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EL PRESIDENTE de Grupo 
Carso, Carlos Slim Helú, sostuvo 
que el crecimiento económico 
del país no es lo que realmente 
importa ahora, sino el hecho de 
que en México hay proyectos 
y recursos para el desarrollo, y 
destacó la confianza e interés de 
los empresarios para invertir en 
diversos proyectos.

“Estamos en una situación en 
la que el crecimiento puede ser 
cero, pero eso no es lo importante”, 
comentó Slim Helú y añadió que si 
no ha habido crecimiento se debe a 
la falta de inversión necesaria, por lo 

del ciclo escolar
*Inicia entrega de útiles escolares, calzado 

y uniformes deportivos de  la SEDESYH
págs 12 y 13

que ahora, después de una primera 
etapa de gobierno, es requiere una 
“inversión masiva”.

En la conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el empresario confió en 
que “vamos a crecer bien y pronto, 
no este año, es intrascendente, lo 
relevante es que hay un potencial 
y grandes posibilidades de 
crecimiento, grandes inversiones”.

Esto, luego del acuerdo alcanzado 
con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) con empresas 
de transporte de gas natural, donde 
participa Grupo Carso.
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Semanario

CON LA participación de más de 10 mil 
alumnos inscritos en todos los estados de la 
República, el presidente del CEN del PRI, 
Alejandro Moreno, inauguró en el Estado 
de Coahuila el inicio de clases de la Escuela 
Nacional de Cuadros (ENC).

Como nunca en la historia del PRI, desde 
que inició este esfuerzo en 1971 de capacitar 
a nuestra militancia, la respuesta de jóve-
nes, mujeres y hombres de todo el país ha 
sido muy entusiasta, destacó Paul Ospital, 
presidente del Instituto Reyes Heroles 
(IRH), al que pertenece la ENC.

“La Escuela tendrá un esquema híbrido 
de participación, con cursos sobre política 

y administración pública, en aulas virtuales 
y en sesiones presenciales que denotarán en 
nuestros alumnos sus capacidades de inte-
racción real y práctica, con dinámicas diver-
tidas que están diseñadas para maximizar 
las herramientas políticas que los priistas 
usamos desde la fundación del partido: el 
esfuerzo de convencer a la gente desde el co-

razón, con la información 
en la mano”, aseguró 

Ospital.
El dirigente del 

IRH recordó que con 
el impulso deci-

d i d o  d e 

Alejandro Moreno, las 
próximas generacio-
nes de priistas serán 
más profesionales, 
más preparadas y 
más sensibles a las 
demandas de la ciu-
dadanía, pues “ese es 
el mandato de nues-
tro Presidente”.

Inaugura AMC inicio de clases
de la Escuela Nacional de Cuadros

*Vamos a dejar una 
huella permanente
en el priismo, con
capacitación y
compromiso, asegura 
Paul Ospital
*Se inscriben más de 
10 mil alumnos en 
todo el país
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Las Tijeras del Cirujano.- 
El 28 de noviembre del 2018, 
un empleado del Ayuntamien-
to de Campeche fue impactado 
por una motocicleta mientras 
deshierbaba en la Avenido 
Escénica; el 30 de enero de 
este año, otro trabajador del 
Ayuntamiento a bordo de una 
motocicleta de fue arrollado 
en el barrio de Guadalupe por 
una mujer que se pasó un alto 
obligatorio; apenas la sema-
na pasada, las instalaciones 
del departamento de Bacheo 
del municipio, sirvieron para 
ocultar a un empleado de la 
comuna que en visible estado 
de embriaguez estrelló su co-
che contra otro en la Avenida 
Héroe de Nacozari. Ninguna 
de estas eventualidades fueron 
lo suficientemente llamativas 
para ser consideradas tema 
de prioridad en el habi-
tual (e ilegal) informe se-
manal de actividades que 
dirige vía redes sociales el 
presidente municipal, 
Eliseo Fernán-
dez Montufar, 
ni los casos en los 
que las víctimas 
se encontraban en 
horario laboral prestando ser-
vicios a la comuna. Lo que lla-
ma fuertemente la atención es 
que un accidente vial en el que 
la víctima René Martínez 
un empleado de la empresa 
privada Red Ambiental, 
que se encontraba en horas 
no laborales y presuntamente 
conducía con documentación 
irregular se convierta en objeto 
de la atención del edil Fernán-
dez, al grado de proporcionar 
con cargo al Ayuntamiento un 
servicio de abogados para ver 

por los intereses de Martínez. 
¿Qué tiene de diferente este ac-
cidente de los otros? Que quien 
cometió el percance vial que 
causó contusiones interme-
dias a René Martínez, es el 
funcionario público Eduardo 
Arévalo Muñoz, titular del 
INJUCAM. La sola oportu-
nidad de confrontarse con el 
Gobierno del Estado, le dio el 
combustible al edil para apro-
piarse de la causa y manipular 
a una familia en crisis. Fuentes 
extraoficiales, me aseguran 
que se intentaron hacer ofertas 
significativas para reparar el 
daño, montos que superarían 
lo estipulado en el peritaje 
vehicular, sin embargo el hijo 
de la víctima determinó que el 
incidente se dirimiera por la 
vía legal, incluso adoptó una 

postura hostil, que nada 
abonó a la ágil resolución 
de la situación de su pa-
dre. La politización del 
incidente, lejos de afectar 
a Arévalo Muñoz, lo 

afianza en su en-
cargo, pues si en 
algún momento 
se le intentó sepa-
rar del INJUCAM, 

hoy resultaría imposible pues 
al hacerlo el Gobierno del 
Estado estaría reaccionando 
al ritmo de busca dictar Fer-
nández Montufar.  

Las Tijeras del Sastre.- El 
Sistema Municipal de Agua 
Potable de Campeche (SMA-
PAC) tiene un nuevo titular, se 
trata del panista Juan Carlos 
Lavalle Pinzón, conocido por 
su dureza como funcionario y 
sus peculiares prácticas para 
seleccionar para personal capa-
citado, tristemente célebre por 

las grabaciones que hace unos 
años exhibieron los desplantes 
con los que trataba al personal 
de CONAGUA, donde fungió 
como delegado “saqué a los 
priistas (de CONAGUA) de tres 
madrazos” se le escuchaba de-
cir ensoberbecido en los audios 
difundidos profusamente en la 
Internet. Hoy Lavalle arriba 
a la errática administración de 
Eliseo Fernández, lo hace 
sumergido en las suspicacias 
que despertó su designación, 
pues resulta que Paul Arce 
Ontiveros secretario de la Co-
muna, habría intercedido por 

Lavalle ante el edil, esto para 
hacer méritos para ganarse 
los afectos de su nueva familia 
política y es que Arce decidió 
disolver su matrimonio para 
enrolarse en una nueva rela-
ción sentimental con Claudia 
Lavalle Rubio, hija del nuevo 
titular del SMAPAC y secreta-
ria particular de la Jefatura de 
Gabinete en el Ayuntamiento, 
así es padre, hija (y yerno), son 
funcionarios del municipio. Así 
se construye el “ejemplo de 
buen gobierno”, conformando 
nuevas familias y extinguiendo 
matrimonios.

Las Tijeras del Estilista.-
Este domingo Andrés Manuel 
López Obrador, rendirá su 
primer informe de gobierno, 
un ejercicio que definirá la 
línea a seguir en lo que resta 
de su sexenio, explicará con su 
muy particular forma los al-
cances de su gestión, los éxitos 
conseguidos y quizá asuma la 
responsabilidad de los tropie-
zos de su gestión. Con números 
económicos que anticipan una 
recesión, pero con índices de 
aprobación inalterables López 
ha desarticulado el proyecto 
más ambicioso del México mo-

derno, la construcción del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAIM) 
con un costo que histórico y 
con efectos similares al FOBA-
PROA, pero con la ovación de 
la sociedad, en lugar del NAIM 
se encuentra en proceso la am-
pliación de la Base Militar de 
Santa Lucía que no ha logrado 
cuajar al 100% por diversas 
críticas internacionales en 
materia de seguridad y rendi-
miento económico; un proyec-
to que también levanta grandes 
expectativas es la construcción 
de la refinería en Dos Bocas, 
Tabasco, un obra que busca 
solucionar el problema de los 
gasolinazos (que aún siguen 
vigentes), la obra sin embargo 
no entusiasmo a las construc-
toras internacionales que se 
negaron a hacerla, por lo que 
se tuvo que recurrir a empresas 
medianamente calificadas. Los 
dos grandes emblemas del se-
xenio se encuentran envueltos 
en la polémica, sin embargo 
los programas sociales insignia 
como las becas Benito Juárez, 
en las que se regala dinero a 
jóvenes estudiantes, madres 
solteras, ninis, familias que 
viven en las zonas periféricas 
del tráfico de combustible etc... 
Paradójicamente, la fortaleza 
del ejecutivo federal, no reside 
en lo que ha hecho en su primer 
año, sino en lo que ha dejado 
de hacer como: conducirse con 
grandes comitivas y un cuerpo 
de seguridad inaccesible; vivir 
en Los Pinos; usar el avión pre-
sidencial, que actualmente está 
en venta; asimismo canceló los 
seguros médicos en institucio-
nes privadas; y acudir a cum-
bres internaciones, etcétera. La 
4T tiene matices que polarizan, 
mientras la inseguridad incre-
menta y la inversión decrece;  
y mientras el presidente vive 
con austeridad su partido está 
próximo a estrenar un edificio 
millonario. En fin el balance 
definitivo, no lo tiene ni el go-
bierno, ni los medios, y mucho 
menos las redes sociales, sino 
los mexicanos que en 2021 defi-
nirán si depositan su confianza 
nuevamente en los prospectos 
de la 4T o se inclinan por un 
diferente proyecto político.

*EFM politiza la tragedia
*Lavalle lleva sus madrazos al 

SMAPAC
* AMLO rendirá su 1er informe
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JUAN YAH VELA

ROSARIO: VENGANZA 
POLÍTICA ¿O JUSTICIA?

(segunda y
última parte)

¿Qué hago?

¡Te noto muy contento Juanito y es muy extraño que a 
estas horas de la noche andes fuera de tu casa!

“Pues mire compa, es que el caso lo amerita, 
porque resulta que vengo de un importante evento en donde 
se inauguró Las Fuentes Marinas, esas que están en el ma-
lecón de la ciudad y por supuesto que fue especial, porque 
realmente es una gran obra, que pone de manifiesto que el 
Gobierno del Estado está cumpliéndole a los campechanos”.

Sí, escucho comentarios muy buenos de los programas, 
obras y acciones, tanto del exgobernador como del actual, el 
licenciado Carlos Miguel Aysa González, pero además Juani-
to creo tu eres uno de los que encuestaron a nivel nacional y 
dijeron estar feliz.

“Eso es cierto compadre, jodido pero contento, es la frase 
que usamos como máscara para ocultar la verdadera tristeza 
que nos agobia”.

Pues bueno he escuchado que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha dicho que México entero está feliz, aunque 
no creo que por sus ocurrencias y cosas que está haciendo 
hoy como gobierno, de sus ocurrencias, de su forma de go-
bernar.

Miré compa a veces sonreír no quiere decir que estemos de 
acuerdo con lo que nuestros gobernantes hacen, aunque en 
está ocasión Amlo lo toma como aliciente y argumento para 
su informe porque no tiene nada que decir.

Bueno y por otro lado compadre ¿qué dice la grilla?, pues 
ya muchos se están dando con todo, a fin de poder quedar 
bien con el electorado, que ya ve, a la ciudadanía y por ende 
a los campechanos, le guasta ver barrer, chapear o cortar 
el césped, aunque no cumplan con su labor legislativa en el 
caso de los diputados, pero que estén montados en su máqui-
na de podar o su volquetito sacando basura, les gusta.

Mire compa, esa imagen vende y genera votos.
“Bueno eso fue en el pasado Juanito no hay que olvidar 

que la sociedad está cada día más activa en política y ya no la 
engañan tan fácilmente, porque parece como que te aceptan, 
como que van a votar por ti, por estar limpiando la casa etc., 
etc., pero al final de cuentas optan mejor por candidatos me-
jor preparados y que den resultados en la labor legislativa”.

En eso si tiene razón compadre y dígame ¿cómo van las 
cosas en eso del hándicap de la sucesión gubernamental?

“Pues mira que te diré a diario salen más aspirantes y como 
bien cita la Constitución todos tienen la oportunidad salvo 
que la ley lo prohíba, por eso cada día se suman más campe-
chanos que expresan su deseo de competir para ganar en las 
elecciones la silla del cuarto piso de Palacio de Gobierno”.

Oiga compa ¿y si nos aventamos nosotros igual a ese jol-
gorio, total a final de cuentas si no se nos hace, regresamos 
como si nada a la chamba?

¡Puras locuras se te ocurren Juanito, primero hay que ser 
político, segundo tener un partido que te avale o cuando 
menos que seas candidato sin partido o sea de esos indepen-
dientes como le llaman!

Ni hablar tiene razón, al cabo que ni quería, porque candi-
datos habrán muchos y del montón no quiero ser.

“Del monto ese que le están echando a tus compras esos 
perritos, por dejar tu bolsa en el suelo, ja, ja, ja.

“En la mad…¿pos´ no que se habían echado a todos los pe-
rros callejeros? Ya se comieron mi mandado y ahora ¿QUÉ 
HAGO?

En la entrega anterior les 
comentaba en torno al 
Fondo de Estabilización 

de los Ingresos Presupuestarios, sí ese 
guardadito que generaron los gobier-
nos “Neoliberalistas” esos cataloga-
dos de ladrones, de corruptos, dejaron 
un dinerito para que, en caso de alguna 
contingencia internacional, que hasta 
ahora no hay, le hicieran frente, du-
rante 19 años formaron ese fondo los 
gobiernos tanto priistas como panistas.

Y hoy pese a que no hay contingencia 
alguna internacional, pues le meterán 
mano a esos recursos, algo así como 
120 mil millones de pesos, porque las 
cuentas de la 4T no les cuadra y no les 
alcanza el dinero para cerrar el año 
fiscal, algunos o alguien no hizo bien la 
tarea y a la hora de sacar cuentas salió 
a relucir que no alcanzaba con lo que el 
presupuesto actual tenía como soporte.

Como le decía el fondo inició hace 19 
años, al inicio de la administración de 
Enrique Peña Nieto, tenía este fondo 
cerca de 108 mil millones de pesos, ¿y 
sabe usted quién los hizo crecer en más 
de un 103%?, pues nada más y nada 
menos que José Antonio Meade, que lo 
dejó en 220 mil millones de pesos, del 
cual nadie de la 4T destaca este logro, 
sólo eso sí, descolgarán casi el 41% de 
dicho fondo para tapar las irregularida-
des que han cometido financieramente.

Así andan las cosas, en la economía 
nacional, mientras los mexicanos en-
frascados en una lucha unos por defen-
der a Rosario Robles bajo el argumento 

de ser “chivo expiatorio” y otros en 
comer ese tema como parte de un ren-
cor y revanchismo, que bien puede ser 
más que jurídico, político, por lo que 
de un delito que no es grave, de acuer-
do al Código Penal Federal, por estar 
en manos de políticos aplicar la ley, se 
convierte en gravísimo.

Pero como buenos políticos a la 
antigua y que aprendieron muy bien 
las lecciones de los Neoliberalistas 
expertos en “maquillar” cifras o des-
viar la atención del conglomerado en 
temas difíciles, lanzan la cortina de 
humo, porque de ser un verdadero acto 
de aplicación de la ley, pues sin tanto 
vericueto y luminarias, ya tendrían las 
pruebas a mano del delito que imputan 
a “Chayito” y al tanque.

Como dije en la entrega anterior, 
mientras se festina este asunto, como 
un hecho relevante de la 4T en su lucha 
contra la corrupción, por otro lado, 
como en su momento dijera, Paco 
Ignacio Taibo, “nos la están metiendo 
doblada”, y ni cuenta nos estamos dan-
do, bueno no todos, y que poco a poco 
sentiremos el resultado de esa política 
económica que no es ni austera, sino 
irresponsable.

Porque mientras no entren ideas cla-
ras y de peso a la mente de quien cree 
que es lo mismo, ahorro que subejerci-
cio, y le hagan cambiar de mentalidad, 
este país seguirá a la deriva.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Tenabo arropa a CMAG
B U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

Tenabo ha sido el úni-
co municipio que le 
ha brindado un total 

respaldo al gobernador del 
Estado, Carlos Miguel Aysa 
González y también quien le ha 
reiterado todo su apoyo para 
que juntos continúen trabajando 
para el bien de los tenabeños, y 
como lo dijera en su discurso: 
“Tenabo representa uno de los 
municipios más entrañables, 
lo quiero mucho porque aquí 
hay gente sencilla, sincera, muy 
trabajadora y valiosa.”.

Estas palabras sirvieron para 
que los tenabeños se volcaran 
en júbilo hacia el gobernador 
del Estado quien sin perder la 
mínima oportunidad aprovechó 
la ocasión para hablar bien de 
Tenabo, de su gente y de todo lo 
que representa para Campeche.

Claro está, el trabajo que se 
viene realizando en ese muni-
cipio se gestó desde el pasado 
proceso electoral y hoy se están 
cosechando los resultados. En 
definitiva, los buenos resulta-
dos que se han dado son por 
el compromiso asumido por la 
diputada Lupita Torres Arango y 
que el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González, una vez más lo 
pudo constatar.

El oriundo de Palizada, tiene 
muy claro que el municipio 
es gobernado por María del 
Carmen Uc Canul, emanada 
de MORENA, y que sí en un 
principio eso ponía en riesgo la 

gobernabilidad hoy ya puede es-
tar tranquilo, pues la legisladora 
por eso municipio ha trabajado 
y viene trabajando para todos 
los habitantes, dando respuesta 
a cada una de las gestiones que 
se le han solicitado y eso no lo 
olvidan.

Tuvimos la oportunidad de 
platicar con varios de los asis-
tentes a la Jornada de Transpa-
rencia de los Comités Estraté-
gicos del Copladecam, y grande 
fue mi sorpresa que coincidieron 
que con el trabajo coordinado 
de don Carlos Miguel Aysa 
González, Lupita Torres Arango 
y María del Carmen Uc Canul, 
Tenabo estará en la ruta del 
desarrollo porque cuando se 
gobierna, se gobierna para todos 
y lo más importante sin distingo 
de colores.

Si alguien tenía la menor duda 
de que para Tenabo vienen me-
jores cosas en los próximos 25 
meses, solo deben tener presen-
te que en este gobierno estatal se 
ha refrendado el compromiso de 
fortalecer el potencial humano, 
porque sólo así se puede buscar 
el despegue del desarrollo de 
un pueblo.

No podía dejar pasar por alto, 
reconocer la presencia de los 
titulares de los poderes Legis-
lativo y Judicial, Ramón Mén-
dez Lanz y Miguel Ángel Chuc 
López, respectivamente, del 
secretario general de Gobierno, 
Pedro Armentía López y de la 

delegada de Programas para el 
Desarrollo en Campeche Katia 
Meave Ferniza. Esto es hacer 
política y…de altura.

FALTOS DE TACTO
Honor a quien honor merece y 

el respeto al derecho ajeno es la 
paz, sin embargo, hay persona-
jes que se pasan por el arco del 
triunfo lo que para ellos no es 
significativo sin importar que el 
mensaje que envían, sea de des-
esperación por el nulo trabajo 
que han hecho, pero eso sí con 
las ganas de hacerse notar por lo 
que viene en pocos meses.

En un evento tan importante 
como lo fue la inauguración 
del Centro de Salud de Tenabo, 
hubo ausencias notorias y que 
la ciudadanía reclamó en silen-
cio; al parecer al responsable 
de organizar el evento pareció 

no importarle eso y sólo buscó 
lucirse al lado de una dama que 
al parecer lo protege ante su 
gris trabajo y que gusta de hacer 
política de altura.

Este alto personaje, debería 
ocuparse en resolver los múlti-
ples problemas que aquejan la 
fortaleza de los campechanos, 
a menos de que la cercanía con 
la “protagonista” le sirva para 
llegar hasta el final de la admi-
nistración. Es cuanto.

ESPADA
FLAMÍGERA

Que le estará pasando a la 
alcaldesa chenera Sandy Baas 
Cauich, aun no resuelve del todo 
los problemas que hay en su 
municipio y ahora se le ocurre la 
brillante idea de atentar contra 
una tienda del ISSSTE, para dar 
paso a una abarrotera yucateca. 

Ojalá y aclare este conflicto.
La Secretaría de Salud en 

Campeche, debería implemen-
tar más acciones para controlar 
los casos de dengue en Ciudad 
del Carmen, a menos que en 
estos momentos ya no se tengan 
recursos para ello. Hasta ahora 
son 20, según lo dicho por el 
coordinador de Epidemiologia 
y Vectores, José Esteban de la 
Cruz.

En la Junta Municipal de Feli-
pe Carrillo Puerto, Champotón, 
el servicio médico que se ofrece 
en la Unidad Médica de lunes a 
viernes es bueno, pero durante 
el fin de semana es otra cosa. 
Ojalá que el responsable de que 
la atención se otorgue correcta-
mente tome cartas en el asunto.

Sugerencias y comentarios:
jciretaherrera2@gmail.com
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Sentido de urgencia y 
necesidad de cambio

ALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Los tiempos actuales 
nos exigen de ac-
tuaciones concretas. 

Tenemos señales claras que nos 
indican un sentido de urgencia y 
obligación de cambio. La violen-
cia y las violaciones no pueden 
campear a sus anchas como si no 
sucediese nada. A propósito, un 
dato recientísimo: El Fondo de 
la ONU para la Infancia acaba de 
informar que más de 1.9 millo-
nes de niños han sido forzados 
a abandonar la escuela debido a 
una ola de ataques y amenazas 
contra las instituciones educa-
tivas en los países de la región 
central y occidental de África. 
Por otra parte, aún tenemos 
sistemas esclavistas que urge 
desmantelar. Ciertamente, tam-
poco es cuestión de activar en 
el mundo los enfrentamientos, 
pero sí de proceder de otro modo 
y de manera contundente, para 
que se respeten los derechos y 
obligaciones de todos los mo-
radores del planeta. Además de 
que la fragmentación entre hu-
manos no favorezca a nadie en 
un mundo globalizado como el 
nuestro, la pasividad aún menos, 
es menester resolver las diferen-
cias, y no hay otra que el diálogo, 
para abordar las preocupaciones 
legítimas de toda la ciudadanía. 
Sea como fuere, no podemos 
continuar con este estrés inhu-
mano que generan los conflictos 
por doquier parte del globo te-
rráqueo, necesitamos impulsar 
otras concordias más justas, que 
nos reconcilien y no alienten a la 
contra natura, al racismo perma-
nente y a la discriminación con-
tra determinadas personas. Los 
pueblos, los Estados, el mundo 
en su conjunto, han de cooperar 
entre sí, modelando nuevas im-
plicaciones solidarias y un ético 
humanismo. Lo significativo no 
es escapar de esta mortecina 
realidad, sino batallar porque 
esa conexión de encuentros nos 
hermane y podamos habitar en 
paz en ese hogar común, sin tan-
tas fronteras ni frentes, sin esa 
multitud de despropósitos que 
nos dejan sin alma, y por ende, 
sin el disfrute de la verdadera 
alegría, la de sentirse amado y 
la de poder amar. ¡Amémonos!

Lo más urgente, quizás sea 
el interrogatorio de cada cual 
consigo mismo, ¿qué haces por 

tus análogos?, porque el fin, lo 
esencial es empezar reconocién-
dose parte de esa ciudadanía 
globalizada, que requiere de la 
consideración y del afecto de 
toda la humanidad. Un mundo 
dividido es algo diabólico. Nos 
precisamos como parte de ese 
todo que ha de contribuir a que 
lo armónico prevalezca en cada 
viviente, incluso en las noches 
más oscuras que tengamos. 
Naturalmente, la situación que 
vivimos nos exige mucho valor, 
puesto que esta liturgia mun-
dana está en efecto enferma, 
ante tanto manantial de false-
dades e intereses mezquinos. 
Por desgracia, en esta sociedad 
tecnológica del conocimiento, 
privilegio de algunos, hay mu-
cho corazón encerrado, esclavo 
de los poderosos, que dificultan 
esa llamada a caminar unidos. 
No se puede proteger lo que 
está mal, y el apego a los parti-
cularismos de cada cultura, han 
de universalizarse y confluir 
en horizontes abiertos, con 
mansedumbre y docilidad. En 
consecuencia, hemos de pensar 
que si importante es erradicar 
las injusticias sociales hereda-
das de la historia, también es 
fundamental reforzar acciones 
y medidas personales que nos 
obliguen a salir de nuestro pro-
pio egoísmo. En ese desinterés 
por nuestros semejantes, lo que 
hay en el fondo es una falta de 
humanidad, de compasión, de 
desinterés, que sumada a una 
escasa voluntad social y política, 
se hace verdaderamente cruel 
la vida para algunos. Por eso es 
vital, el esfuerzo asambleario de 
la comunidad, sabiendo que este 
drama social de indiferencia es 
propio de las piedras, pero no 
de los humanos que llevan una 
conciencia inherente consigo. 
¡Escuchémonos!

Quizás en ese cambio, la escu-
cha, dejando hablar al corazón, 
sea lo más esencial, al menos 
para forjar alianzas mundiales 
y contrarrestar falsos relatos 
vertidos. Cuidado con aquellos 
que nos halagan los oídos. Lo 
prioritario, sin duda, está en 
esa valentía de tomar la palabra 
y aunque duela sembrarla de 
verdad, también esto requiere 
de otro coraje, el saber aguzar 
el oído ante otras dicciones y 

tener la fuerza de rectificar si 
fuese menester hacerlo.  Lo di-
fícil muchas veces está en saber 
callar cuando no tiene uno nada 
que aportar, y reconocer que un 
torpe lenguaje activado, puede 
conducirnos a incrementar ten-
siones inútiles que no conducen 
a buen puerto. Por esta razón, la 
corrección de actitudes es im-
prescindible en nuestro momen-
to presente. Una transformación 
de mente y ánimo no excluyente 
es culminante, sobre todo para 
el bienestar de las generaciones 
venideras. La tarea a la que nos 

debemos enfrentar, con cierta 
urgencia, no es fácil, pero es su-
mamente apasionante, un cam-
bio de estilo en nuestra manera 
de concebir el mundo, de rela-
cionarlos, lo que requiere una 
entrega generosa entre todos 
los moradores, en la que nadie 
se sienta abandonado, sino am-
parado por toda la humanidad, 
lo que demanda sin duda de 
una visión ética muy diferente 
a nuestro estilo competitivo de 
vida actual, en el que prolife-
ra el excesivo individualismo, 
consumismo y derroche. De ahí 

la necesidad de otros líderes, 
más poéticos que políticos, más 
místicos que religiosos, más de 
la pobreza que de la riqueza, que 
son los que verdaderamente nos 
van a llevar a encontrar nuevos 
espacios de convivencia para 
una humanidad que tiene que 
fraternizarse en el amor y por 
amor. Al fin y al cabo, ¡amar 
es vivirse y rehacerse cada día 
en los demás! No lo olvidemos 
nunca.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Una transformación de mente y ánimo no
excluyente es culminante, sobre todo para el 

bienestar de las generaciones venideras”
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Morena y los temores a 
la oposición

ENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

El pasado fin de se-
mana se registró 
un importante 

paso en aras de construir 
el contrapeso político a esa 
sedicente mayoría partidista 
que temprano echó campanas 
a vuelo y se encaramó en la 
soberbia y el desprecio hacia 
los vencidos.

Y es que, el parto de Futuro 
21 en especial alzó las cejas de 
quien conoce los alcances de 
aquellos a quienes traicionó en 
su ruta hacia el máximo cargo 
de elección popular del país.

El llamado Manifiesto por la 
República no es una apresura-
da redacción de ocurrencias 
ni postulados contestatarios; 
hay que leer con atención los 
fundamentos de este grupo 
que, desde estancos de poder, 
incluso el fáctico y oficioso 
inmediatamente fue criticado 
por considerarlo una aventura 
destinada al fracaso. Hay pre-
guntas elementales.

¿Por qué si no representan 
riesgo alguno se criticó y 
descalificó a Jesús Ortega 
y Jesús Zambrano –“Los 
Chuchos”--, a personajes de 
vasta experiencia como Rubén 
Aguilar o el doctor José Narro 
y Gabriel Quadri de la Torre 
o Carlos Navarrete, quien se 
enfrentó abiertamente al en-
tonces dirigente nacional del 
PRD, Andrés Manuel López 
Obrador, quien le cerró el paso 
a la jefatura de Gobierno del 
entonces Distrito Federal?

Vale referir un viejo refrán, 
en este escenario que es simple 
vuelta del ciclo de la historia 
política mexicana, en materia 
de que quien con leche se que-
ma hasta el jocoque le sopla. Y 
parece simplista la referencia, 
mas cuando se tiene a la vista 
lo que ocurre con los nuevos 
dueños del poder político, se 
entienden las preocupacio-
nes de los liderazgos frente 
a una oposición que se rea-

comoda en el más elemental 
movimiento de sobrevivencia, 
obligada sobrevivencia para el 
sistema.

¿Usted cree que el PRI 
está en vías de extinción y 
con tendencia satelital como 
alguna vez orbitó en su entorno 
el Verde Ecologista? ¿Acaso el 
PRD sucumbió finalmente a 
las pugnas intestinas de sus 
tribus que decidieron servir de 
basamento a Morena? ¿El PAN 
es oposición desarticulada?

Nada, nada. Ni el PRI será 
comparsa de Morena ni el 
PRD se irá a la fosa común, 
mucho menos el PAN aceptará 
convertirse en oposición de 
opereta ni Movimiento Ciuda-
dano, con el terco gurú Dante 
Delgado Rannauro está en la 
decisión de arriar banderas.

Esa es lectura que da la 
impronta para echar incienso 
en al altar de Morena, con los 
nuevos conversos, aquellos 
que sirvieron el régimen que 
se fue y que hizo todo por irse 
por la ruta del escarnio público 
merced a la corrupción de los 
amigotes del presidente Peña 
Nieto, y hoy buscan congra-
ciarse con el poder.

Son estos que sufren amne-
sia e imaginan que Morena es 
la salvación y maná que caerá 
del cielo para convertirnos 
en el México Feliz, cuando es 
falaz presunción y el partidazo 
que es Movimiento Regenera-
ción Nacional, ha entrado en 
ese tobogán que se le anunció 
con los prohombres que se 
disputan el poder; decíamos 
que llevan el ADN de las tribus 
que no se fueron porque sólo 
se aliaron en aras de lograr el 
objetivo del poder y convertir-
se en los nuevos ricos, aunque 
el adalid les ha prohibido ves-
tirse de gala y salir a la calle 
en los carruajes tirados por 
percherones que sólo implica 
riqueza prestada.

Pero estábamos en esto de la 

oposición que se alza en Futu-
ro 21 con personajes que vie-
nen de aquí y de allá y por ello 
son cuestionados, censurados 
y linchados en redes sociales 
y espacios de los analistas de 
los llamados grandes medios 
de comunicación que han co-
menzado a cobrar importantes 
sumas merced a esta selectiva 
repartición del pastel presu-
puestal de la comunicación 
oficial.

Son los mismos de la mano 
de personajes políticos que 
en 1988 descalificaron y lin-
charon al desprendimiento 
de priistas, entre ellos algunos 
que están en la nómina del go-
bierno federal como funciona-
rios, polvos de aquellos lodos.

¿ R e c u e r d a  u s t e d  d e 
dónde llovieron críticas y 
descalificaciones contra el 
Frente Democrático Nacional 
en 1988? ¿Le viene a la 
memoria, quiénes integraron 
a la Corriente Democrática 
creada al interior del Partido 
Revolucionario Institucional?

Mire usted, ¡vaya casuali-
dad!, aquel FDN lo encabeza-
ron, guiados por Rodolfo Gon-
zález Guevara, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, Porfirio 
Muñoz Ledo e Ifigenia Martí-
nez, los dos últimos repetido-
res en el Congreso de la Unión, 
ahora por Morena, antes por el 
PRI, luego por el PRD.

Y ese FDN que devino en 
Partido de la Revolución De-
mocrática, lo integraron los 
partidos de oposición califica-
dos menores, como el Partido 
Auténtico de la Revolución 
Mexicana, fundado por mili-
tares oficialistas asociados con 
el PRI; el Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción 
Nacional, de comprobada 
comparsa oficial; el Partido 
Social Demócrata y el Partido 
Popular Socialista que fue 
creación de Vicente Lombardo 
Toledano.

Después el Partido Mexi-
cano Socialista –derivado 
último del Partido Comunista 
de México—haría alianza con 
el FDN; Heberto Castillo re-
nunció a la candidatura presi-
dencial a favor de Cuauhtémoc 
Cárdenas y, junto con otras 
agrupaciones de oposición 
al régimen priista como la 
Coalición Obrera, Campesina 
y Estudiantil del Istmo, se 
enfrentó al candidato del PRI, 
Carlos Salinas de Gortari. El 
resto es parte de esa historia 
que suele olvidarse en aras de 
alianza bajo cuerda.

La resultante de ese proceso 
de alianzas entre la oposición 
menospreciada por la soberbia 
del entonces partido hegemó-
nico es lo que hoy tenemos 
como gobierno cuyo partido 
no se ha percatado de que 
está en el poder y se mantiene 
como rijoso aspirante en me-
dio de disputas domésticas.

¿Por qué descalificar hoy 
a quienes han acudido a la 
convocatoria de Futuro 21? 
Y, bueno, además no hay que 
perder de vista el anuncio hecho 
ayer por los coordinadores de 
las diputaciones federales del 
PAN, PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano, en conferencia de 
prensa, en un espacio de la 
reunión plenaria de la bancada 
del PAN.

Juan Carlos Romero Hicks, 
coordinador de la bancada del 
PAN dijo a los colegas de la 
fuente legislativa: “Queremos 
compartir que acabamos de 
tener una reunión práctica-
mente inédita, de diálogo de 
las fuerzas coordinadas por 
el Partido Revolucionario 
Institucional, Movimiento 
Ciudadano, a distancia con el 
Partido de la Revolución De-
mocrática y Acción Nacional”. 

El motivo lo puntualizó: 
Urge tener una agenda estra-
tégica para este país y caminar 
en unidad cerrando filas.

Y adelantó: “Vamos a buscar 
hacerlo también de manera 
bicameral con nuestros homó-
logos del Senado de la Repú-
blica y sin prejuzgar los temas 
específicos, porque todavía 
falta desarrollar la agenda de 
cada uno de los grupos parla-
mentarios. Queremos compar-
tir que el interés superior que 
nos mueve es México. Estamos 
para trabajar en la Cámara de 
los Diputados de una manera 
ética, civilizada, crítica, propo-
sitiva y comprometida”.

Luego, René Juárez Cisne-
ros, coordinador de la ban-
cada priista fue directo: “Lo 
que estamos haciendo es lo 
que se hace en la Cámara de 
Diputados: política. Esta-
mos buscando construir una 
agenda que le sirva a México, 
estamos tratando de identifi-
car temas que puedan servirle 
a la gente, que sirvan para 
resolver problemas, estamos 
buscando coincidencias para 
caminar juntos y así cumplir 
con nuestra responsabilidad 
en la Cámara de Diputados, 
que no es otra más que con-
tribuir a que a nuestro país y 
a las y los mexicanos les vaya 
mejor cada día”.

Y sin explicación pedida 
sustanció: “Se trata de eso. 
No se trata de un bloque que 
estorbe o que pretenda estor-
barle a nadie”. ¿Le creemos al 
ex gobernador de Guerrero.

¿Está muerta la oposición? 
La embestida reformista de 
Morena para apresurar lo 
imposible de aniquilar al 
PRI, al PRD y Movimiento 
Ciudadano y desgastar al PAN 
o encauzarlos a la inanición 
vía recorte de prerrogativas, 
tiene frente a si a un bloque 
que no permitirá reformas 
constitucionales. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimo
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LA SECRETARÍA de Se-
guridad Pública Campeche 
(SSPCAM) a través de la Direc-
ción de Vialidad realizó intenso 
operativo vial y de seguridad 
que terminó con “saldo blan-
co” en las primeras horas de la 
tarde de este pasado lunes, con 
motivo del primer día de clases 
del Ciclo Escolar 2019-2020.

El director operativo de Via-
lidad, Comandante Benjamín 
Ek Centurión, destacó que toda 
la capacidad de los policías de 

Saldo blanco en operativo vial
por inicio de clases 2019-2020

tránsito fue dispuesta para 
hacer frente al desafío de man-
tener la agilidad del tránsito de 
todo tipo de vehículos y la segu-
ridad de los estudiantes que por 
diferentes vías se trasladaron a 
los centros educativos.

Afortunadamente –dijo– se 
cuenta con equipo de trabajo, 
policías de tránsito, con mucha 
experiencia en estas labores y 
con el apoyo de los elementos 
que se han integrado se pudo 
hacer frente con resultados 

positivos, al inicio de clases.
Comentó que con los elemen-

tos pie a tierra, dispuestos en 
los principales cruces de ave-
nidas, calles y centros escolares 
de mayor circulación vial y de 
paso de estudiantes, se cumplió 
con la encomienda de evitar y 

prevenir accidentes de tránsito 
y complicaciones a la circula-
ción, aunque por la naturaleza 
propia de los primeros días se 
complican estos factores dijo.

En este sentido, Ek Centu-
rión exhortó a los estudiantes 
y padres de familia que para 

evitar complicaciones en sus 
traslados a las escuelas y a 
sus centros laborales tomen 
medidas tales como preparar-
se y salir con anticipación de 
sus hogares y así hacer frente 
a posibles contratiempos de 
tránsito, señaló.

COMO PARTE de las estrategias de mejoramiento en la ad-
ministración municipal y eficientar el servicio, el alcalde Daniel 
Martín León Cruz, entregó nombramiento como nuevo Director de 
Desarrollo Económico y Turismo a Johnny Alejandro Heredia Itzá, 
a quien le reconoció su profesionalismo y capacidad para trabajar 
en beneficio de todos los sectores productivos de Champotón.

Daniel León significó que los cambios vienen a fortalecer al go-
bierno municipal, toda vez que se busca a personas capaces para 
desarrollar las acciones que tienen la única finalidad de potenciali-
zar el desarrollo del municipio y en ese sentido señaló que Johnny 
Heredia tiene la capacidad y la experiencia para llevar a cabo esa 
labor en sustitución de Manuel Pacheco Arjona.

Daniel León nombra a nuevo
director de Desarrollo Económico

y Turismo en Champotón
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ENTREGAN EL 
Premio “The Bizz 
Award” al Centro 
Estatal de Oncología 
de Campeche (CEO), 
en la ciudad de San 
Francisco California 
(EE.UU), por supe-
rar en excelencia los 
criterios de evalua-
ción en Liderazgo 
empresarial, Calidad 

en productos y ser-
vicios, Sistemas de 
gestión, Innovación 
y creatividad, Res-
ponsabilidad social 
empresarial y logros 
obtenidos.

El premio otorgado 
por la World Confe-
deration of Busines-
ses (WORLDCOB), 
una empresa funda-

da el 9 de septiem-
bre del 2004, en la 
Ciudad de Houston, 
Texas, es considera-
do el reconocimiento 
de excelencia empre-
sarial más importan-
te del mundo y se en-
trega a las empresas 
e instituciones más 
destacadas de cada 
país.

COMO PARTE de las políti-
cas de seguridad en el trabajo, 
la Dra. Cindy Saravia López, 
rectora de la Universidad Au-
tónoma de Campeche entregó 
instrumentos al personal aca-
démico de las distintas Escuelas 
y Facultades correspondiente al 
año 2018.

Un total de 167 académicos 
del Sindicato Único de Personal 
Académico (SUPAUAC) de las 
diferentes áreas encabezados por 
el maestro Joaquín Berzunza Va-
lladares, su secretario general; 
recibieron este material que será 
utilizado para el buen y seguro 
desempeño en sus funciones.

En reunión realizada en la 
Sala de Actos, la rectora Sara-
via López y el dirigente sindi-
cal estuvieron acompañados 
del maestro Fernando Medina 
Blum, secretario general de la 
UACAM y del Mtro. Fidel Alco-
cer Martínez, asesor técnico de 
la Rectoría.

Los maestros universitarios 

Rectora se reúne con estudiantes de Ciencias
Sociales y con docentes del SUPAUAC

*Entrega material 
de seguridad

recibieron guantes, goggles, 
lentes, cascos, sombreros, gorra, 
protector de oídos, impermea-
bles, respiradores, mascarillas, 
careta de protección, polainas 
viboreras, waders, velo y guante 
apicultor, cofia, cubrebocas, 
camisola manga larga, chaleco, 
chamarra, camisa, pantalón, 
overol, filipina, bota de campo y 
obra, zapatos de buceo, blancos 
y de laboratorio.

Previo a este evento la rectora 
Cindy Saravia López se reunió 
con alumnos de la Facultad de 
Ciencias Sociales donde dialogó 
con estudiantes y egresados, así 
como develó la barda de acceso 
en la que se presenta la imagen 
de identidad de esta Facultad.

Reunidos en el auditorio la 
rectora les pidió sentirse or-
gullosos de su Universidad, de 
aprovechar su esfuerzo y el que 
hacen sus padres para que sean 
privilegiados al poder cursar 
sus estudios de nivel superior 
y les aseguró que hoy más que 

nunca la voz de los estudiantes 
universitarios será escuchada 
por su autoridad.

Los llamó a construir juntos la 
mejor Universidad de todos los 
tiempos, lo que se puede lograr 
con el esfuerzo de cada uno.

Los estudiantes y egresados 

agradecieron el apoyo de esta 
administración que aseguran, es 
la primera en abrir sus puertas 
a su comunidad y de sentarse a 
escucharlos y atenderlos, “y eso, 
esté segura, que podremos irnos 
de nuestra Facultad, pero es algo 
que nunca olvidaremos”.

En esta reunión también es-
tuvo presente el Mtro. Medina 
Blum, el Mtro. Alcocer Martínez, 
así como la Mtra. Patricia Bello 
Cárdenas, Coordinadora Gene-
ral de Asesores y la Mtra. Angéli-
ca Soto Martínez, Coordinadora 
General Académica.

Entregan  Premio  al  Centro
Estatal  de  Oncología
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LA SECRETARÍA de De-
sarrollo Social y Humano 
(SEDESYH) en coordinación 
con las dependencias que in-
tegran el Gobierno del Estado, 
inició con éxito la entrega de 
útiles escolares, uniformes 

Exitoso arranque del ciclo escolar

*Inicia entrega de útiles escolares, calzado y uniformes deportivos la SEDESYH

y calzado deportivo del pro-
grama APRENDE en todos 
los municipios, a beneficio de 
estudiantes de 703 primarias 
públicas, Centros de Atención 
Múltiple (CAM) y del Centro 
Estatal de Alto Rendimiento 

(CEDAR).
El banderazo inicial se lle-

vó a cabo en el municipio de 
Palizada y estuvo a cargo del 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa González y su esposa, la 
presidenta del Patronato del 

DIF Estatal, Victoria Damas 
de Aysa, así como el titular de 
la SEDESYH, Christian Castro 
Bello, donde entregarán un 
total de 242 paquetes de útiles 
escolares, 797 pares de calzado 
deportivo y 395 uniformes. 

La coordinación está a cargo 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP).

En Carmen, la Secretaría de 
Educación (SEDUC) coordina 
los trabajos para repartir dos 
mil 922 paquetes de útiles, 
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Exitoso arranque del ciclo escolar

seis mil 853 pares de zapatos 
y 14 mil 973 uniformes; mien-
tras que, en Calkiní, la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
hace lo propio con 673 paque-
tes de útiles escolares, cuatro 
mil 778 pares de zapatos de-
portivos y mil 560 uniformes.

La Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas e 
Infraestructura (SEDUOPI) 

coordina en Champotón, con 
380 paquetes de útiles esco-
lares, seis mil 684 pares de 
zapatos deportivos y cuatro 
mil 265 uniformes.

En Hecelchakán, la Secreta-
ría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) entrega mil 62 
paquetes de útiles, dos mil 120 
pares de zapatos deportivos y 
mil 229 uniformes.

En Hopelchén, la Secre-
taría de Desarrollo Rural 
(SDR) coordina la entrega 
de 457 paquetes de útiles 
escolares, tres mil 218 pares 
de tenis y 951 uniformes; y 
en Tenabo, la Secretaría de 
Turismo entrega 182 paque-
tes de útiles, 197 pares de 
zapatos deportivos y mil 51 
uniformes.

La Secretaría de Adminis-
tración e Innovación Guber-
namental (SAIG) entrega para 
su distribución en Calakmul, 
359 paquetes de útiles esco-
lares, dos mil 998 pares de 
zapatos deportivos y mil 638 
uniformes.

En Escárcega, el Instituto 
de Capacitación del Estado 
de Campeche (ICATCAM) y 

el Colegio de Bachilleres de 
Campeche (COBACAM), re-
parten 261 paquetes de útiles 
escolares, tres mil 742 pares 
de zapatos deportivos y tres 
mil 753 uniformes.

Mientras que, en Candelaria, 
la Secretaría de Salud entregó 
126 paquetes de útiles escola-
res, cuatro mil 810 pares de 
tenis y mil 960 uniformes.
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EL GOBERNADOR Car-
los Miguel Aysa González y 
el secretario de Marina, José 
Rafael Ojeda Durán, firmaron 
el acta de entrega-recepción 
del muelle multimodal del 
recinto portuario de Lerma, 
a fin de instalar una Estación 
Naval de Búsqueda, Rescate y 
Vigilancia Marítima (ENSAR) 
que permitirá fortalecer las 
tareas de seguridad en la mar 
y salvaguardar la vida humana.

La firma establece la cesión 
parcial de derechos y obliga-
ciones del muelle que consta 
de una superficie de cinco mil 
522 metros cuadrados, patio 
de maniobras y calle de acceso 
a nivel de terracería.

A la fecha, la Secretaría de 
Marina cuenta con 31 ENSAR 
distribuidas en litorales del Pa-
cífico y Atlántico para mejorar 
la calidad y efectividad de res-
puesta de la Armada de México 
a las emergencias marítimas. 
Las estaciones prestan sus 
servicios a los trabajadores del 
mar, personas que practican 
actividades náuticas, pesca-
dores deportivos, navegantes 
de recreo, buceadores y en 
general, a toda la comunidad 
marítima.

Emplea todas las unidades 

MÉRIDA, Yucatán.- El 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa González asistió a la 
inauguración de la mesa de 
trabajo “El Gas Natural y la 
Electricidad”, organizada por 
la Cámara de Diputados en 
colaboración con el Consejo 
Coordinador Empresarial 
para que los sectores público, 
privado, social y académico 
del rubro energético presen-

ten propuestas que permitan 
alcanzar las metas de generar 
bienestar social, desarrollo 
y empleo, plasmadas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024. El evento que fue 
inaugurado por el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal. También se contó con 
la presencia del mandatario 
quintanarroense, Carlos Joa-
quín González.

Gobernador y secretario
de Marina firman acta

para instalar Estación Naval

de superficie, aéreas y terres-
tres de la Armada de México, 
dentro de las cuales se destacan 
unidades especializadas como 
embarcaciones rápidas tipo 

Defender y motos acuáticas que 
dan respuesta inmediata aún 
en condiciones de mar severas.

En el evento también estu-
vieron presentes, el secretario 

de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño; el oficial mayor de la 
Secretaría de Marina, Genaro 
Padilla Ávila; el comandante de 

la Tercera Región Naval, Octa-
vio Trejo Hermida y el director 
general de la Administración 
Portuaria Integral, Alejandro 
Manzanilla Casanova.

Aysa González asistió a 
foro sobre “El Gas Natural 
y la Electricidad
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PALIZADA.- Durante 
la entrega a productores 
pecuarios de 41 constan-
cias de levantamiento de 
cuarentena y de restric-
ción de movilización de 
hato bovino, el secreta-
rio general de Gobierno, 
Pedro Armentía López, 
convocó a trabajar de la 
mano y ‘jalar parejo’ por el 
campo campechano.

“Aquí no encontrarán 
ningún mensaje político 
de colores ni de partidos, 
ni de grillas, aquí hay que 
jalar todos parejos porque 
Campeche necesita res-
catar lo que por historia 
le pertenece”, sostuvo 
el funcionario estatal, al 
acudir al evento en repre-
sentación del gobernador 
Carlos Miguel Aysa Gon-
zález.

Luego de hacer entrega 
de las primeras cuatro 
constancias de un total 

de 41, Armentía López 
recalcó que sin hablar de 
política ni de promesas 
que no se puedan cumplir, 
el mandatario alienta el 
trabajo en equipo entre los 
tres órdenes de gobierno y 
la sociedad, pues el campo 
campechano merece más 
y mejores apoyos.

Subrayó que, con el le-
vantamiento de cuaren-
tena se está haciendo his-
toria, pues existen casos 
como el de la productora 
ganadera Petronila Sán-
chez Peralta que tuvo que 
esperar 30 años para ob-
tener su certificado.

Reconoció que la pro-
blemática les ha costado, 
marginado y perjudica-
do muchísimo, pues no 
pueden tener el valor de 
comercialización que me-
rece su ganado, al tiempo 
que consideró que traba-
jando coordinadamente 

con las autoridades y la 
asociación ganadera se 
agiliza la liberación de los 
restantes 60 títulos que se 
encuentran en trámite en 
la Ciudad de México.

Pidió a los ganaderos 
inscribirse en el Fondo de 
Concurrencia para que re-
ciban apoyos de alambre 
de púas, insumos, y pozos 
pecuarios, entre otros.

Al hacer uso de la pala-
bra, el secretario de De-
sarrollo Rural, Ignacio 
España Novelo, aseguró 
que con el esfuerzo de los 
productores y de los tres 
órdenes de gobierno, en 
septiembre se podrá libe-
rar completamente al mu-
nicipio de la cuarentena, 
y con ello se abrirán más 
oportunidades de comer-
cialización para los pro-
ductores que desde hace 
30 años han luchado por 
conseguir estar en la zona 

A como acreditado modifi-
cado y así poder movilizar 
el hato ganadero.

Seguidamente, el pro-
ductor de la comunidad 
de Santa Cruz, Antonio 
Balam Acosta, reconoció 
que con el apoyo del go-
bernador Carlos Miguel 
Aysa González, en Pa-
lizada se está haciendo 
historia, porque después 
de muchos años por fin 
los productores de todas 
las comunidades son res-
paldadados para poder 
movilizar su ganado.

En tanto, el presidente 
de la Asociación Ganade-
ra Local de Santa Cruz, 
Gustavo Roberto Morales 
García, resaltó que con la 
entrega de los 34 levan-
tamientos de restricción, 
los productores pecuarios 
retoman sus esperanzas 
de tener mejores oportu-
nidades de progreso.

EL ESTADO de Campeche cuenta con 
un amplio potencial para la siembra de 
sábila y cítricos, de los que tan solo el año 
pasado se produjeron en total 70 mil 611 
toneladas, con valor comercial estimado 
en 224 millones 663 mil 700 pesos, por lo 
que la administración que encabeza el go-
bernador Carlos Miguel Aysa González les 
está dando un especial impulso mediante 
la producción de plantas certificadas en el 
vivero Xamantún, mismas que están sien-
do entregadas a los productores interesa-
dos para que diversifiquen sus actividades 
y aprovechen los nichos de los mercados 
nacional e internacional.

El secretario de Desarrollo Rural, Igna-
cio España Novelo, aseguró lo anterior y 
destacó que el especial impulso del Poder 
Ejecutivo del Estado al campo, y el reco-
nocido trabajo de los productores, están 
dando resultados positivos.

En cuanto a los cítricos, en 2018 la SDR 
firmó un convenio de colaboración con el 
Instituto Tecnológico de Chiná, mediante 
el cual se invirtieron 567 mil 418 pesos 
en la rehabilitación y mantenimiento 
del vivero de Xamantún, para obtener 
su certificación productiva. A la fecha se 
producen 50 mil injertos certificados de 
lima persa, y se han entregado 31 mil 100 
plantas para su siembra en parcelas e in-
cluso en traspatios, como también se hace 
con la sábila, especialmente en el caso de 
mujeres productoras.

Según datos del SIAP, en 2018 Campe-
che contó con una superficie plantada de 5 
mil 315 hectáreas de cítricos (2 mil 558 de 
naranja, 2 mil 45 de limón, 647 de toronja 
y 65 de mandarina), que generaron una 
producción total de 69 mil 261 toneladas, 
con valor de 223 millones 43 mil 700 
pesos.

Amplio 
potencial para 
cultivar
sábila y cítricos 
en Campeche

‘A  jalar  parejo’  por  el  campo
campechano:  Armentía  López

Entrega
constancias de
levantamiento
de cuarentena
de ganado
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LAURA BAQUEIRO 
Ramos, directora general 
del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado (CECyTEC) fir-
mó un convenio de colabo-
ración con Fernando Man-
zanilla Zárate, presidente 
del Consejo Directivo de la 
Alianza Francesa en Cam-
peche, con la finalidad de 

fortalecer el vínculo entre 
ambas instituciones.

Durante el mismo, Ba-
queiro Ramos agradeció la 
disposición para trabajar 
de manera coordinada, 
con el propósito de apoyar 
a los jóvenes de los 7 plan-
teles para que obtengan 
descuentos en los cursos 
de francés que se ofrecen.

EMPODERAR  a la 
mujer es lograr que ad-
quiera mayor dominio y 
control de su vida, con 
la firme intención que 
alcance la integración a 
la toma de decisiones en 
el núcleo familiar, laboral 
o cualquier medio en que 
se desenvuelva, razón por 
la que el Instituto de la 
Mujer del Estado de Cam-
peche (IMEC) conforma 
grupos de mujeres a las 
cuales les ofrece las herra-
mientas para enseñarlas 
a alcanzar su autonomía 
libre de cualquier tipo de 
violencia.

El IMEC integra cuatro 
grupos de autoayuda uno 
ubicado en la capital, San 
Francisco de Campeche, 
otro en la comunidad de 
Laureles, un tercer grupo 
en La Joya, Champotón 
y uno más en Santa Rita, 
Hopelchén; gracias a esta 
conformación las mujeres 
que alguna vez sufrieron 
de violencia hoy se sienten 
más fortalecidas y apoyan 
en la transmisión del men-
saje de vivir.

CECYTEC firma convenio con
la Alianza Francesa en Campeche

IMEC conforma grupo
de autoayuda y convoca

a mujeres a sumarse
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CON EL  propósito 
de presentar la oferta 
educativa disponible y 
coadyuvar a que un ma-
yor número de jóvenes 
encuentren una opción 
para continuar su forma-
ción en el nivel Superior, 
la Secretaría de Educación 
del Estado de Campeche 
(SEDUC) realizó a través 
de su titular, Ricardo Me-
dina Farfán, la presenta-
ción del Programa “Sólo 
faltas tú”.

Explicó que a través de 
la página web de la SE-
DUC www.educacioncam-
peche.gob.mx o a través 
de las redes sociales de 
la dependencia, en Face-
book como SEDUC Cam 
y en Twitter como SEDUC 
Campeche, los jóvenes 
podrán acceder a un link 
en el que realizarán en 
registro de datos impor-
tantes, así como seleccio-
nar opciones de las que se 
desplieguen en el mismo, 

para continuar sus estu-
dios; posteriormente per-
sonal de la dependencia 
los contactará para conti-
nuar sus procedimientos 
ante la instituciones.

Por último, Medina Far-
fán indicó que para ser 
parte de este proceso se 
tendrá como fecha límite 
de registro hasta el próxi-
mo viernes 30 de agosto, 
por lo que invitó a los 
interesados realizar su so-
licitud antes de esa fecha.

CON UNA inversión de 35.9 millones de 
pesos, el Poder Ejecutivo del Estado de Cam-
peche a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SEDESYH) entregará útiles 
escolares, uniformes y calzado deportivo del 
programa APRENDE, a 96 mil 874 estudiantes 
de 703 escuelas públicas urbanas, rurales e in-
dígenas de educación primaria, 22 Centros de 
Atención Múltiple (CAM) y el Centro Estatal 
de Alto Rendimiento (CEDAR).

El titular de la SEDESYH, Christian Castro 
Bello, destacó que, por instrucciones del go-
bernador del Estado, Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, se planificó la adquisición y la entrega 
de las tres vertientes de APRENDE, a partir de 
la primera semana del inicio del Ciclo Escolar 
2019-2020, y evitar que los padres de familia 
realicen gastos extraordinarios.

En la vertiente “Caminando Juntos para 
Crecer”, la SEDESYH entregará 42 mil 759 
pares de calzado deportivo a niñas y niños de 
primarias públicas de las localidades rurales 
e indígenas, con inversión de 13.3 millones de 
pesos.

En el caso de “Uniformes Deportivos” con-
feccionados en colores gris, blanco y rojo, se 
destinaron 20.4 millones de pesos para bene-
ficiar a 54 mil 115 estudiantes de escuelas de 
educación primaria de cabeceras municipales, 
incluyendo a los 22 CAM y al CEDAR.

En lo que corresponde a “Útiles Escolares 
para Aprender”, la SEDESYH destinó 2.2 
millones de pesos para la entrega de 8 mil 132 
paquetes, dando cobertura a escuelas concen-
tradoras que son aquellas a las que SEDUC be-
neficia con el programa de Transporte Escolar 
Gratuito.

APRENDE beneficiará a
más de 96 mil niñas y niños

Presenta secretario de Educación
programa “Sólo faltas tú”
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PERSONAL DE la Unidad Especializada en Ética 
y Prevención de Conflictos de Interés de la SECONT, 
capacitó a trabajadores del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTECAM), del Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado (ICATCAM) y de la Secretaría 
de la Contraloría (SECONT), para fortalecer el tema 
“Código de Ética a los Servidores Públicos”.

La capacitación tuvo como objetivo brindar infor-
mación en la obligación de su cumplimiento, integri-
dad e implementación de acciones que favorezcan el 
comportamiento ético para generar una cultura ética 
de servicio, así como prevención de posibles actos de 
corrupción y conflicto de interés.

EN ATENCIÓN a la ins-
trucción del gobernador del 
Estado de Campeche, Carlos 
Miguel Aysa González de 
trabajar en equipo con las 
diferentes instituciones, la 
titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Biodiver-
sidad y Cambio Climático 
(SEMABICC) Ileana J. He-
rrera Pérez, y la presiden-
ta municipal de Palizada, 
Maritza Díaz Domínguez, 
pusieron en marcha el Pro-
grama “Palizada Limpia” 
que contempló la recoja de 
basura en 300 metros del 
malecón.

Durante su intervención, 
la titular de la SEMABICC, 
agradeció la colaboración 
de los alumnos y directiva 
del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
(CECyTE) y las autoridades 
municipales por sumarse a 
esta iniciativa que implica 
generar conciencia y, sobre 
todo, el actuar por el bien 
del medio ambiente.

Por su parte, la presiden-

ta municipal agradeció el 
interés del Gobierno del 
Estado a través de la SEMA-
BICC, para que en conjunto 
promuevan acciones que 
contribuyan a conservar y 
preservar los recursos na-
turales de Palizada.

Por otra parte, durante la 
gira de trabajo también visi-
tó la Unidad de Manejo para 
la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA) intensiva 
“Cocodrilos de Palizada” 
donde recibió explicación 
de las actividades que se 
desarrollan para el manejo y 
aprovechamiento y, además 
se le presentó el avance del 
proyecto “Monitoreo de 
Rancheo de Cocodrilos en 
la UMA Cocodrilos Santa 
Isabel”, referente nacional 
al ser la segunda Unidad de 
Manejo en el país en contar 
con autorización de manejo 
de cocodrilos en vida silves-
tre. Asimismo, personal de 
la dependencia recorrió la 
UMA intensiva Tortugas de 
Santa Isabel.

SEMABIC pone en marcha
“Palizada Limpia”

SECONT  capacita  a
servidores  públicos
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LA PRESIDENTA del Pa-
tronato del DIF Estatal, Victoria 
Damas de Aysa entregó 4 mil 
lentes graduados y de sol a 3 mil 
650 niñas, niños, adolescentes y 

Tercera Mega Jornada
de Salud Visual 2019

adultos mayores, beneficiando a 
un total de 12 mil 772 personas 
a lo largo del 2016, 2017 y 2019, 
esto como parte de las jornadas 
de salud visual “Ver bien para 

Crecer en Grande” que realiza 
el DIF Estatal en coordinación 
con la Fundación Devlyn y One 
Sight, en evento celebrado en el 
municipio de Carmen.

La entrega se llevó a cabo 
en el Centro de Convenciones 
Carmen XXI y de manera re-
presentativa recibieron sus 
lentes los beneficiarios de las 
Secretarías de Pesca, de De-
sarrollo Rural, de Seguridad 
Pública, de Educación, Instituto 
Estatal para el Fomento de las 
Actividades Artesanales y de los 
DIF de Champotón, Palizada y 
Calakmul.

Posteriormente, las autori-
dades se trasladaron a Playa 
Puntilla, considerando al estado 
de Campeche como el primero 
en contar con dos playas inclu-
sivas en el Golfo de México, cabe 
mencionar que con el apoyo del 
Sistema DIF Nacional y la Ad-
ministración del Patrimonio de 

la Beneficencia Pública, con un 
monto de 1 millón 700 mil pe-
sos, provenientes del ramo 12, 
se realizó el proyecto Equipa-
miento para la Implementación 
de Playa Inclusiva en Ciudad del 
Carmen, Campeche, adquirien-
do equipo anfibio para su uso en 
la Playa Puntilla; promoviendo 
así, la apertura de más y mejores 
espacios de esparcimiento acce-
sibles en el Estado de Campe-
che, reduciendo la desigualdad 
social y avanzando hacia una 
sociedad incluyente y equitati-
va, superando rezagos sociales, 
con el fin de mejorar la calidad 
de vida de las personas con 
discapacidad, brindándoles el 
derecho de disfrutar en familia 
de los mismos espacios.

Cabe mencionar, que en coor-
dinación con la Administración 
Portuaria Integral (API), con un 
monto de 1 millón 100 mil pe-
sos, se adaptaron las condicio-
nes de accesibilidad para contar 
con un espacio de playa con sen-
deros accesibles para sillas de 
ruedas en zona de arena hasta el 
área de playa, adaptaciones de 
servicios sanitarios que inclu-
yen regaderas para usuarios en 
silla de ruedas, piso táctil para 
guía de bastones, señaléticas y 
zona específica de baño para 
sillas anfibias, convirtiéndose 
en un espacio recreativo que 
el Sistema DIF Municipal de 
Carmen opera, ofreciendo el 
servicio de manera gratuita a 
toda la población.
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“CON EL apoyo del Poder Eje-
cutivo el Conalep Campeche se ha 
fortalecido para que nuestros jóvenes 
egresen con las herramientas nece-
sarias como Profesionales Técnicos 
Bachilleres, el eje educativo ha sido 
uno de los principales rubros en esta 
administración encabezada por el 
gobernador del Estado, Carlos Miguel 
Aysa González, ya que durante ésta 
se ha impulsado la vocación de los 
jóvenes campechanos en el terreno 
formativo”, expresó la directora ge-
neral, Alejandrina Moreno Barona, 
durante la ceremonia de graduación 
de la generación 2016-2019 del plan-
tel “Ciudad del Carmen 021”.

Mencionó que entre las acciones 
realizadas destaca que a nivel estatal 
el 97 por ciento de los estudiantes de 
bachillerato del sector público cuen-
tan con una beca, lo que permite que 
mayor número de jóvenes concluyan 
satisfactoriamente sus estudios de 
nivel medio superior.

De igual manera se hizo entrega 
de reconocimientos de Excelencia 
Académica y Mérito Académico a 35 
y 6 alumnos respectivamente, por 
alcanzar promedios superiores a 9 
de calificación, los graduantes reci-
bieron de manos de las autoridades 
educativas e invitados del sector 
empresarial sus documentos en pre-
sencia de padres de familia y amigos 
que los acompañaron en esta ocasión 
tan especial.

CUMPLIENDO CON 
el compromiso del gober-
nador Carlos Miguel Aysa 
González de estar cerca 
de la gente, la directora 
general del Instituto de 
Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores 
del Estado de Campeche 
(Issstecam), Diana Eugenia 
Lara Gamboa, acompañada 
de diversas áreas, acudió a 
Ciudad del Carmen para 
encabezar una Brigada de 
Prestaciones y Servicios 
que ofrecen.

Antes de finalizar, Lara 
Gamboa señaló que esta es 
la segunda Brigada de Pres-
taciones y Servicios que se 
lleva a cabo en la isla, en 
la que se da respuesta a la 
recomendación del titular 
del Poder Ejecutivo, Carlos 
Miguel Aysa González, de 
brindar mejor atención a 
los afiliados, tanto activos 
como jubilados del interior 
del Estado para llevarles y 
facilitarles los diversos trá-
mites y servicios de aten-
ción que brinda el Instituto.

Se gradúa generación 2016-2019 del plantel
“Ciudad del Carmen 021” del CONALEP

Brigada de Prestaciones y
Servicios del ISSSTECAM

llega a Ciudad del Carmen



22SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2019

CON TOTAL éxito culminó el Gran 
Premio Motonáutica “Copa Luis Bahena 
López Palizada 2019” que se desarrolló en 
dicho municipio dentro del marco de la 
feria tradicional, donde se le hizo honores 
al fallecido ex piloto de este deporte Luis 
Bahena.

El director general del Instituto del Deporte 
de Campeche (INDECAM), Arq. Jorge 
Carlos Hurtado Montero, en representación 
del gobernador Miguel Aysa González; 
la presidenta municipal, Maritza Díaz 
Domínguez; Roberto Peón, David Gutiérrez 
y demás organizadores del evento premiaron 

a los ganadores del evento.
En la categoría 2000, Juan Antonio 

Salgado se llevó el primer lugar, seguido de 
Gustavo Ficachi en segundo; en la 2500, el 
primer lugar fue José Flores, el segundo fue 
Luis Martínez y el tercero Daniel Sánchez; en 
la 3000, Jorge Lanz se quedó con el primer 
lugar, el segundo fue para Braun Bahena y el 
tercero para Antonio Salgado; mientras que 
en la 5B, Arturo García se coronó campeón 
y el segundo lugar fue para Jesús García.

Cabe señalar que durante la premiación, 
la familia de Luis Bahena López, mostró 
las cenizas del ex piloto y entregó premios 

especiales a los tres mejores tiempos de 
los participantes que fueron Jorge Lanz, 
Braun Bahena y Antonio Salgado; donde el 
ganador, Jorge Lanz hizo un reconocimiento 
al ex piloto cediendo su trofeo a la familia del 
homenajeado.

Finalmente la Federación Mexicana 
de Motonáutica agradeció al Gobierno 
del Estado, pues a través del Instituto 
del Deporte de Campeche (INDECAM) 
y el municipio de Palizada otorgaron las 
facilidades para llevar a cabo esta importante 
competencia que reúne a los mejores pilotos 
del sureste mexicano.

Concluye con éxito Gran Premio Motonáutica
“Copa Luis Bahena López Palizada 2019”
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LA SECRETARÍA de Cul-
tura del Gobierno del Estado 
(SECULT) continúa respaldan-
do el trabajo y las iniciativas 
de los creadores campechanos, 
por ello se realizó la entrega de 
la tercera etapa de los Recursos 
del Programa de Estímulo a la 
Creación y Desarrollo Artístico 
(PECDA), por un monto supe-
rior a los trescientos ochenta 
mil pesos.

El evento se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Biblio-
teca Pública Central Estatal 
“Lic. Francisco Sosa Escalante”, 
espacio donde los beneficiarios 
se dieron cita para recibir de 
manos de Juana Rodríguez Del-
gado, Subsecretaria de Cultura y 
Arte, quien asistió en represen-
tación de Delio Carrillo Pérez, 
titular de la SECULT.

La Secretaría de Cultura Esta-
tal y la Secretaría de Cultura del 
Gobierno Federal, cuyo objetivo 
es el de aportar condiciones para 
la realización de proyectos crea-
tivos que contribuyan a mejorar 
la calidad de los contenidos ar-
tísticos y culturales en el Estado 
de Campeche.

CON EL propósi-
to de identificar los 
nuevos lineamientos 
a ejercerse en los 
fondos compartidos 
con la Secretaría de 
Cultura Federal que 
son destinados al 
apoyo a creadores, 
el titular de la Secre-
taría de Cultura del 
Estado de Campe-
che (SECULT), De-
lio Carrillo Pérez, se 
reunió con Adriana 
Konzevik, Secretaria 
Ejecutiva del Fon-
do Nacional para la 
Cultura y las Artes 
(FONCA) y Mariana 
Núñez Bespalova, 
Subsecretaria de 
Desarrollo Cultural 
de la Secretaría de 
Cultura Federal.

El objetivo de esta 
agenda de trabajo 

fue analizar los nue-
vos procedimien-
tos del Programa 
de Estímulos a la 
Creación y Desarro-
llo Artístico en los 
Estados (PECDA). 
Como resultado de 
este encuentro, se 
decidió que el PEC-
DA, programa que 
ejerce recursos de 
porcentajes compar-
tidos entre el Estado 
y la Federación, a 
partir de ahora se 
conformará de un 
Comité de Arte inte-
grado por creadores 
de diversas discipli-
nas de los estados 
y será a través de 
éste, que se tendrá 
la oportunidad de 
elegir a los jurados 
que calificarán los 
proyectos beneficia-

dos. Debido a que en 
las pasadas emisio-
nes los jurados eran 
designados por la 
Federación a través 
del Sistema Nacio-
nal de Creadores y 
no se contaba con 
algún integrante de 
los estados donde se 
emitían las convoca-
torias.

Durante la reu-
nión, Carrillo Pé-
rez expresó que la 
propuesta de esta 
nueva reingeniería 
se realizó para darle 
transparencia a to-
dos los procesos de 
ejecución de los pro-
gramas, esto ante 
los nuevos criterios 
que exige la Federa-
ción de llevar a cabo 
administraciones 
transparentes.

Trabajo coordinado con la federación 
para el apoyo a creadores artísticos

Entrega SECULT apoyo
a creadores campechanos
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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 14 DE SEPTIEMBRE 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 
Y MIEMBROS DEL COMITÉ NACIONAL DE LA CTM.

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


