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EL CANCILLER Marcelo 
Ebrard informó que por 
instrucciones del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
se comunicó con el embajador 
de Estados Unidos, Christopher 
Landau, y su equipo, luego del 
ataque a la familia LeBarón, 
ocurrido en los límites de 
Sonora y Chihuahua.

Ayer martes, el gobierno 
mexicano dio a conocer que en 
la agresión perdieron la vida 

nueve personas (tres mujeres 
y seis menores), además de 
que seis menores resultaron 
lesionados, una menor ilesa y 
hay otra menor presuntamente 
desaparecida.

Por estos hechos,  en su 
conferencia de prensa, el 
presidente López Obrador 
expresó sus condolencias 
y solidaridad a la familia 
LeBarón, y se comprometió 
a que su gobierno hará lo que 

Ebrard dialoga con embajador de EUA por caso LeBarón

LE CHAMPLAIN TOCA 
AGUAS CAMPECHANAS

LE CHAMPLAIN TOCA 
AGUAS CAMPECHANAS

les corresponde para esclarecer el 
caso y que haya justicia.

En tanto que el secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, 
informó que refirió que los 
integrantes de esta familia fueron 
emboscados por un grupo 
armado y que el convoy en que 
se trasladaban pudo haber sido 
confundido por grupos delictivos 
que se disputan el control en la 
región.
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Semanario

Emmanuel CARRILLO

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador descartó 
que pretenda encabezar un bloque antineoliberal en América 
Latina como ayer lo planteó su homólogo venezolano Nicolás 
Maduro, toda vez que cada país tiene su propia realidad e historia.

Durante un congreso antiimperialista realizado en Cuba, el 
presidente de Venezuela afirmó que con el triunfo de Alberto 
Fernández en Argentina y el liderazgo de Andrés Manuel López 
Obrador en México, se estaría conformando un nuevo frente para 
abolir en neoliberalismo en la región.

Cuestionado al respecto en su conferencia de prensa matutina 
de este pasado lunes, el mandatario mexicano rechazó ese plan-
teamiento al afirmar que cada nación tiene un contexto, cultura 
e historia diferente.

“No, porque cada país tiene su propia realidad, cada país tiene 
su propia historia, por eso precisamente es el principio de au-
todeterminación de los pueblos, de ahí viene, cada pueblo tiene 
su propia historia, su idiosincrasia.

“Cada quien tiene que actuar de acuerdo a sus circunstancias y 
agradecemos mucho las muestras de solidaridad de los gobiernos 
del mundo, en general, vamos bien, vamos muy bien”, aseguró.

El mandatario federal agradeció que tanto Maduro como el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vean a México 
como un aliado y amigo.

Afirmó que su gobierno seguirá trabajando con todos los líderes 
del mundo siempre respetando el principio de autodeterminación 

de los pueblos y el respeto a la soberanía.
“Así igual que el presidente Donald Trump, 

no es para presumir, pero lo mismo que está 
diciendo el presidente Maduro lo está diciendo el 
presidente Trump, hace cinco días el presidente 
Trump volvió a hacer referencia al apoyo 
que tiene del gobierno de México en 
el tema migratorio y se refirió 
en términos muy res-
petuosos a nosotros”, 
mencionó.

Para López Obra-
dor esa postura es 
positiva; “que Mé-
xico sea apreciado, 
querido, respetado, 
por todos los pue-
blos y gobiernos 
del mundo, por-
que es recíproco, 
nosotros quere-
mos y respeta-
mos a todos los 
pueblos y go-
biernos del 
m u n d o ” , 
aseguró.

Descarta López Obrador encabezar
frente contra
neoliberalismo en AL
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Las Tijeras del Ciru-
jano.- El PRI se alista para 
renovar su 
dirigencia 
e s t a t a l , 
una com-
petencia 
en la que 
s e  a n t i -
c i p a  u n 
d e s p l i e -
gue inte-
resante de 
aptitudes, la usanza tricolor 
establece que las contien-
das internas deben llevarse 
en buena lid, los agarrones 
estilo MORENA no son una 
postal común en el horizonte 
tricolor. El periodo de Jorge 
Lazo e Hilda Velázquez, 
finaliza en diciembre, por lo 
que este mes será decisivo 
para sopesar los perfiles, no 
se trata de un relevo más, 
sino de determinar el nom-
bre de quien guiará al PRI 
campechano en la batalla 
más competida de su histo-
ria, el próximo CDE deberá 
seleccionar al candidato al 
Gobierno del Estado y lle-
varlo a la victoria, un proce-
dimiento nada sencillo desde 
la irrupción de MORENA en 
2018 cuando con candidatos 
intrascendentes logró ganar 
espacios como ningún par-
tido distinto al PRI lo había 
hecho. El camino de la próxi-
ma dirigencia no da margen 
a improvisos, sólo tendrá 
aproximadamente un año 
para aceitar la maquinaria, 
delinear el perfil de su prin-
cipal candidato y darle nom-
bre. La lista de aspirantes es 
extensa dos mujeres y cuatro 
hombres destacan: Laura 

Baquero, actual titular del 
CECYTEC; Landy Berzun-

za,  dele-
g a d a  e n 
S e d e s y h ; 
Ricardo 
Medina , 
secretario 
de Educa-
ción; Fre-
dy Mar-
t í n e z , 
secretario 

General de la CNOP; Ramón 
Méndez, líder del Congreso 
del Estado; y Ramón Santi-
ni, excoordinador de la cam-
paña de Alejandro More-
no en Campeche. Todos con 
un camino propio caminado, 
cada uno con sus afinidades y 
lealtades, y con prominencia 
en grupos priistas importan-
tes. En las próximas entregas 
delinearemos perfiles de cada 
suspirante.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- Cada día estallan nuevas 
crisis en el Gobierno Federal, 
las reiteradas contradicciones 
en todos los eventos adversos 
son ominosas y la torpeza 
con la que son enfrentados 
problemas meramente anec-
dóticos colocan a la 4T en un 
momento de severa vulnera-
bilidad. Cada día se agotan 
los enemigos imaginarios 
a quienes responsabilizar 
de las fallas, primero fue el 
gobierno de Enrique Peña 
Nieto, después los empre-
sarios, el gobierno de Felipe 
Calderón, la prensa “Fifí”, 
el Poder Judicial y como se 
comienzan a extinguir los ad-
versarios a quienes responsa-
bilizar, los nombres ofrecidos 

por Andrés Manuel López 
Obrador, son más absurdos, 
el lunes pasado acusó a Luis 
Calderón Zavala, hijo de 

Felipe Calderón, de en-
cabezar la guerra digital que 
se gesta en redes sociales, lo 
hizo sin pruebas y con evi-
dente ignorancia. Si bien esta 
clase de ataques en el México 
actual son habituales, se han 
convertido generadores de 
distracción frente a una ola 
creciente de caos, tan sólo el 
lunes de esa absurda decla-
ración: en Malpaso, Chiapas 
se enfrentaron civiles con-
tra elementos de seguridad, 
extraoficialmente hubo un 
muerto y varios heridos; en 
Michoacán hubo un enfren-
tamiento entre normalistas 
y policías del Estado, hubo 
heridos y múltiples unida-
des automotrices dañadas; 
también en Michoacán se 
reportaron enfrentamientos 
armados entre carteles en la 
comunidad de Aquila; en Ta-
xco, Guerrero, un comando 
armado irrumpió en el pa-
lenque de gallos de la comu-
nidad de Tecalpulco y disparó 
en contra de los presentes, 
robaron sus pertenencias y 
privaron de su libertad a 10 
personas, 2 fueron asesina-
das. Y en una nueva página de 
las masacres de la 4T, se ins-
cribe con sangre el extermi-
nio de la familia LeBarón, 
en el atroz asesinato de una 
madre e hijos: de 10 y 8 años, 
y gemelos de 6 meses, fueron 
incinerados a bordo de su ca-
mioneta, una familia que ha 
sido dos veces cercenada por 
el crimen organizado, pues 
en 2009 un joven integrante 
de los LeBarón de 16 años 
fue secuestrado y asesinado 
cuando se negaron a pagar 
el rescate, con el fin de no 

cooperar con el crimen.

Las Tijeras del Sastre.- 
Mucho se ha debatido en 
torno a la posibilidad de 
incorporar a la vida demo-
crática de México la figura de 
la segunda vuelta electoral, 
pero el tema controversial 
que en el pasado no obtuvo 
el consenso para materiali-
zarse legalmente, pero que 
el espíritu renovador y la 
nueva composición del Poder 
Legislativo puede revivir. La 
segunda vuelta contempla 
que en un proceso electoral, 
cuando no se obtenga una 
mayoría superior al 50% más 
uno, de los sufragios en un 
proceso electoral, este tenga 
una segunda etapa donde los 
únicos competidores sean los 
dos punteros, y así dar pie a 
que en la segunda vuelta el 
elector reflexione nuevamen-
te su voto y que quienes vota-
ron por alternativas ausentes 
en la boleta inclinen la balan-
za en favor de alguno de los 
punteros. El método cumple 
con una premisa de la demo-
cracia, la de legitimar a un go-
bernante y además establece 
bases para construir alianzas 
estratégicas que configuren 
un gobierno plural. El asun-
to fue retornado a la agenda 
por el dirigente nacional del 

PRI, Alejan-
dro More-
n o  C á r -
d e n a s , 
quien se 

e n -

cuentra concentrado en la 
construcción de proyectos 
que edifiquen la vida de-
mocrática del país, en lugar 
de desperdiciar tiempo en-
frascándose en conflictos 
estériles. Un planteamiento 
que bien podría dar pauta 
un cambio en el paradigma 
político nacional, indispensa-
ble para reescribir la historia 
electoral, quizá el próximo 
año la bancada tricolor lo fije 
en la agenda parlamentaria.

*Carrera por el PRI avanza
*La 4T v/s enemigos imaginarios

*Alito busca la segunda vuelta
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La digitalización
del mundo

ALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

El poderío tecnológico 
nos ha puesto en 
una encrucijada. 

Hoy más que nunca necesita-
mos espacios diseñados para 
vivir en comunidad, ya sea en 
ciudades o pueblos, pues lo im-
portante es fomentar la inclu-
sión, crear oportunidades para 
todos, permitir la conexión e 
interacción entre las diversas 
culturas, generando una atmós-
fera de familia y, de este modo, 
facilitar la utilización sostenible 
de los recursos compartidos. 
Lástima que cuando uno em-
pieza a divisar cómo hacer el 
camino, apenas suelen quedar 
fuerzas, porque la muerte te al-
canza. En efecto, la vida es corta 
y el arte de vivir es un oficio 
que se aprende con el tiempo. 
Por eso, es vital detenerse para 
hacer autocrítica, máxime en 
un momento de constantes no-
vedades, y pensar que cada des-
pertar puede ser el último. De 
ahí, lo trascendente que es re-
flexionar sobre el último paso, 
referente a la mística huella 
dejada, al valor de este poético 
andar por las riquezas sorpren-
dentes del macrocosmos y del 
microcosmos, mientras tenga-
mos energía en el cuerpo. No 
desaprovechemos este periodo 
existencial, démonos en gratui-
dad para contribuir a explorar 
la búsqueda armónica que toda 
alma desea. Lo fundamental es 
encontrarse para conseguir re-
parar las acciones mal hechas, 
y al tiempo poder recuperar 
vidas destruidas, corazones 
acorazados, a fin de que cada 
ser humano se active en el culto 
a la cultura del innato abrazo, 
para combatir unidos contra 
estas miserias mundanas que 
nos deshumanizan como jamás.

Tengamos la valentía de po-
ner siempre en primer lugar al 
ser humano, sus obligaciones 
y sus derechos fundamentales. 
Vemos que las ciudades siem-
pre han sido impulsoras e incu-
badoras de innovación, tecno-
logía, emprendimiento y crea-
tividad; creando prosperidad, 
mejorando el desarrollo social 
y proporcionando empleo. Los 
pueblos, que también han sido 
significativos para garantizar 
la seguridad alimentaria y con-

tribuir a la biodiversidad, hoy 
también necesitan más respeto, 
más igualdad, más atención 
por parte de los Estados, al 
menos para poder disfrutar de 
un acceso equitativo a servicios 
públicos, tan básicos como la 
educación y la asistencia sani-
taria. Lo trascendente es que 
ningún ser humano se quede 
atrás y pueda gozar de la nueva 
economía digital, de ese pro-
greso técnico, especialmente 
en la medicina, la ingeniería 
y las comunicaciones. Ahora 
bien, esta tecnociencia hay que 
orientarla bien, ponerle alma y 
utilizarla mejor. Se me ocurre 
pensar en las malditas bombas 
atómicas lanzadas en pleno si-
glo XX, como el gran despliegue 
tecnológico ostentando por el 
nazismo, por el comunismo y 
por otros regímenes totalitarios 
al servicio de la matanza de 
millones de ciudadanos, sin ob-
viar hoy que la siembra de odio 
es cada día más fácil hacerla, 
utilizando la digitalización del 
mundo. Confiemos en que la 
lección esté aprendida, y este 
poder tecnológico, redunde en 
mejorarnos la vida a todos, no 
en segárnosla.

Por consiguiente, ha de ser un 
hecho que el ser humano, con 
su mente racional, tiene que 
controlar la ciencia y chequear 
continuamente el avance del 
cerebro tecnológico. La persona 
continúa siendo la más eficien-
te terminal tecnológica. Sea 
como fuere, aquel que tiene un 
porqué para caminar se puede 
enfrentar a una diversidad de 
sendas e interrogarse en cómo 
hacerlo. Seguro que se hallará 
con las tecnologías, como la in-
teligencia artificial, la realidad 
virtual, aumentada y mixta y 
el internet de las cosas, como 
reconoce Naciones Unidas en 
su deseo último de innovar 
hacia una vida mejor para las 
generaciones futuras, activan-
do la presencia de superiores 
oportunidades, sobre todo a 

la hora de comunicarse, lo que 
requiere también nuevos mar-
cos de gobierno. En efecto, se 
tiende a pensar que todo avance 
tecnológico constituye sin más 
un progreso, como si la reali-
dad quijotesca tuviese toda la 
energía vital y la llave maestra 
de toda plenitud viviente. Por 
desgracia, este virtual entorno 
en ocasiones nos despersona-
liza hasta devorarnos. Acción 
en parte generada por nuestra 
irresponsabilidad manifiesta, 

falta de valores y conciencia de 
lo que somos. Desde luego, uno 
tiene que requerirse así mismo, 
ser autónomo, y jamás entre-
garse a las fuerzas empecinadas 
del inconsciente. Hay que vol-
ver a la vida, a la que es nuestra 
y de cada cual, pues es demasia-
do edénica para destruirla en 
mezquindades y convertirla en 
un infierno. Lo verdaderamente 
apasionante es ir hacia adelan-
te aprovechando las nuevas 
oportunidades que surgen de la 

convergencia tecnológica, pero 
eso sí, considerando siempre 
el elemento humano sobre 
todo lo demás, sin obviar que 
la cátedra viviente se consigue 
explorando cuerpo a cuerpo los 
aconteceres, con sus maldades 
y bondades. Rectificar, no lo 
olvidemos, es de humanos. 
Hagámoslo a tiempo, eso sí, 
¡hagámoslo! 

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“La  persona  continúa  siendo  la  más 
eficiente  terminal  tecnológica”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADERO

TRABAJO DE CONVENCIMIENTO
PARA QUE CAMPECHE
SIGA PROGRESANDO

Hay una crisis de parti-
do y de políticos con 
credibilidad. No son 

muchos los que quieren ser can-
didato a gobernador del Estado 
y los pocos que existen no tienen 
simpatía con los electores campe-
chanos. A muchos los acusan de 
ser manos largas, a otros que pro-
meten y cumplen y el partido en el 
poder pondrá a cualquiera y no se 
duda ese odio, rencor, frustración 
de muchos ciudadanos será el que 
corone el triunfo en las elecciones 
que se avecinan.

Ni la oposición tiene hombres y 
mujeres que den la talla, pero el 
solo hecho de ir en contra del PRI 
ya los pone en ventaja. Aquí el PRI 
está haciendo su mejor esfuerzo, 
el líder nacional Alejandro More-
no Cárdenas sostiene que van a 
regresar al poder, no se duda, hay 
un trabajo intenso que se realiza 
y recuperarse es lo mejor como 
partido y luego elegir a personas 
con calidad moral, limpios y con 
la categoría política para ir en 
busca de un triunfo para luego 
con acciones posicionarse.

Es un reto descomunal, pero 
ello es bueno, todo lo fácil se va 
como viene, lo difícil se cuida y 
se pule para ir por nuevas batallas 
con personalidades que sean bien 
vistos por los electores. Hoy en 
día muchos adultos y jóvenes por 
el apoyo que les da el Gobierno 
Federal no dudarán en dar su voto 
a ese partido y sus candidatos.

El panorama es para trabajar 
intensamente en jóvenes que no 
reciben esos donativos y adultos 
que quedaron fuera del directorio 
de esos beneficios, son muchos y 
con dos años de acciones como las 
que realiza el gobernador del Es-
tado Carlos Miguel Aysa González 
se tiene una posibilidad. No es 
suficiente lo que se dice en redes 
sobre un hombre que gobierna el 
municipio, ni es seguro, aunque 
muchos lo afirmen, todavía hay 
fuerza priista para estar en el 
poder.

Entonces es el aquí y el ahora 
de todos los partidos políticos. 
Una persona no hace la victoria, 
así que nada está seguro para 
nadie y la decisión está en ma-
nos de personas que no tienen 
apoyo del Gobierno Federal, y 
en jóvenes que están decididos 
a seguir recibiendo apoyo estatal 

con becas, transporte escolar, o 
con aquellas personas que reci-
ben créditos para empezar como 
emprendedores y terminar siendo 
empresarios.

El gobernador del Estado Car-
los Miguel Aysa González está 
decidido a dar todo cuanto se pue-
da a los campechanos con deseos 
de crecer, con ánimo de mejorar 
sus condiciones de vida, con la 
vitalidad de hacer fuerte su labor 
en el campo, donde ya prometió 
que todo este mes de noviembre 
se construirán caminos saca co-
sechas, ya ganó ahí simpatía, ya 
ganó ahí confianza de hombres y 
mujeres que ven la realidad.

En todos los municipios está 
llevando el recurso público para 
obras, proyectos y acciones que 
permitan que la ciudadanía se 
sienta satisfecha, la respuesta es 
clara el saludo sincero y el abrazo 
con el cual se sella una nueva re-
lación, un convenio fraterno con 
Campeche porque es el destino 
final, es el propósito último y 
que las familias tengan una vida 
digna.

Testimonio de ello es la actitud 
del  presidente Andrés Manuel 
López Obrador quien ratificó, 
durante una reunión de trabajo 
con el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González, su compromiso 
de respaldar a Campeche en el 
2020 e impactar con mayores 
recursos de la Federación el 
desarrollo social y económico. 
Ambas autoridades hablaron, en 
Palacio Nacional, sobre las obras 
de infraestructura y acciones que 
son prioritarias apoyar el próxi-
mo año para elevar los niveles de 
bienestar en el estado.

No conforme, El gobernador 
Carlos Miguel Aysa González se 
reunió con el secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera Gutiérrez, 
para dar seguimiento a las gestio-
nes realizadas con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y 
lograr que Campeche reciba ma-
yores recursos en el presupuesto 
federal del 2020.

Campeche no crece solo con sus 
ciudadanos, también con la visión 
de futuro de su líder político, con 
el quehacer constante de su secre-
tario general de Gobierno Pedro 
Armentía López que está con el 
radar prendido en cada munici-
pio a donde acude, ve, observa, 

diagnostica para tener clara las 
prioridades de la población.

CAJON DE SASTRE: El PRI 
estatal que dirige el profesor 
Jorge Manuel Lazo Pech se puso 
a tono con las celebraciones 
del Día de los Fieles Difuntos 
a fin de preservar tradiciones 
y costumbres…Por otro lado el 
dirigente estatal priista continua 
con la difusión de la X Carrera 
Revolucionaria a realizarse el 
próximo 17 de noviembre, ahí está 
la invitación para ser parte de este 
magno encuentro deportivo y de 
militantes, simpatizantes y ciu-
dadanía en general…Campeche 
sigue estando en boca de muchos 
desde la cuenta de Facebook del 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González se lee: Hoy recibimos 
el primer arribo del barco fran-
cés Le Champlain al Puerto de 
Seybaplaya. Gracias a su gran 
riqueza cultural, ecoturística y 
gastronómica, Campeche está en 
la ruta de cruceros turísticos que 
visitan la región. ¡Bienvenidos!.. 
Le Champlain es el segundo barco 
de la clase Ponant Explorers de 
cruceros operados por Ponant. 
A cada miembro de la clase se 
le ha asignado el nombre de un 
famoso explorador francés, y Le 
Champlain lleva el nombre de 
Samuel de Champlain, "El Padre 
de Nueva Francia"…En la clausu-

ra de las actividades del mes de 
la campechanidad en Palizada el 
ex alcalde Javier Zavala Ballona 
y ahora asesor de la Secretaría 
del Ayuntamiento representó a 
la presidenta municipal Maritza 
Díaz Domínguez. El también ex 
coordinador de la campaña del 
ahora presidente nacional del 
PRI Alejandro Moreno Cárdenas 
está sumado y muy activo en la 
tarea municipal a fin de que la 
ciudadanía se acerque presente 
sus proyectos productivos y se 
canalicen a las instancias corres-
pondientes y sean atendido para 
seguir tomando como bandera el 
pensamiento de los paliceños que 
se traduce en ideas de progreso…
Con la finalidad de estrechar la 
relación existente entre autori-
dades universitarias y el Comité 
Ejecutivo del Sindicato Único de 
Trabajadores Administrativos, 
de Intendencia y Similares de la 
Universidad Autónoma de Cam-
peche, el rector, maestro José 
Román Ruiz Carrillo, sostuvo 
una reunión de trabajo con la 
licenciada Claudia Eunice Es-
cobedo Pech, secretaria general 
del organismo sindical, en la que 
se abordaron temas prioritarios 
como la próxima revisión del 
Contrato Colectivo de Trabajo…
El alumno universitario Erick 
Barrera Sarmiento, estudiante 
del quinto semestre del progra-

ma educativo de Licenciatura en 
Médico Cirujano que se imparte 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Cam-
peche, se adjudicó el primer sitio 
al participar en las actividades de 
la 1ª. Olimpiada de Neurología, 
organizada en conjunto por el 
plantel universitario y el Colegio 
de Médicos de Campeche A.C., 
realizada en el auditorio “Dr. 
Manuel Gracián Barrera” de la 
Facultad…El rector de la Univer-
sidad Autónoma de Campeche, 
maestro José Román Ruiz Ca-
rrillo, se reunió con el maestro 
Joaquín Berzunza Valladares, 
secretario general del Sindicato 
Único de Personal Académico de 
la institución, a fin de propiciar 
un acercamiento que fortalezca la 
relación existente entre la Casa de 
Estudios y el organismo sindical, 
que abone a la dinámica de tra-
bajo que desarrollan de manera 
conjunta…Con ameno y signifi-
cativo festival se llevó a cabo la 
celebración del nombramiento 
de Ciudad a Hecelchakán, en el 
marco del aniversario LXII, el 
presidente municipal, profesor 
José Dolores Brito Pech, la presi-
denta del Sistema DIF municipal, 
licenciada María Dolores Brito 
Martín, acompañados de auto-
ridades municipales, así como la 
diputada del XIX distrito, Dora 
María Uc Ehuán…
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JUAN YAH VELA

Último
tramo

¿Qué hago?

Caramba Juanito me comentaron que hiciste tu agosto 
con eso de la venta de pibipollos ¿y de cuánto es la 
ganancia?

“Pues mire compa, si me fue bien, pero luego le comento, 
mejor platiquemos de los temas de la polaca que andan muy 
calientitos a pesar del enorme puente por los fieles difuntos”.

Difuntos estarán los que van brincando a otros partidos en los 
próximos días.

¿Y eso por qué?
Sencillo Juanito algunos políticos traicioneros y resentidos 

con sus mismos partidos, piensan que emigrando a otros parti-
dos además de recibirlos con bombos y platillos, les darán hueso 
de inmediato o cuando menos serán candidatos a puestos de 
elección para el 2021, nada más alejado de la realidad.

¿Por qué?
Solo porque para esas fechas serán tiempos distintos en el 

país.
Es decir, si el partido guinda arrasó en el 2018, no son las mis-

mas condiciones lo que se vivirá en las próximas elecciones, por 
principio de cuentas todo el enfrentamiento y parafernalia que 
se traen los de ese partido para obtener el control y poder de él, 
los está enemistando con su electorado.

¡Pero dicen por ahí que hay un buen dinerito que se va repar-
tir el próximo año mediante programas sociales que abrirán 
boquetes en la moral y conciencia de quienes voten por ese 
partido!

Mira Juanito dicen que se van a repartir más de 400 mil 
millones de pesos en diversos programas, es del saldito que el 
Congreso de la Unión le logró juntar al presidente y que serán 
utilizados sin control alguno, pero si en algo el mexicano es 
bien chingón, es en saber tomar los regalos y a la hora de votar 
definirá que es lo que más le conviene, si por una beca de 2,500 
pesos vende la seguridad de las nuevas generaciones incluyendo 
la de sus hijos, no creo que lo hagan.

Bueno en eso coincido con usted compa, pero de que habrá un 
reguero de dinero eso es una realidad, pero estábamos en eso de 
que no les va a funcionar a los militantes de otros partidos que 
migren hacia Morena, ¿por qué?

Ya te expliqué una parte pero ahí te va la otra, pues que el 
presidente viendo tanto enfrentamiento entre morenistas está 
pensando en dejar ese partido, y eso no será bueno para los arri-
bistas que piensan colgarse de su imagen en el proceso electoral.

Claro que en política una cosa se dice hoy y otra es la que 
hacen mañana, pero de que hay esa amenaza, es una realidad, 
eso ha frenado incluso algunos ex priistas que han renunciado 
últimamente a su partido, para anunciar que se adhieren a las 
guindas, pero de que tienen toda la intención eso si es verdad, 
porque nunca aprendieron a vivir fuera de la ubre gubernamen-
tal.

Mare compa cómo sabe usted tantas cosas, y yo le creo.
¡Bueno no me sigas haciendo esperar y dime cómo te fue con 

la venta de pibes.
¡Pues vera hice un buen negocito y me dejó una lanita, la 

verdad.
¿Y no tienes miedo a que te caiga hacienda?
Recuerda que ahora hay que pagar impuestos.
“Pues no, en eso…toc, toc, en su puerta.
¿Quién?
¡Hacienda!
En la mad…usted me trajo la salación compadre y ahora… 

¿QUÉ HAGO?

Para estos días, si no es que este 
mismo miércoles 6 de no-
viembre, el Poder Ejecutivo 

del Estado que encabeza Carlos Miguel 
Aysa González, estará presentando el Plan 
Estatal de Desarrollo que comprenderá 
los dos últimos años de la administración 
estatal, documento en que se mostrará la 
originalidad de su gobierno y las acciones 
que deberá comprometer en los próximos 
meses hasta culminar su gestión.

Documento que partirá desde la misma 
evaluación a su gabinete legal y ampliado, 
donde debió quedar ya definido al grupo 
de colaboradores y funcionarios que le 
acompañaran en el último tramo de la 
administración pública estatal que inició 
el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas 
quien hoy ocupa el cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional.

El viraje que dará el “Creciendo en 
Grande”, no es motivo del rompimiento o 
marcaje de distancia entre ambos políti-
cos, es más bien el sello distintivo de lo 
que será a partir del momento en que se 
presente el PED, claro que con muchas 
más responsabilidades, dado a que el 
entorno no se presenta nada halagüeño, 
ni en el plano político ni el económico, de-
bido a los ajustes que el Gobierno Federal 
ha realzado a las partidas para los Estados 
dentro del Paquete Económico 2020.

Es así como inicia la verdadera era del 
Gobierno que encabeza, Carlos Miguel 
Aysa González, en la que además vendrán 
los consabidos relevos en las dependen-
cias, porque como leyó en los primeros 

párrafos de está entrega, se han hecho 
análisis de los resultados que están en-
tregando cada uno de los funcionarios y 
dicen, que hay algunos que han quedado 
a deber.

Pero lo importante es que no se me-
dirán las cosas en grado de parentesco, 
apellidos ilustres o recomendaciones, sino 
en compromisos, lealtad, pero sobre todo 
eficiencia, por ende, es que algunos ya es-
tán pensando en cobrar sus aguinaldos un 
poco adelantados, hacer su maleta y mar-
charse, que porque dicen lo que viene no 
será nada sencillo, con eso de que les van 
a pedir redoblar el esfuerzo que realizan.

Donde dicen que hay mucho material es 
en los organismos desconcentrados de la 
administración pública estatal, de ahí es 
donde el análisis ha sido mayor, claro que 
algunos muy marcados donde las relacio-
nes de amistad y familiar fueron el factor 
para que ocuparan un cargo o puesto 
pero que esto ya se terminó y con la mano 
firme del gobernador, pasará la podadora 
en estas instancias.

Y es que en realidad como se van a 
poner las cosas con los recursos que el 
Estado tiene destinado para el Ejercicio 
Fiscal del 2020, no se ve un panorama 
halagüeño en instituciones que no solo 
no aportan nada de producción, sino que 
además merman el presupuesto, y es de 
ahí donde se puede frenar un gasto inne-
cesario y canalizar esos recursos a proyec-
tos prioritarios y necesarios.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com



Opinión-7SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

La moneda está
en el aire

B U R I L

JULIO CÉSAR 
IRETA HERRERA 

Los campechanos ven 
con muy buenos ojos 
el trabajo que viene 

realizando el gobernador Car-
los Miguel Aysa González. En 
las últimas semanas se le ha 
visto muy movido; viajando a la 
Ciudad de México con la firme 
intención de bajar más y mejo-
res recursos para Campeche, di-
neros que realmente la entidad 
requiere de inmediato, por ello 
no puede quedar detenido en su 
oficina o en su escritorio.

Además, y no hay que olvi-
darlo, al tomar posesión como 
gobernador del Estado, en susti-
tución del actual presidente Na-
cional del PRI, Alejandro More-
no Cárdenas, se comprometió 
a trabajar en los 11 municipios 
de la entidad -bueno ahora son 
13-, a recorrer las comunidades, 
colonias, escuchar de vida voz 
las necesidades de la población, 
para convertirlas en acciones de 
gobierno y creemos que lo está 
cumpliendo.

Y ahora, por alguna razón 
tan importante, Carlos Aysa se 
reunió con alcaldes del Estado y 
algunos integrantes de su gabi-
nete, ahí presentó la propuesta 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2020, el cual 
esperemos sea mejor que el de 
este año que está por terminar.

Aunque ahora sí, se está en-
viando un mensaje muy claro a 
los campechanos y cual podría 

ser este, tan sencillo… ciuda-
danos todos somos correspon-
sables del avance o retroceso 
del estado, porque lo que en 
esa junta se planteó fue muy 
claro, están las necesidades de 
cada municipio y eso lo avala la 
presencia de las alcaldesas o los 
alcaldes, porque si para el 2020 
los campechanos se quejan 
de que no hay mejoras en sus 
municipios, la responsabilidad 
será en sentido estricto de su 
presidente o presidenta.

Por eso ahora, los munícipes 
tienen que jalar parejo sin im-
portar color, porque el futuro 
de Campeche está en juego y 
todavía más porque el próximo 
año es preelectoral y algunos 
que acudieron a esa reunión les 
late su corazoncito para seguir 
dentro de la nómina guberna-
mental, espero no equivocarme, 
aunque esto debe quedar para 
otra entrega…digo.

Entonces, en estos momentos 
las alcaldesas y los alcaldes ya 
saben cómo pueden compor-
tarse el próximo año, siempre 
y cuando el presupuesto llegue 
bien. Pero de no ser así es 
momento también para de-
mostrarle el respaldo que hoy 
requiere el gobernador Carlos 
Miguel, los municipios necesi-
tan más obras y la creación de 
mejores empleos. Realmente se 
requiere.

Algunos presidentes munici-

pales saben que las cosas pue-
den cambiar de un momento 
a otro y lo que presupuestaron 
podría no llegar, por ello sería 
bueno que en cada municipio 
empiecen a explotar las riquezas 
naturales con las que cuentan 
y también atraer inversiones, 
siempre y cuando llegarían si el 
estado mantiene un estatus de 
seguro. No dejen solo al gober-
nador, está tirando toda la carne 
al asador. Al tiempo. Es cuanto.

ESPADA
FLAMIGERA

•En Tenabo las cosas no an-

dan del todo bien y…después 
de que la alcaldesa morenista 
María del Carmen Uc Canul, 
dicen…lograra colocar a su 
consanguíneo en una plaza del 
COBACAM en ese municipio, 
las aguas “tranquilas” de la Di-
rección General ya se movieron 
y se han puesto turbias, al grado 
de que todos preguntan qué está 
pasando en la institución.

•¿Será que el visto bueno para 
que el pariente de la presidenta 
tenabeña ocupará esa plaza 
salió desde el edificio ubicado 
en la Calle Castillo Oliver No 

14, entre Lorenzo Alfaro Alomía 
y Avenida Miguel Alemán, de 
la ciudad de San Francisco de 
Campeche?

•Bueno todos tienen derecho 
de laborar en el lugar que mejor 
convenga y sea bien retribuido, 
pero lo que no se puede pasar 
es que con esta asignación se 
esté abriendo camino para una 
mejor transformación.

Comentarios y
sugerencias a:

jciretaherrera2@gmail.com
elburilcampeche@gmail.com

Se impone discutir la democra-
cia. Esta vez, no nuestra ines-
table y turbulenta democracia 

política cuyos ríos van a dar a la mar que 
es el Estado en peligro de extinción, sino 
la democracia universitaria, la repúbli-
ca de los filósofos donde debe imperar 
la sabiduría como tasa y medida de las 
decisiones institucionales. No porque 
los designados sean necesariamente 
sabios sino porque el proceso selectivo 
es un destilado de la academia repre-
sentativo de la sabiduría colectiva que 
pone en acto la idea de que ahí donde se 
educa a la juventud, se cultiva la ciencia 
y se difunde la cultura deben gobernar 
quienes protagonizan, en sus múltiples y 
polifacéticos sentidos y en sus diferentes 
niveles, el conocimiento, la enseñanza 
y el aprendizaje. Y así germine la 
autonomía cuyo ejercicio no puede ser 
si no democrático. Una democracia que 

más que cantidades reclama calidad. 
Parafraseando la célebre Crítica del 
Programa de Gotha: de cada quien según 
su conocimiento, a cada cual según sus 
necesidades. El orden académico obli-
ga a los que enseñan y enriquecen el 
saber, a dar la aportación decisiva a la 
conducción institucional que promueva 
el ascenso de la raza y el mejoramiento 
de la Patria. Democracia funcional en la 
que la participación de la comunidad en 
las decisiones institucionales fortalece 
la vida académica y garantiza el cumpli-
miento de las funciones sustantivas de la 
Casa de estudios. Los grandes desafíos 
que afrontará quien sea seleccionado por 
la Junta de Gobierno para desempeñar 
el cargo de Rector, exigen una respon-
sabilidad probada. Como en los últimos 
cuatro años, no habrá lugar para la po-
larización artificiosa ni la improvisación 
oportunista.

Cavilación
de otoño

La nave va

RAÚL MORENO 
WONCHEE
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Un felino enorme y 
metiche. Un su-
jeto duro y des-

corazonado que hace pareja con 
otro blandengue y pocoseso. Un 
diminuto can y una insufrible, 
sabihonda y parlanchina adoles-
cente: tales son los integrantes 
de la improbable pandilla que 
viaja por un lejano país en busca 
de un palacio verde regenteado 
por un misterioso personaje 
quien, según la leyenda, tiene 
el poder para cumplir los más 
oscuros deseos y los medios para 
satisfacer los caprichos más 
desorbitados. En su aventura, 
la banda no duda en valerse 
del engaño, la traición y la he-
chicería para lograr su meta. 
Dos mujeres son asesinadas, 
numerosos seres exterminados 
y varios pueblos sometidos a 
los apetitos de la quinteta en 
el transcurso de la historia que 
culmina con el exilio del regente 
del palacio verde y la usurpación 
de su trono.

¿Es esta la síntesis de la próxi-
ma telenovela del Ajusco? ¿El 
resumen del guion para una 
nueva película de Schwarzene-
gger? ¿La encriptación del plan 
para invadir Irak y capturar a 
la dirigencia de Al Qaeda? ¿La 
conjura de los fifís contra los 
chairos?

Nada de eso. Es la síntesis 
de una obra apta para toda la 
familia, un icono de la literatu-
ra infantil. Los menores de 40 
años quizá no le encuentren un 
timbre conocido, pero los de mi 
generación ya habrán identifica-
do la trama de El mago de Oz, la 
obra de Lyman Frank Baum que, 
publicada en 1900, se acerca a 
la respetable edad de 120 años 
–¡todo un hobbit de las letras!

Confieso que siendo devoto de 
la literatura juvenil y fanático 
de la fantástica y de la ciencia 
ficción, el tal Mago de Oz y sus 
personajes nunca me han sido 
simpáticos. Tampoco encontré 
memorable la famosa película 
-salvo el tema musical del arc-
oíris. La historia no me parece 
mágica. Ingeniosa sí, pero sin 
encanto. Es un libro... ¿cómo 
decirlo?... sin sorpresas... pre-
decible.

Baum parafrasea Alicia en el 
país de las maravillas -apare-
cida 35 años antes de su obra, 
en 1865- con la idea, pienso, de 
cocinar su propio guiso infan-
til. Pero Baum y Lewis Carroll 
(Charles Lutwidge Dodgson) 
fueron plumas de categorías 
muy dispares. Además de escri-
tor, Carroll era un matemático 
que enseñaba en Oxford y publi-
caba textos eruditos (Euclides y 
sus rivales), mientras que Baum 
careció de una educación formal 
y a lo largo de su vida fue un 
multiusos soñador, romántico 
y nada práctico.

No hay que ser Vladimir Propp 
para encontrar el paralelismo 

narrativo entre estos libros. 
Baum imagina que un huracán 
levanta una casa y la deposita 
en un lejano país fantástico en 
donde una niña, Dorotea, vivirá 
una serie de aventuras. Carroll 
hace que una niña, Alicia, caiga 
en un pozo que la llevará a una 
tierra fantástica en donde vivi-
rá una serie de aventuras. Las 
semejanzas hasta ahí llegan. 
Alguien me podría increpar que 
es injusto juzgar con criterios 
del 2019 un libro publicado hace 
119 años y en principio tendría 
razón, pero sólo en principio. 
La citada Alicia... y El viento 
entre los sauces, dos títulos 
que recuerdo en este momento, 
han resistido admirablemente el 
paso del tiempo y se dejan leer 
con magia y encanto, algo que 
no encuentro en el de Baum.

Hace tiempo que esto me 
inquieta. Es un problema mío, 
desde luego, porque en Estados 
Unidos Oz es objeto de vene-
ración –aunque no necesaria-
mente de lectura- y personajes, 
frases y situaciones se han trans-
fundido al idioma y a la cultura 
urbana. “Goodbye Yellow Brick 
Road” de Elton John o el apodo 
de la pequeña hija de Harrison 
Ford en “Vuelo presidencial” 
son dos ejemplos entre muchos 
que podría citar. Que la obra 
de Baum goza de admiración 
extendida en la tierra del caver-
nícola del Potomac se confirma 
en la edición conmemorativa 
del centenario del libro, publi-
cada en el 2000 y prologada 
ni más ni menos que por John 
Updike, Daniel P. Mannix, Ray 
Bradbury, Gore Vidal y Nicholas 
von Hoffman.

Me apena contradecir a estos 
gigantes desde la comarca de la 
4T: desde el primer capítulo le 
encuentro peros (no sólo yo: la 
obra ha sido criticada y en algún 
momento los libros de Baum 
fueron vetados en las bibliotecas 

escolares gringas). Veamos.
En una árida planicie de Kan-

sas vive la huérfana Dorotea con 
sus tíos y un perro en una casa 
de madera que un tornado ele-
va por los aires con la niña y el 
gozque en su interior. Eventual-
mente caen a tierra y aplastan 
a una poderosa bruja que tiene 
esclavizada a la comarca desde 
dios sabe cuándo. Dorotea sale 
intacta de las ruinas de la casa 
y se calza las sandalias de plata 
que toma del cadáver de la que 
era la Malvada Bruja del Este... 
y ahí comienzan sus aventuras.

Pues no me cuadra. Aplastar 
con tal facilidad a una arpía tan 
potente como se nos informa era 
la occisa es como si Superman 
se bebiera inadvertidamente 
un licuado de kriptonita, o que 
Puk y Suk atraparan y guisaran 
en cañabar a Tsekub Baloyán, o 
que Regino Burrón se sacara la 
lotería, o que Avelino Pilongano 
trabajara medio día. ¡Y la tra-
ma! Sólo la de una columnista 
predecible y anodina puede ser 
más aburrida que la de ese libro.

El León, el Espantapájaros, el 
Hombre de Hojalata, Dorotea y 
el propio Mago de Oz, abusan 
del hilo narrativo. El perro no, 
por que no habla. Una miríada 
de caracteres que chocan entre 
sí, desde monos alados hasta 
diminutos seres de porcelana, 
con un tutti fruti de horrendos 
monstruos que son puntual-
mente liquidados como si pelí-
cula de James Bond se tratara, 
entorpecen la historia. Cuando 
quiero saber más de Dorotea o 
de las cavilaciones del leñador 
de hojalata que antes fue hom-
bre, puede aparecer un payaso 
de porcelana cuyo placer es 
romperse una y otra vez, o saltar 
a escena algún engendro con los 
ojos en la panza.

En el libro se encuentran 
todos los elementos para una 
narración fantástica. ¿Por qué, 

por lo menos para mi, se dilu-
yen? Mi explicación es que es un 
libro sin sorpresas producto de 
la pluma de un escritor menor, 
con el perdón del Department 
of Homeland Security.

¿Y qué decir de la película? 
Francis Gumm –mejor conocida 
como Judy Garland- recibió un 
Oscar especial por su papel de 
Dorotea e inició una exitosa 
carrera cinematográfica que 
de alguna manera se prolongó 
en su hija, la talentosa Liza 
Minelli. Todos los especialistas 
dicen que El mago de Oz es uno 
de los iconos del cine sonoro 
y la literatura especializada la 
coloca al lado de clásicos como 
King Kong, Drácula, El doctor 
Frankestein y La momia. Pero... 
bueno, mejor alquílela en su 
videocentro favorito y luego 
hablamos.

Lyman Frank Baum nació el 
15 de mayo de 1856 en Chitte-
nago, Nueva York, hijo de un 
pequeño empresario y de una 
severa episcopaliana que mani-
pulaba con mano más que firme 
a la familia. Fue el séptimo de 
nueve hermanos, un niño enfer-
mizo y débil que no pudo asistir 
a la escuela y recibió clases par-
ticulares en casa. Muy pequeño 
aprendió a leer y pasaba días 
enteros en la biblioteca pater-
na, en donde sufrió ataques de 
miedo al encontrarse con las 
brujas y monstruos de los cuen-
tos infantiles. Esto, dicen sus 
biógrafos, le hizo jurar que de 
grande escribiría historias que 
no asustaran a los niños.

Como regalo de catorce años 
recibió una pequeña prensa 
con la que él y su hermano 
iniciaron la publicación de un 
periódico que distribuían entre 
los vecinos del barrio. A los 17 
fundó The Empire y una revis-
ta especializada en filatelia. A 
partir de entonces desempeñó 
una larga serie de oficios, entre 

otros, vendedor, reportero, im-
presor, director de una cadena 
de teatros y actor. En 1882 casó 
con Maud Gage, hija de una pro-
minente feminista. Siguieron 
años de problemas económicos 
y de salud. En 1891 se estable-
cieron en Chicago en donde por 
las tardes leía los Cuentos de 
Mamá Ganso a los niños que se 
reunían en la sala de su casa. Y 
como los pequeños no atinaban 
a comprender por qué un ratón 
trepaba a un reloj o cómo una 
vaca podía saltar sobre la luna, 
Lyman comenzó a inventar sus 
propias historias y a escribirlas 
a insistencia de Maud. Así nació 
la serie de catorce libros sobre 
Oz que después de su muerte 
continuaron varios escritores 
produciendo veintenas de vo-
lúmenes.

Pero fue uno sólo, El mago 
de Oz, el que le consagró e in-
mortalizó su nombre y dio pie a 
la película musical (1939) con-
vertida en un clásico, aunque ya 
antes, en 1901, el propio Baum 
había adaptado un espectáculo 
musical que fue muy popular 
y durante nueve años estuvo 
de gira por diversos estados. 
Baum intentó lo mismo con 
otras obras de la serie Oz, pero 
sin éxito.

Lyman Frank Baum murió 
de un infarto el 6 de mayo de 
1919, unos días antes de su 
cumpleaños 63, debilitado por 
los problemas cardiacos que 
desde niño padecía. En su últi-
ma época apenas tenía fuerzas 
para escribir un poco todos los 
días. Mandó guardar en una caja 
de seguridad dos manuscritos 
para ser publicados cuando la 
enfermedad lo postrase. Así, ese 
hombre melancólico y generoso, 
investido a su muerte con el tí-
tulo de “Real historiador de Oz”, 
se puso para siempre a salvo 
de los espantos de los cuentos 
infantiles.

Visita al palacio verde
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¿Impunidad en la 
Semarnat?

ENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

Hay un caso en la Se-
cretaría de Medio 
Ambiente y Recur-

sos Naturales que no es nuevo y 
llama la atención el trato espe-
cial con el que ha sido atendido 
por el brazo justiciero de la 4T.

Este es un asunto que tiende 
un manto de impunidad en favor 
del subsecretario de Fomento y 
Normatividad Ambiental, Julio 
Trujillo Segura, quien fue pre-
sentado con el grado de maestro 
en junio pasado, cuando Víctor 
Manuel Toledo Manzur, sucesor 
de Josefa González Blanco Ortiz 
Mena al frente de la Semarnat, 
integraba a su equipo y daba las 
gracias a los colaboradores de su 
antecesora.

En esa ocasión, Toledo Man-
zur dio a conocer los nom-
bramientos del doctor Arturo 
Argueta Villamar como subse-
cretario de Planeación y Política 
Ambiental, y el biólogo Roberto 
Aviña Carlón en calidad de co-
misionado de Áreas Naturales 
Protegidas. En ese grupo fue el 
“maestro” Trujillo Segura.

Hasta ahí nada había de es-
pecial, hasta que se conoció que 
el subsecretario de Fomento y 
Normatividad Ambiental, es 
decir, el responsable de otorgar 
las autorizaciones de impacto 
ambiental en obras como el Tren 
Maya y el Nuevo Aeropuerto de 
Santa Lucía, se presenta con 
cartas apócrifas, es decir, no es 
maestro y carece de los docu-
mentos que avalen sus grados 
académicos. El caso fue denun-
ciado, pero…

La página de Denuncia Ciuda-
dana de la Corrupción (SIDEC), 
siglas que significan Sistema 
Integral de Denuncias Ciuda-
danas, el área de la Secretaría 
de la Función Pública abierta 
para que cualquier ciudadano 
denuncie actos de corrupción, 
tiene un aviso muy específico:

“Denuncia aquí actos de co-
rrupción o faltas administrativas 
de servidores públicos federales 
o personas físicas o morales pri-
vadas que estén vinculadas con 
actos de gobierno. El servicio es 
gratuito y confidencial”

Pero, vaya, este mecanismo de 
denuncia que ampara la confi-
dencialidad, no es nuevo y, en 
la página se presenta:

“El Sistema Integral de De-

nuncias Ciudadanas (SIDEC) es 
un sistema de la Secretaría de la 
Función Pública creado para re-
gistrar, captar, administrar, 
atender e investigar denun-
cias que cualquier persona 
formule en el marco de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas.

El SIDEC es el único medio 
de almacenamiento, cus-
todia, consulta, reproducción, 
verificación, administración y 
transmisión de la información 
que derive de estas denuncias.

Las normativas que dan ori-
gen a este sistema son:

·  L e y  G e n e r a l  d e 
R e s p o n s a b i l i d a d e s 
A d m i n i s t r a t i v a s . 
·  Acuerdo  por  e l  que  se 
establece el SIDEC, Diario 
Of ic ia l  de  la  Federac ión 
el 09 de diciembre de 2015. 
· Lineamientos para la atención, 
investigación y conclusión de 
quejas y denuncias, emitidos el 
25 de abril de 2016.

Hasta aquí el mecanismo 
anticorrupción creado en la ad-
ministración de Enrique Peña 
Nieto aparece como el brazo 
justiciero para combatir a los 
funcionarios públicos corrup-

tos, sin medias tintas. ¿Cuán-
tas denuncias amparadas en 
la confidencialidad se habrán 
presentado?

Lo cierto es que no ha pasado 
nada y ese es el punto del grado 
de impunidad a favor del sub-
secretario Julio Trujillo Segura. 
¿O es de suyo delicado el caso 
por el nivel del “maestro”, que la 
investigación a cargo del SIDEC 
no ha prosperado?

Mire usted, es posible que 
Trujillo Segura tenga los conoci-
mientos requeridos para ocupar 
esa delicada y especial cartera 
de la Semarnat, pero enfrenta 
la denuncia en el Sistema Inte-
gral de Denuncias Ciudadanas 
por no tener documentos que 
avalen su maestría en Derecho 
Administrativo por la Sorbona 
de París, Francia.

Y, de acuerdo con la informa-
ción disponible, en el Registro 
Nacional de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
no hay evidencia de sus estudios 
universitarios ni de posgrado, ya 
que el funcionario los realizó en 
Francia, pero en México no los 
ha acreditado.

La Secretaría de la Función 
Pública, desde el pasado 21 

de agosto turnó la demanda 
al Órgano Interno de Control 
(OIC) de la Semarnat, bajo el 
registro 60382/21019/PPC/
SEMARNAT/PP317 en la cual 
se incluyen dos acusaciones 
más: falsear su declaración 
patrimonial, ocultar algunos de 
sus bienes y un posible conflicto 
de interés, debido a su rápido 
ascenso al pasar de director de 
área en diciembre de 2018 a 
subsecretario en 2019. Sin em-
bargo, me refieren las fuentes 
confidenciales, la denuncia está 
archivada y no hay investigación 
en curso.

De acuerdo con esta informa-
ción, el tema delicado es que, 
con los ánimos de transparencia 
y legalidad de la 4T, Trujillo 
Segura es quien se encarga de 
avalar, entre otros, los permisos 
de impacto ambiental de obras 
como el aeropuerto de Santa 
Lucía y el Tren Maya. 

El caso de Trujillo Segura, 
respecto de su maestría en De-
recho Administrativo, cursada 
en la Sorbona de París, Francia, 
recuerda al de Fausto Alzati 
Araiza, quien por falsear su gra-
do académico debió renunciar 
al cargo de secretario de Edu-

cación Pública, duró apenas dos 
meses, en el gabinete de Ernesto 
Zedillo Ponce de León.

Alzati fue acusado de firmar, 
con facsímil, documentos en los 
que se ostentaba como doctor en 
Ciencias Políticas, sin tener la 
cédula, aunque sí había cursado 
los estudios.

Otro caso fue el de la herma-
na de la candidata presidencial 
por el PAN, en 2012, Josefina 
Vázquez Mota, Margarita Silvia 
debió renunciar a un puesto de 
directora de área en la Procura-
duría General de la República, 
por firmar como licenciada sin 
haber concluido los estudios 
profesionales.

Ahora, con el caso del subse-
cretario de la Semarnat hay un 
agregado que implica conflicto 
de interés. En la denuncia se 
refiere que su pareja es la se-
cretaria general de mujeres de 
Morena, Carol Arriaga. ¿Por eso 
el ascenso en la Semarnat? ¿Por 
eso la impunidad que le ha ten-
dido la Secretaría de la Función 
Pública? Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx
@msanchezlimon

Emotivo  festejo

CARLOS ACEVES del Olmo conmemorando su cumpleaños 79 en un
restaurante de la Ciudad de México con todos los miembros del Comité de la 

CTM y dirigentes del país.

EN EL cumpleaños del senador, Carlos 
Aceves del Olmo y el ex gobernador de 
Campeche, Abelardo Carrillo Zavala y actual 
miembro de la dirigencia nacional de la CTM, 
posan en excelente saludo de viejos amigos.
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Cortesía de
TVM Campeche

 
CERCA DE 3 años y medio 

tardaron las gestiones para que 
en el puerto de Seybaplaya pue-
dan arribar cruceros, así lo ma-
nifestó el secretario de Turismo 
Jorge Manos Esparragoza, tras 
la llegada del primer crucero “Le 
Champlain” a costas campecha-
nas, además de señalar que se 
esperan siete arribos más de esta 
misma naviera.

“Más de tres años de estar 
tocando puertas, de ofrecer 
el puerto de Seybaplaya para 
el arribo de cruceros y hoy el 
gobernador del Estado, Carlos 
Miguel Ayza tuvo la oportunidad 
de hacer el intercambio de pla-

Cortesía de
TVM Campeche

EL DIRECTOR general de 
la Administración Portuaria 
Integral de Campeche, Carlos 
Eduardo Ortíz Piñera, significó 
la entrada de este crucero “Le 
champlain” a costas campecha-
nas, dijo que el calado reque-
rido fue de 4 a 5 metros, y la 
costa de seybaplaya tiene una 
profundidad aproximada de 7 
metros, sin embargo recalcó 
que el suelo marino es  muy ro-
coso, pero aseguró que el puerto 
de Seybaplaya podrá recibir 
otros cruceros de este tipo, que 
constan de alto poder adquisiti-
vo para el turismo.

“Este crucero necesita un 
calado aproximado de 4 a 5 
metros, y en esta parte de Se-
ybaplaya tenemos un calado de 
casi 7 metros, el suelo marino 
es muy rocoso, un poco difícil el 
en dragado, pero lo que hay que 
hacer es seguir buscando cru-
ceros de este tipo con el calado 
suficiente que necesitamos pero 
con un alto poder adquisitivo”.

Se espera que Seybaplaya 
tenga una terminal turística de 
arribos, y que sea un escena-
rio formal para recibir nuevos 
turistas, buscando consolidar 
los servicios que se otorgarán en 
este puerto.

“Tenemos dos partes impor-
tantes en los puertos, la ener-
gética que es relacionado con el 
sector petrolero y la turística, 
para la parte turística estamos 
pensando hacer una terminal 
turística de arribos, este esce-
nario que ven montado, sería 
un escenario formal, una parte 
importante para recibir a los 
turistas, y la parte dos sería 
consolidar los servicios que se 
otorga, más alumbrado públi-
co, infraestructura eléctrica, 
ampliación de calles, amplia-
ción de espacios que al final de 
cuentas son los espacios que las 
empresas necesitan para venir 
asentarse al puerto”.

El director del APICAM co-
mentó que la inversión apro-
ximada en la infraestructura y 
servicios del puerto fue de alre-
dedor de 700 mil pesos, aunque 
puntualizó que con esta inver-
sión se podrá recibir los arribos 
de diferentes embarcaciones.

Seybaplaya listo
para recibir
otros cruceros

Cortesía de TVM Campeche

COMO CADA año las panaderías del 
Estado, se prepararon para la venta de los 
panes tradicionales ante la celebración de 
los fieles difuntos, como es el caso de la 
panadería “Chokorol” atendido por Hugo 
Medina Chablé, quien detalló que es una 
costumbre colocar en los altares un sabroso 
pan el cual tiene su origen en la época de la 
Conquista, inspirado por rituales prehis-
pánicos.

“Hoy en día es una de las tradiciones más 

importantes para las ofrendas dedicadas a 
los muertos, la forma circular del pan hace 
referencia al ciclo de vida y muerte por la que 
cada ser humano pasa, al centro del pan la 
bolita representa el cráneo y los huesitos del 
pan significa todos los huesos del difunto”.

El panadero resaltó que la elaboración de 
los panes tiene un proceso de un aproximado 
de 4 horas desde que se prepara la masa 
hasta el horneó y tienen un precio de 40 
hasta 50 pesos, mientras los especiales que 
son por encargo cuesta 100 pesos, sobre todo 
porque son elaborados en hornos de piedra y 

el cual les da un toque y sabor especial muy 
diferente a los hornos de gas.

Cabe resaltar que Hugo Medina tiene 14 
años de experiencia trabajando en la pana-
dería “Chokorol” siguiendo los pasos de su 
padre ya que desde muy pequeño le llamó la 
atención realizar este oficio de la panadería.

 El panadero Medina Chablé invita a los 
campechanos también a consumir los panes 
grandes tradicionales como trenzado, came-
lias mojadas, hojaldras de jamón y queso, 
francés, entre otros y con ello apoyar a las 
panaderías del Estado.

Se espera el arribo
de más cruceros

cas y de platicar con el capitán 
del barco y confirmar el arribo 
de siete más”.

El secretario de Turismo en 
Campeche, Jorge Manos Espa-

rragoza, confirmó que estos arri-
bos y convenios con la naviera 
será por tres años, esto gracias 
a las gestiones del gobernador 
del Estado, Carlos Miguel Ayza 

González, lo cual dijo que sin 
duda abrirá las puertas al tu-
rismo en Campeche, sobre todo 
resaltó que el turismo que visita 
nuestro Estado es de un alto 
poder adquisitivo ya que el costo 
aproximado por viajero fueron 
alrededor de 5 mil a 6 mil euros.

“La intención es que sea por 
tres años, 2019, 2020 y 2021, 
y eso abre las puertas para que 
el próximo año, podamos estar 
presentes en el evento más gran-
de de la industria de cruceros 
más grandes, además que son 
barcos de bajo calado pero gente 
de muy alto poder adquisitivo, 
alrededor de 5 mil a 6 mil euros 
por pasajero, en su mayoría todo 
incluido, pero están buscando 
experiencias únicas y distintas”.

Una tradición la elaboración del pan
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CON EL objetivo de impulsar 
al Estado a nivel internacional, 
arribó el crucero Le Champlain, 
de la compañía Ponant, con 153 
pasajeros y 90 personas de tri-
pulación, provenientes de países 
como Francia, Alemania, Aus-
tralia, Estados Unidos, Inglate-
rra, Suiza, y Canadá al puerto de 
Seybaplaya, Campeche.

Con un trabajo coordinado 
entre la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) y la Administración 
Portuaria Integral (APICAM), 
durante la Feria Seatrade, en 
Miami, Florida, se entró en 
contacto con la naviera fran-
cesa Ponant, para lograr una 
ruta establecida dentro de esta 
compañía.

Con el fin de concretar un 
plan de atracción de cruceros 
a los puertos de la entidad, se 
realizaron estudios de mercado 
y se detectó un nuevo segmento 
de turismo de lujo creciente 
dentro de esta industria, el cual 
es la apuesta de las compañías 
navieras, la construcción de 
embarcaciones de poco calado 
y de gran lujo, que permitan 
el acercamiento a puertos ex-
clusivos que no son visitados 
masivamente.

A partir de dichos esfuerzos, 
la naviera Ponant ha programa-

*Llega el famoso crucero a puerto de Seybaplaya, Campeche

Le Champlain toca
aguas campechanas

do 7 arribos más al puerto de 
Seybaplaya con una frecuencia 
de cada dos semanas; el 4 y 18 
de noviembre, el 2, 16 y 30 de 
diciembre de este año y el 13 y 
27 de enero del 2020. La ruta ge-
neral del crucero incluye: Puerto 
Morelos, Seybaplaya, Dos Bocas 
y Progreso.

La estancia en el puerto es de 
más de 12 horas, en donde se 
les ofrecen a los pasajeros dife-
rentes City Tours para conocer 
la ciudad de Campeche, como la 
ruta por la zona arqueológica de 
Edzná y en la capital visitando 
el Centro Histórico, el Centro 
Cultural El Palacio y la tienda 
de artesanías Tukulná.
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EN EL Sistema DIF, hoy 
contamos con una familia ins-
titucional unida, inspirada y 
preparada para asumir nuevos 
desafíos, vamos a lograr nuevos 
objetivos, apoyados por un go-
bernante sensible, capaz y siem-
pre dispuesto a ayudar, subrayó, 
la presidenta del Patronato del 
DIF Estatal, Victoria Damas 
de Aysa, al rendir su Cuarto 
Informe de actividades, agrade-
ciendo el apoyo de su esposo el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González y la labor comprome-
tida del Sistema Nacional DIF.

En el Teatro de la Cuidad 
“Francisco de Paula Toro” de 
frente a la ciudadanía campe-
chana y respaldada por su es-
poso el gobernador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa González, 
y de su hijo, Damas de Aysa, 
afirmó que las familias, son 
la principal fortaleza de la so-
ciedad campechana, la mayor 
inspiración para trabajar todos 
los días; para ello se fortalecen 

los programas y servicios diri-
gidos al bienestar de todos sus 
integrantes.

De forma muy especial, dis-
tinguió el apoyo procurado por 
el Sistema Nacional DIF, repre-
sentado por María del Rocío 
García Pérez, de quien dijo que 
ha dado su respaldo para que 
más campechanos puedan reci-
bir los programas asistenciales 
impulsados en el país, momento 
idóneo para estrechar más los 
lazos de coordinación, reiteran-
do la absoluta amistad y aprecio 
a su representante.

Indicó que los logros alcanza-
dos hasta ahora, son el resultado 
de una gestión permanente, 
hecha de esfuerzo, sacrificio y 
un gran compromiso con la so-
ciedad, de tantas personas, aso-
ciaciones y Sistemas DIF Muni-
cipales que se unen, a quienes 
agradeció porque los programas 
nacionales y estatales, lleguen a 
los rincones más apartados de 
nuestro estado, beneficiando a 
quienes más lo necesitan.

“Estoy consciente de la gran 
responsabilidad adquirida para 
servir sin reservas a la sociedad 
campechana, pues tengo claro 
que para hacer el bien, no hay 
horarios que limiten”, puntua-
lizó Damas de Aysa.

Como parte de los logros, ase-
veró que en materia alimentaria, 
el Sistema DIF, despliega un 
gran esfuerzo de atención para 
contribuir al bienestar de niñas 
y niños en edad escolar y no 
escolarizados; mujeres embara-
zadas o en período de lactancia; 
personas con discapacidad y 
adultos mayores.

Se continúan dignificando los 
espacios de alimentación, para 
ofrecer servicios funcionales, 
con calidad e higiene, en bene-
ficio de la población atendida en 
395 espacios, 28 centros esco-
lares, 12 comedores del adulto 
mayor y 3 centros asistenciales.

Resaltó la pronta atención a la 
solicitud del Sistema Nacional 
DIF, en apoyo a la estrategia 

Rindió Victoria Damas de Aysa su
Cuarto Informe de actividades como

presidenta del Patronato del DIF Estatal
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migratoria impulsada por el 
presidente de la República, el 
licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, brindando representa-
ción jurídica a 79 niñas, niños 
y adolescentes migrantes que 
viajaban acompañados y 35 
no acompañados, otorgando 
acogimiento a 52 en Centros 
Asistenciales del Estado.

En materia de inclusión, resal-
tó que Playa Bonita, por su in-
fraestructura accesible, recibió 
el sello de Turismo Incluyente 
que otorga la Secretaría de Tu-
rismo Federal, siendo la primera 
en recibirlo a nivel nacional.

En el marco del programa 
“Un Sonido que Despierta la 
Vida”, por primera vez en el su-
reste de la República Mexicana, 
se realizaron dos cirugías de 
implante coclear por médicos 
campechanos del Hospital de 
Especialidades “Doctor Javier 
Buenfil Osorio”, destacó.

Al finalizar su mensaje, sus-
tentó que cree profundamente 
en la capacidad de los seres 
humanos, para procurar el bien-
estar de los demás confirmando 
diariamente que los mejores 
momentos de la vida, ocurren 
cuando el corazón habla, la ra-
zón asiste y las manos abrazan, 
acto que concluyó con la entrega 
de un ramo de flores de parte de 
la niña Jennifer Tiaré Borges 
Souza.

Asistieron a este informe de 
actividades la directora general 
del SEDIF, Sonia María Castilla 
Treviño; autoridades estatales 
y municipales, presidentas de 
los Sistemas DIF, integrantes 
del Patronato del DIF Estatal y 
público en general.

Posteriormente, las autorida-
des se trasladaron a la sede del 
DIF, la Mansión Carvajal, donde 
convivió con los trabajadores de 
las diferentes áreas a quienes 
agradeció su colaboración por-
que han sido el eje fundamental 
de los logros del organismo, a 
esta felicitación se sumó la di-
rectora del SNDIF.
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COMO CADA año y 
demostrando orgullo, 
tradición y mucha alegría, 
el municipio de Champo-
tón vivió el cierre del Mes 
de la Campechanía con 
gran entusiasmo y par-
ticipación de cientos de 
niños, jóvenes y adultos 
desde preescolar, hasta 
nivel superior y diversas 
instituciones, quienes 
portando el típico traje 
campechano y disfrutan-
do los bailes tradicionales 
del Estado desfilaron por 
las principales calles de la 
ciudad.

El derrotero fue enca-
bezado por el presidente 
municipal Daniel Martín 
León Cruz, acompañado 
por autoridades navales, 
educativas, regidores y 
directores de la adminis-
tración municipal.

Asimismo, la presidenta 
del DIF Municipal, Erén-
dira del Valle de León, 
quien junto con damas 
integrantes del patronato 
de la honorable Institu-
ción realizaron una boni-
ta coreografía netamente 
campechana.

“LA EDUCACIÓN in-
tegral de nuestras niñas y 
niños inicia desde las prime-
ras fases de la infancia, y se 
va construyendo de forma 
integral en el modelo que es-
tamos estableciendo, rumbo 
a la transformación educa-
tiva de Campeche” aseguró 
el secretario de Educación, 
Ricardo Medina Farfán, al 
hacer entrega de material 
didáctico Lego en los munici-
pios de Candelaria, Escárcega 
y Champotón, durante una 
intensa gira de entrega por 
la entidad.

Ante autoridades muni-

cipales, padres, madres de 
familia, directivos, docentes e 
integrantes de la comunidad 
escolar, el encargado de las 
políticas educativas precisó 
que la nueva visión formati-
va que se pretende, tiene su 
razón de ser en despertar la 
innovación e imaginación, 
desde las primeras etapas 
de aprendizaje, para poste-
riormente, en nivel primaria 
y secundaria, acercar a los 
jóvenes a las experiencias de 
las nuevas tecnologías, la ro-
bótica, y potenciar sus cono-
cimientos adquiridos a través 
de aprendizajes lúdicos.

Campeche busca una 
educación integral, que se

geste desde las primeras fases
de la infancia: Medina Farfán

Cierra Champotón el
Mes de la Campechanía
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EL CONGRESO del Esta-
do dio segunda lectura a tres 
iniciativas relativas a diversas 
modificaciones a la Ley de Insti-
tuciones y Procedimientos Elec-
torales del Estado de Campeche, 
a la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, y 
al Código Penal de la Entidad, en 
materia de valores universales, 
violencia política en razón de 

Legisla el Congreso en materia de
valores universales, violencia política

en razón de género, y electoral

género, y electoral, documentos 
que fueron turnados a Comisio-
nes, para su análisis y dictamen.

Así, la primera iniciativa, pro-
movida por la diputada María 
del Carmen Guadalupe Torres 
Arango, es para adicionar el 
artículo 185 bis y reformar el 
párrafo primero del artículo 187, 
el párrafo primero y segundo 
del artículo 375, 409 fracción 

I del artículo 414 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Cam-
peche, en materia de valores 
universales.

La segunda, promovida por 
la diputada Biby Karen Rabelo 
de la Torre, es para reformar 
diversos artículos de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos 
Electorales y del Código Penal 
del Estado de Campeche, en 
materia de violencia política en 
razón de género.

Mientras que la tercera inicia-
tiva, promovida por el diputado 
Merck Lenin Estrada Mendoza, 
es para reformar el último pá-
rrafo de la fracción I del artículo 
24 de la Constitución Política del 
Estado y reformar la fracción III 
y IV del artículo 159 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, a fin de 
eliminar la referencia a la vota-
ción obtenida en la elección de 
Juntas Municipales.

Intervino en el punto de asun-
tos generales el diputado Joa-
quín Alberto Notario Zavala, 
proponiendo un punto de acuer-
do para exhortar a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Go-
bierno del Estado, a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, 

a los Ayuntamientos y a la Co-
misión de Derechos Humanos 
del Estado de Campeche, para 
adoptar las medidas y accio-
nes necesarias para respetar y 
garantizar la integridad de los 
derechos humanos de los perio-
distas en general.

No asistieron a la décima 
sesión los diputados José Luis 
Flores Pacheco, Eduwiges Fuen-
tes Hernández, Antonio Gómez 
Saucedo, Francisco José Inurre-
ta Borges, Ambrocio López Del-
gado, Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales, Karla Guadalupe 
Toledo Zamora y Selene del Car-
men Campos Balam, ésta última 
sin permiso de la Directiva.

Ante el permiso concedido a la 
presidenta de la Mesa Directiva, 
diputada Toledo Zamora, por 
ministerio de ley la sesión fue 
presidida por la diputada Celia 
Rodríguez Gil, en su carácter de 
primera vicepresidenta.
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LA ADMINISTRACIÓN Portuaria 
Integral de Campeche (APICAM), a través 
del Programa Puerto Ciudad, llevo a cabo el 
evento Mi lindo Campeche, en el complejo 
turístico y cultural Faro de Isla Arena con 
motivo de celebrar el Mes de la Campe-
chanía, en el cual se llevó a cabo concurso 
de gastronomía, juegos tradicionales, bai-
lables, cantos campechanos y pasarela del 
traje típico del estado, en el que participa-

ron los diferentes niveles educativos de la 
comunidad.

Entre los platillos que participaron en el 
concurso gastronómico estuvieron, el pan 
de cazón, pescado frito, frijol con puerco, 
etc. Los ganadores del concurso fueron, 
del primer lugar “pulpo al amor” realizado 
por Carolina Cruz Ucan, el segundo lugar 
“cazón frito” de Ruth Gómez y el tercer lugar 
“caracol en escabeche” Claudia Cabrera.

LA SECRETARÍA de Desa-
rrollo Social y Humano (SEDES-
YH), a través de la Gran Feria de 
la Alegría y la Feria de Servicios 
Estatales "Gobierno Cerca de Ti" 
ha llevado esparcimiento, sana 
diversión e información a más 
de 40 mil familias de 36 comu-
nidades del estado, como parte 
de la estrategia del Gobierno del 
Estado de fortalecer la cohesión e 
inclusión social en zonas rurales o 
indígenas.

El titular de la dependencia, 
Christian Castro Bello, señaló que 
estas actividades son parte del 
programa SOLUCIONES en su 
componente “Familias Creciendo 
en Cohesión”, que permiten a la 
SEDESYH y otras instituciones 
de gobierno brindar alternativas 
recreativas y acercar acciones 
y programas del Gobierno del 
Estado para evitar gastos extraor-
dinarios a familias que buscan 
información o acceder a los be-
neficios de APRENDE, CRECE y 
SOLUCIONES o de otros progra-
mas estatales.

Más de 40 mil familias han
disfrutado la Gran Feria

de la Alegría: Castro Bello

Celebra  APICAM  en  Faro  de  Isla
Arena,  Mes  de  la  Campechania
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LA PRESIDENTA del DIF Estatal, 
Victoria Damas de Aysa, junto con la ti-
tular del Sistema Nacional DIF, María del 
Rocío García Pérez, el Secretario General 
de Gobierno, Pedro Armentía López y 
el Secretario de Turismo, Jorge Manos 
Esparragoza, cortaron el listón inaugural.

Previamente Damas de Aysa y García 
Pérez, acompañadas también por los se-
cretarios de Cultura, Delio Carrillo Pérez y 
de Desarrollo Social y Humano, Christian 
Castro Bello, recorrieron el Pasaje Román 

Piña Chan, la Plaza de la República y la 
Calle 59 donde apreciaron la originalidad 
y creatividad de la muestra, además de 
saludar a los participantes de escuelas, 
instituciones privadas y dependencias de 
gobierno, que con materiales caracterís-
ticos de la región recrearon las ofrendas 
a los fieles difuntos.

Posteriormente, la presidenta del 
organismo asistencial igual encabezó 
la premiación del concurso en la que el 
primer lugar lo obtuvo el altar del Plantel 

Realizan con éxito V Concurso
Estatal de Altares Hanal Pixán

*CON 76 altares instalados a lo largo del paseo turístico de la Calle 59 
en pleno Centro Histórico de la ciudad, fue realizado el Quinto

Concurso Estatal de Altares Hanal Pixán 2019.

01 del Cobacam Hecelchakán; el segundo 
sitio fue para la Escuela Superior “Profr. 
Salomón Barrancos Aguilar” y el tercer 

premio lo consiguió la Escuela Normal 
de Educación Preescolar “Licda. Miriam 
Cuevas” del Instituto Campechano.
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EN CUMPLIMIENTO al Plan Estratégico 2019, 
y en el marco de las actividades del Programa de 
Emprendimiento del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECyTEC) 
fue impartida la conferencia “La Magia de las 5S 
para emprender”, por Kazuya Tajima, de la Agen-
cia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 
dirigida a personal administrativo y directores de 
los distintos planteles.

El objetivo es otorgar herramientas necesarias 
para una educación acorde a las necesidades del 
siglo XXI, por lo que este método es una técnica 
de gestión japonesa que cuenta con 5 principios 
asignados a cada una de sus 5 etapas, que requieren 
de compromiso personal: Seiri, clasificación; Seiton, 
orden; Seiso, limpieza; Seiketsu, normalización y 
Shitsuke, disciplina. La directora general, agradeció 
el interés de los participantes y los exhortó a conti-
nuar fortaleciendo las áreas de competencia dentro 
de esta institución, para continuar consolidando la 
excelencia educativa.

SE MANTIENE Cam-
peche en los primeros 
lugares de la estrategia 
nacional de evaluación de 
programas de salud públi-
ca “Caminando a la Exce-
lencia”; en los resultados 
de la evaluación de los 32 
programas de la Subse-
cretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud a 
través de 249 indicadores 
correspondientes al 2018, 
se obtuvo el segundo lugar 
nacional de dos progra-
mas: Cáncer Cervicoute-
rino y Cáncer de Mama; 
tercer lugar en el Progra-
ma Prevención y Control 
de Rabia, y también tercer 
lugar en Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemioló-
gica (SINAVE).

En el Encuentro Na-
cional de Salud “Renova-
mos la Salud Pública de 
México”, celebrado en la 
Ciudad de México, el sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell Ramí-
rez, entregó los reconoci-
mientos a la comitiva de 
trabajadores de la Secreta-
ría de Salud de Campeche, 
encabezada por la directo-
ra de Servicios de Salud, 
Xóchitl Poot López.

Reconocen a nivel nacional destacado
desempeño de Campeche en salud pública

Realiza CECYTEC conferencia
“La Magia de las 5S para emprender”
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CIUDAD DE MÉ-
XICO.- El presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador ratificó, du-
rante una reunión de 
trabajo con el goberna-
dor Carlos Miguel Aysa 
González, su compro-
miso de respaldar a 
Campeche en el 2020 e 
impactar con mayores 
recursos de la Federa-
ción el desarrollo social 
y económico. Ambas au-
toridades hablaron, en 
Palacio Nacional, sobre 
las obras de infraestruc-
tura y acciones que son 
prioritarias apoyar el 
próximo año para elevar 
los niveles de bienestar 
en el estado.

LA COMUNICACIÓN debe ser pieza 
clave para solucionar conflictos, aceptando 
las responsabilidades de cada individuo en el 
negocio familiar, expresó el director del Insti-
tuto Campechano del Emprendedor (ICEM), 
Nicolás Martínez Abreu, en el marco del panel 
de psicólogos "Inteligencia Emocional en las 
Empresas Familiares".

Dicha actividad, realizada en conjunto con la 

Asociación de Mujeres Empresarias (Amexme) 
de Carmen, contó con la asistencia de socias de 
este organismo, así como de emprendedoras 
que han participado en los talleres de incu-
bación del ICEM, quienes escucharon atenta-
mente los ejemplos brindados por empresarias, 
que en décadas han tenido el apoyo familiar de 
sus esposos e hijos, para sacar adelante una 
empresa.

Aysa y López comprometidos
con Campeche

Realiza  ICEM  panel  sobre
 inteligencia  emocional
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LA UNIVERSIDAD Autó-
noma del Carmen (UNACAR) 
a través de los Estudiantes 
de la Facultad de Ciencias 
Educativas, que pertenecen a 
los Programas Educativos de 
Licenciatura en Comunicación 
y Gestión Cultural y Educación, 
se adjudicaron el primer y 
segundo lugar en el Concurso 
Municipal de Altares organiza-
do por el Ayuntamiento de Car-
men, a través de la Dirección de 
Educación y Cultura.

Los jóvenes delfines de la 
UNACAR, con un gran respeto 
y admiración en sus altares 
rindieron un sentido homenaje 
a dos personalidades apasiona-
dos por la cultura y el arte en el 
estado de Campeche, que han 
dejado una marca profunda en 
su paso por esta tierra.

El primer lugar lo obtuvieron 
los alumnos de Comunicación y 
Gestión Cultural, quienes junto 
con su gestora la Mtra. Melenie 
Guzman Ocampo, realizaron el 

LA DIRECCIÓN de Obras Públicas Municipal 
continúa con los trabajos de pavimentación con con-
creto hidráulico de la calle 24 y sus aledañas 29-B y 
27 de la colonia Centro, la cual permitirá mejorar el 
tránsito automovilístico.

En esta obra se están invirtiendo $ 3,575, 314.93 
pesos para beneficiar de manera directa a 5 mil 412 
habitantes entre vecinos, comerciantes y demás 
personas que se encuentran ubicadas en este primer 
cuadro de la ciudad.

Durante el arranque de estos trabajos en días 
pasados, el presidente municipal de Carmen, Óscar 
Román Rosas González, señaló que durante este año 
serán invertidos más de 33 millones de pesos en la 
construcción de calles con concreto hidráulico de 
diversas colonias de la ciudad.

De igual forma indicó que 20 millones de pesos 

serán utilizados en la pavimentación de calles con 
asfalto y 15 millones de pesos son para el mejora-
miento de vialidades de las comunidades, entre calles 
y caminos cosecheros que son de gran beneficio para 
los productores del campo.

Asimismo puntualizó que no permitirá que durante 
su gobierno se realicen obras de mala calidad, por 
ello, el personal de la Dirección de Obras Públicas 
mantiene la supervisión diaria y constante no solo 
de esta calle, sino de muchas más que se realizan en 
diversas colonias de la ciudad y en las comunidades 
para brindarles arterias viales de calidad a los car-
melitas.

Además de aplicar total transparencia en el desa-
rrollo de las obras con licitaciones abiertas para que 
puedan participar empresas carmelitas generando 
oportunidades de empleos para la mano de obra local.

Continúan los trabajos de
pavimentación de la calle 24

altar titulado: Leamos poemas: 
una ofrenda viva a Rafful, don-

de los espectadores a través de 
un recorrido visual y auditivo, 

disfrutaron de los elementos 
propios de un altar de muertos, 
pero con las características que 
distinguieron en vida al amigo, 
vecino del barrio del Guanal, 
poeta, amante de las artes y 
sobre todo al carmelita: Jorge 
Elias Espinosa Rafful.

Asi mismo los alumnos del 
equipo llamado Los Chitos, que 
pertenecen a la Licenciatura 
en Educación, obtuvieron el 
segundo lugar con el altar en 
honor a un distinguido Cam-
pechano como lo fue Don Juan 
de la Cabada Vera, esto como 
homenaje a los 120 años del 
natalicio del narrador y dra-
maturgo campechano, que aún 
hoy en dia está vigente con su 
gran obra.

El altar estuvo basado en el 
conocido relato Fin de Fiesta, el 
cual se encuentra en el segundo 
volumen de la serie de cuentos y 
sucedidos “Pasados por agua”, 
obra del autor campechano, el 
cual todos hemos leído en al-
guna ocasión y en esta ocasión 
cobro vida en este altar.

La premiación estuvo a cargo 
del doctor. Juan Daniel Can-
tarell Alejandro, director de 
Educación y Cultura del mu-
nicipio de Carmen; licenciado 
Daniel Casanova, director de 
Bibliotecas Públicas Munici-

pales; licenciado Miguel Ángel 
García Padilla, coordinador 
de Festejos; y maestro Leonel 
Cortés Zepeda, integrante del 
jurado calificador.

Asi mismo vale la pena men-
cionar que la alumna Daniela 
Díaz, también de la Licenciatu-
ra en Comunicación y Gestión 
Cultural, obtuvo el primer lugar 
en el pasado Concurso de Ca-
trinas, el cual también fue or-
ganizado por el Ayuntamiento 
de Carmen, esto fue gracias a 
un Traje hecho a base de mate-
riales reciclados, que consistía 
en botellas de plástico, bolsas 
negras, cortinas de plástico y 
luces de adorno, en el cual to-
dos sus compañeros de primer 
y séptimo ciclo, ayudaron en la 
elaboración.

Una vez más se demuestra 
que los alumnos de la UNA-
CAR, ya no solo se confor-
man con ser observadores en 
los diferentes concursos, sino 
que van con una mentalidad 
ganadora y con la confianza 
de lograr obtener siempre los 
primeros lugares, como en esta 
ocasión que obtuvieron el tan 
merecido primer y según lugar, 
de entre 11 altares de diversas 
escuelas y asociaciones, que 
igual demostraron una gran 
creatividad.

Alumnos de la UNACAR ganan
primeros lugares en Concurso

Municipal de Altares
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ALUMNOS DE diferentes es-
cuelas y facultades de la Univer-
sidad Autónoma de Campeche 
participaron en la Celebración de 
Día de Muertos, una celebración 
ancestral, herencia de nuestras 
culturas, de las que emergió la 
sociedad actual que aun man-
tiene vivo el culto a la vida y a la 
muerte, la respeta de diferentes 
formas y lo hereda de generación 
en generación.

Este año como en muchos 
otros, como parte del encuen-
tro intercultural universitario 
y con el objetivo de preservar y 
fortalecer nuestras tradiciones, 
en la Universidad Autónoma 
de Campeche se vivió esta gran 
celebración, donde el talento de 
los alumnos se hizo presente en 
la exhibición de altares mestizos 
y coloniales que fueron armados 
cuidando cada detalle que debe 
llevar cada uno de ellos.

En esta exhibición de altares 
de Día de Muertos participaron 
alumnos de la Escuela Prepara-
toria “Dr. Nazario Víctor Montejo 
Godoy”, Preparatoria “Lic. Ermi-
lo Sandoval Campos”, la Facultad 
de Enfermería y Derecho. En la 
Facultad de Odontología se llevó 
a cabo el tradicional concurso de 

calaveras y odontocatrinas.
Esta fiesta para recibir a nues-

tros seres queridos, a las almas 
solas, a los olvidados y desampa-
rados, a los que se fueron sin co-
mer o tuvieron algún accidente, 
a nuestros ancestros, a los niños 
y a todos los fieles difuntos fue 
muy especial por la creatividad y 
entusiasmo de los universitarios 
como parte de este encuentro 
intercultural que nos caracteriza 
como mexicanos y nos une como 
sociedad para recordar con amor 
y cariño a las personas que de-
jaron una huella importante en 
nuestra vida.

En cada una de las escuelas 
participantes se pudo observar 
en cada altar, en cada calavera, 
en cada catrina el espíritu de los 
universitarios que acudieron al 
llamado de la institución y de 
esta tradición muy nuestra.

En este marco nuestra Máxi-
ma Casa de Estudios fomenta 
la consolidación del sentido de 
pertenencia de los universitarios 
a través de actividades culturares 
que permiten su integración 
mediante el trabajo en equipo, 
en este caso, apegados a las 
costumbres y tradiciones de los 
mexicanos.

Universitarios participan 
en la celebración de Día 

de Muertos



Cultura-23SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

NACIDA EL 23 de octubre 
en la ciudad de Guatemala, Rina 
Lazo Wasem, considerada una 
de las mayores representantes 
del muralismo en su país de 
origen y en México —país del 
que obtendría su doble naciona-
lidad—, falleció el pasado jueves 
31 de octubre en su domicilio de 
la capital mexicana, tras un ful-
minante paro cardíaco, dieron a 
conocer sus familiares.

Sus primeros estudios profe-
sionales los cursó en la Acade-
mia de Bellas Artes de Guatema-
la, cuyos trabajos se reflejaron 
en el Palacio Nacional de la 
Cultura. Más adelante viajaría 
a la Ciudad de México para ma-
tricularse en arte en la Escuela 
Nacional de Pintura, Escultura 
y Grabado “La Esmeralda”, en 
donde tuvo como profesores, 
entre otros, a Carlos Orozco 
Romero, Jesús Guerrero Galván, 
Alfredo Zalce, Federico Cantú y 
Manuel Rodríguez Lozano.

Pero quizá su formación de-
cisiva fue aquella ejercida por 
Diego Rivera, de quien se con-
vertiría en su discípula, y a tra-
vés de él, en allegada de Frida 
Kahlo. Será por la cercanía con 
ambos creadores que Lazo se 
uniría como militante al Partido 
Comunista Mexicano. En 1947 
Lazo asistió a Rivera en la reali-
zación del mural Sueño de una 
tarde dominical en la Alameda 
Central, actual obra principal 
en exhibición permanente en el 
Museo Mural Diego Rivera.

De 1947 a 1957 Lazo desarro-
llaría sus habilidades plásticas 
de la mano de Rivera; en este 
periodo llevaría a cabo impor-
tantes murales como El agua, 
origen de la vida sobre la tierra 
(1951) en Chapultepec; La Uni-
versidad, la Familia Mexicana, 
la Paz y la Juventud Deportista 
(1952), en el Estadio Olímpico 
Universitario; El pueblo en 
demanda de salud (1954), en 
el Hospital La Raza, así como 
La gloriosa victoria (1954), 
destinado al Palacio Nacional 
de la Cultura, en Guatemala, y 
el cual despertaría suspicacias 
debido a la escenificación de la 
intervención norteamericana en 
Centroamérica.

Debido a una infancia trans-
currida en Cobán, Lazo mantuvo 
una estrecha relación con la 
cultura maya, cuyos motivos es-
tuvieron presentes en sus obras, 
como en el mural Tierra fértil 

Muere Rina Lazo, integrante
del Muralismo mexicano

*Su pintura implicó un diálogo con la cultura maya

(1954), el cual considera episo-
dios de la zona de Tikal. Además, 
realizó sendas reproducciones 
de los murales precolombinos 
de Bonampak, el más grande 
de ellos albergado por el Museo 
Nacional de Antropología.

Rina Lazo expuso sus obras en 
países como Alemania, Austria, 
Francia, Estados Unidos, Mé-
xico, Guatemala y Corea, entre 
otros. Se le recuerda en nuestro 
país como una de las creadoras 
plásticas más comprometidas 
con el convulso devenir so-
ciopolítico y cultural del siglo 
XX mexicano, así como por su 
generosa entrega a la docencia, 
que desempeñó en instituciones 
como la Escuela de Restauración 
del Instituto Nacional de Bellas 
Artes o la escuela de Bellas Artes 
de Oaxaca.
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07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  INFORMATIVO TVM

09:00-10:00  MÚSICA POÉTICA TENOR 

ARTURO BARRERA Y JORGE MEDINA

10:00-11:00  TVM MÚSICA

11:00-12:00  MELOMANÍA

12:00-13:00 12:00-13:00  TVM MÚSICA

13:00-14:00  SOY CAMPECHANO

14:00-15:00  SOY CAMPECHANO

15:00-16:00  CONCIERTO 

COMPOSITORES DE CAMPECHE MTRO. 

JOSÉ DOMÍNGUEZ 

16:00-17:00  MELOMANÍA

17:00-18:00  MÚSIC17:00-18:00  MÚSICA POÉTICA TENOR 

ARTURO BARRERA Y JORGE MEDINA 

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  CONCIERTO 

COMPOSICOMPOSITORES DE CAMPECHE MTRO. 

JOSÉ DOMÍNGUEZ

PERFORMACE POÉTICO

23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

MIÉRCOLES 06
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 CONCIERTO MUSICA

ORQ. SÍNF. JESÚS CERVERA PINTO 

12:00-13:00 12:00-13:00  TVM MÚSICA

13:00-14:00  NUESTROS TALENTOS

14:00-15:00  NUESTROS TALENTOS

15:00-16:00  RECITAL DEL PIANO AL 

CORAZÓN SAÚL CHEL GUTIÉRREZ

16:00-17:00  LUCES EN ESCENA

17:00-18:00  PASO APASO CON CRISTO

18:00-19:00  CONCIE18:00-19:00  CONCIERTO MUSICAL 

ORQ. SÍNF. JESÚS CERVERA PINTO

19:00-20:00  TVM MÚSICA

20:00-21:00  INFORMATIVO TVM

21:00-22:00  EN CONFIANZA CON 

MARTÍN SERRANO

22:00-23:0022:00-23:00 RECITAL DEL PIANO AL 

CORAZÓN SAÚL CHEL GUTIÉRREZ

23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

JUEVES 07
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  ZUKUNASI BANDA 
JAPONESA 
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  CONCIE15:00-16:00  CONCIERTO DE LA BANDA 
DE MÚSICA DEL GOB. DEL EDO. CON 
LAS VOCES DE YAMILE CANO Y KARLA 
SILVA 
16:00-17:00  EN CONFIANZA CON 
MARTÍN SERRANO
17:00-18:00  TVM MÚSICA
18:00-19:00  ZUKUNASI BAND18:00-19:00  ZUKUNASI BANDA 
JAPONESA
19:00-20:00  TVM MÚSICA
20:00-21:00  INFORMATIVO TVM
21:00-22:00  TVM MÚSICA
22:00-23:00 CONCIE22:00-23:00 CONCIERTO DE LA BANDA 
DE MÚSICA DEL GOB. DEL EDO. CON 
LAS VOCES DE YAMILE CANO Y KARLA 
SILVA
23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

VIERNES 08

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  SOY CAMPECHANO

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  CAMPECHE TIERRA DE FIESTA 

Y COLO 

20:00-21:00  MARIACHI REAL DE 

CAMPECHE

21:00-22:00  SOY CAMPECHANO

22:00-23:00  SABADITO ALEGRE

23:00-24:00  SABADITO ALEGRE

SÁBADO 09
07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  2018 GRUPO 

PRESENTIMIENTO

09:00-10:00  LA ROMANZA CAMPECHE

10:00-11:00  SABADITO ALEGRE

11:00-12:00  SABADITO ALEGRE

12:00-13:00  SO12:00-13:00  SOY CAMPECHANO 

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   ORQUESTA SINFÓNICA DE 

CAMPECHE

21:00-22:00  EN CONFIANZA CON 

MARTÍN SERRANO

22:00-23:00  VIDAS QUE ILUMINAN 

RAFAEL PASCUAL MONATALVO

23:00-24:0023:00-24:00 VIDAS QUE ILUMINAN 

RAFAEL PASCUAL MONATALVO

DOMINGO 10
07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  TVM MÚSICA

09:00-10:00  JAVIER NEGRIN EN 

CONCIERTO “GOYESCAS”

10:00-11:00  TVM MÚSICA

11:00-12:00  TVM MÚSICA

12:00-13:00  CONCIE12:00-13:00  CONCIERTO DE LA BIG BAND

13:00-14:00  SOY CAMPECHANO 

14:00-15:00  SOY CAMPECHANO

15:00-16:00  TVM MÚSICA 

16:00-17:00  HORA DEL CONGRESO

17:00-18:00  TVM MÚSICA

18:00-19:00  JAVIER NEGRIN EN 

CONCIECONCIERTO “GOYESCAS”

19:00-20:00  TVM MÚSICA

20:00-21:00  INFORMATIVO TVM

21:00-22:00  SOY CAMPECHANO

22:00-23:00  CONCIERTO DE LA BIG BAND

23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

LUNES11

07:00-08:00  TVM MÚSICA

08:00-09:00  INFORMATIVO TVM

09:00-10:00  LESLIE LUGO EN CONCIERTO 

ADÁN MEDINA

10:00-11:00  TVM MÚSICA

11:00-12:00  SOY CAMPECHANO

12:00-13:00 12:00-13:00  TVM MÚSICA

13:00-14:00  NUESTROS TALENTOS 

14:00-15:00  NUESTROS TALENTOS

15:00-16:00 RECITAL DE VIOLÍN Y PIANO 

CON SVLETANA LOGOUNOVA Y ALFREDO 

REYES LOGOUNOVA

16:00-17:00  TVM MÚSICA

17:00-18:0017:00-18:00  LESLIE LUGO EN CONCIERTO 

ADÁN MEDINA

18:00-19:00  TVM MÚSICA

19:00-20:00  MELOMANÍA

20:00-21:00  INFORMATIVO TVM

21:00-22:00  SOY CAMPECHANO

22:00-23:0022:00-23:00 RECITAL DE VIOLÍN Y PIANO 

CON SVLETANA LOGOUNOVA Y ALFREDO 

REYES LOGOUNOVA

23:00-24:00  INFORMATIVO TVM

MARTES 12

PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE 2019

DISFRUTE DE NUESTRA TRANSMISIÓN POR EL SISTEMA IZZI
PROGRAMACIÓN SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO


