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CARAVANA
CULTURAL LLEGA
A NUEVO BÉCAL
LA “CARAVANA Cultural” de la
Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado (SECULT) continúa
visitando diversas localidades y
municipios del estado.
Este lunes, niñas y niños de
la localidad de Nuevo Bécal
en el municipio de Calakmul
participaron en los talleres de
pintura y dinámicas que los
promotores del Centro de Cultura
Infantil y Juvenil “La Chácara”
realizaron junto a ellos, también
pudieron visitar el tráiler museo que
les enseña lo más representativo
de la flora y la fauna de nuestro
Estado.

AVANZA EL TREN MAYA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador Carlos Miguel Aysa González y el director general
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, dieron puntual
seguimiento a los avances que registra en la entidad el proyecto Tren Maya y acordaron fortalecer
los trabajos de coordinación para consolidarlo, pues es una de las más importantes obras de
infraestructura que impulsa el gobierno federal para desarrollar integralmente al sureste del país. En
la reunión de trabajo estuvieron presentes el coordinador de ONU-Habitat para México, Eduardo
López Moreno y la delegada en Campeche de los programas federales, Katia Meave Ferniza.

En circulación nuevo
billete de 200 pesos
EL BANCO de México
(Banxico) puso en circulación
el nuevo billete de 200 pesos.
El
gobernador
del
Banxico, Alejandro Díaz
de León, acompañado de
los integrantes de la Junta
de Gobierno del Banxico,
destacó que no podría haber
fecha más oportuna para
la puesta en circulación
del nuevo billete con las
imágenes del Padre de la
Patria y el Siervo de la Nación
que el inicio del Mes Patrio.
Así, el nuevo billete de 200

pesos tendrá en el anverso
como temática histórica a la
Independencia, y las efigies de
Miguel Hidalgo y José María
Morelos.
En tanto, en el reverso
se
representará
como
patrimonio
natural
el
ecosistema de matorrales y
desiertos con el águila real y
el sahuaro, en la Reserva de
la Biósfera El Pinacate y Gran
Desierto de Altar.
Como elementos de
seguridad, la pieza cuenta
con hilo dinámico, relieves

sensibles al tacto, denominación
multicolor, marca de agua, folio
creciente y fluorescencia.
En marzo de 2020 se pondrán
en circulación los nuevos billetes
de mil y 100 pesos, el primero de
los cuales celebrará la Revolución
Mexicana con las efigies de
Francisco I. Madero, Carmen
Serdán y Hermila Galindo,
mientras que el segundo saldrá
en el segundo semestre del
próximo año, corresponderá a la
etapa de la Colonia y contará con
la imagen de Sor Juana Inés de la
Cruz.
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MORENA ha mostrado su peor
cara; su gobierno no da
resultados a México: AMC
AL HACER un balance del
Primer Informe del Gobierno
Federal, Alejandro Moreno,
presidente del CEN del Partido
Revolucionario Institucional,
afirmó que ha quedado claro que
el de Morena es un gobierno que
“no da resultados”, y “ha mostrado hasta ahora su peor cara”.
Nada que presumir, “vemos
con preocupación el rumbo que
está tomando nuestro país”, dijo
en un mensaje a medios en la
sede nacional del PRI.
Estableció que la improvisación, la falta de claridad en los
programas sociales, la falta de
humildad, el exceso de triunfalismo, la soberbia y la arrogancia
de las oficinas gubernamentales
no les ha permitido ver las cifras
y los datos de un México real,
que todos vivimos todos los días.
Puntualizó que “el PRI no es,
no ha sido ni será una oposición
desmoralizada”, porque “un
partido inteligente se repone
pronto de sus fracasos”, pero
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“un partido mediocre jamás se
recupera de su éxito”.
El presidente del CEN del
PRI argumentó que “México no
permite caprichos, México necesita soluciones, y no pretextos.
México necesita futuro, y no
seguir mirando al pasado como
responsable de todos los males
en este país”.
Subrayó que la desaparición
de las estancias infantiles, del
Seguro Popular, de los Comedores Comunitarios, el desabasto de medicamentos y el
abandono al campo, ponen
en entredicho la sensibilidad
del gobierno de Morena para
atender los programas y demandas de todos los ciudadanos.
En su presentación para revisar los diversos aspectos del
Informe, dijo que en el PRI
“estaremos atentos a los datos”,
porque ya es una alarma para
todos los sectores del país la
pérdida de más de 200 mil empleos en lo que va de la actual

Administración, la cancelación
de más de 5 mil Comedores
Comunitarios, el incremento
de la delincuencia y el crimen
organizado. Todo ello, agregó, deja poco que presumir,
con una economía detenida,
con un cero por ciento de
crecimiento, cuando se prometió crecer 4 por ciento.
En contraste, informó que
en la Administración pasada el crecimiento de 2.4 por
ciento anual.
Además, destacó que
para un gobierno que utiliza de bandera la transparencia, “es preocupante y
sospechoso” que más del
77 por ciento de las licitaciones se han adjudicado
de manera directa, en
tanto que el Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro se ha
constituido en una muestra del
robo de identidad, de empresas
fantasma, que aunado a ello,
abarca sólo al 8 por ciento de los
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jóvenes mexicanos.
En el PRI, aseguró, “seguiremos levantando la voz”, y se
construirán acuerdos y consensos en beneficio de la gente, porque, “para nosotros, primero la

gente, las familias mexicanas”,
que por ahora están preocupadas y angustiadas porque no
hay generación de empleo, no
hay crecimiento económico y el
2019 será el año más violento.
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Las Tijeras del Sastre.- Con el IV Informe de
Gobierno estaba previsto
que los relevos en el gabinete
tuvieran lugar, sin embargo,
con el cambio de formato
del informe estos ajustes se
aplazaron aproximadamente
dos semanas, y cuando se
anunciaron vinieron en cascada. Vale la pena destacar
dos puntos: que el ejercicio
debió resultar atípico para
el gobernador pues se
trata de reacomodar
a quienes hasta hace
unos meses eran
sus compañeros de
gabinete; y que los
secretarios, quienes dejaron sus
despachos, no
se quedaron
fuera del gabinete. A la Secretaría de Finanzas, llegó
Guadalupe Cárdenas,
quien durante este sexenio
fungió como subsecretaria
de Egresos desde hace cuatro años; a la Secretaría de
Planeación, Tirso García
Sandoval, ex delegado de
la Secretaría de Economía;
a la Secretaría de Desarrollo
Económico, arribó Gabriel
Escalante Castillo, inició
este sexenio como coordinador de Asesores y después
coordinó los avances del
Tren Maya, en la entidad,
Escalante, ha sido alcalde,
delegado del INFONAVIT
y legislador, su experiencia
será pues a prueba. Quienes
dejaron la titularidad de las
secretarías antes mencionadas no quedaron a la deriva: América Azar Pérez
asume la Coordinación de
Asesores del Gobierno del
Estado; José Domingo
Berzunza Espínola llega
a hacerse cargo del Instituto
de Capacitación para el Trabajo (ICATCAM); y Ramón
Arredondo Anguiano es
el nuevo coordinador general del Proyecto del Tren
Maya en Campeche. Con los
ajustes se busca dar un giro
en el gabinete, con el cuidado de no mandar mensajes
equivocados, conservar a
los funcionarios y confirmar
que los resultados que venían
entregando son favorables,

incorporar nuevos rostros
oxigena el gabinete y colocar
a perfiles con experiencia
probada dentro del gabinete
ampliado deja ver el interés
de apretar el engranaje en
áreas complejas como el
ICATCAM que va por cuarto
director en el sexenio, o el
Tren Maya que demanda de
sensibilidad y oficio político
para tratar con funcionarios
del Gobierno Federal emanado de MORENA y con ejidatarios que han visto vulnerado su patrimonio
por el trazo de las vías
férreas que recorrerá
el tren. Mientras que
el nombramiento de América
Azar permite
una lectura especial respecto a los temas
que más atañen al gobernador, el perfil eminentemente
financiero y la pulcritud casi
obsesiva con que condujo las
finanzas del Estado, ponen
en relieve que para el cierre
de sexenio el gobernador
Carlos Miguel Aysa González, buscara extender esa
disciplina a otras áreas clave
del gabinete.
Las Tijeras del Jardinero.- Un ejercicio de profunda
solemnidad, que preserva
en gran parte la esencia del
presidencialismo más rancio,
aderezado por la pintoresca
huella de la 4ta Transformación, fue el espectáculo
desplegado el pasado domingo, en el autodenominado
para fines propagandísticos
“Tercer Informe
de Gobierno
al Pueblo de
México” que
no es otra
cosa que el
Primer Informe de
Gobierno
del presidente,
Andrés
Manuel
López Obrador. El evento
se desarrolló conservando en
gran medida los formalismos
establecidos por los presidentes Felipe Calderón y
Enrique Peña, teniendo

*Siguen los enroques
*Mañanera 2XL
*Alito da contrainforme
como sede el Palacio Nacional, el “presidente del
pueblo” colocó en primera
fila a sus familiares y amigos,
de igual forma reservó un
área VIP para gobernadores,
alcaldes de MORENA y algunos legisladores. También
en el recinto se dieron cita
empresarios: Carlos Slim,
Miguel Aleman, Carlos
Salazar, líder del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE), y Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de
Negocios (CMN) entre otros.
Sí, la plutocracia a la que tantos agravios ha repartido. En
lo respectivo al contenido del
informe, no hubo nada diferente al monologo que cada
mañana recita el presidente,
un prolongado discurso cargado de afirmaciones cuyo
único sustento es el dogma
presidencial y recriminaciones a quienes identifica como
sus adversarios políticos;
algunos puntos resultan tan
endebles que fueron objeto
de burla en redes sociales.
Tan solo basta con observar la publicidad previa del
informe en la que López
aseguraba “ya no hay avión
presidencial” una aseveración absolutamente falsa,
incluso en mismo informe
aseguró que dicha aeronave
aún no se ha vendido.
Las Tijeras del Cirujano.- A falta de voces críticas
con calidad de interlocución,
fue el presidente del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Alejandro Moreno
Cárdenas, quien enlistó el
pasado lunes una serie de falacias dichas por el titular del
poder ejecutivo, y contrastó

también los números del
primer año del sexenio morenista frente a los obtenidos
por la pasada administración
priist a .
A l g u nos
d e
l o s
datos
ofrecidos por
“Alito”
ponen en
relieve la
opacidad de la 4T. Aspectos
como: que más del 77 por
ciento de las licitaciones se
han adjudicado de manera
directa; o que el programa
insignia “Jóvenes Construyendo el Futuro” abarca
sólo al 8 por ciento de los
jóvenes mexicanos; además de la desaparición de
las estancias infantiles, el
Seguro Popular y Comedores
Comunitarios. No obstante,
quizá lo que más hizo eco
en Palacio Nacional son
los números duros como la
creación de: empleos 530,
789, de enero a julio del
2018, frente a los 306,014
en el mismo periodo del
2019; o lo relacionado con los
proyectos de infraestructura
pues de 27,562 obras emprendidas en el primer año
de Enrique Peña Nieto,
la cifra se desplomó a 6,321
en el primer año de Andrés
López. Sólo por dar un par
de ejemplos. Con este demoledor contras, Moreno
Cárdenas busca dejar en
claro que con MORENA las
cosas lejos de mejorar, han
empeorado.
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ALGO MÁS QUE PALABRAS

La retórica de un planeta
parcelado

El

mundo necesita de
otros cultivadores,
también de otros
guías, que no pongan en peligro el destino de los moradores
en un planeta reinventado por
los poderosos. Nos merecemos
con urgencia un cambio, requerimos de otras sabidurías,
para poder recuperar conciencias, valores y valías, que nos
renueven y nos despierten a
la autenticidad de un naciente culto más universal, jamás
interesado, que nos acreciente
como familia en la construcción
de una inédita atmósfera más
justa, y por ende, más instruida
en considerar al análogo. Debe
volver a nosotros ese espíritu
armónico, esa observancia de
comunión entre gentes diversas,
esa entrega solidaria constante
como virtud, para poder desarrollar entre todos una verdadera cultura humanística. Nos
merecemos, desde luego, otras
fortalezas menos engañosas,
más entregadas al encuentro y
a la comprensión entre vidas
humanas. Si alrededor nuestro
hay injusticias, no es porque las
causen otros, es porque nosotros
apenas hacemos nada por los
demás. ¿Para qué tanta formación si posteriormente somos
incapaces de dignificar vidas humanas? Quizás nos reste educar
en la coherencia, en los valores
esenciales, en una pedagogía
responsable, concreta y eficaz,
de actuación reconstituyente de
alianzas, pues enfrentados nadie
avanza. Sin duda, el más níveo
de los avances siempre vendrá
de nuestra propia voz interior.
Por eso, nos conviene entrar en
sintonía siempre, es un buen
modo de acercarnos a la meta,
a la formación de uno mismo.
Sinceramente, no me gusta
la retórica de un planeta parcelado, de un inhumano mundo
en pedazos, que alimenta los
combates en vez de alentar los
acuerdos. Olvidamos que somos
un todo que requiere cicatrizar
heridas. Desde luego que no
es fácil reconstruir rupturas,
enmendar comportamientos,
corregir actitudes, cultivar otros
talantes reconciliadores. Por
cierto, me viene a la memoria,
una entrevista publicada por Rolling Stone, que además produjo
una fuerte agitación, el actor y
cineasta Sean Penn le inquirió

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

“El más níveo de los avances siempre vendrá de
nuestra propia voz interior”
a Joaquín “El Chapo” Guzmán,
considerado el narcotraficante
más poderoso del mundo por el
gobierno estadounidense, cómo
había ingresado en el narcotráfico. El Chapo respondió: “En mi
región… no hay oportunidades
de empleo”. El fallecido premio
Nobel Gary Becker, precursor
del estudio económico de la
conducta delictiva, y el Chapo
coincidirían en este punto:
las oportunidades económicas
guardan relación con la conducta delictiva. Ciertamente,
este aumento explosivo de la
violencia relacionada con las
adicciones en los últimos años,
revierte en un mundo totalmente fragmentado, envuelto
en multitud de sufrimientos,
cuestión que debe activarnos
a tomar otros itinerarios más
justos socialmente, de auxilio
y encuentro con los semejantes
para promover otras decencias,
en las que la actividad laboral es
clave para esa realización ciudadana, para ese descubrimiento
de uno mismo. La ociosidad,
precisamente, es la que nos corrompe y envicia.
En cualquier caso, siempre
hay una oportunidad de cambio
en esta red viviente de la que
formamos parte. En un mundo
cada vez más fracturado, no
cabe duda que la participación
cívica contribuye a impulsar
acciones colectivas verdaderamente necesarias, al menos
para eliminar tantas barreras
creadas por algunos sectores,
pues es vital mejorar el sentido
de responsabilidad entre los
diversos grupos y construir un
capital social más humanitario;
máxime en un momento en que
la falta de respeto y la violencia
crecen, en el que todo ser humano vive cada vez más en el
miedo, por ese afán dominador
y endiosado de algunos, en obsesiva búsqueda de privilegios.
Cuidado con las concesiones que
pueden anidar diversos momentos hasta llegar al abuso, lo que
consumaría la esclavitud tan en
boga en los tiempos presentes.
Cuando don dinero nos compra,

uno llega a ser esclavo de uno
mismo, es lo más denigrante
que nos puede pasar en vida.
Plantémonos reivindicativos
de nuestra propia libertad, al
menos para estar en armonía
consigo mismo.
Por consiguiente, lo importante no es tanto estimular el crecimiento económico como activar
el orden y la justicia, ante situaciones realmente agobiantes
que, en ocasiones, favorecen la
impunidad y el enriquecimiento
ilícito, con políticas justamente
contrarias a ese bien colectivo,
que ha de mundializarse sin
dejarnos dominar por el nefasto

criterio del lucro. Ya está bien de
cultos a la usura, de misiones
imposibles, cuando en realidad
no se afrontan los aspectos
éticos y morales de la globalización, que es lo equitativamente
valioso. Ya lo decía, en su tiempo, el escritor francés Albert
Camus (1913-1960), “al principio de las catástrofes y cuando
han terminado, se hace siempre
algo de retórica”, y ciertamente
esta oratoria ya empieza a ser
cansina. Lo sensato es recuperar ese soplo de piña, de poder
colectivo en acción y reacción
permanente, para reconstituirnos como seres solidarios, y de

este modo, construir un futuro
libre de ataduras y contiendas
inútiles. Al fin y al cabo, nuestra obligación de dar vida, ha
de partir de ese amor para con
nosotros mismos y también para
ese cosmos, unido y entero, del
que formamos parte, al respirar
todos del mismo aire hasta el día
de nuestra espiración en que nos
iremos con el amor donado, para
revivirlo como poema eterno y
tierno de nuestro paso existencial. Ojalá que la huella dejada
sea fructífera.
*Escritor
corcoba@telefonica.net
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Excelente entrevista al senador
Jorge Carlos Ramírez Marín
El

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, bien podría
tener un mejor futuro político en su exitosa carrera parlamentaria
y olvidarse por un tiempo del Palacio
de Gobierno de Mérida, si tomamos
en cuenta las certeras respuestas a las
principales preguntas que le formularon durante la entrevista que publicó el
DIARIO el lunes 26 de agosto de 2019.
Las líneas iniciales de la entrevista
registra el dato de que el 1 de julio de
2018, Jorge Carlos se convirtió en el
único priista en todo el país en ganar
por mayoría la elección del Senado de
la República de cuya mesa directiva es
hoy el Vicepresidente.
En su exitosa carrera política de las
tres recientes décadas son de destacarse los dos años consecutivos como
Presidente de la Cámara de Diputados
y a escasas horas de rendir su primer
informe como Senador de la República
por el Estado de Yucatán, en la que
prolonga su carrera parlamentaria
iniciada en el año 2000 concedió al
DIARIO excelente entrevista, en la
que puso de manifiesto ser efectivo
contrapeso de quien pretende ser un
presidente dictador intocable.
No hay desperdicio en las palabras del
Vicepresidente del Senado de la República, cuando expresó que “nunca había
visto una mayoría tan abrumadora” y,
lo que es peor, un deseo de ejercer esa
mayoría cueste lo que cueste. El esfuerzo de las experiencias anteriores era el
consenso. Esta mayoría tiene trazada
una ruta, de “quítate porque ahí voy”.
Tenemos el caso del nombramiento de
funcionarios. En cualquier otro caso el
Ejecutivo se hubiera esforzado para que
los funcionarios propuestos llenaran
un consenso. Hoy no es así. “¿Me lo
rechazaste dos veces? Entonces sigue
la facultad que tengo para nombrarlo
y nombro al mismo que te mandé y
rechazaste”.
¿Hay cerrazón?, se le preguntó al
Senador y respondió que es evidente
que el gobierno y su partido tienen un
proyecto en marcha que van a ejecutar.
“Lo que estoy viendo es nuevamente
la centralización, la concentración de
todo de parte del Ejecutivo, las funciones administrativas como en el caso de
la Salud, el presupuesto conocido en el
caso de apoyos a Estados y municipios
y las decisiones completamente a modo

para que el Ejecutivo pueda cumplir
su programa y no tenga que lidiar con
autoridades revisoras…todo a modo”.
¿Qué impacto tiene para Yucatán el
recorte de dinero a los estados?, pregunta de sumo interés a la que respondió el entrevistado: “El gobernador dice
que a Yucatán le quitaron más de cinco
mil millones de pesos. Mi cálculo es de
siete mil millones, contando los programas que teníamos y que dependían
cada año se litigaran e incorporaran,
como el programa especial de la zona

henequenera. Uno de los recortes más
drásticos fue el Fondo de Seguridad.
En otro orden de ideas es de sobra
conocido que las dos enormes piedras
con las que tropezó el Senador Ramírez en las dos oportunidades que tuvo
de ser candidato a Gobernador del
Estado, llevaban el nombre de Ivonne
Ortega Pacheco, a quien sin embargo
no guarda ningún rencor, y cuando se
le preguntó si ha tenido comunicación
con ella después de su renuncia al PRI
respondió: “La respeto y me apena que

MANUEL CASTILLA
RAMÍREZ

haya tomado la decisión de retirarse
del partido”.
“¿Cuáles son sus aspiraciones políticas después del Senado ?”, se le
preguntó a Ramírez Marín.
Sin meditarlo respondió:
“No es el momento para que esté pensando, por ejemplo, en la Gubernatura
del Estado. Cuando falte un año para
la elección de la gubernatura quizás ya
podría pensar en esa parte”.
castillar27@hotmail.com
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¿Qué hago?

Pu

es con la novedad mi estimado amigo que como
siempre y desde la época de jefe de gobierno
del Distrito Federal de Andrés Manuel López
Obrador, “Nico” su chofer aquel que manejaba el Tsuru,
pues sigue contando con el apoyo y la suerte de su protector, ahora que es presidente le ha dado manga ancha para
hacer el negocio que todo político quiere, tener su propio
partido para regentearlo al mejor postor, aunque el mejor
socio será el presidente de la República.
Mire compa, esas cosas ya se venían venir, luego de la
fábrica de chocolates de los hijos cómodos del presidente,
de la carta al gobierno español para pedirle disculpas por
sus presuntas agresiones a nuestros indígenas, durante la
colonia, para darle luz al libro de la esposa del presidente,
pues no es de asustarnos lo que hoy está haciendo el tal
Nico, que ya tiene en sus manos un muy buen negocio.
MasXMéxico, creo que así se llama esa criatura electoral
que están creando y que pronto se convertirá en partido
político, porque no creo que encuentre resistencia, porque
como van las cosas en la Presidencia van a necesitar en el
2021 de muchos aliados por todos los frentes para poder
conservar la mayoría en el Congreso de la Unión, en este
caso en la Cámara de diputados, a proyecto que desde luego
se sumará Elba Esther y sus maestros, etc., etc., etc…
Bueno Juanito y lo que si es de llamar la atención es que
casi puro cadáver político están subiendo a ese proyecto, al
cual no le veo más futuro que actuar de apoyo en las elecciones del 2021 a favor de Morena, porque pueden pasar
dos cosas que desde luego los beneficiarán ambos, divide y
vencerás, es decir si dividen el voto, debilitaran a los demás
partidos y finalmente con lo poco que obtengan de votación
les alcanzará para mantenerse en el poder.
Y no sólo eso compadre, desde el poder se nota un exacerbado deseo de desaparecer a todos los partidos políticos
con registro en este país, claro a excepción de Morena, el
cual quiere quedarse con todo el pastel.
¿Y eso por qué?
Porque ya lo lanzaron al ruedo y poco a poco la jauría que
defiende los intereses del presidente lo está digiriendo para
lanzarse con todo contra los partidos y el mismo INE, con
eso de que gastan mucho.
Bueno eso sí, veo que les pide a los partidos que desistan
o renuncien a la mitad de sus prerrogativas.
“Claro porque nadie tiene el presupuesto tan alto como
Morena en época no electoral, es decir casi dos mil millones de pesos, comparado con el partido más cercano que
no llega a los mil millones de pesos, y el presidente les pide
que desistan del 50% de esos dineros.
Bueno y si eso pasa, pues Morena se queda con dos mil
millones de pesos y los demás con recursos que apenas les
dará para sostener su estructura administrativa y es ahí
donde está el coletazo con el apoyo del Gobierno Federal,
vendrán programas y apoyos sociales para favorecer a Morena y los demás partidos sin recursos, pues solo a mirar.
¡Oiga tiene mucha lógica lo que me dice compadre!
Pues lo que viene no será fácil.
“Más que eso Juanito pero a todos nos llegará ese tsunami, y por eso el Gobierno Federal quiere recaudar más
dinero vía impuestos que se cuiden los changarros que ya
viene Hacienda por ellos.
Uta tiene razón compa y yo como comerciante informal
corro riesgo, uta…y ahora ¿QUÉ HAGO?

JUAN YAH VELA

SUEÑOS GUAJIROS
DE UN MEXICANO

Si

el presidente Andrés Manuel
López Obrador lejos de utilizar el estomago para tomar
una decisión con respecto al aeropuerto
de Texcoco, sacando toda la corrupción
y anomalías que según él se encontraban en ese proyecto, México tendría
al menos de inicio 60 mil empleos directos y muchos miles más indirectos,
ese numero de cotizantes elevarían los
ingresos del Instituto Mexicano del
Seguro Social que tan necesitado está
de recursos para operar.
Las finanzas del país se hubieran
ahorrado miles de millones de pesos
que fueron pagados en indemnizaciones y acuerdos para evitar demandas
por los constructores y tenedores de
los créditos que fueron utilizados para
iniciar la construcción de un moderno
y competitivo aeropuerto de clase mundial, porque para lograr el progreso de
un pueblo, no se requiere nada en la
pobreza, bajo ese argumento de “pueblo
pobre con aeropuerto millonario”.
Le explico del porqué es contradictorio seguir pensando como pueblerino
cuando hay la oportunidad de progreso,
porque el turismo internacional no vendrá si no se cuenta con una infraestructura de calidad, o de lujo, bien equipada
y moderna, porque ellos tienen dinero
para pagarlo no es solo para vuelos nacionales, y eso es dinero que entraría a
la economía nacional, pero vea ahora,
una enorme crisis en el sector hotelero,
no llegó el turismo extranjero que se
esperaba en las vacaciones de verano.
¿Todavía así lo defiende? Mire que
distinto es estar en contra de Andrés
Manuel López Obrador a ser un críti-

co del Gobierno Federal y que pulsa
por aportar algo para que entre en
razón, eso le hubiera ahorrado infinidad de contratiempos, explicaciones
y finalmente enfrentamientos con los
empresarios e inversionistas privados
del país, a quienes llamó abusivos,
extorsionadores y demás apelativos
como el suele hacer y que conserva en
su lenguaje tabasqueño.
Lo importante del momento es la
alianza que ha hecho con uno de los
hombres más ricos de México, el ingeniero Carlos Slim, a quien en su momento insultó y descalificó moralmente
al señalarlo con ser parte de la mafia
integrada por políticos del PRI de ese
tiempo en que el tema del aeropuerto de
Texcoco estaba en boga, y si en realidad
existen 1,600 millones de proyectos en
su discurso el empresario con raíces
libanes, expresó una sonrisa que no
se tomó en cuenta en ese momento,
pero como va disfrutarlo en lo futuro
el empresario.
No hay que olvidar que aún sigue el
litigio del aeropuerto de Santa Lucía
en que dan o no dan los permisos para
seguir construyéndolo y no tocar o
destruir nada del de Texcoco, pues abre
un paréntesis de incertidumbre entre
los empresarios, porque no ven claro,
a ellos lo que les interesa es ver mover
su dinero y ganar con sus capitales, pero
como pintan las cosas en que muy poca
obra e inversión gubernamental se da,
no veo mucho futuro en las alianzas I.P.
Gobierno.
Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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BURIL

Po

co a poco en el mundo se van agotando
o extinguiendo las
áreas que sirven como pulmones
de la humanidad sin que nadie
haga algo para evitarlo. Cómo
entender las razones por las que
nadie desea responsabilizarse
y, quienes lo hacen ponen en
riesgo su vida. Esta situación
no solo se vive en Brasil, sino
también en Colombia, México y
países de África.
Todo apunta que el incendio
que ha consumido grandes extensiones de selva de la Amazonia, se debe al factor económico
porque prenderle fuego a un
área de 1,000 hectáreas vale
cerca de un millón de reales
(unos 220.000 euros) en el mercado negro. Los responsables
podrían ser grupos delincuenciales, según la Fiscalía General
Brasileña.
En México y propiamente en
Campeche la situación no es
muy diferente. El municipio de
Calakmul está siendo devastado por gente que se dedica al
comercio ilegal y también por
la fuerte sequía, que por más de
10 años ha afectado a esta parte
del estado. Quienes se dedican
a proteger el medio ambiente
saben que es una actividad muy
riesgosa y por ende peligrosa…al
menos y hasta el momento no se
tienen registros de ambientalistas que haya perdido la vida por
defender nuestro entorno.

El medio ambiente
está de luto
Sin embargo, hace por lo
menos una semana, la ambientalista Nora Patricia López,
quien fuera encargada del proyecto de la guacamaya roja, en
el Parque Ecoturístico Aluxes,
fue encontrada muerta y su deceso generó gran consternación
a nivel estatal y nacional y su
fallecimiento se suma a la del
activista ambientalista José Luis
Álvarez Flores, quien protegía el
santuario del mono saraguato.
Podríamos asegurar que estas
dos muertes no tienen ninguna
relación, incluso serían hechos
totalmente aislados. Sin embargo, en ambos casos las autoridades deberían investigar a
profundidad para llegar al móvil
de los hechos, pero se suman a la
de los 197 activistas, que durante
el año pasado murieron por
defender al medio ambiente en
todo el mundo.
En nuestros tiempos ser ambientalista te ubica en un lugar
especial y siempre vas a estar
en el ojo huracán. Ojalá que el
crimen de Nora Patricia López,
no quede impune y sea investigado para deslindar responsabilidades. La Fiscalía de Homicidio y Feminicidio de Chiapas
está obligada a dar seguimiento
a la carpeta de investigación y
esclarecer la muerte de Nora y
de quien sea.
No buscamos convertirnos en
investigadores, ni mucho menos, pero si queremos exigirle

al gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, que meta las
manos para otorgarle protección
a los defensores del ambiente y a
los periodistas, cuya actividad es
peligrosa. La muerte de Nora y
de ninguna persona debe quedar
impune.
Nadie quiere que Chiapas,
Campeche o todo el país se
conviertan en un lugar donde
quitarle la vida a una mujer sea
fácil o en el peor de los casos una
Nación en donde los defensores
del medio ambiente no puedan
vivir y su seguridad esté en riesgo total. Es cuanto.

ESPADA FLAMIGERA
Los cambios en el gabinete
estatal en Campeche ya iniciaron y, se realizan con el afán de
darle continuidad a los trabajos
de la presente administración.
Algunos fueron solamente enroques, pero lo más importante es
que desde la trinchera a la que
los envíen entreguen mejores
cuentas. ¿Quiénes alcanzaran a
dar el grito de Independencia?
Que después del decomiso de
más de 200 cartones de cerveza
en el poblado de San Francisco
Kobén, se prendieron los focos
rojos. Que quien puso el dedo,

Más allá de la “grilla”
JOSÉ RAMÓN CONDE PÉREZ
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO PERIODÍSTICO 2013

Ya

estamos en el mes de septiembre,
mes que ya nos anuncia, se percibe
en el ambiente, la inminente llegada del fin de año con sus fiestas decembrinas,
sus balances personales, nostalgia y todo lo que
usted quiera.
Septiembre, mes de las lluvias intensas, de los
huracanes que habrán de poner a prueba muchos
trabajos materiales realizados por nuestras autoridades, principalmente en lo que a pavimentación y bacheo de calles, drenajes y más.
Mes de lluvias, de huracanes de tormentas
con las que la naturaleza cada año nos regala
un poco de agua para nuestro consumo, para
regar nuestros cultivos, para refrescar un poco
el calor sofocante que cada año se intensifica por
los cambios climáticos a los que nunca vamos
a acostumbrarnos, siquiera y ojalá, logremos
adaptarnos antes de que sea demasiado tarde.
También para los mexicanos es un mes de
jolgorio, las llamadas “fiestas patrias” en todo su
esplendor, tiempos de diversión, pozole, tequila
y mucho más, tiempo de olvidar en poco o en
mucho los problemas que aquejan al país, donde
los cambios sociopolíticos se dan para que todo
siga igual…o peor.
Este septiembre para los campechanos tendrá
la “particularidad” de cada seis años, cuando se
agrupan o reagrupan las fuerzas políticas con
miras a la sucesión gubernamental, tiempos
de hacer “grilla” por la proximidad del proceso
electoral que de hecho ya empezó con varios
personajes en busca de notoriedad, de apoyo
político para estar en las boletas en el año 2021.
Los nombres están a la vista de todos, muchos
personajes promocionándose para candidatos

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA

responde a las instrucciones de
un personaje que ha venido de
más a menos.
Y seguimos denunciando la
falta de atención para solucionar el rebosamiento de la alcantarilla de la avenida Ramón
Espínola Blanco. El problema
lleva casi dos meses. Ni la diputada del segundo distrito ni
el presidente municipal se han
preocupado por solucionarla y
ya una familia por esa causa se
accidentó.
Sugerencias y comentarios:
jciretaherrera2@gmail.com

Septiembre, se
aproximan los
huracanes
a gobernador, aunque a la hora de la verdad se
conforman, se disciplina con una regiduría, práctica muy común entre nuestros compatriotas
desde hace muchos años según hemos podido
observar reiteradamente y de lo cual sobran
ejemplos, como también de quienes “venden”
a sus simpatizantes para seguir en la ubre presupuestal.
Los tiempos de hacer política, dicen los que
saben de esto, paradójicamente ya están muy
cercanos, comienzan las redefiniciones de las
simpatías, de las lealtades, si es que alguna vez
las hubo, de los cambios de camiseta, o para usar
un léxico más de moda, de poner en práctica las
habilidades de chapulines, es decir, de brincar
de una corriente política a otra, de un partido a
otro o de una organización a otra. En los corrillos
políticos, inclusive, ya se comentan y analizan
los cambios en el gabinete estatal, sus posibles
causas y efectos, los que podrían obedecer también a los requerimientos de personas capaces y
de confianza en otras responsabilidades a nivel
nacional.
Atrás han quedado los primeros ocho meses
del año, las dos terceras partes del 2019 que los
campechanos hemos vivido intensamente, lo
mismo con la puesta en servicio de importantes
obras públicas, como la participación activa y
sobre todo exitosa de los profesionales de la política, lo que refleja que cada vez hay más interés,
más posibilidades de figurar a nivel nacional
para el bien de nuestra entidad.
Esperamos sus opiniones a los teléfonos:
81 5-36-37, 044 981 818 2484 ó
e-mail ramon_conde1@hotmail.com
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Candil del Paraninfo

EL ARTE DEL CUIDADO
DE LA ENFERMERÍA

Candelario PÉREZ MADERO

Im

posición de cofias
e inicios de ciclos
clínicos 2019-2020
de la Licenciatura en Enfermería en la Facultad de Enfermería
de la Universidad Autónoma de
Campeche, ceremonia realizada
en el aula “Guillermo González
Galera” de la máxima casa de estudios en presencia distinguida
de padres de familia, amigos y
familiares.
La enfermería es una de las
profesiones más edificantes.
Dedicarán su vida a cuidar de
la salud de las personas que
más lo necesiten, desempeñen
esta noble labor con responsabilidad, compromiso y vocación
de servicio. Porten la cofia con
orgullo, en ella llevan el nombre
de la Universidad Autónoma
de Campeche y el de la prestigiada Facultad de Enfermería.
Palabras de la rectora Cindy
Saravia López quien con la actitud positiva que la caracteriza
de manera simbólica impuso 2.
En significativa ceremonia
protocolaria caracterizada por
la disciplina, 125 estudiantes de
la Licenciatura en Enfermería
recibieron sus respectivas cofias con lo cual dan inicio a una
nueva etapa de su formación
profesional como Licenciados
en Enfermería. Cabe destacar
que este nuevo ejército de profesionales de la salud se distingue
y tiene identidad profesional,
por su capacidad para desempeñarse en cualquier área de
su campo.
Es emocionante ver como
hombres y mujeres se aplican
entregando la mayor parte de
su tiempo a su preparación
profesional y más cuando están
en ciclo clínico donde ponen
a prueba de que están hechos,
es la realidad que enfrentarán
por lo que deben estar alertas
con los 5 sentidos, con el radar
prendido para atender la urgencia que será su prueba de
fuego. Bien por esa tropa de 125
jóvenes universitarios que están
en el aquí y el ahora.
La disciplina mostrada en la
imposición de cofias habla bien

de ellos, sus maestros, y de esa
profesión tan socorrida en estos
días. Una revista cubana de enfermería publica un trabajo de
investigación denominado Enfermería ciencia y arte del cuidado: A través de los tiempos, la
enfermería ha ido desarrollando
el contenido de su función como
lo han hecho la medicina y otras
profesiones, por lo que hoy día
su historia puede dar razones de
esta evolución, que se ha hecho
irreversible para convertirse
en una profesión sin perder la
originalidad de su esencia: el
cuidado. De acuerdo con los historiadores, la enfermería como
actividad, ha existido desde el
inicio de la humanidad, pues
dentro de la especie humana
siempre han existido personas
incapaces de valerse por sí
mismas y siempre se ha visto
la necesidad de cuidar de ellas.
Durante mucho tiempo se ha
tenido a la enfermera inglesa
Florence Nightingale (18201910), como la iniciadora de
la obra y de las tareas de las
enfermeras. Durante la guerra
en Crimea, organizó y mejoró
sensiblemente las instalaciones
sanitarias de campaña; además,
escribió varias obras acerca de
estas reformas.
Por esas y otras razones los
125 estudiantes de esta profesión ponen todo a disposición
de este reto, saben que la cofia
que fue colocada de uno en uno
a varones y mujeres es un símbolo de honor, de la distinción
y la responsabilidad, con los
cuales se identifica al profesional de enfermera, entre los
miembros de la salud como la
persona dedicada al cuidado del
paciente. Lejos de ser un accesorio, es un símbolo de esfuerzo
y de vocación que le ha llevado
a convertirse en un profesional
al cuidado de la salud.
En presencia de la rectora
de la Universidad Autónoma
de Campeche doctora Cindy
Rosina Saravia López, cuerpo
docente, familiares y amigos de
estos 125 jóvenes que están en
una nueva misión por integrarse

al cuidado de la salud se vió el
alto grado de voluntad inquebrantable de los estudiantes que
están decididos a dar todo su
esfuerzo por coronar su triunfo
en esta nueva de su vida.
Es el aquí y el ahora de estos
125 jóvenes de Campeche y
Tenabo que orgullosamente
portan la cofia porque saben que
“imponer la cofia representa un
símbolo del honor, de la distinción y de la responsabilidad y
compromiso para con sus pacientes, para la sociedad, para la
profesión de enfermería”.
CAJON DE SASTRE: Nuevo
perfil del gabinete del gobernador Carlos Miguel Aysa González, experiencia, trayectoria,
vivencia y perfiles profesionales
se suman desde nuevas posiciones al proyecto de estado
de transformar la entidad, lograr mayores beneficios para
los campechanos, impulsar
la productividad, fortalecer
la capacitación, consolidar la
seguridad y abrir nuevos polos
de desarrollo con obras que respondan al genuino interés de ser
hoy mejor que ayer y mañana
mejor que hoy…El secretario
general de Gobierno, Lic. Pedro
Armentía López está activo en
todos los municipios donde el
gobernador Lic. Carlos Miguel
Aysa González asiste va para
conocer más sobre el pulso político de los municipios y armar
estrategias que se sumen a los
esfuerzos que nacen desde ahí
para crear más oportunidades
de crecimiento, empleos y consolidar programas sociales que
respondan a las expectativas de
la ciudadanía…Andrés Manuel
López Obrador dio datos de la
situación de un país que solo
parece vivir en su mente, citó el
presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI, Profe. Jorge
Lazo Pech, quien respalda la
postura del presidente nacional de su partido Alejandro
Moreno Cárdenas, en el tema
del empleo el líder estatal dijo
que se redujo el crecimiento del
empleo y con números dijo que
fueron 224 mil 775. También

se trunca la vida democrática
de los partidos con la reducción
del presupuesto. Los números
contradicen lo que se pregona.
México necesita futuro y no mirar al pasado. Echar la culpa al
pasado no es actitud correcta de
ningún gobernante. Se necesita
reiteró el dirigente del priismo
campechano dar certeza a las
familias mexicanas que hoy
viven en la incertidumbre por
la falta de empleo y sin crecimiento económico. El gobierno
federal no le da a los mexicanos
los resultados que pregonó. En
el PRI seguiremos levantando la
voz y seguiremos construyendo
acuerdos en procesos siempre
en favor de las familias mexicanas. El interés superior de
los priistas es México, reiteró
el líder estatal en presencia
del presidente del comité municipal del tricolor Joaquín

Berzunza Valladares, diputados,
dirigentes de organizaciones y
agrupaciones se dieron cita a
la sede estatal priista. Los 32
comités directivos estatales
de manera simultánea fijaron
su postura ante el informe del
gobierno y que es ajeno a la
realidad que México enfrenta.
De su lado el dirigente nacional
Alejandro Moreno Cárdenas
dijo que en el PRI “No creemos
en fórmulas mágicas sabemos la
responsabilidad que implica un
gobierno federal y entendemos
la situación del países por esto
que vemos con preocupación del
rumbo. El gobierno de Morena
hasta ahora ha mostrado su
peor cara, la improvisación, la
falta de claridad en los programas sociales, la falta de humildad, el exceso del triunfalismo,
la soberbia y la arrogancia de las
oficinas gubernamentales.
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ENTRESEMANA

Porfirio, Monreal,
Batres...

El

pasado domingo,
Ricardo Monreal
cerraba el desfile
de oradores en la tribuna de la
Cámara de Diputados, cuando
molesto acalló protestas de la
diputación federal del PAN y
exigió respeto para Porfirio
Muñoz Ledo y les dijo que muchos de ellos no habían nacido
cuando Porfirio ya era Porfirio.
¡Respétenlo!, urgió.
Y Porfirio, apoltronado al
centro del presídium, mantuvo
clavada la mirada en ninguna
parte sin demostrar emoción
alguna ni agradecimiento a
la bizarra defensa que de él
hizo el presidente de la Junta
de Coordinación Política del
Senado y coordinador de la
bancada senatorial de Morena.
Sin embargo, Porfirio está al
centro de una discusión que
borda en los linderos de un
procedimiento legaloide impulsado por una tribu de Morena, identificada con Yeidckol
Polevnsky, encargada de la
Presidencia del partido de Andrés Manuel López Obrador,
quien ya advirtió los riesgos de
que Movimiento Regeneración
Nacional se vuelva un partido
más, atenazado por esa fiebre
del poder por el poder mismo,
e incluso advirtió que renunciaría a éste.
Y la renuncia de Andrés Manuel, si éste fuera un acto de
plena congruencia, dejaría a
Morena en la orfandad con una
difícil cuesta para mantener su
37 por ciento de preferencia
en el electorado y, por ende,
la mayoría en la Cámara de
Diputados, espacio fundamental en la construcción de la 4T
pero que no superaría, por sí
solo, la aduana de la elección
intermedia de 2021.
Por eso, si a ese grupo en
el que está Mario Delgado y
juegan un papel preponderante las diputadas Tatiana
Clouthier y Dolores Padierna,
por citar a unas de las más
visibles, junto con Yeidckol y
media docena de senadores
de Morena, al lado de Martí
Batres Guadarrama, el men-

saje de López Obrador fue
exprofeso.
Y, sin duda, esos legisladores
cuya influencia en Morena no
está a discusión, no tienen el
más mínimo interés de que
el licenciado López Obrador
los abandone cuando su carrera política prácticamente
comienza con la asunción al
poder, a las ligas mayores.
Por eso, ¿cuál es la validez
que entraña la embestida iniciada por Dolores Padierna
para instalar a Porfirio Muñoz
Ledo en la Presidencia de tres
años en la mesa directiva de la
Cámara de Diputados, con una
mala señal hacia Insurgentes y
Reforma, donde Ricardo Monreal Ávila libró una cruenta batalla contra el grupo que tiene
el poder en y sobre Morena?
Mire usted, ese grupo que
consideró sencillo empoderar
a Batres en la presidencia senatorial, es el mismo que ha
endulzado el oído a Muñoz
Ledo para que se quede. Porfirio está, enfermo, por más que
haya reaparecido con genuina
vitalidad merced a ese elíxir
que se llama PODER.
Hace seis años, Porfirio le
confesó a la colega Carole
Simonnet que pensaba en el
retiro, En un espacio de la
larga entrevista publicada en
el suplemento Enfoque, Carole resumió el sino de Muñoz
Ledo: “(…) no entró a la política por palancas o herencia
familiar. Pertenece a una estirpe de políticos intelectuales
en extinción que veían en la
educación el mejor vehículo
para ascender”.
Por ello, en esos días previos
al 23 de julio, cuando cumpliría 80 años, Porfirio no pensaba en el retiro. Forjado en esa
pléyade de intelectuales, él fue
y ha sido más un político culto
decidido a no quedarse con las
aspiraciones dormidas.
Así, quiso ser gobernador
de Guanajuato por derecho de
sangre y aspiró a la Presidencia de la República, por eso
renunció al PRI, el partido que
le posibilitó encumbrarse y al

que prefirió combatir desde la
oposición.
Por eso, no es raro que Muñoz Ledo haya sucumbido a la
oferta de ser Presidente de la
Cámara de Diputados en los
próximos dos años e hilar al
primero que lo ha visto desmadejarse vencido por la edad
pero de pronto, salido de una
operación de la vesícula, pareciera que como buen boxeador
que es, tomó un aire a mitad de
la pelea estelar y cumplió con
el vaticinio de que no abandonaría la presidencia cameral.
Y conste que no es un secreto
que al inicio de la actual LXIV
Legislatura hubo discrepancias entre Porfirio y Mario
Delgado, porque el itamita
consideró que la Presidencia
cameral estaba hecha para él,
porque Muñoz Ledo acusaba
severos problemas de salud.
Vaya, hubo apuestas de que
Dolores Padierna, primera
vicepresidenta de la mesa
directiva, asumiría el cargo
por prelación. Pero Porfirio
reapareció con tanta vitalidad,
suficiente vitalidad como para
aspirar a seguir en la Presidencia.
Si así fuera, es una aspiración válida de un hombre
que a los 86 años puso orden
el pasado domingo en una
incivilizada asamblea legislativa que se repartía insultos
y descalificaciones, aunque
él estuvo en el ojo de la crisis
dominical porque, pasar por
encima del ordenamiento del
artículo 17 de la Ley Orgánica
del Congreso General, respecto
de la rotación de la Presidencia, implica en Porfirio complicidad y beneficio montado
en la ilegal y, ésta sí evidente,
espuria presidencia.
Sí, molesta y ofendida la bancada del PAN llama espurio a
Muñoz Ledo porque, además,
permitió que la bancada de
Morena operara con una estrategia legaloide para permitir la
propuesta de la mesa directiva
del panismo y echarla a tierra
con el mayoriteo que impidió
la votación calificada y llevó

a asumir la disposición de
cinco días como plazo para
que la Junta de Coordinación
Política decida cómo llenar la
ausencia de una mesa directiva
en el segundo año de la LXIV
Legislatura.
Pareciera un galimatías. No
lo es. El caso es sencillo: un
problema legal creado por un
aspiración ilegal, sueños de
poder, aspiraciones bastardas
que han implicado a Muñoz
Ledo en una asonada, la que
él acuso había ocurrido en el
Senado, pero ahí hubo una
negociación, la operación de
Ricardo Monreal.
Negociación y operación política de Monreal que apenas al
inicio de semana ha derrotado
legalmente, mediante fallo del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, a
Martí Batres Guadarrama;
enterró las pocas esperanzas
legales que aún tenía Batres
en esa pretensión de reelegirse
como presidente de la Mesa
Directiva del Senado de la
República.
El hecho es que, ocurra lo
que ocurra en Cámara de
Diputados para definir a la
mesa directiva y mantener
en la Presidencia a Porfirio
Muñoz Ledo, ese grupo golpista ha sentado un pésimo
precedente que, por ambicioso
y gadalla, supera al golpe que
en diciembre de 1997 dieron
precisamente Porfirio, Dolores
Padierna, Pablo Gómez, Carlos
Medina Plascencia y la maestra
Ifigenia Martínez, entre otros
prohombres del Legislativo,
al entonces coordinador de la
bancada del PRI y presidente
de la Gran Comisión, Arturo
Núñez Jiménez.
¡Ay, Porfirio!
Y, mientras en el Palacio Legislativo de San Lázaro habrá
de buscarse como desfacer
entuertos, en el Senado hay
sonrisas en el equipo de Ricardo Monreal, legítimas sonrisas
porque, por unanimidad, la
Sala Superior del órgano judicial revocó la resolución de la
Comisión Nacional de Hones-

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

tidad y Justicia de Morena, que
anulaba y ordenaba reponer la
votación interna de la bancada
en la Cámara Alta en la cual
fue electa Mónica Fernández
Balboa como presidenta del
Senado.
Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas, presentó ante la instancia
judicial una impugnación a la
determinación de dicha Comisión de su partido.
Notificado del fallo a su
favor, Monreal evitó echar
cohetones pero celebró que le
haya asistido la razón jurídica
y moral. “Nos asistió la razón”,
comentó Monreal.
Lo cierto es que éste fue otro
golpe para Batres Guadarrama,
quien estaba aferrado a la silla
de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, pero también para
Yeidckol Polevnsky, quien se
empeñó y manipuló a la Comisión Nacional de Honor y
Justicia para que se apresurara
a dictaminar la queja en favor
de Martí. Esa mano es la que
mueve la cuna en San Lázaro
y utiliza a Porfirio.
Veamos de qué tamaño es el
golpe a Polevsnky. El resolutivo del Tribunal Electoral Federal explicó que la Comisión
Nacional de Honor y Justicia
de Morena carece de competencia formal y material para
conocer y resolver de aquellos
asuntos relacionados con el derecho ejercido por los grupos
parlamentarios en relación con
el procedimiento de elección
para integrar la Mesa Directiva
del Senado de la República.
No hay duda. Martí Batres
queda mal parado ante sus
compañeros de bancada, a
quienes acusó de recibir cañonazos (de dinero) para votar en
su contra; queda mal con López Obrador, los electores que
votaron por él y, la cereza del
pastel: Ricardo Monreal será
su jefe directo en la bancada
de Morena. Conste.
sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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Castro Bello
presenta el programa
SOLUCIONES a
Comisario
de Samulá
EL SECRETARIO de Desarrollo Social y Humano, Christian Castro Bello, sostuvo una
reunión de trabajo con el comisario municipal de Samulá, Mario Sánchez para darle a conocer
los beneficios del programa SOLUCIONES, el cual contribuye
a la cohesión e inclusión social

para el bienestar de las familias
campechanas. Tan sólo con
el componente “Colaboración
Social”, la SEDESYH invirtió 2
millones de pesos para impulsar el desarrollo comunitario a
través de acciones y proyectos,
mediante la inversión en especie
de infraestructura social, servi-

cios comunitarios y desarrollo
humano, ofreciendo espacios
dignos para la convivencia sana
entre los campechanos.
Castro Bello significó que, por

instrucciones del gobernador
Carlos Miguel Aysa González,
los esfuerzos para llevar mayores beneficios a los sectores vulnerables, se realizan de forma

coordinada y en equipo con las
autoridades Federales, Estatales y Municipales, sin importar
colores partidistas y con una
política de puertas abiertas.

Ofrece INJUCAM conferencia
sobre comunicación y liderazgo
EL INSTITUTO de la
Juventud del Estado de
Campeche (Injucam) en
coordinación con la Universidad Autónoma de
Campeche (UAC) llevaron
a cabo la conferencia “Comunicación y Liderazgo”,
impartida por Javier Sánchez Galicia, consultor
político para campañas
electorales y gobiernos, y
presidente del Instituto
de Comunicación Política.
Durante la charla los
jóvenes participaron activamente en cada una de
las dinámicas y respondiendo a las preguntas que
el expositor realizó para
facilitar la comprensión
de la información, además
obsequió algunos libros a
los asistentes.
Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, director general del Injucam expresó
que el compromiso del
Gobernador, Carlos Miguel Aysa González, es el
de continuar apoyando e
impulsando a los jóvenes

campechanos en las diversas actividades que desarrollan, siempre buscando
mejorar su calidad de vida.
Al igual motivó a las juventudes para aprovechar
cada una de las herramientas que la institución
está ofreciendo, en esta
ocasión la experiencia y
conocimiento de Sánchez
Galicia, un profesional en
comunicación y liderazgo.
Al evento que tuvo como
sede el cine teatro universitario “Joaquín Lanz”
asistieron Juan Pablo Cabañas González, en representación del secretario de
gobierno, Pedro Armentía López; Óscar Adrián
Sosa Oreza, director de
la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad
Autónoma de Campeche
(UAC) y Jesús Humberto
Pacheco Caamal, director
de la Asociación Nacional
de Estudiantes de Ciencia
Política y Administración
Pública del comité local
Justo Sierra Méndez.
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El gobierno de México no da resultados,
habla de un país que solo vive en su mente
Candelario PÉREZ MADERO
EL GOBIERNO federal no le
da a los mexicanos los resultados
que pregonó. En el PRI seguiremos
levantando la voz y seguiremos
construyendo acuerdos en procesos
siempre en favor de las familias
mexicanas. El interés superior de los
priistas es México, enfatizó el líder
estatal del priismo campechano,
Prof. Jorge Manuel Lazo Pech en
conferencia de prensa donde fijó la
postura de su partido que de manera
simultánea hicieron los 32 comités
directivos estatales sobre el informe
presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
López Obrador dio datos de la
situación de un país que solo parece vivir en su mente, señaló Lazo
Pech, quien respalda la postura del
presidente nacional de su partido
Alejandro Moreno Cárdenas. En el

tema del empleo el líder estatal dijo
que se redujo el crecimiento del empleo y con números dijo que fueron
224 mil 775. También se trunca la
vida democrática de los partidos
con la reducción del presupuesto.
Los números contradicen lo que se
pregona. México necesita futuro y
no mirar al pasado.
En presencia del presidente del
comité municipal del PRI de Campeche, Joaquín Berzunza Valladares,
diputados de la fracción priistas de
la legislatura local, delegados municipales priistas entre los que se encontraba Álvaro Cámara Damas, así
como organizaciones, agrupaciones
y sectores, el líder estatal priista destacó: Echar la culpa al pasado no es
actitud correcta de ningún gobernante. Se necesita reiteró el dirigente del
priismo campechano dar certeza a
las familias mexicanas que hoy viven
en la incertidumbre por la falta de
empleo y sin crecimiento económico.

SEMABICC estrecha
lazos con Hopelchén
LA TITULAR de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio
Climático (SEMABICC),
Ileana J. Herrera Pérez
en compañía con el titular de la Procuraduría de

Inicio las noches de la tradicional
Lotería Campechana del DIF
Estatal en San Román
EL SISTEMA Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que
preside Victoria Damas de Aysa, en
coordinación con el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) “Miguel
Hidalgo” que tiene a cargo el Grupo de
Participación Ciudadana (GPC) de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
(STPSCAM) que encabeza, Ana Silvia
Luna García, dio inicio a las noches de

juego de la tradicional Lotería Campechana, como parte de la Feria de San
Román 2019. En esta actividad participaron los servidores públicos y directivos de la Secretaría de Trabajo, acompañando a la titular Laura Luna García;
sumándose a la noble causa de asistencia social, además de recaudar fondos
para apoyar a los grupos vulnerables y
de rescatar nuestras tradiciones.

Protección al Ambiente
del Estado, José Eduardo
Bravo Negrín, se reunieron
con la presidenta municipal
de Hopelchén, Sandy Areli
Baas Cauich, con el propósito de estrechar lazos

de colaboración y definir
acciones conjuntas que
contribuyan al cuidado
y conservación de los recursos naturales y para
la mitigación del Cambio
Climático.
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Estudiantes de la
zona limítrofe
del municipio
de Calakmul
reciben uniformes
deportivos del
programa
“APRENDE”
EN APOYO a la economía familiar
de los habitantes de la zona limítrofe
del municipio de Calakmul, el secretario de Desarrollo Social y Humano,
Christian Castro Bello, detalló que,
por primera vez, 25 escuelas públicas
de nivel primaria ubicadas en esta
franja territorial, recibirán uniformes
deportivos del programa “APRENDE”, beneficiando de forma directa
a estudiantes de 32 comunidades
rurales e indígenas. Tan solo para
uniformes deportivos, la SEDESYH
destina para el municipio de Calakmul una inversión de más de 629 mil
pesos en beneficio de más de mil 600
estudiantes de 37 escuelas y 1 Centro
de Atención Múltiple (CAM). Castro Bello resaltó la encomienda del
gobernador del Estado, Carlos Miguel
Aysa González, de estar cercanos a los
ciudadanos y atender sus solicitudes,
ya que así se garantiza que los apoyos
lleguen a quienes más lo necesiten y
se contribuye al desarrollo social de
Campeche.
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Gabinete renueva su perfil

Candelario PÉREZ MADERO
LOS MOVIMIENTOS que realiza el gobernador
del Estado, Carlos Miguel Aysa González, en primera
responden a la nueva dinámica de trabajo que lleva, en
segunda, al perfil de cada uno de los nombrados avalados por la experiencia, trayectoria y profesionalismo
en el desempeño de sus actividades.
Hay tiempo para que el proyecto de estado siga
mostrando resultados efectivos que se reflejen en la
sonrisa y confianza de ciudadanos que ven a un político
que camina, que va al encuentro ciudadano, a sentir la

mano amiga de quienes están sumados a la misión de
continuar la transformación en marcha.
Como director general del Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Campeche se nombró al
Mtro. José Domingo Berzunza Espínola. El Lic. Tirzo
R. García Sandoval como secretario de Planeación del
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, quien tendrá la tarea de conducir los procesos de organización,
programación y evaluación de las acciones de gobierno.
El Ing. Gabriel Escalante Castillo es ahora el secretario de Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo del
Estado de Campeche. Reconociendo su trayectoria y

profesionalismo, decide el gobernador nombrar a la C.P.
Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero como secretaria
de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Por su profesionalismo y compromiso, designa a la
C.P. América del C. Azar Pérez, como titular de la Coordinación de Asesores del Poder Ejecutivo del Estado.
Todos, más los que vienen tienen la instrucción de
ir al paso del mandatario campechano quien está en
movimiento en toda la geografía estatal llevando esperanzas y certidumbre a las nuevas generaciones que
se prepararan para ser hoy mejor que ayer y mañana
mejor que hoy.
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Lejos de formalidades AMLO ofreció
mensaje de Primer Informe de Gobierno
Por: Francisco
MARTÍNEZ y Guadalupe
VALLEJO.- (Notimex)
EL MENSAJE del presidente
Andrés Manuel López Obrador
con motivo de la entrega de su
Primer Informe de Gobierno oficial sobre el estado que guarda la
nación se alejó de la formalidad
de las comparecencias de sus
antecesores.
El escenario no fue más ostentoso que el que se puede
observar a diario en sus conferencias de prensa matutinas.
Una mampara con la leyenda:
“Tercer Informe de Gobierno al
Pueblo de México” fue lo único
que enmarcó al mandatario, de
pie en el podio, el cual también
fue el mismo que utiliza para los
eventos oficiales.
Banderas colgadas en los
flancos del Patio de Honor
de Palacio Nacional fueron el
único ornamento del evento
considerado el más relevante
para un Presidente de México,
en el que puede dar cuenta de
los logros alcanzados en su administración. Los 600 invitados
ocuparon sus lugares, aunque
algunas sillas quedaron vacías.
La primera fila estuvo ocupada
por los integrantes de su gabinete, así como por sus hijos y su
esposa Beatriz Gutiérrez Müller,
además de gobernadores, la jefa
de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, y
titulares de organismos autónomos, como el fiscal General
de la República, Alejandro Gertz
Manero, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), Luis Raúl González
Pérez.
Más atrás se encontraban invitados especiales y empresarios
que han estado cerca del gobierno de la Cuarta Transformación,
como el presidente del Grupo
Carso, Carlos Slim, y los presidentes del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Carlos Salazar, y del Consejo Mexicano
de Negocios, Antonio del Valle.
No obstante que fue mencionado por el presidente en su
mensaje, se notó la ausencia
del empresario Carlos Bremer,
quien compró la residencia asegurada al empresario Zhenli Ye
Gon por 102 millones de pesos,
recursos que fueron designados
para los atletas que participaron
en los Juegos Panamericanos

2019.
El discurso, emitido también
ante 150 representantes de medios de comunicación de los 570
acreditados en total, también
estuvo ausente de formalidades,
pues el Ejecutivo federal utilizó
frases coloquiales que usualmente expresa en sus mítines y
actos al interior de la República.
Durante una hora con 35
minutos, y ante la cercanía de
los patios del Palacio Nacional
con la vía pública, se escucharon consignas en favor, porras
y vivas para López Obrador de
parte de simpatizantes reunidos
frente a la puerta principal del
recinto.
Quedaron atrás las expresiones en contra, las interpelaciones o pancartas criticando la
administración, como ocurría en
sexenios anteriores, y las únicas
40 interrupciones del discurso
dirigido al pueblo de México
fueron por los aplausos de los
asistentes.
En una ocasión, el mismo presidente solicitó aplausos para los
mexicanos en Estados Unidos, a
quienes llamó héroes vivientes,

pues este año enviaron remesas
a sus familiares por más de 16
mil 845 millones de dólares, el
monto más alto que -destacó- se
haya registrado en la historia
del país.

Para finalizar el acto se entonó el Himno Nacional. Los
asistentes fueron abandonando
el recinto de manera tranquila, como se hace en cualquier
evento oficial, en el que sólo

los integrantes de la Ayudantía
coordinaban el orden y la seguridad. Hubo algunas fotos, diálogos, sonrisas y luego, de nueva
cuenta, el Patio de Honor fue
retomando su imagen habitual.
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Aysa asiste a Informe de Gobierno
EL GOBERNADOR Carlos
Miguel Aysa González acompañó
al presidente Andrés Manuel López Obrador en su Primer Informe de Gobierno, presentado en
Palacio Nacional. En su mensaje,
el titular del Poder Ejecutivo federal expresó su reconocimiento
a los mandatarios estatales por
todo el respaldo otorgado y el trabajo en unidad que se realiza para
garantizar la seguridad en el país.
“Estamos trabajando unidos los
gobiernos estatales y el gobierno federal, no hay motivos para
divisiones mucho menos cuando
se trata de garantizar la seguridad
del pueblo”, subrayó López Obrador al tiempo que confió en lograr
que México se serene y pacifique
con la labor coordinada de todo el
gobierno, cerrando filas y actuando con cero impunidad.

Rendición de cuentas fundamental
para equilibrio de poderes: Sánchez
LA SECRETARIA de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la rendición de
cuentas es fundamental para el
equilibrio de los Poderes de la
Unión y garantiza el buen funcionamiento de la democracia,
además dijo que el presidente
está convencido de que la coordinación y cooperación entre
éstos es indispensable para
lograr la gran trasformación de
México.
Al entregar el Primer Informe de Gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
indicó que el jefe del Ejecutivo
invita los legisladores a seguir
trabajando con unidad, para
atender con fortaleza, seriedad
y transparencia los retos que
estarán por venir, porque “los
mexicanos no quieren cambios
superficiales, ni cambios que
provoquen divisiones, conflictos
o rupturas”.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través

de mi conducto, les hace llegar
el reconocimiento a su labor
legislativa y su deseo de éxito en
los trabajos de este periodo que
inicia”, en el segundo año de la
LXIV Legislatura federal.
Planteó que la tarea es grande,
es enorme, “pero es aun más importante nuestro compromiso
con la nación. Hemos logrado
construir acuerdos, desde la pluralidad, en el marco del respeto
y del diálogo, lo que permite
ennoblecer y engrandecer el
quehacer público, por ello es que
el gobierno de México reconoce
la gran labor y el acompañamiento de las y los legisladores
de la LXIV Legislatura”.
Añadió que esta Legislatura
ha mostrado visión y madurez
política, pues su compromiso
permanente y el intercambio de
idea ha sido fundamentales para
construir un mejor país.
La secretaria de Gobernación
señaló a los presidentes de
la Cámara de Diputados, que

entregó por escrito, como lo
estipula el artículo 69, en el que
se instituye la entrega formal
del primer informe de gobierno
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, y que contiene
el estado general que guarda la
administración pública federal.
Apuntó que existe un trabajo
corresponsable entre los poderes y órdenes de gobierno, lo
que es fundamental para lograr
fortalecer la confianza de los
ciudadanos en las instituciones.
“Porque las instituciones deben dar respuesta a las demandas de la sociedad. Les aseguro
que desde el gobierno de México
seguiremos trabajando arduamente, para garantizar que la
vida de nuestro pueblo sea cada
vez más próspera, y si a esto
sumamos su apoyo, estoy cierta
que avanzaremos hacia etapas
de desarrollo que solo a través
de un gran trabajo colectivo,
lograrán un nuevo impacto positivo”.

En el Salón de Protocolos, destacó que el presidente no hará
uso de su facultad para enviar
una iniciativa preferente, como
se establece en el artículo 71 de
la Constitución.
Finamente, pidió que se remitan ejemplares a las Cámaras de
Congreso para que realicen el
análisis de este Primer Informe
de Gobierno, en ejercicio de sus
facultades constitucionales, y
dijo que en el gobierno federal
estará a las órdenes del Con-

greso para cualquier informe o
comparecencia que requieran.
“El Informe de Gobierno que
se presenta en nombre del presidente Andrés Manuel López
Obrador, da cuenta de las acciones implementadas por este
gobierno, así como resultados
obtenidos en el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2018 al 31 de agosto de 2019,
mismo que sin la colaboración
del Congreso de la Unión, no
habrían sido posibles”, destacó.
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El 12 de septiembre, a las
9:00 horas, el TSJE entregará
informe anual de labores
EL DÍA jueves 12 de septiembre, a las 9:00 horas,
se llevará a cabo la sesión solemne en la que a través
de su Diputación Permanente, el Congreso del Estado
de Campeche reciba, del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, el informe anual de labores del Poder Judicial del Estado, sobre el estado general que guarda
la administración de justicia en la Entidad.
Así fue el acuerdo aprobado por unanimidad, previa
dispensa de más trámites, durante la quinta sesión
de la Diputación Permanente que preside el diputado
Ramón Méndez Lanz.
Como parte de los puntos establecidos en el orden
del día, se dio lectura a una iniciativa promovida por
la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, para

reformar diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado de Campeche, en materia de paridad de género.
Tal documento que busca garantizar la participación
de la mujer en el ámbito público del Estado, generando
una cultura paritaria que incluya la colaboración de la
mujer en la toma de decisiones, quedó en el seno de
la Permanente, a efecto de que ese órgano legislativo
dictamine oportunamente.
En el punto de asuntos generales, no intervino ningún diputado, y de acuerdo al orden del día, se dio
lectura a la correspondencia enviada por el Congreso
del Estado de Hidalgo y un oficio remitido por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.

Visita la
titular de la
STPSCAM
centro de
evaluación y
habilidades
VALPAR
LA TITULAR de la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social (STPSCAM), Laura Luna
García recorrió el Centro de Evaluación y
Habilidades VALPAR, que operan coordinadamente el Servicio Nacional de Empleo
Campeche (SNE) y el Sistema DIF Estatal,
para constatar que a través de la estrategia
“Abriendo Espacios”, se promueve la inserción laboral de las personas que presentan
mayores barreras, atendiendo sus habilidades, lo que facilita a las empresas solicitantes el proceso de selección para ocupar sus
vacantes.
Durante el recorrido por el Centro de Evaluación que se aloja en el edificio del Centro
de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE), estuvo acompañada del director del
SNE Campeche, Pedro Sánchez Guerrero y
la Coordinadora de Vinculación, Iveth Oliva
Pacheco, saludando al personal que opera
las pruebas calificadoras de la estrategia, a
quienes exhortó a seguir ofreciendo la mejor
atención a los usuarios, considerando que
Campeche moderno y eficiente requiere ofrecer servicios públicos de calidad y con calidez
en cumplimiento a las políticas públicas que
impulsa el gobernador del Estado, Carlos
Miguel Aysa González.
Cabe destacar que este año a través de
VALPAR, se han beneficiado 122 personas,
de las cuales 53 son adultos mayores y 69
son personas con discapacidad.
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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.
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Desarrollo Social alineado a los objetivos
del Desarrollo Sostenible establecidos
en Agenda 2030 de la ONU: CCB
EL SECRETARIO de Desarrollo Social y Humano
(SEDESYH) Christian Castro
Bello, se reunió con la Coordinadora de Implementación
de la Agenda 2030 a nivel
Subnacional del Programa de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo México (PNUD),
Cynthia Martínez Domínguez,
para promover estrategias que
fortalezcan los programas sociales y así mejorar la calidad
de vida de las familias campechanas.
Durante el encuentro al que
acudieron servidores públicos
de la Secretaría de Planeación
(SEPLAN) y de la SEDESYH,
para dar seguimiento a las
acciones de alineación e implementación de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS) en
las políticas públicas en materia de desarrollo social y humano en el estado de Campeche.

“Para el Gobierno del Estado es una prioridad respaldar
la Agenda 2030, porque en
conjunto podemos dar atención primordial y prioritaria
a temas apremiantes como
es el caso de la pobreza. El
PNUD tiene la experiencia y
conocimientos especializados
para apoyarnos en el diseño
de estrategias que permitan
impulsar el progreso y lograr
el desarrollo sostenible del
estado, lo cual se verá reflejado
en el bienestar de las familias”
dijo el titular de la SEDESYH.
Como organismo, el PNUD
presta apoyo a los gobiernos
para que integren los ODS en
sus planes y políticas nacionales de desarrollo. Esta labor es
ejecutada mediante el apoyo a
muchos países para consolidar
los progresos ya alcanzados
en virtud de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

Capacitan a personal del CESP
PARA PROFESIONALIZAR a los
servidores públicos que conforman el
Consejo Estatal de Seguridad Pública
(CESP) que encabeza el secretario,
Manuel Lanz Novelo, personal administrativo participó en el Taller “Procesos
Técnicos del Archivo de Concentración y
Valoración Documental”, impartido por
personal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública

SECONT imparte plática “Campeche
Íntegro” a alumnos del COBACAM
PARA CREAR espacios de
diálogo y reflexión entre los
jóvenes, sobre prevención y
motivación para combatir la
corrupción, personal de la Dirección General de Contraloría
Social de la Secretaría de la
Contraloría (SECONT), impartió

la plática “Campeche Íntegro:
Sostenibilidad Social y Combate
a la Corrupción”, a estudiantes
del Colegio de Bachilleres de
Campeche y Hecelchakán. Igualmente, se incentivó a participar
en el XIV Concurso Nacional
“Transparencia en Corto 2019”

que promueve la Secretaría de
la Función Pública y Contralores
México, para difundir la participación activa de los jóvenes en
la cultura de la transparencia
y rendición de cuentas, como
mecanismos de combate a la
corrupción.

del Estado de Campeche (COTAIPEC),
que tiene el propósito de implementar
herramientas tecnológicas para eficientar las tareas administrativas. Con esto
se da cumplimiento a la capacitación
continua en la optimización de recursos
dentro de la administración pública. Al
finalizar, los participantes recibieron
constancias por las autoridades correspondientes.
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Clausuran conferencia “Trato digno,
Todas y Todos somos Responsables”
CON LA representación personal de la
presidenta del Patronato
del DIF Estatal, Victoria Damas de Aysa; la
directora general del
SEDIF, Sonia María Castilla Treviño clausuró la
conferencia “Trato digno, Todas y Todos somos
Responsables” y entregó
reconocimiento a la ponente Marisela Medina
Tapia capacitadora de
la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos por compartir su
generoso conocimiento
y especializado sobre el
trato digno, que deben
y merecen recibir los
adultos mayores.
Indicó que uno de los
principales compromisos de la institución es
contribuir a la promoción y salvaguarda de los

derechos de los adultos
mayores, por ello, y de
forma permanente el
DIF Estatal dirige acciones que permiten procurarles una atención
digna, cercana y humana
y lo hacemos, -dijo, considerando lo que dicta
el marco constitucional
y los derechos humanos, priorizando en todo
momento el bienestar
integral de quienes viven
esta etapa de plenitud.
Cabe mencionar, que
el contenido temático
fue: derechos humanos
en su artículo I Constitucional, servidores
públicos como garantes
de Derechos Humanos,
discriminación y violencia y trato digno, donde
cada uno de los asistentes tuvieron una intensa
participación.

Centros para el Desarrollo de las
Mujeres del IMEC beneficia a
más de 700 durante agosto

CUANDO SE invierte en una mujer se invierte en una comunidad por ello es importante
erradicar la desigualdad de género y empoderar
a las mujeres con información, capacitación y
servicios de salud, aseguró la Directora General
del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC) Adriana Ortíz Lanz, al dar cuenta de
las acciones que emprendieron los Centros para
el Desarrollo de las Mujeres (CDM) durante el
mes de Agosto, que beneficiaron a 745 mujeres.
Explicó que los CDM con presencia en nueve
municipios: Calakmul, Calkiní, Campeche,
Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, tienen la misión
de detectar las necesidades de las mujeres,
informarles y orientarlas sobre programas,
recursos y servicios de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil que contribuyan a
su empoderamiento.
De esta manera desglosó que del 2 al 30 de
agosto se brindaron 138 asesorías jurídicas, 154
asesorías psicológicas, 118 capacitaciones y 86
acciones de promotoría. Asimismo dijo que se
desarrollaron 19 talleres en las que participaron
199 mujeres y 82 hombres quienes escucharon
temas diversos entre ellos, “Violencia de Género”, “Derechos Humanos” “Tipos y Modalidades
de violencia”.
Fueron los días 26, 27 y 28 de agosto que se
desarrollaron dichos talleres con los temas de
“Igualdad”, “Violencia de Género” y “Derechos
Humanos”, además de los cursos de vinculación
interinstitucional referencia y contrareferencia,
que constituye una herramienta administrativa
dirigida a mejorar la coordinación entre las
diferentes áreas de atención ciudadana, con el
objetivo de elevar la calidad del servicio que se
brinda.
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Acciones preventivas
para el Dengue, Zika
y Chinkungunya
en Champotón
EL AYUNTAMIENTO de
Champotón a través de la Dirección de Salud, en coordinación
con las brigadas de vectores de la
Secretaría de Salud, participa en las
acciones que se realizan como parte
de la Segunda Jornada Nacional
de Lucha contra la Arbovirosis,
trabajando organizadamente y en
equipo para hacer más efectivas las
acciones preventivas y de control,
y mantener al municipio con baja
incidencia, reduciendo los riesgos
de transmisión del Dengue, Zika y
Chikungunya.
Al respecto la titular del área
de Salud, Lucely Bárcenas Uribe,
señaló que, por instrucciones del
Presidente Municipal Daniel Martín León Cruz, se trabaja en dichas
acciones que se realizan a nivel
nacional, donde en el municipio de

Protección Civil
de Champotón
impide incendio
cerca de gasolinera
PROTECCIÓN CIVIL Municipal junto con elementos de
la Secretaría de Marina, Policía
Municipal y Federal, atendieron
de forma inmediata y oportuna,
el reporte de incendio de un tráiler que al quedarse sin uno de los
neumáticos, comenzó a incendiarse cerca de una gasolinera.
El incendio de la unidad fue

sofocado de inmediato con
ayuda de la misma población
de Paraíso, recomendándose a
los conductores que transitan
por esta vialidad principal, a
circular con precaución debido
al derrame de diésel. Ya se están
haciendo las labores respectivas
para evitar otros accidentes en
el sitio.

Champotón participa activamente
en la colonia Nueva Esperanza y
zonas de alto riesgo de incubación
de moscos.
Además, señaló que dentro del
programa de escuela libre de criaderos de mosco y con el respaldo
del área de vectores de la Secretaría
de Salud, se está realizando también la nebulización en escuelas de
diferentes niveles, para tener un
regreso a clases libre de Dengue,
zika y Chikongunya.
Por ultimo dio a conocer que,
como actividades complementarias, también se realizan estas
acciones en los espacios públicos
como son parques y jardines y se
llevará la nebulización a diversos
centros de preescolar, todo con
el fin de brindar salubridad a las
familias champotoneras.
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Entrega alcalde materiales a la Escuela
Secundaria Federal No. 5 del Fortaseg

EL PRESIDENTE municipal, Óscar
Román Rosas González, a través del
Programa Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) 2019 en la fracción

del recurso de prevención del delito con
el Subprograma Prevención de Violencia Escolar entregó pintura, material
eléctrico, arena y grava a la Escuela

Secundaria Federal No. 5.
Previo a la entrega de materiales el edil
carmelita refirió que este apoyo otorgado al personal de la escuela servirá de
mucho para mejorar las condiciones
del plantel educativo y que los alumnos
tengan unas instalaciones de calidad.
Rosas González expresó que lo importante que se puede hacer, a través del
Fortaseg 2019, son talleres de capacitación a los alumnos y profesores con el
propósito de erradicar la problemática
de la drogadicción, consumo de alcohol,
entre otros beneficios más.
Destacó que estas acciones no solo se
tratan de realizar la entrega de materiales sino lo elemental es la capacitación,
a través de la Dirección de Seguridad
Pública Vialidad y Tránsito Municipal
y su Unidad de Prevención del Delito.
Asimismo dijo que se les instruirá a
algunos alumnos con la finalidad de
reforzar las acciones positivas hacia
la comunidad estudiantil porque es
necesario que los jóvenes reciban toda
la información necesaria para que no

caigan en ninguna adicción.
Por su parte la directora de la escuela
Secundaria Federal No. 5, Margarita
Martínez Velueta, agradeció al alcalde Óscar Rosas por seguir realizando
gestiones que contribuyan a la capacitación.
El munícipe detalló que en la entrega
de materiales se invirtieron 40 mil pesos
y aseguró que lo que se pretende es mejorar las instalaciones y de esa manera
los estudiantes tengan espacios dignos
en el proceso de sus estudios.
Finalmente el alcalde entregó los
materiales de mantenimiento como:
removedor de pintura, thinner americano, thinner estándar, cubetas de pintura
acabado de aceite verde bandera para
postes y barrotes, cubetas de pintura
primario negro, cubetas de pintura de
aceite negra para protectores.
Cubetas de pintura de agua, llaves para
lavado, lijas de 50, espátulas, kilos de
estopa, rodillos de 2 pulgadas, volquetes
de arena, grava y lozeta blanca, focos de
100 y 105 watts, balastros de 127 y 175 w.

Acredita UNACAR el 100%
de sus programas educativos
SE RECIBE reconocimiento de buena calidad
por parte de organismos
evaluadores nacionales.
La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)
recibió de la Asociación
Nacional de Profesionales
del Mar (ANPROMAR) la
acreditación de calidad de
la Licenciatura en Biología
Marina, por una vigencia
de cinco años; cumpliendo
así con el 100% de sus programas educativos acreditados por organismos
encargados de evaluar
la educación superior de
nuestro País.
Actualmente, el 98.63%
de la matrícula estudiantil
de nivel superior de la

UNACAR es de calidad;
tras recibir distinciones
por parte del Consejo
para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES) y de los Comités
Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
Para el cumplimiento
del 100% de uno de los indicadores de competitividad académica, la Máxima
Casa de Estudios Carmelita trabaja constantemente
en el fortalecimiento de
la calidad y pertinencia
de los programas educativos de licenciatura,
cumpliendo con criterios
y estándares establecidos
por los organismos antes

mencionados.
La reciente acreditación
de la carrera de Biología
Marina se suma a la de
Ingeniería Petrolera, que
recibió el máximo reconocimiento del Consejo
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería
(CACEI), y que también re
acreditó a Ingeniería Civil.
Adicionalmente, en el
último año las licenciaturas de Derecho, Educación
Física y Deporte, Psicología Clínica y, Lengua
Inglesa obtuvieron su re
acreditación por organismos acreditadores del
COPAES.
Para el cierre de este
2019, la UNACAR recibirá

la visita de verificación
por parte de pares evaluadores para efectos de
evaluación, reevaluación,
acreditación y re acreditación de 12 programas
educativos.
Así mismo, se buscará

el dictamen satisfactorio para re acreditar las
funciones de la Administración y Gestión Institucional, lo cual es una
parte importante de las
funciones sustanciales de
la UNACAR, para ser re-

conocida como una institución de excelencia tanto
en la calidad de sus programas de estudios como
de su labor administrativa, todo en beneficio de
los estudiantes, lo cuales
son nuestra razón de ser.
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Gana “Mc Lueta” concurso de Freestyle
organizado por el INJUCAM
EL RAPERO “Mc Lueta” fue
el ganador del Freestyle que
realizó el Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
como parte de las actividades
del Juventud Fest, evento que
convocó a 16 artistas de los
municipios del estado, los cuales demostraron su talento en
este tipo de rap donde las letras
son improvisadas y fluyen de
modo libre sin una composición
previa.
Después de una intensa batalla, “Mc Lueta”, resultó ganador
de la competencia, el segundo
lugar fue para “Cobee” ambos
del municipio de Campeche.
Participaron 16 raperos, 8
seleccionados de ligas municipales y 8 seleccionados por los
jueces en el cypher provenientes
de los municipios de Campeche,
Tenabo, Hecelchakán, Calkiní,
Carmen y Hopelchén.
El jurado estuvo integrado
por raperos de las diferentes
ligas que existen en el Estado
como Michael Krueguer, Mex
Hit Hat, Zikno y para definir
al triunfador Lobo Estepario.
Entre los puntos a calificar se
encontró el punch line, la métrica, la fluidez, el flow, técnicas
usadas por los participantes al
variar sus respuestas.
Por la cantidad de participantes el concurso tuvo diversas
etapas, para la final tuvo el formato de 4x4 que se refiere a dos
prosas por rival haciendo 4 entradas en total, la improvisación
se basó en objetos, personajes y
preguntas.
Mc Lueta afirmó al recibir su
premio; se sentía muy contento

de que se realicen estos eventos
que antes no existían, además
agradeció al Injucam por realizar esta actividad.
Por su parte Eduardo Arévalo
Muñoz, director del Injucam
mencionó que se van a seguir

realizando este tipo de eventos,
“Este es el talento de los jóvenes
de Campeche, nos van a querer
parar, pero vamos a seguir
adelante, gracias al apoyo del
gobernador Carlos Miguel Aysa
González y al secretario de de-

sarrollo social, Cristian Castro
Bello los cuales hicieron posible
este evento”.
“Como les he dicho siempre,
el futuro no es mañana es hoy
y en el Injucam estamos con
las juventudes, nos vemos en
los próximos meses, el próximo
año, el hip hop es un deporte
y lo vamos a practicar diario”
mencionó.
Ante un nutrido público de
más de 150 jóvenes, reunidos
en el Salón Social del Magisterio, para cerrar con broche de
oro, los ganadores y finalistas
participaron en una exhibición
junto al rapero Lobo Estepario
demostrando el talento en improvisación que poseen.
Cabe señalar que Lobo Estepario se llevó en este 2019 el
título de campeón mexicano de
la Batalla de los Gallos, después
de derrotar a sus paisanos Rapder y RC, con lo que logró el
pase para participar en la final
internacional de Batalla de los
Gallos que se realizará en España en próximas fechas.
A pesar de que escuchaba rap
desde los 13 años, no fue hasta
recién cumplidos los 18 que
Lobo Estepario empezó a practicarlo, y a partir del 2011 decidió incursionar en los diversos
concursos que le han permitido
dar a conocer su nombre y talento como uno de los mejores.
Estos eventos tienen como
objetivo brindar un espacio de
expresión para las manifestaciones culturales urbanas,
como lo son el hip hop y el rap,
dotándolos de un espacio para
su desarrollo y resignificación.
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Presentan resultados de talleres
y clases en “La Arrocera”
CON UNA muestra del trabajo creativo de 147 alumnas
y alumnos, se llevó a cabo este
pasado viernes la Muestra de
Resultados de los 18 talleres
que fueron impartidos durante
los meses de marzo a julio, en
el Centro de Formación y Producción de Artes Visuales “La
Arrocera”, de la Secretaría de
Cultura del Gobierno del Estado
de Campeche (SECULT).
Durante su intervención en
el evento, Delio Carrillo Pérez,
titular de la SECULT motivó
a los jóvenes a continuar con
su trabajo y crecimiento como
artistas y creadores. “Uno de
nuestros objetivos como institución, es formar artistas de
calidad, por ello hemos realizado las gestiones necesarias para
continuar ofreciendo espacios
para el desarrollo artístico y
fomento de las artes, siempre
con un compromiso compartido
entre la institución, docentes y
artistas,”, argumentó.
“Con el respaldo del gobernador del Estado Carlos Miguel
Aysa González, de la Secretaría

de Cultura del Gobierno de
México y el Centro Nacional de
las Artes (CENART), esta noche
vemos el reflejo del trabajo de
la suma de voluntades, y del esfuerzo de nuestros jóvenes por
crear y transmitir emociones”,
finalizó.
“La Arrocera” desarrolla programas destinados a la formación, producción, experimentación y especialización del
trabajo de jóvenes, creadores,
artistas, docentes y promotores
orientados a las artes plásticas y
visuales; además del uso de las
nuevas tecnologías con la finalidad de contribuir al desarrollo
de los valores artísticos.
El Centro de Formación “La
Arrocera”, se ubica en la avenida Luis Donaldo Colosio
Murrieta s/n, entre calle 36A
y 36B, colonia Prado, y la SECULT abre una invitación a los
interesados que deseen formar
parte de cursos, talleres y clases
de artes visuales como, pintura,
dibujo, fotografía, grabado,
cerámica, entre otros.

Campeche y Cuba continuarán
labor en conjunto en
el ámbito cultural
A TRAVÉS de la firma
de un Memorando de Entendimiento, la Secretaría
de Cultura del Gobierno del
Estado (SECULT) formalizó
con el Consejo Nacional
de Patrimonio Cultural de
Cuba (CNPCC), el continuar
trabajando en forma conjunta a través del establecimiento de nuevos mecanismos de intercambio cultural
y artístico para beneficio de
las y los ciudadanos.
La firma del documento fue realizada por Delio
Carrillo Pérez, titular de
la SECULT y la presidenta

de dicho Consejo, Gladys
Collazo Usallán quién dará
seguimiento a las acciones
que a lo largo de esta administración se han instrumentado, y donde Campeche ha tenido una presencia
artística en ese país con
actividades de capacitación
e información académica.
Durante la firma del documento se encontraban
también Carlos Lenin Reyes Lezama promotor e
invitado especial, así como
Gabriel López Martínez,
director de la Biblioteca
Campeche.
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