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HOY DESDE 
ECUADOR LLEGA 
TOMBACK 
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Moisés Sánchez ➲ p.9

Eficiencia 
Energética

*SEDESU imparte el taller “Acción Climática 
para Ciudades”

LA SECRETARÍA de Desarrollo Energético 
llevó a cabo el segundo taller “Acción Climática para 
Ciudades” apoyado por el acelerador de eficiencia 
energética en edificaciones para el estado, el cual 
tuvo como objetivo conformar tres grupos de 
trabajo multisectoriales que apoyarán en el diseño 
de las políticas públicas para Campeche.     
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                          Cortesía de TVM Campeche

COMO PARTE de las actividades 
que se ofrecen en esta ciudad en el 
marco del Festival Internacional 
Cervantino que organiza la 
Secretaría de Cultura del Gobierno 
del Estado (SECULT), esta noche se 
presentará la afamada agrupación 
ecuatoriana “Tomback”.

Con actuaciones exitosas en todo 
México y el continente europeo, 
“Tomback” llega a Campeche 
para presentar su oferta artística 
especializada en la creación de 
música a partir de instrumentos de 
percusión.

Ritmo, fuerza, energía, 
movimiento y mucho sabor, son 
algunos de los conceptos que han 
hecho de Tomback una de las bandas 
más originales e innovadoras de  
Latinoamérica. 

Su show en vivo combina una 
dinámica e impactante parte visual, 
con una amplia variedad de estilos 
y géneros musicales, desde cumbia 
y batucada hasta música electrónica 
e industrial, todo interpretado 
únicamente con instrumentos de 
percusión y secuencias digitales.

La cita es esta noche en punto 
de las 20 horas, en la Calle 59 del 
Centro Histórico de esta ciudad. 

El evento es totalmente gratuito 
por lo que se invita a los asistentes 
a acudir con puntualidad. 
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Semanario

Por Gabriela
ÁVILA GARCÍA

EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que no se 
meterá en el tema de la llamada Ley 
Bonilla, que amplía el mandato 

del actual gobernador de dos 
a cinco años, y señaló que hay 
procedimientos legales para 
que quienes la aprobaron pue-
dan retractarse.

En conferencia de prensa, 
dijo sin embargo que se llegó 
al extremo de que el documen-
to de la ley está “traspapelado” 
en el Congreso del estado y no 
la encuentran para publicarla, 
que es la condición para ser 
impugnada ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para que esta resuelva 
conforme a Derecho.

El Ejecutivo federal lamentó que algunos 
pretendan que el presidente intervenga en 
este tema, pero remarcó que se acabaron 
las concertacesiones y el dedazo de “con-
servadores hipócritas del pasado”, temas 
en los que “hay epidemia no de dengue, 
sino de amnesia colectiva”.

Comentó que en Baja California un mili-
tante del Partido Acción Nacional (PAN) se 
acercó para preguntar por qué no atiende 
el tema de esa ley, a lo cual le respondió: 
“primero de tu partido aprobaron la ley, 
pero parece como si no tuviesen la infor-
mación o la borraran”.

Calificó como una “chicanada” que no 
se publique la ley para que se vaya a la 
Corte y se resuelva en definitiva e insistió 
que este tema no corresponde al gobierno 
federal porque hay equilibrio de poderes y 
Estado de derecho e indicó que el “Poder 
Ejecutivo no tiene que ser el poder de los 
poderes” ni “se puede poner vino nuevo en 
botellas viejas” en referencia a que hay un 
cambio.

Quienes aprobaron la
Ley Bonilla pueden

retractarse: López Obrador
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Las Tijeras del Sas-
tre.- La Universidad 
Autónoma de Cam-
peche (UACAM) es 
una institución en 
constante cambio, 
el ritmo y veloci-
dad lo define el 
contexto actual 
y la autonomía 
de la misma 
academia. El 
pasado fin de 
semana tuvo 
lugar el relevo de 
quien ocupará la rectoría de 
la universidad, Cindy Sa-
ravia finalizó un breve, pero 
significativo ciclo al frente de 
la UACAM, para dar paso a 
José Román Ruíz Carri-
llo. El balance de la gestión 
de Cindy es sobresaliente, 
en los casi trece meses de 
su rectoría: construyó una 
relación sólida con el estu-
diantado; renovó la imagen 
institucional de la universi-
dad; reconstruyó desde sus 
cimientos el Centro Deporti-
vo Universitario Multifuncio-
nal (CDUM) un espacio clave 
para la formación deportiva 
de los universitarios; colocó a 
la UACAM en el 22 de las me-
jores universidades públicas 
del país y en lugar 37 del total 
de universidades públicas y 
privadas de México. El legado 
de Cindy Saravia es digno 
de ser reconocido y con cer-
teza el futuro será promisorio 
para ella. La nueva etapa 
que arranca la máxima casa 
de estudios de igual forma 
anticipa una dinámica ágil, 
quien asume la rectoría tiene 
una carrera prolífica dentro 
y fuera de la academia, Ruíz 
Carrillo ejerció como cate-
drático en alguna etapa de su 

vida profesional llegando 
ocupar el cargo de director 
Académico de la Facultad 
de Derecho de la Univer-

sidad Autónoma de 
Campeche. Tam-

bién dentro Po-
der Judicial hizo 
carrera como: 
oficial del Juz-
gado de Pri-
mera Instancia 

del Ramo Pe-
nal, juez de Primera 
Instancia del Ramo 

Penal y secretario Proyectista 
de las Salas Civil y Penal en el 
TSJ. Ha sido también agente 
del Ministerio Público, direc-
tor de Control de Procesos 
hasta ocupar la titularidad de 
la Subprocuraduría de Con-
trol de Procesos en la extinta 
Procuraduría General de Jus-
ticia. En la actual adminis-
tración se desempeñó  como 
subsecretario de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Huma-
nos de la Secretaría General 
de Gobierno y, hasta el día de 
su designación como rector, 
contralor del Gobierno del 
Estado. Un perfil perfecta-
mente calificado para guiar 
los intereses del alma mater 
del Estado.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- Campeche se ha con-
vertido en un polo cultu-
ral para locales y foráneos, 
eventos como el Festival 
Internacional de Jazz, el 
Festival del Centro Histórico 
y el Festival Internacional 
Cervantino –próximo a 
arrancar- son referentes de 
la calidad de los espectáculos 
que se ofrecen en nuestro 
Estado. Y es precisamente el 
Cervantino que esta noche 

arranca en el que grandes 
expectativas descansan por 
la calidad de los artistas que 
se presentaran, hoy miércoles 
en la Calle 59, del Centro His-
tórico, la agrupación ecua-

toriana “Tomback” que 
tiene la peculiaridad de solo 
recurrir a instrumentos de 
percusión para crear diversos 
ecosistemas musicales, el exi-
toso grupo se ha presentado 
con éxito recientemente en 
Europa, por lo que Campe-
che tendrá un performance 
inaugural de gran calidad. 
También en Ciudad del Car-
men habrá sorpresas, pues 
tendrán la oportunidad de 
gozar de una noche de jazz 
y flamenco, a cargo del gru-
po español “Naftule”, que 
también se ha presentado en 
Asia y Europa, obteniendo 
gran reconocimiento. Y para 
complementar el cartel que 
es una absoluta delicia para 
el público bohemio, el En-
samble Vocal a capella “Voz 
en Punto”, se presentará 
en los municipios de Calki-
ní y Ciudad del Carmen, en 
Campeche se presentaría el 
pasado fin de semana.

Las Tijeras del Jardi-
nero.- La democracia bien 
concebida logra cambiar 
sociedades y renovar estruc-
turas de gobierno agotadas, 
pero lamentablemente tam-
bién empodera a personajes 
desprovistos de todo sentido 
de la ética y raciocinio. El 
caso de Miguel Barbosa, 

gobernador de Puebla es el 
ejemplo más claro de que la 
imperfección de la democra-

cia que puede empoderar a 
individuos deplorables que 
consumidos por la ambición 
y cegados por la revancha son 
capaces de utilizar su inves-
tidura para mancillar la me-
moria de quienes han muerto 
e incluso hasta atribuir las 
muertes de la gobernadora 
Martha Erika Alonso y 
su esposo Rafael Moreno 
Valle, a un castigo divino 
“los castigó Dios” afirmó el 
desequilibrado Barbosa 
quien hasta la fecha se ha 
negado a disculparse por su 
exabrupto.

Un segundo ejemplo es el 
caso del gobernador electo de 
Baja California, Jaime Bo-
nilla, quien fue electo para 
gobernar esa entidad por dos 
años, sin embargo, ha recurri-
do a infinidad de maniobras 
para extender su mandato a 
cinco años. Bonilla sobornó 
a diputados locales para que 
modificaran la ley, organizó 
una encuesta a través del 
legislativo, carente de toda 
legalidad, misma que resultó 
favorable a la extensión del 
mandato. A Bonilla solo lo 
acompaña el congreso local 
bajacaliforniano, en contras-
te la Cámara de Diputados, el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación e 
incluso el presidente López 
Obrador, han manifestado 
su desaprobación. La última 
palabra la tendrá el Tribu-
nal Superior de Justicia. 
Pero de llegar a favorecer 
la aspiración de Bonilla, el 
daño para la democracia sería 
irreversible.

TIJERILLAS
El ADN perredista se hizo 

presente en la asamblea de 
MORENA celebrada en Ja-
lisco el pasado fin de semana 
donde un comando armado 
irrumpió hiriendo a cuatro 
personas. Está claro que 
algo no funciona bien en ese 
partido donde el canibalismo 
político comienza a mostrar 
su peor rostro, y aunque era 
predecible pues las expre-
siones de violencia verbal 
de parte de sus principales 
representantes son recurren-
tes, la escalada a la violencia 
física no iba a tardar en llegar. 
Y llegó.

*Relevo en la UAC

*Festival Cervantino trae sorpresas para 
Campeche

* Barbosa y Bonilla lastres de la
democracia
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Fruto de una larga historia de 
esfuerzos: rector de UACAM

Con la suspensión de la demanda de 
un juico de amparo de los 97 que se 
han presentado contra la ampliación 

del Aeropuerto de Santa Lucía, que por muchos 
años ha funcionado como Base Aérea Militar y 
ahora por capricho demencial del presidente 
López, comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas, y ahora él pretende convertirla en 
terminal aérea comercial en evidente abuso de 
su autoridad.

Tan pronto como el primero de los jueces 
federales que tienen en sus manos las deman-
das de amparo contra la construcción de dicho 
aeropuerto, el presidente López se apresuró en 
anunciar que en los próximos días se iniciarán 
las obras de la construcción del Aeropuerto de 
Santa Lucía en la que se trabajará día y noche 
para inaugurarla a la mayor brevedad posible; 
lo que hace sospechar que quien se siente 
propietario absoluto de nuestro México  está 
dispuesto a presionar a todos los jueces federa-
les para que nieguen los amparos interpuestos 
contra la construcción del Aeropuerto de Santa 
Lucía, y en un caso extremo estaría dispuesto a 
desacatar lo fallos que se emitan en su contra.

Cabe recordar que el presidente López, en sus 
tiempos de jefe de Gobierno del desaparecido 
Distrito Federal, por desacatar el fallo de un 
juez federal, se le siguió un juicio político en 
la Cámara de Diputados que en prolongada y 
candente sesión aprobó casi por unanimidad el 
fallo de Desafuero en contra del entonces jefe 
de Gobierno del Distrito Federal.

El entonces presidente de la República, 
Vicente Fox, por miedo al que antes le gritó 
públicamente “Cállate Chachalaca” y organizara 
desórdenes y actos vandálicos en la ciudad de 
México, prefirió destituir a su procurador gene-
ral de la República y perdonar la vida política, 
al hoy presidente populista absolutista.

Mucho su publicó durante los 18 años de 
campaña del actual presidente, que sería un 
peligro para México; pero quien le abrió ese 
camino fue el presidente Fox al desacatar el 
fallo del Desafuero que aprobó la Cámara de 
Diputados que habría acabado con la carrera 
política de AMLO.

El tema amerita continuarlo en próximo 
artículo.

castillar27@hotmail.com

Asume el maestro José 
Román Ruiz Carri-
llo la Rectoría de 

la Universidad Autónoma de 
Campeche con el beneplácito de 
muchos, tiene el reto de seguir 
puliendo el brillo que caracteriza 
a la Máxima Casa de Estudios. 
Para ello es necesario contar con 
el trabajo de equipo de todos los 
directores para seguir impulsan-
do la calidad y el prestigio de 
una institución que tiene como 
cimiento la calidad de sus do-
centes, el esfuerzo de sus alum-
nos y el trabajo colaborativo de 
todos, hasta el empleado más 
modesto representa la grandeza 
de esa institución educativa.

Formadora de profesionales y 
profesionistas, el maestro Ruiz 
Carrillo ante el Consejo que 
avaló su llegada fue puntual 
al mencionar que lo que “hoy 
recibe es el fruto de una larga 
historia de esfuerzos, un legado 
de superación académica here-
dado por los hombres y mujeres 
que me anteceden; consciente 
de que han dejado huella en su 
paso por nuestra Máxima Casa 
de Estudios”.

Distinguiendo el esfuerzo de 
rectorados quienes han puesto 
y dado su talento para fortale-
cer la excelencia académica y 
lo dejó muy claro al mencionar 
que su principal “compromiso 
es crear profesionistas compe-
tentes, innovadores y creativos, 
trabajando en diversas líneas de 
acción como el fortalecimiento 
de la educación de calidad, de 
la investigación científica, la 
seguridad y respeto de los de-
rechos laborales, además del 
fortalecimiento de la imagen y 
espíritu universitario”.

Con este plan de acción, el 
Rector Mtro. José Román Ruíz 
Carrillo afirmó, que recibió la 
mayor responsabilidad de con-
ducir a la Universidad Autóno-
ma de Campeche siempre hacia 
la excelencia.

El comité municipal del PRI 
ya tiene listo su fórmula Diego 
Gutiérrez Hernández y Rosalina 
Martín Castillo, un binomio que 
se dará a la tarea de recorrer la 
geografía municipal, visitar sec-
cionales, agrupaciones, y todas 
las trincheras donde haya mili-
tantes dispuestos a sumarse a 
los nuevos retos que se avecinan, 
luego de rendir protesta como 
presidente y secretaria general 
de ese instituto político.

No será suficiente con unos 
cuantos líderes, hay que ir al 
encuentro de todos los mili-
tantes que se sumen a la tarea 
de formar nuevas filas, listas, 
preparadas para encarar los 
desafíos que se avecinan y ob-
tener buenos resultados. No es 
momento de perder el tiempo, 
es el aquí y el ahora de dar toda 
la energía en favor del priismo 
campechano.

Con trayectoria política, expe-
riencia, visión y misión el nuevo 
liderazgo tendrá un equipo 
fuerte que lo acompañará en 
esta travesía para continuar for-
taleciendo al priismo municipal, 
ir al encuentro de la militancia, 
sostener reuniones vecinales, 
seccionales, con sectores y or-
ganizaciones para diseñar estra-
tegias que redunden en victorias 
llegado el momento de estar en 
la palestra electoral.

Es el momento de la unidad 
de cerrar filas en torno al priis-
mo, de hablar para saber los 
caminos que se deben tomar, las 
acciones que se deben realizar 
para que el PRI municipal de 
Campeche siga posicionándose 
como lo hizo Joaquín Berzunza 
Valladares.

Ahí está la oportunidad para 
que llegado el momento Diego 
Gutiérrez Hernández y Rosalina 
Martín Castillo entren al ruedo 
político, fortalezcan las estruc-
turas municipales, consoliden el 
diálogo, y la sabiduría política de 
la militancia sea lo que permita 
un ideario, la bandera que enar-
bole el priismo municipal para 
ser como partido hoy mejor que 
ayer y mañana mejor que hoy.

Reza una frase popular que no 
todas las tormentas son malas, 
algunas llegan para desbrozar el 
camino. Si el PRI tuvo debilida-
des en el pasado ya lo soltó, abre 
las manos para ir por lo nuevo, 
para fortalecerse internamente y 
mostrarse como un partido que 
tiene vitalidad para estar en el 
escenario y seguir respondiendo 
a las causas sociales, banderas 
que le priismo enarbola para 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos.

EL CAJON DE SASTRE: 
El Instituto de la Mujer del Es-
tado de Campeche  reunió por 
primera vez a las y los titulares 
de las 32 Unidades de Igualdad 
de Género  de la administración 
pública estatal, con la intención 

de vincular los programas, ac-
ciones, proyectos y prácticas 
exitosas a favor de las mujeres. 
La Directora General del IMEC, 
Adriana Ortiz Lanz, reconoció el 
esfuerzo emprendido, gracias 
a la colaboración activa de los 
titulares de las dependencias 
de gobierno que a través de las 
UIG, contribuyen a la institu-
cionalización de la perspectiva 
de género para impulsar en 
el corto, mediano y largo pla-
zo, el trato más equilibrado a 
las mujeres, con base en sus 
capacidades… La presidenta 
del Patronato del DIF Estatal, 
Victoria Damas de Aysa inau-
guró la primera Magna Vaquería 
Escolar Peninsular celebrada 
en el municipio de Calkiní y 
organizada por la Secretaría de 
Educación que dirige Ricardo 
Medina Farfán, asimismo, fe-
licitó a los más de 500 niños y 
niñas que participaron… Como 
parte de la jornada de gestión 
que realizó en la capital del país 

para que Campeche reciba un 
mayor respaldo de la Federación 
en el 2020, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González se reunió 
con el secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Javier Ji-
ménez Espriú y el subsecretario 
de Infraestructura, Cedric Iván 
Escalante Sauri, para revisar 
los proyectos de obras que se 
plantean realizar el próximo 
año y que son prioritarios para 
el crecimiento económico y de-
sarrollo social del estado… Por 
su parte el comité municipal del 
PRI de Campeche estuvo la se-
mana pasada en Uayamón y Ho-
bomó para atender solicitudes 
de la base, por ello hasta ahí se 
trasladó la dirigencia municipal 
que encabeza Joaquín Berzunza 
Valladares quien se mantiene 
activo con su equipo de trabajo…
Tomado de la internet: “El abra-
zo debería de ser recetado por 
los médicos pues, hay un poder 
curativo en el abrazo que aún 
desconocemos. El abrazo cura el 

odio. El abrazo cura los resenti-
mientos. El abrazo cura el coraje 
y los malos entendidos. El abra-
zo cura el cansancio. Cuando 
abrazamos soltamos amarras. El 
abrazo nos da la paz en el alma. 
Cuando abrazamos dejamos de 
estar a la defensiva y permiti-
mos que el otro se aproxime a 
nuestro corazón, Los brazos se 
abren y los corazones se acu-
rrucan de una forma única...No 
hay nada como un abrazo, Un 
abrazo de “Te amo”, un abrazo 
de “Qué bueno que estás aquí”, 
un abrazo de “Ayúdame”...! Un 
abrazo de “Hasta pronto”, un 
abrazo de “Perdóname” y de “Te 
perdono”, un abrazo de “cuánto 
te extrañé”, abrazos... Cuando 
abrazamos somos más de dos, 
somos familia!, somos accesi-
bles, somos sueños posibles...! 
El abrazo debería, sí, de ser 
recetado por los médicos, pues 
rejuvenece el alma y el cuerpo.” 
Y por eso hoy, te dejo aquí.... Mi 
Abrazo”!!!

CANDELARIO 
PÉREZ MADERO

Candil del Paraninfo

AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA,
¿DEMENCIAL CAPRICHO LOPISTA?

MANUEL CASTILLA RAMÍREZ
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Hace muchos años descubrí que 
puedo hablar con los muer-
tos. Por eso me he instalado 

en el nicho sacramental en donde he resu-
citado a William para charlar un poco con 
él mientras los demás se aprestan a con-
memorar los 122 años de su nacimiento.

Lo muerto no le ha disminuido lo hie-
rático. No acepté compartir la pipa de 
tabaco curado de Luisiana que me ofreció 
pese a que sabe bien que detesto la hierba. 
Y como él dejó de beber, sólo lanzó una 
mirada de nostalgia a la botella de borbón 
que le presenté.

Hablamos del Condado de Yoknapa-
tawpha. Siento que le aburre mi insistencia 
comparativa. No sabe y no le importa si 
José Emilio se inspiró en aquella tierra 
para para dar a Jim su territorio en el 
desierto de sus batallas. Porfío. Responde: 
“Una de las cosas más tristes es que lo 
único que un hombre puede hacer durante 
ocho horas, día tras día, es trabajar. No se 
puede comer ocho horas, ni beber ocho ho-
ras diarias, ni hacer el amor ocho horas... 
lo único que se puede hacer durante ocho 
horas es trabajar. ¡Y esa es la razón de que 
el hombre se haga tan desdichado e infeliz 
a sí mismo y a todos los demás!”

No entiendo qué tiene que ver esta 
homilía con mi pregunta, pero así es Wi-
lliam. Reviro y le espeto que es un “big 
short man”… Él se atusa el bigote y casi 
en un suspiro dice que mi oxímoron es 
realmente patético. No está de humor. 
Creo que piensa en la señora Coldfiel y en 
Quentin. Sé, porque me lo ha dicho, que 
en realidad no quiso que éste la dejara, 
pero no pudo vencer el torrente de vida 
que habían cobrado sus criaturas. Insisto 
en el coloquio.

Pienso en voz alta y recuerdo que hace 
57 años, un viernes 6 de julio, murió. Res-
ponde con una mirada midriática. Hace 57 
años, ese mismo viernes, dice, hubo una 
explosión atómica en Nevada que conta-
minó a más seres humanos que en Hiro-
shima. William no está para charlas esta 
tarde. Le pido cortésmente que vuelva a su 

Mictlán literario y cierro de golpe el libro.
Faulkner era bajo de estatura, elegante, 

no muy agraciado, desordenado, penden-
ciero y alcohólico. Probó muchos oficios 
antes de convencerse de que escribir era 
lo único en lo que realmente sobresalía. 
Escribía sin medida, casi sin aliento. Las 
páginas saltaban de su máquina cual cone-
jos en celo. La palabra escrita, esa manera 
de hablarle a los que aún no han nacido, 
era su bálsamo. Crear mundos nuevos 
como un dios del Olimpo desatado y ebrio 
le daba sobriedad en su propia existencia.

Dice Richard Ellmann que a lo largo 
de su vida, William evitó los discursos y 
nunca se vio como un hombre de letras, 
sino un campirano al que le gustaba 
contar historias. También detestaba a los 
entrevistadores. Cuando uno lo cuestionó 
sobre su “técnica”, respondió que no era 
ni albañil ni cirujano, profesionales que 
a diferencia de los escritores, sí debían 
dominar una “técnica”.

Y en su trato con las clases dominantes, 
Manuel Vicent nos recuerda que cuando 
John Kennedy coleccionaba trofeos para 
adornar sus cenas privadas, el escritor re-
cibió una invitación del presidente para un 
piscolabis en la Casa Blanca. Por su mesa 
ya habían pasado los Mailer, los Bellow, 
los Miller y los Sinatra de costumbre. 
Incluso Pau Casals había amenizado con 
el violonchelo algunos de los postres más 
exquisitos. Faulkner respondió a vuelta de 
correo: “Señor presidente: yo no soy más 
que un ranchero y no tengo ropa apropia-
da para ese evento. Ahora bien, si usted 
tiene algún interés en cenar conmigo, con 
mucho gusto le invito a mi casa de Rowan 
Oak, en Oxford, Misisipi”.

Su conocida aversión a la tribuna des-
pertó el morbo del mundillo literario cuan-
do viajó a Estocolmo para recibir el Nobel 
de Literatura el 10 de diciembre de 1950. 
Era el primer gringo en recibirlo desde 
el fin de la segunda guerra y los glotones 
reflectores y los insaciables micrófonos 
aguardaban impacientes su discurso. Pero 
habló tan bajito y fue tan breve, que la 

oración pareció perderse entre la luz que-
bradiza del Stockholm Konserthuset. Sólo 
los más cercanos alcanzaron a escuchar la 
profesión de fe que hoy me ha permitido 
conversar con él: “Yo no creo en el fin del 
hombre”.

Para William Faulkner, cuya alma se 
liberó de la materia un viernes 6 de julio 
hace 57 años, la novela también era el 
ateneo de sus antepasados y el congreso 
de sus descendientes, tal como lo planteara 
otro día de julio, cincuenta  años después, 
uno de sus epígonos: Carlos Fuentes.

Lo recuerdo hoy con las palabras, breves 
y casi tímidas -punta de un formidable 
iceberg como los diálogos interiores de 
sus personajes- que aquel lunes dirigiera 
a los miembros de la Academia.

“Siento que este premio me ha sido 
otorgado, no a mí como persona, sino a mi 
trabajo: a una vida de trabajo en la agonía 
y el sudor del espíritu humano, no en 
procura de gloria y menos aún de dinero, 
sino de crear, a partir de los materiales 
del espíritu humano, algo que no existía 
antes. Por eso, no soy más que un guardián 
de este premio. A su parte representada 
en dinero no será difícil encontrarle un 
destino acorde con el propósito y el sig-
nificado que le dan origen. Pero querría 
hacer lo mismo con el reconocimiento, 
usando este momento como un pináculo 
desde donde me escuchen los hombres y 
las mujeres jóvenes que ya están dedicados 
a las mismas angustias y tribulaciones que 
yo, entre quienes está aquel que algún día 
ocupará el mismo lugar que ocupo ahora.

“Nuestra tragedia de hoy es un miedo 
físico general y universal tan largamente 
padecido, que a duras penas lo podemos 
soportar. Ya no quedan problemas del 
espíritu; tan sólo una pregunta: ¿cuándo 
seré aniquilado? Es por eso que el hombre 
o la mujer joven que escribe actualmente 
ha olvidado los problemas del corazón 
humano en conflicto consigo mismo, que 
solos bastarían para producir buena es-
critura porque son lo único sobre lo cual 
vale la pena escribir, lo único que justifica 

la agonía y el sudor. Debe aprenderlos de 
nuevo. Debe enseñarse a sí mismo que lo 
más despreciable de todo es tener miedo; y 
una vez aprendido, olvidarlo para siempre 
sin dejar espacio en su taller para nada 
distinto de las verdades y certezas del co-
razón, de las verdades universales sin las 
cuales cualquier relato es efímero y fatal: 
el amor, el honor, la piedad, el orgullo, la 
compasión, el sacrificio. Mientras no lo 
haga, su trabajo está bajo maldición. No 
escribe sobre amor sino sobre lujuria, so-
bre derrotas en las que nadie pierde nada 
valioso, sobre victorias sin esperanza y, lo 
peor de todo, sin piedad ni compasión. Su 
dolor no llora sobre fibras universales y 
no deja huella. No escribe con el corazón; 
escribe con las glándulas.

“Mientras no aprenda estas cosas, es-
cribirá como si estuviera viendo el final 
del hombre e inmerso en él. Me rehúso a 
aceptar el fin del hombre. Es demasiado 
fácil decir que el hombre es inmortal 
simplemente porque permanecerá; que 
cuando repique y se desvanezca el último 
campanazo del Apocalipsis con la última 
piedra insignificante que cuelgue inmóvil 
en la agonía del fulgor del último ano-
checer, que incluso entonces se oirá un 
sonido: el de su voz débil e inagotable, que 
seguirá hablando. Me niego a aceptarlo. 
Creo que el hombre no sólo perdurará, 
prevalecerá. Es inmortal, no por ser el 
único entre todas las criaturas que posee 
una voz inagotable, sino porque tiene un 
alma, un espíritu capaz de compasión y 
sacrificio y fortaleza. El deber del poeta, 
del escritor, es escribir sobre estas cosas. 
Tiene el privilegio de ayudar al hombre 
a resistir aligerándole el corazón, recor-
dándole el coraje, el honor, la esperanza, 
el orgullo, la compasión, la piedad y el 
sacrificio que han enaltecido su pasado. 
La voz del poeta no debe ser solamente el 
recuerdo del hombre, también puede ser 
su sostén, el pilar que lo ayude a resistir y 
a prevalecer.”

Esta es la voz de un muerto que no 
murió. Honor a William Faulkner. Amen.

Un ranchero cuentacuentos
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JUAN YAH VELA

¿UN MÉXICO DE
CABEZA O TOTAL 

INGOBERNABILIDAD?

¿Qué hago?

¿Qué te pasa Juanito te noto muy compungido?
“Pues como no estarlo si leo y escucho las 

noticias de las chingas que nos acomodarán, 
como siempre a los más pobres, con el Presupuesto Federal 
del 2020”.

No te preocupes son solo rumores, tenemos un presi-
dente que ha comprometido su palabra de que primero los 
pobres, y aún estamos dentro de la lista, y eso que nos ha 
costado mucho seguir acá.

¡Ay compa, usted viendo la tempestad y no se hinca.
“Juanito mi querido amigo y compadre, los que ya se 

hincaron son diversos funcionarios de la 4T ante la comi-
sión de diputados de los Estados Unidos que recientemente 
visitaron nuestro país, con el argumento de que vendría a 
reforzar el apoyo para que el llamado T-MEC se firme lo 
más pronto posible en ese país.

Sí eso lo sé que estamos cediendo todo a Trump con tal 
de que se firme ese acuerdo, por el cual dicen o argumen-
tan que no se han podido echar a andar diversos proyectos 
de inversión sobre todo de la privada, esa que mueve el 
dinero en el país y el mundo y que por eso anda tan frega-
da la situación, por no haber inversión en infraestructura, 
puros anuncios, pero nada en concreto.

Pues mira luego de los besitos y los cafés que se toman 
los empresarios con el presidente, yo creo que lo que le 
están buscando es tomarle la medida para que les dejen 
manga ancha para sus negocios, por una parte es bueno 
porque habría derrama económica, pero por otro lado, hay 
que estar atento a que cumplan con los requisitos de ley, 
porque sí, no va pasar nada y continuaremos como dice la 
4T con la corrupción encima.

Pues en otras cosas compadre que la Ley Bonilla esa que 
generaron los diputados salientes en Baja California con tal 
de darle en vez de dos, cinco años de gobierno al candidato 
de Morena, Jaime Bonilla, parece que podría venirse abajo, 
pese a que gastaron millones de pesos para maicear a los 
legisladores, y como a estos lo único que les interesaba era 
aumentar su capital económico, pues ya de salida, tomaron 
su lanita extra y listo.

El asunto es que luego de la encuesta patito que hicieron 
el pasado fin de semana, pues resulta que el 70 por ciento 
de la población dice que, si debe gobernar cinco años Jaime 
Bonilla, una encuesta amañada, sin sustento legal, ni aval 
del órgano regulador, no puede pasar por encima de la 
misma Constitución Federal, y es por eso que ahora está en 
manos de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación decidir.

Mira ahí se le pone más fácil el asunto al morenista.
¿Y eso por qué compadre?
Caramba Juanito, no estás viendo cómo están las cosas 

en el Tribunal con eso del terrorismo fiscal, que don San-
tiago Nuñez anda con la espada desenvainada tirándole a 
todo lo que se mueva en ese poder, para acercarlo al poder 
ejecutivo y tenerlo como un órgano de decisiones persona-
les.

¿Qué?, ¿o sea que ya nuestros asuntos no serán deci-
sión de este órgano colegiado? En la mad…y ahora ¿QUÉ  
HAGO?

Mientras en Palacio Nacio-
nal durante las clásicas 
mañaneras, las palabras 

del presidente Andrés Manuel López 
Obrador retumbaban en ese viejo 
edificio, “no cederemos a chantajes, 
eso ya se acabó” el referirse al plan-
teamiento que hacen las universi-
dades de un incremento en general 
de 17 mil millones de pesos para 
atender contingencias derivadas de 
la Reforma Educativa, la Secretaría 
de Educación sentaba a la mesa de 
dialogo a estudiantes de la Escuela 
Normal de Tenería en el Estado de 
México.

¿Y esto para qué?, para premiarlos 
por el secuestro de operadores de 
autobuses particulares que genera-
ron grandes pérdidas materiales a 
los concesionarios, además de le-
siones graves en algunos casos a los 
choferes, sí como usted lo está leyen-
do, les concedieron pase automático 
a 84 plazas del Gobierno Federal, 
para que den clases en alguna escue-
la del país, que rece para que no sea 
en la que van sus hijos.

Además, les van a dar una beca de 
tres mil pesos mensuales, para que 
no tengan que andar boteando y ce-
rrando autopistas como hicieron re-
cientemente, paradójico pero en este 
país a partir del uno de diciembre 
del 2018, se premia, las marchas, los 
plantones, los insultos, las agresio-
nes a nuestros soldados, se permite 
pintas en edificio públicos y daños a 
los privados, en este México bronco 
esa es la señal que se da.

Es de entenderlo, desde el mismo 

momento en que se les condonó el 
pago vencido por años de energía 
eléctrica a miles de tabasqueños, 
porque se declararon en resistencia 
civil durante mucho tiempo y como 
el presidente a base de plantones y 
chantajes llegó a formar su carrera 
política, pues no le queda más reme-
dio que aceptar las condiciones que 
estos grupos antagónicos le ponen a 
su gobierno.

Pero que lejos de poner orden los 
alienta, como en el caso de los nor-
malistas que lejos de estar recibien-
do becas, plazas y demás canonjías, 
deberían estar en la cárcel por sus 
desmanes, por los daños que oca-
sionan que no hay más impunidad 
que los acuerdos con los de la CNTE, 
para que lleven en paz la fiesta, un 
gobierno que quiere hacernos cre-
cer que no hay problemas sociales y 
que todo lo intenta tapar o resolver 
regalando dinero, dinero por cierto 
que no es de él.

A todo esto, súmele los actos de 
presión que hacen los taxistas en 
la Ciudad de México para que sean 
regulados los servicios de transporte 
por plataforma, que es igual a un 
argumento para que los que siempre 
han sido los ganadores en este caso, 
los concesionarios, los coyotes 
que pretenden que regresen esos 
tiempos en que ellos manejaban los 
cambios, placas y demás, ¿y eso no 
es chantaje?, y claro que lo van a 
conseguir.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Las aguas azules, se ponen 
media turbias

B U R I L

JULIO CÉSAR 
IRETA HERRERA 

Es innegable que las 
cosas en los dife-
rentes partidos po-

líticos que hay en Campeche las 
cosas estén del todo bien. Sin 
embargo, cada uno y desde sus 
trincheras buscan calmar las 
aguas con miras, en primero, a la 
elección de sus líderes estatales 
y municipales y, en segundo, 
al proceso electoral del 2021, 
donde ya los motores están em-
pezando a calentarse.

En el Partido Acción Nacional 
(PAN) se han presentado esce-
narios poco favorables para el 
que ya se sentía seguro candi-
dato al gobierno de Campeche 
y definitivamente gobernador 
del Estado, me refiero al alcalde 
capitalino, a quien hasta estos 
momentos la popularidad que 
tenía ya se ha puesto en entredi-
cho después de su primer infor-
me de trabajo el cual a muchos 
les dejó un mal sabor de boca, y 
que por supuesto le generó una 
caída más.

Y por si fuera poco, a quien 
en las últimas semanas se le 
ha visto bastante movido es al 
ex alcalde capitalino -también 
emanado del blanquiazul- y 
que ya dijo que él quiere ser el 
candidato para ganar la silla del 
edificio de la calle 8, aaahhh…, 
aclaro la del cuarto piso, puesto 
que al parecer las posibilidades 
no son del todo mal, no obstan-
te, estos deseos hicieron que la 

tranquilidad del amigo de los 
yucatecos se viera “zamarreada”. 
Cuentan por ahí que no le gusta 
que le muevan el tapete.

Por otro lado, quien también 
busca ser candidato al gobierno 
de Campeche, por las siglas del 
partido fundado por Manuel 
Gómez Morin, es el alcalde de 
Candelaria, quien ya en dos 
ocasiones ha sido presidente de 
ese municipio y, aunque en su 
pasada visita a la ciudad capital 
San Francisco de Campeche, 
durante el evento cultural un 
día de Candelaria en la capital, 
dijo que “si le dan o no le dan él 
se queda con el PAN; que está 
tranquilo, duerme tranquilo y 
que seguirá trabajando por su 
municipio”. Así las cosas.

Panistas como Pepe Inurreta, 
Merck Estrada, Pedro Cámara 
y Mario Pacheco, entre otros, 
disfrutaron la gran fiesta de 
Candelaria en la ciudad capital 
conviviendo con campechanos 
y extranjeros que se dieron cita. 
¿Mensaje?

NADIE PONE ORDEN EN 
IMSS BIENESTAR

Donde todavía no se ha logra-
do poner orden, en es uno de los 
hospitales del Programa IMSS 
Bienestar, de nada sirvió que el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, los vi-
sitará, pues las cosas van de mal 
en peor y nadie se explica por 

qué el director de ese programa 
en el Estado, Francisco Castillo, 
continúa regenteando las siglas. 
Cuentan algunos empleados que 
este médico ya tiene cansados 
a muchos y -al parecer- cuenta 
con el apoyo de algunos funcio-
narios delegacionales.

Hasta hace pocos días, dentro 
de las filas de su personal tenía 
un elemento que desempeñaba 
sus actividades en el área de 
mantenimiento, por lo menos 
desde hace dos años, pero lo 
curioso del caso es que el con-
trato que esta persona era como 
brigadista de salud cobrando 
cinco mil pesos mensuales, pero 
haciendo actividades como resi-
dente de Conservación. Extra-
ñamente fue dado de baja y hoy 
su lugar lo ocupa otra persona.

Todo apunta a que el origen 
de su destitución es por la visita 
de la Unidad de Evaluación a 
Delegaciones (UED). Es cuanto.

ESPADA
FLAMIGERA

El trabajo de la juventud siem-
pre hay que reconocerlo porque 
siempre serán el cambio de una 
comunidad, por ello, felicitamos 
al grupo de jóvenes del Instituto 
de la Juventud de Campeche, 
que dirige Eduardo Arévalo, 
pues el pasado fin de semana 
rehabilitaron, en la comunidad 
de San Antonio Bobolá, un es-
pacio para atención ciudadana 
y entregaron material deportivo 
con apoyo del DIF Estatal.

Y las dudas se despejaron en 
el PRI y ahora los contendientes 

a dirigir el Comité Municipal en 
Campeche, están obligados a 
demostrar que tienen los cono-
cimientos y la experiencia para 
manejar los hilos en ese partido. 
Buscaron la oportunidad y se la 
dieron. Al tiempo.

Alguien tiene que poner orden 
en la zona de restaurantes de la 
calle 59, en menos de una sema-
na se suscitaron bochornosos 
actos y eso no se puede permitir. 
Alguien dijo por ahí que el tufo 
a corrupción se dejaba sentir. 
Ahora a demostrar lo contrario. 
No esperen a que se salga de 
control.

Sugerencias y comentarios:
jciretaherrera2@gmail.com

elburilcampeche@gmail.com
elburilchiapas@gmail.com
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El abrazo de mundos 
diversos

ALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

El encuentro entre 
mundos diver-
sos siempre es 

un fructífero acontecimiento, 
puesto que activa la creativi-
dad del diálogo, promovien-
do ese abrazo que nos univer-
saliza y hermana. Ese espíritu 
de caminantes, de explorado-
res de existencias, es innato a 
toda vida. Lo importante es 
mejorar cada día, ponernos 
en disposición de compren-
der, a fin de impulsar una 
cultura de integración, que 
es de lo que verdaderamente 
andamos necesitados. Ya está 
bien de tantas exclusiones. 
No cabe la cultura que mar-
gina, que descarta, e imprime 
el culto al dinero. Hay que 
pasar página. Uno debe de 
valer por lo que dona, jamás 
por lo que mercantiliza. Lo 
transcendente es valorizar la 
cercanía entre pobladores, 
poner buena disposición para 
entenderse, reconciliarse 
cada cual consigo mismo, y 
reconocer que nada somos 
por nosotros mismos. Preveo 
que ha llegado el momento de 
dedicar todas las fuerzas de 
cultivo a ese hermanamien-
to conducente a una radical 
novedad existencial, basada 
en adherirse a lo auténtico, 
empezando por dignificar 
a todo ser humano. No im-
portan las razas, lo único 
que nos incumbe es tomar 
como propuesta la misión 
de abrir las puertas del co-
razón, como instrumento de 
cambio y avance. Tampoco 
podemos ser como piedras en 
el camino, somos gentes con 
alma, y por ende, con espíritu 
conciliador que ha de estar 
siempre dispuesto  a garan-
tizar un acceso humanitario 
allá donde se solicite.

Esos mundos diversos de-
mandan, sin duda, de otra 
humanidad más compene-
trada, máxime en esta época 
en el que proliferan multitud 

de avasallamientos. No po-
demos seguir instalados en 
la falsedad. Lo cierto es que 
la conflictividad crece y el 
desprecio hacia vidas tam-
bién aumenta. A propósito, 
recientes estudios, destacan 
la necesidad de ampliar a es-
cala mundial las actividades 
de prevención de la violencia. 
Por cierto, en algunos países 
de bajos ingresos, el maltrato 
durante el parto se ha con-
vertido en un abuso común. 
Desde luego, este tipo de he-
chos crueles nos sobrepasan, 
como también nos supera 
este mundo fragmentado, 
interconectado al máximo, 
pero no armonizado. En 
consecuencia, debiéramos 
negarnos a que prevalezcan 
las armas, con su infernal po-
tencial bélico, en vez de otro 
talante más racional y pacífi-
co, que destierre de nuestra 
mirada esa energía ciega de 
venganza que nos degrada. 
Hace tiempo que la lluvia de 
rencores y odios nos deja sin 
palabras, pues reaccionemos 
como personas, no como lo-
bos, con la fortaleza del único 
escudo protector que nos res-
guarda, el del amor de amar 
amor. Este es el verdadero 
signo apaciguador, aquel que 
conlleva respetarse los unos 
a los otros. Esto sí que sería 
un gran avance, ¡decir no a la 
siembra de terrores y sí a la 
plantación de la concordia!

Ciertamente, cuesta enten-
der que hablemos de mundos 
distintos, dentro de nuestro 
único mundo, que ha de ten-
der a la unidad de la especie 
dentro de esa diversidad. De 
ahí, el urgente abrazo del gé-
nero humano, que no puede 
permanecer por más tiempo 
indiferente al acontecer de su 

linaje. Derribemos los diver-
sos muros que nos separan. 
Construyamos espacios que 
nos activen la conciencia 
solidaria, cimentémonos en 
el desvelo por coordinarnos 
y cooperar, obremos con 
afán de aminorar tensiones. 
No olvidemos que, en toda 
contienda perdemos todos, 
también en las comercia-
les, por eso necesitamos un 
cambio de actitud mundial, 
para que cese este calvario 
de incertidumbres que nos 
deja sin aliento a buena par-
te de los moradores. Quiero 

pensar de que, si actuamos 
de manera conjunta, tenien-
do presente la causa común 
que nos mueve, los desafíos 
e intereses mutuos, agiliza-
remos la revuelta para crear 
un mundo más fraterno, 
más de todos y de nadie en 
particular, impidiendo que se 
enquiste la pobreza y engor-
den las desigualdades. Deva-
luemos, de una vez por todas, 
la cultura del privilegio y, si 
acaso, fomentemos el laboreo 
a la imparcialidad. Al fin y al 
cabo, lo de ser honestos con 
nosotros mismos, nos exige 

otros pulsos más poéticos, 
o si quieren otras políticas 
más sincronizadas con ese 
aire global que nos hemos 
gestado. En cualquier caso, 
no es cuestión de cruzarse 
de brazos, sino el propiciar 
alianzas entre naciones y el 
favorecer otros lenguajes más 
auténticos, que son los que 
nos hacen salir de este futuro 
incierto, que nos lo estamos 
ganando, por dejadez e irres-
ponsabilidad mayormente.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Construyamos espacios que nos activen la conciencia solidaria,
cimentémonos en el desvelo por coordinarnos y cooperar,

obremos con afán de aminorar tensiones”
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¿Honestos, 
honestos, honestos?

ENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

En vías de apro-
barse la Ley 
de Ingresos 

y la miscelánea fiscal del 
2020, el jueves de esta se-
mana en la Cámara de Dipu-
tados, y con el resultado de 
la evaluación de la política 
de seguridad que ha dejado 
mal sabor de boca, sobre 
todo porque en la mañana 
que se presenta el infor-
me en Palacio Nacional, en 
Michoacán el poderoso y 
sanguinario Cartel Jalisco 
Nueva Generación masacró 
a por lo menos 14 policías 
estatales, aunque una in-
formación reservada alude a 
27 uniformados, la pregunta 
es elemental: ¿se abate a la 
corrupción?

Lamentablemente la co-
rrupción es un mal con-
tra el que no hay vacuna 
preventiva ni mecanismo 
sancionatorio que la frene, 
por más que se endurezcan 
penalidades y deslindes 
de venganzas políticas en 
la aplicación de la ley con-
tra delincuentes de cuello 
blanco, porque incluso éstos 
pillos se han vinculado con 
el crimen organizado que 
se ha tornado sanguinario e 
inhumano.

Usted lo sabe bien, porque 
ha escuchado en los más re-
cientes procesos electorales 
el recurrente intercambio de 
acusaciones entre aspirantes 
a cargos de elección popular 
de tener vínculos con el cri-
men organizado, de proteger 
a delincuentes cuando no 
incluso ser socio de ellos.

Y ha ocurrido, ahí está la 
información en redes socia-
les. Por supuesto hay la que 
tiene todo el halo del pago, 
el soborno, para hablar mal 
del contrincante; están las 
acusaciones sin sustento, és-
tas que se echan a andar con 

el objetivo de convertir en 
verdad a la mentira repetida 
mil veces y que acaba con 
famas públicas y destruye 
reputaciones.

Pero igual nos enteramos 
de cómo un alcalde o un 
gobernador se asociaron 
con el crimen organizado. Y 
están en prisión personajes 
como Roberto Borge, Tomás 
Yarrington Ruvalcaba o Ja-
vier Duarte, de comprobada 
complicidad y hasta jefatura 
en sociedades criminales de 
cuello blanco. 

O aquel matrimonio im-
perial integrado por el pre-
sidente municipal de Iguala, 
Guerrero, José Luis Abarca 
Velázquez y su es posa María 
de los Ángeles Pineda Villa, 
a cuyos hermanos se vinculó 
con la organización Guerre-
ros Unidos, asociados con el 
cartel Beltrán Leyva.

Porque está visto que en 
esto de las sociedades delic-
tivas, siglas e ideología son 
asunto secundario aunque el 
poder que implican sus pro-
hombres en el estrellato de 
las ligas mayores o menores, 
son del mismo tamaño de los 
negocios.

Y los poderes fácticos que 
representan en puntos estra-
tégicos del país, se tejieron 
desde aquellos días en que 
la Procuraduría General 
de la República entró en el 
tobogán del descrédito y su 
actuar fue sinónimo de com-
plicidades, como ocurrió 
en el momento en que un 
diputado federal del PAN as-
cendió a Procurador General 
de la República para supues-
tamente procurar justicia y 
dar con los responsables de 
los asesinatos del cardenal 
Juan Jesús Posadas Ocam-
po, Luis Donaldo Colosio 
Murrieta y José Francisco 
Ruiz Massieu.

¿Alguien  imaginó  en 
diciembre de 1994 que 
Fernando Antonio Lozano 
Gracia sería un pésimo 
procurador que asumiría 
instrucciones presidenciales 
de dar con los autores de 
aquellos crímenes a como 
diera lugar?

Salvo quienes conocían 
los antecedentes de quien 
fuera el fiscal de esos casos, 
José Pablo Chapa Bezanilla, 
públicamente se le conside-
ró probo junto con Lozano 
Gracia por el hecho de ser, 
éste, de un partido político 
diferente al de Ernesto Zedi-
llo Ponce de León, es decir, 
el PRI, y Chapa un abogado 
si partido, metido a policía 
al servicio del mejor postor 
como luego se confirmó.

¿Honestos? Se echaron 
campanas al vuelo y, bien 
que mal,  en la PGR se 
estimó que Lozano y Chapa 
integraban a una dupla que 
resolvería los casos. Y más 
hubo júbilo de políticos y 
partidos de oposición al PRI, 
cuando fue detenido Raúl 
Salinas de Gortari, ni más 
ni menos que el hermano 
mayor del ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari.

Golpe al PRI-gobierno 
asestado por uno de los su-
yos, el del máximo cargo, el 
Presidente de la República.

Y luego, en tiempo récord 
Chapa Bezanilla soltó a sus 
sabuesos junto con millo-
nes de pesos para comprar 
voluntades y armar el caso, 
fabricar delincuentes. Y lo 
mismo compró a una viden-
te, Francisca Zetina Chávez, 
que a testigos que señalaron 
a Raúl Salinas como autor 
material e intelectual del 
asesinato de José Francisco,  
y a Othón Cortés Vázquez en 
el papel de segundo tirador, 
cómplice de Mario Aburto 

en el magnicidio de Luis 
Donaldo Colosio Murrieta.

¿Alguien recuerda estos 
justicieros? En su momento, 
calificados honestos al final 
resultaron delincuentes 
que usaron al sistema de 
justicia, a la procuración e 
impartición de ésta para el 
servicio de fines políticos. 
¿Y Ernesto Zedillo?

El señorpresidente Zedillo 
Ponce de León quedó a salvo 
de estos asuntos de corrup-
ción en el gobierno, en casos 
en los que se usaron recur-
sos públicos y los jueves que 
trataron las denuncias con-
tra Lozano Gracia y Chapa 
Bezanilla los exoneraron. 
El ex procurador pisó los 
juzgados, fuera de la rejilla 
de prácticas, sin dormir en 
alguna celda del Reclusorio 
Sur.

Chapa huyo, fue detenido 
en España y antes de enfren-
tar un largo y costos juicio 
de extradición aceptó ser 
traído a México, donde pasó 
breve tiempo en el Recluso-
rio y luego, en libertad, fue 
absuelto de los cargos que 
se le imputaron; impune 
quedó libre de cargos pese 
a que se le comprobó todo, 
absolutamente todo de lo 
que se le acusó.

Lozano Gracia dirige un 
caro despacho de abogados 
con sede en las Lomas de 
Chapultepec, mientras Cha-
pa Bezanilla se gana la vida 
litigando asuntos de mujeres 
solas, viudas y etcétera, etcé-
tera, que le deja lo suficiente 
para vivir con comodidad en 
su residencia del Barrio del 
Niño Jesús, por los rumbos 
de Tlalpan.

Y el principal afectado por 
el uso faccioso de la pro-
curación e impartición de 
justicia, Othón Cortés, junto 
con otros chivas expiatorios, 

algunos de ellos ya murie-
ron, fueron marginados de 
la sociedad, señalados como 
delincuentes y, pese a com-
probarse su inocencia, que 
no fueron responsables más 
que estar en la hora y el lugar 
equivocados, han vivido en 
la desgracia.

¿Honestos,  honestos, 
honestos? No hay vacuna 
contra la corrupción, el 
ADN de la corrupción y la 
deshonestidad está en los 
genes de estos políticos y 
aprendices de brujo que 
arriban a las costas del poder 
en cada sexenio.  

La secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira San-
doval Ballesteros, dijo ante 
senadores que está compro-
metida a erradicar la corrup-
ción de la vida pública.

Sostuvo que en la actual 
administración, en la de-
pendencia a su cargo, ya 
no hay intocables ni siguen 
existiendo perseguidos po-
líticos. Pero, informó que 
hay alrededor de 28 mil in-
vestigaciones en proceso por 
presuntas irregularidades, 
30 por ciento más que en la 
administración pasada.

Y hay otros datos duros 
que arroja esta tarea de doña 
Irma Eréndira. Bien por la 
advertencia de que ya no hay 
intocables pero, ¿cómo está 
eso de que creció el número 
de investigaciones en pro-
ceso? Se ha actuado en lo 
que va de la actual adminis-
tración contra funcionarios 
públicos. Mire usted, del 
nivel que sean el hecho es 
que evidencian que la pus 
emana de una herida abier-
ta que se llama corrupción. 
¿Honestos? Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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EL NUEVO Comité electo 
de la Federación de Trabaja-
dores del Estado de Campeche 
adherida a la Confederación de 
Trabajadores de México, realizó 
su primera reunión contando 
con la presencia del secretario 
general sustituto de la CTM, 
Abelardo Carrillo Zavala, para 
diseñar las estrategias y diná-
micas de trabajo dentro de la 
central obrera, también se ana-
lizaron las condiciones por las 
que se encuentra la Federación 
de Trabajadores y de cada uno 
de los sindicatos que la integran, 
planteando nuevas formas y ac-

Cortesía de TVM Campeche

LUEGO DE que en el mes de sep-
tiembre se realizó la marcha nacional 

FTC-CTM se reúnen con
Abelardo Carrillo Zavala

tualizándose a los nuevos cam-
bios que se han hecho a las leyes 

laborales y darle seguimiento 
a las problemáticas y asuntos 

que se presentan y continuar 
con la acción de fomentar la 

unidad y trabajo dentro de la 
organización.

También el secretario general 
de la F.T.C. Wilgen Hernández 
Cherrez sugirió realizar un re-
corrido por los municipios del 
Estado para visitar a las agrupa-
ciones y sindicatos que forman 
parte del gremio, para conocer 
sus demandas y así brindarles 
atención, soluciones con miras 
a mejorar las gestiones dentro 
de la CTM.

Carrillo Zavala exhortó a to-
dos los integrantes del Comité 
Ejecutivo de la Federación de 
Trabajadores a trabajar bus-
cando la mejoría y bienestar de 
los trabajadores de Campeche, 
invitándoles a participar en 
los eventos que convoque la 
máxima central obrera, mani-
festando que la Federación de 
Campeche cuenta con el apoyo 
y respaldo incondicional de don 
Carlos Acebes del Olmo, secreta-
rio general de la Confederación 
de Trabajadores de México.

*Buscan diseñar
las estrategias
y dinámicas de

trabajo dentro de
la central obrera

en defensa de la vida, el Frente Nacional 
por la Familia en sus diferentes delega-
ciones estatales, se unieron a esta ma-
nifestación, siendo Campeche el último 

Estado donde se marchó para exigir a los 
legisladores que sea tomada en cuenta 
la iniciativa presentada meses atrás por 
el diputado Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales, en defensa de la vida.

“Del Frente Nacional consideramos 
que después del derecho a la vida viene 
todos los demás derechos, hay un debate 
nacional, acerca si es un bebé lo que se 
encuentra antes de las doce semanas 
pero hay estudios científicos demues-
tran que desde que se da la concepción 
lo único que se necesita para que se 
convierta y nazca un nuevo ser humano, 
por lo tanto el detener o suspender el 
crecimiento de un nuevo ser humano 
es un asesinato”.

Ante la respuesta de la ciudadanía el 
pasado sábado, acudieron más de 10 mil 
ciudadanos quienes marcharon por las 
calles del Centro Histórico, iniciando 

en el monumento a la Madre y conclu-
yendo en la Plaza de la República, con 
pancartas en mano levantaron la voz en 
favor de la vida, resaltó la presidenta del 
Frente Nacional por la Familia en Cam-
peche, Nicte Ha Aguilera Silva, quien 
agradeció a los campechanos por decir 
sí a la vida y sumarse a la convocatoria 
nacional que no tiene fines políticos ni 
religiosos.

Cabe resaltar que el Frente Nacional 
por la Familia busca defender la vida 
desde la concepción y en todas sus eta-
pas y cuentan con un refugio en apoyo 
a mujeres que digan si a la vida, en 
Campeche, también se traja en materia 
de salud, resaltando que en lo que va 
del año, se han entregado más de 14 
mil medicamentos y asistencia médica.

“Hemos entregado 14 mil medica-
mentos entre apoyos a comunidades 
y asistencia médica a las personas, 
también contamos con un refugio para 
las mujeres embarazadas donde pue-
den llegar y la apoyamos con atención 
médica psicológica durante todo el em-
barazo y después del parto para lograr 
que su vida sea funcional todos los días 
en compañía del bebé, que llega a dar 
vida a la mamá y hacer feliz a todo el 
entorno familiar” enfatizó, Nicte Ha 
Aguilera Silva.

Marcha en defensa de la vida
*La vida es el primer derecho humano, resaltó el vicepresidente del Frente 
Nacional por la Familia en Campeche Mario Enrique Pacheco Cevallos



Al cierre-11SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019

LA PROTECCIÓN civil la hacemos todos, por eso 
hoy sumamos esfuerzos para que se supervise la lí-
nea de Gas Natural de la Empresa Mayakan que pasa 
por nuestra ciudad, para estar comprometidos y al 
pendiente de los riesgos de esta y evitar a futuro al-
gún accidente y posibles daños a la población, señaló 
el presidente municipal Daniel Martín León Cruz, al 
presidir la sesión extraordinaria de Consejo Munici-
pal de Protección Civil la mañana de ayer martes.

Con la presencia del secretario de Protección Civil 
del Estado de Campeche Edgar Hernández Hernán-
dez, así como de autoridades navales, regidores y 
directores de la administración municipal y socie-
dad civil, integrantes y  miembros de este Consejo, 
se realizó esta reunión la cual tuvo la finalidad de 
establecer un plan de respuesta para saber cómo 
operar en caso de alguna emergencia en la línea de 
gasoducto de la empresa Mayakan, establecer acuer-
dos de prevención y de operación ante algún eventual 
accidente.

En esta sesión extraordinaria, personal de la em-
presa Mayakan explicaron las generalidades de las 
actividades que realiza la empresa distribuidora de 
gas natural que por su particularidad se convierte 
en material extremadamente peligroso, por lo cual 
señalaron las medidas preventivas que actualmente 
mantiene su empresa y el trabajo en conjunto que 
realiza con las dependencias locales encargadas en 
brindar seguridad a la ciudadanía.

Cortesía de TVM 
Campeche

LA SECRETARÍA de 
Desarrollo Energético lle-
vó a cabo el segundo taller 
“Acción Climática para 
Ciudades” apoyado por el 
acelerador de eficiencia 
energética en edificaciones 
para el Estado, el cual tuvo 
como objetivo conformar 
tres grupos de trabajo mul-
tisectoriales que apoyarán 
en el diseño de las políticas 
públicas para Campeche.

Cabe señalar que de 
acuerdo con la información 
del World Resourse Insti-
tute con la implementación 
de las medidas de eficiencia 
energética en edificaciones 
se puede reducir entre el 
25% y el 50% de las emi-
siones de gases de efecto 
invernadero.

El secretario de Desa-
rrollo Energético Ricardo 
Ocampo, al inaugurar este 
segundo taller, resaltó la 
importancia de apoyar la 
aceleración de las políticas 

públicas ante el cambio cli-
mático, así como también 
el compromiso de buscar 
las mejores estrategias 
para trabajar en ahorro de 
energía.

“Es un compromiso de 
todos buscar los mecanis-
mos para ser eficientes, de 
buscar las mejores estra-
tegias para el ahorro de la 
energía, y quisiera que a 
partir de este lanzamiento 
y segundo taller que se 
implementa, consolidemos 
una alianza estratégica y 
hagamos una mayor cine-
ricia para poder cumplir 
todos los compromisos”.

Asimismo el director de 
Energía WRI México An-
drés Flores Montalvo, afir-
mó que nos encontramos 
ante una crisis climática, 
ejemplificando la extin-
ción de casi un millón de 
especies, por lo que resaltó 
que en el 2070 se esperaba 
un escenario pesimista en 
el cambio climático, y no 
hemos llegado ni al 2020.

“Acabamos de recibir un 
reporte en mayo que habla 

que ya estamos a un millón 
de especies en peligro de 
extinción, estamos ante 
un escenario que se había 
predicho como el año más 
pesimista para el año 2070 
y ya se está observando 
ahorita y ni hemos llegado 
al 2020”.

Por tal razón, la directora 
ejecutiva de Sustentabi-
lidad Alejandra Cabrera 
Chávez reafirmó que el pro-
yecto de acción climática 
que se está desarrollando 
en Campeche, busca el ace-
leramiento de las políticas 
públicas en todos los secto-
res. “Los trabajos en Cam-
peche han empezado desde 
hace siete meses en el mes 
de marzo, y a lo largo de 
estos hemos trabajado de 
la mano con SEDESU, para 
analizar las necesidades 
específicas del estado, el 
motivo que nos reúne el 
día de hoy es conformar los 
grupos de trabajo que nos 
permita desarrollar una 
política pública en materia 
de confort técnico de la efi-
ciencia energética”.

Establece Champotón
plan de respuesta ante
emergencia en línea
del gasoducto de
Empresa Mayakan

Eficiencia 
Energética

*SEDESU imparte el taller “Acción Climática para 
Ciudades”
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CON FUNDAMENTO en 
el Artículo 28 de la Ley Orgá-
nica de la Universidad Autó-
noma de Campeche y dando 
cumplimiento a la normativi-
dad universitaria, se realizó la 
sesión solemne y permanente 
por el H. Consejo Universita-
rio quien designó por decisión 
unánime a José Román Ruíz 
Carrillo como Rector de Nues-
tra Máxima Casa de Estudios, 
para el período 2019-2023.

La sesión extraordinaria fue 
encabezada por el decano de 
esta Universidad, licenciado 
Juan Antonio Renedo Doran-
tes, quien entró como rector 
interino después de que se 
venció el plazo para el que fue 
electa la doctora Cindy Saravia 
López, exrectora de la UAC y 
por el secretario general Fer-
nando Medina Blum. Ahí ante 
el H. Consejo Universitario 
rindió protesta el maestro José 
Román Ruíz Carrillo.

Ante el Consejo, el rector 
dijo que la Universidad que 
hoy recibe es el fruto de una 
larga historia de esfuerzos, un 
legado de superación académi-
ca heredado por los hombres 
y mujeres que me anteceden; 
consciente de que han dejado 
huella en su paso por nuestra 
Máxima Casa de Estudios.

Aseguró, que educar es y 
será su prioridad, sin distingo 
de ideologías para formar con 
excelencia a los jóvenes uni-
versitarios, siendo su principal 
compromiso crear profesio-
nistas competentes, innova-
dores y creativos, trabajando 
en diversas líneas de acción 
como el fortalecimiento de 
la educación de calidad, de 
la investigación científica, la 
seguridad y respeto de los de-
rechos laborales, además del 
fortalecimiento de la imagen y 
espíritu universitario.

Con este plan de acción, el 
rector maestro José Román 
Ruíz Carrillo afirmó, que reci-
bió la mayor responsabilidad 
de conducir a la Universidad 
Autónoma de Campeche siem-
pre hacia la excelencia.

Momentos más tarde en 
conferencia de prensa, el de-
cano de la Universidad señaló, 
que para nombrara un rector 
se necesita la propuesta de al 
menos 10 consejeros, “en este 

caso en particular fueron 32 
consejeros los que hicieron la 
propuesta y cuando se sometió 
a votación el nombramiento 
de la persona electa, que en 
este caso fue el maestro José 
Román Ruíz Carrillo, la vota-
ción fue unánime, por lo que 
se le nombró en este sentido 
por el periodo comprendido 
del 12 de octubre de 2019 al 11 
de octubre del 2023”.

Ruíz Carrillo se ha desempe-
ñado como oficial Judicial del 
Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Penal del 
Primer Distrito Judicial del 
Estado de Campeche, juez de 
Primera Instancia del Ramo 
Penal, agente del Ministe-
rio Público, subprocurador 
de Control de Procesos en 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Cam-
peche, catedrático y director 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de 
Campeche, subsecretario de 
Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno y secretario 
de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Campeche.

En su momento, el rector de 
la Universidad Autónoma de 
Campeche significó la distin-
ción que le confirió el H. Con-
sejo Universitario al nombrar-
lo con la máxima encomienda 
de esta Casa de Estudios, “me 
siento muy orgulloso, me 
siento muy distinguido, me 
siento muy comprometido con 
los jóvenes universitarios, con 
la sociedad en general, con el 
personal administrativo y aca-
démico de esta universidad”.

Enfatizó que seguirá traba-
jando para el fortalecimiento 
de la calidad de la educación, 
en la normatividad universi-
taria en pro de una actualiza-
ción, poniendo las condiciones 
para el debido funcionamiento 
que se ha realizado en laUni-
versidad Autónoma de Cam-
peche.

“El trabajo de la Universidad 
no solo es continuidad, sino 
también innovación, la tecno-
logía es uno de los aspectos 
fundamentales en la moderni-
zación, hay nuevos proyectos 
que representan no solo a la 
Universidad sino al Estado de 
Campeche”.

José Román Ruíz Carrillo rector de la
UACAM para el período 2019-2023
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CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de la 
jornada de gestión que realiza en la capital 
del país para que Campeche reciba un ma-
yor respaldo de la Federación en el 2020, el 
gobernador Carlos Miguel Aysa González se 
reunió con el secretario de Comunicaciones 

y Transportes, Javier Jiménez Espriú y el 
subsecretario de Infraestructura, Cedric Iván 
Escalante Sauri, para revisar los proyectos 
de obras que se plantean realizar el próximo 
año y que son prioritarios para el crecimiento 
económico y desarrollo social del estado. Asis-

tieron funcionarios de la subsecretaría y por 
parte del gobierno de Campeche los titulares 
de la Secretaría de Planeación, Tirzo García 
Sandoval y de la Unidad de Programas y 
Proyectos de Inversión Pública, Julio Vilchis 
Fuentes.

Gobernador lidera jornada
de gestión en la CDMX  
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CON INVERSIÓN 
de 8.3 millones de pesos, 
el Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH), 
entregará “Microcrédi-
tos” a mil 795 familias 
emprendedoras que ca-
lificaron en la convoca-
toria de esta vertiente del 
componente Fomento 
al Ingreso del programa 
CRECE.

El titular de la SEDES-
YH, Christian Castro 
Bello, destacó que de-
rivado de las gestiones 
realizadas por el gober-
nador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González y 
como parte del compro-
miso con los microem-
presarios campechanos, 
se logró un incremento 
al recurso asignado a 
“Microcréditos” del pro-
grama CRECE, al pasar 
de 5.7 a 8.3 millones 
de pesos, con lo que se 

beneficiarán a más per-
sonas.

“De esta manera se 
pretende que los bene-
ficiarios no tengan com-
plicaciones para el pagar 
el financiamiento, lo que 
derivará en un incre-
mento en el número de 
beneficiarios para el si-
guiente año. Continuan-
do con la instrucción 
del gobernador Carlos 
Miguel Aysa González, 
de garantizar igualdad 
de oportunidades en to-
dos los sectores vulnera-
bles”, dijo Castro Bello.

Los resultados de la 
convocatoria están dis-
ponibles en la página 
del Gobierno del Estado 
www.campeche.gob.mx, 
en las redes sociales de 
Facebook, Twitter e Ins-
tagram de la SEDESYH, 
así como en la Ventani-
lla Única de Programas 
para el Desarrollo de la 
dependencia.

LA SECRETARÍA de la Contra-
loría del Poder Ejecutivo del Estado 
a través de la Dirección General de 
Contraloría Social, reconoció las 
mejores prácticas de los comités de 
contraloría social, dando a conocer 
a los ganadores de la Etapa Estatal 
de la XI edición del Premio Na-
cional de Contraloría Social 2019 
que promueve la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y la Comi-
sión Permanente de Contralores 
Estados-Federación (CPCE-F).

El Proyecto ganador fue “Am-

pliación del Sistema de Agua Po-
table para Beneficiar a la Colonia 
Guadalupe” de la localidad de 
Dzitbalché, Municipio de Calkiní, 
en la categoría de “Acciones de los 
Comités de Contraloría Social”. En 
el mismo acto, se reconoció a los 
jóvenes participantes del Concur-
so Nacional de Transparencia en 
Corto en su edición 2019; espacio 
creado para que los jóvenes con-
tribuyan a difundir la cultura de la 
honestidad mediante el desarrollo 
de su creatividad.

Premio Estatal de Contraloría Social y de
Transparencia en corto en su fase estatal

8.3 mdp en Microcréditos
a familias productivas

del Estado: Castro Bello
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“A QUIEN cometa el 
delito de abuso sexual en 
una niña, niño o adoles-
cente con discapacidad 
o en persona que por 
sus condiciones físicas 
o mentales no tenga la 
capacidad de comprender 
el significado del hecho, 
aun con su consentimien-
to, o que por cualquier 
causa no pueda resistirlo 
o la obligue a ejecutarlo 
en sí o en otra perso-
na, se le impondrá una 
pena de seis a trece años 
de prisión y multa de 
trescientas a quinientas 
Unidades de Medida y 
Actualización”.

Se fija lo anterior en el 
Código Penal del Estado 
de Campeche que fue 
reformado en su artículo 
169, dictamen de una 
iniciativa promovida por 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Campeche, mismo que 
fue aprobado por unani-
midad durante la cuarta 
sesión ordinaria de la 
Legislatura estatal.

Asimismo se destaca 
que “si se hiciera uso de 
violencia en la niña, niño 
o adolescente con disca-
pacidad o en persona que 
por sus condiciones físi-
cas o mentales no tenga la 
capacidad de comprender 
el significado del hecho, o 
exista una relación senti-
mental entre el sujeto ac-
tivo y la víctima, o cuando 
el agresor aproveche su 
posición de autoridad, o 
se encuentre ejerciendo 
la patria potestad, tutela 
o curatela, se fijará de ma-
nera expresa y obligatoria 
la suspensión de la con-
vivencia entre la víctima 
y su agresor, y a éste se 
le destituirá del cargo o 
comisión de los que pudo 
valerse, así como la pérdi-
da de la patria potestad, 
tutela o curatela que es-
tuviere ejerciendo sobre 
la víctima”, y que “en los 
casos señalados en los 
dos párrafos anteriores 
se procederá de oficio y 
se aumentará la penali-
dad en una mitad en su 
mínimo y en su máximo”.

Por ministerio de ley la 
sesión fue presidida por 
la diputada Celia Rodrí-
guez Gil, en su carácter de 
primera vicepresidenta 
de la Directiva, en razón 
al permiso concedido a la 
presidenta de la misma, 
diputada Karla Guadalu-
pe Toledo Zamora.

Se dio lectura previa-
mente a dos iniciativas, 
para adicionar un inciso 
g) a la fracción II del 
artículo 20 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sus-
tentable para el Estado 
de Campeche, promovida 
por la diputada María 
Cruz Cupil Cupil, y para 
reformar y adicionar di-
versas disposiciones de 
la Ley que Regula las 
Actividades

de los Agentes Inmo-
biliarios Registrados del 
Estado, promovida por 
el diputado Joaquín No-
tario Zavala, documentos 
turnados luego a Comi-
siones.

En el punto de asuntos 
generales intervino el 
diputado Óscar Eduardo 
Uc Dzul, proponiendo un 
punto de acuerdo para 
exhortar a las Secretarías 
de Salud, y de Hacienda 
y Crédito Público, ambas 
del Gobierno Federal, así 
como al Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del 
Estado, para que tomen 
las acciones y medidas 
gubernamentales nece-
sarias ante la inminente 
falta de medicamentos, 
falta de personal médico y 
atención oportuna de los 
derechohabientes en las 
Unidades de Medicinas 
Familiares y las Clínicas 
Hospitales de Ciudad del 
Carmen y de San Fran-
cisco de Campeche Dr. 
Patricio Trueba de Regil, 
en especial la Unidad de 
Medicina Familiar de 
Calkiní.

Manifestó que en caso 
de la existencia de algún 
programa de contratación 
de personal médico sea 
considerada la Unidad 
de Medicina Familiar 
de Calkiní, ya que en la 
actualidad, funciona a 
un 25 por ciento de su 
capacidad con base en 
su infraestructura, “en 
donde tenemos un solo 
médico en la mañana y 
otro en la tarde”.

Con permiso de la Di-
rectiva no asistieron a 
la sesión los diputados 
Selene del Carmen Cam-
pos Balam, Rigoberto 
Figueroa Ortiz, José Luis 
Flores Pacheco, Antonio 
Gómez Saucedo, Ramón 
Méndez Lanz, Jorge Je-
sús Ortega Pérez, Clau-
deth Sarricolea Castillejo 
y Karla Guadalupe Toledo 
Zamora.

Hasta 13 años de prisión a quien
cometa el delito de abuso sexual
en una niña, niño o adolescente

con discapacidad
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CON LA finalidad de 
fomentar el reconocimien-
to a los derechos de las 
niñas, el Ayuntamiento 
de Champotón a través 
del Sistema de Protec-
ción Integral de los Dere-
chos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPIN-
NA), en coordinación con 
Derechos Humanos y el 
IMEC/PAIMEF, realiza-
ron en este municipio de 
Champotón el foro infantil 
“Violencia de Género” en 
el marco del Día Interna-
cional de la niña, evento 
que presidió el presidente 
municipal Daniel Martín 
León Cruz.

Reunidos en el Salón 
Solidaridad del Palacio 
Municipal, se contó con la 
presencia de niños y niñas 
de escuelas de primaria, 
y como invitadas a Luz 
Aurelia Olivares Ucán, 
procuradora Auxiliar de 
Protección a Niñas, Ni-

ños y Adolescentes, Lucía 
Luna Perales represen-
tante del IMEC, Lilian 
Paulina Góngora Martí-
nez, secretaria general de 
Sipinna Champotón, así 
como a las regidoras Lau-
ra Pérez Flores y Lourdes 
Calderón Cabrera.

En su oportunidad el 
alcalde champotonero 
Daniel Martín León Cruz, 
resaltó la necesidad de que 
todos los adultos velen por 
el cuidado de las niñas, 
pero también de los niños, 
pues dijo que ellos son la 
esencia de las familias y 
de la sociedad, y son el ali-
ciente para trabajar todos 
los días y hacer mejor las 
cosas, y precisamente en el 
marco del Día Internacio-
nal de la Niña, Champotón 
se suma activamente para 
fomentar el respeto a sus 
derechos y acabar con la 
discriminación que sufren 
muchas de ellas.

CON UN vistoso y colorido 
desfile por las principales calles 
de la ciudad y con la participa-
ción de diversas instituciones 
del nivel preescolar, celebraron 
en Champotón el inicio del mes 
de la campechanía, mismo que 
fue encabezado por el presidente 
municipal, Daniel Martín León 
Cruz y su esposa, presidenta del 
DIF Municipal, Eréndira del Va-
lle de León.

Este desfile en el que también 
participaron autoridades educa-
tivas, regidores y directores de la 

administración municipal, inició 
en el parque de Chempec, donde 
niños acompañados de sus maes-
tros y padres de familia se dieron 
cita para llevar a cabo el recorrido 
por la calle 28 y 25 y cuyo cierre 
fue en el primer cuadro de la Ciu-
dad, frente al Palacio Municipal.

Durante el derrotero, se de-
jaron escuchar clásicos como 
la Guaranducha Campechana, 
Tierra Campechana, el Danzón 
Champotón, entre otras, todo 
ello con el propósito de rescatar 
y fomentar la cultura, identidad 

y las raíces de nuestro Estado, 
haciendo partícipes a los niños 
y niñas portando el traje típico 
y recreando artes y oficios que la 
gente practica o practicaba en la 
entidad.

La gracia de los participantes 
con sus vistosos atuendos y la 
disposición de padres, maestros 
y familias que participaron en 
el acto, animó a los que estaban 
afuera de sus casas apreciando 
el desfile, recordándoles la vida 
cotidiana de lo que es Campeche, 
su cultura y sus tradiciones.

EL 12 de octubre se conmemora el Día 
Mundial de los Cuidados Paliativos, motivo 
por el cual la Secretaría de Salud realiza la 
1ª Jornada Estatal de Cuidados Paliativos 
“Transformando el arte de cuidar”, en el 
Auditorio del Hospital General de Especiali-
dades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, donde se 
dieron cita directores de Hospitales de todo 
el Estado.

En representación del secretario de Salud, 
Rafael Rodríguez Cabrera, el director de 
Atención Médica, Ramón Martínez Olivares, 
destacó que la atención médica es con pre-
vención y promoción desde los recién nacidos 
hasta el final de la vida, y para lograrlo es vital 
la capacitación en cuidados paliativos para el 
paciente desde el momento en que su enfer-
medad no responde a las medidas curativas.

Con desfile inician actividades por el
mes de la campechanía en Champotón

Acreditan al CEO como centro designado
de cuidados paliativos en oncología

En Champotón en el marco del Día Internacional de
la Niña realizan foro infantil “Violencia de Género”
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EL INSTITUTO 
de la Mujer del Es-
tado de Campeche 
(IMEC) reunió por 
primera vez a las y 
los titulares de las 32 
Unidades de Igual-
dad de Género (UIG) 
de la administración 
pública estatal, con 
la intención de vin-
cular los programas, 

acciones, proyectos 
y prácticas exitosas a 
favor de las mujeres.

La directora gene-
ral del IMEC, Adria-
na Ortiz Lanz, re-
conoció el esfuerzo 
emprendido, gracias 
a la colaboración ac-
tiva de los titulares 
de las dependencias 
de gobierno que a 

través de las UIG, 
contribuyen a la ins-
titucionalización de 
la perspectiva de gé-
nero para impulsar 
en el corto, mediano 
y largo plazo, el tra-
to más equilibrado 
a las mujeres, con 
base en sus capaci-
dades

COMO PARTE de las 
acciones para fortalecer 
la formación y desarrollo 
personal y profesional de 
jóvenes, la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano 
(SEDESYH), ha invertido 
en 4 años, 25.7 millones de 
pesos en becas de Servicio 
Social para Crecer del pro-
grama APRENDE, en bene-
ficio de 4 mil 775 estudian-
tes de instituciones públicas 
de nivel superior.

El titular de la SEDESYH, 
Christian Castro Bello, indi-
có que Servicio Social para 
Crecer avala el compromi-
so del gobierno de Carlos 
Miguel Aysa González por 
promover programas, accio-
nes y estrategias que garan-
ticen la continuidad en la 
formación educativa de las 
niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, que representan el 
cimiento para un Campeche 
en progreso.

EL SUBCOMITÉ Sectorial de Modernización 
Gubernamental, efectuó su Segunda Sesión Or-
dinaria del 2019 para tratar los temas relativos a 
este eje. Dicha sesión fue presidida por el titular 
de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental (SAIG) Gustavo Ortiz González.

Además de la SAIG, el Subcomité está integrado 
por los representantes de las secretarías de Finan-
zas (SEFIN), y de la Contraloría (SECONT); el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-

bajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM); 
la Consejería Jurídica, la Fundación Pablo García 
(FPG), la Universidad Autónoma de Campeche 
(UAC), el Tecnológico de Campeche y el Tecno-
lógico de Calkiní.

Todos estos aspectos, más los servicios proyec-
tados, son claros avances en el tema de gobierno 
digital, en cumplimiento al eje 5 denominado 
Gobierno Eficiente y Moderno del Plan Estatal 
de Desarrollo.

Sesiona subcomité sectorial de modernización
gubernamental del COPLADECAM

Primera reunión de trabajo con
Unidades de Igualdad de Género

25.7 mdp invertidos en
becas de Servicio Social

para Crecer: Christian
Castro Bello
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SE DESARROLLÓ la edición XI de la 
carrera contra el cáncer de mama “Nunca 
Correrás Sola”, teniendo como centro de 
salida y meta, las instalaciones de la Unidad 
Deportiva 20 de Noviembre, donde el dis-
paro de salida lo dio la licenciada Victoria 
Damas de Aysa, presidenta del Patronato del 
DIF Estatal, acompañada por el arquitecto 
Jorge Carlos Hurtado Montero, director 
del Instituto del Deporte de Campeche; el 
secretario de Salud, doctor Rafael Rodríguez 
Cabrera y la presidenta de la organización 

Una Caricia Humana, la señora Diana Eu-
genia R. De la Gala Guerrero.

El evento se efectuó en la distancia de 5 
kilómetros carrera y 2.5 caminata, sobre el 
malecón de la ciudad; los resultados pro-
ducidos fueron: en Carrera Mujer, el sitio 
de honor correspondió a Celia del Carmen 
Ramos Cervera seguida de Rebeca Vázquez 
y Yoana Rosas.

En la Carrera Varonil, el primer lugar fue 
para Martín Gil Corral escoltado por José 
Ismael Dzib Pech y Felipe Bello Niño; en 

Caminata Mujer, el primer puesto fue para 
Martha Cervera Dorantes, el segundo sitio 
para Carmen Sofía Pérez Pool y Gladys 
Manzanilla.

En Caminata Varonil, los tres primeros 
lugares fueron para Enrique Martínez Cas-
tillo, Héstor Becerra y Manuel Calderón; y 
en Grupo Mama, ganaron Mireya Rosado, 
Martha Cerda Minaya y Alejandra Cuevas.

Durante el evento se dio el corte de cabello 
para la realización de pelucas en apoyo a los 
pacientes de cáncer.
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Un éxito la edición XI de la carrera
de la lucha contra el cáncer de mama
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Maestra María Rosa
CASTILLA SOHGBI

EN SOLEMNE Reunión 
Académica efectuada en la 
Sala de Juntas de la Univer-
sidad Valle de Grijalva,la 
noche del pasado viernes 
20 de septiembre, 25 licen-
ciados en Fisioterapia y 7 
en Nutrición recibieron la 
documentación que acredita 
haber concluido cuatro años 
de estudios profesionales 
como miembros de la Gene-
ración 2015-2019.

Gran emoción sentí cuan-
do escuché el nombre de mi 
hijo Manuel Calderón de la 
Barca Castilla, cuarto en la 
lista de los 25 fisioterapeu-
tas que durante cuatro años 
pusieron a prueba que la 
vocación que escogieron fue 
la acertada y a ella pusieron 
todo su esfuerzo, como que-
dó acreditado en el momento 
en que recibieron la docu-
mentación del término de su 
carrera con alta calificación.

Doy gracias a mi Padre 
Dios por haberme escogido 
como su instrumento para 
gestar durante nueve me-
ses la temporalidad de la 
vida terrena que tú diste a 
Manuel, que inicia con éxito 
su carrera de fisioterapeuta, 
como está acreditado en 
la terapia que desde hace 
varios meses aplica en su 
tía abuela Cocó con mag-
níficos resultados: a sus 89 
años edad y más de 15 años 
de pérdida de memoria a 
causa de demencia senil, el 
fisioterapeuta Calderón de 
la Barca Castilla ha logrado 
que Cocó recupere recuerdos 
familiares y canten los dos 
juntos antiguas canciones 
de Guty Cárdenas y Ricardo 
Palmerín.

Pasemos al tema principal 
de esta nota periodística que 
escribo por encargo de mi 
tío  Manuel, colaborador de 

En Mérida

25 licenciados en Fisioterapia y 7 en Nutrición
graduados en la Universidad Valle del Grijalva

HORIZONTE de Campeche:
Para estar presentes en 

la cena-baile del festejo de 
la graduación de Manuel 
viajaron a Mérida su padre 
Manuel Calderón de la Bar-
ca que desde de una iglesia 
hace años vive separado de 
su familia y actualmente es 
sacristán una iglesia sale-
siana en Guadalajara; sus 
tíos José Ramón Castilla 
Zoghbi; José Antonio Casti-
lla Ramírez y Minerva Cra-
viotto de Castilla; Manuel 
Castilla Ramírez y Josefina 
Gamboa Ojeda de Castilla;  
su hermana Zainna Castilla, 
Cp. Carmen Mora Juárez, 
sus primas Valentina Ledón 
Castilla; Josefina Castilla de 
Pérez y María de Lourdes 
Castilla de Flores.

En la cena – baile efectuada 
el sábado 21 de septiembre 
en la Hacienda Tixcacal, los 
licenciados Gilberth Ezziel 
Pacheco Sánchez y Sabrina 
Bojórquez Rosado, padrinos 
de los graduados e Fisiote-
rapia; y Rosalba Angelares  
Cruz y Elsa Ofelia Rosado 
Dorantes, madrinas de li-
cenciatura en Nutrición, 
dirigieron emotivas palabras 
al brindar por los éxitos pro-
fesionales de los graduados.

Los graduados en Licen-
ciatura en Fisioterapia fue-
ron:

Aguilar Pacheco René Fer-

nando; Aldecua Lara Lesly 
Alejandra; Argaez Verde  
Gerardo Augusto; Calderón 
de la Barca Castilla Manuel 
; Canto Guillén Felipe de Je-
sús; Caro Mejía Michell Elí; 
Castellanos Basto  María de 
los Angeles; Espadas Barea 
Nelda Katia; García Aguilar 
Yulissa Dianela; García Collí 
Alicia Esther; García Gon-
zález Margarita Yoluayel; 
Granados Alcocer Darling 
Andrea; López Espadas Gua-
dalupe Beatriz; Martínez 
Avila Gabriela Anahis; Mejía 
Cocom Damaris Guadalupe; 
Morcillo Martín  Landy Gua-
dalupe; Padilla Uh Naylet; 
Palma Valdez José Alberto; 
Pérez Rosado Ingrid Itzel; 
Perulles Aguilar Mariana; 
Poot Quetzal Jorge Román; 
Rivero González Ana Regi-
na; Rodríguez Domínguez 
Sheila Noemí; Tuz Berdugo 
Krely;  Verdugo Magaña 
Victoria.

Licenciadas en Nutrición:
Barrera Aguirre Manuel; 

Canché Martín Angel Al-
berto; Herrera Pérez Karla 
Carolina; Jiménez Mon-
roy Cynthia Paola; Kú Pech 
Shairi Victoria; López Her-
nández Fanny  Yesbell; Re-
yes Góngora Kevin Julián.
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P A R A  C U M -
PLIR con los acuer-
dos tomados con 
prestadores de ser-
vicios del sector tu-
rístico del municipio 
del Carmen, perso-
nal de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) 
realizó una gira de 
trabajo que inició 
en la comunidad de 
Isla Aguada, con el 
fin de fortalecer el 
apoyo para el torneo 
de pesca familiar 
que se realizará el 
próximo domingo 
17 de noviembre, 
en la modalidad de 
especies de orilla.

La Sectur, supervi-
só la zona donde se 
llevará a cabo y pun-

tualizó los acuer-
dos. Asimismo, se 
exhortó a participar 
en este evento, re-
cordando que las 
preinscripciones 
están abiertas y se 
cerrarán hasta las 
12:00 hrs. del día 
jueves 10 de noviem-
bre y pueden hacerlo 
a través del correo 
eventos.sectur.cam-
peche@gmail.com 
o comunicándose 
al teléfono (981) 
1273300 ext.46355. 
La participación es 
en equipos que de-
berán conformarse 
por un adulto y un 
menor no mayor de 
12 años.

Continuando con 

la gira de trabajo, el 
personal de la Se-
cretaría de Turismo 
participó en una re-
unión de seguimien-
to con la Asociación 
de Hoteles y Moteles 
de Ciudad del Car-
men.

En el marco de 
esta reunión se pre-
sentaron las activi-
dades programadas 
en conjunto, tales 
como la presenta-
ción del destino Car-
men en la Ciudad 
de Villahermosa, 
Tabasco; el Torneo 
de Pesca Familiar 
en Isla Aguada y el 
Programa de Capa-
citación para perso-
nal de contacto.

EN EL marco del mes de la campe-
chania, se llevó acabo en el auditorio 
de la unidad académica campus II de 
la Universidad Autónoma del Car-
men (UNACAR) una macro clase de 
danzón.

Se tuvo la participación de más de 
70 alumnos en la master clase con una 
duración de dos horas, en las cuales 
se lograron aprender pasos básicos, 
así como secuencias de movimiento 
en el espacio.

Todo esto se realizó con el objetivo 
del fomento y rescate de los valores, 
identidad nacional, costumbres y 
tradiciones.

Esta actividad fue organizada por la 
Academia de Historia, integrada por 

la líder Mtra Mariana González,Mtra 
Alejandra Mancera, Mtra. Roció An-
guiano, entre otros.

El Mtro Antonio Estrada Monfort 
docente del taller de ballet folclórico 
fue el encargado de dirigir este evento.

SECTUR continúa trabajando
de la mano con sector turístico

Macro clase de danzón en la UNACAR
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LOS DIPUTADOS Claudia Muñoz Ui-
cab, María Dolores Oviedo, Etelvina Correa 
Damián, Rigoberto Figueroa Ortiz y Óscar 
Uc Dzul, de la Comisión de Cultura de la 
LXIII Legislatura del Congreso del Estado, 
hicieron un recorrido por el Centro Cultural 
“El Claustro”, acompañados por Delio Ca-
rrillo Pérez, secretario de Cultura del Poder 
Ejecutivo del Estado (SECULT).

Durante ello, visitaron aulas y espacios 
de este centro formativo y cultural donde 
actualmente más de 140 jóvenes reciben 
clases de artes escénicas en las disciplinas 
de danza, música y teatro.

Carrillo Pérez, explicó a los asistentes que 
es a través de “El Claustro” que la SECULT 
coordina proyectos de gran importancia e 

impacto estatal como el Sistema de Bandas 
y Coros Municipales vigente en Calakmul, 
Calkiní, Hopelchén, Tenabo, Carmen, He-
celchakán, Champotón y Escárcega, una 
iniciativa de gobierno realizada con el ob-
jetivo de fomentar el arte y sus expresiones 
en niñas, niños y jóvenes, los cuales reciben 
clases constantemente y se han presentado 
en espectáculos en sus municipios y en la 
capital del Estado; como su participación 
en el Festival Internacional del Centro 
Histórico (FICH) en su edición 2018, y la 
que se tuvo el pasado 12 de octubre con el 
ensamble vocal “Voz en Punto” en el Teatro 
de la Ciudad de Calkiní.

Habló también sobre el Programa de 
Apoyo a Públicos Específicos y en situación 

vulnerable (PAPE), con el que se llevan 
actividades en espacios como Centros de 
Reinserción Social y comunidades alejadas. 
De igual forma, mencionó, los Talleres de 
Expresión Creativa que se llevan a cabo en 
las Casas de Cultura Municipales, donde 
permanentemente se invierten recursos 
en el pago de 2 maestros de arte por mu-
nicipio.

“La preparación de nuestros jóvenes es de 
gran importancia, por ello en coordinación 
con la Fundación Pablo García, otorgamos 
becas de arte y cultura para profesionalizar 
sus estudios dentro y fuera del país. Es así 
como gracias a ese apoyo jóvenes artistas 
y creadores mejoran constantemente su 
preparación”, aseguró Carrillo Pérez.

CON EL objetivo 
de generar activida-
des en beneficio de 
la niñez campechana, 
la Promotora para la 
Conservación y Desa-
rrollo Sustentable del 
Estado de Campeche 
(PROCDSCAM), hace 
una atenta invitación 
a las niñas y niños de 
7 a 12 años de edad, a 
asistir a las actividades 
de yoga y meditación, 
las cuales se realiza-
rán a partir del 15 de 
octubre en las instala-
ciones de Parque Re-
creativo Ximbal, con 
un horario de 17:00 a 
19:00 horas en el área 
de Cafetería del Par-

que e impartidas por 
la instructora Virginia 
Fernández Reyes.

El director general 
de la Promotora, Víc-
tor Arturo Pinelo He-
rrera, destacó que este 
tipo de actividades 
fomenta la socializa-
ción, la integración, 
los valores y la cul-
tura física. Así mis-
mo, señaló, es nuestra 
aportación como ser-
vidores públicos, en 
la reestructuración del 
tejido social, continuar 
generando actividades 
del tipo lúdico para 
todos los miembros 
de las familias campe-
chanas.

Centro Cultural “El Claustro” recibe la
visita de diputados de la LXIII Legislatura

Impartirá Parque Ximbal
clases de yoga para niños
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EN CONFERENCIA  de 
medios, Delio Carrillo Pérez, 
secretario de Cultura del Poder 
Ejecutivo del Estado (SECULT), 
dio a conocer las diversas acti-
vidades a realizarse durante el 
presente mes de octubre, entre 
las que destacan el Festival In-
ternacional Cervantino (FIC) en 
el Estado, la Fiesta del Palmar y 
del Sarao, la gira del Ensamble 
Vocal “Voz en Punto”, misma 
que visitará tres municipios, 
además de una cartelera con 

más de 70 actividades de diver-
sas disciplinas.

Como cada año en Campeche 
se presentan espectáculos del 
Festival Internacional Cervan-
tino (FIC) que se realiza desde 
1953 en Guanajuato, para esta 
ocasión serán dos las agrupa-
ciones que visitarán nuestro 
estado, la primera de ellas será 
el grupo “Tomback” de Ecuador, 
presentándose el miércoles 16 
de octubre en el Corredor Turís-
tico, Calle 59 con 10 de Centro 
Histórico a las 20 hrs.

El viernes 25 de octubre, “Naf-
tule” originario de España se 
presentará en el Teatro “Carme-
lita” de Ciudad del Carmen a las 
20 hrs, Naftule canta en persa, 
coreano, español, portugués e 
inglés, sus letras poéticas resca-
tan sentimientos enterrados en 
el alma. Una música repleta de 
cuentos. Algunos se cuentan de 

palabra antes de que suene su 
música y otros se narran a través 
de ritmos y melodías.

De la misma forma, Carrillo 
Pérez mencionó la presentación 
del Ensamble Vocal a capella 
“Voz en Punto”, dirigido por 
José Galván, en tres conciertos 
donde alternarán talento con 
los jóvenes de “Las Voces del 
Claustro” agrupación del Cen-
tro Cultural “El Claustro” de la 
SECULT.

El primero de los tres espectá-

culos se llevó a cabo en el Teatro 
de la Ciudad “Francisco de Paula 
Toro”, el jueves 10 de octubre a 
las 20 hrs, para posteriormente 
dar paso a la presentación del 
viernes 11 en el Teatro de Ciudad 
del Carmen, Campeche a las 19 
hrs. La gira de este grupo con-
cluyó el sábado 12 de octubre en 
el Teatro de la Ciudad de Calkiní 
a las 19 hrs, escenario donde 
participarán 95 niños y jóvenes 
de los Coros infantiles de Hecel-
chakán, Tenabo y Calkiní.

Como parte de las activida-
des del mes de Campeche, se 
anunció la Fiesta del Palmar y 
del Sarao, a realizarse el viernes 
18 de octubre con un desfile 
donde participarán cerca de 
100 contingentes de diversas 
academias de danza, jardines 
de niños, escuelas primarias, 
escuelas de educación superior, 
contingentes del DIF Estatal y 

damas voluntarias, reinas de fe-
rias tradicionales, comunidades, 
juntas municipales, municipios, 

entre otros.
Otra de las acciones que se 

anunciaron fue la presencia 
de Campeche en el Complejo 
Cultural “Los Pinos” como par-
te de “La Feria de las Calacas”, 
festividad realizada por la Secre-
taría de Cultura del Gobierno de 
México a través del Programa 
Nacional de “Alas y Raíces” en 
el marco de las celebraciones 
de día de muertos. Durante 
ello, se realizarán los talleres 
infantiles de elementos muy 
representativos del estado como 
el Taller Choo- ba’ak / Limpia 
de hueso, enfocado a los niños 
donde recreamos una de las tra-
diciones más ancestrales que se 
preservan hasta el día de hoy en 
Pomuch, Hecelchakán, la limpia 
de restos.

El titular de la SECULT, anun-
ció sobre los avances del Pro-
yecto “Valoración y Cuidado del 
Patrimonio Cultural”, una de 
las acciones que se han puesto 
en marcha como parte del 20 
aniversario de la declaratoria 
de Patrimonio con la que cuenta 
Campeche. Proyecto que busca 

capacitar y concientizar a los 
alarifes o albañiles en el tema 
del patrimonio cultural, a través, 
de cursos-talleres sobre el uso 
y aplicación de los materiales 
tradicionales en una vivienda 
patrimonial.

Para ello, también se ha capa-
citado a estudiantes de arquitec-
tura que ayudarán a asesorar a 
los ciudadanos que residan en 
viviendas ubicadas en el centro 
histórico así como barrios tradi-
cionales, esta asesoría se reali-
zará de manera gratuita y busca 
orientar a los ciudadanos sobre 
los procesos y trámites a seguir 
ante el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
en caso de realizar alguna obra 
menor en su vivienda, para ello 
invitó a los interesados en co-
nocer los detalles del proyecto, 
a comunicarse a las oficinas de 
la Subsecretaría de Patrimonio 
Cultural de la SECULT, ubicadas 
en la calle 18 entre 45 y 47 del 
Barrio de Guadalupe al número 
telefónico 81 6 65 91.

Presenta SECULT
actividades del

Festival Internacional
Cervantino
en Campeche
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07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  INFORMARTIVO TVM

09:00-10:00  EL CIRCO DE FARAH 

10:00-11:00  TVM MÚSICA

11:00-12:00  MELOMANÍA

12:00-13:00  TVM MÚSICA

13:00-14:00  SO13:00-14:00  SOY CAMPECHANO

14:00-15:00  SOY CAMPECHANO

15:00-16:00  CANTO JOVEN 

INTERPRETACIÓN

16:00-17:00  MELOMANÍA

17:00-18:00  EL CIRCO DE FARAH

18:00-19:00  TVM MÚSICA

19:00-20:00  19:00-20:00  PASO A PASO CON CRISTO

20:00-21:00  INFORMATIVO TVM

21:00-22:00  LUCES EN ESCENA

22:00-23:00  CANTO JOVEN 

INTERPRETACIÓN

23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

MIÉRCOLES 16
07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  INFORMARTIVO TVM

09:00-10:00  LUCES EN ESCENA

10:00-11:00  PASO A PASO CON CRISTO

11:00-12:00 RECITAL DE VIOLONCHELO Y 

PIANO

12:00-13:00 12:00-13:00  TVM MÚSICA

13:00-14:00  NUESTROS TALENTOS

14:00-15:00  NUESTROS TALENTOS

15:00-16:00  VOCES Y CUERDAS

16:00-17:00  LUCES EN ESCENA

17:00-18:00  PASO APASO CON CRISTO

18:00-19:0018:00-19:00   RECITAL DE VIOLONCHELO Y 

PIANO 

19:00-20:00  TVM MÚSICA

20:00-21:00  INFORMATIVO TVM

21:00-22:00  EN CONFIANZA CON 

MARTÍN SERRANO

22:00-23:00  VOCES Y CUERDAS

23:00-24:00  INFORM23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

JUEVES 17
07:00-08:00  TVM MÚSICA
08:00-09:00  INFORMARTIVO TVM
09:00-10:00 EN CONFIANZA CON MARTÍN 
SERRANO
10:00-11:00  EXPO. DE VESTUARIO 
TRADICIONALES
111:00-12:00  TVM MÚSICA
12:00-13:00  TVM MÚSICA
13:00-14:00  SOY CAMPECHANO
14:00-15:00  SOY CAMPECHANO
15:00-16:00  HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL 
VALLADARES
16:00-17:0016:00-17:00  EN CONFIAMZA CON MARTÍN 
SERRANO
17:00-18:00  TVM MÚSICA
18:00-19:00  EXPO. DE VESTUARIO 
TRADICIONALES 
19:00-20:00  TVM MÚSICA
20:00-21:00  INFORMATIVO TVM
21:00-22:00 21:00-22:00  TVM MÚSICA
22:00-23:00  HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL 
VALLADARES
23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

VIERNES 18

07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  INFORMARTIVO TVM

09:00-10:00  MELOMANÍA

10:00-11:00  NUESTROS TALENTOS

11:00-12:00  NUESTROS TALENTOS

12:00-13:00  TVM MÚSICA

13:00-14:00  LUCES EN ESCEN13:00-14:00  LUCES EN ESCENA

14:00-15:00  EN CONFIANZA CON MARTÍN 

SERRANO

15:00-16:00  TVM MÚSICA

16:00-17:00  TVM MÚSICA

17:00-18:00  SABADITO ALEGRE

18:00-19:00  SABADITO ALEGRE 

19:00-20:00  OSCAM MES DE L19:00-20:00  OSCAM MES DE LA 

CAMPECHANÍA

20:00-21:00  UN CANTO EN ABRIL

21:00-22:00  SOY CAMPECHANO

22:00-23:00  SABADITO ALEGR

23:00-24:00  SABADITO ALEGR

SÁBADO 19
07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  DANIEL RIALOBOS EN 

CONCIERTO

09:00-10:00  ANTONIO SÁNCHEZ Y 

MIGRATIÓN BAND

10:00-11:00  SABADITO ALEGRE

111:00-12:00  SABADITO ALEGRE

12:00-13:00  TVM MÚSICA

13:00-14:00  TVM MÚSICA 

14:00-15:00  PASO A PASO CON CRISTO

15:00-16:00  TVM MÚSICA

16:00-17:00  HORA DEL CONGRESO

17:00-18:00  MELOMANÍA

18:00-19:00 18:00-19:00  TVM MÚSICA 

19:00-20:00  LUCES EN ESCENA

20:00-21:00  FEST. INTL DE JAZZ GINA 

OSORNO

21:00-22:00  EN CONFIANZA CON MARTÍN 

SERRANO

22:00-23:0022:00-23:00 XLIV FEST. INTERNACIONAL 

CERVANTINO

23:00-24:00 CAMERATA PORTEÑA

DOMINGO 20
07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  TVM MÚSICA

09:00-10:00 MÚSICA OAXAQUEÑA

10:00-11:00  TVM MÚSICA

11:00-12:00  TVM MÚSICA

12:00-13:00  HOMENAJE A MANUEL 

PPACHECO

13:00-14:00  SOY CAMPECHANO 

14:00-15:00  SOY CAMPECHANO

15:00-16:00  TVM MÚSICA 

16:00-17:00  HORA DEL CONGRESO

17:00-18:00  TVM MÚSICA

18:00-19:00  MUJERES EN CONCIERTO

19:00-20:00 19:00-20:00  TVM MÚSICA

20:00-21:00  INFORMATIVO TVM

21:00-22:00  SOY CAMPECHANO

22:00-23:00  MUJERES EN CONCIERTO

23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

LUNES 21

07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  INFORMATIVO TVM

09:00-10:00  MÚSICA 1968

10:00-11:00  TVM MÚSICA

11:00-12:00  SOY CAMPECHANO

12:00-13:00  TVM MÚSICA

13:00-14:00  NUESTROS13:00-14:00  NUESTROS TALENTOS 

14:00-15:00  NUESTROS TALENTOS

15:00-16:00  LUNA AZUL

16:00-17:00  TVM MÚSICA

17:00-18:00  MÚSICA 1968

18:00-19:00  TVM MÚSICA

19:00-20:00  MELOMANÍA

20:00-21:00  INFORM20:00-21:00  INFORMATIVO TVM

21:00-22:00  SOY CAMPECHANO

22:00-23:00  LUNA AZUL

23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

MARTES 22

PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2019

DISFRUTE DE NUESTRA TRANSMISIÓN POR EL SISTEMA IZZI


