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HOY MIÉRCOLES el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González hará entrega protocolaria del 
IV Informe de Gobierno, al Poder Legislativo del 
Campeche,  correspondiente al sexenio 2015-2021, 
asimismo se espera que desde la máxima tribuna 
del Estado, emita un mensaje a los ciudadanos y 
legisladores ahí presentes. 

En esta ocasión el formato habitual del Informe 
de Gobierno será renovado, con el fin de establecer 
una cercanía con los campechanos de toda la 
geografía estatal, el mensaje acostumbrado 
para informar la situación actual que guarda la 
administración, será emitido escalonadamente 
desde cinco cabeceras municipales en las cuales 
se detallará la evolución de la gestión del gobierno 
centrada en los cinco ejes establecidos al principio 
del actual sexenio. 

Con este formato también se pretende priorizar la 
austeridad, prioridad actual del Gobierno Federal. 
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Semanario

ALEJANDRO MORENO Cárdenas, can-
didato a la Presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido Revolucionario 
Institucional, junto con Carolina Viggiano 
Austria, candidata a la Secretaría General, sos-
tuvieron un encuentro con la militancia priista, 
de cara a la elección de la nueva dirigencia 
nacional del instituto político, que se llevará a 
cabo el 11 de agosto.

En el encuentro, celebrado en el Estado de 
México, Moreno Cárdenas estableció que “éste 
es el momento y la hora del PRI”, y confió en 
que “junto a la militancia, vamos a devolverle 
al partido la grandeza que se merece. ¡Es un 
gran orgullo ser priista!”.

Después de escuchar la participación de va-
rios militantes, Moreno Cárdenas agradeció el 
tiempo y el compromiso de todos los presentes, 
y expuso que el partido tiene mujeres y hom-
bres, con nombre y de carne y hueso. “Esta es 

la fuerza de la militancia priista, para construir 
un PRI que vuelva a ganar las elecciones”, dijo.

Argumentó además que “aquí están las mu-
jeres comprometidas, que trabajan todos los 
días, pero también los hombres con experiencia 
y la juventud. Escuchamos con atención a mu-
jeres y hombres de carne y hueso. Escuchamos 
a quienes representan la base y la fuerza de 
la militancia. A nuestros líderes naturales”, 
quienes, indicó, han dejado claro que sólo tra-
bajando juntos y desde la base vamos a volver 
a ganar elecciones.

“Vamos a trabajar con ellos para impulsar 
más espacios de participación, pero sobre todo, 
que haya respeto a sus costumbres y tradicio-
nes, que sientan que el PRI siempre los va a 
acompañar”, agregó.

También, en torno a la representación de 
la juventud que tuvo participación en el diá-
logo, dijo que “escuchamos a los jóvenes. El 

partido va a abrir 
los espacios de par-
ticipación política 
a la juventud, pero 
también necesita-
mos que el partido 
tenga un proyecto 
claro.

Para Carolina y 
para su amigo, Ale-
jandro, Alito Moreno, 
es un compromiso indeclinable el 
abrir el partido a la participación de 
los jóvenes”.

A los jóvenes, agregó, no se les dice 
qué hacer, se les escucha, se les apoya, 
se les impulsa, porque son la genera-
ción de la innovación y la generación 
que hará que el PRI regrese y gane las 
elecciones.

Generaciones han vivido
en paz y tranquilidad
gracias al PRI: AMC

*Se comprometió a impulsar, desde la dirigencia del partido, a los hombres y 
mujeres comprometidos, que tienen una militancia de años en el PRI, porque la 
fórmula es experiencia y juventud: la fuerza y vigor de los jóvenes y la experiencia 
de los adultos
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Las Tijeras del Cirujano.- 
Hoy Campeche escribe una pá-
gina más en su historia política, 
de la mano de Carlos Miguel 
Aysa González como gober-
nador Constitucional, nuestro 
Estado celebra un informe más 
de gobierno. Se trata de un 
festejo lleno de peculiaridades 
que lo hacen único. Por primera 
ocasión este ejercicio de trans-
parencia y rendición de cuen-
tas estará pensado y planeado 
estrictamente para los campe-
chanos, sacrificando inclusive 
los acostumbra- d o s 
eventos en 
los que se 
c o n v o -
c a b a  a 
la clase 
p o l í t i -
ca para 
r e n d i r 
pleitesía 
al gobier-
no en tur-
no. En esta 
ocasión Aysa 
G o n z á l e z 
determi-
n ó 

que cumplirá los protocolos 
estipulados por la Constitución 
Política campechana, hará en-
trega del informe al Congreso 
local y desde ahí emitirá un 
mensaje a legisladores y al pue-
blo campechano, para después 
iniciar una serie de visitas a los 
municipios y desde ahí precisar 
el estado que guardan las cosas 
en la actual administración. Un 
municipio por cada rubro prin-
cipal de los establecidos desde 
el arranque del sexenio, para 
así democratizar este ejercicio 
y garantizar la presencia del eje-
cutivo en cada región del Estado. 
El cambio aunque diametral, es 
saludable para Campeche y su 
gente. Y vaya que sobra material 
para informar, este año parti-
cularmente fue prolífico para la 
administración actual obras de 
gran magnitud fueron puestas 
en marcha este 2019: la con-
clusión del magno Puente de la 
Unidad en Ciudad del Carmen; 
la puesta en funcionamiento de 
la renovada Carretera del Gol-
fo, Pedro Sainz de Baranda; la 
inauguración del nuevo parque 
Moch Couoh; el distribuidor vial 
de La Ría; el totalmente nuevo 
Bazar Artesanal; la construcción 
de diez nuevas canchas techa-
das en todo el Estado, etcétera. 
Además claro, de preservar la 
seguridad de Campeche mante-
niendo siempre al Estado como 
el más seguro de México; así 
como el impulso a la educación 
que también es visible en las 
estadísticas nacionales, donde 

Campeche destaca en múltiples 
mediciones; y el innegable 
impulso a la atracción del 
turismo, que a pesar de haber 
disminuido a nivel nacional, en 
nuestra entidad lucha por salir 
a flote. El esfuerzo realizado 

por el Gobierno de Campeche 
es evidente, las voces críticas 

a los anuncios hechos de 
las obras que hoy 
se encuentran en 
pie, han perdido 
legitimidad frente 
a la avalancha de 
obras concluidas, 
y hoy son sólo efí-
meros epítetos en 

las redes sociales.

Las Tijeras del Sastre.- La 
campaña por la Presidencia 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) de PRI, vive sus días 
finales y hoy miércoles llegará 
a su último clímax. Esta tarde 
debatirán por segunda y última 
ocasión Ivonne Ortega, Lore-
na Piñón y Alejandro More-

no, se trata de un ejercicio para 
contrastar propuestas que en 
los hechos se ha convertido en 
un irracional intento de Ivon-
ne Ortega por contaminar la 
contienda, sabedora de que la 
derrota es inevitable ahora se 
lanza contra el mismo partido 
que aspira a dirigir y que la ha 
hecho legisladora, alcaldesa, 
gobernadora y secretaria ge-
neral del mismo, pero al que 
hoy cuestiona y recrimina. El 
desgaste por la intensidad de las 
campañas es evidente, el agota-
miento natural por la agitada 

agenda de los tres candidatos 
culminará el próximo domingo 
cuando salgan a emitir su voto 
en las urnas y dejar en manos 
de los priistas el destino del 
partido. La generalidad de las 
encuestas dan una apabullante 
ventaja a Moreno Cárdenas, el 
discurso de reconciliación con 
la militancia, pero duro y con-
tundente con los adversarios del 
partido, así como las propuestas 
centradas en dar representación 
real a seccionales, a jóvenes y a 
mujeres, dándoles espacios en 
las boletas electorales, le han 
dado a “Alito” un reconoci-
miento que en décadas no había 
conseguido aglutinar un priista y 
que con plena certeza lo llevarán 
a presidir el partido.

Las Tijeras del Estilista.- 
La compulsión por ser visto, por 
demostrar que hoy pueden darse 
una vida lujosa a la que antaño 
solo podian aspirar, es una de-
bilidad que ha jugado en contra 
de los nuevos protagonistas de 
la vida pública municipal. Hace 
un par de semanas la diputada 
Biby Rabelo dio catedra de 
insensibilidad al compartir la 
adquisición de un par de calzado 
deportivo cuyo costo supera el 
salario de un modesto emplea-
do municipal; y ahora  Jesús 
“Chuy” Aguilar, otrora can-
didato a diputado local, y desde 
hace 10 meses empleado de la 
comuna, no contuvo la emoción 
de pisar suelo norteamericano y 
publicó en Instagram una foto 
posando con el popular letrero 
de Hollywood a sus espaldas. 
Con ello Aguilar no sólo de-

mostró ser un lerdo respecto a 

la Ley Federal del Trabajo, 
sino que derivado de lo anterior, 
evidenció la ilegalidad de sus 
vacaciones, pues de acuerdo con 
la LFT en su artículo número 
76 “los trabajadores que tengan 
más de un año de servicio dis-
frutarán de un período anual 
de vacaciones pagadas” y está 
claro que Chuy adolece de esa 
antigüedad como para separarse 
de su responsabilidad. Y, si la 
ilegalidad agravia, resulta aún 
más ofensiva la laxitud con la 
que el Ayuntamiento discrimina 
a sus empleados, pues mientras 
Chuy va a pasear su analfabe-
tismo jurídico a Los Ángeles, 
aquí la comuna aprovecha la 
más mínima oportunidad para 
despedir a empleados en todos 
los departamentos.

TIJERILLAS
Es uno de los nuevos rostros 

de la comunicación, su voz es 
considerada referente en la 
agenda informativa, alcanzó 
gran popularidad el año pasado 
al ser una de las moderadoras 
del primer debate presidencial, 
hablo de Azucena Uresti. Por 

lo anterior, lo dicho por ella ya 
sea en medios tradicionales, en 
su calidad de periodista, o en sus 
redes sociales a nivel personal es 
escuchado y tomado en cuenta, 
desde un comentario adverso 
para alguna institución pública 
o privada, hasta un reconoci-
miento para un gobierno. Tal 
como sucedió el fin de semana 
cuando, Azucena Uresti, vi-
sitó tierras campechanas y se 
mostró abiertamente satisfecha 
con su estancia y desde sus re-
des sociales publicó “este fin de 
semana reviví experiencias que 
había olvidado: -Abordé un taxi 
sin sentirme amenazada -Llevé 
mi bolsa en la espalda sin vigi-
lar de reojo -Dejé mi celular en 
una banca para abrochar mis 
tenis -Vi a la gente relajada, 
sonriente, servicial y orgullosa. 
Gracias, Campeche”. Un halago 
de esta naturaleza, emitido por 
alguien con la credibilidad de la 
ser la principal presentadora de 
noticias en televisión de paga en 
México. Es invaluable y más en 
temporada vacacional. Sin duda 
un acierto compartido entre la 
Secretaria de Turismo, inicia-
tiva privada y los “serviciales” 
campechanos.

* Con IV Informe, Aysa apuesta 
por la cercanía con la gente

* Alito propone, Ivonne ataca
* Las vacaciones de Chuy Aguilar



4-Opinión SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2019

Activemos nuestro fondo 
de humanidad

ALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Quizás el compromiso 
de todos los huma-
nos sea humanizar-

se, llenar la vida con esa espe-
ranza de unidad que a todos nos 
conviene, por el hecho mismo de 
avanzar en relación, cooperando 
cada cual desde su misión, en el 
espíritu de concordia que es lo 
que verdaderamente nos hace 
grandes, abiertos siempre a reco-
menzar desde esa mirada global 
enriquecedora y batalladora, en 
busca de horizontes habitables 
y justos. No cabe la resignación. 
Es cierto que atravesamos mo-
mentos con muchas dificultades, 
no en vano el crecimiento de la 
economía mundial se estima que 
será del 2.6% en 2019, cuatro dé-
cimas por debajo del registrado 
en 2018, y con una desacelera-
ción mayor en las economías 
desarrolladas que en aquellas 
otras en desarrollo. Pero aún, no 
negando estas circunstancias de 
salarios insuficientes y deterioro 
del empleo, creo que nunca es 
tarde para fomentar otros estilos 
de vida más humildes, conven-
cido de que los grandes avances 
se encuentran en las pequeñas 
cosas, en los ínfimos detalles 
que nos hacen ver la necesidad 
de poner orden y reducir los lla-
mados flujos financieros ilícitos, 
adoptando políticas coherentes 
de reparto, que tengan impactos 
sobre todo en términos de inno-
vación, aprendizaje y empleos de 
calidad. Por otra parte, nuestra 
actitud positiva siempre va a ser 
fundamental para practicar esa 
cultura del abrazo, laboriosa en 
la caridad fraterna y exultante de 
alegría en cada paso.

No dejemos nuestros deberes 
como humanidad. Transformar-
nos, indudablemente, va más 
allá de ese mero teatro que nos 
hemos reinventado, nos exige 
retoñar y activar ánimos entre-
gados a la mística del auxilio. No 
olvidemos que mientras crece 
la pobreza extrema en América 
Latina y trabajar tampoco ga-
rantiza unas condiciones dignas 
de vida, los demás continentes, 
incluido Europa, tiene que ami-
norar las desigualdades entre 
moradores, lo que exige políticas 
sociales de apoyo frente a tanta 
precariedad e incertidumbres. 
Las agudas tensiones comercia-
les, las perspectivas de un brexit 
sin acuerdo, el no proteger a 
los más vulnerables, la falta de 
transparencia en los mercados 

cada vez más irracionales, son 
algunas de las muchas inhu-
manidades que nos impiden 
progresar en conjunto; de ahí, 
la importancia de que los paí-
ses tiendan a mancomunar 
esfuerzos cooperantes que nos 
humanicen, liberándonos de ese 
aire mortecino corrupto que nos 
viene dejando sin fuerza hasta 
para vivir. En consecuencia, 
si esencial es tender hacia ese 
equilibrio económico mundial, 
no menos principal es rechazar 
esta lógica mundana que nos 
acosa. Al igual que a la violencia 
no se responde con el fanatismo 
del terror, tampoco podemos 
jugar con lenguajes falsos e in-
justos, ya que estamos llamados 
a caminar juntos. Dentro de esa 
universalidad del empuje autén-
tico, las buenas relaciones entre 
todos, sin duda son el mejor 
horizonte para comprendernos 
y florecer humanamente. Por 
desgracia, aún no hemos prospe-
rado en el terreno humanitario, 
necesitamos más desapegos, 
más generosidad y menos par-
ticularismos.

Sea como fuere, no podemos 
seguir cultivando este estado 
salvaje. Jamás nos derrotemos 
con inútiles contiendas. Tam-
poco practiquemos la pereza. 
Somos gentes de anhelos, por 
ser familia unida e indivisible, y 
yo no puedo desentenderme del 
pulso de mis semejantes. Todo 
lo suyo nos afecta a todos. Por 
tanto, nos merecemos un cam-
bio en nuestra historia de vida. 
Ha de nacer de la consideración 
por el otro, por nuestro análogo. 
A los hechos me remito: 2018 
se ha convertido en el año con 
más niños muertos y heridos 
en guerras, con más mujeres y 
mayores abandonados a su suer-
te; con más jóvenes sin futuro 
alguno. Humanamente vamos 
en retroceso, ¿pero hacemos 
algo por cambiar de talante? 
No podemos continuar en esta 
pasividad. Dejemos de ser pie-
dras. Sabemos que el negocio 
de la trata prospera por la indi-
ferencia nuestra ante la explota-
ción. Despojémonos de nuestras 

miserias. Pongamos alma en 
nuestras acciones, apreciemos 
toda vida. El mundo entero, con 
sus gobiernos ejemplarizantes, 
deben aumentar los servicios 
de ayuda para atender la ola 
migratoria, las numerosas perso-
nas marginadas y sin hogar que 
deambulan por doquier rincón, 
y también la ciudadanía, cada 
persona desde su orbe, tiene el 
deber de extender sus manos y 
abrazar de corazón, pues lo que 
nos da fuerza, no es tanto el ali-
mento como el calor del afecto, 

nuestra presencia para superar 
la exclusión.

Sencillamente, el mundo está 
hambriento de amor. Seamos 
justos con nosotros mismos, 
no caigamos en etiquetar como 
parásitos de la sociedad a gentes 
desechadas, a lo mejor nosotros 
debiéramos tener algún senti-
miento de culpa en ese rechazo 
social. Nos merecemos todos 
salir de ese túnel de la miseria 
y trazar nuevos encuentros, 
generando signos visibles y 
tangibles de simpatía, porque 

quien se compadece del dolor 
ajeno recibe fuerza y confiere 
vigor de humanizarse, primero 
queriéndose a sí mismo y lue-
go donándose a los demás. No 
seamos nuestro peor enemigo. 
En lugar de lanzarnos piedras, 
acojámonos hasta reír y llorar 
conjuntamente. La obligación de 
soñar es algo humano, y tal vez 
sea el primer estimulo humanís-
tico. Luego están las persuasio-
nes educativas, encaminadas en 
obtener siempre lo mejor de uno 
mismo. Y, por último, compren-
der que la mayor riqueza no la 
da el dinero, sino esa atmósfera 
armónica construida por todos, 
crecida por una nítida voluntad 
perdurable de un latido hecho 
poesía y nunca poder.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

El coordinador de la Cámara de Sena-
dores, Ricardo Monreal, alertó que 
diversos sectores se agruparán para 

“dinamitar” la transformación del país; por lo 
que llamó a los seguidores de la 4T cierren filas 
y eviten que la decepción o la confrontación 
impere en el país.

En los ocho meses que lleva de un mal gobier-
no, el presidente López ha insistido  machacona-
mente en que le aceptemos su famosa 4T porque 
él lo dice y él así lo quiere: que  el sello hirviente 
de su sexenio que está imponiendo marque a los 
mexicanos, como si fuéramos caballos o toros 
de lidia que llevemos en las espaldas las siglas 
AMLO.

Este escribidor no quiere dinamitar la 4T como 
dice en su voz de alerta el senador Ricardo Mon-
real, ni tampoco como él afirma, posiblemente 
pertenezca a alguno de los sectores eliminados 
de privilegios y canonjías que van a agruparse 
para intentar dinamitar a este gobierno surgido 
como padre de la 4T, iniciales con las que el 
Presidente populista “bautizó” a su sexenio: la 
cuarta transformación de México.

Como periodista “fifí” con 63 años de ejercer 
este noble oficio, tengo la satisfacción y la 

“honestidad valiente” que puso de moda ya 
saben quién de no ser su aplaudidor.

Volvamos al tema que nos ocupa que, al pare-
cer, es el que más preocupa al presidente López: 
la Iniciativa de Ley 4T que está muy cerca de su 
enfermo corazón y por eso ya envió a la Cámara 
de Diputados para que la empiecen a estudiar, 
se dictamine y se apruebe en el Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones que se inicia el 1 de sep-
tiembre de 2019 en el que rendirá su I Informe 
de Gobierno, el primero oficial de su sexenio 
transformista…

Antes ya rindió su informe extraoficial, que in-
cluyó sus ocurrencias personales que le permitió 
el presidente Peña: sus acciones de gobierno que 
ejerció del 9 de agosto de 2018 siendo solamente 
presidente electo sin la mágica banda presiden-
cial, al 1º de julio de 2019, para festejar el primer 
aniversario de su arrasador triunfo relectoral.

Desde su discurso inaugural, ya como auténti-
co Presidente Constitucional comenzó su intensa 
campaña para imponer su llamada 4T sin dar 

“Somos gentes de anhelos, por ser familia
unida e indivisible, y yo no puedo

desentenderme del pulso de mis semejantes”

No se trata de dinamitar la 4T;
sino que el pueblo la conozca

MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZ

Pase a la página 5
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Fortalecen seguridad
B U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

La seguridad en 
M é x i c o  e s  u n 
p r o b l e m a  q u e 

vivimos todos los días en nuestra 
vida cotidiana. Y cada uno de los 
tres ordenes de gobierno tiene 
el firme objetivo de mantenerla 
para beneplácito de los ciuda-

danos, así como también de los 
empresarios que, ante ese pano-
rama, tendrían mejores lugares 
para invertir y mejorar el nivel 
de vida de la población; ayudaría 
también a disminuir la brecha 
de desempleo.

La tarea no es fácil y por ello, 

el gobernador de Campeche, 
Carlos Miguel Aysa González, 
destinó recursos federales y 
estatales por alrededor de 43 
millones de pesos que ayudarán 
al fortalecimiento de los cuerpos 
de seguridad y, para mantener al 
Estado como una de las entida-

des más seguras del país y de la 
Península.

Puesto que, con los proyec-
tos del Gobierno Federal para 
detonar la economía en Cam-
peche, Yucatán, Quintana Roo, 
Tabasco y Chiapas, como lo es 
el Tren Maya, necesariamente 
se debe mantener un índice alto 
de seguridad, ya que sin ella se-
guramente se estaría apostando 
al fracaso.

Es necesario puntualizar el 
trabajo de los gobernadores 
Carlos Miguel Aysa González, 
de Campeche; Rutilio Escandón 
Cadenas, de Chiapas; Mauricio 
Vila Dosal, de Yucatán; Adán 
Augusto López Hernández, 
de Tabasco y Carlos Joaquín 
González, de Quintana Roo; de 
los tres primeros su labor en 
materia de seguridad se ha dis-
tinguido, sin embargo, de los dos 
últimos, podríamos decir que 
aun tienen mucho que hacer en 
la materia.

En conjunto los gobernadores 
de la región Sur-Sureste, están 
obligados a mantener a sus en-
tidades con los menores índices 
delictivos del país, un clima de 
tranquilidad social y laboral 
que garantice la inversión y la 
generación de empleos.

Ahora bien, es necesario hacer 
mención al estado de Chiapas 
y en particular al municipio de 
Palenque; como todos saben 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ahí tiene su re-
sidencia de descanso -La Chin-
gada-, municipio gobernado por 
el presidente municipal, Carlos 
Morelos Rodríguez, quien ha 
realizado un trabajo compro-
metido y coordinado con las 
diferentes instituciones de se-
guridad para mantener el orden 
y la paz, generando con ello la 
confianza de los ciudadanos y 
los inversionistas.

No se puede ocultar que, en 
ese municipio como en cual-
quier otro, se han presentado 
hechos delictivos, pero ninguno 
ha puesto en jaque a la ciudad 
por la rapidez en la que actúan 
los cuerpos policiacos. En ese 
Pueblo Mágico, hace unos días 
el gobernador Rutilio Escandón 
Cadenas, dio a conocer que la 
entidad continúa siendo uno de 
los estados con menor número 
de delitos de lesiones dolosas 
y robos a casa-habitación, al 
ubicarse en los lugares 30 y 27 

respectivamente.
Y con el afán de mantener a 

Palenque seguro, el Ejecutivo 
Estatal, hizo entrega a la Policía 
Municipal, de 179 uniformes, 
seis patrullas que cuentan con 
GPS y equipo de radiocomuni-
cación por un monto de casi 16 
millones de pesos provenientes 
del Programa Federal de For-
talecimiento para la Seguridad 
2019.

Este tipo de inversiones son 
las que más tranquilidad le dan 
a los palencanos y hay que re-
conocer que el trabajo de Carlos 
Morelos Rodríguez, ha mostra-
do preocupación para mejorar el 
nivel de seguridad en la ciudad 
y en todo el municipio. Con 
esta inversión millonaria -tanto 
para Campeche y Chiapas- se 
demuestra que en el ámbito de 
la seguridad se va por el camino 
correcto. Es cuánto.

Espada Flamígera
Desde esta humilde columna 

quiero enviar una felicitación al 
abogado y periodista Juan Yah 
Vela, quien en días pasados fue 
nombrado presidente de Co-
municadores y Emprendedores 
A.C., así como a la narradora y 
articulista Laura Casares, quien 
seguro estamos realizarán un 
excelente trabajo desde su trin-
chera. Enhorabuena.

Los tenabeños no salen de 
una y se meten a otra, hace días 
enfrentaron un problema con el 
enlace de la SDR, Juan Mariano, 
quien al parecer estaba bajo las 
órdenes de la alcaldesa María 
del Carmen Uc Canul, y recibía 
instrucciones para dejar fuera 
de los programas a mujeres y 
hombres que no comulgaban 
con el partido Morena, ojalá 
que pronto tomen cartas en el 
asunto y corrijan el trabajo de 
este empleado.

Y ahora la regidora morenista 
del Ayuntamiento de Tenabo, 
Martha Cen Ramírez, e integran-
te de la comisión de Mercados, 
Bares, Cantinas y Panteones, 
promovía la venta clandestina 
de alcohol. Qué bueno que este 
acto desleal fue denunciado por 
Juan Bacab Moo, exdirector de 
Gobernación. Ojalá que este 
exfuncionario no tenga cola que 
le pisen. La gente no olvida y en 
política menos.

Sugerencias y comentarios:
jciretaherrera2@gmail.com

una explicación completa de su famoso proyecto, 
ni mucho menos cómo y cuáles fueron la 1, 2 y 3T 
anteriores a la 4T que él propone.

Si históricamente tuviéramos necesidad de que 
todos los mexicanos nos unamos para realizar 
una nueva y gran transformación que resuelva 
los problemas que se han acumulado en nuestro 
México lindo y querido, es necesario que tengamos 
un buen presidente que no quiera hacer todo él y 
solamente él, como un Superman actualizado, sin 
contar con un grupo de mexicanos inteligentes 
que elaboren el proyecto para presentarlo ante 
el pueblo en cada Estado para que tengamos la 
oportunidad de ser protagonistas de la nueva T.

Desde que se consumó la Independencia de Mé-
xico con el Acta que firmaron Agustín de Iturbide 
y Vicente Guerrero el 27 de septiembre de 1821, 
se registró la 1T, primera transformación que 
terminó con tres siglos de coloniaje de la Nueva 
España; al efímero  primer Imperio de Iturbide, 
siguieron; siguieron después las negativas T, T, T, 
de larga inestabilidad política para nuestro país: 
la República con gobiernos inestables; el II Im-
perio de Maximiliano; la Guerra Civil de Reforma 
enfrentados Liberales contra los Conservadores 
que ganaron los primeros; la etapa del Presiden-
te Juárez que se significó por la separación de la 
Iglesia y el Estado; la reelección del Presidente 
Juárez que dio origen a los 30 años del gobierno 
reeleccionista de don Porfirio Díaz.

Don Francisco I. Madero encabezó en 1910 la 
T de la Revolución que liquidó la T del reeleccio-
nismo porfirista; movimiento armado que años 
después virtualmente se transformó en la T del 
gobierno de caudillos, que entre ellos peleaban por 
el poder más que por los ideales de la Revolución.

Al Presidente Plutarco Elías Calles se le prendió 
el foco de su inteligencia política; estableció plá-
ticas con los principales caudillos y los convenció 
para buscar la unidad de la familia revolucionaria 
y en vez de pelearse por el poder entre ellos mis-
mos, se formara un partido político a través del 
cual se turnarían en el ejercicio del poder.

Así surgió la T del Sistema Político Mexicano in-
ventado por Plutarco Elías Calles con la fundación 
del Partido Nacional de la Revolución en marzo 
de 1929; cambió de nombre durante el gobierno 
del Presidente Lázaro Cárdenas para llamarse 
Partido de la Revolución Mexicana, y luego se 

convirtió en partido Revolucionario Institucional 
durante el gobierno del Presidente Miguel Alemán 
Valdez, nombre que conserva hasta la fecha, pero 
que podría cambiar en su asamblea nacional de 
refundación a efectuarse en este mes de agosto.

La T del Sistema Político Mexicano instituido 
por Plutarco Elías Calles cumplió 90 años, este 
escribidor los contabiliza como 90 Vueltas alrede-
dor del  Sol en marzo de 2019, con 3 siglas: PNR, 
PRM y PRI que han dado cobija a Presidentes de 
la República con diferentes estilos de gobernar, 
como escribiera Daniel Cossío Villegas.

Todos ellos han puesto lo mejor de sus inten-
ciones y de su inteligencia al servicio de México, 
con la creación de instituciones, construcción de 
obras y reformas estructurales tendentes al bien 
común del pueblo mexicano.

Emanados del PNR, PRM y PRI hemos tenido 
regulares, buenos y malos Presidentes algunos 
de los cuales han cobrado demasiado caro sus 
servicios al máximo grado de corrupción y si al tér-
mino de sus periodos constitucionales no fueron 
enjuiciados y, en su  caso, encarcelados, las culpas 
serían de quienes los sucedieron en los cargos.

A sus 90 años de existencia la T del Sistema 
Político Mexicano, obra de Plutarco Elías Calles, 
todavía puede dar más reformas estructurales, 
obras públicas, mejores resultados y bueno frutos, 
a condición de que por capricho de ya saben quién, 
con su 4T, sus ocurrencias y sus caprichos, quiera 
destruir lo que otros gobiernos hicieron.

En los 200 años de existencia de la vida inde-
pendiente de México, se han registrado más de 
3T para que ahora venga el Presidente López a 
pretender imponernos su 4T que, hasta donde se 
puede imaginar es un plan de destruir lo ya hecho 
para imponernos las ocurrencias y caprichos del 
“transformador”. Ni el número le corresponde; no 
se le conocen los puntos esenciales de la pretendi-
da transformación y se pretende imponer por una 
iniciativa de Ley enviada por el Presidente López 
a sus Cámaras.

La iniciativa de la T4 del Presidente López debe 
ser desechada, como él derogó la Reforma Educa-
tiva, el arrumbamiento de la Reforma Energética, 
la destrucción de lo que se había avanzado del 
Aeropuerto de Texcoco, y otras obras de gobiernos 
anteriores.

castillar27@hotmail.com

...el pueblo la conozca
Viene de la  página 4
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADERO

MÁS  DE  200  MDP  EN  OBRAS,
PARA  TODOS  LOS  MUNICIPIOS

La síntesis de una 
buena administra-
ción se refleja en la 

mejor calidad de vida de quienes 
así lo desean, el gobierno pone 
su parte y la otra está en manos 
propias para aprovechar las 
bondades de la obra de gobierno 
que se realizan de acuerdo con 
las necesidades sociales y los 
recursos disponibles para poner 
un piso donde se pueda caminar 
con la certeza de ir en busca de 
un mejor porvenir.

Este 7 agosto el goberna-
dor del estado Carlos Miguel 
Aysa González da cuenta de la 
situación que guarda la admi-
nistración pública estatal en un 
documento que contiene datos, 
cifras, números, estadísticas de 
todo lo realizado en un año, ahí 
está el resumen de la obra social 
y humana que sigue abriendo 
caminos de esperanza para 
quienes con su esfuerzo quie-
ran ser parte de la grandeza del 
estado.

El sello de esta administración 
que lidera Carlos Miguel Aysa 
González es el del encuentro 
personal, el de oír de viva voz la 
expresión genuina de la ciuda-
danía que sabe lo que se necesita 
para seguir la ruta de la trans-
formación puesta en marcha.

El testimonio está en las re-
uniones donde el mandatario 
campechano ha visto de frente 
a 252 comisarios ejidales del 
estado, el convivio con esas 
personas que están en la parte 
más sensible de la sociedad le 
permite tener una radiografía 
completa de la situación que se 
vive en cada municipio y a partir 
de ahí diseñar de acuerdo con la 
voz de la ciudadanía políticas 
que impulsen el fortalecimiento 
del crecimiento económico de la 
entidad.

En cada encuentro con cam-
pechanos leales y dispuestos 
está presente el secretario ge-
neral de Gobierno Pedro Ar-
mentía López quien escucha la 
opinión de los líderes sociales 
de las comunidades para tener 
un diagnóstico sobre el cual se 
trabaje para construir lo que 
urge para tener más entusiasmo 
y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos.

Lo mismo que el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano, Christian Castro 
Bello, así como el titular de SDR, 
Ignacio España, quienes son los 
responsables de informar sobre 
la relevancia de acciones para 
continuar creciendo.

La ciudadanía espera escuchar 
lo que ya se hizo con el énfasis 
que tiene para el Gobierno de 
Campeche y la importancia para 
los beneficiarios que disfrutan 
de las obras que se realizan, 
como por ejemplo la noticia que 
se tiene para este año de invertir 
200 millones de pesos en 80 
kilómetros de caminos saca 
cosechas, micro créditos para 
productores, así como obras de 
infraestructura en materia de 
agua, educación y vivienda.

Se construye una nueva fisio-
nomía estatal, se viste de gala al 
estado, se guapea la ciudad, se le 
da su manita de gato para que el 
turismo nacional e internacional 
se lleve el mejor recuerdo de un 
estado que ve el progreso como 
producto de su trabajo, de su 
buena voluntad de querer ser 
hoy mejor que ayer y mañana 
mejor que hoy y que cada es-
fuerzo personal se refleje en un 
ciudadano ejemplar.

De la mano a todo ese esfuerzo 
de gobierno, la presidenta del 
Sistema DIF estatal Victoria 
Damas de Aysa lleva la misma 
dinámica de trabajo de aquí 
para allá visitando espacios 
comunitarios cerca de la ni-
ñez, adultos, mujeres, grupos 
vulnerables con un equipo que 
está atento a toda necesidad de 
mejora continua.

La presidenta del Patronato 
del Sistema DIF Estatal, Victo-
ria Damas de Aysa, sostuvo su 
primera reunión con la titular 
del SNDIF, María del Rocío Gar-
cía Pérez, en la cual expuso los 
programas y acciones realizados 
en beneficio de los grupos vulne-
rables y familias campechanas.

Damas de Aysa, acompañada 
por la directora general del SE-
DIF, Sonia María Castilla Trevi-
ño, durante la reunión planteó 
estrategias aplicadas en el Esta-
do en materia de asistencia so-
cial, que se han logrado gracias 
a la participación y trabajo en 

equipo de cada uno de los que 
integran la gran Familia DIF.

Comentó que seguirán su-
mando esfuerzos en la búsqueda 
permanente para fortalecer los 
servicios y programas a favor de 
las niñas, niños, adolescentes, 
personas con discapacidad, 
adultos mayores y todas las per-
sonas en situación vulnerable.

Dio cuenta de la titánica tarea 
que se realiza en el territorio es-
tatal en favor de una política de 
generosidad y humana que res-
ponda a las clases sociales más 
débiles, apoyándolas con cursos 
de capacitación, orientación, 

pláticas, talleres y todo lo que 
favorezca mejorar su calidad 
de vida.

EL CAJON DE SASTRE: El 
PRI municipal que dirige el 
Ing. Joaquín Berzunza Valla-
dares está atento y listo para 
el proceso del once de agosto, 
reitera la invitación a que todos 
se sumen a esta gran fiesta de-
mocrática donde la militancia 
privilegiará la madurez para 
ir y demostrarse a si mismos 
que son tiempos de mirar al 
origen que les dio grandeza 
para gobernar y construir las 
instituciones de este país…el 
líder cenopista Fredy Martínez 

sumado al fortalecimiento de la 
economía familiar de sus simpa-
tizantes en esta ocasión llevaron 
su programa al barrio de San 
Francisco…El secretario general 
de los Tres Poderes José Urueta 
Moha continua recorriendo los 
municipios para entregar útiles 
escolares a sus agremiados para 
aliviar la economía familiar y 
se continúe el proceso de for-
mación académica de los hijos 
de quienes están en diferentes 
áreas de trabajo…Trabajadores 
del Sistema Municipal de Agua 
Potable de Campeche recibie-
ron los paquetes escolares, 

agradecidos por este apoyo los 
trabajadores demostraron su 
respaldo al dirigente estatal de 
los Tres Poderes que continua 
su gira de trabajo como lo hizo 
en Tenabo, Hecelchakán, Ho-
pelchén, Calkiní y Escárcega…
El líder estatal del PRI Jorge 
Manuel Lazo Pech estuvo pre-
sente en reunión de trabajo con 
la militancia del Carmen, tarea 
ardua del dirigente estatal que 
reitera el llamado a cerrar filas 
en torno a la mejor propuesta 
para dirigir los destinos del 
priismo nacional que encabeza 
Alejandro Moreno Cárdenas.
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JUAN YAH VELA

Camino errático

¿Qué hago?

Pues que siempre no afecta ni se aplica a los par-
tidos políticos las medidas de austeridad que 
el Gobierno Federal lleva a cabo compadre.

¿Cómo la ve?
Bueno es lo que ha dicho Mario Delgado, el coordinador 

de los diputados de Morena en el Congreso de la Unión y 
hasta se ufana de decir que su partido tiene la garantía de 
que sin derroches económicos gana las elecciones aca y en 
China, y si está interesante eso Juanito.

Claro que es fácil, al estilo del viejo PRI compadre cuan-
do con sus programas sociales en aquellos tiempos en que 
derrochaban recursos tenían a su favor al clientelismo 
electoral, los votos seguros, nadie ni nada les hacía som-
bra, parece que los del partido color guinda copearon muy 
bien esas acciones y van encaminados a volverse un parti-
do único y hegemónico en México.

Hay muchas quejas, acusaciones y dudas con respecto 
a los programas de la 4T, de si en verdad cumplen una 
función social o buscan ganar clientes electorales, por la 
forma en que se dan.

“Mire compadre ya los especialistas lo han dicho hasta la 
saciedad, de que el problema de la pobreza en México no 
se resuelve regalando dinero, y por un oído les entra y por 
otro les sale, como decía mi abuela cuando nos advertía de 
riesgos que ya habíamos experimentado.

Juanito esas cosas ya las prevenían muchos especialis-
tas, pero aun así se dio el fenómeno amlista y bueno ahora 
deberíamos tener mejores resultados, porque hasta hoy, lo 
que dicen son logros no se ve reflejado sobre todo en nues-
tros bolsillos y en la mesa de nuestros hogares.

“En eso tiene mucha razón compadre porque yo, igual 
que muchos otros mexicanos no hemos podido acceder a 
muchos otros productos alimenticios por falta de recursos 
para comprar”.

Eso es muy cierto mi estimado Juanito, porque eso de 
que les retiraron la pensión a expresidentes, el combate 
al robo de gasolina, el combate a la corrupción, no se les 
ve resultado o mejor dicho no se refleja en beneficio de 
la sociedad, creo es más el resultado de algo personal del 
presidente contra quienes considera sus enemigos, porque 
luego de tanto cacareo contra la corrupción no hay nadie 
en la cárcel por ese delito.

Pues eso mismo he pensado compadre con lo del aero-
puerto de México, donde por puro capricho no se continuó 
y dejó un enorme deudo de muchos miles de millones de 
pesos, que se ve muy distante cuando se pagará, pero lo 
peor de todo es que seguimos sumido en la ignorancia y en 
la oscuridad tecnológica que los tiempos modernos traen 
para poder crecer.

Y lo mejor de todo esto Juanito es que no sabes.
¿No sé qué compadre?
Desembucha pronto.
Es que ese dinero enterrado y pretendido ahogar, por-

que van inundar el terreno donde estaban construyendo 
el aeropuerto, lo debemos los mexicanos y lo vamos a ir 
pagando poco a poco con nuestros impuestos.

En la mad…tan jodidos estamos, y ahora ¿QUÉ HAGO?

Finalmente el Gobierno Fede-
ral entendió que es necesario 
ejercer el presupuesto para 

este año, aunque un poco tarde por-
que el enfermo está en terapia inten-
siva, se hace a un lado el subejercicio 
extremo y se anuncia una inversión 
de casi 500 mil millones de pesos, 
cuando solo restan unos cinco meses 
al 2019, me dirán los seguidores y 
aduladores del presidente, “chayotero 
vendido, nada te gusta”.

Ante una realidad que pretenden 
ocultar a toda costa, que no se les 
ha hecho fácil gobernar, que aun no 
terminan de aprender, y que a pesar 
de los esfuerzos que hoy hacen para 
reactivar la economía en el país, no 
es suficiente con el recurso público, 
hace falta la parte más importante, 
la inversión privada, esa que genera 
ganancias y empleos, la que hace que 
haya circulante en el país, pero igual 
un sector que además de haber sido 
vilipendiado por el presidente, no 
tiene confianza en exponer su dinero 
en un país donde se nota un errático 
camino.

Cuando la economía está cerca 
del precipicio, con proyectos que no 
caminan, la cancelación de la cons-
trucción del aeropuerto que vendría a 
dejar una importante derrama econó-
mica al país, apoyado en un compro-
miso de campaña y de aquel comen-
tario que encendió la ira en las redes 
sociales y que sirvió para derribar lo 
avanzado en esta importante obra, de 
ser un insulto a la pobreza de México 
construir un aeropuerto tan caro.

Como parte de la filosofía para 
incendiar el odio en contra de todo lo 
que tuviera olor a PRI, el candidato 
hoy presidente de México llamó una 

obra faraónica de la corrupción al ae-
ropuerto, aunque hasta la fecha no ha 
probado su dicho dejando a la espe-
culación que solo fue un capricho del 
ejecutivo federal, porque nunca dio 
pruebas de su acusación y sin embar-
go no continúo la obra que nos cuesta 
a los mexicanos miles de millones de 
pesos enterrados.

Hoy parece que las neuronas se 
acomodan en su cerebro y empieza 
a pensar en el bienestar de los mexi-
canos, aunque como dije al principio 
podría ser muy tarde para brincar este 
año en lo que se refiere al crecimiento 
económico que pronosticó el Gobier-
no Federal, y ha dado la instrucción a 
su nuevo secretario de Hacienda que 
deje libres recursos cercanos a los 500 
mil millones de pesos.

Que más que obedecer a los tiempos 
que no se avecinan nada buenos en 
materia económica para el país, es 
producto de la presión de los merca-
dos y de las calificadoras internacio-
nales que hace actuar de esa manera 
al presidente de México, porque si por 
el fuera continuaría con ese espeluz-
nante programa de austeridad Repu-
blicana que le abona al subejercicio 
del presupuesto anual.

Y bueno ante todo habría que pre-
guntarle al Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, ¿dónde queda-
ron aquellos 113 mil millones de pesos 
que obtuvo de subejercicio en siete 
meses de su administración, eso con 
el riesgo que me diga que soy fifi y que 
no me sumo a la transformación, por-
que periodista que lo contradice en 
sus datos que él tiene, se porta mal.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Polvos de aquellos 
lodos...

ENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

Polvos de aquellos 
lodos de cuando 
la democracia 

ensalzó apellidos que hoy 
están en el poder político 
nacional, con el control del 
Congreso de la Unión y que 
buscan cambiar las leyes a 
modo para no irse; a esta pra-
xis coloquialmente le llaman 
agandalle.

Hace 22 años, la LVII Le-
gislatura en la Cámara de 
Diputados marcó un par-
teaguas en el entramado 
partidista que se disputaba 
el poder en México y que 
hoy busca perpetuarse en 
éste merced a una sui generis 
interpretación de las leyes.

En 1997 la Gran Comisión 
Permanente de la Cámara 
baja la presidía el entonces 
poderoso tabasqueño Artu-
ro Núñez Jiménez, quien se 
desempeñaba como coordi-
nador de la diputación fede-
ral priista que, pese a todo, 
en la elección intermedia del 
sexenio zedillista no logró la 
mayoría que le diera el con-
trol camaral.

Pero Núñez Jiménez fue 
defenestrado de la presi-
dencia de la Gran Comisión, 
mediante un golpe legislativo 
técnico que cambió las reglas 
del juego y, en esa legisla-
tura repartida por periodos 
dicha presidencia hasta que 
se reformó la Ley Orgánica 
del Congreso de la Unión 
que dio vida a la Junta de 
Coordinación Política, cuya 
presidencia la ocupan las tres 
principales fuerzas políticas 
representadas en ambas cá-
maras.

De aquellos legisladores, a 
la distancia de 22 años hay 
quienes repiten curul en el 

Palacio Legislativo de San 
Lázaro pero como parte de 
la mayoría que está decidida 
a no dejar el poder mediante 
procedimientos poco orto-
doxos.

Entonces como hoy, Por-
firio Muñoz Ledo era coor-
dinador de la bancada del 
PRD y fue presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados pero igual de la 
Comisión Permanente. Y se 
registraba la presencia activa 
de Dolores Padierna Luna, 
que acompañó a ese movi-
miento en el que personajes 
como Pablo Gómez y Carlos 
Medina Plascencia acabaron 
con la hegemonía priista y lo 
sometieron a nuevas reglas 
del juego.

Y es que, mire usted, en 
1997 el Partido Revoluciona-
rio Institucional había logra-
do mayoría de 239 curules 
en la Cámara de Diputados 
--166 de mayoría relativa 
y 73 plurinominales--; en 
segundo sitio el Partido de 
la Revolución Democrática 
registró 125 legisladores y, en 
tercer lugar el Partido Acción 
Nacional con 121; el PVEM 
tuvo 6 y el PT 7. 

Esa era la división política 
en aquella Legislatura que, 
en la LVIII, cuando la ola 
foxista arrasó y arrebató la 
Presidencia de la República 
al PRI, también provocó que 
el tricolor se fuera al segundo 
sitio y la oposición perredista 
creciera cuando sus huestes 
ya registraban la presencia e 
influencia de Andrés Manuel 
López Obrador en la ruta de 
hacerse del PRD y de ahí en 
adelante. 

Digamos que, entonces, 
los equilibrios del poder se 

establecían sin mayores so-
bresaltos, en una tendencia 
de apertura democrática im-
pulsada desde los días de glo-
ria de la administración de 
José López Portillo que abrió 
las puertas del Congreso de 
la Unión a las fuerzas que, 
desde la oscuridad clandes-
tina, combatían al gobierno 
de hegemonía priista.

A fuerza de cambiar para 
sobrevivir, de ajustarse a los 
tiempos de la modernidad 
que avanzaba en lo ideológi-
co y lo práctico de la política 
a la mexicana, finalmente 
nació el Partido de la Re-
volución Democrática que 
fue crisol de toda tendencia, 
aunque los puros se niegan 
a aceptar esa mezcla que 
permitió el nacimiento de 
una fuerza política que no es 
de izquierda pero se asume 
como tal, que tiene perfiles 
de derecha y busca sacudír-
selos sin éxito, que se nutrió 
de grupos fundamentalistas 
y de las extremas que reptan 
en el acomodo en el poder, 
negándose a la disciplina 
de honestidad porque no es 
parte de su nacencia.

En fin. El caso es que la 
diputada federal morenista 
de profundas raíces perredis-
tas, Dolores Padierna Luna, 
vicepresidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara de 
Diputados, emprendió la ta-
rea de una reforma de tercera 
generación a la Ley Orgánica 
del Congreso de la Unión 
para reelegir y mantener en 
el poder de la presidencia 
camaral a quien es legislador 
de la bancada mayoritaria.

Y en este caso sería Porfirio 
Muñoz Ledo, quien se recu-
pera de una operación qui-

rúrgica y estaría en el radar 
de Padierna para continuar 
por otro año en la presiden-
cia camaral.

¿Y qué de Dolores? Nada, 
que la iniciativa que se espera 
presente este miércoles en 
la sesión de la Comisión 
Permanente del Congreso 
de la Unión, casualmente 
entraña también la reelección 
de las vicepresidencias, o sea 
de ella.

Pero se trata de un plan 
con maña porque la salud 
del presidente Muñoz Ledo, 
pese su terca insistencia de 
no dejar el cargo por lo me-
nos en el primer año que le 
corresponde, de prosperar 
la enmienda propuesta por 
la diputada Padierna, por 
prelación la haría presidenta 
camaral una vez que Porfirio 
no esté en condiciones de 
permanecer en el cargo.

“Quisiera informar que he 
venido consultando, consen-
sando con mis compañeras y 
compañeros diputados una 
reforma a la Ley Orgánica 
del Congreso, para agregar 
un renglón y medio al ar-
tículo 17 en su numeral 7 
para que diga que “ocupará 
la Mesa Directiva en orden 
descendiente los partidos 
que primera, segunda, terce-
ra fuerza, salvo en el caso de 
que el presidente de la Mesa 
Directiva pertenezca al Gru-
po Parlamentario que por sí 
mismo cuente con la mayoría 
absoluta en la Cámara de 
Diputados”, argumentó Do-
lores Padierna.

Y, como no queriendo, con 
una enorme candidez patrio-
ta y democrática refirió:

“Este cambio es un cambio 
muy importante, las modi-

ficaciones al marco jurídico 
siempre han respondido a 
momentos, a necesidades, 
a contextos determinados. 
El voto ciudadano es quien 
define el tamaño de los gru-
pos parlamentarios en el 
Congreso de la Unión; el voto 
ciudadano es por excelencia 
la herramienta para ocupar 
los espacios en las cámaras”.

Y, bueno, aduce que hoy la 
propia ciudadanía votó por 
darle a Morena y a la Coali-
ción Juntos Haremos Histo-
ria, la gobernabilidad de las 
Cámaras, como producto de 
un ejercicio democrático y de 
participación ciudadana que 
caracteriza los nuevos tiem-
pos. Pero gobernabilidad no 
es sinónimo de avasallar.

Del tiempo requerido para 
aplicar la reforma que propo-
ne, dice Padierna que cinco 
días son suficientes para 
aprobar en ambas cámaras 
este agregado de un ren-
glón y medio “que estamos 
proponiendo al artículo 17, 
numeral 7 de nuestra ley 
Orgánica”.

Por supuesto, la diputada 
Padierna, quien junto con su 
esposo René Bejarano anda 
por todos lados en reuniones 
del llamado Movimiento Na-
cional de la Esperanza, con la 
promoción y defensa de las 
propuestas de Andrés Ma-
nuel López Obrador, justifica 
la iniciativa y rechaza que sea 
agandalle legislativo. Enton-
ces, ¿cómo le llamamos a este 
intento de pasar por encima 
de lo que conocemos como 
equidad y democracia? Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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EN CAMPECHE, el 
ex gobernador, Abelardo 
Carrillo Zavala sostuvo un 
importante acercamiento 
con militantes del priistas, 
encabezando por quienes 
fueron sus colaborado-
res durante su gobierno, 
como activistas a favor de 
la campaña de Alejandro 
Moreno Cárdenas “Ali-
to”, quien en fórmula con 
la hidalguense, Carolina 
Viggiano compiten por la 
Presidencia y Secretaría 
General del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

En la gráfica, aparece el 
ex mandatario acompa-
ñado de algunos de ellos, 
luego de una reunión en la 
capital campechana.

SIGUIENDO EL 
ejemplo del goberna-
dor Carlos Miguel Aysa 
González de acercar 
las instituciones a la 
sociedad, la titular de 
la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión So-
cial (STPSCAM), Laura 
Luna García, visitó en 
la colonia Esperanza 
a Nicolasa Esther Puc 
Dzul, beneficiaria de 
la Iniciativa de Ocupa-
ción por Cuenta Propia 
(IOCP) denominada 
“Confecciones Esther”, 
quien este año reci-

bió dos máquinas, una 
recta industrial y una 
overlock de mesa, a 
través del subprogra-
ma Fomento al Au-
toempleo. Durante la 
visita, la secretaria, la 
exhortó a aprovechar 
al máximo los equipos e 
implementos recibidos, 
además la incentivó 
para convertir su ne-
gocio en una empresa 
sólida, que amplíe sus 
oportunidades y genere 
otras fuentes de trabajo 
en beneficio de más 
familias.

Miembros del sexenio de la Concordia
manifiestan su apoyo a Alejandro Moreno

STPSCAM supervisa iniciativa 
de fomento al autoempleo
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PARA CONOCER los alcances regis-
trados a través del programa CRECE en su 
vertiente Fomento al Ingreso, el secretario 
de Desarrollo Social y Humano (SEDES-
YH), Christian Castro Bello, visitó casos de 
éxito en el municipio de Palizada, en don-
de fueron invertidos 189 mil pesos, para 
contribuir a mejorar la economía familiar y 
social de la localidad.

Castro Bello recordó que, por instruc-
ciones del gobernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González a través de la SE-
DESYH, son invertidos este año, 11.7 millo-
nes de pesos en microcréditos, actividades 
productivas y talleres de capacitación, del 
programa CRECE para beneficio de más de 
mil 800 familias campechanas.

Por su parte, Nadia Ynurreta Pérez, agra-
deció a la SEDESYH los apoyos entregados 
en los últimos dos años, ya que la inversión 
ha permitido la consolidación de su comer-
cio, el cual genera empleo y economía social 
a las familias paliceñas.

LA TITULAR de la Se-
cretaría de Medio Ambien-
te, Biodiversidad y Cambio 
Climático (SEMABICC), 
Ileana Herrera Pérez, 
reafirmó su compromiso 
de trabajar de la mano y 
en equipo, así como dar 
seguimiento puntual a 
las propuestas en materia 
legislativa, de investigación 
y presupuestal que se re-
quieran para contribuir al 
cuidado de las tortugas ma-
rinas, durante la Reunión 
Extraordinaria del Comité 
Estatal para la Protección y 
Conservación de las Tortu-
gas Marinas de Campeche.

Informó que el Progra-
ma de Protección y Con-
servación de las Tortugas 
Marinas es uno de los más 

Programa CRECE impulsa comercios
en Palizada: Christian Castro Bello

exitosos a nivel nacional, 
y muestra clara son las 
cifras que se reportan en 
los campamentos a lo lar-
go de 42 años de haberse 
puesto en marcha, refle-
jándose un incremento 
sustancial y motivador 
para seguir en esta gran 
tarea de cuidarlas.

En lo que va de la tem-
porada 2019, se reportan 
8 mil 119 nidos, de los 
cuales 3 mil 629 son de 
carey y 4 mil 490 de la 
especie blanca; 280 mil 
991 huevos, de los cuales 
269 mil 818 son de carey 
y 11 mil 173 de blanca; y 
se han liberado 68 mil 
742 crías, siendo 67 mil 
868 de carey y 874 de 
blanca.

SEMABICC, comprometida con
el cuidado de las tortugas marinas
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LA DIPUTACIÓN Perma-
nente del Congreso del Estado 
de Campeche declaró abierto el 
tercer periodo de receso cons-
titucional --que abarca del 1 de 
agosto al 30 de septiembre del 
año 2019--, correspondiente al 
primer año de ejercicio de la 
Sexagésima Tercera Legislatura.

Lo anterior, en su primera 
sesión efectuada el pasado jue-
ves, presidida por el diputado 
Ramón Méndez Lanz, en la que 
fue leído un oficio enviado por 
la Directiva del Congreso local 
por medio del cual hace llegar 
a la Diputación Permanente el 
inventario de los asuntos legisla-
tivos que quedan en trámite, con 
motivo de la clausura del tercer 
periodo ordinario de sesiones 
del primer año de su ejercicio 
legal.

Del inventario destacan las 
iniciativas para expedir la Ley 
de Responsabilidad Patrimo-
nial del Estado de Campeche y 
sus Municipios, la Ley para el 
Fomento y Aprovechamiento 
de Energías Renovables del Es-
tado de Campeche, la Ley para 
la Atención Integral de las Per-
sonas con Síndrome de Down 
para el Estado de Campeche, la 
Ley en materia de Desaparición 
de Personas para el Estado de 
Campeche, la Ley de Igualdad 

Abre el Congreso su tercer
periodo de receso constitucional

de Oportunidades, No discrimi-
nación y Accesibilidad Universal 
de las Personas con Discapaci-
dad del Estado de Campeche así 
como la Ley para la Prevención 
del Sobrepeso y la Obesidad en 
el Estado de Campeche.

Al respecto fue instruido el 
primer secretario, diputado 
Emilio Lara Calderón, a tener 
por recibido el inventario de 
asuntos en trámite, para su 
desahogo oportuno, así como a 
formular la minuta de acuerdo 
respectiva y tramitar su publi-
cación en el Periódico Oficial 
del Estado.

Intervino en el punto de asun-
tos generales el diputado Ramón 
Méndez Lanz, donde agradeció 
a sus compañeros diputados 
su voluntad y entendimiento a 
favor del Estado al tiempo pre-
cisó que durante los dos meses 
de receso constitucional, la 63 
Legislatura local recibirá el IV 
Informe de Gobierno además de 
realizar el ciclo de comparecen-
cias de los titulares del Gabinete 
Estatal, “también conoceremos 
el Informe Anual de Actividades 
del Poder Judicial del Estado 
y en nuestro caso nos corres-
ponderá rendir el I Informe de 
Actividades de esta Sexagésima 
Tercera Legislatura en el mes de 
septiembre”.
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ANTE  militantes de 
Tenabo, Hopelchén y Pali-
zada, el presidente estatal 
del PRI, Jorge Lazo Pech, 
señaló que el 11 de agos-
to los priistas elegirán a 
su próxima dirigencia 
nacional, con la cual en-
frentarán con decisión y 
carácter los retos que el 
partido tiene por delante.

Acompañado por la se-
cretaria general del CDE, 
Hilda Velázquez Rodrí-
guez, Lazo Pech ha ini-
ciado giras por todos los 

comités municipales del 
PRI, para promover la 
participación de la mili-
tancia en esta importante 
jornada, que será decisiva 
para la vida política del 
partido.

Comentó que el próxi-
mo 7 de agosto, además 
que el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González 
presentará ante el Congre-
so del Estado su informe 
de gobierno, se realizará 
el segundo debate entre 
los aspirantes a dirigir 

el PRI nacional, invitán-
dolos a estar pendientes 
para que conozcan las 
propuestas de cada uno y 
el 11 de agosto decidan por 
la mejor fórmula.

Lazo Pech agradeció a 
los comités municipales 
la excelente participación 
que tuvieron para realizar 
la campaña de refrendo de 
la militancia y afiliación, 
cuyos datos finales serán 
dados a conocer próxima-
mente, una vez validados 
por el INE.

Dirigentes promueven
el voto priista
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“VAMOS A hacer de los 
próximos 26 meses una de las 
épocas de más trabajo y de 
respaldo a los ejidos, porque 
las familias del medio rural se 
merecen tener mayores niveles 
de bienestar”, aseguró el go-
bernador Carlos Miguel Aysa 
González en un encuentro con 
79 comisarios ejidales de esta 
región, donde anunció que este 
año se invertirán más de 200 
millones de pesos en la cons-
trucción de 80 kilómetros de 
caminos sacacosechas, entrega 
de microcréditos para el sector 
productivo y obras de infraes-
tructura social en materia de 
agua, educación y vivienda.

Durante la reunión, en la que 
estuvo acompañado del alcalde 
Luis Felipe Mora Hernández 
y del secretario de Desarrollo 
Social y Humano, Christian 
Castro Bello, el titular del Poder 
Ejecutivo precisó que el ver-
dadero progreso se mide en el 
crecimiento de los municipios, 
pero también en el avance que 
tengan las familias, en especial 
las que habitan en las comuni-
dades rurales.

Ante los representantes ejida-
les, Aysa González señaló que 
Calakmul es el rostro emblemá-
tico del esfuerzo, del trabajo y 
de la generosidad, pues es una 
tierra que ha luchado por su 
crecimiento y para alcanzar ma-
yores condiciones de progreso.

Apoyo total a comunidades ejidales para
elevar el bienestar: Aysa González

Indicó que su administra-
ción respaldará al municipio 
otorgando mayores apoyos al 
campo y a la comercialización, y 
garantizando que los beneficios 
se queden en la región.

Explicó que ha dado instruc-
ciones al secretario de Desarro-
llo Rural, José Ignacio España 
Novelo, para que este año se 
construyan 80 kilómetros de 
caminos a zonas de producción y 
al titular de la Sedesyh, destinar 
122.8 millones de pesos en obras 
de infraestructura social en ru-
bros relacionados con vivienda, 

educación y agua, entre otros.
Recordó que, en su gira pa-

sada, anunció la edificación de 
la primera etapa de la unidad 
deportiva, donde se invertirán 
30 millones de pesos, y comentó 
que antes de que termine el mes 
de agosto retornará para hacer 
entrega de útiles y uniformes 
escolares.

“Les propongo que trabajemos 
juntos y jalemos parejo para 
sacar adelante a todos los ejidos 
del municipio; las oportunida-
des de progreso las tenemos 
que construir juntos y así alcan-

zaremos mayores resultados”, 
concluyó el mandatario.

Previamente, Castro Bello co-
mentó que los 122.8 millones de 
pesos anunciados por el manda-
tario para este 2019, se ejercerán 
a través de los programas esta-
tales Aprende (dos millones 590 
mil 530 pesos), Soluciones (tres 
millones 287 mil 855 pesos) y 
Crece (13 millones 347 mil 731 
pesos), así como del Fondo de 
Aportaciones de Infraestructura 
Social (FAIS) que destinará 103 
millones 638 mil 82 pesos.

Con los recursos se llevarán a 
cabo acciones de vivienda, edu-
cación y entrega de microcrédi-
tos; se construirán 10 plantas 
purificadoras de agua, 10 cap-
tadores y cuatro ollas de agua 
para atender la problemática 
de escasez del líquido, así como 
cuatro desayunadores para la 
atención de niños y adultos ma-
yores, entre otras obras.

“Vivimos nuevos tiempos de 

trabajo, pues el gobernador 
ha instruido tener cercanía 
permanente con la gente y que 
las secretarías sean de puertas 
abiertas para atender con pron-
titud las demandas”, subrayó.

Antes, España Novelo anunció 
que se recontrataron los seguros 
catastrófico agropecuario, gana-
dero y comercial para proteger 

a los productores en casos de 
que sus cultivos se siniestren, y 
que en los próximos días se hará 
entrega de apoyos de fructosa a 
apicultores.

Por su parte, el alcalde de 
Calakmul agradeció el respaldo 
del gobernador Aysa González, 
ya que en las primeras semanas 
de su gestión ha destinado al 
municipio más de 80 millo-
nes de pesos, por lo que hizo 
un llamado a las autoridades 
ejidales a seguir trabajando de 
manera conjunta para que los 
beneficios sean mayores en las 
comunidades.

En esta reunión de trabajo, 
donde los comisarios ejidales 
pidieron al gobernador su apoyo 
para la construcción de ollas y 
contenedores de agua, jagüeyes 
y más caminos sacacosechas, el 
comisario ejidal de Los Ángeles, 
Raúl Lara Hernández, agradeció 
el apoyo que ha dado al munici-
pio desde el inicio de su gestión.

Acompañaron al gobernador 
en el evento, la diputada por 
el distrito XXI, María Cruz Cu-
pil Cupil y la comisaria ejidal 
de Santa Rosa, Mayra Tronco 
Vázquez.

*En Calakmul se invertirán más de 200 mdp en obras de infraestructura social y 
productiva
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LA TITULAR del Órgano Interno de 
Control del H. Congreso del Estado de 
Campeche, C.P. Elsa Llovera Abreu dio 
a conocer que se concluyó en tiempo y 
forma la auditoría realizada al área de 
finanzas del Poder Legislativo, con lo 
cual se verificó que toda operación se 
haya realizado en cumplimiento a la Ley 
del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Campeche.

Llovera Abreu puntualizó que este tipo 
de acciones que abonan a la legalidad 
y  transparencia son indicaciones del 
presidente de la Junta de Gobierno y 
Administración, diputado Ramón Mén-
dez Lanz, “estamos cumpliendo y sobre 
todo teniendo en claro que el espíritu de 
este Congreso es hacer lo correcto en lo 
público y en lo privado, y decirle a los 
campechanos que tengan la confianza de 

ALEJANDRO JAÍR Guzmán 
Puig, director de Comunicación 
Social del Congreso del Estado, 
en representación del presidente 
de la Junta de Gobierno y Admi-
nistración del Poder Legislativo, 
diputado Ramón Méndez Lanz, 
hizo entrega de reconocimientos 
a representantes de los medios 
de comunicación del municipio 
de Ciudad del Carmen que parti-
ciparon en el taller “Periodismo 
Digital” que impartió el profesor 
en capacitación en Marketing 
Digital y Redes Sociales, Carlos 
Arteaga.

Recursos que manejan en el Congreso del Estado son con
total apego a la legalidad y transparencia: Llovera Abreu

que los recursos que se manejan se hacen 
con total claridad”.

En cuanto a los resultados en materia 
de egresos, precisó que el Poder Legis-
lativo devengó del 1 de enero al 31 de 
marzo de 2019, por diversos conceptos de 
clasificación del gasto como son servicios 
personales, materiales y suministros, ser-
vicios generales, transferencias, bienes 
muebles e inmuebles, la cantidad de 57 
millones 185 mil 789 pesos. 

Detalló también que se realizó una 
revisión física y documental de pólizas 
de egresos de las adquisiciones realiza-
das por el Congreso local, y en donde no 
se observó que alguna operación haya 
fraccionado los topes del Anexo 7 del 
Presupuesto de Egresos y la Ley Esta-
tal de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicio relacionados con 
Bienes Muebles.

En relación a los ingresos, apuntó 
que los resultados arrojaron que, “no se 
detectaron diferencias de lo transferido 
por el Servicio de Administración Fiscal 
del Estado (SEAFI) y lo registrado en la 
contabilidad, así mismo el Poder Legis-

lativo emitió en total transparencia los 
comprobantes CFDI por los ingresos 
recibidos como se establece en el Código 
Fiscal de la Federación en su artículo 29”. 
Finalmente, en el rubro de donativos, se 
verificó al 100 por ciento, que todos los 
apoyos hayan sido publicados en el portal 
de internet como se marca en el Art. 54 
tercer párrafo de la Ley de Disciplina y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Campeche.

“De igual manera se revisó que dichos 
apoyos mencionados se encuentren re-
gistrados dentro de la contabilidad como 
marca el Art. 54 penúltimo párrafo de 
la Ley de Disciplina y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche 
de lo cual quiero decir, tampoco hubo 
observación”.

Precisar que fue en el mes de febrero 
del año en curso, que Llovera Abreu 
anunció que se realizó una modificación 
al Programa Anual de Auditorías, incre-
mentando el número de éstas, de 13 a 
17, y las cuales se realizaran de manera 
trimestral al área de finanzas y semestral 
al área administrativa.

*Concluye auditoría correspondiente 
al primer trimestre al área de 
finanzas del Poder Legislativo

Exitoso taller
impartido a
comunicadores
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PARA CONTRIBUIR a la econo-
mía social y familiar, el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano (SEDES-
YH), invertirá más de 11.7 millones de 
pesos en microcréditos, actividades 
productivas y talleres de capacitación, 
del programa CRECE en beneficio de 
más de mil 800 familias campecha-
nas.

En cuanto a la vertiente Activi-
dades Productivas, el secretario de 
Desarrollo Social y Humano dijo que 
se contempla una inversión de más 
de 5.36 millones de pesos, y consiste 

en apoyar a las personas u organiza-
ciones civiles a obtener un equipo, 
avituallamiento, herramienta, infraes-
tructura, asistencia técnica o imagen 
comercial de una actividad productiva 
social como pueden ser, panaderías, 
cocinas económicas, etcétera.

Con estas acciones, expresó Castro 
Bello, la SEDESYH continúa promo-
viendo la cultura emprendedora que 
impulsa el gobierno de Carlos Miguel 
Aysa González, generadora de au-
toempleo y empleo, que contribuye 
al desarrollo social y humano de la 
entidad.

CUMPLIENDO EL 
compromiso del gober-
nador Carlos Miguel 
Aysa González de apo-
yar al mayor número de 
personas que requieren 
capacitarse para obte-
ner un empleo seguro, 
la titular de la Secreta-
ría de Trabajo y Previ-
sión Social (STPSCAM) 
Laura Luna García, su-
pervisó el curso “Proce-
so de Alimentos“, que 
se imparte en el Centro 
de Capacitación para 
el Trabajo (CECATI 
40) donde se capaci-

tan 25 beneficiarios 
entre adultos mayores 
y personas con disca-
pacidad.

En esta acción la 
STPSCAM destinó re-
cursos por 77 mil 240 
pesos a través del Ser-
vicio Nacional de Em-
pleo (SNE) como parte 
del subprograma de 
Apoyos de Capacita-
ción a la empleabili-
dad, bajo el esquema 
de capacitación para 
el autoempleo, orien-
tado a la adquisición 
o fortalecimiento de 

habilidades laborales 
de los solicitantes que 
no lograron vincularse 
en un puesto de trabajo 
pero que tienen como 
alternativa desarrollar 
una actividad produc-
tiva por cuenta propia.

La titular de la Secre-
taría felicitó a los asis-
tentes por su empeño y 
voluntad para aprove-
char esta oportunidad 
y puedan ser colocados 
en un empleo seguro 
con mejores posibili-
dades de elevar su nivel 
de vida.

SEDESYH invertirá más de 11.7 mdp
para fomento a la economía social

y familiar: Christian Castro Bello

Supervisa STPSCAM curso de 
capacitación de autoempleo

para adultos mayores y personas
con discapacidad
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LA DIRECTORA ge-
neral del Instituto de la 
Infraestructura Física 
Educativa del Estado de 
Campeche (INIFEEC) ar-
quitecta Rossina Isabel 
Saravia Lugo, supervisó 
los avances de las obras 
que son realizadas en 

Campeche, Calkiní y He-
celchakán, refrendando 
el compromiso del gober-
nador Carlos Miguel Aysa 
González, con la educa-
ción de alta calidad para 
los niños y jóvenes cam-
pechanos.

Saravia Lugo reafirmó el 

compromiso del Gobierno 
del Estado a favor de la 
educación, dejando huella 
para colocar a Campeche 
dentro de los primeros lu-
gares en el sector educati-
vo, así como abrir mayores 
espacios y oportunidades 
para los niños y jóvenes.

TOKIO, JAPÓN.- Vin-
cular esquemas formativos 
entre instituciones de nivel 
superior, así como alianzas 
con la Agencia de Coopera-
ción Internacional de Japón 
(JICA), para generar proyec-
tos de colaboración, fueron 
algunos de los acuerdos que 
el secretario de Educación 
de Campeche, Ricardo Me-
dina Farfán, consolidó con 
la embajadora de México en 
este país asiático, Melba Pría 
Olavarrieta.

Por su parte, la embaja-
dora de México en Japón, 
durante el encuentro indicó, 
esto refrenda el interés por 
coadyuvar en la genera-
ción de estas acciones que 
fortalezcan el esquema de 

enseñanza y formación en 
Campeche; asimismo, re-
firió, se cuenta con fondos 
y programas de apoyo en 
temas de sustentabilidad, 
medio ambiente, tecnología, 
pesca y acuacultura, a los 
cuales se podría tener acceso.

Por último, el titular de 
la Secretaría de Educación 
de Campeche (SEDUC), 
destacó que estas acciones 
atienden la indicación del 
gobernador, Carlos Miguel 
Aysa González, de buscar 
estrategias y aliados que co-
adyuven a que en la entidad 
se mejoren las condiciones 
educativas, proveyendo más 
oportunidades de formación 
y desarrollo para los campe-
chanos.

PARA presentar las acciones y gestio-
nes realizadas en beneficio de la juventud 
campechana, se realizó la segunda sesión 
ordinaria 2019 de la Junta de Gobierno 
del Instituto de la Juventud del Estado 
de Campeche (Injucam) encabezada, en 
representación de su vicepresidente y 
titular de la Secretaría de Desarrollo So-

cial y Humano (Sedesyh) Cristian Castro 
Bello, por José Clemente Marrero Ortiz. 
Durante la sesión el director del Injucam, 
Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, expuso 
para su análisis y aprobación, diversos 
asuntos relacionados con la operatividad 
y cumplimiento de los objetivos trazados 
en materia de atención a los jóvenes.

Sesiona por segunda ocasión la
Junta Directiva del INJUCAM

Supervisa INIFEEC
obras educativas en 

Hecelchakán, Calkiní y 
Campeche

Alianzas por la educación
trascienden fronteras
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AL CONVERTIRSE Isla Arena en el Muni-
cipio de Calkiní como la primera Comunidad 
Saludable, producto del trabajo de la Red 
Campechana de Municipios por la Salud que 
reúne a los 11 Ayuntamientos, la Secretaría de 
Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, 
entregó la Placa Alusiva a dicha denominación 
que se consiguió con la participación de la ciu-
dadanía y autoridades que acredita a Isla Arena 
como una Comunidad Promotora de la Salud.

El evento contó con la presencia del jefe del 
Departamento de Salud, Marcos Díaz May en 
representación del presidente Municipal de 
Calkiní, Roque Jacinto Sánchez Golib; el comi-
sario municipal de Isla Arena, Pedro Narváez 
Pool; el comisionado de la Copriscam, Santia-
go Rodríguez Adam; el jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria No. 1, Orlando Borges Guerrero; de 
la Administración Portuaria Integral de Cam-
peche, Omar Pérez Cervera, entre otros.

CON LA finali-
dad de atender a los 
champotoneros que 
padecen enferme-
dades como vitiligo, 
alopecia y soriasis, 
el DIF Municipal en 
Coordinación con 
el Ayuntamiento de 
Champotón a través 
del Comité de So-
lidaridad con Cuba 
en Campeche, pu-
sieron en marcha 
las Consultas Der-
matológicas Gratui-
tas, atendidas por el 
reconocido Médico 
Cubano Ernesto Mi-
yares Díaz.

Al presidir el even-
to inaugural de estas 
jornadas de consul-
tas gratuitas, el pre-
sidente municipal 
Daniel Martín León 
Cruz, primeramente 
dio la bienvenida 
al doctor Miyares 
Díaz, de quien dijo 
es una persona des-
tacada en el ámbito 
de la medicina y es 
un honor tenerlo 
en este municipio 
dando atención a 
las personas que lo 
necesiten.

Así mismo agra-
deció al Comité de 

Sol idar idad  con 
Cuba en Campeche 
que preside Lenin 
Alpuche, por darle 
seguimiento a to-
dos los programas 
que desde hace ya 
hace algunos años 
han traído benefi-
cios médicos a los 
champotoneros, y 
que en lo que res-
pecta a la presente 
administración, se-
guirán trabajando 
de la mano a través 
del DIF Municipal 
para seguir gozando 
de los beneficios de 
este enlace.

EL GRUPO de Participa-
ción Ciudadana (GPC) de la 
Administración Portuaria In-
tegral de Campeche (APICAM) 
que tiene a su cargo, Luisa 
López de Llergo de Manza-
nilla, buscando las mejores 
condiciones de aprendizaje 
de los usuarios del Centro de 
Desarrollo Comunitario "San 
Francisco Kobén", y en apoyo 
a la protección de los grupos 
vulnerables, que encabeza la 

presidenta del Patronato del 
DIF Estatal, Victoria Damas 
de Aysa, realiza acciones de 
mantenimiento general.

Al CDC asisten 160 usuarios, 
principalmente niños y niñas, 
jóvenes y mujeres, en los talle-
res de apoyo educativo, modelo 
formando lazos, computación, 
taekwondo, educación artís-
tica, confección industrial de 
ropa, cultora de belleza, cocina 
para adultos y activación física.

Realizan trabajos de mantenimiento
al CDC San Francisco Kobén

Certifica SSA a Isla Arena como
Comunidad Promotora de la Salud

Médico cubano Ernesto Miyares
realiza valoraciones en Champotón
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UNA ESPECTACULAR noche de 
salsa disfrutaron miles de carmelitas y 
visitantes con la presentación del “Titán 
de la Salsa”, Alberto Barros quien fue 
ovacionado por todos los asistentes y 
bailaron todos sus éxitos.

Bajo el formato de “Tributo a la Salsa 
Colombiana” el artista puso a bailar a los 
asistentes con las conocidas canciones 
como: Gotas de Lluvia, La Cita, Porque 
yo en el Amor soy un Idiota, La Negra no 
Quiere, Prepárese mi Gente, Cachondea, 
Sobredosis de Amor, Eso es lo que Hay, 
entre otros.

Durante la noche el cantante de salsa 
dijo sentirse contento en la isla, y agra-
deció al alcalde, Óscar Román Rosas 
González, por haberlo invito a participar 
en la gran Feria Carmen 2019.

Asimismo el productor, arreglista 
compositor, trombonista y cantante 
colombiano detalló que su álbum fue 
nominado a la 18a. entrega del Latín 
Grammy Awards como “Mejor álbum 
de salsa” por su producción: Tributo a la 
Salsa Colombiana 7.

Los carmelitas al escuchar al salsero no 
pudieron evitar gritar y aplaudir por tan 
memorable logro y en respuesta a ello el 
“Titán de la Salsa” lanzó un popurrí con 
sus mejores canciones y a lo cual los es-
pectadores se pararon a bailar mostrando 
sus grandes pasos.

La noche en el domo se vistió de fiesta 
con la alegría del espectacular concierto 
que entre luces de colores, bailarines, y 

MILES DE carmelitas y visitantes se congregaron 
en el Domo del Mar para disfrutar de la banda “Ed-
win Luna y La Trakalosa de Monterrey” quien cerró 
con broche de oro la Feria Carmen 2019, que en esta 
edición organizó la administración del alcalde Óscar 

Rosas González.
En la actuación de la sensacional agrupación los 

espectadores se deleitaron con cada interpretación 
hasta el punto de corear todas sus canciones sin ex-
cepción alguna.

Durante la actuación del conjunto musical, los fans 
estallaron de energía y aplaudieron la excelente pre-
sentación entonando las canciones como: Borracho 
de Amor, Supiste Hacerme Mal, San Lunes, Broche de 
Oro, Ya no me Quieres, Micaela, El Rey, entre otros.

Cierra con broche de oro la Feria Carmen 2019 
“Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey”

estupendos instrumentos musicales puso 
a bailar a todos los isleños.

El artista más representativo de la 
música colombiana a nivel internacional 
explicó que le gustaba actuar para los 
carmelos porque están llenos de energía 
y que son gente de corazón, alusión que 
hizo que todos los asistentes lo ovaciona-
ran con aplausos.

Al momento cumbre de la interpre-
tación de sus grandes éxitos el músico 
aludía a la frase “Eso es lo que hay” a lo 
cual los carmelitas le respondían con la 
misma frase, lo que permitió que el artis-
ta se motivara a seguir cantando.

La emoción de los “laguneros” se des-
bordó tanto, que muchos se acercaron al 
alcalde para felicitarlo por su destacada 

gestión en traer a la isla a un gran artista 
de talla internacional.

Tras la alegría de los isleños solicita-
ron al edil carmelita tomarse una foto 
de recuerdo con él, al cual con gusto y 
respeto accedió sin dudarlo, y aprovechó 
para reiterarles que seguirá trabajando 
intensamente para que las familias cuen-
ten con eventos que disfruten en familia.

Miles de carmelitas ovacionan actuación
del “Titán de la Salsa”, Alberto Barros
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CON UN repertorio que in-
cluyó piezas orquestales como 
“Júpiter, el portador de alegría” 
del compositor Gustav Holst, 
el “Danzón núm. 9” de Arturo 
Márquez y “Los Pinos de Roma” 
de Ottorino Respighi, entre mu-
chas otras, la Orquesta Sinfónica 
Infantil de México (OSIM) se 
presentó con éxito ante un pú-
blico que abarrotó el Teatro de 
la Ciudad “Francisco de Paula 
Toro”.

Este importante concierto ce-
rró con gran éxito las actividades 
del mes de julio organizadas por 
la Secretaría de Cultura del Go-
bierno del Estado de Campeche 
(SECULT), y da paso las que se 
encuentran programadas en la 
cartelera cultural del mes de 
agosto que incluirá proyeccio-
nes cinematográficas, charlas, 
cursos, talleres y espectáculos de 
las diversas disciplinas del arte.

FAMILIAS DE la colonia 
Leovigildo Gómez disfrutaron 
del espectáculo de comedia 
“Circo Rodando Andando” 
que la Secretaría de Cultu-
ra del Gobierno del Estado 
(SECULT) ha presentado 
en diversas colonias y espa-
cios de la capital del estado. 
Actividades con las que se 
establece una cultura de sana 
convivencia y al mismo tiem-
po se promueve la integra-
ción social y familiar.

Realizada en la Cancha de 
usos múltiples, los asistentes 
se divirtieron con la presenta-
ción de los payasos “Crispín”, 
“Astillita”, “Pucherín”, “Chi-
libito”, entre otros; quienes 
a través de ocurrentes diná-
micas ofrecieron una función 
que duró más de una hora.

La SECULT invita a la 
próxima presentación, el día 
miércoles 7 de agosto en la 
cancha de usos múltiples de 
la Colonia Jardines, actividad 
que dará inicio en punto de 
las 20:00 horas, donde los 
asistentes pasarán más de un 
entretenido momento.

Orquesta Sinfónica Infantil de México
(OSIM) deleitó a campechanos

Por más de una hora y con la 
Dirección artística del maestro 
Eduardo García Barrios, quién 
también es titular del Sistema 
Nacional de Fomento Musical de 
la Secretaría de Cultura del Go-

bierno de México, los  más 130 
jóvenes músicos demostraron la 
grandeza de su talento al poner 
de pie al público asistente que 
ovacionó sus interpretaciones. 
Los integrantes son originarios 

de diversas partes de la Repúbli-
ca y Campeche estuvo represen-
tado por la joven Ana Margarita 
Uc Tamay.

En el evento se encontraban 
230 niños, niñas y jóvenes de 
los municipios de Tenabo, Cal-
kiní, Champotón, Hecelchakán y 
Escárcega quienes forman parte 
del Sistema de Coros, Bandas y 
Orquestas que impulsa el Go-
bierno del Estado.

Al finalizar el espectáculo, 
Delio Carrillo Pérez, titular de 
la SECULT estatal, hizo entrega 
de un reconocimiento a la OSIM 
por su presentación y por la 
labor que realizan al apoyar y 
motivar a los niños para el per-
feccionamiento de sus aptitudes.

De igual forma dirigió un 
mensaje a los jóvenes invitados, 
sobre la importancia del arte en 
el desarrollo social y personal. 
Destacó el compromiso del tra-
bajo en conjunto con las diversas 
instituciones para el beneficio de 
las nuevas generaciones de pú-
blicos, artistas y creadores. “El 
arte y la cultura nos sensibilizan 
y nos brindan grandes experien-
cias como las que hemos vivido 
esta noche”, aseguró.

La OSIM continuará realizan-
do su 28° gira de conciertos en 
Tabasco, Veracruz y la Ciudad 
de México.

*El Teatro de la Ciudad “Francisco de Paula Toro” fue testigo de un 
concierto lleno de talento y motivación

Lleva SECULT diversión para toda la
familia con el “Circo Rodando Andando”
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DE MANOS de la presidenta del Pa-
tronato del DIF Estatal, Victoria Damas 
de Aysa y Delio Carrillo Pérez, secretario 
de Cultura del Gobierno del Estado (SE-
CULT), los primeros actores de teatro, 
cine y televisión Ignacio López Tarso y 
Helena Rojo, recibieron por parte del 
Gobierno Estatal, un reconocimiento a su 
importante y notoria trayectoria artística.

Lo anterior al presentar la puesta en 
escena “El Cartero il postino”, misma 
que disfrutaron entre risas, aplausos y 
ovaciones de pie los más de mil cuatro-

SECULT presenta
“El Cartero” con
Ignacio López Tarso y
Helena Rojo

cientos asistentes a esta obra dirigida 
por Salvador Garcini y que cuenta la 
historia de Mario Ruoppolo, un joven de 
un pueblo de pescadores en Italia. Dado 
que los mareos de Mario no le permiten 
pescar, consigue un trabajo como cartero, 
repartiendo el correo en una bicicleta a 
sólo un cliente: el poeta chileno Pablo 
Neruda. Después de un tiempo, los dos 
se convierten en buenos amigos.

Mientras tanto, Mario conoce a una 
joven y bella dama, Beatriz Russo, en la 
única taberna del pueblo. Con la ayuda 
de Neruda, el cartero gracias a la poesía, 
comenzará un proceso de superación 
personal, intentando ser capaz de co-
municar mejor su amor a través del uso 
de las metáforas. La obra cuenta con las 
actuaciones de Sebastián Carpio y Fer-
nanda Delgado, en los papeles de Mario 
y Beatriz, respectivamente.

El Teatro de la Ciudad continúa siendo 
escenario de magníficos espectáculos 
artísticos, un espacio de cultura y arte 
permanente que fue reinaugurado en el 
pasado 2017 y que ha recibido galas de 
danza con primeros bailarines proce-
dentes Alemania, Cuba, Puerto Rico, Ar-
gentina, México, así como conciertos de 
grandes exponentes de diversos géneros.

*La obra llena sus 
dos funciones en el 
Teatro de la Ciudad 
“Francisco de
Paula Toro”



Miércoles, 07 de Agosto de 2019

SALE MIÉRCOLES Y CIRCULA LA SEMANA

CON UN PIE 
EN EL CEN

DEL PRI
ESTA TARDE Alejandro Moreno Cár-

denas atravesará la última aduana en 
su carrera por la dirigencia nacional 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), en punto de las 18 horas, el ex go-
bernador campechano, debatirá con 
las también candidatas Ivonne Ortega 
Pacheco, de Yucatán, y Lorena Piñón 
Rivera, de Veracruz, quienes de acuerdo 
a las más recientes encuestas publica-
das aparecen en  segundo y tercer sitio, 
con posibilidades nulas de remontar. 
  El debate será transmitido a través de las 
redes sociales del tricolor y se espera de 
igual forma que los priistas se aglutinen 
en las sedes municipales de su partido así 
como en el Comité Directivo Estatal, en 
la capital del Estado, para ver la trans-

misión en vivo de este acontecimiento. 
  La elección tendrá lugar este domin-
go once de agosto. El PRI a través de 
su Comisión de Procesos Internos (CPI) 
colocará miles de mesas receptoras 
de votos en todo el país, las casillas 
abrirán a las 9am y cerraran a las 17 
horas, aunque si hay personas espe-
rando a emitir su voto, se esperará has-
ta que el último sufragio sea emitido. 
  Posteriormente la fórmula que se alze 
con la victoria rendirá protesta el día 14 
de este mes, en las instalaciones del CEN 
en la capital del país.

De ser electo Moreno Cárdenas, su 
compañera de fórmula, la hidalguense 
Carolina Viggiano, ocupará la Secreta-
ría General de este instituto político.

EL PARTIDO Revolucionario Ins-
titucional (PRI) ha iniciado a través 
de sus redes sociales a convocar a 
sus militantes para participar en los 
comicios que se llevarán a cabo este 
domingo para elegir a quienes serán 
sus próximos dirigentes nacionales. 

Previo a salir a votar se ha invi-
tado a los militantes a verificar que 
su nombre aparezca en el padrón, 
así como a estar pendientes de la 
información que se emita desde los 
canales de comunicación oficial del 
partido, pues se estarán dando a co-
nocer por esta vía la ubicación de las 
Mesas Receptoras de Votos (MRV). 

Respecto a la información alusiva 
al padrón y la ubicación de las MRV 
que ha surgido en las redes sociales 
ajenas al PRI, se hace un exhorto 
a no compartirlas pues carecen de 
sustento oficial. 


