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AMENIZARÁN 

FIESTAS PATRIAS

EL DOMINGO 15 de 
septiembre, los festejos de 
independencia iniciarán a las 
20:00 horas con un espectáculo 
especial en las fuentes “Poesía 
del Mar”, para continuar con un 
festival artístico lleno de colorido, 
música y folklore en la Plaza de 
la República con la presentación 
del grupo “Campeche Show”, 
actuación que abrirá el protocolo 
de la ceremonia, que será 
encabezada por el gobernador 
del estado Carlos Miguel Aysa 
González desde el palacio de 
gobierno. 

El público asistente podrá 
disfrutar de un espectáculo 
de pirotecnia, la presentación 
del Gran Ballet Folklórico del 
Estado con estampas mexicanas 
acompañados de mariachi y el 
concierto de “Los Socios del 
Ritmo”. 

Para continuar las festividades, 
el lunes 16 se realizará el 
desfile militar conmemorativo 
al aniversario de la lucha de 
independencia nacional con 
diversos contingentes, entre 
ellos la 33 Zona Militar, la 
Tercera Región Naval, la Guardia 
Nacional, Seguridad Pública 
del Estado, Policía Federal, la 
Secretaría de Protección Civil y 
la Asociación de Charros, quienes 
iniciarán el recorrido a las 9:00 h., 
partiendo desde el Asta Bandera 
Monumental hasta llegar al Centro 
de Convenciones Campeche XXI.

ESTE SABADO se desarrollará 
en Campeche el XV Congreso 
General Ordinario de la 
Federación de Trabajadores 
de Campeche (FTC), respecto 
a este importante evento, el 
dirigente de la FTC, Wilgen 
Hernández Cherres en 
entrevista para este rotativo 
explicó que se trata de un 

Todo listo para el XV 
Congreso General  Ordinario 
de la FTC: Hernández Cherres

ejercicio de rendición de cuentas, 
en el que se busca construir un 
proyecto en torno a la unidad 
del sector, externó que asistirán 
al encuentro líderes de todos los 
municipios. Además se llevará a 
cabo la elección del Comité que 
guiará los intereses de este sector 
por los siguientes seis años.   

                        (continúa pág-02)
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Semanario

Hernández Cherres, anticipó que a este Congreso 
asistirá el líder nacional de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), don Carlos Aceves del 

Olmo; así como el secretario de Organización, Pedro 
Alberto Salazar Muciño; además de don Abelardo 

Carrillo Zavala, secretarios generales Sustitutos, 
“orgullosamente campechano” afirmó; también 
se contempla la asistencia de Patricio Flores, 
líder del SITATIR, Cuauhtémoc Plasencia del 

Sindicato de Transportistas, entre otros. Además 
de sus homólogos de los estados de Yucatán y 
Coahuila.

Además de las autoridades locales empezando por 
el gobernador, Carlos Miguel Aysa González; 

también fue invitado el líder del Poder Legis-
lativo, Ramón Méndez Lanz; la secretaria 

del Trabajo, Laura Luna.
Se espera también la asistencia 

de la delegación del INFONA-
VIT en el estado, del 
representante de la 
Cámara Mexicana 

de la Industria de la 
Construcción (CMIC), 

entre otros.
Respecto a estos dos años de tra-

bajo realizados para concluir el pe-
riodo correspondiente a la gestión 

de Francisco Hass Palomo, Her-
nández manifestó que ha sido 

una faceta importante, 

afirmó que se han conseguido avances como la remodelación 
del local de la FTC-CTM en Campeche, además se renovó la 
dirigencia en Ciudad del Carmen, reconoció que aún falta 
trabajo por realizar, no obstante, el balance es favorable. De 
igual manera significó la importancia del liderazgo de Hass 
Palomo, a quien le “guarda profundo respeto y cariño”.

¿En términos estatutarios el próximo sábado sería la 
primera vez que eres electo por tu sector para dirigir la FTC?

Bueno, si esa es la voluntad de los compañeros agremia-
dos, pues así será, yo estoy dispuesto a seguir trabajando 
por este sector.

El líder de la FTC.CTM, también externó que sigue traba-
jando, buscando oportunidades para el sector obrero y seguir 
brindando su apoyo a los agremiados, Hernández también 
agradeció el impulso que en su momento dio el entonces 
gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al sector, algo im-
portante de recalcar. En ese mismo sentido se expresó del 
apoyo que el gobernador Carlos Miguel Aysa, quien también 
ha dejado en claro el firme apoyo para la FTC.

Wilgen Hernández aprovechó para fijar su postura respecto 
a las reformas que ponen en peligro el libre sindicalismo que 
ha existido en México a lo largo de más de ocho décadas, 
circunstancia que está siendo atendida por su dirigente 
nacional Carlos Aceves.

Para concluir, el dirigente sindical aprovechó para agra-
decer al ex gobernador y secretario Sustituto de la CTM, 
Abelardo Carrillo Zavala, por todas las atenciones que tenido 
con el sector en Campeche, además de los consejos que le ha 
brindado. Aseguró que Carrillo Zavala es uno de los pilares 
de la vida cetemista y siempre ha estado atento al funciona-
miento del sector en el estado.

Viene de la PORTDA

Todo listo para el XV Congreso General
Ordinario de la FTC: Hernández Cherres
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Las Tijeras del Sastre.- 
Con el relevo en la dirigencia 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) a nivel nacional, 
han tenido lugar los primeros 
ajustes Alejandro Moreno y 
Carolina Viggiano presidente 
y secretaria general del PRI, han 
comenzado apretar la estructu-
ra tricolor primero renovando 
sus carteras dentro del CEN. 
Y recientemente renovando la 
maquinaria de delegados del 
PRI en cada entidad, a Campe-
che fue designado el exsenador 

chiapane-

co, Rubén Antonio Zuarth 
Esquinca de amplia experien-
cia en la función pública a nivel 
federal pues ha sido delegado 
de la SEDATU, del Programa 
PROSPERA; además de haber 
dirigido la CNC en su Estado. 
Zuarth llega con la instrucción 
poner en marcha la renovación 
priista, la dirigencia de Jorge 
Lazo e Hilda Velázquez, ex-
pira a fines de este año, mientras 
que los Comités Municipales 
han cumplido su ciclo. Por su 
parte el delegado saliente, el 
poblano, Lázaro Jiménez 
Aquino, se despide de Campe-
che, con un balance favorable, 
fue un buen interlocutor entre 
la cúpula nacional y el priismo 
campechano, además de tejer 

una sólida amistad con el hoy 
presidente del CEN, Alejan-
dro Moreno, por lo que no 
sorprendería que verlo ocupar 
una responsabilidad dentro 
del PRI nacional. En la lista 
de delegados priistas también 
aparecen dos campechanos, 
Carlos Oznerol Pacheco y 
Genaro Abreu Barroso, en 
los Estados de Veracruz y Ta-
basco respectivamente, ambos 
enfrentan un reto monumental 
pues el tricolor ha sido borrado 
de ambos estados: el PRI es la 
tercera fuerza política.

Las Tijeras del 
Jardinero.- El pa-
quete económico para 
el año 2020 fue en-
tregado en tiempo y 
forma, el secretario 
de Hacienda, Artu-
r o  H e r r e r a 
Gutiérrez 
presentó un 
paquete con 
un particularmente marcado 
por los recortes a áreas claves 
del gobierno, para cubrir one-
rosos aumentos al presupuesto 
de la Secretaría de Energía y 
así impulsar el proyecto de la 
refinería en Dos Bocas, Tabasco 
y sanear PEMEX, que se ha 
convertido en un pozo sin fondo 
que puede arrastrar a todo el 
gobierno a una crisis financiera. 

Paradójicamente, los recortes 
más fuertes recaen en secreta-
rías que tienen a su cargo pro-
gramas insignia como sucede 
en la Secretaría de Agricultura, 
que sufrirá un recorte de once 
mil millones de pesos, con ese 
balance resulta prácticamente 
imposible solventar el deno-
minado programa “Sembrando 
Vida” que pretende plantar más 
de 133 millones de árboles fruta-

les y maderables en seis años, y 
desde luego que la autosuficien-
cia alimentaria quedará en mera 
retórica electoral; por su parte la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, también tendrá 
un déficit de doce mil millones, 
la dependencia responsable del 
polémico aeropuerto de Santa 
Lucía y el Tren Maya, tendrá 
que ingeniárselas para funcio-
nar con ese mega recorte; la Se-
cretaría del Trabajo, que el año 
pasado sorprendió por haber 
obtenido el doble de recursos 
habituales, ahora operará con 
-14 mil millones menos, se trata 
de la misma que opera el progra-
ma Jóvenes Construyendo 
el Futuro que evidentemente 
no cumplió su cometido. Tam-
bién en la lista de recortes se 
encuentran las Secretarías de: 
Economía, con -2,800 millones 
menos; Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano con 7,800 
millones menos; Turismo con 
4,000 millones menos. Eso sí, 
el clientelismo se perfila para 
ser eje rector de la 4T por ello la 
Secretaria del Bienestar (antes 
SEDESOL) recibió un 11% de 
aumento a su presupuesto para 
seguir regalando dinero a través 

de programas sin reglas de 
operación.

Las Tijeras del Ciru-
jano.- En redes sociales 

circularon con gran fuerza 
una serie de gráficas don-

de se muestra a un 
grupo de turis-

tas extranjeros 
jactándose de 

haber cazado animales silves-
tres, la indignación no se hizo 
esperar, centenares de comenta-
rios exigían un castigo ejemplar 
para los advenedizos cazadores, 
sin embargo, se trata de una 
práctica habitual en Campeche y 
-tristemente- legal, se le conoce 
como turismo cinegético. Inclu-
so el portal oficial de Campeche 
para atraer al turismo, operado 

por la Secretaría de Turismo 
del Gobierno del Estado: www.
campeche.travel, lo oferta 
como uno de los cinco atractivos 
en materia de turismo deporti-
vo, disponibles en el estado, las 
otras cuatro alternativas son 
aviturismo, golf, pesca deportiva 
y “sol y playa”. En el apartado 
destinado al turismo cinegético 
el portal describe a la entidad de 
la siguiente manera “El estado 

de Campeche cuenta Con un 
total de 760 mil 500 hectáreas 
registradas para llevar acabo el 
turismo cinegético que incluye 
la caza de diversas especies, 
principalmente el venado y 
pavo ocelado. La más cotizada 
es el Pavo Ocelado (especie 
endémica de la región), ya que 
de acuerdo a la National Wild 
Turkey Federation, Campeche 
es el mejor lugar del mundo 
para la cacería de esta especie. 
La temporada de casería cine-
gética se considera de Enero 
a Julio.” Un texto publicitario 
que –con todo y severas faltas 
ortográficas- es muy claro en su 
objetivo, atraer a practicantes de 
este (mal) considerado deporte, 
es decir que lo que se asumía 
como una práctica ilegal, es en 
realidad una variante del turis-
mo, impulsado además por la 
propia secretaría del ramo. Un 
solo vistazo al portal oficial, es 
lo suficientemente ilustrativo 
pues enlista los principales 
sitios acreditados en el estado 
para ejercer este deporte, ade-
más provee una clasificación de 
animales de caza divididos por 
los criterios con: pelo y pluma.

TIJERILLAS
En diciembre del 2014, el 

entonces presidente Enrique 
Peña Nieto llamó a “superar” 
el dolor del caso Ayotzinapa, 
en una gira por el Estado de 
Guerrero, las redes sociales y 
columnas de opinión, lo tacha-
ron de insensible, por la ligereza 
con la que abordó el tema, mu-
chos de sus críti-
cos hoy for-
man parte o 
comulgan 
con la 4T. 
El pasado 
sábado, el 
presidente 
de México, 
A n d r é s 
Manuel 
L ó p e z 
O b r a -
dor, de 
gira por 
T a m a u -
lipas, un Estado severamente 
golpeado por el narco, se refirió 
al crimen organizado con las 
expresiones “fuchi, guacala” sí, 
el jefe máximo de las fuerzas ar-
madas, quien también les pidió 
a los delincuentes que “piensen 
en sus mamacitas”. Ninguno de 
los duros críticos de la insensi-
bilidad de Peña cuestionaron 
el demencial posicionamiento 
presidencial.

*PRI estrena delegado
*Más recortes al presupuesto

de 2020
*Turismo cinegético, una difícil 

realidad
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La Cuarta Transformación
se cae a pedazos

B U R I L

JULIO CÉSAR IRETA 
HERRERA 

Quienes pensaban que 
sólo en el gobierno 
del panista Vicente 

Fox Quezada existía el poder tras 
el trono, se equivocaron. Los que 
gozan de esta única oportunidad 
son, en sentido estricto, los que 
gobiernan detrás del o de la líder 
porque no lograron alcanzar su 
mayor deseo: gobernar a su pue-
blo, por esa razón terminan des-
cargando sus traumas y dañando 
seriamente a quienes integran 
un Gabinete o un Cabildo.

Invariablemente se presenta 
en distintas formas de hacer po-
lítica, desde las más altas esferas 
hasta en un Ayuntamiento como 
lo es de Tenabo, Campeche, 
gobernado por la alcaldesa Ma-
ría del Carmen Uc Canul y que 
quien verdaderamente gobierna 
es Fredy Uc, mejor conocido con 
el mote de “El Pinto”.

Lo que en ese municipio mo-
renista está sucediendo es que 
poco a poco el equipo de la 
presidenta municipal se cae a 
pedazos y nadie, ni siquiera ella 
encuentra la fórmula para dete-
nerla, mucho menos el primer 
caballero del municipio que se 
ha empecinado en ser el próximo 
alcalde y quien sustituya a su 
consorte.

Pero recordando un suceso 
lamentable, la semana pasada, 

el ex director de Gobernación, 
José Julián Mex Kú, de forma 
cobarde agredió a un tricitaxista 
ocasionándole serías lesiones, 
conducta que obligó al ex funcio-
nario a renunciar a su cargo, era 
lo menos que podía hacer, esta 
actitud obligó a que algunos ac-
tores políticos y el propio pueblo 
exigieran su renuncia.

Sin embargo, todos se están 
preguntando que está pasando 
en Tenabo, donde María del Car-
men Uc Canul, ya no encuentra 
su esquina y tampoco la manera 
de evitar las renuncias. A este 
momento critico se le suma el 
de su ahora ex director de Acción 
Cívica, José del Carmen Cen 
Balan, quien, a través de un es-
crito con copia para la delegada 
en Campeche de los Programas 
Federales para el Desarrollo, 
Katia Meave Ferniza y al pre-
sidente de México, denunciara 
actos de corrupción, al parecer, 
orquestados por el famoso Pinto. 
Que alguien me explique…dónde 
quedó aquello de NO ROBAR, 
NO MENTIR, NO TRACIONAR. 
Es cuanto.

DENGUE, AZOTE
DEL SURESTE

No hay que echar en saco roto 
la situación del dengue en Cam-
peche, aunque la Secretaría de 

Salud, ha dado a conocer que el 
número de casos registrados de 
este padecimiento es de por lo 
menos 30 y ya están recibiendo 
atención médica; en el munici-
pio de Candelaria, gobernado 
por Salvador Farí

as González, se dice que son 
alrededor de 500 casos que hay 
de este padecimiento y que por 
sus condiciones precarias los 
enfermos prefieren convalecer 
en sus hogares y no acudir al 
Hospital General de la cabecera 
municipal. Rafael Rodríguez Ca-
brera, está obligado a confirmar 
o a desmentir esta situación.

ESPADA FLAMIGERA
En duda se encuentra la ca-

pacidad del director general del 
Programa IMSS Bienestar en 
Campeche, Francisco Castillo 
González, después de que perso-
nal médico de un Hospital Rural 
le negara la atención médica a 
una mujer embarazada y esta 
diera a luz a su domicilio.

La actitud demuestra una pre-
sunta negligencia por parte del 
personal médico, sin embargo, 
se sabe que no se ha actuado en 
consecuencia. Francisco Cas-
tillo, tiene muy claro que esta 
mala praxis puede derivar en 
recomendaciones por parte de 
organismos internacionales de 
derechos humanos, indemniza-
ciones y el despido de él como 
responsable del Programa IMSS 

Bienestar en Campeche.
Alguien tiene que poner orden 

en el Programa IMSS Bienestar, 
porque se dice que el actuar de 
Francisco Castillo, se ha carac-
terizado por resultados poco 
alentadores, falta de supervisión 
a los Hospitales y Unidades Mé-
dicas y por si fuera poco acoso 
laboral. Acaso la titular del Pro-
grama IMSS Bienestar, Gisela 
Juliana Lara Saldaña, desconoce 
lo que pasa en Campeche, de ser 
así, la Cuarta Transformación 
sigue cometiendo errores.

Sugerencias y comentarios:
jciretaherrera2@gmail.com

elburilcampeche@gmail.com
elburilchiapas@gmail.com
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADERO

DELEGADOS NACIONALES
DEL PRI, A FORTALECER
EL TRABAJO POLÍTICO

Con ex gobernadores priistas, ex 
dirigentes del PRI nacional, 
ex diputados federales, ex 

senadores, con todos los que están en las 
filas del tricolor el acercamiento es ahora, 
es el momento de formar los batallones 
para las próximas misiones del priismo 
nacional.

También con los grupos parlamentarios 
del PRI en los estados, con ellos hay que 
acercarlos, formar un ejército de militan-
tes que estén listos para tomar las calles, 
hablar con la ciudadanía, plantear nuevas 
formas para que el país siga avanzando 
con justicia y equidad.

Aquí el PRI estatal que encabeza Jorge 
Lazo Pech hace lo propio, ya tuvo en-
cuentros con las dirigencias municipales, 
ahora la convocatoria se deben ampliar 
en el mismo tenor que lo hace su dirigen-
cia nacional. En el caso de los comités 
municipales igual la misma dinámica, 
con todos los priistas para mostrarse, 
que están vivos y activos, listos para ir 
por nuevas victorias.

Muy activo se encuentra el dirigente 
nacional del tricolor sabe que el PRI 
nació fuerte y así se mantendrá a pesar 
de los vaivenes y caídas que ha tenido 
ahora con su energía y liderazgo y con el 
reagrupamiento de fuerzas se fortalecerá 
el priismo nacional y enarbolando la ban-
dera del progreso a su paso se sumarán 
militantes, simpatizantes, líderes natura-
les, agrupaciones, organizaciones para ir 
por victorias en los estados, municipios, 
regidurías y por supuesto la Presidencia 
de la República, ese es el reto mayor, ese 
es el desafío para el que se preparan las 
tropas priistas.

Ya empezó la campaña política con la 
designación de los delegados en los esta-
dos. Los nuevos representantes del Comi-
té Ejecutivo Nacional coadyuvarán en el 
fortalecimiento del instituto político en 
distintas entidades del país. Su nombra-
miento se dio en el marco de la reunión 
de trabajo “Encuentro Revolucionario; 
buenas cuentas, buenos resultados”, en 
la sede nacional del Partido.

El Presidente del Comité Ejecutivo del 
Partido Revolucionario Institucional, 
Alejandro Moreno, tomó protesta a los 
nuevos Delegados del CEN, quienes, 
afirmó, coadyuvarán en el fortalecimiento 
del instituto político en distintas entida-
des del país. La toma de protesta a las y 
los representantes del PRI Nacional se 
llevó a cabo en el marco de la reunión 
de trabajo “Encuentro Revolucionario; 
buenas cuentas, buenos resultados”:

Aguascalientes, Hugo Contreras Zepe-
da; Baja California, Erubiel Alonso Que; 

Baja California Sur, Onésimo Aguilera 
Burrola; Campeche, Rubén Antonio 
Zuarth Esquinca; Chihuahua, Fernando 
Moreno Peña; Ciudad de México, José 
Francisco Olvera Ruíz; Colima, Antonio 
Lugo Morales; Durango, Roberto Padi-
lla Márquez; Guerrero, Marco Olvera 
Acevedo; Michoacán, Enrique Martini 
Castillo; Morelos, Josué Cirino Valdés 
Huezo; Nayarit, Miguel Castro Reynoso; 
Nuevo León, Charbel Jorge Estefan Chi-
diac; Querétaro, Jorge Armando Meade 
Ocaranza; Quintana Roo, Carlos Sobrino 
Argáez; San Luis Potosí, María Isabel 
Merlo Talavera; Sonora, Ricardo Barroso 
Agramont; Tamaulipas, José Luis Garza 
Ochoa; Veracruz, Carlos Oznerol Pacheco 
Castro, y Tabasco, Genaro Lorenzo Abreu 
Barroso.

En el plano estatal la agenda del Go-
bierno de Campeche está abierta y se 
atienden los compromisos: Primero, 
acercamientos con los municipios de la 
entidad, luego a mover las piezas del aje-
drez político del estado y recientemente 
reuniones de trabajo con funcionarios 
federales para buscar oportunidades de 
crecimiento para la entidad. Hay una 
estrategia política de gobierno, una em-
presa que cumplir para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos y el esfuerzo 
que se realiza de manera constante no sea 
anodino, sino que fructifique en cada ciu-
dadano, ese es el atractivo, ahí está el plus 
de una administración que camina con 
paso firme en la transformación puesta 
en marcha con resultados efectivos.

El gobernador del Estado Lic. Carlos 
Miguel Aysa González se reunió la titular 
del Instituto Nacional de las Mujeres, con 
el secretario de Hacienda, con el operador 
logístico de la empresa Ponant en México, 
con la secretaria de la Función Pública Fe-
deral y con el director del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, esos encuentros 
son testimonio de los esfuerzos que se 
realizan para buscar oportunidades que 
beneficien el desarrollo de la entidad.

Mientras eso sucede en el ámbito local 
y nacional, la agenda de Gobierno de 
desahoga con los secretarios del gabinete 
tal es el caso del secretario general de 
Gobierno, Lic. Pedro Armentía López 
que en cuatro meses de estar en el área 
de la política interna del estado se ha 
posicionado como un político con tablas, 
experiencia, trayectoria y profesionalis-
mo para estar a la par de los esfuerzos del 
gobernador que da resultados favorables 
para que la ciudadanía siga fortaleciendo 
su confianza y certidumbre en un futuro 
promisorio.

CAJON DE SASTRE: Si no lees, no sa-

bes escribir. Si no sabes escribir, no sabes 
pensar. Una sencillez aforística que debe 
ser el fruto de la labor intelectual de un 
buen lector. Cita de Juan José Arreola. 
Edmund Husserl en su Lógica formal y 
su lógica trascendental: El pensamiento 
siempre se hace en el lenguaje y está 
totalmente ligado a la palabra. Pensar, 
de forma distinta a otras modalidades 
de la conciencia, es siempre lingüístico, 
siempre un uso del lenguaje…El Estado 
de Campeche impulsará un modelo 
educativo con vocación científica de 
perspectiva de género de la mano de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, que permitirá 
incorporar una visión integral que fo-
mente entre las mujeres, el interés por 
áreas de ciencia, tecnología, ingeniería 

y matemáticas, aseguró el secretario de 
Educación, Ricardo Medina Farfán, al 
participar en la presentación del proyecto 
“NiñaSTEM Pueden”, a cargo de Adriana 
Montejano, coordinadora de Asuntos Pú-
blicos de este organismo internacional…
Genaro Abreu Barroso, delegado del CEN 
del PRI en Tabasco pondrá al servicio de 
su partido toda su experiencia política, 
su trayectoria lo avala, su experiencia es 
garantía de que la decisión tomada por 
Alejandro Moreno Cárdenas es certera y 
que en los próximos retos los priistas ta-
basqueños darán muestra de su fortaleza, 
de su confianza para llevar al Gobierno a 
personas con el talento, visión y vitalidad 
que impulsa desde la dirigencia nacional 
el campechano Alejandro Moreno Cár-
denas…
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JUAN YAH VELA

Paquete entregado

¿Qué hago?

¡Oiga compa, como que anda muy alborotada la gente 
sobre todo los políticos con eso de la sucesión en el 
Gobierno del Estado, aunque falta un poco menos 

de dos años para ello, pero andan muy movidos los que 
quieren ser tomados en cuenta!

“Pues eso noto, veo a muchos sobre todo aquellos que du-
rante mucho tiempo estuvieron en la banca, o los que termi-
naron encargos y están en el banco”.

¿Y eso será bueno?
Mira en estos temas a veces no por tanto madrugar ama-

nece más temprano y veo que son muchos los que se están 
apuntando y algunos como que son cartuchos quemados y 
pretenden amagar con cambiarse partido, o como se dice en 
la jerga de la polaca, intentarán chantajear para ganar algo, si 
no le dan la candidatura a la silla del cuarto piso de Palacio de 
Gobierno, aunque sea una pluri o algo así.

Oiga compa y que habrá sido de aquel muchachito que habi-
taba en tercer piso de Palacio de Gobierno hasta que el licen-
ciado Alejandro Moreno Cárdenas solicitó y obtuvo licencia 
para separarse de su cargo e ir por la dirigencia nacional de su 
partido.

“Pues me cuentan que anda por ahí con algunos negocios 
que pudo lograr y dicen que hasta algo de venta de alcohol 
tiene”.

O sea ¿era puro rollo eso de que se lo llevarían a una enco-
mienda en al CEN del PRI?

“Pues hasta el momento yo creo que sí, porque no ha pasado 
nada, pero eso es producto de su incapacidad, yo creo que no 
sería lo mismo que estar en Campeche y al calor del amigo 
tener poder y dinero, vienen cosas muy importantes en el 
PRI nacional y no cabe en ese proyecto simple y llanamente 
porque no da el ancho”.

Qué lástima que se acabe su ilusión, porque dicen que 
contaba a sus amigos muy cercanos que estando en el PRI 
nacional, su amigo le daría una candidatura para ser diputado 
federal.

“Perdona que me ría Juanito, pero ¿cómo imaginar a un 
personaje tan indejo para un cargo de esa relevancia en estos 
tiempos, toma en cuenta que los candidatos de este partido en 
el 2021, deben ser de calidad?”.

Tiene razón compadre, pero no se enoje yo solo le platico lo 
que escucho, y de esto también dicen que el alcalde de Campe-
che obtuvo un apoyo del Gobierno Federal, por varios millo-
nes de pesos para echar a andar diversos programas.

“Pues será el sereno Juanito, pero de eso ha pasado mucho 
tiempo y parece como que el dinero está en alguna cuenta 
bancaria ganando intereses, si es que es real lo del famoso 
apoyo”.

Bueno pues a cargar gasolina que está maquina no andan 
con agua, ¿va colaborar con algo, porque ha sido un engaño 
eso de que bajarían las gasolinas que cada día son mas caras?

Mira déjate de tonterías que las calles y avenidas están 
echas un desmadre así que anda con cuidado porque las refac-
ciones de los autos son muy caras”.

En eso…un fuerte ruido debajo del auto de Juanito le hace 
exclamar un a ching…temeroso por lo sucedido no quiere 
bajar ni a ver, sabe que son rotulas y amortiguadores por 
el impacto al irse en un enorme bache…se rasca la cabeza y 
expresa, ¿y los millones de pesos que le dieron al alcalde no 
los invirtió en reparar calles?, eso no puede ser y ahora ¿QUÉ 
HAGO?

Cuando el balón ahora está en 
la cancha del Congreso de la 

Unión y el Gobierno Federal ya cum-
plió con la entrega del paquete econó-
mico 2020, es menester señalar o ana-
lizar qué es lo que podría pasar con ese 
contenido de las propuestas del gasto 
para el próximo año y es que además 
de lo que se prevé las tendencias de 
las potencias mundiales en economía 
también tienen injerencia, tales como 
el precio de los hidrocarburos.

Si nuestro país garantiza casi un 15 
por ciento o un poco más de su gasto 
en los ingresos petroleros, pues de ahí 
donde parte la duda de cuál será el 
precio que regirá a nivel mundial o in-
ternacional este energético, es por ello 
cabe reconocer que el paquete fiscal 
2020, está confeccionado con tal modo 
que considera como parte esencial de 
la política del presidente de México, el 
aspecto de responsabilidad en el gasto 
corriente.

Velar porque programas y acciones 
sociales sean o estén fundamentadas 
con los recursos necesarios será deci-
sión de los diputados y senadores en el 
Congreso de la Unión, por eso le digo 
que ahora el balón está en su cancha, 
a los largo de los últimos meses vimos 
a un Gobierno Federal metido de lleno 
buscando llenar los huecos que la co-
rrupción de administraciones pasadas 
les dejaron, pero como bien dice el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
a partir de ahora la responsabilidad es 
de su gobierno.

Ya el primer año sirvió para valorar y 
analizar por donde se irán, qué camino 
seguirán para cumplir sus compromi-
sos de campaña al cien por ciento, así 
que más que buenas intenciones el pa-
quete económico para el próximo año 
está confeccionado de manera respon-
sable para subsanar lo que se dejó de 

hacer en este año.
Ahora luego del acomodo, y contan-

do con el apoyo firme y decidido del 
sector empresarial de México, el Go-
bierno del tabasqueño debe aprovechar 
esta oportunidad para potencializar 
sus proyectos y programas, ya hay un 
primer compromiso de los inversionis-
tas privados en apoyo a los programas 
del Gobierno Federal es muestra de 
que hay voluntad y empeño de trabajar 
de manera coordinada, unidos van en 
el mismo camino, el progreso de los 
mexicanos.

Punto no menos importante, es el de 
la producción petrolera en el cual el 
presidente López Obrador, tiene una 
gran confianza en recobrar esos mo-
mentos de auge y productividad que 
le dieron a México importantes sumas 
de dólares, pero que por la corrupción 
muchos de estos billetes verdes fueron 
a parar a cuentas particulares, hoy con 
detener la caída en la producción del 
hidrocarburo se dice un buen avance.

Y en este aspecto es en el que Cam-
peche tiene presencia importante, pues 
no hay que olvidar que somos uno de 
los principales productores de petró-
leo en el país, pero que hace falta en 
realidad un trato mejor por parte de la 
federación, y eso, no se ve tan lejano, 
porque además de las gestiones que 
hace el gobernador Carlos Miguel Aysa 
Gónzalez para potencializar proyectos 
con apoyos del Gobierno Federal.

Hay el compromiso firme del pre-
sidente de México, de apoyar en la 
reactivación económica del Carmen, y 
en esto ya le tomó la palabra el ejecuti-
vo estatal y por ende cosas muy buenas 
vienen para los campechanos en los 
próximos meses.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Mejorar las prácticas
de los poderes

ALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Vivimos en un mundo 
con demasiadas ca-
denas, quizás porque 

nuestras políticas manejan unas 
prácticas egoístas e interesadas, 
para nada inclusivas, pues lo 
que se busca en la mayoría de 
las veces es el poder de algunos 
sectores privilegiados y poco 
más, lo que genera una atmós-
fera de abuso e injusticia que 
nos sobrecoge. Personalmente, 
no me gusta que el miedo reine 
sobre la vida. Son gigantescos 
los escenarios corruptos, ya sean 
como apropiación indebida de 
bienes públicos o de utilización 
de personas e instituciones, 
hasta el punto de que el enrique-
cimiento ilegal de ciertos líderes, 
se ha convertido en algo cotidia-
no. Además, no importan las 
incoherencias, ni el perpetuarse 
en los pedestales, tampoco que-
brantar ese espíritu democrático 
ejemplar y aún menos servirse 
de la ciudadanía, con tal de 
acumular riquezas para sí y su 
círculo ideológico. La propuesta 
de algunos no puede ser más bo-
chornosa, es el bienestar de unos 
con exclusión de los demás. Por 
otra parte, la arbitrariedad de 
los guiones es tan manifiesta 
que nadie se avergüenza por 
nada. El incumplimiento de las 
normas a veces es de un des-
caro que nos deja sin palabras, 
y lo que es peor, sin confianza 
en esa justicia universal que 
es la que ha de poner equidad 
en nuestras actuaciones. A mi 
juicio, hoy más que nunca se 
requiere reafirmar el valor de lo 
justo pero también mejorar las 
actitudes, pues es verdad que no 
todo se resuelve con la justicia, 
es necesario también aplicar esa 
energía conciliadora, cada cual 
consigo mismo, para mediar y 
apaciguar los ánimos.

Por cierto, ya en su tiempo el 
inolvidable escritor y político 
francés Montesquieu (1689-
1755), apuntó con una célebre 
frase, que “para que no se pueda 
abusar del poder, es preciso que 
el poder detenga al poder”, por-
que vale tanto como el dinero, 
ya que sus imperiosas ruedas 
dominadoras pueden llevarnos 
a la cumbre o al precipicio. De 
ahí la necesidad de revisar los 
sistemas de administración de 
justicia, así como el control en 
la clase política y en otras insti-
tuciones de los Estados, en oca-

siones seriamente cuestionados, 
ante hechos tan relevantes que 
quedan impunes, como son las 
violaciones continuas y persis-
tentes a los derechos humanos, 
la inseguridad ciudadana o la 
desbordante carga de violencia 
que se mueve por todo el plane-
ta. Urge, en consecuencia, otras 
prácticas más éticas y solidarias 
entre los servidores, superando 
los partidismos y las ideologías, 
más garantes en cuanto a la 
independencia de la justicia, 
y menos perversas en política, 
que hemos de entenderla como 
una vocación de servicio a la 
comunidad humana, no como 
una manera de enriquecerse a 
través de sus pudientes podios, 
en manos siempre de una mi-
noría privilegiada. Ojalá apren-
diéramos a tomar conciencia, a 
saber tener dominio del mando, 
a concebir el dicho que vociferó 
el gran novelista francés, Víctor 
Hugo (1802-1885): “No hay más 
que un poder: la conciencia al 
servicio de la justicia; no hay 
más que una gloria: el genio, al 
servicio de la verdad”. Sin duda, 
necesitamos de esta transforma-
ción más espiritual y no tanta 
ambición de poderío, que es un 
mal territorio a cultivar, dada 
su capacidad destructiva para 
poder ser el único rey, con pu-
janza de panza.

Volviendo al departamento 
de las servidumbres que todos 
hemos de trabajar; considero 
realmente que mejorando las 
prácticas de los diversos poderes 
de los Estados en el mundo, tem-
plaremos tensiones, aliviaremos 
cargas, muchas veces avivadas 
desde las redes sociales, que no 
olvidemos son una gran influen-
cia en la vida de los adolescen-
tes. A propósito, una encuesta 
realizada recientemente por 
UNICEF en 30 países y a más de 
170.000 estudiantes reveló que 
uno de cada tres chavales ha sido 
víctima de acoso cibernético, y 
uno de cada cinco ha tenido que 
faltar a la escuela por esa razón. 
A los muchachos también se les 
preguntó quién debería ser res-

ponsable de acabar con el acoso. 
Un 32% aseguró que los Gobier-
nos, un 31% los mismos jóvenes 
y un 29% las empresas de inter-
net. Resultados que nos trazan 
el fundamento para enmendar 
esa arbitrariedad de dejar pasar, 
o de dejar hacer, cuestiones que 
no pueden permitirse que suce-
dan. Cada persona necesita ser 
dueño de sí mismo, y para que 
esto sea posible, las diversas so-
beranías han de contribuir, cada 
cual desde su tarea, con su deber 

responsable de hacer pueblo, de 
hacer ciudad, de hacer nación, 
de hacer humanidad en suma. 
A los cabecillas de esas supre-
macías les pediría, por tanto, 
cumplimiento de su mandato, 
de servir a su país, de hacer 
justicia, de proteger a cuantos 
viven en él y de trabajar por ese 
futuro digno que nos merecemos 
como ciudadanos del mundo. Al 
tiempo, quiero dejar constancia 
de mi admiración y gratitud 
hacia aquellos dirigentes que 

tienen una alta consideración 
y una profunda cognición de 
su papel, la de servir. Al fin y al 
cabo, todos somos servidores 
de todos. Por eso, lo importante 
es escucharnos, hacer unidad, 
cultivar la coherencia, trabajar 
a destajo por el bien común, y 
comprometernos por activar ese 
cambio poético, de ser más co-
razón que coraza (la del poder).

Escritor
corcoba@telefonica.net

“No me gusta que el miedo reine sobre
la vida”
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Porfirio, Morena y 
el poder

ENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

De la entrevista 
que Porfirio 
Muñoz Ledo 

concedió a Jesusa Cervantes 
y la que a Mario Delgado 
hizo José Gerardo Mejía, la 
conclusión es la misma que 
de lo referido en este espa-
cio el jueves de la semana 
pasada por cuanto a que 
“Solo quienes no conocen a 
Porfirio Muñoz Ledo en el 
papel de Porfirio Muñoz Ledo 
se sonrojaron, ofendieron y 
santiguaron por la mentada 
de madre que, desde la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados 
recetó a sabiondos legisla-
dores el presidente Muñoz 
Ledo”.

Porque Muñoz Ledo no es, 
con mucho, un anciano con 
problemas mentales seniles. 
Cuando las huestes de Mo-
rena corearon su nombre y 
lo elevaron al Olimpo Legis-
lativo, en el salón de plenos 
de la Cámara de Diputados, 
Muñoz Ledo cumplió como 
el factor en que se ha con-
vertido en el Movimiento 
de Regeneración Nacional y 
su influencia con el poder, 
el máximo avecindado y 
concentrado en Palacio Na-
cional.

Y, por supuesto, Porfirio es 
muy peligroso como legisla-
dor y libre pensador, fiel a 
ese ADN que lo acompaña 
como suero que lo revitaliza 
en cada sexenio, frente a cada 
Presidente y aliado, cuando 
debe, de quienes transitan 
rumbo a los estancos del 
máximo cargo de elección 
popular en el país.

Hubo quienes, hace un año, 
se atrevieron a decir que Por-
firio Muñoz Ledo cumpliría 
sólo el primer periodo del 
primer año de la galopante 
LXIV Legislatura Federal y 

luego se iría al gabinete, a 
una dependencia en la que 
el presidente López Obrador 
lo mantendría ocupado y, por 
ende, alejado de la actividad 
política.

Por supuesto que quienes 
hacían esa previsión sencilla-
mente no conocen a Porfirio, 
no saben que el poder, su 
ejercicio, cuando lo detentó 
formalmente y luego como 
factor de influencia en lo que 
más se acercara a la praxis 
democrática, han sido el bál-
samo de la eterna vigencia y 
juventud mental.

Porfirio no se iría en di-
ciembre de 2018 ni pensaba 
hacerlo el último día de agos-
to de 2019 de la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, que 
en estricto sentido es la Pre-
sidencia del Congreso de la 
Unión. No obstante, Porfirio 
requiere de aliados, siempre 
lo ha hecho para lograr sus 
fines. Es director de orquesta 
y no le gusta desafinar.

Por eso, en la entrevista que 
otorgó al colega José Gerardo 
Mejía, reportero del diario 
La Razón, Mario Delgado 
Carrillo, coordinador de los 
diputados federales de Mo-
rena y presidente de la Junta 
de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados, pre-
tendió alojar la crisis vivida 
en este órgano legislativo en 
la responsabilidad absoluta 
de Muñoz Ledo.

Delgado dijo Porfirio esta-
ba llevando a la bancada de 
Morena al camino de su re-
elección y que era necesario 
tomar en cuenta la opinión de 
la secretaria de Gobernación, 
quien dijo a la bancada de 
Morena, que el tema estaba 
afectando al presidente Ló-
pez Obrador.

Mario, aspirante a la diri-

gencia nacional de Morena, 
decidido al liderazgo del 
partido al grado de abonar a 
favor de que el Presidente de 
la República no se vaya del 
Movimiento, cuando es ele-
mental que Andrés Manuel lo 
que menos piensa es dejar a 
su organización y que por ello 
trabaja en cada programa de 
su gobierno.

Además, Mario Delgado 
es hombre de todas las con-
fianzas del Presidente; las 
fotos en Palacio Nacional 
lo demuestran; el proble-
ma de Mario es que no ha 
podido controlar a los 259 
diputados que coordina y 
muestra de ello es que, pese 
a la recomendación de Olga 
Sánchez Cordero, pese a 
tener la planilla de la Mesa 
Directiva de la Cámara de 
Diputados negociada, hubo 
una buena cantidad de dipu-
tados morenistas que votaron 
contra Laura Angélica Rojas 
Hernández.

¿Perdió Mario frente a 
Porfirio? No hay punto 
de comparación entre la 
mínima experiencia política 
de Delgado con la enorme 
de Muñoz Ledo. Entonces, 
cuando Mario dice que no 
hay línea y ésta no se aplicó 
para que Porfirio renunciara 
a la idea de reelegirse en 
la presidencia cameral 
merced a  una mañosa 
interpretación de la Ley 
Orgánica del  Congreso 
General, pretende esconder 
bajo la alfombra el cordón 
umbilical que de siempre ha 
existido entre el Presidente 
de la República y su partido, 
del que es, quiérase que no, 
el máximo dirigente, el fiel de 
la balanza.

“(….) no hay línea, pero ha-
cían falta llamadas y visiones 
del gobierno para que diera 

su punto de vista de cuál era 
la afectación política para el 
Gobierno, la política del país 
y la representación de More-
na”, dijo Mario al colega José 
Gerardo.

Y si no, lea usted:
--En la elección de la Mesa 

Directiva, ¿qué tanto influyó 
aquella llamada que puso en 
altavoz de la Secretaría de 
Gobernación para que hu-
biera un viraje en la votación 
de la Mesa? –preguntó José 
Gerardo.

--  Nosotros formamos 
parte del proyecto político del 
Presidente y de su gabinete, es 
normal que escuchemos sus 
sugerencias y comentarios; 
no hay línea, por supuesto, 
pero no estamos cerrados a 
escuchar sus opiniones, son 
válidas y claro que pesan—
respondió Mario Delgado. 
No hay nada nuevo, salvo que 
Porfirio Muñoz Ledo no es ni 
será un diputado más de los 
259 de la bancada de Morena.

Porfirio, el factor Porfirio. 
A Jesusa Cervantes, repor-
tera de Proceso, en la larga 
entrevista que le concedió 
y publicó la revista en su 
edición del domingo último, 
dejó sentado el nivel de su 
influencia y acotó algo que 
ni el mismo Presidente se ha 
atrevido a exponer:

“Yo le pido a Olga que no 
vuelva a caer en la tentación 
de influir sobre la vida de la 
Cámara de Diputados, por-
que yo no soy Belisario Do-
mínguez, no me cortaron la 
lengua. Les recuerdo a quie-
nes no les gusta mi actuar 
en la Cámara de Diputados 
que a mí no me han cortado 
la lengua —enfatiza—, me la 
han fortalecido, porque aho-
ra no represento la unidad 
de la Cámara, sino mi propio 
pensamiento”.

--Usted es el único de Mo-
rena que cuestiona la política 
migratoria?

--Y voy a seguir, advierto 
que voy a seguir.

—¿Influyó esa posición para 
frenar la ley de la Cámara que 
permitía a Morena mante-
nerse seis meses más en la 
presidencia y usted en ella? 
—Te contesto con precisión: 
sí y no. Porque como pre-
sidente de la Cámara yo 
represento la unidad de la 
Cámara. Creo haber condu-
cido con seriedad, respon-
sabilidad y ponderación. 
Enseguida, el político lanza 
una sentencia y entre líneas 
parece enviar mensajes a 
funcionarios de Relaciones 
Exteriores: “Allá abajo soy 
muy peligroso. El que quiso 
bajarme, no sé quién, se va a 
arrepentir. Ahí sí soy peligro-
so para los intereses creados. 
Abajo sí, me hicieron un gran 
favor.”

Pero en este affaire legisla-
tivo con elementos golpistas, 
los que cuestionó cuando 
Martí Batres pretendió reele-
girse, no estuvo solo y contó 
con los mismos apoyos que 
tuvo a su lado el senador 
Batres. Y tiene nombre y ape-
llido: Dolores Padierna con la 
iniciativa reeleccionista ante 
la Comisión Permanente y 
luego Pablo Gómez con la 
propuesta salomónica que 
no prosperó. Y, en ese equipo 
que se enfrentó al presidente 
López Obrador, al grado de 
llevarlo a amagar con salirse 
de Morena, Yeidckol Pole-
vnsky. ¿Quién cree usted 
que salió beneficiado de todo 
este desorden morenista? 
¡Adivinó! Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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“LA CNOP  es una casa 
abierta a los campechanos. 
Todos son bienvenidos; en 
nuestro sector la prioridad 
son los ciudadanos” aseguró 
el dirigente estatal de la Con-
federación Nacional de Orga-
nizaciones Populares (CNOP), 
Fredy Martínez Quijano, al 
sostener un enriquecedor en-
cuentro con comisarios de las 
comunidades que integran la 
capital del Estado, a quienes 
les fueron expuestos diversos 
programas que desde la CNOP 
se impulsan. 

Entre los que destaca el pro-
grama “Mariana Trinitaria” 
que ofrece materiales de cons-
trucción subsidiados, mismo 
que en los últimos meses ha 
entregado más de 120 tinacos 
para almacenamiento de agua 
en todo el Estado. 

También se les habló respecto 
a un programa de créditos para 
vivienda impulsado por la ini-
ciativa privada. 

Y además en un esfuerzo 
importante que hace el empre-
sario socialmente responsable 
German Ayala, comprometido 

EL PRESIDEN-
TE  municipal de 
Champotón, Daniel 
Martín León Cruz, 
dio el banderazo 
de inicio de las ac-
ciones de limpieza 
en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre, 
comenzando en el 
balneario Payucán, 
donde se dieron cita 
organizaciones ci-
viles dispuestas a 
colaborar con estas 
actividades.

En su mensaje, el 
presidente muni-
cipal, Daniel Mar-
tín León Cruz, dijo 
que los ciudadanos 

deben entender 
que las limpiezas 
de playas no deben 
ser para levantar 
basura, la que se 
genera siempre que 
acuden a visitar es-
tos sitios de espar-
cimiento, sino para 
que comprendan 
la importancia de 
mantener limpias 
estas áreas, contri-
buyendo además a 
evitar la contami-
nación del mar.

“Las playas más 
limpias no son las 
que más se barren, 
sino las que me-
nos se limpian, por 

ello a través de la 
tesorer ía  muni-
c ipa l ,  mediante 
la recolección de 
impuestos, vamos 
a trabajar en este 
programa tempo-
ral, en beneficio de 
la misma sociedad”, 
señaló.

A c o m p a ñ a r o n 
al alcalde, los re-
gidores Lourdes 
Calderón, Faustino 
Martínez y Limbert 
Bencomo, así como 
el coordinador del 
evento, el tesorero 
Luis Castillo y au-
toridades civiles y 
militares.

Comisarios municipales acuden
a encuentro con la CNOP

con el combate al Cáncer de 
Mama les planteó el ofreci-
miento a los comisarios, de 

proporcionarles el servicio 
gratuito de traslado a los gru-
pos de mujeres, que quieran 

acudir al UNEME a realizarse 
de forma gratuita mastografía 
y papanicolaou. Así mismo se 

los invito a ser partícipes de la 
donación de sangre y plaque-
tas, altruista.

Inicia  limpieza  del
balneario  de  Payucán
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RUBEN ANTONIO Zuarth Esquinca 
fue designado por el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Ale-
jandro Moreno Cárdenas, como delegado 
general en Campeche del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), en sustitución de Lázaro 
Jiménez Aquino, quien terminó su ciclo en 
Campeche.

Zuarth Esquinca de origen chiapaneco, ha 

sido: Senador de la Republica, en la legisla-
tura pasada; Delegado de la SEDATU y del 
programa PROSPERA en su estado; además 
de secretario general de la CNC en Chiapas.

Es Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas y Maestro 
en Administración y Políticas Públicas por 
el Instituto de Administración Pública de 
Chiapas.

LA RECTORA de la Univer-
sidad Autónoma de Campeche, 
Dra. Cindy Saravia López, 
recibió la Constancia de Acre-
ditación de la Licenciatura en 
Psicología de la Facultad de 
Humanidades, de manos del 
Dr. Juan Grapaín Contreras, 
presidente del Consejo Na-
cional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología 
(CNEIP).

Este organismo es recono-
cido por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES) como el 
único organismo acreditador 
para los programas de Psicolo-
gía en el país y en el extranjero, 
evaluando con estándares e ín-
dices que engloban los aspectos 
de alumnado, docencia y admi-
nistración. Esta acreditación 
tiene una duración de cinco 
años, ahora la Facultad entre-
gará un plan de trabajo y será 
en dos años y medio cuando el 
organismo acreditador regrese 
a una visita de seguimiento. La 
visita de evaluación se realizó 
el 7 y 8 de mayo pasado.

Recibe UACAM la Constancia
de Acreditación de la

Licenciatura en Psicología
La rectora Cindy Saravia dijo 

que este logro es una muestra 
más de que el esfuerzo ha ren-
dido frutos una y otra vez como 
resultado de trabajo fecundo 
de quienes a diario riegan la 
semilla para construir una 
nueva forma de educación que 
moldee jóvenes de valores, de 
principios que egresen de una 
licenciatura altamente compe-
titiva como lo es esta en Psico-
logía, jóvenes que respondan a 
las exigencias de un mercado 
globalizado que cambia cada 
día minuto a minuto.

La rectora reconoció y valo-
ró el trabajo de sus docentes 
fundadores, de sus directivos, 
de sus administrativos pero 
sobre todo, de sus egresados 
que son quienes se constituyen 
en el pilar de su esencia misma. 
Y destacó la presencia de la 
maestra Luz Virginia Pacheco 
Quijano, actual directora de 
esta Facultad a quien se refirió 
como toda una institución.

Saravia López aseguró que en 
su administración, están com-
prometidos en consolidar la 

acreditación de los programas 
de licenciatura, pues constitu-
yen una responsabilidad de las 

autoridades universitarias para 
dar garantía a los estudiantes 
de que su formación profesio-

nal es en condiciones de gran 
calidad, que les permitirá ser 
competitivos cuando egresen.

PRI Campeche tiene
nuevo delegado nacional
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EL AYUNTA -
MIENTO de Cham-
potón en coordina-
ción con la Secreta-
ría de Turismo del 
estado de Campe-
che, realizó un Viaje 
de Familiarización 
(FAM TRIP) con in-
tegrantes de la Aso-
ciación Mexicana de 
Agencias de Viaje, 
que contempló la 
visita a los princi-
pales puntos turís-
ticos dentro de la 
cabecera municipal 
y alrededores, para 
ofertar un catálo-
go de Champotón y 
ampliar el mercado 
turístico actual.

Las 10 empresas 
turísticas que parti-
ciparon en este viaje 
de familiarización 

fueron: Guía de Tu-
ristas & Tour Ope-
rator, Agencia de 
Viajes Edzná, Agen-
cia de Viajes Ilimar, 
Agencia de Viajes 
del Golfo, Agencia 
de Viajes Xiximba, 
Viajes Programa-
dos, Agencia de Via-
jes Crigar, Agen-
cia Tucán Tours, 
Agencia de Viajes 
Kankabi y Agencia 
de Viajes Vamos a 
Rolar.

El recorrido ini-
ció a las 9:00 de la 
mañana visitando: 
Palapa 500, Parro-
quia de Nuestra 
Señora de las Mer-
cedes, Chen Pec, 
Ayuntamiento de 
Champotón, Mer-
cado Público “Pablo 

García”, Parque de 
las Américas, Pa-
rador Fotográfico, 
Parador Turístico 
API, Tienda de Arte-
sanías “Expresarte”, 
Ex Hacienda de San 
Luis Carpizo, Cam-
pamento Tortugue-
ro “Punta Xen” y 
Bahía de Tortugas.

En este último 
punto, la empresa 
Bahía de Tortugas, 
ofreció una degus-
tación de sus pla-
tillos y realizó un 
recorrido por sus 
instalaciones con 
los representantes 
de las agencias de 
viajes, los cuales 
posteriormente, re-
tornaron a la ciudad 
de San Francisco de 
Campeche.

Realizan FAM TRIP 
con la Asociación 

Mexicana de 
Agencias de Viaje
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PARA ESCUCHAR las vi-
siones, intereses y necesidades 
de las mujeres y las niñas de 
Campeche rumbo a la elabo-
ración del Programa Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres 2019-2024,se llevó a 
cabo la inauguración del Foro de 
Consulta “Mujeres Trabajando 
Juntas por la Transformación 
de México”, organizado por el 
Instituto Nacional de las Muje-
res (INMUJERES).

Adriana Ortiz Lanz, directora 
general del Instituto de la Mujer 
del Estado de Campeche (IMEC) 
hizo énfasis que en pleno siglo 
XXI no todas las mujeres tene-
mos las mismas oportunidades, 
vivimos realidades distintas 
(culturales y territoriales) que se 
manifiestan en múltiples formas 
de discriminación y exclusión. 
“Verdaderas brechas que sepa-
ran, limitan, dividen y lastiman 
a cientos de mujeres”.

Por su parte, la presidenta del 
Instituto Nacional de las Mu-
jeres, Nadine Gassman, indicó 
que el proigualdad contendrá 
los objetivos, las estrategias y 

Inaugura IMEC Foro “Mujeres Trabajando
Juntas por la Transformación de México”

las líneas de acción para que las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal 
(APF) incorporen la perspectiva 
de género en su actuar, lo que 

quiere decir, que incluyan las 
necesidades de las mujeres en 
sus programas y políticas.

Señaló que el Gobierno del Es-
tado ha reorientado el desarrollo 

en beneficio de la mujer porque 
son pieza fundamental de la fa-
milia. En el desarrollo del campo 
y la economía en Campeche se 
cuenta con mujeres en libertad 

de voz y voto; a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
pueden recibir apoyos de 3, 5, 
7 y hasta 10 mil pesos sin ga-
rantías, sin aval, sin requisitos, 
para poder fomentar el ingreso. 
Y en las comunidades indígenas, 
Campeche es pionero en contar 
con una Subsecretaría Indígena 
para tener proyectos enfocados 
a ese sector.

El evento se llevó a cabo des-
de el Centro de Convenciones 
Campeche XXI y estuvieron 
presentes la presidenta del 
Sistema DIF Estatal, Victoria 
Damas de Aysa; Katya Meave 
Ferniza, delegada en Campeche, 
de los programas federales para 
el Desarrollo; Christian Castro 
Bello, secretario de Desarrollo 
Social y Humano del Estado de 
Campeche; así como invitadas 
especiales, entre ellas, Guadalu-
pe Rodríguez, la primera mujer 
bombero de Campeche; Rosa 
Raymundo, mujer migrante y 
Belén Sánchez, atleta campe-
chana que hace unos días ganó 
medalla de bronce en los Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019.
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EN LOS emprendedores se 
encuentra la semilla del futuro 
que necesita Campeche para 
seguir fortaleciéndose, expre-
só el secretario de Desarrollo 
Económico, Gabriel Escalante 
Castillo, durante la clausura y 
premiación del Shark Camp, en 
el que se registraron más de 70 
ideas de negocios y proyectos.

Como parte de esta actividad, 
el funcionario firmó un convenio 
de colaboración con la orga-
nización global y aceleradora 
SeedStars, con la finalidad de 
impulsar a los emprendedores 
campechanos que cuenten con 
propuestas de gran impacto en 
el crecimiento económico en el 
Estado.

Escalante Castillo acompaña-
do de su esposa Silvia Guerrero 
de Escalante, premió a Claudia 
Daniela Sansores Caamal, re-
presentante del proyecto “Pinole 
de Maíz”, así como a Cinthia 
Lorena Pérez Frías, represen-
tante del proyecto Haneen Ki, 
por el primer y segundo lugar 
respectivamente, ambos equi-
pos pertenecientes al Instituto 
Tecnológico Superior de Ho-
pelchén.

También premió a Aldo Re-

I M P U L S A R 
mayores oportuni-
dades de empleabi-
lidad en todos los 
rincones del Esta-
do es un imperati-
vo para el goberna-
dor Carlos Miguel 
Aysa  Gonzá lez , 
para asegurarlo, 
de gira por el mu-
nicipio de Escárce-
ga la secretaria de 
Trabajo y Previsión 
Social de Campe-
che (STPSCAM) 
Laura Luna García, 
acompañada del 
director del Ser-
vicio Nacional de 
Empleo Campe-
che (SNE) Pedro 

Alberto Sánchez 
Guerreo y de Nef-
talí Benítez López, 
director del Insti-
tuto de Capacita-
ción para el Tra-
bajo de Campeche 
(ICATCAM) en Es-
cárcega inauguró el 
curso “Elaboración 
de Sandalias”, diri-
gido a 22 mujeres 
adultas mayores, 
con una inversión 
de 69 mil 879 pe-
sos.

La titular de la 
STPSCAM, mani-
festó su beneplá-
cito de que sean 
más las mujeres 
interesadas en ca-

pacitarse para el 
autoempleo, con-
virtiéndose en par-
tícipes del desarro-
llo económico del 
Estado al empren-
der un negocio que 
a la larga puede ge-
nerar más empleos 
lo que permitirán 
elevar el nivel de 
vida de sus familias 
y de su comunidad.

A la inauguración 
del curso de capa-
citación también 
asistió Luis Anto-
nio Chin Gutiérrez, 
Coordinador de 
Apoyo Financiero 
a la capacitación 
del SNE.

Inaugura STPSCAM curso
de elaboración de

sandalias en Escárcega

Emprendedores son el futuro que necesita Campeche
para seguir fortaleciéndose: Gabriel Escalante

yes Ávalos, por su proyecto 
Campechanos por el Ambiente, 
perteneciente al municipio de 
Campeche.

Durante el evento de pre-
miación, el funcionario reiteró 
la instrucción del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González de 
apoyar a los jóvenes emprende-
dores de la entidad para fortale-
cer la economía local.

Siempre hemos creído que en 
todos ustedes está la semilla de 
nuestro futuro, necesitamos que 
Campeche crezca, que cuente 
con un crecimiento económico 
sano y sostenido para inde-
pendizarse gradualmente de la 
actividad petrolera, expresó.

Reconoció el esfuerzo que 
durante dos días realizaron 
los equipos participantes que 
provinieron de los municipios 
de Carmen, Calkiní, Escárcega 
y Hopelchén, y que recibieron 
capacitación por parte de Alex 
Santana de SeedStars.

Recibimos –dijo- 73 propues-
tas, de las cuales 22 fueron se-
leccionadas, 14 pasaron al filtro 
final y tres resultaron ganadores 
con ideas muy importantes que 
aportan en el desarrollo social y 
el medio ambiente.

Destacó la calidad de las ideas 
desarrolladas, pues todos son 
ganadores por haber pasado 
por una experiencia importante, 
recibir asesorías para lograr el 
inicio de un negocio o una em-

presa que finalmente nos llevará 
al éxito.

Invitó a los jóvenes partici-
pantes a correr la voz y más 
emprendedores se acerquen y 
tengan acceso a estas iniciativas 

para apoyarles, desde el ICEM 
e Indemipyme, Bancampeche y 
todos los programas y acciones 
de Sedeco, con la finalidad de 
seguir generando economía y 
fuentes de ingreso.
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LEGISLA EL Congreso en materia 
de robo a comercios y bienestar animal

durante su sexta sesión del actual 
periodo de receso constitucional, la Di-
putación Permanente del Congreso del 
Estado dio lectura a dos iniciativas, una 
para reformar el artículo 194 del Código 
Penal del Estado de Campeche, en ma-
teria de robo a comercio, y la segunda, 
para reformar diversas disposiciones 
de la Ley para la Protección y Bienestar 
de los Animales del Estado y del Código 
Penal del Estado.

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

Contempla, el primer documento, 
promovido por la diputada Leonor Elena 
Piña Sabido, reformar el artículo 194 del 
Código Penal del Estado de Campeche, 
para incluir dentro de los supuestos lega-
les, “el robo a lugares o establecimientos 
destinados a actividades comerciales”. 
Con dicha adición se garantizaría la 
eficacia del sistema de procuración y 
administración de justicia.

La segunda, es una iniciativa promo-
vida por la diputada Sofía de Jesús Taje 
Rosales, para reformar diversas dispo-
siciones de la Ley para la Protección y 
Bienestar de los Animales y, del Código 
Penal, ambas del Estado de Campeche.

En cuanto a la Ley para la Protección 
y Bienestar de los Animales, propone 
modificar el artículo 45 a fin de que sea 

considerado como delito los atentados 
contra la vida e integridad de los ani-
males.

De igual manera, plantea la modifica-
ción del artículo 2, fracción primera, de 
la citada ley, para que la Fiscalía General 
del Estado y los integrantes de la Secre-
taría de Seguridad Pública estatal actúen 
de manera permanente y continua en 
los casos que ameritan su intervención, 
dotando así al Estado de la posibilidad 
de tener mejores herramientas para ac-
tuar y sancionar, en caso de que así sea 
requerido.

También sugiere la modificación de los 
artículos 382 y 383 del Código Penal del 
Estado de Campeche, para contemplar 
como delitos los atentados y agresiones 
contra los animales y homologar las 
leyes en los conceptos referentes a los 
animales.

En el punto de asuntos generales, 
intervino la diputada Ana Gabriela 
Sánchez Preve, que dio lectura a una 
iniciativa proveniente de la diputada 
Karla Guadalupe Toledo Zamora para 
reformar la Ley de Salud y Ley de Edu-
cación, ambas del Estado de Campeche, 
para impulsar la difusión de información 
relacionada con la salud bucal y la prác-
tica de hábitos de higiene dental en las 
niñas y niños de nuestra Entidad.

Igual hicieron uso de la palabra para 
fijar postura sobre la destitución del 
Fiscal General del Estado de Veracruz, 
los diputados Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales, José Luis Flores Pacheco y 
Emilio Lara Calderón.

Legisla el Congreso en materia de
robo a comercios y bienestar animal
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TRABAJAR 
COORDINADOS y 
en equipo, sin colores 
ni partidos, permite 
mejores resultados en 
la misión de llevar be-
neficios sociales a las 
familias campechanas, 
indicó el secretario 
de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH) 
Christian Castro Bello, 
al inaugurar la "Gran 
Feria de la Alegría" y 
la Feria de Servicios 
Estatales "Gobierno 
Cerca de Ti" en Cen-
tenario y Silvituc, 
Escárcega.

Acompañado del al-
calde Rodolfo Bautista 
Puc, el titular de la 
SEDESYH señaló que 
el periodo electoral 

ES LA primera ocasión que el 
Campeche Restaurant Week se 
realizará en todo el Estado y es una 
oportunidad importante para los 
empresarios locales del sector ali-
mentos para incrementar sus ven-
tas, significó el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Económico (SE-
DECO), Gabriel Escalante Castillo, 
al invitar y registrar a empresarios 
de la calle 59 del Centro Histórico 
en este importante evento.

Acompañado por el director del 
Instituto para el Desarrollo de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(INDEMIPYME), Abraham Azar 
Lemus, y el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (CANACO), 
Jean Dubar del Río; recordó que el 
Campeche Restaurant Week 2019 se 

llevará a cabo del 30 de septiembre 
al 6 de octubre del presente año con 
la participación de empresas de toda 
la entidad.

Exhortó a restauranteros y em-
presarios del rubro de alimentos 
de todos los municipios a participar 
registrándose en www.campecher-
estaurantweek.mx con paquetes que 
incluyan bebida, plato fuerte y pos-
tre con precios de hasta $119 pesos, 
como estrategia de promoción para 
llegar a más clientes.

Escalante Castillo remarcó que 
el periodo para que las empresas 
se registren y participen en este 
evento concluye el 10 de septiembre 
por lo que invitó a los interesados 
a acercarse al INDEMIPYME y la 
SEDECO.

Trabajo en equipo, clave para
mayores resultados en el
sector social: Castro Bello

Continúa registro de empresas
al Restaurant Week 2019

quedó en el pasa-
do, “hoy los cam-
pechanos exigen 
respuestas y 
soluciones, si no 
unimos esfuerzos 
no podremos 
llegar a todos 
los rincones del 
estado”.

Al municipio 
de Escárcega se 
destinaron 2.7 
millones de pesos 
en útiles escola-
res, uniformes y 
calzado deporti-
vo, en beneficio 
de 7 mil 380 
niñas y niños de 
escuelas prima-
rias públicas 
generales, rurales 
e indígenas.
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DE GIRA por el municipio de 
Palizada, Laura Luna García, ti-
tular de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social de Campeche 
(STPSCAM), acompañada de la 
alcaldesa, Maritza Díaz Domín-
guez, entregaron maquinaria 
y equipos para proyectos de 
diferentes actividades econó-
micas mediante el subprograma 
de “Fomento al Autoempleo”. 
Además, clausuraron el curso de 
capacitación para el autoempleo 
de “Repostería”; acciones ambas 
en las que se destinaron recur-
sos por más de 504 mil pesos en 
beneficio de 42 personas resi-
dentes en diversas comunidades 
de la comuna paliceña.

La Secretaria de Trabajo, 
señaló que a través del Conve-
nio de Colaboración entre la 
STPSCAM y el Ayuntamiento 
de Palizada se promueve la 
capacitación y se fomentan 
trabajos dignos, sostenibles 
accesibles para todos sus habi-
tantes. “Metas compartidas que 
nos convierten en aliados en la 
constante lucha por la justicia 
social”.

Después de hacer extensivo 
el saludo del Gobernador del 
Estado, Carlos Miguel Aysa 
González, quien reconoce el tra-
bajo honesto de los habitantes 
de Palizada, Laura Luna indicó 
que los equipos entregados son 

E N  S E S I Ó N 
Extraordinaria, 
el Consejo de la 
Administración 
Portuaria Inte-
gral de Campeche 
(APICAM) designó 
por unanimidad 
a Carlos Eduardo 
Ortiz Piñera, como 
nuevo director ge-
neral.

Sustituye en el 
cargo a Alejandro 
Enrique Manzani-
lla Casanova, quien 
presenta su renun-
cia a través del pre-
sidente de Consejo, 
siendo aceptada.

El presidente del 
Consejo y secreta-
rio de Desarrollo 
Económico (SE-
DECO), Gabriel 
Escalante Casti-
llo, exhortó a Ortiz 

Piñera continuar 
dando seguimiento 
a los proyectos del 
Sistema Portuario 
de Campeche.

Estuvieron pre-
sentes, el vicepre-
sidente del Conse-
jo y secretario de 
Administración e 
Innovación Guber-
namental (SAIG), 
Gustavo Manuel 
Ortiz González; 
el secretario del 
Consejo y titular 
de la Secretaría de 
Pesca y Acuacultu-
ra (Sepesca), Raúl 
Armando Uribe 
Haydar.

Asimismo, los 
vocales del Conse-
jo, el secretario de 
Desarrollo Urba-
no, Obras Públicas 
e Infraestructura 

(Seduopi), Edilber-
to Jesús Buenfil 
Montalvo; Sergio 
Estrada Baqueiro, 
en representación 
de la Secretaría de 
Planeación (SE-
PLAN); Erick He-
rrera Castillo, en 
representación de 
la Secretaría de Tu-
rismo (SECTUR); 
Georgina Salava-
rría Cetina, por la 
Contraloría del Es-
tado, y el comisa-
rio de la APICAM, 
Gamaliel Martín 
Rendis.

Al término del 
Consejo, de confor-
midad con los asis-
tentes se procedió 
a levantar el acta, 
dando por termi-
nada la sesión ex-
traordinaria.

Supervisión de iniciativas laborales
en el municipio de Palizada

herramientas que permitirán a 
las y los beneficiarios ser más 
productivos, y en consecuencia, 
emprender acciones para mejo-
rar su economía y la de la región.

“En la tarea de generar pros-
peridad para las y los paliceños 
tenemos valores compartidos y 
entendemos que esa prosperi-
dad depende enteramente del 
trabajo humano; que el trabajo 

es esencial y que los intereses 
de las y los trabajadores deben 
ser un eje central de las políti-
cas públicas cuyo objetivo debe 
consistir en satisfacer las nece-
sidades y reconocer los derechos 
laborales”, indicó.

En compañía de Pedro Alberto 
Sánchez Guerrero, Director del 
Servicio Nacional de Empleo 
Campeche (SNE), la titular 

de la STPSCAM y la alcalde-
sa, supervisaron y entregaron 
equipos y maquinaria con un 
monto de 434 mil 229 pesos 
que benefician directamente 
a 20 personas originarios de 
localidades paliceñas como el 
Juncal, el Mangal, Santa Isabel, 
Isla San Isidro y de la cabecera 
municipal de Palizada.

Las personas fueron bene-

ficiarias de las Iniciativas de 
Ocupación por Cuenta Pro-
pia (IOCP), con diversos giros 
como, panaderías, talleres para 
motos y automotrices,  pelu-
querías, paleterías, asaderos de 
pollos, lavaderos de coches, ta-
querías, molinos para nixtamal 
y pollerías.

También en esta se entrega-
ron constancias a 22 becarias 
del curso de “Repostería”, en el 
que se aplicaron recursos por 
el orden de 69 mil 879 pesos, 
como parte de la acción de ca-
pacitación mancomunada con 
el ICATCAM.

Finalmente la titular de la 
STPSCAM, reconoció el esfuer-
zo de la comuna paliceña, al 
concretar estos programas.

Al evento también asistie-
ron Cristián Zuleyma Beytia 
Mendieta, Secretaria del H. 
Ayuntamiento e integrantes del 
Cabildo; Menandro González 
Cedeño, Director de Desarrollo 
Social de Palizada; Francisco 
Muñiz Rivero, Director del 
plantel móvil del ICATCAM 
Palizada, en representación 
de José Domingo Berzunza 
Espínola, Director General del 
ICATCAM; Luis Antonio Chin 
Gutiérrez, coordinador de Apo-
yo Financiero a la Capacitación 
del SNE y Wilberth Cortez Cruz, 
coordinador del Programa.

Carlos Eduardo Ortiz Piñera,
nuevo director de la APICAM
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EL GOBERNADOR  Carlos Miguel Aysa 
González y el operador logístico en México de la 
compañía francesa de cruceros Ponant, Sergio 
Briceño, concretaron el próximo arribo a la enti-

dad de la embarcación turística Le Champlain. En 
la reunión de coordinación estuvieron presentes 
los secretarios de Turismo, Jorge Manos Espa-
rragoza, y de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 

e Infraestructura, Edilberto Buenfil Montalvo y la 
presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias 
de Viajes (AMAV), filial Campeche, Aurea Ortiz 
Carrillo.

“TENEMOS QUE 
hablar bien de Cam-
peche, presumir 
su seguridad, los 
atractivos naturales 
y culturales, sus 
zonas arqueológicas, 
gastronomía y reco-
nocimientos que ha 
tenido como mejor 
destino, y el pan de 
cazón como el mejor 
platillo de México”, 
exhortó el titular 
de la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) 
Jorge Enrique 
Manos Esparragoza, 
a los estudiantes de 
la Licenciatura de 
Turismo del Ins-
tituto Tecnológico 
Superior de Cham-
potón (ITESCHAM) 
y a prestadores de 
servicios.

Lo anterior duran-
te su intervención 
en la conferencia 
“Turismo en Cam-
peche” que fue 
impartida en la 
sala audiovisual del 
ITESCHAM durante 
su gira de trabajo 
por el municipio de 
Champotón.

Importante crucero
arribará a Campeche

Reciben constancias a participantes del
curso de capacitación turística del ITESCHAM
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AL REFRENDAR  el 
compromiso del gobierno 
que encabeza Carlos Miguel 
Aysa González y la Secre-
taría de Desarrollo Econó-
mico con el municipio de 
Carmen, el titular de este or-
ganismo, Gabriel Escalante 
Castillo, entregó créditos y 
visitó a emprendedores y 
empresarios que desarro-
llaron sus proyectos con los 
diferentes programas de la 
SEDECO.

Acompañado por los di-
rectores del Instituto Cam-
pechano del Emprendedor 
(ICEM) y Bancampeche, 

Nicolás Martínez Abreu y 
Erik Vargas Hernández, 
respectivamente, visitó pro-
yectos que completaron la 
Ruta del Emprendimiento, 
es decir, incubaron su pro-
yecto a través del ICEM, 
concretándolo hasta iniciar 
su operación y solicitar un 
financiamiento.

Destacó que se trabaja 
en conjunto con los ayun-
tamientos para garantizar 
que las inversiones se de-
sarrollen de manera ágil y 
rápida, sin obstáculos en 
sus procesos de instalación 
y apertura; además trabajar 

en conjunto con el empre-
sario, para fortalecer la 
economía local.

Durante su gira de tra-
bajo, Escalante Castillo, 
también se reunió con el 
presidente municipal Oscar 
Rosas González y el presi-
dente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) de 
Carmen, Alejandro Fuentes 
Alvarado, con quienes esta-
bleció acuerdos para conso-
lidar a corto plazo el creci-
miento y apertura de más 
empresas, que coadyuven a 
la estabilidad financiera de 
las y los carmelitas.

EN LAS instalaciones del Centro de Actuali-
zación y Formación Docente en la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, se llevó a cabo la Ceremo-
nia de Instalación de las Academias Estatales de 
la Educación Media Superior, en la cual, docentes 
de la Escuela Preparatoria Diurna del Campus II, 
y de la Escuela Preparatoria Campus Sabancuy de 
la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), 
recibieron la constancia que los acredita como 
miembros de la Mesa Directiva de la Academia 
Estatal a la que pertenecen cada uno de ellos.

Estas constancias las recibieron de manos del 
Secretario de Educación, Mtro. Ricardo Medina 
Farfán, quien presidió la ceremonia de Instala-
ción de las Mesas Directivas de las Academias 
de Profesores en: Matemáticas, Ciencias Experi-
mentales, Ciencias Sociales, Humanidades y Co-
municación en Educación Media Superior 2019, 
asi como del Mtro. Orlando Gutiérrez Polanco, 
Coordinador Estatal de Desarrollo Académico.

Los Profesores de la UNACAR que recibieron 
sus constancias son: de la Academia de Matemá-
ticas, Santos Bernardino Sánchez Balam, como 
Secretario de Comunicación y Vinculación Inte-
rinstitucional, del Campus Sabancuy; Academia 
de Ciencias Experimentales, Mónica Alejandrina 
Calán Perera, como Vocal C, Secretario de Admi-
nistración y Finanzas, del Campus II; Academia 
de Ciencias Sociales, Mariana López García, 

como Presidente, del Campus II; Academia de 
Comunicación, Rosa Leydi Lara Gómez, como 
Secretario de Administración y Finanzas, del 
Campus II y Academia de Humanidades, Félix 
Fernando Canul Cejas, como Secretario de Co-
municación y Vinculación Interinstitucional, del 
Campus Sabancuy.

Esta instalación de las Academias Estatales de 
la Educación Media Superior con una vigencia 
del 2019 al 2022, tiene como finalidad difundir 
el Proyecto de Intervención apegado al formato 
base (NMS), con propósitos comunes, pero que 
al ser difundido tendrá los matices específicos de 
cada uno de los Campos Disciplinares; y elaborar 
actividades en común que beneficien a los estu-
diantes de todos los subsistemas del Nivel Medio 
Superior del Estado de Campeche.

Se abordan temas de importancia en materia 
educativa, ya que el trabajo de las academias es 
fundamental para mejorar el trabajo docente, 
facilita además la vinculación académica con 
instituciones pares, para asi fortalecer la prác-
tica docente de enseñanza-aprendizaje, a través 
de la articulación de los temas transversales, 
con los campos disciplinares y la estrategia de 
indagación, que son elementos que conforman 
la planeación didáctica, para que los estudiantes 
desarrollen sus competencias y ofrecerles una 
educación de excelencia.

Reitera Escalante compromiso
de la SEDECO con emprendedores

y empresarios de Carmen

Profesores de la UNACAR
recibieron constancia como
miembros de las Academias
Estatales de la Educación

Media Superior
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RODEADO DE familiares y amigos, don Claudio Cetina 
Morales, celebró su aniversario número 80, en un ambiente de 
cordialidad y hermandad, el patriarca de la familia Cetina Gó-
mez, fue apapachado y reconocido por la suma de afectos que ha 
construido a lo largo de ocho décadas.

La reunión se desarrolló en conocido salón social de la capital 

del estado. Ahí, don Claudio Cetina recibió presentes y parabienes, 
de parte de los asistentes a quienes agradeció por haber acudido 
a la celebración.

El festejado de como es tradición, procedió a soplar las velas 
del pastel en compañía de sus nietos, en un emotivo momento 
enmarcado para la posteridad.

Claudio Cetina
Celebra 80 años
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CON EL compromiso de 
sumar esfuerzos y recursos 
para garantizar el acceso a 
la cultura en todo el estado, 
el titular de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Es-
tado de Campeche (SECULT), 
Delio Carrillo Pérez; visitó 
en compañía del presidente 
municipal de Escárcega, Ro-
dolfo Bautista Puc; la Casa 
de Cultura de ese municipio 
donde se imparten talleres de 
guitarra, violín, danza, teatro 
y pintura.

Durante este recorrido, se 
visitaron los salones donde 

CON EL objeti-
vo de fomentar la 
creación literaria, 
la investigación, 
el reconocimiento 
y preservación de 
usos y costumbres 
como patrimonio 
inmaterial de nues-
tra entidad, la Se-
cretaría de Cultura 
del Gobierno del 
Estado de Campe-
che (SECULT), a 
través de la Biblio-
teca Pública Esta-
tal “Lic. Francisco 
Sosa Escalante”, 
convocan a todas 
las niñas y los ni-
ños que radiquen 
en Campeche, para 
participar en el 19° 
Concurso Estatal 
de Cuento Infantil 
“Los cementerios 
y nuestras costum-
bres”.

Podrán partici-
par todas las niñas 
y los niños en las 
siguientes catego-
rías: (Categoría A) 
de 8 a 11 años y en 
la (Categoría B de 

12 a 15 años. Las y 
los interesados en 
participar deberán 
elaborar un cuento 
inédito y original 
que no haya sido 
premiado y publica-
do con anterioridad 
y este mismo deberá 
incluir alguna de las 
prácticas, creencias 
o supersticiones en-
torno a los cemen-
terios y nuestras 
costumbres, así lo 
informó en confe-
rencia de medios, 
la directora Gene-
ral de la Biblioteca, 
Rosa Angélica Preve 
Quintero.

Para la elabora-
ción se sugiere a los 
participantes plati-
car con sus abuelos, 
padres y familia en 
general, sobre co-
sas peculiares que 
realizan. “Ya que 
nuestras creencias 
sobre la muerte, los 
ritos, la vestimen-
ta, los objetos, las 
ofrendas, los rezos 
dentro de las prác-

ticas funerarias, 
todo aquello que en 
familia realizamos 
en el momento de 
despedirnos de un 
ser querido hacia su 
descanso eterno en 
el cementerio, for-
man parte de nues-
tra memoria histó-
rica, que desde la 
época prehispánica 
ha sufrido cambios 
sustanciales hasta 
nuestros días”, co-
mentó.

La convocatoria 
se encuentra dispo-
nible para descarga 
digital en www.cul-
turacampeche.com, 
para mayores in-
formes la SECULT 
invita a comunicar-
se al teléfono (981) 
81.6.82.80 o acudir 
a las instalaciones 
de la Biblioteca Pú-
blica Central “Lic. 
Francisco Sosa Es-
calante”, ubicada en 
la Calle 12, número 
187 del Centro His-
tórico, en horario 
de 9:00 a 14:00 hrs.

Abre SECULT convocatoria
para el 19 concurso estatal

de cuento infantil

Se imparten clases de
expresiones artísticas

en todo el estado
niñas, niños y jóvenes hicie-
ron muestra de los avances 
formativos que han aprendido 
durante su asistencia a las cla-
ses. Entre ellos, se encuentra 
el coro integrado por niñas y 
niños donde se implementan 
dinámicas para conozcan y 
aprendan sobre su expresión 
vocal y corporal.

Aseguró que la SECULT, 
continuará con el apoyo cons-
tante y acercamiento con ellos 
para el beneficio de las nuevas 
generaciones, a través de ac-
ciones de fomento y desarrollo 
artístico.
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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.


