos que aspiran a obtener algún 
cargo de elección popular, están pensando en que será como en el 
2018.

¿O sea que piensan que podrán colgarse de la influencia del hoy 
presidente para ganar las elecciones?

¡Exacto Juanito, y por ello ven una oportunidad de oro en su 
vida política y están brincando hacia Morena con esa intención, 
considerando que, con sólo ser candidato de Morena, ya tienen 
ganado el espacio, el 2021 será muy distinto al 2018 en todo.

¿Por qué?
Por muchas razones Juanito, una de ellas, es el resultado del 

Gobierno Federal.
Pero aún así veremos a muchos otros chapulines en busca del 

bistec.
¿De qué?
“Bistec, chamba o hueso, esos mercenarios de la política que 

sólo andan en busca asegurar su bienestar material, bajo la 
mascara de que van a servir, ese cuento es muy viejo y en estos 
tiempos la sociedad sabe quienes se visten de ovejas dejando atrás 
su personalidad de lobos, eso es lo que da cada elección, la opor-
tunidad para descubrir a los oportunistas.

Ahora sí se mandó compa, y pos así ni cómo ayudarle, porque 
como andan las cosas en la nación, ahora si todo lo que uno diga 
podría ser usado en su contra, sino que lo diga el pobre de Pio 
López Obrador, él realizando una acción en bien de la sociedad, 
reuniendo fondos para crear los programas sociales de su herma-
no, y mire que lo pillan y no sólo eso, lo exhiben como corrupto.

Oiga compa en asuntos locales, dicen que, al alcalde azul, ya le 
bajaron dos rayitas a su soberbia y lo han sentado como para que 
busque su reelección en la comuna campechana o cuando menos 
una candidatura a diputado federal.

¿Qué?
Porque dicen y a mi no me crea, pero son rumores que ya 

pusieron los ojos en un super gallo con el que tienen asegurado el 
triunfo electoral del próximo año.

Mira Juanito no te dejes engañar por el canto de la sirena y no 
hablo de la diputada de la grúa, sino del mito aquel de la mujer 
mitad pescado y mitad humano y es también un decir eso de no 
dejarse encantar, pero en los días próximos arreciaran los chis-
mes sobre todo entre los que aspiran a un puesto de elección 
popular, ya sea que ellos o sus publicistas los vayan creando o que 
la sociedad lo confeccione.

¡A ver dime!
¿Quién es ese gallo que dicen cantará en el gallinero de los 

panistas?
No me vayas a decir que el gallo Claudio, ese no gana ni una 

discusión en su casa, lo vimos en una elección, donde sus pilas en 
verdad se le bajaron y sólo fue la burla electoral.

“Pues mire compa, esos son comentarios de cantinas, cafés, 
restaurantes y otros, pero la verdad no he escuchado el nombre de 
ese gran personaje que dicen será candidato del PAN al Gobierno 
del Estado.

Entre dimes y diretes se van a ir los partidos políticos al proceso 
electoral próximo y hasta comerciales van a vender los Morenacos 
con eso de que al jefe supremo ya le dio por registrar su nombre y 
siglas como marca registrada.

Pues a preparar los centavos para pagar regalías cada que lo 
menciones Juanito.

¡En la mad… y ahora ¿QUÉ HAGO?

Con un presente y un 
futuro negro iniciará 
el 2021 para los mexi-
canos, pues los escasos 

recursos mantendrán una parálisis en 
los programas y acciones de gobierno, 
tanto federal como estatal dado a que 
las participaciones y apoyos se verán 
decrecidos a consecuencia de las me-
didas de austeridad que dicta la admi-
nistración federal, en virtud de que ya 
no hay guardaditos para hacerle frente 
a contingencias.

A manera de resumen, les cuento lo 
que se han acabado los de la 4T, 158 
mil millones de pesos del Fondo de 
Estabilización de Ingresos Presupues-
tarios, 60 mil millones del Fondo de 
Estabilización de Ingresos de las En-
tidades Federativas, por citar algunos 
de los guardaditos que los gobiernos 
neoliberales fueron reuniendo y que por 
la manera en que operaron sus finanzas 
no los utilizaron del todo.

Cuando los seguidores de la Cuarta 
Transformación vitoreaban que la lle-
gada de López Obrador al poder termi-
naba una era de corrupción, latrocinio e 
impunidad y que ahora sí México engra-
naría en el camino del desarrollo y del 
progreso, se toparon con está enorme 
pared de incertidumbre y desolación, 
no hay dinero, no hay trabajo, no hay 
desarrollo y la delincuencia creciendo a 
ritmo acelerado durante este gobierno.

Era de esperarse que en el paquete 
económico 2021, no se incrementaran, 
ni crearan nuevos impuestos y que se 
mantendrían los programas del presi-
dente pues es un año electoral, así como 
sus obras faraónicas que no se les puede 
reducir ni un solo centavo, por ello el 
aeropuerto de Santa Lucía, la refinería 

Dos Bocas, y el Tren Maya, van a ser 
defendidas hasta con los dientes por los 
morenistas en el Congreso de la Unión.

En sus programas sociales o donde 
regala dinero para comprar votos, en el 
ejercicio fiscal de este año se canalizan 
cerca de 260 mil millones de pesos, 
que bien invertidos estarían orientados 
a apuntalar programas de salud para 
atender la pandemia del coronavirus 
con mayor responsabilidad, quizá no 
como hospitales de primer mundo 
como cada vez repite el presidente que 
se llegará, pero sí, con menos índice de 
mortalidad.

A donde aprieta el cinturón es en los 
Estados y más en los que son oposición 
porque ahí se aplicará el torniquete 
para darle votos a los candidatos de Mo-
rena, cierras los apoyos a los goberna-
dores y llega el Gobierno Federal como 
salvador, porque eso de que no hay 
recursos es una vil mentira, luego de la 
encarnizada campaña de subejercicio 
en dependencias y secretarías federales 
y otros dineros que se ha fondeado el 
Gobierno Federal.

Debe tener un colchoncito no menor 
a los 600 mil millones de pesos, la 
intención es mantener cautiva con sus 
dádivas a una tercera parte de la po-
blación del país, para que voten por los 
candidatos de Morena, 14 millones de 
personas de 60 años y más, 3 millones 
de Ninis, 1 millón de madres solteras y 
15 millones de estudiantes, que al me-
nos con 2 mil pesos mensuales suman 
66 mil millones de pesos al mes ¿en un 
año?, de ese tamaño la compra de votos 
para el 2021.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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A dos semanas 
de que iniciara 
el Ciclo Escolar 
2020-2021 en 

su nueva modalidad a distan-
cia, porque la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) se-
ñaló que así sería porque no 
existen las condiciones para 
hacerlo de forma presencial 
consecuencia de la pandemia 
de coronavirus. Y que bien 
por Esteban Moctezuma Ba-
rragán, que ya cumplió con 
el compromiso de que los 
estudiantes de nivel Prees-
colar, Primaria y Secundaria 
retomaran sus estudios.

Las decisiones centralistas 
siempre serán las respon-
sables del atraso que los 
estudiantes de la provincia y, 
en este caso del sur-sureste, 
tenga en su enseñanza apren-
dizaje porque las condiciones 
de pobreza y de nulo acceso 
a la tecnología es una brecha 
muy amplia.

Además, madres y padres 
de familia difieren de lo men-
cionado por Esteban Moc-
tezuma, titular de la SEP, 
al decir que la educación 
a distancia por televisión 
tiene una base pedagógica y 
equitativa, los libros de texto 
gratuitos estarán en los esta-
dos para su distribución. “Los 
alumnos podrán seguir los 
planes, programas y aprendi-
zajes esperados con la ayuda 
de sus libros de texto”, creo 
que debería realizar una gira 
de trabajo por comunidades 
de Campeche donde ni si-
quiera energía eléctrica hay.

En Campeche, se podrían 
dar las condiciones para que 
la deserción escolar crezca, 
una de ellas sería la falta 
de empleo, por un lado, por 
el otro, el difícil acceso a 
equipos tecnológicos como 
la televisión y la radio en 
algunas comunidades semi 
urbanas y en definitiva las 
rurales, sin embargo, y hasta 

el momento, la Secretaría de 
Educación en el Estado, no ha 
previsto o elaborado un plan 
“B” para apoyar a los padres 
de familias y por su puesto a 
los estudiantes.

En el aspecto educativo, el 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa González y el secretario 
de Educación, Ricardo Koh 
Cambranis, han trabajado de 
la mano para hacer de Cam-
peche un Estado en el que la 
educación de sus habitantes 
no sea un problema. Hoy, 
ambos funcionarios saben 
que existe un riego grande en 
donde el aprendizaje de los 
campechanos -en las aulas 
escolares- se pudiera ver en-
sombrecido por la deserción 
escolar.

Hace un año, la encargada 
del Programa de Atención 
para la Deserción Escolar de 
la Secretaría de Educación 
(Seduc), Margarita Duarte 
Quijano, mencionó que tres 
años antes la deserción esco-
lar en nivel básico Secundaria 
ha bajado considerablemen-
te, pero que, en la actuali-
dad, el 10 por ciento de los 
estudiantes de este nivel no 
termina sus estudios, pero el 
nivel Superior tiene números 
más graves”. Los municipios 
de Campeche y Carmen son 
los que enfrentan el mayor 
abandono educativo de los 
estudiantes.

Ante este escenario y con 
el estudio realizado por la 
SEP el cual señala que por 
la emergencia sanitaria del 
COVID -19, se perderían 800 
mil estudiantes en el tránsito 
de Secundaria a preparatoria; 
593 mil abandonarían sus 
estudios universitarios y 38 
mil 567 los de posgrado, para 
un total de un millón 431 mil 
567 alumnos, las autoridades 
educativas de Campeche de-
berían ya tener un plan para 
evitar una catástrofe y dejar 
de dar a conocer el panora-

ma…creo que están para dar 
solución, no problemas.

Insisto si se tiene un pro-
yecto que muestra el impacto 
de la deserción escolar, en-
tonces es urgente que gobier-
nos locales y Secretarías de 
Educación en las entidades, 
elaboren un programa de 
apoyo para que los estudian-
tes no dejen la escuela. Las 
condiciones son inmejora-
bles, pero, si cada gobierno 
invierte en estrategias para 
controlarla el impacto será 
menor y Campeche lo agra-
decerá. HAGÁMOSLO POR 
CAMPECHE. ES CUANTO.

ESPADA FLAMIGERA
Los casos de COVID-19 

continúan a la baja y eso ha 
generado una gran movili-
dad de ciudadanos, aunado 
a que algunas actividades 
están regresando a la nueva 
normalidad, es necesario que 
la ciudadanía mantenga sus 
propias medidas de preven-
ción porque sólo así se podrá 
cruzar al semáforo verde. 
Lamentablemente en algunas 
instituciones de salud han 
“corrido” de sus empleos a 
personal de Salud que por 
no tener las condiciones de 
seguridad para evitar un 
contagio se niegan a trabajar. 
Las demandas laborales van 
que vuelan.

La diputada del segundo 

distrito olvidó por completo a 
los ciudadanos de su jurisdic-
ción…será porque ya ha sido 
invitada para encabezar la 
lista de candidatos a puestos 
federales…Y ahora dejará to-
das sus energías y dinero ahí.

Que en Tenabo las fuerzas 
del PRI han retomado con 
potencia su activismo político 
con miras al próximo proceso 
electoral y con la llegada de 
nuevos consejeros municipa-
les, en las próximas semanas 
se vislumbraran muchos 
cambios. Lo importante de 
todo es que ahí la lealtad a 
ese partido es mucha y por 
supuesto al hombre del brazo 
“levantado”.
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El 1 de septiembre 
de 2020, hace 
una semana, el 
presidente Ma-

nuel Andrés López Obrador 
(M.A.L.O.) rindió su mal 
llamado 2º. INFORME de 
Gobierno que en realidad 
pudo haber sido centésimo 
si agregamos los informes 
semestrales y las “ruedas 
de prensa mañaneras” en 
las que virtualmente nos ha 
comunicado oportunamente 
lo acontecido o le hubiera 
gustado que acontezca en 
nuestro país en el primer 
tercio del sexenio 2018-2024.

“Se acabó el derroche. Se 
avanza en el combate a la 
corrupción en el gobierno 
federal”, repetía en los días 
que anteceden a la fecha en 
que por mandato del Artí-
culo 69 de la Constitución 
el presidente de la Repúbli-
ca, debió haber presentado 
un informe por escrito en 
el que manifieste el estado 
general que guarda la admi-
nistración pública del país. 
Puede afirmarse, salvo que 
este periodista fifí haya sido 
secuestrado y ocultado en la 
Luna durante una semana, 
que el absolutista presidente 
M.A.L.O., incumplió el Artí-
culo 69 Constitucional por-
que no tenía de qué informar 
o simplemente no le dio su 
real gana de cumplir su traba-
jo y justificar su pobre salario 
de 108 mil pesos mensuales.

El 1 diciembre de 2018, en 
el inicio del pésimo sexenio 
lopista, el número de “prime-
ro los pobres” era superior a 
50 millones de mexicanos, y 
en el 2º. (o centésimo Infor-
me pudimos haber sabido del 
presidente M.A.L.O., cuál es 
la cifra actual, tampoco su-
pimos si de verdad se acabó 
el derroche en las obras del 
gobierno federal, y si en los 
recientes video escándalos 
en los que apareció don Pío 
López Obrador, hermano 
del presidente M.A.L.O., 

recibiendo dinero que com-
partió con su hermano será 
aclarado, y si finalmente 
va a ser investigada como 
corrupta Chayo Robles, que 
tuvo la suerte de que siendo 
sustituta del entonces jefe de 
Gobierno del Distrito Fede-
ral con licencia, puso en sus 
manos voluminosos sobres 
que contenían cientos de 
millones de pesos como coo-
peración para su campaña de 
candidato presidencial en las 
elecciones de 2006, siendo 
derrotado por su ahora perse-
guido ex presidente Calderón 
Hinojosa.

El actual director general 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, Manuel Bart-
lett, ha enfrentado fuertes 
escándalos, entre ellos el 
enriquecimiento inexplicable 
de sus familiares, particu-
larmente en el caso de su 
hijo León Manuel Bartlett, a 
quien otorga contratos de so-
breprecio. Durante la actual 
administración, a la CFE se le 
otorgaron contratos leoninos 
con empresas de gasoductos, 
que van a costar a los mexi-
canos por lo menos 160 mil 
millones de pesos al año.

Con sus estrategias de in-
fundir miedo, sus discursos 
populistas, sus marchas al-
borotadoras, el presidente 
M.A.L.O., cada día se acerca 
más al médico psiquiatra 
que atienda su desordenado 
cerebro.

El Artículo 86 de nuestra 
Constitución concede al ab-
solutista presidente excesiva 
protección. En tan sólo 27 
palabras, el precepto cons-
titucional dice: “El cargo del 
Presidente de la República 
sólo es renunciable por causa 
grave, que calificará el Con-
greso de la Unión ante el que 
se presentará la renuncia.

No señala con claridad si la 
solicitud de renuncia la pre-
sentará el propio presidente 
y si éste es M.A.L.O., nunca 
aceptará haber cometido una 

falta grave.
Cada día avanza el ab-

solutismo del presidente 
M.A.L.O., porque la misma 
Constitución  permite que 
el dictador la viole cuantas 
veces quiera, como acaba 
de ocurrir, sin que la nueva 
presidenta de la Cámara de 
Diputados, legisladora Dul-
ce María Sauri Riancho de 
Sierra, le hiciera la mínima 
llamada de atención por 
violar el Artículo 69 de la 
Constitución que establece 
que “A la apertura de sesio-
nes Ordinarias del primer 
periodo de sesiones de cada 
año de ejercicio del Congreso, 
el presidente de la República 
presentará un informe por 
escrito, en el que manifieste 
el estado general que guarda 
la administración pública. El 
informe presidencial ha per-
dido la esencia democrática 
de la rendición de cuentas y 
equilibrio entre los Poderes.

No se sabe de dónde y cómo 
surgió su más reciente frase 
célebre: “En el peor momento 
México cuenta con el mejor 
gobierno”, que podría inter-
pretarse al revés o que podría 
modificarse: “México y su go-
bierno en su peor gobierno”.

Con todo cinismo, desde 
el Patio de Honor de Pa-
lacio Nacional y no en el 
Congreso como debió ser 
el 1 de septiembre, el pre-
sidente M.A.L.O., aseguró 
que gracias a las decisiones 
de combate a la corrupción 
y austeridad republicana 
impulsadas por su gobierno 
ha sido posible enfrentar los 
efectos generados por el Co-
vid-19 en razón de que todo lo 
ahorrado se utiliza en bene-
ficio de la gente afectada por 
las dos crisis que se viven: la 
sanitaria y la económica. “Ya 
no hay lujos en el gobierno y 
todo lo que se ahorra se des-
tina a conseguir  el bienestar 
del pueblo”.

“Según cálculos oficiales, 
por no permitir la corrupción 

y por hacer un gobierno aus-
tero, hemos podido ahorrar 
durante nuestra administra-
ción alrededor de 560 mil 
millones de pesos”, que se 
presta a una pregunta ociosa: 
¿Por qué no incluye datos 
oficiales en sus frecuentes 
informes y en sus ruedas de 
prensa mañaneras, y no cál-
culos imprecisos?, 23 fueron 
promesas.

CARTA DIRIGIDA AL 
PRESIDENTE M.A.L.O.: 
Al no haber impedimen-
to oficial y ser de interés, 
transcribimos los párrafos 
centrales de la “carta dirigida 
a nuestro presidente (¿para 
qué nos miente?)” de Carlos 
Alazraki, publicada en EL 
UNIVERSAL el martes 1 de 
septiembre:

“Estimado presidente:
“Con todo respeto, le escri-

bo esta carta semanal.
“Una carta que me duele 

escribirle porque creo que 
–como columnista – tengo 
el deber de abrirle los ojos a 
usted y a la Opinión Pública:.

“Para empezar, se aventó 
usted 101 afirmaciones NO 
VERDADERAS- De éstas, y 
de acuerdo con Luis Estrada 
de Spin,23 fueron promesas 9 
aseveraciones completamen-
te falsas y 69 aseveraciones 
que son IMPOSIBLES DE 
COMPROBAR.

“Por falta de espacio mi 
querido presidente, nada mas 
le voy a enumerar 9 mentiras 
que dijo y 2 más que dijo hace 
3 días.

“¿Listos? ¡Comencemos!”
“1.- Usted dijo que la Guar-

dia Nacional tiene el día 
de hoy 97,000 elementos. 
Mintió. La Guardia Nacional 
cuenta con 41,800 elementos 
sin contar con el Ejército y la 
Marina.

2.- “Sr. presidente: ¿Para 
qué habló del avance al com-
bate de la delincuencia? 
¿Cómo se le ocurre decir que 
la delincuencia del fuero co-

mún está bajando?
Y lo peor :¿Cómo se le ocu-

rre decir que” SÓLO EL HO-
MICIDIO DOLOSO A AU-
MENTADO 79% Y QUE L A 
EXTORCIÓN SÓLO SUBIÓ 
12.7%?

3.- Y luego se aventó esta 
joyita: ¡YA NO HAY MASA-
CRES! ¿Cómo se atrevió a 
decir esa barbaridad cuando 
en México hemos padecido 
desde que inició su gobierno 
más de 78,000 homicidios 
dolosos en el país, o sea como 
un promedio de 99 homici-
dios diarios?

4.- Luego afirma que la tor-
tura en México ya se erradicó 
cuando la ONU lo desmintió 
el año pasado.

5.- ¡Y la barbaridad de la 
gasolina! Usted comentó que 
por su decisión no aumentó el 
precio de la gasolina. Usted 
mejor que nadie sabe que el 
precio de la gasolina se deter-
mina conforme a los precios 
internacionales del petróleo.

6.- Y cuando usted tocó el 
tema de las pensiones a las 
personas mayores y a los ni-
ños, usted nos volvió a mentir 
y dijo que se les adelantaron 
2 bimestres.

Presidente: ¿Para qué dijo 
2 cuando todos sabemos que 
nada más fue 1 bimestre.

Por razones de tiempo y 
espacio concluimos esta carta 
de Alazraki con las siguientes 
interrogantes: “dos malas no-
ticias: LA CORRUPCIÓN HA 
AUMENTADO EN LOS DOS 
ÚLTIMOS AÑOS. En el Ran-
king Mundial de los países 
más corruptos en el mundo, 
con su gobierno subimos a la 
posición número 7.

Sr. presidente lo que le voy 
a decir: usted no está en el 
segundo lugar como mejor 
presidente del mundo está 
en el 87. ¿Ya ve porqué sus 
70 invitados a la rueda de 
prensa mañanera reciente no 
le aplaudieron?

castillar27@hotmail.com
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Se me adelantó Julio 
León Sardaneta; me 

duele el corazón

En l a  h i s t o r i a 
del quehacer 
pol ít ico no 
faltan los fa-

náticos ni los partidos satélite 
dispuestos a perder el honor.

Son personajes e institutos 
políticos convencidos de que, 
para obtener y mantener el 
poder, se arriesga hasta el 
respeto personal; su imagen 
pública linda entre iluminado 
y suicida capaz de imitar al 
bonzo y prenderse fuego en la 
plaza pública para demostrar 
fidelidad al Mesías, aunque 
éste lo ignore y se deslinde de 
sus poco ortodoxas prácticas 
partidistas.

El riesgo es dar poder a 
esos personajes que suelen 
ser inteligentes, pero se des-
prenden de la realidad para 
tejerse la propia y considerar 
que la Patria les debe todo, 
que el prócer debe arroparlo 
y aplaudir sus desplantes y 
desproporciones que abonan 
en perjuicio de un proyecto. 
¿Esa es la 4T?

Esos, son trazos del perfil 
de Gerardo Fernández No-
roña, diputado federal y vi-
cecoordinador de la bancada 
del Partido del Trabajo en la 
Cámara baja, que al inicio de 
la semana pasada metió en un 
conflicto de procedimiento a 
la elección de la mesa directiva 
cameral y repitió el escenario 
vivido hace un año, cuan-
do Mario Delgado Carrillo, 
coordinador de la diputación 
federal de Morena, se oponía, 
junto con sus aliados del PT, 
PVEM y PES a que la panista 
Laura Rojas rindiera protesta 
como presidente cameral.

Contrastante de suyo la 
forma de hacer política entre 
senadores y diputados de 
Morena. Y hay elementos 
para enfatizar en la abis-
mal diferencia del trabajo 
político de Ricardo Mon-
real Ávila, coordinador de 

los senadores de Morena 
y presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
senatorial, y el de Delgado 
Carrillo que, desde los mis-
mos cargos en Cámara de 
Diputados, suele titubear con 
la delicadeza de un elefante 
sobre un hormiguero.

Y Delgado, como cabeza 
que debiera ser de la mayoría 
legislativa, de esa alianza que 
se asume cabeza de playa en 
el Congreso de la Unión para 
allanar y apisonar el camino 
de la Cuarta Transformación, 
dejó abierta la tarea de 
Fernández Noroña para 
operar oportunista y asu-
mir que el PT estaba lla-
mado a presidir la mesa 
directiva cameral.

Pero, recuerde usted que en 
política no hay coincidencias 
ni casualidades, de suerte 
que, en el papel de fanático 
fundamentalista, Gerardo 
Fernández Noroña se asumió 
llamado a ocupar ese cargo se 
dijo con capacidades suficien-
tes para ser Presidente de la 
República y relevar en 2024 
al licenciado Andrés Manuel 
López Obrador. En serio.

No, no hay comparación 
de lo ocurrido --entre 
viernes y lunes último-- 
en la Cámara de Dipu-
tados y el Senado de la 
República, en el proceso 
de sucesión, en el relevo 
de Laura Angélica Ro-
jas Hernández y Mónica 
Fernández Balboa. Por 
supuesto, no todos los 500 di-
putados ni los 128 senadores 
tiene responsabilidad alguna 
de que personajes ambicio-
sos de poder desprestigien al 
Poder Legislativo y lo asuman 
escenario de sus debilidades y 
sueños de opio.

Por supuesto, en cada frac-
ción o grupo parlamentario 
hay disensos; imposible un 
pensamiento homogéneo. 
Pero siempre el diálogo es el 
factor que permite al grupo 
presentarse sólido y dispuesto 
al acuerdo con los contrincan-
tes, con la oposición. 

Así, en el Senado fue elegido 
el chiapaneco Óscar Eduar-
do Ramírez Aguilar, por la 
necesaria mayoría calificada 
que dejó atrás al considerado 
grupo del Bronx senatorial 
que ni siquiera se presentó 
a la plenaria de Morena, del 
domingo último, en sociedad 
con Martí Batres Guadarrama 
quien descalificó a un proceso 
en el que estuvieron de acuer-
do los coordinadores del lla-
mado bloque de contención, 
integrado por PRI, PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano.

¿Y en la Cámara de Di-
putados? Quien debiera 
meter orden y llamar a 
la unidad en torno del 
proyecto presidencial de 
la 4T, Mario Delgado, dio 
pauta para que Gerardo 
Fernández Noroña insis-
tiera en asumir la presi-
dencia cameral, pese a que 
incluso el coordinador de la 
bancada petista, Reginaldo 
Sandoval, planteó otra opción.

Proceso desaseado, falto de 
civilidad política, pautado en 
la pérdida de respeto por sí 
mismo. ¿Qué es y qué ha sido 
el peté? Hoy tiene mucho de 
similitud con el Partido Au-
téntico de la Revolución Mexi-
cana, creado por el priismo en 
el poder para contar con una 
oposición a modo, ésa que 
de pronto pareció llamada a 
disputarle el poder al PRI en 
el siglo pasado.

El PT como el PARM que 
simulaba contender y opo-
nerse al PRI, pero que llegó a 
ser utilizado por Cuauhtémoc 
Cárdenas e incluso Porfirio 
Muñoz Ledo en calidad de 
plataforma que los nominó a 
la Presidencia de la Repúbli-
ca. ¡Papelazo! ¿Y qué fue del 
PARM y del PPS y del PFCRN 
y el PSUM y otros tantos sa-
télites que simularon oposi-
ción en la segunda mitad del 
siglo pasado y otros en estos 
primeros 20 años del nuevo 
milenio?

El olvido, el escarnio y todos 
los etcéteras que guste usted.

Y mire usted. Igual que hace 

un año cuando Mario Delgado 
se asumió eje de la decisiones 
en la Cámara de Diputados, al 
grado de llevar a Laura Rojas 
a una sesión preparatoria en 
la que Morena y aliados le 
negaron la mayoría califica-
da, es decir, la dos terceras 
partes del pleno cameral, para 
instalarla en lista de espera y 
llegar al tiempo límite legal, 
5 de septiembre, en el que le 
dieron el beneficio de la duda.

Hoy, Gerardo Fernández 
Noroña quien, reitero, aspira 
a ser Presidente de la Repú-
blica.

Cuestión de protagonismos, 
de jugar al político, al parla-
mentario cuando en realidad 
el papel salpicado de ambi-
ciones personales que juegan 
como mayoría aliada, es el 
de un club de iluminados y 
fundamentalistas que se creen 
salvadores de México.

¿Quién le cree a Fernández 
Noroña cuando imagina esce-
narios como el de que López 
Obrador sea asesinado por el 
PRI? Sí, como lee usted; en 
la conferencia de prensa que 
lindó entre un acto de con-
trición y amenazas abiertas 
o premoniciones producto 
del fundamentalismo, Fer-
nández Noroña dijo que el 
PRI quiere conducir la Mesa 
Directiva para quedarse con 
la Presidencia de la República, 
en caso de que nos metan en 
una crisis política del tamaño 
del asesinato de Luis Donaldo 
Colosio y José Francisco Ruiz 
Massieu en 1994. Lea usted:

 “A mis compañeros de 
Morena les digo -no les 
quería dar el argumento 
porque es muy fuerte y 
se puede tergiversar- lean 
las atribuciones de la pre-
sidencia de la Cámara. No 
me hacen caso (…). Les 
voy a dar una sola. La se-
guridad del compañero 
Presidente siempre está 
en vilo, se juega la vida to-
dos los días y eso está a los 
ojos de todos. Es valiente 
y dijo “no quiero nada, 
que el pueblo me cuide”. 

¿Y si le pasara algo?, el 
PRI, lo digo duro, claro, 
asesinó a su candidato a 
la presidencia en 1994, a 
Luis Donaldo Colosio, a 
su líder en la cámara de 
Diputados , Ruiz Massieu, 
el mismo año, son una 
pandilla de asesinos.

“¿Qué pasaría si nos me-
ten en una crisis política 
de ese tamaño? ¿Quién 
asume la Presidencia 
temporalmente? El PRI 
y no digan “tú estás de 
ambicioso con eso”. Yo 
quiero ser Presidente seis 
años, yo quiero ser candi-
dato en 2024.

“Nosotros no estamos 
jugando una ambición 
vulgar, estamos defen-
diendo al movimiento, a 
la 4T, lo hemos demostra-
do en cada uno de nues-
tros actos, no tenemos 
ninguna complicada en 
lo moral”.

Sí, ese es el iluminado y 
fundamentalista Gerardo 
Fernández Noroña. Sus de-
claraciones lo evidencian en 
ese papel, lamentable papel 
de personajes que exudan 
rencores y ambiciones de ven-
ganzas personales, resentidos 
miembros de esa oposición 
que hoy está en el poder. ¿Está 
apuntalada la 4T? Conste.

Permítame un comenta-
rio al calce.

Concluí esta entrega y 
me entero de la partida 
de mi querido amigo Julio 
León Sardaneta, mi com-
pañero en la fuente presi-
dencial cuando don Pepe 
López Portillo nos hacía 
bromas y sabíamos en qué 
sitio estábamos parados. 
Julius, el ocho de agosto 
te felicité por tu cumple, 
no me respondiste y aho-
ra lo entiendo. Anótame 
en la talis de las preguntas 
en la conferencia de pren-
sa con el creador. Hasta 
luego…

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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DEBIDO A que 
el panorama epi-
demiológico refle-
ja que Campeche 
sigue avanzando 
en la contención 
del COVID-19, la 
Mesa Estatal para 
la Construcción de 
la Paz acordó for-
talecer el trabajo 
comunitario para 
que se cumplan 
las recomenda-
ciones sanitarias 
y de protección 
personal como el 
uso del cubrebo-
cas, pues la salud 
igualmente es un 
bien social que se 
puede cuidar con 
el esfuerzo colec-
tivo.

En la reunión 
virtual  del  or-

ganismo, el go-
bernador Carlos 
Miguel Aysa Gon-
zález pidió seguir 
haciendo trabajo 
en equipo para 
fortalecer las ac-
ciones dirigidas a 
mejorar las con-
diciones de salud 
y seguridad de los 
campechanos.

Las autoridades 
federales y estata-
les integrantes de 
la Mesa, también 
se pronunciaron 
por aplicar con fir-
meza la estrategia 
de retorno gradual 
a las actividades 
cotidianas para 
evitar aglomera-
ciones en sitios 
públicos abiertos 
y cerrados.

Durante la vi-
deoconferencia se 
hizo mención que 
la Comisión Es-
tatal de Derechos 
Humanos (Cod-
hecam), en una 
recomendación 
fundamentada en 
la Constitución y 
tratados interna-
cionales, externó 
su apoyo a las me-
didas sanitarias 
dispuestas por la 
autoridad de salud 
local, incluyendo 
el uso del cubre-
bocas, ya que su 
inobservancia im-
plicaría un retro-
ceso en el semáfo-
ro epidemiológico, 
en la economía y 
en la salud de los 
habitantes.

EL PARTIDO Revolucio-
nario Institucional (PRI), 
se alzó con las preferencias 
en una encuesta realizada el 
pasado cuatro de septiembre 
por el periodista José Cárde-

nas, en su cuenta de Twitter. 
El ejercicio de demoscopia 

digital aglutinó a cerca de 30 
mil usuarios de esta red social 
que votaron por una de las 
cuatro opciones que ofrecía 

el sondeo.
El resultado arrojó que un 

45% de los votantes optaría 
por el PRI como su mejor op-
ción; en segundo lugar se en-
cuentra el PAN, con un 25% 
de las preferencias; mientras 
que el partido México Libre, 
cuyo registro aún se encuen-
tra en disputa obtuvo un 24% 
de preferencias; mientras que 
MORENA el partido en el go-
bierno sólo obtuvo un 7% de 
los sufragios digitales.

Encuesta de Twitter da 
amplia preferencia al PRI

Mantener esfuerzo colectivo
contra COVID-19, pide Mesa
para Construcción de La Paz
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HOPELCHÉN.- “Seguire-
mos trabajando con un alto 
sentido de justicia para mejorar 
el bienestar de las familias che-
neras y respaldar el potencial 
productivo de la región”, aseguró 
el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González al hacer entrega 
de infraestructura, equipo e in-
sumos para el sector artesanal y 
agropecuario, así como obras de 
esparcimiento familiar y herra-
mientas para el mejoramiento 
de la imagen comunitaria con un 
valor cercano a los 11 millones 
de pesos.

En gira de trabajo por las lo-
calidades de Chunchintok, Dzi-
balchén y la cabecera municipal, 
en la que estuvo acompañado de 
los secretarios general de Go-
bierno, Pedro Armentía López; 
de Desarrollo Social y Humano, 
Christian Castro Bello y de la al-
caldesa Sandy Areli Baas Cauich, 
Aysa González sostuvo que lo 
mejor para el municipio está 
por venir, pues se realizarán más 
obras y acciones que impulsarán 
su progreso.

En la ciudad de Hopelchén, en 
beneficio de 80 productores de 
maíz, sorgo y chihua de la región 
de Cancabchén, entregó un mó-
dulo de maquinaria consistente 
en tractor agrícola, rastra semi-
pesada, aspersora, desvaradora 
y sembradora, adquirido a través 
del programa Proyectos de Desa-
rrollo Territorial (Prodeter) con 
un valor de seis millones 640 
mil pesos.

Ahí mismo, en cumplimiento 
al compromiso que hiciera con 
ganaderos de la región, inaugu-
ró el corral de exhibición de la 
Asociación Ganadera Local, con 
capacidad para 48 sementales. 
En la nave se invirtieron 997 mil 
460 pesos.

En este evento, para refor-
zar las medidas de prevención 
contra el COVID-19, el titular 
del Ejecutivo estatal entregó a 
la alcaldesa dos mil cubrebocas 
que serán distribuidos de forma 
gratuita entre los habitantes.

Antes, en Chunchintok, in-
auguró el taller de capacitación 
artesanal y entregó ocho máqui-
nas de coser zigzag, dos overlock, 

maniquís femeninos, sillas, 
mesa de trabajo e insumos, con 
el que un grupo de 30 mujeres 
confeccionarán prendas como 
huipiles, vestidos, manteles y 
cortinas. En la construcción de 
las instalaciones y el equipa-
miento se invirtieron 874 mil 
331 pesos.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Rural, José Ignacio 
España Novelo, precisó que para 
impulsar el desarrollo del agro 
campechano se han entregado 
en todo el estado ocho módulos 
completos de maquinaria inte-
grados por 38 tractores y más 
de 200 implementos agrícolas 
entre rastras, desvaradoras y 
remolques.

En Dzibalchén, el mandatario 
inauguró el parque infantil en el 
que se invirtieron dos millones 
409 mil 734 pesos. Los trabajos 
incluyeron la colocación de jue-
gos infantiles, piso de caucho, 
aplicación de pintura, rehabilita-
ción de alumbrado público, me-
joramiento del piso de concreto 
y cambio de mobiliario urbano.

Igualmente, hizo entrega a la 
presidenta de la junta municipal, 
Aída del Carmen Cervera Mora, 
de herramientas de trabajo del 
programa Soluciones por un 
monto de 63 mil 511 pesos, así 
como mil cubrebocas.

En esta localidad, el gober-
nador se comprometió con la 
presidenta de la junta municipal 
a revisar el proyecto de construc-
ción de un drenaje pluvial en 
el campo de fútbol para evitar 
inundaciones, y platicó con don 
Valdemar Uitz Chí, quien solicitó 
la construcción de un camino 
cosechero.

Acompañaron también al 
gobernador, los secretarios de 
Desarrollo Urbano, Obras Públi-
cas e Infraestructura, Edilberto 
Buenfil Montalvo; de Trabajo 
y Previsión Social, Laura Luna 
García; el fiscal general, Juan 
Manuel Herrera Campos; la 
coordinadora de Asesores, Elvira 
López González y la directora del 
Instituto Estatal para el Fomen-
to de las Actividades Artesanales 
en Campeche, Angélica Guerrero 
Sasía.

Aysa entrega equipos, insumos eAysa entrega equipos, insumos e
infraestructura por casi 11 mdpinfraestructura por casi 11 mdp
*Garantiza que realizarán más obras y acciones para mejorar el bienestar de cheneros
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LA ESTRATEGIA de seguridad 
alimentaria “Mercadito Itinerante” 
rebasó las expectativas de atención a 
la población al cumplir cinco meses 

AYER MARTES falleció 
el exlíder priista Gonzalo 
René Brito Herrera también 
conocido como “Chalo Brito”.

Originario de Bécal en el 
municipio de Calkiní, ocupó 
diversos espacios en la vida 
pública campechana.

Militante priista desde su 
juventud, construyó una ca-
rrera partidista destacada 
ocupando diversos cargos: 
presidente del subcomité del 
PRI en Bécal; presidente del 
CDM del PRI en Calkiní; pre-
sidente del CDM del PRI en 
Campeche; secretario técnico 
del Consejo Político Estatal; 
director del Instituto de Ca-
pacitación Política del PRI en 
Campeche; consejero político 
nacional, estatal y municipal; 
delegado nacional, estatal y 
municipal priista en distin-

Fallece el expresidente del
PRI, Gonzalo Brito Herrera

tas localidades; y por último 
presidente del CDE del PRI, 
en Campeche.

Brito Herrera también fue 
diputado local por Calkiní y 
diputado federal suplente. 
Como funcionario público 
su última responsabilidad 
fue dentro de la Secreta-
ría de Protección de Civil, 
convirtiéndose en el primer 
secretario al frente de esa 
dependencia.

Ante la noticia de su falle-
cimiento, han sido cientos 
las expresiones de duelo y 
condolencias para sus fami-
liares y amigos, destacando 
la mención realizada por el 
presidente del CEN del PRI, 
Alejandro Moreno quien 
expresó “Lamento profunda-
mente el sensible fallecimien-
to de mi gran amigo Gonzalo 

Brito Herrera. Gracias Chalo 
por todo tu apoyo, por tus 
enseñanzas y por la gran 
formación que compartiste 
conmigo. Fuiste como un 
hermano de ejemplo y guía. 
Tu recuerdo vivirá por siem-
pre en nosotros. Fuiste un 
priista inigualable, tu com-
promiso y lealtad a nuestro 
partido y a nuestras causas 
las seguiremos defendiendo 
las nuevas generaciones que 
ayudaste a formar. Descansa 
en paz amigo”.

También externaron su pe-
sar, el gobernador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa González; 
el diputado federal Pablo An-
gulo Briceño; presidente de 
la Junta de Administración 
y de Gobierno del Congreso 
del Estado, Ramón Méndez 
Lanz. Entre otros.

desde el inicio de la pandemia por 
COVID-19 y llegar a los 25 mil 510 
consumidores en 45 colonias de la 
ciudad, 85 puntos colocados, más de 

170 toneladas de productos distri-
buidos en beneficio de 684 grupos de 
productores que pudieron distribuir 
sus cosechas frescas y de calidad a 
pesar de la contingencia.

El titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural (SDR), Ignacio España 
Novelo reconoció el esfuerzo del 
personal de la dependencia y de otras 
que se sumaron para brindar abasto 
a la población de productos básicos 
con precios bajos considerando la 
emergencia sanitaria, así como de los 
productores campechanos que pudie-
ron distribuir el fruto de su trabajo, 
con ello dinamizar la economía de sus 
comunidades.

Dijo que Mercadito Itinerante 
surgió como una atinada medida 
tomada por el gobernador, Carlos 
Miguel Aysa González en el mes de 
abril, al inicio de la pandemia, como 
parte del Programa de Seguridad 
Alimentaria del Comité de Abasto del 
Estado de Campeche que conforman 
dependencias como las Secretarías de 
Desarrollo Rural, de Desarrollo Eco-
nómico, de Desarrollo Social, Pesca y 
Acuacultura; con el propósito de ge-
nerar un espacio de comercialización 
para los productores campechanos, 
y, que las familias tuvieran acceso a 
productos frescos y cosechados con 

la mejor calidad.
Destacó la participación activa de la 

población campechana para disfru-
tar de los beneficios del “Mercadito 
Itinerante”, que garantizó el abasto 
alimentario en estos meses de crisis 
donde se requería precios bajos y 
productos de la mejor calidad, ade-
más del respaldo que los productores 
campechanos necesitaban para que 
sus cosechas no se perdieran por 
completo al no encontrar un mercado 
donde distribuirlos.

Subrayó que desde el principio se 
aplicaron los protocolos sanitarios 
emitidos por las autoridades de salud 
para seguridad de la población que 
acude a realizar sus compras con 
el uso obligatorio del cubrebocas, 
aplicación de gel antibacterial, des-
infección del lugar antes, durante y 
después de instalarse el “Mercadito 
Itinerante”, la toma de temperatura, 
sana distancia, así como la aplicación 
de desinfectante a las personas al in-
gresar al espacio donde se expenden 
los productos.

España Novelo significó que el 
“Mercadito Itinerante continuará 
brindando los beneficios para que las 
familias acudan a comprar sus pro-
ductos a precios acorde a la economía 
que ha dejado la pandemia”.

“Mercadito Itinerante” rebasa
los 25 mil consumidores
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EL PLENO del Congreso del 
Estado de Campeche aprobó 
ayer martes por la mañana dos 
promociones de la Diputación 
Permanente, a fin de que la en-
trega y rendición de los informes 
anuales de los Poderes Judicial 
y Legislativo de la Entidad se 
lleven a cabo los días 11 y 21 de 
septiembre del año en curso, 
respectivamente.

Por otra parte, fue ratificada 
la ciudadana Lidia Carrillo Díaz 
como titular de la Secretaría de 
la Contraloría estatal, quien al 
final de la sesión rindió la pro-
testa de ley, y se aprobó llamar 
a la ciudadana Adriana Villaney 
Méndez Solís para que rinda la 
protesta de ley como diputada 
local.

Lo anterior, durante el primer 
periodo extraordinario de sesio-
nes, presidido por el diputado 
Ramón Méndez Lanz y efectua-
do en el salón de sesiones del 
Palacio Legislativo, siguiendo 
los protocolos sanitarios im-
plementados con motivo del 
COVID-19, sesión en la que al 
inicio los presentes guardaron 
un minuto de silencio por el 
deceso de la diputada Etelvina 
Correa Damián.

Respecto a la solicitud pre-
sentada por el magistrado pre-
sidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, para fijar 
fecha y hora de recepción del 
informe anual de labores del 
Poder Judicial del Estado sobre 
el estado general que guarda la 
administración de justicia de la 
entidad, correspondiente al año 
judicial 2019-2020, y a efecto de 
observar las medidas sanitarias 
instauradas por las autoridades 
de salud pública federales y 
estatales con motivo de la con-
tingencia sanitaria por Covid-19 
que aqueja a la Entidad, previa 
dispensa de más trámites fue 
aprobado por mayoría el acuer-
do para que el citado informe 
sea entregado por escrito en las 
oficinas del Palacio Legislativo 
en horas hábiles el día 11 de 
septiembre de 2020, con dis-
pensa del protocolo de sesión 
solemne, registrando 26 votos a 
favor y dos en contra, emitidos 
éstos por los diputados María 
Sierra Damián y Carmen Cruz 
Hernández Mateo.

Asimismo, por unanimidad 
fue aprobado el acuerdo para 
que el informe anual de activi-
dades del Congreso del Estado, 
correspondiente al presente año 

legislativo, se efectúe el día 21 de 
septiembre de 2020, a las 10:00 
horas, con dispensa del protoco-
lo de sesión solemne, de manera 
no presencial, mediante video 
conferencia, trabajo a distancia 
o medios virtuales análogos 
que permitan la comunicación 
simultánea, con transmisión en 
tiempo real.

También como parte del or-
den del día, el Congreso local 
ratificó el nombramiento que 

el Gobernador del Estado hizo 
a favor de la ciudadana Lidia 
Carrillo Díaz como titular de la 
Secretaría de la Contraloría de 
la Administración Pública del 
Estado, quien antes de clausurar 
la sesión rindió la protesta de 
ley. Informe de la Permanente 
que fue aprobado por mayoría, 
registrando 22 votos a favor y 
seis votos en contra, emitidos 
éstos últimos por los diputados 
Francisco José Inurreta Borges, 

María Sierra Damián, Carmen 
Cruz Hernández Mateo, María 
de los Dolores Oviedo Rodrí-
guez, Biby Karen Rabelo de la 
Torre y Jorge Alberto Nordha-
yusen Carrizales.

Finalmente se aprobó por 
unanimidad el llamado a la 
diputada que corresponde por 
el principio de representación 
proporcional del Partido del 
Trabajo, ciudadana Adriana 
Villaney Méndez Solís, para que 

rinda la protesta de ley.
Por último se declaró la clau-

sura de la sesión y del periodo 
extraordinario, sesión a la que 
no asistieron los diputados Se-
lene del Carmen Campos Balam, 
Merck Lenin Estrada Mendoza, 
Nelly del Carmen Márquez Za-
pata, Teresa Xóchilt Pitzahualt 
Mejía Ortiz, Celia Rodríguez 
Gil y Claudeth Sarricolea Cas-
tillejo, todos con permiso de la 
Directiva.

Informes de los Poderes Judicial
y Legislativo, los días 11 y 21 de

septiembre, respectivamente

*Ratifica  el  Congreso  a  la  nueva  titular  de  la  Contraloría  estatal,  quien  rindió  la  protesta  de  ley

*Llamado  a  la  ciudadana  Adriana  Villaney  Méndez  Solís,  para  que  rinda  protesta  
de  ley  como  diputada
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EN LOS últimos seis me-
ses del año, la Oficina de 
Representación Campeche 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) fortale-
ció la infraestructura médica 
con la adquisición de nuevo 
equipamiento, entre esto 33 
camas clínicas por un mon-
to aproximado de más de 
3 millones de pesos, lo que 
refuerza la atención otorgada 
a los derechohabientes.

El titular de la Jefatura de 
Prestaciones Médicas, Fran-
cisco Rodríguez Ruiz, detalló 
que de este número de camas 
adquiridas, 25 son eléctricas 
y brindan mayor comodidad 
a los pacientes que, por su 
condición de salud, deben 
ser hospitalizados; además, 
resultan de fácil manejo para 
el personal de enfermería y 
camilleros.

“Seguir modernizando los 
equipos resulta benéfico para 
los derechohabientes y forma 

PARA EVITAR la apari-
ción de dermatitis seborrei-
ca, mejor conocida como cas-
pa, se aconseja incorporar a 
la dieta diaria alimentos con 
alto contenido en vitamina B 
y zinc, y no utilizar “produc-
tos milagro” que pudieran 
provocar complicaciones 
severas al cuero cabellu-
do, recomendó el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Campeche.

El coordinador auxiliar de 
Atención Hospitalaria, Luis 
Armando Jiménez Bailón, 
señaló que la mala alimen-
tación, estrés, ansiedad, 
uso prolongado de gorras, 

ingesta de productos quími-
cos y factores ambientales, 
también pueden desarrollar 
la enfermedad.

“Para prevenir su aparición 
se debe incluir en la alimen-
tación leche, frutos secos, 
mariscos, hígado, además 
de alimentos con alto conte-
nido de complejo B y zinc”, 
aconsejó.

El especialista precisó que 
este padecimiento se carac-
teriza por la abundancia de 
escamas o partículas blan-
cas en el cuero cabelludo; 
puede presentarse en otras 
zonas del cuerpo como las 
cejas, pecho, espalda, ingles 

y pliegues de la nariz, y otros 
de los síntomas son cabello 
graso, enrojecimiento y co-
mezón del cuero cabelludo.

Explicó que si la persona 
no tiene una buena higiene 
rutinaria, se puede presen-
tar esta descamación de la 
dermis; inicia durante la pu-
bertad y empeora en la edad 
adulta, aunque en muchas 
ocasiones la enfermedad está 
ligada directamente con la 
actividad hormonal.

Mencionó que este padeci-
miento puede presentarse en 
cualquier época del año, sin 
embargo, las investigaciones 
afirman que se incrementa 

parte del mejoramiento de 
los servicios y atención que 
ofrecemos, nuestra respon-
sabilidad es brindar en todo 
momento atención oportuna, 
de calidad y con calidez”, 
comentó.

El especialista indicó que 
las camas clínicas han sido 
recibidas positivamente por 

los usuarios, que en repetidas 
ocasiones han manifestado 
al personal médico y admi-
nistrativo su satisfacción y 
gratitud.

Explicó que se robuste-
cen los servicios en áreas de 
hospitalización: 23 camas se 
colocaron en el Hospital Ge-
neral de Zona (HGZ) No. 1, en 

Campeche, y las 10 restantes 
en el HGZ No. 4, en el muni-
cipio de Ciudad del Carmen.

Hace algunos meses, el 
IMSS en Campeche adquirió 
equipo por más de 30 millo-
nes de pesos para la atención 
exclusiva de personas con 
COVID-19, como: camas-
camillas radiotransparentes; 

desfibrilador-monitor-mar-
capaso; monitores de signos 
vitales; unidades radiológicas 
portátil-digital; ultrasonó-
grafos; oxímetros de pulso; 
ventiladores volumétricos, 
entre otros.

“Las nuevas adquisiciones 
de equipo médico se van pro-
yectando y ajustando según 
las necesidades de las perso-
nas adscritas al régimen de 
Seguridad Social que acuden 
a hospitales y unidades médi-
cas para recibir atención, de 
acuerdo a su estado clínico”, 
añadió.

Finalmente, el especialista 
dijo que se trabaja sin des-
canso para ratificar que los 
servicios de calidad cubran 
la demanda de atención exis-
tente, y agregó que, además 
de la adquisición de equipo 
moderno, también se garan-
tiza el abasto suficiente de 
medicamentos para procurar 
el bienestar ciudadano.

Adquiere IMSS camas por más de 3mdp
para fortalecer la atención en Campeche

Alimentos ricos en vitamina B y Zinc
previenen aparición de caspa: IMSS

de forma importante duran-
te el otoño e invierno.

Para finalizar, Jiménez 
Bailón pidió prestar aten-
ción a la caspa, evitar los 

remedios caseros y seguir 
un tratamiento adecuado 
aprobado por el médico de 
su Unidad de Medicina Fa-
miliar (UMF).
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EN CUMPLIMIEN-
TO con el objetivo de 
brindar una atmósfera 
creativa e innovado-
ra a los estudiantes y 
como parte de las líneas 
de acción estratégica 
del Programa de De-
sarrollo Institucional 
2020-2030, la directo-
ra general del Colegio 
de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del 
Estado de Campeche 
(CECyTEC), Nery Celia 
Rojo Aguilar guardan-
do las medidas de sana 
distancia, realizó una 
gira de trabajo en donde 

supervisó los trabajos de 
revitalización y acondi-
cionamiento de espacios 
educativos con áreas se-
guras y de esparcimiento 
del plantel Hopelchén.

Durante el recorrido 
constató los avances 
que se tienen respecto 
a los lavabos de manos 
por las nuevas medi-
das sanitarias que emite 
la Secretaría de Salud, 
mediante el Comité de 
Salud Escolar, así como 
la instalación de gradas, 
áreas verdes y reestruc-
turación de la nevería 
escolar.

Rojo Aguilar, mencio-
nó que, contar con ins-
talaciones y programas 
educativos adecuados 
permite generar técnicos 
profesionistas capaci-
tados para afrontar los 
retos del presente y futu-
ro, destacando que en el 
CECyTEC se busca que 
la educación responda 
a las necesidades de las 
comunidades del estado, 
para que los egresados 
apoyen decididamente 
el desarrollo económico 
de Campeche.

Por último, refren-
dó el compromiso del 

CON UN monto de 11.5 millones de 
pesos, el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González entregó obras de in-
fraestructura pública, equipamiento 
apícola, recursos para la reconstruc-
ción de calles con concreto hidráulico 
y apoyos del programa Soluciones 
para mejorar el entorno comunitario.

Al iniciar su gira de trabajo en la 
cabecera municipal, acompañado del 
secretario general de Gobierno, Pedro 
Armentía López y del alcalde José 
Dolores Brito Pech, el mandatario 
estatal hizo entrega de cinco bancos 
desoperculadores, ocho extractores 
de miel y 16 tambores fenolizados 
para impulsar la actividad apícola 
en las comunidades de Chunkanán 
y Cumpich, mediante la inversión de 
381 mil 724 pesos del Programa de 
Proyectos de Desarrollo Territorial 
(Prodeter).

Más tarde, en la junta municipal de 
Pomuch, el titular del Poder Ejecutivo 
cortó el listón inaugural de 2.5 kiló-
metros de calles reconstruidas con 
concreto hidráulico. En los trabajos 
se destinaron siete millones de pesos.

Luego inauguró la cancha techada 
de usos múltiples de la colonia Pue-

gobernador Carlos Mi-
guel Aysa González por 
mantener acciones que 
contribuyan a mejorar 
el esquema formativo 
y que, en este tiempo, 

principalmente ayuden 
a salvaguardar la salud 
de los estudiantes al 
momento de reanudar 
las actividades presen-
ciales en los centros 

educativos, por lo que 
de igual forma son para 
estar al tanto que se 
estén llevando a cabo 
las medidas de acción 
correspondientes.

Supervisa directora general del
CECyTEC plantel de Hopelchén

En Hecelchakán, gobernador entrega
obras y equipamiento por 11.5 mdp

blo Nuevo, en la que se invirtieron 
tres millones 91 mil pesos. El espa-
cio techado con lámina galvanizada 
cuenta con tableros, porterías, gra-
das, iluminación, cerco perimetral y 
rampas de acceso para personas con 
discapacidad.

Ahí mismo, Aysa González junto al 
secretario de Desarrollo Social y Hu-
mano, Christian Castro Bello, entregó 
a la presidenta de la junta municipal, 

Noemí Arceo Trinidad, mobiliario y 
herramientas de trabajo del progra-
ma Soluciones en su componente 
Colaboración Social, para reforzar las 
tareas de mejoramiento comunitario. 
En la adquisición del equipamiento se 
ejercieron 63 mil 511 pesos.

Finalmente, otorgó recursos por 
un millón de pesos para la recons-
trucción con concreto hidráulico de 
621 metros lineales de la calle 9 y de 

un pozo de absorción de la colonia 
Soledad que evitará inundaciones 
en la zona.

También estuvieron presentes los 
secretarios de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas e Infraestructura, 
Edilberto Buenfil Montalvo; Finan-
zas, Guadalupe Cárdenas Guerrero; 
Planeación, Tirzo García Sandoval y 
de Desarrollo Rural, Ignacio España 
Novelo; el fiscal general, Juan Manuel 
Herrera Campos y la coordinadora de 
Asesores, Elvira de los Ángeles López 
González.
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PARA GARANTIZAR que los 
profesionales que egresan de la Uni-
versidad Autónoma de Campeche se 
desempeñen con las mejores actitu-
des y aptitudes, avanzamos en los 
procesos de certificación de calidad 
de las carreras y estudios de pos-
grado, demostrando con ello que la 
institución mantiene un alto prestigio 
en la formación de sus estudiantes”, 
enfatizó el rector José Román Ruiz 
Carrillo.

Al presidir la ceremonia virtual de 

PARA IMPULSAR y fortalecer la 
estructura del gobierno estatal y con 
la orientación del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) y del Programa de 
las Naciones Unidas (PNUD) la Secre-
taría de Planeación (Seplan) diseñó 
el Sistema Estatal de Seguimiento y 
Evaluación del Desarrollo (SIESED) el 
cual analizará de manera sistemática 
el PED 2019-2021, sus programas de-
rivados, la inversión pública y produc-
tiva del estado, así como el monitoreo 
de los indicadores de desarrollo seña-
lados por la Agenda 2030, informó su 
titular Tirzo García Sandoval.

Este sistema, prosiguió, se compone 
de cuatro subsistemas: Seguimiento 
de la Inversión Pública (SSIP) el cual 
tiene como propósito recopilar infor-
mación de los avances de los proyectos 
en ejecución, así como el nivel de efi-
ciencia, coherencia y consistencia con 
las prioridades del estado; Monitoreo 
de Indicadores (SIMID), servirá para 
generar e integrar información en 

Acciones relevantes en materia de evaluación
en la SEPLAN para el desarrollo del estado

tiempo real de los indicadores aso-
ciados al PED 2019-2021 y medir, en 
colaboración con las dependencias y 
entidades de la Administración Pú-
blica Estatal (APE) el cumplimiento 
de sus objetivos y metas; Monitoreo y 
Evaluación de Acciones y Programas 
Públicos (SMEAPP) que utilizará su 
composición digital para identificar, 
concentrar e integrar de manera acce-
sible y estructurada todas las acciones 
y programas públicos; y finalmente 
Monitoreo y Evaluación de Planes y 
Programas Derivados (MEPPD).

Este año, se instaló el Consejo Esta-
tal para el Seguimiento y Evaluación 
del Desarrollo, en su calidad de Comité 
Especial del COPLADECAM. Con la 
presencia de José Nabor Cruz Marcelo, 
secretario ejecutivo del CONEVAL y 
de Silvia Ariadna Díaz Castillo, direc-
tora general adjunta de Evaluación de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

La importancia de este Consejo para 
el Gobierno del Estado es importante, 

ya que el CESED cumplirá con la tarea 
de orientar la estrategia de segui-
miento, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas, planes y programas 

derivados, de inversión pública, indi-
cadores del desarrollo y de la Agenda 
2030 en el estado. Aseguró, García 
Sandoval.

apertura de los trabajos de evaluación 
de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), al Programa Edu-
cativo de Licenciatura en Gerontolo-
gía, señaló que estos programas son 
de vital importancia para continuar 
con el proceso de mejora continua.

Acompañado del secretario general 
de la UAC, Fernando Medina Blum; el 

vocal ejecutivo del Comité de Ciencias 
de la Salud de los CIEES, Francisco 
Montes de Oca Garro; y la directora 
de la Facultad de Enfermería, Karina 
Asunción Muñoz Canché, entre otras 
autoridades, subrayó que las acredi-
taciones colocan a las Universidades 
en un escenario competitivo en los 
contextos regionales nacionales e 
internacionales, siempre en beneficio 

de los alumnos y de la sociedad en 
general.

“Este proceso es una gran respon-
sabilidad para todos los actores que 
intervienen en él, máxime que ahora 
nos encontramos en una nueva forma 
de evaluación debido a las circuns-
tancias actuales; quienes participan 
reciban todo mi respaldo y recono-
cimiento, pues los resultados que se 
obtengan redundarán en enormes 
beneficios para nuestra institución, 
el Estado y el país”, indicó.

Mencionó que garantizar la aten-
ción de calidad a las personas de la 
tercera edad representa un reto para 
las políticas de la salud, por ello, todo 
profesional que se desempeñe en esta 
área debe contar con los mejores 
conocimientos y la experiencia para 
brindar un servicio de excelencia a la 
ciudadanía.

“La calidad de vida de las personas 
que se encuentran cursando la tercera 
edad debe ser prioritario, pues ya 
dieron a la sociedad sus mejores años, 
por ello, la Máxima Casa de Estudios 
pugna por mejorar la calidad de la 
formación de los profesionistas en 
esa rama”, puntualizó.

UAC certificaUAC certifica
carreras ycarreras y

estudios de estudios de 
posgrado enposgrado en
beneficio debeneficio de

alumnosalumnos
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ANTE EL anuncio que hiciera el Gobierno del 
Estado de la suspensión del desfile del próximo 
16 de septiembre, autoridades educativas de 
Calkiní, dieron a conocer que se suman al pro-
nunciamiento dentro del marco de la Conme-
moración de los 210 años de la Independencia 
de México, para evitar mayores contagios por 
COVID-19 y así apoyar al semáforo amarillo en 
que se encuentra la entidad.

Edilberto Rosado Méndez, Martin Interian 
Cuevas y Francisco Javier Fuentes Loeza, di-
rectores del ITESCAM, ENLEE y CBTIS 126, 
respectivamente, coincidieron en que es mejor 
suspender este evento tradicional de la Inde-
pendencia de México con el cual se evitarían 
mayores contagios por COVID-19 y en definitiva 
nos sumamos a que el estado supere el semáforo 
amarillo.

Por su parte, el director del CBTIS 126, señaló 
que los estudiantes del nivel medio, medio supe-
rior y superior que participaban en esta parada 
cívica, ahora están en sus hogares estudiando de 
manera virtual el ciclo escolar 2020-2021 y no 
se les puede exponer al contagio del COVID-19, 
por lo que también no están las clases presen-
ciales en ningún plantel de este nivel escolar.

Sin embargo, para mantener viva esta tradi-
ción que une a los calkinienses, es necesario 
que no pase desapercibido y, se coloquen en las 
principales calles y avenidas, adornos alusivos 
al Día de la Independencia de México así como 
en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, 
Palacio Municipal, Centro Histórico, Plaza del 
“Maestro”.

ECLOSIONAN 130 huevos de cocodrilo 
en el cocodrilario “U’Wotoch Aayin”, la casa 
del cocodrilo, que ovopositaron 8 hembras 
madres en los meses de mayo-agosto de 
este año, de buen tamaño de entre 120 y 
150 gramos cada uno, que encamaron en 4 
nidos, hoyancos que ellas construyen en su 
hábitat en la granja que empezaron a brotar 
a principios de agosto a una temperatura de 
36 grados centígrados.

Dieron a conocer Rossana y Carlos Ri-
vero, Sergio Lizama y Caridad Gómez y 
Gómez, granjeros de la casa del cocodrilo 
“U´Wotoch Aayin”, donde habitan en es-
tanques 640 cocodrilos de diferentes eda-
des y tamaños de la especie Moreletti, entre 
ellos 8 hembras, 5 machos que son padres 
de los demás cocodrilos, que se empezaron 
a sacrificar en el 2013, con permiso otorga-
do por autoridades.

Caridad Gómez, precisó que la granja de 
cocodrilos cumple 13 años con la crianza 
de 13 padres y 12 madres, que es atractivo 
turístico en la región norte del Estado de 
Campeche y sur de Yucatán, que es una 
actividad sustentable, de los cocodrilos que 
se sacrifican se utiliza la piel, huesos, carne, 
aceite, que se expende en el cocodrilario de 
la isla en forma de souvenirs y menú gas-
tronómico.

Carlos Rivero, dijo que la extracción y 
eclosión de 130 de huevos es atractivo tu-
rístico, pero en la pandemia del COVID-19, 
de la cuarentena del 20 de marzo del 2020 
y ahora en fase 3 y en semáforo amarrillo se 
extrajo sin la presencia de visitantes en la 
granja de Isla Arena de la especie Moreletti, 
en peligro de extinción, que ahora seleccio-
nan los padres para sustituir a anteriores.

Texto y fotos: Francisco Cauich Pat.

Nacen  crías  de  cocodrilos
Moreletti  en  Isla  Arena

Calkiní suspende
tradicional

desfile del 16
de septiembre
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LA SECRETARÍA de la Defensa Nacional, a tra-
vés de las Comandancias de la X Región Militar y de 
la 33/a. Zona Militar, informan que en el marco del 
Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, y para 
contribuir a la Estrategia Nacional de Prevención de 
Adicciones “Juntos por la Paz”, elementos del Ejército 
Mexicano realizaron un aseguramiento de aproximada-
mente 10 Kilogramos de una hierba con características 
propias de la mariguana.

Los hechos ocurrieron cuando el personal castrense 
establecido en el Puesto Militar de Seguridad “20 de 
Noviembre”, ubicado en el km. 120 de la carretera de 
Escárcega-Chetumal, efectuó una revisión de rutina 
a un autobús de Turismo procedente de Cárdenas, 
Tabasco con destino a Cancún, Q. Roo, mediante el 
empleo de un binomio canófilo perteneciente a la 25 
Compañía de Infantería No Encuadrada, detectando 
contenido sospechoso en el equipaje.

Por lo anterior, los elementos Militares optaron por 
llevar a cabo una revisión más detallada en coordina-
ción con personal de la Guardia Nacional, localizando 
20 bolsas ocultas en una maleta, que contenían una 
hierba con características similares a la mariguana.

Por este hecho lo asegurado fue puesto a disposición 
de las autoridades correspondientes, quedando pen-
diente el peso oficial y el dictamen químico correspon-
diente.

Lo anterior, es resultado del trabajo intenso que reali-
za el personal de esta Secretaría, en estrecha coordina-
ción con las autoridades de los tres órdenes de Gobier-
no, siempre en beneficio de la sociedad Campechana.

BAJO ESTRICTOS 
protocolos de higiene 
y prevención del CO-
VID-19, el Centro Estatal 
de Oftalmología se en-
cuentra brindando aten-
ción a todas las personas 
con padecimientos de la 
vista, otorgando consulta 
y diversos tratamientos 
no quirúrgicos para en-
fermedades en los ojos.

La directora del CEOF, 
Iliana Horta Diez, que el 
tratamiento de los casos 
de ceguera reversible es 
posible en Campeche y 
se atiende en este centro 
especializado; dadas las 
condiciones de la pande-
mia por COVID-19, las 
cirugías programadas 
de catarata, pterigión, 
estrabismo y vías lagri-
males, según su grado de 
urgencia.

El CEOF se apega a los 
protocolos actuales de 
salud en limpieza y desin-
fección, realizando toma 
de temperatura corporal 
al ingreso, uso de gel al-

cohol al 70%, lavado de 
manos, uso obligatorio 
de cubrebocas, estornudo 
de etiqueta, y la sana dis-
tancia entre el personal y 
los usuarios, principales 
medidas que se deben 
hacer costumbre en toda 
la población para mitigar 
la propagación de esta 
enfermedad.

Horta Diez detalló que 
todos los usuarios de este 
centro, previo al ingreso 
a la sala de espera se 
les toma la temperatura 
corporal, deben portar en 
todo momento su cubre-
boca, así como el uso de 
gel antibacterial y solo se 
permite la entrada de un 
familiar acompañando al 
paciente.

En la sala de espera se 
evitan aglomeraciones, y 
se establece la sana dis-
tancia en todo momento, 
se emplea la estrategia de 
espaciar las citas con el 
objetivo de mantener una 
revisión fluida y cumplir 
las medidas de limpieza 

de asepsia antes y des-
pués de cada revisión.

La exploración oftal-
mológica tiene la pecu-
liaridad de realizarse a 
menos de 1 metro de 
distancia, es por ello que 
se han tomado las me-
didas necesarias para la 
protección del personal 
médico y de enfermería 
que en allí labora.

En caso de pacientes 
sospechosos COVID-19, 
se valora la relevancia de 
la atención oftalmológica, 
si el paciente no presenta 
una condición urgente o 
grave podría ser evaluado 
posteriormente.

Por otra parte, la es-
pecialista recomienda 
a la población visitar 
al oftalmólogo una vez 
al año, ante cualquier 
síntoma ocular o visual 
acudir al Centro Estatal 
de Oftalmología para 
una atención oportuna 
y evitar complicaciones 
de los padecimientos de 
los ojos.

Detecta binomio canófilo de
la SEDENA mariguana, en

carretera Escárcega-Chetumal

Atención permanente al cuidado y
recuperación de la vista en el Centro

Estatal de Oftalmología
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DERIVADO DE la contingen-
cia sanitaria por COVID-19 y en 
seguimiento a las instrucciones 
del gobernador Carlos Miguel 
Aysa González, en la Administra-
ción Portuaria Integral de Cam-
peche (APICAM) redoblan los 
esfuerzos para mantener estricto 
control en los filtros sanitarios del 
acceso 1 y 4, de todo el personal 
que entra y sale del Puerto Isla 
del Carmen. En Semáforo Epi-

demiológico Amarillo, continúa 
el monitoreo de la temperatura 
corporal y el uso obligatorio de 
cubrebocas, así como del gel 
antibacterial y la sana distancia; 
asimismo, se realiza la revisión 
de equipaje de los trabajadores, 
en acciones coordinadas con las 
autoridades sanitarias del Estado, 
cuyo único objetivo es cuidar la 
salud y seguir disminuyendo el 
número de contagios.

COMO PARTE de 
las acciones empren-
didas para reactivar 
la economía en el es-
tado de Campeche, la 
rectora de la Univer-
sidad Tecnológica de 
Campeche (UTCAM) 
Oresbia Abreu Peralta, 
ha firmado el Convenio 
Marco de colaboración 
académica, científica y 
tecnológica con la Se-
cretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO) 
representada por su ti-
tular, Ricardo Ocampo 
Fernández.

Este convenio permi-

tirá que la institución, 
junto con otras siete del 
estado de Campeche, 
accedan a los servicios 
CAMPUS ICEM para 
hacer realidad la incu-
bación -con el Instituto 
Campechano del Em-
prendedor- de proyec-
tos de emprendimiento 
de estudiantes mayo-
res de 18 años y que 
estos sean vinculados 
a financiamiento con 
BANCAMPECHE.

La firma del acuer-
do se realizó de mane-
ra virtual a través de 
la plataforma Google 

Meet, en la que tam-
bién participaron los 
titulares del Colegio 
de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del 
Estado de Campeche, 
Instituto Tecnológico 
de Chiná, Instituto Tec-
nológico Superior de 
Champotón, Instituto 
Tecnológico Superior 
de Hopelchén, Uni-
versidad Tecnológica 
de Calakmul, Institu-
to Tecnológico Supe-
rior de Escárcega y la 
Universidad Valle del 
Grijalva Campus Cam-
peche.

UTCAM, SEDECO y siete universidades
más emprenden acciones para la

reactivación económica en el estado

Redoblan esfuerzos para mantener estricto
control sanitario en el Puerto Isla del Carmen
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EN REPRESENTACIÓN del go-
bernador del Estado, Carlos Miguel 
Aysa González, el secretario de Edu-
cación de Campeche, Ricardo Koh 
Cambranis, encabezó la ceremonia 
virtual de graduación de 169 jóvenes 
del Colegio de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) plantel Ciudad 
del Carmen.

En este acto, desarrollado en el 
marco del 40 aniversario de la fun-
dación de este plantel, ante el direc-
tor general del Sistema CONALEP, 
Enrique Kú Herrera, y del director 
del CONALEP Campeche, Freddy 
Martínez Quijano, Koh Cambranis fe-
licitó a los egresados que conforman 
la generación 2017-2020, a quienes 
deseó éxito en esta nueva etapa en 
sus vidas, en la que continuarán su 
formación profesional o bien, inte-
grándose al campo productivo.

Durante esta ceremonia a distan-
cia, recibieron sus diplomas los 169 
jóvenes que se graduaron como pro-
fesionales técnico bachiller, en las 
áreas de informática, contabilidad, 
electromecánica industrial y mante-
nimiento de sistemas electrónicos.

LA UNIVERSIDAD Autónoma 
del Carmen (UNACAR) a través de 
la Dirección General de Docencia, 
perteneciente a la Secretaria Acadé-
mica, realizaron la entrega de reco-
nocimientos a los 83 participantes 
del curso-taller “Estrategias para 
migrar un curso presencial a un curso 
en línea”, el cual se llevó a cabo del 
lunes 31 de agosto al viernes 04 de 
septiembre en la modalidad virtual, 
con una duración de 30 horas.

Estuvieron presentes en esta ce-
remonia el doctor José Antonio Ruz 
Hernández, rector de la UNACAR; 
doctor José Luis Rullán Lara, secre-
tario académico; doctora Gloria Mar-
garita Ruiz Gómez, directora general 
de Docencia; licenciada Citlali Castro 
García del Valle, instructora del cur-
so, así como todos los participantes 
del curso.

A medida que las escuelas de todo 
el mundo responden al COVID-19, la 

necesidad de herramientas de apren-
dizaje remoto resulta urgente. Para 
facilitar la transición al aprendizaje a 
distancia, la Universidad Autónoma 
del Carmen, (UNACAR) capacitó de 
marzo a junio de 2020, de manera vir-
tual a sus profesores en la Plataforma 
Microsoft Teams.

La UNACAR comprometida con 
las medidas implementadas en la 
Jornada Nacional de Sana Distancia, 
y en cumplimiento de las mismas, 
adoptó un Modelo Híbrido “Blended 
Learning”. En el que se combinan, 
por un lado, un ambiente de apren-
dizaje sincrónico con encuentros de 
interacción cara a cara entre profesor 
y estudiante.

En este evento se realizó la entrega 
de constancia a los 83 participantes 
del curso, el cual tuvo una duración 
total de 30 horas efectivas de trabajo 
y se realizó del 31 de agosto al 4 de 
septiembre.

Egresan del CONALEP 169
profesionales técnico bachiller

El rector, doctor Ruz Hernández 
felicito el liderazgo de la doctora 
Gloria Margarita Ruiz Gómez, de la 
licenciada Claudia Mariel Pérez López 
y del doctor José Luis Rullán Lara 
por este trabajo que coadyuva el for-
talecimiento de la planta académica. 
Así como a la instructora, licenciada 
Citlali Castro García del Valle, res-
ponsable de guiarlos durante el tiem-

po que duró esta capacitación. Mis 
felicitaciones a todos y cada uno de 
ustedes. “Por la Grandeza de México”.

Para finalizar este importante 
evento se llevó a cabo la toma de la 
Fotografía oficial de las autoridades 
con los participantes para dejar cons-
tancia de este importante evento con 
los docentes que forman parte de la 
comunidad universitaria.

Realiza UNACAR curso-taller: “Estrategias para
migrar un curso presencial a un curso en línea”
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TRAS CONO-
CERSE el anuncio 
de la colaboración 
entre Selena Go-
mez y Blackpink 
s u s  s e g u i d o r e s 
no han parado de 
fantasear con el 
tema. Ice Cream 
es el resultado de 
esta unión musical 
y una de las múlti-
ples canciones que 
las coreanas tie-
nen, y es que han 
trabajado ya con 
artistas internacio-

nales como Lady 
Gaga o Dua Lipa.

El tema, que ha 
sido lanzado este 
mismo viernes, está 
interpretado en su 
mayoría en ingles 
aunque incorpora 
en algunas de sus 
frases en coreano. 
Referentes en el 
mundo de la músi-
ca como las cantan-
tes Ariana Grande, 
Victoria Monét o el 
productor musical 
Tommy Brown han 

sido algunos de los 
implicados en la 
composición del 
tema.

Junto a la can-
ción ha llegado el 
videoclip a YouTu-
be en el que predo-
mina el color rosa y 
las protagonistas se 
rodean del postre 
que da nombre al 
nuevo sencillo. La 
grabación ha sido 
muy bien acogida 
por sus seguidores 
y ya cuenta con más 

LAS NIÑAS y los niños tie-
nen mucho que decir y los que-
remos escuchar, es por ello 
que la Secretaría de Cultura 
del Poder Ejecutivo del Estado 
(SECULT), convoca a todos los 
pequeños con residencia mí-
nima de tres años en el estado 
de Campeche, en edades de 7 
a 12 años para participar en el 
concurso “Como vives la contin-
gencia.”, proyecto que se realiza 
con el respaldo de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno del 
México a través del Programa de 
Apoyo a Instituciones Estatales 
de Cultura (AIEC).

El propósito de esta iniciativa 
es dar lugar a los participantes 
para expresar su forma de ver la 
contingencia, sus inquietudes y 
pensamientos, relativo a lo que 
están viviendo; cuáles y como 
han sido sus experiencias del 
confinamiento durante la crisis 
del COVID-19, participando 
desde casa a través de la elabo-
ración de un dibujo realizado en 
una hoja ya sea de papel bond, 
cartulina o cartoncillo tamaño 
carta con los materiales que 
tenga a su disposición.

Para participar, los trabajos 
deberán ser originales y realiza-
dos por los niños, con el objetivo 
de fomentar el desarrollo de 
su imaginación y creatividad. 

Además deberán acompañarlos 
con un texto de una cuartilla, 
con letra manuscrita cuidando 
la redacción y ortografía.

Otro de los requisitos de la 

convocatoria, es enviar los tra-
bajos de manera física en sobre 
cerrado en las oficinas de las 
casas de cultura municipales 
o de manera electrónica al co-

rreo lachacarainfantilyjuvenil@
gmail.com en formato digital 
PDF o imagen fotográfica con 
los siguientes datos: Título del 
dibujo, nombre completo del au-
tor, edad, domicilio, municipio, 
correo electrónico, identifica-
ción oficial, número de teléfono 
o celular del padre o tutor.

El concurso estará abierto 
a partir de la publicación de 
la presente hasta el día 15 de 
octubre de 2020. El jurado ca-
lificador estará integrado por 
especialistas reconocidos en 
la materia. El fallo del jurado 
será inapelable e irrevocable. 
Cualquier cuestión no prevista 
será resuelta por el Jurado en 
coordinación con la Institución 
Convocante.

Todos los participantes reci-
birán reconocimiento y se otor-
garán 71 premios de $2,000.00 
(Dos mil pesos) cada uno. El 
jurado calificador podrá decla-
rar desiertos algunos premios en 
caso de no reunir los proyectos 
con la calidad y requisitos reque-
ridos. Los resultados se darán a 
conocer el día 27 de octubre de 
2020 en la página oficial de la 
Secretaría de Cultura de Cam-
peche (www.culturacampeche.
com) y en redes sociales, donde 
pueden encontrar nuestro perfil 
como Cultura Campeche.

SECULT emite convocatoria para certamen
de dibujo “Como Vives la Contingencia”

*Otorgará 142 mil pesos en
premios a niñas y niños de

entre 7 y 12 años

de 35 millones de 
visualizaciones en 
apenas unas horas. 

Con este explo-
sivo éxito el grupo 

de K-Pop lanza su 
segundo single tras 
How You Like That 
que sirve como car-
ta de presentación 

para su esperadí-
simo trabajo The 
Album que llegará 
el próximo 2 de oc-
tubre.

Selena Gomez y BlackpinkSelena Gomez y Blackpink
estrenan ‘Ice Cream’estrenan ‘Ice Cream’
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CON EL objetivo de permitir a 
niñas, niños y jóvenes de las co-
munidades del estado, entender y 
sobrellevar la situación sanitaria 
actual a través de la creación de 
actividades artísticas y culturales 
durante y después de la contin-
gencia, la Secretaría de Cultura 
del Estado (SECULT), convoca a 
talleristas, gestores y promotores 
culturales a participar en la con-
vocatoria “El Arte y la Pandemia 
en tu Comunidad”.

Esta iniciativa busca que los 
participantes elaboren un plan 
de trabajo que propicie dichas 
dinámicas cumpliendo con el 
objetivo principal de continuar 
fomentando el arte y la cultura en 
todo el territorio estatal.

Este proyecto se realiza con 
el respaldo de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del México 
a través del Programa de Apoyo a 
Instituciones Estatales de Cultura 
(AIEC), donde las serán seleccio-
nadas veintidós propuestas que 
recibirán un incentivo económico 
de $5,000.00 (cinco mil pesos 
MXN).

En las bases podrán participar 
talleristas, gestores y promo-
tores culturales nacidos y con 
residencia mínima de tres años 
en cualquiera de los once muni-

cipios del estado de Campeche, 
que no hayan sido beneficiarios 
de otro proyecto federal, estatal o 
municipal en ejecución; así como 
en cualquier prestador de servi-
cios que cobre por honorarios, 
a través de la institución estatal 
de cultura.

En un mínimo de tres y máxi-
mo de cinco cuartillas, el plan de 
trabajo deberá contener: justifi-
cación de la actividad, objetivo 
general y específico, descripción 
de la actividad y los momentos y 
lugares en la que se llevará a cabo. 
Es importante mencionar que la 
propuesta deberá incluir la rela-
ción de los materiales a utilizar, 
mismos que deberán ser cubiertos 
con el recurso que se otorgue.

Por otra parte, uno de los forma-
tos para llevar a cabo el proyecto 
podrá ser de manera presencial, 
fraccionado en 24 sesiones de dos 
horas cada sesión, cuidando de 
manera segura todos los protoco-
los sugeridos por las autoridades 
para el resguardo de la salud de 
las niñas, niños y jóvenes.

La segunda modalidad será la 
digital, donde el creador deberá 
realizar diez vídeos de tutoria-
les o actividad artística con una 
duración de veinte minutos, cui-
dando la calidad de la grabación 

en cuanto a los aspectos de audio, 
iluminación, espacio de locación, 
claridad en la dicción, explicación 
o presentación.

Para participar deberán anexar 
en el plan de trabajo, una identi-
ficación oficial vigente o con foto-
grafía, comprobante de domicilio, 
currículum vitae actualizado, 
correo electrónico y número de 
celular. Todo lo anterior deberá 
presentarse ya sea de manera 
física en las direcciones de cultura 
municipales o enviarlas en for-
mato digital PDF vía electrónica 
al correo: lachacarainfantilyjuve-
nil@gmail.com

Únicamente se aceptará una 
propuesta por participante y no 
podrán ser parte de esta iniciativa 
los servidores públicos, adscritos 
a los niveles federal, estatal o 
municipal. La convocatoria estará 
abierta a partir de la publicación 
de la presente hasta el día 15 de 
octubre del 2020.

Los  resultados  se  darán  a  
conocer  el  día 27 de octubre 
de 2020 en la página www.cul-
turacampeche.com  y en redes 
sociales donde nos pueden en-
contrar como Cultura Campeche; 
el periodo de premiación será 
debidamente informado a los 
ganadores.

BUENAS NOTICIAS para los seguidores 
de La oreja de Van Gogh. El próximo 18 de 
septiembre verá la luz su esperado trabajo 
“Un susurro en la tormenta”, y además en 
días pasados fue lanzado su nuevo sencillo 
“Durante una mirada” mismo que lleva una 
sorpresa para todos sus seguidores y es que, 
después de más de veinte años de historia, 
la voz de Xabi, uno de los integrantes del 
grupo, se unirá a la de Leire en un dueto.

El grupo publicaba hace unos días un 
breve teaser de la canción en el que no se 
escuchan ni la voz de Leire ni la de Xabi. 
Además, en el post de Instagram el grupo 
cuenta lo importante que es para ellos esta 
colaboración tras tantos años juntos. “Du-
rante una mirada es una canción muy espe-
cial. Nunca antes habíamos hecho algo así”, 
escribía la banda.

En las primeras imágenes del videoclip se 
aprecia cómo aparecen los miembros de La 
oreja de Van Gogh tocando en lo que parece 
ser una casa abandonada asolada por el paso 
del tiempo y la intromisión de la naturaleza 
en el entorno.

Por otra parte, la cuenta del club de fans 
del grupo ha compartido una publicación 
más amplia del vídeo en el que sí se puede 
apreciar cómo combinan las voces de Xabi y 
Leire en esta especial colaboración.

Invitan  a  participar  en  la  convocatoria
“El  Arte  y  la  Pandemia  en  tu  Comunidad”

La oreja de 
Van Gogh 

apuesta por un 
dueto entre 
los propios 
integrantes



Local-27SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020



28 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LA SECRETA-
RIA de Goberna-
ción, Olga Sánchez 
Cordero, y el sub-
secretario de De-
rechos Humanos, 
Población y Mi-
gración, Alejandro 
Encinas Rodríguez, 
se reunieron con 
integrantes de la 
Asamblea Consul-
tiva del Consejo 
Nacional para Pre-
venir la Discrimi-
nación (Conapred) 
para hablar de la 

necesidad de cons-
truir conjuntamen-
te una estrategia 
para fortalecer a 
dicho consejo y su 
asamblea.

Al encabezar la 
reunión, la secre-
taria Olga Sánchez 
C o r d e r o  s e ñ a -
ló que el consejo 
debe consolidarse 
y, con ello, la agen-
da contra la discri-
minación, “tiene 
que fortalecerse el 
Conapred para que 

cumpla con el obje-
tivo para el que fue 
creado”.

Por su parte, el 
subsecretario Ale-
jandro  Encinas 
dijo que la agenda 
contra la discri-
minación es tam-
bién suya, y que 
es muy importante 
que se presenten 
reformas a la Ley 
Federal para Pre-
venir y Erradicar 
la Discriminación 
para fortalecer al 

LA SUBSECRETARIA 
para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos, Martha 
Delgado Peralta, participó 
en la firma del Acuerdo de 
Solución Amistosa en el caso 
12.790 Manuel Santiz Culebra 
y Otros, mejor conocido como 
“Masacre de Acteal”. Este caso 
se refiere a los hechos en los 
que 45 personas indígenas tzo-
ziles perdieron la vida y otras 
26 personas resultaron lesio-
nadas como resultado de un 
ataque de grupos paramilitares 
ocurrido el 22 de diciembre de 
1997, en el municipio de Che-
nalhó, en el estado de Chiapas. 
Dicho caso se encuentra en la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

El objetivo del acuerdo de 
solución amistosa consiste en 
que el Estado repare de ma-
nera integral a las víctimas y 
reconozca su responsabilidad 
por las violaciones a los dere-
chos humanos que cometió en 
la época de los hechos. Por ello, 
el acuerdo incluye una discul-
pa pública a las víctimas, a los 
familiares, a la comunidad de 
Acteal y al pueblo tzotzil por 
el profundo agravio causado 
por los hechos de la Masacre 
de Acteal. En la confección del 
Acuerdo, participó la Dirección 
General de Derechos Humanos 
y Democracia de esta Cancille-
ría con el acompañamiento de 

consejo, en don-
de contarán con el 
acompañamiento 
de la Secretaría de 
Gobernación en 
todo  momento. 
“Ustedes y yo es-
tamos en la misma 
ruta y luchamos por 
la misma causa”, 
reiteró.

Los integrantes 
de la asamblea coin-
cidieron en la im-
portancia de man-
tener una agenda 
antidiscriminatoria 
amplia, que inclu-
ya a los pueblos y 
comunidades in-
dígenas, así como 

en la necesidad de 
visibilizar que ésta 
es una prioridad 
para erradicar las 
desigualdades que 
existen en México.

Debido a la situa-
ción que vive el país 
y ante la posibilidad 
de que las brechas 
de desigualdad se 
profundicen con la 
actual crisis, en la 
sesión se concordó 
que es primordial 
difundir más el tra-
bajo del Conapred y 
el Programa Nacio-
nal para la Igualdad 
y No Discrimina-
ción, por medio de 

foros temáticos que 
lleguen a diferentes 
regiones de la Re-
pública.

Asimismo, los 
presentes subraya-
ron la necesidad de 
consolidar al con-
sejo como premisa 
básica para poder 
resolver los temas 
que atiende.

Por último, se 
acordó mantener 
un diálogo conti-
nuo para dar se-
guimiento a estos 
temas por parte 
de la Secretaría de 
Gobernación y el 
Conapred.

Encabeza Gobernación reunión 
con integrantes de la Asamblea 

Consultiva del Conapred

la CIDH. Destaca en especial 
la participación de la comisio-
nada y relatora para México, 
Esmeralda Arosemena.

El Acuerdo incluye como 
parte de las acciones de re-
paración del daño, la elabo-
ración de un documental de 
los hechos y se entregará una 
compensación económica indi-
vidual de acuerdo a los más al-
tos estándares de la Comisión 

Interamericana de Derechos 
Humanos, instancia ante la 
que se interpuso la demanda 
en 2005. El acuerdo firmado 
incluye a los familiares de 18 
víctimas fallecidas y 12 sobre-
vivientes, por lo que quedan a 
salvo los derechos de quienes 
continúan el proceso del caso 
ante la Comisión Interameri-
cana.

A la fecha, gracias al trabajo 

de la Cancillería, México ha 
suscrito un total de 33 acuer-
dos de solución amistosa en 
casos ante organismos interna-
cionales de derechos humanos. 
De estos, 21 han sido homolo-
gados, lo cual ocurre cuando 
hay un cumplimiento casi 
total de las cláusulas; 12 han 
sido totalmente cumplidos, y 
el resto se encuentran en vías 
de cumplimiento.

México firma Acuerdo de Solución
Amistosa respecto a la “Masacre de Acteal”
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EN PLENA temporada de 
lluvias, principal factor clima-
tológico para la propagación 
del Dengue, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) invitó a la población 
a protegerse de la picadura 
del mosquito Aedes aegypti 
que transmite la enfermedad, 
y a quienes ya la contrajeron 
y sanaron los exhortó a man-
tener precauciones, pues las 
reinfecciones por Dengue se 
presentan en forma más grave, 
informó el director general, 
Luis Antonio Ramírez Pineda.

Por su parte, el especialista 
epidemiólogo de la Dirección 
Normativa de Salud, Oscar 
Flores Munguía, explicó que 
en México circulan los sero-
tipos del Dengue 1, 2, 3 y 4, 
y los casos más severos están 
relacionados a los tipos 2 y 3, 
donde se encuentra el Dengue 
hemorrágico; quien se infecta 
por alguno crea inmunidad de 
por vida exclusiva hacia ese se-
rotipo de Dengue en particular 
y temporal, pero parcial hacia 
los otros. No obstante, alertó, 
pasado un tiempo de su recu-
peración las personas pueden 
reinfectarse con alguno de los 
otros tres serotipos restantes 
y tienen alto riesgo de presen-
tar una forma más grave de 
la enfermedad, por lo que es 

AUTORIDADES DEL Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), encabezados por el 
director general, maestro Zoé 
Robledo, y representantes de 
las madres y padres de niñas 
y niños con cáncer, acordaron 
diversos mecanismos para dar 
seguimiento a los tratamientos 
médicos y vigilancia de los 
pacientes.

En un diálogo franco y abier-
to de más de tres horas, el 
titular del IMSS escuchó las in-
quietudes de Brenda, Verónica 
y Dulce, madres de menores 

que son atendidos en hospita-
les del Seguro Social.

Entre los acuerdos logrados, 
está la creación de un grupo 
de trabajo con autoridades de 
nivel central y operativo que 
se reunirá semanalmente los 
días jueves a las 18:00 horas, 
con padres y madres de niñas 
y niños en tratamiento y en 
vigilancia para atender y re-
solver casos puntuales y dar 
seguimiento al avance de los 
acuerdos.

Además, se elaborará un pa-
drón de pacientes pediátricos 

sujetos a tratamiento oncoló-
gico (no nominal) en las uni-
dades del Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Se acordó diseñar y poner en 
línea una plataforma pública y 
transparente para monitorear 
el otorgamiento oportuno, en 
tiempo y forma, de tratamien-
tos oncológicos de pacientes 
pediátricos atendidos en el 
Instituto.

De igual forma, se estableció 
que en caso de que el familiar 
responsable solicite el pro-
tocolo de tratamiento, este 
será otorgado por el médico 
tratante y la misma condición 
tendrá en caso de cambio de 
protocolo.

Para el caso de trasplantes de 
médula ósea, se convino que 
se dará inicio a los servicios 
de acuerdo al Plan para el Re-

inicio de los Servicios de Salud 
Diferidos por la Contingencia 
de COVID-19, aprobado en 
sesión ordinaria del H. Con-
sejo Técnico del 26 de agosto 
de 2020.

Por parte del IMSS, par-
ticiparon en esta reunión el 
maestro David Razú Aznar, 
director de Vinculación Ins-
titucional y Evaluación de 
Delegaciones; doctor Víctor 
Hugo Borja, director de Pres-
taciones Médicas; licenciado 
Humberto Pedrero, director 
de Administración; doctor 
Efraín Arizmendi, titular de la 
Coordinación de las Unidades 
Médicas de Alta Especialidad; 
doctor Guillermo Careaga, di-
rector del Hospital General de 
La Raza; y doctora María de los 
Ángeles del Campo Martínez, 
jefa de Servicios de Hemato-
logía Pediátrica del Hospital 
General de La Raza.

IMSS, madres y padres de niños
con cáncer acuerdan mecanismos
para dar seguimiento y vigilancia

a tratamiento de pacientes

muy importante mantener los 
cuidados preventivos.

Precisó que, aunque no se 
ha dado el caso y aún no hay 
evidencia científica interna-
cional respecto a cómo podría 
complicarse un caso de infec-
ción simultánea de Dengue y 
COVID-19, no estamos exentos 
de que pudieran presentarse, 
por lo que el Instituto mantie-
ne la vigilancia epidemiológica 
de la pandemia y la endemia, 
por lo que hace un llamado a 
la población a extremar pre-
cauciones y no automedicarse, 
porque en algunos casos ello 
puede agravar la enfermedad.

De acuerdo con el Sistema 

de Vigilancia Epidemiológica 
para Enfermedad Transmitida 
por Vector, en 2019 México 
reportó 43 mil 362 personas 
diagnosticadas, incidencia de 
las más altas reportadas en los 
últimos 20 años, y 371 defun-
ciones. En el mismo periodo, el 
ISSSTE registró mil 929 casos 
confirmados de Dengue, en su 
mayoría del tipo no grave, con 
11 defunciones.

Para 2020, la presencia de 
la emergencia sanitaria por 
la pandemia COVID-19 mo-
dificó el escenario, de enero 
a agosto en nuestro país hay 
7 mil 278 casos confirmados 
y 17 defunciones por Dengue, 

en tanto que el ISSSTE hasta 
el momento ha detectado 159 
casos con cero defunciones.

Ante este contexto, Oscar 
Flores Munguía recomendó a 
la población “acudir al médico 
si se presenta dolor de cabeza, 
fiebre, dolor detrás de los ojos, 
dolores musculares, salpullido, 
vómito persistente, dolor ab-
dominal, retención de líquidos, 
sangrado de nariz o encías; in-
dependiente de que fuera algo 
sencillo como fiebre y dolor de 
cabeza, es conveniente acudir 
a su clínica para ser valorados 
por un médico, hacer un diag-
nóstico preciso y prescribir el 
tratamiento adecuado”.

Destacó la importancia de no 
automedicarse, por ejemplo 
“puede ser fácil tomar una as-
pirina para el dolor de cabeza, 
pero recordemos que parte de 
lo que genera el Dengue son 
problemas en la coagulación 
si yo tomo aspirina en lugar 
de mejorar puedo agravar el 
problema porque la aspirina 
puede funcionar como un 
anticoagulante y en lugar de 
proteger al paciente lo estoy 
afectando, de ahí lo importante 
de acudir al médico”. 

Reiteró aplicar medidas de 
prevención ambiental como 
evitar tener en patios, azoteas 
y garajes, llantas, botes o re-
cipientes que puedan formar 
charcos o favorecer la acu-
mulación de agua estancada, 
espacios que se convierten 
fácilmente en criaderos de 
estos moscos y favorecen su 
reproducción, especialmente 
en zonas endémicas de clima 
tropical.

Por último, en cuanto al 
cuidado personal, tanto si no 
hay enfermos en casa y de 
manera más enfática cuando 
hay un paciente diagnostica-
do con Dengue, aconsejó el 
uso de mallas mosquiteras en 
ventanas y puertas y alrededor 
de las camas, así como uso de 
repelentes de moscos y ropa 
que cubra brazos y piernas.

Reinfecciones por dengue son
más graves: alerta el ISSSTE
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EL CUERPO de una mu-
jer ha sido hallado en el lago 
ornamental situado en los 
jardines de Kensington, en 
Londres, justo frente al pala-
cio de Kensington, residencia 
oficial de los duques de Cam-
bridge, el príncipe William y 
su esposa, Kate Middleton.

Por ahora, no se ha podido 
establecer la identidad de 
la víctima. En un principio, 
recoge el Daily Mail, se pensó 
que podía ser la artista En-
dellion Lycett Green, de 51 
años, que llevaba desapareci-
da una semana, pero aunque 
la familia fue informada del 
hallazgo de un cuerpo, final-
mente resultó estar viva.

Ahora, Scotland Yard está, 
en primer lugar, trabajando 
para identificar al cadáver 
y luego, las condiciones en 
las que se produjeron los 
hechos.

FAMILIARES DE  los 
fallecidos por COVID-19 que 
se cuelan ilegalemente en 

Hallan el cadáver de una mujerHallan el cadáver de una mujer
en un lago frente al palacio de losen un lago frente al palacio de los

príncipes William y Katepríncipes William y Kate

Las primeras hipótesis 
apuntan a que no se trata de 

un suceso sospechoso, pero 
que será la investigación que 

ya se ha iniciado la que revele 
los detalles.

La saturación en los cementerios de
Bolivia obliga a familiares de los fallecidos

a cavar ellos las tumbas

los cementerios de Bolivia 
para cavar ellos mismos las 
tumbas donde enterrar a sus 

seres queridos. Es la última 
imagen que ha dejado la cri-
sis sanitaria del coronavirus 

en el país andino, a causa de 
la saturación de los campo-
santos.

La pandemia ha ocupado 
todos los espacios de los ce-
menterios en Bolivia. En La 
Paz, de hecho, la demanda 
de entierros ha crecido en 
un 580% y muchos de los 
familiares de los fallecidos 
por coronavirus han tenido 
que improvisar sus tumbas.

Para poder sepultar a los 
difuntos, no solo se cuelan 
ilegalmente en los camposan-
tos, sino que cavan hoyos en 
el suelo con sus propias ma-
nos, a veces incluso encima 
de otras tumbas.

Bolivia tiene una de las ta-
sas de pobreza más altas de 
todo Latinoamérica y afronta 
con muchos problemas los 
desastres ocasionados por 
el coronavirus, con una si-
tuación política muy tensa y 
unas elecciones generales a la 
vuelta de la esquina.
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ALEMANIA SE encuen-
tra actualmente planeando 
una prueba piloto para apli-
car la renta básica en su país. 
120 personas recibirán 1,200 
euros al mes sin ningún tipo 

UNA PROFESORA de la 
Universidad Argentina de la 
Empresa (UADE), Paola de 
Simeone, de 46 años, falleció 
por COVID-19 durante una 
clase online tras una lucha 
de más de un mes contra el 
virus, según informa el diario 
argentino Clarín.

Al parecer, la docente, que 
impartía clases en la UADE 
desde hace 15 años, le había 
dicho a sus alumnos que esta-

ba teniendo dificultades para 
respirar. “No puedo”, fueron 
sus palabras justo antes de 
desmayarse. Según apunta el 
mismo medio, podría haber 
sufrido un evento cardiovas-
cular agudo antes de perder 
el conocimiento.

De Simeone llevaba más de 
cuatro semanas padeciendo 

coronavirus y los síntomas 
no remitían, tal y como ella 
misma había publicado en 
sus redes sociales. “Está muy 
complicado. Llevo más de 
cuatro semanas y los sínto-
mas no se van. Mi marido 
está agotado por trabajar tan-
to en este momento (médico 
de terapia y emergencias). 

Llega a más público y daña 
más”, escribió en Twitter.

La universidad, por su par-
te, ha emitido un comunicado 
lamentando el fallecimiento 
de la profesora, a la que ha 
definido como “apasionada 
y dedicada, excelente pro-
fesional, y gran persona”. 
Además, ha mandado un 

mensaje de apoyo hacia su 
familia. “Acompañamos a su 
familia en este difícil momen-
to haciéndole llegar nuestras 
condolencias en nombre de 
esta comunidad académica”, 
reza el texto.

Sus compañeros y alum-
nos se han mostrado abati-
dos con la pérdida de Paola. 
“Dispuesta, comprometida, 
responsable, compañera, 
son algunos adjetivos que 
ayudan a describir a una 
increíble profesora, que por 
sobre todo, fue una hermosa 
persona. Jamás, ni en nues-
tros peores días, nos soltó la 
mano. Nunca te vamos a ol-
vidar, Pao”, escribe Valentina 
Borghi.

 “Excelente profesional y 
ejemplo a seguir. La huma-
nidad con la que nos educó 
y la calidez de su trato, son 
características suyas. Vamos 
a extrañar tus remeras de 
súper héroes y tu colección de 
tazas, tus consejos y las largas 
charlas después y entre cla-
ses. Eternamente agradecida 
por todo tu apoyo”, asegura 
Dana Sager.

Muere unaMuere una
profesoraprofesora
argentina porargentina por
coronaviruscoronavirus
durante unadurante una
clase onlineclase online

de limitación sobre cómo 
gastarlo.

Según el portal SDPNoti-
cias, que cita una informa-
ción de DailyMail, una vez se 
entregue la suma de dinero, 

se realizará un seguimiento y 
observarán como cambian las 
actitudes y comportamientos 
en relación con otras 1,380 
personas seleccionadas, que 
no recibirán ningún tipo de 

ingreso.
El experimento está siendo 

financiado por el instituto 
económico denominado “My 
Basic Income”, por medio 
de donaciones, y tendrá una 
duración de tres años. Ser-
virá a modo de prueba para 
comprobar la efectividad de 
la conocida como la renta 
básica universal.

Existen opiniones a favor 
y en contra de esta medida. 
Muchos opinan que sólo ser-
virá para que aquellas que lo 
reciban dejen de buscar tra-
bajo y otras fuentes de ingre-
sos, mientras que otros creen 
que la medida provocará que 
la gente siga realizando un 
trabajo satisfactorio y se vol-
verá más creativa y caritativa.

Jurgen Schupp, el investi-
gador y director del estudio, 
comentó que “el debate sobre 
la renta básica hasta ahora ha 
sido filosófico en el mejor de 

los casos y una guerra de fe en 
el peor”. Por ello, espera que 
en noviembre pueda conse-
guir un millón de voluntarios 
de todas las clases sociales 
e ideologías políticas, de las 
cuales se elegirán 20,000 al 
azar y luego se reducirán a 
solo 1,500 personas.

Pero Alemania no es el 
primer país que prueba la 
renta básica universal, ya 
que Finlandia llevó a cabo el 
experimento a mayor escala 
en 2017 y 2018. El estudio 
se hizo a 2 mil personas des-
empleadas con un salario de 
552 euros por mes para ver 
si les ayudaba a encontrar un 
trabajo y qué efectos tendría 
en su bienestar. Este estudio 
mostró que a pesar de que en 
salud mental y perspectiva 
general mejoraron, hubo 
poca evidencia de que ayuda-
ra a las personas a encontrar 
trabajo.

Alemania entregará 1,200€ a 120 personas para
comprobar la eficacia de la renta básica universal
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CON FUERZA y optimismo vamos a enfrentar las 
elecciones de Coahuila e Hidalgo, donde el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) va a ganar de 
manera contundente, porque “el PRI está de regre-
so”, afirmó Alejandro Moreno, presidente nacional 
de este instituto político, al tomar protesta a los 
Consejos Políticos Estatales de Campeche y More-
los, para el período 2020-2023.
A los nuevos consejeros políticos estatales, el líder 
tricolor les dijo que en ellos recaerá la responsa-
bilidad de fortalecer al partido rumbo al proceso 
electoral del 2021, a quienes pidió dar voz a las 
causas ciudadanas y haciendo buena política te-
rritorial. Además, afirmó que la fórmula de la di-
rigencia nacional es la experiencia y juventud, así 
como la participación activa de las mujeres, al in-

terior del PRI.
Acompañado por la secretaria General del Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN), Carolina Viggiano, 
y del secretario de Organización del CEN, Ricar-
do Aguilar, advirtió que “las juventudes del PRI 
son las que han alzado la voz y se han convertido 
en nuestras voces más críticas y elocuentes. Pero, 
también, en las más propositivas e innovadoras”.
En la videoconferencia con Campeche, el dirigente 
nacional aseguró que esta entidad ilustra a la per-
fección que los gobiernos del PRI entregan resul-
tados. “Hoy, el estado camina muy bien y es el más 
seguro del país, con el trabajo responsable de Car-
los Miguel Aysa González”, subrayó el líder priista.
Por su parte, el gobernador Aysa González, al re-
ferirse al PRI, destacó que este es el partido que 

edificó a México. “Somos una opción política pro-
bada y proponemos lo que sabemos hacer, con vo-
cación de servicio”, enfatizó.
Luego de guardar un minuto de silencio en me-
moria de los militantes priistas que han fallecido 
por COVID-19, Ricardo Medina Farfán, presiden-
te del Comité Directivo Estatal (CDE), dijo que 
en Campeche hay “un PRI dispuesto a generar un 
cambio positivo en su entorno. Nunca vamos a 
propiciar el enfrentamiento y la confusión, ni que 
el pueblo se divida”.
En el acto estuvieron presentes los exgobernadores 
campechanos José Antonio González Curi, Abe-
lardo Carrillo Zavala, Jorge Salomón Azar García, 
Fernando Ortega Bernés y Jorge Carlos Hurtado 
Valdés.

Rinde protesta Consejo 
Político Estatal del PRI


