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Semanario

CIUDAD DE MÉXICO.- En representación del 
gobernador Carlos Miguel Aysa González, el secre-
tario general de Gobierno, Pedro Armentía López, 
participó en la reunión de trabajo que la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) sostuvo con 
el fiscal general de la República, Alejandro Gertz 
Manero, donde además de evaluarse temas sobre la 
operatividad de la Guardia Nacional y procuración 

de justicia, se acordó fortalecer la coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno para mejorar las 
condiciones de seguridad en las entidades federa-
tivas. Durante la mesa de trabajo, la FGR propuso 
establecer una nueva ley de justicia cívica nacional 
de aplicación local.

Armentía López, quien estuvo acompañado del 
fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera 

Campos, más tarde asistió al encuentro que la Comi-
sión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conago 
llevó a cabo con los secretarios de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y los 
secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio 
Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda 
Durán, para abundar sobre acciones en materia de 
seguridad.

Pedro Armentía, asiste a
reunión de la CONAGO

*Lleva representación del gobernador CMAG
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Las Tijeras del Sastre.- 
El gobernador Carlos Mi-
guel Aysa ha dado catedra 
de modestia y política. En 
su larga trayectoria política, 
Aysa González, ha edifi-

cado mucho por Campeche 
desde las instituciones en 
las que ha despachado, por 
varias décadas, sin embargo, 
su aspiración más arraigada, 
gobernar Palizada el mu-
nicipio en donde nació no 
ha logrado materializarse, 
infortunadas circunstancias 
le impidieron dicho sueño. 
Hoy sin embargo desde la 
investidura del Poder Ejec-
tivo, su deseo de impulsar 
su tierra está en marcha, en 
menos de un mes ha visitado 
dos veces Palizada, además 
ha entregado importantes 
beneficios a los paliceños, la 
remodelación del principal 
centro cultural “Cine-Teatro 
Morón”, mismo que fue rees-
trenado con la actuación del 
también paliceño Alfonso 
Carrillo Zavala, icono de 
la música campechana, ade-
más de otros prominentes 
cantantes; también puso en 
marcha el moderno sistema 
de iluminación del principal 
parque de ese municipio; e 

hizo entrega de apoyos por 
7mdp para el sector gana-
dero de Palizada, que es el 
principal sostén de muchas 
familias. Sin duda el compro-
miso de Aysa es mayúsculo y 
el reto para los próximos dos 
años también.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- Tal como se pronosticó 
en esta columna Alejan-
dro Moreno Cárdenas 
“Alito” obtuvo una votación 
histórica, la meta trazada, 
se dijo aquí, rondaba los 
90 mil votos, el número fue 
superado en un par de miles, 
según fuentes partidistas; 
un resultado que catapulta a 
Campeche como un bastión 
solido del priismo, que bien 
encauzado, puede repetir 
la hazaña en el 2021. El lo-
gro corresponde invariable-

mente a Ramón Santini 
Cobos, y su equipo, que 
consiguieron en 45 días lo 
que otras estructuras no han 
logrado en años. La votación 
en Campeche fue ejemplar: 
no existieron reportes de 
conflictos en las urnas; cerca 
del 70% de los priistas em-
padronados salieron a votar; 
los equipos legales de cada 
candidato fueron tratados 
equitativamente; la impar-
cialidad del CDE tricolor en 
el Estado, se mantuvo a pe-
sar de la inminente empatía 
que existió con su paisano; 

el material electoral llegó 
puntual a cada municipio; 
y al finalizar la jornada los 
resultados retrataron no 
solo la victoria aplastante de 
Alejandro Moreno, sino 
el trabajo coordinado de los 
priistas responsables de la 
elección en todos los niveles.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- Alejandro Moreno 

Cár-
d e -

nas hizo historia. Con una 
votación superlativa, de 
aproximadamente millón y 
medio de militantes priistas, 
mérito que en medio de una 
crisis política se extiende aún 
más. Los números ponen a 
“Alito” al frente de la legi-
timidad electoral ante a sus 
homólogos de otros partidos 
pues ninguno ha sumado una 
votación tan copiosa como 
la del pasado domingo, por 
ejemplo, Marko Cortez 
líder del PAN nacional, y has-
ta el domingo el dirigente con 
mayor legitimidad electoral, 
requirió que 168 mil votos 
para hacerse de la dirigen-
cia nacional albiazul, una 
bicoca frente a lo obtenido 
por Moreno Cárdenas. Lo 
obtenido fue tan grande que 
incluso desarticuló cualquier 
intento de impugnación de 
parte de Ivonne Ortega 
quien, a pesar de denunciar 
toda clase de ocurrencias, 
anticipó que no impugnará 
el proceso. El camino para el 
ex mandatario campechano 
apenas inicia, a su favor tiene 
además de los números de la 
pasada elección, el respaldo 
de la totalidad de los gober-

nadores priistas y el plus que 
da ser un rostro fresco en la 
arena nacional. Y aunque 
algunas voces anticipan que 
el carácter institucional que 
mantuvo cuando su guberna-
tura se empalmó con la presi-
dencia de Andrés Manuel 
López Obrador es el pre-
ludio del desmantelamiento 
del PRI, para convertirse en 
un partido satélite, lo cierto 
es que ese escenario es por 
demás lejano a la realidad, 
quien conoce a “Alito”, sabe 
que si algo caracteriza al líder 
priista es su carácter firme, 
que lo ha llevado a enfrentar 
políticamente batallas en las 

que los pronósticos no le 
fueron favorables pero 

que terminó ganan-
do: la victoria 

que 

l o 
colo-

có como favorito para ser no-
minado al Senado, cuando el 
PRI definió a sus candidatos 
a través de encuestas; su cru-
zada para disminuir la edad 
legal para ser gobernador, 
surgida desde su escaño en la 
Cámara Alta; la lucha intensa 
para hacerse de la candidatu-
ra al Gobierno de Campeche, 
pasando por encima de los 
favoritos del entonces gober-
nador Fernando Ortega; 
la concesión más grande he-
cha por el PRI a los jóvenes 
entregándoles un 30% de 
las candidaturas, un tema 
sembrado en la agenda e im-
pulsado por él; y ahora consi-
guió hacerse de la dirigencia 
nacional del PRI venciendo a 
los intereses de políticos de 
mayor arraigo. Esta síntesis 
de su trayectoria, desarticula 
por completo la hipótesis de 
que su dirigencia será dócil al 
oficialismo morenista, por el 
contrario, si de algo adolece 
el contexto político actual, 
es de contrapesos legítimos 
que exhiban la compulsión 
por la simulación y los pro-
fundos visos de corrupción 
que desde la 4T descansan 
imperturbables.

*Aysa le cumple a su tierra
*Campeche entrega votación 

histórica al PRI
*Alito hace historia
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La UAC sigue 
transformándose

B U R I L

JULIO CÉSAR 
IRETA HERRERA 

Sin duda el trabajo 
que realiza la rec-
tora de la Univer-

sidad Autónoma de Cam-
peche (UAC), Cindy Saravia 
López, tiene nervioso a más 
de uno por la posibilidad 
que tiene -al concluir su 
interinato- de ser reelecta 
para un nuevo período al 
cual llegó después de la 
abrupta salida de Gerardo 
Montero, que por cierto las 
causas aún se ignoran.

Entonces surge una in-
terrogante, ¿la reelección 
será la causa del notorio 
nerviosismo? 

De ser así, ese sería un 
tema aparte y, de lo que 
si hay que hablar es de las 
reacreditaciones en los 
programas de estudios en 
las carreras de Nutrición, 
Psicología y Contaduría 
por mencionar algunas, 
que se han logrado durante 
estos 10 meses; tampoco 
mencionan que las becas 
de movilidad se incremen-
taron en un 300 por ciento 
en promedio; que se ha cui-
dado con pulcritud el fon-
do de pensiones como en 
muchos años no se hacía, 
y sí en cambio, parece que 
ya se desató una cacería en 
contra de la institución y de 
sus autoridades. Creo que 
lo menos que debe intere-
sar es la causa, las mentiras 
tampoco y la infamia mu-
cho menos.

Hoy el tema son unos uni-
formes, por los que lanzan 
golpes con puños de arepa 
que se desmoronan porque 
su sustento es la mentira, 
afectando a una pequeña 
empresa dedicada a este 
ramo de la confección, 
aseguran que obligan a los 
estudiantes a comprar ahí 
pero no presentan ninguna 
evidencia, afirman que los 
estudiantes piden a gritos 
la intervención de las auto-
ridades, pero tampoco dan 
un botón de muestra.

Hay tantas cosas positivas 
de que hablar de la UAC, 
pero prefieren el camino de 
la infamia, si hablan de algo 
sin sustento es porque no 
tienen tela de donde cortar 
o porque a sus lectores o 
audiencia los creen muy 
pequeños de mente.

El aprendiz de Gepetto 
que no llega a simple titiri-
tero fue descubierto desde 
que pensó su maldad, su 
naturaleza misma lo dela-
ta, siempre ha sido así, da 
golpecitos desde lo oscuro, 
escondido porque se sabe 
pequeñito, no le importa 
golpear a la institución que 
le dio de comer y que con 
sus malas acciones ponga 
en riesgo a su actual patrón 
que sabe, tiene una cola 
muy larga que le pisen.

Por hoy ya no le dedicaré 
más líneas, es mejor felici-
tar a las autoridades de la 
Universidad por los logros 
alcanzados, en lo personal 
deseo que la acreditación 
de la Facultad de Medi-
cina que es el tema en el 
que están ocupados -en 
la de nuevo Máxima Casa 
de Estudios- se logre para 
que se suma a las otras 
carreras que ya alcanzaron 
este reconocimiento por-
que los universitarios se lo 
merecen.

También los felicito por-
que hoy más alumnos pue-
den ir a cursar parte de su 
licenciatura a otros países 
como España y Canadá, 
o si lo prefieren, ir a otra 
entidad al interior del país. 
Las becas de movilidad 
crecieron y lo hicieron en 
grande, fue en un 300 por 
ciento.

El llamado es a exigir a 
nuestras autoridades un 
trabajo que dignifique a la 
Universidad, pero el llama-
do también es a cuidarla, a 
no permitir que rufianes la 
dañen por el resentimiento 
que les provoca el haber 

perdido su mina de bie-
nes económicos y de otras 
lindezas. Hagámoslo por 
Campeche. Es cuanto.

ESPADA
FLAMÍGERA

El problema serio que 
enfrenta el municipio de 
Calakmul, es el del agua. 
Ahí existen dos comuni-
dades -20 de noviembre y 
Nuevo Bécal- que tienen la 
bendición de poseer “ojos 
de agua” que servirían para 
solucionar parcialmente 
esta afectación, pero para 
ello se necesitan Programas 
de Empleo Temporal para 

desazolvarlos y a partir 
de ello iniciar con el surti-
miento del vital.

Lamentablemente la pro-
puesta que hiciera el re-
gidor del Partido Liberal 
Campechano en Calakmul, 
Miguel Gutiérrez Sánchez, 
de aplicar este programa, al 
menos en esas dos localida-
des, ya no podría realizarse 
pues la secretaria de Bien-
estar, Katia Meave Ferniza, 
dijo que no se tiene previsto 
llevarlo a cabo.

Y los problemas para Ca-
lakmul no terminan, pues 
en las comunidades de Ma-
nantial y Tres Huastecas, 

los beneficiarios con baños 
otorgados por el Ayunta-
miento se han quejado por 
el costo, que oscila entre 
los 80 mil pesos…creo que 
el secretario de la Contra-
loría, José Román Ruiz 
Carrillo, debería llamar a 
cuentas al presidente mu-
nicipal, Luis Felipe Mora 
Hernández, por quien ya 
pesan muchas inconformi-
dades sobre su trabajo. Una 
rayita más al tigre.

Sugerencias
y comentarios:

jciretaherrera2@
gmail.com
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADERO

El PRI sacó la casta no 
para apantallar ni 
para lucirse ganó la 

fórmula encabezada por Alejan-
dro Moreno Cárdenas y Carolina 
Viggiano. Digan lo que digan, 
que critiquen, que saquen toda 
la amargura que hay en el cora-
zón de muchos resentidos que 
dicen que se dio dinero para ir 
a la urna, que se dio tacos de 
cochinita, vales de despensa, lo 
bueno es que lo dicen personas 
que no dan la cara, se ocultan 
en el anonimato y esconden sus 
temores en nombres falsos y por 
lo tanto no tienen credibilidad 
esas mentes llenas de ideas 
tóxicas que tratan de empañar 
un triunfo de la militancia de 
carne y hueso y un pedazo de 
pescuezo.

Así pasarán los días maldi-
ciendo a la fórmula ganadora, 
unos cuantos berrinchudos y 
odiosos de todo lo bueno que 
sucede, contra viento y marea, 
contra todos los maleficios, 
Alejandro Moreno Cárdenas 
un campechano está en la cima 
del priismo nacional, ahora es 
momento de tranquilizar su 
corazón y armar un equipo de 
trabajo que salga a la calle, ca-
mine, de casa en casa, escuche 
la voz de la ciudadanía sienta 
el pulso ciudadano y diseñe un 
plan de trabajo para ir por nue-
vas victorias.

En Campeche, desde la diri-
gencia estatal con Jorge Lazo 
Pech y en la municipal con 
Joaquín Berzunza Valladares se 
hizo todo para que los priistas, 
junto con los demás comités 
municipales acudieran a sacar 
su credencial y luego el llamado 
de ir a la urna y privilegiar ese 
proyecto que tiene Alejandro 
Moreno para esta quinta etapa.

Ahí está es el aquí y el ahora de 
Campeche, se tiene a un líder en 
la cima del priismo nacional es 
momento de acercar a todos los 
que quieran aportar sus ideas, 
sus experiencias, crear un plan 
innovador que haga recuperar 
la energía política del PRI. Ahí 
la ocasión para hablar, escuchar 
y atender esa voz que el pasado 
once de agosto quiso tener a un 
líder con carácter para ir por el 
triunfo con hombres y mujeres 
dispuestos a dar todo para que 

emerja de nuevo ese partido 
combativo, de lucha y dispues-
to a dar más a los que menos 
tienen.

La militancia lo hizo, los priis-
tas están listos para dar más y 
mejores resultados, están en 
condiciones de ir por nuevas 
misiones se demostraron a sí 
mismos que tienen fuerza, vo-
luntad y pasión por levantar al 
PRI, ponerlo de pie, cargarlo de 
energía, pulirlo, darle brillo y 
empezar de nuevo el desafío de 
reorganizarse, planear estrate-
gias y ponerlos en acción con 
todos quienes hicieron posible 
que de manera democrática de-
cidieran lo mejor para la quinta 
etapa que encabeza Alejandro 
Moreno Cárdenas y Carolina 
Viggiano Austria.

Una cruzada de 45 días por 
todo el territorio nacional se 
concretó con la llegada de la 
militancia  a la urna, todos acu-
dieron a la hora y puntuales, lo 
pensaron y de inmediato su voto 
a favor de un priista joven con 
carácter y fuerza para posicionar 
al tricolor con ese ejercicio de 
diálogo y encuentros con secto-
res y organizaciones de todo el 
país para tener una radiografía 
política nacional y a partir de ese 
diagnóstico empezar a diseñar la 
nueva ruta del priismo.

Se hizo posible su anhelo, su 
deseo, ese sueño por el que luchó 
y ha luchado siempre, ahora con 
el respaldo de la militancia sal-
drá de nuevo a la calle, agradecer 
esa confianza que coronó su vic-
toria en la urna, ahí está y ahora 
desde la dirigencia nacional con 
las cicatrices ya curadas se pone 
de pie nuevamente para ir al 
campo de batalla y ganar para 
que la militancia sienta que hay 
PRI para mucho tiempo, sana-
ron sus heridas y va con todo a 
construir el mejor PRI de todos 
los tiempos.

Campeche está en el escenario 
nacional y hay que proyectarlo 
con trabajo que permitan for-
talecer cuadros, recuperar mili-
tancia, fortalecer ideas, trabajar 
en proyectos que le inyecten 
energía a la quinta etapa del 
priismo nacional.

El pasado 7 de agosto el gober-
nador del Estado Carlos Miguel 
Aysa González entregó el docu-

mento que contenía el cuarto 
informe de actividades, un do-
cumento que guarda el estado 
de la administración pública 
de este cuarto año de ejercicio 
constitucional. La clase política, 
ciudadanía, líderes políticos se 
dieron cita en el Congreso del 
Estado para escuchar un men-
saje de aliento, de trabajo que se 
hará en los 25 meses que restan 
de este gobierno.

Ahí están las obras y se hará 
más por Campeche y su pue-
blo, lo dijo y lo ha reiterado el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González quien en reunión con 
más de 250 comisarios ejidales 
ha dicho que todo lo dará para 
hacer del esfuerzo de cada cam-
pechano un preciado valor que 
mejore su calidad de vida. Está 
decidido a continuar la transfor-
mación puesta en marcha desde 
el inicio de este sexenio, con un 
equipo joven de trabajo en la 
Secretaría General de Gobierno 
con Pedro Armentía López y en 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial y Humano Christian Castro 
Bello quienes lo acompañan 
en sus giras por el interior del 
estado para hablar de las proyec-
ciones que se tienen para cada 
municipio.

EL CAJON DE SASTRE: Al 
destacar que los jóvenes son fun-
damentales para el progreso de 
un estado, el secretario de Desa-
rrollo Social y Humano, Chris-
tian Castro Bello, destacó que 
en cuatro años se ha invertido en 
este sector, más de 4.8 millones 
de pesos en microcréditos del 
programa CRECE. Se dará apo-
yo importante a los sectores más 
vulnerables de Campeche para 
crecer parejo y con mas opor-
tunidades de vida para quienes 
trabajan duro y son entrones 
en tareas del campo….Con el 
llamado a sumar esfuerzos para 
beneficiar a más personas en 
situación de vulnerabilidad, la 
presidenta del Patronato del 
DIF Estatal, Victoria Damas de 
Aysa, recorrió diversas áreas de 
la Mansión Carvajal, sede de esa 
institución de asistencia social.

Las constantes visitas a las 
áreas son con el objetivo de 
conocer a fondo la labor que 
realizan las personas, así como 

expresarles agradecimiento por 
tan noble gesto de atender a la 
ciudadanía que más lo necesita, 
afirmó Damas de Aysa…A fin de 
llevar a cabo tareas de organiza-
ción y difusión de las medidas 
preventivas y de auxilio a la po-
blación en casos de emergencia 
o situaciones de contingencia, 
este día se instaló el Comité 
de Comunicación Social del 
Consejo Estatal de Protección 
Civil, que preside el titular de la 
Unidad de Comunicación Social, 
Carlos Medina Hernández.

La comisión está integrada 
también por las secretarías de 
Gobierno, entre otras…Durante 
el acto de instalación, Medina 
Hernández dijo que el Consejo 
es el órgano de consulta, planea-
ción y coordinación de acciones 
en la materia y que el comité que 

preside tiene la responsabilidad 
de organizar y difundir medidas 
preventivas y de auxilio a la 
población, por lo que es impor-
tante trabajar conjuntamente 
para ayudar, informar y orientar 
a la ciudadanía frente a posibles 
emergencias o situaciones de 
contingencia…concluye curso 
de manualidades que tomaron 
maestros e instructores de los 
Centros de Desarrollo y Capaci-
tación así como de los Centros 
de Desarrollo Comunitario del 
DIF estatal, durante una semana 
quienes se dedican a capacitar a 
amas de casa, jóvenes y niños se 
dieron a la tarea de actualizarse 
en cursos de su gusto que les 
permite estar a la vanguardia en 
temas que sirven para ser hoy 
mejor que ayer y mañana mejor 
que hoy.

NUEVA MISIÓN DEL PRIISMO NACIONAL
CON ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS
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JUAN YAH VELA

Ya en miras
para el 2021

¿Qué hago?

Se quedaron esperando los detractores de la 
administración estatal compadre, esos que 
esperaban ver ostentosidad para recrimi-

nar el gobernador Carlos Miguel Aysa González, pero no 
ubo tal, al contrario, una austeridad económica, pero no 
desangelada, porque la sencillez del evento no le restó la 
importancia a algo tan relevante, como rendir cuentas del 
estado que guarda la administración pública estatal.

Así es Juanito, a mi la verdad me llamó mucho la aten-
ción el mensaje del gobernador de tan sólo 10 minutos 
en las que detalló, las acciones a realizar en los próximos 
meses, y en esto va el llamado a la unidad, al trabajo en 
conjunto con la sociedad, porque con esa fortaleza se en-
frentan los retos que vienen.

¿Pero dijo igual que vendrán cambios en su gabinete?
“Sí Juanito, eso es normal tiene que renovar para 

conjuntar su equipo de trabajo”.
¿Pero eso pone a temblar a algunos funcionarios?
“Pues yo creo que solamente a quienes han demostrado 

no dar la talla”.
¿O como otros que llegaron al calor de amigos y que 

nunca pudieron despuntar porque siempre esperaron la 
voz del amigo para iniciar algo?

“Casi, casi Juanito, porque como dijo el gobernador, 
“trabajo cercano a la gente, pero resultados eficientes”, hay 
uno que otro que no cumple con esto.

¿Así como existen muchos?
“Bueno podría ser, pero no me estés poniendo respues-

tas en mi boca, que yo no quiero decir, pues no le deseo 
que le vaya mal a nadie.

Bueno pues con esas gentes es ahí está donde podría 
hacer efecto los cambios anunciados por el gobernador.

Porque igual me dicen están algunos trabajadores por 
enviar una carta al ejecutivo acusándolo de una serie de 
medidas que violentan a sus derechos laborales y hasta 
humanos, por decir algo que tiene cámaras de videovigi-
lancia en casi todas las áreas, y eso es intimidación.

Pues si es grave el asunto, ojalá se resuelva pronto y ahí 
quede, por el bien de todos, no es bueno estarse peleando 
con tus empleados y colaboradores.

“Claro que no compadre, es desgastante, en fin a ver en 
que para la telenovela.

Y hablando de estos asuntos, llevé una tele a reparar, 
pero veo que está cerrado el local.

¿Habrá pasado algo?
Si Juanito, sí pasó.
¿Qué?
Que el propietario del negocio andaba chueco en sus pa-

gos ante Hacienda y le embargaron todo lo que había ahí, 
incluyendo tu televisor.

…uta, en la mad… y ahora ¿QUÉ HAGO?

A pesar de que el calendario 
político-electoral de los par-
tidos políticos tuvo durante 

muchos años como marco de inicio 
para la sucesión gubernamental fina-
lizando el quinto informe del ejecu-
tivo en turno, en Campeche se notan 
otros tiempos distintos, los actores 
políticos, pero sobre todo los aspiran-
tes a la candidatura por ese puesto de 
elección popular ya andan metidos de 
lleno en estas actividades.

No citaré nombres ni daré datos 
para no incurrir en falsas expecta-
tivas en algunos de los casos, y no 
buscar favorecer a ningún político 
con mi comentario, pero si hago 
notar el momento que se vive en la 
entidad completa por la euforia y la 
actividad que desarrollan quienes 
quieren ocupar la silla del cuarto piso 
del Palacio de Gobierno, y no voy a 
decir que ninguno de los aspirantes 
se la merezcan.

Porque por igual todos tenemos 
derecho a votar y ser votados, es decir 
tener aspiraciones a ocupar un pues-
to de elección popular, de cualquier 
color todos tienen las mismas posi-
bilidades ahora quien tiene en sus 
manos la decisión es la misma socie-
dad, esa que emite tu voto, que acude 
a las casillas a hacer largas filas, bajo 
los candentes rayos del sol en muchas 
de las veces esperando largos ratos 
para poder entregar su boleta a favor 
de quien considera que debe ganar 
una elección.

Lo que si le comento es que es alta 
la incidencia y participación de quie-
nes quieren ser candidatos a gober-
nador, vaya hay gente que hasta sin 
partido alguno definido están inmer-

sos en la cabalgata por la sucesión 
gubernamental, y le reitero, es buena 
la participación nutrida porque da 
muchas más opciones al electorado 
de elegir quien podría cubrir las ex-
pectativas como autoridad.

Apenas rebasamos el cuarto año de 
la administración que inició el licen-
ciado Alejandro Moreno Cárdenas 
y que da continuidad el licenciado 
Carlos Miguel Aysa González, y ya la 
efervescencia política está aumentan-
do cada día más, y como siempre lo 
he privilegiado en todas mis entregas, 
la mejor opinión y decisión de a quien 
se apoya es de la sociedad, porque 
es la que caminará con quien resulte 
ganador a final de cuentas.

Entonces si la moneda está en el 
aíre, y con el mismo piso parejo para 
todos, es decir con el mismo escena-
rio para que planteen sus proyectos 
y aspiraciones, no veo razón por la 
que se tenga que recurrir a las desca-
lificación, a las acusaciones a juzgar 
en fin, como puntualmente ocurre, 
sobre todo en los mismos aspirantes 
que luego del recorrido del camino se 
dan cuenta que no pegan en el electo-
rado y es cuando reviran a tomar de 
los pies a los que van avanzados para 
evitar que caminen más a prisa.

Este es el escenario que veremos 
con activismo político electoral en 
los próximos meses hasta llegar al 
momento en que los partidos políti-
cos tomen la decisión de quien será 
su abanderado para las elecciones 
gubernamentales en el 2021, pura 
política y solamente política.

Comentarios y sugerencias a
juany59@hotmail.com
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Desafíos preocupantes
ALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA 
HERRERO*

No podemos conti-
nuar atrinchera-
dos en una es-

trechez mental, de falta de dis-
cernimiento en el valor de cada 
cosa, pues nos impide avanzar 
hacia otros estadios más ar-
mónicos. Indudablemente, hay 
que pasar de las bellas palabras 
a los hechos, y lo importante es 
que la desigualdad no crezca 
en un mundo en el que hay que 
promover de manera justa la 
ponderación de oportunidades, 
en toda esa familia global, de la 
que formamos parte. La discri-
minación es otra de las deudas 
sociales que no han sido capaces 
de atajar, hasta ahora, desde nin-
gún poder humano. Por desgra-
cia, prolifera una desbordante 
cantidad inhumana de compor-
tamientos que verdaderamente 
nos dejan sin verbo. Ante este 
bochornoso contexto, de no ser 
capaces de dignificar vidas, se 
requiere con urgencia de otros 
liderazgos, más comprometidos 
y responsables con todos los mo-
radores, y también más activos 
en el diálogo para superar malos 
entendidos o ciegos andares que 
nos desmoronan, por su falta 
de sensibilidad, como especie 
pensante. Aún hay más, por-
que las mismas autoridades en 
ocasiones contribuyen con sus 
actitudes públicas o estereotipos 
negativos a la deshumanización, 
e incluso incitan a la violencia, 

con su carga de lenguajes extre-
mistas. Todo este conglomerado 
de ineptitudes nos exige cambiar 
de aires. Hagámoslo de una vez 
por todas.

En cualquier caso, no me pare-
ce de recibo, como en su tiempo 
dijo Nelson Mandela, denegar 
a las personas sus derechos 
humanos, porque es cuestionar 
nuestra propia humanidad. 
Por eso, ya está bien de que ese 
mundo privilegiado continúe 
viviendo a cuerpo de rey, a costa 
de la pobreza de algunas gentes. 
No sirve este modelo injusto de 
desarrollo. Tampoco valen estas 
políticas actuales. Y aún menos, 
esas gentes apegadas al poder, 
corruptas y con nula capacidad 
de servicio social. De lo contra-
rio, ya estaría en destierro esta 
cultura que esclaviza y descarta 
la vida de muchas gentes, ne-
gándoles derechos tan básicos 
como el acceso al agua potable; 
algo que se da especialmente en 
el territorio africano. Está visto 
que todavía no hemos aprendido 
a colaborar, a unirnos por una 
misma preocupación, a hacer de 
la política, no algo que nos divida 
y enfrente, sino algo nuevo que 
nos obligue a trabajar juntos por 
el bien colectivo. “Debemos re-
cordar que los delitos motivados 
por el odio están precedidos por 
los discursos que lo incitan”, aca-
ba de apuntar el asesor especial 
de la ONU para la prevención del 

genocidio Adama Dieng.
Por consiguiente, no me gus-

tan esas gentes arrogantes, que 
marginan, que vierten rencor en 
cualquier esquina, que utilizan 
las instituciones para su lucro 
personal y la de sus seguidores, 
prefiero otros lenguajes más del 
corazón que nos fraternicen, 
pues este mundo es algo más que 
un mercado a resolver, es un es-
pacio a compartir y no a compe-
tir,  un punto para el encuentro 
y un lugar para la convivencia. 
Estas cuestiones tan básicas, y 
por ende esenciales, apenas se 
consideran en los programas 
políticos, que aparte de que 
suelen tener poca amplitud de 
miras, suelen ser arcaicos y poco 
rompedores con este sistema 
que nos desiguala. Se requieren 
otras sabidurías, otros agentes 
con otras convicciones más res-
petuosas con el análogo, sólo así 
se puede evitar un uso desorde-
nado de las cosas o el derroche 
al que estamos acostumbrados. 
Los países tienen que dejar de 

demostrar su fuerza, tampoco 
tienen que autoafirmarse, sino 
ayudarse unos territorios a otros. 
Cuando los hombros se arriman, 
no por dinero sino por amor, 
hasta la flaqueza se convierte en 
heroicidad.

Al fin y al cabo, lo importante 
es recuperar los grandes valores 
humanos, aquellos que nos ha-
cen mejores personas. Tenemos 
que ahondar más en nosotros 
para dar sentido a esta nueva 
época, que ha podido avan-
zar en el modelo tecnocrático, 
pero en cambio hemos perdido 
alma en nuestras acciones. Los 
avances no están en función 
del rédito, sino en el servicio 
a la realización humana, en la 
donación hacia ese futuro feliz 
y esperanzador que todos nos 
merecemos cosechar. También 
esa ciudadanía frágil, ausente 
de políticas públicas, exige un 
cambio de actitudes en multitud 
de líderes, sobre todo en aquellos 
que han hecho de la política su 
negocio personal. La entrega 

incondicional a la sociedad y 
la obligación de hacer esa gran 
revuelta humanística será, sin 
duda, el gran avance que todos 
hemos de propiciar. Es cuestión 
de alentarnos hacia esa cultura 
del ejercicio generoso, que es 
lo que realmente nos madura 
y trasciende. La solidaridad, 
tal y como hoy la entendemos, 
tampoco sirve. Siempre hay 
un interés por medio, cuando 
la clave está en revalorizar ese 
amor auténtico del abrazo per-
manente. Que no nos confundan 
con otras poéticas/políticas que 
no son amor, sino cadenas de 
intereses. Digamos no, a ese afán 
depredador de algunos. Digamos 
no, a esa supremacía inhumana, 
enfermiza. Digamos no, a aque-
llos gobiernos que no tienen en 
cuenta los derechos humanos y 
las libertades. Digamos no, en 
suma, a esos tiroteos masivos, 
ya sean de dicción o con armas.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Este mundo es algo más que un mercado a resolver, es un espacio a compartir y 
no a competir, un punto para el encuentro y un lugar para la convivencia”
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EN ATENCIÓN a la convocatoria 
de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, se presentaron en 
comparecencia los integrantes del Eje 5: 
“Gobierno Eficiente y Moderno”, confor-
mado por los Secretarios de la Contraloría, 
Finanzas, Administración e Innovación 
Gubernamental y Planeación, en el Centro 
de Convenciones Campeche XXI, donde 
expusieron las acciones más relevantes 
correspondientes a la glosa del Cuarto 
Informe de Gobierno que presentó Carlos 
Miguel Aysa González, Gobernador del 
Estado.

Atendiendo los puntos que señala el or-
den del día de esa sesión, José Román Ruiz 
Carrillo, Secretario de la Contraloría del 
Poder Ejecutivo del Estado, en su carácter 
de coordinador del Eje 5, compareció ante 
ese órgano legislativo para presentar un in-
forme detallado de las acciones realizadas 
durante este cuarto año de Gobierno, des-
tacando que en este ejercicio, la Secretaría 
de la Contraloría en materia de verificación 
de la calidad de la obra, incrementó sus 
revisiones en un 721% con respecto al 
periodo anterior.

Asimismo destacó que en cumplimiento 
al Programa General de Auditoría, en el 
ejercicio 2018, se efectuaron 79 auditorías 
financieras, 324 verificaciones físicas a 
obras públicas y 2,515 acciones relativas 
a programas diversos; y de enero a ju-
nio de 2019, se efectuaron 59 auditorías 
financieras, 400 verificaciones físicas a 
obras públicas y 15,812 acciones relativas 
a programas diversos.

De igual manera resaltó, que a través del 
Sistema Informático de Quejas, Denuncias 
y Sugerencias de Campeche, en 2018 se 
atendieron 307 incidencias, de las cuales, 
al 31 de diciembre de 2018 se resolvieron 
249, que representa el 81 por ciento de 
eficiencia en la resolución; y en lo que res-
pecta a este año, de enero a junio, a través 
del referido sistema, se atendieron 108 y 
se han resuelto 43.

Asimismo, durante la intervención de 
Ramón Arredondo Anguiano, titular de 
la Secretaría de Planeación (SEPLAN), 
se informó, que el Programa Anual de 
Inversión Pública (PAIP) 2019 asciende a 
12 mil 621 millones de pesos, que se ejercen 
de acuerdo a los cinco Ejes Estratégicos 
del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 
(PED) en acciones relevantes y de impacto 
para la vida de los campechanos en todos 
los sectores.

Se expuso también que, la Secretaría de 
Planeación evaluó los avances en la ins-
trumentación del PED, se ampliaron las 
acciones de coordinación y concertación 
nacional e internacional, y se fortalecieron 
las capacidades de los Gobiernos Muni-
cipales. Se brindó asesoría y asistencia 
técnica para que los nuevos ayuntamientos 
instalaran sus COPLADEMUN, así como 

Comparecen ante legisladores
dependencias integrantes del Eje 5:

“Gobierno Eficiente y Moderno”
para la elaboración de sus Planes Munici-
pales de Desarrollo, el Programa Operativo 
Anual y el Programa Anual de Inversión 
Pública 2019.

El Secretario de Planeación concluyó 
su intervención precisando, que entre 
las acciones más destacadas durante este 
período, se encuentra el trabajo llevado 
a cabo con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) con 
el fin de implementar una estrategia de 
fortalecimiento de la planeación estatal y 

municipal a través del enfoque de desarro-
llo sostenible de la Agenda 2030.

Con el objeto de ampliar la información 
correspondiente al Eje 5, tocó el turno 
a América Azar Pérez, Secretaria de Fi-
nanzas, quien expresó que, muchos han 
sido los retos que el Estado ha tenido que 
enfrentar para resolver buena parte de las 
necesidades de sus ciudadanos, es por ello 
que en 4 años, Campeche ha hecho aporta-
ciones fundamentales para su crecimiento, 
generando finanzas públicas sostenibles 
y transparentes, con el fin de alcanzar, 
mantener y consolidar condiciones de 
estabilidad económica.

De igual forma manifestó, que a pesar 
de un difícil entorno económico en nues-
tro Estado, a lo largo de estos años se ha 
logrado llevar a cabo un adecuado ejercicio 
eficiente y transparente de los recursos 
públicos, que ha permitido una correcta 
rendición de cuentas; de igual forma, se 

ha dado continuidad a la implementación 
de diversas acciones para mejorar el pro-
ceso de programación, presupuestación, 
seguimiento y evaluación de programas 
presupuestarios vinculados al Plan Estatal 
de Desarrollo 2015-2021.

Para concluir resaltó que, la prioridad 
de esta administración es privilegiar pro-
gramas sociales y reducir el gasto corriente 
en las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo; así como, mantener un equili-
brio presupuestario sobre fuentes de ingre-

so estables, la determinación de un nivel 
de gasto congruente con la disponibilidad 
de recursos y la instrumentación de una 
estrategia de endeudamiento responsable, 
que fortalezca las finanzas públicas.

La Secretaría de Administración e In-
novación Gubernamental, encabezada 
por Gustavo Ortiz González, presentó las 
estrategias que potencializan el desem-
peño de los servidores públicos con clara 
orientación a otorgar servicios de mayor 
calidad a los ciudadanos; informando que, 
para consolidar los programas sociales de 
la presente administración, se realizaron 
adjudicaciones correspondientes a los 
siguientes programas: “Aprende”, “Cami-
nando Juntos” y “Uniformes Deportivos”, 
correspondiente a dos etapas del ejercicio 
2018, adquiriendo 67 mil 230 pares de 
calzado por un monto de 20 millones 953 
mil 741 pesos con 48 centavos; y para la 
compra de 68 mil 127 uniformes escolares 

se erogó la cantidad de 25 millones 396 mil 
646 pesos con 3 centavos.

Por lo que respecta al programa “Útiles 
escolares para aprender”, se adquirie-
ron 58 mil 91 paquetes escolares por un 
monto total de 15 millones 481 mil 546 
pesos con 76 centavos; para la realización 
del programa social “Computablet” se 
adquirieron 680 Computablets por un 
monto de 3 millones 734 mil 770 pesos 
con 80 centavos; y para la ejecución del 
programa “Soluciones, familias creciendo 

en cohesión”, se adquirieron 21 módulos 
de juegos infantiles por un monto de un 
millón 259 mil 999 pesos con 81 centavos.

Para finalizar su intervención refirió que, 
se logró consolidar la red de fibra óptica 
del Gobierno del Estado, la cual permite 
hacer llegar más servicios tecnológicos a 
las diversas áreas interconectadas, tradu-
ciéndose en beneficios para la ciudadanía; 
gracias a ello, el programa “Acercando los 
servicios a tu comunidad” la Secretaría de 
Finanzas, de Seguridad Pública y el Re-
gistro Civil, pueden ofrecer sus servicios 
en diversos puntos de la geografía estatal.

En conclusión, para los integrantes del 
Eje 5: “Gobierno Eficiente y Moderno”, el 
objetivo es y ha sido en todo momento, la 
consolidación de una gestión pública res-
ponsable, moderna, íntegra y efectiva. Fi-
nalmente agradecieron el apoyo decidido y 
comprometido del H. Congreso del Estado, 
que les permitió avanzar en estos rubros.
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Dinero ajeno
ENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

Cuando Yeidc-
kol Polevns-
ky adelantó a 

Óscar González Yáñez la 
idea de Morena de reducir 
el costo de la democracia 
en México, objetivo que 
implicaba cortar a la mitad 
las prerrogativas de los 
ocho partidos políticos con 
registro –en ese momento 
el PES tenía en litigio su 
registro en el Tribunal 
Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación-- el 
legislador petista no dudó.

--De acuerdo—respondió 
a Yeidckol--. Pero, ¿ya lo 
pensaste?  Porque enton-
ces debemos ser parejos. 
Y ¿sabes cuánto recibirán 
en 2020?

Yeidckol no atinó al 
monto de las prerrogativas 
que le tocarían a Morena, 
acorde con el Presupuesto 
que solicitaría el Instituto 
Nacional Electoral para el 
año previo al proceso fe-
deral intermedio de 2021 
cuando se renueva a la 
Cámara de Diputados.

González Yáñez le dijo 
que a Morena le tocarían 
alrededor de mil 800 mi-
llones de pesos –la pro-
puesta del INE es de mil 
653 millones 944 mil 795 
pesos--, y al Partido del 
Trabajo unos 300 millo-
nes de pesos –el INE ha 
requerido para el PT 366 
millones 281 mil 873 pe-
sos—es decir, muchísimo 
menos que al hoy partido 
mayoritario en el Congreso 
de la Unión.

González Yáñez le refirió 
a Yeidckol el golpe severo, 
casia mortal, a las finanzas 
del Partido del Traba-

jo si las prerrogativas le 
eran reducidas a la mitad. 
Pero, acotó, si esas son las 
reglas, el PT las acataría 
siempre y cuando Morena 
se sometiera al mismo 
rasero.

Por supuesto, en esos 
días, la secretaria general 
encargada de la presiden-
cia de Morena rechazó esa 
posibilidad. Le espantó la 
idea de que el partidazo tu-
viese la mitad de las multi-
millonarias prerrogativas 
que le corresponden. Y 
cómo no, con ese dineral 
y la investidura de parti-
do en el gobierno, faltaba 
más, ni quién se le pusiera 
enfrente.

Y se ha cumplido esa ten-
dencia que es un mentís al 
discurso presidencial y de 
los coordinadores de las 
bancadas de Morena en 
el Congreso de la Unión, 
incluido el nuevo discurso 
de la señora Polevnsky de 
no avasallar con esa mayo-
ría legislativa en el poder, 
aunque ahora la dirigente 
del partido oficial no sólo 
acepta que sea 50 por cien-
to menor el gasto de los 
partidos políticos para el 
año que entra, no, va más 
allá de la recomendación 
presidencial en la praxis 
de ser más papista que el 
Papa y plantea recorte de 
75 por ciento a las prerro-
gativas.

Por supuesto, de proce-
der legalmente y no por 
mandato de memorán-
dum, el recorte dejaría 
en vías de muerte por 
inanición presupuestal, de 
lana pues, a los partidos de 
oposición, especialmente 

a los aliados de Morena, 
es decir, el Partido del 
Trabajo y el Partido Verde 
Ecologista de México, y 
un poco más allá al PRI, 
PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano.

La propuesta de reducir 
el costo de la democracia, 
un rollo de suyo dema-
gógico y populista, tiene 
severas implicaciones. 
La oposición que llegó al 
poder, en septiembre al 
Congreso de la Unión, y en 
diciembre en el Ejecutivo 
Federal, era esa tendencia 
fundamentalista que nun-
ca se imaginó en el sitio 
donde está, pero al llegar 
busca los mecanismos 
para perpetuarse.

Decía que son los ape-
titos del poder, como la 
iniciativa de reforma a la 
Ley Orgánica del Congreso 
General para que la ban-
cada mayoritaria ocupe 
durante los tres años de la 
Legislatura la Presidencia 
camaral. Así de fácil como 
ahora considerar impera-
tivo reducir las prerrogati-
vas a los partidos políticos 
por un voluntarismo presi-
dencial. ¿Y los riesgos? ¿Ya 
midieron los riesgos?

Y sí, recién nacía la ac-
tual LXIV Legislatura fe-
deral y el triunfalismo de 
los altos mandos de Mo-
rena apresuraba reformas 
constitucionales y en leyes 
secundarias, anunciadas 
en campaña, dizque para 
acompañar a la 4T.

Esencialmente el objeti-
vo de esta ola lópezobra-
dorista que arrasó en las 
urnas, era y es desmante-
lar a la octogenaria estruc-

tura priista y a la efímera 
panista que, pese a todo, 
dejó alguna huella. 

Pero, vamos el caso de 
las prerrogativas desde la 
óptica de Beatriz Paredes 
Rangel, quien la sema-
na pasada sostuvo que el 
tema del financiamiento 
a partidos políticos es un 
asunto que debe discutirse 
a fondo y con seriedad, no 
de manera superficial.

La experimentada se-
nadora Paredes Rangel 
participó en el Foro Re-
gional “La Importancia del 
Federalismo en la Justicia 
Electoral”, realizado en 
Tlaxcala, y alertó el riesgo 
de privatizar la política, 
que los grandes capitales 
se adueñen de los partidos 
políticos, e incluso, que el 
dinero sucio intervenga en 
ellos. Ese, dijo, es el verda-
dero debate.

“Creo que hay ocasiones 
en que se generan falsos 
debates. Un falso debate 
es si los partidos políticos 
deben tener financiamien-
to público o no, porque la 
pregunta correcta es, ¿si 
no tienen financiamiento 
público, quiénes van a 
financiar a los partidos 
políticos?”, cuestionó.

Y puntualizó que si ha 
habido falta de transpa-
rencia, que se aplique la 
ley con todo rigor, pero 
rechazó que se pretenda 
confundir a la sociedad 
con el tema de la falta de 
transparencia y de la co-
rrupción como pretexto 
para socavar o intentar 
desaparecer las institucio-
nes democráticas.

Recordó que México ha 

sostenido una lucha cons-
tante por consolidar la 
democratización, hoy con 
transiciones que someten 
a las sociedades a desafíos 
históricos que de cometer 
errores puede tener altos 
costos.

Puntual advertencia de 
quien ha sido dirigente 
del PRI, diplomática, go-
bernadora, legisladora 
del PRI, que ha transitado 
en espacios que muchos, 
muchos de quienes hoy 
se asumen demócratas y 
expertos en ciencia polí-
tica plantean ocurrencias 
reformistas con un tufo de 
servilismo oficial.

¿Por  qué  la  señora 
P o l e v n s k y  c a m b i ó 
radicalmente su opinión 
respecto de la reducción 
en las prerrogativas a los 
partidos políticos? Es 
burda la pretensión de 
acabar con la oposición vía 
inanición presupuestal.

El grave riesgo es echar 
por la borda el avance 
democrático de México 
--¿Morena llegó al poder 
vía fraude?—y después la-
mentar que el gran capital 
haya asumido el control, 
el gobierno, el poder sin 
rubores.

Cuidado con esos sueños 
de opio: el poder engolosi-
na y suele asumir esa vieja 
conseja que reza: El que 
no ha tenido y llega a te-
ner, loco se quiere volver. 
Conste.

sanchezlimon@
gmail.com

www.entresemana.
mx

@msanchezlimon
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ACOMPAÑADO POR Carolina Vig-
giano Austria, candidata a la Secretaría 
General, Alejandro Moreno Cárdenas, 
candidato a la Presidencia Nacional del 
CEN del Partido Revolucionario Institu-
cional, que sus actas sobre los resultados 
en las más de 6 mil casillas que se insta-
laron en toda la República le otorgan una 
ventaja irreversible, con lo que alcanzó 
un triunfo contundente e inobjetable en 
la elección de la nueva dirigencia nacio-
nal del PRI.

Nuestra fórmula, aseguró, ha obte-
nido un triunfo de manera pacífica, en 
armonía, con transparencia y con clara 
contundencia, al tiempo que ofreció su 
mano a los integrantes de las otras dos 
fórmulas, encabezadas por Ivonne Ortega 
Pacheco y Carolina Piñón, para, juntos, 
construir el PRI del Siglo 21, para hacer 
un partido claro, firme, moderno.

Entre los gritos de “¡Alito! ¡Alito! ¡Ali-
to!”, y ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Carolina!”, 
aseveró que los resultados son expresión 

de una decisión libre de los militantes. 
“Siempre lo convoqué y lo he dicho: hay 
que trabajar para construir la unidad del 
partido. Hay ser un buen priista. Hay que 
cuidar la unidad”, expresó.

“Quien ha hablado es la militancia, 
en un proceso transparente. Lorena 
e Ivonne tienen nuestro respeto. Sólo 
tengo reconocimiento, afecto y respeto 
para ellas. Son nuestras compañeras de 
partido”, aseveró.

De acuerdo con la encuesta de salida 
de Consulta Mitofsky, registrada ante 
el PRI para dar a conocer resultados, la 
fórmula de Alejandro Moreno Cárdenas y 
Carolina Viggiano Austria obtuvo el 80.9 
por ciento de los sufragios; contra el 15.2 
para el segundo lugar, y 3.9 por ciento 
para el tercer lugar.

“Los priistas salieron a votar en un 
proceso libre, democrático, participati-
vo”, dijo, al señalar que irán a una gran 
alianza de los priistas para hacer del 
PRI una oposición férrea, firme, clara, 

combativa, asertiva y socialmente útil. 
“Seremos una oposición que le sirva al 
pueblo de México”, argumentó.

Informó que estarán a la espera de los 
resultados que dará a conocer oficialmen-
te el PRI hoy miércoles, y adelantó que la 
jornada fue ejemplar.

Explicó que la elección se dio en el 
marco de la competencia, de la pasión, 
del gran ánimo y del compromiso de 
todos para construir un partido unido, 
un partido fuerte, para construir desde 
ahora una oposición combativa.

Destacó que, al igual que en el país, los 
ciudadanos están hartos de los pleitos 
y la confrontación, los priistas dieron 
muestra de que buscan la reconciliación 
y la unidad.

Con el puño en alto en señal de triunfo 
y por momentos con la “V” de la Victo-
ria, dijo que él y Carolina Viggiano, su 
compañera de fórmula, cuentan con la 
juventud, la experiencia y en carácter 
para construir el PRI del Siglo 21, un PRI 

moderno, un PRI progresista e innova-
dor, abierto a los jóvenes, a las mujeres, 
a los campesinos, a los pueblos indígenas.

El PRI, agregó, será un partido opositor 
fuerte, sólido, que acompañará las causas 
de los ciudadanos y alzará la voz para 
señalar los errores de un gobierno federal 
incapaz y sin brújula, que ha fallado a las 
expectativas de las familias mexicanas, 
que ahora viven en la angustia y la preo-
cupación por la inseguridad y las malas 
decisiones económicas.

Expuso que durante los 45 días de la 
campaña él y Carolina Viggiano Austria 
fueron al encuentro de la militancia más 
decidida y comprometida, que es la del 
PRI, en las 32 entidades de la República.

“Vamos a construir el mejor PRI de 
todos los tiempos. Seremos un PRI fuer-
te, un PRI combativo, un PRI moderno, 
abierto a los jóvenes, a las mujeres, y 
también a la experiencia de los militantes 
que, por años, con convicción han forta-
lecido al partido”, afirmó.

*Nuestro triunfo es irreversible e inobjetable: Alito y Carolina Viggiano

*De acuerdo con la casa encuestadora Consulta Mitofsky, la fórmula que integran ambos obtuvo un triunfo prácticamente 
de 5 a 1 sobre el segundo lugar en las preferencias

*“Vamos a construir el mejor PRI de todos los tiempos. Seremos un PRI fuerte, un PRI combativo, un PRI moderno”, afirmó 
Moreno Cárdenas

Alito resucita al PRI
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CON GRAN afluencia de 
priistas, se llevaron a cabo 
los comicios para elegir a 
quienes serán su Presiden-
te y Secretaria General del 
Comité Ejecutivo Nacional, 
cerca de cien mil militantes 
empadronados se volcaron 
a las 102 urnas que fueron 

colocadas en los once muni-
cipios del Estado.

El candidato, y virtual 
presidente electo de los tri-
colores, Alejandro Moreno 
Cárdenas, acudió a emitir 
su sufragio a la Mesa Re-
ceptora de Votos ubicada en 
el malecón de esta ciudad, a 

la altura del Barrio de San 
Román.

También el gobernador, 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, ejerció su derecho como 
militante priista y votó en la 
casilla ubicada en la comu-
nidad de La Isla San Isidro, 
en el municipio de Palizada.

De igual forma los hicieron 
los exgobernadores, Abelar-
do Carrillo Zavala y Jorge 
Carlos Hurtado Valdez.

También ejercieron este 
derecho los dirigentes de los 
sectores y organizaciones de 
ese partido; legisladores lo-
cales; alcaldes y autoridades 

municipales emanadas del 
PRI; y secretarios de gabine-
te identificados con el PRI.

La jornada concluyó sin re-
portes de incidentes, dando 
por ganador al exmandatario 
Alejandro Moreno, con un 
resultado preliminar de 95 
mil votos a su favor.

Priistas salen a votar

RAMON SANTINI Cobos 
coordinador de la campaña 
de Alejandro Moreno
Cárdenas en el Estado al 
momento de ejercer su voto.

ABELARDO CARRILLO 
Zavala, ex gobernador del 
Estado y secretario general 
Sustituto de la CTM, al depo-
sitar su boleta en la casilla, 
ubicada en el barrio de San 
José.

ALEJANDRO MORENO 
Cárdenas, candidato a 
presidir el PRI, emitiendo 
su voto.

MANUEL ROMERO Gallardo, 
líder de la CNAPS en los momentos 
posteriores a ejercer su voto.

FREDY MARTÍNEZ Quijano, 
secretario general de la CNOP 
en Campeche, en la casilla 
electoral después de emitir su 
sufragio.

RAMÓN MÉNDEZ Lanz, 
líder del Congreso del Estado, 
depositando su boleta electoral 
en la urna.

JORGE LAZO Pech, pre-
sidente del PRI, votando 
en las primeras horas de 
la jornada electoral.
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AL HACER entrega del IV 
Informe de Gobierno al Con-
greso del Estado, el titular del 
Poder Ejecutivo, Carlos Miguel 
Aysa González, estableció que 
en los próximos 25 meses en-
cabezará un gobierno cercano 
a la gente, de trabajo, austero, 
transparente y de efectividad en 
los resultados.

“Tengo clara mi obligación de 
gobernar con la mayor de las 
cercanías. Los escritorios son 
buenos para firmar documen-
tos oficiales, pero el verdadero 
trabajo está junto a la gente del 
mar, del campo y de nuestras 
ciudades”, apuntó el mandatario 
en un breve mensaje dirigido 
desde la tribuna legislativa al 
pueblo de Campeche.

De frente a los legisladores 
de las distintas fracciones par-
lamentarias, en el marco de la 
sesión extraordinaria de la LXIII 
Legislatura a la que asistió su 
esposa Victoria Damas de Aysa, 
presidenta del Patronato del Sis-
tema DIF estatal, Aysa González 
se pronunció a favor de que en 
los asuntos públicos exista la 
capacidad para superar diver-
gencias, como una condición 
fundamental de la estabilidad 
social, y que la articulación de 
las ideas ocupe un lugar de privi-
legio para consolidar la visión de 
progreso que conduzca a logros 
en los ámbitos político, social y 
económico.

“Es exigencia legítima que la 

EL GOBERNADOR Carlos Miguel Aysa González y los titulares de los poderes
Legislativo, Ramón Méndez Lanz y Judicial, Miguel Ángel Chuc López, depositaron 

una ofrenda floral y montaron guardia de honor al pie del monumento erigido a Don 
Pablo García y Montilla, con motivo del CLXII aniversario de la Emancipación
Política del Estado de Campeche. En el homenaje, celebrado en la plaza cívica del
Congreso local, estuvieron presentes los secretarios general de Gobierno, Pedro

Armentía López; de Educación, Ricardo Medina Farfán y de Cultura, Delio Carrillo 
Pérez, legisladores locales y autoridades militares y navales.

obra y la acción de gobierno 
tengan un trazo y un resultado 
tangible, pues la gente quiere 
respuestas sin importar colores 
ni esferas de gobierno”, indicó al 
advertir a los servidores públi-

cos que deberán trabajar en toda 
la geografía estatal, y quien no lo 
entienda así, no tendrá cabida 
en su gobierno.

En el acto, donde estuvieron 
presentes el secretario general 

de Gobierno, Pedro Armentía 
López, ex gobernadores del 
estado, funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno y represen-
tantes de los sectores político, 
económico y social, apuntó que 
su administración se caracteri-
zará por tener claro que la se-
paración de poderes es el mejor 
sistema para el equilibrio en el 
ejercicio público.

Reconoció en el Poder Legisla-
tivo y el Judicial su aporte en la 
conservación de la gobernabili-
dad del estado, ya que, de acuer-
do al Instituto Mexicano para 
la Competitividad, Campeche 
cuenta con el sistema político 
más estable y funcional, y con el 
Estado de Derecho más objetivo 
y confiable del país.

El mandatario, quien también 

Ejerceré un gobierno cercano a la gente, austero,
transparente y de resultados: Aysa González
*Entrega al Poder Legislativo el IV Informe de Gobierno
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se definió como un hombre de 
leyes y de instituciones, ya que el 
derecho y el servicio público han 
marcado su vida, expresó que su 

gobierno no regateará ningún 
esfuerzo a los campechanos, 
por lo que seguirá trabajando 
para que el estado se consolide 

como una región de crecimiento 
y desarrollo.

Ahí, aseguró que no cree en los 
discursos que pregonan cercanía 
y no la practican: “Es mejor un 
saludo de mano, un abrazo de 
campechano, una plática de 
frente que mil palabras dichas 

al viento; en eso creo y así es 
mi gobierno, por eso quiero 
servidores públicos trabajando 
en toda la geografía estatal. Los 
próximos 25 meses de trabajo 
serán tiempos de austeridad y 
transparencia en el ejercicio de 
los recursos públicos, así como 
de efectividad en los resultados”, 
puntualizó.

Al citar la frase del jurista y 
prócer de la patria, Francisco 
Field Jurado: “Nuestra tierra 
está necesitando de nuestros 
esfuerzos y de todas nuestras 
energías”, el titular del Poder 
Ejecutivo estatal concluyó su 
mensaje pidiendo que a las más 
grandes causas de Campeche se 
le entregue el alma.

Aysa González, quien acudió 
al recinto legislativo en cum-
plimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 43 de la Constitución 
Política del Estado de Cam-
peche, para hacer entrega por 
escrito del cuarto informe del 
estado general que guarda la 
administración pública estatal, 
mencionó que el acto de ren-
dición de cuentas frente a la 
representación popular del Es-
tado, en su pluralidad refleja los 
intereses de la sociedad y en su 
esencia republicana concentra 
su función revisora de la acción 
gubernamental.

La sesión extraordinaria dio 
inicio el miércoles 7 de agosto 
a las 11 de la mañana y luego 
de declararse en receso, una 
comisión integrada por los di-
putados María Cruz Cupil Cupil, 
Carlos César Jasso Rodríguez, 
Claudeth Sarricolea Castillejo, 
Celia Rodríguez Gil, María de 
los Dolores Oviedo Rodríguez, 
José Francisco Inurreta Borges, 
Alvar Eduardo Ortiz Azar, Dora 
María Uc Euán, Antonio Gómez 
Saucedo y Luis Alonso García 
Hernández, retornó poco antes 
de las 11:30 horas al recinto le-
gislativo con el mandatario cam-
pechano, y tras reanudarse la 
sesión entregó al presidente de 
la Junta de Gobierno y Adminis-
tración del Congreso del Estado 
el compendio por escrito del IV 
Informe, el cual será ampliado 
en las próximas comparecencias 
que los funcionarios estatales 
sostendrán ante las comisiones 
legislativas.

Ejerceré un gobierno cercano a la gente, austero,
transparente y de resultados: Aysa González
*Entrega al Poder Legislativo el IV Informe de Gobierno
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CON BASE a los lineamientos administrativos en la 
prestación del servicio público educativo emitidos el 15 de 
mayo del presente año por la Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente, se ofertan 46 vacantes para 
docentes de nuevo ingreso, distribuidos en los 7 planteles 
que conforman el Colegio de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado de Campeche (CECyTEC), informó la 
directora general, Laura Baqueiro Ramos.

En el desglose de la ubicación, se detalla que más del 50 
% de esas vacantes corresponden para el plantel Campeche, 
del total 4 son plazas de hora–semana-mes definitivas, y 
para el caso de promoción a cargos de dirección, se oferta 
una vacante de dirección del plantel Hopelchén.

Se resalta que desde el inicio de la reciente abrogada Ley 
del Servicio Profesional Docente, Campeche a través de la 
Secretaría de Educación Pública, dio cumplimiento estricto 
y puntual para la asignación de plazas docentes, y el CE-
CyTEC no fue la excepción, contribuyendo con esto a que el 
estado fuera de los primeros en izar la bandera blanca del 
cumplimiento de esta ley.

“Hoy cumplimos con los lineamientos administrativos 
mencionados en tanto se emite el Sistema para la carrera 
de las maestras y los maestros conforme al segundo tran-
sitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia educativa”, informó Baqueiro Ramos durante el 
evento.

Además, destacó que los que resulten beneficiados con 
alguna de las vacantes que se ofertan, en próximos días se 
les llamará para darles un curso de inducción, y abundó 
que de los 233 sustentantes que eligieron al CECyTEC, fue-
ron convocados 66 de los 165 enlistados del grupo A.

La directora general del colegio, exhortó a dar el mayor 
de sus esfuerzos en este inicio del proceso, además de 
que el CECyTEC ofrece oportunidades para el desarrollo 
integral de los alumnos a través de actividades académicas, 
cívicas, de arte y cultura, deportivas y de investigación.

Por ultimo agradeció el apoyo del poder ejecutivo, aban-
derado por el gobernador Carlos Miguel Aysa González y 
el respaldo de la Secretaría de Educación del Estado, que 
permanentemente brinda todo su esfuerzo en favor de los 
estudiantes campechanos.

Durante el evento público, se contó con la presencia de 
Jorge Isaac Martínez Vázquez, representante de la coor-
dinación del servicio profesional docente; Carlos Manuel 
Sánchez Preve, enlace del servicio profesional docente en la 
entidad; y dando fe y legalidad al evento, Jorge Luis Pérez 
Curmina de la Notaría Pública # 34.

CECYTEC asigna
plazas a docentes
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EN SU segunda sesión efec-
tuada a través de su Diputación 
Permanente, el Congreso del 
Estado de Campeche continuó 
los trámites legislativos de dos 
iniciativas, una para reformar y 
adicionar diversos artículos de 
la Ley de Juventud y otra, para 
adicionar un párrafo al artículo 
14 de la Ley de Turismo, ambas 
del Estado de Campeche.

Luego de ser leídas el presi-
dente de la Directiva, diputado 
Ramón Méndez Lanz, instruyó 
a los secretarios de la misma 
a tener pendientes ambos 
documentos, a fin de que la 
Permanente los dictamine 
oportunamente.

Contempla, la primera ini-
ciativa, reformar y adicionar 
diversos artículos de la Ley 
de la Juventud del Estado de 
Campeche, a efecto de que el 
Consejo Ciudadano de Segui-
miento de Políticas Públicas 
en Materia de Juventud (CON-
SEPP) coadyuve en el diseño, 
planeación, programación, ins-
trumentación y seguimiento de 
la Política Estatal en beneficio 
de los jóvenes campechanos. 

Además, el documento pro-
movido por el diputado Alvar 
Eduardo Ortiz Azar, especifica 
que algunas de sus funciones 
serán: emitir recomendacio-
nes, sugerencias y propues-
tas hacia el Instituto para la 
elaboración y ejecución del 
Programa, así como para la 
realización de investigaciones, 
estudios y diagnósticos en ma-
teria de juventud; Servir como 
órgano de análisis y consulta 
en la planeación y elaboración 

de políticas y acciones relacio-
nadas con el desarrollo inte-
gral de la juventud; Realizar 
recomendaciones, sugeren-
cias y propuestas legislativas 
al Congreso del Estado para 
modificar la legislación estatal 
en beneficio de la juventud; 
Promover la coordinación de 
los sectores social, público y 
privado, a efecto de apoyar 
los planes y programas im-
plementados para la atención 
de los jóvenes y Recomendar 
la celebración de acuerdos y 
convenios en materia de ju-
ventud entre las dependencias 
y entidades de la administra-
ción pública estatal, con las 
del Ejecutivo Federal, de otras 
entidades federativas y de los 
ayuntamientos, así como con 
las organizaciones del sector 
social y privado.

La segunda, promovida por 
la diputada Teresa Xóchitl 
Pitzahualt Mejía Ortiz, busca 
adicionar un párrafo al artículo 
14 de la Ley de Turismo del 
Estado de Campeche, con la fi-
nalidad de establecer en la Ley 
la obligación del Estado para 
destinar el 10 % de los recursos 
que se recauden del impuesto 
sobre nómina en Campeche, 
y se utilicen para fortalecer la 
presencia de Campeche en los 
mercados nacional e interna-
cional, mediante la promoción 
y comercialización de destinos 
y productos turísticos en los 
que el estado sea competitivo, 
logrando con ello incentivar a 
esta industria que provee de 
empleos y recursos a nuestra 
Entidad.

Legisla el Congreso en materia 
de juventud y turismo
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A FIN de llevar a cabo tareas de organiza-
ción y difusión de las medidas preventivas y de 
auxilio a la población en casos de emergencia 
o situaciones de contingencia, se instaló el 
Comité de Comunicación Social del Consejo 
Estatal de Protección Civil, que preside el 
titular de la Unidad de Comunicación Social, 
Carlos Medina Hernández.

La comisión está integrada también por las 
secretarías de Gobierno, Finanzas, Adminis-
tración e Innovación Gubernamental, Protec-
ción Civil, Sistema de Televisión y Radio de 
Campeche, y Radio Voces.

Durante el acto de instalación, Medina Her-
nández dijo que el Consejo Estatal de Protec-
ción Civil es el órgano de consulta, planeación y 
coordinación de acciones en la materia y que el 
comité que preside tiene la responsabilidad de 
organizar y difundir medidas preventivas y de 
auxilio a la población, por lo que es importante 
trabajar conjuntamente para ayudar, informar 
y orientar a la ciudadanía frente a posibles 
emergencias o situaciones de contingencia.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, 
Edgar Hernández Hernández, puntualizó que 
en caso de alguna eventualidad será la Unidad 
de Comunicación Social la que se encargue 
de informar todo lo que acontece, a fin de 
prevenir y salvaguardar la integridad física de 
la población.

Las funciones del comité son: organizar y 
dirigir estrategias de comunicación para ca-
sos de emergencia, emitir información clara 
y objetiva en base a datos oficiales, promover 
temas de protección civil que contribuyan a 
la formación de una cultura en la materia, y 
mantener canales de información entre las 
instancias que integran el comité y trabajar 
coordinadamente para garantizar certeza y 
seguridad a la población, entre otros puntos.

Reunidos en el Palacio de Gobierno, el ti-
tular de la UCS, el secretario de Protección 
Civil, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos de la Secretaría General de 
Gobierno, Alejandro Medina Piña; la directora 
de Proyectos de Inversión de la Secretaría de 
Finanzas, Ligia Ávila Sierra; el secretario téc-
nico de la Secretaría de Innovación Guberna-
mental, Carlos Rodríguez García, así como los 
directores del Sistema de Radio y Televisión de 
Campeche, Omar Vargas Guzmán, y de Radio 
Voces, Juan Ventura Balan Avilés, firmaron 
el acta de instalación del comité con lo que se 
comprometieron a ejecutar el Plan de Gestión 
de Riesgos.

Asimismo, Medina Hernández hizo entrega 
al titular de la Seproci y demás integrantes de 
la comisión del Plan de Gestión Integral de 
Riesgo del Comité de Comunicación Social de 
Protección Civil.

EN LOS  primeros 
días de vacaciones jóve-
nes deportistas univer-
sitarios que practican 
basquetbol y beisbol se 
reunieron con la rec-
tora, la doctora Cin-
dy Saravia López, para 
platicar su experiencia 

deportiva y recibir los 
apoyos solicitados.

La rectora les garan-
tizó que el impulso al 
deporte es uno de los 
ejes fundamentales de 
su administración.

La dinámica de tra-
bajo de la rectora se 

mantendrá durante 
estas vacaciones. Las 
actividades generales 
se regularizan el 15 de 
agosto, fecha en que 
reinician las labores ad-
ministrativas para dar 
paso al ciclo escolar el 
19 del mismo mes.

Rectora de la UAC atiende
a deportistas universitarios

Instalan  Comité  de  Comunicación
Social  de  Protección  Civil

*El dinamismo de las actividades de 
la rectora sigue hasta en vacaciones
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LA SECRETARÍA de 
Salud del Gobierno del 
Estado, a través del perso-
nal del Centro Regulador de 
Urgencias Médicas (CRUM), 
capacitó a 31 operadores 
de ambulancias del Sector 
Salud y Juntas Municipales, 
con el fin de proporcionar 
habilidades necesarias a 
estos conductores para el 
correcto manejo de las am-
bulancias.

El CRUM tiene un aproxi-
mado de 150 servicios men-
suales que ofrece de atención 
médica prehospitalaria, y del 
2018 hasta el presente año son 
dos mil 227 servicios otorga-
dos, a través de llamadas de 
emergencia al C5 con el 9-1-1 
en tiempo real, de esta forma 
se brinda la atención total-
mente gratuita por parte del 
Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Salud.

EL SECRETARIO de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH), Christian Castro Be-
llo, se reunió con productores maiceros del 
ejido Emiliano Zapata, Tenabo, para darles 
a conocer el programa Peso a Peso y dar se-
guimiento a las solicitudes para incursionar, 
mantener o mejorar los proyectos producti-

vos a través del autoempleo.
Informó que el programa otorga al benefi-

ciario, el financiamiento parcial del proyecto 
productivo para la adquisición de materia 
prima, equipamiento, infraestructura y 
asistencia técnica a cualquier actividad pri-
maria, productiva y comercial.

Castro Bello resaltó que, en seguimiento a la 
instrucción del gobernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González, se realizarán visitas 
periódicas a todos los sectores para acercar 
las acciones y programas que permitan com-
batir las carencias sociales y fortalecer a las 
familias campechanas.

Castro Bello se reúne
con productores de maíz

Capacita CRUM a
31 operadores de
ambulancia del

sector salud
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UNO DE los servicios 
que el Colegio Nacional 
de Educación Profesio-
nal Técnica (CONALEP) 
Campeche ofrece es el 
de capacitación con fines 
de certificación, con el 
objetivo de que quienes 
tienen un oficio o quien 
tenga conocimiento en el 
manejo de herramientas 
de diversos tipos puedan 

demostrar sus habilida-
des y capacidades.

La clausura la llevaron 
a cabo el delegado de la 
Cruz Roja en el Estado, 
Alejandro Azar Pérez y 
la directora general del 
CONALEP Campeche, 
Alejandrina Moreno Ba-
rona, en la que hicieron 
entrega de constancias a 
los participantes.

CON LA intención 
de coordinar esfuer-
zos para que los ser-
vicios gratuitos que 
brinda el Instituto 
de la Mujer, lleguen 
hasta el municipio de 
Candelaria, la direc-
tora general, Adriana 
del Pilar Ortiz Lanz 
signó convenio con el 
presidente municipal, 
Salvador Farías Gon-
zález.

Ortiz Lanz se refi-
rió que al igual que 
los demás municipios 

del Estado, el IMEC 
dispone recursos fi-
nancieros y humanos 
para lograr el empo-
deramiento de las 
mujeres y prevenir 
cualquier forma de 
discriminación y vio-
lencia.

Por su parte el pre-
sidente municipal de 
Candelaria, señaló 
que a partir de la fir-
ma del convenio se 
coordinarán las ta-
reas y se brindarán 
todas las facilidades 

así como la suma de 
esfuerzos de los pro-
gramas municipales 
con los que cuentan 
para que ninguna mu-
jer del municipio se 
quede sin recibir los 
beneficios.

Atestiguaron la fir-
ma el secretario del 
ayuntamiento de Can-
delaria, Abner Xochi-
cali Márquez Villegas 
y el secretario técnico 
del IMEC, Ing. Mario 
Enrique Pérez Cer-
vera.

Capacitan a voluntarios
de la Cruz Roja

IMEC firma convenio
de colaboración con

el Ayuntamiento
de Candelaria
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EL ALCALDE de Cham-
potón, Daniel León, acom-
pañó al almirante, Octavio 
Trejo Hermida, comandante 
de la Tercera Región Militar, 
a la ceremonia de clausura, 
realizada en el CENCAEIM de 
San Luis Carpizo, del Curso 
de Formación inicial policial 
del cual culminan satisfac-
toriamente 264 elementos 
y del curso de formación y 
certificación militar con 24 
elementos de la Secretaría de 
Marina lo que permitirá a los 
guardias desempeñarse con 

eficacia, eficiencia y con res-
peto a los derechos humanos.

El edil manifestó que está 
seguro “que, con este tipo de 
capacitación, la Secretaría 
de Marina muestra su firme 
compromiso de formar perso-
nal, cuya educación integral 
cuenta con un profundo sen-
tido de responsabilidad para 
el buen desempeño de sus 
funciones”. Los felicitó e hizo 
extensivo el reconocimiento 
a sus familiares que siempre 
los han acompañado en esta y 
todas las etapas de su vida.

LA SECRETARÍA de Desa-
rrollo Económico (SEDECO), a 
través del Instituto Campecha-
no del Emprendedor (ICEM), 
impartió talleres de capacita-
ción en los temas “Mujer Crece” 
e “Inmersión” a un total de 
100 mujeres del municipio de 
Hecelchakán, con la finalidad 
de acercarlas a la cultura de 
emprendimiento, esclarecer 
sus ideas de negocio, así como 
conocer las posibilidades de 
financiamiento y trámites de 
crédito que ofrece Bancampe-
che.

La Secretaría de Desarrollo 
Económico facilita a las muje-
res las herramientas y equipa-
miento que les permitan com-
petir de manera equitativa en 
los mercados locales y regiona-
les con los productos y servicios 
que puedan desarrollar con el 
acompañamiento del ICEM.

Capacita ICEM a 100
mujeres de Hecelchakán

Alcalde de Champotón acude a ceremonia
de certificación del CENCAEIM
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A TRAVÉS de 
un comunicado de 
prensa, la agrupa-
ción musical “Los 
Socios  de l  Ri t -
mo” informó de 
la muerte del hijo 
del líder del grupo, 
Luis Antonio Ruiz 
Pinzón mejor cono-
cido como “Tona-
cho”, víctima de la 
ola de inseguridad 
que prevalece en 
el país.

Según el comuni-
cado, el líder de la 

agrupación prefirió 
no revelar los de-
talles de la muerte 
de su hijo Jorge 
Antonio Ruiz Co-
llado, no obstante, 
extraoficialmente 
se sabe que el chi-
co estuvo privado 
de su libertad por 
varios días.

Presuntamente 
se habría pedido un 
rescate millonario 
por entregarlo sano 
y salvo y aunque 
se hizo el pago co-

rrespondiente el 
joven fue asesina-
do. Esto según ver-
siones que circulan 
en redes sociales.

La agrupación 
musical de “Amor 
por internet”, re-
probó la inseguri-
dad que enfrenta 
el país entero, sin 
embargo comentan 
que solo a través 
del documento se 
hablaría del tema 
sin volver a men-
cionarlo.

CON UNA oferta formativa 
de verano que contó con talleres 
de guitarra, batería, pintura, 

Más de 190 infantes concluyen
curso de verano en “La Chácara”

danza moderna, belly dance, 
danza aérea y ritmos latinos, 
este jueves 195 niñas y niños de 

entre 3 y 14 años de edad, pre-
sentaron un espectáculo como 
parte del cierre de actividades en 

los talleres de verano del Centro 
de Cultura Infantil y Juvenil “La 
Chácara”.

Durante el evento hicieron una 
muestra y fusión de las discipli-
nas que aprendieron a lo largo 
de casi tres semanas de clases. 
El titular de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado 
(SECULT), Delio Carrillo Pérez, 
felicitó a las niñas y niños quie-
nes ofrecieron un grato espec-
táculo a los asistentes. De igual 
forma alentó a padres de familia 
a apoyar a los pequeños para que 
continúen involucrándose en ac-
tividades artísticas y culturales.

“El arte, será siempre una gran 
alternativa de vida, y nos asegu-
ra un desarrollo más humano 
para las nuevas generaciones”, 
argumentó.

El Centro de Cultura Infantil y 
Juvenil “La Chácara”, ofrece de 
manera permanente y a lo largo 
del año diversas actividades y 
talleres de las disciplinas del 
arte, cuya sede se encuentra en 
la calle 12 número 172 entre 61 y 
63 del Centro Histórico.

Luto  en  los
“Socios  del  Ritmo”
*Delincuencia arrebata la vida al hijo 
del líder de la agrupación
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PALIZADA.- Apoyos supe-
riores a los siete millones de 
pesos y 21 constancias de libera-
ción de cuarentenas definitivas 
de tuberculosis bovina para 
recuperar el estatus sanitario, 
entregó el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González a produc-
tores pecuarios y agrícolas del 
sector social, en gira de trabajo 
en la que ratificó su compromiso 
de servir con toda su fuerza y 
energía a Palizada.

A escasos 15 días de haber vi-
sitado el municipio por primera 
vez como gobernador del estado, 
Aysa González cumplió su com-
promiso de retornar el día 10 de 
agosto a la Perla de los Ríos para 
hacer entrega de más beneficios 
a los paliceños e impulsar la 
actividad productiva.

“Siempre tuve el deseo de ser-
vir a Palizada porque que quería 
retribuirle lo que le dio a mi fa-
milia muy generosamente, pero 
el destino pintó su raya invisible 
y me convirtió en gobernador”, 
expuso en emotivo mensaje 
pronunciado ante productores 
paliceños, al iniciar acompaña-
do de la alcaldesa Maritza Díaz 
Domínguez su gira de trabajo 
por esta cabecera municipal.

El titular del Poder Ejecuti-
vo reafirmó su convicción de 
ayudar a Palizada con todo el 
corazón, la fuerza y energía, sin 
importar ni colores ni partidos: 
“Me voy a entregar con pasión 
al servicio del estado y más en 
Palizada donde tengo mis raíces, 
de donde salí en un barquito con 
ilusiones y hoy regreso como 
gobernador del estado”.

Luego de hacer entrega, en 
beneficio de más de 500 pro-
ductores, de 21 constancias de 
levantamientos de cuarentenas 
definitivas de tuberculosis bo-
vina, 22 rollos de malla borre-
guera, 163 rollos de alambre 

de púas, cheques para la ad-
quisición de 300 sementales, 
mil 500 injertos certificados de 
limón persa y apoyos para la 
procesadora de lácteos El Sueño 
Paliceño, Aysa González sostuvo 
que con ello demuestra el com-
promiso que tiene su adminis-
tración de respaldar el esfuerzo 
de los hombres y las mujeres del 
campo, entregándoles apoyos 
de manera oportuna y directa 
para fortalecer las actividades 
productivas.

También entregó un total 163 
rollos de alambre de púas y 22 
rollos de malla borreguera para 
un total de 144 productores de 15 
comunidades paliceñas, con una 
inversión de 151 mil 301 pesos, 
así como apoyos económicos por 
siete millones de pesos para la 
adquisición de 300 sementales, 
de los cuales, más de 60 serán 
para este municipio.

Igualmente, 21 certificados de 
levantamiento de cuarentenas 
definitivas de tuberculosis bo-
vina para que los productores 
de Palizada puedan movilizar y 
comercializar sus animales sin 
restricciones, haciendo un total 
de 64 documentos entregados 
durante este 2019.

Asimismo, se entregaron mil 
500 árboles de limón persa 
del Programa Repoblación e 
Incremento de Huertos Citrí-
colas para 150 productores de 
11 localidades del municipio y 
un cheque por casi 16 mil pesos 
para el mantenimiento de la 
procesadora de lácteos El Sueño 
Paliceño.

En el evento también estuvie-
ron presentes, el representante 
federal de la Senasica, Octavio 
Ibarra Vázquez; el secretario de 
Seguridad Pública, Jorge Argáez 
Uribe y el presidente de la Unión 
Ganadera local de Palizada, José 
Martín López Martínez.

Entregan en Palizada apoyos a
productores por más de 7 mdp

*Otorga liberación de cuarentenas de
tuberculosis bovina, se perfila

recuperación de estatus sanitario
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CON INVERSIÓN de cua-
tro millones 650 mil pesos, 
el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González, su esposa 
Victoria Damas de Aysa, presi-
denta del Patronato del Siste-
ma Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), y 
la alcaldesa Maritza Díaz Do-
mínguez, inauguraron el cine-
teatro Morón y el alumbrado 
del parque Benito Juárez.

La noche del sábado pasado, 
tras develar la placa inaugural 
del cine-teatro de la ciudad, 
decenas de familias palice-
ñas disfrutaron junto con el 
mandatario y su esposa de 
un espectáculo artístico que 
ofrecieron en este remodelado 
inmueble la Orquesta Sinfó-
nica de Campeche, dirigida 
por el Maestro Eligio Fuentes 
Rosado, y los cantantes cam-
pechanos Leslie Lugo, Manny 
Balmes y Alfonso Carrillo, 
quienes ofrecieron al público 

un amplio repertorio musical 
con canciones típicas de la 
región y de renombre inter-

nacional.
La inversión destinada a la 

rehabilitación del cine-teatro 

Morón ascendió a tres millo-
nes 800 mil pesos y los traba-
jos consistieron en el desman-
telamiento total del interior 
del edificio, la reposición de 
las tejas originales del techo, 
el mejoramiento de la fachada 
del inmueble, colocación de 
aires acondicioandos, sistema 
de iluminación, mejoramiento 
de la acústica, colocación de 
butacas para tener capacidad 
para recibir a unas 300 perso-
nas, cambió de telón y mejora 
del escenario donde se colocó 
un acceso para personas con 
discapacidad, entre otros.

Posteriormente, en medio 

Gobernador y esposa
inauguran el cine-teatro
Morón de Palizada

de una autética verbena popu-
lar amenizada por la marimba, 
el jefe del Poder Ejecutivo 
se trasladó junto a decenas 
de paliceños al parque Be-
nito Juárez, para activar el 
interruptor de encendido 
del alumbrado del espacio 
público donde se destinaron 
850 mil pesos. Los trabajos 
implicaron la colocación de 
luminarias y el mejoramiento 
de las bancas.

También estuvieron presen-
tes, los secretarios de Segu-
ridad Pública, y de Cultura, 
Jorge Argáez Uribe y Delio Ca-
rrillo Pérez, respectivamente.

*Pone en servicio el nuevo alumbrado del 
parque Benito Juárez



La Contra-24SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2019


