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MÁS SEGURIDAD 
PARA CAMPECHE

ESTE VIERNES trece de 
diciembre en nuestra ciudad 
se presentará la agrupa-ción 
de pop-rock MOENIA, como 
parte de los eventos artísticos 
que integran la cartelera 
del Festival Internacional 
del Centro Histórico de 
Campeche (FICH).

MOENIA 
SE PRESENTARÁ 
ESTE VIERNES

AYER MARTES el gobernador del Estado Carlos Miguel 
Aysa González en compañía de Leonel Cota Montaño,  
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, hicieron entrega de patrullas y equipo táctico, que 
servirán para reforzar la estrategia de seguridad que ha 
mantenido a Campeche como la entidad más segura del país. 

Aysa González en su participación reconoció el apoyo de 
los diputados locales para la materialización de esta gestión, 
de igual forma hizo hincapié en el trabajo de integración 
interinstitucional del que el Gobierno Federal ha sido pieza 
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clave; el mandatario manifestó que la vision compartida de 
los ciudadanos e instituciones gubernamentales que permite 
un escenario de condiciones aptas para el progreso del 
Estado. 

El evento también sirvió como marco para la ceremonia 
de graduación de la XXI Generación de la Policía Estatal 
Preventiva.

Previo a la entrega de patrullas, fueron puestos en marcha 
los semáforos del distribuidor vial y módulos de control y 
vigilancia de la avenida Francisco I. Madero y del malecón.

El espectáculo musical será 
la antesala del tradicional 
encendido del Árbol Navideño 
que se asentará en la 
explanada de la Plaza de la 
República, el concierto iniciará 
a las 20 horas y la entrada es 
totalmente gratuita, por lo que 
se recomienda llegar puntual. 

MÉXICO, Estados Unidos y 
Canadá firmaron ayer martes los 
cambios al Tratado comercial 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), luego de meses de 
intensas negociaciones.

Por México firmó el negociador 
Jesús Seade, por Estados Unidos 
el representante comercial 
Robert Lighthizer y por Canadá 
la viceprimera ministra Chrystia 
Freeland.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador asitió como 
testigo de honor.

México, E.U. 
y Canadá 

firman cambios 
al T-MEC
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Semanario

EN EL marco de la 2ª Asamblea 
Nacional Extraordinaria de la CNOP, 
Alejandro Moreno Cárdenas presidente 
del CEN del PRI, acompañado por la 
secretaria general del CEN, Carolina 
Viggiano, destacó que actualmente el 
desempleo está al alza, hay pocas opor-
tunidades de crecimiento económico, y 
el 2019 será el año más violento de la 
historia de México.

A los priistas reunidos en el auditorio 
“Plutarco Elías Calles”, entre quienes 
se encontraban diputados federales, 
dirigentes estatales del PRI y líderes de 
organizaciones que conforman la CNOP, 
les dijo que “lo más importante que 
debemos de tener siempre en la mente, 
es que debemos de cuidar a nuestro 
país. Debemos impulsar una cultura de 
respeto, de diálogo, siempre pensando 
en México”.

Consideró también que “lo más impor-
tante es que haya mejor calidad de vida, 
que haya oportunidades; que haya salud, 
educación, porque las familias mexica-
nas están preocupadas, porque ven que 
hay un Gobierno Federal de ocurrencias, 
que se compromete y no cumple”.

Subrayó que en el Presupuesto del 
2020, Morena redujo todos los progra-
mas para las mujeres, e hizo “recortes 

brutales” en los recursos para el campo.
Por otra parte, dijo que la CNOP es 

fundamental para el PRI, porque el PRI 
es el partido de la gente, y expresó su re-
conocimiento a Cristina Ruiz Sandoval, 
ya que es una mujer de compromiso y 
de trabajo, que sabe qué hacer desde la 
organización para volver a ganar el voto 
de la ciudadanía.

Luego de rendir protesta como nue-
va Secretaria general de la CNOP, en 
sustitución de Arturo Zamora Jiménez, 
Cristina Ruiz Sandoval aseguró que asu-
me esta encomienda con el compromiso 
de cimentar, desde la organización, el 
resurgimiento de la grandeza del PRI.

Puntualizó que “no podemos seguir 
haciendo política de oficina, porque 
la gente está en sus casas, en sus ne-
gocios, en el tianguis y en el mercado, 
en el transporte. Y ahí es donde estará 
la CNOP, sin miedos ni titubeos, para 
recuperar su confianza, el orgullo de 
ser priistas y cenopistas, y hacer ganar 
a nuestros candidatos”.

Durante el evento, Cristina Ruiz tomó 
la protesta estatutaria a María del Car-
men Ricárdez Vela y a Eliasib Polanco 
Saldívar, como secretario coordinadora 
Ejecutiva, y secretario de Organización, 
respectivamente, de la CNOP.

Gobierno Federal no tiene
sensibilidad política: AMCAMC



3SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019

Las Tijeras del Ciru-
jano.- El sureste del país 
vivirá una jornada decisiva el 
próximo domingo quince de 
este mes, cuando se someta 
a votación por segunda vez 
uno de los proyectos insig-
nia del Gobierno Federal, el 
Tren Maya. Después de la 
controversia respecto a la 
viabilidad del proyecto y los 
duros cuestionamientos de 
agrupaciones ecologistas por 
el potencial daño que repre-
senta una obra de esta mag-
nitud, además del desdén 
mostrado hacia 
las comunidad in-
dígenas en el pro-
ceso de toma de 
decisiones. Esta 
nueva consulta a 
la ciudadanía pro-
mete estar mejor 
elaborada y dar 
participación a los 
pueblos origina-
rios con boletas traducidas 
a las distintas lenguas que 
se hablan en todo el sureste. 
Vale la pena recordar que 
Campeche ha sido la enti-
dad que mayor empeño ha 
puesto para la realización 
del Tren Maya, desde an-
tes de arrancar el sexenio 
de Andrés Manuel López 
Obrador el entonces gober-
nador Alejandro Moreno 
Cárdenas trabajó duro para 
que el Estado cumpliera en 
tiempo y forma con los re-
querimientos que el proyecto 
ejecutivo de la obra deman-
daba; posteriormente el hoy 
mandatario Carlos Miguel 
Aysa González mantuvo el 
impulso designando como 
principal interlocutor entre 
la federación y el estado 
en todo lo relacionado con 
el Tren Maya a Ramón 
Arredondo Anguiano, un 
político de oficio, experimen-
tado y con respaldo de todo 
el Gobierno del Estado. Para 
la realización de la consulta 
intervendrán el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) dependencia en-
cargada de la obra, también 
la Secretaría Gobernación 
para dar legalidad a la con-
sulta y el Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas (INPI), 
que llevará el trato con las co-
munidades indígenas. En lo 
que respecta a los métodos y 
procedimientos técnicos que 
doten de representatividad 

a la consulta par-
ticiparan el Ins-
tituto Politécnico 
nacional (IPN), la 
Universidad Au-
tónoma de México 
(UAM) y la Uni-
versidad Nacio-
nal Autónoma de 
México (UNAM) 

en concierto con la ONU-
Habitat a través a la Oficina 
de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos Es-
peciales. Todo esto con el ob-
jetivo de blindar el proceso y 
evitar que se convierta en un 
escándalo como sucedió con 
la consulta del Aeropuerto de 
Santa Lucía. 

Las Tijeras del Estilis-
ta.- La formación profesional 
y administrativa del goberna-

dor Carlos Miguel Aysa ha 
estado ligada de forma pera-
mente con trabajos de segu-
ridad de Estado, preservar 
los índices favorables en esta 
materia son un reto personal 
que el gobernador se encuen-
tra determinado a cumplir. 
Campeche es hoy por hoy el 
estado más seguro de México, 
nuestros cuerpos policiacos 
están altamente capacitados 
y el equipamiento para blin-
dar a la entidad es de lo más 
moderno que existe. Para 
ratificar el compromiso de 
proteger a los ciudadanos 
ayer martes el mandatario 
hizo entrega de un aproxi-

mado de 100 patrullas, mis-
mas que vienen a reforzar la 
estrategia de seguridad que 
ha funcionado con éxito en 
Campeche. Con esta entrega 
el Estado cierra el año en 
materia de seguridad envian-
do un mensaje importante a 
quienes buscan aprovecharse 
de esta etapa breve de bonan-
za decembrina y también a 
los delincuentes foráneos que 
ven en la parsimonia de los 
campechanos una oportuni-
dad para cometer toda clase 
de agravios.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- La Cuarta Transforma-
ción se ha caracterizado por 
múltiples polémicas de toda 
índole, en su mayoría asuntos 
domésticos que no trascien-
den a la esfera internacional, 
sin embargo existen casos 
que por su naturaleza dejan 
a México muy mal parado a 
nivel internacional. La selec-
ción del cuerpo diplomático 
encabezada por Marcelo 
Ebrard, canciller del gobier-

no mexicano, que representa 
a nuestro país a nivel interna-
cional fue cuestionada desde 
su origen por la ausencia de 
experiencia y el abuso de la 
improvisación, los resultados 
de estas designaciones no se 
hicieron esperar: primero 
se dio el caso del cónsul de 
México en Las Vegas, Víctor 
Alberto Barreras Castro, 
quien fue acusado de abuso 

sexual a un menor de edad, 
durante su época como cate-
drático en el país; un segundo 
incidente se dio cuando Ma-
ría Teresa Mercado, em-
bajadora en Bolivia, aseguró 
que su país no reconocía a la 
presidenta interina Jeanine 
Áñez, facultad que no tienen 
un embajador; y el escandalo 
más reciente se dio en Argen-
tina, cuando el embajador 
Óscar Ricardo Valero Recio 
Becerra, fue captado en video 
sustrayendo de una librería 
un libro sin haberlo pagado, 
el vergonzoso asunto sucedió 
en el mes de octubre no obs-
tante fue hasta esa semana 
que el video se filtró en redes 
sociales, y que la cancillería 
mexicana aceptó el incidente, 
obstante fue minimizado por 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador quien 
aseguró “todos cometemos 
errores... ¿en dónde está la 
perfección?, en la naturaleza, 
en el creador”. Afirmación 
dicha en el Día Internacional 
de Contra la Corrupción.

TIJERILLAS
Después de abandonar la 

cárcel, Elba Esther Gor-

dillo no perdió el tiempo, 
se apropió del liderazgo del 
SNTE a través de un incondi-
cional y se lanzó a formar un 
nuevo instituto político dado 
que Nueva Alianza, partido 
creado por ella en el 2006, 
perdió el registró mientras 
Gordillo se encontraba re-
cluida en el Penal Femenil en 
Tepepan. Ahora, a pesar de su 
controversial historial logró 
construir en tiempo record 
un nuevo partido político: 
Redes Sociales Progre-
sistas que bajo la dirección 
de su yerno Fernando Gon-
zález, y su nieto, René Fu-
jiwara, lograron el pasado 
domingo cumplir con todos 
los requisitos para obtener el 
registro ante el INE y con ello 
también el anhelado financia-
miento público.

*Este domingo se define el Tren 
Maya

*Campeche se fortalece en seguridad

* Diplomáticos de pacotilla
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La mística contemplativaLa mística contemplativa
ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Me gustan esas al-
mas próximas, 
sensibles, in-

maculadas, dispuestas a abra-
zarlo todo con la cercanía de un 
espíritu creativo, impregnado 
de buenos propósitos y de com-
pasivos quehaceres, en favor de 
un mundo más consustancial 
con la luz y en lucha contra esta 
mediocridad que nos atormenta. 
Sin duda, hemos de abrir otros 
horizontes más fraternos. Esta 
batalla de todos contra todos nos 
marchita los sueños. Tenemos 
que cruzar el umbral de la místi-
ca contemplativa, sentirnos más 
espíritu que cuerpo, y trascen-
der como siervo de los siervos, 
despojados de estos mezquinos 
poderes que nos atrofian la ins-
piración de crecer mar adentro. 
Por tanto, me niego a perder el 
tiempo en obras mundanas, con 
caducidad del momento, y si hay 
algo que me desvela en este atar-
decer en el que vivo, es renacer 
a la poesía, siempre dispuesta 
a ser nuestra compañera, para 
que las soledades jamás nos pa-
ralicen los labios. Necesitamos 
dejar espacio a la acogida, saber 
guardar silencio para poder 
escuchar, pero también ser voz 
para los que nadie quiere escu-
char su dolor. Ojalá aprendamos 
a llenarnos interiormente de 
pensamientos nuevos, maravi-
llosos y placenteros.

Somos hijos del amor, y como 
tales, necesitamos que esta noble 
contemplativa del valor de en-
trega nos movilice. Únicamente 
unidos podremos construir un 
mundo más justo, solidario y 
armónico. Derrumbemos mu-
ros. Plantémonos con el ánimo 
siempre dispuesto a traspasar 
nuestras miserias. Un récord de 
168 millones de personas nece-
sitará asistencia vital en 2020. 
Ayudar a los 109 millones más 
vulnerables requiere de 29.000 
millones de dólares, señala el Pa-
norama Humanitario Mundial, 
dado a conocer recientemente 
por las Naciones Unidas, en con-
junto con cientos de ONG. Por 
eso, nunca perdamos nuestra 
identidad humanística. Hemos 
de amarnos para poder ser esa 
fecunda semilla gestante de 
esperanza. Creo que podremos 
derrotar el poder del odio y de 

la violencia, a poco que acojamos 
el camino de la autenticidad, esa 
senda poética que nos alimenta 
por dentro y nos da aliento por 
fuera, atrayéndonos misteriosa-
mente a una búsqueda profunda 
para experimentar esa comu-
nión de latidos, de llamada a la 
interioridad, que es como uno 
despierta y ensancha el corazón, 
para poder abrazar a esa huma-
nidad globalizada.

Abrazados a esa vocación de 
caminantes contemplativos, hoy 
más que nunca se nos pide, ar-
monizar haciendo culto a la prác-
tica de la hospitalidad. Nuestro 
referente, indudablemente, son 
esos predecesores nuestros que 
han sabido vivir rectamente, con 
sobriedad, desprendimiento de 
las cosas físicas, y transparencia 
en las relaciones. Ahora, en este 
momento preciso, urge conciliar 
sabidurías y reconciliarse entre 
culturas. El cambio climático, 
los conflictos y la inestabilidad 
económica están devastando 
millones de vida. Ante esta tre-
menda realidad, hay que encarar 
los hechos y luchar, en conjunto. 
Nuestra opción no puede ser la 
huida del mundo, como algu-
nos piensan, por miedo; sino 
la implicación como ese poeta 
batallador, verificando el ritmo 
de sus quejas para evaluar el 
paso de lo injusto a lo justo, de 
lo insensato a lo sensato, de lo 
mundano a lo trascendente. In-
dudablemente, lo significativo es 
no ahogarse en lo efímero, tener 
amplitud de miras, y apostar por 
ese acompañamiento perma-
nente con aquellos que precisan 
asistencia básica para sobrevivir. 
Pensemos que, tras las alas del 
deseo, surge el vuelo del amar; 
así comienzan las grandes ha-
zañas, aquellas que tienden a 
hacernos revivir y nos sustentan 
la convivencia.

Volviendo a esa mística con-
templativa de unirse y reunirse, 
bajo una observancia respon-
sable, vemos que se nos acaba 
el tiempo, y apenas hacemos 

nada por aminorar los niveles 
catastróficos que hoy asolan al 
mundo. De ahí la importancia 
de impulsar respuestas a tantos 
interrogantes que nos deshu-
manizan como en ningún otro 
tiempo. Quizás esta fuerza moral 
del espíritu, que en la actualidad 
está por los suelos, totalmente 
ignorada, nos ayude a reverdecer 
de nuestras sequedades; sobre 
todo, en cuanto a ese amor al 
prójimo, que contribuiría desde 
luego a una mayor tolerancia 

entre semejantes. A propósito, 
me quedo con la acción que 
lleva a buen término el famoso 
cantautor colombiano, Carlos 
Vives, promoviendo el desa-
rrollo sostenible a partir de las 
raíces culturales, con proyectos 
que benefician a personas de 
escasos recursos, promoviendo 
el respeto a la diversidad y el 
cuidado de la naturaleza. Desde 
luego, tenemos que sentir ese 
desvelo, como él lo siente, de 
dar sentido a lo que hacemos y 

subsistencia a nuestro paso por 
la vida. En todo caso, cada cual 
desde su distintiva energía, ha 
de avanzar de continuo a pesar 
de los momentos desalentados 
que surjan. No olvidemos, que 
un buen temple en el ejercicio 
hace florecer al desierto y re-
vierte en la vida, como si vivir 
fuese un santuario de dichas 
permanente.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Tras las alas del deseo, surge el vuelo del amar; así
comienzan las grandes hazañas, aquellas que tienden a 

hacernos revivir y nos sustentan la convivencia”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

ASOCIACIÓN GANADERA
DE CANDELARIA

RECIBE APOYO DEL GOBIERNO

Luego de inaugurar la nueva 
nave para exposiciones de 
la Asociación Ganadera Lo-

cal y entregar recursos a productores 
bovinos de la región, por un total de 
tres millones 884 mil pesos, el gober-
nador Carlos Miguel Aysa González 
dio a conocer, en respuesta inmediata 
a la solicitud de los ganaderos cande-
larenses, que se construirá una sala 
audiovisual y las oficinas de expedición 
de guías y del Sistema Nacional de 
Identificación Individual del Ganado 
con un costo de seis millones de pesos.

En Candelaria el gobernador del 
estado, Carlos Miguel Aysa González 
cortó el listón inaugural de la nave de 
exposición ganadera con capacidad 
para 644 ejemplares. En la construc-
ción de la galera se invirtieron dos 
millones 600 mil pesos.

Entregó recursos por un millón 284 
mil 381 pesos a grupos de productores 
de ganado bovino de las comunidades 
El Porvenir, Pablo García y Miguel Hi-
dalgo y Costilla, con lo que adquirirán 
116 becerros para engorda, insumos 
y seguros agropecuarios. Del monto 
total, 943 mil 381 pesos provienen del 
programa Financiamiento Produce 
de Bancampeche, y los 341 mil pesos 
restantes, son aportaciones de los 
ganaderos.

En los últimos cuatro años, Bancam-
peche ha otorgado al sector ganadero 
de Candelaria 117 préstamos por 21 
millones 609 mil 630 pesos, y a nivel 
estatal 412 créditos por 62 millones 
863 mil 870 pesos.

Champotón crece su población lucha 
y se lo merece. La ciudadanía agradece 
ese gesto autentico que crea sonrisas, 
hace nacer felicidad, sentimientos y 
emociones que se cultivan en una tierra 
fértil como lo es Champotón, donde el 
gobernador del estado, Carlos miguel 
Aysa González entregó recursos públi-
cos para hacer crecer la economía de 
quienes trabajan fuerte, duro, que se 
esmeran en producir, que alimentan su 
esperanza al tener una vivienda deco-
rosa, al contar los jóvenes con canchas 
para su diversión y esparcimiento.

Hombres del campo que se sienten 
agradecidos por los apoyos económi-
cos para cultivar la tierra y al mismo 
tiempo cultivar la certidumbre para 
sus familias. Pescadores que navegan 
viento en popa con apoyos para forta-
lecer su actividad, y una ciudadanía 
que hace producir oxitocina cuando 

su calle alumbrada y el agua con más 
fluido que llega a su hogar.

Campeche es tierra santa con la vi-
sión de un político y la misión de here-
dar a los campechanos certeza para que 
vean que la política de ahora es renova-
da. Se ha transformado descubriendo 
en los esfuerzos de los campechanos, 
sacrificios  que ahora son premiados 
con más recursos y se hará más porque 
ya lo dijo el líder político de esta tierra 
Carlos Miguel Aysa González:

No me cansaré de gestionar más 
recursos a nivel federal porque ahí los 
campechanos tenemos un aliado que 
es el Presidente de la Republica An-
drés Manuel López Obrador. El corte 
de caja en Champotón es el siguiente, 
el saldo arroja cifras esperanzadoras:

100 mil, pesos para caminos saca 
cosechas, 2 millones para construcción 
de viviendas, 3.2 millones de pesos 
para construcción de canchas, 2.8 mi-
llones de pesos en apoyo a productores 
agrícolas, pesqueros y apícolas, 2.9 
millones de pesos en red de energía 
eléctrica y agua potable.

A darle que es mole de olla, ahí está 
el recurso, a usarlo y sacarle brillo a 
la grandeza de Campeche y ánimo a 
cada ciudadano para que con su buena 
actitud alcance su altitud.

En Campeche también llegaron los 
beneficios. De los apoyos entregados 
por un total de 4.5 millones de pesos, 
tres millones 100 mil pesos fueron 
del programa Crece para respaldar 
a 580 microempresarios del sector 
agropecuario, artesanal, comercial y 
de servicios de 22 poblados; mientras 
que el programa Soluciones canalizó 
un millón 480 mil pesos para mejorar 
44 espacios públicos en 34 localidades.

CAJON DE SASTRE: El nombre 
citrulina proviene del latín citrullus 
que significa sandía. Este compuesto 
fue aislado por primera vez en 1930. La 
citrulina es un aminoácido no esencial 
que interviene en el ciclo de la urea y se 
forma en el interior de la mitocondria 
a partir de ornitina o a partir de la glu-
tamina. Una vez formada la citrulina, 
esta sale de la mitocondria para conti-
nuar con el ciclo hasta formar arginina 
y finalmente urea. Este proceso es de 
vital importancia para eliminar los 
productos de desecho nitrogenados del 
organismo…La citrulina incrementa 
los niveles sanguíneos de arginina en 
mayor medida que tomar arginina 

directamente. La citrulina es además, 
precursora del óxido nítrico. Por esta 
razón, suele emplearse en suplementos 
que buscan incrementar la síntesis de 
óxido nítrico. Esta sustancia tiene la 
capacidad de relajar los vasos sanguí-
neos, protege el sistema cardiovascular 
y potenciar el sistema inmunológico…
Con la representación de la presidenta 
municipal, Maritza Díaz Domínguez, el 
secretario del Ayuntamiento paliceño 
Javier Zavala Ballona. En presencia del 
subteniente de materiales de guerra de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, 
Erick Isaac Ortiz López, el oficial de 
seguridad Carmen Martínez Zavala, 
Regidores Rubicel Esquivel Correa y 
Edilberto Canul Pat. Se entregaron 
44 Cartillas de identidad del Servicio 
militar Nacional, a jóvenes paliceños 
que cumplieron con ese deber cons-
titucional…También la alcaldesa de 
Palizada sostuvo una reunión informa-

tiva donde se dió a conocer el resultado 
de la Campaña de Sensibilización y 
Descacharrización Patio Limpio que 
se realizó de manera conjunta con au-
toridades de salud estatal, municipal y 
directores, con el objetivo de combatir 
la proliferación del mosquito, como 
medida de prevención para evitar bro-
tes de enfermedades…Convivio con au-
toridades ejidales, artesanos y produc-
tores de maíz y miel de Hopelchén que 
encabezó el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González junto a los secretarios 
General de Gobierno, Pedro Armentía 
López y de Desarrollo Social y Huma-
no, Christian Castro Bello, entre otros 
funcionarios estatales y municipal…El 
director general del ITES Hopelchén, 
Hiram Aranda Calderón, dio a conocer 
que en fechas próximas se ampliarán 
las instalaciones del centro educativo 
con la inauguración de más aulas di-
dácticas, talleres y laboratorios…
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

Operación con cero
margen de error

¿Qué hago?

¿Sabe compadre ya no oigo ni veo en las noticias, algo 
sobre el expresidente de Bolivia, Evo Morales, hace 
unas semanas era noticia, era tema internacional, 

nacional y local, hoy nadie se acuerda de él.
¿Bueno si uno y para qué quiere más?
¿Quién?
Pues el mismo presidente que dicen las malas lenguas que ya le 

puso casa y hasta sueldo, no probado desde luego, pero cuando el 
río suena es que piedras arrastra.

Es lo mejor que el tema no regrese entre los mexicanos, pues 
como se politizó, eso generó de nuevo encono y división entre 
nuestros hermanos y la verdad es algo que no vale la pena en un 
tema que no debería golpearnos como sociedad, porque tenemos 
la casa tan sucia que por andar viendo la del vecino no nos fija-
mos lo que nos toca hacer en el terruño.

¿Y que falta hacer?
Pues ponernos a trabajar y exigir a las autoridades que hagan 

lo mismo.
¿Oiga compa y será verdad eso de que les remataron sus bienes 

a personajes que aún son investigados por presuntos delitos?
“Pues ese rumor ha crecido de que el presidente no sólo se los 

incautó, sino que además aún si probar que son malhechores, ya 
vendió las propiedades con eso de que no les alcanza el dinero 
para el cierre del ejercicio fiscal, pues andan tomando de donde 
sea para poder cumplir.

Si eso dicen los que saben de finanzas y economía que no ajusta 
el presupuesto, pero ¿y los ahorros que dice el presidente hay, 
con eso de que ya se acabó la corrupción y con ello tenemos mu-
cho dinero?

Mira Juanito esa es una idea del presidente de ahorros, porque 
a eso técnicamente se les llama subejercicio, es decir si tienes o te 
dan una cantidad de recursos para invertir y no lo haces, o sea no 
lo gasta, es subejercicio, no ahorro.

Si porque escuché en las noticias que el presidente se pavonea-
ba diciendo que hay un ahorro de miles de millones de pesos en 
este año, y por otro recuerdo que hay quejas por faltas de medici-
nas, de médicos, no hay inversión en infraestructura de caminos 
y obras etc., etc. ¿entonces no es ahorro si no subejercicio o sea 
que está programado el gasto y no lo ejecutan, y por ende regre-
sará a las arcas del Gobierno Federal?

Claro Juanito, eso dicen que es para el colchoncito para las 
elecciones próximas que habrá en México, y si no alcanza pues 
continuarán vendiendo joyas, autos y hasta aviones que en sexe-
nios pasados fueron comprados para cumplimiento de las labores 
que realizaron secretarías y dependencias federales, pero que con 
el nuevo gobierno vino un desmantelamiento.

Y si no alcanzan esos recursos para pagar becas, apoyos para 
personas de la tercera edad, y ninis, pues se echará mano a los 
fondos especiales, como el de contingencia presupuestal, que 
les dejó la administración pasada y si no alcanza, pues para eso 
reformaron las leyes fiscales y penales, te incautan tus bienes, 
casas, ranchos bajo el argumento de que estás violentando 
alguna ley, te aplica la extinción de dominio, rematan tus bienes 
violentando el principio de inocencia, porque sin juicio alguno te 
despojan de tus bienes.

¿O sea que cualquiera que te señale puedes surtir efecto y te 
quitan tus bienes mientras investigan?

“Así es mi estimado amigo”.
…utisima o sea que estamos jodidos…y ahora ¿quién podrá 

defendernos? ¿QUÉ HAGO?

El Partido Revolucionario Insti-
tucional en Campeche va por 
una oportunidad sumamente 

importante para recuperar la confianza 
en sus militantes, simpatizantes y votan-
tes, y esto tiene mucho que ver no sólo 
con el resultado del proceso de la elección 
de su dirigencia, si hasta el momento las 
aguas no están agitadas como sus detrac-
tores quisieran, hay por ahí francotirado-
res agazapados a la espera de accionar el 
gatillo para hacer zozobrar la embarca-
ción.

Insisto en que el resultado de la elec-
ción no es nada del riesgo que tienen 
como el de echar andar la maquinaria de 
la reconciliación y la unidad, porque hay 
aun todavía grupos enquistados hacia el 
interior de ese partido que no aceptan 
que debe haber cambios, tanto en su 
estructura como en la forma de hacer 
política, porque eso no conviene a sus 
intereses, esos ligados a exigir cuotas de 
poder en espacios y candidaturas.

Deben saber y aceptar que esos tiem-
pos y condiciones ya pasaron, si es que 
quieren retomar el rumbo de los éxitos 
electorales en lo futuro, ya que es uno de 
los últimos llamados para hacerle caso a 
la militancia, a la base, esa que les da y 
genera los votos necesarios para lograr 
los cargos para los que se postulan, pero 
si es lo contrario, casi seguro que pasaran 
a la historia como un partido que perdió 
su oportunidad de seguir gobernando.

Y es que en estos momentos no hay 
oposición que le haga frente a la apla-
nadora de Morena, que ya ha soltado 
toda la fuerza del estado para acaparar 
los puestos de elección para los próxi-
mos comicios, sobre todo que le apues-
tan a quedarse con el pastel completo 
en la Cámara de diputados federales, 
para coronar su triunfo que inició en el 

2018, y así regresar al viejo régimen de 
unipartidismo en México, donde sólo un 
partido gobernará y mandará.

Eso que por ningún motivo deberá más 
que nada el PRI dejar que suceda, porque 
será el lastre moral que llevaran a cuestas 
y que la sociedad les recriminará por el 
resto de sus días, pero lo importante es 
no colgarse de las pendejadas que hace el 
presidente, porque eso lejos de abonar-
les el camino hacia el regreso al poder, 
más los aleja de los votantes, por aquel 
fenómeno social de que sigue teniendo 
aceptación buena el presidente a pesar de 
todos los errores cometidos.

Es proponer para recuperar la confian-
za con compromisos serios y que lleven la 
seguridad de que van a realizarlos, elegir 
a sus candidatos que sean emanados de 
la voluntad popular, que sean gente que 
garanticen ganar las elecciones, no que 
sean imposiciones, eso ya no funciona, ni 
funcionará, esos son esquemas del pasa-
do, cuando no tenían competencia, pero 
hoy está más que delicado el asunto, y el 
rencor social que fue bien potencializado 
por Morena para llegar al poder conti-
nuará explotándolo.

Así que el trabajo que tiene por delan-
te, Ricardo Medina, no es nada sencillo 
tomando en cuenta que va mucho de su 
prestigio, honorabilidad y experiencia 
como funcionario público, ese potencial 
que ha logrado acumular a lo largo de su 
carrera como servidor público ahora está 
en juego en el arte de hacer política, no 
dejarse llevar por supuestos,  como ha 
ocurrido con otros dirigentes estatales 
del PRI, buscar la unidad, el compromiso 
y bienestar de sus correligionarios por 
encima de cualquier asunto personal.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Campeche requiere genteCampeche requiere gente
capacitada y calificadacapacitada y calificada

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR IRETA JULIO CÉSAR IRETA 
HERRERA HERRERA 

El Instituto de Ca-
pacitación para el 
Trabajo del Estado 

de Campeche (ICATCAM), es 
una institución noble, que se 
encarga de capacitar a las per-
sonas que buscan adquirir más 
y mejores conocimientos para 
lograr una mejor calidad de 
vida, diría que es un organismo 
que tendría que ser cuidado por 
todas y todos los campechanos, 
porque es ahí donde aquellos 
que por alguna razón buscan 
trascender más allá de su sa-
piencia encuentran una puerta 
para cumplir esa necesidad.

Desde su creación se ha en-
focado a impartir e impulsar la 
capacitación para el trabajo y 
para preparar a personas con 
conocimientos calificados que 
aseguraran la calidad en el ser-
vicio y a la par fomentando la 
superación, el autoempleo y la 
creación de nuevas empresas.

Hoy que un grupúsculo de ins-
tructores busca desestabilizar 
la labor que se viene realizando 
en el ICATCAM, no puede en-
tenderse su actuar, mismo que 
pone en riesgo la capacitación y 
ampliación de conocimiento de 
campechanas y campechanos 
que han confiado en esa insti-
tución para lograr ser mejores 
jefas y jefes de familias que 
llevaran el sustento a su hogar…
pero esto parece no importarle 

a estos consejeros que hoy ante-
ponen su bienestar y demeritan 
la necesidad de aquellos que 
buscan ser mejores ciudadanos 
preparados y capacitados.

Da tristeza ver y escuchar a 
esa gente -integrada de más o 
menos una decena de personas- 
que encontró su mina de oro en 
años pasados y que ahora que 
verdaderamente se está ponien-
do orden, deciden inconformar-
se y manifestarse en contra del 
trabajo transparente por medio 
de infundios.

Ahhh…esa tropa se ha rasgado 
las vestiduras en decir que sus 
derechos han sido lastimados 
o vejados, pero están equivo-
cados. Sólo hace falta echar 
un vistazo para darse cuenta, 
amable lector, para saber qué 
tipo de profesionales son…en 
esta época ya se acabaron aque-
llas oportunidades donde todos 
estaban de acuerdo sobre lo que 
pasaba, bueno o malo porque 
seguramente recibían preben-
das…pero ahora se acabó.

Y vale la pena señalarlo, en-
tre esa caterva de instructores 
hay personajes que mantienen 
grupos completamente vacíos, 
sin alumnos o algún otro con 
tres estudiantes…ahhh pero 
exigen que les sigan pagando 
sin trabajar…no se vale. A caso 
no son muestras de corrupción. 
Ojalá que estos malos servido-

res públicos dejen de engañar a 
la gente que más lo necesita al 
no brindar los cursos de capaci-
tación con eficiencia y calidad.

Pero los campechanos es-
tán obligados a saber que el 
ICATCAM no hará despidos y 
tampoco incrementará el costo 
de los cursos que los alumnos 
cubren a la institución y, como 
buena noticia los cursos que 
se imparten en los planteles 
tendrán una reducción en sus 
precios, siendo esto una gran 
oportunidad para que más mu-
jeres y hombres tenga la oportu-
nidad de superarse. Es cuanto.

ESPADA
FLAMIGERA

•La semana pasada una de-
legación de periodistas campe-

chanos, tuvo la oportunidad de 
participar en el XII Congreso 
Anual de Periodistas Interna-
cionales que se realizó en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas donde se intercambia-
ron experiencias con homólogos 
de Chiapas, Tabasco, Puebla, 
Oaxaca, Guatemala, entre otros. 
Este evento fue organizado por 
la Asociación de Redactores 
y Reporteros Prensa Chiapas 
(ARRPRECH) Asociación Civil 
México-Centro y Sur América…
esperemos que en Campeche 
pronto se arrope un evento in-
ternacional organizado por esta 
agrupación.

•En los próximos días se hará 
la Consulta del Tren Maya en 
territorio campechano, y la joya 

de la corona es Calakmul, ahí el 
alcalde Luis Felipe Mora Her-
nández, ha demostrado oficio 
político para llevar el desarrollo 
económico a ese municipio, esa 
actitud es de reconocerse ya 
que se suma al crecimiento del 
sureste. Enhorabuena.

•A un año de trabajo en las 
Juntas Municipales del muni-
cipio del Carmen, vemos que 
dos presidentes han destacado 
por su trabajo y me refiero a 
Angélica Herrera, en Sabancuy 
y a Benigno Martínez, en Ma-
mantel; sin embargo, ambas 
Juntas requieren más apoyo del 
Ayuntamiento carmelita porque 
sólo así podrán cumplir con sus 
compromisos, no los pueden 
seguir ahorcando.
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"La Patria es primero","La Patria es primero",
inmortalizó don Vicente Guerrrero inmortalizó don Vicente Guerrrero 

por encima de M.A.L.O.por encima de M.A.L.O.

El Presidente Manuel Andrés Ma-
nuel López Obrador no tuvo el 
oportuno acierto de agradecer, 

en su momento, la lealtad manifestada por 
los mandos militares, en la ceremonia de 
ascensos y condecoraciones, efectuada en 
el Patio Central de Palacio Nacional el 20 
de noviembre, en el festejo del 109 Aniver-
sario del inicio de la Lucha Revolucionaria.

Esta omisión de M.A.L.0., la menciona-
mos en nuestro comentario, del desfile de 
lujo que se obsequió Presidente Populista 
y su figura de Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas pareció endiosada con 
la máxima lealtad manifestada en la voz 
de los secretarios de la Defensa Nacional 
y el de Marina; pero ninguna palabra del 
engreído Comandante se escuchó en el 
momento, en respuesta a la manifestada 
lealtad.

Fue hasta el día siguiente, en su “maña-
nera” tribuna mediática que utiliza para 
ocupar su “tiempo oficial” de la televisión 
en sus diarios ataques a los periodistas que 
no difunden sus “ocurrencias”, que insis-
tentemente son contra los que M.A.L.O. 
califica como “conservadores” y en esta 
ocasión, --21 de noviembre— el Presidente 
Populista interpretó pésimamente las 
palabras del secretario de la Defensa Na-
cional, que en ningún momento se refirió 
a las ideas políticas del titular del Poder 
Ejecutivo, sino a la lealtad de las fuerzas 
armadas a la institución de la Presidencia 
de la República.

“Somos leales y guardamos profundo 
respeto a la institución presidencial que 
usted representa”, expresó con absoluta 
claridad el genera Luis Crescencio San-
doval González, secretario de la Defensa 
Nacional, el 20 de noviembre de 2019, y 
la frase histórica de don Vicente Guerre-
ro “La Patria es Primero”, que junto con 
Agustín de Iturbide firmó el Acta de la 
Consumación de nuestra Independencia 
de México, señalan con precisión el valor 
de la institución de la Presidencia de la 
República que nada tiene que ver con las 
ocurrencias demenciales que mal inter-
preten el rango de Comandante de las 
Fuerzas Armadas.

Cabe señalar que la historia unió a 
Agustín de Iturbide y a Vicente Guerrero 
para escribir la página final de la Guerra 
de Independencia que inició la madrugada 
del 16 de septiembre de 1810 el Cura don 
Miguel y Costilla y se consumó con la 
firma del Acta de Independencia el 27 de 
septiembre de 1821. Dentro de 628 días, 
o sea el 27 de septiembre de 2021, cele-
bramos el Bicentenario de nuestra Vida 
Independiente y estamos a buen tiempo 
de comenzar a organizar una magna ce-

lebración en la que participemos todos 
los mexicanos.

Iturbide y Guerrero tuvieron que en-
frentarse en las últimas batallas de la gesta 
independista que tuvieron como escenario 
la agreste sierra del Estado de Guerrero 
que dominaba el combativo comandante 
guerrillero que dio muchos dolores de 
cabeza al comandante del Ejército Re-
alista, hasta llegar a la firma de la paz y 
finalmente al Acta de la Consumación de 
la Independencia.

En los casi 200 años de vida indepen-

diente de nuestro México lindo y querido, 
se han registrado mucho más de 3T para 
que ahora M.A.L.O. pretenda imponernos 
su 4T que, hasta donde se puede apreciar 
es un plan Maquiavélico de destruir costo-
sas obras ya hechas para imponernos sus 
ocurrencias y caprichos “transformistas” 
contenidas en una ley que envió a sus 
Cámaras.

Otra de las ocurrencias del Presidente 
populista es la Ley de Revocación del Man-
dato que ya aprobaron las dos Cámaras del 
Congreso de la Unión y ratificada por 17 

Congresos locales y a más tardar, entre 1 
de noviembre y el 5 de diciembre de 2021, 
los ciudadanos interesados podrán mani-
festar su intención de pedir la revocación 
del mandato mediante la firma del 3 por 
ciento de la lista nominal de electores se 
puede hacer efectiva la revocación del 
mandato.

¿Sera verdad tanta belleza y podremos 
revocar el mandato de M.A.L.O? ¿No se 
podrán adelantar los tiempos?

castillar27@hotmail.com

MANUEL CASTILLA MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZRAMÍREZ
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¿"El Cártel de la ¿"El Cártel de la 
Sangre" doblará a Zoé?Sangre" doblará a Zoé?

ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

En días recien-
t e s  a l t o s 
mandos del 

Instituto Mexicano del Se-
guro Social acusan hipersen-
sibilidad a la sola mención 
de “El Cártel de la Sangre”, 
como se denomina a un po-
deroso e influyente grupo 
de empresarios del ramo 
de los laboratorios clínicos 
que desde hace más de una 
década ha monopolizado 
licitaciones del IMSS, entre 
ellas la del banco de sangre 
que implica miles de millo-
nes de pesos.

¿ P o r  q u é  m o l e s t a  a 
funcionarios del círculo 
cercano a Zoé Robledo 
Aburto que en la prensa 
haya ruido en torno a este 
tema?

¿Será que desde la oficina 
del director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
se busca el bajo perfil porque 
finalmente se meterá en 
cintura a ese “Cártel de 
la Sangre” que ha hecho 
multimillonarios negocios 
en los  que han estado 
involucrados funcionarios 
de la institución?

Y es que, mire usted, hasta 
donde se sabe el próximo 
miércoles 18 de este mes, 
el IMSS determinará qué 
laboratorios están en con-
diciones de competir por 
licitaciones que, desde el 
sexenio de Felipe Calderón, 
han sido monopolizadas por 
ese grupo cuyas caracterís-
ticas son de corte delictivo 
por la forma en que opera 
mediante presiones, chan-
tajes y, por supuesto, actos 
de corrupción.

Esos actos, la Comisión 
Federal de Competencia 

Económica los tiene docu-
mentados, identificados y 
denunciados ante la Fiscalía 
General de la República, 
aunque hay antecedentes 
en la entonces Procuraduría 
General de la República que 
casualmente no prosperaron 
en su momento.

Veamos. A principios del 
pasado mes de noviembre 
el director del IMSS, Zoé 
Robledo Aburto, reveló ha-
ber abierto las licitaciones a 
empresas que nunca habían 
podido competir y se espera 
otorgar contratos para ope-
rar laboratorios por unos 15 
mil millones de pesos y, en 
el caso del banco de sangre 
el monto está ponderado 
en 3 mil 400 millones. Le 
digo, un jugoso negocio que 
desde 2011 fue denunciado 
de encontrarse bajo control 
de un puñado de laborato-
rios a los que, por el tipo de 
licitaciones que manejan, se 
bautizó como “El Cártel de la 
Sangre”.

Por tanto, si Robledo ha 
abierto las licitaciones que 
la semana próxima tendrán 
una etapa crucial y defini-
toria, no se explica por qué 
funcionarios del IMSS han 
frenado la publicación de 
aristas de este tema. ¿Temor 
a qué?

La primera versión es que 
con la referencia recurrente 
del “Cártel de la Sangre” 
se afecta al IMSS, aunque 
es pueril la consideración 
cuando se trata precisamen-
te da que se conozcan las 
prácticas delincuenciales de 
estos empresarios dueños de 
laboratorios que se reparten 
las licitaciones, para cuyo 
efecto tienen dividido al país 

y las regiones que amparan 
las licitaciones, como ha-
ciendas privadas en las que 
no tienen cabida los peque-
ños laboratorios, a los que 
además impiden el acceso 
al software requerido para 
operar y prestar el servicio 
subrogado con eficiencia 
y calidad a los derechoha-
bientes.

Este es un campo minado, 
sin duda alguna, y se alza 
como una prueba para Zoé 
Robledo, en la que están 
en juego intereses políticos 
o de sociedades perversas. 
Porque, por ejemplo y como 
ha sido una práctica, ex fun-
cionarios del IMSS aparecen 
involucrados en empresas o 
laboratorios que son provee-
dores del Instituto. 

Tal es el caso de Agustín 
Amaya Chávez, ex coordina-
dor de Bienes y Contratacio-
nes de Servicios en el IMSS, 
que hoy está identificado 
como director de la empre-
sa Instrumentos y Equipos 
Falcon, que en 2008 adju-
dicó contratos directos por 
80 millones de pesos para 
surtir 6 millones de piezas 
de calcio efervescente; por 
ese caso fue denunciado ante 
la entonces Procuraduría 
General de la República.

¿Enfrentará Zoé a este 
singular cuanto poderoso 
grupo de influyentes y 
millonarios empresarios? A 
estos personajes del “Cártel 
de la Sangre” es aplicable 
lo dispuesto en el artículo 
77 de la Ley Federal de 
Competencia Económica y 
el 254 bis del Código Penal 
Federal; pueden ser sancio-
nados con hasta 10 por cien-
to de sus ingresos anuales, 

en el caso de personas mora-
les, e inhabilitación de hasta 
cinco años para el ejercicio 
de cargos directivos, para 
personas físicas, o prisión de 
entre cinco y 10 años.

El punto es que, el pa-
sado fin de semana se 
conoció que represen-
tantes de laboratorios in-
conformes demandaron la 
intervención de la Cámara 
de Diputados para evitar que 
el llamado “Cártel de la San-
gre” refrende el monopolio 
de servicios de laboratorio 
y banco de sangre que la 
semana próxima licitará la 
nueva administración del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social, a cargo de Zoé 
Robledo. 

Recordaron lo que le co-
mento, hay antecedente de 
una denuncia por prácticas 
monopólicas presentada 
ante la Cofece, organismo 
que abrió la indagatoria nú-
mero DE-011-2016.

En www.entresemana.mx 
se publicó que el  “Cartel de 
la Sangre” acapara las 32 
entidades federativas y pre-
tende acaparar las 61 parti-
das que el IMSS contratará 
en todo México mediante el 
control y presiones encabe-
zados por Centrum Promo-
tora Internacional y su filial 
Valtrum, de Valentín Cam-
pos; Instrumentos y Equipos 
Falcón, de Nóe Ramírez así 
como Dicipa, Hemoser, In-
promed y su filial Internet y 
los ya sancionados Seleccio-
nes Médicas y Selecciones 
Médicas del Centros, éstas 
últimas filiales del Grupo 
Fármacos que, incluso, ha 
sido denunciado por venta 
nociva de medicamento.

Pero, contra lo anunciado 
por Zoé Robledo, el “Cartel 
de la Sangre” busca impedir 
que la licitación se abra a 
todos los participantes que 
reúnan los requisitos que 
exigen las autoridades del 
IMSS. La Comisión Federal 
de Competencia Económica 
ha emitido 34 notificaciones 
a fin de investigar presuntas 
actividades monopólicas en 
los servicios de estudios de 
laboratorio y de banco de 
sangre.

Este “Cártel” tiene todo a 
su favor. Bloquea y se apo-
dera del software necesario 
para que pequeños labora-
torios mexicanos puedan 
participar en las licitaciones 
y estar en condiciones de 
ofrecer servicios que garan-
tizan, como referí, calidad 
para los derechohabientes.

En el extremo, ese grupo 
tiene a laboratorios peque-
ños bajo su control, los que 
podrían a competir por las 
licitaciones en caso de que 
se les impida operar. En 
este tenor, no hay duda que 
la 4T en el ámbito del IMSS 
tiene una prueba por supe-
rar y aplicar los mecanismos 
anticorrupción que ha pre-
sumido el presidente López 
Obrador.

De otra suerte, Zoé Roble-
do habrá fracasado e incluso 
estaría en el supuesto de 
haber llegado a acuerdos 
con esos laboratorios que 
se han ganado el título nada 
honroso pero sí elemental 
por su praxis de “El Cártel 
de la Sangre”. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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HOPELCHÉN.- “Vamos por más 
logros de bienestar productivo porque 
tenemos una deuda con los campesinos y 
hay que cumplirles”, afirmó el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, al reunirse 
con más de 70 representantes maiceros, 
apicultores, artesanos, autoridades ejida-
les y municipales de 39 comunidades de la 
región de Los Chenes.

Aysa González inició su gira de trabajo 
con un convivio con los productores, y al 
mediodía encabezó la ceremonia del V Ani-
versario del Instituto Tecnológico Superior 
de Hopelchén, junto a los secretarios Ge-
neral de Gobierno, Pedro Armentía López, 
y de Desarrollo Social y Humano, Christian 
Castro Bello, así como de la presidenta 
municipal, Sandy Baas Cauich.

“La gente del campo tiene un lugar de 
privilegio en mi administración, ya que con 
su esfuerzo diario ayudan al crecimiento 
del estado”, subrayó el mandatario tras 
reconocer que los campesinos cheneros 
son gente de trabajo, de lucha y de con-
vicciones firmes que han contribuido a 
consolidar al sector y mantener la paz en 
la entidad.

En su intervención, reiteró que su com-
promiso es dialogar con los productores de 
forma cercana y clara, sin intermediarios; 

respaldar al sector, seguir gestionando 
recursos y administrarlos con eficiencia 
para garantizar que los apoyos lleguen a 
quienes más lo necesitan.

Recalcó que además ha pedido a los fun-
cionarios de su gabinete dejar las cómodas 
oficinas y el aire acondicionado, para que 
vayan hasta las comunidades rurales ‘y 
sientan lo que ustedes cuando cultivan 
la tierra’.

Al instruir al secretario de Desarrollo 
Rural, José Ignacio España Novelo, forta-
lecer el trabajo de coordinación para que 
el próximo año se apoye más al campo y se 
construyan nuevos caminos sacacosechas, 
el gobernador puntualizó a los ejidatarios: 
“Estamos en deuda con ustedes y tenemos 
que cumplirles”.

Durante la reunión, Aysa González 
saludó a los representantes de las 39 co-
munidades rurales presentes, entre ellas: 
Ixcupil, Santa Rosa Xtampac, Suc-Tuc, 
Chunyaxnic, Ucum, San Luis, Xmabén, El 
Pedregal, Iturbide, Santa Rita, Chuchintoc, 
Xcaltún, J. Mújica y Cacabchén.

También asistieron a la gira, el titular del 
Poder Judicial, Miguel Ángel Chuc López; 
el secretario de Seguridad Pública, Jorge 
Argáez Uribe y el diputado Emilio Lara 
Calderón.

C O N T I N U A N D O 
CON la cobertura de aten-
ción médica especializada 
hasta las comunidades 
más apartadas y de difícil 
acceso, este lunes 9 de 
diciembre la Secretaría 
de Salud del Poder Ejecu-
tivo del Estado trasladó 
sus consultorios médicos 
especializados en Gineco-
logía, Odontología y Of-
talmología a Ribera Santa 
Isabel, Palizada, a través 
de la 10ª Jornada Médica.

Con estrategia del go-
bernador Carlos Miguel 
Aysa González, de monito-
rear y acercar los servicios 
a las comunidades más 
alejadas, se ha logrado 
este año el traslado de los 
consultorios a las zonas 
rurales para fortalecer la 
atención primaria de la 

salud en beneficio de más 
de mil 600 ciudadanos de 
comunidades en Carmen, 
Calakmul, Hopelchén, 
Escárcega, Calkiní, Cande-
laria, Champotón, Campe-
che y Palizada.

El secretario de Salud, 
Rafael Rodríguez Cabrera, 
recorrió las instalacio-
nes del Centro de Salud, 
Santa Isabel, saludando 
a los usuarios, personal 
de enfermería y médicos 
para constatar la atención 
especializada del Centro 
Estatal de Oftalmología, la 
Unidad Móvil y Dirección 
de Atención Médica.

El Centro de Salud de 
Santa Isabel atiende tam-
bién a comunidades aleda-
ñas como El Cuyo, Plan del 
Carmen, Alamilla, San-
ta Cruz, San Juan, entre 

otras, con un promedio 
de mil consultas al año 
en medicina preventiva, 
curaciones, control de 
enfermedades crónicas, 
embarazo, planificación 
familiar y control de nu-
trición.

Con la Jornada Médica 
en el Municipio de Pali-
zada, se logró atender a 
70 personas en Oftalmo-
logía, 30 pacientes con el 
servicio de Ginecología y 
diagnóstico por imagen, y 
40 estudios de detección y 
revisión dental.

Como parte de esta gira 
de trabajo, el secretario de 
Salud inspeccionó el Cen-
tro de Salud del Juncal y el 
Hospital de Palizada, para 
verificar el abasto de me-
dicamentos y operatividad 
de los servicios que ofrece.

Servicios especializados gratuitos para 
Palizada con la 10ª Jornada Médica

*Desde el Centro de Salud de Ribera Santa Isabel,*Desde el Centro de Salud de Ribera Santa Isabel,
Palizada, 140 personas reciben atención en saludPalizada, 140 personas reciben atención en salud

visual, dental y ginecológicavisual, dental y ginecológica

En mi gobierno se privilegia
al campo: Aysa González

*“Estamos  en  deuda  y  hay  que  cumplirles”  dice  
a productores  cheneros
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Por: Lucía Calderón

GENARO GARCÍA Luna, exsecretario de Se-
guridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, 
detenido ayer martes en Grapevine, Texas, está acusa-
do de cuatro cargos ante la Corte del Distrito Este de 
Brooklyn, Nueva York, según establece la acusación 
CR 19-576.

La acusación firmada por Ricard P. Donoghue, 
-abogado del distrito Este de Nueva York-, indica que 
de enero de 2001 a la fecha, García Luna conspiró 
para la introducción, distribución, importación, y 
declaró falsamente en relación al ingreso a Estados 
Unidos de cinco kilogramos de cocaína.

El primer cargo refiere a conspiración para la 
distribución internacional de cocaína, “el acusado 
Genaro García Luna, con otros, a sabiendas e inten-
cionalmente, conspira y distribuye sustancias contro-
ladas (..), esa substancia fue importada ilegalmente a 
Estados Unidos (…), la substancia contiene cocaína”, 
detalla el documento.

“La cantidad de cocaína atribuida al acusado (…) 
era de al menos cinco kilogramos”, consigna el primer 
cargo.

La segunda imputación refiere a conspiración para 
distribución, posesión con intento de distribuir cocaí-
na; el tercero es conspiración para importar cocaína y 
el cuarto por falsa declaración.

“El acusado Genaro García Luna hizo a sabiendas 
e intencionalmente una o más declaraciones y repre-
sentaciones materialmente falsas, ficticias y fraudu-
lentas”, reza el documento, que consigna que estas 
declaraciones fueron ante el Servicio de Aduanas e 
Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

En la acusación también se le notifica al exfunciona-
rio federal que “cualquier persona condenada por ta-
les delitos perderá cualquier propiedad que constitu-
ya o derivado de cualquier producto obtenidos directa 
o indirectamente como resultado de tales delitos”.

Además de que se perderá “cualquier propiedad uti-
lizada o destinada a ser utilizada, de cualquier mane-
ra, o parte para cometer, o para facilitar la comisión 
de tales delitos”.

García Luna, cuatro 
cargos ante Corte 

del Distrito Este de 
Nueva YorkCortesía de TVM Campeche

NUESTRA SEÑORA de 
Guadalupe es una aparición 
Mariana de origen mexicana, su 
imagen se encuentra ubicada en 
la Basílica de Guadalupe en la 
hoy Ciudad de México.

La historia cuenta que en 1531 
un indio llamado Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin iba muy de 
madrugada a oír la Santa Misa, 
al amanecer en el cerro del 
Tepeyac escuchó una voz que 
anunciaba su nombre, subió 
y vio a una mujer que brillaba 
con luz propia, esta señora con 
palabras muy amables le dijo, 
Juanito el más pequeño de mis 
hijos, yo soy la siempre Virgen 
María madre del verdadero 
Dios por quien se vive, deseo 
que se me construya aquí un 
templo para mostrar mi amor, 
compasión y auxilio a todos los 
moradores de esta tierra y a 
todos los que en mí confíen, ve 
con el señor obispo y dile que 
deseo un templo en este llano.

Aunque al principio fue com-
plejo porque el obispo le pedía 
una señal de esa aparición y de 
su contacto directo con la vir-
gen, ella le pidió a Juan Diego 
que suba nuevamente a la punta 
del cerro y recoja las rosas fres-
cas, y al hacerlo lo presentara 
al obispo, cuando llega ante él 
despliega la manta, caen las 
rosas y en la manta aparece 
impresa la imagen de la virgen, 
el obispo queda conmovido 
ante la revelación y se manda a 
construir el templo.

Es así como desde hace casi 
500 años, la gente acostumbra 

a visitar el lugar destinado a la 
veneración de la Santísima Vir-
gen de Guadalupe, sin embargo 
ante la multitud de creyentes, en 
diferentes Estados de la Repú-
blica existen otros Santuarios 
donde también se venera a la 
Virgen María.

En Campeche, miles de pe-
regrinos parten a diferentes 
Santuarios del país, y otros 
pernoctan en el nuestro, donde 
año con año se ha incrementado 
la llegada del número de pere-
grinos al  Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe y en su 
mayoría provenientes de los 
Estados de Yucatán y Quintana 
Roo informó el diácono perma-
nente de la Parroquia de Guada-
lupe, Lorenzo Agustín Santos.

“Aquí comenzamos este año 
desde el 27 de noviembre, ya 
había afluencia de peregrinos 
que van de paso. Vienen de 
México y ahorita tenemos mu-
cha afluencia de Yucatán, de 
Quintana Roo, aunque la gente 
piensa que viene para abajo el 
fervor guadalupano pero no es 
así, de noche esto está lleno de 
bicicletas”.

Para los peregrinos, no impor-
ta la distancia, las horas de viaje, 
el calor o frío que puedan pasar, 
pues su fe es aquello que les 
mueve para llegar a su destino.

“Salimos desde hace tres 
días desde Quintana Roo, para 
llegar a Ciudad del Carmen, 
pero mientras estamos aquí 
en Campeche, el grupo lo inte-
gramos 10 personas, 8 adultos 
más niños, ya llevamos 14 años 
peregrinando, nos mueve el 
agradecimiento y la devoción 
hacia ella”.

Pese al miedo de salir a carre-
tera, sólo buscan cumplir la pro-
mesa que le han hecho a la Ma-
dre de Dios, otros, simplemente 
acuden por agradecimiento ante 
los milagros que han recibido.

“Es una forma de agradeci-
miento, cada uno viene por una 
promesa durante este año, ella 
siempre nos ha cumplido lo que 
le hemos pedido”.

Aunque desde meses atrás, 
los guadalupanos se preparan 
físicamente, espiritualmente y 
económicamente para peregri-
nar, para ellos, el dinero no es 
un impedimento, pues la Virgen 
de Guadalupe es quien no los 
abandonará en su camino.

“Preparamos la salida cada 
año y se hace con tiempo, de-
pendiendo del lugar a donde 
nos dirigimos, y aunque es 
cansado, hay fe y fortaleza, y el 
cansancio es lo de menos, pues 
vale la pena este sacrificio, pese 
al frío y el calor”.

Este once de diciembre, el 
Santuario de Nuestra Señora 
de Guadalupe en Campeche, 
invita a todos los peregrinos y 
feligreses a la celebración eu-
carística que se efectuará como 
cada año, a las 11 de la noche 
y posteriormente a cantar las 
tradicionales mañanitas, así lo 
anunció el diácono permanente 
de la Parroquia de Guadalupe, 
Lorenzo Agustín Santos.

“Le agradecemos al pueblo 
de Campeche, y les invitamos 
a todos los feligreses el 11 a 
partir de las 10 de la noche a 
la serenata, a las 11 p.m., misa 
solemne presidida por el señor 
obispo y posteriormente las 
mañanitas”.

Arriban peregrinos
para venerar a la

Virgen de Guadalupe
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LUEGO DE inaugurar la 
nueva nave para exposiciones de 
la Asociación Ganadera Local y 
entregar recursos a productores 
bovinos de la región, por un total 
de tres millones 884 mil pesos, el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González dio a conocer, en res-
puesta inmediata a la solicitud 
de los ganaderos candelaren-
ses, que se construirá una sala 
audiviovisual y las oficinas de 
expedición de guías y del Siste-
ma Nacional de Identificación 
Individual del Ganado (Siniiga) 
con un costo de seis millones de 
pesos.

“El dinero del Gobierno del 
Estado es dinero del pueblo 
que regresa para respaldar a la 
gente trabajadora y esforzada”, 
afirmó durante el convivio que, 
junto con los secretarios General 
de Gobierno, Pedro Armentía 
López, y de Desarrollo Social y 
Humano, Christian Castro Bello, 
sostuvo con aproximadamente 
300 productores en las instala-
ciones del recinto ferial.

Subrayó que su gobierno con-
tinuará respaldando al sector 
productivo y garantizó que las 
políticas públicas seguirán enfo-
cadas para detonar el potencial 
del campo campechano. “Es 
gratificante ver que los recursos 

Productores ganaderos de Candelaria
reciben apoyos por 3.8 mdp

*Ratifica Aysa González *Ratifica Aysa González 
respaldo para sectores respaldo para sectores 

productivosproductivos

públicos están llegando a donde 
deben: a los sectores producti-
vos que impulsan la economía 
del municipio y de Campeche”, 
apuntó.

Aysa González instruyó al 
secretario de Desarrollo Rural, 
José Ignacio España Novelo a 
coordinarse con los integrantes 
de la Asociación Ganadera Local 
para definir el proyecto de las 
nuevas oficinas, y exigió que 
la obra sea de calidad y no de 
relumbrón.

En presencia del alcalde Salva-
dor Farías González, el mandata-
rio reconoció en los hombres del 
campo a gente ‘luchona’ que tra-
baja ‘hombro con hombro’ con 
el gobierno estatal, y agregó que 
gracias al respaldo que recibe del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador se seguirán fortalecien-
do los programas agropecuarios.

Al recordar que el lunes pa-
sado Aysa González estuvo en 
esta ciudad para hacer entrega 
de viviendas y apoyos a mi-

croempresarios y estudiantes, 
el presidente municipal panista 
agradeció que la entrega de los 
beneficios sea de forma ‘pareja’ 
sin importar siglas partidis-
tas, y confío en que se seguirá 
respaldando al municipio de 
Candelaria.

En su oportunidad, el titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Gabriel Escalante 
Castillo informó que en enero 
llegará a este municipio una 
caravana de la dependencia, 

con el objetivo de acercar a la 
población todos los servicios y 
programas de financiamiento 
que ofrece a través de diversas 
instancias como el Instituto 
Campechano del Emprendedor 
y Bancampeche.

A su llegada a esta cabecera 
municipal, Aysa González cortó 
el listón inaugural de la nave 
de exposición ganadera con 
capacidad para 644 ejemplares. 
En la construcción de la galera 
se invirtieron dos millones 600 
mil pesos.

Posteriormente, entregó re-
cursos por un millón 284 mil 381 
pesos a grupos de productores de 
ganado bovino de las comunida-
des El Porvenir, Pablo García y 
Miguel Hidalgo y Costilla, con 
lo que adquirirán 116 becerros 
para engorda, insumos y seguros 
agropecuarios. Del monto total, 
943 mil 381 pesos provienen 
del programa Financiamiento 
Produce de Bancampeche, y 
los 341 mil pesos restantes, son 
aportaciones de los ganaderos.

En los últimos cuatro años, 
Bancampeche ha otorgado al 
sector ganadero de Candelaria 
117 préstamos por 21 millones 
609 mil 630 pesos, y a nivel esta-
tal 412 créditos por 62 millones 
863 mil 870 pesos.
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EL GOBERNADOR Carlos 
Miguel Aysa González entregó 
580 microcréditos y apoyos para 
mejorar 44 espacios públicos 
en 34 localidades del municipio 
de Campeche, por un monto 
total de cuatro millones 580 mil 
pesos, provenientes de los pro-
gramas Crece y Soluciones de la 
Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano (Sedesyh).

En la unidad deportiva “20 
de noviembre”, ante unos 800 
beneficiados, sostuvo que me-
diante los programas sociales 
se canalizan recursos a la gente 
que más lo necesita para que se 
ayuden y progresen.

“Con este impulso se harán 
realidad los sueños de muchos 
campechanos; gente que tiene 
ganas de salir adelante y de 
aprovechar las oportunidades 
que ofrecen los programas del 
Estado, porque los recursos 
públicos son para apoyar con 

Gobernador entrega microcréditos
y apoyos por 4.5 mdp

acciones que le sirvan en sus 
proyectos a los ciudadanos”, 
citó.

Aysa González, quien estuvo 
acompañado de los secretarios 
General de Gobierno, Pedro 
Armentía López, y de Desarrollo 
Social y Humano, Christian Cas-
tro Bello, garantizó que el brazo 
de su gobierno alcanzará hasta 
las comunidades más apartadas, 
pues es necesario sacarlas del 
rezago en que se encuentran.

“Lo he dicho antes y lo reitero 
hoy: trabajaré todos los días, 
todos los que queden de este 
gobierno, gestionando más 
recursos para el beneficio de 
la gente”, indicó al reiterar su 
reconocimiento al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
por el respaldo que otorga al 
estado y que hace posible contar 
con más recursos para apoyar a 
los campechanos.

En su oportunidad, Castro 
Bello significó que con los mi-
crocréditos se respalda a las 
personas emprendedoras ‘con 
un empujón’ para impulsar sus 
negocios, sin pedir aval ni gene-
rar intereses, pues es dinero del 
pueblo que regresa al pueblo, y a 
través del programa Soluciones 
se otorgan apoyos para que se 
le ‘dé una manita de gato’ a los 
espacios públicos.

“La Sedesyh siempre estará 
trabajando cercano a la gente, 
sin colores ni partidos, y entre-
gando apoyos a quien más lo ne-
cesite”, subrayó al asegurar que 
antes de que concluya el 2019 se 
otorgarán todos los recursos de 
los programas sociales para no 

caer en subejercicios.
Por su parte, Delta Merce-

des Noh Cutz, beneficiaria del 
programa Crece, afirmó que 
los microcréditos que reciben 
son a la palabra y sin ningún 
tipo de intereses, por lo que el 
compromiso es devolverlos para 
que se siga apoyando a más em-
prendedores.

Ante ello, pidió al gobernador 
Aysa González mantener vigente 
el programa, pues se alienta a las 
personas a emprender sus nego-

cios para que puedan elevar la 
calidad de vida de sus familias.

Luego, Eustaquio Salazar Mo-
reno, beneficiario del programa 
Soluciones, se comprometió a 
ejercer cada peso que se entregó 
para mejorar los espacios públi-
cos en las comunidades.

De los apoyos entregados por 
un total de 4.5 millones de pe-
sos, tres millones 100 mil pesos 
fueron del programa Crece para 
respaldar a 580 microempresa-
rios del sector agropecuario, ar-

tesanal, comercial y de servicios 
de 22 poblados; mientras que el 
programa Soluciones canalizó 
un millón 480 mil pesos para 
mejorar 44 espacios públicos en 
34 localidades.

También estuvieron presen-
tes, el titular del Poder Legis-
lativo, Ramón Méndez Lanz; la 
Magistrada Guadalupe Pacheco 
Pérez, en representación del 
Poder Judicial y los diputados 
Karla Toledo Zamora y Rashid 
Trejo Martínez.
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CON LA presencia del gobernador 
del Estado, Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, fue inaugurada la ExpoFeria 
Champotón “Nuestras Tradiciones” y 
junto al alcalde Daniel Martín León 
Cruz, y su esposa la presidenta del DIF 
Municipal, Eréndira del Valle de León, 
se hizo entrega de apoyos a los produc-
tores ganaderos de la región.

Tras el corte del listón, las autorida-
des estatales y municipales recorrie-
ron la exposición ganadera y diversos 
stands educativos, artesanales y co-
merciales, además convivieron con los 
habitantes champotoneros en el domo 
de la Ganadera.

Entre los apoyos entregados al sector 
agropecuario destacan: tractores, vales 
para la adquisición de motobombas, 
rastras, ensilladoras, remolque forra-
jero, sementales bovinos y recursos 
económicos.

En dicho evento también asistieron: 
el secretario de Desarrollo Social y 
Humano, Christian Castro Bello; el 
de Desarrollo Rural, Ignacio España 
Novelo; el de Seguridad Pública, Jorge 
Argáez Uribe y el fiscal Juan Manuel 
Herrera Campos.

EL PRESIDENTE municipal de Champotón, Daniel 
Martín León Cruz, atestiguó la ceremonia final donde 38 
jóvenes la clase 2000, anticipados y remisos, y entre ellos 
una mujer voluntaria, cumplieron satisfactoriamente el 
Servicio Militar Nacional en el Sector Naval con sede en 
Paraíso de esta Ciudad.

Mientras que el comandante del Sector Naval de Cham-

potón, Rubén Bermúdez Morales, en su intervención ase-
guró que el Servicio Militar es para cumplir con México, 
y llamó a los 38 jóvenes a ser buenos mexicanos con las 
habilidades adquiridas durante los adiestramientos de 
cada sábado.

Los ahora egresados disponibles en las reservas de la 
Armada de México, dieron una muestra de su capacitación 

adquirida en el manejo de armas ante personal militar y 
sus familiares que asistieron a la ceremonia final para re-
cibir sus cartillas liberadas por haber cumplido a la patria.

Quienes cumplieron, encuadrados marcharon en el 
campo de honor del sector naval y señalaron que cum-
plirán con el juramento del pasado 5 de mayo, de servir 
a México.

38 jóvenes cumplieron con éxito
su Servicio Militar Nacional

Gobernador y alcalde inauguran ExpoFeria
de Champotón “Nuestras Tradiciones”
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EN SU sesión el Congreso 
del Estado de Campeche dio 
lectura a trece iniciativas, la 
primera relativa a diversas mo-
dificaciones a la Ley de Hacien-
da del Estado de Campeche, y 
las demás relativas a las Leyes 
de Ingresos de Calakmul, Cam-
peche, Palizada, Champotón, 
Hecelchakán y Hopelchén, así 
como sus respectivas Tablas 
de Zonificación Catastral y de 
Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción, todas para el 
ejercicio fiscal 2020.

La primera iniciativa de de-
creto, promovida por el Ejecu-
tivo estatal, es para reformar el 
artículo 1, el primer párrafo del 
artículo 3 BIS, los artículos 56, 
79-D, 79-E, 99 y la fracción III 
del artículo 102; adicionar el 
Capítulo XI “De los servicios 
prestados por el Periódico 
Oficial del Estado” con sus res-
pectivos artículos 79-F, 79-G y 
79-H del Título Tercero “De los 
Derechos”, un Título Quinto Bis 
“De los ingresos por ventas de 
bienes, prestación de servicios 

A Comisiones, 13 iniciativas, entre
ellas las Leyes de Ingresos de seis
Municipios, y sus Tablas de Valores

y otros ingresos” con un Capí-
tulo Único y su correspondiente 
artículo 102 Bis; y derogar el 

Capítulo I denominado “Por 
enajenación de bienes muebles 
e inmuebles propiedad del 

Estado” y sus artículos 80, 81, 
82, 83; el Capítulo II “Por el 
importe de los arrendamientos 
de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Estado” y su ar-
tículo 84, el Capítulo III “Por 
Talleres Gráficos y Periódico 
Oficial del Estado” y sus artícu-
los 85, 86, 87, todos del Título 
Cuarto “De los productos”, los 

artículos 104 y 105, todos de la 
Ley de Hacienda del Estado de 
Campeche.

Respecto a las iniciativas 
de Leyes de Ingresos de los 
Ayuntamientos para el ejerci-
cio fiscal del año 2020, el del 
Municipio de Calakmul prevé 
ingresos por 226 millones 469 
mil 034 pesos; el de Campeche 
contempla ingresos por un mil 
533 millones 171 mil 551 pe-
sos con 25 centavos; Palizada 
prevé captar ingresos por 156 
millones 499 mil 592 pesos; 
Champotón, 457 millones 488 
mil 118 pesos; Hecelchakán, 
contemplando ingresos por 177 
millones 852 mil 250 pesos; y 
Hopelchén, que prevé ingresos 
por 266 millones 037 mil 116 
pesos.

La presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso, dipu-
tada Karla Guadalupe Toledo 
Zamora, turnó las 13 iniciativas 
a Comisiones, para su análisis 
y dictamen.

En el punto de asuntos ge-
nerales hizo uso de la voz, en 
la tribuna parlamentaria, la 
diputada Nelly del Carmen 
Márquez Zapata, proponiendo 
una iniciativa para modificar 
diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche.
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LA SECRETARÍA de Educación del 
Estado (SEDUC) y la Comisión de Trans-
parencia y Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Campeche (COTAIPEC) 
hicieron entrega de reconocimiento al 
alumno José María Kú Pérez, tras haber 
sido electo ganador del concurso para 
ser Comisionado Infantil, mismo que fue 
convocado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI).

En acto simbólico desarrollado en la 
Escuela Primaria “Jaime Torres Bodet”, 
en la que el menor cursa el sexto grado, 
José María recibió de manos del secreta-
rio de Educación, Ricardo Koh Cambra-
nis y del comisionado presidente de la 
COTAIPEC, José Echavarría Trejo, dicho 
galardón, así como obsequios por su des-
tacada participación en este certamen.

EL PASADO día sabado, en la Ex-
planada de las Instalaciones del Décimo 
Batallón de Infantería de la Secretaría 
de la Defensa Nacional se llevó a cabo la 
Ceremonia de Clausura y Liberaciones 
del Servicio Militar Nacional, con la cual 
se dio por concluido el adiestramiento de 
106 elementos masculinos y 02 mujeres 
voluntarias, a quienes les fue entregada 

Reconocen SEDUC y COTAIPEC a niño campechano,
ganador de Concurso Nacional de Transparencia

cartilla, documento de liberación del 
Servicio Militar y reconocimientos por 
parte de la Secretaría de Marina-Armada 
de México.

La ceremonia se llevó a cabo en pre-
sencia de autoridades navales, militares 
y civiles, quienes atestiguaron la conclu-
sión satisfactoria del Servicio Militar de 
estos jóvenes que durante 44 sesiones sa-

batinas tuvieron una formación militar, 
siendo adiestrados por parte del personal 
naval y dando así, cumpliendo a uno de 
los deberes como ciudadanos mexicanos.

Cabe destacar que el propósito del 
Servicio Militar Nacional es adiestrar a 
los conscriptos, impartiéndoles los co-
nocimientos básicos sobre doctrina naval 
vigente, para que desarrollen habilida-

des, valores y virtudes que les permitan 
adaptarse a la vida militar; de tal manera, 
se fomenta en ellos el nacionalismo, el 
respeto a los símbolos patrios y el fortale-
cimiento de los valores cívicos y militares, 
logrando con esto su superación personal 
basada en los valores que distinguen al 
personal naval: Honor, Deber, Lealtad, 
Patriotismo.

Es importante resaltar también la 
participación voluntaria de la mujer en 
éste, que hasta el día de hoy es un deber 
para los varones mexicanos; pues en la 
Institución, fue a partir del año 2009 que 
la mujer mexicana comenzó a participar 
activamente en el Servicio Militar Nacio-
nal, en igualdad de circunstancias que 
los hombres, pero respetando su tiempo 
disponible y su apreciable voluntad para 
participar en el servicio a la Patria.

De esta manera, basada en cinco fases 
de operación del SMN: alistamiento, 
sorteo, reclutamiento, adiestramiento 
y liberación; hoy la Armada de México 
entrega documento de liberación a los 
conscriptos que concluyeron de manera 
satisfactoria su Servicio Militar. Siendo 
así como la Institución coadyuva en el 
adiestramiento y capacitación de los jó-
venes mexicanos, inculcando en ellos los 
más altos valores, con los que se fortalece 
su espíritu al servicio de la Nación y su 
superación personal.

Entregan cartillaEntregan cartilla
de Liberación delde Liberación del
Servicio MilitarServicio Militar
a jóvenesa jóvenes
campechanoscampechanos



Local-17SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019

EL SISTEMA Estatal para 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) que preside Victoria Damas 
de Aysa a través de la Dirección 
de Atención Integral al Adulto 
Mayor (DAIAM) realizó la clau-
sura del curso de invierno para 
adultos mayores “Unas Vacacio-
nes DIFerentes 2019” donde se 
mostraron los trabajos aprendi-
dos en los talleres.

La directora del DAIAM, Liliana 
Rendis Buenfil al transmitir el sa-
ludo de la presidenta del Patrona-
to del DIF Estatal, Victoria Damas 
de Aysa, dijo que el curso brindó 
atención a 44 adultos mayores, 
donde se impartieron diferen-
tes talleres como el de canto de 
villancicos, baile, activación física, 
taller de reciclado, manualidades, 
yoga de la risa, taller literario y 
circuitos de ejercicios por fisiote-
rapeutas de la Dirección.

EL SECTOR de obras y edificación, 
representa una de las mayores contri-
buciones para el crecimiento de Cam-
peche, generando fuentes de empleo 
y teniendo efectos multiplicadores 
cruzados en las distintas ramas produc-
tivas de comercio y servicios, por lo que 
contar con profesionistas que contri-
buyan al crecimiento del sector es de 
vital importancia para todos, aseguró 
el secretario de Desarrollo Económico, 
Gabriel Escalante Castillo, al acudir en 
representación del gobernador Car-

Clausuran curso de invierno para adultos
mayores “Unas Vacaciones DIFerentes 2019”

los Miguel Aysa a la cena navideña de 
afiliados de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC).

Acompañado de su esposa, Silvia 
Guerrero de Escalante y en presen-
cia del presidente de la CMIC, Edgar 
Iván Curmina Rodríguez, Escalante 
Castillo reconoció a este sector como 
formador de líderes de los sectores de 
la construcción comprometidos con la 
entidad, íntegros, con conocimiento y 
ética profesional que aportan valor a la 
cadena productiva.

Sector de la construcción está comprometido con
el desarrollo de Campeche: Escalante Castillo
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UN TOTAL de 156 vaquillas fueron 
entregadas a 49 productores pecuarios 
de los municipios de Carmen, Can-
delaria y Campeche como parte del 
Programa Federal “Crédito Ganadero a 
la Palabra”. Asimismo, para garantizar 
la correcta atención de los animales, 
médicos veterinarios zootecnistas ca-
lificados orientaron y capacitaron a los 
beneficiarios.

El programa “Crédito Ganadero a la 

Palabra” es dirigido a pequeños produc-
tores pecuarios y tiene como objetivo in-
crementar la productividad mediante la 
entrega de apoyos y acciones de capita-
lización productiva integral sustentable.

Reactivar la economía de la región 
agropecuaria es una de las prioridades 
del Gobierno de México para garantizar 
la autosuficiencia alimentaria y cerrar 
las brechas de desigualdad social en el 
sureste del país.

CON LA firma de con-
venio de colaboración en-
tre la directora general 
del Instituto de la Mujer 
del Estado de Campeche 
(IMEC), Adriana Ortiz 
Lanz y el rector del Bene-
mérito Instituto Campe-

chano, Gerardo Montero 
Pérez, se concretó la ins-
talación de la Unidad de 
Igualdad de Género (UIG), 
número 42 en el Estado, la 
cual se suma a los trabajos 
de equidad de género y 
apoyo a la mujer.

La titular del IMEC, rei-
teró que lejos de reconocer 
los números alcanzados, 
lo importante son las ac-
ciones y el impacto que se 
está reflejando en la vida 
de cada, niña, adolescente 
y mujeres campechanas.

IMEC y e IC suman fuerzas
en favor de las mujeres

Entregan 156 vaquillas a 49Entregan 156 vaquillas a 49
beneficiarios del programabeneficiarios del programa

"Crédito Ganadero a la Palabra""Crédito Ganadero a la Palabra"
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AGRADEZCO A nuestro 
Padre Dios haberme permitido 
completar 92 vueltas alrededor 
del Sol, rodeado del cariño del 
círculo familiar que Él me regaló 
y de los numerosos amigos y 
amigas que me expresaron su 
amistad con afectuosas felicita-
ciones enviadas por “Fase book” 
o correo electrónico.

Muchas gracias a Don Abe-
lardo Carrillo Zavala, a su her-
mano Alfonso Carrillo Zavala, 
Marianita y Miri Correa, Gaby 
Delahanty, Gaby Cervantes, la 
doctora Doris de Arcos Cu, Fran-
cisco y David Angulo, doctora 
Silvia Narváez García de Gómez, 
licenciada Silvia Gómez Narváez 
de Camarena, Tomás Arnábar 
Gunam, Walkiria Pasos, Al-
berto González, Raúl Moreno 
Wonche, Raúl Moreno Gonzá-
lez, Francisco Morcillo, Sergio 
Leal, Juan Francisco Yah Vela, 
Hernán Aranda, Juan Ramón 
Flores, Rosita Lara, Francisco 
Reyes y decenas de entrañables 
amigos campechanos a quienes 

guardo gran afecto desde los 
tiempos del Sexenio de Concor-
dia 1985-1991.

Me supo a gloria el desayuno 
que me ofrecieron mi esposa Jo-
sefina Gamboa Ojeda; mis hijas 
María Josefina y María de Lour-
des; mis nietos Juan Manuel y 
Marco Antonio Flores Castilla; 
Víctor Alonso y Erick Daniel 
Pérez Castilla; mi hermanito 
Xtup José Antonio, acompañado 
de su esposa Minerva Craviotto, 
en un restaurant del Centro 
Histórico de CdMx; me hubie-
ra sentido con más alegría si 
hubiera compartidor una mesa 
más amplia, pero la austeridad 
impuesta ya saben por quién, 
me lo impidió. En espíritu y en 
la mente, me acompañaron mis 
numerosos amigos y amigas 
ausentes, pero al mismo tiempo 
los tuve presentes.

Inexperto en escribir notas 
sociales, cierro la información 
con 5 fotografía y sus respecti-
vos pies:

castillar27@hotmail.com
MANUEL CASTILLA Ramírez, sus 92 vueltas alrededor del 

Sol, y su mini-pastel conmemorativo.

Rodeado de su círculo familiar, ManuelRodeado de su círculo familiar, Manuel
festejó sus 92 vuieltas alredor del Solfestejó sus 92 vuieltas alredor del Sol

Minerva Craviotto de Castilla, María de Lourdes Castilla 
Gamboa, Mario Herrera, Francisco Javier Gamboa Cantón, José 
Ramón Castilla Zoghbi, Lubia Magaña de Gamboa, Víctor Alonso 
y Erick Daniel Pérez Castilla, Josefina Castilla de Pérez, Josefina 
Gamboa Ojeda de Castilla, José Antonio Castilla Ramírez y Luis 
Mercado.

JOSEFINA CASTILLA de Pérez, Josefina Gamboa Ojeda de 
Castilla, Manuel Castilla Ramírez, Francisco Javier Gamboa 
Cantón, María de Lourdes Castilla de Flores.

MANUEL CASTILLA Ramírez y Francisco Javier Gamboa 
Cantón, que viajó desde Mérida, para estar con su tío político que 
se tienen mucho y antiguo afecto.

LUIS MERCADO, José Antonio castilla Ramírez, Josefina 
Castilla de Pérez, Mario Herrera Burgos, María Esther Gamboa de 
Herrera, Francisco Gamboa Cantón, Lubia Magaña de Gamboa, 
María de Lourdes Castilla de Flores, Juan Ramón Flores Gómez,  
Juan Manuel Flores Castilla.
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EN RECONOCIMIENTO a su 
aportación en los ámbitos gastronó-
mico y cultural, el Ayuntamiento de 
Champotón reconoció a la empresaria 
y periodista Aracely Castillo Negrín 
con la medalla al Mérito Ciudadano 
2019, que se le otorga a champoto-
neros destacados.

En Sesión Solemne de Cabildo, 
el premio al mérito ciudadano en 
su edición 2019 fue entregado en el 
Teatro de la Ciudad “Virgilio Barrera 
Vega”,  donde el cronista de la Ciudad, 
Tomás Arnábar Gunam dio lectura al 
currículo de la galardonada, haciendo 
énfasis en el ejemplo que significa 
para los jóvenes, ya que se trarta de 
una champotonera que ha luchado 
por sus sueños y los ha cumplido.

El presidente municipal, Daniel 
Martín León Cruz, reconoció la apor-
tación cultural de la homenajeada, 
sobre todo, el trabajar con quienes 
más lo necesitan ya que mediante la 
casa de enseñanza X´mahaná, hoy se 
han preparado a muchos talentos en 
el sector artesanal.

Castillo Negrín, quien estuvo acom-
pañada de su familia, está a punto 
de lograr una meta más, concluir 
una licenciatura, siendo un ejemplo 
y motivación para las y los jóvenes 
de Champotón de nunca darse por 
vencidos y esforzarse para alcanzar 
sus objetivos.

POR SU destacada trayectoria y su inspira-
dora historia de vida, el Gobierno del Estado a 
través del Instituto de la Juventud del Estado 
de Campeche, reconoció a jóvenes de 12 a 29 
años con el Premio Estatal de la Juventud 
2019, galardón que se otorga a quienes con 
su conducta, esfuerzo y dedicación motivan 
el desarrollo individual y comunitario.

En el recinto cultural, Cine Teatro Uni-
versitario “Joaquín Lanz” se hizo entrega 
de este reconocimiento en la categoría de 
Discapacidad e Integración a Flora Aimeé 
Fierro Bragado del municipio del Carmen; 
resultaron galardonados en Logro Académi-
co Subcategoría “A” Fernando Magdiel Chi 
Canul y Rosa Angélica Cárdenas Sierra en 
Subcategoría “B”, además por Compromiso 
Social recibió el reconocimiento Carlos Daniel 
Haas Chablé de Calkiní.

Recibe  Aracely  Castillo  Negrín  la  medalla
al  Mérito  Ciudadano  2019,  en  Champotón

Reconoce GobiernoReconoce Gobierno
del Estado a jóvenesdel Estado a jóvenes
destacados con el PEJdestacados con el PEJ
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“LUNA LLENA matatena: 
/ doce estrellas en la arena. / 
Mientras baja, mientras sube 
/ la niña atrapa una estrella / 
con una mano de nube”, es el 
comienzo del poema “Yáxes”, 
uno de los 23 que integran el 
libro “Kimbomba”, poemas para 
niños de ayer y hoy, basados 
en juegos tradicionales de la 
región, del autor calkiniense 
Ramón Iván Suárez Caamal, 
presentación organizada por la 
63 Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche.

Presentes, además del autor, 
el diputado Óscar Eduardo Uc 
Dzul, presidente de la Comisión 
de Cultura del Congreso local; el 
licenciado Delio Ricardo Carri-
llo Pérez, secretario de Cultura 
del Estado; la presentadora del 
libro, maestra Teresita Durán 
Vela; el ilustrador del libro, 
José Can Uc; niños del Centro 
de Cultura Infantil y Juvenil 
“La Chácara”, y ciudadanía en 
general.

En el evento, “deleite de pala-
bras”, como lo calificó Uc Dzul, 

EN EL marco del Día 
Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad, la 63 
Legislatura del Congreso 
del Estado de Campeche 
inauguró este martes una 
exposición pictórica del 
artista Sergio Enrique Cano 
Pech, originario de Calkiní, 
en los pasillos del Palacio 
Legislativo.

Abierta al público, se 
aprecian en la exposición 
cuadros como “La Vaquería 
del pueblo”, óleo sobre tela, 
de estilo costumbrismo; 

en la Casa San Pablo de la Se-
cretaría de Cultura, el maestro 
Suárez Caamal expresó que Kim-
bomba es “un libro entrañable 
que bucea en los recuerdos de mi 
infancia en Calkiní”, libro hecho 
para niños y niñas, pero también 
para los adultos.

El autor deseó que su libro, 
del que dio lectura a los poemas 
“Kimbomba”, “Lotería” y “La ve-
leta”, “sirva de motivación para 
lograr que estos juegos tengan el 
brillo de antes”.

Previamente la maestra Tere-
sita Durán Vela dijo que estamos 
celebrando a nuestra ciudad 
capital, pues “nos reunimos en 
la fiesta de la ciudad, por el XX 
aniversario de su nombramiento 
como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, marco en el que se 
da la presentación de “Kimbom-
ba”, libro que invita a recorrer 
sus 53 páginas.

Subrayó que el libro tiene su 
origen en los afectos y senti-
mientos del autor, poeta que 
escribe desde los recuerdos de 
su infancia, pero también con 

el corazón de abuelo, inspirado 
todo en los juegos tradicionales 
como la chácara, el papagayo, la 
kimbomba --llamada también 
timbomba--, el trompo, el ti-
rahule, el tinjoroch, yaxes, brin-
ca la soga, y lotería, entre otros.

Antes, el secretario de Cul-
tura del Estado, Delio Carrillo 
Pérez, destacó que Ramón Iván 
Suárez Caamal “es uno de nues-

tros grandes activos que tiene 
Campeche: modesto y cabal”, 
añadiendo que lo cautivó el libro, 
y que leer es lo más importante, 
“leer es adentrarse a lo que quie-
ren decir las letras”.

Por su parte, las niñas Keilly 
Michelle Bazán Sánchez y Sinaí 
Yolei Hernández Cortez, decla-
maron con emoción dos de esos 
poemas: “Papagayos”, y “Barco 

de papel”, respectivamente, 
mientras que José Can Uc agra-
deció al autor la oportunidad de 
ilustrar su libro.

Finalmente el Congreso del 
Estado entregó un reconoci-
miento, por su valiosa aporta-
ción a la literatura peninsular, 
al maestro Suárez Caamal, quien 
regaló ejemplares sobre todo a 
los niños.

Presenta el Congreso 
el libro “Kimbomba”

los óleos sobre lienzo “Soy 
Naftaly”, “Bodegón de fru-
tas”, “La civilización maya”, 
“Danza gitana”, y “Retratos 
Niña Hada”.

Asimismo la acuarela 
junio sobre papel titulada 
“Bécal de baile jarana”, así 
como “Retrato de guapa”, 
elaborado con la técnica de 
prismacolor sobre papel.

Pero también óleos sobre 
fibracel de tela como los 
titulados “El rejoneador”, 
“Corrida de toro”, y “Animal 
ave de guacamaya roja”.

Exposición pictóricaExposición pictórica
en el Palacio Legislativoen el Palacio Legislativo

*Del  artista  calkiniense  Sergio  Cano  Pech



www.horizontecampeche.com.mx CIUDAD DEL CARMEN
MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019 / AÑO 17 / ÉPOCA 1 / NÚMERO 889 / 2 PÁGINAS

Emmanuel CARRILLO

EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que aunque el 
yacimiento Cantarell, en la sonda de 
Campeche, con casi 40 años de produc-
ción, ha mostrado un declive, continúa 
siendo estratégico para el desarrollo de 
la industria petrolera.

El mandatario explicó que en el siglo pa-
sado, el yacimiento era capaz de producir 
hasta dos millones de barriles diarios, sin 
embargo, hoy su rendimiento apenas es 
de 10 por ciento, es decir, sólo se logran 
extraer unos 200 mil barriles.

No obstante, el mandatario hizo énfasis 
en la importancia de la infraestructura 
de la sonda de Campeche, una de las más 
grandes de México, y que por su produc-
ción de gas puede ayudar en la exploración 
de otros pozos.

“Ahora hay una declinación, se fue 
agotando y hay una producción del 10 
por ciento, alrededor de 200 mil barriles, 
pero quedaron las instalaciones y hay 
petróleo cerca y estamos utilizando esta 
infraestructura para procesar petróleo y 
nuevos pozos que se están interviniendo”, 

Cantarell, estratégico en
desarrollo de Pemex: AMLO

destacó el mandatario en un video.
Octavio Romero Oropeza, director de 

Pemex, indicó que las plataformas de 
Cantarell juegan un papel fundamental en 
el desarrollo de la industria, pues recibe de 
otras instalaciones unos 526 mil barriles 
de aceite y aproximadamente mil millones 
de pies cúbicos de gas.

El Ejecutivo federal aprovechó la visita 
para agradecer el trabajo de todos los 
niveles de Petróleos Mexicanos para el 
rescate de la empresa.

“A los técnicos de las plataformas de 
esta sonda de Campeche y también a los 
trabajadores petroleros de tierra, a los de 
los pozos y oficinas, decirles que estamos 
orgullosos de lo que están haciendo, apo-
yando la transformación de México con el 
rescate de la industria petrolera”, celebró.

Durante el recorrido por el complejo 
Akal-C, el presidente López Obrador 
estuvo acompañado por los secretarios 
de Marina, Rafael Ojeda, y de Energía, 
Rocío Nahle, así como del gobernador de 
Campeche, Carlos Miguel Aysa.

La gira del mandatario federal por insta-
laciones petroleras duró tres días y abarcó 
los estados de Tabasco y Campeche. SONDA DE CAMPECHE-. El gobernador Carlos Miguel Aysa 

González acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador 
durante su visita a la plataforma marítima Akal-C, donde constató 
el funcionamiento de los sistemas digitales de monitoreo y control, 

así como de bombeo y toma de muestras de hidrocarburos.
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EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador prometió a los trabajado-
res transitorios de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) basificarlos y mantener sus 
prestaciones laborales en la medida en 
que el presupuesto lo permita.

De visita por el complejo petrolero 
Akal-C, el mandatario afirmó que la edad 
de jubilación de los trabajadores de Pe-
mex se mantendrá, pues no aceptaron en 
la negociación del contrato colectivo de 
trabajo con los líderes sindicales aumen-
tarla a cambio de prebendas políticas.

“En la medida de nuestras posibili-
dades, poco a poco, pero avanzando 
siempre se van a ir basificando a los tra-
bajadores transitorios. Les digo también 
que vamos a mantener sus prestaciones.

“En la negociación del último contrato 
colectivo se llegó a ofrecer que estaban 

López Obrador promete basificarLópez Obrador promete basificar
a empleados transitorios de Pemexa empleados transitorios de Pemex

dispuestos los dirigentes a que se aumen-
tara la edad de jubilación a cambio de 
prebendas políticas y privilegios, dijimos, 
¡No! Vamos a mantener la misma edad de 
jubilación”, afirmó el Ejecutivo federal en 
un mensaje a los trabajadores de Pemex.

En ese sentido, López Obrador aseguró 
a los empleados que su gobierno garan-
tizará la elección libre, con voto secreto, 
de dirigentes sindicales y erradicar la 
corrupción.

“Va a haber elecciones libres, eleccio-
nes directas, los trabajadores van a elegir 
a sus dirigentes con voto secreto. Vamos a 
limpiar a Pemex de corrupción y lo vamos 
a hacer todos juntos”.

NO VAMOS A CONTINUAR
CON LA PRIVATIZACIÓN

EN EL mismo mensaje, el presidente 

López Obrador aseguró que su gobierno 
no permitirá que la industria petrolera 
se siga privatizando.

Señaló que serán los trabajadores y 
técnicos mexicanos los que tengan la 
responsabilidad de sacar adelante a la 
empresa productiva del Estado y que 
sirve para desarrollar a México.

“Ya no se va a continuar con la privati-

zación del petróleo, vamos a administrar 
los bienes de la nación, con los trabajado-
res y técnicos de la nación, para que esta 
industria se levante.

“Vamos a seguir apoyando a Pemex 
con presupuesto público para que en los 
años posteriores Pemex apoye como lo ha 
hecho siempre al desarrollo de México”, 
aseveró el mandatario.
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019
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DISFRUTE DE NUESTRA TRANSMISIÓN POR EL SISTEMA DE IZZI
PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
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