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AL PRESENTAR 
este martes el diseño 
del boleto de la Lotería 
Nacional para la rifa 
del avión presidencial, 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
reveló que la aeronave 
también se le ofreció al 
gobierno de Canadá.

El mandatario federal 
admitió que se está 
complicando la venta 
del avión presidencial, 
pero "no lo podemos 
malbaratar".

Dijo que se tendría que 
modificar el marco legal 
de la Lotería Nacional 

PRESENTA AMLO BOLETO DE LOTERÍA
PARA SORTEO DEL AVIÓN PRESIDENCIAL

SISMO SE SINTIÓ 
EN CAMPECHE

MUERE 
KOBE BRYANT
EL EXJUGADOR de la 

NBA Kobe Bryant murió este 
domingo en Los Ángeles, en 
un accidente de helicóptero 
en el que, además, perdieron 
la vida otras ocho personas, 
entre las que se encontraba 
su hija Gianna de 13 años.

Medios de todo el planeta 
se hicieron eco de la noticia, 
que conmocionó al mundo 
del deporte y colapsó las 
redes sociales. Ahora la 
policía investiga las causas 
del accidente, que pudo ser 
provocado por la niebla. 

Kobe Bryant fue elegido en 
el draft de 1996 por los Charlots 
Hornets, pero fue traspasado 
directamente a la franquicia 
angelina, donde se convirtió 
en una leyenda durante las 
dos décadas que jugó en la 
NBA hasta que se retiró en 
2016. 

Bryant es el cuarto máximo 
anotador de la historia de la 
NBA, competición que ganó 
en cinco ocasiones. En su 
palmarés también cuenta con 
dos oros olímpicos, además de 
incontables reconocimientos 
y récords.
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que especifica que los 
sorteos que realiza son 
para la entrega de dinero 
en efectivo, no en especie.

Aseveró que si la ley impide 
hacer la rifa este tema se 
atenderá.

López Obrador expuso que 

se tiene contemplado el 5 
de mayo para que el avión 
presidencial sea devuelto 
a México.

Francisco de Campeche reportaron sentir los efectos en 
edificios de niveles altos lo que propició su evacuación.

Se tiene el reporte de evacuación en los edificios de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
y Torres de Cristal en la ciudad Capital; mientras que en 
Ciudad del Carmen se procedió a la evacuación de dos 
torres de Playa Norte. 

LA SECRETARÍA de Protección Civil, informó a la 
población que a Ias 13:10 hrs de ayer martes se generó 
un sismo de 7.7 grados de magnitud ubicando el epicentro 
a 125 kms., aI noroeste de Lucea en Jamaica cuya onda 
sísmica se extendió y se percibió en algunos municipios del 
Estado de Campeche.

Al cierre de esta edición sólo Ciudad del Carmen y San 
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Semanario

LA SECRETARIA de 
Trabajo y Previsión Social, 
Luisa María Alcalde Luján, 
aseguró que quienes inte-
gran la primera generación 
de Jóvenes Construyendo el 
Futuro, además de ser una 
responsabilidad, deben sen-
tirse afortunados de formar 
parte de una generación que 
le tocó llevar a cabo la Cuar-
ta Transformación de la vida 
pública de México.

Alcalde Luján detalló que 
la dependencia a su cargo 
continuará trabajando para 
hacer crecer la cifra de un 
millón de jóvenes que, a la 
fecha, han participado en el 
programa y así hacer cum-
plir la palabra del primer 
mandatario de nunca más 
darle la espalda a este sector 
de la sociedad.

De acuerdo con la titular 
de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), 
cada joven que termine con 
su año de capacitación, reci-

birá una constancia firmada 
por el presidente de Méxi-
co para que, al tocar otras 
puertas, acrediten su expe-
riencia y logren integrarse al 
mundo laboral.

Según la funcionaria, 
pocas veces en la historia 
aparecen ventanas de cam-
bio como la que ahora se ha 
abierto, al referir que este 
programa se presentó hace 
ya un año, y que forma parte 
de las acciones prioritarias 
del gobierno federal para 
atender a los jóvenes que no 
estudian y no trabajan.

De acuerdo con un comu-
nicado de la STPS, Alcalde 
Luján expresó que Jóvenes 
Construyendo el Futuro par-
te de la confianza a becarios 
y tutores; sin embargo, los 
jóvenes tienen que ser cons-
cientes que la beca se acaba 
y de poco serviría si no se 
aprovecha para aprender y 
estar mejor preparados para 
enfrentar el futuro.
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Las Tijeras del Estilis-
ta.- Superadas las pruebas 
más complejas en su pro-
ceso de reestructuración 
profunda: renovación de 
Comités Municipales y Co-
mité Directivo Estatal. El 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) se apresta 
a la actualización de sus 
sectores, los organismos 
que reúnen y agrupan a sus 
nichos electorales más leales. 
El primero en dar visos de 
cambio fue la Fundación 
Colosio, a donde irá el doctor 
Rafael Rodríguez Cabre-
ra; posterior-
mente se espe-
ra que toque 
el turno a los 
jóvenes aglu-
tinados bajo la 
Red Jóvenes 
por México 
(RJxM),  di-
rigida por el 
champotone-
ro, Limberth Bencomo, 
cuyo liderazgo se ha dete-
riorado significativamente, 
la lista de suspirantes es 
larga, algunas han alzado 
tácitamente la mano des-
de espacios virtuales, otros 
lo han hecho a sotto voce 
directamente a los actores 
políticos de influencia, otros 
más buscan reciclar prácticas 
en desuso como apapachar a 
las lideresas de colonia (aun-
que estas representen todo 
menos juventud) y los menos 
le apuestan a su prestigio 
construido desde campañas 
sociales o el trabajo diario. A 
pesar de las dimensiones de 
la lista, sólo cuatro han lo-
grado que sus nombres sean 
vistos con seriedad: Ignacio 
Muñoz, integrante actual del 
Comité Estatal de la RJxM, 
con un perfil conciliador, su 
fortaleza recae en el trabajo 
paralelo a sus actividades 
políticas, es el rostro más vi-
sible la fundación “Atrévete 
a Intentarlo” que busca 
mejorar las condiciones de 
escuelas primarias y estu-
diantes, abasteciendo espa-
cios de lectura y recientemen-
te entregando juguetes a los 
niños de estas instituciones, 
es además impulsado por 
otros exdirigentes juveniles; 
José Ocaña Ortega, su 
cercanía a la diputada Karla 
Toledo, lo ha llevado a reco-
rrer gran parte del Estado, su 

relación con las 
cúpulas empre-
sariales locales, 
derivada de su 
círculo familiar 
es también una 
fortaleza; Cris-
tian Kumán, 
dirigente de la 
Red Juventud 
Popular,  con 

gran capacidad de convoca-
toria y liderazgo al interior 
de sector popular, impulsado 
desde la dirigencia nacio-
nal de su agrupación por el 
también campechano José 
Álvarez, empero su naciente 
gestión en la RJP apenas tie-
ne nueve meses, lo que podría 
representar un escollo difícil 
de superar; y por último 
Roberto Cervera, actual 
secretario de Vinculación 
con Instituciones Educativas 
Rurales en la CNC –cartera 
creada exprofeso para do-
tarlo de una ficha curricular 
competitiva-, cuenta con 
relativo arrastre al interior 
del Movimiento Territorial 
(MT), su fortaleza descansa 
en el poder territorial que 
ejercen las célebres lidere-
sas de colonia, sin embargo 
tiene una limitación inocul-
table, sus 33 años superan 
la edad máxima estatuaria 
para liderar el sector juvenil 
del PRI. Un último nombre 
que se deja escuchar es el de 
Jorge Mora, brazo dere-
cho del titular de SEDESyH 
Christian Castro, con la 
mitad de su vida dedicada al 
trabajo político, su conoci-
miento y comunicación con 
los jóvenes priistas es visible, 
basta con revisar el acervo 
fotográfico del tricolor para 
encontrar gráficos de Mora 
en eventos partidistas desde 
el 2006 cuando se incorporó 

a la extinta Fundación Car-
los Madrazo, sin embargo 
Jorge ha manifestado que 
su prioridad inmediata se 
encuentra en su empleo ac-
tual. La probabilidad de que 
el próximo dirigente emerja 
de la lista anterior es alta y si 
nos ceñimos al discurso del 
primer priista nacional, res-
pecto a priorizar las trayecto-
rias y resultados, por encima 
de los cabildeos cupulares, 
quizá de cuatro nombres sólo 
un par reúna los requisitos 
para guiar los intereses de 
los priistas campechanos más 
jóvenes.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- No existen condiciones 
sensatas que den paso a un 
aumento al servicio de trans-
porte público, los concesio-
narios lo saben y por eso han 
dinamitado los canales de 
diálogo inclinándose más por 
el chantaje que por la nego-
ciación, teniendo como rehén 
a la ciudadanía que padece 
una reducción intencional de 
unidades de transporte; los 
concesionarios erradamente 
creyeron que asfixiando a la 
capital del Estado, serían los 
usuarios quienes exigirán al 
gobierno una solución pronta 
aunque se tuviera que aceptar 
el aumento. No fue así, el re-
pudio generalizado confirma 
el descrédito hacia el servicio 
de transporte público, un 
malestar enconado a lo lar-
go de décadas, que conjuga 
operadores desprovistos de 
capacitación y educación, 
unidades vehiculares en con-
diciones deplorables y un 
ingrediente ajeno a ellos pero 
que, para el usuario final, re-
percute directamente: viali-
dades próximas a convertirse 
en terracería. Si tan sólo los 

agraviados demandantes 
demostraran interés en mejo-
rar los dos primeros puntos, 
habría apertura, sin embargo 
la realidad se impone, y hoy 
por hoy son los prestadores 
de transporte público los per-
sonajes que mayor desprecio 
acumulan en la sociedad. Su 
chantaje no prosperó, por el 
contrario la simulación de 
haber perdido rentabilidad 
en su negocio se desmorona 
al mostrar capacidad de man-
tener voluntariamente esta 
manifestación a pesar de las 
pérdidas económicas que esta 
les genera. Incluso el secre-

tario general 
de Gobier-
no, Pedro 
Armentía 
con aplomo 
aseguró la 

sema-
n a 
pa-

sada que no habrá ningún 
aumento.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- Estamos a escasas sema-
nas del Carnaval 2020, la 
fiesta insignia de los campe-
chanos, un evento esperado 
con ansias, que anticipa ser 
una catástrofe logística. Con 
una cartelera de artistas que 
es cambiada una vez a la 
semana, con coronaciones 
aún sin elenco artístico, con 
una conductora salida de las 
redes sociales incapaz de leer 
una oración sin equivocarse 
y un edil ávido de reflectores 
para usar la fiesta como pla-
taforma política, y desde lue-
go una ciudad sepultada en 
baches y ayuna de servicios 
públicos, la fórmula perfecta 
para el desastre. Eso sí, los 
artistas confirmados figuran 

entre los más 
c o s t o s o s , 

t a n  s o l o 
D a d d y 
Yankee 
cobra un 

m i -
llón 
d e 
dó-

lares por concierto más 100 
mil dólares por concepto de 
regalías para su disquera y 
otros 100 mil dólares para 
asuntos de logística. Algo así 
como 21 millones de pesos, 
para un espectáculo de 50 
minutos.

*RJxMx en camino a su
renovación

*Chantaje de transportistas
sin prosperar

* Carnaval sin pies ni cabeza
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Custodiarse unos a otrosCustodiarse unos a otros
ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Los moradores del 
planeta requieren 
como jamás custo-

diarse unos a otros, explorar 
nuevas formas de protegerse, 
sumar espacios cooperantes y 
multiplicar esfuerzos colabo-
radores. Esto no es nada fácil 
en un mundo virtualmente ma-
quillado, que cuida las formas 
externas y olvida ir al interior 
del ser. Indudablemente, te-
nemos que superar adoctrina-
mientos individualistas, activar 
otras filosofías más de alianza 
y de equipo, fermentar otros 
abecedarios más comprensivos 
en definitiva. Lo prioritario, a 
mi entender, es que la familia 
humana ampare sus propios 
vínculos. Aparte de ser una obli-
gación moral, que nos lleva im-
plícitamente  a una dimensión 
ética, en favor del ser  humano, 
esto lo que hace renacer es un 
espíritu cooperante al sentirse 
parte del tronco.

Bajo esta grandeza vinculante 
todo se hace más predispuesto 
y, por ende, también más fructí-
fero. Así, ese mundo privilegia-
do tiene que resguardar, no sus 
pertenencias mundanas, sino a 
esas personas más vulnerables. 
De igual modo, ese otro mundo 
arrinconado, tiene que alzar su 
voz y ponerse en camino sin 
desfallecer. Unos y otros hemos 
de saber que las injusticias son 
una amenaza para todos. Nadie 
puede quedar marginado. Dicho 
lo cual, carece de sentido, por 
ejemplo, que los Estados desti-
nen más dinero a la educación 
de los niños ricos que a la de 
los pobres. Son estos indignos 
aconteceres los que nos alejan 
de un progreso auténticamente 
humano. Ante esta absurda rea-
lidad, incapaz de poner en valor 
el lenguaje de la entrega, lo que 
dificulta es el custodiarse recí-
procamente, hasta vivir unos 
por otros, que es lo que verda-
deramente requiere un camino 
de maduración, en consonancia 
con ese espíritu copartícipe, que 
hoy no tenemos todavía.

Desde luego, hay que tomar 
otras visiones más equitativas 
y también otras misiones más 
colectivas, que nos conduzcan 
a un crecimiento de la solidari-
dad, pues todos queremos evo-

lucionar hacia este otro espacio 
más armónico, en cuanto a 
bienestar y realización personal. 
Lo importante es poder mejorar 
las habilidades, sentirse unido 
y arropado con esa sociedad en 
permanente cambio, que ha de 
proteger sobre su horizonte vi-
viente, un mundo cohesionado 
y sostenible. Ya no procede sem-
brar palabras vacías, prometer 
lo que no se puede cumplir, 
tampoco es cuestión de rendir-
se, ha llegado el momento de 
la reacción hacia esa sociedad 
desconsolada, atrapada por 
el miedo y el desamparo, que 
pide actuaciones conjuntas y 
concretas, al menos para poder 
sentirse segura. Lo inseguro 
es que nuestra casa común 
continúe llameando y de qué 
manera. Puede ser nuestra des-
trucción como especie. Por eso, 
es substancial que el Comité de 
Derechos Humanos abra las 
puertas a las solicitudes de asilo 
por cambio climático. El riesgo 
de que una nación terminara 
sumergida bajo el agua es tan 
fuerte, que las condiciones de 
vida en ese país pueden volverse 
incompatibles con el derecho 
a vivir dignamente, por eso es 
vital ese efecto proteccionista.

Con demasiada frecuencia, 
nos reconducimos a prácticas 
interesadas, insolidarias a más 
no poder, que lo único que 
acarrean son retrocesos. Sin 
embargo, hemos de reconocer 
también que cada día son más 
las personas que defienden su 
sueño, dispuestas a trabajar 
por mejorar el destino de todos, 
luchan contra las injusticias y 
transmiten una minúscula onda  
de esperanza, que bien vale 
un aplauso a su coraje. Desde 
luego, el porvenir lo tenemos 
que construir hermanados. Se-
guramente, el Foro Económico 
Mundial que celebra en estos 
días su cincuentenario, va a 
contribuir con sus deliberacio-
nes a dar luz a esta problemática 
actual, cuyos sufrientes siempre 
son los mismos, aquellos más 
abandonados y cuya existencia 
misma se ve amenazada peren-
nemente. Ojalá encontremos 
esa dimensión que nos frater-
nice, hacia ese orbe más justo y 
fraterno, porque uno no existe 

para ser un objeto de consumo, 
el secreto del camino es tender 
puentes, donarse, desvivirse por 
servir, pues más allá del aconte-
cer rutinario está la generosidad 
sembrada. De ahí lo transcen-
dente que es tomar conciencia 
para reconocer lo auténtico y 
poder tomar partido a la hora 
de cultivarse y custodiarse en 
la interioridad de esa expresión 
de concordia que todos reque-
rimos para seguir transitando, 
sabiendo que la adhesión vive 
de la gratuidad, del sacrificio 
de cada cual, del perdón y del 
respeto hacia el análogo.

Por cierto, el secretario gene-
ral de la ONU acaba de presen-
tar la Década de Acción para 
lograr los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible, en el que apuesta 
porque el “2020 sea el año de 
la urgencia”. No podemos con-
tinuar inmersos en un diluvio 
de tensiones geoestratégicas, 
tampoco en una desconfianza 
entre culturas, y aun menos en 
una batalla en guerra con la na-
turaleza. Sin duda, tenemos que 
repensar sobre nuestro modo de 
cohabitar, pues lo culminante 
es trabajar juntos para vivir 
acogidos, especialmente hacia 
aquellos cuya existencia es más 
vulnerable. Por otra parte, la 
creciente discordancia, tanto en 
los países en desarrollo como en 
los ricos, exacerba las divisiones 
sociales y ralentiza el avance 
económico social, según un 
reciente informe sobre la des-

igualdad en un mundo en rápida 
transformación. Ahí están los 
datos, mientras el 1% más rico 
de la población tiene cada vez 
más dinero, el 40% más pobre, 
obtiene menos de un 25% de los 
ingresos. Sin duda, hoy es más 
necesario que nunca, proteger a 
los hogares con menos ingresos 
a través de políticas sociales. En 
consecuencia, las sociedades y 
las instituciones públicas tie-
nen que recuperar su alma, sus 
raíces anímicas, para dar nueva 
consistencia a los principios y 
valores, y por tanto, a la acción 
práctica. Y, además, han de ha-
cerlo con premura.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

El cincuentenario del 68 dio 
lugar a un ruidoso festejo a 
la frágil memoria y al en-

gañoso recuerdo del formidable movi-
miento estudiantil que formó parte del 
gran estremecimiento mundial de aquel 
año: una generación defraudada porque 
en vez de la paz democrática anunciada 
por la victoria de la humanidad sobre el 
nazifascismo, tenía ante sí la amenaza 
del terror nuclear y la inminencia de una 
catástrofe civilizatoria mientras la gue-
rra fría corrompía la vida internacional 
y nadie escapaba a sus terribles efectos. 
Habrá que continuar la indagación y la 
reflexión sobre aquella ola juvenil plane-
taria que además de estremecer al mun-
do, lo cambió y generó grandes transfor-
maciones que aún no hemos digerido y 
otras que ni siquiera reconocemos. En 
cada país el movimiento tuvo sus pro-
pias consecuencias. En Estados Unidos, 
la lucha contra la guerra de Vietnam fue 
el impulso originario de un movimiento 

que se extendió por el mudo y que en la 
Unión Americana pronto se hermanó 
con la lucha por los derechos civiles de 
los negros y contra la discriminación 
racial. En México, la causa de la paz en 
Vietnam y la solidaridad con Cuba que 
habitaban las conciencias juveniles, 
se expresaron en la protesta contra la 
represión y en la defensa y promoción 
de las libertades democráticas. De las 
masas estudiantiles en movimiento 
surgió la fórmula para el avance de la 
democracia mexicana: el diálogo público 
para fortalecer el Estado, oxigenar la 
República e inscribir en la memoria co-
lectiva la racionalidad política, la perso-
nalidad histórica y los perfiles culturales 
y sociales de México. Y como en estas 
categorías suele habitar la discrepancia, 
no hay de otra que discutir, confron-
tar, comparar, contextualizar, en suma, 
dialogar. El diálogo público, gran legado 
del 68, es la vía para alcanzar acuerdos 
que nos permitan avanzar.

“La adhesión vive de la gratuidad, del sacrificio de cada cual, 
de la clemencia y de la consideración hacia el análogo”

POR RAÚL MORENO 
WONCHEE

La nave va El gran
legado
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

GOBIERNO DE CAMPECHE NO QUIERE MÁS
QUEBRANTO AL BOLSILLO DE CIUDADANOS

El Gobierno del Estado, 
que encabeza Carlos 
Miguel Aysa Gonzá-

lez, no quiere más quebranto al 
bolsillo de las familias campe-
chanas con un incremento en 
los pasajes urbanos, afirmó el 
presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Ricardo Medina 
Farfán sobre el tema que tiene 
en un brete tanto a los empre-
sarios del transporte como a los 
usuarios que se las han ingeniado 
para medirle el agua a los tamales 
con el nuevo horario que aplican 
los transportistas.

Medina Farfán presentó las 
estadísticas del Coneval que 
muestran el impacto económico 
en las familias: la canasta básica 
mensual presentó un incremento 
del 4.4 por ciento, la venta de 
automóviles nuevos representa 
un decrecimiento del 7.7 por 
ciento, mientras que la cons-
trucción de vivienda registró una 
disminución del 19.9 por ciento; 
y finalmente la construcción de 
vivienda popular presenta una 
disminución del 30.9 por ciento.

Como se puede ver el panora-
ma no es alentador al menos para 
las personas que viven en situa-
ción de pobreza, entiéndase Una 
persona se encuentra en situa-
ción de pobreza cuando presenta 
al menos una carencia social y no 
tiene un ingreso suficiente para 
satisfacer sus necesidades.

Pobreza extrema, es cuando 
una persona se encuentra en 
situación de pobreza extrema 
cuando presenta tres o más 
carencias sociales y no tiene un 
ingreso suficiente para adquirir 
una canasta alimentaria.  

En un comunicado de la Comi-
sión nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social  
en un comunicado de prensa 
emitido en la ciudad de México 
el 5 de agosto de 2019 titulado 
10 años de medición de pobreza 
en México, avances y retos de la 
política social  Campeche dibuja 
un panorama que a continuación 
se reproduce:

Entre 2016 y 2018, en Campe-
che, el porcentaje de la población 
en situación de pobreza aumentó 
2.5 puntos porcentuales, y la po-
blación en situación de pobreza 
extrema aumentó 3.1 puntos 
porcentuales, esto debido a un 
incremento en cinco indicado-
res de carencias sociales y un 
aumento en el porcentaje de la 

población con ingreso inferior a 
las líneas de pobreza por ingresos 
(disminución del ingreso).

Entre 2016 y 2018, se redujo 
la carencia por calidad y espa-
cios de la vivienda en Campeche 
en 0.4 puntos porcentuales, 
debido a un mayor porcentaje 
de población en viviendas con 
muros de materiales resistentes. 
El número de carencias sociales 
que experimenta la población es 
un indicador de la gravedad de 
las carencias. No es lo mismo no 
tener acceso a la seguridad social 
únicamente que a seguridad 
social y educación, por ejemplo.

El número de carencias prome-
dio de la población en situación 
de pobreza, pasó de 2.3 a 2.4 en-
tre 2016 y 2018. De igual forma, 
el número de carencias sociales 
promedio de la población en 
situación de pobreza extrema 
se mantuvo en 3.5 entre 2016 y 
2018. Rezago educativo El rezago 
educativo se mantuvo en 17.2% 
entre 2016 y 2018. Carencia por 
acceso a los servicios de salud 
La carencia por acceso a los 
servicios de salud pasó de 10.7% 
a 11.7% entre 2016 y 2018. Ca-
rencia por acceso a la seguridad 
social La carencia por acceso a la 
seguridad social pasó de 59.0% a 
61.5% entre 2016 y 2018. Caren-
cia por calidad y espacios de la 
vivienda. La carencia por calidad 
y espacios de la vivienda pasó 
de 16.9% a 16.5% entre 2016 y 
2018. Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda 
La carencia por acceso a los ser-
vicios básicos en la vivienda pasó 
de 29.2% a 39.0% entre 2016 y 
2018. Carencia por acceso a la 
alimentación La carencia por 
acceso a la alimentación pasó de 
25.6% a 27.4% entre 2016 y 2018. 
Población con ingreso inferior 
a la línea de pobreza y pobreza 
extrema por ingresos • Población 
con ingreso inferior a la línea de 
pobreza extrema por ingresos 
En porcentaje, la población con 
un ingreso inferior a la línea de 
pobreza extrema por ingresos 
pasó de 15.8% a 18.5% entre 2016 
y 2018.

Aun con todo ese panorama el 
Gobierno de Carlos Miguel Aysa 
González realiza un esfuerzo en 
los casi 19 meses de trabajo que 
resta de su administración, tan 
sólo en su visita a  Candelaria, 
Escárcega, Champotón, así como 
las de Hecelchakán, Hopelchén y 

Palizada el Gobierno del Estado 
entregó obras de beneficio social 
con una derrama económica de 
más de 24 millones de pesos, 
capital económico canalizado a 
programas sociales, educación, 
pesca, campo, caminos, direc-
cionado a la gobernabilidad de-
mocrática, paz social, seguridad 
pública, determinantes contra 
la lucha de la marginación y 
pobreza.

El gobernador del estado habla 
de lo bueno, dice mucho de Cam-
peche, destaca la persistencia de 
los ciudadanos y perseverancia  
que los impulsa a seguir el ritmo 
de trabajo del gobernador. Aquí 
en Campeche el no puedo, padre 
del no quiero, en esta administra-
ción no tiene cabida. Aquí como 
lo viene haciendo el gobernador 
se habla de historias de éxitos 
realizadas con voluntad.

Siempre hay un camino cuan-
do se usa el ingenio, se aplica el 
tesón y las virtudes de persis-
tencia y perseverancia para dar 
prestancia a cada obra humana 
y social de beneficio colectivo y 
mejora de la calidad de vida de 
los campechanos. Carlos Miguel 
Aysa González está haciendo lo 
inimaginable y en 19 meses que 
le falta a su administración con 
la lealtad de la ciudadanía que 
siembran en el campo de la vida, 
cosecharán frutos como los que 
ahora ha entregado el mandata-
rio en 6 municipios.

Esto le devuelve la certidumbre 
a familias de toda la geografía 
estatal que saben que vienen más 
apoyo en estos  meses por venir 
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 construyendo con-
diciones de vida para que más 
familias caminen en el mismo 
suelo y con el mismo paso.

Hasta este momento ha entre-
gado mil 337 estufas ecológicas 
de las mil 820 que se tiene con-
templado, el saldo es favorable, 
la certidumbre germina poco a 
poco, la confianza vuelve a cuen-
ta gotas, se recupera a familias 
que perdían la esperanza de un 
mejor porvenir, se fortalece la 
educación, se impulsa la segu-
ridad pública, se robustece el 
transporte público, se fortifican 
las comunicaciones, se vigoriza 
el campo, reverdece 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.

CAJON DE SASTRE “La edu-
cación es la mejor plataforma 
para impulsar el crecimiento del 
Estado; es nuestro camino para 
el desarrollo. Las aulas forman 
ciudadanos para el progreso. La 
educación es nuestro gran reto, 
porque facilita el aporte de talen-
to hacía la investigación científica 
y tecnológica, así como para for-
talecer a la iniciativa privada y a 
la administración pública. Y ese 
fue el legado que don Justo Sierra 
Méndez dejó, no sólo en nuestro 
Estado sino en toda América”, 
expresó el secretario de Educa-
ción, Ricardo Koh Cambranis, al 
ser el orador principal durante la 
ceremonia cívica conmemorativa 
al 172 aniversario del natalicio de 
Justo Sierra Méndez…En el 196 
aniversario del natalicio de don 
Pablo García y Montilla estuvo 
presenta la diputada Claudia 
Muñoz Uicab, quien reconoce el 
amplio esfuerzo del mandatario 
campechano Carlos Miguel Aysa 
González por responder a las 
justas demandas de la sociedad 
y su insistente labor de gestión 
en la ciudad de México para 
traer más beneficios para quienes 
más lo necesitan…La presidenta 
municipal de Palizada Maritza 
Díaz Domínguez sostuvo reu-
nión de trabajo con el secretario 
de Cultura Delio Carrillo Pérez 
para presentar la agenda de  
sus proyectos de cultura para 
2020. Siempre de la mano con 
los Ayuntamientos como  ha 
instruido el gobernador Carlos 

Miguel Aysa González…Emotiva 
ceremonia cívica en Palizada por 
aniversario 96 de Pablo García 
y Montilla…El líder de los 3 Po-
deres José del Carmen Urueta 
Moha reconoce  el esfuerzo de 
Carlos Miguel Aysa González 
quien por toda la geografía esta-
tal lleva certidumbre y esperanza 
de un mejor porvenir…Ya en ple-
na actividad el titular de Salud. 
En reunión de trabajo con jefes 
de las jurisdicciones sanitarias y 
directores de la red de hospitales, 
el secretario de Salud, José Luis 
González Pinzón, comunicó la 
instrucción del gobernador del 
Estado, Carlos Miguel Aysa 
González de garantizar cobertura 
y prestación de servicios en las 
Unidades Médicas de la geografía 
estatal… Mejorando los resulta-
dos en la Secretaría de Salud. En 
intervención oportuna, personal 
del Sistema de Atención Médica 
de Urgencias de la Secretaría de 
Salud atendió con éxito el parto 
de una mujer haitiana de 32 años 
de edad que dio a luz en el Hos-
pital General de Especialidades 
“Dr. Javier Buenfil Osorio”…En 
su tránsito por el país, la turista 
se encontraba este domingo 
26 de enero en la terminal de 
autobuses y se dirigía a Cancún, 
Quintana Roo, cuando empezó 
a tener señales de parto por lo 
que de inmediato se reportó la 
emergencia médica al C5 con 
la llamada al 911, acudiendo la 
ambulancia del CRUM…La licen-
ciada Minerva Sánchez Baños, 
cumplió con el Protocolo de Ju-
ramento. La nueva profesionista 
se graduó como Licenciada en 
Derecho y agradeció a la rectora, 
a los docentes y a todo el perso-
nal de esa digna institución del 
ITES René Descartes Campeche. 
Felicidades.

Lic. Fernando Alonso Tuz Caudillo, Ángel Rubén Matú 
Echeverría y José Leonardo Chan Chan, entregan cons-
tancia como licenciada en Derecho a Minerva Sánchez 

Baños, quien cumplió con el Protocolo de Juramento. La 
nueva profesionista agradeció a la rectora, a los docen-
tes y a todo el personal de esa digna institución del ITES 

René Descartes Campeche. Felicidades.
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

PAN Y CIRCO,
PARA DISTRAER

¿Qué hago?

Si aún no para de reír a conse-
cuencia de la ocurrencia del 
señor presidente de pretender 

rifar el avión, tiene usted toda la razón 
en celebrar el chascarrillo, aunque ya es 
hora de que regrese a la realidad, porque 
mientras millones de mexicanos se aden-
traban en el tema, como ladrones aprove-
chando la oscuridad, el consejero jurídico 
de la Presidencia y el fiscal general de 
la Nación, paseaban la propuesta de la 
Reforma Constitucional de Procuración y 
Administración de Justicia.

Se preguntará ¿qué es esto?, simple y 
sencillamente el inicio de una pretendi-
da dictadura con medidas que vulneran 
los derechos humanos de los mexicanos 
y que desvaloriza toda oportunidad de 
hacer válido el principio de “presunción 
de inocencia”, regresar al pasado donde a 
chingadazos hacían cantar tano a inocen-
tes como a los responsables de los delitos 
que les imputaban, y en el caso de los 
primeros una vez que les hacían firmar su 
declaración, directo al tambo.

Regresar a estos tiempos en que no 
sólo la desvergüenza de los ministerios 
públicos para pedir dinero para fabricar 
delincuentes se hacia una constante, 
donde lejos de generar confianza el 
acudir con estos servidores públicos, 
daba miedo acercarse porque si no te 
pedían una lana para agilizar tus asuntos, 
te podían fabricar un delito, eso es lo que 
busca con sus reformas la 4T.

La propuesta de la Reforma penal, trae 
consigo el arraigo de más de 40 días para 
todos los delitos, cuando antes sólo se 

aplicaba para la investigación de casos de 
delincuencia organizada, esto da tiempo 
a realizar las pesquisas suficientes para 
responsabilizarte del delito que te im-
puten y de entrada muestra además del 
retroceso, la incapacidad del juzgador 
que a petición del gobernante en turno 
cuando convengan lo procesará.

Pero además todas las pruebas que se 
obtengan de la manera que sea, hasta 
ilegal un juez las podrá declarar válidas, 
en el proceso que se le siga a un presunto 
delincuente, es decir que la propuesta 
cuya amenaza está latente aún y se pasea 
por el Congreso de la Unión, busca darte 
facultades al Estado para convertirlo en 
un gobierno con mayor capacidad puniti-
va ante sus gobernados.

Desaparecen los jueces de control, que 
son los que tienen la responsabilidad 
en el actual sistema de justicia penal de 
vigilar el cumplimiento del debido proce-
so, como usted y millones de mexicanos 
sabemos a diario el escarnio las acusa-
ciones en contra de quien la 4T considere 
enemigo o contrincante lo despedazan en 
las mañaneras contraviniendo al debido 
proceso y por eso se caen las acusaciones 
judiciales, el gobierno se quiere curar de 
esto antes de que avancen las cosas.

Y entre otras de las linduras de la 
propuesta del Gobierno de la 4T, el de la 
intervención telefónica en temas elec-
torales y fiscales, así viene de cabrón el 
vendaval.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com

Pero que frío esta haciendo esta temporada invernal 
compa, ni con dos colchas logra uno quitarse esa 
heladez que se le mete en el cuerpo a uno, y ni con un 

tequilita como dicen los expertos, y eso que dicen que los cam-
bios extremos de temperaturas se debe al calentamiento global, 
entonces ¿debe estar caliente no cree compa?

Pues si Juanito pero son términos científicos que no me meto 
en ellos, lo mío es la polaca.

Deberíamos entrarle al tema compa, porque eso es lo actual, el 
efecto negativo al medio ambiente por nuestras actividades irres-
ponsables, y por eso estamos degradado el planeta, y es que algo 
tenemos que hacer, al menos sumarnos a esas campañas.

“Mira Juanito déjale esa chamba a los especialistas, nosotros 
a otra cosa, pero eso sí, hay que ser mas respetuosos de no tirar 
basura en la vía pública, consumir menos combustible que pro-
venga de “fósiles”.

Perdón mi ignorancia compa, pero ¿qué es eso?
Pues justamente lo que se extrae de la tierra o el lecho mari-

no, el petróleo, eso es precisamente porque cada día aumenta la 
demanda en el uso de combustibles o combustóleo y eso es lo que 
emite los gases de efecto invernadero al espacio y por ello nos 
estamos envenenando, ya se que me vas a decir que es un mal 
necesario porque sin ese combustible no funciona el aparato pro-
ductivo, y eso es mentira hay argumentos y recursos optativos.

Dicen que el petróleo va desaparece en unos 20 años y yo me 
pregunto compadre.

¿Qué?
Pues de que valdrá tanta inversión en refinerías, cuando en 

unos años se convertirán en elefante blanco dando al traste con 
los dineros invertidos, además supe por ahí que la alternativa 
son las energías verdes o limpias, es decir la que se obtiene con 
recursos naturales renovables, como el aire, las olas del mar, y el 
mismo sol.

Bueno esa es la tendencia mundial para contrarrestar los 
efectos del Cambio Climático, pero no todos los gobiernos están 
alineándose bajo estas condiciones, imagínate que en México 
se quiere regresar a la época del uso de carbón para poner en 
marcha plantas generadoras de energía, o sea no hacerle caso al 
tema de la contaminación, porque si el combustóleo contamina, 
imagínate lo que hace el carbón.

Mira si está bien todo el tema, pero ya me cambiaste toda la 
plática, estábamos con eso de los aspirantes a candidato para 
gobernador del Estado, y decíamos que ya suman muchos los que 
parecen que suspiran por este cargo, con partidos de todos los 
colores, y unos hasta encuestas se mandan hacer, como dicen, a 
mi no me consta que el alcalde de Campeche hace, y qué lo moti-
va más cuando bachea una calle, que de inmediato manda a sus 
trabajadores a levantar una encuesta para saber en que lugar de 
preferencia electoral se encuentra.

En política todo es válido, y de todo se valen los políticos para 
lograr su objetivo hasta prometer en campaña cosas que se salen 
de su control, o sea que no les será fácil cumplir, pero lo hacen 
para ganar votos y luego simplemente como que les da amnesia, 
como que no dijeron eso, y como que no se acuerdan de nada, 
aunque ahora con los adelantos tecnológicos los evidencia cada 
día más porque se los presentan de nuevo sus compromisos, aun-
que no les dan importancia los políticos y dejan pasar el tiempo.

Tiempo es el que está pasando compa, y no abren en este lugar 
donde tengo que hacer los trámites para evitar recargos en los 
pagos de este servicio, porque hoy es último día y si no además 
me cobrarán una multa si no cumplo en tiempo.

“Pues tendrás que esperar Juanito y pagar tu multa, porque en 
ese letrero dice claramente que hoy no trabajan por ser domingo.

En la mad…tiene razón y yo que no lo había visto y ahora 
¿QUÉ HAGO?
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Operación MochilaOperación Mochila
B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

En e l  déc imo d ía 
del mes de ene-
ro México vivió 

un episodio lamentable. Una 
tragedia que enlutó a varias fa-
milias en el estado de Coahuila 
y prendió los focos rojos en el 
sistema educativo de nuestro 
país. Esa desgracia se presentó 
en el Colegio Cervantes y, obli-
ga a retomar acciones que hace 
muchos años se implementaron 
en las escuelas y que por desidia 
de algunos padres y funcionarios 
ha desaparecido o se continua de 
manera paulatina.

Desagracias como la ocurri-
da en Torreón, Coahuila no 
deberían de estar pasando, sin 
embargo, una y otra vez se 
presentan y no hay manera de 
que se detengan, se controlen 
o erradiquen. Las autoridades 
educativas en ocasiones actúan 
de manera flácida generando 
la pérdida de control al interior 
de las escuelas, pero no sólo 
los directivos tienen parte de la 
responsabilidad sino también 
los padres de aquellos alumnos 
que en algún momento incurren 
en algún acto de consecuencias 
lamentables.

En Campeche, las cosas aún 
están bajo control, aunque poco 
a poco esta situación podría 
salirse de dominio…pero para 
evitarlo es necesario que las 
instituciones involucradas en el 
que la operación mochila se lleva 
a cabo sin distingo también pon-

gan de su parte, pues, aunque 
algunos directores de escuelas de 
Educación Media Superior están 
de acuerdo con que la Operación 
Mochila se lleve a cabo.

Porque será sólo de esa mane-
ra que en las escuelas de Cam-
peche se podrán evitar hechos 
dolorosos que enluten a nuestras 
familias, y por eso, un reconoci-
miento a cada uno de ellos por 
tomar esta firme postura. Por 
otro lado, sería importante que 
el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Campeche, Juan Antonio 
Renedo Dorantes, deje de ser 
“cuadrado” al menos en este 
aspecto ya que no es posible que 
aun sabiendo los riesgos que hay 
sino se realiza la operación mo-
chilas en las diferentes escuelas 
de la entidad.

Entendemos que con base al 
derecho y como él lo señaló…“el 
operativo Mochila Segura viola 
varios artículos de la Consti-
tución Federal, la Ley General 
de Educación, la Convención 
Americana de los Derechos Hu-
manos y del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos”; 
estamos de acuerdo, pero en la 
práctica, los padres no entende-
rían ante un atentado contra la 
integridad de sus hijos, que por 
respetar el derecho se pierda la 
vida de uno o más estudiantes.

No quiero decir que esté mal, 
pero por lo menos el Comisio-
nado de Derechos Humanos 

debería hacer algo para que las 
autoridades educativas se sien-
tan respaldadas para realizar la 
operación mochila, que mucha 
falta hace que se lleve a cabo en 
Campeche, pues sabemos de que 
en algunos planteles educativos 
ha logrado ingresar droga y 
armas blancas, así que la tarea 
es mucha para Renedo Doran-
tes…no después de ahogado el 
niño, se quiera tapar el pozo. Es 
cuanto.

HASTA CUANDO
LOS ATAQUES

Existirá alguna razón por la 
cual la diputada Lupita Torres 
Arango continúa recibiendo ata-
ques en su contra. La Legisladora 
local ha demostrado que sabe 
trabajar y que lo hace sin descan-
so. A diferencia de muchos otros, 
no crea personajes. Su trabajo 

habla por ella…para aquellos 
autores de ese golpeteo…sólo 
resta decirles que el panorama 
deje ver más allá del horizonte. 
Al tiempo.

ESPADA
FLAMIGERA

A todos cayó por sorpresa la 
designación del doctor José Luís 
González Pinzón, como nuevo 
titular de la Secretaría de Salud 
en el Estado. El ex director del 
Seguro Popular, sabe que tiene 
que estar cerca de la población 
y mejorar los servicios en cada 
uno de los municipios y la ciudad 
capital. Su antecesor le deja una 
institución que requiere una me-
jor campaña de difusión sobre lo 
que hace y enfrentar cada uno de 
los problemas que hoy existen…
si quiere pasar a la historia la 
cuenta regresiva ya comenzó.

La telenovela del “atentado” en 
ciudad del Carmen fue hecho con 
un mal guión, los protagonistas 
desde su locación debieron me-
jorarlo. Los últimos capítulos 
están poniendo al rojo vivo el 
desenlace. Su final se pudiera 
escribir con diferentes conclu-
siones. Lo más grave sería que 
se encontrara un pasado obscuro 
del actor.

¿Quién la pondrá el cascabel 
al gato? Desde el Congreso del 
Estado, dicen que es un tema 
que se ha atendido…pero ante el 
escenario que viven los ciudada-
nos faltaría hacerlo un poco más. 
No sólo es responsabilidad del 
Instituto Estatal del Transporte 
(IET) como también se dice…
de tirarse la bolita muchos ya se 
cansaron y la ciudadanía más…
ojalá que luego no haya distur-
bios que lamentar.
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ALEJANDRO MORENO, 
presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRI y de la 
Conferencia Permanente de Par-
tidos Políticos de América Lati-
na y el Caribe (COPPPAL), tomó 
protesta a los vicepresidentes de 
la Región Norteamérica y a la 
Estructura de esa organización 
en México, e hizo un llamado 
a respaldar, cuidar, proteger y 
defender las instituciones, que 
brindan mejores oportunida-
des a los pueblos de la región, 
y contribuyeron a tener hoy 
una democracia participativa y 
representativa, para alcanzar un 
objetivo común, que es construir 
un mejor futuro para México y 
el Continente.

“Estaremos trabajando todos 
los días para garantizar paz, 
armonía y tranquilidad, respe-
tando siempre la autodetermi-
nación de los pueblos”, dijo.

Convocó a los representan-
tes de los partidos políticos 
mexicanos “a no permitir que 
nuestra filiación política nos ate 
de manos. Trabajemos juntos, 
con decisión, con mucha dispo-
sición, con ánimo de sumar, de 
servir a la máxima causa, que 
es construir un mejor futuro 
para nuestro país y para nuestro 
Continente”.

Recordó que en días pasado 
cientos de migrantes centroa-
mericanos cruzaron la frontera 
entre Guatemala y México, con 
la esperanza de llegar a los Es-
tados Unidos y, con ello, acceder 
a tener una mejor calidad de 
vida”.

Al dar la bienvenida, la secre-
taria ejecutiva de la COPPPAL, 
Sofía Carvajal Isunza, destacó 
la composición plural de la or-
ganización regional, y subrayó 
que en México, los partidos 
Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano, y del 
Trabajo, son miembros con ple-
no derecho del organismo, que 
el pasado 28 de noviembre, en 
Managua, Nicaragua, eligió por 
unanimidad a Alejandro More-
no como su nuevo presidente.

A su vez, Ángel Ávila, presi-
dente del PRD, después de ren-
dir protesta como vicepresidente 
de la organización, expresó que 
uno de los retos más importan-
tes en el ámbito de los partidos 

AMC tomó protesta a 
vicepresidentes y estructura 

de la COPPPAL
que integran la COPPPAL es 
cómo recobran la confianza de 
la ciudadanía. Los partidos po-
líticos, dijo, existen porque las 
sociedades son plurales.

“Ese va a ser el reto, Alejandro. 
Cómo podemos relanzar una 
agenda partidista. El riesgo para 
la democracia es que los ciuda-
danos piensen que los partidos 
políticos no son necesarios; que 
lo importante sea que haya un  
líder único” que gobierne los 
sentimientos de la gente y no 
haya pluralidad. “Necesitamos 
fortalecer, reconfigurar a nues-
tros partidos, si queremos que 
México siga adelante”, expresó.

Por su parte, el vicepresiden-
te coordinador de la Región 
Norteamérica de la COPPPAL, 
José Alberto Aguilar Iñárritu 
(PRI), dijo que bajo la Presi-
dencia de Alejandro Moreno, la 
Conferencia “reavivó su com-
promiso con la armonía y su 
mejor desempeño, al garantizar 
la libre expresión de todos sus 
integrantes, al tiempo de traba-
jar decididamente en favor de 
la convergencia de posiciones, 
siempre en el marco del respeto 
a la diversidad y a los principios 
de las definiciones éticas, ideo-
lógicas y políticas progresistas, 
que a todos los partidos miem-
bros les identifican”.

Mientras, la vicepresidenta 
de la COPPPAL, Vania Ávila 
García, integrante de la Co-
misión Operativa Nacional de 
Movimiento Ciudadano, apuntó 
que los retos que le deparan este 
2020 a la Conferencia, son “en 

extremo inmensos”, porque “de-
berá mostrar, más que nunca, la 
viabilidad de su permanencia a 
través de acciones concretas, que 
inhiban las controversias, los 
conflictos y la polarización que 
existe hoy en nuestra región”.

Enseguida, Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, en 
representación de Alberto Ana-

ya Gutiérrez, presidente del PT 
y vicepresidente de la COPPPAL, 
se pronunció por “encontrar los 
puntos de coincidencia, muy por 
encima de las diferencias que, 
de manera ideológica y estatu-
taria, como partidos políticos 
integrantes de la Conferencia, 
tenemos”.

La vicepresidencia Región 
Norteamérica y Estructura de 
la COPPPAL México quedó in-
tegrada de la siguiente manera:

Alberto Anaya Gutiérrez, pre-
sidente del PT, vicepresidente; 
Ángel Ávila Romero, presidente 
del PRD, vicepresidente; Vania 
Ávila García, integrante de la 
Comisión Operativa Nacional 
de MC, vicepresidenta; Alberto 
Aguilar Iñárritu (PRI), vicepre-

sidente coordinador de la Re-
gión Norteamérica; Montserrat 
Arcos Velázquez (PRI), vicepre-
sidenta; Jorge García Córdova, 
secretario ejecutivo adjunto 
de la Región Norteamérica; 
Cynthia López Castro (PRI), 
vicepresidenta de la COPPPAL 
Mujeres; Hiram Hernández 
Zetina, presidente adjunto de la 
COPPPAL Juvenil; y Valeria Flo-
res Gauna (PT), vicepresidenta 
de la Región Norteamérica de la 
COPPPAL Juvenil.

Javier Casique Zárate (PRI), 
coordinador de la Región Nor-
teamérica del Observatorio 
Electoral; Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre (PT), coor-
dinadora de la Comisión Parla-
mentaria; y Abelardo Carrillo 
Zavala (PRI), coordinador de la 
Comisión de Política Industrial, 
Empleo y representación ante 
la OIT.

Ismael Hernández Deras 
(PRI), coordinador de la Comi-
sión de Agricultura, Recursos 
Hidráulicos, Minería y Seguri-
dad Alimentaria; Pablo Angulo 
(PRI), coordinador de la Comi-
sión de Enlace COPPPAL ante 
la Conferencia Internacional 
de Partidos Políticos de Asia 
(ICAPP); Jonathan Márquez 
(PRI), coordinador de la Co-
misión de Seguimiento de los 
Acuerdos Internacionales ONU 
y OEA; Cristina Ruiz Sandoval, 
coordinadora de la Comisión de 
Construcción de la Ciudadanía 
Integral; y Erika Amoedo García 
(PRI), coordinadora de la Comi-
sión Medalla al Mérito.

*Los campechanos, Abelardo Carrillo y Pablo
Angulo se incorporan la estructura
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Luis CARRANZA

“El pájaro Quetzal cruza 
la frontera”, con esta 
inspiradora frase ini-

cia un estudio de Enrique Pino 
Castilla, bajo el título “Refu-
giados guatemaltecos en 
Campeche”. Este trabajo se 
incluyó en el ejemplar número 
uno, de varios que integran la 
colección “CUATRO DE OCTU-
BRE revista conmemorativa” 
editada durante el sexenio de la 
Concordia (1985 a 1991) en que 
gobernaba Abelardo Carrillo 
Zavala.

¿Qué es el Quetzal? Además 
de ser la unidad monetaria de 
Guatemala, es un ave en peligro 
de extinción, trepadora de la 
América Central. Es quizá una 
de las aves más bellas del mundo 
de plumaje suave, verde y tonos 
azules.

Las selvas de Guatemala y 
el estado de Chiapas, México, 
son muy parecidas por lo que 
el Quetzal habita en ellas 
indistintamente, al igual que 
los habitantes de ese país.

Muchos animales, aves, ma-
riposas, tortugas, ballenas, etc., 
“emigran” por razones del 
clima y condiciones de repro-
ducción. Pero, retornan a sus 
lugares de origen.

En los casos de los humanos 
que emigran de un país a otro 
por razones políticas, se dice que 
son “refugiados” o protegidos.

La “emigración” se da con la 
salida de personas de su país de 
origen, la “inmigración” se da en 
el país al que llegan.

En los movimientos migra-
torios por razones políticas, 
realmente nos “endosan” pro-
blemas que pudieran resolver 
sustituyendo a sus gobernantes 
como sucedió a los mexicanos 
durante los movimientos de 
Independencia y Revolución.

Del volumen total de personas 
que “emigran”, van repartién-
dose o diseminando a su paso 
por los diferentes países que 
atraviesan. Así en la República 
Mexicana establecen su resi-
dencia definitiva muchos “in-
migrantes”.

México en lo general y Campe-
che en lo particular nunca han 

sido egoístas y han permitido 
su establecimiento y han creado 
nuevos centros de población 
para albergarlos. Desde luego, 
esta situación no puede ser con-
tinua ni por siempre, ya que no 
quedaría espacio para nosotros 
los mexicanos.

Retomando el menciona-
do art ículo“Refugiados 
guatemaltecos en Cam-
peche”  extraigo un párra-
fo completo...“Los refugiados 
cuentan que a finales de 1979 
vieron pasar por los aires de 
Guatemala hacia México cientos 
de pájaros quetzales. Ese fue el 
anunciamiento que recibieron 
de que la situación política en 
Guatemala empeoraría y de que 
se avecinaban tiempos difíciles 
en los que habría que salir. 
Desde entonces no se ha visto 
a ningún quetzal regresar 
y por lo tanto la esperanza de 
volver a su tierra es aún lejana.

Así en sentido figurado y real 
se crearon los asentamientos 
Maya Tecum y el de Quetzal 
Edzná que comenzaron a funcio-
nar en octubre de 1984. Poste-
riormente Santo Domingo Kesté 
en 1989. Todos los campamen-
tos contaron con escuela, centro 
de salud, red de agua potable, 
electricidad, mercado, cancha 
de básquetbol, tienda Conasupo, 
molino para nixtamal y talleres. 
Adicionalmente reciben apoyos 
económicos. Así las cosas y sin 
ser un país rico y sin pensar 
en “claridad para la calle y 
oscuridad en su casa” a los 
refugiados se buscó darles una 
buena atención.

Es de hacerse notar los apoyos 
de la Comunidad Económica 
Europea CEE, Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para 
los Refugiados ACNUR y de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados COMAR.

Finalmente todo se puede, 
con orden y respeto a las leyes, 
sin dejar de entender que son 
visitantes, es como debieran 
comportarse siempre los “in-
migrantes”. En ningún caso es 
aceptable la destrucción de cer-
cos de las oficinas de migración y 
sin registrarse ante ellas, que los 
convierte en “indocumentados” 
y “delincuentes”, Bienvenidos 
pero pórtense bien.

REFUGIADOS YREFUGIADOS Y
MIGRANTESMIGRANTES
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Presidente Manuel Presidente Manuel 
Andrés López ObradorAndrés López Obrador

CARTA SIN SOBRE Y SIN TIMBRESCARTA SIN SOBRE Y SIN TIMBRES

MANUEL CASTILLA RAMÍREZMANUEL CASTILLA RAMÍREZ

Con el debido respeto 
como Presidente, 
aunque usted no lo 

tenga con los periodistas “fifís” 
entre los que posiblemente me 
tenga inscrito, por este medio 
le reclamo la burla de su larga  
y sonora carcajada con la que 
inició su mañanera rueda de 
prensa del pasado lunes 20 
de enero de 2020 que corres-
ponde al segundo año de su 
incierto sexenio.

Su carcajada de ese día la 
consideramos como una burla 
a los millones de mexicanos 
que nos oponemos a su enési-
ma ocurrencia, aunque usted 
haya cínicamente haya dicho, 
después de su carcajada que 
usted mismo se aplaudió, que 
no es una ocurrencia si una 
decisión suya, rifar el “avión 
presidencial” que le heredó su 
antecesor Enrique Peña Nieto, 
quien sí lo usó en su última 
gira al extranjero.

Va en serio la ocurrencia, 
aunque él diga que no lo es el 
propósito de rifar “su avión” 
heredado del ex presiden-
te Peña, que el presidente 
M.A.L.O. anunció en su ma-
ñanera que cuando regrese a 
la CDMX el avión presidencial, 
lo pondrá en exhibición en el 
que fue hangar presidencial de 
los sexenios anteriores, para 
que el pueblo conozca de cerca 
la “compra faranoica” de sus 
antecesores.

El presidente M.A.L.O., in-
formó en su rueda de prensa 
mañanera del 20 de enero que 
a más tardar el 15 de febrero 
informará en detalle sobre la 
rifa del avión, pero no hizo 
ningún comentario sobre la 
situación real de la famosa 
aeronave.

El primero que se apuntó 
para la rifa del avión, fue su 
paisano, el gobernador de 
Tabasco Adán Augusto López 
Hernández, y aseguró que los 
tabasqueños son hombres de 
buena suerte y es muy pro-
bable que el fabuloso premio 
caiga en su Estado.

La carcajada del presidente 

M.A.L.O., coincidió con el 
artículo de la periodista Ana 
María Olabuenaga, publicado 
en el periódico capitalino MI-
LENIIO, titulado “Muertos de 
la risa”, que en toda su exten-
sión repite la palabra de dos 

letras: “ja”, y entre las palabras 
completas de su artículo que 
escribió justamente para la 
edición de enero de su perió-
dico, escribió: que mientras al 
presidente se le ocurre la rifa 
del avión, “mientras tanto ahí 

siguen los enfermos, padecien-
do la soberbia y la incapacidad 
de que no hubieran pensado en 
una transición escalonada, de 
no tener respuestas, pero us-
ted no se preocupe, va a haber 
harta risa y diversión toda la 

semana,  porque mientras no 
sepan cómo resolver el tema 
de la salud, la rifa del avión va 
a seguir…”.

castillar 27
hotmail.com

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS, repre-
sentan principios básicos 

para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad. 
Se gestaron en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en Río de Janeiro 
en 2012 sustituyendo a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM, 2000), 
para crear un conjunto de objetivos 
mundiales relacionados con los desa-
fíos ambientales, políticos y económi-
cos con que se enfrenta nuestro mundo.

Los distintos actores de la sociedad 
están llevando sus acciones diarias 
bajo un marco de justicia transicional, 
debates de corrupción en todo el país y 
dudas sobre la solidez de las institucio-
nes que hay en México. Por esta razón 
es de suma importante que conozcamos 
sobre el ODS #16: Paz, justicia e insti-
tuciones sólidas, el cual incluye metas y 
compromisos para controlar la corrup-
ción, mejorar el acceso a la información 
y aumentar la transparencia. Pero ¿Qué 
están haciendo las empresas, los ciuda-
danos y el gobierno, como actores, para 
lograr el cumplimento de las metas de 
este ODS?

La doctora Concepción Campos, co-
directora de Red Localis, expone que 

el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones 
sólidas” ofrece una proyección clara 
en términos de transparencia, parti-
cipación y colaboración, claramente 
conectado con la rendición de cuentas, 
por su conexión con la integridad públi-
ca, y, en consecuencia, por la utilidad 
que a estos efectos puede presentar la 
aplicación de las técnicas de Complian-
ce. Las instituciones que no funcionan 
conforme a la Ley son más propensas 
a la arbitrariedad y al abuso de poder 
y tienen menos capacidad para prestar 
servicios para todos, provocando así 
situaciones de desigualdad, en una 
actuación diametralmente opuesta a su 
esencia, naturaleza y finalidad. Por ello, 
contar con una herramienta de ética e 
integridad como es el Compliance, no 
puramente formal, sino estructural 
con la finalidad última de promover 
el cambio cultural conducirá a esas 
instituciones sólidas, recuperando la 
legitimidad democrática y la confianza 
ciudadana.

En definitiva, se trata de utilizar to-
das las herramientas a disposición de 
la administración en la prevención y 
lucha contra la corrupción, claramente 
relacionados con el derecho a la buena 
administración, pues los estudios a 
nivel internacional avalan que la co-
rrupción lleva a menores niveles de 

inversión, productividad y desincentiva 
la circulación de capital y la inversión 
extranjera, influyendo decisivamente 
en el nivel de desarrollo. De este modo, 
las políticas de Compliance se sitúan al 
servicio de los ODS para alcanzar, en 
este caso, unas instituciones sólidas, 
íntegras y confiables.

Transparencia Mexicana, capítulo 
de Transparencia Internacional en 
México, señala, que cuando la ayuda es 
desviada por la corrupción, cuando los 
intereses políticos y económicos mar-
can la agenda del desarrollo o cuando 
la ciudadanía no pide a sus gobiernos 
dar cuentas sobre la entrega de servi-
cios básicos, el desarrollo sostenible 
no se logra.

Todas las formas de corrupción pri-
van de recursos para que los países 
se desarrollen. Por ello, reducir la co-
rrupción es un componente importante 
para la agenda de desarrollo sostenible 
y un compromiso que todos los países 
miembros de las Naciones Unidas tie-
nen la obligación de cumplir. Este reto 
y su impacto en el desarrollo sostenible 
debe impulsar a las Naciones Unidas a 
revisar el Objetivo 16 anualmente y es-
tablecer indicadores claros para medir 
su progreso.

@juanjoyanezz

JUAN JOSÉ YÁÑEZ

Ciudadanizate por los ODS

La Integridad para el Desarrollo 
Sostenible: ODS 16
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Zoé, ¿apuesta Zoé, ¿apuesta 
anticorrupción en el IMSS?anticorrupción en el IMSS?

ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

El martes de la se-
mana próxima 
–04 de febrero— 

en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) se 
registrará el paso previo a un 
proceso de licitación interna-
cional que se significa como 
la prueba para Zoé Robledo, 
de hacer realidad la oferta 
de combate a la corrupción 
en esta institución emblema 
del país.

Y es que, a las diez de la 
mañana de esa fecha se cele-
brará el acto de presentación 
y apertura de proposiciones 
de la licitación pública elec-
trónica internacional bajo 
la cobertura de tratados de 
libre comercio número LA-
050GYR988-E7-2019, para 
la contratación del Servicio 
Médico Integral de Estudios 
de Laboratorio Clínico para 
los ejercicios 2020-2022.

Cumplido un mes, el 03 
de marzo a las cinco de la 
tarde, será la comunicación 
y entrega del fallo de esta 
licitación, es decir, se sabrá 
quiénes de los 37 licitantes 
finalistas obtienen contratos 
para prestar ese servicio de 
laboratorios que tienen como 
parte central de servicio la 
del banco de sangre, con-
tratos que implican miles de 
millones de pesos.

Pero, ¿cuál es el punto de 
corrupción en este tipo de 
licitaciones? La existencia de 
un poderoso grupo de labo-
ratorios que desde hace más 
de una década, como citamos 
en este espacio en diciembre 
del año pasado, se reparte 
al país en la prestación de 
ese servicio de laboratorio al 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social, y cierran el paso 
a laboratorios pequeños y 
medianos que tienen posibi-

lidad de concursar y ofrecer 
el servicio.

A ese grupo, citamos, se le 
conoce como “El Cártel de 
la sangre” por la principal 
fuente de sus ingresos en 
calidad de monopolio, con 
respaldo de funcionarios del 
IMSS, en su momento, y que 
supuestamente estarían fue-
ra de cualquier influencia en 
las licitaciones convocadas 
por el Instituto.

Mire usted, el asunto ha-
bría continuado en el mismo 
status quo de no haber sido 
que, al relevo de Germán 
Martínez Cázares en la di-
rección general del IMSS, 
el chiapaneco Zoé Robledo 
Aburto abrió las licitaciones 
a empresas que nunca habían 
podido competir.

Eso fue a principio de no-
viembre y se conoció que se 
esperaba otorgar contratos 
para operar laboratorios por 
unos 15 mil millones de pe-
sos y, en el caso del banco de 
sangre, el monto se ponderó 
en 3 mil 400 millones.

Como lo anoté en su mo-
mento, es un jugoso negocio 
que desde 2011 se denunció 
lo controla un poderoso gru-
po de laboratorios a los que, 
por el tipo de licitaciones que 
manejan, se bautizó como “El 
Cártel de la Sangre”.

Así que el anuncio de Ro-
bledo Aburto, de abrir las 
licitaciones a todos los labo-
ratorios que tengan capaci-
dad para concursar, prendió 
los focos rojos en dicho cártel 
y éste se aprestó a participar 
con el objetivo de mantener 
el control y, por supuesto, la 
obtención de los contratos.

Por eso, los laboratorios 
pequeños y medianos pi-
dieron a Zoé Robledo piso 
parejo para evitar que los 

poderosos laboratorios ga-
naran la licitación en ciernes, 
de forma tal que la nueva 
autoridad del IMSS aplicó 
mecanismos de control para 
atender preguntas, respon-
derlas a plenitud y despejar 
de intromisiones este pro-
cedimiento que concluirá el 
próximo tres de marzo, en un 
acto convocado para las cinco 
de la tarde.

Así, el equipo de Zoé Ro-
bledo tiene como prueba 
fundamental de combate a 
la corrupción, a la licitación 
del Servicio Médico Integral 
de Estudios de Laboratorio 
Clínico para los ejercicios 
2020-2022.

La ruta crítica no ha sido 
sencilla. El pasado 23 de 
este mes concluyó el proceso 
en la Junta de Aclaraciones, 
apenas duró una hora, pero 
de 46 licitantes registrados, 
quedaron 37 con un total 
de dos mil 187 preguntas de 
carácter administrativo y 
económico, solventadas por 
el doctor Armando Pérez Ca-
brera, encargado de la Coor-
dinación Técnica de Servicios 
Indirectos en calidad de área 
requirente, consolidadora y 
técnica, dependiente de la 
Dirección de Administración 
del IMSS.

Sí, son términos técnicos, 
redundantes y poco acce-
sibles para los legos, pero 
entrañan procesos de millo-
nario valor presupuestal y, 
sobre todo, de prestación de 
servicios clínicos y de labora-
torio que el Instituto debe su-
brogar mediante licitaciones 
libres de cualquier sospecha 
de corrupción y tráfico de 
influencias como se detectó 
con el monopolio de El Cártel 
de la sangre que, de acuerdo 
con representantes de peque-

ños y medianos laboratorios 
mexicanos, presiona a labo-
ratorios fabricantes y a em-
presas nacionales para que 
no apoyen a la nueva provee-
duría que se ha registrado y 
pretende participar en esta 
licitación pública electrónica 
internacional.

Representantes de labora-
torios que demandan piso 
parejo en las licitaciones, 
confían en que ahora sí va en 
firme la lucha anticorrupción 
y tráfico de influencias. Es, 
comentan, la prueba para 
que el director Zoé Robledo 
demuestre con hechos que 
abrió la licitación para despe-
jar suspicacias y acabar con 
corruptelas.

Pero “El Cártel de la San-
gre” no da su brazo a torcer, y 
entre los 37 licitantes finalis-
tas están algunas de sus em-
presas; incluso, en el proceso 
final,  Centrum Promotora 
Internacional, Abbot Labo-
ratories México, Comerciali-
zadora de Reactivos para La-
boratorios y Materiales para 
Hospitales, Instrumentos y 
Equipos Falcón y Productos 
Roche, tienen registrados a 
observadores, aunque bajo 
la condición de abstenerse de 
intervenir en cualquier for-
ma, como consta en el acta de 
la reunión celebrada el jueves 
23 de la semana pasada.

Hay que recordar que la 
Comisión Federal de Compe-
tencia Económica tiene do-
cumentadas a las empresas 
de ese grupo, identificadas y 
denunciadas ante la Fiscalía 
General de la República, en-
tonces PGR, desde 2016.

Y es que, incluso ex fun-
cionarios del IMSS aparecen 
involucrados en empresas 
o laboratorios que son pro-
veedores del Instituto, como 

el caso de Agustín Amaya 
Chávez, ex coordinador de 
Bienes y Contrataciones de 
Servicios en el IMSS, a quien 
se refiere como director de 
la empresa Instrumentos y 
Equipos Falcón, que en 2008 
adjudicó contratos directos 
por 80 millones de pesos 
para surtir 6 millones de 
piezas de calcio efervescente; 
por ese caso fue denunciado 
ante la entonces Procuradu-
ría General de la República.

Algunas de las empresas 
de “El Cartel de la Sangre” 
interesadas en obtener las 
61 partidas que el IMSS con-
tratará en todo México, están 
Centrum Promotora Inter-
nacional y su filial Valtrum, 
de Valentín Campos; Instru-
mentos y Equipos Falcón, 
de Nóe Ramírez así como 
Dicipa, Hemoser, Inpromed 
y su filial Internet y los san-
cionados Selecciones Médi-
cas y Selecciones Médicas del 
Centro, éstas últimas filiales 
del Grupo Fármacos que, 
incluso, ha sido denunciado 
por venta nociva de medi-
camento, como se refirió en 
este espacio en diciembre de 
2019.

Largo y accidentado el ca-
mino de esta licitación in-
ternacional, en la que Zoé 
Robledo metió la mano para 
acabar con la corrupción 
en el IMSS. ¿Prosperará la 
apuesta? El tres de marzo 
próximo, por ahí de las seis 
de la tarde, se sabrá de qué 
tamaño es la decisión del 
chiapaneco frente a un grupo 
poderoso que ha dictado la 
pauta en las licitaciones del 
Seguro Social. Conste.

sanchezlimon@
gmail.com

www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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En memoria de Bashir Shariff. 
Me descubrió en Roma y se des-

pidió en Kuala Lumpur. ¡Descan-
se en paz! Mi amor a Zee y a los 

niños.

El 27 de enero es el día interna-
cional del recuerdo de las víc-
timas del Holocausto. Creo 

que todo el año debiera serlo. Debemos 
aprender del pasado. Hay que prohibir el 
olvido. En el Yad Vashem de Jerusalén, 
en el Museo del Apartheid en Johannes-
burgo, en los memoriales en Riga, Aus-
chwitz, Mauthausen; en el testimonio 
del Gulag soviético; en el recuerdo de los 
Laogai de la “revolución cultural” china, 
está la memoria, única defensa contra las 
bestialidades en las que nuestra especie 
incurre cíclicamente y “justifica” con las 
más terribles doctrinas.

“La vida se detuvo ayer en Israel du-
rante dos minutos en las calles, oficinas y 
escuelas, para rendir un tributo silencio-
so a los 6 millones de víctimas judías del 
nazismo, en el Día del Holocausto. A las 
10 de la mañana (hora local) los coches, 
el tranvía de Jerusalén, los autobuses y 
también los peatones quedaron inmóvi-
les durante 120 segundos para participar 
en este homenaje colectivo. Asimismo, 
todas las cadenas de radio y de televisión 
que difundían desde el miércoles testi-
monios, documentales y películas sobre 
el genocidio interrumpieron su progra-
mación. Cerca de 189 mil personas que 
lograron escapar del horror nazi viven 
hoy en el Estado Israelí” (La Jornada).

En el verso de Martin Niemöller –
quien antes de ser pastor luterano fue 
comandante de un submarino en la 

Segunda Guerra y apoyó al nazismo en 
sus inicios- una voz que parece haber 
perdido la esperanza nos amonesta: Pri-
mero vinieron por los judíos / y no dije 
nada / porque yo no era judío. / Luego 
vinieron por los comunistas / y no dije 
nada / porque yo no era comunista. / 
Luego vinieron por los sindicalistas / y 
no dije nada / porque yo no era sindica-
lista. / Luego vinieron por mi / pero ya 
no quedaba nadie / para hablar por mi.

El silencio y la ceguera inducida o vo-
luntaria casi siempre han ido de la mano 
de grandes atrocidades. Los bombardeos 
en Camboya; los campos de aniquila-
miento del Khmer Rojo; las limpiezas 
étnicas en los Balcanes, en Burundi, en 
Etiopía, en Uganda; la política británica 
de tierra quemada en Sudáfrica; el Holo-
causto; la represión del pueblo palestino. 
En estos episodios, de entre una lista que 
llenaría cientos de páginas, el silencio y 
el ver hacia otro lado fue una constante. 
Las primeras noticias de los campos de 
concentración nazis fueron relegadas a 
pequeños espacios interiores por los edi-
tores del New York Times para no dar la 
impresión de que eran manipulados por 
la propaganda.

Pero desde 1933, en diarios locales de 
poca circulación, se dieron noticias que 
debieron haber sido como focos rojos. El 
2 de abril de 1933 el Charleston Gazette 
publicó: “En Alemania, día de boicot 
contra judíos”, dando cuenta de movili-
zaciones de camisas pardas que pintaron 
leyendas como “Peligro, tienda judía” y 
“Cuidado con el judío”, junto con cala-
veras y huesos cruzados, en comercios.

The Sheboygan Press del 27 de no-
viembre de 1935 llevó la nota: “Hitler 
asegura que Alemania es el dique contra 

el comunismo”, con declaraciones del 
canciller en el congreso de Núremberg 
que votó las leyes raciales que prohi-
bieron el matrimonio entre judíos y no 
judíos y despojaron de derechos civiles 
a los alemanes con sangre judía. “Esta 
legislación no es antijudía; es pro ale-
mana”, dijo el cabo demencial.

“Ordenan cesar la violencia contra los 
judíos en Alemania” fue el titular del 
Edwardsville Intelligencer del 10 de 
noviembre de 1938. En la nota se lee que 
el médico estadounidense Lawrence K. 
Etter y varios noruegos, suizos y dane-
ses, fueron llevados a la comisaría por 
tratar de tomar fotos y filmar a la turba 
nazi que se dedicó a destruir comercios 
y sinagogas, además de arrestar a miles 
de judíos “para protegerlos”.

En el Circleville Herald del 21 de fe-
brero de 1941 apareció la información 
de que todos los judíos vieneses serían 
deportados a Lublin, Polonia, en doce 
corridas mensuales de trenes especia-
les. En Lublin se estableció el campo de 
concentración de Majdanek.

“Terror y muerte para judíos alema-
nes” fue el título del reportaje firmado 
por Pierre J. Huss en el Lowell Sun el 
27 de enero de 1942: “Una noche pasé 
por la sinagoga de la Fasanen Strasse 
(destruida por los nazis en noviembre 
de 1938). Vi un conjunto de camiones 
y pensé que estarían instalado en las 
ruinas una batería antiaérea. En la os-
curidad escuché gemidos y voces que 
daban órdenes. Regresé para averiguar. 
Por accidente me había topado con una 
de las primeras concentraciones de ju-
díos en sus antiguas sinagogas para de 
ahí ser llevados a los guetos de Galicia. 
El sistema de Martin Bormann para li-

quidar a los judíos era tan eficiente como 
inhumano. Noche a noche alrededor de 
las 11, escuadrones volantes de la Gesta-
po salían por la ciudad para sacar de sus 
hogares a familias judías”.

El 29 de noviembre de 1943, The Glea-
ner dio cuenta de la masacre de siete mil 
judíos en Babi Yar, en las afueras de Kiev, 
en represalia por supuestos atentados 
contra las tropas nazis que avanzaban al 
Don y al Volga. “Los alemanes obligaron 
a prisioneros rusos a cubrir los cuerpos 
de los ejecutados. Muchos estaban vivos, 
de tal suerte que la tierra se movía en 
la fosa”.

Un año después, el Galveston Daily 
del 26 de noviembre anunció el reco-
nocimiento oficial de las atrocidades: 
“Funcionarios estadunidenses describen 
asesinatos masivos de los nazis”. La nota 
es un testimonio de las condiciones en 
los campos de Auschwitz y Birkenau: 
“Es innegable que los alemanes han ase-
sinado a millones de civiles sistemática 
y deliberadamente”.

El 30 de abril de 1945 en el Herald 
Press apareció la noticia de que el ejér-
cito estadounidense había liberado a 32 
mil “muertos vivientes” en Dachau y el 
Gleaner del 21 de noviembre siguiente 
publicó a ocho columnas: “Comienza el 
juicio de los principales criminales de 
guerra nazis”.

Exactamente 70 años después, el mar-
tes 21 de abril de 2015, en Luneburgo, 
Alemania, Oskar Gröning, de 93 años, 
fue llevado ante un tribunal acusado de 
complicidad en 300,000 homicidios, 
como “contador” del campo de concen-
tración de Auschwitz. El anciano pidió 
perdón a las víctimas, algunas presentes 
en la sala.

¡Nunca más!
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TERMINÓ EL paro de los 
transportistas con la finalidad 
de no continuar afectando a 
la ciudadanía, sin embargo, 
concesionarios señalaron que 
continúan en mesas de diálogo 
con el Gobierno del Estado.

“La suspensión del paro se 
dio desde que iniciamos pláti-
cas con la autoridad, y nosotros 
tomamos la determinación de 
una manera civilizada ya que 
estamos afectando a la ciuda-
danía que son los que menos 
deben ser afectados, entonces 
tomamos la determinación que 
se iba a reanudar el servicio 
al 100% y estén trabajando 
las unidades, lo que menos 
buscamos es perjudicar a la 
ciudadanía”.

Los empresarios transportis-
tas dijeron que no hay aumento 
en las tarifas y tampoco subsi-
dio por parte del Gobierno del 
Estado, por tal motivo buscan 
estrategias que el ciudadano 

Sin aumento en las tarifas y sin subsidio,
así terminó el paro de los transportistas

sea el menos afectado, así como 
también la manera de buscar 
mejoras para el transporte 
público.

“Estamos trabajando en ello, 
está avanzando el tema de lo 
que se está buscando en las me-
sas de diálogo con el Gobierno 
del Estado, nos hemos reunido 
para buscar la manera, la me-
cánica o el mecanismo que el 

mínimo lesionado sea el ciu-
dadano, estamos buscando que 
alternativas para que se mejore 
esta situación del transporte, 
sólo le pedimos a la ciudadanía 
que nos tenga tantita pacien-
cia, estamos trabajando en ello, 
porque sabemos que somos la 
oveja negra del pastel si quieres 
verlo así, porque todo mundo 
sataniza el transporte”.

Por lo que el concesionario 
de transportes de la ruta de 
Chiná, German Ayala, exhortó 
a la ciudadanía a también cui-
dar las unidades, a mantener-
las limpias, y todas las quejas 
sean llegadas a los dueños de 
los camiones para poder ir 
mejorando el servicio.

“Invitamos a que nos ayuden 
a cuidar las unidades, a ir cam-

biando poco a poco, porque 
yo creo que sí se puede, sí po-
demos pero pues no podemos 
del todo un poco, necesitamos 
la ayuda de la ciudadanía de 
los medios que exhorten a la 
gente que nos hagan llegar las 
quejas, observaciones y las 
sugerencias pertinentes para ir 
tomando en cuenta y mejorar 
el servicio”.

Texto y  fotos:Cortesía de TVM Campeche.Texto y  fotos:Cortesía de TVM Campeche.



14-Nacional SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2020

LOS GOBERNADORES 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) acorda-
ron dar su respaldo y sumar-
se al Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi), esto 
tras una comida con el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, en las instalacio-
nes de Palacio Nacional.

En el encuentro estuvieron 
los gobernadores de Cam-
peche, Carlos Miguel Aysa; 
de Hidalgo, Omar Fayad; de 
Oaxaca, Alejandro Murat; 
del Estado de México, Al-
fredo del Mazo; de Coahuila, 
Miguel Riquelme; de Tlax-
cala, Marco Antonio Mena, 
entre otros.

“Manifestamos nuestro 
respaldo al presidente a 

trabajar de la mano del 
proyecto de salud que él ha 
planteado con la gratitud 
del sistema de salud y donde 
se ofrezcan medicamentos 
gratuitos, necesarios y sufi-
cientes” externó Alfredo del 
Mazo Maza, Gobernador del 
Estado de México.

Al tiempo de finalizar la 
comida, López Obrador 
escribió en su cuenta de 
Twitter: “Me reuní con go-
bernadores del PRI. Acor-
damos seguir trabajando 
juntos por el bien de la gen-
te. Coincidimos en que una 
cosa son los partidos, que 
como su nombre lo indica es 
una parte, y otra el gobierno, 
que es para servir a todos sin 
distinción”.

Mandatarios priistas
dan su aval al INSABI

EL GOBERNADOR Carlos Miguel Aysa González y el
presidente Andrés Manuel López Obrador ratificaron el

compromiso de continuar trabajando conjuntamente para 
brindar mayores beneficios a las familias campechanas. Lo 

anterior, al término de una comida ofrecida en Palacio
Nacional a los mandatarios emanados del Partido

Revolucionario Institucional (PRI).
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EL PRESIDENTE estatal 
del PRI, Ricardo Medina Farfán, 
reconoció la disposición del Go-
bierno del Estado para solucio-
nar el problema del transporte 
urbano en la ciudad y evitar 
un incremento en el precio del 
pasaje, que sin duda afectaría 
el bolsillo de las familias cam-
pechanas.

En conferencia de prensa, 
donde dio a conocer el nulo cre-
cimiento de la economía mexi-
cana y sus afectaciones, el líder 
priista indicó que el Gobierno 
de Campeche pone su parte para 
evitar más deterioro económico 
a los campechanos, avanzando 
en la solución del problema con 
los concesionarios y no consen-
tir un alza al transporte urbano.

- El Gobierno del Estado, que 
encabeza Carlos Miguel Aysa 
González, no quiere más que-

EL PRESIDENTE 
municipal de Champo-
tón, Daniel Martín León 
Cruz, lanzó la primera 
bola en el Juego de Estre-
llas de Béisbol de la Liga 
Estatal Infantil: Eduardo 
«Popeye» Sánchez, en su 
tercera edición, que se 
realiza en el estadio de 
Seybaplaya.

El alcalde precisó que 
una de las prioridades de 
su administración muni-
cipal es el deporte, ya que 

este tipo de actividades 
permiten el gozar de una 
buena salud y, además, 
propicia que los jóvenes 
se alejen de vicios o acti-
vidades indebidas.

Las palabras de bien-
venida estuvieron a car-
go del responsable del 
equipo infantil de Seyba-
playa, Luis Franco, quien 
agradeció el interés de la 
autoridad municipal por 
impulsar el deporte en 
las comunidades y, sobre 

todo, darle la importan-
cia a que la niñez parti-
cipe en alguna actividad 
deportiva.

Ahí mismo, el presi-
dente municipal, León 
Cruz, hizo entrega de 
diversos apoyos depor-
tivos, para motivar a que 
se continúe fomentando 
la práctica del rey de 
los deportes, el béis-
bol, siendo uno de los 
más predilectos para los 
champotoneros.

José Luis DZUL VILLARREAL

EN ENTREVISTA con el inspector de 
la Policía Federal de Caminos, José Fran-
cisco González y con el comandante de la 
Policía Municipal de Calakmul, Roberto 
Carlos España, señalaron que en lo que va 
este año 2020, no se ha registrado ningún 
asalto en la denominada “zona caliente” 
de este municipio que abarca el tramo 
carretero federal Xpujíl - Escárcega, esto 
gracias a la buena labor que se ha venido 
implementando coordinadamente con 
los cuerpos policiacos del municipio, 
donde participan en los operativos de 

manera constante la Policía Federal de 
Caminos, la Guardia Nacional (antes 
Gendarmería) y la Policía Municipal.

Vamos a redoblar esfuerzos para se-
guir manteniendo blindado este tramo 
carretero federal, donde el año pasado se 
registraron varios robos a mano armada 
por bandas delictivas que se dedican al 
asalto de unidades pesadas, aseguraron 
los entrevistados.

Por último los responsables de las 
diferentes corporaciones policiacas se-
ñalaron que no bajarán la guardia para 
mantener la paz y la tranquilidad de los 
habitantes del municipio de Calakmul.

Cero asaltos en “zona caliente” de
Calakmul en lo que va del 2020

Alcalde de Champotón impulsa
decididamente al beisbol

PRI reconoce labor del gobierno para
solucionar el problema del transporte

branto al bolsillo de las familias 
campechanas con un incremen-
to en los pasajes urbanos.

Acompañado por la secretaria 
general del CDE, Galilea Balboa 
Nieto, y el secretario de Orga-
nización, Carlos Bustamante 

Macías, Medina Farfán señaló 
que la política económica que 
implementa el Gobierno Federal 
pone en riesgo la economía de 
las familias mexicanas.

El líder priista indicó que en el 
2019 hubo cero incremento eco-

nómico para el país y el pronós-
tico de crecimiento para México 
en el 2020, de acuerdo al Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
vislumbra un crítico panorama 
debido a la continua debilidad 
de la inversión: “Se recorta el 
pronóstico de crecimiento para 
el 2020, al pasar, en el escenario 
más optimista, de 1.3 por ciento 
a 1 por ciento”.

Agregó que los mexicanos han 
experimentado 13 meses de pro-
mesas incumplidas en el plano 
económico, rodeados por polé-
micas, derroches millonarios y 
negociaciones que hasta ahora 
no han generado los resultados 
esperados.

- 2019 fue sin duda un año 
difícil para los mexicanos, ya 
que la economía y la inseguri-
dad siguen siendo los grandes 
pendientes del actual Gobierno 

Federal y las afectaciones a las 
familias mexicanas han sido 
enormes.

Dijo que es urgente tomar me-
didas que permitan enderezar 
el rumbo económico del país, 
reiterando que todos los erro-
res cometidos por el Gobierno 
Federal están impactando a las 
familias mexicanas.

Medina Farfán presentó las 
estadísticas del Coneval que 
muestran el impacto económico 
en las familias: la canasta básica 
mensual presentó un incremen-
to del 4.4 por ciento, la venta de 
automóviles nuevos representa 
un decrecimiento del 7.7 por 
ciento, mientras que la construc-
ción de vivienda registró una 
disminución del 19.9 por ciento; 
y finalmente la construcción de 
vivienda popular presenta una 
disminución del 30.9 por ciento.
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PRIISTAS reconocidos por su 
trayectoria política en el Estado, 
encabezados por don Abelardo Ca-
rrillo Zavala, el ex gobernador de 
Campeche, se reunieron con la nueva 
dirigencia del Partido Revolucionario 
Institucional, presidido por Ricardo 
Medina Farfán y la secretaria ge-
neral, Galilea Balboa Nieto, como 
presidente y secretaria general, con 
la finalidad de refrendar su respaldo 
y compromiso con este instituto 
político.

En palabras del secretario gene-
ral sustituto del Comité Ejecutivo 
Nacional de la Confederación de 
Trabajadores de México, externó la 
importancia y necesidad de aportar 
al partido los conocimientos y la 
experiencia adquirida, ante la necesi-
dad de recuperar los espacios que se 
han ido perdiendo, aprovechando la 
oportunidad de estar dirigidos por un 
Campechano ilustre, como Alejandro 
Moreno Cárdenas.

“En esta nueva etapa que el Partido 
Revolucionario Institucional se están 
emprendiendo nuevos derroteros, 
nuevos caminos en la lucha partidis-
ta, y buscando siempre aportar algo 
de nuestra experiencia y nuestros co-
nocimientos, para recuperar espacios 

y para innovar la acción de nuestro 
partido y también aprovechando la 
oportunidad que tenemos de estar 
actualmente dirigidos por un cam-
pechano distinguido, el presidente 
del Comité Directivo Nacional, Ale-
jandro Moreno Cárdenas.

Por su parte, el también ex go-
bernador de Campeche, Antonio 
González Curi, luego de reconocer 
la trayectoria política de don Abe-
lardo Carrillo Zavala, ratificó su 
compromiso con el PRI para atender 
cualquier llamado del partido en el 
momento que se requiera.

“Estoy con la mente absolutamente 
puesta para atender cualquier llama-
do del partido para sumarme gusto-
samente a ese esfuerzo honorable, 
terminó diciendo que a lo largo de 
estos años, desde que Abelardo abrió 
mucho las puertas políticas de este 
estado, honestamente se puede decir 
que había una estrategia política y 
una forma de hacer política antes y 
después de don Abelardo”.

En tanto el dirigente estatal del 
PRI Ricardo Medina Farfán, agra-
deció la confianza y el respaldo de 
grandes priistas y puntualizó en la 
necesidad de construir credibilidad 
y espacios que permitan generar una 

Priistas de amplia trayectoriaPriistas de amplia trayectoria
se reúnen con la nuevase reúnen con la nueva

dirigencia estataldirigencia estatal
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Priistas de amplia trayectoriaPriistas de amplia trayectoria
se reúnen con la nuevase reúnen con la nueva

dirigencia estataldirigencia estatal

gran participación real de la gente, 
pues lamentó que muchos cimientos 
se hayan minado, cuando antes eran 
los principales lazos que unían a la 
sociedad.

“Creo que como nuca antes, hay 
una gran necesidad de construir cre-
dibilidad, de construir confianza, de 
construir espacios que nos permita 
generar una participación real de la 
gente, lamentablemente de las cosas 
que han pasado es que finalmente se 
han minado muchos de estos cimien-

tos que antes eran los principales 
lazos que unían a la sociedad”.

Cabe señalar que se contó con la 
presencia de priistas como Víctor 
Méndez Lanz, Jorge Luis González 
Curi, Manuel Flores Hernández, Ser-
gio Leal Sosa, Francisco Meza, Carlos 
Manuel Sánchez Palma, Francisco 
Canché Carrillo, Isauro Balam, Al-
fonso Carrillo Zavala, Fernando Soto 
Angli, Andy Uribe, William Olivera 
Valladares, Luis Alberto Fuentes 
Mena y Miguel Zepeda.



18-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2020

EL GOBIERNO del Estado a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH) promueve 
el sano esparcimiento y rescate de espacios comuni-
tarios que contribuyan al desarrollo integral de las 
familias campechanas, por lo que, en 2019, invirtió 
4.4 millones de pesos en actividades recreativas como 
La Gran Feria de la Alegría y la instalación de juegos 
infantiles en parques, escuelas y Centros de Desarrollo 
Comunitario de diversas localidades.

Christian Castro Bello, titular de la SEDESYH signi-
ficó que estas actividades se concentraron mayormente 
en comunidades indígenas y rurales del estado, lo que 
permitió alcanzar a 79 mil 890 personas, además de 
impulsar la participación social para promover el sano 
desarrollo comunitario y contribuir a la inclusión social 
entre los habitantes de las localidades.

“El Gobierno del Estado nos ha instruido a implemen-
tar acciones y programas que fortalezcan y garanticen 
los lazos de convivencia entre las y los ciudadanos, que 
puedan desarrollarse en un ambiente de armonía en 
sus comunidades, además de fortalecer el trabajo co-
munitario que conlleve a implementar actividades que 
garanticen un entorno digno y de igualdad de oportu-
nidades”, dijo Castro Bello.

Precisó que tan solo con la Gran Feria de la Alegría y 
la Feria de Servicios Estatales “Gobierno Cerca de Ti”, 
la SEDESYH llevó diversión y esparcimiento a más de 
51 mil familias de 36 localidades indígenas, rurales y 
urbanas de todos los municipios, al realizar 38 eventos, 
lo que representó una inversión de 3 millones de pesos 
para diferentes actividades.

Con la instalación de 22 módulos infantiles en es-
cuelas, parques y Centros de Desarrollo Comunitario, 
la SEDESYH benefició a más de 28 mil pequeños de 19 
localidades de los municipios de Campeche, Champo-
tón, Hopelchén, Calakmul, Carmen, Candelaria, Calkiní 
y Hecelchakán, mejorando el aspecto de los espacios 
públicos y dignificándolos para la sana diversión de 
los infantes.

Castro Bello señalo que estas acciones forman parte 
del programa SOLUCIONES a través del componente 
Familias Creciendo en Cohesión, con el cual, la SEDES-
YH fortalece la sana convivencia de las comunidades, el 
trabajo en equipo y coordinado, además demuestra que 
el desarrollo social no solo se trata de infraestructura y 
apoyos, sino garantizar espacios de sano esparcimiento 
en beneficio de las y los campechanos.

LA ADMINISTRA-
CIÓN Portuaria Integral 
de Campeche (APICAM) 
como apoyo al refugio pes-
quero “7 de Agosto”, lleva 
a cabo trabajos de limpieza 
y mantenimiento en los 
muelles de madera exis-
tentes, así como reparación 
de infraestructura dañada, 
con el fin de satisfacer 
con eficiencia, eficacia y 
calidad la demanda de los 
servicios.

Los trabajos consisten 
en sustituir elementos 
de madera en mal estado 
que forman parte de la 

“EL DESARROLLO del aspecto 
socioemocional es fundamental en 
los centros educativos; permite desde 
una perspectiva, integral y profesio-
nal, trabajar en ese factor intangible 
del ser humano, permitiéndole ser 
mejor persona, alentar su desarrollo 
y una mejor formación, por ello su 
importancia”, afirmó el Secretario de 

Educación, Ricardo Koh Cambranis, 
al encabezar el desarrollo de la gira-
concierto “Operación Felicidad 2020” 
y realizar la supervisión de centros 
educativos en Isla Aguada y Sabancuy.

Al encabezar la gira de trabajo por 
estas localidades del municipio del 
Carmen, desde temprana hora, el 
encargado de las políticas educativas 

reiteró el interés del Gobierno del 
Estado, que encabeza Carlos Miguel 
Aysa González, por impulsar el de-
sarrollo integral de las niñas, niños 
y jóvenes, y del que precisamente el 
trabajo socioemocional forma parte, 
para procurar que los alumnos y 
alumnas sean más felices, en ambien-
tes escolares más sanos.

SEDESYH fortaleceSEDESYH fortalece
cohesión social encohesión social en

comunidades:comunidades:
Castro BelloCastro Bello

Koh Cambranis encabeza
“Operación Felicidad 2020”

infraestructura de la zona 
de atracadero, la cual ha 
cedido con el uso, el paso 
del tiempo y las condi-
ciones propias del medio 

ambiente.
Asimismo, para evitar 

accidentes, se realizaron 
trabajos de mantenimiento 
en postes de alumbrado y 

se brinda el servicio de vi-
deovigilancia para proveer 
seguridad al personal, las 
embarcaciones y equipos 
de pesca.

Mantenimiento al refugioMantenimiento al refugio
pesquero 7 de agostopesquero 7 de agosto
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LA DIPUTACIÓN Perma-
nente del Congreso del Estado 
de Campeche citó a los integran-
tes de la Sexagésima Tercera Le-
gislatura estatal, para concurrir 
a las 11:00 horas del próximo 
jueves 30 de enero, al Salón de 
Sesiones del Palacio Legislativo, 
a la Sesión Previa que tendrá 
lugar para elegir a la Directiva 
que conducirá los trabajos del 
Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones correspondiente 
al segundo año de su ejercicio 
constitucional.

Al respecto el presidente de 
la Permanente, diputado Ra-
món Méndez Lanz, instruyó al 
primer secretario de la misma, 
diputado Emilio Lara Calderón, 
para hacer los comunicados 
correspondientes a cada uno 
de los diputados integrantes 
de la Legislatura, y tramitar la 
publicación del citatorio en el 
Periódico Oficial del Estado.

Lo anterior, durante la sexta 
sesión del actual periodo de 
receso constitucional, efectuada 
el pasado miércoles, en la que 
se le dio segunda lectura a dos 
iniciativas: para reformar el 
artículo 19 y el quinto párrafo 
del artículo 29 del Código Fiscal 
del Estado de Campeche, y para 
reformar el segundo párrafo del 
artículo 33 de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Cam-
peche, quedando ambas en el 
seno de la Permanente, para su 
oportuna dictaminación.

La iniciativa para reformar el 
artículo 19 y el quinto párrafo 
del artículo 29 del Código Fiscal 
del Estado de Campeche, pro-
movida por el titular del Ejecu-

CON EL propósito de continuar fortaleciendo 
los temas comerciales, artesanales y de inversión 
del Estado de Campeche, el secretario de De-
sarrollo Económico, Gabriel Escalante Castillo, 
sostuvo una reunión con el gerente general de la 
Región Peninsular, Eduardo Córdova Balbuena 
y el gerente operativo, Carlos Toledo Ramírez, 
ambos directivos del Grupo ADO.

En la reunión, en la que estuvo presente también 
la directora del Instituto Estatal para el Fomen-
to de las Actividades Artesanales de Campeche 
(Inefaac), Angélica Guerrero Sasía, se acordaron 
estrategias para la promoción del trabajo de ar-
tesanos de la entidad, en las distintas terminales 
de autobuses de la empresa camionera en estados 
del sureste.

Promoverá SEDECO artesanías
campechanas en terminales

de ADO

tivo estatal, subraya que se hace 
necesaria tal reforma “en razón 
de que en el texto vigente se es-
tablece que se aceptarán como 
medio de pago de las contribu-
ciones, aprovechamientos y sus 
accesorios los cheques certifica-
dos o de caja, salvo buen cobro, 
y la transferencia electrónica de 
fondos a favor del Gobierno del 
Estado de Campeche, debiendo 
sustituirse esta denominación 
por la de Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche, así como 
incluir como forma de pago, el 
pago en efectivo y por medio de 
tarjetas de crédito o débito”.

En tanto que la iniciativa para 
reformar el segundo párrafo 
del artículo 33 de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de 
Campeche, promovida por los 
diputados Leonor Elena Piña 
Sabido y Ramón Méndez Lanz, 
señala que si bien en la citada 
normatividad se hace mención 
“a la emisión de un fallo para la 
concesión de una determinada 
licitación respecto a una obra, 
no se señala el término con el 
que se cuenta para realizar los 
estudios y análisis técnicos para 
encontrarse en posibilidades de 
dictaminar, dejando en incerti-
dumbre a quienes se encuentran 
en calidad de concursantes; lo 
que se traduce en una probable 
vulneración del derecho hu-
mano de legalidad y seguridad 
jurídica de los proponentes e 
incluso de la propia sociedad”, 
proponiendo que el término 
para dar a conocer el fallo sea 
de 10 días hábiles siguientes 
al vencimiento del plazo fijado 
para la recepción de propuestas.

El jueves 30 de enero, Sesión Previa para
elegir a la Directiva del Segundo

Periodo Ordinario de Sesiones



20-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2020

PARA NO lesionar la economía de los campecha-
nos, el secretario general de Gobierno, Pedro Armen-
tía López, descartó, por lo pronto, la autorización al 
incremento de las tarifas del transporte público urba-
no y llamó a los concesionarios de la ciudad de Cam-
peche a restablecer con total normalidad el servicio 
que prestan a la población, como establece la Ley de 
Transporte del Estado de Campeche y su reglamento.

Aseguró que el Gobierno del Estado privilegia el 
diálogo para poder encontrar una solución adecuada 
a la demanda de los transportistas, teniendo como 
base la responsabilidad que tienen como prestadores 
de servicio y la protección de los intereses de las fami-
lias campechanas.

En entrevista, también consideró que resulta im-
procedente que el gobierno estatal otorgue apoyos 
económicos a las sociedades cooperativas, como han 
solicitado, dado que no se cuenta con una partida pre-
supuestal para ello, y la Ley de Disciplina Financiera 
determina de manera clara que los recursos públicos 
deben destinarse en las obras y acciones para los que 
fueron etiquetados.

El funcionario aclaró que la obligación de mantener 
en buen estado las unidades de transporte público 
urbano es responsabilidad de los concesionarios. 
“Cualquier recurso que se pudiese otorgar a manera 
de apoyo, provendría del erario público, y las contri-
buciones de la ciudadanía no tienen la obligación de 
sostener el parque vehicular de las empresas”, preci-
só.

Dijo que la administración estatal tiene la firme 
convicción que primero es velar por el bien de los 
campechanos y asegurar que los servicios, como en 
el caso del transporte urbano, se presten de manera 
regular, continua y uniforme.

Por lo pronto, sostuvo, no se dará ningún alza al 
pasaje, pues los incrementos sólo pueden ser autori-
zados por medio del Consejo Estatal de Transporte, 
previo análisis y valoración.

Finalmente, recordó que la ley da facultades al 
Instituto Estatal de Transporte para iniciar procedi-
mientos administrativos e imponer sanciones legales 
establecidas como la revocación de la concesión, así 
como prever las acciones que sean necesarias para 
restablecer la prestación del servicio público.

E N  C U M P L I -
MIENTO a las ins-
trucciones del go-
bernador del Esta-
do, Carlos Miguel 
Aysa González, el 
secretario de Salud, 
José Luis Gonzá-
lez Pinzón, sostuvo 
reunión de trabajo 
con el titular de la 
Oficina Operativa 
de las Cláusulas de 
Responsabilidad So-
cial de PEMEX, Luis 
Roberto Martínez 
Vertiz, para forta-
lecer la gestión de 
recursos del Progra-
ma de Apoyo a la 
Comunidad y Medio 
Ambiente (PACMA) 
que contribuirá para 
mejorar los servicios 
de atención médica 
en beneficio de la po-
blación campechana.

CONOCER LAS buenas prácticas que se llevan 
a cabo en los estados de Quintana Roo, Campeche 
y Yucatán, con la finalidad de llegar a más personas 
que se encuentran en rezago educativo y puedan 
beneficiarse de los servicios con que cuentan los 
Institutos Estatales para la Educación de Jóvenes y 
Adultos, es el objetivo toral del Segundo Encuentro 
Peninsular de Institutos Estatales de Educación para 
Jóvenes y Adultos, que se lleva a cabo en la ciudad 
de Chetumal, Quintana Roo.

En el acto inaugural, ante Miguel Arroyo Mar-
tínez, representante del gobernador del estado de 
Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González y 
de directores generales de los Institutos Estatales de 
Quintana Roo y Yucatán; el director general del IEEA 
Campeche, Gilberto Emmanuel Brito Silva, destacó 
la importancia de continuar trabajando en equipo, 
de crear estrategias y acuerdos que lleven a buenos 
resultados en común, para abatir el rezago educativo 
y generar una mejor calidad de vida en las personas.

No habrá aumentoNo habrá aumento
al pasaje delal pasaje del
transporte:transporte:
ArmentíaArmentía

*Pide a concesionarios 
privilegiar el diálogo

SSA y PEMEX buscan
fortalecer el PACMA

Participa Campeche en 2do encuentro
peninsular de Institutos de Educación

para Jóvenes y Adultos
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EL GOBERNADOR Carlos 
Miguel Aysa González parti-
cipó en la Sesión Técnica del 
Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) y del 
Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg) 
2020, que encabezaron los se-
cretarios de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, y de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo Montaño, con 
el propósito de fortalecer el 
trabajo coordinado entre la 
federación, estados y munici-
pios para mejorar las condi-
ciones de paz y seguridad. En 
la reunión, donde estuvieron 
presentes el titular del Secre-
tariado Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Seguridad Públi-
ca, Leonel Cota Montaño, y el 

secretario general de Gobierno 
de Campeche, Pedro Armentía 
López, se hizo énfasis en la 
importancia de impulsar el 
modelo nacional de policía y 
justicia cívica, así como la pro-
fesionalización, certificación y 
capacitación de los elementos 
policiacos e instituciones de 
seguridad del país.

Previamente en reunión de 
trabajo, el gobernador Car-
los Miguel Aysa González y 
el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño, ratificaron 
su compromiso de mantener 
el trabajo de coordinación, 
fortalecer el combate a la de-
lincuencia y asegurar que en 
Campeche prevalezca el clima 
de paz y tranquilidad.

JUNTO CON representantes de las Fuerzas Arma-
das, autoridades federales y estatales de seguridad, 
el gobernador Carlos Miguel Aysa González evaluó 
los resultados alcanzados en la materia y las acciones 
que se llevan a cabo de forma coordinada para ga-
rantizar la tranquilidad de las familias y la paz social 

en el estado. Estuvieron presentes en la reunión, el 
secretario general de Gobierno, Pedro Armentía Ló-
pez; el comandante de la 33ª Zona Militar, Enrique 
Dena Salgado; el inspector general de la Guardia 
Nacional, Federico Prieto Anota; los titulares de 
la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Argáez 

Uribe y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
Manuel Lanz Novelo, así como el encargado de la 
delegación de la Fiscalía General de la República, 
Marcos González Carmelo y el jefe de estación del 
Centro Nacional de Inteligencia, Juan José Olvera 
Soriano, entre otros funcionarios.

Evalúan acciones de seguridad

Gobernador participa en
Sesión Técnica del FASP
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EL RECTOR de la Univer-
sidad Autónoma de Campeche, 
maestro José Román Ruiz Carri-
llo, encabezó el homenaje cívico 
universitario en honor a Justo 
Sierra Méndez, realizado en la 
explanada del Campus Central 
de la institución, con la partici-
pación de alumnos y personal 
docente y administrativo de la 
Casa de Estudios.

En su mensaje, el rector Ruiz 
Carrillo señaló que los valores 
cívicos son principios funda-
mentales para la sociedad, que 
deben ser respetados y practi-
cados por los ciudadanos en su 
relación con los demás.

“En este sentido, las institu-
ciones educativas somos respon-
sables no sólo de la instrucción 
académica, sino de la educación 
en el civismo, por ello debemos 
redoblar esfuerzos para que los 
actos cívicos sean genuinos mo-
mentos formativos, en los que 
se promueva el amor a la patria, 
el pleno respeto a los derechos 
humanos y la conciencia de 
solidaridad”, destacó el rector.

Por su parte, el maestro Ma-
nuel Enrique Pino Castilla, 
director general de Difusión 
Cultural, dio lectura a la sem-
blanza del maestro de América, 
don Justo Sierra Méndez, a 
quien reconoció como uno de los 
intelectuales más importantes 

José Luis DZUL VILLARREAL

EL PRESIDENTE municipal de Calakmul, 
Luis Felipe Mora Hernández, en coordinación 
con autoridades del ejido Veinte de Noviembre, 
regidores y directores, dieron el banderazo de 
inicio de rehabilitación y pavimentación de las 
calles de esta comunidad.

En su mensaje el edil Mora Hernández recono-
ció “el enorme gusto poder estar en esta localidad, 
esta obra sabemos que es de gran necesidad en su 

localidad y sé que resolverá la necesidad de uste-
des de contar con calles en buenas condiciones”.

“Estamos invirtiendo en todo el municipio en 
rehabilitación y pavimentación de calles más de 
treinta y seis millones de pesos, este año 2020 
vamos a seguir trabajando fuertemente para el 
beneficio de las localidades de Calakmul” exter-
nó el alcalde calakmulense, quien concluyó su 
mensaje agradeciendo al gobernador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa González, por todo el apoyo 
que brinda a las familias de ese municipio.

A PARTIR del 27 de enero 
del presente año, la Fundación 
Pablo García (FPG) pondrá a 
disposición de los estudiantes 
campechanos las Convocato-
rias de Beca Estatal Supera 
para la educación superior y 
de la Beca Conacyt-Regional 
Sureste al Extranjero 2020, 

cuyo registro de solicitud rea-
lizarán en www.fundacionpa-
blogarcia.gob.m, informó su 
director general, Jorge Esqui-
vel Ruiz.

En conferencia de prensa, 
señaló que a través de dichas 
convocatorias el Gobierno de 
Carlos Miguel Aysa González, 

busca apoyar la superación 
profesional de los estudiantes 
de los niveles de licenciatura y 
posgrado en general de la enti-
dad, por lo que la primera ope-
rará de manera semestral, es 
decir, abrirá dos veces al año, 
con la finalidad de beneficiar 
a quienes más lo necesitan.

FPG abrirá convocatorias de nivel
superior y CONACYT al extranjero

Dan  banderazo  de  inicio  a  rehabilitación
y  pavimentación  en  calles  de  Calakmul

de México, cuya labor resultó 
fundamental en la creación de 
la Escuela Nacional y la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México.

Fue el alumno Héctor Jared 

Ruiz Briceño, estudiante del sex-
to semestre de la Escuela Pre-
paratoria “Lic. Ermilo Sandoval 
Campos” de la institución, quien 
dio lectura a las efemérides del 
mes de enero, destacando el 

natalicio de los abogados Ermi-
lo Sandoval Campos y Perfecto 
Baranda Berrón.

En la ceremonia estuvieron 
presentes el maestro Ricardo 
Koh Cambranis, secretario de 

Educación Estatal y licenciado 
Delio Carrillo Pérez, secretario 
Estatal de Cultura, así como di-
rectores de Escuelas, Facultades 
y áreas administrativas de la 
Casa de Estudios.

Encabeza rector Ruiz Carrillo homenaje
cívico a Justo Sierra Méndez en la UACAM
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CON EL exhorto a re-
forzar las acciones para 
formar profesionales 
altamente capacitados 
que contribuyan a con-
solidar el desarrollo de 
Campeche y de México, 
el secretario de Edu-
cación, Ricardo Koh 
Cambranis, encabezó la 
presentación del nuevo 

rector de la Universidad 
Interamericana para 
el Desarrollo (UNID) 
Campus Campeche, 
Fernando Othón Tejera 
Berlanga.

En significativo acto, 
realizado en el auditorio 
de la referida Universi-
dad, ante la rectora Ins-
titucional de la UNID, 

Paulina Adalid Fernán-
dez; y del vicerrector 
de la Zona Sur de esta 
Universidad, Fernando 
Edwin Malo García Lo-
bato; Koh Cambranis 
reconoció el trabajo que 
se desempeña desde 
este colegio, para be-
neficio de la Educación 
Superior en la entidad 

y convocó al nuevo titu-
lar a seguir trabajando 
para forjar personas 
preparadas, con valo-
res, que atiendan los 
requerimientos actuales 
en el campo laboral.

Cabe mencionar que 
en el marco de esta ce-
remonia se llevó a cabo 
la firma de convenio 

entre la UNID y la Fun-
dación Viendo por Mé-
xico A.C, así como con 
el Hotel “Los Cedros 
Uayamón”, como parte 
de las acciones de vin-
culación con empresas 
para la inserción de los 
estudiantes en el campo 
laboral, mediante las 
prácticas.

POR PRIMERA vez, los 11 
municipios de la geografía esta-
tal integraron su programa de 
trabajo mediante la plataforma 
que la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO) a tra-
vés de la Comisión de Mejora 
Regulatoria de Campeche (CO-
MERCAM) les proporcionó, y 
con ello facilitar a cada una de 
las áreas municipales cumplir 
con dicha obligación.

Esto como parte de la pri-
mera reunión trimestral de la 
COMERCAM, con funcionarios 
de los 11 municipios, así como 
directores de Desarrollo Econó-
mico, con el objeto de establecer 
la estrategia de trabajo a imple-
mentar al interior del Estado 
este 2020.

CON EL objetivo de favorecer 
los mejores rendimientos, esta-
blecer estándares de calidad a 
través de la reclasificación de ar-
chivos y mantener espacios or-
denados; mediante actividades 
lúdicas la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social del Estado 
de Campeche (STPSCAM), que 
encabeza Laura Luna García; 

impartió el taller “La Magia 
de las Cinco S”, a un total de 
36 servidores públicos de la 
Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 
(SAIG). Actividad que se realiza 
de manera congruente con la 
mejora laboral que impulsa en 
todo el estado, el Gobernador 
Carlos Miguel Aysa González.

Secretario de
Educación 
asiste a 
presentación
del nuevo 
rector
de la UNID
en Campeche

La STPSCAM imparte taller a
servidores públicos de la SAIG

Realiza COMERCAM
tercera reunión trimestral
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EN CUMPLIMIENTO a 
los compromisos suscritos en 
el Contrato Colectivo de Tra-
bajo vigente, en particular con 
la cláusula 31 que versa sobre 
“Ropa, útiles e instrumentos 
de trabajo”, autoridades de 
la Universidad Autónoma 
del Carmen (UNACAR) enca-
bezadas por el rector doctor 
José Antonio Ruz Hernández, 
realizaron la entrega en una 
primera etapa de uniformes, 
al personal operativo de los 

Departamentos de Manteni-
miento, Servicios Generales y 
Jardín Botánico Universitario.

Estuvieron también presen-
tes el licienciado Javier Zamo-
ra Hernández, secretario ge-
neral; Mtra. Cecilia Margarita 
Calvo Contreras, Secretaria 
Administrativa; maestro José 
Ramón Magaña Martínez, se-
cretario general del Sindicato 
Único de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma del 
Carmen (SUTUNACAR) y el 

doctor José Luis Rullán Lara, 
secretario Académico.

Posteriormente de mano 
de las autoridades presentes 
se hizo entrega de uniformes 
de esta primera etapa a un 
total de 35 trabajadores de los 
Departamentos de Manteni-
miento, Servicios Generales y 
Jardín Botánico Universitario.

Se realizó una inversión de 
más de $927 mil pesos, para la 
compra de uniformes de todo 
el personal sindicalizado, no 

sindicalizado y de confianza 
de la UNACAR; Con esto se 
beneficia a 1,175 trabajadores 
distribuidos de la siguiente 
manera: 521 sindicalizados, 
510 no sindicalizados y 144 de 
confianza de la UNACAR.

Se entregarán camisas/blu-
sas color blanco manga corta y 
manga larga, para el personal 
docente y administrativo; en 
esta ceremonia se entregaron 
en una primera etapa camisas 
color azul para el personal de 

servicios generales y camisas 
color kaki para el personal 
de mantenimiento y talleres, 
siendo los primeros benefi-
ciados.

De esta manera se busca 
mantener el espíritu de tra-
bajo, progreso y bienestar que 
se viene realizando, porque es 
el espejo que refleja la calidad 
de los servicios que brinda la 
UNACAR y es la que le da el 
prestigio con el que cuenta 
actualmente.

*Se  beneficiará  a  un  total  de  1,175  trabajadores  de  las  diferentes  áreas  de  la  UNACAR,  siendo  este  beneficio  tanto  para 
 sindicalizados,  no  sindicalizados  y  de  confianza,  en  esta  ocasión  se  realiza  la  primera  etapa  de  la  entrega  de  uniformes

Se realiza la primera etapa de la entrega
de uniformes a trabajadores universitarios

de la UNACAR en este 2020
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CON EL ejercicio de recordar la me-
moria de un extraordinario campechano, 
el Gobierno Municipal de Carmen que 
encabeza el alcalde, Óscar Román Rosas 
González, a través de la Dirección de 
Educación y Cultura realizó la ceremonia 
cívica conmemorativa al CXCVI Aniver-
sario del Natalicio de don Pablo García y 
Montilla en la explanada del asta bandera 
del malecón del centro de la ciudad.

Previo al acto memorable se hicieron 
los honores a la bandera con la impor-
tante participación de los alumnos de la 
Escuela Primaria, María Pacheco Blanco 
quienes en compañía de los asistentes 
entonaron el glorioso Himno Nacional y 
Campechano.

En representación del edil carmelita, 
el secretario del Ayuntamiento, Carlos 
Alberto Arjona Gutiérrez, al hacer uso 
de la voz relató que don Pablo García y 
Montilla fue un defensor de la libertad y 
que además fue el responsable de conse-
guir la emancipación política de nuestra 
identidad federativa.

Añadió que su educción lo llevó a ser 
uno de los pensadores políticos más pu-
ros y claros del liberalismo que permitió 
a Campeche erigirse como Estado de la 
federación.

Rememoró que el ilustre campechano 

fue electo diputado el 31 de mayo de 1857 
cuando Campeche pertenecía al Estado 
de Yucatán, y quien orgullosamente 
acudió a tomar protesta al congreso 
yucateco.

Arjona Gutiérrez expresó que con es-
fuerzo los derechos de los hombres y las 
mujeres del Estado de Campeche que 
hoy disfrutamos, fueron defendidas por 
mentes íntegras y positivas como la de 
Pablo García y Montilla o las de Leandro 

Domínguez, Pedro Baranda Quijano 
quienes constituyeron las bases y los 
cimientos para la defensa permanente 
del gobierno estatal.

Asimismo, refirió que en Carmen hoy 
se tiene un gobierno decididamente 
democrático que dirige el presidente 
municipal, Óscar Román Rosas Gonzá-
lez, quien lleva en todos sus actos y de-
cisiones la valentía y el coraje que Pablo 
García y Montilla le dio al pensamiento 

político de Campeche.
“Todo acto de gobierno que hoy surge 

de la tierra campechana es liderado por 
el extraordinario espíritu libertador y 
pensamiento político de avanzada el go-
bernador del Estado, Carlos Miguel Aysa 
González”, afirmó.

Indicó que espera que este aniversario 
más de don Pablo García sea de festejo 
por el nacimiento y muerte del ilustre 
campechano, a quien debemos de admi-
rar por siempre.

“Con el corazón y con la mente recor-
daremos a don Pablo García y Montilla 
quien entregó el alma para que todos 
disfrutemos con orgullo el Campeche que 
hoy tenemos”, finalizó.

Estuvieron presentes: En represen-
tación del presidente municipal, Óscar 
Román Rosas González; el secretario del 
Ayuntamiento, Carlos Alberto Arjona Gu-
tiérrez; el segundo regidor y presidente 
de la Comisión Edilicia de Educación, 
Perfecto Balán Chi; en representación 
del vicealmirante, Alejandro Miranda 
Oceguera, el contraalmirante, José Luis 
Tlatelpa Castillo; la coordinadora de Sede 
y Enlace de la Secretaría de Educación en 
Carmen, Yara Teresa Notario Pérez; el 
director de Educación y Cultura, Daniel 
Cantarell Alejandro.

Conmemoran el CXCVI Aniversario del
Natalicio de Don Pablo García y Montilla
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Ciudad de México.- Frente a la 
situación que priva en el sector salud, 
Laboratorios que recurrentemente han 
sido desplazados en licitaciones en este 
ramo de la administración federal, piden 
al director general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, 
piso parejo en la licitación del Servicio 
Médico Integral de Estudios de Laborato-
rio Clínico para los ejercicios 2020-2022, 
que está en vías de concretar y determi-
nar adjudicación de contratos.

Y es que, de acuerdo con representan-
tes de pequeños y medianos laboratorios 
mexicanos, los grandes empresarios 
que integran al llamado “Cártel de la 
Sangre” presionan a laboratorios fabri-
cantes y a empresas nacionales para que 
no apoyen a la nueva proveeduría que 
se ha registrado y pretende participar 
en esta licitación pública electrónica 
internacional, bajo la cobertura de Tra-
tados de Libre Comercio, número LA-
O5OGYR988-E7-2019.

En diciembre del año pasado, una 
vez que el día 8 de noviembre anterior 
inició el procedimiento en la Junta de 
Aclaración de la licitación referida, con 
el registro de tres mil 396 solicitudes de 
aclaraciones de 46 licitantes, cuando se 
conoció la inquietud y rechazo contra la 
reiterada presencia y postulación de “El 
Cártel de la Sangre”, integrado por un 
influyente y poderoso grupo de empre-
sarios del ramo de laboratorios, en altos 
mandos del IMSS hubo incomodidad y 
preocupación.

Pero ocurre que los laboratorios  clíni-
cos integrantes de dicho “cártel”, desde 
hace más de una década han monopoli-
zado licitaciones del IMSS, entre ellas la 
del banco de sangre que implica miles de 
millones de pesos.

Sin embargo, acotan los representan-
tes de laboratorios que demandan piso 
parejo en las licitaciones porque ello va 
contra la lucha anticorrupción y tráfico 
de influencias de la actual administra-
ción federal, no se entiende por qué hay 
funcionarios del IMSS incómodos con la 

CON LA finalidad de 
seguir fortaleciendo las 
acciones que faciliten 
la excelencia acadé-
mica, Laura Baqueiro 
Ramos, directora ge-
neral del Colegio de 
Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Esta-
do de Campeche (CE-
CYTEC), participa en 
la Primera Reunión 
Nacional de Directores 
Generales de los Or-

ganismos Descentra-
lizados de Educación 
Media Superior de los 
CECyTEs.

En presencia de Juan 
Pablo Arroyo Ortiz, 
subsecretario de Edu-
cación Media Supe-
rior de la Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP); Rafael Sánchez 
Andrade, jefe de la 
Unidad de Educación 
Tecnológica Industrial 

y de Servicios (UEM-
STIS) y de Margarita 
Rocío Serrano Barrios, 
coordinadora nacio-
nal de los Organismos 
Descentralizados de los 
Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnoló-
gicos de los Estados, 
se abordaron temas de 
relevancia académica 
y administrativas para 
la operación de los co-
legios en los estados.

denuncia contra aquel “cártel”, cuando el 
director Zoé Robledo abrió la licitación 
para despejar suspicacias y acabar con 
corruptelas.

La pregunta es si finalmente se meterá 
en cintura a ese “Cártel de la Sangre” que 
ha hecho multimillonarios negocios en 
los que han estado involucrados funcio-
narios de la institución.

Así, cuando se ha informado que el 
próximo martes 4 de febrero a las diez 
de la mañana será el acto en el que se 
presentarán las proposiciones de los li-
citantes y la apertura de sus propuestas, 
para cumplido un mes, el 03 de marzo 
a las cinco de la tarde se comunique y 
entregue el fallo de las adjudicaciones, 
representantes de laboratorios que 
forman parte del referido “Cártel de la 
Sangre” se han registrado incluso como 
observadores en el proceso, aunque bajo 
la condición de abstenerse de intervenir 
en cualquier forma, como consta en el 
acta de la reunión celebrada el jueves de 
la semana pasada.

“Presiona el “cartel”, presiona”, co-
mentó el representante de un laboratorio 
que conoce la forma en que operan esos 
grandes laboratorios para lograr la adju-
dicación de las licitaciones, como lo han 
hecho en el ámbito del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social desde tiempos 

de la administración de Felipe Calderón 
mediante presiones, chantajes y actos de 
corrupción.

Incluso la Comisión Federal de Com-
petencia Económica los tiene docu-
mentados, identificados y denunciados 
ante la Fiscalía General de la República, 
entonces PGR, desde 2016.

Por ello, representantes de los labora-
torios recurrentemente marginados –que 
pidieron el anonimato por temor a repre-
salias—confían en el director del IMSS, 
Zoé Robledo Aburto, quien informó, en 
noviembre del año pasado, haber abierto 
las licitaciones a empresas que nunca ha-
bían podido competir y se espera otorgar 
contratos para operar laboratorios por 
unos 15 mil millones de pesos y, en el 
caso del banco de sangre el monto está 
ponderado en 3 mil 400 millones.

El anuncio de Robledo tiene un fun-
damento con ex funcionarios del IMSS 
aparecen involucrados en empresas o 
laboratorios que son proveedores del 
Instituto, como el caso de Agustín Ama-
ya Chávez, ex coordinador de Bienes y 
Contrataciones de Servicios en el IMSS, 
a quien se vincula como director de la 
empresa Instrumentos y Equipos Falcón, 
que en 2008 adjudicó contratos directos 
por 80 millones de pesos para surtir 6 
millones de piezas de calcio efervescen-

te; por ese caso fue denunciado ante la 
entonces Procuraduría General de la 
República.

El “Cartel de la Sangre” opera en los 32 
estados del país y pretende acaparar 61 
partidas que el IMSS contratará en todo 
México, mediante presiones encabezadas 
por Centrum Promotora Internacional y 
su filial Valtrum, de Valentín Campos; 
Instrumentos y Equipos Falcón, de Nóe 
Ramírez así como Dicipa, Hemoser, In-
promed y su filial Internet y los sancio-
nados Selecciones Médicas y Selecciones 
Médicas del Centros, éstas últimas filiales 
del Grupo Fármacos que, incluso, ha sido 
denunciado por venta nociva de medica-
mento, refirieron representantes de labo-
ratorios que demandan imparcialidad en 
la adjudicación de contratos licitados.

El caso es que a esta parte final, una 
vez solventadas preguntas de carácter 
administrativo y económico, en el pro-
ceso iniciado el 8 de noviembre del año 
pasado, por el encargado de la Coordina-
ción Técnica de Servicios Indirectos en 
calidad de área requirente, consolidada 
y técnica, quedan 37 licitantes que hicie-
ron 2 mil 187 preguntas y que estarán en 
posibilidad de obtener los contratos del 
Servicio Médico Integral de Estudios de 
Laboratorio Clínico para los ejercicios 
2020-2022.

Piso parejo piden laboratorios al
director del IMSS en licitación; presiona

el “Cártel de la Sangre”
>> El próximo martes 4 de febrero será el acto de presentación y apertura de proposiciones 
de la licitación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico
>> Preguntan si Zoé Robledo Aburto mantiene su decisión de acabar con la corrupción y 
tráfico de influencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social

Asiste directora general del
CECYTEC a reunión nacional
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MIENTRAS QUE en el 2018 se al-
canzó el 105.47 por ciento de avance en 
objetivos y metas de campañas y progra-
mas fitosanitarias en el Estado, en 2019 
se logró el 107.43 por ciento, es decir 
un incremento de 1.89 puntos más, por 
lo que en 2020 se redoblarán esfuerzos 
para preservar el adecuado estatus en la 
materia, como garantía para la comer-
cialización de la producción del campo 
campechano.

El secretario de Desarrollo Rural, Igna-

cio España Novelo, afirmó lo anterior y 
agregó que el Gobernador Carlos Miguel 
Aysa González tiene especial interés en 
que, ante la disminución de recursos fe-
derales al agro, el presupuesto autorizado 
se emplee de manera oportuna, eficiente 
y transparente, por lo que mantener el 
adecuado estatus fitosanitario es una de 
las estrategias a favor de los productores, 
para evitar en lo posible que resientan 
afectaciones por la presencia de plagas y 
enfermedades de las plantas.

AL RECONOCER su gran aporte por promover 
valores, principios de igualdad y equidad, el secretario 
de Educación, Ricardo Koh Cambranis, encabezó la pre-
sentación del informe de actividades 2019 del colectivo 
"Gente Extraordinaria".

En significativo acto desarrollado en el aula audiovi-
sual de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC) el coordinador General 
de Gente Extraordinaria, José Luis Montiel Chi, ante el 
titular de la Secretaría de Educación (SEDUC) y la presi-

denta del Consejo de Evaluación de Gente Extraordina-
ria, Thania Tuyub Ovalle, presentó los logros alcanzados 
durante el referido periodo, en el que realizaron diversas 
acciones en los cuatro ejes que orientan a este organismo 
social: Educación, Arte y Cultura, Salud y Deporte.

LA SECRETARÍA 
de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio 
Climático (SEMABICC) 
encabezada por su ti-
tular, Ileana J. Herrera 
Pérez, puso en marcha 
la tercera edición del 
evento denominado “Re-
ciclatrón 2020” para 
el acopio de artículos 
electrónicos en desuso o 

inservibles, a fin de dar-
les una disposición final 
adecuada y proteger el 
medio ambiente.

En la inauguración 
del evento, la titular de 
la SEMABICC, Herrera 
Pérez, acompañada de 
las representantes de 
la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) 

y de la Procuraduría Fe-
deral de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) 
Dora Hilda Cano Castillo 
y Viviana Sonda Acosta, 
respectivamente, invitó 
a todas las personas que 
tengan electrodomésti-
cos que no usen o ya no 
sirvan, a desecharlos de 
manera segura y así apo-
yar al medio ambiente.

Recibió secretario de Educación informe
2019 del colectivo Gente Extraordinaria

Avances fitosanitarios enAvances fitosanitarios en
los dos últimos años: SDRlos dos últimos años: SDR

Marcha  “RECICLATRÓN  2020”
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EN SEGUIMIENTO a las 
instrucciones del ejecutivo esta-
tal Carlos Miguel Aysa González, 
el titular de la Secretaría de 
Cultura del  Estado (SECULT), 
Delio Carrillo Pérez, hizo entre-
ga a Candelaria del Carmen Pa-
checo Uc, presidenta de la Junta 
Municipal de Bécal, Calkiní, de 
una dotación de instrumentos 
musicales que servirán para 
continuar impartiendo clases y 
talleres en la Casa de Cultura; 
lugar donde jóvenes y adultos 
se reúnen para convivir en un 
ambiente sano y donde apren-
den sobre los beneficios del arte 
y la cultura. 

Entre los instrumentos que se 
entregaron se encuentran, un 
piano digital, cinco violines, un 
bajo eléctrico, bongó, juegos de 
cuerdas, entre otros. Durante 
su intervención Carrillo Pérez, 
reafirmó el compromiso del go-
bierno estatal por cumplir con 
acciones que velen por el bene-
ficio de niños y jóvenes “Cada 
niña, niño o cada joven que 
despierta su interés por el arte, 
garantiza un mejor desarrollo 
humano y nos garantiza tam-
bién, el crear una sociedad con 

COMO PARTE 
de las actividades 
de promoción y 
difusión del patri-
monio cultural de 
Campeche, la Se-
cretaría de Cultura 
del Poder Ejecu-
tivo (SECULT) se 
sumó al Encuentro 
Regional de Dan-
zas Folklóricas y 
Tradicionales de la 
Zona Sur realizado 
el 17 y 19 de enero 
en el Estado de Ta-
basco, evento que 
contó con la parti-
cipación del Gran 
Ballet Folklórico de 
Campeche, en un 
evento organizado 
por el Fondo Regio-
nal para la Cultura y 
las Artes de la Zona 
Sur (FORCAZS).

Teniendo como 
sede el Teatro Espe-
ranza Iris, se dieron 
cita agrupaciones 
de Campeche, Chia-
pas, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz 

y Yucatán quienes 
conforman el FOR-
CAZS, durante tres 
días en los que cada 
una de ellas lució el 
colorido de sus tra-
jes, llevó al público 
por un recorrido por 
la identidad cultural 
de sus pueblos.

Con el público de 
pie, el Gran Ballet 
presentó estampas 
y danzas como “Jí-
caritas”, “Fiesta del 
Sarao”, “Festival del 
Palmar”; “Pichito 
amoroso”,  entre 
otros.

E l  F O R C A Z S , 
bajo la actual coor-
dinación general 
de Delio Carrillo 
Pérez, titular de la 
SECULT Estatal, 
tiene como objetivo 
hacer partícipes a 
los estados que lo 
conforman de las 
expresiones cul-
turales y artísticas 
generadas en las en-
tidades federativas.

Casa de Cultura de Bécal, Calkiní
recibe instrumentos musicales

mejores ciudadanos”, comentó.
De igual forma, con la presen-

cia del diputado y presidente 
de la Comisión de Cultura del 

Congreso del Estado, Óscar Uc 
Dzul, Antonio Montero, director 
de Educación, Cultura y Deporte 
del municipio, así como alum-

nos, madres y padres de familia,  
se entregaron nuevos uniformes 
a los integrantes de la rondalla 
municipal.

Deleita Gran Ballet Folklórico
de Campeche en Tabasco
*Se  presenta  en  el  Encuentro  Regional  de  Danzas  Folklóricas  y  Tradicionale s de  la  Zona  Sur
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P A R A  C O N C R E T A R 
acciones que impulsen la 
creación artística en toda la 
geografía estatal, se realizó 
la primera reunión del año 
del Comité de Planeación del 
Programa de Estímulo a la 
Creación y Desarrollo Artís-
tico (PECDA) de Campeche, 
encabezada por Delio Carrillo 
Pérez, titular de la Secretaría 
de Cultura (SECULT), en 
calidad de secretario técnico 
del Comité de Planeación y la 
presidenta del Comité, Adria-
na Konzevik Cabib, secretaria 
Ejecutiva del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes 
(FONCA) de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de 
México.

En dicha sesión, se ratificó 
el plan anual de trabajo, con 
un presupuesto a operar por 
dos millones de pesos, con 
el fin de promover a través 
de convocatoria pública la 
ejecución de proyectos de 
desarrollo artístico o cultural 
propuestos tanto por personas 
profesionales del arte como 
por promotoras y gestoras 
culturales, que fomenten pro-
cesos participativos e impul-
sen las capacidades creativas 
y el ejercicio de los derechos 
culturales en el estado.

En la misma sesión, el no-

tario público Enrique Castilla 
Magaña llevó a cabo el proce-
so de insaculación con el obje-
tivo de seleccionar a los trece 
creadores que serán convoca-
dos para integrar el Comité de 
Arte que es el órgano rector 
del programa especializado 
en materia cultural y artística.

En la reunión se estableció 
el cronograma de actividades 
del que se desprende el lan-
zamiento de la convocatoria 
para este próximo 29 de enero 
del presente.

Durante su intervención, 
Carrillo Pérez mencionó que 
el PECDA en Campeche ha 
tenido importantes alcances, 
tanto en el respaldo para las 
nuevas generaciones de crea-
dores, como para el público, 
esto a través de las retribu-
ciones sociales que se han 
llevado a todos los municipios 
del estado en espacios que 
les permiten dar a conocer el 
resultado de sus proyectos y 
que al mismo tiempo invitan 
a los espectadores a acercarse 
cada vez más a las expresiones 
del arte.

En esta reunión estuvieron 
presentes también el coor-
dinador general del PECDA, 
Héctor Jiménez López y Ber-
tha Paredes Medina, enlace 
estatal del Programa.

Estado y Federación unen
esfuerzos para el desarrollo
artístico de Campeche

*El PECDA continuará dando resultados
que impulsen la creación y la generación de 

públicos
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UN CHOQUE entre una camioneta y un 
vehículo Gol deja cuantiosos daños luego de 
que el chofer de la camioneta chocara por 

alcance al vehículo rojo dejándolo comple-
tamente en sentido contrario.

El caso fue turnado al área de Tránsito esto 

es que las partes involucradas llegaran a un 
arreglo. El suceso fue en la avenida María 
Lavalle Urbina cruce con Joaquín Clausell.

EL CONDUCTOR de una 
camioneta Chevrolet Tornado 
pierde el control de su vehículo 
debido al pavimento mojado y se 
estrella contra la barda de una 
vivienda ocasionando daños de 
gran cuantía.

No hubo personas lesionadas 
por el hecho, el guía del auto mo-
tor se hizo cargo del pago de los 
daños a la vivienda. Esto sucedió 
en la carretera antigua a Mérida 
por calle Caballito de Mar de la 
colonia Esperanza.

AMANTES DE lo ajeno entran 
la madrugada de este pasado lunes 
a hacer de las suyas nuevamente al 
Jardín de Niños “Círculo Infantil” 
de la colonia la Peña, con esta ya 
es la sexta vez que roban a dicho 
plantel.

Agentes de la Policía Estatal 
acordonaron el área y personal 
de la Fiscalía General del Estado 
llegaron a realizar la investigación 
correspondiente, se presume que lo-
graron llevarse material didáctico al 
romper las ventanas de los salones.

FUERTE choque  en  el cruce de la calle 18 por Victoria 
del  barrio  de  San Román debido que el  conductor  del  
automóvil  Jetta  no  hizo  su  alto  y  provoca  que el  con-

ductor del i10 se impacte de lleno.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a dos personas 

que resultaron con golpes en varias partes del cuerpo.

Chocan y se dan la mano

No respeta señalización

Textos y
gráficas:

Fernando 
MARTÍNEZ 
REYES
(Quique, El
Reporñero
campechano)

Derrapa, choca
y paga

Les gusta ir a estudiar 
de noche
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UNA PERSONA fallecida 
y un lesionado de gravedad 
es el saldo de una colisión 
entre dos motociclistas la 
tarde del pasado sábado.

La víctima mortal se pasó 
el alto de la calle 16 con 108 
del barrio de Santa Lucía, 
impactando al otro afectado 
que circulaba con preferen-
cia. El área fue acordonada 
por la Policía en espera del 
Servicio Médico Forense.

EL VIERNES 
por la noche, un su-
jeto es golpeado por 
el esposo de una mu-
jer luego de que este 
le faltara el respeto a 
su esposa cuando se 
encontraba hacien-
do ejercicio.

En el camellón de 
la avenida Concor-
dia se encontraba 
la mujer haciendo 
ejercicio, cuando el 
sujeto que fue agre-
dido le dijo varias 
cosas que incomo-
daron a la mujer, 

quien al molestarse 
le dio una cachetada 
a este grosero suje-
to. El sujeto siguió 
diciéndole de cosas 
a la mujer, por lo 
que le dijo a su es-
poso lo que sucedió, 
quien se molestó y 
encaró al sujeto que 
negó todo pero des-
pués lo aceptó y fue 
lo que provocó que 
el esposo de la mujer 
le diera un cabeza-
zo a esta persona 
abriéndole la ceja.

Agentes de la Po-

licía Estatal llegaron 
hasta el lugar luego 
de que recibieron 
el reporte de veci-
nos cercanos a la 
zona. Al final el su-
jeto fue atendido 
por paramédicos de 
la Cruz Roja por la 
abertura en la ceja 
para posteriormente 
ser trasladado jun-
to con el esposo de 
la mujer afectada a 
la Fiscalía General 
del Estado para el 
esclarecimiento del 
sucedido.

EL CONDUCTOR del vehículo Lancer se pasa 
el alto en el cruce de la calle 10 con 57 del Centro 
Histórico y provoca que el chofer de un taxi se 
impacte sobre su costado.

Las partes involucradas no llegaron a un arreglo 
por lo que fueron trasladadas a la Secretaría de 
Seguridad Pública para el deslinde de responsa-
bilidades.

CONDUCTOR DE un vehículo 
Fiat por huir del operativo de al-
coholemia termina ocasionando 
un fuerte hecho de tránsito al 
impactar su vehículo contra un 
Jetta dejándolo en pérdida total.

El ebrio conductor del vehícu-

lo Fiat se pasó el alto de la calle 
Bravo cruce con avenida López 
Mateos e impactó en el costado 
al vehículo Jetta provocando 
que este quedara en sentido 
contrario sobre el otro carril.

El responsable fue detenido y 

puesto a disposición del Minis-
terio Público para el deslinde de 
responsabilidades. Los daños 
fueron de regular cuantía, agen-
tes de Vialidad tomaron conoci-
miento del hecho y trasladaron 
los vehículos al corralón.

L A  M A D R U -
GADA del sábado 
se llevó a cabo un 
operativo de alco-
holemia sobre el ma-
lecón de la ciudad a 
la altura del Parque 
Moch Couoh donde 
participó la Policía 

de Vialidad, Policía 
Estatal y Guardia 
Nacional para la se-
guridad de todos los 
campechanos.

El resultado de 
este operativo fue 
de: 

- 27 vehículos al 

corralón por con-
ductor en estado 
de ebriedad.

-1 persona amo-
nestada.

-1 vehículo al 
corralón por fal-
ta de documen-
tación.

Chocan dos motos, un fallecido

Por evitar operativo, choca
28 vehículos al corralón y28 vehículos al corralón y
una persona amonestadauna persona amonestada

Lancer vs taxi

Le rompen la cabeza 
por malcriado
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 29 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2020
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En confianza...
Cris Lobo

DISFRUTE DE NUESTRA TRANSMISIÓN POR EL SISTEMA DE IZZI
PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
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Soy Campechano Banda japonesa

Melomanía
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