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RECONOCIMIENTOS EN EL MARCO 
DEL DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

CIUDAD DE MÉXICO-. Como parte de 
las gestiones que realiza ante el gobierno 
federal, el gobernador Carlos Miguel Aysa 
González revisó con los directores generales 
de la Comisión Federal de Electricidad 

AYSA GONZÁLEZ REVISA PROYECTOS 
CON TITULARES DE CFE Y CONAGUA

EN EL marco de las actividades por el “Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, que se conmemora el 25 de 
noviembre, la presidenta del Patronato del 
Sistema DIF Estatal, Victoria Damas de Aysa 
entregó reconocimientos a 16 mujeres de las 
cuales 15 fueron seleccionadas entre más de 
50 propuestas presentadas por Organizaciones 
Civiles, Dependencias e Instituciones Académicas.

“Este día simboliza la lucha incansable de 
miles de mujeres por recibir un trato digno en la 
sociedad, sin maltrato e impunidad; en el marco 
de esta conmemoración, el Gobierno del Estado, 
como un gesto de apoyo a la causa, convoca a 
organizaciones de la sociedad civil para reconocer 
a campechanas destacadas en diversos ámbitos”, 
dijo Victoria Damas de Aysa, presidenta del 
Patronato del Sistema DIF Estatal.

(CFE), Manuel Bartlett Díaz, y de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), Blanca 
Jiménez Cisneros, los programas de obras 
de infraestructura que se llevarán a cabo en 
la entidad durante el 2020.
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Semanario

EL PRESIDENTE del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Alejandro Moreno, 
afirmó que, además de ser una 
imposición, el Presupuesto para 
el 2020 “es injusto”, y no va a 
generar crecimiento y desarrollo 
para México, ya que castiga dura-
mente al campo mexicano, pero 
también a las instituciones y a los 
organismos autónomos.

Precisó que “desde un principio 
tratamos de revertir el paquete 
presupuestal, porque no genera-
ba crecimiento y desarrollo para 
el país” y, por eso, el PRI votó 
en contra. “No se ajusta a las 
necesidades que tenemos para 
darle resultados a los mexicanos”, 
expresó.

Informó que a los organismos 
autónomos, la reducción presu-
puestal suma 4 mil 491 millones 
de pesos, destacando el Instituto 
Nacional Electoral (INE), con 
un recorte de mil 71 millones de 
pesos; la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH), 
con 37 millones de pesos; el Poder 
Judicial de la Federación, con mil 
327 millones de pesos, y el INAI, 
con un recorte de 50 millones de 
pesos.

Moreno denunció que el rubro 
de fomento agrícola, ganadero, 
acuícola y pesquero, pasará de 
5 mil 902 millones que tuvieron 
en conjunto este año, a tan sólo 
mil 494 millones que recibirán 
en 2020.

Expuso que el campo acumula 
una reducción del orden de 42.5 
por ciento si se le compara con lo 
que se le destinó en 2018, que fue-
ron 77 mil 232 millones de pesos, 
contra los 47 mil 577 millones que 
tendrá en el 2020.

En tanto, destacó, en el rubro 
de subsidios a seguridad pública 
se aprobó una reducción de 25.4 

por ciento, ya que mientras en 
2018 se le destinaron 5 mil 359 
millones de pesos, en el 2020 
tendrá 4 mil millones de pesos.

Explicó que “no podemos per-
mitir que haya un Presupuesto 
que ha sido el más brutal, que ha 
dañado a diferentes sectores”. Y 
lo peor, agregó, es que cuando 
se aprobó el Presupuesto de este 
año, ya con reducciones, ese poco 
dinero no se ejerce, y se tienen 
subejercicios. Citó, como ejem-
plo, que “para el 2019 se 
aprobaron recursos para 
nuestros hermanos 
indígenas y no se 
ejercieron”.

El presupuesto del 2020 es injusto;
castiga duramente: Alejandro Moreno
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Las Tijeras del Ciru-
jano.- Aunque no se han 
dado las declinaciones 
en cascada, como en 
los viejos tiempos 
priistas, es una rea-
lidad que Ricardo 
Medina Farfán 
será el próximo diri-
gente estatal del tri-
color, con todo el 
respaldo de la 
maquinaria 
y el presti-
gio personal 
construido 
a lo largo de 
dos décadas como funcio-
nario público, difícilmente 
surja algún venturoso pros-
pecto que intente arreba-
tarle la presidencia de su 
partido. Identificado como 
un funcionario accesible, 
empático y poseedor discur-
so motivador, Medina se 
despidió de la Secretaría de 
Educación e inició su cami-
no para familiarizarse con el 
partido que presidirá, visitó 
cada sector priista e incluso 
sin solicitarla, de forma es-
pontánea le fue concedida la 
firma de cada dirigente, así 
pues la: CTM, RJxM, MT, 
CNC y CNOP se adhirieron 
a Medina. Se trata de un 
perfil reconocido por su ca-
pacidad como funcionario, y 
su pertenencia indiscutible 
a las esferas de poder, le da 
calidad de interlocutor ante 
la cúpula priista. A Medina 
lo acompaña Galilea Bal-
boa Nieto, una vivaz joven 
carmelita, ex dirigente del 
Frente Juvenil Revolucio-
nario (FJR), quien aglutina 
simpatías de los priistas más 
jóvenes, la compañera de 
fórmula brilla con luz propia 
y seguramente dará mucho 
de que hablar. Ahora la tarea 
inmediata de Medina será la 
de revestir de legitimidad un 

proceso interno abierto que, 
ante las actuales condiciones 
de coincidencia en torno a su 

proyecto, se anticipa será 
el de una candidatura 

única, sin adversarios 
que vencer.

Las Tijeras del Es-
tilista.- Con la sali-

da de Ricardo 
Medina de 

SEDUC,  la 
titularidad 
de la secre-
taría quedó 
cubierta por 

Ricardo Koh Cambranis, 
una designación reconocida 
tanto por el gremio docente 
como por la sociedad en ge-
neral. Como pocas ocasiones, 
asciende un perfil curtido 
en las aulas con experiencia 
docente comprobable y tra-
yectoria administrativa; Koh 

Cambranis ha sido docente 
por más de dos décadas y 
funcionario de SEDUC por 
varios años también, siendo 
este sexenio en el que más 
proyección ha tenido prime-
ro como director de Educa-
ción Básica, posteriormente 
como subsecretario y ahora 
como secretario. Su llegada 
es, además de una decisión 
acertada y merecida, un gui-
ño a toda la administración 
pública que se traduce en el 
reconocimiento a quienes 
llevan en ocasiones la mayor 

carga de trabajo, pero a razón 
de la usanza política o las 
negociaciones cupulares, no 
logran ocupar responsabili-
dades ejecutivas.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- Ángel Carrizales López 
fue postulado por el presi-
dente Andrés López en 
cinco ocasiones para cargos 
en organismos energéticos 
colegiados, en todos fue ro-
tundamente rechazado por 
los filtros legislativos corres-
pondientes, esto debido a su 
evidente desconocimiento 
en el ramo. Sin embargo el 
presidente no cesó en su 
intento por dar trabajo bien 
pagado a un incompetente y 

Carrizales fue designado 
como director de la Agencia 
de Seguridad, Energía y Am-
biente (ASEA) perteneciente 
a la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat). Así lo confirmó 
el titular de la dependencia 
ambiental, Víctor Manuel 
Toledo, dejando claro que 
se trataba de una imposición 
presidencial. Pero no solo 
es un capricho, sino es ade-
más un nombramiento ilegal 
dado que incumple los re-
querimientos de experiencia 
previa en el área de recursos 
naturales.

TIJERILLAS
*Sin compañero de fórmula 

y sin una reunión previa con 
los integrantes del sector, 
Sonia Cuevas increpó al 

dirigente de la CTM, Wilgen 
Hernández, demandando 
le firme el documento solici-
tado en la convocatoria, que 
de sustento a su aspiración 
por dirigir al PRI. Mal y de 
malas, Cuevas exhibe for-
mas que antaño le resultaron 
rentables pero que hoy por 
hoy, buscan ser extirpadas 
del PRI.

*Por otro lado el único 
rebelde de los suspirantes a 
presidir el PRI, el ex alcalde 

de Champotón, José Luis 
Arjona, con un coctel de 
camarones se despidió de su 
abrupta aspiración. “Nada 
que una buena plática entre 
amigos y un rico cocktail 
(sic) de Champotón no pue-
dan arreglar” con esa frase 
acompañada de la foto del 
encuentro, publicada desde 
el Facebook de Ricardo 
Medina, quedó práctica-
mente planchada la unidad 
tricolor.

*En uno de sus arrebatos 
matutinos el presidente An-
drés Manuel López quien 
diariamente aviva el fuego 
en contra del calderonismo, 
decidió anunciar sin previo 
análisis que el monumen-
to denominado Estela de 
Luz, edificado en el sexenio 
de Felipe Calderón sería 
rebautizado con una placa 
que dijera “Monumento a la 
Corrupción” dado los escan-
dalosos y elevados costos de 
esta obra. Pero en esta como 
en otras paradojas de la 
4T, López no observó que 
el empresario constructor 
responsable de los dispara-
tados costos de tristemente 
célebre monumento es ni 
más ni menos que Alfonso 
Romo, hoy jefe de la Oficina 
del Presidente y principal 
interlocutor entre el gremio 
empresarial y el titular del 
poder ejecutivo.

*Medina va por la
dirigencia priista

*Ricardo Koh llega a SEDUC

*CNDH al borde de la extinción
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Digerir con fortalezaDigerir con fortaleza
la adversidadla adversidad

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Son muchas y variadas 
las realidades amar-
gas que nos circun-

dan por todo el planeta. Los he-
chos violentos que se suceden a 
diario, por cualquier esquina del 
planeta, nos dejan un sendero de 
ahogo permanente. Destrozan 
sonrisas, amortajan sueños y 
paralizan corazones. Todo se 
confunde y se envenena. Esta 
es la penosa situación. Perdurar 
sin inmutarse no es de recibo. 
Contribuir al absurdo de la ne-
cedad tampoco resuelve nada. 
Lo cierto es que somos incapaces 
de hacer proyectos en común, 
de mundializarnos y universa-
lizarnos; y, sin embargo, sí que 
somos parte activa en la cultura 
de la insensatez. Sólo hay que 
adentrarse en las redes sociales 
para comenzar a ser víctima de 
la irracionalidad. Fruto de ese 
espíritu vengativo e intolerante, 
nuestra propia vida humana, 
apenas tiene valor alguno en 
este mundo endemoniado por 
el aumento de las desigualda-
des y el incremento del odio. 
¿Qué podemos hacer para que 
cese este enfrentamiento entre 
moradores? Esta es la eterna 
pregunta. Su respuesta, por  
otra parte, se contesta por sí 
misma: hacen falta otros modos 
y maneras de vivir, otras formas 
más auténticas y cooperantes de 
actuar, para que no se debiliten 
vínculos y se opte por otras at-
mósferas más respetuosas con 
el ser humano como tal. A pro-
pósito, junto a estas sendas de 
la amargura, hemos de sumarle 
otras catástrofes naturales que 
nos instan a estar mejor prepa-
rados, puesto que ya sabemos 
que los desastres nunca vienen 
solos, y con el cambio climático 
la ruina también se propaga.

Quizás tengamos que buscar 
otros impulsos para aceptar con 
entusiasmo el trabajo de cada 
día. Nada se puede afrontar de 
modo superficial y sin el tesón 
de la paciencia, la unión y la 
unidad entre culturas, el diálogo 
sincero y el sacrificio conciliador 
de entenderse. Por otra parte, 
el debilitamiento de la familia 
tampoco favorece a la sociedad. 
Tendremos que estimular la 
estabilidad de la unión. Se me 
ocurre pensar en el ejemplo de 
un grupo de cinco gimnastas 
que está haciendo historia en 
México. A través del deporte, 

promueven la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible, específi-
camente la igualdad de género y 
cómo mantener un buen estado 
de salud a través del ejercicio 
físico. También fomentan el 
trabajo en equipo, fundamental 
para el éxito de la Agenda. Lo 
mismo cabe decir de aquellos 
mediadores que se ocupan de ro-
bustecer los consorcios, ya sean 
matrimoniales o empresariales, 
ayudando a superar los riesgos 
que los amenazan; en el caso de 
las uniones conyugales acom-
pañándoles en su rol educativo 
de estimular la estabilidad, o si 
fueran otras uniones cooperati-
vistas, reconduciendo objetivos 
y actividades. En el fondo, lo 
trascendente, es que de una vez 
por todas comprendamos la fra-
gilidad humana o la complejidad 
de la vida, lo que nos exige a 
todos asistir a quien ha perdido 
el anhelo por resistir y luchar. 
Además, tengamos presente que 
los suicidios son prevenibles. A 
mi juicio, deben de priorizarse, 
tanto en la agenda global de 
salud pública, como en las polí-
ticas estatales.

Desde luego, esa actitud de 
servicio todos la necesitamos 
más pronto o más tarde. El amor 
se demuestra más con obras que 
con palabras. Ciertamente, son 
muchos los campos de batalla 
que nos injertamos unos a otros 
a diario. Puede que nuestra pri-
mera misión sea desterrar de 
nosotros mismos la amargura, 
los malos modos y formas, los 
enfados y la maldad. Tal vez 
tengamos que actuar de otra 
manera, con otras actitudes más 
aperturistas, sanando la envidia, 
reconstituyendo otras raíces 
más humanas entre humanos, 
sin hacer alarde ni agrandarse, 
en tono sencillo, de corazón a 
corazón es como se funden los 
grandes amores y se cimientan 
las grandes hazañas. Hoy te-
nemos un riesgo permanente 
de contiendas, que requiere la 
implicación de todos, al menos 
para aliviar situaciones entre 
semejantes. Cada cual porta 
su signo; lo que es menester 
es continuar, no bloquearse 
ni deprimirse, restablecerse y 
proseguir siempre. Por tanto, la 
emergencia humanitaria es im-
prescindible y habrá de dotarse 
de recursos suficientes para dar 
decisiva respuesta a estas sendas 

de reveses, que multitud de ve-
ces nos acorralan a todo ritmo, 
sin dejar piedra sobre piedra.

En todo caso, nuestra princi-
pal obligación como humanos 
es tratar de aminorar el su-
frimiento, que aunque forma 
parte de toda vida humana, sí 
que podemos acompañar al que 
sufre, y en esto verdaderamente 
es donde radica la grandeza 
nuestra. Indudablemente, en 
un mundo en el que mora tanta 
injusticia y tanto cinismo entre 
análogos, se nos exige cuando 
menos una reflexión interna, 

una reparación y un retorno a 
la verdad, que únicamente se 
puede conseguir atesorando 
otras sabidurías más llenas de 
amor y no de intereses munda-
nos. Los desastres pueden ser 
la nueva normalidad, pero en 
nosotros está reconducirnos. 
Unos insisten en inspirarnos en 
la naturaleza en donde no exis-
te el concepto de desperdicio, 
mientras otros nos exhortan a 
que vivamos dejándonos llevar 
por la inercia y resignándonos. 
Personalmente, creo que hay 
que aceptar la realidad de la 

vida, pero también entiendo que 
hay que intentar transformar 
esta angustia en otras emocio-
nes, sabiendo que la persistencia 
y el amor que pongamos en ello 
hacen derrumbar las murallas 
del camino. Desde hace tiempo, 
yo mismo me he recetado esta 
consigna, y ciertamente bajo 
este carisma, al menos me siento 
libre, viviendo las cruces y los 
dolores; eso sí, con los brazos 
abiertos siempre. La esperanza 
jamás la voy a perder.  

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“La emergencia humanitaria es imprescindible y habrá de 
dotarse de recursos suficientes para dar decisiva

respuesta a estas sendas de reveses, que multitud de veces 
nos acorralan a todo ritmo, sin dejar piedra sobre piedra”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

RENOVACIÓN DE MANDOS
MUNICIPALES PARA ORGANIZAR

NUEVO PROGRAMA DE VIDA

Con la toma de protesta 
del sábado del Co-
mité Municipal de 

Palizada suman 10 las dirigen-
cias priistas que tienen nuevos 
comandantes para los procesos 
que se avecinan. En el Pueblo 
Mágico de Palizada Irving Ro-
dríguez Quijano y Rosa Angélica 
Magaña Díaz, juraron lealtad 
para defender la casaca tricolor 
ante su general el profesor Jorge 
Manuel Lazo Pech.

El viernes hicieron lo propio 
los nuevos dirigentes muni-
cipales del PRI en Campeche 
Diego Gutiérrez Hernández y 
Rosalina Martín Castillo. El 
priismo campechano coloca en 
el ajedrez político del PRI a los 
mejores hombres y mujeres que 
están cubiertos por el manto de 
la militancia decidida a salir al 
campo de batalla con el último 
priista a ganar para que el pro-
greso siga llegando a más hoga-
res campechanos y organicen un 
mejor programa de vida.

No se trata de desnudar la 
mezquindad mental de quie-
nes no creen en la renovación 
del PRI. Pero el PRI está de 
pie aplicando el código águila 
concentrado en el reto que se 
avecina y desde la experiencia 
del líder estatal la militancia de-
cide a quienes poner para  tener 
a toda la tropa lista para el reto 
que se avecina.

En el PRI no hay tiempo para 
la ocurrencia, hay mucho por 
hacer juntos por Campeche y 
México, es  la expresión que 
campea por la geografía estatal 
es la dosis necesaria para levan-
tar el ánimo y sacar la casta y el 
orgullo y todo eso que distingue 
al tricolor como un partido de la 
buena política.

Ser militante del PRI es la 
actitud que honra la lealtad 
y la unidad y así se privilegia 
en todos los comités donde se 
eligen a personas con experien-
cia y vivencia, donde coincide 
la actitud generacional, sabia 
unión que fortalece y oxigena la 
ruta trazada desde la dirigencia 
nacional con Alejandro Moreno 
Cárdenas y estatal con la visión 
del profesor Jorge Manuel Lazo 
Pech.

En la dinámica que trae el 
gobernador del Estado Car-

los Miguel Aysa González no 
hay tiempo para distracciones, 
cada minuto se ocupa en tareas 
que atender en beneficio de la 
ciudadanía. Hay energía en el 
gobierno de Campeche para 
seguir impulsando un programa 
de vida que se diseña con las 
propuestas de los campechanos 
y el apoyo del mandatario.

Por lo pronto ya fueron en-
tregadas 152  viviendas del pro-
grama autoconstrucción. Ahora 
tocó turno a once comunidades 
de Calkiní y Hecelchakán, pri-
mero fueron familias de Cam-
peche con 75, ahora 77 en el 
Camino Real.

“Es un acto de justicia social 
garantizar a los campechanos 
que más lo necesitan, un patri-
monio digno y seguro”, afirmó el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González en la entrega de llaves 
de sus nuevas viviendas a 77 
familias de siete comunidades 
de los municipios de Calkiní y 
Hecelchakán.

El gobernador Carlos Miguel 
Aysa González destacó que su 
gobierno construirá con firmeza 

el patrimonio de los campecha-
nos y dotará de vivienda digna 
a las familias. Esta acción es 
producto de las voces de cambio, 
son los mensajes que envía Cam-
peche al gobierno, se responde 
con la aplicación transparente 
de los recursos y en materia 
de vivienda se dará certeza a 
las familias que menos así lo 
establece el Eje 1 denominado 
Justicia Social para el Bienestar 
se organiza en siete objetivos, 
26 estrategias y 141 líneas de 
acción, y está orientado a con-
tribuir al desarrollo inclusivo y 
sostenible, así como al bienestar 
para el desarrollo humano y 
brindar atención especial a las 
comunidades indígenas.

Reunido con las familias be-
neficiadas en el predio de Luis 
Fernando Cuevas Glory, en la 
cabecera municipal de Calkiní, 
el mandatario aseguró que su 
gobierno va por más en el rubro 
de vivienda, pues se reforzará el 
Programa de Autoproducción 
para beneficiar con 372 acciones 
de construcción de pisos, baños, 
techos y cocinas ecológicas a un 

mayor número de familias del 
Camino Real.

Las casas entregadas con un 
valor total de 13 millones 860 
mil pesos benefician a 77 fami-
lias de las cabeceras municipales 
de Calkiní y Hecelchakán, y los 
poblados de Dzitbalché, Nunki-
ní, Bécal, Tepakán y Pomuch. 
Los hogares cuentan con dos 
recámaras, sala-comedor, coci-
na y baño.

CAJON DE SASTRE: El 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
encabezado por Victoria Damas 
de Aysa, y el Consejo Estatal 
de Discapacidad a través de la 
Dirección de Atención Social y 
Discapacidad, invita al público 
en general a la Quinta Jornada 
Estatal Inclusión en Movimiento 
que se llevará a cabo del 2 al 13 
de diciembre, iniciativa que se 
realizará en el marco del Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad celebrado el 
día 3 de diciembre, proclamado 
por la Asamblea de las Naciones 
Unidas desde 1992…Para darle 
seguimiento a los compromisos 
con las comunidades rurales, 
Javier Zavala Ballona secre-
tario del Ayuntamiento, por 
indicaciones de la presidenta 
municipal de Palizada, Maritza 
Díaz Domínguez se reunió con 
los delegados municipales, a 
quienes agradeció su disposi-
ción y trabajo conjunto para lo-
grar mejores servicios públicos 
y obras de relevancia para sus 
demarcaciones…Asimismo el 
secretario del Ayuntamiento Za-
vala Ballona tuvo un encuentro 
con integrantes de la Directiva 
del Sindicato de los Trabajado-

res del Ayuntamiento, que pre-
side Hermelindo Chan, donde 
se trataron temas importantes 
sobre la situación laboral de los 
sindicalizados y seguir trabajan-
do juntos en beneficio del mu-
nicipio…El gobernador Carlos 
Miguel Aysa González convivió 
con productores ganaderos en 
la Magna Cabalgata Estatal 
2019, que se realizó el sábado 
con la participación de casi 500 
jinetes para conmemorar el 109 
aniversario de la Revolución 
Mexicana. El mandatario, asis-
tió acompañado de los secreta-
rios General de Gobierno, Pedro 
Armentía López; de Desarrollo 
Social y Humano, Christian Cas-
tro Bello; de Desarrollo Rural, 
José Ignacio España Novelo, 
y de Planeación, Tirzo García 
Sandoval, así como del titular 
de la Unidad de Comunicación 
Social, Carlos Medina Hernán-
dez, saludó a los cabalgantes y 
sus familias, e hizo entrega de 
monturas a los ganadores de 
un sorteo efectuado durante el 
encuentro que se llevó a cabo en 
el foro Ah-Kim-Pech…Ricardo 
Medina Farfán tiene todo para 
ser el presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI y para 
ello llegado el momento orga-
nizar una estructura de carne y 
hueso como dice el líder nacio-
nal del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas. Un equipo que salga 
a dar el todo por el todo y com-
batir con último militante para 
ganar los próximos retos. Una 
maquina recién aceitada, con 
voluntad que crean en lo que 
dicen y hacen, que sea el mejor 
sueño que tengan por cumplir, si 
lo crees lo creas, si lo imaginas 
se puede…
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

BORRANDO LA HISTORIA 
POLÍTICA

¿Qué hago?

Mucho ruido con la elección de Rosario Piedra 
como titular de los Derecho Humanos en 
México compadre, ¿no cree?

Es que ese es el punto Juanito, hacer ruido para distraer 
lo que verdaderamente nos interesa y afecta los mexicanos, 
como son, economía, seguridad, salud y educación, a los 
que les están dando en la madre con esos argumentos de la 
austeridad Republicana.

Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda a la 
señora, y a ver qué pasa, que la dejen trabar y hacer una 
evaluación realmente de su capacidad, conocimiento y 
aplicación de la norma en la materia, y si ya después se ve 
lo que se sospecha de ella.

¿Y qué es lo que se sospecha, de ella?
Pues que llega impuesta por el poder y que hará todo lo 

posible por devolver el favor a su protector, sólo por eso.
Mientras te platico Juanito lo que pasa en Campeche con 

la grilla.
¿Y qué pasa?
Pues que viene una gran batalla espero que totalmente 

democrática para obtener la dirigencia estatal del Partido 
Revolucionaria Institucional, porque parece que se vienen 
nubarrones con eso de que alguien interesado en hacerle el 
caldo gordo a quien parece que tiene mucho con que ganar, 
como es el ex secretario de Educación, intentan meterle 
una zancadilla.

¿Usted se refiera al apadrinamiento de un grupo 
económico en el Estado de la ex alcaldesa de Calkiní, Sonia 
Jaqueline Cuevas?

“Justamente a eso me refiero y hasta donde parece, creo 
que esto traerá complicaciones al proceso interno de este 
partido”.

Yo creo que quien intenta revivir a la princesita maya, 
más que verla como una alternativa para un proceso de-
mocrático, la piensa utilizar para sus fines personales y de 
grupo desde luego.

Pues la verdad algo hay de eso, porque de aspirantes y 
candidatos con mayor presencia y hasta prestigio dentro 
del tricolor, hay muchos más, realmente la señora ni vive 
en Campeche, dicen que con todo lo que junto durante su 
paso por la alcaldía de Calkiní hasta para comprarse una 
casita de varios millones de pesos le alcanzó en la ciudad de 
Mérida Yucatán donde tiene su residencia.

Entonces si se pondrá bueno el asunto, porque ya cono-
cemos como se las gasta este personaje y eso me recuerda 
su paso por la Central Campesina donde gestionó recur-
sos para rehabilitar el inmueble que se le caía a pedazos y 
luego de eso otorgó esta labor a un contratista hijo de un 
poderoso que la protege y nunca se hizo nada en esas ins-
talaciones, bueno si se hizo, pagar 4 millones de pesos, sin 
resultado alguno o sea no hubo trabajo ahí.

Pues si hablas de trabajo hay que ponerse muy listo Jua-
nito, porque la 4T ya dijo que va un sacudón de nuevo al 
gasto, para reforzar la economía y sus programas sociales, 
así que ya van 2 mil burócratas federales que perderán su 
chamba, y no tarda en que la tijera siga.

¡No joda compa, no eche la sal!
¡No vaya a ser que les dé por chingar más y pasemos a 

formar parte de la estadística de desempleados!
Ya me puso nervioso con eso y ahora ¿QUÉ HAGO?

Cuando el rencor político se 
arrastra consuetudinaria-
mente y es el fiel reflejo de la 

actitud de las personas, hace temblar a 
la democracia de un país y mucho más 
cuando esta proviene de quien ostenta el 
poder, como ocurre actualmente en este 
país, donde México, polarizado, dividido 
y con un gran encono político, no lograr 
caminar a un año de haberse instalado 
en la silla presidencial, es necesario 
reflexionar ¿Qué es lo que pasa?

Andrés Manuel López Obrador, no el 
presidente de México está obcecado con 
exterminar a sus enemigos políticos, 
PRI y el PAN, deja abierto muchos otros 
flancos por donde se le están metiendo 
los problemas que a la postre redundará 
en perjuicio de los mexicanos, sean mo-
renista, perredistas, priistas o panistas, 
porque todos son pueblo, quizá no ge-
neralmente como él dice, bueno y sabio, 
pero a final de cuentas, son pueblo.

En estos días se ajusta un año de haber 
llegado a la Presidencia de la República 
y don Andrés aun no capta que ya es 
presidente de 120 millones de mexicanos 
y si él, está lejos de esta realidad pues 
sus seguidores mucho peor, están adoc-
trinados de tal forma, que sólo piensan 
en el pasado, en la historia, que les 
genera histeria por cierto, en el arranque 
de lo que debería ser su administración, 
también dio marcha un plan perverso 
de perseguir a opositores, disfrazando 
la venganza, con actos republicanos de 
austeridad.

El desmantelamiento de instituciones 
tanto gubernamentales como organis-
mos autónomos para acorralar a gremios 
sindicales que durante años fueron la 
fuerza electoral tanto del PRI como del 
PAN, inició su institucionalización de 

Morena en el poder, para ello habría que 
restarles fuerzas a sus opositores, despi-
diendo a cientos de miles de trabajado-
res, que militaron o fueron simpatizan-
tes electorales de proyectos contrarios a 
los de él.

Siguieron los organismos autóno-
mos, para evitar que los contrapesos se 
opusieran a sus caprichos como político, 
no como gobernante, apoyado en una 
andanada de fieles a través de las redes 
sociales, difundían los mensajes de que 
se está atacando la corrupción, para de-
jar resbalar más fácil su venganza contra 
el sistema político que durante 20 años 
le impidió lograr su deseo de gobernar a 
la nación, y se concentraron en sus dos 
más cercanos  gobiernos, el de Felipe 
Calderón y de Enrique Peña Nieto.

En un entorno turbio y poco creíble, 
claro sólo para sus adeptos que como 
circo Romano, todos los días piden san-
gre en el ruedo, y hasta la fecha ha sido 
más grande el ruido que los resultados, 
han acusado y señalado de corruptos a 
casi todos los sectores, pero hasta hoy 
no se ve que los enjuicien salvo uno que 
otro, pero eso ha servido para enardecer 
a sus seguidores que a diario piden más 
cabezas, aun contra la aplicación de la 
ley.

En este pandemónium que vive Andrés 
Manuel, no le ha dado tiempo de ajustar 
el reloj como funcionario con la más alta 
envestidura en el país, como autoridad, 
porque se ha olvidado que gobernar, es 
velar por el bienestar de todo su pueblo, 
no sólo de quienes le muestran solemni-
dad en sus dichos...Esta historia conti-
nuará.

Comentarios a:
juany59@hotmail.com

(parte uno)
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La tumba de losLa tumba de los
azulesazules

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR IRETA JULIO CÉSAR IRETA 
HERRERA HERRERA 

Se acerca el crucial 
año 2021 y las aguas 
políticas se van agi-

tando cada vez más, y todos se 
mueven menos…el gran per-
dedor de 2018, exacto, pensó 
usted bien: si ese partido laico, 
humanista, de ideas liberales, 
y democracia cristiana, regen-
teado desde 10 años por un ex 
secretario de Gobierno, a través 
del tesorero de ese partido y que 
es su consanguíneo, a quien 
los panistas acusan de ser el 
“titiritero” de Cámara Castillo, 
que va por el mismo camino que 
sus predecesoras Valladares y 
Márquez, cuidando un puñado 
de votos internos rumbo a la 
matazón por las candidaturas 
plurinominales, y descuidando 
el trabajo de base, o “de tierra” 
como le llaman los que se dedi-
can a esas lides, con la población 
abierta.

Y es de sorprenderse tanto, 
bueno un poco, eso lo cuentan 
algunos panistas, que el ex priis-
ta Cámara Castillo, está dando 
la última palada de tierra a su 
partido agonizante rumbo al 
2021, porque en casi todas las 
encuestas, el partido fundado 
por Gómez Morin, no pasa 
de los 12 puntos porcentuales 
de intención de voto, frente a 
la aplastante tendencia hacia 
Morena de al menos 40 por 
ciento, con un Revolucionario 
Institucional en segundo lugar 

que busca recuperar ante todo 
los espacios necesarios que se 
perdió en el pasado proceso 
electoral.

Desde hace ya varios días está 
circulando una carta firmada 
por simpatizantes panistas, 
dirigida al líder nacional del 
PAN, Marko Cortés, en esa carta 
denuncian, con una redacción 
demasiado sencilla que dentro 
de ese partido las cosas están 
malas y que el alcalde capitalino 
prefirió afiliarse a MOCI.

Y allí no para la cosa, pues se 
quejan de que Cámara no fue 
electo, “nadie votó pues fue im-
puesto por Yolanda Valladares” 
y…por si fuera poco, se quejan 
de que el ex priista sólo obedece 
intereses del tesorero Loncho 
Sarmiento. Que el PAN no tie-
ne rumbo, y que es un títere de 
quien maneja el dinero.

Lo que se percibe desde afue-
ra, es que hay desorden, caos 
en el PAN, y seguramente eso 
influyó para que el presidente 
municipal, que busca la candi-
datura a gobernador, haya emi-
grado a Movimiento Ciudadano, 
ante la terquedad de Cámara de 
cerrarle el paso a su adversario, 
reciclando al alcalde más vapu-
leado que ha tenido Campeche, 
Carlos Ruelas.

Así las cosas, en el PAN, con 
una oposición dividida y débil, 
la pelea de 2021 estará entre 
Morena y el PRI, con ventaja 

para el PRI, porque en una en-
cuesta de Televisa donde miden 
a Layda Sansores como posible 
candidata morenista en 2021, 
simplemente se va a una posi-
ción debajo del PRI.

Los propios aliados del pre-
sidente de plano le dicen que 
piense bien a quién va a postu-
lar, si quieren ser competitivos 
en la elección de gobernador. 
Bueno eso será tema para otra 
opinión. Es cuanto.

ESPADA
FLAMIGERA

•Bueno cuentan por ahí, que 

el defenestrado jefe de IMSS 
Bienestar en Campeche, Fran-
cisco Castillo, hoy está siendo 
protegido desde otra oficina del 
mismo IMSS y que todo parece 
indicar le crearán un nuevo 
puesto…todo apunta a que será 
de epidemiología… cuentan los 
trabajadores de IMSS Bienestar 
que no se merece esa oportu-
nidad después de su paso gris 
por esta institución, nadie sabe 
quién lo protege. Esa es la 4T.

•Pero no todo en el IMSS es 
malo también hay cosas buenas 
y una de ellas es el premio IMSS 
Calidad “Águila de Oro” que 

recibió la Unidad de Medicina 
Familiar Número 13 de Ciudad 
Concordia y eso es gracias al tra-
bajo y constancia del personal 
que ahí labora y de la doctora 
Teresa Chulines, Rubín Durán, 
Roxana González, entre muchos 
más…un saludo y mi reconoci-
miento.

•Cancelar las ZEE especiales 
no fue buena idea ya que esta 
pésima decisión acabó con la 
oportunidad de la creación de 
20 mil empleos y el crecimiento 
del Estado de Campeche, ojalá 
que Sembrando Vida de para 
muchos más…que ocurrencia.

Hay una derecha extrema que 
no se ve pero se siente. 
Aunque oscura, tiene cla-

ros objetivos: vulnerar las instituciones 
democráticas y torcer las causas sociales 
para que prevalezca la confusión. Y tiene 
un instrumento que utiliza con pericia: la 
provocación. Desde el rumor calculada-
mente difundido y la mentira mil veces 
repetida hasta la violencia enmascarada, 
su abanico de recursos manejado desde 
las sombras y sin escrúpulos le confiere 
una ubicuidad única que le permite pola-
rizar los conflictos y debilitar la conviven-
cia hasta convertirla en disputa violenta. 
La provocación está presente cuando 
actos políticos, religiosos y aún deporti-
vos dan lugar a pasiones colectivas que 
pueden derivar irrefrenables. En nuestra 
historia reciente no son pocas las provo-
caciones desestabilizadoras. Elocuentes 
intentos han ocurrido en las universi-
dades públicas, en la UNAM de manera 

relevante. En las últimas semanas, el 
nombramiento del rector hizo temer que 
genuinas inquietudes e inconformida-
des estudiantiles fueran utilizadas para 
incendiar la Casa de estudios. La autono-
mía y las libertades que la acompañan es-
tarían en la mira no sólo para mutilar a la 
UNAM sino a la sociedad entera. Porque 
la autonomía, lejos de ser un privilegio, 
es un derecho constitucional del pueblo 
mexicano. Y es un derecho social porque 
tiene origen y destino en el trabajo. En el 
trabajo académico que difunde y genera 
el conocimiento y la cultura. A pesar de 
amagos y amenazas, con firme y valiente 
cautela el rector Enrique Graue logró que 
el proceso de renovación institucional se 
apegara estrictamente a la Ley Orgánica, 
lo que consolida el régimen autonómico 
como la vía para que los propios universi-
tarios, abiertos a los cambios y transfor-
maciones, escriban nuevos capítulos de la 
Reforma Universitaria.

La 
provocación

La nave va

RAÚL MORENO 
WONCHEE
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El presidente López lució orgulloso la El presidente López lució orgulloso la 
banda presidencial, en el 109 aniversario banda presidencial, en el 109 aniversario 

del inicio de la Revolución Mexicanadel inicio de la Revolución Mexicana

El presidente Ma-
nuel Andrés López 
Obrador guardó las 

guayaberas de lujo, que en 
sus recientes giras por los 
Estados del Sureste viene 
portando, para estrenar ele-
gante traje gris Oxford y lucir 
la banda presidencial tricolor 
en los festejos del 109 Ani-
versario del inicio de la gesta 
de la Revolución Mexicana 
el pasado miércoles 20 de 
Noviembre.

El vasto programa elabora-
do para este magno Aniver-
sario, se inició a las 10 de la 
mañana en el Patio Central 
de Palacio Nacional, con la 
ceremonia de entrega de 
condecoraciones y ascensos 
a miembros de las Fuerzas 
Armadas, de manos del Co-
mandante Supremo de las 
mismas. Ocupó un lugar 
especial en la ceremonia el 
reconocimiento al general 
de Ala de la Fuerza Aérea 
Mexicana, Miguel Eduardo 
Hernández, por haber tras-
ladado desde La Paz, Bolivia, 
al asilado Evo Morales, en un 
vuelo de 24 horas.

Los únicos oradores en esta 
ceremonia fueron el general 
Luis Crescencio Sandoval 
González, secretario de la 
Defensa Nacional, quien 
expreso:

“Respaldamos su proyecto 
de gobierno con lealtad, pro-
fesionalismo y honestidad. 

Somos leales y guardamos 
profundo respeto a la insti-
tución presidencial que usted 
representa al haber sido ele-
gido en un proceso democrá-
tico y transparente”, subrayó 
el titular de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, secun-
dado en parecidos términos 
por el secretario de Marina, 
Almirante José Rafael Ojeda 
Durán.

Ni por educación, ni por 
diplomacia o conveniencia 
política, el presidente López 
pronunció algunas palabras 
de reconocimiento a la leal-
tad de las fuerzas armadas a 
su rango de Presidente.

En fecha reciente el presi-
dente López en redes sociales 
descartó la posibilidad de 
que le den golpe de Estado 
porque su gobierno cuenta 
con el respaldo de una ma-
yoría libre. ¡Qué equivocados 
están los conservadores y 
sus halcones! Pudieron co-
meter la felonía de derrocar 
y asesinar a Madero porque 
este hombre bueno, Apóstol 
de la democracia, no supo o 
las circunstancias no se lo 
permitieron, apoyarse en una 
base social que lo protegiera 
y lo respaldara, declaró el 
populista presidente López el 
2 de noviembre en Palenque, 
Chiapas.

¿CUÁNTO HABRÁ
COSTADO EL 

DESFILE DE LUJO DEL 
109 ANIVERSARIO?

El espectacular desfile que 
se obsequió el presidente 
López el 20 de noviembre de 
2019,  como regalo anticipa-
do del primer aniversario de 
su llegada al máximo poder, 
pues la fiesta no creo que le 
haya salido barata porque 

estuvo largo el desfile y fue 
transmitido durante más de 
dos horas en varios canales 
de televisión. Puede decirse 
que fue un desfile de super 
lujo con un costo de muchos 
millones de pesos, cuando 
millones de pensionados de 
la cuarta edad todavía no co-
bran su “peje pensión”.

Muchas familias mexicanas 

viven en la estrechez y difícil-
mente tienen el ánimo y unos 
cuantos pesos para festejar su 
santo o cumpleaños, pero el 
austero presidente López sí 
tuvo y sí pudo organizar un 
magno desfile para festejar en 
grande los 109 años de nues-
tra Revolución Mexicana.

Mucho agradeceríamos al 
presidente López que nos 

informe cuánto costó el gran 
festejo del cumpleaños nú-
mero 109 de nuestra glorio-
sa Revolución y cuánto va 
a disponer del Presupuesto 
de Egresos de 2020, para 
que los padres de niños con 
cáncer puedan comprar sus 
medicinas.

castillar27@hotmail.com

MANUEL CASTILLA RAMÍREZ
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PRI, Schafik Hándal el FMLN PRI, Schafik Hándal el FMLN 
y la diferencia con la 4Ty la diferencia con la 4T

ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

¿Recuerda usted a 
Schafik Hándal y 
los Acuerdos de 

Paz de Chapultepec firmados 
a principios de la década de 
los 90 del siglo pasado en 
México?

En materia de política ex-
terior México es vastamente 
reconocido. Su calidad de 
mediador en la negociación 
tendente a acercar voluntades 
y llegar a acuerdos de paz en 
Latinoamérica tuvo con esos 
Acuerdos una etapa que viene 
a colación por el contraste de 
la diplomacia desplegada en 
esos días, ni más ni menos 
que los del salinismo, y los 
burdos asumidos en el res-
cate de Evo Morales, quien 
pretendió perpetuarse en el 
poder en Bolivia. Veamos.

Hace unos días, con un cole-
ga recordábamos al desapare-
cido político Gustavo Carvajal 
Moreno, llamado “canciller 
sin cartera”, y compartió pin-
celadas de ese episodio en el 
que intervino el veracruzano. 
Fue la negociación que tuvo 
como protagonista a Schafik 
Hándal, identificado como 
Comandante Simón en la 
dirigencia de la guerrilla sal-
vadoreña del Frente Farabun-
do Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN).

Los diálogos que derivaron 
en los Acuerdos de Chapul-
tepec y llevaron la paz y la 
reconciliación a El Salvador, 
se celebraron en ese escenario 
que a la 4T provoca prurito 
por haber sido residencia del 
emperador Maximiliano de 
Habsburgo, traído por los 
conservadores decimonóni-
cos con carácter de empera-
dor de México.

Pero, vaya, la historia pa-
tria está salpicada por esa 
vocación que México tiene en 
materia de asilo y refugio po-
lítico, la larga tradición reco-

nocida mundialmente y que 
ha registrado episodios que 
se presumen y otros, como el 
del dimitente Evo Morales, 
que despiertan suspicacias 
y obligadamente inscriben 
al voluntarismo diplomático 
instruido desde Palacio Na-
cional.

Y es que, partir del asilo po-
lítico otorgado a Evo Morales, 
quien renunció a la Presiden-
cia de Bolivia y prácticamente 
huyó en la que se antoja estra-
tegia para allanar su retorno, 
como salvador de la patria 
y apaciguar la violencia que 
provocó su dimisión, es una 
página más en la historia 
contemporánea latinoameri-
cana escenificada por líderes 
que llegaron al poder con la 
bandera de la democracia y 
contra la corrupción, sin duda 
cierta e insultante de grupos 
entronizados en el poder, 
pero han terminado por mi-
metizarse con aquellos a los 
que combatieron, e incluso 
han incurrido en la dictadura.

Veamos el contraste con un 
episodio poco conocido de la 
diplomacia mexicana.

Corría el año de 1992, aquel 
miércoles 15 de enero se 
encontraban reunidos en el 
Castillo de Chapultepec del 
Distrito Federal, el enton-
ces presidente salvadoreño 
Alfredo Cristiani, el líder 
del FMLN Schafik Hándal, 
Óscar Santamaría, el escritor 
David Escobar Galindo y el 
comandante Roberto Cañas. 
El diálogo lo patrocinaba el 
gobierno del presidente Car-
los Salinas de Gortari, quien 
durante meses seguía de cerca 
la negociación.

Por el Gobierno mexicano 
estaba el entonces secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Fernando Solana Morales, 
pendiente de todo lo que 
ocurría en aquella mesa, una 

negociación que parecía no 
tener fin.

Y mire usted, el PRI tenía 
como enviado a Gustavo Car-
vajal Moreno, “el canciller sin 
cartera”, cuya experiencia 
databa desde el gobierno del 
presidente José López Porti-
llo, quien le había encargado 
la tarea de brindar importan-
tes apoyos al Frente Farabun-
do Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN); incluso 
no es un secreto que hizo lo 
mismo con la guerrilla nicara-
güense, el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional, en 
las postrimerías de la década 
de los 70.

Bien. La mañana de aquel 
día todo iba bien. Los acuer-
dos habían madurado y esta-
ban listos para ser signados 
por los representantes del 
Gobierno salvadoreño y los 
del FMLN. El presidente Car-
los Salinas fue informado por 
sus enviados que todo estaba 
a punto para la firma el día 
jueves 16 de enero.

Era invierno en la capital 
de la República Mexicana; 
frio y humedad en el vetusto 
castillo. Había algunas ri-
sas, bromas, el ambiente de 
guerra que vivía El Salvador 
se transformaba en cama-
radería en suelo mexicano. 
De repente todo cambió. Las 
alarmas se encendieron. El 
comandante Schafik Hándal, 
líder del FMLN, había sufrido 
un infarto al miocardio.

El famoso “teléfono rojo”, a 
través del cual los altos fun-
cionarios del gobierno federal 
se comunican con el Presi-
dente de la República sonó en 
Los Pinos, entonces residen-
cia oficial de los presidentes 
de México. Carlos Salinas 
fue informado de la delicada 
salud en que se encontraba 
Hándal. Al momento un He-
licóptero militar despegó del 

Campo Marte y aterrizó en 
el Castillo de Chapultepec. 
Schafik fue subido a bordo y 
trasladado al Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, donde un 
equipo de médicos lo espera-
ba para ser intervenido. La 
operación fue un éxito pero 
la información no trascendió.

El jueves 16 de enero, lo que 
pocos saben, con menos de 
veinticuatro horas de repo-
so, Schafik Hándal, firmó los 
Acuerdos de Paz que ponían 
fin a la guerra en El Salvador, 
un conflicto que enfrentó 
abiertamente, durante la 
guerra fría, al PRI y sus go-
biernos con Estados Unidos 
por la oposición mexicana a 
la solución militar planteada 
por la Casa Blanca.

“Es motivo de profunda 
satisfacción para nosotros 
que la firma del Acuerdo de 
Paz se realice en el Castillo de 
Chapultepec, aquí donde los 
Niños Héroes demostraron 
la indomable voluntad de 
los mexicanos para defender 
su Patria, su dignidad y su 
soberanía; lugar que evoca 
también la victoriosa lucha 
de Benito Juárez contra la 
impostura, por la República 
y las reformas que dieron a 
México su perfil definitivo 
como nación soberana. Estos 
valores que pertenecen a Mé-
xico, están integrados en los 
cimientos de la latinoameri-
canidad”, expresó el valiente 
guerrillero.

Y frente a Carlos Salinas de 
Gortari siguió agradeciendo 
a “México su constante y co-
tidiano apoyo a la negociación 
salvadoreña y al pueblo mexi-
cano su calor y simpatías”.

Los años pasaron, pero el 
agradecimiento de Schafik 
Hándal a México y al PRI, ja-
más pasó, menos aún a Carlos 
Salinas de Gortari con quien 
lo unió una amistad.

Hombre bien nacido, Scha-
fik Hándal siempre se alegra-
ba de que una delegación de 
mexicanos llegara a visitarlo 
a su austera casa y si eran 
del Partido Revolucionario 
Institucional, se alegraba 
más. Gustavo Carvajal More-
no, fundador de la Copppal, 
quien muchas veces acudía 
junto con sus compañeros 
priístas, pasaba a comprar al-
gunas viandas para no llegar 
con las manos vacías. “Coope-
ren, no sean gorrones” les de-
cía en tono de broma. Conocía 
las dificultades económicas 
de su amigo y procuraba no 
causarle molestias.

Schafik era un gran conver-
sador. Hombre agradecido, 
siempre preguntaba por Mé-
xico, por el PRI, así como por 
sus amigos mexicanos.

Era un buen anfitrión, me-
jor amigo y sobre todo un 
excepcional salvadoreño que, 
generoso, no le negó la paz a 
su amada patria. Falleció el 
24 de enero de 2006 en El 
Salvador, en su patria por 
cuyas libertades luchó.

¿Alguna comparación con 
Evo Morales? El boliviano se 
llama perseguido por Estados 
Unidos, víctima de Estados 
Unidos pero refiere que 
Estados Unidos, el gobierno 
de Trump, le ofreció un avión 
para viajar a donde quisiera. 
En México tiene vida de 
jeque; se le trata como Jefe 
de Estado, aunque se asume 
ex Presidente.

No hay comparación algu-
na en aquel ejercicio de la 
política exterior de México y 
lo ocurrido con el chico boli-
viano que se quiso perpetuar 
en el poder. Conste.

sanchezlimon@gmail.
com

www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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Cortesía de TVM Campeche

EN CONFERENCIA de prensa, au-
toridades de los tres niveles de gobierno 
se reunieron para dar a conocer detalles 
sobre la consulta del Tren Maya que se 
llevarán a cabo del 28 al 30 de noviembre 
y 14 y 15 de diciembre y participarán un 
total de cuatro mil 190 localidades de los 
estados de Campeche, Yucatán, Quintana 
Roo, Chiapas y Tabasco.

El coordinador del proyecto del Tren 
Maya, Ramón Arredondo Anguiano ex-
plicó que esta consulta deberá cumplir 
tres requisitos fundamentales, pues debe 
ser un acto previo, libre e informado, es 
decir, que debe ser conocida por todos los 
ciudadanos, libre puesto que no deberán 
ser condicionados ni forzados de nadie, 
e informada para que los consultados 
conozcan de manera previa la consulta 
realizada.

“Los pueblos y comunidades indígenas 
es un derecho establecido tanto a nivel 
internacional como en la Constitución 
Política y en el 2015 se refleja en el artí-
culo 7 de la Constitución el derecho a la 

EN LA comunidad de 
La Joya, el presidente 
municipal Daniel Martín 
León Cruz, entregó vales 
de combustible para las 
maquinarias que traba-
jan en la nivelación de 
calles a nivel terracería, 
de forma conjunta entre 
el Gobierno del Estado y 

el municipio.
En una vista a la comu-

nidad, dijo que regresa 
a cumplir compromisos 
como el estar cerca de 
quienes confiaron en él.

Sostuvo que de forma 
coordinada trabajan tanto 
el Gobierno del Estado y el 
Municipio, para poder dar 

atención a las comunida-
des sobre todo la atención 
de calles.

Luego de entregar el 
recurso, afirmó que se 
realizarán dos kilómetros 
y medio de calles a nivel 
terracería, pero que de ser 
necesario podrían ampliar 
este beneficio.

La consulta ciudadana decidirá si se
hace o no el proyecto del Tren Maya

consulta, se caracteriza por el principio 
de que la consulta debe cumplir tres re-
quisitos previa, libre e informada”.

Por su parte el director general del FO-
NATUR, Rogelio Jiménez Pons, explicó 
que para esta consulta se llevarán a cabo 
dos procesos uno participativo ciudadano 
y otra consulta indígena, además aseguró 
que este proceso no será una simulación, 
pues en caso de ser votado en contra, no 
se arriesgaría el dinero de la nación en 
algo que no tuviera apoyo social.

“El proceso de consultas hay dos mé-
todos, estos significa que vamos a tener 
ejercicio participativo ciudadano de la 
consulta indígena, ya que el sureste le 
tiene que demostrar al resto de la Repú-
blica que está unido y comprometido en 
las prácticas cívicas de participación y 
que hay la convicción de unidad y eso es 
fundamental si se aprueba el proyecto sin 
embargo el llamado no es a la simulación 
y si la gente dice no, se va respetar porque 
no se va arriesgar el dinero de la nación 
en algo que no tiene el apoyo suficiente”.

El secretario general del Gobierno 
Pedro Armentía López, dio a conocer los 

motivos por lo que se deba realizar estos 
dos tipos de consulta, además de resaltar 
la importancia de la participación ciuda-
dana y de la selección de la representa-
ción indígena en cada comunidad.

Hay que decir que en estos dos temas 
se representarán dos ejercicios, uno es 
el de consulta y participación ciuda-
dana y el otro es la consulta indígena 
aparte que un derecho tiene que llegar 
a puntos de acuerdo entre el gobierno 
y el órgano técnico garante responsable 
entre las comunidades, no solamente lo 
que es el Tren Maya si lo que afecte a la 
salud infraestructura, desarrollo eco-
nómico de esas comunidades porque es 
importante la participación de la gente”. 

SI APRUEBAN EL TREN MAYA LOS 
PREDIOS SERÁN REMOVIDOS 

El director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez 
Pons, confirmó que en caso de ser apro-
bado el proyecto del Tren Maya, todos los 
predios que se encuentren en la zonas de 
vía férrea serán removidos en diferentes 
zonas de la ciudad, sin embargo, aclaró 

que se les otorgarán nuevos predios con 
títulos de propiedad.

El director del FONATUR señaló que 
será en un plazo aproximado de tres años 
y medio para que el Tren Maya entre 
en funciones, por lo que el proceso de 
reubicación de predios se realizará en 
varias etapas, por lo pronto, comentó que 
estas zonas se están realizando estudios 
de mercado con la finalidad de que sean 
empresarios locales quienes sean los 
principales beneficiarios de las áreas 
turísticas.

Indicó que la velocidad que utilizará el 
tren para pasajero es de 180 kilómetros 
por hora, y los trenes de carga serán de 
100 a 120 kilómetros por hora, motivo 
por el que se prevé la seguridad de las 
personas y es necesaria la reubicación, 
además de que la mayoría de los predios 
han sido invasiones a terrenos de la fe-
deración.

Por lo tanto el director de la FONATUR, 
Jiménez Pons comentó que a todos los 
ciudadanos se les darán viviendas con 
títulos de propiedad y con mayores be-
neficios.

Alcalde  de  Champotón  entrega
apoyo  para  comunidad  La  Joya
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EL PRESIDENTE del Comi-
té Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Jorge Lazo Pech, se sumó al pro-
nunciamiento hecho por el líder 
nacional del partido, Alejandro 
Moreno Cárdenas, calificando 
como injusto e inequitativo el 
Presupuesto Federal de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2020.

Indicó que los recortes apro-
bados por los legisladores fede-
rales de MORENA y sus aliados 
dejan enojo, decepción y un 
sentimiento que en nada contri-
buye a la armonía social, pues el 
presupuesto es un instrumento 
para distribuir mejor el produc-
to del esfuerzo nacional para el 
desarrollo armónico e integral 
de México.

Mencionó que el perjuicio es 
parejo, pero de manera signifi-
cativa para el sector campesino, 
para las familias que su trabajo 
diario fortalecen la soberanía 
nacional: “El campo es un tema 
de seguridad nacional y reclama 
la mayor de las prioridades de 
un gobierno sensato y ante el 
escenario adverso en que queda, 
con el bajo presupuesto federal 

EN EL marco del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, la 63 
Legislatura del Congreso del Es-
tado de Campeche llevó a cabo la 
conferencia “Retos del Siglo XXI 
para Erradicar la Violencia de 
Género entre Niñas y Mujeres”, 
impartida por la maestra Yohana 
Guadalupe Basulto Arroyo, en 
la sala de juntas “María Lavalle 
Urbina” del Palacio Legislativo.

Ante diputados locales, servi-
dores públicos del Poder Legis-
lativo y ciudadanía en general, 
la conferencista subrayó que en 
la lucha de género las mujeres 
deben estar unidas, sin importar 
los partidos; exhortó a todos “a 
responsabilizarnos de nuestros 
comportamientos diarios”, y 
expresó que el reto del siglo XXI 
“es estar juntas y unidas, por el 
bien de los hijos, de las familias 
y de la paz del mundo”.

Priistas desaprueban
presupuesto 2020

para el próximo año, el sector 
agrario cuenta con el firme res-
paldo del PRI”.

Lazo Pech dijo que los recortes 
a las dependencias federales al-
canza una cantidad mayor a los 
40 mil millones de pesos.

- Es una práctica deshonesta 
hablar de un importante recurso 
aprobado pero nunca ejercido, 
cuyo destino es ignorado. El PRI 
exige transparencia y claridad 
en las reglas de operación de 
los programas y seriedad. El 

presupuesto 2020 no va a ge-
nerar crecimiento y desarrollo 
para México, ya que castiga 
duramente al campo mexicano, 
pero también a las instituciones 
y a los organismos autónomos.

El líder estatal informó que 

en la Cámara de Diputados el 
PRI votó contra los recortes que 
aprobó MORENA a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), que tendrá un ajuste 
de 15 mil millones de pesos, en 
relación con el monto que reci-
bió este año; a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), que tendrá 14 mil millo-
nes de pesos menos.

Lazo Pech reiteró que “el 
PRI brinda el apoyo al campo 
mexicano y no está solo en su 
legítima lucha. El PRI está cerca 
de la gente” y reconoció a los 
integrantes del Grupo Parla-
mentario del PRI, por la defensa 
convencida, seria y responsable 
de los intereses de los distintos 
segmentos de mexicanos.

También reconoció la eficiente 
capacidad de gestión del gober-
nador Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, por lo que se vislumbra un 
buen año para la entidad.

Durante el evento estuvo pre-
sente la secretaria general del 
CDE, Hilda Eugenia Velázquez 
Rodríguez; así como los líderes 
de sectores y organizaciones 
adherentes al PRI.

Al final recibió un recono-
cimiento de los legisladores, 
encabezados por el diputado 
Ramón Méndez Lanz, presidente 
de la Junta de Gobierno y Admi-
nistración, no sin antes solicitar 
que los representantes populares 
sean los vigilantes auténticos 
de que se cumplan las leyes a 
favor de la mujer, para ver su 
efectividad.

La maestra Basulto Arroyo 
llamó a las mujeres “a reco-
nocer que somos valiosas, que 
somos dignas, y que así se nos 
reconozca”, afirmando que las 
mujeres “tenemos derecho a 
los derechos”, pidiendo “que se 
respeten nuestros derechos”, de-
rechos que ahí están, pero falta 
cómo materializarlos.

Manifestó que muchas veces 
cuesta trabajo identificar la 
violencia, y que a veces “justifica-
mos la ofensa y no reconocemos 

que estamos siendo víctimas de 
algún tipo de violencia”, por lo 
que es necesario comprender 
realmente lo que significa esta 
lucha, “en donde el principio 
de igualdad sea una realidad 
material”.

Explicó lo de la paridad como 
principio constitucional, princi-
pio de la dignidad humana “que 
nos hace distintos a cada uno 
de nosotros, diferencia que nos 
hace únicos”.

Previamente presentó un vi-

deo sobre la historia de las her-
manas Mirabal, de República 
Dominicana.

Al inicio, la diputada María del 
Carmen Guadalupe Torres Aran-
go, presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género, dio lectura 
a la reseña curricular de la con-
ferencista, afirmando que “hoy 
nos enfrentamos al reto más 
grande de la historia: erradicar 
la violencia a las mujeres”.

Indicó que la violencia de gé-
nero es un renglón que merece 

toda nuestra atención, en el que 
todos podemos hacer lo que está 
a nuestra alcance, informando 
que el Estado de Campeche se 
encuentra en la posición número 
12 de en casos de violencia con-
tra las mujeres, por debajo de la 
media nacional.

Presentes también en el even-
to, las diputadas Claudia Muñoz 
Uicab, María Cruz Cupil Cupil, 
Sofía del Jesús Taje Rosales, 
Leonor Elena Piña Sabido y Ana 
Gabriela Sánchez Preve.

En la lucha contra la violencia
de género, las mujeres debemos

estar unidas: Basulto Arroyo
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LA SECRETARÍA 
de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH) 
dio a conocer los re-
sultados de la segunda 
convocatoria “Servicio 
Social para Crecer”, 
que con inversión de 
1.8 millones de pesos 
beneficiará a 313 estu-
diantes de nivel supe-
rior para que conclu-
yan su servicio social, 
prácticas o residencia 
profesional.

El titular de la de-
pendencia, Christian 
Castro Bello, recor-
dó que tan solo con 
APRENDE, la SEDES-
YH ha apoyado a más 
de 100 mil estudiantes 
de todos los niveles 
educativo, con becas, 
uniformes o herra-
mientas tecnológicas 
que los incentiva y 
permiten evitar gastos 
escolares extraordi-
narios.

CON LA finalidad 
de seguir promoviendo 
la igualdad de géne-
ro y prevenir la vio-
lencia entre la socie-
dad champotonera, 
el Ayuntamiento de 
Champotón a través de 
la Instancia Municipal 
de la Mujer, en coordi-
nación con el Instituto 
Estatal de la Mujer del 
Estado de Campeche 
(IMEC) llevaron a cabo 
el foro “Por una vida 
libre sin violencia”.

El evento realizado 
en el Salón Solidari-
dad, estuvo presidido 
por el alcalde Daniel 
Martín León Cruz y 
por Jesús Dayana del 
Carmen Kuk Blanquet 
en representación de 
Adriana Ortiz Lánz 
directora del IMEC, y 
la titular del IMM Ana 
García Manrique, la 
directora del DIF Mu-
nicipal Karla Anzueto 
Cantarel y la regidora 
Isidora López Campos. 

Durante este foro se 
llevaron a cabo varias 
ponencias dirigidas 

a sensibilizar a la so-
ciedad, sobre la im-
portancia de prevenir 
la violencia de géne-
ro, así como generar 
un espacio de diálogo 
que proponga y lleve 
a la práctica técnicas 
para la prevención y 
atención a la violencia 
contra las mujeres, así 
como la promoción de 
políticas públicas que 
garanticen una vida 
libre de violencia.

Al respecto al alcalde 
Daniel Martín León 
Cruz, refirió que en 
la presente adminis-
tración seguirá coad-
yuvando y trabajando 
con las diversas ins-
tancias para garantizar 
la aplicación de accio-
nes en el municipio de 
Champotón que pro-
muevan una vida libre 
de violencia en todos 
los ámbitos, principal-
mente para erradicar 
el mal trato en contra 
de las mujeres, que 
es donde existen los 
mayores casos de vio-
lencia.

SEDESYH da a conocer resultados
de becas de servicio social

Realizan foro por una vida libreRealizan foro por una vida libre
sin violencia en Champotónsin violencia en Champotón
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“VEMOS CON pro-
funda y justificada pre-
ocupación la desapa-
rición de fondos agro-
pecuarios federales y 
de los pocos recursos 
federalizados que se 
destinaban a las enti-
dades federativas, por-
que con la reducción 
del 27.29 por ciento de 
recursos al campo en el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación en el 
2020, se pone en grave 
riesgo la producción 

agropecuaria, se debilita 
la soberanía alimentaria 
y se cae en la probabi-
lidad de regresar a la 
importación de alimen-
tos, pues será difícil 
producirlos en el país”, 
así lo señaló el secreta-
rio de Desarrollo Rural, 
Ignacio España Novelo, 
luego de que la Cámara 
de Diputados Federales 
aprobó en la madrugada 
de este pasado viernes el 
PEF 2020, que reduce 
recursos al campo en 

el país.el país.
Ya qué los fondos a Ya qué los fondos a 

cargo de la Sader pa-cargo de la Sader pa-
sarán de 65 mil 434 sarán de 65 mil 434 
millones de pesos que millones de pesos que 
se están terminando de se están terminando de 
ejercer este año, a 47 mil ejercer este año, a 47 mil 
576 millones previstos 576 millones previstos 
para el próximo, lo que para el próximo, lo que 
representa 17 mil 858 representa 17 mil 858 
millones de pesos me-millones de pesos me-
nos, o sea una reducción nos, o sea una reducción 
del 27.29 por ciento, que del 27.29 por ciento, que 
provocará un negativo provocará un negativo 
impacto en la produc-impacto en la produc-
ción y la productividad.ción y la productividad.

CON EL objetivo de aprove-
char la experiencia académica 
de los universitarios egresados 
y próximos egresar de la Univer-
sidad Autónoma de Campeche, 
a fin de insertarlos en el campo 
laboral, fue puesta en funcio-
namiento la plataforma deno-
minada “Bolsa de Trabajo en 
Línea”, que promueve la Coordi-
nación General de Vinculación y 
Extensión Académica de la Casa 
de Estudios, a través del Centro 
de Incubación de Empresas y 
Emprendedores (CIDEE).

La iniciativa busca brindar a 
los jóvenes las herramientas ne-
cesarias para que puedan obte-
ner una oportunidad laboral de 
acuerdo con su perfil académico 
incentivando la participación de 
empresas nacionales y transna-
cionales, en concordancia con 
el compromiso asumido por el 
maestro José Román Ruíz Ca-
rrillo, rector de la UACam, en el 
sentido de fortalecer el trabajo 
de vinculación con el sector pro-
ductivo, a fin de procurar ma-
yores y mejores oportunidades 
de empleo a los egresados de la 
institución.

Reunidos en el auditorio “Lic. 
Guillermo González Galera” del 
Campus Central, los universita-
rios constataron el manejo de la 
plataforma “Bolsa de Trabajo en 
Línea” y conocieron los benefi-
cios que ofrece, como el acceso a 

Presentan la “Bolsa de Trabajo en
Línea” para egresados de la UACam
vacantes confiables y seguras, la 
creación de un perfil profesional 
digitalizado, invitaciones para 
participar en ferias de empleo, 
postulación a vacantes disponi-
bles a través de la misma plata-
forma y seguimiento del proceso 
de postulación, entre otros.

En este marco, se llevó a 
cabo la conferencia “Conoce a 
Google”, impartida por Ignacio 
Hurtado, Sales Manager For 
NOLA Región, (México, Cen-
tra América y The Caribbean), 
quien habló a los asistentes 
acerca de las herramientas e 

historia de Google, así como las 
oportunidades laborales que 
oferta.

Durante su participación, el 
ponente destacó que Google 
quiere una oficina diversa en 
la que no solo haya gente de la 
Ciudad de México, sino una que 

realmente represente la realidad 
de la comunidad en la que está, 
por lo que es muy importante 
que se abra este acercamiento 
de la compañía a todo México.

Para obtener mayor informa-
ción sobre la Bolsa de Trabajo en 
Línea, los interesados pueden 
visitar el Centro de Incubación 
de Empresas y Emprendedores, 
situado en la Av. Agustín Melgar 
s/n, Col. Buenavista, en el edifi-
cio de la Coordinación General 
Académica.
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A FIN de exponer la impor-
tancia de hábitos saludables, 
en virtud del problema de so-
brepeso y diabetes y, plantear 
estrategias de prevención, así 
como hablar de la seguridad de 
los edulcorantes no calóricos en 
la dieta de los ciudadanos, el H. 
Congreso del Estado de Campe-
che a través de su Comisión de 
Salud que preside la diputada 
Karla Guadalupe Toledo Zamora 
y en coordinación con la Secreta-
ría de Salud, organizó el Foro de 
Salud “Estilo de Vida Saludable”, 
mismo que fue inaugurado por 
el doctor Christian Roberto Mo-
rales Fuhrimann, representante 
en México de la Organización 
Panamericana de la Salud.

Al evento se dio cita el di-
putado presidente de la Junta 
de Gobierno y Administración 
del Poder Legislativo, Ramón 
Méndez Lanz; el doctor Rafael 
Rodríguez Cabrera, secretario 
de Salud; la doctora Gabriela 
Cortez Moreno, directora de 
Investigación de la Dirección 
General de Calidad y Educación 
en Salud así como especialistas 
de la salud y público en general.

En el uso de la palabra, Tole-
do Zamora destacó el apoyo de 
cada una de las fundaciones con 
la que trabaja la cual permitió, 
dijo, hacer este tipo de acciones 
en beneficio de la sociedad cam-
pechana.

Seguidamente, Rodríguez 
Cabrera precisó que los esti-
los de vida son los principales 
determinantes hoy por hoy de 
las enfermedades que están 
padeciendo los mexicanos, “y 
no estamos hablando solamente 
de la diabetes, el sobrepeso, la 
hipertensión sino también esta-
mos olvidando un enfermedad y 
que tiene mucho que ver con los 
estilos de vida, y es el tema de 
salud mental”.

Asimismo, anunció que con 
el representante en México de 
la Organización Panamericana 
de la Salud, se trabajaran 3 
programas, “vamos a trabajar 
en una primera línea que será la 
hipertensión arterial, la segunda 
tiene que ver con el tema de sa-
lud mental y una tercera línea 

Congreso y Secretaría de Salud
organizan Foro de Salud

“Estilo de Vida Saludable”

será firmar convenios entre el 
Sector Salud de Campeche con 
la OPS”.

Antes de realizar el acto in-
augural, Morales Fuhrimann 
refirió que actualmente ya no se 
puede echar la culpa a las bacte-
rias, a los virus o a los parásitos 
del porqué nos enfermamos, 
“nos estamos enfermando del 
cómo vivimos, de que comemos, 
de las decisiones que tomamos, 
si hacemos o no ejercicio, del 
medio en que vivimos, en reali-
dad los determinantes sociales y 
ambientales sean convertido en 
uno de los principales factores 
de riesgo para las enfermedades 

crónico degenerativas”.
Destacar que se impartieron 

dos conferencias magistrales, 
la primera a cargo del dcotor 
Rafael Violante Ortiz, endocri-
nólogo de Tampico, Tamaulipas 
con el tema “Importancia de Es-
tilo de Vida Saludable en la Vida 
Diaria” y “Hábitos Saludables, 
Estrategias de Prevención”.

La Segunda a cargo del doctor 
Hugo Laviada Molina, Miembro 
de la Sociedad de Endocrino-
logía con la ponencia “Bases 
Teóricas sobre los Edulcorantes 
No Calóricos” y “Seguridad del 
Consumo de Edulcorantes No 
Calóricos”.
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EN EL marco de la entrega 
de reconocimientos a mujeres 
líderes y usuarias activas del 
Centro para el Desarrollo de 
Mujeres (CDM) de Campeche, 
el Instituto de la Mujer (IMEC) 
organizó una jornada de ser-
vicios en el ejido Samulá en la 
que se brindaron alrededor de 
50 acciones preventivas de salud 
y se informó sobre los servicios 
que la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SEDESYH) 
ofrece para beneficio de muje-
res y grupos vulnerables de la 
entidad.

A nombre de la directora Ge-
neral del IMEC, Adriana Ortiz 
Lanz, el equipo que integra el 
CDM agradeció la dedicación y 
apoyo que recibieron por parte 
de las usuarias y especialistas en 
diversos temas como nutrición, 
prevención de la violencia y cán-
cer de mama, porque fueron pie-
za fundamental para desarrollar 
diversas pláticas que formaron 
parte del proceso de empode-
ramiento de las campechanas.

EN REPRESEN-
TACIÓN del gober-
nador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa 
González, el secretario 
de Desarrollo Econó-
mico, Gabriel Esca-
lante Castillo, entregó 
reconocimientos a 
17 empresas locales 
acreditadas con el 
Distintivo ESR 2019, 
así como un galardón 
al Consejo Coordi-
nador Empresarial 
de Campeche, como 
Entidad Promotora 
de la Responsabilidad 
Social Empresarial.

Lo anterior durante 
la clausura del II Foro 
de Responsabilidad 
Social Empresarial 
Campeche 2019, 
organizado por los 
organismos empresa-
riales de Campeche y 
Yucatán, la Fundación 
del Empresariado 
Yucateco A.C. – FE-
YAC y AliaRSE por 
Campeche.

IMEC lleva jornadaIMEC lleva jornada
de servicios a Samuláde servicios a Samulá

Reciben 18 empresas localesReciben 18 empresas locales
DISTINTIVO ESR 2019DISTINTIVO ESR 2019
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DE GIRA de trabajo por el 
municipio de Calakmul, personal 
de la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje Médico del Estado de 
Campeche, capacitó a médicos, 
enfermeras y trabajadoras socia-
les del Hospital Comunitario de 
Xpujil con los temas “Conociendo 
a la CCAMECAM", “Responsabi-
lidad Jurídica de los prestadores 
de servicios de salud”, “Síndro-

me de Burnout”, “Derechos y 
Obligaciones del personal de 
salud y pacientes” e “Inteligencia 
Emocional”. De igual forma se 
capacitó a usuarios de servicios 
de salud y personal que atienden 
en el DIF Municipal de Calak-
mul. Con ello, la Comisión está 
trabajando para que mejoren la 
calidad en los servicios de salud 
de nuestro Estado.

AL CUMPLIR con los li-AL CUMPLIR con los li-
neamientos federales, Poc-neamientos federales, Poc-
boc, Hecelchakán, es certi-boc, Hecelchakán, es certi-
ficada como la octava Co-ficada como la octava Co-
munidad Promotora de la munidad Promotora de la 
Salud, una de las iniciativas Salud, una de las iniciativas 
más efectivas del Poder Eje-más efectivas del Poder Eje-
cutivo del Estado de Campe-cutivo del Estado de Campe-
che para promover la salud, che para promover la salud, 
y facilitar los procesos para y facilitar los procesos para 
que las personas puedan que las personas puedan 

mejorar sus condiciones mejorar sus condiciones 
de vida.de vida.

El Representante de la Or-El Representante de la Or-
ganización Panamericana ganización Panamericana 
de la Salud y Organización de la Salud y Organización 
Mundial de la Salud en Mundial de la Salud en 
México (OPS/OMS), Cris-México (OPS/OMS), Cris-
tian Roberto Morales Fu-tian Roberto Morales Fu-
hrimann, el secretario de hrimann, el secretario de 
Salud, Rafael Rodríguez Salud, Rafael Rodríguez 
Cabrera, y la directora de Cabrera, y la directora de 

Investigación de la Direc-Investigación de la Direc-
ción General de Calidad y ción General de Calidad y 
Educación de la Secretaría Educación de la Secretaría 
de Salud Federal, Gabriela de Salud Federal, Gabriela 
Cortez Moreno, entregaron Cortez Moreno, entregaron 
la Bandera Blanca, Placa la Bandera Blanca, Placa 
Alusiva y reconocimientos Alusiva y reconocimientos 
a los Agentes, Procuradores a los Agentes, Procuradores 
de Salud que acredita a la de Salud que acredita a la 
comunidad como zona pro-comunidad como zona pro-
ductivamente saludable.ductivamente saludable.

Certifican a Pocboc, HecelchakánCertifican a Pocboc, Hecelchakán
como Comunidad Promotora de la Saludcomo Comunidad Promotora de la Salud

Capacitan  a  personal  del Capacitan  a  personal  del 
hospital de  Xpujil  y  DIF hospital de  Xpujil  y  DIF 
Estatal  de  CalakmulEstatal  de  Calakmul
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“LA PRIMERA infancia es 
de las etapa más importante 
de la vida de las personas, por 
ello, se apuesta por mantener 
una adecuada intervención 
en este proceso a través de la 
Educación Inicial, que además 
vaya en apego al marco jurídico 
que representa la crianza de los 
menores, de ahí la importancia 
de actividades como esta que 
hoy se realiza” señaló el secre-
tario de Educación, Ricardo 
Koh Cambranis, al inaugurar el 
taller “Enfoque de Derechos con 
Niñas y Niños de 0 a 3 años”, de 
Educación Inicial.

Este acto que se llevó a cabo en 
el Centro de Evaluación y For-
mación Docente, en el marco del 
Programa Expansión de la Edu-
cación Inicial (PEEI), dirigido a 
100 agentes educativos de este 
nivel escolar, busca promover 
la reflexión y evaluación de las 
prácticas de crianza y educati-
vas, de familias, cuidadores, así 
como de ellos mismos, en apego 
a los principios de enfoque de 
derechos que abonen al ejercicio 
pleno de estas garantías en las 
niñas y niños que atienden.

SE LLEVÓ a cabo el curso “Bi-
tácora Electrónica y Seguimiento a 
Obra Pública” (BESOP), impartido 
por León David García Rodríguez, 
director de la Unidad de Control y 
Auditoría a Obra Pública de la Se-
cretaría de la Función Pública (ASF), 
dirigido a personal de la Secretaría 
de la Contraloría (SECONT).

La titular de esta dependencia, 
Elvira de los Ángeles López González 
mencionó que la Bitácora Electrónica 
es el instrumento técnico de uso obli-
gatorio en cada uno de los contratos 
de obras y servicios relacionados 
entre sí, que a través de medios 
remotos de comunicación electróni-
cos u otros autorizados se verifica el 
cumplimiento de los programas de 
obras públicas, así como la correcta 
aplicación del presupuesto asignado 
en términos de eficacia, eficiencia, 
economía, honradez y observancia 
de la normatividad aplicable en la 
materia.

Educación inicial, etapa esencial para el
desarrollo de las personas: Koh Cambranis

Capacitan a servidores públicos de la SECONT enCapacitan a servidores públicos de la SECONT en
“Bitácora Electrónica y Seguimiento a la Obra Pública”“Bitácora Electrónica y Seguimiento a la Obra Pública”
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EN CONFEREN-
CIA de prensa lleva-
da a cabo en la Casa 
de la Cultura de esta 
ciudad de Champotón, 
se presentó a la Flor 
más Bella de la “Expo 
Feria Champotón 2019, 
Nuestras tradiciones”, 
Daniela Cáceres Canepa 
y  a  la  Embajadora 
d e  l a  A s o c i a c i ó n 
Ganadera  Local  de 
C h a m p o t ó n ,  D e y s i 
Helen Zapata Buenfil, 
así como también el 
programa oficial de 
e s t a s  f e s t i v i d a d e s 
que se realiza del 24 
de noviembre al 8 de 
diciembre, destacando 
la presentación de los 
“Ángeles Negros”, “El 
Pulpo y sus teclados”, 
“La Sonora Santanera” 
y “Los Baby´s”.

Este evento fue pre-
sidido por el director 
de Educación, Cultu-
ra y Deporte Luis En-
rique Ruibal Santini 
en representación del 
presidente municipal 
Daniel Martín León 
Cruz, también estuvie-
ron presentes el presi-

dente de la Asociación 
Ganadera Local, Andrés 
Turriza, el director de 
Gobernación, Marcos 
Ruiz Cortés y el párro-
co, José Francisco Ver-
dejo Aguilera, quienes 
resaltaron la excelente 
coordinación entre las 
diversas instancias para 
garantizar una sana 
realización de estas ac-
tividades anuales, las 
más importantes del  
municipio.

Primeramente, en el 
evento se realizó la pre-
sentación de la joven 
Daniela Cáceres Canepa 
como la Flor más bella 
de la Expo Feria Cham-
potón 2019, así como 
Deysi Helen Zapata 
Buenfil como Embaja-
dora de la Asociación 
Ganadera Local quienes 
estarán engalanando las 
actividades, religiosas, 
ganaderas, pesqueras, 
artesanales y comercia-
les, que se realizarán en 
el marco de estas fiestas 
tradicionales.

Tras destacar la par-
ticipación comercial, 
ganadera, religiosa, y 

del pueblo en general 
en las actividades, el 
titular de Educación, 
Cultura y Deporte, Rui-
bal Santini informó que 
éstas se realizarán en 
las instalaciones de la 
Asociación Ganadera 
Local y en la Plaza Án-
gel Castillo Lanz, así 
como la entrega del pre-
mio al mérito ciudada-
no el día 6 de diciembre 
en el Teatro “Virgilio 
Barrega Vega”, por lo 
que en ambos puntos, 
los visitantes podrán 
disfrutar de diversos 
espectáculos artísticos, 
deportivos y culturales.

Precisó que esta feria 
presentará un progra-
ma totalmente familiar 
del día primero al 8 de 
diciembre, destacando 
la participación del co-
mediante “El Costeño” 
el día 1 de diciembre; 
los “Ángeles Negros” el 
4 de diciembre; “El Pul-
po y sus teclados” el 5 de 
diciembre; “La Sonora 
Santanera con María 
Fernanda” el 7 de di-
ciembre y “Los Baby´s” 
el 8 de diciembre.

Presentan a la Flor más Bella de
la Expoferia Champotón 2019 y

programación de actividade
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LA SECRETARÍA 
de Cultura del Poder 
Ejecutivo del Estado 
(SECULT) con el apo-
yo de la Secretaría de 
Cultura del Gobier-
no de México y con 
el objetivo de contri-
buir al desarrollo de 
la diversidad cultural 
mediante proyectos 
e intervenciones co-
munitarias, otorgó la 
cantidad de dos millo-
nes 220 mil 041 pesos 
a promotores, artistas 
y creadores de todo 
el estado para reali-
zar actividades que 
estimulen las culturas 
locales, la creatividad, 
la autogestión y los 
procesos de investiga-
ción en Campeche.

De esta forma, De-
lio Carrillo Pérez, ti-
tular de la SECULT, 
entregó los recursos 
correspondientes a los 
proyectos aprobados, 
mismos que se divi-
dieron en dos proyec-
tos en Calakmul, seis 
proyectos en Calkiní, 
cinco en Campeche, 
cuatro en Candelaria, 
seis en Carmen, uno 
en Champotón, dos en 
Escárcega, ocho en He-
celchakán y Hopelchén 
(siendo los municipios 
con mayor número 
de proyectos), dos en 
Palizada y uno en Te-
nabo, formando así un 
total de 45 iniciativas 
e intervenciones ar-
tísticas.

Se otorgan más de 2 millones
de pesos para la realización

de PROYECTOS PACMyC
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FORTALECIENDO 
la estrategia turística 
previo al periodo vaca-
cional de invierno, el 
titular de la Secretaría 
de Turismo (SECTUR) 
Jorge Manos Esparra-
goza presentó al muni-
cipio de Carmen, como 
destino turístico ante 
más de 50 agentes de 
viajes de Villahermosa, 
Tabasco y Palenque, 
Chiapas. Con el apoyo 
del sector turístico de 

Carmen, se dieron a 
conocer los atractivos 
del municipio, así como 
los servicios que se pue-
den disfrutar durante 
en las vacaciones de fin 
de año.

De igual manera se 
promocionó el calen-
dario de los principales 
eventos que se llevarán 
a cabo en Ciudad del 
Carmen en el 2020, 
como el Carnaval, la 
Fiesta del Mar y la Feria 

de la Virgen del Car-
men.

Manos Esparragoza, 
en trabajó coordinado 
con la Secretaría de 
Turismo de Tabasco, la 
Asociación de Hoteles 
y Moteles de Carmen 
CANACO Servytur Car-
men, así como 19 em-
presas del municipio, 
afirmó que continuaran 
posicionando a Cam-
peche como un destino 
que lo tiene todo.

A TRAVÉS del programa “Oportu-
nidad para tu negocio”, el presidente 
municipal de Carmen, Óscar Román 
Rosas González entregó 16 microcréditos 
al mismo número de emprendedores 
de la región de Mamantel y los exhortó 
a emplear bien el recurso iniciando o 
ampliación sus propios negocios y poder 
mejorar la situación económica de sus 
familias.

Antes de entregar los créditos a los 
beneficiarios, el alcalde señaló que di-
cho programa fue un compromiso más 
de campaña que está cumpliendo para 
beneficio de todos los carmelitas, pero 
que en esta ocasión también está siendo 
aplicado en las comunidades.

Asimismo, indicó que a través de la Di-
rección de Desarrollo Social y Económico 
en coordinación con BANCampeche, se 
logró abrir este programa en el cual se 
otorgan microcréditos a los emprende-
dores que lo soliciten.

Por su parte el director de Desarrollo 
Social y Económico de Carmen, Lorenzo 
Alberto Can Sánchez indicó que a través 
del programa “Oportunidad para tu 
negocio”, ha permitido en su momento 

Entrega alcalde microcréditos
a emprendedores de Mamantel

la detonación económica en las zonas 
rurales del Municipio de Carmen.

Can Sánchez aseguró que no solo se 
aplicará el beneficio para los habitantes 
de Mamantel, ya que en próximas fechas 
también se estará realizando una entrega 
de créditos en Sabancuy y en Atasta, si-
guiendo las instrucciones del presidente 
municipal, Óscar Román Rosas González 
de incluir a las comunidades.

Informó que el 30 noviembre será ce-
rrada la ventanilla de recepción de este 
programa y durante el mes de diciembre 
se regularizarán todos los documentos, 
será en el mes de enero del año 2020, 
cuando se vuelva aperturar para que 
los emprendedores puedan ingresas sus 
solicitudes de créditos.

Estuvieron presentes: el presiden-
te municipal, Óscar Román Rosas 
González; el director de Desarrollo 
Social y Económico, Lorenzo Alberto 
Can Sánchez; el síndico de Hacienda, 
Sergio Argemiro Cruz Montes de Oca; 
el subsecretario del Ayuntamiento y 
Enlace con las Comunidades, Mario 
Vela Calderón; el director general del 
Programa de Inclusión Financiera en el 

Estado (BANCampeche), Erick Damián 
Vargas Hernández; el subsecretario de 
Desarrollo Económico, José Antonio 

del Río González; el presidente de la 
Junta Municipal de Mamantel, Benigno 
Martínez Canul.

Presentan  a  Carmen  como  destino
turístico,  en  Villahermosa,  Tabasco
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EN EL marco de la celebra-
ción del CIX Aniversario de la 
Revolución Mexicana, el Go-
bierno Municipal de Carmen, a 
través de la Dirección de Educa-
ción y Cultura realizó el desfile 
tradicional del 20 de noviembre 
donde se hizo una demostración 
cívica, artística y deportiva en 
el emblemático estadio Resur-
gimiento.

Previo a la ceremonia cívica 
conmemorativa, más de 3 mil 
alumnos de escuelas primarias, 
secundarias y preparatorias 
de Carmen desfilaron sobre la 
calle 56, donde los carmelitas 
aplaudieron este histórico re-
corrido porque por primera vez 
los estudiantes transitaron en 
un espacio corto sin obstaculizar 
el tránsito vehicular en el centro 
de la ciudad.

Ante la llegada del contingente 
al estadio Resurgimiento miles 
de alumnos hicieron su entra-
da con alegría y el presidente 
municipal, Óscar Román Rosas 
González, al hacer uso de la voz 
rememoró que se cumplen 109 

años del inicio de la Revolución 
Mexicana, recordó que fue la 
primera “Gran Revolución del 
Siglo 20”.

El Edil carmelita refirió que 
dicho movimiento le dio a nues-
tra nación el rostro social que la 
distingue y explicó que cien años 
antes, México había iniciado el 
camino insurgente a su emanci-
pación política para constituirse 
en una nación independiente.

Estuvieron en el presídium: 
El presidente municipal de 
Carmen, Óscar Román Ro-
sas González; el vicealmirante 
y comandante de la Séptima 
Zona Militar Naval, Alejandro 
Miranda Oceguera; el capitán 
de Altura, Ildefonso Carrillo 
Mora; el secretario del Ayunta-
miento, Carlos Alberto Arjona 
Gutiérrez; el segundo regidor 
y presidente de la Comisión 
Edilicia de Educación y Cultura, 
Perfecto Balán Chi; el director 
de Educación y Cultura, Daniel 
Cantarell Alejandro, así como 
regidores, síndicos, directores y 
coordinadores.

UN TOTAL de 69 jóvenes de la Facul-
tad de Ingeniería, Generación 2015-2019, 
concluyeron sus estudios superiores en 
los programas de Ingeniería Civil, Elec-
trónica, Mecánica, Mecatrónica, en Ener-
gía, Geofísica y Arquitectura Sustentable 
y de la Maestría generación 2017-2019 
en Ingeniería de Materiales y Energía y 
Mecatrónica, recibieron sus documentos 
de manos de autoridades universitarias.

Después de horas de estudio, sacrificios 
y mucho esfuerzo, valieron la pena para 
los jóvenes universitarios de los 7 Progra-
mas Educativos y dos de las maestrías de 
la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Autónoma del Carmen (UNACAR), 
celebraron su ceremonia de graduación.

Estuvieron presentes en representa-
ción del rector de la UNACAR, doctor 
José Antonio Ruz Hernández, el secre-
tario Académico, doctor José Luis Ru-
llán Lara; el director de la Facultad de 
Ingeniería, doctor Juan Antonio Álvarez 
Arellano; así como cada uno de los ges-
tores de los siete programas educativos, 
coordinadores de las maestrías de la fa-

Egresan jóvenes de licenciatura
y maestría de la Facultad
de Ingeniería de UNACAR

cultad, invitados especiales, profesores, 
administrativos y padres de familia.

La alumna Samantha Sarai Decelis 
López, quien obtuvo el mejor promedio 

de toda la generación con promedio 
de 93.23, en representación de sus 
compañeros, expresó muy emocionada 
unas sinceras y emotivas palabras de 

despedida.
Se hizo entrega por parte de las autori-

dades sus certificados a los 10 egresados 
de estas dos maestrías que oferta la Fa-
cultad de Ingenieria de la UNACAR, las 
cuales se encuentran dentro del PNPC de 
CONACYT como posgrados de calidad.

En su mensaje el doctor Rullán Lara, 
exhortó a los egresados a poner todo su 
empeño y constancia para lograr sus 
metas, se realizó un minuto de silencio 
en memoria de un estudiante recién 
fallecido.

Finalizo diciendo que la UNACAR está 
orgullosa de cada uno de ustedes, que 
pusieron en alto el nombre de su alma 
mater en diversas competencias y de 
muchos de ustedes que hicieron su mejor 
esfuerzo y hoy están aquí cumpliendo 
una meta alcanzada.

Para finalizar con la ceremonia de gra-
duación cada grupo de egresados se tomó 
la foto del recuerdo con las autoridades 
universitarias, para así dejar plasmado 
este momento tan importante de su vida 
profesional.

Celebran el 109 Aniversario
de la Revolución Mexicana

*Más  de  3  mil  personas  participaron  en  el  tradicional  desfile  que  por 
primera  vez  se  realizó  en  el  emblemático  estadio  Resurgimiento
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2019

MIÉRCOLES 27MIÉRCOLES 27 JUEVES 28JUEVES 28 VIERNES 29VIERNES 29
7 a 8

8  a 9
9 a 10

10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

TVM Música
Noticias TVM
OSCAM Gala

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
OSCAM Gala
Melomanía
Folklore mex.

Soy
Campechano

Folklore mex.
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 30SÁBADO 30 DOMINGO 1DOMINGO 1 LUNES 2LUNES 2

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Haz de His
TVM Música

Nuestros
Talentos

Recital piano
Luces en escena
...con Cristo
Haz de His
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
En confianza...
Recital piano
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

En confianza...
Chucho Pinto

Videos
Musicales

Soy
Campechano

En confianza...
Canto joven

TVM Música
Chucho Pinto
TVM Música

TVM Música
Canto joven

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

Danzonera Carey
Serenata romance

Soy
Campechano

Químicos amor

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

Grupo
Presentimiento

TVM
Música

...con Cristo
TVM Música
Hora Congreso
Melomanía
TVM Música
Luces en escena
A. Manzanero
En confianza...
Festival Int. Jazz

Ellias M.

TVM Música
TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Mago de Oz

Sergio Esquivel
Soy

Campechano

Mago de Oz

Sergio Esquivel

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 3MARTES 3
TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
Música de la UAC

Nuestros
Talentos

Luna Azul Sn.R.
Luna Azul Sn.R.

Soy Campechano Música de la UAC

Melomanía

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12

12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18

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


