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ESCRIBEN

LERMA, CAMPECHE.- La Secretaría de 
Marina-Armada de México informó que ayer martes 
concluyó la "Operación Salvavidas, Invierno 2019", 
que se desarrolló con el objetivo de proporcionar 
seguridad y vigilancia de los vacacionistas nacionales 
e internacionales que visitaron los principales destinos 
turísticos del país durante la temporada vacacional 
de invierno; proporcionándose a través de la Tercera 
Región Naval, un total de dos apoyos de atenciones 
médicas. Durante la implementación de citado 
operativo, se proporcionó seguridad y vigilancia en el 
Balneario Playa Bonita, que es la de mayor afluencia 
turística en esta ciudad y puerto, esto, en coordinación 
con autoridades de los tres niveles de gobierno y de 
Protección Civil. Además, con la participación del 

personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y 
Vigilancia Marítima de Lerma, Campeche, de Sanidad 
Naval y de Salvavidas, se brindaron los siguientes 
apoyos: Dos atenciones médicas: primeros auxilios 
por lesiones, lo anterior, fueron servicios brindados a 
visitantes locales.

En el marco de esta operación, se instaló un puesto de 
socorro y rescate, con la participación de 87 elementos 
navales entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases 
y Marinería, así como de personal civil perteneciente 
a Capitanías de Puerto; se desplegaron también 11 
unidades de superficie, aéreas y terrestres de esta 
Institución, por medio de las cuales se efectuaron 
funciones de: salvavidas, apoyo médico y vigilancia 
marítima, aérea y terrestre

CONCLUYE OPERACIÓN 
"SALVAVIDAS INVIERNO 2019" 

AL ENCABEZAR la primera reunión de gabinete del 2020, el gobernador del Estado, Carlos Miguel Aysa González, 
instruyó a sus colaboradores a redoblar el trabajo de coordinación y gestión permanente para dar mayores resultados 
a las familias campechanas, cumplir los compromisos y concretar más acciones de desarrollo social y económico.

EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador encabezó la XXXI 
reunión de Embajadores y Cónsules de 
México en el mundo, a quienes agradeció 
la labor de representación en el extranjero.

"Ustedes que nos representan en 
el mundo seguramente notan que la 
imagen de México en el extranjero ya 
está cambiando", les dijo al inicio de su 
intervención, al enumerar las acciones de 
su gobierno en materia de política exterior.

López Obrador afirmó que en materia 
de política exterior el Gobierno que 
encabeza se encuentra optimista.

Antes del discurso del presidente, el 
titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, 
también dijo que hay optimismo de 
México en su relaciones con otras 
naciones pese a amenazas como guerras 
comerciales.

Agradece 
AMLO trabajo de 
embajadores y 

Cónsules

GABINETE INICIA EL 2020 
CON REUNION DE TRABAJO



2 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 8 DE ENERO DE 2020

DI
REC
TO
RIO

Diseños Gráficos 
y Audiovisuales de 

Campeche,
S.A. de C.V.

Calle Lazareto No.87, 
Local 3, Edificio B, entre 
Av.  Resurgimiento y 
Lazareto, colonia Prado, 
Campeche, Campeche, 
México. C.P. 24030.

Teléfonos:
144-10-39 

81-6-69-61

Aldo Javier
Zavala Mejía

Director
Moisés

Sánchez Limón
Coordinador 

Editorial Asociado
David Israel

Angulo Olascoaga
Subdirector 

Eduardo Alfonso
Carrillo Xool
Circulación

Horizonte de Campeche
Revista semanal
Enero 2020.

Número de Certificación 
de Reserva otorgado por 
el Instituto Nacional del 

Derecho de Autor:
04-2006-100514360500-

101.

Número de Certificado 
de Licitud de Título:

13578

Número de Certificado 
de Licitud de Contenido:

11151

Domicilio de la 
Publicación: 

Calle Lazareto No.87, 
entre Av. Resurgimiento 

y Lazareto, colonia Prado, 
Campeche, Campeche, 

México. C.P. 24030.

Impreso por:
Noticias y Publicaciones 

Novedades del Sureste, S.A. 
de C. V. Calle Montecristo, 
número 1A, entre avenida 

López Mateos, colonia Prado, 
C. P. 24030, San Francisco de 

Campeche, Campeche.
Distribuidor:

Diseños Gráficos y 
Audiovisuales de Campeche, 

S. A. de C. V. 
Calle Lazareto No.87, 

Local 3, Edificio B, entre Av. 
Resurgimiento y Lazareto, 
colonia Prado, Campeche, 

Campeche, México.
C.P. 24030.

Los artículos firmados 
son responsabilidad 
de sus autores, cuya 

opinión no implica 
coincidencia con la  

Dirección.
Campeche, Camp.
8 de enero de 2020.

Colaboradores: Magdalena Moreno Vázquez, 
Juan Francisco Yah Vela, Ramón Conde Pérez, 
Moisés Sánchez Limón, Raúl Moreno Wonchee, 

Manuel Castilla Ramírez, Víctor Corcoba
Herrero, Cadelario Pérez Madero y Salvador 

Flores Llamas(+).

Horizonte_Campeche@Live.com.mx HorizonteDeCampeche Horizonte_Campeche HorizonteCampeche

WWW.WWW.

CAMPECHECAMPECHE.COM.COM

Semanario

Pensar en la oposi-
ción política nos 
hace  imaginar 

declaraciones beligerantes, 
acompañadas de acciones 
desmesuradas e incluso vio-
lentas. Y es que, hasta hace 
un año, así actuaba gran 
parte de esa cara de la demo-
cracia en México.

El papel opositor se volvió 
sencillo: estar en contra de 
todo y a favor de nada, deto-
nar el enojo social y venderse 
como la solución milagrosa 
para todo malestar. Una re-
ceta que permitía capitalizar, 
sin explicar cómo se lograría.

Actualmente el juego ha 
cambiado y el tablero políti-
co mexicano es distinto. Los 

partidos se encuentran ante 
la disyuntiva de ser la oposi-
ción que privilegia el diálogo 
y el consenso, o la que genera 
el caos y la división.

El aumento de la politi-
zación social, es tan grande 
como su polarización. El 
clima de la división ha es-
calado, y abonar a ello sería 
tan arriesgado como irres-
ponsable.

Los nuevos tiempos exigen 
nuevas estrategias. Privile-
giar el bien social sobre los 
intereses políticos deberán 
ser la regla y no la excepción.

La interlocución y el ca-
bildeo serán herramientas 
claves para recuperar ban-
deras sociales y encabezar 

soluciones.
Las voces deberán pasar de 

la protesta a la propuesta, los 
liderazgos unirse por causas 
en común, y la sociedad parti-
cipar en la búsqueda de estos 
resultados.

La dirigencia nacional del 
PRI lo tiene claro: vivir una 
democracia de diálogo nos 
fortalece como país, y la pro-
puesta será la constante.

Los tiempos en que Ale-
jandro Moreno presidía la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO) 
son muestra clara. Ante la in-
certidumbre de la transición 
gubernamental, se convirtió 
en el interlocutor de los eje-
cutivos estatales. Unir a los 

gobernadores fortaleció a la 
CONAGO, y con ello a los 
estados.

Con su llegada a Insurgen-
tes Norte 59, la re-evolución 
de la oposición avanzó.

Cuando se intentó gravar 
las ventas por catálogo, el 
PRI alzó la voz, escuchó a las 
mujeres minoristas y llevó 
sus causas a la Cámara.

Cuando el presupuesto fe-
deral asestaba un duro golpe 
al campo, el PRI alzó la voz, 
escuchó a los campesinos y 
llevó sus causas a la Cámara.

El trabajo coordinado con 
los legisladores benefició a 
miles de familias. La clave fue 
una: escuchar, comprender y 
proponer.

El PRI también sabe ser 
enérgico. Cuando se dio el 
fallido operativo federal en 
Sinaloa, compartimos la im-
portancia de preservar vidas 
inocentes, pero señalamos 
enfáticamente la irresponsa-
bilidad e improvisación ante 
un acto de tal magnitud.

Pugnar por el buen ejercicio 
del servicio público, y por el 
debate de altura, será siem-
pre pugnar por la democracia 
de México.

Aportar capacidad y talen-
to, por encima del encono y la 
división, permitirá la confor-
mación de una oposición dig-
na de la confianza ciudadana. 
Una oposición que los hoy 
gobiernan, no supieron ser.

La  oposición  que
no  supieron  ser

JORGE TEJERO
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*Crisis local de fantasía
* Inicia operaciones el INSABI
*Baches cobran víctima mortal

Las Tije-
ras del Es-
tilista.-  A 
principios de 
la semana pa-
sada se anun-
ció una serie 
d e  c i e r r e s 
de diversos 
restaurantes 
en el muni-
cipio, se des-
pidieron de 
Campeche: 
Mc Donalds, Applebees 
e Italiannis, los tres son 
franquicias y los tres regis-
traron ventas marginales en 
los últimos meses, quien haya 
tenido oportunidad de visitar 
alguno de estos negocios 
habrá atestiguado la falta de 
visitantes y el abandono en 
que se encontraban algunos 
de esos locales, sin embargo 
medios de comunicación con 
agenda propia aprovecharon 
la situación para lanzarse 
contra el gobierno y sembrar 
la idea de que una crisis co-
mercial ensombrecía a Cam-
peche, una visión sesgada 
de la realidad, el cierre de 
dichos negocios obedece más 
a factores relacionados con 
el modelo que rige a dichas 
franquicias que es sumamen-
te riguroso y que les impidió 
adaptarse al mercado local, 
por ejemplo Applebees, 
siempre mantuvo su menú en 
inglés y apagaba el aire acon-
dicionado arbitrariamente, o 
Mc Donalds, se negó a ven-
der de forma individual los 
juguetes de su “Cajita Feliz” 
aunque a unos metros en la 
heladería de la misma marca 
ubicada en un centro comer-
cial tenían disponible cual-
quier juguete de la colección 
de Mc Donalds. A la rigidez 
del sistema de franquicias se 
le suma la pobre atención al 
cliente y las acciones habi-
tuales que llevan al colapso 
a las empresas. Al final el 
campechano decidió dejar 

de visitarlos. 
La fantasía de 
que existe una 
crisis local se 
desmonta con 
sólo pararse 
en uno de los 
c o m e r c i o s 
fallidos y ro-
tar la cabeza 
para confir-
mar que en 
los comercios 
de la periferia 

incluso se tiene hacer fila 
para consumir.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- Pocas son las acciones 
emprendidas por el Gobier-
no Federal que merecen ser 
reconocidas como políticas 
publicas visionarias, la colec-
ción de proyectos inviables 
que la 4T ha puesto al servicio 
de los mexicanos desacredita 
los pocos aciertos que pueda 
tener la gestión de Andrés 
Manuel López Obrador, 
no obstante la creación del 
Instituto de Salud para 

el Bienestar (INSABI) 
se perfila para ser, quizá el 
único, legado de este errá-
tico sexenio. Se trata de un 
programa que cohesiona 
todos los sistemas de salud 
pública federal como el IMSS 
e ISSSTE, además de absor-
ber la estructura del Seguro 
Popular, convirtiéndose en la 
red hospitalaria y de servicios 

más grande del país, pero lo 
más atractivo no es eso sino 
que su acceso será absoluta-
mente gratuito y no requerirá 
una afiliación previa, para 
acceder a él sólo es necesario 
presentar la CURP o el INE, 
además el INSABI, provee 
medicamentos, análisis y 
tratamientos integrales para 
quien los necesite, incluidas 
enfermedades como SIDA y 
cáncer -reitero- totalmente 
gratis. Esperemos que el 
funcionamiento sea digno, 
durante años cada sistema 
ha mostrado severas vulne-
rabilidades: desabasto de 
medicamentos, conductas 
negligentes de médicos y 
personal administrativos, 
falta de equipamiento médi-
co y escasez de especialistas, 
no obstante es válido dar el 
privilegio de la duda a este 
nuevo sistema que en la teo-
ría solucionaría una añeja 
demanda ciudadana.

Las Tijeras del Jardi-
nero.- En este espacio he-
mos hecho hincapié en la 
seriedad del problema que 
representan los baches en 
la ciudad, los accidentes no 
se han hecho esperar, sin 
embargo la indolencia de 
la autoridad municipal es 
monumental. El gobierno 
encabezado por el Eliseo 

Fernández Montufar , 
tiene otras prioridades como 
convencer a celebridades 
de participar en el Carnaval 
2020; mientras tanto la omi-
sión de su responsabilidad ha 
derivado en una negligencia 
criminal que le costó la vida a 
un hombre de mediana edad 
mientras intentaba esquivar 
uno de los ciento de baches 
que inundan la ciudad. Un 
incidente lamentable que 
enlútese a una familia que 
quedó mutilada en pleno Día 
de Reyes, porque la comuna 
se niega a hacer su trabajo.

TIJERILLAS
El trabajo intenso no cesa, 

el gobernador del Estado 
Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, inició la primer sema-
na del 2020 con una agenda 
centrada en los campecha-

nos, específicamente en los 
emprendedores, el primer 
lunes de este naciente año 
entregó créditos a través de 
Bancampeche por más 100 
mil pesos, una lectura inte-
resante de cual será una prio-
ridad en este nuevo año, que 
ante un escenario nacional 
complejo para la iniciativa 
privada, Aysa se inclina por 

impulsar la economía local a 
través del emprendimiento. 
Posteriormente ayer martes 
se reunió con el gabinete para 
trazar la ruta que seguirán en 
este año ratificando como eje 
central de su administración 
el desarrollo social y econó-
mico. Sin duda se augura un 
buen 2020 para los campe-
chanos.

Los priistas también arran-
can el año con vientos de re-
novación, Ricardo Medina 
y Galilea Balboa buscan 
romper record de asistencia 
con su toma de protesta que 
será en la explanada de la 
Plaza de la República, han 
convocado a todos los mu-
nicipios y se espera un acto 
multitudinario que sacuda 
a los partidos que buscan 
arrebatarle el liderazgo lo-
cal. La llegada de Medina 

presupone un golpe de timón 
en la administración de los 
intereses tricolores, su pul-
critud y transparencia como 
funcionario público son sus 
cartas de presentación, mien-
tras que el carácter firme y el 
respaldo político que tiene 
tanto en la capital del país 
como en Campeche, le darán 
la autonomía para tomar 
decisiones importantes que 
catapulten al PRI a la cabe-
za de las encuestas a en los 
próximos meses y desde lue-
go se traduzcan en victorias 
electorales en 2021.
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Ambientes sin conflictosAmbientes sin conflictos
ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Con el inicio del nuevo 
año, quiero reivindi-
car otros ambientes 

más armónicos, arraigados con 
la capacidad de acogida, ante la 
triste situación de desamparo y 
soledad que atraviesan multitud 
de personas en todo el mun-
do. ¡Cuántas batallas inútiles! 
¡Cuánto descuartizamiento de 
vínculos! Así no podemos crear 
hogar, ni sentirnos unidos, 
ni apostar por hacer familia. 
¡Cuánto desarraigo! Nos hemos 
deshumanizado totalmente. 
Tenemos que aprender a perdo-
narnos, a querernos con el cora-
zón, a tener paciencia por volver 
a empezar de nuevo. Hay que 
desterrar del planeta la fuente de 
los conflictos. Es un manantial 
que produce violencia, que re-
produce crueldad e induce al fa-
natismo. Las hostilidades jamás 
resuelven nada. Sólo hay que 
adentrarse en nuestra historia y 
observar que está repleta de con-
secuencias dramáticas. Desde 
luego, constatando la actualidad 
del planeta, se percibe un dejar 
hacer. O que otros resuelvan, lo 
que es un compromiso colectivo. 
Sea como fuere, considero que 
hacemos bien poco por encender 
otras atmósferas más modera-
das y comprensivas. Deberíamos 
hacer prevalecer el diálogo, la 
razón y el derecho. ¡Qué triunfe 
lo bueno sobre lo malicioso!, es 
un buen horizonte a explorar.

En la medida en que toda la 
humanidad sepa redescubrirse 
en su análogo, prevalezca el 
bien de la humanidad en su 
conjunto, nos escuchemos más 
todos, para coaligados poder 
encarar cuestiones tan vitales 
como la crisis climática, la des-
igualdad, concretada toda esta 
acción en el reconocimiento 
y en el respeto a los derechos 
humanos. La apuesta por otros 
ambientes de mayor placidez 
y tranquilidad, tienen que en-
hebrarse junto a los valores de 
justicia, igualdad entre diversos 
y espíritu solidario. En este sen-
tido, personalmente me llena de 
alegría, que para celebrar los 75 
años de las Naciones Unidas, 
desde la Organización se active 
“la conversación más grande 
del mundo en la que todos 
podemos colaborar con ideas 
para construir el futuro que 
queremos”. Nada bondadoso se 
puede construir en el planeta si 

la cooperación mundial decrece, 
si la acción colectiva se vuelve 
pasiva, si el descontento popular 
va en aumento, si disminuye la 
confianza entre los moradores y 
crece la tensión en las relaciones 
entre países. Ya está bien de 
tantos aislamientos interesados, 
del sometimiento a lógicas co-
merciales, del adoctrinamiento 
egoísta para el éxito individual 
a toda costa, con el nefasto en-
diosamiento que esto supone, 
de la continuidad del dictado de 
las finanzas, cuando se trata de 
vivir y de dejar vivir, de discernir 
cada cual su específica vocación 
interrogándose libremente, 
sabiendo que todo requiere 
entusiasmo y acompañamiento.

Sin duda, el futuro hay que 
forjarlo entre todos. Nadie pue-
de quedar excluido. La receta 
del escritor suizo Henry F. Amiel 
(1821-1881), de que “si existe 
algún conflicto entre el mun-
do natural y el moral, entre la 
realidad y la conciencia; esta 
última es la que debe llevar 
la razón”, quizás sea el mejor 
aliento que tenemos para poder 
digerir la realidad que hoy nos 
circunda, con tantas ofensas 
y violaciones que frecuente-
mente vienen produciéndose 
a los derechos humanos. Des-
graciadamente son demasiado 
numerosos los conflictos, sobre 
todo dentro de los distintivos 
Estados, incluso también en las 
propias familias, lo que debiera 
hacernos repensar sobre los 
motivos que los ocasionan. A 
mi juicio, se percibe una espiral 
perversa, que todo lo confunde 
y ensaña, con unos escenarios 
verdaderamente siniestros, en 
la que niños, mujeres y ancianos 
indefensos, suelen ser las vícti-
mas de nuestros días, sin culpa 
alguna. Considero, por tanto, 
que urge encontrar vías para el 
diálogo, comenzando porque 
los líderes (políticos, religiosos, 
gobernantes…) ejemplaricen 
más sus acciones, respetando 
lo diferente y confluyendo en 
una colaboración armónica que 
allane los problemas de la convi-
vencia, moviéndonos hacia otro 
mañana más colateral.

Indudablemente, el apoyo de 
Naciones Unidas, como única 
organización mundial existente, 
es esencial, al menos como foro 
global. El que todos los países 
pueden debatir los asuntos más 

complicados, además de mante-
ner la conciliación entre todo el 
linaje, es ya un avance hacia esa 
unidad. Se impone hoy, tal vez 
con mayor urgencia que nunca, 
la necesidad de cultivar algo 
tan innato como la deferencia 
y el respeto hacia toda vida, de 
poner en valor el espíritu de 
los principios universales, para 
poder afrontar los problemas de 
un presente desbordado por mil 
trances y peligros. No hay otra 
gramática que la del sosiego del 
alma para retornar a esa quie-

tud que todos nos merecemos. 
Por eso, es primordial, que los 
progenitores den prueba de mo-
deración en sus familias, que los 
educadores transmitan en todas 
las áreas del saber los auténticos 
valores que nos hermanan, que 
la ciudadanía se dignifique y 
los liderazgos trabajen por el 
orden y el bienestar de todos. 
Sabemos que trabajar por la paz 
es una empresa difícil, y además 
arriesgada, incluso para la parti-
cular integridad personal, pero 
no podemos bajar la guardia, y 

el cometido ha de ser deseado 
siempre, pues hemos de poner 
paz en esos círculos de luchas, 
de pugnas y contiendas inútiles, 
de absurdas rivalidades que lo 
único que ocasionan son sufri-
mientos. Hagamos por siempre 
las paces, tanto dentro como 
fuera de nosotros. ¡Qué esa 
innata clemencia, que todos lle-
vamos consigo, ayude al género 
humano! Lo necesitamos.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Deberíamos hacer prevalecer el
diálogo, la razón y el derecho”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

SE VA LA GENERACIÓN ELEGANTE. LA 
ÚLTIMA Y ÚNICA EDICIÓN LIMITADA

Especialistas en sociología y 
antropología de la UNAM: 
El internet acerca a los que 

están lejos y aleja a los que están cerca.
Independientemente de las bondades 

y de los usos que le de cada quien a la 
tecnología, en esta entrega comparto 
una reflexión de vida, a propósito del 
año que acaba de iniciar con más bri-
llo, ánimo, fe y amor: Un brindis por 
la generación de los que tenemos 50 
años o más porque no estamos yendo. 
Nosotros somos una generación única. 
Somos la última generación que escu-
chaba a sus padres, a sus tíos, a sus 
abuelos. Somos la generación a los que 
respetábamos a los que peinaban canas, 
y ni hablar de los profesores. Somos la 
generación que nuestros padres decían: 
si le profesor te retó, por algo debe ser, 
y a nuestro padre no se le ocurría ir 
hablar con la maestra para defenderlo, 
porque había una complicidad, si te 
retaron es que algo habrás hecho.

Somos la generación que sabe honrar 
y a los que han vivido bien. Nosotros 
atravesamos la era del rock, vivimos 
los inolvidables 80, no había seguros 
médicos privados, jugábamos en las 
calles, teníamos 3 meses de vacaciones, 
si había un vecino regando la vereda 
decíamos señor me da un poquito de 
su agua y tomábamos agua de ahí, no 
nos contaminaba, somos una edición 
limitada. Somos los últimos elegantes, 
nos estamos yendo, somos los que no 
nos vestimos con pantalones rotos, 
porque para nosotros eso es pobreza, 
aunque ahora sean los pantalones más 
caros. Entonces eso hay que decirle a 
la gente y tienen que aprovecharnos, 
aprender de nosotros porque muchos 
no estudiamos más que primaria y se-
cundaria y somos educados, honrados, 
trabajadores, de principios. Somos de 
los que íbamos en el camión y subía una 
señora, una dama y nos poníamos de 
pie inmediatamente. No somos hijos de 
papi con más de 25 años y con carreras 
profesionales en escuelas privadas que 
dependemos de nuestros papas, noso-
tros si acá no va a estudiar entonces a 
trabajar.

Sabíamos cómo enamorar, a nosotros 
nos enseñaron que no importaba ser 
lindo que al fin y al cabo verbo mata 
galán. Nos tocó tener principios y res-
peto y pasaremos a la historia como 

una generación humana y con valores, 
así que hoy. Hay que brindar por los 
que tenemos 50 años o más y fuimos y 
seremos una generación extraordinaria 
como quizás nunca jamás se vuelva a 
ver.

Nos estamos yendo, brindo por todos 
aquellos que quizás no entendemos la 
tecnología, que llegamos tarde a todos 
los botones del control remoto de la 
tele, a los que no sabemos mucho de 
aplicaciones, pero sabemos de honra-
dez, de valores, no nos avergonzamos 
de mencionar a Dios, nos encanta el 
humor sano, celebramos una vieja 
película de Cantinflas o de Roberto 
Gómez Bolaños, nos encanta el humor 
sin que necesariamente ser acido pero 
con doble sentido nos mataba de risa a 
toda la familia.

Somos la generación que mirábamos 
Bonanza, El gran Chaparral o el Chavo 
del 8 y la pasábamos bien, éramos 
felices. La generación que no conoció 
internet, la generación que no tenía 
Tablet y dispositivos móviles y sin em-
bargo nos poníamos felices porque hoy 
daban una de Cowboy, somos esa gente 
los que nos estamos yendo, la última 
generación elegante.

CAJON DE SASTRE: Tomado de 
internet, De la Asociación Nacional de 
Abuelos. Capítulo de Veraguas.

Un joven preguntó: “¡Abuelo! ¿Cómo 
vivías antes: Sin tecnología, sin aviones, 
sin internet, sin computadoras, sin tv 
plasmas o led, sin teléfonos móviles, 
tablets, notebook y laptop?”.

El abuelo respondió: “Al igual que tú 
generación vive hoy: Sin oraciones, sin 
compasión, sin honor, sin respeto, sin 
vergüenza, sin esfuerzo, sin responsa-
bilidades, sin modestia”.

Nosotros, las personas nacidas en el 
siglo pasado, somos bendecidos.

Nuestra vida es una prueba viviente. 
Mientras jugábamos y montábamos 
bicicleta, nunca usamos cascos. Des-
pués de la escuela, jugamos hasta el 
anochecer en el vecindario, sin temor. 
Jugamos con amigos de verdad, no 
amigos de internet. Sí teníamos sed, 
tomábamos agua de la manguera, no 
embotellada. No había peligro com-
partiendo el mismo vaso con cuatro 
amigos. No ganamos peso comiendo 
comida chatarra. Tampoco nos pasó 

nada por andar descalzos. Nunca usa-
mos suplemento para mantenernos 
saludables. Solíamos crear nuestros 
propios juguetes y jugar con ellos. Tus 
padres no eran ricos. Ellos dieron amor, 
no cosas materiales. No teníamos telé-
fono, ni celulares, DVD, Play Station, 
Xbox, videojuegos, computadoras 
personales, internet, chat, teníamos 
amigos de verdad.

Visitamos la casa de nuestros amigos 
sin haber sido invitados y disfrutamos 
de la comida con ellos. Los familiares 
vivían cerca para disfrutar el tiempo 

de la familia. Es posible que hayamos 
estado en fotos en blanco y negro, pero 
puedes encontrar recuerdos coloridos 
en esas fotos. Somos una generación 
única y más comprensiva, porque so-
mos la última generación que escuchó 
a sus padres, abuelos y tíos. También 
respetamos a los maestros, profesores 
y hasta al cura del pueblo.

Somos una edición limitada. Cada 
día quedamos menos. Disfrútanos 
mientras puedas. Aprende de nosotros 
que nos costó mucho trabajo construir 
este país.

Vue l v o  s o -
b r e  m i s 
pasos: hay 

quienes atribuyen la 
frase a don Jesús Reyes 
Heroles aunque no fal-
te alguno que acuse a 
nuestro último clásico 
de habérsela fusilado 
de Stendhal. Gran co-
nocedor de la historia, 
la literatura y la políti-
ca de la Francia de los 
siglos XVIII y XIX, don 
Jesús destiló de Rojo y 
negro la sentencia “lo 
que resiste apoya” de 
una conversación inci-
dental entre un aristó-
crata de la Restauración 
y su esposa en torno a 
la aparente desidia de 
uno de los asistentes a 
su salón de quien de-
mandaban la insolen-
cia que obligara a sus 
contertulios a buscar 

respuestas ingeniosas. 
En el célebre discurso 
de Chilpancingo en abril 
del 77 Reyes Heroles 
convocó a la nación a 
reformar la política para 
renovar la democracia, 
ensanchar el pluralismo 
y fortalecer el régimen 
de partidos. Y ahí, el 
suave susurro de Henry 
Marie Beyle tuvo una 
singular resonancia en 
México 170 años des-
pués de haberse escrito. 
Todomundo se dio por 
aludido: unos en busca 
de la revolución perdi-
da, otros por extraviarla 
y quienes no querían 
perdérsela. Luego de 
cuarenta años la demo-
cracia se enredó en la 
pluralidad burocrática y 
la pobreza y la desigual-
dad la desacreditaron. 
La Revolución dejó su 

lugar a las institucio-
nes procreadas por la 
Constitución, y del cír-
culo resultó la novedad 
institucionalista. El Pre-
sidente mandó al diablo 
al aeropuerto pero nun-
ca más a las institucio-
nes. El PRI que postuló 
las instituciones como 
la vía de la Revolución, 
tiene un papel clave en 
esta nueva etapa del ins-
titucionalismo. Si pre-
sionar apoyando quedó 
atrás, ¿qué tal apoyar 
resistiendo? Apoyar al 
Jefe de las institucio-
nes y que la crítica res-
ponsable, la pedagogía 
política y la militancia 
comprometida se im-
pongan a la improvi-
sación, al oportunismo 
y a la descalificación a 
priori del oposicionis-
mo a ultranza.

La nave va
Las 

instituciones
RAÚL MORENO 

WONCHEE
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

Una nueva lección;
¿aprenderá?

¿Qué hago?

Vaya compadre, pues que ya estamos en un nuevo 
año así tan rápido en un abrir y cerrar de ojos, y 
mire que dejé varios pendientes pero de inme-

diato los retomo, porque aunque yo me muera en el intento, 
los termino.

¿Y se puede saber de qué se tratan esos temas que veo con 
mucha seriedad los comentas, porque deben ser muy impor-
tantes en tu vida, ya que le pones énfasis y mucha pasión?

Mire compa, eso al rato se lo cuento, lo que quiero plati-
carle antes de que se me vayan las ideas y se me olvide, que 
ya en este año previo a lo que será el electoral y para que 
arranque faltan algo así como ocho meses, porque es en 
octubre cuando oficialmente inicia. Es que veo mucha gente 
ya metida en lo que será la sucesión gubernamental, es decir 
creo que todos los partidos tendrán candidato.

Pues yo difiero de esa apreciación que tienes, no creo que 
todos los partidos con registro en Campeche vayan a postu-
lar candidato a gobernador para el 2021, es más bien se van 
a reagrupar para buscar fortalecerse, sobre todo los que en 
las últimas elecciones alcanzaron votación muy baja, pre-
tenderán colgarse de otros para seguir disfrutando de las 
prerrogativas, dinero que desde luego ha generado contro-
versias.

Sí, de que es mucho, otros dicen que es poco, porque la 
democracia cuesta, en fin, no hay para darle gusto a nadie, 
lo que se si creo y es necesario compadre, es que se de una 
nueva reforma electoral, que permita que la democracia siga 
avanzando, que se transparenten aun más los dineros que 
se les dan a los partidos, o si se les recorta que las campañas 
puedan tener patrocinadores, pero con reglas claras.

Es muy buena tu idea Juanito, pero eso tendría que espe-
rar, primero a que alguien lo proponga, luego que sea con-
senso y finalmente que los Congresos lo aprueben, en tanto 
nos comemos lo que tenemos, es una frase para decirte que 
las leyes con las que contamos nos vamos con el proceso 
electoral del próximo año, que de entrada te digo que va ser 
mucho más que competido.

Pero sobre todo, la sociedad que está mas politizada, y 
entiende que no sólo es cuestión de partidos, que para los 
próximos candidatos del partido que sea, contará mucho su 
trayectoria, su forma de haber hecho su vida y sobre todo su 
aceptación al momento de ser ungido.

“O sea que le van a dar un masaje”.
No digas tonterías, así se dice o estila en el argot políti-

co, cuando se le da la confianza a un candidato a puesto de 
elección popular.

Ah bueno todo cambia, y eso es bueno porque deja mucha 
cosas nuevas y ahora que estamos iniciando año, también se 
estila este tipo de cosas dentro de los buenos propósitos.

Eso es compa lo que le quería comentar. “Pues mire que 
tengo muy buenos deseos en este año, voy a cambiar en 
muchas cosas”.

Ah que bueno, ¿ahora si me vas a pagar lo que me debes?
Ay compa, no dije eso, pero este…ya me metí en un lío…y 

ahora ¿QUÉ HAGO?

Cuando te pasas insultando, 
dividiendo, generando 
encono y rencor entre tus 

gobernados, a quienes los estigmati-
zas desde el púlpito público a diario, 
donde hablas de dos tipos de mexica-
nos, de los adversarios que critican la 
labor presidencial y del pueblo bueno 
y sabio que aplaude sin explicación 
alguna de los actos y acciones del jefe 
del Ejecutivo Federal, no es posible 
que luego trates de pedir unidad na-
cional por los insultos de políticos de 
otro país.

Esa es la nueva telenovela que es-
tamos viviendo los mexicanos, tras la 
precipitada política internacional de 
asilo donde se cobijó al ex presidente 
de Bolivia, Evo Morales, sin tomar en 
cuentas una gran diversidad de facto-
res que lejos de beneficiar la relación 
de México con ese país andino, las 
endurecería, y aclaro, no se trataba 
tampoco de ser condescendientes con 
los actos que se desarrollaban en ese 
país.

Pero por la terquedad y el deseo de 
un capricho personal del presidente, 
metieron las patas y a quien se creía 
iba en caballo de hacienda para suplir 
a López Obrador en el 2024, se le 
atragantaron las pelotas, cuando el 
lucimiento de rescatar a un depuesto 
presidente por robarse las elecciones 
de su país, lo que en principio parecía 
un acto de humanismo, pero con sello 
político- electoral de parte de Marcelo 
Ebrard, se les cayó el teatro.

Porque Evo Morales, resultó no ser 
una perita en dulce ni la hermana de 
la caridad, imagen con que trataron 
de justificar las acciones de respuesta 
del gobierno mexicano al rescatarlo 

como el mismo expresidente boliviano 
declarará para ensalzar a Andrés Ma-
nuel y a su secretario de Relaciones 
Exteriores, que tomaron partido en 
el conflicto de ese país, para que esos 
momentos de triunfo, se volvieran 
finalmente un túnel de incertidumbre 
y calamidades para nuestro país.

Hoy cuando ven lo duro del asunto, 
la forma en que los tundieron desde 
Bolivia, y pidieron  unidad entre los 
mexicanos para no dejarnos insultar 
por los andinos, mentira grosera, por-
que en realidad a quien está desnu-
dando de nuevo, es a Andrés Manuel 
López Obrador, no a los mexicanos, 
en el discurso de políticos del nuevo 
régimen en ese país, es directamente 
contra la persona del tabasqueño, no 
dicen, “los mexicanos”.

Que lejos está de ser lastimado el 
mexicano, que por consecuente sigue 
teniendo relaciones comerciales, 
artísticas y de otra índole con los de 
Bolivia, tras el discurso de “maton-
cito”, no ha ocurrido nada grave en 
contra de los mexicanos, pero aun así 
quieren involucrarnos a todos en una 
lucha estéril y fratricida, como resul-
tado de los insultos y exabruptos en 
las expresiones del presidente mexi-
cano.

Siempre los mexicanos hemos sino 
unidos en las desgracias, cuando pasa 
algún fenómeno natural o afectación 
por causa genérica a la población, ahí 
están las manos, las voces y la volun-
tad de los mexicanos para solidari-
zarse, hoy no lo veo para defender al 
presidente. 

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Mujeres contra lo oscuro del Mujeres contra lo oscuro del 
dogma. Patriarcado en computadoradogma. Patriarcado en computadora

LIBROS DE AYER Y HOYLIBROS DE AYER Y HOY

TERESA GILTERESA GIL

Hubo un enfren-
tamiento entre 
grupos feministas 

a favor del aborto y mujeres 
con fe dogmática, el pasado 5 
de enero. El asunto fue en un 
sitio propicio, a un costado de 
la Catedral  Metropolitana. Lo 
curioso es que la fe puede ser 
la misma para los dos grupos, 
en un país con tantos católicos, 
pero la diferencia en las  creen-
cias se expresa en un  caso de 
una manera libre y abierta y en 
el segundo, con  los dogmas a 
cuestas de una religión que sig-
nó sobre  todo a las mujeres. La 
mujer bíblica y la posterior del 
patriarcado fueron el sustratum 
en  leyes en las que ya se asoma-
ban los mandatos cristianos y se 
aseguraban en los códigos ro-
manos y más tarde brincaban a 
los códigos napoleónicos y hasta 
el momento en  muchas normas. 
La etapa digital no ha entor-
pecido las creencias arcaicas. 
Algunos medios hablan  de un 
pleito feroz entre ambos grupos, 
pero colocan la situación como 
si fuera una riña. Ese tipo penal 
es absurdo porque suelen equi-
pararse siempre los contendien-
tes. Era clásica aquella frase: se 
enfrentan policías armados y 
estudiantes. Y la vieja historia 
de lo que pasaba – y pasa-, 
entre Israel y Palestina, con  
un gobierno israelí equipado al 
más alto nivel militar y niños y 
jóvenes palestinos, defendiendo 
su entorno con piedras. Por eso 
la información de esos medios 
debe ser más clara, porque 
provoca escozor. ¿Quién inició 
el pleito -es lo fundamental-  ¿y 
a que se debió? Según los infor-
mes, personas con gritos: ¡Viva  
Cristo rey!, portando crucifijos 
y escapularios se enfrentaron  
a un  grupo de mujeres que 
hacían campaña pacífica, para 
concientizar sobre el aborto y 
su necesidad en determinados 
momentos. La propia institu-
ción católica, había propagado 
que las feministas iban a atacar 
la Catedral, mediante una fake 
que circuló en  redes. Ante sus 
propuestas se presentó la fuerza 
de un dogma  milenario cuya 
aplicación ha causado  tantas 
muertes por desatención en 

abortos,  en el mundo.

CAMPAÑA  A FAVOR 
DEL ABORTO, LEVANTA 
ÁḾPULA EN LA IGLESIA 

CATÓLICA

Desde hace meses se anun-
ció la intención y búsqueda de 
equiparar los códigos estatales 
de todo el país a favor del aborto 
y su despenalización. Casos que 
deben considerarse contra toda 
violación  de los derechos huma-
nos han sentenciado a mujeres 
que tuvieron  un aborto, hasta 
por 40 años, acusándolas de 
infanticidio. Un caso ocurrido 
en El Salvador con María Te-
resa Rivera —entrevistada por 
El Universal el pasado 30 de 
diciembre-, informa como fue 
condenada a 40 años de pri-
sión, por aborto involuntario, 
tipificado como infanticidio y 
fue protegida por Suecia cuan-
do ese país se enteró del caso.  
Ningún código penal ajustado 
a derecho en el mundo, puede 
considerar infante a un ser que 
no ha nacido. Se trata de leyes 
vengativas y violatorias de la 
Constitución, en México. En 
este  momento están  presas 120 
mujeres en cárceles del país, por 
ese presunto delito. Sobre todo 
en entidades donde gobierna el 
PAN. El tema ha sido muy difí-
cil porque se mezcla con otras 
denuncias y agresiones contra 
mujeres como el feminicidio y se 
da el caso de la exaltación de los 
grupos feministas -en algunas 
circunstancias con agresión y 
violencia- que en nada ayuda 
en esa situación. Las mujeres 
del pasado 5 de enero cerca de 
la  Catedral, solo respondieron  
ante el ataque de que fueron  
objetos, a través de palabras. 
El término “pederastas”, se 
escuchó varias veces.

HILARY MANTEL
EXHIBE EL TERRIBLE 

CASO DE LAS MUJERES 
EN EL MUNDO

Considerada por la crítica una 
de las cien  personas más influ-
yentes del Reino Unido, Hilary 
Mantel es de esas grandes escri-
toras que van  pian pianito en la 

fama, pero terminan plenamen-
te posesionadas. Talento y obras 
le sobran a sus 67 años. Tiene 
de competidoras  a reconocidas 
escritoras como Jane Austen- 
con quien se le compara- , y 
a  Agatha  Christie, de fama  
mundial. Estudió derecho,  pero 
se dedicó a la literatura, sobre 
todo histórica. Ha escrito nove-
la, ensayo, cuento.  Su libro El 
Asesinato de Margaret Tatcher, 
escrito en 2014 ( Editorial Des-
tino  y Planeta Mexicana, S. A. 
de C. V, 2015)  es una colección 
de once relatos redactados con  
una gran maestría, una bella 
secuencia y una descripción de 
escenarios que deja sorpren-
didos. Sin estridencias se va 
metiendo al tema de las muje-

res golpeadas por la vida y los 
sistemas establecidos, como en 
el caso de La escuela de inglés 
en la que describe la agresión a 
golpes  y violación sufrida por 
una trabajadora extranjera de 
parte del hijo de sus patrones, 
situación  que se extiende a 
buena parte de esas migrantes. 
Y advierte sobre el machismo 
en las clases pudientes, (Delitos 
contra las personas) para buscar  
amantes jóvenes y la actitud de 
ciudadanos oprimidos por sus 
gobiernos, pero que a su vez 
aplican el caso bíblico del repu-
dio, a las mujeres de su entorno, 
avalado por la sociedad. Esto, 
en Perdone la molestia. Pero a 
su vez la forma como mujeres 
de baja extracción copian las 

actitudes absurdas de las de 
clases altas como en Coma. El 
que da título al libro fue muy 
controvertido pero es un exce-
lente relato sobre  un militante 
del IRA que planea asesinar a 
Margaret Tatcher la ministra de 
hierro, y toda la descripción  del 
hecho. La autora cuida su posi-
ción pública, pero entre líneas 
se expresa frente a la derecha 
de algunos gobiernos represi-
vos ingleses. En esos relatos la 
verdad es que si se confirma lo 
que dice el Times de ella en la 
portada del libro: es “ingenio-
samente genial”.

laislaquebrillaba@
yahoo.com.mx

www.entresemana.mx
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Un grafococo con 
quien he cruza-
do palabra dos 

veces en la vida, recientemente 
puso por escrito lo que piensa de 
mi: soy, publicó, “un nefasto”.

Tan delicada proclama de 
admiración y afecto me provocó 
un arrebato de hilaridad. En 50 
años de ejercicio profesional 
me han endilgado toda suerte 
de cualidades y he sido objeto 
de casi todos los elogios, pero 
“nefasto” francamente nunca.

Pasado el momento festivo me 
pregunté si el escribiente sabría 
lo que escribió. La facilidad con 
la que se hornean opinadores 
-que no columnistas-, tiene 
como consecuencia que muchos 
espacios sean escaparates de 
puñaladas traperas a la sintaxis, 
zancadillas a la sindéresis, bo-
feteadas a la ortografía y hervi-
deros del lugar común, prendas 
que se suman a otras virtudes 
frecuentes en el gremio: solem-
nidad, arrogancia, impunidad, 
ignorancia, servilismo y adjeti-
vitis. Del humor no digo nada, 
porque le huyen como Avelino 
Pilongano al trabajo. Tampoco 
me extenderé sobre la pereza 
mental, porque me da flojera.

Detengámonos entonces en 
la adjetivitis, palabreja que, de 

De adjetivos y lugares 
comunes

más está decir, acabo de acuñar. 
Los adjetivos son, y perdón por 
el lugar común, armas de dos 
filos. Cuando alguien carece 
de capacidad para expresarse, 
¿qué mejor que echar mano de 
ellos? Son como golpes de láti-
go: breves, sonoros, lacerantes. 
Suenan bien. Y evitan pensar 
demasiado.

No hay lugar común que no 
hormiguee con estos cómodos 
amiguitos. El primero que dijo 
“el astro rey” fue un poeta; el se-
gundo, un mentecato. Lo mismo 
para “vital líquido”, “lago hemá-
tico”, “primer priista”, “caiga 
quien caiga”, “cámara baja”, 
“deleitar la pupila”, “adorador 
de Baco” y una interminable 
lista de etcéteras.

Regreso a lo “nefasto”, pues 
en verdad quiero entender lo 
que quiso decir aquel grafococo. 
Como no me conoce más que de 
lejos, a través de mis escritos y 
por lo que le han contadomis 
admiradores,  supongo que 
cuando me asestó el calificativo 
o tenía la mente en blanco, o su-
fría dispepsia o estaba enojado 
por razones metafísicas. O tal 
vez le pidieron cinco líneas más 
para cerrar el espacio. Todo pue-
de ser, aunque mi diagnostico es 
que se trata de otra víctima del 

virus de la adjetivitis.
Nefasto tiene dos acepciones: 

a) en la Roma antigua, el día 
festivo en que estaba prohibido 
ocuparse de asuntos públicos, y 
b) funesto, ominoso, detestable.

Descarto por obvias razones 
la primera. Y de la segunda, 
¿qué soy? Funesto quiere decir 
aciago, triste y desgraciado. 
Aciago sí lo aceptaría. Triste y 
desgraciado definitivamente 
no. Ominoso significa de mal 
agüero, abominable, execrable, 
muy malo. Esas virtudes no sue-
nan tan mal, pero tampoco me 
describen con exactitud, salvo 
quizá el “muy malo”. Detestable 
significa abominable, execrable, 
aborrecible, pésimo. Quizá no 
las rebatiera porque a fin de 
cuentas cada cabeza es un mun-
do y las filias y fobias personales 
son sentimientos muy primarios 
que ni yo ni nadie va a cambiar.

¡Vaya! Un solo y funesto ad-
jetivo me ha dado catorce de-
finiciones que con un poco de 
empeño podría crecer exponen-
cialmente... aunque no lo haré 
para no dar lugar a que alguien 
me tache de columnista político.

Creo que he demostrado mi 
argumento. Los adjetivos y sus 
hermanos los lugares comunes 
son como una droga o, mejor, 

un afrodisíaco para el onanismo 
del escribidor. Es fácil enviciarse 
con ellos y crean dependencia. 
Y como cualquier droga, des-
pachan a cuanta neurona se les 

ponga al frente.
Juzgue si no el lector: ¡ahora 

mismo me dieron tema para un 
artículo plagado de adjetivos y 
lugares comunes!
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El Sub y los "Zapatistas" El Sub y los "Zapatistas" 
vergonzantesvergonzantes

ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

¿Dónde estaban en 
enero de 1994 los 
que hoy descalifican 

e insultan al Subcomandante 
Marcos o Galeano y al EZLN por 
oponerse a la construcción del 
Tren Maya?

Son personajes de diversa 
naturaleza protagonista que, 
en 1994, se montaron en las de-
mandas de la sedicente guerrilla 
zapatista, es decir, del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacio-
nal, que ansiaban ir a la selva y 
los altos de Chiapas a conocer a 
Marcos y tomarse la foto con él 
en sus campamentos --vestido 
de guerrillero con cananas reple-
tas de cartuchos para escopeta y 
no balas para metralleta como 
la que portaba-- en la zona de 
influencia y desfilar a su lado con 
paliacates al cuello y a manera de 
esparadrapo.

¿Los recuerda? Eran perredis-
tas y contestatarios antigobier-
nistas a modo, que después del 
1 de enero de 1994 salieron a las 
céntricas calles de las principales 
ciudades del país a gritar vivas al 
EZLN, a apoyar un movimiento 
del que, a decir verdad, descono-
cían sus causas fundamentales 
y, lo peor, sus proclamas en las 
que estos indígenas chiapanecos 
urgían muerte al mal gobierno 
y le declararon la guerra, sí, la 
guerra en la que se matan de 
verdad y no con rifles de palo ni 
mentadas de madre al Presiden-
te y al Ejército Mexicano.

Actores, actrices –por cierto 
una de ellas devino en pareja 
del Sub--, periodistas dizque de 
izquierda que se mimetizaron 
y hoy despotrican contra el 
zapatismo que se ha declarado 
contra la construcción del Tren 
Maya; académicos y escritoras y 
escritores que fueron a Los Altos 
de Chiapas a tomarse la foto con 
Marcos.

Sin duda usted ha visto la foto 
en la que el hoy inquilino de 
Palacio junto con el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas, doña 
Rosario Ibarra de Piedra y La-
zarito Cárdenas Batel aparecen 
con el tampiqueño que le declaró 
la guerra al gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari.

“Zapatistas” vergonzantes, 
dueños de esa singular amnesia 
selectiva de tiempos políticos y 
el oportunismo trepador, que 
desde diversas tribunas han 
emprendido el singular deporte 
de denostar a quien cuestiona 
sus proyectos, de descalificar al 
que acusan de invasor y enemigo 
de la patria porque se opone a 
una obra con sustento en fac-
tores que en aquellos días del 
zapatismo en todo lo alto, aplau-
dían, coreaban y seguían como 
siguieron incluso físicamente, 
en la caravana con la dizque se-
guridad de los “monos blancos” 
que el 28 de marzo de 2001 llegó 
al Zócalo de la capital del país y, 
de ahí, al Palacio Legislativo de 
San Lázaro.

Y sí, el 28 de marzo de 2001, 
cuando la subcomandanta 
Esther habló desde la tribuna 
del Congreso de la Unión, por-
que lo hizo frente a senadores y 
diputados en el salón de plenos 
del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, Vicente Fox cumplió 
con su oferta, aunque no en 15 
minutos pero sí de resolver el 
conflicto en Chiapas.

¿No lo resolvió? Bueno, Fox 
frenó al subcomandante Marcos, 
jefe del EZLN y actor principal 
de esa tragicomedia que en-
tonces no veían quienes hoy lo 
descalifican porque le rendían 
pleitesía y se sumaban a su mo-
vimiento. ¡Viva Marcos! ¡Viva 
El Sub!

Pero Marcos se tiró a la ha-
maca, dio rienda suelta a su 
vocación de poeta y se hizo de 
un singular poder fáctico en 
una zona de Chiapas, desde la 
que cada año se renueva la con-
signa contra el mal gobierno…
en turno.

Una escenografía con indí-
genas chiapanecos que de al-
guna forma se beneficiaron del 
movimiento zapatista y que ha 
permitido a Rafael Sebastián 
Guillén Vicente mantenerse en 
la mascarada que fue pillada, a 
precio de sangre de unos milita-
res, en abril de 1993, no en mayo 
como se ha referido a partir de 
versiones de lo declarado por el 
hoy desaparecido general Miguel 

Ángel Godínez Bravo.
“Nosotros somos los coman-

dante, los que mandamos en 
común, los que mandamos obe-
deciendo a nuestros pueblos”, 
dijo el 28 de marzo de 2001 la 
comandanta Esther. ¿Le es fa-
miliar el mensaje?

Hoy, ahí tiene usted de nueva 
cuenta al Sub y sus huestes del 
EZLN. En lo personal mi opinión 
no ha variado. Y le comparto el 
artículo que escribí y se publicó 
el 23 de octubre de 2013, antes 
de cumplir un año el gobierno 
de Enrique Peña Nieto. A saber:

“Cuando hace casi 20 años 
ocurrió el “alzamiento” del Ejér-
cito Zapatista de Liberación 
Nacional, no hubo sorpresa en 
el círculo cercano al entonces 
presidente Carlos Salinas de 
Gortari ni en la embajada de 
Estados Unidos en México.

“Los sistemas de espionaje 
del Estado mexicano, vía Cisen 
y de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, como los de la CIA y 
la DEA, por citar a los más co-
nocidos brazos del gobierno es-
tadunidense expertos en hurgar 
en el extranjero y desestabilizar 
gobiernos, habían detectado con 
meses de antelación los aprestos 
de dicha guerrilla en el estado de 
Chiapas.

“Incluso, meses previos a la 
irrupción de las huestes del 
subcomandante Marcos –el 1 
de enero de 1994–, el general 
Miguel Ángel Godínez Bravo, 
entonces comandante de la VII 
Región Militar, denunció los 
excesos de los integrantes de 
ese grupo que luego se conocería 
como EZLN.

“Un ejemplo de que no eran 
unas hermanas de la caridad 
los colaboradores y socios de 
Rafael Sebastián Guillén Vicente 
(a) Subcomandante Marcos, fue 
la ejecución de dos oficiales del 
Ejército Mexicano en la comu-
nidad tzotzil de San Isidro El 
Ocotal, en abril de 1993.

“En aquellos días el obispo 
de San Cristóbal de las Casas, 
Samuel Ruiz, descalificó las 
acusaciones del general Godí-
nez contra indígenas de aquella 
comunidad, miembros del EZLN 

que se encargaron incluso de 
destazar a los oficiales que des-
cubrieron un campamento en el 
que se adiestraba a quienes for-
marían esas huestes zapatistas.

“Hubo evidencias de los pre-
parativos, tantas que sólo en el 
gobierno de Carlos Salinas y en 
la embajada de Estados Unidos 
en México no quisieron verse.

“Documentos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
dan cuenta de ello; incluso la 
referencia de que en la navidad 
de 1993 hubo una  movilización 
en la comunidad de San Carlos, 
donde los zapatistas tomaron la 
gasolinera local y hasta se roba-
ron una camioneta de redilas, 
color rojo, de tres y media tone-
ladas que fue para uso personal 
de Marcos.

“¿Nos espiaba el gobierno de 
George Bush y le informaba 
su entonces embajador John 
Dimitri Negroponte de lo que 
se cocinaba en Chiapas hasta 
septiembre de 1993, cuando 
éste dejó la embajada de Estados 
Unidos en México?

“ ¿Jame s  Robe rt  Jone s , 
sucesor de Negroponte a partir 
de octubre de 1993 y hasta junio 
de 1997, como embajador de la 
administración Clinton, informó 
del rumbo de esta guerrilla y 
cómo el PRI perdía hegemonía 
política?

“Cuestiones de memoria. No 
hay duda de que los informes 
de quienes se movían dentro y 
fuera del EZLN y se beneficiaban 
de ello, y de las razones por las 
que Ernesto Zedillo Ponce de 
León dejó en la orfandad al PRI, 
llegaron puntualmente a la Casa 
Blanca en Washington, como 
igual llegaron en su momento los 
correspondientes al movimiento 
estudiantil de 1968 y los cobros 
de facturas políticas que, con el 
asesinato de estudiantes a ma-
nos del grupo paramilitar Los 
Halcones (en 1971), posibilitaron 
sacar de circulación a Alfonso 
Martínez Domínguez, entonces 
jefe del Departamento del Dis-
trito Federal, mas no parte del 
equipo del entonces presidente 
Luis Echeverría Álvarez.

“Así ha sido desde aquellos go-

biernos decimonónicos y luego 
los de la época revolucionaria 
y posrevolucionaria, en los que 
la nariz del gobierno estaduni-
dense ha estado metida hasta 
en la sopa.

“Y qué decir de los brazos cóm-
plices, como el del embajador 
Henry Lane Wilson que operó en 
la defenestración del presidente 
Francisco I Madero, que devino 
en el asesinato de éste junto con 
el vicepresidente José María 
Pino Suárez.

“En las Cámaras de Diputados 
y de Senadores se desgarran las 
vestimentas porque el gobierno 
de Barack Obama espió a Feli-
pe Calderón Hinojosa y hasta 
leyó sus correos electrónicos. Y 
porque algo similar ocurrió con 
el entonces candidato priista a 
la Presidencia de la República, 
Enrique Peña Nieto.

“Son posturas patrioteras. 
Estados Unidos espía en México 
porque se le ha permitido y no es 
nada nuevo. ¿Secretos de Esta-
do? ¿Cómo cuáles? ¿Por qué no 
se impidió la irrupción del EZLN 
en la escena nacional? ¿Por qué 
no se detuvo a los asesinos de 
estudiantes en 1968 y en 1971? 
¿Por qué no se ha detenido a, 
digamos, El Chapo Guzmán?

“Espías hay en todos lados, 
es el deporte favorito de gober-
nadores y altos funcionarios 
públicos. Marcelo Ebrard tuvo 
su particular “cisen”, como el 
gobernador Rafael Moreno Valle 
Rosas tiene el suyo en Puebla.

“De qué se queja Felipe Calde-
rón, si él autorizó la presencia de 
espías estadunidense en Méxi-
co. Para muestra un botón: no 
hay que olvidar el affaire Tres 
Marías. ¿Secretos de Estado, o 
secretos de alcoba? Digo”.

Hace seis años y meses. ¿Algo 
ha cambiado? ¿Será porque se 
le vincula con Carlos Salinas 
de Gortari en el montaje de la 
guerrilla que el prócer ahora 
no quiere al Sub? Cualquier 
parecido con la realidad es mera 
realidad. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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LA SECRETARIA de Finanzas, 
Guadalupe Cárdenas Guerrero, pre-
sentó la nueva placa de circulación 
vehicular que podrá tramitarse a 
partir de hoy miércoles 8 de enero 
hasta el 31 de marzo del presente año, 
y cuyos costos de derechos de canje 
se rigen conforme al valor vigente de 
la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) y no del salario mínimo.

En conferencia de prensa, la fun-
cionaria explicó que el proceso de 
emplacamiento arrancará hoy con el 
cobro del derecho para motocicletas 
y desde el día 20 para los demás ti-
pos de vehículos, por lo que a partir 
de esta última fecha y hasta el 31 del 
mes, las 11 oficinas recaudadoras en 
todo el estado trabajarán con horario 
de 8:30 am a 8:00 pm.

Precisó que 13.5 UMAs equivalen 
a mil 140 pesos con 62 centavos, 
porque cada unidad tiene un valor de 
84.49 pesos hasta el 31 de enero de 
2020, mismo que cambiará a partir 
del 1 de febrero por disposiciones 
federales.

Aclaró que el derecho a pagar por 
las matrículas que estarán vigentes 
del 2020 al 2022, incluye el juego de 
placas de circulación, calcomanía y 
tarjeta de circulación para el presente 
año, y está regido por la siguiente ta-
bulación: 13.5 UMAs para automóvi-
les de servicio particular y de alquiler 
de servicio público local, camiones de 
carga de servicio particular y de carga 
de servicio público local, autobuses 
de pasajeros de servicio privado y de 
pasajeros de servicio público local; 
4.5 UMAs para motocicletas de uso 

particular y público; 1.5 UMAs para 
bicicletas y 20 UMAs para placas 
demostradoras.

Dijo que serán 312 mil 595 vehí-
culos que integran el padrón (215 
mil 150 son automóviles, camiones, 
autobuses y remolques, y 97 mil 445 
motocicletas), que tendrán la obliga-
ción de portar las nuevas matrículas.

El nuevo diseño de la placa metá-
lica muestra la riqueza natural y cul-
tural del estado a través de imágenes 
de un jaguar, la flor de cuatro pétalos 
de la Máscara de Jade de Calakmul, 
la Atalaya que simboliza la ciudad 
amurallada, la vegetación de la selva 
campechana y la brisa marina.

Cárdenas Guerrero explicó que con 
la reforma realizada a la Ley de Ha-
cienda de los Municipios los costos 
de emplacamiento y refrendo para el 
trienio 2020-2022 serán menores a 
lo que se pagaba en años anteriores, 
pues se estará pasando de 22 a 20.5 
UMAs acumulados.

“Sin reforma legal estaríamos ha-
blando que serían 10 UMAs por las 
placas, más 6 UMAs por el refrendo 
2021 y otras 6 por el refrendo 2022, 
lo que da un total de 22 UMAs; ac-
tualmente las placas tienen un valor 
de 13.5 UMAs, el refrendo 2021, 3.5 
UMAs y en el 2022, también 3.5 
UMAs, lo que da un total de 20.5 
UMAs acumulados”, citó.

Indicó que entre placas, refrendos, 
licencias y todos los permisos se re-
caudarán 242 millones 700 mil pesos 
y aunque los derechos los cobra el 
Estado, es una contribución muni-
cipal, por lo que los recursos serán 

transferidos a esas demarcaciones 
para obras y servicios públicos.

Por su parte, el secretario Ejecuti-
vo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, Manuel Lanz Novelo, co-
mentó que con el cambio de placas 
los propietarios que ya cuentan con 
el chip del Registro Público Vehicular 
(Repuve) no necesitan volver a reali-
zar el trámite, los únicos que deberán 
efectuarlo serán quienes hasta ahora 
no han cumplido con ese requisito.

En su oportunidad, la adminis-
tradora general del Servicio de 
Administración Fiscal del Estado de 
Campeche, Teresita del Jesús León 
Buenfil, señaló que en conformidad 
con el artículo 191 fracciones I y II del 
Código Fiscal Municipal del Estado 
de Campeche, las multas fiscales 
por omisión de la obligación son de 
50 UMAs por incumplimiento y 25 
UMAs por extemporaneidad.

Para el canje de placas se deberá 
presentar la última tarjeta de circu-
lación del vehículo, juego de placas 
anteriores, cubrir el costo de acuerdo 
al tipo de matrícula requerida y pagar 
los adeudos de años anteriores, en 
caso de existir.

Durante la rueda de prensa estu-
vieron presentes los secretarios de 
Seguridad Pública, Jorge Argáez 
Uribe; de Administración e Innova-
ción Gubernamental, Gustavo Ortiz 
González; el subsecretario de Asun-
tos Jurídicos y Derechos Humanos 
de la Segob, Alejandro Medina Piña 
y el director del Instituto Estatal 
del Transporte, Juan José Castillo 
Zárate.

Secretaria de Finanzas presenta 
Nueva placa vehicular
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Cortesía de TVM Campeche

YAZURI MOLINA Gómez 
de 26 años de edad, pide apoyo a 
la ciudadanía ya que hace cuatro 
meses tuvo un derrame cerebral, 
debido a una mal formación 
arteriovenosa, enfermedad que 
hasta ahora se vino a enterar 
que padecía, y explica que en las 
instituciones públicas como el 
IMSS y la Secretaría de Salud, 
tanto en Campeche y Mérida, no 
le dan esperanzas.

Sin embargo no conforme 
con el diagnóstico, checó otras 
opiniones y el médico particular 
José Lomelí Ramírez le dio la 
esperanza, pero la cirugía tiene 
un costo aproximado de 130 mil 
pesos.

“Hace cuatro meses me dio un 
derrame cerebral por una mal 
formación, estuve consultando 
en Mérida, pues especialidades 
me mando a consultar, y es muy 
difícil para mí esto, son 26 años 
sin vivir nada de esto y no es nada 
fácil. Los médicos no me dieron 

esperanzas de quedar bien, me 
deberían hacer una embolización 
y una cirugía que cuesta 190 mil 
pesos, pero no me dieron espe-
ranzas allá.

Con desesperación, Yazuri 
Molina manifestó que todos los 
días tiene que salir a la calle con 
una sonrisa, a pesar de los dolores 
fuertes de cabeza y las dificulta-
des económicas, pues ella en lo 
único que piensa es en luchar por 
sus hijos.

Por tal motivo necesita de la 
cirugía de cabeza de 135 mil 
pesos y 3,500 los estudios de 

embolización.
Además requiere de los medi-

camentos Somazina y Tamlet T, 
los cuales cuestan casi mil pesos.

“Si estoy haciendo todo esto es 
para que sepan que aunque me 
vean feliz en la calle lo hago para 
que mis hijos no estén tristes, 
pero por dentro no es nada fácil, 
que me apoyen con el medica-
mento, que cuesta 860 pesos, en 
el seguro no lo dan y lo tengo que 
comprar semanalmente”.

Manifestó que gracias al trabajo 
de su esposo quien es albañil, ya 
cuentan con una parte del dinero 

que se requiere, y busca reunir 
todo lo que se pueda con el apoyo 
de la ciudadanía y hasta el de las 
autoridades para poder operarse 
y cumplir su sueño de ver crecer 
a sus hijos de 4 y 6 años de edad.

Los que deseen apoyar pueden 
comunicarse con ella a los núme-
ros 9817366317 y 9817366319.

“Pido a todas las autoridades 
que me apoyen con lo poquito 
que tengan, yo sé que puedo jun-
tar este dinero, estoy echándole 
muchas ganas para no dejarme 
vencer, porque la verdad no es 
fácil vivir todos los días así”.

Solicita ayuda
para una operación

en la cabeza
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ESTE VIERNES será la toma de 
protesta de la nueva dirigencia del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), encabezada por Ricardo Medina 
Farfán y Galilea Balboa Nieto, como 
presidente y secretaria general respec-
tivamente. La invitación publicada en 

redes sociales convoca a los priistas 
de todo Campeche a darse cita este 
viernes 10 de enero en la explanada de 
la Plaza de la Republica, en punto de 
las 17:30 hrs.

La fórmula encabezada por Medina, 
relevará a Jorge Manuel Lazo Pech e 

Hilda Velázquez Rodríguez, quienes 
culminan su ciclo al frente del tricolor.

Se espera que el responsable de to-
mar la protesta a los nuevos dirigentes 
sea el presidente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, quien 
atestiguará el evento.

Guadalupe Vallejo y 
Jacqueline Rico

MÉXICO  honrará su 
tradición de asilo y refugio, 
pero no permitirá que se 
busque convertirlo en un 
territorio sin ley y sin auto-
ridades o en una zona libre 
para la operación de bandas 
de traficantes de personas, 
afirmó la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez 
Cordero.

Al delinear la Nueva Es-
trategia Nacional de Segu-
ridad Publica en el marco 
de la XXXI Reunión de 
Embajadores y Cónsules 
(REC-2020), expuso que 
la política migratoria de 
nuestros país seguirá fun-
dada en la protección de 
los derechos humanos de 
las personas migrantes, en 
primer lugar de nuestros 
compatriotas, ya sea en Mé-
xico o en Estados Unidos.

Reiteró que México es un 
país solidario con quienes 
se ven obligados a dejar su 
tierra para buscar opor-
tunidades de bienestar y 
progreso.

“Lo seguiremos siendo. 
Solo reitero lo que también 
dije hace un año: para pro-
teger a quienes ingresan a 
México necesitamos saber 
quiénes son, y ellos están 
obligados a cumplir con 
nuestras leyes y respetar 
a nuestras autoridades”, 
añadió.

En el Salón José María 
Morelos y Pavón de la can-
cillería, donde estuvo acom-
pañada por los integrantes 
del Gabinete de Seguridad, 
Sánchez Cordero dijo que 
el flujo migratorio dismi-
nuyó a partir del mes de 
agosto y al cierre de 2019 
se encuentra en los niveles 
observados en 2017.

“Estaremos muy aten-
tos a lo que ocurra en el 
primer trimestre de este 
año y anticiparemos me-
didas que permitan, en su 
caso, atender a las personas 
migrantes, en especial a 
las mujeres y menores de 
edad”, señaló.

Seguirá 
vigente 
tradición
de brindar 
asilo Segob

Este viernes asume Medina
Farfán liderazgo ticolor

P E T R Ó L E O S 
Mexicanos (Pemex) 
informó que ayer 
martes por la ma-
ñana se presentó 
un incendio en la 
plataforma Akal-C 
6, el cual fue sofo-
cado 50 minutos 
después.

A través de su 
cuenta de Twitter, 
la  empresa pro-
ductiva del Estado 
indicó que resulta-

ron lesionados tres 
trabajadores por el 
incidente, quienes 
fueron trasladados 
a Ciudad del Car-
men para su pronta 
atención.

"El incidente se 
confinó en el primer 
nivel, lado oeste de 
la plataforma. Per-
sonal especializado 
del equipo contra-
incendio de la pla-
taforma, así como 

de las embarcacio-
nes Mezquital y At-
lantis participaron 
en las labores de ex-
tinción del suceso".

Pemex señaló que 
luego del control del 
siniestro se retoma-
ron las actividades 
en la plataforma 
Akal-C 6 y opera 
con normalidad, y 
que investigará la 
"causa-raíz"  que 
originó este evento.

Pemex sofoca incendio
en plataforma Akal-C 6
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CON LA entrega de los dos primeros 
créditos del 2020 de Bancampeche por 
un monto de 110 mil pesos, el goberna-
dor Carlos Miguel Aysa González dio 
inicio al programa anual de financia-
miento del organismo local que estima 
destinar más de 85 millones de pesos, 
para respaldar los proyectos de apro-
ximadamente dos mil 300 micros y 
pequeños empresarios de todo el estado.

Acompañado de los secretarios gene-
ral de Gobierno, Pedro Armentía López 
y de Desarrollo Económico, Gabriel 
Escalante Castillo, Aysa González hizo 
entrega del primer cheque por un mon-
to de 90 mil pesos al empresario Luis 

Perera Franco, con lo que adquirirá 
equipo de oficina y software de venta 
para consolidar su negocio de materiales 
para la construcción.

En amena plática con el mandatario, 
el propietario enfatizó que el financia-
miento, correspondiente a la modalidad 
Crece tu Microempresa, contribuirá a 
consolidar su comercio que lleva cons-
tituida dos años y medio y mejorar los 
servicios al cliente.

“Estamos en una fase de profesionali-
zación, por lo que estos apoyos que son 
muy accesibles y con tasas de interés 
muy bajas, nos ayudan a ir hacia ade-
lante con mayor certeza”, señaló.

Posteriormente, la emprendedora Fa-
ride de la Cruz Dzib, beneficiaria de la 
vertiente Mujer Crece, recibió del titular 
del Ejecutivo estatal el segundo crédito 
2020 de Bancampeche por un monto de 
20 mil pesos, con lo que incrementará el 
inventario de su boutique Virginia que 
inició hace cinco años.

Aysa González, quien también estuvo 
acompañado del coordinador General de 
Bancampeche, Erik Vargas Hernández, 
subrayó que la financiera es un instru-
mento importante que da oportunidades 
a la gente que tiene ganas de trabajar, ya 
que otorga muchas facilidades para que 
inicien o consoliden sus negocios.

Luego de la entrega del apoyo a la 
joven propietaria del negocio de venta 
de ropa y bisutería, el mandatario visitó 
otras dos tiendas dedicadas a la manicu-
ra y venta de perfumes para invitar a sus 
propietarios –Wendy León y Francisco 
Pedraza, respectivamente- a beneficiar-
se con créditos de Bancampeche y hacer 
crecer sus negocios.

Durante el 2020 Bancampeche estima 
ejercer en sus programas crediticios 
Crece, Produce, Emprende y Desarrolla-
Arte, más de 85 millones de pesos, en 
todo el estado; de ese monto, aproxima-
damente el 30 por ciento se derramaría 
en el municipio de Campeche.

POR INSTRUCCIÓN de la 
titular de la Secretaría de Me-
dio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático (SEMA-
BICC), Ileana J. Herrera Pérez, 
personal de la Procuraduría 
de Protección al Ambiente del 

Estado, que encabeza José 
Bravo Negrín, realiza acciones 
de vigilancia en el Tradicional 
Paseo de Reyes y en puntos 
estratégicos de la Ciudad para 
evitar la venta de animales en 
la vía pública.

SEMABICC  v/s  venta
irregular  de  mascotas

Gobernador da inicio a entrega de créditosGobernador da inicio a entrega de créditos
del 2020 de BANCAMPECHEdel 2020 de BANCAMPECHE
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PARA DISFRUTE de gran cantidad 
de personas y continuar fortalecien-
do las tradiciones, la Presidenta del 
Patronato del DIF Estatal, Victoria 
Damas de Aysa, acompañada por los 
Reyes Magos y la directora general 

de la institución, Sonia María Casti-
lla Treviño, cortó la “Rosca de Reyes 
2018”, en el marco del Festival de Día 
de Reyes, celebrado en la Plaza de la 
República.

Durante su intervención, Damas de 

Aysa les dijo a las niñas y niños que 
“inicia un año nuevo, sigan dando 
lo mejor de sí en sus hogares y en la 
escuela; padres de familia, continúen 
cuidando a sus hijos con amor, brin-
dándoles valores y tiempo de calidad”.

Victoria Damas cortó Rosca de Reyes y encabezó
Festival de Día de Reyes en la Plaza de la República
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EN EL marco del Día de Reyes, el grupo de amigos generacio-
nales que tienen como punto de reunión “La mesa de la izquier-
da” del Hotel Plaza Campeche, aprovecharon la fecha para cortar 
la tradicional Rosca de Reyes y desearse mutuamente un año de 
salud y prosperidad.

El responsable de donar la rosca fue don Abelardo Carrillo 
Zavala, ex gobernador del Estado; al convivio acudieron los ami-
gos Sergio Leal Sosa, Manuel Pino Castillo, Jorge Manuel Ávila, 
Fernando Sosa Roche, Carlos Alcalá así como el doctor Manuel 
Gantús.

También estuvo presente el actual titular de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado, Edilberto Buenfíl Montalvo.

Todos los asistentes enviaron un saludo fraternal a don Tomás 
Arnabar Gunam, cronista del municipio de Champotón quien no 
pudo asistir al encuentro, deseándole a la distancia que este año 
que inicia sea generoso con él y su familia.

Amigos de “La mesa 
de la izquierda” 

cortan tradicional 
Rosca de Reyes

EL TITULAR de la Secretaría de 
Turismo, Jorge Enrique Manos Espa-
rragoza, confirmó que los esfuerzos de 
promoción respaldados por el gober-
nador Carlos Miguel Aysa González, 
dieron favorables resultados para 

Campeche, que por la alta afluencia 
de visitantes promedia una ocupación 
hotelera del 85 por ciento.

Las expectativas fueron rebasadas, 
consideró el funcionario, al detallar 
que durante el presente periodo vaca-

cional y en la semana previa al fin de 
año, la ciudad capital recibió a miles 
de viajeros en su mayoría nacionales, 
originarios de la Ciudad y Estado de 
México, Veracruz, Yucatán y Quintana 
Roo, entre otros.

LA SECRETARÍA de 
Desarrollo Social y Huma-
no (SEDESYH) entregó en 
2019 más de 1.7 millones de 
pesos para la operatividad 
y manutención de espacios 
comunitarios que existen en 
ocho municipios, los cuales 
brindan hospedaje, alimen-
tación y cuidado a mil 54 
estudiantes del nivel medio 
superior y superior.

El titular de la dependen-
cia, Christian Castro Bello, 
señaló que con el programa 
CRECE, el Gobierno del 
Estado apoya la economía 
de familias de comunida-
des indígenas y rurales, así 
como de zonas urbanas.

En total, son 18 albergues 
estudiantiles y un comedor 
comunitario, ubicados en 
Calakmul, Calkiní, Candela-
ria, Champotón, Escárcega, 
Hecelchakán, Hopelchén 
y Campeche, que alojan a 
jóvenes de diferentes comu-
nidades.

1.7 mdp en
albergues y
comedor
indígenas: 
CCB

Generan miles de visitantesGeneran miles de visitantes
ocupación hotelera del 85%ocupación hotelera del 85%
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EN UN ambiente de alegría y mú-
sica, cientos de familias y visitantes 
recibieron el 2020 en el Gran Baile 

de Año Nuevo que el Poder Ejecutivo 
ofreció en el malecón de la ciudad con 
la presentación de la Sonora Santane-

ra de Gildardo Zárate, Sonora Tropi-
cana y Sonora Maracaibo, y un visto-
so espectáculo de fuegos artificiales.

Exitoso concierto deExitoso concierto de
bienvenida al año 2020bienvenida al año 2020
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CON INVERSIÓN de 1.3 millones de pesos, 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
(SEDESYH) brindó atención y acompañamien-
to a grupos vulnerables a través de talleres de 
impulso al desarrollo de aptitudes en todo el 
estado, con el fin de fortalecer la cohesión e in-

clusión social y contribuir a la reducción de la 
desigualdad.

El titular de la dependencia, Christian Castro 
Bello, informó que la programación de estos ta-
lleres cumple con las estrategias propuestas en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021, que a 

través de Eje 1 Justicia Social para el Bienestar, 
promueve el desarrollo social y humano para fa-
cilitar, a todas y todos los campechanos, el acceso 
a los derechos humanos, abatir las condiciones 
de marginación y exclusión social, generando 
oportunidades para un desarrollo sostenible.

COMO PARTE de las visi-
tas asistenciales que realiza el 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF) que encabeza Victoria 
Damas de Aysa, el Grupo de 
Participación Ciudadana (GPC) 
del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Campeche (ICATCAM) con-
vivió con los adultos mayores 
que asisten al comedor “Barti-
meo”. Las promotoras impar-
tieron una sesión de activación 
física, los niños del taller de 
guitarra amenizaron la asisten-
cia y los usuarios disfrutaron 
del juego de lotería, además les 
ofrecieron un refrigerio y les 
expresaron el saludo de la Pre-
sidenta del Patronato, deseán-
doles lo mejor para este año.

GPC del 
ICATCAM 

visita a
huéspedes 

del comedor 
“Bartimeo”

Fortalece SEDESYH cohesión social a través
de talleres en todo el estado: Castro Bello
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EL CONGRESO del Es-
tado de Campeche, a través 
de su Diputación Perma-
nente, dio segunda lectura 
a dos iniciativas: para adi-
cionar la fracción XII al ar-
tículo 240 del Código Penal 
del Estado de Campeche, y 
para adicionar diversas dis-
posiciones al Código Civil 
del Estado de Campeche. 

Lo anterior, durante la 
tercera sesión de la Per-
manente, presidida por el 
vicepresidente de la Junta 
de Gobierno y Administra-
ción, diputado José Luis 
Flores Pacheco y en la cual 
instruyó al primer secreta-
rio, diputado Emilio Lara 
Calderón a tener pendientes 
ambas iniciativas a efecto 
de que la Diputación Per-
manente las dictamine de 
manera oportuna.

Se subraya en la primera 
iniciativa, promovida por 
el diputado José Luis Flo-
res Pacheco, incluir como 
delito al Código Penal del 
Estado, el forzar a los traba-
jadores a firmar documen-
tos en blanco, o de cualquier 
otro tipo, que impliquen 
renuncia a sus derechos, o 
les impongan obligaciones a 
fin de menoscabarlos o anu-
larlos, asimismo se propone 

Legisla el Congreso para garantizar
seguridad jurídica laboral y el derecho

a la alimentación a menores de edad

interponer al responsable 
de seis meses a cuatro años 
de prisión y multa de ciento 
cincuenta a doscientos cin-
cuenta unidades de medida.

Mientras que la iniciativa 
promovida por la diputada 
Karla Guadalupe Toledo 
Zamora, tiene el objetivo 
de crear un “Registro de 
Deudores Alimentarios Mo-
rosos” que posibilite regis-

trar a los sujetos obligados, 
que teniendo posibilidades 
de cumplir con el pago de 
las pensiones alimenticias 
fijadas mediante convenios 
o en procesos judiciales, no 
lo hacen sin justificación 
alguna y pretendan ocultar 
su verdadera capacidad 
económica o simplemente 
se rehúsan a proporcionar 
alimentos a sus acreedo-
res alimentarios; hechos 
que se han convertido en 
cotidianos en el ámbito del 
derecho familiar.

En el punto de asuntos 

generales, intervino el di-
putado Jorge Alberto Nor-
dhausen Carrizales para 
exhortar a las autoridades 
federales, Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, al 
director general del IMSS, 
al director del Infonavit, a 
implementar las medidas 
necesarias y otorgar apoyos 
fiscales a las Pymes de Ciu-
dad del Carmen.

Por su parte el diputado 
José Luis Flores Pache-
co presentó un punto de 
acuerdo para exhortar a 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y a la 
Secretaría de la Función 
Pública, para que en cum-

plimiento de la Ley Federal 
de Austeridad Republicana 
en materia de adquisiciones 
y arrendamientos de equipo 
y sistemas de cómputo, se 
priorice el uso del Código 
Abierto.

Al inicio de la sesión, y 
una vez declarada su aper-
tura, se dio lectura a la 
correspondencia enviada 
por los Congresos de los 
Estados de Oaxaca y Mi-
choacán. Con permiso de 
la Directiva no asistió a la 
sesión el diputado Ramón 
Méndez Lanz.
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CON AVANCE 
del 84 por ciento en 
la ejecución de sus 
programas, la Fun-
dación Pablo García 
ha beneficiado con 
becas a tres mil 455 
estudiantes de todo 
el Estado en los úl-
timos cuatro meses 
del 2019, con recur-
sos estatales y de la 
iniciativa privada 
por monto total de 
28 millones 467 mil 
782 pesos, informó 
su director general, 
Jorge Esquivel Ruiz.

Indicó que en lo 
que va de este ciclo 
escolar, que inició 
en agosto de 2019, 
se acercaron los 
programas de becas 
a los estudiantes de 
toda la geografía 
estatal, sobre todo 
a quienes tienen 
deseos de seguir 
estudiando en situa-
ciones económicas 
adversas, como parte 
del compromiso del 
Gobierno de Carlos 
Miguel Aysa Gonzá-
lez con los niños y 
jóvenes campecha-
nos.

CONSTRUIR UN entorno 
digno que propicie el desarrollo 
social de las familias a través 
de la mejora en los servicios 
básicos y vivienda, es una de 
las prioridades del Gobierno 
Estatal y nuestra principal 
tarea, aseguró el secretario de 
Desarrollo Social y Humano 
(SEDESYH), Christian Castro 
Bello, al señalar que en este 
2019, se invirtieron 31.3 millo-
nes de pesos en 172 acciones de 
infraestructura social en más 
de 59 localidades de 10 muni-

cipios.
Señaló que de acuerdo a las 

instrucciones del Gobernador 
del Estado, Carlos Miguel Aysa 
González, las obras se desarro-
llaron en comunidades indíge-
nas y rurales con acciones de 
agua potable y urbanización 
que mejoraron el entorno social 
por medio de servicios básicos 
indispensables que permiten 
reducir la desigualdad social y 
avanzar hacia una sociedad que 
supere los rezagos en los secto-
res vulnerables de la población.

31.3 mdp para31.3 mdp para
infraestructurainfraestructura

social en localidadessocial en localidades
indígenas: CCBindígenas: CCB

Beneficiados más de 3 mil 450 estudiantes con unaBeneficiados más de 3 mil 450 estudiantes con una
beca de la FPG en el último cuatrimestre de 2019beca de la FPG en el último cuatrimestre de 2019
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LA PRESIDENTA del 
Patronato del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Victoria Da-
mas de Aysa, acompañada de 
la directora general del SEDIF, 
Sonia María Castilla Treviño, y 
del secretario de Salud, Rafael 
Rodríguez Cabrera, recorrió 
el área de Gineco-Obstetricia 
del Hospital General de Espe-
cialidades “Dr. Javier Buenfil 
Osorio” y conoció al primer 
bebé nacido en las primeras 
horas del año 2020.

Durante el recorrido que 
estuvo guiado por el director 
del hospital, Daniel Alfonso 
Maldonado García, Damas de 
Aysa en nombre del DIF Esta-
tal, entregó a las mamás que 
dieron a luz durante el inicio 
de año, bañeras equipadas con 
accesorios para bebé, como 
biberones, chupones, toallitas, 
pañales, cobijas, mamelucos y 
calcetines; asistió también la 
directora de Desarrollo Fami-
liar y Voluntariado del SEDIF, 
Lorena Medina Hernández.

“EL JUEGO es un 
elemento sustancial en 
el proceso formativo 
de las niñas y niños, 
que permite grandes 
beneficios en su de-
sarrollo cognitivo, así 
como el desarrollo de 
la motricidad fina, la 
innovación y el im-
pulso creativo, por 
lo que su uso para el 
proceso educativo es 
trascendental”, seña-
ló María Elvia Cas-
tro Salas, Enlace de 
Educación Preesco-
lar de la Secretaría de 
Educación (SEDUC) 
quien precisó que por 
ello su aplicación en 
el modelo educativo 

de Campeche es muy 
relevante.

En este sentido, in-
dicó, de la mano de 
la Fundación Lego y 
Sésamo Street, se han 
aplicado dos grandes 
programas, los que 
permiten promover 
el aprendizaje efec-
tivo en niñas y niños 
en edad Preescolar, 
a través de activida-
des lúdicas, en los que 
además se involucra a 
los padres y madres de 
familia, y para los que 
se realizó la entrega de 
equipamiento didácti-
co en beneficio de más 
de 30 mil alumnos de 
este nivel.

Victoria Damas visitó al
primer bebé del año 2020

Aprendizaje a través del juego,
esquema innovador de

enseñanza en Campeche
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CON LA entrada en funciones del 
Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) las personas sin seguridad 
social recibirán atención médica y 
medicamentos gratuitos sin restriccio-
nes, pues ya no necesitarán afiliarse ni 
pagar cuotas.

Como parte de las acciones de trans-
formación del sistema de salud pública 
que implementa el gobierno federal 
para garantizar atención médica y 
medicamentos gratuitos a toda la po-
blación, a partir del primero de enero 

de 2020, los beneficiarios del Insabi 
solo deberán presentar su credencial 
del INE, la Clave Única de Registro 
de Población (CURP) o su acta de 
nacimiento para recibir los servicios 
públicos de salud.

Por tanto, ya no necesitarán acudir 
a un módulo, afiliarse y recibir una 
póliza; tampoco tendrán que pagar 
cuotas anuales para ser atendidos en 
las unidades médicas como ocurría 
anteriormente.

Quienes cuenten con póliza de afi-

liación ya no necesitarán presentarla 
porque ese documento queda sin 
efectos a partir del primero de enero, 
toda vez que la atención se ofrecerá 
sin restricciones.

El artículo 77 bis 7 de la Ley General 
de Salud, cuya reciente modificación 
fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de noviembre, 
precisa que para recibir la prestación 
gratuita de servicios de salud, medica-
mentos y demás insumos solo se deben 
reunir tres requisitos.

El primero es encontrarse en te-
rritorio nacional. Segundo, no ser 
derechohabiente en IMSS o Issste; y 
el tercero, presentar la CURP, la cual 
se encuentra en la credencial del INE 
o, en su caso, llevar acta o certificado 
de nacimiento.

Cabe recordar que el INSABI inicia 
funciones el primero de enero de 2020 
como un órgano descentralizado de 
la Secretaría de Salud y los servicios 
que ofrecerá serán bajo criterios de 
universalidad, igualdad e inclusión.

A partir del 1º. de enero, INSABI ofrece
atención médica gratuita y sin restricciones

*Los beneficiarios solo deberán presentar credencial del INE, 
CURP o acta de nacimiento
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EL ARTISTA plástico Enri-
que Fuentes (Ciudad de México) 
retomó su proyecto Nueva Lote-
ría Mexicana, cuya primera en-
trega de 27 piezas fue hace tres 
años, para exponerlas junto con 
una nueva serie de igual número 
en el Museo Francisco Cossío, en 
San Luis Potosí.

El artista señaló que la mues-
tra —disponible para ser ad-
mirada hasta febrero— es el 
resultado de una propuesta 
originada en Europa hace 10 
años, lugar donde radica desde 
hace dos décadas, a partir de lo 
cual comenzó a buscar nuevos 
personajes que para él repre-
sentan una iconografía inédita 
de ese juego.

Detalló que la Lotería en rea-
lidad proviene de Europa —es-

EN EL marco del 46 aniversa-
rio luctuoso del muralista David 
Alfaro Siqueiros (Ciudad de Mé-
xico, 1896-Cuernavaca,1974), 
el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL) 
anunció una serie de actividades 
para fortalecer la difusión de 
su obra mediante el Proyecto 
Siqueiros: Sala de Arte Público 
Siqueiros - La Tallera.

Se creará un nuevo programa 
editorial que revisará su legado 
teórico por medio de textos y 
otros formatos como periódicos, 
así como la circulación de mani-
fiestos; además, se divulgarán 
nuevas investigaciones en torno 
a los conceptos centrales de su 
pensamiento (como la función 

Revisarán legado
teórico de Siqueiros

pública del arte).
También se integrarán mues-

tras itinerantes, y se revisará y 
expondrá de manera continua, 
en ambos museos, obras del 
acervo plástico; e incluso este 
año iniciarán los trabajos pre-
parativos de una propuesta de 
exposición itinerante de perfil 
internacional del artista y acti-
vista político.

Asimismo, se contempla rea-
lizar exposiciones históricas en 
La Tallera, las cuales estimulen 
nuevas aproximaciones a los 
murales, así como un centro 
de documentación que permita 
revisar la vocación del “Taller-
Escuela” ideado por Siqueiros, 
con el objetivo de revisar y 

difundir su visión pedagógica 
del arte público al servicio de la 
ciudadanía.

Para comenzar, el próximo 
jueves 16 de enero se realizará 
un acto solemne en la Rotonda 
de las Personas Ilustres dentro 
del Panteón de Dolores, ubica-
do en la Ciudad de México, en 
donde estarán como invitados 
familiares y autoridades.

En tanto, el 16 de enero en la 
Sala de Arte Público, la maestra 
Guillermina Guadarrama, inte-
grante del Centro Nacional de 
Investigación y Documentación 
de Artes Plásticas (Cenidiap), 
especialista en muralismo mexi-
cano y en la obra de Siqueiros, 
impartirá una conferencia.

*Exposiciones itinerantes 
y un programa editorial 

en torno al artista se
prevén este 2020

pecíficamente de Francia— pero 
con el tiempo se fue mexicani-
zando y tras indagar, se percató 
de que en los últimos 50 años 
nadie se había dado a la tarea de 
renovar las 54 imágenes, núme-
ro de cartas que igualan al nú-
mero de obras de esta muestra.

Por ello, decidió buscar nue-
vos personajes que identifica-
ran la cultura popular, pero 
de manera respetuosa y bien 
fundamentada; así, surgieron 
estos protagonistas que repre-

sentan la idiosincrasia nacional 
vista desde los aspectos social, 
antropológico y sociológico.

“Es un abanico de posibilida-
des que esta lotería puede abar-
car: desde la pintura, partiendo 
del punto de vista visual y esté-
tico, hasta la literatura, que se 
está generando paralelamente 
con el Colegio de San Luis, 
donde están muy interesados en 
hablar de dónde venimos, qué 
ha pasado con esas imágenes 
que nos representan cuando nos 

presentamos iconográficamente 
frente al mundo”.

Fuentes les dio vida con óleos, 
crayones grasos, carboncillos y 
variedad de pigmentos y técni-
cas mixtas sobre cartón en for-
mato vertical, concebidas en el 
viejo continente, a diferencia de 
la primera parte que creó en San 
Luis Potosí, y es más abstracta, 
de colores más fuertes y repre-
senta conceptos mexicanos que 
no son tan fáciles de identificar 
con un solo objeto o personaje.

Artista EnriqueArtista Enrique
Fuentes daFuentes da
nuevo sentidonuevo sentido
a Loteríaa Lotería
MexicanaMexicana

*Expone la segunda parte de su proyecto 
en que recrea a los personajes del juego
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Por Cristóbal 
Torres

UN DÍA lluvioso en 
Nueva York (2018) es 
la película número 50 
de Woody Allen, misma 
que desde hace un año 
y medio se encontraba 
lista para ser estrena-
da, no obstante, por 
cuestiones propias del 
temor a la incorrec-
ción política, no fue 
distribuida en Estados 
Unidos, como origi-
nalmente lo planeó el 
director.

La historia transcu-
rre en dos vertientes: 
la de Gatsby Welles 
(interpretado por Ti-
mothée Chalamet) y 

la de Ashleigh Enright 
(encarada por Elle Fan-
ning), una pareja de no-
vios que viajan a Nueva 
York, dividiéndose la 
película en dos relatos.

Cada vertiente posee 
sus propias caracterís-
ticas, siendo la historia 
de Gatsby una con-
secución de eventos 
sin relación entre sí, 
sucedidos uno tras otro 
con la intervención de 
Chan Tyrell (papel in-
terpretado por Selena 
Gomez), a quien se le 
debe un deslavado des-
enlace.

Por su parte, As-
hleigh Enright vive los 
acontecimientos más 
fuertes de la historia, 

convirtiéndose en el 
principal motor de la 
película: interviene con 
la mayoría de los perso-
najes como el acarto-
nadamente frustrado 
director, Roland Po-
llard (Liev Schreiber), 
y el actor, Diego Luna, 
quien parece interpre-
tarse a sí mismo con el 
pseudónimo de Fran-
cisco Vega.

En ambas historias, 
la película —escrita y 
dirigida por el mismo 
Allen— está salpicada 
de diálogos y situacio-
nes que beben de la 
comedia, género por 
antonomasia del direc-
tor que desde siempre 
ha demostrado una 

enorme facilidad para 
dominar, aun cuando 
su intención pareciera 
apuntar hacía otras di-
recciones.

Con una lluvia artifi-
cial que empapa a los 
actores en diferentes 
escenas, la precipita-
ción viene a ser un re-
curso para dar rienda 
suelta a la nostalgia 
del director, quien ha 
afirmado disfrutar de 
la misma a pesar de 
no contar con la suerte 
meteorológica de poder 
grabar una lluvia de 
verdad. Un día lluvio-
so en Nueva York se 
encuentra en la actual 
cartelera de la Cineteca 
Nacional de México.

LA ESCRITORA chilena 
Mónica Echeverría falleció el 
pasado viernes a los 99 años de 
edad. La comunidad política y 
cultural de su país natal se unió 
con pesar al suceso.

Mónica Echeverría (1920–
2020) dramaturga y profesora, 
fue una férrea defensora de los 
derechos humanos y una de las 
feministas que integró el mo-
vimiento Mujeres por la Vida 
durante la dictadura de Augusto 

Fallece la escritora chilenaFallece la escritora chilena
Mónica EcheverríaMónica Echeverría

*Escritora y dramaturga 
dedicada a las letras y al 

activismo social

Pinochet, comunicó en su portal 
Prensa Latina.

La escritora, a pesar de su 
avanzada edad y complicaciones 
de salud, estuvo comprometida 
con el amplio movimiento social 
que ocurre en Chile desde el mes 
de octubre del año pasado. Su 
activismo y justicia social fue 
impulsor de su carrera artística 
y su voluntad como ser humano.

Entre sus obras más sobresa-
lientes figuran Antihistoria de 

un luchador (1993), biografía del 
sindicalista Clotario Blest, Cara 
y sello de una dinastía (2005), 
obra que narra la historia de 
la familia del oligarca Agustín 
Edwards y Yo, Violeta (2010), 
biografía de la icónica artista 

Violeta Parra.
La diputada comunista Car-

men Hertz, calificó a Echeverría 
como “lúcida escritora, inte-
grante de Mujeres por la Vida, 
bastión de resistencia femenina 
antidictatorial, vivió su tiempo 

con rebeldía, coraje y compro-
miso”.

La agencia de noticias señaló 
que la escritora murió en su 
residencia en la capital chilena, 
tranquila y junto a sus más 
allegados.

La  lluvia  artificial  de  Woody
Allen  en  Nueva  York

*El director llega a su película número 50, misma que
finalmente pudo estrenar después de año y medio de haberla 

concluido
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CIEN CANASTAS  navi-
deñas fueron rifadas por la 
Dirección de Catastro entre los 
contribuyentes que ahora están 
al día en sus pagos de impuestos 
y que con ello se retribuye en 
obras para el municipio.

El presidente municipal Da-
niel Martín Leon Cruz, en com-
pañía de la regidora de Catastro, 
Lourdes Calderón Cabrera, la 
de Cultura y Deportes, Daniela 
Uribe Haydar y el de Desarrollo 
Social, Faustino Martínez Pére, 
encabezaron este sorteo como 
estímulo por estar al día en sus 
contribuciones.

El director de Catastro, Carlos 
Laynes Tolosa, exhortó a quie-
nes aún no pagan, a ponerse al 
corriente y de esta manera parti-
cipar en estos sorteos que realiza 
el Ayuntamiento de Champotón.

DESDE EL pasado dos 
de enero de 2020 los nueve 
Módulos de Atención Ciuda-
dana de (MACs) del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
en Campeche retoman su 
actividad de empadrona-
miento a los ciudadanos que 
cumplieron 18 años en estos 
días, además de realizar los 
canjes de las micas vencidas 
en el año 2019, informó el 
Vocal de Registro Federal de 
Electores, Ernesto Rodríguez 

Premian a contribuyentes
responsables en Champotón

Juárez.
Recordamos a los poco más 

de 12 mil campechanos que 
aún portan las credenciales 
vencidas en el año 2019 que 
es momento de realizar el 
canje de su plástico, pues 
estas fotomicas serán recha-
zadas en las instituciones 
bancarias, gubernamentales 
y particulares por no estar 
vigentes, también precisamos 
que todas las credenciales 
tienen una vigencia máxi-

ma de 10 años, la cual debe 
ser renovada al final de su 
periodo, esta actividad la 
realizamos con el propósito 
de mantener actualizado el 
padrón electoral y la lista 
nominal utilizados en cada 
elección de autoridades loca-
les y federales.

Hacemos también la invita-
ción a los ciudadanos que se 
han cambiado de domicilio, 
su credencial está deterio-
rada, la extraviaron, se la 
robaron, tienen algún dato 
para corregir o por alguna 
razón deben renovarla, acu-
dan a los módulos que el INE 
Campeche ha desplegado en 
todo el Estado, porque gra-
cias a la copiosa colaboración 

ciudadana nos ha mantenido 
en los primeros lugares de 
cobertura a nivel nacional, 
por lo tanto en la Entidad 
tenemos las herramientas 
electorales confiables, pero 
debemos actualizarla perma-
nentemente, recalcó

Queremos precisar que los 
módulos móviles inician sus 
actividades este 2 de enero en 
las localidades de Pomuch, 
Bacabchén, Xpujil, División 
del Norte, Candelaria, Ciu-
dad del Carmen e Xbacab, 
así mismo para el viernes 3 
de enero estarán en Nohalal, 
Dzitbalché, Xpujil, Escárce-
ga, Candelaria, Ciudad del 
Carmen e Xbacab, en los 
horarios de 9 de la mañana a 

Módulos del INE
retoman labores

4 de la tarde, precisó el titu-
lar del empadronamiento en 
Campeche.

En las capitales distritales 
el módulo labora de lunes a 
viernes, en Campeche de 8 
de la mañana a 8 de la noche, 
en la calle Francisco Field 
Jurado, Manzana 1 Lotes 6 y 
7, entre las avenidas Funda-
dores y Ricardo Castillo Oli-
ver en el área Ah Kim Pech, 
por su parte en Ciudad del 
Carmen tiene el horario de 9 
de la mañana a 4 de la tarde 
y se encuentra localizada en 
el local LA066 al interior 
del centro comercial “Plaza 
Palmira”, con domicilio en la 
avenida Isla de Tris No. 7-E, 
fraccionamiento Palmira.

*12 mil 265 Campechanos con 
credencial vencida en el 2019 

pueden acudir a cualquiera de 
los nueve centros de atención 
ciudadana en todo el Estado a 

partir de este 2 de enero
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JOSLYN Y Jaxon nacieron 
con solo 30 minutos de diferen-
cia, pero la casualidad quiso que 
el parto de su madre se produje-
se al filo de la medianoche del 31 
de diciembre. Estos gemelos no 
solo nacieron en diferente día, 
sino también en distinto mes y 
año, un caso muy poco común.

“Todavía estamos en shock”, 
ha contado su madre, Dawn 
Gilliam, de Indiana (EE UU), en 
declaraciones a la cadena local 
RTV6. Todavía le quedaban 7 
semanas para dar a luz, de ahí 
la sorpresa, informa ABC News.

En concreto, Joslyn Grace 
Guilen Tello nació a las 23.37 
h del 31 de diciembre de 2019, 
mientras que su hermano, Ja-
xon DeWayne Mills Tello, vino 
al mundo a las 00.07 h del 1 de 
enero de 2020, exactamente 
media hora después.

Joslyn ha pesado al nacer 1,8 
kg y ha medido 45 centímetros. 
Jaxon, por su parte, ha pesado lo 
mismo y ha medido 46 centíme-

CAROL MONEY, de 73 años, 
decidió dar su gato en adopción 
mientras lucha contra el cáncer 
de mama que padece. Lacie, 
que así se llama el felino, fue 
adoptado por Danette Romano 
en la primavera de 2018. Sin em-
bargo, ahora su primera dueña 
ha demandado a Romano al no 
permitir que la mascota duerma 
en su cama, informa FoxNews.

Según Money, Danette Roma-
no ha roto su promesa ya que, 
antes de ser adoptada, Money 
le dijo que “la angustia de Lacie 
por la noche por no dormir con 
ella era la única razón por la que 
consideraría dejar que alguien la 
adoptase”.

En el acuerdo de adopción, 

Madre da a luz a gemelos nacidos
en diferente día, mes y año

tros. “Nos sorprendió lo grandes 
que eran”, ha manifestado esta 
madre de Indiana. “Bromeába-
mos sobre ello justo antes de 

que me pusiese de parto”, ha 
añadido.

Además, los nacimientos de 
ambos serán recordados en el 

hospital Ascension St. Vincent 
Carmel de Indiana al ser el úl-
timo bebé de 2019 y el primero 
de 2020.

Romano pagó 65 dólares por 
adoptar a Lacie y supuestamente 
acordó devolverla a su primera 
dueña si el gato no estaba a 
gusto.

Tal y como consta en la de-
manda, “(Romano) sabía que no 
dejaría a Lacie dormir con ella 
por la noche y deliberadamente 
retuvo esta información de (Mo-
ney) para inducir a la deman-
dante a dejarle adoptar a Lacie”.

Una vez instalado Lacie en 
su nuevo hogar, Money fue a 
visitarlo, y ahí descubrió que 
la mascota no dormía con sus 
nuevos dueños. “No dejamos 
que Lacie duerma con nosotros”, 
admitió el marido de Romano, 
en ese momento en la vivienda.

Money quiso hablar del asunto 
con Danette Romano, por lo que 
le envió mensajes de texto, de 
voz y varios correos electróni-

cos. Sin embargo, la insistencia 
de Money fue vista como acoso 
por Romano, y recibió una or-
den policial para que dejase de 
contactar con los nuevos dueños 
de Lacie.

Ahora, Money ha decidido 
demandar por incumplimiento 
de contrato y exige una reclama-
ción por daños no especificados, 
así como el regreso de Lacie a su 
hogar original.

Antigua dueña
de un gato 
demanda
a quien lo
adoptó por no 
dejarle dormir
en su cama
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QASEM SOLEIMANÍ, el 
general iraní y máximo res-
ponsable de las Brigadas Quds, 
fue asesinado en la madrugada 
del viernes tres de enero en un 
ataque aéreo estadounidense 
-ordenado directamente por 
Donald Trump- mientras cir-
culaba en las inmediaciones del 
aeropuerto de Bagdad (Irak). 
El ataque ha provocado el re-
vuelo de los gobiernos inter-
nacionales, que han calificado 
los hechos de precipitados e 
inconscientes.

El general, fallecido a la edad 
de 62 años, era la figura más 
importante y conocida a nivel 
nacional e internacional del 
Cuerpo de Guardianes de la 
Revolución, su papel fue clave 
en la lucha en Siria e Irak y, a 
pesar de que ha sobrevivido 
a varios intentos de asesinato 
durante los últimos 20 años, no 
lo ha hecho a este último que 
ha elevado su estatus de héroe 
a mártir.

QASEM SOLEIMANÍ,
GENERAL IRANÍ

DE LOS GUARDIANES
DE LA REVOLUCIÓN

SOLEIMANÍ, CONOCI-
DO como el ‘comandante de la 
sombra’ (entre otros muchos 
apodos), se codeaba con las 
más altas esferas políticas, no 
solo de Irán, sino también del 
Líbano, Siria e Irak. Pero lo 
cierto es que, desde que se con-
virtió jefe de las Brigadas Quds 
(una milicia islamista palestina 
financiada por Irán), trabajó en 
la sombra durante varios años 
al principio, mientras fortalecía 
las relaciones de Irán con los 
países vecinos. Esto hizo que 
se ganara el favor y el aprecio 
del líder iraní, el Ayatolá Alí Ja-
menei, ya que su participación 
fue decisiva en la expansión de 
la influencia iraní en Oriente 
Medio.

Nacido el 11 de marzo de 1957 
en el seno de una familia muy 
humilde en la provincia de Ker-
man (sudoeste de Irán), empezó 
a trabajar a los 13 años para 
mantener a su familia, edad en 
la que también empezó a inte-
resarse por asuntos políticos 
y militares. Durante la revolu-
ción iraní de 1979 se unió a los 
Guardianes de la Revolución, 
momento en el que iniciaría 
su ascenso en el ejército y su 
popularidad cada vez mayor. 
Ese mismo año fue movilizado 

Soleimaní, el ‘comandante fantasma’
en mártir por Estados Unidos

y enviado a Mahabad para so-
focar el levantamiento kurdo, el 
mayor contra el nuevo sistema 
establecido en el país.

Soleimani emergió de la gue-
rra entre Irán e Irak (1980-
1988) como un héroe nacional 
por su labor en las misiones 
y operaciones que dirigió. El 
general iraní comandó dos ba-
tallones de la provincia de Ker-
man y posteriormente formó 
una nueva brigada de fuerzas 
que acabaría convirtiéndose en 
la División ‘41 de Saralá’. Fue en 
esa época cuando resultó grave-
mente herido al explotarle un 
proyectil de mortero en la mano 
derecha y el abdomen.

EL COMANDANTE
DE LA SOMBRA

FINALIZADA LA guerra 
que se cobró la vida de más de 
un millón de personas, decidió 
volcarse en la lucha contra el 
tráfico de opio afgano durante 
una década, hasta que en 1997 
fue nombrado por Jameneí co-
mandante de la fuerza Quds del 
Cuerpo de los Guardianes de la 
Revolución, que es la que lleva 
a cabo sobre todo operaciones 
‘extraterritoriales’.

Su tenacidad, ya conocida 
entonces a nivel internacional, 
hizo que en tan solo dos años 
lograra que Hezbolá (la organi-
zación chií libanesa) provocara 
la retirada de las tropas israeli-
tas del sur del Líbano. Lo hizo 
mediante atentados repetidos y 
diarios, un procedimiento que 
también siguió para derrotar 
a los talibanes en la operación 
internacional llevada a cabo en 
Afganistán.

En 2011 fue nombrado gene-

ral de división por el líder iraní 
y tras la formación del grupo 
terrorista del Estado Islámico 

(EI) y el Frente al Nusra, se 
encargó de combatirlos en 2015 
teniendo a su cargo a 30,000 
combatientes y en apoyo al 
presidente Bashar Al Assad con 
quien ya tenía relación. Su 
participación en la derrota del 
EI y el Frente al Nusra en Irak 
y Siria, de hecho, contribuyó a 
evitar la caída de los gobiernos 
de Bagdad y Damasco. Además, 
formó, orientó y asesoró el 
‘Al-Hashd Al-Sha’bi’ (Multitud 
Popular) en Irak y la fuerza de 
Defensa Nacional en Siria.

En misión diplomática, Solei-
maní viajó a Moscú para acercar 
con éxito posturas con la capital 
rusa y allegarse el apoyo del país 
en el campo de batalla sirio. 
En octubre de 2019 la Guardia 
Revolucionaria iraní anunció 
que había frustrado un com-
plot extranjero para asesinar 

a Soleimaní, lo que da idea del 
papel que desempeñaba, espe-
cialmente desde la ruptura con 
el acuerdo nuclear por Estados 
Unidos, decisión que ha agrava-
do la tensión en la región.

SU ASESINATO COMO
DETONANTE DE LA 

TENSIÓN

“COMANDANTE FAN-
TASMA”, “General interna-
cional”, “La pesadilla del ene-
migo”, “El más poderoso de 
Oriente Medio” entre otros, 
fueron algunos de los apodos 
que le dieron sus seguidores y, 
otros, sus detractores.

El líder supremo iraní, el aya-
tolá Alí Jamenei.

Máxima tensión en Oriente 
Medio: el líder iraní, Ali Jame-
nei, promete venganza por el 
asesinato del general Soleimani.

Soleimaní, padre de dos hijos, 
murió en plena escalada de las 
tensiones entre Washington y 
Teherán tras el cerco de los se-
guidores de Multitud Popular a 
la Embajada estadounidense en 
Bagdad el 31 de diciembre, que 
consiguieron acceder al interior 
y quemar una pequeña parte 
del complejo. El líder supremo 
iraní, Ali Jameneí, ha prometi-
do una gran venganza para los 
asesinos de Soleimaní lo que 
augura más enfrentamientos 
entre Irán y EEUU.

Cientos de iraníes han sali-
do a las calles de Teherán con 
pancartas y fotos del general 
asesinad al grito de “Muerte a 
América”.
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CONTINUANDO CON el mejora-
miento de diversas calles de la ciudad, el 
presidente municipal, Óscar Román Ro-
sas González, inauguró la pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle 44 y 
17 D de la colonia Benito Juárez, además 
resaltó que se siguen pavimentando más 
arteriales viales con el pago de impuestos 
de los ciudadanos.

Previo al acto de inauguración el alcal-
de refirió que por fin los habitantes de la 
colonia Benito Juárez podrán disfrutar 
de una calle digna porque esta vía se 
encontraba muy deteriorada desde hace 
varios años.

Rosas González informó que en la 
edificación de la calle se invirtieron $ 
1,845, 240.88 que beneficiarán a más de 
2 mil habitantes de la calle 44 y 17 D de 
la colonia Benito Juárez.

El munícipe indicó que para los re-
sidentes del lugar manifestaron estar 
contentos y sobre todo porque al fin sus 
familias ya podrán transitar en una via-
lidad fuerte y firme.

DE ENERO a octubre de 
2019, el Centro de Salud con 
Servicios Ampliados “Maderas” 
en el municipio de Carmen, 
otorgó 24 mil 248 consultas a 
través de los servicios gratuitos 
de atención médica y dental que 
se ofrecen de lunes a viernes 
en los turnos matutino y ves-
pertino.

Esta unidad de primer nivel 
ofrece consulta médica, odon-
tología, medicina preventiva, 
estimulación temprana, nutri-
ción, expedición de certificados 

médicos, detección oportuna de 
cáncer, curación y farmacia, de 
08:00 a 20:00 horas; los usua-
rios también son orientados 
en materia de prevención de 
enfermedades mediante pláti-
cas informativas sobre temas 
como cuidado del embarazo, 
salud bucal, detección oportuna 
de enfermedades crónicas, la 
importancia de llevar una ade-
cuada y correcta alimentación. 
Además, reciben servicios de 
vacunación para complementar 
su esquema básico.

Inaugura alcalde la pavimentación
con concreto hidráulico de la calle 44

Asimismo anunció que el próximo 
año durante las primeras dos semanas 
de enero informará sobre las calles que 
serán pavimentadas con concreto hi-
dráulico.

El edil carmelita señaló que en el 2020 
el trabajo será más intenso en la pavi-
mentación de calles y servicios que se irán 
mejorando, precisó que el incremento de 
edificación de vialidades será mejor.

Finalmente el munícipe aseguró que 
en el año venidero serán más las calles 
que se van a pavimentar con concreto 
hidráulico y que seguirá supervisando 
meticulosamente la entrega de las mis-
mas porque los carmelitas requieren 
obras de calidad.

Estuvieron presentes: El presidente 
municipal de Carmen, Óscar Román 
Rosas González; el director de Obras 
Públicas, Espartaco Acevedo Coronado; 
el director de Servicios Públicos, Salva-
dor Palmer Chavarría; el presidente de 
la Cámara Mexicana de la Construcción 
(CMIC), Teodoro Pérez Chan.

24 mil 248 consultas
en Carmen, otorgó

Centro de Salud con
Servicios Ampliados
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LA UNIVERSIDAD Autónoma del 
Carmen (UNACAR) refrenda en el 2019 
su alto nivel de competitividad y capaci-
dad académica, con reconocimientos a 
sus programas educativos de nivel medio 
superior, superior y posgrado de calidad.

Las dos escuelas preparatorias, Unidad 
Académica Campus II y “Prof. Manuel J. 
García Pinto” Campus Sabancuy, cuentan 
con programas inscritos en el Padrón de 
Calidad del Sistema Nacional de Educa-
ción Media Superior de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP).

En el nivel superior, se alcanzó el 100 
por ciento de los programas educativos 
de licenciatura, modalidad presencial, 
acreditados por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES); mientras que el 81.08 por 
ciento de la matrícula cursa carreras con 
reconocimiento Nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES).

Además, las seis maestrías que oferta 
la UNACAR están reconocidas, en el Pa-
drón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT): Innovación y 
prácticas educativas, Ciencias Ambien-
tales, Ingeniería Mecatrónica, Restaura-
ción Ecológica, Ingeniería de materiales 
y energía y Tecnologías de información 
emergentes.

UNACAR consolida más Cuerpos Aca-
démicos.

Para el cierre del 2019, la UNACAR 
alcanzó el 100 por ciento de Cuerpos Aca-
démicos Consolidados o en Consolida-
ción; de los cuales nueve tienen el estatus 

P A R A  C O N T I -
NUAR modernizan-
do el equipamiento del 
Hospital General “Dra. 
María del Socorro Qui-
roga Aguilar”, de Car-
men, fueron puestos 
en servicio los nuevos 
equipos de ultrasonido 

y rayos x, que beneficia-
rán a los 60 mil usuarios 
del Seguro Popular, que 
cambia a Instituto de 
Salud para el Bienestar 
(INSABI) y población 
abierta.

El director del Hos-
pital, Mario Díaz Arjo-

na, señaló que el nuevo 
equipo de ultrasonido, 
ofrece la atención mé-
dica por ultrasonido 
abdominal y obstétri-
co, así como en brazos 
y piernas para tejidos 
blandos y ultrasonidos 
renales.

Nuevos equipos de 
ultrasonido y rayos x
operan en el Hospital 
General de Carmen

Consolida UNACAR sus
indicadores institucionales

de Consolidados y 13, en Consolidación.
Lo anterior, como resultado de la 

continuidad de las estrategias de mejora 
de los indicadores institucionales, cum-
pliendo con los estándares de calidad 
para la permanencia en el Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex) y la 
Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES).

Cabe señalar que el 98.62 por ciento de 
los profesores de tiempo completo cuen-
tan posgrado, y un total de 48 docentes 
son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) durante el 2019, 
pero a partir del 1 de enero de 2020, ya 

contamos con 55, por los nuevos nombra-
mientos que entraron en vigor.

Durante este 2020, la UNACAR con-
tinuará comprometida con la mejora 
de sus programas educativos, y la per-
manencia en los padrones de calidad 
correspondientes, para así continuar 
mejorando estos indicadores de calidad.

*En  el  2019,  la  cultura  de  la  calidad  permeó  en  todos  los  niveles  de  la  Máxima  Casa  de  Estudios  Carmelita



La Contra-32SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 8 DE ENERO DE 2020

PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 8 AL 14 DE ENERO DE 2020

MIÉRCOLES 8MIÉRCOLES 8 JUEVES 9JUEVES 9 VIERNES 10VIERNES 10
7 a 8

8  a 9
9 a 10

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

TVM Música
Noticias TVM
Especial UAC

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Especial UAC
Melomanía
Especial salsa

Soy
Campechano

Especial salsa
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 11SÁBADO 11 DOMINGO 12DOMINGO 12 LUNES 13LUNES 13

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Especial múisica
TVM Música

Nuestros
Talentos

Especial estrellas
Luces en escena
...con Cristo
Especial música
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
Soy campechano
Especial estrellas
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

Soy campechano
Especial gala

Videos
Musicales

Soy
Campechano

TVM música
Especial tomback

TVM Música
Especial gala
TVM Música

En confianza...
Especial tomback

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

TVM Música
Noticias TVM
Melomanía

Nuestros
Talentos

TVM Música
Luces en escena
En confianza...
TVM Música
Soy Campechano

Especial
Leslie

Soy
Campechano

Ni princesas...

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

Especial
Campeche

TVM
Música

...con Cristo
TVM Música
Hora Congreso
Melomanía
TVM Música
Luces en escena
Jazz Pablo...
En confianza...

Especial
El traje

TVM Música
TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Recital

Especial este es...
Soy

Campechano

Recital

Especial este es...

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 14MARTES 14
TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
Especial  Jazz Joey 

Nuestros
Talentos

Esp. Orquesta
Esp. Orquesta

Soy Campechano Especial  Jazz Joey 

Melomanía

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12

12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18

18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24


