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MÁS DE 500 CHROMEBOOKS 
A ESTUDIANTES

EN RUEDA de prensa, Ricardo Medina Farfán, 
anunció que se despedía de la titularidad de la 
Secretaría de Educación de Campeche, esto con 
el fin de preparar su registro para participar en la 
contienda interna priista con miras a la renovación 
de su dirigencia.

Medina Farfán externó que ha sido militante 

SE DESPIDE MEDINA FARFÁN DE SEDUC

EL GOBERNADOR Carlos Miguel Aysa 
González entregó 535 Chromebooks del 
programa Google for Education, a jóvenes 
de nivel medio superior de los colegios 
de Bachilleres, de Estudios Científicos y 
Tecnológicos, Instituto Campechano y 
Telebachillerato Comunitario de Isla Arena, 
Calkiní.

Durante el evento ratificó su compromiso 

de apoyar a la juventud para que se prepare 
académicamente y contribuya a que la entidad 
siga por el rumbo del desarrollo.

“Es momento de hacer más por nuestra 
juventud, de ayudarla y motivarla.

Tras precisar que la entrega de las 
computablets es un acto que fortalece la 
competitividad de los estudiantes, garantizó que 
de cara a la próxima década “no permitiremos 

más fugas de talentos ni tampoco sueños 
que se trunquen anticipadamente, porque 
mentes brillantes no hallaron a tiempo las 
oportunidades requeridas”.

Dijo que en pleno siglo XXI el uso de la 
tecnología no debe ser una aspiración, sino una 
realidad cotidiana, por lo cual se les respalda 
con herramientas digitales que les ayuden a 
tener una sólida formación.

priista por más de 20 años, también manifestó que 
buscará a la militancia y la escuchará para conocer 
sus inquietudes y propuestas. 

Así mismo hizo un balance sobre su desempeño 
al frente de la SEDUC, reconociendo que hay un 
gran equipo en la secretaría que sacará adelante la 
dependencia. 
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Semanario

Es ya en estos tiempos, 
una escena cotidia-
na: se anuncia en la 

prensa y redes sociales un recor-
te presupuestal a un programa 
o estrategia que atiende a un 
demográfico específico de la so-
ciedad; el presidente de México 
y su gabinete guardan silencio; 
los legisladores de su partido 
hacen todo un circo romano en 
sus cámaras; y al darse cuenta 
del descontento social, anuncian 
que no sucederá.

El partido que 
México necesita
Y es que, ante este escenario 

dantesco, que bien se podría 
titular “la política en los tiempos 
de cólera”, donde se pisotean 
derechos, libertades, institu-
ciones e independencias admi-
nistrativas, el PRI se encuentra 
en un dilema: ser oposición 
beligerante, o fungir como factor 
de resonancia ante el clamor po-
pular que exige que los derechos 
sean respetados, y las demandas 
sean escuchadas.

No debemos olvidar que el 
PRI, es quien ha sentado las 
bases del sistema político y de 
gobierno, que ha creado todas 
las instituciones que dan pre-
sencia a los ciudadanos, y que 
ha elaborado un marco de leyes 
que velan por las necesidades de 
los grupos más vulnerables, que 
incluye a las minorías.

El país necesita un PRI, que 
funja como vínculo entre la so-
ciedad y el gobierno inexperto, 
para que pueda entender que no 
se puede borrar de un plumazo 
o con un decreto, el derecho al 
bienestar de los ciudadanos. Que 
no son solo cifras y números, y 
que detrás de esas acciones, la 
calidad de vida corre peligro.

Lo ha señalado el presidente 
Nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas: “La realidad 
política de nuestro país es clara: 
el que grita más, el que hace más 
ruido, no es el que más convence 
al electorado. En el PRI tenemos 
que ir con propuestas y con cla-
ridad para ganarnos la confianza 
de los ciudadanos”.

La ciudadanía, necesita un 
PRI que como oposición sea 
congruente. Que ayude a cons-

truir en beneficio de todas y 
todos los mexicanos. Que señale 
y defienda derechos, ante las 
malas decisiones que son im-
plementadas desde el ejecutivo, 
para evitar el atropello constan-
te a los grupos minoritarios por 
parte de la coalición partidista 
que llevó al presidente al poder.

Y es que, ante este escenario 
adverso, el único que ha fungido 
como una opción congruente 
ante las decisiones tomadas por 
parte de quienes hoy gobiernan, 
ha sido el PRI.

Es fácil darse cuenta, cuan-
do se tuvieron que construir 
consensos para tener marcos 
normativos que no vulneren los 
derechos de los ciudadanos (re-
vocación de mandato, guardia 
nacional); el PRI salió a señalar 
lo que había que corregir. Cuan-

do se ha pretendido coartar los 
derechos y libertades de estra-
tos específicos de la sociedad 
(IVA en ventas por catálogo); 
el PRI obligó al partido en el 
gobierno a dar marcha atrás. 
Cuando se ha querido menguar 
la productividad del campo para 
“ahorrar dinero” (cobro de agua 
para uso agrícola, Programa de 
Concurrencia con Entidades 
Federativas); el Revolucionario 
Institucional ha sido el único 
que ha alzado la voz, y movili-
zando activamente para evitar 
estos atropellos.

En resumidas cuentas lo que 
nuestro país necesita es un par-
tido como el PRI, que transite 
en lo necesario y se oponga a las 
ocurrencias.

El PRI: La oposición respon-
sable de México.

JORGE 
TEJERO 
ZAPATA
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Las Tijeras del Ciruja-
no.- El Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), inició 
formalmente su carrera para 
renovar su dirigencia estatal, 
el pasado sábado los tricolo-
res celebraron el Consejo Po-
lítico en el que determinaron 
el método con el que piensan 
elegir a su próxima Presiden-
cia y Secretaría General, los 
priistas se inclinaron por una 
consulta abierta a su militan-
cia, uno de los métodos que 
implica mayor desgaste pero 
que bien conducido reviste 
de legitimidad, autoridad y 
autonomía a quien resulta 
favorecido en la contienda 
interna; también se aprobó 
el tope de campaña de los 
aspirantes, que asciende al 
3% del tope autorizado por el 
IEEC para la anterior campa-
ña a gobernador. La cumbre 
priista sabatina significa el 
banderazo de salida para 
quienes alojan la aspiración 
de dirigir al partido más 
afianzado en Campeche, y al 
mismo tiempo se interpreta 

como la despedida de Jorge 
Lazo e Hilda Velázquez, 
presidente y secretaria gene-
ral, salientes, el tono nostál-
gico del profesor Lazo dejó 
percibir el legítimo afecto 
que siente por su instituto 
político. En la carrera suce-
soria la lista crece constan-
temente: Laura Baquero, 
Landy Berzunza, Ricardo 
Medina, Fredy Martínez, 
Ramón Méndez, Pedro 
Armentia, Ramón Santi-
ni y recientemente el de José 
Luis Arjona, son algunos de 
los que podrían registrarse 
para competir por el mando 
tricolor. Si el partido sale 
avante de esta prueba y los 
ungidos consiguen unir a sus 
competidores, con certeza el 
PRI arrancará el 2020 con 

buenos augurios y la maqui-
naria aceitada para el 2021.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- En este espacio hemos 
sido críticos en torno al errá-
tico trabajo de la bancada 
panista en el Congreso del 
Estado, sus desencuentros 
internos y el protagonismo 
excesivo de algunos de sus 
diputados poco ha abonado a 
la construcción de proyectos 
que verdaderamente ayuden 
a la sociedad, sin embargo es 
justo reconocer el plantea-

miento que la diputada Nelly 
Márquez Zapata realizó 
hace un par de sesiones par-
lamentarias, que consiste 
en reformar Ley de Vialidad 
para prohibir el traslado de 
infantes menores de doce 
años a bordo de motocicletas, 
pues esta situación presupo-
ne un riesgo serio para la vida 
e integridad física del menor. 
Un proyecto que desde hace 
años debió haber llegado a la 
máxima tribuna del Estado, 
pero que por tratarse de una 
visión literalmente antielec-
toral, nadie se había animado 
a promoverla. En Campeche 
es parte de la atmósfera coti-
diana ver a hasta tres niños y 
uno (o dos adultos) a bordo 
de motocicletas incluso sin 
un casco que resguarde su 
cabeza. De concretarse esta 
reforma, sin duda se privi-
legiaría la seguridad de los 
más pequeños, no obstante la 
lectura de los padres familia 
sería muy distinta pues se les 
privaría del único modo con 
el que disponen para trasla-
darse, lo que alejaría al PAN 
de las pocas simpatías que 
les quedan entre las clases 
menos privilegiadas.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- Como pocas veces en la 
historia, México fue testigo 
de una violación tumultuaria 
a una de las instituciones del 
Estado. Hablo del proceso 
para designar a quien velará 
por los derechos humanos 

en nuestro país, la titular de 
la Comisión Nacional de los 
Derecho Humanos (CNDH), 
un proceso viciado desde sus 
orígenes y que culminó en 
la perversión absoluta de la 
comisión. La ley indica que 
quienes formen parte de la 
dirigencia de un partido no 
podrán presidir la CNDH, 
sin embargo ese no fue un 
impedimento para Rosario 

Piedra Ibarra pueda regis-
trarse como aspirante, tam-
poco lo fue para la bancada 
de la Comisión en el Senado 
(dominado por MORENA) 
encargada de deliberar sobre 
la procedencia del registro; 
una vez consumado el primer 
fraude, al dar a un dirigente 
partidista la calidad de elegi-
ble para presidir la CNDH, se 
registró el segundo engaño, 
no obtuvo los votos necesa-
rios para ser electa presiden-
ta de la comisión, así que una 
franca y descarada maniobra 
de MORENA desapareció 
dos votos y al contabilizar 
las boletas había más sena-
dores que votos, así sin la 
más elemental explicación 
el robo se consumó. Así pues 
se consumó el fraude, pero si 
quedaban dudas respecto a la 
calidad personal de la nueva 
defensora de los derechos 
humanos, basta con remitirse 
ver las expresiones misera-
bles con las que se refiere a 
la prensa crítica, al referirse 

a los medios de comunicación 
como “prensa chayotera”, o 
cuando en los momentos pos-
teriores a su violenta toma 
de protesta exhibió su abso-
luta ignorancia cuando fue 
inquirida por los reporteros 
respecto a los homicidios a 
periodistas y responder ¿han 
asesinado a periodistas?, sin 
duda Ibarra es el vivo reflejo 
de la podredumbre política 
retratada en los tiempos de 
la 4T.

TIJERILLAS
*Regresó el crucero Cham-

plain, el compromiso del 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa, de buscar nuevas for-
mas de atraer al turismo 
sigue concretándose, en me-
nos de un mes el exclusi-
vo crucero del consorcio 
francés Ponant, ancló en 
aguas campechanas, dejando 
nuevamente una generosa 
derrama económica para los 
comercias campechanos. Sin 
duda una buena noticia para 
el estado.

*Las agencias de demotec-
nia más prestigiadas del país 
coinciden: la sociedad mexi-
cana no aprueba el asilo polí-
tico al expresidente de Bolivia 
Evo Morales. El grosero 
despliegue de seguridad, los 
lujos con los que se conduce 
el defenestrado dictador y el 
costo para el erario no ha caí-
do bien entre los ciudadanos 
y menos cuando el discurso 
oficial enaltece la austeridad 
republicana. La mala racha 
para el presidente continua, 
primero con el fracaso del 
operativo de seguridad en la 
capital de Sinaloa y ahora con 
el huésped VIP. Una forma 
muy torpe de dilapidar capi-
tal político.

*Priistas listos para renovar
dirigencia

*PAN v/s menores en motocicleta
*CNDH al borde de la extinción
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Consejo PolíticoConsejo Político
Estatal del PRIEstatal del PRI

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR JULIO CÉSAR 
IRETA HERRERA IRETA HERRERA 

El pasado 16 de no-
viembre fue un día 
histórico para el 

priismo campechano, aunque 
para otros, pareció un día nor-
mal, puesto que lo que va a pasar 
va a pasar. Dicen…

Pero lo que no se puede evi-
tar son los rumores de café y 
lo que se publica en las redes 
sociales. Ahí se comenta que en 
el decimosexto día del onceavo 
mes el Consejo Político Estatal 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en el Estado, 
sería convocado para sesionar, 
¿y cuál fue el objetivo?, como 
ya se ha comentado pues la de 
determinar el método de elec-
ción del nuevo dirigente estatal 
de ese partido.

Aun cuando los estatus del 
PRI señalan que son varios los 
procedimientos, la tarea para los 
consejeros políticos no será fácil 
o puede ser tan fácil como que 
Alito indique el procedimiento 
e inclusive quien será el elegido.

Si en realidad serán los con-
sejeros políticos estatales los 
que se encarguen de definir el 
método de elección, entonces 
tuvieron entre melón y sandía 
para sacar un proceso demo-
crático o semidemocrático, es 
decir, entre Consulta a la Base 
o por Asamblea de Delegados. 
El primero, como ya sabemos, 
terminó en planillas de unidad 
para elegir a los dirigentes mu-
nicipales, dejando molestos a 

muchos priistas que apostaban 
por procesos abiertos.

Para el caso de la Asamblea 
de Delegados, la Comisión de 
Procesos Internos (CPI) deberá 
trabajar para conformar la plan-
tilla de delegados estatales que 
deberán acudir a la Asamblea 
respectiva, esta plantilla deberá 
estar conformado por el Consejo 
Político Estatal que representa 
el 50 por ciento, el otro 50 por 
ciento deberá conformarse por 
militantes priistas insaculados 
en asambleas de los sectores y 
organizaciones del PRI, que a 
su vez deberán estar igualmente 
representados en porcentaje de 
mujeres y jóvenes.

¿Y quiénes son los que quieren 
dirigir al PRI Estatal?, precisa-
mente son esos rumores políti-
cos de café quienes señalan ya 
hay varios suspirantes, nombres 
como el de Ramón Santini Co-
bos quien él dice es la línea; el 
pastor del Congreso Local, Ra-
món Méndez Lanz; la delegada 
de BANOBRAS en Campeche, 
Ana Martha Escalante Castillo; 
el dirigente del Sector Popular 
del PRI, Freddy Martínez Quija-
no; el delegado del PRI en el mu-
nicipio de Campeche, Fernando 
Sadek Abad; el ex presidente 
municipal de Champotón, José 
Luis Arjona Rosado; y, a la que 
han tratado de meter al ruedo 
es a la dirigente del Movimiento 
Territorial del PRI, Lupita To-
rres Arango, pero en diferentes 

foros ella misma se ha descar-
tado y señalado que concluirá 
con las responsabilidades que 
hoy tiene…la diputación local 
y el MT.

Y ya enterados de los suspi-
rantes sólo podemos agregar 
que el PRI tiene una menuda 
tarea: apostar sobre un método 
de elección de su dirigencia 
estatal que sea democrático y 
transparente a todas luces, las 
voces priistas de las bases, esa 
militancia de calle y que de 
puerta en puerta pide a gritos 
que terminen los experimentos, 
imposiciones y simulaciones, 
pues tiene en la mente las re-
cientes planillas de unidad que 
lastimaron a muchos de ellos.

Lo recomendable es que Alito 
deje al CPE tomar la mejor de-
cisión y que esta deberá ser con 
un proceso igual al que lo hizo 
llegar a ser el presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional y como 

ejemplo similar está Coahuila 
-que el pasado domingo eligie-
ron en las urnas a su dirigencia 
estatal-.

De los aspirantes ya estaremos 
dando cuenta. Es cuanto.

ESPADA
FLAMIGERA

•Hace algunas semanas veci-
nos del Fraccionamiento Ramón 
Espínola Blanco han sido presa 
del robo a casa habitación, si-
tuación que ya es cotidiana pero 
que continúa superando a las 
fuerzas del orden; lo inaudito es 
que en horas de la madrugada 
una familia se vio afectada con 
el robo de un vehículo que tenía 
aparcado en su estacionamiento 
que se encuentra frente a las cá-
maras de videovigilancia sobre 
la avenida Baja Velocidad…y que 
creen…bueno ya se lo imaginan.

•Aun con todo el trabajo y 

empeño que la Secretaría de 
Seguridad Pública le otorga al 
tema de los motociclistas para 
evitar desgracias que lamentar, 
a estos pilotos de carrera pare-
ciera no importarle su vida y la 
de sus familias, en esta semana 
que termina los accidentes 
estuvieron al por mayor. Ya 
basta de manchar las calles y 
avenidas.

•Parece ser que ha muchos se 
les ha olvidado la frase que el 
presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos Benito Juárez 
García, dijo cuando se restauró 
la República en México en el 
año 1867: “Entre los individuos, 
como entre las naciones, el 
respeto al derecho ajeno es la 
paz.”…Al tiempo.

Comentarios y sugerencias a:
jciretaherrera2@gmail.com

elburilcampeche@gmail.com
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

¿IMPOSICIÓN 
O NECEDAD?

¿Qué hago?

Pues las cosas marchan de maravilla en este país Jua-
nito, poco a poco vemos como los números rojos con 
que otras administraciones federales trabajaron se 

van convirtiendo en negros para beneficio de nuestros paisanos 
que menos tienen.

¿Cómo dice compadre?
Si que mejoran las cosas al menos son los datos que nos dan 

nuestras autoridades federales, que la economía va muy bien, 
que no hay violencia, en fin.

Pues yo lo único que creo y es porque lo estoy viendo compa, 
es que usted o anda borracho o drogado, sólo baste mirar hacia 
cualquier lado para apreciar la pobreza que hay y no solo eco-
nómica sino también moral y ética, que son las que mucho más 
daño le hacen a una nación.

¿A dónde quieres llegar con esto que me dices Juanito?
Simplemente a decirle que las deserciones en los partidos polí-

ticos verbigracia en el PRI, no es más que traiciones.
Bueno para ti es eso, pero para los desertores no es más que 

la oportunidad de continuar en la nómina gubernamental, se 
acostumbraron a cobrar como políticos y nunca pensaron que los 
de esta especie siempre tienen un ciclo, y que, si no saben ganar-
se la confianza para continuar en cargos de elección popular o en 
la administración pública, es lógico que sean relevados, por eso 
cuando ya no tienen oportunidad creen que irse a otro partido 
podrán ser candidatos de nuevo.

Oiga compa y hablando de políticos, suena bien la idea de dis-
minuir el costo de la democracia en el país, con eso de bajarle las 
prerrogativas a los partidos políticos.

“Es un viejo anhelo y demanda de los mexicanos, por los miles 
de millones de pesos que se utilizan para elecciones y sostener a 
los partidos”.

Pero habría que verlo con lupa en estos momentos.
¿Por qué?
Pareciera que lo que se busca ahora por parte de la 4 T es debi-

litar al sistema de partidos para convertir a Morena en el nuevo 
PRI del siglo XXI.

¿No será que ellos tienen otros datos compadre?
Pues podría ser pero mientras hay que repasar lo que ha ocu-

rrido en este país en 10 meses del gobierno de AMLO, veamos 
como desmanteló a la Comisión Nacional de Energía para poner 
comisionados a modo de Morena, ahora proponen que el cargo 
de presidente del Instituto Nacional Electoral sólo dure 3 años y 
la insistencia de Ricardo Monreal por hacer que voten los sena-
dores a favor de Rosario Ibarra para presidenta de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

¿O sea que siguen los amiguismo y compadrazgos?
Más que eso Juanito lo que viene no es nada halagüeño para la 

nación en esa materia y eso me da miedo, porque de nada val-
drá quejarte en contra de autoridad alguna por violación a tus 
derechos humanos, si dormirá en los archivos de la CNDH para 
no afectar intereses de su patrón, es terrible, porque no habría 
autonomía, sino obediencia.

¡Oiga compa no hay que desesperarse, démosle la oportunidad 
a ver qué pasa.

No nos queda de otra Juanito a esperar.
“Mire mientras le comento que me fue muy bien durante el 

Buen Fin, compré esta pantalla de 50 pulgadotas en tan solo 10 
mil pesos”. 

¡Te vieron la cara Juanito, esa tele estaba antes del Buen Fin 
en ese precio, luego lo elevaron a 13 mil para que sea atractivo y 
pagaste lo mismo, las empresas no pierden! Oiga ¿entonces soy 
un pend…?

Pues cada quien se define como quiere Juanito.
En la mad... me endeudé y compré al mismo precio, y ahora 

¿QUÉ HAGO?

Cuando escuchamos del Ejecu-
tivo Federal, “no es necesario 
que el o la titular de los Dere-

chos Humanos en México, sea un letrado, 
uno que tenga maestrías o diplomados en 
la materia, sino que uno que haya pade-
cido en carne propia esos latigazos de la 
falta de aplicación de la ley para defender 
sus derechos”, estaba casi cocinado que 
veríamos a algún luchador social o po-
lítico encabezando esta gran institución 
mexicana.

Sólo bastaba esperar a ver hacia don-
de apuntaba el dedito, y pese a la férrea 
defensa del presidente de la bancada de 
Morena en el Senado de la República, Ri-
cardo Monreal se desgañitaba en afirmar 
que no hay intervención del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en esta 
decisión pidió a gritos el apoyo de los 
senadores para aprobar esta propuesta, 
de quien formará parte de la Comisión de 
Derechos Humanos de Morena en años 
recientes.

El golpe ya estaba dado, es decir los 
aliados de Morena en el Senado de la 
República votaron a favor de la hija de 
la luchadora social, Rosario Ibarra de 
Piedra, y en principio no se ve tan mal, 
y otorgándole el beneficio de la duda, 
esperemos que, aunque la institución 
que representa es un ente autónomo 
que defiende precisamente los derechos 
humanos, esperando no se tuerza para 
defender acciones del Ejecutivo Federal.

El cargo de Ombusperson no debe 
quedarle grande, ni debe ser instrumen-
to para frenar denuncias por abuso de 
poder, intromisiones en entes autónomos 
o ser el semáforo que se ponga en rojo al 
servicio de quien manda en el país, espe-
remos que no sólo siga con las acciones 
que hoy defiende, sino que las fortalezca, 

pero antes hay que pasar por los libros 
de derecho, por los de ética, por los de 
lógica, conocer a fondo la Constitución 
etc., etc.

Bueno al menos si no es una acadé-
mica en la materia que nos muestre que 
no es producto de una complicidad del 
presidente de México para pervertir a la 
CNDH, y buscar privilegios para los de 
la 4T, que se vea la verdadera autonomía 
que representa la institución, que no sea 
freno para la demanda institucional y aci-
cate para los  críticos del poder, que deje 
huella de acá al 2024 que realmente los 
senadores en una manifestación demo-
crática no se equivocaron al elegirla como 
presidente del organismo.

Es muy cierto que estos cargos no son 
solamente o no deben ser sólo para los 
académicos, para los que tienen una 
maestría, para los que se prepararon 
durante muchos años en la materia para 
la aplicación de principios, que no vaya a 
resultar más caro el caldo que las albón-
digas, es decir que a final de cuentas no 
salga con que siempre sí, bolsearon a 
Chuchita, (al pueblo, bueno y sabio).

No quiero pensar que sea otra estra-
tegia más para debilitar los contrapesos 
del Gobierno Federal, como se dice ha 
pasado con la desaparición del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa, con la 
propuesta de disminuir el tiempo en fun-
ciones del presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral, o la instalación del titular 
de la Comisión Reguladora de Energía, 
o el amago de investigaciones fiscales a 
los magistrados del Poder Judicial para 
renunciar y poner a modo a sus correli-
gionarios.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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El baúl de las experienciasEl baúl de las experiencias
ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

En este baúl de expe-
riencias que va-
mos recogiendo 

a lo largo de nuestra vida, y 
que nos ayudan a madurar, nos 
conviene activar el gozo de los 
andares, por muy adversas que 
nos parezcan las circunstancias 
que nos acorralan; pues al fin, 
lo trascendente es no darnos 
por vencidos jamás. Creo que 
la especie humana tiene que 
recuperar el vínculo humanita-
rio y confiar más en sí misma, 
cuidarse mejor y considerarse 
más, defender la dignidad de 
todos y para todos, a pesar de las 
muchas dificultades y obstáculos 
que se hallen en el camino. La 
esperanza en el cambio de acti-
tudes no podemos perderla. Sin 
duda, en nuestra labor colectiva 
en pro de ese espíritu armónico 
que anhelamos, haríamos bien 
en recordar el ejemplo de aque-
llas gentes que nos precedieron, 
con sus llamamientos en favor 
de la unidad, máxime cuando 
la sed de venganza y el discurso 
del odio están cada vez más 
presentes en todo el mundo. 
Cualquier tipo de cultivo inter-
no, ya sea a través de la ciencia 
o del arte, constituye un signo 
sublime de ilusiones para toda la 
humanidad. Así debemos verlo 
y participarlo. En consecuencia, 
no podemos caer en la deses-
peración por muy oscuro que 
veamos el túnel. Desde luego, 
nuestro empeño ha de ser el de 
la acción siempre. Todos tene-
mos el deber de activar otros 
propósitos más compasivos, de 
compromiso con la libertad, la 
paz y la justicia social. No hay 
un testimonio más explicito que 
el Holocausto, de cómo el rencor 
y el resentimiento racial puede 
conducir al genocidio y a la des-
trucción de las sociedades. Por 
tanto, es menester no legitimar 
la intolerancia, la discrimina-
ción, y proceder a tomar todas 
las medidas apropiadas para que 
estas inhumanas hostilidades 
cesen.

Sea como fuere, la ciudadanía 
en su conjunto, con sus culturas 
y credos, no puede permanecer 
pasiva ante esta fiebre deshu-
manizadora, tan destructiva 
como cruel, y ha de empezar a 
discernir con un pensamiento 
crítico, con la empatía susten-
tada en los derechos humanos 
para ser resistentes a estas 

ideologías extremistas, que nos 
dejan sin palabra, en un mundo 
cada día más castigado por unos 
dominadores injustos. Resulta 
público y notorio, sin embargo, 
que nuestro linaje a lo largo 
de su historia demostrase en 
múltiples ocasiones capacidad 
suficiente para ausentarse de 
cualquier atmósfera que genera-
se incertidumbre, potenciando 
la justicia y operando manco-
munadamente, pues solo así 
se pueden promover libertades 
fundamentales y derechos hu-
manos, y al hacerlo, ya estamos 
fortaleciendo nuestros pueblos 
y construyendo un futuro mejor 
para todos. Hemos rechazado 
dictaduras y hemos forjado 
sistemas democráticos plenos 
y dinámicos. También hemos 
criticado hechos violentos y, 
bajo el activo reconciliador, he-
mos sido reconducidos a otros 
ambientes más sosegados. De 
igual modo, hemos sancionado 
a los responsables de daños 
medioambientales y reparado 
jurídicamente a las víctimas. 
No estamos para cruzarnos 
de brazos, es cuestión de que 
nos protejamos unos a otros, 
incluso mediante la labor de las 
instituciones internacionales de 
derechos humanos. A propósito, 
se me ocurre recapacitar sobre la 
iniciativa para cuidar el propio 
hábitat, que opera en el marco 
del Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas y el PNUMA, y que 
aglutina a centenares de em-
presas de todo el mundo. Esto 
es un claro ejemplo de que sus 
contribuciones a las economías 
“verde” y “azul” serán funda-
mentales para la consecución 
del desarrollo sostenible, del 
que tanto se habla en los últimos 
tiempos. Indudablemente, tene-
mos que aprender a ver la vida 
mirando espacios abiertos y a 
no tener miedo a expandirnos. 
El mundo se cambia abriendo 
el corazón, sumando pulsos, 
escuchándonos más, acogiéndo-
nos sin distinción alguna, com-
partiendo sabidurías; viviendo 
distinto, en definitiva, junto a 
los demás.

El repensar sobre los días, la 

valoración y las enmiendas, los 
juicios y las evaluaciones; no son 
prácticas vacías, que la concien-
cia pone en movimiento, sino 
modos de ejercitar el intelecto 
con nuevos observaciones. Ob-
servarse y observarnos, es ganar 
terreno y conciencia de que la 
vida hay que tomársela con sen-
tido garante, que es lo que ver-
daderamente nos hace avanzar 
con gestos significativos de ha-
cer crecer una mentalidad y un 
estilo que resguarde prejuicios, 
exclusiones y marginaciones, 
favoreciendo una efectiva con-

cordia entre análogos, en el res-
peto de la diversidad, apreciada 
como valor. Por consiguiente, 
toda vida vivida nunca es un 
fracaso, pues la experiencia de 
haber convivido, de tejer rela-
ciones que dan vida, ya es por sí 
mismo una cátedra vivencial. La 
globalización ha llegado. Ahora 
nos falta conseguir que nadie 
quede encerrado en su espacio, 
anclado en su aislado territorio. 
El futuro se construye entre 
toda la humanidad. Hay que 
traspasar los conceptos, volver 
a reiniciarse bajo esa red virtual 

de latidos, donde los lenguajes 
sumen abecedarios fecundos, 
que contribuyan en hacer lo 
que sea necesario para activar 
el entendimiento entre la ciuda-
danía y nuestra común casa pla-
netaria. Al fin y al cabo, son las 
pequeñas acciones cotidianas 
de cada cual, realizadas en su 
vida diaria, las que contribuyen 
a alcanzar que la humanidad se 
hermane, con acciones concre-
tas. Actividad que nos permitirá 
dar el salto a esa transformación 
de las economías con más alma. 
Porque unidos armónicamente, 
es el único modo de poder hallar 
la fuerza para salir adelante 
siempre.

Escritor
corcoba@telefonica.net

 “Abriendo  el  corazón  se  cambia  el  mundo”
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López y Morales, coinciden López y Morales, coinciden 
en sus tendencias políticasen sus tendencias políticas

MANUEL CASTILLA RAMÍREZMANUEL CASTILLA RAMÍREZ

Aquél antiguo dicho 
popular que dice 
“Dios los crea y el 

Diablo los junta”, que se aplica 
cuando dos personas con los 
mismos defectos o virtudes se 
juntan, en esta ocasión nos da la 
oportunidad de utilizarlo como 
tema de nuestro comentario de 
hoy para referirnos a dos des-
tacados presidentes populistas 
latinoamericanos que coinciden 
en sus tendencias políticas e 
ideológicas, y uno de ellos en 
fecha reciente salvó la vida a su 
homólogo, según  sus propias 
palabras.

Me refiero al presidente de 
México Manuel Andrés López 
Obrador, que salvó la vida al hoy 
ex presidente de Bolivia, Evo 
Morales, indígena que fracasó 
en el intento de perpetuarse en 
el poder con su cuarta reelección 
en la que el pueblo boliviano le 
dijo: nó y se vio obligado a re-
nunciar antes de sufrir un golpe 
de Estado.

Todavía en la presidencia de 
Bolivia, Evo Morales afinaba su 
estrategia para afianzar su cuarta 
reelección, con el recuento de los 
votos a su favor, cuyo porcenta-
je no le alcanzaba y había que 
efectuarse una segunda vuelta 
que tampoco le hubiera sido fa-
vorable, algunos de sus asesores 
le sugirieron que renunciara a la 
Presidencia y no corriera el ries-
go de un posible golpe de Estado.

Desde la Laguna de Bacalar, 
Quintana Roo, donde estaba de 
gira, su homólogo presidente 
Manuel Andrés López Orador, le 
dedicó enjundioso discurso en el 
que lo llenó de elogios y le vatici-
nó un exitoso nuevo periodo de 
gobierno en su cuarta reelección.

Dos días después, fue otro el 
tono de las palabras del pre-
sidente López fue totalmente 
distinto: le ofreció de inmediato 
el asilo político y el envío de un 
avión de la Fuerza Aérea Mexi-
cana que fuera por él a La Paz, 
como ocurrió.

“Estamos agradecidos porque 
el presidente de México, go-
bierno y el pueblo boliviano me 
salvaron la vida” dijo al bajar del 
TP07 de la Fuerza Aérea Mexi-
cana que le envió el presidente 
López para transportarlo desde 

La Paz, Bolivia, inmediatamente 
después de otorgarle el asilo 
político.

“Es para nosotros un día de 
alegría porque el asilo que se 
le ha ofrecido a Evo Morales ha 
sido efectivo y ya está en tierras 
mexicanas, donde gozará de 
libertad, seguridad, integridad, 
protección a su vida, que son las 
causas que nos animan”, expresó 
el canciller Marcelo Ebrard, para 
luego acariciar su mejilla.

El presidente López precisó 
que la idea de trasladar a Evo 
Morales a México para otorgarle 
asilo fue iniciativa suya, sola-
mente suya.

RUEDA DE PRENSA
DEL EX PRESIDENTE

MORALES
Aun cuando según las reglas 

aplicables a los exiliados, ellos 
están impedidos de hacer decla-
raciones políticas públicas, el ex 
presidente Evo Morales propuso 
en una conferencia de prensa 
que ofreció en el Museo de la 
Ciudad de México el miércoles 
13 de noviembre, un diálogo con 
organismos internacionales que 
pidan a la ONU que no acepte 
esta clase de golpes de Estado. 
Afirmó que las señales del golpe 
de Estado en Bolivia comenza-
ron a presentarse desde hace 
varias semanas.

Morales acusó a los Estados 
Unidos de orquestar el golpe de 
Estado en su contra, aunque no 
hay ningún indicio de que haya 
ocurrido ese golpe puesto que 
solamente se sabe que él renun-
ció a su cargo, pero salió de su 
país, sin esperar la respuesta de 
su renuncia. Dijo también que 
la OEA no está al servicio de los 
pueblos latinoamericanos sino 
al servicio del  imperio nortea-
mericano.

En otro orden de ideas, en 
conferencia de prensa en Palacio 
Nacional el presidente López 
manifestó que el ex presidente 
de Bolivia debe sentirse “como 
en su  casa” y aclaro que no se ha 
reunido con él, pero si lo consi-
dera necesario estaría dispuesto 
a reunirse con el ex gobernante 
boliviano, “pero yo quiero que 
él tenga tiempo y libertad para 
sus cosas y soy respetuoso de sus 

tiempos, de su agenda, él debe 
sentirse en México como en su 
casa”, comentó M.A.L.O.

Y como escribimos en las pri-
meras palabras de este comenta-
rio: “Dios los crea y el Diablo los 
junta”. López y Morales piensan 
igual, actúan igual, y tienen las 
mismas tendencias políticas e 
ideológicas reeleccionistas para 
perpetuarse en el poder si los 
ciudadanos de México y de Bo-
livia, se los permiten.

Los efectos negativos de la 
indebida rueda de prensa que 
el asilado Evo Morales dio en el  
Museo de la Ciudad de México 
el 13 de noviembre, se tuvieron 
en Washington el viernes 15 de 
noviembre cuando el secretario 
general de la Organización de 
Estados Americanos, Luis Alma-
gro, entrevistado por Pascal Bel-
trán del Río, director Editorial de 

EXCELSIOR, expresó:
“Evo Morales desperdició su 

legado político por no haberse 
ido a tiempo a casa con la sa-
tisfacción del deber cumplido. 
Tenía un inmenso legado polí-
tico en función de haber sido el 
primer presidente indígena de 
Bolivia y por toda una construc-
ción social que había trabajado. 
Y todo ese legado lo tira por la 
borda”.

El diplomático uruguayo que 
actualmente conduce a la OEA 
señaló que la democracia y el 
presidencialismo pueden ir de 
la mano, siempre y cuando el 
político deba saber despegarse 
del poder y del dinero. En su 
opinión él ve en los problemas 
e s t r u c t u r a l e s  e l  c o m ú n 
denominador en los síntomas 
de enojo social registrados en 
Chile, Bolivia, Venezuela y Haití.

“La desigualdad, la pobreza, la 
falta de oportunidades, de acceso 
a derechos, a servicios son  reali-
dades de nuestros pueblos. Unos 
los han resuelto mejor, otros los 
están resolviendo, otros están 
aún más lejos”, señaló el secre-
tario general de la OEA.

Expresó que elementos boli-
varianos que han incentivado la 
violencia y la han llevado más 
allá de lo que racionalmente es 
la protesta social.

Confió en que México esfuerce 
su institucionalidad en lugar 
de quitarle contrapesos, pues 
eso ayuda a gobernar, “hay que 
escuchar a todo el mundo, a la 
ciudadanía, al periodismo, a los 
partidos opositores. Rodearse de 
gente que no piense como uno”, 
aseveró Almagro.

castillar27@hotmail.com

Se ha instalado una errática discusión 
sobre la fórmula “golpe de estado” 
para oscurecer y aún falsificar el 

significado de la conmoción boliviana y su tras-
cendencia hemisférica y mundial. A pesar del 
desgarriate mediático desatado por el derroca-
miento del presidente Evo Morales, una parte de 
la opinión pública se enteró de que Bolivia existe, 
que en ese país hermano, en algún momento 
considerado ejemplo proverbial de pobreza y 
atraso, ha tenido lugar durante los últimos tres 
lustros una gesta patriótica que lo puso a la cabeza 
de Latinoamérica en crecimiento económico y 
desarrollo social, redujo significativamente la 
pobreza, rescató del oprobio racista a los indios 
que no obstante ser mayoría han sufrido una dis-
criminación bárbara y excluyente. Un predecible 
conflicto electoral fue aprovechado por la extrema 
derecha para desatar una brutal escalada. La au-

sencia de respuesta popular se debió al desgaste 
de Evo por su prolongado ejercicio del poder y su 
desacato al resultado de una consulta contrario 
a su cuarta reelección. Pero en la conspiración y 
ejecución del golpe debe subrayarse la interven-
ción del imperialismo, puesta en evidencia por 
el presidente Trump al festejar grotescamente el 
golpe lanzando ominosas amenazas a Venezuela 
y Nicaragua. La cabeza cercenada de Evo sería un 
trofeo para los imperialistas republicanos y una 
propuesta para las presidenciales de 2020. El 
presidente López Obrador actuó en congruencia 
con los principios y la tradición mexicana del 
derecho de asilo. Pero el canciller Ebrard y la jefa 
Sheinbaum se excedieron en su protagonismo y 
expusieron a la sociedad y al gobierno a sufrir los 
empellones de la derecha extrema; el Congreso de 
la Unión dejó solo al Presidente. De los partidos, 
mejor ni hablar.

RAÚL MORENO WONCHEE

La nave va

El
golpe
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¿Qué oculta el ¿Qué oculta el 
chico boliviano?chico boliviano?

ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

Esa figura recia y de 
sonrisa sencilla, 
de hablar pausado 

y ligero, sin estridencias y que 
de pronto pareciera mascullar 
frases incompletas, es la del 
chico boliviano que renunció 
al cargo y ahora dice que no 
es legal la dimisión porque no 
lo ha aprobado el congreso de 
su país, es un personaje que  
algo trae en el morral, algo 
que no cuadra con el proceso 
beligerante y violento que se 
ha desatado apenas se supo 
que dejaba su territorio y se 
asilaba en México. 

¿Por qué en México? El 
chico boliviano pudo haber 
pedido asilo a sus cuates 
de Venezuela, Nicaragua o 
Cuba, incluso en Uruguay, 
con quien dice tiene buena 
relación, aunque cuando sa-
lió a hurtadillas en avión de 
la FAM rumbo a territorio 
azteca, ésa nación y Perú le 
negaron volar sobre su espa-
cio aéreo. ¿Por qué? 

¿Será porque encabezaba 
u n  g o b i e r n o  c o n  d o b l e 
facturac ión?  Hay  grave 
suspicacia acerca de las 
relaciones de este personaje 
c o n  s o c i e d a d e s  p o c o 
recomendables.

Mire usted, al margen de 
lo que sus amigos puedan 
declarar en su defensa como 
aquello del espíritu y tradi-
ción de asilo de México, es-
pacio para refugiados que han 
dado pauta a mil historias de 
ciudadanos que huían de su 
patria en calidad de persegui-
dos políticos, el caso del chico 
boliviano tiene varias aristas 
que se niega a aclarar.

¿Qué declaró de importancia 
en la entrevista que Denise 
Maerker le hizo para el Canal 
de las Estrellas? Nada. A de-
cir verdad, lugares comunes, 
descalificaciones harto cono-
cidas y la referencia de que su 

renuncia no ha sido aprobada 
por el Congreso boliviano.

¡Ah!, pero el chico boliviano 
agradeció ese espacio, la en-
trevista, aunque se la hicieron 
en un medio de comunicación 
que él y su amigo el inquilino 
de Palacio suelen descalificar 
y acusar de servir a la ultra-
derecha y los conservadores, 
representantes y hasta defen-
sores del neoliberalismo.

Por supuesto, en una demo-
cracia los medios deben estar 
abiertos para todas las bande-
rías. Faltaba más. Aunque es 
evidente el manejo de medios 
que tienen este personaje que 
sonríe con facilidad y hasta 
pareciera que en su vida lo 
mejor que le ha pasado, des-
pués de ganar la Presidencia 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia y disfrutar del poder 
desde el 22 de enero de 2006 
hasta la semana pasada, es 
ser asilado político en México 
pero no cualquier asilado.

Porque ya sabrá usted que 
el chico boliviano que aho-
ra se victimiza y acusa a la 
ultraderecha conservadora 
y los intereses imperialistas 
--los mismos que le vendie-
ron el jet y el helicóptero 
que utilizaba para moverse 
en su país—de estar atrás 
de su caída, de los militares 
que le recomendaron dimitir 
a la Presidencia porque su 
tozuda postura de ir por un 
cuarto periodo presidencial 
había polarizado a la sociedad 
boliviana.

Y sostiene que esos inte-
reses del imperialismo no lo 
aceptan porque es indígena. 
En efecto, el chico boliviano 
es indígena aymara, pero 
de ser cierto el rechazo a su 
condición de indígena, la 
pregunta elemental es ¿por 
qué lo dejaron ganar la elec-
ción hace trece años y las dos 
reelecciones?

La victimización es la clave 
en este tipo de estrategias 
de izquierda y de derecha, 
de políticos como el chico 
boliviano que de tanto ha-
cer proselitismo y asumirse 
representante del segmento 
social depauperado, de los 
pobres y miserables, pues, 
gana el beneficio de la duda 
que se traduce en el voto ma-
yoritario en las urnas.

En el caso del chico bo-
liviano se ha dicho y pre-
sumido como una hazaña, 
que políticamente tiene esa 
dimensión, el haber logrado 
el crecimiento económico de 
su país, el abatimiento del 
analfabetismo y de la pobre-
za. Bien, el reconocimiento no 
se debe regatear, pero ¿acaso 
no hay otros bolivianos de la 
bandería que sea pero capaz 
de continuar e incluso mejo-
rar esta tarea de gobierno?

Porque el punto nodal de 
esta telenovela de mala pro-
ducción estriba justamente 
en el interés desbordado del 
chico boliviano por asumirse 
como el aspirante ideal a una 
cuarta elección, que pierde y 
luego opera con el fin de victi-
mizarse y voltear los cartones 
y llamarse robado.

¿Fiebre de poder? ¿Para 
continuar con esta versión de 
un buen gobierno populista 
que entrega resultados pero 
tiene una doble facturación?

¿Por eso se enojó con el 
colega de la cadena BBC 
News que lo arrinconó con 
preguntas incómodas?

El chico boliviano fue, en 
esa entrevista, una especie del 
doctor Jekyll y míster Hyde. 
Sonriente, pausado, fresco, 
seguro, agradeció la entrevis-
ta y la presencia del reporte-
ro. Aunque paulatinamente 
el colega, en la demostración 
de cómo se puede arrinco-
nar y sacar de sus casillas al 

entrevistado para obtener 
una declaración periodística 
y socialmente importante, 
logró que el chico boliviano 
se convirtiera en míster Hyde.

¿Está dispuesto a regresar a 
Bolivia? Le preguntó el colega 
de la BBC News y el chico 
boliviano se sintió agredido e 
incluso llamado mentiroso por 
las preguntas que le hicieron. 
Estalló y entonces dio pie 
a todo tipo de conjeturas y 
versiones respecto de lo que 
de él se dice en Bolivia y en 
México y en el mundo. Sus 
relaciones peligrosas y el 
enriquecimiento que logró 
en su mandato, tiempo en el 
que se asumió honesto, de 
izquierda y todos los etcéteras 
que se le conocen.

Dejar que la piedra ruede 
no suele ser un buen consejo. 
Y el chico boliviano ha dado 
pauta a la crítica y versiones 
varias respecto del trato que 
se le ha dado en México, ya 
por la rapidez con la que el 
inquilino de Palacio ordenó 
darle asilo, ir por él hasta Bo-
livia en una avión de la FAM 
que se presumía parte de la 
flotilla en venta y hasta ins-
truir desempolvar a más de 
una docena de elementos del 
dizque desaparecido Estado 
Mayor Presidencial.

¿Es narco el chico boliviano?
La pregunta obedece al 

video que circula en redes 
sociales, en el que el teniente 
coronel Alfredo Saavedra, 
jubilado de la Policía del 
Servicio Pasivo de Bolivia, 
informa que presentó un 
memorial en contra de Juan 
Evo Morales Ayma y el hoy 
ex vicepresidente Álvaro 
García Linera, por el delito 
de enriquecimiento ilícito en 
razón del cargo.

El teniente coronel refiere 
que fue Jefe de Inteligencia 
en la Unidad Móvil Policial 

para Áreas Rurales (UMO-
PAR) de Bolivia y durante 
cuatro años tuvo acceso a 
cinco computadoras de la 
DEA y por ello “conocí vida y 
milagros de medio mundo, de 
varios dirigentes cocaleros, 
entre los que estaba Juan Evo 
Morales.

“Con seguridad les digo que 
Juan Evo Morales depositó 
325 millones de euros en el 
Banco del Vaticano, antes 
Ambrosiano (…) del IOR, 
que es de Instituciones de 
Obras Religiosas, pero tras 
esa fachada lavan millones 
de las mafia y de políticos 
corruptos”, con carácter de 
donaciones.

Y para mayores señas, el 
teniente coronel dio el nú-
mero 051302370 del depósito 
hecho el 16 de enero de 2019 
por la cantidad referida, pero 
sostuvo que también el en-
tonces vicepresidente Álvaro 
García hizo otro depósito por 
17 millones de euros, porque 
es difícil que el FBI y la CIA 
hagan seguimiento de esa 
moneda.

“Les aseguro –acotó el te-
niente coronel-- van a huir de 
Bolivia (Evo y Álvaro) por lo 
menos diez años porque atrás 
de ellos hay una gran mafia 
que hay que descubrir”.

Al respecto, en el video se-
ñala al general René Sanabria 
Oropeza, detenido en una 
prisión de Miami, Florida, 
porque llevaba droga que era 
del gobierno de Evo, pero 
previó que saldrá libre en un 
año después de declarar en 
contra de todos los que le co-
laboraban con Evo en la pro-
vincia del Chapare. Más allá 
de derechas e izquierda, ¿qué 
oculta el chico boliviano? Es 
pregunta. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

LEGIÓN DE PRIISTAS LISTOS
PARA LOS NUEVOS DESAFÍOS

Todo un contexto perfecto es el 
que construye el PRI, primero 
con su dinámica en la toma de 

sus nuevos comandantes en sus comités 
municipales donde hasta el viernes se te-
nía listos 5, Hopelchén,  Carmen, Tenabo, 
Hecelchakán y Calkiní, luego el sábado 
por la mañana desde todas las trincheras 
se apertrecharon en el bunker de la 16 de 
septiembre bajo el mando del general de 
brigada profesor Jorge Manuel Lazo Pech, 
y el domingo una legión impresionante 
de militantes, simpatizantes y amigos 
acudieron a la convocatoria del tricolor 
para participar en la Décima carrera Re-
volucionaria.

Así como el domingo pasado están las 
reservas, tropas, infantería, batallones, 
pelotones y caballería del priismo para ir 
por nuevas misiones cuando llegue el mo-
mento, esperan el llamado para dar más 
días de gloria al partido nacido en 1929.

El PRI cuenta con una legión enorme de 
partidarios y están enfocados de manera 
positiva, con una actitud de ánimo reno-
vado antes que dejarse arrastrar por las 
mezquindad de mentes que todo critican 
y nada proponen. En los comités muni-
cipales visitados por la dirigencia estatal 
está la actitud positiva con un potencial 
al ciento y listos para sacar lo mejor que 

llevan dentro.
Así con la esperanza renovada, la certi-

dumbre firme, con la mentalidad ganadora 
se concentran, se ilusionan en los retos 
que vienen y reservan sus energías para 
ponerla al servicio en el campo electoral 
cuando se trate de ser llamado para entrar 
en el terreno de la acción.

En las visitas que realiza la dirigencia 
estatal priista el profesor Jorge Manuel 
Lazo Pech es muy enfático en sus palabras, 
se cree todo lo que dice, porque lo siente 
y no duda en ser todo lo que explica, esa 
es la mística y la actitud ganadora de un 
líder que inyecta esperanza en las tropas 
municipales, cuadros, sectores, organiza-
ciones y agrupaciones.

Se está en la lucha por conseguir victo-
rias para ello desde ahora se prepara a la 
tropa y a la infantería priista es gratificante 
para ellos y apasionante ser parte de un 
proyecto político que demuestre que los 
priistas están listos para jugar en las ligas 
mayores.

Por lo pronto ya está acordado por el 
consejo político del PRI el proceso de 
elección de la próxima dirigencia estatal, 
la consulta base hará posible a quien 
suceda a Lazo Pech en la Avenida 16 de 
septiembre. Está Ricardo Medina Farfán, 
Ramón Santini Cobos, Omar Chiquini, las 
diputadas Guadalupe Torres Arango, Kar-
la Toledo Zamora, Ramón Méndez Lanz y 
muchos otros que no sacan la cabeza para 
no quemarse pero que sienten los mejores 
cirujanos para atender el diagnóstico que 
presenta el tricolor.

Al estilo que llegó Alejandro Moreno 

Cárdenas a la dirigencia nacional, así los 
priistas campechanos tendrán la oportu-
nidad de sentar en la 16 se septiembre a 
sus nuevos dirigentes y saben que tiene 
que ser alguien con la energía para estar 
a la hora que se requiera su presencia, con 
experiencia, capacidad, talento, humildad, 
alejado de toda soberbia que solo ahuyenta 
a la militancia.

No es fácil encontrar a un político con 
ese perfil pero lo hay, y tiene que ser con 
ese ánimo de salir a la calle, casa por casa, 
colonia por colonia hablar y mas que nada 
saber escuchar a quienes tienen la mejor 
propuesta para estar formando filas para ir 
a las nuevas misiones con toda la artillería 
para ganar es el aquí y el ahora del priismo.

CAJON DE SASTRE: Con una inversión 
de poco más de mil 54 millones de pesos, 
distribuidos a lo largo y ancho del Estado, 
antes de que concluya el ejercicio 2019, se 
realizarán obras y acciones en beneficio a 
Campeche. Esto en respuesta a una políti-
ca de austeridad y de extremo cuidado en 
el manejo de las finanzas públicas, asegu-
rar la salud financiera y presupuestal de la 
entidad, destacó el titular de la Secretaría 
de Planeación, Tirzo García Sandoval... 
Inversión de mil 315 millones de pesos 
a ejercerse en el 2020, se canalizarán en 
proyectos prioritarios para el Estado…
Poco más de mil millones de pesos, por 
instrucciones del gobernador, se canalizan 
al interior de todo el estado para realizar 
importantes acciones; recurso que se 
divide en dos rubros, el primero, de poco 
más de 362 millones 172 mil 337 pesos, 
destinado para los 11 municipios del Esta-

do y en el segundo; canaliza 692 millones 
593 mil 576 pesos para obras y acciones 
de infraestructura en diversos munici-
pios…Las obras más importantes se están 
ejecutando con la inversión del segundo 
rubro: La prolongación de la avenida Lá-
zaro Cárdenas por 155 millones 750 mil 
pesos; Obras adicionales del malecón de la 
ciudad de Campeche, 26 millones 200 mil 
pesos; adquisición de 30 ambulancias por 
39 millones 637 mil 200 pesos; convenio 
con juntas municipales, 24 millones de 
pesos; y para infraestructura en los muni-
cipios poco más de 299 millones de pesos, 
para ejecución de obras de remodelación, 
Concha Acústica, pavimentación y mante-
nimiento en diversas calles de diferentes 
localidades de los 11 municipios, así como 
la Unidad Deportiva, José María Morelos 
y Pavón, en San Francisco de Campeche…
Incluye construcción de un mercado en 
Ukum, Hopelchén, con inversión de tres 
millones de pesos; la Magna Unidad De-
portiva en Calakmul, con un costo de 30 
millones; la rehabilitación del Campo de 
Béisbol en Calkiní por cuatro millones 
de pesos; la construcción de la avenida 
Calzada de los Muertos en Pomuch, en su 
2da etapa, por siete millones y del proyecto 
de Rehabilitación del Acueducto Chicbul-
Carmen, en su paso submarino, en el que 
se invierten 18.5 millones de pesos, de los 
que se tiene programado 20 millones más 
para asegurar la conclusión de la obra, 
como su correcto funcionamiento, además 
de la permanencia en el suministro de 
agua en la isla del Carmen por los próxi-
mos 10 años…Esfuerzo sin precedentes del 
Gobierno de Campeche bajo el liderazgo 
de Carlos Miguel Aysa González… El Sis-
tema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia  conjunta esfuerzos con el 
Sistema Nacional  encabezado por María 
del Rocío García Pérez para promover la 
igualdad de oportunidades en un marco 
de respeto ciudadano, en su compromiso 
de trabajar por las personas con discapa-
cidad, así lo dejó confirmado la presidenta 
del Patronato, Victoria Damas de Aysa al 
participar en la Feria de la Inclusión SN-
DIF 2019, que se llevó a cabo en la capital 
del país… Un total de 100 nuevas casas 
del Programa de Autoproducción de la 
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo 
y Vivienda, a igual número de familias de 
productores cañeros de 12 comunidades 
de este municipio, entregó el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González…Las casas 
son las primeras de un total de 300 que se 
edificarán en esta demarcación al concluir 
el actual gobierno, dado que se realizarán 
otras 100 acciones en el 2020 y cantidad 
similar en el 2021, esto en la comunidad 
de Villamadero, del municipio de Cham-
potón…Segundo arribo del Crucero Le 
Champlain con este arribo en total suman 
456 visitantes entre turistas y tripulación, 
espectacular resulta ver como toca tierra 
una nave francesa con destino a tierras 
campechanas para que el turismo conozca 
la cultura, pasajes históricos, gastrono-
mía, y toda la expresión de arte a mano 
que caracteriza esta tierra que gobierna 
Carlos Miguel Aysa González quien está 
haciendo su mejor esfuerzo para acentuar 
la esperanza en campechanos con deseos 
de un mejor futuro.
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CON LA participación de 
ganaderos y productores de 
la región, el secretario del 
Ayuntamiento de Champotón, 
Manuel Pacheco Arjona en 
representación del presiden-
te municipal, Daniel Martín 
León Cruz, realizó la inaugu-
ración de la Feria Anual de 
Ley de Reforma Agraria en su 
XXXV edición.

Acompañado de Sergio 
Romagnoli Velázquez en re-
presentación del Gobierno del 
Estado, así como autoridades 
locales y del comandante del 
Sector Naval de Champotón, 
Rubén Bermúdez Morales, 
realizaron un recorrido por 
los stands donde se exponen 
diversas razas de ganado y 
productos varios, y posterior-
mente en acto protocolario 
realizaron la imposición de 
banda y coronación a la joven 
Guadalupe Sánchez Fernán-
dez como embajadora de la 
feria ganadera.

Inauguran XXXV edición de
la Feria de Reforma Agraria
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LA SECRETARÍA de medio 
amiente, biodiversidad y cambio 
climático, en coordinación con 
diversas asociaciones civiles, 
convocan al primer rally inclu-
sivo por el planeta cero-cero2, 
que se llevará a cabo el próximo 
24 de noviembre en el Malecón 
de la ciudad, con la finalidad de 

CON UN aforo de trecientos setenta consejeros 
políticos, fue avalado el método de consulta a la base 
durante la VI Sesión Extraordinaria del Consejo Polí-
tico Estatal del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), para el proceso de renovación del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del tricolor para el periodo 
2019-2023.

También en la sesión desarrollada el pasado sá-

bado, se aprobó el tope máximo de recursos para 
ejercer durante las campañas de los candidatos 
registrados para ocupar la Presidencia y Secretaría 
General de ese partido, mismo que asciende al 3 
por ciento del tope de gastos del proceso electoral 
anterior inmediato.

El evento tricolor convocó a  gran parte de la clase 
política encabezada por el gobernador Carlos Miguel 

Aysa González y así como el secretario general de 
Gobierno, Pedro Armentía López, al igual que los ex 
gobernadores Abelardo Carrillo Zavala, Jorge Carlos 
Hurtado Valdéz y Salomón Azar García.

Al igual que dirigentes de los sectores priistas: 
CTM, CNOP, Red Jóvenes por México, Instituto 
Reyes Heroles, Fundación Colosio, Movimiento PRI, 
Movimiento Territorial y ONMPRI, entre otros.

Por consulta a la militancia
elegirán dirigencia priista

recaudar fondos para la cons-
trucción del primer santuario 
que albergará a perros y gatos 
en condición de calle.

La titular Ileana Pérez Herre-
ra, resaltó que este santuario, 
es un proyecto necesario que 
lo pide a gritos la sociedad, 
por lo que con ello se buscará 

concientizar a la ciudadanía y 
tener un lugar propio para que 
se encuentren en mejores con-
diciones.

“Vamos a trabajar con todas 
las asociaciones civiles para que 
se haga realidad este gran pro-
yecto que es necesario y que lo 
pide ya a gritos la sociedad, pues 
ya por las leyes vamos adelante 
con ellas y sólo falta concientizar 
más a la gente y tener un lugar 
propio donde ellos estén en 
mejores condiciones”.

Por su parte el coordinador 
del rally, Israel Buendía, indicó 

que dentro de los requisitos, 
podrán participar equipos de 
cinco personas y una mascota, 
quienes deberán realizar el 
recorrido que constará de 15 
estaciones ubicadas a lo largo 
del Malecón, y recalcó que el 
costo del kit es de 150 pesos y 
será completamente ecológico.

“Este primer rally, constará de 
15 estaciones a lo largo del male-
cón, el banderazo de salida será 
en el Moscohuo y las estaciones 
abarcan desde la glorieta de Pe-
dro Sainz de Baranda y hasta el 
Asta bandera, todas las personas 

que se inscriban obtendrán un 
kit con un costo de 150 pesos”.

La directora de Cultura Am-
biental, Flor Calderón resaltó 
que este rally es totalmente 
inclusivo porque podrán par-
ticipar personas con cualquier 
discapacidad, además de que to-
dos los lugares serán premiados.

“Es inclusivo porque pueden 
participar las personas con ca-
pacidad diferentes, las inscrip-
ciones las podrán realizar en las 
instalaciones de SEMABICC, y 
la zanahoria ubicado a un cos-
tado del Parque Ximbal”.

SEMABICC busca construir un
santuario para albergar perros y gatos

Cortesía de TVM Campeche
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UN TOTAL de 100 nuevas casas del 
Programa de Autoproducción de la Co-
misión Estatal de Desarrollo de Suelo y 
Vivienda (Codesvi), a igual número de 
familias de productores cañeros de 12 co-
munidades de este municipio, entregó el 
gobernador Carlos Miguel Aysa González.

Las casas son las primeras de un total de 
300 que se edificarán en esta demarcación 
al concluir el actual gobierno, dado que se 
realizarán otras 100 acciones en el 2020 y 
cantidad similar en el 2021.

En el predio de Isidro Luna Ramos, uno 
de los beneficiados, el titular del Ejecutivo 
estatal puntualizó que su gestión pondrá 
especial énfasis en impulsar la construc-
ción y el mejoramiento de viviendas en 
las regiones con mayor rezago social, pues 
está convencido que los campechanos que 
menos tienen merecen especial atención 
para que mejoren su calidad de vida.

“No nos quedamos satisfechos con dotar 
de pisos, techos y baños a las zonas más 
marginadas, vamos más allá para que 
todos tengan oportunidades, por igual, 
de acceder a casas dignas que cobijen la 
salud, la integridad y la seguridad de las 

familias”, precisó.
Ahí mismo, de forma enfática pidió al 

titular de la Codesvi, Jorge Radamés Ro-
mero Bock, que las viviendas estén bien 
construidas: “No quiero que haya reclamos 
de que las casas no se hicieron con mate-
riales de calidad, ‘no hay que dar gato por 
liebre’, quiero que haya transparencia y 
que se hagan las cosas como deben de ser”.

Tras asegurar que las autoridades tienen 
que atender las demandas más sentidas 
de la gente y un gobernante tiene que ser 
sensible al llamado de su pueblo, hizo 
entrega al comisario de la localidad Isidro 
Horta Queb de vales de gasolina por 30 
mil pesos, para que la maquinaria que ya 
se encuentra en el poblado pueda reha-
bilitar 10 kilómetros de calles, con lo que 
queda atendida una inquietud que tenían 
los habitantes y de la cual fue informado 
apenas anoche.

Acompañado de los secretarios General 
de Gobierno, Pedro Armentia López, y de 
Desarrollo Social y Humano, Christian 
Castro Bello, Aysa González informó que 
próximamente también se hará entrega 
de viviendas en Candelaria, Hecelchakán, 

Calkiní y otros municipios, y para los si-
guientes dos años se continuará haciendo 
un gran esfuerzo para que más campecha-
nos accedan al derecho social que tienen 
de contar con un patrimonio digno.

Al hacer uso de la palabra, el alcalde Da-
niel Martín León Cruz afirmó que en lo que 
resta de la administración habrá un apoyo 
sin precedentes en materia de vivienda, 
ya que con el trabajo conjunto de los tres 
niveles de gobierno y los beneficiarios se 
tiene programada la construcción de 300 
casas en el municipio.

Posteriormente, el director General de 
la Codesvi, Jorge Radamés Romero Bock, 
especificó que las primeras 100 nuevas 
viviendas fueron construidas a través del 
Programa de Autoproducción mediante 
una inversión conjunta de casi 20 millones 
de pesos y se benefician 24 familias de la 
cabecera municipal de Champotón, igual 
cantidad de Sihochac, 12 de Villamadero, 
11 de Seybaplaya, ocho de San José Carpizo 
1, seis del ejido El Zapote, cinco de San 
Antonio del Río, tres de la comunidad de 
Arellano, así como de Canasayab, dos fa-
milias de Hool, y una de San Juan Carpizo 

y Vicente Guerrero, respectivamente.
Explicó que el programa incluye tres 

prototipos de vivienda –regional, tradi-
cional y nicté-; los espacios de construc-
ción van desde los 44 hasta los 55 metros 
cuadrados y tienen dos recámaras, área de 
usos múltiples y baño.

En tanto, el productor Isidro Luna Ra-
mos agradeció el respaldo del Gobierno 
del Estado para hacer posible la entrega de 
viviendas a familias que más lo necesitan.

Al término de la entrega, el gobernador 
visitó la cancha techada de usos múltiples 
de la localidad para supervisar los avances 
de la construcción de las gradas que se 
realizan con la inversión de 20 mil pesos 
del programa Crece tu Comunidad de la 
Sedesyh. Aysa González instruyó a Castro 
Bello apoyar adicionalmente al ejido para 
que se hagan también labores de limpieza 
y pintura, así como el cambio de la malla 
perimetral.

Estuvieron presentes en el evento, el 
fiscal General del Estado, Juan Manuel 
Herrera Campos y los secretarios de Se-
guridad Pública, Jorge Argáez Uribe, y de 
Educación, Ricardo Medina Farfán.

El gobernador Aysa González entrega viviendas a
100 familias de productores cañeros de Champotón
*“Daremos especial atención a los campechanos que menos tienen”, asegura
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EL GOBERNADOR Carlos 
Miguel Aysa González y el di-
rector general del Instituto del 
Fondo Nacional para la Vivienda 
de los Trabajadores (Infonavit), 
Carlos Martínez Velázquez, fir-
maron un convenio marco de 
cooperación institucional que 
permitirá conjuntar acciones 
para atender la demanda de 
la población derechohabiente, 
fortalecer el programa de escri-
turación y ofrecer créditos más 
accesibles.

"Este es un acto de justicia y 
de respaldo para el proyecto de 
vida de muchas familias campe-
chanas", afirmó el mandatario 
estatal en el evento que se llevó 
a cabo en el centro cultural Casa 
de los Gobernadores.

Ante la asistencia de los se-
cretarios General de Gobierno, 
Pedro Armentía López, y de 
Desarrollo Social y Humano, 
Christian Castro Bello, el titular 
del Ejecutivo dijo que con la 
firma del convenio los gobier-
nos federal y estatal reafirman 
su compromiso de trabajar en 
equipo para atender el tema de 
la vivienda, una de las demandas 
más sensibles y prioritarias de la 
población.

Finalmente, destacó que el 
Infonavit es una gran institución 
aliada del progreso, que con 
firme visión de justicia social 
brinda a las familias la oportu-

Gobernador Aysa González y director
del Infonavit firman un convenio marco

*Reforzarán  conjuntamente  acciones  para 
atender demanda  en  la  entidad

nidad de que mejoren su calidad 
de vida.

Por su parte, el director ge-
neral del Infonavit explicó que 
el convenio signado es un ins-
trumento general que derivará 
en varias acciones como la de 
fortalecer la escrituración de vi-
vienda de interés social, difundir 
los programas del organismo y 
aliviar la carga financiera de las 
familias.

Destacó que el nuevo comienzo 
de la dependencia consiste en 
poner a los trabajadores al centro 
de todas las acciones para recu-

perar su esencia social, ya que 
no es un banco con fines de lucro 
sino una institución de seguridad 
social del Estado Mexicano.

Agregó que, por ello, la institu-
ción trabajará incansablemente 
para dar crédito a todo tipo de 
familias, para que nunca más 
haya deudas impagables y para 
premiar el pago cumplido.

"El convenio que firmamos se 
inserta en esta nueva visión y re-
presenta el primer paso para que 
en el futuro se pueda profundizar 
el compromiso social del Infona-
vit y del Gobierno de Campeche", 

aseguró al reconocer la voluntad 
de Aysa González para suscribir 
el convenio y brindar atención a 
quienes menos tienen y más lo 
necesitan.

Una vez que ha sido firmado 
el acuerdo, en días próximos se 
llevará a cabo una reunión de tra-
bajo para analizar las estrategias 
que se emprenderán también en 
los rubros de recuperación de 
predios abandonados y apoyos 

para trabajadores desempleados, 
entre otros.

Durante el evento también 
estuvieron presentes las secre-
tarias de Finanzas, Guadalupe 
Esther Cárdenas Guerrero, y 
de Trabajo y Previsión Social, 
Laura Luna García; el titular del 
Infonavit en Campeche, Rafael 
Lezama Minaya y el director 
general de la Codesvi, Jorge Ra-
damés Romero Bock.
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CON EL voto unánime de 
todos los diputados de los par-
tidos Acción Nacional, Morena, 
Revolucionario Institucional, 
Nueva Alianza, y Verde Ecolo-
gista de México, la Sexagésima 
Tercera Legislatura campechana 
aprobó, previa dispensa de más 
trámites, un punto de acuerdo 
para exhortar a los tres Poderes 
del Estado de Quintana Roo, a 
dar cumplimiento a la suspen-
sión emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
en el incidente relativo a la 
Controversia Constitucional por 
Conflicto Limítrofe instaurada 
por el Estado de Yucatán contra 
el Estado Quintana Roo.

Promovido por el diputado 
José Luis Flores Pacheco, el 
punto de acuerdo quedó de la 
siguiente manera: “El Congreso 
del Estado de Campeche en uso 
de sus facultades y atribuciones 
exhorta al Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, todos del 
Estado de Quintana Roo, a dar 
cumplimiento a la suspensión 
emitida por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de fecha 
20 de agosto de 2019 en el expe-
diente 226/2019, que estableció 
que “se abstengan de realizar 
cualquier acto que formal o 
materialmente amplíe o modi-
fique los límites territoriales o 
la jurisdicción que actualmente 
conserva dicha Entidad federa-
tiva, o crear nuevas autoridades 
dentro de las localidades antes 
mencionadas, ya sean de carác-
ter hacendario, de seguridad 
pública y/o cualquier otra que 
tenga a su cargo función pública 
alguna”.

También por unanimidad fue 
aprobado el dictamen relativo 
a una iniciativa para reformar 
los artículos 3, 5, 6, 12, 13, 16, 
17 y 18; el primer párrafo y las 
fracciones I y II del artículo 19; 
los artículos 20 y 21; el primer 
párrafo, la fracción VIII y el 
último párrafo del artículo 22; 
el artículo 23; el primer párrafo 
del artículo 26; los artículos 27, 
28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 
39, 40 y 42; el primer párrafo 
del artículo 43; el artículo 44; 
la denominación del Capítulo 

El Congreso a Quintana Roo, a
cumplir la suspensión de la SCJN

sobre límites territoriales

Quinto “Del registro de entida-
des paraestatales”; los artículos 
48, 49, 50, 51, 52, 55, 61, 63, 64, 
65 y 66; las fracciones V, VI, VII, 
IX, XI, XII y XIV del artículo 67; 
el primer párrafo y las fracciones 
II, VII, XI y XIII del artículo 
68; los artículos 69 y 70; las 
fracciones II y III del artículo 
71; y los artículos 72 y 75, todos 
de la Ley de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado 
de Campeche, promovida por el 
Ejecutivo estatal.

Lo anterior, a fin de fortalecer 
las disposiciones jurídicas que 
rigen a las entidades paraesta-
tales, pues con dichas modifi-
caciones se actualiza el marco 
normativo en esa materia, ho-
mologándolo de conformidad 
con los postulados que se en-
cuentran vigentes en el ámbito 
federal respecto a las entidades 
paraestatales, y adaptándolo de 
conformidad con los principios 
de inclusión y de paridad de 
género reconocidos en la Cons-
titución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.
Previamente, y como parte de 

los asuntos listados en el orden 
del día de la XIV sesión ordi-
naria efectuada este jueves, se 
dio lectura a una iniciativa para 
adicionar el Título Vigésimo 
Séptimo con la denominación 
Delitos Cibernéticos al Código 
Penal del Estado de Campeche, 
promovida por los diputados 
Leonor Elena Piña Sabido y 
Ramón Méndez Lanz, que fue 
turnada a Comisiones.

En el punto de asuntos gene-
rales hicieron uso de la tribuna 
los diputados Ambrocio López 
Delgado, proponiendo un pun-
to de acuerdo para exhortar a 

la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados del Congreso de 
la Unión, para que reconsidere 
en el Presupuesto de Egresos 
federal para el ejercicio 2020, 
los recursos asignados a pesca 
y acuacultura, mientras que 
Karla Guadalupe Toledo Zamo-
ra presentó una iniciativa para 
adicionar un párrafo tercero al 
artículo 39, los párrafos segundo 
y tercero al artículo 325, y un 
capítulo tercero al título sexto, 
todos del Código Civil del Estra-
do de Campeche, en materia de 
deudores alimentarios.
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PARA OFERTAR viviendas 
dignas a precios accesibles, las 
instancias federales y estatales 
y los organismos privados de 
manera conjunta atienden la 
problemática que enfrenta el 
sector inmobiliario en la entidad, 
aseguró el secretario General de 
Gobierno, Pedro Armentía Ló-
pez, representante del goberna-
dor Carlos Miguel Aysa González, 
en la clausura del primer foro 
regional “Desafíos y Oportunida-
des para el Sector Vivienda en el 
Sur-Sureste”, organizado por la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi).

Junto al director General del 
Instituto Nacional del Fondo de 
la Vivienda para los Trabajado-

res, Carlos Martínez Velázquez, el 
funcionario estatal informó que el 
gobierno campechano ya trabaja 
con instancias federales como el 
propio Infonavit, el Fondo Na-
cional de Habitaciones Populares 
(Fonhapo), la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi) y la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), en 
la estructuración de programas 
viables que permitan atender los 
desafíos que persisten como el 
alto costo de la tierra, dar certeza 
a la propiedad en áreas invadidas 
y la dispersión de esfuerzos en 
materia de servicios públicos.

“Estamos viendo cómo, tra-
bajando en equipo y sumando 
voluntades, encontramos una 
solución a las problemáticas que 

existen para crear vivienda digna 
a un precio accesible y la gente 
pueda tener un patrimonio”, 
afirmó Armentía López.

Ante desarrolladores, promo-
tores de vivienda y profesionales 
inmobiliarios de Chiapas, Quin-
tana Roo, Oaxaca, Guerrero, 
Tabasco, Yucatán, Veracruz y 
Campeche, enfatizó que aquí 
se trabaja por el beneficio de la 
gente, sin tintes partidistas.

En respuesta a la petición de 
fortalecer el apoyo al sector que 
hizo al director de la Canadevi, 
Ignacio Reyes Aldama, el se-
cretario General de Gobierno 
precisó que el esfuerzo debe 
encaminarse a mejorar los trá-
mites de permisos, licencias de 
funcionamiento y derechos de 

uso de suelos para que puedan 
construir en tiempo y forma.

Antes, el director General del 
Infonavit puntualizó que solo 
trabajando de manera coor-
dinada se podrá lograr que la 
industria de la vivienda sea más 
competitiva, por lo que reiteró el 
compromiso del organismo para 
encontrar mejores soluciones a la 
oferta de casas.

Por su parte, el presidente de 
la Canadevi sostuvo que este tipo 
de foros permite que la iniciativa 
privada y el gobierno trabajen de 
manera conjunta en estrategias 
que beneficien a la sociedad, por 
lo que exhortó a los asistentes a 
seguir participando y aportando 
ideas para impulsar al sector en 
todo el país.

Mencionó que en este encuen-
tro participaron 180 desarrolla-
dores, promotores de vivienda 
y profesionales inmobiliarios 
en cuatro mesas de trabajo que 
fueron instaladas con los temas 
de: La vivienda en el Sur-Sureste; 
Desafíos del sector vivienda, 
situación actual y perspectivas 
económicas en la región; Visión 
empresarial para detonar el 
desarrollo social y económico, y 
Sur-Sureste de México, oportu-
nidad para el bienestar social y 
el crecimiento económico.

Se contó con la presencia tam-
bién de los directores de la Co-
desvi, Jorge Radamés Romero 
Bock, y de Crédito Hipotecario 
y Automotriz de HSBC México, 
Enrique Margain Pitman.

PERSONAL DE la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos adscrita a la Secretaría de la 
Contraloría (SECONT), impartió el curso “Licita-
ciones y Obra Pública”, dirigido a socios de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) Delegación Campeche, con el objetivo de 
tener conocimiento sobre las licitaciones públicas, 
actas de apertura y fallos, así como aclarar las 

observaciones generales a los que han sido objeto 
de ellas, por parte de esta dependencia.

Esta capacitación estuvo a cargo de José Luis 
Vera López, director de Recursos Materiales del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y Rodri-
go Joaquín Matos Bacelis, subdirector adscrito a 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
SECONT.

Participa la CMIC en el curso
“Licitaciones y Obra Pública”

organizado por la SECONT

Pedro Armentía López asegura que se atiende
problemática para ofertar vivienda accesible

*Clausura foro regional de vivienda de la Canadevi
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“DESDE EL Gobierno del Estado trabajamos por las 
familias y sectores vulnerables, para generar oportuni-
dades que permitan alcanzar el desarrollo sostenible, 
bienestar y justicia social”, aseguró el secretario de 
Desarrollo Social y Humano, Christian Castro Bello, al 
entregar 992 mil 440 pesos en Microcréditos y apoyos 
económicos a Espacios Comunitarios de Escárcega, 
Champotón, Calakmul y Candelaria.

En gira de trabajo por Escárcega y acompañado del 
alcalde, Rodolfo Bautista Puc, Castro Bello se reunió 

en el Albergue Escolar "U Nahil Much' Tal Antaba" con 
coordinadores de 11 Comités de Espacios Comunitarios 
para la entrega de 568 mil 440 pesos para gastos de 
alimentación, apoyo al personal operativo, compra de 
material de higiene personal, limpieza y de oficina, así 
como el pago de energía eléctrica.

MICROCRÉDITOS A
FAMILIAS PRODUCTIVA

MÁS TARDE, en el Auditorio Municipal “Luis 

Donaldo Colosio Murrieta”, el titular de la SEDESYH 
entregó 424 mil pesos en Microcréditos a 92 familias 
emprendedoras de 11 localidades de Escárcega, como 
Centenario, El Huro, Matamoros y Silvituk.

Señaló que por indicaciones del gobernador Carlos 
Miguel Aysa González, la SEDESYH trabaja en una 
estrategia focalizada que asegure que los beneficios de 
las acciones, como los del programa CRECE, lleguen a 
todas las regiones y contribuyan a mejorar los ingresos 
y abatir carencias.

EN EL marco del Día Nacio-
nal del Reciclaje y reforzando 
la campaña “Universidad Li-
bre de Plásticos de un Solo 
Uso”, la Coordinación General 
de Gestión Ambiental para la 
Sustentabilidad “Yum Kaax” 
de la Universidad Autónoma 
de Campeche instaló un centro 
de acopio de botellas PET´S, 
con el objetivo de generar con-
ciencia en la sociedad sobre la 
gran importancia del cuidado 
del medio ambiente con el 
consumo responsable.

Fue en la explanada de la 
FESAUAC donde se reco-
lectaron 218 kg de residuos 
plásticos PET´S, del cual un 
aproximado de 180 kg fueron 

donados por personal docente, 
administrativo y alumnos de 
nuestra universidad, partici-
pando de esta manera en el 
cuidado del medio ambiente.

Todo lo recaudado durante 
el Día Nacional del Reciclaje 
será donado a la asociación 
civil Una Caricia Humana, 
en beneficio de los niños con 
cáncer.

Actualmente, uno de los 
principales problemas de con-
taminación está relacionada 
con la basura que si fuera 
recolectada y reciclada de 
manera correcta disminuiría 
la contaminación al medio 
ambiente, por ello, el Comité 
Ambiental Universitario tiene 

como objetivo fungir como un 
órgano colegiado de consulta, 
gestión y vinculación entre las 
diversas instancias públicas 
y privadas para el fortaleci-
miento de acciones educativas 
ambientales que propicien la 
participación ciudadana para 
el desarrollo sustentable de la 
entidad.

De los cuatro centros de 
acopio instalados en la ciudad, 
la Autónoma de Campeche 
contribuyó recolectando más 
del cincuenta por ciento del 
total, esto gracias al aporte de 
los centros de acopio univer-
sitarios que recolectan este 
residuo de todas las unidades 
responsables de la UAC.

Respalda la SEDESYH economía social
y familiar con Microcréditos y recursos
a Espacios Comunitarios: Castro Bello

UACAM participa en actividades
por el Día Nacional del Reciclaje
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LA PRESIDENTA del 
Patronato del DIF Estatal, 
Victoria Damas de Aysa, 
reconoció el entusiasmo, 
dedicación y liderazgo de 
su homóloga del DIF Ho-
pelchén, Jocabed Abigail 
Baas Cauich, quien rindió su 
primer informe de activida-
des a la comunidad chenera 
en la sala de usos múltiples 
de la Casa de la Cultura en 
Hopelchén.

En su intervención, Baas 
Cauich, destacó la dedica-
ción, esfuerzo y apoyo del 
gran equipo del DIF Muni-
cipal, ya que son personas 
entregadas que colaboran a 
diario, con total disposición 
para ayudar a las familias 
que más lo necesitan.

Asistió Victoria Damas de Aysa al primerAsistió Victoria Damas de Aysa al primer
informe de actividades del DIF Hopelchéninforme de actividades del DIF Hopelchén
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CON LA signa del convenio 
del Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera entre 
el Ayuntamiento de Champo-
tón y la Secretaría de Pesca 
del Gobierno del Estado de 
Campeche, queda establecida 
la colaboración entre ambas 
dependencias para impulsar el 
desarrollo económico de este 
importante sector productivo en 
el municipio.

La firma de este convenio se 
llevó a cabo en el Salón Solidari-
dad del Palacio Municipal, entre 
el presidente municipal Daniel 
Martín León Cruz y titular de la 
Sepesca Raúl Armando Uribe 
Haydar, teniendo como testigos 
de este acto al subsecretario de 
Gobierno Noel Juárez Castella-
nos, al comandante del Sector 
Naval de Champotón Rubén 
Bermúdez Morales, a los regido-
res del Ayuntamiento de Cham-
potón y los representantes de los 
diversos frentes de pescadores 
de todo el municipio.

Ante esta acción que resalta 

la responsabilidad del Gobierno 
Municipal para respaldar al sec-
tor pesquero, el alcalde Daniel 
Martín León Cruz, señaló que 
el municipio realiza una apor-
tación de 200 mil pesos por la 
importancia que tiene la pesca 
para el desarrollo económico del 
Municipio, significando que solo 
con la suma de esfuerzos entre 
los diversos niveles de gobierno 
se pueden hacer mejores cosas 
para lograr el bienestar de las 
familias.

Este convenio es para las uni-
dades económicas pesqueras 
inscritas en el registro nacional 
de pesca y acuacultura, en el 
marco del programa de vincu-
lación pesquera y acuícola, con 
la finalidad de equipar sus em-
barcaciones menores con artes 
de pesca (redes, corcho, plomo, 
cabo polipropileno, tralla, hilo 
tratado y teñido, anzuelos entre 
otros más), y reemplazar los 
equipos e implementos que se 
encuentran rotos y desgastado 
por el paso del tiempo.

Respalda Daniel León
Programa de Fomento a la

Productividad Pesquera
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EN EL Teatro Universitario “Joaquín 
Lanz Paullada”, se llevó a cabo la elección 
de los reyes del Carnaval Universitario 
2020, donde resultaron electos Pedro Canul 
Canche, de la Escuela Preparatoria “Lic. 
Ermilo Sandoval Campos”, y Ximena Cá-
mara Dzib de la Preparatoria “Dr. Nazario 
Victor Montejo Godoy”, como los soberanos 
estudiantiles de nuestra Máxima Casa de 
Estudios.

En representación del rector, maesrtro 

José Román Ruíz Carrillo, la maestra Pa-
tricia del Pilar Bello Cárdenas, acompañada 
del maestro Manuel Pino Castilla, director 
de Difusión Cultural de nuestra Universidad 
y de la bachiller Karla Linares Hernández, 
presidenta de la FESAUAC, fueron testigos 
de la noche de fiesta universitaria, donde 
cada participante demostró su talento en 
cada una de las cuatro etapas del concurso.

En este evento también participaron 
Angelina del Rosario Can Chan, de la Fa-

cultas de Ciencias Químico-Biológicas y 
Pamela Jaqueline Carrillo de la Escuela 
Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo 
Godoy”, quienes recibieron las bandas de 
simpatía y elegancia, respectivamente, de 
igual forma participó el joven Kevin Leonel 
Mena Pech, estudiante de la Facultad de 
Ciencias Sociales.

También estuvieron presentes Areli Ari-
dai Dzib Dzib, y Ramón Alejandro Pisté Co-
com, reyes del Carnaval Universitario 2019.

EL SISTEMA Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) que preside Victoria Damas 
de Aysa, a través del Grupo de 
Participación Ciudadana (GPC) 
del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública (CESP) que tiene a su cargo 
Dalia Romero de Lanz acompañada 
de Manuel Lanz Novelo, titular del 
Consejo, llevó a las niñas, niños y 
adolescentes del albergue “Rancho 
El Palomar” a visitar las instala-

ciones del C5 donde se encuentran 
las cámaras de videovigilancia. 
Durante la misma pudieron conocer 
a la policía “del futuro” y tuvieron 
un encuentro con el Can Pechy, 
quien les dio consejos a los niños y 
presenciaron la obra de “Este juego 
no es bonito” con mensajes para 
identificar y prevenir cualquier abu-
so, al finalizar disfrutaron de una 
merienda y les entregaron dulceros 
a cada niño, niña y adolescente.

Visitan niños del albergue
Rancho El Palomar las

instalaciones del C5

Eligen a próximos 
reyes del Carnaval 
Universitario 2020



20-Cultura SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

CON MÁS  de 
600 artistas, 58 ac-
tividades y conju-
gando los colores de 
todas las disciplinas 
y géneros artísticos, 
se presentó el pro-
grama oficial del 
Festival Internacio-
nal del Centro His-
tórico de Campeche 
2019 (FICH), la edi-
ción número 22 de 
este magno evento 
del estado que se 
llevará a cabo del 1 
al 31 de diciembre y 
que promete presen-
tar eventos de gran 
calidad para todo 
público.

En conferencia de 
prensa, Delio Ca-
rrillo Pérez, titular 
de la Secretaría de 

Cultura del Poder 
Ejecutivo del Esta-
do (SECULT), dio 
a conocer que el 
FICH arrancará con 
3 grandes espectá-
culos inaugurales: 
el domingo 1 de 
diciembre, el pri-
mero de ellos será 
el concierto de la 
violinista canadien-
se Angèle Dubeau, 
quién junto al con-
junto de cuerdas 
femenino La Pietà 
integrado por 7 de 
las mejores artis-
tas de la música de 
Canadá brindarán 
un concierto en el 
Teatro de la Ciudad 
“Francisco de Paula 
Toro” a las 19:00 
horas.

Angèle Dubeau, 
ha cosechado nu-
merosos premios en 
los últimos años, y 
es una de las pocas 
violinistas clásicas 
galardonadas con 
discos de oro. Sus 
obras discográficas 
se han reproduci-
do más de treinta 
y cinco millones 
de veces en más de 
cien países.

El evento dará 
paso al grupo ita-
liano Storici Sban-
d i e r a to r i  De l l e 
Contrade Di Cori, 
integrado por 16 
jóvenes quienes con 
música de trompe-
tas y tambores ini-
ciarán un recorrido 
a las 20:00 horas 

desde la Puerta de 
Tierra, pasando por 
el Corredor Turís-
tico de la Calle 59, 
hasta llegar a la Pla-
za de la República, 
durante su trayecto 
el público disfrutará 
de una espectacular 
y tradicional danza 
de banderas, en un 
acto inspirado en la 
época medieval.

El espectáculo 
se convierte, tanto 
en la procesión por 
las calles, como en 
los teatros; en una 
exhibición de co-
lores, de fuerza y 
de habilidad, que 
sorprende y exalta 
al espectador.

Para cerrar la no-
che, el Gran Ballet 

En su edición 22 del FICH 2019En su edición 22 del FICH 2019
presentará grandes espectáculospresentará grandes espectáculos

Folklórico del Es-
tado y el Zentzont-
le Universitario se 
unirán para presen-
tar el espectáculo 
“Noche de Campe-
che”, como parte de 
la celebración del 
XX Aniversario de 
la titulación de la 
ciudad como Patri-
monio Cultural de la 
Humanidad, esto en 
la Calle 8; frente a la 
Plaza Principal del 
Centro Histórico, a 
las 21:00 horas.

Para esta edición 
del festival, los paí-
ses invitados que 
mostrarán parte de 
su arte, folklore y 
cultura en nuestra 
ciudad son Canadá, 

Colombia, Italia, 
España, Argentina, 
Rusia, Panamá y 
Cuba.

Los representan-
tes de Colombia 
serán el grupo “La 
Gata Cirko”, una de 
las primeras compa-
ñías independientes 
de circo contempo-
ráneo de ese país, 
fundada por artistas 
provenientes de di-
ferentes áreas de 
acción e integrada 
por un equipo de 
gran talento multi-
disciplinar, espec-
táculo a presentarse 
el sábado 7 en el 
Teatro de la Ciudad 
Francisco de Paula 
Toro, a las 20:30 h.

Desde e l  país 
ibérico, se presen-
tará el Concierto 
de música española 
con integrantes del 
Real Conservatorio 
Superior de Música 
de Madrid, donde 
Ana Aguilar (arpa), 
Francisco Javier 
Álvaro (guitarra), 
Dolores Granados 
(canto) y Sergio de 
Gracia (piano) de-
leitarán a los asis-
tentes con temas de 
Baltasar Samper, 
Federico García 
Lorca, Domenico 
Scarlatti, Gerónimo 
Jiménez, Enrique 
Granados, José Se-
rrano, entre otros.

En la Gala “Lite-

ratura a través de la 
danza”, bailarines 
de Panamá, Colom-
bia, España y Cuba 
interpretarán obras 
inspiradas en las jo-
yas de los grandes 
autores de la litera-
tura universal, Wi-
lliam Shakespeare, 
Bram Stoker, Lord 
Byron y Rubén Da-
río.

Carrillo Pérez, 
mencionó que, en 
esta ocasión, el con-
cierto del encendido 
del árbol navideño 
correrá a cargo del 
grupo Moenia, el 
viernes 13 en la Pla-
za de la República a 
las 20:00 h., grupo 
mexicano, conside-
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*Más  de  618  artistas  internacionales,  nacionales  y  del  Estado  serán  parte 
de  su  cartelera

*El  reconocido  Tenor  Arturo  Chacón,  la  Soprano  rusa  Ekaterina  Siurina  y  Noel  Schajris  en  
el  Magno  Concierto  de  Navidad  en  el  Atrio  de  la  Catedral

rado como uno de 
los precursores de 
la música synth pop 
en Hispanoamérica 
que interpretará sus 
canciones con ma-
yor éxito, entre las 
que se encuentran: 
“Manto estelar”, 
“No dices más”, 
“Déjame entrar”, 
“Ni tú, ni nadie”, 
entre otras.

Poniendo en alto 
al nombre del país 
en esta festividad 
multicultural, se 
presentarán  los 
espectáculos “Las 
Preciosas Ridícu-
las” de la Compañía 
Nacional de Teatro 
(CNT) del Instituto 
Nacional de Bellas 
Artes y Literatu-

ra (INBAL), “En 
Código Bolero: La 
Dulce Limerencia”, 
de la compañía de 
danza contemporá-
nea A Poc A Poc y 
“Zaikocirco”, grupo 
musical multidis-
ciplinario, los días 
13, 14 y 15 de di-
ciembre, respecti-
vamente.

Y para coronar la 
gran celebración al 
Centro Histórico de 
nuestra ciudad capi-
tal, se presentará en 
el Atrio de la Cate-
dral el Magno Con-
cierto de Navidad 
con el Tenor Arturo 
Chacón, Ekaterina 
Siurina (Soprano 
Rusa) y Noel Scha-
jris, acompañados 

por la Orquesta Sin-
fónica de Campeche 
(OSCAM), dirigida 
por David Hernán-
dez Bretón el vier-
nes 20 de diciembre 
a las 21:00 horas, 
repitiéndose la fies-
ta al día siguiente 
en el malecón de 
Ciudad del Carmen 
a las 21:00 h

Arturo Chacón, es 
uno de los tenores 
más destacados a 
nivel mundial. Ha 
cantado en más de 
20 países en las ca-
sas de ópera y salas 
de concierto más 
importantes como 
la Scala de Milán, 
Carnegie Hall de 
Nueva York, el Ro-
yal Festival Hall 

de Londres, Teatro 
Real de Madrid, La 
Fenice de Venecia, 
además de Viena, 
Los Ángeles, San 
Francisco, Tokio y 
Shanghai.

Destaca su con-
cierto para los Re-
yes de España en el 
Palacio del Prado 
en Madrid y su par-
ticipación en 2015 
en la ópera “Gianni 
Schicchi”, dirigida 
por Woody Allen 
en la Ópera de Los 
Ángeles. En 2016 y 
2017 interpretó el 
personaje de Alfre-
do en “La Travia-
ta” en el Teatro de 
la Ópera de Roma 
donde fue dirigido 
por Sofía Coppola.

La soprano rusa, 
Ekaterina Siurina, 
debutó en el Me-
tropolitan Opera en 
2006. Ha trabajado 
con muchos de los 
más destacados di-
rectores como Yuri 
Temirkanov, Sir Ro-
ger Norrington, Phi-
lippe Jordan, Daniel 
Harding y Antonio 
Pappano.

Por su parte, el 
cantante, composi-
tor, pianista y ga-
nador del Grammy 
Latino, Noel Scha-
jris, ha vendido más 
de 25 millones de 
discos y 1 millón de 
entradas a sus shows 
y conciertos desde 
el lanzamiento de 
su primer álbum. 

Con el legendario 
dueto Sin Bandera, 
logró un destacado 
éxito internacional 
gracias a que junto a 
Leonel García crea-
ron algunas de las 
baladas románticas 
más importantes en 
la historia de la mú-
sica en español. Los 
tres contarán con el 
acompañamiento de 
la Orquesta Sinfó-
nica de Campeche 
(OSCAM) que en 
esta ocasión será 
dirigida por David 
Hernández Bretón, 
director de más de 
cuarenta importan-
tes orquestas y en-
sambles tanto en 
nuestro país como 
en Europa, Asia y 

Estados Unidos, y 
que ha colaborado 
con el tenor Pláci-
do Domingo, Fran-
cisco Araiza, Ana 
María Martínez, Os-
car de la Torre, Eva 
Santana y pianistas 
como: Alexander 
Pashkov, Alejandro 
Corona, entre mu-
chos otros.

Finalmente, para 
cerrar las activida-
des del FICH y del 
año, se realizará el 
Gran Baile de Año 
Nuevo con la So-
nora Santanera de 
Gildardo Zárate, la 
Sonora Tropicana y 
la Sonora Maracai-
bo en el malecón de 
la ciudad el último 
día del mes a las 

21:00 horas.
L a  c a r t e l e -

ra completa del 
FICH 2019 estará 
disponible en los 
próximos días y 
el público intere-
sado podrá con-
sultarla a través 
de www.cultura-
campeche.com, 
así como en las 
redes sociales de 
la SECULT Estatal 
(Cultura Campe-
che) y en diver-
sas publicaciones 
para el disfrute 
de este festival 
gratuito y multi-
disciplinario que 
año con año llena 
de música y color 
para celebrar al 
Centro Histórico.
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PARA fortalecer las acciones que ga-
ranticen la protección a los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, rindie-
ron protesta integrantes del Sistema de 
Protección Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes (SIPINNA) del Municipio 
de Carmen, Campeche. Oscar Román 
Rosas González, presidente municipal 
del Ayuntamiento de Carmen y del SI-
PINNA en el municipio, fue el encarga-
do de tomar la protesta correspondien-
te en la Sala de Cabildo “Pablo García y 
Montilla” de la isla.

En la presente Sesión Extraordina-
ria, Katia Vanessa Barrera Blanquet, 
secretaria Ejecutiva del SIPINNA 
Estatal, reiteró que con este evento se 
está avanzando con pasos firmes en la 
defensa y protección de los derechos de 
la infancia y adolescencia, felicitando 
a la presente administración munici-
pal de impulsar la garantía de velar y 
proteger los derechos de niñas, niños y 
adolescentes campechanos.

EL FISCAL Gene-
ral del Estado, doctor 
Juan Manuel He-
rrera Campos, dio a 
conocer que derivado 
de las investigacio-
nes realizadas por 
la Vicefiscalía Ge-
neral Regional con 
sede en Ciudad del 
Carmen y la Vicefis-
calía General para la 
Atención de Delitos 
de Alto Impacto, se 
logró establecer que 
J.A.P.S., participó 
en el homicidio de 
quien en vida res-
pondiera al nombre 
cuyas iniciales son 

J.E.E.R., ocurrido 
hace dos meses en la 
isla, hechos que fue-
ron asentados en la 
Carpeta de Investiga-
ción CI-3-2019-264.

Durante la confe-
rencia de prensa en 
la Vicefiscalía Ge-
neral Regional con-
cede en Ciudad del 
Carmen, señaló que 
los hechos se susci-
taron el martes 10 
de septiembre del 
año en curso a las 
23:30 horas, cuando 
la víctima en com-
pañía de J.A.P.S., 
se encontraban en 

el interior de su do-
micilio situado en la 
colonia Guanal, en 
Ciudad del Carmen, 
ingiriendo etílicos, 
por lo que comen-
zaron a discutir en 
una habitación del 
segundo piso, donde 
fue atacado a golpes 
en el rostro, atado 
de pies y manos, 
además de cubrirle 
la boca y estrangu-
larlo hasta privarlo 
de la vida. Luego de 
los acontecimientos, 
J.A.P.S., se apoderó 
de diversos artículos 
y se dio a la fuga.

Toman protesta nuevos integrantes
del SIPINNA Ciudad del Carmen

Esclarece FGECAM homicidio
de exservidor público en Carmen
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LA PRESIDEN-
TA del Patronato del 
Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) 
Victoria Damas de 
Aysa, acompañada de 
la presidenta del DIF 
Municipal Carmen, 
Viridiana Suárez de 
Rosas, cortaron el 
listón inaugural del 
Bazar Navideño 2019 
instalado en el Casino 
del Mar del Centro de 
Convenciones Siglo 
XXI.

Para dar inicio a la 
temporada navideña, 
cada año se realiza el 
tradicional desayu-
no Bazar Navideño 
2019, para recaudar 
fondos en beneficio 
de diversos progra-
mas que atienden a 
grupos vulnerables de 
la institución. En esta 
ocasión participan 17 
expositores, y asistie-
ron alrededor de 500 
personas.

Encabezó Victoria Damas Bazar Navideño 2019
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

MIÉRCOLES 20MIÉRCOLES 20 JUEVES 21JUEVES 21 VIERNES 22VIERNES 22
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
Ballet

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Ballet
Melomanía
Flamencuba

Soy
Campechano

Flamencuba
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 23SÁBADO 23
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 24DOMINGO 24 LUNES 25LUNES 25

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Ópera de Pekín
TVM Música

Nuestros
Talentos

Eje-Homenaje
Luces en escena
...con Cristo
Ópera de Pekín
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
En confianza...
Eje-Homenaje
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

En confianza...
CRI-CRI

Videos
Musicales

Soy
Campechano
Eje tributo salsa
En confianza...
TVM Música
CRI-CRI
TVM Música

TVM Música
Eje tributo salsa

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

TVM Música
Noticias TVM
Melomanía

Nuestros
Talentos

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

Acuarela camp.
Banda campechana
Soy Campechano

Sabadito
Alegre

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

Con el alma
de Campeche

TVM
Música

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

Junior Klan

TVM Música
TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Jazz Joey D.

Eje Isidro Mtnez.
Soy

Campechano

Jazz Joey D.

Eje Isidro Mtnez.

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 26MARTES 26
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

Noticias TVM Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
Oscam ópera

Nuestros
Talentos

Yucatán y sus..
Yucatán y sus..

12:00 a 13:00

Soy Campechano Oscam ópera

Melomanía


