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ESCRIBEN

EL SECRETARIO de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH), Christian Castro Bello, 
informó que, para fortalecer la identidad cultural, 
el respeto a derechos y brindar capacitación 
en actividades de desarrollo socioeconómico 
sostenible, fueron impartidos talleres y cursos 
a personas de diversas comunidades indígenas 
del estado, como parte de la estrategia para 
promover la igualdad de oportunidades.

Castro Bello señaló que estas actividades se 

llevaron a cabo a través de la Subsecretaría de Atención 
para el Desarrollo de la Población Indígena y de 
acuerdo a las estrategias promovidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2019-2021, en su eje 1 
“Justicia Social para el Bienestar”, el Gobierno 
del Estado contribuye al desarrollo integral 
del sector, para elevar una mejor calidad 
de vida y con ello sentar las bases que 
permitan reducir las brechas de desigualdad 
históricas.

SEDESYH busca fortalecer la identidad cultural

EL FESTIVAL Internacional del Centro 
Histórico (FICH) cerrará su edición 2019 con 
un Gran Baile de Año Nuevo en el malecón de la 
ciudad, con la participación de tres destacadas 
agrupaciones populares a partir de las 21:00 
horas, a la altura del monumento a Justo Sierra 
Méndez.

Serán: “La Auténtica Santanera de Gildardo 
Zárate Méndez”, “La Sonora Tropicana” y 
“Sonora Maracaibo” quienes amenizarán la 
noche para recibir el 2020, el magno espectáculo 
será organizado por la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Campeche (SECULT), 
con el objetivo de contribuir a la convivencia 
de las familias campechanas, por instrucciones 
del gobernador Carlos Miguel Aysa González. 

El público y las familias asistentes podrán 
también disfrutar del tradicional espectáculo de 
pirotecnia que iluminará el cielo campechano.

La entrada será totalmente gratuita por lo 
que se recomienda a los interesados acudir 
temprano.
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Semanario

LA ESCUELA de Cuadros 
es el programa de capacitación 
más exitoso del PRI, en el que 
hombres y mujeres de todo el 
país obtienen una formación 
integral, para convertirse en los 
futuros líderes del partido y de 
sus comunidades, expresó.

En el marco de la conmemo-
ración del Día del Migrante, 
Alejandro Moreno, presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), anunció 
hoy la creación de la Escuela 
de Cuadros para Migrantes que 
residen en los Estados Unidos y 
el resto del mundo, que surge de 
una alianza entre el Instituto Re-
yes Heroles (IRH) y la Secretaría 
de Asuntos Migratorios, ambos 
del instituto político.

La Escuela de Cuadros, dijo, 
es el programa de capacitación 
más exitoso del PRI, en el que 
hombres y mujeres de todo el 
país obtienen una formación 
integral, para convertirse en los 
futuros líderes del partido y de 
sus comunidades.

Al dar a conocer la suma de es-
fuerzos entre el IRH, presidido 

por Paul Ospital, y la Secretaría 
de Asuntos Migratorios, enca-
bezada por Blanca Alcalá Ruiz, 
Alejandro Moreno convocó a las 
comunidades de mexicanos que 
residen en los Estados Unidos 
a que se inscriban en la nueva 
Escuela de Cuadros para Mi-
grantes, para que conozcan más 
sobre nuestro México, sobre el 
PRI, así como sobre política y 
asesoría jurídica.

“Queremos que la Escuela 
de Cuadros para Migrantes sea 
un contacto  permanente y que 
tengan las herramientas necesa-
rias para reforzar su liderazgo, 
y puedan realizar sus trámites 
migratorios, para cuidar su in-
tegridad física y su integridad 
jurídica”, expresó.

Informó que quienes estén 
interesados en formar parte de 
la Escuela de Cuadros para Mi-
grantes podrán inscribirse entre 
el 20 de diciembre de 2019 y el 
31 de enero de 2020.

Formar parte de este esfuer-
zo, les dijo, será siempre para 
que tengan mejor formación y 
preparación a favor de México 
y a favor del PRI.

Anuncia Alejandro Moreno la creación de la 
Escuela de Cuadros del PRI para migrantes

*En  el  marco  del  Día  del  Migrante,  el  presidente  del  PRI  dijo  que  este  esfuerzo  está  
orientado  a  los  mexicanos  que  residen  en  Estados  Unidos  y  otras  partes  del  mundo
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Las Tijeras del Ciruja-
no.- El DIF es una institución 
que representa el rostro más 
noble y menos político de la 
administración local, quienes 
han ocupado la titularidad 
de esta institución lo han 
hecho con distinción y tacto. 
Hoy correspondió a doña 
Victoria Damas de Aysa, 

escribir su propia historia, 
dejar su huella indeleble 
y la ha hecho con sobrada 
aptitud, es precisamente 
en esta época decembrina 
cuando más brilla la loable 
labor del DIF dando soporte 
social a quienes más adole-
cen prestaciones sociales. La 
energía con la que atiende los 
planteamientos ciudadanos 
y la sensibilidad con que da 
solución a temas delicados, 
recurrentes en esta institu-
ción, le ha ganado el aprecio 
de los campechanos. Tan 
sólo en estos últimos días 
Doña Victoria ha visitado 
media docena de albergues 
infantiles, casas hogar para 
pacientes médicos y asilos de 
personas de la tercera edad, 
buscando siempre brindar 
una mano amiga que recon-
forte en momentos difíciles. 
Sin duda el DIF vive mo-
mentos de trabajo intenso y 
gestión inagotable.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- La ignorancia acompa-
ñada con la insensatez es la 

peor mezcla. Eliseo Fer-
nández Montufar se alista 
para realizar el peor agravio 
a los derechos humanos en 
Campeche, sin sustento legal 
el Ayuntamiento se dispone 
a cortar el suministro de 
agua a usuarios morosos, a 
sabiendas de que esta acción 
es a todas luces ilegal, vaya, 
ningún sistema de abaste-
cimiento de este recurso 
pluvial en el país pueden 
cortar el abastecimiento a 
los usuarios toda vez que el 
artículo cuarto constitucional 
y la ONU lo establecen como 
un derecho humano al que 
todos los ciudadanos del país 
deben poder acceder, vaya ni 
por que fue diputado en la 
pasada legislatura, el alcalde 
conoce la ley.

Las Tijeras del Jardi-
nero.- El humor es parte de 
la identidad del mexicano, 
ironizar sobre la realidad en 
la que se vive, incluir en la 
postal satírica de México a 
sus líderes y políticos de to-
das las jerarquías es parte co-
mún de la escena humorística 
nacional; hubo décadas en las 
que la censura ponía bozal al 
humor político, no obstante 
siempre existieron canales 
para dar voz a estas expresio-

nes que desmitifican al poder 
y humanizan a los políticos 
que parecían inalcanzables. 
La semana pasada el cómico 
Javier Carranza, mejor co-

nocido como “El Costeño” 
incorporó a su espectáculo un 
par de chistes respecto a la fi-
gura presidencial, la acción le 
ganó una serie de amenazas 
y ataques en redes sociales, 
cuestionando y agraviándolo 
por el sólo hecho de ejercer 
su libertad de expresión; tal 
parece que la 4T empoderó 
a una legión de intolerantes 
que arropados por el dis-
curso polarizador del propio 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador y nutridos 
en su vocabularios por los 
adjetivos que cada mañana 
López emite en su mensaje 
a medios, se abalanzan contra 
quienes piensen diferente. 
Una mirada en retrospectiva 
deja en claro la diferencia 
entre el actual régimen quie-
nes lo precedieron: Enrique 
Peña Nieto, fue generoso 
en pifias que dieron material 
masivo para satirizarlo has-
ta el agotamiento; mientras 
que Felipe Calderón fue 
y sigue siendo el fetiche de 
caricaturistas, al grado de 
reincorporar a la circulación 
la revista El Chamuco, que 
había desaparecido en el 
sexenio foxista; mientras 
que con ingreso a la vida de-
mocrática, en el año 2000, 
Vicente Fox, oficializó el fin 
de la pontificación de la figura 
presidencial permitiendo que 
se hiciera toda clase humor 
en torno a él e incluso a su 
esposa quien fue personifi-
cada por la actriz Raquel 
Pankowsky, durante todo el 
sexenio. Y vaya en los noven-
tas TV Azteca, innovó en esta 
materia lanzando Hechos 
de Peluche, que dio retrató 
a docenas de políticos de esa 
época, sin ningún intento de 
censura. Ahora en la época en 
que la democracia se consoli-
dó y la apertura luce irrevoca-
ble, al poder no le gusta estar 

sujeto al escrutinio.

TIJERILLAS
Dar asilo político al dicta-

dor Evo Morales ha costado 
muy caro para la 4T, no solo 
pone a México del lado equi-
vocado de la historia, sino 
que en la inmediato le ha 
generado una enorme crisis 
diplomática con las autori-
dades de facto en Bolivia, 
lo que tiene a nuestro país 
como el centro de atención 
internacional, pues Jorge 
Fernando Quiroga Ra-

mírez, expresidente y actual 
delegado presidencial de ese 
país espetó una serie de ad-
jetivos voraces al presidente 
López Obrador, quien fiel 
a su estilo prefirió guardar si-
lencio evadiendo la confron-
tación. Quiroga llamó ‘sin-
vergüenza’, ‘cobarde’, ‘servil 
y ‘sumiso’, agraviando con 
ello no solo la individualidad 
del titular del ejecutivo, sino a 
todo el país. Y es que aunque 
las expresiones del boliviano 
pueden crear empatía e in-
cluso retratar la conducta de 
López Obrador, el ataque 
golpea al poder Ejecutivo 
mexicano y con ello a la vida 
institucional que rige nuestro 
país, vulnerando con ello a 
todos los mexicanos.

Campeche es una entidad 
privilegiada en múltiples as-
pectos, los campechanos so-
mos personas de bien, hom-
bres y mujeres responsables 
que buscan lo mejor para su 
familia y los suyos y que me-
jor manera de reconocer a los 
campechanos que con baile 
masivo para despedir y dar la 
bienvenida al año 2020, por 
ello el Gobierno del Estado 
muestra su aprecio por su 
gente con un espectáculo de 
altura ofreciendo un cartel 
integrado por las Sonoras: 
Tropicana, Maracaibo y 
Santanera, tres estelares 
en una sóla noche y de for-
ma totalmente gratuita. Un 
espectacular inicio de año.

*DIF con sensibilidad y visión
*Ayuntamiento v/s Derechos

Humanos
* 4T contra el humor
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

EL PRESIDENTE SÍ TIENE 
QUIEN LE ESCRIBA

¿Qué hago?

Caramba compa, no lo puedo creer que tan rápido 
se nos fue el 2019, y que hoy ya casi estemos 
estrenando año, con todos los retos y las metas 

por cumplir en los 365 días que están por venir, al menos 
bajo esta actitud optimista es que veo este inició de año, 
donde a pesar de las adversidades del año pasado en mu-
chos temas, aun le doy el beneficio de la duda a nuestras 
autoridades federales para que nos vaya bien en este año.

Así es mi estimado amigo, en el umbral de un nuevo año, 
nace el optimismo de aprovechar bien los 365 días que es-
tán por llegar, que hacemos planes para que todos nuestros 
proyectos los cumplamos al cien por ciento, aunque sabe-
mos que encontraremos obstáculos, y piedras en el camino, 
sabremos andar con los pies bien puestos en el suelo, no 
habrá nada ni nadie que nos haga cambiar de actitud.

Veremos mayor actividad política con miras a la sucesión 
gubernamental del 2021, además de arranques de histeria, 
de rencor y coraje de quienes no se sentirán arropados para 
buscar una candidatura a puesto de elección popular, y 
con su caprichito se irán a volar a otros grupos, “Se dice no 
me creas Juanito que Morena será el sumidero de los que 
renunciaran a sus respectivos partidos en estos días.

Algunos ya desde hace algunos días ya tienen un pie en 
otro partido.

¿Es serio eso compadre?
Claro que si Juanito, algunos políticos van más por la 

chamba que por servir a la sociedad, y es por eso que cuan-
do ven mermados sus bonos de aceptación en su mismo 
partido, debido a que se han portado mal, han caído en 
actos de corrupción y otras cuestiones fuera de lo legal, es 
cuando optan por huir.

Entonces ¿no es bueno militar en partido político alguno?
¡No es eso Juanito, los partidos no son malos, quienes 

lo echan a perder son las gentes que se meten a políticos 
solo para buscar chamba como te dije anteriormente y, 
o para buscar como obtener riquezas materiales lo más 
pronto posible, y eso es lo que ha generado la desconfianza 
del electorado que hace dos años fue la causa que llevará a 
gobernar a quien tiene el poder en México actualmente.

Sí compa, eso noto y veo en el comportamiento de quie-
nes votaron por la 4T rencor, venganza, que no son buenos 
sobre todo en estos tiempos donde los valores se han perdi-
do o los tenemos bien escondidos.

¡Oiga y hablando de valores, recuerde que nos invitaron 
a desayunar a casa de mis abuelitos, y mire que se come 
sabroso además de que es como a ti te gusta Juanito!

¿Cómo?
¡Pues gratis ja, ja.
“Ya vera compa, usted no sabe cuando un hombre de mi 

tipo y carácter tiene ganas de cambiar, cansado de la mala 
vida”.

Bueno no empiece con melodramas que ya llegamos y se 
me pasó decirle una de las reglas de esta casa donde nos 
invitan a desayunar.

¿Y qué es?
Que a mi abuelito no le gusta que en la mesa estén jugan-

do con el celular, así que en esa cajita que ves tienes que 
depositar su teléfono.

“No chingue compa espero una llamada muy importante.
“Pues tu dices, si desayunas o atiendes tu llamada”.
En la mad…y ahora ¿QUÉ HAGO?

Le comentaba en la entrega 
anterior, que no todo está 
perdido en materia econó-

mica en el país y que el año que llega nos 
puede devolver la confianza en que si 
vamos a crecer, en la que todos los sec-
tores productivos, sociedad y gobierno 
nos sumemos dejando a un lado colores 
partidistas, rencores, envidias y vengan-
zas, que nos miremos como mexicanos 
luchones que a pesar de las adversidades 
que se vivieron el año pasado  por el nulo 
crecimiento retomemos las metas.

Claro que no solo contará la unidad, o 
la voluntad en el caso del Gobierno Fe-
deral, sino la decisión de meterle acción, 
porque de nada serviría que los empresa-
rios arriesgaran su capital financiero, la 
sociedad participe en proyectos produc-
tivos, si el Estado no da las herramientas 
necesarias para asentar las inversiones, 
es decir, que se garantice un estado de 
derecho y seguridad, o sea que las leyes 
sean respetadas y que se combata for-
malmente al crimen organizado, no con 
jaladas u ocurrencias.

Ya es hora de tomar al toro por los 
cuernos, ya pasó un año de que se ins-
taló el gobierno de la 4T, y debe dar los 
resultados que los mexicanos necesita-
mos, ojo, no queremos más mentiras, 
se necesitan en el país, programas y 
proyectos reales, no imaginarios, que el 
dinero público se invierta en obra, que 
la infraestructura en construcción se dé.

Hay que hacer a un lado los subejerci-
cios, que fueron mal llamados “ahorros” 
el año pasado, un dinero que presupues-

tas y no se los das a las dependencias 
para que lo ejecuten, no puede ser un 
ahorro, sí esta programado para gastarlo 
y el ente público logra hacer más con 
menos recursos, entonces si podemos 
hablar de un ahorro como tal, que los 
recursos anunciados para infraestruc-
tura los liberen en estos primeros días 
del año.

Que la actitud burocrática del Gobier-
no Federal, cambie, que se adecuen a los 
momentos nuevos que vive la nación, 
porque con la inyección de esos recursos 
frescos, se pondrá en marcha la maqui-
naria de la economía nacional desde que 
arranque el año, y con ello romper ese 
paradigma  que siempre se usó, aunque 
fueron otros tiempos y no nos veíamos 
en la premura de soltar el dinero público, 
en el que venían fluyendo el presupuesto 
del nuevo año, en el mes de marzo o abril.

Poner en marcha, en forma y legal con 
todos los requisitos las obras faraónicas 
que pretende el presidente, la refinería 
de Dos Bocas, el Tren Maya, y la conti-
nuidad del aeropuerto de Santa Lucía, 
sería el camino mas corto para ir en 
busca del crecimiento que necesita la 
nación, cometer errores son de humanos, 
pero rectificar y cambiar es de hombres 
de palabra y compromiso. Desde este 
espacio les deseo que sus sueños, anhelos 
y proyectos se cumpla este año, que el 
amor, la salud y la felicidad inunde sus 
hogares en este 2020.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com

(segunda y última parte)
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2020, lo que viene2020, lo que viene
B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR JULIO CÉSAR 
IRETA HERRERA IRETA HERRERA 

Con altibajos, pero 
más bajas que al-
tas 120 millones de 

mexicanos lograron llegar al 
final del 2019. En un gobierno 
donde poco le ha interesado la 
necesidad del pueblo -aunque 
de muchas maneras trata de 
demostrar lo contrario-, pueblo 
que sigue esperando aquella 
ansiada transformación a partir 
de una cuarta época.

No vamos a centrarnos en 
desmenuzar lo que ya sabemos y 
que también estamos sintiendo, 
pero si buscaremos desde una 
humilde opinión dar a conocer 
que para enfrentar los que viene 
en el 2020, sólo se podrá hacer 
con trabajo y no con las dadivas 
que otorga la Federación.

En pocas horas concluirá el 
año 2019 para entrar de lleno 
al 2020, periodo que se va a 
caracterizar por definiciones, 
tanto en el ámbito político como 
en el económico. Y como dicen 
en mi pueblo, “palo dado ni Dios 
lo quita” y ahora si estimados 
lectores les puedo decir que 
cuando despierten el 1 de enero 
del próximo año, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) actualizará las cuotas 
del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) 
a las gasolinas, cigarros y re-
frescos, así que ahora hay que 

prepararse para la dura cuesta 
de enero.

CREACIÓN
DE EMPLEO

Aunque en este año que ter-
mina no todo es malo, hay que 
reconocer las cosas buenas…
según el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), que dirige 
el chiapaneco Zoé Alejandro Ro-
bledo Aburto, hasta el pasado 30 
de noviembre en México se tenía 
un total de “20 millones 803 mil 
652 puestos de trabajo”, cuyo 
crecimiento ha sido impulsado 
en el sector de comunicaciones 
y transportes con un 5.3%: co-
mercio con 26% y servicios para 
empresas con un 2.3%.

La buena noticia es que entre 
los estados con mayor incre-
mento anual han sido Nayarit, 
Campeche y Querétaro, con 
porcentajes superiores al 5.0%. 
En la práctica se puede observar 
que en la entidad el panorama 
de crecimiento de empleo no ha 
sido el esperado.

SUSPIRANTES 
El 2020 será un año preelecto-

ral muy competitivo, los actores 
políticos están a punto de arran-
car motores en busca de llamar 
la atención de los ciudadanos…
en los 11 municipios del Estado 
algunos alcaldes -en este primer 

año de gobierno- no han logrado 
despuntar y menos cumplir con 
sus compromisos de campaña, 
sin embargo, se sienten con el 
derecho de contender por otro 
puesto de elección popular 
incluso de la gubernatura del 
Estado, pero todo parece indicar 
que no les alcanzaría para aban-
derar a su partido y llevarlo a ser 
la primera fuerza política del es-
tado…por eso existe la confianza 
de que el PRI siga manteniendo 
la hegemonía.

Y en la otra cara de la moneda, 
¿quiénes serán las diputadas o 
diputados que aparecerán de 
nuevo en la boleta electoral del 
2021? No olviden que se renova-
rá el Congreso Local y Federal, 
las 13 alcaldías y la Joya de la 

Corona, que aun ostenta el Par-
tido Tricolor. Es cuanto.

ESPADA
FLAMIGERA

•Este año 2019 que concluye 
dejó grandes logros y grandes 
pendientes que han beneficiado 
y perjudicado a los campecha-
nos…somos testigos de la des-
trucción que enfrenta la ciudad 
capital San Francisco de Cam-
peche; en materia de seguridad 
se requieren mejores estrategias 
para combatir a la delincuencia 
que al parecer está ganando 
terreno en barrios y colonias.

•A quien parece no le pintará 
bien el año 2020 es a la alcal-
desa de Hopelchén, Sandy Baas 
Cauich, porque en este que 

termina sus gobernados le han 
criticado su falta de respon-
sabilidad para solucionar los 
problemas de su pueblo y como 
resultado tener un municipio en 
el atraso y sumido en la miseria. 
Pobres cheneros.

•Después de un año de gran-
des logros para quien esto escri-
be, hemos tomado la determina-
ción de disfrutar unos días de 
asueto bien merecidos y por ello 
quiero adelantarme a desearle 
un Feliz Año Nuevo 2020 en 
compañía de sus familias. Reci-
ban un Triple Abrazo Fraterno 
queridos lectores y que el Gran 
Arquitecto del Universo guíe su 
camino. Nos leemos el próximo 
10 de enero.
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No cesan los calos-
fríos que me in-
vadieron desde 

la zona sagrada hasta la nuca 
cuando B.G. me reveló el plan 
secreto de la Madre Academia 
para someter a los levantiscos 
pueblos que alguna vez, vasallos 
del Gran Imperio, provocaron 
sueños húmedos en los dormi-
torios reales. A fe mía que ni 
Felipe II hubiese sido capaz de 
la bellaquería que hoy, gracias a 
Dios, a la Virgen de Guadalupe 
y a B.G. (en ese orden) puedo 
divulgar a la Nación y a los pue-
blos hermanos del continente 
para que se tomen medidas 
radicales en defensa de nuestra 
herencia cultural e identidades 
nacionales, amenazadas como 
nunca en este fin del año de 
Dios 2019.

Como en esto, con la modestia 
del caso, sólo sigo los pasos de 
otro gran mexicano, Nikito Ni-
pongo, puedo, sin rubor alguno, 
llamar a la unidad nacional. 
El escudo y la lanza con que 
batiremos esta amenaza llevan 
la sangre de Moctezuma, de 
Frsay Servando, de Fernández 
de Lizardi, de Ramírez, de Za-
ragoza, de Díaz (el coronel, no 
el general, que es execrable), 
de Juárez, de Ángeles y de Cár-
denas.

Los comandos lingüísticos 
de B.G. (comandos del idioma, 
no de la lengua) interceptaron 

el documento que doy a luz 
pública en exclusiva interna-
cional con ayuda de la Mexican 
Intelligence Agency (MIA). Lea 
usted y verá en qué peligro nos 
encontramos:

Al frente, en hoja membretada 
con un escudo de gran riqueza 
estilística en donde danzan 
leones y unicornios, se anuncia 
el imprimátur con las iniciales 
U.G.H.M.A., rúbrica ilegible, 
y varias claves de folio que no 
vienen al caso. El documento 
reza textualmente:

“En vista de la evolución del 
castellano en los últimos años, 
debido a las aportaciones rea-
lizadas por los jóvenes, la Real 
Academia de la Lengua dará 
a conocer la reforma de la or-
tografía española [creo que en 
2020], que tiene como objetivo 
unificar el español como lengua 
universal de los hispanoha-
blantes.

“Será una enmienda paulati-
na, que entrará en vigor poco a 
poco, para evitar confusiones. 
La reforma hará más simple el 
castellano, pondrá fin a los pro-
blemas de otros países y hará 
que nos entendamos de manera 
universal quienes hablamos 
esta noble lengua. La reforma 
se introducirá en las siguientes 
etapas anuales:

“1. Supresión de las dife-
rencias entre c, q y k. Komo 
despegue del plan, todo sonido 

parecido al de la k será asumido 
por esta letra. En adelante pues, 
se eskribirá: kasa, keso, Kijote...

“2. Se simplifikará el sonido 
de la c y z para igualarnos a 
nuestros hermanos hispanoa-
mericanos ke convierten todas 
estas letras en un úniko fonema 
“s”, kon lo kual sobrarán la c y la 
z: “El sapato de Sesilia es asul”.

“3. Desapareserá la doble c 
y será reemplasada por la x: 
“Tuve un axidente en la Avenida 
Oxidental”. Grasias a esta modi-
fikasión, los hispanoparlantes 
no tendrán desventajas orto-
gráfikas frente a otros pueblos, 
por su estraña pronunsiasión de 
siertas letras.

“4. La hache, kuya presensia 
es fantasma, kedará suprimida 
por kompleto: Así, ablaremos 
de abas o alkool. No tendremos 
ke pensar kómo se eskribe 
sanaoria y se akabarán esas 
komplikadas y umiyantes dist-
insiones entre “echo” y “hecho”. 
Ya no abrá ke desperdisiar más 
oras de estudio en semejante 
kuestión ke nos tenía artos.

“5. A partir del terser año de 
esta implantasión, y para ma-
yor konsistensia, todo sonido 
de erre se eskribirá kon doble 
r: “Rroberto me rregaló una 
rradio”.

“6. Para ebitar otros proble-
mas ortográfikos, se fusionan 
la g y la j, para ke así, jitano se 
eskriba komo jirafa y jeranio 

komo jefe. Aora todo ba kon 
jota: “El jeneral jestionó la je-
rensia”. No ay duda de ke esta 
sensiya modifikasión ará ke 
ablemos y eskribamos todos kon 
más rregularidad y más rrápido 
rritmo.

“7. Orrible kalamidad del 
kasteyano, en jeneral, son las 
tildes o asentos. Esta sankadiya 
kotidiana jenerará una axión 
desisiba en la rreforma; aremos 
komo el inglés, ke a triunfado 
universalmente sin tildes. Ke-
daran ellas kanseladas desde 
el kuarto año, y abran de ser el 
sentido komun y la intelijensia 
kayejera los ke digan a ke se rre-
fiere kada bokablo. Berbigrasia: 
“Komo komo komo komo!”.

“8. Las konsonantes st, ps o pt 
juntas kedaran komo simples t 
o s, kon el fin de aprosimarnos 
lo masimo posible a la pronun-
siasion iberoamerikana. Kon ete 
kambio diremos ke etas propue-
tas okasionales etan detinadas 
a mejorar ete etado konfuso de 
la lengua.

“9. Tambien seran proibidas 
siertas konsonantes finales ke 
inkomodan y poko ayudan al 
siudadano. Asi, se dira: “¿ke ora 
es en tu relo?”, “As un ueko en 
la pare” y “La mita de los aorros 
son de agusti”.

“10. Entre eyas, se suprimi-
ran las eses de los plurales, de 
manera ke diremos “la mujere” 
o “lo ombre”.

“11. Despues yegara la elimin-
asion de la d del partisipio pasao 
y kanselasion de lo artikulo. El 
uso a impueto ke no se diga ya 
“bailado” sino “bailao”, no “er-
bido” sino “erbio” y no “benido” 
sino “benio”.

“Kabibajo asetaremo eta ko-
tumbre bulgar, ya ke el pueblo 
yano manda, al fin y al kabo. 
Dede el kinto año kedaran su-
primia esa de interbokalika ke 
la jente no pronunsia.

“Adema y konsiderando ke el 
latin no tenia artikulo y nosotro 
no debemo imbentar kosa ke 
nuetro padre latin rrechasaba, 
kateyano karesera de artikulo.

“Sera poko enrredao en prin-
sipio y ablaremo komo fubolita 
yugolabo, pero depue todo 
etranjero beran ke tarea de 
aprender nuebo idioma resultan 
ma fasile.

“Profesore terminaran bene-
rando akademiko ke an desidio 
aser rreforma klabe para ke 
sere umano ke bibimo en na-
sione ispanoablante gosemo 
berdaderamente del idioma de 
“Serbante y Kebedo.”

“Eso si: nunka asetaremo ke 
potensia etranjera token kabeyo 
de letra eñe. Eñe rrepresenta 
balore ma elebado de tradision 
ispanika y primero kaeremo 
mueto ante ke asetar bejasio-
ne a simbolo ke a sio korason 
bibifikante de istoria kastisa 
epañola unibersa.”

La venganza de los Asturias
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De la CFE electoral a la CFE De la CFE electoral a la CFE 
eléctrica; ahora es el protegido eléctrica; ahora es el protegido 

número uno de M.A.L.O.número uno de M.A.L.O.

Don Manuel Bartlett Díaz 
(¿Castilla, como tercer 
apel l ido de su cuarta 

edad?), ha acreditado su astucia y ex-
traordinaria habilidad política para mo-
verse en disímbolos partidos políticos en 
los que ha  ocupado importantes cargos 
políticos que lo pusieron muy cerca de la 
Presidencia de la República, como ocu-
rrió en la sucesión presidencial de 1988, 
por la escisión que se produjo en las filas 
del PRI, que marcó el inicio de la debacle 
del antes poderoso  partido tricolor.

El personaje de nuestro comentario 
de hoy nació el 23 de febrero de 1936, 
en la ciudad de Puebla, en el hogar for-
mado por el abogado Manuel Bartlett 
Bautista y la señora Isabel  Díaz Castilla; 
se graduó de abogado en la UNAM. En 
1959; posgrado en Derecho Público en 
la Universidad de París (1959-1961); 
posgrado en Administración Pública en 
la Universidad Víctoria, sde Inglaterra.

Con todo ese bagaje de preparación 
política y académica, no pareció extraño 
que ese destacado hijo Puebla a sus 51 
años cumplidos estuviera en la mente 
de millones de mexicanos su nombre 
figurara entre los presidenciables para el 
sexenio 1988-1994, máxime si ocupaba 
el cargo de secretario de Gobernación 
considerada durante varios sexenios 
anteriores como la antesala de la Presi-
dencia dela República.

Además de su figura estelar como pre-
sidenciable, el secretario de Gobernación 
Manuel Bartlett Díaz Castilla desempe-
ñaba el importantísimo cargo de presi-
dente de la Comisión Federal Electoral, 
que en ese entonces ejercía, ni más ni 
menos, la función de organizar les elec-
ciones en todo el país, locales y federales 
incluidas las elecciones presidenciales.

En pocas palabras, la vida democrática 
y el manejo de la política interior del 
país estaban en manos del secretario de 
Gobernación Manuel Bartlett Díaz, que 
con ese carácter y por órdenes del presi-
dente Luis Echeverría Álvarez destituyó 
al gobernador del Estado de Yucatán, 
general Graciliano Alpuche Pinzón y 
designó gobernador Interino por cuatro 
años, al diputado federal Víctor Cervera 
Pacheco.

El currículum político de MBD arranca 
de 1964 cuando ocupó el cargo de secre-
tario auxiliar en el CEN del PRI, de 1964 
a 1968.Fue  director general de Gobierno 
en el sexenio 1970 – 1976 y secretario 
de la Comisión Federal Electoral en el 

Presionar apoyando fue una táctica que 
en el pasado dio buenos dividendos a 
los contingentes populares que le da-

ban cuerpo al PRI que fue partido de trabajadores 
organizados que tomaron en serio la advertencia 
del poeta: “un hombre solo, una mujer, así toma-
dos de uno en uno son como polvo, no son nada”. 
Unidos y organizados para influir en la política 
y defender sus intereses y los de la nación. Pero 
el proceso económico interno y el cauce mundial 
propiciaron que el poder fuera cambiando de 
manos y hacia el fin de siglo la burocracia cedió el 
mando a una “clase” política cada vez más atenta 
a las demandas del capitalismo financiero que 
a las exigencias del desarrollo nacional y a las 
necesidades sociales. En el nuevo siglo el régimen 
de partido hegemónico dio paso a la competencia 
electoral que ensanchó el acceso de los privilegia-
dos a las decisiones gubernamentales, a la vez que 

restringió la participación de las clases populares 
en los asuntos públicos. De la dictadura perfecta 
con crecimiento sostenido y democracia por goteo, 
a la democracia sin adjetivos con alternancia, es-
tancamiento económico, parálisis política, dete-
rioro social y guerra interna. El sexenio pasado el 
Presidente pactó con el PAN y el PRD reformas 
estratégicas para reencontrar el crecimiento y el 
desarrollo y avanzar en justicia social con sobera-
nía. Pero al dejar afuera al PRI, el Pacto se debili-
tó y las reformas se truncaron. En los partidos la 
confusión propició que el desconcierto diera lugar 
a un intenso malestar que cuajó en un movimien-
to electoral acaudillado con destreza por López 
Obrador que venció al PAN y aprovechó la abs-
tención del PRI en la elección presidencial. Ahora 
que ya no las tiene todas consigo, por su carácter 
institucional el tricolor debe apoyar al Presidente. 
Sólo lo que resiste apoya.

MANUEL CASTILLA MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZRAMÍREZ

mismo sexenio, cargo este último que le 
permitió aprender a “capotear” y nego-
ciar con los representantes delos parti-
dos políticos de oposición de izquierda 
y derecha.

Bartlett Díaz ocupó importantes cargos 
en la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (1976 – 1979), asesor del licenciado 
Miguel de la Madrid Hurtado cuando 
éste fue secretario de Programación y 
Presupuesto, quien ya como presidente 
de la República lo nombró secretario de 
Gobernación y presidente de la Comisión 
Federal Electoral.

Puede afirmarse que los momentos 
estelares la trayectoria política del li-
cenciado Manuel Bartlett Díaz Castilla, 
los vivió como militante destacado del 
Partido Revolucionario Institucional, al 

que también perteneció su actual Jefe 
Máximo, el presidente Manuel Andrés 
López Obrador (M.A.L.O.), quien duran-
te los 18 años de sus tres campañas para 
llegar al poder autoritario calificó al PRI 
como la “mafia en el poder”.

Este escribidor carece de la informa-
ción sobre la renuncia de MBD como 
miembro del PRI y su afiliación a MO-
RENA ni tampoco tiene los datos sobre 
los méritos del costo político que invirtió 
para el usufructo de la Comisión Federal 
de Electricidad.

En otro orden de ideas, los fanáticos 
seguidores de su presidente Manuel 
Andrés López  Obrador debieran exi-
girle una explicación más clara de la 
exoneración que hizo la secretaria de la 
Función Pública, de la culpabilidad del 

titular de la Comisión Federal de Elec-
tricidad, Manuel Bartlett Díaz, sobre las 
irregularidades por conflicto de interés 
o enriquecimiento oculto.

Todo parece indicar que el titular de la 
CFE, con astuta habilidad, supo encubrir 
su verdadera relación con las damas que 
adquirieron propiedades que suman 
fuertes cantidades de dinero, y Bartlett 
alegó que son pareja pero no viven jun-
tos y que por tanto no hay concubinato 
y el titular de la CFE tenía la obligación 
legal de incluir los bienes de ella en su 
declaración patrimonial.

Este asunto se presta más para una 
telenovela en clasificación “C” que para 
un artículo periodístico.

castillar27@htmail.com

RAÚL MORENO WONCHEE

La nave va

Resistir



8-Opinión SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2019

En actitud positiva En actitud positiva 
siempresiempre

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Quizás tengamos que 
retornar al niño que 
todos llevamos den-

tro para poder disfrutar de ese 
espíritu de belleza, de bien y de 
verdad, transformándonos en 
un comportamiento, tan afectivo 
como efectivo; pues todos los de-
seos que siembran positividad, 
nos alientan a ese gozo de man-
sedumbre, de benevolencia, de 
bondad en suma. No hay mayor 
alegría que la de sentirse querido 
y la de poder amar. Pongamos, 
pues, voluntad en activar ese 
cambio de mentalidad, que con-
lleva corregirse por amor; si en 
verdad queremos propiciar otros 
deseos más vivos, más adheridos 
a la ternura, más de protección 
y consuelo hacia nuestro linaje.

Son tantas las maldades ver-
tidas, que conviene reafirmarse 
en el buen deseo de vivir. Ante la 
triste realidad que nos circunda, 
me emociona ver a los líderes de 
la ONU y de la Iglesia Católica, 
reunirse en el Vaticano, para 
hacer una llamada mundial 
conjunta a la lucha contra el 
cambio climático, poniendo más 
confianza en el multilateralismo 
y menos indiferencia frente a 
la inmoralidad y la pobreza. 
Ojalá nos muevan los corazo-
nes, y en medio de tiempos tan 
turbulentos y difíciles, se im-
pulse la unidad entre todos los 
moradores. Ciertamente, hay 
mucha soledad en el mundo y 
cuantioso sufrimiento, en parte 
causado por nuestras absurdas 
divisiones. Nunca es tarde, por 
tanto, para establecer vínculos 
reconciliadores, hacer familia, 
promover el entendimiento mu-
tuo y combatir las bochornosas 
cadenas del odio. Es cuestión de 
querer, de ponerse en acción, de 
comprender y de entendernos 
desde el respeto y la escucha 
al otro. Con razón se dice, y 
también se comenta, que las ac-
titudes siempre son más vitales 
que aquellas otras aptitudes o 
habilidades, por muy talentosas 
que sean.

Por eso, tras mi arqueo vi-
vencial, unido al buen deseo 
de sumar experiencias entre 
personas de diversas creencias y 
culturas, no puede ser otro que 
la acogida. La humanidad, en su 
conjunto, ha de humanizarse y 
hacerse tronco. En consecuen-
cia, dejemos aún lado la frialdad 
de tantos intereses dominadores 
y, pongamos en nuestro camino 

de una vez por todas, un espíritu 
de concordia que nos fraternice 
para vivir armónicamente. La 
necedad de ciertas políticas, fa-
vorecidas por gobiernos que en 
lugar de consensuar enfrentan a 
la ciudadanía, es una lacra social 
que hemos de enmendar. Tal vez 
tengamos que aprender la lec-
ción de saber pasar de la lucha, 
sin estética alguna, a la ética de 
las responsabilidades. Por des-
gracia, hay muchos gobernantes 
y demasiados líderes sin corazón 
alguno, que no saben lo que es 
servir por amor, pretendiendo 
gobernar el mundo a su antojo, 
aunque fragmenten la unidad 
del pueblo. Consideren que el 
número de bandoleros no auto-
riza el quebrantamiento.

Sea como fuere, requerimos 
de otros talantes más apacibles. 
Sin duda, nuestra gran asigna-
tura pendiente es traer a la vida 
otros estímulos más genuinos 
y solidarios, otras tácticas más 
aglutinadoras respetando todas 
las diversidades, poniendo es-
pecial énfasis en el valor moral 
de un acto y su fin último, que 
ha de ser el de reconducirnos a 
esa convivencia social, mediante 
la conjugación, más poética que 
política, dispuesta al servicio 
de la verdad, la clemencia y la 
justicia.  Desde luego, merece la 
pena esforzarse, ya que sí para 
detener el cambio climático hace 
falta una transformación radical 
de nuestros sistemas produc-
tivos, también para frenar esta 
atmósfera de violencias entre 
análogos, es menester igualmen-
te una apremiante modificación 
de actitudes, que debe comenzar 
por nuestra lucha contra las 
injusticias.

Personalmente, reconozco que 
este modernismo irrespetuoso 
e intolerante, de quien dice 
hoy una cosa y mañana hace 
la contraria, me saca de quicio. 
Objetivamente y con generosa 
honestidad, convendría que 
analizásemos, cada cual consigo 
mismo, su propio progreso evo-
lutivo de equilibrio, aquel que 
sustenta nuestros movimien-
tos y que despliega constantes 
energías, ya sean de espíritu o 
de fortaleza inteligente. No hay 
mejor sentimiento que la de sen-
tirse sosegado. Sólo así se puede 
cambiar el modo de pensar y de 
vivir en el mundo de hoy. Dejé-
monos de combates, venganzas 
o despechos, prefiero aquellas 

gentes que saben dominarse, 
dispuestas siempre  a perdonar y 
a reiniciar andares, con nuevos y 
armónicos rumbos, aunque ten-
gan los ojos llenos de lágrimas.

Fuera tensiones. Destronemos 
incertidumbres robustecidas 
generalmente por falsedades. 
La cuerda puede romperse en 
cualquier momento. Ya está bien 
de confrontaciones. Pongamos 
quietud meditativa en el camino. 
El arte de escucharse dentro de 
sí es lo que realmente nos hace 
modificar maneras de ser y de es-
tar, como puede ser la vergüenza 

de haber perdido el sonrojo, ante 
un mundo devorado por tantas 
crueldades y miserias humanas. 
Sin duda, avergonzarse y arre-
pentirse es ya un gran paso, por 
muchos contratiempos que se 
nos presenten. Y, ciertamente, 
a mi juicio nos encontramos en 
un momento crítico, máxime 
en una época en la que el soplo 
corrupto, todo lo pervierte.

Indudablemente, ante este 
cumulo de acontecimientos que 
nos desbordan e intranquilizan, 
hay que poner remedio. No per-
damos de vista que urge sumar 

fuerzas para detener ese drenaje 
de recursos causados por flujos 
financieros ilícitos, que amena-
zan nuestro propio bienestar, 
pero también el futuro de nues-
tros hijos y la salud de nuestra 
casa común. La Navidad puede 
ayudarnos a disipar, a través del 
luminoso cultivo de lo fraterno, 
las tinieblas del miedo y de la an-
gustia. Así pondremos de moda 
la cultura del abrazo en el alma 
y haremos crecer la calma.

 
Escritor

corcoba@telefonica.net

“Pongamos quietud meditativa
en el camino”
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Yaz, hace tres Yaz, hace tres 
años...años...

ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

¿Recuerdas, Yaz? Hace tres 
años el 18 de diciembre 
c a y ó  e n  d o m i n g o  y 

preparabas los regalitos y esos detalles, 
me dijiste, que harían especial la cena 
de Navidad.

Hablamos a media tarde y destilabas 
alegría y me preguntabas cómo me sen-
tía en la nueva tarea en el Canal Once.

¡Ah!, permíteme Yaz. Déjame pedir 
la anuencia a mis diez lectores de este 
espacio que compartías religiosamente 
entre tus contactos en las redes sociales; 
déjame referirles que por esta ocasión 
no abordaré temas políticos porque 
esos pueden esperar, por más que la 
dinámica social indique lo contrario.

Yaz, querida Yaz. Hoy comparto con 
los lectores de entresemana la felicidad 
que me colma por haber construido 
contigo una entrañable amistad sur-
gida de nuestros lazos de hija y padre, 
porque así se dio desde aquellos días 
en que te vestías de japonesa para 
participar en el festival del Día de las 
Madres y compartías escenario con 
el bravo vaquero, tu hermanito Moy, 
menor que tú por dos años, que posaba 
para la cámara con esa sonrisa pícara 
similar a la tuya.

Hoy, Yaz, recapitulo en el calendario 
que se fue deshojando y asumías esa 
experiencia de niña y me compartías 
tus aspiraciones de adolescente y 
dabas la impresión de que serías una 
profesionistas en alguna de esas raras 
especialidades en las que el insumo es 
del espacio de las matemáticas, pero 
decidiste ser periodista.

Recuerdo cómo bromearon los ami-
gos próximos y me pidieron convencer-
te de que mejor estudiaras una carrera 
que te diera satisfacciones porque la de 
periodista --¡ajá!, ironizabas—solo da 
puras penas.

Y decidiste ser periodista. ¿Te acuer-
das de tu graduación en el Museo 
José Luis Cuevas? De pipa y guante. Y 
luego tu maestría porque, permíteme 
presumir a mis diez lectores, cursaste 
dos maestrías aunque sólo festejamos 
la primera con un almuerzo al que 
acudieron César, Anel, Aaron, Moy y 
quien esto escribe, en un comedero de 
los rumbos de la Alameda.

Sí, sí, la Maestra Yaz. Te hicimos bro-
mas pero más reconocimos tu espíritu 
de lucha contra toda adversidad, sobre 

todo esa que te carcomía la salud mas 
no las ganas, compartíamos la frase, de 
romperle el espinazo a la adversidad.

Ayer, cuando se cumplieron tres 
años, Daniel me recordó la fecha y As-
trid envió un pensamiento muy sentido 
cuyo corolario recomendaba no llorar 
porque la vida es alegría. Y en efecto, 
Yaz, así lo prometimos aquella madru-
gada de año nuevo cuando habíamos 
bailado en un centro nocturno de 
Guayabitos mientras Moy aguantaba 
el sueño. ¿Recuerdas el compromiso 
de caminar juntos y nunca darnos por 
vencidos? Aquí sigo, firme ante todo; 
soy tu fan, porque tu ejemplo me acom-
paña todos los días.

¡Ay!, aquellos días cuando viajamos 
en tren y nos hospedamos en un 
cómodo hotel en Guayabitos merced 
al apoyo de dos grandes amigos, uno 
de ellos mi compadre a quien le tengo 
un especial cariño y al otro un enorme 
recuerdo de gratitud y que se adelantó 
hace unos años.

Eras una adolescente que aún no ha-
bía recibido la declaración de guerra de 
esos males que suelen romper ilusiones 
y frustrar aspiraciones, pero cuando 
ello ocurrió asumiste la ofensiva y a 
partirle la madre como procedía. Y 
me decías que nada te doblegaba; y, 
en efecto, nada.

Sí, de pronto se te agriaba el carácter 
pero tu temple se alzaba y volvías a reír, 
a bromear. Hasta invitabas los tacos 
en esa zona exclusiva de alta cocina de 
tus rumbos de la Anzures. ¿De qué le 
servimos, seño? Te requería el taquero 
de pulcro bigote y le decías: “de los que 
pida mi papá…”

Hace unos días, Yaz, me visitaste 
muy temprano en mi casa; tienes 
llave y como en esos sábados en que 
me llevabas algunas viandas, llegaste; 
dormitaba pero sentí tu presencia y 
abrí los ojos para pillarte antes de que 
me gritaras ¡ya viní!, sí, así jugabas 
maestra con el lenguaje y te solazabas 
con los barbarismos que corregías a tus 
becarios en Notimex.

Sentí tu mano sobre las mías y la 
tranquilidad que me trae tu presencia 
como la siento cuando trabajo y tu 
sonrisa que me compartes desde la foto 
enmarcada que ocupa el espacio que 
la niña de los pies descalzos dejó libre 
con el mismo amor que el destello de 

su mirada comparte con la tuya.
Ayer, Paquita me envió el mensaje 

recordatorio, líneas llenas de cariño 
llamándote “nuestra bella niña”. Y, no 
olvido esa noche en su casa, con una 
cena muy especial porque especial fue 
el momento cuando me pidieron tu 
mano. ¡Vaya! Te ibas a casar, Yaz.

Qué días, qué días, Yaz. La ceremonia 
en la iglesia ataviada con flores blancas 
y tus hermanos Daniel y Carlitos junto 
con CésarAarón en calidad de pajes 
y Daniela como dama de compañía. 
Y luego el fiestón, la tequiliza y los 
parabienes. Ese día, como lo he recor-
dado en los dos años anteriores, ya no 
volviste a casa. Y cómo si ya tenías tu 
espacio matrimonial. ¡Caray!

Ayer, Yaz, se cumplieron tres años y, 
finalmente sentimental, el nudo lo he 
traído en la garganta y los ojos acuosos 
cuando le pego a la tecla y comparto 
estas líneas con quienes te conocieron 
y aquellos que sólo saben de ti por 
alguna referencia, sobre todo mía en 
esas charlas en las que presumo de la 
enorme mujer que creció a mi lado y 
enfrentó conmigo una ausencia que 
hoy se asume dolida cuando nunca 
quiso saber de tu crecimiento como un 
gran ser humano.

Hoy, Yaz, la única ausencia que me 
duele es la tuya; aunque debo confesar 
que en la soledad de la recapitulación 
de los tiempos idos, tu presencia en 
cada espacio de la casa, en la fotos con 
tus hermanos y los obsequios que ador-
nan mis rincones, obsequios tuyos, me 
reconfortan.

Y se vale llorarte y se vale recordarte 
así, con este sentimiento del amor que 
me enseñaste a forjar por ti.

Yaz, hace tres años. Fue esa tarde do-
minical en la que decidiste adelantarte, 
pero antes me compartiste una charla 
alegre, llena de planes. Sí, preparabas 
los detallitos de la cena navideña a la 
que asististe en el recuerdo de quienes 
esa noche del 24 de diciembre de 2016, 
brindamos por ti y te recordamos como 
siempre te recordaré.

Gracias, Yaz, por estar aquí. Si quie-
res compartir esta entrega de entrese-
mana, me harás el honor de saberte por 
siempre mi compañera de este oficio 
de reportero. Usted disculpe. Hace 
tres años Yaz, mi amada Yaz, partió… 
Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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Cortesía de TVM Campeche

EL 28 de diciembre se celebró el Día de 
los Santos Inocentes, día en que la gente 
acostumbra hacer bromas, y en el que te 
debes de cuidar de prestar algún objeto, o 
incluso de algún chiste de mal gusto.

El vocero de la Diócesis de Campeche, 
presbítero Gerardo Casillas, relató breve-
mente la historia de la fiesta de los Santos 
Inocentes.

“El día 28 celebramos a los Santos Ino-
centes muy conocida tradicionalmente por 
todos, donde los niños que derramaron su 
sangre precisamente por la ira de Herodes, 
quien manda a asesinar a todos los niños 
de temprana edad, para darle muerte al 
rey niño que había nacido que era Jesús”.

Lo cierto es que este día, surge de la 
iglesia católica donde se cree que Herodes 
les dijo a los Magos de Oriente que estaba 
muy interesado en el rey que acababa 
de nacer y les pidió que a su regreso le 
informaran sobre éste para ir también a 
adorarlo.

La estrella guío a los magos hasta el 
Niño, y cumplida su misión, regresaron 
a sus patrias por otros caminos, pues un 
ángel les avisó en sueños que Herodes 
quería matar a Jesús.

Engañado por los Magos, Herodes pidió 
matar a todos los niños menores de dos 
años con el deseo de acabar con aquel rey 
nacido en Belén, que ponía en peligro su 
propio reinado.

Cortesía de TVM Campeche

EL INFARTO agudo al miocardio es la primera causa de 
muerte actualmente en el país, así lo señaló el jefe de Servicio de 
Medicina Interna y de la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital 
de Especialidades Dr. Juan Pablo Collí Heredia.

“El infarto agudo al miocardio es la primera causa de muerte 
actualmente en el país, desde hace 30 años las principales causas 
de muerte eran las infecciosas, hoy esta curva se ha invertido. 
Ahorita esa curva se ha invertido porque cada vez hay mayor 
tecnología, nuevos tratamientos y las enfermedades infecciosas 
pueden convertirse en crónicas. Ya la gente no se muere con esas 
enfermedades infecciosas sino sobre viven un gran tiempo”.

Explicó que el sobrepeso y la obesidad son la base para enfrentar 
patologías que incluyen el riesgo de enfermedades como diabetes, 
así como el desarrollo de enfermedades de hipertensión.

“Pueden desarrollarse enfermedades como la hipertensión y 
a la larga, el fumar o tomar cualquier tipo de cerveza o licor nos 
van a llevar a desarrollar enfermedades isquémicas coronarias, es 
decir por disminución de flujo se tapan las arterias y una parte del 
corazón se muere o una región del cerebro se obstruye y se muere”.

El doctor Collí Heredia señaló que en muchas ocasiones se pue-
de detectar y prevenir un riesgo mayor, sin embargo en muchas 
ocasiones las personas prefieren aguantar el malestar sin darse 
cuenta que pudieron haber prevenido el infarto, presencia de 
dolor, ruido, dolores de cabeza, son algunas manifestaciones de 

Cortesía de TVM Campeche

ANTE LA presencia de los fren-
tes fríos que se han registrado en 
la entidad, el sector pesquero se 
ha visto afectado, aunado a la baja 
temporada de captura de pulpo con 
la que cerraron, así lo indicó el líder 
de los pescadores en defensa del 
mar, Virgilio Pérez Chan.

“El sector pesquero está lesionado 
desde toda esta temporada de pulpo, 
quedó bastante lesionados, endeuda-
dos tantos compañeros permisiona-
rios y todos los pescadores quedaron 
endeudados con la temporada pulpo, 
ahora vamos con la escama y nos está 
impactando lo del frente frio que nos 
está agotando, ya son 4 que tenemos 
en estos 15 días, y estamos esperando 
órdenes para salir a pescar”.

Aunque el sector pesquero esté 
lesionado, recalcó que es cuestión 
de la naturaleza, por lo que hizo un 
llamado sus compañeros pescado-
res a respetar las indicaciones de 
la Secretaría de Protección Civil y 
de Capitanía de Puerto para evitar 
accidentes mayores.

“Es cosa de la naturaleza, le tene-
mos mucho respeto, tenemos que 
respetar la llamada de las autori-
dades de no salir, y realmente nos 
afecta porque nos hemos quedado 
sin salir y si trabajar por cuatro días 
en estos 15 días no hemos podido 
trabajar, apenas salimos una noche 
y regresamos no hacemos la pesca 
como es debido”.

Por último, añadió que ya se están 
preparando para recibir el 2020, y 
exhortó a las autoridades y demás 
pescadores respetar las vedas, para 
que no tengan que volver a vivir una 
situación similar como la del 2019.

“El sector pesquero pasó un mo-
mento difícil, pero este 2020, de-
pende de todos nosotros, si no lo 
cuidamos y no hacemos conciencia y 
no nos hacemos responsables desde 
este momento, el próximo año está 
de pensarse, pido el apoyo a todas las 
autoridades ya que dejen de pensar 
si no hay presupuesto o no, y que por 
lo menos hagan recorridos para que 
respecten la veda”.

Pescadores
afectados
por los
frentes fríos

Celebración de los
Santos Inocentes

Por lo que se cree que se produjo un 
genocidio conocido como la matanza de 
los inocentes.

La Iglesia  los recuerda el 28 de 
diciembre, unidos a la Navidad, porque 
ellos no murieron por Cristo, sino en lugar 
de Cristo.

El vocero de la diócesis de Campeche 
explicó que esta fiesta también se refiere 
a la sangre, pues los niños que sin conocer 
a Jesús, dieron su vida, así como Cristo, 
también la ofrecieron por nosotros.

“Celebramos el día 28 de este mes, se 
refiere a la sangre pues los niños que sin 
conocer a Jesús ellos dan su vida por él o 
en lugar de él, entregándose y también de-

rramando su sangre y uniéndose a lo que 
ya luego será la forma en la que el mismo 
Jesús murió por todos, derramando su 
sangre por cada uno de nosotros.

El presbítero Gerardo Casillas resaltó 
que esta fiesta que se ha convertido en 
una tradición, es parte de los festejos de 
la navidad, y felicitó a todos los feligreses 
tener unas felices fiestas en unión familiar 
y en unidad con Dios.

“Esto es parte de los días de fiesta de 
la Navidad en donde se marcan estas 
celebraciones festivas, deseando a todos 
y cada uno de los fieles católicos de Cam-
peche, unas felices en unión familiar y en 
unidad con Dios.

las sintomatologías que se pueden presentar.
“Cuando hay manifestaciones de dolor, ruido y dolores des-

cabeza son manifestaciones tardías de la hipertensión y cuando 
pueden haber repercusión sobre el corazón y los riñones”.

Por último resaltó que en Campeche pese a la existencia de 
legislaciones, en las escuelas los niños suelen llevar comida cha-
tarra, lo cual genera un estilo de vida no saludable y que nos ha 
llevado a cifras desde edades jóvenes presentando padecimientos 
de hipertensión y obesidad, incluso aseguró que Campeche, ocupa 
los primeros lugares de muertes por infarto al miocardio junto con 
el estado de Yucatán, siendo la media nacional de mortalidad del 
20 al 25%, pues de cada 10 personas atendidas fallecen de 2 a 3.

“En Campeche a pesar de que existen legislaciones, los niños 
siguen llevando galletas dulces refrescos embotellados a la escuela. 
Por lo que hay más jóvenes con enfermedades derivadas de la 
obesidad y la hipertensión y en muertes por infarto al miocardio 
estamos entre los primeros lugares junto con Yucatán, y la me-
dia nacional de mortalidad puede ir del 20 al 25% y de cada 10 
personas atendidas son de  2 a 3 que fallecen”.

Campeche entre los primeros estados
de muertes por infarto al miocardio
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CON ÁNIMO festivo, en la 
víspera de la Navidad, la casa 
editorial Horizonte Campeche 
y la televisora TVM Campeche, 
conmemoraron la época de-
cembrina y las celebraciones 
que este mes conllevan.

Personal de ambos medios 
de comunicación departieron 
con ejecutivos y titulares de 
la empresa en un ambiente 
de fraternidad y concordia. 
Al festejo acudió don Abelar-
do Carrillo Zavala, titular de 
Consejo Directivo de ambas 
empresas.

En su participación Carrillo 
Zavala externó su gratitud 
ante el compromiso del equipo 
que labora en ambos medios, 
también hizo un exhorto a 
mantener el rimo de trabajo 
y a explorar nuevos modelos 
de comercialización aplica-
bles a los nuevos tiempos. De 
igual forma les deseó que el 
próximo año 2020 esté lleno 
de parabienes, para ellos y sus 
familias. 

Posteriormente tuvo lugar 

TVM y Horizonte Campeche
celebran época decembrina

la tradicional rifa en la que se 
repartieron, pantallas, enseres 
domésticos, canastas navide-
ñas y cheque al portador con 
distintas denominaciones.

Al concluir el encuentro, los 
asistentes se tomaron la foto 
del recuerdo.
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EL PASADO jueves 26 de 
este mes fue inaugurado en 
Campeche el fraccionamiento 
Carzabela Bicentenario, desa-
rrollado por la constructora Sak-
be y compuesto por 72 viviendas 
en su primera etapa.

Viviendas en modelo vertical 
conformadas por edificios de 
6 departamentos, mismas que 
cuentan con dos habitaciones, 
baño, cocina, sala-comedor, ca-
jón de estacionamiento, acceso a 
áreas verdes, caseta de vigilancia 
y espacios recreativos.

A la inauguración del fraccio-
namiento acudió el titular del 
Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajado-
res (INFONAVIT) en Campeche, 
Rafael Lezama Minaya quien 
reconoció que se trata de un 
“muy buen proyecto” además 
de externar que independiente-
mente de que se les haya hecho 
entrega de sus llaves, los bene-
ficiarios cuentan con garantías 
y pólizas para que en caso de 
detectar algún inconveniente 
inherente a la vivienda los hagan 
validos con el acompañamiento 
del INFONAVIT.

Por su parte Rogerio Castro 
Vázquez, secretario general del 
INFONAVIT, hizo mención de la 
importancia de que los trabaja-
dores de México tuvieran acceso 
a una vivienda digna, así mismo 
reconoció que esquema crediti-
cio del instituto es imperfecto 
y que estaban trabajando para 
mejorarlo. Explicó que existen 
créditos de trabajadores que 
con el paso del tiempo llegaban 
hasta a triplicar el monto de la 
deuda original, lo que los con-
vertía en impagables, por lo que 
manifestó que están buscando 
generar esquemas que corrijan 
esta situación inconveniente 
para los trabajadores.

Castro Vázquez, en entrevista 
posterior explicó que se tiene 
programa una nueva entrega 
de viviendas de este fracciona-
miento a principio del 2020, 
además de que la proyección 
total de mil cien viviendas en 
este fraccionamiento.

Al evento acudieron: Ignacio 
Reyes Aldama, presidente de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (CANADEVI) en 
Campeche; Edwin Nava Tapia, 
representante de la constructora 
Sakbé; y Ángel Alonzo Xacur 
delegado del INFONAVIT en 
Yucatán.

Inauguran  fraccionamiento  Carzabela
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LA SECRETA-
RÍA de la Defensa 
Nacional a través 
de las Comandan-
cias de la X Región 
Militar y 33/a. Zona 
Militar informa que 
en el marco del Plan 
Nacional de Paz y 
Seguridad 2018-
2024, elementos del 
Ejército Mexicano 
realizarón el asegu-
ramiento de una ae-
ronave.

Los hechos ocu-
rrieron el pasado 
20 de diciembre del 
presente año, cuan-
do personal militar 

jurisdiccionado a 
este Mando Territo-
rial, al realizar reco-
nocimientos terres-
tres a inmediaciones 
del poblado Kikab, 
municipio de Cham-
potón, Camp., loca-
lizaron una avioneta 
abandonada entre la 
maleza y un vehículo 
en cuyo interior se 
encontraban 13 bi-
dones y cuatro con-
tenedores de com-
bustibles, los cuales 
contenían aproxima-
damente 1,400 litros 
de un líquido con las 
características pro-

pias de combustible.
La aeronave, la 

sustancia y el vehí-
culo fuerón puestos 
a disposición de las 
autoridades corres-
pondientes.

La Secretaría de 
la Defensa Nacional 
refrenda su com-
promiso de velar y 
salvaguardar el bien-
estar de los ciudada-
nos, contribuyendo 
con los proyectos 
implementados por 
el Gobierno de Mé-
xico para garantizar 
la paz y seguridad de 
los mexicanos.

EN MATERIA de vigilancia, 
control y fomento sanitario 
para evitar riesgos a la salud 
de la población campechana, 
la Secretaría de Salud a través 
de la Comisión para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanitarios 
(Copriscam), realiza acciones 
permanentes de comunicación, 
difusión y capacitación para 
fortalecer la prevención y regu-
lación sanitaria.

El titular de la Copriscam, 
Santiago Rubén Rodríguez 
Adam, informó que de enero 
a noviembre de 2019, se han 
efectuado seis mil 535 verifi-
caciones sanitarias en los giros 
manejadores de alimentos, be-
bidas, servicios, insumos para 
la salud y salud ambiental; se 
han tomado mil 440 muestras 
para las determinaciones de 
organismos indicadores de con-
taminación de agua, alimentos y 
nutrimentos en alimentos.

Detalló que se han aplicado, 
431 acciones correctivas, de las 
cuales 83 fueron suspensiones 
total temporal de actividades, 
123 aseguramientos, 223 mul-

Por Emmanuel CARRI-
LLO

LA SECRETARÍA de Rela-
ciones Exteriores informó hubo 
un incidente en la residencia 
de México en Bolivia en la que 
estuvieron involucrados diplo-
máticos españoles.

En una nota informativa de 
la Cancillería, se indica que la 
encargada de negocios española, 
Cristina Borreguero, y el cónsul 
de España, Álvaro Fernández 
realizaron una visita de cortesía 
a la embajadora mexicana María 
Teresa Mercado; el evento fue 
pactado desde el día anterior.

Según la relatoria de hechos, 
tras la reunión que duró 40 
minutos, los diplomáticos es-

Sin riesgos sanitarios en Campeche con 
vigilancia y fomento permanente: COPRISCAM

tas, 273 amonestaciones con 
apercibimientos y 70 clausuras 
preventivas a giros de bebidas 
alcohólicas.

En cuanto a la Ley para la 

venta ordenada y consumo res-
ponsable de bebidas alcohólicas, 
se efectuaron mil 340 inspeccio-
nes del primer rubro y 189 de 
operativos para la vigilancia de 

horarios, giros y licencias, lo que 
dio como resultado la aplicación 
de 70 clausuras preventivas por 
operar fuera de horario estable-
cido, sin autorización (licencia), 

y giro distinto al autorizado, lo 
que generó 536,436.00 pesos en 
multas aplicadas.

De un padrón de 2 mil 61 es-
tablecimientos que cuentan con 
Licencia para la Venta de Bebi-
das Alcohólicas, la Copriscam 
recibió mil 578 solicitudes de 
revalidación, donde mil 479 han 
sido ratificadas y 99 se encuen-
tran en proceso, así como en 
cumplimiento de la prevención 
de la venta de bebidas alcohóli-
cas a menores de edad, se han 
efectuado 96 verificaciones sa-
nitarias, todas dentro de norma.

Entre los avances destaca la 
calidad sanitaria del agua de 
las playas, con más de 160 mo-
nitoreos en 15 puntos incluidos 
en el Programa de Vigilancia de 
la Calidad del Agua. Las playas 
vigiladas son en Carmen, Playa 
Norte, Zacatal, Manigua, Baha-
mita, Puerto Real, Isla Aguada y 
Sabancuy; en Campeche, Playa 
Bonita, San Lorenzo, Sombre-
rón.; en Champotón, Payucán, 
Punta Xen, Playa Palmeras, 
Boca del Rio y en Calkini, Playa 
Isla Arena.

Ejército Mexicano aseguró aeronave yEjército Mexicano aseguró aeronave y
combustible en el municipio de Champotóncombustible en el municipio de Champotón

pañoles decidieron marcharse 
pero sus vehículos no estaban 
a la espera.

“Al ver que los vehículos di-
plomáticos no llegaban, y los 
visitantes ya no podían comu-
nicarse con sus chóferes ni con 
sus elementos de seguridad, la 
embajadora Mercado se des-
plazó hacia el extremo de la 
terraza para observar si por la 
cuesta subir algún auto desde la 
urbanización”.

“Los diplomáticos españoles 
fueron informados que sus 
autos habían sido detenidos 
en el acceso de la urbanización 
hacia la residencia México y no 
les permitían ingresar”, detalló 
Relaciones Exteriores.

Tras gestionar con la canci-
llería boliviana la problemática, 
esta accedió a que un vehículo 
ingresara a la residencia; el in-
greso se dio una hora después. 

El episodio se da en medio 
de las tensiones diplomáticas 
entre los gobiernos mexicanos y 
boliviano tras el golpe de Estado 
en contra del expresidente Evo 
Morales.

En la embajada de Mexico en 
La Paz permanecen aún nueve 
exfuncionarios del gobierno de 
Morales en calidad de asilados 
políticos. Ante esto, las autori-
dades locales han reforzado la 
vigilancia en los alrededores de 
la legación mexicana con fuerzas 
policiales y militares.

SRE informaSRE informa
de incidente dede incidente de
la embajadorala embajadora
MercadoMercado
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EL CONGRESO del Estado de Cam-
peche, a través de su Diputación Perma-
nente, dio segunda lectura a dos inicia-
tivas: para adicionar los artículos 13 bis, 
13 ter y 13 quater a la Ley Integral para 
las Personas con Discapacidad del Esta-
do de Campeche, y para adicionar una 
fracción XXXIII al artículo 11 de la Ley 
de Educación del Estado de Campeche, 
en materia de educación ambiental para 
la sustentabilidad.

Lo anterior, durante la segunda sesión 
de la Permanente, en la que su presiden-
te, el diputado Ramón Méndez Lanz, 
instruyó a la tercera secretaria, diputada 
Ana Gabriela Sánchez Preve, a tener pen-
dientes ambas iniciativas a efecto de que 
la Diputación Permanente las dictamine 
de manera oportuna.

Se subraya en la primera iniciativa, 
promovida por los diputados Oscar 
Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc Euán, 
que la finalidad es que todas las personas 
con discapacidad que, al ir a hacer sus 
respectivas actividades en instituciones 
privadas, públicas y sociales, tengan la 
facilidad de accesibilidad.

Mientras que en la iniciativa promovi-
da por la diputada María de los Dolores 
Oviedo Rodríguez, tiene el objetivo de 
incluir en la ley respectiva, la educación 
ambiental para la sustentabilidad, que 
permita iniciar con un verdadero proceso 

Legisla el Congreso a favor de las personas
con discapacidad y del medio ambiente

de concientización en las niñas, niños 
y adolescentes, así como el verdadero 
involucramiento de los padres y madres 
de familia y de los docentes.

En el punto de asuntos generales, el 
diputado Ramón Méndez Lanz destacó 
que en el recién concluido periodo or-
dinario de sesiones el Congreso atendió 

puntos importantes para los ciudadanos, 
dijo que las iniciativas son ampliamente 
revisadas, y reconoció la participación de 
todos los diputados para que la actual Le-
gislatura responda en beneficio de todos, 
deseando finalmente una feliz Navidad 
y próspero año nuevo a la ciudadanía en 
general.

Al inicio de la sesión, y una vez declara-
da su apertura, se dio lectura a la corres-
pondencia enviada por los Congresos de 
los Estados de Guerrero y Colima.

Con permiso de la Directiva no asistie-
ron a la sesión los diputados Emilio Lara 
Calderón y Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales.
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EN MEDIO de risas y juegos, la 
presidenta del Patronato del Sistema 
DIF Estatal, Victoria Damas de Aysa, 
acompañada de la directora general del 
SEDIF, Sonia María Castilla Treviño 
y de la procuradora de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (PNNA), 
Teresita de Atocha Rodríguez Chi, con-
vivieron con alrededor de 20 huéspedes 
del Centro Asistencial “María Palmira 

Lavalle”.
Durante el festejo navideño, Damas 

de Aysa compartió una rica comida y 
entregó obsequios a las niñas, niños y 
adolescentes del Centro Asistencial de-
seándoles que pasen una feliz Navidad 
y recordándoles que no están solos, que 
cuentan con todo el amor y cariño tanto 
de ella como de su esposo, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González.

“LA CONSOLIDA-
CIÓN de una formación 
que promueva la inno-
vación, la creatividad y 
el desarrollo en mate-
ria tecnológica, como 
elementos básicos, es 
la que se promueve en 
Campeche a fin de con-
tinuar el afianzamiento 
de un modelo educativo 
dinámico y que permita 

el desarrollo adecuado de 
las niñas, niños y jóvenes 
en las escuelas públicas”, 
aseguró el director de in-
formática de la Secretaría 
de Educación del Estado 
(SEDUC), Alejandro Ga-
llegos Valdez.

El funcionario educati-
vo precisó que es gracias 
a estas estrategias que 
se empezaron a aplicar 

durante la presente ad-
ministración guberna-
mental, que de manera 
directa se han atendido 
a más de nueve mil estu-
diantes de educación bá-
sica, quienes han tenido 
un acercamiento directo 
con los principios de la 
programación, la robótica 
y acciones que impulsan 
la ciencia y la tecnología.

Victoria  Damas  convivió  con  huéspedes  del
Centro  Asistencial  “María  Palmira  Lavalle”

Campeche continúa consolidando
un modelo educativo dinámico



18-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2019

LA SECRETARÍA de Desarro-
llo Social y Humano (SEDESYH) 
concluyó la entrega de becas de 
“Servicio Social para Crecer” del 
programa APRENDE, que en el 
2019 ejerció 4.5 millones de pesos 
en beneficio de 643 estudiantes 
de 54 escuelas públicas de nivel 
superior provenientes de más de 35 
localidades indígenas, además de 
zonas rurales y urbanas de diversos 
municipios.

El titular de la dependencia, 
Christian Castro Bello, indicó que 
desde la SEDESYH y por instruc-
ciones del gobernador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa González, se 
promueve la igualdad de oportu-
nidades con apoyos a estudiantes 
para que continúen su preparación 
académica y adquieran las compe-
tencias necesarias para desarrollar-
se en una economía basada en el 
conocimiento.

C O N T R I B U -
YENDO A mejorar 
la vida de las y los 
campechanos, este 
año que concluye la 
Administración de 
la Beneficencia Pú-
blica del Estado en-
tregó 2,563 apoyos 
directos a personas 
físicas, con una in-
versión aproxima-
da de más de tres 

millones de pesos 
para pacientes de 
los 11 municipios 
del Estado.

La atención que 
se brinda a estas 
personas va desde 
tratamientos on-
cológicos, insufi-
ciencia renal y tra-
tamientos de alta 
especialidad, tam-
bién en colabora-

ción con diferentes 
instancias como la 
Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Públi-
ca y la Fundación 
Starkey, se otorga-
ron mil 346 apoyos 
funcionales, entre 
sillas de ruedas, si-
llas PCI, andaderas 
y aparatos auditi-
vos.

En  2019,  SEDESYH  benefició  a  643  estudiantes 
con  becas  de  servicio  social:  Castro  Bello

En 2019 más apoyos de altaEn 2019 más apoyos de alta
especialidad  a través deespecialidad  a través de

la ABP Campechela ABP Campeche
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 30 DE DICIEMBRE 2019 AL 5 DE ENERO DE 2020

LUNES 30LUNES 30 MARTES 31MARTES 31 MIÉRCOLES 1MIÉRCOLES 1
7 a 8

8  a 9
9 a 10

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

TVM Música
TVM Música
Mariachi

Soy Campechano
Noticias TVM
TVM Música
Mariachi
TVM Música
Congreso
TVM Música

Soy
Campechano

Jazz Gina O.
Noticias TVM

TVM Música
TVM Música
Jazz Gina O.

JUEVES 2JUEVES 2 VIERNES 3VIERNES 3 SÁBADO 4SÁBADO 4

TVM Música
Noticias TVM
Gala Danza
TVM Música
Soy Campechano
TVM Música

Nuestros
Talentos

Orquesta
TVM Música
Gala Danza
TVM Música
Melomanía
Noticias TVM Luis Pinzón
Soy Campechano
Orquesta
Noticias TVM

Noticias TVM

Luis Pinzón

TVM Música

CRI - CRI
TVM Música

Melomanía
TVM Música

Soy
Campechano

Melomanía
Luna Azul

CRI - CRI
TVM Música
...con Cristo

Luces en escena
Luna Azul

DISFRUTE DE NUESTRA TRANSMISIÓN POR EL SISTEMA DE IZZI
PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TVM Música
TVM Música
Luces en escena

...con Cristo
Las mil y una..

TVM Música
Nuestros
talentos

Canto joven
Luces en escena

TVM Música
Noticias TVM
Soy campechano

Canto joven
Noticias TVM

...con Cristo
Las mil y una...

TVM Música

Sinfónica
Videos

Noticias TVM
Soy campechano

Musicales
Soy

Campechano
Su Seong Suwon
TVM Música
TVM Música
Sinfónica
TVM Música
Noticias TVM
En confianza...
Su Seong Suwon

Noticias TVM

TVM Música
Noticias TVM

Nuestros
Talentos

TVM Música

Grupo musical

Melomanía

TVM Música
Luces en escena
En confianza..

Alegre

Campechano

Mariachi
Soy

Baby Boom

Soy campechano
Sabadito

DOMINGO 5DOMINGO 5
TVM Música

Sabadito

TVM Música

Hora Congreso

TVM Música

Gala ópera
En confianza...

Toc, Toc

Luna Azul
Performace poético

TVM Música
...con Cristo
TVM Música

Obra teatral
Alegre Melomanía

Luces en escena
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22 a 23
23 a 24
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CON LAS nuevas es-
trategias de salud pú-
blica a nivel federal, 
enfocadas en la detec-
ción, diagnóstico, tra-
tamiento, prevención 
y promoción, la Secre-
taría de Salud intensi-
fica campañas en toda 
la geografía estatal a 
través de las tres Ju-
risdicciones Sanitarias 
para incrementar la co-
bertura de atención a la 
población.

La directora de Ser-
vicios de Salud, Xóchitl 
Poot López informó que 
durante el año se aplicó 
400 mil dosis de vacu-
nas de todos los esque-
mas, lo que indica que 
cada día el personal de 
Salud aplica mil 100 va-
cunas; en atención de la 
salud bucal extraescolar 
o intramuros al día se 
realizan tres mil 980 
acciones en diferentes 
grupos de edad.

DEL 20  de di-
ciembre, fecha en 
que dio inicio el ope-
rativo decembrino, 
al 26 de este mismo 
mes, la Cruz Roja 
Mexicana delega-
ción local Campeche 
ha brindado un total 
de 95 servicios de 
atención prehospi-
talaria.

De acuerdo los da-
tos de atención, los 
servicios correspon-
den a la siguiente 
clasificación: cinco 
llamadas falsas, dos 
personas electro-
cutadas, atención a 
personas lesiona-
dos en 20 hechos 

de tránsito, 10 per-
sonas caídas desde 
su propia altura, 13 
personas golpeadas 
en riñas, una perso-
na herida con arma 
blanca, 37 casos clí-
nicos, tres personas 
atropelladas y un 
aborto.

El operativo es-
pecífico habilitado 
para el 24 de diciem-
bre se mantuvo con 
cuatro unidades de 
urgencias médicas 
básicas distribuidas 
en varios puntos de 
la ciudad para acor-
tar los tiempos de 
atención.

Se contó con la 

participación de más 
de 15 voluntarios 
entre técnicos en 
urgencias médicas y 
alumnos de la Uni-
dad Formadora de 
Técnicos en Urgen-
cias Médicas Plantel 
Campeche.

Cabe destacar que 
el Operativo Invier-
no Seguro que en-
cabezan las autori-
dades federales en 
coordinación con 
los gobiernos e ins-
tituciones privadas 
se mantiene activo, 
concluyendo hasta 
el último minuto de 
siete de enero del 
2020.

Más acciones de salud
pública en todo el estado

Cerca de 100 servicios ha brindadoCerca de 100 servicios ha brindado
en lo que va del operativoen lo que va del operativo
la Cruz Roja en Campechela Cruz Roja en Campeche
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EL GOBIER-
NO del Estado a 
través de la Se-
cretaría de De-
sarrollo Social 
y Humano (SE-
DESYH) entregó 
1.9 millones de 
pesos del Progra-
ma SOLUCIO-
NES en su com-
ponente “Crece 
Tu Comunidad”, 
para rehabilitar 
espacios públicos 
de 45 localidades 

y ocho colonias 
de tres juntas 
municipales del 
municipio del 
Carmen, además 
de microcréditos 
y equipamiento 
para la conso-
lidación de mi-
croempresas.

El titular de 
la dependencia, 
Christian Castro 
Bello, destacó 
que el goberna-
dor Carlos Mi-

guel Aysa Gon-
zález, instruyó a 
generar entornos 
adecuados para 
el sano desarro-
llo social de las 
familias, por lo 
cual la SEDES-
YH a través de 
SOLUCIONES 
programó recur-
sos para mejorar 
más de 400 espa-
cios públicos en 
todos los muni-
cipios.

CON ACCIONES de preven-
ción y sensibilización a jóvenes 
sobre riesgos del consumo de 
sustancias psicotrópicas, y la 
detección a temprana edad en 
consumidores experimentales, 
la Unidad Médica Especializada 
del Centro de Atención Primaria 
en Adicciones (UNEME-CAPA), 
atendió a 6 mil adolescentes y 
jóvenes de diversas escuelas de 
Carmen a través de 182 pláticas 

informativas.
El personal de salud aborda a 

la población juvenil en la Isla con 
temas referentes a la Prevención 
del Alcohol y de Inhalables, la 
Autoestima, Violencia en el 
Noviazgo y la Prevención del Bu-
llying; se instruye sobre los estra-
gos que generan las sustancias, 
las afectaciones que producen a 
la salud, desarrollo personal y las 
relaciones humanas.

Entrega SEDESYH 1.9 mdp
para rescatar espacios públicos

En Carmen se reducen los riesgoEn Carmen se reducen los riesgo
 de adicciones en adolescentes; de adicciones en adolescentes;

UNEME CAPA intensifica detecciónUNEME CAPA intensifica detección
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¿De dónde venían los Reyes Magos?
EN LOS Evangelios se menciona que llegaron unos 

“magos” desde países extranjeros para rendirle home-
naje al recién nacido y entregarle regalos simbólicos. Sin 
embargo, no se precisa que fuesen reyes y ni siquiera 
que fuesen tres, aunque se supone ya que fueron tres los 
obsequios recibidos: oro (un presente que normalmente 
se destina a los reyes), incienso (que se utilizaba para 
rendir culto a Dios) y mirra (una sustancia con la cual 
se embalsamaba).

Por otra parte, la palabra “mago” es muy antigua y en 
aquella época se utilizaba para designar a los miembros 
del sacerdocio. De hecho, según la creencia católica, 
estos magos eran representantes de otras religiones, 
consideradas paganas en aquel entonces. Sin embargo, 
la palabra “mago” también significaba hombres sabios, 
probablemente astrónomos que conocían el movimiento 
de las estrellas, razón por la cual se apunta que fueron 
conducidos por una señal en el cielo.

En los Evangelios Apócrifos se indica que estos ma-
gos provenían de tres zonas diferentes: Europa, Asia y 
África. Sin embargo, se trata tan solo de una simbolo-
gía, un intento de aunar las tres razas y los continentes 
conocidos en aquella época. Ahora los historiadores 
afirman que es muy probable que provinieran de una 

zona más allá de Tartessos (que hoy ocupa Andalucía 
en España). Por tanto, el hecho de que los Reyes Magos 
provienen del Oriente es tan solo un mito.

Reyes Magos Origen historia nombres
¿De dónde surgieron sus nombres?
Las primeras referencias a los nombres de los reyes, 

Melchor, Gaspar y Baltasar, se remontan al siglo V, 
entonces se denominaron Melichior, Gathaspa y Bithi-
sarea. En otro de los Evangelios Apócrifos se les nombra 
Balthazar, Melkon y Gaspard.

No obstante, las primeras imágenes de estos tres reyes 
y sus nombres se encuentran en la  iglesia de San Apo-
linar Nuovo, en Rávena, Italia. Este friso realizado con 
mosaicos representa una procesión que era conducida 
por tres hombres vestidos a la usanza persa. Encima de 
sus cabezas se leían los nombres que hoy conocemos.

Vale aclarar que según la leyenda, los restos de los tres 
Reyes Magos se encuentran en la Catedral de Colonia, en 
Alemania. Se trata del relicario más grande del mundo 
occidental, y no es para menos porque esta imponente 
catedral fue construida, esencialmente, para albergarla. 
Se afirma que el emperador Federico Barbarroja fue 
quien llevó las reliquias desde Milán hasta Colonia.

Sin embargo, tampoco podemos obviar que para los 

armenios no se trataba de tres reyes sino de doce. De 
una forma u otra, con el paso del tiempo los países de 
tradición católica decidieron unir la Epifanía con la 
fiesta de los Reyes Magos.

Las costumbres vinculadas a los Reyes Magos
En muchos países los padres tienen la costumbre de 

dejar debajo del árbol de Navidad los regalos para sus 
hijos. Lo hacen el día 5 de enero, para que los descubran 
durante la medianoche o al día siguiente. No obstante, 
antes los niños deben escribir una carta a los reyes 
para pedirles los regalos. En esa carta también deben 
enumerar las virtudes y logros que acumularon durante 
el año anterior y los hacen merecedores de los regalos. 
Además, deben dejarles dulces a los Reyes Magos o 
poner un poco de agua y comida para sus camellos.

Si los niños se han comportado bien, cuando despier-
tan encuentran los regalos, de lo contrario encuentran 
carbón dulce, una golosina que tiene la apariencia del 
carbón y está hecha a base de azúcar y agua. Hace dé-
cadas se solía cocinar un pastel en el que se escondía 
un haba o una moneda de plata. La persona que encon-
traba la sorpresa era denominada “rey judío” y debía 
encargarse de organizar la fiesta de la noche. Hoy esta 
tradición continúa con el típico roscón de reyes.

Origen de los Reyes Magos
*Los  Reyes  Magos  tienen  una  historia  de  miles  de  años  de  antigüedad.  Aunque,  al  igual  que  Papá  Noel,  han  experimentado  diferentes  transfor-

maciones  a  lo largo  del  tiempo.  De  hecho,  los  Reyes  Magos  no  siempre  fueron  tres,  aunque  todas  las  versiones  se  remontan  al   mismo  hecho:  el  
nacimiento  de   Jesús  de  Nazaret



La Contra-24SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2019


