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ESCRIBEN

EL SUBSECRETARIO de Salud, 
Hugo López-Gatell, informó que 
continúa el proceso de incorporación 
de los estados al Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

Al señalar que “el sistema de salud 
no desapareció el 1 de diciembre, 
lo que desapareció es un programa 
de salud que hacía mal uso de los 
recursos públicos. 

El funcionario federal explicó que 

Hay 14 estados aún sin 
de adherirse al Insabi

IMPULSO HISTÓRICO 
PARA PALIZADA pág.-15

ya están dentro del sistema del Insabi 
Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, 
Baja California, Oaxaca, Sonora, 
Puebla, Guerrero, Estado de México, 
Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Durango y Querétaro.

En proceso se encuentran 14 
entidades federativas: Baja California 
Sur, Campeche, Chihuahua, 
Coahuila, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Aguascalientes.

Añadió que hay también un 
proceso de incorporación al sistema 
IMSS-Bienestar de la población no 
asegurada en todo el país, al exponer 
que hay 22 mil unidades básicas de 
salud diseminadas por el territorio 
nacional, se trata de los centros que 
dan servicio en zonas rurales.

*Campeche en proceso de incorporación
Por Lucía Calderón 
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Semanario

ALEJANDRO MORE-
NO, presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la 
COPPPAL, tomó protesta 
al Consejo Nacional de la 
Conferencia Nacional de 
Legisladores Locales Priis-
tas (CONALPRI), y afirmó 
que a 120 días de iniciada 
su gestión al frente del ins-
tituto político “tenemos una 
estrategia clara, que estamos 
construyendo como partido 
político”, con el objetivo de 
volver a ganar elecciones.

Acompañado por los secre-
tarios de Acción Electoral y 
de Atención para Estados 
en Oposición, del CEN del 
PRI, Javier Casique Zárate 
y Mariano González Aguirre, 
ratificó que cada partido tie-
ne su agenda, “y nosotros no 
jugamos la agenda política ni 
del gobierno, ni de cualquier 
otro partido político”.

En el acto, celebrado en 
la sede nacional del PRI, el 
diputado local por Nuevo 
León, Francisco Cienfuegos 

Martínez, presidente de la 
CONALPRI, explicó ante 
los coordinadores de las 
bancadas del partido en los 
Congresos estatales que el 
Consejo Nacional, que está 
integrado por todos ellos, 
orientará las políticas y lí-
neas de acción de los grupos 
parlamentarios del partido 
en las entidades federativas.

El Consejo Nacional, agre-
gó, será el órgano deliberati-
vo de dirección colegiada de 
carácter permanente, que 
se encargará del análisis, 
discusión y propuesta de los 
asuntos relacionados con el 
objeto y fines de la Confe-
rencia.

Ante los coordinadores de 
los diputados locales priistas 
de todo el país, y al hacer un 
balance de su gestión en la 
dirección nacional del PRI, 
Alejandro Moreno expresó 
que el partido tiene su propia 
agenda política, “y nosotros 
estamos con una estrategia 
para reagruparnos, reor-
ganizarnos, y construir un 
proyecto claro para volver a 

ganar las elecciones”.
Se requiere, agregó, que los 

priistas estén informados, 
para que a su vez puedan 
informar a los ciudadanos. 
“Que tengan información, 
para decir lo que hemos 
hecho –como el partido que 
construyó las instituciones 
de México- y lo que estamos 
haciendo: impulsar la reno-
vación del PRI”.

Señaló que a 120 días al 
frente del partido, en el CEN 
se tiene una estrategia cla-
ra, información, encuestas, 
datos y estudios, para re-
posicionar al PRI ante la 
ciudadanía.

Confió en ratifi-
car el triunfo del 
partido en las elec-
ciones de Coahuila e 
Hidalgo, que 
se cele-
b r a r á n 
el 7 de 
j u n i o 
de este 
año, y 
l l a m ó 
a los coordina-

dores parlamentarios a 
promover la defensa y po-
sicionamiento del PRI de 
cara a las elecciones más 
grandes de la historia, que 
tendrán lugar el 2021, y 
en las cuales participarán 
4.5 millones de jóvenes 
que ejercerán por primera 
vez su derecho al voto.

Mencionó que estarán 
en disputa 15 gubernaturas 
y se renovará la Cámara de 
Diputados federal.

En el PRI tenemos una estrategia clara
para volver a ganar elecciones: AMC
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Las Tijeras del Esti-
lista.- Con mucha mesura 
las piezas se comienzan a 
mover en el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
la selección de los cuadros 
que acompañarán a Ricar-
do Medina Farfán en su 
travesía al frente del partido 
inicia a tomar forma. La 
primera pieza en ser movida 
en el tablero tricolor fue la 
Fundación Colosio que 
dirigía la regidora champo-
tonera Melissa Sarmiento, 
responsabilidad que será 
ocupada por el doctor Rafael 

Rodríguez Cabrera, que 
dejó la Secretaría de Salud 
para incorporarse de lleno 
a las labores partidistas, se 
trata de un personaje con la 
experiencia necesaria y oficio 
político para dar carácter 
a este sector del partido, 
además el simbolismo en la 
designación tiene una im-
portante lectura pues su pa-
dre el exgobernador Rafael 
Rodríguez Cabrera, fue 
secretario general del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI 
cuando Luis Donaldo Co-
losio ocupó la presidencia 
de ese partido. Una decisión 
acertada no sólo por tratarse 
de un personaje que da pres-
tigio al tricolor y al sector que 
encabezará, sino por ser la 
carta con la que esta nueva 
dirigencia inicia oficialmente 
los ajustes en sus estructuras. 
Un segundo movimiento 
-aunque hasta el cierre de 
esta columna no se ha hecho 
oficial- es la llegada de Laura 
Baqueiro Ramos, a la Se-
cretaría de Vinculación con la 
Sociedad Civil, quien no tuvo 
oportunidad ni de conocer 
sus nuevas oficinas pues la 
agenda de esta secretaría ya 
le tenía programado la firma 
del convenio de colaboración 
entre el PRI y el Instituto 

Nacional Demócrata, en la 
capital del país.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- En medio de una exten-
sa lista de malas noticias con 
las que arrancó este 2020, un 
evento favorable que redefine 
el sentido de la economía 
nacional, Estados Unidos 
signó –por fin- el T-MEC, 
el nuevo tratado comercial 
que viene a suplir al TLC. El 
intenso cabildeo que duró 
cerca de dos años por fin 
logró superar el escollo más 
complicado, que el Senado 
norteamericano aprobara por 
completo el tratado. Ahora 
sólo falta que Canadá finalice 
las negociaciones al interior 
de su legislativo para ponerlo 
en marcha, la aduana cana-
diense es aparéntenme la de 
menor resistencia por lo que 
se anticipa el éxito absoluto 
del naciente T-MEC. Y es 
en este contexto que vale la 
pena poner en relieve el tra-
bajo que varios personajes 
que tanto al final del sexenio 
anterior como en lo va del 
actual se desprendieron de 
colores políticos y dirigieron 
sus esfuerzos hacia la cris-
talización de este proyecto, 
empezando por los presiden-
tes Enrique Peña Nieto 
y Andrés Manuel López 
Obrador, que pusieron a sus 
mejores hombres al servicio 
del Estado, particularmente 
es de destacar la sensibilidad 
del presidente López, dado 
que se trató un tema en el 
que el peñismo escribió gran 
parte de la hoja de ruta de 
esta negociación. También 
es justo reconocer dispo-
sición del excanciller Luís 
Videgaray quien exprimió 
su relación con el yerno de 
Donald Trump, Jared 
Kushner, para construir 
acuerdos que incluso a su 
salida de la SRE, tuvieron 
continuidad en la persona de 
Marcelo Ebrard, su suce-

sor en la cancillería; y claro 
los principales cabilderos que 

se fajaron frente a su contra-
parte norteamericana, Ilde-
fonso Guajardo y Jesús 
Seade, el primero cubrió la 
etapa peñista y el segundo 
lo correspondiente a la 4T, 
ambos compaginaron du-
rante el periodo de transición 
sexenal y entregaron buenas 
cuentas. Quizá sea el T-MEC 
el ejercicio transexenal que 
más haya compenetrado a 
dos equipos políticamente 
adversos en la persecución 
de un fin superior.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- La crisis médica detona-
da por la puesta en marcha 
del Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) no cesa 

y ya ha sacudido duramente 
a los campechanos, el caso 
de un menor con leucemia 
varado en la capital del país 
se hizo viral, pues su trata-
miento quedó a medias con 
el cambio del Seguro Popular 
al INSABI, la situación mé-
dica del pequeño Leo quedó 
en el limbo hasta que llegó 
al escritorio del gobernador 
Carlos Miguel Aysa quien 
giró indicaciones de resol-
ver el problema creado por 
el INSABI, devolviendo la 
esperanza al menor. El caso 
del pequeño campechano en 
la CDMX, es sólo un botón de 
muestra de la situación que a 
diario se vive en todo el país. 
Y es bajo este contexto que 
el PRI Campeche, a cargo de 

Ricardo Medina Farfán 
fijó una postura firme al res-
pecto, con datos duros y fun-
damentados en numeralia, 
Medina contrastó la oferta 
medica del INSABI frente a 
la del Seguro Popular, dejan-
do en claro que las limitacio-
nes del proyecto impulsado 
por la 4T son mayúsculas y 
ponen en riesgo la salud de 
los mexicanos, el dirigente 
tricolor concluyó, incluso 
haciendo un exhorto particu-
larmente atípico, llamando al 
gobernador del Estado para 
abstenerse de firmar el acuer-
do con el Gobierno Federal 
para establecer el INSABI, un 
planteamiento aventurado, 
habrá que esperar a conocer 
la postura del mandatario.

TIJERILLAS
Nada bien fue recibida en 

el Ayuntamiento la encuesta 
que recientemente publicó la 
agencia Masive Caller, y es 
que de figurar en un quinto 
lugar dentro del listado de 
alcaldes mejor evaluados del 
país, en diciembre pasado, 

Eliseo Fernández Montu-
far, edil de Campeche, cayó 
al décimo octavo sitió, un es-
trepitoso desplome que coin-
cide con el peor momento de 
la cuidad en lo que respecta a 
servicios públicos y atención 
a la ciudadanía, además de un 
creciente problema de baches 
que inundan la ciudad.

*Rodríguez Cabrera a la Fundación 
Colosio

*T-MEC éxito conjunto

* INSABI agravia a campechanos
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San Felipe de Jesús, San Felipe de Jesús, 
patrono de los jóvenespatrono de los jóvenes

MANUEL CASTILLA MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZRAMÍREZ

Como militante de la 
Asociación Católi-
ca de la Jueventud 

Mexicana, de la que fui presi-
dente diocesano en el periodo 
1953-1956, me quedó grabada 
en la mente la profesía de la 
niñera de la acomodada fami-
lia andaluza apellidada De las 
Casas que habitaba en una de 
las casonas del Centro Histó-
rico de la Ciudad México, en 
tiempos de la Colonia.

El más travieso de la infan-
tería infantil de la familia, de 
nombre Felipe, cuando ago-
taba la  paciencia de la sufrida 
niñera ésta acuñó su profética 
frase “cuando le higuera re-
verdezca, Felipillo será santo” 
refiriéndose al viejo árbol 
que contrastaba con la fresca 
vegetación del patio; palabras 
que al paso de los años se ha-
rían realidad.

En la etapa de su niñez y en-
trado ya a su adolescencia, el 
carácter díscolo de Felipillo no 
le auguraba que pudiera llegar 
a los altares.

Durante un tiempo se ope-
raron en la mente de Felipillo 
la búsqueda de Dios. En el 
convento franciscano no se 
sintió acoplado y regresó al 
seno familiar y su vieja niñera 
de años pasados que persista 
en su sentencia de que no sería 
santo.

Felipe, por el momento, 
cambió su ruta y se dedicó a la 
profesión de platero que tam-
poco, le satisfizo y se puso de 
relieve su carácter indómito y 
poco centrado y cuando llegó a 
la edad de 18 años su padre lo 
envió a las isla Filipinas para 
que se buscase la vida estable-
ciéndose en Manila.

Se insertó en un mundo nue-
vo para él, cargado de intereses 
que nada tenía que ver con 
Dios. Entre tanto ajetreo mun-
dano, de nuevo la voz de Dios 
se hizo escuchar, su corazón se 
abrió nuevamente.

Una vez más los franciscanos 
encauzaron su vida religiosa, 
esta vez para siempre, y em-
prendió el camino de perfec-

ción que terminó con su último 
aliento. Tomó el nombre de 
Felipe de Jesús, se ocupó de los 
enfermos, estudió y en 1596, a 
punto de ser ordenado sacer-
dote, sus superiores determi-
naron que regrese a México.

Allí tendría lugar la solemne 
ceremonia, rodeado de los su-
yos, siendo consagrado por el 
obispo, autoridad eclesiástica 
que no había en Manila. Con 
ese fin tomó el galeón. Las 
inclemencias meteorólicas fue-
ron funestas en grado extremo 
al punto que el barco enredado 
en terrible tifón, terminó en las 
costas japonesas.

Tan posesionado estaba den-
tro del espíritu de ofrenda, 
que el religioso agradeció al 
cielo esa tempestad que le iba 
a permitir evangelizar ese país 
en el que San Francisco Javier 
había dejado fecunda huella 
apostólica.

Al llegar a su destino postre-
ro a finales de 1596, encontró 
una comunidad que, aún en 
medio de graves contratiem-
pos, actuando en clandesti-
nidad e integrada hasta en su 
forma de vestir como el resto 
de la población, seguía trans-
mitiendo la fe, aunque con 
ello contravenía la consigna 
de gobernantes que habían 
decretado la expulsión de 
muchos misioneros y destrui-
do sus iglesias.

El sueño apostólico de Feli-
pe se truncó por tiempo tras 
haber descendido del galeón. 
La excusa perfecta para la au-
toridad del lugar era incautar 
la nave que contenía conside-
rables bienes.

Justamente a los francisca-
nos, que por su carisma siem-
pre han sido portador de paz y 
de bien, les atribuyen afanes de 
conquista bélica, intenciones 
imposibles de sostener y acep-
tar por cualquiera que hubiera 
contemplado el rostro sereno 
de los religiosos.

El 3 de enero de 1597 comen-
zaron en Meako los crueles 
preámbulos del martirio un 
inútil intento por amedrentar a 

los creyentes. Luego transpor-
tados en carretas y expuestos 
al escarnio de las gentes, los 
llevaron a la isla Kyushu, cuya 
colina fue mudo testigo de una 
masiva crucicififixión que tuvo 
entre sus mártires a Felipe.

A este, en concreto, que se 
abrazó fuertemente a su cruz, 
le asfixiaba tanto el collar que 
le aplicaron al cuello que prác-
ticamente sofocó su victoriosa 
exclamaciòn “Jesús, Jesús, 
Jesús”, y allí mismo fue rema-
tado con dos lanzas cruzadas.

Fue el primero de los ajus-
ticiados el 5 de febrero de 
1597, y, por tanto, pionero 

en atravesar la gloria eterna 
conquistada por todos ellos. 
La tradición cuenta que en ese 
mismo instante en el jardín 
de la casona andaluza de la 
familia De las Casas del Centro 
Histórico de la ciudad de Mé-
xico, reverdeció y dio frutos.

San Felipe de Jesús fue Bea-
tificado el 14 de septiembre de 
1627 y Canonizado el 8 de ju-
nio de 1862 por el Papa Pío IX.

Invito a los compañeros 
ex acejotaemeros a que el 
próximo 5 de febrero de 2020 
recordemos el hecho histórico 
ocurrido el 5 de febrero de 
1597 cuando el Santo Patrono 

de nuestra gloriosa ACJM fue 
ajusticiado y rematado con dos 
lanzas cruzadas.

castillar27@hotmail.com

P.D.-
Fe de Errata.

En nuestro artículo 
publicado el miércoles 
15 de enero HORIZON-

TE, escribimos por error 
“Hace 271 Años”, debien-

do escribir “Hace 171 
Años”, o sea me equivo-

qué un siglo por un error 
de dedo.

MCR. 
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

Intimidación
directa

¿Qué hago?

Pues mire que ha iniciado con mucho entusiasmo 
su trabajo como líder del Partido Revoluciona-
rio Institucional en Campeche Ricardo Medina 

Farfán.
¿Y eso por qué?
Dicen los rumorologos de la política que lo han visto en di-

versos escenarios visitando a la gente, conviviendo con ellos, 
preguntando cosas que le pueden servir a sus candidatos, pero 
lo que más comentan es de su visita al mercado principal de la 
ciudad, donde recorrió gran parte de este centro de abasto.

Bueno algo de eso escuché Juanito y mira que es tener 
además de valor, tenacidad y ganas de decirle a la gente que 
su partido está cambiando, que ahora sí hay que trabajar, que 
hay que escuchar a la gente, y ese es un buen principio para el 
ex secretario de Educación pero déjame hacerle un reconoci-
miento porque hay que tener valor para meterse a esos secto-
res tan golpeados por fallas en las decisiones de autoridades 
que en gran parte fueron del PRI.

Yo creo compadre que con todo y los riesgos sabe que esa 
es la parte que le corresponde, que deben hacerlo, si requie-
ren crecer, recuperar la confianza de la sociedad, de la gente, 
que vean realmente como le dije hace un momento, que están 
cambiando que más les interesa el bienestar de la sociedad 
que cualquier otra cosa, que, por encima de sus proyectos 
y aspiraciones personales, siempre deben velar por los más 
necesitados.

Mire ya no me siga con esas cosas, que voy a pensar que pre-
tende un cargo o una candidatura, pero realmente si hay que 
reconocer que Ricardo Medina quiere hacer las cosas diferen-
tes, ojalá que lo dejen y no le pongan escollos en su camino.

“Bueno Juanito, en estos tiempos cualquiera se siente candi-
dato o puede aspirar a ello, eso dice nuestra Constitución 
siempre y cuando cubra uno los requisitos para ello.

¿Y qué me dice de los morenos?
“Caramba Juanito de esos no hay que decir nada solitos se 

delatan de lo malo que hacen su labor, mire que ahora salir 
con que quieren derogar el costo de las placas de automóviles 
mediante actos mediáticos públicos, cuando desde su curul en 
el Congreso local, bien pudieron oponerse y buscar una alter-
nativa, pero mire lo mal que andan, las dos caras que tienen.

¿Cuáles son compadre?
Pues que en el Congreso aprobaron la ley de ingresos para 

el Año Fiscal 2020, en el que se incluyen los dineros que 
por diversos rubros entran a las arcas del gobierno, y ni por 
asomo pensaron en el costo de las placas, sólo cuando vieron 
el oportunismo para hacerse presentes, es que iniciaron su 
movimiento para vociferar que están muy caras, haciendo 
como que están con la gente más necesitada.

Oiga compa y hablando de necesidades debo buscar un 
lugarcito porque con eso de tanta comida de fin de año, luego 
la rosca y los tamales que se nos vienen, mi estomago quedó 
muy ajetreado y en cualquier momento me traiciona.

“Es que en realidad tu no te mides Juanito, dijiste que con-
trolarías tus deseos por la comida en este año como propósito 
nuevo y nada”.

¡Pues cómo quiere que lo haga si hay tentaciones todos los 
días…y “péééreme” que me ando, me ando, y no veo un baño, 
en la mad…y ahora ¿QUÉ HAGO?

Indudablemente que en política 
nada se mueve por inercia, todo 
tiene su porque, y le cuento 

esto, por la lectura que dio en los días 
recientes la presencia del titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda Santiago Nieto 
Castillo en la reunión de la Conago, a la 
que fue invitado el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y es que en esa 
reunión el tema central fue la seguridad.

A ese capítulo que el presidente no le 
queda muy bien en cuanto a resultados, 
pero me desvió del tema de la presencia 
del titular de la UIF, es que de una u otra 
manera, el presidente lo llevó como un 
simple espectador podría apreciarse des-
de cualquier alguno sencillo, porque no 
habló, no tuvo intervención en la reunión, 
pero si fue el motivo donde el presidente 
les envió un mensaje a los gobernadores.

 “Quien se porte mal, acá está Santiago 
para sacarle sus trapitos al sol”, palabras 
más palabras menos, fue la intención de 
quien gobierna con el miedo a su favor, 
sabe que atemorizando es poca la resis-
tencia que va a tener en sus propuestas 
e imposiciones con los gobernadores, un 
camino que ha estado allanando López 
Obrador, bajo la intimidación y el terror 
para buscar caminar fuera de los baches 
que se ha creado con sus yerros en su 
forma de gobernar.

No han sido pocos los exhibidos y 
sentenciados durante las mañaneras que 
aún con la duda por la presunción de 
inocencia, si son o no responsables de 
los delitos que les imputan, pero de que 

les han fregado la vida, es innegable, por 
eso les comento que el hecho de llevar a 
Santiago Nieto a la reunión de la Conago, 
es para amagar a los gobernadores, como 
lo han hecho con senadores, diputados de 
oposición, jueces, magistrados etc., etc.

Lo cual no resulta nada favorable ni 
para el entorno político, ni para el eco-
nómico, porque para que el país avance 
se requiere que todos jalemos parejo, 
claro los que han cometido delitos o los 
están cometiendo, desde luego que deben 
ser sometidos al imperio de la ley, pero 
amenazar con investigar a quien no pien-
se como el ejecutivo federal, sólo como 
medida de prevención para que no le 
incomode a nuestro presidente, no rinde 
frutos positivos.

Y la muestra la dio recientemente la 
presidenta del Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales, Claudia Jañez, quien 
asegura que sin contar con el respeto al 
estado de derecho en México, aumenta 
la incertidumbre entre los inversionistas, 
por ello apenas el año pasado se dio una 
estrepitosa caída en la inversión privada, 
porque no se garantiza certeza y seguri-
dad en el país, y eso es un riesgo que no 
quieren correr los empresarios.

Bajo este contexto no van a caminar 
bien las cosas, para este gobierno, y mu-
cho menos para los mexicanos y ese es el 
temor, que si le va mal a López Obrador, 
le va ir mal a 120 millones de mexicanos, 
no a 30 que votaron por él.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Los más letales instrumentos 
de exterminio no están 
en los arsenales nucleares 

de las grandes potencias sino en las 
calles de las ciudades, en las zonas de 
conflicto de “baja intensidad” y en los 
feudos de los señores de la guerra: 550 
millones de armas “ligeras”, una por 
cada 12 habitantes del planeta.

Medio millón de seres humanos 
mueren cada año víctimas de balas de 
calibre de pequeño a moderado. La 
inmensa mayoría de estas víctimas son 
civiles. En algunas regiones del mundo 
quienes disparan esos proyectiles son 
niños de entre diez y 15 años.

México ya forma parte de esas “re-
giones del mundo”: hace unos días en 
Torreón un niño de once años asesinó 
a una maestra, hirió a compañeros y se 
suicidó; en enero de 2017, un adoles-
cente regiomontano balaceó a profeso-
res y alumnos antes de quitarse la vida. 
Además de las razones que convirtieron 
en asesinos a estos chamacos, queda al 
descubierto la creciente facilidad para 
obtener artefactos letales.

El tráfico de armas es una industria 
que rivaliza con el comercio internacio-
nal de drogas. Así como los cárteles no 
escatiman energía e imaginación para 
ampliar su base de consumidores, los 
proveedores de armamentos tienen 
como meta pertrechar a tantos seres 
humanos como sea posible.

El movimiento de los arsenales es 
muy complejo. Comienza bajo la for-

ma de exportaciones legales en los 
países productores (Estados Unidos, 
China, Israel, Rusia y otras naciones 
del ex bloque soviético y de Europa) 
y se inserta en una red cuasi legal de 
comercio que desemboca en los merca-
dos “legales” y “negros” del planeta. El 
mecanismo que abastece a los talibanes 
en Asia, a los tutsis y hutus en África 
y a los cárteles en México, Centro y 
Sudamérica, es el mismo que facilita 
un AK47 “cuerno de chivo” en Tepito a 
quien pueda entregar mil 500 dólares 
en efectivo.

El mercado de armas representa 
ingresos de cientos de millones de dó-
lares para los fabricantes y de miles de 
millones para los traficantes. ¿Cómo 
creer los encendidos discursos de los 
representantes del primer mundo a 
favor de los derechos humanos en los 
foros internacionales cuando son los 
países que representan los principales 
fabricantes de pistolas, ametralladoras, 
rifles, escopetas y otros instrumentos 
de muerte?

Hay estados que con una mano entre-
gan ayuda a la Cruz Roja Internacional 
y al Alto Comisionado de la ONU para 
los Refugiados, y con la otra tecnología 
y licencias de fabricación de armas a 
pujantes industrias del tercer mundo. 
“Mientras escribo, seres humanos 
altamente civilizados vuelan sobre mi 
con la intención de matarme”, apuntó 
George Orwell en El león y el unicornio. 

En el mercado doméstico de Estados 

Unidos casi cualquier persona puede 
adquirir un arma en tiendas o por In-
ternet. Y hasta hace poco las balas se 
vendían en los supermercados a poca 
distancia de las jaleas, la leche y las 
verduras.

Sicópatas gringos que masacraron a 
compradores en centros comerciales, a 
comensales en locales de venta de ham-
burguesas, a estudiantes en escuelas o 
a creyentes de sectas religiosas, proba-
blemente compraron “legalmente” las 
armas y las municiones.

Algunos las adquirieron a crédito y 
no las terminaron de pagar. Y mientras 
la sociedad yanqui llora a sus muertos, 
los asesinos son defendidos por otros 
sicópatas agrupados en una llamada 
“sociedad nacional del rifle” muy temi-
da en Washington por su capacidad de 
cabildeo y cortejada por una pléyade de 
políticos crónicamente necesitados de 
fondos electorales. Apunto que los mili-
tantes de tal sociedad se cuentan entre 
los mejores amigos de Mr. Trump, de 
funcionarios del gobierno y de repre-
sentantes populares.

El mercado de las armas obedece 
a las mismas leyes económicas que, 
digamos, el mercado internacional de 
chatarra. Los fabricantes venden su 
mercancía a exportadores “legales” 
(me resisto a utilizar el término “le-
gítimos”). Estos los entregan a la red 
de mayoristas, medio mayoristas y 
minoristas que surte tanto a los clien-
tes “naturales” a quienes se expedirá 

factura (ejércitos, corporaciones de 
seguridad pública) como a los “pardos” 
que recibirán los cargamentos con 
guías de aduana falsificadas en recón-
ditos puertos.

Pero llega un momento en que los 
clientes “naturales” se encuentran con 
un exceso de mercancía en las manos, 
como sucedió después de la guerra en 
los Balcanes y a la caída de la cortina 
de hierro, y entonces esa mercancía 
reingresa al circuito económico de la 
misma manera que los autos robados y 
presiona los precios a la baja. Eso expli-
ca que en África oriental los ejércitos de 
niños estén dotados con rifles de asalto 
Kalashnikov nuevecitos. Y también 
explica el surgimiento de una red de 
comercio especializada en abastecer 
a las pandillas criminales en todo el 
mundo. Entiéndase, no a terroristas o 
a traficantes de droga o a movimientos 
de liberación, que tienen sus propios 
marchantes, sino a los asaltabancos, a 
los secuestradores, a los piratas y a los 
papás de niños asesinos.

Y si a usted le parece que esto es 
diabólico, permítame decirle que hay 
otras ramificaciones de este comercio 
execrable: la producción y distribu-
ción del “gran” armamento: aviones, 
barcos, submarinos, cañones y misiles, 
así como la fabricación de las “minas 
antipersonal” que han desfigurado a 
cientos de miles de seres humanos, 
principalmente niños y niñas, en mu-
chas partes del mundo.

Mercaderes de la muerte
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Inicia el momentoInicia el momento
crucialcrucial

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

Ricardo Medina Far-
fán ha sido uno de 
los funcionarios de 

Gobierno en el Estado de Cam-
peche, que ha demostrado su 
alto grado de responsabilidad 
y correspondido con resultados 
positivos, a cada una de las en-
comiendas para las que se le ha 
requerido y eso de la venia para 
ser, si no el mejor dirigente que 
tenga el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), si el que 
lo mantenga como la primera 
fuerza política en la entidad.

El nuevo líder tricolor sabe 
que su partido tiene poco tiem-
po para demostrar que es aún la 
mejor opción de gobierno para 
los campechanos y, mucho, 
para analizar y recomponer lo 
que no pudieron hacer a lo largo 
de tantos años en las que han 
sido gobierno.

El ex secretario de Educación, 
fue muy claro en su discurso 
mientras tomaba protesta como 
el mandamás del Revoluciona-
rio Institucional, al lado de Ga-
lilea Balboa Nieto como secreta-
ria general partidista; al señalar 
que “no le tenemos miedo a la 
democracia”, esa frase retumbó 
en las mentes de los miles de 
priistas que lo arroparon en la 
Plaza de la República y, que lo 
dicho por Ricardo Medina, fue 

del agrado de los asistentes.
Pero los conocedores de po-

lítica saben que la democracia 
“es una condición que sólo 
puede ser alcanzada a través del 
respeto de los derechos funda-
mentales de los gobernados y, 
por consiguiente, del Estado 
de derecho”. Y creo que esta 
postura tomada por el nuevo 
dirigente estatal le podría abrir 
muchas puertas para llegar 
fortalecido al proceso electoral 
del 2021 o en su caso, todo lo 
contrario.

Para el también ex secretario 
de Gobierno en los tiempos de 
Jorge Carlos Hurtado Valdez, 
hay un gran reto, ganar con los 
mejores candidatos las elec-
ciones locales y federales en 
Campeche en el 2021 y desde 
luego mantener la gubernatura 
del Estado, porque eso sellaría 
un gran paso para el actual líder 
nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas.

Ricardo Medina Farfán sabe 
que ya no sólo es tiempo de es-
cuchar la voz de la ciudadanía 
y reconocer con humildad los 
errores que al PRI lo apartaron 
de la gente, ahora tiene que 
evitar la comisión de errores 
desde un agente o comisario 
municipal, un presidente de 
Junta Municipal, un diputado 

local o un alcalde…todos tie-
nen que cerrar filas en torno al 
partido que los llevó al poder, 
pero…hoy no hablaremos de 
los Ayuntamientos que están en 
riesgo de dejar de ser priístas…
será para otra ocasión.

Y bien, el inquilino del edificio 
de la avenida 16 de Septiembre 
no debe echar en saco roto el 
compromiso que adquirió con 
todos los militantes, porque 
está obligado a trabajar de 
cerca con cada uno de los co-
mités municipales, los sectores, 
representantes y líderes, que 
desde los lugares más apartados 
defienden sus colores e ideales 
de su partido. Ojalá y trabajen 
en unidad. Es cuanto.

ESPADA
FLAMIGERA

Un cambio inesperado o re-
nuncia inesperada fue la del se-
cretario de Salud, Rafael Rodrí-
guez Cabrera, para integrarse 
de lleno al trabajo partidista…
quienes lo conocen saben de 
su profesionalismo en la medi-
cina…ojalá que esa experiencia 
la aplique también en su nueva 
encomienda…y diiicen…que 
podría aparecer en una boleta 
federal. Al tiempo.

Y la llegada del nuevo dele-
gado del IMSS a Campeche, 
Carlos Félix Medina Villegas, 
también sorprendió a propios 
y extraños porque muchos es-
peraban que un campechano 

llevara las riendas de la insti-
tución…cuentan que viene a 
poner orden y a limpiar todo 
aquello que aún está sucio. Que 
el tema pendiente es recompo-
ner el desastre que dejara el 
doctor Francisco Castillo, en el 
programa IMSS Bienestar.

Los golpes bajos ya están a la 
orden del día en el municipio 
de Calakmul, y estos han sido 
dirigidos a la persona del regi-
dor Miguel Gutiérrez Sánchez, 
a través de las redes sociales…
pero no han impactado a como 
querían sus detractores pues 
el pueblo sabe del trabajo del 
“Profr” y le han brindado su 
apoyo…su labor ha puesto ner-
viosos a muchos.
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MonrealMonreal
ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

Sin duda Ricardo Mon-
real es el principal 
operador político de 

la 4T, hombre de todas las 
confianzas de Andrés Manuel 
López Obrador, con quien 
suele tener acuerdos sin acar-
tonados encuentros, incluso 
con desayuno casero de por 
medio.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado y coordinador de la ban-
cada senatorial de Morena ha 
asumido la tarea de desfacer 
entuertos y encauzar a buen 
puerto a la mayoría de las 
reformas legislativas impul-
sadas en el primer año de la 
LXIV Legislatura federal, esto 
dicho sin ánimos oficiosos.

Un ejemplo de ello es lo 
ocurrido con las iniciativas 
en materia de justicia que 
debió haber enviado formal-
mente, ayer miércoles, López 
Obrador. Aunque se quedó en 
anuncio y se pospuso para el 
1 de febrero, cuando inicie el 
periodo ordinario de sesiones 
del Congreso de la Unión.

Pero, ¿qué ocurrió después 
de que Monreal anunciara la 
celebración de la ceremonia 
protocolaria en el Senado y en 
el que actores fundamentales 
del gabinete legal presenta-
rían un paquete que, incluso, 
se llegó a citar con once ini-
ciativas?

Sin duda el factor que pro-
vocó posponer el anuncio 
formal, con sustento en las 
iniciativas integradas y fun-
damentadas, ahora se sabe 
que son nueve en total, fue 
el hecho de que circularan 
“borradores” de esos docu-
mentos entre legisladores y 
trascendieran a medios de co-
municación, cuyos contenidos 
provocaron inquietud por sus 
alcances.

¿Son borradores?

Y es que, entre los temas de 
eminente condición jurídica 
se encontraron asuntos que 
evidencian esa disputa, sí, 
disputa, por el poder que hay 
entre miembros del gabinete y 
que en no pocas ocasiones ha 
tocado a Ricardo Monreal asu-
mir el papel de mediador para 
evitar una crisis al interior de 
las grandes ligas de la 4T.

Entre las reformas que se 
plantean en “borrador”, está 
la de dotar a la Fiscalía Gene-
ral de la República de ciertas 
atribuciones que son incum-
bencia de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera y de la pro-
pia Secretaría de Hacienda. 
¿Restar influencia a Santiago 
Nieto, el consentido de López 
Obrador?

Elemental que, a partir de 
esta lectura de documentos 
que se consideran “borra-
dor”, la oposición legislativa 
manifestara su preocupación, 
porque de acuerdo con el 
procedimiento legislativo ten-
drían que pasar por la aduana 
de las comisiones y convertir-
se en dictámenes que luego 
serían llevados a discusión 
ante el pleno senatorial, por 
de pronto se correría el riesgo 
de que un mayoriteo diera el 
visto bueno a temas que no 
son necesariamente correctos 
ni de beneficio en el combate 
a la corrupción y el crimen 
organizado.

Por ello, apenas elemental 
que Ricardo Monreal asu-
miera por enésima ocasión el 
papel de dar la cara y desfacer 
un entuerto de su amigo An-
drés Manuel López Obrador, 
no tanto de los integrantes 
del gabinete o de su consejero 
jurídico, porque él, Andrés 
Manuel, lo ha dicho: nada 
pasa sin su opinión.

“Para hacer caldo de pollo 
hay que tener el pollo”, pun-

tualizó Monreal y acalló voces 
y presunciones en ese instante 
en el Senado, aunque para 
nadie pasó desapercibida la 
molestia que le causó quedar 
mal con un tema de suyo 
fundamental, sobre todo si 
se recuerda su planteamiento 
de sacudir al Poder Judicial y, 
por supuesto, a la procuración 
de justicia, temas que pasan 
por las principales oficinas de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de la Fiscalía 
General de la República y 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, de Santiago Nie-
to, quien recibe órdenes del 
presidente López Obrador y 
no del secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera Gutiérrez, su 
jefe jerárquico.

En fin, Ricardo Monreal 
asumió el papel que le ha to-
cado jugar y, no dude usted, es 
posible que a la brevedad se le 
vea salir de Palacio Nacional a 
media mañana, luego de de-
sayunar con Andrés Manuel. 
Imagínese el tema.

Pero, en adelanto de lo que 
se presentará, ahora sí, en 
febrero, aquí tiene usted las 
nueve iniciativas para refor-
mar: Constitución Política fe-
deral; Ley de Amparo; Ley Na-
cional de Ejecución Penal; Ley 
Nacional del Sistema Integral 
de Justicia para Adolescentes; 
Ley Orgánica del Poder Judi-
cial de la Federación (PJF); 
Ley Nacional de Cultura y 
Justicia Cívica; Código Penal 
Nacional; Código Nacional de 
Procedimientos Penales; y la 
Ley de la Fiscalía General de 
la República.

Además, el pasado fin de se-
mana adelantó que presenta-
ría una iniciativa de reforma a 
la Ley de Amparo, con el fin de 
que el recurso no prospere en 
materia de temas de bienestar 
común, como ocurrió con el 

aeropuerto de Santa Lucía, 
contra el que se interpuso más 
de un centenar de recursos de 
amparo, que dificultaron su 
arranque.

Controvertido el tema, hace 
dos días Monreal refirió que se 
trata de una propuesta que de-
berá ser analizada y discutida. 
Difícil que prospere este tema 
por sus alcances, toda vez que 
se ha considerado iría en con-
tra de los derechos humanos 
y dejaría a la intemperie al 
ciudadano sin posibilidad de 
un recurso contra actos de 
gobierno.

Dura tarea de negociación, 
en busca de consensos, la que 
tiene Ricardo Monreal en el 
próximo periodo ordinario de 
sesiones febrero-mayo. Y tie-
ne el compomiso con Andrés 
Manuel porque éste paquete 
es fundamental en el combate, 
reitero, contra la corrupción y 
el crimen organizado. Nueva 
Leyes se imaginan nuevos 
procedimientos y delicadas 
atribuciones.

Es posible que, ahora sí, 
Alejandro Gertz Manero vea 
concretar asuntos de su auto-
ría, porque no hay que olvidar 
que su propuesta de reforma 
penitenciaria en la adminis-
tración foxista se quedó como 
buen deseo que con ese ánimo, 
entonces, la Conago evitó apo-
yar y se fue al archivo. Conste.

COMO ME LO PLATICA-
RON. Si se trata de investigar 
la corrupción, el Gobierno 
de la Cuarta Transformación 
debía escudriñar el origen 
de la fortuna de Napoleón 
Gómez Urrutia y su familia, 
sobre todo ahora que en redes 
sociales, Alejandro, uno de sus 
hijos, exhibe la posesión de 
al menos 31 vehículos súper 
lujosos.

En su defensa, se puede 

señalar que el hijo de Gómez 
Urrutia puede ser un em-
presario exitoso, pero una 
investigación podría definir 
exactamente cuál es la pro-
cedencia real de automóviles 
y camionetas de las marcas 
Mercedes Benz, Audi, Land 
Rover, Mustang, BMV y Mit-
subishi, entre otras y si existen 
vínculos con el legislador.

No hace nada bien que el 
hijo de un legislador de un 
partido como Morena, que 
pregona honestidad y aus-
teridad, se exhiba como un 
potentado; sin que se pueda 
definir cuál es el origen de 
esa riqueza. ¿Esa es la imagen 
que le conviene difundir de su 
partido al presidente López 
Obrador?

De acuerdo con investiga-
ciones del grupo minero Veta 
de Plata, Gómez Urrutia tuvo 
inversiones en la cadena res-
taurantera Nuba Group Inc., 
durante los 12 años que vivió 
en Vancouver, con dinero sa-
queado del Sindicato Minero 
y esa pudo ser la causa de su 
viaje de negocios el pasado 
2 de enero a esa ciudad, a la 
cual viajó con pasaporte de 
Canadá, lo que confirmaría su 
doble nacionalidad y su im-
posibilidad para ser senador.

Y conste que ahora se sabe 
que Napoleón anda en nego-
ciaciones con Pedro Haces, 
senador suplente de Germán 
Martínez Cázares, y del triple 
secretario de Gobierno de 
Puebla, hoy en calidad de ex, 
Fernando Manzanilla Prieto, 
para crear un nuevo partido 
político. ¿Qué dirá Andrés 
Manuel? ¿Qué opina la señora 
Yeidckol? Digo.

sanchezlimon@
gmail.com

www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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EEl l mejor regalo que mejor regalo que 
recibí al despedir recibí al despedir 
el Año Viejo 2019 el Año Viejo 2019 

y recibir el Año Nuevo 2020, y recibir el Año Nuevo 2020, 
sin duda fue el libro titulado sin duda fue el libro titulado 
“La CTM a más de 80 “La CTM a más de 80 
años de su historia”años de su historia” del  del 
Grupo Editorial Grañén Po-Grupo Editorial Grañén Po-
rrúa, primera edición junio rrúa, primera edición junio 
2019.2019.

Como en todos los regalos, Como en todos los regalos, 
la la “sorpresa está aden-“sorpresa está aden-
tro”tro”, pero la envoltura no , pero la envoltura no 
puede desdeñarse; así la puede desdeñarse; así la 
calidad tipográfica, diseño calidad tipográfica, diseño 
editorial, calidad del papel, editorial, calidad del papel, 
etc., van de acuerdo con el etc., van de acuerdo con el 
contenido.contenido.

La cantidad y las cualidades La cantidad y las cualidades 
de las “fuentes consultadas”, de las “fuentes consultadas”, 

CTM 80 y van por más
DON LUIS CARRANZA

así como los personajes en-así como los personajes en-
trevistados, otorgan certeza trevistados, otorgan certeza 
y validez al contenido de esta y validez al contenido de esta 
obra editorial que te invita a obra editorial que te invita a 
leer sin parar de principio a leer sin parar de principio a 
fin.fin.

Narra la historia de la CTM Narra la historia de la CTM 
y sus protagonistas desde y sus protagonistas desde 
sus inicios, hasta don Carlos sus inicios, hasta don Carlos 
Humberto Aceves del Olmo Humberto Aceves del Olmo 
su actual secretario general, su actual secretario general, 
sin olvidar sus diferentes ca-sin olvidar sus diferentes ca-
pítulos de Lucha Obrera des-pítulos de Lucha Obrera des-
de 1936 hasta nuestros días.de 1936 hasta nuestros días.

Los primeros pasos. (1936 Los primeros pasos. (1936 
1941), La consolidación. 1941), La consolidación. 
(1941 1950), De la Guerra (1941 1950), De la Guerra 
Fría a la globalización, (1950 Fría a la globalización, (1950 
1997), Una nueva realidad 1997), Una nueva realidad 
política. (1997 2016), Nuevos política. (1997 2016), Nuevos 

retos. (2016 a la fecha).retos. (2016 a la fecha).
Del libro extraigo párrafos Del libro extraigo párrafos 

completos que me parecen completos que me parecen 
interesantes. (páginas 237 interesantes. (páginas 237 
a 239)a 239)

“...Entre las actividades de “...Entre las actividades de 
la conmemoración por los 80 la conmemoración por los 80 
años de fundación de la CTM, años de fundación de la CTM, 
estuvo la cancelación de una estuvo la cancelación de una 
estampilla postal. Estas con-estampilla postal. Estas con-
memoraciones concluyeron memoraciones concluyeron 
con la emisión de un billete con la emisión de un billete 
de la Lotería Nacional, dedi-de la Lotería Nacional, dedi-
cado a ese aniversario.cado a ese aniversario.

El contexto que ahora se El contexto que ahora se 
vive, muy distinto al de hace vive, muy distinto al de hace 
80 años, es el de la globali-80 años, es el de la globali-
zación. Una de las mejores zación. Una de las mejores 
definiciones de éste período definiciones de éste período 
histórico la ha dado Percy histórico la ha dado Percy 

Barnevik, empresario sueco Barnevik, empresario sueco 
fundador del Foro de Davos: fundador del Foro de Davos: 
“Yo definiría la globalización “Yo definiría la globalización 
como la libertad de mi grupo como la libertad de mi grupo 
de invertir donde quiera, de invertir donde quiera, 
el tiempo que quiera, para el tiempo que quiera, para 
producir lo que quiera, apro-producir lo que quiera, apro-
visionándose y vendiendo visionándose y vendiendo 
donde quiera y teniendo que donde quiera y teniendo que 
soportar la menor cantidad soportar la menor cantidad 
posible de obstáculos en ma-posible de obstáculos en ma-
teria de derechos laborales y teria de derechos laborales y 
convenciones sociales”.convenciones sociales”.

Otros párrafos interesantes Otros párrafos interesantes 
están en la página 284.están en la página 284.

“ ...Los liderazgos se mo-“ ...Los liderazgos se mo-
difican de acuerdo con los difican de acuerdo con los 
contextos; ya no es posible contextos; ya no es posible 
esperar que exista un Fidel esperar que exista un Fidel 
Velázquez de largo aliento; Velázquez de largo aliento; 
por eso Abelardo Carrillo por eso Abelardo Carrillo 
considera que se deben pro-considera que se deben pro-
poner formas distintas de los poner formas distintas de los 
liderazgos para el futuro. En liderazgos para el futuro. En 
primer lugar, debe seguirse primer lugar, debe seguirse 
fomentando la democracia fomentando la democracia 
sindical, planearla desde la sindical, planearla desde la 
cúspide nacional, “fomentar cúspide nacional, “fomentar 
el juego interno democrático el juego interno democrático 
sindical”. En la CTM se com-sindical”. En la CTM se com-
parte la necesidad de promo-parte la necesidad de promo-
ver nuevos cuadros sindica-ver nuevos cuadros sindica-
les, “prepararles la cancha”, les, “prepararles la cancha”, 
ésa es una responsabilidad ésa es una responsabilidad 
social cetemista que se está social cetemista que se está 
cumpliendo con capacitación cumpliendo con capacitación 
y adiestramiento.y adiestramiento.

De sus páginas 272 y 273 De sus páginas 272 y 273 
extraigo:extraigo:

“ ...Congreso Nacional Ex-“ ...Congreso Nacional Ex-

traordinario de 2018...Se traordinario de 2018...Se 
acordó adecuar los estatutos acordó adecuar los estatutos 
para responder a los desa-para responder a los desa-
fíos que se presentarán en el fíos que se presentarán en el 
mundo laboral en los ámbitos mundo laboral en los ámbitos 
nacional e internacional, así nacional e internacional, así 
como a las nuevas circuns-como a las nuevas circuns-
tancias que habrá en el país tancias que habrá en el país 
con la reforma a la Ley Fe-con la reforma a la Ley Fe-
deral del Trabajo...Durante deral del Trabajo...Durante 
el evento se discutieron y el evento se discutieron y 
aprobaron resoluciones para aprobaron resoluciones para 
crear los siguientes organis-crear los siguientes organis-
mos: La Secretaría de Cul-mos: La Secretaría de Cul-
tura, Recreación y Turismo, tura, Recreación y Turismo, 
La Coordinación Jurídica, La Coordinación Jurídica, 
el Instituto de Innovación e el Instituto de Innovación e 
Investigación CTM...Así la Investigación CTM...Así la 
estructura de la CTM quedó estructura de la CTM quedó 
conformada por: 34 Fede-conformada por: 34 Fede-
raciones, 16 Secretarías, 1 raciones, 16 Secretarías, 1 
Instituto y 1 Coordinación Instituto y 1 Coordinación 
Jurídica.Jurídica.

A mi parecer, faltó men-A mi parecer, faltó men-
cionar los movimientos rea-cionar los movimientos rea-
lizados en los “secretarios lizados en los “secretarios 
generales sustitutos” en que generales sustitutos” en que 
se adicionaron, Abelardo se adicionaron, Abelardo 
Carrillo Zavala y Fernando Carrillo Zavala y Fernando 
Salgado Delgado. Otros mo-Salgado Delgado. Otros mo-
vimientos se registraron en la vimientos se registraron en la 
Secretaría de Bienestar Social Secretaría de Bienestar Social 
y Ecología y la Secretaría de y Ecología y la Secretaría de 
Acción Política.Acción Política.

Se fomentó la participación Se fomentó la participación 
en las actividades obreras en las actividades obreras 
al crear tres subsecretarios al crear tres subsecretarios 
por cada Secretaría como se por cada Secretaría como se 
observa en las páginas 297 observa en las páginas 297 
a 301.a 301.
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DistanciadosDistanciados
ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

La democracia mexicana es 
inacabada porque debe 
responder a las crecientes 

necesidades de participación popular. 
Pero hay otra democracia, falsa e in-
acabable, de quienes apelan al pueblo 
con actos cuyas consecuencias contra-
dicen sus promesas. Esa democracia 
intrusa busca imponer a troche y moche 
fórmulas como el voto directo y secreto. 
No distingue las distintas cuestiones a 
resolver ni la naturaleza de la institución 
u organización donde tiene lugar la de-
cisión a dirimir. A ver: en el Estado, las 
elecciones de Presidente de la República 
y de gobernadores, se hacen en comicios 
generales con voto universal, directo y 
secreto, y que la pluralidad expresada 
por los partidos y candidatos permita a 
todos los ciudadanos elegir libremente 
entre las distintas opciones; en los otros 
poderes del Estado las elecciones se 
organizan con sus propias modalidades 
para atender la función respectiva: en el 

Poder Legislativo integrar representa-
ciones políticas capaces de acordar leyes 
incluyentes; en el Judicial, que hasta 
donde sea posible la política quede al 
margen, y los conocimientos jurídicos 
y la experiencia determinen los nom-
bramientos de los jueces. Que en las 
universidades, cuya función es generar y 
transmitir conocimiento y cultura, sean 
los que saben y enseñan el factor más 
importante en las decisiones. Y en las 
organizaciones sindicales defensoras de 
los intereses económicos de sus agremia-
dos, deben ser éstos quienes definan las 
formas idóneas de representación que 
garanticen la unidad de los trabajadores, 
e impidan que intereses patronales o 
políticos la vulneren. ¿Por qué, entonces, 
el gobierno les impone formas electi-
vas ajenas a la vida sindical proclives a 
promover discordia y división? La inter-
vención del gobierno en los sindicatos se 
parece más al fascismo que a la demo-
cracia.

Cada día los moradores 
nos distanciamos 
más unos de otros 

y se hace más complicada la 
convivencia, sucede también 
dentro del propio núcleo fa-
miliar, donde tampoco somos 
capaces de soportarnos unos a 
otros. De pronto, entramos en 
peleas inútiles, en conflictos do-
mésticos absurdos, cultivando 
problemas innecesarios que nos 
llevan realmente a un callejón 
sin salida. Son estos pequeños 
trances los que nos van minando 
hacia sociedades bélicas que no 
se aguantan. Realmente anda-
mos demasiado ocupados en 
luchas internas, llevándonos a 
una atmósfera irrespirable de 
crueldad, que hemos de atajar 
más pronto que tarde. Por si 
esto fuera poco, hay una cierta 
alarma mundial por los conti-
nuos asesinatos a defensores de 
los derechos humanos. Desde 
luego, las víctimas y sus familias 
han de ser reparadas con la ver-
dad siempre y haciendo justicia. 
La impunidad ante este círculo 
vicioso y endémico vengativo, 
desbordado por multitud de he-
chos violentos debe detenerse, 
pues para garantizar un entorno 
libre y seguro, hace falta abordar 
con suma urgencia medidas de 
protección colectiva, sobre todo 
para proteger a los indefensos.

Sea como fuere, tampoco 
podemos continuar separados 
de lo auténtico, que es lo que 
verdaderamente nos pone en 
camino de la verdad. Prologar la 
humillación y prolongar el des-
precio entre semejantes es una 
terrible necedad. Lo más valioso 
pasa por reconocerse libres y 
activar el respeto en todo mo-
mento, para poder hermanarse 
y entenderse. Por desgracia, 
esta sociedad virtual y tecno-
crática ha perdido los vínculos 
que nos fraternizan, haciendo 
muy dolorosa la relación entre 
análogos, pues tras esa amar-
gura individualista que todo lo 
confunde y desvirtúa, germina 
esta incomprensión destructiva, 
sembradora de miserias huma-
nas que nos dejan sin aliento; 
y, por ende, sin vida. En efecto, 
nos falta corazón y ternura 
para que el mundo abandone 

temblar de frío, que sumado al 
nido de perversiones, nos dejan 
sin alma para poder disfrutar de 
esa cordialidad entre humanos, 
que es la que verdaderamente 
nos pone en el camino de lo 
armónico. De ahí lo importante 
de avivar los goces de familia, 
pues lo transcendente no es solo 
dar vida, sino también fomentar 
el amor e impulsar la compañía 
y los apoyos. Al fin y al cabo, la 
cuestión no es evitar las dificul-
tades del camino, sino enseñar 
a superar los obstáculos.

Por tanto, no podemos frac-
turar ese espíritu de comu-
nión innato que todos llevamos 
consigo, al menos para poder 
sobrellevar el viviente camino. 
Me niego a que prolifere esa 
oscuridad interior que nos deja 
sin palabras. No hay continente 
que sea un paraíso. Los euro-
peos, aparte de ser los mayores 
bebedores de alcohol del mun-
do, cuentan con el mayor riesgo 
de sufrir enfermedades menta-
les, pues al menos cincuenta y 
cinco millones de niños sufren 
algún tipo de maltrato, según 
los últimos datos vertidos por 
Naciones Unidas. Indudable-
mente, cuando en las raíces 
de la vida humana, no se deja 
ver el carácter de comunión y 
complementariedad de géneros, 
difícilmente podemos propiciar 
alianza alguna. Por otra parte, 
la desertificación, la degrada-
ción de las tierras y la sequía 
son grandes amenazas que 
afectan a todos los ciudadanos, 
en particular a mujeres y niños. 
América Latina y el Caribe es 
una de las zonas más propensas 
a los desastres naturales. Sin 
duda, el cuidado de la tierra, de 
nuestra casa común, también 
puede ayudarnos a afrontar la 
emergencia mundial que nos 
plantea el cambio climático, lo 
que requiere que el futuro lo 
tenemos que cultivar juntos. 
También el continente africano 
viene sufriendo una violencia 
terrorista sin precedentes. La 

sequía y la violencia vienen 
afectando a sus moradores hasta 
el punto de tener que huir para 
poder continuar viviendo. Luego 
está el peligro nuclear y el caos 
en Oriente Medio, que amena-
zan la estabilidad mundial, en 
parte suscitada por esa descon-
fianza a la hora de reunirse y es-
tablecer diálogos constructivos. 
Está visto, que distanciar latidos 
entre personas, ya es un modo 
de fenecer.

En consecuencia, estoy con-
vencido de que necesitamos per-
severar en los valores para poder 
franquear distancias que nos se-
paran. A mi juicio, todo requiere 
trabajo y constancia, también 
coherencia y entusiasmo, para 
poder reconciliar sentimientos 
y conciliar pasiones. Por esta 
razón, la estirpe continúa siendo 
una institución social, donde el 
amor genera vínculos de paz y 
estrellas de luz, que no puede 

ni debe ser reemplazada, pues 
es donde nace nuestro propio 
futuro. El porvenir se hace en 
familia, o se deshace en divi-
siones, y se trastorna por el 
endiosamiento de un yo egoís-
ta, incapaz de reencontrarse a 
sí mismo ni junto a los demás. 
Ojalá aprendamos a estar cerca-
nos, a ser parte inseparable del 
linaje, a crear un espacio idílico, 
donde cada ser entienda que 
debe conjugarse con el deber de 
donarse. El amor, sin duda, es 
el único abecedario de unidad y 
fortaleza vinculante.

Escritor
corcoba@telefonica.net

“Prologar la humillación y prolongar
el desprecio entre semejantes es una

terrible necedad”

La nave va  Las
diferenciasRAÚL MORENO 

WONCHEE



Opinión-11SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2020

Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

EL MEJOR DISCURSO LO DICEN LAS OBRAS
QUE BENEFICIAN LA VIDA DE CAMPECHANOS

En su visita a Hecelchakán, 
Hopelchén y Palizada el 
Gobierno del Estado en-

tregó obras de beneficio social con una 
derrama económica de 20.5 millones de 
pesos, esto le devuelve la certidumbre a 
familias de toda la geografía estatal que 
saben que vienen más apoyo en estos 20 
meses de trabajo que le faltan al político 
de tiempo completo, al hombre que da 
resultados, que cumple su palabra y 
que le da más ánimo para seguir cons-
truyendo condiciones de vida para que 
más familias caminen en el mismo suelo 
y con el mismo paso.

Hasta este momento ha entregado 
677 estufas ecológicas de las mil 820 
que se tiene contemplado, el saldo es 
favorable, la certidumbre germina poco 
a poco, la confianza vuelve a cuenta go-
tas, se recupera a familias que perdían 
la esperanza de un mejor porvenir, 
se fortalece la educación, se impulsa 
la seguridad pública, se robustece el 
transporte público, se fortifican las co-
municaciones, se vigoriza el campo, re-
verdece el turismo y se refuerza el sector 
pesquero con el trabajo de un político 
que dejó la oficina para ver cara a cara 
a sus amigos, el rostro de familias que 
hoy son agradecidas por esa política de 
calle, de casa, de terracería que hace el 
líder político del estado, Carlos Miguel 
Aysa González.

Vamos por partes en Palizada, con 
un monto superior a los 10 millones 
de pesos, el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González entregó la nueva red de 
energía eléctrica de las comunidades 
Río Blanco y Paso de los Caballos, 
323 estufas ecológicas a familias de 14 
localidades, una patrulla y uniformes 
para fortalecer la seguridad pública y 
equipamiento para el sector turístico, 
pesquero y del transporte urbano.

En la tierra de Sandy Baas Cahuich 
el gobernador propuso ampliar el pro-
grama Estufas Ecológicas a todas las 
comunidades del municipio como un 
acto de justicia para las familias que 
más lo necesitan e impulsar el potencial 
productivo del campo campechano.

En su recorrido, el mandatario en-
tregó 382 estufas ecológicas a familias 
de 13 localidades de Hopelchén, con 
una inversión de 1.8 millones de pesos; 
constató la siembra de chile habanero 
y dio inicio a la primera cosecha de 
tomate en la unidad de riego Pozo 3 de 
Ich-Ek, localidad donde se ha sembrado 
una superficie total de 196 hectáreas con 

lo que se estima producir alrededor de 
ocho mil 820 toneladas de la hortaliza 
y obtener ingresos por 90.8 millones 
de pesos.

Con estrategias integrales y dirigiendo 
el trabajo hacia donde más falta hace, 
estamos creando suelo parejo para que 
las familias que menos tienen puedan 
salir adelante”, aseguró el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González en gira 
de trabajo por Hecelchakán en la que 
entregó las primeras 72 estufas ecológi-
cas, de un total de mil 820 construidas 
por la Comisión de Desarrollo de Suelo 
y Vivienda en 92 comunidades de siete 
municipios  del estado, e inauguró la 
Escuela Primaria “Estado de Yucatán”, 
con un monto total de 8.7 millones de 
pesos.

En su visita a la Sabana del Descanso, 
acompañado de los secretarios general 
de Gobierno, Pedro Armentía López, y 
de Desarrollo Social y Humano, Chris-
tian Castro Bello, así como del alcalde 
José Dolores Brito Pech, también dio 
inicio a la segunda cosecha de tomate 
en la localidad de Blanca Flor, donde 
se tiene una superficie cultivada de 23 
hectáreas y en un lapso de tres meses 
se estima producir un total de mil 35 
toneladas y obtener 7.8 millones de 
pesos, en su comercialización.

Al iniciar aquí una gira de trabajo de 
dos días que incluye los municipios de 
Candelaria, Escárcega y Champotón, 
Aysa González expresó su compromiso 
de impulsar el potencial turístico del 
Pueblo Mágico e integrar esfuerzos 
coordinados para fortalecer las acciones 
de promoción y la calidad de la presta-
ción de servicios, por lo que anunció que 
el gobierno estatal respaldará al muni-
cipio en la realización del XIV Torneo 
Internacional de Pesca Deportiva de 
Robalo, del 17 al 19 de abril, y del Gran 
Premio de Motonáutica que se llevará 
a cabo en agosto.

En Palizada el mandatario encendió 
la luz en la casa de doña Isabel Chan 
Pérez, con lo que simbólicamente puso 
en servicio el sistema de energía eléc-
trica de los ejidos Río Blanco y Paso de 
los Caballos, que no contaban con el 
suministro desde que fueron fundados, 
hace ya más de 30 años.

En la primera comunidad se constru-
yeron 8.4 kilómetros de la red de ener-
gía eléctrica de media y baja tensión, 
con un costo de tres millones 63 mil 
pesos en beneficio de 100 habitantes, y 
en la segunda, los trabajos consistieron 

en la instalación de 1.3 kilómetros del 
sistema del fluido eléctrico, mediante la 
inversión de 597 mil 658 pesos.

Tras ofrecer su respaldo a la presi-
denta municipal para beneficiar a los 
paliceños con más obras y acciones, 
Aysa González anunció la construcción 
del puente tubular del ejido El Popistal, 
una antigua demanda de los habitantes 
que les permitirá tener una mejor comu-
nicación con el resto del municipio y ac-
ceder a mayores apoyos agropecuarios, 
y para el ejido El Juncal informó que se 
trabajará en la construcción de calles.

Luego, en la cabecera municipal, con 
inversión de un millón 528 mil 113 pe-
sos, dio inicio a la entrega de 323 estufas 
ecológicas a familias de las comunida-
des Alamilla, El Mangal, El Porvenir, 
Tila, Ribera San Eduardo, Las Bodegas, 
Lagón Dulce, Ribera Gómez, Canales I, 
Ribera Boca Chica, Puerto Arturo, Santa 
Isabel, San Juan y la ciudad capital. Ahí 
recordó que próximamente iniciarán los 
trabajos de construcción del nuevo pala-
cio municipal y de la unidad deportiva.

Asimismo, otorgó nombramientos a 
22 niños custodios, 12 cartas de termi-
nación de estadía profesional a alumnos 
de la Licenciatura de Turismo del Insti-
tuto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Escárcega, 10 kayaks e igual número 
de chalecos salvavidas por un monto de 
156 mil pesos.

Posteriormente, durante la entrega de 
una patrulla a la policía municipal, con 
valor de 511 mil 917 pesos; 31 uniformes 
con un costo de 118 mil 834 pesos y 
constancias del curso de capacitación 
“Competencias Básicas de la Función 
Policial”, el titular del Ejecutivo estatal 
enfatizó que la seguridad es un elemen-
to central de su gobierno, porque ahí 
está la mejor plataforma de crecimiento 
y desarrollo.

Comentó que invertir en equipamien-
to significa fortalecer a Campeche como 
una entidad segura, de tranquilidad, 
paz y armonía, por lo que sostuvo que 
continuará trabajando para dar más 
resultados y mejorar el bienestar de las 
familias.

CAJON DE SASTRE: El Comité 
Directivo estatal del PRI estableció su 
postura sobre la creación del  Instituto 
de Salud para el Bienestar que entró en 
operación a nivel federal el 1 de enero 
de este año: Explicó que en el Estado 
633 médicos y enfermeras recibían un 
contrato en el Seguro Popular y al no 

existir  un planteamiento sobre la  con-
tinuidad de contratación de personal 
hoy se encuentran en  indefensión. 
…El líder estatal del priismo campe-
chano, Ricardo Medina Farfán ilustró 
sobre el tema: Más de 584 pacientes 
del oncológico están en incertidumbre 
de saber si continuarán con el respal-
do que recibían del Seguro Popular… 
Como es del dominio público el Ins-
tituto de Salud para el Bienestar es 
refrendado por ley el 30 de noviembre 
de 2019 y entra el vigor el pasado 1º de 
enero de 2020. Es un organismo público 
descentralizado de la administración 
pública federal con personalidad jurí-
dica y patrimonio propio, sectorizado 
a la Secretaría de Salud…“La desapa-
rición del Seguro Popular y la creación 
del Instituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI), ha generado una crisis de 
salud en el país ya que cuenta con des-
aciertos, inconsistencias e indefinicio-
nes que están impactando en miles de 
familias mexicanas”, desde la visión del 
presidente del PRI…En conferencia de 
prensa el líder priista hizo un llamado 
al gobernador del Estado, Carlos Mi-
guel Aysa, para abstenerse de firmar el 
acuerdo con el Gobierno Federal para 
establecer el INSABI pues carece de 
reglas claras en su operación…La dipu-
tada Claudia Muñoz Uicab reconoce y 
aplaude la tarea titánica del gobernador 
del estado, Lic. Carlos Miguel Aysa Gon-
zález por las inversiones que ha realiza-
do en los municipios de Hecelchakán, 
Hopelchén y Palizada en sus recientes 
visitas donde ha entregado 677 estufas 
ecológicas y que dará más en los 20 
meses de trabajo  que le faltan al líder 
político del estado que sigue abonando 
a la confianza de su proyecto de estado…
Por su parte del secretario general de los 
3 Poderes, Br. José del Carmen Urueta 
Moha, hizo un amplio reconocimiento 
al trabajo político y social en beneficio 
de los campechanos que más requieren 
del apoyo del gobierno del estado y que 
sienten el total respaldo del mandatario 
que va a todos los municipios llevando 
como su mejor discurso las obras y 
acciones de beneficio social…El trans-
porte urbano se encuentra en un brete 
y Juan José Castillo Zárate, titular del 
IET para tranquilidad de la ciudadanía 
anunció que no hay aumento en la tarifa 
y quien altere el precio que se atenga a 
las consecuencias y si reciben mal trato 
de algún operador también que se noti-
fique para proceder en consecuencia…

+En  breve  construcción  del  nuevo  palacio  municipal  de  Palizada
+También  la  nueva  unidad  deportiva  en  el  Pueblo  Mágico

+Con  el  INSABI  los  servicios  de  atención  para  trasplantes  y  cáncer  deberán  ser  pagados  por  el  paciente, 
mientras  que  el  Seguro  Popular  era  sin  ningún  costo
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COMO PARTE de los traba-
jos de prevención y siguiendo 
los lineamientos a nivel nacio-
nal con el objetivo de establecer 
protocolos de atención y mejo-
rar las acciones de coordina-
ción entre las instituciones, el 
Ayuntamiento de Champotón 
a través de la dirección de Pro-
tección Civil realizó el primer 
simulacro de Incendio Forestal 
en los terrenos de la Escuela 
Secundaria Técnica No. 4 la 
mañana del lunes pasado.

En los trabajos realizados 
participaron activamente el 
personal de Protección Civil, 
Secretaría de Marina, Policía 
Federal, Seguridad Pública y 
brigadas médicas del Hospital 
General de Champotón, todos 
en conjunto demostraron una 
gran coordinación para contra-
rrestar los efectos de una even-
tualidad de incendio, utilizando 
herramientas exclusivas para 
afrontar estos escenarios (palas 

con placas, picos, rastrillos) y 
sus propios equipos de protec-
ción personal.

Para la simulación de incen-
dio se seleccionó un área pre-
dominantemente de pastizal en 
los terrenos de esta institución 
escolar; la actividad comenzó 
con el sonar de la alarma de la 
escuela y con los trabajos de 
evacuación de los estudiantes 
de sus salones y llevarlos en 
puntos claves lejos del área in-
cendiada para que los elemen-
tos activos pudieran realizar su 
trabajo.

Con este simulacro, se es-
tán mejorando las acciones 
de coordinación de todas las 
instituciones ante un incendio 
forestal y las acciones iniciales 
para afrontar estos escenarios, 
además de permitir establecer 
protocolos de atención de in-
cendios, incidentes con mucha 
recurrencia en la Región que 
afecta los Recursos Naturales.

EL DIPUTADO, Ramón Méndez Lanz, coordina-
dor Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, 
rindió protesta de ley como integrante del Consejo 
Nacional de la Conferencia Nacional de Legisladores 
Locales Priistas (CONALPRI).

Este evento fue presidido por el Presidente del Co-

mité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, mismo que hizo un llamado para impulsar 
iniciativas y propuestas que mejoren la calidad de 
vida de los mexicanos.

Durante la primera sesión ordinaria, se llevó a cabo 
la presentación del Programa Anual de Actividades 

2020, así como la designación de los integrantes de 
las Comisiones permanentes de trabajo.

En su mensaje, Moreno Cárdenas, exhortó a los 
Coordinadores Parlamentarios del PRI de todo el 
país, a continuar trabajando para construir un Mé-
xico mejor.

Mendez Lanz, al Consejo
Nacional del CONALPRI

Realizan simulacro de
incendio forestal
en Champotón
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“LA DESAPARICIÓN del 
Seguro Popular y la creación 
del Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI), ha genera-
do una crisis de salud en el país 
ya que cuenta con desaciertos, 
inconsistencias e indefiniciones 
que están impactando en miles 
de familias mexicanas”, señaló 
el presidente Estatal del PRI, 
Ricardo Medina Farfán.

En conferencia de prensa el 
líder priista hizo un llamado al 
gobernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa, para abstenerse 
de firmar el acuerdo con el Go-
bierno Federal para establecer 
el INSABI pues carece de reglas 
claras en su operación.

-El Gobierno Federal firmó 
con los estados la carta de in-
tención que busca establecer un 
compromiso único de mejora, 
sin embargo, los convenios 
representan una gran preocu-
pación por la falta de procedi-
mientos y cobertura que sólo 
deja lagunas.

Medina Farfán puntualizó que 
todos los mexicanos necesitan 
un servicio de calidad y una co-
bertura que garantice un acceso 
para las personas, pero “el IN-
SABI se queda corto porque no 
se tiene claridad de los recursos, 
no hay claridad en las reglas de 
operación, ni los tipos de ser-
vicios médicos y enfermedades 
que cubrirá”.

Dijo que existe una urgente 
necesidad para que se constru-
ya el decreto del INSABI y las 
reglas de operación se emitan, 
para conocer la manera en que 
trabajará este organismo y cómo 

COMO PARTE 
de las acciones de 
gestión y cabildeo 
para la atracción 
de inversiones en 
la entidad, el secre-
tario de Desarrollo 
Económico, Gabriel 
Escalante Castillo, 
se reunió con re-
presentantes de la 
empresa SIJARA 
International Ma-
nufacturing, S.A. de 
C.V., para dar segui-

miento al proyecto 
de instalación de 
una planta tabaca-
lera, fortaleciendo 
así la actividad in-
dustrial y genera-
ción de empleos en 
Campeche.

Escalante Castillo 
recibió al represen-
tante de la empre-
sa SIJARA, Mario 
Aguilar Lagos, quien 
precisó que la plan-
ta tendrá líneas de 

procesamiento de la 
hoja de tabaco, así 
como maquinaria 
para elaborar y em-
pacar cajetillas de 
cigarros con filtro, 
siendo la única con 
instalaciones de su 
tipo en toda América 
Latina, por lo que en 
breve afinarán deta-
lles de contratación, 
así como capacita-
ción de la mano de 
obra local.

Abrirá planta procesadora 
tabacalera en Campeche

se mejorará el servicio de salud.
Explicó que en el Estado 633 

médicos y enfermeras recibían 
un contrato en el Seguro Popu-
lar y al no existir un plantea-
miento sobre la continuidad de 
contratación de personal hoy 
se encuentran en indenfención.

Agregó que más de 584 pa-
cientes del oncológico están 
en incertidumbre de saber si 
continuarán con el respaldo que 
recibían del Seguro Popular.

Respecto a la cobertura en los 
servicios de salud que se tenían 

con el desaparecido Seguro Po-
pular, se contaba con atención 
gratuita y medicamentos sin 
costo en los centros de salud de 
primer nivel y hospitales estata-
les de segundo nivel.

- Cuando se requiera atención 
de un hospital de alta especia-
lidad de tercer nivel con el IN-
SABI el tratamiento deberá ser 
pagado por el paciente, mientras 
que con el Seguro popular sólo 
se corría con gastos de recupe-
ración.

Explicó que en el INSABI 

los servicios de atención para 
trasplantes y cáncer deberán 
ser pagados por el paciente, 
mientras que el Seguro Popular 
era sin ningún costo.

Agregó que la póliza del Se-
guro Popular era integral, ya 
que tenía una cobertura que 
abarcaba la gran mayoría de los 
tratamientos requeridos por 
el paciente, y no aplicaba por 
tratamiento realizado como 
el INSABI. Además, se podía 
hacer extensa a toda la familia, 
mientras que el INSABI no 

permite tener ninguno de estos 
beneficios.

Dijo que el posicionamiento 
del PRI es que el Seguro Popular 
fue en su momento una reforma 
al sector salud y en la actualidad 
el INSABI no ha hecho público 
su forma de financiamiento; 
los recursos no se asignan de 
acuerdo al número de afiliados 
o derechohabientes, sino de ma-
nera discrecional; no hay crite-
rios de afiliación o elegibilidad; 
y se centralizarán de nuevo los 
servicios de salud pública.

INSABI es un retroceso:
Ricardo Medina Farfán
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E L  D I -
R E C T O R 
del Instituto 
Estatal del 
Transporte 
(IET), Juan 
José Castillo 
Zarate resal-
tó que no hay 
incremento 
en el costo 
del pasaje de 
t ransporte 
público, por lo que se mantie-
nen las mismas tarifas de 7 pesos 
adultos, 4 pesos niños, estudian-
tes con credencial y adultos ma-
yores y en caso de no respetarlo, 
los concesionarios saben bien las 
consecuencias.

“Ellos ya conocen cuales son 
las sanciones a la que se pueden 
ser acreedores por suspender 
el servicio, los inspectores me 
reportan que están retrasando 
los tiempos en que se está pres-
tando el servicio, y le decimos a la 
ciudadanía que las tarifas no han 
cambiado si en algún momento 
cualquier transportista altera el 
costo nos vamos a ver en la ne-
cesidad de sancionarlos”.

El titular del IET reiteró que el 
Gobierno del Estado no tiene la 
posibilidad de apoyarlos econó-
micamente, la única obligación 
es revisar la tarifa y no elevarla 
por la simple  petición de ellos.

Además dijo que la respon-
sabilidad de los empresarios es 
mantener las unidades en bue-
nas condiciones para otorgar un 
buen servicio.

“No tenemos las posibilidad 
económica de apoyarlos de la 
forma en que ellos pretenden, 
pues ellos lo que están buscando 
es la entrega de cualquier recurso 
económico a través de un subsi-
dio sin embargo, no aplica ya que 
ellos son empresarios y entien-
den a la perfección que la obli-
gación de mantener las unidades 
en condición para que circulen es 
responsabilidad de ellos no del 
Gobierno del Estado”.

Por último manifestó, que 
cualquier ciudadano que se 
sienta afectado por recibir un 
mal trato o le estén cobrando una 
cantidad indebida por un presta-
dor del servicio de transporte pú-
blico, puede acercarse al Institu-

No hay incremento en lasNo hay incremento en las
tarifas y tampoco subsidiotarifas y tampoco subsidio

a los transportistasa los transportistas
to Estatal 
de Trans-
p o r t e , 
para de-
n u n c i a r 
la queja y 
nosotros 
p r o c e -
deremos 
aplicando 
las san-
c i o n e s 
que pue-

den ser multas o en su caso hasta 
la revocación de la concesión.

CIUDADANOS AFEC-
TADOS POR EL PARO DE 

TRANSPORTISTAS
Ante el paro de las unidades 

de transporte público, los cam-
pechanos se vieron afectados 
porque esperaron hasta casi una 
hora para abordar un camión 
y mientras llegaron tarde a sus 
lugares de destino.

Mencionaron que el incremen-
to del pasaje urbano que piden 
los trasportistas es innecesario 
ya que afecta la economía de la 
gente y sobre todo porque no 
brindan un buen servicio, los 
chóferes son groseros y las uni-
dades están pésimas.

Ante esta situación, los usua-
rios esperan que el gobierno no 
autorice el incremento, ya que 
esto afectaría su economía.

SIN ACUERDOS
CONTINÚA EL PARO

DE TRANSPORTISTAS
Desde temprana hora del pa-

sado lunes, campechanos se 
llevaron la noticia del paro de 
transportistas de todas las rutas 
en la ciudad, dejando a la ciuda-
danía únicamente con el 50% de 
las unidades circulando.

En entrevista, transportistas 
explicaron que no buscan per-
judicar a la ciudadanía, sin em-
bargo tomaron esta medida de 
presión para 
solicitar una 
mesa de diá-
logo con el 
G o b i e r n o 
del Estado 
para llegar 
a un arreglo.

D i j e r o n 
que llevan 
seis meses 
buscando acuerdos y hasta la fe-
cha no hay una solución, además 
aseguraron que hay empresas 
que ya están a punto de quebrar 
porque no hay incremento en el 
pasaje pero tampoco un subsidio 
y menos cuentan con el recurso 
para arreglar todas las unidades 
que ponen en servicio.

Sin embargo el problema no 
termina y por segundo día, con-
tinúa el paro de transportistas y  
aún sin acuerdos con el Gobierno 
del Estado, y aunque el director 
del Instituto del Transporte indi-
có que no habrá un aumento a la 
tarifa, y tampoco el subsidio que 
están solicitando, los empresa-
rios comentaron que es compe-
tencia del Gobierno del Estado 
o de la Secretaría de Gobierno y 
no precisamente del Instituto de 
Transporte.

“Es un tema que está de lado 
del gobernador y de la Secretaría 
de Gobierno y no precisamente 
del Instituto de Transporte por 
eso no nos hemos acercado a 
él porque es un tema de más 
arriba”.

Aunque aseguraron que por 
parte del gobierno han tenido 
apertura y diálogo, sólo están a la 
espera de que se concrete algunas 
acciones.

“Por parte nosotros ha habido 
apertura y disposición y de parte 
del gobierno igual, sólo estamos 

p i d i e n d o 
que ahora 
se concrete 
algunas ac-
ciones”.

Francisco 
Uribe Gar-
cía, conce-
sionario de 

la empresa 
Murallas de 
C a m p e c h e 
dijo que den-
tro del pliego 
petitorio, so-
licitan igua-
lar las con-
diciones que 
se tiene en 
el transpor-
te público de 
Mérida, don-
de el costo 
del pasaje es 
de 7.50 pesos 
para adultos y 
3.5 para estu-
diantes y per-
sonas con discapacidad y adultos 
mayores, así como un programa 

de chatarrización, por lo cual ex-
plicó que estos apoyos pudieran 
ser necesarios y de esta manera 
no afectar a la ciudadanía.

“Por ejemplo en Mérida tiene 
una tarifa de 7.50 en caso de 
auto pero reciben un subsidio 
mensual de 50 centavos por 
cada estudiante y adulto mayor, 

así como tam-
bién hay un 
programa de 
chatarr iza -
ción, no hay 
límite de an-
tigüedad en 
las unidades 
y también se 
maneja desde 
2010 una cre-
dencial única 
e inteligente 
con chip par 
los estudian-
tes”.

Por último, 
indicaron que 
no van a de-
sistir y espe-

ran llegar a un acuerdo con el 
Gobierno del Estado.

Textos y fotos: cortesía de TVM Campeche
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CON UN monto superior a los 10 
millones de pesos, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González entregó la nueva 
red de energía eléctrica de las comuni-
dades Río Blanco y Paso de los Caballos, 
323 estufas ecológicas a familias de 14 
localidades, una patrulla y uniformes 
para fortalecer la seguridad pública y 
equipamiento para el sector turístico, 
pesquero y del transporte urbano.

Al iniciar aquí una gira de trabajo de 
dos días que incluye los municipios de 
Candelaria, Escárcega y Champotón, 
Aysa González expresó su compromiso de 
impulsar el potencial turístico del Pueblo 
Mágico e integrar esfuerzos coordinados 
para fortalecer las acciones de promoción 
y la calidad de la prestación de servicios, 
por lo que anunció que el gobierno estatal 
respaldará al municipio en la realización 
del XIV Torneo Internacional de Pesca 
Deportiva de Robalo, del 17 al 19 de abril, 
y del Gran Premio de Motonáutica que se 
llevará a cabo en agosto.

Dijo que para consolidar la industria 
sin chimeneas es necesario llevar mejores 
registros de la afluencia de visitantes, 
promover aún más los atractivos y forta-
lecer al sector en la agenda de gobierno. 
“Tenemos que promover turísticamente 
mucho más a Palizada en escenarios 
locales, nacionales e internacionales, así 
como crear una política de promoción 
específica para la región”, mencionó.

Junto a los secretarios de Desarrollo 
Social y Humano, Christian Castro Bello, 
y de Planeación, Tirzo García Sandoval, 
así como de la alcaldesa Maritza Díaz 
Domínguez, el mandatario apuntó que 

el mejor discurso de las autoridades son 
las acciones y las obras que se ponen al 
servicio de la población.

En medio de una pertinaz llovizna y 
visiblemente emocionado ‘por estar de 
nuevo en la tierra que lo vio nacer’, el 
mandatario encendió la luz en la casa 
de doña Isabel Chan Pérez, con lo que 
simbólicamente puso en servicio el sis-
tema de energía eléctrica de los ejidos 
Río Blanco y Paso de los Caballos, que 
no contaban con el suministro desde que 
fueron fundados, hace ya más de 30 años.

En la primera comunidad se constru-
yeron 8.4 kilómetros de la red de energía 
eléctrica de media y baja tensión, con 
un costo de tres millones 63 mil pesos 
en beneficio de 100 habitantes, y en la 
segunda, los trabajos consistieron en la 
instalación de 1.3 kilómetros del sistema 
del fluido eléctrico, mediante la inversión 
de 597 mil 658 pesos.

Tras ofrecer su respaldo a la presidenta 
municipal para beneficiar a los paliceños 
con más obras y acciones, Aysa González 
anunció la construcción del puente tu-
bular del ejido El Popistal, una antigua 
demanda de los habitantes que les permi-
tirá tener una mejor comunicación con el 
resto del municipio y acceder a mayores 
apoyos agropecuarios, y para el ejido El 
Juncal informó que se trabajará en la 
construcción de calles.

Luego, en la cabecera municipal, con 
inversión de un millón 528 mil 113 pe-
sos, dio inicio a la entrega de 323 estufas 
ecológicas a familias de las comunidades 
Alamilla, El Mangal, El Porvenir, Tila, 
Ribera San Eduardo, Las Bodegas, Lagón 

Dulce, Ribera Gómez, Canales I, Ribera 
Boca Chica, Puerto Arturo, Santa Isabel, 
San Juan y la ciudad capital. Ahí recordó 
que próximamente iniciarán los trabajos 
de construcción del nuevo palacio muni-
cipal y de la unidad deportiva.

Asimismo, otorgó nombramientos a 22 
niños custodios, 12 cartas de terminación 
de estadía profesional a alumnos de la 
Licenciatura de Turismo del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Escárcega, 10 kayaks e igual número de 
chalecos salvavidas por un monto de 156 
mil pesos.

Posteriormente, durante la entrega de 
una patrulla a la policía municipal, con 
valor de 511 mil 917 pesos; 31 uniformes 
con un costo de 118 mil 834 pesos y cons-
tancias del curso de capacitación “Com-
petencias Básicas de la Función Policial”, 
el titular del Ejecutivo estatal enfatizó 
que la seguridad es un elemento central 
de su gobierno, porque ahí está la mejor 
plataforma de crecimiento y desarrollo.

Comentó que invertir en equipamiento 
significa fortalecer a Campeche como una 
entidad segura, de tranquilidad, paz y ar-
monía, por lo que sostuvo que continuará 
trabajando para dar más resultados y 
mejorar el bienestar de las familias.

Después, con inversión de tres millones 
600 mil pesos, dio el banderazo de salida 
de dos camiones de transporte urbano 
municipal que fueron donados por el 
Gobierno del Estado para que presten 
sus servicios en las rutas Palizada-Ribera 
Gómez y Palizada-Ribera Mariche, en los 
límites con la localidad de Jonuta, Tabas-
co. Las dos unidades tienen capacidad de 

35 plazas, interior de acero inoxidable, 
piso con cubierta antiderrapante, ven-
tanas corredizas superiores para evitar 
accidentes, dispositivo de aplicación 
GPS y en caso de que se supere el límite 
de velocidad el autobús se detendrá para 
garantizar la seguridad de los usuarios.

Finalmente, Aysa González inauguró 
el muelle de los pescadores mediante 
una inversión de 595 mil 407 pesos. El 
espacio cuenta con puntales de apoyo, 
largueros, travesaños, piso de duela de 
madera y barandal fabricado con madera 
dura de la región, piso de concreto es-
tampado, bancas de madera y reflectores.

En su oportunidad, Castro Bello remar-
có que solamente trabajando de manera 
conjunta y de la mano con el gobernador, 
los apoyos seguirán llegando a todos los 
rincones del estado, porque Campeche 
tiene un gobernador sensible y que está 
siempre pendiente de las necesidades de 
quienes más lo necesitan.

La presidenta municipal indicó que lue-
go de muchos años de espera, en Palizada 
por fin se ven cristalizados los sueños de 
muchas familias, pues se han recibido 
apoyos para fortalecer los rubros de 
seguridad, vivienda, campo y pesquero.

Acompañaron al mandatario, los se-
cretarios de Seguridad Pública, Jorge 
Argáez Uribe; Turismo, Jorge Manos 
Esparragoza; Desarrollo Rural, José 
Ignacio España Novelo y Pesca, Raúl 
Uribe Haydar, así como los directores 
generales de la Codesvi, Jorge Radamés 
Romero Bock y del Instituto Estatal del 
Transporte, Juan José Castillo Zárate, 
entre otras autoridades.

Impulso  histórico  a  Palizada
*Gobernador entre obras y equipamiento 

por más de 10 mdp a Palizada
*Anuncia respaldo para potenciar el turismo
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HOPELCHÉN.- Ampliar el programa 
Estufas Ecológicas a todas las comunida-
des del municipio como un acto de justi-
cia para las familias que más lo necesitan 
e impulsar el potencial productivo del 
campo campechano, anunció el gober-
nador Carlos Miguel Aysa González en 
gira de trabajo por la región.

En su recorrido, el mandatario en-
tregó 382 estufas ecológicas a familias 
de 13 localidades de Hopelchén, con 
una inversión de 1.8 millones de pesos; 
constató la siembra de chile habanero y 
dio inicio a la primera cosecha de tomate 
en la unidad de riego Pozo 3 de Ich-Ek, 
localidad donde se ha sembrado una su-
perficie total de 196 hectáreas con lo que 
se estima producir alrededor de ocho mil 
820 toneladas de la hortaliza y obtener 
ingresos por 90.8 millones de pesos.

Aysa González, quien estuvo acom-
pañado de los secretarios general de 
Gobierno, Pedro Armentía López, y de 
Desarrollo Social y Humano, Christian 
Castro Bello, al igual que de la alcaldesa 
Sandy Arely Baas Cauich, subrayó la 
importancia de apoyar a la población 
de menos ingresos para que eleven sus 
niveles de bienestar y respaldar las acti-
vidades productivas porque son funda-
mentales para fortalecer la economía y 
el crecimiento del estado.

En la ciudad de Hopelchén, durante 
la entrega de estufas ecológicas a habi-
tantes de Chan-Chen, Chunyaxnic, Can-
cabchén, Pachuitz, Xmejía, Xbilincoc, 

Aysa GonzálezAysa González
anuncia másanuncia más
apoyos al campoapoyos al campo

Ramón Corona, Xcalot Akal, El Poste, 
Yaxché-Akal, El Pedregal, San Bernardo 
Huechil y la cabecera municipal, sostuvo 
que la gente ya está cansada de promesas 
incumplidas, por lo que su gobierno está 
implementando programas que generan 
mejores condiciones sociales y ayudan a 
la economía familiar.

“Esta entrega del programa de estufas 

ecológicas no es un obsequio del gobier-
no, es un derecho que tienen de vivir en 
mejores condiciones; es un acto de jus-

ticia social para las familias que más lo 
necesitan y que merecen el respaldo del 
gobierno para salir adelante”, citó.

Después de resaltar que sólo se pueden 
alcanzar mejores condiciones de desa-
rrollo cuando la sociedad y el gobierno 
trabajan coordinadamente, el secretario 
de Desarrollo Social y Humano dio a 
conocer que por instrucciones del go-
bernador Carlos Miguel Aysa González, 
este año se ampliará el programa Estufas 
Ecológicas a todo el municipio.

Por su parte, el director de la Codesvi, 
Jorge Radamés Romero Bock, precisó 
que las estufas sustituyen a los fogones 
que se utilizan al aire libre, no tienen 
costo alguno para los beneficiarios y 
contribuyen a que más familias mejoren 
sus condiciones de vida, pues según datos 
de la Organización Mundial de la Salud, 

la exposición diaria a los gases que se 
generan al cocinar a fuego abierto, es una 
de las causas que más muertes provoca a 
nivel mundial.

En representación de los beneficiarios 
de las estufas ecológicas, Emma Yolanda 
Chablé Villarreal, de la comunidad de 
Cancabchén, dijo que gracias al apoyo 
muchas familias de bajos recursos cum-
plirán su sueño de mejorar su calidad 
de vida.

Aysa González arrancó su gira con un 
encuentro con productores de tomate 
de Ich-Ek, en la unidad de riego Pozo 3, 
lugar al que llegaron artesanas y produc-
tores de Crucero San Luis para saludarlo 
y hacerle algunos planteamientos. El 
titular del Ejecutivo se comprometió a 
visitar su localidad en los próximos días.

Durante su intervención, reconoció la 
amplia vocación productiva de la región, 
pues de 300 hectáreas de tomate que se 
siembran en el estado, 196 están en el 
municipio de Hopelchén.

Al terminar su encuentro, Aysa Gon-
zález visitó una plantación de cinco hec-
táreas de chile habanero de un total de 
25 que se han comenzado a sembrar en 
el poblado de Ich-Ek. Durante la plática 
con Isaías Aké Cajún, quien informó que 
la primera cosecha del picante iniciará 
en el mes de abril, el gobernador se 
comprometió a apoyarlo con rollos de 
cinta de riego.

Previo, el secretario de Desarrollo Ru-
ral, José Ignacio España Novelo, comentó 
que durante el 2019 se rehabilitaron 
sistemas de riego en más de tres mil hec-
táreas de cultivo de maíz, tomate, chile 
y papaya en los municipios de Calkiní, 
Hopelchén, Tenabo y Campeche, mien-
tras que con el programa de mecanizado 
se rehabilitaron, en todo el estado, cinco 
mil 400 hectáreas de maíz y chihua, cifra 
que duplicó lo efectuado en el 2018.

Finalmente, el comisario ejidal de la 
comunidad, Felipe Naal Poot, reconoció 
la voluntad del gobernador de seguir 
fortaleciendo al campo campechano con 
programas que llegan directamente a los 
productores.

*“No es obsequio del gobierno, es un
derecho que tienen para vivir en
mejores condiciones”, subraya
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HECELCHAKÁN.- “Con estrategias 
integrales y dirigiendo el trabajo hacia 
donde más falta hace, estamos creando 
suelo parejo para que las familias que 
menos tienen puedan salir adelante”, 
aseguró el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González en gira de trabajo por esta 
demarcación en la que entregó las prime-
ras 72 estufas ecológicas, de un total de 
mil 820 construidas por la Comisión de 
Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi) 
en 92 comunidades de siete municipios 
del estado, e inauguró la Escuela Prima-
ria “Estado de Yucatán”, con un monto 
total de 8.7 millones de pesos.

En su visita a la Sabana del Descanso, 
acompañado de los secretarios general 
de Gobierno, Pedro Armentía López, y 
de Desarrollo Social y Humano, Christian 
Castro Bello, así como del alcalde José 
Dolores Brito Pech, también dio inicio 
a la segunda cosecha de tomate en la 
localidad de Blanca Flor, donde se tiene 
una superficie cultivada de 23 hectáreas 
y en un lapso de tres meses se estima 
producir un total de mil 35 toneladas 
y obtener 7.8 millones de pesos, en su 
comercialización.

Durante su recorrido, el número 11 en 
los siete meses que lleva su gestión, urgió 
a los miembros de su gabinete imprimirle 
un mayor dinamismo al trabajo guber-
namental: Hay que apurarnos, tenemos 
dinero para hacer obras y necesitamos 
empujar al gobierno para que camine y 
lleve los beneficios lo más pronto posible 
a la gente.

En Poc-Boc, donde entregó las prime-
ras 72 estufas ecológicas con una inver-
sión de 340 mil 632 pesos, significó que 
el programa de entrega de instrumentos 
de cocina tiene el propósito de combatir 
la pobreza, mejorar las condiciones de 
vida de las familias que menos tienen y 
brindarles oportunidades de desarrollo.

“En el combate a la pobreza, en vez de 
varios caminitos decidimos construir un 
solo camino, amplio, donde quepan las 
aspiraciones de todos los campechanos 
que se encuentran en desventaja social 
para construir nuevas alternativas de 
desarrollo”, subrayó.

En la cancha de usos múltiples del eji-
do, y antes de visitar la casa de doña Ma-
nuela Jesús Caamal Simá para constatar 
el funcionamiento de la estufa ecológica, 
agregó que con este tipo de acciones se 
fortalece la base social, se genera bien-
estar y se propicia que generaciones 

‘Suelo parejo para‘Suelo parejo para
las familias quelas familias que
menos tienen’:menos tienen’:
Aysa GonzálezAysa González

 *Entrega  estufas  ecológicas,  inaugura  Escuela  Primaria  y  da  inicio  a  cosecha  de  tomate
completas de campechanos abandonen 
las franjas de la pobreza y ‘se suban al 
tren del progreso’.

Igualmente hizo un firme llamado a los 
funcionarios de su gabinete a trabajar 
cerca de la gente, dejar la burocracia y sus 
cómodas oficinas con aire acondicionado 
y convocó a la población denunciar las 
cosas que no se hagan bien para tomar 
las medidas correspondientes.

Asimismo, el director de la Codesvi, 
Jorge Radamés Romero Bock, explicó 
que más de mil 800 familias de los mu-
nicipios de Hecelchakán, Hopelchén, 
Palizada, Candelaria, Escárcega, Cham-
potón y Calakmul se beneficiarán con la 
instalación de estufas ecológicas en sus 
viviendas, contribuyendo a la reducción 
del uso de la leña y a mejorar la salud de 
las familias.

Seguidamente, el secretario de Desa-
rrollo Social y Humano señaló que las 
estufas ecológicas ayudarán a mejorar la 
calidad de vida de las familias, ya que a 
través de su uso se disminuye drástica-
mente el efecto negativo que genera en la 

salud el cocinar con leña o carbón en un 
espacio cerrado.

Antes, en la ciudad de Hecelchakán, el 
gobernador cortó el listón inaugural del 
centro educativo “Estado de Yucatán”, el 
cual fue reconstruido y equipado con la 
inversión de ocho millones 437 mil 696 
pesos; entregó material deportivo; anun-
ció, a petición del alumnado de primer, 
segundo y tercer grado, la colocación de 
aires acondicionados en sus salones e 
informó que en la cabecera municipal se 
construirá un moderno teatro.

En tanto, la directora del Instituto de 
la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Campeche (Inifeec), Rossina 

Saravia Lugo, especificó que los trabajos 
realizados en el plantel consistieron en 
la construcción de tres aulas didácticas, 
una de cómputo, biblioteca, dirección, 
cooperativa, comedor, plaza cívica, bo-
dega, así como la rehabilitación de tres 
aulas didácticas y de servicios sanitarios, 
además se colocó el domo de la cancha 
de usos múltiples y se dotó de mobiliario 
y equipo a todo el plantel.

José Dolores Brito Pech, presidente 
municipal, destacó que durante la admi-
nistración de Aysa González el municipio 
ha recibido apoyos importantes para los 
sectores de salud, vivienda y educación; 
al campo se le ha respaldado con 36 mil 
800 sacos de fertilizante y con la cons-
trucción de 22 kilómetros de caminos 
sacacosechas, por lo que Hecelchakán 
está cambiando y creciendo como nunca 
antes.

Por su parte, el secretario de Educa-
ción, Ricardo Koh Cambranis, enfatizó 
que gracias al compromiso y respaldo del 
gobernador, Campeche tiene un avance 
del 70 por ciento en la rehabilitación 
de la infraestructura en las escuelas de 
educación básica, por lo que al finalizar 
el sexenio, el 100 por ciento de los cen-
tros estarán rehabilitados y en buenas 
condiciones.

Posteriormente, el mandatario se tras-
ladó al campo de cultivo de la localidad 
de Blanca Flor, para iniciar el corte de la 
segunda cosecha de tomate, y luego en un 
convivio, puntualizó que la población no 
puede esperar más tiempo, por lo que ha 
instruido a los secretarios, acercarse a la 
gente y apoyarla.

El secretario de Desarrollo Rural, José 
Ignacio España Novelo, agradeció el 
respaldo que ha dado el gobernador a 
los programas del campo, al tiempo que 
se comprometió a seguir trabajando en 
sinergia para lograr mejores resultados.
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EN CAMPE-
CHE  el sector 
educativo es prio-
ridad, por ello 
durante el 2019, 
el Instituto de la 
Infraestructura 
Física Educati-
va del Estado de 
Campeche (INI-
FEEC) ejerció 172 
millones 282 mil 
222 pesos, garan-
tizando espacios 
de calidad, afirmó 
su titular. Rossi-
na Isabel Saravia 
Lugo.

Destacó que a 
través de la eje-
cuc ión  de  los 
recursos fueron 
realizadas 145 ac-
ciones en todo el 
Estado para be-
neficio de más de 
40 mil alumnos. 
“En Campeche 
nuestra prioridad 
es la educación de 
niños y jóvenes, 
tal como ha seña-
lado el goberna-
dor Carlos Miguel 
Aysa González”, 
expresó.

COMO PARTE de las 
reglas de operación del 
programa de becas al ex-
tranjero que coordinan la 
Fundación Pablo García y el 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, personal del 
área jurídica de la FPG reci-
bió capacitación a través del 
Taller de Procesos Adminis-
trativos de la Convocatoria 
de Beca Conacyt-Regional 
Sureste 2020, en el que 
participan los estados de 
Yucatán, Tabasco, Chiapas, 
Quintana Roo y Campeche. 
El taller fue impartido por 
la subdirectora del Departa-
mento de Becas de Posgrado 
al Extranjero de Conacyt, 
Marcela Cruz Caballero.

Se capacita personal de la FPG para
Convocatoria Conacyt Suereste 2020

Ejerció INIFEEC más de 172Ejerció INIFEEC más de 172
mdp en infraestructura educativamdp en infraestructura educativa
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DURANTE LA quinta sesión de la 
Diputación Permanente, el Congreso del 
Estado de Campeche continuó el trámite 
legislativo de una iniciativa de reforma a 
la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica estatal, y a dos puntos de acuerdo, 
documentos que quedaron en el seno de 
la Permanente para que ésta los dictami-
ne oportunamente.

La iniciativa es para reformar las frac-
ciones XXXII y XXXVIII y adicionar la 
fracción XXXIX al artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, 
promovida por el titular del Ejecutivo 
estatal, a fin de establecer la atribución 
directa a la o el titular de la Secretaría de 
Finanzas, para que suscriba los contratos, 
títulos de crédito y demás documentos 

jurídicos contractuales relacionados con 
estas operaciones bancarias, sin la emi-
sión de un Acuerdo del Ejecutivo por cada 
operación. Se propone asimismo añadir 
que la Secretaría de Finanzas pueda 
dirigir y ejecutar las acciones, procedi-
mientos e implementación necesarias 
para brindar los servicios de tecnologías 
de información, telecomunicaciones 
y seguridad de la información para el 
eficiente desempeño de sus funciones 
que le permita contar con un sistema de 
servicios propio.

El primer punto de acuerdo es para 
exhortar a las autoridades federales, Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público; 
director general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Director General 

del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, a im-
plementar medidas necesarias y otorgar 
apoyos fiscales a las mipymes de Ciudad 
del Carmen, que les permitan la pronta 
recuperación económica a razón de la 
falta de pago de la facturación ingresada 
al tercer trimestre de dos mil diecinueve 
de parte de Pemex Exploración y Produc-
ción, promovido por el diputado Jorge 
Alberto Nordhausen Carrizales.

Mientras que el segundo punto de 
acuerdo es para exhortar a los titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y de la Secretaría de la Función 
Pública, para que en cumplimiento de la 
Ley Federal de Austeridad Republicana 
en materia de Adquisiciones y Arren-

damientos de Equipos y Sistemas de 
Cómputo, se priorice el uso de código 
abierto, promovido por el diputado José 
Luis Flores Pacheco.

Hicieron uso de la tribuna, en el pun-
to de asuntos generales, los diputados 
José Luis Flores Pacheco, en relación a 
un escrito presentado por regidores de 
la Junta Municipal de Miguel Hidalgo, 
Candelaria, en la que demandan juicio 
político contra el presidente de la citada 
Junta; y Ana Gabriela Sánchez Preve, 
quien dio lectura a una iniciativa promo-
vida por sus compañeros Leonor Elena 
Piña Sabido y Ramón Méndez Lanz, para 
modificar el segundo párrafo del Artículo 
33 de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Campeche.

Proponen reformas a la Ley Orgánica
de la Administración Pública estatal
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DESDE SU arranque 
en el mes de marzo de 
2019, la Feria de Salud 
del Pasaje San Juan 
brinda servicios gra-
tuitos con promoción 
y prevención a todos 
los transeúntes de esta 
zona de la ciudad, y en 
este 2020 continuará 
cerca de la gente con la 
instalación de la Feria 
un viernes de cada mes 
de 08:00 am a 13:00 
pm.

El seguimiento a la 
atención y fomento de 
la participación ciu-
dadana para el auto-
cuidado de la salud es 
permanente, por esta 
razón, la Secretaría de 
Salud del Poder Ejecu-
tivo del Estado, pone a 
disposición 16 módulos 
gratuitos de promoción, 
salud reproductiva, vec-
tores, medicina preven-
tiva, vacunación, salud 
mental, y Copriscam 
(regulación y fomento 
sanitario).

LA TITULAR de la 
Secretaría de Medio 
Ambiente, Biodiversi-
dad y Cambio Climáti-
co (SEMABICC) Ileana 
J. Herrera Pérez y la 
rectora del Instituto 
Tecnológico de Estu-
dios Superiores (ITES) 
"René Descartes", Mer-
cedes Burgos Medina, 
firmaron convenio de 
colaboración en mate-
ria de Servicio Social, 
para que los alumnos 
realicen sus prácticas 
profesionales, escola-
res y el servicio social 

en la dependencia, y 
con miras a que reciban 
la capacitación con un 
enfoque ecológico.

También participa-
ron en la firma: el coor-
dinador administrativo 
de la SEMABICC, José 
Villarino Martínez; la 
directora Académi-
ca del ITES, Maurilia 
Dolores Moo Cach; y 
como Testigo de honor, 
el director del Centro 
de Innovación y Ase-
soramiento Pedagógico 
A.C., Benito Guillén 
Niemeyer.

ITES y SEMABICITES y SEMABIC
signan conveniosignan convenio

Feria de la Salud “Pasaje San
Juan”, permanente en el 2020
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LA PRESIDENTA del Patronato del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Victoria Damas de Aysa, en su Gira de Reyes, 
acompañada por estos personajes llegados de Medio 
Oriente, visitaron el jardín de niños “Jacinto Canek” 

del municipio de Tenabo, asimismo, ante las bajas 
temperaturas entregó cobertores a personas adultas 
mayores y despensas que contribuyen en su mejora-
miento alimenticio.

Las niñas y niños del plantel, además de recibir 

juguetes por parte de las autoridades y de los Reyes 
Magos, disfrutaron del show del payaso “Crispín” y 
posteriormente cortaron la tradicional rosca de reyes 
que disfrutaron niñas, niños y el personal docente de 
la institución.

CON EL propó-
sito de difundir las 
medidas de seguri-
dad pública y de pro-
mover la participa-
ción en la campaña 
de Cultura de Pre-
vención del Delito, 
personal del Consejo 

Estatal de Seguridad 
Pública (CESP), dis-
tribuyeron 210 pla-
yeras con mensajes 
de prevención entre 
los ciudadanos.

Atendiendo las 
instrucciones del 
gobernador del Es-

tado, Carlos Miguel 
Aysa González, de 
reforzar la colabo-
ración de los campe-
chanos, se intensi-
ficaron las acciones 
de divulgación en el 
tradicional mercadi-
to de San Francisco.

Damas de Aysa visitó el Jardín deDamas de Aysa visitó el Jardín de
Niños “Jacinto Canek” de TenaboNiños “Jacinto Canek” de Tenabo

*En Gira de Reyes y entregó artículos a adultos mayores *En Gira de Reyes y entregó artículos a adultos mayores 
en situación de vulnerabilidaden situación de vulnerabilidad

CESP  intensifica
campaña

 preventivas
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EN SOLEMNE cere-
monia efectuada el sábado 
11 de enero de 2020, en la 
comuna de  Maipú, Santiago 
de Chile, contrajeron matri-
monio civil ante la juez, li-
cenciada Catalina Gutiérrez 
Miranda quien dio lectura 
a los ordenamientos legales 
que deberán cumplir los 
contrayentes, Diana Marle-
ne Herrera Suárez y Alfredo 
Omar Augusto Fierro Rojas.

Fueron testigos y padrinos 
de la boda civil los padres 
del novio, Alfredo Fierro e 
Ivonne Rojas de Fierro.

La novia, Diana Marlene 
Herrera Suárez, es hija del 
licenciado Mario Francisco 
Herrera Gamboa y Móni-
ca Suárez de Herrera, que 
tienen su residencia en el 
fraccionamiento Jardines 
de la Cañada, de Tultitlán, 
Estado de México.

Con el moderno siste-
ma de vídeo-llamadas, los 
padres de la novia siguieron 
los detalles de la boda civil, 
ya que el Sacramento del 
Matrimonio lo recibirán 
Diana Marlene y Alfredo 
Omar próximamente.

Toda la familia de Diana 
Marlene, sus abuelos Mario 
Iirineo Herrera Burgos y

María Esther Gamboa; 
su tía Josefina Gamboa de 
Castilla y demás familiares, 
disfrutaron emocionados de 
la boda a muy larga distan-
cia.

En casa de los padres del 
novio hubo después una re-
cepción social para brindar 
por su felicidad. El festejo 
terminó en las primeras ho-
ras del domingo 12 de enero 
de 2020.

Reportera de video-
llamada: Maestra Ma-

ría de Lourdes Castilla.

Boda civil de Diana Marlene
Herrera Suárez y Alfredo Omar

Fierro Rojas, en Maipú, Chile



Local-23SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2020

" N U E S T R O 
COMPROMISO 
es consolidar un 
esquema educati-
vo que permita que 
nuestras niñas, ni-
ños y jóvenes cuen-
ten con las herra-
mientas adecuadas 
para tener una for-
mación integral, y 
bajo esa directriz 
seguiremos traba-
jando, siguiendo la 
instrucción del go-
bernador del Esta-
do, Carlos Miguel 

Aysa González" , 
afirmó el secretario 
de Educación, Ri-
cardo Koh Cambra-
nis, al encabezar la 
entrega de equipa-
miento e insumos 
para beneficio de la 
Escuela Secundaria 
General Número 13 
del municipio de Es-
cárcega.

En acto protoco-
lario desarrollado 
en la explanada de 
este plantel, el en-
cargado de las polí-

ticas educativas de 
Campeche destacó 
el puntual interés 
que se tiene des-
de la Secretaría de 
Educación del Es-
tado (SEDUC) por 
contar con espacios 
escolares de calidad 
para los estudiantes, 
entre los que desta-
can elementos clave 
para ello como la 
infraestructura, el 
equipamiento y un 
modelo formativo 
integral.

EN EL marco de los 
actos de entrega de los 
oficios de Asignación co-
rrespondientes al Ciclo 
Escolar 2019-2020 Fase 
2 a docentes de las Fa-
cultades de Enfermería, 
Ciencias Químico Bio-
lógicas y la Escuela Pre-
paratoria “Dr. Nazario 
Víctor Montejo Godoy” 
de la Universidad Au-
tónoma de Campeche, 
el maestro José Román 
Ruiz Carrillo, rector de 
la institución, reconoció 
el importante papel que 
desempeñan los profeso-
res en la labor formativa 
de recursos humanos de 
alta calidad y refrendó 
su apoyo hacia aquellas 
acciones que consoliden 
su trabajo en la Casa de 
Estudios.

Destacó que la UACAM 

continua siendo la prime-
ra opción de los estudian-
tes para continuar con sus 
estudios en los niveles 
medio superior y supe-
rior, debiéndose esto a la 
calidad de la educación 
que en ella se imparte, por 
lo que llamó a sumarse al 
esfuerzo con renovados 
bríos y mantener vigente 
el compromiso con la so-
ciedad en general.

Acompañaron al rector, 
la maestra Karina Muñoz 
Canché, directora de la 
Facultad de Enfermería; 
el maestro Lenin Hau 
Heredía, director de la 
Facultad de Ciencias Quí-
mico Biológicas; y el L.I. 
Jorge Javier Uribe Qui-
jano, director Académico 
de la preparatoria “Dr. 
Nazario Víctor Montejo 
Godoy”.

SEDUC equipa
secundaria de

Escárcega

Finaliza la entrega deFinaliza la entrega de
Oficios de Asignación aOficios de Asignación a

catedráticos universitarioscatedráticos universitarios
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EL DIRECTOR gene-
ral de la Administración 
Portuaria Integral de Cam-
peche (APICAM), Carlos 
Ortiz Piñera dio la bienve-
nida a 28 estudiantes de 
posgrado de México, Cuba 
y Estados Unidos, quienes 
visitaron los puertos Isla 
del Carmen, Seybaplaya 
y Lerma, así como el Bal-
neario Playa Bonita, en el 
marco del Quinto Taller 
en Gestión de Ambientes 
Costeros y Marinos Inter-
nacionales en el Golfo de 
México.

Durante el recorrido los 
alumnos fueron informa-
dos de la situación ope-
racional de cada puerto, 
de su importancia en la 
región, su infraestructura 
y el tipo de embarcacio-

nes; asimismo, recibieron 
explicación del proceso de 
adaptación de Playa Bonita 
como balneario inclusivo 
en beneficio de las Perso-
nas con Discapacidad y 
Adulto Mayor. En cada 
puerto los jóvenes fueron 
atendidos por personal de 
la APICAM, quienes les 
resolvieron las dudas que 
se fueron suscitando en 
su visita. Con esa infor-
mación participarán en el 
desarrollo preliminar de 
indicadores en una tarjeta 
de reporte para la costa 
de Campeche y se usarán 
para evaluar la salud de 
los sistemas ambientales y 
socioeconómicos en la cos-
ta, monitorear los cambios 
positivos y negativos con el 
transcurso del tiempo.

SIGUIENDO 
LAS instruccio-
nes del goberna-
dor, Carlos Miguel 
Aysa González, el 
secretario de Tu-
rismo, Jorge Ma-
nos Esparragoza, 
en coordinación 
con José Alejandro 
Fuentes Alvara-
do, presidente del 
Consejo Coordina-
dor Empresarial de 
Ciudad del Carmen 
y autoridades del 
Ayuntamiento, se 
reunieron con los 
organizadores del 
evento Shallow and 
Deepwater México 
y con la Asociación 
de Hoteles y Mote-
les de Ciudad del 
Carmen, presidida 
por Victoria Álva-
rez Casanova.

Los organizado-
res mencionaron 

que la edición 2019 
fue un éxito, ya que 
los participantes 
quedaron satisfe-
chos de los servi-
cios de los diferen-
tes empresarios 
turísticos y por esa 
razón han decidido 
regresar a Ciudad 
del Carmen del 
24 al 26 de marzo 
para realizar la se-
gunda edición, la 
cual contará con 
un aproximado de 
1,000 asistentes.

Con  el  desa-
rrollo este tipo 
de  eventos ,  se 
impulsa la activi-
dad turística y se 
promueve con los 
participantes los 
atractivos turísti-
cos del municipio, 
propiciando una 
importante derra-
ma económica.

Reunión de trabajo con hoteleros para laReunión de trabajo con hoteleros para la
organización del Shallow and Deepwater Méxicoorganización del Shallow and Deepwater México

Visitan los puertos estudiantes de posgrado
de México, Cuba y Estados Unidos



Ciudad del Carmen-25SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2020

EN RUEDA de prensa 
el titular de la secretaría 
de Turismo, Jorge Manos 
Esparragoza, presentó la 
segunda edición de la Expo 
Shallow and Deepwater 
México, evento enfocado 
al intercambio de conoci-
miento e información de la 
exploración y producción de 
hidrocarburos en el Golfo de 
México, dicho evento tendrá 
lugar en Ciudad del Carmen 
del 24 al 26 de marzo.

En la conferencia de pren-
sa se contó con la presencia 
del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Energético Sus-
tentable (SEDESU), Ricardo 
Augusto Ocampo Fernández, 
en representación de José 
Alejandro Fuentes Alvara-
do, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Victoria Álvarez Casanova, 
en representación del presi-
dente municipal de Carmen, 
Oscar Rosas, Alberto Can 
y autoridades del Ayunta-
miento.

COMO PARTE de la gira de 
trabajo en el municipio de Carmen, 
el secretario de Turismo, Jorge 
Enrique Manos Esparragoza, acom-
pañado de la presidenta de la Junta 
Municipal de Sabancuy, Angélica 
Herrera Canul; realizaron un reco-
rrido por el malecón, analizaron la 
posibilidad de rehabilitar el parador 
fotográfico de la localidad y plati-
caron con pescadores que tienen el 
interés de emprender actividades 
turísticas.

“Fortalecer la oferta turística del 
Estado para generar beneficios a 
la población ha sido la indicación 
del gobernador Carlos Miguel Aysa 
González, y en ello estamos traba-
jando”, señaló el secretario.

Cuenta Sabancuy con un gran potencial Cuenta Sabancuy con un gran potencial 
para turismo de naturaleza: Manos para turismo de naturaleza: Manos 
EsparragozaEsparragoza

Carmen lista para el Shallow
and Deepwater México 2020
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SE LLEVÓ a cabo en las 
instalaciones del Archivo 
General del Estado de Cam-
peche, la presentación del 
Blog Atarraya de Historia 
Política y Social Iberoame-
ricana, acompañado de la 
mesa de diálogo con el tema 
“Divulgar la historia, objeti-
vos y desafíos”.

El Blog Atarraya es una 
plataforma digital interna-
cional, donde investigadores 
publican artículos, tesis e 
investigaciones para que el 
público en general acceda 
de manera gratuita para su 
consulta.

CUMPLIENDO CON 
las indicaciones del titular 
del Ejecutivo Estatal, Car-
los Miguel Aysa González, 
la Secretaría de Cultura 
del Poder Ejecutivo del 
Estado (SECULT), con-
tinúa fortaleciendo e im-
plementando actividades 
para el beneficio de niñas, 
niños y jóvenes de todo el 
estado, por ello se entregó 
al municipio de Escárcega 
un lote de instrumentos 
que servirá para la confor-
mación de su nueva Banda 
Sinfónica.

El acto fue encabezado 
por el titular de la SE-
CULT, Delio Carrillo Pérez 
quien entregó saxofones, 
bombos, trompetas, entre 
otros instrumentos al pre-
sidente municipal, Rodolfo 
Bautista Puc; con el fin de 
que sean utilizados por 
jóvenes estudiantes de la 
Casa de Cultura.

SECULT fortalece acciones
en beneficio de niños y jóvenes

Presentan el blog Atarraya; historia
política y social iberoamericana
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Por Sergio Raúl LÓPEZ

ES DE sobra conocido que la 
exuberante, confesional y apa-
bullante obra cinematográfica 
del gran artista italiano Federico 
Fellini provocó, incluso, la apari-
ción de un adjetivo indiscutible 
del siglo xx: felliniano —si hemos 
de castellanizar del italiano— o 
fellinesco —fellinesque es una 
entrada en el Diccionario Collins 
del Inglés.

Cierto, son neologismos; pero 
también una manera de nombrar 
la imaginación desbordada, la 
poesía circense y funambulista, 
lo íntimo y lo confesional vuelto 
testamento público, la remem-
branza maravillada aunque me-
lancólica de los años de infancia, 
lo increíble y lo fantástico que 
avanza a ritmo de marcha an-
dante y triunfal, de vals jocoso.

Empero, sin apenas resultar 
notorio, el apellido Fellini es, 
asimismo, una sinonimia múl-
tiple e inabarcable en sí mismo, 
referente al genio absoluto de lo 
fílmico, pues no enfrenta mayor 
rivalidad para ser considerado el 
más grande director de cine en la 
historia de la cinematografía de 
Italia —integrada por no pocos 
grandes nombres como De Sica, 
Rossellini, Antonioni, Pasolini, 
Scola, Leone, Bertolucci o So-
rrentino, por nombrar apenas 
un puñado—, pero también de 
lo escrito mediante sus crónicas 
periodísticas; de lo bocetado y 
trazado a través de la ilustración 
y el cómic; de su oído absoluto 
para el habla popular como lo co-
rroboran sus programas radiofó-
nicos, o de sus guiños operísticos 
y teatrales, que demuestran una 
maestría polivalente.

Ahora  que conmemoramos 
su centenario natalicio —vio la 
primera luz el 20 de enero de 
1920 en Rimini—, quizá val-
dría la pena destacar, de entre 
su vasto universo creativo, la 
tardía pero poderosa atracción 
que tuvo por México y por las 
huellas de lo chamánico, y las 
tradiciones ocultas, mismas que 
intentó encontrar a través de 
un viaje realizado por nuestro 
país en el telúrico año de 1985 
y que, desafortunadamente, no 
logró plasmar como una obra en 
celuloide, pero al menos sí como 
una crónica que devino en una 
historieta.

Atraído, como buena parte del 
mundo occidental, por los relatos 
del antropólogo —graduado en 
la Universidad de California en 
Los Ángeles— y escritor peruano-
estadounidense Carlos Casta-
neda (1925-1998) en torno a la 
figura y a los preceptos mágicos 
y alucinógenos del brujo yaqui 
don Juan Matus, es que Fellini se 
decidió a emprender un extenso 
viaje por la República Mexicana 
en octubre de 1985, tanto para 
entrevistarse con el autor, de 
ventas millonarias, como para 
introducirse en las tradiciones 
rituales prehispánicas.

El previsible desencuentro con 
el exitoso y elusivo divulgador de 
contradictorias doctrinas chamá-
nicas, empero, no agotaría la visi-
ta. Al contrario, tras el abandono 
del afamado autor como guía, 
después de Sonora (la reserva del 
Pinacate), el realizador recorrió 
Chihuahua, San Luis Potosí (su 
desierto), la Ciudad de México 
(la urbe pero también los volca-
nes Popocatépetl e Iztaccíhuatl), 
Morelos (Tepoztlán) y la zona 
maya, especialmente su Riviera, 
donde quedó fascinado por la 
ciudad de Tulum.

El nombre no le resultaba aje-
no. La cineasta mexicana Tiaho-
ga Ruge, quien logró convertirse 
en asistente de Fellini entre 1969 
y 1970 durante la filmación de 
La ciudad de las mujeres (La 
città delle donne, Italia-Francia, 
1980), mientras estudiaba en 

Centenario de Fellini el artista
en el foro de los sueños

la Escuela de Cine de Roma, le 
había hablado del antiguo puerto 
maya.

El realizador buscaba filmar 
una escena en una playa de are-
nas blanquísimas, cielos azules y 
aguas prístinas y turquesas —ella 
aparece en la escena realizada en 
los estudios Cinecittà: fue justo 
entonces cuando le mencionó la 
existencia de Tulum, en el Cari-
be mexicano, un lugar que se le 
quedó grabado en la memoria al 
italiano.

No sólo sería la inspiradora 
del futuro viaje a México, sino 
que Ruge ejecutó las gestiones 
necesarias para que Castaneda y 
Fellini, dos iconos de la cultura 
masiva, lograran reunirse en 
Italia y posteriormente formó 
parte de la comitiva que recorrió 
nuestro país. Años más tarde, la 
documentalista y medioambien-
talista, recrearía el fallido intento 
en Soñando con Tulum (México, 
2011), en el que una periodista 
recrea el periplo del italiano y 
desentraña su oscura aventura 
mexicana.

DEL CINE AL CÓMIC
A pesar de la malograda ex-

periencia con Castaneda, quien 
insistía en que la adaptación de 
su libro Las enseñanzas de Don 
Juan (The Teachings of Don 
Juan: A Yaqui Way of Knowled-
ge, que salió a la luz en el revo-
lucionario año de 1968 en Ca-
lifornia University Press, y en 

México con el Fondo de Cultura 
Económica) debía hacerse en 
Sonora —donde le fue revelada 
la sabiduría mística, mágica y so-
brenatural del indígena yaqui, de 
acuerdo al libro— frente al deseo 
de utilizar los emblemáticos es-
tudios de Cinecittà, en el oriente 
de Roma —que más que su centro 
de trabajo fue el ombligo de vida 
de Fellini, pues ahí filmó muchos 
de sus clásicos, contrajo nupcias 
e incluso se instaló su capilla 
ardiente a su muerte.

El cineasta, ya consagrado 
para entonces, decidió elaborar 
otro relato fílmico con la expe-
riencia, si bien decidiría publicar 
sus notas y reflexiones a manera 
de guión —escrito junto con su 
coguionista de cabecera: Tullio 
Pinelli— por entregas en el diario 
milanés El Corriere della Sera, 
con el título de Viaggio a Tulum, 
da un soggetto di Federico Fe-
llini, per un film da fare (Viaje a 
Tulum, argumento de Federico 
Fellini para una película aún 
por hacerse), entre el 18 y el 26 
de mayo de 1986, en que se pre-
sumía que “por vez primera el 
gran director ofrecía el adelanto 
de una película suya antes de 
filmarla”.

Ya en el mismo texto, Fellini 
expresaba su deseo de que la 
aventura —que si bien había 
recreado libremente había suce-
dido en verdad— fuera llevada 
al relato gráfico por el artista 
Milo Manara (Luson, 1945) —a 
quien ya había encargado los 
carteles de sus dos cintas pos-
treras Entrevista (Intervista, 
Italia-Francia, 1987) y La voz de 
la luna (La voce della luna, Italia-
Francia, 1990)—, con el nombre 
ya abreviado de Viaje a Tulum, 
y fue publicado también por en-
tregas, desde julio de 1989 en la 
revista Corto Maltese, creada por 
Hugo Pratt y posteriormente por 
Rizzolli y por Edizioni del Grifo 
(en España fue publicado en 
castellano por Norma Editorial 
en abril de 2000).

Con el fino trazo característico 
del historietista, entre realista e 
imaginativo, con altas dosis de 
erotomanía, aparecen las peri-
pecias de Snaporaz (un rejuve-
necido Marcello Mastroianni en 
su eterno rol de alter ego de un 
Fellini con el mismo personaje 
de La ciudad de las mujeres, 
acompañado de una Elena muy 
similar a la del filme referido), 

un actor que, en representación 
del director de cine acude a 
Los Ángeles para anunciar, con 
bombo y platillo, la realización 
de la imposible película y “que 
marcha en torno a una misteriosa 
y extraordinaria aventura en el 
pavoroso mundo de los brujos 
mexicanos”, como explica el 
propio Fellini, salpimentado de 
tradiciones ancestrales de tol-
tecas y mayas, con esoterismo a 
la Lobsang Rampa —con viajes 
astrales y cordones de plata— en 
un mundo de fantasía y filigranas 
del todo lejano al gran arte maya.

Este viaje a Cancún le hará 
afrontar pruebas insólitas e in-
cluso irracionales, como no co-
mer, nadar desnudo entre peces 
venenosos o comunicarse con 
brujos, nahuales y videntes en un 
proyecto que será cancelado por 
un telefonema del propio Fellini, 
dada su incierta conclusión y 
armado, pero que evita tener un 
final al rematar con la escena de 
un avión hundido en un lago de 
Cinecittà que levanta el vuelo, en 
una referencia muy clara al otro 
guión que Fellini jamás filmó —
seguramente el más famoso en la 
historia del cine—: El viaje de G. 
Mastorna (Il viaggio di G. Mas-
torna, 1965-66), que el cineasta 
y su productor Dino de Laurentis 
consideraban de mal agüero —
pues el violonchelista que le da 
título en realidad se encuentra 
muerto tras un aterrizaje forzo-
so—, lo que acabó por separar su 
sociedad productiva debido a sus 
respectivas supersticiones.

Lo cierto es que fuera del me-
dio cinematográfico, en el que 
Fellini nos legó 20 largometrajes 
y tres cortometrajes, esta novela 
gráfica inspirada en la Riviera 
Maya resulta un muy interesante 
ejercicio estilístico y de absoluto 
rigor creativo —el propio director 
colaboró en la definición de las 
imágenes, los encuadres y los 
emplazamientos, logrando un 
argumento lejano del guión ori-
ginal—, pero además nos revela 
gran parte de su biografía, de sus 
temas, de sus obsesiones, de su 
genial imaginería.

Su importancia es tal que, a 
fines de 2010, los bocetos de Fe-
llini y las ilustraciones de Manara 
fueron exhibidos en el Instituto 
Italiano de Cultura, en Coyoacán, 
dado que fue la única obra del 
cineasta que concibió fuera de 
su país de origen, un hecho sig-

Federico Fellini.
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[Murió  a  los  73  años  de  edad  en  Roma  en  octubre  de  1993,  pero  Federico  
Fellini,  a  sus 100  años,  aún  ronda  entre  los  vivos  por  su  obra  cinematográ-

fica.  Su  centenario  natal se  cumplió  el  pasado  lunes  20  de  enero…]

nificativo viniendo de un artista 
que se negó reiteradamente a 
emigrar a Hollywood.

Esta historieta remite, indu-
dablemente, a los orígenes de 
don Federico, no sólo porque la 
paradisiaca playa de Tulum se-
guramente le hizo sentir en casa 
—fue originario de Rimini, la 
ciudad balnearia más importante 
de Italia, en la costa adriática—, 
sino porque en sus orígenes la-
borales el dibujo fue su medio de 
sustento, ora realizando retratos 
de estrellas cinematográficas 
para las carteleras del Cinema 
Fulgor y luego publicando car-
tones en el semanario Ill 420 
y L’avventuroso, en Florencia, 
pero sobre todo porque cuando 
el régimen fascista de Mussolini 
prohibió la importación de his-
torietas norteamericanas, Fellini 
acabó por encargarse de escribir 
varios números de un título que 
siempre le atrajo: Flash Gordon 
—y que en Viaje a Tulum cita 
junto con Mandrake, en la escena 
en que realizan un vuelo astral, 
cuando Snaporaz confiesa que 
de pequeño envidiaba a dichos 
héroes—, en los años treinta.

Además, encontramos guiños 
al resto de su obra: una alegre 
banda de viento con niños ma-
yas y una marimba que mueven 
al baile, a gozo y llama al asalto 
a los recuerdos infantiles, tal y 
como ocurre en el final de 8 ½ 
(Italia-Francia, 1963), en que una 
gran banda enmarca la marcha 
gozosa de las personas que des-
filaron por la vida del cineasta 
Guido Anselmi (Mastroianni, 
evidentemente).

También se describirá una 

conferencia de prensa con bufet 
y coctel masivos, repleta de pe-
riodistas y fotógrafos, tal y como 
ocurre en La dulce vida (La dolce 
vita, Italia, 1960), en la que ade-
más de perseguir las andanzas 
de un periodista de información 
rosa, que se desarrolla entre la 
burguesía y las celebridades, 
Marcello Rubini (Mastroianni), 
sino que con su personaje de 
fotógrafo de las estrellas, Papara-
zzo (Walter Santesso), bautizó a 
esta especialidad de la profesión 
en todo el mundo —un apodo que 
proviene de la palabra italiana 
pappataci, una clase de mosquito 
mediterráneo— y que será un leit 
motiv que aborde a lo largo de 
su carrera, pues la del periodis-
mo fue una profesión que quiso 
ejercer originalmente al mudarse 
a Roma y no al derecho, especia-
lidad de la que cursó estudios.

Incluso las referencias al oficio 
reaparecen mediante el equipo 
de japoneses que le interrogarán 
a él y a sus colaboradores cerca-
nos so pretexto del cincuente-
nario de los estudios Cinecittà 
en otra cinta autorreferencial, 
Entrevista, como pretexto para 
se disparan su nostalgia y sus pi-
ninos en la prensa, lo que incluye 
la entrañable aparición de una 
Anita Eckberg ya envejecida que 
observa con curiosidad su des-
empeño como la despampanante 
Sylvia en La dulce vida.

Aunque la gran carrera de 
Fellini se inició a partir de su 
colaboración con Roberto Rosse-
llini en el guión de Roma, ciudad 
abierta (Roma città aperta, Italia, 
1945), filme inaugural del gran 
movimiento cinematográfico 

de posguerra, el Neorrealismo 
Italiano, en una ciudad aún en 
ruinas, sobre los partisanos que 
resistieron al fascismo e incluso 
a los nazis, ya como director fue 
estableciendo cada vez mayor 
distancia de dicha estética, lo que 
resulta notorio ya desde sus pelí-
culas en solitario, El sheik blanco 
(Lo sceicco bianco, Italia, 1952), 
sobre unos recién casados que 
sucumben ante las tentaciones 
de la gran urbe romana, incluido 
el galán de la fotonovela que da 
título a la obra o en Los inútiles 
(I vitelloni, Italia, 1953), sobre 
lo improductivo de la vida juve-
nil en un pueblito provinciano 
que muy vívidamente refleja la 
situación del propio director en 
Rimini.

De hecho, el dialecto de su 
región natal, Emilia-Romaña, 
aparece no sólo en el bautizo de 
Paparazzo, sino en otra de sus 
cintas emblemáticas en torno a 
sus memorias infantiles y juve-
niles, Amarcord (Italia-Francia, 
1983), surge de la expresión 
m’arcòrd (“yo me acuerdo”), para 
establecer una serie de viñetas 
sobre aquella ciudad y el arribo 
de las camisas negras y de la 
persecución fascista.

La sucesión de homenajes y 
de retrospectivas que ocurrirán 
este año fueron previéndose en 
los años pasados. En el Festival 
Internacional de Cine de Cannes, 
definitivamente su festival favo-
rito, en el que ganó la Palma de 
Oro en 1960 por La dulce vida, 
en su edición décimo tercera, le 
rindió homenaje hace seis años, 
pues el cartel oficial de su edición 
sexagésima séptima, empleaba 
el rostro de Mastroianni en una 

escena de 8 ½, como gran ho-
menaje a uno de sus directores 
favoritos.

Igual adelanto realizó el año 
pasado el Instituto Luce Cine-
città, al presentar en su septua-
gésima sexta edición del Festival 
Internacional de Cine de Vene-
cia, la popular Mostra, el pro-
yecto Federico Fellini in frames, 
en el que a diario se exhibieron 
18 fragmentos o “píldoras”, ex-
traídas de la obra del autor para 
sentirse mejor, como si de un 
tratamiento médico-cinéfilo se 
tratase. Aunque el autor ganó 
consecutivamente el León de 
Plata a Mejor Director con Los 
inútiles, en 1953, y con La strada 
(Italia, 1954), al año siguiente, el 
frío recibimiento de la crítica a 
Almas sin conciencia (Il Bidone, 
Italia, 1955), le hizo preferir la 
Riviera francesa.

Si hemos de atender a la crea-
ción de la categoría a Mejor Pe-
lícula en lengua no inglesa que 
entrega la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de Es-
tados Unidos, no cabe duda que 
Fellini se alza como el director 
más reconocido de Hollywood 
al obtener cuatro premios Os-
car por La strada, en 1956 y al 
año siguiente por Las noches 
de  Cabiria (Le notti di Cabiria, 
Italia-Francia, 1957); luego por 
8 ½, en 1963 y, finalmente, en 
1974, por Amacord, además del 
premio honorario con motivo de 
su trayectoria general, en 1993. 
Aún así, el italiano jamás dejó de 
filmar en su país natal ni en los 
grandes estudios romanos de la 
Ciudad del Cine, que es así como 
se traduce Cinecittà. Un símbolo 
mundial, es más, un sinónimo de 

las artes que el cine puede lograr, 
del impulso y la necesidad irres-
tricta del autor por lograr una 
irrefrenable expresión personal, 
individual, pero colectiva, pero 
para el gran público, pero que 
nos resulta común a todos.

Y que, en estos momentos 
en que se levanta una áspera y 
frecuentemente estéril discusión 
en torno a las salas cinematográ-
ficas, las plataformas en línea 
y la televisión, su gran disputa 
contra la televisión comercial 
permanece vigente, tal y como 
ocurrió luego de estrenar la en-
trañable Ginger y Fred (Ginger 
e Fred, Italia-Francia-Alemania 
Occidental, 1986), sobre una 
pareja ya retirada, Amelia (su 
esposa y su primera gran intér-
prete, Giulietta Masina) y Pippo 
(ningún otro que Mastroianni), 
se reencuentran en un progra-
ma televisivo, cuyo propietario 
intenta hacerse del control del 
Estado —una profecía que en 
1994 confirmaría la llegada de 
Silvio Berlusconi al poder—, 
mediante una oscura trama ma-
sónica y la degradación total del 
espectáculo televisivo, que sería 
la cinta de apertura del trigésimo 
sexto Festival Internacional de 
Cine de Berlín, la Berlinale, en 
febrero de 1986.

En una entrevista con el sema-
nario Europeo, del 7 de diciem-
bre de 1985, Fellini denunciaría 
el daño que la degradada televi-
sión de la época, a la que no con-
sideraba un medio de expresión 
sino apenas de difusión, hacía 
con el público masivo, no sólo 
por mutilar y alterar las películas 
con la continua emisión de anun-
cios, lo que afectaba la autoría y 
la obra misma, pues reducían al 
espectador a un “cretino impa-
ciente” y al público a un vasto 
auditorio “de analfabetos”.

En este centenario no queda, 
entonces, sino cultivarnos con 
la obra poderosa y única del gran 
maestro que solía escribir sus 
guiones del día por la mañana 
para arribar al foro a crear ahí, 
en directo, las geniales escenas 
con las que armaba sus largo-
metrajes, a escuchar la música 
romántica y repleta de temas pe-
gajosos de su gran colaborador, 
el compositor Nino Rota (Milán, 
1911-Roma, 1979) y, en fin, vivir 
el cine tal y como él trazó la ruta: 
como el único medio en que los 
sueños pueden plasmarse: “Ha-
blar de sueños es como hablar de 
películas, ya que el cine utiliza el 
lenguaje de los sueños; los años 
pueden pasar en segundos y se 
puede saltar de un lugar a otro. 
Es un lenguaje hecho de imagen. 
Y en el verdadero cine, cada obje-
to y cada luz significa algo como 
en un sueño”.

Habrá que soñar con sus pe-
lículas para conmemorar su 
centenario.

NOTIMEX Cortesía.

Fotograma de La dolce vita.

Fotograma de La voce della luna.
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EL CONDUCTOR de una 
camioneta Nissan NP300 en 
completo estado de ebriedad 
impactó a un vehículo Versa 
causándole daños de gran cuan-
tía en la fascia trasera y cajuela, 
mismo que a su vez impactó a 
3 vehículos más que al no ver 
daños en sus vehículos se fueron 

del lugar.
El conductor fue detenido y 

trasladado a los separos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
al igual que los vehículos para el 
deslinde de responsabilidades. 
Esto sucedió sobre la avenida 
Colosio entre avenida Tormenta 
y avenida Central.

LA MADRUGADA  del pasado 
sábado se llevó a cabo un operativo 
de alcoholemia en el malecón de la 
ciudad dando como resultado: 10 

motocicletas y 13 vehículos enviados 
al  corralón ya que los conductores 
guiaban sus automotores en estado 
inconveniente.

Este operativo se llevó a cabo en 
conjunto de la Policía de Vialidad, 
elementos de la Policía Estatal y ele-
mentos de la Guardia Nacional.

PERSONAL DE 
la Fiscalía General 
del Estado mediante 
un operativo en di-
versos puntos de la 
ciudad recuperaron 
dos motocicletas con 
reporte de robo y 

varias partes de mo-
tos al interior de un 
estacionamiento en 
la calle Tamaulipas 
entre la calle Argen-
tina y calle 45 del 
barrio de Santa Ana.

L a s  u n i d a d e s 

fueron llevadas a 
la Fiscalía Gene-
ral del Estado para 
su aseguramiento 
y la investigación 
correspondiente 
contra quien resulte 
responsable.

Guardia Nacional se suma 
al primer operativo 2020

Aseguran  motos
robadas

Datos y gráficas por: Enrique Martínez

Le gusta jugar 
boliche mientras 

conduce
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2020

MIÉRCOLES 22MIÉRCOLES 22 JUEVES 23JUEVES 23 VIERNES 24VIERNES 24
7 a 8

8  a 9
9 a 10

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

TVM Música
Noticias TVM
Música-Oaxaca

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Música-Oaxaca
Melomanía
Charly y la...

Soy
Campechano

Charly y la...
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 25SÁBADO 25 DOMINGO 26DOMINGO 26 LUNES 27LUNES 27

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Acuarela...
TVM Música

Nuestros
Talentos

Noche de salsa
Luces en escena
...con Cristo
Acuarela...
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
Soy campechano
Noche de salsa
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

Soy campechano
Daniel Riolobos

Videos
Musicales

Soy
Campechano

TVM Música
Recital-violín...

TVM Música
Daniel Riolobos
TVM Música

En confianza...
Recital-violín...

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

TVM Música
Noticias TVM
Melomanía

Nuestros
Talentos

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

Esencia
Campechana

Soy
Campechano

La razón...

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

Homenaje maestra
Ana Rosa Cáceres

TVM
Música

...con Cristo
TVM Música
Hora Congreso
Melomanía
TVM Música
Luces en escena

Luna azul
En confianza...
Los niños perdidos

La legionaria

TVM Música
TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Danzonera Carey

Eje-Flamencuba
Soy

Campechano

Danzonera Carey

Eje-Flamencuba

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 28MARTES 28
TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
Orquesta de cámara

Nuestros
Talentos

Flora Pasquet
Flora Pasquet

Soy Campechano Orquesta de cámara

Melomanía

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12

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

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


