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LA MALA planeación 
de  la fiesta insignia de los 
campechanos de parte 
del gobierno municipal 
sigue causando estragos;  
primero los diversos 
ajustes en el cartel  artístico 
que causaron descrédito 
nacional al festejo; y 
ahora el colapso del portal 
E-Ticket, impidió a los 
miles de interesados en 
asistir a las coronaciones 
y conciertos de este festejo 
adquirir sus boletos, 
agregado a este problema, 
los usuarios que lograron 
obtener boletos en los 
espacios de tiempo 
en los que funcionó la 
comercialización digital se 
quejaron de las comisiones 
cobradas por la venta de 
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los boletos, además de no 
estar disponibles todos los 
eventos. Al cierre de esta 
edición la empresa yucateca 
E-Ticket ni la comuna no 
habían ofrecido aclaración 
alguna al respecto.

Situación similar se vivió 
en las taquillas ubicadas 
en zonas estratégicas del 
municipio, aquí también 
se vivieron largas filas y 
retrasos en el servicio de 
venta de boletos. 

El Carnaval 2020 se 
anticipa como uno de 
los más costosos de la 
historia, versiones de 
redes sociales afirman 
que los costos solamente 
de la contratación de los 
cantantes rondará los 22 
millones de pesos.

EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que no permitirá 
que las empresas que participen en la 
construcción del Tren Maya queden 
mal en la obra y no cumplan con sus 
compromisos con el gobierno.

El mandatario federal en su visita a 
Campeche el pasado 1 de febrero, dijo 
que vigilará a las firmas que prestan 
sus servicios al gobierno para la 
edificación de los grandes proyectos de 
infraestructura de su administración.

Incluso, advirtió que de no cumplir 
con sus obligaciones en tiempo y forma, 

él se encargará de exhibirlas.
Durante el acto Acciones para el 

Bienestar de Campeche,| Programas 
Integrales para el Bienestar y Tren Maya, 
López Obrador detalló que este año se 
licitarán contratos para que diversas 
firmas participen en la construcción de 
cinco tramos del proyecto del Tren Maya.

Empeñó su palabra de que el medio 

de transporte de la región sureste entrará en 
operaciones de Escárcega hasta Cancún en 2023.

El jefe del Ejecutivo federal reconoció que 
quedarán pendientes dos tramos: de Tulum 
a Escárcega y de Carrillo Puerto a Escárcega, 
pasando por Calakmul, pero sin dañar la reserva 
ambiental.

“Hay quienes piensan que va a pasar por 
Calakmul y que va a afectar la reserva, pero 
no, va a pasar por la carretera, que es el 
derecho de vía, ahí va a pasar el tren”, afirmó 
el presidente López Obrador.

Por su parte el gobernador, Carlos Miguel 
Aysa Gónzalez subrayó que el mandatario 
federal trabaja por el bienestar del pueblo, 
antes que para los indicadores económicos.

“Reconocemos en el presidente de la 
República, el licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, a un hombre bien 
intencionado, un gobernante humanista, que 
trabaja no para los indicadores estadísticos 
sino para el bienestar de la República”, 
enfatizó.
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Semanario

EN ARAS de contri-
buir a fortalecer la iden-
tidad nacional, a través 
de la preservación de la 
cultura y las tradiciones 
de México, Alejandro 
Moreno, presidente del 
Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del Partido 
Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y de la 
COPPPAL, encabezó la 
presentación del libro 
“Carnavales de la Ciu-
dad de México”, en un 
acto en el que afirmó 
que el instituto político, 
como constructor de las 
instituciones nacionales, 
cree en la democracia 
y en que “debemos tra-
bajar juntos y en equipo 
para impulsar la justicia 
social y que haya mejor 
calidad de vida para los 
mexicanos”.

Para el PRI, aseguró, el 
respeto, cuidado, promo-
ción y orgullo por nues-
tras tradiciones siempre 
estarán presentes.

En un ambiente festi-
vo, lleno de colorido, en 

la explanada de la sede 
nacional del partido, 
destacó que los priistas 
“estamos comprometi-
dos con la cultura”, así 
como en la promoción y 
preservación del folclor y 
de las tradiciones.

Informó que prime-
ro se impulsó el libro 
Mercados de la Ciudad 
de México, y afirmó que 
los 329 mercados de la 
capital fueron construi-
dos por los gobiernos 
del PRI, al igual que la 
Central de Abasto más 
grande del mundo, y 
11 de las 12 líneas del 
Metro.

Reiteró el apoyo y res-
paldo del PRI a todos los 
locatarios, e informó que 
junto con los diputados 
al Congreso de la Ciu-
dad de México “hemos 
trabajado fuerte” para 
que haya más medidas 
de protección civil, ya 
que es obligación del 
gobierno apoyar y res-
paldar para que tengan 
garantías en todos los 

mercados.
Ahora, agregó, así 

como se hizo con los 
mercados, hoy, el PRI da 
a conocer el libro “Car-
navales de la Ciudad de 
México”, y agradeció la 
participación de las com-
parsas de la mayoría de 
las alcaldías de la capital, 
así como de los grupos 
organizados que llegaron 
de algunos municipios 
del Estado de México y 
de Tlaxcala.

Alejandro Moreno ex-
presó que “el PRI es la 
casa del pueblo para ve-
nir a presentar estas tra-
diciones”, y dijo que “nos 
sentimos muy orgullosos 
por impulsar el cuidado, 
el respeto a nuestras tra-
diciones. Tenemos que 
fortalecerlas cada día 
más, con el compromi-
so de seguir trabajando 
para que sean patrimo-
nio cultural intangible, 
así como en todos los 
estados. Nos sentimos 
muy orgullosos de nues-
tros carnavaleros”.

El PRI defenderá la cultura y las
tradiciones de México: AMC
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Las Tijeras del Estilis-
ta.- Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, presidente de 
la Republica, visitó de nueva 
cuenta Campeche, lo hizo 
para ratificar su compromiso 
con proyectos de importancia 
local, pero sobre todo dar 
impulso a su proyecto capital 
de gobierno, el Tren Maya, 
que ha estado sometido a gol-
peteos importantes en las úl-
timas semanas; su presencia 
como las anteriores estuvo 
marcada por espontáneos 
que se acercaron a tratar 
de saludar o retra-
tarse con el pre-
sidente, llamó 
fuertemente 
el encuentro 
q u e  t u v o 
con un in-
troductor 
de carne, 
quien fue 
intercepta-
do por ele-
mentos de 
seguridad y 
que fue libe-
rado al grito 
de ¡suéltenlo, 
déjenlo! Del pro-
pio titular del Ejecutivo, al 
final la petición del individuo 
fue escuchada. Sin duda una 
visita que consiguió mandar 
un mensaje fuerte a los de-
tractores del Tren Maya, 
y es que en días pasados 
habitantes de Xpujil obtuvie-
ron del Poder Judicial de la 
Federación una suspensión 
provisional para la ejecución 
del proyecto dadas las evi-
dentes irregularidades de la 
consulta, además de las ma-
nifestaciones de ciudadanos 
que viven en la periferia de 
las vías férreas, sin embargo 
el presidente aseguró que 
tren estará funcionando en 
el 2023 como transporte de 
carga, turístico y de pasaje-
ros, además dejó en claro las 
dimensiones del beneficio 
económico que representa 
el proyecto y es que su cons-
trucción dejará para Campe-
che una derrama económica 
de 60 mil millones de pesos, 
y esto debido a que casi la mi-
tad del tramo general de mil 
460 kilómetros aproximada-
mente 700 kilómetros, atra-
vesará el territorio estatal. 
Sin duda se trata de una obra 
polémica con claroscuros 
que deberá superar diversos 

obstáculos 
s o b r e  l a 
marcha, 
pero que 
su ma-
teriali-
zación 
marca-
rá un 
antes 
y  u n 
d e s -

p u é s 
para nues-
tro Esta-
do. La gira 

presidencial 
también sirvió de marco para 
anunciar el incremento al 
programa “Sembrando Vida” 
que duplicará sus alcances en 
el estado dado que sus hectá-
reas de cultivo pasarán de 25 
mil a 50 mil y derivado de ello 
también el número de sem-
bradores pasará de 10 mil a 
20 mil, un programa que ge-
nera un beneficio directo a los 
ciudadanos y a largo plazo al 
sistema económico local, des-
afortunadamente la gestión 
del mismo ha dejado mucho 
que desear, convirtiéndolo 
en un programa meramente 
electorero, no obstante el 
compromiso presidencial 
con Campeche es sólido y 
vigente. En lo que respecta al 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa González consiguió 
nuevamente un evento de al-
tura, comunicó no sólo proxi-
midad sino una verdadera 
comunión con su homólogo 
federal, en su discurso Aysa 
fue más allá de la retórica 
para externar una opinión 
que cayó muy bien, especial-
mente del lado de los funcio-
narios federales presentes “el 
presidente de México es un 
hombre bien intencionado 
y un gobernante humanista 

que trabaja, no para los in-
dicadores estadísticos, sino 
para el bienestar de la gente” 
aseguró el gobernador, frase 
muy oportuna partiendo del 
contexto actual cuando los 
indicadores económicos no 
han sido muy generosos con 
México. Una visita presiden-
cial exitosa más a la lista en 
esta época de la 4T.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- El coronavirus ha dejado 
al cierre de esta columna un 
número de 20 mil infectados 
y de ellos 456 han muerto, 
se perfila para convertirse en 
una crisis mundial de difícil 
manejo, un problema que 
de llegar a México pondría 
en un entuerto el naciente 
Instituto de Salud para 
el Bienestar (INSABI), que 
experimenta un arranque 
muy difícil. El problema del 
coronavirus incluso ya ha 
retratado la insensibilidad 
oficial al negarse el Estado 
mexicano a traer de vuelta 
estudiantes mexicanos que 
se encontraban en China, 
la respuesta del canciller, 

Marcelo Ebrard fue que 
los costos de realizar un vuelo 
especial para traer de vuelta 
a los jóvenes connacionales 
eran muy altos, por lo que 
pidió apoyo a otros gobiernos 
para que sacar de ese país a 
los estudiantes, fue Francia 
quien facilitó un vehículo 
aéreo para transportar a los 

estudiantes. Llama fuerte-
mente la atención que un  
gobierno humanista como el 
de la 4T se niegue a apoyar 
a sus propios estudiantes, 
mientras que es capaz ofrecer 
a un dictador como Evo Mo-
rales un avión del ejército 
para huir de su país o facilitar 
un avión de la Fuerza Armada 
para trasladar las cenizas de 
un cantante, como sucedió 
con José José. Nuevamente 
el orden de los valores del Go-
bierno Federal no empalma 
con la retórica oficial.

TIJERILLAS
Hace un par de semanas 

los transportistas exigían un 
aumento, no lo obtuvieron y 
tampoco parecen estar inte-
resados en conseguirlo, sus 
operadores siguen siendo 
–en su mayoría- unos bar-
baros al volante; la semana 
pasada una mujer perdió la 
vida en la avenida Goberna-
dores víctima de un camión 
colectivo de la empresa AM-

MUSCAM. Un incidente 
evitable si existiera un ver-
dadero compromiso de los 
empresarios transportistas 
con los usuarios de sus ser-
vicios, pero claro está que su 
prioridad no es lo que ofrecen 
sino como encarecerlo.

El Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSA-
BI) no logra cumplir con la 
demanda ciudadana, son 
muchos los obstáculos, uno 
de los más importantes era 
que los gobernadores de opo-
sición se resistían a signar el 
convenio para aceptar la ope-
ración del INSABI en sus res-
pectivas entidades, la semana 
pasada sin embargo, primero 
los mandatarios priista acep-
taron la operación de este 
sistema y posteriormente los 
panistas también cedieron. 
Un trabajo de operación po-
lítica serio que consiguió algo 
que se avizoraba casi imposi-
ble. Ahora sí no hay pretextos 
el INSABI debe de funcionar 
sí o sí, la salud de México está 
de por medio.

*AMLO regresó a Campeche
*Ni el coronavirus conmueve a la 4T
* Transporte público, peligro latente
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Superando fracasosSuperando fracasos
ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Lo importante es que 
no perdamos la 
ilusión también 

por aprender de los fracasos, 
de su experiencia, pues tan 
esencial como celebrar los éxitos 
es reflexionar sobre nuestras 
torpezas. Por tanto, no hay que 
encubrir las decepciones, sino 
instruirse para superarlas. En 
esta vida todo es posible y no hay 
que tener pánico a venirse abajo. 
Quizás lo primordial sea interro-
garse para poder corregir las di-
versas situaciones. Las dificulta-
des no deben asustarnos jamás. 
Al contrario, deben impulsarnos 
hacia los demás, abriendo otro 
espíritu más fraterno y solida-
rio. Lo trascendente es siempre 
caminar unidos, no abatirse por 
nada. La esperanza constante-
mente ilumina nuestras caídas, 
por mucho que la amargura nos 
desplome en algún momento. 
Rectificar nuestras torpezas, 
que las tenemos y muchas, 
continuamente nos activan el 
ánimo. No podemos considerar 
un hecho normal la pérdida de 
vidas humanas, ante la falta de 
opciones para una migración se-
gura y legal. Tampoco podemos 
considerar una realidad corrien-
te que la violencia en algunos 
países provoque que multitud 
de personas necesiten apoyo y 
no tengan protección alguna. 
Detrás de todo ello, hay un fra-
caso de los gobiernos, tanto en 
la respuesta a la barbarie como a 
la desesperación que empujan a 
las personas a emprender viajes 
peligrosos.

Por desgracia, el modo actual 
de gobernar es más dominio que 
de servicio, más de interés par-
tidista que de sueño colectivo, 
y esto sí que es un verdadero 
fracaso. Nadie puede regir sobre 
nadie si antes no sabe donarse y 
empequeñecerse. Desde luego, 
guiar el mundo no es tarea fácil, 
es un cometido grande y lleno 
de responsabilidad, que nos 
compromete a actuar más allá 
de los triunfos de los particu-
larismos, con miradas amplias 
para que todos podamos hallar 
esa expectativa que nos pone en 
positivo, aminorando tensio-
nes y enmendando errores del 
pasado. Es cuestión de activar 
programas en común. Se me 
ocurre pensar en uno reciente 
promovido por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 
(FAO), que ha logrado hasta este 
momento progresos notables, al 
menos para proteger la biodiver-
sidad marina, en este caso, re-
duciendo la sobrepesca de atún. 
Desde luego, a los líderes, les 
corresponde fomentar un nuevo 
hábitat mundial, cuando menos 
más humano con sus análogos, a 
base de ideales y de concreción. 
Esto significa perder el recelo 
a tomar decisiones eficaces, al 
menos para responder a los pro-
blemas globales de las personas 
y poder resistir a los momentos 
de esta época de tantas frustra-
ciones como vacilaciones.

Indudablemente, toda ac-
ción humana sería y justa nos 
esperanza, lo que nos exige 
también un esfuerzo cotidiano 
de  emprender nuevas conquis-
tas, encaminándonos llenos de 
confianza unos para con otros. 
El no ayudarse entre análogos 
es una ruina por sí mismo. En 
ocasiones, también nos llama 
la atención, la debilidad de la 
reacción ante hechos que son 
una verdadera decadencia del 
espíritu humano, por ejemplo, 
el continuo sometimiento de la 
política ante la tecnología y las 
finanzas. El interés económico 
tiene que dejar de prevalecer, 
pues lo que genera es multitud 
de conflictos, abusos y pro-
blemas sociales. Tantas veces 
olvidamos que el ser humano no 
puede reducirse únicamente al 
simple crecimiento monetario, 
que caemos en la inhumanidad 
permanente. Lo de tanto tienes 
tanto vales hay que dejarlo en 
desuso. Nuestro intelecto junto 
a la libertad, nos hace respon-
sables de ese desarrollo huma-
nístico. El mensaje de los sirios 
a la ONU: “tenemos miedo. 
Por favor, ayúdennos”, lo que 
subraya es la falta de auxilio 
asistencial que nos tenemos los 
seres humanos entre sí. A poco 
que analicemos la situación, 
veremos que somos un fracaso 
y que necesitamos lograr que la 
voz de los pobres no se muera 
en el desaliento, que la voz de 
nuestros mayores no fenezca 
en soledad, que la voz de esos 
niños abandonados hallen calor 
humano, que la voz de los sin 
voz deje de permanecer en la 
sombra.

Se puede fracasar, pero per-
manecer en ese decaimiento o 

indiferencia, nos debe obligar 
al menos a promover y a encau-
zar otro espíritu más generoso. 
Son muchas las personas que 
carecen de lo necesario para una 
vida auténticamente humana. 
De igual modo, son multitud las 
gentes que no tienen ni hombro 
donde llorar. Nuestro corazón 
se ha empedrado de tal modo 
que hemos perdido la cultura 
del abrazo, de la incondicional 
entrega, de la sonrisa perma-
nente, del hablarse con el alma y 
quererse con la vida. Hay mucho 

latido corrupto, aprisionado por 
las ideologías, envenenado por 
el odio. La industria de la muerte 
trabaja a pleno rendimiento y 
continúa obteniendo dividen-
dos. Tenemos que reencon-
trarnos, superar vivencias que 
son auténticos desengaños,  y 
activar la fortaleza en comunión 
con toda la especie para alzarse 
con el amor. Tampoco el amar 
que suelen decirnos es amor. 
Suele tener fecha de caducidad 
lo que nunca ha de tener. Ojalá 
aprendamos a trabajar para 

que el mundo entero encuentre 
solución a sus problemas. Todos 
podemos cometer los traspiés 
más graves. ¡No enjuiciemos a 
nadie! Lo significativo está en 
cambiar de brújula y hallar gen-
tíos que te quieran para poder 
reinsertarse y ser familia. Es lo 
más sublime y sí que podemos 
llegar. Intentarlo mil veces mil 
puede ser un buen propósito de 
cambio.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“La esperanza constantemente ilumina nuestras 
caídas, por mucho que la amargura nos desplome 

en algún momento”
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Mercados y mercaderes no Mercados y mercaderes no 
son rehenesson rehenes

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR IRETA JULIO CÉSAR IRETA 
HERRERA HERRERA 

En la semana que 
termina se pre-
sentaron varios 

acontecimientos que de manera 
forzada se tienen que atender, 
darlo a conocer a la ciudadanía 
y a nuestros lectores…que por 
cierto no sé si son cientos o mi-
les…pero me debo a mis lectores 
y por ellos es que con agrado 
retomo uno de los eventos que 
marcaron el diario acontecer de 
nuestra ciudad San Francisco de 
Campeche.

Espero que no más de uno 
se sienta ofendido o agraviado, 
pero lo único que se busca es que 
la ciudad esté informada de lo 
que pasa en los veteranos mer-
cados que aún existen y que con 
urgencia necesitan su rescate por 
parte de las autoridades locales, 
que, de hacerlo, estarían evitan-
do una posible desaparición de 
estos tradicionales centros de 
abasto con los que aún cuenta 
la ciudad.

Quienes me leen, -estoy segu-
ro-, que en más de una ocasión 
han acudido a “surtirse de mer-
cancía o hacer la despensa” en 
los “mercaditos” de la ciudad 
y porque no decirlo a disfrutar 
de unos ricos tacos de lechón, 
relleno, entre otros antojitos que 
tradicionalmente venden en los 
distintos centros de abasto.

Pero después de esa satisfac-
ción que nos embarga al saciar 
nuestro antojo, tenemos la impe-
riosa necesidad de transitar por 

varios lugares y continuar con 
nuestras compras de la semana 
o del día…pero ohhh sorpresa 
nos encontramos con espacios 
-al interior del centro de abas-
to- que requieren con urgencia 
la atención de los funcionarios 
municipales para que manten-
gan las áreas limpias, higiénicas 
y en buen estado o por lo menos 
supervisen que las condiciones 
de salubridad sean las mínimas 
necesarias, pero bueno eso está 
muy lejos de lograrse.

No quiero decir que los merca-
dos estén en pésimas condicio-
nes y en su totalidad insalubres…
no eso, no…y no pretendo que 
esto se tergiverse, porque sería 
irresponsable afirmar algo que 
en la realidad no sucede, pero 
sí dejo en claro que los proble-
mas que existen son porque las 
fosas sépticas se desbordan, las 
cañerías se obstruyen y esto es 
por la falta de mantenimiento…
planeación y responsabilidad de 
los “jefes”.

Entonces lo que se tiene que 
hacer es repararlo sin el mí-
nimo pretexto…pero esto no 
sucede…pero cuando ya se ven 
superados por los problemas que 
existen, deberían permitir que 
otros personajes o ciudadanos 
colaboren en la solución de los 
inconvenientes que enfrenten 
los locatarios de cualquier mer-
cado…porque si una autoridad 
municipal como el ALCALDE 
AZUL no puede resolver este 

problema, siempre habrá quien 
si pueda hacerlo y de la mejor 
manera...y cómo?, invirtiendo 
los recursos en donde correspon-
den y no en otras demarcaciones.

Después de todo, hay que olvi-
darse de colores o de partidos…
porque desde la trinchera en 
la que se encuentren, siempre 
habrá representantes populares 
que estarán dispuestos a conti-
nuar atendiendo a los llamados 
de la ciudadanía que ha reco-
nocido que sabe trabajar SIN 
DESCANSO, que busca que 
las campechanas y campechanos 
tengan mejores oportunidades 
de crecimiento…por ello ya es 
tiempo de erradicar esas pos-
turas de revanchismo político, 
porque no sirven para crecer 
sino para enterrar los sueños 
de muchos que esperan recibir 

lo mejor, así que los obstáculos 
siempre serán vencidos con 
TRABAJO y MAS TRABAJO. 
Es cuanto.

ESPADA FLAMIGERA
El Tren Maya es el mejor pro-

yecto de desarrollo que llegaría 
a Campeche y de esa manera la 
economía del Estado tendría un 
impulso importante, por ello ha-
bría que sumarse y defender su 
construcción…en el municipio 
de Calakmul, el regidor Miguel 
Gutiérrez Sánchez, apoyado 
por la ciudadanía respalda su 
construcción, ojalá que en los 
próximos se sumen más actores 
políticos para que este ambicioso 
plan se quede en el Sureste.

Y quien anda muy movido 
por la ciudad de México, es el 

diputado Pepe Inurreta, quien 
después de atender y resolver 
problemas en su distrito, se da 
tiempo para buscar la manera 
de cómo gestionar recursos para 
completar la construcción de un 
drenaje en la ciudad de Cam-
peche y la apertura de un carril 
más en la autopista Champotón-
Campeche. Eso es visión. 

Los vecinos del fraccionamien-
to Ramón Espínola Blanco, están 
siendo presa de constantes robos 
a casa habitación y el respaldo 
de las autoridades brilla por su 
ausencia, este suburbio requiere 
mejor alumbrado público, reha-
bilitación de calles, limpieza de 
terrenos baldíos y por si fuera 
poco la municipalización…que 
por su puesto no llegará. Bueno 
en esta administración.
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

CONTINÚA LA
EXPROPIACIÓN DE

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

¿Qué hago?

Pues que duros están los golpes en Morena compadre.
“Inimaginable Juanito que el partido que llevó al po-
der al actual presidente no logre ponerse de acuerdo 

en el cambio de su dirigencia y se estén dando con todo, aunque 
es entendible que por la bolsa de más mil 700 millones de pesos 
y el manejo de candidaturas se envilezca el alma de hasta el más 
puro y la muestra está latente”.

Creo que eso es compa, pero que mal, pronto sacaron el cobre, 
pero bueno así es la avaricia por el dinero y el poder, es una enfer-
medad que les llega a los políticos cuando no tienen ni la capa-
cidad ni el conocimiento y mucho menos la calidad para lograr 
hacer política de verdad, esa que lleva beneficio colectivo.

“Mira Juanito ese es cuento viejo porque viéndolo bien Morena 
no es un partido.

¿Como?
Lo que escuchaste, no es un partido es más bien una mescolan-

za de ideologías que se fueron arrejuntando motivados por algo 
eso sí en común, el rencor, la envidia y la desesperación por seguir 
teniendo cargos que en sus partidos ya no les ofrecían, simple 
y sencillamente porque nadie compra un cargo se lo tiene que 
ganar, y bueno muchos de estos que emigraron no podrían tirar la 
primera piedra para mostrar estar libres de pecado”.

Usted si que sabe compa, pero aún no me convence del todo, 
porque como es posible que sin ser partido hayan logrado ganar la 
Presidencia de la República”.

Es sencilla la respuesta, mira, la sociedad o los votantes estaban 
hasta la madre de algunos políticos y funcionarios que no supie-
ron cumplir con la confianza que les dieron al elegirlos y cometie-
ron errores que generó el descontento y el voto de castigo.

¿Ah entonces por eso empezó pronto la rebatinga?
Claro, es que ahora todos quieren ejercer el poder, por eso la 

disputa hacia el interior de Morena que de facto ya tiene dos 
presidentes, y eso no le hace nada bien a quien está gobernando 
la nación que precisamente proviene de ese partido, por eso ha 
amagado con dejarlos solos, si continúan con sus rencillas, que 
más que dejarlo bien parado le podrían pasar factura electoral.

Pues a ver en que termina todo este merequetengue compadre, 
por lo pronto ya estuvo de nuevo el presidente en Campeche, y 
mire que la actitud y la forma de hacer política del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, se reflejó de nuevo, hay que re-
cordar que el siempre ha dicho que va a trabajar de la mano del 
ejecutivo federal para privilegiar intereses de los campechanos.

Muy buen la actitud del paliceño Juanito que de entrada tiene 
ganada la confianza del presidente y eso habla muy bien de un po-
lítico que busca más que nada hacer bien su papel de gobernador.

“Pero bueno dejemos las adulaciones y pasemos a lo que real-
mente ocurrió en esa gira, pues que casi se quitaron la máscara 
los que apoyan el movimiento morenistas estando en otros parti-
dos incluso en el mismo tricolor.

De eso hay más como decía, el güero de la televisión, don Raúl 
Velazco que en paz descanse, de eso es lo que tiene que cuidarse el 
mismo presidente del PRI estatal, de aquellos que se consideran 
leales a su partido, pero por abajo andan tramando ponerle un 
pie, o el último clavo al ataúd.

Tiempo al tiempo.
Caramba compadre usted sí que sabe, y hablando de tiempo, 

pues parece que va a llover y fuerte.
…utisimaaa y yo que dejé la ropa en el tendedero, y si se moja 

no tendré que ponerme para ir a la chamba y ahora ¿QUÉ 
HAGO?

En tan sólo poco más de trece 
meses, el país se ha visto 
convulsionado, no cam-

biado entiéndase, por un gobierno que 
pretende no sólo destruir el pasado bajo 
el argumento de que lo podrido debe que-
marse y edificar lo nuevo para beneficio 
de la sociedad, sino sentar las bases para 
el poder absoluto y el control de todos 
los órganos y organismos, sean centrales 
o autónomos, lo que les estorbe para sus 
fines lo van a querer hacer a un lado.

En el camino se atropella instituciones, 
leyes y reglamentos, lo importante es 
que haya subordinación para el eficiente 
manejo de los proyectos y programas de 
quien ahora gobierna, ya han terminado 
con la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros, con la Comisión Reguladora de 
Energía, con la Comisión de los Derechos 
Humanos, donde hoy tienen gente sin el 
perfil, sin la experiencia, pero dicen que 
son honestos.

En la mira inmediata para esa ciru-
gía que inicia en las mañaneras está el 
Instituto Nacional Electoral, donde poco 
a poco han ido metiéndole mano para 
desacreditarla y quedar a merced del jefe 
supremo, las embestidas no han sido de 
a mentiras, los acusaron de tener los más 
altos sueldos y los lincharon socialmente 
en las vendidas redes sociales, por esa 
enorme estructura que ha construido 
Morena, para salvaguardar sus proyectos 
y caprichos en las redes.

Luego la pretendida reforma para 
disminuir el tiempo de duración del 
presidente de ese organismo en el car-
go, pero de manera retroactiva, es decir, 
que inmediatamente que se cambie la 
ley y disminuya a 3 años, se le aplique a 

Lorenzo Córdova, porque así lo requiere 
el proyecto de la 4T, porque las elecciones 
inmediatas ya sean calificadas por perso-
nal que provenga del partido en el poder.

También pidieron el padrón electoral, 
para que sea la misma Secretaría de Go-
bernación quien tenga esos datos, lo que 
genera suspicacia, porque ahí justamente 
en la 4T está el principal operador del vie-
jo régimen del PRI, Manuel Bartlet Díaz, 
quien tumbo el sistema para hacer ganar 
a Carlos Salinas en el 98 la presidencia 
cuando Cuauhtémoc Cárdenas ya la tenía 
en la bolsa.

Más tarde sabiendo de antemano que 
no se puede contravenir la ley de protec-
ción de datos personales, piden al INE, 
los datos biométricos para que el Go-
bierno Federal construya una cédula de 
identificación y la idea es buena y la ley 
les da la razón para generar ese documen-
to, pero con sus propios mecanismos, es 
decir que generen y pidan por voluntad 
a los mexicanos que aporten sus datos 
biométricos.

Ello sólo fue un ardid para calentar 
más el ambiente en contra del INE para 
seguirlo debilitando, piensan desaparecer 
los organismos locales electorales para 
que sean sustituidos por Consejos Locales 
aprobados por mayoría simple en el Con-
greso de la Unión, o sea por Morena, les 
queda de límite para apoderarse del INE 
hasta el 31 de mayo para la reforma por-
que deben entrar en vigor 90 días antes 
previo al inicio del proceso electoral que 
arranca en septiembre, ¿tendrán tiempo 
los morenos?

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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En la ruta de api-
sonar el basa-
mento de la 4T 

hay contrastes en el ejercicio 
de la administración pública, 
especialmente entre quienes 
están dedicados a hacer su 
tarea sin estridencias ni en 
busca de los reflectores, y 
aquellos que hacen suyas las 
candilejas con falsas hones-
tidades para quedar bien con 
el inquilino de Palacio. Y los 
hay que se ofrecen garantes 
contra la corrupción.

Veamos. La semana pasa-
da, en el ámbito de Nacional 
Financiera y el Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior, en 
Villahermosa, Tabasco, se dio 
una muestra de cómo piano 
piano se han destrabado y 
eliminado burocracias en la 
dotación de apoyos a la in-
versión y el crecimiento de la 
industria nacional, en espe-
cial a la de la energía, sector 
al que el gobierno de la 4T le 
ha apostado como pivote del 
desarrollo.

¿Qué ocurrió? Bueno, pues 
Bancomext-Nafin otorgó el 
primer crédito en apoyo a 
una empresa privada mexi-
cana productora de petróleo 
y gas por la friolera de siete 
millones cien mil dólares, fi-
nanciados para el proyecto de 
desarrollo del campo llamado 
“Mayacaste”.

Y fue asignado, le decía, a 
la empresa mexicana Grupo 
Diarqco, resultante de la 
ronda 1.3 que se celebró en 
diciembre de 2015 por la Co-
misión Nacional de Hidrocar-
buros. Sí, han pasado cuatro 
años, tres formalmente desde 
que el contrato correspon-
diente se celebró en mayo 
de 2016.

¿Y sabe usted quién estuvo 
atrás de esta importante 
tarea de apoyo a la pequeña 
y mediana empresa?, la Di-
rección General Adjunta Ju-
rídica y Fiduciaria de Nafin/
Bancomext, a cargo de la 
licenciada María Guadalupe 

Muñoz Reséndez.
Así, la banca de desarrollo 

del gobierno federal tiene 
en Muñoz Reséndez a una 
ejecutiva que, con su equipo 
y sin estridencia, destrabó 
burocracias inerciales que 
inhibían en Nacional Finan-
ciera y el Bancomext la dispo-
sición de créditos a empresas 
nacionales que le apuestan al 
desarrollo apartados de siglas 
y banderías.  

EL CONTRASTE de este 
trabajo ocurre en el ámbito 
de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural 
(SADER), cuyo responsable 
Víctor Manuel Villalobos 
Arámbula presumió ente-
rraría la herencia de fasto 
y excesos de José Calzada 
Rovirosa que el tamaulipeco 
Baltazar Hinojosa Ochoa no 
pudo abatir como último je-
rarca en la Sagarpa.

¿Recuerda usted el escán-
dalo por el atraso en la en-
trega de fertilizante y fallas 
en la distribución de semilla 
de maíz, incluso con gor-
gojo que se repartió entre 
productores del estado de 
Guerrero? De acuerdo con 
organizaciones de comisa-
riados ejidales y Comunales 
de aquella entidad, citados 
en una nota informativa de 
Sergio Ramírez, reportero del 
diario La Razón, Villalobos 
Arámbula les informó que 
Jorge Gage Francois había 
sido removido de la Dirección 
General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico de la 
SADER, por su presunta res-
ponsabilidad de esa situación 
que devino en crisis para el 
campo guerrerense.

PERO GAGE FRAN-
COIS es una pantalla de lo 
que realmente ocurre en la 
SADER, donde hay eviden-
cias de corrupción galopan-
te que contradice al ánimo 
justiciero de la 4T e indican 
que el ingeniero Víctor 
Suárez Carrera, subse-
cretario de Autosuficien-

cia Alimentaria, como un 
solo hombre decide quién y 
cuánto vende a la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural semillas híbridas “de 
calidad y a bajos precios 
utilizando la red de tiendas 
a cargo de Segalmex”, lo que 
incluso propuso al presidente 
López Obrador en un acto 
celebrado el 8 de febrero del 
año pasado, en un acto en 
Huetamo, Michoacán.

Documentos oficiales, 
uno de ellos bajo el número 
GER/003/2019 de la orga-
nización Semilleros Mexi-
canos Unidos A.C., refiere 
cómo Suárez Carrera incluso 
benefició con compras poco 
usuales y cantidades de se-
millas difíciles de producir, 
a empresas de dos de los 
principales directivos de la 
referida organización, a pre-
cios inflados, según montos 
registrados en documentos 
en poder de entresemana.
mx

Por ejemplo, a la empre-
sa IYADILPRO SADER le 
compró 38 mil 796 sacos a 
un costo de 52 millones 374 
mil 600 pesos, una cantidad 
imposible de producir pero 
que, además, contrasta con la 
compra de mil 200 sacos a la 
empresa Azteca. Una más, la 
empresa NOVASEM vendió 
36 mil 428 sacos a un costo 
de 49 millones 177 mil 800 
pesos, mientras a NEEKXITA 
la SADER le compró mil 190 
sacos a un costo total de un 
millón 606 mil 500 pesos.

Una tercera empresa be-
neficiada con la compra de 
semilla de alta calidad es 
FITOGEN, que vendió a la 
SAGARPA 33 mil 942 sacos 
con un precio total de 45 
millones 821 mil 700 pesos. 
¿Qué dirá la secretaria de la 
Función Pública frente a esta 
situación de evidente corte 
corrupto?

Y BUENO, EN EL CASO 
DEL IMSS, el director Zoé 
Robledo Aburto está en la 

prueba anticorrupción. En 
noviembre del año pasado 
abriría a todos los labora-
torios mexicanos las licita-
ciones, una decisión que se 
entendió como el combate a 
la corrupción que galopaba 
en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social en esto de las 
adquisiciones que, pese a 
ser licitadas, beneficiaban a 
un grupo selecto de grandes 
empresas, una consideradas 
como parte del llamado “Cár-
tel de la sangre”.

Este martes, estaba pre-
vista la presentación de las 
propuestas de distintos par-
ticipantes en la licitación de 
servicios de pruebas de la-
boratorio clínico en el IMSS.

Pequeños y medianos la-
boratorios confían en que 
Zoé Robledo no ceda ante 
presiones de la mafia de em-
presarios integrada en ese 
“Cártel de la sangre”. El tema 
no es menor.

Mire usted, hace tres meses 
fue publicada la convocatoria 
para la licitación del servicio 
de pruebas de laboratorio 
y las pequeñas y medianas 
empresas del ramo esperan 
que se proceda conforme a la 
oferta de la actual adminis-
tración federal en el combate 
a la corrupción y el tráfico de 
influencias.

Ha sido una larga y tortuosa 
antesala para la presentación 
de propuestas –comentan 
representantes de pequeños 
medianos licitantes-- frente 
a grandes integradores como 
Falcon, Centrum, Impromed, 
Hemoser y Selecciones Médi-
cas perteneciente al grupo de 
fármacos especializados, que 
han presionado a laborato-
rios fabricantes de reactivos 
para estudios clínicos para 
que no prestaran su apoyo a 
las medianas y pequeñas em-
presas que “se han quedado 
chiflando en la loma viendo 
como este cartel comandado 
por Valentín Campos y Noé 
Ramírez se reparten el terri-

torio nacional con servicios 
licitados”.

El “Cártel de la sangre”, 
recuerdan los representantes, 
ha operado desde hace más 
de una década y, ahora, pre-
sionan a esos laboratorios 
fabricantes de reactivos y em-
presas nacionales para que 
no apoyen a la nueva provee-
duría que se ha registrado en 
la licitación pública número 
LA-O5OGYR988-E7-2019.

El riesgo, advirtieron los 
representantes, es que los 
derechohabientes del IMSS 
caigan otras vez en manos de 
este grupo de empresas que 
se ha enriquecido a costa de 
sus cuotas obrero patronales.

Como me lo platicaron se 
lo platico: “Esperemos que 
Zoé Robledo ponga en orden 
a estos capos de la mafia del 
“Cártel de la sangre” y abra 
la puerta a las pocas empre-
sas de pequeño y mediano 
calado que logren evadir 
las presiones que este cartel 
ejerció para que no pudieran 
participar en esta licitación.

“Así como AMLO cumplió 
su palabra cuando en la in-
auguración de las nuevas 
oficinas centrales del IMSS 
en Morelia Michoacán pro-
metió que nadie se va a robar 
el dinero de las medicinas, y 
se sancionó a las empresas 
que acaparaban los medica-
mentos, de la misma forma 
ponga orden y sancione a este 
llamado nada honroso Cártel 
de la sangre”. A partir de lo 
que se conozca este primer 
martes de febrero en la ruta 
de la licitación de servicios 
de prueba de laboratorio, 
el próximo 03 de marzo sa-
bremos de qué tamaño es el 
compromiso de Zoé Robledo 
en el combate a la corrupción. 
¿Qué le parecen los contras-
tes? Conste.

sanchezlimon@gmail.
com

www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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Luis CARRANZA

Un camión para 
transporte de 
carga con redi-

las, palmas grandes de árboles 
de coco para proveer de sombra 
y de defensa en las “guerrillas”, 
mucha pintura de diferentes 
colores y viscosidades, cual-
quier ropa que significara un 
disfraz, una buena cantidad de 
muchachas y muchachos, mu-
cha energía, ganas de divertirse 
y listos para el carnaval.

Recuerdos tristes de pasadas 
glorias, en los años de 1959 a 
1963. Las calles principales del 
Centro de la ciudad de Campe-
che eran el escenario del paso 
de las comparsas y bailables 
estudiantiles, destacan en mis 
recuerdos “La Bamba” y “La 
Sandunga”.

En Campeche no se contaba 
con Tecnológicos y Univer-
sidades de nivel profesional. 
Las instituciones educativas de 
más alto rango eran la famosa 
“Prevo”  y el Instituto Campe-
chano.

El primer carnaval estu-
diantil celebrado en Campe-
che se registra el 7 de febrero de 
1941, en que fue gobernador el 
doctor Héctor Pérez Martínez 
y presidente municipal el licen-
ciado Eduardo Lavalle Urbina. 
El director del Instituto Cam-
pechano fue el licenciado Ma-
nuel Pérez Abreu de la Torre y 
los reyes del carnaval, en ese 
tiempo jóvenes estudiantes, el 
doctor Jorge González Fran-
cis y la profesora Adda Elena 
Castillo Gahona. Según: Cam-
peche: Sucesos y Personajes. 
Secud 2002.

CARNAVALCARNAVAL

Alegre, bullanguero y pa-
changuero, el Estado de Cam-
peche en general y en particu-
lar la ciudad capital, algunas 
ocasiones con limitaciones 
económicas y otras no tanto, 
continúan su muy antigua 
tradición de festejar al Rey 
Momo.

Así, al paso de los años, en-
contramos reseñas del mes de 

febrero de 1942…“Las fiestas 
del Momo, que este año han 
pasado en esta ciudad sin pena 
ni gloria, dieron fin ayer sin 
que apareciera el torrente de 
entusiasmo que se esperaba, 
pues sólo en dosis homeopá-
ticas aparecía por contadas 
partes. La última batalla de 
“Flores” que se había iniciado 
alegremente, de repente cam-

bió la decoración debido a la 
imprudencia de un grupo de 
señoritas que comenzó a pintar 
de azul marino, etc… Sólo fue 
digno de llamar la atención un 
carro en el que iba una estu-
diantina que tocaba alegres 
y viejas piezas que fueron de 
agrado general, etc… Los pa-
seos de la tarde, flojos como los 
anteriores y, etc… En el pueblo 
de Lerma estuvo el día bastante 
movido, pues hubo una anima-
da vaquería, etcétera.

De los bailes de anoche, se 
distinguió por su elegancia el 
del Casino de Campeche, pues 
las damas fueron lujosamente 
ataviadas y los señores de eti-
queta. El que tuvo lugar en el 
club Carta Clara junior se vio 
igualmente muy concurrido 
por selectas personas. El que 
batió record fue el Dancing 
Club, pues tanto el baile de me-
diodía, como en el de la noche 
fue tanto el número de bailari-
nes, que hubo la necesidad de 
recurrir a las autoridades para 
que impidieran la entrada, y no 
obstante esa aglomeración no 
se registró ningún accidente. El 
que se efectuó en el cine teatro 
Renacimiento se vio igual-
mente pletórico de bailarines 
y en él reinó la mayor alegría.” 

Versión tomada de: Ejemplar 
número tres del mes de marzo 
de 1990, de la serie  Revista 
Conmemorativa CUATRO DE 
OCTUBRE en el Sexenio de la 
Concordia.

Y don Manuel Castilla Ramí-
rez en su nota “Alegre Carnaval 
Campechano en la Ciudad de 
México”, cuyo contenido fue 
tomado de la revista Comu-
nicación Campechana Núm. 
51 del mes de abril de 1990, 
relata un alegre bando de car-
naval organizado por el Comité 
de la Ciudad de México Pro 
Festejos del 450 Aniversario 
de la Fundación de la ciudad 
de Campeche. El sábado 3 de 
marzo de 1990 decenas de 
vehículos adornados con mo-
tivos carnavalescos partieron 
del Monumento a la Revolu-
ción, circularon por Paseo de 
la Reforma y como destino 
final La Casa de Campeche 
en Tecamachalco, Estado de 
México. Engalanaron el bando 
en automóviles al descubierto, 
Rossana Castellot Cú, reina 
del Comité Pro Festejos en 
la ciudad de México: Leonor 
del Carmen Carrillo Delgado, 
reina del Casino de Campeche 
y Mariana Jung Sabás, reina 
de la Casa de Campeche, A. C.
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Tras 22 años de exilio, el 
14 de agosto del 2004 
Ngugi wa Thiong’o y 

su esposa volvieron a Nairobi. 
Unos días después, una gavilla 
de rufianes asaltó su vivienda. 
A él le quemaron el rostro con 
cigarrillos encendidos. A ella la 
violaron.

Tal fue la bienvenida que dio 
el régimen keniano al mayor 
escritor bantú contemporáneo.

Aunque poco o nada nos diga 
su nombre en estas latitudes, 
Ngugi wa Thiong’o es una de las 
cumbres de la literatura africana 
y universal y un ser humano 
extraordinario. En Kenya sus 
libros están prohibidos desde 
que en 1977 el “padre de la 
patria”, Jomo Kenyatta, y su 
vicepresidente, Daniel arap Moi, 
lo encarcelaron y desmantelaron 
el teatro al aire libre en el que se 
presentaba su obra Me casaré 
cuando yo quiera, que habla de 
la injusticia y la inequidad en 
aquella nación.

El arresto fue al amparo de un 
“decreto de seguridad pública”, 
pues parece que en aquel país el 
teatro y la literatura son instru-
mentos de disolución social. Se 
confirma que en un régimen au-
toritario –sea nacional, estatal o 
municipal-, la primera víctima 
es la inteligencia; la segunda, 
la verdad.

Parece cuento sobre políticos 
mexicanos la siguiente anécdota 
verdadera: apareció un libro de 
Thiong’o basado en una leyenda 
kikuyo en la que un luchador 
social, Matigari, jura alzarse en 
armas para lograr la indepen-
dencia del país. Al popularizar-
se la historia, las autoridades 
expidieron una orden de apre-
hensión en contra del “agitador 
revolucionario Matigari” por 
conspirar para derrocar al régi-
men. Podría uno morirse de risa 
con el chiste de si no fuera por 
el baño de sangre que provocó 
la cacería del “revolucionario”.

Un año el escritor estuvo 
encerrado y sin juicio. Al salir 
de prisión supo que había sido 
destituido de su cátedra en la 
universidad. Durante los años 
siguientes él y su familia fueron 
sistemáticamente hostigados. 
Pese a la represión, Thiong’o 
decidió permanecer en su tierra 
y seguir publicando hasta que 
las circunstancias lo obligaron 
a exiliarse en 1982, primero a 
Inglaterra y después a Estados 
Unidos.

Al abandonar la cárcel, en una 
asombrosa y ejemplar decisión, 
dio un giro a su vida: renunció 
al inglés, el idioma colonial en 
el que fue educado; al cristia-
nismo, que fue la religión im-
puesta; a los valores culturales 
de Occidente y a su nombre, que 
hasta entonces había sido James 
Thiong’o Ngugi.

El fruto de esa decisión fue la 

primera novela moderna escrita 
en kikuyu, su idioma materno: 
Caitaani Muthara-ini (Diablo 
crucificado), publicada en 1980, 
con la que clava definitivamente 
la tapa del ataúd sobre su pasado 
colonial. Diablo crucificado fue 
escrita en prisión, sobre tiras de 
papel sanitario. ¿Ecos del Knut 
Hamsun de Hambre y del Julius 
Fucik del Reportaje al pie de la 
horca?

“Planteó que la literatura es-
crita por africanos en un idioma 
colonial no es literatura africa-
na, sino ‘literatura afro-europea’ 
y que los escritores deben utili-
zar su propia lengua para dar a 
la literatura africana su propia 
gramática y genealogía”, dice 
Jennifer Margulis.

En el adiós al inglés que fue 
su Descolonización del espí-
ritu publicada en 1986, Ngugi 
conceptúa al idioma como el 
instrumento que los pueblos 
tienen no sólo para describir 
el mundo, sino para compren-
derse a sí mismos. Para él, el 
inglés en África es una “bomba 
cultural” que acentúa el proce-
so de borrar la memoria de la 
cultura e historia precoloniales 
y un mecanismo eficiente de 
nuevas e insidiosas formas de 
dominación.

En palabras de Margulis: “El 
escribir en kikuyo, entonces, no 
es sólo una manera de dar voz 
a las tradiciones kikuyu, sino 
también de reconocer y comu-
nicar su presente. Ngugi no está 
interesado primordialmente 

en la universalidad [...] sino en 
preservar la especificidad de 
los grupos. En general, Ngugi 
recuerda que la lengua y la cul-
tura son indivisibles, y que por lo 
tanto la pérdida de aquélla tiene 
como consecuencia la pérdida 
de ésta”.

Este sentimiento puede expli-
carse mejor con una pequeña 
muestra de su literatura. En 
traducción libre mía, un frag-
mento de “El mártir”, incluido 
en Literatura africana, edición 
de Lennart Sörensen de 1971:

De nuevo cantó el búho. ¡Dos 
veces!

-Una advertencia para ella –
pensó Njorege.

Y de nuevo todo su espíritu se 
inflamó de odio, odio en contra 
de todos los de piel blanca, los 
extranjeros que habían despla-
zado a los verdaderos hijos de 
la tierra de su hogar sagrado. 
¿Acaso no había Dios prometido 
a Gekoyo que daría toda la tierra 
al padre de la tribu, a él y a su 
descendencia? Y ahora toda la 
tierra había sido arrebatada.

Ngugi wa Thiong’o nació en 
1938 en la congregación de Ka-
miriithu en el distrito Kaimbu, 
una zona conocida como “la 
meseta blanca” en la Kenya 
dominada por los ingleses. Fue 
el quinto hijo de la tercera de 
las cuatro esposas de su padre, 
un agricultor que fue degradado 
a jornalero a raíz del decreto 
imperial británico de 1915. Su 
tribu, los kikuyu, es el mayor 
grupo étnico de Kenya.

Aquella infancia y adolescen-
cia transcurrida en una suerte de 
esquizofrenia cultural marcaría 
la obra de Thiong’o, un kikuyu-
africano y occidental-cristiano, 
educado en una escuela inglesa 
y en las universidades de Ma-
kerere en Kampala (Uganda) 
y Leeds (Inglaterra). Hombre 
tribal heredero de una cultura 
enfrentada al occidente, despo-
jado de su lengua e inserto en el 
mundo del colonialismo como 
catedrático en universidades 
estructuradas conforme al mo-
delo europeo.

Por esa razón sus novelas se 
nutren del conflicto cultural 
derivado del papel del cristia-
nismo, la educación en inglés 
y la creciente opresión de los 
kikuyus y otros pueblos africa-
nos a manos del colonialismo 
europeo. De esa época son No 
llores, criatura, El río que divi-
de y Un grano de trigo.

Hay otro dato que nos ayuda 
a entender el ambiente, los per-
sonajes y la textura de la obra de 
Thiongo: la participación de su 
familia en la rebelión de los mau 
mau, el movimiento nacionalis-
ta contra el dominio británico 
provocado por la expropiación 
de tierras. Su hermano mayor 
era militante y su madre fue 
torturada por esa causa. Un her-
manastro murió en la campaña.

Un grano de trigo, título 
que alude al tema bíblico del 
sacrificio para la resurrección 
(“a menos que muera un grano 
de trigo”) es la historia del he-

roísmo de un hombre y su bús-
queda del delator de uno de los 
dirigentes mau mau. Los hechos 
tienen lugar en una aldea que es 
destruida en la guerra, como lo 
fue el propio pueblo de la familia 
de Ngugi.

En la vida real, cuando la re-
belión fue sofocada en 1956, ha-
bían muerto once mil rebeldes, 
y ochenta mil niños, mujeres 
y hombres kikuyu estaban en 
campos de concentración.

Además perdieron la vida más 
de cien europeos y unos dos 
mil africanos leales a la Pérfida 
Albión.

En la descripción de la vida de 
Ngugi encuentro profundas se-
mejanzas con la historia de otro 
gran escritor africano, apenas 
ocho años mayor que Thiongo: 
el nigeriano Chinua Achebe, 
también miembro de una tribu 
dominante, también entregado 
al cristianismo, también edu-
cado en inglés y también recu-
perado por la fuerza telúrica de 
su cultura, como si se tratase de 
una versión inversa del com-
plejo de Anteo. Creo que esto 
no puede ser una coincidencia, 
pues ambos fueron producto de 
sociedades brutalmente colo-
nizadas en donde los invasores 
pretendieron llevar a cabo la 
sistemática eliminación de la 
cultura local, como sucedió en 
la conquista de México.

☛ @juegodeojos  ☛ facebook.
com/JuegoDeOjos ☛ san-

chezdearmas.mx

Diablo crucificado
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El doctor Silvio Zavala Vallado El doctor Silvio Zavala Vallado 
cumplió su palabra; el periodista cumplió su palabra; el periodista 

pospuso la tercera entrevistapospuso la tercera entrevista

UN YUCATECO IRREPETIBLEUN YUCATECO IRREPETIBLE

MANUEL CASTILLA RAMÍREZMANUEL CASTILLA RAMÍREZ

El 4 de febrero de 
2013, entrtevista-
mos a don Silvio 

en su residencia de Lomas de 
Chaultepec, cuando estaba 
próximo a cumplir 104 años de 
su fructífera existencia en el Pla-
neta Tierra, y nos prometió la 
tercera entrevista al completar 
105 vueltas alrededor del Sol.

Su adorada y admirada hija 
María Eugenia Zavala y Costelo 
llevaba su puntual agenda a don 
Silvio y cuando se aproximaba el 
105 cumpleaños del distinguido 
e ilustre yucateco, me habló te-
lefónicamente para reconfirmar 
su compromiso de la tercera 
entrevista.

Don Silvio cumplió su palabra 
de recibir al colaborador del 
DIARIO DE YUCATÁN y darle 
su comprometida tercera entre-
vista, precisamente al completar 
su vuelta número 105 alrededor 
del Sol, el 7 de febrero de 2014; 
pero se atravesó en el camino 
del periodista, impertinente 
alush que lo envió a Mérida, 
precisamente en esos días.

Este escribidor envió a María 
Eugenia Zavala y Costelo, el 5 
de febrero de 2014, el siguiente 
mensaje:

“Respetada y admirada María 
Eugenia:

“Por motivos familiares es-
toy en Mérida y me privaré de 
ir personalmente a darle un 
abrazo a don Silvio cuando el 
7 de este mes cumpla 105 años 
de edad. Por este medio me ade-
lanto a esa relevante efemérides 
y darle respetuoso y cordial 
abrazo.

“Le solicito atentamente su 
amable conducto para que si 
le fuere posible me envíe datos 
sobre cómo festejó don Silvio 
su 105 aniversario. Discúlpeme 
que la ocupe como reportera del 
DIARIO”.

La respuesta de María Euge-
nia fue:

“Muchas gracias. Le leí a mi 
papá su mensaje y con la bella 
sonrisa de sus esplendentes ojos 
azules que usted conoció hace 
un año cuando lo entrevistó 
está igual”, y le dio mucha ale-
gría “saber que desde su amada 
Mérida estén pendientes de él y 
ofreció mandar un correo”.

BREVE SEMBLANZA 
DEL DOCTOR SILVIO 

ARTURO ZAVA VALLADO
Nació en Mérida, Yucatán el 7 

de febrero de 1906.  Fueron sus 
padres Arturo Zavala Castillo y 
doña Mercedes Vallado García.

Hizo sus estudios medio y su-
perior en las escuelas “Consuelo 

Zavala” y la “Escuela Modelo”. 
Se graduó en el “Instituto Lite-
rario” y posteriormente en la 
Universidad del Sureste, hoy 
Autónoma de Yucatán. Poste-
rormente en la Facultad de Filo-
sofìa y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

En su fructífera vida centa-

naria, el doctor Silvio Arturo 
Zavala Vallado fue historiador, 
diplomático, erudito mexicano, 
que mucho honró al Estado de 
Yucatán, que lo vio nacer el 7 de 
febrero de 1906.

castillar27@hotmail.
com
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LA SECRETARÍA de De-
sarrollo Económico (SEDECO) 
a través del Instituto para el 
Desarrollo de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (INDE-
MIPYME) dio arranque a la 
actividad “Consume Campeche 
sobre Ruedas” en su edición 
2020, con la participación de 23 
empresarios de diversos giros 
comerciales, los cuales fueron 
alojados en las instalaciones del 
Bazar Artesanal perteneciente al 
INEFAAC.

Dichas acciones se suman a las 
ya realizadas en el año 2019, con 
las que se busca dar a conocer 
a los empleados de los distintos 
organismos de la Administra-
ción Pública del Estado, la oferta 
de productos de las empresas 
campechanas incentivando el 
consumo local, llevándose a 
cabo de manera estratégica en 
días de quincena para asegurar 
mayor derrama económica.

ANTE LA conmemoración 
del Día Mundial contra el 
Cáncer este 4 de febrero, la 
Secretaría de Salud hace un 
llamado a la población para 
concientizar e identificar 
síntomas significativos, 
realizarse exámenes médicos 
y el autocuidado de la salud 
evitando factores de riesgo.

Los síntomas más signifi-
cativos para consultar con un 
médico consisten en bultos o 
masas extrañas en el cuerpo, 
fatiga, cansancio, falta de aire 
o tos, sangrados o hemorra-
gias imprevistas, pérdida de 
peso repentino, falta de apeti-
to, dolor, complicaciones al 
tragar, al orinar o cualquier 
otra necesidad fisiológica, 
sudoración nocturna inten-
sa y cambios en las mamas, 
lunares o manchas en la piel.

Inició Consume Campeche
sobre Ruedas Edición 2020

Con  detección  Con  detección  
temprana contra  temprana contra  
el  cáncer,el  cáncer,
se  fortalecen  se  fortalecen  
tratamientos tratamientos 
para  curarlopara  curarlo
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Cortesía de TVM 
Campeche

L U E G O  D E 
que se anunciara 
la venta de boletos 
para las diferentes 
coronaciones del 
Carnaval de Cam-
peche, ciudadanos 
acudieron a realizar 
la compra de sus 
boletos, que daría 
inicio el martes 4 
de febrero a partir 
de las 11:00 a.m., 
pero como es tam-
bién costumbre, no 
se cumplió con este 
anuncio, pues pese a 
que cientos de jóve-
nes, adultos y niños, 
se dieron cita desde 
tempranas horas, 
las taquillas abrie-
ron alrededor de 
las 2:00 p.m., y con 
una cantidad de bo-

letos que según ya 
habían sido vendi-
dos, esta situación, 
generó molestia y 
desacuerdo en los 
campechanos.

“Pues yo creo que 
deben haber res-
petado el horario 
porque hay gente 
esperando, y so-
bre todo porque se 
aparta un tiempo 
para venir, y si no 
estamos puntuales, 
desde ahí empeza-
mos muy mal”.

Señalaron que se 
vieron perjudica-
dos, pues hay gente 
que tiene que cum-
plir con sus labores 
en la escuela o su 
trabajo.

“ L a s  p e r s o n a s 
que van a trabajar 
o tienen otros com-
promisos pues igual 

nos atrasan, y ve-
nimos desde muy 
temprano para que 
nos atiendan tem-
prano”.

De igual forma su-
cedió lo mismo con 
las personas que 
buscaban adquirir 
su boleto del Car-
naval a través de la 
Internet.

Por lo que asegu-
raron que hay una 
gran desorganiza-
ción por parte del 
Comité del Carna-
val.

Y es así como se 
hicieron largas filas, 
en las afueras del 
Hotel Paseo, Hotel 
Ocean View y Teatro 
Francisco de Paula 
Toro, mientras que 
la fila para pagar 
las placas tuvo una 
notoria reducción.

Cortesía de TVM Campeche

TRAS FINALIZAR el paro 
de unidades de los transportis-
tas, en entrevista el secretario 
general de Gobierno, Pedro 
Armentía López, indicó que 
aún continúan en pláticas y 
trabajando en materias de regu-
lación de leyes y del reglamento 
interior del Instituto Estatal del 
Transporte.

“Trabajando con ellos de la 
mano, los transportistas hi-
cieron una declaración en un 
acto responsable de regresarle 
a la ciudadanía y no lastimarla, 
reanudaron y reactivaron otra 
vez todas las utas, nosotros 
seguimos trabajando en mate-
ria de regulación de leyes y del 
reglamento interior del Instituto 
Estatal del Transporte y sobre 

otras cuestiones que a la breve-
dad se enteraran”.

El secretario general de Go-
bierno, aseguró que no habrá 
subsidio por parte del Gobierno 
del Estado, y tampoco alza de 
tarifas.

“No hay subsidio, ni alza de 
tarifa en estos momentos, eso 
ellos lo tienen muy claro y no-
sotros también”.

En tanto a las manifestaciones 
de otros sectores, señaló que la 
mayoría son de índole federal, 
sin embargo dijo que como Go-
bierno del Estado tampoco se 
hacen a un lado. Sino que hay 
que entrarle todos de frente, 
además de que la indicación del 
gobernador del Estado, es toda 
la voluntad y trabajo en equipo, 
para que los programas les lle-
guen en tiempo y forma.

Se trabajá en materias de
regulación de leyes y del

reglamento interior del IET

Mala organización en
la venta de boletos para

el Carnaval de Campeche
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José Luis DZUL
VILLARREAL

EL PRESIDENTE muni-
cipal de Calakmul, profesor, 
Luis Felipe Mora Hernández 
en coordinación con su ho-
mólogo de la Junta Munici-
pal de Constitución, Gabriel 
Álvarez Díaz y el presidente 
de la ganadera de Constitu-
ción, José del Carmen Pech 
Gómez, cortaron el listón 
inaugural de la Exposición 
Ganadera Constitución 2020, 
en compañía de los líderes de 
la Unión Ganadera Regional, 
Efraín Jiménez; el titular de 
la SDR del municipio, inge-
niero Sergio Ek Centurión; y 
la regidora, Yajaira Lagunés 
Márquez, en compañía de 
invitados ganaderos.

En su mensaje Pech Gómez 
dio la bienvenida a las autori-
dades agradeciendo al apoyo 
por parte del gobernador del 
Estado, Carlos Miguel Aysa 
González, así como el apoyo 

LA SECRETA-
RÍA de Desarrollo 
E c o n ó m i c o  ( S e -
deco) a través de 
Bancampeche, puso 
en marcha una se-
rie de estrategias 
para implementar 
esquemas crediti-
cios acordes a las 
necesidades de api-
cultores del munici-
pio de Champotón, 
con la finalidad de 
financiar equipo y 

fortalecer así, sus 
centros de acopio.

En reunión con 
el presidente de la 
empresa “Apiculto-
res de Champotón”, 
Pedro Ehuán Co-
yoc, y el director de 
Desarrollo Econó-
mico y Turismo del 
Ayuntamiento de 
Champotón, Johnny 
Heredia  I tzá ,  e l 
coordinador general 
de Bancampeche, 

Erik Vargas Her-
nández, reafirmó 
el compromiso del 
gobernador, Carlos 
Miguel Aysa Gon-
zález, y del secre-
tario de Desarrollo 
Económico, Gabriel 
Escalante Castillo, 
de respaldar con fi-
nanciamiento opor-
tuno las actividades 
productivas más 
representativas del 
Estado.

Implementará BANCAMPECHE
esquema crediticio en respaldo

a apicultores de Champotón

Cortan listón inaugural
de Exposición Ganadera

Constitución 2020
y respaldo del edil, Mora 
Hernández, que ha tenido 
con los socios ganaderos del 
municipio.

Por su parte Mora Hernán-
dez, señaló el “enorme gusto 
estar en Constitución inau-
gurando la exposición, donde 
se exhibirán sementales de 
diversas razas provenientes 
de diferentes estados de la 
República Mexicana”.

“Quiero agradecer públi-
camente al gobernador del 
Estado, Carlos Miguel Aysa 
González, amigo de este mu-
nicipio que nos ha brindado 
una vez más su mano amiga 
donde en la compra de cada 
semental el Gobierno del 
Estado ronda 12 mil pesos 
(…) En mi gobierno los ga-
naderos siempre contaran 
con mi apoyo y respaldo por 
eso comuna destina 100 mil 
pesos como apoyo para los 
ganaderos de la región de Ca-
lakmul respaldando a los que 
compraran algún semental” 
reiteró el alcalde.
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TRAS ANUNCIAR que el programa 
Sembrando Vida duplicará sus alcances 
en el estado al incrementar sus hectáreas 
de cultivo de 25 mil a 50 mil y el número 
de sembradores pasará de 10 mil a 20 
mil, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que el Tren Maya esta-
rá funcionando en el 2023 como trans-
porte de carga, turístico y de pasajeros, 
y su construcción dejará en Campeche 
una derrama económica de 60 mil mi-
llones de pesos, pues casi la mitad del 
tramo general de mil 460 kilómetros, es 
decir aproximadamente 700 kilómetros, 
pasará por el territorio estatal.

López Obrador, quien presidió en la 
Plaza de la República la presentación de 
alcances de los programas de bienestar 
en la entidad, destacó el buen trabajo 
de coordinación que mantiene con el 
gobernador Carlos Miguel Aysa Gon-
zález y expresó su reconocimiento a los 
campechanos porque fue el estado del 
sureste que más porcentaje de votos dio 
al proyecto de infraestructura durante 
la consulta.

“Puede ser que a algunos no les gus-
te, no les cuadre, pero ya ven que yo 
siempre digo lo que pienso, mi pecho 
no es bodega, les quiero decir que estoy 
trabajando bien en coordinación con el 
gobernador de Campeche. Y tenemos 
que unirnos todos, ya cuando vengan 

*Informa de alcances de programas de bienestar y del Tren Maya*Informa de alcances de programas de bienestar y del Tren Maya

las elecciones que cada quien agarre 
su partido, pero si no hay elecciones, 
juntos, porque la patria es primero, el 
pueblo es primero. Ya después vemos 
lo de las banderillas partidistas, pero 
ahora a unirnos todos para sacar a 
adelante a Campeche, sacar adelante a 
México”, apuntó.

Comentó que otros de los proyectos 
que se impulsan en favor de Campeche 
es la creación de una cuenca lechera que 
permitirá aprovechar el gran potencial 
de la región sureste, porque es aquí don-
de se concentra el 70 por ciento de agua 
de todo el país, y con el programa de 
conexión de gasoductos del norte hasta 
la Península de Yucatán se respaldará el 
desarrollo industrial del estado.

Sobre el Tren Maya también expuso 
que ya se está convocando a grandes em-
presas para construir cinco tramos que 
van desde Escárcega hasta Cancún, pa-
sando por Tulum, quedando pendientes 
los tramos de Tulum-Escárcega, Tulum-
Carrillo Puerto y de Carrillo Puerto a 
Escárcega, pasando por Calakmul, sin 
dañar la reserva de la biosfera.

Previamente, López Obrador garan-
tizó que los programas de bienestar 
continuarán e incluso algunos como el 
de Jóvenes Construyendo el Futuro y de 
Pensión para Adultos Mayores tendrán 
incrementos en sus montos.

Detalló que en Campeche se benefi-
cian 55 mil 770 personas de la tercera 
edad; siete mil 254 infantes con disca-
pacidad, y mil 799 niños de estancias 
infantiles; además se han entregado 37 
mil 602 becas educativas para el nivel 
básico; en el medio superior se ha apo-
yado a 42 mil 914 estudiantes y en el 
superior a cuatro mil 193.

Informó que se van a construir 27 
sucursales del Banco del Bienestar, a fin 
de evitar intermediarios para la entrega 
de los recursos, así como universidades 
en Campeche, Escárcega, Calakmul, 
mientras que la de Calkiní se fortalecerá.

Por su parte, el director general del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, dio a 
conocer que el año pasado durante las 
consultas que se realizaron a los pueblos 
originarios en cinco regiones del estado 
para dar inicio a la construcción del Tren 
Maya, el respaldo fue total; y la secre-
taria de Bienestar, María Luisa Albores 
González, resaltó que para este 2020 
se redoblarán los esfuerzos para que la 
justicia social deje de ser una aspiración 
y se convierta en una realidad en el país.

Durante el evento, el presidente López 
Obrador saludó a los secretarios general 
de Gobierno, Pedro Armentía López, y 
de Desarrollo Social y Humano, Chris-
tian Castro Bello.

Trabajo coordinado con gobernador Aysa González Trabajo coordinado con gobernador Aysa González 
para sacar adelante a Campeche: M. López Obradorpara sacar adelante a Campeche: M. López Obrador
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*Informa de alcances de programas de bienestar y del Tren Maya*Informa de alcances de programas de bienestar y del Tren Maya

EL GOBERNADOR Carlos Miguel 
Aysa González ratificó ante el presidente 
Andrés Manuel López Obrador el firme 
respaldo de Campeche al proyecto Tren 
Maya y le reconoció su compromiso de 
sumar voluntades para trabajar por el 
bienestar de los mexicanos que menos 
tienen, por encima de enfoques y colores 
partidistas.

“Su convicción por el progreso nos hace 
ser parte del más importante proyecto de 
desarrollo del sureste de México, como es 
el Tren Maya, el cual respaldamos como 
pueblo y gobierno”, citó en el evento 
Acciones para el Bienestar de Campeche: 

Programas Integrales de Bienestar y 
Tren Maya, que encabezó López Obrador 
en la Plaza de la República.

En breve discurso, Aysa González agra-
deció el apoyo del mandatario nacional 
al pueblo campechano y su gobierno, por 
las buenas respuestas que ha dado a cada 
una de sus gestiones.

Sostuvo que el presidente de México 
es un hombre bien intencionado y un 
gobernante humanista que trabaja, no 
para los indicadores estadísticos, sino 
para el bienestar de la gente, pues pien-
sa en los mexicanos que menos tienen 
y más necesitan con clara intención de 

ayudarlos a salir adelante.
En presencia de la secretaria de Bien-

estar, María Luisa Albores González y del 
director general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio 
Jiménez Pons, agradeció que de nueva 
cuenta esté en Campeche: Esta es su 
casa, su región, su tierra, porque el edén 
tabasqueño y el paraíso campechano son 
dos pueblos hermanos.

Indicó que con su visita da muestra de 
que las buenas voluntades están muy por 
encima de enfoques y colores, y ratifica 
que Campeche y México valen más que 
cualquier interés individual.

Trabajo coordinado con gobernador Aysa González Trabajo coordinado con gobernador Aysa González 
para sacar adelante a Campeche: M. López Obradorpara sacar adelante a Campeche: M. López Obrador

Aysa ratifica respaldo al Aysa ratifica respaldo al 
presidente para desarrollo presidente para desarrollo 

del Tren Mayadel Tren Maya
*Reconoce  el  sólido  apoyo  que  ha  dado  al  estado  y  su  gobierno
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EN LO que fue la última 
sesión del primer receso cons-
titucional correspondiente al 
segundo año de ejercicio de la 
Sexagésima Tercera Legislatura, 
la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado de Cam-
peche, presidida por el diputado 
Ramón Méndez Lanz, dio lectu-
ra a dos iniciativas, para expedir 
la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado 
de Campeche, y para reformar el 
primer y segundo párrafos del 
artículo 16; adicionar un párrafo 
tercero al mismo, así como un 
artículo 19 bis a la Ley de la Co-
misión de Derechos Humanos 
del Estado de Campeche.

Se subraya en la exposición de 
motivos de la primera iniciativa, 
promovida por el Ejecutivo es-
tatal, que “resulta viable emitir 
una nueva Ley Orgánica del 
Centro de Conciliación Labo-
ral del Estado de Campeche y 
abrogar la ya existente, ya que 
es capital adecuarse a las nue-
vas disposiciones emanadas de 
la reforma a la Ley Federal del 
Trabajo. Además, se proyecta 
la posibilidad de instalar dele-
gaciones del Centro de Conci-

EL CONGRE-
SO del Estado de 
Campeche eligió a 
los diputados inte-
grantes de la Mesa 
Directiva, que con-
ducirá los trabajos 
parlamentarios du-
rante el segundo 
periodo ordinario 
de sesiones corres-
pondiente al segun-
do año de ejercicio 
constitucional de 
la Sexagésima Ter-
cera Legislatura, 
comprendido del 1 
de febrero al 31 de 
marzo del año 2020.

Lo anterior, en 
Sesión Previa efec-
tuada en el salón de 
sesiones del Palacio 
Legislativo, quedan-
do conformada la 
Mesa Directiva de 
la siguiente manera: 

presidente, Merck 
L e n i n  E s t r a d a 
Mendoza, del PAN; 
primer vicepresi-
dente,  Ambrocio 
López Delgado, del 
PRI; segundo vice-
presidente, Rashid 
Trejo Martínez, de 
Morena; primera 
secretaria, María 
del Carmen Guada-
lupe Torres Arango, 
del PRI; segunda 
secretaria, María 
Sierra Damián, de 
Morena; tercera se-
cretaria, Etelvina 
Correa Damián, del 
PT; y cuarto secre-
tario, Álvar Eduar-
do Ortiz Azar, del 
PVEM, a quienes 
el diputado Ramón 
Méndez Lanz tomó 
la protesta de ley.

La conformación 

de la Mesa Directiva 
fue resultado de una 
propuesta común 
suscrita tanto por 
los coordinadores 
de los grupos parla-
mentarios y de las 
representaciones 
legislativas, como 
del diputado inde-
pendiente, propues-
ta que registró 30 
votos a favor y uno 
en contra, emitido 
por la diputada Biby 
Karen Rabelo de la 
Torre.

Fue instruido el 
primer secretario 
de la Directiva que 
condujo los trabajos 
de la Sesión Previa, 
a formular la Minu-
ta correspondiente y 
tramitar su publica-
ción en el Periódico 
Oficial del Estado.

Clausura el Congreso su primer
receso del segundo año

liación Laboral en diversos Mu-
nicipios del Estado, de acuerdo 
a las exigencias laborales que se 
presenten en el futuro”.

Mientras que la segunda ini-
ciativa, promovida por la Co-

misión de Derechos Humanos 
del Estado de Campeche, es 
para establecer que el Consejo 
Consultivo de la citada Comisión 
“estará integrado por cuatro 
consejeros que durarán cinco 

años en el ejercicio del cargo, y 
serán elegidos por el voto de las 
dos terceras partes de los miem-
bros presentes del Congreso 
del Estado, previa auscultación 
entre las organizaciones sociales 

representativas de los diversos 
sectores de la sociedad, así como 
entre los organismos públicos y 
privados promotores o defenso-
res de los derechos humanos en 
la Entidad”.

Al término de la lectura, se 
instruyó al primer secretario de 
la Permanente a tener pendiente 
ambos documentos, y registrar-
los en el inventario legislativo.

Ningún legislador hizo uso de 
la tribuna en el punto de asuntos 
generales.

Por otra parte, el diputado 
Méndez Lanz instruyó al primer 
secretario, diputado Emilio Lara 
Calderón, a dar cuenta a la Di-
rectiva del Congreso que condu-
cirá los trabajos del próximo pe-
riodo ordinario, con los asuntos 
legislativos dictaminados y los 
que queden en trámite, y “para 
tal efecto formule y haga entrega 
del inventario correspondiente”.

Finalmente, y una vez agota-
dos los asuntos establecidos en 
el orden del día, fue clausurada 
la sesión, y por terminados 
los trabajos correspondientes 
al primer receso del segundo 
año de ejercicio legal de la 63 
Legislatura.

El Congreso del Estado,El Congreso del Estado,
con nueva Mesa Directivacon nueva Mesa Directiva

*Conducirá las sesiones del 
segundo periodo ordinario
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AL PROSEGUIR por tercer día con-
secutivo su recorrido por los municipios, 
el mandatario visitó la ciudad de Calkiní 
y la comunidad de Kankí, Tenabo, para 
inaugurar infraestructura educativa y la 
pavimentación de casi un kilómetro de 
calles.

Junto a los secretarios general de Go-
bierno, Pedro Armentía López, y de Desa-
rrollo Social y Humano, Christian Castro 
Bello, el titular del Ejecutivo aseguró que 
tiene prisa en concretar más acciones y 
obras que conlleven a abatir los rezagos 
sociales y elevar los niveles de bienestar 
de la gente.

“Me quedan 19 meses y medio, y quiero 
que las cosas se hagan ahorita; no me da 
tiempo para esperar. Tenemos dinero 
para hacer obras y por eso tenemos que 

caminar más rápido”, puntualizó durante 
la gira en la que anunció la modernización 
de la avenida Tepakán de 1.5 kilómetros 
de longitud y la construcción del techado 
de la cancha de usos múltiples de la colo-
nia Fátima, en el municipio de Calkiní, así 
como la pavimentación de la calle princi-
pal y la entrega de un autobús escolar en 
la comunidad de Kankí.

El mandatario estatal inició su recorrido 
en la ciudad de Calkiní, donde inauguró 
el techado de la cancha de usos múltiples 
del jardín de niños Nezahualcóyotl, así 
como la pavimentación y mejoramiento 
de 500 metros lineales de la calle 3, entre 
22 y 22-A, de la colonia Fátima, mediante 
una inversión de 2.6 millones de pesos.

Ante padres de familia, maestros y 
alumnos, subrayó que las obras cobran 

un sentido muy especial cuando éstas 
benefician a los niños en su formación 
académica, pidió a las autoridades y do-
centes seguir haciendo trabajo en equipo 
e instruyó a la directora del Instituto de 
la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Campeche (Inifeec), Rossina 
Saravia Lugo, cambiar el techado del 
pasillo de acceso principal de la escuela, 
así como dotar de tres equipos de aires 
acondicionados al kínder.

Más tarde, en Kankí, inauguró la pavi-
mentación y mejoramiento de 445 metros 
lineales de una de las calles principales, 
con una inversión de un millón 792 mil 
165 pesos y constató las mejoras que la 
comunidad realizó a la cancha de usos 
múltiples, a través del componente Crece 
tu Comunidad del programa Soluciones.

Ahí, sostuvo que su gobierno tiene en 
marcha programas de gran sentido social, 
pero para generar un mayor impacto 
de progreso convocó a la comunidad 
que siga trabajando en equipo con las 
autoridades. “Necesitamos convertir los 
esfuerzos compartidos en logros para 
todos”, comentó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo 
Social y Humano explicó que, a través del 
programa Crece tu comunidad, en Kankí 
se mejoró la cancha de usos múltiples con 
la aplicación de pintura y la construcción 
de un pretil para el desagüe del techo, con 
una inversión de 40 mil pesos, al tiempo 
que informó que en el municipio de Te-
nabo se han destinado 200 mil pesos para 
el rescate de seis espacios públicos en la 
cabecera municipal y cuatro localidades.

Aysa González realizaAysa González realiza
intensa gira por Calkiníintensa gira por Calkiní



20-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO DE 2020

CON LA firme intención 
de seguir elevando la calidad 
de la enseñanza en la UAC, 
el rector José Román Ruiz 
Carrillo nombró a Norma 
Lozano Reyes y Brillante 
Zavala Centeno, como coor-

dinadoras de Educación Su-
perior y de Educación Media 
Superior, respectivamente.

Asimismo, se realizó una 
reunión de trabajo para esta-
blecer nuevas estrategias que 
permitan generar proyectos 

académicos en beneficio de 
la comunidad universitaria, y 
en la que también estuvieron 
presentes Fernando Medina 
Blum y Rosalinda Echavarría 
Sánchez; secretario general 
Académico y directora ge-

neral de Administración y 
Servicios Escolares, respec-
tivamente.

En ese mismo sentido el 
rector de la máxima casa de 
estudios entregó a Juan Li-
món López el nombramiento 

como director general de Es-
tudios de Posgrado e Investi-
gación y posteriormente fue 
presentado a los directores 
de los centros de investiga-
ción de esta Máxima Casa de 
Estudios.

LA SECRETA-
RÍA de la Defensa 
Nacional a través 
de un boletín de 
prensa enviado de 
la Comandancia de 
la 33/a. Zona Mi-
litar, hace saber a 
la opinión pública 
que se han recibido 
denuncias en las que 
personas del género 
masculino princi-
palmente, se hacen 
pasar por personal 
perteneciente a este 
Instituto Armado 
y ofrecen facilida-
des para realizar 
diversos trámites 
para ingresar a las 
Fuerzas Armadas 
a cambio de dine-
ro, proporcionando 
para el efecto cuen-
tas bancarias que 
no pertenecen a esta 
Secretaría o solicitan 
el dinero en efec-
tivo; por tal moti-

vo, se recomienda 
hacer caso omiso a 
estos ofrecimientos 
y de ninguna mane-
ra entregar dinero 
o proporcionar in-
formación personal, 
así como realizar la 
denuncia correspon-
diente en caso de 
ser sorprendidos por 
personas que inten-
ten extorsionar a los 
interesados bajo re-
feridos argumentos, 
toda vez que no se 
realiza cobro alguno 
para ingresar al Ejér-
cito y Fuerza Aérea 
Mexicanos.

Por lo anterior, de-
bido a que en su ma-
yoría el primer con-
tacto es a través de 
las redes sociales se 
invita a la población 
a denunciar ante las 
autoridades com-
petentes, cualquier 
indicio que denote 

la existencia de algu-
na ilegalidad en las 
redes y medios di-
gitales, igualmente, 
evitar hacer uso de 
páginas no oficiales 
para no ser víctima 
de fraudes o extor-
siones por parte de 
la delincuencia orga-
nizada, al suplantar 
los portales digitales 
oficiales.

En tal sentido, la 
Secretaría de la De-
fensa Nacional pone 
a disposición de la 
sociedad en general 
la dirección elec-
trónica de la página 
de esta institución, 
las cuentas de redes 
sociales oficiales de 
esta dependencia, 
así como el teléfono 
y correo electróni-
co de la 33/a. Zona 
Militar (Campeche, 
Camp.), para realizar 
una queja o reporte:

Rector Ruiz Carrillo entrega nombramientos
a nuevas coordinadoras de Educación Superior

y Media Superior de la UACAM

*También designó nuevo director general de Estudios 
de Posgrado e Investigación

SEDENA llama a no
caer en fraudes realizados

por militares falsos
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EN APOYO a la economía de las 
familias campechanas, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González determinó 
subsidiar del 1 de febrero al 31 de marzo 
la diferencia del valor de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) que entra 
en vigor desde el primero de febrero, para 
el cobro de derechos por canje de placas.

Con este acuerdo del Poder Ejecutivo, 
los propietarios de vehículos pagarán, 

hasta concluir el plazo obligatorio de em-
placamiento, el valor de la UMA vigente 
al 31 de enero de 2020 que es de 84.49 
pesos, y no de 86.88 pesos que será válido 
a partir del uno de febrero.

El subsidio estatal se aplicará por esta 
única ocasión al cobro de derechos por 
juegos de placas de circulación, inclu-
yendo calcomanía y tarjeta de circulación 
del año.

ANTE LAANTE LA Declarato- Declarato-
ria de la Organización ria de la Organización 
Mundial de la Salud so-Mundial de la Salud so-
bre la Emergencia de bre la Emergencia de 
Salud Pública de Impor-Salud Pública de Impor-
tancia Internacional por tancia Internacional por 
el nuevo coronavirus el nuevo coronavirus 
(2019-nCoV), la Secre-(2019-nCoV), la Secre-
taría de Salud del Poder taría de Salud del Poder 
Ejecutivo del Estado, a Ejecutivo del Estado, a 
través del Comité Estatal través del Comité Estatal 

de Seguridad en Salud, de Seguridad en Salud, 
da seguimiento puntual da seguimiento puntual 
a las recomendaciones a las recomendaciones 
que emite el Comité de que emite el Comité de 
Emergencias del Regla-Emergencias del Regla-
mento Sanitario Inter-mento Sanitario Inter-
nacional.nacional.

Con un análisis epide-Con un análisis epide-
miológico que evalúa las miológico que evalúa las 
acciones permanentes de acciones permanentes de 
monitoreo de enferme-monitoreo de enferme-

dades y el fortalecimien-dades y el fortalecimien-
to de medidas en puertos to de medidas en puertos 
marítimos al estado, se marítimos al estado, se 
realiza la segunda reu-realiza la segunda reu-
nión extraordinaria del nión extraordinaria del 
Comité con autoridades Comité con autoridades 
del sector salud como el del sector salud como el 
IMSS, ISSSTE, SEDENA, IMSS, ISSSTE, SEDENA, 
SEMAR, SECUD, y las SEMAR, SECUD, y las 
tres Jurisdicciones Sa-tres Jurisdicciones Sa-
nitarias del estado.nitarias del estado.

Acuerda subsidiar incremento
de UMA en canje de placas

*Propietarios  de  vehículos  seguirá
 pagando  valor  de  UMA  de  84.49  pesos

Campeche atento ante alerta
epidemiológica por coronavirus
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LA 63 Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche abrió este sábado 1 de febrero, sus tra-
bajos parlamentarios correspondientes al segundo 
periodo ordinario de sesiones de su segundo año 
de ejercicio constitucional.

Al respecto, el presidente de la Directiva instru-
yó a la primera secretaria a formular las minutas 
de Decreto correspondientes y tramitar su publi-
cación en el Periódico Oficial del Estado, así como 
a elaborar los oficios que se enviarán a los titulares 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Entidad, a 
las Legislaturas de los demás Estados de la Repú-
blica, a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México y al Congreso de la Unión, para su conoci-
miento.

Intervinieron en el punto de asuntos generales 
los diputados Karla Guadalupe Toledo Zamora, 
con un exhorto a los integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Campeche, para reconsiderar su 
decisión de disminuir recursos a juntas municipa-
les y comisarías, a entablar un diálogo con éstas 
últimas, y solicitó una audiencia al presidente 
municipal; José Luis Flores Pacheco, respaldan-
do a su compañera diputada y a las autoridades 
afectadas; Álvar Eduardo Ortiz Azar, sumándose al 
citado exhorto y señalando algunos temas que ha-
brá de impulsar en este segundo periodo ordinario 
de sesiones, hablando también sobre este último el 
diputado Luis Alonso García Hernández.

Y de acuerdo al orden del día, fue leída la corres-
pondencia enviada por el Congreso del Estado de 
San Luis Potosí y por la Diputación Permanente 
del Congreso del Estado de Campeche, ésta última 
informando sobre el inventario de asuntos legisla-
tivos pendientes.

No asistieron a la sesión los diputados Antonio 
Gómez Saucedo, Ambrocio López Delgado, Jorge 
Alberto Nordhausen Carrizales, Ricardo Sánchez 
Cerino, Óscar Eduardo Uc Dzul, Rigoberto Figue-
roa Ortiz, Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz 
y Jorge Jesús Ortega Pérez, los tres últimos sin 
permiso de la Directiva.

Abre el Congreso suAbre el Congreso su
segundo periodosegundo periodo
ordinario de ordinario de 
sesionessesiones
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EN REPRESENTA-
CIÓN del gobernador del 
Estado, Carlos Miguel Aysa 
González, el titular de la 
Secretaría Estatal de Seguri-
dad Pública (SSPCAM) Jor-
ge de Jesús Argáez Uribe, 
entregó nombramientos al 
licenciado José Luis Vadillo 
Espinosa y al comandante 
José Luis Castañeda Vega, 
como subsecretario y subdi-
rector, respectivamente, de 
la Policía Estatal Preventiva 
en Ciudad del Carmen.

Durante el protocolo en 
las oficinas de la SSPCAM, 
Argáez Uribe, al entregar las 
asignaciones, los exhortó a 
trabajar coordinadamente, 
apegados a las instrucciones 
del gobernador Aysa Gonzá-
lez de continuar fortalecien-
do los trabajos en materia 
de prevención y seguridad 
para beneficio de los habi-
tantes de la isla.

RECURSOS POR aproximada-
mente 253 millones de pesos recibirá 
Campeche del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP) y 
del Subsidio para el Fortalecimiento 
del desempeño en materia de Se-
guridad Pública (FORTASEG) esto 
como resultado de la gestión en las 
Reuniones de Concertación soste-
nidas con el secretariado ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

Campeche fue el primer Estado 
junto con los gobiernos municipales 
de Ciudad del Carmen y Campeche, 
en iniciar estas reuniones.

El encuentro se efectuó en la Ciudad 
de México, con Leonel Efraín Cota 

Montaño, secretario ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, 
que encabezan el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, 
y el secretario de Seguridad Publica 
Alfonso Durazo Montaño.

Durante las reuniones, las autori-
dades federales trabajaron conjun-
tamente con el Consejo Estatal de 
Seguridad de Campeche, que presi-
den el gobernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa y el secretario general de 
Gobierno, Pedro Armentía; también 
con los titulares de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, la Secretaría Estatal 
de Seguridad Publica, el Tribunal 
Superior de Justicia y las alcaldías de 
Campeche y Carmen.

Entregan nombramientos
en la SSPCAM

A  Campeche  más  de  250 mdpA  Campeche  más  de  250 mdp
del  FASP  y  el  FORTASEGdel  FASP  y  el  FORTASEG
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PARA COOR-
DINAR acciones y 
consolidar esfuerzos 
que permitan redu-
cir los indicadores 
en materia de rezago 
educativo, así como 
beneficiar a mayor 
número de campe-
chanos con acciones 
de alfabetización, el 
secretario de Edu-
cación, Ricardo Koh 

Cambranis, sostuvo 
un encuentro con 
el director general 
del Instituto Estatal 
para la Educación de 
los Adultos (IEEA) 
Gilberto Brito Silva.

En la Sala Cam-
peche, los titulares 
de ambas depen-
dencias dialogaron 
con el propósito de 
fortalecer esfuer-

zos y mejorar los 
resultados obteni-
dos hasta el día de 
hoy, tal y como ha 
sido la instrucción 
del gobernador del 
Estado, Carlos Mi-
guel Aysa González, 
permitiendo así ob-
tener mejores resul-
tados en materia de 
educación para los 
adultos.

EN ENTREVISTA  con: 
el presidente de la Unión de 
Comunidades Indígenas, Cris-
tóbal Méndez Jiménez; con el 
comisario municipal de la zona 
limítrofe de la localidad Nuevo 
Veracruz, José Alfredo Montejo 
Albor; con el ejidatario de la lo-
calidad Tomas Aznar, Noel Loyo 
Landa, señalaron sí al mega 
proyecto del Tren Maya para 
Calakmul, ya que este traerá 
el desarrollo para los pueblos 
indígenas del municipio de este 
municipio.

Es una burla que gente forá-
nea encabezada por el defrau-
dador del Consejo Regional 
Indigenista y Popular de Xpujil 
(CRIPX), el yucateco Rommel 
González Jiménez,

seguido por otro vividor de 
proyectos Jesús León Zapata 
de la localidad de Los Ángeles, 
los jóvenes Ernesto Martínez de 
Nuevo San José y la joven Sara 
López del municipio de Cande-
laria, vengan a querer oponerse 
a un proyecto que detonará la 
economía de Calakmul y alrede-

Suman esfuerzos
SEDUC e IEEA
para disminuir

rezago educativo

dores, esta gente está acostum-
brado a vivir de proyectos como 
el mentiroso y sin vergüenza 
proveniente del estado de Yuca-

tán Rommel González Jiménez 
y sus seguidores que han metido 
un amparo para osbtaculizar y 
querer detener este gran pro-

yecto que está impulsando el 
presidente de la República Lic. 
Andrés Manuel López Obrador 
a través de la FONATUR.

Señalaron los entrevistados 
tajantemente no dejaremos 
que ningún grupo de oposición 
que ni son del municipio de 
Calakmul siga haciendo de las 
suyas, ya basta de tanto enri-
quecimiento de estos defrauda-
dores vamos a defender a capa y 
espada este gran proyecto como 
es el Tren Maya que pasará por 
Calakmul y tendrá en XPUJIL 
una estación.

No bajaremos la guardia y va-
mos a esperar a estos personajes 
defraudadores en el municipio 
que ha mucha gente tiene en-
gañado, le vamos a poner un 
alto porque sólo ven por sus 
propios beneficios queriendo 
afectar un proyecto que va 
por que va, por que somos un 
100 % de las autoridades que 
aprobamos este proyecto en las 
dos reuniones regionales que se 
realizaron dentro del municipio 
de Calakmul.

Desde Calakmul le decimos a 
estos “disque líderes opositores” 
sí al Tren Maya y va por que va. 
Concluyeron los entrevistados.

Sí  al  Tren  Maya  respaldan
autoridades  de  Calakmul



Local-25SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO DE 2020

P A R A  B R I N -
DAR orientación en 
el desempeño de ac-
tividades que contri-
buyan el desarrollo 
social y económico 
de los municipios, 
personal del Insti-
tuto de Desarrollo 
y Formación Social 

(INDEFOS) capacitó 
a servidores públicos 
del Ayuntamiento de 
Escárcega. Durante 
dos días impartió los 
cursos denominados 
Yo Servidor Público 
y Cosechando Lo-
gros. La instrucción 
fue realizada en en el 

Centro de Desarrollo 
Comunitario “Lic. 
Benito Juárez”. La 
finalidad es mejorar 
el quehacer de los 
funcionarios para 
generar confianza 
en los ciudadanos y 
propiciar entornos 
laborales óptimos.

TRABAJAR DE forma con-
junta, es la mejor estrategia 
para prevenir y combatir los 
incendios forestales, exhortó la 
titular de la Secretaría de Me-
dio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático (SEMA-
BICC) Ileana J. Herrera Pérez, 
durante la Primera Sesión del 
Comité Estatal de Manejo del 
Fuego del Estado de Campe-
che, en la cual se presentó los 
resultados de la Temporada 
de Incendios Forestales 2019 
y las predicciones de riesgos 
en este año y la propuesta del 
Calendario de Quemas 2020.

Ante la presencia del repre-
sentante de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno, Juan Pablo 
Cabañas González; del jefe del 
Centro Regional de Manejo de 
Fuego de la Comisión Na-
cional Forestal (CONAFOR), 
Pánfilo Fernández Flores; así 
como el encargado del área de 
Incendios de la CONAFOR, 
Ramiro José Palomo Huchín, 
la funcionaria estatal reco-
noció la alta posibilidad de 
que se registren incendios de 
gran magnitud en este año, 
es por ello, que “siguiendo las 
instrucciones de nuestro go-
bernador Carlos Miguel Aysa 
González, de proteger a toda 
costa el patrimonio natural del 
estado, chambear en equipo es 
la mejor estrategia para pre-
venir y combatir los incendios 
forestales. Esto es un asunto 
de seguridad y de vida, así que 
vamos a ponernos las pilas 
con todo el compromiso por 
Campeche”.

Capacitan a
servidores
públicos de
Escárcega

Sesiona Comité Estatal de
Manejo del Fuego del Estado
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LA TITULAR de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social de Campeche 
(STPSCAM) Laura Luna García y el direc-
tor de Desarrollo Económico y Turismo 
del Ayuntamiento de Champotón, Jhony 
Alejandro Heredia Itzá, en represen-
tación del alcalde, Daniel Martín Cruz 
León, inauguraron en el ejido San Pablo 
Pixtún y la cabecera municipal, dos cur-
sos de capacitación en el dominio básico 
del idioma inglés en el que participan 60 
trabajadores, que están postulados a ocu-
par las vacantes en la empresa Poseidón 

ubicada en la ciudad de Quebec, Canadá, 
para el procesamiento de mariscos, pes-
cados y moluscos.

Luna García destacó que es la primera 
vez que se desarrolla en el Estado, la 
estrategia que permite elevar las habi-
lidades comunicativas de trabajadores 
que irán a laborar a Canadá, siendo el 
principal interés, el de incentivar la com-
petitividad y la calidad de la mano de obra 
campechana, como ha sido la instrucción 
del gobernador del Estado, Carlos Miguel 
Aysa González.

EL AYUNTAMIENTO de 
Champotón en coordinación 
con la agrupación de ecotu-
rismo Xanfari, realizarán la 
Tercera Edición del Medio 
Maratón de las Nubes 2020, 
en el ejido Miguel Colorado, 
donde la naturaleza es el me-

jor escenario de la ruta para 
los deportistas.

En conferencia de prensa, el 
director de Desarrollo Econó-
mico, Jhonny Heredia Iztá, así 
como Mauricio Juárez, geren-
te de Ecoturismo Xanfari y el 
subdirector de Turismo, Lu-

ciano Carrillo Navarro, dieron 
a conocer que se contemplan 
las categorías: juvenil, juvenil 
libre master, libre master en 5, 
10 y 21 kilómetros.

A los participantes se les 
entregará un kit que incluye 
playera oficial, número de 

participante y chip, así como 
hidratación durante y después 
de la carrera.

Destacan que Miguel Colo-
rado es un sitio ideal para el 
desarrollo de esta actividad, 
en el que esperan gran parti-
cipación.

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 
reconoció “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 ustedes de 
contar con calles en buenas condiciones”.

“Estamos invirtiendo en todo el muni-
cipio 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” externo 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.

RESALTANDO LAS tradiciones y 
festividades del municipio de Champo-
tón, se llevó a cabo la inauguración de 
una edición más de la reconocida “Feria 
de Hool” 2020, realizando el corte del 
listón inaugural en representación del go-
bernador Carlos Miguel Aysa González, el 
secretario de Pesca Raúl Uribe Haydar; 
así como en representación del presiden-
te municipal, Daniel Martín León Cruz; 
el director de Desarrollo Social, José 
Manuel Beytia Jiménez, acompañando 

a la presidenta de esta Junta Municipal, 
Nadia Ortega Pérez.

La inauguración este año se realizó 
en los portales de la parroquia de esta 
comunidad, dado su relevancia dentro 
del contexto religioso que tienen estas 
festividades, para que posteriormente 
las autoridades presentes y habitantes de 
la comunidad realizaran un recorrido y 
un convivio con todos los presentes para 
iniciar con estas fiestas que se estarán 
llevando a cabo en los próximos días.

Dan banderazo de inicio de rehabilitaciónDan banderazo de inicio de rehabilitación
y pavimentación de calles de Calakmuly pavimentación de calles de Calakmul

Inauguran Feria de Hool 2020

Prepara Champotón 3ra edición del Medio Maratón de las Nubes 2020Prepara Champotón 3ra edición del Medio Maratón de las Nubes 2020

Capacitan en el idioma
inglés a trabajadores

que viajarán a Canadá
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 5 AL 11 DE FEBRERO DE 2020

MIÉRCOLES 5MIÉRCOLES 5 JUEVES 6JUEVES 6 VIERNES 7VIERNES 7
7 a 8

8  a 9
9 a 10

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

TVM Música
Noticias TVM
Rita Ópera

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Rita Ópera
Melomanía
Especial recital

Soy
Campechano

Especial recital
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 8SÁBADO 8 DOMINGO 9DOMINGO 9 LUNES 10LUNES 10

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Especiales XLIV
TVM Música

Nuestros
Talentos

Onda Vaselina
Luces en escena
...con Cristo
Especiales XLIV
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
Soy campechano
Onda Vaselina
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

Soy campechano
Especial-graduación

Videos
Musicales

Soy
Campechano

TVM Música
Orquesa sinfónica

TVM Música
Especial-graduación
TVM Música

En confianza...
Orquesa sinfónica

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

TVM Música
Noticias TVM
Melomanía

Nuestros
Talentos

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

Hugo del Ángel
Romanza Camp.

Soy
Campechano

Esp. Cachorro León

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

Esp. trío trova
Un canto en abril 
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Música

...con Cristo
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Hora Congreso
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TVM Música
Luces en escena
Voces y cuerdas
En confianza...
Especial Alta mar
Químicos para...

TVM Música
TVM Música
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Música

TVM Música

TVM Música

Meny Balmes

Sergio Esquivel
Soy

Campechano

Meny Balmes

Sergio Esquivel

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 11MARTES 11
TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
Especial OSCAM

Nuestros
Talentos

Armando Manzanero
Armando Manzanero

Soy Campechano Especial OSCAM

Melomanía
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CON UN monto de inversión cercana 
a los 200 millones de pesos, el gober-
nador Carlos Miguel Aysa González en-
tregó 12 patrullas, ocho motopatrullas, 
uniformes y el techado de la cancha de 
usos múltiples del destacamento de la 
Policía Estatal Preventiva; constató la 
construcción del moderno edificio de la 
Sala de Juicios Orales que será puesto 
en funciones el mes de febrero y dio el 
banderazo de inicio de la primera etapa 
de la ampliación de 640 metros lineales 
del malecón costero de Playa Norte.

En gira de trabajo por la isla, el man-
datario anunció que apoyará al Ayun-
tamiento con slurry para bacheo de 
calles, con un costo de 80 millones de 
pesos, y se construirá la segunda etapa 
de la prolongación del malecón en un 
tramo adicional de mil 200 metros, en 
la que se contempla también la instala-
ción de tres casetas de videovigilancia. 
Aysa González instruyó a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
e Infraestructura abrir la licitación pú-
blica para que la obra sea adjudicada a 
empresarios locales.

Acompañado de los secretarios ge-
neral de Gobierno, Pedro Armentía 
López; de Desarrollo Social y Humano, 
Christian Castro Bello y del alcalde Os-
car Rosas González, subrayó que la obra 
es un importante esfuerzo de inversión 
pública que se hace para responder al 

compromiso de respaldar a Carmen 
como motor económico del estado, crear 
mayores espacios de convivencia fami-
liar y fortalecer sus atractivos turísticos.

El titular del Ejecutivo inició su gira 
de trabajo con la entrega de 12 patrullas 
–seis a la policía municipal e igual canti-
dad a la Policía Estatal Preventiva- ocho 

Gobernador entrega y supervisa obras
en Carmen cercanas a los 200 mdp

*Anuncia*Anuncia
segundasegunda
etapa de laetapa de la
prolongación prolongación 
del malecón del malecón 
y entrega de y entrega de 
slurry para slurry para 
bacheobacheo

motos y uniformes que incluyen cascos 
y chalecos balísticos, botas, cinturones 
tácticos, gorras, pantalones, camisolas 
y cascos para motocicletas, entre otras 
indumentarias, así como el techado 
de la cancha de usos múltiples del 

destacamento de la PEP. La inversión 
en equipamiento y construcción de la 
infraestructura policial ascendió a los 
14 millones 113 mil 280 pesos.

Tras reconocerle a los elementos po-
liciacos municipales su determinación 
de servir a la sociedad y el esfuerzo que 
realizan para combatir a la delincuencia, 

pues con su actuar han contribuido a 
esclarecer la mayoría de los delitos, el 
gobernador sostuvo que su compromiso 
es cuidar que prevalezca la seguridad en 
el estado y proteger a la población.

Consideró que la seguridad debe ser 

vista integralmente como un todo, cuyas 
partes deben ser cuidadas muy respon-
sablemente. “La seguridad, la justicia y 
la legalidad, son elementos nutrientes 
del Estado de Derecho; en medio de las 
realidades del México actual, creemos 
que debe emerger un renovado ánimo 
por el fortalecimiento de los valores que 
sustentan a la sociedad”, subrayó.

Por su parte, el alcalde puntualizó que 
en conjunto con el Gobierno del Estado 
se trabaja para dotar al municipio de 
más patrullas, ya que pasó de tener ocho 
patrullas a 17 y de no contar con ninguna 
motopatrulla a 36 unidades.

El secretario de Seguridad Pública, 
Jorge Argáez Uribe, destacó que durante 
la administración de Carlos Miguel Aysa 
González se ha dotado al destacamen-
to de la Policía Estatal Preventiva de 
Carmen con infraestructura y equipa-
miento, y fortalecido la vigilancia en 
el municipio con la instalación de 226 
cámaras.

Dijo que en el estado se tienen en 
servicio 620 equipos de videovigilancia 
y se espera que antes de que termine 
la actual administración la cifra oscile 
entre 800 y mil.

Más tarde, Aysa González constató la 
construcción de las instalaciones de la 
Sala de Juicios Orales que prácticamen-
te ya se encuentra en su sexta y última 
etapa de edificación, comentó que en la 
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Secretaría de Seguridad Pública tendrá 
un espacio en el inmueble y ofreció su 
total apoyo para agilizar los trabajos y 
entre en funciones a finales del mes de 
febrero.

El fiscal general del estado, Juan Ma-
nuel Herrera Campos, mencionó que el 
objetivo del sistema penal acusatorio es 
que la víctima vea resarcido el daño que 
le ocasionaron y que los que transgreden 
la ley, reciban la sanción que se merecen.

En tanto, el titular del Poder Judicial, 
Miguel Ángel Chuc López, agradeció el 
respaldo y el compromiso del gober-
nador con los derechos humanos y el 
acceso a la justicia.

SALA DE JUICIOS
ORALES Y AMPLIACIÓN

MALECÓN COSTERO
EL EDIFICIO de la Sala de Juicios 

Orales, prácticamente ya terminado, 
se construyó en cinco etapas en las que 
se ejercieron recursos por 137 millones 
947 mil 912 pesos. La sexta fase, ya en 
desarrollo, solo contempla trabajos 
mínimos de acondicionamiento de las 
salas magnas de juicios orales, de jueces, 
de defensoría, de policía, del estaciona-

miento trasero y labores de jardinería.
El inmueble consta de salas de audien-

cia, de juntas, de testigos protegidos, 

de notificadores, de víctimas y para uso 
lúdico; celdas de última espera y de se-
paros para menores, hombres y mujeres; 

consultorios de atención médica y psico-
lógica, área para la Vice Fiscalía Regio-
nal, cuatro despachos, un archivo de los 
juzgados de control, zona de tecnologías 
de la información y un cuarto principal 
de equipos de telecomunicaciones, entre 
otros espacios.

Mientras que, para la primera etapa 
de la ampliación del malecón coste-
ro de Playa Norte, se informó que se 
destinarán alrededor de 41 millones 
de pesos. Los trabajos contemplan la 
pavimentación con concreto hidráulico 
de 640 metros de vialidad; la construc-
ción de guarniciones, ciclovía, señalética 
vial y banquetas, así como instalación 
de alumbrado público y colocación de 
jardinería.

También acompañaron al gobernador, 
el comandante de la 33ª Zona Militar, 
Enrique Dena Salgado y los secretarios 
de Planeación, Tirzo García Sandoval; 
Turismo, Jorge Manos Esparragoza; 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas e In-
fraestructura, Edilberto Buenfil Montal-
vo; de Medio Ambiente, Biodiversidad y 
Cambio Climático, Ileana Herrera Pérez, 
y de Desarrollo Energético Sustentable, 
Ricardo Ocampo Fernández.
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SE REALIZÓ  la inspección a 
cargo de Protección Civil Estatal 
y Municipal así como también el 
Cuerpo de Bomberos, Policía Estatal 

y de Vialidad el malecón de la ciudad 
desde el monumento a la campecha-
na hasta la glorieta a Justo Sierra 
para verificar que se encuentren en 

buen estado luminarias, postes y 
árboles para el inicio de carnaval y 
derroteros que se efectuarán en estas 
temporadas.

EL CONDUCTOR de una camioneta Chevrolet Cheyenne 
choca por alcance a un vehículo Jetta color blanco que circulaba 
sobre la avenida Héroes de Nacozari con dirección a la avenida 
López Portillo provocándole daños mayores en la parte trasera, 
afortunadamente no hubo personas lesionadas tras el fuerte 
impacto.

Las partes involucradas llegaron a un arreglo del pago de daños 
por medio de su aseguradora ante los agentes de Vialidad. El 
choque se dio en uno de los pasos peatonales donde el conductor 
del Jetta descendió su velocidad para poder pasar dichos topes.

AGENTES DE la Fis-
calía General del Estado 
llegaron hasta el poblado de 
Samulá donde recibieron el 
reporte de vecinos queján-

dose que una familia había 
envenenado a perritos de la 
calle por lo que se hará una 
denuncia e investigación 
correspondiente de parte 

de las autoridades.
Los cuerpos de los canes 

fueron levantados y lle-
vados como pruebas para 
realizar dicha investigación.

EL CHOFER de una am-
bulancia perteneciente al Valle 
de Edzná se impacta de lleno 
contra una camioneta Nissan 
estaquitas que se encontraba 
estacionada sobre la carretera 
hacia el poblado de Pich y termi-
na proyectando a la camioneta 
contra una parcela donde quedó 

volcada.
Por el impacto, el conductor y 

el comisario quienes iban a bor-
do de la unidad de emergencia 
resultaron con golpes leves por 
suerte. El caso fue turnado al 
Ministerio Público y los daños 
fueron estimados en alrededor 
de $ 200,000 pesos.

Le pegan por atrás

Textos yTextos y
fotos:fotos:
Fernando Fernando 
MARTÍNEZMARTÍNEZ

Envenenan a canes

Ambulancia v/s camioneta

Inspeccionan el malecón
por festividades
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UNA PERSONA adulta mayor del 
sexo femenino fue arrollada por el chofer 
de un camión de transporte público de la 
empresa Ammuscam, misma que falleció 

al instante por el fuerte impacto.
Esto sucedió en la avenida Gobernado-

res, el área fue acordonada por elementos 
de Vialidad hasta la llegada del SEMEFO.

U N  C H O Q U E  e n t r e  d o s  t a x i s  e n  e l  c r u c e  d e  l a  c a l l e  P e d r o  M o r e -
no  por  20 de l  barr io  de  San José  de jó  daños  mater ia les  de  regular  cuant ía . 
Esto se suscitó cuando el conductor del vehículo Versa intentó ganarle el paso a su compañero del 
vehículo March.

Mujer se marea y sufre Mujer se marea y sufre 
lesión menorlesión menor

LA MADRUGADA del pa-
sado sábado, el conductor de 
un vehículo Sentra se pasó el 
alto en el cruce de la calle Costa 
Rica con avenida Central y pro-
voca que un taxista se impacta 
sobre su costado ocasionando 
un fuerte accidente.

Por el impacto ambos ve-
hículos resultaron con daños 
cuantiosos y fueron declarados 
pérdida total debido a que ya no 
tienen reparación. Agentes de 
Vialidad tomaron conocimiento 
del hecho mientras que paramé-
dicos atendieron a los conducto-
res que resultaron lesionados.

LA CONDUCTORA de un vehículo Tsuru quien descendía de la calle Chablé se 
queda sin frenos y atropella a un motociclista que circulaba sobre la calle Ecuador 
en la colonia Polvorín que iba acompañado de un menor provocándole lesiones de 
gravedad.

La motocicleta doble propósito en la que circulaban quedó completamente destro-
zada, el resultado de este hecho de transito fueron 3 personas lesionadas y trasladadas 
al hospital de manera grave.

Para poder sacar a la fémina que iba conduciendo el Tsuru tuvieron que intervenir 
bomberos, elementos de Vialidad y paramédicos de la Cruz Roja.

Chocan taxistasChocan taxistas
UNA MUJER terminó con 

una lesión en la ceja luego de 
marearse y desvanecerse en la 
vía pública en la calle 24 de la 
colonia Esperanza.

La mujer fue auxiliada por 
vecinos y valorada por para-
médicos del Crum quienes le 
brindaron los primeros auxilios 
debidos.

Choque acaba con 2 vehículos

Se queda sin frenos

Camionero arrolla a 
abuelita y provoca su 
muerte
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