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"Campeche Inclusión en Movimiento"

CÓMO CADA año desde su creación en 
1997, dieron inicio el pasado 1 de diciembre las 
actividades del Festival Internacional del Centro 
Histórico de Campeche (FICH), un festival 
gratuito y multidisciplinario que reúne durante 
todo el mes las diferentes expresiones del arte 
como la danza, teatro, música y literatura, entre 
otros.

La XXII edición del FICH inició con el desfile y 
espectáculo “Renacimiento” del grupo italiano 
Storici Sbandieratori Delle Contrade Di Cori 
quienes con su danza de banderas y el sonido 
de trompetas y tambores hicieron un recorrido 

EXITOSO ARRANQUE 
DEL FICH 2019

EN EL Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González y su esposa Victoria 
Damas de Aysa, presidenta del 
Patronato del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), inauguraron la Quinta 
Jornada Estatal 2019 "Campeche 
Inclusión en Movimiento", que 
durante dos semanas llevará a 
cabo una serie de actividades 
académicas, culturales, artísticas 
y recreativas con la finalidad de 
difundir experiencias y buenas 
prácticas a favor de la inclusión y el 
respeto de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad. 
En el marco de la ceremonia, el 
matrimonio Aysa Damas recorrió 
la exposición de arte y cultura 
El autismo no se ve. Asistieron 
los titulares de los poderes 
Legislativo y Judicial, Ramón 
Méndez Lanz y Miguel Ángel 
Chuc López, respectivamente; los 
secretarios de Desarrollo Social y 
Humano, Christian Castro Bello, 
y de Salud, Rafael Rodríguez 
Cabrera, al igual que el director 
de Relaciones Institucionales 
de la Fundación Hogar Santa 
Margarita de La Coruña, España, 
José Ramón Amor Pan.

por el corredor turístico de la calle 59 del Centro 
Histórico. 

Al terminar este espectáculo, dio inicio en el 
Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro 
el concierto de la violinista canadiense Angèle 
Dubeau y el conjunto de cuerdas femenino 
La Pietà quienes interpretaron diversas piezas 
con un programa que contó con una duración 
de cerca de dos horas en las que el público 
disfrutó de la versatilidad y virtuosismo de las 
ejecutantes.

Para cerrar la primera noche del FICH, las 
Fuentes Marinas “Poesía del Mar” fueron la 
escenografía perfecta para el espectáculo 
“Noche de Campeche” a cargo de dos de los 
Ballets Folklóricos más importantes y con mayor 
trayectoria de nuestro estado, el Zentzontle 
Universitario y el Gran Ballet Folklórico del 
Estado.
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Semanario

Jorge TEJERO ZAPATA

Este 1 de diciembre, se cumplió el primer año 
de Andrés Manuel López Obrador como 
presidente de México, más allá de juicios y 

percepciones, propongo una revisión estadística del 
desempeño gubernamental. Solo así, podremos llegar 
a conclusiones imparciales.

Para 2018, México se proyectaba como un país líder 
en desarrollo y crecimiento a nivel global, hoy los datos 
revelan algo distinto.

Según la métrica realizada por “Ease of Doing 
Business Rank”, en sólo 11 meses nuestro país cayó 
5 posiciones en el indicador de facilidad para hacer 
negocios, alcanzando el lugar 54 entre 190 naciones.

En materia de crecimiento económico, las erráticas 
decisiones del gobierno federal ha costado mucho a 
los mexicanos. Al final del sexenio pasado, cerrábamos 
el año con un crecimiento de entre el 1.1% y el 2.1%. 
Según el último reporte del Banco de México, este 
2019 se cerrará entre el -0.2% y 0.2%.

La tasa de desempleo pasó de un 3.2% a 3.6% en 
2019, como proporción de la población económica-
mente activa.

De acuerdo a los componentes del Indicador de 
Confianza del Consumidor 2019, la desconfianza de 

los mexicanos sobre su situación económica para los 
próximos 12 meses aumentó, de -1.3 en octubre del 
año pasado, a -2.0 puntos en la actualidad.

Observar los indicadores económicos revela una 
gran verdad: México registra una caída importante 
este año.

Regir un país con políticas públicas regresivas, sin 
un objetivo claro a mediano, o largo plazo, como la 
cancelación del Aeropuerto en Texcoco, o la cons-
trucción de la Refinería en Dos Bocas, se traduce en 
indicadores negativos.

La fórmula es sencilla: si se dificultan las condicio-
nes para hacer negocios, el crecimiento económico se 
detendrá, las contribuciones disminuirán y el gobierno 
deberá contraer deuda para operar.

La reducción de fuentes laborales y la proliferación 
de empleos de mala calidad colocan al país en un 
escenario complejo.

Tan solo en 2019, disminuyeron 2.3 millones de pla-
zas de entre 3 y 5 salarios mínimos, y desaparecieron 
571 mil superiores a los 5 salarios mínimos.

El actual Gobierno de la República ha sido claro en 
algo: cuando las cifras no les favorecen, es porque 
las cifras están mal. Valdría la pena entendieran que 
cuando no se mide lo que se hace, no se puede con-
trolar y si no se puede controlar, no se puede dirigir y 
si no se puede dirigir no se puede mejorar. Ahí radica 
la solución real, al problema actual.

Gobernar tiene ciencia y mucha. Nadie está en contra 
de programas sociales que beneficien a los ciudada-
nos, pero regalar dinero no genera ni crecimiento, ni 
desarrollo.

Quien piense que el asistencialismo sin conducción 
dará resultados, está gravemente equivocado; basta 
mirar Jóvenes Construyendo el Futuro, que a pesar 
de ser un programa con buenas intenciones, su ren-
dimiento de colocación laboral es apenas del 1.5%, un 
dispendio con pocos resultados.

Sacar adelante a nuestro país requiere la total ca-
pacidad de sus funcionarios. La bandera del combate 
contra la corrupción enmarca los esfuerzos de la Cuar-
ta Transformación, sin embargo, practicarla pareciera 
requisito fundamental para formar parte de ella.

No se trata de estar en contra del sistema, mucho 
menos de intentar hacerlos tropezar; se trata de 
apostar todo a favor de México, hacerlo por y para 
beneficio de todos.

Pensar que se necesita el 90% de honestidad y el 
10% de capacidad, es vivir cegado en una fantasía; el 
país exige el 100% de ambas.

Habrá que recordarles, que el primer acto de corrup-
ción que un funcionario público comete, es aceptar 
un cargo para el cual no tiene las competencias ne-
cesarias.

López Obrador cumplió un año en la Presidencia, y 
es lo único que ha cumplido.

México 2019, el costo
de la improvisación
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Las Tijeras del Ci-
rujano.- Tal como se 
anticipó en este es-
pacio Ricardo Me-
dina Farfán fue el 
ungido por el priismo 
como su candidato de 
unidad para diri-
gir los intereses 
de ese partido. 
El PRI prefirió 
no exponerse a 
una competen-
cia abierta que pudiera dejar 
expuestas vulnerabilidades, 
en su lugar desempolvó la ne-
gociación previa entre aspi-
rantes hasta lograr concertar 
un punto de encuentro que 
diera a Medina el respaldo 
de sus competidores, la con-
certación sin duda fue un 
éxito pues incluso la agreste 
Sonia Cuevas Kantún, se 
subordinó ante el ex titular 
de SEDUC. En ese mismo 
sentido se condujo el ex edil 
champotonoero José Arjo-
na. Ambos personajes aun-
que muy mediáticos, carecían 
de posibilidades legítimas de 
aspirar a dirigir a ese partido. 
No obstante quien si gozaba 
de posicionamiento interno y 
además contaban con estruc-
tura, fue abordado con mayor 
cuidado, Ramón Santiní, 
mantuvo un perfil discreto 
después de catapultar en 
Campeche el proyecto de 
Alejandro Moreno como 
líder nacional del PRI y sólo 
apareció esporádicamente en 
eventos partidistas. Al final, 
el día del registro todos ser 
reunieron previo al evento, 
se retrataron para enviar un 
mensaje en redes sociales y 
llegaron en grupo al registro 
de Medina. Y si bien para los 
rebeldes Cuevas y Arjona, 
así como para el institucional 
Santini hubo fotografía y re-

conocimiento en el discur-
so del virtual presidente 

del PRI, no se sabe 
cómo fue el entendi-
miento con los otros 
suspirantes, aunque 

la ausencia de per-
sonajes como 
Ana Martha 
Escalante o 
Jorge Cha-
n o n a ,  d e j a 
abierta la puer-

ta a suspicacias. El registro 
sin embargo mostró que el 
priismo está vivo y conserva 
su poder de convocatoria, los 
militantes se sienten seguros 
y arropados por su instituto 
político y sus sectores, los 
consensos pautados para 
preservar la vida interna 
del partido son asimilados 
con madurez, además de 
un control interno pulcro 
que, a diferencia de otras 
nomenclaturas políticas, es 
sólido y visible. No obstante 
las pluralidad y coexistencia 
inevitable de diferentes vi-
siones de partido es emerge 
en momentos de transición, 
así se dejó ver cuando un 
par de presuntos militantes 
arribaron el pasado domingo 
en pleno festejo tricolor y se 
plantaron frente al edificio 
del PRI sosteniendo una lona 
de tamaño importante con 
consignas en contra del par-
tido, empero sin un autor que 
sustente lo escrito en la lona, 
es sólo un intento insulso 
por opacar la verbena priista 
y aunque mediáticamente 
lograron llamar la atención, 
el incidente quedará como 
parte del anecdotario.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- Obsesivo de la atención 
mediática y con sus principa-
les problemas resueltos por el 

Gobierno del Estado, Eliseo 
Fernández Montufar ha 

emprendido una campaña 
para montarse en la fama de 
celebridades del espectáculo, 
que presume serán los invi-
tados al Carnaval 2020, un 
cartel compuesto por artistas 
cotizados como los son Dan-
na Paola, Carlos Rivera 
y la agrupación Cartel de 
Santa, todos con arraigo 
importante entre el público 
campechano. Sin embargo 
las condiciones actuales del 
municipio, demandan con 
urgencia la resolución de una 
larga lista de problemas que 
día a día incrementa ante la 
indolencia de alcalde. Pero 
además de esta circunstan-
cia, existe un punto aún más 
preocupante, la contratación 
de la agrupación Cartel de 
Santa presupone un nuevo 
agravio a la sociedad, pues 
los mensajes que expresan en 
sus canciones imprimen una 
carga de misoginia y odio, 
absolutamente adversos a 
los valores que el gobierno 
municipal como institución 
debería promover. Un par de 
botones de muestra, de los 
contenidos que este grupo 
plantea: “Tú vieja se encuera 
y me manda los packs, le doy 
por atrás” esta frase forma 
parte de la canción Pollo y 
Conejo, del año 2018; “Ahora 
es el momento, demuestre 
que es violento, Que sí le 
vale verga y que trae un ar-
mamento, Que su gente lo 
respalda pa’ las drogas y las 
armas” la frase anterior for-
ma parte de la canción, Si te 
vienen a Contar del 2014. Y 
como este par de extractos, 
hay canciones enteras con 
contenidos de esta naturale-
za. Y eso es lo que escucharan 
los jóvenes campechanos por 
cortesía del gobierno de Eli-

seo Fernández Montufar 
y claro, pagados con nuestros 
impuestos.

Las Tijeras del Jardi-
nero.- Andrés Manuel 
López Obrador, cumplió 
su primer año al frente del 
gobierno de México, 365 días 
que retratan una visión de es-
tado absolutamente distinta a 
la acostumbrada. Con un de-
crecimiento económico que 
tiene al país en la víspera de 
una crisis, López le apuesta 
al clientelismo para incre-
mentar el poder adquisitivo 
de las personas, aunque los 
números macroeconómicos 
retratan la inevitable contrac-
ción en la economía; también 
la inseguridad se ha dispa-
rado, convirtiendo al año 
2019 en el más violento de 
la historia contemporánea, 
sin embargo el presidente 
se niega rotundamente a 
combatir a los causantes de 
la violencia, asegurando que 
son pueblo, y que prefiere 
enfrentar los “balazos con 
abrazos” aunque en su idea-
lista cruzada mueran inocen-
tes diariamente; por último 
el desmantelamiento de las 
instituciones extinguiendo 
así los contrapesos que su 
autoridad puede encontrar, 
imponiendo a incondiciona-
les en áreas donde la auto-
nomía era indispensable, así 

AMLO se ha apropiado de la 
Suprema Corte de Justicia, la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, los organis-
mos reguladores de energía, 
así como de competencia y 
próximamente el INE y el 
INEGI. Así, el primer año de 
la autodenominada Cuarta 
Transformación, arropada 
por una legión de violentos 
promotores digitales de la 
división, sentó las bases para 
un país gobernado por el au-
toritarismo.

*Medina va por la dirigencia priista

*Ayuntamiento financia narco
cultura y misoginea

*Primer año de la 4T



4-Opinión SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 2019

JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

BORRANDO LA HISTORIA 
POLÍTICA

¿Qué hago?

Pues que ya se fueron los primeros doce meses del 
Gobierno Federal, y todos se han convertido 
en analistas políticos, y sacan conclusiones, 

los fanáticos o seguidores de la 4T, argumentan que es un 
gobierno que está haciendo bien las cosas, que está repar-
tiendo el dinero que antes se robaban, sus detractores o 
enemigos como dicen los morenistas, con números y datos 
señala que no hay crecimiento económico, que la delin-
cuencia sigue aumentando y que no hay empleo.

Mire compa, de lo que si le puedo decir, es que la popu-
laridad del presidente no baja y eso es un asunto que me 
llama mucho la atención.

“Sólo esta vez te voy a explicar el fenómeno por que cual 
no baja la popularidad del presidente Juanito, pela oídos, 
mira se han repartido infinidad de apoyos consistentes en 
dinero, por varios programas, y las encuestas en su gran 
mayoría caen en esos beneficiarios, es lógico que digan que 
si van bien las cosas, así de sencillo.

Ah bueno o sea que esa no es la realidad lógica la que se 
pinta en muchas de las encuestas.

Desde luego que no mi estimado amigo, sólo hay que 
analizar lo que dicen las Redes Sociales, los que se escucha 
en los corrillos políticos y finalmente te cuento lo que escu-
ché de dos beneficiarios de sus programas.

Pues mira andaba por los rumbos de una colonia de esta 
hermosa ciudad, y por alguna cuestión entré a una de las 
pocas tienditas que quedan en los barrios, y sentados dos 
jóvenes platicaban mientras degustaban una rica bebi-
da de cola, uno pregunta al otro, ¿ya te llegó tu beca?, “sí 
responde el otro”, porque si eso fuera dejo de apoyar a 
Amlo, pregunta el otro amigo, ¿o sea que cuando te dejen 
de dar tu dinero la 4T los mandas al carajo?, ¡y qué espera-
bas, si no hay lana pues no hay interés!

Así lo que estos oídos escucharon de esos jóvenes bene-
ficiarios de algún programa social del Gobierno Federal, 
y así debe de haber muchos casos en el país, que están 
por conveniencia no por convicción, si reciben tienen que 
defender a su mesías y por eso no quiero imaginarme que 
pasará en el país, en día en que se termine el dinero que se 
reparte y no den más becas.

No, pos sí compa, usted quiere decir cuando se acabe el 
clientelismo electoral o sea que se termine esa vieja prác-
tica que tanto le criticaron al PRI y otros partidos en el pa-
sado reciente y que ahora es propiedad de Morena, aunque 
en versión corregida y aumentada, “eso es, se repartirán 
miles de millones de pesos bajo el esquema de programas 
sociales, pero que llevan un objetivo electoral”.

¿Y pasando a otras cosas, compa, dicen que les va a ir 
bien a los senadores y diputados con eso de sus aguinal-
dos?

Eso comentan y muchos se han inconformado, pero si 
es así no tenemos los ciudadanos de a pie, los comunes y 
corrientes defensa alguna para corregir lo que parece un 
exceso.

¿Por qué?
Simplemente porque ellos hacen las leyes y siempre lo 

más ancho para ellos y lo más angosto para el pueblo, bue-
no y sabio.

En la mad…y ahora ¿QUÉ HAGO?

Continuando con este tema, 
en el que se pretende con 
el poder quitar a todo 

enemigo político electoral que se 
oponga a la persistencia de More-
na al menos para los próximos dos 
sexenios, seguimos enumerando las 
acciones que parecen orientan hacia 
este fin a la 4T, en la que está em-
peñado en hacer desaparecer a todo 
lo que provenga del Partido Acción 
Nacional y del Revolucionario Insti-
tucional.

De los demás no se ocupan, porque 
tienen en mente coparlos con abun-
dantes recursos financieros una ves 
pasada las elecciones de este año, 
cuando vayan a enfrentar lo que será 
la cereza del pastel de la 4T, la Cáma-
ra de Diputados en el Congreso de la 
Unión. En el 2021, para terminar de 
acaparar el poder y ahora sí, nadie 
los parará en sus deseos de hacer 
con este país lo que quieran porque 
teniendo mayoría en ambas cámaras, 
así como bajo su control a las institu-
ciones, pues será pan comido.

Ahora van contra el INE o mejor 
dicho contra su presidente, Lorenzo 
Córdova a quien le quiere acortar 
su periodo de 9 a 3 años, bajo el 
argumento de que es necesario una 
rotación del poder en esa institu-
ción autónoma, ¡no lo que quiere, 
es poner a alguien a modo, como 
han ocurrido en otras instituciones, 
para poder manejar lo que se aprecia 
vendrá en este año de elecciones y del 
2021 clave para la 4T!

Es decir, tomando en cuenta lo que 
ocurre en el Gobierno Federal, los 
resultados de sus acciones, no los lle-

van en tapete especial para garantizar 
una arrolladora elección como ocu-
rrió en el 2018, y es mejor tener a un 
aliado que a un autónomo e imparcial 
en el Instituto Electoral Nacional, por 
cualquier cosa que llegara a pasar, 
y utilizando su despacho legislativo 
ya envió a Sergio Gutiérrez Núñez a 
medirle el agua a los camotes con su 
propuesta.

Los morenistas pretenden quedar 
bien con su patrón y van contra todo 
a buscar que sea reformado el articu-
lo 41 de la Constitución, para bajar a 
Lorenzo Córdova de la silla como pre-
sidente del INE, para que así respiren 
tranquilos, porque de otra manera no 
les resultará nada bien el truquito, 
ese de disminuir los recursos a los 
partidos políticos con la finalidad de 
mantenerlos a raya, mientras el apa-
rato de Estado reparte a discreción 
dinero para comprar votos a través 
de sus programas sociales.

Más de 300 mil millones de pesos 
para el 2020, se disponen a entregar 
en diversos programas, becas, apoyos 
a las personas de la tercera edad, a 
los agricultores que están en el Sem-
brando Vidas, y Jóvenes con Futuro 
entre otros, por eso es necesario para 
la 4T crear el escenario que les con-
venga, y de paso quitarse a sus ene-
migos electorales, que es lo que más 
le interésa al presidente.

Ante ese panorama adverso en 
cuanto a piso parejo en las próximas 
competencias electorales, Morena, 
lleva ventaja.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com

(Segunda y última parte)
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Vencer el temor al fracasoVencer el temor al fracaso
ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA VÍCTOR CORCOBA 
HERRERO*HERRERO*

La base priista no se equivoca, La base priista no se equivoca, 
sabe el poder que tienesabe el poder que tiene

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR JULIO CÉSAR 
IRETA HERRERA IRETA HERRERA 

Lo q u e  p a r e c í a 
imposible se dio…
no le apostaron a 

las fracturas internas y mucho 
menos a exponer una vez más a 
su partido político a una derrota 
anticipada. Lo que los militantes 
buscaban se concedió. Para la 
elección del nuevo dirigente 
del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para el 
periodo 2019-2023, se acordó 
que la base militante -aquellos 
que escenario tras escenario 
siguen en pie de lucha- elegirán 
al nuevo tlatoani tricolor, aunque 
en ese día histórico donde se 
celebró el sexto Consejo Político 
Estatal, solamente asistieron 370 
de los 520 consejeros, es decir, el 
71 por ciento.

Ahora bien, con esta decisión 
que a muchos no cayó en gracia, 
se pretende democratizar o 
semidemocratizar el proceso 
de elección y…realmente eso 
es bueno. La base priista hoy 
tiene la oportunidad de elegir al 
hombre o la mujer que considere 
tiene las tablas para ocupar la 
silla del edificio de la avenida 16 
de septiembre.

Creo que rápidamente se 

aprendió que -al menos en 
este momento- las planillas de 
unidad ya no son la solución 
para mantener a los priistas 
unidos, esa práctica aplicada en 
la última elección para dirigentes 
municipales, al menos aquí en 
la ciudad capital, dejó molestos 
a muchos…a otros tantos, 
decepcionados y que confiaban 
en que las cosas serian diferentes 
por eso la decisión de Consulta 
a la Base fue la menos mala. Se 
buscó evitar cicatrices, al menos 
por el momento las heridas 
son poco perceptibles…eso no 
significa que no las haya.

La danza de los nombres sigue 

apareciendo. Abiertamente…en 
los últimos días se hizo notar 
el deseo de la ex alcaldesa de 
Calkiní, Sonia Cuevas Kantún, de 
buscar la dirigencia estatal de su 
partido, quien afirmó que “a los 
militantes hay que tenerlos cerca 
y atenderlos como se merecen”. 
Muchos han de recordar los 
resultados de su labor al frente 
del Ayuntamiento de Calkiní y 
también de la diputación local. 
Mujer de lucha.

Otro a los que su corazón no 
lo deja mentir y que tiene deseos 
de ser el próximo líder priista 
en el estado, es al ex secretario 
de Educación, Ricardo Medina 

Farfán, quien con la experiencia 
administrativa que lo respalda 
cuando desempeñó cargos como 
secretario de Gobierno en la 
época de Jorge Carlos Hurtado 
Valdez – el hombre de las pocas 
palabras- y en uno de los últimos 
fue en el tema educativo en el 
que dejó el 70 por ciento de las 
escuelas rehabilitadas y al 60 por 
ciento de maestros evaluados…
su cartas están ahí.

En el caso del ex alcalde de 
Champotón, José Luis Arjona 
Rosado, candidato de la base, 
también mostró su interés por 
ser quien lleve las riendas del 
PRI Estatal en los próximos 

4 años... además del trabajo 
que ha realizado en los últimos 
años y en las encomiendas que 
le han otorgado entregó los 
resultados esperados, reafirmó 
que ve con buenos ojos de que 
en esta elección haya piso parejo 
para todos y, además aseguró 
que en este proceso saldrán muy 
fortalecidos y más unidos porque 
sabemos construir grandes 
acuerdos. La base priista no se 
equivoca, sabe el poder que tiene.

Pero no hay que olvidar al ex 
diputado local, ex delegado del 
INFONAVIT, ex delegado de la 
PROFECO, Ramón “El Cachorro” 
Santini Cobos, al pastor del 
Congreso campechano, Ramón 
Méndez Lanz, quien ya dijo que 
suspira, pero hasta ahí…; la ex 
alcaldesa y actual delegada de 
BANOBRAS en Campeche Ana 
Martha Escalante Castillo, al 
delegado del PRI en el municipio 
de Campeche, ex director del API, 
ex diputado local, ex secretario 
de Pesca, Fernando Sadek Abad 
y los que se sumen.. Es cuanto.

ESPADA FLAMIGERA
•De que los hay, los hay y eso 

no cabe la menor duda…porque 
con mucho bombo y platillo el 
secretario de Turismo, Jorge 
Manos Esparragoza, hizo entrega 
de Kayaks a empresarios del 
complejo ecoturístico “Miguel 
Colorado”, en Champotón, 
peeero…bien dicen que ante 
la fiesta, de lo último que se 
acuerdan es de los globitos y 
la prueba de ello es que se les 
fue hasta el fondo el protocolo 
de seguridad dentro del cenote 
porque al hacer uso de las canoas 
deportivas olvidaron utilizar los 
chalecos salvavidas.

•Esta actitud tomada por 
el hombre de la industria sin 
chimenea, sólo denota que ya 
olvidaron lo sucedido con el 
colombiano (qepd) que falleció 
por no contar con chaleco de 
seguridad al ingresar al cenote…
situación que generó un jugoso 
pago por el seguro de vida…se 
habló de varios millones.

•Y quien ya quiere dar señales 
de vida en Campeche, es la 
diputada federal del Partido 
Encuentro Social, Irasema del 
Carmen Buenfil Diaz…cuentan 
las malas lenguas que ahora que 
este instituto político recupere 
su registro como Encuentro 
Solidario, desea ser la mandamás 
en el Estado…sería un error 
que le dieran esa oportunidad 
pues nunca ha hecho y ni hará 
nada por los campechanos…
incluso nadie la recuerda…vivita 
la legisladora federal.

De los fracasos también se aprende, 
y este modo de fortalecerse y 
de madurar de la experiencia 

vivida, no es únicamente una actividad del 
entendimiento, sino también del corazón. 
Hay un deber personal de superarse cada 
cual consigo mismo, reorientándose la 
propia existencia hacia un desarrollo 
pleno (nadie puede vivir por otro), pero 
también hay un deber comunitario del 
que no podemos desinteresarnos, pues 
la solidaridad es también una obligación 
de nuestra específica condición humana. 
Fraternizarse es algo congénito. El mundo 
ha de recrearse como familia. Aquella 
sociedad que realmente quiere avanzar 
humanamente, lo primero que debe de 
hacer es hermanarse y vencer el temor a la 
frustración. Uno tiene que saber elevarse 
por sí mismo y no desesperarse jamás. 
Lo trascendente radica en el esfuerzo, en 
el tesón permanente de buscar nuevas 
oportunidades, dejándose acompañar, y 
activando la inagotable creatividad que 
todos, absolutamente todos, llevamos 
inherente a poco que la trabajemos.

Podemos fallar en muchas cosas, pero 
nunca hay que tener recelo a recuperarse. 
Es cuestión de voluntad, de convertir 
los errores en vivencias de reposición. A 
propósito, se me ocurre pensar, en esa 
decepción colectiva de no actuar de manera 
temprana y contundente contra el cambio 
climático, cuyas emisiones de contaminantes 
aún no han cesado verdaderamente. 
Hoy sabemos que las naciones del G20 
representan colectivamente el 78% de todas 
las emisiones; pero solo cinco miembros de 
ellas, se han comprometido con un objetivo a 
largo plazo de cero emisiones. Sin duda, todo 
ser humano necesitará contribuir mucho 
más a los efectos colectivos, impulsando 

nuevas transformaciones de las economías 
y de las sociedades, aumentando la ambición 
de un panorama más saludable para todos, 
empezando por contener la deforestación y 
prosiguiendo con un futuro esperanzador, 
en el que la energía renovable active esa 
economía circular que incluye actividades 
como el reciclaje y la reparación.

Sea como fuere, hay que convencerse 
para poder vencer el temor al fracaso. 
No hay secretos para el éxito. Éste se 
alcanza tomando medidas, esforzándose 
arduamente y aprendiendo del camino 
recorrido. En este sentido, yo también 
pienso como el novelista británico Graham 
Greene (1904-1991), “que la Navidad es una 
fiesta necesaria; necesitamos un aniversario 
durante el cual podamos lamentar todas 
las imperfecciones de nuestras relaciones 
humanas; sin duda es la fiesta del fracaso, 
triste pero consoladora”, en la medida que 
nos hace repensar y estar atentos a que no 
fracase el amor jamás; y si fracasase, hay 
que tener el valor de ser capaz de tolerar las 
derrotas, de sobrellevarlas con paciencia, de 
saber pedir perdón para poder renacer de las 
cenizas, de ir hacia adelante siempre, como 
cualquier ser que comienza a despuntar 
con la mañana. En ocasiones, llama la 
atención nuestra debilidad de reacción. Tal 
vez nos hagan falta otros liderazgos más 
impulsivos y coherentes, con el esfuerzo 
y la autenticidad, que marquen caminos 
más libres, más conjuntos, con menos 
divisiones. A mi juicio, se están volviendo 
indispensables otras intervenciones con 
más sentido natural y ético. No podemos 
quedarnos en un mero espíritu sensiblero, 
que no pasa de las palabras a los hechos. Sin 
duda, se requieren menos sometimientos a 
rangos de poder y más libertad de ejercicio, 
sobre ese bien colectivo que hemos de 

generarlo entre todas las culturas.
D e j a r s e  m a n i p u l a r  e s  f r a c a s a r 

permanentemente. Además de que nadie 
se basta por sí mismo, uno tiene que 
sentirse autónomo para complementarse 
y poder avivar ese espíritu armónico para 
el que todos estamos llamados. Ya está 
bien de que alimentemos todos los vicios 
autodestructivos, con nuestra pasividad. 
Hoy más que nunca hacen falta gestos de 
generosidad, de aliento y de cuidado en 
la mejora del ambiente, ante los intereses 
egoístas de un mercado que todo lo domina 
a su antojo. El suelo, el agua, las montañas, 
los bosques, forman parte de nuestra 
subsistencia. Cuando tomemos conciencia 
de esta interdependencia, seguramente 
cambiaremos estilos, modos y maneras 
de cohabitar y de ser. Al fin y al cabo, cada 
existencia lleva implícita una historia de 
amor, y al final lo que se impone es ese sueño 
por vivir y esa capacidad de amarnos, aunque 
la senda sea difícil y a veces tentadora, ante 
los triunfalismos mundanos, que en vez de 
retoñarnos para poder florecer, nos resta 
savia que acaba lapidándonos, al creer que 
todo es fruto de una conquista personal. Este 
endiosamiento, necio a más no poder, es el 
que verdaderamente es una amenaza para 
la vida. Ojalá aprendamos a tomar como 
nuestras esas miradas esenciales, que son las 
que ponen orden en la mente, y nos instan 
a tomar otras actitudes más racionales 
y justas. Por desgracia, el abecedario 
moral de la sociedad actual no condena la 
injusticia, sino el naufragio, obviando que 
todos tenemos derecho a venirnos abajo y a 
levantarnos. Nadie se confunda: tendremos 
el planeta que cultivamos los moradores.   

Escritor
corcoba@telefonica.net

“Nunca hay que tener recelo a recuperarse”
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VAMOS A CONSTRUIR UN NUEVO
FUTURO: RICARDO MEDINA FARFÁN

La tropa, la infantería, 
las reservas, arti-
llería, pelotones y 

todo aquel que cree en el vuelo 
del tricolor, con Ricardo Medina 
Farfán fue a decirle “aquí esta-
mos para caminar a tu lado”. Lí-
deres de la vieja guardia, jóvenes 
con más estómago abultado por 
las bondades de la política, otros 
con menos cabello y algunos 
que todavía lo conservan con su 
buen teñido. 

Ahí está el bunker priista dio 
la bienvenida a toda la militan-
cia del Partido Revolucionario 
Institucional para la Jornada 
de Registro de las Fórmulas 
Aspirantes a la Presidencia y 
Secretaría General del CDE.

Ante la Comisión de Pro-
cesos  Internos del CDE y 
cumpliendo con los requisitos, 
se registró la fórmula que 
encabezan Ricardo Medina 
Farfán y Galilea Balboa Nieto, 
como aspirantes a la Presidencia 
y  l a  S e c r e t a r í a  G e n e r a l , 
respectivamente. Tras evaluarse 
la acreditación de los requisitos 
se expidieron los dictámenes 
correspondientes a la solicitud, 
publicados en los estrados del 
CDE y en la página oficial del 
mismo partido.

Ese fervor manifestado debe 
mantenerse para ir a cada una 
de las trincheras a visitar a la 
tropa que espera las instruc-
ciones del nuevo estratega de 
la política tricolor. Conoce todo 
el estado, lo identifican en toda 
la geografía estatal, ahora solo 
falta ganarse la confianza y para 
ello debe realizar un trabajo 
intenso, diario, organizar una 
agenda donde cada comité, sub-
comité, seccional, organización, 
agrupación, sea visitado por los 
nuevos dirigentes del priismo 
campechano.

No basta la foto, ni la pose, 
Aquí se requiere acción, ideas, 
propuestas, sugerencias. Es mo-
mento de ir a lado del próximo 
líder político del tricolor. Si bus-
cas resultados distintos no hagas 
siempre lo mismo, escribió el 
físico alemán Albert Einstein. 
Construir ventajas competiti-
vas innovar, nuevos procesos, 
ello requiere personas con otra 
visión para nueva misión. Darle 

cabida a quienes han crecido por 
lo que leen, ven, olfatean, y están 
con el radar prendido.

Los discursos deben ser acor-
des a la nueva realidad social. 
Hay que darle a la militancia 
la oportunidad de hablar no a 
los mismos, a los que se han 
hecho de negocios, camionetas, 
expendios de cerveza, no, a la 
infantería, a la tropa, a la que 
no se ajusta a los intereses de 
líderes de colonias, porque hay 
que entender que no todos están 
en las mismas circunstancias 
económicas, entonces de ahí la 
necesidad de estructurar bien 
los encuentros.

Ya no basta ir de calle en calle 
pidiendo gasolina y chofer para 
vocear que estará un candidato 
hay que ir llegar de sorpresa 
eso cuenta mucho la cortesía 
de entrar a una vivienda hablar 
con verdades, ya no se puede 
engañar a la militancia ni a la 
ciudadanía los resultados así 
lo dicen.

El científico Aristóteles escri-
bió la excelencia es un arte que 
se alcanza con el adiestramiento 
y la costumbre. No actuamos co-
rrectamente porque poseamos 
virtud o excelencia sino que po-
seemos estas facultades porque 
hemos actuado correctamente.  
Somos lo que hacemos todos los 
días. La excelencia por tanto, no 
es un acto, es una costumbre.

El PRI en Campeche es un 
partido vivo, con gente talento-
sa, vamos a trabajar desde las 
bases donde está la gente, cada 
comité, cada subcomité y cada 
núcleo donde, la única fórmula 
es unidad, trabajo, escuchar 
a la gente, dar resultados eso 
es lo que sabemos finalmente  
hacer, es la voz de quien será 
el próximo dirigente estatal 
del PRI filosofía que comparte 
la diputada Claudia Muñoz 
Uicab quien estuvo presente en 
el registro de fórmulas para el 
periodo 2019-2013.

La sede estatal tricolor se con-
virtió en un escenario de fiesta, 
de algarabía, donde los priistas 
de antaño y de hogaño se dieron 
cita para sumarse a las muestras 
de adhesión y respaldo a la fór-
mula de Ricardo Medina Farfán 
y Galilea Balboa Nieto. Todos 

de rojo, ese color que enciende 
el ánimo de los tricolores para 
construir un nuevo futuro traba-
jando en unidad, como sostuvo 
el aspirante.

Vamos a trabajar para ganar-
nos la confianza de cada campe-

chano para construir un proceso 
de unidad, de coordinación. Hoy 
vamos a construir un nuevo 
futuro y si trabajamos juntos lo 
lograremos. Ese es el grito de 
guerra de un político que está 
decidido a responder a ese apoyo 

que le dio la militancia, simpa-
tizantes, amigos, compañeros. 
Saben que el reto no es fácil y se 
necesita cada uno para tener un 
ejército listo para ir por triunfos.

CAJON DE SASTRE: La 
diputada Claudia Muñoz Ui-
cab con todo su entusiasmo se 
sumó al respaldo que recibió 
Ricardo Medina Farfán y Galilea 
Balboa Nieto ahora presidente 
y secretario general del PRI. 
Seguramente desde su trinche-
ra la legisladora priista estará 
presta al llamado de su parti-
do, expresar sus aportaciones, 
su experiencia y trabajo para 
asegurar triunfos…En Palizada 
el secretario del Ayuntamiento 
Javier Zavala Ballona saludó al 
ahora presidente del PRI estatal 
Ricardo Medina Farfán a quien 
le reiteró su adhesión y respal-
do…No hay lugar a ninguna 
duda, sobre la buena relación 
con el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, ya que se vislumbra 
una excelente concordancia 
y comunicación entre ambos 
pues coinciden en muchas co-
sas, sobre todo en honradez, 
valores y en buenas intenciones 
para que a los ciudadanos les 
vaya bien. La economía del 
Estado se mantiene firme para 
este 2020 con las constantes 
y buenas gestiones, realizadas 
por el gobernador del Estado de 
Campeche, Carlos Miguel Aysa 
González, así como la relación de 
respeto que impera con el ejecu-
tivo federal y sus dependencias, 
afirmó el titular de la Secretaría 
de Planeación, Tirzo García 
Sandoval… “La excelencia aca-
démica siempre abre puertas, 
y hoy, precisamente ustedes, 
gracias a ello, recibirán un apoyo 
importante, un reconocimiento 
a su desempeño escolar, el cual 
queremos seguir promoviendo e 
impulsando, pero sobre todo se 
refrenda un compromiso asumi-
do desde la Secretaría de Educa-
ción, hecho con los alumnos que 
llegaron a la fase estatal de las 
Olimpiadas del Conocimiento, 
para que no dejen de seguir su 
meta por aprender más y for-
marse adecuadamente” aseguró 
el secretario de Educación del 
Estado de Campeche, Ricardo 
Koh Cambranis, al encabezar la 
entrega de 53 becas del progra-
ma “Talento para Crecer” que 
desarrolla la Fundación “Pablo 
García”.
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Morena y el miedo Morena y el miedo 
a perdera perder

ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

No, no, los prota-
gonistas de la 
4T no se pa-

recen a los del pasado. Pero, 
¡ah!, cómo se empecinan en 
imitarlos e incluso superar-
los, sin éxito.

Mire usted. Margen aparte 
de la ausencia de iniciativas 
propias de la alta burocracia 
que acata órdenes desde Pala-
cio sin chistar, el problema es 
que la estructura legislativa 
de Morena en la Cámara de 
Diputados, del que se presu-
mía sólido bloque de Juntos 
haremos historia, acusa fi-
suras a punto de concluir el 
primer año de la LXIV Legis-
latura federal.

Desencuentros y desencan-
tos de diputados federales 
que, en buena parte, acusan 
inexperiencia en esto de ju-
gar en las ligas intermedias, 
porque llegaron vía sorteo y 
por cuota de alianzas amén de 
que, como advirtió el senador 
Ricardo Monreal en su mo-
mento, su curva de aprendi-
zaje ha sido muy pronunciada 
y la mejor opción es hacer 
cambios. Los diputados no 
renuncian pero piden licencia 
cuando sus servicios no son 
requeridos o dejan mucho 
qué desear.

Estará usted de acuerdo en 
que mientras en el Senado 
Ricardo Monreal ha hecho 
un trabajo de consenso con 
la oposición integrada en 
calidad de bloque, como la 
llama Miguel Ángel Mancera, 
por las bancadas del PRD, 
Movimiento Ciudadano, el 
PRI y el PAN, pese al severo 
desencuentro que implicó la 
accidentada y poco pulcra 
unción de Rosario Piedra 
Ibarra en la presidencia de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, la mayor 
parte de la agenda legislativa 
se ha desahogado con subra-

yada urbanidad política.
Por cierto, el grupo par-

lamentario de Morena está 
unido mayoritariamente en 
torno a Monreal, pese a la 
postura discrepante del sena-
dor Martí Batres y algunas de 
sus compañeras de bancada 
como las senadoras guana-
juatenses Malú Mícher Ca-
marena y Antares Guadalupe 
Vázquez Alatorre que aprove-
chan cualquier pretexto para 
hacer campaña en busca de 
la candidatura al gobierno de 
Guanajuato.

Mícher Camarena y Váz-
quez Alatorre, hace unos días 
se ensañaron con el gober-
nador de Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo; lo 
hicieron trizas y poco faltó 
que demandaran su cabeza, 
porque se pronunció a favor 
de que Donald Trump declare 
terrorismo al narcotráfico. 
Carentes de tolerancia al que 
piensa diferente sólo eviden-
ciaron que en busca de la gu-
bernatura esto de la inclusión 
no está en su diccionario.

En fin, el caso es que esta es 
peccata minuta frente a lo que 
ocurre en la bancada de Mo-
rena en la Cámara de Diputa-
dos, en cuyo seno aparecieron 
las discrepancias justo en la 
asamblea que, con carácter 
fundacional, celebraron le-
gisladores de Morena, el PT, 
PVEM y PES para concretar 
la irrupción de la llamada 
Asociación Nacional de Le-
gisladores Constituyentes de 
la Cuarta Transformación.

A la reunión, celebrada en 
el Hotel Hilton –que tiene 
mucho de fifí--, no fue convo-
cada la prensa, quizá porque 
entre los fundamentos de la 
génesis de esta Asociación se 
responsabiliza a los medios 
de comunicación y a la de-
recha como responsables de 
operar contra la 4T.

Y así fue, así la cascada de 
descalificaciones y la insis-
tente tendencia de estigma-
tizar a los medios de comu-
nicación, a los periodistas 
incluso responsabilizándolos 
de  presentar a “un país como 
si estuviéramos en desorden 
y anárquico”, según Mario 
Delgado Carrillo, principal 
orador en ese acto al que acu-
dió el subsecretario de Go-
bernación, Ricardo Peralta, 
quien tomó la protesta a los 
integrantes de esta agrupa-
ción, cuyos liderazgos serán 
concretados en febrero del 
año próximo.

El anuncio de la fundación 
de esta Asociación Nacional 
de Legisladores Constitu-
yentes de la 4T, que nace con 
alrededor de 300 diputados 
federales y locales, fue cono-
cido el pasado fin de semana y 
ocurre justo a un día de que el 
inquilino de Palacio cumplió 
un año en su gestión.

¿Por qué la integración de 
este grupo de legisladores? 
No cabe duda que a Morena 
le ha hecho un daño toral la 
lucha intestina por su control. 
Su  d ir igente ,  Ye idckol 
Polevsnky no ha entendido 
que Morena es el partido en 
el poder y se ha enfrentado 
con sus bemoles y severas 
consecuencias a Berta Luján 
y a Alejandro Rojas Díaz 
Durán, entendiéndose en 
el caso de este último como 
representante de Ricardo 
Monreal y, en lo que concierne 
a la ex dirigente del Frente 
Auténtico del Trabajo, a la 
preferida de Andrés Manuel 
López Obrador, preferencia 
que también tiene Mario 
Delgado Carrillo,  cuyas 
actividades han ido más allá 
de las legislativas.

Delgado quiere ser el diri-
gente nacional de Morena, 
pero la tarea que le encomen-

dó el Presidente es evitar que 
el Movimiento se desgaste y 
pierda presencia e influencia 
rumbo a la elección interme-
dia de 2021.

Y para desbrozar ese cami-
no es fundamental una refor-
ma política que pasa sustan-
cialmente por el recorte a la 
prerrogativas de los partidos 
políticos y el desmantela-
miento del Consejo General 
del Instituto Nacional Elec-
toral, recortándole tiempo 
de gestión a su presidente 
Lorenzo Córdova Vianello, 
a quien recurrentemente ha 
descalificado el presidente 
López Obrador.

Por eso Mario Delgado 
está preocupado, porque el 
Movimiento que pretende 
dirigir debe estar sustentado 
en una estructura legislativa 
libre de fisuras, garante de 
poder aterrizar no sólo esta 
reforma política que debe es-
tar concretada, como reforma 
constitucional, un año antes 
del proceso electoral interme-
dio, que formalmente iniciará 
en octubre de 2020.

Es sabido que en la pre-
tensión de recortar 50 por 
ciento los recursos públicos, 
es decir, las prerrogativas a 
los partidos políticos implica 
acotar el margen de maniobra 
de los institutos políticos en 
la campaña electoral interme-
dia. Famélicos, los partidos 
estarán en desventaja frente 
a ese bloque disfrazado de 
asociación de Morena junto 
con sus satélites que igual 
irán por mantener mayoría 
en Cámara de Diputados.

El tamaño de perder he-
gemonía es del mismo nivel 
de apostarle a la derrota en 
la elección presidencial. Por 
eso, el inquilino de Palacio 
blofea con aquello de que 
abandonará a Morena si el 
movimiento pierde natura-

leza y presencia.
No, la apuesta es fortalecer 

al Movimiento, aprovechar el 
momento y la euforia triunfa-
lista. Mario Delgado dice que 
seguramente habrá ahí algu-
nas voces inconformes pero, 
acota, “el chiste es echarnos 
para delante. Lo de menos 
son los cargos. Lo importante 
aquí es que camine la organi-
zación política de esta amplia 
composición de legisladores. 
Es una asociación civil a 
iniciativa de legisladores y 
legisladoras, locales, federa-
les, senadores”. 

Sostiene que los legisla-
dores integran al “ejército 
del Presidente” y se deben 
mantener leales y valientes. 
Incluso, Delgado urgió a crear 
“comités de defensa” de la 4T, 
un símil de los que existen en 
Cuba y creados para defender 
a la revolución.

Y, mire usted el nivel de la 
advertencia a los contrarios. 
Mario Delgado pidió a sus 
compañeros impedir que los 
medios de comunicación y la 
derecha difundan que México 
está en “desorden” y es un 
país anárquico. 

“No dejemos que ni los 
medios ni la derecha, los con-
servadores, los reaccionarios 
presenten, la derecha radical, 
presenten un país como si 
estuviéramos en desorden y 
anárquico. No, la gente está 
feliz con la transformación. Y 
démonos cuenta de una cosa, 
estamos viviendo un momen-
to histórico irrepetible y el 
movimiento ¡está mejor que 
nunca!”, sostuvo Delegado 
Carrillo,

¿Cuál es, entonces, el miedo 
a perder si todos somos feli-
ces? Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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CON LA impo-
sición de banda a 
la Flor Más Bella 
de la “Expo Feria 
Champotón 2019, 
Nuestras Tradi-
ciones”, Daniela 
Cáceres Canepa y 
a la embajadora 
de la Asociación 
Ganadera Local, 
Deysi Helen Za-
pata Buenfíl, de 
parte de las auto-
ridades munici-
pales encabezadas 
por el presidente 

municipal, Daniel 
Martín León Cruz 
y su esposa la pre-
sidenta del DIF, 
Eréndira del Valle 
de León, inicia-
ron formalmente 
las actividades de 
esta celebración 
anual, en una no-
che que finalizó 
con la presenta-
ción del recono-
cido comediante, 
“El Costeño”.

C a b e  s e ñ a l a r 
que, en el marco 

de esta festividad 
anual del muni-
cipio de Cham-
potón, inició con 
la realización del 
Primer Torneo de 
Pesca en Kayak, en 
la que se tuvo un 
total de 43 parti-
cipantes, de toda 
la región sur, al 
haber competido-
res de Yucatán, 
Tabasco, Campe-
che y propios de 
esta localidad de 
Champotón.

Cortesía de TVM Campeche

EN ESTE 2019, se han registrado más 
denuncias, así lo señaló el fiscal general 
del Estado de Campeche, Juan Manuel 
Herrera Campos, al comentar que el 
tiempo de atención a los ciudadanos que 

van a interponer una denuncia no deberá 
pasar de 1 hora.

Además el fiscal  recalcó que los asuntos 
que lleva la fiscalía, en su mayoría termi-
nan en sentencia condenatoria, en cifras 
del 2018 tuvo un cierre del 90% y este 
año, las cifras se encuentran similares.

Inician actividades de la
Expo-Feria Champotón

2019 con más 
denuncias en la Fiscalía
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Al llegar al entronque para acceder a la 
comunidad se encuentra una construcción 
abandonada desde hace 15 años y que en un 
momento tuvo una base de policías municipa-
les quienes estuvieron destacamentados por 
la ubicación estratégica del inmueble. Luego 
la base que aún cuenta con la estructura de la 
antena de radio de los policías, luce en un estado 
lamentable y en completo abandono y aunque 
aún conserva la antena para enlace de radioco-
municación, la cablería fue destruida al igual 
que las puertas y ventanas,  y aún no se conoce 
de algún proyecto para recuperar ese espacio.

La basura y los grafitis son muestras del poco 

caso que se hace a lo que un momento fue una 
caseta de policías. Enfrente de la construcción 
se encuentran dos palapas las cuales fueron 
construidas para servir como un parador 
turístico para que los pobladores tengan la 
oportunidad de vender artesanías, alimentos, 
bebidas y proporcionar servicios, sin embargo 
a un año de haberse terminado aún no se ha 
ocupado, el objetivo era utilizarlo como parador 
turístico y hasta el momento solo sirve para que 
los viajeros descansen un rato mientras esperan 
su autobús.

En la obra se invirtieron recursos del pro-
grama de servicios ambientales de la comisión 

nacional forestal (CONAFOR) y fueron dos 
inversiones de 400 mil pesos cada una y con 
ello se benefició a los pobladores de San An-
tonio Yaxche que participaron en la nivelación 
del terreno, la construcción de las palapas con 
materiales de la región que ellos mismos sur-
tieron para construir las palapas que además 
tienen sanitarios, piso de cemento y la frescura 
que proporcionan las palmas de huano por ser 
un espacio abierto. El planteamiento de los 
pobladores es acudir ante las autoridades mu-
nicipales o estatales para que se pueda utilizar 
como parador turístico objetivo principal de su 
construcción.

CONSTRUCCIONESCONSTRUCCIONES
ABANDONADASABANDONADAS
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MUCHOS COMENTARIOS 
se han vertido sobre éste tema. 
Aunque, muy pocas gentes lo 
hayan visto y menor cantidad de 
personas posean verdaderas y 
creíbles fuentes de información.

El punto más visible sobre la 
línea divisoria es el Arco Con-
memorativo de la inaugura-
ción de la carretera que une a 
Campeche-Mérida y que por su 
importancia histórica, este asun-
to se maneja por separado en 
éste mismo escrito.

Haremos comentarios en for-
ma mesurada, ya que está vigen-
te una Controversia Consti-
tucional en materia de límites 
entre Yucatán y Quintana Roo y 
evitaremos en lo posible enrare-
cer el ambiente.

Aún cuando, aparentemente no 
se refiere al Estado de Campe-
che, debemos estar alerta porque 
se trata de precisar la ubicación 
del “Punto Put” en cuyo vértice 
convergen los tres estados que 
forman la Península de Yucatán.

Este último episodio de los 
límites territoriales, se originó el 
mes de febrero de 2019 en que 
el Congreso del Estado de Quin-
tana Roo emitió su Decreto 303 
en el que de manera unilateral 
establece las coordenadas geo-
gráficas del Punto Put. Además, 
y como si fuera un país indepen-
diente crea un mapa en que pre-
tende ampliar su territorio. No 
respetaron la soberanía de los 
Estados vecinos ni la relación 
cultural y el idioma maya que los 
une.

Un gran número de familias, o 
casi todas, tienen familiares en 
cualquiera de los tres Estados 
Peninsulares. Aún más no respe-
taron las Instituciones Federales, 
como el INEGI y demás.

Este viejo asunto del Punto 
Put, se seguirá añejando, ya que 
renunció Eduardo Medina Mora 
Icaza ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
quien fue asignado para estu-
diar y resolver lo que en justicia 
corresponda.

El Estado de Yucatán, así como 
el Estado de Campeche cuen-
tan con suficientes argumentos, 
ciudadanos informados y aboga-
dos competentes para tratar el 
asunto.

EL PUNTO PUT,
¿Existió?

QUINTANA ROO, Municipio de 
Campeche

Desaparece el Territorio Federal de Q. Roo.
11 de febrero de 1932.
Pascual Ortiz Rubio, Presidente de la República.
Por Decreto del Congreso de la Unión, del 19 de diciembre de 
1931, una porción de la  superficie del Territorio Federal de Q. 
Roo formará parte del Estado de Campeche.
Benjamín Romero Esquivel, gobernador del Estado.
Por Decreto del Congreso Local, se erige el “Municipio Libre de 
Quintana Roo” con cabecera en Payo Obispo, hoy Chetumal.
Así el Estado de Campeche queda formado por nueve muni-
cipios.

[Campeche: Sucesos y Personajes. (Efemérides) 
2002].

PAYO OBISPO, hoy Chetumal, IX Distrito  de Campeche.
La XXXIV Legislatura 1934 a 1937 registra como Diputado 
Propietario a Baltasar P. González y como suplente a Pablo 
Esparza Herrera.

[Directorio Histórico Político y Administrativo 
1858 a 2007].

QUINTANA ROO deja de ser Municipio de Campeche.
Se restablece el Territorio Federal de Q. Roo.
16 de enero de 1935.
Lázaro Cárdenas, Presidente de la República.
Congreso de la Unión, restablece el Territorio Federal de Q. 
Roo.
Eduardo R. Mena Córdova, gobernador del Estado de Cam-
peche.
Congreso Local, reforma su Ley Orgánica, para eliminar su 
municipio número nueve y quedar con sus ocho iniciales.

[Campeche: Sucesos y Personajes. (Efemérides) 
2002].

EN 1916, SE CONFIRMAN Y ACTUALIZAN LOS PRIMEROS 
OCHO MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
01 de enero de 1916.
Joaquín Mucel, gobernador del Estado.
Ocho municipios Libres. Calkiní, Campeche, Carmen, Cham-
potón, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo.

[Campeche: Sucesos y Personajes. (Efemérides) 
2002].

MUNICIPIO LIBRE DE ESCÁRCEGA.
01 de enero de 1991.
Abelardo Carrillo Zavala, gobernador del Estado.
Por Decreto número 50 de la LIII Legislatura se crea el
Municipio número nueve. Cabecera; Ciudad de Escárcega.
En honor al Ing. Francisco Escárcega, quien participó en la 
construcción de la línea ferroviaria Campeche a Coatzacoalcos.

[Campeche: Sucesos y Personajes. (Efemérides) 
2002].

MUNICIPIO LIBRE DE CALAKMUL.
01 de enero de 1997.
Jorge Salomón Azar García, gobernador del Estado.
Por Decreto número 244 del 31 de diciembre de 1996 se crea el
Municipio número diez. Cabecera, Xpujil.

[Campeche: Sucesos y Personajes. (Efemérides) 
2002].

MUNICIPIO LIBRE DE CANDELARIA.
Y SE REORDENAN LÍMITES.
01 de julio de 1998.
José Antonio González Curi, gobernador del Estado.
Por Decreto número 57 del 18 de junio de 1998 se crea el
Municipio número once. Cabecera la ciudad de Candelaria,
Se Reordenan los territorios de los municipios de Carmen,  
    Escárcega y Calakmul, con el mismo Decreto número 57,

[Campeche: Sucesos y Personajes. (Efemérides) 
2002].

MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE CAMPECHE
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EL ARCO Conmemorativo de la inauguración de la carretera Campeche – Mérida, también se encuentra en la línea divisoria 
entre los Estados de Yucatán y Campeche.

Fue construido a base de piedras de la región, en las que labraron el águila del escudo nacional, el escudo de Campeche y el de 
Yucatán, además les colocaron placas de bronce con la información respecto al costo de la carretera.

A ese acto dio realce la presencia del Presidente Miguel Alemán Valdés, el Gobernador de Campeche Manuel J. López Hernández 
y el Gobernador de Yucatán José González Beytia el 31 de mayo de 1950.

Las fotos antiguas de la página anterior, de la inauguración del Arco fueron tomadas de los archivos del Diario del Sureste en su 
edición número 6709 del viernes 2 de junio de 1950.

EL ARCO DE BOLONCHÉN
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ANDRÉS Quintana Roo (1787 - 1851) Jurisconsulto.
Al momento de su fallecimiento, ni en la imaginación 

existía la creación del Territorio Federal que lleva su 
nombre.

En 1847, La Provincia de Yucatán, incluía toda la pe-
nínsula y colindaba con Tabasco, Chiapas, Guatemala 
y Belice, según el mapa del señor Carl Keller del “Cen-
tro de Documentación Histórica del INHA Campeche”.

La provincia se formaba por los Distritos de Mérida, 
Campeche, Izamal, Valladolid y Tekax. Una pequeña 
parte de la península estaba habitada por indígenas 
que permanecían fuera de control de las autoridades.

La separación de Yucatán de México, supuesta-
mente fue en estas fechas.

El Territorio de Q. Roo, Territorio fue creado el 24 
de noviembre de 1902.

El año de 1913, desaparece el Territorio y se incorpo-
ra al Estado de Yucatán.

En 1915 lo separan de Yucatán y reinstalan su exis-
tencia.

En 1931 suprimen el Territorio y lo fragmentan entre 
Campeche y Yucatán.

El año de 1935 erigió nuevamente el Territorio de Q. 
Roo.

El 8 de octubre de 1974 se crea al fin el Estado de Q. 
Roo.

Parece, que se convirtió en Estado solo para crear 
encono. 

El año de 2002 según ellos debieran festejar sus 100 
años, cuando debe ser hasta 2074 o quizá en 2035 ya 
que, 1935 fue la última fecha que se constituyó como 
Territorio, ni siquiera como Estado Libre y Soberano.

CONVENIO DE la Divi-
sión territorial de Yucatán  
La Exma  Junta Gubernativa 
del Distrito de Campeche e 
Isla del Carmen Deseando 
terminar la guerra civil que 
aniquila a Yucatán, eliminar 
el elemento de discordia que 
ha servido en todas épocas de 
arma poderosa y fratricida a 
los ambiciosos y enemigos 
de la pública tranquilidad, 
y consultando al progre-
so y engrandecimiento del 
Distrito, ha tenido a bien 
celebrar con el Gobierno del 
Departamento de Mérida el 
siguiente Convenio de divi-
sion terri- torial  Siendo de 
imperiosa necesidad el que 
se termine pacíficamente, 
para el bien general de esta 
desgraciada península, la 
cuestión que se ha suscitado, 
relativa a la división territo-
rial de Yucatán, en dos enti-
dades independientes la una 
de la otra, los Señores Lic. D 
Nicolás Dorantes y Ávila y D 
Rafael Carvajal, por parte de 
las autoridades del Distrito 
de Campeche y los señores 
coronel don Alejandro Gar-
cía, licenciado José Antonio 
Cisneros y licenciado don 
Nicanor Rendón por la del 
superior gobierno y coman-
dancia general de Yucatán, 
previo el reconocimiento de 
sus respectivas credenciales, 
han acordado los artículos 
siguientes: 1 El Estado o 
Departamento de Campe-
che comprenderá todo lo 
que componían los partidos 
del Carmen, Seybaplaya, 
Campeche, Hecelchakán y 
Hopelchén La línea divisoria 
que separe al Estado o Depar-
tamento de Campeche del de 
Yucatán, se trazará cosmo-
gráficamente, partiendo des-
de la medianía del camino 
que va de Halachó a Calkiní, 
de modo que el litoral abrace 
las salinas denominadas el 
Real, la Herradura y Desco-
nocidas, que pertenecerán al 
Estado o Departamento de 
Campeche y permanecien-
do Celestún en el territorio 
de Yucatán 2 Además de la 
obligación en que se halla 

el Estado o Departamento 
de Campeche, de mantener 
cubierta la línea fronteriza 
de los Chenes, reconoce el 
de contribuir auxiliando al 
Gobierno de Yucatán para 
sostener la guerra contra 
los indios Este subsidio será 
una cantidad igual a la que 
importa la tercera parte del 
presupuesto de todos los gas-
tos del Estado de Campeche, 
ya dependan de las rentas 
llamadas generales, ya de las 
particulares, cuya cantidad 
será pagada cada mes pun-
tual y religiosamente, empe-
zando treinta días después de 
celebrado este convenio, en 
los mismos términos que lo 
sea el valor del presupuesto; 
esto es, entrando en el riguro-
so prorrateo que se haga para 
cubrir las partidas de éste, 
cuando no haya su cientes 
ingresos para satisfacer ínte-
gramente dicha tercera parte 
y el total del presupuesto 3  El 
Estado o Departamento de 
Campeche, no tendrá dere-
cho a ninguna retribución o 
beneficio, por razón de botín 
que se haga a los bárbaros, o 
por cualquiera otra utilidad 
que derive de ellos el Depar-
tamento de Yucatán; pero 
sí podrá vigilar e intervenir 
para que el subsidio que sa-
tisfaga no se distraiga de su 
legítima y natural aplicación 
y para suspender el pago tan 
luego como cese la guerra 
de castas que lo motiva; así 
como el Gobierno de Yucatán 
podrá nombrar un agente 
que vigile e intervenga en la 
aplicación de las cantidades 
respectivas al pago del subsi-
dio 4 El arancel que rija en las 
aduanas marítimas de Sisal, 
Campeche y el Carmen, será 
el vigente en la actualidad en 
dichas aduanas y no se podrá 
hacer variación en él, sin que 
sea convenida y acordada en-
tre ambos gobiernos, es decir, 
el de Mérida y el de Campe-
che  Bajo este supuesto, los 
efectos extranjeros introduci-
dos por cualquiera de dichas 
aduanas, podrán circular, 
expenderse y consumirse en 
toda la península, sin pagar 

nuevos derechos, excepto los 
municipales 5 Los productos 
naturales e industriales, del 
Estado o Departamento de 
Campeche, podrán circular, 
expenderse y consumirse en 
el Departamento de Yuca-
tán, sin podérseles imponer 
ningún derecho, excepto 
los municipales, y lo mismo 
se observará en el Estado o 
Departamento de Campeche, 
respecto de los productos 
naturales e industriales del 
de Mérida 6 Los efectos ex-
tranjeros que lleguen a Sisal, 
de tránsito para Campeche o 
el Carmen, no satisfarán de-
recho alguno en aquel puerto, 
si no se desembarcan volun-
tariamente en él, y lo mismo 
se observará en los puertos de 
Campeche y el Carmen res-
pecto de los efectos naciona-
les o extranjeros que lleguen a 
ellos con destino al de Sisal 7 
El Departamento de Yucatán 
no podrá imponer derecho al-
guno de extracción o exporta-
ción a los productos naturales 
e industriales del Estado o 
Departamento de Campeche 
que lleguen a Sisal, de tránsi-
to para los puertos nacionales 
o extranjeros 8  Mediante que 
las instituciones políticas de 
Campeche no permiten la 
existencia de ningún mono-
polio, su gobierno se obliga 
en toda forma a indemnizar 
debidamente a los interesa-
dos en el contrato de harinas, 
por la parte que deba reportar 
la aduana de Campeche, he-
cha liquidación de lo que se 
adeudaba al comercio hasta 
el primero de agosto del año 
próximo pasado  Y mientras 
permanezca el estanco en el 
Departamento de Yucatán, 
las harinas importadas por la 
Aduana de Campeche, no po-
drán circular en dicho Depar-
tamento Para hacer efectiva 
la indemnización, se afecta y 
asigna para su cumplimiento 
la parte de derechos que cau-
se la libre importación de ha- 
rinas en los mismos términos 
estipulados en la contrata que 
quedó rescindida por decre-
to de 26 de marzo próximo 
pasado.

Primer tratado dePrimer tratado de
LIBRE COMERCIOLIBRE COMERCIO 9 El Gobierno del Estado o 

Departamento de Campeche, 
se compromete solamente a no 
abrigar a los desertores militares 
o de guardia nacional en servicio 
de campaña o guarnición del 
Departamento de Yucatán, y no 
sólo entregarlos cuando le sean 
reclamados, si no perseguirlos, 
conforme a las leyes generales, 
para que vuelvan a sus  las, en 
el concepto de que la recíproca 
sea absolutamente igual 10  Los 
gobiernos de ambos departa-
mentos se obligan a respetarse 
mutuamente, guardando con  
delidad sus límites y a solicitar 
del Supremo de la Nación, tan 
luego como se establezca la paz, 
la aprobación de este convenio, 
representándole la absoluta 
necesidad de él, como único 
medio de darle tranquilidad a 
la Península En fe de lo cual, los 
referidos comisionados firman 
este convenio, que será rati cado 
y canjeado dentro de ocho días, 
en la ciudad de Mérida, capital 

del Departamento de Yucatán, 
a los tres días del mes de mayo 
de mil ochocientos cincuenta y 
ocho Nicolás Dorantes y Ávila  
R Carvajal Alejandro García 
José Antonio Cisneros  Nicanor 
Rendón Gobierno Superior de 
Yucatán Mérida, mayo once 
de mil ochocientos cincuenta 
y ocho Ratifícase M F Peraza  
Crescencio J  Pinelo, secretario  
Por tanto mando se imprima, 
publique solemnemente y cir-
cule para su debido y exacto 
cumplimiento En Campeche a 
quince de mayo de mil ocho-
cientos cincuenta y ocho Pablo 
García, Presidente Juan José 
Herrera, vocal secretario.

[EL SURGIMIENTO DE 
CAMPECHE COMO ESTA-
DO.

Senado de la República 
LX Legislatura. Instituto 
de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM].

INTERVENCIONISMO 
POLÍTICO DE LOS VECINOS

PRIMERO EN TIEMPO,
PRIMERO EN DERECHOS
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SAN ANTONIO Yaxche es 
un poblado de 607 habitantes 
y se ubica a 51 kilómetros de la 
cabecera municipal y se llega 
a ella por el entronque que se 
encuentra en la carretera federal 
Campeche-Mérida y solo hay 
que recorrer un kilómetro para 
llegar a la comunidad. Las prin-
cipales actividades económicas 
son la agricultura y la apicultura, 
hay cría de animales de traspatio 
como gallinas, pavos y cerdos, y 
por su colindancia con el estado 
de Yucatán gran parte de sus 
actividades están ligadas a mu-
nicipios como Santa Elena, Ticul 
y Mérida. Es una localidad don-
de la modernidad con el pasado 
se reúnen y existen vestigios, 

Comunidades cercanas Comunidades cercanas AL LÍMITEAL LÍMITE

un casco de hacienda y un arco 
que según los pobladores fue 
construido en 1884.

La hacienda de San Antonio 
Yaxche fue por muchos años 

de la familia Palomeque que 
entre otras actividades criaban 
ganado de lidia. Por los años 
70´s la gente que se trasladaba 
a comunidades como Chuncedro 

e Xculoc, frecuentemente era 
sorprendida por ganado bravo, 
cruza de las reses criollas con 
el toro de casta. La hacienda 
está en el más completo de los 
abandonos y solo es limpiada 
en los alrededores por una per-
sona ocupada por la fundación sona ocupada por la fundación 
Haciendas del Mundo Maya.Haciendas del Mundo Maya. 

El casco se conserva como una 
manera de sensibilizar a la gen-
te sobre lo que representaba 
el modo de producción de las 
haciendas donde fibras como el 
henequén eran cultivadas pero 
con el paso de los años el uso de 
material sintético desplazó a los material sintético desplazó a los 
hilos de henequén.hilos de henequén.
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SE DESCONOCE donde se encuentran las placas alusivas a los 
indicativos de los limites de Campeche y Yucatan. El arco presenta 
grafitis y aunque en ocasiones la invade la maleza y la basura por 

el momento solo son bolsas de basura se encuentran de manera
frecuente, basura que tira gente que trnasita por el area y de

comunidades cercanas como Santa Elena.

Carvajal, (Francisco), político mexicano, pres. de la Rep. 
en 1914.

[Diccionario “Pequeño Larousse ilustrado 
1987].

Carvajal y Gual, Francisco Sebastián. Fallece el 30 de 
septiembre de 1932 en la ciudad de México, D. F. Abogado. 
Ilustre campechano, fue secretario general de Gobierno en 
Campeche y Tabasco. Senador por Campeche, ministro y 
presidente de la Suprema Corte de Justicia.

[Campeche: Sucesos y Personajes. (Efemérides) 
2002].

Francisco Sebastián Carvajal y Gual.
Nació en Campeche, 9 de diciembre de 1870.
Fallece en México, D. F. 30 de septiembre de 1932.
Político Independiente, Época Revolucionaria.
Presidente Interino de México del 15 de julio de 1914 al 13 

de agosto de 1914.
[Cronología de Presidentes de México].

ESTE ARCO Monumental cuenta con un soporte cuyas bases tienen dimensio-
nes de 1.90 metros por 2.70 metros. El "claro" que deja el Arco es de 8 metros que 
corresponde al ancho de la carretera con dos carriles de 4 metros cada uno. Es de 
esperarse que con el paso de los años traten de ampliar el ancho de la carretera. 
Ojalá NO VAYAN a tener la "brillante idea" de derribar este monumento histórico. 
En dicho caso, sería recomendable crear una GLORIETA que contemple el Arco al 
centro para su protección. Puede aprovecharse el espacio central de la glorieta para 
establecer un "parador turístico" similar al de otras carreteras.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El objeto de esta Ley es la 
identificación, protección, conservación 
y rehabilitación del patrimonio cultural 
del Estado para su transmisión a las 
generaciones campechanas futuras. Sus 
disposiciones son de orden público e 
interés social.

Artículo 2.- El Patrimonio Cultu-
ral del Estado está constituido con los 
elementos y manifestaciones tangibles 
e intangibles que expresan valores que 
identifican y caracterizan al Estado de 
Campeche o a sus Municipios.

Artículo 3.- Es obligación del Estado 
y sus Municipios:

Establecer en el ámbito de su compe-
tencia políticas y acciones que promue-
van la identificación, protección, conser-
vación y rehabilitación del Patrimonio 
Cultural del Estado como factor de su 
desarrollo social, económico y cultural.

Artículo 4.- Sin perjuicio de las facul-
tades y obligaciones que conforme a esta 
ley les corresponde respecto del Patri-
monio Cultural del Estado, los gobiernos 
estatal y municipales contribuirán con las 
autoridades federales para el ejercicio de 
las facultades a que se refiere la Fracción 
XXV del Artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en los términos de los convenios que al 
efecto se celebren.

Artículo 5.- Son supletorios de esta 
ley, a falta de disposición expresa:

I. El Código Civil del Estado de Cam-
peche;

II. El Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Campeche; y,

III. Las disposiciones contenidas en 
otras leyes del Estado que estén relacio-
nadas con la materia que regula esta Ley.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DEL ESTADO
Artículo 6.- El Patrimonio Cultural 

del Estado se divide en:
I. Patrimonio cultural material integra-

do por bienes muebles e inmuebles, así 
como zonas territoriales;

II. El patrimonio cultural inmaterial 
integrado con expresiones intangibles 
conforme a lo siguiente:

A. las tradiciones y expresiones orales;
B. artes del espectáculo;
C. usos sociales, rituales y actos fes-

tivos;
D. técnicas artesanales tradicionales; y,
E. todas aquellas otras tradiciones y 

expresiones que por identificar o carac-
terizar a la cultura campechana merezcan 
ser transmitidas a futuras generaciones.

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 
DEL ESTADO DE CAMPECHE

CAMPECHANO,
un Presidente de

la República
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EL GOBERNADOR 
Carlos Miguel Aysa 
González y el secretario 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, Leonel Cota 
Montaño, revisaron el 
programa de acciones 
que durante el 2020 
Campeche implemen-
tará para fortalecer su 
ambiente de tranquili-
dad, y que entre otras 
medidas contempla más 

estrategias de capaci-
tación, equipamiento e 
infraestructura. En la re-
unión de trabajo, donde 
participó el secretario 
General de Gobierno, 
Pedro Armentía López, 
se hizo énfasis en que la 
prioridad de los gobier-
nos federal y estatal es 
trabajar coordinada-
mente para garantizar 
un mayor ambiente de 
armonía social.

LA SECRETARÍA de Salud del Poder Ejecutivo 
del Estado trasladó sus consultorios médicos especia-
lizados en Ginecología, Odontología y Oftalmología a 
Tikinmul, Campeche a través de la Novena Jornada 
Médica que monitorea y acerca los servicios a las 
comunidades más alejadas.

Durante este año el traslado de los consultorios a las 
zonas rurales forma parte de la Estrategia de fortaleci-
miento a la atención primaria de la salud que impulsa 
el gobernador Carlos Miguel Aysa González, y que 
sólo en estas acciones ha beneficiado a un promedio 
de mil 500 habitantes de comunidades en Carmen, 
Calakmul, Hopelchén, Escárcega, Calkiní, Candelaria, 
Champotón y Campeche.

COMO RESULTADO del gran 
trabajo realizado por parte del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Téc-
nica Campeche (CONALEP), el alumno 
Jesús del C. Reyes Guerrero del plantel 
de Ciudad del Carmen 021, quien cursa 
el tercer semestre y con especialidad en 
Informatica, fue reconocido con la me-
dalla de la empresa Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA), en la categoria Patrio-
tismo en la XXIX entrega de la presea 
ingeniero Bernardo Quintana Arrioja, 
en donde se reconoce a alumnos a nivel 
nacional que destacan en diferentes 
temas.

EL INSTITUTO de la Juventud 
del Estado de Campeche (Injucam) 
y el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Campeche 
(Icatcam) llevaron a cabo la firma de 
convenio de colaboración interinsti-
tucional en materia de capacitación 
para el trabajo, a fin de desarrollar y 
actualizar cursos que complementen 
y den respuesta a las necesidades 

locales y regionales de los jóvenes 
campechanos.

Durante el acto estuvieron presen-
tes el director general del Injucam, 
Eduardo Arévalo Muñoz, y el di-
rector del Icatcam, José Domingo 
Berzunza Espínola, ambos coinci-
dieron en la necesidad de impulsar 
la capacitación de los jóvenes para 
su desarrollo social y económico.

DURANTE LA séptima entrega de los 
Premios "Ángel del Turismo", el titular de 
la Secretaría de Turismo (SECTUR) Jorge 
Enrique Manos Esparragoza, recibió el 
reconocimiento 

El premio “Ángel del Turismo” es un 
galardón dentro de la industria turística 
de América, que premia a lo más desta-
cado del año en 10 categorías.

El Ángel del Turismo cuenta con el 
respaldo del Consejo Mexicano de la 
Industria de Reuniones (COMIR), con 
sus 14 asociaciones nacionales e inter-
nacionales, además de la Confederación 
de Organizaciones Turísticas de América 
Latina (COTAL) y las más reconocidas 
organizaciones e instituciones del sector.

Refuerzan  agenda  de  seguridadRefuerzan  agenda  de  seguridad
pública  para  Campechepública  para  Campeche

En beneficio de las juventudes, firmanEn beneficio de las juventudes, firman
convenio INJUCAM-ICATCAMconvenio INJUCAM-ICATCAM

Llega Jornada Médica a Tikinmul, con serviciosLlega Jornada Médica a Tikinmul, con servicios
gratuitos de salud visual, dental y ginecologíagratuitos de salud visual, dental y ginecología

Titular de la SECTUR
recibe reconocimiento por la 

"Gestión Pública del Año"

Obtiene medalla ICA
alumno del CONALEP
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“CONTINUEMOS trabajando en equi-
po, de forma cercana y armónica, alentados 
por el mensaje de servicio a la sociedad que 
promueve mi esposo, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González” afirmó la presidenta 
del Patronato del DIF Estatal, Victoria Da-
mas de Aysa al entregar 144 aparatos funcio-
nales con una inversión de 107 mil pesos del 
programa de Aprovechamiento Sustentable 
de la Pesca y de forma simbólica 240 mil 
pesos, del apoyo a grupos vulnerables del 
Sector pesquero, que recibió Luis Fernando 

Martínez Moo.
Durante su intervención, Damas de Aysa 

agradeció a los donadores que fueron la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura que enca-
beza Raúl Armando Uribe Haydar, por esta 
muestra de solidaridad y a Orlando Alvarado 
Rivedeneyra, director del Patronato de la 
Beneficencia Pública del Estado, por estos 
logros importantes, que son entregados 
gratuitamente para mejorar la movilidad y 
la calidad de vida de este sector que tanto ha 
dado a Campeche.

EL SECRETARIO de 
Educación del Estado de 
Campeche, Ricardo Koh 
Cambranis, fue partícipe 
del desarrollo de la Cuadra-
gésima Séptima Reunión 
Nacional Plenaria Ordina-
ria del Consejo Nacional 
de Autoridades Educativas 
(CONAEDU), desarrollado 
en el Estado de Quintana 
Roo.

En este encuentro, reali-
zado se expusieron temas 
de gran trascendencia en el 
segmento educativo, dentro 
de los que destacaron: el 
seguimiento a la implemen-
tación del marco jurídico 
educativo, la renovación de 
los planes y programas de 
estudio, así como los nuevos 
libros de texto en Educa-
ción Básica y la estrategia 
nacional de mejora de las 
Escuelas Normales.

Campeche  presenta  inquietudes 
al  titular  de la  SEP,  durante 
47ª  reunión  de   la  CONAEDU

Victoria Damas de Aysa entregó apoyos
a grupos vulnerables del sector pesquero
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DE FORMA coordinada entre el Go-
bierno del Estado a través de la Secretaría 
de Turismo y el Ayuntamiento de Champo-
tón, se entregó cuatro kayaks a ejidatarios 
del Centro de Ecoturismo y de Aventura 
Miguel Colorado, para seguir ofreciendo 
servicios turísticos a los visitantes.

AL INAUGURAR las 
actividades del 2° Torneo 
Peninsular de Robótica que 
promueven en conjunto la 
Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma 
de Campeche y la Empresa 
ONIXT Robótica, el rector 
de la institución, maestro 
José Román Ruíz Carrillo 
destacó que el intercambio 
académico, la sana com-
petencia y la divulgación 
del conocimiento son pie-
zas fundamentales para el 
desarrollo integral de los 
estudiantes.

El evento realizado en 
instalaciones del Centro 
Deportivo Universitario 
Multifuncional (CDUM) 
con la participación de 150 
equipos y 450 concursan-
tes, tiene como objetivo el 
fomentar la divulgación 
científica y tecnológica, así 
como crear en el Sureste de 
la República Mexicana un 
espacio para la participa-
ción de estudiantes de Uni-
versidades de todo el país 
en el que demuestren sus 
habilidades en las áreas de 
Robótica y Automatización.

En este marco se tomó la 

protesta a la Mesa Direc-
tiva 2019-2020 del Capí-
tulo Técnico de Robótica 
y Automatización IEEE de 
la UACAM, que integran 
la maestra Zayra Estefani 
Queb López, el bachiller 
Darwin Misael Torres Cas-
tillo, la bachiller Viridiana 
Delgado Moguel, el bachi-
ller Sergio Eleazar Chan 
Uicab y el bachiller Sergio 
Ezequiel Lorenzo Gutiérrez.

Acompañado por el in-
geniero Alexis Ramos Her-
nández, director general 
de ONIXT Robótica y el 
maestro Guadalupe Manuel 
Estrada Segovia, director de 
la Facultad de Ingeniería, el 
rector de la UACAM afirmó 
que con este tipo de eventos 
refrenda su compromiso de 
generar una educación inte-
gradora de las tecnologías 
en el quehacer institucio-
nal, apostando siempre por 
la innovación en todos los 
procesos de formación edu-
cativa, donde se busca que 
los universitarios pongan al 
servicio de la sociedad los 
conocimientos que adquie-
ren en la Universidad.

De esta forma, integrando 

la participación de Uni-
versidades del Sureste de 
la República Mexicana y 
Latinoamérica, se contó en 
el evento con la presencia 
de estudiantes de educación 
Básica, Media Superior y 
Superior, quienes compe-
tirán por certificaciones a 
eventos nacionales e inter-
nacionales como All Japan 
Robot-Sumo Tournament 
y Robotics People, que se 
realizarán en Japón y Co-
lombia respectivamente, así 
como certificados al Talent 
Robotics.

La justa reunió compe-
tidores provenientes de 
Colombia, Ciudad de Mé-
xico, Veracruz, Guadala-
jara, Tlaxcala, Tabasco, 
Quintana Roo, Yucatán 
y Campeche, quienes de-
mostrarán sus avances y 
logros tecnológicos dentro 
de las áreas de Ingeniería 
Eléctrica, TIC´s, Sistemas, 
Electrónica, Robótica y Me-
catrónica, en las categorías 
de Sumobot autónomo, Mi-
crosumo, Minisumo, Sumo-
bot R/C, Robot de combate 
1lb, Robot de combate, 3lb, 
y el Reto Pakito.

EL CONGRESO del Estado 
de Campeche dio entrada a las 
iniciativas de leyes de Ingresos y 
de Egresos, ambas del Estado de 
Campeche, para el ejercicio fiscal 
del año 2020, enviadas por el titu-
lar del Ejecutivo estatal, así como 
a una iniciativa para adicionar los 
artículos 396 bis, 396 ter y 396 
quater al Código Civil del Estado 
de Campeche, promovida por la 
diputada María de los Dolores 
Oviedo Rodríguez, documentos 
que luego de su lectura fueron 
turnados a Comisiones, para su 
análisis y dictamen.

De acuerdo a la primera inicia-
tiva, se estiman para el próximo 
año ingresos presupuestarios por 
la cantidad de 21 mil 982 millones 
741 mil 867 pesos.

Por impuestos, la cantidad de 
un mil 398 millones 763 mil 356 
pesos; por derechos, 572 millones 
104 mil 451 pesos; por productos, 
67 millones 708 mil 620 pesos; 
por aprovechamientos, 21 millones 
173 mil 193 pesos; y por participa-
ciones, aportaciones, convenios, 
incentivos derivados de la colabo-
ración fiscal y fondos distintos de 
aportaciones, la cantidad de 19 mil 
922 millones 992 mil 247 pesos.

En cuanto al Presupuesto de 
Egresos, el gasto programable 
asciende a la cantidad de 17 mil 
278 millones 381 mil 925 pesos, y 
el no programable es de 4 mil 704 
millones 359 mil 942 pesos.

Del gasto programable se con-
templan nueve mil 037 millones 
505 mil 075 pesos, para el eje de 
Justicia Social para el Bienestar; 
un mil 226 millones 996 mil 616 
pesos, para el eje Crecimiento 
Económico Inclusivo; tres mil 437 
millones 498 mil 663 pesos, para 
el eje Desarrollo Responsable y 
Sostenible; dos mil 523 millones 
245 mil 564 pesos, para el eje 
Gobernabilidad y Protección Ciu-
dadana; y un mil 053 millones 136 
mil 007 pesos, para el eje Gobierno 
Honesto y con Resultados.

SE LEGISLA A FAVOR DE
PUEBLOS INDÍGENAS

POR OTRA parte, y con el obje-

tivo de garantizar a la población 
indígena el derecho a contar con 
traductores, intérpretes y defen-
sores al momento de acudir a 
realizar cualquier trámite ante los 
ayuntamientos y autoridades au-
xiliares, asegurando su desarrollo 
integral, así como la inclusión 
de este sector de la sociedad en 
el Estado, por unanimidad los 
diputados aprobaron el dictamen 
de una iniciativa de adiciones a la 
Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche.

Para ello, las Comisiones Ordi-
narias de Puntos Constitucionales 
y Control Interno de Convenciona-
lidad, y de Fortalecimiento Muni-
cipal, realizaron ajustes de técnica 
legislativa al decreto original plan-
teado por el diputado promovente, 
Emilio Lara Calderón, al adicionar 
un artículo 78 bis en lugar de un 
párrafo tercero al artículo 162, lo 
anterior para efecto de proteger 
de una manera más amplia los 
derechos de la población indígena.

En asuntos generales intervi-
nieron los diputados Emilio Lara 
Calderón, agradeciendo a sus 
compañeros el voto a favor del 
dictamen; María de los Dolores 
Oviedo Rodríguez, proponiendo 
un punto de acuerdo para llamar a 
comparecer a autoridades estatales 
y delegados federales del sector 
salud, hablando para hechos María 
Sierra Damián, Antonio Gómez 
Saucedo, Luis Alonso García Her-
nández, José Luis Flores Pacheco 
y Álvar Eduardo Ortiz Azar; y Dora 
María Uc Euán, presentando una 
iniciativa para adicionar la fracción 
IX al artículo 5 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Campeche, 
en materia de violencia en línea.

Con permiso de la Directiva no 
asistieron a la XVIII sesión los 
diputados Rigoberto Figueroa 
Ortiz, Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales y Biby Karen Rabelo de 
la Torre, sesión en la que fue leída 
la correspondencia enviada por 
los Congresos de los Estados de 
Tamaulipas e Hidalgo, así como 
por la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión.

A Comisiones del Congreso, iniciativas
de leyes de Ingresos y Egresos estatales

para el 2020, por 21 mil 982 millones,
741 mil 867 pesos

Equipan el “Centro de
Ecoturismo Miguel Colorado”

El presidente municipal, Daniel Martín 
León Cruz y el secretario de turismo, Jorge 
Manos Esparragoza, hicieron entrega de los 
kayaks y al mismo tiempo sostuvieron una 
reunión de trabajo con los que futuros guías 
de turismo que se encuentran tomando 
el curso de capacitación para ofrecer los 
servicios a los paseantes.

El presidente del Consejo de Administra-
ción en turno de este centro de ecoturismo, 
Óscar Pech Tuz, agradeció a las autoridades 
la entrega de los cuatro kayaks, ya que está 
por iniciar una temporada más de vacacio-
nes y desde luego, la llegada de paseantes.

Por otra parte, tanto el alcalde Daniel 
Martín León Cruz como el secretario de 
Turismo, Jorge Manos Esparragoza, se 
comprometieron a seguir otorgando be-
neficios a los ejidatarios y a trabajar de la 
mano con la nueva directiva conformada.

Celebra UACAM el Segundo
Torneo Peninsular de Robótica
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EN UNA jornada de dos días 
desarrollada en Saltillo, Coahui-
la se llevó a cabo la Reunión 
Nacional de Cultura, evento 
organizado por la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de México, 
con el objetivo de trazar una cul-
tura nacional que fomente la paz 
en todo el país. Las actividades 
estuvieron encabezadas por su 
titular, Alejandra Frausto Gue-
rrero, con la presencia de Delio 

EN EL marco de 
los Juegos Florales 
Nacionales Univer-
sitarios 2019, orga-
nizada por la Uni-
versidad Autónoma 
de Campeche (UAC), 
a través de su Di-
rección General de 
Difusión Cultural, la 
presidenta del Patro-
nato del DIF Estatal, 
Victoria Damas de 
Aysa, acompañó al 
rector de la Máxima 
Casa de Estudios, 
José Román Ruiz 

Carrillo a la ceremo-
nia de premiación 
de los ganadores en 
los Certámenes Na-
cionales de Cuento 
y Poesía y la corona-
ción de la reina de 
este año, honor que 
recayó en la señorita 
Cinthia Guadalupe 
Rodríguez Poot.

La velada que se 
realizó en el Teatro 
Universitario “Joa-
quín Lanz” dio inicio 
con la coronación de 
la reina Cinthia Gua-

dalupe Rodríguez 
Poot, posteriormen-
te, fue presentado el 
ganador de cuento, 
Jorge Arturo Her-
nández García y de 
poesía, Mario Caste-
lán, y, se dio lectura 
de fragmentos de sus 
obras triunfadoras, 
ante la asistencia 
de autoridades edu-
cativas, culturales, 
familiares y amigos 
la reina recibió un 
elegante ramo de 
flores.

Titular de la SECULT asiste a Reunión
Nacional de Cultura en Coahuila

Carrillo Pérez, secretario de 
Cultura del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche (SECULT) 
y los titulares de las entidades 
federativas de México.

La Reunión Nacional contó 
con la presencia de Miguel Ángel 
Riquelme Solís, gobernador del 
estado de Coahuila y la anfitrio-
nía de Ana Sofía García Camil, 
secretaria de Cultura del estado.

El encuentro versó sobre cua-

tro ejes de discusión: Diversidad 
e inclusión, Redistribución de 
la riqueza cultural, Apoyos y 
estímulos a la creación y la Cons-
trucción de paz y comunidad. En 
su internación Frausto Guerrero 
destacó la presencia de todas las 
áreas de la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, para 
así facilitar vínculos de trabajo, 
aseguró la importancia de la 
cultura como uno de los ejes de 

transformación del país
Durante las mesas de trabajo, 

Carrillo Pérez abordó diversos 
temas con el objetivo de coadyu-
var al desarrollo y ejecución de 
los diversos proyectos priorita-
rios que cada estado implemen-
ta en función de las necesidades 
que transitan en su población. 
Entre los temas se hizo mención 
sobre la necesidad de contar con 
trámites administrativos con 
mayor agilidad y respuesta por 
parte de la Federación, así como 
establecer lineamientos  para 
una mejor comunicación entre 
las actividades desarrollas por 
los agentes del Programa Cul-
tura Comunitaria, mismo que 
tiene  como propósito promover 
el ejercicio efectivo del derecho 
a la cultura y los derechos cul-
turales de personas, grupos y 
comunidades.

Otro de los temas expuestos 
por el titular fue el encontrar 
mecanismos suplementarios 
para ejercer programas desti-
nados a públicos específicos, 
derivado de la desaparición de 
estos fondos que comprendían 
programas como el de Apoyo 
a Públicos Específicos (PAPE) 
y del Programa de Desarrollo 
Cultural para la Juventud (JU-
VENTUD).

Un logro sustantivo de esta 
reunión fue duplicar el pre-
supuesto, que pasó de 5, a 10 
millones de pesos en el subsidio 
federal denominado Apoyo a 
Instituciones Estatales de Cul-
tura (AIEC) 2020.

*Se  logran  importantes  acuerdos  para  reforzar  el  *Se  logran  importantes  acuerdos  para  reforzar  el  
acceso a  la  cultura  en  los  campechanosacceso a  la  cultura  en  los  campechanos

Victoria Damas de Aysa coronó
a la reina de los Juegos Florales
Nacionales Universitarios 2019
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CIUDAD DE MÉXICO.- En la Oficina de Re-
presentación del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche, el gobernador Carlos Miguel Aysa 
González entregó el reconocimiento Al Mérito 
Profesional en Arquitectura y Urbanismo 2019, 
al arquitecto Joaquín Álvarez Ordoñez, reco-

nocido a nivel nacional e internacional por su 
amplios aportes al desarrollo y que contribuyó 
a la modernización de Campeche con el proyecto 
arquitectónico del conjunto de edificios de los po-
deres Ejecutivo y Legislativo, entre otras obras, 
durante el gobierno del General José Ortiz Ávila. 

En la ceremonia estuvieron presentes el secretario 
General de Gobierno, Pedro Armentía López; la 
titular de la Oficina de Representación, Adriana 
Ortega Hernández; los ex gobernadores Abelardo 
Carrillo Zavala y Fernando Ortega Bernés y otros 
invitados.

EN EL marco de los 29 
años de la fundación del 
Colegio de Bachilleres de 
Campeche (COBACAM) 
en un ambiente de baile, 
alegría y el despliegue de 
43 grupos jaraneros prove-

nientes del Camino Real y 
de comunidades del Estado 
de Yucatán, se celebró la 
Quinta Magna Vaquería en 
Hecelchakán, encabezada 
por Adlemi Santiago Ramí-
rez, directora general de la 

institución educativa.
El desfile arrancó con 

el tradicional “Baile de la 
cabeza de cochino”, en el 
que participaron diversos 
grupos de la familia CO-
BACAM.

Recibe arquitecto Joaquín Álvarez Ordoñez
reconocimiento Al Mérito Profesional en

Arquitectura y Urbanismo 2019

Con  gran  noche  de  Vaquería  celebra
Hecelchakán  29  años  del  COBACAM
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LA PRESIDENTA del Patrona-
to del DIF Estatal, Victoria Damas 
de Aysa, felicitó a la presidenta del 
DIF Municipal de Carmen, Viri-
diana Suárez de Rosas, al rendir su 
Primer Informe de Actividades, en 
quien reconoció que con esfuerzo y 
dedicación ha dirigido la institución 
que encabeza.

En el acto celebrado en el Centro 

Cultural Universitario informó a la 
ciudadanía las acciones y activida-
des llevadas a cabo en este primer 
año al frente del DIF Municipal e 
indicó que “estos doce meses nos 
han permitido impulsar acciones 
para atender a niñas, niños, adoles-
centes, adultos mayores y personas 
con discapacidad, con grandes 
resultados”.

ATENDIENDO LAS 
peticiones de apoyo de los 
empresarios carmelitas del 
sector en materia turística, 
la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) encabezada por 
Jorge Enrique Manos Es-
parragoza, llevó a cabo la 
reunión de seguimiento, 
en la cual se analizaron 
las propuestas para contar 
con un mejor servicio del 
transporte público para los 
visitantes, así mismo se pre-
sentaron los avances de las 
acciones establecidas en las 
reuniones anteriores; con 
los acuerdos establecidos 
en materia de promoción y 

diversificación de servicios, 
se fortalece el desarrollo 
turístico de Carmen.

El titular de la SECTUR 
declaro que es importante 
continuar trabajando de la 
mano por el Estado. Durante 
la reunión de trabajo, fue 
acompañado por presidente 
municipal de Carmen, Oscar 
Rosas González, presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial, José Alejandro 
Fuentes Alvarado, y la pre-
sidenta de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Ciudad 
del Carmen, que preside 
la señora Victoria Álvarez 
Casanova.

SECTUR trabaja de mano con
el sector turístico de Carmen

Victoria Damas
asistió a 1er Informe

de Actividades
del DIF Carmen
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LA CREACIÓN 
de alianzas entre go-
bierno y la iniciativa 
privada en Carmen, 
amplía las posibilida-
des de crecimiento en 
la comercialización de 
servicios y productos 
locales con calidad, 
garantizando así su 
fortalecimiento y po-
sicionamiento, ase-
guró el secretario de 
Desarrollo Económi-
co, Gabriel Escalante 
Castillo, en la insta-
lación del programa 
Mesas de Negocios de 

la iniciativa Consume 
Campeche, en la que 
participaron más de 
60 empresas de la isla.

En el  Centro de 
Convenciones Car-
men XXI, dichas em-
presas se reunieron 
en mesas de negocios 
con 23 dependencias 
del Poder Ejecutivo 
del Estado y orga-
nismos del gobierno 
carmelita, como parte 
de las acciones reali-
zadas por la iniciativa 
Consume Campeche 
Compras Gobierno.

“LA EDUCACIÓN y la 
prevención van de la mano; 
hay compromiso, conocimiento 
y sensibilidad que se refuerza 
a través de las unidades de 
Igualdad de Género”, expresó 
la directora general del Insti-
tuto de la Mujer del Estado de 
Campeche (IMEC) Adriana Or-
tiz Lanz, quien firmó convenios 
para la conformación de las 
unidades de Igualdad de Gé-
nero (UIG) de la Universidad 
Autónoma de Carmen (UNA-

CAR) y del Instituto Tecnoló-
gico Superior de Champotón 
(ITESCHAM).

En el marco de los 16 días de 
activismo contra la violencia 
de género, la titular del IMEC 
tomó protesta a los integrantes 
de ambas UIG y reconoció el 
interés del sector educativo que 
se suma a prevenir, intervenir 
y capacitar tanto a su personal 
como al alumnado, para man-
tener las condiciones de igual-
dad al interior de los planteles.

Instala SEDECO Mesas
de Negocios con 60

empresas de Carmen

Suma IMEC 41 unidades
de igualdad de género
al integrar a la UNACAR
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019

MIÉRCOLES  4MIÉRCOLES  4 JUEVES  5JUEVES  5 VIERNES  6VIERNES  6
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
Oaxaca-música

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Oaxaca-música
Melomanía
Noche de salsa

Soy
Campechano

Noche de salsa
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO  7SÁBADO  7 DOMINGO  8DOMINGO  8 LUNES  9LUNES  9

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Concierto piano
TVM Música

Nuestros
Talentos

Charlie y la...
Luces en escena
...con Cristo
Concierto piano
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
En confianza...
Charlie y la...
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

En confianza...
Circo de Farah

Videos
Musicales

Soy
Campechano

En confianza...
Voces y cuerdas

TVM Música
Circo de Farah
TVM Música

TVM Música
Voces y cuerdas

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

Manuel Pacheco
Madres que can...

Soy
Campechano
Obra teatral

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

Fest. Intl de
Jaz Iván Lins

TVM
Música

...con Cristo
TVM Música
Hora Congreso
Melomanía
TVM Música
Luces en escena
Orquesta/Cámara
En confianza...
Nada importa, hace

mucho que lo sé

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  10MARTES  10
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Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
Recital piano y...
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Talentos
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Circo contemp...

Soy Campechano Recital piano y...

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


