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LA DIPUTACIÓN Permanente del 
Congreso del Estado de Campeche 
declaró abierto el primer periodo de 
receso constitucional --que abarca del 
21 de diciembre del año 2019 al 31 de 
enero del año 2020--, correspondiente al 
segundo año de ejercicio de la Sexagésima 
Tercera Legislatura.

Lo anterior, en su primera sesión 
efectuada este sábado, presidida por el 
diputado Ramón Méndez Lanz, en la 
que fue leído un oficio enviado por la 
Directiva del Congreso local por medio 
del cual hace llegar a la Diputación 
Permanente el inventario de los asuntos 
legislativos que quedan en trámite, con 
motivo de la clausura del primer periodo 
ordinario de sesiones del segundo año de 
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su ejercicio legal.
Del inventario destacan las iniciativas 

para expedir la Ley para el Fomento 
y Aprovechamiento de Energías 
Renovables del Estado de Campeche, 
el Código Familiar para el Estado de 
Campeche, la Ley para la Atención 
Integral de las Personas con Síndrome 
de Down para el Estado de Campeche, la 
Ley de Igualdad de Oportunidades, No 
discriminación y Accesibilidad Universal 
de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Campeche, la Ley de Austeridad 
Republicana del Estado de Campeche, la 
Ley para la Prevención del Sobrepeso y la 
Obesidad en el Estado de Campeche y, la 
Ley de Cambio Climático del Estado de 
Campeche.
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Semanario

EL PRESIDENTEEL PRESIDENTE del Comité Ejecutivo Nacional  del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Alejandro Moreno, sostuvo una reunión con la gober-Alejandro Moreno, sostuvo una reunión con la gober-
nadora y los gobernadores priistas, con el propósito de nadora y los gobernadores priistas, con el propósito de 
fortalecer al partido y consolidar las estrategias políticas fortalecer al partido y consolidar las estrategias políticas 
que está implementando, para hacer un PRI más fuerte, que está implementando, para hacer un PRI más fuerte, 
unido y cercano a la sociedad.unido y cercano a la sociedad.

Además, conversaron sobre los diversos temas nacio-Además, conversaron sobre los diversos temas nacio-
nales, que preocupan a las familias mexicanas, entre nales, que preocupan a las familias mexicanas, entre 
ellos: seguridad pública; inversión, desarrollo de las ellos: seguridad pública; inversión, desarrollo de las 
entidades y los recortes al presupuesto destinado al entidades y los recortes al presupuesto destinado al 
campo para el 2020; el INE y el fortalecimiento de la campo para el 2020; el INE y el fortalecimiento de la 

democracia.democracia.
Al término del encuentro, celebrado en la sede nacio-Al término del encuentro, celebrado en la sede nacio-

nal del instituto político, el presidente del CEN del PRI nal del instituto político, el presidente del CEN del PRI 
y de la COPPPAL, Alejandro Moreno, informó que se y de la COPPPAL, Alejandro Moreno, informó que se 
trabaja de la mano y sin descanso con los gobernadores, trabaja de la mano y sin descanso con los gobernadores, 
para apoyar las causas del pueblo de México, porque el para apoyar las causas del pueblo de México, porque el 
compromiso del partido es contribuir al mejoramiento compromiso del partido es contribuir al mejoramiento 
de nuestro país.de nuestro país.

Asimismo, dijo que la reunión fue para fortalecer al Asimismo, dijo que la reunión fue para fortalecer al 
PRI y consolidar las estrategias políticas que se están PRI y consolidar las estrategias políticas que se están 
implementando para convertirlo en un partido ganador.implementando para convertirlo en un partido ganador.

Carolina Viggiano, por su parte, destacó que en el Carolina Viggiano, por su parte, destacó que en el 

CEN del PRI “tenemos toda la voluntad de trabajar jun-CEN del PRI “tenemos toda la voluntad de trabajar jun-
to a la gobernadora y gobernadores de nuestro partido”.to a la gobernadora y gobernadores de nuestro partido”.

Al encuentro asistieron los gobernadores:Al encuentro asistieron los gobernadores:
Carlos Miguel Aysa González, de Campeche; José Carlos Miguel Aysa González, de Campeche; José 

Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Omar Fayad Mene-Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Omar Fayad Mene-
ses, de Hidalgo; Alfredo del Mazo Maza, del Estado de ses, de Hidalgo; Alfredo del Mazo Maza, del Estado de 
México; Claudia Pavlovich Arellano, de Sonora; Miguel México; Claudia Pavlovich Arellano, de Sonora; Miguel 
Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Alejandro Murat Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Alejandro Murat 
Hinojosa, de Oaxaca; Marco Antonio Mena Rodríguez, Hinojosa, de Oaxaca; Marco Antonio Mena Rodríguez, 
de Tlaxcala; Héctor Astudillo Flores, de Guerrero; Juan de Tlaxcala; Héctor Astudillo Flores, de Guerrero; Juan 
Manuel Carreras López, de San Luis Potosí, y Alejandro Manuel Carreras López, de San Luis Potosí, y Alejandro 
Tello Cristerna, de Zacatecas.Tello Cristerna, de Zacatecas.

En  el  PRI  trabajamos  de  la  mano  con  nuestros  gobernadores
para  apoyar  las  causas  del  pueblo  de  México:  AMC

*El presidente y la secretaria general del CEN del PRI, Alejandro Moreno
y Carolina Viggiano, se reunieron con 11 mandatarios estatales
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Las Tijeras del Cirujano.- 
Impredecible como irracional, 
así ha resultado el conducirse 
del Gobierno Federal, actos 
irreflexivos que confrontan a 
los protagonistas de la vida pú-
blica y colocan en un entuerto 
quienes integran al Gobierno 
Federal, sucedió con el comba-
te al huachicol cuando sin eva-
luar consecuencias suspendie-
ron el abasto de combustible 
en todo el país; también suce-
dió cuando se buscó exhibir a 
las gasolineras con precios ele-
vados, eventualidad ridiculizó 
al gobierno cuando las mejor 
evaluadas eran gasolineras que 
habían cerrado hace años; más 
recientemente el presidente se 
aventó la puntada de anunciar 
el cese de todos los funcio-
narios de su administración 
relacionados con Genaro 
García Luna, sin embargo, 
tuvo que recular a la brevedad 
debido a que varios de ellos 
estaban incrustado en cargos 
importantes dentro de la 4T. 
Así han resultado sus arreba-
tos políticos, el último inci-
dente de esta naturaleza tuvo 
lugar la semana pasada cuando 
determinó exhibir a los gober-
nadores que menos asisten a 
sus reuniones de seguridad, 
paradójicamente el manda-
tario campechano resultó ser 
uno de los menos regulares, 
junto con sus homólogos de 
Querétaro y Nayarit, mientras 
que los que los que más asis-
ten son los mandatarios de la 
Ciudad de México, Tlaxcala y 
Tabasco, curiosamente si nos 
remitimos a los números ofi-
ciales Campeche figura como 
el Estado más seguro del país, 
mientras que entidades como 
la Ciudad de México y Tabasco, 
ambas gobernadas por MO-
RENA se encuentran entre las 
más peligrosas de México, en 
síntesis podemos asumir que 
la asistencia a las reuniones 

del gabinete de seguridad no 
reflejan en ningún sentido me-
joría alguna en las condiciones 
de seguridad de los Estados, 
por el contrario tal parece que 
ocioso dicho conclave que se 
desarrolla diariamente a las 
6 am.

Las Tijeras del Estilista.- 
En el Partido Acción Nacional 
(PAN) la guerra interna no 
cesa ni en época decembri-
na, la precoz competencia 
por la candidatura panista al 
Gobierno del Estado tiene a 
los albiazules atentos a toda 
clase de tropiezos que cometa 
alguno de sus correligionarios 
suspirantes. Los pasos que den 

Salvador Farías, Eliseo 
Fernández y Carlos Ruelas 
son monitoreados esperando 
que alguno tropiece y no sea 
capaz de reincorporarse. Esta 
semana le tocó a Farías, edil 
de Candelaria, pagar las con-
secuencias de su política para 
seleccionar a gabinete, y es que 
resulta que Miguel Acosta 
González, director de Protec-
ción Civil del H. Ayuntamiento 
de Candelaria, fue detenido en 
el vecino país de Guatemala 
cuando presuntamente partici-
paba con un grupo de trafican-
tes cargando estupefacientes 
a una aeronave. Sin duda un 
severo revés para el equipo del 
edil candelarense que fue vo-
razmente aprovechado presu-
miblemente por los operadores 
digitales de Eliseo Fernán-
dez que habrían inundado las 
redes con esta información 
pagando importantes sumas a 

Facebook para que el conteni-
do se volviera viral. Y aunque 
el golpe sacudió con rudeza la 
línea de flotación de Farías, 
su equipo no quedó pasmado y 
ya se encuentra preparando un 
contragolpe que dejaría al al-
calde de la capital de Estado en 
condiciones muy vulnerables, 
se comenta de un expediente 
que descansa en la Fiscalía 
de la Ciudad de México, que 
incluso sacudiría estructuras 
externas al partido. Y mientras 
los dos alcaldes se enfrascan 
en una guerra de descredito, 
el tercero en la lista comienza 
a recuperar un poco del pres-
tigio perdido, Carlos Rosado 
Ruelas quien ya vivió en pri-
mera persona la rudeza interna 
de su partido, decidió volver al 
PAN e incorporarse a las labo-
res partidistas, con la madurez 
que le faltó hace una década y 
la sorpresiva revaloración ciu-
dadana de su gestión como al-
calde, atribuida más que nada 
al contraste evidente con la ad-
ministración municipal actual. 
Así cierran el 2019 los panistas 
y seguramente el año próximo 
las diferencias se recrudecerán 
pues inicia la cuenta regresiva 
para construir una candidatu-
ra lo suficientemente rentable 
para obtener sus anheladas 
pluris y recuperar un poco de 
las prerrogativas perdidas en 
2018 cuando fueron enviados 
al tercer lugar en las preferen-
cias electorales en Campeche.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- La 4T tenía en el caso 
Bartlett la oportunidad de 
reivindicarse, las evidencias 
son abundantes, el titular de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), Manuel Bartlett 
no incluyó en su declaración 

patrimonial 23 propiedades 
valuadas en cerca de 800 
millones de pesos; y tampoco 
incluyó en su declaración de 
conflicto de interés, su relación 
con doce empresas, algunas 
incluso con contratos dentro 

del Gobierno Federal y otra 
vinculada a Genaro García 
Luna, exsecretario de Segu-
ridad Publica en el sexenio de 
Felipe Calderón hoy preso 
en Estados Unidos por presun-
tos vínculos con el narco. Nada 
absolutamente nada de eso 
logró detectar Irma Erendi-
ra Sandoval, secretaria de la 
Función Pública, quien ahora 
supera a Virgilo Andrade 
como el peor titular de esta 
dependencia desde su crea-
ción. La explicación que dio la 
SFP respecto a la exoneración 
de Bartlett es que aunque 
esos bienes existen, ninguno 
es propiedad de él, sino de su 
pareja sentimental y de sus hi-
jos -aunque paradójicamente 
las propiedades de su pareja 
fueron adquiridas después 
del inicio de su relación y los 
bienes de sus hijos en su épo-
ca como estudiantes-. Incluso 
el propio presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
quien defendió a su subalterno 

en su conferencia mañanera, 
había escrito al respecto en 
1995 en su libro “Entre la 
historia y la esperanza” como 
Bartlett había adquirido te-
rrenos en Tabasco en la ad-
ministración del gobernador 
Mario Trujillo García en los 
años 70s: “En ese sexenio, por 
hablar sólo de un negocio, los 
terrenos de Manuel Bartlett 
Díaz, que había heredado de 
su padre, Manuel Bartlett 
Bautista, fueron urbaniza-
dos de una peculiar manera. 
Bartlett hijo se asoció con el 
yerno de Trujillo, Ignacio 
Cobos, y ambos acordaron 
que éste se encargaría de in-
troducir todos los servicios 
públicos (pavimento, agua, 
drenaje y energía eléctrica) y 
una vez concluido el trabajo se 
dividirían por mitad el nuevo 
fraccionamiento residencial 
Flamboyanes” así explicaba 
la corrupción de Bartlett, 
López Obrador, a quien hoy 
defiende sin cortapisas.

*Campeche, Estado seguro a
pesar de la 4T

*El PAN y su guerra intestina
* Bartlett inmaculado e

impresentable
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La maldita mentiraLa maldita mentira
ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Vivimos en el terreno 
de la confusión, pro-
piciada por la mal-

dita mentira o por esa verdad 
mal entendida, utilizada como 
propaganda sectaria, que hace 
tanto daño como la falsedad. 
Indudablemente, construir 
la paz bajo esta atmósfera 
es un amor imposible. Hay 
que restaurar la verdad en el 
mundo, llamando a las cosas 
por su nombre, no mezclán-
dolo todo, pues actuando así 
podemos caer fácilmente en 
denigrar vidas de inocentes. 
Lo importante es contribuir al 
cambio de comportamientos 
y mentalidad. De lo contrario, 
activaremos la violencia, que 
no conoce de géneros, pero sí 
que necesita del esfuerzo de 
otras dinámicas más sinceras, 
cuando menos para respetar-
nos, pues nadie es posesión de 
nadie, como tampoco ha de ser 
sacrificado por el reinado de la 
duda y la sospecha. Prioritario 
es servir a la evidencia, sin ob-
viar la dignidad y los derechos 
de la persona. Hoy más que 
nunca se requieren gentes de 
paz, precisamente, por ese 
cúmulo de tensiones y conflic-
tos; casi siempre alimentados 
por la hipocresía que todo lo 
envenena de engaños. Este no 
es el camino para el encuentro 
y la concordia, sino todo lo 
contrario, es el fermento en 
el odio, que todo lo destruye y 
lleva al desprecio de toda vida.

Donde gobierna la mentira 
no hay luz, tampoco puede 
haber justicia. Esto es grave, 
gravísimo. A mi juicio, cual-
quier apariencia nos mata. 
Las mismas habladurías nos 
estigmatizan. A propósito, un 
líder mundial, como el Papa 
de la Iglesia católica, Fran-
cisco, reiterativamente lo ha 
advertido: “¡Tened cuidado! 
Un chismoso o una chismosa 
es un terrorista, porque con 
su lengua lanza la bomba y se 
va tranquilo, pero lo que dice, 
esa bomba lanzada, destruye la 
fama del prójimo”. Por desgra-
cia, nos hemos acostumbrado 
a cultivar las escorias de la 
ficción en nuestro interior, 
constatando una ausencia de 
consideración hacia la palabra 
dada, junto a una generalizada 
tendencia agresiva, fruto de la 

venganza. Esto no es bueno 
para nadie. Nos falta transpa-
rencia y nos sobra oscurantis-
mo. La realidad, por tanto, se 
ha vuelto además inhumana. 
A  menudo escuchamos rela-
tos dañinos y falsos sobre los 
migrantes, también sobre todo 
tipo de tormentos salvajes, 
generados en parte por esta 
atmósfera desconcertante que 
todo lo enmaraña y complica. 
En consecuencia, nuestro pri-
mer deber sin duda ha de ser, 
el rechazo de los disfraces, 
haciéndonos más auténticos, 
tanto de palabra como en ac-
ciones concretas.

Por tanto, es urgente recu-
perar el espíritu de familia, 
acrecentar ese armónico hogar 
con otros abecedarios más del 
corazón, para poder interio-
rizar esas otras dimensiones 
que verdaderamente nos ar-
monizan, y que no es otra que 
abrirnos a lo cierto y al amor, 
dejándonos transformar con 
el activo de lo legítimo. Ojalá 
veamos la realidad que nos 
circunda, verdadero calvario 
para algunos, con ojos nue-
vos, pues la verdad es lo que 
realmente da sentido a nuestro 
hacer diario, a indagar como 
seres pensantes libres hacia el 
futuro. Con dobleces también 
perdemos el tren de los avan-
ces, pues resulta imposible 
distinguir la senda que nos 
lleva al horizonte del instante 
preciso, el de la luz. Sea como 
fuere, nuestra búsqueda por lo 
verídico ha de ser permanente. 
De  lo contrario no se quiere. 
Quien ama entiende que el 
mismo amor es experiencia 
de autenticidad, de donarse 
y conocerse. Por eso, todos 
estamos llamados a engendrar 
un mundo más pacífico, y por 
ende más verdadero en cuan-
to a relaciones humanas, que 
son la mejor medicina para 
tener la conciencia tranquila 
y contra cualquier modo de 
aislamiento.

Se dice que el cambio climá-
tico y las protestas en América 
Latina y el resto del mundo han 

acaparado los titulares de la 
prensa mundial y que figuran 
entre las noticias más leídas 
este año. También se ha dicho 
desde Naciones Unidas, que 
para responder a las protestas 
mundiales, antes hay que ha-
cer frente a la desigualdad. Sin 
embargo, apenas hablamos de 
esa mentira continua que al-
gunas gentes con poder llevan 
permanentemente consigo. Se 
ha corrompido tanto la verdad, 
que nos hemos perdido la con-
sideración por el análogo y la 
confianza entre semejantes. Y 

aún hay más, la complicidad es 
tan manifiesta con este tipo de 
falsedades, que todo se mueve 
en el terreno del caos, la indi-
ferencia o pasividad. Hay una 
sociedad de dominadores que 
solo parece aceptar un abece-
dario corrupto, lo que se pone 
al descubierto que también las 
raíces de nuestra existencia 
moral están completamente 
empobrecidas. Junto a estos 
desordenes, también ha es-
pigado un fundamentalismo 
fanático, que también falsea y 
desfigura ese rostro amoroso 

y clemente, sembrando lágri-
mas y muertes por doquier. 
En suma, que la decepción 
por esa universalizada maldita 
mentira, nos está poniendo en 
peligro nuestra propia coexis-
tencia como linaje. Confiemos 
en que esta apuesta por la 
verdad, esté más allá de los 
meros discursos, ya que es un 
modo de cohabitar, de vivir y 
de obrar. No olvidemos que, 
tan importante como amarnos, 
es saber conjugarlo con funda-
mento, simiente vital de todas 
las virtudes. Desde luego, más 
vale un momento de vida veraz 
que una eternidad construida 
en la simulación.

 
*Escritor

corcoba@telefonica.net

“Las mismas habladurías
nos estigmatizan”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

CAMPECHE SE FORTALECE EN MATERIA 
DE SEGURIDAD: AYSA GONZÁLEZ

El Gobierno de Cam-
peche que encabeza 
el Lic. Carlos Miguel 

Aysa González está decidi-
do a continuar fortaleciendo 
la cordialidad política con el 
Gobierno Federal para que a 
Campeche le siga yendo bien, 
por lo pronto ya levantó la mano 
para que sumarse al aumento 
del salario mínimo que pasará 
a 123.22 pesos con lo cual la 
economía de los trabajadores 
irá mejorando poco a poco, la 
movilidad económica oxigenará 
a las empresas y los sectores 
más vulnerables.

Por otro lado en el marco del 
Día del Policía  el gobernador 
del estado dijo: En materia de 
seguridad Campeche está en 
buenas manos, pues aquí los 
tres órdenes de gobierno traba-
jan coordinadamente y su siste-
ma policial se ha fortalecido con 
más unidades, equipamiento y 
capacitación.

Primero, en la entrega del 
mérito policial, Aysa González 
precisó que frecuentemente se 
reúne con los comandantes de 
las fuerzas armadas y las autori-
dades federales y estatales para 
revisar las estrategias que nece-
sita el estado; prácticamente a 
diario sostiene encuentros con 
los titulares de la SSP y Fgecam, 
y tiene permanente comunica-
ción con los demás integrantes 
del Grupo de Coordinación de 
Seguridad.

Próximamente se pondrán 
en funcionamiento otras 25 
patrullas y que con el respaldo 
que otorgaron los legisladores 
locales, en enero se entregarán 
100 nuevas plazas a las institu-
ciones de seguridad, 75 para la 
Policía Estatal Preventiva y 25 
para la policía ministerial.

Luego de hacer entrega del 
premio Al Mérito Policial a Leti-
cia del Carmen Ramírez Ballina 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y a Marcos Antonio 
Pérez Medina de la Fiscalía 
General del Estado, recordó 
que su carrera policial inició 
en esta última dependencia, en 
1980, y desde ese entonces ha 
constatado el esfuerzo y sacri-

ficio que el personal policiaco 
hace para cumplir eficazmente 
con su encomienda de servir a 
las familias.

En una reunión con cerca de 
40 representantes de pescado-
res ribereños de las localidades 
de Isla Arena, Campeche, Se-
ybaplaya, Villamadero, Cham-
potón, Sabancuy, Isla Aguada, 
Ciudad del Carmen, Península 
de Atasta y Palizada, el gober-
nador Carlos Miguel Aysa Gon-
zález se comprometió a no ser 
omisos a la problemática que 
enfrenta el sector y trabajar en 
conjunto para atenderla.

El gobernador del estado 
Carlos Miguel Aysa González 
dijo que en los próximos días 
sostendrá una reunión con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, donde asistirá 
el secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Víctor Ma-
nuel Villalobos Arámbula, y 
ahí expondrá la situación de la 
pesquería en el estado.

“Tenemos una deuda con los 
pescadores y vamos a trabajar 
para atenderla. No podemos 
ser omisos, como autoridades 
tenemos que hacer lo que esté 
en nuestras manos para que 
la situación mejore”, indicó el 
mandatario.

También les expresó su re-
conocimiento por el valor y 
carácter con que desarrollan 
su actividad, pues arriesgan 
su vida al salir al mar a buscar 
alimentos, y dio a conocer que el 
próximo año su administración 
los seguirá respaldando con 
programas de apoyo como el de 
veda y baja captura.

Durante el encuentro, los 
hombres de mar expresaron 
su disposición de trabajar de 
manera conjunta con las auto-
ridades para sacar adelante al 
sector, así como su confianza 
al gobernador Aysa González, 
porque desde que inició su ad-
ministración ha recorrido todo 
el estado y llegado a lugares 
apartados para llevar apoyos a 
quienes más lo necesitan.

Entre otras peticiones, expu-
sieron continuar con el progra-
ma Seguro de Vida para Pesca-

dores, impulsar las pesquerías 
sustentables, reforzar las tareas 
de inspección y vigilancia por la 
depredación de especies, repo-
blar el río Palizada con alevines, 
dragar Boca Chica y celebrar 
reuniones de trabajo de manera 
frecuente.

Como parte de la dinámica 
que tiene el mandatario el pa-
sado viernes el gobernador del 
Estado inauguró la moderni-
zación de la carretera Ciudad 
del Carmen-Campeche: tramo 
acceso al puerto de Seybaplaya, 
paso superior vehicular Seyba-

playa I y II. Otro ejemplo de 
resultados, de la tarea efectiva 
que realiza en favor de la so-
ciedad. Ahí está la obra social 
y humana: caminos saca cose-
chas, becas, transporte escolar 
gratuito, microcréditos, apoyo a 
pescadores, es el saldo del corte 
de caja de la administración 
estatal que viene a buen ritmo 
en su tarea de gestión.

CAJON DE SASTRE: Este 
domingo se llevó a cabo el CCIV 
aniversario luctuoso del general  
José María Morelos y Pavón a 

la que asistieron autoridades 
civiles, militares y educativas…
la diputada Claudia Muñoz Ui-
cab llevó a cabo el programa de 
lentes que  benefició a cientos de 
campechanos que se graduaron 
lentes gratis en coordinación 
con  el Club de Leones Asocia-
ción Civil en coordinación con 
diputados de la 63 legislatura…
Gran oportunidad que las per-
sonas que lo necesitan, además 
se invitó a líderes de colonias 
que dieron cita para hacerse el 
estudio y fortalecer la cultura 
visual. Ahí está esta iniciativa 
de este proyecto que entregó 
150 lentes, gran esfuerzo de los 
diputados de los diputados de 
la 63 legislatura local…

Se aprobó la Iniciativa de 
Ley de Ingresos del Municipio 
de Campeche, para el ejercicio 
fiscal 2020, por un monto de 
mil 533 millones 171 mil 551.25 
pesos… El gobernador Carlos 
Miguel Aysa González acompa-
ñó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador en la 45 Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública (CNSP), 
donde se acordaron medidas de 
fortalecimiento de los esquemas 
de colaboración entre los tres 
órdenes de gobierno para ga-
rantizar mayores condiciones 
de tranquilidad a los mexicanos 
y dar resultados tangibles en la 
pacificación del país. El Hono-
rable Ayuntamiento de Calkiní 
en coordinación con el Comité 
Directivo del Sindicato de los 
Tres Poderes, ofrecieron con 
ameno convivio navideño a los 
trabajadores sindicalizados de 
esta sección.

En el convite realizado en el 
local de esta agrupación sindical 
asistieron el presidente muni-
cipal Roque Sánchez Golib, el 
secretario estatal del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servi-
cio de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas 
del estado de Campeche José 
del Carmen Urueta Moha, el 
tesorero municipal Antonio 
Rosado Avilez, regidores del H. 
Ayuntamiento y la anfitriona del 
evento Teresa Balam, secretaria 
general de la sección Calkiní.
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

EL PRESIDENTE SÍ TIENE 
QUIEN LE ESCRIBA

¿Qué hago?

¡Pues ya está compadre, votamos y muchos campechanos 
porque se haga realidad el Tren Maya!

“Que bueno Juanito, quienes no están del todo con-
tentos son los fanáticos de la 4T, esos que dicen que votaron 
por Andrés Manuel y que tiene derecho a todo, hasta desesti-
mar pues veo que hay críticas muy leves pero las hay por ese 
echo de que los campechanos sin siglas partidistas acudieron a 
apoyar este proyecto”.

Mire compa por más que le busquen no van a enfrentar al 
Ejecutivo Estatal con el Federal, que es lo que buscan quienes 
tiene ganas de ver sangre en el ring como se dice coloquialmen-
te, pero se topan con una actitud además de político con mucha 
experiencia de la humildad de que el Ejecutivo Estatal tiene 
más puesto su interés en el bienestar de los campechanos que 
de su propia persona, y es ahí donde reside la buena relación 
con el presidente López Obrador.

Y eso del Tren Maya, si traerá muchos beneficios a la entidad, 
de entrada, la derrama económica y la mano de obra que se 
utilizará dará empleo a cientos de campechanos de las regiones 
donde pasará este vehículo ligero, y es de ahí donde nació el 
optimismo de los campechanos para ir a votar porque se realice 
la obra.

Bueno compadre dejemos atrás ese tema que hay muchos 
más de que hablar.

¿Cómo cuáles?
Pues vera que ya andan un poco más animados los aspirantes 

a candidatos a la gubernatura por el Estado.
“Sí, eso he notado como que “Sales” un poco más a las comu-

nidades y te das cuenta de que están haciendo algunos “Pozos”.
¡Ja. Ja, ya me di cuenta de su artimaña compa, no se quiere 

delatar con quien va por eso me lanzó este strike, como en el 
béisbol.

¡Es terrible compa!
Bueno y además de eso ¿Qué otra cosa hay?
“Fiestas y mucha comida compa, y hay que comprar regalos, 

ropa en fin, cerramos el 2019, con mucha enjundia y mire que a 
pesar de la austeridad republicana, los campechanos veo como 
están gastando plata en esos de sus compras por la Navidad y 
de Fin de Año.

“Bueno pero eso es lógico Juanito los campechanos disfruta-
mos las fiestas decembrinas y creo que hasta están contagiados 
de eso que dice el presidente que somos felices los mexicanos”.

Ahora sí que se mandó compadre con eso de que somos 
felices los mexicanos, pero lo que si le puedo decir, es que ya he 
logrado colarme a cuando menos dos fiestas y que agasajo me 
he dado.

¿Agarraste a alguna mujer ebria?
No diga tonterías compadre, lo digo por las comidas que me 

he mandado, de gorrón,  imagínese lo que he comido, grandes 
manjares que en mi vida había tenido en mi mesa.

Pero ¿y cómo es que te cuelas?
“Es sencillo compa, en estos días que me han dado un pe-

queño respiro en mi trabajo formal, bueno eso que llaman los 
burócratas vacaciones ya me he empleado como mesero y ahí 
está mi carta para ingresar a las fiestas.

“Pero tengo entendido que los que sirven o trabajan en ese 
servicio no deben o tienen prohibido tomar alimentos y bebi-
das de las fiestas”.

Pero yo me doy mis mañas para ello compa.
“Ah okay, es usted muy listo” y creo que por eso voy a pagar 

las consecuencias, compa, siento un ronronear en la panza que 
creo que no llegaré al baño…ufff me estoy, me estoy…hay com-
pa y ahora ¿QUÉ HAGO?

Ha transcurrido el primer 
año de gobierno de 
Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, que en sus intentos por 
combatir la corrupción, la opacidad 
en el uso de los recursos públicos y en 
sanear o barrer las escaleras de arriba 
para abajo como el dice, se le fueron los 
primeros doce meses de su administra-
ción, hay que reconocer que son buenas 
intenciones, pero de eso al cambio que 
ofreció a quienes votaron por él, aun 
está lejano ver la concordancia de su 
actuar con su discurso.

Mucho ruido y pocas nueces dirían 
los especialistas en la materia y con 
más razón sus seguidores que no sólo 
esperan seguir teniendo dádivas (rega-
los económicos), sino saciar su morbo 
de que el ejecutivo federal siga exhi-
biendo a los ex servidores públicos de 
otras administraciones federales como 
responsables de la corrupción, porque 
sin control alguno y haciendo uso de lo 
frágil que es la lengua, la suelta a cada 
momento y finalmente no hay más que 
peces pequeños en la cárcel y muchas 
otras carpetas de investigación judicial 
iniciadas.

El plan de rescate de Pemex dice que 
va en marcha, a pesar de que la paraes-
tatal reportó en octubre del 2019, una 
perdida de más de 80 mil millones de 
pesos, aun así es Santo de la devoción 
de Amlo, la empresa y no puede desam-
parar a su amigo, Octavio Romero, por 
eso hace todo lo posible por juntar sus 
ahorritos del subejercicio 2019, para ca-
nalizarlo a los fondos de la dependencia.

Dependencia que pareciera un barril 
sin fondo por su negro pasado en el uso 
y abuso de sus recursos financieros, 

pero el tabasqueño más que fe, tiene el 
capricho de decir que sí se puede sanear 
lo que los neoliberales le dejaron sucio, 
Amlo desechó y desmanteló la Reforma 
en la materia de Peña Nieto, que abría 
la posibilidad de inversión privada y 
que junto con Pemex, sin perder la rec-
toría del recurso se obtendrían mejores 
resultados.

En otro apartado, el hecho de guar-
darse el dinero de lo que el presidente 
llama, ahorros, pero que en temas de 
finanzas se llama “subejercicio”, generó 
que colapsaran diversas ramas de la 
economía productiva, la construcción 
principalmente, y por ende el número 
de empleos cayó a niveles históricos 
jamás nunca vistos en México, lo que 
orilló a que el consumo interno se fre-
nará, pues al no haber liquidez no hubo 
compradores.

Pero sobre todo por el panorama de 
riesgo e incertidumbre que se vivió en 
estos primeros doce meses de la admi-
nistración de Morena del país, es que 
disminuyó drásticamente la inversión 
privada sobre todo extranjera, donde 
infinidad de proyectos que estaban 
listos, pusieron como argumento la no 
firma del T-MEC, con Estados Unidos y 
Canadá, lo cual sólo fue un elemento de 
esa incertidumbre que lo abarcó todo.

Sobre ese piso mojado y enjabonado 
camino la economía de México que al 
final resbaló con un nulo crecimiento, 
resultado económico que no ha causado 
tanto efecto negativo porque se pueden 
componer las cosas en el 2020, según le 
apuestan los de la4T.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmamil.com

(primera parte)
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Tren MayaTren Maya
B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

Para  nadie  fue 
sorpresa el re-
sultado de la 

“Consulta” del Tren Maya, 
los campechanos sabían 
perfectamente que el re-
sultado no sería adverso. 
Ahora bien, entendemos el 
compromiso del Gobierno 
de la República de sacar 
adelante este proyecto que 
vendría a detonar la econo-
mía de la región y también 
de Campeche.

Las comunidades indíge-
nas invitadas a la “Consul-
ta” sobre la construcción 
del Tren Maya, centraron 
su esperanza en el resultado 
favorable y que al final del 
día de aquel domingo 15 de 
diciembre todo sería fiesta 
pues la gran obra sexenal 
siempre sí pasará.

Los efectos negativos a la 
flora y fauna de la región 
de Calakmul serán inevi-
tables, - aunque hay voces 
que tratan de desvirtuar ese 
problema-, sin embargo, las 

autoridades ambientales es-
tán en la mejor oportunidad 
de crear mejores escenarios 
para apoyar a los defensores 
de los árboles, plantas y 
animales.

El pasado domingo, tam-
bién fue un día de fiesta 
para los campechanos de 
primer nivel que acudie-
ron a rayar la hoja y así 
demostrar el compromiso 
que tienen con Campeche 
y los campechanos que a 
partir del mes de abril del 
2020, estarían clarificando 
la nueva oportunidad de 
desarrollo para el Estado...
Ojalá que manos obscuras 
no logren desestabilizar 
este proyecto del presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador y que el go-
bernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González, ha 
respaldado sin duda alguna 
y, sabedor de que al final de 
su administración pasará a 
la historia por ser uno de 
los gobernadores que más 

ha apoyado al titular del 
Ejecutivo Federal.

Aunque faltan varios me-
ses para que den inicio los 
trabajos del Tren Maya, los 
campechanos sin excepción 
alguna, deberán sumarse 
al trabajo de Carlos Miguel 
Aysa González, porque se 
ha demostrado y muy bien, 
que trabajando de la mano 
con el Gobierno Federal a 
Campeche le va bien... Y 
por ello la suma de todas 
las ideas sólo fortalecerá 
los trabajos para detonar 
la economía de la entidad. 
Es cuanto

ESPADA FLAMIGERA
●El secretario de Seguri-

dad Pública, Jorge Argáez 
Uribe, recibió un reconoci-
miento a su labor por parte 
de la Gran Logia Oriente de 
Campeche, éste premio de-
muestra la capacidad para 
realizar su labor. Ahora 
bien, y cuándo veremos el 
reconocimiento por la dis-
minución de los delitos en 
el estado. 

●El secretario de Educa-
ción, Ricardo Koh Cambra-
nis, en el tiempo que lleva 
al frente de esa importante 

Secretaría ha demostrado 
su oficio político y don de 
gente. Hoy el magisterio 
sabe que cuenta también 
con un aliado para alcan-
zar la calidad educativa en 
Campeche.

●Los problemas en el Pro-
grama IMSS BIENESTAR 
en Campeche siguen y, cada 
día son más complicados. 
La salida de Francisco Cas-
tillo, no fue la solución, sin 
embargo, el futuro de este 
galeno es incierto, diicen 
que la Contraloría sigue 
buscando más evidencias.
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Será por el siniestro clima que nos 
azota o por el inclemente avance 
de la edad, no lo sé, pero mis co-

nexiones sinápticas están chisporroteando y 
no hay manera de enfocarlas en alguno de 
los urgentes temas que la sociedad espera 
sean atendidos por mi pluma. Así que con 
la licencia de mis pacientes y fieles lectores, 
esta semana desahogaré una ensalada de te-
mas breves que se me han ido quedando en 
el tintero, algunos de ellos bastante antiguos.

Creo que nunca he visto en pantalla al Gran 
Actor, pero me da gusto que sea candidato 
a un Oscar de la academia. Como padre de 
una actriz, entiendo el valor que tienen esos 
símbolos: pueden estar confeccionados con 
latón de segunda mano, pero representan el 
reconocimiento de los pares. Me gusta la fres-
cura y el sentido de humor con que el Gran 
Actor se condujo en las entrevistas, pero en lo 
que no estoy de acuerdo es en su declaración 
de que “Este premio no va a resolver ningún 
problema de México, pero para mi será muy 
importante”.

¡No, carajo! Como no me canso de 
sermonear a mis alumnos, en la medida en 
que cada quien cumpla con sus obligaciones 
y se empeñe en ser el mejor sin necesidad de 
que nadie lo vigile, estamos creando un país 
mejor. Como dice mi abuela, nadie puede 
ayudar si primero no se ayuda a sí mismo. 
Así que ese Oscar ayudará a resolver un grave 
problema nacional, el de la autoestima, que 
hoy parece tener como ejemplo sólo al pan-
bol. (Nota bene: se dice que cuando se creó 
la estatuilla había la intención de llamarla 
“Hombre de hierro”, mote que no pegó. Y 
entonces una señora Herrick que trabajaba en 
la Academia comentó que el mono se parecía 
a su tío Oscar… y ya sabe usted lo que pasó.)

Leo a Martín Caparrós en Letras libres y se 
me ponen de punta los vellos desde el cogote 
hasta la zona sagrada. El gran entrevistador, 
el periodista implacable, el pelón de mirada 

feroz que partió a la India en busca de Sai 
Baba, el riguroso maestro de literatura y 
periodismo que una vez declaró ante sus 
alumnos: “Me gusta salir a hacer una crónica 
porque me parece que me pongo primitivo, 
que recupero ese atavismo del cazador que 
sale a ver qué encuentra”, ese mismo, ¡se 
compró una Kindle! ¡Oh manes, está próxima 
la decadencia de Occidente!

Pero esto no es lo peor: agobiado por el 
remordimiento de su debilidad, a lo largo 
de muchas cuartillas justifica su felonía con 
argumentos alambicados que van desde el 
precio bajo del aparatejo (¡hágame el refa-
brón cavor!) hasta su capacidad para almace-
nar tres mil libros… que sin duda podrá leer 
simultáneamente, je. He colocado veladoras 
para que desde el monte sagrado de los libros 
se lance un rayo que funda la batería de la 
Kindle de Martín Caparrós antes de que su 
traición se convierta en mal ejemplo y cunda 
entre una juventud de por sí ayuna de valores. 
A ver dónde lee entonces.

Se publicó tiempo ha que el venerable 
Museo del Orsay iría a los tribunales para 
demandar a una empresa de lencería. Esto 
no es un happening para airear el mohoso 
ambiente del repositorio y atraer a los jóvenes 
que ni por equivocación ponen pie en esos 
templos, no. La historia es que un ramillete 
de frescas, guapérrimas, correteables (y 
alcanzables) chicas llegó a la galería. Las 
zagalas se quitaron los abrigos, quedaron 
adornadas con minúsculas prendas íntimas 
y danzaron entre los provectos visitantes 
que según testimonios en youtube para nada 
se escandalizaron. Era un ardid publicitario. 
Pero los severos patronos de la institución, 
cual personajes de Intolerancia (1916, dirigi-
da por David Wark Griffith), desempolvaron 
los cilicios, aceitaron el potro, alinearon la 
dama de hierro y se lanzaron a la caza de 
las inmorales que mancharon el recinto. No 
me quedó claro si además de cárcel y multa 

para las pecadoras y sus patrocinadores, la 
directiva del Orsay organizaría un Tedeum y 
procesiones de desagravio.

No estuve de acuerdo con Silva Herzog 
cuando denostó a los camaradas del PT que 
anduvieron por los rincones lloriqueando 
con vestiduras rasgadas, crujir de huesos y 
ceniza en el pelo por el óbito de Kim Jong 
Il, heredero del llorado Kim Il Sung. Chucho 
es demasiado joven para comprender el do-
lor que asaetea el alma de los viejos cuando 
sienten que la historia se les escapa entre los 
dedos nudosos. Más respeto al amado líder, 
el padre que durante felices décadas iluminó 
a las masas con su “revolución continuada”, 
el mismo que en el palacio de Pyongyang 
bendecía a delegaciones de intelectuales y 
periodistas mexicanos que peregrinaron para 
dar fe de la nueva luz.

La ruta D.F.-Habana-Praga-Harare-Pekín-
Pyongyang fue más célebre que el Camino 
de Santiago. En el frescor del Nivel, del Ne-
gresco, de La Castellana y de otros santuarios 
de salud y sabiduría, escuché de queridos 
amigos míos, hoy enviados especiales al más 
allá, aventuras en aquel trayecto que dejaban 
chiquito a Ulises y hacían de Miguel Strogoff 
un mandadero. Así que más tolerancia a las 
nostalgias revolucionarias, señores analistas.

Un video que mostró a cuatro marines ori-
nando sobre cadáveres de supuestos talibanes 
tuvo con el grito en el cielo a los fariseos del 
planeta hace unos años. Duraba poco menos 
de un minuto y se escuchaban las risas de 
los jóvenes. Uno de ellos dice que “a esos 
compas les hacía falta una ducha”, mientras 
se sube el zíper y se aleja satisfecho por el 
deber cumplido.

En Washington, los funcionarios del go-
bierno que ordenó la invasión, los legisla-
dores que aprobaron los millones de dólares 
que costó y los supervisores de Abu Ghraib 
y Guantánamo, se mesaron los cabellos y se 
rasgaron las túnicas por el brutal espectáculo. 

Y quizá desde el santo rescoldo en donde 
reposan, los prohombres Polk, Roosevelt, 
Truman, LeMay, Dulles, et al, se hayan es-
candalizado por el episodio que empañó sus 
hazañas: guerra contra México y expoliación 
de su territorio, bomba atómica en Japón, cien 
mil muertos con bombas de napalm, guerra 
no declarada en Vietnam, declaratoria de 
inferioridad racial para todo americano no 
estadounidense, y un largo etcétera.

Y todo porque unos muchachos que no 
terminaron la secundaria en Alabama o Ken-
tucky se condujeron como millones de los 
wasp que ven en los demás pueblos a seres 
inferiores dignos de ser meados. ¿Exagero? 
Creo que no. Seguro estoy que esos chavos 
se siguen preguntando en Fort Bragg qué 
fue lo que hicieron mal. Después de todo 
son herederos de soldados como el coronel 
John Pickett, quien en 1863 reportó al pre-
sidente confederado Jefferson Davis que los 
mexicanos eran, “[una raza] de mandriles 
degenerados... ladrones... asesinos... villanos 
y parias...”, además de proponer la apropia-
ción de los ilimitados recursos agrícolas y 
minerales de México.

O esta otra joya del presidente con apo-
do de osito, Teodoro Teddy Roosevelt, a 
propósito de quienes pedían respeto a los 
pueblos originarios que eran masacrados: 
“Es verdaderamente estúpido, inmoral y 
perverso y puede entorpecer el proceso de 
una conquista que podría llevar a continentes 
enteros a convertirse en naciones civilizadas 
y florecientes, la idea de que esos continentes 
se deben para las tribus dispersas y salvajes, 
cuya vida es poco más o menos tan sin senti-
do, miserable y feroz que la de las bestias con 
las que conviven”. El padrecito Stalin y el tío 
Adolfo habrían suscrito sin chistar esta bella 
homilía. Así que ¿por qué tanto escándalo 
por la travesura de unos pobres muchachos 
en uniforme que sólo repetían una conducta 
aprendida?

Ensalada invernal
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EN REPRESENTACIÓN del gobernador Car-
los Miguel Aysa González, el titular de la Unidad de 
Comunicación Social, Carlos Medina Hernández, 
encabezó el tradicional convivio decembrino con 
representantes de los medios de comunicación, 
donde expresó su reconocimiento a la labor que a 
diario desempeñan los periodistas para informar 

con total libertad a los campechanos. Los más de 
750 comunicadores que asistieron al encuentro 
participaron en un sorteo de regalos. Asistieron 
los secretarios de Cultura, Delio Carrillo Pérez, y 
de Turismo, Jorge Manos Esparragoza; el director 
de TRC, Omar Vargas Guzmán y el encargado de 
la estación Radio Voces, Juan Ventura.

EL GOBERNADOR del Es-
tado, Carlos Miguel Aysa Gon-
zález junto con el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú pusie-
ron en operación la carretera 
Campeche-Edzná, en la que se 
modernizaron 33.6 kilómetros; 
los pasos superiores vehiculares 
“Edzná” y “El Sol”, y la carretera 
Ciudad del Carmen-Campeche, 
en su tramo de acceso al puerto 

UCS celebra época decembrina
con medios de comunicación

de Seybaplaya y Paso Superior 
Vehicular Seybaplaya I y II.

Jiménez Espriú destacó que 
en esta administración ninguna 
obra se ha dado por asignación 
directa. No ha habido, ni habrá 
contratistas recomendados, ni 
favoritos de la administración. 
Mencionó que como lo ha in-
dicado el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se ha 
emprendido el combate a la co-

rrupción como se limpian las es-
caleras, de arriba para abajo. “La 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes es hoy territorio 
libre de corrupción”.

Luego de un recorrido por di-
versos tramos de las vialidades 
que hizo entrega, Jiménez Es-
priú destacó que la invitación del 
presidente de la República para 
que gobernadores y entidades 
federativas definan un proyecto 
icónico, importante, por lo que 
Aysa González escogió el Libra-
miento de Escárcega.

Por su parte, el gobernador de 
Campeche, Carlos Miguel Aysa 
González, precisó, que las obras 
puestas en operación son de alta 
calidad y funcionalidad y que 
son infraestructura importante 
para mejorar la conectividad 

del puerto y de la entidad con 
el país.

La modernización de la ca-
rretera Campeche-Edzná, de 
33.6 kilómetros, forma parte del 
corredor turístico que comunica 
con la zona arqueológica de Edz-
ná. Beneficiará a más de siete 
mil habitantes y prevé un tránsi-
to promedio diario anual de tres 
mil vehículos. La inversión total 
fue de 239.54 millones de pesos.

La carretera Ciudad del Car-
men-Campeche Tramo Acceso 
al Puerto de Seybaplaya, de más 
de cuatro kilómetros, incluyó 
la construcción de dos entron-
ques a desnivel, Seybaplaya I 
y Seybaplaya II, beneficiará a 
más de 584 mil habitantes de 
los municipios de Campeche y 
Champotón. La inversión fue de 

420 millones de pesos y se esti-
ma un tránsito diario promedio 
anual de dos mil 600 vehículos.

Los pasos superiores vehicu-
lares “Edzná” y “El Sol” forman 
parte de la carretera Ciudad 
del Carmen-Campeche tra-
mo Champotón-Villamadero 
y beneficiarán a más de 360 
mil habitantes con un tránsito 
diario promedio anual de 11 mil 
vehículos. El primero tuvo una 
inversión de 102.5 millones de 
pesos y el segundo de 92.8 mi-
llones de pesos.

En el evento estuvieron pre-
sentes el presidente del Consejo 
Interino del municipio de Se-
ybaplaya, Diego Palomo Ku, y el 
director general del Centro SCT 
de Campeche, Jesús Armando 
Araiza Armenta.

Aysa y titular de la SCT pusieron en marchaAysa y titular de la SCT pusieron en marcha
importantes obras de infraestructuraimportantes obras de infraestructura
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CON VARIADO repertorio operístico 
y de música popular, las privilegiadas 
voces del Tenor Arturo Chacón, Noel 
Schajris y la Soprano Ekaterina Siurina 
se presentaron la noche de este viernes 
en el Magno Concierto de Navidad, el 
evento cumbre del Festival Internacional 
del Centro Histórico de Campeche (FICH) 
en su edición 2019.

La Obertura de “El Barbero de Sevilla” 
de Gioachino Rossini fue la pieza inaugu-
ral de esta gala, que se vio enmarcada por 
“La Española” y “La Campechana”, las dos 
Torres de la Catedral, ubicada en el primer 
cuadro del recinto histórico y amurallado 
de la ciudad. Fue desde este escenario 
que los intérpretes compartieron su ta-
lento con el público asistente, que se dio 

cita desde tempranas horas y llenaron 
los alrededores de las calles principales, 
para disfrutar de este concierto gratuito 
organizado por la Secretaría de Cultura 
del Estado (SECULT).

Core N’grato de Salvatore Cardillo y 
Riccardo Cordiferro, Carmen de George 
Bizet, Casta Diva de la Ópera “Norma” de 
Vincenzo Bellini, Bonita de Luis Alcaraz, 
Sabia virtud de conocer el tiempo de Re-
nato Leduc  y Rubén Fuentes, fueron parte 
del repertorio interpretado por Arturo 
Chacón, uno de los tenores más desta-
cados a nivel mundial en la actualidad, 
quién ha consolidado su carrera cantado 
en más de 20 países y sobre los escenarios 
de las casas de ópera y salas de concierto 
más importantes del mundo como La 

Scala de Milán, Carnegie Hall de Nueva 
York, el Royal Festival Hall de Londres 
y el Teatro Real de Madrid. Chacón-Cruz 
estuvo acompañado por la Soprano rusa 
Ekaterina Siurina, un referente femenino 
de la ópera en el mundo y que con su talen-
to la ha llevado a muchos de los mejores 
teatros de ópera de Europa y América. 

Todas las presentaciones estuvieron 
acompañadas por la música en vivo de 
la Orquesta Sinfónica de Campeche 
(OSCAM), bajo la dirección del Maestro 
David Hernández Bretón.

Que me alcance la vida, Lo mejor de 
mí y Kilómetros fueron algunas de las 
piezas interpretadas por Noel Schajris,  
ganador del Grammy Latino, reconocido 
por formar parte del legendario dueto Sin 

Bandera. Al final del concierto, el público 
disfrutó de un espectáculo de pirotecnia 
que enmarcó la emblemática Iglesia Ca-
tedral y sus alrededores. En el evento, 
estuvo presente Victoria Damas de Aysa, 
Presidenta del Patronato del DIF Estatal; 
Delio Carrillo Pérez, titular de la SECULT, 
así como Sonia Castilla Treviño, Directora 
General del Sistema DIF del Estado.

La Secretaría de Cultura del Poder 
Ejecutivo del Estado (SECULT) invita a 
descargar la cartelera mensual de activi-
dades a través de culturacampeche.com y 
que durante el mes de diciembre presentó 
más de 58 actividades con más de 600 ar-
tistas locales, nacionales e internacionales 
como parte del Festival Internacional de 
su Centro Histórico.

Exitoso Magno ConciertoExitoso Magno Concierto
de Navidad en Campechede Navidad en Campeche

*El  tenor  mexicano  Arturo  Chacón-Cruz  se  presentó  en  el  Atrio  de  la  Catedral
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Cortesía de TVM
Campeche

DURANTE LOS festejos de 
Navidad y Año Nuevo cientos 
de personas optan por quemar 
pirotecnia sin embargo afecta a 
las mascotas de una forma aso-
ciada al estrés, el sonido tiende 
a ocasionar que los animales se 
pongan nerviosos y empiecen 
a presentar actividades que no 
son de acorde a ellos mismos, 
que podrían lesionarse y te-
ner alteraciones que podrían 
comprometer su vida, informó 
el doctor veterinario, Esteban 
Richaud Blanquet.

Los caninos son quienes ma-
yormente se ven afectados es-
pecialmente las razas pequeñas 

Cortesión de TVM Campeche

EL OBISPO de la Diócesis 
de Campechem monseñor José 
Francisco González González  
envió un mensaje de Navidad a 
todos los Campechanos, recor-
dando que la Navidad es uno de 
los tiempos más bellos del año 
dado que se celebra el nacimien-
to del príncipe de la paz.

“Celebramos el nacimiento 
del príncipe de la paz, Jesús el 
hijo de María vino a nacer entre 
nosotros para buscar la paz en-
tre todos los hombres, paz en la 
tierra de buena voluntad”.

En palabras del monseñor, 
recordó la importancia de la 
reconciliación familiar donde 
se debe alejar de sí mismas los 
malos sentimientos ya que la 
Navidad es el tiempo propicio 
de paz y amor.

“En esta Navidad queremos 
desearles a ustedes que sea un 
tiempo de paz y un tiempo don-
de las familias se reconcilien, 

A POCOS días de que 
acabe el 2019, Spotify 
reveló cuales han sido los 
éxitos globales que más 
fueron reproducidos en su 
plataforma digital, líder en 
todo el mundo.

A la cabeza de lo más 
reproducido este año a 
nivel global, se encuentra 
el rapero Post Malone, de 
origen neoyorkino, quien, 
con tan solo 24 años, se 
consolida como un revo-
lucionario en su género. 
En cuanto a las canciones 
más reproducidas el dueto 
entre Camila Cabello y 
Shawn Mendes alcanzó la 
cima de todos los conteos 
musicales con la melodía 
“Señorita”, que se mantuvo 
por meses en los primeros 
lugares de las listas de 
popularidad.

A continuación las listas 
según información publi-
cada por el sitio de Spotify:

Artistas más
escuchados a
nivel global
en 2019
Post Malone
Billie Eilish
Ariana Grande
Ed Sheeran
Bad Bunny

Canciones más
escuchadas a
nivel global
en 2019
“Señorita” – Camila Ca-

bello, Shawn Mendes
“Bad guy” – Billie Eilish
“Sunflower” – Post Ma-

lone, Swae Lee
“7 Rings” – Ariana 

Grande
“Old Town Road – Re-

mix” – Lil Nas X, Billy Ray 
Cyrus

Spotify  presenta  susSpotify  presenta  sus
lista  éxitos  de  2019lista  éxitos  de  2019

La Navidad es tiempo de
paz, amor y reconciliación

pues hace falta que las familias 
alejen de sí mismas los senti-
mientos de violencia, desespe-
ración, odio y venganza, por eso 
en la Navidad hay una inercia de 

compartir los dones que Dios 
nos da, la comida, fiesta, alegría 
y el regalo, aunque eso sola-
mente el símbolo, pero lo más 
importante es lo de dentro que 

logremos conciliarnos con aque-
llos con quien no estamos en 
paz, es decir unir corazones con 
aquellos que estemos separados 
o indiferentes, pensemos los hi-
jos que tienen papás grandes o 
enfermos, pensemos en aquellos 
que por alguna situación todavía 
no logran resanar esa situación”.

El obispo de la Diócesis de 
Campeche, monseñor José 
Francisco González González, 
recordó que la Navidad es el 
tiempo en que Jesús nos viene 
a decir, ya no hay diferencias 
entre ustedes, porque yo soy la 
Navidad y los vengo a unir con 
el más fuerte de los sentimientos 
que es el amor.

“Aprovechemos la Navidad, 
porque representa el nacimiento 
de Jesús que nos viene a decir ya 
no hay diferencias entre ustedes 
porque yo los vengo a unir con 
el más fuerte de los sentimientos 
humanos que es el amor, que 
Dios les bendiga y les deseo una 
Feliz Navidad”.

Incrementan casos de Incrementan casos de 
animales afectados poranimales afectados por

la pirotecniala pirotecnia
y los factores de riesgo depen-
derán de la edad del paciente y 
las enfermedades que pudieran 
estar presentando.

El veterinario mencionó que 
principalmente por el tipo de 
vida que se está llevando actual-
mente, se ha modificado mucho 
y se ha dejado de dar la sensibi-
lización temprana, pues podría 
estarse presentando situaciones 
en que la mascota no ha sido 
acostumbrada a escuchar estos 
sonidos.

Lo cual ha incrementado hasta 
en un 300% de animales afecta-
dos por pirotecnia, particular-
mente en caninos jóvenes.

“El tipo de vida que están 
teniendo actualmente, se ha 
dejado de dar sensibilización 
temprana hacia el paciente, es 

decir el paciente pasa la mayor 
parte del tiempo sin escuchar 
este sonido, antes podíamos ver 
que la mayor parte de las mas-
cotas convivían en ciertas épocas 
en base a la pirotecnia, incluso 
habían mascotas que seguían al 
toro petate”.

Sin embargo el doctor Ri-
chaud Blanquet recalcó que 
existen muchas formas para 
manejar la situación, como los 
chalecos, aromaterapia, incluso 
tabletas que sirven para bajar la 
ansiedad, este tratamiento debe-
rá comenzar antes de 15 días de 
los sonidos de pirotecnia, ade-
más dijo que no se recomienda 

utilizar tapones en los conductos 
auditivos de los animales.

“Hay muchas terapias y mu-
chos manejos del paciente para 
el estrés, como el chaleco que 
funciona no a todos pero sí a 
algunos animales, también hay 
medicamento, son unas table-
tas para el manejo del estrés, 
pero no es instantáneo sino es 
acumulativo, hay que iniciar 
con quince días antes de la 
pirotecnia, por lo que muchas 
veces se recomienda que si una 
mascota es ansiosa, no dejarlo 
solo e incluso se puede encender 
la tele en canales de música para 
ayudar a controlar el sonido”.
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EN MATERIA de seguridad Campeche 
está en buenas manos, pues aquí los tres 
órdenes de gobierno trabajan coordina-
damente y su sistema policial se ha forta-
lecido con más unidades, equipamiento 
y capacitación, aseguró el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González durante la 
entrega del premio Al Mérito Policial.

En el marco del Día del Policía, el 
mandatario se reunió con elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Fiscalía General del Estado, a quienes 
hizo un amplio reconocimiento por su 
desempeño y compromiso de servir a la 
sociedad campechana.

Primero, en la entrega del mérito poli-
cial, Aysa González precisó que frecuen-
temente se reúne con los comandantes 
de las fuerzas armadas y las autoridades 
federales y estatales para revisar las 
estrategias que necesita el estado; prácti-
camente a diario sostiene encuentros con 
los titulares de la SSP y Fgecam, y tiene 
permanente comunicación con los demás 
integrantes del Grupo de Coordinación de 
Seguridad.

“Quiero agradecer a los funcionarios fe-
derales y estatales porque periódicamente 
nos reunimos a trabajar por la seguridad. 
Tengo 40 años en esto y esta forma nos ha 
dado resultado”, citó.

Informó que próximamente se pondrán 
en funcionamiento otras 25 patrullas y 
que con el respaldo que otorgaron los 
legisladores locales, en enero se entrega-
rán 100 nuevas plazas a las instituciones 
de seguridad, 75 para la Policía Estatal 
Preventiva y 25 para la policía ministerial.

Luego de hacer entrega del premio Al 
Mérito Policial a Leticia del Carmen Ramí-
rez Ballina de la Secretaría de Seguridad 
Pública y a Marcos Antonio Pérez Medina 
de la Fiscalía General del Estado, recordó 
que su carrera policial inició en esta última 
dependencia, en 1980, y desde ese enton-

EL SECRETARIO de 
Desarrollo Social y Hu-
mano (SEDESYH), Chris-
tian Castro Bello, entregó 
recursos por más de 3 
millones de pesos del Pro-
grama SOLUCIONES en 
su componente “Crece Tu 
Comunidad”, para rehabi-
litar 78 espacios públicos 

comunitarios de una junta 
municipal, tres colonias y 
74 comunidades del muni-
cipio de Calakmul, de las 
cuales 30 están en la zona 
limítrofe.

Acompañado del alcalde 
Luis Felipe Mora Hernán-
dez y la diputada María 
Cruz Cupil Cupil, Castro 

Bello resaltó el compromi-
so del Gobierno del Estado 
para impulsar el rescate 
de los espacios públicos 
y dignificarlos para ge-
nerar un ambiente social 
propicio para las familias 
campechanas, además de 
promover la sana convi-
vencia comunitaria.

ces ha constatado el esfuerzo y sacrificio 
que el personal policiaco hace para cum-
plir eficazmente con su encomienda de 
servir a las familias.

Ante el secretario General de Gobierno, 
Pedro Armentía López; del comandante 
de la 33ª. Zona Militar, Enrique Dena Sal-
gado y de los titulares de la SSP y Fgecam, 
Jorge Argáez Uribe y Juan Manuel He-
rrera Campos, respectivamente, aseveró 
que su gobierno ha invertido esfuerzos y 
recursos para fortalecer el sistema policial 
con mayor equipamiento, vehículos y ca-
pacitación, como parte de las estrategias 
que se realizan para profesionalizar la 
seguridad y servir con mayor eficacia a 
los campechanos.

En el uso de la palabra, el secretario de 
Seguridad Pública comentó que por ins-
trucción del gobernador Aysa González, 
por primera vez, desde que fue instituido 
el reconocimiento Al Mérito Policial en 
2017, se entrega el premio a un elemento 
de la Fiscalía.

Mencionó que en reciente reunión 
de trabajo, el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, dio a conocer que Campeche es 
el estado con la menor incidencia delictiva 
del país y ocupa el primer lugar en el tema 
de certificación policial.

Por su parte, Leticia del Carmen Ra-
mírez Ballina, policía Estatal Preventiva 
con 28 años de servicio, quien inició sus 
labores en 1991 como agente de Vialidad, 
señaló que a la labor policial hay que en-
tregarse con dedicación, responsabilidad, 
esfuerzo y disciplina.

Seguidamente, el primer comandante 
de la Fiscalía, Marco Antonio Pérez Me-
dina, con 27 años de servicio, exhortó 
a las nuevas generaciones de policías a 
seguir trabajando sin descanso y dando 
buenos resultados, pues al final todo se 
recompensa.

Más de 3 mdp para rehabilitar
espacios públicos en

Calakmul: Castro Bello

Celebran el Día del Policía con
elementos de la SSP y FGECAM

*Campeche  está  en  buenas  manos”:  Aysa  González
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EN SU carácter de integrante del 
Constituyente permanente o Poder Re-
visor de la Carta Magna federal, la 63 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche aprobó por unanimidad, pre-
via dispensa de más trámites, la Minuta 
para reformar el primer párrafo del artí-
culo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de condonación de impuestos, remitido 
por la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión.

Ya reformado, el citado numeral quedó 
de la siguiente manera: “En los Estados 
Unidos Mexicanos quedan prohibidos 
los monopolios, las prácticas monopó-
licas, los estancos, las condonaciones de 
impuestos y las exenciones de impuestos 
en los términos y condiciones que fijan 

LA CONFERENCIA para la sensi-
bilización hacia el adulto mayor con en-
foque de tejido social, organizada por el 
Sistema DIF Estatal que preside Victoria 
Damas de Aysa, a través de la Dirección 
de Atención Integral al Adulto Mayor 
(DAIAM) cumplió con el objetivo de 
reflexionar sobre la situación de este gru-
po en el contexto contemporáneo. Fue 
analizado su papel en el fortalecimiento 
del tejido social para la promoción de 
procesos de inclusión significativa y 
vinculativa.

El evento se llevó a cabo en el auditorio 
de la Casa de la Cultura del municipio 

de Hecelchakán, donde la directora del 
DAIAM, Liliana Rendis Buenfil, agrade-
ció al ponente Raúl Armando Rodríguez 
Sansores y le entregó reconocimiento por 
su participación.

Los temas expuestos fueron adulto 
mayor y tejido social; resignificación 
del adulto mayor a través de narrativas 
y de la convivencia; y vínculo, sentido de 
pertenencia y acuerdos para la inclusión 
social. Posteriormente la Directora del 
DAIAM, acompañada por la Presidenta 
del Patronato del Sistema DIF Munici-
pal, María Dolores Brito Martín, entregó 
aparatos funcionales.

Congreso aprueba prohibición
de condonar impuestos

*Así como las leyes de Ingresos de 4 municipios, y reformas a la Ley de Hacienda del Estado

las leyes. El mismo tratamiento se dará 
a las prohibiciones a título de protección 
a la industria”.

Lo anterior, durante la XXIV sesión 
ordinaria efectuada este viernes 20 de 
diciembre, en la que también fueron 
aprobadas las leyes de Ingresos de los 
Municipios de Calkiní, Tenabo, Carmen 
y Campeche, para el ejercicio fiscal 2020, 
así como reformas a diversas disposicio-
nes de la Ley de Hacienda del Estado.

Respecto a los dictámenes relativos a 
las Leyes de Ingresos municipales para 
el ejercicio fiscal 2020, dos fueron apro-
bados por unanimidad, la de Calkiní, 
que contempla 305 millones 897 mil 
482 pesos; y la de Tenabo, por 120 mi-
llones 4 mil 301 pesos; mientras que la 
de Carmen, por un mil 560 millones 968 

mil 108 pesos, registró 31 votos a favor 
y uno en contra, emitido por la diputada 
María Sierra Damián; en tanto que la de 
Campeche, por un mil 533 millones 171 
mil 551 pesos con 25 centavos, registró 
29 votos a favor y dos en contra, emitidos 
por los diputados Luis Alonso García 
Hernández y María Sierra Damián.

En cuanto al dictamen de la iniciativa 
promovida por el Ejecutivo estatal, 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 respectivos 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, Presta-
ción de Servicios y otros Ingresos” con 
un Capítulo 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 
artículo 84, el Capítulo III “Por Talleres 
Gráficos y Periódico Oficial del Estado” y 
sus artículos 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, fue aprobado por 
mayoría, registrando 29 votos a favor y 
tres en contra, emitidos por los diputados 
Luis Alonso García Hernández, María 
Sierra Damián y Sofía del Jesús Taje 
Rosales.

En el documento se subraya que las 
modificaciones se enfocan a incorporar 
nuevos conceptos que se cobran por ser-

vicios que proporcionan las instituciones 
de salud pública, en razón de los costos de 
los insumos médicos y de mantenimiento 
de los equipos que se utilizan en cada 
procedimiento; actualizar la tarifa del 
derecho por los Servicios de Educación 
en los niveles de educación superior, de-
nominado “Por solicitud de RVOE de tipo 
superior”; garantizar a los ciudadanos la 
función primordial del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio para dar 
a conocer la publicidad de los actos jurí-
dicos que lo requieren por ley, generando 
con ello protección a los adquirientes 
de derechos reales sobre inmuebles y 
sus efectos a terceros; y reclasificar los 
servicios que presta el Periódico Oficial 
del Estado que realiza en funciones de de-
recho público, por lo que legalmente los 
cobros que se realizan por sus servicios 
deben considerarse como un derecho y 
no como una contribución por productos.

Intervinieron en asuntos generales 
los diputados Biby Karen Rabelo de la 
Torre, proponiendo una iniciativa para 
modificaciones varias a los artículos 98, 
99, 267, 278, 300, 316, 345, 374 y 568, de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, para 
reducir el gasto público de los procesos 
electorales; Óscar Eduardo Uc Dzul, 
sobre el cierre del periodo ordinario y 
agradeciendo a sus compañeros el voto 
a favor, en este lapso, de iniciativas en 
materia de salud y artesanal, y antes de 
clausurar la sesión habló también la di-
putada Karla Guadalupe Toledo Zamora, 
presidenta de la Directiva, agradeciendo 
a sus compañeros por la confianza de-
positada en su persona, y por todos los 
logros en el periodo ordinario que hoy 
concluyó.

Dan conferencia para la sensibilización hacia
el adulto mayor con enfoque de tejido social
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EN SU sesión ordinaria del pasado 
jueves, el Congreso del Estado aprobó 
modificaciones a la Ley de Hacienda de 
los Municipios y del Código Fiscal Mu-
nicipal del Estado, las leyes de Ingresos 
de los Municipios de Calakmul, Cham-
potón, Escárcega, Hopelchén, Palizada, 
Hecelchakán y Candelaria, para el ejer-
cicio fiscal 2020, así como el Calendario 
Oficial de Labores del Poder Legislativo 
del Estado para el año 2020.

Respecto al dictamen relativo a la 
iniciativa para reformar diversas dispo-
siciones de la Ley de Hacienda de los Mu-
nicipios y del Código Fiscal Municipal del 
Estado, promovida por el Ayuntamiento 
del Municipio de Palizada, se subraya que 
dichas modificaciones “se traducen en 
uniformar la tarifa de pago por derecho 
de expedición de placas para automoto-
res, sin distingo del tipo, característica y 
uso del vehículo; así como la adecuación 
a la baja de los costos de expedición de 
licencias y permisos de conducción de au-
tomóviles y motocicletas, y de los demás 
servicios que prestan las autoridades de 
tránsito en los municipios. Así como la 
seguridad jurídica para la actualización 
de la tasa de recargos por mora que seña-
la el Código Fiscal Municipal del Estado 

Licencias de conducción
serán hasta por seis años

en congruencia con la legislación fiscal 
federal y estatal”.

Agrega el documento que durante los 
trabajos de las Comisiones dictamina-

doras, el diputado Merck Lenin Estrada 
Mendoza propuso establecer un nuevo 
tipo de vigencia para el caso de las li-
cencias de conducción de automotores a 

las ya establecidas en la ley de tres años, 
sugiriendo una vigencia de 6 años para 
quien lo solicite, cubriendo el doble de los 
derechos correspondientes, de tal mane-
ra que existan licencias con vigencia de 
3 y 6 años, propuesta que fue analizada 
por los integrantes de las comisiones, 
concluyendo que la modalidad sugerida 
es una petición formulada por algunos 
sectores de la ciudadanía, para evitar la 
realización de trámites administrativos 
cada tres años para la renovación de 
licencias de conducción, acordando in-
cluir la adecuación correspondiente en 
el proyecto de decreto.

El citado dictamen fue aprobado por 33 
votos a favor y dos en contra, emitidos és-
tos por los diputados Luis Alonso García 
Hernández y Sofía del Jesús Taje Rosales.

Por cuanto a los dictámenes relativos 
a las Leyes de Ingresos municipales para 
el ejercicio fiscal 2020, fueron aproba-
dos por unanimidad, quedando de la 
siguiente manera: la de Calakmul, que 
prevé ingresos por 226 millones 469 mil 
034 pesos; Champotón, por 457 millones 
488 mil 118 pesos; Escárcega, por 346 
millones 882 mil 323 pesos; Hopelchén, 
por 266 millones 037 mil 116 pesos; Pali-
zada, por 156 millones 499 mil 592 pesos; 
Hecelchakán, por 177 millones 852 mil 
250 pesos; y la de Candelaria, por 347 
millones 640 mil 732 pesos.

También de forma unánime, previa 
lectura y dispensa de más trámites, fue 
aprobada una solicitud del Secretario 
General del Congreso para autorizar la 
publicación del Calendario Oficial de 
Labores del Poder Legislativo del Estado 
para el año 2020.

*Asimismo fueron aprobadas las leyes de Ingresos de 7 municipios, y
el calendario de labores del Poder Legislativo, para el 2020
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LA UNIVERSIDAD Autónoma de Campeche y la Secreta-
ría de Desarrollo Energético Sustentable del Poder Ejecutivo 
del Estado de Campeche (SEDESU), signaron dos convenios 
de colaboración interinstitucional, con el objetivo de redoblar 
esfuerzos y recursos para llevar a cabo trabajos de cooperación 
científica, tecnológica, académica, cultural y de mutuo apoyo, 
así como apoyo técnico y académico en el área de investigación 
y formación profesional.

El evento fue presidido por los titulares de ambas dependen-
cias, maestro José Román Ruiz Carrillo y licenciado Ricardo 
Augusto Ocampo Fernández, respectivamente, y realizado en 
la Sala de Ex Rectores de la Torre de Rectoría, en presencia 
de funcionarios de la Casa de Estudios y la SEDESU estatal.

En su oportunidad, el rector de la Máxima Casa de Estudios 
indicó que con la firma del convenio de colaboración académica, 
científica y cultural con SEDESU, la Universidad reafirma su 
compromiso para contribuir con el Estado en la generación de 
conocimientos y proyectos que permitan mejorar la calidad de 
vida y la economía de la sociedad campechana.

Indicó que dicho convenio contempla la puesta en marcha 
del proyecto “Los efectos de la humedad relativa sobre las ta-
rifas eléctricas del Estado de Campeche”, que sin duda traerá 
enormes beneficios a la entidad, detallando que su objetivo es 
realizar un análisis sobre los parámetros climatológicos y de 
temperatura de los municipios del estado, para conocer los 
cambios en las tarifas eléctricas y solicitar una reclasificación 
de las mismas.

Agregó que para concretar esta tarea, la UACAM ha designado 
al cuerpo académico UNACAM-57, que cuenta con más de 20 

“A CAMPECHE le vienen mejores 
tiempos, porque desde el Gobierno del Es-
tado trabajamos coordinadamente para 
garantizar que las familias cuenten con 
mejores oportunidades y les vaya bien”, 
señaló el secretario de Desarrollo Social 

DURANTE LA actual adminis-
tración que encabeza el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
a través de Bancampeche han rea-
lizado reembolsos de intereses por 
tres millones 216 mil 84 pesos a 169 
jóvenes del programa Crédito Joven 
Tasa Cero.

Tan solo en este año, se ha res-
paldado a 69 emprendedores con 
una inversión de 598 mil 97 pesos, 
incentivando a mantener en ope-
ración sus empresas y generando 
a través de ellos empleos formales. 
Las empresas que han sido bene-
ficiadas con la devolución de los 
intereses de su Crédito Joven, son 
principalmente de los municipios 
de Campeche, Carmen, Calkiní, 
Champotón y Tenabo.

BANCAMPECHE
ha reembolsado

intereses a
emprendedores

por más de 3
mdp a jóvenes

Gobierno trabaja para brindar
mejores oportunidades: Castro Bello

y Humano (SEDESYH) Christian Castro 
Bello, durante la Gran Feria de la Alegría 
y la Feria de Servicios Estatales "Gobierno 
Cerca de Ti" en La Cristalina, Carmen.

Acompañado de los diputados Etelbina 
Correa Damián y Rashid Trejo Martínez, 

presidentes de las comisiones de De-
sarrollo Rural y de Desarrollo Social y 
Regional del Congreso del Estado, respec-
tivamente, Castro Bello se comprometió 
a entregar recursos del programa SOLU-
CIONES para mejorar espacios públicos 
en el municipio del Carmen.

“Parte de las indicaciones que nos ha 
dado el gobernador Carlos Miguel Aysa 
González, es promover el sano esparci-
miento en las comunidades, por ello, a 
través de SOLUCIONES, la SEDESYH 
provee de recursos a comités ciudadanos 
para que de forma coordinada decidan 
en qué aplicar ese dinero para que sea de 
beneficio para todos”, refirió.

Indicó que en el caso de La Cristalina, 
los recursos que serán entregados servi-
rán para la construcción de baños en la 
cancha techada, con el fin de que las fami-
lias tengan un espacio más cómodo para 
la sana convivencia, por lo que exhortó a 
los beneficiarios a velar por el cuidado de 
cada espacio rehabilitado.

Luego de disfrutar del show del payaso 
“Garnachito” y pasar un rato agradable 
con las familias que participaron en di-
versos concursos, Castro Bello recorrió 
los stands de la CODESVI, Registro Civil, 
Seguro Popular y otros más en donde 

explicaron los programas y acciones que 
el Gobierno del Estado implementa a 
favor de la ciudadanía, y atendió diversas 
gestiones.

En la Ventanilla Única de la SEDESYH, 
las autoridades y ciudadanos recibieron 
una explicación detallada de los alcances 
de los programas APRENDE, CRECE y 
SOLUCIONES.

Entre las actividades de la “Gran Feria 
de la Alegría” en La Cristalina como en las 
más de 30 comunidades que ha visitado, 
se llevaron a cabo juegos de canicas locas, 
pesca, basquetbol, plinko, tiro al blanco y 
pelotinas, así como brincolines, show de 
payasos y función de cine con palomitas.

años de experiencia en el campo de eficiencia energética y es 
liderado por la doctora Margarita Castillo Téllez.

El rector de la UACAM, dijo también que es importante 
fortalecer los lazos de colaboración para que los estudiantes 
encuentren mayores espacios para el desarrollo de los conoci-
mientos adquiridos en las aulas, por lo que el convenio de cola-
boración en materia de servicios social permitirá a los jóvenes 
estudiantes de diversas ingenierías colaborar con la SEDESU.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Energético y Susten-
table del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, licenciado 
Ricardo Augusto Ocampo Fernández, significó que el gober-
nador del Estado, licenciado Carlos Miguel Aysa González, ha 
instruido implementar más y mejores acciones para desarrollar 
el capital humano y la investigación en el sector energético, 
con la finalidad de impulsar a los programas de formación 
en recursos humanos que demandan las empresas del sector 
energético. Dijo que este es uno de los compromisos más 
sensibles que tiene la actual administración estatal y destacó 
que la importancia de la firma de ambos convenios radica en 
la vinculación de las instituciones educativas como la Máxima 
Casa de Estudios, con el Gobierno, para respaldar a los jóvenes 
que se forman y egresan de sus aulas.

Signa la UACAM convenio de
colaboración con la SEDESU



18-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2019

CON LA representación el gobernador del Es-
tado de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, 
el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera 
acude al Palacio Nacional donde el presidente de 
México Andrés Manuel López Obrador encabeza 
la sesión solemne de instalación de la Junta de Go-
bierno del Instituto de Salud para el Bienestar (IN-
SABI), que dirigirá Juan Antonio Ferrer Aguilar.

En el evento el secretario de Salud Federal, Jorge 
Alcocer Varela, llamó a sumarse a la convocatoria 
de Médicos del Bienestar, con la cual se fortalecerá 

la atención de calidad para toda la población, “la 
salud debe defenderse como un derecho social 
básico que corresponde a todo ser humano más 
allá de su condición laboral, clase social o ubica-
ción geográfica”.

El INSABI entra en funciones el 1º de enero de 
2020 como órgano descentralizado de la Secretaría 
de Salud, y brindará servicios de salud gratuitos y 
de calidad a todas las personas que no cuenten con 
seguridad social; bajo criterios de universalidad, 
igualdad e inclusión.

EN SEGUIMIENTO a la 
implementación de la Estrategia 
Nacional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescente 
(ENAPEA) el Grupo Estatal para 
la Prevención de Embarazo en 

LA TITULAR de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cam-
bio Climático (SEMABICC), Ileana J. 
Herrera Pérez y el representante legal 
del Instituto Mundial del Registro Ani-
mal, Alejandro César González Serratos 
firmaron un convenio de colaboración 

para conformar el Registro Electrónico 
de animales domésticos caninos y feli-
nos en el Estado a través de IMRA APP, 
plataforma que ofrece un ecosistema de 
soluciones a diversas problemáticas y en 
la cual, también se promoverán campa-
ñas de vacunación y esterilización.

LA SEMANA  pasa-
da con la representación 
del gobernador Carlos 
Miguel Aysa González, 
y en vinculación con los 
Ayuntamientos de Te-
nabo y Hecelchakán, el 
secretario de Salud, Rafael 
Rodríguez Cabrera entre-

ga apoyos a Promotores 
Asistentes Rurales de Sa-
lud (P.A.R.S.), y Parteras 
Tradicionales en el En-
cuentro Estatal de Agestes 
Comunitarios en Salud.

Acompañado de la pre-
sidenta municipal de Te-
nabo, María del Carmen 

Uc Canul, el secretario 
de Salud destacó que el 
evento en ambas cabe-
ceras municipales, es un 
espacio para reconocer y 
agradecer el trabajo de los 
agentes comunitarios en 
coordinación con el Sector 
Salud.

Asiste secretario de Salud a instalación
de la Junta de Gobierno del INSABI

Sesiona Grupo Estatal para
la Prevención del Embarazo

en Adolescentes
Adolescentes (GEPEA) realizó su 
segunda reunión ordinaria, con-
vocada por el Secretario Técnico 
del Consejo Estatal de Población 
(COESPO) Sergio Ricardo Leal 
Gómez, en calidad de coordina-

dor general del GEPEA.
El objetivo fue mostrar avan-

ces en las acciones relevantes 
de prevención del embarazo en 
adolescentes. Participaron el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía en Campeche con el 

proyecto Servicio de Información 
Georreferenciada para la Preven-
ción de Embarazos en Adolescen-
tes del Estado de Campeche; el 
Instituto de la Mujer del Estado 
de Campeche con el Programa 
PROEQUIDAD; la Secretaría de 

Salud con Servicios Amigables en 
Salud Sexual y Reproductiva; y el 
Instituto de la Juventud del Esta-
do de Campeche con el Programa 
Injucam Contigo en centros 
educativos de nivel medio básico, 
medio superior y superior.

Reconocen labor de PARS y parteras
tradicionales de Tenabo y Hecelchakán

SEMABICC e IMRA
signan convenio
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019
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PARA ESTABLECER 
compromisos en los me-
canismos de cooperación 
y estrategias que benefi-
cien el acceso a la cultura 
y formación musical en 
niñas, niños y jóvenes 
de todos los municipios 
del estado, el titular de la 
Secretaría de Cultura del 
Poder Ejecutivo de Cam-
peche (SECULT), Delio 
Carrillo Pérez, se reunió 
con directivos del Siste-
ma Nacional de Fomento 
Musical.

Durante la reunión 
realizada con Olga Díaz, 
coordinadora Nacional de 
Agrupaciones Musicales; 
Pedro Arpide Ordoñez, 
jefe de departamento de 
gestión y apoyo operativo 

a Sistemas Municipales 
y Natali González, coor-
dinadora Académica; se 
expusieron diversos te-
mas con el objetivo de 
desarrollar acciones que 
fortalezcan el trabajo que 
se ha realizado desde el 
inicio de la actual admi-
nistración de la SECULT. 
Tiempo en el que exito-
samente se ha logrado 
consolidar la formación 
e integración de bandas, 
coros y orquestas infan-
tiles y juveniles en toda 
la geografía estatal, donde 
no solo los integrantes 
reciben asesorías sino 
también han tenido el 
espacio para presentarse 
en conciertos y así desa-
rrollar sus aptitudes.

LA  CONFEDE-
RACIÓN Nacional de 
Organizaciones Popu-
lares (CNOP), entregó 
piñatas artesanales 
a liderazgos locales y 
dirigentes agremiados 
a ese sector. “En la 
CNOP creemos en el 
valor de la convivencia 
sana que esta tempo-
rada navideña trae 
consigo, la unión y el 
reencuentro familiar.

También estamos 
comprometidos con la 
preservación de nues-
tras tradiciones y las 
piñatas, con el bello 
trabajo artesanal que 
realizan manos cam-

pechanas, represen-
tan una gran tradición 
que perdura a tra-
vés de generaciones” 
afirmó el dirigente de 
cnopista Fredy Martí-
nez Quijano al hacer 
entrega de aproxima-
damente un centenar 
de piñatas.

Al evento acudieron: 
el delegado nacional 
del PRI en el Estado, 
Rubén Zuarth Esquin-
ca; Cristian Kumán, 
presidente de la Red 
Juventud Popular; 
Manuel Romero, di-
rigente de la CNAPS; 
así como dirigentes y 
secretario del sector.

Consolida SECULT trabajo
con la coordinadora Nacional

de Fomento Musical

Piñatas, con su bello trabajoPiñatas, con su bello trabajo
artesanal representan granartesanal representan gran

tradición: Fredy Martíneztradición: Fredy Martínez
*CNOP  entregó  cerca  de  un  centenar  a 

liderazgos  locales
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SU ESFUERZO, cons-
tancia y talento creativo, 
han consolidado el lide-
razgo de Campeche en el 
escenario cultural del país, 
subrayó la presidenta del 
Patronato del DIF Estatal, 
Victoria Damas de Aysa al 
entregar los premios del 
XVIII concurso estatal de 

artesanías de la Cultura 
Maya Campeche 2019 y 
material e insumos del 
programa CRECE de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SE-
DESYH) en favor de 80 
artesanos.

La entrega de este pre-
mio Estatal, representa un 

gesto de reconocimiento a 
sus nobles aportaciones, es 
a través de sus artesanías, 
que se plasma la identidad 
de nuestra tierra, legado 
que se encuentra presen-
te en todas las regiones 
de nuestra entidad: en la 
costa, la montaña y la zona 
de los ríos.

LA SECRETARÍA de Cultura, a través 
del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Fonca), da a conocer los 39 pro-
yectos seleccionados de las convocatorias 
Artes Verbales de Lenguas Indígenas 
Nacionales en Riesgo de 
Desaparición y Músicos 
Tradicionales, cuyo objetivo 
es impulsar y dar visibilidad 
a las tradiciones culturales 
que enriquecen y dan iden-
tidad al país.

El jurado de Artes Verba-
les decidió apoyar 19 proyec-
tos en 14 lenguas que provienen de siete 
familias lingüísticas, todas ellas con muy 
pocos hablantes vivos pertenecientes a 11 
estados. Esta es la primera ocasión que se 
abre dicha convocatoria la cual se realiza 
en conjunto con el Instituto Nacional de 
las Lenguas Indígenas (INALI), a propó-
sito del Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas.

Se realizarán compilaciones y mono-
grafías sobre elementos que expresen 
la memoria y las formas de entender el 
mundo de los pueblos originarios,

biografías de vida de quienes han sido 
portadores de dichas lenguas y se harán 
registros de expresiones orales en las que 
se engloban cantos, cuentos, adivinanzas, 

juegos y narraciones, entre otros.
Las lenguas que se busca preservar son: 

kumiai y cucapá de la familia cochimí-
yumana, de Baja California; popoloca de 
Puebla, tlahuica del Estado de México y 

chocholteco de Oaxaca que 
pertenecen a la familia oto-
mangue.

También el ixil de Campeche 
y Quintana Roo y lacandón de 
Chiapas, ambos del idioma 
maya; así como el ayapaneco, 
de Tabasco, oluteco y texiste-
pequeño de Veracruz, estos 

últimos de la familia mixe-zoque.
El chontal de Oaxaca; seri de Sonora y 

las lenguas pima y guarijío de Chihuahua 
y Sonora, ambas de la familia yuto-nahua. 
Cabe destacar que las lenguas oluteco y el 
ayapaneco tienen actualmente menos de 
100 hablantes.

Entre las propuestas que se van a de-
sarrollar para conformar registros de 
expresiones orales, literarias o artísticas 
de los pueblos originarios se encuentran:  
Memorias en resistencia del pueblo chon-
tal/tsome de la Sierra Sur; historias anti-
guas, cantos, dichos y secretos narrados 
por mujeres lacandonas de una familia 
“puerco de monte” y “mono araña” en la 
comunidad de Najá, Chiapas.

A LO largo y ancho del 
mundo, Papá Noel tiene 
múltiples y variados nom-
bres: San Nicolás, Santa 
Claus, Viejito Pascuero, 
Padre hielo… Lo que no 
varía es la figura del vie-
jecito barrigudo, de tez 
rosada, vestido con traje 
rojo y larga barba blanca 
que se ha convertido en 
el personaje de Navidad 
más querido.

Cuenta la historia que 
Nicolás de Bari, que lue-
go se convertiría en San 
Nicolás, nació en el siglo IV en Patara, 
una ciudad del distrito de Licia, en lo 
que actualmente es Turquía, dentro de 
una familia rica y acomodada.

Desde su niñez, Nicolás destacó por 
su bondad y generosidad con los más 
pobres, preocupándose siempre por el 
bien de los demás. Siendo todavía muy 
joven, el muchacho perdió a sus padres, 
presas de una epidemia de peste, y se 
convirtió en el heredero de una gran 
fortuna. A sus 19 años, Nicolás decidió 
dar toda su riqueza a los más necesita-
dos y marcharse a la ciudad de  Mira 
con su tío para dedicarse al sacerdocio.

Allí fue nombrado obispo y se convir-
tió en santo patrón de Turquía, Grecia y 
Rusia. Además fue nombrado Patrono 
de los marineros porque, cuenta una 
historia que, estando alguno de ellos en 
medio de una terrible tempestad en alta 
mar y viéndose perdidos, comenzaron a 
rezar y a pedir a Dios la ayuda del santo, 
y las aguas se calmaron.

San Nicolás falleció el 6 de diciembre 
del año 345. Puesto que esa fecha está 
muy próxima a la Navidad, se decidió 
que este santo era la figura perfecta 
para repartir regalos y golosinas a los 
niños el Día de Navidad. Desde el siglo 
VI, se empezaron a construir templos 
en su honor y en 1087 sus restos fueron 
llevados a Bari, en Italia.

Posteriormente, en el siglo XII, la 
tradición católica de San Nicolás cre-
ció por Europa, y hacia el siglo XVII 
emigrantes holandeses llevaron la 
costumbre a Estados Unidos, donde se 
suele dejar galletas o pasteles caseros y 
un vaso de leche a Santa Claus.

Por cierto, como curiosidad, el nom-
bre Santa Claus se creó a raíz del nom-
bre del santo en alemán, San Nikolaus, 
de ahí surge lo de ‘Claus’.

El aspecto de San Nicolás de Bari era 
muy distinto al que se le atribuye hoy: 
tenía complexión delgada y era de gran 
estatura. Y el hecho de que lo represen-
ten siempre con una bolsa y tenga la 
fama de repartidor de regalos se debe 
a que, en cierta ocasión, el santo tuvo 
conocimiento de que la hija de uno de 

sus vecinos iba a casarse 
y su padre no tenía dinero 
para la dote, por lo que de-
cidió entregarle una bolsa 
con monedas de oro. Así, 
la boda pudo celebrarse 
y, desde entonces, cobró 
fuerza la costumbre de 
intercambiar regalos en 
Navidad.

Aunque la leyenda de 
Papá Noel sea antigua y 
compleja, y proceda en 
gran parte de San Nico-
lás, la imagen familiar de 
Santa Claus con el trineo, 

los renos y las bolsas con regalos es una 
invención estadounidense. 

En 1823, el escritor inglés Clement 
Moore escribió el poema ‘Una visita 
de San Nicolás’, imaginando que Papá 
Noel surcaba los cielos en un trineo 
llevado por, al menos, nueve renos 
-Rudolph, Donner, Blitcher, Cometa, 
Cupido, Brillante, Danzante, Centella y 
Zorro-, y no que repartía sus regalos a 
pie o montando en un caballo como se 
había aceptado hasta entonces.

Se cree, además, que los nortea-
mericanos también fueron quienes le 
dieron su actual aspecto. En 1931, una 
conocida marca de refrescos encargó al 
caricaturista Thomas Nast que dibujara 
un Papá Noel humanizado y cuya ima-
gen fuera más cercana a las personas 
para su campaña navideña. Así surgió 
el Papá Noel vestido de rojo, con cin-
turón y botas negras que permanece 
hasta hoy en el imaginario popular.  

Escrito por: Patricia Fernández, 
Redactora en Guiainfantil.com

Esto consiguió que, además de ser 
un personaje entrañable de la Navidad, 
Santa Claus se convirtiera en casi una 
marca publicitaria, una garantía de 
éxito que las empresas podían utilizar 
para llamar la atención de los niños 
sobre sus productos. De hecho, como el 
investigador C. Michael Hall explica en 
su artículo titulado ‘Santa Claus, place 
branding and competition’ publicado 
por la revista de investigación Fennia, 
International Journal of Geography 
(volumen 186: No. 1, 2008), Santa 
Claus se ha convertido en la marca 
más potente del mundo. A menudo, se 
utiliza como un reclamo para promover 
el turismo navideño a zonas urbanas.

A día de hoy, la historia cuenta que 
Papá Noel vive en el Polo Norte acom-
pañado de la señora Noel y de un grupo 
de duendes que son los encargados de 
fabricar los juguetes que desean los 
niños de todo el mundo. Cuando llega 
la noche del 24 de diciembre, Papá Noel 
carga todos sus regalos en un saco y 
recorre el mundo dejando los regalos de 
los niños debajo del árbol de Navidad.

La verdadera historia
de Papá Noel

Entregó Victoria Damas
XVIII Premio Estatal de

Artesanías Cultura Maya
Campeche 2019

El Fonca y el Inali apoyan el
rescate de 14 lenguas indígenaszz
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UN DÍA después del asesinato de Emi-
liano Zapata en la Hacienda de la China-
meca, el periódico Excélsior informó sobre 
este hecho en sus páginas. Con el título 
“Murió Emiliano Zapata: El zapatismo ha 
muerto”, la publicación puntualizó sobre 
la caída de quien se había convertido en 
una importante bandera de la Revolu-
ción y la rebelión, pues, a nueve años del 
estallido del movimiento armado, Zapata 
se mantenía en oposición al gobierno en-
cabezado en ese entonces por Venustiano 
Carranza, asimismo, mostró su rechazo a 
la administración de Francisco I. Madero 
y se contrapuso al golpe de Estado de 
Victoriano Huerta.

El diario notificaba el asesinato del 
Caudillo del Sur, calificado en la publi-
cación como “sanguinario cabecilla”, de 
la siguiente manera:

“Las tropas del gobierno para lograr 
acercarse hasta el cabecilla, que siempre 
rehuyó todo encuentro, que siempre es-
tuvo lejos de las balas de los soldados de 
la Federación, hubieron de simular que 
se levantaban en armas… Ya el general 
González ordenó que el cadáver, plena-
mente identificado, ya que en Cuautla 
todo el mundo conocía la cabecilla, fuera 
inyectado y que le sacaran fotografías de 
él para remitirlas a esta capital”.

Las capturas resultantes de la orden de 
González muestran el cadáver de Zapata 
rodeado por pobladores y seguidores que 
se reunieron en el ayuntamiento de Cuaut-
la, Morelos, sitio en el que fue expuesto 
por las autoridades. Los asistentes querían 
verificar por sí mismos la expiración del 
Atila del Sur, pues atónitos se negaban 
a creer que Zapata hubiese caído en una 
emboscada a manos de las tropas del 
gobierno, ya que era bien sabido que el 
líder del Ejército Libertador del Sur era 
particularmente desconfiado y precavido 
en cuanto a relaciones con el Estado se 
trataba.

A cien años del determinante titular 
del periódico Excélsior, y contrario a su 
fulminante aseveración, Emiliano Zapata 
sigue vivo y el zapatismo vigente; lo que 
ambos representan dialoga con el presente 
y sus actores, los interpela, los cuestio-
na y replantea luchas contingentes que 
rememoran el legado del Plan de Ayala 
y su convicción por la Libertad, Tierra, 
Justicia y Ley.

Un ejemplo de la vigencia e impacto de 
Zapata y el zapatismo en los ámbitos so-
ciales y culturales del país es la exposición 
“Emiliano. Zapata después de Zapata”, la 
cual se encuentra en el Museo del Palacio 
de Bellas Artes y está conformada por 141 
obras provenientes de 70 colecciones na-
cionales e internacionales, tanto públicas 
como privadas.

“El concepto rector de la muestra es 
que la imagen de Zapata resulta inconte-
nible, es decir, que no se puede refrenar. 

PARA evitar éstos accidentes 
se recomienda que:

Los niños sólo deben ser espec-
tadores. 

No deben comprar, quemar 
o guardar en sus bolsillos los 
fuegos artificiales. No permita 
que se acerquen a los juegos pi-
rotécnicos cuando se encuentren 
almacenados, en el montaje, ni 
durante la quema.

Así como vigilar que no se lle-
ven a la boca éstos objetos.

Si almacena, en su hogar, jue-
gos pirotécnicos manténgalos en 
lugares fríos y secos.

Las personas que manipularon 
estos artificios se deben lavar las 
manos con jabón.

No utilice objetos ajenos a los 
juegos pirotécnicos como bote-
llas, cajas o piezas de metal.

Si un juego pirotécnico no 
funcionó, nunca trate de volver 
a encenderlo, hay que mojarlo 
completamente durante 5 mi-
nutos, ya que puede activarse y 
explotar en cualquier momento.

Se debe estar atentos a la caída 
de residuos de juegos pirotécni-
cos, hacia tanques de gas, terre-
nos abandonados o baldíos, ya 
que pueden incendiarse.

Evita los accidentes
al  quemar fuegos 

artificiales

Zapata después de Zapata; ¿a quién
pertenece la imagen del Caudillo del Sur?

Si bien el Estado mexicano se apropió 
gradualmente del legado de Zapata, esta 
institucionalización no canceló la fuerza 
del zapatismo entre las bases populares”, 
señala Uriel Vides, asesor curatorial y 
gestor de la exposición.

Una de las piezas que da la bienvenida 
a los visitantes es un sombrero que perte-
neció a Zapata y que llevaba el día de su 
asesinato. El sombrero, que conserva un 
visible impacto de bala, acompaña a una 
pistola y un gasné que fueron propiedad 
del caudillo; asimismo, se hallan en esta 

sección el Plan de Ayala y la icónica foto-
grafía de Zapata en el Hotel Moctezuma.

En conjunto estos elementos presentan 
la muerte y ausencia del revolucionario 
como punto de partida y motor de la pro-
lífica construcción iconográfica de Zapata 
y de su posterior reapropiación y reivindi-
cación por diversos movimientos sociales; 
asimismo, la sección pone de manifiesto 
la fuerza de cada uno de estos objetos al 
hacer referencia por sí solos al Caudillo 
Sur, hecho que habla de la trascendencia y 
el arraigo de la imagen de Emiliano Zapata 
en la cultura y el imaginario colectivo de 
nuestro país.

Precisamente, la exposición explora las 
diversas representaciones del Caudillo 
del Sur a lo largo de 100 años como líder 
campesino, emblema de resistencia, héroe 
del Estado, símbolo racial, guerrillero 
revolucionario, referente de la masculi-
nidad decimonónica en México e icono 
reivindicado de las más diversas luchas 
sociales contemporáneas.

En la primera sección encontraremos 
numerosas fotos de Zapata como charro 
revolucionario que exponen los elementos 
indumentarios de los que se armó Zapata, 
así como su hábil uso de la fotografía, para 
construir su imagen característica que con 
el tiempo trascendió el origen y pertenen-
cia de cada uno de dichos elementos.

En esta parte la muestra aborda la 
cuestión del género y reivindica la par-
ticipación de revolucionarias como Rosa 
Bobadilla y las soldaderas, mujeres que 

debido a las perspectivas masculinistas de 
la historia se han convertido en participan-
tes anónimas de la Revolución. Asimismo, 
se toca la historia de Amelio Robles, un 
hombre transgénero que luchó en las filas 
zapatistas durante el movimiento armado.

En este eje, donde además se hallan 
pinturas, grabados y videos, destacan 
piezas de María Izquierdo, Agustín Víc-
tor Casasola, José Guadalupe Posada, 
José Clemente Orozco y Jorge González 
Camarena.

A continuación, nos topamos con una 
serie de obras que abordan la apropia-
ción de la imagen de Zapata por parte del 
Estado posrevolucionario para transfor-
marlo en un símbolo nacional.

Destacan aquí las obras Paisaje Zapa-
tista (1915) y Zapata, líder agrario (1931), 
ambas de Diego Rivera. La primera, pin-
tada en París durante la etapa cubista de 
Diego, se trata del primer acercamiento 
pictórico a la temática de la Revolución; 
mientras que la segunda representa la 
indigenización de la figura de Zapata 
rumbo a su construcción como símbolo 
oficial del agrarismo.  Otras obras pre-
sentes en este núcleo pertenecen a Mi-
guel Covarrubias, David Alfaro Siqueiros, 
Leopoldo Méndez, entre otros.

La tercera parte de la exposición 
aborda las exportaciones de la imagen 

de Zapata al extranjero para representar 
diversas luchas relacionadas con la migra-
ción, específicamente con el movimiento 
chicano y los derechos civiles. Aquí destaca 
Cholas I, con Zapata y Villa (1986) de 
Graciela Iturbide, pieza que muestra el 
alcance de zapata en Estados Unidos como 
un importante icono identitario para las 
poblaciones mexicoamericanas.

Finalmente, en el último apartado se 
presentan otras revoluciones que el his-
tórico morelense ha representado indi-
rectamente, pues en las piezas expuestas 
Zapata es arrebatado de la narrativa 
hegemónica e institucional, encargada de 
sacralizar su imagen, para posteriormente 
replantear los significados que componen 
dicha narrativa y sacudir la solemnidad 
de una estéril y apolítica imagen de héroe 
nacional atrapada en el pasado.

Las obras aquí expuestas usan a Zapa-
ta como un motivo para cuestionar las 
normativas sociales relacionadas con el 
género, la sexualidad, el deseo, la raza, 
las desigualdades sociales y las injusticias 
políticas. Aquí la imagen del caudillo se 
desplaza para representar levantamientos 
sociales de diversos indoles: desde el mo-
vimiento del 68 y el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, hasta los movimien-
tos feministas, de igualdad de género y de 
derechos LGBT.

Algunas piezas destacadas de esta sec-
ción pertenecen a Mariana Botey, Alberto 
Gironella, Julio Galán, Fabián Cháirez y 
Daniel Salazar.

Con su fusilamiento se gestó el mito, 
pero sobre todo han prevalecido los 
principios de justicia social, igualdad y 
resistencia relacionados con la lucha que 
encabezó en vida. Estos principios se en-
cuentran vigentes y son reivindicados por 
diversos movimientos y apropiados por 
discursos nacionalistas debido al sentido 
que aún poseen para una inmensa mayo-
ría, así lo pone de manifiesto la exposición 
Emiliano. Zapata después de Zapata, que 
se encontrará en el Museo del Palacio de 
Bellas Artes hasta el 16 de febrero de 2020 
en las salas Nacional y Diego Rivera.

*Con su fusilamiento se gestó el mito, pero sobre todo han prevalecido los principios de justicia social, 
igualdad y resistencia relacionados con la lucha que encabezó en vida.

Arnold Belkin (fragmento)
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