
LA RECONSTRUCCIÓN de la Escuela Primaria 
Venustiano Carranza y la construcción del techo de la 
cancha de usos múltiples de la Ulises Sansores, en las 
que se ejercieron más de 21 millones de pesos, fueron 
inauguradas ayer por el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González.

“La educación es prioridad en mi gobierno y parte 
central de la labor de estos 19 meses que quedarán 
registrados como una de las etapas de trabajo más 
fecundas en la historia de nuestro estado”, aseguró el 
mandatario.
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ESTE SABADO el Foro Ah Kim 
Pech tendrá su primera noche de 
reggaetón con la coronación de los 
reyes de la Universidad Autónoma 
de Campeche (UACAM), Pedro 
Canul Canche y Ximena Cámara 
Dzib, quienes recibirán corona y 
cetro para dar inicio a su reinado. 

Sus majestades universitarias 
“Pedro I” y “Ximena I” ofrecerán 
una noche llena de baile y ritmo 
con su esperada comparsa. 

El evento organizado por 
La Federación Estudiantil de 
Sociedades de Alumnos de 
la Universidad Autónoma de 
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Primero, en la escuela Venustiano Carranza, de la 
colonia Aviación, entre la algarabía del alumnado, el 
mandatario dijo sentirse alegre y reconfortado por 
la inauguración del plantel que lleva el nombre del 
impulsor de la Constitución Política de 1917.

Más tarde, en la ceremonia de inauguración del 
domo de la escuela Ulises Sansores, subrayó que con 
este tipo de obras se consolida la visión de su gobierno 
de construir infraestructura educativa de calidad para 
formar niños de excelencia y felices.

La escuela Venustiano Carranza que fue fundada 

hace 62 años, se reconstruyó y modernizó con una 
inversión de 19 millones 66 mil 822 pesos. En total se 
construyeron 14 aulas, sanitarios, un aula de Usaer, 
cancha con domo, barda perimetral, pórtico y rampa 
de acceso vehicular, además se suministró mobiliario 
nuevo.

En tanto, en la Primaria Ulises Sansores se ejercieron 
dos millones 114 mil 609 pesos en la construcción del 
techo de la cancha de usos múltiples. Los trabajos 
incluyeron pintura y limpieza, instalación eléctrica e 
instalación de tableros nuevos de básquetbol. 

Campeche (FESAUAC), contará 
también con la presentación 
estelar del dueto “Mau y Ricky”, 
compuesto por los hermanos 
venezolanos Mauricio y Ricardo 
Reglero Rodríguez, hijos del 
también cantante Ricardo 
Montaner.

Entre los éxitos de la agrupación 
se encuentran las canciones “La 
Boca”, “Desconocidos” y “Bota 
Fuego”. La agrupación de origen 
venezolano ha colaborado con 
celebridades de la altura de Thalía, 
Gente de Zona y Manuel Turrizo 
entre otros. 
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Semanario

EL PRESIDENTE de la Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos de América 
Latina y el Caribe (Copppal), Alejandro Mo-
reno, hizo un llamado urgente al presidente 
de El Salvador, Nayib Bukele, para encontrar 
mediante el diálogo y el respeto a la Consti-
tución, una solución concertada con todas las 
fuerzas políticas que ayude a superar la crisis 
política que enfrenta ese país, provocada 
visiblemente por la intervención del Poder 
Ejecutivo en asuntos competencia del Poder 
Legislativo.

Alejandro Moreno expresó la preocupa-
ción de los partidos políticos que integran la 
Copppal, por las presiones a que se ha visto 
sido sometido el Congreso de El Salvador y 
algunos de sus legisladores, por la convocato-
ria de Bukele a una sesión extraordinaria, con 
el objetivo de sacar adelante una iniciativa 
que permita un préstamo de 109 millones 
de dólares del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), la cual ha 
generado una crisis entre los órganos Legisla-
tivo y Ejecutivo que si no se detiene a tiempo, 
puede generar una confrontación de mayores 
dimensiones.

En este contexto, hizo un llamado urgente 
al Presidente Nayib Bukele, para que se 
respete la independencia de poderes en El 

Salvador, así como a detener inmediatamen-
te cualquier acción que ponga en riesgo la 
paz y estabilidad en el país y en la región de 
América Central.

El líder de la Copppal conminó al Presi-
dente Bukele a poner fin al acoso contra el 
Poder Legislativo mediante el uso de las 
fuerzas armadas, así como detener la perse-
cución contra sus opositores, al tiempo que 
le sugirió convocar a una mesa de diálogo con 
todas las fuerzas políticas representadas en 
el Congreso.

Advirtió que la estabilidad de El Salvador 
deriva de un pacto político firmado por todas 
las fuerzas política salvadoreñas en México el 
16 de enero de 1992, que tuvo como testigo 
a la comunidad internacional, el cual debe 
seguir prevaleciendo, debe ser respetado, si 
no queremos que se rompa el orden cons-
titucional, la armonía entre los hermanos 
salvadoreños.

Por último, indicó que la Copppal trabaja 
de manera conjunta con diversos organismos 
internacionales para el fortalecimiento y de-
fensa de la democracia en América Latina y 
el Caribe, el respeto al orden constitucional, 
el Estado de Derecho, la división de poderes, 
las libertades ciudadanas y la modernización 
de los sistemas de partidos en la región.

*COPPPAL pide a Bukele cesar acoso al Congreso*COPPPAL pide a Bukele cesar acoso al Congreso
de El Salvador y respetar división de poderesde El Salvador y respetar división de poderes

“El respeto entre poderes es fundamental
para la coexistencia democrática”:

Alejandro Moreno
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Las Tijeras del Estilis-
ta.- Raúl Pozos Lanz rea-
pareció en la 
escena polí-
tica, confir-
mó que sus 
aspiraciones 
para gober-
nar Cam-
p e c h e 
siguen vi-
vas. Después de acariciar la 
candidatura tricolor en 2015 
y despedirse en 2018 de su 
escaño en el Senado, Pozos 
se dedicó, con discreción, a 
integrar una estructura que 
opera en toda la geografía 
campechana, compuesta en 
su mayoría por priistas y ex 
funcionarios públicos que 
quedaron suspendidos en el 
limbo político en los últimos 
años y que ven en el proyecto 
de Pozos la oportunidad de 
reincorporarse a la vida pú-
blica. La agrupación social 
denominada “Yo Creo en 
Campeche,” A. C., se ha 
convertido en su plataforma 
oficial para recorrer el estado 
sin un membrete político, 
no obstante deberá definir 
cuál será la ruta política con 
la que será identificado. Su 
partido es el PRI, no ha roto 
con él aunque su actividad 
partidista es nula mantiene 
comunicación con priistas 
prominentes. La baraja de 
partidos no es muy extensa, 
fuera del PRI, sólo existe 
MORENA y el PAN, con ver-
dadera competitividad elec-
toral y ambos se encuentran 
cooptados por intereses en 
los que difícilmente cederán 
para ungir a un priista. La 
trayectoria de Pozos habla 
por él, su camino ha sido de la 
mano del tricolor, un cambio 
de color lo obligaría de pres-
cindir de su historia personal 
para embonar en otras no-
menclaturas políticas. Quizá 
lo más saludable para sus 
aspiraciones es reconstruir 
su relación con el tricolor, 
que hoy lo preside su ex com-
pañero de gabinete, aceptar 
la competencia interna y 
establecer escenarios tanto 
para un desino favorable a 
su aspiración, como para uno 
adverso. Al tiempo.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- Cumplir la promesa de 
deshacerse del avión pre-
sidencial se ha convertido 

en un verda-
dero dolor de 
cabeza para 
el  presiden-
t e  A n d r é s 
M a n u e l 
L ó p e z 
O b r a -
dor, no exis-
ten condiciones para ven-
derlo y sale mucho más caro 
mantenerlo bajo resguardo 
en Estados Unidos, la reali-
dad se impuso, sin embar-
go la porfía presidencial es 
mayor al grado de pretender 
realizar una rifa verdadera-
mente atípica, incluso la sola 
explicación es un galimatías, 
pues resulta que la aeronave 
será rifada el próximo quince 
de septiembre, a través de 
Pronósticos para la Asis-
tencia Pública, aunque 
esto implique modificar la 
lay, ya que el sistema de Pro-
nósticos impide los premios 
en especie, sin embargo el 
premio en la rifa del avión no 
será el avión, sino dinero en 
efectivo, 20 millones de pesos 
a cien personas que equival-
drían al valor económico del 
avión, misma que quedaría 
bajo resguardo del Ejército 
Mexicano en espera de algún 
comprador. Se venderían 6 
millones de “cachitos” con 
un valor de 500 pesos, con lo 
que se obtendría un mosto de 
3 mil millones de pesos de los 
cuales se entregarían 2 mil 
repartidos a los ganadores 
de la rifa y mil servirían para 
adquirir equipo y material 
médico. Al final de todo la 
rifa no sería más que un muy 
complejo sorteo de dinero.

Las Tijeras del Jardine-
ro.- Está claro que la inteli-
gencia no es algo que abunde 
en la diputada local, Biby 
Rabelo, su compulsión por 

figurar en redes sociales le ha 
generado reiteradas críticas, 
la semana pasada un nuevo 
episodio tuvo lugar en medio 
de la crisis por la mala distri-
bución de los boletos para las 
coronaciones del carnaval, 
la legisladora tuvo el pésimo 
timming para compartir una 
captura de pantalla donde 
se aprecia una transferencia 
bancaria de ochocientos pe-
sos que ella misma describió 
eran para pagar sus boletos 
a través de una amiga suya, 
la críticas se hicieron ver al 
cuestionar su falta de sensi-
bilidad pues mientras miles 
hacían fila en el sol o bata-

llaban sin éxito 
para adquirir 
sus boletos en la 
página yucate-

ca e-Ticket, 
Rabelo te-
nía a alguien 
a su dispo-

sición para evitar pasar las 
penurias de los campechanos 
que duraron hasta ocho horas 
formados; posteriormente, 
quizá para tratar de paliar 
los daños a su imagen la di-
putada se lanzó a formarse 
en una fila para simular que 
asistía a comprar boletos, ahí 
oportunamente se encontra-
ba uno de esos medios de co-
municación que ensalzan las 
acciones de ella y el alcalde 
campechano. La simulación 
de la compra de boletos evi-
dentemente no fue bien reci-
bida pues apenas un par de 
horas antes había dejado ver 
que sus privilegios le permi-
tían tener a alguien que haga 
fila por ella. La faramalla fue 
expuesta por varios usuarios 
de redes sociales, lo que 
derivó en una andanada de 
respuestas sin sentido emiti-
das por afines a la diputada, 
tratando de dar justificación 

a la cadena de pifias.

TIJERILLAS
El primer objetivo del recién 

renovado PRI estatal es con-
quistar a los nuevos votantes. 
Con un nuevo concepto de-
nominado “La Buena Vibra”, 
los tricolores arrancaron el 
sábado pasado ofreciendo 
un concierto-motivacional 
con la voz de Josué Bravo 
y actividades deportivas, cul-
turales y medioambientales, 
una actividad perfectible sin 
duda, pero que marca la ruta 
a seguir del presidente tri-

color Ricardo 
Medina,  ir 
por los nuevos 
votantes, esos 

q u e  h o y 
e s t á n 
c o n -
venc i -

dos de las bondades de los 
programas clientelares em-
prendidos por el gobierno 
MORENISTA y que otros 
partidos han dado por per-
didos, pero que el tricolor 
aun ve como un gran activo 
y, que a juzgar por el empeño 
puesto el pasado sábado, se-
rán los jóvenes la esperanza 
del tricolor, muy por encima 
de sectores como el rural o 
femenino donde se haya su 
voto duro.

México ha caído un peldaño 
en lo referente a atracción tu-
rística mundial, pasó del sex-
to lugar al séptimo. El pasado 
año la actividad turística de 
México decreció 0.6 %, esto 
tiene que ver con reducción 
presupuestal derivada de la 
“austeridad republicana”. La 
única opción que le quedaba 
a México es la de impulsar 
el turismo nacional, sí ese 
que se detona cuando hay 
puentes vacacionales precisa-
mente como el de la semana 
pasada, sin embargo nueva-
mente la 4T vuelve a jugar 
en contra de los intereses de 
los mexicanos y en un afán 
cívico-nacionalista el Ejecu-
tivo Federal ha determinado 
que se acabarán los fines de 
semana largos. Ahora cada 
efeméride tendrá su asueto 
el día que corresponda en 
lugar de recorrerlo al fin de 
semana. Lo se traducirá en 
una caída del turismo nacio-
nal que aprovechaba estas 
fechas viajar.

*Pozos se sube a la carrera
por la gubernatura

*Galimatías para (no) rifar el
avión presidencial

* La simulación de Biby Rabelo
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Crece la burla del presidente Crece la burla del presidente 
populista, con su ocurrencia populista, con su ocurrencia 

de la rifa del aviónde la rifa del avión
MANUEL CASTILLA RAMÍREZMANUEL CASTILLA RAMÍREZ

Lo que comenzó 
como una de 
sus tantas ocu-

rrencias con las que se diver-
tía en sus ruedas de prensa 
mañaneras, el presidente 
populista Manuel Andrés 
López Obrador cae ahora 
en el extremo de perder el 
mínimo respeto que merece 
la investidura presidencial 
que el pueblo mexicano, con 
su voto, puso en sus manos 
el primer domingo de julio 
de 2018.

Me refiero a la rifa del avión 
presidencial que le heredó 
el presidente Enrique Peña 
Nieto, su antecesor, después 
de haberlo estrenado en sus 
últimas giras presidenciales.

En un principio, varios co-
lumnistas de la fuente políti-
ca comentaron que la rifa del 
avión presidencial era una de 
sus tantas y tontas ocurren-
cias; pero fue usted mismo, 
presidente M.A.L.O., quien 
dijo en una de sus mañaneras 
ruedas de prensa, que la rifa 
del avión no fue una ocurren-
cia sino una idea que maduró 
en su mente y se estaban 
tomando las medidas para 
su realización.

La rifa del avión presiden-
cial por usted promovida, 
ha sido tema de divertidas 
columnas y artículos pe-
riodísticos durante varias 
semanas, y la más reciente 
fue la columna “De Política 
y Cosas Peores”, que escribió 
para más de 100 periódicos 
de toda la República, el pasa-
do 5 de febrero, el periodista 
Armando Fuentes Aguirre 
(CATÓN), con el título “Mo-
tivo de Burla”.

Por su ingeniosa trama, 
reproducimos algunas líneas 
de la columna de CATÓN:

“Gran diferencia hay entre 
el Cielo y Infierno. (Pongo la 
palabra Infiero también con 

mayúscula por aquello de la 
igualdad de oportunidades).

“Eso de la rifa del avión 
presidencial ha convertido 
a nuestro país en motivo 
de irrisión del mundo. A lo 
largo de los años he hecho 
amigos de diversas naciona-
lidades, y con ellos mantengo 
comunicación. Todos me 
dicen que en sus respectivos 
países la mentada rifa es 
motivo de chunga, chirigota, 
chocarrería y chacota. Uno 
de esos amigos me relató un 
cuentecillo picaresco, el de 
la mujer que tenía una hija 
guapa. Eso era lo único que 
tenía: sufrían pobreza y las 
dos pasaban hambre. Así, 
se decidió a rifarla, e hizo 10 
boletos de mil pesos cada uno 
para venderlos entre los ricos 
del pueblo. El primero al que 
le ofreció uno le dijo tras ver 
a la muchacha: “Deme los 10 
boletos”. “!Caramba!—excla-
mó la mujer--. ¡Usted se la 
quiere sacar!”. “Todo lo con-
trario”, “señora—la corrigió 
el ricacho--acotó Catón” en 
su divertida columna, a la 
que agregó que el populista 
presidente M.A.L.O., se ha 
metido en un berenjenal 
del que ya no sabe cómo 
salir, porque por principio de 
cuentas la tal rifa es a todas 
luces es ilegal pues nadie 
puede disponer de lo que no 
le pertenece.

Lo mismo podría el presi-
dente Manuel Andrés rifar 
la Catedral Metropolitana, 
que el Palacio Nacional o el 
Castillo de Chapultepec.

 En fin, la rifa del avión 
solamente se explica con 
el demencial gobierno que 
desarrolla el político ma-
cuspense en sus mañaneras 
ruedas de prensa, más que 
en su despacho de Palacio 
Nacional: pidió el respaldo 
de sus legisladores, para 

ampliar las alternativas de 
enajenación de bienes por 
parte del Instituto para de-
volver al pueblo lo robado. 
Estos bienes se obtendrían 
con la utilidad de la rifa del 
avión, que se desplomó en la 
rueda de prensa mañanera 
del viernes 7 de febrero de 
2020.

Las burlas del presidente 
populista M.A.L.O., al pue-
blo mexicano, ya no pueden 
ser toleradas: llegaron a su 
límite de aguante y por vía de 
mientras sugiero como punto 
final de este artículo, a reser-

va de quedar al pendiente lo 
que siga ocurriendo en las 
próximas ruedas de prensa 
mañaneras, que el Congreso 
de la Unión adelante la vi-
gencia de la revocación del 
mandato del presidente Ma-
nuel Andrés López Obrador, 
por el bien de México.

El periódico “Reforma”, del 
sábado 8 de febrero publica 
la nota de que el Gobierno 
Federal “festejará” que no 
ha podido cerrar la venta del 
avión presidencial y anuncia 
que el 15 de septiembre el 
presidente M.A.L.O., ya no 

rifará el avión sino que hará 
un sorteo de 2 mil millones 
de pesos cuyas ganancias se 
aplicarán al equipamiento de 
hospitales y el mantenimien-
to de la aeronave, ósea, que 
la anunciada rifa del avión 
presidencial no será posible 
sino sólo será un sorteo de 
dinero.

O sea, que la burla llega a 
su tope y sólo habrá un sorteo 
de dinero.

Hasta aquí, nuestro arti-
culo.

castillar27@hotmail.
com

La brutal violencia que 
con ostentosa impuni-
dad desplegó hace unos 

días un grupo de encapuchados en la 
puerta principal de la Rectoría de la 
Universidad Nacional fue una grave 
provocación orquestada desde las 
sombras con intenciones evidentes de 
dañar la imagen y quebrantar el orden 
de nuestra Casa de Estudios, así como de 
enturbiar las relaciones entre la Univer-
sidad y el Estado. La perversa utilización 
de la causa de la emancipación de la 
mujer, la más urgente de nuestro tiem-
po, como pretexto y escudo de la barba-
rie desatada, desvela el rostro oculto de 
los incendiarios: agentes de la confusión 
social y del extravío juvenil precisamen-
te cuando la complejidad de las nuevas 
realidades vuelve obligatorio el buen 
juicio. La agresión a la Universidad, que 
en las últimas semanas ha sido insidiosa, 

se ha presentado en y por algunos me-
dios como un efecto de una falaz des-
composición institucional interna de una 
comunidad incapaz de autogobernarse, 
donde impera el abuso y no hay lugar 
para el respeto ni la fraternidad, y cuyas 
autoridades son permisivas y omisas. 
Por eso tiene la mayor importancia que 
luego del claro pronunciamiento del rec-
tor Enrique Graue, de manera puntual e 
inequívoca el presidente López Obrador 
haya expresado su respaldo a la auto-
nomía que define el lugar preeminente 
de la Universidad en la sociedad y en el 
Estado, sus relaciones privilegiadas con 
el gobierno y el carácter democrático de 
su régimen interior basado en el conoci-
miento y la cultura por medio del diálogo 
sistemático y permanente. Y al advertir 
la mano negra del extremismo ambidex-
tro, nos previno a todos de los riesgos de 
la división y la discordia.

Los
incendiarios

La nave va

RAÚL MORENO 
WONCHEE
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

FALLIDA TRANSICIÓN 
DEL INSABI

¿Qué hago?

Pues ya estamos instalados en el segundo mes del 
año compa, y no veo de dónde agarrarme para 
pasar la tormenta de lo que llaman la “Cuesta de 

Enero”.
“Ja. Ja. Ja Juanito esa dichosa cuesta se extenderá a febre-

ro, marzo, abril y demás, pues no se le ve fin a menos que te 
saques la Lotería o el avión presidencial”.

¡Mire que no está lejos la suerte, un sueño me reveló un 
número que con el podría hacerme rico!

¡Locuras tuyas, pues eso de las revelaciones y demás son 
utopías, hay que vivir la realidad, y dejarse de indejadas, mira 
que pensar que en sueños te revelaron un número afortunado, 
eso es como un cuento de hadas!

“Usted es poco creíble de esas cosas compadre y un día de 
estos le darán un susto por no creer en esas premoniciones 
que lejos de ser fantasías son revelaciones”.

Dejemos eso para otro momento y dime ¿qué tal te fue en el 
evento reciente del presidente, que creo es la quinta visita a 
Campeche en menos de un año?

Sí compa, pues como todos los casos, la gente de su partido 
vitoreándolo, no muy concurrido el lugar, y uno que otro des-
pistado que pretende emigrar hacia el partido del presidente, 
se les vio muy eufóricos y acercándose a este partido.

Sí, eso me comentaron que uno que otro de los que han 
renunciado al tricolor andaban merodeando por el sitio, “pues 
no tendrían que estar ocultándose, primero porque el que 
llegó a la Plaza de la República no fue el candidato de Morena, 
sino el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es decir 
el presidente de todos los mexicanos y como cualquiera otro 
ciudadano está interesado en lo que dice y haga su presidente.

Tiene mucha razón compa, y en asuntos locales mire que 
quien está desbordado es el alcalde de Campeche, quien en 
aras de buscar penetrar entre el electorado y para ello echó 
mano de información dolosa y perjudicial para la imagen de 
los presidentes de las Juntas Municipales de Campeche.

¿Y qué hizo ahora ese tal Eliseo?, porque para decirlo con 
todas sus letras, se mete en cada embrollo.

Solamente les llamó ladrones, y corruptos a los presiden-
tes de las Juntas Municipales y mediante un movimiento en 
el Cabildo municipal, logró disminuir las partidas de pre-
supuesto de estos lugares, para que él de manera personal 
repartir los recursos, o sea billetes en mano, dice que así se 
evita la ratería, cuestión por la que ya fue denunciado y ahora 
enfrentará a la ley para que pruebe su dicho, en menudo 
problema se ha metido, por su boqui suelta lengua.

Es muy aventurado ese tipo de asuntos con la sola finalidad 
de intentar meterse de nuevo a la disputa de la candidatura 
en su partido para la gubernatura de Campeche, pero además 
de ello, le podría salir más perjudicial que benéfico, porque, 
así como acusó de ladrones y corruptos a los presidentes de 
Juntas Municipales, tiene sus consecuencias jurídicas, si lo 
denuncian.

Pues, es lo que ha ocurrido, no meto las manos al fuego por 
ningún político, pero habría que decir las cosas con pruebas 
y si él las tiene que bueno, sino que se aguante de las conse-
cuencias de su lengua floja.

¿Y qué cree compadre? Pues que ya están bacheando mi 
calle y eso es bueno, lo que me hace pensar es cómo voy a pa-
sar si cerraron el tránsito tanto vehicular como a peatones, y 
hoy tengo una cita en mi casita, y se me puede cebar…y ahora 
¿QUÉ HAGO?

En México es muy marca-
do que cada gobierno o 
partido que llega al poder 

intentar poner su huella a través de obras 
y acciones, diseña programas sociales o 
de obra y de servicios como en el caso de 
Andrés Manuel López Obrador que se 
metió a fondo en el sector salud, desapa-
reciendo al Seguro Popular imponiendo 
el Instituto de Salud para el Bienestar, lo 
que en política pudiera verse bien o ser 
aceptable.

Pero lo que les falló fue precisamente 
donde la herida aun está muy sensi-
ble, ese fue precisamente el negrito en 
el arroz donde cometió la pifia la 4T, 
porque si durante cerca de 20 años, vino 
criticando y combatiendo el desinterés 
de los gobiernos anteriores por las clases 
más desprotegidas, por los más pobres 
para que pudieran recibir atención médi-
ca de calidad y gratuita, simplemente el 
Insabi los borró.

La idea no es mala, insisto, ¿pero en 
qué falló?, justamente en tener colabo-
radores sin experiencia que a por temor 
al presidente a todo le dicen “SÍ” porque 
no hay en su equipo quien se le oponga 
y le diga que está mal en lo que trata de 
hacer, dejan que todo lo que el plantee 
vaya así, sin filtro alguno y como al inicio 
de la administración federal corrieron a 
todo el personal profesional y capacitado 
para estos asuntos, pues se fueron por la 
libre.

Con las consabidas contrariedades, fal-
ta de medicamentos, personal y equipo, 
pero sobre todo con la incertidumbre de 
cómo sería el funcionamiento del nuevo 
programa, es decir las reglas de opera-
ción, es lo que cisco a gobernadores de 

las entidades donde no gobierna More-
na, que de inmediato pintaron su raya y 
pidieron claridad en el asunto, porque la 
salud no es un juego.

De ahí se le dio un juego mediático a 
la información, por un lado el oficialis-
mo lejos de acercar, escuchar y lograr 
acuerdos, apretó más la soga contra 
los que no firmaban el acuerdo para la 
instalación en sus estados del INSABI, se 
tensó tanto el ambiente que se politizó, 
como se ha hecho en diversos temas en 
México durante los últimos 13 meses, y 
eso que quien tiene la responsabilidad 
de lograr los acuerdos, le abonó más al 
linchamiento político y ciudadano hacia 
quienes no aceptaron de momento el 
programa.

No es necesario ser o intentar ser 
especialista en el tema, para saber cómo 
se desenredaría el asunto, y finalmente 
gobernadores del PRI lo firmaron y los 
del PAN, pintaron su raya, bajo sospecha 
de que el plan de salud no es más que un 
asunto para buscar clientes electorales, 
al menos es la presunción que tiene, y 
dieron un paso atrás para decirle al presi-
dente que en esta ocasión no más no.

Y como el horno no está para bollos 
en estos momentos, pues la reacción de 
quien tiene el poder ahora en México, 
buscó la forma de intentar doblegarlos, 
y como siempre, se volvió a politizar el 
asunto del INSABI, que de un manotazo 
borró al Seguro Popular, estaba instalado 
y contra viento y marea, empezó a cami-
nar en algunas entidades del país y en los 
que no, bajo la advertencia y amenaza.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com

(primera parte)
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En Campeche: sufragio efectivo...En Campeche: sufragio efectivo...
no reelección se respetano reelección se respeta

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR JULIO CÉSAR 
IRETA HERRERA IRETA HERRERA 

Campeche exige gober-
nantes comprometi-
dos con su trabajo, 

necesita de hombres responsa-
bles y de resultados; servidores 
públicos que cumplan con la 
palabra empeñada, que generen 
crecimiento y confianza entre 
sus gobernados que serán los 
mismos quienes definirán el 
rumbo o la trayectoria que se 
deba seguir. Hoy, los campecha-
nos están ávidos de ser mejores 
cada día y podría alcanzarse con 
aquel o aquellos que cumplen, 
resuelven e invierten su tiempo 
en dar lo mejor de sí.

En los pocos meses de la 
administración del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, 
Campeche ha enfrentado una 
metamorfosis que no esperaba 
alcanzar en tampoco tiempo y 
muchos menos que el impacto 
fuera positivo. Campeche hoy se 
ha convertido en un estado en la 
que su gobernador se ha ganado 
a pulso el cariño de gente, de su 
pueblo.

A Carlos Miguel se le ha visto 
muy activo, un día está en la 
capital del país gestionando 
mejoras para el estado y al 
otro día lo encuentras inaugu-
rando obras con gran impacto 
social en los en municipios de 
la entidad. Eso habla bien de 
un gobernante, porque estas 
cartas credenciales demuestran 
que como gobernador servirá 
al pueblo y no se servirá de él. 

Con Aysa González las cosas son 
totalmente diferentes y posible-
mente esto fue la punta de lanza 
para que algunos pensaran que 
el oriundo de Palizada buscaría 
perpetrase en la gubernatura y 
reelegirse…pero eso no pasará.

Y no va a pasar porque des-
pués de aquel rumor que se 
publicó en un medio de comu-
nicación, de que el gobernador 
estaba preparando una reforma 
que mal llamaron Ley Aysa, el 
propio Carlos Miguel atajó y 
dejó muy claro que no va a re-
elegirse, de haberlo hecho creo 
sería el mejor gobernante de la 
historia moderna de Campeche.

Con esta determinación mu-
chos estarán, -hoy-, respirando 
tranquilos…ahora lo que viene 
es ver quien tendrá esos tama-
ños para superar el trabajo del 
jefe del Ejecutivo Estatal y a 
ver sí a pocos meses de elegir al 
sucesor de Aysa González, exis-
ta dentro de su gabinete algún 
funcionario al cual le brinden el 
mismo apoyo, cariño y respeto 
que los ciudadanos le dan al 
paliceño.

Entonces, los actuales diputa-
dos y alcaldes priistas que pre-
tendían reelegirse o pensaban 
en hacerlo, esa oportunidad se 
les esfumó. Es cuanto.

¿CALAKMUL PARA 
MORENA?

Los tiempos aún están lejos 
para decir que partido político 

pudiera gobernar el municipio 
de Calakmul, pero todo apunta 
a que podría ser uno ajeno al 
que hoy ostenta el poder y no 
sólo por la formar de condu-
cirse, sino por otros factores, 
así que si quieren repetir hay 
que trabajar. MORENA puede 
tener mucho camino avanza-
do y terreno ganado por los 
programas que el Gobierno 
Federal está entregando y eso 
es una ventaja…pero realmente 
alcanzará para que Calakmul le 
dé la oportunidad de dejarse 
gobernar por ese instituto polí-
tico. Claro está, hoy ya se dejan 
escuchar algunos nombres que 
han mostrado cierto interés 
en administrar al municipio y 
me refiero, al ingeniero Luís 
Alvarado Moo, oriundo de Zoh 
Laguna, y al también ingeniero 
Marcelo Contreras. Pero una 
cosa es que la quieran y otra es 
que la puedan ganar.

El camino no lo tienen fácil, 
en Calakmul no existe comuni-
dad alguna que no reconozca el 
trabajo y compromiso del regi-
dor Miguel Gutiérrez Sánchez, 
quien cuenta con la experiencia 
y también con la aceptación de 
los calakmuleños que siempre 
han recibido resultados positi-
vos a sus necesidades cuando 
así se lo han requerido. Además, 
es un funcionario que desde la 
trinchera en la que se encuentre 
siempre ve por Calakmul. Así 
que con el ingreso del profesor, 
a las filas del Partido del Trabajo 
(PT) este instituto político lleva-
ría toda las de ganar…

ESPADA
FLAMIGERA

Que los cambios al interior 
de la dirigencia estatal del PRI 
continúan dándose, y ante ello 
parece ser que en los próximos 
días llegaran dos mujeres que 

están y han estado relacionadas 
con el ámbito educativo. Coinci-
dentemente han sido directoras 
generales de la misma institu-
ción educativa.

Que en el segundo distrito ya 
le empiezan a mover el tapete 
a la que está preocupada por 
obtener mayor presencia en 
el primer distrito federal, su 
desatención ha generado que 
ni siquiera la representante del 
alcalde azul pueda con el paque-
te…por eso dice el dicho…“El 
que tenga tienda que la atienda 
y sino que la venda”.

Y ahora que el alcalde azul fue 
denunciado, por los presidentes 
de las Juntas Municipales, ante 
la Fiscalía General del Estado de 
Campeche por haberlos acusado 
de ladrones y corruptos…tendrá 
algún as bajo la manga o la hará 
de avestruz. Al tiempo.
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Era un joven de intensos 
ojos azules, apuesto 
como gacela y dado 

a la melancolía, seductor de 
mujeres y hombres, que un día 
comenzó a perder la vista y dejó 
su vida de molicie en Londres 
para irse a vivir al Sudán. En los 
siguientes años se convirtió en 
uno de los más extraordinarios 
peregrinos y escritores del siglo, 
tan grande como los novelistas 
de aventuras del XIX pero a 
diferencia de muchos de ellos, 
trotamundos real y no mental.

Para retomar el juego de una 
entrega pasada, doy al lector 
una pista: no hablo de Joseph 
Conrad, aunque mucho tuvo en 
común con el sin par autor de 
Nostromo. Separados por más 
de un siglo, tienen en su abrevar 
de la cultura de la pérfida Albión 
un común hilo espiritual, aun-
que como todos sabemos Con-
rad nació como Józef Teodor 
Konrad Nałęcz-Korzeniowski en 
Berdichev, en la Polonia ocupa-
da por los rusos, hoy Ucrania, y 
nuestro personaje, al igual que 
Byron, vio la primera luz en 
Sheffield, en el verde corazón de 
Inglaterra.

Ambos fueron esforzados, 
obsesivos vagamundos. Conrad 
se embarcó a los 16 años, luchó 
en España en las filas del ejérci-
to de don Carlos, viajó hasta el 
extremo del mundo de entonces 
-el archipiélago malayo y el río 
Congo- escribió 13 novelas y su 
pasión amorosa lo llevó a las 
puertas del suicidio. Nuestro 
autor en cambio fue más que 
navegante, caminante. Recorrió 
a pie los desiertos de África, las 
áridas extensiones de la Pata-
gonia y los misteriosos eriales 
australianos en donde el tiempo 
se detuvo en una época anterior 
a la memoria del hombre.

Tuvo amores indiscriminados 
sin que se sepa si alguno le do-
lió como para quitarse la vida, 
publicó seis libros y al morir en 
Francia en 1989 de una miste-
riosa enfermedad, después reve-
lada como sida, dejó preparado 
el sugerente título ¿Qué hago 
yo aquí?, con el que cimentó la 
leyenda que se había forjado a sí 
mismo durante años, pues fue, 
como dijo un impaciente corres-
ponsal de Babelia en marzo de 
1997, “¡un señor que [siempre] 
dejaba pistas falsas!”.

Habrá ya columbrado el lector 
que hablamos de Bruce Chat-
win, una de las personalidades 
literarias más atractivas de 
nuestra época, aunque su obra 
sigue siendo poco conocida en 
México. Federico Campbell le 
dedicó una de sus “Horas del 
lobo” en Milenio, pero hasta 
donde sé los lectores aztecas de 
este inglés errante forman un 

club tan hermético y reducido 
como en su tiempo fueron los 
seguidores americanos de Tol-
kien, así que sin duda estamos 
en el feliz y propicio momento 
de un aggiornamento literario. 
Elevemos una oración para que 
Hollywood lo descubra, lo lleve 
a la Gran Pantalla y los editores 
nos inunden con nuevas edicio-
nes de sus libros… quiera Dios 
que con mejores traducciones 
que las argentinas de Tolkien... 
digo, para no pasar pena ajena.

Los libros de Chatwin no son 
de fácil clasificación. Uno de sus 
más conocidos, En Patagonia, 
acepta muchas lecturas. Es sin 
duda una novela, pero también 
un diario de viajes, muy cercano, 
incluso en estilo, a Far Away 
and Long Ago de William Henry 
Hudson, el delicioso volumen 
de recuerdos aparecido en 1918. 
Dice la Encarta que “sus viajes 
por Dahomey y Brasil dieron 
lugar a una novela sobre el 
primitivo comercio de esclavos, 
El virrey de Ouidah (1980). La 
colina negra (1982) describe la 
vida en una granja galesa. Para 
muchos, la obra más importan-
te de Chatwin es La línea de la 
canción (1987), una meditación 
sobre el nomadismo y los aborí-
genes australianos —mezcla de 
filosofía, fábula, libro de viajes 
y novela— que escapa a toda 
definición. El misterioso relato 
Utz (1988) es un espléndido re-
trato psicológico de un obsesivo 
coleccionista checo de porcelana 
de Meissen”.

Supongo que en términos 
generales se puede decir de 
su obra que es la memoria 
de un observador dividida en 
episodios convencionalmente 
llamados libros por el resto de 
los mortales. Tampoco la vida o 
la personalidad de Bruce puede 

insertarse en un molde. Creo 
que Chatwin se encuentra en un 
apartado de seres humanos no 
fácilmente clasificables.

Este inglés de Sheffield que 
nació a las ocho y media de 
la tarde de un caluroso 13 de 
mayo del año de Dios 1940 en 
el seno de una familia de clase 
media “sin pretensiones”, fue 
con el tiempo un misterio y 
una revelación para quienes le 
rodearon. Al igual que Tolkien, 
tuvo una niñez enfermiza. A 
los nueve años su tío favorito 
fue asesinado en algún lugar 
del África Occidental Británica, 
extenso territorio en donde hoy 
se asientan Nigeria, Gambia, 
Sierra Leona, Benin, Ghana y 
parte del Camerún, y esto avivó 
la imaginación del muchacho, 
quien de inmediato se puso a 
leer todo lo que encontró sobre 
ese rincón del Imperio.

Su madre se llamaba Marg-
herite y gustaba de confiar a 
sus amistades que el parto del 
pequeño Bruce había sido difícil, 
“pero el bebé increíblemente 
bello”. Su padre era un aboga-
do tranquilo, juicioso y muy 
respetado.

La apostura –belleza se diría- 
y una capacidad casi ilimitada, 
obsesiva, para la conversación, 
fueron dos de sus rasgos. Tan 
distinguido era su porte que 
naturalmente todos los que 
trataban con él lo asumían aris-
tócrata, o no inglés, como fue 
el caso de la esposa de Carlos 
Fuentes, según nos dice Nicho-
las Shakespeare, su biógrafo.

Pero no sólo las mujeres del 
pueblo lo encontraban irresisti-
ble. La gran escritora y activista 
Susan Sontag dijo de él (en tra-
ducción libre mía): “Era asom-
broso mirarlo. Hay muy pocos 
en este mundo con una figura 

tan cautivante y encantadora... 
el estómago se comprime y el 
corazón pierde un latido, pues 
no estamos preparados para esa 
imagen. Lo vi en Jack Kennedy 
y Bruce lo poseía. No es sólo 
belleza... es una luminosidad, 
es algo en la mirada... y ejerce 
su fascinación sobre ambos 
sexos...”

“Un niño, un trozo de piel de 
brontosaurio, una tierra remo-
ta”. Así comienza En la Pata-
gonia, el libro con el que Bruce 
Chatwin debutó a los 37 años y 
con el que alcanzaría fama como 
escritor. “Con él, y con los que 
siguieron, contribuyó a crear un 
nuevo estilo en la literatura de 
viajes, una forma de escribir que 
sería imitada hasta la saciedad”, 
dice Isidoro Merino. Y Javier 
Reverte recuerda que para este 
escritor ser nómada fue sello 
distintivo combinado con una 
poco común solidez literaria, 
quizá debido a que, de nuevo 
Reverte, “el viaje literario es el 
más rentable porque lo haces 
tres veces: al planearlo, al pisar 
el camino y al escribirlo”.

Shakespeare conoció a Chat-
win en Londres en 1982 y es in-
teresante su recuerdo. Lo visitó 
en su estudio de Eaton Place 
en donde una bicicleta estaba 
recargada en la pared y un libro 
de Flaubert tirado el suelo. “Era 
más joven de lo que había imagi-
nado, con aspecto de refugiado 
polaco, anoréxico, pantalones 
anchos, pelo gris rubio, ojos 
azules, facciones afiladas y ver-
bo como navaja [...] No dejó de 
parlotear desde el momento en 
que ingresé a su pequeña habi-
tación del ático. En minutos me 
había dado el teléfono del rey de 
la Patagonia, el del rey de Creta, 
el del heredero del trono azteca 
y el de un guitarrista de Boston 

que se creía Dios”.
A Chatwin no le gustaba dar 

entrevistas, pero Shakespeare 
lo convenció de que participara 
en una mesa en televisión con 
la oferta de compartir créditos 
con el mismísimo Borges. Bruce 
llegó primero al estudio y cuan-
do vio aparecer al Gran Viejo 
comenzó a parlotear sobre sus 
libros y su obra. “¡Es un genio!”, 
dijo en voz alta. “No puede uno 
salir sin su Borges. Es como 
empacar el cepillo de dientes”.

Don Jorge Luis, quien avanza-
ba por el pasillo de la televisora 
del brazo de Shakespeare, es-
cuchó, se detuvo, alzó un poco 
el rostro y sin dirigirse a nadie 
en particular, exclamó: “¡Qué 
antihigiénico!”

En retrospectiva alguien po-
dría decir que Chatwin fue per-
sonalidad maniática, obsesivo-
compulsiva. Era muy capaz de 
dar el primer paso de un viaje 
que podría ser de uno o mil kiló-
metros, sin más equipaje que su 
libreta parisina de hojas gruesas 
y pastas de piel en donde ano-
taba en letra minúscula –más 
pequeña cuanto más personal 
era la entrada- sus observacio-
nes sobre todo lo que cruzara 
su camino.

Me divierte imaginar la sor-
presa de un jeque en Benin, de 
unos alemanes ortodoxos en el 
sur de Argentina o de una familia 
de aborígenes en Queensland, al 
aparecérseles este inglés desgar-
bado en la tienda, en el establo 
o entre los arbustos y decirles, 
como si fuera una visita familiar 
largamente esperada, “Hola, soy 
Bruce Chatwin. ¿Charlamos?”

En un artículo publicado en 
LAWeekly en marzo del 2000, 
Shakespeare recuerda que Joan 
Didion dijo: “Nos contamos 
cuentos a nosotros mismos para 
sobrevivir” y cree que esto fue 
“más cierto para Chatwin que 
para la mayoría de nosotros. 
Cuando le pregunté a Salman 
Rushdie ‘¿Qué es esa Bestia que 
Bruce intenta mantener a raya?’, 
respondió con gran agudeza: ‘La 
Bestia es la verdad sobre sí mis-
mo. La gran verdad que oculta es 
su verdadera identidad’.

“No fue sino hasta sus últimos 
meses, cuando enfermó, que la 
verdad salió a luz. Diez años 
después de una visita al África 
Occidental, en la tarde del 12 
de septiembre de 1986, Bruce 
fue internado en el pabellón 
de emergencias del Hospital 
Churchill de Oxford. Su ficha de 
ingreso sólo lo identificó como 
escritor de viajes de 46 años, vih 
positivo”.

☛ @juegodeojos  ☛ face-
book.com/JuegoDeOjos ☛ 

sanchezdearmas.mx

La Bestia
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Se requiere más amorSe requiere más amor
que nuncaque nunca

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Hay un viento de lo-
cura que nos está 
dejando sin alma, 

y lo que es aún peor, sin hori-
zonte donde abrazarnos. Esto 
pasa, en parte, por esa ausencia 
de amor que ponemos en las 
acciones de cada día. Hacer el 
bien no es cuestión de palabras, 
sino de obras, de salirse de uno 
mismo para donarse e injertar 
un poco de alegría. Despojados 
del afecto no se puede edificar 
nada y mucho menos renacer. 
Tampoco es cuestión de entrar 
en pánico, sino de actuar con 
raciocinio, con la esperanza de 
un futuro libre de odio, rencor, 
extremismo y brutalidad, en el 
que los valores de concordia nos 
vinculen hermanándonos. Por 
ello, es importante valorar toda 
persona, provenga de donde 
provenga, unirse y reunirse con 
paciencia y atención a sus des-
velos, entrar en diálogo sincero, 
pues no hay crecimiento sin uni-
dad. No olvidemos a esa multi-
tud de gentes que demandan con 
urgencia un sitio en el planeta 
que les permita reasentarse y 
seguir adelante con sus vidas. 
Sin duda, esto requiere más 
amor que nunca, máxime en  un 
momento de tanto desarraigo y 
divisiones. No caigamos en el 
vacío y menos en el desprecio 
de vidas.

Sin duda, no podemos ca-
minar sin amor, y bajo este 
contexto vinculante es como 
en realidad se fraterniza. Por 
desgracia hay muchas tormen-
tas deshumanizadoras, que nos 
están dejando sin aliento. Bravo 
por esos líderes convertidos en 
mediadores, dispuestos a entre-
gar lo mejor de sí para ayudar a 
resolver cualquier desacuerdo. 
Lo prioritario es aminorar los 
fraudes de los recursos tanto 
oceánicos como terráqueos, y 
proceder de otra manera, pues 
todo se transforma interiormen-
te, a través de una experiencia de 
verdad, que es lo que verdade-
ramente nos abre los ojos y nos 
insta a nuevos pasos, que deben 
ser desde luego más incluyentes. 
La cooperación internacional, a 
mi juicio, en los próximos años 
debe de ser esencial. Lo impor-
tante es cerrar brechas y acortar 
desigualdades, reducir burocra-
cias y activar esa ternura com-

pasiva que todos los moradores 
necesitamos para proseguir las 
andanzas. A propósito, la receta 
del poeta Amado Nervo (1870-
1919), sobre “si vivir sólo es so-
ñar, hagamos el bien soñando”, 
puede servirnos para tomar el 
anhelo de la bondad como abe-
cedario de sintonía; y, de este 
modo, poder mirar unidos en la 
misma dirección que es como en 
realidad se crece.

Realmente, no sé si con acier-
to o no, a mí lo que más me 
mueve y conmueve, no es tanto 
el ingenio de la gente, como su 
generosidad. Por eso, vuelvo 
a insistir que más allá de ese 
espíritu literario novelado del 
amor, hoy se busca otra realidad 
más concreta, centrada en pro-
tegerse y en dejarse acompañar. 
Hay mucho corazón endurecido, 
encerrado en sus miserias, que 
no puede amar porque no quiere 
querer. Le falta voluntad, coope-
ración entre semejantes, concu-
rrencia de ilusiones centradas 
más en dar que en recibir. Son 
estos criterios, precisamente, los 
que toman cuerpo en nosotros 
y hacen posible los avances. Lo 
substancial es activar ese culto 
inmenso de la entrega, del com-
promiso personal y voluntario 
del rostro humano, para el cual 
hemos de crear condiciones 
generales favorables. No des-
virtuemos, por tanto, el amor 
con una pasión de ojos cerrados, 
sino con el desvelo de mirada 
franca y oídos en abierto. Así, 
pues, estamos llamados a cola-
borar unos con otros, mediante 
una actitud de gran confianza. 
En el fondo todos nos reque-
rimos para ese gran proyecto 
existencial del que formamos 
parte y, en conjunto, hemos de 
contribuir a sus logros.

Una cultura que quiere con-
tabilizarlo todo y mercadearlo 
al mismo tiempo, que sitúa la 
relación entre los seres humanos 
en una especie de corsé de de-

rechos y deberes, experimenta 
contradicciones. La gratuidad 
en el donarse es cardinal. Nues-
tra propia vida se destruye si 
todo se comercializa. Hay que 
poner amor en todo. De lo 
contrario, nada persiste. Se me 
ocurre pensar en quien respeta 
la prioridad del prójimo, el que 
se afana y se desvela por su 
análogo. De momento, acá dejo 
estos desconsolados datos: Del 

total de refugiados que precisan 
ser reubicados apenas el 4,5% 
pudo encontrar un lugar para 
rehacer su vida en 2019. Estados 
Unidos, Canadá, el Reino Unido, 
Suecia y Alemania acogieron a la 
mayoría de las personas reasen-
tadas. Ojalá aprendamos a reco-
nocer en nuestros semejantes, 
al hermano o a la hermana. El 
egoísmo nos empequeñece; no 
obstante, el corazón se ensancha 

cuando permanece desprendi-
do. Ahí radica el amor, más allá 
de los deseos y de las miradas, 
perseverando y permaneciendo 
fiel consigo mismo y leal a lo 
auténtico. Al fin y al cabo, amar 
es ponerse en el lugar del otro, 
lo contrario de utilizar o valerse 
de alguien.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“No  olvidemos  a  esa  multitud  de  gentes  que  demandan  con  urgencia  un  
sitio  en  el planeta  que  les  permita  reasentarse  y  seguir  adelante  con  

sus  vidas”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

HAZLO Y SI TE DA MIEDO HAZLO

El gobierno del estado está firme 
en apoyar la preparación, 
formación y dar un fuerte 

impulso al sector educativo rehabilitan-
do instalaciones para tener el ambiente 
adecuado, maestros aptos y capaces de 
entender las necesidades de los niñ@s. 
Es importante que desde la casa se pro-
picie el interés de los pequeños por ver 
la escuela como una fuente de nutrición, 
como una nave que va en viaje al centro 
del cerebro.

Es importante motivar a los alumnos de 
primaria, hacerles entender la necesidad 
de aprender bien lo que dice el maestr@, 
sin quejarse de él o ella, adaptarse y arro-
parse de toda la información que tienen. 
A muchos no les gusta las matemáticas, 
a otros el español, menos la historia, 
y que decir de ciencias naturales, pero 
bueno es lo que hay y se debe hacer el 
mejor esfuerzo para tener nociones de 
la información de los libros.

Charles Darwin Charles, naturalista in-
glés, reconocido por ser el científico más 
influyente de los que plantearon la idea 
de la evolución biológica a través de la se-
lección natural, justificándola en su obra 
El origen de las especies con numerosos 
ejemplos extraídos de la observación de 
la naturaleza, dijo: He lamentado profun-
damente no haber avanzado al menos lo 
suficiente como para comprender algo 
de los grandes principios fundamentales 
de las matemáticas, quienes la dominan 
parecen tener un sexto sentido.

Así como el álgebra, los números, raíces 
cuadradas, no le “cuadran” a muchos, 
quizás hace falta más interés, ánimo, 
entrega para saber más, alguien dijo que 
si quieres ser el mejor tienes que hacer 
cosas que otras personas no están dis-
puestas hacer. Por ejemplo hay quienes 
duermen mientras otros están leyendo, 
alimentando su cerebro, creando nue-
vos archivos mentales para que llegado 
el momento se tenga información que 
contextualice el tema del que se quiera 
hablar o escribir.

No son pocos los que dicen me da 
miedo hablar en público o en clases o en 
una ceremonia. El miedo es una muralla 
que separa lo que eres de lo que  podrías 
alcanzar a ser. Cuidado con los miedos 
les encanta robar tus sueños. Hazlo y si 
te da miedo hazlo con miedo, frases como 
estas indican la importancia del miedo 
que no es malo está enseñando algo 
importante para nuestra vida. Cuantas 
veces escuchamos es que me da miedo la 
oscuridad, alto, la negrura también está 
dando lecciones para aprender.

En la preparatoria,  se torna más in-
teresante la tarea de enseñar, así como 

hay alumnos difíciles, no porque sean 
malos sino porque les hace falta disfrutar 
el viaje al centro del saber, si no te gusta 
lo que haces se desvanece la creatividad, 
la imaginación, las ganas, todo se va, no 
hay ilusión.

Llegado el momento tienen que de-
cidir por una carrera, en ocasiones por 
alguna asignatura reprobada, no pasar el 
examen, se van a otra escuela a estudiar 
lo que no les apasiona. Son excepciones 
pero quienes no están a gusto con lo que 
querían en el camino le van encontrando 
sabor, no en todo los casos y luego siguen 
invirtiendo para saber la diferencia entre 
un escrito divulgativo, formativo, infor-
mativo, científico, académico.

Leer mejora el conocimiento, entre-
tiene, amplia el vocabulario, se tienen 
vocablos a la hora de estar en una charla, 
se puede hablar en público, quienes lo 
hacen tienen un repertorio lingüístico 
apto para enfrentar los desafíos que se 
le presenten. 

Muchos pueden escribir y eso es 
plausible y por ello esta vez se comparte 
los tipos de textos que desde el portal 
psicología y mente: texto narrativo, que 
relata eventos, historias, cuentos, hechos 
o mitos; texto descriptivo, tiene como 
finalidad definición de algo que a la vez 
se dividen en texto descriptivo técnico: 
se caracteriza por poner énfasis en la 
exactitud de los datos. Texto descriptivo 
literario: las descripciones son más per-
sonales y es el autor el que le otorga la 
intencionalidad

Los textos argumentativos par-
ten de un supuesto, en el que se 
emplea un estilo de redacción que 
pretende persuadir al lector, pues 
se exponen las razones a favor o en con-
tra de determinada “posición” o “tesis. 
El texto directivo incita al lector a 
que haga alguna cosa, por lo que es 
un texto instructivo en el que se explica 
cómo desarrollar una actividad o llevar 
a cabo un objetivo.

Si eres de esas personas que ha 
estudiado en la universidad seguro 
que alguna vez has leído un texto 
científico, que es un tipo de texto que 
tiene la finalidad de mostrar avances de 
investigaciones. Son textos emplea-
dos en el ámbito judicial, que con-
tienen numerosos tecnicismos, términos 
antiguos (por ejemplo, del griego o el 
latín) y un lenguaje formal y conserva-
dor. Se caracterizan por la ordenación 
lógica y progresiva de los contenidos, y 
su contenido destaca por su objetividad, 
lo que pretende evitar interpretaciones 
erróneas o ambiguas.

Los textos administrativos son 
similares a los jurídicos. De hecho, 
suelen denominarse textos jurídicos-
administrativos. No obstante, suelen 
ser menos rígidos que los jurídicos. Los 

certificados son un ejemplo de ello. Son 
textos con una gran estética litera-
ria, por lo que se consideran obras 
de arte. Destaca el lenguaje metafórico, 
rico en expresividad y emotividad. Las 
poesías, cuentos, relatos y algunos ensa-
yos son ejemplos de textos literarios. Los 
textos humanísticos son aquellos 
que versan sobre la temática de las 
relaciones humanas (por ejemplo, 
la filosofía o la sociología), pero que no 
es formal, como ocurre con los textos 
científicos.

Textos publicitarios, como su nombre 
indica, el contenido de estos textos es 
publicitario, y pretende persuadir al 
lector para que contrate un servicio o 
realice una compra de un producto. Los 
copys y los slogans son ejemplos de este 
tipo de textos.

Los textos periodísticos son aquellos 
que pretender informar, aunque también 
pueden aportar opinión. Su objetivo es 
la comunicación periodística, y pueden 
encontrarse tanto en diarios de papel 
como en páginas web.

Textos digitales, las nuevas tecnologías 
han permitido que nuestra manera de 
relacionarnos y comunicarnos haya cam-
biado. Este cambio también ha afectado 
a los textos, que tienen mucho poder en 
el mundo digital.

CAJON DE SASTRE: En  respuesta 
al compromiso de su administración 
para que las cosas se hagan conforme a 

la ley, el gobernador Carlos Miguel Aysa 
González realizó una visita  a la nueva 
avenida prolongación Lázaro Cárdenas 
que lleva un avance del 70 %... El Gobier-
no de Campeche seguirá supervisando 
todas y cada una de las obras en proceso 
en Campeche…La Conferencia Nacional 
de Diputados Locales Priistas tuvo como 
sede el estado de Oaxaca y para  partici-
par en este evento político asistió la dipu-
tada Claudia Muñoz Uicab en la reunión 
con el presidente Nacional Alejandro 
Moreno Cárdenas  y  diputados priistas 
de todo el país, con los que se compartió 
experiencias que llenan de energía para 
continuar con la vitalidad política y ser 
la tarea de gestión en favor de quienes 
tienen más debilidades económicas…
El líder de los 3 Poderes como siempre 
atento a las gestiones de sus agremiados 
y de quienes por alguna razón acuden a 
él para hablar de sus necesidades, con 
ese gesto humano el dirigente bachiller 
José del Carmen Urueta Moha sigue ofre-
ciendo respuestas para quienes más lo 
requieren…La presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Victoria Damas 
de Aysa acompañada del gobernador del 
distrito B8 del Club Leones de Campeche 
y de su esposa, Elizabeth Esponda Or-
doñez, coronó y entregó símbolos reales 
a María Concepción Murillo Calderón, 
reina del Club Leones Campeche Nueva 
Generación 2020 en la Palapa del Casino 
de Campeche.
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Morena, segunda Morena, segunda 
llamada, segunda...llamada, segunda...

ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

En México,  la 
llamada iz-
quierda ha 

demostrado no diferenciar-
se de la derecha, el contrin-
cante al que hoy su líder 
identifica, muy al estilo 
decimonónico, como con-
servador. ¿Morena es de 
izquierda o liberal?

Mire usted. La mezcolanza 
de corrientes y perfiles que 
convergieron en el objetivo 
de desbarrancar al PRI del 
poder, apoyados en múlti-
ples yerros del partidazo, 
buena parte soportados en 
la galopante corrupción en 
las altas esferas guberna-
mentales y la demagogia 
insultante, permitió que 
Morena arrasara en la elec-
ción presidencial de 2018.

Verdad de Perogrullo pero 
evidencia de que nadie qui-
so asumir la tarea de defen-
der la Presidencia y, como 
dijo el clásico, cometieron 
una tras otra. 

Nunca en el gobierno de 
oropel y en el PRI de carna-
val quisieron admitir que los 
errores dejaban sin posibili-
dad de ganar a quien fuera 
su candidato. Finalmente 
fue José Antonio Meade 
Kuribreña y, abandonado 
incluso por su amigo Peña, 
fue rumbo a la derrota.

La derrota fue un proceso 
que se oteó desde el inicio de 
la gestión de Enrique Peña 
Nieto con la pléyade de ami-
gos y compadres que tomó 
por asalto los cargos en la 
primera línea del gabinete 
y luego se repartió plazas en 
las que el tráfico de influen-
cias y el enriquecimiento 
ilegal fueron praxis que 
apisonó rutas hacia los tri-
bunales, pero éstas fueron 

saboteadas precisamente 
en connivencia con el Poder 
Judicial.

Sí, este mismo Poder que 
hoy mantiene proclividad 
al servicio del Ejecutivo 
federal, maquillándolo de 
justiciero, aunque los pro-
hombres de la corrupción 
del periodo sexenal anterior 
saltan de gusto porque na-
die los toca ni con una foja 
de orden de presentación, ya 
no se diga de aprehensión.

Pero, vaya, antes de entrar 
en ese detalle de la impe-
riosa necesidad de cambiar 
al Poder Judicial hasta el 
modo de andar, pero con 
sustento legislativo, no con 
ocurrencias ni ofertas de 
discusión pública que suele 
ser la mascarada, Morena 
requiere, como partido del 
inquilino de Palacio, de una 
urgente cirugía mayor para 
despojarle de los bichos de 
siempre que suelen ser el 
contagio de males mayo-
res. Y los males, dígame si 
no, van acompañados de la 
derrota.

¿Qué le falló al PRI en el 
gobierno de Peña Nieto? 
¿Qué le falló al gobierno de 
Peña Nieto que no blindó al 
PRI para evitar la derrota 
electoral?

Esa dupla elemental en 
toda democracia requiere 
de consonancia, caminar 
de la mano porque el Poder 
Ejecutivo necesita de un 
partido mayoritario en el 
Poder Legislativo. Es una 
lección de primaria pero 
si en el caso del PRI no se 
entendió cuando hubo todo 
un trabajo de campo para 
recuperar el poder, en el 
ámbito de esta inédita alian-
za se repite la lección pero 

en grado superlativo porque 
la nomenklatura de Morena 
no ha entendido el papel 
que le corresponde para 
tender toda esa estructura 
que le permita mantenerse 
en el poder, más allá del 
sexenio del actual inquilino 
de Palacio.

Y, bueno, este inquilino le 
ha dado por jugar al poder 
central sin sujetar a su par-
tido y, al contrario, advertir 
que si cae en los yerros de la 
lucha intestina por el poder, 
simplemente lo abandona-
rá, es decir, renunciará a la 
militancia de la que, suele 
decir, ha pedido licencia 
cuando esa es una declara-
ción efectista.

Por eso la importancia 
de que dé un manotazo, es 
elemental que en el arran-
que del tránsito sexenal el 
partido en el poder no pier-
da el piso y asuma su papel 
como tal. 

Así, las complicaciones do-
mésticas registradas prácti-
camente luego de ganar la 
Presidencia de la República 
en 2018, evidencian al Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional como ejemplo histó-
rico, porque así ha ocurrido 
desde su origen, de que la 
lucha por el poder complica 
su estructura y la desgaja 
incapaz de gobernar, asu-
miéndose movimiento de 
izquierda.

Mire usted, en Zacatecas, 
el lunes que recién feneció, 
en su periplo en busca de los 
amarres con las dirigencias 
y militancias de Morena, a 
contrario sensu de Yeidckol 
Polevsnky, el electo pre-
sidente nacional del CEN, 
Alfonso Ramírez Cuellar, 
llamó a “dejar atrás el len-

guaje de barandilla y el pro-
ceso de balcanización que 
se vivía”, para reestablecer 
la institucionalidad que se 
requiere y, así, “constituirse 
en el soporte a los cambios 
profundos emprendidos por 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador”.

En octubre próximo se 
abrirá formalmente el pro-
ceso electoral 2020-2021, 
la elección intermedia que 
se significa como la prueba 
de Morena como gobierno. 
Y como transita la situa-
ción del Movimiento, en el 
ámbito de su dirigencia y 
estructura nacional, no hay 
un escenario halagüeño de 
continuar como grupo ma-
yoritario en la Cámara de 
Diputados.

Porque, además, sus alia-
dos del PT, PVEM y el resu-
citado PES no tienen serias 
expectativas de superar 
mínimamente los porcen-
tajes de votación obtenidos 
en 2018. El Senado, por 
supuesto, se cuece aparte.

El tema es cuánto podrá 
hacer Mario Delgado Ca-
rrillo, el delfín de Palacio 
para dirigir Morena en la 
contienda intermedia, por-
que igual y pese al júbilo 
que presume en cada decla-
ración, las condiciones no 
hablan de un sólido grupo 
parlamentario en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, 
que se requiere en el actual 
periodo de sesiones y el 
sustancial de septiembre-
diciembre de este año, en el 
que aterrizarán urgencias 
y divergencias presupues-
tales.

Por eso, mientras Ramírez 
Cuéllar insiste en que fue 
electo por unanimidad di-

rigente nacional de Morena 
en el Congreso Nacional 
Extraordinario, con la parti-
cipación de más de mil 370 
delegados, lo que se cons-
tituyó como un reproche a 
la anterior dirigencia que 
tramposamente buscaba 
alargar su vigencia, Mario 
Delgado echó a caminar 
una estrategia de unidad 
legislativa.

A marchas forzadas, Del-
gado busca afianzar alianzas 
y meter orden en la bancada 
de Morena, en una Asam-
blea Nacional de Legisla-
dores de la Cuarta Trans-
formación, que el próximo 
viernes 14 de febrero busca 
reunir a más de 500 legisla-
dores locales y federales de 
Morena, PT, PES y PVEM 
para emprender acciones 
conjuntas e impulsar la 
agenda de la 4T.

Pero, además de impulsar 
esa agenda que debió haber 
operado sin complicaciones 
desde el año pasado, el ob-
jetivo es consolidarse como 
la fuerza que, al margen de 
las complicaciones domés-
ticas y la lucha por el poder 
en Morena, logre mantener 
la mayoría legislativa en el 
proceso electoral del año 
próximo.

Es la segunda llamada 
para Morena. ¿Incurrirá 
en los mismos vicios de 
quienes dice no parecerse 
pero cada día hace hasta lo 
imposible por superarlos? 
De tanto observar al espejo 
retrovisor se han mimetiza-
do. ¡Pásele!, ¡pásele! Conste.

sanchezlimon@gmail.
com

www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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Cortesía de 
TVM Campeche

ANTE LA  pro-
puesta del presi-
dente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel 
López Obrador, de 
eliminar los puentes 
vacaciones largos, el 
secretario de Turis-
mo en Campeche, 
Jorge Manos Espa-
rragoza, comentó 
que la asociación 
de secretarios de tu-
rismo ya hizo llegar 
un comunicado al 
secretario Nacional 
de Turismo, para 

informar que estos 
puentes largos, han 
beneficiado al sec-
tor económico en 
todo el país.

El titular de Tu-
rismo, opinó que 
de eliminarse estos 
puentes, sería una 
gran afectación para 
diferentes sectores.

El secretario res-
petó la postura del 
presidente, de no 
perder  el  sentido 
de los días cívicos, 
pero insistió en que 
los puentes largos 
han servido muchí-
simo al turismo na-
cional.

TRAS SESIONAR el Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal en relación al Progra-
ma Anual de Inversión Pública 
2019, se dio a conocer que el 
100 por ciento de las 116 obras 
aprobadas fueron contratadas, 
dándose cumplimiento a los 
compromisos asumidos, por 
ello, el presidente municipal, 
Daniel Martín León Cruz exhor-
tó a seguir trabajando para con-
cretar más acciones en beneficio 
de los champotoneros.

El coordinador municipal del 
Coplademun, Isidoro Verdejo 
Trujeque, detalló que en el cuar-
to trimestre del 2019 y cierre del 

año, se concretaron 116 acciones 
planeadas mediante recursos del 
Fondo de Infraestructura Social 
Municipal, el Fondo para Enti-
dades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, 
el Fondo de Infraestructura So-
cial para Entidades, el convenio 
con la Codesvi y la mezcla de 
recursos federales y municipa-
les, ejerciéndose 126.4 millones 
de pesos.

Durante la sesión, los inte-
grantes aprobaron el informe 
en el cual se destacó que el Mu-
nicipio logró cerrar el 2019 con 
el 100 por ciento de sus acciones 
aprobadas y contratadas.

DE MANERA oficial, dieron inicio las fes-
tividades carnestolendas en el municipio de 
Champotón, con la tradicional “Quema del Mal 
Humor” y el “Gallo Carnavalesco”, los cuales 
estuvieron encabezados por diversos sobera-
nos y embajadoras del Municipio.

El derrotero de la “Quema del Mal Humor” 
partió desde el Parque de la Bandera, siguió 
sobre la calle 28 hasta la calle 25 y llegó pos-
teriormente a la Plaza Principal Ángel Castillo 
Lanz.

El recorrido estuvo encabezado por: los 
reyes del carnaval, Somary Alejandra Corona 

Sánchez y Carlos Omar William León; los re-
yes infantiles, Mariangela Hernández Chale y 
Ricardo Mex Dzul; acompañados de los reyes 
de discapacidad, María Fernanda I y Ricardo I; 
así como de diversos soberanos y embajadoras.

Posterior a la “Quema del Mal Humor”, 
los diversos soberanos participaron en el 
“Gallo Carnavalesco”, partiendo del Palacio 
Municipal para llegar a la calle 34, luego a la 
avenida Colosio y retornar sobre el Malecón, 
y concluir de esta forma, con alegría y mucha 
diversión, esta primera actividad del Carnaval 
Champotón 2020.

Arranca el Carnaval de Champotón 2020

Sesiona COPLADEMUN
en Champotón

Eliminar los puentes vacaciones
afectará al turismo en el estado
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EL CONGRESO del Estado 
de Campeche se enriquece con 
las agendas de los jóvenes y de la 
ciudadanía en general, subrayó 
el diputado Ramón Méndez 
Lanz, presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración del 
Congreso, en rueda de prensa 
para expedir la convocatoria al 
Segundo Concurso Estatal de 
Ensayo “Participación Ciuda-
dana 2020”.

Los temas para participar son, 
en materia de medio ambiente: 
“Preservación y cuidado del 
agua”, y “Residuos sólidos”, en 
materia de derechos humanos: 
“Personas con discapacidad 
(movilidad y acceso)”, “Niñas, 
niños y adolescentes”, “Atención 
de la primera infancia”, “Preven-
ción del suicidio”, y “Prevención 
de adicciones”; en materia de 
igualdad de género: “Paridad”, y 
“Violencia política”; en materia 
de proyecto de mejora en comu-
nidades indígenas: “Impulso a 
las actividades productivas”, y 
“Preservación de la cultura y 
tradiciones”; en materia de em-
prendimiento: “Desarrollo turís-
tico sustentable”, y “Proyectos 
empresariales”; y el último tema 
es en materia de transparencia y 
combate a la corrupción.

Durante el evento, efectua-
do en la sala de juntas “María 
Lavalle Urbina” del Palacio 
Legislativo, el diputado Méndez 
Lanz expresó la satisfacción de 
la 63 Legislatura por la gran 
participación de los jóvenes en 
el concurso estatal de ensayo 
del año pasado, confiando en 
que en esta ocasión, al ampliar 
el número de temas, sea mayor 
la respuesta de los estudiantes.

Destacó la importante aporta-
ción de los jóvenes en el 2019, en 
función de los que se estaba pi-
diendo, lográndose muy buenos 
resultados en materia de trans-

parencia y gobierno abierto.
Por su parte la diputada Leo-

nor Elena Piña Sabido, presi-
denta de la Comisión de Trans-
parencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, dio lectura a la 
convocatoria, explicando en qué 
consiste.

En el presidium estuvo tam-
bién el diputado Francisco José 
Inurreta Borges, y entre los asis-
tentes estuvieron los legislado-
res Ana Gabriela Sánchez Preve, 
María Sierra Damián, Merck 
Lenin Estrada Mendoza y Karla 
Guadalupe Toledo Zamora.

De acuerdo a las bases de la 
convocatoria, podrán participar 
en el concurso todos los jóvenes 
campechanos estudiantes de los 
niveles medio superior y supe-
rior, de 15 a 25 años cumplidos, 
independientemente del muni-
cipio donde residan. El ensayo 
tendrá una extensión máxima 
de entre 5 y 8 cuartillas, y serán 
premiados los tres primeros 
lugares.

Los participantes podrán en-
viar sus propuestas a partir de 
la expedición de la convocatoria 
y hasta el 9 de marzo del año 
en curso, a las oficinas de la 
Oficialía de Partes del Congreso 
del Estado, ubicadas en la calle 
8 s/n por Av. 16 de Septiembre, 
Palacio Legislativo, CP 24000, 
Colonia Centro, San Francisco 
de Campeche, Cam., o bien en-
viarlas de manera digital en for-
mato word al correo electrónico 
participacionciudadana2020@
congresocam.gob.mx.

El resultado oficial del concur-
so será presentado en rueda de 
prensa encabezada por la Junta 
de Gobierno y Administración 
y los integrantes del Comité 
Organizador, el próximo día 24 
de marzo a las 12:00 horas, en 
la sala de juntas “María Lavalle 
Urbina” del Palacio Legislativo.

Convoca el Congreso al
II Concurso Estatal de
Ensayo “Participación

Ciudadana 2020”

*Dirigida a estudiantes
de los niveles medio superior 

y superior
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Cortesía de TVM Campeche

CONTINÚAN EN acuerdos entre el 
Gobierno del Estado y transportistas, 
así lo dio a conocer el secretario general 
de Gobierno, Pedro Armentía López, 
al señalar que todas y cada una de sus 
demandas ya fueron atendidas, e inclu-
so comentó que ya les fue presentado el 
programa Creditransporte a través de 
Bancampeche y la SEDECO, donde ob-
tendrán mejores tarifas que en cualquier 
banco, además de recalcar que no habrá 
incremento al pasaje y mucho menos 
algún subsidio por parte del Gobierno.

“También decirles que la semana pa-

sada, aunque nadie lo dice pero una de 
las opciones que pedían los transportis-
tas era recibir algún tipo de apoyo para 
modernizar sus unidades, se les presentó 

con Bancampeche y con SEDECO, un 
programa Creditransporte, en el cual se 
las da tasa fija, y opciones mejores que en 
cualquier banco, lo que ellos pidieron ya 

se les presentó, todas y cada una de sus 
demandas ya fueron atendidas. No hay 
subsidio, ni alza a la tarifa”.

Afirmó que ya muchos diputados se 
han estado sumando a este trabajado, 
como las plataformas digitales de Uber, 
por lo que también el Congreso tendrá 
que trabajar en su legislación, mientras 
que recibirán acompañamiento por el 
Gobierno del Estado, además de conti-
nuar valorando el tema del reglamento 
para todos los transportistas.

“No nada más es que se sumen, sino 
que trabajen también en las modifica-
ciones, hablan del tema de los choferes 
y de los martillos, que bueno que los 
diputados se están sumando a esto, que 
lo trabajen en el poder legislativo y noso-
tros los acompañaremos, En el tema del 
reglamento vamos a ver lo de las multas, 
en el tema de la ley vamos a ver lo del 
pago de los derechos”.

También dijo que se está considerando 
el tema de la reducción de algunas UMAS 
de algunos tipos de multas para trans-
portistas pero que contendrán algún tipo 
de candado, además de que se buscarán 
modificaciones a la ley hacendaria para 
la ley de ingresos, sobre todo para que 
todos los transportistas del estado estén 
bien regularizados.

“Estamos considerando la reducción 
pero con un candado, obviamente el tema 
de multas vamos a buscar una reducción 
de lo que se paga hoy en día, pues es muy 
pesado.

Por otro lado, vamos hacer modifi-
caciones a la ley hacendaria para la ley 
de ingresos, viendo como regularizar a 
muchos prestadores de servicios, que 
hoy en día no tienen tarjetón, no toman 
los cursos, no hacen los exámenes anti-
doping y hoy en día no hacen las verifi-
caciones, y lo que vamos hacer es que 
todos los transportistas del estado estén 
regularizados”.

ProgramaPrograma
CreditransporteCreditransporte
para apoyar apara apoyar a
los transportistaslos transportistas
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EL CONGRESO del Estado de Campeche aprobó dos 
dictámenes de la Diputación Permanente, relativos a 
dos puntos de acuerdo para enviar sendos exhortos a los 
titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res, así como de la Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno Federal.

Asimismo, y previa dispensa de más trámites, fue 
aprobado por mayoría (27 votos a favor y 7 en contra), 
un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento del 
Municipio de Campeche, para que analice y considere la 
reasignación de presupuesto que se aplicó a las Juntas 
y Comisarias Municipales, promovido por la diputada 
Karla Guadalupe Toledo Zamora.

El primer punto de acuerdo, aprobado por unanimidad 
y promovido por el diputado Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales, es para formular “atento exhorto a los titula-
res de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
para que implementen medidas extraordinarias relacio-
nadas con la administración, control, procedimientos y 
formas de pago de las obligaciones fiscales de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas de Ciudad del Carmen, 
Campeche, proveedoras y contratistas de Pemex Explo-
ración y Producción que han sido afectadas por la falta 

de certeza en el tiempo estimado de pago por parte de la 
paraestatal, a fin de otorgarles la ampliación de plazos 
para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o la 
implementación de otras medidas o apoyos previstos en 
el Código Fiscal de la Federación, sin causarles mayores 
afectaciones que repercutan en la conservación de fuen-
tes de empleo, en la generación de nuevas fuentes y en 
los derechos laborales de sus trabajadores”.

En tanto que el segundo punto de acuerdo, aprobado 
por 33 votos a favor y uno en contra, y promovido por el 
diputado José Luis Flores Pacheco, es para exhortar a los 
titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 
Federal, “para que en cumplimiento de lo establecido 
en la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de 
Austeridad Republicana y dentro del periodo de 180 
días mencionado en el artículo tercero transitorio de la 
mencionada ley, en las adquisiciones y arrendamientos 
de equipos y sistemas de cómputo se priorice el uso de 
código abierto”.

Como parte del orden del día, se dio lectura a una 
iniciativa para reformar la fracción VIII y adicionar una 
fracción IX al artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, 
promovida por los diputados Dora María Uc Euán y 
Oscar Eduardo Uc Dzul, que fue turnada a Comisiones.

En asuntos generales hicieron uso de la tribuna los 

diputados Emilio Lara Calderón, proponiendo un punto 
de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del 
Agua a que verifique qué predios productores de arroz 
cuentan con permisos necesarios y la calidad de agua que 
utilizan, en el municipio de Hopelchén; Sofía del Jesús 
Taje Rosales, en relación a las tarifas de emplacamiento 
de vehículos automotores en la Entidad y a una iniciativa 
de Ley de Austeridad que propuso en sesiones pasadas; 
Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, proponiendo la 
organización de dos foros, uno en Ciudad del Carmen 
y otro en San Francisco de Campeche, en materia de 
desarrollo económico, para incentivar la economía y 
fomentar la creación de empleos, hablando para hechos 
Biby Karen Rabelo de la Torre.

También intervinieron los diputados Etelvina Correa 
Damián, anunciando su renuncia a la representación 
legislativa del Partido del Trabajo, y los motivos de ella, 
hablando para hechos María Sierra Damián, Ambrocio 
López Delgado, Karla Guadalupe Toledo Zamora, Ricar-
do Sánchez Cerino, Claudia Muñoz Uicab y Rashid Trejo 
Martínez; Francisco José Inurreta Borges, en relación a 
una reunión de trabajo que diputados sostuvieron con el 
Consejo Coordinador Empresarial, y sobre la necesidad 
de reformar la Ley de Transporte del Estado; Nelly del 
Carmen Márquez Zapata, destacando la atención que se 
brinda a las comunidades del Municipio de Campeche, 
hablando para hechos Karla Guadalupe Toledo Zamora.

Aprueba el Congreso exhortos a SHCP, IMSS,
Invonavit, SFP y Ayuntamiento de Campeche
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EL PUEBLO Mágico de Tequisquia-
pan, en el Estado de Querétaro, fue testigo 
de la visita del secretario general sustituto 
de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), Abelardo Carrillo Zavala, 
al desarrollo “Flores de Hacienda”, ubica-
do en la calle Niños Héroes del municipio, 
aproximadamente a 40 minutos de la 
capital de la entidad. El motivo principal 
de la visita fue el constatar que las obras 
a favor de los trabajadores cumplan con 
los estándares de calidad de vivienda 
para el desenvolvimiento sano y estable 
de las familias obreras, particularmente 
de las pertenecientes a la mencionada 
Confederación.

Durante el recorrido de la obra, Carri-
llo Zavala, en compañía del arquitecto 
Francisco Madrid Ramos, así como del 
equipo de la Inmobiliaria Oleanna, S.A. 
de C.V., responsable de la obra, pudieron 
observar las amenidades y servicios, como 
áreas verdes, juegos infantiles, casa club 
con alberca y seguridad, a los que pue-
den acceder quienes han depositado su 
confianza en “Flores de Hacienda” para 
forjar su patrimonio. Y es que, tanto en 
la primera etapa de viviendas entregadas 
en dicho desarrollo, como en las que se 
encuentran en proceso de construcción, 
créditos accesibles, económicos y de in-
terés social han sido otorgados.

Como otra motivante del recorrido, el 
secretario general sustituto de la CTM 
tuvo la oportunidad de dialogar y esta-
blecer la comunicación necesaria con los 
miembros de la inmobiliaria a cargo del 
proyecto, a fin de conocer los detalles es-
pecíficos de la obra y de profundizar en los 
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beneficios que los trabajadores reciben al 
hacerse de una vivienda en este desarrollo.

Sin embargo, lo que se ofrece al interior 
de este desarrollo no fue lo único que logró 
llamar la atención del directivo de la CTM, 
sino, de igual forma, la cercanía y accesi-
bilidad con otros servicios externos, entre 
los que destacan supermercados, plazas 
comerciales, escuelas, puntos turísticos, 
entre otros.

Así, Abelardo Carrillo Zavala pudo 
apreciar cómo Tequisquiapan es un lu-
gar ideal para establecer desarrollos del 
estilo de “Flores de Hacienda”, ya que la 
seguridad que se aprecia desde su acceso 
y en el recorrido de las calles, así como 
el atractivo que ofrece, como lo son ar-
quitecturas coloniales y una gastronomía 
variada, pueden ser una oportunidad para 
adquirir una vivienda en un entorno apto 
para el desarrollo.
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ESTE SÁBADO ,  desde 
temprana hora, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
supervisó la construcción de 
la prolongación de la avenida 
Lázaro Cárdenas, con avance 
del 70 por ciento, así como 
los trabajos iniciales de otros 
dos importantes proyectos de 
vialidad y urbanístico que se 
desarrollan en una superficie de 
110 mil metros cuadrados, para 
dar una nueva imagen y mejorar 
la conectividad en el sector sur 
de la ciudad.

Aysa González inició el trayec-
to por los casi 2.3 kilómetros de 
largo de la nueva obra, desde el 
entronque con el periférico Pa-
blo García y Montilla hasta las 
proximidades del edificio de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
en compañía de los secretarios 
general de Gobierno, Pedro Ar-
mentía López; de Desarrollo So-
cial y Humano, Christian Castro 
Bello, y de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas e Infraestructu-
ra, Edilberto Buenfil Montalvo.

El mandatario platicó con 
algunos obreros para conocer 
más a detalle los trabajos que 
actualmente están realizando y 
que consisten en la construcción 
de guarniciones y la red troncal 
para el suministro de agua po-
table y de alumbrado público. 
Posteriormente se dará paso a 

CON EL llama-
do a unir esfuerzos, 
trabajar e impul-
sar las fortalezas 
por Campeche, el 
secretario de Desa-
rrollo Económico, 
Gabriel Escalante 
Castillo, atestiguó 
la presentación de 
la estrategia “Suma 
y Multiplica” en el 
marco del Encuen-
tro Estatal de Ac-

tores del Ecosiste-
ma de Innovación 
y Emprendimiento, 
integrado por ins-
tituciones educati-
vas, de gobierno, así 
como de la sociedad 
civil.

La estrategia, ela-
borada por el Ins-
tituto Campechano 
del Emprendedor 
(ICEM), busca es-
tablecer las nuevas 

directrices y un plan 
de trabajo funda-
mental para elevar 
las capacidades que 
fortalezcan la in-
novación y el em-
prendimiento en el 
Estado a través de 
actores de los dis-
tintos sectores de 
gobierno, iniciativa 
privada, medios de 
comunicación y co-
munidad en general.

Gobernador supervisa el avance del 70% de la
prolongación en la avenida Lázaro Cárdenas
*Constata trabajos iniciales de otros proyectos de vialidad y desarrollo urbano

la colocación de la carpeta as-
fáltica y señalamientos.

Durante el recorrido, en el 
que también estuvo acompaña-

do del titular de la Unidad de 
Comunicación Social, Carlos 

Medina Hernández, Aysa Gon-
zález fue enfático en subrayar 
que las constantes visitas de 
supervisión que realiza a las 
obras públicas, responden al 
compromiso que se tiene con 
los campechanos de que estas 
sean de calidad y se ejecuten en 
el tiempo convenido.

Buenfil Montalvo explicó que 
la prolongación de la avenida 
Lázaro Cárdenas tiene una 
longitud aproximada de 2.3 
kilómetros y conecta con el pe-
riférico Pablo García y Montilla; 
el ancho total de la vía es de 33 
metros, cuenta con tres carriles 
por sentido, cada uno de 3.50 
metros, un camellón central y 
las banquetas serán de concreto 
hidráulico.

Luego, a bordo de vehículos, 
el gobernador se adentró a un 
terreno contiguo a la prolon-
gación, el cual ya está siendo 
desmontado, para constatar los 
trabajos que se realizan de un 
nuevo proyecto de vialidad que 
conectará a la prolongación de 
la avenida Lázaro Cárdenas con 
la Maestros Campechanos, así 
como de otro más de desarrollo 
urbano. El área visitada tiene 
una superficie total de 110 mil 
metros cuadrados y fue donada 
al Gobierno del Estado por el 
empresario Francisco Enrique 
Castilla Goytia.

Realiza ICEM encuentro estatalRealiza ICEM encuentro estatal
de actores del ecosistema dede actores del ecosistema de

innovación y emprendimientoinnovación y emprendimiento
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CHAMPOTÓN.-  “Segui-
remos abonando al trabajo en 
equipo para que el sector pes-
quero se fortalezca y mantenga 
como motor de la dinámica eco-
nómica del estado y el sustento 
de miles de familias”, aseguró el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González durante la entrega de 
apoyos por un millón 591 mil 
666 pesos a 90 pescadores y 
acuicultores de los municipios 
de Carmen, Champotón y Pa-
lizada.

En atención inmediata a la 
solicitud planteada por el pes-
cador Carmen Manuel Medina 
Martínez, de que se entreguen 
oportunamente los apoyos del 
Programa de Veda y Baja Cap-
tura, anunció que los recursos 
se pagarán en los meses de abril, 
mayo y junio, antes de que inicie 
la temporada, y las esposas de 
los pescadores que se encuen-
tran inscritos en el padrón, 
recibirán una despensa.

Aysa González encabezó en 
la palapa 500 de esta ciudad, 
en compañía de los secretarios 
general de Gobierno, Pedro 
Armentía López, y de Desarro-
llo Social y Humano, Christian 
Castro Bello, la entrega de los 
apoyos que conjuntamente 
convinieron destinar los go-
biernos estatal y municipal para 
respaldar la actividad pesquera; 
asimismo, dio el banderazo de 
salida de cuatro vehículos que 
integran la brigada permanente 
de imagen urbana, acto en el 
que dio a conocer que durante 
la Semana Santa se entregará 
un tranvía turístico a este mu-
nicipio.

En presencia también de los 
alcaldes de Champotón, Daniel 
León Cruz; Palizada, Maritza 
Díaz Domínguez, y Carmen, Os-
car Rosas González, dijo que la 
problemática pesquera ha unido 

Gobernador Aysa González garantiza
respaldo a la actividad pesquera

*Entrega recursos de concurrencia pesquera y acuícola por 1.5 mdp

en un solo frente a las autori-
dades estatales y municipales 
con el propósito de encontrar 
escenarios propicios que eleven 
la productividad y la sostengan 
como motor de la dinámica eco-
nómica del estado.

“La tradición pesquera de 
nuestro estado nos comprome-
te a todos a fortalecer al sector 
como una de las fuentes más 
importantes del bienestar para 
miles de familias. Juntos pode-
mos lograr que la pesca continúe 
su proceso de recuperación y 
que la acuacultura crezca para 
contribuir de manera determi-
nante a ese Campeche que todos 
queremos”, puntualizó.

De los apoyos entregados, 
31 fueron para pescadores de 
Champotón, 30 para Carmen 
y 18 para Palizada, y servirán 
para la adquisición de redes, 
cabos, piola, plomo, anzuelos, 
líneas de nylon, jimbas y nazas; 
además se otorgaron 11 cheques 

a acuicultores de Carmen para 
la compra de sistemas fotovol-
taicos, aireadores bifásicos o 
trifásicos, cables, centros de 
carga, interruptores y transfor-
madores.

En el acto, el alcalde de Cham-
potón se comprometió a seguir 
trabajando de manera conjunta 
con el Gobierno del Estado y 
pescadores para seguir apor-
tando recursos que ayuden a 
atender sus necesidades, como 
es la adquisición de motores y 
lanchas.

"El recurso está disponible, 

siempre y cuando sea aplicado 
de manera correcta y organizada 
porque la pesca es la actividad 
principal en el corredor econó-
mico y turístico del estado, com-
puesto por Campeche, Champo-
tón, Carmen y Palizada", señaló.

Por su parte, el secretario de 
Pesca y Acuacultura, Raúl Ar-
mando Uribe Haydar, destacó 
que se han realizado alianzas 
con diversas secretarías para 
fortalecer al sector pesquero 
y velar por el bienestar de sus 
familias.

Minutos después, a un costado 

de la palapa, el jefe del Poder 
Ejecutivo entregó, con una in-
versión de 313 mil 709 pesos, 
cuatro vehículos multifunciona-
les adaptados para brindar ser-
vicios de limpieza, recolección 
de basura y fugas de agua en la 
cabecera municipal.

Ahí, informó que en la Sema-
na Santa el Ayuntamiento de 
Champotón recibirá un tranvía 
turístico y a mediados de este 
mes de febrero el municipio de 
Carmen. En la compra de los dos 
transportes, el gobierno estatal 
destinó tres millones de pesos.
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CON EL inicio de las festi-
vidades del Carnaval 2020, la 
Secretaría de Salud del Poder 
Ejecutivo del Estado, a través 
de la Comisión para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanitarios 
(Copriscam), y la Dirección de 
Servicios de Salud, realiza ope-
rativo preventivo con informa-
ción, protección a la salud con 
Prácticas Saludables, VIH-SIDA, 
Vacunación, Vectores, Fomento, 
Regulación Sanitaria y Atención 
de Emergencias con el CRUM.

En las fiestas pre carnava-
lescas y coronaciones en los 
barrios, que comienzan este 13 
de febrero con el funeral del mal 
humor y el gallo de la alegría, la 
Copriscam realizará acciones de 
vigilancia sanitaria en los pues-
tos manejadores de alimentos.

La verificación consiste en el 
aseguramiento de cigarros por 
su venta al menudeo, aguas 
frescas y productos sin etiqueta, 
distribución de impresos con 
diversas leyendas precautorias, 
entrega de frascos de plata coloi-
dal, capacitación a manejadores 
de alimentos, distribución de 
gorros y cubre bocas.

El personal de la Copriscam 
recorrerá las colonias con even-
tos del Carnaval como San Anto-
nio, Santa Ana, Fidel Velázquez, 
Polvorín, Solidaridad Urbana, 
El Carmelo, Santa Lucia y Siglo 

TRAS EL perio-
do extraordinario 
de gracia que otor-
gó el Instituto de 
Capacitación para 
el Trabajo del Es-
tado de Campeche 
(ICATCAM), me-
diante el cual los 
instructores que no 
se habían adherido 

a la nueva norma-
tiva pudieron re-
gistrar cursos en 
febrero, son 288 
prestadores de ser-
vicios educativos 
los que se encuen-
tran actualmente 
impartiendo capa-
citación.

El director gene-

ral del ICATCAM, 
José Domingo Ber-
zunza  Espínola , 
informó que los 
cursos iniciados el 
pasado 3 de febrero 
se encuentran con 
toda normalidad y 
transcurriendo de 
acuerdo a lo progra-
mado.

Transcurren  conTranscurren  con
normalidad  los  cursosnormalidad  los  cursos
del  ICATCAM  en  febrerodel  ICATCAM  en  febrero

XXI; en los eventos masivos con 
énfasis en Campeche, Carmen y 
Escárcega, se vigilará la venta 
de alcohol, los baños portátiles 
instalados y botes de basura.

Durante el Sábado de Bando, 

la Secretaría de Salud tiene la 
meta de distribuir de manera 
gratuita 20 mil preservativos, 
10 mil trípticos informativos, y 
más de mil acciones de detección 
de enfermedades, a través de la 

Zona Salud con la instalación de 
nueve stands de alimentación, 
accidentes, VIH/SIDA, enfer-
medades crónicas, salud sexual, 
violencia familiar, vectores, sa-
lud bucal y salud mental.

La dinámica consiste en la 
participación de botargas de 
los programas preventivos de 
la línea de vida, dengue y VIH, 
concursos y distribución de 
utilitarios, interacción con las 
personas cercanas y con parti-
cipantes del bando, así como la 
difusión de medidas preventivas 
y entrega de condones con per-
sonal a pie, del programa VIH.

Por otra parte, el Centro Re-
gulador de Urgencias Médicas 
(CRUM) tendrá brigadas de 
atención e interconexión per-
manente con 9-1-1 para atender 
el auxilio de manera inmediata 
y correcta, antes, durante y 
después de todos los eventos, 
en coordinación con protección 
civil, autoridades municipales y 
organizadores.

De esta forma, la Secretaría 
de Salud garantiza la cobertura 
de promoción y prevención para 
el autocuidado de la salud, y el 
exhorto a la población es per-
manente para aplicar el lavado 
frecuente de manos, así como 
evitar consumir alimentos y 
bebidas en la calle, no autome-
dicarse y acudir al médico si 
presenta alguna complicación 
de padecimientos respiratorios 
como fiebre mayor a 38° C, dolor 
de cabeza, dolor de garganta, 
escurrimiento nasal, dificultad 
para respirar.

A reforzar medidas preventivas y evitar
riesgos sanitarios en Carnaval 2020

*SSA  intensifica  en  todo  el  estado  las  actividades  de  promoción  y  prevención  de  riesgos  sanitarios  a  través  de  las  tres  jurisdicciones  sanitarias
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LA TARDE del pasado domingo 
los jóvenes priistas celebraron su 
convivencia motivacional #LaBue-
naVibra, evento que ofreció un con-
cierto-conferencia de aproximada-
mente una hora a cargo del cantante 
Josue Bravo; además de diversos 
stands para promover temas como 
el cuidado del medio ambiente y la 
difusión cultural.

Los asistentes pudieron participar 
en dinámicas recreativas y ganarse 
premios como plantas frutales o de 
ornato, para sembrar en su hogares.

Además de recolectar cerca de 
6,000 tapas de plástico para do-
narlas a una fundación de apoyo a 
pacientes oncológicos.

De igual forma atestiguaron el 
proceso creativo para plasmar un 
mural en grafitti, realizado por el 
artista plástico conocido como Roca.

La animada celebración concluyó 
con un mensaje de las autorida-
des partidistas encabezadas por el 
presidente del CDE tricolor Ricardo 
Medina Farfán, quien reconoció el 
trabajo realizado por los jóvenes y la 
importancia de su participación en 
la vida pública.

“EL SECTOR energético en Campeche re-
presenta un rubro de suma importancia para 
el desarrollo económico de nuestro Estado, por 
ello es trascendental su impulso a través de la 
generación de recursos humanos especializados 
en estas áreas, desde nuestro esquema educativo” 
afirmó el secretario de Educación Ricardo Koh 
Cambranis, al sostener un encuentro con el direc-
tor general de la sede en Campeche del CIDESI 
y coordinador del Consorcio de Hidrocarburos, 

Cirilo Noguera Silva; así como con el director 
general del COESICYDET, Carlos Rodríguez 
Cabrera.

En la Sala Campeche de la Secretaría de Educa-
ción, el titular de la SEDUC reconoció la impor-
tancia de contar con organismos como el Centro 
de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), 
ya que dijo esto abona a consolidar la industria 
e incentivar el avance del campo científico y tec-
nológico en materia educativa.

Consolida SEDUC acciones para el desarrollo
energético del estado a través del CIDESI

Priistas inician "La Buena Vibra" con concierto
motivacional e impulso al medio ambiente
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RECONOCIENDO EL 
compromiso y la importancia 
de brindarle a sus servidoras y 
servidores públicos las herra-
mientas necesarias para gene-
rar en cada uno estrategias de 
afrontamiento, que permitan 
como equipo de trabajo pre-
venir, detectar o atenderse, 
ante cualquier situación, el 
desgaste laboral que enfrente, 
la presidenta del Patronato del 
DIF Estatal, Victoria Damas 
de Aysa inauguró el taller de 
Risoterapia “Potenciando mi 

Felicidad”.
“El humor y la risa, son dos 

expresiones humanas que 
alivian nuestra carga emocio-
nal, necesitamos liberarlas de 
la mejor forma, dejando que 
el corazón se fortalezca con 
una buena dosis de alegría y 
convivencia, por ello, conside-
ramos necesario incorporar la 
técnica de Risoterapia, como 
un ejercicio de capacitación 
grupal, que podremos aplicar 
a nuestra labor asistencial”, 
indicó Damas de Aysa.

PARA FORTALECER las capacidades de 
los servidores públicos, personal del Instituto 
de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS), 
impartió cursos de capacitación durante tres días 
a personal de distintas áreas del Ayuntamiento 
de Campeche.

El objetivo fue orientarlos sobre el desempeño 
de sus funciones para crear colaboradores com-
prometidos, con actitud proactiva y dispuestos a 
aperturarse a los cambios. Con las herramientas 
brindadas podrán tener un mayor rendimiento de 
sus funciones y prestar un mejor servicio que per-
mitan elevar la calidad de vida de la ciudadanía.

Victoria DamasVictoria Damas
inauguró el tallerinauguró el taller

de Risoterapiade Risoterapia
“Potenciando“Potenciando
mi Felicidad”mi Felicidad”

C a p a c i ta n  a
s e r v i d o re s

p ú b l i c o s
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EL DIRECTOR de 
Desarrollo Económico y 
Turismo del Ayuntamien-
to de Champotón, Jhonny 
Heredia Itzá, dio a cono-
cer, a través de la bolsa de 
trabajo, que se ofrecen va-
cantes en Cancún, Quin-
tana Roo, así como en el 
país de Canadá, mediante 
el programa de movilidad 
laboral.

Aseguró que por indi-
caciones del presidente 
municipal Daniel Martín 
León Cruz, se promueven 
dichas ofertas de empleo 
para los champotoneros, 
destacando que el año 
pasado muchas familias 
se vieron beneficiadas a 
través de este mecanismo 
al salir a estados como 
Yucatán y Michoacán.

José Luis DZUL 
VILLARREAL

ALUMNOS DEL 
Centro de Bachille-
rato Tecnológico 
Forestal #07, de la 
localidad de Zohla-
guna (CBTF) moda-
lidad Autoplanea-
do-SAETAM del V 
semestre realizaron 
exposición y ventas 
de productos lác-
teos hortofrutícolas 
y cárnicos con pro-
ductos que se dan 
en la región de Ca-
lakmul.

El pasado domin-
go en la primera ex-
posición y venta que 
realizaron en la loca-
lidad de Zohlaguna 

ofrecieron al público 
en general: chile en 
escabeche, palan-
quetas, cacahuates, 
mermeladas, yogurt 
natural, longaniza, 
chiles en escabeche, 
jabones artesana-
les hechos en base 
de miel, yogurt de 
zapote, yogurt de 
mango, yogurt de 
plátano con nuez, 
yogurt de fresa, te-
pache de búlgaros, 
mermeladas artesa-
nales, chile chipotle 
y velas aromáticas.

Por su parte el di-
rector del CBTF 07, 
licenciado Manuel 
Villalobos Urrutia, 
señaló que es esta la 
cuarta generación 
del sistema Autopla-

neado de los SAE-
TAM que están por 
concluir sus estudios 
en CBTF 07, esta-
mos muy contentos 
y orgullos de esta 
generación ya que 
tomaron la iniciativa 
en conjunto con sus 
profesores por eso 
quiero felicitar al 
profesor Candelario 
Rangel por incul-
car a realizar a los 
alumnos productos 
derivados de lácteos, 
hortofrutícolas y 
cárnicos donde hoy 
estamos realizando 
la primera exposi-
ción y venta de estos 
productos, hechos 
con productos que 
se da en el municipio 
de Calakmul.

Estudiantes realizan exposición
y ventas de productos lácteos,

hortofrutícolas y cárnicos

Champotón oferta vacantes para laborar
en Cancún, Quintana Roo y Canadá
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MÁS DE ocho kilómetros de vías 
de acceso a poblados y a zonas de pro-
ducción; infraestructura educativa, de 
suministro de agua y pavimentación 
de calles, así como acciones de mejora-
miento de vivienda y apoyos a mujeres 
artesanas, con un monto de inversión 
que supera los 13 millones de pesos, 
entregó el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González en intensa gira de tra-
bajo de más de seis horas por la región 
de Los Chenes.

“Los 19 meses que le quedan a mi 
administración los vamos a convertir 
en seis años, porque el progreso de las 
comunidades de Hopelchén ya no pue-
de retrasarse”, apuntó el mandatario al 
asegurar ante habitantes de las localida-
des Crucero San Luis, Vicente Guerrero, 
Dzibalchén y la cabecera municipal, que 
la fuerte dinámica de trabajo y cercana 
a la gente que lleva a cabo desde que 
inició su gestión, no la detendrá.

Aysa González, quien estuvo acom-
pañado de los secretarios de Desarrollo 
Social y Humano, Christian Castro Be-
llo; de Desarrollo Rural, José Ignacio 
España Novelo, y de la alcaldesa Sandy 
Baas Cauich, instruyó a las secretarías 
de Planeación y de Desarrollo Urba-
no, Obras Públicas e Infraestructura, 
inicien los estudios para construir un 
auditorio multifuncional en la ciudad 
de Hopelchén con capacidad para 430 
personas y costo aproximado de 18 
millones de pesos; también anunció 
la pavimentación de más calles y la 
construcción de caminos sacacosechas, 
por ser la demanda más sentida de las 
comunidades.

Bajo los fuertes rayos del sol, el 
mandatario caminó calles y atendió de 
inmediato las peticiones de la gente, 
como ocurrió en Iturbide, donde hizo 
entrega de sillas de ruedas a un joven 
con discapacidad y a un adulto mayor; 
pidió al director de la Comisión Estatal 

Gobernador entrega obras y acciones
por más de 13 mdp en Hopelchén

de Agua Potable y Alcantarillado, Sergio 
Berzunza Camejo, atender la solicitud 
de los vecinos de la calle Cuauhtémoc 
para desalojar con mayor rapidez las 
aguas que inundan la arteria.

Durante sus recorridos, el titular 
del Ejecutivo estatal aplaudió que su 
llamado a los funcionarios estatales de 
dejar las cómodas oficinas y visitar los 
ejidos esté dando resultado. “Hemos 
logrado que muchos funcionarios dejen 
la comodidad de las oficinas con aire 
acondicionado y vengan para que vean 
qué sienten ustedes y trabajen más en 
beneficio de la gente”, señaló.

Mencionó que los caminos sacacose-
chas, el aula escolar, el tanque elevado, 
las calles pavimentadas y las acciones 
de vivienda entregadas, no solamente 
brindan bienestar y seguridad a las 
familias, sino que son obras que hablan 
por sí mismas y son el mejor discurso 

que puede dar un gobernante: “Signifi-
can un paso más en el camino hacia el 
progreso de todos, un paso que estamos 
dando juntos con todos los cheneros 
que quieren un mejor presente y un 
futuro de mayores oportunidades”.

RECORRIDO POR
COMUNIDADES  Y

ENTREGA DE OBRAS
EN PUNTO de las 9:30 de la mañana, 

en la unidad de riego # 2 del ejido Cru-
cero San Luis, Aysa González inició su 
recorrido por la región de Los Chenes. 
En el campo de cultivo realizó el primer 
corte de la segunda cosecha de tomate 

sembrada en tres hectáreas donde se 
recolectarán 40 toneladas del producto.

También hizo entrega de seis kilóme-
tros de camino de acceso al poblado y 
dos kilómetros a las zonas de cultivo, 
realizados de manera conjunta por los 
gobiernos estatal, municipal y produc-
tores; la ampliación del sistema de agua 
potable que consistió en la construcción 
de un tanque elevado y la interconexión 
a la red de distribución, donde se ejer-
cieron 2.2 millones de pesos, y materia 
prima con un valor de 50 mil pesos a 
dos grupos de mujeres artesanas.

Visitó el domicilio de Gabriela León 
para conocer su taller de costura y en 
respuesta a la solicitud de la artesana, 
la Sedesyh le entregará en los próximos 
días una máquina de coser industrial.

Luego, en la comunidad Vicente Gue-
rrero, conocida también como Iturbide, 
inauguró 592 metros lineales de pavi-
mentación de las calles 4 y 10, donde se 
invirtieron 3.4 millones de pesos.

En la junta municipal de Dzibalchén, 
entregó una nueva aula, construida 
y equipada con un monto de 521 mil 
425 pesos al Emsad 11 del Colegio de 
Bachilleres de Campeche (Cobacam), 
que beneficia a una matrícula de 188 
estudiantes, y la ampliación de la vía 
de acceso al poblado en la que se in-
virtieron 3.5 millones de pesos. En el 
trayecto saludó a un grupo de adultos 
mayores en el comedor comunitario 
del DIF municipal, el cual recibió un 
refrigerador por parte de la Sedesyh.

Finalmente, en la cabecera municipal 
de Hopelchén, en el predio de la señora 
Daniela Hernández, hizo entrega sim-
bólica de 44 acciones de cuartos, baños 
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*En  intensa  gira  por  la  región  asegura  que  intensificará  trabajo  para  llevar *En  intensa  gira  por  la  región  asegura  que  intensificará  trabajo  para  llevar 
 progreso  a  las  comunidades progreso  a  las  comunidades

y techos que el ayuntamiento realizó 
en la cabecera municipal mediante la 
inversión de 3.1 millones de pesos. En 
total, las autoridades municipales han 
ejecutado un total de 586 acciones, 
en tanto el Gobierno del Estado está 
en proceso de concluir la ejecución de 
otras 90 en ocho localidades del mu-
nicipio con un monto de 5.5 millones 
de pesos.

ALCALDESA
RECONOCE 

RESPALDO DEL
MANDATARIO

BAAS CAUICH enfatizó que en el 
municipio fue posible aumentar el 
número de obras de pavimentación de 
calles en comunidades como Iturbide y 
Suc-Tuc, por los siete millones de pesos 

adicionales que el mandatario entregó 
al Ayuntamiento.

“Usted es un gobernador que le gusta 
visitar las comunidades rurales y no 
solo las cabeceras; en lo que va de este 
año ha estado en Hopelchén en dos 
ocasiones, cerca de la gente y escu-
chando directamente sus necesidades”, 
comentó.

Acompañaron al gobernador, los se-
cretarios de Planeación, Tirzo García 
Sandoval y de Educación, Ricardo Koh 
Cambranis; los directores del Instituto 
de la Infraestructura Educativa del 
Estado de Campeche (Inifeec), Rossina 
Saravia Lugo; de la Comisión Estatal 
de Suelo y Vivienda (Codesvi), Jorge 
Radamés Romero Bock, y del Cobacam, 
Adlemy Santiago Ramírez, así como el 
diputado Emilio Lara Calderón.
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L A  A D M I N I S -
TRACIÓN Portuaria 
Integral de Campeche 
(APICAM) dio a conocer 
que el Puerto Isla del 
Carmen, durante el 2019 
registró un incremento 
en el manejo de carga, 
movilizando un total de 
406,366.26 toneladas de 
diversos materiales en el 
área de plataformas, lo 
que representa un 15% 
más por este concepto, 
comparado con el 2018, 
cuando se registraron 
353,145.70 toneladas.

En lo que se refiere al 
número de arribos de 
embarcaciones, también 
hay un importante incre-
mento. Se registraron 
16,683 arribos de buques 
en 2019, es decir, un 17% 
más que en 2018, donde 
se reportaron 14,294.95 
arribos, confirmándose 
esta vía marítima, como 
la de mayor dinámica y 
logística, para realizar 
actividades costa afue-
ra en el suministro de 
activos a la industria 
petrolera.

LA TITULAR de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático 
(SEMABICC) Ileana J. Herrera Pérez, dio el 
banderazo de inicio de la Primera Edición del 
Reciclatrón Carmen 2020, que pretende el aco-
pio y manejo integral de los residuos eléctricos, 
electrónicos y electrodomésticos para darles 
disposición adecuada y de esta manera evitar 
la contaminación por los componentes de estos 
artículos.

Acompañada del procurador de Protección 
al Ambiente, José Bravo Negrín, del director 
de la Reserva de la Biosfera Los Petenes, César 
Romero Herrera, directores y regidores del 
Ayuntamiento de Carmen, representantes de 
la iniciativa privada y asociaciones civiles, así 
como personal de la SEMABICC, dio el ban-
derazo para el arranque de esta actividad en 
Carmen que contempla tres puntos de acopio: 
Estacionamiento del Domo del Mar, Parque 
Central y Mega Soriana.

Puertos de Campeche continúa a la
alza en carga y arribos: APICAM

Inicia Primera
Edición del
Reciclatrón
Carmen 2020
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LA SECRETARÍA de De-
sarrollo Económico presentó 
ante el sector empresarial de 
Ciudad del Carmen el Clús-
ter Energético de Campeche 
“Energy Supply Chain” con la 
finalidad de incentivar la com-
petitividad de sus compañías y 
disminuir las brechas técnicas 
entre la oferta y la demanda 
que se genera en el sector de 
hidrocarburos y las actividades 
relacionadas.

La presentación realizada 
en el Consejo Coordinador 
Empresarial de Ciudad del 
Carmen, fue presidida por el 
titular de la Sedeco, Gabriel 
Escalante Castillo, en coor-
dinación con el secretario 
de Desarrollo Energético y 
Sustentable, Ricardo Ocampo 
Fernández.

LA ADMINISTRACIÓN 
Portuaria Integral de Cam-
peche (APICAM), a través 
del Programa Puerto Ciu-
dad, llevó a cabo la actividad 
del APIcine en las comuni-
dades de Atasta e Isla Agua-
da; en la que asistieron más 
de 750 personas entre niños, 
jóvenes y padres de familia.

En representación de 
Carlos Ortiz Piñera, director 
general del APICAM, Gonza-
lo Hernández Pérez gerente 
de la institución en Carmen, 
agradeció la participación 
de los asistentes y enfatizó 
que estas actividades son un 
compromiso de responsa-
bilidad social que se conti-
nuarán programando a lo 
largo de este año. Con estas 
actividades, se promueven 
los valores y la conviven-
cia familiar, asimismo, la 
historia náutica y portuaria 
de Campeche, así como su 
importancia en la región.

Presentan Cluster Energético a sector
empresarial de Ciudad del Carmen

Disfrutan del APICINE
en Atasta e Isla Aguada
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LA PRESIDENTA del Patronato del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Victoria Damas de Aysa 
acompañada del gobernador del distrito B8 
del Club Leones de Campeche y de su espo-
sa, Elizabeth Esponda Ordoñez, coronó y 

entregó símbolos reales a María Concepción 
Murillo Calderón, reina del Club Leones 
Campeche Nueva Generación 2020 en la 
Palapa del Casino de Campeche.

El evento al que también asistió la di-
rectora general del SEDIF, Sonia María 

Castilla Treviño, estuvo amenizado por DJ 
Gardo y se presentaron dos comparsas de 
la Academia de Artes “Diana Castillo y de 
la Academia de Danza “Isadora Duncan”, 
concluyendo con un baile de Charleston 
protagonizado por la reina Conchita I.

EL PASADO martes, la Secretaría 
de Cultura del Poder Ejecutivo del Es-
tado (SECULT) dio inicio en el Teatro 
Juan de la Cabada Vera, la temporada 
de 40 funciones gratuitas que ofrecerá 
“Valentina y la sombra del diablo”, una 
puesta en escena seleccionada por el 
Programa Nacional de Teatro Escolar 
(PNTE) del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), cuya trama 
busca brindar un mensaje de prevención 
a niñas, niños y jóvenes sobre el abuso 
infantil.

Con la presencia de la presidenta del 
Sistema DIF Estatal, Victoria Damas de 
Aysa y del secretario de Educación (SE-
DUC), Ricardo Koh Cambranis; Delio 
Carrillo Pérez titular de la Secretaría de 
Cultura (SECULT) invitó a los más de 
200 niños asistentes a disfrutar de una 
de las expresiones del arte más humanas 
como lo es el teatro.

“El teatro es una gran ventana llena de 
paisajes, donde los personajes nos trans-
miten sucesos y emociones de la vida, 
por ello uno de los principales objetivos 
de los aquí presentes como titulares de 
instituciones, es el que ustedes, niños y 
jóvenes tengan un mejor futuro, pueden 
vivir en mejores condiciones y en una 
sociedad más sana y más humana”.

Victoria Damas coronó a la reina
del Club Leones Nueva Generación

Inicia temporada la obra de teatro
“Valentina y la Sombra del Diablo”
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LA SECRETARÍA de Cul-
tura del Poder Ejecutivo del 
Estado (SECULT) buscando 
apoyar al talento emergente y 
dar a conocer la nueva propuesta 
artística de jóvenes campecha-
nos, inauguró este jueves 5 de 
febrero pasado la Exposición 
Pictórica del Colectivo Ah Canul 
“Pinceles Jóvenes de Campe-
che”, conformada por 26 obras 
de distintas temáticas, tamaños 
y técnicas, todas bajo la asesoría 
y enseñanza del pintor Sergio 
Cuevas Avilés, teniendo como 
recinto Casa San Pablo “Merca-
do del Arte”.

En compañía del colectivo, 
el titular de la SECULT, Delio 
Carrillo Pérez dio apertura a la 
galería a través del corte de lis-
tón en la que participaron Lucy 
Nai Núñez Morales, Yuzu Rome-
ro, Mike Uicab, Jesús Maas y el 
maestro Sergio Cuevas Avilés, 
quienes buscan trazar un nuevo 
camino en las artes visuales del 
estado y generar nuevos proyec-
tos que contribuyan al arte y la 
cultura de Campeche.

“FORTALECER EL desarrollo de actividades 
lúdicas y pedagógicas, que permitan un adecuado 
proceso formativo en nuestras niñas, niños y jóvenes, 
es vital y por ello su necesidad de impulso en nuestros 
espacios educativos representa la oportunidad de 
formar mejores estudiantes y sus saberes a través de 

nuevos esquemas”, aseguró el secretario de Educación, 
Ricardo Koh Cambranis, al encabezar el arranque del 
Proyecto para el desarrollo de habilidades musicales 
de la Nueva Escuela Mexicana, en el municipio de 
Champotón.

En gira de trabajo, realizada en Dzibalchén, Ho-

pelchén, y posteriormente la cabecera municipal de 
Champotón, Koh Cambranis resaltó el interés, ante 
docentes, directivos, alumnos, madres y padres de fa-
milia, por consolidar un modelo educativo innovador y 
de vanguardia, en el que la creatividad y la innovación 
sean ejes rectores para el desarrollo del conocimiento.

SECULT inaugura exposición en
Casa San Pablo “Mercado del Arte”

Proceso formativo integral se impulsa con actividades
lúdicas y pedagógicas en Campeche: Koh Cambranis
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LA MADRUGADA del pasado sábado 
se llevó a cabo un operativo de alcoholemia 
sobre la avenida Ruiz Cortínez donde 
participó la Policía de Vialidad, Poli-
cía Estatal y Guardia Nacional para la 

seguridad de todos los campechanos. 
El resultado de este operativo fue de:

-26 vehículos al corralón por con-
ductor en estado de ebriedad.

-7 motocicletas por conductor en 

estado de ebriedad.
-4 personas arrestadas.
Recuerde que si ingirió bebidas 

alcohólicas es mejor designar a un 
conductor para evitar accidentes.

DOS PERSONAS entraron a una farmacia ubicada en la ca-
rretera antigua a Mérida y asaltaron a los empleados de la misma 
llevándose dinero en efectivo.

Hasta el momento no hay detenidos, Policía Estatal acordonó el 
área y la Fiscalía General del Estado ya se encuentra realizando el 
levantamiento de indicios para la investigación correspondiente.

Textos yTextos y
fotos:fotos:
EnriqueEnrique
MARTÍNEZMARTÍNEZ

Rateros se sienten mal y visitan farmacia

Un operativo más para evitar accidentes
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LA NOCHE de este viernes 7 de febrero se llevó a 
cabo en varios bares de la ciudad un operativo de ins-
pección por parte del Instituto Nacional de Migración, 

Policía Estatal, Guardia Nacional así como también de 
la Copriscam para verificar que toda la documentación 
se encuentre en orden legalmente y no tener algo que 

incurra con lo que establece la ley.
Los cateos fueron en la avenida Gobernadores y ave-

nida Patricio Trueba.

ROBAN A mano armada un expendio de cervezas sobre la calle Paraguay 
del barrio de Santa Ana donde el ladrón logró llevarse 2 teléfonos celulares, 
aproximadamente $12,000 pesos en efectivo y licores varios.

Hasta el momento no hay detenidos aunque la Policía Estatal Preventiva 
llegó a acordonar el área y la Fiscalía a realizar la investigación corres-
pondiente.

Caco visita expendio

Revisión a bares de la ciudad
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2020

MIÉRCOLES 12MIÉRCOLES 12 JUEVES 13JUEVES 13 VIERNES 14VIERNES 14
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
Campeche tierra...

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Campeche tierra...
Melomanía
Recital de violín

Soy
Campechano

Recital de violín
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 15SÁBADO 15 DOMINGO 16DOMINGO 16 LUNES 17LUNES 17

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Ana Rosa C.
TVM Música

Nuestros
Talentos

Luna Azul
Luces en escena
...con Cristo
Ana Rosa C.
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
Soy Campechano
Luna Azul
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

Soy Campechano
Ecos del carnaval

Videos
Musicales

Soy
Campechano

TVM Música
Maderas que cantan

TVM Música
Ecos del carnaval
TVM Música

En confianza...
Maderas que cantan

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

Banda de música
Marimba Campeche

Soy
Campechano

Del manantial del...

Sabadito
Alegre

TVM Música

Coronación
de la

Sabadito
Alegre

UAC
TVM Música

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

Coronación
de la
UAC

En confianza...
Un gran ramo

TVM Música
TVM Música

Coronación
del Instituto

TVM Música

Coronación

Jazz Universitario

Campechano
Soy

Campechano

Jazz Universitario

Noticias TVM

del Instituto
Campechano

Soy campechano

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 18MARTES 18
TVM Música

Coronación

con discapacidad

TVM Música

Melomanía

Noticias TVM
con discapacidad

Concierto Big...

de personas
Voz en punto

Nuestros
Talentos

Concierto Big...
Noticias TVM

de personas Voz en punto

Coronación

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12

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

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


