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CARLOS ACEVES del Olmo, secretario General, 
la Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
presentó, el libro “La CTM a más de 80 años de su historia”, 
en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

Aceves hizo una remembranza histórica de lo que la 
CTM ha conseguido durante 83 años de trabajo, además 
de externar la probabilidad de hacer una pausa a su 
dirigencia para atender una afección médica, explicó que 
incluso era necesario cortarle la pierna derecha. "Así que a 
lo mejor cambiamos eso de salir con los pies por delante", 
externó.

El líder obrero manifestó que lleva una buena relación 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con 

EL CENTRO Universitario de Exposiciones de la UACAM se viste de gala al ser 
sede de la XXXII Feria Nacional del Libro y Arte Universitario, evento organizado por la 
Dirección General de Difusión Cultural.

 El evento fue inaugurado ayer martes por el Rector de la Universidad Autonoma de 
Campeche, Mtro. José Román Ruiz Carrillo, en compañía de la Lic. Victoria Damas de 

eso se siente esperanza respecto al destino que tendrá la 
organización en los tiempos de la 4T.

A la presentación del libro acudieron el presidente 
nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; la secretaria 
general del PRI, Carolina Viggiano; el coordinador de 
la fracción priista en el Senado de la República, Miguel 
Ángel Osorio Chong; y el ex director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el sexenio pasado, 
Mikel Arriola Peñaloza.

Posteriormente en sus redes sociales el también senador, 
ratificó su permanencia al frente de la CTM, “Estoy firme 
y seguiré trabajando desde la CTM por los trabajadores de 
México” externó Aceves del Olmo.

CTM presenta libro histórico de más de 80 años 

Aysa, presidenta del Patronato del DIF Estatal Campeche; el Lic. Miguel Ángel Chuc 
López, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; autoridades universitarias 
y representantes de las secretarías de educación y de cultura. 

Los eventos que se desarrollarán del 21 al 27 de octubre y la información de cada 
actividad puede ser consultada en las redes sociales de la UACAM. .
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Semanario

EL PRESIDENTE del 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Alejandro Moreno, presentó 
a nombre del instituto políti-
co una Acción de Inconstitu-
cionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en contra de la lla-
mada “Ley Bonilla”, con la 
que se pretende ampliar el 
periodo del próximo gobier-
no en Baja California a cinco 
años, cuando la ciudadanía 
de esa entidad votó por un 
gobernador cuya gestión está 
mandatada por dos años.

Destacó que el PRI siempre 
se ha pronunciado por forta-
lecer las instituciones demo-
cráticas, por lo que, hoy, con 
la Acción de Inconstitucio-
nalidad lo que se persigue es 
dejar en claro que se tienen 
que respetar las libertades 
y el derecho de todos y cada 
uno de los mexicanos a votar 
en libertad, que se respete a 
las instituciones y el Estado 
de Derecho.

Alejandro Moreno informó 
que el CEN y el Jurídico del 
PRI estarán atentos a la re-

solución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en 
torno a la Acción de Inconsti-
tucionalidad porque, ratificó, 
el pueblo eligió un mandato 
de dos años y pretenden, 
por un camino que no es el 
democrático, ampliarlo a 
cinco años. Ese, dijo, es el 
argumento, y “lo hemos pre-
sentado con mucha claridad”.

Por otra parte, el presiden-
te del CEN del PRI se refirió 
a los hechos de violencia que 
se registraron en Culiacán, 
Sinaloa, el jueves pasado, y 
además de lamentar lo su-
cedido, dijo que, el gobierno 
federal, “sin lugar a dudas, 
tiene que ajustar la estrategia 
de seguridad”.

“La estrategia no ha dado 
resultados, y lo que exigi-
mos del gobierno es que den 
resultados, que garanticen 
paz y seguridad al pueblo de 
México”, afirmó.

Subrayó que lo más impor-
tante para los priistas, en es-
tos tiempos, es la seguridad, 
la paz y la armonía que deben 
tener las familias mexicanas. 
Para el PRI, subrayó, “prime-
ro México”.

Presentó Alejandro Moreno acción de
inconstitucionalidad contra “Ley Bonilla”
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Las Tijeras del Cirujano.- 
MORENA sigue sin dimensionar 
su condición como partido do-
minante en México y segunda 
fuerza política en Campeche, 
sus acciones los retratan como 
un movimiento mediocre, con-
flictivo y sin gobierno interno. 
El mejor retrato de ese partido 
lo pudimos apreciar el pasado 
sábado cuando un grupo de 
militantes comandados por 
Gladis Zavala, María Mo-
lina, Froylán Vera y Carlos 
Ucán, este último suspendido 
de sus derechos como militante 
por hacer apología del narco, 
se apersonaron en el recinto 
donde se desarrolló la asamblea 
de ese partido y leales a su ca-
racterístico estilo: con violencia 
y arropados por un grupúsculo 
de seudo-militantes agredieron 
a los organizadores y asistentes, 
insultando y lanzando toda clase 
de improperios contra el partido 
al que juraron lealtad. Cada uno 
de los protagonistas del golpe 
contra MORENA tienen un his-
torial marcado por el descrédito 

y los ataques a su partido: Ucan, 
se volvió internacionalmente co-
nocido por celebrar el talento del 
“Chapo Guzmán” para los nego-
cios; Zavala, fue acusada de ser 
aviadora en la nómina del parti-
do, además de protagonizar una 
protesta en el Congreso ¡contra 
su propia bancada!; Molina, 
también se convirtió en figura 
nacional, al ser grabada repar-
tiendo cartulinas con consignas 
en contra del entonces gober-
nador Alejandro Moreno, en 
un evento del presidente de la 
Republica, rompiendo todas las 
reglas de civilidad policía y con-
tradiciendo a mismo presidente, 
quien expresamente pidió evitar 
ese tipo de conductas; mientras 
que Vera, en los últimos días ha 
sido identificado por irrumpir 
violentamente en un vehículo 
de transporte urbano con niños 
abordo, aparentemente rompió 
los vidrios de un camión por un 
desacuerdo con el operador y se 
dio a la fuga. Esos son los desta-
cados personajes que reclaman 
inconsistencias en MORENA. 
Pero no solo en la capital se 
armó el caos, en Ciudad del Car-
men también, ahí el rostro real 
de MORENA se hizo presente, 

toda clase de triquiñuelas y ba-
jezas para manipular elecciones 
fueron aplicadas por MORENA: 
acarreo, padrones inflados, 
robo de urnas y violencia. Un 
partido que hace un año era 
la revelación hoy se encuentra 
sumergido en una espiral de 
putrefacción. 

Las Tijeras del Sastre.- 
Concluido el ciclo de Cindy 
Saravia López al frente de la 
UACAM, se desató una campaña 
en contra. Con atípica dureza 
han surgido cuestionamientos 
en contra de la ex rectora, al-
gunos francamente fundados 
en la fantasía y otros con un 
marginal anclaje a la realidad. 
Medios digitales identificados 
como voceros de la oposición, 
cuentas apócrifas y algunos más 
difundieron inclusive informa-
ción estrictamente personal 
sobre Saravia, inclusive se 

lanzaron en contra de la familia 
de la exrectora, cuestionando 
las credenciales académicas de 
su hermano quien pertenece 
a la máxima casa de estudios 
desde hace más de una déca-
da. Documentos internos de la 
universidad circularon profu-
samente en redes, sin que nadie 
cuestionara la obtención ilegal 
de los mismos. Lo cierto es que 
el nuevo titular de la universidad 
se ha mostrado satisfecho por 
las condiciones actuales de la 
UAC y su operatividad, lo que 
deja entrever que los ataques ca-
recen de fundamento y más bien 
obedecen a interés políticos.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- Las vialidades en la capital 
del Estado se encuentran con-
vertidas en una zona de guerra, 
la deplorable calidad del mate-
rial usado para bachear, sumado 
a la cada vez menor frecuencia 
con la que el ayuntamiento 
presta ese servicio, se ha con-
vertido en un problema severo, 
vehículos diariamente son da-
ñados al caer en gigantescos 
baches, ciclistas han resultado 
lesionados, comerciantes en 
triciclos, motociclistas etc… la 
negligencia del gobierno mu-

nicipal de Eliseo Fernández 
Montufar cuesta cientos de 
miles de pesos en refacciones a 
los automovilistas. Y mientras la 
ciudad vive en crisis vial, el edil 
intenta sumar capital político 
buscando ganar la simpatía de 
fuerzas ajenas a su partido, ya 
que en el PAN a Fernández y 
compañía, comienzan a verlos 
como apestados, no solo por 
la ineptitud de su gestión, sino 
también por el protagonismo 
exacerbado del alcalde y su se-
quito, que no ha caído bien entre 
los grupos panistas que esperan 
contender en 2021 por algún 
espacio en las urnas.

TIJERILLAS
Carlos Romero Deshamps 

finalizó su ciclo al frente del Sin-
dicato de Trabajadores Petrole-
ros de la República Mexicana 
(STPRM), un personaje perse-
guido por el escándalo, acusado 

en reiteradas oportunidades de 
administrar los recursos de su 
sindicato para su peculio o para 
financiar campañas políticas. 
Un político convertido en la 
personificación de la corrupción, 
su salida estaba más que anun-
ciada, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador tenía 
claro que para legitimar su lucha 
contra la corrupción era indis-
pensable descabezar el STPRM, 
no obstante, Romero supo mo-
ver sus fichas y al ver eminente 
el final de su dirigencia, se man-
tuvo institucional, no confrontó 
a la 4T, es posible que este gesto 
sirva para mantenerse lejos del 
alcance de la justicia. Incluso el 
Fiscal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero, 
salió a acallar las voces que ase-
guraban una inminente deten-
ción de Romero Deshamps; 
vaya hasta el presidente López 
Obrador utilizó parte de su 
encuentro diario con medios 
de comunicación para aclarar 
que ninguna cuenta bancaria 
del ex líder petrolero había sido 
congelada como lo dio a conocer 
la prensa nacional.

Mucho se ha comentado en 
este espacio respecto a denomi-
nado “bonillazo”. La intentona 
del gobernador electo de Baja 
California, Jaime Bonilla, por 
extender de dos a cinco años su 
mandato, y que ha recurrido a 
toda clase de subterfugios para 
burlar la ley. Todas las acciones 
emprendidas por Bonilla con-
taron siempre con el consenti-
miento de su partido MORENA 
y la indiferencia permisiva del 
poder ejecutivo, por lo que 
parecería que su manipulación 
a la ley saldría avante, sin em-
bargo el PRI ha comenzado a 
emprender medidas legales para 
frenar esta locura. El presidente 
tricolor, Alejandro Moreno 

Cárdenas, presentó una acción 
de inconstitucionalidad contra 
“Ley Bonilla” en un esfuerzo 
por luchar para reestablecer la 
democracia en ese estado del 
norte. Vaya, la misión no es 
sencilla pero es importante que 
alguien haga frente a estos des-
plantes antidemocráticos antes 
de que sean replicados en otros 
Estados.

*MORENA se autodestruye
*Ataques infundados v/s

Cindy Saravia
*Campeche, municipio en crisis
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Siempre en camino
ALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

En un mundo tan 
cambiante como 
el actual, siem-

pre hay que ponerse en camino, 
no cabe la resignación, sino 
el levantarse con el impulso 
de revivir y tomar nuevos en-
tusiasmos para poder hacer 
frente a los retos que plantea el 
momento. Hoy más que nunca, 
creo que se necesitan entornos 
comunitarios dispuestos a pres-
tar apoyo psicosocial, sobre todo 
a personas frágiles, hundidas, 
incapaces de revivir por sí mis-
mas. No podemos continuar con 
esta frialdad entre humanos, hay 
que volver al itinerario que nos 
enraíza, a ese amor auténtico 
que requerimos nos acompañe, 
en esa búsqueda constante de 
proximidad y complementarie-
dad entre moradores. Hoy, por 
los avances de la ciencia, sabe-
mos que la mitad de las enfer-
medades mentales comienzan 
antes de los catorce años, pero la 
mayoría de los casos ni se detec-
tan ni se tratan; es más, quizás 
se agraven entre las familias 
desestructuradas. La respuesta 
a esa dejadez o abandono del 
individuo, siempre es el amor; 
una actitud enérgica de la men-
te, una verdadera conmoción 
que nos pone en movimiento 
y nos hace sentirnos bien. Por 
eso, en una época de cansancio 
y frustración como la presente, 
considero vital que ganemos 
confianza entre nosotros para 
tomar conciencia de esa cohe-
sión social de la que andamos 
hambrientos. En vista de lo cual, 
hay que considerar lo vivido 
y que nos sirva como lección, 
puesto que la mejor enseñanza 
es aquella que nos deja huella y 
que suele germinar de corazón 
a corazón.

Lo transcendente a mi mane-
ra de ver, pasa por fraternizar 
impulsos y emociones, sin dis-
tinción de raza, credo o color, 
promoviendo análisis compara-
tivos entre religiones, filosofías 
y sabiduría científica. Desde lue-
go, hemos de salir cuanto antes 
de esos fanatismos irracionales 
que nos desbordan, o de esas 
corrientes sectarias, que nos 
restan autonomía y libertad de 

pensamiento. Por consiguiente, 
uno ha de ser uno mismo para 
poder explorarse y también 
para poder investigar sobre 
las normas imprevisibles de la 
naturaleza de las que forma-
mos parte. Ese ámbito interior 
y ese territorio exterior tienen 
que armonizarse. Urge buscar 
nuevos métodos. El uso nocivo 
del alcohol y de drogas ilícitas 
entre los adolescentes es un gran 
problema en muchos países, 
tal y como reconoce la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
pues generan comportamientos 
peligrosos, como las prácticas 
sexuales de riesgo o la conduc-
ción temeraria, entre otras mu-
chas cuestiones. Por otra parte, 
la lucha contra esa esclavitud 
salvaje moderna nos exige de in-
mediato un mayor compromiso 
a la hora de impulsar la justicia 
social y de promover una labo-
riosidad decente. Por desgracia, 
la evolución en la reducción del 
desempleo a nivel planetario, 
tampoco va acompañada de 
mejoras laborales, según indica 
la Organización Internacional de 
Trabajo, en su informe último. 
En consecuencia, a mi juicio, es 
fundamental no amargarse, pero 
tampoco quedar paralizado, es 
mucho lo que tenemos que hacer 
en nuestra casa común.

Sea como fuere, estamos lla-
mados a caminar, aunque sea 
continua la caída. Lo que no 
es de recibo es que el suicidio 
apunte a nuestros jóvenes (en-
tre los 15 y 29 años) como la 
segunda causa de muerte. O 
que la longevidad no sea digna 
de respeto;  y en, ocasiones,  se 
considere más una carga que un 
activo sapiencial de desarrollo. 
En buena parte del cosmos se 
requiere más necesidad de res-
peto que de pan. En otra parte 
del globo, la problemática es 
diferente, va todo a un ritmo 
individualista muy acelerado, 
con gran derroche por parte de 
algunos, que no suelen pensar 

en los que nada tienen.
También en determinadas 

áreas rurales las continuas crisis 
les impiden levantar cabeza. Y 
así, cada día más ciudadanos, 
se hallan inmersos en mil trau-
mas, causados por el estrés o 
la aprensión, por la exclusión 
y la marginalidad. Por suer-
te, todo no es negativo, tal y 
como advierte recientemente 
la Organización Mundial de la 
Salud, ya que “cada vez son más 
numerosas las pruebas de que 

la promoción y la protección 
de la salud del adolescente es 
beneficiosa no solo para la sa-
lud a corto y a largo plazo, sino 
también para la economía y la 
sociedad, pues adultos jóvenes 
sanos podrán contribuir mejor a 
la fuerza laboral, a sus familias y 
comunidades, y a la sociedad en 
su conjunto”. Indudablemente, 
el porvenir humano no puede 
encauzarse de otro modo, que 
concordando pujanzas a través 
de un interno dinamismo que 

todos llevamos consigo, nece-
sariamente positivo, que ha de 
reconducirnos a esa unidad con-
ciliadora (poética si quieren), 
con todo cuanto existe. Alma y 
cuerpo, cielo y tierra, intelecto 
y pasión, son inherentes vibra-
ciones que nos exhortan a ser 
peregrinos en un espacio con mil 
caminos y un único horizonte, la 
paz como consuelo.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Hay que considerar lo vivido y que nos sirva como lección, puesto que 
la mejor enseñanza es aquella que nos deja huella y que suele germinar 

de corazón a corazón”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADERO

AQUÍ NINGÚN FUNCIONARIO
VIENE A PARARSE EL CUELLO
Y MENOS YO: AYSA GONZÁLEZ

El gobernador del Es-
tado, Carlos Miguel 
Aysa González in-

auguró el camino sacacosechas 
en la comunidad de Carlos Cano 
Cruz, Pich. Refrendando su total 
apoyo a los amigos del campo, 
hombres trabajadores que lu-
chan todos los días para salir 
adelante.

Ahí está otro ejemplo del tra-
bajo arduo, constante y efectivo 
que realiza la administración 
estatal entre hombres de campo 
mojados por los rayos del sol, 
ahí están haciendo producir la 
tierra, dejando su esfuerzo la 
tierra que los vio nacer y con 
el jefe político de este estado 
que fue hasta la comunidad de 
Carlos Cano Cruz y Pich para 
sentir la mano dura y amiga de 
300 productores. Hombres que 
desde las primeras horas de la 
mañana ya están en sus hectá-
reas supervisando el crecimiento 
de sus plantas.

En beneficio de unos 300 pro-
ductores de las localidades Car-
los Cano Cruz y El Paraíso, que 
en aproximadamente un mes 
iniciarán la cosecha de una su-
perficie sembrada de alrededor 
de ocho mil hectáreas de soya, el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González inauguró 19 kilómetros 
de caminos sacacosechas, donde 
de manera conjunta el gobierno 
y los hombres del campo invir-
tieron casi cinco millones de 
pesos.

Al visitar el ejido Carlos Cano 
Cruz para poner en marcha 
la vía a la zona de cultivos en 
cumplimiento a un compromiso 
que hizo hace dos meses con 
los pobladores, Aysa González 
no solo ratificó su determina-
ción de respaldar totalmente 
al campo, sino que apuntó que 
su gobierno cumple la palabra 
empeñada porque quiere que la 
gente se beneficie con las obras 
del gobierno.

“¡Qué bueno es venir aquí, a 
cumplir la palabra empeñada! 
A recoger la palabra que ofre-
cimos. El dinero es de ustedes, 
aquí ningún funcionario, y me-
nos yo, nos paramos el cuello; 
aquí es el dinero de ustedes que 

se les devuelve porque se lo me-
recen. Aquí no venimos a recibir 
loas, ni aplausos, aquí venimos 
a cumplir la palabra empeñada.

“Medidas inmediatas propone 
el PRI nacional para atender las 
necesidades de las familias, tam-
bién para apoyar la educación se 
propuso la disminución del 100 
por ciento de las colegiaturas. 
También requerimos más y 
mejores empleos y que se for-
talezca la inversión pública.  La 
mayoría oficialista de Morena se 
negó a reconocer estas propues-
tas en favor de la economía de las 
familias mexicanas”.

Esa es la postura de la dirigen-
cia del priismo que lidera Alejan-
dro Moreno Cárdenas, esa es la 
visión que tiene para apoyar a la 
sociedad que necesita recursos 
para mejorar su calidad de vida, 
por ello el grupo parlamentario 
del PRI votó en contra de los 
siguientes dictámenes, se advir-
tió que el paquete económico es 
altamente irresponsable porque 
está basada en buenas intencio-
nes y no atiende la realidad de 
nuestro país.

Ese es el panorama que mues-
tra el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI 
para hacer un llamado a tirar la 
mirada en favor de las familias 
mexicanas más necesitadas, esa 
es la firmeza de la política de 
Alejandro Moreno Cárdenas que 
va con todo a seguir haciendo 
lo necesario para responder al 
llamado de la sociedad mexicana 
que requiere una mejor calidad 
de vida.

102 mil pesos en becas entre-
gadas a 64 estudiantes de Cu-
bican e Ites Escárcega, reunión 
con autoridades ejidales de 35 
comunidades, trabajando cerca 
de la gente para atender sus 
necesidades, centro de acopio 
lechero Liconsa inicialmente 
captará 5 mil litros de leche, más 
de 39 mil, personas atendidas 
en este año en la gran feria de 
la alegría, 640 mil pesos para 
acciones de mejoramiento de 
espacios públicos, 546 mil  pesos  
para 10º emprendedores, 84 mil 
pesos en becas para alumnos de 
Cobacam y Cecytec.

Es la síntesis del trabajo que 
lleva por toda la geografía esta-
tal el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González, lleva esperanza, 
certidumbre a campechanos que 
tienen el valor para hacer su pro-
pio camino y con más oportuni-
dad con el apoyo del mandatario 
que va hasta los municipios para 
saludar a los ciudadanos que 
tienen fe en su destino.

22 meses para hacer un tra-
bajo de posicionamiento acom-
pañado del secretario general 
de gobierno Pedro Armentía 
López y Christian Castro Bello, 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano. Están ahí sin-
tiendo el pulso social el palpitar 
del corazón de los municipios 
y comunidades. Alejando de 
todo confort el gobernador se 
da  a la tarea de ir al encuentro 
ciudadano para escuchar de viva 
voz las solicitudes y proyectos 
de grandeza de los ciudadanos.

Garantizado el abasto de me-
dicamentos en Campeche, con 
inversión de 10 millones de pe-
sos del paquete de 20 millones 
asignados por el Poder Ejecutivo 
del Estado, se ha consolidado 
la compra de medicamentos y 
material de curación para hos-
pitales y unidades médicas de la 

Secretaría de Salud.
Mediante licitación pública se 

logró asignar las claves de insu-
mos concursadas, alcanzando 
una inversión de 7 millones de 
pesos para adquisición de me-
dicamentos y 3 millones más 
para materiales de curación, 
actualmente se llevan a cabo una 
segunda vuelta para adjudicar 
las claves desiertas como marca 
la ley Estatal.

Esta semana se entregaron 
medicamentos en Hospitales de 
Carmen, Champotón y a partir 
de la próxima semana inicia la 
distribución en los hospitales 
de Palizada, Xpujil y Centros de 
Salud de las tres Jurisdicciones 
Sanitarias. Ahí está el esfuerzo 
del Gobierno de Campeche por 
atender estos espacios de salud 
avituallándolos con lo necesa-
rio para atender la salud de las 
familias.

CAJON DE SASTRE: El 
próximo 17 de noviembre a las 
7 de la mañana, 10 kilómetros, 
organiza el Partido Revolucio-
nario Institucional…El grupo 
parlamentario de Morena abrió 
un boquete en el desarrollo de la 
economía nacional al aprobar la 
ley de ingresos y atenta contra la 

estabilidad económica, postura 
del PRI estatal en Campeche 
presentada en conferencia de 
prensa…La presidenta del Pa-
tronato del DIF Estatal, Victoria 
Damas de Aysa y la directora 
general del SEDIF, Sonia María 
Castilla Treviño, entregaron a la 
Asociación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer (AMANC 
Campeche) un donativo que 
contribuirá para la adquisición 
de una prótesis de pierna de-
recha del joven Alexis Nobles 
Cupido, originario de Ciudad 
del Carmen…Tras participar 
en las actividades de la LIII 
Sesión Ordinaria del Consejo 
de Universidades Públicas e 
Instituciones Afines, celebrada 
en el Salón de Congresos del 
Colegio de Posgraduados en el 
Estado de México, el Mtro. José 
Román Ruíz Carrillo, Rector de 
la Universidad Autónoma de 
Campeche dio a conocer que les 
fue presentado el anteproyecto 
de presupuesto para el año 2020 
estimado en siete mil millones 
de pesos, que dará a la institu-
ción la oportunidad de gestionar 
los recursos económicos necesa-
rios para garantizar las acciones 
a realizar en beneficio de la Casa 
de Estudios.
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Los morenos le
temen al fraude

B U R I L

JULIO CÉSAR IRETA 
HERRERA 

El día de mañana – 
claro si no sucede lo 
contrario- se realiza-

rán los Congresos Distritales del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) en los 
Estados de Veracruz, Oaxaca, 
Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo y los 
morenistas ya se están curan-
do en salud por aquello de los 
mapaches... que quizá en estos 
momentos están ya en peligro 
de extinción, pero en fin.

Lo que nos compete es dar 
una opinión imparcial sobre 
este magno evento del fin de se-
mana… con respeto a eso quiero 
decirle que hasta el momento en 
el Estado las cosas están muy 
tranquilas, ahhh no hay que 
olvidar que a partir de ahora 
empieza la carrera en forma por 
la Dirigencia Estatal de Morena, 
que por cierto muchos la quie-
ren, porque significa un botín 
político importante.

Sabemos que en Campeche 
estos Congresos Distritales se 
llevaran de forma tranquila; 
pero sería bueno saber, cuál será 
el trabajo que el coordinador de 
los diputados morenistas, José 
Luis Flores Pacheco, hará para 
entregar también buenas cuen-
tas, aunque esto no es de su total 
incumbencia, pero por el hecho 
de estar en esas filas tiene que 
sumarse y colaborar en que se 
realicen con toda tranquilidad.

Ojalá que ese instituto político 
que llevó a ser presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, siga con esa bandera 
de luchar contra la corrupción; 
es necesario, dejarlo muy claro, 
en el Estado como Chiapas, 
están acusando al secretario ge-
neral de Gobierno, Ismael Brito 
Mazariegos, de utilizar recursos 
públicos destinados a obras para 
“comprar votos”, según lo se-
ñalado por la diputada Claudia 
Martínez Aguilar.

Al menos, y en estos mo-
mentos solo se han escuchado 
rumores de que empleados del 
gobierno de la 4T, en algunos 
municipios, sostienen reuniones 
con diversos grupos ofreciéndo-
les apoyos, claro con el objetivo 
de lo que ya usted amable lector 
se imagina…y no digo que esté 
pasando lo mismo que en Chia-
pas…pero de que los hay los hay.

LÍO LIMÍTROFE
Al menos en el Congreso del 

Estado de Campeche ya se in-
tegró la Comisión Especial de 
Seguimiento de la Controversia 
Constitucional por Límites Te-
rritoriales con los Estados de 
Yucatán y Quintana Roo, con-
formada por diputados del PRI, 
MORENA, NUEVA ALIANZA, 
PT, PVEM e INDEPENDIENTE, 
sin embargo, aún los campecha-
nos ven cierta lentitud, claro, 
ante un problema como este no 

se puede correr a prisa, pero sí 
ir más rápido y a paso seguro. 
Y por el ello el gobernador del 
Estado, Carlos Miguel Aysa, 
para darle tranquilidad a los 
campechanos se ha sumado a la 
defensa del territorio estatal, en 
este caso, de los municipios de 
Calakmul y Hopelchén.

Y ya que hablamos de Calak-
mul, ahí el regidor del Ayunta-
miento, Miguel Gutiérrez Sán-
chez, fue muy claro al señalar 
que se suma al trabajo que el 
gobernador está haciendo para 
defender a los campechanos de 
este municipio y de Hopelchén 
y por ello dijo que no permitirá 
que al Estado le quiten parte 
de su territorio. Eso sí, dejó 
muy claro que “tenemos que 
olvidarnos de colores, somos 
campechanos, vivimos en estas 

tierras con nuestras familias, 
así que hago un llamado a la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) para que haga un 
trabajo imparcial, Calakmul no 
permitirá que le quiten para de 
sus riquezas”.

ESPADA
FLAMIGERA

•Las inversiones están llegan-
do al Estado y por supuesto a 
los municipios, en este caso a 
Palizada, donde en días pasados 
se puso en marcha un centro de 
acopio de leche, que estiman 
recibirá hasta cinco mil litros 
ahora bien, los productores ad-
quieren un gran compromiso: 
proveer de la materia prima. No 
se valdría que dejen mal a quien 
hizo posible que Liconsa llegar 
hasta la zona de los ríos.

•Quien llegue a ser Fiscal An-
ticorrupción tendrá una gran 
responsabilidad, demostrar 
que en Campeche ese cáncer no 
puede crecer y de ser así tendrá 
que responder con resultados 
óptimos…aquí solo le quedará 
trabajar en los pendientes.

•Menudo problema le generó 
la alcaldesa tenabeña María del 
Carmen Uc Canul a la directora 
general del COBACAM, al co-
locar a su consanguíneo en un 
puesto dentro de la institución 
educativa…¿y la cuarta transfor-
mación dónde quedó?

Es cuanto.

Comentarios
y sugerencias a:

jciretaherrera2@gmail.com
elburilcampeche@gmail.com
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JUAN YAH VELA

¿AJUSTE DE
CUENTAS A
PEÑISTAS?

¿Qué hago?

Vaya que voy de asombro en asombro en estos 
temas de la política compadre.

¿Por qué?
Pues veo como priistas se bajan del camión ahora cuando 

más los necesita su partido y como ven que está zarandeado 
desde las elecciones del 2018, optan por renunciar y aunque 
no lo digan abiertamente, buscan otros caminos para con-
tinuar vigentes en la polaca, y la gran mayoría le apunta al 
partido del presidente.

¿Morena?
¿En Campeche?
“Si compadre, casos en los que durante los años de bonan-

za de su ex partido gozaron, tomaron cargos y se hicieron ri-
cos al amparo del poder, hoy emigran con miras hacia otros 
partidos, saben que en la entidad la caballada está flaca y 
como por costumbre en el caso de Morena, siempre toma los 
rezagos del PRI y los convierte en candidatos porque aprove-
cha la ira, el rencor y la venganza.

Muy cierto y acertado tu comentario Juanito, yo igual 
pienso que esos desertores del PRI se van a ir a cobijar a Mo-
rena en busca de una candidatura, pero se van a encontrar 
con una férrea oposición conformada con los “Laydistas” 
que aseguran les corresponden todas las posiciones y vendrá 
el agarrón de los grupos antagónicos que ya existen en este 
partido que apenas tiene unos años de haber nacido a la vida 
política.

Bueno compadre eso será para el futuro, mientras veamos 
que ocurre en estos días en que se llevan a cabo las renova-
ciones en los cuadros directivos del tricolor, porque llama la 
atención quién y quiénes podrían quedar al frente como líde-
res para rescatar a su partido, pero ver quiénes, por convic-
ción, por lealtad y por compromiso con su instituto político, 
que entiendan que son tiempos nuevos y difíciles.

Mire no es secreto que Ramón Santini Cobos está en la 
lucha por lograr la dirigencia de su partido en Campeche e 
igual que tiene y cuenta con el apoyo de muchos sectores 
por no decir todos del PRI, y que su paso como funcionario, 
como militante y como político lo avalan, pero además en 
mi criterio muy personal es una muy buena opción, porque 
representa al priismo joven y entusiasta, sangre nueva y 
renovadora que requiere ese partido ahora.

Esperemos que se desarrollen las cosas y que le vaya bien 
a ese muchacho por la permanencia de su partido en la vida 
política.

¡Oiga compa y las precampañas de los aspirantes a la silla 
del cuarto piso de Palacio de Gobierno a todo lo que da.

¡Ay Juanito! eso es casi normal en la política ahora, por eso 
andan movidos, aunque la sociedad no se la traga y muchos 
políticos han perdido esa confianza hasta de los mismos 
quienes votaron por ellos.

Pues mire que eso noto, pero no creo que sea en todas las 
colonias, me haré pasar por político como un ejercicio para 
probar lo que me dice y verá que no pasa nada…

“No te arriesgues Juanito, con eso no se juega”.
En eso andaban cuando…¡Hijos de su María Santísima 

ahora se acuerdan que existimos, vayan a engañar a otro 
pend…”. Esas palabra duras y rudas desarmaron a Juanito 
que sólo atinó a decir, y ahora ¿QUÉ HAGO?

Las renuncias de magistrados, 
funcionarios públicos, así 
como de líderes de sindica-

tos continuarán en los próximos meses, 
por la presión que presuntamente ejerce 
Santiago Núñez a través de la Inteligen-
cia Financiera, que a decir verdad son 
todos los expedientes que se llevó cuando 
estaba en otro régimen y que hoy son 
explotados junto con su rencor y amargu-
ra contra los gobiernos pasados del PRI y 
del PAN.

Hoy instalado en la 4T, todo ese rencor 
contenido luego de no ser apoyado para 
conservar su trabajo dentro del programa 
de fiscalización de recursos a partidos 
políticos en la anterior administración 
va con todo para desquitarse y eso lo 
aprovecha muy bien el presidente, para 
abusar de su poder y extender el brazo 
de la justicia solo hacia quienes su dedito 
señale, hacia quien o quienes crea que 
fue causante de no llegar a la presidencia 
en el 2006.

Aclaro que ni por error meto un sólo 
dedo al fuego por quienes sin temor 
alguno se apropiaron de manera ilegal 
y fraudulenta de los recursos públicos 
cuando fueron autoridades, pero no dejo 
de convencerme que la aplicación de la 
justicia en México sigue siendo selectiva, 
sólo para los incómodos, para los ene-
migos del poder, contra los que piensen 
distinto a quien está gobernando, es para 
ellos todo el riguroso peso de la ley.

Los Bejarano, Bartlet, Monreal y más 
que se van a ir sumando a la lista de 

protegidos de la 4T como podrían ser 
los ex gobernadores de Yucatán y de 
Oaxaca que buscan a toda costa estar en 
las boletas del 2021, como candidatos a 
diputado federal por Morena, y uno que 
otro líder sindical que últimamente han 
renunciado al cargo, porque saben que 
una vez bajo la amnistía guinda podrán 
vivir y disfrutar tranquilos sus enormes 
fortunas habidas de manera sospechosa.

Veo que el brazo de la justicia se ex-
tiende hacia ex funcionarios de la pasada 
administración federal, que es lo que 
mantiene viva la imagen y aceptación del 
presidente, cuando el país se está incen-
diando por actos de acoso a las fuerzas 
armadas, que no saben o tienen la orden 
de no responder, cuando no hay creci-
miento económico, cuando la creación de 
empleos sigue a la baja, cuando el futuro 
de los profesionistas que hoy con ilusión 
se preparan en las universidades del país 
se ve incierto en el plano laboral.

Cuando los maestros que, con mucho 
esfuerzo, tanto intelectual y económico 
están en la bolsa de trabajo de la SEP a la 
espera de una oportunidad para labo-
rar, se enteran que como resultado del 
chantaje de normalistas, les concedieron 
plazas sin esfuerzo alguno, el Gobierno 
Federal continúa con la cacería de “pe-
ñista” para demostrarle a sus seguidores 
que se está combatiendo la corrupción, o 
¿es simulación?

Comentarios y sugerencias a
juany59@hotmail.com
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Fue larga la batalla, pero la ganaste; 
ahora estás ante el Supremo Creador

Amada Hermana:

Fue muy grande mi dolor de que-
dar en mis manos el agitado 
pañuelo blanco para despe-

dirme de ti desde Tlatelolco, mientras 
tú, en tu casita de Prados Chuburná, a 
las 13:30, el jueves 17 de octubre, acudías 
al llamado de nuestro Supremo Creador 
que en sus inescrutables designios ma-
nifestaba que había terminado la tempo-
ralidad de tu vida terrena en la que diste 
90 vueltas alrededor del Sol, para iniciar 
el mejor destino que nuestro Padre Dios 
nos tiene reservado: la Vida Eterna muy 
cerca de ÉL.

Mi dolor, muy humano por el amor 
fraternal que nos inculcaron nuestros 
padres terrenos Ramón y María, quedó 
superado por la gran alegría que nuestra 
fe alimenta el saber que naciste a la Vida 
Eterna a la que Dios te llamó para que 
ocupes el lugar que Él te tenía reservado.

En el ejercicio de mi trabajo de periodis-
ta, mi vocación en la he dado 62 vueltas 
alrededor del Sol, como tú diste más de 
50 en tu vocación de Maestra en la que 
te jubilaste como Maestra Emérita, mi 
tarea en esta circunstancia que la vida me 
da, es escribir unas líneas en una breve 
semblanza de tu vida en la que se vuelca 
mi gran admiración hacia tu persona por 
tu total entrega a tu vocación de maestra, 
mis entrega a los valores de la familia que 
nos heredaron nuestros padres.

La vocación por el magisterio de “Cocó”, 
como llamábamos a nuestra hermana, 
la descubrió el Padre Pastor Escalante 
Marín, cuando fue socia de la agrupación 
Juventud Católica Femenina Mexicana 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, San Cristóbal, y le consiguió 
una beca en la Escuela Educación y Patria 
donde se graduó.

Con el título de maestra se presentó en 
la Escuela Modelo, ubicada en al Paseo 
Montejo, y tuvo la primera oportunidad 
de demostrar que el magisterio fue su 
verdadera vocación y por mucho tiem-
po pudo haber pertenecido al personal 
docente de este prestigiado centro de 
estudios.

Por circunstancias de la vida la Maestra 
Socorro tuvo que cambiar su domicilio a 
la ciudad de México donde tuvo que bata-
llar para alcanzar una plaza en el sistema 
educativo oficial, después de numerosos 
interinatos.

Su probada capacidad de entrega a la 
enseñanza permitió a la maestra Socorro 
alcanzar su propósito de ser directora de 

alguna escuela primaria en el Distrito 
Federal, objetivo que logró con el apoyo 
de la licenciada María Lavalle Urbina y 
del doctor Ramón Osorio y Carvajal, co-
nectados con la Secretaría de Educación 
Pública.

La extraordinaria y apasionada entre-
ga de la maestra Castilla Ramírez a su 
carrera magisterial, a lo largo de más de 
50 años, ocuparía cientos de páginas si se 
escribiera su biografía.

Su vitalidad y gran amor a la enseñanza, 
le permitieron aceptar la Dirección en 
dos escuelas primarias: una matutina y 
otra vespertina con las que años después 
fue jubilada y decidió regresar al amado 
terruño a disfrutar la paz y tranquilidad; 
pero no se crea que acostada en hamaca 
todo el día.

La Maestra Emérita amaba al extremo 
a la enseñanza y a los niños, a quienes 
siempre buscaba para ayudarlos a hacer 
sus tareas. En sus tiempos disponibles 
se dedicaba a actividades cívicas o de 
apostolado, hasta que hace algunos años 
– aproximadamente 15 --  terminó su 
hiperactividad y tuvo que jubilarse “por 
motivos de salud”.

No podemos terminar esta carta-
semblanza dirigida a la Maestra Emérita 
María del Socorro Castilla Ramírez, sin 
referirnos a su amorosa y apasionada 
entrega en apoyo a la familia Castilla Ra-
mírez, siguiendo la ejemplar enseñanza 
de sus amorosos padres don Ramón 
Manuel Castilla Rodríguez y doña María 
del Socorro Ramírez Marín, instrumentos 
de nuestro Supremo Creador para darnos 

la temporalidad de la vida en el planeta 
Tierra, antesala de la Vida Eterna.

Reflexiones finales:
El jueves 17 de octubre de 2019, a la 

13:30 horas, nuestro Padre Dios llamó a 
su presencia a su muy amada hija María 
del Socorro Castilla Ramírez, para colo-
carla cerca de ÉL EN EL LUGAR QUE LE 
CORRESPONDE ,después de su entrega 
total en el cumplimiento de los manda-
mientos de nuestra Sagrada Religión 
con el ejemplo que recibió de nuestros 
padres terrenos Ramón Manuel y María 
del Socorro, sus instrumentos para dar-
nos temporalidad de la vida terrena que 
antecede a la Vida Eterna, nuestra meta 
a alcanzar, a partir de hoy.

Así sea.
Castillar27@hotmail.com

Hermanos Castilla Ramírez Socorrito y Manuel.

MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZ

Carta del hermano Manuel
a María del Socorro
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Son pasadas las tres de 
la madrugada y estoy 
en la acera frente 

al Kiko’s de la avenida Juárez 
dentro de una bandada de 
alumnos de la prepa dos que 
en zigzagueos y a saltos desde el 
Zócalo busca cobijo para llegar 
al amanecer y a la corrida de los 
camiones “Bellas Artes – CU” 
que llevan a territorio libre y se-
guro. El miedo transpira en los 
rostros. Está Rubí, ojos verdes a 
medio abrir, y Sergio, el copete 
inmune a la agitación de la jor-
nada. Hay una chica que se unió 
al grupo en Santo Domingo. 
Tiene las manos manchadas de 
la pintura con que estuvo estam-
pando consignas en las mantas 
para el mitin de Tlatelolco. No 
dice su nombre. No es muy alta. 
Tiene el pelo desordenado y me 
dirige una sonrisa torcida. Hay 
un debate sobre si avanzar por 
Bucareli hacia el mercado y ahí 
esperar, o caminar por Reforma 
al parque de La Madre.

De pronto una parvada de 
jóvenes aparece por Balderas 
y se desplaza velozmente en 
dirección a la Alameda con un 
pelotón que agita fusiles y grita 
pisándole los talones. Otros 
soldados llegan desde la avenida 
Juárez. Los dos contingentes 
arrinconan a los jóvenes contra 
los cristales de la librería Porrúa 
y las culatas de los mosqueto-
nes caen sobre cuerpos que se 
desmoronan sobre las baldo-
sas. Gritamos, más para aliviar 
nuestro propio miedo que para 

detener la golpiza. Varios fotó-
grafos de prensa se han aproxi-
mado y observan la escena im-
pávidos, con las cámaras inertes 
colgando al cuello. Me acerco 
y les reclamo que no registren 
la alevosía, que son parte de la 
prensa vendida. Alguien me 
alerta que los militares ahora 
se dirigen a nuestro grupo. Me 
alejo a paso veloz y me detengo 
en la esquina, desde donde 
observo que el oficial al mando 
interroga a los fotógrafos. Uno 
de ellos, alto, tez blanca y pelo 
gris plateado, traje bien cortado 
y fuera de lugar en el escenario, 
me señala y le dice algo al sol-
dado, quien avanza en mi direc-
ción. Corro como nunca en mi 
vida, como gamo aterrorizado 
por las balas del cazador, como 
zorro perseguido por mastines. 
No vuelvo la mirada. Llego a La 
Fragua, irrumpo en el Sanborn’s 
y choco de frente contra dos 
meseras muy jóvenes. Sin decir 
palabra me toman de los brazos 
y me arrastran por la cocina al 
patio de servicio y me arrojan en 
un enorme tambo de basura en 
donde permanezco hasta bien 
entrada la mañana.

Por la noche me presento en 
Novedades en donde soy redac-
tor y traductor. Y ahí, frente a 
la entrada de departamento de 
fotografía, veo al delator. Me 
entero que es un fotógrafo free 
lance apodado “el Che” y que 
es un argentino insufrible. Me 
reconoce. Se acerca y quiere 
explicar que no tuvo opción. Le 

pregunto que a cuántos otros ha 
denunciado. Le doy la espalda. 
No lo vuelvo a ver en mi vida. 
Desde entonces pienso que era 
un espía de la dictadura vide-
lista. Ojalá haya corrido la mis-
ma suerte que su compatriota 
Alfredo Astiz, el torturador de 
monjas que se rindió sin dispa-
rar un tiro frente a los ingleses 
en Malvinas.

En 1968 viví como incipiente 
periodista el gran movimiento 
que sacudió al país aquel año en 
que vivimos en peligro. De las 
consignas de esas jornadas hubo 
una que sobresaltó mi entonces 
virgen inocencia profesional: 
“¡prensa vendida!”

No alcanzaba yo a compren-
der el significado profundo de 
aquel reproche lanzado una 
y otra vez por multitudes que 
rebosaban las avenidas defeñas. 
Las mantas, los puños en alto y 
la expresión colectiva de enco-
no me sumían en un estado de 
confusión. Pero más temprano 
que tarde abrí los ojos a una do-
lorosa realidad de nuestra noble 
profesión: demasiados medios 
están al servicio del sistema y 
alejados de la sociedad a la que 
dicen servir.

Durante años me agobió la 
sospecha de que entre el diaris-
mo sucio del mundo, el mexica-
no ocupaba un lugar no menor. 
Con el tiempo comprobé que en 
todas partes el llamado “cuarto 
poder” se engolosina con la 
misma presteza que el primero, 
que el segundo y que el tercero.

En un fascinante libro, “The 
Trust”, se revela que el venerado 
New York Times mantuvo en re-
serva la información del Proyec-
to Manhattan para desarrollar 
la bomba atómica a cambio de 
la “exclusiva” después de que el 
artefacto fuera empleado. Tam-
bién se da noticia de que los edi-
tores censuraron notas sobre los 
campos de concentración nazis 
pues estaban convencidos de 
que se trataba de propaganda.

En otro lugar he escrito que 
en los años de la guerra fría, 
respetados y respetables edi-
tores del primer mundo de la 
democracia llevaban sus ar-
tículos al escritorio del asesor 
presidencial Schlesinger quien 
a su vez compartía los más “du-
ros” con el presidente Kennedy 
para “suavizarlos” antes de su 
publicación, complicidad que 
evoca la escena de “El Padrino” 
en donde el capo Hyman Roth 
exclama satisfecho: “Por fin… 
¡un gobierno amigo con el que 
se pueden hacer negocios!”

En el curso de una investiga-
ción histórica di con el que pue-
de ser el ejemplo señero en esta 
materia. La confirmación de que 
en los más albos castillos de la 
pureza puede haber una cloaca y 
muchos esqueletos en el ropero. 
Hablo de The Atlantic Monthly, 
la gran revista liberal fundada 
en 1857 por Ralph Waldo Emer-
son, Henry Wadsworth Long-
fellow, James Russell Lowell y 
Oliver Wendell Holmes (¡acervo 
de pedigrí pocas veces visto!) 

que a lo largo de su centenaria 
existencia ha publicado firmas 
que son las joyas de la corona 
de la inteligencia, la razón y el 
conocimiento.

En una antología de la revis-
ta se pueden encontrar textos 
que iluminaron épocas, como 
la “Carta de la cárcel de Bir-
mingham” de Martin Luther 
King, Jr., el ensayo “Ventanas 
rotas” de James Q. Wilson y 
George L. Kelling, el encuentro 
de la poesía y la política de Ar-
chibald MacLeish o el profético 
artículo “La raíz de la ira mu-
sulmana” de Bernard Lewis, 
además de letras de Kipling, 
de Mark Twain, de Tagore y de 
Frost, entre muchas luminarias.

En junio de 1938, tres meses 
después de que el gobierno del 
general Cárdenas expropiara la 
industria petrolera extranjera, 
esta casa de la virtud publicó 
un número extraordinario: “The 
Atlantic Presents – Trouble 
Below the Border – Why the 
Mexican Struggle is Important 
to You” (The Atlantic presenta – 
Problemas al sur de la frontera 
– Por qué la lucha de México 
es importante para usted) que 
de acuerdo a personajes de la 
época, entre ellos el embajador 
de Estados Unidos en México, 
Josephus Daniels, y don Jesús 
Silva Herzog, fue una de las más 
extremas muestras de la villanía 
de la prensa a cambio de treinta 
monedas.

De esto hablaré en la siguiente 
entrega.

Aquel dos de octubre
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EN BENEFICIO de unos 
300 productores de las lo-
calidades Carlos Cano Cruz 
y El Paraíso, que en aproxi-
madamente un mes iniciarán 
la cosecha de una superficie 
sembrada de alrededor de 
ocho mil hectáreas de soya, el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González inauguró 19 kilóme-
tros de caminos sacacosechas, 
donde de manera conjunta el 
gobierno y los hombres del 
campo invirtieron casi cinco 
millones de pesos.

Al visitar el ejido Carlos Cano 
Cruz para poner en marcha 
la vía a la zona de cultivos en 
cumplimiento a un compromi-
so que hizo hace dos meses con 
los pobladores, Aysa González 
no solo ratificó su determina-
ción de respaldar totalmente 
al campo, sino que apuntó que 
su gobierno cumple la palabra 
empeñada porque quiere que la 
gente se beneficie con las obras 
del gobierno.

“¡Qué bueno es venir aquí, a 
cumplir la palabra empeñada! 
A recoger la palabra que ofre-
cimos. El dinero es de ustedes, 
aquí ningún funcionario, y me-
nos yo, nos paramos el cuello; 
aquí es el dinero de ustedes 
que se les devuelve porque se 
lo merecen. Aquí no venimos 
a recibir loas ni aplausos, aquí 
venimos a cumplir la palabra 
empeñada”, puntualizó.

En la gira de trabajo, donde 
estuvo acompañado de los 

EN EL marco del 
Día Mundial de la 
Lucha Contra el Cán-
cer de Mama, el doc-
tor Nicolás Briceño 
Ancona, director del 
Centro Estatal de On-
cología en Campeche, 
impartió una confe-
rencia con la finalidad 
de informar y sensibi-
lizar a la población 
en estos temas, re-
cordó que el cáncer 
de mama es uno de 

los padecimientos en 
los primeros lugares 
de mortandad en las 
mujeres.

Durante su con-
ferencia, el doctor 
Nicolás Briceño ex-
plicó que el cáncer 
de mama, se da por la 
alteración de un ciclo 
celular en las muje-
res. Dijo que en el 
mundo es la segunda 
causa de muerte y en 
Campeche después 

ocupa el tercer lugar 
de mortandad.

Desde el 2006 es 
el cáncer más fre-
cuente en México, 
superando al cáncer 
cervicouterino.

El doctor Nicolás 
Briceño Ancona, di-
rector del Centro Es-
tatal de Oncología en 
Campeche, informó 
que en México son 
14 muertes que se 
registran a diario, 

aunque se han he-
cho muchos estudios, 
también comentó que 
en el CEO es el tipo 
de cáncer con mayor 
atención, resaltando 
que este tipo de cán-
cer no se descarta la 
posibilidad que se 
pueda presentar en  el 
hombre, pues uno  de 
cada mil casos se da 
en el sexo masculino. 
Información cortesía 
de TVM Campeche.

Entrega Aysa González 19 km
de caminos sacacosechas en ejidos

del municipio de Campeche

secretarios General de Gobier-
no, Pedro Armentía López; de 
Desarrollo Rural, José Ignacio 
España Novelo, y de Desarrollo 
Social y Humano, Christian 
Castro Bello, Aysa González 
elogió a los productores del 
ejido Carlos Cano Cruz porque 
gracias al eficaz manejo de los 
recursos rebasaron la meta 
de construir inicialmente seis 
kilómetros de caminos, y en 
total lograron realizar nueve 
kilómetros nuevos, cinco más 

fueron rehabilitados, se hi-
cieron dos jagüeyes y además 
se efectuaron 200 metros de 
calles en el poblado.

Expresó su satisfacción por-
que los funcionarios están 
cumpliendo con la instrucción 
que dio de dejar las oficinas y 
el aire acondicionado, para ir 
a las localidades a escuchar a 
la gente y que sientan lo que 
viven los campesinos.

El mandatario inició con su 
gira de trabajo en la localidad 

Carlos Cano Cruz, donde en 
beneficio de 160 productores 
inauguró un camino coseche-
ro de 14 kilómetros, de los 
cuales nueve son nuevos y 
cinco rehabilitados, mediante 
una inversión conjunta entre 
productores y gobierno de tres 
millones 450 mil pesos.

Posteriormente, en la co-
munidad El Paraíso puso en 
marcha cinco kilómetros más 
con una inversión de un millón 
500 mil pesos en beneficio de 

80 productores.
Aysa González se dio tiem-

po de convivir con los niños 
a quienes les hizo entrega de 
balones; escuchar más plan-
teamientos de los productores 
de soya, maíz, chihua y sorgo, 
y recibir solicitudes de las 
mujeres de las comunidades 
para mejorar las instalaciones 
de las escuelas, resolver la 
falta de servicios públicos y 
atender el abastecimiento de 
medicamentos.

*Cumple  compromiso  de  respaldar  al  campo

Lucha contra el
cáncer de mama
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EL INSTITUTO 
de la Juventud del 
Estado de Campe-
che (INJUCAM) y el 
Centro de Inclusión 
Digital (CID) de la 
Secretaría de Comu-
nicaciones y Trans-
portes (SCT) sus-
cribieron convenio 
de colaboración con 
el objetivo de for-
talecer la inclusión 
digital y el desarrollo 
de habilidades digi-

tales en la juventud. 
Con la formalización 
de esta vinculación 
firmada por Eduar-
do Enrique Arévalo 
Muñoz, titular del 
INJUCAM y Alejan-
dra Berenice Aguilar 
Ramírez, encargada 
del CID, se imple-
mentarán talleres, 
conferencias o ex-
posiciones centra-
das en el uso de las 
Tic´s y demás temas 

relacionados con la 
oferta de capacita-
ción y educación que 
ofrecen los Centros 
de Inclusión Digital. 
Los servicios que 
se otorgarán para 
las juventudes se-
rán gratuitos y en el 
caso de los cursos o 
talleres se entrega-
rán constancias o 
certificados de par-
ticipación con valor 
curricular.

EL GOBERNADOR Carlos Miguel 
Aysa González encabezó con integran-
tes de su gabinete y presidentes muni-
cipales una reunión de trabajo donde 
se presentó, analizó y dio seguimiento 
a la propuesta del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020, par-
ticularmente en lo que concierne a las 
participaciones que recibiría el estado 
para atender las demandas y necesida-
des más prioritarias de la población.

Durante la reunión que se llevó a 
cabo en el centro cultural Casa de los 
Gobernadores, el mandatario subrayó 
que en las últimas semanas ha soste-
nido una intensa jornada de gestión 
con el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, titulares de secretarías 
federales y legisladores para lograr 
conformar un mejor paquete del gasto 
federal para la entidad.

“A Campeche le va a ir muy bien 
porque se trabaja con orden, disciplina 
y transparencia”, consideró Aysa Gon-
zález tras enfatizar que se mantienen 
gestiones permanentes con las auto-
ridades federales y los representantes 
del Congreso de la Unión antes de 
que se apruebe el PEF, en noviembre 
próximo.

En el encuentro, los funcionarios 
estatales presentaron los programas 
y proyectos que se han contemplado 
llevar a cabo el próximo año.

Firman  convenio
INJUCAM  y  CID

Evalúa gobernador el
proyecto del PEF 2020

Entre los asistentes estuvieron 
presentes los secretarios General de 
Gobierno, Pedro Armentía López; de 

Finanzas, Guadalupe Esther Cárde-
nas Guerrero; de Desarrollo Social y 
Humano; Christian Castro Bello, y el 

titular de la Unidad de Programas y 
Proyectos de Inversión Pública, Julio 
César Vilchis Fuentes.
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EL RECTOR de la Uni-
versidad Autónoma de 
Campeche, maestro José 
Román Ruiz Carrillo, se 
reunió con personal de 
las áreas del Programa 
Institucional Universidad 
Saludable, Dirección Ge-
neral de Servicios de Apo-
yo, Licitaciones, la sede 
de la Secretaría General, 
Dirección de Administra-
ción y Servicios Escolares 
y la Dirección de Mante-
nimiento, al continuar su 
visita a las dependencias 
ubicadas en el Campus 
Central de la institución.

Acompañado del secre-
tario general de la Casa 
de Estudios, maestro Fer-
nando Medina Blum, el 
rector se mostró compla-
cido por el buen funcio-

namiento de cada una de 
las áreas e intercambió 
puntos de vista con el per-
sonal, acerca de las opor-
tunidades de mejora a los 
servicios que brindan, 
además de constatar el es-
tado de la infraestructura 
universitaria con la que se 
cuenta para brindar una 
atención de calidad a los 
usuarios.

Llamó al personal di-
rectivo, administrativo y 
de apoyo a mantener esa 
unidad que caracteriza a 
la institución y refrendó el 
compromiso asumido a su 
llegada a la Rectoría, para 
desarrollar un trabajo que 
privilegie la calidad de 
la educación como tarea 
esencial de la labor uni-
versitaria.

EN CONMEMORACIÓN de su XXV aniversa-
rio de fundación y de brindar servicios educativos 
cumpliendo con el compromiso de formar jóvenes, 
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Campeche (CECyTEC), realizó el evento 
alusivo, encabezado por su directora general, Laura 
Baqueiro Ramos.

En presencia de más de mil 500 personas, se entonó el 
Himno al CECyTEC y se hizo entrega de reconocimiento 
a Brígido Redondo Domínguez, creador del mismo; 
también se reconoció la labor de Enrique Canabal Ávila, 
y Nelly Buenfil Montalvo, por ser miembros de la Junta 
Directiva por 25 años.

Baqueiro Ramos, agradeció a los estudiantes por 
haber elegido esta institución, para su formación pro-
fesional, porque sin ellos no existiría la razón de ser del 
CECyTEC, ya que son y serán, el presente y el futuro 
de Campeche.

Constata  rector  Ruiz  Carrillo  el  buen
funcionamiento  de  áreas  universitarias

Conmemora CECyTEC
XXV aniversario de
su fundación
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MÁS DE tres millones de 
pesos, provenientes de los pro-
gramas Escuela Cerca de Ti, 
Fomento al Ingreso y Crece tu 
Comunidad, de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano 
(Sedesyh), entregó el goberna-
dor Carlos Miguel Aysa Gon-
zález para que 182 estudiantes 
de bachillerato y licenciatura 
cuenten con becas de trans-
porte escolar, se impulsen mi-
croempresas que contribuirán 
a incrementar el ingreso de 116 
familias y en 62 localidades 
del municipio se lleven a cabo 
acciones de mejoramiento co-
munitario.

Al continuar en este munici-
pio una intensa gira de trabajo 
que incluyó por la mañana al 
municipio de Escárcega, Aysa 
González indicó que lo más 
importante para el gobierno es 
elevar el bienestar de la gente y 
que las obras que se hagan no 
respondan a los caprichos del 
gobernante, sino a las necesi-
dades de la gente.

Primero, en la cancha techada 
de la unidad deportiva Ulises 
Sansores, y luego en la palapa 
500 del balneario Boca del Río, 
reiteró que su compromiso es 
estar cerca de la gente y escu-
char directamente sus nece-
sidades, porque "no podemos 
resolver los problemas si no los 
sentimos, palpamos y vemos la 
necesidad del pueblo".

Apuntó que los programas 
que implementa su adminis-
tración ayudan a generar eco-
nomía, fortalecer a la sociedad 
y respaldar los deseos de estu-
diar de los jóvenes para que se 

3 mdp a estudiantes,
emprendedores y

comunidades
de Champotón

*Obras deben responder a necesidades de la gente, 
no a caprichos del gobernante: Aysa González

construyan, desde las aulas, sus 
deseos de superación.

Finalmente mencionó que son 
tiempos de grandes desafíos 
y ello obliga a que se valoren 
los sacrificios que las familias 
realizan y se sumen esfuerzos 
con visión de crecimiento y 
desarrollo.

En tanto, a los jóvenes que re-
cibieron sus becas de transporte 
escolar, Christian Castro Bello, 
titular de la Sedesyh, les pidió 
aprovechar los apoyos porque 
a diferencia de años atrás no se 
brindaban este tipo de respal-
dos académicos, al tiempo que 
los convocó a que luchen por 
sus sueños y tengan claro hacia 
dónde quieren llegar.

Aseguró que el compromiso 
que se ha asumido es seguir 
trabajando cercanos a la gente 
y de manera coordinada con las 
autoridades municipales para 
atender las necesidades de los 
ciudadanos, así como seguir 
llevando a todos los rincones del 

estado los programas guberna-
mentales.

"El gobernador nos ha instrui-
do dejar las oficinas y sudar la 

camiseta en las comunidades, 
acercarnos a la población y 
escuchar directamente sus ne-
cesidades", precisó.

Seguidamente, el presiden-
te municipal de Champotón, 
Daniel Martín León Cruz, re-
marcó que con la entrega de 
estos apoyos se demuestra la 
sensibilidad política que tiene el 
gobernador, pues desde el inicio 
de su administración ha sido 
muy enfático en señalar que el 
trabajo se encuentra cerca de la 
gente, escuchando y atendiendo 
sus necesidades.

DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS

AYSA GONZÁLEZ hizo en-
trega de dos millones 240 mil 
pesos del programa Soluciones, 

a través de su componente Crece 
tu Comunidad, para la compra 
de materiales e insumos necesa-
rios para las acciones de mejo-
ramiento de la imagen urbana y 
rural de 62 localidades de todo 
el municipio, como la rehabi-
litación de parques, espacios 
deportivos, casetas de vigilancia 
y alumbrado.

Mediante el programa Crece, 
en su componente Fomento al 
Ingreso, otorgó 562 mil pesos 
en microcréditos para beneficio 
de 116 champotoneros, y con 
el programa Aprende, en su 
componente Escuela Cerca de 
Ti, canalizó 288 mil pesos en 
becas de transporte para 182 
alumnos del Cecytec, Cobacam 
e Instituto Tecnológico Superior 
de Champotón.
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EL INSTITUTO de la Mujer del 
Estado de Campeche (IMEC) atiende 
en promedio a 400 mujeres de manera 
diaria en todo el estado, los servicios que 
se ofrecen son gratuitos y se tiene como 
propósito lograr su empoderamiento, 
recordó la directora general, Adriana 

Ortiz Lanz.
Además, informó que las Unidades 

Móviles estarán la próxima semana del 
21 al 25 de octubre en la comunidad de 
Suc-Tuc, Hopelchén, en el estadio uni-
versitario de la UNACAR y en colonias de 
la capital, San Francisco de Campeche.

LA ALUMNA  Ma-
yrani Caamal Alejandre, 
participó en el Encuentro 
Nacional de Estudiantes 
Profesionales Técnicos 
de Pueblos Originarios, 
los días 17 y 18 de octu-
bre pasados, en el Centro 
Ceremonial Otomí en el 
municipio de Temoaya, 
Estado de México.

Mayrani Caamal Ale-
jandre, es alumna del 

primer semestre de In-
formática en el Plantel 
CONALEP Dzitbalché-
Calkiní y resultó electa 
entre decenas de estu-
diantes participantes 
en el Cuarto Concurso 
de Ensayo 2019 “CO-
NALEP: Jóvenes Cons-
truyendo un Futuro Pro-
ductivo”, con su trabajo 
“Conalep y mi proyecto 
de vida”.

En el evento nacional 
participaron más de 300 
estudiantes de distintos 
estados del país. A tra-
vés de este encuentro se 
reconoce el valor de los 
jóvenes de comunidades 
rurales que día tras día 
se esfuerzan y preparan 
para ser profesionales 
técnicos bachilleres y 
contribuir al desarrollo 
de sus comunidades.

PARA AMPLIAR las 
posibilidades en la obten-
ción de fuentes de em-
pleo, la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión Social 
(STPSCAM) que encabeza 
Laura Luna García, a través 
del Servicio Nacional de 

Empleo (SNE) Campeche 
instaló en el supermerca-
do Chedraui Gobernado-
res el módulo itinerante 
“Vacantes sobre ruedas”, 
donde además se ofreció 
información sobre los pro-
gramas y herramientas en 

los procesos de oferta y de-
manda de empleo; acciones 
proactivas que favorecen 
la rapidez en la colocación 
confiable del mercado labo-
ral como lo ha instruido el 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa González.

STPSCAM instala módulo
itinerante de vacantes de
empleo en supermercado

IMEC  atiende  a  400  mujeres  de
manera  diaria  en  todo  el  estado

Campechana participa en el Encuentro
Nacional de Estudiantes Profesionales

Técnicos de Pueblos Originarios
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EL CONGRESO del Estado 
de Campeche aprobó el dicta-
men relativo a una iniciativa 
para reformar la fracción IX del 
artículo 45 de la Ley de Vialidad, 
Tránsito y Control Vehicular 
del Estado de Campeche, para 
incorporar una excepción que 
permita utilizar en los vehículos 
automotores un polarizado de 
mayor intensidad al regular-
mente permitido, con la finali-
dad de salvaguardar el derecho a 
la salud de personas que padez-
can algún tipo de enfermedad o 
afección de la piel y que deban 
evitar en la medida de lo posible 
exponerse a la luz solar, para 
evitar los efectos dañinos de los 
rayos ultravioleta.

Ya con la modificación, el 
citado numeral quedó de la 
siguiente manera: “Ningún vehí-
culo podrá circular en el Estado 
si se obstruye la visibilidad del 
conductor o hacia el interior del 
vehículo debido a la intensidad 
del polarizado, oscurecido o 
ahumado de los vidrios o por la 
colocación de cualquier otro adi-
tamento. Quedando prohibida la 
instalación de lo antes señalado 
en el cristal delantero. Quedan 
exceptuados los vehículos con-
ducidos o al servicio de personas 
que padezcan enfermedades o 
afecciones de la piel que deban 
evitar exponerse directamente a 
la luz solar. Bastará la exhibición 
del justificante expedido por 
médico especialista o institución 
de salud pública, ante la auto-
ridad que lo requiera para que 
opere esta excepción”.

El dictamen, producto de 
una iniciativa promovida por el 

Aprueba el Congreso aumentar la
intensidad del polarizado a vehículos

diputado José Luis Flores Pa-
checo, registró 34 votos a favor 
y uno en contra, emitido por el 
diputado Luis Alonso García 
Hernández.

También se dio lectura a un 
punto de acuerdo para exhortar 
a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, al titular 
de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural y al titular 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de la Adminis-
tración Pública Federal, para 
que se liberen los recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración de 2019 destinados al 
campo y se restituyan los fondos 
y programas productivos para el 
campo en el Presupuesto 2020, 
promovido por la diputada Clau-
dia Muñoz Uicab, que tras ser 
dispensado de más trámites, fue 
aprobado por mayoría (22 votos 
a favor, y 12 en contra).

Asimismo fue leído el punto 
de acuerdo para exhortar al 
director de Petróleos Mexica-
nos, a implementar acciones 
necesarias que le permita a Pe-
mex Exploración y Producción, 
disponer de forma inmediata 
de fondos en caja para el pago 
de facturación ingresada al 
segundo trimestre de 2019, e 
informe por escrito a la Comi-
sión de Desarrollo Energético 
Sustentable, el monto total en 
que se encuentra la deuda a 
proveedores locales, promovido 
por el diputado Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales, docu-
mento que la Directiva turnó 
a Comisiones, luego de que no 
fuera aprobado dispensarlo de 
más trámites.

Como parte de los puntos 
agendados en el orden del día, se 
dio lectura a una propuesta del 
Ejecutivo estatal para ratificar 
la designación del nuevo titular 
de la Secretaría de la Contraloría 

de la Administración Pública 
Estatal, que fue turnada a Co-
misiones.

En asuntos generales hicieron 
uso de la tribuna legislativa 
los diputados Claudia Muñoz 
Uicab, en relación al Día Inter-
nacional de la Mujer Rural; José 
Luis Flores Pacheco, proponien-

do una iniciativa para expedir 
la Ley de Austeridad del Estado 
de Campeche; Álvar Eduardo 
Ortiz Azar, con un punto de 
acuerdo para exhortar a los 11 
Ayuntamientos del Estado a que 

atiendan de manera urgente la 
problemática de los basureros 
clandestinos y cumplan con 
los reglamentos municipales; 
Biby Karen Rabelo de la Torre, 
quien presentó una iniciativa de 
reformas a la Ley de Educación 
del Estado de Campeche (a un 
costado de la tribuna le acom-

pañó el licenciado José Antonio 
Escalante Alonso, traductor del 
lenguaje de señas); Dora María 
Uc Euán, proponiendo reformar 
el Artículo 106 y adicionar los 
artículos 106 bis, 106 ter, 106 

quáter y 106 quinquies, a la Ley 
de Seguridad Pública del Estado 
de Campeche, hablando para 
hechos María Sierra Damián; y 
Sofía del Jesús Taje Rosales, con 
un punto de acuerdo para que 
el Gobierno del Estado destine 
suficientes recursos a la reforma 
educativa en la Entidad.
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AL REALIZAR una visita a las instalaciones de 
la Federación Estudiantil de Sociedades de Alum-
nos de la Universidad Autónoma de Campeche 
(Fesauac), el rector de la institución, maestro José 
Román Ruiz Carrillo, hizo un llamado a continuar 
su formación integral brindando su mayor esfuerzo, 
en reciprocidad al que realiza la Universidad Autó-

noma de Campeche para ofertarles una educación 
de calidad.

Les exhortó a sumarse a su proyecto de trabajo 
conformando un solo y único equipo en el que se 
agrupen todas las voluntades, estrechando lazos de 
amistad y compañerismo con personal académico, 
administrativo y de apoyo de la institución, que 

resulte en una universidad más unida y más sólida.
Ruiz Carrillo solicitó a los estudiantes, encabeza-

dos por su dirigente, la bachiller Karla Alhelí Linares 
Hernández, la proyección y ejecución de actividades 
académicas, culturales y deportivas que enriquezcan 
su proceso formativo, mismas que serán respaldadas 
por la institución.

REITERANDO EL compromiso 
del gobernador Carlos Miguel Aysa 
González, de respaldar el crecimiento 
económico de todos los municipios, el 
programa estatal de Inclusión Finan-
ciera Bancampeche, otorgó un millón 
225 mil pesos, en 29 financiamientos 
productivos para los municipios de 
Candelaria, Calakmul y Escárcega.

Los créditos fueron entregados de 
manos del titular de la institución, Erik 
Vargas Hernández, resaltando que el 
objetivo principal es acercar los pro-
ductos crediticios en donde la banca 
comercial no tiene acceso, además de 
brindar capacitación a través de talleres 
para informar a la población en general 
sobre como mantener una economía 
saludable.

Visita rector sede
de la FESAUAC

Más de un millón 200
mil pesos para los municipios
de Candelaria, Calakmul y
Escárcega: BANCAMPECHE
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CON ÉXITO se 
realizó el simulacro 
de toma de rehenes 
y captura de pla-
giarios en el Puerto 
Industrial Pesquero 
de Champotón, que 
la Administración 
Portuaria Integral de 
Campeche (APICAM) 
en coordinación con 

la Secretaría de Ma-
rina (SEMAR) de-
sarrolló como par-
te de los protocolos 
internacionales de 
seguridad.

En esta ocasión, 
la práctica consistió 
en la toma de seis 
rehenes de la insta-
lación portuaria de 

Champotón, donde 
plagiarios con armas 
de alto poder tenían 
el propósito de tomar 
el control del perso-
nal de las oficinas, lo 
que activó inmediata-
mente los protocolos 
de seguridad diseña-
dos para este tipo de 
situaciones.

“EL PAN de Cazón 
más grande de México” 
se realizará por cuarta 
ocasión en este muni-
cipio de Champotón, 
reconocido como la ca-
pital gastronómica del 
Estado de Campeche, 
buscando superar la 
meta de 575 kilogra-
mos, además de for-
talecer e incentivar la 
derrama económica en 
beneficio de los pres-
tadores de servicios 
y comerciantes loca-
les, por lo que todo se 
encuentran listo para 
este importante evento 
que se llevará a cabo el 
próximo sábado 26 de 
octubre, en la Palapa 
500 del balneario Boca 
del Río.

En conferencia de 
prensa realizada, enca-
bezada por el director 
de Desarrollo Econó-
mico Johnny Alejandro 
Heredia Itzá, en com-

pañía del subdirector 
de Turismo, Luciano 
Carrillo Navarro y el 
chef Jorge Cano Pelaez, 
se dio a conocer que se 
espera superar la meta 
establecida el año pasa-
do de 575 kilogramos, 
con la participación 
de comerciantes, ins-
tituciones escolares y 
voluntarios.

El titular de Desarro-
llo Económico, Johnny 
Alejandro Heredia Itzá, 
señaló que se espera 
una participación de 
más de 2 mil perso-
nas entre comensales 
y visitantes, así como 
autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, 
cuyo evento dará inicio 
a partir de las 10 de la 
mañana, y se contem-
pla diversas actividades 
a la par con la intención 
de resaltar la esencia 
gastronómica del mu-
nicipio.

Por cuarta ocasión se
realizará el pan de cazón más

grande de México en Champotón

Simulacro de toma de
rehenes y captura de
plagiarios en puerto
de Champotón
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EL SECRETARIO de 
Educación, Ricardo Medina 
Farfán, fue parte del magno 
“Concierto rumbo a Chile” del 
Coro Magisterial del Estado de 
Campeche “Campeche canta”, 
este evento, desarrollado en 
el Teatro “Francisco de Paula 
Toro”, se informó, que esta 
presentación se realizó con el 
objetivo de recaudar fondos 
para que los docentes puedan 
acudir al XIV Festival Inter-
nacional de Coros que tendrá 
lugar en Los Andes, Chile.

Es importante mencionar 
que este grupo integrado por 
26 docentes de escuelas pú-
blicas, se conformó gracias al 
diplomado de dirección coral 
que la Secretaría de Educación 
del Estado (SEDUC) impulsó 
desde el año pasado, como un 
paso para la integración de 
coros escolares que permitan 
involucrar a los alumnos y do-
centes en este arte, como parte 
de su formación integral.

CON UN espectáculo de 
más de una hora el grupo 
“Tomback” procedente de 
Ecuador se presentó en el 
Teatro de la Ciudad “Francisco 
de Paula Toro” como parte del 
Festival Internacional Cer-
vantino en Campeche, evento 
realizado por la Secretaría de 
Cultura del Poder Ejecutivo 
del Estado de Campeche (SE-
CULT).

Docentes realizan
“Concierto rumbo

a Chile”

Exitosa 
presentación 

de “TOMBACK”
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CON EL derrotero encabezado por Victoria Damas 
de Aysa, presidenta del Patronato del DIF Estatal, Delio 
Carrillo Pérez, titular de la Secretaría de Cultura del 
Poder Ejecutivo del Estado (SECULT) y el Gran Ballet 
Folklórico del Estado, dio inicio la edición 2019 de la 
Fiesta del Palmar y del Sarao, que reunió contingen-
tes de todo el estado quienes a través de sus bailes y 

algarabía recorrieron el Centro Histórico de la ciudad 
amurallada.

El colorido desfile recorrió el Corredor Turístico de 
la calle 59 y entró por la Puerta de Mar a la Plaza de la 
República, espacio donde uno a uno los contingentes 
integrados por academias de danza, jardines de niños, 
escuelas primarias, de educación superior, contingentes 

del DIF Estatal, así como reinas de ferias tradicionales, 
comunidades, juntas municipales, municipios, entre 
otros, recorrieron la plaza al sonido de la Charanga del 
Estado.

Se disfrutó del espectáculo del Gran Ballet Folklórico, 
mismo que fue acompañado por los aplausos y bailes 
de los asistentes de todas las edades.

Miles  disfrutan  de  la  Fiesta 
del  Palmar  y  del  Sarao
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EL PASADO viernes 18 de este mes con 
un par de cálidos festejos, Sergio Leal Sosa, 
celebró su cumpleaños número 69, acom-
pañado de familiares y amigos.

Con abundantes platillos del mar y be-
bidas diversas, el festejado rememoró sus 

años mozos, así como la época en la que 
colaboró profesionalmente con algunos de 
los asistentes al encuentro.

El primero de los festejos se desarrolló en 
un conocido sitio de reuniones en la colonia 
Cerro de la Eminencia y mientras que el se-

gundo tuvo lugar en la zona de Villa Madero, 
a este último punto de encuentro acudieron 
amigos generacionales de Leal Sosa, conoci-
dos como “Acapulco en la Azotea” quienes 
tuvieron la deferencia de llevar un bello 
pastel con motivos marinos.

Sergio Leal Sosa celebra
su LXIX cumpleaños
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LA FACULTAD de Ingenie-
ría de la Universidad Autónoma 
del Carmen (UNACAR) fue sede 

del Rally Latinoamericano de 
Innovación 2019, esto con el 
fin de fomentar en los jóvenes 

universitarios la participación 
en eventos de innovación con 
carácter internacional que atien-

dan problemáticas sociales 
reales.

En dicho evento participaron 

EN EL marco del 
denominado “octu-
bre rosa, contra el 
cáncer de mama”, 
a u t o r i d a d e s  d e l 
Instituto la Mujer 
del Estado de Cam-
peche (IMEC), del 
Ayuntamiento de 
Carmen y de la Uni-
versidad Autónoma 
de Carmen (UNA-
CAR) cortaron el 
listón inaugural de 
los servicios de la 
Unidad “Mujer Mó-
vil” del Programa de 

Apoyo a las Instan-
cias de Mujeres en 
las Entidades Fede-
rativas (PAIMEF) 
que está ubicada en 
el estacionamiento 
del Estadio Univer-
sitario y permane-
cerá brindando ser-
vicios del 14 al 25 de 
octubre.

L a  t i t u l a r  d e l 
IMEC, Adriana Or-
tiz Lanz informó que 
para la atención de 
las mujeres de Car-
men se dispuso este 

año, recursos por el 
orden de los 4 millo-
nes 246 mil pesos.

Este mes de octu-
bre y todos los días 
debemos construir 
una relación muy 
sólida entre las ins-
tituciones y la ciuda-
danía; recordar que 
además de celebrar 
la campechanidad, 
el mes, también es 
propicio para dar 
importancia a la 
salud de la mujer, 
expresó.

Destina IMEC más de
4 mdp para beneficiar
a mujeres de Carmen

países como Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salva-
dor, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Uruguay y por supuesto México; 
se recibieron a un total de 4,943 
participantes, solo en México se 
formaron 21 sedes con un total 
de 2,103 jóvenes.

Las propuestas generadas por 
cada uno de ellos fueron evalua-
das en 5 rubros, los cuales fue-
ron: Originalidad de la solución, 
Viabilidad Técnica, Calidad de 
la presentación, Impacto en la 
sociedad y Sustentabilidad del 
modelo de negocios.

Cabe destacar que la evalua-
ción de cada proyecto fue reali-
zada por expertos en la materia, 
teniendo a representantes tanto 
del Colegio de Ingenieros Civiles 
del Carmen como del Colegio de 
Mecánicos electricistas, entre 
otras asociaciones.

Los 9 desafíos propuestos en 
esta competencia fueron promo-
vidos por empresas y organiza-
ciones de carácter internacional. 
Los equipos pertenecientes a la 
sede Facultad de Ingeniería-
UNACAR optaron por trabajar 
en los proyectos: S.O.S ¡Aquí 
Estoy!; Paradas de Autobús 
Sustentables; Sistema de Ge-
neración de Energía Sostenible 
(Off – Grid) y Sistema Inteli-
gente para Detectar Ausencia 
de Elementos de Seguridad en 
Edificios.

Facultad de Ingeniería fue sede del Rally
Latinoamericano de Innovación 2019
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07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  INFORMATIVO TVM

09:00-10:00  EL CIRCO CONTEMPORÁNEO 

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  ESTE ES CAMPECHE 

SEÑORES

16:00-17:00  MELOMANÍA

17:00-18:00  EL CIRCO CONTEMPORÁNEO

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  ESTE ES CAMPECHE 

SEÑORES

23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

MIÉRCOLES 23
07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  INFORMATIVO TVM

09:00-10:00  LUCES EN ESCENA

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

11:00-12:00  MADERAS QUE CANTAN

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  NUEVOS INTÉRPRETES DE LA 

MÚSICA Y VOZ EN PUNTO

16:00-17:00  LUCES EN ESCENA

17:00-18:00  PASO APASO CON CRISTO

18:00-19:00  MADERAS QUE CANTAN

19:00-20:00 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  NUEVOS INTÉRPRETES DE LA 

MÚSICA  Y VOZ EN PUNTO

23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

JUEVES 24
07:00-08:00  TVM MÚSICA
08:00-09:00  INFORMATIVO TVM
09:00-10:00  EN CONFIANZA CON MARTÍN 
SERRANO
10:00-11:00  FICH MUJERES EN 
CONCIERTO
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  CUARTETO DE CUERDAS
16:00-17:00  EN CONFIANZA CON 
MARTÍN SERRANO
17:00-18:00 17:00-18:00  TVM MÚSICA
18:00-19:00  FICH MUJERES EN 
CONCIERTO
19:00-20:00  TVM MÚSICA
20:00-21:00  INFORMATIVO TVM
21:00-22:00  TVM MÚSICA
22:00-23:00  CUARTETO DE CUERDAS
23:00-24:00  INFORM23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

VIERNES 25

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  ESTUDIANTES DE SU 19:00-20:00  ESTUDIANTES DE SU 

SEONG SUWON 

20:00-21:00  HIJAS DE LA MALA VIDA

21:00-22:00  SOY CAMPECHANO

22:00-23:00  SABADITO ALEGRE

23:00-24:00  SABADITO ALEGRE

SÁBADO 26
07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  ESPECIALMENTE 

FOLKLÓRICO

09:00-10:00  ESPECIALMENTE 

FOLKLÓRICO

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  UN GRAN RAMO

21:00-22:00  EN CONFIANZA CON 

MARTÍN SERRANO

22:00-23:00  INDIEFEST 2016

23:00-24:00  INDIEFEST 2016

DOMINGO 27
07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  TVM MÚSICA

09:00-10:00  ELDA MARÍA EN CONCIERTO

10:00-11:00  TVM MÚSICA

11:00-12:00  TVM MÚSICA

12:00-13:00  NOCHE DE SALSA SON DE MAR

13:00-14:00  SO13:00-14:00  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  ELDA MARÍA EN CONCIERTO

19:00-20:00  TVM MÚSICA

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

21:00-22:00  SOY CAMPECHANO

22:00-23:00  NOCHE DE SALSA SON DE MAR

23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

LUNES 28

07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  INFORMATIVO TVM

09:00-10:00 CORO MAGISTRAL

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  NACIONALISMO SINFÓNICO

16:00-17:00  TVM MÚSICA

17:00-18:00  CORO MAGISTRAL

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  NACIONALISMO SINFÓNICO

23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

MARTES 29

PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2019

DISFRUTE DE NUESTRA TRANSMISIÓN POR EL SISTEMA IZZI


