
SALE MIÉRCOLES Y CIRCULA TODA LA SEMANA

Miércoles, 25 de septiembre de 2019 Año 17  /  Época 1  /  Número 878 /  24 páginas

ESCRIBEN
Aldo 

Zavala
➲ p.3

 
Juan Yah

➲p.4
Víctor 

Corcoba
➲ p.6

Julio Ireta
➲p.7

Moisés 
Sánchez

➲p.9

EL GOBERNADOR Carlos Miguel Aysa González 
asistió ayer martes al Primer Informe de Actividades del 
Ayuntamiento de Hecelchakán ahí el titular del ejecutivo 
en el estado recibió de manos del alcalde José Dolores 
Brito Pech un ejemplar del documento que da cuenta del 

LA RED Juventud Po-
pular (RJP), sector juvenil 
de la Confederación Na-
cional de Organizaciones 
Populares  (CNOP), cele-
bró el pasado domingo su 
“Primera Reunión Estatal 
de Comités Directivos 
Municipales”, un encuen-
tro enfocado a trazar lí-
neas de acción pensadas 
en atraer y convencer a 
los nuevos votantes de su-
marse a las filas cnopistas.

El dirigente de la RJP en 
el estado, Cristian Kumán 
se manifestó a favor de 
diseñar políticas públicas 
incluyentes que den voz y 
abran espacios a todas las 
minorías; de igual forma 

estado que guarda la administración pública municipal 
y las acciones realizadas a lo largo del primer año de 
gobierno. Al evento solemne asistieron también los 
titulares de los poderes Legislativo, Ramón Méndez Lanz, 
y Judicial, Miguel Ángel Chuc López. En su mensaje el 

edil Brito Pech, destacó las obras y acciones que se han 
realizado en el municipio con el apoyo del Gobierno del 
Estado; aseguró que trabajar en unidad y equipo con el 
gobernador Aysa González permite brindar mayores 
oportunidades a las familias hecelchakanenses.

se planteó la importancia 
de brindar capacitación 
a jóvenes emprendedores 
para impulsar sus proyec-
tos personales.

Al evento acudieron 
el presidente y secretaria 
general del PRI en Cam-
peche, Jorge Lazo Pech e 
Hilda Velázquez Flores res-
pectivamente. 

Así mismo acudió el di-
rigente la CNOP en el Es-
tado, Fredy Martínez Qui-
jano.

Acudieron también la 
diputada Leonor Piña Sabi-
do; el delegado del CEN del 
PRI en la entidad, Rubén 
Zuarth; y diversos lideraz-
gos juveniles priistas.

Primera Reunión Estatal 
Red Juventud Popular

Primera Reunión Estatal 
Red Juventud Popular

A HECELCHAKÁN 
SE LE CUMPLE

A HECELCHAKÁN 
SE LE CUMPLE
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Semanario

ACOMPAÑADO POR la 
secretaria de Gestión Social, 
Lorena Piñón Rivera, durante 
la presentación del libro “Mer-
cados de la Ciudad de México”, 
dijo que “eso es lo que tenemos 
que hacer los priistas: levantar 
la voz, porque el PRI está por la 
fortaleza en las instituciones de 
nuestro país”.

El presidente Nacional del PRI 
dijo que “hoy, la oposición tiene 
que tener la claridad de que, 
trabajando juntos y trabajando 
en equipo, vamos a corregir el 
rumbo de este país”.

Agregó que “a quien pretenda 
dividir al PRI a base de calum-
nias, a base de difamaciones, 
desde adentro o desde afuera, 
le decimos que no se lo vamos 
a permitir, y no lo van a lograr. 
Encontrarán un partido fuerte, 
unido y trabajando para cons-
truir más y mejores alternativas 
a favor del pueblo de México”.

Ante locatarios de mercados 
de la Ciudad de México, se 

A los priistas nadie nos va a callar; siempre
levantaremos la voz, ante un gobierno que
no le cumple al pueblo de México: AMC
comprometió a que “seguiremos 
trabajando siempre con firmeza, 
con claridad, con respeto. Siem-
pre convocando al diálogo y a 
la unidad. Son los tiempos de 
trabajar juntos en el Partido, son 
los tiempos de abrirle la puerta a 
todos y de que todos los priistas 
tengan un espacio para luchar 
y trabajar juntos y en equipo”.

Enseguida, estableció que 
“estamos por la transparencia y 
por la rendición de cuentas, pero 
nunca más, nunca más permiti-
remos –ni se debe permitir- que 
no haya oportunidad para que 
los mexicanos tengan una mejor 
calidad de vida”.

Asimismo, subrayó: “Desde 
aquí, desde el Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, le decimos al 
gobierno que vamos a señalar 
y vamos a criticar todos sus 
errores”.

Explicó que el gobierno fe-
deral promete mucho, pero no 
se cumple nada, por lo que el 
2019 tristemente está destinado 

para ser el año más violento en 
la historia de México; no hay 
crecimiento económico, no hay 
generación de empleos, no hay 
medicamentos, “y quieren venir 
a engañarnos luego, para decir 

que las cosas están bien”.
Expresó que “las cosas no 

están bien. Las familias mexica-
nas están preocupadas, porque 
no hay crecimiento, porque no 
hay desarrollo, porque no hay 

empleo, y porque en todas las 
regiones del país brota la inse-
guridad como nunca. Es respon-
sabilidad del gobierno atender y 
darle soluciones a los problemas 
de este país”.

*Quien pretenda dividir al PRI a base de calumnias, a 
base de difamaciones, desde adentro o desde afuera, 
le decimos que no se lo vamos a permitir, y no lo van a 
lograr, afirmó
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Las Tijeras del Ciruja-
no.- De nueva cuenta el pre-
sidente de México Andrés 
Manuel López Obrador 
visitó Campeche, lo 
hizo en el contexto 
de sus recorridos por 
centros médicos 
de todo el país 
para verifi-
car las con-
diciones en 
las que se 
encuentran. El 
sábado acudió 
a Hecelchakán 
y el domingo a 
Mamantel, Ciudad del Car-
men. En compañía del gober-
nador Carlos Miguel Aysa 
González, ambos políticos 
dejaron ver una legítima 
cercanía y entendimiento 
mutuo, lo que da sustento 
a las gestiones que desde el 
gobierno campechano surjan. 
La gira presidencial sirvió 
como escenario para impor-
tantes anuncios, destacando 
la noticia del restablecimien-
to del abasto de tratamientos 
contra el cáncer, adquiridos 
a farmacéuticas con sede 
en Francia, esto con el fin 
de no pagar un excedente a 
los laboratorios mexicanos. 
Uno de los puntos que vale 
la pena poner en relieve es el 
reconocimiento que el propio 
presidente hizo al Gobierno 
del Estado por preservar la 
seguridad “Campeche ya está 
igual que Yucatán, antes era 
Yucatán el Estado seguro del 
sureste y del país, ahora ya es 
Campeche y esto es un logro, 
porque si hay seguridad hay 
paz y tranquilidad; aquí sin 
duda se ha avanzado mucho”, 
aseguró López Obrador. 
Una gira exitosa donde la 
madurez política y la visión 
de Estado se impusieron a los 
colores e ideologías partida-
rias. En lo que AMLO si fue 

firme e incluso duro, fue en lo 
referente al Tren Maya, “va 
porque va, llueva, truene o 

relampaguee” ase-
guró, esto debido a 
los cuestionamien-

tos de grupos 
ecologistas 

respecto al 
daño que 
haría a la 
selva. En 
contraste 
quienes 
no fue-
ron ca-

paces de 
mostrar unidad, ni siquiera 
en la visita de su máximo 
líder fueron los integrantes 
de MORENA, pues la respon-
sable del evento, la delegada 
federal Katia Meave decidió 
dar prioridad a sus amigos 
panistas y advenedizos mili-
tantes de MORENA dándo-
les trato preferencial y a los 
cuadros distinguidos, con 
representación en el poder 
legislativo federal como el 
diputado Carlos Martínez 
Ake, se quedaron esperando 
a ser invitados.

 
Las Tijeras del Sastre.- 

La renovación priista está 
en marcha, el tricolor busca 
iniciar el 2020 con nuevas 
dirigencias en todos sus ni-
veles, la primera escala en 
este proceso está en los 
Comités Municipa-
les, los priistas apro-
baron el pasado do-
mingo el método con 
el que sus dirigencias 
municipales, la de-
finición se dará 
por la vía de la 
consulta direc-
ta a las bases, 
la misma for-
ma que llevó 
a Alejandro Moreno Cár-
denas, a presidir el PRI na-

cional; el reto que tienen los 
tricolores es mayúsculo, la 
consulta aunque es el modelo 
más democrático y legítimo, 
si no es conducido con pul-
critud y sensibilidad política, 
puede arrastrar divisiones 
y fracturas muy profundas. 
El PRI está obligado a dar 
garantías de que las convo-
catorias no serán hechas a 
la medida, también deberán 
instruir a los delegados del 
partido, a recibir y atender a 
todos los aspirantes, son los 
delegados del CDE quienes 
garantizaran el buen destino 
del proceso: antes de la con-
vocatoria escuchar a todos y 
transmitir certidumbre;  des-
pués con sensibilidad política 
dar su lugar a quienes no 
hayan obtenido el registro; 
mientras dure el proceso ser 
factor de equidad y mantener 
a raya los ánimos que tienden 
a salirse de control, ante la 
competitividad tricolor; por 
último cuidar a quienes 
no obtengan en las ur-
nas el beneficio del 
voto, ese es el 
momento cla-
ve del éxito 
del proceso, 
que quienes 
no hayan re-
sultado elec-
tos se sumen 
al nuevo dirigente, con ese 
revestimiento de legitimidad 
una dirigencia arranca sin 
contratiempos. Este último 
aspecto depende del oficio 
político del delegado y la ma-
durez de los competidores, 
quienes ganen debe despren-
derse de la soberbia y quien 
pierde que asuma su derrota 
y se sume a las labores del 
partido. No es un ejercicio 
sencillo, aunque bien ejecu-
tado sienta las bases para un 
dotar a los Comités Munici-
pales de verdadera autono-
mía que entregue resultados 
en los próximos comicios.

Las Tijeras del Sas-
tre.- El diario Reforma, 
ha comenzado a golpear 
la dirigencia de Alejan-
dro Moreno Cárdenas, 

ha cuestionado el 
patrimonio del 
campechano 
y ha adopta-
do como eje 
cardinal de 
su investiga-

ción periodística la investiga-
ción que la Fiscalía General 

de la Republica (FGR) realizó 
a partir de la denuncia pre-
sentada por Ulises Ruiz. 
El tratamiento periodístico 
que Reforma ha dado es cla-
ramente tendencioso, dan a 
la investigación relevancia 
informativa como si se tra-
tara de un evento inédito, 
cuando la realidad es que solo 
es el procedimiento habitual 
que se le da a las denuncias. 
Investigar es obligatorio al 
existir una denuncia, la de-
nuncia fue puesta al calor 
del proceso interno y quien 
le da sustento es un personaje 
públicamente desacreditado, 
célebre por estas conductas. 
Hasta el propio presiden-
te López Obrador dio la 
dimensión que este aconte-
cimiento merece al comen-
tar en “la mañanera” que el 
promotor de la demanda era 
Ulises Ruiz. 

TIJERILLAS
Las etapas del proceso 

de renovación del PRI 
son tres: Comités 

M u n i c i p a l e s ; 
sectores y orga-
nizaciones; y 
por último el 
Comité Es-
tatal. En ese 
orden, cada 

uno con un 
proceso transparente defini-
do por el Consejo Político. El 
partido busca que exista un 
orden y confía en que los as-
pirantes esperen la etapa que 
les corresponde para hacer 
proselitismo, es decir “que 
respeten los tiempos”, una 
regla no escrita que es parte 
de la identidad del priismo. 
La disciplina, tricolor es toral 
para que los procesos lleguen 
a buen puerto, no obstante 
existen medios digitales, al-
gunos plenamente identifica-
dos como opositores al PRI, 
que buscan desestabilizar 
el proceso, metiendo ruido 
para generar una percepción 
de descontrol, abriendo sus 
micrófonos a aspirantes y 
suspirantes al CDE que así lo 
deseen, varios han caído en la 
tentación del protagonismo, 
exponiéndose al desgaste 
anticipado y sobretodo omi-
tiendo la autoridad del líder 
estatal tricolor, quien ha pe-
dido en reiteradas oportuni-
dades mesura y eso que faltan 
más de dos meses para que 
el tricolor renueve dirigencia 
estatal.

*AMLO y Aysa dan catedra
de política

*PRI alista relevos en los
municipios

*Sin sustento ataques a AMC
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JUAN YAH VELA

Radical, otro proyecto
político solamente o
por el bien común

¿Qué hago?

¡Pues se fue al basurero la reforma educativa de Peña 
Nieto!
¿Eso no debe asombrarnos compadre, fue compromiso 

de campaña del actual presidente de México, de borrarla definiti-
vamente sin coma ni acento que le quede y eso para quedar bien 
con quienes lo encumbraron en las urnas.

¿Los de la CNTE?
Esos meramente Juanito, y hoy tiene que pagar la factura que 

es darles el control de la educación de nuestro país.
¿Y los niños?
¡Esos no votan Juanito, en cambio los de la CNTE sí, y es ahí 

por donde se ve la alianza, para que en unos meses más sean los 
que defiendan toda propuesta que haga el Gobierno Federal, y 
además estar listos para sufragar en elecciones constitucionales 
todos a favor de Morena, como pago del favor de devolverles el 
poder que la Reforma anterior les quito!

Yo soy terco compadre, ¿y tomaron en cuenta a los niños para 
las leyes secundarías?

¡Hay Juanito!
¿Qué no entiendes que estos no votan? Y en estas leyes nuevas 

a partir de diciembre del 2018, lo que importa es lo que puedas 
aportar en materia electoral, mas precisos en votos que ayudes 
a mantener en el poder a quien o quienes después de un largo 
proceso de 20 años logró finalmente su sueño de ser la primera 
autoridad de este país.

Ahora los de la CNTE son los que impondrán condiciones para 
repartir las plazas de maestros en todo el país, y es ahí donde yo 
veo les va explotar el petardo que sin querer lo están llenando de 
pólvora.

“A ver explíquese bien compadre porque no le entiendo eso de 
que va explotar, ¿quién o qué?

Mira Juanito por un lado el presidente ya comprometió que to-
dos los egresados de las escuelas normales del país tendrán plaza 
inmediata y automática.

Un buen gesto del presidente, compadre.
“Sí pero ahora que los meros buenos para repartir las plazas 

son los de la CNTE, vendrá el choque, si a los maistros pelioneros 
no les agrada la persona que se le vaya asignar la plaza, protes-
tarán y no dejarán que se cumpla esto, porque pensarán que 
primero está su gente esa que los apoya para ir a plantones y 
paros en casetas y carreteras, y entonces si se vendrá el vendaval, 
¿entendiste?

Pues si que usted sabe mucho compadre.
“Caya Juanito que por eso han matado a periodistas y defenso-

res sociales en el país, por saber mucho”.
Bueno eso dicen compa, que el número de comunicadores en 

el país se ha incrementado durante los últimos 9 meses, aunque 
nuestras autoridades federales tengan otros datos, si es preocu-
pante para los que se dedican a esta profesión.

Lo bueno que nosotros solo somos chismosos de la polaca y la 
grilla.

“Eso si compa, eso me gusta porque es bueno de ves en cuando 
darle vuelo a la hilacha con la lengua, pero claro con datos preci-
sos sin inventar, ¿verdad?

Por qué se queda callado compa?, ¿pasa algo? Le noto lívido, 
muy pálido compa, dígame si pasa algo, para tomar previsiones, 
porque ya me está asuntando compa.

Juanito, baja la voz, que ese personaje extraño hace mucho 
rato nos mira insistentemente y trae un radio veo que de vez en 
vez comunica algo, y acabo de escuchar claramente que dijo tu 
nombre…

¿El Cisen?, pero si eso ya se acabó compa, pero ahí viene sobre 
nosotros, ¿y ahora? ¿QUÉ HAGO?

Vamos bien, muy bien, la 
polarización en la población 
de este país ya está dando 

frutos, porque llegar a expresar el deseo 
de muerte de la primera autoridad es un 
acto muy radical, pero que sin defender 
la actitud de la joven piloto que tuiteo el 
mensaje, es el resultado del divisionismo 
de este país, en la que la ideología par-
tidista se ha convertido en secta política 
donde los fanáticos atacan a todo lo que 
no provenga del presidente en turno.

Y que, desde el púlpito oficial, todos 
los días salen los epítetos, los insultos, 
las descalificaciones y el divisionismo en 
el pueblo bueno y sabio y los conserva-
dores, esos que no quieren la transfor-
mación del país, que le ponen obstáculos 
al presidente para llevar a cabo sus 
proyectos, y que son lanzados al Coliseo 
Romano, para ser festinados por los 
adoradores de la 4T.

Por ello cuando se hable de radicalis-
mo habría que voltear hacia el espejo 
y mirar la imagen que se ha dejado en 
nueve meses de gobierno, donde la in-
tolerancia es parte diaria de un discurso 
incendiario, que tiene sus consecuencias 
en este mensaje que ha sido sataniza-
do por los fanáticos seguidores de una 
corriente política, no por apoyar a un 
gobierno, sino al color “guinda”, eso es 
lo que mantiene divididos a los mexica-
nos.

La ideología política de quienes desde 
otro color lanzan acusaciones a los con-
trarios, a ese partido donde ayer estaban 
en su zona de confort, donde hicieron 
grandes fortunas, donde consiguieron 
excelentes pensiones o jubilaciones, por 
cochupos o dadivas que repartieron, hoy 

ven ese excremento, como si nunca hu-
bieran caminado en él, solo por cambiar 
de color de ropa piensan que los demás 
siguen siendo delincuentes y corruptos.

Hoy en día en este país, la tolerancia, 
la paciencia y la honestidad son objetos 
sociales y morales que se extinguen ante 
la oleada creciente de una sociedad que 
sólo persigue fines de poder económico 
o político, los grupos que se dedican a 
estas actividades sólo vigilan por sus in-
tereses particulares, no importa que sea 
con dinero público, con que se compre 
conciencias, lo importante es mantener-
se en el poder.

Cuando pensamos que en México un 
cambio radical en el poder, vendría a 
reforzar la democracia, parece que se 
equivocaron quienes votaron por ese 
cambio, pues los programas clientelares 
electorales se mantienen, un pueblo que 
está ávido de la caridad, de la entrega de 
la beca, del apoyo, que espera paciente 
que llegue el fin de mes para que les 
depositen sus regalías, se convierte en 
un ente improductivo, y obliga a quienes 
si producen a pagar más impuestos para 
sostener a los pránganas.

SÍ dicen que los gobiernos anterio-
res en 80 años dañaron al país, con 
sus actos de corrupción, hoy en un año 
estaremos viendo como la ilusión de 30 
millones de fanáticos entre estos escon-
didos ex priistas resentidos, ven como se 
terminan lo que queda de  México, ojalá 
no sea tarde para que quien guía la nave 
de un viraje a favor del bien común y no 
de un proyecto político solamente.

Opiniones a:
juany59@hotmail.com
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADERO

EL PRI SE ALISTA PARA SU PROCESO
MUCHOS QUIEREN, OTROS TAMBIÉN

Vaya que ha desper-
tado interés la su-
cesión del Comité 

Directivo Estatal del PRI, en 
círculos políticos se manejan 
nombres por ejemplo los más 
sonados de acuerdo con las 
redes son el diputado federal 
Pablo Angulo, la ex presidenta 
municipal Ana Martha Esca-
lante, Ramón Santini Cobos 
quien coordinó los trabajos aquí 
para la elección de la dirigencia 
nacional, a la lista que prendió 
la luz roja en el terreno político 
se sumó también el actual diri-
gente del sector popular Fredy 
Martínez Quijano.

Y hay más que no se asoman 
porque creen no tener oportu-
nidad de esa responsabilidad, 
Jorge Manuel Lazo Pech supo 
esperar y llegó a donde quería, 
ahora que cumplirá su periodo 
no todos levantan la mano pero 
hay priistas que están en la calle, 
recorren colonias, hacen labor 
social, tocan puertas de hogares 
campechanos, fortalecen las 
tradiciones y llevan hasta las 
comunidades diversión para 
las familias de menos recursos.

La neta del planeta es que la 
autocrítica es producto de la 
madurez y someterse a la crí-

tica externa no es buena, pero 
si mejor. El escenario aquí en 
Campeche debe ser el argumen-
to para que los priistas tomen la 
mejor decisión como se hizo con 
Alejandro Moreno Cárdenas. No 
se duda que la seriedad de este 
tema se asome para enfrentar el 
reto de la elección de la próxima 
gubernatura.

Se tiene que decidir por al-
guien con la vitalidad política 
como la que trae el líder nacio-
nal, con la energía suficiente 
para caminar desde ya los muni-
cipios, ir a todas las trincheras, 
desde la mas pequeña hasta las 
grande, se requiere de personas 
con experiencia, con tablas en 
este tema, que se jueguen el 
todo por el todo, que suden, co-
man poco y tomen mucha agua.

Es reto serio porque hay quie-
nes tienen mucha lengua y creen 
son los indicados para ganar. 
Aquí el PRI aún tiene amigos 
y personas que desean seguir 
contando con los programas 
sociales que hacen posible me-
jorar las oportunidades de vida 
de hombres y mujeres que no 
se rajan y desde temprano salen 
a dejar su mejor esfuerzo en la 
tierra.

Se necesita una persona que 

prometa poco y hable poco, 
que la ciudadanía deje escuchar 
sus propuestas que serán las 
mismas que se cumpla con lo 
que se promete que se dé opor-
tunidad a personas con talento, 
experiencia y profesionales que 
pongan su capacidad al servicio 
de las buenas acciones que me-
joren la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Dicen que el mejor terrorista 
es la naturaleza y las redes so-
ciales, ahí está la ocasión opor-
tuna para que el PRI tenga un 
liderazgo que de resultados po-
sitivos como los que hasta ahora 
se tienen, y más cuando llegado 
el momento de la elección de la 
gubernatura se tengan listas las 
tropas priistas, los batallones 
de militantes, los pelotones de 
simpatizantes, un verdadero 
ejército que vea la política con 
seriedad, no la política cómoda 
donde se cree que desde la ofi-
cina se tiene un panorama es 
momento de voltear al pasado 
y recoger las experiencias que 
dieron triunfos, frutos y resul-
tados que muchos campechanos 
y priistas disfrutan.

Si se sigue con la política de 
no valorar las capacidades de los 
priistas con talento el resultado 

ya se sabe desde ahora, es turno 
de revisar currículas, saber de 
los trabajos que realizan priistas 
y tomarlos en cuenta para que 
más priistas se sumen y sea 
aliados a la hora de la batalla 
electoral.

Qué he aprendido. Lo que nos 
permite crecer como académi-
cos científicos.

Apartarse de la autocompla-
cencia, la autocrítica es pro-
ducto de la madurez, someterse 
continuamente a la crítica exter-
na, todos tenemos un límite y no 
debe darnos miedo aceptarlo, 
antes de definir el límite hay que 
hacer nuestro mejor esfuerzo 
racional.

La interrogante es de la doc-
tora Celia Mercedes Alpuche 
Aranda, en el campo de la in-
vestigación clínica, quien desde 
este viernes ostenta el premio 
nacional de investigación clí-
nica “Dr. Miguel Otero 2019”, 
orgullosamente campechana y 
oriunda de Hopelchén.

Durante la entrega del re-
conocimiento que le hizo el 
Gobierno de Campeche habló 
ante estudiantes de medicina 
y emfermería así como de aca-
démicos por su relevancia para 
quienes se dedican a esta profe-
sión o la cursan, compartimos 
algunas de sus ideas:

Principales programa en un 
buen estudiante que inicia para 
salir adelante con éxito en su 
profesión en ciencia y academia 
en la áreas de la salud:

Un buen programa de forma-
ción, buena actitud dedicación 
y esfuerzo, guiar su trabajo 
siempre con la evidencia, inte-
ligencia emocional, contar con 
apoyo económico y apoyo del 
entorno familiar.

Hay muchas formas de ejercer 
la medicina: ser médico clínico, 
ser investigador biomédico 
básico, en epidemiología, salud 
pública, desarrollo tecnológico, 
ser servidor público en ciencias 
de la salud, ser docente, lo im-
portante es prepararnos bien 
y servir siempre con calidad y 
honestidad.

Ahí están esos puntos que 
quizás podrán servir como 
nutrientes para los estudiantes 
de medicina y enfermería, su 
esfuerzo que se sintetizó en una 

conferencia que como parte de 
la distinguida ceremonia com-
partió la Dra. Celia Mercedes 
Alpuche Aranda, titulada “La 
evidencia científica, un ele-
mento esencial para los planes 
de desarrollo en salud de un 
país”. Además el Dr. Guillermo 
Fajardo Ortiz, de la academia 
nacional de medicina expuso 
su conferencia “Los Viejos, sus 
problemas, servicios y margi-
nación”.

EL CAJON DE SASTRE: 
En sectores y organizaciones, 
así como en municipales tam-
bién se prepara la procesión de 
políticos que serán llamados a 
integrar un equipo sólido que 
de la batalla para el gran reto 
de la gubernatura…Joaquín 
Berzunza Valladares segura-
mente tendrá su oportunidad 
para ir al sector popular…Oscar 
Erosa del comité municipal en 
Campeche también, activo y 
dinámico con su labor en co-
lonias de la ciudad…En la CNC 
se menciona a Ignacio España 
y Carlos Ayala Fernández…En 
el PRI municipal de Campeche 
se comenta la posible asunción 
de la legisladora Guadalupe To-
rres…Georgina Zapata también 
encendió su velita para trabajar 
si así lo desea el priismo munici-
pal de Campeche…El secretario 
general de gobierno, Pedro 
Armentía López acude a la cru-
zada que realiza el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
para tener diagnóstico real, 
el pulso político y social de la 
ciudadanía para responder con 
acciones que mejoren la calidad 
de vida de la ciudadanía…en la 
Red de Jóvenes por México sue-
nan algunos con mucho ruido 
otro con mayor intensidad pero 
bueno la última palabra es de los 
priistas: Ney Casanova, Oznerol 
Pacheco Jr., Tomás Muñoz, 
el legislador Emilio Lara…En 
Calkiní el diputado por ese dis-
trito también está muy activo en 
ceremonia de reconocimiento a 
la doctora Celia Alpuche Aranda 
estuvo presente…Esto en Lerma 
una estación de servicio que se 
suma a prestar atención, calidad 
y calidez para los conductores. 
Una nueva imagen, visítelo su 
auto se lo agradecerá…
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Hemos de crear confianza
ALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Urge liberar nues-
tra existencia de 
tantos abeceda-

rios tóxicos que lo único que 
hacen es distanciarnos unos 
de otros, acrecentando los 
sufrimientos y las dolencias 
del alma. Para empezar, es 
un criterio de humanidad, 
confiar más en nosotros mis-
mos, pues en medio de estos 
perecederos tormentos terre-
nales, que proliferan por todo 
el planeta aterrorizándonos, 
hay un camino de madura-
ción que nos da aliento y nos 
fortalece para mirar hacia 
adelante, con otro espíritu 
menos nostálgico y más crea-
tivo, en cuanto a que debemos 
introducir otra seguridad, 
como es la confianza mutua 
en el ser humano como tal. 
Desde luego, este mundo 
cambiante con sus desafíos 
globales, no puede persistir 
en el desengaño. Hemos de 
forjar un esfuerzo conjunto 
entre todos los moradores. Es 
el único modo de resolver los 
muchos retos a los que nos 
enfrentamos. La seguridad 
en uno mismo, concertada 
con la de los demás, es el 
primer paso resolutivo hacia 
los intereses comunes. Esta 
visión nos compromete a ser 
más auténticos, a trabajar 
con otra lucidez más nívea, a 
encarnar otras aspiraciones 
de encuentro reconciliado 
con nuestro análogo, a vivir y 
a desvivirnos por la grandeza 
de esta vida, con la que he-
mos de hermanarnos y saber 
convivir.

La confianza, por tanto, es 
esencial, al menos para que 
la espada del dolor no siga 
atravesando a ningún ser 
humano viviente. Nunca es 
demasiado tarde para prac-
ticar el corazón, extender la 
mano y verter una sonrisa a 
nuestro alrededor. Ojalá este 
lenguaje nos active armóni-
camente. Por sí mismo nadie 
es nada, nadie vive solo, con-
tinuamente nos entretejen 

otras existencias, que nos 
vinculan y han de revertirnos 
en ascender como familia 
humana, dispuesta a generar 
un mundo más compasivo 
y menos cruel; con hambre 
cero, educación de calidad sin 
exclusiones, inclusión entre 
personas y actuación unida 
en la lucha climática. Quizás 
tengamos que rescatar otros 
modos y maneras de vivir. A 
propósito, la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricul-
tura, la FAO, acaba de certi-
ficar una vez más, la apuesta 
por la dieta Mediterránea 
que promueve la producción 
local de alimentos, fomenta 
la agricultura sostenible, 
protege la naturaleza y tiene 
una huella ambiental baja. 
Por desgracia, los hábitos 
alimenticios modernos de 
comidas rápidas, aparte de 
generar consecuencias pre-
ocupantes para la salud y la 
vida de las gentes, conllevan 
una fuerte carga de desnatu-
ralización del alimento, en el 
que lo único que importa no 
es el valor nutricional, sino 
la mayor cantidad de ventas 
posibles. Sea como fuere, no 
podemos continuar aneste-
siados, y por ende insensible, 
demandamos que la semilla 
de la solidaridad verdadera 
germine con fuerza.

Ciertamente, vivimos unos 
momentos de gran dificultad 
para todos, no es fácil la vida 
para ninguno de nosotros, 
lo que a mi juicio nos exige 
otro tesón más humanísti-
co, de mayor coraje en uno 
mismo, de perseverar en esa 
confianza que se requiere 
como virtud, quizás hoy más 
que nunca, puesto que sin 
su entereza, no puede ger-
minar un espíritu demócra-
ta por ejemplo. La ventaja 
de la democracia sobre las 
demás formas de gobierno, 
precisamente, radica en esa 
sabiduría colectiva empeña-
da en que todos participen y 

se escuchen, porque se basa 
en la consideración de todo 
ciudadano como ser racional. 
Por eso, ese gran mal que es 
la corrupción (política, eco-
nómica…), nos afecta a todos. 
Su inmoralidad nos empo-
brece y elimina de raíz la 
fidelidad en el sistema. De ahí 
la importancia de acciones 
transparentes, de entender, 
valorar y practicar la compa-
sión a la luz de la evidencia, 
sobre todo si pensamos en 

construir un desarrollo hu-
mano de alcance universal, 
en diálogo entre saberes 
diversos compartidos, con-
fianza mutua que genere 
tranquilidad y operatividad 
entre entusiasmos diversos. 
El planeta no avanza solo 
en base a unas relaciones 
de derechos y obligaciones 
sino, antes y más aún, con 
diplomacias de gratuidad, 
de clemencia y de corres-
pondencia. Por consiguiente, 

nada puede concebirse sin 
ese vínculo de entendimiento 
cabal, familiaridad  con el 
semejante y franqueza. Sin 
duda, no existe un signo más 
patente de debilidad de la 
especie pensante, llegando 
incluso a poner en duda la 
continuidad del linaje, que 
desconfiar instintivamente 
de todo y de todos.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“La seguridad en uno mismo, concertada con la de los 
demás, es el primer paso resolutivo hacia los intereses 
comunes”
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Las mentiras del al_caldillo o "el buen 
juez, por su casa empieza"

B U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

Pues resulta que nues-
tro ideático (por no 
llamarlo de otra ma-

nera) presidente municipal se ha 
puesto más que creativo.

El lunes, en su autodenomi-
nado informe semanal de activi-
dades, que por única vez efectuó 
en lunes, debido a que el día 
anterior, erróneamente conside-
ró día festivo, Eliseo Fernández 
Montúfar sacó de la chistera otro 
de los temas distractores que sus 
yucatecos asesores de imagen 
le han recomendado ventilar, a 
fin de intentar desviar –infruc-
tuosamente- la atención de los 
campechanos de temas tan im-
portantes como los malos servi-
cios públicos e, innegablemente, 
el pésimo estado de nuestras 
vialidades.

El fanático de las artes marcia-
les –cuyo escaso conocimiento 
y técnica trata de demostrar 
utilizando a personal del ayun-
tamiento como “sparring”- salió 
con cuentas en verdad alegres.

Fiel a su costumbre de acusar 
sin pruebas, y en una evidente 
muestra de sus desvaríos sema-
nales, Fernández Montúfar soltó 
cifras mágicas sobre la operación 
del Transporte Urbano Muni-
cipal.

En un pueril intento por justi-
ficar las grandes ganancias que 
brinda a sus antiguos patroci-
nadores yucatecos, sin el menor 
recato afirmó que recientemente 
ha logrado una onírica recauda-
ción récord en el TUM, de 130 
mil 766 pesos la última semana, 
gracias a las seis unidades que 
le otorgaron sus “amigos” en 
renta, a razón de 25 mil pesos 
mensuales.

Sin cuantificar si ese recurso 
es ya libre de mantenimiento, 
salarios, combustible y demás 
gastos, el orondo presidente 
municipal se abstuvo a señalar 
que él paga a sus cómplices del 
vecino estado la nada despre-
ciable suma de 150 mil pesos 
mensuales, por concepto del 
usufructo de las seis obsoletas 
unidades que sus aliados le obli-
garon a traer a Campeche, y que 
la más reciente data de hace, por 
lo menos, 14 años.

Y haciendo números, quienes 
de verdad saben del transporte 
urbano nos comentan que con 
ese recurso, en lugar de pagar 
renta, el presidentillo podría 
adquirir unidades nuevas, más 

ahorradoras de combustible 
y sin tanto gasto de manteni-
miento.

Veamos: Con 150 mil pesos 
de enganche se puede comprar 
un moderno Autobús Mercedes 
Benz, que se amortizaría a un 
costo de 30 mil pesos mensuales. 
Entonces, ¿por qué insiste en pa-
gar mensualmente 150 mil pesos 
por concepto de la renta de las 
seis unidades que le obligaron 
a aceptar sus antiguos subsidia-
dores? La respuesta es más que 
simple: se comprometió a darles 
a ganar dinero a manos llenas.

Si los ingresos del TUM son 
tan jugosos, ¿por qué no ad-
quiere una unidad cada dos 
meses? Con ello mejoraría el 
servicio –incluso dotándolo de 
aire acondicionado-, elevaría la 
recaudación y las ganancias de la 
dependencia, lo que le permitiría 
comprar un nuevo autobús cada 
dos meses e irlos amortizando 
con pagos cada 30 días.

Surgen varias interrogantes 
más: ¿Cómo puede Fernández 
Montúfar asegurar que esos 
ingresos (130 mil 766 pesos a la 
semana, más de medio millón 
de pesos al mes) son reales? 
¿Cuenta con boletos individuales 
que amparen el pago del pasaje? 
¿Acaso instaló barras de registro 
de ingreso en las unidades?

¿O será que es sólo otra de sus 
bravuconadas y balandronadas 
encaminadas a desviar la 
atención de su pésimo gobierno 
municipal?

Sin rubores, escupiendo al aire 
y recibiendo el gargajo en la cara, 
el huérfano del PAN afirma que 
combatirá la corrupción, lo cual 
nos mueve a otras preguntas.

Si pretende combatir la po-
dredumbre gubernamental mu-
nicipal, entonces, ¿por qué el 
actual director del TUM, Rubén 
Saravia Cuevas, a la postre te-
sorero con licencia de “Mura-
llas de Campeche”, ingresó a 
las rutas, durante varios días, 
dos unidades de su propie-
dad? ¿Por qué el “transparente” 
presidente municipal no ha 
querido informar públicamente 
cuál es el costo de la renta de los 
autobuses que le enviaron de 
Yucatán?

El Gobierno del Estado sub-
sidia mensualmente al ayunta-
miento de Campeche con 1.6 mi-
llones de pesos en combustibles. 
¿Por qué el desglose del destino 

de esos hidrocarburos no apa-
rece en sus infantiles informes 
semanales? ¿Será que tiene algo 
que ocultar?

¿Quiénes serán los verdaderos 
propietarios de las unidades 
que le obligaron a traer sus 
mecenas yucatecos, por las 
que paga estratosféricas sumas 
mensuales, cuyos montos le 
permitirían adquirir unidades 
propias, del año?

Esperemos que ésas y muchas 
interrogantes más, tenga el valor 
civil de responder nuestro fla-
mante al_caldillo.

Pero, en tanto, aquí le manda-
mos algunas de las respuestas 
a los temas que nuestro equipo 
pudo investigar:

Los camiones fueron rentados 
a una empresa que se denomina 
“La Metropolitana”, cuyos socios 
son el yucateco Rusell Arcila y 
los campechanos Enrique Uribe 
y Mario Pacheco.

Russel Arcila cuenta con más 
de 100 unidades del transporte 
público en Mérida, Yucatán, y 
su suegro fue uno de los más 
grandes empresarios del ramo 
en la “Ciudad Blanca”.

Las seis unidades que se tra-
jeron a Campeche para laborar 
en el TUM son modelo 2005, 
es decir, tienen 14 años de an-
tigüedad, y sólo les dieron una 
“manito de gato” para tratar de 
engañar a los campechanos.

Nos gustaría saber la opinión 
de nuestro flamante Al_caldillo. 
Es cuanto.

ESPADA
FLAMIGERA

Vecinos del fraccionamiento 
Ramón Espínola Blanco ya no 
ven lo duro sino lo tupido…los 
problemas de servicios públicos 
aumentan cada día y parece que 
a nadie le importa lo que estén 
padeciendo ya que la alcantarilla 

que se ha reportado en varias 
ocasiones sigue tapada y el agua 
negra fluyendo.

Y hablando de alcantarillas ta-
padas, cuentan algunos vecinos 
que al parecer este problema 
surge porque la empresa CUCSA 
tuvo a bien conectar tubos de 
desagüe de aguas negras de las 
viviendas al drenaje pluvial y 
ahora al parecer para acabar con 
ese problema tendrían que “ta-
parles” las tuberías a las familias.

Las denuncias por presuntas 
anomalías en el programa Jó-
venes Construyendo el Futuro 
continúan apareciendo, la STPS 
dio a conocer que los afectados 
pueden acudir a esa instancia y 
denunciar a los empresarios que 
incurran en esta práctica.

Sugerencias y comentarios:
jciretaherrera2@gmail.com
elburilcampeche@gmail.com
elburilchiapas@gmail.com
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EN CAMPECHE tenemos un Poder 
Legislativo responsable y reflexivo, que 
tiene claro que el respeto a la Ley es un 
valor que los campechanos hemos cons-
truido a lo largo de muchos años, y que 
hoy es el cimiento principal de nuestras 
instituciones y la base de nuestra convi-
vencia social y política, afirmó el diputado 
Ramón Méndez Lanz, presidente de la 
Junta de Gobierno y Administración del 
Congreso del Estado de Campeche, du-
rante el Primer Informe de Actividades 
legislativas que previamente entregó por 
escrito a los titulares de los Poderes Ejecu-
tivo y Judicial, gobernador Carlos Miguel 
Aysa González y magistrado Miguel Ángel 
Chuc López, de manera respectiva.

Lo anterior, en Sesión Solemne de la 
Diputación Permanente, destacando dos 
acciones legislativas de gran trascenden-
cia para la historia y en beneficio de la 
Entidad, que son ejemplo del consenso 
entre los diputados, al aprobarlas: la 
creación de los Municipios Libres de 
Seybaplaya y de Dzitbalché, para abrir 
nuevas oportunidades para el crecimiento 
económico y el bienestar de sus habitan-
tes, y la elección del licenciado Carlos 
Miguel Aysa González como Gobernador 
Constitucional del Estado. 

Puntualizó que el trabajo en el Congreso 
“transcurre entre la gestión para atender 
las necesidades del presente y la construc-
ción de ordenamientos jurídicos que son 
expuestos y confrontados para convencer 
y alcanzar consensos, y así sentar las ba-
ses de un futuro mejor para la entidad”, 
subrayando que “no se demerita ninguna 
participación, ni se censuran propuestas; 
las diputadas y los diputados ejercemos 
a conciencia la libertad de expresión y el 
derecho a disentir. La única disciplina que 
nos obliga a todos, es la que nos marca 
la Ley, y el único control que existe, es el 
que proviene de nuestras convicciones y 
de nuestro compromiso con el mandato 
que nos dio la sociedad”.

Dijo que las más de 730 intervenciones 
en la tribuna y 283 iniciativas presen-
tadas, son muestra de la dinámica del 
trabajo legislativo en este primer año de 
labores. Todo ello, “en un marco de plura-
lidad política, de respeto institucional y de 
apego al marco legal que ordena nuestras 
funciones”.

Expresó que “somos un Congreso in-
cluyente, que se fortalece de la pluralidad 
ideológica de sus integrantes, quienes a 
su vez se nutren escuchando las voces 
ciudadanas, enriqueciendo con ello el 

Rinde Méndez Lanz
su primer informe

trabajo legislativo”, porque las diputadas 
y diputados “sabemos que el Congreso 
es el lugar donde confluyen los plantea-
mientos más apremiantes de la gente, y 
por ello enfrentamos un doble reto ante 
la ciudadanía: por una parte tenemos que 
analizar, debatir, discutir y defender nues-
tras propuestas y posiciones; y, por otra, 
demostrar que a pesar de las diferencias 
ideológicas, somos capaces de alcanzar 
consensos y resultados en beneficio de las 
y los campechanos. Este Informe, es una 
muestra de lo anterior”.

En el Congreso –continuó– seguire-
mos privilegiando la política y el diálogo, 
como el medio para conducir con respeto, 
tolerancia y firmeza, los trabajos de esta 
Legislatura. Así, con base en la razón 
y el convencimiento, “en este período 
construimos mayorías que permitieron 
aprobar diversas acciones legislativas: 
para ampliar y proteger los derechos de 
las mujeres y combatir el feminicidio; 
brindar mayor seguridad a los ciudadanos 
con la aprobación de la Minuta federal que 
crea la Guardia Nacional; garantizar una 
mayor protección y el desarrollo integral 
de la niñez campechana; para fomentar 
la cultura de la paz en las instituciones 
educativas; para asegurar el respeto y la 
atención a nuestras hermanas y hermanos 
indígenas; para combatir con mayor fuer-
za los delitos del fuero común; contribuir 
con la protección del medio ambiente; 
procurar mayor inclusión laboral en el 
sector público; y trabajar por la seguridad 
del patrimonio y la igualdad de oportuni-
dades”. Todo ello, a través de la actualiza-
ción del marco jurídico de nuestro Estado.

Más adelante el diputado Méndez Lanz 
señaló que el correcto manejo de los re-
cursos financieros del Congreso, la recep-
ción, revisión y aprobación de las cuentas 
públicas de los entes de la administración 
estatal y municipal, “forman parte de la 
fiscalización, la transparencia, el gobierno 
abierto y el combate a la corrupción, como 
acciones sustantivas y fundamentales que 
se llevan presente en nuestro quehacer 
legislativo”, y agregó: “tenemos claro que 
la rendición de cuentas es un concepto 
que va más allá de una mención en este 
informe de actividades, es un compromiso 
irrenunciable de todos los que integramos 
esta Legislatura. Así, toda la información 
financiera y los resultados del trabajo 
legislativo son publicados en los portales 
de transparencia de este Congreso y de la 
Auditoria Superior del Estado, con total 
acceso para la ciudadanía”. Por ello la ren-

dición de cuentas “se ejerce con disciplina 
y responsabilidad, como nos lo exige la 
Ley, como nos obliga el compromiso con 
el pueblo de Campeche”.

Por otra parte, subrayó que en el marco 
de la división de Poderes, en plena ob-
servancia al orden constitucional y en un 
franco compromiso con la rendición de 
cuentas, “recibimos el Cuarto Informe del 
Poder Ejecutivo del Estado y el Informe 
del Tribunal Superior de Justicia. Hoy, los 
tres Poderes del Estado cumplimos como 
lo manda la Ley, y consolidamos una rela-
ción de respeto en la que, sin limitantes, 
ejercemos nuestras facultades”, para 
luego reiterar al Gobernador del Estado 
y al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, “la permanente disposición del 
Poder Legislativo para que, en el marco 
de nuestras competencias constituciona-
les, sigamos trabajando y construyendo 
coordinadamente, y entreguemos mejores 
cuentas a la sociedad, para que Campeche 
siga siendo ejemplo de civilidad política y 
de armonía institucional”.    

Y añadió: “Esta Legislatura continuará 
construyendo el marco normativo que 
sustente la transformación de Campeche, 
siempre cercano a la gente, para ser cada 

día más un Congreso ciudadano, abierto, 
respetuoso de la transparencia y de los 
Derechos Humanos”.

“Apuesto a la estabilidad social, política 
y económica del Estado; le apuesto a man-
tener siempre el diálogo y la negociación 
entre todas las corrientes políticas, para 
encontrar los puntos de coincidencia que 
nos permitan evitar y superar conflictos. 
Los retos que vienen deben ser superados 
con la fuerza de la razón y de la inteligen-
cia, pero principalmente con la voluntad 
y la actitud de quienes hoy integramos la 

Sexagésima Tercera Legislatura”, afirmó. 
Al inicio de la sesión fue nombrada la 

comisión de ceremonial integrada por los 
diputados Ana Gabriela Sánchez Preve, 
Emilio Lara Calderón y Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales, para recibir y 
acompañar al interior del recinto oficial 
al Gobernador del Estado y al presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de la 
Entidad.

Presentes en el salón de sesiones estu-
vieron los integrantes de la Legislatura 
estatal, magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, integrantes de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
presidentes municipales, integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado, los 
titulares de las Comisiones de Derechos 
Humanos, y de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; el ex goberna-
dor Abelardo Carrillo Zavala, el Auditor 
Superior del Estado, ex presidentes del 
Congreso, autoridades educativas, pre-
sidentes de los Consejos Coordinadores 
Empresariales de Campeche y Carmen, 
el niño Ronaldo Emanuel Canul Molina, 
presidente de la XIX Legislatura Infantil; 
representantes de las Fuerzas Militares y 

Navales, así como de los medios de comu-
nicación, y servidores públicos de los tres 
niveles de gobierno. 

En dos pantallas instaladas en el salón 
de sesiones los presentes escucharon 
también los testimonios de coordina-
dores parlamentarios y representantes 
legislativos, sesión solemne que además 
fue presenciada en vivo por servidores pú-
blicos del Congreso reunidos en la sala de 
juntas “María Lavalle Urbina” del Palacio 
Legislativo, en el edificio Carpizo y en la 
Auditoría Superior del Estado.
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La "disidencia" 
magisterial

ENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

La política está desfasada. Se trata 
de un grave trastorno que obsta-
culiza, cuando no impide, el ejer-

cicio de su ministerio ecuménico. Tal desajus-
te ha resultado de la insuficiente comprensión 
de la circunstancia nacional, responsabilidad 
que no admite excepciones aunque comien-
ce, no podría ser de otra manera, con quien 
preside la República. Y se debe, precisamente, 
a que no se ha tenido en cuenta el cambio 
esencial de López Obrador en su condición 
institucional de candidato a Presidente. Y de 
ahí pa’bajo. Porque las autoridades electorales 
reconocieron puntualmente que obtuvo la ma-
yoría de los votos, lo que fue acatado por todos 
los órganos del Estado representativos de la 
soberanía popular y ascendió al poder bajo 
protesta de cumplir y hacer cumplir la Consti-
tución. Sus inmoderados brincos en ese suelo 

parejo dieron ocasión a que sus opositores 
armaran el coro fácil. Y de ahí al griterío y la 
confusión donde todos, empezando por él, se 
abocaron a dividir lo que la democracia había 
unido, a trucar el diálogo democrático por el 
monólogo mañanero, a olvidar que el Presi-
dente no tiene adversarios sino la obligación 
de conjugar las diferencias –haciendo valer su 
mayoría— para alcanzar acuerdos. El frenesí 
de los que aplauden y los que abuchean será 
infructuoso, en el ruido y la furia no hallará 
la necesaria coadyuvancia, ni en las mañas 
del príncipe Potemkin ni en las de la princesa 
polaca encontrará la salida de las tierras 
baldías. De una primera carta, la Constitución, 
hasta acusó recibo; que entonces no  la 
desdeñe ni la falsifique. A menudo recibe otras 
cargadas de compromiso y patriotismo. Hay 
materia para el diálogo público.

RAÚL MORENO WONCHE

La nave va El Presidente 
tiene quien

le escriba

Surgida en la dé-
cada de los años 
70 como grupo 

de presión a las órdenes de 
la entonces combativa Elba 
Esther Gordillo Morales, la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
sirvió para fines específicos 
en los contrapesos del poder 
político.

Un pretexto dio génesis a la 
CNTE: el retraso en el pago 
de las quincenas en perjuicio 
de los maestros de Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán, espe-
cialmente.

En esos días Elba requería 
mostrar músculo en el tete a 
tete con el entonces poderoso 
Carlos Jonguitud Barrios, 
quien para el inicio de la 
administración de Carlos 
Salinas de Gortari se había 
convertido en un fardo de 
necesaria sustitución. Y Elba 
no estaba dispuesta a dejar 
espacios de poder.

Así que, cuando fue reque-
rida en la entonces residencia 
oficial de Los Pinos, arribó 
dispuesta a atender lo que 
Salinas de Gortari le había 
adelantado conforme con las 
nuevas reglas del juego; La 
Quina y el profesor Jongui-
tud no habían sido modelo 
de acompañamiento en la 
campaña de Carlos Salinas 
de Gortari.

Y Elba irrumpió con toda 
esa fuerza adquirida en los 
días de lucha callejera por los 
rumbos de Ciudad Nezahual-
cóyotl, hasta convertirse en la 
poderosa lideresa magisterial 
del mayor sindicato de maes-
tros del continente.

La CNTE, entonces, jugó 
un papel de acompañamien-
to hasta que se desligó de 

la maestra Gordillo y em-
prendió el camino propio. 
Hoy, la CNTE controla las 
seccionales del SNTE en los 
estados de Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán y Chiapas, que en 
realidad no es superior al res-
to de la estructura gremial, 
pero que aprendió muy bien 
el camino de la presión y el 
chantaje.

Esas “virtudes” han per-
mitido que los dirigentes de 
la CNTE tengan acceso a la 
oficina presidencial con la 
certidumbre de ser escucha-
dos y, lo que es superior, que 
sus recomendaciones hayan 
sido escuchadas en la redac-
ción de las adendas, es decir, 
en las letras chiquitas de las 
leyes secundarias de la Re-
forma Educativa, aprobadas 
la semana pasada en el pleno 
de la Cámara de Diputados.

Lo interesante de este jue-
go de poder, es que la CNTE 
se sumó a la campaña de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien se comprometió 
a resolver todas –y todas es 
todas—sus demandas, entre 
ellas el control de las plazas y 
la excarcelación de militantes 
que fueron a prisión acusados 
de delitos menores pero que 
fueron maximizados y califi-
cados incluso en el ámbito del 
crimen organizado.

Bien. A la hora de redactar 
esta entrega de Entresema-
na, las huestes de la CNTE 
habían montado un plantón 
light en la cara sur del Senado 
de la República dizque para 
seguir de cerca la discusión y 
votación de las referidas leyes 
secundarias que requieren 
pasar la aduana de la cole-
gisladora.

Es posible que este miér-

coles hayan sido aprobadas 
en comisiones las minutas 
correspondientes.

¿Es o era necesario el 
plantón del  magisterio 
disidente cuando las tres leyes 
secundarias prácticamente 
navegaban en aguas calmas 
rumbo a puerto seguro con la 
aprobación de mayoría sim-
ple? Sin duda fue un exceso, 
día de campo para la CNTE 
que buscó y logró sus fines 
y ha vuelto a los tiempos de 
control en sus espacios.

Y es que la CNTE beligeran-
te, desde el inicio de la admi-
nistración de Andrés Manuel 
López Obrador, demostró el 
tamaño de su influencia para 
lograr sus fines.

Cuando quiso bloqueó las 

vías férreas en el estado de 
Michoacán hasta que con-
siguió el pago de salarios 
caídos y otras prestaciones 
que alcanzaron niveles mi-
llonarios. López Obrador 
convocó a este magisterio 
fundamentalista a entrar en 
razón, pero nada logró hasta 
que brindó apoyo con una 
partida presupuestal, ade-
lanto de participaciones fede-
rales, al gobierno de Silvano 
Aureoles Conejo para cubrir 
las demandas económicas y 
de paso políticas del magis-
terio michoacano.

Así, cuando la contrarre-
forma educativa de la nueva 
administración emprendió la 
ruta de la mano de la mayoría 
legislativa de Morena en el 

Congreso de la Unión para 
tumbar a la Reforma Educa-
tiva de Enrique Peña Nieto, 
entonces la CNTE encontró 
la solución a su menguada 
fuerza.

Y ha vuelto. La CNTE está 
de retorno y fortalecida por 
la nueva administración fe-
deral. El riesgo es que en 
adelante buscará otras pre-
bendas y de la educación 
pública del país hará su coto 
de influencia política. Pero 
la historia no concluye y en 
tribunales la oposición legis-
lativa combatirá a los excesos 
de la CNTE. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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EL GOBERNADOR Carlos Mi-
guel Aysa González asistió al Primer 
Informe de Actividades del Ayunta-
miento de Escárcega y recibió del 
alcalde Rodolfo Bautista Puc un 
ejemplar del documento escrito que 
da cuenta del estado que guarda la 
administración pública municipal 

y las acciones realizadas del 1 de 
octubre de 2018 al 31 de agosto de 
2019. Aysa González asistió a la 
sesión solemne de Cabildo, celebra-
da en instalaciones del Poliforum, 
junto con los titulares de los poderes 
Legislativo, Ramón Méndez Lanz, y 
Judicial, Miguel Ángel Chuc López.

EL SECRETARIO de 
Educación, Ricardo Me-
dina Farfán, supervisó el 
desarrollo del taller “Juega 
todos los días”, mismo que 
estuvo impartido por per-
sonal de Sésamo Street y 
Fundación Lego, dirigido 
a directoras, supervisoras, 
Asesores Técnicos Pedagó-
gicos (ATP) y docentes de 
nivel preescolar.

El proyecto, señaló, está 

enfocado en resaltar la 
importancia del juego en 
el proceso cognitivo de los 
pequeños, involucrando 
principalmente a sus cui-
dadores y a las personas 
cercanas a ellos, que tam-
bién abonen a la formación 
de sus habilidades socioe-
mocionales, cognitivas, 
motrices, entre otras.

La actividad se llevará 
a cabo durante dos días, 

donde se proveerá de co-
nocimientos a las y los 
docentes participantes, 
para que funjan como fa-
cilitadores y sean quienes 
guíen a las madres, padres 
y cuidadores, para que 
integren a su quehacer 
cotidiano, el juego, para a 
través de este, coadyuvar 
en el aprendizaje y desa-
rrollo integral de las niñas 
y niños.

Gobernador Aysa González asistió
al 1er Informe  de Actividades

del Ayuntamiento de Escárcega

Inicia Sesamo Street y Fundación
Lego, capacitación a personal
docente para instauración de

proyecto educativo en preescolar
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EL GOBIERNO de México 
tiene como objetivo lograr la 
Cuarta Transformación del país 
a través de los programas de 
bienestar dirigidos a la pobla-
ción mexicana. En el estado de 
Campeche, la delegada de Pro-
gramas para el Desarrollo del 
Estado, Katia Meave Ferniza, 
inauguró 54 Centros Integra-
dores de Bienestar de los 127 
que se ubicarán en las cabeceras 
municipales y comunidades 
más alejadas del estado con el 
objetivo de otorgar los Progra-
mas Federales a la población 
que más lo necesita.

Los centros de atención se 
encuentran en el municipio de 
Tenabo, cabecera municipal y 
en la comunidad de Tinún; en 
el municipio de Hecelchakán, 
cabecera municipal y en las 
comunidades de San Vicente 
Cumpich, Pomuch, Pocboc y 
Santa Cruz; en el municipio 
de Calkiní, cabecera municipal 
y en las localidades de Isla 
Arena, Nunkiní, y Tankuché; y 
en el municipio de Hopelchén, 
cabecera municipal.

En el municipio de Campe-
che, los Centros Integradores 
de Bienestar se encuentran en 
la cabecera municipal y en las 
comunidades de Pich, Laureles 
y Hampolol; en el municipio de 
Champotón en las localidades 
de Carrillo Puerto, Sihochac, 
Seybaplaya, Xbacab, La Joya, 
Hool, Villa de Guadalupe, Santo 
Domingo Kesté, Valle de Quet-
zal y Ulumal; en el municipio 
de Escárcega, cabecera mu-
nicipal y en las comunidades 
de Haro, División del Norte y 
Don Samuel; en el municipio de 
Carmen, cabecera municipal, 
así como en las localidades de 

Atasta, Isla Aguada, Nuevo Pro-
greso, Sabancuy, Chekubul, El 
Aguacatal, Mamantel (Pancho 
Villa), San Antonio Cárdenas, 
Conquista Campesina, Chicbul, 
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz 
(18 de marzo), Nueva Chontal-
pa y Ojo de Agua.

Los centros de atención en 
el municipio de Calakmul se 
ubican en las comunidades de 
Nueva Vida y Ley de Fomento 
Agropecuario (La Misteriosa); 
en el municipio de Candelaria, 
en las localidades de Mon-
clova, Miguel Alemán, Nuevo 
Coahuila, San Miguel y Arroyo 
San Juan (Las Golondrinas); 
en el municipio de Palizada, 
cabecera municipal y en las 
comunidades de El Juncal y 
Lagón Dulce.

El horario de atención de los 
Centros Integradores en las co-
munidades es de 10:00 a 15:00 
horas y en las cabeceras muni-
cipales de 9:00 a 18:00 horas 
de lunes a viernes. En estos 
centros de atención los habitan-
tes de las comunidades serán 
atendidos de forma personal, 
sin intermediarios, para recibir 
información y aclarar dudas 
acerca de los Programas Fede-
rales, tales como Pensión para 
el Bienestar de las Personas 
Adultos Mayores, Pensión para 
Personas con Discapacidad, Be-
cas Benito Juárez, Tandas para 
el Bienestar, Jóvenes Constru-
yendo el Futuro y Sembrando 
Vida. El bienestar social de la 
población campechana a través 
del apoyo directo a los que más 
lo necesitan es una prioridad 
del Gobierno de México. Cabe 
señalar que el acceso a los pro-
gramas federales es totalmente 
gratuito.

Suman 54
Centros Integradores
de Bienestar en el

estado de Campeche



12-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador felicitó 
a Campeche por ser uno de los 
estados más seguros del país, 
en tanto que el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González se 
pronunció a favor de la unión 
de esfuerzos y coincidió con la 
visión de gobierno que tiene el 
mandatario nacional para lograr 
un México más equitativo, justo 
y grande.

Al dar la bienvenida a Campe-
che al titular del Poder Ejecutivo 
federal, en el encuentro que se 
desarrolló en el Hospital Rural 

AMLO felicita a Campeche por
consolidarse como estado seguro

# 7 de la cabecera municipal de 
Hecelchakán con pobladores, 
personal médico y pacientes, 
Aysa González sostuvo que su 
administración tiene la mejor 
voluntad de construir con el Go-
bierno de la República, ‘porque 
si le va bien a la gestión federal, 
le irá mejor a Campeche’.

Luego de agradecer el respal-
do que ha otorgado a la entidad 
y expresar su confianza de que 
le cumplirá a los campechanos, 
por ser un hombre de palabra, el 
gobernador del estado subrayó 
que la unión de esfuerzos de las 

instituciones federales y locales 
del sector, es la llave que abrirá 
las puertas para consolidar la 
salud como una de las más gran-
des fortalezas de México.

“Cuando hay voluntad, ho-
nestidad y honradez todo se 
puede lograr, es una premisa 
que en Campeche entendemos, 
aquilatamos y hacemos valer, 
coincidiendo con su visión de 
gobierno, pues si trabajamos 
comprometidos podemos lograr 
un México más equitativo, justo 
y grande”, concluyó.

Por su parte, el presidente 
de México, quien inició su gira 
de trabajo de dos días con una 
visita al Hospital Rural # 7 del 
IMSS-Bienestar, felicitó al Go-
bierno de Campeche porque ha 
avanzado mucho en el tema de 
seguridad. “Campeche ya está 
igual que Yucatán, antes era 
Yucatán el estado seguro del 
sureste y del país, ahora ya es 

Campeche y esto es un logro, 
porque si hay seguridad hay paz 
y tranquilidad; aquí sin duda se 

ha avanzado mucho”, recalcó.
Confirmó que se construirá 

el Tren Maya “llueva, truene o 
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AMLO felicita a Campeche por
consolidarse como estado seguro

relampaguee” y que de todo el 
circuito regional que abarcará 
cerca de mil 500 kilómetros por 

Campeche atravesarán casi 700 
kilómetros, lo cual representará 
una inversión de 70 mil millones 

de pesos en el estado.
Anunció que, con el traba-

jo conjunto entre el gobierno 
federal y estatal, se apoyará el 
mejoramiento de los planteles 
educativos, aunque el presu-
puesto llegará directamente 
a las sociedades de padres de 
familia.

Precisó que el programa IM-
SS-Bienestar no desaparecerá, 
sino se fortalecerá, y para me-
jorar el sistema de salud a nivel 
nacional el presupuesto se am-
pliará en 40 mil millones de pe-
sos, específicamente para poner 
en marcha cuatro acciones prin-
cipales: abasto de medicinas en 
centros, unidades médicas y 
hospitales, no solo en el cuadro 
básico sino lo que se necesite; 
suficientes enfermeras, médicos 
y especialistas; mejoramiento de 
las instalaciones de los centros 
médicos y la basificación del 
personal del sector.

Comentó que se garantizará el 
suministro de gas a toda la Pe-
nínsula a través de gasoductos, 
por lo cual se terminará una co-
nexión faltante de 16 kilómetros.

En su oportunidad, el di-
rector general del IMSS, Zoé 
Robledo Aburto, comentó que 
el presidente López Obrador ha 
realizado 12 giras para visitar un 
total de 60 hospitales en todo el 
país, incluyendo Campeche, y 
conocer directamente las nece-
sidades que se afrontan en cada 
uno de ellos.

Igualmente, reconoció que el 
Hospital Rural de Hecelchakán 

es modelo de funcionamiento, 
pues incluye acciones integra-
les que suma la participación 
voluntaria de los pobladores.

En el evento estuvieron pre-
sentes los secretarios de Salud 
federal, Jorge Alcocer Varela; 
el director general del ISSSTE, 
Luis Antonio Ramírez Pineda, 
y la titular de la Unidad del 
Programa IMSS-Bienestar, Gi-
sela Lara Saldaña, entre otras 
autoridades estatales como los 
secretarios General de Gobier-
no, Pedro Armentía López, y de 
Desarrollo Social y Humano, 
Christian Castro Bello.
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EL SECRETARIO de 
Desarrollo Social y Huma-
no (SEDESYH), Christian 
Castro Bello, continuó con 
la entrega de becas de Ser-
vicio Social para Crecer del 
programa APRENDE, que 
en su primera convocatoria, 
eroga 1.9 millones de pesos 
en beneficio de 330 jóvenes 
de todo el estado, al reunir-
se con estudiantes, Castro 
Bello destacó la encomienda 
del gobernador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez de priorizar acciones que 
apoyen la economía familiar 
y respalden a los jóvenes, 
con especial atención en 
las comunidades y pueblos 
indígenas.

El titular de la SEDESYH, 
recordó que los beneficia-
rios reciben un apoyo de 6 
mil pesos para que conti-
núen con sus actividades y 
tareas relacionadas con el 
servicio, prácticas o residen-
cia profesional como parte 
de su formación académica.

EN CUMPLIMIENTO a las instrucciones del titular de la Se-
cretaría de la Contraloría (SECONT), José Román Ruiz Carrillo, 
se aplicaron encuestas a las dependencias y entidades con mayor 
número de trámites para determinar de manera proactiva las 
oportunidades de mejora de los servicios, mediante el diseño e 
implementación de nuevas estrategias que influyan en la mejora 
en la atención al público.

A través de los Órganos Internos de Control se han realizado 
encuestas de satisfacción de usuarios en este tercer trimestre del 
año a 294 entidades paraestatales, 37 Órganos desconcentrados y 
416 fueron a dependencias, siendo un total de 747, logrando una 
calificación en la calidad del servicio de 8 y 9 como promedio de 
satisfacción “muy bueno”.

Castro Bello continúa con
la entrega de becas del

Servicio Social para Crecer

SECONT aplica
encuestas de

satisfacción de usuarios



Local-15SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA PRESIDENTA del 
Patronato del DIF Estatal, 
Victoria Damas de Aysa, 
encabezó el ya tradicional 
Desayuno de la Campecha-
na en su edición 2019, que 
tiene como objetivo recau-
dar fondos para beneficio de 
los diversos programas de 
asistencia social que encau-
sa el DIF Estatal y también 
fomentar las tradiciones, 

como en esta ocasión lo fue 
la Lotería Campechana.

Damas de Aysa, agrade-
ció el apoyo voluntario y 
desinteresado de las damas 
asistentes, que son mujeres 
comprometidas con la socie-
dad vulnerable. Al aportar 
su donativo –expresó– asis-
tir al convivio y colaborar 
con la noble causa también 
respaldan los programas de 

asistencia social.
El desayuno, que se reali-

zó en el Centro Internacio-
nal de Convenciones y Ex-
posiciones Campeche XXI, 
estuvo bajo la conducción de 
la actriz África Zavala y fue 
un evento lleno de tradición 
y cultura, donde se presentó 
la orquesta sinfónica del Es-
tado de Campeche, el cuerpo 
de baile de la Escuela Supe-

rior de Danza “Ana Rosa 
Cáceres de Baqueiro” con la 
pieza Danzón Champotón, 
así como el coro inclusivo 
“Un Canto a la Vida” de 
la Dirección de Atención 
Social y Discapacidad del 
DIF Estatal, que interpretó 
el popurrí “Vida, Color y 
Magia”.

Damas de Aysa, acom-
pañada por la directora 

general del SEDIF, Sonia 
María Castilla Treviño, en-
tregó reconocimiento a la 
destacada campechana Inés 
Ana Pérez Evia, asimismo 
fueron premiados los me-
jores trajes campechanos, 
fomentando el esparcimien-
to y la convivencia, para 
finalmente, participar todos 
en el tradicional juego de la 
Lotería Campechana.

Encabezó Victoria Damas
Desayuno de la Campechana

2019 en el Centro de
Convenciones Campeche XXI
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CON LA repre-
sentación de los 
tres planteles que 
conforman el Co-
legio de Educación 
Profesional Técnica 
(Conalep) en Cam-
peche, el alumno 
Fernando Magdiel 
Chi Canul, obtuvo 
el segundo lugar del 
Concurso Nacional 

de Matemáticas del 
Conalep, realizado 
en oficinas naciona-
les. Cabe destacar 
que Fernando Mag-
diel también obtuvo 
la Beca al Mérito 
Académico para 
viajar a Canadá un 
mes para estudiar 
Inglés en el Mohawk 
College.

CON LA parti-
cipación de 12 em-
presas de los sec-
tores hoteleros y 
restauranteros de 
los municipios de 
Campeche, Car-
men y Escárcega; 
Bancampeche y el 
Instituto para el 
Desarrollo de la 
Micro, Pequeña y 
Mediana Empre-
sa (Indemipyme), 
en sinergia con la 
empresa INTRA-
CUP, realizaron el 
primer Simulador 
Digitalizado para 
la Toma de Deci-
siones.

El objetivo de 
este ejercicio es 
mejorar la pro-
ductividad de las 
empresas campe-
chanas, mediante 
el aprendizaje a 
través de Simu-
ladores Digitales 
para que puedan 
desarrollar la ca-
pacidad de iden-

tificar, analizar y 
actuar en varia-
bles operativas y 
ambientales que 
influyen en su de-
sarrollo.

El  t i tular  de 
B a n c a m p e c h e , 
E r i k  V a r g a s 
Hernández, y el 
subdirector del 
INDEMIPYME, 
Mario Hurtado 
Escalante, desta-
caron que con ac-
ciones como esta 
se da continuidad 
a la instrucción 
y  compromiso 
del secretario de 
Desarrollo Eco-
nómico, Gabriel 
Escalante Casti-
llo, de fortalecer y 
respaldar al sec-
tor empresarial de 
todo el estado.

-Este  e jerc i -
c i o  e s  i m p o r -
tante porque se 
convierte en un 
instrumento que 
permite aprender 

de una situación 
que puede suce-
der en la realidad 
y permite a las 
empresas estar 
preparadas para 
enfrentar retos a 
través de la expe-
riencia y eficientar 
recursos, gracias a 
esta tecnología-, 
s e ña l ó  Varg as 
Hernández.

Las simulacio-
nes se realizaron 
de manera gra-
tuita por parte de 
lNTRACUP, que 
forma parte de la 
empresa española 
WinToWin Part-
ners, especializa-
da en la gestión de 
recursos en gene-
ral, que a su vez es 
concesionaria de 
CESIM, empresa 
finlandesa que ha 
desarrollado con 
éxito los simula-
dores de negocios 
en más de 55 paí-
ses.

Campeche, segundo en el Concurso
Nacional de Matemáticas CONALEP

Realiza BANCAMPECHE
primer simulador de negocios
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Google for education:
la UACAM es un

referente en el país
LA UNIVERSIDAD Autónoma de 

Campeche recibió la certificación Google 
Reference University, lo que la convierte 
en la primera Universidad en México en 
recibir esta distinción. La doctora Cindy 
Saravia López, rectora de la Universi-
dad Autónoma de Campeche recibió el 
distintivo de manos de Berenice Balboa 
Sánchez, gerente de Educación Media 
Superior y Superior de Google for Edu-
cation México.

En este evento se entregaron 614 com-
putadoras Chromebooks a estudiantes de 
la Facultad de Medicina, licenciatura en 
Nutrición, Facultad de Ciencias Sociales, 
licenciatura en Economía, Escuela Supe-
rior de Ciencias Agropecuarias, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y Facultad de 
Ingeniería, Ingeniería en Desarrollo de 
Software. Además serán entregadas 100 
máquinas a docentes y 360 a centros 
de cómputo del campus I, II y V. Los 
programas de estudio seleccionados por 
el momento fueron los que en el 90 por 
ciento de sus materias tienen actividad 
en class room.

La gerente de Educación Media Supe-

rior y Superior de Google for Education 
México aseguró que la doctora Cindy 
Saravia López está marcando una dife-
rencia tanto en Campeche como en todo 
México, “Quiero darle el reconocimiento a 
la rectora como la primer Universidad de 
Referencia de Google y que está marcando 
una gran diferencia no sólo en su estado 
sino también en todo México, hay muchas 
universidades que siempre escuchamos, 
esas grandes listas a nivel internacional y 
parece que son siempre nuestra referen-
cia, hoy está la Autónoma de Campeche 
marcando una gran camino de liderazgo 
a través del desarrollo de la tecnología 
y de cómo introducirlo para mejorar la 
educación y la calidad de la educación”.

Destacó que ahora no hay ningún es-
tado que no mire a Campeche y no mire 
su educación media y superior, ya que a 
través de este proyecto se ha convertido 
en un referente en todo México, por lo que 
espera que a través del mismo alumnos 
que recibieron sus computadoras Chro-
mebooks demuestren sus habilidades y 
emprendan sus sueños para que el día 
de mañana sean los nuevos líderes de 

esta entidad.
Indicó que espera que este reconoci-

miento sea el principio de muchas cosas 
buenas para la Universidad y para el 
estado, siendo los alumnos el principal 
motor quienes le darán el éxito a estas 
herramientas sacándole todo el potencial 
para que sea un reflejo en el desarrollo 
del estado.

Por su parte, el maestro Fidel Alcocer 
Bernés, asesor técnico de la Rectoría 
reconoció el liderazgo y fuerza de la rec-
tora, la doctora Cindy Saravia López por 
todas las acciones y el esfuerzo que se está 
realizando dentro de la Universidad para 
implementar la estrategia de la educación 
tecnológica, tarea que se está logrando en 
conjunto con los docentes a través de su 
conocimiento.

Dijo que la Universidad Autónoma de 
Campeche es referencia en todo el país, 
ya que en más del 95 por ciento de sus 
asignaturas anuales los alumnos están 
teniendo uso continuo de las aplicaciones 
de Google “y eso nadie lo ha logrado en 
todo el país”.

Destacó que el sentido de las Chrome-

books va más allá del uso de la tecnología 
“porque la procuración de nuestra rectora 
siempre ha sido que los jóvenes tengan 
la mejor oportunidad en educación, que 
podamos cumplirles las expectativas en 
los programas, que nuestros programas 
académicos estén acreditados y que lo-
gremos fomentar ahorros en la economía 
para ustedes en la entrega de tareas, en 
tener más conectividad y disponibilidad, 
incluso en los campus se ha ampliado la 
cobertura de la Internet como en Escár-
cega que tenía 10 megas de navegación 
y ahora tiene 40 megas para navegación 
para que puedan usar los equipos que 
están recibiendo”.

Alcocer Martínez agradeció a todo el 
equipo de Google y al secretario de Edu-
cación Ricardo Medina Farfán y al equipo 
de sistemas de la UACAM y todos los que 
han participado, “porque esta estrategia 
por la que estamos recibiendo hoy este 
reconocimiento es un reconocimiento de 
una tarea que ya se está haciendo y la ta-
rea se está haciendo en las aulas orienta-
das por nuestros docentes universitarios, 
docentes que también son orgullo UAC”.
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LA TITULAR de la 
Secretaría de Medio 
Ambiente, Biodiversi-
dad y Cambio Climático 
(SEMABICC), Ileana J. 
Herrera Pérez, se reunió 
con representantes de 
distintas agrupaciones 
civiles del Estado a fin 
de estrechar lazos de 
colaboración para el 

CON EL LEMA “La salud es de 
todos, eliminemos juntos la rabia”, 
el pasado domingo 22 de septiembre 
la Secretaría de Salud puso en mar-
cha la Semana de Reforzamiento de 
Vacunación antirrábica para mantener 
la interrupción de la transmisión del 
virus rábico en perros y gatos, estas 
acciones preventivas mantienen sin ca-
sos de rabia a estas especies y se evita 
el contagio al humano.

El Jefe del Departamento de Vec-
tores y Zoonosis, Juan Octavio Ávila 
López, informó que la meta de esta 
campaña de reforzamiento es de 19 mil 
dosis en todo el Estado, y tiene la fina-
lidad vacunar a todos aquellos perros 
y gatos que por diversos motivos no 
se vacunaron en la Semana Nacional 
realizada en marzo, y a los cachorros 
nacidos entre marzo y septiembre 
que aún no están protegidos contra la 
rabia.

A toda la ciudadanía se exhorta 
estar atentos de las publicaciones de 
ubicación de puestos de vacunación 
en colonias, en las páginas oficiales de 
la Secretaría de Salud en Facebook y 
Twitter “saludcampeche”.

Titular de SEMABICC se
reúne con agrupaciones civiles

impulso de acciones que 
contribuyan a fortalecer 
la cultura ambiental e 
invitarlos a participar en 
la campaña denominada 
“En Contra”, que pro-
mueve esta dependencia, 
enfocada a promover 
un cambio de actitud 
responsable y a favor del 
medio ambiente.

Semana Nacional de
Reforzamiento de Vacunación

Antirrábica Canina y Felina
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SUMÁNDOSE A las 
acciones dentro de la Se-
mana Nacional de Pro-
tección Civil y siguiendo 
las instrucciones del pre-
sidente municipal Daniel 
Martín León Cruz de pro-
mover entre la población 
esta cultura de preven-
ción, el Ayuntamiento de 
Champotón participó en el 
macro simulacro de Sismo 
que se realizó en el Día 

Nacional de Protección 
Civil, con lo que se busca 
mejorar la capacidad de 
respuesta de la sociedad y 
las autoridades ante cual-
quier emergencia de este 
tipo de eventualidades.

Así lo informó el director 
de Protección Civil Muni-
cipal Antonio Sarmiento 
Villarino quien señaló 
que coordinadamente con 
las dependencias de la 

Secretaría de Marina, Se-
cretaría de Salud, Policía 
Municipal, Policía Federal 
y personal de la sociedad, 
este pasado jueves 19 de 
septiembre, se realizó un 
ejercicio como parte del 
macro simulacro en las 
tiendas departamental y 
de autoservicios Coppel y 
Soriana, en conmemora-
ción de los sismos de 1985 
y 2017.

De esta forma, en punto 
de las 10 de la mañana es-
tas grandes tiendas con la 
participación de todos sus 
empleados y público pre-
sente, se sumaron a este 
evento nacional, para lo 
cual sonaron las alarmas, 
y se conformaron brigadas 
de Protección Civil debi-
damente capacitadas para 
cumplir con su misión, 
procediendo a la actuación 

en el momento del hecho 
con la evacuación de los 
civiles, y tras el evento con 
las brigadas de búsqueda 
y rescate de la Secretaría 
de Marina y sus binomios 
caninos “Bellatrix y Eliza”.

Sarmiento Villarino, dio 
a conocer que el simulacro 
se llevó a cabo con éxito 
demostrando la participa-
ción decidida del Ayunta-
miento de Champotón en 

esta acción que fortalece la 
cultura de la prevención, 
pero también agradeció 
a todos los participantes 
por su disposición y se-
riedad para llevar a cabo 
este entrenamiento, lo que 
permite estar mejor pre-
parados como institución, 
pero también en el plano 
familiar y con la comuni-
dad en caso de presentarse 
algún desastre natural.

Champotón  se  suma  a  macro  simulacro
en  el  Día  Nacional  de  Protección  Civil
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A TRAVÉS del Programa de 
Estímulo a la Creación y Desa-
rrollo Artístico de Campeche 
(PECDA) en coordinación con 
el Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF) que preside la Lic. Victo-
ria Damas de Aysa, la Secretaría 
de Cultura del Poder Ejecutivo 
del Estado (SECULT) llevó 
a cabo el concierto didáctico 
“Bel Canto Entre las Murallas” 
para el deleite de más de 200 
espectadores.

La actividad se trata de la 
retribución social del tenor 
Dajanih Medina Santos, de la 
disciplina de música, especia-
lidad en interpretación quien 
en compañía del pianista Jafet 
Canul interpretaron piezas 
como “Solamente una vez” de 
Agustín Lara, “Cuando vuelva 
a tu lado” de María Grever, “Tu 
Rival” de José Narváez Már-
quez, entre otras.

En el evento se contó con la 
presencia de Carmen Alicia 
López de Armentía, presidenta 
del Patronato “Un Corazón 
Grande I.A.P” del DIF Estatal, 
Liliana Rendis Buenfil, titular 
de la DAIAM, Karina Morales 

CON GRAN alegría, entu-
siasmo y mucho colorido, la 
presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) 
Victoria Damas de Aysa, en 
coordinación con las secretarías 
de Turismo, de Cultura y con el 
Ayuntamiento de Campeche, 
encabezó la XIX Magna Vaque-
ría Peninsular 2019.

Alrededor de 5 mil niñas, 
niños, mujeres con terno y 
hombres con filipinas y alpar-
gatas se dieron cita en el atrio 
de la Iglesia de San Román para 
recibir la bendición a cargo del 
Párroco Martín Mena Carillo y 
posteriormente iniciar el desfile 
de jaraneros, encabezado por 
el contingente del DIF Estatal 
que culminó en la Plaza de la 
República.

Damas de Aysa estuvo acom-
pañada de la directora general 
del SEDIF, Sonia María Castilla 
Treviño; del secretario de Cul-
tura, Delio Carrillo Pérez; de la 
presidenta del DIF municipal 
de Campeche, Mónica Fernán-
dez Montufar, así como de las 
promotoras voluntarias de las 
secretarías del Estado, presi-
dentas de los DIF municipales, 
organismos, e integrantes del 

Encabezó Victoria Damas la XIX
Magna Vaquería Peninsular 2019

Patronato.
Durante la Vaquería se rea-

lizaron tres concursos en el 
que se premió a los tres prime-
ros lugares de cada categoría, 

siendo estas, la elaboración 
y ejecución de la Tradicional 
Cabeza de Cochino, Jarana por 
Parejas y Jarana por Pareja 
Infantil; calificando en cada 

uno el desarrollo de la danza, 
vestuario, uso y optimización, 
así como autenticidad de mate-
riales de la región, creatividad y 
originalidad.

Rodríguez, coordinadora de la 
Dirección de Atención Integral 
al Adulto Mayor y Bertha Pare-
des Medina, secretaria Técnica 
del PECDA en representación 
del Secretario de Cultura, Delio 
Carrillo Pérez.

Dajanih Medina comenzó a 
incursionar en la música coral 
a los 19 años, recibió forma-
ción en técnica vocal, lo que le 
permitió desempeñarse como 
tenor en ensambles corales por 
más de 15 años en la Ciudad de 
Campeche, interpretando nu-
merosas obras de compositores 
clásicos. En 2014 es seleccio-
nado en la CDMX para formar 
parte de la Orquesta y Coro de 
la Ciudad de México como tenor 
primero y solista del mismo.

Su primera aparición fue en el 
museo José Luis Cuevas con el 
estreno en la CDMX de la obra 
de G. Rossini: “Petite Messe So-
lenelle” como solista del mismo, 
bajo la dirección de Armando 
Carmona. Esta presentación 
hizo posible su participación 
en numerosas obras en los 
principales recintos culturales 
de la ciudad de México y en el 
Estado de Campeche.

Disfrutan  del  concierto
en  el  Centro  de  Atención
Integral  al  Adulto  Mayor
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MAMANTEL.- “Estos son tiempos de 
trabajo, transparencia, honestidad y uni-
dad, quien no lo entienda no ayuda a la 
construcción del México que queremos”, 
afirmó el gobernador Carlos Miguel Aysa 
González durante el diálogo con pobla-
dores y trabajadores del Hospital Rural 
de Mamantel que sostuvo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en su se-
gundo y último día de gira por el estado.

El mandatario remarcó, en presencia 
también del secretario de Salud federal, 
Jorge Alcocer Varela, que trabajar de 
forma coordinada y con la misma convic-
ción, voluntad y compromiso es la mejor 
manera de servir a la sociedad.

“Sumar esfuerzos permite alcanzar los 
resultados que los campechanos desean, 
por eso los programas impulsados por el 
gobierno federal son bien recibidos”, ex-
puso al reconocer que la visita que realiza 
el titular del Poder Ejecutivo federal a los 
centros hospitalarios, expresa lo impor-
tante que es para su gobierno la salud de 
los mexicanos.

Agregó que, por ello, la administración 
estatal está dispuesta a poner toda su 
capacidad para mejorar el bienestar de 
las personas y familias más vulnerables, 
pues cuando las desigualdades se comba-
ten de frente, se crean nuevos horizontes 
de oportunidades para la gente.

Posteriormente, el Presidente de 
México dio a conocer que el programa 
Sembrando Vida que este año da empleo 
en Campeche a 10 mil campesinos con el 
cultivo de 25 mil hectáreas, el próximo 
año duplicará sus beneficios al incorporar 
a otros 10 mil productores en la siembra 
de 25 mil nuevas hectáreas de árboles 
maderables y frutales.

López Obrador anunció que, en res-
puesta a una solicitud hecha por el 
mandatario campechano, productores de 
leche de la región sur, principalmente de 
Palizada, se beneficiarán con el programa 
de precio de garantía para lácteos con lo 
que el gobierno les garantizará el pago de 
8.20 pesos por litro.

Precisó que instruirá al director de 
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segal-
mex), Ignacio Ovalle Fernández, visité 
Campeche para implementar el progra-
ma y establecer un almacén de Liconsa 
en Palizada.

En el tema de salud, dio a conocer 
que como parte de las medidas que se 

Son tiempos de trabajo, transparencia
y unidad en el país: Aysa González

*AMLO visitó el Hospital Rural
de Mamantel

realizarán para cubrir las vacantes de 
especialistas médicos en zonas rurales, 
quienes se trasladen al hospital de Ma-
mantel ganarán más que los doctores 
que trabajen en centros hospitalarios de 
Campeche y la Ciudad de México.

Además, se comprometió a la cons-
trucción del pozo para abastecer de agua 
al nosocomio que momentos antes le 
solicitó la directora del Hospital Rural 
IMSS-Bienestar de Mamantel, Isabel 
Martínez Peña.

Reiteró que con la construcción del 
Tren Maya Campeche obtendrá impor-
tantes beneficios por la fuerte derrama 
económica y los empleos que generará, 
pues el proyecto ferroviario será de carga, 
de pasajeros y turístico.

“Ya es el tiempo del sureste, estaba 
muy abandonado el sureste, todo era 
para el centro, para el norte, pero ahora 
sale de Presidente de la República un 
choco-campechano”, finalizó, en medio 
de aplausos de cientos de asistentes.

Antes, el director general del IMSS, Zoé 
Robledo Aburto, mencionó que de 80 
hospitales que la institución tiene en el 
país, 14 son dirigidos por mujeres.

Recalcó que la visita del presidente 
López Obrador permite conocer lo que se 
necesita fortalecer o corregir. “La mejor 
forma de conocer la realidad es escuchan-
do a la gente, poniendo a los pacientes en 
el centro de la atención”, apuntó.

Previo al encuentro, los jefes de los 
ejecutivos federal y estatal recorrieron 
las instalaciones del hospital rural donde 
dialogaron con trabajadores y pacientes 
sobre las necesidades que se tienen para 
mejorar la prestación de los servicios 
médicos.

Al evento asistieron los presidentes de 
la Junta de Gobierno y Administración 
del Congreso del Estado, Ramón Méndez 
Lanz, y del Tribunal Superior de Justicia, 
Miguel Ángel Chuc López, al igual que los 
secretarios General de Gobierno, Pedro 
Armentía López; de Desarrollo Social 
y Humano, Christian Castro Bello y de 
Salud, Rafael Rodríguez Cabrera.
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