
SALE MIÉRCOLES Y CIRCULA TODA LA SEMANA

Miércoles, 09 de octubre de 2019 Año 17  /  Época 1  /  Número 880 /  24 páginas

EN UN ambiente de entusiasmo y unidad los priistas 
participaron en la inscripción de fórmulas que contenderán 
para la renovación de las 11 dirigencias municipales.

De 10:00 a 14:00 las Comisiones Municipales de 
Procesos Internos recepcionaron la documentación de los 
militantes que tienen la intención de dirigir a su partido en 
sus respectivos municipios, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la convocatoria emitida por cada uno de 
estos órganos colegiados.

Jorge Lazo Pech, dirigente estatal del PRI, señaló que se 
busca contar con dirigentes que tengan el respaldo de las 
bases de su partido, de la militancia, estar 100 por ciento 
convencido de la ideología que representa y trabajar en favor 
de la gente.

- El PRI necesita dirigentes que tengan pasión por 
el partido y lo conozcan. En otras palabras, que tenga 
carrera partidista. En el PRI ya no queremos nada con la 
improvisación o la simulación.

Señaló que el PRI es el partido más democrático y en 
esta nueva dinámica en la que se encuentra inmerso el 
Revolucionario Institucional, se respetará la decisión que 
tomen los militantes para que tengan dirigencias con todo el 
respaldo de su gente.  

Las Comisiones Municipales analizarán la documentación 
entregada por las siguientes fórmulas para emitir su dictamen: 
en Calkiní, la de Jorge Puch Millán, presidente, y Olga Uc 
Moo, secretaria general; en Champotón: de Roberto Campos 
Aguilar y Vannia Aguilar de la Cruz; en Calakmul: de Luis 
Castillo Valenzuela y Olivia Cruz Solano; en Campeche 
de las fórmulas de Diego Gutiérrez Hernández y Rosalina 
Martín Castillo, y de Manuel Solís López y Lesbia Valencia.

En Escárcega de la fórmula de José Hernández Cruz 
y María Guadalupe Silva Vivas; en Carmen: de Ramón 
Rodríguez García y Nereyda Re Ganem; en Hopelchén: 
de Diego Amílcar Calderón y Diana Consuelo Campos; en 
Candelaria: de Laura Abreu Ruiz y Javier Díaz Chan; en 
Tenabo: de Mónica Poot Canul y Edmundo Moo Canul; 
en de Hecelchakán: Clemente Yam Keb y Ariadna Damián 
Flores; en Palizada: de Irving Rodríguez Quijano y Rosa 
Magaña Díaz.

FERIA DE REGISTROS 
EN COMITÉS PRIISTAS

Aldo  Zavala➲p.3  
Víctor Corcoba ➲ p.4

Raúl M. Wonchee➲ p.4
Candelario  Pérez➲ p.5

Juan  Yah Vela ➲p.6
Julio Ireta     ➲p.7

Miguel S. de Armas ➲ p.8
Moisés Sánchez ➲ p.9
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Semanario

AL ENCABEZAR una reu-
nión con Delegados Generales, 

Secretarios Regionales, Presi-
dentes de los Comités Directi-

vos Estatales y responsables 
de Registro 

Partida-

rio, Alejandro Moreno convocó a cuidar los 
tiempos y movimientos que marcan la con-
vocatoria para la elección interna de quienes 
conformarán el Consejo Político Nacional.

Durante el encuentro anunció que para 
avanzar rápidamente en la actualización del 
Registro Partidario, el PRI contará con la 
aplicación del Instituto Nacional Electoral 
(INE), a fin de cumplir con los tiempos es-

tablecidos para brindar legalidad y certeza 
al padrón de militantes, a través de un 

registro completo, legal, y nacional.
En compañía de la Secretaria 

General, Carolina Viggiano; de la 
Secretaria de Operación Política, 
Graciela Ortiz González, y del 

Secretario Técnico del 
Consejo Político Nacional 
(CPN), Pablo Angulo Bri-
ceño; Alejandro Moreno 
sostuvo que “hay que im-
pulsar en el Consejo Polí-
tico Nacional a mujeres y 
hombres comprometidos 
con el partido; que haya 
representatividad e in-
clusión; pero sobre todo 
legalidad y legitimidad”.

Puntualizó que la crea-
ción de la Coordinación 
Nacional de Registro Par-

tidario permitirá dar la debida atención 
a la conformación de un Consejo Político 
Nacional transparente, legal y funcional.

El dirigente aseguró que paralelamente 
el PRI está dinamizando su relación con el 
INE, por lo que invitó al priismo de todo 
el país a ir juntos y de la mano, para tener 
mejores resultados.

Por su parte, el Secretario Técnico del 
Consejo Político Nacional, Pablo Angulo 
Briceño, destacó la importancia que reviste 
el proceso de renovación al interior, por-
que marca una nueva etapa en la vida del 
partido.

“Alejandro Moreno ha instruido que 
el Consejo Político Nacional del PRI sea 
dinámico y que refleje auténticamente la 
capacidad política de los cuadros priistas 
de todo el país”, enfatizó Angulo Briceño.

En el encuentro participaron los Secreta-
rios de Organización, Ricardo Aguilar Casti-
llo; de Acción Electoral, Javier Casique Zára-
te; de Atención para Estados en Oposición, 
Mariano González Aguirre, y el Secretario 
Adjunto a la Presidencia, Jonathan Márquez 
Godínez. De igual forma, la Subsecretaria 
del Consejo Político Nacional, Socorro Jasso 
Nieto, así como el Presidente y el Secretario 
Técnico de la Comisión Nacional de Pro-
cesos Internos, Rubén Escajeda Jiménez y 
Abraham Güemez Castillo, respectivamente.

Con un proceso abierto y
tecnológico, el PRI sumará cuadros

comprometidos: AMC
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Las Tijeras del Estilis-
ta.- Con pocas sorpresas el 
priismo superó su primera 
prueba, en camino a la re-
novación total de sus estruc-
turas. La jornada de 
registros para las 
dirigencias muni-
cipales privilegió 
la unidad, y dejó 
para después la 
competencia inter-
na que suele arras-
trar fracturas po-
líticas. Eso sí, 
las verbenas 
que eran los 
r e g i s t r o s 
hasta hace 
a l g u n o s 
años, estuvieron ausentes, el 
desgaste político es evidente, 
el tricolor sabe que aún falta 
mucho trabajo para celebrar 
de verdad. Con excepción de 
Campeche, todos los munici-
pios lograron el consenso en 
torno a fórmulas de unidad 
quedando de la siguiente 
manera: En Champotón Ro-
berto Román Campos y 
Vannia Aguilar; Calkiní, 
Jorge Puch Millán y Olga 
del Carmen Uc; Candela-
ria, Laura Abreu Ruiz y 
Javier Díaz; Hopelchén, 
Amilcar Calderón y Dia-
na Consuelo Campos; Es-
cárcega, José Hernández 
Cruz y María Guadalupe 
Silva; Palizada, Irving Joa-
quín Rodríguez y Rosa 
Ángélica Magaña; Hecel-
chakán, Clemente Yam 
Keb y Ariana Maretzy 
Damián Flores; Tenabo, 
Mónica Poot Canul y Ed-
mundo Poot; Calakmul, 
Luis Humberto Castillo 

y Olivia Cruz.
En Ciudad del Carmen, 

Ramón Rodríguez y Ne-
reyda Ganem, lograron 
recuperar un poco de la fes-

tividad de antaño con un 
registro multitudinario.

Mientras que en Cam-
peche se registró Diego 
Hernández, ex regi-
dor, ex dirigente estatal 
de CNOP, ex dirigente 

nacional de CNOP.
MX y hasta antes 

de su registro 
delegado del 
CDE en Ca-
lakmul. Su 
trayectoria 
se impone 

para ser contrapeso real en 
un municipio gobernado por 
la oposición. Su competidor 
Manuel Solís López un 
priista también forjado en 
las bases, pero sin el apoyo 
de los sectores no consegui-
rá que su registro proceda, 
dejando el camino libre para 
Hernández.

Un proceso interno ape-
gado al librito priista, que 
deja como resultado once 
dirigencias nuevas que de-
berán preparar el camino 
para poner al partido para 
recuperar espacios perdidos 
y conservar los obtenidos, en 
los comicios del 2021.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- La práctica de la política 
demanda madurez personal 
y gobierno de las emociones, 
un político incapaz de ejercer 
autocontrol está condenado 
al fracaso. El trabajo legisla-
tivo siempre estará expues-
to al escrutinio público y 

más cuando el abuso 
de los reflectores se 
convierte en una 
herramienta de 
posicionamien-
to público, por 
ello el arrebato 
emocional de la 
diputada Biby 
Rabelo retrata 
de cuerpo entero 
las limitaciones 
e inexperiencias 
que su labor pro-
yecta. Rabelo fue cuestio-
nada por el comunicador y 
compañero de páginas, Julio 
Ireta, las preguntas realiza-
das versaban en torno a su 
trabajo de gestión social, sin 
embargo, Rabelo al adolecer 
de resultados decidió actuar 
a la defensiva y agredir a 
Ireta tapando con su mano 
la cámara con la que reportea 
y agraviándolo verbalmente, 
pidiéndole que mejor fuera a 
entrevistar la diputada Lupi-
ta Torres, quien de acuerdo 
a la opinión de Rabelo, sí 
trabaja (a diferencia de ella). 
El desplante de la legisladora 
permite ver la dimensión y 
la ausencia de tablas para 
desempeñarse en el cargo, en 
entregas previas hemos es-
crito sobre su analfabetismo 
parlamentario y la frivolidad 
con la expone su ostentoso 
calzado. La inestable diputa-
da, otrora asistente personal 
del hoy alcalde, empobrece la 
estatura del poder legislativo 
con su conducta pública, qui-
zá por ello ha sido segregada 
incluso en su propio grupo 
parlamentario.  

Las Tijeras del Estilis-
ta.- La embestida contra el 
Poder Judicial está en mar-
cha, primero se impuso a una 
ministra con claro conflicto 
de interés, Yasmín Esqui-
vel, esposa de José Ma-
ría Riobóo, amigo per-
sonal del presidente de la 
República y contratista del 
Gobierno Federal. El golpe 
más reciente se dio con la 
renuncia de Eduardo 
Medina Mora, a 
la Suprema Cor-
te de Justicia, 

basándose en acusa-
ciones de medios 

de comunicación y 
chantajes en con-
tra de su familia, 
según reportó el 
periodista Car-
los Loret, Esta 
circunstancia se 
empalma con los 
reveses que jue-
ces en distintas 
instancias han 

dado a los proyec-
tos de la 4T, especialmente al 
proyecto del Aeropuerto de 
Santa Lucía, que se encuentra 
paralizado por la lluvia de 
amparos que el colectivo No 
Mas Derroches, ha lanzado. 
El perfil de quien ocupe el 
espacio que dejó vacante 
Medina Mora seguramente 
será dócil a los intereses del 
Gobierno Federal.

TIJERILLAS
El contexto laboral actual 

demanda peculiar sensibili-
dad, especialmente de quie-
nes asumen una responsabi-
lidad en un espacio público, si 
alguna enseñanza ha dejado 
el desgobierno de la 4T es 
precisamente que la credibili-
dad se pierde cuando inician 
los despidos colectivos y en 
Campeche la situación podría 
encaminarse en ese sentido si 
algunos funcionarios recién 
incorporados a sus enco-
miendas prosiguen con sus 
despidos masivos, vaya, la ti-
tular de la SEMABIC, Ileana 
Herrera, por ejemplo llegó 
con la espada desenvainada, 
pidiendo a gran parte de la 
dependencia su renuncia. 
Tan sobrada de confianza 
se encuentra la exlegisla-
dora que votó en contra del 
presupuesto que hoy ejerce, 

que incluso en redes 
sociales responde 

con cruda hos-
tilidad los cues-
t ionamientos 
que recibe.

*Sin sobresaltos relevo tricolor en 
municipios

*Biby Rabelo y sus arrebatos v/s la 
prensa

*Poder Judicial bajo fuego
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Marcha hacia el verdadero 
perfil humano

ALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Entre los personajes de la cul-
tura que hace unos días la 
UNAM distinguió con sen-

dos doctorados honoris causa, sobresale 
Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de 
la Comisión Económica para América 
Latina de la ONU. A los pocos días de 
recibir tan alto reconocimiento, pronun-
ció un importante discurso en el marco 
de la Tercera Conferencia Regional de 
Desarrollo Social para América Latina 
y el Caribe. Ahí, la Doctora hizo gala de 
elocuencia y buen decir al ponderar lo 
que a su juicio corresponde al propósito 
estratégico de la política económica del 
presidente López Obrador: el combate 
a la desigualdad y a la pobreza, binomio 
que no admite sinonimia sino que obliga 
a discernir especificidades que driblen 
la polarización. El discurso tiene, en-
tre otros méritos, no ofender a quienes 
disienten del oficialismo porque segura-
mente, en la discrepancia reconoce plan-

teamientos que pueden llenar los grandes 
vacíos que dejan sin sustento programá-
tico las que fueron exitosas proclamas 
electorales pero como propuestas de go-
bierno no alcanzan a configurar un plan 
de desarrollo ni mucho menos lo que en 
algún momento se dio por nombrar pro-
yecto alternativo de nación. La propia 
doctora Bárcenas de alguna manera lo 
apuntó cuando luego de elogiar “Jóvenes 
construyendo el futuro”, recordó que la 
llave maestra para superar la desigual-
dad es el empleo con derechos. Porque la 
redención de los jóvenes que ni estudian 
ni trabajan no puede alcanzarse median-
te actividades que no los lleven a adquirir 
los conocimientos que los capaciten 
para el trabajo, ni a ganar los derechos 
inherentes al empleo. En efecto, hay 
que cambiar la conversación para que el 
diálogo respetuoso e informado vuelva 
a hacer de la política el instrumento 
democrático del cambio social.

Reconozco que me 
emocionan esas 
sociedades armó-

nicamente libres, incluyentes 
con todas las edades, respon-
sables a los desafíos del mundo 
actual, que han tomado como 
lenguaje la conciencia crítica, y 
que contribuyen de este modo 
a la concordia y al cultivo de 
la unidad entre moradores 
diversos. Sin duda, son estas 
marchas colectivas o individua-
les, hacia esa singular identidad 
que todos poseemos, las que 
nos humanizan, haciéndonos 
crecer hacia ese perfil poético, 
verdaderamente trascendente, 
más allá de lo que soy en el 
camino de los días. Ahí quedan 
nuestros andares, sustentados 
en la humana perspectiva del 
tiempo, que han de hacer re-
flexionar a las futuras genera-
ciones. Somos gente de verbo, 
con capacidad de discernir el 
bien del mal, con una misión 
concreta, que ha de considerar 
la ley moral y natural como 
semántica orientativa de los 
actos a realizar. No importan 
los tiempos. La agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) reconocen, como 
es legítimo, que el desarrollo 
únicamente se puede lograr si 
se incluyen a todas las edades.

Precisamente, ante los retos 
del envejecimiento en el plane-
ta, yo siempre digo lo mismo, es 
una gran riqueza tenerles para 
poder cohesionarnos. Tienen 
ganada la cátedra de la vida, 
y por ello, son un referente 
vivencial que puede aportarnos 
sabiduría y luminosidad para 
encauzar los nuevos tiempos. 
Una ciudadanía que no custo-
dia sus raíces, que no escucha 
otras experiencias vividas, di-
fícilmente va a poder avanzar 
en nada. No podemos olvidar 
que somos gente necesitada 
de ternura, y que una de las 
acciones más bellas de la vida 
de familia, es poder acariciar 
a un retoño o dejarse acariciar 
por un antecesor. De ahí, la 
importancia de suprimir de 
nuestro mundo discriminacio-
nes absurdas que nos enfrentan 
unos con otros. Sí como decía 
el inolvidable filósofo griego 
Aristóteles, “el único Estado 
estable es aquel en que todos 
los ciudadanos son iguales ante 
la ley”, también lo sean los en-

cargados de aplicarla, pues sólo 
de este modo se podrán ami-
norar tantas incertidumbres y 
desigualdades, cuestiones que 
realmente nos amortajan esta 
supervivencia mundana.

En cualquier caso, a pesar 
de los muchos pesares, no 
perdamos jamás la esperanza. 
Justamente, en ese viaje hacia 
la ecuanimidad que otorga la 
madurez, aparte de que nos 
convenga dejarnos sensibili-
zar por esas desigualdades y 
abandonos durante la vejez, 
es menester explorar otras 
políticas más creativas ante 
el curso de la vida, tales como 
el aprendizaje permanente, la 
protección social, la cobertura 
sanitaria universal, e incluso 
medidas laborales proactivas y 
adaptativas. Téngase en cuenta 
que, entre 2015 y 2030, se es-
pera que el número de personas 
de sesenta años o más aumente 
de 901 millones a 1.400 mi-
llones. El incremento de este 
envejecimiento poblacional lo 
que ha de hacernos es repensar 
e interrogarnos sobre el espejo 
de nuestra silueta, no vayamos 
a perder la memoria, puesto 
que más pronto que tarde tam-
bién nosotros llegaremos a esa 
longevidad fatídica en la que 
apenas contamos nada, ni para 
nuestros propios descendien-
tes. Requerimos, por tanto, de 
grafías menos inhumanas. Por 
desgracia, vivimos en una épo-
ca en el cual los ancianos nos se 
les considera, si acaso se les ve 
como una carga, obviando que 
forman parte de nuestra vida, 
y que son nuestra savia.

En consecuencia, reivindico 
en esa marcha nupcial hacia el 
verdadero perfil humanístico, 
una mejor orientación para 
ese encuentro consigo mismo y 
con nuestros análogos. A veces, 
incluso sin pretenderlo, nos de-
jamos maquillar por ideólogos 
a los que les importa bien poco 
nuestra específica analogía. 
Continuemos siendo nuestros 
exclusivos autores e igualmen-

te lectores de nuestra propia 
existencia. No permitamos 
manejos que nos esclavicen a 
su antojo. Uno tiene que vivir 
y dejar vivir como le plazca; 
eso sí, respetando siempre a los 
demás, ya que igual que uno se 
pertenece, también afecta con 
su historia a la humanidad. 
Consecuentemente, tampoco 
nos conviene dejarnos seducir 
por contiendas inútiles como 
puede ser la actual batalla entre 

géneros o la mezquina plaga del 
odio que se viene sembrando 
por todos los continentes del 
planeta. Desde luego, urge que 
todos cooperemos solidaria-
mente para derrotar tantas cru-
zadas absurdas e inútiles que 
nos hemos injertado en vena. 
Aunque nos duela decirlo, 
creo que no vamos por el buen 
camino, necesitamos avivar lo 
preciso para garantizar de que 
somos capaces de resolver los 

dramáticos problemas a los 
que nos enfrentamos cada día, 
sabiendo que nuestra identi-
dad no es un dato más, sino 
más bien un deseo de vivir y 
de donar fortaleza; porque en 
realidad la muerte no forma 
parte de nosotros, llega y cuan-
do nos alcanza, uno tampoco es 
lo que era.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Una ciudadanía que no custodia sus raíces, que no
escucha otras experiencias vividas, difícilmente va a

poder avanzar en nada”

RAÚL MORENO 
WONCHEE

La nave va
La política y 

el diálogo
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADERO

EL SABIO: ESTUDIA, PESA MENOS
CARGAR UN LAPIZ QUE UNA PALA

-Hola, te vienen a 
buscar?

-Hola maestra, 
no. Espero camión para ir al 
mercado y luego a casa.

-Sube. Te llevó a la Univer-
sidad. Bueno, mejor te dejo en 
el mercado.

-Gracias maestra.
-Está muy bonito su coche 

maestra.
-Gracias. Han sido muchos 

años de esfuerzo, desvelos, 
sacrificios y entrega total de lo 
que me gusta ser y hacer. 

La respuesta dejó sin pa-
labras a la novel estudiante 
quien ya estaba por tirar la 
toalla, sin embargo, las pala-
bras de su maestra la hicieron 
que se detuviera y pensara que 
tan importante es ser alguien 
que da su tiempo para servir a 
los demás.

El diálogo fue breve pero el 
resultado muy profundo. Bien 
dice un sabio: estudia porque 
un lápiz pesa menos que una 
pala. Hoy en día son más los 
jóvenes que se resisten a ser 
asalariados y también son más 
los que la comodidad, el sueño, 
la flojera, los lleva por un ca-
mino donde no habrá para un 
mejor futuro. Somos resultado 
del pasado y el futuro es el 
producto de nuestro presente.

Por esa razón las palabras 
de la maestra a la alumna 
motivaron y calaron al ver el 
resultado de la entrega, los 
desvelos, los sacrificios, ahí 
está el poder de la transforma-
ción, no puede haber resultado 
sino hay un proceso y ahí es 
donde se detienen quienes no 
tienen la voluntad para dar el 
extra, para sacrificar fiestas y 
hacer del estudio una celebra-
ción de conocimiento, quienes 
se aferran al estudio lograr un 
mejor destino, es como quie-
nes se aferran a la vida porque 
se resisten a dejar este mundo, 
así pasa con los jóvenes que 
quieren ser hoy mejor que ayer 
y mañana mejor que hoy.

Es necesario ir a la escuela 

con toda la disciplina posible, 
la humildad para aprender, el 
interés por conocer informa-
ción nueva, datos que sirvan 
para construir nuevos puentes 
de comunicación, solo que eso 
requiere de lectura y al parecer 
leer se ha vuelto una epidemia 
que acaba con sueños de mu-
chas personas, involucrarse en 
la lectura es desde siempre el 
camino para abrir nuevas sen-
das, oportunidades de creci-
miento personal y profesional.

Despertar la curiosidad, im-
pulsar la motivación y la ins-
piración, ser ejemplo a seguir, 
y de parte del alumno invertir 
tiempo, dinero y disposición si 
quiere ser un excelente profe-
sional que no ande buscando 
trabajo sino que le ofrezcan 
por su talento, su vocación y 
empeño por ser un excelente 
alumno que se prepara en su 
escuela, en su casa y en el espa-
cio donde realice sus prácticas 
profesionales.

Hay que ser verdaderos gue-
rreros de las aulas, estudiar y 
bien donde se tiene la oportu-
nidad de estar, es el aquí y el 
ahora, es el momento de po-
ner toda la disposición como 
alumno para arroparse de 
conocimiento que le permite 
ser un verdadero profesional 
cuando se tiene el interés de 
poner el conocimiento al ser-
vicio de la sociedad.

Los alumnos de hoy en día 
son respetuosos, disciplina-
dos, entregados saben que 
ser asalariado es bueno pero 
es mejor ser un empresario 
emprendedor, visionario, o 
un profesional apto y capaci-
tado para estar en cualquier 
trinchera.

CAJON DE SASTRE: Die-
go Gutiérrez Hernández ex 
regidor del Ayuntamiento 
y Manuel Solís López líder 
de colonia, no hay vuelta de 
hoja será el primero junto con 

Rosalina Martin Castillo, Gu-
tiérrez ha sido también líder 
cenopista, lo cual es una señal 
que favorece los resultados 
para ir a la dirigencia munici-
pal del tricolor en Campeche. 
Una vez validadas las candi-
daturas la consulta a la base 
que será el 27 de octubre de-
terminará quien ocupa la silla 
de la calle 10-B y Arista en el 
barrio de San Francisco…Se ha 
dicho y se reitera se requiere 
de experiencia y militancia, 
de tiempo completo, como 
menciona el dirigente nacional 
Alejandro Moreno Cárdenas 
para ir por nuevos desafíos 
y ganar batallas electorales, 
es el momento de repensar y 
decidir por el bien del priismo 
y de los retos que se avecinan. 
La fórmula Gutiérrez-Castillo 
será quien ocupe la dirigencia 
municipal, tendrá una tarea 
intensa de fortalecer sus cua-
dros, darle mantenimiento 
a sus trincheras y reorgani-

zar a la militancia…Joaquín 
Berzunza Valladares actual 
dirigente municipal del PRI 
Campeche tiene una trayecto-
ria impresionante en el Comité 
Municipal junto con su equipo 
fortalecieron al priismo, la mi-
litancia se reagrupó, se atendió 
el llamado de la ciudadanía 
con su programa de limpieza, 
se fortalecieron las tradiciones 
con el juego de lotería campe-
chana, cine en tu comunidad, 
apoyo para personas que ne-
cesitaban viajar, apoyos con 
aparatos ortopédicos y las 
reuniones constantes con su 
equipo entregan buen saldo 
a los próximos dirigentes que 
tendrá un ardua tarea…En 
todos los comités municipales 
del tricolor se tiene que elegir 
a los nuevos dirigentes y saben 
muy bien que deben ser mi-
litantes comprometidos, con 
visión y proyecto para obtener 
resultados positivos en las 
próximas contiendas…
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JUAN YAH VELA

INVERSIÓN  PRIVADA
SALVARÍA  A  LA  4T

¿Qué hago?

Pues pasó un aniversario más de la matanza de Tla-
telolco, y todo regresó a la normalidad pese a los 
destrozos y daños que cada año se generan por los 

vándalos que desfilan y aprovechan la situación para hacer de 
las suyas, hoy pueden decir que son infiltrados de otros parti-
dos opositores a quien gobierna, y que son azuzados, que son 
grupos de choque que mandan para desestabilizar al actual 
Gobierno Federal.

En fin, muchas cosas, pero de lo que si estoy seguro Juanito 
es de algo.

¿Cómo qué?
Pues que el presidente está entre la espada y la pared en este 

tipo de evento, o actos.
¿Por qué?
“Simple y sencillamente porque ese fue el camino y la ruta 

que siguió durante años para espolear a gobiernos para lograr 
hacer carrera política siempre como opositor al gobierno, pero 
hoy que es gobierno no puede aplicar la ley en contra de los 
vándalos”.

Y por eso se le hizo fácil instrumentar junto con el Gobierno 
de México eso de vestir con camiseta blanca a un grupo de 
funcionarios públicos para promover la paz, es inaceptable 
que se continúe con esa política de enfrentar al pueblo contra 
el pueblo, porque sabe que esos actos fueron los que lo lleva-
ron a la presidencia, aunque en la mayoría de las manifesta-
ciones, estuvo en la segunda y hasta tercera línea por si habría 
que salir corriendo.

Lo sigue haciendo compadre, como es posible utilizar a fun-
cionarios de la ciudad de México para parar a las hordas que 
siempre se manifiestan y hacen desastres a su paso durante 
estos eventos, gente de oficina que desconoce los protocolos 
de actuación en un caso de contingencia y así sin entrena-
miento fueron aventados a frenar la violencia el pasado 2 de 
octubre, que realmente no se olvida y mucho menos por doce 
mil burócratas que sufrieron en la primera línea de conten-
ción.

Bueno Juanito sabemos que son así y no cambiarán primero 
ellos, primero su seguridad y Juan pueblo que se rasque como 
pueda.

“Mire como cómo ando ya muy enojado mejor cambiamos 
de tema y volteamos al patio a ver qué dicen nuestros coterrá-
neos en eso de la polaca que ya se está calentando con eso de 
los cambios en las dirigencias estatal y municipal del Partido 
Revolucionario Institucional.

En ese sentido Juanito, la decisión será de las bases, acá yo 
creo se terminaron los compadrazgos y amiguismos, el trico-
lor sabe que es una gran oportunidad ahora fortalecerse para 
enfrentar los procesos electorales tanto del 21 como del 24 
que están a la vuelta de la esquina y si no se hacen las desig-
naciones de líderes en base a la aprobación de sus bases, de 
los que son verdaderamente los que sostienen con sus votos al 
PRI, realmente terminarán de cavar su tumba política.

Se oye muy feo eso de que se morirán compadre, pero creo 
que es válida la expresión coloquial luego de lo que han pa-
sado, y hablando de lo pasado, no haciendo alusión al extinto 
José José, compadre me imagino que luego de la amenazada 
de nuestro presidente de acusar a delincuentes con sus ma-
drecitas, ya se puede transitar tranquilamente, bueno eso 
creo.

Pues este es momento de probarlo Juanito, estamos en este 
peligroso barrio y vienen unos sujetos nada amigables, utiliza 
las palabras mágicas a ver si los ahuyentamos.

“Wuácala, fuchi, les voy acusar con su madrecita”…no, no 
funciona compadre y ahora ¿QUÉ HAGO?

Empresarios y hombres 
de negocios de Méxi-
co meten el hombro al 

país que va sin rumbo en materia de 
infraestructura, debido a la escasa in-
versión púbica que se le inyectó en los 
primeros 8 meses de la administración 
federal, y es que era de esperarse la 
respuesta de este sector, y que, pese a 
que han sido insultados, vilipendiados, 
cuando el ejecutivo federal en reciente 
reunión les presentó los proyectos de 
inversión levantaron la mano.

Ahora viene una etapa difícil pero 
productiva, porque al haber movi-
miento circulante de dinero en el país 
lo que hasta hoy está inerte, paraliza-
do, se empezará a mover, la genera-
ción de empleos, pero sobre todo la 
aportación al Producto Interno Bruto 
que estuvo muy pobre en este año, 
ya que la rama de la industria de la 
construcción le inyectará importantes 
recursos a cuando menos cien de los 
mil 600 proyectos que tiene el gobier-
no de la 4T.

Y es acá donde está los difícil que les 
digo, porque el presidente, así como 
piensa una cosa, piensa otra de in-
mediato, y podría ser que esa actitud 
colaboradora de los hombres de nego-
cios del país se venga abajo, si ya dio 
su palabra y logró que se sumen a sus 
proyectos los inversionistas privados, 
que les dejen hacer lo que ellos saben, 
claro y desde luego observando las le-
yes, todas las que tengan que ser, para 
que no haya anarquismo.

Pero de entrada es una muy buena 
noticia, pues imagínese usted que los 
empresarios en conjunto suman una 
bolsa superior a los sesenta mil millo-
nes de dólares para diversos proyectos, 
sobre todo carreteros, de conexión con 

importantes polos turísticos, de pro-
ducción y con diversos estados del país 
que requieren y se sumarán al desa-
rrollo y modernización que pretende el 
presidente.

Es una alentadora noticia, porque 
muchos de los inversionistas privados 
en México están a la espera de la firma 
del TMEC, y por ello andan amarrados 
muchos miles de millones de dólares 
para proyectos, ahora con esta estra-
tegia y decisión de los hombres del 
dinero en México, se camina hacia otro 
objetivo, por qué esperar la firma o 
ratificación de este tratado, que en los 
Estados Unidos se retrasará mucho 
tiempo.

Por qué está visto que demócratas y 
republicanos están tomados del chon-
go con eso de que quieren fuera del 
gobierno a Donald Trum, por diversas 
irregularidades que ha cometido como 
presidente, y lo que se ha convertido 
en tema principal en estos momentos 
ahí en la tierra del tío Sam, es el juicio 
político contra el gobernante, que a 
decir verdad no creo que lo logren, 
pero de que saldrá bien raspado de 
está es una gran verdad.

Y mientras los mexicanos no pueden 
estar esperanzados de que ocurre en 
ese aspecto la economía tiene que mo-
verse, y qué mejor de manera interna 
mientras se buscan otras alternativas 
en caso de que el nuevo tratado no sea 
firmado, y si hay la disponibilidad de 
los empresarios mexicanos de invertir 
su dinero en esos grandes proyectos 
de infraestructura para el desarrollo 
del país, pues no hay que deja pasar la 
oportunidad para ello.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@ghotmail.com
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Informe de
alcaldes

B U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

Y al final los compro-
misos se cumplie-
ron, sin embargo, 

algunos podrán decir que 
falta mucho por hacer y quizá 
tengan razón. Pero lo que es 
visible es que la mayoría de 
los alcaldes del Estado de 
Campeche, hicieron lo que 
en este año la ciudadanía les 
pidió y eso fue con el gran 
apoyo del gobernador Car-
los Miguel Aysa González, 
que, por cierto, acudió a la 
mayoría de los informes de 
los presidentes municipales.

Sabemos que para el próxi-
mo año las cosas no pintan 
muy bien en cuestión del pre-
supuesto, pero lo que, si ha 
quedado claro, es que cada 
uno de los Ayuntamientos 
tienen que trabajar mucho 
y gestionar recursos cuantas 
veces sea necesario, porque 
los ciudadanos necesitan 
más y mejores servicios, 
calles en buen estado, lumi-
narias, red agua potable, se-
guridad, etc., y sólo se puede 
lograr con una buena gestión 
de recursos a nivel estatal o 

federal.
Es oportuno señalar que 

en municipios como Calkiní, 
Hopelchén, Hecelchakán, 
Champotón, El Carmen, 
Candelaria, Palizada, Cande-
laria incluso Calakmul, hay 
avances, pero para Campe-
che, Tenabo, ahí el progreso 
aún no llega, y las razones 
podrían ser muchas, pero 
que lo que, si hay que decir 
es que el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González, está 
trabajando para los campe-
chanos.

CAMBIO EN
DIRIGENCIA DEL

PRI Y MORENA
Y los tiempos alcanzaron al 

PRI y a Morena, que ahora 
se encuentran en un proceso 
de decidir quiénes serán sus 
próximos sus próximos diri-
gentes. La contienda electo-
ral no será nada fácil porque 
muchos quieren servirles a 
sus partidos y eso es bueno.

En ambos institutos políti-
cos la caballada está fuerte, 
pero serán los militantes en 

cada una de esas trincheras 
quienes decidirán lo que 
quieren hacer con miras a 
las elecciones del 2021, no 
se vale cometer errores. Es 
cuanto.

ESPADA
FLAMIGERA

Unos de los compromisos 
del actual gobierno estatal 
que encabeza Carlos Miguel 
Aysa González, en Campe-
che, es la de continuar man-
teniendo al Estado como una 
de las entidades más seguras 
del país, por ello se decidió 
invertir 65 millones de pesos 

para instalar 210 cámaras 
de vigilancia en los munici-
pios de Campeche, Carmen, 
Champotón, Calkiní y Hopel-
chén, ahora los ciudadanos 
se sentirán más seguros.

Qué bueno que con esta 
estrategia se busca mantener 
alejados a los delincuentes 
que buscan sentar sus bases 
en Champotón y Hopelchén, 
definitivamente estas accio-
nes en esos municipios caen 
como anillo al dedo, porque 
las familias que habitan en 
ellos empezaban a ponerse 
nerviosos. Hoy, Daniel León 
Cruz y Sandy Arely Baas Ca-

huich, le demuestran a sus 
gobernados que su seguridad 
les preocupa.

Y para aquellos que pensa-
ban que octubre estaría muy 
tranquilo, pues ya se dieron 
cuenta de que no…vienen 
muchos cambios y eso no 
puede pasar desapercibido…
solo que hay que ver de qué 
pie cojean.

Sugerencias y comentarios:
jciretaherrera2@gmail.com

elburilcampeche
@gmail.com

elburilchiapas
@gmail.com
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Si usted es una persona de 
mi generación y creció 
en una familia de la clase 

media-baja aspiracional y gritona, el 
título de esta entrega le será familiar. 
Si a usted no le dice nada, entonces 
nunca tuvo entre sus manos un 
ejemplar de Selecciones y muy posi-
blemente sea un(a) fifí.

No voy a discutir si esa revistilla se-
manal fue buena o no para la cultura 
nacional o si desplazó del panorama 
educativo a textos de mayor sustan-
cia, como por ejemplo el Quijote, 
pero creo, como me inculcó hasta el 
cansancio el llorado Severo Mirón, 
que todo instrumento que acerque a 
los jóvenes a la lectura es bueno por 
definición. Y esto lo dice alguien que 
se embebió de letras en La familia 
Burrón y Los supermachos.

La conseja de que la risa es buena 
para la salud es en realidad una ver-
dad científica. Reír, dicen expertos 
muy reputados de varias universida-
des, ayuda al mejor funcionamiento 
de los vasos sanguíneos al estar 
asociado con la dilatación del tejido 
interno (endotelio) permitiendo un 
mejor flujo de sangre. Traducción: 
la risa facilita la circulación.

Pero cómo se origina la risa es algo 
más complejo que involucra la fun-
ción de las neuronas y situaciones 
emocionales con el control físico de 
los músculos pectorales. Parece que 

es el hipotálamo -que está abajo del 
tálamo y encima de la hipófisis- la 
zona cerebral que controla la risa 
junto con otras funciones como la 
sed, el hambre y la temperatura del 
cuerpo. Traducción: es algo endia-
bladamente enmarañado.

La sorpresa es que recientes estu-
dios neurofisiológicos y de la conduc-
ta han mostrado que la risa puede ser 
algo más que una respuesta espontá-
nea a un estímulo de humor. Explica 
uno de los antes citados expertos: 
“Hace alrededor de dos millones de 
años nuestros ancestros desarro-
llaron la capacidad de controlar a 
voluntad el sistema motor facial. Ello 
dio como resultado que la risa fuera 
una opción gestual asociada con 
distintos estímulos, incluido el de 
pausas y entonaciones estratégicas 
en una conversación”. Traducción: 
descendemos de los monos.

Para demostrar empíricamente 
que la risa no sólo es sana sino que 
además es una manera de entender 
las sutilezas de la conducta humana, 
voy a narrar dos cuentecillos de autor 
desconocido, cuyas moralejas son, o 
debieran ser, evidentes.

El primero refiere la desolación 
de un ranchero que coleccionaba 
caballos y a quien sólo le faltaba 
cierta raza. Cuando por fin obtuvo el 
anhelado ejemplar, a precio altísimo, 
quiso natura que un feroz virus ata-

cara al animal. El mejor veterinario 
de la comarca llegó presuroso, sólo 
para dictaminar que el infeliz cuaco 
debía ser sacrificado para no con-
tagiar al resto de la cuadra. Pero he 
aquí que el cerdo, que había cobrado 
simpatía por aquel compañero, se 
propuso salvarlo y le suministró un 
brebaje secreto consignado en el 
Libro de Libros gorrino y sólo cono-
cido en los más altos niveles de las 
piaras, en donde por fortuna nuestro 
amigo ocupaba un lugar de cierta 
relevancia.

¡Milagro!  En unas  horas  e l 
percherón se recuperó y salió 
corriendo al campo, ligero como 
el viento. Loco de contento al ver 
el prodigio, el ranchero exclamó: 
“¡Vamos a celebrar con una fiesta 
y una gran comilona. Maten al 
puerco!”

La siguiente hablilla es más bien 
una fábula. Involucra a un genio y 
a una bella joven, ambos chicanos.

Caminaba la agraciada miss por 
un espléndido parque cercano a la 
zona de los shopping malls cuando 
entre los geranios vio brillar algo y 
levantó un extraño envase, mismo 
que procedió a limpiar. Y cuál no se-
ría su sorpresa cuando de la labrada 
vasija apareció un genio que le dio 
las gracias por haberlo liberado de 
una prisión milenaria y le ofreció en 
recompensa un deseo.

—But, mi prima told me que los 
genios conceden tres weeshes.

—Sorry essa! Los genios de tres 
weeshes son from un cuento. Uno, 
no más. So… ¿qué quiere?

La chica cierra los ojos, mueve su 
cabecita y responde:

—I want la paz in the Middle East. 
See este mapa? I want this países to 
stop fighting entre ellos, que los Ar-
abs love the judíos and los gringos. 
Y que el mundo have peace.

El genio ve el mapa y exclama:
—Órale, be reasonable! This países 

have been at war por miles de years, 
and I’m out of forma por que he 
estado in the bottle por un rato. Soy 
good, pero not that bueno. I think 
que no puede be done. Please ask for 
otro weesh.

La chava piensa un minuto y res-
ponde:

—Well, yo never find a bueno man. 
I want a Mexicano boyfriend, you 
know, uno que don’t drink cerveza, 
que sea fun, que le like la cumbia 
and helps to clean la casa. Yo quiero 
that him be greeaat in cama, and 
gets bien con mi familia, que has to 
be fiel y doesn’t throw fregadazos 
at me. That’s I weesh for, a good 
Mexicano man!

El genio, tras un largo suspiro, se 
rasca la cabeza y responde:

—¡Carajo! OK. Let me see ese mapa 
again!

La risa, remedio infalible
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¿Y qué haremos  
con Yeidckol?

ENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

Los estancos de la 
política y el juego 
que todos juga-

mos o el arte de engañar con 
la verdad y gritar sorprendi-
dos y convencidos: ¡democra-
cia!, ¡democracia!, como en 
los mejores tiempos del PRI 
hegemónico hoy es el tiempo 
de Morena y sus prohombres 
y mujeres y asociados en la 
lucha por el poder. Veamos.

Ocurrió en Villahermosa…
El domingo último, en re-

des y como acompañamiento 
de un comunicado de prensa 
al lado de la elemental ver-
sión estenográfica, como sin 
querer queriendo de un acto 
político ocurrido en la capi-
tal tabasqueña circuló una 
fotografía interesante cuanto 
más sustancial confirmación 
de que los designios de Pala-
cio han recaído en la unción 
del itamita Mario Delgado 
Carrillo, pastor de la mayo-
ritaria diputación federal de 
Morena.

Ahí el colimote Delgado 
Carrillo frente a una multi-
tud que aplaude y sonríe sin 
medias tintas, en primera 
fila juna a un bastión del 
poder económico y político 
tabasqueño la señora Yeidc-
kol Polevsnky bate tímidas 
palmas, acaso obligada por 
las circunstancias, con la 
vista en ninguna parte y la 
que pretende ser sonrisa 
aunque más parece rictus de 
incomodidad.

Y Mario con los brazos 
abiertos, extendidos en la 
plenitud y confianza, cer-
tidumbre de quien se sabe 
ungido por el dedo divino de 
quien dice que no se involu-
cra en Morena porque pidió 
licencia para atender las prio-
ridades del Ejecutivo federal 
porque, no olvidar aquella 
paráfrasis del teniente co-
ronel Hugo Chávez Frías en 
la cresta del poder absoluto: 

“ya no me pertenezco, soy del 
pueblo…”

Delgado Carrillo y la son-
risa que desborda felicidad 
y la mirada en todos lados, 
agradece la singular recep-
ción de tabasqueños que 
acudían a un informe legisla-
tivo y se encontraron --¡vaya 
casualidad!—con el discurso 
del único aspirante a la diri-
gencia nacional de Morena, 
único varón.

Porque sus principales con-
tendientes son dos mujeres: 
Bertha Luján Uranga, quien 
por allá dela década de los 
70 del siglo pasado fuera di-
rigente del Frente Auténtico 
del Trabajo, señora madre 
de la hoy secretaria del Tra-
bajo y Previsión Social, Luisa 
María Alcalde Luján; y la 
señora Yeidckol Polevnsky 
empresaria que se vinculó 
a personajes del priismo de 
finales de los 80, en especial 
a Manuel Camacho Solís y 
Marcelo Ebrard.

¿Y Alejandro Rojas Díaz 
Durán? ¿Alguien se ha dado 
cuenta de que, el suplente en 
el escaño de Ricardo Monreal, 
no ha atacado ni discutido y 
menos descalificado a Mario 
Delgado? Alejandro es de las 
confianzas de Monreal y de 
Marcelo Ebrard. Quiere ser 
presidente de Morena…

Pero, bueno, esa imagen del 
domingo pasado en Tabasco 
es indicativa de que Ber-
tha Luján no tiene mayores 
posibilidades de llegar, el 
próximo 10 de noviembre, a 
la presidencia del Movimien-
to de Regeneración Nacional, 
aunque su futuro es mucho 
más amplio en el equipo de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, o por lo menos podría 
encabezar al voluntariado de 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

Pero, y ésta es sin duda la 
pregunta que se hará el in-

quilino de Palacio Nacional, 
¿qué hacer con Yeidckol? ¿Un 
cargo en el gabinete, pero 
como de qué?

Sin duda el escándalo de 
los impuestos perdonados 
ha dado al traste con las as-
piraciones de la ex dirigente 
de la Canacintra, cargo al 
que llegó sin ser empresaria 
sino vendedora de pinturas al 
gobierno federal, vinculada a 
políticos de las ligas mayores 
como Camacho Solís enton-
ces jefe del Departamento del 
Distrito Federal y fallido aspi-
rante priista a la Presidencia 
de la República.

¿Qué hacer con Yeidckol? 
¿Aceptaría una dirección? 
Porque secretarías y subse-
cretarías ya están ocupadas 
en todo el equipo presidencial 
y, de ajustarse a las medidas 
de austeridad, conformarse 
con un salario de medio pelo. 
Porque difícilmente le gana-
rá, en contienda vía encuesta, 
a Mario Delgado.

Porque Bertha Luján se 
fue al tercer sitio en las más 
recientes encuestas para co-
nocer los momios de los tres 
principales aspirante a la 
Presidencia de Morena.

Por eso, simple pero esen-
cialmente por eso, es que 
Mario Delgado se sabe arriba 
en el top ten para ser ungido 
en ese cargo, desde donde 
operará la campaña rumbo 
a la elección intermedia de 
2021, porque conoce palmo 
a palmo los estancos more-
nos en el país, porque como 
hombre de confianza del 
Presidente contará con todo 
el apoyo, ése que no se trans-
parenta porque, vaya cosas, 
siempre se sabe cómo utilizar 
los recursos para moverse en 
los terrenos de la lucha por 
el poder.

¿ Q u i é n  h a  v i s t o 
recientemente a Bertha Luján 
con el Presidente? Yeidckol 

anda ausente del equipo de 
Palacio. Entonces, Mario va, 
va, va…

--Señor, diputado, ¿usted 
sigue adelante en su inten-
ción de presidir Morena como 
partido político? ¿Y cómo va 
esa situación interna allá en 
el Morena?-- le preguntó 
una colega en entrevista en 
el Palacio Legislativo de San 
Lázaro.

Mario se dio tiempo para 
aludir a los escenarios de 
elección, del próximo 10 de 
noviembre, pero insistió en 
que, “falta que se defina, la 
sugerencia del Presidente de 
la República de resolver la 
dirigencia vía encuesta, yo 
creo que sería muy saludable 
que a la brevedad se convoca-
ra, por parte los órganos de 
dirección de nuestro partido, 
pues ya el establecimiento 
de un acuerdo político para 
que se fijen las reglas de la 
encuesta, las fechas, qué tipo 
de preguntas, las tres instan-
cias que las realicen, para 
darle ya certidumbre a este 
proceso y que, sobre todo, se 
mande este mensaje a toda 
la militancia antes de este 
fin de semana, que es cuan-
do empiezan las asambleas 
distritales.

--¿(…) Si está en lo dicho, 
usted va por la dirigencia del 
partido?

--(…) Por supuesto que sí, 
vamos por Morena, sobre 
todo, si representa un esfuer-
zo por la unidad el partido. 
Lo más importante ahora es 
que haya unidad en el parti-
do, que salga este proceso de 
renovación interna de mane-
ra ordenada, transparente, 
democrática, sin atropellar a 
nadie y que se defina, como 
ha dicho el Presidente de la 
República, la dirigencia a 
través de tres encuestas.

--Pero con o sin encuesta 
¿va?

--Vamos a esperar que de-
fina el partido. Creo que el 
partido tiene que escuchar al 
Presidente de la República. Si 
Morena deja de escuchar al 
Presidente, pues quiere decir 
que se impondrá la visión 
particular de unos cuantos 
y no la visión integral de la 
Cuarta Transformación, que 
es lo que propone el Presi-
dente. Es muy importante 
escuchar al Presidente en 
estos temas.

--Si no se escucha al presi-
dente, ¿Mario Delgado no va?

--Pues si no se escucha al 
Presidente, yo creo que esta-
ríamos en una situación muy 
complicada. Yo creo que Mo-
rena se empezaría a desviar 
del camino, yo creo que nos 
podríamos equivocar. 

¿No iría?
--Ya lo decidiré, en su mo-

mento, pero primero es pedir 
a los órganos directivos que 
haya un proceso transparen-
te, democrático, sin excluir 
a nadie, que haya debates, 
sería muy bueno que hubiera 
debates entre los aspirantes, 
y que se atienda la recomen-
dación de que se decida por 
encuestas.

--¿Se imagina en un debate 
con Yeidckol?

--Sí, estaría padrísimo, 
¿por qué no?

¿Alguna duda? Por eso 
Delgado apresura la agenda 
legislativa, porque estaría 
apenas en tiempo de entregar 
buenas cuentas del paquete 
económico 2020 al inquilino 
de Palacio. Elegido el 10 
de noviembre, cinco días 
después debe aprobarse el 
Presupuesto de Egresos del 
año entrante. Y la estrellita 
en la frente. Pero, ¿qué hacer 
con Yeidckol? Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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EL MUNICIPIO de Champotón 
de nueva cuenta fue sede del Torneo 
de Pesca Deportiva Wild-On 2019, 
donde participaron un total 23 
embarcaciones, cada una integrada 
entre 4 a 6 personas, y resultando 
como ganador Gerardo Sonda del 
equipo “Power Black” con un robalo 
de un metro con 1 centímetro y un 
peso de 7.330 kilogramos, llevándo-
se el premio de 50 mil pesos.

La clausura de este evento se llevó 
a cabo en los espacios de la Palapa 
500 ubicada en el balneario “Boca 
del Río”, donde se realizó la entrega 
de los premios a los pescadores con 
mejores especímenes que entraron 
en competencia, resultando: en 
primer lugar, Gerardo Sonda con 
un robalo de 7.330 kg.; el segundo 

lugar, para Jorge Chanona con un 
robalo de 5 kilogramos y el tercer 
lugar, para Francisco Escalante con 
un robalo de 4.580 kg.

Tras el evento, el director de 
Desarrollo Económico, Jhonny 
Heredia Itzá, quien estuvo en repre-
sentación del presidente municipal, 
Daniel Martin León Cruz, y ante la 
presencia del secretario de Pesca, 
Raúl Uribe Haydar, señaló que por 
indicaciones precisas del alcalde se 
vienen respaldando estas acciones 
para proyectar al municipio, ade-
más por la importante derrama 
económica que los participantes 
generan, ya que al ser sede de este 
torneo durante tres días, se tiene 
la presencia de visitantes de toda 
la región.

Premian a los ganadores del
Wild-On 2019 Champotón
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EL INSTITUTO 
de la Juventud del 
Estado de Campeche 
(Injucam) presentó 
la convocatoria de la 
novena edición del 
Premio Estatal de 
la Juventud 2019, 
máximo reconoci-
miento que otorga 
el Gobierno del Es-
tado a los jóvenes 
campechanos por su 
talento, creatividad y 
trayectoria.

En conferencia de 
prensa, el director 
general del Injucam, 
Eduardo Arévalo 
Muñoz convocó a 
organizaciones y co-
lectivos que trabajan 
a favor de los jóve-
nes para participar 
en uno de los más 
importantes recono-
cimientos para las 
juventudes. Estuvo 
acompañado de los 
responsables de las 
diversas áreas que 

conforman la ins-
tancia de juventud, 
Mariana Guillermo 
Pérez, secretaria Téc-
nica; Sara Alicia Nah 
Uriostegui, jefa del 
Departamento de 
Promoción Social y 
Javier Lizandro Lira 
Chay, jefe del depar-
tamento de Organi-
zación y Participa-
ción Comunitaria.

Mencionó que el 
Premio Estatal de la 
Juventud convoca a 
jóvenes, organizacio-
nes juveniles, institu-
ciones públicas y pri-
vadas del Estado de 
Campeche a propo-
ner candidatos para 
recibir este reconoci-
miento en cualquiera 
de sus seis categorías 
que van desde el Lo-
gro Académico en la 
subcategoría A de 12 
a 17 años y B de 18 
a 29 años de edad, 
Compromiso Social, 

Ingenio emprende-
dor, Discapacidad 
e integración, Ex-
presiones artísticas 
y artes populares, y 
Fortalecimiento a la 
cultura indígena.

Para este 2019 el 
Premio Estatal de la 
Juventud otorgará 
reconocimientos y 
20 mil pesos a los ga-
lardonados por cada 
categoría, destacó el 
titular del Injucam.

La convocatoria 
queda abierta a par-
tir de su publicación 
y hasta el día 8 de 
noviembre del 2019 a 
las 18:00 horas, para 
más información los 
interesados pueden 
consultar las bases 
de la convocatoria 
publicada en la pá-
gina del Facebook @
INJUCAM y a través 
de la página www.
injucam.campeche.
gob.mx.

LOS APOYOS del Gobierno 
del Estado llegan en viviendas, 
pisos, techos, material escolar, 
microcréditos o recursos para 
mejorar el entorno social, pero 
también en momentos de sano 
esparcimiento e información 
para que conozcan y accedan 
a programas sociales, indicó el 
secretario de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH), Christian 
Castro Bello.

Al encabezar la Gran Feria 
de la Alegría y Programa de 
Servicios Estatales “Gobierno 
Cerca de Ti” en Sihochac y Hool 
en el municipio de Champotón, 
indicó que el acercamiento de 
los servicios básicos es prioridad 
del Gobierno del Estado, por 
lo que continuarán trabajando 
por el bien común para que las 
familias vivan en condiciones 
más dignas.

“Mantenemos acciones con-
cretas para impulsar el desa-
rrollo social en el estado, con 
APRENDE, CRECE y SOLUCIO-
NES, el Gobierno del Estado a 
través de la SEDESYH impulsa 
la educación, fortalece la econo-

mía familiar y los ayuda a mejo-
rar el entorno urbano”, resaltó, 
momento antes de participar en 
las diferentes actividades de la 
Gran Feria de la Alegría.

Después de recibir oficios de 
gestiones y darles cauce, ya que 
se hizo acompañar de coordina-
dores de CRECE, APRENDE y 
SOLUCIONES, programas que 
para Champotón representan 
inversión total de 12.9 millones 
de pesos, Castro Bello e inte-
grantes del Ayuntamiento de 
Champotón recorrieron la Gran 
Feria de la Alegría.

Convivió con niñas y niños que 
disfrutaron de diferentes juegos, 
como “Canicas locas”, “Plinko”, 
“Tiro al blanco” y “Pelotinas”, 
así como de los brincolines, un 
show de payasos y de la función 
de cine con palomitas, y se echó 
un partido de “futbolito” en la 
feria popular que hay en el par-
que de Sihochac.

De igual forma participaron 
CODESVI, el Registro Civil, 
entre otros organismos que con-
forman la Feria de Servicios Es-
tatales “Gobierno Cerca de Ti”.

SEDESYH lleva la Gran Feria
de la Alegría a Champotón

Presenta INJUCAM Premio
Estatal de la Juventud 2019
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CREANDO ACCIO-
NES para promover el 
deporte y prácticas salu-
dables que fomenten la 
sana convivencia de los 
jóvenes, en la Junta Muni-
cipal de Carrillo Puerto del 
Municipio de Champotón 
se llevó a cabo la firma de 
Convenio entre el Colegio 

de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Campeche (CECyTEC) 
y el Instituto del Deporte 
de Campeche (Indecam), 
con la finalidad de desa-
rrollar conjuntamente 
actividades deportivas, 
académicas y culturales en 
beneficio de los estudian-

tes de la institución.
Teniendo como testigo 

de honor al presidente 
municipal de Champo-
tón, Daniel Martín León 
Cruz, acompañado de su 
esposa la presidenta del 
DIF Municipal, Eréndi-
ra del Valle Jiménez, así 
como a la presidenta de la 

Junta Municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, Rodhe 
Marily Chan Rodríguez, 
signaron este convenio, 
la directora general del 
CECyTEC Laura Baqueiro 
y el director general del 
Indecam, Jorge Carlos 
Hurtado Montero.

En el marco de este con-

venio formalizado, las 
autoridades presentes rea-
lizaron el corte del listón 
inaugural de un centro 
de activación física, para 
beneficio de los jóvenes de 
esta localidad, acto donde 
se contó con la presencia 
del excampeón mundial 
Melchor “Baby” Cob, y en 

el cual el titular de depor-
tes de Campeche exhortó 
a los jóvenes a hacer buen 
uso de las instalaciones 
que con mucho esfuerzo 
hoy se ponen a disponibili-
dad de la comunidad para 
favorecer el desarrollo de 
un estilo de vida saludable 
en los habitantes.

En  Champotón  firman  convenio
CECYTEC  e  INDECAM
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EN EL marco de 
la Semana Nacio-
nal de la Educación 
Financiera y el Día 
Mundial del Ahorro, 
el Programa Estatal 
de Inclusión Finan-
ciera Bancampeche, 
con el apoyo de 
Grupo Financiero 
Banamex, realiza-
rá en Campeche la 
Jornada de Cultura 
Financiera del 14 al 
22 de octubre.

Así lo dio a cono-
cer el director de 
este organismo, Erik 
Vargas Hernández, 
al destacar que esta 
3ª edición se llevará 
a cabo en institu-
ciones educativas 
como el Colegio de 
Estudios Científicos 
y Tecnológicos del 
Estado de Campe-
che (CECYTEC), Co-
legio de Bachilleres 
del Estado de Cam-
peche (COBACAM), 
Colegio Nacional de 
Educación Profesio-
nal (CONALEP) y la 
Universidad Tecno-
lógica de Campeche 
(UTCAM), de plan-
teles ubicados en los 
municipios de Calki-
ní, Carmen, Hecel-
chakán, Hopelchén 
y en la capital del 
estado.

Dijo que se con-
templa la participa-
ción de más de dos 
mil 700 asistentes 
de la comunidad 
estudiantil, a los 
cuales, a través de 
diversas actividades 
como conferencias, 
talleres y juegos in-
teractivos lúdicos, se 
buscará sensibilizar 
sobre la importancia 
de desarrollar habi-
lidades financieras, 
para una correcta 
administración; 
como el consumo de 
manera inteligente, 
los beneficios del 
ahorro, aprender a 
invertir para mejo-
rar la relación con 
sus finanzas y la 
cultura del empren-
dimiento.

Se realizará 3ª edición de
la Semana de Cultura

Financiera Bancampeche
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IMPULSAR LA participa-
ción social con acciones que pro-
muevan el desarrollo comuni-
tario es parte de las prioridades 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SEDESYH) 
señaló el titular de la depen-
dencia, Christian Castro Bello, 
al entregar recursos por 1.1 
millones de pesos del programa 
SOLUCIONES en su componen-
te “Crece tu Comunidad”, para 
46 acciones de mejoramiento 
de espacios públicos de Calkiní.

En gira de trabajo por ese 
municipio, Castro Bello infor-
mó que con el recurso estatal 
atenderán espacios públicos 
comunitarios de 33 colonias y 
13 localidades urbanas e indí-
genas, a beneficio de 52 mil 641 
personas que, previo acuerdo, 
definirán cuáles rehabilitar, ade-
más de colaborar en su posterior 
cuidado y conservación.

“En la SEDESYH tenemos 
presente las instrucciones del 
gobernador del Estado, Car-
los Miguel Aysa González, de 
poner en marcha procesos de 
innovación que contribuyan a la 
inclusión productiva y cohesión 
social a través del rescate de los 
espacios públicos y dignificarlos 
para generar un ambiente social 
propicio que permita a las fami-
lias campechanas su desarrollo 

CON LA  finalidad de 
fortalecer, preservar, re-
forzar nuestras tradiciones 
y costumbres, el Instituto 
Estatal de la Educación 
para los Adultos (IEEA), 
llevó a cabo este 4 de oc-
tubre en sus instalaciones 
actividades culturales y 
recreativas para conme-
morar que se cumplen 479 
años de la fundación de la 
Ciudad de San Francisco de 
Campeche.

La celebración estuvo 
encabezada por el director 
general, Gilberto Brito Sil-
va, acompañado del subdi-
rector de delegaciones del 

Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos 
(INEA), Francisco Javier 
Valverde Polín, donde la 
algarabía de los servidores 
públicos se hizo presente, 
participando y portando 
orgullosas y orgullosos el 
traje típico de Campeche.

Como parte de esta fes-
tividad se llevaron a cabo 
diversas actividades como 
el concurso de portación del 
traje típico, los juegos tra-
dicionales como la lotería 
campechana, las canicas, 
así como un rally sobre co-
nocimientos de la historia 
y costumbres de la entidad.

1.1 mdp para fortalecer el desarrollo
comunitario en Calkiní: Castro Bello

integral”, destacó el titular de la 
SEDESYH.

Previo a la entrega de los 
cheques SOLUCIONES, el pre-

sidente de la Junta Municipal 
de Nunkiní, Elías Baldomero 
Suárez Balam, agradeció en 
nombre de los beneficiarios el 

interés del Gobierno del Estado 
y de la SEDESYH para respaldar 
las gestiones de los ejidos, y por 
el compromiso de promover 

entre la población el sentido de 
pertenencia de las acciones que 
se realicen, apoyando al cuidado 
y conservación.

IEEA celebra con actividades
culturales el 4 de octubre
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EL CONGRESO 
del Estado de Campe-
che aprob, por unani-
midad, la creación de 
la Comisión Especial 
de Seguimiento de la 
Controversia Consti-
tucional por Límites 
Territoriales con los 
Estados de Yucatán y 
Quintana Roo, punto 
de acuerdo promovi-
do por los coordina-
dores de los grupos 
parlamentarios y las 
representaciones le-
gislativas.

Inmediatamente 
rindieron protesta 
sus integrantes: pre-
sidente, diputado Ra-
món Méndez Lanz; 
vicepresidente, dipu-
tado José Luis Flores 
Pacheco; secretario, 
diputado Jorge Al-
berto Nordhausen 
Carrizales; primer 
vocal, diputado Ós-
car Eduardo Uc Dzul; 
segundo vocal, dipu-

tado Antonio Gómez 
Saucedo; tercer vo-
cal, diputado Álvar 
Eduardo Ortiz Azar, 
y cuarto vocal, di-
putado Luis Alonso 
García Hernández.

El objeto de la Co-
misión Especial de 
Seguimiento de la 
Controversia Consti-
tucional por Límites 
Territoriales con los 
Estados de Yucatán 
y Quintana Roo, será 
instar, atender y vigi-
lar el trámite proce-
sal de la Controversia 
Constitucional No. 
226/2019 instaurada 
ante la H. Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación.

Se subraya en los 
transitorios que para 
el logro de su enco-
mienda, la citada 
Comisión Especial 
podrá establecer am-
plios y suficientes 
vínculos de comu-

nicación institucio-
nal con los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, 
y demás instancias 
de la administración 
pública federal, es-
tatal, municipal y 
con el sector social 
interesado; rendirá 
informes al Pleno del 
Congreso del Estado 
o, en su caso, a la 
Diputación Perma-
nente, y estará en 
funciones a partir de 
su integración y hasta 
la resolución definiti-
va de la controversia 
constitucional de que 
se trata.

Los secretarios de 
la Directiva dieron 
lectura, previamente, 
a tres iniciativas: la 
primera, para refor-
mar diversas dispo-
siciones de la Ley de 
la Administración 
Pública Paraestatal 
del Estado de Cam-
peche, promovida 

por el Ejecutivo es-
tatal; la segunda para 
reformar y adicionar 
diversas considera-
ciones en los artícu-
los 27 de la Ley de 
los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno 
del Estado, así como 
en los artículos 30 y 
33 de la Ley de los 
Trabajadores al Ser-
vicio de los Poderes, 
Municipios e Insti-
tuciones Descentra-
lizadas del Estado de 
Campeche, promo-
vida por la diputada 
María del Carmen 
Guadalupe Torres 
Arango; y la tercera, 
para adicionar una 
fracción III al artí-
culo 145 del Código 
Penal del Estado de 
Campeche, promo-
vida por la diputa-
da Nelly del Carmen 
Márquez Zapata, que 
fueron turnadas a 
Comisiones.

Legisla el Congreso en 
materia de robo a comercios 

y bienestar animal
*Sus integrantes rindieron la protesta de ley
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AL INICIAR  “Octu-
bre, Mes de Lucha Contra 
el Cáncer de la Mujer”, 
la Secretaría de Salud de 
Campeche intensifica la 
estrategia preventiva en 
unidades médicas especia-
lizadas, hospitales y cen-
tros de salud con servicios 
de mastografías, ultraso-
nidos, tomas de biopsia y 
exploraciones clínicas.

El sector salud convoca a 
la ciudadanía durante todo 
el mes para tomar con-
ciencia de la importancia 
de detectar a tiempo esta 
enfermedad que representa 
la segunda causa de muerte 
en mujeres de 25 años y 
más.

La Responsable Estatal 
del Programa de Cáncer en 
la Mujer, María Caballero 
Balan, informó que este 
año se refuerza el esquema 
preventivo de detección; 
que en el 2018 alcanzó 9, 
036 exploraciones clínicas 
y 4, 716 mastografías; biop-
sia a 59 casos sospechosos, 

y se refirió a tratamiento a 
38 pacientes confirmadas 
con Cáncer de mama.

La Dra. Caballero Balan 
señaló la importancia de 
contar en Campeche con 
la Unidad de Especialida-
des Médicas de Detección 
y Diagnóstico de Cáncer 
de Mama (UNEME-DE-
DICAM), para prevenir y 
detectar a tiempo esta en-
fermedad que aqueja a las 
mujeres de la entidad; sus 
servicios de mastografía 
son a bajo precio y gratuito 
a las derechohabientes del 
Seguro Popular.

A este centro especializa-
do deben acudir todas las 
mujeres de 40 años y más, 
aunque no presenten nin-
guna alteración o síntoma 
en los senos, se encuentra 
ubicado en la prolongación 
Antigua a Chiná s/n, Calle 
Almendros, Col. Los Lau-
reles, los teléfonos para 
mayores informes son: 
14-4-73-87 y 12-7-39-80 
ext. 3398.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.- En 
una elección democrática, los estados parti-
cipantes votaron y ratificaron a Campeche 
en la Vicepresidencia de Estudios Actuaria-
les y Económicos de la Organización Nacio-
nal de Instituciones Estatales de Seguridad 
Social (ONIESS).

Como parte de la agenda de la ONIESS, 
los días 3 y 4 pasados del mes de octubre, 
se llevó a cabo la Cuarta Asamblea General 
de dicha organización donde la Directora 
General del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Campeche (ISSSTECAM) Diana Eugenia 
Lara Gamboa, tomó protesta por tercera 
ocasión con el objetivo de continuar traba-
jando en conjunto la situación financiera 
de las Instituciones Estatales de Seguridad 
Social y su impacto presupuestal global, 
actividad que sigue siendo prioritaria de la 
ONIESS.

Durante la asamblea se realizó la adhe-
sión del Instituto de Pensiones de Jalisco a 
la Organización, se presentó el informe de 
actividades de la Presidencia y se realizó la 
votación y elección de la nueva Comisión 
Permanente para el periodo 2019-2020.

Mastografía, y estilos de vida
saludable, refuerza prevención y

detección oportuna del cáncer

Ratifican a Campeche en la
Vicepresidencia de la ONIESS
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EN EL marco del XLV ani-
versario de la Fundación del 
Sindicato Único de Trabajadores 
Administrativos, de Intendencia y 
Similares, la rectora de la Univer-
sidad Autónoma de Campeche, 
doctora Cindy Saravia López, 
entregó constancias de antigüe-
dad laboral a trabajadores de este 
gremio por 15, 20, 25 y 30 años de 
servicio ininterrumpidos en esta 
Casa de Estudios.

Por su parte, la doctora Cindy 
Saravia López, rectora de la Uni-
versidad Autónoma de Campeche 
agradeció el apoyo que ha recibi-
do como autoridad de la Máxima 
Casa de Estudios, ya que esto 
significa toda una vida entregada 
a esta institución que siempre les 
ha arropado.

“Ustedes han contribuido a ser 
lo que es la Universidad el día de 
hoy, es una universidad fuerte, 
una universidad sólida que lidera 
la educación en el Estado, y esto 
no hubiera sido posible sin la 
labor que han realizado en toda 
esta trayectoria”.

Saravia López dijo que el reco-
nocimiento que hoy recibieron 
va cargado de agradecimiento 
máximo, ya que han entregado su 

alma y todo su cariño a la Univer-
sidad, “si bien la Universidad les 
ha dado mucho, es mucho más 
lo que ustedes han hecho por su 
Universidad”.

Afirmó que el trabajo de todos 
se ve reflejado en lo que hoy es la 
Universidad Autónoma de Cam-
peche, así mismo reconoció el 
trabajo realizado por la Secretaria 
General del Sindicato Único de 
Trabajadores quien ha mantenido 
al equipo para dar un mejor resul-
tado en los trabajos realizados, y 
por siempre velar por los intere-
ses de los sindicalizados.

Claudia Eunice Escobedo Pech 
señaló que es un orgullo para ella 
representar a la base sindical de la 
Autónoma de Campeche quien ha 
trabajado de manera ininterrum-
pida en beneficio de la UAC, “45 
años estamos cumpliendo en la 
universidad este 6 de octubre, se 
dice fácil, pero no lo es”.

En el evento estuvieron pre-
sentes Fernando Medina Blum, 
secretario general; el contador 
público Fidel Alcocer Martínez, 
asesor técnico de Rectoría y la 
contadora pública Paola Ramírez 
Quintana, directora de Recursos 
Humanos.

“LES FELICITO 
por culminar este 
proceso tan impor-
tante en su forma-
ción, es del interés de 
esta administración 
continuar trabajando 
en equipo para forta-
lecer la actividad tu-
rística y contar cada 
día con guías actuali-
zados, cuenten siem-
pre con este apoyo”, 
mencionó el secreta-
rio de Turismo, Jorge 
Manos Esparragoza 
durante la entrega de 

credenciales a cuatro 
nuevos Guías de Tu-
ristas Generales en la 
NOM-08-TUR-2012.

Manos Esparra-
goza señaló que la 
formación de nuevos 
guías, así como man-
tener su actualización 
ha sido uno de los 
compromisos de esta 
Secretaría, pasan-
do de 67 a 79 guías 
acreditados durante 
su gestión, prepara-
dos para recibir a los 
visitantes nacionales 

y extranjeros que lle-
gan al destino.

Durante su inter-
vención se compro-
metió a continuar con 
las acciones de capa-
citación, así como de 
intercambiar expe-
riencias con los desti-
nos turísticos que son 
un modelo a seguir, 
de los cuales es im-
portante adoptar las 
mejores prácticas en 
términos de sustenta-
bilidad y nuevas ten-
dencias del turismo.

Rectora entrega reconocimientos
de antigüedad a trabajadores

del SUTAISUAC

Titular de la SECTUR 
entrega credenciales
a guías de turistas
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EL SECRETARIO de 
Desarrollo Social y Hu-
mano, Christian Castro 
Bello entregó recursos 
por 852 mil 630 pesos 
del programa CRECE 
para la operatividad de 17 
albergues estudiantiles y 
un comedor comunitario 
ubicados en 18 localida-
des rurales e indígenas de 
Candelaria, Champotón, 
Hecelchakán, Campeche, 
Calakmul, Calkiní, Escár-
cega y Hopelchén.

Reunido con los res-
ponsables de albergues 
en la sala de juntas de la 
SEDESYH, Castro Bello 
resaltó que el recurso de 
origen estatal es muestra 
del interés del goberna-
dor Carlos Miguel Aysa 
González de respaldar a 
mil 31 estudiantes que 
tienen en los albergues y 
en el comedor, un segun-
do hogar en cada ciclo 
escolar.

Destacó la aportación 
que hace el Gobierno 
del Estado, porque con 

el componente “Forta-
lecimiento de Espacios 
Comunitarios” del pro-
grama CRECE de la SE-
DESYH, cada espacio 
recibirá más de 47 mil 
pesos.

Significó que la pre-
sente administración es-
tatal mantiene política 
de puertas abiertas y 
cercanía a las comuni-
dades, por lo que en la 
recta final de 2019 los 
programas y acciones son 
reorientados para llevar 
mayores beneficios a fa-
milias que más lo nece-
sitan. “Hoy le apostamos 
a estar menos tiempo en 
la oficina y más cercanos 
a las comunidades, con 
la gente que nos necesita 
no sólo para escuchar 
sus gestiones, sino para 
atenderlas y dar respues-
tas que se traduzca en 
mejores oportunidades 
y mayores beneficios no 
solo económicos, sino de 
igualdad de oportunida-
des”, finalizó.

AL APROBAR la simplificación del 
trámite de inscripción al padrón de 
proveedores de la Secretaría de Admi-
nistración e Innovación Gubernamental 
(SAIG), un descuento del 50% en la 
inscripción y la presentación del evento 
Consume Campeche Compras Gobierno 
en el municipio de Carmen, el secretario 
general de Gobierno, Pedro Armentía 
López, encabezó, junto al secretario de 
Desarrollo Económico, Gabriel Escalante 
Castillo, la segunda sesión ordinaria del 
Gabinete Especializado de Compras de 
la Administración Pública del Estado de 

Campeche a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa.

El director del Instituto Para el Desa-
rrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (INDEMIPYME), Abraham 
Azar Lemús, informó que se capacitó a 58 
empresarios sobre el programa de Com-
pras Gobierno y el catálogo de empresas 
en este programa es de más de 200.

También asistieron a este evento los se-
cretarios de Administración e Innovación 
Gubernamental, Gustavo Ortiz González, 
y de la Contraloría, José Román Ruiz 
Carrillo.

SEDESYH fortalece operatividad de
albergues y comedor: Castro Bello

Segunda  sesión  ordinaria  del  programa
Consume  Campeche  Compras  Gobierno
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LA PRESIDENTA 
del Patronato del DIF 
Estatal, Victoria Damas 
de Aysa entregó reco-
nocimiento a la directo-
ra de la obra de teatro 
“Heridas, Mujeres de 
Lorca”, Rosa María Lara 

por compartir su talento 
y dedicación a favor de 
los adultos mayores, ya 
que la recaudación por 
la puesta en escena en 
esta función será desti-
nado para cubrir las ne-
cesidades en parte de los 

huéspedes del hogar de 
ancianos “Licda. Dolores 
Lanz de Echeverría”.

La obra se presentó en 
el teatro universitario 
“Joaquín Lanz”, acompa-
ñaron a Damas de Aysa; 
el secretario de Cultura, 

Delio Carrillo Pérez; la 
presidenta del Patronato 
“Un Corazón Grande” del 
hogar de ancianos “Licda. 
Dolores Lanz de Eche-
verría”, Carmen Alicia 
López de Armentía, así 
como sus integrantes y 

la directora del Atención 
Integral al Adulto Mayor 
(DAIAM), Liliana Rendis 
Buenfil. Cabe mencionar, 
que en pasada función el 
beneficio fue para el Cen-
tro Asistencial “María 
Palmira Lavalle”.

LA SECRETARÍA General 
de Gobierno a través del Archivo 
General del Estado de Campe-
che, se unen a las celebraciones 
de la fundación de la ciudad de 
San Francisco de Campeche con 
la Exposición, “CAMPECHE, 
UNA HISTORIA DE ORGULLO 
Y TRADICIÓN” en la que se 
mostrarán los elementos que 
dan identidad y campechanía.

Octubre es el mes en que la 
ciudad de San Francisco de 
Campeche ajusta un aniversario 
más de su fundación, que suma 
479 años, desde aquel histórico 
día en que Francisco de Monte-
jo “el Mozo”, proclamara esta 
Ciudad, como el lugar donde se 
establecería la futura villa espa-
ñola y 242 años de su titulación 
como ciudad.

También se encuentran ex-
puestos los documentos oficiales 

Inauguran exposición “Campeche,
una historia de orgullo y tradición”

como son el Himno Campecha-
no, el Escudo, el Título de la 
Ciudad, la Constitución Política 
y la Memoria escrita por Tomas 
Aznar y otros liberales para 
la conformación de nuestro 
estado.

Esta exposición estará dis-
ponible al público de lunes a 
viernes de 8 a 15 hrs, durante el 
mes de octubre.

En la inauguración del even-
to estuvieron presentes, Delio 
Carrillo, secretario de Cultura, 
Herbé Sánchez Espadas, en re-
presentación de Pedro Armentía 
López, secretario General de 
Gobierno, Julián Yanez Tun, 
subdirector de Patrimonio del 
Estado, Gabriel López Martínez, 
director de la Biblioteca Cam-
peche, Olivia Madrigal Rico y el 
director del AGEC, José Manuel 
Alcocer Bernés.

Obra  “Heridas,  Mujeres  de  Lorca”
se  presentó  en  Teatro   Universitario

*Asistió Victoria
Damas de Aysa a la 
obra de teatro
“Heridas, Mujeres
de Lorca”
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ESTA DETECCIÓN 
intencional que realiza 
la Secretaría de Salud a 
través de la Jurisdicción 
Sanitaria No. 3, es para 
identificar los factores de 
riesgo entre adolescentes 
de 12 a 15 años de edad, 
que conlleve a situa-
ciones de consumo de 
sustancias y enervantes 
o que presenten indica-
tivos de problemas en 
salud mental.

Durante el presente 
año se han aplicado 600 
pruebas diagnóstico para 
adiciones, y consiste en 
siete áreas de estudio: 
Abuso de Sustancias, Sa-
lud Mental, Relaciones 
Familiares, Relaciones 
Sociales, Nivel Educa-
tivo, Interés Vocacional 
y Conducta Agresiva 
Delictiva.

Los servicios que se 
otorgan a los jóvenes 
en la ÚNEME CAPA, 
son atención psicológi-
ca y médica, mediante 
sesiones personalizadas 
otorgan la atención al 
menor, en las que inter-
vienen padres de fami-
lia, a fin de mejorar el 
entorno familiar y social 
y evitar que los factores 
de riesgo detectados 
influyan en la determi-
nación del consumo de 
sustancias o afecten su 
desarrollo educativo, 
social y emocional.

Las escuelas evalua-
das hasta el momento 
en la Isla son “Ignacio 
Rodríguez Galván” y 
del Centro de Estudios 
Tecnológicos, Industria-
les y de Servicio No. 20 
(CETis 20).

CON TALLERES y di-
vertidas dinámicas para 
toda la familia, la Secre-
taría de Cultura del Po-
der Ejecutivo del Estado 
de Campeche (SECULT) 
a través de su Centro de 
Cultura Infantil y Juvenil 
“La Chácara”, visitó con 
la “Caravana Cultural” la 
localidad de Isla Aguada, 
en el municipio de Car-
men, donde más de cien 

niñas y niños realizaron 
actividades lúdicas y de 
expresiones creativas.

El Programa Caravana 
Cultural es una alternati-
va para que niñas, niños 
y jóvenes participen en 
actividades artísticas que 
fortalezcan su identidad 
cultural, entre ellas está 
el Museo Móvil donde 
las y los pequeños rea-
lizan un recorrido con 

temática de la flora y la 
fauna con la que cuenta 
el estado de Campeche, 
seguido del programa 
“Secretos del Mayab” 
teatro de títeres sobre 
leyendas y un divertido 
show de payasos.

La visita de la Caravana 
Cultural se realiza a tra-
vés de la SECULT Estatal 
y el Programa Nacional 
“Alas y Raíces”.

Caravana Cultural
visita Isla Aguada

Se refuerza prevención de adicciones
con tamizaje en planteles educativos
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AL ACOMPAÑAR al director general 
de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero 
Oropeza, en la entrega de equipamiento 
médico, de seguridad pública y servicios 
urbanos por un monto de 37.8 millones 
de pesos, el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González se pronunció a favor de 
fortalecer la relación con la empresa 
mexicana y encauzar esfuerzos de bene-
ficio mutuo de manera constructiva y no 
con base en confrontaciones.

“De lo que se trata es procurar una 
relación creciente y fortalecida para que 
la paraestatal pueda avanzar en sus pro-
pósitos industriales y nosotros podamos 
impulsar nuestros objetivos de desarrollo 
social y económico, así como de conser-
vación ambiental”, expuso el mandatario 
durante el acto donde se entregaron 10 
motopatrullas, un camión tipo Vactor, 
una ambulancia de cuidados intensivos y 
equipamiento médico al hospital general 
Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar, 
y se puso en servicio la unidad médica 
móvil de Pemex.

Ante doctores, enfermeras, empresa-
rios y personal de Petróleos Mexicanos, 
reunidos en el estacionamiento del noso-
comio, Aysa González planteó la necesi-
dad de que coincida aún más la demanda 
de servicios y proveeduría de Pemex con 
la oferta de los empresarios carmelitas.

Entrega PEMEX equipo para
seguridad, salud y servicios

urbanos por 37.8
millones de pesos

Subrayó que a todos conviene que la 
relación que Campeche y la empresa 
sostienen desde hace cuatro décadas, 
sea más fecunda y se constituya como 
un binomio propositivo y constructivo.

“Es mucho más fácil que los asuntos 
de interés común avancen partiendo de 
las legítimas aspiraciones de progreso 
del pueblo carmelita, como de la tam-
bién válida posición de Pemex de liberar 
recursos de apoyo a la entidad, con base 
en su política de desarrollo social y no 
como consecuencia de confrontaciones”, 
apuntó luego de reconocer que la entrega 
de apoyos refleja la buena voluntad del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, hacia la entidad y la región.

Previo a la entrega de los equipos, el 
director general de Pemex reveló que 
se encuentra en proceso la donación de 
combustible y asfalto por un monto de 
337 millones de pesos, y antes que con-
cluya el año canalizarán otros 16 millones 
de pesos en apoyos al sector pesquero, a 
un centro de atención múltiple de la co-
lonia Renovación, para canchas de usos 
múltiples, mobiliario a planteles de edu-
cación básica y una planta potabilizadora 
para Nuevo Campechito.

Llamó a los empresarios carmelitas a 
prepararse porque en noviembre se inicia 
la contratación para los campos petrole-

ros que se desarrollarán el próximo año.
El funcionario, quien ya había ter-

minado su intervención, regresó al 
pódium para anunciar que este 2019 se 
regularizarán los pagos pendientes con 
los proveedores, sobre todo con las pe-
queñas empresas locales. “Se los comento 
porque el gobernador inclusive me lo 
dijo, no me dejaron sentar porque no lo 
había dicho; tengan confianza que así lo 
vamos a hacer”, comentó entre risas de 
los asistentes.

Manifestó, en presencia también de 
los secretarios General de Gobierno, 
Pedro Armentía López, y de Desarrollo 
Social y Humano, Christian Castro Bello, 
que entre Pemex y la entidad existe una 
correspondencia directamente propor-
cional, pues “si le va bien a Pemex, le va 
bien a Campeche”.

Auguró que viene mucha actividad para 
Petróleos Mexicanos con el desarrollo de 
22 campos petroleros este año y en todo 
el sexenio la cifra será de 120, lo que 
implica un trabajo inmenso que traerá 
derramas económicas importantes en 
los estados petroleros, principalmente en 
Campeche, pues en la medida que haya 
más actividad van a ver más beneficios 
en materia de desarrollo social.

-Se dio una injusticia durante muchos 
años, pues los estados petroleros que 
le aportaban más riqueza a la nación 
se quedaron en la cola. Cuando se cayó 
la actividad en años pasados, Campe-
che y Tabasco fueron los estados con 
crecimiento económico negativo y sin 
embargo la producción petrolera seguía 
saliendo principalmente de aquí, pero 
esos recursos se iban a otros estados, al 
Centro, al Norte, y qué bueno que todo 
el país se desarrolle, pero no a costillas 
del Sureste –puntualizó.

Romero Oropeza aseguró también que 
el compromiso es que la extracción de 
crudo sea lo más amigable posible con 
el medio ambiente.

En el uso de la palabra, el presidente 
municipal Oscar Rosas González, comen-
tó que la respuesta efectiva de Pemex ha 
hecho posible la entrega de importantes 
apoyos como el camión tipo Vactor para 
la limpieza de drenajes y la entrega de 
motopatrullas que se integrarán a una 
estrategia de seguridad pública que 
próximamente se dará a conocer.

Dijo que la isla tiene el puerto con ma-
yor movimiento anual de embarcaciones 
industriales con más de 14 mil arribos, un 

aeropuerto que realiza 60 mil operacio-
nes anuales vinculadas con la industria 
petrolera y está lista para recibir las ofici-
nas centrales de Pemex, pues cuenta con 
gran infraestructura hotelera, servicios 
restauranteros suficientes para satisfa-
cer los requerimientos de la industria, 
edificios que pueden ser empleados como 
oficinas, todos los servicios urbanos ne-
cesarios y espacios recreativos para las 
familias de los trabajadores.

EQUIPAMIENTO
ENTREGADO

Para fortalecer la seguridad pública en 
la isla se otorgaron 10 motopatrullas con 
una inversión de un millón 719 mil 828 
pesos; en el tema de servicios urbanos 
se entregó un camión tipo Vactor con un 
valor de cinco millones 700 mil pesos; 
mientras que para reforzar la atención 
de la salud en el hospital general, con 
un monto de un millón 435 mil pesos, se 
adquirió una ambulancia de cuidados in-
tensivos que cuenta con una camilla mo-
dificada para poder adaptar los equipos 
de acuerdo a la necesidad del paciente 
en estado crítico o entubado, que ame-
rita ventilación mecánica y monitoreo 
continuo, y mediante la erogación de 25 
millones 500 mil pesos se adquirieron 
incubadoras, cunas térmicas, carros de 
paro, desfibriladores, electrocardiogra-
mas pediátricos, monitores, ultrasonidos 
y laringoscopios.

Asimismo, se puso en funcionamiento 
la unidad médica móvil de Pemex me-
diante una inversión de tres millones 450 
mil pesos, que recorrerá durante tres me-
ses todas las comunidades del municipio 
para ofrecer consultas médicas gratuitas, 
servicios de enfermería, electrocardio-
grama, ultrasonido y odontología, y 
entrega de medicamentos. Se atenderá a 
60 personas por día en horarios de ocho 
de la mañana a cinco de la tarde.

También estuvieron presentes por 
parte de Pemex, el gerente de Respon-
sabilidad, Orlando Camarillo Ruiz; el 
director corporativo de Administración 
y Servicios, Marcos Herrería Alamina; 
el subdirector de Salud, Rodolfo Le-
hman Mendoza y el subdirector de la 
Región Marina Noreste, Marcos Torres 
Fuentes; además el secretario de Salud, 
Rafael Rodríguez Cabrera; el director del 
hospital, Mario Diaz Arjona y la delegada 
en Campeche de los programas federales 
para el desarrollo, Katia Meave Ferniza.

*Gobernador CMAG se pronuncia por 
fortalecer relación, sin confrontaciones
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