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COMO CIERRE de las 
actividades en el marco del Día 
Mundial de Turismo, la calkiniense 
Romualda Caridad Gómez Gómez, 
recibió el reconocimiento al 
Mérito Turístico 2019 por su labor 
al frente del Centro Ecoturístico 
Wotoch-Aayin en la comunidad de 
Isla Arena, municipio de Calkiní.

Durante ceremonia especial, 
en la cabecera municipal, el 
titular de la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) Jorge Enrique Manos 
Esparragoza, junto el alcalde 
de Calkiní, Roque Sánchez 
Golib, entregaron la distinción a 
Romualda Caridad Gómez, quien 
a través del referido centro, ha 
trabajado en la conservación del 
cocodrilo Moreletti, atrayendo 
cada vez más el interés de visitantes 
nacionales y extranjeros.

Durante 12 años, Doña Caridad 
Gómez, a través del Wotoch-
Aayin ha fomentado el turismo de 
naturaleza, al divulgar y mostrar 
el relevante papel, del también 
llamado cocodrilo de pantano, en 
la salud de los bosques de manglar.

Actualmente el Centro es 
referente importante de la 
comunidad de Isla Arena y cuenta 
con diversidad de servicios para 
los visitantes.

El Secretario de Turismo, Manos 
Esparragoza, felicitó a Caridad 
Gómez por su contribución a 
Calkiní y a Campeche, mientras 
que el alcalde, Sánchez Golib, 
expresó su beneplácito por el 
destacado desempeño de la 
empresaria y conservacionista.

EL CANTANTE mexicano José 
José, “El Príncipe de la Canción”, falle-
ció el pasado sábado a los 71 años de 
edad, así lo confirmó la periodista de 
espectáculos Mara Patricia Castañeda 
en entrevista con Foro TV.

La presentadora mexicana radicada 
en Estados Unidos, Ana María Canse-
co, por su parte, compartió a través de 
su cuenta oficial de Twitter: “Amigos, 
me duele mucho confirmarles que 
José José, nuestro Príncipe de la Can-
ción, acaba de partir”.

Adiós al Príncipe de la Canción

RECONOCIMIENTO AL 
MÉRITO TURÍSTICO 2019

Por medio de su portal oficial, Can-
seco detalló que José José murió en 
el Hospital Homestead, en el sur de 
Florida, tras complicaciones de salud 
ocasionadas por el cáncer de páncreas 
que padecía desde hace tiempo.

“José José murió dormidito, ya está 
en paz”, declaró Sara Sosa Salazar, hija 
menor del intérprete tras varios meses 
de haber permanecido en silencio con 
respecto al estado de salud del afama-
do cantante mexicano.

                                            págs 8 y 9

*José José falleció a los 71 años

*Calkiniense Romualda Gómez, recibe el reconocimiento por su labor al frente 
del Centro Ecoturístico Wotoch-Aayin 
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Semanario

CON MIRAS a cons-
truir un partido más 

cercano a la gente y 
a su militancia, el 

Partido Revolucio-
nario Institucio-
nal (PRI) elegi-
rá el próximo 10 
de noviembre a 
integrantes del 
Consejo Político 
Nacional (CPN) 
para el perio-
do 2019-2022 
m e d i a n t e  u n 
proceso abierto 
y transparente, 

que le per-
m i t a 
g a -

nar la confianza de la ciudadanía y posicio-
narse como una auténtica opción política y 
de gobierno para la sociedad.

En conferencia de prensa en la sede nacio-
nal del instituto político, el secretario Técnico 
del Consejo Político Nacional, diputado 
Pablo Angulo Briceño, y el presidente de la 
Comisión Nacional de Procesos Internos, 
Rubén Escajeda Jiménez, coincidieron en 
señalar que, con ello, se persigue hacer del 
PRI un partido combativo, abierto y que 
abandere las causas de la gente, como ofreció 
la dirigencia nacional, encabezada por Ale-
jandro Moreno y Carolina Viggiano.

Pablo Angulo Briceño informó que se ele-
girán 661 integrantes del Consejo Político 
Nacional, con lo que el órgano colegiado 
más importante para la toma de decisiones 
al interior del partido contará con una amplia 
representatividad, y con ello se espera me-
jorar la imagen del PRI y construir grandes 

consensos y “constituirá nuestra mayor 
fuerza política”.

Informó que, conforme a las 
propuestas de campaña de Ale-
jandro Moreno y Carolina Vig-

giano, el Consejo Político Nacional 
deberá estar integrado por un 50% 
de mujeres; 30% de las y los jóve-
nes, así como tener representación 
de personas con discapacidad.

Adicionalmente, el órgano cole-

giado lo integrarán, como hasta ahora, la y los 
gobernadores del Partido, ex presidentes del 
Comité Ejecutivo Nacional; además de que 
se elegirá a otros integrantes entre legislado-
res federales y presidentes municipales y el 
alcalde de la Ciudad de México. Asimismo, 
tendrán representación los organismos, or-
ganizaciones y sectores del Partido.

El diputado federal afirmó que el nuevo 
Consejo será el espacio natural de cola-
boración de todos los priistas. “Queremos 
consejeros que asuman la mayor responsabi-
lidad y que participen en las decisiones más 
importantes del Partido”, expresó.

Con reglas transparentes, explicó, el PRI 
habrá de elegir a los 661 nuevos integrantes 
del Consejo Político Nacional, en un proceso 
abierto, claro y transparente, que permitirá 
recoger el voto de la militancia y motivarla.

Indicó que el 10 de noviembre próximo 
se llevará a cabo la jornada electiva, el 11 el 
cómputo y el 12 la declaración de validez del 
proceso.

Informó que la Comisión Nacional de Pro-
cesos Internos ha emitido la convocatoria 
respectiva, la cual se encuentra en la página 
web oficial del PRI. La Comisión, dijo, será 
la instancia responsable de organizar, con-
ducir y validar el proceso interno, que debe 
culminar con la integración e instalación del 
Séptimo Consejo Político Nacional, para el 
periodo estatutario 2019-2022.

PRI elegirá a su Consejo Político Nacional a
través de un proceso abierto y transparente
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Las Tijeras del Ciru-
jano.- Los alcaldes de cada 
cabecera municipal rindieron 
su primer informe de acti-
vidades, en su mayoría a la 
altura de las circunstancias, 
algunos con mayor acepta-
ción que otros pero todos 
con el respaldo del Gobierno 
del Estado, en gran parte 
incluso con la presencia del 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa. Desde Palizada hasta 
Calakmul, cada cabildo con 
sus peculiaridades permitió 
dar cuenta a sus respecti-
vos alcaldes del estado que 
guardan las cosas en cada 
municipio. Llama fuerte-
mente la atención el pobre 
desempeños de tres ayunta-
mientos: Escárcega, a cargo 
de Rodolfo Bautista Puc 
de MORENA; Calakmul, a 
cargo de Luis Felipe Mora 
Hernández, priista; y Te-
nabo, gobernado María del 
Carmen Uc Canul, de MO-
RENA. El primero envuelto 
en una diversidad de escán-
dalos de corrupción, que 
sorprende su permanencia 
en la alcaldía, Bautista ha 
adquirido propiedades que 
no coinciden con su ingreso 
como edil, a menos de un 
mes de asumir la alcaldía ad-
quirió más de diez vehículos, 
algunos de lujo descomunal 
y para colmo persisten los 
señalamientos donde se le 
vinculan como integrante de 
una banda ladrones de trái-
lers versión que tomó fuerza 
cuando Héctor García Te-
jocote, titular de Protección 
Civil de Escárcega, fue dete-
nido en flagrancia mientras 
participaba en una robo a 
un tráiler. El segundo tiene 
a sus gobernados sumidos 
en una crisis por falta agua, 
una sequía mal atendida que 
ha causado problemas en to-
dos los sectores productivos, 
mientras que el edil Mora 
se ha dedicado a viajar con 
cargo al erario. El último 
caso acumula acusaciones 
de despidos injustificados, 
corrupción en la contratación 
de obra pública y acusaciones 
reiteradas de no ser 
Uc Canul quien 
gobierna sino su 
cónyuge. Men-
ción aparte me-
rece el alcalde de 
la capital del es-
tado, Eliseo 

Fernández Montufar, 
quien al no tener acciones 
de gobierno que informar, 
se tomó la libertad de omitir 
este ejercicio de transparen-
cia y en su lugar ofreció un 
informe a puerta cerrada, no 
es un secreto que el gobierno 
del municipio de Campeche 
ha sido mediocre en exceso: 
tiene a la ciudad inundada 
de baches y en penumbra 
cerca de la totalidad de las 
calles; además de realizar un 
inhumano recorte laboral, 
para llenar las vacantes con 
personal importado de Méri-
da; y como era de esperarse 
una serie de acusaciones de 
corrupción, nepotismo e in-
cluso agresiones física a sus 
subordinados.

 
Las Tijeras del Sastre.- 

Con la convocatoria 
lista y los plazos 
definidos, son 
m u c h o s  l o s 
aspirantes a 
encabezar la 
presidencia 
d e l  C o m i t é 
Municipal, se 
trata del proceso que más 
reflectores atraerá al tratar-
se de la capital del estado y 
que además es gobernada 
por la oposición. El perfil 
de quien debe ocupar esta 
responsabilidad demanda 
características particulares: 
madurez política para asumir 
sin excesivo protagonismo 
la titularidad del partido; 
conocer el trabajo político y 
ser capaz de sumar adeptos 
para el tricolor; dominar el 
lenguaje de administración 
municipal para poder encarar 
con argumentos las pifias 
del gobierno panista local; 
y sobre todo representar un 
punto de coincidencia para 
los priistas campechanos 
pues su dirigencia municipal 
será cabeza de playa para 
recuperar los espacios per-
didos en la capital del estado. 
Una dirigencia sin liderazgo 
o construida sin el consenso 
tricolor será la entrega antici-
pada de la capital en el 2021. 
La lista de prospectos es lar-
ga: Alejandrina Moreno 
Barona, actual titular del 
CONALEP; Leonor Piña 
Sabido, diputada local y 
dirigente municipal de la 
CNOP; Guadalupe Torres 
Arango, diputada local y 

dirigente del MT; Rossina 
Saravia Lugo, directora del 
INIFEEC; Francisco Casti-
llo Pech, secretario adjunto 
del CDE del PRI; Gabriel 
Erosa Camacho, actual se-
cretario de Organización del 

Comité Municipal. A la 
lista se le sumaran 

nuevos nombres 
con el paso de 
los días, habrá 
que esperar al 
día del registro 
para conocer 
quiénes serán 

los contendientes definitivos.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- MORENA se ha caracte-
rizado por ser un partido con-
vulso desde su interior, sus 
procesos internos han sido 
cuestionados por lo desasea-
dos y ahora que se avecina la 
renovación de su dirigencia 
nacional seguramente los 
desencuentros dejaran al 
descubierto la realidad de 
ese partido. Cuatro son los 
aspirantes a encabezar el par-

tido más po-
deroso de 
México: 
Yeidkol 
Polevs-
ky, has-

ta hace 
u n o s 
d í a s 

dirigente interina de MO-
RENA; Bertha Lujan, pre-
sidenta del Consejo Nacio-
nal de MORENA, hasta el 
pasado lunes; Alejandro 
Rojas, suplente del senador 
Ricardo Monreal y conseje-
ro político por la CDMX; y 
Mario Delgado, líder de 
los diputados de MORENA 
en la cámara baja. Cada uno 
con sus fortalezas y alianzas 
se alista para dar una bata-

lla que anticipa múltiples 
agravios, por lo pronto el 
primer encontronazo se dio 
al no existir consenso para el 
método con el que se definirá 
quien presidirá MORENA, 
pues a “sugerencia” del pre-
sidente López Obrador, se 
busca que sea a través de una 
encuesta como se determine 
quién debe liderar los inte-
reses del partido en el poder, 
sin embargo ese método no 
forma parte de los procedi-
mientos considerados dentro 
de la asamblea morenista. 
El encono y los ataque no se 
han hecho esperar, un botón 
de muestra fue el intento de 
Polevsky de expulsar del 
partido a Alejandro Rojas, 
cuando comenzó a manifes-
tar su desea de presidir su 
partido.

TIJERILLAS
Los campechanos siguen 

marcando 
agenda. 
El dipu-
tado fe-
d e r a l , 
Pablo 

Angulo Briceño, fue nom-
brado el pasado fin semana 
como secretario Técnico del 
Consejo Político Nacional 
del PRI, una responsabilidad 
de gran envergadura que lo 
ratifica como parte central 
de la toma de decisiones del 
tricolor. El Consejo Político 
representa el máximo órgano 
deliberativo de ese partido, es 
a través de él que se determi-
nan las principales decisiones 
que rigen al PRI, y hoy está 
en manos de un campechano. 
Enhorabuena.

*Informes en los municipios
*Muchos aspiran al CDM priista

en la capital
*MORENA en guerra por su

dirigencia
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Sarampión
B U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

En las últimas se-
manas nues-
tro país está 

siendo afectado por la apari-
ción de por lo menos 17 casos 
de sarampión, sin embargo, 
ante la presencia de este pa-
decimiento las autoridades 
de Salud en el país han cerra-
do filas para evitar poner en 
riesgo a los mexicanos y del 
avance de esta enfermedad 
que en el 2017 causó 110 mil 
muertes en el mundo.

Desde hace varios meses en 
Campeche se había denuncia-
do la falta de vacunas, situa-
ción que preocupó a cientos 
de familias, sin embargo, 
ante este hecho siempre hubo 
justificaciones que alargaban 
tomar la decisión de dar a 
conocer que ante los casos 
de sarampión que se han 
presentado en Quintana Roo, 
también los campechanos 
estaban en riesgo.

Y por qué se encontraban 
vulnerables, pues por la sim-
ple y sencilla razón: no se 
cuenta con las vacunas para 
proteger a la población. Ante 
esto, al titular de la Secretaría 
de Salud, Rafael Rodríguez 
Cabrera, no le quedó más 

remedio que aceptar que en 
Campeche falta esa vacuna 
tan importante.

Pero ante este escenario, 
el poderoso hombre que 
protege la salud de los cam-
pechanos, tuvo que curarse 
a tiempo y se atrevió a dar 
a conocer que en una de las 
Delegaciones Federales que 
integran el Sector Salud se 
cuenta con un “stock” de 
esa vacuna que protege a la 
población del contagio de 
esa enfermedad y que se han 
podido disponer de “algu-
nas, muy contados vacunas”; 
claro pero también debió de 
precisar que esas vacunas 
solo pueden ser aplicadas a 
los derechohabientes de la 
institución y no a la población 
abierta. Así que el problema 
no está resuelto del todo.

Algo que también se le ol-
vidó decir o no quiso hacerlo 
es que para tener un control 
del sarampión y evitar la 
transmisión se debería tener 
al menos un 95% por ciento 
de cobertura, aunque estas 
pueden verse modificadas 
por el desabasto.

Llama la atención que el 
también ex delegado del 

IMSS en Campeche, al refe-
rirse al almacenamiento que 
se tiene de la vacuna, dijera 
que se han utilizado algunas 
muy contadas para casos 
especiales…¿De qué casos 
especiales estaría hablan-
do?...será que para los hijos, 
nietos, ahijados o sobrinos de 
campechanos especiales?...o 
acaso ¿hay campechanos 
especiales y no especiales? 
Es cuanto.

ESPADA FLAMIGERA
Y la pasarela de los presi-

dentes y presidentas muni-
cipales inició, pues con sus 
primeros informes ante la 

comunidad que gobiernan 
han justificado los recursos 
que sean invertido en mejo-
rar cada uno de sus munici-
pios, sin embargo, hasta el 
momento la mayoría de los 
ciudadanos no están con-
tentos con lo dicho por sus 
autoridades.

Muchos están suspirando 
por la Dirigencia Estatal del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), de los que 
han alzado la mano habría 
que saber si son garantía para 
ese instituto político que no 
se encuentra en la posición 
de cometer errores, así que la 
tarea para elegir a su próximo 

dirigente no está nada fácil.
Y para suplir a Joaquín 

Berzunza Valladares, en el 
Comité Directivo Municipal 
del PRI ya se anotaron va-
rios, incluso hasta diputados 
y diputadas, pero sólo hay 
una mujer que puede sacar 
la casta y, lo ha demostrado 
por su trabajo de resultados 
en los municipios que tiene 
bajo su responsabilidad.

Sugerencias y comentarios:
jciretaherrera2

@gmail.com
elburilcampeche

@gmail.com
elburilchiapas@gmail.com
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JUAN YAH VELA

Presupuesto
2020

¿Qué hago?

¿Qué tanto piensas Juanito?
Pues que la intolerancia que se vive en el país 
se convierte en terrorismo político cada día que 

pasa, donde la oportunidad de expresar una crítica a quien 
o quienes gobiernan es causa de encarcelamiento, donde 
si piensas distinta a las autoridades te conviertes en su 
enemigo, y no sólo eso, eres perseguido mediante la pros-
titución de las instituciones encargadas de administrar y 
procurar justicia.

Si, eso lo dijeron algunos que saben del tema, y 30 mi-
llones de mexicanos no hicieron caso, hoy por ese grupo 
que votó a favor de un cambio de régimen en el gobierno, 
padecemos más de 120 millones de mexicanos y la verdad 
Juanito, no quiero ser alarmista, pero veo un gris panora-
ma para los mexicanos, sobre todo para los que no votaron 
por quien hoy es gobierno y a quien critican por su forma 
de gobernar.

Vienen tiempos muy difíciles en que pareciera que regre-
samos a la Santa Inquisición, en la que por llamados “he-
rejes” por cierto mal utilizado el término y su significado 
de éste, porque no eran los que se oponían a la iglesia, sino 
los que pensaban diferente, pero bueno volviendo al tema, 
hay leyes que están por aprobarse para tener un control de 
todo.

¿Cómo la fiscal, esa que castigará a los que compren, dis-
tribuyan o generen facturas falsas?

Exactamente Juanito, de forma no es malo, es bueno, yo 
aplaudo el combate a la corrupción, es muy cierto que en 
los últimos años quienes gobernador la nación terminaron 
con la quinta y los mangos, deben ser investigados y cas-
tigados en caso de comprobarse sus ilícitos, pero de eso a 
generar mecanismos para tapar la boca a los críticos me-
diante Hacienda, es otra cosa.

Y no sólo eso, compadre, también dicen que hay una ley 
que sólo con que tu vecino diga que eres narco o que ven-
des droga, te quitarán tu casa, y luego investigaran, como la 
antigua “perjudicial”, que primero te capturaba te daba tu 
madrina y a final de cuentas cuando menos, el usted discul-
pe, pero me dicen que esta nueva ley morenista viene con 
todo, te encarcelan, venden tu propiedad sin ser juzgado y 
si resultas inocente te dan una bagatela por tu casa que ya 
te vendieron.

¿Es cierto?
Pues es lo que se comenta, pero nadie dice nada, ni los 

empresarios se manifiestan, y la verdad veo que le están 
firmando una hoja en blanco al Gobierno para que en cual-
quier momento que se quieran salir del huacal, la llenen 
como una denuncia y “les cargará el payaso”.

Por eso compa, la verdad me duele lo que pasa en este 
país, y creo que iniciaré una campaña para postularme a 
puesto alguno de elección popular.

¡Tás´ más loco todavía Juanito!
Bueno si te vas por la libre así sí creo que puedas hacer 

algo.
¿La libre?
“Sí carajos que te unas a los morenistas, ahí si eres 

delincuente, ladrón o corrupto te inmaculan y quedas sal-
vo, caso concreto Manuel Bartlet, director de la CFE, oculta 
propiedades y empresas y es defendido a capa y espada por 
su protector”.

Mmm eso me gusta compa, pero no soy político…y ahora 
¿QUÉ HAGO?

No me gustaría confirmar 
los pronósticos del 
diario británico Finan-

cial Time, con respecto al resultado de 
las inconsistencias del paquete presu-
puestario para el 2020 del Gobierno 
Federal, primero porque si no aplaudes 
lo que hace la 4T, te mandan a callar 
de una u otro forma, y segundo porque 
desearle que le vaya mal a Andrés Ma-
nuel López Obrador, sería desearle mal 
al país y eso no lo hace un mexicano 
que ama a su patria.

Lo que, si puedo decir, es que cuan-
do uno siente malestar alguno en el 
organismo (cuerpo), se acude con un 
médico especialista en la materia, y de 
ahí parte un proceso para la recupera-
ción de la salud, bueno y si el llamado 
de los especialistas hacia una errónea 
manera de enfrentar las condiciones 
económicas del país no es escuchado, 
México corre un grave riesgo de rece-
sión económica.

No hagas tanto buche en un vaso de 
agua escribidor, dirán los que no les 
gusta que a las cosas se les llame por su 
nombre, porque quién sabe que no está 
bien lo que hace, debe preguntar, eso 
no empobrece ni el alma ni el intelecto 
y si por el contrario se aprenden cosas 
nuevas si eres ignorante del tema, que 
además no es requisito para ser presi-
dente de los mexicanos el conocer de 
todos los temas.

Pero si es de su responsabilidad 
poner en marcha políticas publicas que 
permitan el desarrollo y la seguridad 
de la nación que tiene bajo su encargo 
conducir, es la principal obligación del 
gobernante velar por el interés de sus 

gobernados, para eso fue electo, para 
eso se confió en él, y para ello final-
mente se le paga, porque las autorida-
des en México son empleados de un 
pueblo.

Es de ahí donde parte el miedo de 
pensar que se esté actuando irrespon-
sablemente en algo tan delicado y serio 
como es el mismo presupuesto, porque 
no se requiere ser especialista en este 
caso para saber que, si la economía 
del país se va al barranco, también la 
economía de millones de mexicanos 
que habitamos en este territorio no es 
lo mismo ser cautivador de una gran 
masa popular, que dirigir los destinos 
de ese gran conglomerado social con 
responsabilidad.

A esto es a lo que hay que temerle, a 
la forma de gobernar con ocurrencias 
y aun a sabiendas de que no van bien 
las cosas, tratar de emitir distractores y 
peor aún lejos de aceptar los comenta-
rios de los especialistas, echarlo por la 
borda, fustigándolos socialmente en el 
entarimado público como se acostum-
bra todas las mañanas, “señor presi-
dente piense y analice lo que dicen los 
especialistas con respecto al paquete 
presupuestario del 2020”.

Cuando menos antes de descalificar 
e insultar a quienes tratan de preve-
nir de una situación difícil en caso de 
no funcionar la fórmula que pretende 
emplear para el gasto del año próximo, 
piense en que usted es la cabeza de 
una nación con más de 120 millones de 
mexicanos.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADERO

CAMPECHE A LAS LIGAS
MAYORES TRABAJO A DIARIO 

PARA SER LOS MEJORES

Candelaria, Escárcega, Tena-
bo, Calkiní, Hecelchakán, 
Palizada, Carmen, Cham-

potón, Hopelchén y Calakmul, rindie-
ron cuenta de lo realizado en el pri-
mer año de ejercicio constitucional, 
quieren estar en las ligas mayores y 
por ello hacen el mejor de los esfuer-
zos para seguir respondiendo a la 
confianza que les dio la ciudadanía.

El gobernador del estado Carlos 
Miguel Aysa González quisiera estar 
presente en cada sesión de informe, 
pero bueno envía a su representante 
para que le diga a la ciudadanía que 
cuentan con el respaldo de un gobier-
no firme que realiza gestiones y traba-
ja duro para alcanzar más y mejores 
metas para todos los campechanos.

En todos los municipios se ha dado 
a conocer el saldo de lo que hasta aho-
ra se ha realizado con los recursos, un 
bufete de obras y acciones que ponen 
a la ciudadanía en el banquete o en 
la banqueta, es decir, se acercan a la 
autoridad para proponer proyectos 

que impulsen la actividad económi-
ca, el movimiento financiero que al 
mismo tiempo como efecto colateral 
permitirá mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos o simplemente ven 
pasar la oportunidad de una mejor 
calidad de vida.

A todo esto, los resultados son fa-
vorables, cada municipio da cuenta 
de lo invertido en obra humana y 
material, el mejor reconocimiento 
es el aplauso de las personas que han 
obtenido la generosidad de su gobier-
no municipal, ello en el entendido de 
que no pierden tiempo y canalizan sus 
ideas en programas que redundarán 
en más y mejores condiciones de vida.

En cada municipio el gobierno de 
Carlos Miguel Aysa González está 
presente como bien apunta el secre-
tario general de Gobierno Pedro Ar-
mentía López cuando dice que se está 
abonando al crecimiento y desarrollo 
de Campeche. Ahí está el resultado de 
un proyecto de estado que se lleva a 
todos los municipios para que más 

personas resulten beneficiados con 
programas de gobierno.

Ahí está el testimonio, el gober-
nador destaca: Queremos que las 
oportunidades sean para todos los 
campechanos sin exclusión. Hoy, gra-
cias al respaldo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pudimos 
darles buenas noticias a los paliceños. 
Por lo que recibimos al director ge-
neral de SEGALMEX, Ignacio Ovalle 
Fernández, quien se encargará de la 
industrialización de la leche que se 
produce en nuestro estado.

EL CAJON DE SASTRE: El PRI 
estatal ya tiene en puerta a Ramón 
Santini Cobos, Ana Martha Esca-
lante, también se menciona para 
ocupar la silla de la avenida 16 de 
Septiembre, a Fredy Martínez, líder 
cenopista con posibilidades de lle-
gar a la presidencia, pero bueno eso 
lo dirá la militancia…Para el sector 
popular se menciona al líder del PRI 
municipal de Campeche Joaquín Ber-
zunza Valladares, político de muchas 
batallas, de calle, de estar cerca de 

la militancia con sus programas de 
limpieza, cortes de cabello, cine en tu 
comunidad, fomento a las tradiciones 
campechanas con el juego de lotería 
campechana, promotor deportivo, 
apoyando a militantes que viajan…
Gabriel Erosa también podría estar 
en una nueva responsabilidad…Pedro 
Armentía López, secretario general 
de Gobierno tiene diagnósticos reales 
del pulso político y social de los mu-
nicipios su presencia en los informes 
municipales y eventos del goberna-
dor Carlos Miguel Aysa González le 
permiten visualizar la situación que 
priva en cada municipio…En la CNC 
que aun lidera Wilbert Poot también 
se requiere de un político que co-
nozca el panorama que se vive en el 
campo para alistar a las tropas para 
los próximos desafíos…Gobierno del 
Estado conmemora 223 aniversa-
rio del natalicio de Don Guadalupe 
Victoria con ofrenda floral y guardia 
de honor, asimismo hizo lo propio 
con ofrenda la conmemoración del 
254 aniversario del natalicio de José 
María Morelos y Pavón…
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Violencia e 
impunidad

ENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

Imagine usted a esa 
jovencita que se 
despertó un día 

de esos en los que se protesta-
ría contra, digamos, los misó-
ginos; o porque se han cumpli-
do cinco años y no aparecen los 
43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa, o porque hay que 
exigir la despenalización del 
aborto en todo el país.

Imagine usted a esa jovencita 
que ha sido cooptada por indi-
viduos que alquilan a grupos 
violentos para desvirtuar una 
de esas marchas.

Clásico: ¿de parte de quién? 
De quién es la mano que mece 
la cuna en la vorágine de la 
violencia urbana que luego se 
replica sin rubor, con el respeto 
perdido por la autoridad que 
está obligada a admitir golpes, 
escupitajos, insultos e incluso 
intentos de homicidio porque, 
si responde, puede ser acusada 
de represiva.

¿Paz y amor? ¿Fuchi?
Imagine usted a esa jovencita 

que se enfunda en las panti-
medias negras y el pantalón 
corto color negro y se enfunda 
en playera negra con la A de 
anarquista en el pecho y la 
sudadera negra de capucha y 
el paliacate o la pañoleta negra 
para ocultar su rostro.

Imagine usted a esa jovencita 
que acude al sitio de reunión 
para atender la convocatoria 
del individuo que por unos 
pesos y quizá una línea o una 
grapa o la oferta del reventón 
con la banda, ha sumado a 
jóvenes dispuestos a partirse 
la madre y negar cualquier 
vínculo que identifique al zar 
de los sedicentes anarcos que 
cobra miles y favores políticos 
por sus servicios encaminados 
a desvirtuar marchas, reventar 
mítines o distorsionar mani-
festaciones con el único obje-
tivo de infundir miedo.

Qué de esa jovencita que con 
pintura de aerosol en ristre 
manipula un lanzallamas que 
es, en la práctica, un arma 
mortal.

Qué de esa jovencita que no 
tuvo fiesta de quince años por-
que a esa edad sus brothers del 
barrio le festejaron con tamaña 
borrachera en la que perdió la 
virginidad y la capacidad de 
asombro porque fue invitada 
robar a transeúntes, desvalijar 
automóviles y trasegar tachas 
y…

No, no se asombre ni asu-
ma la elemental postura que 
descalifica a quienes despe-
llejamos a ese sector de niñas 
que apenas asoman a la ado-
lescencia y las vio usted, sí, 
usted, rompiéndole la madre 
a comercios, puertas de vidrio 
templado, que incendiaron al 
portón principal de la sede de 
la Cámara de Comercio de la 
Ciudad de México, en pleno 
Paseo de la Reforma, y nadie 
hizo nada por detenerla junto 
con las otras jovencitas que, 
igual, el sábado despertaron 
con la convicción de que cum-
plirían el cometido de reventar 
una marcha pacífica o de plano 
desvirtuar su objetivo porque 
ella como ellas ha perdido la 
capacidad de asombro.

No, no se alce feminista 
y alma caritativa ni asuma 
acto de contrición porque se 
trata de, califican, almas des-
carriadas, jovencitas que son 
víctimas de la pobreza y de 
familias rotas, hijas de padres 
alcohólicos y madres de infa-
me corazón que les importó 
un bledo echarlas a las calles, 
que dejaron de importarles 
porque así es esto de vivir en 
la pobreza…

¿Dígame a cuántas jovencitas 
vio usted en las tres recientes 
marchas que vandalizaron 
todo a su paso, todo?

Imagínese frente a ellas, 
dispuestas a todo, porque para 
eso fueron contratadas. Porque 
de anarquistas, paráfrasis de 
mi amigo Paco Gómez Maza, 
tienen lo que yo de físico nu-
clear.

Dejemos de lado esa falsa 
postura de almas caritativas 
o defensoras de los derechos 
humanos y que se aplique la 
ley, simple y sencillamente. 
Que estos políticos de cuarta 
dejen de andar en campaña y 
dispongan que la fuerza públi-
ca detenga, conste, detenga no 
reprima a esas bandas de sedi-
centes anarquistas que sirven a 
un amo, que responden a una 
necesidad de oscuros intereses 
políticos.

Esas escenas no son nuevas 
y, por tanto, tienen un entra-
mado de impunidad que ofen-
de al sentido común. ¿Por qué 
no hay detenidos?

Veamos. Cuando el 1 de 
diciembre de 2012 individuos 
embozados y ultra radicales 
pusieron a prueba el nivel de 
tolerancia del naciente gobier-
no de Enrique Peña Nieto, con 
una ola violenta que cobró al-
gunas víctimas supuestamente 
agredidas por policías federa-
les y antimotines, se apisonó el 
terreno de la impunidad frente 
al sello violento que una y otra 
vez provocó a la fuerza pública 
federal y local de la Ciudad de 
México.

Tanto Enrique Peña Nieto 
como Miguel Ángel Mancera 
evitaron dar la orden de conte-
ner y detener a esos personajes 
que se autodenominaron anar-
quistas, jóvenes llegados de 
lugares varios de la capital del 
país y del Estado de México.

En aquellos días de diciem-
bre de 2012 hubo algunos dete-
nidos pero más tardaron en ser 
presentados ante el Ministerio 
Público que en salir libres por 

falta de pruebas o ausencia de 
denunciantes.

Hubo individuos que pisaron 
el reclusorio pero, el entonces 
grupo mayoritario del PRD en 
aquella Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal operó de 
forma tal que reformó al Códi-
go Penal y reclasificó los delitos 
que implicaban prisión por 
daños en inmuebles públicos 
y privados, daño en propiedad 
ajena, robo y  perturbar el or-
den público.

Por supuesto, aquellos que 
fueron liberados tuvieron re-
cepción casi de héroes de parte 
de sus cómplices y se burlaron 
de la autoridad, le mentaron 
la madre al sistema y de ahí 
en adelante las imágenes de 
la barbarie, de jóvenes enca-
puchados que rompen ven-
tanales e irrumpen en locales 
como hooligans dedicados al 
robo impune, trascendieron al 
Distrito Federal y se volvieron 
recurrentes en el interior del 
país.

Guerrero es un ejemplo de 

esa impunidad, incluso del 
grado de homicidio, en el que 
transitan estos grupos del 
magisterio disidente y otro no 
tanto, estos personajes que se 
presume son maestros, hom-
bres y mujeres educados para 
educar, pero que entran en una 
especie de frenesí contestatario 
y bárbaro y rompen lo que en-
cuentran a su paso, destruyen 
y queman archivos, desmadran 
oficinas y pisotean computado-
ras, equipo de oficina como si 
con ello desahogaran frustra-
ciones personales.

¿De qué tamaño son los 
intereses que mueven a estos 
vándalos? ¿En serio no los 
identifican? De continuar este 
tipo de actividades delictivas 
cobijadas por la impunidad, 
entonces los adalides de la 
democracia y el yo respeto de-
ben ser acusados de omisión y 
complicidad. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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CDMX, septiembre (Noti-
mex).- Reconocido a nivel in-
ternacional por una prodigiosa 
voz, por la sensibilidad transmi-
tida a la hora de interpretar y por 
su carisma, José José conquistó 
los corazones de millones de 
personas en el mundo de habla 
hispana.

La histórica interpretación 
de El triste, del maestro Roberto 
Cantoral, durante el Festival de 
la Canción Latina del Mundo en 
1971, efectuado en el Teatro Fe-
rrocarrilero de la capital mexi-
cana, marcó su destino como la 
leyenda de la música romántica.

Pocos saben que José José 
llegó a ese certamen luego de 
ser inscrito para defender con 
dos temas el nombre de México, 
como lo estipulaba el regla-
mento de la competencia: Dos, 
del yucateco Wello Rivas, y El 
triste, de Cantoral.

A partir de ese momento 
emergió prácticamente del ano-
nimato para erigirse como “El 
Príncipe de la Canción”, alias 
que lo acompañaría a partir 
de entonces. Este pasado 28 
de septiembre falleció a los 71 
años en Miami, Florida (Estados 
Unidos), tras complicaciones de 
salud.

José José logró lo que pocos 
intérpretes: que millones de 
hombres y mujeres del mundo 
de habla hispana se enamoraran 
gracias a sus canciones, con esa 
gran voz de barítono martín, 
herencia de su padre.

Vivió rodeado del éxito y, a 
la par de la fama y el dinero, 
llegaron los excesos, los cuales 
lo llevaron a caer en una de sus 
adicciones más fuertes: el alco-
holismo; los daños de esta: la 
pérdida de la voz.

Asimismo, sufrió una parálisis 
facial en 2007, dos años después 
luchó contra la enfermedad de 
Lyme que le paralizó el lado iz-
quierdo del cuerpo. “Me cuesta 
trabajo hablar por la falta de aire 
en el pulmón y de la tráquea del 
lado izquierdo, pero mis cuerdas 
vocales están limpiecitas”, reve-
ló a Notimex hace unos años.

En los siguientes años su salud 
continuaba deteriorándose, fue 
diagnosticado diabético, enfer-
medad que comenzó a cobrarle 
factura a la vista y debió usar 
lentes de alta graduación. Debi-
do a las múltiples enfermedades 
que lo aquejaron, el intérprete 
fue víctima de la depresión.

Pese a las adicciones y proble-
mas de salud, su grandeza artís-
tica se mantuvo hasta el final, y 
canciones como El triste, Gavi-
lán o paloma, Volcán, La nave 
del olvido o Secretos, entre 
numerosos éxitos, siguen con-
quistando y dejando huella en 
diferentes generaciones.

José José fue nominado nueve 
años consecutivos al Grammy en 
la categoría de Best Latin Pop 
Performance y la revista Bill-
board le otorgó reconocimiento 
en las categorías Top Latin Artist 
y Top Latin LP. Además fue 
condecorado como Personaje del 
Año por la Academia Latina de la 

Grabación, mención honorífica 
que le otorgaron antes de la 
entrega de los premios Grammy 
Latinos.

¿QUIÉN FUE JOSÉ 
RÓMULO SOSA ORTIZ?
Nombre real del intérprete, 

nació el 17 de febrero de 1948; 
en muchas ocasiones se ha di-
cho que vio la primera luz en la 
colonia Clavería de la delegación 
Azcapotzalco, en el noroeste la 
Ciudad de México.

Sin embargo, en más de una 
ocasión “aclaró” que realmente 
fue en la calle de Artes (hoy An-
tonio Caso), en la céntrica colo-
nia San Rafael de la hoy alcaldía 

Cuauhtémoc, y después fue 
llevado a Clavería donde pasaría 
gran parte de su adolescencia.

Creció en el seno de un ho-
gar disfuncional, con un padre 
alcohólico y neurótico, imposi-
tivo e intolerante, con leyes que 
rayaban más allá de lo normal. 
Para nadie era un secreto, ya 
que él lo declaró en numerosas 
ocasiones, que la tiranía paterna 
ejercida en su hogar lo lastimó 
de sobremanera y que al paso 
de los años lo traumaría emo-
cionalmente.

Entre las virtudes de su papá, 
el tenor José Sosa Esquivel de 
la Ópera Nacional de México 
-su madre fue la concertista 

de piano Margarita Ortiz-, se 
encontraba justamente el gusto 
por la música, algo que heredó 
José José.

Su fragilidad emocional lo 
llevó en numerosas ocasiones 
a los hospitales en donde ami-
gos y familiares intentaban 
desintoxicarlo; pero las malas 
compañías, así como la supuesta 
debilidad de carácter serían las 
causas principales que lo lleva-
ron a caer en el alcoholismo y la 
drogadicción.

Tras el abandono del padre 
para irse a vivir con otra mujer, 
José José creyó que, llevando 
serenatas, por las que recibía 
una paga de 20 pesos cada una, 
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podría ayudar al sostenimiento 
del hogar que estaba a punto de 
resquebrajarse.

Fue en 1965, gracias a una 
de esas serenatas, que tuvo 
la primera oportunidad para 
grabar un álbum en Discos 
Orfeón Dimsa, el cual no contó 
con éxitos. Tras esa aventura, 
que consideró un descalabro, 
se aventuró a formar con sus 
amigos de la colonia, Enrique 
Herrera y Gilberto Sánchez Gal-
guera, un grupo de jazz y bossa 
nova al que bautizaron como Los 
PEG, aventura que duró menos 
de cinco años.

En 1968, luego de andar de 
aquí para allá, cantando en ba-
res y restaurantes como los hoy 
desaparecidos El Señorial, en 
la Zona Rosa, y Apache 14, de 
los artistas Carmela y Rafael, la 
diosa fortuna se fijó en él.

Ignacio González y Armando 
Manzanero lo fueron a ver a El 
Apache y le presentaron al autor 
de La Bikina, el compositor y 
arreglista Rubén Fuentes, quien 
quedó impresionado por su for-
ma de cantar.

Un año más tarde lo conven-
cieron para grabar una produc-
ción discográfica en la entonces 
RCA Víctor; pero otra vez nada 
se logró ya que ejecutivos de 
la compañía consideraron que 
el disco no era comercial. De 
acuerdo con fuentes hemerográ-
ficas se trató del álbum Buscan-
do una sonrisa, que luego dio pie 
a una película.

Sin embargo, el destino lo 
veía con mejores ojos y fue el 
productor discográfico Guiller-
mo Infante quien le mostró el 
tema La nave del olvido, del le-
trista y compositor Dino Ramos, 
canción ganadora de un festival 
en Argentina.

En marzo de 1970 participó en 
el Segundo Festival de la Can-
ción Latina del Mundo y aunque 
quedó en tercer lugar, detrás 
de Canción de amor y paz que 
interpretó la brasileña Claudia 
Brasil, y Con los brazos cruza-
dos, que cantó Mirla Castellanos 
representando a Venezuela, José 
José despuntó hacia latitudes 
insospechadas.

El triste se convirtió en un 
éxito en todo el continente, 

incluso se editó en Rusia, Egipto, 
Israel y Japón, pero la fama por 
la que tanto había luchado le 
trajo innumerables pruebas que 
no pudo sortear.

En 1972 José José enfermó 
gravemente de una neumonía, 
incluso se paralizó su diafragma, 
lo que de momento afectó su 
voz y para siempre uno de sus 
pulmones; esto le cobraría una 
enorme factura por la constan-
te ingesta de cortisona.

En esta década también in-
cursionó en la pantalla grande 
con las cintas Buscando una 
sonrisa (1971); al año siguiente 
en Sueño de amor, con Verónica 
Castro y Sasha Montenegro, a 
la cual le siguió La carrera del 
millón (1973), con Nadia Milton.

S i n  d e s c u i d a r  l a  m ú -
sica, José José se consagró 
con los álbumes Reencuen-
tro (1977), Volcán (1978) y Lo 
pasado, pasado (1979). Con Se-
cretos, grabado 
en España en 
1984 y consi-
derada la me-
jor producción 
en su carrera 
de cantante, lo-
gró vender más 
de 11 millones 
de copias.

Su prestigio 
como intérpre-
te lo llevó a ser 
seleccionado 
para la graba-
ción, en los Es-
tudios Criteria 
de Miami, del 
tema Cantaré, cantarás, en 
el que participan connotados 
vocalistas latinoamericanos y 
que durante 1985 logran gran 
éxito en América Latina.

Ese mismo año protagoni-
zó Gavilán o Paloma, al lado de 
Christian Bach, Gina Romand 
y Jorge Ortiz de Pinedo, entre 
otros actores; en este filme de 
corte autobiográfico plasmó 
triunfos y descalabros en su 
vida artística y profesional. Tres 
años más tarde intervino en la 
película Sabor a mí, dirigida por 
René Cardona júnior y basada 
en la vida del cantautor oaxa-
queño Álvaro Carrillo.

Tras su divorcio en 1993 de 

Anel Noreña y el distancia-
miento de sus hijos, cayó en una 
depresión que lo convirtió en un 
bebedor empedernido. Fue gra-
cias a sus amigos, el periodista 
Ricardo Rocha, el empresario 
Darío de León y la productora 
teatral Tina Galindo, que José 
José dejó aquel mundo sórdido 
y nuevamente entró a rehabili-
tación.

En la década de los 90, su voz 
comenzó a sufrir los estragos 
en la salud, causados por su 
incesante actividad y problemas 
físicos que lo aquejaban tras la 
crisis respiratoria surgida años 
atrás; estos problemas afectaron 
sobremanera al cantante.

Pese a sus problemas de salud, 
José José continuó haciendo 
producciones discográficas, 
tales como 40 y 20, Grandeza 
mexicana y Mujeriego, entre 
otras, las cuales obtuvieron múl-
tiples discos de Oro y de Platino.

En 1995 participó en la pelícu-
la dirigida por Raúl Araiza Per-
dóname todo, al lado de Ale-
jandra Ávalos, Arturo Beristáin, 
Sergio Jiménez y Alberto Pedret, 
entre otros actores.

En 2001 sus pulmones tan 
averiados por el abuso de corti-
sona y antibióticos volvieron a 
causarle problemas. La prensa 
amarillista auguraba que había 
perdido la voz y jamás volvería 
a cantar.

Pero José José regresó a la 
música con el disco Tenam-
pa, con la ayuda del cantautor 
Juan Gabriel y dos años más 
tarde lanzó El príncipe con 
trío, álbumes 1 y 2 (2009), así 

como Biografía en canción vo-
lumen 1, 2 y 3 (2013).

En cuanto a la televisión, for-
mó parte del elenco de la versión 
mexicana de la telenovela La fea 
más bella, protagonizada por 
Jaime Camil y Angélica Vale, 
en la que interpretó a “Erasmo 
Padilla”, esposo del personaje de 
Angélica María.

El 6 de junio de 2007 sufrió 
una parálisis facial que lo man-
tuvo alejado varios meses de los 
escenarios y un año después su 
casa disquera lanzó a la venta El 
Príncipe y el bolero. En septiem-
bre de ese año, la Academia de la 
Grabación (LARAS, por su sigla 
en inglés) le rindió un magno 
homenaje en Miami, Florida.

Asimismo, participó en la 
grabación de la producción “73 
mil amaneceres”, dedicada al 
Bicentenario de México y en la 
que también participan Marco 
Antonio Muñiz, María Victoria, 

Armando Man-
zanero y Olivia 
Gorra.

En 2008 el can-
tante publicó su 
autobiografía Esta 
es mi vida y tres 
a ñ o s  d e s p u é s 
inició la gira El 
regreso del Prín-
cipe, con la que 
recorrió los más 
importantes esce-
narios de Centro y 
Sudamérica, ade-
más de Estados 
Unidos y México.

El 24 de marzo 
de 2017 anunció que padecía 
cáncer de páncreas y se some-
tería a un tratamiento. En un 
video agradeció todo el amor re-
cibido por el pueblo mexicano y 
“a quien le debo todo lo que soy”.

El 13 de noviembre fue inter-
venido quirúrgicamente para ex-
traerle el tumor y en diciembre 
nuevamente fue hospitalizado 
en el Instituto Nacional de Nu-
trición “Salvador Zubirán”, en 
el sur de la Ciudad de México, 
para recibir tratamiento por 
neumonía severa.

En los primeros días de enero 
de 2018, con un peso de solo 
50 kilogramos, fue reingresado 
para recibir un tratamiento que 

le ayudara a absorber los ali-
mentos y nutrientes.

En un evidente estado físico 
débil, el 6 de febrero de ese año 
el cantante fue trasladado en un 
vuelo privado hacia la ciudad 
de Miami, en Estados Unidos, 
donde vive su esposa Sara. Fue 
ingresado en el Hospital “Jack-
son Memorial”.

Durante estos meses fue filma-
da la bioserie sobre su vida, José 
José: El príncipe de la canción, 
que protagonizó Alejandro de la 
Madrid y comenzó a ser trans-
mitida en Telemundo el 15 de 
enero de 2018.

JOSÉ JOSÉ Y EL AMOR
La primera mujer que llegó a 

su vida fue la socialité más in-
fluyente de la época: Natalia He-
rrera Calles, llamada en socie-
dad La Kiki, una mujer 20 años 
mayor que él, divorciada y con 
tres hijos. En 1971 contrajeron 
matrimonio y vivieron algunos 
meses de felicidad plena, pero 
al final todo se tornó en una pe-
sadilla y se divorciaron en 1973. 
Ella falleció en un accidente en 
noviembre de 1983.

En 1970, durante un viaje a 
Estados Unidos para recibir su 
primer Disco de Oro, José cono-
ció a Ana Elena (Anel) Noreña 
Grass, una bella modelo y actriz 
mexicana con la que en 1974 
procreó a José, su primogénito, 
y ocho años después a Marysol, 
“su princesa”.

La pareja se casó en 1976 y 
durante 21 años permaneció 
junta, en una relación tormen-
tosa y muy publicitada por los 
problemas de alcoholismo y 
drogadicción del cantante, así 
como los cambios de humor y 
la batalla contra el sobrepeso 
de ella.

“El Príncipe de la Canción” 
volvió a encontrar el amor en 
Sara Salazar, una cubana de 
Miami con dos hijas, Monique 
y Celine, lo que resultó su sal-
vación en momentos en que el 
consumo de tres litros de tequila 
y drogas lo habían sumido nue-
vamente en un pozo sin fondo. 
En 1995 se casaron y con ella 
procreó a Sarita. Su ahora es-
posa se convirtió también en su 
mánager.

José José, “El Príncipe
de la Canción” que

enamoró a los hispanos * Pese a los excesos, el
mexicano se encumbró

gracias a su voz y carisma; 
deja una huella imposible 

de borrar
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EN REPRESENTACIÓN 
del gobernador Carlos Miguel 
Aysa González, el secretario 
General de Gobierno, Pedro 
Armentía López asistió al 
Primer Informe de Actividades 
del Ayuntamiento de Cam-
peche. En la Sesión Solemne 
de Cabildo, el alcalde Eliseo 
Fernández Montufar entregó al 
funcionario estatal un ejemplar 
del escrito.

El evento se desarrolló a 
puerta cerrada y si accedo a 
medios de comunicación por 
determinación del Ayunta-
miento, por lo que se descono-
ce el contenido del mensaje de 
edil campechano.

CON LA finalidad de 
fomentar la inclusión social y 
cultural en los más pequeños, 
la Promotora para la Conser-
vación y Desarrollo Sustenta-
ble del Estado de Campeche 
(PROCDSCAM) recibió en 
las instalaciones del Parque 
Recreativo Ximbal, la visita 
de pequeños de la Unidad de 
Servicio de Apoyo a la Educa-
ción Regular #14 (USAER).

Con el motivo de realizar 
un pasadía, arribaron los 
alumnos del turno matu-
tino de dicha institución a 
las instalaciones de Ximbal, 
donde 40 niños y 15 adultos 

disfrutaron de las distintas 
atracciones que les brinda el 
parque como son la tirolesa 
y áreas comunes. Además, 
fomentaron la convivencia 
entre los menores con juegos 
tradicionales campechanos.

El director general de la 
PROCDSCAM, Víctor Arturo 
Pinelo Herrera, agradeció la 
asistencia de personal de la 
institución. Asimismo, exhor-
tó a la población a visitar los 
espacios públicos incluyen-
tes que se encuentran en el 
estado y fomentan la restruc-
turación social de las familias 
campechanas.

Armentía López asiste a Primer Informe
del Ayuntamiento de Campeche

Pequeños  del  Usaer #14
visitan  Parque  Ximbal
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NOTIMEX.- El Co-
bro Digital (CoDi), pla-
taforma desarrollada 
por el Banco de México 
(Banxico) para facilitar 
transacciones de pago y 
cobro mediante trans-
ferencias electrónicas a 
través de teléfonos mó-
viles, inició operaciones 
este pasado lunes.

La plataforma tiene 
por objetivo realizar 
transferencias rápidas, 
seguras y eficientes en 
cuestión de segundos, 
a cualquier hora, to-
dos los días hasta por 
un monto de ocho mil 
pesos y sin pagar comi-
siones, de acuerdo con 
el Banxico.

Lo primero es tener 
una cuenta con alguna 
institución financiera; 
desde aquellas que se 
pueden abrir de manera 
remota o a través de 
Internet con una iden-

tificación oficial, hasta 
las que solicitan más 
requisitos en cuyo caso 
generalmente se abren 
en sucursal.

También se requiere 
una aplicación para ge-
nerar mensajes de co-
bro, la cual deberá estar 
instalada en una com-
putadora o dispositivo 
móvil que puede ser 
proporcionada por el 
banco o algún desarro-
llador de aplicaciones, o 
bien, la aplicación CoDi 
Banxico.

Una vez obtenidas 
tanto la cuenta como la 
aplicación, la persona 
que recibirá el dinero 
por el servicio genera 
un mensaje a través de 
su dispositivo móvil, 
mientras el que paga 
recibe y acepta el men-
saje de cobro, lo que se 
traduce en una trans-
ferencia electrónica, 

interbancaria o mismo 
banco.

Para pagar, la per-
sona que va a recibir 
el dinero, es decir, el 
cobrador inicia la ope-
ración con un mensaje 
de cobro. El pagador, 
por su parte, recibe y 
acepta el mensaje de 
cobro generado, lo que 
se traduce en una trans-
ferencia electrónica, 
interbancaria o mismo 
banco.

Al completar la trans-
ferencia, CoDi noti-
fica al instante, tanto 
al cobrador como al 
pagador.

CoDi usa la tecnolo-
gía de los códigos QR 
y NFC, para facilitar 
que tanto comercios 
como usuarios puedan 
realizar transacciones 
sin dinero en efectivo.

La tecnología QR (de 
respuesta rápida, por 

sus siglas en inglés) 
consiste en un código 
de barras (como los 
que aparecen en los 
artículos del supermer-
cado) cuyos datos están 
guardados dentro de un 
cuadrado, mismo que 
permite almacenar una 
gran cantidad de infor-
mación para después 
ser leída y mostrada 
desde una aplicación 
(app) en un teléfono 
celular.

Este código puede 
estar estático en un 
establecimiento o se 
puede generar en cada 
transacción.

Por su parte, la tec-
nología NFC (comu-
nicación de campo 
cercano) se basa en la 
transmisión de datos e 
información, con el solo 
hecho de aproximar dos 
dispositivos móviles 
entre sí.

AL LLEVAR a cabo su 1a 
Sesión Ordinaria, el pleno del 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en el Es-
tado de Campeche, aprobó sus 
proyectos de Lineamientos, así 
como de sus Planes de Trabajo y 
de Comunicación; además de to-
mar la protesta correspondiente 

Cobro Digital, nueva forma de
pago para agilizar transacciones

a su secretaria Técnica. En la 1a 
Sesión Ordinaria, participaron 
los titulares de las instituciones 
que conforman el Observatorio 
en su calidad de integrantes 
permanentes, maestra Mayra 
Fabiola Bojórquez González, del 
Instituto Electoral del Estado 
de Campeche (IEEC); maestra 

Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del 
Instituto de la Mujer del Estado 
de Campeche (IMEC) y el licen-
ciado Carlos Francisco Huitz 
Gutiérrez, del Tribunal Electoral 
del Estado de Campeche (TEEC).

En la Sesión Ordinaria, en-
cabezada por la consejera pre-
sidenta del IEEC, en su calidad 

de presidenta del Observatorio 
de Participación Política de las 
Mujeres en el Estado de Cam-
peche, se aprobó el Proyecto de 
Lineamientos, mismos que son 
de orden público e interés social 
y tienen como objetivo primor-
dial el determinar los criterios 
para la organización y funcio-
namiento del Observatorio. De 
acuerdo a los Lineamientos en 
sus Disposiciones Generales, el 
Observatorio tiene por objeto 
coordinar acciones encaminadas 
a promover la participación de 
las mujeres en espacios de toma 
de decisiones en el ámbito públi-
co con la finalidad de disminuir 
las brechas de género, desde un 
enfoque de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres.

Posteriormente, la presiden-
ta tomó protesta a la maestra 
Fátima Gisselle Meunier Rosas, 
como secretaria Técnica del 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en el Es-
tado de Campeche, y más tarde, 
los integrantes permanentes, 
aprobaron el Proyecto de Plan 
de Trabajo, con la finalidad de 
dar seguimiento y evaluar los 
avances de las mujeres en la enti-
dad, respecto de su participación 
política, así como con relación 
a su acceso a cargos de toma 
de decisión pública. Se aprobó 

también el Plan de Comunica-
ción, el cual tiene como objetivo 
coordinar acciones encaminadas 
a promover la participación 
de las mujeres en la toma de 
decisiones; además de buscar 
estrategias que impulsen y pro-
muevan actividades que garan-
ticen la paridad política, por lo 
que de manera fundamental, se 
trabajará mediante diversos ejes.

De esta forma, el Plan de Co-
municación, buscará posicionar 
al Observatorio como la instan-
cia rectora de la promoción de 
la participación política de las 
mujeres en la entidad, con la 
finalidad de informar y sensibi-
lizar a la sociedad, sobre la im-
portancia de la presencia activa 
de las mujeres en la vida pública 
de la entidad.

Asistieron a la 1ª Sesión Or-
dinaria del Observatorio de 
Participación Política de las 
Mujeres en el Estado de Cam-
peche, en calidad de invitados, 
representantes de los Poderes 
Legislativo y Judicial; así como 
de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Campeche 
(CODHECAM), Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC), 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI); además de Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil 
y Consultoras Independientes.

Celebra Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en el Estado de

Campeche 1ª Sesión Ordinaria
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EN SESIÓN Solemne de 
Cabildo para dar a conocer el 
estado que guarda la Adminis-
tración Pública Municipal den-
tro del primer año de Ejercicio 
Constitucional, y en presencia 
del gobernador del Estado 
Carlos Miguel Aysa González, 
el presidente municipal de 
Champotón, Daniel Martín 
León Cruz, hizo entrega del 
Primer Informe de Gobierno 
2018-2021 a los representan-
tes del Poder Judicial y Poder 
Legislativo del Estado, y cuer-
po de regidores del Ayunta-
miento de Champotón.

En Sesión Pública y Solemne 

que tuvo como escenario el 
teatro Virgilio Barrera Vega, 
el alcalde, Daniel Martín León 
Cruz, dio lectura al informe 
de resultados del primer año 
de gobierno en donde destacó 
que el trabajo por el desarrollo 
de Champotón es una suma de 
esfuerzos de hombres y muje-
res comprometidos con esta 
tierra, de hoy y de siempre.

En su mensaje el alcalde re-
calcó que en esta encomienda 
se está en una vitrina transpa-

rente, en la que todo se ve, y 
lo que se busca es mucho tra-
bajo por Champotón, buenos 
resultados para los adultos 
mayores; para las mujeres y 
para los hombres del campo y 
de la ciudad; y para las perso-
nas con alguna discapacidad, 
destacando todo el respaldo 
del Gobierno del Estado para 
llevar a cabo esta tarea de 
gobernar.

“En el gobernador del Estado 
Carlos Miguel Aysa González 
tenemos al mejor amigo de 
los Champotoneros, le reco-
nocemos su voluntad de re-
distribuir de una manera más 
equitativa los recursos estata-
les, fortaleciendo con ello a los 
municipios de nuestro Estado” 
señaló.

Destacó la necesidad de 
sumar esfuerzos y virtudes 

para construir el progreso, 
reconociendo los defectos para 
sobresalir ante ellos. “La tarea 
es grande, pero más grande 
es Champotón; y por eso tra-
bajamos por su crecimiento 
con todas nuestras fuerzas y 
capacidades”, refirió.

Cabe señalar que primera-
mente, durante la proyección 
de un video, se enfatizaron 
obras y acciones resaltando, 
rubros obras publicas, a través 
del cual se ha rehabilitado 24 
kilómetros de calles, sectores 
productivos, de los cuales se 
ha sumado esfuerzos con las 
diversas órdenes de gobierno 
para rehabilitación de caminos 
cosecheros y entrega de apoyos 
para la producción, además de 
agua potable y rubros sociales 
con los que se ha trabajado a 
través del DIF Municipal.

Daniel León rinde Primer
Informe de labores

al frente de la
administración municipal
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PALIZADA.-  Al realizar 
por esta cabecera municipal 
una gira de trabajo con el go-
bernador Carlos Miguel Aysa 
González, el director general de 
Seguridad Alimentaria Mexica-
na (Segalmex), Ignacio Ovalle 
Fernández, anunció para el 16 
de octubre próximo la apertura 
de un centro de acopio de Licon-
sa y la aplicación del precio de 
garantía del lácteo, que llegaría 
a beneficiar hasta mil producto-
res de la región.

El encuentro con ganaderos, 
que ocurrió en las instalaciones 
de la planta procesadora de 
lácteos El Sueño Paliceño, se 
da en respuesta al compromiso 
que hizo hace cinco días el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ante la solicitud hecha 
por el mandatario de respaldar 
a los productores lecheros de 
Palizada.

Tras recorrer las instalacio-
nes de la fábrica y sostener 
una reunión privada con Ova-
lle Fernández, alrededor del 
mediodía, Aysa González re-
conoció la voluntad política 
del presidente López Obrador 
para dar respuesta inmediata 
al planteamiento y sostuvo que 
es un hombre del sureste que 
está dispuesto a darle a Cam-
peche y a los paliceños todo el 
apoyo, además es una persona 
de palabra que no ve colores ni 

Liconsa abrirá en octubre
centro de acopio en Palizada

partidos, sino el beneficio de la 
gente que más lo necesita.

“El domingo le pedimos al se-
ñor presidente de la República 
que respaldara a los paliceños, 
el martes recibí la llamada de Ig-
nacio para estar aquí y atender 
la instrucción presidencial; si 
el domingo no se hubiera dicho 
nada no estuviéramos aquí y no 
estuviéramos comprando leche 
a los productores de Palizada”, 
apuntó.

Aseguró que si el campo está 
bien se progresa y las oportu-
nidades que se generan no solo 
son para unos cuantos, sino 
para todos, por lo que apuntó 
es importante atender los de-
safíos del sector agropecuario 
como infraestructura, apoyos 
técnicos, investigación y trans-

ferencia de tecnología.
“No hay nada socialmente 

más justo que el dinero del 
pueblo regrese convertido en 
apoyos productivos y sea para el 
que menos tiene”, agregó.

Por su parte, el director gene-
ral de Segalmex dio a conocer 
que el 16 de octubre se abrirá en 
Palizada un centro de acopio de 
Liconsa, con lo que se aplicará el 
precio de garantía en la compra 
del lácteo a los productores, 
establecido en 8.20 pesos por 
litro.

“Hemos anunciado la aper-
tura del centro de acopio por 
indicaciones del presidente 
López Obrador, quien nos dijo 
que viniéramos para ratificar su 
compromiso con el gobernador, 
los campechanos y paliceños”, 
enfatizó.

El funcionario federal pidió 
a los productores pecuarios 
mantener la calidad del lácteo 
e ir incrementado el volumen 
de producción ya que de ser 
necesario se abriría una nueva 
área receptora, pues la actividad 
es determinante para cambiar la 
economía de Palizada y mejorar 
el bienestar de muchas familias.

Comentó que el presidente de 
México también ha establecido 
políticas agropecuarias relativas 
al precio de garantía para el 
arroz, el cual se pagará a seis mil 
120 pesos la tonelada; para el 
frijol se ha determinado la can-
tidad de 14 mil 500 pesos por 
tonelada y el maíz se comprará a 
cinco mil 610 pesos la tonelada, 
más 150 pesos de apoyo por fle-
te, para hacer un total de cinco 
mil 760 pesos.

Mencionó que Liconsa ha 
pasado de tener 47 a 80 centros 
de acopio en todo el país e inició 
la integración de un padrón de 

beneficiarios que estará confor-
mado por pequeños y medianos 
productores.

Por su parte, Gerardo Mix-
coatl Tinoco, subgerente de 
Programas de Abasto Social de 
Liconsa Campeche, calificó de 
muy buenas noticias para los 
productores paliceños que de 
todas las pruebas realizadas el 
95 por ciento obtuvo muy buena 
calidad, y que el cinco por ciento 

que no pasó puede mejorar con 
buenas prácticas, cursos de ca-
pacitación y asesorías.

En tanto, el director de Ope-
raciones de Liconsa, Bernardo 
Fernández Sánchez, explicó que 
a nivel nacional se capta actual-
mente leche en 11 estados y a 
principios del próximo año se 
llegará a 23, se estima obtener 

50 por ciento más de producto 
y reducir en una proporción 
similar la importación del polvo.

A nombre de los productores 
de leche, la presidenta de la 
planta El Sueño Paliceño, Mar-
tha Patricia Arcos Hernández, 
agradeció el respaldo del presi-
dente López Obrador y del man-
datario Aysa González para que 
se pueda concretar la apertura 
del centro de acopio e impulsar 

la producción de quesos y sus 
derivados.

Asistieron, la delegada de los 
programas federales para el de-
sarrollo, Katia Meave Ferniza; el 
secretario General de Gobierno, 
Pedro Armentía López; el titular 
de la SDR, José Ignacio España 
Novelo y la alcaldesa Maritza 
Díaz Domínguez.
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A NOMBRE de los coordina-
dores de grupos parlamentarios, 
representaciones legislativas 
y diputación independiente, el 
diputado Ramón Méndez Lanz 
presentó este lunes pasado una 
iniciativa de punto de acuerdo 
para crear la Comisión Especial 
de Seguimiento de la Controver-
sia Constitucional por Límites 
Territoriales con los Estados de 
Yucatán y Quintana Roo.

Lo anterior, al intervenir en 
asuntos generales de la novena 

sesión de la Permanente, aña-
diendo que la citada Comisión 
estará integrada de la siguiente 
manera: presidente, diputado 
Ramón Méndez Lanz; vicepre-
sidente, diputado José Luis 
Flores Pacheco; secretario, 
diputado Jorge Alberto Nor-
dhausen Carrizales; primer 
vocal, diputado Óscar Eduardo 
Uc Dzul; segundo vocal, dipu-
tado Antonio Gómez Saucedo; 
tercer vocal, diputado Álvar 
Eduardo Ortiz Azar, y cuarto 

vocal, diputado Luis Alonso 
García Hernández.

Se sumó a la iniciativa el di-
putado José Luis Flores Pache-
co, quien también en asuntos 
generales manifestó que la 
Legislatura local no se quedará 
quieta en la defensa del territo-
rio campechano.

En otro orden, se dio lectura 
a dos iniciativas, la primera 
relativa a un punto de acuer-
do para ejercer el derecho de 
iniciativa ante el Congreso de 

la Unión, para reformar el pá-
rrafo segundo del inciso c) de 
la fracción IV del artículo 115 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
promovido por la diputada Biby 
Karen Rabelo de la Torre, para 
que únicamente queden exentos 
del pago del impuesto predial 
en los municipios del país, los 
espacios físicos que ocupe la 
administración federal para 
prestar los servicios de salud y 
educación.

En tanto la segunda iniciativa 
es para reformar el artículo 6 y 
la fracción VI del artículo 19 de 
la Constitución Política del Es-
tado de Campeche, promovida 
por la diputada Etelvina Correa 
Damián, a fin de que sea reco-
nocida y valorada la educación 
inicial como parte del proceso 
educativo, así como allegarse 
de recursos para hacer frente a 
los retos que conlleva brindar 
la educación inicial a todos los 
niños del Estado de Campeche.

Integran Comisión Especial de 
Seguimiento de la Controversia

Constitucional por Límites Territoriales
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HOPELCHÉN.- 
Ante la presencia de 
los titulares de los 
poderes Ejecutivo, 
Carlos Miguel Aysa 
González; Legislativo, 
Ramón Méndez Lanz 
y Judicial, Miguel Án-
gel Chuc López, así 
como de la presiden-
ta del Patronato del 
DIF Estatal, Victoria 
Damas de Aysa, la 
alcaldesa Sandy Areli 

"LA TRANSFORMACIÓN edu-
cativa se construye desde la base, por 
ello la Educación Inicial y Básica es 
fundamental en las políticas educa-
tivas de Campeche, para consolidar 
niñas y niños a través de una nueva 
visión formativa", afirmó el secretario 
de Educación, Ricardo Medina Farfán, 
al ser partícipe del seminario “Políti-
cas por el Futuro Bienestar desde la 
Primera Infancia”, organizado por 

la Escuela de Gobierno y Transfor-
mación Pública del Tecnológico de 
Monterrey.

En este importante evento que se 
llevó a cabo en la Ciudad de México, 
el titular de la Secretaría de Educación 
de Campeche (SEDUC) acompañado 
de Astrid Viveros, directora de Funda-
ción LEGO México, presentó las accio-
nes realizadas para el fortalecimiento 
de la Educación Inicial y Preescolar 

en nuestro Estado, y que permitirán 
impulsar metodologías lúdicas y el 
aprendizaje basado en el juego, como 
elemento clave para el desarrollo de 
las niñas y niños de este nivel.

Es importante mencionar que la 
realización de este seminario también 
estuvo a cargo de Fundación FEMSA, 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, la Universidad de Harvard así 
como Fundación Lego México.

Gobernador asiste a informe
de alcaldesa de Hopelchén

Baas Cauich presentó 
su Primer Informe de 
Gobierno en Sesión 
Solemne de Cabildo, 
celebrada en el audi-
torio UTAAN’KAAJ. 
La presidenta mu-
nicipal entregó un 
ejemplar del infor-
me al mandatario, al 
tiempo que reconoció 
el respaldo que ha 
otorgado para mejo-
rar las condiciones de 

vida de las familias 
cheneras. Entre las 
autoridades invita-
das estuvieron los 
secretarios General 

de Gobierno, Pedro 
Armentía López, y 
de Desarrollo Social 
y Humano, Christian 
Castro Bello.

“En Campeche, la transformación
educativa se consolida desde la Educación

Inicial”: Ricardo Medina Farfán
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EL SECRETARIO de Desarrollo Social y Huma-
no, Christian Castro Bello, junto con el alcalde de 
Calkiní, Roque Sánchez Golib, entregaron becas de 
Servicio Social para Crecer del programa APRENDE, 
a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior y de 

la Escuela de Agricultura y Agronomía de Calkiní. 
Reunido con 24 estudiantes provenientes de diversas 
comunidades, Castro Bello los exhortó a formar parte 
de las decisiones trascendentales del estado, partici-
pando con propuestas y acciones que promuevan el 

desarrollo social y económico de Campeche. Recordó 
que la instrucción del gobernador Carlos Miguel Aysa 
González, es reforzar los programas educativos y so-
ciales que provean de las herramientas necesarias a 
las familias y sectores vulnerables.

EL TITULAR de la Secre-
taría de Turismo de Campeche 
(Sectur), Jorge E. Manos Espa-
rragoza, clausuró las actividades 
realizadas en coordinación con 
el Instituto Campechano (IC), 
en el marco de los festejos del 
Día Mundial de Turismo 2019, 
el cual tiene por lema "Turismo 
y empleo: un futuro mejor para 
todos". Ante alumnos y docen-
tes, el secretario enfatizó sobre 

la importancia que reviste la 
actividad turística, la generación 
de empleos, derrama económica, 
integración de las comunidades 
receptoras y un mejor aprove-
chamiento de los recursos que 
garanticen la sostenibilidad para 
un mejor futuro. Previamente 
se impartieron las conferencias 
“Productividad Laboral en el 
Sector Turístico” y “Tendencias 
del Turismo en Campeche”.

Clausuran ciclo
de conferencias en
el marco del Día 

Mundial del Turismo

Christian Castro entrega becas
de Servicio Social para Crecer
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DE MANERA si-
multánea, la Secre-
taría de Medio Am-
biente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 
(SEMABICC) enca-
bezada por Ileana 
J. Herrera Pérez, en 
coordinación con los 
Gobiernos Munici-
pales de Calakmul, 
Calkiní, Candelaria, 
Carmen, Champotón, 
Escárcega, Hecel-
chakán, Hopelchén, 
Palizada y Tenabo, 
puso en marcha la 
campaña “En Con-
tra”, que consistió 
en promover entre la 
ciudadanía, el tomar 

conciencia ambiental 
para reducir los im-
pactos que dañan al 
Planeta.

La titular de la de-
pendencia estatal, 
Ileana J.  Herrera 
Pérez, junto con el 
equipo SEMABICC, 
llevó el mensaje a 
los ciudadanos en 
diversos puntos de 
la Ciudad, actividad 
que se replicó en los 
Municipios del Es-
tado con el apoyo de 
los Gobiernos Mu-
nicipales, con el ob-
jetivo de promover 
la acción a favor del 
cuidado y protección 

de los recursos natu-
rales, invitando a la 
población no solo a 
sumarse a esta cam-
paña sino a tener un 
cambio de actitud a 
favor del planeta.

La titular de la SE-
MABICC agradeció 
el interés de los pre-
sidentes municipales 
por sumarse a esta 
iniciativa ambiental, 
esperando que se dé 
continuidad a cada 
una de las acciones 
que involucra y de 
esta forma, contri-
buir a proteger la 
riqueza natural del 
Estado de Campeche.

CAMPECHE ESTÁ listo para 
fortalecer la economía local a través 
de la atracción de más inversiones 
que permitan crear más empleos y 
generando el emprendimiento que 
se necesita, mencionó el secretario 
de Desarrollo Económico, Gabriel 
Escalante Castillo, al entregar ocho 
créditos por un monto total de 341 
mil pesos, además de inaugurar el 
módulo de información de Bancam-
peche en la cabecera municipal de 
Champotón.

Acompañado del alcalde, Daniel 
León Cruz, y el titular de Bancampe-
che, Erik Vargas Hernández, reco-
rrió las nuevas instalaciones para 
el servicio de los emprendedores y 
micro empresarios champotoneros. 
-Con este módulo de información se 
pretende brindar un mejor servicio, 
acercando los productos crediticios 
de la institución para otorgar oportu-
nidades a los pequeños negocios de 
crecer a través del financiamiento-, 
dijo.

Desde la apertura de ventanilla de 
Bancampeche, en este municipio se 
han colocado cuatro millones 885 mil 
pesos; colocando a Champotón como 
el cuarto municipio en el Estado con 
mayores recursos colocados para 
impulsar unidades de negocios.

Inauguran módulo de
BANCAMPECHE

SEMABICC y gobiernos
municipales ponen en marcha

campaña “En Contra”
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RESPALDAR LAS 
propuestas y proyec-
tos de los jóvenes, es 
fundamental para el 
Gobierno del Estado, 
porque representan el 
principal activo para 
mantener a Campeche 
en progreso, señaló el 
secretario de Desarro-
llo Social y Humano 
(SEDESYH) Christian 
Castro Bello, al reunir-
se en Champotón con 
becarios de Servicio 
Social para Crecer del 
Programa APRENDE.

Ante 31 estudiantes 
del Instituto Tecno-
lógico Superior de 
Champotón, el titular 
de la SEDESYH resal-
tó que el gobernador 
del Estado, Carlos Mi-

guel Aysa González, es 
el principal impulsor 
de programas eficien-
tes que promueven el 
desarrollo social y eco-
nómico de las familias.

Acompañado del 
presidente municipal, 
Daniel Martín León 
Cruz, y estudiantes de 
diversas comunidades, 
como Aquiles Serdán, 
San Pablo Pixtún y 
Ulumal, Castro Bello 
destacó que gracias a 
una reingeniería de 
programas y optimi-
zación de recursos, 
se destinan mayores 
apoyos a los sectores 
vulnerables, como 
son las familias de las 
comunidades rurales e 
indígenas.

COMO PARTE de las ac-
ciones del Subcomité Sectorial 
de Trabajo y Previsión Social, 
que forma parte del Comité de 
Planeación de Desarrollo de 
Campeche (COPLADECAM) 
se realizó la Primera Sesión del 
2019, que fue presidida por la 
titular de la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión Social, Laura 
Luna García, quien señaló la 
importancia de trabajar de 
manera conjunta para impul-
sar el crecimiento y desarrollo 
económico en beneficio de la 
sociedad campechana, defi-
niendo los mecanismos para la 
ejecución de los instrumentos 
de planeación en materia 
laboral.

Durante la reunión reali-
zada en la sala de juntas de 
la STPSCAM, a través de los 
responsables de la Dirección 
de Productividad, del Servi-
cio Nacional de Empleo y el 
Jurídico de la dependencia, 
se dieron a conocer los avan-
ces, las metas y compromisos 
cumplidos en cuanto a la im-
plementación de la Reforma 
Laboral, del Programa de 
Apoyo al Empleo y en materia 
de capacitación laboral.

De esta forma, la STPSCAM, 
da cumplimiento a los objeti-
vos, estrategias y metas, así 
como líneas de acción esta-
blecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2015-2021.

Se reúne CCB con becarios de
Servicio Social en Champotón

Primera Sesión Ordinaria
del Subcomité Sectorial de
Trabajo y Previsión Social
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PERSONAL DEL Instituto de la Mujer del 
Estado de Campeche atestiguó la inauguración de 
la exposición pictórica “Jóvenes Pintoras de Bécal, 
Rescatando la Identidad Cultural”, que expone 
17 pinturas inspiradas en la realidad que viven 
las mujeres campechanas y su entorno, fueron 
pintadas por niñas y jóvenes de entre 8, 15 y 32 

años de edad, todas de la comunidad de Bécal, 
Calkiní, a través del proyecto artístico y cultural 
que encabeza Karla Gabriela Noh Huh. A nombre 
de la titular del IMEC, Adriana Ortiz Lanz, la 
directora de gestión y colaboración institucional, 
Rosy Villajuana Gómez felicitó a las niñas y jóve-
nes participantes.

COMO PARTE de las ac-
tividades en el marco del 20 
Aniversario de la Declaración de 
la Ciudad Histórica Fortificada 
de Campeche como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, la 
Secretaría de Cultura del Poder 
Ejecutivo del Estado (SECULT) 
realiza diversas acciones que 
buscan conmemorar la fecha, 
por ello dio inicio la primera de 
cinco Tertulias Campechanas 
realizadas en Casa San Pablo 
“Mercado del Arte”, siendo “Las 
Casas de Campeche” el primer 
tema a charlarse entre expertos 
y el público campechano.

La plática, impartida por el 
arquitecto Julián Yanez Tun, 
subsecretario de Patrimonio 
Cultural de la SECULT Cam-
peche, constó en un recorrido 
histórico por la arquitectura del 
primer cuadro de la ciudad y los 
barrios tradicionales alrededor 

PARA ES-
T I M U L A R 
la participa-
ción, creativi-
dad y trabajo 
en equipo así 
como la sana 
convivenc ia 
entre la juven-
tud campecha-
na, el Instituto 
de la Juventud 
del Estado de 
C a m p e c h e 
( INJUCAM) 
en coordina-
ción con el DIF 

Estatal realizó 
el Rally Joven 
en el Centro de 
Desarrollo Co-
munitario “La 
E s p e r a n z a ” 
con la partici-
pación de 39 
adolescentes.

D u r a n t e 
es te  evento 
Eduardo Aré-
valo Muñoz, 
director del 
Instituto de 
la Juventud 
del Estado de 

Inicia SECULT Programa
de “Tertulias Campechanas”

de ella, revisando sus usos, 
formas, tecnología, fachadas, 
materiales, secciones y estilos 
arquitectónicos, que van desde 
el Colonial Español, hasta el Art 
Deco y el Funcionalista, los más 

modernos de su época.
Las próxima tertulia a reali-

zarse será “La esencia de la lote-
ría campechana”, que impartirá 
la señora Guadalupe Manzanilla 
de Evia, el martes 15 de octubre 

de 2019 a las 19:00 horas, con-
tinuando con “La lotería Cam-
pechana, una bolada con histo-
ria”, por el doctor José Manuel 
Alcocer Bernés, el miércoles 16 
de octubre a las 19:00 horas y 
finalizando con el programa ten-
dremos “La lotería campechana 
en Braille: Sin fronteras para la 
inclusión de personas con disca-
pacidad visual”, plática dirigida 
por la licenciada Guadalupe 
Chan López y “La Lotería maya”, 
por el maestro Luis Vidal Canul 
Vela, ambas el miércoles 23 de 
octubre a las siete de la noche.

La Secretaría de Cultura hace 
una cordial invitación a toda la 
ciudadanía campechana a parti-
cipar en las siguientes tertulias 
a festejarse, donde al finalizar 
la plática se realizarán juegos 
de lotería a beneficio del Centro 
de Desarrollo Comunitario de 
IMI II.

Campeche es-
tuvo acompa-
ñado de la pro-
motora titular 
de la Secreta-
ría General de 
Gobierno (SE-
GOB) Carmen 
Alicia López 
de Armentía y 
de la directora 
del Centro de 
Desarrollo Co-
munitario “La 
Esperanza” , 
Shady Valdez 
Arjona.

La promo-
tora titular de 
la Secretaría 
G e n e r a l  d e 
Gobierno (SE-
GOB) Carmen 
Alicia López de 
Armentía de 
igual manera 
agradeció, al 
Instituto de 
la Juventud 
del Estado de 
Campeche por 
considerar al 
Centro de De-
sarrollo Comu-

nitario “La Es-
peranza” como 
una de las se-
des para reali-
zar actividades 
que acerquen 

a los jóvenes a 
los programas 
creados para 
su atención.

Cabe señalar 
que la instan-

cia de juventud 
estatal traba-
jará coordina-
damente con 
los  Centros 
Comunitarios 

para atender 
d e  m a n e r a 
directa en las 
colonias a la 
población jo-
ven.

Realiza INJUCAM Rally Joven
en el CDC “La Esperanza”

Exposición pictórica “Jóvenes Pintoras de
Bécal, Rescatando la Identidad Cultural”
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APOYAR A la juventud 
es definir el rumbo del país 
y en Campeche lo estamos 
haciendo con programas que 
contribuyen en su formación, 
como las becas de Servicio So-
cial para Crecer del programa 
APRENDE que el Gobierno 
del Estado continúa entregan-
do a estudiantes de nivel su-
perior, señaló el secretario de 
Desarrollo Social y Humano, 
Christian Castro Bello.

En Ciudad del Carmen, reu-
nido con 72 estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de 
Campeche y de la Universidad 
Autónoma de Carmen, Castro 
Bello señaló que las becas de 
Servicio Social para Crecer, 
“no son un regalo, sino un 
premio al esfuerzo académi-
co, que ustedes realizan para 
estar mejor preparados”.

Comentó de otras convoca-
torias de alcance estatal con 

beneficios dirigidos a otros 
niveles educativos, como 
Comput@blet y Escuela Cerca 
de Ti, y resaltó la inversión en 
útiles, uniformes y calzado 
deportivo que con APREN-
DE dispersó el Gobierno del 
Estado a través de la SEDES-
YH. “Haremos lo que sea por 
mantener este tipo de apoyos 
como Servicio Social, porque 
sabemos lo fundamental que 
es para el cumplimiento de 

sus obligaciones escolares”, 
remarcó.

Para la primera convoca-
toria de Servicio Social para 
Crecer, se ejercen 1.9 millones 
de pesos a beneficio de 330 
estudiantes de 16 escuelas 
públicas, en el caso de Car-
men para jóvenes que se 
preparan como futuros mé-
dicos, petroleros, enfermeras 
e ingenieros en Mecatrónica, 
Metalmecánica o Manteni-

miento Industrial.
Se ha entregado en Cam-

peche, Hecelchakán, Hopel-
chén, Escárcega y Candelaria, 
a cuyos beneficiarios se les 
informó que está por salir otra 
convocatoria a la que pueden 
postularse toda vez que con-
tinúen en etapa de servicio, 
prácticas o residencia profe-
sional, tengan puntaje míni-
mo de 8 y no estén recibiendo 
beca similar.

Castro Bello entrega
becas de servicio social
a estudiantes de CARMEN
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EL GOBERNADOR Carlos Miguel Aysa González junto con los presi-
dentes de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, 
Ramón Méndez Lanz, y del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel 

Chuc López, asistió al Primer Informe de Gobierno del alcalde Oscar Rosas 
González. El mandatario estatal recibió también un ejemplar del docu-
mento por escrito que el edil entregó al Cabildo del municipio de Carmen.

Oscar Rosas rinde su Primer
Informe de Actividades
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