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ESCRIBEN

DESPUÉS DE un año en California, el avión 
presidencial regresará a México para ser incluido en 
la subasta de aeronaves anunciada por el Gobierno 
Federal, informó el director del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge 
Mendoza Sánchez.

En la conferencia de prensa matutina del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
titular de Banobras explicó que se va a relanzar el 
esfuerzo para venderlo y para ello una opción es 
que alguna empresa mexicana lo adquiera, otra es 
aceptar una copropiedad y una tercera es rentar la 
aeronave.

"El presidente me ha pedido actualizar a los 
medios de comunicación sobre el proceso de 
enajenación del Boeing 787, mejor conocido como 
avión presidencial TP-01 o José María Morelos y 
Pavón", dijo Mendoza, quien recordó que desde 
diciembre 2018 está en Estados Unidos para su 
mantenimiento y preservación.

El presidente explicó también que se pidió 
apoyo a Banobras porque era el banco que 
financiaba la mayor parte de estas adquisiciones 
de aviones en los gobiernos anteriores, los cuales 
serán subastados como ha ocurrido con vehículos 
y propiedades incautadas a la delincuencia.

Regresará a México 
el avión presidencial

Asume Medina Farán 
dirigencia del PRI estatal 
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Semanario

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador Carlos Miguel Aysa González 
asistió a la reunión de trabajo que la Comisión Ejecutiva de Seguridad y 
Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), sostuvo con 
el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Monta-
ño, y el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, Leonel Cota Montaño, para establecer el plan de acción que coordi-
nadamente llevarán a cabo durante el 2020 en Campeche y demás entidades 
del país, a fin de garantizar paz y tranquilidad a la población. El mandatario 
campechano acudió acompañado del secretario general de Gobierno, Pedro 
Armentía López.

Campeche refrenda suCampeche refrenda su
compromiso con la seguridadcompromiso con la seguridad
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Las Tijeras del Ciru-
jano.- El viernes pasado la 
nueva dirigencia priista en 
Campeche tomó protesta, 
un evento masivo que evocó 
los mejores tiempos del PRI, 
cuando la oposición política 
era testimonial en Cam-
peche. Ricardo Medina 
Farfán y Galilea Balboa, 
revivieron al tricolor más 
competitivo, que celebraba 
con convicción sus aconteci-
mientos importantes y que 
respondía puntualmente al 
llamado de la democracia.

Ante una pletórica Pla-
za de la Republica, 
el nuevo dirigente 
mostró aplomo 
en su discurso, 
cautivando como 
en pocas ocasio-
nes a la militancia 
priista, sin duda los 
nuevos líderes 
del partido 
arranca-
r o n  s u 
gestión 
hacien-
do his-
t o r i a , 
tomando protesta en un 
espacio abierto y masivo, que 
además simboliza un recinto 
icónico para la oposición: 
la Plaza de la Republica, 
que ha albergado toda clase 
de movimientos sociales 
afines a la izquierda y que 
ahora se pintó de rojo priis-
ta. El evento representa el 
arranque de la competencia 
interna para definir el perfil 
de quien competirá en 2021 
bajo las siglas del PRI por la 
gubernatura del Estado; es 
además el reencuentro del 
presidente del CEN priista, 
Alejandro Moreno Cár-
denas, con la base política 
que lo forjó hasta convertirse 
en el personaje más impor-
tante de su partido a nivel 
nacional; y además arropa 
como nunca antes a un di-
rigente estatal entrante, que 
tendrá sobre sus hombros la 
dirección de una contienda 
interna que derivará en lo 
que serán los comicios más 
complejos en la historia de 
Campeche. Medina posee 
la autonomía necesaria para 
conducir al PRI en esta com-
plicada travesía, la pulcritud 
con la que ha encabezado 
sus encomiendas dentro 
del Gobierno del Estado es 

la principal garantía de 
equidad y compromiso 
para lo que se avecina 
a nivel, mientras que 
su experiencia y cono-
cimiento del Estado 
serán fundamentales 
para delinear la ruta 

que seguirá 
el PRI en 

sus retos 
p r ó x i -
mos. Lo 
s u c e -
dido el 
viernes 

pasado invariablemente hizo 
eco en otras nomenclaturas 
políticas y es que ninguno 
de los partidos que hoy tie-
nen presencia en Campeche 
podría lograr una hazaña 
así para una toma de pro-
testa partidista. La fortaleza 
mostrada, además de dejar 
ver a una militancia com-
prometida con su partido, 
dejó en claro que el gober-
nador Carlos Miguel Aysa 
González, es hoy por hoy 
el cuadro priista que mayor 
arrastre tiene en la entidad.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- Han pasado tan 
sólo quince días y el 
Instituto de Salud 
para el Bienestar 
(INSABI) ha presen-
tado severas fallas 
de funcionamiento, 
después de ser lanza-
do como el sistema 
que resolverá la cri-
sis hospitalaria 
y médica que 
existe en el 
país, resul-
tó ser una ca-
tástrofe que ha 
cobrado vidas. Si bien en 
el mensaje del presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador, la descripción 
del INSABI ofrecía un ser-
vicio integral para todos los 
mexicanos, uno que ofrecie-
ra atención para todo tipo 
de enfermedades desde un 
dolor de cabeza hasta un 
agresivo cáncer, la intención 
del titular del ejecutivo quizá 
es la más noble y su afán no 
habría sido el de faltar a la 
verdad, empero la realidad se 
impuso, en los primeros días 
del 2020 las debilidades del 
naciente sistema no se deja-
ron esperar, pacientes que se 
encontraban en tratamien-
to fueron retirados de las 
instalaciones hospitalarias 
donde se encontraban, per-
sonas que estaban recibiendo 
tratamientos oncológicos 
recibieron la noticia de que 
estos fueron postergados 
y los afortunados que no 
fueron desplazados de las 
clínicas donde se encontra-
ban recibieron la noticia de 
que lo que antes era gratuito 
con el Seguro Popular ahora 
tendría costo, cantidades 
que no distan mucho de los 
servicios privados de salud. 
A esta crisis han surgido 

una multiplicidad de 
respuestas oficiales: 
primero el presiden-
te López aseguró 
que el cobro por los 
servicios era falso, 

que era una mani-
pulación me-
diática; pos-
teriormente 
el propio IN-
SABI aclaró 
en un boletín 
oficial que en 
efecto no se-
rían gratuitos 

varios de los servicios que 
ofrecía; a esta circunstancia 
el presidente López ase-

guró que los problemas se 
resolverían sobre la marcha 
y que habilitaría alguna he-
rramienta para denunciar a 
quienes cobren por los servi-
cios del INSABI. Y mientras 
se corrige el funcionamiento 
del programa estelar en lo 
que va del sexenio, en México 
sigue agravándose la crisis de 
salud que se vive desde hace 
varios años.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- Carlos Ucán Yam es 

conocido mundialmente por 
que en su paso por la función 
pública, al dirigir un mensaje 
a jóvenes decidió citar como 
un ejemplo de emprendedor 
a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán; Ucán quien fue 
penalizado por su partido y 
le fueron suspendidos sus 
derechos de militante por 
hace apología del narco; 
Ucán quien aparece en vi-
deos como uno de los res-
ponsables de violentar hace 
algunos meses la asamblea 
de MORENA en Campeche. 
Sí ese es el personaje que 
enfundado en las siglas del 
partido del presidente salió a 
las calles con un grupúsculo 
de personas a manifestarse 
en contra del emplacamiento 
vehicular, con falaces argu-
mentos, el apologético del 
Chapo, busca recuperar los 
reflectores y volver a ser el 
centro de atención, paradóji-
camente Ucán ha guardado 
silencio sobre temas verda-
deramente dolorosos como 
la crisis del INSABI, o sobre 
el nulo avance de la mudanza 
de PEMEX a Campeche, o 
respecto a las irregularidades 
con las que se desarrolló la 
consulta del Tren Maya, nada 
de eso inmutó al morenista, 
quien se opone a la recau-
dación, pero seguramente 
celebra las prerrogativas que 
su partido recibirá este año. 

*Medina Farfán supera expectativas

*INSABI muestra grandes
debilidades

* 4T contra el humor
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Tiempos difícilesTiempos difíciles
ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

La legión de abusa-
dores no cesa en 
este planeta en el 

que proliferan tantos domina-
dores sin miramiento alguno. 
Por doquier rincón encontra-
mos gentes que son explotadas, 
comercializadas, sometidas al 
antojo de un poder sin escrúpu-
los. Cada día son más los tima-
dores de existencias. La plaga se 
extiende como la pólvora. Las 
redes irresponsables y corrup-
tas de determinados imperios 
injustos, acaban por arruinarnos 
interiormente la propia esperan-
za que llevamos consigo. Es tal 
el bombardeo de miserias que 
nos seducen diariamente, que 
no podemos ser una generación 
pasiva, máxime en un momen-
to de tantas contrariedades e 
incertidumbres, que socavan 
el crecimiento y agudizan las 
desigualdades. Sin duda, frente 
a esta multitud de sufrimientos, 
estamos obligados a detener 
esta escalada de usurpadores 
de savias, con la cooperación de 
todos, y la colaboración de los 
gobiernos que deben respetar 
las libertades fundamentales. 
Desde luego, tenemos que perse-
verar en el camino de los sueños, 
reivindicar energía para poder 
ser uno mismo, aprender a no 
quedarse paralizado por los 
miedos, pues lo transcendente 
es salir de esta atmósfera anes-
tesiada y disponerse a volar, 
sin permitir que a uno le corten 
las alas. Uno tiene que tener la 
autonomía necesaria para poder 
ser dueño de su propio andar. 
No olvidemos que la auténtica 
libertad se asienta en la potestad 
de uno mismo sobre sí.

También hay que reducir las 
tensiones, no vayamos a llegar a 
una quema destructiva, reinicie-
mos permanentemente nuevos 
diálogos, pongamos moderación 
en los lenguajes y un espíritu de 
concordia. Las rivalidades entre 
humanos nunca fueran buenas 
consejeras. Es hora de cam-
biar comportamientos bélicos 
por  actuaciones que fomenten 
otras atmósferas más pacíficas. 
Escucharse es una forma de en-
tenderse. A veces me pregunto 
cómo se las arreglan esas gentes 
de paz, esos que escapan de la 
locura de encenderse mutua-

mente y no abrazarse, pues de 
continuar con el ojo por ojo, 
todo el mundo acabará ciego. 
El buen juicio, indudablemente, 
no necesita de ninguna batalla. 
Hemos de huir de las acciones 
inflamatorias, que lo único que 
empujan son a las barbaries más 
crueles, la de matarse entre aná-
logos como una condición nor-
mal de la existencia. Ojalá estos 
nuevos tiempos nos hagan me-
ditar y no falten las invitaciones 
a la racionalidad y al gusto por 
lo que realmente nos embellece 
el corazón, el espíritu armónico, 
para no volver a ceder jamás 
a la tentación de la violencia y 
al terror de la guerra. En este 
sentido, nos alegra que México 
y Naciones Unidas profundicen 
su colaboración para el mante-
nimiento de la paz en el mundo. 
Sin duda, las misiones de paz, u 
operaciones de mantenimiento, 
son un recurso de la comunidad 
internacional de la citada Orga-
nización para apoyar a un país 
a recuperarse tras un conflicto 
armado; y, precisamente, Mé-
xico tiene conocimiento sobre 
entrenamiento y capacidades 
militares y de policía que pue-
den ayudar a mejorar dichas 
operaciones; con un enfoque en 
derechos humanos y la interac-
ción con las comunidades y la 
sociedad civil.

Por otra parte, ya está bien de 
recluirse, de no levantar cabeza, 
de no poder ser lo que uno quie-
ra ser, porque los dominadores, 
a través de sus discursos incen-
diarios, tracen otros caminos e 
impongan criterios de sumisión. 
Lo que nos fraterniza no es la 
prepotencia sino la servidum-
bre, la mano tendida hacia esa 
utopía comunitaria, la capaci-
dad de meditar e imaginar uni-
dos, los grandes horizontes que 
miramos juntos, y que hemos 
de sobreponernos a esta época 
de dificultades, reaccionando 
siempre con generosidad y es-
píritu conciliador. Compasión, 
creatividad y confianza es lo que 
verdaderamente activa nuestro 
desarrollo. El futuro es de cada 
ser humano. No está en los que 
aglutinan poder y más poder, 
sino en aquellos que batallan 
por construir un mundo más de 
todos y de nadie en particular. 

Que jamás nos arranque nadie 
la vida. Lo manipuladores, con 
pedestal en plaza, utilizan todo 
tipo de artimañas y recursos. 
Pongamos atención en ello. Ya 
está bien de jugar a la perver-
sión, de fomentar la confusión, 
para que no se enhebren otros 
cimientos más puros, sobre todo 
para poder impulsar la verda-
dera solidaridad entre mundos 
diversos, con abecedarios del 
corazón, que son los que justa-
mente propician esa cultura del 
encuentro, de la que tan necesi-
tados andamos.

A mi juicio, lo importante es 

forjar un nuevo futuro global, 
sin fragmentación, fortaleciendo 
la unión entre todos los mora-
dores. Desde luego, si en verdad 
queremos luchar contra esa 
cadena de abusadores, tenemos 
que salir a desenmascararlos. 
No podemos guardar silencio 
ante situaciones dolorosas. Por 
muy duras que sean las cir-
cunstancias, hemos de mostrar 
conciencia crítica y libertad de 
acción, pues hay que proseguir 
el camino existencial y no pode-
mos dejarnos llevar por la deso-
lación, por muy fuerte que sea la 
polvareda de dudas y dolores. 

Siempre hay que detenerse para 
reflexionar, hacer memoria, no 
caer en las trampas para poder 
erguirse tranquilo. Hemos de 
salir de este espíritu corrupto 
dominador, envuelto en las en-
crucijadas de las ideologías, que 
lo único que hacen es amargar-
nos la existencia. No hay mayor 
dificultad que no tener fuerza 
para levantarse y ponerse en 
camino, hacia otros espacios 
más equitativos, que son los que 
verdaderamente nos hermanan. 
Quizás nos falte el coraje  de ese 
alma protector, siempre ahí, en 
guardia permanente, con un 
liderazgo de entrega incondi-
cional para proteger cualquier 
ser humano y, también nuestra 
casa, la naturaleza.  

*Escritor
corcoba@telefonica.net

Si en México la vida no vale nada, 
mucho menos la democracia. Bue-
no, lo de la vida es una forma de 

reafirmar el instinto de conservación negán-
dolo, un intento de aparentar una valentía 
extrema que exhibe un temor que se busca 
ocultar. Y lo de la democracia, por el estilo: 
valor primigenio de la idea nacional de la que, 
ni por un extremo ni por el otro se le puede 
desvincular. La nación mexicana es fundada 
por Hidalgo y Morelos con la supremacía 
democrática de la insurgencia. Luego los 
federalistas la unifican, los liberales le atribu-
yen laicidad y soberanía. Y en la lucha arma-
da revolucionaria se forja la Constitución de 
1917 con la que desde entonces defendemos 
su independencia e integridad, y sustentamos 
la convivencia pacífica y civilizada, lo que ha 
propiciado que el trabajo y el talento de los 
mexicanos haya construido un país del que 
tenemos sobradas razones para estar orgullo-

sos y que es visto en el mundo con estimación 
y respeto. También es cierto que México sufre 
grandes carencias y que la desigualdad es una 
grave injusticia y un obstáculo para el desa-
rrollo. Pero hoy no sólo tenemos instituciones 
aptas para avanzar en la superación de los 
problemas nacionales, también la experiencia 
política que puede corregir malas decisiones. 
Si la revocación de mandato y la drástica 
disminución del subsidio a los partidos no 
hubieran sido derrotadas en el Congreso, en 
las próximas elecciones federales la interven-
ción del Presidente avasallaría a los partidos 
ya debilitados por la severa merma de sus 
recursos. Esa distorsión debilitaría al Poder 
Legislativo. Alguna ventaja sacaría AMLO de 
tan inicua inequidad que dañaría gravemente 
la institucionalidad política y la autoestima 
democrática de la sociedad mexicana. Esa 
derrota quizá entristezca al Caudillo pero sin 
duda favorece la democracia y al Presidente.

“La auténtica libertad se 
asienta en la potestad de 

uno mismo sobre sí”

RAÚL MORENO 
WONCHEE

La nave va
Democracia y

autoestima
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

UN PRI UNIDO Y DECIDIDO A DAR LA
MEJOR DE TODAS SUS BATALLAS

En su discurso de 
toma de protesta, 
Ricardo Medina 

Farfán delineó la estrategia a se-
guir como presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI. Fue 
claro y preciso, y para ello debe 
tener a su lado una estructura 
dispuesta a seguirle el ritmo. Es 
un reto enorme, de ese tamaño 
debe ser el esfuerzo. Si todos 
los que acudieron a la toma de 
protesta acuden a las urnas con 
sus familias, amigos y demás, el 
PRI gana.

El PRI es influido por las 
circunstancias, pero no deter-
minado por ellas. El panorama 
es alentador para quien así lo 
ve, hay una diagnóstico y un 
pronóstico pero no un veredicto, 
el resultado será producto del 
sacrificio que realicen los diri-
gentes del priismo campechano.

Y creo lo deben de hacer hay 
mucho en juego. Si el PRI tiene 
el deseo de ganar los 13 munici-
pios, los 21 distritos y las juntas 
municipales, con ese entusiasmo 
con el que acudieron a la Plaza 
de la República deben animar a 
sus amistades para sumar mili-
tancia, simpatía y entrega total. 
Todos los priistas lo saben, no 
hay otro camino que el de ganar. 
La experiencia federal aún lo 
lamentan muchos, y otro tanto 
lo disfruta.

Una de sus principales ban-
deras que enarbolará Medina 
Farfán es que va “hacer política 
a ras de suelo, vamos a llevar 
nuestra oferta a todos los rin-
cones de Campeche, y activar 
los sectores y organizaciones, 
vamos a trabajar todo el tiempo 
y en todos lados; y, haremos 
un PRI que se vea, pero, sobre 
todo, un PRI que se sienta en la 
sociedad”.

Ahí está la propuesta del líder 
estatal del PRI, Ricardo Medina 
Farfán, es su momento de ir a la 
calle, colonias, barrios, unidades 
habitacionales, tiendas, visitar 
todo negocio, donde haya un 
ciudadano, ahí debe estar el 
priismo campechano.

“En el PRI las decisiones de 
oportunidad electoral se to-
marán con base en el trabajo y 

la aceptación que tengan ante 
la gente. No hay nada que sea 
más importante que presentar 
candidatos que sean opciones 
ganadoras en una elección”. Ahí 
está la postura de la dirigencia 
estatal el argumento para ser 
candidato es el trabajo, son las 
aportaciones que fortalezcan la 
confianza ciudadana para ser 
más fuertes.

“El PRI es ese partido compro-
metido con la gente, con resolver 
sus necesidades que les permi-
tan una mejor calidad de vida, 
una oportunidad de desarrollo 
y aspirar a una vida de libertad 
donde nadie se quede atrás”. Sin 
lugar  a dudas todo priista que 
esté entregado al trabajo, que 
dé resultados, tendrá la oportu-
nidad de ir a ganar.

El perfil político del PRI está 
delineado, la estrategia está 
planteada, pero en esta cruzada 
se requiere de la voluntad de 
todos, no basta con ir hacer acto 
de presencia a los eventos hay 
que difundirlos, en sus propias 
cuentas de redes sociales, que le 
digan a todos que son priistas, 
o si les da pena, simplemente 
es que no tienen bien puesta la 
camiseta y con esas personas no 
se puede confiar.

Si todos los que fueron a la 
toma de protesta hicieran públi-
ca su lealtad por el PRI con eso 
ayudarían al proyecto del líder 
priista. Hay que hacer un trabajo 
intenso, no es fácil conquistar al 
ciudadano, si, al que vive al día, 
al que le cuesta todo, pagar los 

servicios que usa, al que lee en 
los medios como malos políticos 
se enriquecieron luego de entre-
garles su voto.

El líder estatal dejó en claro 
que se va con todo en busca de 
la victoria en el 2021: “Que nadie 
se equivoque y que nadie juzgue 
a nuestro Partido por el mal 

desempeño de algunos de sus 
miembros”. El PRI es mucho, 
pero muchísimo más, que unos 
cuantos malos militantes. Y esos 
que, por conveniencia política, 
hoy nos descalifican y señalan 
solo gritan para distraer a la 
gente y disimular sus propios 
errores.

Ahí están las líneas de acción, 
la ruta está trazada, la tropa 
priista tiene nueva misión y co-
mandado por Ricardo Medina 
Farfán se lanzarán con todo a 
escuchar a los militantes de los 
comités municipales, sectores, 
organizaciones, jóvenes, muje-
res, es el aquí y el ahora, no hay 
marcha atrás, ni rendición, solo 
actitud positiva para ganar.

CAJON DE SASTRE: El 
líder de los 3 Poderes, José del 
Carmen Urueta Moha, mani-
festó su respaldo al presidente 
del Comité Directivo Estatal del 
PRI, Ricardo Medina Farfán, 

reiterando su apoyo y decisión 
de trabajar en favor del pro-
yecto delineado en su toma de 
protesta…La diputada Clau-
dia Muñoz Uicab no se quedó 
atrás y también dejó en claro su 
postura de caminar junto a los 
priistas, todos en equipo, con 
un trabajo colaborativo a favor 
del líder estatal que tiene una 
nueva tarea, y que la cumplirá 
con el apoyo de todos los que 
acudieron a su toma de protesta, 
de sus familias, amigos, simpa-
tizantes, así como la legisladora 
que está firme en apoyar a la 
nueva dirigencia estatal priista…
El gobernador Carlos Miguel 
Aysa González cumple a Tenabo 
con la rehabilitación  del pozo 4 
y 2 de la comunidad “Emiliano 
Zapata”. Se cumplió con la enco-
mienda, cuando la sociedad y el 
gobierno trabajan de la mano, se 
logran grandes sueños…Porque 
la paz y tranquilidad de las fa-
milias campechanas es primero, 
el gobernador del estado, Lic. 
Carlos Miguel Aysa González, 
acordó mantener la colabora-
ción y coordinación de esfuerzos 
con el secretario de Seguridad 
Pública, Alfonso Durazo Mon-
taño y el secretario ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Leonel Cota Montaño, 
durante la reunión de la Comi-
sión Ejecutiva de Seguridad y 
Justicia de la Conago…Se rea-
lizó el sexto arribo del Crucero 
“Le Champlain” al puerto de 
Seybaplaya de los programados 
para esta temporada, informó 
el secretario de Turismo, Jorge 
Manos Esparragoza, dando se-
guimiento a la política turística 
del gobernador Carlos Miguel 
Aysa González.

En está ocasión, los 146 pa-
sajeros y 95 de la tripulación, 
tuvieron la oportunidad de 
visitar la Zona Arqueológica de 
Edzná y los principales puntos 
del Centro Histórico incluyendo 
el Centro Cultural “El Palacio”, 
la Catedral, la Casa de las Arte-
sanías Tukulná, entre otros, y 
para despedir la embarcación, 
el Gran Ballet Folclórico de 
Campeche presenta estampas 
de bailes típicos.
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Tiempo de definiciones y de Tiempo de definiciones y de 
mucho trabajomucho trabajo

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR IRETA JULIO CÉSAR IRETA 
HERRERA HERRERA 

Sin dar mayor tiempo 
para que el reloj político 
continuara marcando 

los segundos y las horas, con su 
conocida forma de trabajar, el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González, en los primeros días de 
este año convocó a su Gabinete a 
la primera reunión del 2020, ahí 
instruyó a sus colaboradores a 
redoblar el trabajo de coordina-
ción y gestión permanente para 
dar mayores resultados a las 
familias campechanas, cumplir 
los compromisos y concretar 
más acciones de desarrollo social 
y económico.

El año pasado fue de altiba-
jos que en poco beneficiaron 
al Estado, pero aunado a ello 
el Ejecutivo Estatal demostró 
que “echándole ganas” todo se 
puede alcanzar. Y logró que el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, fuese 
benevolente en algunos rubros 
continuar en la ruta del creci-
miento de Campeche.

Esa forma de trabajar del 
mandatario tiene que permear 
en cada uno de sus colaborado-
res, porque no podemos cerrar 
los ojos sin darnos cuentas que 
todavía hay temas en lo que a los 
campechanos se le ha quedado 
a deber, por ejemplo en el tema 
de seguridad, temática que a 
decir del secretario de Gobierno 
Pedro Armentía, será en este año 
2020 que se convierta en una 
de las prioridades, porque en la 
zona Sur es urgente que esta se 

atienda.
Pedro Armentía sabe que no 

es fácil mantener a una entidad 
100 por ciento segura, pero Cam-
peche, aún conserva ese rango 
y los campechanos lo saben. El 
segundo hombre más fuerte del 
gobierno de Aysa, tiene que vigi-
lar que las más de 100 patrullas, 
las 710 cámaras, el nuevo sistema 
de cámaras que dan seguimiento 
a placas, tiene que ser perfecta-
mente bien explotado y posterior 
a ello, analizar y evaluar los 
resultados de la millonaria inver-
sión que se hace para mantener a 
los campechanos sin sobresaltos 
y preocupaciones. Nadie quiere 
vivir en estado inseguro como los 
del norte y centro del país, pero 
como ciudadanos hay que sumar 
al trabajo del Gobierno.

Pero también preocupa y ocu-
pa a las autoridades campecha-
nas es la salida de empresas 
del estado, aun sea una o 10 las 
que se van, el impacto siempre 
será negativo para los ciudada-
nos. No solo se cierran fuentes 
de empleo, sino que al mismo 
tiempo se le abre las puertas a la 
delincuencia.

Como secretario de Desarrollo 
Económico (SEDECO), Gabriel 
Escalante Castillo, quien tomó 
posesión en agosto del 2019, 
anunció que al estado llegarán 
10 empresas, ojalá que el tiempo 
que resta a su encomienda le dé 
para que lleguen estas y un poco 
más. A nadie le conviene que en 
franco proceso electoral del 2021 

esas personas desempleadas 
continúen con un futuro incierto. 
Es cuanto.

EN AYUNTAMIENTOS
LA PLANTILLA

LABORAL 50 Y 50

El trabajo de la diputada Lu-
pita Torres Arango, continúa 
siendo sin descanso desde el 
Congreso del Estado, y por su-
puesto en todo el distrito 7 que 
ella representa. La legisladora 
local es una de los activos más 
importantes que tiene la actual 
legislatura, y no significa que no 
existan algunos otros, pero lo 
que sí están viendo con buenos 
las campechanas y los campe-
chanos es que dentro de las 11 
iniciativas que ha presentado en 
este primer año de trabajo legis-
lativo, es la de “PARIDAD EN 
LA ADMINSITRACIÓN MU-
NICIPAL”, con la que busca 
que se reforme la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de 

Campeche y que de ser aprobada, 
se estaría garantizando que el 
50% de los cargos sean ocupa-
dos por mujeres. Vale la pena 
sumarse a que esta iniciativa se 
apruebe lo más pronto posible. 
Mujer que está comprometida 
con Campeche.

ESPADA
FLAMIGERA

Algunos cheneros confiaban 
en que el 2020 les traería buenas 
noticias, pero una vez más se 
equivocaron, porque al menos 
su alcaldesa Sandy Baas, conti-
núa vacacionando y perdiendo 
el tiempo en su oficina, tiempo 
que de aplicarlo correctamente, 
le habría servido para resolver el 
problema de alumbrado público 
de varias calles de la ciudad de 
los Cinco Pozos.  

Tan solo se acabó el mes de 
diciembre y las cosas en SANNA-
FARM-Vida Nueva, retomaron 

fuerza y vigor, pues ahora nos 
cuentan que a una trabajadora 
la quieren cambiar de turno, vio-
lentando con ello sus derechos 
laborales, puesto que lo están 
haciendo sin su consentimiento y 
sin justificación alguna, acto que 
lesionaría su economía; por si 
fuera poco a su consorte lo regre-
saron a su base que se encuentra 
en el municipio de Escárcega. 
Es hora de que el secretario de 
Salud en Campeche, haga algo.

Con la salida de Francisco Cas-
tillo, de las filas de IMSS Bien-
estar, los problemas no cesaron 
sino todo lo contrario, crecieron 
al grado de que los pacientes 
hospitalizados en los Hospitales 
Rurales de Mamantel y Hecel-
chakán, se quedarían sí comer 
mientras se encuentren inter-
nados, al parecer la impericia 
de Gabriela Ortiz, estaría gene-
rando este caos. Primer llamado 
al director general del IMSS, el 
chiapaneco Zoé Robledo.
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

De debilidades
y separaciones

¿Qué hago?

Nada que asombrarse en la designación del nuevo 
presidente del PRI en Campeche, lo que adelanta-
mos en este espacio se cumplió.

“Mira Juanito los tricolores saben que es el último llamado 
para poder recomponer algo de lo que les desbarataron duran-
te las elecciones del 2018, y elegir a un personaje como Ricardo 
Medina, ex secretario de Educación en la entidad fue la mejor 
decisión que tomaron”.

Como funcionario público tiene muy buenas cartas, es acep-
tado por todos los grupos de la política local, y tiene muy 
buenos conectes nacionales, además de que su trayectoria le 
ayudará mucho, posiblemente como dicen sus escasos detrac-
tores, sea apadrinado por alguien muy poderoso, pero ¿Quién 
no llega a la polaca con algún apoyo?

Claro lo importante es saber aprovechar ese potencial y cum-
plir.

Bueno pues ya tienen nuevo presidente los priistas y a ver de 
qué cuero salen más correas en los próximos comicios, porque 
esto se va poner bueno compa.

Que se va poner bueno, buenisimo Juanito, porque veremos 
resurgir de las cenizas a un partido que no se da por vencido 
fácilmente y lo mejor de todo es que con el proceso interno los 
traidores poco a poco se fueron desenmascarando y emigrando 
a otros partidos.

Mire ya no hablemos de este asunto porque cada partido ten-
drá sus armas y sus estrategias, así como a sus candidatos.

Lo importante es que vayan todos en un ambiente de com-
petencia, donde sea el piso parejo para todos, porque por ahí 
dicen que hay o habrá ventajas para algunos candidatos que 
con dinero público y de grandes cantidades le harán campaña a 
su favor.

Por ahora no es conveniente hablar de esos asuntos, porque 
luego se convierte en chisme y ¿cómo quedamos nosotros que 
tocamos el tema?

Tienes razón Juanito, enfoquemos nuestras baterías a otro 
tema de la polaca, como el asunto del ex alcalde de Campeche 
panista, el empresario gastronómico que piensa regresar a la 
política o mejor dicho ya está inmerso en ésta de nueva cuenta 
y ahora dice que sí se le hará.

Será el sereno Juanito, pero creo que ese señor perdió toda 
posibilidad, en su momento cuando ganó la alcaldía parecía 
que nada se oponía a su proyecto o intenciones de ser candida-
to a gobernador, cuando menos, ganar pues podría, pero luego 
de su atrabancado paso por la alcaldía de la ciudad capital 
perdió toda oportunidad, y el mismo lo sabía que la regó, por 
eso se auto exilió de la actividad política.

Perdió piso, la soberbia y la prepotencia además de la ambi-
ción lo hicieron perder la cabeza y a muchos de sus seguidores 
que desencantados no veo cómo les hará recobrar la confianza 
en su persona, lo que sí veo y eso lo digo públicamente, es que 
está siendo parte de un proyecto mediático para bajar de su 
nube al alcalde actual que en todo momento ha declarado que 
no sólo será candidato, sino que será el próximo gobernador de 
Campeche.

La baraja está bien tapada y hay que esperar a ver quién o 
quiénes lograr salvar la situación del PAN.

Eso sí, pero mientras ya se me hizo tarde para ir por el pan, 
por estar en el chisme, en la mad…ya cerraron y ahora ¿QUÉ 
HAGO?

Ante la debilidad por el poder 
de los morenistas, es sa-
ludable que el presidente 

Andrés Manuel López Obrador amague 
con dejarlos solos, si se cocina lo que se 
prevé con tantos enfrentamientos entre 
los grupos de políticos de ese partido que 
no se ponen de acuerdo para el proceso 
de reestructuración de la dirigencia na-
cional, que se encuentra sumida en una 
lucha sin cuartel a ver por donde estalla 
la bomba.

Los enfrentamientos han alejado a 
muchos de los seguidores de este partido 
que en el 2018, mostró un gran musculo 
electoral, que casi arrasó con los demás 
partidos políticos que tomaron parte en 
ese proceso donde se eligió presidente de 
la República, y que a poco más de un año 
de ese rotundo triunfo en las urnas, hoy 
no se logren poner de acuerdo para ir a 
una proceso interno.

Por eso le digo que es saludable que el 
presidente emanado de ese partido, que 
él mismo fundó, marque su distancia a 
tiempo para no dejarse atrapar por los 
conflictos de Morena, justo cuando entra 
a su segundo año de la administración 
que encabeza, porque esto además de 
distraer de sus objetivos de la cuarta 
transformación, igual puede golpearlo 
políticamente, cuando más necesita con-
solidar los proyectos de su gobierno.

Es casi un ritual que, en todas las ad-
ministraciones federales, al menos en los 
últimos 30 años, que los proyectos del 
gobierno en turno, sean cristalizados en 
el segundo año de su gobierno, para que 
se vayan consolidando y desarrollando 
en los siguientes meses, con la finalidad 

de cumplir todos y cada uno de los com-
promisos de campaña, y mucho más por 
las condiciones en que llegó al poder el 
tabasqueño.

Si supo catapultar a favor de su proyec-
to de nación y en su campaña político-
electoral, estableció el compromiso de 
recuperar la confianza de la sociedad en 
un gobierno democrático y sin más afán 
que el de servir a la sociedad, los enfren-
tamientos internos de Morena podrían 
provocar un cambio en la actitud de la 
sociedad hacia su gobierno, si en la ac-
tualidad goza de buena aceptación entre 
los mexicanos podría pesarle meterse 
entre las patas del caballo ahora.

No le conviene al presidente subirse al 
ring como mediador en su partido, y es 
más sano y congruente marcar distancia, 
para seguir trabajando por reafirmar y 
construir su 4T, porque lo que viene no 
es sencillo, lograr que se consoliden los 
proyectos donde están comprometidos 
los empresarios para invertir junto con el 
dinero público para abrir el escenario de 
crecimiento y desarrollo del país, es uno 
de esos puntos torales de la administra-
ción federal.

De ahí parten muchas cosas más 
importantes para el país y sus casi 120 
millones de habitantes, es por ello que 
ahora es necesario todo el punch para 
su proyecto y dejar por un momento el 
paternalismo con Morena, que se las 
arreglen solos, y se finquen como par-
tido sin tener que utilizar la imagen del 
presidente.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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¿Cuál es el temor?¿Cuál es el temor?
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¿Por qué, ahora, la 
prisa de diputa-
dos federales de 

Morena y Encuentro Social 
de recortar a 50 por ciento 
e incluso a cero el financia-
miento público a los partidos 
políticos, cuando ya no hay 
tiempo para una reforma 
política y fracasaron en el 
intento en diciembre del año 
pasado?

El factor, sin duda, se llama 
sobrevivencia y el recorte se 
aplicaría, en todo caso y de 
proceder, para el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
de 2021. Tarea imposible de 
concretar. Veamos.

Mario Delgado Carrillo, 
coordinador de los diputados 
federales de Morena, fracasó 
en ese intento en los últimos 
días del periodo ordinario 
de sesiones que concluyó el 
pasado 15 de diciembre de 
2019. La bancada del Partido 
del Trabajo de plano se negó 
a apoyar el dictamen relativo 
al recorte de las prerrogati-
vas que reciben los institutos 
políticos con registro, sólo 
contó con el respaldo de los 
legisladores del PES porque 
incluso la bancada del Verde 
Ecologista hizo mutis.

Mire usted, para modificar 
el artículo 41 constitucional 
y reducir en 50 por ciento el 
financiamiento a los partidos 
políticos, se requería de ma-
yoría calificada, es decir, 320 
votos del quórum presente, 
en tratándose de una reforma 
constitucional.

Delgado Carrillo vio des-
moronarse esa ilusión de 
destinar a la oposición a la 
inanición presupuestal y 
debilitar su margen de ma-
niobra, cuando el 12 de sep-

tiembre del año pasado, en el 
tablero del salón de plenos se 
registraron 274 votos a favor, 
207 votos en contra y cero 
abstenciones.

¿Habrán cambiado de 
opinión Gerardo Fernández 
Noroña, quien votó en contra 
de la iniciativa impulsada 
por Morena? ¿Tendrán otra 
postura la nomenklatura del 
PT y la satelital del Verde 
Ecologista?

El caso es que de pronto la 
bancada del PES ha retomado 
esta pretensión para resuci-
tarla en el periodo ordinario 
de sesiones febrero-mayo 
próximo, con el mismo ob-
jetivo de debilitar las finanza 
de la oposición para que, 
menguada, tenga reducido 
el margen de campaña de sus 
candidatos a gobernador y, 
esencialmente, a diputados 
federales en los comicios in-
termedios del año entrante.

Pero, en la medida en que 
esa tarea tenga pocas o nulas 
posibilidades de prosperar en 
votos en la Cámara de Dipu-
tados, cobra fuerza la versión 
de que los partidos integran-
tes de la coalición Juntos 
haremos historia se alistan 
para reagruparse y formar 
nuevamente ese bloque, con 
el fundamento toral de evitar 
la debacle en los comicios 
intermedios de 2021.

Y es que, para efectos de 
la Cuarta Transformación la 
derrota electoral implicaría 
perder hegemonía en el Con-
greso de la Unión porque se 
trata de una fuerza política 
integrada por los 259 dipu-
tados federales de Morena 
más 34 del PT, 26 del PES, 
13 del PVEM y 4 sin partido 
que abandonaron las filas del 

PRD.
Sin ese respaldo, las inicia-

tivas del inquilino de Palacio 
estarían destinadas al fracaso 
y Ricardo Monreal tendría 
que ampliar su campo de 
influencia en el número de di-
putados federales de Morena 
e integrantes de los partidos 
asociados, PT, PVEM y el 
“nuevo” Partido Encuentro 
Solidario que está en vías 
de obtener su registro y re-
activarse sobre la estructura 
del registro perdido en sep-
tiembre de 2011 junto con el 
Partido Nueva Alianza. 

¿Contaría la 4T con el 
respaldo de los diputados 
federales del nuevo parti-
do Grupo Social Promotor 
(rémora del Partido Nueva 
Alianza) que lleguen, de lo-
grarlo, al Palacio Legislativo 
de San Lázaro? Es posible, so-
bre todo una vez que el grupo 
encabezado por Luis Castro 
Obregón rompió con la maes-
tra Elba Esther Gordillo.

Cosas de la vida. Castro 
Obregón fue secretario parti-
cular de la maestra y, en 2011, 
cuando ella andaba en busca 
de dirigente de Nueva Alian-
za, Roberto Campa Cifrián 
fue consultado  invitado a 
ocupar la presidencia del ins-
tituto político de estructura 
magisterial. Pero, Campa se 
disculpó y no aceptó la oferta.

Entonces, Castro Obregón 
fue contactado en España y se 
le instruyó regresar a México 
para rendir protesta como 
nuevo dirigente del PANAL. 
Sin embargo, a Castro Obre-
gón le pesó la orfandad cuan-
do la maestra cayó víctima del 
cobro de facturas que le apli-
có Enrique Peña Nieto con el 
apoyo de su amigo Alfredo 

Castillo Cervantes, quien 
coordinó el operativo para 
detenerla en el aeropuerto 
internacional de Toluca.

En fin, Castro Obregón 
como dirigente de Nueva 
Alianza perdió el registro de 
este partido y se trazó la meta 
de construir otro partido que, 
en febrero próximo, podría 
conseguir su registro ante el 
Instituto Nacional Electoral.

Hace un año, por ahí del 
Día de Reyes, Luis Castro 
sostuvo que no se reviviría a 
Nueva Alianza, que se crearía 
otro partido sobre las que 
llamó alianzas estratégicas. 
¿Llegaron las alianzas? Todo 
indica que sí y que, desde 
cuando rindió protesta como 
presidente del PANAL, el 30 
de junio de 2011, continuará 
al frente de esta apuesta polí-
tica al frente del Grupo Social 
Promotor, que junto con el 
PES tendría un carácter im-
portante como partido gozne 
que permita lograr mayorías.

El Grupo Social Promotor 
ha cumplido los requisitos 
como asociación política con 
más de 259 mil ciudadanos 
afiliados y ha realizado 241 
asambleas, por encima de las 
200 requeridas por el INE. 
¿Participaría con candida-
tos propios en 2021? ¿Hará 
alianza con MORENA?

En tanto, el pasado 23 de 
noviembre, en Monterrey, 
Nuevo León, integrantes del 
grupo que encabeza la tarea 
de lograr el registro del que se 
denomina Partido Encuentro 
Solidario, construido sobre la 
estructura del PES, en reali-
dad es el mismo, informaron 
haber cumplido con las asam-
bleas requeridas. La meta de 
Encuentro Solidario de 300 

asambleas, se logró.
Así, del PES no hay duda 

de su objetivo aliancista con 
Morena para sobrevivir en 
los comicios intermedios de 
2021. Por eso su insistencia 
de retomar la iniciativa que 
fue rechazada en diciembre 
del año pasado por la oposi-
ción legislativa que impidió 
concretar la mayoría califi-
cada.

Jorge Argüelles, coordina-
dor de la bancada del PES en 
la Cámara de Diputados, ar-
gumenta que para fortalecer 
la democracia mexicana hay 
que reducir a cero el finan-
ciamiento público a partidos 
pero permitir la coalición 
desde la primera elección, 
solo así competirán las pla-
taforma sociales, políticas y 
económicas de los partidos”.

¿Usted le cree? 
Dice que con ello los par-

tidos se verán obligados a 
proponer ideas y principios 
antes que hacer derroche 
de recursos que desde un 
principio provienen de los 
impuestos que pagamos los 
mexicanos; y la sociedad po-
drá valorar desde otro ángulo 
a los partidos políticos.

Planteamiento sin duda 
con buenos deseos, pero ca-
rente de sustento serio, sin 
opciones y candados para 
evitar que los poderes fác-
ticos aporten recursos a las 
campañas políticas o que, de 
plano, impongan candidatos.  
¿Por qué el temor? ¿Por qué 
la prisa? ¿No que la oposición 
es la que anda desesperada? 
Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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Pasará algún tiempo 
entre chairos y no 
chairos, entre mi-

litantes entusiastas y hasta 
los “agazapados” que gustan 
del fuego amigo, así, como de 
los diversos sectores sociales, 
provenientes de los ahora 13 
municipios de Campeche, en 
los que se tendrán todo tipo 
de comentarios pero los más, 
muy positivos, respecto al 
evento de Toma de Protesta 
de la nueva dirigencia estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional, el PRI, por sus 
siglas, efectuado la noche del 
viernes pasado 10 de Enero.

Esta, como en pocas oca-
siones, la Plaza de la Repú-
blica de la ciudad capital, se 
cubrió totalmente con sus 
avenidas y calles adyacen-
tes para satisfacción de los 
tricolores y muy probables 
retortijones de tripas les dió 
a los que no faltan y que no 
fuera para menos, el llenar 
este espacio donde se dieron 

LUIS CARRANZA

cita los militantes tricolores, 
encontrándose a la cabeza, 
sus principales exponentes a 
nivel nacional y local.

Esplendoroso espectáculo, 
digno de causar envidias y 
celos; contándose la asis-
tencia del gobernador en 

turno Carlos Miguel AYSA 
GONZÁLEZ, la del líder 
nacional priísta, el también 
campechano ALEJANDRO 
“Alito” MORENO Cárde-
nas y la de los ex-gobernado-
res presentes, a quienes con 
todo colmillo político en su 

discurso, el líder del PRI los 
mencionó por su nombres, 
sacándolos del anonimato, 
pues aún cuando están fuera 
de ejercicio y funciones, son 
figuras importantes, excep-
cionales, que si aceptan las 
invitaciones de asistir a los 
eventos partidistas o guber-
namentales justo es resaltar 
su presencia, tal y como re-
pito, lo hizo ALITO.

Un repaso detallado de lo 
que se proyecta y se está ha-
ciendo ahora para sacar del 
bache al partido tricolor y la 
arenga de qué hay que hablar 
bien del partido “en público 
como también en privado” 
así como de que “todos hacen 
falta pero nadie es indispen-
sable” calentó más el ambien-
te de fiesta donde Ricardo 
MEDINA Farfán y la nueva 
secretaria general, oriunda de 
Ciudad del Carmen, tomaron 
la protesta de ley que puso de 
pie en varias ocasiones a los 
numerosos participantes.

Tal vez el más movido en 
todo momento desde los 
previos hasta la realización 
del acto en cuanto a la nume-
rosa participación, fue el muy 
disciplinado y comprometido 
militante activo “Cachorro” 
Ramón Santini Cobos que 
demostró como se hacen bien 
las cosas.

Así los numerosos con-
tingentes fueron llegando 
en autobuses y todo tipo de 
vehículos, sobre todo los fo-
ráneos de los municipios -ni 
modo que llegaran volando 
se le contestó a un chairo que 
habló de acarreados- como lo 
hicieron, para llenar el lugar y 
lograr el entusiasmo del mo-
mento vivido, cuando hasta la 
naturaleza se portó bien bo-
rrando la amenaza de lluvia, 
pues eso, precisamente, fue 
lo distintivo de este evento 
del PRI que se pensaba nunca 
antes volvería a verse, pero 
que ya se demostró, que sí se 
pudo y sí se puede.

SÍ SE PUDO Y SÍ SE PUEDE
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Olivia Emilia Albertina 
Schreiner nació el 24 
de marzo del Año del 

Señor 1855 en una pequeña esta-
ción agrícola de Wittenberg -hoy 
Lesoto- y fue la novena de los 
doce hijos de Gottlob y Rebeca, 
una pareja de predicadores cal-
vinistas que escuchó el llamado 
divino y viajó de Inglaterra a 
Sudáfrica para evangelizar a los 
paganos. Tristemente, el matri-
monio tuvo más éxito en echar 
hijos al mundo que en convertir a 
los idólatras en el vasto territorio 
del Cabo.

Gottlob quiso combinar el 
púlpito con el comercio y la 
alta clerecía imperial lo puso 
de patitas en la calle. Debió ser 
un personaje singular. Me lo 
imagino chaparro, terco, grueso 
y fuerte; un rubicundo teutón 
lleno de complejos y enojado con 
el mundo que lo arrumbó en el 
confín de la tierra entre salvajes 
ignorantes. Un paterfamilias 
que imponía con mano de hierro 
el temor a Dios en su casa y en 
la vida fue de fracaso en fracaso 
hasta su muerte en la bancarrota 
en 1876.

Fueron años difíciles para los 
Schreiner. A los 12 años Olivia 
fue enviada con sus hermanos 
mayores para hacerse cargo de 
las labores de casa. Después se 
empleó como institutriz y en 
1881 había ahorrado lo suficiente 
para viajar a Inglaterra con la 
ilusión de estudiar en la Escuela 
de Medicina para Mujeres de 
Elizabeth Garrett Anderson 
y Sophia Jex-Blake, proyecto 
frustrado por su mala salud y 
problemas emocionales. Pero sí 
consiguió que un editor leyera 
un manuscrito con el que había 
viajado desde su pueblo, con el 
relato amoroso y amargo de un 
territorio en donde la luna cho-
rrea su luz y el karroo se extiende 
en su inmensidad salitrosa hasta 
donde la vista alcanza.

Historia de una hacienda 
africana apareció bajo el sello 
de Chapman & Hall en 1883 
con el seudónimo “Ralph lron” 
y fue aclamada como una de las 
grandes obras de la literatura 
universal. Se le considera la 
primera novela moderna suda-
fricana. Hoy, 137 años después, 
la historia de sus protagonistas, 
Em y Lyndall, en un rancho en 
donde nada hay más importante 
que la Biblia, puede conmover 
hasta las lágrimas por la fuerza 
vigente de las emociones y la 
tragedia de los personajes.

Es el año de 1860. Las primas 
Em y Lyndall viven y trabajan en 
un humilde rancho en la desér-
tica llanura sudafricana llamada 
karroo. Em es adiposa, dulce y 
pasiva, un perfecto ejemplar des-
tinado al matrimonio. Lyndall 
es inteligente, inquieta, bella... 
y condenada a la infelicidad. 
Su apacible vida se altera con 

la aparición de un bombástico 
irlandés, Bonaparte Blenkins, 
quien asegura tener parentesco 
con Wellington y con la reina 
Victoria y se apodera de la volun-
tad de la lerda y gorda madrastra 
de las muchachas. Así, conforme 
transcurre la vida de las dos mu-
jeres hacia un trágico desenlace, 
el lector es llevado por los mean-
dros de la condición humana no 
sólo de aquella retrasada colonia, 
sino del género mismo.

Olivia Schreiner fue catapul-
tada a la fama literaria de in-
mediato. De vivir en cuartuchos 
baratos de los barrios pobres 
de Londres, se le abrieron las 
puertas de los salones literarios 
y los círculos intelectuales de 
vanguardia. Pronto descubrió 
su segunda vocación, la de ac-
tivista en favor de los derechos 
de las mujeres, y se integró a 
movimientos que en aquella 
época victoriana, de acuerdo a 
sus críticos, “no gozaban de la 
mejor reputación”.

Hoy se le  considera una de 
las madres fundadoras del fe-
minismo. Luchó por el sufragio 
universal, la educación, la libe-
ración sexual y la igualdad de 
salarios y publicó un clásico del 
género, Las mujeres y el trabajo, 
en el que denuncia el “parasitis-
mo sexual” del hombre sobre la 
mujer. También fue una activa 
pacifista durante la primera 
guerra mundial.

Un estudio fotográfico hecho 
durante la primera de sus dos es-
tancias en Londres nos muestra 
a una mujer gruesa, de facciones 
agradables y aura inteligente, en 
cuyo semblante nada hay que 
permita adivinar el alma ator-
mentada y la vida sumida en la 

tristeza y la depresión.
La existencia de Olivia Schrei-

ner fue una de soledad y frustra-
ciones amorosas y sexuales. Dan 
Jacobson, quien prologó en 1971 
la edición de Penguin Classics de 
Historia de una granja africa-
na, se pregunta si la vida de la 
escritora en pueblos sudafrica-
nos como Kimberley, Cradock o 
De Aar habría sido más solitaria 
que en las casas de huéspedes 
londinenses que fueron durante 
tanto tiempo su hogar, “si la 
convivencia con rancheros bóer 
y con sudafricanos ignorantes 
pudo haber sido más dañina a 
su talento que, digamos, la que 
tuvo con la Sociedad de la Nueva 
Vida en Londres (cuya meta era 
‘cultivar en todos y cada uno un 
carácter perfecto’).”

Sigue: “Havelock Ellis [...] au-
tor de estudios sobre la sicología 
de un acto sexual del que él era 
incapaz; Edward Carpenter, el 
delicado homosexual redactor de 
panfletos sobre los derechos de 
la mujer y del ‘sexo intermedio’; 
Leonora, la brillante y trágica 
hija de Karl Marx quien fue lle-
vada al suicidio por su amante 
Edward Aveling -conspicuo 
socialista, revolucionario, esta-
fador y mujeriego-, esta era la 
clase de personas entre quienes 
[Olivia] encontró a sus mejores 
amigos.

“Ciertamente es más fácil ser 
irónico que justo respecto a esos 
victorianos seculares, progresis-
tas, feministas, traductores de 
Ibsen e incansables fundadores 
de organizaciones y sociedades 
de debate. Que con tanta fre-
cuencia fracasaran en vivir de 
acuerdo a sus ideales sería en sí 
algo que difícilmente se les po-

dría echar en cara. ¿De cuántos 
de nosotros no se podría decir 
lo mismo?”

Olivia tenía 26 años cuando 
llegó a Inglaterra. Además del 
manuscrito de Historia de una 
granja africana llevaba en el 
equipaje otras dos novelas, que 
habrían de ser póstumas. Su 
vida entró en un remolino emo-
cional agravado por el represivo 
ambiente victoriano de la épo-
ca. Era una mujer fuerte, pues 
defendió con éxito la trama de 
su novela (los editores querían 
que Lyndall, quien muere en el 
parto, se casara con el padre de 
la criatura, “para no ofender el 
pudor de los lectores”) aunque 
debió utilizar un seudónimo 
masculino, “Ralph lron”: habían 
pasado sólo siete años de la 
muerte de la baronesa Dudevant, 
Amandina Aurora Lucía Dupin, 
quien firmara sus libros como 
“George Sand”.

Creo, por lo que he leído de 
ella, que nació en el siglo equi-
vocado. La imagino una mujer 
fogosa, apasionada, poco con-
vencional, que sufría atrapada 
en los corsés reales e ideológicos 
que aquella sociedad imponía a 
sus mujeres. Siempre en busca 
del amor y la felicidad, tuvo 
una serie de affaires que fue-
ron el escándalo de las buenas 
conciencias. Entre ellos uno, al 
parecer nunca consumado, con 
Havelock Ellis. De aquella época 
sobreviven numerosas cartas. El 
28 de julio de 1884 le escribió a 
Ellis una nota conmovedora que 
ofrezco en traducción libre mía:

Iba a romper el papelito que 
te mando [destruido] pero no lo 
haré porque tal vez te gustaría 
leerlo. No puedo explicar qué 

quiero decir con este miedo, ni 
siquiera a mí misma; tal vez tú 
puedas hacerlo por mí. Tengo 
mucho miedo de quererte de-
masiado. Me da una sensación 
amarga si siento que tal vez lo 
haga. Creo que eso es. Me siento 
como alguien que empuja una 
pequeña bola de nieve por la 
ladera de una montaña y sabe 
que en cualquier momento se le 
saldrá de control y crecerá más 
y más y se irá... no se sabe a don-
de. Sin embargo cuando recibo 
una carta, incluso como tu in-
diferente nota de esta mañana, 
pienso: “Pero eres tú mismo”. En 
tanto eres mi misma persona, te 
amo y estoy cerca de ti; en tanto 
eres un hombre, te temo y me 
aparto de ti.

En 1899 Olivia volvió a Sudá-
frica y se casó con Samuel Cron-
wrigh, un ranchero y activista 
político que también era otra 
personalidad fascinante: añadió 
el apellido de Olivia al suyo para 
quedar Cronwright-Schreiner. 
¡Y si eso no fue una muestra de 
amor, no sé cómo podría califi-
carse! Fue madre de una niña 
que murió a las pocas horas de 
nacida. Su infelicidad se acentuó 
y regresó a Inglaterra sola. A 
principios de 1920 Samuel fue 
por ella para llevarla de regreso 
a su país. Dicen las crónicas que 
no la reconoció, tan enferma y 
consumida estaba, al llegar al 
miserable cuartucho en donde 
vivía.

Olivia Emilia Albertina Schrei-
ner murió el 10 de diciembre de 
ese mismo año y fue enterrada 
junto con los restos de su hija y 
de su perro favorito en Buffels 
Kop, en la desértica planicie 
karroo.

Una vida en el karroo
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EL 12 de febrero 
de 1849 el Pre-
sidente de la Re-

pública Mexicana, José Joa-
quín Herrera, envió una Carta 
al Papa Pío IX invitándolo a 
trasladar la Sede Apostólica 
a México con estas palabras: 
“Beatísimo Padre, encontrará 
en México a siete millones de 
hijos llenos de amor y venera-
ción hacia su sagrada persona”.

Esta parte de nuestra historia 
comenzó la noche del 24 de 
noviembre de 1848, cuando 
Pío IX tuvo que salir de Roma 
para exiliarse en la fortaleza 
de GAETA, Reino de Nápoles, 
durante la Revolución Liberal 
en la República Romana en 
momentos que su seguridad le 
impidió continuar en el Vatica-
no enfrente de las revueltas. El 
Papa llegó a Gaeta a principios 
de diciembre de 1848, donde 
permaneció cinco meses asila-
do por Fernando II. Rey de las 
Dos Sicilias, con toda la corte 
pontificia.

El 4 de diciembre, Pío IX 
envió desde Gaeta una Carta al 
Presidente de México y a otros 
Jefes de Estado con quienes 
mantenía relaciones diplomáti-
cas, para informares de su exilio 
y narrar las privaciones que los 
impíos le habían reducido.

Por su valor histórico repro-
ducimos el texto íntegro de la 
Carta con la que el Presidente 
Herrera ofreció al Papa Pío IX la 
ciudad de México para su Sede 
Pontificia:

“Santísimo Padre: No es fácil 
que yo acierte a explicar a Vues-
tra Santidad la desagradable  
sorpresa que al gobierno y pue-
blo de la República Mexicana 
ha causado la noticia de los 
infaustos sucesos de Roma, de 
que Vuestra Santidad se digna 
hablarme en su carta datada en 
Gaeta el 4 de diciembre del año 
próximo pasado. Nada podía ser 
más doloroso para México, que 
saber que el Padre común de los 
fieles vive en amargura, y que su 
sagrada persona ha sido objeto 
de una sacrílega violencia en la 

México estuvo a punto de ser México estuvo a punto de ser 
sede pontificia del Papa Pío IXsede pontificia del Papa Pío IX

HACE 271 AÑOSHACE 271 AÑOS

MANUEL CASTILLA MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZRAMÍREZ

capital misma de sus Estados.
Semejante atentado es un es-

cándalo para el orbe todo; y él 
imprime sobre sus autores una  
mancha perdurable, que nada 
bastará a borrar.

“En el actual orden del mun-
do, la absoluta independencia 
del Sumo Pontífice, y por lo mis-
mo el pleno derecho de sobera-
nía temporal de sus Estados es 
una condición necesaria para 
el libre e imparcial ejercicio de 
la suprema potestad espiritual, 
que al mismo Pontífice com-
pete en calidad de Jefe de la 
Iglesia. Las naciones católicas 
no podrían ver sin alarma y 
sin un profundo sentímiento, 
que en Roma se levantase un 
poder de cualquier género, no 
subordinado efectivamente a 
la Santa Sede, pues  tal poder 
amenazaría menoscabar la 
independencia del Pontífice, y 
según el curso ordinario de las 
cosas humanas, tarde o tempra-
no acabaría por hacerlo.

“Si tal novedad se realizase 
de una manera estable, ella 
produciría consecuencias fu-
nestísimas para la comunión 
católica. Egregiamente dice 
Vuestra Santidad, que los  im-
píos atacando el poder tempo-
ral de la Santa Sede, dirigen 
en realidad sus tiros contra la 
Iglesia de Jesucristo. Ella, sin 
embargo, saldrá vencedora 
en la lucha: la historia de diez 
y ocho siglos demuestra que 
el que la gobierna desde los 
cielos, nunca la sujeta a una 
prueba, sino para glorificarla 
con nuevos triunfos  delante de 
los hombres. Inmediatamente 
que fue en mis manos la carta 
de Vuestra Santidad, dispuse 
que se diera cuenta de ella a la 
representación nacional en la 
Cámara de Diputados y el Sena-
do. Y ella, fiel intérprete de los 
sentimientos que animan a los 
mexicanos, va a expedir un de-
creto de que remitiré a Vuestra 
Santidad un ejemplar.

“Permítame Vuestra Santidad 
agregar por conclusión una 
palabra, aún a riesgo de que 

ella pueda parecer extraña. Las 
naciones católicas de Europa se 
habrán honrado en ofrecer cada 
una en su territorio magnífica 
hospitalidad al Padre común de 
los fieles, ahora que la ingrati-
tud de algunos lo ha obligado 
a ausentarse temporalmente 
de la insigne ciudad donde fijó 
sus silla el primer Pontífice 
cristiano. Más si en los secretos 
de la Providencia estuviera que 
uno de sus sucesores hubiese 
que ilustrar con su presencia 

las regiones del Nuevo Mundo, 
Vuestra Santidad, beatísimo 
Padre, encontrará en México 
siete millones de hijos llenos 
de amor y veneración hacia su 
sagrada  persona; y que ten-
drían la ventura  de recibir 
inmediatamente de sus manos 
la bendición paternal.

“Dígnese Vuestra Santidad 
derramarla desde su actual 
morada sobre el gobierno y el 
pueblo de la República, y acep-
tar el profundo respeto y la filial 

veneración con que soy, Beatísi-
mo Padre, de Vuestra Santidad, 
muy devoto y reverente hijo 
(firma) José Joaquín Herrera”.

La Carta fue firmada en Pa-
lacio Nacional el 12 de febrero 
de 1849. Y la contundencia de 
la misma fue de tal efecto entre 
los demás países que recibieron 
la Carta del Papa Pío IX, que el 
9 de mayo de 1849 retornó a la 
Sede Pontificia del Vaticano.

castillar27@hotmail.com
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LA SECRETARIA de Medio Am-
biente Biodiversidad y Cambio Climático 
convoca al reciclatrón 2020 que tiene la 
finalidad de reunir los artículos eléctri-
cos, electrónicos y electrodomésticos que 
ya no tienen utilidad para que se envíen a 
sitios seguros para su reciclaje, este año 
se instalarán cuatro centros de acopio, 
en el Estadio, Nelson Barrera Romellón, 
Parque Recreativo Ximbal, Chedraui Vi-
lla Turquesa y Parque de Samulá, los días 
24 y 25 de enero con horarios de 11 a.m., 
a 6 p.m., y de 10 a.m., a 5 p.m.

“Por segundo año consecutivo, estamos 
reforzando y dándole continuidad a todas 
las estrategias que implementamos por 
la transición analógica a la digital desde 
el año 2016, y en esta ocasión con la di-
námica y logística a través de distintos 
puntos de acopio que se instalarán en la 
ciudad de Campeche.

Cabe señalar que los únicos artículos 
que no se recibirán son las baterías 
alcalinas y lámparas fluorescentes, así 
lo informó Javier Curmina Escalante, 
director de Gestión para la Protección 
Ambiental de la SEMABICC.

“Hacemos específicamente el señala-

miento que en esta ocasión no estaremos 
recibiendo baterías alcalinas y lámparas 
fluorescentes, esto no significa que no 
haya un lugar a donde llevar las baterías 
alcalinas, nosotros igual a través de los 
instrumentos de regulación con los que 
se cuenta en la Secretaría le hemos de-
terminado a los grandes supermercados 
que establezcan contenedores, así que los 
invitamos que donde hayan adquirido su 
producto pregunten por su contenedor”.

El director de Gestión para la Protec-
ción Ambiental de la SEMABICC, dijo 
que se espera que este año, se supere la 
meta del reciclatrón 2019, que en sus dos 
ediciones se han logrado recaudar entre 
30 y 17 toneladas, haciendo un total des-
de el año de 2016 de 14 mil 881 aparatos 
recolectados para reciclaje.

“Se hicieron dos ediciones, en la prime-
ra fueron alrededor de 5 mil 500 aparatos 
con un total de 30 toneladas de residuos, 
el año pasado en la edición de julio hubo 
una disminución igual por la época de 3 
mil 200 aparatos con un peso total de 17 
toneladas, en total con las distintas acti-
vidades desde el 2016, se lleva un total 
de 14 mil 881 aparatos”.

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
un marco de diálogo, la secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero y el goberna-
dor Carlos Miguel Aysa Gon-
zález acordaron fortalecer las 
acciones conjuntas para elevar 
los niveles de bienestar de las 
familias campechanas. El titular 
del Ejecutivo reconoció el com-
promiso y la voluntad que tiene 
el gobierno federal de respaldar 
el desarrollo de la entidad.

LOS DÍAS 24 y 25 de enero se llevará a cabo la edición 2020 del Reciclatrón en 
la capital campechana, a fin de brindarle una disposición adecuada a los equipos 
electrónicos y electrodomésticos en desuso o inservibles, informó la titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (SEMABICC) 
Ileana J. Herrera Pérez.

Acompañada del director de Gestión para la Protección al Ambiente, Javier Cur-
mina Escalante, precisó que el Reciclatrón es una actividad de acopio y reciclaje 
de eléctricos, electrónicos y electrodomésticos que la SEMABICC ha llevado a cabo 
con la finalidad de evitar que estos artículos sean desechados en terrenos baldíos o 
en sitios no aptos donde puedan ocasionar un impacto ambiental.

Aysa González se reúne con
secretaria de Gobernación

SEMABICC convoca
al Reciclatrón 2020
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Fernando MARTÍNEZ 

POR IMPRUDENCIA del conductor de 
una camioneta Mazda CX9, quien al in-
tentar descender de la unidad no tuvo la 
precaución de observar que otro vehículo 
venía y abrió abruptamente la puerta, 
lo que provocó que el conductor de un 
Nissan March impactara con su frente 
en la puerta de la camioneta dejándola 
completamente destrozada.

Esto sucedió en la avenida Gobernado-

res cruce con calle 20 de Noviembre de 
la colonia Esperanza.

Por el impacto, el conductor de la ca-
mioneta resultó con lesiones leves por lo 
que fue trasladado a un hospital para su 
atención médica mientras que las ambas 
unidades automotrices fueron llevadas 
a la Secretaria de Seguridad Pública 
por agentes de vialidad y peritos para 
el deslinde de responsabilidades ya que 
ninguno de los conductores quiso aceptar 
ser responsable del hecho.

VECINOS DE la co-
munidad de Paraíso y el 
arquitecto Hugo Berrón 
González, propietario 
de la Hacienda Paraíso, 
lograron un acuerdo para 
la regularización de las 
zonas de uso común, con 
la intervención del Ayun-
tamiento de Champotón 
representado por el se-
cretario Manuel Pacheco 
Arjona, por indicaciones 
del presidente municipal, 
Daniel Martín León Cruz.

En dicha reunión acor-
daron retomar las me-
didas de las calles que 
originalmente se estable-
cieron en los alrededores 
del Parque Principal, así 
como los límites de dicho 
espacio para que inicien 
obras de rehabilitación 
y pavimentación de las 
arterias en beneficio de 

las familias de esta lo-
calidad.

Otro acuerdo tomado 
fue el de seguir con los 
planes de obras para la 
comunidad y que reali-
zarán las gestiones per-
tinentes ante el Gobierno 
del Estado para la remo-
delaciones de algunos 
espacios como el Parque 
del ejido ante la cercanía 
de las festividades del 3 
de Mayo, y que recibe la 
visita de muchos pasean-
tes de la entidad.

También asistieron a 
la reunión los subsecre-
tarios de Gobierno, Noel 
Juárez Castellanos y José 
del Carmen Cu Alayola, 
quienes fungieron de 
testigos en esta mesa de 
diálogo realizada en la 
Sala de Juntas del Ayun-
tamiento de Champotón.

Ayuntamiento de Champotón logra 
acuerdo con vecinos de Paraíso

Fernando
MARTÍNEZ

EL CONDUCTOR de 
un vehículo Nissan Tsu-
ru quien conducía pre-
suntamente bajo los in-
flujos del alcohol perdió 
el control de la unidad 
y terminó estrellándose 
contra una vivienda en la 
calle Ecuador con cruce 
a Paso de las Águilas, en 

la colonia Polvorín, de-
rribando la totalidad de 
una barda en el domicilio 
arriba mencionado.

Los daños materia-
les del vehículo y la vi-
vienda fueron de regular 
cuantía, sin embargo el 
conductor del vehículo 
abandonó el lugar para 
no hacerse cargo de los 
daños.

Testigos mencionaron 

que el conductor se fue 
del lugar con dirección a 
la avenida Luis Donaldo 
Colosio, no obstante, 
nadie le dio alcance.

El caso fue turnado 
por agentes de la Direc-
ción de Vialidad a las 
instancias correspon-
dientes para el deslinde 
de responsabilidades y 
proceder contra quien 
resulte culpable.

Vehículo termina en
la sala de una casa

Sedán se lleva puerta
de una camioneta
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CON INVERSIÓN de 42.9 millones 
de pesos, la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SEDESYH) ha be-
neficiado en los últimos 4 años, a ocho 
mil 197 estudiantes de nivel media su-
perior y superior con computablets del 
programa APRENDE, para incentivar 
la excelencia académica y facilitar el 
acceso tecnológico para el desarrollo 
de habilidades y competencias en los 

jóvenes.
El titular de la dependencia, Christian 

Castro Bello, señaló que por instruccio-
nes del gobernador Carlos Miguel Aysa 
González, se implementan estrategias 
que contribuyen a la erradicación de 
la brecha de desigualdad social, con 
acciones y políticas de gobierno para 
las regiones con mayor vulnerabilidad 
por carencias sociales.

LA GENERACIÓN 
de proyectos educativos, 
desde las universidades, 
podría consolidar un es-
quema para obtención de 
recursos, que redunde en 
acciones de mejora para 
el sector educativo del 
Estado, aseguraron inte-
grantes de la Asociación 
Mexicana de Mujeres 
Empresarias (AMEXME), 
A.C. Capítulo Campeche, 

al presentar al secretario 
de Educación, Ricardo 
Koh Cambranis, las áreas 
de oportunidad en la ver-
tiente de desarrollo y 
responsabilidad social de 
la paraestatal Petróleos 
Mexicanos (PEMEX).

En reunión desarro-
llada en la Sala Cam-
peche de la Secretaría 
de Educación (SEDUC) 
las representantes de la 

AMEXME indicaron que 
este encuentro tuvo como 
objetivo que las autorida-
des de SEDUC colaboren 
en la ejecución de proyec-
tos desde los niveles de 
Educación Superior para 
la obtención de recursos, 
a través del Programa de 
Atención a la Comuni-
dad y al Medio Ambiente 
(PACMA) que PEMEX 
opera.

EN REUNIÓN con 
el secretario ejecutivo 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Ed-
mundo Jacobo Moli-
na, y la vocal ejecutiva 
en Campeche, Eliza-
beth Tapia Quiñones, 
el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González 
garantizó su absoluto 

respeto a la autono-
mía del órgano y al 
desarrollo de sus acti-
vidades que contribu-
yen a fortalecer el de-
sarrollo democrático 
del estado y del país. 
Al encuentro asistió 
el secretario general 
de Gobierno, Pedro 
Armentía López.

Absoluto respeto a la
autonomía del INE: Aysa

Más de 8 mil jóvenes con
computablets en 4 años: CCB

Proyectos educativos rentables,
para obtención de recurso

social de PEMEX
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AL TOMAR protesta a la nueva diri-
gencia del PRI en Campeche, encabezada 
por Ricardo Medina Farfán y Galilea 
Balboa Nieto, como presidente y secre-
taria general, respectivamente, para el 
periodo 2019-2023, Alejandro Moreno, 
presidente del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del Partido Revolucionario 
Institucional y de la COPPPAL, afirmó 
que “no podemos permitir que la demo-
cracia mexicana retroceda, ni se ponga en 
entredicho la autonomía institucional, la 
división de poderes, ni se coarte la liber-
tad de expresión”.

En un acto celebrado en la Plaza de la 
República, y en el que estuvo presente el 
gobernador de Campeche, Carlos Miguel 
Aysa González, Moreno puntualizó que 
el partido legisló en su momento para 
que la oposición pudiera participar en 
elecciones justas y competitivas, y  ad-
virtió: “no podemos permitir que quienes 
gobiernan, actúen con desprecio a lo que 
tanto nos costó construir”.

Al respecto, Alejandro Moreno expresó 
que está visto que, “una y otra vez, el par-
tido que gobierna no gusta de fomentar 
la democracia. En repetidas ocasiones ha 
mostrado su clara vocación por imponer 
y generar la falsa idea de que su mayoría 
es la que debe tomar las decisiones de 
manera unilateral”.

Consideró que “es nuestro deber políti-
co luchar por una mejor democracia, una 
en la que no se atropelle a las minorías, 
ni se les estigmatice por pensar diferente 
al grupo dominante”.

Asimismo, en lo que fue la sesión 
extraordinaria del Consejo Político Es-
tatal del partido, llamó a los priistas a 
ser persistentes para que, con diálogo 
y argumentos, se ejerza mayor presión 
sobre las autoridades federales a fin de 
que corrijan el rumbo en los temas fun-
damentales.

Afirmó, que es por los gobiernos priis-
tas que las familias mexicanas pueden 
contar con un sistema de seguridad 
social, que reciben salud y educación 
pública.

Confió en que el PRI ganará las elec-
ciones en Hidalgo y Coahuila que se 
celebran este año, porque son estados 
donde gobiernos priistas han entregado 
buenas cuentas. “Sabemos que la gente 
está contenta porque sus entidades se 
han consolidado como importantes po-
los de inversión, trabajo y combate a la 
corrupción”, aseveró.

Asume Ricardo Medina FarfánAsume Ricardo Medina Farfán
dirigencia del PRI estataldirigencia del PRI estatal

*No podemos permitir que la democracia 
mexicana retroceda: Alejandro Moreno
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Asume Ricardo Medina FarfánAsume Ricardo Medina Farfán
dirigencia del PRI estataldirigencia del PRI estatal

Tras expresar su reconocimiento al go-
bernador Carlos Miguel Aysa González, 
porque Campeche cerró 2019 como un 
año histórico en la generación de em-
pleo y porque continúa como el Estado 
más seguro, al registrar la menor tasa 

de incidencia delictiva de todo el país, 
dijo que la entidad es un gran ejemplo 
de que los gobiernos del PRI saben ser 
gobierno, saben hacer política y predican 
con el ejemplo.

Por su parte, el nuevo presidente del 
Comité Directivo Estatal del partido, 
Ricardo Medina Farfán, afirmó que en el 
PRI “no le tenemos miedo a la democra-
cia”, y recordó que los priistas han sido 
promotores de la pluralidad.

Manifestó su confianza en que el PRI 
ganará las elecciones locales y federales 
en Campeche en el 2021 y, para ello, dijo, 
“debemos escuchar la voz de la ciudada-
nía y reconocer con humildad los errores 
que nos han apartado de la gente”.
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INICIA CAMPAÑA “Nursing 
Now” en Campeche, para el for-
talecimiento del liderazgo de la 
enfermería, mejorar su práctica 
en el primer nivel de atención, y 
capacitación.

En ceremonia de Conmemora-
ción por el “Día de la Enfermería 
2020”, la Secretaría de Salud 
del Poder Ejecutivo del Estado, 
reconoce el compromiso y dedi-
cación de estos profesionistas en 
la atención a los pacientes, pilar 
fundamental dentro del Sistema 
de Salud.

En el Aula “Tomás Aznar Bar-
bachano” de la UAC, se entrega-
ron diplomas a 25 profesionistas 
de enfermería de todo el sector 
salud en el estado, como recono-
cimiento a su desempeño, entre-
ga y profesionalismo, así como 
el lanzamiento de la Campaña 
“Nursing Now” y presentación 
de la Conferencia “Ampliación 
del Rol de Enfermería en el Mo-
delo de Atención Primaria a la 
Salud”, a cargo del subdirector 
de Enfermería de la Dirección 
General a nivel Federal, Héctor 
Olivera Carrasco.

Con la representación del go-
bernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González, el secre-
tario de Salud, Rafael Rodríguez 

DEL 20 de diciem-
bre del 2019 al 7 de 
enero del 2020, la Cruz 
Roja Mexicana delega-
ción local Campeche 
un total de 233 servi-
cios de atención pre-
hospitalaria, dentro del 
periodo que compren-
dió a nivel nacional el 
operativo “Invierno 
Seguro”.

De acuerdo con los 
datos de atención, los 
servicios de relevan-
cia corresponden a la 
siguiente clasificación: 
19 llamadas falsas, 38 
personas lesionadas en 
hechos de tránsito, 29 
personas caídas desde 

su propia altura, 22 
personas golpeadas 
en riñas, seis perso-
nas apuñaladas, cinco 
personas atropelladas, 
tres abortos, 1 perso-
na quemada, 81 casos 
clínicos, y se llegó a 
la confirmación de 14 
decesos.

Cabe destacar que la 
delegación local a tra-
vés de la Coordinación 
de Socorros brindó sus 
servicios con normali-
dad las 24 horas del día 
como el resto del año, 
sin embargo, al parti-
cipar como institución 
dentro del operativo se 
contabilizan los datos 

que comprende el pe-
riodo antes señalado.

Para el operativo es-
pecífico habilitado los 
días 24 y 31 de diciem-
bre se mantuvo cuatro 
unidades de urgencias 
médicas básicas distri-
buidas en varios pun-
tos de la ciudad para 
acortar los tiempos de 
atención.

Durante este ope-
rativo, se contó con la 
participación de más 
de 20 técnicos en ur-
gencias médicas y 30 
alumnos de la Unidad 
Formadora de Técnicos 
en Urgencias Médicas 
Plantel Campeche.

Conmemoran Día de
la Enfermería 2020

Cabrera precisó que la labor 
del personal de enfermería es 
honorable y respetable, ofrece a 
la población los cuidados nece-
sarios para recuperar la salud y 
prevenir la enfermedad desde el 

primer nivel de atención médica.
“Ayúdennos a difundir este 

mensaje, el mejor sistema de 
salud no es aquel que tiene todos 
los médicos, todos los equipos 
más novedosos y hospitales 

relucientes; el mejor sistema de 
salud es aquel que tiene pocos 
pacientes porque ha logrado 
prevenir enfermedades que hoy 
ocupan alrededor del 80 por 
ciento de nuestra casuística, las 

enfermedades crónicas pueden 
ser prevenidas”, exhortó el Se-
cretario de Salud.

Anunció que a partir del 16 de 
enero reanudan sus labores el 
personal que contaba con con-
trato del Seguro Popular, lo que 
brinda certeza laboral y además 
beneficia a los pacientes que 
requieren su apoyo, vocación y 
servicio en la atención médica.

El lanzamiento de la Campaña 
Nursing Now en Campeche tiene 
el objetivo de mejorar la salud y el 
estado de la enfermería, a través 
de alianzas con los responsables 
de la formulación de políticas y 
apoyar a los profesionales de en-
fermería para que lideren, apren-
dan y utilicen todo su potencial.

Destacó que el 2020 ha sido 
declarado por la OMS como “Año 
Internacional de la enfermera y la 
partera”, homenaje que viene a 
contribuir a la presente adminis-
tración federal de la enfermería 
mexicana con el compromiso 
de la atención primaria de la 
salud integral, para responder 
a los problemas de salud como 
las enfermedades crónicas no 
transmisibles como la diabetes, 
cardiopatía, enfermedad renal 
crónica, y enfermedades trans-
misibles.

Más de 200 servicios brindó Cruz RojaMás de 200 servicios brindó Cruz Roja
Campeche en operativo Invierno SeguroCampeche en operativo Invierno Seguro
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A TRAVÉS de la Diputación 
Permanente, el Congreso del 
Estado de Campeche dio lectura 
a dos iniciativas, la primera para 
reformar el artículo 76 ter de la 
Constitución Política del Estado 
de Campeche, y la segunda para 
reformar el artículo 5 de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Es-
tado de Campeche, ésta última 
en materia de violencia digital.

Legisla el Congreso en
materia de violencia digital

Lo anterior durante la cuarta 
sesión de la Permanente, en la 
que su presidente, diputado Ra-
món Méndez Lanz, dio instruc-
ciones para tener pendientes 
ambas iniciativas, a efecto de 
que la Diputación Permanente 
las dictamine de manera opor-
tuna.

En la exposición de motivos de 
la primera iniciativa, promovida 
por el Ejecutivo estatal, para 

reformar el segundo párrafo del 
artículo 76 ter de la Constitución 
Política del Estado de Campe-
che, se destaca que lo que se 
propone es dar mayor precisión 
a la designación de la primera 
Directora o Director General 
del Centro de Conciliación La-
boral, y de las y los subsecuentes 
titulares, armonizado con las 
disposiciones constitucionales 
y nacionales en materia laboral.

Con esta modificación, el 
citado numeral quedaría de la 
siguiente forma: “La o el titular 
del organismo descentralizado a 
que hace mención el párrafo an-
terior, será la persona designada 
de entre la terna que presente la 
Gobernadora o el Gobernador 

del Estado ante el H. Congreso 
del Estado, cuyos integrantes 
realizarán la designación den-
tro del plazo improrrogable de 
treinta días, posteriores a la 
comparecencia de las personas 
propuestas. La persona designa-
da será quien obtenga los votos 
de las dos terceras partes de los 
integrantes del H. Congreso del 
Estado”.

Por otra parte, la iniciativa 
para reformar la fracción VIII 
y adicionar una fracción IX al 
artículo 5 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia del Estado de 

Campeche, promovida por los 
diputados Dora María Uc Euán 
y Oscar Eduardo Uc Dzul, busca 
tipificar las conductas propias 
de la violencia digital, con lo 
cual se permitirá que las per-
sonas víctimas tengan acceso 
a la justicia y a una reparación 
del daño.

Se subraya en la exposición de 
motivos que “legislar sobre la 
violencia digital, permite contar 
con una herramienta que sirve 
para encuadrar conductas que 
no eran contempladas porque 
no eran publicadas”, y que “la 
diferencia entre ciberacoso y 
violencia digital es que el cibe-
racoso se da por una red social y 
la violencia digital es cualquiera 

de las prácticas antes menciona-
das, pero desde cualquier medio 
magnético”.

Intervino en asuntos genera-
les el diputado Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales, fijando 
su postura respecto a la desapa-
rición del Seguro Popular y la 
puesta en marcha del Instituto 
de Salud para el Bienestar.

Luego de la apertura de la se-
sión, y en el marco de las relacio-
nes respetuosas con las demás 
Legislaturas del país, fue leída 
la correspondencia enviada por 
los Congresos de los Estados de 
Hidalgo y Veracruz.
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CATEDRÁTICOS DE las 
diversas escuelas y facultades 
de la Universidad Autónoma 
de Campeche, así como de las 
escuelas preparatorias incorpo-
radas a la institución, participan 
en las acciones de Capacitación 
Pedagógica Fase 19-1 que pro-
mueve la Coordinación General 
Académica.

Las actividades de adiestra-
miento se realizan en las salas de 
usos múltiples de la Coordina-
ción de Vinculación y Extensión 
Académica, así como de la pro-
pia Coordinación General Aca-
démica, con el propósito de me-
jorar las actividades académicas 
y el desempeño del profesor en 
el aula, desde la perspectiva del 
modelo educativo, a través de 
la atención de sus necesidades 
pedagógicas y de actualización 
docente.

Así lo dio a conocer el rector 
de la Casa de Estudios, maestro 
José Román Ruiz Carrillo, quien 
indicó que con la capacitación 
semestral se trabaja para que 
los docentes actualicen sus co-
nocimientos para la mejora de 
su práctica docente, al mismo 

EL INSTITUTO 
de la Mujer del Es-
tado de Campeche 
(IMEC) a través de 
la Unidad Móvil Es-
tatal, ofreció 6 mil 
785 servicios mé-
dicos preventivos 
que beneficiaron de 
manera directa a 3 
mil 429 personas 
de las cuales 2 mil 

978 fueron muje-
res y 451 hombres, 
de toda la entidad, 
durante el periodo 
anual 2019.

La directora ge-
neral del IMEC, 
Adriana Ortiz Lanz 
aseguró que la ins-
trucción del gober-
nador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa 

González es avan-
zar a paso firme en 
los temas de salud, 
seguridad y empo-
deramiento de las 
mujeres campecha-
nas, por lo que se 
realiza el recuento 
de acciones y se 
redoblan esfuerzos 
para el presente 
año 2020.

Más de 6 mil mujeres atendidasMás de 6 mil mujeres atendidas
en la Unidad Móvil duranteen la Unidad Móvil durante

el 2019 por el IMECel 2019 por el IMEC

Capacitan  a  catedráticos  de  la  UACAM
y  preparatorias  incorporadas

tiempo que adquieren infor-
mación teórica y herramientas 
metodológicas para lograr un 
mayor conocimiento del estu-
diante universitario y una mejor 
intervención tutorial. Se trata, 
dijo, que los docentes integren 
el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
con fines didácticos para facili-
tar a los estudiantes los procesos 
de autoaprendizaje.

Indicó de igual forma que es-
tas acciones servirán para que 
los catedráticos se preparen en 
el uso de herramientas que le 
permitan identificar a estudian-
tes en riesgo psicosocial, consi-
derando problemáticas actuales, 
la diversidad comportamental e 
integral del estudiante.

En la Capacitación Pedagó-
gica Fase 19-1 participan un 
total deprofesores, quienes 
reciben instrucción a través 
del Diplomado en Inteligencia 
Emocional en la labor tutorial; 
Competencias digitales en Web 
2.0; Creando bienestar y feli-
cidad, una perspectiva de vida 
para el docente; Diplomado en 
formación integral para la pre-

vención de riesgos psicosociales 
como herramienta de la tutoría; 
Liderazgo y pedagogía en la 
prevención de adicciones; Estra-

tegias psicopedagógicas para in-
tegración en el aula de personas 
con discapacidad; Diplomado 
en Inteligencia Emocional en la 

labor tutorial, Módulo I; y Taller 
de elaboración de reactivos de 
opción múltiple, entro otros 
temas.
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CON LA asistencia de más 
de 71 mil personas, la Secre-
taría de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH) concluyó 
las actividades del Árbol y Villa 
Navideña que fueron instala-
dos en la Plaza de la República 
durante las festividades de-
cembrinas, con el propósito de 
fortalecer la cohesión social.

El titular de la dependencia, 
Christian Castro Bello, recordó 
que las actividades se llevaron 
a cabo del 13 de diciembre de 
2019 al 6 de enero de 2020, 
en coordinación con la Secre-
taría de Cultura y fue parte 
del Festival Internacional del 
Centro Histórico, que incluyó 
entre sus presentaciones a 
organismos como el Sistema 
DIF Estatal, Centros de Desa-
rrollo Comunitario y escuelas 
de danza.

CAPACITADO-
RES DEL Institu-
to de Capacitación 
para el Trabajo del 
Estado de Campe-
che (ICATCAM), 
que no se ajustaron 
a la nueva normati-
vidad, y por lo tanto 
no pudieron iniciar 
cursos en enero, 
aceptaron anoche 
las nuevas condi-
ciones académicas y 
firmaron de confor-
midad la propuesta 
realizada por la ins-
titución, con lo cual 

podrán presentar 
sus planes de trabajo 
para participar en 
febrero, siempre y 
cuando sus proyec-
tos se adhieran a la 
reglamentación en 
vigor.

En una reunión 
efectuada la noche 
del viernes pasado 
en las instalaciones 
del ICATCAM con 
15 de los capacita-
dores, que fungieron 
por única ocasión 
como representan-
tes de los que no se 

habían ajustado a 
las nuevas reglas, 
el director General, 
José Domingo Ber-
zunza Espínola, pre-
sentó una propuesta 
para que quienes no 
pudieron brindar 
cursos en el periodo 
que inició en enero, 
por no adherirse a 
la nueva normativi-
dad, puedan hacer-
lo a partir del 3 de 
febrero del presente 
año, previa valida-
ción de su plan de 
trabajo.

Más de 71 mil personas visitaron Árbol
y Villa Navideña: Christian Castro Bello

Firman acuerdos instructores y directivosFirman acuerdos instructores y directivos
del ICATCAM para reingreso a cursosdel ICATCAM para reingreso a cursos
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CON EL programa APRENDE, a 
través del componente Crecimiento 
Educativo, la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Humano (SEDESYH) 
benefició a más de 41 mil estudian-
tes indígenas de nivel primaria, con 
útiles escolares, uniformes y za-
patos deportivos, a inicio del Ciclo 
Escolar 2019-2021, con el fin de 
apoyar la economía familiar y evitar 
que sus padres o tutores realizaran 
gastos adicionales con el inicio de 
clases.

Christian Castro Bello, titular de 
la dependencia, informó que, con 
estos apoyos, el Gobierno del Esta-
do fortalece las acciones que bene-
ficien a las comunidades y zonas 
vulnerables para promover la igual-
dad de oportunidades y alcancen el 
desarrollo social que conlleve a una 
vida digna, como lo establece el Eje 
1 Justicia Social para el Bienestar.

LUEGO DE la apro-
bación de las reformas 
a la Ley para la Gestión 
Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos, de Ma-
nejo Especial y Peligroso 
del Estado de Campeche, 
encaminadas a disminuir 
el consumo de plásticos 
de un sólo uso, la Secre-
taría de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio 
Climático (SEMABICC) 
a través de su titular, 
Ileana Herrera Pérez, 
expuso las acciones a 

realizar para un cabal 
cumplimiento de la nue-
va normatividad.

Esta iniciativa fue apro-
bada el pasado 26 de 
noviembre de 2019, pu-
blicada el 13 de diciembre 
en el Diario Oficial del 
Estado, y entrará en vigor 
el 11 de marzo para que 
paulatinamente durante 
los 12 meses siguientes 
los establecimientos co-
merciales vayan erradi-
cando las bolsas, popotes 
y plásticos de un sólo uso.

Se cumplirá la leySe cumplirá la ley
de residuos sólidosde residuos sólidos

para erradicar plásticos para erradicar plásticos 
de un sólo usode un sólo uso

41 mil estudiantes41 mil estudiantes
indígenas beneficiadosindígenas beneficiados

por “APRENDE”por “APRENDE”
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“LA EDUCACIÓN ini-
cial es de gran importancia 
para la adecuada crianza 
y desarrollo de las niñas y 
niños de cero a tres años, 
por ello su impulso en el 
Estado se ha convertido en 
un eje rector para nosotros 
como autoridades educa-
tivas” afirmó el secretario 
de Educación, Ricardo 

Koh Cambranis, al inau-
gurar la Primera Feria de 
Educación Inicial, en el 
municipio de Hopelchén.

En gira por dicha loca-
lidad, y más tarde por el 
municipio de Campeche, 
el funcionario educativo 
reafirmó el interés del 
Gobierno del Estado por 
promover medidas que 

coadyuven a consolidar la 
entidad como un referente 
nacional, al hacer entrega 
de forma simbólica de 
constancias a 183 docen-
tes egresados del diplo-
mado “La Ciencia en tu 
Escuela”; así como de los 
talleres “Las Matemáticas 
en Tu Escuela” y “Pensa-
miento Matemático”.

CON LA asistencia de más de mil 500 
personas, la presidenta del Patronato 
del Sistema DIF Estatal, Victoria Damas 
de Aysa, acompañada de la directora 
general del SEDIF, Sonia María Castilla 
Treviño encabezó el festival de Día de 
Reyes en el que niñas y niños del muni-
cipio de Candelaria participaron en una 
rifa y recibieron regalos.

En evento celebrado en el Polifun-
cional del municipio, Damas de Aysa 
acompañada de las autoridades partió 
la tradicional Rosca de Reyes y envió 
sus mejores deseos de bienestar, en la 
escuela y en sus hogares para que cum-
plan todas sus metas, “continúen siendo 
buenos hijos y buenos estudiantes dando 
lo mejor de sí”, dijo.

“Con mucho cariño les dedicamos este 
festival, para corresponder la alegría, 
las satisfacciones y el amor que día a 
día nos regalan, hoy nos acompañan los 
3 Reyes Magos que han viajado desde 
lejos para refrendarles su afecto y traer 
regalos para obsequiarles; estamos muy 
orgullosos de la infancia de Candelaria”, 
expresó Damas de Aysa.

Por su parte, el alcalde de Candelaria 
Salvador Farías González agradeció a la 
presidenta del DIF Estatal “por hacer 
un espacio en sus actividades para visi-
tar a algunos municipios y en especial 
a Candelaria para traer felicidad a las 
niñas, niños y familias candelarenses a 
través de este significativo convivio por 
el pasado Día de Reyes”.

Al evento también asistieron, Adria-

Victoria Damas encabeza Festival
de Día de Reyes en Candelaria

na Farías Huerta en representación 
de la presidenta del DIF municipal 
Candelaria, Adelaida Huerta de Farías; 

Rigoberto Figueroa Ortiz, diputado del 
distrito XIV; Enrique Orozco Ortiz, 
subsecretario de gobierno Zona Sur y 

Lorena Medina Hernández, directora 
de Desarrollo Familiar y Voluntariado 
del DIF Estatal.

Campeche apuesta por la 
profesionalización docente:
Ricardo Koh Cambranis
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CON LA finalidad de planear 
las acciones que se llevarán a 
cabo en el Municipio de Es-
cárcega durante este año, el 
secretario de Turismo, Jorge E. 
Manos Esparragoza se reunió 
con integrantes del Patronato 
Turístico de Escárcega, encabe-
zados por su presidente Juan 
Carlos Hernández Rath y con 
el director de Desarrollo Social, 
Economía y Turismo del Ayun-
tamiento, Margarito Vázquez 
López.

“Escárcega es un destino 
importante ya que se conecta 
con otras rutas turísticas, lo 
que la convierte en un punto 
de llegada de visitantes, por lo 
que es prioritario estar capaci-
tados para ofrecer opciones de 
gastronomía y hospedaje que 
satisfagan a dichos viajeros, por 
ello apostar por la capacitación 
es una prioridad para nuestro 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González”, manifestó Jorge 
Manos Esparragoza.

EL TITULAR de la Se-
cretaría de Turismo (SEC-
TUR) Jorge Enrique Manos 
Esparragoza, atendiendo 
las instrucciones del gober-
nador Carlos Miguel Aysa 
González, realizó gira de 
trabajo por el municipio de 
Hopelchén, acompañado 
de la alcaldesa Sandy Areli 
Baas Cauich y el diputado 
por el XVIII distrito, Emilio 
Lara Calderón.

Como parte de la gira dio 

a conocer los beneficios del 
Programa de Capacitación 
para prestadores de ser-
vicios turísticos, que tiene 
como principal objetivo 
elevar la competitividad en 
el rubro y mejorar calidad en 
la atención a los visitantes 
interesados en Hopelchén 
como destino de viaje, mu-
nicipio que ofrece entre sus 
atractivos vestigios arqueo-
lógicos y muestras de la 
cultura Maya.

Impulsan  turismoImpulsan  turismo
en  Hopelchénen  Hopelchén

Se reúne titular de SECTUR
con empresarios y autoridades

municipales de Escárcega
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EL GOBERNADOR Carlos Miguel 
Aysa González recibió en sus oficinas de 
Palacio de Gobierno, la visita del niño 
Jossiel Román Chi Cervantes, alumno 
del sexto grado de la Escuela Primaria 
“Lic. Ricardo Contreras”, del municipio 
de Seybaplaya.

El infante, quien ayer convivió y 

CON EL propósi-
to de establecer una 
alianza que permita 
desarrollar programas 
de movilidad para be-
neficio de estudiantes 
campechanos, el se-
cretario de Educación, 
Ricardo Koh Cambra-
nis, sostuvo se reunió 
con Charbel Moreno, 

supervisor de Recluta-
miento del Programa 
de Lengua Inglesa de 
la Universidad de To-
ronto.

En este encuentro 
efectuado en la Sala 
Campeche de la Se-
cretaría de Educación 
(SEDUC) el represen-
tante de la Universidad 

de Toronto, expuso las 
bondades que esta co-
laboración representa 
a favor de los jóvenes 
campechanos, al pro-
veer programas de in-
glés o francés de corta 
estancia en este país; así 
también, la capacita-
ción a maestros en pe-
dagogía de este idioma.

Gobernador Aysa
González convive

con niño campechano

cortó la Rosca de Reyes junto con Aysa 
González, durante la ceremonia de 
inauguración del plantel educativo, re-
cibió del mandatario una nueva silla de 
ruedas y una tableta electrónica. Jossiel 
llegó acompañado de sus familiares, la 
directora Alma Beatriz Euán López y 
docentes.

Analizan  alianza  educativa
con  Universidad  de  Toronto
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CON LA finalidad de definir 
materiales educativos, programación 
didáctica de aprendizajes y elabora-
ción de reactivos, la directora general 
del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Campeche 
(CECYTEC), Laura Baqueiro Ramos 
se reunió con docentes que colaboran 
con la institución para dar inicio a las 
Academias Estatales.

“Se busca identificar los obstáculos 
que propician el rezago escolar, y en 
el cual estamos poniendo especial 
atención en este colegio, a fin de 
apoyar a nuestros estudiantes para 
que concluyan sus estudios de nivel 
medio superior”, mencionó Baqueiro 
Ramos.

Destacó, el gran reto que tiene el 
CECYTEC, que, junto con docentes, 
directivos y administrativos, segui-
rán consolidando al Colegio como la 
mejor opción de bachillerato en el 
estado.

LA SECRETARÍA 
de la Defensa Nacional a 
través de la Comandancia 
de la 33/a. Zona Militar, 
invita a los jóvenes de 
la clase 2000 y remisos 
que no recepcionaron su 
cartilla de identidad del 
servicio militar nacional 
durante el año 2019, así 
como las que se recep-
cionaran para cumplir 
con su servicio militar 
nacional en el presente 
año de la clase 2001, a 
realizar lo siguiente:

A los interesados que 
no se presentaron a re-
coger su cartilla liberada 
en diciembre 2019, en los 
módulos establecidos del 
10/o. Batallón de Infan-
tería, 11/o. Regimiento 
de Caballería Motorizado 
y 25/a. Compañía de In-
fantería No Encuadrada, 
se les hace saber que fue-
ron concentradas en la 
Oficina de Reclutamiento 
de esta Zona Militar con 
sede en esta ciudad, para 
continuar su entrega en 
los horarios de atención 
de 08:00 a 13:00 hrs. 
de lunes a viernes y de 

08:00 a 10:00 hrs los 
días sábados, siendo la 
fecha límite de entrega 
el 30 de junio 2020. En 
el concepto que el día 1º 
de julio se procederá a 
incinerar las cartillas que 
no fueron recepcionadas.

Para el personal de 
conscriptos que cum-
plirán con su Servicio 
Militar Nacional durante 
el año 2020, se les con-
voca los días sábados 
y domingos del mes de 
enero 2020, a partir de 
las 08:00 a las 13:00 hrs. 
en las unidades milita-
res que les corresponda; 
asimismo, se les informa 
que las sesiones de adies-
tramiento iniciarán el 4 
de febrero del 2020.

De esta manera la Se-
cretaría de la Defensa 
Nacional refrenda su 
compromiso de contri-
buir a la preparación de 
jóvenes emprendedores, 
propositivos, compro-
metidos con principios 
y con sólidos  valores 
dispuestos a contribuir 
en la construcción de un 
mejor México.

Se reúnen academias
estatales CECYTEC

33/a. Zona militar invita
a tramitar cartillas del

Servicio Militar Nacional
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CONTINUANDO CON el 
apoyo al sector obrero carme-
lita, el presidente municipal de 
Carmen, Óscar Román Rosas 
González se reunió con Joaquín 
Enrique Ayala Bravo, Francisco 
Sarracino y José Gabriel Bello 
García, dirigentes de las agru-
paciones de sonideros locales 
para trabajar de manera coor-
dinada en el Carnaval Carmen 
2020.

Durante la reunión el edil 
carmelita expuso a los líderes 
sonideros que siempre buscará 
la manera de generar oportuni-

dades laborales para la mano de 
obra carmelita, siendo el carna-
val la festividad donde pueden 
tener participación.

De igual forma resaltó que tal 
y como se realizó en el pasado 
Carnaval 2019, este año se re-
partirán los trabajos de manera 
equitativa a las tres organiza-
ciones que representan para 
las coronaciones, comparsas 
y carros alegóricos, así como 
también de los conciertos que 
se tendrán.

Rosas González expresó que 
esta es una de las celebracio-

nes más antiguas de Carmen, 
que no sólo genera diversión y 
convivencia familiar, también 
es un imán para la atracción de 
turismo que genera una impor-
tante derrama económica.

Por ello y pese a los recortes 
presupuestales que se tienen 
este año por parte de la federa-
ción, se están haciendo muchos 
esfuerzos por organizar un Car-
naval de calidad como el que se 
tuvo en el pasado 2019 que fue 
todo un éxito.

También el munícipe los ex-
hortó a seguir manteniendo una 

relación cordial y de compañe-
rismo entre ellos mismos, para 
sumar esfuerzos y continúen 
teniendo grandes beneficios tra-
bajando de manera coordinada, 
contando siempre con el apoyo 
del Gobierno Municipal.

Por su parte, Joaquín Ayala 
Bravo, líder de la Cooperativa 
de Sonideros de Ciudad del 
Carmen; Francisco Sarracino, 
secretario general del Sindicato 
de Sonideros de Carmen y José 
Gabriel Bello García, secretario 
de la Cooperativa de Renta de 
Audio e Iluminación del Car-

men agradecieron al alcalde, 
Óscar Rosas por todo el apoyo 
y las oportunidades laborales 
que les ha brindado no solo 
en el Carnaval, también en las 
demás festividades y eventos 
que ha realizado el Gobierno 
Municipal.

Estuvieron presentes: el alcal-
de, Óscar Rosas González; el di-
rector de Educación y Cultura, 
Juan Daniel Cantarell Alejan-
dro; el coordinador de Festejos, 
Miguel Ángel García Padilla; el 
coordinador de Cultura, José 
Alexander Paján González.

Se reúne alcalde con
sonideros locales
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TENIENDO COMO sede el emble-
mático Liceo Carmelita, se dieron cita 
la comunidad carmelita, estudiantes 
y personal universitario, para llevar a 
cabo la Cuarta Edición de la partida de la 
tradicional rosca de reyes, realizada por 
la Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR).

Como anfitrión estuvo el rector de la 
UNACAR, doctor José Antonio Ruz Her-
nández; acompañado de la presidenta 
del Comité de Damas Voluntarias de la 
UNACAR, señora Laura Canul de Ruz; 
miembros del Honorable Consejo Uni-
versitario; directores generales; personal 
administrativo; estudiantes y público en 

general.
En la parte musical se disfrutó del 

concierto navideño a Grupo de Ensam-
ble de Flautas Barrocas de la UNACAR, 
la cual inicia como grupo de repertorio 
universitario en agosto del 2008 bajo la 
dirección del profesor José de Jesús Mora 
Zamarripa, este grupo se crea con la inten-
ción fundamental de brindar a los niños y 
jóvenes una adecuada iniciación musical; 
también participaron los profesores Ana-
relis Garriga Sosa y Emanuel Pérez.

En su mensaje, el rector Ruz Hernández, 
expresó su agradecimiento a la población 
por conservar estas tradiciones y conti-
nuar dándole vida al Liceo Carmelita a 

través del Guanal Museo Universitario, en 
los diversos eventos que se realizan y de 
los cuales toda la comunidad de Carmen 
es la invitada especial.

Mencionó que fue en el 2017 cuando se 
inició con esta tradición del convivio de la 
rosca de reyes, la cual en su primer año fue 
más pequeña, ya para el segundo año la 
rosca midió alrededor de 24 metros, el año 
pasado fue de 27 metros de pan artesanal 
con más de 250 muñecos y este año es de 
24 metros de largo y tiene300 muñequitos 
o réplicas del Niño Jesús, que son una 
bendición para quienes le salieron.

Con esta actividad inicia el calendario 
cultural 2020, pero lo más importante 

que es con la comunidad que ha confiado 
en el trabajo de la UNACAR, el cual se 
ha visto reflejado en los logros obtenidos 
tanto por estudiantes y docentes, en los 
ámbitos culturales y deportivos, además 
de los reconocimientos que ha obtenido 
la UNACAR a nivel estatal, nacional e 
internacional, sabiendo que este año se 
continuará en la senda de la calidad.

Posteriormente el rector de la UNACAR 
acompañado de las autoridades univer-
sitarias y toda la comunidad reunida, 
procedieron al tradicional corte de la rosca 
de reyes, donde muchos afortunados tu-
vieron la dicha de salir con su muñequito, 
lo que es una bendición.

Se realiza la Cuarta Edición de la rosca
de reyes con la comunidad carmelita
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LA MADRUGADA del pa-
sado once de enero, falleció el 
artista plástico Jorge Cázares 
Campos (Cuernavaca, More-
los, 1937-2020), a los 82 años 
de edad.

A través de su cuenta en 
Facebook, la Secretaría de 
Turismo y Cultura de Morelos 
confirmó el suceso compar-
tiendo: “Deja en México un 
valioso legado cultural, sus 
paisajes y obras quedan en 
memoria de este gran artista 
que puso siempre en alto” el 
nombre de la entidad.

En la misma red social, Mar-
garita González Saravia, titular 
de la dependencia, escribió: 
“Con profunda tristeza nos 
enteramos de la muerte de 
nuestro querido maestro Jor-
ge Cázares en la madrugada 
de hoy sábado 11 de enero del 
2020, con el cariño y admi-
ración de todo el pueblo de 
Morelos, descanse en paz”.

Cázares Campos estudió en 
el Instituto Regional de Bellas 
Artes de Cuernavaca. Su obra 
se centró en el paisaje —téc-
nica: acuarela—. Sus cuadros 
reproducen la naturaleza, el 
aire, las flores y las llanuras de 
la inmensidad de la existencia.

Se hizo popular en todo 
México en la década de 1970, 
cuando la Compañía La Cen-

Por Alfredo ORTIZ

Notimex.- EL LUCHADOR 
mexicano “La Parka” perdió la 
lucha más importante, luego 
de no poder recuperarse de una 
fuerte caída sufrida en una fun-
ción realizada el pasado mes de 
octubre en Monterrey.

Pese a que el 7 de noviembre 
se anunció mejoría de Jesús 
Alfonso Escoboza Huerta y que 
había sido trasladado de terapia 
intensiva a intermedia, dicha 
comprensión de médula espinal 
pudo causar la muerte como se 
temía en aquella fecha.

El Consejo Mundial de Lucha 

Libre (CMLL) y la empresa AAA 
confirmaron la penosa noticia 
mediante sus redes sociales, y 
aprovecharon para mandar sus 
condolencias a los familiares de 
la “Huesuda”

“Con mucha tristeza lamen-
tamos informar que nuestro 
amigo e ídolo de la lucha libre 
mexicana Jesús Alfonso Esco-
boza Huerta “LA PARKA” ha 
fallecido. Externamos nuestro 
apoyo y condolencias a toda 
su familia y elevamos nuestras 
oraciones para su pronta resig-
nación. Descanse en paz”, co-
municaron mediante su cuenta 
oficial de Twitter.

Fallece el luchador mexicano “La Parka”

Falleció Jorge
Cázares Campos

tral imprimió una gran can-
tidad de sus paisajes en el 
reverso de sus cajas de cerillos, 

de acuerdo con la página mexi-
coescultura.com. 

El paisajista morelense llevó 

a cabo 200 exposiciones en 
México, Estados Unidos, Aus-
tralia, Europa y Sudamérica.

*El  artista  plástico  morelense  centró  sus obras  en  el 
paisaje,  reflejando  así  su  amor  por  Morelos
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LA SECRETARÍA de Cultu-
ra del Poder Ejecutivo del Esta-
do (SECULT) continúa llevando 
a cabo actividades que promue-
van y difundan las expresiones 
del arte entre la población, así 
lo indicó Delio Carrillo Pérez, 
titular de la SECULT Estatal en 
conferencia de medios, espacio 
donde presentó la programación 
de eventos que se desarrollarán 
en los próximos días.

Será para este mes de enero 
que se realizarán actividades a 
través del Fondo Regional para 
la Cultura y las Artes (FOR-
CAZS), mismo que es direccio-
nado por Carrillo Pérez y que 
involucra la participación de los 
estados de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco, Vera-
cruz y Yucatán. 

De esta forma hoy miércoles 
15 y jueves 16 se realizará el 
Encuentro de Cortometrajes 
de la Zona Sur  denomina-
do “Visiones y Voces” con 9 
cortometrajes seleccionados a 
través de convocatoria dirigida 
a realizadores audiovisuales en 
categorías documental y ficción. 
Un encuentro que busca incen-
tivar la creación audiovisual e 
impulsar la reflexión identita-
ria a través de la cultura visual 
cinematográfica difundiendo a 
su vez  la calidad creativa.

 “Escenas de amantes imagi-
narios” de Leticia Durán Graniel 
(Campeche), “Videocartas al 
norte” de Luis García Escobar 
(Chiapas), “Chak’iik” de Fernan-
da Rodríguez (Quintana Roo), 
“Factor odio” de Vania Quevedo 
(Tabasco) y “Bailando somos” 
de Andy Parásito (Yucatán) se 
proyectarán en la primera fecha 
de este encuentro.

Para el jueves 16 los corto-
metrajes a mostrarse serán 
“Bala perdida” de Édgar Iván 
González Estrada (Veracruz), 
“Instante” de Héctor M. Aguilar 
(Quintana Roo), “Cargueros” de 
Daniel Alejandro Mulia Tapia 
(Veracruz) y “La pinta” de Ilse 
Chan (Yucatán), todos ellos en 

Presenta SECULT
actividades para
primeros meses

del año
*Se ponen en marcha proyectos a 
beneficio de creadores y público 

infantil

el Auditorio Hernán Loría Pérez 
del Centro Cultural El Claustro 
a las 19:00 horas con entrada 
gratuita. 

A ello se suma la gira “Uno en 
la escena”, una muestra regional 
de artes escénicas de la zona sur 
coordinada por los estados de 
Campeche y Yucatán, con una 
selección de seis obras uniper-
sonales: cinco de teatro y una 
de danza. 

La gira consta de 36 funcio-
nes alrededor de los estados de 
la zona sur, presentándose en 
Campeche el próximo miércoles 
22 de enero con “Mozart” en 
la Sala Teatro Alternativa “La 
grulla” de la Casa de la Cultura 
del municipio de Carmen, a las 
20:00 horas. “Casquito” obra 
originaria de Chiapas se pre-
sentará en la misma fecha en la 
Sala Teatro Manuel Ávila Cano 
del Centro Cultural “El Claustro” 
a las 20:00 horas.

El viernes 24 de enero a las 
18:00 horas, “Los animales y el 
fuego”  (Quintana Roo) estará 
en el Teatro Juan de la Cabada 
y  “Malas palabras”, (Tabasco) 
en la Sala Teatro Alternativa “La 
grulla” en Carmen, Campeche.

Se finalizará el domingo 26 de 
enero  con “El oso que no lo era” 
obra originaria de Veracruz en la 
Sala Teatro Manuel Ávila Cano  
del Centro Cultural “El Claustro” 
a las 11:00 horas y “Todos los ob-
jetos que se mueven” (Yucatán) 
en el Teatro Carmelita del mu-
nicipio de Carmen, Campeche; 
a las 20:00 horas.

También se podrá disfrutar 
de la exposición del Encuentro 
Fotográfico “Luz del Sur: Poli-
cromía Lúcida”, una muestra de 
50 obras en las que se podrá ver 
y analizar la producción fotográ-
fica con la que actualmente se 
cuenta en los estados de la zona 
sur y en la que Campeche parti-
cipa con las obras de fotógrafos 
como Ana Josefa López, Andrea 
Castro, Carlos Ortiz, Juan Pablo 
Garza y  Gustavo Costa. La expo-
sición será inaugurada el jueves 

23 de enero a las 20:00 horas 
en la Galería Joaquín Clausell, 
ubicada en el Teatro Francisco 
de Paula Toro.

Carrillo Pérez, argumentó 
que la animación y la formación 
cultural son dos de las líneas 
más fuertes de trabajo con las 
que cuenta la SECULT y por 
ello se realizan actividades que 
diversifiquen la oferta cultural 
permanente en el estado, por 
ello el sábado 18 de enero el 
grupo argentino “QuinTango”, 
con una selección internacional 
de talentos de Estados Unidos, 
Rusia y Argentina se presentará 
en el Teatro Juan de la Cabada a 
las 20:00 horas.

Se trata de un quinteto feme-
nino de renombre mundial con 
sede en Washington, integrado 
por las violinistas Sasha Mikhlin 
y Joan Singer, la violonchelista 
Susanna Mendlow, la bajista 
Ali Cooper y la pianista Julie 
Hunag Tucker, acompañadas 
por el bandoneonista argentino 
Emmanuel Trifilio.

A lo largo de sus 20 años de 
historia, sus actuaciones los 
han llevado a presentarse en 
escenarios como La Casa Blanca, 
la Universidad de Stanford y el 
Lincoln Center Plaza, así como 
en festivales internacionales 
en Costa Rica, Francia, Italia, 
Guatemala y Uruguay.

El sábado 25 de enero en el 
Centro Cultural José Narváez 
Márquez (Casa de la Música), el 
guitarrista clásico Édgar Ramí-
rez presentará el concierto “Los 
seis cabellos clásicos en las notas 
Blues”, a las 20:00 h. 

El intérprete se ha presentado 
en Norteamérica, Sudamérica e 
Inglaterra y en escenarios como 
El Palacio de Bellas Artes, Tea-
tro Juárez, Teatro Imperial en 
Colombia, Forth Worth Texas 
Orchestra Hall, entre otros. Ha 
sido docente en distintas insti-
tuciones de México y Colombia. 

Para el mes de febrero se ha 
programado el inicio de la tem-
porada del Programa Nacional 

de Teatro Escolar (PNTE) con la 
obra “Valentina y la Sombra del 
Diablo” con autoría de Verónica 
Maldonado y que en Campeche 
será adaptada bajo la dirección 
de Sonia Ramírez y el grupo “La 
Valija”.

En la obra, Valentina tiene 
miedo de ir a casa,  debido a 
que algunas noches, cuando no 
hay nadie cerca, se cuela por la 
pared la sombra del diablo, que 
la obliga a jugar a cosas que no 
le gustan y la avergüenzan. La 
sombra amenaza a Valentina 
para que guarde en secreto lo 
que ocurre en esas visitas.

 “Valentina y la sombra del 
diablo” refleja una temática de 
abuso y violencia infantil y su 
presentación a través de 40 fun-
ciones busca crear consciencia 
sobre la prevención en el tema.

La obra está dirigida a niñas 
y niños de nivel primaria y se-
cundaria, así como adolescentes 
y adultos. Estará en cartelera 
del 4 de febrero al 5 de marzo 
en el Teatro Juan de la Cabada 
con funciones de lunes a viernes 
11:00 y 16:00 horas y sábados a 
las 18:00 horas.

Su realización se llevará a cabo 
con un trabajo coordinado entre 
la Secretaría de Cultura Federal, 
la SECULT Estatal y Secretaría 
de Educación Pública del Estado 
(SEDUC), finalizó.
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2020
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