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AL RESCATE DE 
LAS VIALIDADES 
CAMPECHANAS

EL GOBERNADOR Carlos Miguel 
Aysa González dio el banderazo de 
inicio de los trabajos de reconstrucción, 
aplicación de slurry y bacheo en diversas 
calles de la ciudad de San Francisco de 
Campeche, en apoyo al Ayuntamiento 
de Campeche. 

Con una inversión de 13 millones 
733 mil pesos, se verán beneficiadas 
vialidades importantes que se encuentran 
en condiciones de absoluto abandono.

Algunas de las calles en las que se 
aplicará mortero asfáltico tipo slurry y 
bacheo son: Calle 1 entre calle 22 y calle 
Fátima, colonia Esperanza; Calle Sixto 
Pérez Cuevas entre calle Filiberto Qui 
Farfán y calle 10, colonia Las Palmas, 
entre otras.

Mientras que las calles que serán 
reconstruidas son: Calle Pocyaxum 
entre calle Kikab y calle uayamón en 
la colonia Solidaridad Urbana; Calle 
Tulum x Opal en el fraccionamiento 
Vista Hermosa; Calle 4 entre calle 1 y 
calle 24a en la colonia Esperanza; Calle 
Flamboyán entre calle Renovación 
Moral y calle Nardo en la Ampliación 
Josefa Ortiz de Domínguez; Calle 10b 
entre privada de la 10b y calle Adriano 
Chino Wong, calle Ostionales 1, 2 y 3 
entre calle 10b y av. Gustavo Díaz Ordaz 
en el barrio de La Ermita; Calle 2 entre 
calle 15 y calle 17 en la colonia Samulá; 
Calle 27 entre calle 22 y calle 20 y calle 
sin nombre entre calle 27 y calle 25 en 
la colonia Kanisté; Calle Jabín entre 
calle Espíritu Santo y calle Sajuye, en la 
localidad de Lerma; Calle 20 entre calle 
13 y calle 15, en la localidad de Chiná; 
Calle 21 (Prolongación) entre calle 21 y 
calle 23, en la localidad de Chiná; Calle 
Limonita entre calle Granate y calle 
Halita en la colonia Minas; Calle sin 
nombre entre calle 27 y calle 25 en la 
colonia Kanisté.

Aldo  Zavala ➲p.3  
Miguel S. de Armas ➲ p.4

Julio Ireta ➲ p.5

Víctor Corcoba ➲ p.6
Juan  Yah Vela ➲p.7

Candelario Pérez ➲p.8
Moisés Sánchez ➲ p.9

KARIME MACÍAS Tubilla fue detenida por 
autoridades del Reino Unido, confirmaron autoridades 
de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes 
aseguraron que la esposa del exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, no se entregó de manera voluntaria, sino 
que fue capturada por la policía de ese país.

Macías cuenta con una orden de detención con fines 
de extradición, por fungir como prestanombres de 
Duarte de Ochoa, preso por desvío de recursos.

La mañana de ayer martes el abogado de Macías 
declaró a medios de comunicación que su defendida 
se había presentado de manera voluntaria ante las 

autoridades inglesas, sin embargo, la Dirección de 
Comunicación Social de la FGR indicó que es falsa esta 
versión.

La mujer fue aprehendida por las autoridades de Gran 
Bretaña a petición del gobierno mexicano por los delitos 
de desvío de recursos y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

La captura de la esposa del exmandatario 
veracruzano, actualmente en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México, se realizó con apoyo de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), para posteriormente 
presentarla a las autoridades de ese país.

Confirma FGR detención de Karime Macías
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Semanario

AL ENCABEZAR la con-
ferencia magistral “Estado de 
Derecho”, la cual impartió el 
profesor emérito de la UNAM, 
Sergio García Ramírez, y or-
ganizado por el Foro Perma-
nente de Legisladores del PRI, 
Alejandro Moreno señaló que 
en el rumbo actual del país se 
requiere un modelo de justicia 
democrática; participativa 
y representativa, material e 
integral.

“Y eso, a pesar de muchas 
críticas y aunque haya in-
eficiencias, el gran autor del 
modelo democrático y repu-
blicano de nuestro país, es 
el PRI. El PRI impulsó las 
reformas más importantes en 
el sistema electoral, dimos la 
apertura a las representacio-
nes legislativas de partidos; 
es decir, abrimos la compe-
tencia política democrática”, 
subrayó.

En el evento realizado en el 
Salón “Alfonso Reyes” de la 
sede nacional, precisó que, lo 
más que debemos de cuidar 

México necesita de la visión del PRI, porque en
el gobierno y sin él, ha mantenido su vocación

jurista y juarista: Alejandro Moreno
todos, no sólo los priistas, 
sino todos los mexicanos; son 
nuestros derechos y liberta-
des, al tiempo de resaltar que 
reformar el poder no es sólo 
someter los poderes Judicial 
y Legislativo al Ejecutivo.

“Reformar el poder, es im-
pulsar un modelo de partici-
pación amplio, donde haya 
división de poderes, donde el 

Ejecutivo tenga sus funciones 
claras, donde el Legislativo 
las ejerza y donde el Supremo 
Tribunal de Justicia tome las 
decisiones ante lo que de-
mandan los mexicanos: una 
justicia pronta y expedita”, 
puntualizó.

Externó su satisfacción por 
la realización de estas con-
ferencias magisteriales en el 

instituto político, ya que, indi-
có, se debe impulsar el debate 
político interno en esta nueva 
etapa del PRI. Afirmó que 
aquí, no hay indispensables, 
pero todos son importantes, 
y se necesita de todas y todos 
en el Partido.

A su vez Sergio García Ra-
mírez, aseveró que, “pese a 
las adversidades en las que 

nos hemos sumergido en los 
últimos tiempos, el Estado de 
Derecho no es sólo un estado 
de orden público o de paz so-
cial, aunque esto, por supues-
to, es relevante, necesario, 
indispensable, pero debemos 
ir más allá.

“Debemos concebirlo, o re-
concebirlo, proclamarlo y re-
clamarlo, como un Estado de 
derechos y deberes, derechos 
de los individuos y deberes 
públicos; deberes del poder, 
por supuesto; también debe-
res de los ciudadanos. Ese es, 
me parece, el mejor modelo de 
Estado de Derecho”, detalló.

El Investigador en el Ins-
tituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM agregó 
que “el gobierno debiera estar 
destinado, abocado, compro-
metido con eso que se llamó 
la felicidad del pueblo: ser fe-
lices, felices en ese sentido, en 
el ejercicio de nuestros dere-
chos y en el cumplimiento de 
los deberes públicos por parte 
de quien debe cumplirlos”.
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Las Tijeras del Ci-
rujano.- Hace un año 
Eliseo Fernández 
Montufar era el pa-
nista más notorio de 
Campeche, la hazaña 
de arrebatarle al PRI 
la alcaldía capitalina 
del Estado lo posi-
cionaba como el más 
sólido contendiente 
para la gubernatura en 2021, 
ningún partido tenía el pano-
rama mejor definido que el 
PAN. Inició su gestión con-
frontándose con todos en la 
comuna, despidiendo en blo-
ques a cientos de empleados 
del Ayuntamiento, retando 
a los sindicatos, cediendo 
espacios administrativos de 
primer nivel a personajes 
avecindados en Yucatán, des-
deñando al Poder Legislativo 
y pisoteando las demandas 
ciudadanas. Eliseo se fue 
en picada, en un año rompió 
con su bancada, lastimó a 
su partido y sus militantes, 
se fue quedando solo, el in-
vencible se volvió invisible, 
los liderazgos panistas han 
comenzado a cerrar filas en 
torno al edil candelarense, 
Salvador Farías, quien 
suma su tercer mandato.

Ningún albiazul ve hoy 
al mercurial edil como un 
proyecto confiable. Ante este 
panorama en un arranque de 
desesperación Fernández 
se agazapó en un partido aje-
no al suyo y desde el pasado 
domingo se presentó sin ta-
pujos como parte esencial de 
Movimiento Ciudadano 
(MOCI), un partido que care-
ce de registro en Campeche, 
que no tiene representación 
en el poder legislativo, ni un 
sólo regidor en el cabildo, 
esas son las dimensiones 
de las nuevas inclinaciones 

de Eliseo Fernández 
Montufar, un par-
tido acorde a su es-
tatura política. Con 
certeza ahora tiene 
garantizada su candi-

datura al gobierno 
de Campeche, claro 
como un candidato 
testimonial, de un 
partido caracteriza-

do por poca competitividad, 
la próxima semana veremos 
cómo algunos de sus subor-
dinados mudan de camiseta 
y con ello sepultaran sus 
proyectos y aspiraciones 
para pasar a formar parte de 
la chiquillada política.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- La embarcación fran-
cesa Le Champlain, per-
teneciente a la compañía de 
cruceros Ponant, dispone 
de innovadoras amenidades, 
elegantes camarotes, espa-
ciosas suites con grandes 
ventanales y áreas de salón. 
Un barco que cuenta con 92 
camarotes y suites que ofre-
cen refinamiento, intimidad 
y confort. Esa es la descrip-
ción del crucero que estará 
próximo al Puerto de Seyba-
playa, el día lunes cuatro de 
noviembre. Se trata de un 
acontecimiento importante 
para la atracción de turismo 
en Campeche, un esfuerzo 
superlativo que han encabe-

zado el gobernador Carlos 
Miguel Aysa y el secretario 

de Turismo, Jorge Manos, 
buscando la diversificación 
de las actividades económi-
cas en el Estado, ofrecer una, 
aunque breve, amena estan-
cia, este sería el arranque de 
una nueva etapa en cuanto a 
la captación de turismo. 92 
camarotes representa apro-
ximadamente igual número 
de familias, con alto poder 
adquisitivo, es decir que si 
los ofertantes de bienes y 
servicios campechanos po-
nen de su parte, habrá una 
importante derrama econó-
mica para los seybanos.

Las Tijeras del Sas-
tre.- Los valores de la 4T 
son cada día más confusos, 
la laxitud con la que en-
frentan crisis severas con-
trasta drásticamente con la 
aspereza con que resuelven 
reclamos administrativos. 
Cuando la Ciudad de Mé-
xico se vio secuestrada por 
violentos anarquistas, tanto 
el gobierno Federal como 
el capitalino, se negaron a 
disipar las protestas carentes 
de sustento, los anarquis-
tas destruyeron comercios, 
vehículos, mobiliario de la 
ciudad, agredieron física-
mente, comunicadores que 
daban cobertura al evento, 
etcétera; a fines del mes de 
septiembre, un grupo de 
normalistas disidentes deci-
dieron secuestrar un impor-
tante número de autobuses 
de una central camionera en 
el Estado de México, además 
de los automotores, también 
se llevaron con lujo de vio-
lencia a los conductores, los 
mantuvieron secuestrados 
por varios días, con el fin de 
exigir plazas de docentes a 
la federación, lo secuestra-
dores fueron atendidos en la 
secretaría de Gobernación, 
después de ser escuchados, 
recibieron cerca de doscien-
tas plazas para dar clase en 
escuelas primarias del Esta-
do. Hace un par de semanas 
la capital de Sinaloa, vivió el 
día más violento de que se 
tenga memoria el resultado 
es por todos conocidos: el 
peor fracaso de la historia 
contemporánea en materia 
de seguridad. Sin embargo, 
la semana pasada el gobier-
no Federal mostró su rostro 
más autoritario, cuando un 
grupo de aproximadamente 

100 alcaldes de extracción 
panista se apersonaron en 
el Palacio Nacional, para 
buscar un encuentro con el 
presidente de la Republica, 
Andrés Manuel López 
Obrador, la negativa al diá-
logo fue rotunda de parte del 
gobierno de la 4T, pero eso 
no fue todo, ante la insisten-
cia de los ediles, el personal 
responsable de la seguridad 
en Palacio Nacional, con 
la anuencia del director de 
Comunicación Social de la 

Presidencia, Jesús Ramí-
rez, pues sucedió mientras 
se desarrollaba la conferen-
cia matutina del presidente, 
fueron disipados con gas 
lacrimógeno. Autoridades 
electas democráticamente, 
obtuvieron un trato peor que 
secuestradores, anarquistas 
y narcotraficantes.

 
TIJERILLAS

Tuve la suerte de trabajar 
un par de meses con Arturo 
Tinoco, un joven talento-
so plenamente dedicado a 
su trabajo, orgulloso de lo 
alcanzado en su paso por 
la Subsecretaría de Organi-
zación de PRI Estatal. Con 
una visión muy técnica de 
los problemas que el padrón 
tricolor enfrentaba en ese 
entonces. Su pasión política 
sólo era superada por el amor 
a su profesión, la Ingeniería 
Civil. En el breve tiempo que 
convivimos siempre tuvo 
un buen comentario para el 
trabajo del equipo que inte-
grábamos y cuando la carga 
laboral se aligeraba, plati-
caba sobre su interés en la 
carpintería y la belleza de los 
que colores de las maderas 
que se dan en el sureste. Con 
su vaso térmico de aluminio 
y su computadora, pasaba 
horas analizando informa-
ción vital para su partido, 
un joven ejemplar como po-
cos. Lamento su prematura 
partida que llena luto a una 
generación.

*Eliseo se hace más chiquito

*Le Ponant, crucero que llegará
a Seybaplaya

*AMLO vs alcaldes
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Cortesía de TVM 
Campeche

DEL 29 DE octubre al 2 de 
noviembre, la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor en Cam-
peche llevará a cabo el operativo 
de Día de Muertos 2019, así lo 
informó el delegado Miguel Mo-
reno Muñoz quien recordó que 
también estarán monitoreando 
y colocando preciadores de los 
productos que tienen mayor 
demanda durante estas fiestas 
tradicionales.

“Sabemos que las fiestas se 
engrandecen, por lo que nos da-
remos a la tarea de monitorear  

los precios de los productos con 
los que se hacen los pibipillos, 
las hojas de plátano, la carne, 
fruterías, carnicerías y el viernes 
me pretendo dar una vuelta a 
los panteones más tradicionales 
como el de San Román”.

Debido a que son fiestas tra-
dicionales grandes, el titular de 
la PROFECO afirmó que tienen 
poco personal para el monitoreo 
de los establecimientos en la 
ciudad, sin embargo recalcó que 
continuaran trabajando como lo 
han hecho hasta ahora.

“Vamos hacer cinco personas 
ahorita, hemos tenido un recor-
te de personal, hemos estado 

limitados de personal, pero 
seguiremos trabajando como 
lo hemos hecho a lo largo del 
año y Profeco sigue estando en 
Campeche y no queda más que 
seguir trabajando”.

También hizo un llamado a 
los comerciantes a respetar las 
promociones, así como también, 
exhortó a los consumidores a 
tener la cultura de la denuncia, 
especialmente cuando se sientan 
agraviados ante los abusos de 
algunos comerciantes.

“Vamos a estar monitoreando 
que se cumpla con las leyes fede-
rales mexicanas del consumidor, 
y más que nada que también el 

consumidor tenga esa cultura de 
denuncia en la que si se siente 
agraviado, ya hay un requeri-
miento que nos hizo derechos 
humanos, en el cual no importa 
si un consumidor presenta o no 
su comprobante, nosotros esta-
remos en toda la disposición de 
exigirle al proveedor que enseñe 
la transacción comercial que 
hizo con el consumidor”.

Añadió que en caso de no 
respetar los precios habrá san-
ciones, sin embargo explicó que 
estas serán de acorde al tipo de 
denuncia y del comercio.

Por último, Moreno Muñoz 
resaltó el apoyo de los módulos 

de Tenabo y Calkiní donde las 
tradiciones son más alegadas.

“Las sanciones van depen-
diendo del comercio principal-
mente que estemos hablando, 
no vamos a darle una sanción 
por ejemplo, la multa que se le 
da a un Walmart, esa se le im-
ponga a un establecimiento más 
pequeño, y también depende de 
la denuncia y la falta que estén 
cometiendo.

Quiero resaltar el apoyo que 
hemos tenido en Tenabo y Cal-
kiní, y le queremos dar todo 
lo indispensable para que los 
consumidores se sientan pro-
tegidos”.

Cortesía de TVM 
Campeche

JOSÉ  LUIS Cisneros 
pide el apoyo de la ciu-
dadanía para que pueda 
llevar acabo su operación 
que tiene un costo de 128 
mil pesos, él es originario 
de Acapulco y recorre el 
país en busca de apoyo 
económico.

“No soy de Campeche, 
soy de Acapulco estoy 
recorriendo el país y por 
este medio de comunica-
ción solicitó ayuda para 
mi operación”.

Su mayor anhelo de 
José Luis es poder ca-
minar, él se arrastra por 
el suelo, porque cuando 
tenía un año de edad 
recibió una picadura de 
araña dejándolo con se-
cuelas perdiendo parte 
de la movilidad de su 
cuerpo.

“Tenía un año de naci-

Profeco incia operativo  por la
celebración de Día de Muertos

Solicita ayuda do cuando me picó una 
araña, según me plati-
can mis padres por eso 
quedé así, para nada po-
día moverme, caminaba 
por medio de un patín, 
después de la primera 
operación me puedo ba-
ñar y cambiar y con esta 
última espero moverme 
más”.

Manifestó que su pri-
mera operación le costó 
160 mil pesos y en esta 
segunda necesita 128 mil 
pesos y apenas tiene 50 
mil, aparte que necesita 
comprar medicamentos 
y una silla de ruedas; 
por tal motivo pide a las 
autoridades y ciudadanía 
en general su apoyo.

Cabe resaltar que quie-
nes desean ayudar a José 
Luis Cisneros, se en-
cuentra en la avenida 
Circuito Baluarte frente 
al Mercado Principal, 
Pedro Saiz de Baranda.
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Consulta a la base,
es democracia

B U R I L

JULIO CÉSAR IRETA 
HERRERA 

En próximos días 
se estrenarán los 
nuevos dirigen-

tes de los Comités Directivos 
Municipales (CDM) del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), que llegaron por planillas 
de unidad…esto dicho por el 
actual dirigente Jorge Manuel 
Lazo Pech, y que bueno que 
fue como él lo dijo, porque de 
ser todo lo contrario se estaría 
cayendo en una democracia di-
rigida y eso nadie quiere. Bueno, 
al menos solo en el municipio 
de Campeche las cosas no fue-
ron del todo fácil, pero al final 
prevaleció el entendimiento y la 
razón y conocemos el resultado.

Haciendo una remembranza, 
el líder seccional perteneciente 
a la CTM, Manuel Solís López, 
logró su registro y puso a pensar 
a la Comisión de Procesos Inter-
nos (CPI) del CDM en Campeche 
y, también se registró Diego 
Gutiérrez Hernández, quien 
cumplió con todos los requisitos 
de la convocatoria y parentela; 
siendo el que sustituirá al actual 
dirigente Joaquín Berzunza 
Valladares.

Y una vez tomada la protesta 
de las denominadas planillas de 
unidad en cada municipio, las 
cuales serán en un mismo día, 
inmediatamente será convocado 

el Consejo Político Estatal del 
PRI para definir el método de 
elección de la Presidencia del 
CDE y que los rumores de café 
indican que será por consulta 
a la base respondiendo a la 
tesitura que bien ha impulsado 
el dirigente nacional Alejandro 
Moreno Cárdenas desde sus 
aspiraciones para llegar al cargo 
que hoy ocupa.

Sabemos que el Partido Revo-
lucionario Institucional no está 
para cometer errores, pero la 
pregunta está en el aire ¿abrirá 
su proceso interno el PRI para 
elegir al nuevo(a) dirigente es-
tatal o una vez más decidirá por 
una planilla de unidad?, tremen-
da encomienda tendrá el CPI 
Estatal por cualquiera que sea 
la línea a seguir, abrir el proceso 
implica que la convocatoria per-
mita el registro y participación 
de los aspirantes priistas que así 
lo deseen y consideren que son 
capaces de dirigir a su partido, 
además de planear, organizar y 
controlar una elección interna 
con casillas en cada uno de los 
municipios y los recursos eco-
nómicos para llevar esa tarea.

Apostar por una planilla de 
unidad es de pensarse, en es-
tos momentos sería excavar su 
tumba hacia el 2021, el men-
saje a los verdaderos priistas y 

campechanos sería una vez más 
la de la simulación y el dedazo 
y es que, hay fuertes rumores 
que quedaron muchos priistas 
dolientes en cada uno de los 
municipios con la elección de 
los dirigentes municipales, los 
partidos de oposición están a la 
caza de líderes priistas que los 
apoyen, cuidado entonces.

Hoy el Partido Revolucionario 
Institucional tiene la oportu-
nidad de congratularse con su 
militancia, de otorgarles reco-
nocimiento y demostrar que es 
un partido abierto, democrático 
y de vanguardia; el PRI este for-
zado a abrir su proceso para la 
elección de su dirigente estatal, 
permitir el registro de los que 
se consideren capaces de llevar 

las riendas de ese partido y está 
obligado a generar la participa-
ción de toda su militancia.

De los aspirantes estaremos 
comentando en próximos días. 
Es cuanto.

ESPADA FLAMIGERA
•En el partido MORENA se 

están dando hasta con la cu-
chara y todo por el poder, la-
mentablemente aquí los únicos 
grandes perdedores son los que 
confiaron en el cambio al llegar 
la 4T, pero es más de lo mismo.

•En el Congreso del Estado 
se está trabajando mucho, pero 
es necesario que estas energías 
se canalicen a temas de interés 
local, que son importantes para 

Campeche y no quiero decir 
que los nacionales sean menos, 
pero la entidad necesita mejores 
cosas…pero el tiempo se acorta, 
luego no se quejen.

•Y una más del Congreso…
lo dicho por la diputada local 
Lupita Torres Arango, fue muy 
claro…“los ciudadanos NO DE-
BEN, NI TIENEN porque pade-
cer necesidades a causa de la fal-
ta de compromiso de un alcalde 
cuyo único interés es promover 
la imagen hacia su persona”. Ni 
para donde hacerse.

Comentarios y
sugerencias a:

jciretaherrera2@gmail.com
elburilcampeche@gmail.com
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El ahora nos llama
ALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

El mundo tiene ne-
cesidad de gentes 
dispuestas a do-

narse, de personas activas en 
lo armónico, de ciudadanos 
manifestando con su vida la 
ejemplaridad en sus actua-
ciones, transmitiendo otros 
aires más alentadores, fruto 
del esfuerzo colectivo de coo-
peración entre análogos, que 
aminoren la incertidumbre 
reinante en todo el planeta. 
Seguramente tendremos que 
retornar a los orígenes de ese 
vigor interior, propio de todo 
ser humano, a buscar horizon-
tes amplios para construir algo 
mejor, si en verdad queremos 
regenerar nuestras moradas 
interiores. Abandonemos los 
esquemas rígidos y abrámonos 
a nuevas búsquedas, al menos 
para poder restaurar la paz del 
corazón, ante el cúmulo de vio-
lencias que nos alcanzan. Des-
de luego, el preciso momento 
del ahora nos llama en la tarea 
de ser agentes de concordia y 
esperanza. No omitamos la jus-
ta misión. Ninguna civilización 
puede mantenerse si cultiva el 
odio, al miedo y la barbarie. El 
porvenir del mundo es siempre 
obra de sus antecesores.

En consecuencia, ante esta 
triste realidad, donde la siem-
bra del terror campea a sus 
anchas generando desaso-
siego y dolor, es menester 
liberarnos de esta atmosfera 
destructiva, cargando sobre el 
ahora de unos lenguajes más 
conciliadores y menos con-
denatorios. No me gustan los 
amores que aplastan, prefiero  
aquellos que comprenden e 
injertan oportunidades viven-
ciales para poder rectificar, 
que nos ilusionan en remar 
mar adentro, pues saliendo 
de nosotros mismos, vamos a 
verificar un crecimiento y una 
maduración más auténtica. 
Ya está bien de dejarnos vivir 
de las apariencias. Nos mere-
cemos más fortaleza interior, 
más sosiego y júbilo psíquico, 
más testimonios de personas 
con un talante y talento de 
proyección internacional, que 
nos mundialicen, sin acumular 
rencores que nos aíslan. Poner 
los cimientos de la verdadera 
solidaridad social y de la cul-
tura del abrazo, ayuda a que 
todo sea más llevadero. En 

ocasiones nos falta entusias-
mo, otras veces creatividad, 
para que florezca y fructifique, 
esa innata fuerza de trabajar 
unidos para salir adelante. 
No deshagan vínculos, hagan 
familia, y descubrirán que las 
nuevas generaciones son parte 
nuestra.

Nos llama el ahora, como 
tantas veces lo hace, pensando  
en esa consideración inherente 
que todos nos merecemos por 
el hecho de ser  individuos 
pensantes, con capacidad de 
conducir nuestra propia histo-
ria. El razonamiento es lo que 
nos salva, sobre todo cuando 
se sustenta en la ética, porque 
despeja controversias y facilita 
la solución de los conflictos. De 
ahí la importancia educadora 
de las familias y de los docen-
tes, motivados por la fuerza 
moral del afecto, que es lo que 
allana el camino conciliador. 
Ojalá las nuevas generaciones, 
junto al lenguaje de los cono-
cimientos, aprendan a sentir el 
lenguaje del corazón,  y en un 
próximo futuro generacional 
hagan lo que piensan y sien-
ten. A propósito, tratemos de 
fomentar la auténtica palabra 
más allá de la realidad virtual, 
sobre todo entre abuelos y 
nietos, porque el diálogo entre 
jóvenes y viejos ha de ser un 
sueño posible que sin duda 
nos transforma. El territorio 
del espíritu radica, ineludible-
mente, en crecer como familia, 
a través de la consanguineidad 
vinculante del ser que se hu-
maniza, que forma y conforma 
patria con las tildes de los pul-
sos, donde el alma reacciona y 
se acciona por sí misma.

Insistir, por tanto, en este 
preciso momento de no des-
membrarnos de nuestros pro-
genitores, porque si impor-
tante es educar en contenidos, 
no se puede abandonar deter-
minados valores y hábitos que 
nos vinculan, a la vez que nos 
hacen crecer como civilización 

humanística.  Nos hemos glo-
balizado, pero no fraternizare-
mos, sin diálogo entre familias, 
pueblos, culturas, religiones, 
pues nadie se enriquece soli-
tariamente, requerimos antes 
acogernos y conversar mucho, 
para que el mundo se renueve 
y caminen cada vez más sus 
moradores como una piña. 
Esto demanda una urgente 
actuación en el ahora mismo. 

Ya está bien de dividir. Se 
acrecientan los gobiernos que 
desgobiernan. Las familias se 
desestructuran. Y, además, 
según las recientes cifras pro-
porcionadas por el Instituto 
de Estadística de la UNESCO 
(IEU), el mundo necesita casi 
69 millones de nuevos docen-
tes para cumplir la agenda 
Educación 2030. Hoy más que 
nunca necesitamos reivindicar, 

consecuentemente, el valor de 
la misión docente, máxime en 
un tiempo en el que tanto pro-
liferan los fuertes huracanes de 
la deshumanización. Precisa-
mos templar el ánimo y darnos 
como jamás, calor de hogar 
(llama de vida), continuidad al 
verso y secuencia a la estirpe.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“El  territorio  del  espíritu  radica,  ineludiblemente,  en  crecer  como  familia,  a  través  de  la 
 consanguineidad  vinculante  del  ser  que  se  humaniza,  que  forma  y  conforma  patria  con  

las  tildes de  los  pulsos,  donde  el  alma  reacciona  y  se  acciona  por  sí  misma”
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JUAN YAH VELA

¿Nueva forma de
hacer política?

¿Qué hago?

Pues nada que vamos dando tumbos en economía, 
en seguridad, en generación de empleos y le paro 
compadre porque van a decir que soy un ave de 

mal agüero o que pretendo descarrilar a la 4T con malos 
comentarios, lo cual no es nada cierto, lo que menos quiero es 
que le vaya mal al presidente porque si eso ocurre, a todos los 
mexicanos nos va ir mal, y eso no debe ocurrir, es necesario 
sumar y no dividir.

Esa es la idea Juanito, dejar a un lado divisionismos, anta-
gonismos de colores y vivir de frente lo que tenemos que no es 
nada fácil.

“Pero apenas me dice eso compadre y estoy viendo en las 
noticias como los militantes del partido Morena se dan hasta 
con la cubeta con tal de no realizar sus asambleas distritales 
para elegir delegados que tendrán la responsabilidad de elegir 
a su nuevo dirigente nacional”.

Así es Juanito, no sé qué carajos piensan, si ya son gobierno 
y ellos deben dar el ejemplo de que hay cambios en el país.

“No compa, porque no todos están por convicción en ese 
partido que fundó el actual presidente de México, muchos de 
ellos se han subido al barco con tal de seguir mamando del 
erario, es decir buscan chamba o un hueso en la polaca, y por 
ello se pelean porque sienten que sus aspiraciones no llegarán 
más lejos”.

Tenes razón en este caso vemos que la gran mayoría tiene 
ADN del PRI, PAN, PRD y otros movimientos políticos de 
donde desertaron y hoy buscan nuevas oportunidades para 
continuar colgados de la ubre gubernamental, y eso de que 
defienden a capa y espada sus principios, es una gran farsa, 
muchos de ellos como bien señalamos provienen de otros 
partidos políticos donde ya no tuvieron cabida.

Oiga compa deje a un lado la grilla y le cuento que asistía 
una interesante charla para sumarnos al cuidado del medio 
ambiente.

¿Cómo es eso?
Sí, que, en la celebración del Día Mundial del Ahorro de 

Energía, la institución encargada de estos menesteres que es 
la Secretaría de Desarrollo Energético realizó varias activida-
des para conocer cómo se puede ahorrar energía.

¿Y qué aprendiste?
Pues muchas cosas interesantes.
¿Cómo cuáles?
No dejar luces encendidas en sitios donde no se encuentre 

uno, a cocinar con las tapas bien puestas de las ollas, entre 
otras cosas, que me dan buen resultado, ahorro energía y 
ahorro dinero.

¿Cómo ves compadre?
Muy bien Juanito aprendiste algo interesante que además 

de que ahorras en el gasto de tu casa, también contribuyes al 
cuidado del medio ambiente.

Estoy contento compadre, porque pude hacer algo positivo 
para el cuidado del medio ambiente, porque hay cada prán-
gana que no hace nada por cuidarlo y si al contrario tiramos 
basura, rompemos cosas que en nada benefician nuestro en-
torno natural, con eso de que está latente el riesgo del calenta-
miento global hay que colaborar.

Me da gusto Juanito, pero hay algo que me llama la aten-
ción.

¿Qué?
¿Pues cuánto te ahorraste?
La verdad compa, es que no he pagado mi recibo de luz, 

porque no tengo dinero y no sé de cuánto es el ahorro, ¿me 
prestaría usted compadre para pagar mi recibo?

“Ni maíz Juanito no hay”.
…uta y ahora ¿QUÉ HAGO?

Cuando durante 18 años reco-
rriste el país, comunidad por 
comunidad, adoctrinando a 

los que finalmente te llevaron al triunfo 
electoral, metiéndoles en la cabeza que 
todo aquel que posea dinero, bienes ma-
teriales o un patrimonio considerable son 
los responsables de la desigualdad que 
existe en este país y por ende de todos 
los problemas que ocurren, esta seguirá 
siendo su bandera durante lo que dure su 
gobierno y su poder.

Pese al optimismo de los empresarios 
que con buena voluntad y deseos de 
formar parte del desarrollo de Méxi-
co y colaborar con la 4T, poniendo sus 
recursos a disposición de programas 
para construcción de infraestructura en 
México, que durante los primeros nueves 
meses del gobierno de Andrés Manuel 
se ha visto reducida considerablemente, 
siguen dándose el doble discurso oficial, 
por un lado, en privado cuando los llama 
para platicar los alaba y hasta agradece su 
apoyo.

En la arena pública, o sea sus mañane-
ras de delincuentes no los baja, los hu-
milla y festina, porque esa es la fórmula 
para mantener la aprobación de quienes 
votaron por él, en el sentido de que se 
está haciendo justicia en este país, y que 
los empresarios son los que se coludie-
ron con las esferas del poder en tiempos 
anteriores a su gobierno y por ello el país 
anda mal, su actitud será la misma no va 
a cambiar.

El país requiere que el presidente 
cambie, que actué como jefe del ejecutivo 
federal, que haga a un lado la postura de 
candidato opositor, o sea que deje de en-
frentarse y pelearse con los que le piden 

que cambie el rumbo del país, que acepte 
que los datos que les dan los especialis-
tas, aunque duros son los necesarios para 
tomarlos en cuenta, si quiere realmente 
pasar a la historia como el mejor presi-
dente de México.

Que atienda la problemática de la na-
ción, porque en ese interés por velar solo 
por su persona en el sentido de querer 
hacer cosas que les agrade a quienes vo-
taron por él, está echando por la borda su 
popularidad, el agrado de ese sector que 
lo apoyo con su voto, al final de cuentas 
se debe a una nación de más de 120 mi-
llones de mexicanos, y pedirle piso parejo 
para todos, es necesario.

Pero eso parece una utopía que los em-
presarios esperen que cambie su forma 
de ser, actuar y decidir, porque su forma-
ción ideológica así lo ha marcado, pen-
sando en que los acaudalados, todos son 
delincuentes que, al amparo del poder, 
del amiguismo o de los cochupos logra-
ron amasar sus fortunas, y a ellos hay que 
lincharlos socialmente, cuando debería 
ser a la inversa, sumar acciones.

Hay una importante bolsa de recur-
sos anunciada por los empresarios algo 
cercano a los 60 mil millones de dólares 
para invertir en infraestructura, que de-
bería ser bien canalizado por el gobierno 
morenista, para sacar adelante al sector 
de la construcción que ha caído drástica-
mente en los últimos seis meses, aprove-
char el interés de los empresarios al igual 
que retomar las rondas petroleras y los 
contratos en CFE, si en el Gobierno no 
hay para invertir pues ahí está la I.P.

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

Candelario PÉREZ MADERO

LA POLÍTICA SE HACE EN LA
CALLE EN EL CARA A CARA

CON LA CIUDADANÍA

Palizada está lista 
para emprender un 
vuelo más alto, el 

gobernador del Estado, Lic. 
Carlos Miguel Aysa González 
a mediados de este mes llevó 
buenas nuevas para sus cote-
rráneos:

Entregó recursos por un 
millón 270 mil 480 pesos, 
para realizar acciones en 17 
comunidades del municipio, fi-
nanciar proyectos productivos 
en beneficio de 100 personas y 
respaldar a 70 estudiantes de 
nivel medio superior y superior 
con becas de transporte.

El liderazgo de la alcaldesa 
Maritza Díaz Domínguez es 
motivo para que la ciudadanía 
estreche la relación con el go-
bierno municipal y al mismo 
tiempo el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González respon-
da a ese trabajo que se realiza, 
prueba de ello es la puesta  en 
operación del centro de aco-
pio de leche de Liconsa con 
capacidad inicial para recibir 
hasta cinco mil litros diarios 
del producto, y en el largo pla-
zo, aceptar hasta 15 mil litros 
al día.

Para el próximo año se pro-
yecta construir, previa autori-
zación del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), el nuevo palacio mu-
nicipal en el espacio que hoy 
ocupa la cancha techada del 
organismo asistencial, para 
que la actual sede de la comuna 
se convierta en Museo de la 
Ciudad.

“Hacer crecer a las comuni-
dades es hacer crecer al estado 
y concretar las aspiraciones de 
progreso de la gente”, subrayó 
el mandatario al tiempo que 
informó, ante la alcaldesa 
Maritza Díaz Domínguez, que 
ya fueron transferidos a las 
cuentas municipales tres mi-
llones de pesos para iniciar los 
trabajos de pavimentación de 
la calle principal de la localidad 
El Juncal.

Ahí está el resultado del 

esfuerzo de los paliceños em-
peñados en alcanzar más pro-
greso con el apoyo del gobierno 
municipal y estatal, ocasión 
propicia fue la visita del man-
datario campechano a su tierra 
que lo vio nacer y ahí de nuevo 
saludar, estrechar la mano 
amiga y sincera de sus habitan-
tes agradecidos con su visita y 
los regalos que llevó para los 
estudiantes con becas, proyec-
tos productivos, calles, todo lo 
necesario para que Palizada 
siga brillando con el trabajo 
visionario de su presidenta 
municipal.

La simpatía y aprecio que 
le tienen al gobernador del 
estado se reflejó en los testi-
monios de los beneficiarios de 
los programas Crece, Aprende 
y Soluciones de la Sedesyh, 
sobre las oportunidades que 
les brindan para alcanzar sus 
metas, recalcó que las accio-
nes de gobierno que se llevan 
a cabo en toda la entidad no 

tienen colores partidistas, pues 
se entregan para que la gente 
se involucre directamente en 
el mejoramiento de sus condi-
ciones de vida.

Palizada está escribiendo 
nuevas historias de éxito, el 
Gobierno de Campeche tiende 
la mano para seguir de frente 
con el esfuerzo de ser hoy me-
jor que y mañana mejor que 
hoy. Acudir a las comunidades 
para tener el pulso social per-
mite a la alcaldesa fortalecer la 
comunicación y diseñar accio-
nes que respondan al llamado 
de ayuda para seguir haciendo 
de Palizada un municipio que 
se transforma para mejorar la 
calidad de vida de sus ciuda-
danos.

CAJON DE SASTRE: Ca-
lles de Solidaridad Urbana 
deberían ser visitadas por la 
autoridad correspondiente 
para atender las condiciones 
en que se encuentran…Algo 

de hacer la autoridad de Viali-
dad para poner un letrero que 
diga ALTO a la entrada de esta 
unidad habitacional donde los 
encontronazos están a la orden 
del día…También sobre el tema 
del agua que no deja de escurrir 
por toda la Pocyaxum y Tixmu-
cuy donde a diario las barridas 
de motos ponen en riesgo la 
integridad de conductores…
Hecelchakán No hay nada más 
satisfactorio que poder servir y 
cumplir a los campechanos. El 
pasado lunes entregó una nue-
va cancha de usos múltiples en 
Hecelchakán, el compromiso 
es seguir llevando más y mejo-
res noticias a todas las familias 
del estado. El trabajo coordina-
do y en equipo rinde mejores 
frutos. Hoy es un gusto estar 
en Hecelchakán, cumpliendo 
nuestra palabra con la entrega 
de la Avenida “Calzada de los 
Muertos”… Inaugura el gober-
nador Carlos Miguel Aysa Gon-
zález camino saca cosecha de 15 

kilómetros “Hecelchakán-Poc 
Boc”; acompañaron al titular 
del Poder Ejecutivo en esta gira 
de trabajo por el municipio de 
#Hecelchakán, los secretarios 
de Desarrollo Social y Huma-
no, Christian Castro Bello y de 
Desarrollo Rural, Ignacio Es-
paña…se acabaron los tiempos 
del confort en esta adminis-
tración estatal, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
está en los municipios, platica 
con autoridades ejidales y co-
misarios, camina calles, se va 
hasta donde están los caminos 
que construye su gobierno para 
sacar la producción agrícola, 
ese es el signo de este gobier-
no que en 20 meses levantará 
la confianza del pueblo hacia 
el gobierno que cumple en 
todos los aspectos…En Calkiní 
también estuvo el mandatario 
campechano para la entrega de 
micro créditos del programa 
crece y becas de transporte es-
colar del programa aprende…
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Asfixiar a la 
oposición

ENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

La estrategia para 
desactivar a 
los partidos 

políticos de oposición rum-
bo a la prueba del ácido en 
la elección intermedia de 
2021 es burda por cuanto 
elemental impulsada por 
Morena.

El fundamento estriba 
en la invocada austeridad 
republicana que pretende, 
incluso, desaparecer al Ins-
tituto Nacional Electoral 
y, por de pronto, restarle 
capacidad presupuestal bajo 
el amparo de que la demo-
cracia mexicana es muy 
onerosa.

Y tienen razón los críticos 
de ese cuerpo colegiado que 
incluso han descubierto el 
hilo negro cuando refieren 
que los consejeros electora-
les, como los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación tienen víncu-
los con partidos políticos a 
cuyos intereses obedecen.

Así ha sido desde el mo-
mento en que se cambiaron 
las reglas del juego y se 
despojó a la Secretaría de 
Gobernación del control de 
los comicios. El nacimiento 
del Instituto Federal Elec-
toral bajo el manto de la 
democracia impoluta que se 
prohijó en esos días del sali-
nismo que con esta medida 
hizo acto de contrición y 
lavó culpas y abrió espacios 
a la oposición.

Luego, ¡oh sorpresa!, los 
ciudadanos habrían de per-
catarse que consejeros elec-
torales de supuesta autono-
mía y libre albedrío político, 
inmaculados ciudadanos, 
militaban en diferentes par-
tidos. Santiago Creel Miran-
da hasta fue secretario de 
Gobernación en el gabinete 
panista y Miguel Ángel Gra-

nados Chapa candidato del 
PRD al gobierno de Hidalgo.

Aunque la historia registra 
a esa práctica de la demo-
cracia a la mexicana, en la 
que el Partido Revolucio-
nario Institucional gobernó 
al país y repartió espacios –
eufemismo de migajas—a la 
oposición a modo que debió 
aceptar las prerrogativas 
oficiales.

Y la oposición a modo, el 
PPS, PARM, PDM y hasta 
aquellos de supuesto comu-
nismo o socialistas como el 
PFCRN sobrevivió hasta que 
la reforma política obligada 
después de los comicios de 
1988 les dio mayor espacio 
en el Congreso de la Unión; 
el PAN se coció aparte mas 
no estuvo exento de los 
acuerdos en el alto mando 
presidencial.

Así, en el último cuarto de 
siglo con el nacimiento del 
Partido de la Revolución 
Democrática la relación de 
fuerzas se sustentó en la 
democracia que hoy Morena 
descalifica, con el prócer a 
la cabeza, en una singular 
amnesia afectiva en benefi-
cio propio.

Porque combatir y des-
calificar a una institución 
como el INE, simplemente 
entraña ese interés de des-
brozar al escenario político 
de actores que han demos-
trado no estar a disposición 
ni acatar órdenes desde Pa-
lacio Nacional, vía los men-
sajeros elementales, aunque 
el dueño del máximo cargo 
de elección popular del país 
diga que no se parece a los 
demás.

La desconfianza de Mo-
rena en los adversarios que 
integran de alguna forma 
al contrapeso político, es 
del tamaño de la insegu-

ridad que acompaña a la 
inexperiencia de los apren-
dices de brujo que aspiran 
a mantenerse en el poder 
extrasexenal.

Así, minar a la oposición 
partidista vía inanición fi-
nanciera antes de que se re-
cupere del pulverizado voto 
obtenido en los comicios 
federales del año pasado, es 
la tarea instruida desde el 
alto mando gubernamental 
e impulsada por Morena en 
el Congreso de la Unión, 
casualmente en el momento 
en que Regeneración Nacio-
nal trae un severo problema 
interno provocado por la 
disputa por el poder en el 
Movimiento que no acaba 
de entender que es gobier-
no.

En esa pretensión, el día 
siete de noviembre próximo, 
de acuerdo con Mario Del-
gado Carrillo, coordinador 
de la bancada de Morena en 
la Cámara de Diputados, se 
abordará la reforma consti-
tucional para disminuir en 
50 por ciento el financia-
miento que se otorga a los 
partidos políticos. 

Viéndolo sin filias ni fo-
bias, en el mejor ánimo de 
ahorrar y dejar de subsidiar 
a partidos políticos, la pro-
puesta acarrea simpatías. 
Pero, Delgado Carrillo y sus 
huestes, la burbuja que lo 
acompaña, entre las que se 
cuenta a Tatiana Clouthier, 
no son hermanas de la cari-
dad ni demócratas justicie-
ros que de pronto cayeron 
en la cuenta de que, sí, en 
efecto, los partidos políticos 
se gastan un dineral, miles 
de millones de pesos.

Pero, es burda la estrate-
gia que, decía, por un lado 
descalifica a los consejeros 
electorales y los generaliza 

corruptos por atender a am-
biciones personales, como 
es el caso del magistrado 
electoral que ha sido pillado 
con millonarias cuentas y 
gastos no acordes con sus 
ingresos.

Bien puede decirse que 
partidos políticos y árbitros 
electorales no abonan a su 
prestigio, pero este juego 
no es nuevo y lo mismo hay 
funcionarios electorales 
como jueces afines a Mo-
rena que al PAN o al PRI. 
Vaya, Morena descubre el 
hilo negro y se salpica de la 
suspicacia de que sus alfiles, 
como el juez que negó a Ro-
sario Robles seguir su juicio 
en libertad y liberó a 17 de 
los detenidos en el tepitazo 
de la semana pasada, ope-
ran a modo, bajo consigna.

¿Procederá reducir 50 
por ciento las prerrogativas 
a los partidos políticos? 
Hay que recordar que se 
trata de una iniciativa de 
reforma constitucional y, 
por tanto, se requiere de 
mayoría calificada de los 
integrantes de la Cámara de 
Diputados, como Cámara de 
origen, y de los Senadores 
como Cámara revisora.

¿Prosperará la estrategia 
de desaparecer por inanición 
financiera a la estorbosa 
oposición? Difícil pero no 
imposible. Algo habrá de 
negociar Mario Delgado 
con la oposición en Cámara 
de Diputados, aunque se 
ha demostrado que en 
esto de las estrategias para 
lograr consensos lo suyo, lo 
suyo no es precisamente la 
negociación. Lo más proba-
ble es que sea la mecánica 
del tongo: tirarse al piso 
para que en el Senado com-
pongan la plana y, al final,  
el triunfador sea el inquilino 

de Palacio.
Por de pronto la dirigen-

cia nacional del Partido de 
la Revolución Democrática 
calificó como un montaje 
la propuesta de Morena 
para reducir en 50 por cien-
to los recursos públicos a 
los partidos políticos. Y 
sostiene que es un intento 
de asfixiar a la oposición 
para estar en desventaja en 
las elecciones de 2021.

Mediante comunicado dio 
su versión: “Morena está 
construyendo una estructu-
ra electoral muy importante 
a través de los Servidores 
de la Nación, situación que 
quedó muy clara en la elec-
ción interna de ese partido, 
ya que sus miembros de-
nunciaron a 10 superdele-
gados por intromisión en los 
procesos electorales”.

Y recordó que Morena le 
ha costado a la nación cerca 
de 4 mil millones de pesos y 
“repartió alrededor de 190 
mil millones de pesos en 
efectivo y a través de tarje-
tas; y para el presupuesto 
2020, los servidores de la 
Nación van a repartir alre-
dedor de 250 mil millones”.

Además, acotó, el próxi-
mo año Morena recibirá 
alrededor de mil 900 mi-
llones de pesos, de suerte 
que si prospera la reforma, 
les quedaría la friolera de 
900 millones. ¿Y el resto?, 
bueno, con ahorros tal vez 
puedan contender en la 
intermedia. Interesante y 
burda estrategia para matar 
de hambre al contrincante. 
Digo

sanchezlimon@
gmail.com

www.entresemana.
mx

@msanchezlimon
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CON UN monto total de un 
millón 384 mil pesos, el go-
bernador Carlos Miguel Aysa 
González entregó 239 microcré-
ditos y 168 becas de transporte a 
emprendedores y estudiantes de 
seis instituciones de bachillerato 
y licenciatura del Camino Real, 
respectivamente.

Al continuar su gira de trabajo 
por la zona norte del estado, 
el mandatario se reunió en el 
teatro de la ciudad Pedro Raúl 
Suárez Cárdenas, con benefi-
ciarios de los programas Crece 
y Aprende de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, a 
quienes dijo que con estas ac-
ciones su administración trabaja 
para respaldar el crecimiento del 
municipio.

Precisó que la entrega de 
microcréditos fomenta la eco-
nomía, genera ingresos fami-
liares y brinda las herramientas 
necesarias para impulsar el au-
toempleo, en tanto las becas res-
paldan los deseos de los jóvenes 
estudiantes por permanecer en 
las aulas y alcanzar sus sueños 
de superación.

“Son tiempos de desafíos, por 
eso hay que valorar el legado 
que realizan sus padres y sumar 
voluntades a la visión de cre-
cimiento y desarrollo”, señaló 
al tiempo que conminó a los 
jóvenes a luchar con el corazón, 
superarse y alejarse de las acti-
vidades que los dañan.

Aysa González entregó de 
manera simbólica 239 cheques 
por un millón 145 mil pesos 
a emprendedores de diversas 
localidades del municipio, en-
tre ellos Sacabchén, Tankuché, 
Bécal y Calkiní; en tanto 168 
estudiantes recibieron apoyos 
de transporte por la suma de 239 
mil 40 pesos para que asistan a 
su preparación académica en 
planteles del Cobacam, Instituto 
Tecnológico Superior de Calkiní, 
Conalep, CBTIS 126, Escuela de 
Agronomía y Escuela Normal.

En su intervención, el se-
cretario de Desarrollo Social 
y Humano, Christian Castro 
Bello, destacó que el universo 
de beneficiarios con los micro-
créditos es muy variado, pues 
hay desde mujeres y hombres 
jóvenes, adultos y de la tercera 
edad, a quienes el gobierno les 
‘da un empujón’ para emprender 
su negocio y salir adelante.

Mencionó que por indicacio-
nes del gobernador el programa 
se reforzará a fin de brindarles 
más oportunidades de mejorar 
su economía familiar.

Al dirigirse a los estudiantes, 
dijo que las becas no solo los 
beneficia a ellos, sino también 
a sus padres porque no tendrán 
que hacer ningún gasto extra 
para que lleguen a sus escuelas. 
“Sigan persiguiendo sus sueños, 
tengan claro de dónde vienen, 
pero sobre todo a dónde quieren 
llegar”, concluyó.

La Sedesyh, a la fecha, ha en-
tregado un total de 722 apoyos 
de transporte escolar por un mi-
llón 28 mil 160 pesos a jóvenes 
alumnos de nivel medio superior 
y superior de los municipios de 
Calkiní, Campeche, Champotón, 
Escárcega y Palizada.

El alcalde Roque Sánchez 
Golib, agradeció el respaldo 
del mandatario por contribuir 
a fortalecer el ingreso familiar 
mediante la entrega de créditos 
y con las becas de transporte 
garantizar a los jóvenes la posi-
bilidad de asistir a sus centros 
educativos.

La emprendedora Mónica 
Sosa López, quien recibió un mi-
crocrédito por 10 mil pesos y que 
usará el dinero para comprar 
material de urdido de hamacas, 
reconoció que con esta ayuda el 
gobierno les da la oportunidad 
de tener acceso a créditos acce-
sibles y sin intereses, mientras 
en otros lugares los altos cos-
tos hacen inviable adquirir un 
préstamo.

Más de un millón
de pesos en 407 
microcréditos y

becas de
transporte
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EL TITULAR de la 
Secretaría de Turismo 
(SECTUR) Jorge Manos 
Esparragoza y el director 
de la Administración Por-
tuaria Integral de Cam-
peche (APICAM) Carlos 
Ortiz Piñera, establecie-
ron acuerdos con los titu-
lares de diversas depen-
dencias para los apoyos 
logísticos y de operación 
de los próximos arribos 
de la embarcación Le 
Champlain de la compa-
ñía francesa de cruceros 
Ponant, al Puerto de 
Seybaplaya. Confirma-
ron que el primer arribo, 
está programado para el 
lunes 4 de noviembre del 
presente año.

Llevan a cabo acuerdos para el arribo 
de la embarcación Le Champlain
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FORTALECIENDO 
las acciones de promo-
ción a nivel nacional, 
Campeche participó en 
el Primer Tianguis de 
los Pueblos Mágicos 
con sede en la ciudad de 
Pachuca, Hidalgo, que 
se desarrolló 24 al 26 
de octubre. Se trata de 
uno de los espacios más 
importantes donde pro-
mocionan los atractivos 
y riquezas culturales 
y donde la delegación 
campechana participa 
con una de sus princi-
pales ofertas turísticas: 
Palizada.

En el marco del even-
to, la Secretaría de Tu-
rismo (SECTUR) en 
coordinación con el 
Ayuntamiento de Pali-
zada y el Instituto Es-

tatal para el Fomento 
de Actividades Arte-
sanales en Campeche 
(INEFAAC) ofertaron a 
nuestro Pueblo Mágico, 
Palizada, como destino 
turístico en mil 500 
citas de negocios con 
operadores turísticos de 
México, con la finalidad 
de que lo integren en 
sus diferentes circuitos 
de viajes.

De igual forma, fue-
ron exhibidas artesanías 
como ropa bordada, 
abanicos, cinturones, 
y otros productos más, 
hechos por manos pa-
liceñas y de la tienda de 
artesanías Tukulná. Con 
excelentes resultados, 
el stand de Palizada ha 
recibido alrededor de 15 
mil visitantes.

AL CLAUSURAR el VII Maratón 
de Recolección de Envases Vacíos de 
Agroquímicos, en representación del 
secretario de Desarrollo Rural, Ignacio 
España Novelo, el director de Sanidad e 
Inocuidad Vegetal, Fernando Escalante 
Márquez, aseguró que durante los mara-
tones de 2013 a 2018 se recolectaron 33.7 
toneladas de esos residuos, a las que se 
suman otras 94.5 toneladas recolectadas 
periódicamente, con lo que suman 128.2. 
El volumen recolectado este año todavía 
no está cuantificado.

Agregó que dichos envases son residuos 
peligrosos que requieren un manejo estric-
to y ordenado para evitar que contaminen 
el medioambiente y afecten la salud de los 
productores, por lo que desde hace siete 
años están en marcha diversas acciones 
para reducir ese impacto negativo, como el 
VII Maratón de Recolección que fue clau-
surado en el Centro de Acopio Temporal, 
ubicado en el kilómetro 18.5 de la carretera 
Edzná-Haltunchén.

Recordó que el maratón de este año ini-
ció el lunes 21 de este mes en el auditorio 
Ut´ann kaj´, del municipio de Hopel-
chén, con la participación de autoridades 
municipales, CESAVECAM, SEMABICC, 
COPRISCAM, SADER y productores de 

Promocionan Palizada en primer
Tianguis de Pueblos Mágicos

maíz y soya, incluyendo representantes 
de campos menonitas.

Derivado de la unión de las dos aso-
ciaciones civiles que representan a la 
industria de productos para la protección 
de cultivos y afines en nuestro país, PROC-
CYT y UMFFAAC, en febrero de 2010 se 
creó la Asociación Civil Amocali, que se 
encarga del manejo y disposición adecuada 
de envases vacíos, mediante el programa 
Campo Limpio.

Posteriormente, con la finalidad de que 
dicho programa opere bajo norma y apega-
do a un Plan de Manejo Autorizado por la 
SEMARNAT, el Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal y la Asociación Mexicana de la In-
dustria Fitosanitaria (hoy PROCCYT A.C.) 
firmaron un convenio de trabajo a fin de 
prevenir y reducir la contaminación que su 
inadecuado manejo puede provocar, “bus-
cando la participación de los productores 
para la recolección en Centros de Acopio 
Primarios autorizados y distribuidos en 
el Estado.

El mencionado convenio fue adherido 
al Plan de Manejo de Envases Vacíos de 
Agroquímicos y Afines (PLAMEVAA), que 
tiene como objetivo asegurar la disposición 
final de envases vacíos de agroquímicos, 
concluyó.

Recolectan más de 128 tons
de envases de agroquímicos
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POR SUS acciones de promo-
ver la salud, prevenir enferme-
dades, diagnósticos oportunos, 
tratamientos y rehabilitación 
que salvan vidas día con día, el 

Entrega SSA
reconocimiento al

Mérito Médico 2019
Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche, a través de la Secre-
taría de Salud, entregó recono-
cimientos a las y los médicos por 
su la labor en la Ceremonia Con-

memorativa del “Día del Médico 
y Entrega del Reconocimiento al 
Mérito Médico 2019”.

Ante la presencia del Comi-
sionado Nacional de Bioética, 

Manuel H. Ruiz de Chávez, y en 
representación del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, 
el secretario de Salud, Rafael 
Rodríguez Cabrera destacó que 

el gremio médico de todo el 
sector salud de Campeche es 
reconocido por su vocación y 
entrega de servicio.

“Reconocemos a los médicos 
que están trabajando en los 
hospitales y la labor que hacen 
en las comunidades alejadas, las 
mejor manera de saber quiénes 
son los mejores médicos es ir a 
las comunidades, identificar y 
preguntar a los pacientes cómo 
es el médico que los atiende, 
y en la búsqueda de talentos y 
con el apoyo de las presidencias 
municipales, es que obtenemos 
el trabajo destacado del personal 
que se galardona hoy”, señaló.

Durante la ceremonia, enfa-
tizó el trabajo en equipo de los 
profesionales de la medicina, 
las Jornadas Médicas, la Red 
de Municipios por la Salud, así 
como los Promotores Asistentes 
Rurales de Salud que día a día 
mejoran la atención a la ciu-
dadanía en 400 casas de salud 
que atienden a más de 150 mil 
usuarios.

“Campeche puede confiar que 
tiene un sector salud unido, 
coordinado, con apoyo mutuo 
entre médicos sobresalientes 
tanto en las ciudades como en 
las comunidades, pero también 
reconocemos al personal admi-
nistrativo, enfermería, quími-
cos, técnicos y camilleros”.

En presencia de autoridades 
del H. Tribunal Superior de Jus-
ticia y del H. Congreso del Esta-
do, IMSS, ISSSTE, autoridades 
militares, Colegio de Médicos, 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Salud Sección 47, las 
palabras en representación de 
las y los homenajeados estuvie-
ron a cargo del doctor Fernando 
Sandoval Castellanos, quien 
hizo hincapié en la trayectoria 
de cada uno de los homena-
jeados y enfatizó en el análisis 
de vocación de servicio de los 
especialistas de la medicina.*12  galardonados  por  el  Mérito  Médico  y  siete  po r su  desempeño  comunitario
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LA UNIVERSIDAD Autó-
noma de Campeche fue sede 
de los trabajos de la 2ª Jorna-
da Académica e Institucional 
Bioética y Derechos Humanos 
en la Universidad, realizada en 
el auditorio “Dr. Manuel Gra-
cián Barrera” de la Facultad 
de Medicina, con el objetivo 
de difundir la cultura bioética 
en la institución, así como en 
instituciones de salud y entre 
la población en general.

En ese marco, se reconoció la 
trayectoria del doctor Manuel 
Hugo Ruiz de Chávez Guerre-
ro, titular de la Comisión Na-
cional de Bioética, como pione-
ro e impulsor de la Bioética a 
nivel nacional e internacional. 
La ceremonia fue presidida 
por el doctor Rafael Rodríguez 
Cabrera, secretario Estatal de 
Salud y el maestro José Román 
Ruiz Carrillo, rector de la Casa 
de Estudios.

En su oportunidad, el rector 
de la Casa de Estudios señaló 
que hoy en día existen nuevas 
disciplinas como la bioética, 
que han adquirido a lo largo 
de los años una gran impor-
tancia y nos sitúan frente a la 
necesidad de procurar espacios 
de debate en los que el cono-

cimiento avance al ritmo que 
impone la sociedad global.

Agregó que su importancia y 
trascendencia como el estudio 
sistemático de la conducta hu-
mana en el ámbito de las cien-
cias de la vida y del cuidado de 
la salud, desde una perspectiva 
que prioriza los valores y los 
principios morales, acerca el 
estudio de esta disciplina a los 
principios que cimientan el 
trabajo formativo de esta casa 
de estudios.

“Nuestra labor formativa 
se justifica entonces con la 
realización y participación en 
foros como este, que propicia 
la participación de los jóvenes 
en el entendimiento de los pro-
blemas que plantea la ética en 
un mundo de innovación cien-
tífica y tecnológica constante, 
que los lleve a reflexionar y 
desarrollar nuevos enfoques 
de responsabilidad social”, 
indicó.

En el acto participaron tam-
bién el maestro Luis Alejandro 
Amado Pérez, en represen-
tación del licenciado Juan 
Antonio Renedo Dorantes, pre-
sidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos del 
Estado de Campeche; doctora 

Difunden en UACAM la cultura bioética

LA ENFERMEDAD Vascular Cerebral 
(EVC) es una alteración neurológica que 
se caracteriza por aparición brusca, con 
síntomas de 24 horas o más, causando 
secuelas y muerte. Destaca como la causa 
más común de incapacidad en adultos y 
es la quinta causa de muerte en nuestro 
país, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía “Manuel 
Velasco Suárez” de la Secretaría de Salud.

Los tres tipos de EVC son: trombótico, 
embólico y hemorrágico. En el primero, el 
flujo de sangre de una arteria cerebral se 
bloquea debido a un coágulo que se forma 
dentro de la arteria. La ateroesclerosis, que 
es la acumulación de depósitos grasos en 
las paredes de las arterias, causa un estre-
chamiento de los vasos sanguíneos y con 
frecuencia es responsable de la formación 
de dichos coágulos.

Mientras que el embólico se da cuando el 
coágulo se origina en alguna parte alejada 
del cerebro; por ejemplo, en el corazón. 
Una porción del coágulo (un émbolo) se 
desprende y es arrastrado por la corriente 
sanguínea al cerebro, el coágulo llega a un 
punto que es lo suficientemente estrecho 
como para no poder continuar y tapa el 
vaso sanguíneo cortando el abastecimiento 
de sangre. Este bloque súbito se llama 
embolia; en tanto que el hemorrágico o 
derrame cerebral, es causado por la rup-
tura y sangrado de un vaso sanguíneo en 
el cerebro.

Algunos signos de alarma son el entume-
cimiento, debilidad o parálisis de la cara, 

Doris Cambranis Díaz, directo-
ra de la Facultad de Medicina 
de la UACam; doctor Eduardo 

García Solís, director ejecutivo 
de la Comisión de Bioética del 
Estado de Campeche; y licen-

ciado Federico Jorge Gaxiola 
Moraila, profesor de la Escuela 
Libre de Derecho.

el brazo o la pierna, en uno o ambos lados 
del cuerpo y que aparece en forma repen-
tina; ocurrencia súbita de visión borrosa 
o reducción de la visión en uno o ambos 
ojos; aparición brusca de mareos, pérdida 
del equilibrio o caídas sin explicaciones; 
incapacidad repentina para comunicarse, 
ya sea por dificultad para hablar o enten-
der, y aparición súbita de dolor de cabeza, 
de gran intensidad y sin causa conocida.

Estos signos de alarma pueden durar 
solo unos minutos y luego desaparecer, 
o pueden preceder a un EVC de mayores 
consecuencias y requieren atención mé-
dica inmediata.

Un evento vascular cerebral es una 
emergencia médica y cada minuto cuen-
ta, ya que cuanto más tiempo dure la 
interrupción del flujo sanguíneo hacia el 
cerebro, es mayor el daño, por lo que la 
atención inmediata puede salvar la vida 
de la persona y reducir los efectos, que 
pueden ser desde leves hasta severos, e in-
cluyen parálisis, problemas de raciocinio, 
del habla, de visión y en la coordinación 
motora.

Los factores que aumentan la proba-

bilidad de tener un EVC están la presión 
arterial alta, enfermedades cardíacas o 
diabetes descontrolada, colesterol alto y 
tabaquismo, de ahí que los especialistas 
del Sector Salud recomiendan realizar 
ejercicio regularmente, evitar alimentos 
ricos en colesterol, mantener el peso 
corporal adecuado y controlar los padeci-
mientos cardiacos y la diabetes.

DATOS DEL IMSS
La Dirección de Prestaciones Médicas 

del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) informó que para atender este pa-
decimiento, cuenta con mil 521 Unidades 
de Medicina Familiar (UMF), 248 unida-
des médicas hospitalarias, 36 Unidades 
Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 
dos mil 918 módulos PREVENIMSS.

En este sentido, para su tratamiento 
y diagnóstico, el Seguro Social cuenta 
con 3 mil 182 camas hospitalarias, 128 
tomógrafos axiales computarizados, 25 
equipos de resonancia magnética, así 
como 128 unidades con Medicina Física y 
Rehabilitación.

La Dirección de Prestaciones Médicas 

del IMSS puntualizó que en México, esta 
enfermedad se presenta con mayor fre-
cuencia en mujeres mayores a 50 años, 
debido a una elevada sensibilidad biológi-
ca a sufrir un daño cerebral por cualquier 
estímulo, además tiene el factor de riesgo 
del uso de pastillas anticonceptivas.

DATOS DEL ISSSTE
El Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) cuenta con la estrategia Res-
ISSSTE Cerebro, enfocada a implementar 
atención oportuna a los pacientes y expli-
car a la población los principales síntomas 
para acudir de inmediato a urgencias.

Este programa se realiza en hospitales 
de Hidalgo, Jalisco, Yucatán y en el Centro 
Médico Nacional (CMN) “20 de Noviem-
bre”. Consiste en difundir los síntomas 
del Ictus, alerta denominada CAMALEÓN 
que significa: cara colgada (CA), mano 
pesada (MA), lengua trabada (LE), acude 
rápido al hospital (ON) o llama al 911 para 
pedir ayuda. Cuando una persona sufre 
un infarto cerebral por primera vez, tiene 
30 por ciento de riesgo de morir, de ahí 
la importancia de atender la emergencia 
oportunamente.

El Anuario Estadístico 2018 del ISSSTE 
reporta que la EVC fue la sexta causa de 
muerte en esa institución y ocupa el lugar 
número 12 entre las 20 principales causas 
de morbilidad hospitalaria. Durante ese 
año se atendieron mil 33 casos de acciden-
te vascular encefálico agudo.

Enfermedad Vascular
Cerebral (EVC), entre las

primeras causas de muerte
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EL CONGRESO del Estado 
de Campeche aprobó previa dis-
pensa de más trámites, un punto 
de acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, a la Secretaria de Ha-
cienda y Crédito Público y al Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado, para que tome las accio-
nes y medidas gubernamentales 
necesarias, ante la inminente 
falta de medicamentos, falta 
de personal médico y atención 
oportuna en las Unidades de 
Medicinas Familiares y las Clí-
nicas Hospitales de Ciudad del 
Carmen y de San Francisco de 
Campeche Dr. Patricio Trueba 
de Regil, en especial la Unidad 
de Medicina Familiar de Calkiní, 
de los derechohabientes en el 
Estado de Campeche.

Se subraya en el punto de 
acuerdo promovido por los 
diputados Oscar Eduardo Uc 
Dzul y Dora María Uc Euán, 
que “en caso de la existencia de 
algún programa de contratación 
de personal médico, sea consi-
derada la Unidad de Medicina 
Familiar de Calkiní, ya que en 
la actualidad funciona a un 25% 
de su capacidad con base en su 
infraestructura”.

Al ser puesto a consideración 
del Pleno, 27 diputados votaron 

Legisla el Congreso del
Estado a favor de la salud

*Rinde protesta de ley la nueva secretaria de la 
Contraloría Estatal

a favor del punto de acuerdo, 
mientras que cuatro lo hicieron 
en contra: los diputados Antonio 
Gómez Saucedo, María Sierra 
Damián, Joaquín Alberto Nota-
rio Zavala y Claudeth Sarricolea 
Castillejo.

Lo anterior, durante la sép-
tima sesión del actual periodo 
ordinario, en la que la presi-
denta de la Directiva, diputada 
Karla Guadalupe Toledo Zamo-
ra, tomó la protesta de ley a la 
maestra en derecho Elvira de los 
Ángeles López González, como 
nueva titular de la Secretaría de 
la Contraloría de la Administra-
ción Pública Estatal.

En el orden del día estaba el 
dictamen relativo a un 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 se programó para la 

sesión próxima.
Previamente fue leída, y lue-

go turnada a Comisiones, una 
iniciativa para expedir la Ley 
de Austeridad para el Estado 
de Campeche, promovida por 
el diputado José Luis Flores 
Pacheco.

En asuntos generales inter-
vinieron los diputados María 
del Carmen Guadalupe Torres 
Arango, proponiendo una ini-
ciativa de reformas y adiciones 
varias a los artículos 32, 36, 52, 
69, 80, 82, 84, 92, 106, 132 y 186 
de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios del Estado de Campeche; 
María Sierra Damián, felicitan-
do a todos los médicos en su día 
y pidiendo que se reconozca el 
trabajo que realizan, asimismo 
dio lectura a los principales 
objetivos del Plan Nacional de 
Salud; María de los Dolores 
Oviedo Rodríguez, fijando su 
postura sobre los acontecimien-
tos del pasado 17 de octubre en 
Culiacán, Sinaloa, tema del que 
para hechos hablaron también 
María Sierra Damián, Francisco 
José Inurreta Borges, Antonio 
Gómez Saucedo, Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales, Luis 
Alonso García Hernández, José 
Luis Flores Pacheco, Emilio Lara 
Calderón, Eduwiges Fuentes 
Hernández, María del Carmen 
Guadalupe Torres Arango y Biby 
Karen Rabelo de la Torre.
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PARA GENERAR con-
ciencia, promover acciones 
y erradicar la violencia 
contra las mujeres y niñas, 
el Instituto de la Mujer 
del Estado de Campeche 
(IMEC) impartió la plática 
“Prevención de la Violencia 
Contra Niñas y Mujeres” 
a las y los pobladores del 
ejido Altamira de Zináparo, 
Escárcega, donde personal 
de la institución realizó la 
jornada de servicios gratui-
tos del IMEC.

Además de concienti-
zar sobre la prevención y 
erradicación de la violencia 
de género, en Altamira de 
Zináparo fueron ofrecidos 
60 servicios preventivos 
de salud, exploración de 
mama, detección oportuna 
de cáncer cervicouterino 
(tamizajes) pruebas rápi-
das de VIH y de glucosa.

CON EL  propó-
sito de fomentar la 
cultura ambiental, la 
Secretaría de Medio 
Ambiente, Biodiver-
sidad y Cambio Cli-
mático (SEMABICC) 
que encabeza, Ileana 
J. Herrera Pérez, en 
coordinación con el 
Ayuntamiento de Es-
cárcega, que preside 
Rodolfo Bautista Puc, 
puso en marcha la 
campaña “Escárcega 
Limpio” en el Centro 
de Bachillerato Tec-

nológico Agropecuario 
CBTA número 62, que 
contempló diversas 
actividades simultá-
neas en pro del cuida-
do y conservación de 
la naturaleza.

Además, invitó a 
las y los alumnos, do-
centes, directivos y 
padres de familia, a 
unirse a la campaña 
“En Contra” que pro-
mueve la SEMABICC, 
convirtiéndose en los 
principales aliados del 
cuidado del planeta.

Exhorta IMEC en ejido Altamira
de Zináparo a poner fin a la
violencia contra las mujeres

En marcha 
“Escárcega 
Limpio”
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EN EL marco de la 
conmemoración del “Día 
Naranja” que se rememo-
ra los días 25 de cada mes, 
con el objetivo de comba-
tir la violencia de género 
en el Estado, la Secretaría 
de Trabajo y Previsión 
Social (STPSCAM) que 
tiene a cargo Laura Luna 
García, a través de la 
Unidad de Igualdad de 
Género, en coordinación 
con el Instituto de la Mu-
jer del Estado de Cam-
peche (IMEC) ofreció 
una plática Informativa 
a servidoras públicas de 
la dependencia para el 
buen uso y manejo de la 
aplicación móvil “Campe-
chana 911”.

Luna García, exhortó 
a las asistentes a bajar la 
aplicación y hacer exten-
siva la información con 
sus familiares, amigos, 
vecinos y a toda persona 
vulnerable a una vida de 
violencia.

“Necesitamos aprove-
char todas las alterna-
tivas que existen para 
prevenir la violencia de 
género, estas herramien-
tas que se están poniendo 
a disposición de todas 
ustedes, son programas 
que se realizan unifican-
do esfuerzos con el firme 
propósito de garantizar 
protección y una vida 
libre de violencia a las 
mujeres”.

EN ARMONÍA con la política de coor-
dinación de esfuerzos que promueve el 
gobernador Carlos Miguel Aysa González, 
la titular de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPSCAM) Laura Luna 
García, y personal de la Unidad de Igual-
dad de género de la dependencia integra-
ron el panel “La violencia y el impacto 
en la sociedad actual” en el municipio de 

Hopelchén.
Alianza interinstitucional forjada con el 

Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) 
dependiente de la Fiscalía General del 
Estado (FGECAM) y el Sistema DIF Ho-
pelchén, en coordinación con el Instituto 
de la Mujer de ese municipio.

En el marco del “Día Naranja” por la lu-
cha contra la violencia de género, la titular 

de la dependencia en conjunto con Tere-
sita Segovia Espinosa, coordinadora del 
Área de Humanidades del CJM, y Romel 
del Carmen Moo Góngora, secretario de 
Acuerdos del Poder Judicial compartieron 
conocimientos, experiencias y estrategias 
posibles para prevenir y erradicar las 
formas de violencia que sufren mujeres 
y niñas.

Informan del uso de la app
“Campechana 911” a servidoras

públicas de la STPSCAM

Integraron STPSCAM y el Centro de Justicia para Mujeres
el panel “La violencia y el impacto en la sociedad actual”
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CUMPLIENDO compromisos 
con la población y refrendando todo 
su respaldo para las comunidades 
rurales, el presidente municipal de 
Champotón Daniel Martín León 
Cruz realizó la entrega de materiales 
y equipos en apoyo al deporte y ac-
tividades productivas en la comuni-
dad de Xbacab, donde resaltó que la 
confianza que le otorgaron para que 
él sea su representante en el muni-
cipio hoy se retribuye con acciones 
en beneficio para los deportistas, 
productores y sus familias.

En gira de trabajo por esta comu-
nidad y en compañía de los regidores 
Melissa Sarmiento Angulo, Daniela 
Uribe Haydar, Lourdes Calderón 
Cabrera, Limbert Bencomo Pérez y 
Faustino Martínez Pérez, así como 
los representantes ejidal y municipal 
de esta localidad, el alcalde dijo que 
estos beneficios se otorgan gracias 
al trabajo en conjunto que se realiza 
entre la autoridad municipal y las 
autoridades ejidales, porque solo así 
se puede hacer mejor las cosas.

Refirió que en la presente admi-

nistración municipal se trabaja sin 
distingos de partido, las acciones se 
dan en beneficio del pueblo, para to-
dos, hoy se apoya en la construcción 
de un puente que beneficia a todos y 
que permitirá el paso libre para las 
zonas productivas de la comunidad, 
pero también apoyos para los depor-
tistas, niños, jóvenes y adultos, para 
que cuenten con espacios dignos para 
realizar sus actividades y tengan un 
mejor desarrollo.

Al saludar a los vecinos y gente 
trabajadora del campo, confirmó 
su postura de trabajo sin descanso 
para apoyar todas las acciones que 
beneficien la productividad.

“Refrendo mi compromiso con los 
campesinos y productores, que el 
Ayuntamiento de Champotón y con 
todo el respaldo del Cabildo le va a in-
vertir en todas las actividades y pro-
gramas en que concurran de manera 
organizada, cuenten siempre con 
mi respaldo y con el del gobernador 
del Estado que es nuestro principal 
aliado para mejorar las condiciones y 
desarrollo del campo”, finalizó.

SIGNIFICANDO UN tra-
bajo en conjunto, con la unión 
de esfuerzos entre el gobierno 
del Estado, el municipio, pro-
ductores y habitantes de la 
zona rural, el presidente mu-
nicipal de Champotón, Daniel 
Martin León Cruz realizó la 
entrega de apoyo de combus-
tible para la rehabilitación y 
construcción de 14 kilómetros 
de caminos de acceso a áreas 
de producción en la localidad 
de San José Carpizo I, en be-
neficio de 100 productores y 
comunidades aledañas.

Acompañado del secretario 
del Ayuntamiento, Manuel 
Pacheco Arjona, del director 
de Obras Públicas, Martín 

Chang del Río, del cuerpo de 
regidores y de las autoridades 
ejidales, el alcalde champo-
tonero conjuntamente con 
los beneficiarios dieron el 
banderazo de inicio de estos 
trabajos que contemplan la re-
habilitación de 10 kilómetros 
de caminos saca cosechas, así 
como la construcción de 4 ki-
lómetros más, ante la solicitud 
de la gente trabajadora.

Señaló que con todo el res-
paldo del Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de De-
sarrollo Rural, hoy se cuenta 
con las maquinarias para rea-
lizar los trabajos y con la suma 
de esfuerzos entre productores 
y gobierno, se aporta para el 

combustible, por lo cual re-
frendó su compromiso en pro 
del desarrollo del campo.

Finalmente, el presidente 
Daniel León señaló que hoy 
más que nunca no se estima-
rán esfuerzos para trabajar 
con mayor firmeza para traer 
beneficios para las comuni-
dades rurales y sus zonas de 
producción, señalando que 
en el trabajo de gestión que 
realiza a favor del campo, 
los champotoneros tienen al 
mejor aliado en el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
y con su respaldo buscarán el 
desarrollo de las actividades 
productivas y por ende, de los 
productores y sus familias.

Daniel León entrega materiales y
equipos en apoyo al deporte y

actividades productivas en Xbacab

Inician trabajos de rehabilitación
y construcción de caminos a zonas

de producción en Champotón
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EN SU cuarta edición, el 
Pan de Cazón Más Grande de 
México se logró el récord de 
637 kilogramos, 62 kilogramos 
más que el año pasado, por lo 
que el alcalde de Champotón, 
municipio sede de este aconte-
cimiento, Daniel Martín León 
Cruz, instruyó la realización del 
trámite correspondiente para 
concretar la denominación de 
origen de este platillo.

Desde temprana hora, de-
cenas de champotoneros se 
dieron cita en la Palapa 500 
para presenciar las diversas ac-
tividades recreativas, culturales 
y deportivas, mientras se prepa-
raban los ingredientes para la 
elaboración del Pan de Cazón, 
a cargo de los alumnos del Ins-
tituto Tecnológico Superior de 
Champotón y gracias al apoyo 
de empresarios, y que también 

asistió el chef internacional, 
Patrick Coors.

En su mensaje, el presidente 
municipal, León Cruz, aseguró 
que Champotón es la capital 
gastronómica del Estado por-
que se encuentra en medio del 
camino entre Carmen y Campe-
che, y de ahí que muchos pre-
fieran detenerse a degustar los 
ricos platillos que se ofrecen.

Señaló que no se descarta la 

realización de un evento simi-
lar, pero con la elaboración de 
un coctel de camarón, propio 
de la región, ya que al igual, es 
preferido tanto por los cham-
potoneros como los visitantes.

En esta edición del Pan de Ca-
zón 2019, además de los medios 
locales, se dieron cita algunos 
representantes de televisoras 
nacionales, quienes se encarga-
rán de difundir el evento.

Logran nuevo récord con el “Pan de Cazón
más Grande de México”, 637 kilogramos
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COMO PARTE del Proyecto 
de Promoción de la Cultura Po-
pular Comunitaria, la Secretaría 
de Cultura del Poder Ejecutivo 
del Estado (SECULT) realizó 
en el municipio de Calkiní, la 
muestra de resultados de los 
talleres de Artesanía Ritual en 
barro, Preservación de la música 
tradicional autóctona en lengua 
maya, de cine documental y 
de jarana. Talleres en los que 
participaron 120 niñas, niños 
y jóvenes de comunidades que 
integran el Camino Real.

Este proyecto impulsado por 
la SECULT Estatal es apoyado 
por la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México y busca 
acercar, difundir y promover 
las expresiones culturales iden-
titarias en niñas y niños a través 
de talleres y cursos impartidos 
por personas e instructores de 
la región.

El evento se realizó en la 
Casa de Cultura de Calkiní y 
fue presidido por Delio Carrillo 
Pérez, titular de la SECULT; el 
secretario del Ayuntamiento 
de Calkiní, Álvaro Mas Toledo 
en representación del alcalde, 
Roque Sánchez Golib y Óscar 
Uc Dzul, diputado presidente 
de la Comisión de Cultura del 
Congreso del Estado.

Durante ello, visitaron la 
muestra del taller de artesanía 
ritual que se llevó a cabo en Te-
pakán, Calkiní; con la intención 
de reforzar este conocimiento 
milenario y cuyos objetos eran 
destinados a las ceremonias 

NIÑOS Y maestros del Centro de 
Desarrollo Comunitario (CDC) “San 
Francisco Kobén” del Sistema Esta-
tal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), que preside Victoria 
Damas de Aysa, celebraron el mes de 
la campechanía, con la finalidad de 
promover nuestra identidad cultural, 
en el marco del 479 aniversario de la 
fundación de la Ciudad de San Fran-

cisco de Campeche.
La titular del Grupo de Participación 

Ciudadana (GPC) de la Administración 
Portuaria de Campeche (APICAM), 
Raquel Piñera Rodríguez, acompañada 
de damas voluntarias y padres de fa-
milia, se sumaron a esta gran fiesta de 
bailables y muestra gastronómica, que 
mantiene vivas nuestras tradiciones y 
la cultura de ser campechanos.

SECULT realiza muestra
de talleres comunitarios

dedicadas a las deidades de la 
naturaleza y para la ofrenda de 
día de muertos; participaron 
25 niños quienes aprendieron a 
seleccionar el barro, modelarlo 
y decorarlo.

De igual forma, a través de un 
concierto se mostró el avance 
del proyecto de Preservación de 
la Música Tradicional Autócto-
na en lengua maya del pueblo 
Pomuch, una importante mani-

festación cultural arraigada en 
esta localidad y que ha pasado 
de generación en generación 
desde hace muchos años. El 
desarrollo de este proyecto 
permite recuperar con las nue-
vas generaciones, una práctica 
tradicional de música conocida 
como maya pax y que su práctica 
se concentraban en animar los 
novenarios de santos patronos 
o para los festejos del carnaval.

Este proyecto permitió que 
los niños conocieran la historia 
de este género musical, elabo-
rar sus propios instrumentos 
tradicionales, ejecutar cancio-
nes heredadas de músicos de 
la comunidad y la ejecución 
de los instrumentos; así como 
creaciones propias de los parti-
cipantes. Entre los instrumentos 
musicales que ejecutaron se 
encuentran el tunkul, el tam-

bor, los raspadores, los silbatos 
de carrizo y barro, el caracol, e 
incluso la guitarra.

El programa incluyó la pro-
yección de un documental rea-
lizado por 25 niñas y niños de 
Nunkiní, quienes a través del 
proyecto “Cuéntame una his-
toria” recibieron capacitación 
para realizar diversas técnicas 
de recuperación de historias 
orales, producción y actuación 
que les permitió crear un au-
diovisual que disfrutaron los 
asistentes quienes también 
aplaudieron la presentación 
del grupo de danza infantil de 
jarana “U´unúk Kiín” proce-
dentes de Nunkiní, agrupación 
que tiene una trayectoria en su 
comunidad de 20 años y han 
sido formadores de dos genera-
ciones de bailadores y ahora sus 
familias conforman un grupo de 
danza infantil heredando a estos 
nuevos integrantes este valioso 
patrimonio cultural vivo que los 
identifica.

El grupo infantil es resultado 
también de capacitaciones im-
partidas a través del proyecto 
de Promoción de la Cultura 
Popular Comunitaria y quienes 
tuvieron como instructor a Juan 
de Dios Ek Uc.

En su intervención, Carrillo 
Pérez mencionó la importancia 
de la preservación de estas ex-
presiones características de las 
comunidades del Estado, desta-
cando así el papel fundamental 
de las nuevas generaciones para 
continuar difundiéndolas.

*Participan  niñas  y  niños  de  Tepakán,  Nunkiní  y  Pomuch

CDC Kobén celebra
mes de la campechanía
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GABRIEL ESCALANTE Castillo, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) entregó 
a nombre del gobernador del Estado, Carlos Miguel 
Aysa González, el nombramiento de subsecretario de 
Desarrollo Económico en Carmen a José Antonio del 
Río González, a quien exhortó a dar continuidad a los 
programas y estrategias para el desarrollo de la agenda 
económica de aquel municipio.

REITERANDO EL compromiso 
del Gobierno del Estado de apoyar a 
jóvenes emprendedores, Bancampeche 
entregó 31 mil pesos en reembolso de 
intereses a cuatro negocios beneficiados 
del programa Crédito Joven Tasa 0 %, y 
800 mil pesos del programa Crece, a tres 
empresas en el municipio del Carmen.

Los cuatro micro negocios apoyados 
con el reembolso de intereses, cuentan 
con la actividad de venta de comida, de 
conservas naturales, así como un estudio 
fitnees y preparación de herbolaria con 
masajes.

El recurso proviene de un convenio de 
colaboración del cual Bancampeche re-
embolsa el pago de los intereses de mane-

Más de 800 mil pesos
para el programa Crece

ra bimestral, semestral o anual a quienes 
realizaron el pago oportuno y puntual de 
su crédito con el objetivo de coadyuvar al 
desarrollo de nuevas empresas.

En la presente administración a través 
de este programa, se han entregado tres 
millones 500 mil pesos en 693 reembolso 
de intereses a 169 emprendedores de toda 
la geografía estatal.

Además, por parte del programa Crece, 
la institución entregó tres créditos direc-
tos por 800 mil pesos a una empresa con 
los giros del sector turístico, logística y 
tecnología; sumando un total de cinco 
millones 671 mil pesos en créditos a 91 
micro, pequeñas y medianas empresas 
en la isla de Carmen

Nombran  nuevo  subsecretario
de  Desarrollo  Económico
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Juan Manuel Flores Castilla,
se graduó como licenciado

en Jazz en Contrabajo
Por: María de Lourdes

CASTILLA DE FLORES

PARA UNA madre que ve 
llegar a su hijo a la meta de su 
vocación es muy satisfactorio 
guardar su título de maestra y 
convertirse en periodista para 
escribir en HORIZONTE, con el 
permiso de su director, la nota 
de la graduación de mi hijo Juan 
Manuel Flores Castilla, alumno 
de la Licenciatura en Jazz con 
especialidad en Contrabajo.

Como examen de titula-
ción Juan Manuel presentó 

un concierto con sus arreglos 
“Adiós”, “El Viajero”, “Tensión”, 
“Emily”, “Cielito”, “Créditos” y 
“Lazos”.

Sus compañeros Jezreel Enrí-
quez Ramírez, Ian Franco López 
presentaron sus arreglos “Ten-
sión”, “Mindwalk y “Reflection/
No Name/RENTANT” como 
apoyo a su cata, el examen de ti-
tulación efectuado el pasado 26 
de septiembre en la Sala Angels 
Morales de la Escuela Suerior 
de Música.

Acompañamos a nuestra nota 
el Acta de Examen Profesional.
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07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  INFORMATIVO TVM

09:00-10:00  MÉXICO SINFÓNICO 

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  ORQUESTA DE 

FILARMÓNICA JUVENIL DEL IC Y

PERFORMACE POÉTICO

16:00-17:00  MELOMANÍA

17:00-18:00   MÉXICO SINFÓNICO

18:00-19:00 18:00-19:00  TVM MÚSICA

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  ORQUESTA DE 

FILARMÓNICA JUVENIL DEL IC Y

PERFORMACE POÉTICO

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

MIÉRCOLES 30
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 VOCES DE PRIMAVERA

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  OSCAM DÍA DE LAS MADRES

16:00-17:00  LUCES EN ESCENA

17:00-18:00  PASO APASO CON CRISTO

18:00-19:00 VOCES DE PRIMAVERA

19:00-20:00  TVM MÚSICA

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

21:00-22:00  EN CONFIANZA CON 

MARTÍN SERRANO

22:00-23:00  OSCAM DÍA DE LAS MADRES 

23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

JUEVES 31
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  ESPECTÁCULO 
CRONOLOGÍA DE LA MUERTE
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 COMPAÑÍA MÉXICO CITY 
BALLET “PRISMA”
16:00-17:00  EN CONFIANZ16:00-17:00  EN CONFIANZA CON 
MARTÍN SERRANO
17:00-18:00  TVM MÚSICA
18:00-19:00 ESPECTÁCULO 
CRONOLOGÍA DE LA MUERTE
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 COMPAÑÍA MÉXICO CITY 
BALLET “PRISMA” 
23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

VIERNES 01

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 

19:00-20:0019:00-20:00  CRÓNICA DE LA MUERTE Y 

LEÓN DE JUDÁH

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 02
07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  BAJO DEL MAR  

09:00-10:00  CONCIERTO A LA MUJER 

CON NOVA BOHEMIA

10:00-11:00  SABADITO ALEGRE

11:00-12:00  SABADITO ALEGRE

12:00-13:00 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  TVM MÚSICA 

19:00-20:00  LUCES EN ESCEN19:00-20:00  LUCES EN ESCENA

20:00-21:00   COCTEL MOLOTOV

21:00-22:00  EN CONFIANZA CON 

MARTÍN SERRANO

22:00-23:00  HERIDAS DE LORCA

23:00-24:00 NUESTRA SEÑORA DE LAS 

NUBES 

DOMINGO 03
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 04

07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  INFORMATIVO TVM

09:00-10:00  GRAN BALLET FOLKLÓRICO 

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  FEST. INTL DE JAZZ SHUBHN 

SARAN

16:00-17:00  TVM MÚSICA

17:00-18:00  GRAN BALLET FOLKLÓRICO 

18:00-19:00  TVM MÚSICA

19:00-20:00  MELOMANÍ19:00-20:00  MELOMANÍA

20:00-21:00  INFORMATIVO TVM

21:00-22:00  SOY CAMPECHANO

22:00-23:00 FEST. INTL DE JAZZ SHUBHN 

SARAN

23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

MARTES 05

PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2019

DISFRUTE DE NUESTRA TRANSMISIÓN POR EL SISTEMA IZZI


