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GANÓ 
EL SÍ

EL GOBIERNO federal, 
empresarios y sectores obreros 
anunciaron el pasado lunes 
el aumento de 20% al salario 
mínimo que entra en vigor a 
partir del 1 de enero del 2020 
a nivel nacional y de 5% en la 
frontera norte del país. 

Es decir que salario mínimo 
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pasará de 102.68 pesos a 123.22 
pesos al día, el equivalente 
a 3,746 pesos mensuales. 
Mientras que en la zona libre 
de la frontera norte, donde el 
año pasado se duplicó el salario, 
ahora pasará de 176.72 a 185.56 
pesos diarios, es decir, 5,641 
pesos mensuales.

EL PASADO lunes 16 de diciembre 
el Crucero “Le Champlain” realizó su 
cuarto arribo, de los siete programados 
para esta temporada, al Puerto de 
Seybaplaya. La embarcación, operada 
por la naviera francesa Ponant, 
especializada en viajes de cruceros, 
llegó a las seis de la mañana. Para 
esta visita, se consideró realizar tours 
guiados a la zona arqueológica de 
Edzná y a la ciudad amurallada de San 
Francisco de Campeche, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, destacando 
en el recorrido sitios como el Museo 
de Arquitectura Maya en el Baluarte 
de la Soledad; también el Centro 
Cultural El Palacio, el Centro Cultural 
Casa 6 y la Casa de Artesanías 
Tukulná. Posteriormente, a las seis de 
la tarde, el crucero zarpó nuevamente 
con rumbo al Puerto de Dos Bocas en 
Tabasco.

IV ARIBO DEL 
CRUCERO “LE 
CHAMPLAIN”

 LAS COMUNIDADES indígenas de los estados 
por donde pasará el Tren Maya respaldaron 
mayoritariamente dicho proyecto, informó el director 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 
Adelfo Regino Montes, en la conferencia de prensa 
matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hubo consenso generalizado, unamnime, por la 
implementación del proyecto de desarrollo del Tren 
Maya”, afirmó Montes.

Por otra parte, en los 84 municipios de cinco estados 
en los que se llevó a cabo el pasado fin de semana una 
consulta popular, 93 mil personas votaron porque se 
realice la obra y 7 mil 517 ciudadanos optaron porque 
no se lleve a cabo.

En Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo fueron ínstalas 268 mesas, en donde no se 
registraron incidentes, informó la Segob. 

El presidente López Obrador adelantó que los 
resultados de ambas consultas serán publicadas con 
detalle en Internet y redes sociales.

Crecerá un 20% 
el salario  mínimo 

para el 2020
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Semanario

EL PASADO lunes en 
Palacio Nacional, con la 
presencia del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador y represen-
tantes de los sectores 
gubernamentales, em-
presariales y sindicales, 
el secretario general, 
de la Confederación de 
Trabajadores de México 
(CTM), senador Carlos 
Aceves del Olmo, expre-
só que el aumento del 
20% al salario mínimo a 
nivel nacional ($123.22 
pesos) es uno de los 
retos más grandes que 
ha tenido el Gobierno 
de México: “este incre-
mento ayudará a las y los 
trabajadores para tener 
los recursos necesarios y 
llevar a su mesa alimen-
tos y darles de comer a 
sus hijos”.

Asimismo, el líder 
obrero expresó que las 

organizaciones sindica-
les buscan mecanismos 
para el salario mínimo 
se convierta en “una pie-
za de museo” y este ya no 
sea un estigma para los 
obreros: “los beneficios 
del aumento al sala-
rio se traducen en más 
aportaciones al IMSS y 
al Infonavit, lo que con-
lleva a un mejoramiento 
de la seguridad social de 
los trabajadores y sus 
familias”.

El senador concluyó 
su discurso con un re-
conocimiento por ser la 
voz del sector obrero: “es 
para mí un gran honor 
hablar a nombre de los 
trabajadores. Yo invito 
a las organizaciones sin-
dicales y empresarios, a 
seguir trabajando jun-
tos porque tenemos un 
gobierno fuerte y una 
industria fuerte”.

Aumento al salario
mínimo, gran avance en
favor de los trabajadores:
Aceves del Olmo
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Las Tijeras del Ciruja-
no.- El fin de semana se vivió 
de nueva cuenta una jornada 
electoral, en esta ocasión no 
fue una competencia parti-
dista sino un ejercicio para 
consultar a los ciudadanos de 
todo el sureste respecto a su 
consentimiento para la cons-
truccio-
nes del 
T r e n 
M a y a , 
proyec-
t o  i n -
s i g n i a 
del Go-
b i e r n o 
Federal 
y que ha enfrentado algunas 
adversidades por la postura 
de grupos ecologistas y co-
munidades indígenas que 
ven en esta obra un eventual 
agravio a la naturaleza y al 
patrimonio étnico del país, 
aunque ya se ha externado 
que se buscará hacer de la 
construcción un proyecto 
ecológicamente amigable y 
respetuoso de zonas arqueo-
lógicas del país, no obstante 
al carecer de un plan ejecuti-
vo, las dudas se mantienen, 
otro grupo importante de 
ciudadanos que duda del 
proyecto son quienes viven 
en la periferia de las vías del 
tren, pues deberán ser reubi-
cados y aunque en su mayoría 
resultaran beneficiados con 
el cambio pues obtendrán 
viviendas dignas e, incluso en 
algunos casos, mejores a las 
que hoy habitan, sin embargo 
se trata de un proceso que 
deberá ser llevado con mucho 
cuidado para el cambio sea lo 
menos traumático posible.

El proyecto sin embargo 
goza de la arrolladora con-
fianza de los ciudadanos, 
92.3% votó por el “Sí” y 7.4% 
por el “No”, el Tren avanza 
con firmeza, son más las ven-
tajas para la economía local y 
el turismo que las desventajas 
-prevenibles o solucionables 
con un trazo correcto del pro-
yecto-, para Campeche la ma-
terialización del Tren Maya, 
se traduciría en la multiplica-
ción exponencial del turismo 
dinamizando la economía 
interna, no solo en la capital 
sino en los municipios donde 
el Tren hará pausa. Incluso 
aunque el Tren tiene como 
fecha para su arranque en el 
año 2023, en lo inmediato la 

generación de empleos tem-
porales para mano de obra, 
así como el alojamiento y los 
servicios derivados de la resi-
dencia temporal de técnicos 
especializados en materia 
ferroviaria, serán un motor 
económico focalizado en 
ciertos puntos de la geografía 
campechana.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- Carlos Miguel Aysa 
González anotó la semana 
pasada un primer semestre al 
frente del gobierno de Cam-
peche, tiempo suficiente 
para marcar un viraje 
absoluto en su mo-
delo de administrar 
el Estado. Su gestión 
ha sido centrada en el 
impulso del crecimien-
to social, procuran-
do intensificar los 
apoyos directos a 
los sectores más 
vulnerables, he-
mos visto a un mandatario 
con gran empatía por los ciu-
dadanos, que busca escuchar 
las demanda directamente 
de la gente y encontrar so-
luciones en concierto con 
los agraviados. Otro aspecto 
importante es que ha conse-
guido mantener la interlo-
cución con las autoridades 
federales, Aysa goza del 
respeto del propio presiden-
te de la Republica, Andrés 
Manuel López Obrador, 
existe un entendimiento real 
entre ambos políticos, que 
va más allá de lo político y 
las embestiduras públicas, 
se trata de una coincidencia 
generacional que les permi-
te coincidir en su visión del 
servicio público, cercanía que 
además se extiende a todo el 
gabinete federal, que ven en 
el gobernador campechano a 
un político maduro, experi-
mentado y respetuoso de las 
formas, circunstancia que se 
ha traducido en un trato dig-
no de parte de la federación 
hacía Campeche. Sobra decir 
que el Estado se encontraba 
con estabilidad previo al 
ascenso de Aysa, la gestión 
realizada por Alejandro 
Moreno sentó las bases de 
un gobierno de éxito, con 
importante obra pública y 
desarrollo social, gracias al 
generoso flujo de recursos 
de parte del Gobierno Fede-
ral entonces peñista, lo que 

mantuvo por casi cuatro 
años la gobernabilidad 
del país.

Hoy con una realidad 
política distinta es justo 

reconocer que el in-
tenso cabildeo de 
Aysa y su equi-
po ha arrojado 
resultados enco-
miables, particu-

larmente si los comparamos 
con el trato mezquino que 
otras entidades han recibido 
de parte de la federación. Sin 
duda este primer semestre de 
Aysa al mando ha sido de luz 
para Campeche.

Las Tijeras del Jar-
dinero.- Muchos y 
muy abundantes fue-
ron los señalamien-
tos en torno Genaro 
García Luna, como 
posible aliado de 
quienes en teo-
ría debía com-
batir. Siempre 
respaldado por 
su jefe Felipe Calderón Hi-
nojosa, entonces presidente 
de la Republica; un capítulo 
de hace ocho años permite 
ilustrar el poder que García 
Luna, entonces secretario 
de Seguridad Publica aglu-
tinó en esas épocas, en 2011 
cuando el activista Javier 
Sicilia, llevó su Marcha 
por la Paz, al Zócalo de la 
Ciudad de México una de sus 
consignas que mayor acep-
tación tuvo entre la sociedad 
fue la exigencia del cese de 
García Luna, dirigiendo 
su discurso directamente 
al Palacio Nacional, donde 
despachaba el entonces pre-
sidente Calderón, la arenga 
de Sicilia, aunque respaldada 
por la base social, despertó 
los cuestionamientos de dis-

tintos líderes de opinión que 
con urgencia recriminaron 
el movimiento, que previa-
mente habían celebrado, 
desacreditando duramente 
la agenda de Sicilia, quien 
inició su activismo cuando 
su hijo fue ejecutado por el 
narco, al ser confundido con 
otra persona. Hoy ocho años 
después todo indica que Sici-
lia tenía razón. García Luna 
fue el estratega principal 
de la denominada “guerra 
contra el narco” emprendida 
por Calderón, misma que 
arrojó muy importantes bajas 
en la lista de criminales más 
buscados, descabezando a 

los principales carteles de 
que operaban en toda 
la geografía del país, 
aunque no logró dis-
minuir ni un ápice del 
tráfico ilegal de dro-

gas, con la caída de 
los liderazgos 
los espacios va-
cantes fueron 
ocupados por 

nuevos personajes, incluso 
más violentos que quienes 
los antecedieron. Y aunque 
la lista de los criminales más 
buscados se redujo conside-
rablemente, los integrantes 
del cartel de Sinaloa, no 
fueron tocados nunca, sólo 
aquellos que tuvieron algún 
rompimiento con el cabeci-
lla de ese cartel, Joaquín 
Guzmán, suspicacias que 
permitieron armar el rom-
pecabezas a las autoridades 
estadounidenses que el pa-
sado martes capturaron a 
García Luna, acusándole 
de haber recibido sobornos 
de manos del hermano del 
Mayo Zambada, principal 
sacio de Guzmán en ese en-
tonces y actual líder absoluto 
de ese cartel.

*Sociedad apoya el Tren Maya
*Aysa, seis meses de estabilidad

* Cayó García Luna
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¿Por qué atenta contra el medio ¿Por qué atenta contra el medio 
ambiente, un legislador?ambiente, un legislador?

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR IRETA JULIO CÉSAR IRETA 
HERRERA HERRERA 

“Estoy siendo victima 
de violencia de gene-
ro por parte del dipu-

tado independiente Luis García 
Hernández, a quien acusó de 
utilizar las plataformas digita-
les que presuntamente financia 
para emitir mensajes en contra 
de la familia de la actual secre-
taria del Medio Ambiente, Bio-
diversidad y Cambio Climático 
(SEMABIC) y al mismo tiempo 
lo responsabilizó del daño que 
pudieran causarle los ataques 
del legislador”.

Ileana Herrera Pérez, fue 
nombrada por el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, 
titular de la SMABICC el pasa-
do 17 de julio de este año, con 
el compromiso de reforzar las 
acciones en la materia que de 
manera coordinada el gobierno 
estatal lleva a cabo con las ins-
tancias federales y municipales.

Las afectaciones al medio 
ambiente en Campeche están 
a la orden del día y, son muy 
pocas las instancias que verda-
deramente están haciendo un 
esfuerzo para disminuir el im-
pacto negativo a la flora y fauna, 
entre ellas las SEMABICC, que 
desde que llegó la nueva titular 
el cambio se ha visto de manera 
significativa, posiblemente no 
como se quisiera, pero por lo 
menos se están haciendo.

La postura del ex perredista y 
actual diputado independiente 
por el municipio del Carmen, 
no fue la correcta o digamos la 
más acertada, porque en estos 
tiempos pedir que se desapa-
rezca a una Institución que se 
encarga de proteger al medio 
ambiente, es como pedir que 
las diputaciones plurinominales 
desaparezcan.

El carmelita debe saber que, 
desde la llegada de Ileana He-
rrera Pérez, a la SEMABICC, en 
cada rincón del Estado se está 
aplicando una política ambien-
tal bien cimentada que busca la 
conservación de la biodiversi-
dad, así como ser un modelo de 
desarrollo sostenible que de la 
mano del gobierno, autoridades 
ambientales y la sociedad civil 
generen acciones y políticas 
transversales para contribuir a 
un desarrollo sostenible.

Luis García debería reconsi-
derar la postura beligerante que 
tomó en contra de la ex diputada 
panista Ileana Herrera Pérez, y 
debería sumarse al trabajo que 
las autoridades a nivel local y 
estatal realizan en favor de los 
ciudadanos y todavía más por 
se habitante de una isla en la 
que los problemas de contami-
nación están a la orden del día y 
que me supongo, muchos de sus 
paisanos estarían agradecidos 

con el legislador si este gestio-
nará recursos para disminuir 
el impacto del cambio climáti-
co para la isla y también para 
disminuir la contaminación de 
muchos mantos acuíferos que 
se encuentran en esa parte de la 
entidad campechana.

Con la postura que ha tomado 
en los últimos días el legislador 
carmelita…me permito hacerle 
una pregunta…por qué en su 
oportunidad cuando se votó 
para reformar la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Estatal para cambiar el nombre 
de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de 
Campeche (Semarnatcam), por 
Secretaría de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio Climá-
tico (Semabicc) usted lo hizo a 

favor?...bueno a ver que dirá el 
legislador antimedioambiente. 
Es cuanto.

ESPADA FLAMIGERA
•Y las buenas nuevas en el 

Partido del Trabajo, de Ana 
María López Hernández, es que 
el regidor del Ayuntamiento 
de Calakmul, Miguel Gutiérrez 
Sánchez, se adhirió a las filas 
de ese instituto político, quienes 
conocen al profesor, saben que 
será un buen activo que marcará 
el cambio para los calakmuleños 
y porque no decirlo, para el Es-
tado de Campeche.

•Sin lugar a dudas la llegada 
de Miguel Gutiérrez Sánchez al 
PT, reforzará las actividades de 
ese partido, porque al menos 

en el municipio de Calakmul, 
está probado el compromiso 
del regidor con los ciudadanos, 
y además una muestra clara es 
cada una de las gestiones que ha 
realizado a lo largo de la presen-
te administración.  

•Los problemas de alum-
brado público en la avenida 
Ramón Espínola Blanco sigue 
generando inseguridad, pues 
los robos a casa habitación y de 
motocicletas están a la orden 
del día…aunado a que haces 
algunas semanas un accidente 
automovilístico originó la caída 
de dos luminarias, mismas que 
una patrulla se las llevó y hasta 
el día de hoy estas no han sido 
reinstaladas. A ver qué dirá Jor-
ge Argaez Uribe.
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

De estrategias
y finanzas

¿Qué hago?

¡Te noto tenso Juanito, veo como que andas 
preocupado! ¿Será que porque ya termina el año 
y no haz podido aportar su granito de arena para 

cambiar al país?
“Callé compa, no diga sandeces que ando rete ocupado 

mentalmente pensando en cómo carajos no van a saber los 
amigos de la 4T que 2 más 2 son 4 y no 22”.

¡Uta ahora si que te la fumaste y de la buena, como para 
andar diciendo estas cosas amigo!

Pero dime ¿qué te pasa?
“Pues verá, ando revisando documentos, escritos y has-

ta discursos de los funcionarios de la 4T con respecto a la 
economía y finanzas del país y nada más no cuadran los 
montos y dineros del que hablan.

¿Pues de qué hablas?
“Mire compa, pues resulta que el Gobierno Federal habla 

de un ahorro de 150 mil millones de pesos este año, que 
más bien es subejercicio. O sea, gasto programado no ejer-
cido.

Y luego se sabe que han tomado 150 mil millones de pesos 
del Fondo de Estabilización Presupuestaria por Contingen-
cia, es decir ese guardadito que los gobiernos neoliberales 
les dejaron de herencia por si se presentará alguna contin-
gencia en el gasto a consecuencia de vaivenes de la política 
económica internacional, contar con ese dinero para hacerle 
frente a la contingencia.

¡Ah!, ¿es de ahí donde tomas tu apreciación?
“Sí porque si hablan de ahorro y toman recursos de un 

fondo de contingencia para poder terminar el Ejercicio Fis-
cal del 2019, es como decir que no hay dinero para enfren-
tar compromisos, pero si tienes un guardado por 150 mil 
millones de pesos, entonces te contradices y finalmente ¿a 
dónde van a ir a parar estos miles de millones de pesos?

Sencillísimo mi estimado, a programas sociales sin reglas 
de operación, es lo más común.

¿Cómo y no que se acabó la partida secreta del presiden-
te?

“Ja. Ja. Ja, eso es lo que crees y nos hicieron creer, no mi 
amigo, eso y la Carabina de Ambrosio es otro cuento de los 
de la 4T, así que ya no hagas mas corajes ni busques expli-
cación alguna, y de una ves desecha aquel discurso y com-
promiso del ahorro de 500 mil millones de pesos por ya no 
existir actos de corrupción que se generarían a fin de año.

Ahora si me preguntas que, si hay riesgos por esta situa-
ción del manejo de las finanzas del país, te diré, que sí, sí la 
hay y mucha, por eso deja a un lado igual el compromiso o 
discurso de cero endeudamientos para el país, porque para 
poder solventar los problemas económicos del 2020 y del 
2021 tendrán que echar mano de algún apoyo o en el peor 
de los casos incrementar o crear nuevos impuestos.

No me diga esas cosas compa, la verdad que yo había 
creído en realidad que todo estaba bien, y que andábamos 
felices, felices los mexicanos, y ahora usted me sale con esto 
que me hace desilusionarme.

“Pues no esperes muchas cosas, espero estar en un error y 
que realmente no pasen lo que dicen los especialistas en la 
materia y de verdad tengamos fiestas felices.

¡Hay compa pero eso de que vendrían nuevos impuestos 
si me preocupa si aún debo muchos y con otros me muero…
y ahora ¿QUÉ HAGO?

No es mala la idea de reducir 
los dineros a los partidos 
políticos, el defecto está 

en el fondo del asunto, es netamente un 
ardid vengativo, rencoroso y contumaz 
para cumplir un capricho presidencial 
de derrotar desde antes a sus oposito-
res en las batallas electorales que están 
por venir, y entonces la respuesta fue 
un rotundo no, que ha sido condenado 
desde  Palacio Nacional, desde donde se 
lanzó de nuevo la ofensiva que continúo 
en redes sociales, para escarnio de los 
partidos políticos de oposición a Morena.

La forma tan abrupta de no pedirlo, 
sino exigirlo del mismo presidente, fue 
el punto que llamó la atención de los par-
tidos políticos para no ponerse la soga al 
cuello, al aprobar algo que los condenaba 
a quedarse sin oportunidad de competir 
en las elecciones por venir, aclaro que no 
comulgo con la irresponsable derrama de 
recursos públicos en actividades políti-
cas, pero tampoco con la forma tramposa 
de competencia que se gestaba.

Veamos por qué le comento esto, y es 
que este análisis tiene su fundamento en 
un hecho relevante que se dio en el Esta-
do de Yucatán en 2017, donde se propuso 
disminuir al 50% las prerrogativas a los 
partidos políticos, y quien se inconformó 
fue Morena, que presentó un amparo 
ante la justicia federal, y ¿sabe quién 
fue el que lo hizo?, pues sí el que está 
usted pensando, Andrés Manuel López 
Obrador y ganó la batalla para que no se 
tocara el recurso a los partidos políticos.

Hoy que es gobierno y además rico, 
porque tiene una bolsa de más de 300 
mil millones de pesos para repartir el 
próximo año en sus programas sociales y 
que se hace campaña con la misma figura 
presidencial, lo que además de ser una 

violación a la ley en la materia, es una 
desventaja para los de oposición que, al 
ceder en reducir sus prerrogativas, casi 
les estarían entregando los triunfos elec-
torales para los próximos años a Morena.

Y con ello fomentar el autoritarismo 
gubernamental, pero además de los 
recursos la estructura que ha creado Mo-
rena en los estados con sus superdele-
gados, es una estrategia electoral, donde 
hacen campaña todos los días, con los 
recursos públicos, aunque lo sigan ne-
gando, es obvio que están encaminados a 
ganar a cualquier precio la mayoría en la 
Cámara Federal de diputados y con ello 
entregarle el poner único al presidente. 
Es decir, el autoritarismo.

En resumidas cuentas, si el presiden-
te y todo el aparato de Estado está en 
campaña permanente, pues no le hacen 
falta recursos a Morena para continuar 
su proceso para quedarse sólo en el esce-
nario político, pero si pone en desventaja 
a los competidores, lo que genera es que 
se rompa el principio de democracia en 
México, la reducción de los recursos pú-
blicos a los partidos debe ser desincorpo-
rada, pero sin esos fines maquiavélicos.

Porque si alguien quiere un puesto 
electoral, debe buscar sus recursos de 
apoyo, ver que sean patrocinios privados, 
pero con la ley en la mano, para evitar 
los desmanes, y alejar la sombra de la 
narcopolítica, porque si se va a hacer 
algo, tiene que ser bien, y no sólo por la 
ocurrencia de hacer patente su rencor 
y ansias de venganza, reformar, pero 
proponer una medida alterna legal, y 
así contribuir a la democratización en 
México.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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La sed en nuestros La sed en nuestros 
corazonescorazones

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Ante esta atmósfera 
de desconciertos, 
donde se mantie-

nen las apariencias y se acre-
cienta el soplo hipócrita, urge 
tener el valor de interrogarse 
así mismo, al menos para poder 
revertirse de otros anhelos y 
calmar la innata sed en nuestras 
entrañas. Es verdad que hemos 
evolucionado, pero aún no he-
mos revolucionado nuestros 
interiores, con esa gran procla-
ma hacia lo auténtico, que es lo 
que verdaderamente nos sacia 
hasta trascendernos, en un pa-
sional encendido de la voluntad 
en gozo. Hay demasiado sufri-
miento en el mundo. Apenas hay 
cariño entre análogos. Todo lo 
confundimos y lo mezclamos de 
intereses mundanos. Activamos 
el mercado en vez de impulsar 
el encuentro. Olvidamos que 
la genialidad interna de cada 
cual tiene razones que la razón 
desconoce. Allá cada cual con su 
don y su manera de utilizar la 
gracia, al menos para dejarnos 
observar y sentir por lo innato 
de la legislación natural.

Lo cierto es que revivimos 
contiendas en lugar de recapi-
tular sueños. Por desgracia, a 
demasiados hogares el timbre 
de la alegría no llega ni por 
Navidad. Todo es división y so-
ledad. Apenas nos escuchamos 
unos a otros. Tampoco solemos 
acariciarnos con la mirada. El 
afecto suele estar perdido y, por 
ende, la felicidad también. Ojalá 
este espíritu fraterno, que hoy lo 
tenemos abandonado, volviese 
con la escena de la Natividad, 
cada día más representada con 
carácter comercial y menos 
experimentada, en su virtud de 
acercamiento, entre los mora-
dores. A lo mejor tenemos que 
mejorar la conciencia y tomar 
como propósito estar más cerca 
de la naturaleza, poner más 
reposo y júbilo en lo que hace-
mos, situarse en servir mejor, 
con otro carácter más dulce y 
alegre, que nos haga más vivos y 
también más humanos. Vengan 
a nosotros, pues, esos latidos 
armónicos, y gocemos de esa 
visión de ver una fiesta por todos 
los rincones.

Realmente, nos puede la 
egoísta ambición mundana, en 
vez de ahondar en esos momen-
tos de nuestras vidas en los que 
experimentamos la emoción por 
vivir y donarse. Claro, para eso, 

también hay que saber perdonar 
y perdonarse. Quizás tengamos 
que volver a sentir y a tocar 
nuestros sentimientos más pro-
fundos, pues será un buen modo 
de rectificar caminos, deján-
donos acompañar por quienes 
habitan justo al lado, algunos 
en la sombra del sufrimiento a 
la espera de una sonrisa nuestra. 
Justamente, son estos gestos de 
generosidad, los que nos hacen 
entregarlo todo al presente para 
construir un futuro más de todos 
para todos, no de todos para 
algunos. El día que esto suceda, 
nuestras vísceras se encontrarán 
repletas de gozo, con ese buen 
hacer de entrega a los demás, 
pues es la voluntad de querer ese 
cambio, lo que francamente nos 
transforma existencialmente.

Por eso, creo que tan impor-
tante como aprovechar las opor-
tunidades que se nos presentan, 
es la de dejarse ayudar. Estamos 
ausentes de tantas motivacio-
nes, que será bueno impulsar 
la gran revuelta de la ternura. 
Jamás perdamos ese niño que 
todos llevamos consigo a pesar 
de los años vividos. Abramos 
nuestros órganos y dejémonos 
asombrar por la mística de 
las madrugadas y las noches. 
Aprendamos a convivir unos 
con otros. No nos encerremos en 
nosotros, nuestro aliento mejora 
cuando todo se comparte. El len-
guaje de las formas nada sirve 
sino va acompañado de un buen 
fondo, que en realidad es lo que 
nos hace crecer en la belleza. De 
lo contrario, nos hundimos en 
la desesperación, porque lo que 
trae alegría a nuestros interio-
res, y no se desgasta con el paso 
del tiempo, es precisamente ese 
afán por unirse y reunirse, sin 
otro interés que el poder acom-
pañarnos.

Sea como fuere, cada cual ca-
mina como lo hace su corazón. 
Ojalá no lo destrocemos, segu-
ramente entonces habremos vi-
vido los talentos al servicio de la 
verdad. Las falsedades nos tras-
tornan, en la medida que pensa-
mos justamente lo contrario de 
lo que decimos, y esto acaba por 
destruirnos a nosotros mismos. 
Ya está bien de dejarnos eclip-
sar por la mentira. Sin duda, 
es tiempo de aclarar rumbos y 
acciones, de poner de manifiesto 
el vínculo que nos hermana, de 
que los diversos gobiernos de los 
Estados presten más oído a las 

protestas mundiales, las tomen 
en serio, y hagan frente a tantas 
desigualdades injustas. Se nos 
parte el alma de que a veces la 
ayuda humanitaria no llegue a 
sus verdaderos destinatarios. 
Por otra parte, cuesta entender 
ese desprecio continuo por los 
derechos humanos.

En cualquier caso, tampoco 
podemos caer en el desaliento, 
tenemos que continuar suman-
do voces, ofreciendo latidos 
que nos fraternicen, celebrando 
abecedarios que nos concilien. 
Se me ocurre pensar en lo que 
rememora Gabriela Badillo, 

creadora de “68 voces, 68 co-
razones”, un proyecto sin fines 
de lucro que intenta retratar las 
68 agrupaciones lingüísticas 
indígenas de México, en ani-
maciones de cuentos y relatos 
tradicionales, uno por cada 
lengua. Son, de veras, estos mo-
vimientos diversos los que nos 
abren hacia otras identidades y 
herencias que también nos apor-
tan esperanza. Por consiguiente, 
nadie puede sentirse en un 
mundo globalizado extranjero. 
Al fin, somos conciudadanos y la 
puesta del esfuerzo en común, es 
nuestro mejor aliado armónico. 

Sin duda, esta diversidad de 
ánimos es lo que nos lleva hacia 
adelante y nos hace caminar. De 
ahí, que seamos gentes en cami-
no perpetuo, lo que nos exige el 
cultivo del abrazo permanente; 
pues no hay mejor dicha que la 
de quererse. Quien así lo hace, 
perdura en esa fuente de vida 
con su inolvidable rostro en paz, 
al haber sabido amar, el amor 
de amar. El rastro será eterno 
porque nos enternecerá como 
ese Niño que resultó ser Dios.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“El afecto suele estar perdido y, por ende, 
la felicidad también”
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At´n.- presidente At´n.- presidente 
Manuel López ObradorManuel López Obrador

MANUEL CASTILLA MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZRAMÍREZ

“Rejpetado” Presidente:
Nada censurable habría en 

su humanitaria y generosa 
acción política de otorgar el 
más amplio y efectivo asilo 
político, por casi un mes, al ex 
presidente de Bolivia Evo Mo-
rales ampliamente vinculado 
con usted por compartir sus 
mismas tendencias políticas 
que obviamente los lleva a te-
ner las mismas intenciones de 
perpetuarse en el poder como 
lo pretendió, sin éxito, EM.

Lo que sí censuramos en esta 
Carta sin Sobre y sin Timbres 
es el derroche económico y ex-
ceso de atenciones a un asilado 
político incluidas una que otra 
violación a las disposiciones 
de las reglas diplomáticas 
de no hacer declaraciones ni 
proselitismo político en favor 
de su partido o de su país, en 
el lugar donde le dieron asilo, 
como ocurrió con Evo Morales 
durante los días en que estuvo 
en México.

Como ciudadano mexicano, 
con mis derechos constitucio-
nales a salvo, creo tener el de-
recho de exigirle al Presidente 
de la República que es usted, 
un informe detallado del costo 
económico (el costo político 
quizás sea mucho mayor y no 
podrá saberse su alcance) por 
el asilo que usted concedió al 
ex presidente de Bolivia del 10 
de noviembre al 3 de diciembre 
de 2019.

No obstante el excesivo buen 
trato que recibió durante su 
asilo político en nuestro país, 
el ex presidente boliviano, 
que todavía disfrutó en tierras 
mexicanas las delicias del po-
der, no tuvo la decencia o la 
educación de hacer una visita 
personal a usted, Presidente 
López, para despedirse per-
sonalmente y agradecerle sus 
finas y costosas atenciones.

Usted sí, Presidente de 
México, en su rueda de prensa 
mañanera del viernes 13 de 
diciembre reveló, que por la 

vía telefónica, habló con Evo 
Morales antes de que se fuera a 
Argentina y que se despidió de 
él pero no para siempre.

“Le dije que ésta era su casa 
y que están abiertas las puertas 
para Evo y para todos los lu-
chadores sociales del mundo, 
haciendo honor a lo que ha 
hecho nuestra política exterior 
que ha sido ejemplo en otorgar 
asilo a presos políticos”, mani-
festó el Presidente populista 
M.A.L.O.

Agregó el espléndido anfi-
trión de Evo que ya dejó clara 
su posición frente a la comu-
nidad internacional, sobre 
nuestra política exterior, de 
respaldo a la democracia y la 
condena a los golpes militares, 
pero es preciso señalar en esta 
Carta sin Sobre y sin timbres, 
que en el  caso de Evo Morales 
no hubo golpe de Estado: él 
mismo renunció a la Presiden-
cia, ante el riesgo de que los 
militares lo saquen.

Tras casi un mes como asila-
do político en suelo mexicano 
en el que se condujo como 
Jefe de Estado, el depuesto ex 
presidente de Bolivia, se salió 
de su “casa de asilo” como 
“doméstica”, por la puerta de 
atrás, sin decir “adiós” y la con-
sabida frase: “muchas gracias”.

El 10 de noviembre, unos 
días después del Día de Di-
funtos, don Evo recibió el ul-
timátum militar después de su 
fallido intento para reelegirse 
por tercera vez y después de 
dos días el señor Morales pidió 
asilo a su amigo Presidente 
López Obrador y éste, antes 
de que cante el gallo, puso a 
su disposición un Grumman 
5.5 de la Fuerza Mexicana para 
trasladarse a México.

El 13 de noviembre, en el que 
antes de que se inicie el sexenio 
lopista ostentaba el nombre de 
Hangar Presidencial, el ex pre-
sidente de Bolivia fue recibido 
con todos los honores, con 
abrazo y rango, por el Canciller 

Marcelo Ebrard Cosaubón, con 
respetoso beso en la mejilla 
derecha, y una fotografía que 
dio la vuelta a todo el mundo.

Protegido por 20 oficiales 
que antes formaron parte del 
desaparecido Estado Mayor 
Presidencial, ahora integrados 
a elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, con un 
convoy escolta que no tiene 
usted como Presidente de la 
República, don Evo fue lle-
vado la casa de protocolo de 
seguridad en el Campo Militar 
Número Uno y se le dio el trato 
de lo que ya no era: Presidente 
de Bolivia, a quien posterior-
mente Claudia Sheibaum le en-
tregó las llaves de la ciudad y lo 
nombró huésped distinguido.

No tiene ningún caso ni 

mucho menos disponemos de 
espacio para prolongar esta 
Carta sin Sobre ni Timbres, 
y referirnos a la intensa a la 
intensa actividad del “asilado 
político de lujo”, Evo Morales, 
que ruvo recepciones en el 
Senado de la República y en la 
Cámara de Diputados con las 
bancadas de Morena, hasta 
que sorpresivamente se infor-
mó que había salido a un viaje 
temporal a La Habana, a una 
consulta médica, que volvería, 
y por eso no hubo despedido.

Ni volvió ni se despidió ofi-
cialmente de México.

De La Habana voló a Buenos 
Aires, donde pidió y obtuvo 
asilo político pero se le advirtió 
que no podría realizar activida-
des políticas ni mucho menos 

convocar a ruedas de prensa 
como lo hizo en México.

Del incierto futuro de don 
Evo Morales, solamente usted, 
Presidente Manuel Andrés Ló-
pez Obrador, sabe; lo poco que 
los periodistas “fifís” sabemos 
es lo poco que usted dijo en su 
rueda de prensa mañanera del 
viernes 13 de diciembre: “Se 
despidió pero no para siempre. 
Se despidió de mí porque se fue 
a Argentina. Hablamos, le dije 
que ‘esta es su casa y que están 
las puertas abiertas para Evo 
y para todos los luchadores 
sociales”.

Hasta aquí la Carta sin Sobre 
y sin Timbre.

castillar27@
hotmail.com

CARTA SIN SOBRE Y SIN TIMBRESCARTA SIN SOBRE Y SIN TIMBRES
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Por Ramiro Giganti 
(ANRed)

EL 17 de diciembre de 1989 
se emitió por primera vez un 
episodio de “Los Simpsons” 
en la señal FOX. Fue el pri-
mer episodio de la serie que 
luego, en 1990, completaría 
su primera temporada. Hoy, 
30 años después, todo el 
mundo, incluidas generacio-
nes que ni siquiera habían 
nacido en ese entonces, ha-
blan, comparten memes y re-
cuerdan episodios de la serie. 
Un recorrido por una parte 
del mundo creado por Matt 

El mundo cumple 30
años con Los Simpson

Groening y James L. Brooks, 
que durante 3 décadas mar-
có nuestras vidas y recreó el 
mundo como ninguna otra 
producción cultural lo hizo.

Las referencias al final de lo 
que el historiador Eric Hobs-
bawn llamó “siglo corto” por 
considerar que el siglo XX se 
desarrolló entre 1914 (con el 
inicio de la Primera Guerra 
Mundial) y 1991 (tras la caída 
del Muro de Berlín en 1989 y 
el fin del mundo bipolar) re-
sultan inevitables. El mundo 
de incertidumbres que co-
menzaba, con preguntas aún 
no resueltas en la actualidad, 
parecía estar más preparado 

que nunca para que una serie 
animada, capaz de ejercer 
una burla permanente so-
bre todo lo cotidiano, tome 
las riendas y moldee a las 
generaciones venideras. Sin 
embargo, existe una historia 
previa de cómics e ideas que 
se fueron desarrollando antes 
de llegar a la creación de este 
mundo animado.

La prehistoria de Los Simp-
sons es un cómic creado por 
Matt Groening en 1977 lla-
mado “Life in hell” (La vida 
en el infierno).  Los cómics 
eran dibujados a mano por 
él mismo y para venderlos 
los fotocopiaba con 2,000 

copias. La tira cómica, que si-
mulaba una mala experiencia 
de vida en Los Angeles, llegó 
a estar presente en más de 
200 periódicos en Estados 
Unidos y Canadá, y trataba 
de las aventuras de conejos 
antropomórficos y aman-
tes homosexuales de dicha 
ciudad. En la historieta se 
satirizaba el amor, el trabajo 
y el sexo. Los primeros títulos 
de los libros que recopila-
ban aquellas tiras eran muy 
sugestivos con una concep-
ción de mundo que se venía: 
“El amor es el infierno”, “El 
trabajo es un infierno”, “La 
escuela es un infierno”, son 

los títulos de las primeras 
recopilaciones de dichas tiras 
que se editaron entre los años 
1986 y 1987.

En aquellos años James 
L. Brooks habló con Matt 
Groening sobre la creación 
de una serie de cortometrajes 
de animación, que Groening 
iba a basar en su cómic Life 
in Hell. Para proteger los 
derechos de autor de Life 
in Hell, Groening adaptó la 
idea a un nuevo enfoque y 
allí creó su particular modelo 
de familia disfuncional. La 
familia Simpson apareció por 
primera vez en los cortos de 
The Tracey Ullman Show el 
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19 de abril de 1987.
En 1989 un equi-

po de productoras 
adaptó Los Simpson 
al formato de serie 
de media hora para 
la «Fox Broadcasting 
Company». El equi-
po incluía lo que es 
la actual compañía 
de animación Klasky 
Csupo. Jim Brooks 
negoció una cláusula 
con Fox que impedía 
a esta última inter-
ferir en el contenido 
de la serie. Groening 
dijo que su intención 
al crear la serie era 
ofrecer una alternati-
va a lo que llamaba la 
«basura establecida» 
que estaban viendo. 
La serie de media 
hora se estrenó el 
17 de diciembre de 
1989 con Simpsons 
Roasting on an Open 
Fire, un especial de 
Navidad. Some En-
chanted Evening fue 
el primer episodio en 
producirse pero no se 
emitió hasta mayo de 
1990 por problemas 
con la animación.

Para referenciar-
lo, ese episodio fue 
conocido luego, no 
como el primero en 
Latinoamérica pero 
sí como parte de la 
primer temporada 
y es aquel en el que 
Bart se hace un ta-
tuaje sin el consenti-
miento de sus padres 
en vísperas navide-
ñas. El capítulo con-
cluye con Homero 
adoptando a «hue-
sos» en ese episodio 
llamado «ayudante 
de santa» el perro 
que acompañaría a 
la familia durante 
los años siguientes y 
sería protagonista de 
otros episodios.

Desde entonces, 
durante tres déca-
das, la serie animada 
hablaría de práctica-
mente todo el mundo 
y el mundo entero 
hablaría de esta serie. 

Cortesía del portal: 
www.anred.org Matt Groening, creador de la serie.
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CON MOTIVO de las fiestas decembrinas 
2019, el presidente municipal de Champotón, 
Daniel Martín León Cruz y su esposa, Eréndi-
ra del Valle de León encendieron el Árbol de 
Navidad en el Parque Principal “Ángel Castillo 
Lanz”, ante la presencia de cientos de familias 

champotoneras.
Acompañado de juegos pirotécnicos, y con el 

conteo regresivo de los ciudadanos, se realizó 
el encendido del árbol, para luego efectuarse 
el festival navideño que contó con la partici-
pación de escuelas de danza del Municipio.

Cabe informar que las actividades dieron 
inicio con el desfile navideño que partió de 
la Unidad Deportiva “Ulises Sansores”, con 
la participación de diversas escuelas y de la 
iniciativa privada, y culminó en el Parque 
Principal.

LA SECRETARÍA 
de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH) 
entregó 143 becas de 
“Servicio Social para 
Crecer” a estudiantes 
de los municipios de 
Campeche, Tenabo y 
Champotón, prove-
nientes de 7 institu-
ciones educativas de 
nivel superior y en 
los cuales, a través del 

programa APREN-
DE, se invirtieron 
858 mil pesos.

El titular de la de-
pendencia, Christian 
Castro Bello, señaló 
que, de acuerdo a las 
indicaciones del go-
bernador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa 
González, la SEDES-
YH contribuye a la 
construcción de una 

sociedad con igual-
dad de oportunidades 
en donde de manera 
coordinada con ins-
tituciones que inte-
gran el eje 1 “Justicia 
Social para el Bienes-
tar” del Plan Estatal 
de Desarrollo 2019-
2021, se refuercen ac-
ciones para disminuir 
las desigualdades so-
ciales.

Inician los festejos
navideños en Champotón

SEDESYH entrega becas de 
servicio social: Castro Bello
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Cortesía de TVM
Campeche

LA COMISIÓN Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros, llama a los ciuda-
danos a no realizar compras 
innecesarias, así como a estar 
alertas de sus pagos realizados 
con tarjetas.

El subdelegado Román Priego 
Herrera, comentó que estamos 
en la época donde entra la eufo-
ria de gastar, pero hay que tener 
cuidado en la utilización de los 
instrumentos financieros, pues 
las tarjetas de crédito no son 
una extensión del salario, sino 
un crédito que hay que pagar con 
intereses altos.

“Es la época en que a todos 
nos entra la euforia por gastar, 
comprar, estrenar, es natural, es 
un sentimiento del ser humano 
que quiera participar de los 
eventos masivos pero hay que 
tener cuidado sobre todo, en la 
utilización de los instrumentos 
financieros, si hablamos de 
tarjeta de crédito hay que tener 
en consideración que no es una 
extensión de nuestro salario, es 

LA CULTU-
RA del empren-
dimiento se ha 
convertido en 
factor para la 
formación de 
empresas con 
el apoyo decidi-
do del Gobier-
no del Estado, 
que encabeza 
Carlos Miguel 
Aysa González, 
generando opor-
tunidades para 
que los jóvenes 
campechanos 
puedan conver-

tir sus proyectos 
estudiantiles en 
oportunidades 
de negocios, ex-
presó Alejandri-
na Moreno Ba-
rona, directora 
general del Cole-
gio Nacional de 
Educación Pro-
fesional Técnica 
de Campeche 
(CONALEP).

Por lo ante-
rior, como par-
te del módulo 
F o r m a c i ó n 
E m p r e s a r i a l 

estudiantes del 
quinto semestre 
de los planteles 
del CONALEP, 
expusieron 48 
proyectos  de 
emprendimien-
to ante repre-
s e n t a n t e s  d e 
las Secretarías 
de Educación, 
y de Desarrollo 
Económico; del 
Instituto Cam-
p e c h a n o  d e l 
Emprendedor y 
de la Fundación 
Pablo García.

Presentaron alumnos
del CONALEP 
proyectos de

emprendimiento

un crédito que vamos a tener 
que pagar y con intereses altos”.

El funcionario de la CON-
DUSEF recalcó que ante estos 
consumos, hay que tener en 
cuenta la capacidad de pago, 
pues muchas personas caen en 
problemas en atrasos de los pa-
gos, ya que las tasas de interés se 
convierte en una tasa moratoria, 
donde se incrementa una comi-
sión en el pago y la deuda será 
más cara.

“Hay que tener mucho cui-
dado con el endeudamiento y 
sobre todo no llegar al sobre-
endeudamiento, tener siempre 
muy presente nuestra capacidad 
de pago hasta donde podremos 
realmente pagar en función 
de nuestros ingresos y de los 
compromisos contraídos, para 
luego no caer en el problema de 
la cartera vencida o del atraso 
en los pagos ya que sale muy 
contraproducente, la recomen-
dación primera es que hagamos 
un presupuesto acerca de lo que 
queremos adquirir sobre todo 
valorar bien cuál es la necesidad 
porque no es lo mismo un gusto 
que una necesidad”.

El subdelegado Priego Herrera 
recomendó hacer un presupues-

to y valorar las necesidades para 
saber qué es lo que realmente 
pueden adquirir y saber cómo 
utilizar la tarjeta de crédito, 
también exhortó a los usuarios, 
no perder de vista el plástico de 
la tarjeta a la hora de hacer algún 
pago, pues en estos tiempos exis-
te la clonación de los plásticos.

Por último señaló que en 
caso de ser víctima de alguna 
situación indeseable, deberá 
presentarse ante la CONDUSEF 
donde podrán recibir asesoría 
en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles.

“Si alguien ya fue víctima de 
alguna situación indeseable 

debe traer el estado de cuenta o 
el resumen de movimientos don-
de aparezca las operaciones que 
va a reclamar y una copia de su 
credencial de elector otorgarle 
una asesoría o una orientación y 
ayudarlo a elaborar su escrito de 
queja y darle tramite a esa queja 
inmediatamente”.

Recomendaciones por
fiestas decembrinas
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A CERRAR filas para for-
talecer el trabajo de coordina-
ción en favor de la integración 
plena y desarrollo de la pobla-
ción con discapacidad, llamó 
el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González durante la toma 
de protesta del Consejo Estatal 
de Discapacidad (Coedis).

“Para avanzar más en la 
inclusión se necesita de la 
coordinación institucional y la 
incorporación de la sociedad 
civil, pero también se requiere 
predicar con el buen ejemplo 
para hacer reflexionar a la 
gente de que es posible qui-
tar conductas que limitan la 
inclusión de las personas con 
discapacidad, pues la discri-
minación es abuso y propicia 
la falta de oportunidades de 
acceder a la vida productiva”, 
sostuvo el mandatario.

En presencia del director 
General de Rehabilitación e 
Inclusión del Sistema Nacio-
nal DIF, Efraín Cruz Morales, 
representante de la titular del 
organismo, Rocío García Pé-
rez, la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Victoria Damas de Aysa, 
tomó protesta a los integran-
tes del Coedis, así como a los 

“AL PONER en 
marcha la expedi-
ción de actas de na-
cimiento en Sistema 
Braille, damos un 
paso muy impor-
tante para afianzar 
la atención de las 
personas con dis-
capacidad” subra-
yó la presidenta del 
Patronato del DIF 
Estatal,  Victoria 

Damas de Aysa al 
poner en marcha 
este programa que 
se realizará a nivel 
estatal a través del 
Registro Civil y en-
tregar las primeras 
a beneficiarios de los 
municipios.

En evento cele-
brado en el salón 
“Lilia Reyes de Ló-
pez Hernández” de 

la Mansión Carvajal 
acompañada de la 
directora general del 
SEDIF, Sonia María 
Castilla Treviño y la 
del Registro Civil, 
Ingrid Ommundsen 
Pérez entregaron las 
primeras actas de 
nacimiento a perso-
nas con discapaci-
dad visual de dife-
rentes municipios.

Entregó  Victoria  Damas
primeras  actas  de  nacimiento
en  Sistema  Braille

Cerrar filas por integración plena
de personas con discapacidad: Aysa

coordinadores de los recién 
creados comités Académico y 
de Investigación, y de Seguri-
dad Pública, José Román Ruiz 
Carrillo, rector de la UAC, y 
Jorge Argáez Uribe, titular de 

la SSP, respectivamente.
Durante su mensaje de clau-

sura de la sesión solemne, 
realizada en la Casa de los 
Gobernadores, Aysa González 
aseguró que su administración 

tiene el compromiso de for-
talecer las políticas públicas 
de inclusión con la labor que 
realizan los DIF estatal y mu-
nicipales.

Ante el secretario General 

de Gobierno, Pedro Armentía 
López y de los titulares de los 
poderes Legislativo, Ramón 
Méndez Lanz y Judicial, Mi-
guel Ángel Chuc López, sos-
tuvo que para su gobierno la 
inclusión social es prioridad, 
por lo que no se descansará 
en la cruzada permanente que 
se ha implementado para tal 
motivo.

“Conformarnos sería renun-
ciar a nuestro deber institucio-
nal de velar permanentemente 
por la inserción de quienes a 
diario brindan el mayor testi-
monio de lucha y sacrificio por 
ser mejores”, remarcó.

Por su parte, el director 
General de Rehabilitación e 
Inclusión del SNDIF recono-
ció que Campeche se suma a 
la construcción de un México 
incluyente por las políticas 
públicas y las acciones visibles 
que implementa a favor de las 
personas con discapacidad.

Previamente, Aysa Gonzá-
lez y su esposa entregaron 
auxiliares auditivos a Marcos 
Velázquez Dzib, joven con 
discapacidad visual y auditiva, 
originario de Seybaplaya y vo-
cero de la Quinta Jornada Es-
tatal, Inclusión en Movimiento 
Campeche.
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EL GOBERNA-
DOR Carlos Miguel 
Aysa González en-
cabezó una reunión 
de gabinete donde se 
evaluaron los avances 
de los programas y 
las acciones que su 
administración ha 
puesto en marcha 
para elevar los niveles 
de bienestar de las 
familias, de manera 
prioritaria de las que 
menos tienen. En la 
Casa de los Goberna-
dores, acompañado 
del secretario General 
de Gobierno, Pedro 
Armentía López, 
el titular del Poder 
Ejecutivo instruyó 
a concluir el año 
trabajando cerca de 
la gente y redoblar el 
paso durante el 2020 
para responder con 
eficacia a las deman-
das.

CON EL fin de integrar a más 
marcas locales en piso de venta e 
incrementar también el número 
de tiendas con la imagen Consume 
Campeche, se realizó el segundo 
acercamiento de introducción de 
productos entre la Cadena Comer-
cial OXXO, S.A. de C.V., y empresa-
rios locales, así lo confirmó el direc-
tor del Instituto Para el Desarrollo 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (INDEMIPYME), Abra-
ham Azar Lemus, quien presidió la 
reunión informativa seguida de las 

mesas de negocios.
El funcionario precisó que se to-

caron los puntos y reglamentos que 
rigen a la cadena comercial OXXO, 
así como los procesos que deben 
seguir los productos para su correc-
ta introducción a la cadena, esto a 
través de los coordinadores de mer-
cadeo de las categorías Abarrotes y 
Dulces y Botanas que se reunieron 
con los representantes de las nueve 
empresas que se encuentran en la 
lista de marcas a integrarse en los 
pasillos de dicha cadena.

Gabinete celebra
reunión de evaluación

Entrarán más
productos campechanos
a cadena OXXO
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EL CONGRESO del Estado 
de Campeche aprobó los dictá-
menes relativos a una iniciativa 
para reformar el último párrafo 
de la fracción I del artículo 24 
de la Constitución Política del 
Estado y la fracción III y IV 
del artículo 159 de la Ley de 
Instituciones y Procedimien-
tos Electorales del Estado de 
Campeche, y a las iniciativas de 
Tablas de Zonificación Catastral 
y de Valores Unitarios de Suelo 
y Construcción de los munici-
pios de Calakmul, Campeche, 
Palizada, Champotón, Hecel-
chakán, Hopelchén, Tenabo, 
Candelaria, Calkiní, Escárcega 
y Carmen, para el ejercicio fiscal 
2020.

Promovida por el diputado 
Merck Lenin Estrada Mendo-
za, las modificaciones tanto a 
la Carta Magna local como a la 
Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Estado 
de Campeche, consisten en in-
cluir en el texto constitucional 
la frase “y ayuntamientos”, con 
el propósito de considerar que 
el partido político local que 
perdería su registro sería aquel 
que no obtenga, al menos, el 
tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cual-
quiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación de 
los Poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo locales, y Ayuntamientos, 
a fin de dar certeza jurídica 
sobre las reglas que habrán de 
aplicarse a los partidos políticos 
locales en los casos de pérdida 
de su registro.

Como parte de los puntos es-
tablecidos en el orden del día, 
se dio lectura a la iniciativa para 
derogar el artículo 74 y adicio-
nar el artículo 74 bis de la Ley 
de Hacienda de los Municipios 
del Estado, y para reformar el 
párrafo segundo del artículo 
14 del Código Fiscal del Estado, 
promovida por el Ayuntamiento 

Aprueba el Congreso las Tablas
de Zonificación Catastral y

de Valores Unitarios de Suelo
y Construcción de los municipios

*Así  como  reformas  a  la  Carta  Magna  local  y  a  la  Ley  electoral  estatal

de Palizada, documento que fue 
turnado a Comisiones.

Ningún diputado intervino en 

asuntos generales. Y de acuerdo 
al orden del día, fue leída la co-
rrespondencia enviada por los 

Congresos de los Estados de Mi-
choacán y Querétaro, sesión a la 
que con permiso de la Directiva 

no asistieron los diputados José 
Luis Flores Pacheco y Francisco 
José Inurreta Borges.
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EL RECTOR de la Univer-
sidad Autónoma de Campeche, 
maestro José Román Ruiz Ca-
rrillo, sostuvo una reunión de 
trabajo con los directores de las 
Escuelas Preparatorias incorpo-
radas a la institución, con el pro-
pósito de establecer acuerdos 
que permitan dar continuidad 
a los trabajos desarrollados de 
manera conjunta.

En la Sala de Protocolos de 
la Torre de Rectoría, el rector 
subrayó que la educación media 
superior es la base de toda for-
mación, por lo que es preciso dar 
atención prioritaria a aquellas 
acciones que den continuidad 
al trabajo formativo de cada 
institución, reforzándolas o 
implementando los cambios ne-
cesarios para brindar resultados 
positivos a los estudiantes.

Indicó que su administración 
contempla la posibilidad de 
retomar actividades que permi-
tan una mayor integración de 
sus estudiantes en los ámbitos 

académico, cultural y deporti-
vo, a través de una dinámica de 
intercambio que enriquezca sus 
procesos de formación integral.

Coincidió con los directores de 
los planteles en la necesidad de 
fortalecer su relación de trabajo 
actualizando la normatividad 
vigente y adelantó que se trabaja 
en un plan que mantendrá como 
prioridad los temas de valores e 
identidad.

Asistieron a la reunión de 
trabajo los directores del Centro 
Educativo "Xail", contador Raúl 
Sales Heredia; y de las Escuelas 
Preparatorias "Miguel Hidalgo", 
profesora Reyna Pazos Peralta; 
"Salvador Vélez López", licen-
ciada Vedella del Carmen Lara 
Acosta; "Profr. Septimio Pérez 
Palacios", doctor Alejandro 
de Jesús Baqueiro Guillén; 
"Maestro de América", maestro 
Manuel Alejandro Valladares 
Castellanos; y "Guadalupe Vic-
toria, A.C.", maestra Ramona de 
Jesús León Sánchez.

CRUZ ROJA Mexicana De-
legación Campeche superó la 
meta de atención en el Puesto de 
Hidratación y Socorros Peregri-
nos 2019, brindando servicio de 
alimentación y atención médica, 
así como prehospitalaria a más 
de dos mil peregrinos durante 
su paso por la ciudad.

Por cuarto año consecutivo 
esta delegación instala el puesto 
de socorros donde para esta edi-
ción se realizó durante dos días, 
dando inicio desde el martes 
10 de diciembre a las cinco de 
la tarde y de manera continua 
hasta las 10 de la noche del miér-
coles 11 del mismo mes.

De acuerdo a lo estimado se 
brindó servicio de alimentación 
a cerca de dos mil 200 personas, 
sobrepasando su capacidad, 
sin embargo, la respuesta de la 

Se reúne rector con directores de Escuelas
Preparatorias incorporadas a la UACAM

ciudadanía fue favorable para 
donar alimentos preparados 
mismos que fueron entregados 
a los peregrinos.

Además, en la unidad que 
fue instalada para la atención 
médica de los peregrinos se 
brindaron 25 servicios, en su 
mayoría por deshidratación, 
dolores musculares, heridas me-
nores en los pies e infecciones 
estomacales.

Para la realización de esta ac-
tividad que se realiza en marco 
del Día Internacional de Volun-
tariado, participaron más de 100 
voluntarios de esta delegación, 
en la preparación de alimentos, 
con la donación de insumos, 
recursos económicos y en insta-
lación y atención del Puesto de 
Hidratación y Socoros.

Así mismo, durante el periodo 

que comprende del nueve al 
12 de diciembre, a través de la 
Coordinación de Socorros se 
brindó un total de 96 servicios 
de atención prehospitalaria, de 
los cuales 32 fueron de atención 
a peregrinos, trasladando a dos 

a un centro médico para su 
atención.

Del total de servicios brinda-
dos en estos días a la población 
en general 36 fueron efectivos, 
se registró solo una llamada 
falsa y se llegó a la confirmación 

de cinco decesos.
Cabe destacar que actualmen-

te se encuentra activo el operati-
vo decembrino marcando el ini-
cio desde el nueve de diciembre 
de 2019 y que concluirá el siete 
de enero del 2020.

Cruz Roja Campeche
brindó atención

a más de dos
mil peregrinos
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LA TITULAR de la Secre-
taría de Medio Ambiente, Bio-
diversidad y Cambio Climático 
(SEMABICC) Ileana J. Herrera 
Pérez, encabezó el cierre de la 
temporada 2019 de Anidación de 
Tortugas Marinas en Campeche, 
en el cual se destacó la protec-
ción de un total de 12 mil 968 
nidos, 903 mil 908 huevos y la 
liberación de 999 mil 406 crías.

En el evento de clausura rea-
lizado en el Balneario Inclusivo 
“Playa Bonita, y acompañada del 
presidente del Consejo Consul-
tivo Tortugueros de Campeche, 
Miguel Medina García; se des-
glosó que en la temporada 2019 
se protegió 4,198 nidos de tortu-
ga carey (Eretmochelys imbrica-
ta), liberándose al mar 346 mil 
704 crías de tortugas marinas, 
con cifras récord para algunos 
campamentos tortugueros, que 
representa un crecimiento sos-

CIUDAD DE 
MÉXICO.- El secre-
tario de Desarrollo 
Social y Humano, 
Christian Castro 
Bello, se reunió con 
sus homólogos de 
todo el país y repre-
sentantes estatales 
de la Secretaría de 
Bienestar (SEBIEN) 
encabezados por su 
titular María Luisa 
Albores González, en 
la Segunda Sesión 
Ordinaria 2019 de la 
Comisión Nacional 
de Desarrollo Social.

En el encuentro, 
al que asistió con 

el subsecretario de 
Planeación y Eva-
luación, Jorge Salim 
Abraham Quijano, 
acordaron gene-
rar sinergias entre 
programas federales 
y estatales; homoge-
nizar la información 
de la política social 
en los tres niveles 
de gobierno, revisar 
criterios de atención 
a grupos prioritarios 
y otras acciones que 
permitan mayor 
impacto positivo en 
la calidad de vida de 
las familias campe-
chanas.

Castro Bello presente en encuentro nacional
de la Comisión Nacional de Desarrollo Social

tenido y de recuperación de las 
poblaciones de tortugas de esta 
especie a nivel local.

Asimismo, se detalló que para 
la especie de tortuga blanca 
(Chelonia mydas) después de 
que el 2018 fue su año más bajo 
extremo de anidación con 1,672 
nidos protegidos, en este año 
se protegieron 8,770 nidos y se 
liberaron 651,178 crías por lo que 
igualmente esta especie se en-
cuentra en franca recuperación 
en Campeche.

En el estado de Campeche se 
encuentran presentes 5 especies 
de tortugas marinas: La carey, 
blanca, lora, caguama y laúd; 
sin embargo, de éstas especies, 
son 2 las que cada año anidan 
en las playas del Estado: la 
tortuga carey y tortuga blanca, 
pero además se reciben anida-
ciones de tortuga lora cada dos 
años en la Isla del Carmen y se 

tienen registros de anidación de 
tortuga caguama en Isla Arena y 
Sabancuy, y de tortuga laúd en 
Cayo Arcas.

El acto de clausura de la tem-
porada también contempló la 
limpieza de playa del tramo 

Los Costales-Playa Bonita, que 
contó con la participación de 
integrantes de los campamen-
tos tortugueros y organismos 
no gubernamentales, personal 
de la SEMABICC y APICAM; 
asimismo, se expuso carteles, fo-

tografías de los campamentos y 
el trabajo denominado “Viajeras 
del tiempo en Chenkán”; y se im-
partió la plática “Contaminación 
marina” a cargo de Luis Góngora 
Domínguez de Yuumtsil Kaak 
Naab A. C.

Concluye temporada deConcluye temporada de
anidación de tortugas marinasanidación de tortugas marinas
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CON EL propósito de empoderar a 
las mujeres de toda la geografía estatal y 
apoyarlas para que puedan desarrollar sus 
habilidades y conocimientos, el Gobierno 
del Estado a través del Instituto de la Mujer 
del Estado de Campeche (IMEC), puso en 
marcha en el municipio de Champotón, el 
programa “Beca Capacita Mujer” con el cual 
se otorgarán becas a las mujeres de todos los 
municipios para que sean beneficiadas con 
cursos de capacitación en diversas discipli-
nas a través del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo.

En este arranque del programa estatal, y 
ante la presencia de Mario Pérez Cervera en 
representación del IMEC y Verónica Pérez 
Ortega por el Icatcam, así como de regidores 
y funcionarios municipales, el presidente 
municipal de Champotón Daniel Martín 
León Cruz, señaló la necesidad de generar 
acciones siempre en favor de la mujer, por 
la importancia que ellas tienen dentro de 
la sociedad, y por la exigencia de que estén 
preparadas para enfrentar los nuevos tiem-
pos y nuevos retos, empoderándolas en el 
círculo económico y laboral.

El alcalde Daniel León agradeció que el 
lanzamiento de este programa estatal tenga 
como sede el municipio de Champotón, por 
todo lo que refiere en torno a este, primera-
mente, por tratarse de generar acciones de 
beneficios para la mujer campechana, pero 
también por la oportunidad de demostrar 
que Champotón respalda cada una de estas 
acciones y que el municipio está listo para 
crecer en todos los aspectos y ser uno de los 
principales bastiones de desarrollo de todo 
el Estado de Campeche.

COMO PARTE de las 
acciones del Gobierno de 
México para mejorar la cali-
dad de vida de los pequeños 
productores agropecuarios, 
el director de Operaciones 
de LICONSA, Bernardo 
Fernández Sánchez inaugu-
ró el tercer Centro de Aco-
pio de Leche del Programa 
Federal “Precios de Garan-
tía” en el esquema lechero 
SEGALMEX-Liconsa en el 
Valle de Yohaltún en el mu-
nicipio de Champotón, el 
cual recibirá mil 500 litros 
de leche diarios.

Durante el recorrido por 
las instalaciones del Centro 
de Acopio, en compañía 
de la delegada de Progra-
mas Federales en el estado, 
Katia Meave Ferniza; del 
subgerente del Programa 
Abasto Social Campeche 
(PAS), Gerardo Mixcoatl 
Tinoco y del señor Walde-
mar Camorlinga Mariscal 

propietario del Centro de 
Acopio Lechero; Fernández 
Sánchez enfatizó que LI-
CONSA llega a las comuni-
dades más remotas del país.

Asimismo, hizo un ex-
horto a autoridades y pro-
ductores presentes para 
continuar trabajando de 
forma colaborativa, a quie-
nes, además, continuarán 
capacitando.

En el evento estuvieron 
presentes el director de 
Desarrollo Económico, Jo-
hnny Alejandro Heredia 
Itzá en representación del 
alcalde de Champotón; el 
subsecretario de Evalua-
ción y Seguimiento de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural 
(SDR), Sergio Romagnoli 
Velázquez en representa-
ción del gobernador del 
Estado, Carlos Miguel Aysa 
González y el agente muni-
cipal de Yohaltún, Walde-
mar Camorlinga Ruiz.

Arranca en Champotón el programa
estatal “Beca, Capacita Mujer”

Inaugura SEGALMEX Centro deInaugura SEGALMEX Centro de
Acopio de leche en ChampotónAcopio de leche en Champotón
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CON INVERSIÓN de 
230 mil pesos, la Secretaría 
de Desarrollo Social y Huma-
no (SEDESYH) en coordina-
ción con la Secretaría de Pes-
ca y Acuacultura (SEPESCA) 
entregaron 24 microcréditos 
a esposas de pescadores de 
cuatro municipios, para for-
talecer su economía familiar 
y consolidar su participación 
en el sector productivo.

En la Sala de Juntas de la 

SEDESYH, el titular de la de-
pendencia, Christian Castro 
Bello y el de SEPESCA, Raúl 
Uribe Haydar, se reunieron 
con beneficiarias de Calkiní, 
Campeche, Carmen y Cham-
potón, a quienes recono-
cieron su aporte al sector 
pesquero por encabezar 
micronegocios que además 
de ser fuente de ingreso 
familiar generaran empleo en 
sus comunidades.

PERSONAL DEL Con-
sejo Estatal de Seguridad 
Pública (CESP), impartió 
talleres en centros escola-
res del municipio de Car-
men en cumplimiento a la 
convocatoria de la Secreta-
ría de Educación (SEDUC) 
a través de la Coordina-

ción para la Protección del 
Bienestar de Niñas, Niños, 
y Adolescentes y la Pro-
moción de la Convivencia 
Familiar (CONVIVE), de 
esta forma atendiendo a un 
total de mil 352 personas.

El objetivo es que jóve-
nes conozcan las medidas 

de prevención de la violen-
cia escolar, discriminación 
y bullying, así como las 
formas en las que puede 
manifestarse ya sea en los 
baños, patios, corredores, 
aulas e incluso a través de 
celulares, computadoras y 
redes sociales.

Apoyo a esposas de pescadores
para fortalecer la economía

familiar: Christian Castro Bello

Imparte  CESP
pláticas  a  infantes
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LA ADMINISTRACIÓN 
Portuaria Integral de Cam-
peche (APICAM) realiza 
trabajos de mantenimiento 
y reforzamiento del antiguo 
muelle fiscal de la calle 20 
de Ciudad del Carmen, que 
actualmente forma parte del 
malecón, donde se invierte 
3.10 millones de pesos.

Debido a la época de norte 
y frentes fríos, que provocan 
viento y fuerte oleaje, es muy 
elevado el grado de dificultad 
de los trabajos de rehabilita-
ción que se realizan en la par-
te inferior del muelle, a bordo 
de embarcaciones; por lo que 
se llevan a cabo, conforme 
lo permitan las condiciones 
climatológicas.

Realizan
trabajos  de
mantenimiento
del  antiguo
muelle  fiscal:
APICAM
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EN UN ambiente decem-
brino, el secretario General 
de Gobierno, Pedro Armentía 
López, en representación del 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González y Christian Castro Be-
llo, secretario de Desarrollo So-
cial y Humano, encendieron el 
Árbol Navideño de 30 metros de 
altura e inauguró 
la Villa Navideña 
en la Plaza de la 
República, los cua-
les permanecerán 
instalados hasta 
el próximo 6 de 
enero para el dis-
frute de las fami-
lias campechanas 
y visitantes.

En punto de las 
ocho de la noche, 
Armentía López acompañado 
de un grupo de niños y de los 
secretarios de Cultura, Delio 
Carrillo Pérez, y de Finanzas, 
Guadalupe Cárdenas Guerrero, 
así como de la directora General 

del Sistema Estatal DIF, Sonia 
Castilla Treviño, subió la palan-
ca de encendido que iluminó el 
gran árbol, mientras un espec-
táculo de juegos pirotécnicos 
iluminó la noche y la explanada 
se ambientó con cánticos de la 
temporada.

Luego, cortó el listón inau-
gural de la Villa 
Navideña donde se 
llevarán a cabo di-
versas actividades 
lúdicas, se presen-
tarán espectáculos 
de Santa Claus y de 
escuelas de danza, 
y los centros de 
Desarrollo Comu-
nitario del Sistema 
Estatal DIF esta-
blecerán un bazar 

navideño. Minutos después, 
en el marco del Festival Inter-
nacional del Centro Histórico, 
se presentó el grupo mexicano 
Moenia que deleitó con sus éxi-
tos a cientos de personas.

Campechanos disfrutanCampechanos disfrutan
encendido del Gran Árbolencendido del Gran Árbol

y Villa Navideñay Villa Navideña
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EL MUNICIPIO de Champotón dio a conocer 
la corte de reyes para el Carnaval del 2020 y que 
serán coronados en fechas próximas, con un cartel 
artístico que aún se dará a conocer, en pasarela los 
próximos soberanos dieron muestra de su alegría 
por participar en estas fiestas populares.  

Los próximos reyes del Carnaval serán Carlos 
Omar Williams León y Somary Alejandra Corona 

Sánchez con su corte de princesas, Adda Sofía Do-
mínguez Solís y Yamile Williams León, mientras 
que los reyes Infantiles para el 2020 serán Ricardo 
Mex Dzul y Mariangela Hernández Chale con sus 
princiesas Valeria Fajardo Aguilar y Vania Aylen 
Cruz Rangel.

Mientras tanto los reyes del Adulto Mayor serán 
Rafael Corrales y Ermila Muñoz Martínez y los reyes 

con Discapacidad Rolando Miguel Sabido Rosado y 
María Fernanda Farfán Queb.

En representación del alcalde Daniel Martín León 
Cruz asistió el director de Educación, Cultura y 
Deportes, Luis Rubal Santini y por parte del DIF la 
directora del organismo, Karla Anzueto Kantarel, en 
representación de la presidenta Eréndira del Valle 
de León.

Presentan a soberanos del
Carnaval Champotón 2020
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019

MIÉRCOLES 18MIÉRCOLES 18 JUEVES 19JUEVES 19 VIERNES 20VIERNES 20
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
Árbol Navideño

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Árbol Navideño
Melomanía
Cuarteto cuerdas

Soy
Campechano

Cuarteto cuerdas
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 21SÁBADO 21 DOMINGO 22DOMINGO 22

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Cantos navideños
TVM Música

Nuestros
Talentos

Cuentos Navidad
Luces en escena
...con Cristo
Cantos navideños
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
Soy Campechano
Cuentos Navidad
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

Soy Campechano
Concierto Navideño

Videos
Musicales

Soy
Campechano

TVM Música
Cuarteto cuerdas

TVM Música
Concierto Navideño
TVM Música

En confianza...
Cuarteto 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

Música
1968
Soy

Campechano
León Judáh

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

Dioses del...
Orquesta I.C.

TVM
Música

...con Cristo
TVM Música
Hora Congreso
Melomanía
TVM Música
Luces en escena
Mujeres concierto
En confianza...
Especial La carpa

de Tayita
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