
REYES CON DISCAPACIDAD
PONEN EL RITMO AL CARNAVAL

LOS JÓVENES Stefani Carolina 
Cahuich Araujo, “Stefani I” y Axel Juan 
Pablo Martínez Pérez, “Axel I” fueron 
coronados como soberanos del carnaval 
de personas con discapacidad 2020, por 
María del Rocío García Pérez, directora 
del Sistema DIF Nacional y Victoria 
Damas de Aysa, presidenta del Patronato 
del Sistema DIF Estatal.

En esta edición XIX, participaron 
223 niñas, niños y adolescentes, con y 
sin discapacidad, que brillaron sobre 
el escenario al presentar la comparsa 
“Luminisense Meraki”.

La colorida comparsa, llena de 
sorpresas visuales y una diversidad de 
ritmos bailables, inundó el foro Ah-
Kim-Pech, hasta las gradas lucieron 
pletóricas con campechanos ansiosos de 
atestiguar el importante espectáculo.

Se vivieron momentos de nostalgia y 
agradecimiento al despedir a los reyes 
salientes del Carnaval de Personas con 
Discapacidad 2019, Rocío del Carmen 
Oyuki Castro Collí “Oyuki I” y David 
Rodrigo Montenegro Morales “David I” 
a cargo de la directora general del SEDIF, 
Sonia María Castilla Treviño.

Al finalizar los números coreográficos 
tuvo lugar la presentación del artista 
invitado Mario Bautista quien arrancó 
gritos y suspiros con sus animosas 
canciones a ritmo de reggaetón y pop. 
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COMO PARTE de las 
tácticas para construir una 
plataforma política sólida, 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) ofreció una  
capacitación-taller denominada 
"Comunicación Política Efectiva 
en el Siglo XXI: Tendencias, 
Desafíos y Estrategias" a cargo 
del maestro Otto Granados 
Roldán, enfocada a perfeccionar 
el modelo de comunicación en 
sus diferentes vertientes tanto 
tradicional como digital.

Granados Roldan, ex 
secretario de Educación Pública, 
dictó cátedra a los: dirigentes 
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municipales del PRI; a líderes 
de sus sectores y organizaciones; 
integrantes del CDE; legisladores 
locales y regidores. 

Previo al inicio de la 
capacitación, el ponente 
reconoció el trabajo realizado 
por Ricardo Medina, con quien 
coincidió en su paso por la SEP, 
siendo Granados su homologo a 
nivel federal. 

Al concluir el curso, los 
asistentes manifestaron sentirse 
satisfechos con lo aprendido y 
externaron su deseo por seguir 
realizando ejercicios de esta 
naturaleza. 

Otto Granado dicta cátedra 
a priistas campechanos
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Semanario

Emmanuel CARRILLO.- Notimex

“NO VAMOS a perder de vista que 
lo principal para garantizar la paz y 

tranquilidad es la 
justicia, no se 
puede enfrentar 
la violencia con 

la violencia. Por 
eso tenemos que 

garantizar que haya 
oportunidades de trabajo 

para nuestro pueblo que no haya 
desempleo, que alcance el salario”, dijo 

López Obrador.
Afirmó que sólo atendiendo a los sec-

tores vulnerables, como el de los jóvenes, 
se podrá arrebatar al crimen a un potencial 

ejército.
“Con lo que estamos haciendo para trabajar 

juntos y garantizar la tranquilidad con la Guar-
dia Nacional con el Ejército, la Marina, 

vamos a enfrentar el flagelo de la 
violencia y cada vez vamos 

a tener mejores resul-
tados y hay algo que 

considero básico, 

fundamental, esencial: terminar con la corrup-
ción”, dijo el presidente de la República.

López Obrador reiteró que el combate frontal 
a la corrupción también será factor para dimi-
nuir la incidencia delictiva.

Señaló que en los tiempos de la llamada 
Cuarta Transformación debe quedar muy clara 
la línea entre las autoridades y las bandas del 
crimen organizado.

Expuso que mientras no se mantenga la au-
tonomía de las autoridades policiales respecto 
a los malhechores no se podrá avanzar en la 
materia.

Advirtió que aquellos funcionarios que sigan 
pensando en que el dinero puede comprar a 
autoridades se equivoca de tiempo, ya que no 
se tolerará más impunidad. Afirmó que el poder 
económico nunca más va a volver a decidir el 
futuro del país.

“Ya no es el tiempo de antes, ya no es de que 
‘yo puedo hacer y deshacer porque tengo in-
fluencias y voy a comprar a Ministerio Público, 
voy a comprar a jueces y me van a sacar de la 
cárcel’, ya no voy a ser así”, dijo.

“El dinero no es lo que rifa, el que esté pen-
sando que el dinero lo soluciona todo se equi-
voca, no es el poder económico el que va a decir 
sobre la vida pública de México”.

Sólo trabajo conjunto puede
garantizar seguridad: AMLO
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Las Tijeras del Estilis-
ta.- En 2018 circularon una 
serie de grabaciones que ex-
ponían al entonces candidato 
panista a la alcaldía Eliseo 
Fernández Montufar, 
como un político codicio-
so y mezquino, algunos de 
esos audios dejaban claro el 
interés de Fernández por 
acceder a las nóminas que 
maneja la comuna y el poder 
pervertir a su antojo estos 
instrumentos financieros, 
en su momento el panista lo 
negó rotundamente, no obs-
tante el tiempo lo confirmó. 
La semana pasada, en medio 
de la crisis ocasionada por la 
desorganización del carnaval, 
los empleados de la comuna 
fueron notificados respecto 
a que su nómina había cam-
biado de banco Santander 
a Banca Afirme, un cambio 
radical que fue reprobado 
por los empleados y jubilados 
del ayuntamiento. El asunto 
que retrata el desprecio del 
alcalde por sus subalternos, 
mientras Santander cuen-
ta con más de una veintena 
de cajeros y tres sucursales, 
Afirme sólo ofrece un par de 
cajeros y una diminuta ofici-
na para aclaraciones. Sí, los 
cerca de ocho mil empleados 
del gobierno municipal sólo 
dispondrán de dos cajeros 
para retirar sus quincenas, 
un maltrato inverosí-
mil. Desde luego algún 
beneficio habría ob-
tenido Fernández 
Montufar por em-
baucar al municipio 
con un banco de tan 
limitada capacidad, 
sería irracional realizar un 
agravio tan grande sin un 
beneficio a cambio. Afirme 
posee un desprestigio cre-
ciente no sólo por sus servi-
cios, la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), lo ha 
señalado como: el banco que 
más irregularidades presenta 
respecto a las ofertas de cré-
ditos personales; también lo 
ha cuestionado por la falta 
de transparencia en la in-
formación en sus sucursales 
bancarias; al igual que en ma-
teria de transparencia de sus 
créditos hipotecarios, entre 

otras evaluaciones. Pero no 
sólo su agenda financiera es 
de cuidado sino también los 
escándalos políticos en los 
que se ha visto involucrado, 
de acuerdo con el colum-
nista Ricardo Alemán 
“en 2006 –cuando Andrés 
Manuel López Obrador 
fue el candidato del PRD- 
Banco Afirme concentró 
todas las cuentas bancarias 
del partido amarillo (y a 
cambio) financió spots de 
AMLO y habría aportado 
millones a su campaña. En la 
elección de 2012 se difundió 
una grabación en la que se 
escucha al asesor de AMLO, 
Julio Scherer Ibarra–, 
conversar con Julio César 
Villarreal Guajardo, ca-
beza del Grupo Afirme, sobre 
aportaciones económicas a 

la campaña de Obrador. 
Según el “pinchazo” tele-
fónico, el banco Afirme 
aportó 110 millones de 
pesos a la campaña del 

candidato presidencial 
del PRD”.  El último 
escándalo relaciona-

do con el banco fue cuando 
MORENA creó el fideicomiso 
“Por los demás” que tenía 
como fin recaudar dinero 
para las víctimas del sismo 
del 19 de septiembre de 2017, 
de acuerdo con lo encontrado 
por el INE, el fideicomiso sólo 
sirvió para lavar dinero “de-
bido a que no se puede com-
probar que los 78.8 millones 
de pesos que ingresaron al 
fideicomiso provinieron de 
las prerrogativas del partido, 
porque se hicieron trans-
ferencias prohibidas por la 
ley” resolvió el INE, por lo 
que procedió a multar al 
partido con 197 millones de 

pesos. Ese es el banco con el 
Eliseo Fernández, vendió 
al ayuntamiento, esa es la 
fama y prestigio que tiene 
la institución que manejará 
millones y millones de los 
campechanos.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- México vive el colapso 
de una crisis que primero se 
atendió equivocadamente y 
que posteriormente se igno-
ró, el lacerante problema de 
los feminicidios ha expuesto 
la competencia e insensi-
bilidad de la 4T. Dos casos 
sacudieron al país la semana 
pasada, primero el asesinato 
de la joven Ingrid Esca-
milla a manos de su pareja 
sentimental, un crimen que 
por su crueldad merece ser 
estudiado a fondo, Escami-
lla discutió con su pareja, en 
medio del conflicto terminó 
a su pareja y él la apuñaló 
arrancándole la vida, pero no 
satisfecho con este resultado, 
le desprendió la piel desde la 
frente hasta las rodillas y se 
deshizo de su piel y entrañas 
arrojándolas al desagüe. Todo 
lo anterior teniendo como 
testigo al hijo autista de la 
víctima. La errática respuesta 
de parte de las autoridades, 
la filtración de las aberrantes 
imágenes de la víctima y la 
falta de un posicionamiento 
firme del Gobierno Fede-
ral, encendió a los grupos 
feministas más radicales de 
la Ciudad de México, lo que 
derivó en un ataque a las 
instalaciones del Palacio de 
Gobierno, que arrojó como 
saldo daños a las denomina-
da Puerta Mariana que fue 
pintada, golpeada y quemada 
en algunas esquinas, ante 

estas acciones el presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador en 
su conferencia ma-
tutina echó mano de 
uno de los tantos 
periodistas pale-
ros que asisten 
para desviar los 
cuestionamientos 
genuinos de las reporteras 
de la fuente presidencial, lo 
que causó el malestar de los 
comunicadores en general 
quienes le demandaron una 
declaración en torno al tema 
obteniendo por respuesta 
una recriminación improvi-
sada y un pobre decálogo, el 
intento de desviar la conver-
sación fue tan burdo que fue 
retomado hasta por la prensa 
internacional, poniendo en 
relieve el desdén oficial ante 
un tema tan sensible. La cri-
sis no terminó, a principios 
de esta semana una nueva 
víctima apareció, la pequeña 
Fátima de tan solo 7 añitos 
despareció a la salida de su 
escuela y después su cuerpo 
sin vida fue hallado con ras-
gos de violencia, nuevamente 
las manifestaciones se inten-
sificaron y el presidente ase-
guró que respetaba y que su 
gobierno estaba del lado de 
las víctimas y que por favor 
‘no nos pinten las puertas y 
paredes’ y claro echarle la 
culpa al modelo económico 
neoliberal, así con esas pala-
bras dejó en claro que la 4T 
adolece de sentido común.

Las Tijeras del Jardi-
nero.- Se anticipa una lista 
de enroques en el Gobierno 
del Estado, particularmente 
en espacios relacionados 
con educación, el primero se 
dio en la Subsecretaría de 
Educación Básica, donde 
llega el profesor Jorge 
Lazo Pech. También 
suenan cambios en la di-
rección del CecyTec, 
CONALEP  y la ti-
tularidad de Comu-
nicación Social. En otras 
áreas estratégicas también 
se anunciaran relevos, como 
en el Centro de Control, 
Comando, Comunica-
ciones, Cómputo y Vi-
deovigilancia (el C5), en 
SEPESCA y en SDR.

*Eliseo cede nomina a microbanco
*Feminicidios revientan la 4T

*Seguirán los cambios
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Faltan corazones Faltan corazones 
grandiososgrandiosos

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Me gustan esas gen-
tes que alientan 
la importancia 

de amarse y se alimentan de 
valores como la generosidad, el 
compromiso, la constancia o el 
aguante. De ahí la importancia 
de unirse y acoger, pues cada 
día se requiere más ayuda hu-
manitaria, más disposición de 
la gente, más espíritus concilia-
dores. Ojalá aprendamos la lec-
ción, y algo tan grave como son 
las violaciones a los derechos 
humanos, no queden impunes. 
Un país donde permanezcan 
exentos, valores esenciales de 
convivencia, termina por co-
rroerse en el abismo. Lo mismo 
pasa con ese espíritu corrupto, 
mundano y engañoso, acaba 
también por destruirnos. Desde 
luego, hacen falta otros caminos 
de crecimiento, y no retroceso, 
el del amor es el que verdadera-
mente imprime vida y da solidez 
a nuestros andares. Me niego, 
pues, a amoldarme a este mundo 
confuso, a entrar en sus injus-
tos esquemas, a negar la triste 
realidad de muchas personas 
hundidas en la miseria, por no 
buscar la evidencia y asegurar 
la justicia. Por desgracia, todo 
se ha vuelto tortuoso, lleno de 
mentira y soberbia, y nada es 
justo, porque hemos crecido 
sin autenticidad. Este espíritu 
arbitrario constantemente nos 
flagela con mil desenfrenos y 
arrogancias, desconsiderándolo 
todo y haciendo de cada amane-
cer una dificultad más para co-
habitar entre diversas culturas.

Verdaderamente, se echan en 
falta esos corazones grandiosos, 
en un mundo tan complicado 
como difícil, máxime cuando los 
padres incumplen con el innato 
deber de ejecutar con seriedad 
su misión educadora. Hemos 
roto con las innatas buenas cos-
tumbres de comunión entre vida 
y amor. De igual modo, también 
nos hemos abandonado, siendo 
más pedrusco que latido, y no 
cultivamos la ternura del abrazo. 
Sin duda, la donación de una 
sonrisa al que camina a nues-
tro lado, nos cuesta más que 
celebrar el Día de San Valentín 
consumiendo objetos. En lugar 
de valorar los principios que nos 
unen, propiciamos desuniones 
y desaires. La preocupación por 
una vida afectiva y familiar fruc-
tífera apenas interesa a nadie. 

Nos hemos vuelto tan egoístas, 
que no vemos más allá de nues-
tra sombra. ¡Cuánta desolación 
en los hogares! Precisamente, 
hoy en día, llama la atención 
que las disoluciones se den en 
ocasiones entre gentes mayores 
que buscan una especie de au-
tonomía para sentirse joven, re-
chazando el magnífico sabor de 
envejecer juntos atendiéndose y 
sustentándose recíprocamente. 
¡Cuánta soledad impuesta! So-
mos incapaces de hacer familia, 
en parte porque el amor lo en-
tendemos mal y lo laboramos 
con desinterés. Nos falta capaci-
dad para amar y así no crecemos 
en el querer. Por si fuera poca la 
desdicha, hay una fisura entre 
linaje y humanidad, entre vín-
culos de familia y escuela; y, de 
este modo, la alianza educativa 
de la sociedad con la familia es 
casi un amor imposible, ha en-
trado en conflicto y la crisis será 
larga, mientras no activemos 
los verdaderos valores que nos 
mantienen vivos y unidos.

Quizás debamos repensar 
sobre cómo reconstituirnos, sa-
biendo que no podemos vivir sin 
amor o con amor desfigurado. 
Multitud de seres indefensos 
son nutridos por desamores, 
también muchos niños crecen 
en un círculo vicioso de tensión 
y violencia,  asimismo muchos 
de nuestros mayores sufren 
el abandono más cruel de sus 
cepas. ¿Adónde hemos dejado 
esa sensibilidad humana? Uno 
recuerda aquella idea Queve-
diana, en la que se decía algo 
tan verdadero como sublime, en 
referencia a “los que de corazón 
se quieren sólo con el corazón 
se hablan”, y no entiende esta 
lacra antisocial que nos domina, 
cuando en realidad aquel que 
ama de verdad siempre tiene 
palabras de aliento, porque su 
donación de sí es tan efectivo 
como afectivo. Ya está bien de 
dejarnos mover por el interés 
y con una frialdad que se nos 
congela el alma. Ahí están esos 
millones de menores que pese a 
no jugar ningún rol destacado 
en los conflictos, muchos están 
atrapados, no como meros es-
pectadores, sino como objetivos. 
¡Qué poca humanidad tenemos! 
Cada día son más las personas 
necesitadas de amor. Imposible 
levantarse, ponerse en camino y 
abrazar la existencia sin pasión 

alguna.
El entusiasmo del que ama 

tiene todas las fortalezas de su 
parte. Sin embargo, nos esta-
mos truncando la vida por el 
odio entre semejantes. La mejor 
manera de devolver la esperanza 
es ayudar a reconciliarse con los 
caminos, pues hay horizontes 
de amor que nos pertenecen. 
Sin duda, tenemos que prac-
ticar más el corazón, hacer un 
mejor trabajo de comprensión 
activando otras actitudes más 
sensibles, pues si importante 

no es perdernos el apego hacia 
nosotros mismos, aún peor es 
el rencor vertido y la falta de 
confianza entre unos y otros. 
Toda la vida, todo en común, es 
una buena orientación existen-
cial. Indudablemente, el mejor 
contexto educativo parte de la 
vida en parentela, escuela de 
los valores humanos, que esta-
mos destrozando con nuestros 
comportamientos mezquinos. 
Quizás, por eso, querer formar 
una familia es animarse a ser 
parte del anhelo del corazón, 

es fortalecerse siendo latido 
acompañante para los demás, 
es vivificarse a engrandecerse 
con el poema perfecto, con la 
historia de construir un mundo 
donde nadie se sienta solo, ni 
desprotegido. Esto sí que sería 
un verdadero amor, donde nadie 
hace alarde ni se agranda, sólo 
se agrada de alegrarse de ser 
para los demás antes que para 
sí mismo.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Cada día son más las personas 
necesitadas de amor”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

FUERTE IMPULSO A
LA EDUCACIÓN

En voz de tres orado-
res cada uno con 
su propio estilo 

se reconoció el prestigio de una 
institución educativa formadora 
de generaciones y que ha gana-
do premios con el esfuerzo de 
la comunidad docente y de los 
pequeños talentos que ahí se 
forman. La escuela Justo Sierra 
Méndez sigue siendo un icono 
de la educación por ello, por su 
trayectoria se le reconoció y se le 
distinguió con el premio.

La escuela Justo Sierra Mén-
dez recibió el premio estatal 
Justo Sierra Méndez, Maestro 
de América, 2020. Con un am-
plio reconocimiento a su legado 
como fuente inagotable de for-
mación educativa de excelencia 
en el estado y el país, desde hace 
72 años. Luego de hacer entrega 
de la presea, consistente en me-
dalla de oro y pergamino, a las 
directoras de los tres planteles 
escolares, Guadalupe Isabel 
Canché Santos, María Noelia 
Morales Espinosa e Ismene 
Cecilia Blanquet Jiménez, Aysa 
González sostuvo que el Maestro 
de América es referente univer-
sal del pensamiento, porque su 
visión educativa abrió el más 
grande de los horizontes a los 
niños mexicanos.

La educación sigue recibien-
do el respaldo del gobierno del 
estado, se fortalece la infraes-
tructura, se capacitan a los 
docentes y hay más entusiasmo 
de parte de los jóvenes y niños 
por aprender una profesión con 
todas las facilidades que brinda 
el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González.

“El conocimiento no es me-
moria, sino herramienta; no es 
decreto, sino entendimiento; no 
es registro, sino acción”, dijo al 
puntualizar que el ser humano 
crece cuando su ideario se for-
talece y guía sus actos. Palabras 
del mandatario campechano que 
motivan para seguir viendo la 
educación como el camino ideal 
para superar la desigualdad.

Asimismo, externó su reco-
nocimiento a los maestros del 
centro educativo, pues a diario 
hacen de su apostolado la gran 
plataforma de desarrollo del 
estado.

En presencia de su esposa, 

Victoria Damas de Aysa, presi-
denta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF; de los titulares 
de los poderes Legislativo y 
Judicial, Ramón Méndez Lanz, 
y Miguel Ángel Chuc López, 
respectivamente, y del secreta-
rio general de Gobierno, Pedro 
Armentía López, comentó que 
el premio estatal representa 
toda la grandeza del ilustre 
campechano y reconoce el gran 
legado de una escuela primaria 
emblemática: De las aulas de 
la Justo Sierra Méndez, cuyo 
legado hoy reconocemos, han 
salido generaciones enteras 
de buenos campechanos cuyas 
vidas confirman que el nuestro 
es un pueblo amante de la paz.

“Muchas felicidades a toda la 
comunidad de la escuela Justo 
Sierra Méndez, la de ayer, la de 
hoy y la de siempre. Estamos 
muy orgullosos de esta gran 
institución campechana; que la 
medalla recuerde que el destino 
de nuestro pueblo no es grande 
o pequeño, sino fértil en espe-
ranza de un mañana siempre 
mejor”, finalizó.

En el Teatro de la Ciudad 
Francisco de Paula Toro, el 
mantenedor de la ceremonia, 
Ricardo Koh Cambranis, secre-
tario de Educación, expuso que 
para el magisterio es un orgullo 
que la escuela reciba el galardón, 
porque es la primera institución 
en Educación Básica en hacerse 
acreedora a tan alta distinción.

“Es una institución que se 
halla en el corazón del pueblo 
campechano, que surgió al am-
paro del derecho a la educación 
que es deber del estado impar-
tirla en beneficio de la sociedad”, 

subrayó. Aseguró que con el 
galardón igualmente se honra 
la memoria de todos quienes 
dieron en el pasado lo mejor de 
sí, para convertirlo en uno de los 
mejores centros educativos no 
sólo del estado, sino de México.

Luego de recibir la presea, 
la directora del plantel 3 de la 
Escuela Primaria Justo Sierra 
Méndez, mencionó que, a 72 
años de fundada, la institución 
sigue siendo referente en todo 
el estado por contar con es-
tándares de alto rendimiento y 
excelencia académica, logrando 
formar generaciones de alum-
nos que han destacado en la 
sociedad campechana y a nivel 
nacional en las áreas de la cien-
cia, el arte y la tecnología.

Enfatizó que el mejor ho-
menaje que se puede rendir 
a la memoria del Maestro de 
América es seguir demostran-
do que la escuela continuará 
a la vanguardia de los avances 
educativos como formadora de 
las presentes y futuras genera-
ciones, manteniendo siempre 
el prestigio y sembrando en las 
conciencias de la niñez campe-
chana conocimientos y valores 
éticos y morales. 

CAJON DE SASTRE: La 
diputada Claudia Muñoz Uicab 
se reunió  con mujeres y hom-
bres de Mayatecum Dos, donde 
compartieron información de 
beneficios sociales, también visi-
tó  la comunidad de Chaccheito, 
platicando con ejidatarios, bajo 
el liderazgo de Verónica Luna 
Cahuich, Agente Municipal, mu-
jer comprometida y empoderada 
que siempre gestiona, busca y 

durante el encuentro también 
estuvo la ingeniera Layda Rosa 
Ibarra Bececerra, presidenta…
De igual forma la agente mu-
nicipal Adda Verónica, se pre-
ocupa y gestiona los beneficios 
sociales para su comunidad… En 
la evaluación de los programas 
que se ejecutaron en la locali-
dad Chaccheito del municipio 
de Champotón se constató que 
gracias al programa de fertili-
zante los productores elevaron 
su producción de chihua y maíz, 
ahí los productores expresaron 
palabras de agradecimiento ha-
cia el gobierno del estado, que 
encabeza Carlos Miguel Aysa 
González y auguraron  que en 
este 2020, a las y los produc-
tores de Chaccheito les va a 
ir mejor…En representación 
del gobernador, Carlos Miguel 
Aysa González, el titular de la 
Unidad de Comunicación Social 
del Poder Ejecutivo del Estado, 
Carlos Medina Hernández, 
coronó a los reyes del Carnaval 
de los Periodistas, Elsi I y Julio 
I. Evento celebrado en el salón 
social del Magisterio, en donde 
estuvo acompañado por María 
Santamaría Blum y el director 
de Televisión y Radio de Cam-
peche, Omar Vargas Guzmán. 
Al finalizar la coronación, los 
periodistas eligieron a Gabriela 
Cervera Acuña y a José Beytia 
Quiab como los reyes del carna-
val del 2021…Abril Guadalupe 
Robles Zetina y Jorge Adrián 
Tejero García, fueron coronados 
como soberanos del carnaval del 
Instituto Campechano 2020 por 
la presidenta del Patronato del 
DIF Estatal, Victoria Damas de 
Aysa; el Rector del Instituto, Ge-

rardo Montero Pérez y la presi-
denta del Patronato del Sistema 
DIF Municipal, Mónica Fernán-
dez Montufar… “Las mujeres 
requieren de un esquema real 
de atención y de apoyo que evite 
la vulneración de sus derechos, 
ya que actualmente el Gobierno 
Federal no ha generado una ade-
cuada política pública, pero sí ha 
alentado acciones de  desventaja 
contra este sector” afirmó el 
presidente del Comité Directivo 
Estatal  del PRI, Ricardo Medi-
na Farfán, tras señalar que los 
programas federales dirigidos 
a mujeres han sufrido notables 
recortes presupuestales…En 
conferencia de prensa, ante 
representantes de los medios 
de comunicación, el dirigente 
del PRI Campeche lamentó la 
posición a la que actualmente se 
enfrenta el sector femenino del 
país, demostrando insensibili-
dad y desinterés para favorecer 
esquemas de atención a este 
sector; ejemplo de ello, dijo, es la 
reducción del programa “Protec-
ción y defensa de los Derechos 
Humanos” disminuyendo casi 
10 millones de pesos, lo que 
representa un 56.44 por ciento; 
situación similar se presentó con 
lo destinado al esquema para 
“Promover la protección de los 
Derechos Humanos y prevenir la 
discriminación”, que sufrió una 
reducción de un 5.08 por ciento.
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

LA FALLIDA
TRANSICIÓN DEL INSABI

¿Qué hago?

¡Pues que ya andan muchos destapados por ahí Juani-
to!
Destapados, ¿les habrá hecho mal la comida?

“No caramba, que quieren ser candidatos a gobernador para 
las elecciones del 2021, y ya andan con sus precampañas, lo 
cual no veo mal, aunque en algunos casos no siempre el que 
mucho madruga Dios lo ayuda, y es que si ves reuniones, co-
milonas, charlas, gente promoviendo sus candidaturas en fin”.

A quien veo con mucha formalidad y hasta ya lo reconoció 
que quiere ser gobernador del Estado, es un ex senador a 
quien dicen que se la deben porque es parte de un pacto de 
hace varios años, en la que dejó la oportunidad a otro, bajo la 
promesa de que él seguiría, aunque las cosas no salieron bien 
luego de las elecciones del 2015 y parece que hubo discre-
pancias entre dos grupos políticos hacia el mismo interior del 
PRI.

Pues yo le voy a decir compa, que esas cosas de pleitos, dis-
tracciones y demás no sólo le van a cerrar las puertas al PRI 
para continuar su hegemonía en Campeche, sino que podría 
ser que ello provoque que se le ponga el último clavo al ataúd 
de este partido, por ello deben analizar muy bien, quien tiene 
más posibilidades de alzarse con el triunfo, y no dejarse llevar 
por paternalismos, amiguismos o favores a parientes, para 
que a final de cuentas entreguen el Bastión priista a la oposi-
ción.

Es que las cosas no vienen nada fácil para los partidos de 
oposición a quien hoy gobierna la nación compadre y como 
han dicho que van con todo para desaparecer al PRI, y si es de 
asustarse que en México pasará algo similar al 2018, porque 
sería el acabose de la democracia en nuestra nación, porque 
sólo existirá un partido que será manejado por el presidente 
y los poderes bajo su control, todo será como su majestad lo 
ordene.

O sea que volveremos a aquellos tiempos en que el presiden-
te preguntaba ¿a qué hora son?; y la respuesta unánime de los 
arrastrados y condicionados a no contradecirlo, será, “las que 
usted guste señor presidente”.

¡Justamente eso Juanito, es lo que no queremos que pase, 
que la democracia aunque aún flaca sigua siendo el factor 
fundamental que rija el destino del país.

Para nadie es un secreto eso compa, y hablando de otras co-
sas, dicen que ya la mitad de los boletos para la rifa del avión 
que no será rifa del avión sino de una tanda entre amigos, ya 
están colocados entre los empresarios, y que se comprometie-
ron a apoyar este sueño.

Sí Juanito, dicen también que a los loquitos no hay que 
contradecirlos porque se ponen más violentos y que por eso 
el actuar de los empresarios, pero hasta hoy no se ve cuando 
realmente hagan el pago de esos boletos o cómo lo pagarán.

Lo que no se dice Juanito, es que los que asistieron a la cena 
con el preciso, son empresarios, esos que no dan paso sin hua-
rache y algo habrán obtenido por participar en la rifa donde el 
que menos entregará 20 millones de pesos, ahora la pregunta 
es ¿qué les habrá dado o comprometido el presidente para 
que accedan?

Pues como dije son empresarios ellos invierten para ganar.
¿O sea que los consumidores pagaremos esos 20 millones?, 

en la mad…todo subirá de precio y ahora ¿QUÉ HAGO?

Y en medio de la desesperación 
por no cargar con el peso 
político-electoral se dio cole-

tazos a ver a quien alcanzaba a pringar, 
y lo más cercano, son los médicos, las 
enfermeras, los proveedores y los go-
biernos estatales, sobre todo los que no 
provienen del partido en el poder, y se 
les exhibió sin pruebas como es costum-
bre de ser los responsables del desabas-
to de medicamentos en los hospitales 
gubernamentales.

Pese a ver el dolor en las personas 
con problemas de salud, la autoridad 
se montó en su macho como se dice 
coloquialmente cuando la terquedad 
domina la razón y lejos de buscar so-
lución, instrumentaron “shows” para 
distraer del problema, inventaron la rifa 
del avión presidencial, que en principio 
prendió bien, se vendió bien la idea, que 
trajo innumerables comentarios, y aún 
sabiendo que esto generaría desconfian-
za en el gobierno, lo lanzaron.

Desconfianza por lo descabellado de 
la idea, de rifar algo que no es totalmen-
te del Gobierno Federal, porque es parte 
de un compromiso de arrendamiento y 
que rifar algo que no es de uno cae en el 
supuesto de cometer un delito de acuer-
do con lo que dice la XI fracción del 
Código Penal Federal de ser un fraude 
especifico, si el que sortea un bien y se 
queda con parte de esto o no lo entrega.

No, no les funcionó del todo el tea-
trito toda vez que cada día la sociedad 
está despertando de ese sueño a que los 
indujeron durante el proceso electoral 

del 2018, y se está decantando al darse 
cuenta de los engaños, de que las frases 
en campañas ahora son huecas sin una 
sustentación real, y que todo gira en 
torno a solamente darle la totalidad de 
la fuerza al Gobierno Federal.

Y como no se pudo contrarrestar del 
todo, se arremetió contra gobernadores, 
desde luego no emanados de Morena 
y donde más les duele, que es en los 
dineros que el Gobierno Federal les 
aporta mes con mes ahí les bajó, y no 
paró hasta meterle mano al presupuesto 
de este programa, disminuyéndolo para 
mostrar la mano de la ira y la venganza 
a tal grado que busca arrinconarlos con 
el apretón financiero.

Porque la venganza de quien por el 
momento tiene el sartén por el mango 
está a flor de piel, se autorizaron 18 mil 
500 millones de pesos para el Insabi a 
6 Estados donde gobierna Morena, 9 
mil 422 millones de pesos a 10 Estados 
donde gobierna PAN y 20 mil 14 millo-
nes de pesos a 12 estados donde gobier-
na PRI, ahí la muestra del descontento 
con los gobiernos que no se pusieron 
a sus pies para entrarle a un plan de 
salud, sin reglas de operación.

El contraste está a simple vista con 
respecto a los apoyos económicos que el 
Gobierno Federal aporta para la salud 
del mexicano, donde no aplica el, o 
todos coludos o todos rabones, el que 
manda, manda.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com

(parte dos y última)
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¿Destape consensuado?¿Destape consensuado?
B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

Para nadie es un se-
creto lo que está 
viviendo el Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI). La llegada de Alejandro 
Moreno Cárdenas a la dirigen-
cia nacional de ese organismo 
tuvo como sello el espíritu 
de un político joven, pero 
haciendo un breve recuento 
de lo sucedido… recordemos, 
lo dicho por el ex gobernador 
de Campeche en su tercer y 
último informe de gobierno: 
“tengo la mirada bien puesta 
en el horizonte y México en-
tero es ese horizonte. Lo que 
hacemos bien en Campeche, 
lo podemos hacer bien en todo 
el país. Con trabajo en equipo, 
con unidad, con amor a la 
nación y con la meta más alta 
en la mente, estoy listo para 
construir un nuevo liderazgo 
nacional”.

Esto generó mucha sorpresa 
entre propios y extraños que 
veían en esa salida el retroceso 
del crecimiento de Campeche, 
sin embargo, hoy es todo lo 
contrario y el estado continuó 
en la ruta del crecimiento gra-
cias a la visión del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, 
quien sin descanso recorre 
cada una de las localidades 
de la entidad entregando re-

cursos e inaugurando obras y 
cumpliendo compromisos que 
benefician al pueblo.

No podemos ocultar que a 
la administración de Carlos 
Miguel el tiempo se le acaba y 
que ese tiempo otros lo están 
aprovechando para autopro-
clamarse posibles sucesores 
de su gobierno, tal es el caso de 
Raúl Pozos Lanz, quien ya alzó 
la mano y dijo que desde hace 
39 años se ha preparado para 
ser gobernador del Estado, 
por cuál partido, desde luego 
podría ser por el PRI….pero 
qué pasaría sino fuese por este 
partido…entonces qué futuro 
le esperaría al champotonero.

El ex senador, ex dirigente 
estatal, ex diputado local y ex 
titular de la SEDESORE, no 
tiene el camino fácil para llegar 
a ser, por lo menos el próximo 
candidato del PRI al gobierno 
del Estado, pocos recuerdan lo 
que en su momento hizo por 
Campeche y eso le pesaría…
ahora bien, enfrente tiene al 
propio secretario de Gobier-
no, Pedro Armentía, que ha 
hecho una buena labor para 
mantener la tranquilidad del 
estado, al secretario de la SE-
DESYH, y ex diputado local 
por el PVEM, Christian Castro 
Bello, al alcalde carmelita Os-

car Rosas, quien tendría pocas 
posibilidades de alcanzar la 
denominación de su partido, 
pero bueno ya veremos dijo 
un ciego.

Raúl Pozos, debe trabajar y 
mucho si quiere ser goberna-
dor de Campeche, porque en 
los últimos años se le conoce 
poco trabajo, que eso no quie-
re decir que no lo tenga, pero 
desde YO CREO CAMPECHE, 
considero que no le daría para 
llegar hasta donde quiere. Así 
que al champotonero le queda 
poco tiempo para ganarse el 
derecho de ser candidato de 
su aún partido. Las decisiones 
no se toman aquí…a menos 
que los ex gobernadores Jorge 

Carlos Hurtado Valdez, Anto-
nio González Curí y el propio 
Fernando Ortega Bernés, le 
den la venia. Es cuanto.

ESPADA
FLAMIGERA

• Que el punto de reunión 
de dos connotados políticos se 
celebró en un Hotel del Centro 
Histórico ubicado sobre la ca-
lle 59…qué tanto platicarían 
durante el café…pues quienes 
los vieron dicen que platicaban 
con secrecía, pero también los 
embargaban las risas. ¿Acaso 
ya están pactando posiciones?

• A partir de lunes el IMSS en 
Campeche ya tendrá nuevo de-

legado en la persona del doctor 
Carlos Félix Medina Villegas, 
profesionista con mucha ex-
periencia en Administración 
de los Servicios de Salud, ojalá 
que una de sus prioridades sea 
resolver las demandas labora-
les que tiene la institución y 
también la bomba de tiempo 
que existe en el Programa 
IMSS Bienestar. 

• Ojalá que el nuevo delegado 
del IMSS, tenga contemplado 
gestionar ante oficinas cen-
trales, la construcción de un 
nuevo Hospital que pueda sus-
tituir al vetusto Dr. Abraham 
Azar Farah. Hagámoslo por 
Campeche.

A veces, a la cátedra matutina que 
de lunes a viernes imparte el 
presidente López Obrador, 

asiste alguno de sus colaboradores para 
explicar asuntos de su incumbencia. Pero 
hace unos días el presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, Arturo 
Zaldívar, acudió a presentar su propuesta 
de reforma al Poder Judicial de la Fe-
deración. Según el ministro, un cambio 
de gran calado, que al generar un nuevo 
perfil de juez permita una auténtica ca-
rrera judicial, responda a la necesidad de 
un Poder Judicial fuerte, independien-
te y legitimado; y que aún sin cambios 
estructurales sancione la corrupción, el 
nepotismo y el acoso sexual. Como la 
Constitución no faculta al Poder Judicial 
a presentar iniciativas, el presidente Ló-
pez Obrador la hizo suya y la firmó para 
cumplir “las formalidades del proceso 
legislativo”. Scherer, consejero jurídico 
de la Presidencia, avaló públicamente 

ese procedimiento que lejos de cumplir 
una formalidad, elude una disposición 
constitucional. Porque la separación de 
poderes no admite eventualidades sino 
se resuelve en potestades constituciona-
les que deben ser rigurosamente respeta-
das. El presidente López no es abogado, 
pero sí lo son el ministro Záldívar y el 
consejero Scherer, quienes deben haber 
leído a Montesquieu: “no hay libertad si 
la potestad de juzgar no está separada 
de la potestad legislativa y de la potestad 
ejecutiva. Si estuviese unida a la potestad 
legislativa, el poder sobre la vida y la li-
bertad de los ciudadanos sería arbitrario, 
debido a que el juez sería el legislador. Si 
se uniera a la potestad ejecutiva el juez 
podría tener la fuerza de un opresor”. 
Todo indica que los abogados Zaldívar y 
Scherer engañaron al presidente y usa-
ron su “mañanera” para embaucar al 
pueblo e intentar un fraude a la Consti-
tución.

El  engaño
La nave va

RAÚL MORENO 
WONCHEE
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El 8 de septiembre de 2003 
murió Leni Riefenstahl a los 
101 años de edad. “Su corazón 

simplemente se detuvo”, dijo su compa-
ñero Horst Kettner a la revista alemana 
Bunte.

Se apagó así la luz de una poderosa 
artífice del documental cinematográfi-
co de propaganda, cuyas producciones 
modularon el género y se erigieron en 
referente del séptimo arte. En muchas 
de las grandes obras del cine contempo-
ráneo podemos detectar la influencia de 
El triunfo de la voluntad y de Olympia, 
las obras que inmortalizaron el congreso 
nacionalsocialista de Núremberg en 1934 
y la apertura de los Juegos Olímpicos de 
Berlín en 1936. La Riefenstahl fue una 
innovadora que se adelantó a su tiempo 
y marcó caminos.

Cineasta oficial de Hitler y la “única 
mujer amiga” del dictador, al término de 
la guerra fue encarcelada por su relación 
con los nazis, pero se determinó que sólo 
había sido “simpatizante” sin ninguna 
responsabilidad en las atrocidades del 
Tercer Reich. Pasó el resto de sus días 
negando que hubiera apoyado al régimen, 
que hubiera sido una militante nazi o que 
hubiera conocido a Hitler. “El 90% de lo 
que se dice sobre mí es mentira”, aseguró 
al presentar un libro sobre su vida.

Después de la guerra, todos los perió-
dicos empezaron a decir que sí lo era, 
porque perdimos la guerra y porque se 
hicieron muchas cosas horribles en nom-
bre del pueblo alemán y había que buscar 
un chivo expiatorio, y me escogieron a mí 
porque había hecho la mejor película de 
la época”.

Pero documentos ubicados en el curso 
de una pesquisa académica me permiten 
retar la autoabsolución de Helena Ama-
lia Bertha Riefenstahl y proponer que sí 
fue una entusiasta militante nazi, una 
ferviente admiradora de Hitler y un sos-
tén intelectual y artístico del más brutal 
sistema dictatorial del siglo pasado, sólo 
igualado por el estalinismo en la URSS.

El miércoles 25 de abril de 1934 Rie-

fenstahl llegó a Inglaterra para impartir 
una serie de tres conferencias sobre téc-
nica cinematográfica en las universidades 
de Oxford, Cambridge y Londres, invitada 
por asociaciones de estudiantes. Su pri-
mera charla, el  mismo día de su arribo, 
fue ante el Club Alemán Universitario 
de Oxford en Rhodes House. La segunda 
tuvo lugar el 26 de abril en Londres en el 
Buró Académico Anglo Germano y el vier-
nes 27 ante la Asociación Anglo Alemana 
de Cambridge, en donde como parte 
del evento pudo ver por primera vez la 
película de Eisenstein ¡Que viva México!

Entrevistada por el Daily Express, 
expresó que para ella Hitler era “el más 
grande de todos los hombres”.

Esta declaración podría parecer políti-
camente correcta para una personalidad 
pública alemana de visita en el extran-
jero en aquellos tiempos, pero dos días 
después el diario publicó una entrevista 
de su corresponsal en Berlín, Pembroke 
Stephens, que la describe como “una nazi 
entusiasta, antigua militante del partido 
y amiga de Adolf Hitler”. 

Riefenstahl confió al periodista que 
hasta 1931 no había tenido ningún interés 
en la política, dedicada como estaba a 
su arte. Pero en un viaje a los Dolomitas 
para dirigir y actuar en La luz azul, en 
la estación de tren de Berlín compró 
un ejemplar de Mi lucha para leer en el 
trayecto.

“El libro me hizo una tremenda impre-
sión. Me convertí al nacionalsocialismo 
después de leer la primera página. Sentí 
que el hombre capaz de escribir un libro 
así sin duda alguna estaría al frente de 
Alemania y me sentí feliz de que tal hom-
bre hubiese llegado”.

De regreso a Berlín acudió por primera 
vez en su vida a una concentración políti-
ca para escuchar a Hitler, y las palabras 
del dirigente, dijo a Stephens, fueron “la 
más poderosa experiencia de mi vida”.

Decidida a conocer personalmente al 
Führer, no descansó hasta lograr una 
entrevista con él, misma que tuvo lugar 
el día anterior a su partida a Groenlandia 

para filmar S.O.S. Iceberg. En esa reunión 
hablaron de política, de Alemania y su 
futuro, de la sociedad aria y del mundo. 
Le emocionó que Hitler conociera sus 
películas.

Al regreso de Groenlandia se incorporó 
al círculo íntimo del estado mayor nazi, en 
donde la amistad y los “grandes ideales” 
de los dirigentes “la hicieron crecer”, se-
gún dijo a Stephens. Poco después Hitler 
le pidió “con cuatro días de anticipación”, 
que hiciera una película del encuentro del 
partido en Núremberg en septiembre de 
1933. La pieza se tituló Victoria de la fe 
y fue el mapa de ruta para la posterior El 
triunfo de la voluntad.

En mayo de 1935, Angus Quell publicó 
en el Royal Screen Pictorial su recuer-
do de Leni a su arribo al aeropuerto de 
Croydon en el vuelo de Luft-Hansa (sic): 
“Una llamativa y enérgica mujer de pelo 
negro, ataviada en la sencilla pero vigoro-
sa moda femenina de la Alemania nazi”.

Cuando la afamada estrella es entre-
vistada en la terminal, Quell reporta con 
abierta admiración que una poderosa 
fascinación por Hitler timbra en la voz 
de la mujer cuando se refiere al Führer:

“Para mi es el más grande hombre que 
haya vivido. Es realmente sin defectos, 
sencillo pero a la vez infuso de poder va-
ronil. No desea nada, nada para sí mismo. 
Sabe que nunca verá la Alemania con la 
que sueña, pero está satisfecho con seguir 
bregando por su pueblo, sin desviarse, sin 
dar tregua a su misión. Es bello, es sabio. 
De él emana un resplandor. Todos los 
grandes alemanes, Frederick, Nietzsche, 
Bismarck… todos han tenido defectos. 
Los seguidores de Hitler no están sin 
mancha, pero sólo él es puro…”

En reseñas del 26 y 27 de mayo, el 
Oxford Mail consignó el entusiasmo  con 
que fueron recibidas las pláticas de la 
Riefenstahl sobre su experiencia como di-
rectora y actriz de películas de montaña. 
Y en entrevistas posteriores la cineasta 
confirmó que la industria cinematográfica 
alemana gozaba de importantes subsi-
dios, pese a lo cual, “nuestro cine no es 

utilizado con propósitos de propaganda, 
a diferencia del soviético”. También 
comparó el cine inglés con el de su país. 
“Ambos intentan expresar la vida huma-
na y ambos difieren del cine soviético en 
que no son vehículos de propaganda”.

El Daily Telegraph del 27 de mayo la 
citó expresando que el subsidio al cine 
alemán era una buena cosa puesto que 
permitía ofrecer a los auditorios buenas 
películas y no sólo éxitos de taquilla, y 
negó terminantemente que las películas 
teutonas fueran sólo de tendencia propa-
gandística. “El objeto primario del cine 
alemán es el mismo que en Inglaterra: 
el entretenimiento”. Tales declaraciones 
fueron refutadas ácidamente por The Star 
y To-day’s Cinema, que cabecearon sus 
informaciones con el título “Propaganda 
nazi”. El redactor de To-day’s Cinema es-
cribió sarcásticamente que si las películas 
nazis no eran de propaganda, “¿por qué 
no las hacen entretenidas?” y se pregun-
tó qué le pasaría a “Miss Riefenstahl ¡si 
intentara producir una película que no le 
gustara a Herr Goebbels!”

¿El que Leni Riefenstahl fuera una nazi 
militante y convencida le resta algo a su 
arte? No, al contrario: le da un marco 
de referencia necesario. Que desde 1945 
y hasta el día de su muerte haya puesto 
distancia con su convicción fascista y ne-
gara su cercanía y fascinación por Hitler, 
habla de sus debilidades de carácter. Su 
obra permanece como un referente. Es 
interesante, por citar sólo un ejemplo, las 
escenas de Ben-Hur que calcan pasajes de 
El triunfo de la voluntad.

Como otros seres humanos en épocas 
de turbulencia y cambio político, Leni fue 
seducida por una poderosa personalidad 
y cerró los ojos a la realidad. Cuando su 
mundo se derrumbó no tuvo el valor, 
como sí fue el caso de Günter Grass, de 
confesar su debilidad.

Hoy ya sabemos quién fue. Esto nos 
permitirá entender mejor su arte.

☛ @juegodeojos  ☛ facebook.com/Jue-
goDeOjos ☛ sanchezdearmas.mx

Una cineasta nazi llamada Leni RiefenstahlUna cineasta nazi llamada Leni Riefenstahl
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"SemillaGate""SemillaGate"
ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

En la mañanera del 
martes de la sema-
na pasada, Andrés 

Manuel López Obrador fue infor-
mado de un escándalo de corrup-
ción –el “SemillaGate”-- que en la 
Secretaría de la Función Pública 
y en la Unidad de Inteligencia 
Financiera presuntamente ha 
pasado desapercibido, pese a que 
de éste se ha dado cuenta desde 
principios de año y se fraguó en 
febrero de 2019.

Es un caso que el diario La 
Razón ha seguido y que en este 
espacio de entresemana se 
documentó con cifras, nombres 
y fechas el martes de hace dos 
semanas. Se trata de un acto en 
el que, incluso, hay elementos de 
tráfico de influencias en el ámbito 
del secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el doctor Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula, 
con la organización Semilleros 
Mexicanos Unidos, A.C., cuyos 
directivos fueron beneficiados con 
la adquisición de semillas híbridas 
mejoradas a precios inflados.

¿Quién ocultó la información 
de este caso al licenciado López 
Obrador? Porque él presumió en 
algún momento de ser el mejor in-
formado del país; elemental, es el 
jefe del Ejecutivo y cuenta con los 
servicios de información mejores 
que los del CISEN, aunque acota 
que no se espía con fines políticos.

Por ello, Antonio López, repor-
tero del diario La Razón, preguntó 
al licenciado Andrés Manuel 
respecto de este caso del que re-
tomaré las partes fundamentales 
del “SemillaGate”. 

--¿Usted tenía conocimiento?—
preguntó el colega Antonio López 
al presidente.

--No, no tenía conocimiento. 
Pero además hay una realidad: 
todavía se nos quedaron -y esto 
aquí aprovecho para decirlo- ser-
vidores públicos del pasado, mala-
costumbrados, y hemos empezado 
a acabar con la corrupción de 
arriba para abajo, como se barren 
las escaleras.

Pero todavía hay quienes no 
entienden –prosiguió--. Y si se co-
meten actos de corrupción como 
compras de maíz, como lo estás 
planteando, a precios por encima 
de su valor real, eso es corrupción 
y el que haya hecho eso y se prue-
ba, se va a la cárcel—respondió el 
presidente.

--Nada más, presidente, ¿Jorge 
Gage renunció?, ¿fue despedido 
de su cargo?—planteó el reportero 

en alusión a quien fuera director 
general de Productividad y Desa-
rrollo Tecnológico de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

--No sé, pero ya vamos a tener 
toda la información porque va a 
venir aquí a informar la secretaria 
de la Función Pública.

¿No le informó del caso el doctor 
Villalobos Arámbula? Porque él 
informó a comisarios ejidales y 
comunales del estado de Guerrero, 
que Jorge Gage Francois había 
sido removido de la Dirección 
General de Productividad y Desa-
rrollo Tecnológico de la SADER, 
por su presunta responsabilidad 
de esa situación que devino en 
crisis para el campo guerrerense.

Por ello, el reportero An-
tonio López inquirió a López 
Obrador si también se podría 
comprometer a invitar al Villa-
lobos Arámbula “toda vez que 
hemos buscado entrevistas con 
él”, adujo.

--También, pero abre una in-
vestigación desde ahora con los 
datos que ustedes tienen, que nos 
ayudan mucho; que ese es el pro-
pósito, por eso estas conferencias, 
nos ayudan mucho para que se 
ventile todo, que nada se oculte.

Y el colega le recordó que 27 
mil bultos de semillas de maíz, 
adquiridos por la SADER fueron 
comprados por 378 millones de 
pesos, a un sobreprecio se com-
praron 34 mil costales a mil 250 
pesos cada costal, toda vez que el 
valor comercial de estos costales 
es de 500 pesos.

Pero también más de 932 tone-
ladas fueron almacenadas durante 
cuatro meses en bodegas y nunca 
se repartieron a los productores, 
pese a que a Gage Francois le 
pidió el ingeniero Miguel Carrillo 
Villarreal, director de Planeación, 
Precios de Garantía y Estímulos 
que los retiraran con carácter 
urgente. 

¿Qué pasa con el combate a 
la corrupción? ¿Hay manga 
ancha en la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural?, se preguntó en este 
espacio. Déjeme le refiero lo 
citado el martes 4 de este mes. 
A saber

Hay corrupción documentada 
en el ámbito de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), cuyo responsable Víc-
tor Manuel Villalobos Arámbula 
presumió enterraría la herencia 
de fasto y excesos de José Calza-
da Rovirosa que el tamaulipeco 

Baltazar Hinojosa Ochoa no pudo 
abatir como último jerarca en la 
Sagarpa.

El tema trascendió cuando el 
escándalo por el atraso en la en-
trega de fertilizante y fallas en la 
distribución de semilla de maíz, 
incluso con gorgojo que se repar-
tió entre productores del estado 
de Guerrero.

Entonces, de acuerdo con or-
ganizaciones de comisariados 
ejidales y Comunales de aquella 
entidad, citados en una nota 
informativa de Sergio Ramírez, 
reportero del diario La Razón, 
Villalobos  Arámbula les informó 
que Jorge Gage Francois había 
sido removido de la Dirección 
General de Productividad y Desa-
rrollo Tecnológico de la SADER, 
por su presunta responsabilidad 
de esa situación que devino en 
crisis para el campo guerrerense.

PERO GAGE FRANCOIS es 
una pantalla de lo que realmente 
ocurre en la SADER, donde hay 
evidencias de corrupción galo-
pante que contradice al ánimo 
justiciero de la 4T e indican que el 
ingeniero Víctor Suárez Ca-
rrera, subsecretario de Auto-
suficiencia Alimentaria, como 
un solo hombre decide quién y 
cuánto vende a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
semillas híbridas “de calidad y 
a bajos precios utilizando la red 
de tiendas a cargo de Segalmex”, 
lo que incluso propuso al presi-
dente López Obrador en un acto 
celebrado el 8 de febrero del año 
pasado, en un acto en Huetamo, 
Michoacán.

D o c u m e n t o s  o f i c i a l e s , 
uno de ellos bajo el número 
GER/003/2019 de la organiza-
ción Semilleros Mexicanos Unidos 
A.C., refiere cómo Suárez Carrera 
incluso benefició con compras 
poco usuales y cantidades de 
semillas difíciles de producir en 
plazo perentorio, a empresas de 
dos de los principales directivos de 
la referida organización, a precios 
inflados, según montos registra-
dos en documentos en poder de 
entresemana.mx

Por ejemplo, a la empresa IYA-
DILPRO SADER le compró 38 
mil 796 sacos a un costo de 52 
millones 374 mil 600 pesos, una 
cantidad imposible de producir 
pero que, además, contrasta con 
la compra de mil 200 sacos a la 
empresa Azteca. Una más, la em-
presa NOVASEM vendió 36 mil 
428 sacos a un costo de 49 millo-

nes 177 mil 800 pesos, mientras a 
NEEKXITA la SADER le compró 
mil 190 sacos a un costo total de 
un millón 606 mil 500 pesos.

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

El caso es que en este evidente 
tráfico de influencias, fueron 
beneficiados Juan Carlos García 
García y Alejandro Castellanos 
Sánchez, Presidente y Secretario 
del Consejo Directivo de la orga-
nización Semilleros Mexicanos 
Unidos, A.C, además de Máximo 
Santos y Rafael Ochoa, a quienes 
no se identifica con cargo alguno 
pero vendieron, el primero 30 mil 
199 sacos y, el segundo, 36 mil 
428 sacos.

García García cobró 45 millones 
821 mil 700 pesos; Castellanos 
Sánchez 52 millones 374 mil 600 
pesos; Rafael Ochoa 49 millones 
177 mil 800 pesos; y Máximo 
Santos 40 millones 768 mil 650 
pesos, es decir, se alzaron con 
188 millones 142 mil 750 pesos 
de una bolsa de 212 millones 180 
mil 550 pesos. ¿De qué tamaño 
fue el acuerdo?

Y el caso Sinaloa, retomo la 
denuncia de la diputada federal 
por el Partido Revolucionario Ins-
titucional,  Lourdes Erika Sánchez 
Martínez, en la Sesión Ordinaria 
del miércoles 5 de febrero. A 
saber.

“(…) A propósito de que hoy 
inicia la ExpoAgro en Sinaloa, y 
lo que la convertirá en un centro 
nacional de agronegocios. No 
podemos dejar de mencionar 
el contraste entre lo que están 
haciendo las asociaciones de agri-
cultores por el mejoramiento y el 
aprovechamiento de sus cultivos, 
y el abandono en el que tiene 
este Gobierno federal al campo 
mexicano.

“Hace 10 meses el secretario 
Víctor Villalobos acordó con los 
agricultores un nuevo ingreso 
objetivo de 4 mil 150 pesos por 
tonelada de maíz. Al día de hoy ni 
se publica y mucho menos se paga.

“Hoy, los agricultores en Sinaloa 
están a dos meses de iniciar las tri-
llas de seis millones de toneladas 
de maíz, y aún no se sabe a quién 
le van a vender esas cosechas, ni a 
cuánto se les van a pagar.

“No existe presupuesto para 
la comercialización, por lo tanto 
ni hay agricultura por contrato, 
y como les acabo de decir, al día 
de hoy, tampoco hay ingresos 
objetivos.

“Para lo cual quiero aprovechar 
para hacer un exhorto al gobier-
no federal y a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a 
través de esta Soberanía, para que 
cumplan con su palabra, para que 
le den certidumbre a los millones 
de mexicanos y mexicanas que 
trabajan y viven del campo.

“Termino, para que cumplan 
con su palabra y que le paguen a 
los agricultores el ingreso objetivo 
de 4 mil 150 pesos por tonelada”.

Reitero que, de lo referido y 
denunciado en tribuna por la di-
putada federal Lourdes Érika Sán-
chez Martínez, se pinta sola una 
hermosa pieza de demagogia del 
doctor secretario Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula, que entraña 
corrupción junto con el “Semilla-
Gate”. Y el señorpresidente 
no estaba enterado. ¿Honestos, 
honestos, honestos? Conste.

COMO ME LO PLATICA-
RON. ¡Vaya cambio radical en la 
postura del secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
Víctor Toledo Manzur, como 
defensor de la ecología! En un 
foro público criticó a quienes se 
oponen a los mega proyectos de 
infraestructura del Gobierno Fe-
deral; dice que se realizarán por 
encima de cualquier grupo. 

En el foro Naturaleza, Derechos 
Indígenas y Soberanía Nacional 
en el Istmo de Tehuantepec, orga-
nizado por la UNAM, los ambien-
talistas asistentes esperaban la 
crítica de Toledo a la devastación 
ecológica que provocará el corre-
dor transístmico en Tehuantepec 
y el Tren Maya, como lo ha hecho, 
pero salieron regañados.

Toledo sostuvo que fue legítima 
la consulta acerca del Tren Maya. 
Y desató una carcajada de los 
asistentes, la mayoría especialis-
tas en ecología y defensores de la 
naturaleza. Toledo se enojó y pidió 
actúen con madurez.

Pretendió una explicación, pero 
soberanamente encabronado 
abandonó el acto celebrado en el 
Colegio de San Ildefonso, donde 
todas las posturas fueron contra el 
corredor transístmico. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon

>> ¿Impunidad en la Secretaría de Agricultura?>> ¿Impunidad en la Secretaría de Agricultura?
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¿Es necesaria la explicación de la ¿Es necesaria la explicación de la 
lucha contra la corrupción?lucha contra la corrupción?

(1)(1)
MANUEL CASTILLA RAMÍREZMANUEL CASTILLA RAMÍREZ

La interrogante con 
la que iniciamos 
nuestro artículo 

de hoy se debe a que este tema 
lo venimos escuchando desde 
noviembre de 1988 cuando el 
candidato del Frente Demo-
crático Nacional a Gobernador 
del Estado de Tabasco, Andrés 
Manuel López Obrador, alcanzó 
el 18 por ciento de la votación, 
mientras el candidato de PRI, 
Salvador Neme Castillo, obtuvo 
la Gubernatura de su Estado con 
el 81 por ciento de los sufragios 
a su favor.

López Obrador, para ese en-
tonces, había invertido sus 
nombres de Andrés por Manuel, 
después de desertar de las filas 
del PRI del que había sido pre-
sidente estatal y mandó compo-
nerle su himno musical.

El candidato perdedor del 
FDN y los dirigentes frentistas 
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio 
Muñoz Ledo fueron acusados 
de promover la violencia en el 
Estado.

López Obrador, después de 50 
días de marcha iniciada en Villa-
hermosa el 23 de noviembre de 
1991, llegó al entonces Distrito 
Federal y se apostaron en las 
puertas de Palacio Nacional para 
demandar al Gobierno Federal 
que destrabe los conflictos elec-
torales de Tabasco y Veracruz.

López Obrador, que era ya 
dirigente del PRD en Tabasco, 
declaró a la prensa que “el he-
cho de llegar al Distrito Federal 
a resarcir en parte, el daño que 
nos han causado”.

Podemos decir sin temor a 
equivocarnos que, virtualmente, 
en noviembre de 1988, el Presi-
dente populista Manuel Andrés 
López Obrador emprendió en 
Tabasco su largo pero producti-
vo cargo de poder autoritario de 
nuestro sufrido México.

INICIA LÓPEZ OBRADOR 
SU RESISTENCIA CIVIL
En febrero de 1996 López 

Obrador inició su movimiento 
de resistencia civil en Tabasco 
gobernado por Roberto Madra-
zo, con el bloqueo de 59 pozos 
petroleros. En Villahermosa, 
tres helicópteros volaban a baja 
altura mientras medio centenar 

de perredistas eran encerrados 
en los separos de la Procuradu-
ría General de la Republica y 
después quedaron suspendidos 
sobre la casa de López Obrador 
que regresaba del aeropuerto 
después de recibir a Cuauhté-
moc Cárdenas, a Porfirio Muñoz 
Lado, 11 diputados federales y 
dirigentes del Comité Nacional 
del PRD que acudieron a res-
paldarlo en su movimiento de 
resistencia.

“La resistencia continuará; 
ante el ejército y la policía, toda 
la gente está dispuesta a ir a 
prisión por defender sus dere-
chos pacíficamente; yo estoy 
preparado psicológicamente 
para ir a la cárcel”, declaró a la 
prensa el dirigente estatal del 
PRD, López Obrador, con sus 
acostumbradas bravatas.

LÓPEZ OBRADOR
ASUME LA

PRESIDENCIA DEL
PRD EN 1996

A dos meses de asumir el cargo 
de presidente del Comité Eje-
cutivo Nacional del PRD, López 
Obrador declaró que “si en julio 
de 1997 el PRD por lo menos la 
votación que obtuvo en 1994, 
renuncio a la dirigencia.

“O nos constituimos en una 
opción real de gobierno hacia 
el año 2000 o nos quedamos 
como una opción únicamente 
contestaria, sin posibilidades 
de contender por el gobierno. 
En 1997 nos jugaremos nuestra 
permanencia en el escenario 
político. No será fácil: el PRI 
va a recurrir a las elecciones de 
Estado y el PAN a su impulso 
actual”.

“¿A qué le llama elección de 
Estado?” 

“A partir del 88, después de 
que el PRI pierde la elección pre-
sidencial, aun sin reconocer el 
triunfo del ingeniero Cárdenas, 
el gobierno y su partido renue-
van sus estrategias electorales. 
Renuncian a los sistemas del 
fraude tradicional, la falsifica-
ción de las actas, el relleno de 
urnas y ponen en práctica un 
operativo consistente en utilizar 
de manera planeada el presu-
puesto público para favorecer al 
PRI y a sus candidatos”.

CON ZEDILLO EN
LOS PINOS

¿Por qué la entrevista con 
Zedillo, por qué a Los Pinos?, 
le preguntó Rafael Rodríguez 
Castañeda para la revista PRO-
CESO.

“Nos recibió y le entregamos 
nuestro documento de doce 
puntos. Aceptó que le presen-
temos un programa económico 
alternativo y un plan de com-
bate a la corrupción”. (No dio a 
conocer ningún dato sobre este 
tema, sino que sólo habló de que 
participarían cinco economistas 
propios y cinco invitados.)

De su calificación del presi-
dente Zedillo, expresó:

“Creo que no se echó para ade-
lante, le faltó decisión y aplomo. 
Mas bien le faltó voluntad, es 
decir de asumir la conducción 

política del país. Yo no estaría 
por un presidente autoritario, 
empero no están las circunstan-
cias para ser gobernados por un 
presidente timorato”.

¿Entonces, ¿por qué la foto 
con Zedillo?  ¿Era necesaria?,” 
se le preguntó”.

“Las fotos nunca son necesa-
rias. Tienen que ver con la ima-
gen política. Siempre le queda 
a uno la desconfianza sobre la 
foto… Yo no ando buscando la 
foto con nadie y menos con los 
hombres del poder. Siempre 
queda un sabor amargo después 
de una foto como la que nos 
tomamos Zedillo y yo”.

Y del presidente Salinas, ¿qué 
opina?

“No es fácil sacudirnos la 
imagen que nos dejó Salinas. 
Fuimos los únicos que sostuvi-

mos que Salinas era un farsante. 
Ahora condenarlo es ya un de-
porte nacional. Logró engañar 
a muchos mexicanos al sembrar 
la imagen de que el PRD es 
un partido de confrontación. 
Nosotros contribuimos porque 
cometimos errores. Entonces 
no es fácil convencer a los ciu-
dadanos”.

Una breve acotación de este 
escribidor: Usted, presidente 
populista, actualmente ¿Qué 
opina del PRD, partido que 
mucho le dio, desertó de él y 
le pirateó muchos de sus afi-
liados para registrar en el INE 
al movimiento Morena que no 
llega a ser un partido político 
auténtico?

(Continuará)

castillar27@hotmail.com
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Cortesía de
TVM Campeche

CON UN total de 43 rutas de 
transporte gratuito escolar, el 
Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Educación 
continúa beneficiando a los 
estudiantes en toda la entidad 
campechana, así lo dio a cono-
cer el secretario de Educación 
en Campeche, Ricardo Koh 
Cambranis.

Cortesía de 
TVM Campeche

SE APROXIMA 
el censo que se rea-
lizará en las colo-
nias donde pasará el 
Tren Maya, se prevé 
que para abril de 
inicio los trabajos de 
este proyecto.

“Ya se han hecho 
algunas entrevistas 
por parte de ONU 
habitad y se está 
trabajando con los 
vecinos visitándolos 
casa por casa, esto 
sólo es una visita 
previa para ir cono-
ciendo sus inquietu-

des y más adelante se 
hará lo que siempre 
hemos comentado 
que es un censo en el 
que se conocerá las 
necesidades físicas 
de las familias”.

Cada caso será 
tomado de manera 
particular, y se visi-
tará predio por pre-
dio, además dentro 
de los planes, está la 
idea de la construc-
ción de un nuevo 
fraccionamiento que 
pueda beneficiar a 
las familias, espe-
cialmente a quienes 
se dedican a la pesca, 
así lo dio a conocer 
el superintenden-

te de Supervisión 
en Campeche del 
proyecto del Tren 
Maya, Javier García 
Romero.

“Estamos traba-
jando sobre algunos 
terrenos, estamos 
viendo la posibili-
dad de adquirir al-
gunos cerca del área 
de alojamiento de 
las familias que son 
pescadores, y en otra 
área también cer-
cana reubicar a las 
familias, y también 
tenemos la idea de 
hacer un fracciona-
miento nuevo para 
ir reubicando a las 
familias”.

JAVIER GARCÍA Romero, superintendente de Supervisión
en Campeche del proyecto del Tren Maya.

Se analizán más rutas de
transporte escolar gratuito

Fue una petición que hicie-
ron los padres de familia al se-
ñor gobernador, Carlos Miguel 
Ayza González, él cumple su 
palabra y con esta nueva ruta 
que se implementa llegamos a 
43 rutas, que esto es de apoyo 
a los jóvenes que van a educa-
ción secundaria en la cabecera 
de Tenabo y quienes también 
se trasladan al bachillerato.

Explicó que además de la 
nueva ruta en el municipio de 
Tenabo, se espera que para los 

próximos meses, se continúe 
con nuevas rutas.

Estamos viendo para princi-
pios del próximo ciclo escolar, 
se está haciendo análisis y 
estudios de las posibles rutas 
que se podrían implementar 
o acrecentar, algunas de las 
rutas que ya tenemos para 
poder acercar a los jóvenes 
a los centros educativos de 
consolidación son como 6,200 
personas que se estaría movi-
lizando.

Reubicar en un
fraccionamiento a las
familias afectadas por

el tren maya
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LA PRESIDENTA 
del Patronato del DIF 
Estatal, Victoria Da-
mas de Aysa, ciñó la 
corona y entregó cetro 
a los reyes del carna-
val universitario 2020, 
María Ximena Cáma-

ra Dzib y Pedro Canul 
Canché, acompañada 
por el rector de la Máxi-
ma Casa de Estudios, el 
maestro José Román 
Ruiz Carrillo y de la 
bachiller Karla Alhelí 
Linares Hernández, 

presidenta de la Fede-
ración Estudiantil de 
la Sociedad de Alumnos 
de la Universidad Au-
tónoma de Campeche 
(FESAUAC).

Una vez coronados, 
los reyes presentaron 

su comparsa titulada 
“Retrolatino”; todo el 
evento se desarrolló en 
el Foro Ah-Kim-Pech, 
en un ambiente carnes-
tolendo, al que también 
asistió la directora ge-
neral del SEDIF, Sonia 

María Castilla Treviño. 
La noche cerró con la 
presentación del elenco 
artístico de los cantan-
tes “Mau y Ricky”, que 
deleitó al público que 
coreó todas sus can-
ciones.

EN EL marco de su gira 
por Campeche, la secretaria 
general de la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), Cristina 
Ruiz Sandoval, coincidió con 
el exgobernador del Estado y 
secretario general sustituto de la 

Confederación de Trabajadores 
de México, Abelardo Carrillo 
Zavala, en el breve intercam-
bio Ruíz Sandoval manifestó 
su aprecio por la hospitalidad 
campechana, mientras que Ca-
rrillo Zavala le deseó éxito en su 
encomienda al frente del sector 

popular.
Participes de este encuentro 

fueron también el presidente 
de Comité Directivo Estatal 
del PRI, Ricardo Medina Far-
fán y el líder de la CNOP en el 
Estado, Fredy Martínez Qui-
jano, quienes manifestaron su 

reconocimiento y afecto por el 
exmandatario.

Testigos de esta espontanea 
convivencia fueron el doctor 
Manuel Gantús Castro y el 
columnista y cronista del mu-
nicipio de Champotón Tomás 
Arnabar Gunam.

EN CONFERENCIA de 
prensa, el Ayuntamiento de 
Champotón a través de la Di-
rección de Desarrollo Econó-
mico y Turismo, en coordina-
ción con la Agencia Municipal 
de Moquel y la Asociación de 
pescadores deportivos, dieron 
a conocer el calendario oficial 
del torneo de pesca deportiva 
2020, dentro del cual anun-
ciaron que será el 15 de marzo 
cuando se realice el segundo 
torneo de pesca en Kayac en el 
tramo Moquel-Champotón y 
del 2 al 4 de octubre se realiza-
rá el torneo de pesca deportiva 
Robalo Wild On. 

La conferencia fue presidida 
por el director de Desarrollo 
Económico y Turismo Johnny 
Heredia Itzá, el subdirector de 
turismo Luciano Carrillo, el 
agente municipal de Moquel, 
Iván Pérez García y el repre-
sentante de la asociación de 
pescadores deportivo Fernan-
do Sansores López.

Grato encuentro entre exgobernador Abelardo
Carrillo y líder nacional de la CNOP, Cristina Ruíz

En marzo y octubre En marzo y octubre 
se realizaránse realizarán

torneos de pesca torneos de pesca 
deportiva 2020deportiva 2020
en Champotónen Champotón

Coronó Victoria Damas a
los reyes universitarios
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“LAS MUJERES requieren 
de un esquema real de atención 
y de apoyo que evite la vulne-
ración de sus derechos, ya que 
actualmente el Gobierno Fede-
ral no ha generado una adecua-
da política pública, pero sí ha 
alentado acciones de desventaja 
contra este sector” afirmó el 

EN COMPRA ex-
traordinaria por un 
millón de pesos que 
instruyó el goberna-
dor Carlos Miguel Aysa 
González, la Secretaría 
de Salud del Poder Eje-
cutivo del Estado, con-
cretó la reserva de me-
dicamentos oncológicos 
en lo que se regulariza el 
abasto e insumos a nivel 
nacional.

El secretario de Sa-
lud, José Luis González 
Pinzón, destacó que a 
través de esta medida 
se atiende directamen-
te 35 claves que hasta 
ayer se encontraban en 
desabasto, de estas se 
surten 24 y tres quedan 
pendientes por surtir 
en el Centro Estatal de 
Oncología (CEO).

“No nos vamos a de-
tener para atender a la 

población campechana 
y a los niños con cán-
cer, estamos buscando 
más opciones para las 
claves que están en de-
sabasto, de los que no 
hay a nivel nacional, 
pero seguiremos insis-
tiendo en comprarlos; 
exploramos todas las 
estrategias y por eso 
estamos monitoreando 
al CEO en cómo están 
sus insumos, su abasto 
de fármacos”, enfatizó.

Los medicamentos 
para tratar el cáncer, 
así como antibióticos 
y analgésicos, ya se en-
cuentran en la farmacia 
del Centro Estatal de 
Oncología a disposición 
de los pacientes.

Son ocho claves que 
se encuentran en de-
sabasto en el mercado 
a nivel nacional, pero 

respecto a los medica-
mentos que sí existen 
en el país han sido ad-
quiridos todos a través 
de la compra extraor-
dinaria del gobierno 
de Campeche, y con 
su adquisición se logra 
completar los esque-
mas contra el cáncer 
en pacientes adultos y 
pediátricos del CEO.

Con estas acciones, 
Campeche se une al 
compromiso conjunto 
del gobierno de Méxi-
co para el suministro 
oportuno de medica-
mentos, prevenir el de-
sabasto, y superar los 
retos del sector salud, 
cumpliendo con el dere-
cho humano a la salud, 
con soluciones a corto 
plazo que se reflejen 
en el bienestar de la 
población.

Consigue salud abasto de
medicamentos oncológicos

*Se  garantiza  tratamiento  a  los  pacientes  durante  febrero  y 
marzo,  en  tanto  se  determina  más  surtimiento  de  claves

Gobierno Federal, sin políticas públicas
adecuadas a favor de la mujer”: Medina

presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI, Ricardo 
Medina Farfán, tras señalar que 
los programas federales dirigi-
dos a mujeres han sufrido no-
tables recortes presupuestales.

En conferencia de prensa, ante 
representantes de los medios 
de comunicación, el dirigente 

del PRI Campeche lamentó la 
posición a la que actualmente se 
enfrenta el sector femenino del 
país, demostrando insensibili-
dad y desinterés para favorecer 
esquemas de atención a este 
sector; ejemplo de ello, dijo, es la 
reducción del programa “Protec-
ción y defensa de los Derechos 

Humanos” disminuyendo casi 
10 millones de pesos, lo que 
representa un 56.44 por ciento; 
situación similar se presentó con 
lo destinado al esquema para 
“Promover la protección de los 
Derechos Humanos y prevenir la 
discriminación”, que sufrió una 
reducción de un 5.08 por ciento.

“Estos elementos son impor-
tantes dentro de la búsqueda 
de la igualdad y equidad entre 
hombres y mujeres en México, 
donde las mujeres son las más 
afectadas ante el incremento 
atroz de la violencia, incluyendo 
los feminicidios” indicó.

Pero añadió que no sólo en el 
rubro de Derechos Humanos 
se ha afectado a la población 
femenina, también en el campo, 
y es que el gobierno de Morena 
“eliminó casi en su totalidad el 
presupuesto asignado para el 
desarrollo rural, reduciéndolo 
en un 98.64 por ciento, equiva-
lente a casi dos mil 180 millones 
de pesos, afectando a más de 
un millón 877 mil mujeres que 
actualmente son dueñas de la 
tierra”.

Añadió que los micro créditos 
también han sufrido una dis-
minución del 20.63 por ciento 
equivalente a más de 500 mi-
llones de pesos, y está situación 
también se refleja en materia de 
salud ya que al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) se le 
ha recortado el presupuesto en 
23.32 por ciento, lo equivalente 
a más de 2 mil 131 millones de 
pesos, afectando a más de 27 
millones de mujeres.

Por último, en materia econó-
mica, el presidente del PRI dijo, 
el desempleo en el país sigue 
a la alza durante la presente 
administración alcanzando sus 
tasas más altas y mientras ello 
sucede, el Programa de Apoyo al 
Empleo tuvo una reducción del 
59.9 por ciento, equivalente a 
más de 183 millones de pesos; y 
el más importante, el Programa 
de Fomento a la Economía So-
cial disminuyendo un 83.4 por 
ciento, haciendo más compleja 
la situación para las mujeres, 
quienes son el sector más am-
plio de beneficiarios de estos 
programas.
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UNA COLECCIÓN de 12 mil 761 
elementos de arte escultórico, pictórico 
y cerámico, entre las que se hallan piezas 
inéditas de rituales y enseres suntuarios, 
integran el Museo de Arqueología Maya, 
Fuerte de San Miguel, reinaugurado 
por el gobernador Carlos Miguel Aysa 
González.

Desde el recinto emblemático que res-
guarda en 10 salas uno de los acervos ar-
queológicos mayas de mayor importancia 
en el país, el mandatario apuntó que los 
gobiernos juegan un rol crucial en la pro-
moción del desarrollo humano, enfocado 
a mejorar la calidad de vida y las opor-
tunidades de superación de la población 
originaria, por lo que deben contribuir 
al fomento y estímulo de la investigación 
para integrar el patrimonio cultural con 
el turismo y el bienestar social.

“Este hermoso museo puede contri-
buir, en mucho, no sólo a celebrar la 
grandeza maya, sino a alentar nuevas y 
mejores estrategias que contribuyan a 
dignificar la calidad de vida de las comu-
nidades. Queremos que la cultura maya 
siga celebrándose por su pasado, pero 
también por su presente y su futuro”, 
planteó.

Ante el coordinador nacional de Mu-
seos y Exposiciones del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH), 
Juan Manuel Garibay López, y el secreta-
rio general de Gobierno, Pedro Armentia 
Lopez, el titular del Ejecutivo estatal 
sostuvo que Campeche es un pueblo de 

esencia nativa e hispana, orgulloso de ser 
heredero de la gran civilización maya.

Agregó que con la reapertura del 
museo redimensiona su importancia 
cultural e influencia en el mundo actual, 
ofreciendo un espacio para enriquecer el 
conocimiento de los campechanos y de 
los visitantes nacionales y extranjeros, 
en medio de una gran diversidad social 
que desarrolla complejas dinámicas de 
convivencia con valores y modos de vida 
contemporáneos y tradicionales.

El gobernador cortó el listón inaugural 
del museo que fue restaurado con la in-
versión de 12 millones 88 mil 703 pesos, 
recursos aportados por el gobierno esta-
tal y el INAH. El sitio cuenta con las si-
guientes 10 salas de exhibición: El mundo 
maya, El entorno natural, De la aldea a la 
ciudad, El ciclo de la vida, Trascender la 
muerte, El orden del universo, Escritura 
y conocimientos científicos, Estructura 
social, La élite, y Guerra y territorio.

Seguidamente, el coordinador nacio-
nal de Museos y Exposiciones del INAH 
puntualizó que la difusión del patrimonio 
será siempre un ámbito de recomposi-
ción y fortalecimiento del tejido social, y 
para ello siempre es indispensable la co-
laboración de diversos sectores sociales y 
gubernamentales, por lo que agradeció al 
Gobierno del Estado el impulso y respal-
do para materializar el proyecto.

Previamente, la directora del centro 
INAH Campeche, Adriana Velázquez 
Morlet, tras resaltar que el museo es un 

recinto emblemático que resguarda una 
de las colecciones de arqueología maya 
más importantes del país, precisó que 
los trabajos de restauración del fuerte, 
que data del siglo XVIII, incluyeron la 
revisión y actualización del guión museo-
gráfico, la conservación de los acervos, la 
selección de nuevas piezas, la sustitución 
total del mobiliario museográfico, la 
instalación del sistema de seguridad y 
el mejoramiento de los espacios para las 
personas con discapacidad.

Por su parte, la directora de museos 
del INAH Campeche, Claudia Escalante 
Díaz, mencionó que después de haber 
permanecido un año cerrado, el museo 
hoy abre sus puertas gracias al trabajo 
en conjunto del INAH y del Gobierno 
del Estado.

Después de la ceremonia inaugural, el 
gobernador recorrió las salas Entorno 
natural, El ciclo de la vida, El orden del 
universo, Escritura y conocimientos cien-
tíficos, y Estructura social, donde pudo 
admirar, entre otras piezas, la réplica 
de las tumbas del gobernante Yuknoom 
Yich Aak’ K’ Ahk (Garra de Jaguar) y de 
sus acompañantes, así como la máscara 
funeraria y el tocado del dignatario maya; 
además de máscaras de jadeíta y objetos 
funerarios de los sitios de Becán, Uxul, 
El Tigre y Santa Rosa Ixtampak.

MAM EXHIBE MÁS
DE 12 MIL PIEZAS

EL MUSEO de Arqueología Maya ex-

hibe 12 mil 761 elementos en las salas: El 
mundo maya, El entorno natural, De la 
aldea a la ciudad, El ciclo de la vida, Tras-
cender la muerte, El orden del universo, 
Escritura y conocimientos científicos, 
Estructura social, La élite, y Guerra y 
territorio.

Contiene también obras de muestras 
nacionales e internacionales como la 
Estela 21 de Edzná, que formó parte de 
la exposición Mayas, El lenguaje de la be-
lleza. Igualmente, sobresale como pieza 
emblemática de la muestra, una vasija 
huésped de estilo teotihuacano colocada 
dentro de un recipiente de manufactura 
maya, procedente de Becán, lo que evi-
dencia la interacción que hubo con otras 
regiones de Mesoamérica.

Entre las piezas inéditas que se in-
corporaron a la colección destacan una 
ofrenda integrada por objetos de ritua-
les elaborados en pedernal, la cual fue 
descubierta en Dzehkabtún; una rica 
colección de cerámica procedente de la 
gran urbe de Uxul compuesta por platos 
policromos, incensarios y vasos con ins-
cripciones glíficas, entre otros enseres 
suntuarios, así como una pequeña es-
cultura de madera hallada en el sitio de 
Becán, única en su tipo.

Aysa González estuvo acompañado de 
los secretarios de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas e Infraestructura, Edil-
berto Buenfil Montalvo; Cultura, Delio 
Carrillo Pérez, y Turismo, Jorge Manos 
Esparragoza, entre otros.

Reinaugura gobernador
Museo de Arqueología Maya

*Exhibe una importante colección de más de 12 mil piezas
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SERÁ EL próximo 21 de 
febrero que la Secretaría 
de Educación del Estado 
(SEDUC) llevará a cabo el 
tradicional “Corso Infan-
til” que en su edición 62, 
contará con la participa-
ción de más de dos mil 700 
personas.

En conferencia de prensa 
ante representantes de los 
medios de comunicación, 
el secretario de Educación, 
Ricardo Koh Cambranis, 
señaló que tal como se 
ha realizado cada año en 
el marco del Carnaval de 
Campeche, este derrotero 
infantil estará integrado 
por alumnos, docentes, 
madres y padres de familia 
de los niveles de Educación 
Inicial y Preescolar.

P A R A  C O N -
CIENTIZAR a los 
motociclistas sobre 
los riesgos del con-
ducir alcoholizado y 
la obligatoriedad del 
uso del casco de pro-
tección, instructores 

de la Secretaría de 
Seguridad Pública 
del Estado de Cam-
peche (SSPCAM) a 
través de la Direc-
ción de Vialidad y 
en coordinación con 
personal especiali-

zado de la Secretaría 
de Salud, refuerzan 
la capacitación teó-
rica y práctica a per-
sonas interesadas 
en la obtención de 
su licencia de con-
ducir.

Curso  de  alcoholimetría Curso  de  alcoholimetría 
y  uso  del  casco  ay  uso  del  casco  a

  interesados  en  licenciasinteresados  en  licencias

Alista SEDUC ediciónAlista SEDUC edición
62 del Corso Infantil62 del Corso Infantil



Local-17SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020

EN LOS dos últimos años, el 
Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH) invirtió en 
Microcréditos del Programa CRECE 
más de 14.6 millones de pesos para 
beneficio de dos mil 927 familias 
emprendedoras, lo que ha permiti-
do reforzar la economía social de las 
localidades, en su mayoría rurales e 
indígenas. A través del Plan Estatal 
de Desarrollo 2019-2021, en su Eje 
1 Justicia Social para el Bienestar, 
diversas instituciones de gobier-
no encabezadas por la SEDESYH, 
ponen en marcha acciones que 
impulsan el progreso de las familias 
campechanas y respaldan los pro-
yectos que promueven la creación 
de empleos y cimentan la economía, 
señaló el titular de la dependencia, 
Christian Castro Bello.

SE REALIZA la primera 
Sesión Ordinaria 2020 del Pa-
tronato de la Administración 
de la Beneficencia Pública ABP 
Campeche, donde se presenta 

el informe de actividades de 
noviembre y diciembre del 
2019, evento encabezado por 
el secretario de Salud, José 
Luis González Pinzón, quien 

realizó la toma de protesta al 
nuevo vocal representante del 
Sector Asistencial de la ABP, 
Ricardo Abraham Martín 
Morales.

14.6 mdp en microcréditos para
impulsar la economía social: CCB

Entregó ABP 4 mil apoyos aEntregó ABP 4 mil apoyos a
personas de todo el estadopersonas de todo el estado
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PARA PROMOVER 
en los espacios públicos la 
lectura y escritura entre las 
y los jóvenes campechanos, 
el Instituto de la Juventud 
del Estado de Campeche 
(Injucam) llevó a cabo la acti-
vidad “Leamos Juntos”, que 
reunió a un grupo de jóvenes 
en el parque Bicentenario 
interesados en la lectura.

Durante el desarrollo de 
este programa los asisten-
tes participaron en diversas 
dinámicas de integración y 
posteriormente compartieron 
sus obras literarias favoritas 
leyendo fragmentos de estas, 
con el fin de intercambiar tí-
tulos y autores para reforzar 
el gusto por la lectura.

EL SECRETA-
RIO de Protección 
Civil, Edgar Her-
nández Hernández, 
entregó la Constan-
cia de Aprobación 
del Programa In-
terno de Protección 
Civil al magistra-
do presidente del 
Tribunal Superior 
de Justicia del Es-
tado de Campeche 

(TSJE) Miguel Án-
gel  Chuc López, 
quien estuvo acom-
pañado de Sergio 
Enrique Pérez Bor-
ges, oficial mayor 
del Tribunal.

Durante el even-
to el titular tomó 
protesta a los 53 
integrantes de las 
Brigadas de la Uni-
dad Interna de Pro-

tección Civil, que 
t ienen como f in 
fortalecer las acti-
vidades propias de 
prevención en situa-
ción de contingen-
cia y emergencia, 
para salvaguardar 
la integridad física 
de los servidores 
judiciales y usuarios 
que acuden a Casa 
de Justicia.

Entregan constancia de
aprobación del Programa
Interno de Protección
Civil al TSJE

Fomenta INJUCAM lectura Fomenta INJUCAM lectura 
entre las juventudesentre las juventudes
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A FIN de que las personas 
con discapacidad tengan acceso 
al entorno, a las instalaciones 
públicas y privadas, así como 
adaptar las obras ya existentes, 
eliminando para ello los obstá-
culos y barreras arquitectónicas 
que limitan su accesibilidad 
y movilidad, el Congreso del 
Estado de Campeche aprobó 
reformas a la Ley Integral para 
las Personas con Discapacidad 
del Estado de Campeche.

En el dictamen relativo a 
una iniciativa promovida por 
los diputados Dora María Uc 
Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul, 
se subraya que para el logro 
del propósito de las reformas 
planteadas, la Diputación Per-
manente del Congreso, en su 
carácter de comisión dictami-
nadora, estimó recomendable 
incorporar los propósitos de la 
iniciativa reformando el párrafo 
segundo del artículo 7 bis; las 
fracciones I y V y adicionar una 
fracción VI al artículo 13, en 
lugar de adicionar los artículos 
13 bis, 13 ter y 13 quáter, como 
estaba propuesta originalmente, 
que por razón de la estructura de 
la ley se consideró pertinente.

Con el mismo sentido de la 
votación, y previa dispensa de 
más trámites, fue aprobado un 
punto de acuerdo promovido 
por el diputado Emilio Lara 
Calderón, para que el Congreso 
del Estado de Campeche emita 
un respetuoso exhorto a la Co-
misión Nacional del Agua, a la 
Secretaria de Agricultura y De-
sarrollo Rural y a la Copriscam, 
para que en el ámbito de sus 
competencias verifique los si-
guientes aspectos en los predios 
ubicados en la antigua carretera 
Hopelchén-Sahcabchén, donde 
actualmente se siembra arroz: 
que los productores cuenten con 
todos los permisos necesarios 
para producir arroz en dichos 
predios y si éstos son compa-
tibles con los métodos que se 
están utilizando; en caso de 
que cuenten con los permisos 
verificar si la cantidad de litros 
utilizados es la que se encuentra 
en lo establecido legalmente; 
y brindar información sobre 
la regulación de los pozos de 
absorción ubicados en dichos 
predios y el impacto que gene-
ran en la calidad del agua que se 
encuentra en el manto acuíferos.

Asimismo se dio lectura a una 
promoción presentada por la di-
putada Etelvina Correa Damián, 

El Congreso aprueba eliminación de obstáculos 
que limitan el acceso a personas con discapacidad

para que se le considere como 
diputada independiente. Al res-
pecto el diputado Merck Lenin 
Estrada Mendoza, presidente 
de la Directiva del Congreso del 

*Se tiene a la C. Etelvina Correa Damián como diputada independiente

Estado, declaró que se tiene a 
la ciudadana Etelvina Correa 
Damián como diputada inde-
pendiente ante la Sexagésima 
Tercera Legislatura, conservan-

do los derechos, obligaciones y 
prerrogativas inherentes a su 
cargo, tras renunciar a la repre-
sentación legislativa del Partido 
del Trabajo.

Por otra parte, los secretarios 
de la Directiva dieron lectura a 
una iniciativa para reformar el 
artículo 19 y el quinto párrafo 
del artículo 29 del Código Fis-
cal del Estado de Campeche, 
promovida por el Ejecutivo 
estatal, que luego fue turnada a 
Comisiones.

Los diputados que intervinie-
ron en el punto de asuntos gene-
rales fueron Biby Karen Rabelo 
de la Torre, en relación al femi-
nicidio y solicitando la compare-
cencia del Instituto de la Mujer 
del Estado de Campeche; Óscar 
Eduardo Uc Dzul, proponiendo 
un punto de acuerdo para remi-
tir a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, una ini-
ciativa para reformar el artículo 
30 y adicionar un tercer párrafo 
al artículo 73, de la Ley General 
de Educación; y Antonio Gómez 
Saucedo, presentando una ini-
ciativa para reformar y derogar 
diversos artículos de la Ley de 
Tránsito y Vialidad del Estado 
de Campeche, hablando para 
hechos Ricardo Sánchez Cerino.
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LA CAPACITA-
CIÓN es un rubro 
importante para im-
pulsar el desarrollo 
económico de nues-
tra entidad, por lo 
que se continúa tra-
bajando de mane-
ra coordinada para 
cumplir el compro-
miso de crear pro-
yectos innovadores 
que preparen per-
sonal calificado y 
promuevan el au-
toempleo, afirmó 
el director general 
del Instituto de Ca-
pacitación para el 
Trabajo del Estado 
de Campeche, José 

Domingo Berzunza 
Espínola, al clau-
surar el curso Co-
ding Explorer, con 
el que se capacitó a 
137 personas en las 
sedes participantes, 
Campeche, Cham-
potón y Ciudad del 
Carmen.

El  funcionario 
destacó que, desde 
su inicio, el proyec-
to fue ambicioso y 
tuvo la intención de 
sembrar en los nue-
vos profesionistas la 
semilla de la inno-
vación y contribuir 
en el desarrollo de 
la entidad.

Clausura ICATCAM
curso Coding Explorer

LA SECRETARÍA de Pesca 
y Acuacultura del Gobierno del 
Estado (SEPESCA) informa 
que se llevó a cabo la siem-
bra y repoblación de especies 
nativas en el Río Palizada, 
donde fueron liberadas 45 mil 
crías de mojarra Casta Rica; 
lo anterior en cumplimiento a 
la instrucción del gobernador 
del Estado, Carlos Miguel Aysa 
González, de atender y sanear 
el afluente de ese municipio.

Raúl Uribe Haydar, titular 
de la SEPESCA mencionó que 
durante la gira de trabajo por 
Palizada, también visitó a los 
productores y acuicultores de 
la zona, de quienes escuchó 
distintos planteamientos y se 
les orientó acerca de los apoyos 
para dicha región.

SEPESCA
apoya  a
Palizada
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“VIGILAR Y supervisar 
los modelos de trabajo que 
se ejecutan en los planteles 
de todos los niveles educa-
tivos en el Estado, permite 
tener un panorama más am-
plio de las labores que ahí 
se ejecutan, además conocer 
a profundidad las necesi-
dades con las que cuentan, 
por eso no pararemos en 
esta tarea que nos ayuda a 
mejorar los servicios forma-
tivos”, afirmó el secretario 
de Educación, Ricardo Koh 
Cambranis, tras realizar un 
proceso de supervisión en 
el Centro de Estudios Tec-
nológicos del Mar 02, “Cap. 
Pedro Sáinz de Baranda y 
Borreiro”.

CON ACTIVI-
DAD física y una 
feria de la salud 
para el personal, la 
Secretaría de Salud 
del Poder Ejecutivo 
del Estado festejó el 
XXI Aniversario del 
Laboratorio Estatal 
de Salud Pública 
(LESP),  además 
de pláticas como: 
“Autocuidado en la 

salud de las muje-
res” impartida por 
el Instituto de la 
Mujer, y “Comuni-
cación de Peligros 
en Reactivos Quí-
micos” por parte de 
la UAC.

El LESP en Cam-
peche, representa 
el fortalecimiento 
de los diagnósticos 
de enfermedades 

en tiempo y forma, 
vigilancia sanitaria, 
epidemiológica y 
clínica, y todas es-
tas acciones avala-
das por el Instituto 
Nacional de Refe-
rencia Epidemio-
lógica (INDRE), 
y la Comisión de 
Control Analítico y 
Ampliación de Co-
bertura.

Conmemoran XXIConmemoran XXI
aniversario del Laboratorioaniversario del Laboratorio

Estatal de Salud PúblicaEstatal de Salud Pública

Continúa secretario de Educación al
supervisión de planteles en el estado
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CON LA participación de 
instructores, capacitadores, 
consultores y personas que 
proporcionan programas de 
formación y educación, el Ins-
tituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Campeche 
(ICATCAM), inició la certifi-
cación del estándar de compe-
tencia EC0217 “Impartición de 

cursos de formación del capital 
humano de manera presencial 
grupal”.

En la certificación los partici-
pantes alinearán las funciones 
sustantivas de preparar, con-
ducir y evaluar sus cursos de 
capacitación conforme lo marca 
el Sistema Nacional de Compe-
tencias.

COMO PAR-
TE de la campa-
ña de difusión en 
materia de pre-
vención del deli-
to, personal del 
Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 
(CESP), distribu-
yó alrededor de 

200 playeras en 
diferentes puntos 
del Centro Histó-
rico con mensajes 
preventivos para 
crear conciencia 
entre los ciuda-
danos, a través 
de la divulgación 
de valores como 

el respeto, inte-
gración familiar, 
recomendaciones 
para el autocui-
dado, así como 
el uso adecuado 
de la información 
que se comparte 
en las redes so-
ciales.

CON UNA inversión de cinco millones de 
pesos provenientes del Fondo de Infraestructura 
Social Estatal (FISE), 130 familias de los muni-
cipios de Campeche y Tenabo reciben sin costo 
alguno los beneficios de los Programas de Baño 

y Techo Firme que impulsa el Poder Ejecutivo 
del Estado, a través de la Comisión Estatal de 
Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), dio 
a conocer el titular de este organismo, Jorge 
Radamés Romero Bock.

Benefician con baño y techo firme a
130 familias de Campeche y Tenabo

Intensifica CESP campaña
para prevención del delito

Imparte ICATCAM estándar deImparte ICATCAM estándar de
competencia EC0217 para lacompetencia EC0217 para la

formación del capital humanoformación del capital humano
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CRISTINA RUÍZ Sandoval, 
secretaria general de la Con-
federación Nacional de Orga-
nizaciones Populares (CNOP) 
sostuvo un encuentro con 
mujeres empresarias de Ciu-
dad del Carmen, en compañía 
del edil Oscar Rosas González, 
reconocieron los esfuerzos del 
sector femenino para acceder 
a espacios ejecutivos tanto en 
el sector público como en el 

privado.
El alcalde Rosas González, 

celebró el empoderamiento 
femenino y agradeció a la líder 
cnopista por tener en cuenta a 
Ciudad del Carmen como par-
te de su gira por el Estado de 
Campeche.

Por su parte Ruíz Sandoval 
manifestó que es importante 
que como mujeres unan es-
fuerzos para trabajar en equipo 

y hacer frente a la adversidad, 
compartió con las asistentes 
su experiencia como alcaldesa 
de Naucalpan en el Estado de 
México y como legisladora local 
y federal, reconociendo que 
para una mujer el esfuerzo para 
construir una trayectoria polí-
tica es mayor que el realizado 
por los hombres.

En su participación, Fredy 
Martínez Quijano, líder cnopis-

ta en Campeche, manifestó que 
es con unidad que se pueden 
obtener buenos resultados en 
la competencia política, con-
minó a las mujeres a trabajar 
unidas para fortalecerse como 
sector y hacer que su voz sea 
escuchada.

Al concluir la reunión Ruíz 
agradeció la hospitalidad del 
presidente del PRI municipal, 
Ramón Rodríguez y la dirigente 

de la CNOP municipal, regido-
ra María De Jesús Bolón Cano.

Al evento asistieron: la dipu-
tada Leonor Piña Sabido, diri-
gente municipal de la CNOP 
en Campeche; las también 
diputadas Claudia Muñoz Ui-
cab y María Cruz Cupil Cupil; 
la secretaria general del CDE 
priista, Galilea Balboa Nieto; y 
la dirigente de la Red Jóvenes 
por México, Ariana Rejón Lara.

DESTACANDO EL llamado del Ejecutivo 
Estatal, Carlos Miguel Aysa González de con-
tinuar trabajando unidos, gobierno y el sector 
empresarial como un sólo equipo a favor de 
generar empleabilidad; en representación de 
la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social del Estado de Campeche (STPSCAM), 
Laura Luna García, el director del Servicio Na-
cional de Empleo (SNE) en Campeche, Pedro 
Sánchez Guerrero, presidió la instalación del 
Sistema Estatal de Empleo (SIEE) de Ciudad 
del Carmen, donde participan sectores empre-
sariales, académicos y compañías usuarias de 

servicios de Vinculación Laboral del Servicio 
Nacional de Empleo.

Sánchez Guerrero signó de manera conjunta 
con José Alejandro Fuentes Alvarado, presiden-
te del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
de Ciudad del Carmen, la minuta de instalación 
del Sistema Estatal de Empleo, mediante la cual, 
el SNE Campeche establece y mantiene contacto 
con diversos agentes del mercado de trabajo, 
como son empresas, agencias de colocación, ins-
tituciones educativas, cámaras empresariales, 
entre otros, que los beneficien en la colocación 
de buscadores de empleo dentro y fuera del país.

Dirigente nacional de la CNOP
se reúne con mujeres carmelitas

Instalan el Sistema Estatal de
Empleo en Ciudad del Carmen
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“EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador es hombre de palabra 
y de hechos, y con su respaldo está de-
mostrando todo el cariño que siente por 
el estado”, afirmó el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González al suscribir con el 
director general de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Octavio Romero Oropeza, el 
convenio modificatorio para la transfe-
rencia de infraestructura de la obra de 
beneficio mutuo “Puente de La Unidad” 
al Gobierno del Estado de Campeche.

Con este acuerdo, Pemex absorbe el 
monto de 332 millones 421 mil 413 pesos 
que representaba el adeudo que el gobier-
no estatal mantenía con la empresa, por 
la construcción del puente de La Unidad.

En el Centro de Convenciones “Carmen 
XXI”, en presencia del sector empresarial 
carmelita, funcionarios federales, estata-
les y municipales, Aysa González recalcó 
el respaldo que el mandatario nacional ha 
brindado al estado.

Al agradecer la firma del convenio 
modificatorio que significa que la par-
te con la que contribuyó Pemex en la 
construcción del puente está fuera de 
cualquier cargo para los campechanos, 
citó: “Esto fue posible por el apoyo del 
presidente de la República, que cuando 
le planteé el asunto, inmediatamente dio 
instrucciones para respaldar la causa, 
demostrando una vez más todo el cariño 
que siente por el estado”.

Dijo que con este acto también se re-
conoce la voluntad de Romero Oropeza 
para concretar este acuerdo y se valora el 
respaldo de Pemex al estado, por lo que la 
relación de coordinación que mantienen 
ambos, se verá fortalecida y será cada vez 
de mayor compromiso.

Pemex absorbe adeudo del Gobierno
de Campeche por construcción del

nuevo Puente de La Unidad

Por su parte, el director general de 
Pemex indicó que el acto es importante 
porque se confirma la relevancia que tie-
ne Pemex con Campeche y su gobierno, 
pues implica que, si a la empresa le va 
bien, también a todos los mexicanos, a 
Campeche y a Carmen, que es la capital 
petrolera del país.

El funcionario federal explicó que 
atendiendo la solicitud presentada por 
el gobernador Aysa González a la admi-
nistración federal, el presidente López 
Obrador autorizó dejar sin efecto el con-
venio anterior que se estableció, por lo 
que Pemex absorbe el monto de más de 
332 millones de pesos que representaba 
el adeudo que el Gobierno de Campeche 
mantenía para realizar el proyecto.

“Con esta acción refrendamos nuestro 
compromiso y responsabilidad social en 
beneficio de los campechanos”, concluyó 
Romero Oropeza.

Antes, el secretario general de Go-

bierno, Pedro Armentía López, subrayó 
que el gobernador ha tenido el respaldo 
absoluto del presidente Andrés Manuel 

López Obrador y del director general de 
Petróleos Mexicanos, por lo que se ha 
podido fortalecer el trabajo coordinado 
y lograr obras de beneficio mutuo, dona-
tivos de combustible y acciones sociales.

Al iniciar el evento, el alcalde Oscar Ro-
sas González agradeció todo el respaldo 
que el mandatario campechano ha dado 
al municipio y reconoció que es un go-
bernante que ha transformado la forma 
de hacer política con un actuar sencillo, 
auténtico y cercano a la gente.

También estuvieron presentes los 
subdirectores Técnico de Exploración y 
Producción, Francisco Javier Flamenco 
López, y de Producción Región Marina 
Noreste de Pemex, Rafael Pérez Herrera; 
la delegada de los programas federales 
para el desarrollo, Katia Meave Ferniza, 
y los secretarios de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas e Infraestructura, Edil-
berto Buenfil Montalvo y de Finanzas, 
Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero.

*Presidente  AMLO  es  hombre  de  palabra  y  de  hechos:  CMAG
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EN DÍAS pasados el pequeño Cris-
tóbal Emilio Zavala Salas celebró su 
tercer aniversario de vida con una 
divertida fiesta de cumpleaños en el 
club de fiesta de conocido restaurante 
en el malecón de esta ciudad.

Acompañado de sus padres, Aldo Za-

vala y Fabiola Salas, Cristóbal recibió 
a sus compañeros de escuela, primos, 
amigos e incluso maestras, quienes 
asistieron al convivio, donde participó 
en las originales dinámicas organiza-
das especialmente para la ocasión.

El momento estelar llegó con la 

aparición de Spiderman, quien felicitó 
al festejado y lo acompañó a durante 
toda la fiesta.

Así mismo Cristóbal y sus amigos 
rompieron piñatas con motivos de 
superhéroes y cortaron el tradicional 
pastel, además de apagar las velas que 

simbolizan los años de vida que ajusta 
el cumpleañero.

Al finalizar el evento, los anfitrio-
nes agradecieron a los asistentes la 
cortesía de su presencia y confiaron 
en reencontrarse en sus futuros cum-
pleaños.

Celebran cumpleaños
de Cristóbal Zavala
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José Luis DZUL 
VILLARREAL

EL SUBSECRE-
TARIO de Concer-
tación Agraria de la 
Secretaria General 
de Gobierno, José 
del Carmen Ku Ala-
yola, realizó la en-
trega de apoyos a 
comisarios ejidales 
del municipio de Ca-
lakmul.

En su intervención 
Ku Alayola señaló, a 

nombré del gober-
nador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa 
González, “les doy 
la más grata de las 
bienvenida a cada 
uno de ustedes au-
toridades ejidales 
de sus localidades, 
como se los dijo el 
gobernador, cuen-
tan con todo su apo-
yo y respaldo porque 
el ama estás tierras 
campechanas como 
son las de Calakmul, 
por ello les anuncio 

que desde el día de 
hoy su apoyo ya vie-
ne duplicado este 
fue un compromiso 
que hizo el goberna-
dor con ustedes y se 
los está cumpliendo.

Vamos a seguir 
trabajando de ma-
nera coordinada con 
cada uno de ustedes, 
para este año vienen 
buenas cosas para 
este municipio de 
Calakmul concluyó 
el funcionario pú-
blico.

José Luis DZUL VILLARREAL

EL PRESIDENTE municipal de Calakmul, 
Luis Felipe Mora Hernández, en coordinación con 
la presidenta del DIF Municipal presentaron como 
nuevo director del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia DIF Calakmul, al licenciado, 
Sergio Samaniego Martínez.

En su mensaje la presidenta del DIF, Elodia 
López de Mora, señaló “estamos presentando al 

nuevo director del Sistema DIF, lo exhortamos a 
que realice un buen trabajo y tenga éxito en esta 
nueva encomienda que se le está dando”.

Por su parte el nuevo funcionario dijo estar muy 
comprometido en esta nueva encomienda que se 
le está dando, donde, aseguró, hay mucho trabajo, 
agradeció la oportunidad y externó su voluntad 
de poner todo su tiempo y capacidad para sacar 
adelante los trabajos al frente del DIF Municipal 
de Calakmul.

Comisarios ejidales de Calakmul
reciben apoyos del gobierno estatal

Sergio Samaniego nuevoSergio Samaniego nuevo
director del DIF Calakmuldirector del DIF Calakmul
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LA PRESIDENTA del Patronato del 
DIF Estatal, Victoria Damas de Aysa 
acompañada de la directora general del 
SEDIF, Sonia María Castilla Treviño y de 
las integrantes de su patronato, coronó a 
la Reina del Festival Femenil Pre Carna-
valesco edición XXXVII Norma González 

Curi, asimismo, entregó cetro y corona 
a la soberana del 2021, Jenny Quezada 
de Góngora. En un ambiente de color y 
tradición, la reina “Norma I” presentó su 
espectáculo “Eleganza Extravaganza” com-
puesto por 6 cuerpos de baile que fueron: 
Sexy Havana, Supermodels, Fierce Ladies, 

Belle divas, The Crows y The Black Bodies; 
en el llamado carnaval de las señoras del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, 
también se presentaron las comparsas: 
Tropicana Show, Chulatinas, Urban Night, 
Milenio Pop, Merencumladies y Bidi Bidi 
Bom Bom.

DELIO CARRILLO 
Pérez, titular de la Se-
cretaría de Cultura del 
Poder Ejecutivo (SE-
CULT), realizó la entrega 
constancias a más de 90 
participantes en los Di-
plomados de “Literatura 
mexicana del siglo XX” 
y “Literatura Europea”, 
así como los talleres de 
capacitación para biblio-
tecarios estatales. Estos 
diplomados se realizaron 
en coordinación con el 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura 
(INBAL) de la Secretaría 
de Cultura del Gobier-
no de México y como 
resultado los partícipes 
interactuaron con la mo-
dalidad a distancia con 
reconocidos instructores 
en la materia.

Victoria Damas asistió al Festival
Femenil Pre Carnavalesco 2020

Concluye SECULT diplomados 
en formación literaria
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CON UN amplio reconocimiento a su 
legado como fuente inagotable de forma-
ción educativa de excelencia en el estado 
y el país, desde hace 72 años, la Escuela 
Primaria Justo Sierra Méndez recibió del 
gobernador Carlos Miguel Aysa González, 
el premio estatal Justo Sierra Méndez, 
Maestro de América, 2020.

Luego de hacer entrega de la presea, 
consistente en medalla de oro y pergami-
no, a las directoras de los tres planteles 
escolares, Guadalupe Isabel Canché 
Santos, María Noelia Morales Espinosa 
e Ismene Cecilia Blanquet Jiménez, 
Aysa González sostuvo que el Maestro 
de América es referente universal del 
pensamiento, porque su visión educativa 
abrió el más grande de los horizontes a los 
niños mexicanos.

“El conocimiento no es memoria, sino 
herramienta; no es decreto, sino entendi-
miento; no es registro, sino acción”, dijo 
al puntualizar que el ser humano crece 
cuando su ideario se fortalece y guía sus 
actos.

Asimismo, externó su reconocimiento 
a los maestros del centro educativo, pues 
a diario hacen de su apostolado la gran 
plataforma de desarrollo del estado.

En presencia de su esposa, Victoria 
Damas de Aysa, presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF; de los titulares de 
los poderes Legislativo y Judicial, Ramón 
Méndez Lanz, y Miguel Ángel Chuc López, 
respectivamente, y del secretario general 
de Gobierno, Pedro Armentía López, co-
mentó que el premio estatal representa 
toda la grandeza del ilustre campechano 
y reconoce el gran legado de una escuela 
primaria emblemática: De las aulas de 
la Justo Sierra Méndez, cuyo legado hoy 
reconocemos, han salido generaciones 
enteras de buenos campechanos cuyas 
vidas confirman que el nuestro es un 
pueblo amante de la paz.

“Muchas felicidades a toda la comuni-
dad de la escuela Justo Sierra Méndez, la 
de ayer, la de hoy y la de siempre. Estamos 
muy orgullosos de esta gran institución 
campechana; que la medalla recuerde que 

el destino de nuestro pueblo no es grande 
o pequeño, sino fértil en esperanza de un 
mañana siempre mejor”, finalizó.

En el Teatro de la Ciudad Francisco de 
Paula Toro, el mantenedor de la ceremo-
nia, Ricardo Koh Cambranis, secretario 
de Educación, expuso que para el magis-
terio es un orgullo que la escuela reciba el 
galardón, porque es la primera institución 
en Educación Básica en hacerse acreedora 
a tan alta distinción.

“Es una institución que se halla en el co-
razón del pueblo campechano, que surgió 
al amparo del derecho a la educación que 
es deber del estado impartirla en beneficio 
de la sociedad”, subrayó.

Aseguró que con el galardón igualmente 
se honra la memoria de todos quienes 
dieron en el pasado lo mejor de sí, para 
convertirlo en uno de los mejores centros 
educativos no sólo del estado, sino de 
México.

Luego de recibir la presea, la directora 
del plantel 3 de la Escuela Primaria Justo 
Sierra Méndez, mencionó que, a 72 años 

de fundada, la institución sigue siendo 
referente en todo el estado por contar 
con estándares de alto rendimiento y 
excelencia académica, logrando formar 
generaciones de alumnos que han desta-
cado en la sociedad campechana y a nivel 
nacional en las áreas de la ciencia, el arte 
y la tecnología.

Enfatizó que el mejor homenaje que se 
puede rendir a la memoria del Maestro 
de América es seguir demostrando que 
la escuela continuará a la vanguardia de 
los avances educativos como formadora 
de las presentes y futuras generaciones, 
manteniendo siempre el prestigio y 
sembrando en las conciencias de la niñez 
campechana conocimientos y valores 
éticos y morales.

A la ceremonia asistieron los secretarios 
de Desarrollo Social y Humano, Christian 
Castro Bello, y de Cultura, Delio Carrillo 
Pérez, al igual que representantes de la 
sociedad civil, del magisterio, del sector 
empresarial y gubernamental de los tres 
órdenes.

Gobernador entrega premio
estatal Justo Sierra Méndez

*Recibe amplio reconocimiento por su legado educativo de excelencia



La Contra-32SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020

PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2020

MIÉRCOLES 19MIÉRCOLES 19 JUEVES 20JUEVES 20 VIERNES 21VIERNES 21
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
Banda X Región

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Banda X Región
Melomanía
Concierto J. D.

Soy
Campechano

Concierto J. D.
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 22SÁBADO 22 DOMINGO 23DOMINGO 23 LUNES 24LUNES 24

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Danzonera Carey
TVM Música

Nuestros
Talentos

Antonio Sánchez
Luces en escena
...con Cristo
Danzonera Carey
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
Soy campechano
Antonio Sánchez
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

Soy campechano
Exp. vestuarios tra.

Videos
Musicales

Soy
Campechano

TVM Música
Synergia Jazz

TVM Música
Exp. vestuarios tra.
TVM Música

En confianza...
Synergia Jazz

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

TVM Música
Noticias TVM

Melomanía
Coronación
de la UAC

TVM Música
Luces en escena
Coronación del
Instituto  Camp.
TVM Música

personas con disc.
Soy campechano

Sabadito
Alegre

Memoria del pez

En confianza...
Coronación de

TVM Música

Coronación
de la UAC

Sabadito
Alegre

TVM Música
...con Cristo

Coronación del
Instituto  Camp.
TVM Música

Hora Congreso
Coronación de

personas con disc.
TVM Música
Melomanía

Luces en escena
En confianza...

TVM Música
TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Fest. Cervantino

Voces y cuerdas
Soy

Campechano

Fest. Cervantino

Voces y cuerdas

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 25MARTES 25
TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
 Ballet Folklórico Tabasco

Nuestros
Talentos

Serenata  cuarteto Romance
Serenata Romance

Soy Campechano  Ballet Folklórico Tabasco

Melomanía

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 -12:30
12:30-13
13 a 14
14 a 15
15-16:30
16:3-17
17 a 18
18 a 19
19-20:30
20:30-21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11-12:30
12:30-13
13 a 14
14 a 15
15-16:30
16 :30-17
17 a 18
18 a 19
19-20:30
20:30-21
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


