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“Poesía del Mar” 
embellece Campeche

AYER MARTES por la noche el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González en compañía de 
su esposa Victoria Damas, inauguró las nuevas 
Fuentes Marinas colocadas en el malecón de la 
ciudad mismas que ofrecerán por las noches 
el espectáculo denominado "Poesía del Mar".

Con la presencia de cientos de campechanos 
y de turistas nacionales e internacionales, el 
espectacular despliegue de tecnología visual 
combinado con la majestuosidad de las 
monumentales fuentes sorprendió gratamente 
a los asistentes. 

Entre las especificaciones técnicas de estas fuentes 
destaca la capacidad de generar 16 millones de 
tonalidades de luz, presentar rutinas secuenciales 
que siguen el ritmo de la música, diseñadas sobre una 

superficie de 12 mil 494 metros cuadrados, cuentan 
con dos proyectores de video HD 4K que permitirán 
proyectar escenas multimedia en videomapping de 
alta resolución. Asimismo, cuenta con máquinas de 
humo que combinan con el impacto visual, lo que 
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EL PRESIDENTE del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas visitó el Estado para 
reunirse con la dirigencia de su partido, 
en el encuentro agradeció a los priistas 
el trabajo realizado en los pasados 
comicios y que arrojó un resultado 
histórico.

El también exgobernador manifestó 
su satisfacción por estar en su tierra y 
su reconocimiento al equipo priista que 
dio certidumbre al pasado proceso. 

garantiza un performance único en su tipo en 
latinoamerica.

En su presentación inaugural el espectáculo 
estuvo acompañado por la actuación del ballet 
Zenzontle Universitario, lo que constituyó un 
magistral número artístico revestido por las 
monumentales fuentes.

Al gobernador Aysa González, lo 
acompañaron los exmandatarios Alejandro 
Moreno Cárdenas, Abelardo Carrillo Zavala, 
Jorge Salomón Azar, Antonio González Curi 

y Jorge Carlos Hurtado.
De igual forma estuvieron presentes, los titulares 

del poder legislativo, Diputado Ramón Méndez Lanz; 
y del judicial Miguel Ángel Chuc López, magistrado 
presidente del TSJ.

“Poesía del Mar” 
embellece Campeche
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Semanario

EN SU primer día de trabajo como presiden-
te del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro 
Moreno Cárdenas, inauguró hoy, junto con 
Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los 
Senadores del PRI, la Tercera Reunión Plena-
ria del Grupo Parlamentario del partido, en su 
agenda legislativa de cara al Primer Periodo 
Ordinario del Segundo Año de Sesiones de la 
LXIV Legislatura.

En la vieja casona de Xicoténcatl, y acom-
pañado también por el Coordinador de los 
Diputados Federales del Partido, René Juárez 
Cisneros, afirmó que la agenda de los senadores 
priistas será una agenda moderna, de vanguar-
dia y progresista.

Recordó con nostalgia que él perteneció a la 
LX y la LXI Legislaturas del Senado, que fue la 
última que sesionó en la vieja casona de Xico-
téncatl.

Aseguró que el PRI y sus legisladores federa-
les trabajarán coordinados y en equipo, y señaló 
que así, “vamos a dar el debate claro”.

Ante los senadores priistas, Alejandro Moreno 
expresó: “Yo soy muy combativo, muy echado 
para adelante, con firmeza y con carácter. Y el 
gobierno federal lo que puede esperar es un Par-
tido opositor firme, crítico, combativo, cons-

tructivo por este país, con orgullo pero, sobre 
todo, con mucha categoría política, como somos 
los priistas”.

Hizo un público reconocimiento al enorme es-
fuerzo que han hecho los priistas en el Congreso 
de la Unión, en ambas Cámaras, “principal-
mente hoy aquí, en el Senado de la República, 
para construir, primero, un bloque monolítico 
al interior del PRI, trabajar fuerte también para 
construir alianzas que le beneficien a México, 
siempre, como lo han hecho, y que el PRI va a 
respaldar y va a apoyar”.

Agregó además que “siempre he dicho que 
el respeto se da y ese lo tienen; la confianza se 
gana y se lo han ganado a pulso, por parte de la 
militancia priista, todos ustedes. Y la lealtad se 
demuestra con el Partido”.

Destacó que cree firmemente que hoy “el 
compromiso de todos es con México. Militamos 
en un gran partido político, como es el PRI. Son 
momentos de unidad, momentos de compromi-
so, momentos de trabajo”.

Informó que después de rendir protesta al 
cargo, el domingo, “tuvimos una reunión muy 
importante y, al final del camino, lo que acor-
damos es lo que todos tenemos como meta 
principal: volver a ganar, pero, sobre todo, darle 
certeza y certidumbre a este país”.

El PRI y sus senadores trabajarán
en equipo por una agenda moderna,

de vanguardia y progresista: AMC
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Las Tijeras del Ciruja-
no.- Tuvieron que pasar 27 
años para que un campe-
chano volviera a presidir el 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI); Alejandro 
Moreno Cárdenas, se con-
virtió el pasado domingo en 
el tercer campechano en di-
rigir los intereses de tricolor 
y el primero en asumir esta 
responsabilidad por la vía 
de la Consulta Abierta a las 
Bases. Con el respaldo de 1.6 
millones de votos, arranca su 
dirigencia con la autonomía 
que ninguno de sus antece-
sores ha tenido, pero también 
recibe al PRI en condicio-
nes cercanas a la extinción 
política: las bancadas más 
reducidas de su historia en 
ambas cámaras legislativas; 
con el colapso electoral deri-
vado de los comicios del 2018 
(y 2019) donde perdieron la 
Presidencia de la República y 
casi la totalidad de los cargos 
en juego; y por si fuera poco 
con una millonaria deuda 
surgida por la contratación 
de un crédito que les permitió 
financiar la pasada elección 
interna. No hay escenario 
ulterior favorable en el 
corto plazo, se requie-
re de una profunda 
reestructuración que 
ponga a la militancia 
en el centro de la toma 
de decisiones, y es 
justamente esa la 
visión que Mo-
reno Cárde-
nas tiene: de-
mocratizar al 
PRI, extirpar 
las prácticas 
cupulares que 
sembraron la discordia en los 
últimos años y poner las de-
cisiones, mediante métodos 
reconocidos estatutariamen-
te, en manos de la militancia. 
Pero, la sangría electoral no 
es el único problema, las po-
líticas públicas emprendidas 
desde la federación también 
tienen como objetivo central 
desmantelar lo construido 
por el PRI a través de déca-
das, para apropiarse de esas 
redes institucionales que se 
traducen en votos, en igual 
sentido la guerra declarativa 
emprendida desde la Pala-
cio Nacional, por el propio 
Presidente será un obstáculo 
a enfrentar (y confrontar) 
pues gran cantidad de los 

dardos verbales lanzados 
cada mañana están dirigidos 
a los gobierno priistas, Mo-
reno deberá responder cada 
afrenta contrastándola con 
la realidad, exponiendo los 
arranques de deshonestidad 
presidencial con datos, es 
decir responder cuantitativa-
mente a los ataques emitidos 
en forma de adjetivos. Refu-
tar incluso con los mismos 
datos oficiales que suelen 
diferir de los que presenta el 
presidente Andrés López 
Obrador. Esa será quizá la 
herramienta que catapulte 
al campechano al estrellato 
de la política nacional, el 

hombre que desmonte 
la campaña de desin-
formación oficial, hasta 
extinguir el engaño que 
tiene cegados a muchos 

mexicanos. Ninguno 
de los puntos 

son senci-
l los,  s in 
e m b a r -
go para 
“ A l i t o ” 
n a d a r 
c o n t r a 

corriente es su hábitat na-
tural y seguramente su paso 
por la dirigencia priista de-
jará profunda huella en ese 
partido.

Las Tijeras del Sastre.- 
Carlos Miguel Aysa, está 
determinado a establecer 
una gestión cercana a sus 
gobernados. En entregas 
pasadas escribí sobre cómo 
se redireccionaría el modelo 
para rendir cuentas a los 
campechanos, cambiar el 
mensaje de carácter eminen-
temente político y sacarlo 
de un recinto distante para 
el ciudadano común. En su 
lugar se establecieron las 
determinadas Jornadas de 

Transparencia, que han re-
sultado un rotundo éxito. En 
lugar de aglutinar a la clase 
política en un lugar el mis-
mo día, el mandatario acude 
a cinco municipios claves y 
dirige un mensaje especifico 
a la población de cada mu-
nicipio en torno a uno de los 
5 Ejes prioritario definidos 
desde principios del sexenio. 
Así sucedió en Calkiní, donde 
se detallaron el progreso en el 
eje “Igualdad de Oportunida-
des”; en Ciudad del Carmen, 
donde se informaron los 
avances en materia de “Forta-
leza Económica”; y el pasado 
lunes, corres-
pondió el 
turno  a l 
municipio 
de Tena-
bo, donde 
Aysa pro-
fundizó los 
avances 
del eje 
deno-
mina-
do “Aprovechamiento de la 
riqueza”. Cada evento tiene 
un profundo sentido social, 
además el secretario res-
ponsable de cada rubro da 
una explicación técnica de lo 
que se ha hecho para obte-
ner resultados esperados, al 
concluir la parte ejecutiva se 
ofrece una verbena que con-
templa la actuación artística 
de talentos campechanos, 
como el cantautor Alfonso 
Carrillo Zavala, además 
de la convivencia directa 
con el mandatario y los 
ciudadanos.

Las Tijeras del Es-
tilista.- Pruebas para 
llevar a prisión a 
Rosario Robles, 
abundan. Su ges-
tión al frente de la 

SEDESOL y posteriormente 
de SEDATU, son las más 
corruptas de las que se tenga 
registro, así lo documentó 
el portal Animal Político en 
su reportaje denominado La 
Estafa Maestra. Sin embargo, 
por increíble que parezca la 
justicia ha sido omisa con 
la ex líder perredista, no fue 
sino hasta que la revancha 
política la alcanzó, que este 
escandaloso caso comenzó 
a dar visos condenatorios, 
pero no de justicia. Resulta 
que a pesar de encontrarse 
amparada, Robles fue lle-
vada a prisión, pues el juez 
manifestó que habría riesgo 
de fuga (de haberlo no se hu-
biera presentado a declarar) 
usando como fundamento 
legal que su dirección no 
coincidía con la de su licencia 
de conducir, criterio que de 
acuerdo a los más respetados 
jueces, incluido el minis-
tro en retiro José Ramón 
Cossío, es irracional. Días 
después se supo que el juez 
Felipe de Jesús Delga-
dillo Padierna era ni más 
ni menos que sobrino de 
Dolores Padierna, sí, la 
pareja de René Bejarano, 
circunstancia que puso en 
duda todo el proceso, pues 
quedó en evidencia que los 
excesos del juzgador deriva-
ron de un evidente conflicto 
personal: Robles, fue pareja 
de Carlos Ahumada, en 
los años 2002 y 2003, época 
en la que el empresario ex-
hibió en video a Bejarano 
recibiendo fajos de billetes, 
eventualidad que lo llevó a 
estar tras rejas. Con los años 
el rencor se profundizó y los 
Bejarano-Pedierna, no deja-
ron pasar la oportunidad de 
cobrar, con todo e intereses, 
el daño que recibieron, claro 
todo con el visto bueno y el 
impulso presidencial, quien 
en al final fue el más afecta-
do, ya que estos escándalos 
de corrupción le costaron la 
Presidencia en el año 2006. 
Y como cereza del pastel, a 

Ahumada, quien hoy re-
side en Argentina, tam-
bién trataron, infructuo-
samente de llevarlo a la 
cárcel, el pasado viernes, 
reviviendo un proble-

ma fiscal que tuvo 
en México, pero el 
caso resultó im-
procedente.

*AMC va por la reconstrucción del 
PRI

*Aysa reescribe modelo de informar
*Rosario Robles entre la revancha

y la justicia



4-Opinión SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2019

Contextos sociales 
destructivos

ALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

A poco que miremos 
a nuestro alrededor, 
veremos que todo se 

transforma, que nada permane-
ce estático, lo que exige nuevas 
respuestas a los desafíos que 
traen los recientes y cambiantes 
contextos sociales. Lo que ayer 
era un deseo, hoy puede ser una 
realidad. De igual modo, una 
gavilla de ideas, de la noche a 
la mañana, pueden espigar y 
convertirse en hechos. Lo im-
portante de este continuo inno-
var es no perder la orientación 
humanística, saber rectificar a 
tiempo, no degradarse y hacerlo 
de manera conjunta, prestando 
especial consideración con los 
débiles y pobres. No olvidemos 
que, si en verdad queremos so-
ciedades inclusivas, el contexto 
social tiene que repensarse, y los 
Estados deben de dirigir sus po-
líticas sociales hacia esas gentes 
necesitadas. Es hora de que los 
desfavorecidos se despojen de 
esta etiqueta y reconstruyamos 
un planeta más de todos y de 
nadie en particular. Además, 
de todas estas incongruencias 
perversas, en el mundo tenemos 
una fuerte crisis global en el 
aprendizaje de nuestros adoles-
centes, que unida a esa falta de 
consideración hacia las perso-
nas mayores, nos deshumaniza 
totalmente.

Como consecuencia de esta 
inhumanidad, multitud de mo-
radores son obligados a huir de 
su tierra en busca de otros hori-
zontes más justos: aspiración a 
la igualdad, a poder participar, a 
ser estimado en definitiva. Bien 
es verdad que la mayoría de los 
chavales asisten a la escuela, 
pero no pasan de esa mera asis-
tencia, no avanzan, no saben 
leer o no entienden lo que leen, 
quizás por esa ausencia de mo-
tivación de introducirlos en la 
realidad, para que puedan crecer 
como personas y desarrollarse, 
pues lo trascendente es edificar 
una sociedad con un rostro más 
humano, que deje un rastro más 
auténticamente solidario. A mi 
juicio, es importante que estos 
fermentos y el impulso formador 

del educador, hallen el modo 
y la manera de instruir en los 
valores, aún cuando esto pueda 
comportar una quijotada e ir 
contracorriente. Actualmente, 
existen en el mundo mil ocho-
cientos millones de jóvenes en-
tre los 10 y 24 años de edad. Es 
la población juvenil más grande 
de la historia, pero apenas saben 
relacionarse entre sí, lo que 
dificulta ese avance integrador, 
tan necesario para poder cons-
truir con los semejantes algo en 
común.

Todos sabemos que la libertad 
es uno de los dones más precio-
sos, pero solemos entenderla 
equivocadamente y hacer un 
mal uso de ella. Nos hemos acos-
tumbrado a movernos a nuestro 
antojo, sin importarnos nada 
ni nadie, a dejarnos adoctrinar 
por la falsedad y por la ausencia 
de referentes. El contexto so-
cial se ha destruido tanto, que 
lo significativo ya no es hacer 
familia, sino sentirse uno bien 
egoístamente, no respetando 
regla alguna, sin cultivar la aco-
gida para con nadie y sin activar 
clemencia hacia los semejantes. 
¡Cuántas barreras entre unos y 
otros! ¡Cuántas violencias ab-
surdas y sin sentido! Sin duda, 
nos merecemos cultivar otro 
futuro más esperanzador, más 
aglutinador, menos horrible en 
suma. Quizás no sea cuestión 
de aprender, sino más bien de 
reprender actitudes, de prepa-
rarnos para la vida en común, 
de hacer autocrítica, de conjugar 
conocimientos con valías. Para 
empezar, si me lo permiten, la 
vida hay que tomársela en serio, 
al  menos para ser agentes trans-
formadores de bien. En la medi-
da que accionemos la paciencia 
y la constancia nos dejaremos 
enhebrar por ilusiones justas 
y verdaderas. Al fin y al cabo, 
vivir no es otra cosa que perdo-
narse y saber perdonar, obrar 
ecuánime y hacer recuento de lo 
experimentado, como si fueras 
a fenecer mañana o a caminar 
por siempre.

En ocasiones, ante estos con-
textos sociales demoledores, 

llama la atención la debilidad 
de la reacción humana. Nuestra 
pasividad es verdaderamente 
escandalosa. El sometimiento 
de la política a las finanzas 
también no deja de ser preocu-
pante. El fracaso permanente 
de las cumbres internacionales, 
donde el interés económico 
suele prevalecer sobre el bien 
común, de igual forma nos deja 
perplejos, alimentando todos los 
vicios autodestructivos. Algunas 
situaciones son tan crueles, 
que no podemos seguir ciegos, 

postergando decisiones que nos 
requieren de la unidad de todos, 
viviendo como si nada ocu-
rriera. Se requiere, tal vez hoy 
más que nunca, otras prácticas 
más sinceras de donación y un 
constante compromiso, ante los 
problemas de una sociedad en 
permanente división, para des-
gracia de todos. El potencial de 
los jóvenes, así como la cátedra 
vivencial de nuestros mayores, 
está ahí para que unos y otros 
nos apresuremos en socorrernos 
a pesar de nuestros cansan-

cios. Nunca es tarde para con 
otro espíritu conciliar vínculos, 
compartir espacios e impulsar 
el gusto de soñar unidos. No 
cerremos las puertas de la vida, 
siempre han de estar abiertas 
para hacer mundo, sin hostili-
dades. Por ende, es de justicia 
garantizar el cumplimiento del 
derecho internacional humani-
tario, como es signo de amor, el 
respetarse entre vivos.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Vivir no es otra cosa que perdonarse y saber perdonar, obrar ecuánime y hacer 
recuento de lo experimentado, como si fueras a fenecer mañana o a caminar por 
siempre”
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JUAN YAH VELA

ROSARIO; DISTRACTOR DE 
FRACASO ECONÓMICO

(Parte uno)

¿Qué hago?

Pues ya pasaron las comparecencias por la glosa o 
análisis del cuarto informe de Gobierno compadre 
y las giras del gobernador para explicar los ejes de 

los programas gubernamentales incluidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo, y el saldo es blanco hasta estas fechas compadre.

“Bueno no del todo blanco, se han presentado incidentes me-
nores Juanito, pues siempre habrá quien pretenda aprovechar el 
momento para sentar las bases de un chantaje”.

¡Ha ya sé por dónde va compa, mire si se refiere a ese diputado 
carmelita que increpó a funcionarios estatales y que a diestra y 
siniestra dio entrevistas en diversos medios locales para distor-
sionar la información que se dio a diputados locales, argumen-
tando que hay opacidad para informar, es muy común en este 
personaje, y sólo quiere luminarias para continuar en el camino 
de la política de empresa, es decir esa que le genera buenos 
chayos!

Mire compa, ese tipo de cosas no van con el gobierno estatal y 
por eso sigue haciendo ruido para que lo llamen a negociar, re-
ciba su lana y se olvide de sus críticas, pero eso no va a suceder, 
nadie le dará nada, bueno casi nadie, porque parece que le hacen 
ojitos los de la 4T, porque lo podrían utilizar como mascota y 
porro para atacar a los contrincantes políticos y electorales de 
Morena en las elecciones más próximas.

Bueno creo que le estamos dando demasiada importancia a 
este personaje, mejor cambiemos de tema, porque hay muchas 
cosas que andan en la palestra política, tanto local como nacio-
nal, y mire que ya le dieron nuevo revés al proyecto de construc-
ción del Aeropuerto de Santa Lucia ahí en la capital del país, una 
de las obras insigne de Amlo, y eso no suena nada bien, primero 
por las finanzas porque se sigue retrasando la obra y segundo 
porque ha enoja a nuestro presidente.

¿Pero y qué con que se enoje?
Sencillo mi estimado amigo, buscará con que desquitarse, 

recuerda que la soberbia no es buena amiga, y mucho menos 
cuando se alía con la política y el poder.

“Mmm, no entendí del todo bien pero ya sé por donde vas, y si 
es cierto llama la atención y hasta temor despierta.

¿Pero qué hacer?
Pues lo mejor hubiera sido que le dejarán terminar su obra y 

que el mismo constatara que es un error.
Y el otro punto que sería saludable para la nación que decidie-

ra ante tanto problema retomar el asunto del aeropuerto cance-
lado de Texcoco, que cancele concesiones de predios donde haya 
corrupción como dice, que vete todo contrato que tenga ese vicio 
y que se termine.

Pero pues se vale soñar y esperar que el presidente de su brazo 
a torcer y reconozca que fue un error cancelar dicha obra.

¿Eso se puede compa?
Desde luego, cuando hay voluntad política y tienes compromi-

so de velar por el interés legitimo y generalizado de tu pueblo, 
no solo por capricho.

“Ah bueno”.
Pero por lo pronto hay que movernos Juanito porque viene la 

poli y estamos mal estacionados.
!Hay compa esta cosa no quiere arrancar creo no tiene gaso-

lina, en la mad…me van a infraccionar y no traigo licencia! Y 
AHORA ¿QUÉ HAGO?

Mientras el México bronco que 
se creó a raíz del proceso 
electoral del 2018, se con-

gratula porque ya hubo de nueva cuenta 
sangre en el Circo Romano, porque ya les 
aventaron carne humana para su festín, 
en la persona de Rosario Robles, ex titular 
de la Sedesol y de la Sedatu, acusada por 
ejercicio indebido del servicio público, 
y que pese a ser un delito no grave se 
encuentra detenida en una cárcel de la 
capital del país, por un juez, que por cierto 
es sobrino de Dolores Padierna diputada 
de Morena.

Veamos el entretejido de ese asunto 
que más que cubrir la expectativa de un 
gobierno que quiere hacer justicia, bus-
ca venganza contra quien se puso en el 
camino del “Ganso” hace una década para 
frenar su proyecto presidencialista y que 
luego de ser su ferviente colaboradora 
terminaron distanciados y quizá como de 
dicen en el barrio, “peleados a muerte”.

Pero el asunto de fondo o es ese, sino 
que existen diversas variantes en este 
actuar, claro sin que meta este servidor las 
manos al fuego por la ex secretaria de Es-
tado, aunque es de llamar la atención que 
en plena tormenta económica que sacude 
a naciones poderosas y que ese temblor 
pudiera llegar a México tocando el fondo 
de una política económica sustentada en 
los vaivenes de la economía global.

Vemos a un país sumido en el tema de 
Rosario Robles, los fanáticos del presi-
dente justificando la actitud con ese deseo 
de venganza y justicia antes que aplicar 
la legalidad, otros acusando de excesos y 
de unilateralidad en la aplicación de la ley 
porque opinan que esta debe extenderse 
hacia otros personajes tanto activos como 
inactivos dentro de la política que a todas 

luces se sabe que medraron con los recur-
sos públicos.

Pues sí, es una cortina de humo para 
atarantar más a los mexicanos, mientras 
buscan como salir del atolladero los de la 
4T que no ven lo duro sino lo tupido por 
los resultados de una forma popular de 
gobernar, y para muestra un botón, hoy 
sí no lo han hecho en estos días ocurrirá, 
tomarán del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios cerca de 120 
mil millones de pesos, es decir un 40 por 
ciento de lo que cuenta este Fondo.

¿Y qué es eso?, un recurso guardado 
por los gobiernos desde hace 19 
años, para hacer frente a una posible 
crisis presupuestaría derivada de una 
contingencia internacional, ese guardadito 
que evitaría una catástrofe al Gobierno 
Federal, se empieza a tocar sin que exista 
dicha contingencia internacional, sólo sal-
vo el mal manejo de la política económica 
del país, porque ya no les alcanzan los 
dineros para cerrar el año fiscal 2019.

Usted dirá, ¡condenado columnista 
dices mentiras, porque Amlo habla de un 
ahorro de 194 mil millones de pesos en 
estos primeros ocho meses de su admi-
nistración! y yo le respondo que ahorro 
no es lo mismo que subejercicio, es decir 
cuando presupuestas un gasto y lejos de 
invertirlo o canalizarlo los retiras para 
guardarlo, se convierte en un subejercicio 
no en un ahorro, porque mientras eso 
pasa, no hay medicamentos, se paraliza 
a obra pública, se cierran instituciones 
de asistencia social, corren a infinidad de 
empleados, etc., etc...lo continuamos en la 
próxima.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADERO

CAMPECHE PREPARA
CAMPEONES PARA LA VIDA:

CARLOS MIGUEL AYSA GONZÁLEZ

Alejandro Moreno Cár-
denas es el nuevo diri-
gente del PRI nacional, 

con la confianza de más de un 
millón de priistas lo sentaron en 
el trono del priismo nacional. La 
militancia está decidida a ir por 
más y seguro así será porque 
ahora se premiará la lealtad, 
disciplina, honestidad y trabajo 
de quienes desde las trincheras 
más modestas han dado su 
tiempo al partido que arranca su 
quinta etapa.

Es el momento oportuno ahora 
que representantes populares 
luego de estar sentados en una 
curul con el voto de ciudadanos 
se vuelven independientes para 
no dar la cara a quienes le dieron 
su confianza y certidumbre, para 
aquellos que  se burlan del voto 
ciudadano debe simplemente 
cerrarse toda posibilidad de 
crecimiento político.

Aunque a algunos solo les cre-
ce la panza, la lengua y el dinero 
sin importar el tiempo que se dio 
la ciudadanía para brindarle su 
voto, su simpatía y creer en pa-
labras de políticos que solo cui-
dan sus intereses personales. Se 
atreven a caminar solos porque 
tienen asegurado un buen suel-
do, vehículos, choferes, comodi-
dades, por ello antes de emitir el 
voto en la urna hay que pensar 
no en lo que dice en el momento 
sino votar por su trayectoria, su 
trabajo, por su carrera política, 
social o humana.

También pudiera ser que el 
suplente suba para que el in-
dependiente no cobre por no 
representar a nadie, y en el caso 
de las plurinominales si el PRI 
quiere seguir avanzando como 
lo hizo en este primer paso 
debe privilegiar esos espacios 
para quienes realmente den su 
tiempo, no importa si no es de 
familia acomodada, pero tiene li-
derazgo, carácter y temple como 
esas características que define a 
un político ejemplar que sabe 
ganarse su lugar.

Es el momento de poner en su 
lugar a quienes no responden 
a las expectativas ciudadanas, 
por ello desde ahora se sabe que 
políticos pudieran tener aspira-
ciones para que Campeche sea 
tricolor, la cordialidad política, 
la generosidad, el saludo sin-
cero y palabra verdadera son 
elementos importantes para que 
el tricolor gane donde tiene aun 

militancia que espera su turno 
para estar de nuevo en el poder.

La oleada de Morena es buena, 
pero aquí en Campeche se hace 
un trabajo fino, aquí el gobierno 
responde a las necesidades ciu-
dadanas, hay encuentros cordia-
les y fraternales, ahí justamente 
en el lugar donde los ciudadanos 
viven, ahí donde su futuro lo 
construyen a diario con las pri-
meras horas de la mañana, que 
le entran a la faena laboral y en 
su momento a la faena política.

Es el aquí y el ahora del PRI, es 
momento de estar trabajando in-
tensamente para que la entidad 
siga creciendo con una política 
visionaria, transformadora e 
innovadora, hay políticos que 
saben escuchar, ver y empeñar la 
palabra, no mentir en prometer 
lo que no se pueda cumplir, la 
verdad duele pero es mejor que 
luego sentir el rencor ciudadano 
por no hacer posible sus aspira-
ciones.

Periplo político del goberna-
dor del estado Carlos Miguel 
Aysa González quien luego de 
entregar su documento del IV 
informe de gobierno se lanza al 
encuentro ciudadano a sentir de 
cerca el calor de las personas que 
son beneficiadas con el proyecto 
de estado que se tiene en marcha 
para crecer con más oportuni-
dades. En Calkiní la expresión 
genuina de amistad se refrendó, 
el calor de sus habitantes lo 
sintieron los políticos que están 
cerca del mandatario para cono-
cer y tener un diagnóstico real de 
las necesidades más inmediatas.

El secretario general de Go-
bierno Pedro Armentía López 
está atento al pulso ciudadano, 
al ritmo que palpita el corazón 
de la ciudadanía para que en esa 
medida se realicen las acciones 
pertinentes que mejoren la salud 
social, político y económica de la 
población y su calidad de vida 
sea más eficaz.

Sin rodeos y sin pajas el go-
bernador está ahí en los muni-
cipios para hablar de frente de 
los ciudadanos ver los ojos de 
campechanos que creen en este 
gobierno porque ven los resulta-
dos, la respuesta a una política 
de trabajo que se inspira en las 
expresiones ciudadanas y se 
concreta en el ejercicio político 
de estar en el lugar de los hechos 
para atender las prioridades.

En Carmen también se notó 

el entusiasmo ciudadano, se 
habló de los logros, proyectos 
y lo de que se ha avanzado, ahí 
está como prueba esa moderna 
y funcional obra de infraestruc-
tura moderna del Puente de 
la Unidad, acorta distancias, 
permite ahorro en la economía 
de transportistas, se fortalece 
el turismo y las oportunidades 
crecen para ir por más progreso 
y bienestar.

En Tenabo, previo al inicio 
de la Jornada de Transparencia 
del Comité Estratégico del Co-
pladecam “Aprovechamiento de 
la riqueza” el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González encabezó 
la inauguración del Centro de 
Salud de este municipio espacio 
en el que para su rehabilitación y 
equipamiento se invirtieron más 
de 22.3 millones de pesos.

Asimismo, entrega una ambu-
lancia con valor de un millón de 
pesos y equipada con tanques 
de oxígeno, equipos de reani-
mación y de atención de partos, 
camilla de traslado, collarines, 
baumanómetros, entre otros 
instrumentos médicos.

Acompañan al gobernador, el 
secretario general de gobierno, 
Pedro Armentía López, y los titu-
lares de las secretarías de Salud, 
Rafael Rodríguez Cabrera, y de 
Desarrollo Social y Humano, 
Christian Castro Bello, entre 
otros funcionarios.

Resultados, respuestas que se 
tienen como parte de sesiones 
intensas de trabajo, reuniones 
donde se ponen sobre la mesa 
lo que los titulares de las secre-
tarías ven, organizan, diseñan y 
toman acuerdos para culminar 
en obra social que está ahí para 
todos los que así deseen usar el 
servicio de la política de gobernó 
que construye un estado moder-
no y fuerte.

Palabras del gobernador del 
estado en Tenabo: El éxito no 
debe etiquetarse. La verdadera 

medalla es la que alcanzarán 
nuestros jóvenes, preparándose 
de manera competitiva para el 
Campeche del presente y del fu-
turo. Queremos campeones en el 
mundo profesional, campeones 
en la cultura, campeones en el 
deporte, pero sobretodo, cam-
peones en la vida.

Debemos tener presente que 
formamos jóvenes para triun-
far en la sociedad. En los retos 
educativos no podemos darnos 
el lujo de detenernos. Tenemos 
que tener siempre encendidos 
los motores formativos que nos 
permitan transformar al estado. 
En el sector educativo es donde 
tenemos la oportunidad de des-
empeñar el servicio público más 
noble, el de formar mentes lim-
pias al servicio de un Campeche 
tan puro como sus más grandes 
anhelos.

Ahí está el desafío, el reto del 
gobierno de Carlos Miguel Aysa 
González al cual le entra porque 
tiene el respaldo ciudadano y 
ésta ve con buenos ojos los logros 
alcanzados, las metas cumplidas, 
las respuestas favorables a sus 
justas peticiones.

EL CAJON DE SASTRE: El 
PRI municipal estuvo atento a 
la transmisión que se hizo de la 
toma de protesta de Alejandro 
Moreno Cárdenas como pre-
sidente del Comité Ejecutivo 
Nacional… El secretario de Desa-
rrollo Social y Humano Christian 
Castro Bello, informó que para 
potenciar la participación de la 
población en el desarrollo de sus 
comunidades, con el programa 
SOLUCIONES en su compo-
nente Crece Tu Comunidad, se 
realizaron 485 acciones de re-
habilitación de espacios públicos 
en comunidades, localidades y 
colonias del estado como: can-
chas de usos múltiples, campos 
deportivos, parques, casas de 
salud, baños escolares, bode-

gas y galeras comunitarias…La 
presidenta del Patronato del 
DIF Estatal, Victoria Damas de 
Aysa, visitó el Centro Asistencial 
“María Palmira Lavalle” para co-
nocer su operatividad, así como 
a las personas que dedican su 
tiempo y cariño para cuidar a 
las niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad y que han en-
contrado en este sitio un hogar 
y una familia…Las niñas, niños 
y adolescentes concluyeron 
con éxito los talleres del curso 
de verano que se impartieron 
en los Centros de Desarrollo y 
Capacitación del DIF Estatal en 
los turnos matutino y vesperti-
no, quienes pasaron un verano 
recreativo, lleno de convivencia y 
donde hicieron nuevos amigos…
Al asegurar que el Colegio de 
Bachilleres de Campeche  es la 
institución de educación media 
superior más grande en la enti-
dad, su titular, Adlemi Santiago 
Ramírez dio la bienvenida a más 
de 10 mil 500 estudiantes en este 
nuevo ciclo escolar 2019- 2020, 
de los cuales 4 mil 139 alum-
nos son de nuevo ingreso...En 
Tenabo se llevó a cabo la XIII 
Asamblea estatal de secretarios 
generales del sindicato único 
de trabajadores al servicio 
de los poderes municipio e 
instituciones descentralizadas 
del estado de Campeche, donde 
el dirigente del sindicato José del 
Carmen Urueta Moha entregó 
significativos reconocimientos. 
D u r a n t e  e s t e  e n c u e n t r o 
estuvieron la Presidenta de 
Tenabo María del Carmen Uc 
Canul, Hugo Uc Uc, Secretario 
General de la Sección Sindical 
de Tenabo, con la Asistencia de 
los Municipios de: Champotón, 
Carmen, Hecelchakán, Escár-
cega, Candelaria, Hopelchén, 
Calakmul, Calkiní, Palizada, 
Campeche, smapac-Campeche, 
DIF Estatal.
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Cuarto Informe
de Gobierno

B U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

En la vida del ser 
h u m a n o  “ n o 
hay plazo que 

no se cumpla, ni deuda que 
no se pague”. Por fin llegó 
el ansiado 7 de agosto, fecha 
importante para los campe-
chanos y por supuesto para el 
gobernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González, quien 
ese día rindió su primer infor-
me de gobierno y cuarto de la 
administración que inició en 
el 2018 que culminará en 25 
meses.

En el breve mensaje que dic-
tó desde la máxima Tribuna 
del Congreso del Estado, el 
titular del Ejecutivo Campe-
chano, una vez más dejó muy 
en claro que su gobierno se 
distinguirá por su cercanía 
con la gente, de mucho traba-
jo, austero, transparente y de 
efectividad en los resultados.

Con estas vertientes que 
el Gobierno Estatal utilizará 
para los próximos 2 años, se 
buscará demostrar que por 
los momentos de austeridad 
por las que está atravesando 
el país, no significa que el cre-
cimiento de Campeche pueda 
verse afectado, sino todo lo 
contrario, una muestra muy 
clara es que con la cercanía 
que tiene el gobernador con 
los campechanos sabe real-
mente cual es la necesidad 
palpable y con base a ello se 

harán las mejores inversiones 
en obra e infraestructura de 
forma transparente y efectiva, 
porque solo así se evitará que 
los recursos sean utilizados 
para otro fin.

Don Carlos Miguel Aysa 
González, también fue muy 
claro y contundente, por ello 
quienes hasta hoy integran y 
sobreviven en el Gabinete, de-
ben dejar sus escritorios, salir 
al campo y escuchar al ciuda-
dano pues él será realmente 
quien califique el trabajo de 
cada uno de los secretarios, 
ya que desde la comodidad 
de sus oficinas las cifras se 
pueden ser exitosas y decir 
que todo está bien. Peeero!!!

La línea y la instrucción ya 
están dadas y por eso al tér-
mino de los 25 meses se sabrá 
cuanto se hizo para Crecer en 
Grande. Muchas y muchos 
aspiran y otros expiran. Al 
tiempo.

LA SALUD, POR
BUEN CAMINO

Uno de los temas más sen-
sibles en nuestro Estado es el 
correspondiente a la salud. 
En definitiva, es muy fácil no 
reconocer los logros y por otro 
es muy difícil aceptar que los 
avances se están dando.

El trabajo del secretario de 
Salud en Campeche, Rafael 
Rodríguez Cabrera, ha sido 

muy cuestionado por todas las 
corrientes, sin embargo, con 
hechos ha demostrado que sí 
hay trabajo y por supuestos 
que logros positivos que ne-
cesariamente se deben dar a 
conocer.

Uno de esos logros es que 
los campechanos ya pueden 
estar tranquilos pues, en el 
tema de infraestructura y 
equipamiento se concretó una 
inversión de 136 millones 607 
mil 914 pesos; se fortaleció la 
calidad en la atención con la 
entrada en servicio de más 
unidades médicas en la ca-
pital y al interior del estado. 
Aunque la falta de medica-
mentos, sigue siendo el talón 

de Aquiles.
En verdad con esto se da 

respuesta a las necesidades de 
los campechanos, pues no en 
menos de una ocasión hemos 
sido testigos de inconformi-
dades por parte de los usua-
rios, ahora solo hay que tener 
la paciencia y reconocer que 
el doctor Rafael Rodríguez 
Cabrera, le viene metiendo 
ímpetu a su labor. Es cuanto.

ESPADA
FLAMÍGERA

La actitud mostrada por los 
diputados morenistas duran-
te una de las comparecencias, 
deja un mal sabor de boca 
en todos los campechanos. 

El abandono del recinto sólo 
demuestra la falta de tacto.

¿Existirá alguna razón para 
que la diputada del segundo 
distrito, no pueda -a través 
de la gestión- solucionar el 
problema del rebosamiento 
de aguas negras en la avenida 
Ramón Espínola Blanco por 
calle 5?

Por cierto, esta situación ya 
va para dos meses, por lo mis-
mo está generando problemas 
a los pequeños comercios que 
hay en esa zona y las familias 
que forzosamente tienen que 
transitar por ese lugar.

Sugerencias y comentarios:
jciretaherrera2@gmail.com
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D U R A N T E  S U 
cuarta sesión del ac-
tual periodo de receso 
constitucional, la Di-
putación Permanente 
del Congreso del  Es-
tado aprobó dar inicio 
al procedimiento de 
designación del nuevo 
titular de la Fiscalía 
Especializada en Com-
bate a la Corrupción del 
Estado de Campeche y 
para tal efecto se habi-
litaron las Comisiones 
de Puntos Constitucio-
nales y Control Interno 
de Convencionalidad y, 
de Procuración e Impar-
tición de Justicia, para 
que oportunamente 
emitan la convocatoria 
para la postulación de 
candidatos a ocupar 
dicho cargo.

Lo anterior, tuvo efec-
to por el escrito remiti-
do por la Dra. Silvia del 
Carmen Moguel Ortiz, 
Vicefiscal Especializado 
en Combate a la Corrup-
ción del Estado, para 
hacer del conocimiento 
al Poder Legislativo, del 
lamentable fallecimien-

to del Lic. José Ángel de 
Atocha Paredes Echa-
varría, Fiscal Especia-
lizado en Combate a la 
Corrupción de nuestro 
Estado, quien fuera de-
signado el día martes 
tres de octubre del año 
2017 mediante acuerdo 
número 134, publicado 
el diez de octubre del 
mismo año en el Perió-
dico Oficial del Estado 
de Campeche. 

Previamente, se dio 
lectura a un punto de 
acuerdo para exhor-
tar a la Secretaría de 
Energía del Gobierno 
Federal, y a la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), identifiquen y 
solucionen problemas 
del sistema de poten-
cia, ante la inminente 
falla de voltaje eléctri-
co en diversas zonas 
del Estado, promovido 
por los diputados Óscar 
Eduardo Uc Dzul y Dora 
María Uc Euán. 

El escrito también 
precisa que los pobla-
dores del municipio 
de Hecelchakán y, de 

otros lugares del esta-
do y de la región, han 
manifestado que sus 
aparatos eléctricos su-
frieron daños a causa de 
la variación del voltaje 
que se registra constan-
temente en la zona. 

“Hubo daños en te-
levisores, ventiladores, 
heladeras, decodifica-
dores, que resultaron 
quemados tras la ines-
tabilidad de la tensión 
eléctrica. Es difícil esta 
situación ya que la gran 
mayoría están al día con 
su salario, cualquier 
pérdida los perjudica 
bastante.”

Otra de las quejas, se-
ñala el punto de acuer-
do, “es sobre las líneas 
de tensión que son ob-
soletas y que constan-
temente sufren averías, 
dejando sin servicio y 
por largas horas a los 
usuarios, perjudicando 
gravemente el bolsillo 
de las familias campe-
chanas, situación que, 
como representante del 
pueblo no puedo per-
manecer al margen”.

Congreso aprueba el procedimiento de
designación del nuevo titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción
*Se habilitan las Comisiones de Puntos
Constitucionales y Control Interno de
Convencionalidad y, de Procuración e

Impartición de Justicia para que emitan
la convocatoria
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Martí Batres y el 
poder

ENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

En aquellos días 
del foxismo 
en el poder, 

corría el tercer año de la 
LVIII Legislatura de la Cá-
mara de Diputados y Martí 
Batres rindió protesta como 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política y una 
voz cercana le recomendó 
aprovechar el cargo para 
demostrar capacidades en 
ese órgano legislativo, cuyo 
poder incluso llega a ser su-
perior al del presidente de la 
Mesa Directiva.

Seis años atrás el priista 
Arturo Núñez había sido de-
fenestrado de la presidencia 
de la Gran Comisión de la 
Cámara baja. Poderoso, el 
tabasqueño que luego se echó 
a los brazos del PRD, no pudo 
y no supo enfrentar a la rebe-
lión de los opositores Carlos 
Medina Plascencia, Porfirio 
Muñoz Ledo, Pablo Gómez e 
Ifigenia Martínez.

Así que Martí llegaba a la 
presidencia de la Junta de 
Coordinación Política luego 
de que, como coordinador 
de la bancada del PRD, había 
enfrentado rebeliones como 
la encabezada por la diputa-
da Petra Santos por aquellos 
dineros no entregados a la 
bancada como la parte pro-
porcional del aguinaldo del 
periodo septiembre-diciem-
bre del año 2000.

No, no fue sencillo el debut 
de Batres en el Congreso de 
la Unión. Llegaba al Palacio 
Legislativo de  San Lázaro 
proveniente de la Primera 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, donde igual 
tuvo un paso accidentado. 
Pero la libró.

Así que, cuando debutó en 
la presidencia de la JUCOPO, 

esa voz cercana de un perio-
dista que aún cubre la fuen-
te legislativa le recomendó 
aprovechar el cargo.

--Es tu oportunidad, Martí, 
no la desaproveches; de-
muestra que tienes capacidad 
para cargos superiores—le in-
sistió esta voz del periodista 
entre las curules, al término 
de la sesión en la que Batres 
había sido elegido en la pre-
sidencia de la JUCOPO.

El joven legislador asintió, 
quizá sólo para no ser desa-
tento con la recomendación.

A la distancia de aquellos 
días de 2003, cuando por 
acuerdo de las principales 
bancadas fue designado pre-
sidente de la Junta de Coor-
dinación Política, con una 
repetición como diputado fe-
deral en la LXII Legislatura, 
breve porque pidió licencia 
para irse a hacer campaña 
con Andrés Manuel López 
Obrador. Luego renunciaría 
al PRD incorporándose a 
Morena, partido del que fue 
presidente, aunque acotado.

Es evidente que Martí 
aprendió el trabajo legislativo 
mas no maduró políticamen-
te, como había entrañado 
aquella recomendación para 
asentarse como político e ir 
en busca de nuevos espacios 
pero despojado de la vesti-
menta porril, del agandalle y 
el oportunismo cimentado en 
grupos de poder por el poder.

Hoy está en la ruta de dina-
mitar al Movimiento Regene-
ración Nacional, de la mano 
de Yeidckol Polevnsky, que 
nunca fue empresaria sino 
vendedora de pinturas en las 
entonces delegaciones políti-
cas dependientes del Depar-
tamento del Distrito Federal, 
en tiempos de la regencia de 

Manuel Camacho Solís, de 
donde viene su vínculo con 
Marcelo Ebrard.

No hay duda de que Martí 
enfrentó a un peso completo 
de la política de oposición 
que ha llegado al poder, expe-
rimentado, joven dinosaurio 
que en las filas del PRI apren-
dió las artes del cabildeo, 
el consenso y, sobre todo, 
escuchar y llegar a acuerdos, 
como es Ricardo Monreal 
Ávila.

Y no es este un texto pane-
girista, en forma alguna por-
que para hacerse promoción 
Monreal se pinta solo. Es, ele-
mental, hosco y desconfiado 
cuando el terreno le es difícil, 
desconocido y adverso.

¿Usted cree que en las 
coordenadas de Monreal 
esté hacerse del poder 
de Morena? No, incluso 
estuvo a un tris de irse 
del partido cuando se le 
negó la posibilidad de 
competir por la Jefatura 
de Gobierno, y ayer repi-
tió el amago de dimitir a la 
coordinación de la bancada 
de Morena en el Senado, si 
ello abonaba a la unidad de 
los senadores afines a López 
Obrador.

Y justamente en ese esce-
nario es en el que Monreal 
asumió la postura de no 
responder en los términos 
rijosos y excluyentes de Martí 
Batres, si usted quiere apenas 
normal en alguien que no lo-
gró su objetivo de reelegirse 
en la presidencia senatoria, 
pero evidencia de inmadurez 
política o, en todo caso y más 
riesgoso que la inexperiencia, 
el ejemplo mejor elaborado 
de quien busca el poder por el 
poder, que temprano abriga 
sueños de una sucesión que 

está a por lo menos cinco 
años de distancia.

Dijo que Monreal es un 
político faccioso y acomple-
jado que debe renunciar a la 
coordinación de la bancada. 
Dijo que frente a él, Monreal 
le aseguraba que estaba rea-
lizando un buen trabajo en 
la Mesa Directiva, pero “me 
daba la vuelta y me clavaba 
un puñal, hablaba con cada 
senador para que no me 
apoyaran”.

Indignado porque su plan 
no prosperó, ni siquiera con 
las llamadas que el pasado fin 
de semana hicieron integran-
tes del gabinete presidencial 
a senadores de Morena para 
que votaran por él, acusó que 
el proceso fue irregular, in-
equitativo, ‘lleno de trampas’ 
conducido por Monreal.

En conferencia de prensa, 
despotricó y no estuvo de 
acuerdo en que, en urna 
transparente, 33 votos hayan 
decidido que la senadora 
tabasqueña –tabasqueña, 
amiga y paisana de López 
Obrador-- Mónica Fernández 
Balboa haya sido elegida por 
sus pares de bancada como 
presidenta de la Mesa Direc-
tiva Senatorial. La semana 
entrante el pleno camaral 
confirmará con su voto esta 
elección.

Insistió en que Monreal “se 
ha exhibido como un político 
acomplejado que no puede 
sobresalir si yo me encuentro 
al frente de la Mesa Directi-
va”.

No, Martí no ha madurado 
políticamente. Su postura, 
acompañada por la de Po-
levsnky y legisladoras como 
Tatiana Clouthier; apoyada 
incluso, según trascendió, 
por la secretaria de Goberna-

ción, Olga Sánchez Cordero, 
no abona a esa unidad re-
querida por Andrés Manuel 
López Obrador para apisonar 
el terreno de la 4T y que, en 
el Congreso de la Unión, tiene 
apostadas sus cartas como 
parte sustancial del gobierno.

Dicen que las cabezas de 
Morena y buena parte de esa 
militancia morenista tienen 
el ADN priista, o como dijo en 
su momento Felipe Calderón 
que todo mexicano lleva a su 
pequeño PRI dentro. Bueno, 
ese es el gran problema de 
Martí: no olvida su nacencia 
perredista, el trabajo en las 
tribus, la ausencia de convic-
ciones de la tarea compartida 
y se ha concentrado en la 
lucha por el poder.

Es evidente que la pataleta 
por la derrota se adereza 
con la descalificación del 
compañero de bancada, con 
quien rompió lanzas desde 
hace rato, junto con Yeidckol 
y otros personajes que han 
llegado de otros partidos en 
los que su espacio se había 
agotado y no tenían futuro 
porque tuvieron todo, todo.

¿Cuál es el futuro mediato 
de Morena? Martí apostó 
por la ruptura, mínimo la 
división que nada bueno aca-
rreará y Andrés Manuel Ló-
pez Obrador está, sin duda, 
está preocupado y solo blofea 
con eso de que no se inmis-
cuye en la vida doméstica de 
Morena. Cuidado, Martí está 
encabronado y lo que le sigue. 
Urge un buen consejero, aun-
que está visto que no les hace 
caso, como desoyó al colega 
hace 16 años. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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TENABO.- En el marco de la jornada 
de transparencia de los comités estraté-
gicos del Copladecam, que presentó en 
este municipio los resultados del Eje 3 
“Aprovechamiento de la Riqueza”, el go-
bernador Carlos Miguel Aysa González se 
pronunció a favor de la suma de esfuerzos 
para impulsar la educación de calidad de 
los jóvenes, ya que es la más importante 
reserva social y la más grande promesa 
del futuro que tiene el estado y el país.

Al arribar a esta cabecera municipal, 
Aysa González puso en servicio el centro 
de salud reconstruido y equipado me-
diante la mezcla de recursos federales y 
estatales por 22 millones 308 mil pesos 
y entregó una ambulancia donada por el 
Patronato de la Beneficiencia Pública, lo 
que permitirá reforzar la atención médica 
de primer nivel en esta región del norte 
del estado.

Momentos después, en un ambiente 
festivo marcado por el ritmo de La Cha-
ranga y acompañado de un grupo de 
jaraneros, el mandatario se trasladó al 
auditorio municipal Jorge Carlos Hurtado 
Valdez para dar cuenta de los alcances 
obtenidos en los sectores educativo, cul-
tural, deportivo y de capacitación para el 
trabajo, así como refrendar su compro-
miso con el fortalecimiento del potencial 
humano de Campeche.

Ahí, junto a los titulares de los poderes 
Legislativo y Judicial, Ramón Méndez 
Lanz y Miguel Ángel Chuc López, res-
pectivamente; del secretario general de 
Gobierno, Pedro Armentía López y de la 
alcaldesa de Tenabo, María del Carmen 
Uc Canul, enfatizó que las acciones rea-
lizadas principalmente van dirigidas a 
los jóvenes, porque son quienes pueden 
convertirse en garantes de la conserva-
ción de lo que se tiene actualmente y en 

detonantes de progreso.
“En los jóvenes está la más importante 

reserva social y la más grande promesa 
hacia el futuro, por eso debemos impulsar 
siempre todo lo que ayude a prepararlos 
bien y los motive a alcanzar sus más gran-
des sueños”, indicó el titular del Ejecutivo 
estatal ante un repleto auditorio al que 
asistieron representantes de los sectores 
social, económico y político de la entidad.

Significó la importancia de promover 
entre los jóvenes la práctica deportiva 
porque los ayuda a mantenerse sanos y 
aleja de situaciones de riesgo, por lo que 
destacó que en esta administración se in-
crementó la construcción de infraestruc-
tura en todos los municipios del estado, 
además se construyó la plataforma y fosa 
de clavados del Centro Estatal de Alto 
Rendimiento (CEDAR) y se rehabilitó la 
Unidad Deportiva Infantil de Carmen, 
entre otras obras.

LOGROS EJE 3
“APROVECHAMIENTO

DE LA RIQUEZA”
CON ANTELACIÓN EL secretario 

de Educación, Ricardo Medina Farfán, 
dio a conocer las acciones realizadas a 
través del Eje 3 “Aprovechamiento de la 
Riqueza”, donde en materia ambiental 
dio cuenta de los alcances del Programa 
de Protección y Conservación de Tortugas 
Marinas, el cual en 2018 obtuvo el registro 
más alto de anidación de tortuga carey, 
con cuatro mil 400 nidos protegidos y 
383 mil crías liberadas.

En materia de cultura, arte y patri-
monio, especificó que se promovieron 
las Declaratorias de Tesoros Humanos 
Vivos y de Patrimonio Cultural del Estado 
para el Ritual de Limpieza de los Santos 
Restos de Pomuch y la Tradicional Fiesta 

de la Vaquería, y se entregaron más de 12 
millones de pesos en apoyo a iniciativas 
ciudadanas para el fomento cultural y 
artístico en todos los municipios.

Resaltó la creación del Fondo Estatal 
de Cultura para garantizar los programas 
que se imparten en los centros de forma-
ción artística y en las casas de cultura 
municipales, donde se impartieron más 
de 500 talleres, cursos, diplomados y 
actividades para descubrir y desarrollar 
capacidades y talentos de niños y jóvenes: 
en Tenabo, con recursos de este fondo, 
se atiende un taller de danza en la Casa 
de Cultura al que acuden diariamente 47 
infantes.

En tanto, en materia deportiva remarcó 
que se han establecido 70 escuelas de 
iniciación y 37 centros del deporte escolar 
y municipal, y se han destinado 374 mi-
llones de pesos para realizar 168 acciones 
de mejora a la infraestructura en el sector.

En cuanto al rubro educativo, destacó 
que con el Programa de Transporte Es-
colar Gratuito se han beneficiado más de 
dos mil 600 niños y jóvenes que habitan 
en comunidades rurales y en cuatro años 
de gobierno se ha logrado una inversión 
histórica en infraestructura educativa 
cercana a los dos mil 300 millones de 
pesos, logrando la rehabilitación de mil 75 
escuelas, lo que significa el 72 por ciento 
de los planteles del estado.

Dijo que también se destinaron tres 
millones 600 mil pesos para equipar los 
diversos talleres de la unidad del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo de Cam-
peche en esta cabecera, donde asistieron 
en el último ciclo, mil 290 mujeres y 310 
hombres para mejorar sus competencias 
laborales.

Al término del evento, el mandatario 
estatal caminó acompañado de decenas 

de tenabeños hacia el parque principal de 
la ciudad, donde saludó a un grupo de 11 
artesanas de la comunidad de Santa Rosa 
y convivió con pobladores que asistieron 
la verbena popular amenizada por Fus-
sión Latina y el grupo de baile de la casa 
de la cultura.

INAUGURA CENTRO 
DE SALUD DE TENABO

AYSA GONZÁLEZ arribó a la colonia 
Procesadora para inaugurar, acompa-
ñado del secretario de Salud, Rafael 
Rodríguez Cabrera, el centro de salud de 
esta localidad y entregar una ambulancia 
donada por el Patronato de la Beneficien-
cia Pública, con un valor de un millón 84 
mil 946 pesos, la cual está equipada con 
instrumental de reanimación, atención de 
parto, dos tanques de oxígeno, una cami-
lla para traslado, mascarillas de oxígeno, 
collarines, baumanómetro, un sistema de 
succión y accesorios porta suero.

El edificio del nuevo centro de salud fue 
rehabilitado y equipado, en una primera 
etapa, con la mezcla de recursos federales 
y estatales por 22 millones 308 mil 37 pe-
sos. Este nosocomio ofrecerá los servicios 
de consulta externa general, farmacia, 
laboratorio y especialidades básicas de 
Pediatría, Nutrición, Psicología y Dental, 
de 8 de la mañana a 8 de la noche, de 
lunes a domingo. En una segunda etapa, 
se contempla la ampliación de espacios 
para áreas de Urgencias, Rayos X y Sala 
de Expulsión.

El mandatario también visitó la uni-
dad itinerante del Instituto de la Mujer, 
instalada a las afueras del centro médico, 
donde recibió la explicación de los servi-
cios que se prestan a las féminas con el 
apoyo de un psicólogo, una enfermera, 
dos promotores y un jurídico.

*En jornada de transparencia presenta logros del Eje 3 “Aprovechamiento de la Riqueza”

Aysa González se pronuncia por suma de
esfuerzos a favor de la educación de jóvenes
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CON GRAN participación se llevó a cabo el tercer Rally 
del Juventud Fest organizado por el Instituto de la Juven-
tud del Estado de Campeche (Injucam) en los alrededores 
del Centro Histórico.

En esta ocasión los ganadores fueron Augusto Escalante 
Castillo, Diana Patricia Borges Sánchez, Cristel Andrea Val-
dez Gamboa, Norberto Ek Duarte y Adrián Aké Enríquez 
integrantes del equipo negro, quienes lograron sacar venta-
ja en puntuación al realizar cada una de las pruebas esta-
blecidas en las 10 estaciones y responder correctamente a 
las preguntas realizadas sobre cultura general del Estado 
de Campeche, recibieron como premio medallas, souvenirs 
y 3 mil pesos en efectivo.

Cabe destacar que el Injucam elaboró una cartelera de 
actividades para conmemorar el 12 de agosto Día Interna-
cional de la Juventud, la cual se desarrollará durante todo 
el mes y atiende el interés que la juventud campechana ha 
expresado con espacios deportivos, culturales y artísticos 
que le permiten expresar y desarrollar habilidades.

EL SECRETARIO de 
Desarrollo Social y Humano 
(SEDESYH), Christian Cas-
tro Bello, informó que para 
potenciar la participación 
de la población en el desa-
rrollo de sus comunidades, 
con el programa SOLU-
CIONES en su componente 
Crece Tu Comunidad, se 
realizaron 485 acciones de 
rehabilitación de espacios 
públicos en comunidades, 
localidades y colonias del 
estado como: canchas de 
usos múltiples, campos 
deportivos, parques, casas 

de salud, baños escolares, 
bodegas y galeras comuni-
tarias.

Indicó que se invirtieron 
16 millones de pesos para 
que, a través de Equipos 
para Crecer, sociedad y go-
bierno, rehabiliten espacios 
públicos, contribuyendo a la 
cohesión social y bienestar 
de los campechanos, seña-
lando que para el Gobierno 
de Carlos Miguel Aysa Gon-
zález es muy importante 
fortalecer el diálogo con la 
sociedad y la responsabili-
dad ciudadana.

Programa SOLUCIONES realizó
485 acciones de rehabilitación

Realiza INJUCAM 
tercer Rally Joven
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AL RENDIR protesta ante el 
Consejo Político Nacional como 
nuevo Presidente Nacional del 
CEN del PRI, para el periodo 
2019-2023, Alejandro Moreno 
Cárdenas afirmó que hoy inicia 
una nueva era del PRI y planteó 
que el Partido será la oposición 
más digna de la historia de este 
país, inquebrantable en sus 
principios e indestructible en su 
valor democrático.

Después de rendir protesta al 
lado de Carolina Viggiano Aus-
tria, quien asume la Secretaría 
General, precisó que “no vengo 
a decir un discurso atado a nada 
ni a nadie. Lo que vengo a decir, 
es el primer discurso de la nueva 
era del Partido Revolucionario 
Institucional”.

Aseguró que “encauzaremos 
un movimiento político con-
temporáneo, tradicional en 
sus valores, pero moderno en 
sus causas. El Partido con más 
historia en México, le abre las 
puertas al presente y al futuro. 
Los priistas hemos hecho mucho 
por México. Y queremos hacer 
todavía más”.

Puntualizó que “somos la 
primera dirigencia libre en 
mucho tiempo, pues llegamos 
sin amarres ni deudas políti-
cas. Somos una dirigencia real, 
legitimada por los más de un 
millón 600 mil votos y no por la 
designación desde el poder. Una 
dirigencia que tiene el mérito 
de construirse de abajo hacia 
arriba, contando con el respaldo 
de cientos de miles de priistas, y 
no de un solo grupo”.

Lo anterior, agregó, “no sólo 
nos llena de orgullo, sino que nos 
fortalece estratégicamente. Por 
primera vez en mucho tiempo, 
el PRI no recibirá instrucciones 
de nadie. No le debemos nada a 
nadie que no sean los militantes 
priistas. Nuestra única deuda es 
con nosotros mismos. Con esa 
legitimidad, nos plantaremos 
con libertad, dignidad y forta-
leza ante quienes hoy detentan 
el poder”.

Aseveró que el PRI tiene es-
tructura política y electoral, la 
más grande del país, y eso no es 
ningún secreto. Por ello, argu-
mentó, “no voy a aclarar lo que 
es una realidad: El verdadero 
Partido satélite de México es 
Morena, porque gira alrededor 
de una sola voluntad”, y “hay 
quienes aplauden al gobierno 
por reflejo condicionado”.

En cambio, estableció, “a no-
sotros nos corresponde ejercer 
una oposición constructiva, 
competitiva, fuerte, enérgica, 
con carácter y con categoría; la 
oposición más digna de la histo-
ria de este país, inquebrantable 
en sus principios e indestruc-
tible en su valor democrático; 
una oposición que triunfe mo-
ralmente por sus ideas y elec-
toralmente por la fuerza de su 

El PRI inicia hoy una nueva era;
será la oposición más digna de

la historia de México:
Alejandro Moreno

militancia”.
Así, precisó que durante su 

dirigencia habrá “diálogos pú-
blicos con todos y acuerdos 
oscuros con nadie”.

Explicó que “hay quienes 
quieren un México de pobres. Yo 
prefiero un México donde todos 
tengan la oportunidad de salir 
adelante: nuestros hermanos 
indígenas; las mujeres y hom-
bres del campo, del mar, de la 
industria, del comercio, de los 
servicios y del turismo; así como 
de los sectores de la salud y de la 
educación”.

Destacó que “hoy no es, ni 
se trata de Partidos de masas, 
sino de causas; por eso, vamos 
a convertir al PRI en el cauce de 
las causas de la sociedad”.

Por ello, informó que en la 
próxima Asamblea Nacional, 
en el 2020, se someterá a la 
consideración de la militancia 
el Proyecto de Nación. La idea, 
indicó, “es alejarnos de actuacio-
nes vacilantes y coyunturales”.

Adelantó que el nuevo Progra-
ma de Acción del Partido “debe 
ser atemporal y muy práctico, 
apegado a la realidad presente 
y a la que queremos construir. 
Un programa sólido, firme, recio 
y combativo para oponernos a 
todo lo que coloque en situación 
de riesgo a México”.

Durante la 47 Sesión Extraor-
dinaria del Consejo Político, ce-
lebrada en el auditorio “Plutarco 
Elías Calles”, en la sede nacional 
del Partido, dijo a los priistas, y 
en especial a los más críticos, 
que “sé lo que representan y 
que los he escuchado y que con 
su participación incorporare-
mos la esencia de sus posturas, 
siempre con respeto y dialogo 
permanente”.

En la sesión del Consejo Políti-
co Nacional, estuvieron presen-
tes gobernadores, ex presidentes 
del Partido y los coordinadores 
parlamentarios en el Congreso, 
así como presidentes munici-
pales.

Ante todos ellos, dijo que el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional tiene la experiencia y 
la madurez para resolver los 

problemas del país, y advirtió 
que no puede haber un solo 
militante priista en el país que 
piense que se ha quedado solo 
y que no puede contar con el 
Partido al que le ha dedicado 
su vida.

Moreno Cárdenas hizo un lla-
mado a los priistas a iniciar jun-
tos la nueva etapa del Partido, 
entendiendo que la fortaleza de 
sus adversarios es consecuencia 
de los errores de quienes des-
conocieron y traicionaron a la 
militancia. “El Partido no puede 
asumir los costos de quienes to-
maron decisiones equivocadas”, 
expresó.

Recordó que el PRI y sus mili-
tantes organizaron la elección y 
casi 2 millones de ellos salieron 
a votar con compromiso y entu-
siasmo, no sólo por una nueva 
dirigencia, sino por cambio de 
fondo en el Partido, porque 
“los militantes ya no quieren 
más acuerdos cupulares que los 
dejan fuera del proceso de toma 
de decisiones”.

Planteó liberar al Partido de 
quienes lo mantuvieron secues-
trado y regresarlo a sus orígenes, 
para restablecer sus vínculos 
con la militancia y recuperar el 
orgullo de ser priistas, ya que, 
expuso, “si no podemos recom-
ponernos hacia adentro, menos 
podremos servir a la gente, que 
es lo único que le da sentido al 
PRI”.

Moreno Cárdenas señaló que 
Luis Donaldo Colosio quiso re-
cuperar el valor de la militancia, 
democratizar el Partido para que 
la voz de la base siempre fuese 
escuchada, pero “el proyecto 
quedó trágicamente truncado”, 
por lo que propuso recuperarlo 
y proyectarlo para construir el 
PRI del siglo 21.

Por eso “hoy no vengo a decir 
un discurso atado a nada ni a 
nadie. Lo que vengo a decir, es 
el primer discurso de la nueva 
era del Partido Revolucionario 
Institucional”.

“Nuestro programa habrá de 
señalar la importancia de cons-
truir alianzas con otros Partidos, 
cuando sea necesario integrar 
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amplios frentes ciudadanos para 
derrotar a los detentadores del 
poder”, expresó.

Precisó enseguida que “ha-
remos las alianzas sólo cuando 
éstas contribuyan a ganar y 
beneficien a nuestro Partido y a 
nuestro país”.

En tanto, añadió, “en defensa 
de la nación, salvaguardaremos 
las libertades constituciona-
les, el carácter republicano de 
México, haciendo respetar el 
Estado de Derecho, el sistema 
representativo, la división de 
poderes, la independencia de los 
jueces, el federalismo, la sobera-
nía de los estados y la autonomía 
municipal”.

Puntualizó que “las institucio-
nes democráticas de México no 
son canjeables ni cancelables. 

Por eso el Programa de Acción 
debe contener nuestro trazo 
de nación más allá de las co-
yunturas del momento, porque 
no debe estar orientado a un 
gobierno en particular, porque 
los gobernantes son pasajeros, 
pero México es eterno”.

Consideró que el PRI, por 
vocación, por los hechos y por 
el derecho, se inscribe en la co-
rriente socialdemócrata de los 
Partidos políticos contemporá-
neos del mundo.

Como dirigente, dijo que asu-
me el respeto a los derechos 
humanos en su totalidad, “como 
el Partido socialdemócrata mo-
derno que somos y que marcan 
nuestros documentos básicos, y 
como Partido progresista y de 
centro izquierda, aspiro a un 

PRI donde las causas medioam-
bientales sean una constante en 
nuestra acción legislativa y en la 
actividad gubernamental”.

Moreno Cárdenas estableció 
que “no vamos a permitir com-
portamientos que deshonren al 
Partido y actuaremos en conse-
cuencia. El PRI no solapará a na-
die, pues cada caso tiene nombre 
y apellido; pero tampoco permi-
tirá persecuciones derivadas de 
vendettas políticas”.

Subrayó que “no se puede 
judicializar la política, ni po-
litizar la justicia”, porque “el 
respeto al Estado de Derecho es 
fundamental para la estabilidad 
política nacional”.

Se comprometió a endurecer 
el acceso a cargos de elección 
popular y a trabajar en la for-
mación de políticos con ética 
pública, priistas de valor y de va-
lores, militantes que prestigien 
al Partido por su trayectoria, por 
su capacidad y por su compro-
miso con la Nación.

Mencionó que temas como el 
de la seguridad pública del país, 
el crecimiento económico y el 
desarrollo social son fundamen-
tales. “El México del mañana no 
puede ser este, marcado por los 
homicidios, la incertidumbre 
económica y la pobreza. Es una 
realidad que no puede ser la de 
los próximos años”, afirmó.

Dijo que el gobierno actual 
prometió bienestar y seguridad 
y ha sido incapaz de honrar 
esas promesas. “La economía 
no crece, se pierden fuentes de 
empleo, los fertilizantes no lle-
gan a los campesinos y las clases 
medias viven en medio de la 
incertidumbre. Y nadie se siente 
protegido por un estado que ha 
sido superado la criminalidad”, 
agregó.

El PRI, añadió, “no sólo debe 
denunciar ese abandono y atro-
pello, sino también plantear las 
políticas y acciones que ase-
guren el bienestar de la gente. 
La crítica no basta. La gente 
quiere oír propuestas y que la 
clase política trabaje para ellos, 
que los Partidos trabajen para 
ellos y no se sirvan de ellos. El 
PRI responderá a esa exigencia 
con toda su capacidad, con todo 
compromiso y con toda entrega 
a México”.

Señaló que “el PRI perdió la 
elección presidencial, pero aquí 
está, más vivo que nunca por su 
fuerza democrática interna”.

*Subrayó que “el verdadero Partido satélite de México 
es Morena, porque gira alrededor de una sola voluntad”
*Aseveró que “somos la primera dirigencia libre en 
mucho tiempo, pues llegamos sin amarres ni deudas 
políticas”
*Dijo que “con esa legitimidad, nos plantaremos con 
libertad, dignidad y fortaleza ante quienes hoy deten-
tan el poder”
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CALKINÍ.- Al iniciar con el Eje 1 “Igual-
dad de Oportunidades” las jornadas de 
transparencia de los comités estratégicos 
del Copladecam, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González se comprometió a 
fortalecer los programas orientados a su-
perar la marginación y combatir la pobreza, 
pues aún hay campechanos que necesitan 
del respaldo y de la mano del gobierno 
para avanzar.

Previo al evento, acompañado de su 
esposa Victoria Damas de Aysa; de los titu-
lares de los poderes Legislativo y Judicial, 
Ramón Méndez Lanz y Miguel Ángel Chuc 
López, respectivamente; del secretario ge-
neral de Gobierno, Pedro Armentía López 
y del alcalde de Calkiní, Roque Sánchez 
Golib, el jefe del Ejecutivo dio el banderazo 
de salida a tres nuevas unidades médicas 
móviles que brindarán atención a más de 
siete mil habitantes de 28 localidades de 
los municipios de Calkiní, Hecelchakán, 
Campeche, Tenabo, Hopelchén, Champo-
tón, Escárcega y Candelaria.

La tarde del pasado miércoles, en el 
teatro de la ciudad Pedro Raúl Suárez Cár-
denas, el mandatario arrancó con una serie 
de encuentros que lo llevará a recorrer en 
los próximos días cuatro municipios más, 
para dar cuenta de las acciones y estrategias 
emprendidas dentro del Plan Estatal de 
Desarrollo, con el fin de mejorar los niveles 
de bienestar de la población.

En su mensaje, dirigido ante decenas 
de habitantes de diversas localidades de 
la Atenas del Camino Real, apuntó que 
aún hay comunidades rurales con las que 
se tiene una gran deuda social, ya que han 
dado mucho a Campeche en identidad y 
cultura, pero han recibido menos de lo que 
se merecen.

Por ello, expuso, es importante impulsar 
más que nunca un desarrollo socialmente 
equitativo, con especial énfasis en detonar 
todo el potencial de las comunidades me-
nos favorecidas y acrecentar la unidad de 
propósitos para crear condiciones sociales 
y económicas que permitan el crecimiento 
integral de las familias campechanas que 
menos tienen.

“Tenemos el deber moral de responder 
a sus necesidades de desarrollo integral, 
pues las personas en desventaja social no 
pueden esperar”, subrayó, tras indicar que 
se acelerará la construcción de infraestruc-
tura para el desarrollo de las comunidades 
y se atacarán de forma directa las causas de 
la marginación fortaleciendo las políticas 
estatales de educación y salud.

Precisó que el verdadero progreso tiene 
que ir acompañado de equidad, justicia y 
oportunidades verdaderas, ya que es im-
portante tener presente que el desarrollo 
contribuye a generar armonía y tranqui-
lidad social.

Aysa González, quien hizo un breve 
recuento de las acciones más importantes 
realizadas en materia de vivienda, educa-
ción, salud y alimentación, significó que 
Campeche ocupa el primer lugar nacional 
en planeación y distribución de recursos 
del Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social y del Fondo para la 
Infraestructura Municipal.

“No estamos tan mal como algunos 
dicen, pero no estamos tan bien como 
nosotros quisiéramos”, reconoció el titular 
del Ejecutivo al tiempo que subrayó que 
su administración continuará trabajando 
con determinación para generar mayor 
bienestar a las familias.

Previamente, el secretario de Desarrollo 
Social y Humano, Christian Castro Bello, al 
informar de las acciones más importantes 
realizadas por la actual administración en 
materia de política social conforme lo esta-
blece el Eje 1 “Igualdad de Oportunidades”, 
apuntó que contra la pobreza no deben 
existir excusas, solo resultados.

Estableció que se trabajará con compro-
miso y sin dar cabida a la apatía, la simu-
lación y la corrupción. “Cada peso que se 
entregue se hará de manera transparente 
y será destinado a quien verdaderamente 
lo necesite; la política social será siempre 
ejemplo de buenas prácticas”, aseguró.

Indicó que, con el fin de reducir las ca-
rencias sociales, el trabajo se ha centrado 
en contribuir al desarrollo humano de la 
población en situación de rezago social, 

realizando intervenciones focalizadas en 
los campos de educación, salud, vivienda, 
acceso a la alimentación y fomento a la 
seguridad social.

Señaló que en 2018 para el desarrollo 
social y la igualdad de oportunidades se 
invirtieron recursos superiores a los mil 
millones de pesos, además se ejecutaron 
proyectos de infraestructura social en 
diversas comunidades indígenas por un 
monto mayor a los 41 millones 900 mil 
pesos, en beneficio de 50 mil 958 indígenas 
de 31 localidades de ocho municipios.

En el rubro de vivienda, agregó que se 
construyeron mil 143 nuevas casas y se 
destinaron más de 29 millones 183 mil 
pesos en la edificación de 621 cuartos adi-
cionales en los municipios de Calakmul, 
Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, 
Champotón, Escárcega, Hecelchakán, y 
Hopelchén.

Asimismo, se destinaron 54 millones 847 
mil pesos en la construcción de 813 baños, 
208 techos y 397 pisos firmes, y para este 
2019, en autoproducción de viviendas la 
inversión ascendió a 99 millones 517 mil 
298 pesos, cifra que casi duplica lo desti-
nado el año pasado. 

Castro Bello explicó que, con la mezcla de 
recursos federales y estatales, por más de 
336 millones 609 mil pesos se realizaron 
obras de conservación y construcción de 
calles, así como reconstrucción de guar-
niciones y banquetas en los municipios 
de Campeche, Candelaria, Hopelchén, 
Calakmul, Calkiní, Carmen, Champotón, 
Escárcega, Hecelchakán y Palizada.

Comentó que específicamente en el mu-
nicipio de Calkiní se inició la construcción 
de la avenida Nunkiní, donde se ejercen dos 
millones 486 mil pesos, y con un monto 
superior a los 18 millones 752 mil pesos 
se edificará la cancha de Hand Ball, en la 
cabecera municipal.

En el rubro de infraestructura hidráulica, 
en 2018 se ejercieron más de 62 millones 
820 mil pesos en la ampliación de las redes 
de distribución de agua potable, incluyendo 
los sistemas de la colonia La Guadalupe y 
las comunidades de Nunkiní y Dzitbalché.

Subrayó lo realizado en el sector de 
educación, donde se destinaron más de 
273 millones 168 mil pesos para la cons-
trucción de 49 obras, 222 rehabilitaciones 
y 152 acciones de equipamiento en 259 
planteles de educación básica de todo el 
estado, mientras que para el presente año 
se tiene contemplado ejercer 256 millones 
639 mil pesos.

Durante el ciclo escolar 2018-2019, el 
Programa de Transporte Escolar Gratuito 
beneficia a más de dos mil 600 alumnos de 
educación básica y media superior que ha-
bitan en comunidades rurales de la entidad.

En materia de salud, explicó que entra-
ron en funcionamiento cinco unidades 
médicas nuevas, por sustitución, en los 
municipios de Campeche, Carmen, Pali-
zada, Champotón y Hecelchakán, con una 
inversión de 132 millones 600 mil pesos, 
y para ampliar la capacidad de atención 
primaria a casi 300 mil personas, se ha 
renovado la flotilla vehicular con 56 am-
bulancias equipadas con alta tecnología, 
distribuidas en toda la red hospitalaria y 
centros especializados del estado.

Las unidades médicas móviles tipo Ran-
ger Pick Up, entregadas por el mandatario, 
trasladan un médico, una enfermera y un 
promotor de la salud y cuentan con equipo 
para el resguardo de vacunas, baumanó-
metro, estetoscopio, báscula y estuche de 
diagnóstico, con la misión de brindar aten-
ción cada semana con previa cita, dando 
prioridad a mujeres embarazadas, niños 
y personas de la tercera edad de las comu-
nidades más alejadas de los municipios. 

Al término de este evento, el mandatario 
estatal y su esposa se trasladaron al parque 
principal de la ciudad donde se llevó a cabo 
una verbena popular. En un recorrido por 
los 20 stands de artesanos provenientes 
de las comunidades de Bécal, Tepacán, 
Dzitbalché y Santa Cruz, saludó, convivió  
y bailó junto a cientos de calkinienses, al 
ritmo del grupo musical Fusión Latina.

Acompañaron al gobernador miembros 
de su gabinete, entre ellos, el coordinador 
general del Copladecam, Ramón Arredon-
do Anguiano, secretario de Planeación.

Se compromete Aysa a fortalecer
la política social para combatir
pobreza y marginación

*Con el Eje 1 “Igualdad de Oportunidades” 
iniciaron las jornadas de transparencia
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CAMPECHE ES una de las tres entidades del país beneficiadas a través 
del Programa Calidad en la Atención Médica 2019, que aprobó recursos por 
un monto de un millón 472 mil 526 pesos para la ejecución del proyecto de 
gestión en red denominado “Red de Atención Integral a Mujeres en Edad 
Reproductiva con Diagnóstico de Depresión en Unidades Médicas de la 
Dirección de Área Campeche de la Jurisdicción Sanitaria No. 1”.

El Hospital Psiquiátrico de Campeche brindó 8 mil 160 atenciones de 
enero a junio de 2018, de las cuales 3 mil 104 corresponden al área de ur-
gencias, de éstas 286 fueron por diagnóstico de trastorno de ansiedad y 277 
a trastorno depresivo recurrente, ambos ocupan el primer y segundo lugar 
en los 10 diagnósticos atendidos.

“NINGUNA 
MUJER campe-
chana se queda-
rá sin recibir los 
servicios gratuitos 
que brinda el Ins-
tituto de la Mu-
jer del Estado de 
Campeche (IMEC), 
las jornadas de 
acción abarcan los 
11 municipios y se 
ha calendarizado 
llegar a cada rincón 
del estado tal como 
lo ha instruido el 
gobernador, Carlos 
Miguel Aysa Gon-
zález”, aseguró la 
directora general, 
Adriana del Pilar 

Ortiz Lanz, al infor-
mar que semana a 
semana se realizan 
evaluaciones con el 
equipo de trabajo 
para fortalecer las 
tareas integrales, 
pues hoy más que 
nunca se está apo-
yando a las mujeres 
para que no se sien-
tan solas y logren su 
empoderamiento.

Durante la sema-
na del 9 al 16 de 
agosto, la coordina-
ción de prevención 
a través de las pro-
motoras, brindaron 
diversas pláticas en 
la que se beneficia-

ron 109 personas 
en las comunidades 
de Cayal, Nilchí, Ti-
kinmul y Castamay 
respecto a temas de 
“Violencia Contra 
la Mujer” e “Igual-
dad de Género”, 
en dichas comu-
nidades también 
fueron atendidas 
con servicios asis-
tenciales médicos 
de toma de glucosa, 
presión arterial, 
pruebas rápidas de 
VIH y exploración 
de mamas, 64 per-
sonas de las cuales 
56 fueron mujeres y 
8 varones. Se  implementa  en  Campeche 

“Red  de  Atención  Integral  a
Mujeres  en  Edad  Reproductiva 
con  Diagnóstico  de Depresión”

Jornada de
servicios
gratuitos
del IMEC

abarcan todo
el estado
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CON MÁS 3 mil 970 
solicitudes, cerró la con-
vocatoria del programa 
“CRECE”, en su vertiente 
“Microcréditos”, la cual 
tuvo una excelente res-
puesta, informó el secreta-
rio de Desarrollo Social y 
Humano, Christian Castro 
Bello, tras señalar que el 
objetivo es generar econo-
mía social y familiar a tra-
vés de actividades produc-
tivas y fomento al empleo 
y autoempleo, en beneficio 
de jóvenes, adultos, adul-
tos mayores y personas 
con discapacidad.

Recordó que darán prio-
ridad a los grupos vulne-
rables del estado y aque-

llos que no cuenten con 
ningún crédito o adeudo 
con Bancampeche, de esta 
manera, se pretende que 
los beneficiarios no tengan 
complicaciones para el 
pagar el financiamiento, 
lo que derivará en un 
incremento en el número 
de beneficiarios para el 
siguiente año.

Informó que para 
garantizar que las comuni-
dades indígenas tuvieran 
acceso a la convocatoria, 
la SEDESYH se apoyó con 
intérpretes, lo que permi-
tió que el programa fuera 
más accesible para los 
integrantes de los pueblos 
originarios.

EN CUMPLI-
MIENTO  de  la 
instrucción gira-
da por el goberna-
dor Carlos Miguel 
Aysa González de 
atender a los po-
bladores de Tix-
mucuy, Campeche, 
que hace días re-
sultaron afectados 
por una tromba, 
el titular de la Co-
misión Estatal de 
Desarrollo de Suelo 
y Vivienda (Codes-
vi), Jorge Radamés 
Romero Bock, rea-
lizó una visita a ese 
lugar con el pro-
pósito de conocer 
los daños en sus 
casas y ofrecerles 
los beneficios de 
los programas es-
tablecidos por el 

organismo.
Como resultado 

de la petición hecha 
por las personas 
que registraron da-
ños en sus vivien-
das, a consecuen-
cia de los fuertes 
vientos que azota-
ron la localidad, el 
funcionario dialogó 
con ellas y se com-
prometió a realizar 
la valoración de las 
afectaciones, con la 
finalidad de ofre-
cerles este tipo de 
apoyos que brinda 
el Gobierno del Es-
tado a los campe-
chanos que menos 
tienen, permitién-
doles mejorar sus 
condiciones de vida 
a través de un te-
cho, piso, baño o 

recámara adicional.
En concordancia 

con el llamado he-
cho por el goberna-
dor a los servidores 
públicos de estar 
cerca de la gente en 
la solución de sus 
problemas, en par-
ticular de quienes 
se encuentran en 
condición de vulne-
rabilidad, Romero 
Bock, acompañado 
de la diputada local 
Karla Toledo Za-
mora, visitó diver-
sas viviendas para 
conocer de cerca 
los daños y dialo-
gar con las familias 
afectadas, ratificán-
doles el interés del 
mandatario estatal 
de apoyarlas en sus 
necesidades.

Cierra con éxito convocatoria
para microcréditos: Castro Bello

CODESVI visita a familias afectadas
por tromba en Tixmucuy
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PERSONAL DEL Consejo Es-
tatal de Seguridad Pública (CESP), 
participó en el curso de verano de 
la Comisión de Derechos Humanos 
con la presentación del teatro guiñol 
“Este juego no es bonito” con el ob-
jetivo de orientar a 35 infantes sobre 
el cuidado de su integridad.

El abuso sexual infantil es un de-
lito grave que afecta no sólo a quien 
es víctima si no a su entorno, por 
ello la importancia de recomendar 
a padres de familia y docentes estar 
atentos de las señales, manifesta-
ciones o cambios de conducta de 
sus hijos y fomentar la cultura de la 
prevención y la denuncia.

De esta manera, se pretende re-
forzar la confianza ciudadana en las 
instituciones y fomentar su partici-
pación para hacer frente común ante 
la delincuencia, además de hacer el 
uso razonable y responsable del 911 
para emergencias, esto redundará 
en una mejor percepción ciudadana 
de la seguridad pública.

TODO UN éxito resultó la Primera 
Caminata Inclusiva #SialaInclusión" que 
realizó el sistema DIF Municipal en coor-
dinación con el Instituto del Deporte de 
Campeche y el Ayuntamiento de Champo-
tón, caminata en donde participaron más 
de 700 personas con y sin discapacidad, 
con el fin de tener un día convivencia y 
brindar espacios al aire libre de recreación 
familiar e inclusión de las personas con 
discapacidad a las actividades cotidianas 
de la sociedad.

La caminata dio inicio el sábado a las 
8:30 en la calle 1 de la colonia la Cruz y 
recorrió 2.8 kilómetros de la Avenida Con-

cordia, teniendo como punto final el par-
que inclusivo "Juguemos Todos" en donde 
la Presidenta del Patronato del sistema 
DIF Champotón, la maestra Eréndira del 
Valle de León en compañía de autoridades 
municipales y navales colocaron medallas 
a los participantes.

Al dirigir su mensaje la Presidenta del 
Patronato del DIF Municipal, Eréndira del 
Valle de León agradeció la participación 
de las familias champotoneras que se 
reunieron en este día inclusivo, en donde 
señaló que Champotón es un municipio 
incluyente y se continuarán realizando ac-
tividades que fomenten la unión familiar 

y se en donde se creen espacios dignos al 
aire libre donde participen las personas 
con discapacidad y así se integren a la 
sociedad.

“Hoy notamos que la edad y la disca-
pacidad no fue impedimento para lograr 
terminar esta Primera Caminata #Sia-
laInclusión 2019, todo se puede cuando 
se quiere, estas acciones se realizan para 
hacer conciencia, todos estamos para 
incluirnos en una sociedad en donde no 
haya distingos para nadie, porque la Di-
ferencia la hacemos unidos y contigo es 
posible”,  mencionó.

Previamente los participantes a esta 

caminata realizaron calentamiento, que 
estuvo a cargo de la maestra de baile 
Wendy Vázquez. 

Se contó con la participación del, con-
tralmirante Rubén Bermúdez Morales, co-
mandante del sector naval; del director de 
educación, cultura y deporte, Luis Enrique 
Ruibal Santini; Manuela Candelaria Pérez 
Pacheco, jefa del departamento de edu-
cación especial; la supervisora de la zona 
05 de educación especial Nery Carmina 
Buzón Navarrete; de la directora general 
del DIF Champotón, Karla Odette Anzueto 
Cantarell, alumnos del Centro de Atención 
Múltiple 08 y del CAED CETis 82.

DIF Champotón realiza Primera Caminata Inclusiva 2019

*Bajo el lema #SialaInclusión participaron más de 700 personas con y sin discapacidad en Primera Caminata Inclusiva 2019

CESP participa en el curso de verano
de la Comisión de Derechos Humanos
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EL INSTITUTO de la 
Juventud del Estado de 
Campeche (Injucam) en 
coordinación con el Ayun-
tamiento de Champotón y la 
Comisaría de Villa Madero, 
llevaron a cabo el Primer 
Rally Joven donde se regis-
tró una amplia participación 
de las juventudes que con-
cursaron en acciones que 
promueven la cultura, la 
actividad física y el trabajo 
en equipo.

De igual manera reco-
noció la participación de 
los ocho equipos que se 
conformaron con chicos de 

entre 12 y 29 años quienes se 
coordinaron para concursar 
en el Rally Joven, y reiteró 
la invitación para participar 
en la convocatoria en los 
municipios de Hecelchakán, 
Campeche y Tenabo, ya que 
en próximas fechas se lleva-
rá a cabo este ejercicio.

Acompañaron al titular 
del Injucam, Alex Estuardo 
Velázquez Vásquez, enlace 
juvenil del Instituto de la 
Juventud en el municipio de 
Champotón y Leonel Dzib 
Pavón, en representación 
del comisario de Villa Ma-
dero, Arsenio Ac Horta.

SIGUIENDO LAS ins-
trucciones del gobernador 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, de contar con servidores 
públicos en toda la geo-
grafía estatal que atiendan 
las necesidades de las y los 

campechanos y dando prio-
ridad a la conciliación para 
mantener la paz laboral en 
el Estado; en coordinación 
con el Ayuntamiento de 
Calakmul, la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social 

(STPSCAM), que tiene a car-
go Laura Luna García, a tra-
vés del Tribunal Burocrático 
de Conciliación y Arbitraje 
que preside Rosely Alejandra 
Cocom Cohuo, realizó una 
jornada de conciliación y 

ratificación de convenio para 
resolver conflictos que pu-
dieran desembocar en per-
durables juicios laborales, 
propiciando la recuperación 
de recursos a favor de los 
trabajadores.

EL PRESIDENTE municipal 
de Champotón Daniel Martín 
León Cruz y su esposa Eréndira 
del Valle Jiménez  Presidenta 
del DIF Municipal, así como el 
presidente de la Canaco, Jean 
Duvar Del Río, encabezaron el 
pasado viernes la apertura de la 
ya tradicional “Feria de Regreso 
a Clases” en su edición 2019, que 
se realizará del 16 al 25 de agosto 
y en la que los comerciantes y 
prestadores de servicio pertene-
cientes a los giros de papelerías, 
calzado, cómputo, entre otros, 
ofrecerán sus mercancías con 
descuentos variados y bajos pre-
cios en los productos.

Acompañados de regidores 
y de autoridades de la Canaco 
estatal y municipal,  se llevó a 
cabo el corte del listón inaugural 
de estas actividades comerciales 
se llevan a cabo en instalaciones 
del Salón Solidaridad del palacio 
municipal, donde las familias 
que busquen cuidar su economía 
en la temporada de regreso a 
clases podrán aprovechar esos 

descuentos.
En su mensaje, el presidente 

municipal Daniel Martín León 
Cruz destacó que la finalidad es 
acercar al consumidor beneficios 
económicos en este inicio de ciclo 
escolar, e indicó que en esta edi-
ción la Canaco ha formado parte 
importante de este esfuerzo para 
llevar a cabo la Feria de Regreso a 
Clases, misma que año con año se 
posiciona como una importante 
estrategia de apoyo a la economía 
de los Champotoneros.

“Con todo el respaldo de la Ca-
naco, estamos tratando de que el 
comercio champotonero se una, 
para que la derrama económica 
se quede en el municipio, por-
que es la mejor forma de hacer 
que Champotón crezca y que el 
comercio crezca, y en la presente 
administración municipal ten-
drán todo el respaldo para que 
esto suceda y si se pudiera hacer 
este tipo de eventos cada 6 me-
ses, estaremos ahí para apoyar 
al comercio local”, refirió el edil 
Daniel Martín León Cruz.

INJUCAM realiza rally juvenil en Champotón

STPSCAM prioriza jornadas de conciliación
a favor de trabajadores del estado

En marcha Feria de Regreso a
Clases 2019 en Champotón
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LA SECRETARÍA de Cultu-
ra del Gobierno del Estado (SE-
CULT) a través de sus diversos 
centros culturales y formativos 
continúa brindando ofertas 
y programas académicos que 
corresponden a las demandas y 
necesidades de la población y se 
encuentra avalados por instan-
cias como el Centro Nacional de 
las Artes (CENART), el Instituto 
Nacional de las Bellas Artes y Li-
teratura (INBAL) y del Sistema 
Nacional de Fomento Musical, 
entre otros.

De esta forma, en el Centro 
de Formación en Artes Visua-
les “La Arrocera” dio inicio a 
los talleres de verano que son 
impartidos durante todo el mes 
de agosto; donde niños, niñas 
y jóvenes entre 6 y 17 años 
conocen, aprenden y crean a 
través de diferentes disciplinas 
y técnicas relacionadas con las 
artes plásticas.

Este año “La Arrocera” ela-
boró un programa integrado 
por un gran número de cursos 
enfocados y diseñados para todo 
aquel que desee aprender de 
forma práctica y dinámica. “Di-

CON VISITA 
al museo San José 
El Alto, concluye 
el curso de vera-
no “Rutas en el 
tiempo”, organiza-
do por el Sistema 
DIF, que preside 
Victoria Damas de 
Aysa, a través del 
Centro de Desa-
rrollo Comunitario 
(CDC) “San Fran-
cisco Kobén”, y el 
Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia (INAH) 

Campeche.
En representa-

ción de la titular 
del Grupo de 
Participación Ciu-
dadana (GPC) de 
la APICAM, Luisa 
López de Llergo 
de Manzanilla, 
estuvo Omar Pérez 
Cervera, encarga-
do de la Dirección 
Puerto Ciudad 
de la APICAM  y 
la delegada del 
INAH, Adriana 
Velázquez Morlet.

“La Arrocera”, un espacio con
permanente oferta académica

seño digital, Recursos didácticos 
para una educación inclusiva” 
forma parte de la lista, al igual 

que los talleres de “Técnicas 
de representación”, Ejercitar 
el Hemisferio derecho, entre 

otras disciplinas como pintura, 
dibujo, fotografía, litografía y 
cerámica.

CDC de Kobén concluye curso
de verano Rutas en el Tiempo
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EL SISTEMA Estatal 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) que 
preside Victoria Damas de 
Aysa, a través de la Pro-
curaduría de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes (PNNA) que enca-
beza Teresita de Atocha 
Rodríguez Chi, sostuvo 
una reunión con el jurado 
calificador con el objetivo 
de seleccionar los traba-
jos por categoría del 11º 
concurso nacional Y para 
Ti ¿Qué es la Migración?, 
mismos que serán envia-
dos al Sistema Nacional 
DIF para que participen 
en la etapa nacional.

La institución conside-
ra de gran importancia 
valorar la participación 
infantil mediante el 
dibujo, siendo un medio 
idóneo para la expresión 
artística de las niñas, 
niños y adolescentes en un 
tema que involucra a toda 
la humanidad, como es la 
migración porque abarca 
problemas económicos 
y sociales, pues de esta 
manera los participantes 
toman conciencia de la 
situación que están vi-
viendo muchas familias en 
especial las niñas, niños y 
adolescentes al salir de su 
país de origen.

EL INSTITUTO de la Juventud 
del Estado de Campeche (Injucam) 
en coordinación con la Secretaría 
de Cultura (Secult), llevó a cabo 
el Concurso de Baile Moderno 
Urban X donde decenas de jóvenes 
expresaron su talento en la danza 
con los géneros: reggae, reggaeton, 
rock, hip hop, trap, rap y electró-
nica.

Con dicho concurso inició el 
“Juventud Fest”, a través del 
cual se han programado diversas 
actividades culturales, deportivas 
y formativas en el marco de la 
conmemoración del Día Interna-
cional de la Juventud, y que se irán 
desarrollando en el mes de agosto 
en todos los municipios del estado.

El Injucam a través del “Juven-
tud Fest” promueve acciones que 
beneficien a la juventud campecha-
na a través de la sana convivencia 
con actividades deportivas, cul-
turales y artísticas atendiendo el 
llamado de los jóvenes de ofrecer 
más espacios donde puedan desa-
rrollar habilidades y talentos que 
los mantengan alejados del ocio y 
acciones nocivas.

Selección de dibujos del 11º concurso
nacional “Y para Ti ¿Qué es la Migración?”

Ah Kim Pech Breaking Klan
gana el Concurso Urban X
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APROVECHAR EL potencial pro-
ductivo de manera sustentable, hacer va-
ler las ventajas comparativas del estado 
para empezar a convertirlas en factores 
de crecimiento y desarrollo, así como 
apoyar a los emprendedores y garantizar 
un escenario de estabilidad y certeza a 
las inversiones, ofreció el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, durante la 
jornada de transparencia de los comités 
estratégicos del Copladecam, que en esta 
ocasión expuso los alcances obtenidos en 
el Eje 2 “Fortaleza Económica”.

En el auditorio del Centro Cultural 
Universitario, donde estuvo acompa-
ñado de su esposa Victoria Damas de 
Aysa, y de los presidentes del Congreso 
del Estado, Ramón Méndez Lanz, y del 
Tribunal Superior de Justicia, Miguel 
Ángel Chuc López, el mandatario llamó 
a conciliar el desarrollo económico con el 

Gobernador Aysa González garantiza
el respaldo al sector económico para
cimentar el futuro de Campeche

cuidado de las riquezas, como base de la 
sustentabilidad sobre la que se cimentará 
el Campeche del futuro.

Tras hacer un reconocimiento a los 
carmelitas porque con su ejemplo de 
esfuerzo, tenacidad y liderazgo han con-
vertido al municipio en auténtico motor 
de desarrollo, Aysa González sostuvo que 
su administración garantiza un escenario 
de estabilidad y certeza a las inversiones, 
tanto locales como foráneas, favorecien-
do el mejor clima político y jurídico de 
todo el país.

Aseguró, ante cientos de asistentes, 
que se tomarán decisiones que permitan 
acelerar el paso y aprovechar de mejor 
manera las alternativas de producción y 
de desarrollo económico que ofrece cada 
uno de los municipios, ya que, aunque 
hay avances, aún falta mucho para hacer 
de la economía una fortaleza.

El gobernador, quien también estuvo 
acompañado de los secretarios general 
de Gobierno, Pedro Armentía López; de 
Planeación, Ramón Arredondo Anguia-
no, y de Desarrollo Social y Humano, 
Christian Castro Bello, y del alcalde 
Oscar Rosas González, expuso algunas 
de las acciones realizadas para respaldar 



Ciudad del Carmen-23SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2019

*Presenta  en  Carmen
la  jornada  de
transparencia en
Materia  de  Fortaleza
Económica

al campo campechano con la entrega de 
fertilizantes, de los seguros agrícola y de 
vida agropecuario, insumos ganaderos y 
créditos a través de Bancampeche, ade-
más de la construcción de jagüeyes, la 
rehabilitación y construcción de caminos 
a zonas de producción y la mecanización 
de miles de hectáreas agrícolas.

Significó también las altas cifras alcan-
zadas en producción apícola y en materia 
pesquera señaló que la captura del pulpo 
representa el 40 por ciento del valor total 
de la producción del mar en la entidad, 
en tanto los pescadores ribereños y de 
altura se han beneficiado con un fondo 
de aseguramiento.

Asimismo, enfatizó que los reportes del 
IMSS, al cierre del 2018, arrojaron que 
después de cuatro años consecutivos de 
pérdidas en empleos formales, se obtuvo 
un crecimiento significativo, en tanto 
el sector artesanal fue beneficiado con 
insumos, maquinaria, equipo y talleres 
productivos.

Confió en que la industria petrolera 
contribuirá de manera relevante al desa-
rrollo estatal y en especial a mejorar las 
condiciones de vida en este municipio, 
al tiempo que pidió adaptarse a las exi-
gencias de una economía globalizada y 
hacer valer las ventajas comparativas del 
estado, aportando talento y capacidad.

“Es la hora de empezar a convertir las 
riquezas natural y cultural en factores de 
crecimiento y desarrollo. No queremos 
ver al estado solo como una herencia 
recibida, sino como un lugar que hay que 
hacer progresar para poderlo heredar a 
las nuevas generaciones”, enfatizó.

Previamente, tras resaltar que Carmen 
es el motor de Campeche y México, por-
que además de generar riqueza estatal 
también ha contribuido durante cinco 
décadas a construir y financiar el desa-
rrollo de todo el país, el secretario de 
Desarrollo Económico dio a conocer las 
acciones más importantes realizadas a 
través del Eje 2 “Fortaleza Económica”.

Subrayó que, a diferencia de 2015, 
cuando la crisis petrolera generó in-
certidumbre económica, este año las 

condiciones están mejor y prevalece un 
ambiente de certeza, confianza y paz 
social que abona a la consolidación de un 
buen clima de negocios y a que se inte-
resen los inversionistas por establecerse 
en Campeche.

Berzunza Espínola indicó que, de 
acuerdo al último reporte del gobierno 
federal, la entidad registró más de 130 

millones de empleos formales, convir-
tiéndose en la segunda entidad en todo 
el país que registra tasas anuales de 
crecimiento superiores al seis por ciento.

Precisó que se han creado más de siete 
mil 900 nuevas empresas, 24 por ciento 
más de las que existían al cierre de la 
administración anterior y que la partici-
pación de Campeche, por primera vez en 
las ferias industriales más importantes 
del mundo, permitió alcanzar la cifra 
histórica de inversión extranjera directa 
acumulada de más de 700 millones de 
dólares, es decir, 13 mil 650 millones de 

pesos, prácticamente un 100 por cien-
to más que el acumulado en el mismo 
periodo en las dos administraciones 
anteriores.

Expuso que el sector energético y las 
actividades relacionadas, donde parti-
cipan empresas de diversas partes del 
mundo, generan más de 40 mil 300 
empleos.

En materia de Desarrollo Rural, señaló 
que se han puesto en marcha programas 
que han beneficiado a más de 23 mil 
familias de los 11 municipios y se han 
construido más de mil 300 jagüeyes, de 
los cuales 300 se realizaron en el muni-
cipio de Carmen, así como 36 mil 800 
metros de caminos cosecheros.

En cuanto al rubro de la pesca, Ber-
zunza Espínola destacó que más de seis 
mil 900 pescadores cuentan con seguros 
de vida, se ha donado más de un millón 
de litros de diésel provenientes de Pe-
mex, rehabilitado y sustituido motores 

fuera de borda, modernizado centros de 
acopio, proporcionado neveras isotér-
micas, crías para producción acuícola 
y dispositivos de navegación satelital, 
lo que generó una derrama económica 
de dos mil 104 millones de pesos en el 
sector. Esta cifra es 60 por ciento mayor 
a la de 2015.

Puntualizó que mediante el programa 
La Economía de Barrio, de la mano con 
el Ayuntamiento del Carmen, se apoyó 
con asistencia técnica, capacitación 
y financiamiento a los mercados de 
Mariscos, Morelos y Alonso Felipe de 
Andrade, mientras que con 153 millones 
de pesos Bancampeche ha impulsado a 
más de 600 micro y pequeñas empresas 
carmelitas para la adquisición de nuevo 
equipamiento, incremento de inventario 
y mejoramiento de la infraestructura 
productiva.

En cuanto a desarrollo urbano e in-
fraestructura, informó que se han reali-
zado mil 938 obras en los 11 municipios 
y parte de esas acciones han generado en 
Carmen una derrama económica supe-
rior a los dos mil 100 millones de pesos. 
Dentro de estas obras destacan el puente 
de La Unidad, la construcción de calles 
con concreto asfáltico, canchas de usos 
múltiples, espacios de alimentación, 
caminos rurales, entre otras, y agregó 
que hoy en día, más de 300 empresas 
realizan operaciones comerciales y 91 
están físicamente generando de manera 
directa más de seis mil empleos. 

Finalmente, detalló que en materia 
turística se realizaron 31 congresos y 
convenciones, donde se registró una 
cifra récord de 23 mil participantes, 
propiciando una derrama económica de 
142 millones. 

Precisó que tan solo Carmen recibió el 
46 por ciento del total de visitantes que 
obtuvo la entidad (1.4 millones), además 
que se ha puesto en marcha un plan de 
promoción como destino turístico y se 
impulsa el potencial de los municipios 
de Calakmul como Patrimonio Mixto de 
la Humanidad y Palizada como Pueblo 
Mágico.
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SE LES COMUNICA QUE DE COMÚN ACUERDO CON EL COMITÉ NACIONAL DE LA CTM, NUESTRO 
CONGRESO GENERAL ORDINARIO SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO SÁBADO 31 DE AGOSTO DE 2019, 
QUEDANDO LAS BASES, TEMARIO Y ORDEN DEL DÍA SIN CAMBIO ALGUNO.

CONTAREMOS CON LA PRESENCIA DE NUESTRO LÍDER NACIONAL DON CARLOS ACEVES DEL OLMO.

LUGAR Y HORA: CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI A LAS 10:00 HORAS.


