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MÁS DE 37 MDP A 
PRODUCTORES

ESCÁRCEGA-. En respaldo de 583 
productores de este municipio, Candelaria, 
Carmen, Champotón y Palizada, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González entregó apoyos 
agrícolas y pecuarios por 37.5 millones de 
pesos.

Los recursos provenientes del Programa 
Concurrencia 2019 permitirá que 294 
agricultores se beneficien con tractores, 
desvaradoras, pulverizadores, aspersores de 
mochila, desgranadoras, rastras semipesadas 
y sembradoras; 276 ganaderos compren 

LA FEDERACIÓN de Trabajadores de 
Estado de Campeche (FTC) celebró 
el pasado sábado en la capital 
campechana su XV Consejo General 
Ordinario. El evento se desarrolló a las 
once horas en las instalaciones del 
Centro de Convenciones Campeche XX
I.                                       (páginas 12 y 13)

sementales bovinos y ovinos, ensiladoras, 
picadoras, cosechadoras y empacadoras de forraje, 
mezcladoras de alimentos, básculas y remolques 
forrajeros, y 13 apicultores adquieran bancos 
desoperculadores, extractores, cajas completas y 
estampadoras.

Del total de recursos otorgados, al sector 
apícola le correspondieron 321 mil 329 pesos; 
al ganadero, 17 millones 368 mil 769 pesos, y al 
agrícola 19 millones 814 mil 662 pesos.

En las instalaciones del recinto ferial de la 
Asociación Ganadera Local, donde hizo entrega 
de los primeros cheques a productores de las 
comunidades de Santa Adelaida, Palizada; Valle 
de Quetzalcóatl, Champotón; San Isidro, Carmen; 
División del Norte, Escárcega, y Nuevo Coahuila, 
Candelaria, Aysa González ratificó su respaldo al 
campo y a los labriegos campechanos, por el gran 
esfuerzo que realizan para hacer producir la tierra.

“El campo es donde verdaderamente la gente 
lucha, pues gracias a sus manos callosas, vive su 
familia y comen los campechanos, por eso tengo 
la firme decisión de respaldarlos”, subrayó.

Agregó que son los campesinos dignos ejemplos 
de lo que significa ‘rajarse el alma’ trabajando por 
la tierra y ser capaces de sacar fuerzas, voluntad 
y energías cuando están profundamente agotados 
por las faenas diarias, por lo que, en recompensa 
justa, su gobierno hace que el dinero del pueblo 
regrese en apoyos para la producción.

*Wilgen Hernandez dirigente de 
la FTC para el periodo 2019-2025

Aceves del Olmo preside 
XV Consejo General 
Ordinario de la FTC
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EL PARTIDO Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y la Con-
federación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), 
están convencidos, y coinciden, 
en el respeto total a la división 
de Poderes, las instituciones y 
el Estado de Derecho, porque 
son lo más preciado que las y 
los mexicanos hemos construi-
do, sostuvo Alejandro Moreno, 
presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRI.

Al sostener una productiva 
reunión con el Consejo Directivo 
de este organismo empresarial, 
encabezado por Gustavo de Ho-
yos Walther, Alejandro Moreno 
subrayó que deben garantizar-
se las libertades de todos los 
ciudadanos en esta etapa que 
vive el país, con estabilidad e 
inversiones, y eso se genera 
construyendo seguridad, paz, 
armonía y tranquilidad.

“Nosotros, le reiteramos nues-
tro apoyo a los empresarios del 
país. Son ellos quienes generan 
y crean riqueza, empleos, pero 
necesitamos incentivar la in-
versión”.

Durante el encuentro, con las 
y los empresarios congregados 
en este organismo privado, 

abordaron el tema de la partida 
presupuestal del gobierno fede-
ral para el año próximo, y defi-
nieron que se trata de un pre-
supuesto que, verdaderamente, 
deja mucho que desear, porque 
se disminuye la inversión públi-
ca y se desconocen programas 
en sectores productivos, como 

el campo.
Por ello, hoy, Alejandro More-

no reiteró que “es el momento de 
trabajar juntos y en equipo. De 
tener claro que es fundamental 
el respeto a las instituciones, y 
que el cuidar nuestro sistema 
democrático representativo es 
una responsabilidad de todos 

los partidos políticos”.
Se acordó preservar a toda 

costa la estabilidad macroeco-
nómica del país, así como el 
carácter de contrapesos que 
organismos autónomos como el 
INAI, Banco de México, el INE-
GI, entre otros, deben mantener 
ante el poder gubernamental.

El PRI Nacional agradece la 
convocatoria realizada por el 
líder de Coparmex para llevar 
a cabo la reunión en la que se 
coincidió que el empresariado 
ha tomado un rol importante 
a nivel nacional, en el que han 
manteniendo una crítica cons-
tructiva.

PRI y COPARMEX unidos en la necesidad del
respeto absoluto a la división de poderes,
las instituciones y el estado de derecho

*El presidente del CEN del PRI Alejandro Moreno
y Gustavo de Hoyos Walther sostuvieron una
productiva reunión con el Consejo Directivo de
la Coparmex

*Acordaron preservar a toda costa la estabilidad 
macroeconómica del país, así como el carácter de 
contrapesos que organismos autónomos como el 
INAI, Banco de México, el INEGI, entre otros,
deben mantener ante el poder gubernamental
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Las Tijeras del Ciruja-
no.- Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dio su primer 
Grito de Independencia, con 
cambios de forma pero no 
de fondo, el jefe del poder 
ejecutivo alteró gran parte 
de la liturgia acostumbrada 
para este evento. Ajustes 
que van desde la ceremo-
nia previa con un desfile de 
números folcló-
ricos de todas 
las entidades 
federativas, 
hasta el incre-
mento a vein-
te menciones 
en la lista de 
!Vivas! que in-
cluyeron a 
los “héroes 
olvidados”, 
“las comu-
nidades in-
dígenas” y “el Heroico pueblo 
de México”, entre otros. Y 
claro para reforzar el mensaje 
de austeridad, nadie acompa-
ñó al Presidente en el balcón 
del Palacio Nacional ni 
en la pasarela que realiza en 
su camino a realizar el grito, 
solo su esposa Beatriz Gu-
tiérrez Muller estuvo a su 
lado. El efecto fue radical, 
una prolongada ovación, 
acompañada de gritos como 
“si se pudo” y “no estás solo” 
contrastaron con la lista ex-
tensa de ofensas que en años 
anteriores recibieron los 
presidentes de México. No 
obstante, el acarreo a cargo 
de MORENA quedó retratado 
en distintos medios de comu-
nicación; incluso aunque se 
trató de ocultar, personajes 
que no están dentro de la 
esfera de control de la presi-
dencia, subieron a redes foto-
grafías del exclusivo convite 
que hubo en la explanada de 
Palacio Nacional, como 
fue el caso del embajador 
de Estados Unidos en Mé-
xico, Cristopher Landau, 
quien compartió de sus redes 
sociales gráficas de festejo 
muy selectivo en su lista de 
invitados.

Vaya, incluso la pasarela 
que dejó de figurar en la 
transmisión oficial, se con-
virtió en un besamanos que 
sólo cambió de sitio, pasó de 
estar en la antesala del balcón 
presidencial al vestíbulo de 
Palacio Nacional. Al final se 
trató de una celebración dife-

rente, que logró disimular la 
opulencia de años previos 
pero no desaparecerla.

Las Tijeras del Sas-
tre.- En Campeche el 
grito también acaparó 

reflectores. El goberna-
dor Carlos Miguel Aysa 
González buscó conser-
var la solemnidad de este 
evento, incluso hizo que el 
alcalde Eliseo Fernández 
Montufar, cumpliera su 
parte del protocolo oficial. 
La celebración en Campeche 
se vivió con gran participa-
ción, desde la espectacular 
presentación de la Fuentes 
Marinas, que tomaron mo-
tivos patrios, pasando por los 
números musicales previos al 
acto protocolo del Grito de 
Independencia, hasta llegar 
el momento cúspide cuando 
el mandatario estatal en el 
marco del CCIX Aniversario 
de la lucha de Independencia 
de México, emitió con firme 
voz los ¡Vivas! habituales, 
cuidando respetar el valor 
histórico de la ceremonia. Al 
concluir, los fuegos pirotécni-
cos vistieron la noche de colo-
res patrios y posteriormente 
inició el número musical 
a cargo de los Socios del 
Ritmo, es-
pectá-
c u l o 
q u e 
puso 
a bai-
l a r 
a  l o s 
a s i s -
t e n -

tes. Se trata del primer Grito 

de Independencia que da el 
gobernador Aysa y con ello 
arranca formalmente el cuar-
to año del sexenio en curso.

Las Tijeras del Sastre.- 
Las actualizaciones en las 
estructuras del Partido Re-
volucionario Institucio-
nal (PRI) siguen. El pasado 
sábado la Federación de 
Trabajadores de Campe-
che, sector homólogo de la 
Confederación de Traba-
jadores de México (CTM), 
renovó su estructura y ratificó 
liderazgos. Con un trabajo 
significativo en materia la-
boral y sindical, fue electo 
para dirigir los intereses de 
la FTC, Wilgen Hernán-
dez Cherres, quien venía 
desempeñando ese mismo 
papel, pues fue llamado por el 
sector para concluir el perio-
do estatutario de Francisco 
Hass Palomo en 2017. Así 
pues Hernández iniciará su 
primera gestión, lo hace con 
el respaldo de los sectores en 
los municipios, también con 
el soporte de la dirigencia 
nacional de Carlos Aceves 
del Olmo y bajo la tutela de 
Abelardo Carrillo Zavala, 
ex gobernador campechano y 
actualmente secretario gene-
ral Sustituto de la CTM. Con 
el arranque de esta dirigencia 
se busca iniciar una etapa de 
trabajo coordinado entre el 
sector de los sindicatos, para 
afrontar las adversidades 
que pudiera presentarse en 
materia laboral en todos los 
niveles de gobierno.

TIJERILLAS
Claudio Cetina Gómez 

cerró su ciclo como jefe de 
la Oficina del Gobernador, 
acompañó a Alejandro Mo-
reno Cárdenas en la mayor 

parte de su gestión. Dejó la 
encomienda para competir 
por la alcaldía campechana, 
el proyecto no se materiali-
zó, y fue invitado a retomar 
su anterior responsabilidad 
y aceptó. Al dejar Moreno 
Cárdenas la gubernatura, 
Cetina fue clave para que el 
nuevo mandatario Carlos 
Aysa, despachará sin con-
tratiempos desde el primer 
día de su gestión. Claudio 
cumplió institu-
cionalmente, y 
cuando con-
sideró perti-
nente que su 
salida no iba 
a entorpecer 
la operatividad 
del “4to Piso”, 
se despidió 
de su en-
c a r g o . 
H a b r á 
que esperar para saber qué 
escenarios le esperan o si 
es su determinación que su 
pasó por la función pública 
culmine exactamente 4 años 
después de ser designado jefe 
de la Oficina del Gobernador. 
Su nombre sin embargo, ya se 
baraja para ocupar un espa-
cio partidista.

Layda Sansores, fue des-
tapada por el senador Ani-
bal Ostoa para competir por 
el gobierno de Campeche en 
el 2021. Una posición además 
de prematura, temeraria, la 
hija del exgobernador Car-
los Sansores Pérez, es hoy 
alcaldesa en Álvaro Obregón 
en la Ciudad de México, a 
1141.9 km 
de dis-
t a n -
c i a . 
I n -
clu-
so si 

Sansores se valiera de algu-
na trampa para cumplir con 
el requisito de la residencia 
en el Estado que pretendiera 
gobernar, la realidad tangible 
y evidente es imposible de 
ocultar, su residencia actual 
por razones evidentes está en 
la capital del país, a menos 
que tenga el don de la omni-
presencia.

*AMLO cambia liturgia del Grito
de Independencia

*Aysa da grito solemne con respeto
a la historia

*FTC aceita estructura
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Con acento dramático
ALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Somos una sociedad 
envuelta en nuestras 
miserias. Hacemos 

culto a una cultura de hipocresía 
permanente. Todo se conjuga 
arbitrariamente. La entrega, 
la acogida y la aproximación 
entre semejantes suele ser una 
adhesión interesada. Hay una 
aceptación global de los valores 
y principios democráticos, pero 
la realidad es muy diferente en 
muchos países. No se producen 
acciones, verdaderamente inclu-
sivas, ni en aquellos entornos na-
turales que se dicen demócratas. 
La desigualdad es un elemento 
que está ahí, golpeándonos con 
multitud de conflictos. En con-
secuencia, el panorama mundial 
no puede ser más desolador. 
Creo que nos falla ese espíritu 
auténtico que es lo que en reali-
dad activa un diálogo constante 
entre la sociedad civil y la clase 
política.

Solidariamente todos somos 
responsables de este desarrollo 
inhumano que nos deshumaniza 
como jamás. El ocuparse, y el 
preocuparse por el otro, no está 
hoy en los corazones. Nos falta 
compromiso, espacio cívico y 
voluntad para esos cimientos de 
buena gobernanza que todo ser 
humano se merece. Centrémo-
nos en las personas. Jamás en 
las finanzas. ¡Cuántas víctimas 
de abusos! Ojalá aprendiéramos 
a respetarnos.

Cuando tanto se nos llena la 
boca de moralidades, de digni-
ficación de vidas, resulta que 
nuestros abecedarios menos-
precian y violan vidas humanas, 
sobre todo si el individuo es débil 
y marginado. Andamos en una 
contradicción permanente, sin 
ética alguna, con una carga de 
falsedades que proyectan calva-
rios inenarrables.

A pesar de acortar las dis-
tancias, estamos más distantes 
que nunca. Son tantas las crisis 
que padece el planeta, que se 
requiere un cambio; cuando 
menos, revisar el camino, ser 
más responsables, darnos nue-
vos horizontes, apoyándonos 
en las experiencias positivas y 
rechazando las negativas. Nos 
conviene proyectar un modo 
nuevo de entender la vida. Hay 
mucha población que tiene que 
luchar para sobrevivir. Mejo-
rar, por tanto, la prestación de 
asistencia humanitaria es vital, 

sobre todo en aquellos territo-
rios en el que cohabitan seres 
vulnerables. Se me ocurre pensar 
en aquellos niños, mujeres y 
personas mayores, que han de 
ser protegidos ante su debilidad. 
La situación es crítica en buena 
parte del planeta, ya no solo 
por el cambio climático que es 
una amenaza existencial que va 
a provocar el colapso de algu-
nas economías si no se toman 
medidas decisivas ahora, sino 
también por no imprimir una 
renovación ante el poderoso ca-
ballero don dinero, que continua 
dominándolo todo a su capricho, 
cuando es el ser humano el que 
ha de ser el foco y el fin de todo 
el recorrido económico-social. 
Sin duda, hemos de cambiar 
comportamientos, estilos de 
vida; de lo contrario, corremos 
el riesgo de destruirnos, de so-
meternos a tensiones injustas, a 
ser manipulados como máquinas 
sin alma.  El drama de la insegu-
ridad viviente puede acabar con 
todos nosotros. Precisamente, 
la Cumbre de Acción Climática 
y de Cobertura de Salud Univer-
sal que tendrán lugar a finales 
de septiembre en Nueva York, 
pretende tomar medidas para 
abordar y mitigar estos impac-
tos climatológicos, llamando 
a los líderes mundiales a que 
se comprometan en mejorar la 
calidad del aire, garantizando 
que todos las personas puedan 
acceder a los servicios de salud 
que demanden.

Por consiguiente, es hora de 
entusiasmarnos por nuestro 
desarrollo humanístico, que ha 
de ser integral y global. Tene-
mos que ensanchar la razón, 
pero igualmente el corazón. No 
podemos seguir lucrándonos de 
nuestros semejantes, tenemos 
que operar desde otros paráme-
tros que no sean únicamente el 
beneficio, hay que tomar otros 
significados más socialmente 
responsables, corrigiendo las 
disfunciones que puedan pre-
sentarse, con actitudes más com-
prensivas, en términos de cone-
xión, vínculos y participación. 
Al fin y al cabo, lo trascendente 

es que la humanidad aprenda a 
compartir deberes y derechos, a 
movilizarse por hacer familia, a 
crecer aunando esfuerzos con-
juntos, pues reducir la pobreza 
depende de acabar con la exclu-
sión y de proteger nuestro propio 
hábitat. Ya sabemos que las solu-
ciones en un mundo tan diverso 
no son fáciles, pero lo que sí está 
claro, según un reciente informe 
de Naciones Unidas, es que “ge-
nerar el crecimiento económico 
a base de aumentar el consumo 
de bienes materiales ya no es 

una opción viable a nivel mun-
dial”. Como especie pensante, el 
camino recorrido nos indica que 
el modelo actual de desarrollo ha 
ofrecido prosperidad para unos 
y pobreza para otros, generando 
unos niveles sin precedentes de 
disparidad, que hemos de ata-
jarlos cuanto antes. Todo debe 
de transformarse en acciones 
de amor y de verdad. La misma 
naturaleza que nos cobija es 
expresión de justicia, y como 
quiera que ella nos precede, ha 
de servirnos para encontrar el 

camino exacto para planificar 
conjuntamente un futuro que 
todos nos merecemos. Esta 
responsabilidad es global. En 
la manera en que nos tratemos 
unos a otros, y a nuestro entor-
no, recibiremos la respuesta, en 
un sentido plenamente humano 
o en otro sentido absolutamente 
deshumanizante. La reconstruc-
ción o la decadencia del linaje 
están en juego. Yo me apunto a 
reconstruirme.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Hay mucha población que tiene que luchar 
para sobrevivir”
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JUAN YAH VELA

a la orden

¿Qué hago?

Caramba compa, cuánta basura en las calles, y 
eso que tenemos un alcalde trabajador con su 
volquetito “el cumplidor” que todos los días 

anda recogiendo basura, y quitando maleza de las calles.
“Mira Juanito esa no es responsabilidad del edil, y con 

un afán protagónico lo hace para tomarse la foto y listo, 
no creas como algunos de sus seguidores que todo el día 
hace esas labores, porque la gran incógnita es ¿a qué hora 
atiende los asuntos administrativos y políticos del Ayunta-
miento?

Mire compadre lo que le quiero decir es que la ciudad 
está hecha un desmadre empezando por los baches, que 
ese será tema de otra plática, lo que le digo es que hay 
mucha basura y sin pretender dale coba o restarle respon-
sabilidad a la autoridad municipal, es culpa de la gente 
irresponsable que tira en la vía publica sus desechos, sin 
importarle que se llene de basura la ciudad.

Luego se andan quejando de las inundaciones, de que el 
drenaje pluvial no funciona en fin un romerío de quejas, 
sin tomar en cuenta que somos los mismos ciudadanos los 
que no contribuimos a mantener limpias las coladeras y 
drenajes, con grandes cantidades de basura que a nuestro 
paso dejamos en las calles sin que nos importe que más 
tarde con la llegada de las lluvias es arrastrada y obstruye 
drenes y canales de agua pluvial.

Tienes razón Juanito, pero ni modo no podemos cambiar 
la forma en que actúa una parte de la sociedad, lo que si 
podemos hacer, es nosotros empezar a dar el ejemplo, ti-
rar la basura en su lugar, y cuando veamos que ciudadano 
alguno lo tira fuera o lo deja en sitios donde no debe ir la 
basura, pues exhortarlo a que no lo haga.

“Compa, ya muchas veces me metí en problemas al tratar 
de pedirle a la gente que voltee hacia los botes de basura, 
mejor esperar a ver si cambian.

Donde han cambiado las cosas Juanito es en el Gobierno 
Federal, vienen muy duros con eso de los cobros de im-
puestos y el castigo a los evasores, es una buena medida 
que si se aplica parejo y sin tintes electoreros o políticos, 
va a traer muy buenos resultados a los mexicanos, porque 
o todos coludos o todos rabones, es decir que todos los que 
realicen actividad productiva alguna paguen impuestos, 
chicos o grandes.

Se acabaron esos negocitos en las oficinas, de venta de 
zapatos o artículos de belleza sin pagar impuesto alguno, y 
eso si es serio Juanito y van con todo en eso del programa 
de recaudación fiscal, todos pero todos deberán entrar al 
aro, o ya saben lo que les espera, pues  el delito de evasión 
fiscal ahora se considerará un delito grave y con varios 
años de cárcel.

¿En serio compa?, pues ya me llevó el carajo porque yo 
tengo mi tiendita para mis vecinos y uno que otro amigo, 
pero ahora con eso del pago de impuestos pues tendré 
que contratar un contador para mis trámites y así no hay 
ganancias…y ahora ¿QUÉ HAGO?

Dos casos y momentos 
distintos hacen pensar 
y asegurar que el glorio-

so Ejército Mexicano, sólo cumple 
órdenes de su comandante supremo 
en turno; durante años, muchos 
comentarios duros en contra de las 
tropas castrenses por su forma de 
actuar en contra de la delincuencia 
desde que Felipe Calderón Hinojosa 
los sacó de los cuarteles para hacerle 
frente a la creciente delincuencia 
organizada en México.

Muy pocos los reconocimientos 
a los hechos y actos donde el Ejér-
cito Mexicano atacaba a las mafias 
de este país, siempre mal vistos, 
como los malos de la película, en 
casos como Tlataya, o Nuevo León 
por citar algunos, donde no solo se 
habla de ejecuciones, sino de exceso 
de fuerza de los militares a quienes 
finalmente se les carga la mano por 
parte de los Derechos Humanos en 
el sentido de alterar el sitio donde se 
dio el supuesto enfrentamiento.

Esos son cosas de sexenios pa-
sados, hoy en el actual Gobierno 
Federal, se les instruyó a no usar 
armas, a no utilizar la fuerza desme-
dida en contra de los delincuentes o 
atacantes sobre todo en actos donde 
el pueblo esté metido como forma de 
protesta, y lo que se terminó hacien-
do con los militares es exponerlos a 
la burla, a la justicia social, esa que 
los desarmó, los golpeó, en fin los 
vejó hasta donde pudo.

Lo que a simple vista se nota que 
es una forma de venganza de la 
sociedad, aunque sin justificación 
alguna, pero refleja su rencor con-
tenido contra las fuerzas armadas, 
porque así se las pintaron desde 
hace muchos años a un gran número 

de habitantes de comunidades sobre 
todo indígenas, donde el narco, tiene 
sus reales, donde fueron utilizados 
para proteger esas ilícitas activida-
des que llevan a cabo.

Y como tenían la idea de que había 
permiso de hacer con ellos lo que 
quisieran sin tener represalias o 
respuesta de parte de los soldados, 
pues así se había instruido a los 
elementos castrenses para evitar 
masacre o abonarle a la ira en el 
país, pues no, no resultó se ha to-
mado la decisión de que en caso de 
que se vean agredidos y el uso de la 
razón y el diálogo no logre disuadir 
a los manifestantes, responderán sin 
hacer un uso excesivo de las fuer-
zas para las que están entrenados y 
capacitados.

Es por ello que les comento que las 
fuerzas armadas del país están en-
trenadas y capacitadas para respon-
der a las ordenes de sus superiores, 
y no son una máquina de golpear, 
destruir o matar como algunos ciu-
dadanos consideran que son, ellos 
son la máxima fuerza para garanti-
zar la soberanía del país y de manera 
fortuita ahora son los garantes de la 
seguridad de millones de mexicanos.

Por ello defenestrar su actividad, 
no es de mexicanos, hay que enten-
der que hoy esos elementos son fun-
damentales para nuestro país, y que 
son personas de carne y hueso, que 
tienen familias como todos nosotros, 
que son parte de una sociedad, como 
todos que solo como una forma de 
ingreso para sostener a su familia 
tiene un trabajo, un trabajo que le 
tocó ser militar.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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El transporte,
tema muy serio

B U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

El sistema de trans-
porte público en 
el Estado de Cam-

peche, cruza por un escenario 
extremadamente difícil. La 
situación económica del país 
y de la entidad no es la mejor, 
sin embargo, esto no tendría 
por qué afectarle al servicio 
que los transportistas ofrecen 
diariamente a los usuarios.

Para nadie es un secreto 
que el mayor reclamo que 
tiene la sociedad en cuanto 
al servicio, es por el maltrato 
que reciben de muchos ope-
radores, las unidades en fran-
co deterioro, incumplimiento 
de rutas y horarios, así como 
también, la falta de paraderos 
por un lado y, por el otro las 
malas condiciones en las que 
se encuentran y que las auto-
ridades responsables parece 
no importarles.

Otro problema que estaría 
enfrentado este sector serían 
los conflictos internos que 
tienen algunas compañías 
y, desde luego a ellas les 
toca resolverlo. En múltiples 
ocasiones la ciudadanía ha 
denunciado y reportado ante 
el Instituto Estatal del Trans-
porte (IET) las anomalías que 
se presentan aunque hasta el 
momento el resultado de esto 
no se ha palpado.

Como un acto de justicia, 
al inicio de esta semana el 
presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración, 
Ramón Méndez Lanz, anun-
ció que existe la posibilidad 
de que, en la actual Legis-
latura, es decir la LXIII, la 
Ley de Transporte podría 
ser modificada. Ojalá que en 
ese momento se tomen en 
consideración la opinión de 
los usuarios y no solo la de 
los dueños.

Pensamos en que, si se lleva 
a cabo la modificación de la 
Ley de Transporte, muchas 
cosas podrían cambiar, y 
una de ellas, el servicio que 
ofrecen los transportistas. 
Así que a esta Legislatura le 
queda dos años para poder 
trascender en este tema que 
es tan complejo. Éxito. Es 
cuanto.

EN MORENA LOS
PROBLEMAS
NO FALTAN

Si el Movimiento de Rege-
neración Nacional (MORE-
NA), quiere continuar siendo 
la primera fuerza política 
en México, está obligado a 
recomponer los problemas 
internos que tienen algunos 
militantes, pero tendría que 
ser lo antes posible ya que el 

tiempo se le empieza a agotar.
La figura de Gladys Zavala 

está causando mucho daño a 
la estructura de ese instituto 
político y no es para menos, 
pues desde el enfrentamiento 
que tuviera con el líder mo-
renista en el Congreso del 
Estado, la aún Consejera Es-
tatal se siente con el derecho 
de estar poniendo en jaque 
a los morenistas a la medida 
de su antojo. Nada positivo le 
aporta a la figura de Andrés 
Manuel López Obrador, que 
también trae sus propias 
broncas. La ropa sucia se lava 
en casa. Digo.

ESPADA FLAMIGERA
Quién podría orientar o 

asesorar  al  responsable de 
la Salud en el Estado, pues 
hasta ahora la cifra de sui-
cidios es de 72 superando a 
los 70 del año pasado y no 
se ve que esta cifra pueda no 
seguir creciendo. Aaahhh...
será acaso  por  la falta de 
presupuesto.

En el municipio de Hopel-
chén, que gobierna Sandy 
Arely Bass Cahuich, no solo 
las colmenas se quedan sin 
abejas pues de las cinco mil 
que existían ahora solo hay 
mil 500; también desapa-
recen placas de árboles em-
blemáticos y lo que ya tiene 
preocupada la población 
chenera es el extravío de Isa-
ac Walken, de 16 años.

Quienes  están  muy  mo-
lestos  con  el  alcalde  cal-
kiniense  Roque  Sánchez  
Golib, son los integrantes 
de Antorcha Campesina, 
pues el edil se comprometió 
a atender las demandas de 
viviendas y hasta el momento 
solo hay promesas. En estos 
momentos de cambio, están 
obligados a responder con 
resultados. 

Sugerencias
y comentarios:

jciretaherrera2
@gmail.com

elburilcampeche
@gmail.com

elburilchiapas
@gmail.com
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¿Mario Delgado a 
Morena?

ENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

Mario Delga-
do Carrillo, 
coordinador 

de los diputados federales 
de Morena y presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara baja, 
no oculta su aspiración de 
presidir al Movimiento de 
Regeneración Nacional.

Pero, en su camino se 
ha atravesado la CNTE 
evidenciándolo falto de 
capacidad para operar y 
negociar las demandas del 
profesorado disidente. 

Diríase en elemental con-
clusión que, si no puede 
con un tema de su ámbito 
específico, es decir, resol-
ver un conflicto derivado 
de la contrarreforma edu-
cativa, nadie garantizaría 
un liderazgo férreo en Mo-
rena, para reordenar a las 
tribus que hoy se disputan 
la dirigencia de este Movi-
miento.

Así, que nadie se llame 
engañado. Este miércoles 
18 profesores de la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
retornan del puente patrio 
a la Ciudad de México, 
para reiterar quién manda 
en la política educativa del 
país y especialmente en los 
estados bajo su control: 
Michoacán, Oaxaca, Gue-
rrero, Chiapas y la capital 
del país.  

Es la misma película de 
principios de año, cuando 
el magisterio disidente 
desplegó movilizaciones 
en demanda de partici-
par en la redacción de la 
contrarreforma educativa, 
esta que de un plumazo por 
decisión presidencial abro-

garía a la que denominaron 
“la mal llamada Reforma 
Educativa”.

Y prosperaron las presio-
nes de los profesores que, 
en demanda de rubros que 
tienen alto  condimento de 
beneficio de estas secciones 
controladas por la CNTE, 
secuestraron al Palacio 
Legislativo de San Lázaro; 
finalmente el pleno legisla-
tivo pudo aprobar en abril 
pasado la reforma impulsa-
da por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
pero pésimamente condu-
cida por el secretario de 
Educación, Esteban Moc-
tezuma, y el coordinador 
de la diputación federal de 
Morena, Mario Delgado 
Carillo. 

Porque,  mire  usted, 
mientras el Presidente ha 
asumido la negociación di-
recta con representantes de 
la CNTE, ni Moctezuma ni 
Delgado pudieron negociar 
esa primera fase de la re-
forma educativa y dejaron 
sin asideros de operación 
política los leyes secun-
darias, que son la clave 
de la demanda disidente: 
Ley General de Educación, 
Ley de Mejora Continúa 
de la Educación y Ley del 
Sistema de Carrera de las 
Maestras y Maestros.

La semana pasada, fue 
fundamental que López 
Obrador se reuniera en 
Palacio Nacional con la 
comisión negociadora de 
la CNTE que, del encuen-
tro salió con respuestas 
específicas para avanzar 
en esas leyes secundarias, 
como la garantía de que los 
egresados de las normales 

públicas tengan pase di-
recto a las plazas, amén de 
que se les cubrirán adeudos 
de pago, es decir de lo que 
les han descontado por no 
presentarse a trabajar  y, 
por supuesto, un factor de 
control gremial que implica 
la basificación.

¿Quiénes negociaron 
d i r e c t a m e n t e  c o n  e l 
presidente López Obrador? 
Vea usted: el líder de la 
sección 22 de Oaxaca, Eloy 
López; el de Michoacán, 
Víctor Zavala; de Chiapas, 
Pedro Gómez; de la Ciu-
dad de México, Enrique 
Enríquez y, de Guerrero, 
Arcángel Ramírez.

Fue reunión privada. ¿Y 
el secretario de Educación 
y el coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputa-
dos? Bien, gracias. Aunque 
Mario Delgado trataba de 
negociar con los profesores 
disidentes que tenían cer-
cada a la Cámara de Dipu-
tados, los mismos que han 
reventado las sesiones en 
la Comisión de Educación 
y del pleno cameral, que 
debió suspender su sesión 
porque no había garantías 
para su trabajo.

Sin duda, como presi-
dente de la Junta de Coor-
dinación Política, Mario 
Delgado asumió esa tarea 
de convencer a los profeso-
res para abrir los accesos al 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro, pero dejó de lado 
su papel como coordina-
dor de los 259 diputados 
federales de Morena que, 
en este tránsito legislativo 
de un año, acusan fisuras 
y evidencia que Delgado 
Carrillo no tiene ese control 

de la bancada. Y todo por 
el poder.

Porque, cuál es la razón 
por la que Delgado Carrillo 
ha sido desplazado, sí, des-
plazado de la negociación 
directa con los liderazgos 
de la CNTE y, con ello, ha 
provocado un grave proble-
ma a su jefe, el presidente 
López Obrador, y de paso 
a la propia Cámara de Di-
putados, inmiscuyéndose 
en decisiones que son de 
la presidenta de la Mesa 
Directiva de este cuerpo 
colegiado, como es la soli-
citud al gobierno capitalino 
para dotarle de seguridad 
en torno del recinto legis-
lativo.

Delgado juega con esa fal-
sa apertura y respeto a la li-
bre manifestación, cuando 
es evidente que el interés 
de la CNTE es sectorial y 
debe negociarse por la vía 
del diálogo, como se los ha 
requerido López Obrador, 
quien, decía, asumió la 
negociación y garantizó el 
retorno de ese control de 
las plazas que tuvo, hasta 
antes de la Reforma Educa-
tiva de Enrique Peña Nieto.

“No es que me hayan pre-
sionado los de la CNTE, yo 
no me dejo presionar por 
nadie. Yo tengo mi propio 
criterio, no me dejo inti-
midar por nadie, actúo en 
función del interés general 
y a partir de argumen-
tos y la razón, ni siquiera 
ellos me lo plantearon, yo 
lo planteé porque quiero 
fortalecer la educación pú-
blica”, dijo López Obrador 
acerca de esa negociación 
con la CNTE.

Pero, la evidencia es otra. 

Y la responsabilidad de 
este desgaste del Presi-
dente es de Mario Delgado 
y de Esteban Moctezuma, 
marginados por elemental 
incapacidad para operar 
conflictos de esta natura-
leza.

¿Acaso Delgado no previó 
la movilización de la CNTE 
en demanda de participar 
e n  l a  c o n t r a r r e f o r m a 
e d u c a t i v a ,  c u a n d o  l a 
presidenta de la Comisión 
de Educación es diputada 
federal de Morena?

No, Mario ha sido ejem-
plo del alfil que se ciñe a las 
órdenes de su jefe, quien 
ha debido recomendar a la 
colegisladora senatorial re-
componer lo que las hues-
tes de Delgado descompo-
nen en la Cámara baja.

Indudablemente no es in-
salvable la negociación de 
las tres leyes secundarias 
pendientes en el rubro edu-
cativo. No hay mal que dure 
cien años y, si se atiende a 
lo negociados por el Pre-
sidente con los profesores 
disidentes, antes de con-
cluir septiembre todo será 
aprobado en la Cámara de 
Diputados y luego por el 
Senado.

Pero, a Mario Delgado se 
le diluye esa posibilidad de 
ser presidente de Morena. 
A menos que ese papel que 
ha asumido en el conflic-
to del magisterio con el 
Congreso de la Unión y 
específicamente la Cámara 
de Diputados, sea parte del 
script de la 4T. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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EN REPRESENTACIÓN 
del Gobierno del Estado, el 
Instituto de la Mujer del Estado 
de Campeche (IMEC) atestiguó 
la toma de protesta de la nueva 
directiva de la Unión Femenina 
Iberoamericana (UFIA) 2019-
2021 que encabeza como presi-
denta, Lucia Gabriela Gamboa 
Romellón.

En representación de la direc-
tora general del IMEC, Adriana 
Ortiz Lanz, la directora de Rela-
ciones Públicas del IMEC, Bea-
triz Lepe Pasos acompañó a las 
mujeres ufianas del municipio 
de Carmen, a la sesión solemne 
en la que la presidenta saliente 
Estela René Vaugth Mosqueda, 
agradeció a quienes durante el 
periodo que encabezó apoyaron 
las acciones de la unión y pidió 
continúen enalteciendo el nom-
bre de la UFIA.

La ahora presidenta, Lucía 
Gabriela Romellón dirigió su 
primer mensaje señalando que 
el compromiso de la UFIA es 
encaminar el bien común, por 

CON UNA inversión 
superior a los 600 mil 
pesos, 25 familias de 
diversas comunidades 
del municipio de Car-
men fueron beneficia-
das con el programa 
de pisos y techos que 
impulsa el Poder Ejecu-
tivo del Estado, a través 
de la Comisión Estatal 
de Desarrollo de Suelo 
y Vivienda (Codesvi), 
dio a conocer el titular 
de este organismo, Jor-
ge Radamés Romero 
Bock.

Tras un recorrido de 
supervisión, Romero 
Bock visitó a las fami-
lias que recibieron este 
beneficio y constató 
que las obras cumplan 
con los lineamientos 
constructivos, como 
parte de la estrategia 
institucional estableci-
da por el gobernador, 
Carlos Miguel Aysa 
González, para entre-
gar obras de calidad a 
los campechanos.

En las localidades de 
Isla Aguada y Saban-

cuy, el director general 
de la Codesvi dialogó 
con los beneficiarios 
del programa, a quie-
nes ratificó el compro-
miso que contrajo el 
gobernador de entregar 
a los campechanos que 
menos tienen espacios 
habitacionales adecua-
dos y seguros, permi-
tiéndoles mejorar su 
calidad de vida y al 
mismo tiempo fortale-
cer su salud, con pisos 
y techos de concreto sin 
costo alguno.

Favorecidas  familias  de  Carmen
con  programa  de  pisos  y  techos

ello dijo que es importante la 
presencia y colaboración de las 
mujeres porque son un factor 
importante para la comunidad, 
“invitó que todas las socias 
continuemos en fraternidad”, 
indicó.

Durante la Sesión Solemne, 
la señorita Anayansi Rebeca de 
Méndez Palmer, Reyna juvenil 
de la UFIA, realizó la pasarela 
con la bandera de la Unión que 
representa los dos objetivos, el 
cultural y el social que son las 
herramientas de trabajo sin 
religión y sin partido político.

Después de la lectura del lema 
“Concordia Insuperable” se 
procedió a la toma de protesta 
de la nueva directiva que quedó 
de la siguiente manera: Como 
presidenta, Lucia Gabriela Ro-
mellón, primera vicepresiden-
ta, Adelaida Verónica Delgado 
Rodríguez, secretaria, Deysi 
del Carmen Alamina Cruz, pro 
secretaria, Flor de María Arcos 
Correa, tesorera, Delfina Cer-
vantes de Rivera, pro tesorera, 

Socorro Villanueva de Santos, 
coordinadora de Filiales, Ma-
ría Magdalena Carrillo Rivero, 
coordinadora de Fraternales, 
Clemencia Shields Miranda, 

coordinadora de Becas, Clarisa 
de Lourdes Rivera de León, 
Sesiones Culturales, Irma Cruz 
García y Graciela Sandoval de 
Bracamontes.

Así como en Servicios Social, 
Layda Sánchez Cicler, Pren-
sa y Publicidad, Kenninssep 
Lucia Ruiz Gamboa, Boletín 
Esperanza Shields de Elizondo, 
Congreso y Convenciones, Ligia 
Inés Aguilar Fajardo, distintivos 
y Credenciales, Dolores Lastra 
del Rivero, Relaciones Sociales 
Internas y Externas, Santa de 
Lourdes Rivero Martínez, Re-
laciones Diplomáticas e Inter-
nacionales, Rosa del Sagrario 
Campos Mena, Coordinación 
de enlace con las Aspirantes, 
Claudia Ballina de Sosa, Coor-
dinación Especial, Guadalupe 
López Hernández y como Coor-
dinadoras Jurídicas, Carmen 
Patricia Santisbón Morales, 
Mireya Verenice Rivera Gamero 
e Ysela Rejón Jiménez.

A nombre del IMEC, la Maes-
tra Beatriz Lepe Pasos felicitó a 
la nueva directiva y las conminó 
a seguir trabajando a favor de los 
sectores vulnerables pero sobre 
todo de las mujeres para coadyu-
var en su empoderamiento.

Atestigua IMEC toma de protesta
de la nueva directiva de la UFIA
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A TRAVÉS de las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Conven-
cionalidad, y de Procuración 
e Impartición de Justicia, el 
Congreso del Estado convoca 
a las organizaciones no guber-
namentales, organizaciones, 
asociaciones, sociedades civiles, 
colegios y asociaciones de pro-
fesionistas, clubes de servicio 
e instituciones de educación 
superior, y sociedad en general, 
a presentar sus propuestas a fa-
vor de personas que consideren 
reunir los requisitos para ocupar 
el cargo de Fiscal Especializado 
en Combate a la Corrupción del 
Estado de Campeche.

Se llevó a cabo la emisión 
de la convocatoria en evento 
efectuado en la sala de juntas 
“María Lavalle Urbina” del 
Palacio Legislativo, presidido 
por los diputados Emilio Lara 
Calderón y Leonor Elena Piña 
Sabido, presidentes de las cita-
das Comisiones, así como María 
del Carmen Guadalupe Torres 
Arango, Carlos César Jasso 
Rodríguez, José Luis Flores Pa-
checo, Ricardo Sánchez Cerino, 
Merck Lenin Estrada Mendoza 
y Etelvina Correa Damián, inte-
grantes de las mismas.

En la convocatoria se subraya 
que las personas propuestas 
deberán satisfacer los requisi-
tos que establece el artículo 101 
quinquies de la Constitución Po-
lítica del Estado: ser ciudadano 
mexicano, en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles; 
tener cuando menos 30 años 
cumplidos al día de la designa-
ción; poseer al día de la designa-
ción, con antigüedad mínima de 
cinco años, título profesional de 
Licenciado en Derecho, expedi-
do por autoridad o institución 
legalmente autorizada para ello; 

no haber sido condenado por 
delito que amerite pena priva-
tiva de libertad mayor a un año 
de prisión, pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso 
de confianza u otro que lastime 
la buena forma en el servicio pú-
blico, lo inhabilitará para el car-
go, cualquiera que haya sido la 
pena; y ser originario del Estado 
o haber residido en la Entidad 
durante los dos años anteriores 
al día de la designación.

Además, que se hayan distin-
guido por su capacidad profesio-
nal, honestidad y honorabilidad 
en el ejercicio de sus funciones, 
propuestas a las que se anexe 
la documentación idónea que 
acredite el cumplimiento de los 
requisitos, así como la informa-
ción curricular y los datos refe-
rentes a la dirección, número 
de teléfono y correo electrónico, 
para efecto de recibir las notifi-
caciones que correspondan.

La recepción de propuestas 
se lleva cabo del día 12 de sep-
tiembre al 11 de octubre del año 
en curso, en las oficinas de la 
Oficialía de Partes o en las de la 
Secretaría General del Congre-
so del Estado, de 9:00 a 15:00 
horas, ubicadas en la calle 8 
sin número, Centro Histórico, 
Palacio Legislativo, de la ciudad 
de San Francisco de Campeche.

La etapa de entrevistas a los 
aspirantes se efectuará los días 
15, 16 y 17 de octubre del año 
en curso.

La elección del Fiscal Especia-
lizado en Combate a la Corrup-
ción tendrá lugar en la sesión 
ordinaria que la Mesa Directiva 
del Congreso acuerde al efecto, 
lo que oportunamente se dará 
a conocer a través de la Gaceta 
Parlamentaria, medio electró-
nico de difusión del Congreso 
del Estado.

Presenta Congreso convocatoria para
ocupar el cargo de Fiscal Especializado

en Combate a la Corrupción
*Etapa de entrevistas, del 15 al 17 de octubre
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LA SOLEMNIDAD, gallar-
día y disciplina distinguió al 
desfile militar conmemorativo 
del 209 aniversario del inicio 
de la lucha de la Independen-
cia de México que encabezó el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González.

El paso de la columna, que 
tuvo una duración de 25 minu-
tos, contó con la participación 
de un total de 229 efectivos de 
la 33ª Zona Militar, Tercera 
Región Naval, Guardia Nacio-
nal, secretarías de Seguridad 
Pública y de Protección Civil, 
Fiscalía General del Estado, Po-
licía Federal y la Asociación de 
Charros, así como la exhibición 
de 47 vehículos, una lancha, 10 
estaciones de radio, 60 caballos 
y 12 canes.

Antes, el mandatario acom-
pañado de los comandantes de 
la Tercera Región Naval, Octa-
vio Trejo Hermida, y de la 33ª 
Zona Militar, Vicente Contreras 
Gómez, así como de los presi-
dentes del Tribunal Superior 
de Justicia, Miguel Ángel Chuc 
López y de la Junta de Gobierno 
y Administración del Congreso 
del Estado, Ramón Méndez 
Lanz, presidió la ceremonia de 
izamiento de la bandera monu-
mental en el asta ubicado en el 
malecón de la ciudad.

Luego de rendir honores, 
evento donde también estuvie-
ron presentes los secretarios 
General de Gobierno, Pedro 
Armentía López, de Desarrollo 
Social y Humano, Christian 
Castro Bello, y de Cultura, De-
lio Carrillo Pérez, el titular del 
Poder Ejecutivo caminó sobre 
la avenida Justo Sierra Mén-
dez para llegar a la altura del 
edificio Torres de Cristal desde 
donde presenció el paso de los 
contingentes que arrancó con la 
participación del escuadrón mo-

torizado de la SSP Los Halcones.
Siguieron los elementos del 

Ejército Mexicano con su ban-
da de guerra, integrantes del 
10º Batallón de Infantería y 
sus secciones de intervención, 
operaciones en selva, escuadra 
de tiradores selectos, pelotón 
de armas, del servicio de trans-
misiones, personal del Plan 
DN III, mujeres voluntarias y 
jóvenes del SMN. También ex-
hibió vehículos tipo Cheyenne 
y una ambulancia tipo urbana-
militar.

Detrás, hizo presencia el con-
tingente de la Tercera Región 
Naval integrado por su banda 
de guerra y escolta, las secciones 
de oficiales, aeronáutica naval, 
personal de operaciones de vue-
lo, de clases y marinería, al igual 
que la sección de infantería de 
marina integrada por tiradores 
selectos, binomios especialistas 
en la detección de narcóticos, 
protección, rescate acuático e 
identificación de explosivos, 
y mostró vehículos artillados, 
de comando y embarcaciones 
rápidas, entre otros.

Continuaron con el desfile 
31 elementos de la Guardia 
Nacional conformado por tira-
dores selectos y posterior hizo 
su aparición la sección canina 
de la SSP certificada interna-
cionalmente, que incluyó las 
camionetas que se emplean 
para el traslado de los oficiales 
caninos.

Prosiguió la columna integra-
da por personal de la Agencia 
Estatal de Investigaciones de la 
Fiscalía General del Estado, y la 
correspondiente a los elementos 
de la coordinación estatal de la 
Policía Federal, la cual cuenta 
con un despliegue de seis esta-
ciones para cubrir la vigilancia 
de mil 147 kilómetros de carre-
teras federales en la entidad. 

El paso de este grupo estuvo 
conformado por una banda de 
guerra, escolta, elementos de la 
división de seguridad regional, 
dos motopatrullas, patrullas de 
caminos, radiopatrullas tipo 
Charger y unidades especiales 
todo terreno.

El desfile también contó con 
la participación de elementos 
del H. Cuerpo de Bomberos y 
la exhibición de sofisticados 
camiones contra incendios. 
Cerraron el desfile, integrantes 
de la Asociación de Charros Los 
Augustos.

Al finalizar, personal del 10º 
Batallón de Infantería reportó 
que el evento se desarrolló 
sin novedad y participaron en 
total: dos banderas de guerra, 
una bandera monumental, dos 
banderas de México, nueve 
estandartes representativos, 
210 integrantes del Ejército 
Mexicano, 90 de la Armada de 
México, 65 mujeres voluntarias 
y soldados del Servicio Militar 
Nacional, 31 integrantes de la 
Guardia Nacional, 21 elementos 
de la Policía Estatal Preventiva, 
14 de la Fiscalía General del Es-
tado, 83 de la Policía Federal, 15 
de la Seproci, 40 integrantes de 
la banda de música del gobier-
no estatal y 60 miembros de la 
Asociación de Charros.

Además, se exhibieron 17 ve-
hículos militares, una lancha, 
dos camiones bomberos, una 
cisterna para almacenar agua, 
16 patrullas, 12 motocicletas, 
nueve botiquines de primeros 
auxilios, 10 estaciones de radio, 
60 caballos y 12 canes.

Durante el evento estuvo pre-
sente como invitada del gober-
nador, la niña Valeria Álvarez 
Pérez, acompañada de su madre 
Laura Alicia, procedentes de la 
comunidad Kilómetro 120 del 
municipio de Calakmul.

Gobernador Aysa González
preside desfile conmemorativo

del 209 aniversario
de la lucha por la

Independencia Nacional
*Participan 229 elementos de las fuerzas

armadas y corporaciones policiacas
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ASÍ SE vivió el Grito de Indepen-
dencia en el municipio de Champotón, 
el presidente municipal Daniel Martin 
León Cruz en compañía de su esposa 
Eréndira del Valle de León, así como 
del comandante del Sector Naval, 
Rubén Bermúdez Morales, encabeza-
ron esta ceremonia que reunió a cien-
tos de champotoneros en los bajos del 
Palacio Municipal.

Tras la arenga en la que se vitoreó a 
Miguel Hidalgo, José María Morelos 
y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, 
Ignacio Allende, Juan Aldama, Ma-
riano Matamoros, Vicente Guerrero 
y Guadalupe Victoria, se presentó el 
show cómico de Juan Carlos Alonso y 
el baile popular amenizado por Consig-
na Musical.

EL GOBERNADOR Carlos Mi-
guel Aysa González asistió al informe 
anual de labores del Poder Judicial, a 
cargo del presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, Miguel 
Ángel Chuc López, quien aseguró que 
el órgano está dotado de mecanismos 
y herramientas de combate a la co-
rrupción, mayor transparencia y una 
efectiva rendición de cuentas. Duran-
te la sesión, el mandatario recibió del 
magistrado presidente un volumen 
del informe correspondiente al pe-
ríodo 2018-2019 y el reconocimiento 
por mantener un absoluto respeto a 
la división de poderes y trabajar para 
seguir protegiendo, promoviendo y 
garantizando los derechos humanos.

Gobernador Carlos Miguel Aysa
González asiste  al informe anual

de labores del Poder Judicial

Champotón
celebra
Grito de

Independencia
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LA FEDERACIÓN de Tra-
bajadores de Estado de Campe-
che (FTC) celebró el pasado sá-
bado en la capital campechana 
su XV Consejo General Ordina-
rio. El evento se desarrolló a las 
once horas en las instalaciones 
del Centro de Convenciones 
Campeche XXI.

Para este evento se contó con 
la presencia del senador Carlos 
Aceves del Olmo, secretario 

Aceves del Olmo preside XV Consejo
General Ordinario de la FTC

*Wilgen
Hernandez

dirigente
de la FTC

para el
periodo

2019-2025

general de la Confederación 
Trabajadores de México (CTM), 
así como del secretario general 
Sustituto, Abelardo Carrillo 
Zavala, el secretario de Organi-
zación, Estadística y Promoción 
Sindical, Pedro Alberto Salazar 
Muciño y el secretario de Bien-
estar Social y Ecología, Gerardo 
Cortés García, entre otros.

Acompañó a presidir el even-
to el secretario general de Go-

bierno, Pedro Armentía López, 
así como el presidente del Co-
mité Directivo Estatal del PRI, 
Jorge Lazo Pech.

La asamblea se desarrolló sin 
contratiempos.

En su participación Armen-
tía, externó la voluntad del Po-
der Ejecutivo del Estado, de 
continuar la transformación de 
Campeche, así mismo ratificó 
el compromiso con el sector 
obrero y con los campechanos 
de seguir atendiendo las nece-
sidades y condiciones que se 
presenten.

Por su parte Aceves se pro-
nunció por los derechos de 
los trabajadores a la vivienda, 
aseguró que desde la CTM se 
defenderá al Infonavit; de igual 
forma ahondó en el tema de los 
cambios a Ley Federal del Tra-
bajo (LFT), que continúa sin ser 
promulgada y que, consideró, 
podrá “más difícil la situación 
sindical”, por lo que la CTM y 
el Congreso del Trabajo, que él 
preside, pelearán por defender 
los derechos laborales.

Entre las inquietudes que le 
hicieron llegar los agremiados 

de sector destaca el malestar 
persistente respecto a la aten-
ción brindada por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) por la falta de medi-
camentos y los plazos para 
acceder a consultas médicas 
y análisis clínicos; asimismo 
externaron la incertidumbre 
acerca de la seguridad de sus 
AFORES; y el deseo de acceder 
a capacitaciones a través de la 
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Aceves del Olmo preside XV Consejo
General Ordinario de la FTC

CON MOTIVO de las fiestas patrias en Campeche y 
después del Congreso Obrero presidido por el senador 

Carlos Acever del Olmo, el grupo de apoyo y
colaboradores del ex gobernador Abelardo Carrillo 

Zavala se reunieron en desayuno amigable.

AL ARRIBAR a Campeche el senador Carlos Aceves del Olmo, visitó el monumento 
erigido a la Confederación de Trabajadores de México en la avenida CTM de la
unidad habitacional Fidel Velázquez, en compañía de un significativo grupo de 

dirigentes nacionales y locales, teniendo a su lado a Wilgen Hernández Cherres 
secretario general de la Federación de Trabajadores de Campeche y a don Abelardo 

Carrillo Zavala secretario general Sustituto del Comité Nacional de la CTM.

*Wilgen
Hernandez

dirigente
de la FTC

para el
periodo

2019-2025

Secretaría del Trabajo.
Circunstancias a las que Ace-

ves se comprometió a dar se-
guimiento.

Posteriormente, tal como 
estaba estipulado en el orden 
del día, Wilgen Hernández 
Cherres, dirigente de la FTC, 

rindió su informe de labores 
mismo que fue aprobado por la 
Comisión Dictaminadora, pues 
se consideró que el trabajo fue 

realizado en armonía y actuan-
do con respeto a la ley que ha 
permitido la paz laboral.

Siguiendo con lo progra-
mado, se dio paso a la sesión 
electiva, en la que Hernández 
Cherres fue favorecido con la 
confianza de los agremiados al 
sector obrero, quedando como 
secretario general de la FTC-

CTM para el período que com-
prende del 2019 al año 2025.

Para concluir el evento el 
dirigente nacional de la CTM, 
Carlos Aceves del Olmo tomó 
protesta a los integrantes de la 
nueva dirigencia estatal, misma 
que está integrada por miem-
bros de los distintos sindicatos 
que aglutina la FTC.
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ANTE CIENTOS de per-
sonas reunidas en la Plaza de 
la República, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
dio el tradicional Grito de In-
dependencia para conmemo-
rar así el 209 aniversario del 
inicio de la lucha libertaria 
de México.

Desde el balcón de Pala-
cio de Gobierno, junto a su 
esposa Victoria Damas de 

Aysa y su hijo Carlos Miguel, 
el mandatario vitoreó a los 
héroes que nos dieron patria, 
ondeó la bandera nacional e 
hizo sonar la campana réplica 
de Dolores:

- ¡Mexicanos!, ¡Vivan los 
héroes que nos dieron pa-
tria!, ¡Viva Hidalgo!, ¡Viva 
Morelos!, ¡Viva Josefa Ortiz 
de Domínguez!, ¡Viva Allen-
de!, ¡Viva Aldama!, ¡Viva 

Galeana!, ¡Viva Matamoros!, 
¡Viva Guerrero!, ¡Vivan las 
Fuerzas Armadas!, ¡Viva la 
Independencia Nacional!, 
¡Viva Campeche!, ¡Viva Cam-
peche!, ¡Viva México!, ¡Viva 
México!, ¡Viva México! –
exaltó Aysa González.

El acto protocolario del 209 
aniversario del inicio de la lu-
cha independentista de Méxi-
co comenzó minutos antes de 

las 22:30 horas en la planta 
baja de Palacio de Gobierno 
con los honores a la bandera, 
luego la escolta del Décimo 
Batallón de Infantería de la 
33ª Zona Militar marchó 
rumbo al Salón de Goberna-
dores, ubicado en el segundo 
piso del edificio gubernamen-
tal, para entregar al Goberna-
dor Constitucional del Estado 
la bandera nacional, quien 

segundos después se dirigió 
al balcón acompañado de los 
comandantes de la Tercera 
Región Naval, Octavio Trejo 
Hermida, y de la 33ª Zona 
Militar, Vicente Contreras 
Gómez, para dar el Grito de 
Independencia y enaltecer a 
los héroes patrios.

El acto, donde estuvieron 
presentes los titulares de los 
poderes Legislativo, Ramón 

Miguel Aysa González da
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el Grito de Independencia
Méndez Lanz, y Judi-
cial, Miguel Ángel Chuc 
López, y el secretario 
General de Gobierno, 
Pedro Armentía López, 
culminó con un espec-
táculo de juegos piro-
técnicos que iluminó el 
cielo de colores patrios, 
mientras en el ambiente 

se escuchaba la música 
tradicional mexicana.

Después de la pirotec-
nia, desde un templete 
colocado en la Plaza de 
la República, el cual fue 
adornado con columnas 
de color verde, blanco 
y rojo, los rostros de 
los héroes patrios y las 

fechas 1810-2019, se 
presentó un espectácu-
lo de folclor mexicano 
a cargo del ballet del 
Gobierno del Estado y 
un grupo de mariachi. 
La celebración patria 
continuó con un baile 
amenizado por el grupo 
musical Los Socios del 

Ritmo.
Como parte de los 

festejos, antes de la ce-
remonia de exaltación, 
el Gobierno del Estado 
ofreció un espectáculo 
especial en las fuentes 
monumentales “Poe-
sía del Mar”, montada 
en tres sesiones de 10 

minutos cada una. Los 
movimientos de largos 
chorros de agua en colo-
res verde, blanco y rojo, 
bailaron al compás de 
un popurrí de música 
mexicana y campecha-
na que estuvo forma-
do por el Huapango 
de Moncayo, Serenata 

Huasteca, La Bikina, Mi 
Ciudad, Cielito Lindo, 
Las Torres de Catedral, 
La Guaranducha Cam-
pechana y Vámonos a 
Campeche. Posterior-
mente, en la Plaza de 
la República se presen-
tó el grupo Campeche 
Show.
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Por Erick Galicia, Gabriela Ávila 
y Guadalupe Vallejo

Notimex

TRAS UN concierto ofrecido por el 
Centro de Capacitación Musical y De-
sarrollo de la Cultura (Cecam) Mixe, y 
un espectáculo pirotécnico de cerca de 
10 minutos, concluyó la celebración del 
Grito de Independencia con la voz de Eu-
genia León y la Original Banda el Limón.

Luego de un intenso día de fiesta, bajo 
un radiante sol que elevó la temperatura 
de la plancha del Zócalo hasta los 24 gra-
dos Celsius y posteriormente una noche 
fresca, con 17 grados, la gente perma-
neció firme disfrutando del espectáculo 
de música y pirotecnia sin que el ánimo 
bajara.

Visiblemente cansado pero sereno, el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, tras emitir los 20 Vivas prometidos 
para esta celebración, disfrutó también 
del espectáculo desde el balcón de Pala-
cio Nacional en compañía de su esposa 
Beatriz Gutiérrez Müller.

A pesar del cansancio, el primer man-
datario no pudo evitar sonreír satisfecho 
al término del espectáculo de pirotecnia 
al escuchar al pueblo gritar eufórico por 
espacio de casi cinco minutos “Presiden-
te, presidente”, “si se pudo, si se pudo”, 
“es un honor estar con obrador”.

Por breves minutos, la gente guardo 
silencio al momento en que Eugenia 
León se dejó escuchar cantando una 
interpretación a capela en la que destacó 
la memoria de Francisco Toledo y la de-
manda de justicia por los desaparecidos 
en Ayotzinapa, entre otros hechos histó-
ricos recientes.

Finalmente, Eugenia León inició su 
breve concierto con canciones de José Al-

Con euforia y alegría celebran
Grito de Independencia de AMLO

fredo Jiménez como “Serenata Huasteca” 
y “Vámonos”, Luego la Original Banda el 
Limón cerró las celebraciones del 15 de 
septiembre con varias interpretaciones.

Cabe destacar que el intervalo entre Eu-
genia León y la Original Banda el Limón 

se prolongó por espacio de 7 minutos, 
luego de lo cual se escuchó un breve po-
purrí de la banda que, finalmente, inicio 
el concierto con el que cerró la celebra-
ción de este pasado domingo 15 pasada 
la medianoche.

La fiesta continuó con la celebración 
del tradicional Desfile del 16 de septiem-
bre, con la primera participación de la 
Guardia Nacional como uno de los cuer-
pos responsables de guardar la seguridad 
y soberanía nacional.
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PARA PROMOVER la 
sana diversión, además de 
contribuir a la cohesión, 
inclusión y fortalecimien-
to de las familias, la Secre-
taría de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH) lle-
vó a cabo la Gran Feria de 
la Alegría y Feria de Ser-
vicios Estatales "Gobierno 
Cerca de Ti", en Xpujil y 
el ejido Constitución de 
Calakmul.

Encabezada por el ti-
tular de la SEDESYH, 
Christian Castro Bello, el 
alcalde de Calakmul, Luis 
Felipe Mora Hernández y 
la diputada Maricruz Cupil 
Cupil, así como autorida-
des municipales y ejidales, 
la Gran Feria de la Alegría 
contó con la participación 

de diversas instituciones 
para acercar programas, 
trámites y gestiones a las 
ciudadanos.

Ante cientos de familias, 
Castro Bello enfatizó la 
importancia de promover 
el desarrollo social a través 
de acciones que integren a 
los ciudadanos y conlleve 
al trabajo en equipo, para 
lograr el bienestar de las 
comunidades a través de 
un frente común entre 
sociedad y gobierno.

“Tenemos la instrucción 
del gobernador del Esta-
do, Carlos Miguel Aysa 
González, de acercarnos 
a los ciudadanos, dejar la 
comodidad de la oficina 
y visitar las comunida-
des, a nuestros hermanos 

indígenas, a los sectores 
rurales y escuchar sus 
gestiones, no solo atender 
sino dar respuesta y resul-
tados”, dijo el titular de la 
SEDESYH.

Resaltó la riqueza na-
tural con la que cuenta 
Calakmul y convocó a 
confiar en sus autoridades 
que buscan dar atención a 
gestiones prioritarias.

Durante la Gran Feria 
de la Alegría, niñas, niños, 
madres y padres, familias 
enteras, disfrutaron del 
show del payaso Garna-
chito, además de una fun-
ción de cine, palomitas, 
brincolines y diversas ac-
tividades diseñadas para 
los niños.

ENCABEZÓ EL director general de 
la Fundación Pablo García (FPG), Jorge 
Esquivel Ruiz, la Sesión Ordinaria del 
Comité del Programa de Becas Bécalos 
Educación Media Superior, donde los 
integrantes aprobaron por unanimidad 
la convocatoria que, de inmediato, abrió 
a través de la página oficial www.fun-
dacionpablogarcia.gob.mx y cerrará el 
próximo 10 de octubre del presente año.

Tras el pase de lista de asistencia y 
declaración del quorum, se procedió a 
la lectura del orden del día y respectiva 
aprobación, se dio inicio con la exposi-
ción de resultados del Programa de Becas 
Bécalos Educación Media Superior para 
el Ciclo Escolar 2018-2019, en el que se 
benefició a un total 262 estudiantes de 
este nivel educativo de toda la geografía 
estatal, con recursos cercanos a los dos 
millones de pesos.

Posteriormente, Esquivel Ruiz proce-
dió al desglose y lectura de la convoca-
toria del programa antes citado para el 
Ciclo Escolar 2019-2020, dirigido a los 
estudiantes del nivel medio superior que 
cursen estudios en instituciones de edu-
cación pública del Estado, con promedio 
de 8.5 como mínimo y provenir de un 

Lleva SEDESYH la Gran
Feria de la Alegría a Calakmul

hogar cuyo ingreso sea igual o menor 
a cuatro salarios mínimos “per cápita”.

Indicó que para esta ocasión, los as-
pirantes llevarán a cabo un Proyecto 
Social Comunitario, cuya temática estará 
enfocada en alguno de estos objetivos: 
Educación, Medio Ambiente y Salud, con 
la misión de propiciar el compromiso 
social de las y los jóvenes estudiantes 
becarios de la Fundación a favor de su 
comunidad.

Precisó que esta convocatoria, que 
se coordina con Fundación Televisa a 
través del programa Bécalos, cierra el 
10 de octubre, por lo que los interesados 
deberán realizar la solicitud de registro 
en línea previo a esa fecha y realizar la 
entrega de documentos en sus respecti-
vas escuela o en las oficinas de la FPG, 
según lo indique la solicitud que genera 
el Sistema de Solicitud de Beca en Línea 
de la Fundación Pablo García.

Por último, Esquivel Ruiz externó que 
se otorgarán tantas becas hasta agotar la 
disponibilidad presupuestal, la cual es 
superior a los dos millones de pesos; y 
los resultados podrán consultarlos el 10 
de noviembre, en el mismo Portal Web 
de la FPG.

Sesiona Comité de la FPG
y abre convocatoria de

Becas Bécalos EMS
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LA DIRECCIÓN General de Sa-
nidad Vegetal del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria aprobó la Certifi-
cación del Vivero de Xamantún, con 
lo que se convierte en el primero 
con este nivel en el sureste del país, 
aseguró el secretario de Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado, Ig-
nacio España Novelo.

Agregó que “el titular del Poder 
Ejecutivo, Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, ha estado muy pendiente del 
proceso que llevó a la certificación 
obtenida, y prevé continuar respal-
dando a los productores de cítricos, 
para que aprovechen el amplio ni-
cho de mercado que tiene el fruto, 
ya sea para consumo directo, como 
también para proveer a las empresas 
que lo industrializan”.

La certificación del vivero de 
Xamantún constituye un nuevo im-
pulso para la citricultura de calidad, 
pues utiliza yemas y semillas certifi-
cadas para producir injertos.

Detalló que personal de Sanidad 
Vegetal del Senasica realizó una ins-
pección técnica al vivero estatal de 
Xamantún, ubicado en el kilómetro 
12.6 de la carretera Chiná-Hool, en 
el entronque a Uayamón, y constató 
el cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-079-FITO-2002, 

que establece los requisitos fitosani-
tarios para la producción y moviliza-
ción de material propagativo libre de 
virus de la tristeza y otros patógenos 
asociados a cítricos.

Además, los técnicos del Senasica 
también constataron el cumplimien-
to del “Acuerdo sobre las medidas 
fitosanitarias que se aplican para el 
control del Huanglongbing (también 
conocido como Dragón Amarillo) 
y su vector Diaphorina Citri”, por 
lo que el 11 de este mes emitió la 
Certificación.

El año pasado la SDR firmó un 
convenio de colaboración con el 
Instituto Tecnológico de Chiná, me-
diante el cual se invirtió un millón de 
pesos en la rehabilitación y manteni-
miento del vivero de Xamantún, para 
obtener su certificación, “meta que 
finalmente se alcanzó, para beneficio 
de los citricultores campechanos”.

Finalmente señaló que se produ-
jeron 50 mil injertos certificados 
de lima persa, de los cuales se han 
entregado 33 mil 192 para su tras-
plante en parcelas, huertos e incluso 
en traspatios, y próximamente se 
entregarán seis mil a productores 
de Candelaria y Champotón, por lo 
que se dispone de otros 10 mil 808, 
que se distribuirán de acuerdo a las 
solicitudes que se reciban.

LA MAÑANA del pasado lunes 16 de septiembre, 
se realizó en la Cabecera Municipal de Champotón, 
el desfile cívico alusivo a la celebración del 209 
aniversario de la Independencia de México, con la 
participación de 12 escuelas, además del contingen-
te del Ayuntamiento, y de la Secretaría de Marina, 

acompañados por escoltas y bandas de guerra.
Este desfile cívico estuvo encabezado por el pre-

sidente municipal Daniel Martín León Cruz y el 
comandante del Sector Naval de Champotón Rubén 
Bermúdez Morales, así como regidores y directores 
de la administración municipal.

Como cada año el gran contingente inició su re-
corrido en el punto del Parque de la Bandera para 
recorrer la calle 28 y finalizar en la plaza Ángel 
Castillo Lanz, donde además se dieron cita familias 
enteras para ovacionar a los estudiantes y elemento 
de la Secretaría de Marina.

Realizan  desfile  conmemorativo  al  209
aniversario  de  la  Independencia  de  México

Certifica SENASICA el
Vivero de Xamantún
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CAMPECHE PARTICIPA en la 
Tercera Reunión Ordinaria del Consejo 
Nacional de Salud (CONASA) donde 
autoridades y representantes del sector 
en el país abordan diversos temas para 
atender las necesidades de salud de la 
población.

El secretario de Salud del Estado Rafael 
Rodríguez Cabrera preside la Comisión 
Consultiva sobre Necesidades de Capa-
citación y Formación.

Representantes y titulares de Salud 
de las 32 entidades federativas y auto-
ridades de salud Federal, reunidos en el 
Consejo Nacional de Salud, en su tercera 
edición, revisan avances y pendientes 
para avanzar en la transformación de la 
salud del país.

Desde su creación, en 1986, el Conasa 
es la instancia permanente de coordina-

Campeche participa en la Tercera Reunión
Ordinaria del Consejo Nacional de Salud
En el marco de la reunión, las tres Comisiones Nacionales que conforman los 32 titulares, analizan y discuten temas 
como:
*Salud pública,
*Análisis de Problemas Económicos y
*Formación de Recursos Humanos en Salud

ción entre la Federación y las entidades 
federativas, con el propósito de consoli-
dar el Sistema Nacional de Salud; el aná-
lisis de la programación y presupuesto 
de la salud pública; la concertación de 
mecanismos de cofinanciamiento, y la 
evaluación de prestación de servicios.

Este órgano se ha constituido como un 
foro relevante para planear, programar 
y evaluar acciones que fortalezcan la 
integración y consolidación del Sistema 
Nacional de Salud.

El día de mañana 13 de septiembre, 
se llevará a cabo la ceremonia inaugural 
de esta Tercera sesión ordinaria, con la 
presencia del secretario de Salud del Go-
bierno de México, Jorge Alcocer Varela, y 
del gobernador constitucional del estado 
de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.

Asimismo, se tratarán, entre otros te-

mas, la situación actual y retos en materia 
de trasplantes, los avances en prevención 
y promoción de la salud, las tareas de la 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud, el presupuesto 2020 del 

Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) correspondiente al 
Ramo 33, la creación del Instituto de Ins-
tituto de Salud para el Bienestar (Insabi) 
y la nueva política de salud mental.

ANTE EL inicio de la 
tradicional Feria de San 
Román, la Secretaría 
de Salud exhorta a la 
ciudadanía mantener 
las medidas preventivas 
como el lavado de manos 
frecuente para evitar 
enfermedades gastroin-
testinales y respirato-
rias, así como mantener 
vigente la póliza de ser-
vicios del Seguro Popu-
lar y continuar con las 
condiciones higiénico-
sanitarias que evitan 
urgencias médicas.

A través de la Direc-
ción de Servicios de Sa-
lud y la Comisión Estatal 
para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios 
(COPRISCAM), la Secre-
taría, garantiza atención 
y cobertura a usuarios y 
visitantes a Campeche.

El Departamento de 
Vectores realiza trabajos 
de control del Dengue 
con nebulización con-
tra el mosco en áreas 
cercanas a la Feria, y se 
recuerda a la ciudadanía 
que el Centro Regulador 
de Urgencias Médicas 
(CRUM), se encuentra 
disponible con servicio 

de ambulancia al 9-1-1 
ante cualquier emer-
gencia.

Si se presenta cual-
quier síntoma de afec-
ción a su salud, es nece-
sario acudir al médico 
y evitar la automedica-
ción; principalmente 
poner especial vigilancia 
a los grupos de riesgos 
como son las niñas y 
niños menores de cinco 
años, adultos mayores y 
pacientes con enferme-
dades crónicas.

La influenza, conjun-
tivitis, enfermedades 
respiratorias y diarrei-
cas, se pueden prevenir 
con el lavado frecuen-
te de manos, evitar la 
asistencia del enfermo 
a eventos multitudina-
rios o a sitios públicos 
con gran asistencia de 
personas, cubrir boca y 
nariz al toser o estornu-
dar y solicitar valoración 
clínica ante la sospecha 
de síntomas como: Fie-
bre superior a los 38.5 
grados centígrados, tos, 
estornudos, malestar en 
general.

Asimismo consumir 
pescados y mariscos 

bien cocidos o fritos; 
lavar con agua y jabón 
y desinfectar con cloro 
frutas y verduras que 
se consuman crudas y 
tomar agua clorada, her-
vida o desinfectada.

Por otra parte,  la 
Comisión para la Pro-
tección contra Riesgos 
Sanitarios, en coordi-
nación con el Ayunta-
miento de Campeche 
mantiene operativos en 
puestos de alimentos y 
bebidas instalados en 
estas tradicionales fies-
tas en la entidad.

El sector salud garan-
tiza a la población accio-
nes de promoción y edu-
cación para la salud, red 
centinela hospitalaria 
permanente, participa-
ción social y comunitaria 
en la promoción; hay 
seguimiento puntual 
del Comité Estatal de 
Seguridad en Salud con 
información interins-
titucional, así como las 
sesiones para el monito-
reo de enfermedades por 
calor, y debido al acerca-
miento de la temporada 
invernal, también de la 
Influenza.

A mantener medidas preventivas
por fiestas patrias en Ferias de

San Román y San Francisco
*Las recomendaciones básicas para prevenir
enfermedades son con énfasis en niñas y niños
menores de cinco años y adultos mayores de 65
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TENIENDO COMO sede las 
instalaciones del Ayuntamiento 
de Candelaria, se llevó a cabo la 
toma de protesta del Consejo de 
Cultura Municipal 2019-2021, 
con el objetivo de continuar con 
la acciones en conjunto entre 
los tres órdenes de gobierno, 
mismo que busca reforzar los 
principales activos culturales 
latentes en el territorio estatal. 
El acto estuvo encabezado por 
el alcalde, Salvador Farías Gon-
zález y el titular de la Secretaría 
de Cultura del Poder Ejecutivo 
del Estado (SECULT), Delio 
Carrillo Pérez.

En el acto, Carrillo Pérez tomó 
protesta a los miembros que in-
tegran el Consejo, entre ellos los 
vocales, Raúl García Cruz por la 
disciplina de danza, José Ismael 
Lira Mosqueda por música, 
Marlene Naal Correa en teatro 
y dibujo, Roberto García Prieto 
por pintura y Karime Silva Valles 
por tradiciones.

De esta forma quedó integrado 
por artistas, creadores, artesa-
nos, promotores y difusores de 
diversas disciplinas del arte y 
la cultura; cuya fundamental 
atribución será dar atención 

Por Jorge Ri-
vas Navarro

Notimex

CON UNA verbe-
na popular en la que 
diversos grupos y 
ensambles interpre-
taron música mexi-
cana y sones vera-
cruzanos, además 
de realizar venta de 
textiles y presentar 
obras de teatro, se 
llevaron a cabo los 

festejos de las fiestas 
patrias en el Com-
plejo Cultural Los 
Pinos.

A las 13:00 horas 
inició el festín mu-
sical en esta sede, 
donde por primera 
vez se organiza una 
verbena popular con 
la cual se suma a los 
festejos por el 209 
aniversario del ini-
cio de la Guerra de 
Independencia de 

México.
La verbena po-

pular comenzó con 
la participación del 
Ensamble MTZ, al 
que le siguió el Con-
junto de Arpa Gran-
de del Altiplano y 
luego el Ensamble 
Tradicional Alegría 
del Son y del Grupo 
Yacatecuhtli.

En entrevista con 
Notimex, Pablo Ar-
turo Martínez, vio-

Instalan Consejo de Cultura
Municipal de Candelaria

prioritaria a la promoción y 
difusión de las manifestaciones 
artísticas y culturales, buscando 
la participación de instituciones 
y sociedad en general.

Durante su intervención, el 
titular de la SECULT Estatal 
mencionó que Candelaria es un 
municipio con el que siempre se 
ha trabajado de la mano desde 
el inicio de la actual adminis-
tración y donde se han obtenido 
resultados significativos a favor 
de la cultura. De esta forma se 
afianzó el compromiso del titu-

lar del Ejecutivo Estatal, Carlos 
Miguel Aysa González por con-
tinuar realizando actividades en 
beneficio de la sociedad.

Carrillo Pérez se comprometió 
a continuar realizando gestiones 
donde se reflejen los diversos 
apoyos para generar una política 
comunitaria con grandes resul-
tados y encontrar la manera de 
resolver las necesidades de la 
gente a través de la cultura, ya 
que esta viene a significar real-
mente una alternativa de vida 
para una mejor sociedad.

El presidente Municipal, Sal-
vador Farías González, agrade-
ció la alianza y el apoyo constan-
te que ha recibido por parte de la 
Secretaría de Cultura en sus fe-
rias y actividades tradicionales.

También se encontraban pre-
sentes durante la instalación 
del Consejo, Abner Xochicali 
Márquez Villegas, secretario 
del Ayuntamiento; Abraham 
Reynoso Utrilla, coordinador 
Operativo y Juana Contreras 
Alcázar, regidora de Cultura, 
entre otros invitados.

linista del cuarte-
to MTZ, manifestó 
su gusto por estar 
en el nuevo Centro 
Cultural Los Pinos, 
porque es un sitio 
emblemático. Des-
tacó también la im-
portancia de tocar 
música mexicana 
hecha por un en-
samble muy diferen-
te a lo que la gente 
está acostumbrada.

Martha Olvera, 

también violinista 
del cuarteto, dijo que 
la música de México 
es tan especial que 
cuando alguien en 
el extranjero o aquí 
oye el  “Huapan-
go” de José Pablo 
Moncayo o “Cielito 
Lindo”, tema com-
puesto por Quirino 
Mendoza y Cortés, el 
espíritu se enaltece y 
sienten lo mexicano 
en las venas.

Mientras que Julio 
Misumi Molina, del 
grupo Yacatecuht-
li Son Jarocho, se 
declaró feliz de par-
ticipar con su mú-
sica en un sitio tan 
emblemático como 
el Complejo Cultu-
ral Los Pinos para 
celebrar las fiestas 
patrias, aunque la-
mentó que asistie-
ra poco público al 
evento.

Fiestas  patrias
en  Los  Pinos

*Durante la tarde del domingo, una verbena 
popular se llevó a cabo en el Complejo Cultural 
Los Pinos
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CON ÉXITO se realiza carrera de la Indepen-
dencia, con la participación de más de 300 corre-
dores, el Ayuntamiento de Champotón, que preside 
el alcalde Daniel Martín León Cruz llevó a cabo la 
carrera de la Independencia en las ramas; infantil, 
juvenil, libre, y master, respectivamente.

Resultando ganadores en la rama libre Warner 
Jiménez Anaya, José Mejía Reyes y Gerardo Sala-
zar Solís.

El recorrido fue de 1, 5 y 7 kilómetros en las di-
versas ramas, inició en el paradero turístico de 
las letras de Champotón, finalizando en el mismo 

punto, donde el alcalde de champotonero Daniel 
Martín León Cruz agradeció la participación de 
los corredores, misma que contribuirá a resaltar 
las actividades que se realizan en el marco de las 
festividades de la conmemoración de la Indepen-
dencia de México.

Corren por la
Independencia de México
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...Independencia de México
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