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EL EXPRESIDENTE de Bolivia, Evo 
Morales, llegó a México ayer por la mañana, 
en sus primeras declaraciones, señaló: “quiero 
decirles, nuevamente, que para que no haya 
más hechos de sangre, de enfrentamientos, 
hemos decidido renunciar, por eso al pueblo", 
agradeció al gobierno mexicano y externó: 

“mientras tenga vida, seguiré luchando por 
Bolivia".

“Llegamos aquí sanos, gracias a México, 
sus autoridades, pero también quiero decirles, 
hermanas y hermanos, que mientras tenga 
vida, seguimos en política y, mientras tengamos 
vida, sigue la lucha” concluyó.

Llega a México Evo Morales

AMLO SE
COMPROMETE 
A ATENDER 
PROBLEMA
DE ESCASEZ 
DE AGUA EN 
CALAKMUL
*Ser indígena no es 

sinónimo de sacrificio ni 
de atraso: Aysa González

RICARDO MONREAL, presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 
Senado, anunció que se repondrá el proceso de 
la elección de la titular de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) esto tras las 
denuncias de “fraude” en por parte del PAN.

La elección fue ganada por Rosario Piedra 

Ibarra, el pasado 7 de noviembre con 76 votos, 
con acusaciones del PAN por un presunto 
“extravío” de dos votos.

“Es una nueva elección… sobre la misma 
(terna), son los mismos los que participarían”, 
agregó Monreal sobre la reposición de la 
elección.

Repondrán elección 
para titular de la CNDH

págs-12 y 13



Firme defensa del territorio
de Campeche: Armentía López
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Semanario

“CAMPECHE DEFENDERÁ 
con la ley en la mano hasta el úl-
timo centímetro de su territorio”, 
afirmó el secretario general de 
Gobierno, Pedro Armentía López, 
al condenar la pretensión de las 
autoridades quintanarroenses de 
querer usar de manera oficial un 
mapa de esa entidad modificado a 
sus intereses y conveniencia.

El funcionario fue entrevistado 
en referencia a un exhorto que el 
Congreso de Quintana Roo envío 
en días pasados al gobierno y mu-
nicipios de ese estado, para incluir 
en la documentación oficial una 

cartografía que sufrió cambios en 
la configuración territorial origi-
nal y que fue elaborado por sus 
propias dependencias estatales.

Lamentó que sean las autorida-
des de la vecina entidad quienes 
estén enrareciendo el ambiente, a 
sabiendas que hay un proceso de 
suspensión en todo lo relacionado 
con los asuntos territoriales y de 
límites, pues aún se encuentra en 
trámite ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación la controver-
sia constitucional.

Ante ello, Armentía López res-
ponsabilizó al gobernador quinta-

narroense Carlos Joaquín Gonzá-
lez de no respetar la soberanía de 
Campeche y de cualquier situación 
de violencia que pueda surgir en 
la zona limítrofe.

“Estamos en un proceso de aná-
lisis y revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia, siguiendo el 
camino de la legalidad y argumen-
tando de nueva cuenta todo con 
razones jurídicas e históricas, el 
territorio que le pertenece a Cam-
peche, por lo que no es válido que 
se pretenda generar un ambiente 
tenso y de confrontación entre 
pueblos hermanos”, puntualizó.

*Condena  que  autoridades  de  Quintana  Roo  quieran  usar  como  oficial  mapa  modificado*Condena  que  autoridades  de  Quintana  Roo  quieran  usar  como  oficial  mapa  modificado
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Las Tijeras del Ciruja-
no.- Las diferencias ideológicas 
no son obstáculo cuando se 
persigue un bien superior y la 
madurez política se hace pre-
sente. Está más que claro que el 
entendimiento entre el goberna-

dor Carlos Miguel Aysa Gon-
zález y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, es 
real, una afinidad generacional 
y una visión del servicio público 
enfocada en los ciudadanos. Así 
quedó en evidencia el pasado 
domingo cuando el ejecutivo fe-
deral visitó tierra campechana. 
La gira presidencial por el sures-
te culminó en Xpujíl, Calakmúl 
en el encuentro denominado 
“Diálogo con los pueblos indíge-
nas de Campeche” ahí el reclamo 
de mayor arraigo es el servicio 
de agua potable, mismo que el 
presidente se comprometió a 
dar solución, incluso mediante 
la construcción de un acue-
ducto, por lo que aseguró que 
pedirá a Conagua y al personal 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) vi-
sitar el lugar para analizar los 
trabajos. Los compromisos no 
pararon ahí, López Obrador, 
también se comprometió a 
abastecer de medicamentos y 
atender las condiciones de las 
vialidades federales, pero el 
tema que mayor ruido hizo fue 
el del Tren Maya, que no ha 
transitado del todo en el ánimo 
de las comunidades indígenas, 
ahí mismo el presidente recurrió 
a esa cuestionada estrategia de 
votar a mano alzada, que como 
es costumbre resulta favorable 
a la agenda oficial. Y en la parte 
política del protocolo presiden-
cial nuevamente consultó a los 
asistentes, en esta ocasión la 
pregunta fue si “querían que el 
presidente se confrontara con el 
gobernador” lo que obtuvo por 
respuesta un rotundo no. La vi-
sita fortalece a ambos políticos, 
Aysa también fue enfático en 
reconocer la importancia de las 
comunidades mayas, además de 

agradecer el interés que el pre-
sidente ha puesto en el Estado 
de Campeche. Sin duda ambos 
gobernantes se fortalecen con 
este encuentro, mientras que la 
sociedad será la que se beneficie 
con la sana relación entre ambos 
mandatarios.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- Una gestión emprendida 
por el Gobierno del Estado, en 
la que participaron las entidades 
federales: Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT); la Secretaría General 
de Gobierno del Estado, a cargo 
de Pedro Armentía y la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas e Infraestructura 
(SEDUOPI), a cargo de Edil-
berto Buenfíl Montalvo; y 
el Ayuntamiento de Campeche 

representado por el edil Eliseo 
Fernández Montufar. El en-
cuentro se debió a la demanda 
urgente de alumbrado público 
en la Avenida Costera del Golfo, 
un problema que en los últimos 
meses ha causado accidentes 
viales e incluso el deceso de un 
joven empleado de una plaza 
comercial, además de la conse-
cuente inseguridad. La ilumina-
ción de esta zona de la ciudad 
es jurisdicción municipal, sin 

embargo la negligente indife-
rencia del alcalde Fernández 
Montufar, llevó al Gobierno 
del Estado a tomar las riendas y 
solucionar el problema. Los re-
presentantes de los tres niveles 
de gobierno dialogaron hasta 
conseguir un acuerdo y esa mis-
ma noche la iluminación llegó a 
la Costera. Una vez logrado el 
objetivo el oportunismo habitual 
del edil emergió, y en sus redes 
sociales compartió la imagen de 
la avenida con todas las lumina-
rias encendidas, adjudicándose 
entre líneas la gestión interins-
titucional, y en ese mismo sen-
tido sus colaboradores cercanos 
realizaron publicaciones seme-
jantes. Fernández cree que 
los campechanos desconocen 
la realidad, pues es de dominio 
público que su probada incom-
petencia causó el problema, y 
no se necesita ser un genio para 
atar cabos entender que horas 
después de la reunión de todos 
los funcionarios mencionados 
al principio misma que fue 
difundida en redes sociales, el 
problema fue subsanado.

Las Tijeras del Sastre.- El 

gobierno de Evo Morales es 
evaluado por sus altos niveles de 
crecimiento económico, un sis-
tema de salud digno, reducción 
de los niveles de analfabetismo 
y otras variables que lo retratan 
como un buen gobernante. No 
obstante, sucumbió a la ten-
tación de convertir su gestión 
en una dictadura, asumió el 
poder en 2006, modificó la ley 

para poder reelegirse, lo hizo 
envuelto en múltiples cuestio-
namientos, al final se mantuvo 
por 14 años. Un último fraude 
para perpetuarse en la presi-
dencia, terminó por encender 
los ánimos ciudadanos, atrajo 
la atención de organizamos 
internacionales y lo forzó a 
renunciar y abandonar el país. 
Tocó las puertas diplomáticas de 
Brasil, Argentina y Paraguay, no 
se abrieron, nadie quiere cargar 
con el peso político de dar asilo 
a un dictador, nadie excepto 
México, que alzó la mano para 
recibir a Morales, con esta 
acción el presidente Andres 
Manuel Lopez Obrador se 
alinea con naciones gobernadas 
por regímenes autoritarios como 
Venezuela, Nicaragua y Cuba. 
Una decisión que ofende a los 
mexicanos y lastima la demo-
cracia. Por si fuera poco el ex 
presidente boliviano, fue traído 
a nuestro país en un avión de la 
Fuerza Aérea Mexicana, rom-
piendo todos los principios de 
austeridad que pregona la 4T.

TIJERILLAS
*El programa insignia de la 4T 

se perfila para ser el peor fracaso 
de este sexenio, la beca “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” que 
buscaba abatir la desocupación 
laboral arroja cifras de vergüen-
za, con una meta de dos millones 
de becarios en el primer año, 
el programa a cargo de la Se-
cretaría de Trabajo y Previsión 

Social encabezada por Luisa 
María Alcalde, logró menos 
de un millón de becarios es decir 
el 50% de su expectativa, pero 
este número es el menor de los 
problemas, pues resulta que solo 
quince mil jóvenes han logrado 
pasar de becarios a empleados 
formales con prestaciones, es 
decir que el programa sólo 
consiguió tener 1.5% de éxito. 
Quizá esa sea la razón del radical 
recorte a esta dependencia, que 
de ser la que más presupuesto 
obtuvo en 2018, pasó a ser que 
vio un recorte mayor su presu-
puesto en 2019.

*Aysa y AMLO gobernantes amigos
*Eliseo saludó con sombrero ajeno

*Evo de prócer a dictador
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Reducir opresionesReducir opresiones
ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA VÍCTOR CORCOBA 
HERRERO*HERRERO*

Los moradores de este mun-
do, con sus gobiernos y 
nuevas generaciones al 

frente, han de sosegarse y aminorar 
tensiones, que lo único que hacen 
es propiciar atmósferas ya vividas 
en otro tiempo, y esta es una época 
que ha de ser activada e instruida 
en la tolerancia. La necedad no es 
buena para nadie. Despertemos y 
despojémonos de tantas falsedades. 
Continuar oprimiéndonos unos a 
otros es la mayor simpleza a la que 
podíamos evolucionar, con la con-
secuencia de cerrarnos en nosotros 
mismos, engañándonos al pensar 
que hemos hallado mayor libertad y 
autonomía. Dejémonos de traicionar. 
Reconduzcámonos y reconciliémo-
nos, que la vida es para vivirla en 
comunidad gozosamente, y no como 
una tortura, sino como un tiempo en 
predisposición armónica, recono-
ciendo los derechos fundamentales 
de nuestros análogos, fomentando 
la solidaridad, la comprensión y la 
acogida entre todos. Es cuestión de 
hacerse familiar, de vivir en linaje, 
de donarse  mediante sentimientos 
de benevolencia y no  pertenecerse.

Es fundamental que los actos vio-
lentos cesen, también las expresio-
nes de los líderes han de optar por 
otros cauces más serenos; y, en todo 
caso, utilizar los medios legales para 
resolver cualquier disputa. Seamos 
agentes de concordia. Nos interesa 
salir cuanto antes de esta decadencia 
moral. Cortemos de raíz cualquier 
deseo de venganza. El mayor reparo 
que podemos hacernos a nosotros 
mismos parte de una actitud conci-
liadora. A propósito, recientemente 
un experto de la ONU en derechos 
humanos, lanzaba una petición a 
los Estados, y también a las grandes 
empresas de redes sociales, para que 
reforzasen y revisasen sus políticas 
para combatir el discurso de rencor, 
vertido en sus plataformas, puesto 
que su alcance y poder de transmi-
sión, sin duda puede ocasionar gran-
des daños en la vida real. Agregaba, 
además, que las empresas tampoco 
están tomando en serio su respon-
sabilidad de respetar los derechos 
humanos. Desde luego, hemos de 
tomar buena nota de ello, al menos 
para reducir opresiones que van en 

contra de la libertad de expresión y 
privacidad, incitando constantemen-
te a la coacción y a la brutalidad.

Este cultivo de hechos irracionales 
que proliferan por todo el planeta, 
es la explosión de una energía ciega 
que nos deshumaniza y nos degra-
da como seres pensantes. Hemos 
perdido el corazón y esto es grave. 
Ha nacido el ser antisocial; el in-
humano ser violento que se siente 
como el rey de la selva, el salvaje 
sembrador de terror que todo lo 
contamina de muerte a su paso, con 
la espada resentida y la fuerza cruel 
de la pedrada. Observémonos. Jamás 
cerremos los ojos ante esta triste 
realidad que nos desborda por todo 
el orbe. Pongámonos en acción de 
entendernos, al menos para tener 
otros abecedarios más aglutinadores, 
inclusivos y pacíficos, que nos lleven 
a no actuar por interés egoísta, por 
despecho contra nadie, nunca jamás 
por desagravio. Somos la generación 
del conocimiento. Seamos también 
la generación que vive y deja vivir, 
que ha dejado de ser un lobo para sí 
mismo, que busca compartir alientos 
y alimentos, que se afana por ser 
constructor de vida y que le desvela 
luchar por la justicia, resolviendo 
cuestiones con la generosidad de su 
dominio, de saber perdonar, avan-
zando con el genio del amor.

Conocerse es transformarse, la 
gran asignatura pendiente. Hay que 
cambiar estas oscuras opresiones 
por otros horizontes de luz. Será 
buen inicio reencontrarse, revivirse, 
renacerse, para no ser esclavos de 
nosotros mismos. Sin duda, la genia-
lidad del amar es nuestro sustento 
interno, nos aparta de la posesión 
y nos hace libres, nos reconstruye 
las relaciones que son de donación y 
no de interés, nos ayuda a sentirnos 
próximos del prójimo, y a salir de 
ese estado de soberbia e ingratitud 
que nos deja vacíos y sin alma. La 
desesperación está ahí, en toda la 

tribu humana, endiosada a más no 
poder.  Olvidamos que somos insig-
nificantes, que todos necesitamos de 
todos, que entre los emigrantes, los 
refugiados ocupan un lugar desta-
cado y merecen la máxima atención. 
Únicamente unidos podemos huir 
de este enjambre opresivo de mise-
rias, con dimensiones catastróficas, 
que pueden hacernos desaparecer 
como estirpe. Por tanto, una vez más 

insisto en esa cultura del abrazo au-
téntico y en ese culto de humanidad 
que nos hermane y universalice en 
la sencillez, para comprendernos. Lo 
innato y natural puede enseñarnos 
a fomentar ese cambio de andanzas 
por el astro. Dejemos de confundir-
nos. Todo es muy complicado antes 
de ser franco.  

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Seamos agentes
de concordia”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

GOBIERNO DE CAMPECHE RESPONDE CON
TRABAJO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES

Resultados a la vista de 
quienes quieren ver 
el esfuerzo del Go-

bierno de Campeche, ahí está en 
el piso la inversión pública para 
tener calles dignas, decorosas, 
que hablen bien del gobernador 
del Estado, Lic. Carlos Miguel 
Aysa González y de la actitud 
colaborativa del Ayuntamiento 
de Campeche.

El rostro de la ciudad cambia, 
las 30 calles de 14 colonias, así 
como unidades habitacionales 
y localidades de Lerma y Chiná 
les tocará turno. Una brigada de 
hombres sale a las calles para 
mejorar las condiciones de piso 
en beneficio de la ciudadanía y 
dueños de unidades motrices.

Por lo pronto ya hay  acciones 
de bacheo y aplicación de slurry 
en la calle Montecristo de San 
Román. Se Avanza en la conser-
vación y mantenimiento en la 
calle 18 entre calle 23 y calle 27 de 
la colonia Kanisté. Tiro de carpeta 
asfáltica en la calle 2 entre calle 
15 y calle 17 de la colonia Samulá, 
así como repavimentación en las 
calles 10 y 10 B del barrio San 
Román.

Palabra del gobernador del 
Estado, Lic. Carlos Miguel Aysa 
González quien responde al lla-
mado ciudadano y al respaldo 
del Ayuntamiento de Campeche, 
cumpliendo lo dicho en la presen-
tación de su Plan Estatal de Desa-
rrollo 2019-2021: “Un Campeche 
siempre unido de gente dispuesta 
a dar la mano entre sí, a jalar 
juntos hacia arriba y procurando 
que nadie caiga”.

La tropa de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Públi-
cas e Infraestructura comandada 
por el Ingeniero Edilberto Buenfil 
Montalvo está haciendo lo suyo. 
Su presencia ya estuvo en  Samu-
lá, Vista Hermosa, Esperanza, 
Ampliación Josefa Ortiz de Do-
mínguez y Kanisté.

La reconstrucción, conserva-
ción y mantenimiento de calles 
está en marcha, positivo que la 
ciudadanía levante la voz para 
agendar la presencia del batallón 
de la SDUOPI para guapear su co-
lonia con la inversión de 30 millo-
nes de pesos, más del doble de lo 
que se había proyectado destinar 
inicialmente (14 millones), para 
ampliar la meta programada.

Además está  la construcción de 
2.5 kilómetros de longitud de la 
prolongación de la avenida Láza-
ro Cárdenas, entre avenida López 
Portillo y periférico Pablo García 
y Montilla, que lleva un avance 
del 80 por ciento y significa una 
inversión total de 155 millones 
750 mil pesos.

El gobernador del estado  ha 
reiterado que su gobierno no 
tiene ninguna diferencia con 
las autoridades municipales de 
Campeche y que la prioridad es 
trabajar de la mano para mejorar 
el bienestar de la gente.

“Siempre es alentador encauzar 
trabajos y obras para la comuni-
dad, sobre todo, cuando éstas son 
una respuesta a las demandas 
sociales muy sensibles. Para mi 
gobierno, el desarrollo del estado 
es prioridad más allá de colores 
y partidos porque, aquí, los que 
cuentan son los campechanos”, 
puntualizó.

El interés fundamental que 
mueve, tanto al Gobierno del 
Estado como al Ayuntamiento, 
es el progreso del municipio, así 
como continuar mejorando las 
condiciones urbanas para tener 
una mejor ciudad.

Hoy ponemos en marcha estas 
acciones como parte de la secuen-
cia de atención que le estamos 
brindando a todos los municipios 
de la entidad, agregó el titular 
del Poder Ejecutivo al instruir al 
secretario de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas e Infraestructu-
ra, Edilberto Buenfil Montalvo, 
reunirse con la secretaria de 
Finanzas, Guadalupe Cárdenas 
Guerrero para que, en lugar de 
14 millones de pesos sean 30 
millones, es decir más del doble, 
lo que se destine al programa 
de mejoramiento de calles en el 
municipio.

-Quiero decirles que hay una 
excelente relación con el pre-
sidente municipal; mi recono-
cimiento, nos hemos sentado, 
hemos platicado y los dos enten-
demos que lo que importa es el 
bienestar de la gente y por eso, 
tenemos que trabajar. Así que, 
vamos a trabajar de la mano, voy 
a ayudar en todo para que le vaya 
bien a Campeche –apuntó.

La primera etapa del programa 
permitirá realizar en un total de 
14 arterias, trabajos de bacheo y 

aplicación de mortero asfáltico 
tipo slurry en las colonias Espe-
ranza, El Polvorín, Kanisté, el 
fraccionamiento Las Palmas, los 
barrios de Santa Lucía, Guada-
lupe y San Román y la avenida 
Concordia, entre calle Pablo 
García norte y la glorieta del frac-
cionamiento Siglo XXI.

Además, contempla reconstruir 
12 calles en los siguientes puntos: 
unidad habitacional Solidaridad 
Urbana, fraccionamiento Vista 
Hermosa, colonias Esperan-
za, Ampliación Josefa Ortiz de 
Domínguez, Samulá, Kanisté, 
Minas, barrio La Ermita y las 
localidades de Chiná y Lerma.

Para el 2020 mil 315 millones 
de pesos se ejercerán en proyectos 
prioritarios para los campecha-
nos.

Por lo pronto en este año se 
están ejecutando más de mil 54 
millones de pesos y antes de que 
finalice el 2019 deberán estar 
distribuidos en todo el estado. 

Con esos recursos se atienden di-
versas demandas sociales que van 
desde el mejoramiento de calles, 
la construcción de un mercado 
público y una unidad deportiva, 
hasta la rehabilitación de un cam-
po de béisbol y del paso marino 
del acueducto Chicbul-Carmen; 
en esta última obra se ejercen 18.5 
millones de pesos y han sido pro-
gramados 20 millones más para 
asegurar su conclusión y correcto 
funcionamiento.

Acabar con la pobreza es el 
propósito del Plan Estatal de 
Desarrollo a jalar parejo para que 
nadie caiga.

Al presentar el plan estatal 
de desarrollo 2019-2021, con 
enfoque de la agenda 2030, el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González,  dejó en claro que el 
nuevo plan cuenta con  cinco ejes 
de política pública: Justicia social 
para el bienestar; crecimiento 
económico inclusivo; desarrollo 
responsable y sostenible; gober-

nabilidad y protección ciudadana; 
y gobierno honesto y con resul-
tados, al igual que con dos trans-
versales: perspectiva de género y 
derechos humanos.

CAJON DEL SASTRE: “La 
Cruz Roja, es una de las ins-
tituciones humanitarias más 
reconocidas del mundo por su 
tarea permanente de auxilio a la 
población, quienes no descansan 
y en todo momento están dis-
puestos a servir y ayudar a sus 
semejantes”, expresó la presi-
denta del Patronato del Sistema 
DIF Estatal, Victoria Damas de 
Aysa, al recibir su nombramiento 
e imposición del pin institucional 
como presidenta honoraria de la 
Cruz Roja Mexicana, delegación 
Campeche…Con el objetivo de 
salvaguardar la integridad fí-
sica de las mujeres, y derivado 
del convenio de colaboración 
del INIFEEC-IMEC, la titular 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado, 
Rossina Isabel Saravia Lugo, 
encabezó el taller de defensa y 
protección personal, impartido 
por personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública a mujeres que 
laboran en la Institución…”El 
modelo educativo que estamos 
impulsando en Campeche, es 
integral; permite formar desde 
la base y en forma concatenada 
los conocimientos de las niñas, 
niños y jóvenes, para favorecer 
un desarrollo completo con bases 
firmes”, externó el Secretario de 
Educación, Ricardo Medina Far-
fán, al encabezar una intensa gira 
por el municipio de Palizada…
Ofrenda floral y guardia de honor 
por el 112 aniversario de la gesta 
heroica de Jesús García Corona…
Conmemora Gobierno del Estado 
el 145 aniversario del natalicio de 
Felipe Carrillo Puerto…Empiezan 
a llegar los primeros peregrinos 
por la ciudad con motivo de las 
celebraciones de la guadalupa-
na…En atención a una sentida 
demanda de los campechanos, el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González intensificó gestiones 
ante el director General de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
Manuel Bartlett Díaz, para que 
se reclasifiquen las tarifas de luz 
en la entidad. En la reunión de 
trabajo, donde estuvieron pre-
sentes los secretarios General de 
Gobierno, Pedro Armentía López 
y de Desarrollo Energético Sus-
tentable, Ricardo Ocampo Fer-
nández, el mandatario remarcó 
que la disminución de los costos 
del servicio eléctrico impactará 
positivamente en la economía 
familiar y la productividad em-
presarial.
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

¿Hasta cuándo?

¿Qué hago?

Vaya compadre que el bebé finalmente se convenció 
que resulta más saludable y de beneficio para los 
campechanos el trabajo en equipo y pronto le tomó 

la palabra el gobernador del Estado para establecer mecanismos 
que den solución en conjunto a la demanda de los campechanos 
sobre todo en materia de servicios, atender las calles en mal estado, 
que son prioritarias, aunque de antemano el Gobierno del Estado 
lo ha estado realizando.

La verdad compadre me llama la atención, pero no doy mucho 
crédito a sus palabras, ya en otras ocasiones se le brindó la mano, 
por el ex gobernador Alejandro Moreno y no tardó en morderla, 
por eso no estoy muy convencido y le doy el privilegio de la duda, 
aunque de resultar serio en su compromiso de trabajar de la mano 
del ejecutivo estatal, traerá buenos resultados, porque en realidad 
las calles están para llorar.

Mira Juanito yo igual tengo mis dudas, pero en política ese es el 
riesgo que se tiene, de que en realidad el político cumpla su palabra, 
pero en fin ojalá que resulte, mientras platicamos de otro político 
que anda en busca de la candidatura a la silla del cuarto piso de 
Palacio de Gobierno.

¿Pues hay otro?
“Claro mi estimado y el número crecerá en los próximos meses, 

en que se irán destapando”.
Si no me equivoco, usted me está hablando del taquero.
¡Desde luego mi amigo, del empresario del ramo gastronómico 

que tuvo en sus manos una gran oportunidad de ir por la grande en 
su momento, pero que dilapido ese capital político, por su soberbia 
y egoísmo, pues pensó que ya la tenía ganada, pero como dice el 
sabio refrán, “del plato a la boca se cae la sopa y eso fue precisa-
mente lo que le ocurrió.

Ahora regresa luego del ostracismo político o auto exilio que se 
impuso en la política, dice que regresa por sus fueros y que viene 
bien recomendado.

“Pues eso está por verse compa”.
Porque la puja estará muy apretada en el Partido Acción Nacio-

nal, tan es así que el mismo alcalde Eliseo Fernández ya salió por 
piernas para refugiarse en un partido patito, con esa idea de que el 
candidato del pueblo y no importa con quien vaya, el cumplirá con 
la ley electoral arropado por un partido político y listo.

Y hablando de cena de negros, continúa la batalla al interior 
de Morena en Campeche para ver qué grupo tiene mas poder, a 
ver donde truenan más los chicharrones, y parece que esto no les 
beneficia en nada, y si perjudica a su líder moral, que ya amena-
zó que de continuar con sus pugnas y destruyendo su partido, él 
renunciará, listo y muy abusado sabe que de seguirse agitando las 
aguas, está visto que vendrá un tsunami que lo podría ahogar en 
sus aspiraciones de perpetuarse en el poder.

Pues las cosas no van bien compadre, se dan con todas las tribus 
de ese partido, donde realmente lo que están viendo es su propio 
bienestar, y eso que aún no han tomado en cuenta lo que ocurrirá 
cuando los ex priistas que han renunciado a su partido se les vayan a 
acomodar, buscando cobijo el escenario se pondrá bueno compadre.

Y después de todo Juanito nosotros seguimos acá en la grilla co-
mentada, ah pero recuerda que ahora hay un espía cibernético que 
tiene ojos en todo el país y lo que escribimos o decimos lo descifran.

En la mad…¿o sea que todo lo que he escrito y dicho ya lo saben?
Me lleva, ahora si me cargo…y ahora ¿QUÉ HAGO?

Señor Andrés Manuel López 
Obrador, usted ganó las 
elecciones presidenciales 

en el 2018, con un voto mayoritario del 
padrón electoral, obtuvo el cargo de pre-
sidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, es decir es responsable desde el uno 
de diciembre de ese año del rumbo de 
la nación, del destino de más de 120 mi-
llones de mexicanos, no fue electo para 
presidente de 30 millones de votantes y 
mucho menos para ser presidente de los 
morenistas solamente.

Es por ello que en apego al cumpli-
miento de su juramento de respetar, 
cumplir y hacer cumplir las leyes de 
esta nación, es necesario que tome su 
responsabilidad como jefe del Ejecutivo 
Federal, como autoridad máxima de los 
mexicanos, y no sólo de quienes con-
cuerdan con sus ideologías políticas o 
partidistas, las campañas ya quedaron 
atrás, abra los ojos y mire lo que tiene 
por delante.

Una nación que durante gobiernos 
neoliberales se la fueron acabando como 
usted dice, causaron graves estragos y 
sangraron la economía del país, arrojan-
do a la pobreza y miseria a millones de 
mexicanos, que generaron enconos de 
odio, traición, que construyeron insti-
tuciones solidas que durante muchos 
años dieron cobertura a las necesidades 
de los mexicanos, en salud, educación y 
seguridad.

Pero que la ambición de poder eco-
nómico las prostituyó de acuerdo con 
su análisis, y que por ello las ha derri-
bado, me atrevo a pensar que es más 
por el bienestar de sus gobernados que 
por interés político o capricho alguno, 
para iniciar un nuevo proyecto político 
administrativo que usted y su grupo ha 

denominado “La Cuarta Transforma-
ción” pero que hasta hoy sólo ha sido un 
membrete que se utiliza para reforzar la 
aprobación de su persona.

Ya es hora que de pasos hacia ade-
lante, deje de pensar en el pasado, eso 
es historia, se gasta más en recordar y 
tratar de componer esas cosas que dice 
usted que le dejaron las administracio-
nes anteriores, que poner en marcha sus 
proyectos que anunció y comprometió 
en campaña, no quiero pensar que sólo 
fueron slogan para convencer al elec-
torado para que le apoyará en saciar 
venganza y revanchismo político alguno.

A ningún mexicano le conviene que 
le vaya mal a usted y a su gobierno, 
eso sería como darnos un tiro en los 
pies, por ello no vea enemigos en cada 
mexicano que con criticas constructivas 
trata de abrirle los ojos de que el país, 
va en picada en muchos de los rubros 
que prometió cambiarían de inmediato, 
no somos oportunistas ni mucho me-
nos sensacionalistas, si hay que darle 
tiempo para que ponga en marcha sus 
programas, eso ya se terminó, ya se fue 
el primer año de su gobierno.

Y, ya no siga tratando de engañar a 
la sociedad y digo tratando porque no 
le creen, está perdido ese potencial de 
credibilidad que le dieron a ganar las 
elecciones presidenciales, vea la reali-
dad, o que tiene frente, no es, ni será la 
mejor salida, un Golpe de Estado, no 
invente esas cosas que sólo sirven para 
que se burlen de usted y dudan de sus 
facultades mentales, no nos conviene 
ni revocación ni Golpe de Estado, sería 
costoso económico y políticamente.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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La protección civilLa protección civil
es importantees importante

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

A las autoridades municipa-
les parece no importarle 
tener actualizado el Atlas 

de Riesgo mismo que podría salvar 
muchas vidas o en su caso evitar 
daños considerables al patrimonio 
familiar. Sabemos que año con 
año este debe ser actualizado, sin 
embargo, existen Ayuntamientos a 
los que pareciera no interesarle en 
lo más mínimo lo que pase con los 
ciudadanos.

La Secretaría de Protección Civil 
(SEPROCI) del Gobierno del Estado, 
siempre tendrá la disponibilidad de 
apoyar a los presidentes municipa-
les que así lo soliciten, porque debe 
quedar muy claro que el Atlas de 
Riesgo brindará mayor seguridad a 
la población ante los diferentes fenó-
menos climatológicos que lleguen al 
Estado aunado a que en municipios 
con El Carmen, Champotón, Pali-
zada, Campeche, existen muchas 
zonas vulnerables durante la época 
de ciclones y huracanes.

Entendemos que hay jurisdicciones 
que son monitoreados por la SEPRO-
CI, pero también es necesario que 
cada Ayuntamiento se comprometa a 
que por lo menos en el mes de marzo 
de cada año presenten sus Atlas de 
Riesgo actualizados y no cuando 
ya está concluyendo la temporada 
crítica en la que los fenómenos me-
teorológicos están presentes.

Sería necesario que se analice si es 
oportuno sancionar a los municipios 
que no cumplan con la entrega o 
presentación del Atlas de Riesgo Mu-
nicipal actualizado, porque esa des-
atención ha generado daños severos 
al patrimonio familiar y municipal y, 
al menos hasta hoy, nadie responde 
por las afectaciones ocasionadas. Es 
cuanto.

ESPADA
FLAMIGERA

•Es de resaltarse que ante la lle-
gada a la Secretaría de Planeación 
(Seplan), de Tirzo García Sandoval 

el trabajo en esa Dependencia está 
tomando nuevos rumbos y, ante ello 
se deberá trabajar con transparencia 
en esta nueva dinámica, lo que ahí se 
realice estará apegado a la cultura de 
la legalidad. Enhorabuena.

•Una vez más el presidente de la 
Asociación Civil ‘Unidos por una 
Vida Digna’, Diego Cervera Balán, 
denunció que la Secretaría de Sa-
lud, que dirige Rafael Rodríguez 
Cabrera, suspendió las campañas 
para prevenir el contagio de VIH… y 
ahora ¿cuál será la justificación para 
este atentado contra la salud de los 

campechanos?

•El líder moral y consejero nacional 
del PRD, Abraham Bagdadi Estrella, 
planteó penalizar el robo de celulares 
y asalto en motocicletas, porque la 
Policía Turística no se percata de esos 
actos que se presentan en el Centro 
Histórico, la propuesta no es mala…
pero para qué tanta inversión en 
Cámaras de Vigilancia. ¿Entonces el 
gasto en Seguridad no sirve?

Comentarios y sugerencias a:
jciretaherrera2@gmail.com

elburilcampeche@gmail.com
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El presidenteEl presidente
López, ¿Golpista?López, ¿Golpista?

La insistencia con la que 
el Presidente Manuel 
Andrés López Obra-

dor se ha referido al virtualmente ya 
olvidado hecho histórico del Golpe 
de Estado y asesinato del Presidente 
Francisco I. Madero y del Vicepre-
sidente José María Pino Suárez, en 
la Decena Trágica de 1913, nos ha 
calentado a tal grado la cabeza que 
a menos de un mes de cumplirse el 
primer año de iniciado el sexenio 
2018-2024 este escribidor está casi 
convencido que en realidad en estas 
fechas de noviembre de 2019 lo que 
en realidad estamos celebrando son 
436 días del incruento Golpe de Es-
tado que mi tocayo macuspense dio, 
al todavía Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, el 8 de agosto 
de 2018.

En esa fecha, don Manuel Andrés 
recibió lo que él llamó “Diploma 
de Presidente Electo” que le fue 
suficiente para dar Golpe al Estado, 
equivalente a un Golpe de Estado, 
pues en ese mismo momento asumió 
facultades que no le correspondían; 
comenzó a dar órdenes y tomar de-
cisiones incluidas violaciones a la 
Constitución, entre ellas la fraudu-
lenta consulta popular que le sirvió 
para cancelar la avanzada construc-
ción del Aeropuerto Internacional 
de Texcoco y programar el reciente-
mente iniciado Aeropuerto “Felipe 
Angeles” en la Base Militar de Santa 
Lucía cuya construcción fue enco-
mendada al Ejército, con la orden de 
terminarlo para ser inaugurado el 21 
de marzo de 2022.

Como Presidente Electo, MALO, no 
AMLO, ordenó otras consultas po-
pulares todavía no permitidas por la 
Constitución, entre ellas autorización 
de la construcción del Tren Maya; 
violó la Ley Orgánica del Ejército 
con la virtual desaparición del Esta-
do Mayor Presidencial acusándolo 
de reprimir a los estudiantes el 2 de 
octubre de 1968, en la Plaza de las 3 

Culturas, en Tlatelolco.
La desaparición del Estado Mayor 

Presidencial la consumó el 1º. De 
Diciembre de 2018  cuando oficial-
mente asumió el poder constitucio-
nal, que antes había tomado el 8 de 
agosto mediante el Golpe de Estado 
cobijado con su Diploma de Presi-
dente Electo, mientras el todavía 
Presidente Constitucional Enrique 
Peña Nieto quedó reducido a una 
figura decorativa, hasta completar el 
calendario oficial.

Desde el momento en que de acuer-
do al Artículo 80 de la Constitución 
se depositó en sus manos “el ejercicio 
del Supremo Poder  Ejecutivo de la 
Unión en un solo individuo”, el po-
pulista Presidente López fortaleció 
su Auto Golpe de Estado del 8 de 
agosto de 2018 que automáticamente 
lo convirtió en dictador que se excede 
en el abuso de su autoridad como 
Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas, que con toda evidencia se 
manifiesta en el trato que da a los 
mandos militares.

Como Comandante  en Jefe de las 
Fuerzas Armadas, el Presidente Ló-
pez ordenó al Secretario de la Defen-
sa proporcionar nombre y apellido 
del coronel del grupo antidrogas que 
sin autorización actuó en el operativo 
de Culiacán.

Sin pensar ni medir la consecuen-
cia de sus palabras y precisamente en 
el Día de los Fieles Difuntos quetomó 
como descanso con su familia en 
su quinta de Palenque, Chiapas, el 
Presidente López aseguró que su go-
bierno cuenta con “el respaldo de una 
mayoría libre, por lo que descarta 
que prospere un golpe de Estado”, y 
se comparó con el Presidente Madero 
advirtiendo que a él no podrán de-
rrocarlo y refiriéndose nuevamente a 
Madero concluyó: “¡Qué equivocados 
están los conservadores y sus halco-
nes! Pudieron cometer la felonía de 
derrocar y asesinar a Madero porque 
este hombre bueno, Apóstol de la De-

mocracia, no supo o las circunstan-
cias no se lo permitieron, apoyarse 
en una base social que lo protegiera 
y lo respaldara”.

Antes de fundamentar nuestra 
interrogante del título de nuestro 
comentario ¿Golpista El Presidente 
López? su insistencia en mencio-
nar la muy remota probabilidad no 
procede, aunque su mal gobierno 
pudiera dar ese motivo; la lealtad y 
el patriotismo del Ejército Mexicano 

está a toda prueba, incluyendo los 
desatinos verbales del Presidente 
Manuel Andrés quien expresó que 
“es natural que algunos generales es-
tén inconformes con la nueva política 
de su gobierno”.

Por nuestra parte mantenemos 
nuestra interrogante: ¿el Presidente 
López ? a partir del 8 de agosto cuan-
do comenzó a armar su pésima 4T.

castillar27@hotmail.com

No fue rayo en el cielo 
despejado de oto-
ño sino relámpa-

gos como los de agosto en el cielo 
nublado de los últimos días de 
octubre y lo que va de noviembre. 
El Ejército tomó la palabra e hizo 
un insólito pronunciamiento sobre 
la circunstancia mexicana: la pola-
rización política de nuestra socie-
dad compromete nuestra unidad 
nacional, lo que pone en riesgo la 
soberanía y la integridad de la na-
ción, lastima al pueblo y entorpece 
la marcha de la economía. No se 
duda de la legitimidad del Ejecu-
tivo, pero la debilidad de los me-
canismos institucionales ha pro-
piciado decisiones que carecen del 
consenso suficiente. Los valores en 
que se fundan las Fuerzas Armadas 
chocan con las formas en que hoy 
se conduce al país… En respuesta, 
desde la cúpula del poder se invocó 
la amenaza de golpe de Estado. Los 
intelectuales orgánicos relampa-
guearon acusando al Ejército de 

intenciones golpistas. Por fortuna 
el Presidente se desdijo: en Méxi-
co no hay condición alguna para 
un golpe. Pero lejos de reconocer 
la lealtad del Ejército minimizó 
su papel institucional. Antes, al 
formalizar la creación de la Guar-
dia Nacional declaró que si por él 
fuera desaparecería al Ejército. Y 
en la serie de incidentes violentos 
que culminaron en la rendición de 
Culiacán no vaciló en exponer al 
escarnio el honor militar. Los qui-
nientos generales no se reunieron 
en la clandestinidad para conspirar 
contra el gobierno constitucional. 
Todo lo contrario: a la luz del día se 
comprometieron a salvaguardar los 
principios de honor, valor y lealtad 
y refrendaron su compromiso con 
la unidad nacional. Y presentaron 
un documento que no admite las 
descalificaciones a priori de quie-
nes imaginaron un brumario tropi-
cal en nuestro alto valle metafísico. 
El monólogo se agotó. Diálogo o 
despotismo es el dilema.

MANUEL CASTILLA MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZRAMÍREZ

La nave va

RAÚL 
MORENO 

WONCHEE

Epístola
castrense
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Todo por Todo por 
dinero...dinero...

ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

¿Por qué la embestida contra el 
Instituto Nacional Electoral y 
la pretensión de cerrar la llave 

presupuestal a los partidos políticos? La 
historia está llena de lecciones y pareciera 
que los nuevos dueños del poder apuestan 
a la sinrazón y la amnesia.

Mire usted. La irrupción de la sedicente 
izquierda al poder fue producto de un lar-
go periodo de gestación de la democracia 
mexicana que arrancó cuando José López 
Portillo, quiérase que no, para legitimar 
su gobierno, toda vez que careció de 
contendiente en la elección presidencial, 
tuvo en Jesús Reyes Heroles al ideólogo 
e impulsor de una apertura en la demo-
cracia horizontal que privaba en aquellos 
días del inicio del sexenio de la Solución 
Somos Todos.

Y, al año siguiente de haber rendido 
protesta como Presidente de México, 
López Portillo recibió de Reyes Heroles 
la iniciativa de reforma política que dio 
vida a la Ley Federal de Organizaciones 
y Políticas y Procedimientos Electorales 
conocida como LOPPE. 

Con ello abrió espacios para que la opo-
sición radical que había tomado las armas, 
saliera de la clandestinidad y asumiera 
su papel en la correlación de fuerzas; por 
supuesto, las condiciones políticas eran 
otras y hoy se vive la consecuencia de esa 
apertura que va más allá de un proceso 
democrático, porque personajes, actores o 
herederos de aquella llamada guerra sucia 
se asumen dueños de la verdad y preten-
den escribir un capítulo de esta historia 
nacional con el desmantelamiento del sis-
tema al que pertenecen y que, sobre todo, 
les dio la posibilidad de llegar al poder.

Un ejemplo de estos personajes de flaca 
memoria y subrayado protagonismo es 
Mario Delgado Carrillo, quien presume 
haber estudiado, incluso en el extranjero, 
merced a una beca, mas no refiere que es 
parte de esa generación de itamitas, es 
decir, de estudiantes del ITAM, semillero 
de actores del neoliberalismo que tanto 
prurito provoca al señorpresidente.

Resulta que, apenas al arranque de esta 
semana, en su mensaje de clausura del 
Parlamento Juvenil 2019 en el Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, Delgado Carrillo 
incurrió en esa interesante amnesia o las 
mentiras a medias que igual critica en la 
oposición.

A los jóvenes participantes en ese ejer-
cicio parlamentario, Mario les dijo:

“Ahora vivimos en una democracia y es 
una revolución pacífica que se dio en las 
urnas, porque no podemos llamar de otra 
manera la irrupción de 30 millones de 
mexicanos en una elección. No teníamos 
precedente de ello.

“Y el mundo está muy atento a lo que 
pueda pasar en México. ¿Cómo encauzar 
este cambio por la vida democrática? Es 
una oportunidad extraordinaria. Y no es 
un cambio de partido, es un cambio de 
régimen político y es un cambio de modelo 
económico”.

Bien por ese mensaje lleno de orgullo 
por la democracia mexicana. Entonces, 
la pregunta es por qué la insistencia de 
desmantelar al Instituto Nacional Elec-
toral y al sistema de partidos políticos 
mediante reformas que se soportan en la 
inanición presupuestal y abren la puerta a 
un descarado control del Consejo General 
del INE que, en abril del año entrante de-
berá elegir a cuatro relevos de consejeros 
electorales.

¿Por qué pretender acotar al periodo 
del consejero presidente Lorenzo Córdova 
Vianello a un ejercicio de cuatro años?

Es cierto, la democracia mexicana es 
cara, sin duda muy cara. Pero es la que los 
partidos políticos, Morena entre ellos y en 
su momento los perredistas de entonces 
que hoy son parte del club del licenciado 
López Obrador, aprobaron en recurrentes 
reformas políticas que, al final de cada 
sexenio, han sido parches que satisficieron 
la voluntad del dueño del poder en turno, 
del Presidente de la República.

Hoy, con la cantaleta de que son dife-
rentes y no se parecen en nada a sus an-
tecesores pretenden reducir presupuesto 
al INE y el financiamiento a partidos po-
líticos cortarlo en 50 por ciento. ¿Se vale? 
Bueno, Morena no pierde nada porque es 
el partido en el poder y, desde el poder, 
se puede apoyar como ha sido en cada 
administración. 

¿O estarán vacunados contra esos 
respaldos económicos de fuentes que no 
suelen dejar huellas?

Por lo pronto, desde el Partido Acción 
Nacional, el coordinador de sus diputa-
dos federales, Juan Carlos Romero Hicks 
sostuvo que en el tema de financiamiento 
a partidos políticos no acompañarán al 
dictamen que está listo desde la semana 
pasada, pero que Mario Delgado evitó 
someter a la consideración del pleno 
cameral, mediante un recurso que reventó 
la sesión en que debía debatirse.

Delgado Carrillo no tiene el consenso 
de las bancadas para lograr la votación 
calificada que requiere una reforma cons-
titucional, que es la correspondiente a la 
reducción al financiamiento a los partidos 
políticos.

El pasado 4 de noviembre, Delgado dijo 
que disminuir ese financiamiento impli-
caría un ahorro de dos mil 500 millones 
de pesos para el siguiente año, es decir, en 
el año fiscal 2020, aunque quizá ya no se 
registraría en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación que el próximo viernes 
debe ser aprobado como marca la ley.

Sí, pero, para el año 2021 los partidos no 
tendrían el margen financiero suficiente 
para su participación en la elección in-
termedia. ¿Así o más burda la pretensión 
del alfil del señorpresidente en la Cámara 
de Diputados?

Por eso, sin duda, el diputado coordina-
dor de la bancada del PAN en la Cámara 
baja y ex gobernador de Guanajuato, 
es decir, el experimentado Juan Carlos 
Romero Hicks acusó que la iniciativa de 
Morena es una simulación demagógica 
y debería verse una reforma política in-
tegral.

Y refirió que “es un reciclaje de una pro-
puesta aleatoria a crítica e incompleta de 
(del diputado de Morena) Sergio Gutiérrez 
Luna, que hizo desde abril, o sea, no es 

una propuesta reciente y que se empezó 
a procesar en consultas con la Comisión 
de Gobernación. Entonces, en el tema 
de partidos, primero, no es una reforma 
integral, es una simulación, pongamos los 
números a la casa.

“Segundo, el financiamiento completo 
de partidos políticos, en números re-
dondos son 5 mil 240 millones de pesos, 
vamos a redondear esto  en 2 mil 600 
millones de pesos, cuando este Gobierno 
genera clientelas, no atiende el tema de 
la pobreza”.

¿Qué respondió Mario Delgado?  
“Sí, hay iniciativas todos los días, mu-

chas de los diputados; ésa es una iniciativa 
de un diputado, o de varios diputados de 
Morena, pero no es una iniciativa de la 
fracción parlamentaria. Entonces, ahí me 
extraña el debate público que se ha hecho 
en torno a esto, creo que está exagerado 
respecto a esa iniciativa, es una más de las 
muchas que hay.

“Y me extraña el ambiente de tanta 

desinformación, por llamarlo de alguna 
manera, en torno al INE, a partir de que se 
plantea de que ya va a ir al pleno la iniciati-
va de reducir en un 50% el financiamiento 
a partidos, empiezan a salir todos estos 
rumores, todas estas mentiras, vino aquí 
el presidente del INE a soltar los diablos 
de cualquier cantidad de hipótesis”.

No, Lorenzo Córdova no soltó los dia-
blos. El tema lo puso en la mesa Morena; 
incluso, el mismo miércoles en que se 
debatiría el tema del financiamiento a 
partidos políticos, el inquilino de Palacio 
lo festejó. Pero la falló Mario Delgado y 
ahora, bueno, dice que será la semana 
próxima, aunque no cuenta con el número 
de votos necesario para la reforma cons-
titucional. Hasta el PES ya dijo que no va 
con esta idea de cortarles financiamiento. 
Y todo por dinero. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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HOY NO es el cierre de un 
año, sino el inicio de otro, redo-
blaremos esfuerzos para seguir 
atendiendo a las familias que más 
lo necesitan, por delante, todavía 
hay muchos retos que enfrentar 
y los vamos a superar, Dios nos 
va a ayudar, pero tenemos que 
poner todo de nuestra parte, en 
cada familia de Champotón hay 
una razón para luchar, hoy el 
corazón generoso de los champo-
toneros late con más fuerza que 
nunca, con la convicción de que 
la DIFerencia la hacemos unidos.

Destacó la presidenta del Pa-
tronato, Eréndira del Valle de 
León al rendir su Primer Informe 
de Actividades al frente del DIF 
Champotón en el teatro Virgilio 
Barrera Vega y en donde estuvo 
presente, la presidenta del Pa-
tronato del Sistema Estatal DIF 
Victoria Damas de Aysa.

Agregó, en el Sistema Muni-
cipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Champotón se 
trabaja en objetivos que permita 
mejorar la calidad de vida de las 
familias champotoneras, 

En este mismo sentido agrade-
ció a su familia quienes han sido 
el respaldo y fortaleza, señalando 
de antemano a su esposo Daniel 
Martin León Cruz, a sus hijos 
Jessica y Daniel Arturo a sus 
hermanos y a su mamá Amalia 
Jiménez, así como a su personal 
y a su patronato quienes en todo 
momento han trabajado de la 
mano para mejorar la calidad de 
las familias que más lo necesitan 
del municipio.

Este año ha sido de grandes 
logros para el Sistema DIF Cham-
potón, la premisa es asistir a la 
población vulnerable del muni-
cipio principalmente en el tema 
de salud, siendo esta, una tarea a 
la que se debe otorgar prioridad y 
en la que se sigue trabajando y su-
mando esfuerzos con los órdenes 
de gobierno y la sociedad; para 
alcanzar la meta de una población 
con mejor calidad de vida, seña-
laría Eréndira del Valle de León.

Añadió, “precisamente porque 
creo en la conjunción de propósi-
tos, creo también en el concepto 
de la unidad como algo real, no 
como una palabra de discurso, 
la unidad se construye en los 
hechos, en el DIF Estatal siem-
pre vemos la mano amiga y el 
compromiso de ayudar a los que 
menos tienen con un profundo 
sentido social y con una gran 
convicción personal a través de 
la licenciada Victoria Damas de 
Aysa quien está pendiente siem-
pre de las familias de nuestro 
municipio”.

Con el invaluable respaldo de 
los programas del DIF estatal, se 
cambió favorablemente la vida 
de niñas y niños, cuyos padres 

Presidenta del DIF Champotón, Eréndira del Valle
de León rinde su Primer Informe de Actividades

no contaban con los recursos 
suficientes para sus intervencio-
nes quirúrgicas, gracias a ello se 
beneficiaron a muchas familias 
campechanas.

Por ello, “Gracias a la licenciada 
Victoria y a su esposo, el señor 
gobernador, Carlos Miguel Aysa 
González, en Champotón soplan 
renovados vientos de progreso 
para todas las familias y para 
todos los ciudadanos, resaltó.

La unidad sirve, cuando le sirve 
a la gente que más lo necesita, 
señaló, y agregó por eso hemos 
procurado sumar los esfuerzos 
de muchas instituciones, empre-
sarios, comerciantes y personas 
de buena voluntad, en favor de 
las familias menos favorecidas 
del municipio, en este mismo 
sentido agradeció a Aak Bal por 
permitir que niños y niñas, mu-
jeres embarazadas conozcan sus 
instalaciones de clase mundial, 
indicó.

Nuestros adultos mayores 
vivieron momentos de alegría 
durante la semana del adulto 
mayor, con la actividad “vive la 
vida, olvida tu edad”; cientos 
de niños se inspiraron incluso 
para convertirse en músicos, 
con el concierto de la Orquesta 
de Cámara “Gerónimo Baqueiro 
Foster”, que interpretó las Cua-
tro Estaciones de Vivaldi y que 
trajimos del hermoso Estado de 
Veracruz.

Miles de familias recibieron 
pescado gratuito, gracias al 
respaldo de las congeladoras 
champotoneras en la feria de la 
cuaresma.

Trabajando unidos hemos 
logrado bastante, pero podemos 
lograr más. Por eso invito a más 
champotoneros a sumarse a las 
causas de nuestra gente, a dar 
la mano amiga a quienes más lo 
necesitan, en especial, cuando se 
trata de la salud, no debe haber 
barrera que nos detenga o que no 
podamos superar. Hay gente que 
ya no tiene tiempo para esperar 
más, resaltó.

La salud es primero hoy y siem-
pre, por eso a las personas social-
mente vulnerables que no pueden 
llegar al consultorio, les llevamos 
el doctor; a quienes no podían ir 
a sus terapias fuera de la ciudad, 
les facilitamos el transporte; y a 
quienes necesitan aparatos fun-
cionales, lo hemos gestionados, 
y no sería posible sin el respaldo 
decidido de la presidenta del DIF 
Estatal, Victoria Damas de Aysa.

Hemos dignificado los espacios 
de atención del DIF, haciendo de 
nuestra misión una labor mucho 
más cercana y cálida, El Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia lleva en su nombre, su 
más noble propósito: ayudar a las 
familias a salir adelante.

Se rehabilitó el techo de la UBR 
Champotón; se puso en marcha el 
Consultorio Dental Comunitario 
en Sihochac, se gestionó la Reha-
bilitación de las instalaciones del 
CADI CRI CRI; se reinauguró la 
sala de belleza “Belleza es Amar-
se”, el salón del Club del Adulto 
Mayor, se construyó el baño 
inclusivo; la cocina de la coordi-
nación de los talleres y también 
se rehabilitaron las oficinas de 
asistencia social.

A lo largo de estos 12 meses, el 
DIF Champotón ha impulsado 
la atención médica teniendo 
presente que la cercanía con la 
gente debe ser cada vez mayor, 
los resultados del permanente 
trabajo de gestión que permi-
tieron acercar los cuidados de la 
salud bucal a la Junta Municipal 
de Sihochac, con la apertura de 
un consultorio dental comunita-
rio el cual brindará atención de 
manera gratuita a sus habitantes 
y a vecinos de las comunidades 
aledañas.

Durante el periodo que se 
informa se han realizado 550 
consultas dentales, con servicios 
de limpieza dental, extracción de 
dientes, cambio de amalgamas, 
retiro de muelas, resinas, empas-
tado, entre otros, ese mismo tra-
bajo de gestión, permitió poner 
en marcha el segundo consultorio 
de Medicina Familiar en el Cen-
tro de Desarrollo Comunitario 
(CDC) de la colonia las Brisas, 
que ofrece a las familias aledañas 
de esta colonia, consultas médi-
cas gratuitas, toma de presión 
arterial, y medición de glucosa.

La atención de la salud visual 

de los champotoneros, ha sido 
uno de los rubros donde más 
satisfacciones hemos tenido 
como equipo por los resultados 
que hemos alcanzado al trabajar 
coordinadamente con el gobierno 
estatal y diversas representacio-
nes de la sociedad civil.

Así, las campañas de salud 
visual permitieron valorar a 748 
personas y entregar lentes a 246 
de ellas; también a través de las 
campañas del DIF estatal para 
Cirugías de Cataratas, fueron 
beneficiadas 70 personas del 
municipio con valoraciones en el 
Centro Estatal de Oftalmología y 
otras 60 personas más en la mega 
jornada de salud visual realizada 
por Fundación One sight, Funda-
ción Devlyn, Gobierno del Estado 
y DIF Estatal.

La visión de la maestra Eréndi-
ra del Valle de León, ha permitido 
la innovación en los servicios de 
salud brindados por el Sistema 
DIF Champotón y colaboración 
internacional, ejemplo de ello es 
el programa implementado en 
agosto para Consultas Dermato-
lógicas Gratuitas, que contó con 
el director del Centro de Histo-
terapia Placentaria de la Habana 
Cuba, el dermatólogo Ernesto 
Miyares Díaz.

El Sistema DIF municipal dio 
inicio a la campaña de donación 
de cabello para la fabricación de 
pelucas oncológicas y ayudar a 
las niñas con cáncer, bajo el lema 
“Gracias por hacer la DIFerencia, 
sumando voluntades podremos 
lograr momentos extraordina-
rios”, se han realizado 16 cortes 
de cabello de personas que se han 
sumado a esta noble causa.

Se realizó la entrega de 154 
aparatos aparatos funcionales 
a personas con discapacidad, a 
través del DIF Estatal y en coor-
dinación con la Administración 
de la Beneficencia Pública del 
Estado, se realizó la entrega de 
59 aparatos auditivos a pacientes 
de las localidades de Villamadero, 
Seybaplaya, Sihochac, La Joya, 
Reforma Agraria y de la cabecera 
municipal, se beneficiaron con 
120 credenciales a personas con 
discapacidad y 29 engomados 
distintivos.

Por la importancia de este 
sector para el Sistema DIF Cham-
potón, se organizó la semana de 
la discapacidad, con talleres de 
inclusión y sensibilización y que 
impactó aproximadamente a 300 
personas; destacando dentro de 
dichas actividades las pláticas 
de sensibilización a taxistas con 
la finalidad de que brinden un 
servicio digno para este grupo 
vulnerable, se impartieron pláti-
cas en el Cobacam Plantel 18 de 
la comisaría de Santa María de 
Xbacab mediante el tema “Ponte 

un día en mi lugar”.
Para facilitar la transporta-

ción de las personas con alguna 
discapacidad, se realizaron 174 
traslados a la a la UBR, CAM #8 
y CAED beneficiando de esta ma-
nera a 40 personas y se puso en 
marcha el servicio de transporte 
de manera mensual al CRIT Yu-
catán para niños con discapaci-
dad motriz; beneficiando a niños 
de la cabecera municipal así como 
de la comunidad de Sihochac, 
Hool, el Zapote, Felipe Carrillo 
Puerto.

A través de dos unidades bási-
cas de rehabilitación, una ubicada 
en la cabecera municipal y la 
otra en la comunidad de Chilam 
Balam se han atendido a un total 
de 2 mil 173 personas, con 21 
mil 23 sesiones de rehabilitación 
impartidas a través de Mecano-
terapia, termoterapia, electro-
terapia, estimulación múltiple 
temprana, terapia ocupacional e 
hidroterapia. 

En coordinación con el DIF 
Estatal y como parte de las ac-
ciones de inclusión e integración 
de las personas con discapacidad, 
se llevó acabo la entrega de una 
moto adaptada al Señor Manuel 
de Atocha Lázaro Casanova de 
la comunidad de Aquiles Serdán 
“Chuina”, quien presenta disca-
pacidad motriz.

Las tareas diarias del Sistema 
DIF Champotón, también dan 
prioridad a los Adultos Mayores, 
ya que son pieza fundamental 
para impulsar el fortalecimiento 
del núcleo familiar, se han im-
partido 86 sesiones de terapia 
ocupacional como manualidades 
y bordado; así como 72 sesiones 
de terapia física a través del Ballet 
del Adulto Mayor, se promovió 
la credencialización y afiliación 
al INAPAM, canalizando a 125 
personas para ello y atendimos 
las denuncias de maltrato o 
abandono hacia adultos mayores, 
mediante 57 visitas domiciliarias 
y 21 asesorías jurídicas.

A través de la Red de Come-
dores se atiende un total de 86 
adultos mayores. Durante este 
periodo que se informa se han 
entregado un total de 10 mil 682 
raciones alimentarias dentro 
de este programa a los adultos 
mayores que pueden acudir por 
cuenta propia y a quienes están 
impedidos para acudir físicamen-
te, se les llevan estas raciones a 
sus domicilios. Se entregaron 
200 cobertores y 100 colchonetas 
a este sector de la población.

En el Sistema DIF Munici-
pal creemos firmemente en la 
educación; ya que un niño con 
educación  sin lugar a dudas se 
volverá en un futuro actor im-
portante para la mejora de su 
entorno y comunidad. Por ello 



Al cierre-11SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cortesía de TVM Campeche

LA FISCALÍA General del Estado y la Asocia-
ción Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, 
Sección Campeche, firmaron convenio de cola-
boración que tendrá como principal objetivo la 
protección del patrimonio de los ciudadanos, con 
el cual se buscará evitar que los Campechanos 
dueños de inmuebles, se vean involucrados en 
algún procedimiento penal.

El presidente de la AMPI en Campeche, Abe-
lardo Maldonado Rosado, indicó que como 
profesionales inmobiliarios, tienen la obligación 
de proteger el patrimonio de los ciudadanos que 
deseen adquirir, vender o rentar.

“Este convenio tiene como finalidad la participa-
ción de ambas instituciones en la prevención del 
delito, como profesionales inmobiliarios tenemos 
la obligación de proteger el patrimonio de los ciu-
dadanos que tengan un bien inmueble en donde 
pretendan comprar, vender o arrendar”.

Maldonado Rosado comentó que tanto la Fis-
calía como la AMPI, brindarán ayuda mutua en 

sus respectivas actividades y especialidades en la 
prevención del delito y la procuración de justicia, 
además la asociación se compromete a tomar 
precauciones necesarias en cuanto a las personas, 
en especial con los no residentes de esta entidad.

“Por parte de nosotros, los miembros profe-
sionales inmobiliarios, tenemos la obligación de 
solicitarle a las personas que requieren de nues-
tros servicios, una identificación oficial que nos 
informe que actividades pretende realizar, ya no 
podemos seguir actuando de una manera donde 
no tengamos la información precisa y comprobada 
de los que pretenda arrendar o comprar un bien”.

En tanto la Fiscalía General del Estado, se 
compromete a brindar información ante cual-
quier sospecha fundada de alguna parte a quien 
se pretenda perjudicar, así como a continuar con 
cursos de capacitación.

“Y por parte de la Fiscalía se están comprome-
tiendo a dar información si hay alguna sospecha 
fundada de alguna parte a alguien que quieran 
perjudicar y a continuar con los cursos de capa-
citación en estos temas”.

Signan convenio FGEC y el AMPI

...rinde su Primer Informe de Actividades
coordinamos y supervisamos el 
desempeño institucional de los 
centros educativos CADI y CAIC, 
a través de la implementación y 
desarrollo de modelos de gestión 
de pedagogía eficientes, sustenta-
dos en prácticas socio educativo 
y formativo.

Durante el periodo que se in-
forma se brindaron las capacita-
ciones “Ruta de Mejora Escolar” 
a sus directores, así como las 
capacitaciones de Prevención 
de Riesgos en tu escuela CADI 
– CAIC 2019, el Curso de Ma-
nejo Higiénico de los alimentos 
COPRISCAM y el taller “Hacia 
una Nueva Escuela Mexicana y 
consejo técnico”; además de di-
versas reuniones con los padres 
de familia, se destaca la visita 
realizada en compañía de la pre-
sidenta del Patronato del Sistema 
DIF Estatal, Victoria Damas de 
Aysa al CAIC Arcoíris y al CADI 
Cri Cri en donde para las fami-
lias champotoneras de escasos 
recursos económicos y carentes 
de prestaciones económicas, 
estos centros se han convertido 
en aliados determinantes para 
integrarse a la vida laboral sin 
lesionar la economía familiar por  
tener que hacer pagos a guarde-
rías privadas. 

Una función fundamental en 
la construcción de familias in-
tegradas, es la protección a los 
infantes y sus derechos, sobre 
todo cuando son víctimas de 
violencia familiar o se encuentran 
en situación de vulnerabilidad; a 
través de la Procuraduría Auxiliar 
de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, se han brindado 
un total de 2 mil 269 asesorías 

jurídicas, con mil 172 trámites 
sobre temas de vulneración de 
los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. De igual manera 
se han atendido un total de 125 
reportes por maltrato al menor y 
han procedido 40 denuncias ante 
la Fiscalía del Estado para darle 
el seguimiento, con el fin de que 
sean respetados los derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes. 

En el mismo sentido, a través 
de dicha Procuraduría se han 
brindado mil 72 sesiones de te-
rapia psicológica a niños, niñas 
y adolescentes y 562 sesiones 
a padres de familia; así como 
impartido los talleres Comuni-
cación y Convivencia Madres e 
Hijas; “Aprendiendo a Educar 
durante la separación”; además 
de la campaña de regularización 
en la que se realizaron 11 trámites 
de actas de nacimiento de forma 
extemporánea.

A través de PRODIFDNNA 
se impartieron 6 pláticas en las 
escuelas Cobacam Sihochac y 
escuelas primarias a 210 alumnos 
de estas escuelas para concienti-
zación del trabajo infantil, con la 
finalidad de brindar herramien-
tas de prevención para evitar 
daños en la integridad de niños, 
niñas y adolescentes se impartie-
ron pláticas de “Autocuidado y 
Prevención Cibernética por parte 
de Elementos de la Estación de la 
Policía Federal.

Para apoyar a los menores que 
forman parte de PRODIFDNNA, 
la presidenta del Patronato del 
DIF Municipal, la maestra Erén-
dira del Valle de León en com-
pañía del alcalde, el presidente 
municipal, Daniel Martín León 

Cruz, entregaron 30 becas acadé-
micas escolares y 17 paquetes de 
útiles escolares a los becarios de 
nivel Secundaria con el programa 
“Con DIF a la Secundaria Voy” y 
13 paquetes de útiles escolares a 
los beneficiarios de PRODIFDN-
NA de nivel primaria. 

Por medio de la coordinación 
de Asistencia alimentaria y Desa-
rrollo Comunitario se atendieron 
a un total de 2 mil 502 benefi-
ciarios que son los que integran 
el padrón de beneficiarios y 
distribuyendo un total de 289 
mil 649 raciones alimentarias, 
de los espacios de alimentación, 
encuentro y desarrollo comu-
nitario.

Para fortalecer la alimenta-
ción de las familias en situación 
de vulnerabilidad, también se 
opera el programa FAMDES 
que distribuyó mil 227 paquetes 
de insumos alimentarios a estas 
familias. También se hizo entre-
ga de mil 458 despensas como 
parte del proyecto Despensas a 
la población en condiciones de 
marginación y vulnerabilidad”.

Como parte de las acciones 
para fortalecer la buena alimen-
tación de los champotoneros, se 
realizó la Feria de la Cuaresma 
2019, que distribuyó 4 mil 172 
kilogramos de producto de mar, 
en 17 ferias, 16 demostraciones 
gastronómicas, en beneficio de 
14 comunidades y 3 colonias de la 
cabecera municipal. Con el apoyo 
de las congeladoras del municipio 
que atendieron el llamado de 
corresponsabilidad y donaron el 
pescado que se repartió de ma-
nera gratuita. 

A través de los talleres de Corte 

y Confección, Repostería y Cul-
tura de Belleza en este periodo 
que se informa se han brindado 
11 cursos de capacitación, siendo 
capacitadas y beneficiadas a un 
total de 99 personas, buscando 
contribuir a fomentar el autoem-
pleo entre los Champotoneros.

El Sistema DIF Municipal 
participó en las festividades tra-
dicionales y organizó  eventos de 
fortalecimiento institucional, con 
ello se realizó el concurso “Decora 
tu Calle; gira de alegrías de Na-
vidad que entregó un total de un 
total de mil 801 juguetes; Entrega 
de pavos navideños a 45 familias; 
tradicional corte de rosca con la 
participaron de más de mil 500 
personas; 8 giras de reyes en los 
preescolares de todo el municipio 
en donde se hizo entrega de un 
total de 5 mil 561 juguetes; DIF 
en tu Comunidad que realizó 4 
Caravanas de Servicios asisten-
ciales y médicos; Evento del Día 
del niño y de la Madre donde se 
entregaron 12 mil 956 juguetes 
y 9 mil 909 enseres; Visita a 
Madres en el Hospital General; 
Feria de la Familia “Mi familia, 
mi todo; campaña de recolección 
de tapa roscas: “Un Gran Corazón 
con Causa”;  

Se realizó la Magna entrega 
de Despensas “Asistencia Ali-
mentaria a Sujetos Vulnerables” 
que permitió la entrega de 996 
despensas beneficiando a 498 
familias del municipio; Encendi-
do de luces Naranjas en Edificio 
del DIF; Concierto “Las Cuatro 
Estaciones de Vivaldi” y la 1ra 
Caminata Inclusiva 2019.

Los avances alcanzados en 
este periodo que se informa no 

hubieran sido posibles sin la par-
ticipación del Patronato del DIF 
Municipal; que se ha convertido 
en aliado permanente para pro-
teger a las familias vulnerables 
del municipio, se llevaron a cabo  
este organismo han sido las si-
guientes: Caminata y Concurso 
de Catrinas; Concurso “El Som-
brero Navideño” y Rifa de TV 32 
pulgadas; Baile Precarnavalesco; 
Noche Ochentera; Fiesta Latina y  
Fiesta Charra.

Este día ha sido muy emotivo, 
inauguramos el espacio del adul-
to mayor para ofrecer un lugar 
digno y acogedor, tenemos nues-
tro primer baño inclusivo porque 
sabemos de las necesidades de las 
personas con discapacidad, rea-
lizamos a la entrega de aparatos 
funcionales que serán asignados 
al sector más vulnerable.

Hoy rendí mi primer informe, 
pero más que un informe, es el 
trabajo de todo un equipo que 
siempre está trabajando y dando 
el corazón en cada una de las 
acciones que hemos encabezado, 
somos una familia que emprende, 
vive y tiene mucho sentimiento.

Este ha sido un año donde he-
mos tratado de abarcar lugares 
de Champotón donde antes no 
se visitaban.

Sé que aún faltan muchas 
cosas por hacer, pero considero 
que ustedes como sociedad son 
nuestros ojos para poder ayudar 
a más personas, las críticas no me 
molestan cuando son fundamen-
tadas, porque nos ayudan a servir 
mejor y llegar a más personas.

Esto muy agradecida con la 
vida porque me llena de alegría 
y sentimiento cuando ayudamos 
a alguien y ellos nos responden 
con una enorme sonrisa.

Muchas gracias a todos los que 
son parte de este año de grandes 
logros.



12-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador se com-
prometió a atender el añejo 
problema de escasez de agua que 
aqueja a esta región del sur del 
estado, por lo que autoridades 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) y de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) analizarán todas las 
posibilidades que garanticen 
suministrar el líquido, e incluso 
de ser necesario, se construiría 
un acueducto.

Respecto al sector salud, dijo 
que específicamente en Calak-
mul se abastecerá con medica-
mentos a todos los hospitales y 
unidades médicas y se fortale-
cerá su infraestructura, además 
como parte de un programa 
nacional, se buscará dar una 
mejor atención con especialistas 
que presten sus servicios todos 
los días, las 24 horas, ya que re-
cibirán una compensación extra.

En el Diálogo con los pueblos 
Maya peninsular, Chol, Tsotsil, 
Tseltal e indígenas migrantes, 
también informó que en el mes 
de diciembre se llevarán a cabo 
consultas ciudadanas sobre la 
construcción del Tren Maya, 

AMLO se compromete a atender problemaAMLO se compromete a atender problema
de escasez de agua en Calakmulde escasez de agua en Calakmul

para que el pueblo decida y no 
se imponga nada, aplicando la 
máxima de Benito Juárez de 
“nada por la fuerza, toda por la 
razón y el derecho”.

“No quiero dar un paso si no 
voy a tener el respaldo de la gen-
te, si no se hace la obra en tres o 
cuatro años se nos termina nues-
tro periodo y no voy a dejar nada 
a medias, quiero terminar todo; 
sí lo podemos resolver si conta-
mos con el apoyo del pueblo, por 
eso los vamos a consultar”, citó.

Garantizó que el Tren Maya 
no afectará el medio ambiente ni 
las zonas arqueológicas, pues lo 
que se quiere es que se conozca 
la gran riqueza natural y cultural 
de la region, se generen empleos 
y haya bienestar.

En respuesta a una demanda 
de los lugareños que sufren la 
escasez de agua a causa de la 
contaminación del manto freá-
tico por la presencia de yeso, 
el mandatario nacional señaló 
que Jorge Nuño, encargado de 
autorizar los proyectos por parte 
de la Secretaría de Hacienda; 
Rogelio Jiménez Pons, director 
del Fonatur y Blanca Jiménez, 
titular de la Conagua, analiza-
rán todas las posibilidades para 
resolver el problema y de ser 
necesario traer el liquido des-
de Candelaria, “a través de un 
acueducto de buen tamaño. Es 
mi compromiso, es mi palabra 
que queda empeñada”, agregó.

López Obrador habló de la 
puesta en marcha de un pro-
grama en conjunto con los go-
biernos estatales para que las 
escuelas de la región reciban 

mantenimiento, mediante un 
presupuesto anual que va desde 
los 150 mil a 500 mil pesos, de 
acuerdo al número de alumnos 
y salones de clases.

Explicó que en Calakmul el 
programa Sembrando Vida está 
beneficiando a cuatro mil 985 
personas; 315 niños con disca-
pacidad han recibido su pensión 

y se han entregado tres mil 970 
becas a alumnos de Primaria y 
Secundaria; mil 202 de Prepa-
ratoria y 26 de la Universidad 
Tecnológica.

Dijo que además mil 110 jóve-
nes que no estaban estudiando 
ni tenían empleo, ahora está tra-
bajando como aprendices con el 
programa Jóvenes Construyen-

do el Futuro y se ha entregado, a 
dos mil 362 campesinos, apoyos 
a través del programa Produc-
ción para el Bienestar.

Poco antes de concluir su 
discurso, López Obrador ase-
guró llevarse muy bien con el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González, presente en el evento, 
y al preguntar a los asistentes 
que si creían debían pelearse 
y recibir como respuesta un 
rotundo “noooo”, agregó que, 
aunque en tiempos electorales 
cada quien agarre partido, cuan-
do este termine y se constituya 
el gobierno se debe trabajar en 
unidad.

Antes, el presidente de la mi-
cro región de la zona norte y di-
rector de los Pueblos Indígenas 
del Ayuntamiento de Calakmul, 
Sebastián López Vázquez, expu-
so las necesidades de las comu-
nidades indígenas como el me-
joramiento de la infraestructura 
carretera, la construcción de un 
acueducto y un pozo profundo, 
la prolongación por cinco meses 
del plan emergente para abaste-
cimiento del agua en los meses 
de sequía, la construcción de 
subestaciones eléctricas en las 
micro regiones, acceso a internet 
y telefonía celular, adquisición 
de maquinaria y equipamiento 
para el cultivo y capacitación 
en nuevas tecnologías que no 
dañen el medio ambiente. 

En su oportunidad, el titular 
del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, Adelfo Re-
gino Montes, dijo que se dará 
seguimiento a todos los plantea-
mientos expuestos y que dentro 
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AL ACOMPAÑAR al presidente Andrés Manuel 
López Obrador en el Diálogo con los pueblos Maya, 
Cho’l, Tsotsil, Tseltal e indígenas migrantes, el go-
bernador Carlos Miguel Aysa González aseveró que 
es urgente cumplirle a las comunidades originarias 
de México, pues sus demandas ya no pueden seguir 
siendo un asunto de sueños rotos sino de anhelos 
cumplidos.

“Ser indígena no debe ser sinónimo ni de sacrificio 
ni de atraso. Si verdaderamente queremos hablar 
de desarrollo debemos ser capaces de construir una 
sociedad incluyente, orgullosa de sus raíces e inteli-
gente para reconocer su valía.”, remarcó en el evento 
que tuvo lugar en el Domo del Jaguar de esta cabe-
cera municipal de Calakmul.

El mandatario, quien al inicio del encuentro es-
tuvo presente en la ceremonia de Acción de Gracias 
denominada Ofrenda de Vela que ofrecieron sa-
cerdotes del pueblo chol, sostuvo que la población 
indígena es heroica, pues muchas de sus demandas, 
a través del tiempo, se han quedado en la mera pala-
bra, sin que realmente se escuche su voz.

Puntualizó que es imperativo cumplirle a los 
indígenas de México, porque es su derecho y son tan 
dueños del país como todos los mexicanos.

Aysa González le dijo a López Obrador que Cam-
peche es su casa, al tiempo que expresó recono-
cimiento por ser el presidente que más visitas ha 
realizado al estado en tan poco tiempo.

Subrayó que el Sureste es cuna de la civilización 
Maya, una de las más grandiosas, y que en particu-
lar Campeche conserva en miles de sus habitantes a 
herederos mayas, así como a otras etnias que la con-
vierten en una región con un amplio crisol cultural.

URGE ATENDER
DEMANDAS DE

PUEBLOS INDÍGENAS:
CARLOS MIGUEL
AYSA GONZÁLEZ

*Ser  indígena  no  es  sinónimo  de 
 sacrificio  ni  de  atraso, remarcó

de las acciones que realizará 
el gobierno federal destaca el 
fortalecimiento de los centros 
coordinadores de toda la repú-
blica, incluidos los cuatro del 
estado de Campeche. 

Antes de iniciar el encuentro, 

López Obrador y Aysa González 
participaron en la Ofrenda de 
Vela que realizó el sacerdote 
chol Enrique Martínez, de la 
comunidad Nuevo San José.

También estuvieron presen-
tes, los titulares de los poderes 

Legislativo y Judicial, Ramón 
Méndez Lanz y Miguel Ángel 
Chuc López, respectivamente; 
los secretarios General de Go-
bierno, Pedro Armentía López, y 
de Desarrollo Social y Humano, 
Christian Castro Bello.
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DURANTE LA décimo se-
gunda sesión ordinaria el Con-
greso del Estado aprobó cuatro 
puntos de acuerdo a favor de los 
campesinos, de los pensionados 
y jubilados, de los municipios, y 
de la villa de Pomuch, sesión en 
la que rindió la protesta de ley 
la licenciada Silvia del Carmen 
Moguel Ortiz como titular de la 
Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción del Estado.

Primero en ser aprobado, pre-
via dispensa de más trámites, 
fue el Punto de Acuerdo pro-
movido por la diputada Etelvina 
Correa Damián, para exhortar 
a los integrantes de la Cámara 
de Diputados del Congreso de 
la Unión, para que dentro de 
sus facultades modifiquen el 
Presupuesto de Egresos 2020 
y reasignen mayores recursos a 
los programas dirigidos al cam-
po mexicano. Registró 28 votos 
a favor y tres en contra, emitidos 
por los diputados María Sierra 
Damián, Joaquín Alberto Nota-
rio Zavala y Claudeth Sarricolea 
Castillejo.

También, el Punto de Acuer-
do que previa dispensa de más 
trámites fue aprobado por una-
nimidad, promovido por el 
diputado Antonio Gómez Sau-
cedo, por el que se exhorta a 
la Cámara de Diputados y a 
la Cámara de Senadores de la 
Congreso de la Unión para que 
a la brevedad posible, y con base 
a sus disposiciones reglamenta-
rias, dictaminen las iniciativas 
de reforma constitucional de la 
senadora Griselda Valencia de 
la Mora y la diputada federal 
Mary Carmen Bernal Martínez, 
mediante los cuales se preten-
de reformar el artículo 123 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
el Artículo Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se refor-
man diversa disposiciones de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 
materia de desindexación del 
salario mínimo, publicado en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción el 27 de enero de 2016 y el 
Artículo Tercero Transitorio del 
decreto que reforma inciso A) 
de la base II del Artículo 41 y el 

Legisla el Congreso a favor de
campesinos, pensionados y
jubilados, de los municipios

y de la villa de Pomuch
párrafo Primero de la Fracción 
VI del Apartado A del Artículo 
123, y adiciona los párrafos Sex-
to y Séptimo del Apartado B del 
Artículo 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 27 de enero de 2016.

Con 22 votos a favor y 9 en 
contra, y previa dispensa de 
más trámites, fue aprobado 
igualmente el punto de acuer-
do promovido por la diputada 
Nelly del Carmen Márquez 
Zapata, para exhortar al titular 
del Poder Ejecutivo federal para 
que a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y 
a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, a través 
de la Comisión de Presupuesto, 
consideren la apertura de una 
bolsa de recursos etiquetados 
para todas y todos los alcaldes 
de este país, que con reglas cla-
ras, transparentes, monitorea-
das por un órgano externo, se le 
pueda asignar presupuesto a los 
municipios de todos las fuerzas 
políticas, y se considere en el 
paquete económico 2020 que 
recursos recibidos por los mu-
nicipios de las participaciones 
(ramo 28) y las aportaciones fe-
derales (ramo 33) incrementen 
diez por ciento con relación al 
año anterior, la creación de un 
Fondo de Apoyo cuyos recursos 
se destinen a cultura, deporte y 
pavimentación de calles, que el 
subsidio para el Desempeño en 
Materia de Seguridad (FORTA-
SEG) incremente a 6 mil millo-
nes de pesos, y la creación de un 
Fondo para Atender la Agenda 
Social en los municipios y así 
coadyuvar a la atención médica 
preventiva.

Último en ser aprobado, una 
vez dispensado de más trámites, 
fue  e l  Punto de  Acuerdo 
promovido por la diputada 
Dora María Uc Euán, para 
exhortar al Ayuntamiento del 
Municipio de Hecelchakán, 
para que considere la viabilidad 
de solicitar al Congreso del 
Estado de Campeche haga la 
declaratoria correspondiente 
para elevar a la categoría política 
de Ciudad a la Villa de Pomuch, 

en términos de los artículos 
13 y 104 fracción IV, de la Ley 
Orgánica de los Municipios del 
Estado.

Como parte de los asuntos 
listados en el orden del día, se 
dio lectura a una Minuta pro-
yecto de decreto por el que se 
reforma y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de re-
vocación de mandato, remitida 
por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, docu-
mento que la presidenta de la 
Directiva turnó a Comisiones.

Intervinieron en el punto de 
asuntos generales los diputados 
Carlos César Jasso Rodríguez, 
pidiendo ampliar los recursos 
a las Universidades Autónoma 
del Carmen y Tecnológica de 
Campeche, en el Presupues-
to de Egresos del año 2020, 
exhortando al Gobierno Fede-
ral a condonar la deuda de la 
UTCAM, hablando para hechos 
Luis Alonso García Hernández 
y María Sierra Damián.

Por su parte, Eduwiges Fuen-
tes Hernández exhortó a la 
Junta de Gobierno y Adminis-
tración del Congreso del Estado, 
a cumplir los lineamientos bá-
sicos de seguridad y garantizar 
los derechos humanos de los 
diputados, solidarizándose con 
la legisladora sus compañeros 
María del Carmen Guadalupe 
Torres Arango, Biby Karen 
Rabelo de la Torre y José Luis 
Flores Pacheco.

También hablaron Nelly del 
Carmen Márquez Zapata, pro-
poniendo una iniciativa para 
adicionar un artículo 45 bis a 
la Ley de Vialidad, Tránsito y 
Control Vehicular del Estado 
de Campeche, en relación al 
transporte de menores de 12 
años en motocicletas; Óscar 
Eduardo Uc Dzul, proponiendo 
reformar el artículo 31, párrafo 
4, de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, hablan-
do para hechos María Sierra 
Damián; mientras que Etelvina 
Correa Damián agradeció a sus 
compañeros el apoyo al exhorto 
que promovió a favor del campo 
mexicano.

*Rindió  la  protesta  de  ley  la  licenciada  Silvia  del  Carmen  Moguel  *Rindió  la  protesta  de  ley  la  licenciada  Silvia  del  Carmen  Moguel  
Ortiz  como  titular  de  la  Fiscalía  Especializada  en  Combate  a  la Ortiz  como  titular  de  la  Fiscalía  Especializada  en  Combate  a  la 

Corrupción  del  EstadoCorrupción  del  Estado
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AL PRESENTAR el Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2021, con enfoque de 
la Agenda 2030, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González aseguró que esta 
nueva hoja de ruta no es para administrar 
o sobrellevar las cosas, sino para fortale-
cer los cimientos del estado en un marco 
de unidad, a fin de crear escenarios más 
propicios de progreso y crecimiento.

“Mi gobierno le concede a la armonía 
social el más alto de los valores, porque 
trabajando juntos todo lo podemos lograr”, 
estableció en la asamblea plenaria del 
Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Campeche (Copladecam), 
donde se dio a conocer que para el 2020 
la administración estatal programa ejercer 
recursos propios por mil 315 millones de 
pesos en proyectos prioritarios para los 
campechanos.

Aysa González, en presencia de la coor-
dinadora de Proyectos Públicos del Pro-
grama de las Naciones Unidas, Annabelle 
Sulmont, explicó que para responder a 
las necesidades actuales del estado con 
un claro sentido de vinculación nacional 
y de responsabilidad global, el nuevo 
Plan cuenta con los siguientes cinco ejes 
de política pública: Justicia Social para el 
Bienestar; Crecimiento Económico Inclu-
sivo; Desarrollo Responsable y Sostenible; 
Gobernabilidad y Protección Ciudadana; 
y Gobierno Honesto y con Resultados, al 
igual que con dos transversales: Perspecti-
va de Género y Derechos Humanos.

Indicó que el instrumento, el cual está 
armonizado con el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024 e integrado conforme a 
la visión de la Agenda 2030 de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, permitirá 
fortalecer la lucha contra la desigualdad 
favoreciendo el acceso universal a la es-
cuela, a los servicios médicos y a mejores 
condiciones sociales.

Además, impulsará el desarrollo econó-
mico incluyente en un clima de goberna-
bilidad y seguridad para darle certeza a la 
gente de trabajar y vivir en un entorno de 
armonía social, y asume el total compro-
miso de fortalecer acciones en materia de 
cambio climático, preservando la diversi-
dad biológica como factor esencial para el 
bienestar de la población.

Precisó que ante ello se promoverá el 
desarrollo agropecuario sostenible para 
el manejo efectivo de las selvas, la conser-
vación de los ecosistemas y el cuidado del 
agua, así como una adecuada gestión en las 
zonas costeras y de la pesca, fomentando 
mercados verdes y el turismo amigable con 
el medio ambiente.

El titular del Poder Ejecutivo hizo én-
fasis en que la unidad entre el pueblo y 
el gobierno es fundamental para poder 
construir, mediante la suma de buenas 
voluntades y propósitos, un mejor país y 
estado.

“Queremos un Campeche siempre uni-
do, de gente dispuesta a darse la mano 
entre sí, a 
jalar jun-
tos hacia 
arriba y 
procuran-
d o  q u e 
nadie cai-
ga, y este 
n u e v o 
Plan Esta-
tal de De-
sarrollo es 
la vía para 
consumar 
m e j o r e s 
resultados 
para toda 
la socie-
dad; un camino que ya estamos andando y 
cuyas metas alcanzaremos con el concurso 
de todos los que queremos ver progresar a 
nuestra tierra y nuestra gente”, concluyó.

Durante la ceremonia, el secretario de 
Planeación y coordinador General del 
organismo, Tirzo García Sandoval, pun-
tualizó que el Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2021 atiende las complejas condi-
ciones internas y externas del Campeche 
actual e incorpora las características que 
distinguen a la presente administración: 
es un gobierno cercano a la gente; impulsa 
una política de austeridad y de extremo 
cuidado en el manejo de las finanzas; 
emprende una incansable labor de gestión 
ante los más altos órganos del gobierno 
federal y aplica un principio de orden y 
estricta responsabilidad en el ejercicio 

del gasto.
Subrayó que por instrucciones del go-

bernador Aysa González, se están ejecu-
tando más de mil 54 millones de pesos y 
antes de que finalice el 2019 deberán estar 
distribuidos en todo el estado. Con esos 
recursos se atienden diversas demandas 
sociales que van desde el mejoramiento 
de calles, la construcción de un mercado 
público y una unidad deportiva, hasta la 
rehabilitación de un campo de béisbol y 
del paso marino del acueducto Chicbul-
Carmen; en esta última obra se ejercen 
18.5 millones de pesos y han sido progra-
mados 20 millones más para asegurar su 
conclusión y correcto funcionamiento.

Ante la 
presencia 
de los ti-
tulares de 
los Pode-
res Legis-
l a t i v o  y 
Judicial, 
R a m ó n 
M é n d e z 
L a n z  y 
M i g u e l 
Á n g e l 
Chuc Ló-
pez, res-
pect iva -
mente, el 
funciona-

rio estatal expuso que en la conformación 
del PED 2019-2021, con enfoque de la 
Agenda 2030, se contó con el respaldo 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

García Sandoval enumeró los cinco ejes 
de política pública que integran el Plan: el 
Eje 1 denominado Justicia Social para el 
Bienestar se organiza en siete objetivos, 
26 estrategias y 141 líneas de acción, y está 
orientado a contribuir al desarrollo inclusi-
vo y sostenible, así como al bienestar para 
el desarrollo humano y brindar atención 
especial a las comunidades indígenas.

El Eje 2 Crecimiento Económico Inclu-
sivo tiene siete objetivos, 25 estrategias y 
133 líneas de acción, y se enfoca en promo-

ver el desarrollo agropecuario, pesquero, 
acuícola, turístico, energético, industrial y 
comercial; mientras que el Eje 3 denomi-
nado Desarrollo Responsable y Sostenible 
quedó integrado por siete objetivos, 35 
estrategias y 163 líneas de acción, a fin 
de atender los temas de medio ambiente 
y desarrollo sostenible; sustentabilidad 
hídrica; ordenamiento territorial; cultura, 
arte y patrimonio; cultura física y sistema 
deportivo; educación media superior y 
superior, y formación para el trabajo; y 
desarrollo científico y tecnológico.

En tanto, el Eje 4 Gobernabilidad y 
Protección Ciudadana cuenta con seis 
objetivos, 26 estrategias y 151 líneas de 
acción, y está dirigido a la consolidación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; 
el fortalecimiento de la seguridad pública; 
a robustecer el sistema de protección civil, 
y garantizar el orden y la paz, así como la 
gobernabilidad democrática en el estado.

Respecto al Eje 5 Gobierno Honesto y 
con Resultados, señaló que, a través de 
sus siete objetivos, 28 estrategias y 133 
líneas de acción, se propone la gestión 
eficiente de las finanzas públicas; avanzar 
en una administración pública innovadora 
y orientada a resultados; afianzar la rendi-
ción de cuentas; impulsar la transparencia, 
y prevenir y combatir la corrupción. Los 
ejes transversales Perspectiva de Género y 
Derechos Humanos tienen cinco objetivos, 
15 estrategias y 67 líneas de acción.

Aysa González tomó protesta como coor-
dinadores de los comités estratégicos a los 
secretarios de Desarrollo Social y Huma-
no, Christian Castro Bello; de Desarrollo 
Económico, Gabriel Escalante Castillo; de 
Educación, Ricardo Medina Farfán; Gene-
ral de Gobierno, Pedro Armentía López y 
de Finanzas, Guadalupe Esther Cárdenas 
Guerrero.

Estuvieron presentes los comandantes 
de la 33ª Zona Militar, Enrique Dena 
Salgado, y de la Tercera Región Naval, 
Octavio Trejo Hermida; la coordinadora 
en Campeche de los programas federales, 
Katia Meave Ferniza, exgobernadores, 
diputados locales, funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno y representantes de 
organismos autónomos y de la sociedad 
civil.

Presenta gobernador Aysa GonzálezPresenta gobernador Aysa González
el PED 2019-2021 conel PED 2019-2021 con

enfoque de la Agenda 2030enfoque de la Agenda 2030

*En unidad crearemos mejores
escenarios de progreso
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A TRAVÉS del programa 
SOLUCIONES en su compo-
nente “Crece tu Comunidad”, 
la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SEDES-
YH) ha entregado 5.5 millo-
nes de pesos para acciones 
de mejoramiento de espacios 
públicos comunitarios en 
cinco municipios, con lo que 
fomenta la cohesión e inclu-
sión social en zonas urba-
nas, rurales y comunidades 
indígenas.

El titular de la dependen-
cia, Christian Castro Bello, 
indicó que, por instrucciones 
del gobernador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, todos los municipios 
recibirán recursos de “Crece 
tu Comunidad” para que los 
ciudadanos realicen obras 
de rehabilitación o manteni-
miento que ellos decidan.

EL SECRETARIO de De-
sarrollo Económico, Gabriel 
Escalante Castillo, sostuvo 
una reunión con integrantes 
de la Asociación Mexicana de 
Profesionistas Inmobiliarios 
(AMPI), delegación Cam-
peche, con la finalidad de 
revisar los temas vinculados 
a este sector, que van ligados 
a la certeza jurídica patrimo-
nial, oferta de inversión y 

generación de empleos.
Escalante Castillo reco-

noció la labor que realizan 
los integrantes de la AMPI, 
encabezados por su presi-
dente Abelardo Maldonado 
Rosado, al dar certidumbre 
a las familias y personas 
que desean hacerse de un 
patrimonio y para lograr el 
objetivo de profesionalizar 
los servicios que prestan.

Entregó SEDESYH 5.5 mdp para
rehabilitar espacios comunitarios

Se  reúne  secretario  de Se  reúne  secretario  de 
Desarrollo Económico  conDesarrollo Económico  con

  integrantes  de  la  AMPI  integrantes  de  la  AMPI
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ANTE LA presencia 
de ciudadanos calki-
nienses y de la presi-
denta del Patronato 
del Sistema DIF Esta-
tal, Victoria Damas de 
Aysa, rindió su primer 
informe de actividades 
la presidenta del DIF 
Municipal, Olivia del 
Carmen Yah de Sán-
chez, destacando las 
principales actividades 
realizadas durante 
este primer año de 
trabajo.

El informe se llevó 
a cabo en el teatro de 
esta ciudad “Dr. Pedro 
Raúl Suárez Cárdenas” 
en donde estuvieron 
presentes autoridades 
estatales y munici-
pales, entre ellas, la 
directora general del 
SEDIF, Sonia María 
Castilla Treviño en 
representación del 
gobernador, Carlos 
Miguel Aysa González, 
el presidente munici-
pal de Calkiní, Roque 
Sánchez Golib, así 
como presidentas y 
directoras de los siste-
mas DIF municipales.

PARA ORIENTAR es-
fuerzos a favor de que las 
instituciones privilegien 
los derechos humanos y el 
desarrollo pleno e integral 
de las mujeres y los varo-
nes, personal del Instituto 
de Desarrollo y Formación 
Social (INDEFOS) que 
dirige Gibrán Burad Abud, 
impartió el Taller “Igual-
dad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres” 
a servidores públicos de la 
Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes en el 

Estado (SCT).
La instrucción, realiza-

da en el auditorio “Lic. 
Rodolfo Félix Valdez” de 
la dependencia federal, 
destacó la importancia de 
que la sociedad se involu-
cre en el cambio cultural 
y genere nuevos compor-
tamientos e ideas para 
impulsar la igualdad de 
oportunidades, ya que 
históricamente las muje-
res han permanecido en 
desventaja, siendo incluso 
blanco de discriminación.

Victoria Damas asistió al primer informe de
actividades del DIF Municipal de Calkiní

Imparten a personalImparten a personal
de la SCT Taller sobrede la SCT Taller sobre

equidad de géneroequidad de género
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"EL MODELO educativo que estamos im-
pulsando en Campeche, es integral; permite 
formar desde la base y en forma concatenada los 
conocimientos de las niñas, niños y jóvenes, para 
favorecer un desarrollo completo con bases fir-

mes", externó el secretario de Educación, Ricardo 
Medina Farfán, al encabezar una intensa gira por 
el municipio de Palizada.

Frente a personal directivo, docente, e integran-
tes de la comunidad escolar, el encargado de las 

políticas educativas de la entidad hizo entrega de 
material de lectura, didáctico LEGO, “Hormigui-
tas, así como equipamiento a figuras educativas 
del Programa de Educación Inicial, de esta de-
marcación.

A PROPUESTA de la 
presidenta municipal de 
Palizada, Maritza Díaz 
Domínguez, los integran-
tes del Cabildo de ese 
municipio en sesión ex-
traordinaria aprobaron 
por unanimidad designar 
a Javier Zavala Ballona 
como Secretario del Ho-

norable Ayuntamiento.
La alcaldesa por su parte 

le deseó suerte al nuevo 
secretario de la comuna 
en su nueva encomienda.

Zavala Ballona se com-
prometió a poner nueva-
mente al servicio de Pali-
zada toda su experiencia y 
dedicación.

Modelo  educativo  de  Campeche  busca  favorecer  el  desarrollo
integral  de  las  niñas  y  niños  del  estado:  Ricardo  Medina  Farfán

Javier Zavala nuevo secretario
del Ayuntamiento de Palizada
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ELVIRA DE los Ángeles López González, titu-
lar de la Secretaría de la Contraloría (SECONT), 
asistió a la LXIII Reunión Nacional de la Comisión 
Permanente de Contralores Estados-Federación 
(CPCE-F), que se lleva a cabo en Querétaro, con-

tando con la participación de 32 titulares de los 
Órganos Estatales de Control, adheridos a las 6 
regiones que conforman la Comisión Permanen-
te, enfocados a la Legalidad y Transparencia en 
México.

Este evento es presidido por Francisco Domín-
guez Servién, gobernador de la entidad anfitriona; 
Irma Eréndira Sandoval Ballestero, titular de la 
Secretaría de la Función Pública y Alfonso Chávez 
Fierro, coordinador Nacional de la Comisión.

EN CONTINUI-
DAD al trabajo del 
gobernador del Es-
tado, Carlos Miguel 
Aysa González, el 
Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 
(CESP) a través de 
su titular Manuel 
Lanz Novelo, cele-
bró el convenio de 
colaboración con la 
directora general del 
Colegio de Educación 
Profesional Técnica 
del Estado de Cam-
peche (CONALEP) 

Alejandrina Moreno 
Barona y Laura Ali-
cia Ángeles Barroso, 
directora del Plan-
tel “Lic. Guillermo 
González Galera”; el 
acuerdo tiene como 
objetivo desarrollar 
un programa de coo-
peración académica 
consistente en prác-
ticas profesionales 
y servicio social de 
sus educandos para 
permitir el máximo 
desarrollo en la for-
mación profesional.

Titular de la SECONT asiste aTitular de la SECONT asiste a
la LXIII Reunión CPCE-F 2019la LXIII Reunión CPCE-F 2019

Firman convenioFirman convenio
de colaboraciónde colaboración
CESP y CONALEPCESP y CONALEP
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LAURA LUNA García, titular de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social de Campeche (STPSCAM), junto al alcalde, 
Oscar Rosas González, realizó el corte del listón inaugural de 
la “Feria de Empleo Industrial y de Servicios Carmen 2019” en 
el Centro de Convenciones Carmen XXI, en la que se ofertaron 
287 vacantes en 27 empresas participantes, con sueldos que 
van desde los 6 mil hasta los 50 mil pesos.

Ante autoridades de los tres niveles de gobierno, educativas y 
empresariales, Luna García señaló en su intervención que esta 
feria de empleo forma parte de las acciones, que son impulsadas 
por la estrategia de vinculación que encabeza el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, para fortalecer la generación 
de empleos formales, haciendo equipo con reclutadores de 
empresas ligadas al ramo industrial y de servicios de Carmen.

DURANTE LA Sesión del Con-
greso del Estado del pasado 7 de 
noviembre, el diputado local Carlos 
César Jasso Rodríguez hizo el uso de 
la voz para respaldar la solicitud rea-
lizada por el rector de la Universidad 
Autónoma del Carmen José Antonio 
Ruz Hernández y del ingeniero José 
del Carmen Díaz Martínez, secreta-
rio general del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad Tec-
nológica de Campeche, para que la 
ampliación presupuestal de ambas 
instituciones, sea considerada en el 
proyecto de presupuesto de egresos 
del Estado de Campeche 2020.

Esta petición en beneficio absoluto 
de los alumnos, docentes, personal 
administrativo y de apoyo, que or-
gullosamente han contribuido en la 
formación de estudiantes que hoy 
en día ponen en alto el nombre del 
Estado de Campeche.

En su mensaje el diputado pon-
deró en todo momento el impacto 
directo que tendría este aumento 
en la educación de los jóvenes que 
reciben su educación media supe-
rior y superior en estás dos grandes 
instituciones académicas.

Esta situación compromete la 
posibilidad de afrontar el pago de 
las pensiones y jubilaciones de ex 
trabajadores de la UNACAR, así 
como las prestaciones establecidas 
el Contrato Colectivo de Trabajo, en 
beneficio de los trabajadores sindi-
calizados de la UTCAM.

Personal docente, administrativo 
y de apoyo que atienden una ma-
trícula conjunta de más de 10,700 
alumnos que acuden a ambas insti-
tuciones, a formarse para afrontar 
los retos a los que habrán de enfren-
tarse en su vida profesional y adulta, 
mencionó el legislador.

CON EL fin de apoyar la promoción 
del municipio de Carmen, el titular de la 
Secretaría de Turismo (SECTUR) Jorge 
Enrique Manos Esparragoza, en coordi-
nación con el director del Instituto del 
Deporte de Campeche (INDECAM), Jor-

ge Carlos Hurtado Montero, el Consejo 
Coordinador Empresarial de Ciudad del 
Carmen y el Ayuntamiento de este muni-
cipio, llevaron a cabo reunión de trabajo 
con la Asociación de Hotel y Moteles.

En esta ocasión, en respuesta a las 

inquietudes del sector, escucharon las so-
licitudes y propuestas de los empresarios 
carmelitas para llevar a cabo actividades 
que fomenten la actividad turística, for-
taleciendo la estrategia para diversificar 
y promocionar Carmen.

Pugnan por más
recursos para
universidad
carmelitas

STPSCAM inaugura “Feria de Empleo
Industrial y de Servicios Carmen 2019”

SECTUR e 
INDECAM 
sostienen 
reunión de 
trabajo con 
empresarios
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COMO PARTE de las retribuciones 
sociales realizadas por beneficiarios del 
Programa de Estímulos a la Creación y 
Desarrollo Artístico (PECDA) la Secretaría 
de Cultura (SECULT) presentó en el Teatro 

Morón del municipio de Palizada el espec-
táculo “La noche de los mayas”, una gala 
de danza dirigida por el artista y creador 
beneficiario Moisés Rodríguez Romero.

Niños, jóvenes y adultos disfrutaron del 

espectáculo que contó con diez bailarines en 
escena. En el evento se encontraba Bertha 
Paredes Medina, coordinadora del PECDA 
Campeche, en representación de Delio Ca-
rrillo Pérez, Secretario de Cultura.

Presentan espectáculo
de danza en Palizada



Cultura-23SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

ANDREA LEÓN Perea y Betti 
Jiménez Mier, alumnas destacadas 
del Programa de Formación Integral 
en Música del Centro Cultural “El 
Claustro” de la Secretaría de Cultura 
del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche (SECULT), viajaron y fue-
ron recibidas del 4 al 8 de noviembre 
por Rey Alejandro Conde Valdivia, 
director de Grupos Artísticos, en el 
departamento de difusión cultural, 
para conocer las actividades culturales 
de la Universidad Veracruzana y el 
programa de estudios de su Facultad 
de Música.

El viaje tiene como objetivo la rea-
lización, por parte de las dos jóvenes 
artistas, de actividades de formación 
que les permitirán ampliar su visión 
personal en cuanto a su educación 
musical. Las actividades de las que 
formarán parte y estarán presentes 
serán clases de conjuntos corales, cla-
ses de solfeo, un ensayo de la Orquesta 
Sinfónica de la Facultad de Música, 
asesorías de violín con María de Jesús 
Arias, clases de apreciación musical, 
un recital de la Orquesta de Guitarras 
y un Concierto de la Orquesta Sinfó-
nica de Xalapa.

PARA CONTINUAR realizando acciones que beneficien a 
todos los sectores sociales y que garanticen el acceso a la cultura 
y el arte, la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado 
(SECULT) entregó un monto superior a los $660 mil pesos 
destinados a 22 proyectos de promotores y creadores de los mu-
nicipios de Calkiní, Escárcega, Campeche, Carmen, Hecelchakán 
y Tenabo con acciones que serán dirigidas a jóvenes, población 

en zonas vulnerables, reclusión, tercera edad y discapacidad.
De esta forma se entregaron 307 mil 653 pesos que corres-

ponden al Programa de Desarrollo Cultural para la Atención 
a Públicos Específicos (PAPE), con lo que diez promotores de 
Calkiní, Escárcega, Campeche, Carmen y Hecelchakán atende-
rán a través de diversas dinámicas y proyectos a jóvenes entre 
13 y 29 años.

Alumnas de
“El Claustro”, se
capacitan en la
Universidad
Veracruzana

Entrega SECULT apoyo a 22 proyectos
dirigidos a jóvenes y público específico
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

MIÉRCOLES 13MIÉRCOLES 13 JUEVES 14JUEVES 14 VIERNES 15VIERNES 15
07:00 a 08:00
08:00 a 09:00
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
20:00 a 21:00
21:00 a 22:00
22:00 a 23:00
23:00 a 24:00

TVM Música
Noticias TVM
Orquesta-ESP

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Orquesta-ESP
Melomanía
Festival Jazz

Soy
Campechano

Festival Jazz
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

07:00 a 08:00
08:00 a 09:00
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00

18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
20:00 a 21:00
21:00 a 22:00
22:00 a 23:00
23:00 a 24:00

07:00 a 08:00
08:00 a 09:00
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
20:00 a 21:00
21:00 a 22:00
22:00 a 23:00
23:00 a 24:00

SÁBADO 16SÁBADO 16
07:00 a 08:00
08:00 a 09:00
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
20:00 a 21:00
21:00 a 22:00
22:00 a 23:00
23:00 a 24:00

07:00 a 08:00
08:00 a 09:00
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
20:00 a 21:00
21:00 a 22:00
22:00 a 23:00
23:00 a 24:00

07:00 a 08:00
08:00 a 09:00
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
20:00 a 21:00
21:00 a 22:00
22:00 a 23:00
23:00 a 24:00

DOMINGO 17DOMINGO 17 LUNES 18LUNES 18

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Orquesta-ESP
TVM Música

Nuestro
Talentos

Trio Jazz
Luces en escena
...con Cristo
Orquesta-ESP
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
En confianza...
Trio Jazz
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

En confianza...
Sonora Camp.

Videos
Musicales

Soy
Campechano
Ballet Prisma
En confianza...
TVM Música
Sonora Camp.
TVM Música

TVM Música
Baby Boom

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

TVM Música
Noticias TVM
Melomanía

Nuestro
Talentos

TVM Música
Luces en escena
En confianza...
TVM Música
TVM Música

Romanza Camp
Marimba Camp
Soy Campechano

Sabadito
Alegre

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

Compositores...
Orquesta-ESP

TVM
Música

...con Cristo
TVM Música
Hora Congreso
Melomanía
TVM Música
Luces en escena
Concierto...
En confianza...

Obra teatral
Toc, Toc

TVM Música
TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Rita Ópera

Eje Flora Pasquet
Soy

Campechano

Rita Ópera

Eje Flora Pasquet

Soy Campechano
Soy Campechano

Soy Campechano

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 19MARTES 19
07:00 a 08:00
08:00 a 09:00
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00

13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00

18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
20:00 a 21:00
21:00 a 22:00
22:00 a 23:00
23:00 a 24:00

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

Soy Campechano
Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
Ballet de Tabasco

Nuestros
Talentos

Ejecutantes
Ejecutantes

12:00 a 13:00

Soy Campechano Ballet de Tabasco

Melomanía


