
CIUDAD DE MÉXICO-. Firme en 
la defensa del territorio campechano, el 
gobernador Carlos Miguel Aysa González 
encabezó ayer martes en Palacio Nacional 
una reunión de trabajo para dar seguimiento 
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EL INSTITUTO Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
presentó ayer martes las cifras del 
Producto Interno Bruto mismas en 
las que se confirma la contracción 
económica de 0.1%, en términos 
reales durante el cuarto trimestre del 
pasado 2019, respecto al trimestre 
anterior, con cifras ajustadas por 
estacionalidad.

Con este resultado, la economía 
registró una caída anual de 0.4%, lo 
que confirma la primera contracción 
del PIB en un año completo desde 
2009.

El INEGI explicó que componentes, 
el Producto Interno Bruto (PIB) 
de las actividades secundarias, es 
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decir del sector industrial y minero, 
disminuyó 1.2% y el de las primarias, 
correspondientes al sector agrícola y 
pesquero retrocedió 1.1% en tanto que 
el de las terciarias, que representa al 
sector servicios, aumentó 0.2% en el 
trimestre octubre-diciembre del año 
pasado frente al trimestre previo.

El reporte del instituto agregó 
que en su comparación anual, el PIB 
mostró un retroceso real de 0.4% 
en el cuarto trimestre de 2019 con 
relación al mismo lapso de 2018.

En tanto, con cifras 
desestacionalizadas, el PIB se 
contrajo 0.1%, durante 2019 con 
respecto a 2018, puntualizó el 
Instituto.

ESCRIBEN

FIRME DEFENSA
DEL TERRITORIO
CAMPECHANO

puntual a la controversia constitucional 
de carácter limítrofe con Quintana Roo. 
Estuvo acompañado de integrantes de la 
Comisión Especial para la Atención de 
Asuntos Limítrofes.

Con la presencia del 
presidente López Obrador, 

la CTM conmemoró 
su 84 Aniversario

Confirma INEGI contracción 
económica de 0.1% en 2019

págs 16 y 17
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Semanario

Luis A. MÉNDEZ

NOTIMEX.- El pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció 
a la mujer que denunció 
a sus propios familiares, 
quienes son señalados 
como los presuntos ase-
sinos de Fátima, una niña 
de siete años de edad, 
cuyo cadáver fue encon-
trado el pasado 17 de 
febrero en la alcaldía de 
Tláhuac.

El asesinato de la menor 
fue uno de los detonantes 
para que las organizacio-
nes y colectivos feminis-
tas se movilizaran con 
mayor fuerza y exigieran 
justicia por el asesinato 
de mujeres en el país. 
Una vez que la Fiscalía 
General de Justicia de la 
Ciudad de México ubicó 
a los presuntos asesinos, 
Irma Reyes, tía del hom-
bre, lo delató ante las 

autoridades.
La mañana de este mar-

tes, durante su confe-
rencia de prensa, en el 
Salón Tesorería de Pa-
lacio Nacional, el titular 
del Ejecutivo federal se 
refirió sobre el hecho y 
aseguró que hay gente 
que busca ayudar, como 
fue el caso de la señora 
Reyes, quien desistió de 
pedir la recompensa de 
dos millones de pesos 
que ofrecieron las auto-
ridades.

“Lo del lamentable caso 
de la niña que pierde la 
vida, yo estoy seguro que 
la señora que ayudó al 
esclarecimiento de este 
lamentable hecho, la niña 
Fátima, su tía de uno de 
los implicados es una mu-
jer consciente que quiere 
ayudar, que incluso no 
se le reconoció, pero fue 
una contribución muy 
importante; y así mucha 
gente que quiere ayudar, 

que quiere contribuir”, 
aseguró el presidente.

En ese sentido, López 
Obrador sostuvo que en 
el país hay un cambio 
distinto, un cambio de 
mentalidad, lo que gene-
ra que las cosas cambien 
y se puedan disminuir 
problemas como la inse-
guridad y la violencia que 
existe y que -dijo- se dejó 
crecer.

“Entonces tengo con-
fianza de que, a pesar de 
la gravedad del problema, 
porque se esmeraron en 
descomponer al país, en 
destruir al país, se es-
meraron durante todo 
el periodo neoliberal, en 
el mejor de los casos lo 
que se puede decir es que 
se dedicaron a saquear 
y nunca les interesó el 
pueblo, olvidaron por 
completo al pueblo. En-
tonces, ahora las cosas 
tienen que ir cambiando 
poco a poco”, dijo.

Reconoce  AMLO  a  mujer  que
denunció  a  feminicidas  de  Fátima
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Las Tijeras del Estilista.- 
El gobernador Carlos Miguel 
Aysa González se encuentra 
frente a la coyuntura histórica 
que definirá su gestión. Si bien 
el mandatario ha delineado su 
gobierno para darle un rostro 
amigable y fraterno al Poder 
Ejecutivo, el nuevo intento del 
vecino quintanarroense por 
apropiarse de tierras que legí-
tima he históricamente le per-
tenecen a Campeche, no da pie 
a ambigüedades y por ello la 
postura de Aysa 
es contunden-
te, como po-
cas ocasiones 
lo ha sido un 
gobernador. 
La afrenta del 
vecino estado 
operada desde su 
Poder Legis-
lativo ha 
causado 
un ma-
l e s t a r 
profundo entre los campecha-
nos, siendo desde luego las au-
toridades locales el conducto 
ente la sociedad y el gobierno 
estatal. Aysa fue claro al afir-
mar que de ser necesario se 
separaría del cargo para ir a 
luchar por su estado e incluso 
que daría su vida por defender 
el territorio campechano, una 
expresión pocas veces utiliza-
da por gobernantes. Una vez 
que el jefe del Ejecutivo fijó 
su postura también los alcal-
des anunciaron que tomarían 
medidas como bloqueos de las 
carreteras hacia Quintana Roo 
y el impedimento del avance de 
las obras del Tren Maya. Mien-
tras que la Secretaria de Segu-
ridad Publica ha redoblado su 
vigilancia en la zona limítrofe 
con el estado en discordia. La 
controversial disputa ha uni-
do a los líderes de todos los 
colores políticos, en todos los 
niveles de gobierno, legisla-
dores y alcaldes han arropado 
al gobernador en esta misión 
por el honor de Campeche, 
claro como era de esperarse 
el único alcalde que no se ha 
sumado a la cauda es el edil de 
la capital Eliseo Fernández 
quien se ha mantenido omiso 
como siempre.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- La situación respecto a 
la seguridad de las mujeres ha 
escalado niveles históricos, a la 
cadena de eventos violentos se 

concatena el insensato manejo 
de la crisis de parte del gobier-
no federal; ante la sordera ofi-
cial fueron colectivos feminis-

tas quienes determinaron 
como alzar la voz, dos ac-
ciones concretas tendrán 
lugar el próximo mes de 
marzo: el día ocho (Día 
Internacional de la Mu-
jer) saldrán mujeres de 

todo el país a marchar –como 
lo hacen todos los años- con 
la peculiaridad de que el 
reclamo será centrado en la 
justicia para las víctimas de 
feminicidios y garantías de 
seguridad para el desarrollo 
de su vida diaria, se prevé 
que esta marcha alcance 
proporciones históricas; 
posteriormente el día 
nueve de marzo, se es-
pera una paralización parcial 
del país con la iniciativa #Un-
DíaSinMujeres que consiste en 
cancelar toda clase de activi-
dades productivas, familiares 
y sociales en las que estén 
involucradas las mujeres, esto 
con el fin de demostrar la im-
portancia de las mujeres en 
el funcionamiento del país, la 
protesta ha sido bien recibida 
tanto por instituciones de go-
bierno como por universidades 
públicas y privadas, mientras 
que la iniciativa privada aún 
está en proceso de sumarse. 
Ambas medidas representan 
un grito conjunto que debe, 
además de ser escuchado, obli-
gar al sistema a tomar medidas 
serias para afrontar el proble-
ma. No obstante, desde la 4T 
la lectura es diametralmente 
adversa, personajes afines a 
MORENA, redes de apoyo 
político identificadas con el 
movimiento obradorista e in-
cluso integrantes del gabinete 
han intentado desacreditar la 
movilización con el argumento 

de que detrás de las agrupacio-
nes feministas se encuentran 
partidos políticos de derecha 
y grupos conservadores, el 
boicot en contra de una causa 
legítima resultó tan evidente y 
poco planificado que la propia 
esposa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la 
doctora Beatriz Gutiérrez 

Muller, primero 
compartió en sus 

redes sociales la 
convocatoria 
a sumarse a 
#UnDíaSin-
Mujeres  y 

m i n u t o s 
d e s p u é s 
r e c u l ó 
compar-

t iendo 
o t r a 

imagen con la consigna #Un-
DíaMásConMujeres, un mo-
vimiento (ese sí) orquestado 
por los partidos identificados 
con la 4T. A pesar del boicot, 
el alcance de la movilización 
original rebasó al oficialismo, 
por lo que públicamente las 
dependencias federales han 
externado que no habrá pe-
nalización o represalia a las 
mujeres que se adhieran al 
movimiento y se ausenten el 
día nueve de marzo, aunque 
claro desde redes sociales la 
4T siga alentando el complot 
contra el movimiento y quie-
nes lo promueven.

Las Tijeras del Jardi-
nero.- Dos niños muertos 
por inhalación de humo fue 
el saldo del incendio de un 
departamento en Ciudad del 
Carmen, ambos menores eran 
hermanos lo que agrava lo do-
loroso de la noticia. La causa 
del incendio aún no está defi-
nida de forma oficial, lo que sí 
es evidente es la urgencia de un 

equipo de bomberos a la altura 
de La Isla, pues resulta que 
los servicios de emergencia 
llegaron media hora después 
del llamado de los vecinos, lo 
que causó la pérdida de va-
liosos minutos que derivó en 
el deceso de los infantes. Lo 
peor es que la causa del retraso 
fue que no tenían un equipo 
de respiración autónoma y 
tuvieron que conseguir uno. 
La impotencia de no haber 
llegado a tiempo es compartida 
en todo el Estado y la demanda 
de un sistema a la altura de 
Ciudad del Carmen también. Y 
en medio de la tragedia surgen 
las expresiones de solidaridad 
más genuinas, al día siguiente 
del incendio el señor Ángel 
Corona donó un equipo de 
respiración autónoma a la 
agrupación Bomberos Tácticos 
del Golfo.

TIJERILLAS
Abusando de la fama obteni-

da por Yuawi López en niño 
que se hizo popular al cantar la 
canción de Movimiento Naran-
ja, el partido Movimiento Ciu-
dadano (MOCI) en Campeche 
dirigido por Jamile Moguel, 
lo trajo para exhibirlo a bordo 
de un carro alegórico. En un 
intento por darle un poco de 

rel ieve 
al par-
t i d o 
q u e 
ni re-
gistro 
tiene 

e n 
el 

Estado. MOCI ahora se presen-
ta bajo el slogan Movimiento 
de la Gente Buena, -exclu-
yendo tácitamente a todos los 
ciudadanos que no militan en 
su partido a pesar de ser la 
infinita mayoría-. Y vaya que 
resultaron buenos, pero para 
discriminar, pues con toda la 
miseria del mundo hospeda-
ron al Yuawi y su padre en 
las oficina de MOCI, así pues el 
niño huichol no habría tenido 
derecho a acceder ni siquiera 
a un modesto hotel, en una es-
cena que circuló profusamente 
en redes sociales se ve al padre 
de Yuawi sacando sus male-
tas al día siguiente del bando 
de las oficinas de MOCI para 
presumiblemente regresar a 
su ciudad.

*Aysa hace frente a nuevo
lío limítrofe

*#UnDíaSinMujeres se impone
frente a la 4T

*Luto en Ciudad del Carmen
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Asistir, no inhibirseAsistir, no inhibirse
ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Creo que han aumentado 
los ciudadanos trepas, 
movidos únicamente 

por el dinero. Lo más palpable 
proviene de algunos liderazgos 
políticos, que en vez de practicar 
el servicio social, se sirven de las 
instituciones y de la ciudadanía, 
haciendo negocio para sí y los 
suyos. Sin duda, cada día pro-
lifera más esa doble vida, esa 
gente sin escrúpulos dispuesta 
al engaño permanente. Qué 
pocos servidores auténticos nos 
encontramos. Cuánta hipocresía 
en la entrega. Son muy escasos 
los que se olvidan de sí mismo y 
se donan en cuerpo y alma por 
el análogo. Prolifera siempre un 
interés mundano que contradice 
lo que se hace con lo que se dice. 
Multitud de individuos buscan 
refugio y no lo encuentran, 
alimentos y agua potable y no 
localizan ninguno de los bienes 
que les pertenecen, atención 
médica y hallan puertas cerra-
das a cal y canto. Ya está bien 
de inhibirse con la no acción. 
Toda la humanidad, en su con-
junto, tiene la responsabilidad 
de detener contiendas inútiles, 
de ponerse a servir buenas tazas 
de cariño y un montón de platos 
condimentados con amor, antes 
que el desamparo nos globalice 
y nos apedree nuestras propias 
entrañas. Ante estas situaciones 
bochornosas no podemos enco-
gernos de hombros, empezando 
por los Parlamentos de todo el 
mundo que han de representar 
un papel clave para garantizar 
que se asignan los recursos fi-
nancieros adecuados para poder 
subsistir cualquier ser humano 
y acabando por nuestro propio 
yo, que ha de estar siempre dis-
puesto a colaborar y a cooperar 
por hacer familia, con lo que esto 
conlleva de auxilio y donación.

El mensaje último de los sirios 
a la ONU: “Tenemos miedo; por 
favor, ayúdennos”, cuando me-
nos debe hacernos reflexionar. 
La asistencia no se le puede 
negar a nadie y menos a los 
más vulnerables y necesitados. 
Por desgracia, el recelo y la 
desesperación se apoderan de 
las entretelas de numerosas 
personas. Tampoco me gusta 
esta economía excluyente, que 
margina y no asiste al necesita-
do. Mientras a muchas personas 
el afán de poder y de tener no 
conoce límites, otras gentes se 

hallan indefensas y hundidas en 
la más despreciable ignorancia. 
En ocasiones, llama la atención 
la debilidad de la reacción po-
lítica internacional, así como 
la degradación moral que nos 
acompaña, terminando con el 
enfrentamiento de unos con 
otros. Desde luego, hay que 
tomar otra actitud.

Aprendamos a sentir que 
nos necesitamos. Ese espíritu 
solidario verdadero es la cla-
ve de un auténtico desarrollo 
humanístico. Sería bueno, por 
tanto, revalorizar la asistencia 
en esas dinámicas sociales en 
las que nos movemos, máxime 
en un tiempo en el que ningún 
país del mundo ofrece bienestar 
seguro, en parte porque la salud 
del planeta y la robustez de las 
personas están muy interrela-
cionadas. Si las naciones más 
pobres son las que menos pue-
den garantizar la supervivencia 
y bienestar de los menores, las 
más ricas, al ser las más conta-
minantes, nos dejan además sin 
aire limpio para poder respirar.

Está muy bien lo de detener 
a la mayor urgencia las emisio-
nes de CO2, endureciendo las 
normativas, pero lo transcen-
dente quizás sea un cambio en 
nuestra forma de vivir y sentir. 
En todos los continentes hace 
falta una asistencia humanita-
ria, en un momento en el que 
el cambio climático y las activi-
dades humanas están alterando 
los ecosistemas, mermando la 
biodiversidad y creando con-
diciones en las que las diversas 
plagas pueden globalizarnos 
y prosperar por doquier. Sea 
como fuere, Europa necesita 
despertar, poblarse de entu-
siasmo, repoblar sus campos de 
ilusión, hacer revisión ética de 
su gobernanza económica, ya no 
sólo para promover una Europa 
verde, también para suscitar una 
integración entre sus morado-
res. Las crecientes desigualda-
des son verdaderamente preo-
cupantes. No podemos dejar de 
mejorar la vida de las personas. 
Reducir fondos para hospitales 
y escuelas, transporte, medio 
ambiente, universidades, es un 
fracaso total y una estupidez 
mayúscula. Adormecerse nos 
conduce a un futuro incierto. 
África, también está sedienta de 
espíritus conciliadores, deseosa 
de gentes que les tienda la mano. 

Sin duda, el cambio climático 
exacerba el desplazamiento 
persistente en esta porción de 
tierra situada entre los océanos 
Atlántico y el Índico. Ojalá se 
refuercen los lazos en materia 
de paz, seguridad y desarrollo. 
América también está poco 
saciada y necesita redescubrir 
las raíces de una identidad. 
Por cierto, uno de cada cinco 
jóvenes en América Latina y 
el Caribe está desempleado, 
según un informe reciente de la 
Organización Internacional del 
Trabajo que califica esta cifra 
como alarmante. También Asia y 
Oceanía, necesitan reconocerse 
en sus culturas ancestrales y co-

menzar por impulsar la cultura 
de la concordia.

De la misma manera, los océa-
nos del mundo requieren de 
nuestro apoyo, sobre todo para 
hacer valer otras atmósferas más 
adecuadas para la vida marina, 
pues están en peligro ciertas es-
pecies. El ambiente cada vez más 
ácido, dificulta la salud humana, 
la de los vegetales y animales. A 
propósito, nos alegra y, en cierto 
modo nos injerta esperanza, que 
este año, la ONU haya puesto en 
la cúspide de la agenda mundial 
la importancia de proteger nues-
tro hábitat, celebrando el Año 
Internacional de la Sanidad Ve-
getal, precisamente, para con-

cienciar a nivel mundial sobre 
cómo la protección de la salud 
de las plantas puede ayudar a 
erradicar el hambre, reducir la 
pobreza, proteger el medio am-
biente e impulsar el desarrollo 
económico. Desde luego, este 
logro global es clave, y merece 
el mayor de los aplausos, pues 
una acción que parece que no 
va a tener un impacto puede 
ser el comienzo de un brote de 
enfermedad devastador. Lo cul-
minante es que los gobiernos y 
sus instituciones protejan algo 
tan esencial como sus propios 
territorios y también la agri-
cultura. No olvidemos que las 
plantas son la base fundamental 
para la vida en el planeta y, por 
ende, el sostén más significativo 
de la nutrición humana.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Aprendamos a sentir 
que nos necesitamos”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

TIEMPOS MEJORES PARA 
CALAKMUL

El Gobierno de Campeche 
está activo, dinámico 
y llevando buenas no-

ticias a todos los campechanos, en 
Calakmul En comunidades de este 
municipio, ubicadas en la zona fron-
teriza en controversia limítrofe con 
Quintana Roo, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González concretó actos 
de autoridad con la entrega de obras 
de beneficio comunitario, productivo, 
servicios públicos, de seguridad y 
salud por un monto de más de siete 
millones de pesos.

Justo en el corazón de la selva cam-
pechana, Aysa González recorrió esta 
región acompañado de su esposa Vic-
toria Damas de Aysa, presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF.

“Ratifico mi compromiso con este 
municipio y garantizo que vienen 
tiempos mejores para Calakmul; con 
soluciones efectivas y el esfuerzo con-
junto haremos lo que sea necesario 
para que mejoren las condiciones de 
vida de la gente”, sostuvo al anunciar 
más acciones de gobierno como el 
fortalecimiento de los servicios de sa-
lud, abasto de agua con la compra de 
10 pipas, la entrega de 10 unidades de 
agua purificada y la construcción de 
captadores, así como caminos saco-
sechas, jaqüeyes y estufas ecológicas.

Aysa González arrancó su gira junto 
con su esposa, alcaldes y secretarios 
estatales en el ejido Nuevo Veracruz, 
donde inauguraron el espacio de 
alimentación, encuentro y desarrollo 
El Recreo, que brindará atención a 
66 personas entre niños, mujeres 
embarazadas, personas con discapa-
cidad y adultos mayores. En la obra 
el gobierno estatal invirtió 866 mil 
714 pesos.

Durante el acto, la presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF 
señaló que con la inauguración de 
este centro se refrenda el compromi-
so de velar por el cumplimiento del 
derecho que tienen las personas a la 
alimentación.

CAJON DE SASTRE: Luego de 
recibir el reconocimiento por su labor 
en las secciones del sindicato, el Br. 

José del Carmen Urueta Moha, secre-
tario general de los Tres Poderes hizo 
un llamado a la unidad, a seguir con-
solidando la comunicación y el acer-
camiento para que los trabajadores 
sigan mejorando su calidad de vida…
Lo anterior durante  el XV Encuentro 
de secretarios generales del sindicato 
de los Tres Poderes que inauguró el 
presidente municipal de Champotón, 
Daniel Martín León Cruz, donde 
estuvo el secretario general de Tres 
Poderes del municipio,  Fernando 
Domínguez Poot y sindicalizados 

que demostraron su total respaldo 
a las acciones del sindicato…En el 
encuentro donde también estuvieron 
Marcelo Kuk Baas, Secretario de Con-
flictos y Luis Alfonso Bonilla Carrillo, 
secretario del Interior se reconoce 
la  labor de José del Carmen Urueta 
Moha que realiza en beneficio de los 
trabajadores del estado de Campe-
che, brindando su total apoyo y en 
la base trabajadora más vulnerables, 
siempre pendiente…El secretario de 
Educación Ricardo Koh Cambranis y 
el subsecretario de Educación Básica 

y Escuelas Normales, Profesor Jorge 
Manuel Lazo Pech acompañaron al 
Gobernador del Estado Lic. Carlos 
Miguel Aysa González en su gira por 
comunidades de Calakmul y visita-
ron a los maestros en sus escuelas; 
aunque fue sábado ahí estuvieron 
presentes, los funcionarios de edu-
cación felicitaron a los docentes por 
ese compromiso que demuestran 
con la educación de niñ@s…No hay 
nada seguro para algún partido el 
gobierno del estado requiere un 
buen polític@ limpi@ que se gane la 
simpatía ciudadana el PRI claro que 
tiene y es una mujer que podrá estar 
a la altura de quien ponga Morena 
aunque también sea una dama… 
La diputada Claudia Muñoz Uicab 
asistió en representación de la LXIII 
Legislatura a la Ceremonia Cívica del 
Día de la Bandera. Además participó 
en el Abanderamiento de las Escuelas 
y posteriormente escuchó la interpre-
tación de los niños y jóvenes que inte-
gran la enorme banda monumental…
Para fortalecer la economía de las 
familias de Mayatecum II la diputada 
Claudia Muñoz Uicab en coordina-
ción con María Chen Ko enlace en la 
comunidad se hizo entrega de leche 
ante las solicitudes de familias vul-
nerables que requieren de este vital 
alimento, de esta manera trabajando 
en equipo se ven mejores resultados, 
y como un gesto de amistad se convi-
vió con las hermanas indígenas que 
compartieron las tortillas a mano con 
la legisladora que está atenta a las 
solicitudes de apoyos.
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

Una  vez  más…

¿Qué hago?

Pues ya pasó el carnaval compadre y ahora en plena 
Cuaresma.
Sí compadre ese periodo de 40 días que viven los 

católicos en ese periodo de preparación y purificación para 
esperar la resurrección de Jesucristo que se festeja el domingo 
de Pascua, y justamente inicia con el miércoles de ceniza y no 
como se conoce o se dice que es por haber jugado pintadera, 
no, no señor, es para vivir ese tiempo de espera.

Me asombras Juanito, pero además me llena de gozo y 
jubilo que sepas estas cosas, aunque espero que también las 
practiques, porque no sólo está en leerlas, sino igual acatarlas, 
no como los merolicos esos que piensan que se han convertido 
en políticos y que sólo andan tras el hueso, o sea la chamba, 
porque mientras hay se sienten cómodos, a gusto y cuando ya 
no hay, pues emigran hacia otros partidos.

¿Como lo que está ocurriendo ahora con los rojos compa?
Justamente cuando piensan que el barco está por hundirse 

como ratas huyen de él, pero lo más malo, es que son tan ma-
lagradecidos que, en su rumiante coraje, van despotricando 
contra quien los llenó de poder, dinero y riqueza en grande, 
hoy creen que se han lavado las manos en las pilas de agua 
bendita de otro partido y que ya son santos.

Oiga compa, pero ¿no esta encarabonado?
No Juanito, y creo que lo mismo estará el dirigente tanto na-

cional como estatal de este partido, porque están viendo quien 
en realidad está por convicción en el partido rojo, y quienes 
sólo están por compromiso o por necesidad de contar con una 
chamba, y algunos ya se han exhibido, hay quienes debajo del 
agua se han pintado de guinda y solo esperan que maduren 
bien las cosas, para salir del closet.

Si que viene filoso compa, puesto que ese comentario no lo 
veo muy suave, pero bueno es la realidad, hay muchos mala-
gradecidos con sus antiguos partidos, y van en pos de nuevas 
riquezas, como han visto que además de ser aceptados, o 
exculpan de todo asunto que arrastren, y estos, o sea los que 
renuncian al rojo, ahora ven con el rabillo del ojo a su ex par-
tido y dicen que son corruptos estos por eso se fueron.

Caramba, pues que bueno que se están adelgazando las 
listas en el partido rojo al retirarse solitos los traidores y que 
lleguen muchos más pero que en realidad sean de convicción.

“Pues mira Juanito hasta donde veo y considero, es que se 
están reacomodando y esos que los creen muertos, estoy se-
guro que se van a llevar una gran sorpresa y hasta decepción, 
porque no se van a dejar arrebatar los espacios que pronto 
estarán en disputa electoral.

En eso tiene mucha razón compadre, la lucha será encar-
nizada y espero que sea con orden, con políticas de plantea-
mientos, de debate de altura y esas cosas que enaltecen a la 
política, no con descalificaciones o denostaciones, eso sólo 
generaría más encono entre la sociedad y no le abona a la 
democracia, ya ve que hasta al INE quieren quitar para ser los 
mandamases en las elecciones.

¿Como hizo Manuel Bartlett cuando fue secretario de Go-
bernación, que hizo que se cayera el sistema para que ganara 
Carlos Salinas?

Pues por ahí va el asunto.
Oiga hablando de abonos, en la mad…por la plática se me 

hizo tarde y no llevé mi abono a la tienda y ya cerraron, …uta 
un recargo más…y ahora ¿QUÉ HAGO?

En política no hay reglas escri-
tas con respecto al compor-
tamiento y cumplimiento 

de promesas de los actores que participan 
en ella, campañas llenas de compromisos, 
acciones sostenidas con la lengua, pero 
no con la lealtad y ética que debe regir el 
actuar de quienes intentan convencer al 
electorado para lograr sus fines de po-
sicionarse de cargo popular alguno, un 
importante elemento que está alejando a 
los votantes de las urnas.

Lo que genera desconfianza hacia quie-
nes hacen y viven de la política, aunque 
hay excepciones desde luego como en 
todo, pero en su gran mayoría merolicos 
que sólo saben abrir la boca para llenár-
sela de compromisos que poco a poco van 
dejando regados en el camino una vez que 
logran su objetivo de obtener lo que quie-
ren, y eso cada día deja más al descubierto 
la pobreza humana de una fauna que sólo 
vive para lograr aspiraciones personales.

Hoy vemos un México que vive momen-
tos muy difíciles, con cambios anunciados 
que no llegan, pero que hay esperanza de 
que realmente soplen vientos distintos y 
hagan cambiar de forma de pensar a quie-
nes hoy capitanean la nave, para llevarla 
a buen puerto y no seguir en el vendaval 
de acusaciones y argumentos para no dar 
cumplimiento a sus promesas de campa-
ña.

En Campeche se acercan tiempos elec-
torales y como si pareciera que regaron el 
elixir de la “amnesia” se le olvida al alcal-
de de la ciudad y a su fiel acompañante de 
sus ideales en el Congreso del Estado, que 
prometieron cumplir y hacer cumplir las 
leyes locales y las de que de ellas emanen, 

es decir no abandonar el cargo que osten-
tan gracias al voto de los campechanos 
para ir tras otro sueño electoral.

Vemos una estira y afloja para pujar 
fuerte en el Congreso del Estado para 
hacer olvidar que defendieron con todo la 
diputada Rabelo, la propuesta de que una 
autoridad emanada del voto popular no 
abandone el cargo, es entendible si usted 
recorre las líneas arriba de este humilde 
comentario, no hay ética, no hay hones-
tidad, todo gira en torno a los aconteci-
mientos que se presenten y a las ambicio-
nes personales.

Que pena que quien escupió para arriba 
hoy le está cayendo en la cara, pero que 
valor para olvidar esa promesa y hasta 
juramento de terminar sus encargos, en 
una lucha estéril desde donde lo vea, una 
precampaña que no pega, y que está a ojos 
de la ley a la espera de que alguien levante 
la denuncia correspondiente para inves-
tigar ¿del por qué se realizan campañas 
adelantadas?

Y esto por muchas razones, en el caso 
del alcalde, votaron los campechanos para 
contar con alguien que administrará las 
riquezas o finanzas municipales, que las 
hiciera rendir ante una situación muy difí-
cil, no para que tome la pala y el pico para 
estarse tomando selfies a lado de quien 
pretende encausar para hacerla candida-
ta a la alcaldía de Campeche, en tanto él 
anunció de dejar el cargo ya despertó al 
monstruo de las dos cabezas, la disputa 
por ver quien se queda en la comuna ya 
empezó.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Estudiantes en riesgoEstudiantes en riesgo
B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

Aunque las  accio-
nes para mante-
ner a Campeche 

como uno de los estados más 
seguros de México continúan 
reforzándose dentro del gobierno 
de Carlos Miguel Aysa González, 
es necesario que también la 
sociedad se involucre en cada 
una de las acciones que pudie-
ran obstaculizar el avance de la 
entidad para posicionarse como 
una entidad segura. Resulta fácil 
cuestionar el trabajo que realizan 
las instituciones que se encargan 
de salvaguardar la seguridad de 
la población, pero es necesario 
señalar que en muchas de las 
veces se carece de elementos 
policiacos y equipo para atender 
las demandas de la ciudadanía, 
que en muchas de las ocasiones 
ocasiona la lenta respuesta del 
llamado que hicieran.

Sin embargo, un tema que está 
creciendo a pasos agigantados es 
el consumo de drogas en las es-
cuelas secundarias de la entidad. 
Sabemos que los focos rojos en 
esta materia son Campeche y El 
Carmen, pero como lo habíamos 
señalado se requiere una partici-
pación en conjunto. Para nadie es 
un secreto que en los alrededores 
de algunos centros educativos 
existe la presencia de pequeños 
distribuidores y nadie les pone 
un alto, seguramente porque el 
poder de los maestros y directo-
res es limitado para solucionar 
este problema. No obstante, el 
secretario de Educación, Ricardo 

Koh Cambranis dio a conocer que 
en los centros educativos se man-
tienen en alerta y se refuerzan 
estrategias.

En esa parte el trabajo del 
secretario de Educación es de 
reconocerse y ojalá que esta 
acción permee en cada uno de 
los directores de los diferentes 
centros educativos, porque sólo 
de esa manera se podrá contra-
rrestar que los alumnos caigan en 
las “garras” de la drogadicción o 
se conviertan en enganchadores 
de sus compañeros.

“De acuerdo con el Informe 
sobre el Consumo de Drogas en 
Las Américas 2019, realizado por 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), en México el 
consumo de mariguana entre la 
población de 12 a 65 años pasó 
de una prevalencia de 0.6% en el 
2002 a 2.1% en el 2016 y del con-
sumo de cocaína, México muestra 
un alza entre el 2002 y el 2016, al 
pasar de frecuencia de consumo 
entre la población de 12 a 64 años 
de 0.3 a 0.8; el aumento en el 
consumo fue mayor en hombres 
que en mujeres”.

Este panorama nos ubica en 
una situación de alerta y no hay 
tiempo para sentarse a esperar 
los resultados. El secretario de 
Seguridad Pública, Jorge Argáez 
Uribe, debería redoblar acciones 
y estrategias que mantengan a 
“raya” a los enganchadores y esto 
sólo podría hacer si dispone de 
elementos que salvaguarden la 
seguridad de las escuelas secun-

darias, en particular, de aquellas 
que se ubican en colonias popula-
res de la ciudad donde la vigilan-
cia es nula o poco efectiva. Claro 
el índice de delitos de otro tipo 
también crece, pero no olvidemos 
que a principios de este año se 
entregaron 100 nuevas plazas a 
las instituciones de seguridad, 75 
para la Policía Estatal Preventiva 
y 25 para la policía ministerial, 
lo que resulta muy poco ante el 
déficit de menos 1.7 por cada mil 
habitantes.

Así que Campeche no se puede 
dormir ante el acecho que están 
teniendo los alumnos de educa-
ción secundaria por personas que 
sólo buscan la comisión de un 
delito, por ello estamos seguros 
de que Jorge Argáez, no permi-
tirá que los jóvenes caigan en las 
redes de la drogadicción. Pero 

no está solo y ahora con el nuevo 
secretario de Salud, José Luis 
González Pinzón, estamos segu-
ros que implementarán acciones 
para proteger a la población 
vulnerable ante el consumo de 
drogas. Es cuanto.

ESPADA FLAMIGERA
No cabe duda que la lista de 

suspirantes a ocupar la silla 
del gobierno de Campeche está 
aun empezando a registrarse 
y, ante ello han alzado la mano 
Abraham Bagdadi, Raúl Pozos, 
Layda Sansores, Salvador Farías, 
Eliseo Fernández, Renato Sales, 
pero realmente algunos de ellos 
podrían tener la capacidad de 
responderle a los campechanos 
como se merecen. ¿Cada uno de 
ellos en su oportunidad ayudaron 
a ayudan en algo al progreso de 

Campeche?

El alcalde azul, en su desespe-
ración por ser gobernador del 
Estado, dijo que renunciará en 
el mes de noviembre al cargo 
que hoy ostenta. Lo dicho por 
edil, caló profundo en los pa-
nistas que no vieron con buenos 
ojos tal dicho…ahora falta saber 
cómo entregará el municipio a 
su suplente.

Colonias del segundo distrito 
están cada día peor. Se encuen-
tran abandonadas a su suerte. 
Quienes recorren ese suburbio 
son testigos de calles y avenidas 
con baches, falta de alumbrado 
público, terrenos baldíos con ma-
leza, asaltos y robos a casas habi-
tación. La gente se está hartando 
y seria urgente darle atención.

¿Es la anomia signo de nuestro 
tiempo? Los extravíos por donde 
transcurre la vida pública que 

día a día pierde referencias cardinales, nos 
están llevando a toparnos con el fantasma 
de la disolución social que recorre México 
y casi todo el mundo. Anomia que permite 
a los poderes adictos a la explotación y 
el abuso, abolir realidades objetivas y su 
lugar lo usurpen obsesiones y delirios que 
desvían, cuando no impiden, las luchas 
emancipadoras e inducen alienaciones 
que enmascaran la opresión y falsifican las 
causas. Los pasamontañas han dejado atrás 
la moda y se han convertido en tatuajes que 
ocultan rostros, borran identidades y achican 
mentes. La confusión que todo lo trastoca, 
se reproduce y reinicia, y a cada vuelta de 
tuerca agranda el círculo vicioso y recrudece 
sus consecuencias. Para combatirla es inútil 
la piedra filosofal de los dogmas inmutables; 
hay que acudir, entonces, a la rosa de los 

vientos que nos permite buscar el rumbo 
perdido. No el camino cierto porque el poeta 
descubrió que en el mar de la existencia no 
hay caminos sino estelas. Pero sí hay manera 
de definir el rumbo. Para eso sirven las 
cartas de navegación y México cuenta con 
la mejor: la Constitución. Por sus normas, 
su filosofía, sus principios y valores, su 
historia y su economía política. Su saldo 
centenario: el Estado cuyos atributos lo 
definen soberano, democrático, federal, laico, 
social, para garantizar la integridad de la 
nación, propugnar la convivencia pacífica, 
impulsar el progreso con un horizonte de 
justicia social y comprometernos en la lucha 
por la autodeterminación de los pueblos, la 
no intervención y la paz como bien supremo 
de la humanidad. Este es el credo de La 
nave que zarpó hace casi diez años con la 
decisión de sumar su palabra y pensamiento 
a la procuración y defensa de la idea 
nacional.

La nave va

La 
carta

RAÚL MORENO 
WONCHEE



8-Opinión SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2020

A más de cien años de 
que César Vallejo 
diera a la poesía uni-

versal su impronta inmortal, 
su obra sigue igual de vigorosa 
y vigente, quizá más porque 
escasos han sido los grandes 
bardos que puedan opacar su 
legado. Esto lo apunto como 
dato y con cierta tristeza.

¿Habría quien dijera de 
Vallejo, a su muerte, lo que 
Pope de Newton? También los 
poetas dispersan las tinieblas 
y crean la luz con la palabra. 
Espero que esto no sea una 
exageración. Creo que con 
un alud de imaginación y 
originalidad, el peruano le 
torció definitivamente el cuello 
al cisne modernista de muy 
engañoso plumaje para dar 
a luz la poesía vanguardista 
y comprometida que causó 
escozor en la sociedad peruana 
de su época, como habría de 
suceder en otros lares en donde 
surgió, incluso en aquellos 
“más desarrollados”.

Pienso en Archibald Ma-
cLeish, contemporáneo de 
Vallejo, quien desde la capital 
del imperio postuló que la 
poesía y la revolución política 
encuentran terreno común en 
un mundo cambiante: “Hay 
una muy buena razón por la 
que la relación de la poesía con 
la revolución política debiera 
interesar a nuestra generación. 
La poesía, para la mayoría, 
representa la intensa vida 

personal del espíritu único. 
La revolución política repre-
senta la intensa vida pública 
de una sociedad con la cual el 
espíritu único debe, pero no 
debe, hacer su paz. La relación 
entre ambas contiene un con-
flicto que nuestra generación 
entiende: el conflicto entre la 
vida personal de un hombre, y 
la vida impersonal de muchos 
hombres.”

Vallejo comenzó a escribir 
muy joven y tuvo una vida 
literaria productiva de sólo 22 
años, pues murió a los 46. En 
su mundo los intelectuales se 
formaban en la aurora, los he-
chos transcurrían de manera 
vertiginosa y quienes sentían 
el llamado de la reflexión y 
de participar activamente en 
la vida social y política, eran 
impelidos a crecer al ritmo de 
un mundo que parecía correr.

Comienza a publicar en 1916, 
en la convulsión de la Primera 
Guerra Mundial. Poco más tar-
de vivió la primera revolución 
socialista del mundo, aquella 
que transformaría no sólo a 
la Rusia zarista sino al mundo 
entero a lo largo del siglo XX, 
porque dio lugar a tesis so-
ciales, políticas y económicas 
que polarizaron al planeta: sus 
consecuencias se resintieron 
independientemente del lado 
que se estuviera.

Una de las repercusiones 
más interesantes fue la apa-
rición de propuestas estéticas 

que latían al compás de mo-
vimientos sociales mundia-
les, regionales y locales. No 
se trata de una explicación 
simple que asimile las formas 
literarias a tal o cual ideología 
o al misterio del arte, sino de 
una gran complejidad artística 
que acompañaba a un mundo 
complejo.

Al analizar la producción 
literaria latinoamericana de 
esa época, José Carlos Mariá-
tegui distinguía tres periodos: 
uno colonial, otro cosmopolita 
y otro nacional. El primero 
era el que se explicaba por la 
supeditación social y política 
que significó la Colonia; en 
el segundo se podían percibir 
elementos provenientes de la 
producción literaria de otros 
países y el tercero es en el que 
se logra un lenguaje propio.

Mariátegui no era sólo un 
acucioso teórico social sino 
también un excelente analista 
literario. Las páginas de la 
revista Amauta, que fundó 
en 1926, fueron visitadas por 
las plumas más creativas de 
la época. Borges, Martí, Una-
muno, André Bretón y muchos 
más publicaron en Amauta. 
Por supuesto, también César 
Vallejo, quien gozaba de la 
admiración de Mariátegui. En 
Siete ensayos sobre la reali-
dad peruana, uno de los textos 
clásicos de la teoría latinoame-
ricanista, Mariátegui describe 
a César Vallejo como el precur-

sor de una nueva conciencia y 
una nueva poética peruana.

No estaba equivocado Mariá-
tegui. Sin embargo, Vallejo sin-
tió pequeño el patio literario en 
el que se movía y buscó nuevos 
aires literarios en Europa, don-
de encontró el ambiente crea-
tivo que buscaba… y también 
la intolerancia política.

Los heraldos negros fue el 
primer poemario que publicó 
Vallejo, en 1919, cuando aún 
vivía en Perú. La fuerza ex-
presiva de estos poemas los 
ha mantenido a salvo del paso 
del tiempo. Puedo decir que el 
poema introductorio, que lleva 
el mismo nombre del libro, es 
quizá uno de los más lúcidos, 
inteligentes y desafiantes que 
se hayan escrito. Una ayuda de 
memoria para los poco aficio-
nados a la poesía:

Hay golpes en la vida 
tan fuertes…¡Yo no sé!

Golpes como del odio 
de Dios; como si ante 

ellos
la resaca de todo lo 

sufrido
se empozara en el 
alma…¡Yo no sé!

Son pocos, pero son… 
Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y 
en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros 

de bárbaros atilas
O los heraldos negros 

que nos manda
la Muerte.

La obra de Vallejo no está 
en el preciosismo apolítico, 
sino que nos ofrece una sus-
tancia telúrica. Y ahí encuen-
tro una paradoja hechicera, 
pues como dice mi amigo, el 
perdido en los Alpes,

“[…] Dice [MacLeish] y en 
tiempo futuro, que para los 
poetas ‘American as well as 
English ... the time is near’. 
Pero a esa altura del partido 
unas cuantas decenas de 
poetas ya habían dado la 
vida en América Latina por 
causas políticas; y ni hablar 
de las centenas de políticos 
que en algún momento de 
su vida incursionaron por 
la poesía. Pero digo mal; 
en Nuestra América no hay 
políticos por un lado y poe-
tas por otro. Es todo una 
ensalada maravi l losa de 
luces y sombras que a mí 
me presentan un poeta más 
humano que el purista de 
academia o biblioteca. Lo 
que para MacLeish fue una 
posibilidad de generaciones 
futuras, para gente como Cé-
sar Vallejo fue un rito de pa-
saje tan natural como hacer 
el amor en un cementerio. La 
mezcla de periodistas, poe-
tas, políticos todavía aterra 
y fascina en algunos antros 
académicos euro-yanquis”.

Yo a mi vez cito otro frag-
mento del estadounidense: 
“La verdadera maravilla no 
es aquella que los diletantes 
literarios dicen sentir: la de 
que la poesía deba ocuparse 
tanto de un mundo público 
que tan poco le concierne. La 
verdadera maravilla es que 
la poesía se ocupe tan poco 
de un mundo público que le 
concierne tanto”.

La lectura de la obra de 
Vallejo y de muchos otros 
escritores latinoamerica-
nos que contribuyeron a 
darle brillo a las letras de 
nuestro continente hoy es 
sólo material para quienes 
tienen interés específico en 
la poesía o en la literatura. 
Entre las limitaciones de los 
programas de estudio -por 
ejemplo del bachillerato, que 
intentan abarcar una gran 
cantidad de contenidos para 
que los estudiantes aprue-
ben los exámenes de evalua-
ción- nuestros jóvenes han 
perdido la oportunidad de 
conocer a poetas que nos han 
dado sentido de pertenencia 
y momentos luminosos de la 
experiencia poética.

Recuperemos, pues, a Cé-
sar Vallejo.

Memoria de
Los heraldos negros
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"El segundo tirador" "El segundo tirador" 
y el plagioy el plagio

ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

Hace 25 años fue 
viernes el Día de la 
Bandera. 

En esa fecha el entonces procu-
rador General de la República, 
Fernando Antonio Lozano Gra-
cia, y Pablo Chapa Bezanilla, 
ascendido a subprocurador 
Especial para el caso Colosio, 
saboreaban el triunfo en la 
investigación del asesinato del 
candidato del PRI  a la Presi-
dencia de la República, Luis 
Donaldo Colosio Murrieta.

Cumplían una encomienda no 
escrita del presidente Ernesto 
Zedillo Ponce de León: inves-
tigar y aclarar el asesinato de 
Luis Donaldo y cerrar la pinza 
con el caso Ruiz Massieu. Todo 
en cuatro días de una supuesta 
investigación que Lozano Gracia 
presumió como escolapio con la 
estrellita en la frente. 

Así, en Tijuana, Baja Califor-
nia, por ahí de las siete de la 
mañana de ese viernes 24 de 
febrero de 1995, en la avenida 
Insurgentes, cerca de la colonia 
Jacarandas, en la zona de La 
Mesa, un piquete de federales 
encabezado por el comandante 
Juan Benítez Ayala, entonces 
subdirector Operativo de la Sub-
procuraduría Especial, detenía a 
Othón Cortez Vázquez.

A Othón lo llamaron “el se-
gundo tirador”, es decir quien 
accionó la segunda arma contra 
Colosio Murrieta. Mario Aburto 
Martínez, el primer tirador, de-
tenido el mismo 23 de marzo de 
1994 en Lomas Taurina, cuando 
consumó el asesinato, fue sen-
tenciado en 1995 a 45 años de 
prisión.

La hipótesis del segundo tira-
dor fue alimentada por Lozano 
Gracia y avivada por un prota-
gonista Chapa Bezanilla, famoso 
en esos tiempos por fabricar 
culpables a su paso por la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Distrito Federal, como fiscal 
en la zona norte de la capital 
del país.

El 7 de agosto de 1996, Othón 
Cortez (desde aquellos días 
nunca se corrigió que se escri-
biera el apellido como Cortés) 
fue absuelto y liberado por el 

entonces juez segundo de Dis-
trito en Materia de Procesos 
Penales Federales en el Estado 
de México, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, hoy ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

A Raúl Salinas la dupla Lozano 
Gracia-Chapa Bezanilla aplica-
ron todo el peso del gobierno 
en turno. Aprehendido el 28 de 
febrero de 1995 --cuatro días 
después de la detención de 
Othón Cortez-- acusado de ser 
autor intelectual del asesinato 
de su cuñado José Francisco 
Ruiz Massieu. Estuvo en prisión 
diez años, hasta el 14 de junio 
de 2005.

Othón y Raúl fueron factor 
justiciero de Lozano Gracia, 
diputado federal del PAN que, 
en diciembre de 1994 fue con-
vocado por Ernesto Zedillo para 
asumir la cartera de procurador 
General de la República, con 
la encomienda de solucionar 
tres asesinatos: dos políticos 
y el tercero vinculado al nar-
cotráfico, es decir, los de Luis 
Donaldo Colosio Murrrieta y 
José Francisco Ruiz Massieu y el 
del cardenal Juan Jesús Posadas 
Ocampo, éste ultimado en el 
estacionamiento del aeropuerto 
internacional de Guadalajara 
Jalisco, el 24 de mayo de 1993, 
supuestamente por equivoca-
ción en un ajuste de cuentas 
entre Joaquín El Chapo Guzmán 
y los hermanos Arellano Félix.

Hoy, Othón está enfermo, la 
diabetes ha hecho mella en su 
salud y recientemente estuvo 
hospitalizado. 

La fama que le sigue puede ca-
lificarse de mala fama porque se 
le estigmatizó; con él se cometió 
una severa injusticia al grado de 
que Lozano Gracia, hoy cabeza 
de un importante y caro bufete 
de abogados con sede en las 
Lomas de Chapultepec, cuando 
Othón advirtió que lo demanda-
ría por los daños que le provocó 
haber sido encarcelado, sonrió y 
dijo que se iba a divertir.

En efecto, Lozano y Chapa 
se divirtieron. El ex procura-
dor dejó el servicio público y 
se encumbró como abogado 

penalista; Chapa fue a prisión, 
una vez que huyó y fue detenido 
en Madrid, España; allanado al 
proceso de extradición llegó a 
México y tras breve estancia en 
el Reclusorio Sur, fue absuelto. 
¿Y Othón?

EL PLAGIO. Othón ha pa-
sado muchas duras y pocas 
maduras. Como vigilante de un 
parque en Tijuana, fue asaltado 
y golpeado junto con otros em-
pleados.

Por eso, por esa mala racha 
que le ha acompañado, aunque 
su familia lo arropa y los dos pe-
queños que hace 25 años iban en 
el Ford Tempo cuando le cayó la 
desgracia por ser señalado como 
el “segundo tirador”, son adultos 
y llevan de la mano al Benjamín 
del matrimonio Cortez-Valen-
zuela, porque lo conocí de cerca, 
como ocurrió con sus padres y su 
hermano Josué, entiendo que le 
hayan seducido con el canto de 
la fama hecha libro.

Por eso es que me resisto a 
pensar que Othón entregó sin 
chistar a un sedicente escritor 
el disquete que le proporcioné 
con parte de la historia que co-
mencé a escribir en busca de que 
su caso no corriera la suerte del 
archivo muerto, de diluirse con 
el tiempo en la desmemoria de 
la injusticia que se mantiene en 
estancos del cobro de facturas 
políticas.

Hace unos años me enteré de 
un libro que se había publicado 
bajo el título de “Caso Colosio 
El Segundo Tirador”, con la su-
gerente pregunta: “¿Estás listo 
para la verdad?” Evité buscarlo 
y leerlo para no contaminar mi 
trabajo que pretendía y preten-
de, ser un gran reportaje con 
aspiración de novela política.

Incluso, hace tres años el 
colega Federico Campbell Peña 
me regaló el texto en su segunda 
edición que tuvo un tiraje de 
mil ejemplares y me comentó 
que Othón se lo vendió en unos 
250 pesos.

Finalmente decidí hojearlo y 
encontré que, el autor llamado 
Constantino Presa, quien ad-
mite no ser escritor pero que 
se interesó en el caso Colosio y 

conoció a Othón, quien le confió 
el trabajo de escribir su historia, 
pese a que sabía que yo estaba 
en ese proceso, utilizó textos 
íntegros que son de mi autoría.

¿ P o r  q u é  n o  p u b l i q u é 
esta historia cuando Othón 
presionaba para terminar de 
escribir y publicarlo? Porque, 
se lo dije reiteradamente, no 
quiero ser autor de un trabajo 
anecdótico que termine en el 
montón de textos que aspiraron 
a ser leídos y se quedaron como 
soportes de mesas desniveladas.

Posiblemente a Othón le ganó 
algo que, por respeto que le 
tengo, no me atrevo a citar con 
todas sus letras.

Pero el amigo Constantino 
Presa y el editor (Editorial Flo-
res/ Flores Editor y Distribui-
dor) debieron haber comparado 
textos. Cometieron inexacti-
tudes a propósito. El caso de 
Othón lo conozco íntegramente, 
tengo citas y detalles que Cons-
tantino sin duda no conoce. “El 
segundo tirador” dista mucho de 
ser un trabajo profesional, es un 
compendio de textos inconexos, 
de copia y pega, quizá con la 
corrección del apellido Cortés 
por Cortez, pero no tiene género 
alguno.

Lamento que Othón haya 
entregado mis textos sin con-
sultarme; el hecho de que sea el 
personaje central no le otorga 
autoridad alguna para utilizar-
los con fines comerciales. Le 
entregué una copia en disquete 
para que leyera los textos y me 
aportara su opinión y corrigiera 
detalles que así lo requirieran. 
Un abogado que lo defendió 
tiene una copia y no rompió 
el compromiso de caballeros 
de guardar su contenido en lo 
privado.

Citan el autor y el editor que 
entregué textos para ser utili-
zados, mentira. Me citan como 
reportero y articulista del pe-
riódico La Jornada y que en ése 
diario publiqué parte de lo que 
contiene el disquete. ¡Mentira! 
Nunca he trabajado para La 
Jornada.

Trabajé para La Crónica de 
Hoy, no para La Crónica de Mé-

xico. ¿Inexactitudes a propósito? 
Reitero que usaron textos ínte-
gros para ese compendio, que 
son de mi autoría y de los que 
cuento con originales, incluso 
uno de ellos revisado por Pablo 
Hiriart, quien me anotó algunas 
recomendaciones en la primera 
página de una texto de más de 
medio centenar de cuartillas.

Plagiaron mi trabajo. No au-
toricé su uso, mal habría hecho 
en contra de mis convicciones de 
reportero. Reitero que me resis-
to a pensar que Othón procedió 
motu proprio en el uso comercial 
y con fines de lucro de un trabajo 
que le entregué para consulta.

En consecuencia, me reservo 
el derecho de proceder legal-
mente contra Constantino Presa 
y Editorial Flores. Citan que no 
está permitida la reproducción 
total o parcial “de este libro 
(…) sin el permiso previo y por 
escrito de los titulares del Copy 
Right”. ¿Me pidieron permiso 
para utilizar textos de mi auto-
ría? ¿Dónde hay una autoriza-
ción firmada por mí?

Hace 25 años comenzó a con-
cretarse la fabricación de un 
culpable. Y lo defendí con mi tra-
bajo de reportero en La Crónica 
de Hoy; Lozano Gracia buscó 
dañar mi reputación y, no tengo 
pruebas de que él haya girado la 
orden, hasta me amenazaron de 
muerte. Othón y Raúl Salinas 
eran casos delicados, complica-
dos por el factor político.

Pero, hace unos días recibí el 
peor revés y mal sabor de boca 
que un reportero puede sufrir 
en el desempeño de su trabajo: 
encontrar que sus textos han 
sido plagiados y vendidos.

¿Restituirán Constantino Pre-
sa y Editorial Flores mi derecho 
a usar lo que es mío? Ojalá, por-
que no está en mi ánimo afectar 
a Othón, por quien guardo pro-
fundo respeto, ni a su familia a la 
que agradezco sus atenciones en 
esos días en los que La Crónica 
de Hoy crecía como un diario de 
lectura obligada. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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¿Es necesaria la explicación ¿Es necesaria la explicación 
del combate a la corrupción?del combate a la corrupción?

(2)(2) MANUEL CASTILLA MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZRAMÍREZ

La interrogante con que 
iniciamos nuestro artículo 
de hoy se debe a que este 
tema lo venimos escuchan-
do desde 1988 cuando el 
presidente Manuel Andrés 
López Obrador fue candidato 
a gobernador del Estado de 
Tabasco y posteriormente 
en sus campañas por la Pre-
sidencia de la República en 
los años 2000, 2006 y 2018, 
en las que sostuvo como 
bandera que combatiría la 
a la corrupción; aun cuando 
en ningún momento aportó 
pruebas de sus acusaciones 
en contra de los gobiernos 
anteriores; ni mucho menos 
explicó la forma  de cómo la 
combatiría.

El presidente populista 
M.A.L.O., lleva en el ejerci-
cio del máximo poder de la 
Nación 19  meses, contados a 
partir del 8 de agosto de 2018 
cuando recibió su “diploma” 
de presidente electo, como él 
la llamó.

Sin tener facultades cons-
titucionales, a las que vir-
tualmente había renunciado 
el presidente en funciones 
Enrique Peña Nieto, el pre-
sidente M.A.L.O., empezó a 
gobernar: mandó al diablo 
la Constitución, ordenó una 
consulta popular fraudulen-
ta que dio por resultado la 
inmediata cancelación del 
Aeropuerto de Texcoco, y 
tomó otras decisiones por 
encima del Poder Ejecutivo 
que todavía estaba en manos 
del presidente Peña Nieto; 
propuso candidato para di-
rector general del INFONA-
VIT y candidatos para direc-
tores Sectoriales del mismo 
Instituto y miembros de su 
Consejo de Administración 
que, virtualmente, perdió 
su funcionamiento tripartita 
con las directrices lopistas 
que se reflejaron en ataques 

a funcionarios del Instituto.
El presidente Manuel An-

drés López Obrador no quita 
el dedo del renglón sobre el 
tema del combate a la corrup-
ción pero sin hacer precisio-
nes, que da lugar a confusio-
nes que en  fechas recientes 
a él mismo han afectado al 
grado que ya no sabe cómo 
salir de su enredo como dejó 
entrever la periodista Alicia 
Salgado que en su columna 
“Cuenta Corriente” que escri-
be en EXCELSIOR, escribió: 
“¿Y si la corrupción tiene su 
origen en el gobierno?”, y 
de seguido señala que pese 
a las buenas intenciones del 
gobierno la contracción eco-
nómica que se ha observado 
a lo largo de 2019 comienza 
a permear para 2020.

Señaló la periodista Salga-
do que el presidente López 
Obrador ha provocado que 
instituciones financieras no 
bancarias y bancarias “se 
piensen” antes de conceder 
créditos a proveedores del 
gobierno, ya no digamos al 
gobierno mismo.

“El que el gobierno no pa-
gue a tiempo facturas y las 
vaya retrasando, ¿no es co-
rrupción?”, preguntó la co-
lumnista.

A través de sus ruedas de 
prensa “mañaneras”, que 
“sin querer queriendo” como 
decía el Chavo del Ocho, lan-
zó su ocurrencia que luego 
desmintió y dijo que era su 
máxima idea de rifar el avión 
presidencial, que finalmente 
ya no lo va a rifar sino que 
será un magno sorteo de di-
nero en efectivo equivalente 
al valor del avión, para el 15 
de septiembre próximo.

El presidente M.A.L.O., 
sigue con sus bromas pesa-
das, ahora burlándose de los 
mexicanos del billete grande 
invitándolos a una tamalada 

en Palacio Nacional para in-
vitarlos a vender “cachitos” 
del Magno Sorteo del 15 de 
septiembre.

Estima el Jefe del Ejecutivo 
Federal que sus “billeteros 
de cuello blanco” venderán 
“cachitos” que aportarán al 
“Gran Jefe” mil quinientos 
millones de pesos.

En otro orden de cosas el 
Fiscal General de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero 

entregó al presidente López 
un cheque por dos mil mi-
llones de pesos “derivados 
de las acciones penales im-
plementadas para recuperar 
los bienes de la Nación”. 
Gertz Manero destacó que el 
decomiso de los recursos se 
dio luego de la intervención y 
apoyo del consejero jurídico 
de la Presidencia de la Repú-
blica, Julio Scherer.

El presidente M.A.L.O., ex-

plicó que los recursos servi-
rán para pagar los premios de 
la rifa del avión presidencial.

El Fiscal General omitió 
dar detalles sobre cómo se 
obtuvieron esos recursos 
provenientes del combate a 
la corrupción, que en otras 
palabras se podría como con-
siderar “secreto de Estado”.

(CONTINURA)

castillar27@hotmail.com
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Cortesía de TVM Campeche

LA DIÓCESIS de Campeche, 
recuerda a la feligresía que hoy 
26 de febrero es el Miércoles de 
Ceniza, en el que se inician los 
40 días a lo que la iglesia le llama 
el camino cuaresmal,  tiempo en 
que se prepara el camino para 
vivir los misterios de la muerte, 
pasión y resurrección del Señor.

“El Miércoles de Ceniza, es 
hoy 26 de febrero, en que ini-
ciamos los 40 días, que la iglesia 
llama el camino cuaresmal. Con 
la Ceniza que se impone sobre la 
frente nos va a preparar a vivir 
los misterios de la pasión, muer-
te y resurrección de Jesucristo 
en la Semana Santa, recordando 
la Resurrección del señor”.

El vocero de la Diócesis de 
Campeche, Gerardo Casillas 
González, dijo que la imposición 
de la Cruz de Ceniza, es un signo 
de humildad en el que se le re-
cuerda al cristiano su principio 

y fin, con las palabras pronun-
ciadas, en polvo eres y en polvo 
te convertirás.

“La Ceniza también es un 
signo de humildad en el que se 
le recuerda al cristiano su inicio 
y su fin. Dios formó al hombre 
del polvo y al polvo volverá dice 
Génesis 2: 7, o hasta que vuelvas 
a la tierra pues de ella fuiste 
hecho, dice en Génesis 3, 19”.

Explicó que aunque no es un 
día de precepto, es decir, que no 
es obligatoria la imposición de 
la Cruz, la abstinencia en cam-
bio, si es obligatoria así como 
lo es en Viernes Santo, por lo 

cual recordó a la feligresía que 
todos los Viernes de Cuaresma, 
y el Miércoles de Ceniza, son 
días obligatorios de ayuno y 
abstinencia, siendo obligatorio 
el ayuno a partir de los 18 años 
y hasta los 60, en tanto la absti-
nencia de carne, es obligatoria 
desde los 14 años de edad. Por 
lo cual señaló que tanto el ayuno 
como la abstinencia pueden ser 
omitidos para personas mayores 
a los 60 años, o en caso de pade-
cer alguna enfermedad.

“Lo que sí es obligatorio el 
Miércoles de Ceniza, es el ayu-
no y la abstinencia, así como 

el Viernes Santo, y obliga a los 
mayores de 18 años hasta los 
60 años, salvo aquellos que 
padezcan alguna enfermedad y 
no puede guardar el ayuno, no 
se le obliga. El tema de la absti-
nencia de carne es obligatoria, 
según el derecho canónico a 
partir de los 14 años en adelante, 

todos los Viernes de Cuaresma 
también es obligatoria, están 
todos invitados a que todos los 
fieles cristianos nos acerquemos 
con esta actitud en este tiempo 
de la cuaresma, iniciando con 
Miércoles de Ceniza con una 
actitud de recogimiento, oración 
y ayuno”.

Imposición
de la

Cruz de Ceniza

Gerardo Casillas González, vocero de la
Diócesis de Campeche.
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NUEVO VERACRUZ, Ca-
lakmul, Campeche.- En co-
munidades de este municipio, 
ubicadas en la zona fronteriza 
en controversia limítrofe con 
Quintana Roo, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
concretó actos de autoridad con 
la entrega de obras de beneficio 
comunitario, productivo, ser-
vicios públicos, de seguridad y 
salud por un monto de más de 
siete millones de pesos.

Justo en el corazón de la selva 
campechana, Aysa González re-
corrió esta región acompañado 
de su esposa Victoria Damas de 
Aysa, presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF; de los 
alcaldes de Calakmul, Hecel-
chakán, Carmen, Candelaria, 
Palizada, Champotón, Calkiní 
y Hopelchén, y miembros de su 
gabinete, entre ellos los secreta-
rios general de Gobierno, Pedro 
Armentía López, y de Desarrollo 
Social y Humano, Christian 
Castro Bello.

Ante decenas de habitantes 
de las localidades de Nuevo 
Veracruz, Josefa Ortiz de Do-
mínguez, 21 de Mayo, Gustavo 
Díaz Ordaz e Xpujil, localizadas 
en la franja de tierra que la veci-
na entidad pretende despojar a 
Campeche, recordó que cuando 
fue diputado local votó a favor 
de la creación de Calakmul como 
municipio, por lo que, agregó, 
su compromiso es respaldar el 
desarrollo de la región.

“Ratifico mi compromiso con 
este municipio y garantizo que 
vienen tiempos mejores para Ca-
lakmul; con soluciones efectivas 
y el esfuerzo conjunto haremos 
lo que sea necesario para que 
mejoren las condiciones de vida 
de la gente”, sostuvo al anunciar 
más acciones de gobierno como 
el fortalecimiento de los servi-
cios de salud, abasto de agua 
con la compra de 10 pipas, la 
entrega de 10 unidades de agua 
purificada y la construcción de 
captadores, así como caminos 
sacosechas, jaqüeyes y estufas 
ecológicas.

Aysa González arrancó su gira 
junto con su esposa, alcaldes y 
secretarios estatales en el ejido 
Nuevo Veracruz, donde inau-
guraron el espacio de alimenta-
ción, encuentro y desarrollo El 
Recreo, que brindará atención a 
66 personas entre niños, muje-

Gobernador concretaGobernador concreta
actos de autoridadactos de autoridad

en Calakmulen Calakmul
res embarazadas, personas con 
discapacidad y adultos mayores. 
En la obra el gobierno estatal 
invirtió 866 mil 714 pesos.

Durante el acto, la presiden-
ta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF señaló que con la 
inauguración de este centro se 
refrenda el compromiso de velar 
por el cumplimiento del derecho 
que tienen las personas a la ali-
mentación.

Agregó que con el esfuerzo de 
coordinación de los tres órdenes 
de gobierno se fortalece la red 
de infraestructura que se tiene 
en todo el estado, para que sea 
más digna y cómoda para la po-
blación, al tiempo que comentó 
que el DIF seguirá cumpliendo 
su misión asistencial y con-
cretará mayores acciones de 
bienestar para la gente que más 
lo necesita.

Luego, en la comunidad Josefa 
Ortiz de Domínguez, con una 
inversión total de dos millones 
400 mil 364 pesos, entregó una 
ambulancia, equipos e instru-
mental médico, medicamentos, 
dos patrullas y 33 uniformes 
para la policía municipal, con 
lo que se garantiza el oportuno 
servicio a la salud y de vigilancia 
a esta localidad y otras 15 cerca-
nas, todas ellas asentadas en la 
zona fronteriza en controversia 
con Quintana Roo.

En el ejido 21 de Mayo entregó 
dos kilómetros de caminos a 
zonas de producción de maíz, 
chihua y frijol, construidos con 
la aportación de los productores 
y del gobierno estatal por casi 
500 mil pesos; en el poblado 
Gustavo Díaz Ordaz inauguró la 
construcción de mil metros de 
calles y visitó la casa de Jazmín 
Salinas para poner en servicio, 
de manera simbólica, de siete 
captadores de agua con una ca-
pacidad de almacenamiento de 
cinco mil litros, cada uno. En las 
acciones se invirtieron un millón 
559 mil 724 pesos.

El gobernador concluyó su 
gira de trabajo en la cabecera 
municipal con la entrega, al 
Hospital Integral de Xpujil, de 
dos equipos médicos y pólizas 
para el mantenimiento de un es-
terilizador, máquina de aneste-
sia, mastógrafo, ultrasonógrafo 
y Rayos X, y al centro de salud 
de El Cibalito de 55 instrumen-
tos. En total, el gobierno estatal 

ejerció en el equipamiento un 
millón 892 mil 255 pesos.

Por su parte, el alcalde Luis 
Felipe Mora Hernández afirmó 
que con el respaldo del gober-
nador y los ocho presidentes 
municipales al municipio de 
Calakmul se está haciendo his-
toria en la defensa del territorio 
campechano y aseguró que 
también se está demostrando 
a los estados circunvecinos que 
los gobiernos eficientes, como el 
de Campeche, saben trabajar en 
equipo y coordinación.

SECRETARIOS
INFORMAN DE

ACCIONES 
REALIZADAS Y POR

INICIAR EN CALAKMUL
MIENTRAS, EL secretario 

de Desarrollo Social y Humano 
detalló que durante el 2019 en 
Calakmul se construyeron 42 
captadores de agua mediante 
una inversión de 3.3 millones de 
pesos, se realizaron 534 acciones 
de vivienda con un monto de 19 
millones de pesos, y a través de 
los programas Soluciones, Cre-
ce y Aprende se ejercieron 17.4 
millones de pesos.

El secretario de Salud, José 
Luis González Pinzón, anunció 
que en el Hospital Integral de 
Calakmul se implementarán 
programas y jornadas intensivas 
con médicos especialistas para 
hacer cirugías programadas, y 
en la primera semana de marzo 
iniciarán las valoraciones oftal-
mológicas para que los pacientes 
con problemas de cataratas, 
carnosidad y pterigión sean 
operados a partir de abril.

De igual manera, dio a cono-
cer que conjuntamente con la 
beneficencia pública se pondrá 
en marcha un programa de aten-
ción a personas con discapaci-
dad en comunidades indígenas 
y marginadas, además con la 
inversión de más de un millón 
300 mil pesos se impulsarán los 
programas de entrega de lentes 
con armazón, auxiliares auditi-
vos, prótesis dentales y aparatos 

funcionales, entre otros.
Por su parte, el secretario de 

Seguridad Pública, Jorge Argáez 
Uribe, dijo que el gobernador 
instruyó que al municipio se le 
entreguen dos patrullas en lugar 
de una que le fue solicitada hace 
15 días y se dote de dos paquetes 
de uniformes a los 33 policías 
municipales.

Informó que el número de ele-
mentos de la PEP se incrementó 
a 22 y que en la región hay 
presencia de la Guardia Nacio-
nal para apoyar en acciones de 
protección de la biosfera.

Durante su gira, el mandatario 
se comprometió apoyar a los 
productores de la comunidad 
Josefa Ortiz de Domínguez 
para rehabilitar un kilómetro de 
camino sacacosecha y construir 
un kilómetro adicional; con los 
habitantes de la comunidad Los 
Ángeles acordó el techado de la 
cancha de usos múltiples y del 
ejido Nuevo Icaiché, la construc-
ción de calles y caminos a zonas 
de producción.

También entregó junto con su 
esposa, tres sillas de ruedas a los 
hermanos Miguel Ángel y José 
Vidal Camacho y para el señor 
Apolinar Gómez Huerta, de la 
comunidad Nuevo Veracruz. 
En ese mismo lugar, instruyó al 
secretario de Desarrollo Social y 
Humano instalar nuevos juegos 
infantiles lo más pronto posible, 
esto ante la petición de los niños 
de la comunidad, a quienes les 
entregó balones y juguetes.

Entre los secretarios de su 
gabinete que lo acompañaron, 
estuvo el fiscal general, Juan 
Manuel Herrera Campos; los 
secretarios de Desarrollo Rural, 
Ignacio España Novelo; de Pla-
neación, Tirzo García Sandoval, 
y de Medio Ambiente, Biodi-
versidad y Cambio Climático, 
Ileana Herrera Pérez, al igual 
que los directores generales de 
las comisiones de Desarrollo de 
Suelo y Vivienda, Jorge Rada-
més Romero Bock, y de Agua 
Potable y Alcantarillado, Sergio 
Berzunza Camejo.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador 
Carlos Miguel Aysa González y el director ge-
neral del Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), Juan Antonio Ferrer, evaluaron el 

trabajo de coordinación que se ha establecido 
para avanzar con mayor solidez en el convenio 
de adhesión y garantizar la prestación de los 
servicios de la salud a los campechanos. Es-

tuvieron presentes los secretarios general de 
Gobierno, Pedro Armentía López; de Finanzas, 
Guadalupe Cárdenas Guerrero, y de Salud, José 
Luis González Pinzón.

José Luis DZUL VILLARREAL

EN GIRA de trabajo por la zona limítrofe 
Luis Felipe Mora Hernández, presidente 
municipal de Calakmul, en coordinación de 
directores y autoridades de las localidades 
aledañas inauguró caminos saca cosechas, 
calles e hizo entrega de apoyos.

En la localidad de Pioneros del Río el edil 
en coordinación con autoridades de la loca-
lidad dio el banderazo de inicio a la obra de 
construcción de dos kilómetros de caminos 
saca cosecha con una inversión de 1 millón 
700 mil pesos.

Posteriormente hizo entrega de láminas 
de zinc y pintura para la rehabilitación de la 
Escuela Inicial “Chak Pepeno’ob”.

En la localidad de José María Morelos y 
Pavón (Cibalito) el alcalde calakmuleño dio 
el banderazo de rehabilitación y pavimen-
tación de 900 metros lineales de calles con 
la inversión de un millón de pesos, así como 
también dio el banderazo de la construcción 
de dos kilómetros de caminos saca cosecha 
para los productores de la localidad con una 
inversión de 1 millón 700 mil pesos obra que 
será realizada por la constructora González.

En su mensaje el presidente municipal 
Mora Hernández señaló “seguimos trabajan-
do para tener un Calakmul más productivo 
como lo ha instruido el gobernador del estado, 
licenciado Carlos Miguel Aysa González, hoy 
lo más importante es que Calakmul sea un 
municipio más productivo”.

Aysa y equipo se reúnen
con titular del INSABI

Inauguran caminos saca
cosecha y calles en Calakmul
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CON EL propósito de fortalecer los 
valores cívicos, el Ayuntamiento de 
Champotón a través de la Dirección de 
Educación, Cultura y Deporte, llevó a 
cabo la conmemoración del Día de la 
Bandera, en el Parque de la Bandera de 
esta Ciudad, en donde participaron au-
toridades civiles, militares y educativas 
para rendir homenaje a este importante 
símbolo patrio.

El acto estuvo encabezado, en repre-
sentación del presidente municipal, 
Daniel Martín León Cruz, por el director 
de Educación, Cultura y Deporte, Luis 
Ruibal Santini; acompañado del coman-
dante del Sector Naval de Champotón, 
Rubén Bermudez Morales; del inspec-
tor de la Policía Federal en transición 
a la Guardia Nacional, Teodoro Buenfíl 
Portillo.

Asimismo estuvieron presentes: el ca-
pitán del Puerto de Champotón, Gerardo 
Ronzón Solís; así como los regidores 
Elías Noé Baeza Aké, Faustino Martínez 
Pérez, María de Lourdes Calderón Cabre-
ra e Isidora López Campos.

Como parte del programa, se rindió 
honores al lábaro patrio y posterior-
mente, alumnas de la Secundaria Téc-
nica Número 4 expusieron las diferentes 

banderas de México que se han utilizado 
a lo largo de la historia del país y se 
declamó una poesía a cargo de la joven 
Rubí Andreina Centurión Buenfil.

En su intervención, la joven Yari Da-
niela Moo Ortega lamentó la pérdida de 
los valores cívicos e invitó a respetar los 
símbolos patrios, al ser de los legados 
más importantes de la nación que le dan 
identidad y soberanía.

Ayuntamiento de Champotón
conmemora Día de la Bandera
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LA CONFEDERACIÓN de Traba-
jadores de México (CTM) conmemoró 
su octogésimo cuarto aniversario con 
un encuentro histórico tendiendo la 
mano a un presidente de militancia 
distinta a la priista.

Teniendo como sede el monumento a 
la Revolución en la Ciudad de México, 
la CTM encabezada por el senador Car-
los Aceves del Olmo, tuvo a bien invitar 
al presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien por primera 
vez como titular del Ejecutivo asistió al 
Congreso de esta central obrera.

El evento con tintes abiertamente 
conciliadores entre el gremio obre-
ro y el ejecutivo federal sintetizó la 
convicción cetemista por trabajar en 
comunión con el gobierno federal, ol-
vidando preferencias políticas y dando 
prioridad a la agenda laboral del país.

Incluso destaca el llamado de don 
Carlos Aceves del Olmo para mostrar 
“respeto a la insignia presidencial, el 
presidente López Obrador está acos-
tumbrado a tempestades, pero vamos 
a estar con absoluto respeto para que 
conozca a la Confederación de Traba-
jadores de México, que se lleve una 
buena imagen’’, manifestó el también 
legislador.

En lo que corresponde al manda-
tario, acudió acompañado de parte 

*¡Hoy regresé más cabrón! Ya no estoy enfermo: Aceves del Olmo*¡Hoy regresé más cabrón! Ya no estoy enfermo: Aceves del Olmo
importante de su gabinete: la secre-
taria de Gobernacíon, Olga Sánchez 
Cordero; el director general del IMSS, 
Zoé Robledo; la titular de la Secretaría 
del Trabajo, Luisa María Alcalde; el 
secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard; y el jefe de la Oficina 
de la Presidencia de la República, Al-
fonso Romo, entre otros. Además del 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, 
quien durante el evento se sentó a un 
costado del Mandatario.

Aceves del Olmo por su parte se mos-
tró satisfecho dijo incluso que, invitó 
al presidente que los acompañara, no 
para reclamarle, sino para que sepa 
quién es la CTM.

Ya en su participación, el líder obrero 
fue directo: “¡Hoy regresé más cabrón! 
Porque en los últimos tres años no 
estuve nada bien y aun así los secre-
tarios sacaron adelante los proyectos 
que había. Hoy regresé a retomar mis 
tareas. Ya no estoy enfermo”, dijo el 
líder cetemista.

Ante trabajadores cetemistas de todo 
el país, miembros del Comité Nacional, 
dirigentes de Federaciones y Sindica-
tos Nacionales, así como integrantes 
del Gabinete del Gobierno de México, 
gobernadores, legisladores, repre-
sentantes del sector empresarial y los 

directores del IMSS y el INFONAVIT, 
nuestro líder resaltó la importancia 
histórica de nuestra Central Obrera en 
favor de las y los trabajadores, el máxi-
mo líder obrero fue enfático respecto a 
la agenda de su sector, puntualizó que 
es prioridad de la CTM, modificar las 
pensiones para mejorar los montos 
con los que se jubilan los pensionados. 
También reiteró su reconocimiento al 
“primer gran acuerdo con el gobierno” 
en relación con el aumento salarial del 
20%, asimismo pidió mejoras para 
aumentar los créditos de vivienda y 
reconoció las políticas adoptadas tanto 
por el INFONAVIT como por el IMMS, 
en beneficio de los trabajadores.

Por su parte López Obrador, noto-
riamente satisfecho, al clausurar el 
evento, se comprometió a atender el 
problema de las pensiones, asegurando 
que lo hará en común acuerdo con la 
iniciativa privada y dirigentes sindi-
cales, para que cuando el trabajador 
se retire tenga pensión digna y justa. 
“Vamos a revisar contratos, vamos a 
revisar todo el marco legal a partir de 
la nueva ley del trabajo, siempre para 
beneficio de los trabajadores. Con los 
trabajadores todo, sin los trabajadores 
nada’’, enfatizó.

También reconoció que hoy en el 
sector empresarial no son explotado-

Con la presencia del presidenteCon la presencia del presidente
López Obrador, CTM conmemoróLópez Obrador, CTM conmemoró

su 84 Aniversariosu 84 Aniversario
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ABELARDO CARRILLO Zavala, secretario adjunto de la CTM y 
Wilgen Hernández, líder de la CTM-FTSE en Campeche, en los momentos 

previos a la celebración del 84 aniversario de la central obrera.

res o “esclavistas’’, como lo eran en 
el Porfiriato. “Ahora la mayoría tiene 
dimensión social, actúan con justicia y 
humanismo”.

Al evento acudieron también gober-
nadores y legisladores priistas quienes 

estuvieron en el presidio encabezados 
por el presidente del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas, quien reconoció en 
entrevistas posteriores al evento el am-
biente de civilidad y madurez política 
con la que se desarrolló la asamblea.

Con la presencia del presidenteCon la presencia del presidente
López Obrador, CTM conmemoróLópez Obrador, CTM conmemoró

su 84 Aniversariosu 84 Aniversario
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MÁS DE 23 mil jóvenes cam-
pechanos son aprendices en 6 
mil centros de trabajo a través 
del programa federal “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”. Ac-
tualmente, los municipios con 
mayor número de beneficiarios 
son Campeche, Calkiní y Car-
men.

Cabe destacar que el 59 por 
ciento de los aprendices son 
mujeres y el 41 por ciento son 
hombres. Dentro de los rubros 
de capacitación se encuentra el 
de oficios tradicionales, ejemplo 
de ello es el grupo en el que par-
ticipan jóvenes urdidoras de ha-
macas de la comunidad de San 
Antonio Sahcabchén, Calkiní.

El Programa del Gobierno de 
México “Jóvenes Construyen-

CON EL propó-
sito de atender du-
das e inquietudes 
de los integrantes 
del Sindicato de 
Fotógrafos, Cama-
rógrafos, Editores, 
Nexos y Simila-
res del Estado de 
Campeche, el pre-
sidente del Comité 
Directivo Estatal 
del Partido Re-
volucionario Ins-
titucional (PRI), 
Ricardo Medina 
Farfán, sostuvo 
un encuentro con 
integrantes  de 
este organismo, 

encabezado por su 
secretario general, 
Guillermo Gabriel 
Turriza Muñoz.

Acompañado de 
la secretaria ge-
neral, Galilea Bal-
boa Nieto, el líder 
priista, generó un 
diálogo con una 
comitiva de esta 
agrupación, du-
rante la reunión 
escuchó sus nece-
sidades, y coinci-
dió en la posibili-
dad de proponer 
esquemas de tra-
bajo en el desarro-
llo de su actividad, 

permitiéndoles así 
nuevas perspecti-
vas que redunden 
en beneficios de 
bienestar social de 
sus familias.

Por su parte, el 
secretario general 
de la SFCENSES-
FCM agradeció la 
política de puertas 
abiertas que ma-
neja el dirigente 
del PRI, y recono-
ció su interés por 
aportar propues-
tas que coadyu-
ven a mejorar el 
desarrollo de su 
actividad.

Medina se reúne con integrantes
del Sindicato de Fotógrafos

do el Futuro” se centra en un 
modelo de corresponsabilidad 
social entre los sectores públi-
co, privado y social destinado a 
ofrecer a los jóvenes un espacio, 
apoyos y actividades estructura-
das para desarrollar o fortalecer 
hábitos de trabajo y habilidades 
técnicas que promuevan la in-
clusión social e incrementen sus 
posibilidades de empleabilidad 
a futuro.

“Jóvenes Construyendo el 
Futuro” pretende crear las con-
diciones de posibilidad para que 
al menos 2 millones 300 mil 
jóvenes, que hasta hoy no han 
sido partícipes de los procesos 
económicamente productivos de 
la sociedad mexicana, se perci-
ban a sí mismos como copartíci-

pes en ellos y que contribuyan a 
construir un nuevo México que 
los reconoce y los incluye.

La solicitud de inscripción 
al programa no tiene costo. 
Para poder ser beneficiario del 
programa, los jóvenes tienen 
que tener entre 18 y 29 años de 
edad al momento de iniciar la 
capacitación y declarar no estar 
trabajando ni estudiando al mo-
mento del registro. Los jóvenes 
interesados se pueden inscribir 
por cuenta propia a través de la 
página jovenesconstruyendoel-
futuro.stps.gob.mx o a través de 
la asistencia de personal autori-
zado en la Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social.

Es importante señalar que a 
partir de febrero se incrementó 

el monto de la beca a 3 mil 748 
pesos al mes. El pago se realiza 
de manera directa, sin ningún 
intermediario, durante 12 meses 
a través de una cuenta bancaria.

De acuerdo a las nuevas reglas 
de operación del programa “Jó-
venes Construyendo el Futuro” 
emitidas el 10 de febrero de este 
año, si algún tutor o responsable 
de algún centro de trabajo come-
te acciones en contra de las y los 
aprendices que violenten sus de-
rechos e integridad o cualquier 
otra acción que constituya un 
delito, se actuará jurídicamente 
en contra de la o el tutor y/o res-

ponsable del Centro de Trabajo 
ante el Programa, así como del 
administrador de filial y/o co-
tutor, en su caso.  

En caso de detectar alguna 
anomalía en el uso del progra-
ma, es importante que se rea-
lice el reporte correspondiente 
en las oficinas de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) ubicadas en la Avenida 
16 de septiembre Centro His-
tórico, primer nivel en Palacio 
Federal. De igual forma está a 
disposición el teléfono local 81 
62753 ext. 53101 y 53122 y a 
nivel nacional el 800 841 2020.

Más de 23 mil campechanos
se capacitan en el programa

“Jóvenes Construyendo El Futuro”
*A partir de febrero se incrementó el monto de la beca a

3 mil 748 pesos al mes

*El pago se realiza de manera directa, sin ningún intermediario,
durante 12 meses a través de una cuenta bancaria
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DIPUTADOS DE la Sexa-
gésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado de Cam-
peche, aprobaron por unanimi-
dad, y previa dispensa de más 
trámites, un punto de acuerdo 
para remitir al Congreso de la 
Unión una reforma a la fracción 
XI del artículo 30 y la adición de 
un tercer párrafo del artículo 73 
de la Ley General de Educación, 
para garantizar y establecer en 
la ley la asignación de plazas 
de psicólogo y trabajo social, 
en beneficio de las niñas, niños 
y adolescentes de educación 
básica.

Con la iniciativa de modifi-
caciones a la Ley General de 
Educación, promovida por los 
diputados Dora María Uc Euán 
y Óscar Eduardo Uc Dzul, el artí-
culo 30 quedaría de la siguiente 

Legisla el Congreso en beneficio de niñas,
niños y adolescentes de educación básica

manera: “Los contenidos de los 
planes y programas de estudio 
de la educación que impartan 
el Estado, sus organismos des-
centralizados y los particulares 
con autorización o con recono-
cimiento de validez oficial de es-
tudios, de acuerdo al tipo y nivel 
educativo, serán, entre otros, 
los siguientes: fracción XI.- La 
educación socioemocional, el 
libre desarrollo y bienestar 
psicosocial de las niñas, niños y 
adolescentes, estableciendo las 
estrategias para la detección y 
atención temprana.

Mientras que en el artículo 
73 se subrayaría que “en las 
escuelas de educación básica, 
deberán contar con expertos de 
psicología o trabajo social, es-
tableciendo las estrategias para 
la detección y atención tempra-
na de los individuos o grupos 
de individuos que pudiesen 
presentar algún padecimiento 
psicológico”.

Durante la cuarta sesión ordi-
naria, también de forma unáni-

me fue aprobado un dictamen 
relativo a una iniciativa para 
reformar el párrafo segundo 
del artículo 76 Ter de la Cons-
titución Política del Estado de 
Campeche, promovida por el 
Ejecutivo estatal, a fin de dar 
mayor precisión a la designa-
ción de la primera Directora o 
Director General del Centro de 
Conciliación Laboral, y de las y 
los subsecuentes titulares, ar-
monizado con las disposiciones 
constitucionales y nacionales en 
materia laboral.

Por otra parte se dio lectura a 
una iniciativa para reformar el 
primer y segundo párrafos del 
artículo 16; adicionar un párra-
fo tercero al mismo, así como 
un artículo 19 bis a la Ley de la 
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Campeche, 

promovida por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Campeche, así como a una 
solicitud de autorización para 
la baja, desafectación destino 
final en cualquiera de las formas 
permitidas por la ley, de diver-
sos bienes muebles propiedad 
del Estado al servicio del Poder 
Legislativo, promovida por el di-
putado Ramón Martín Méndez 
Lanz, documentos que fueron 

turnados a Comisiones.
Hicieron uso de la tribuna, en 

asuntos generales, los diputados 
Ana Gabriela Sánchez Preve, 
sumándose al posicionamiento 
de los legisladores federales 
de su partido en relación a los 
feminicidios; José Luis Flores 
Pacheco, en relación a un co-
municado de varios presidentes 
municipales sobre la controver-
sia limítrofe con Quintana Roo, 
hablando para hechos Emilio 
Lara Calderón y Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales; Nelly 
del Carmen Márquez Zapata, 
proponiendo una iniciativa de 
reformas al artículo 160 y adi-
ciones al artículo 86 bis, ambos 
del Código Penal del Estado de 
Campeche, para aumentar las 
penas a feminicidas.

Asimismo, María Cruz Cupil 
Cupil, quien presentó una ini-
ciativa para reformar el artículo 
16 de la Ley Agrícola del Estado 
de Campeche; Álvar Eduardo 
Ortiz Azar, proponiendo que 

Campeche se sume al programa 
de titulación gratuita; Sofía del 
Jesús Taje Rosales, con una ini-
ciativa para reformar el artículo 
103 de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Campeche, el artículo 
36 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Campe-
che, al artículo 38 de la Ley que 
establece el Sistema de Justicia 
para las Víctimas del Estado de 
Campeche, y al artículo 13 de la 

Ley de Prevención y Atención de 
la Violencia Intrafamiliar para el 
Estado de Campeche, hablando 
para hechos Karla Guadalupe 
Toledo Zamora; Rigoberto Fi-
gueroa Ortiz, agradeciendo a 
los gobiernos federal y estatal 
por atender la demanda de 
seguridad en la comunidad de 
El Desengaño, Candelaria, y 
reconociendo al Ejército Mexi-
cano en el 103 aniversario de su 
creación.

También intervinieron Ricar-
do Sánchez Cerino, proponien-
do un punto de acuerdo para 
exhortar al Fiscal General del 
Estado ordene la separación del 
vicefiscal mientras se investigan 
hechos ocurridos en Ciudad del 
Carmen el pasado 12 de febrero; 
Joaquín Alberto Notario Zavala, 

presentando una iniciativa para 
expedir la Ley para la Atención 
e Inclusión Social a las personas 
con la condición de Espectro Au-
tista del Estado de Campeche; 
María Sierra Damián, quien pro-
puso una iniciativa de reformas 
y adiciones a la Ley de Fiscali-
zación y Rendición de Cuentas 
del Estado de Campeche, y Dora 
María Uc Euán, con una inicia-
tiva para adicionar una fracción 
XXVI al artículo 193 del Código 
Penal del Estado de Campeche, 
hablando para hechos Álvar 
Eduardo Ortiz Azar.

Entregan cuentas públicas 
estatal y municipales 2018

Luego de la sesión, y en evento 
efectuado en la sala de juntas 
“María Lavalle Urbina” del 
Palacio Legislativo, el titular 
de la Auditoría Superior del 
Estado, contador público Jorge 
Alejandro Arcila R. de la Gala, 
entregó a la Comisión de Enlace 

en Materia de Fiscalización, que 
preside el diputado Joaquín 
Alberto Notario Zavala, los In-
formes Generales Ejecutivos de 
la Revisión y Fiscalización de 
las Cuentas Públicas tanto del 
Gobierno del Estado como de 
los 11 Municipios de la Entidad, 
correspondientes al ejercicio 
fiscal 2018, para la continuación 
de su trámite legislativo.
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EL GOBERNADOR Carlos Miguel 
Aysa González encabezó el lanzamiento 
de la campaña de concientización “Jóve-
nes por los Derechos Humanos” que im-
pulsa el gobierno estatal en coordinación 
con la fundación Youth for Human Rights 
International, con la meta de promover 
entre 25 mil alumnos de 279 escuelas se-
cundarias públicas y privadas de todo el 
estado, el conocimiento y ejercicio pleno 
de sus garantías individuales, fomentar la 
tolerancia y prevenir la discriminación, 
el acoso y la violencia.

Durante la presentación de la cruzada, 
el mandatario se pronunció por consoli-
dar la cultura de los derechos humanos 
desde el sector educativo para construir 
un país más humanista y de armonía 
social.

Acompañado de la presidenta y fun-
dadora de Youth for Human Rights 
International, Mary Shuttleworth, y del 
secretario general de Gobierno, Pedro 
Armentía López, especificó que en ma-
teria de derechos humanos es necesario 
conjuntar voluntades y esfuerzos inte-
rinstitucionales y cívicos, para formar 
una cadena de unión vigorosa y sólida 
que garantice su estricta y puntual pro-
moción y defensa.

Destacó que esta campaña representa 
un paso muy importante para la promo-

EL PODER Judicial 
del Estado de Cam-
peche, para proteger 
el Derecho a la Salud 
de las y los Servidores 
Judiciales, así como el 
Derecho que tenemos 
todas y todos como 
ciudadanos a un Me-
dio Ambiente Sano, 
recibió por parte del 
Consejo Estatal Contra 
las Adicciones, cinco 
reconocimientos como 
“Espacios 100% Libres 
de Humo de Tabaco” a 
los edificios que con-
forman el Primer Dis-
trito Judicial, en virtud 
de que se cumplió con 
los criterios estableci-
dos en el Capítulo II del 
Reglamento de la Ley 

de Salud del Estado de 
Campeche, en Materia 
de Control al Consumo, 
Venta, Promoción y 
Publicidad del Tabaco.

Y es que, con el fin 
de evitar daños a la 
salud por el tabaco, 
se están llevando a 
cabo acciones de pre-
vención, campañas de 
comunicación y movi-
lización social en las 
que participan diversos 
organismos de los Sec-
tores Público, Social 
y Privado, dentro de 
estas acciones está el 
reconocimiento de Es-
pacios 100% Libres de 
Humo de Tabaco.

Las placas fueron en-
tregadas de manos del 

doctor Gilberto Cesar 
García Salazar, secreta-
rio Técnico del Consejo 
Estatal contra las Adic-
ciones, y el ingeniero 
Enrique Huchín, en 
representación de la 
Comisión Estatal para 
la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios del 
Estado de Campeche 
(COPRISCAM), al ma-
gistrado y consejero 
Presidente del H. Tri-
bunal Superior de Jus-
ticia y del Consejo de 
la Judicatura Local, li-
cenciado Miguel Ángel 
Chuc López, recibiendo 
como representantes 
de los edificios:

La directora de Con-
tabilidad, contadora 

pública Teresita Pérez 
Martínez, por el Edi-
ficio Casa de Justicia, 
por el Centro de En-
cuentro Familiar, el 
maestro Raúl Fernan-
do Sandoval Acuña, 
por la Sala de Juicios 
Orales, la administra-
dora general de los 
Juzgados de Control 
del Primer Distrito, la 
maestra Kitzia Elena 
García Monge, por el 
Archivo Judicial, el 
licenciado José Yahir 
Castillo Cambranis, 
y por los Juzgados de 
Kobén, la jueza de Eje-
cución de Sentencias 
del Primer Distrito, 
maestra Diana Leonor 
Comas Soberanis.

Edificios del 1er distrito del
Poder Judicial del Estado ya
son “Espacios 100 % Libres

de Humo de Tabaco”

Aysa da inicio a campaña de concientización
“Jóvenes por los Derechos Humanos”

ción y divulgación de los derechos huma-
nos, pues está orientada al gran objetivo 
de consolidar la cultura de los derechos 
esenciales como factor favorecedor de 
una formación apegada a los principios 
y valores humanistas.

“Con la consolidación de la cultura 
de los derechos fundamentales desde 
el sector educativo, tenemos una de las 
respuestas sustanciales que las institu-
ciones pueden generar ante las diversas 
amenazas y riesgos que atentan contra las 
garantías básicas de las personas; estos 
son derechos que deben ponderarse para 
construir ciudadanía y con ello, hacer 
mejores mexicanos”, apuntó.

Mary Shuttleworth reconoció que Cam-
peche es uno de los estados más pacíficos 
del país y de los primeros que se suma 
a la campaña, por lo que agradeció al 
gobernador su interés y disposición para 
que los jóvenes conozcan cada uno de sus 
derechos y puedan ejercerlos plenamente 
en su desarrollo personal y profesional.

Explicó que el proyecto forma parte de 
una jornada mundial para promover el 
conocimiento y respeto de los derechos 
de los niños y jóvenes, por lo que ya ha 

recorrido 17 veces el planeta, visitado más 
de 90 países y próximamente estará en 
la India, Japón, Kenia, Italia y Armenia.

Subrayó que todo infante y joven debe 
conocer los 30 artículos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos para 
ejercerlos plenamente sin temor a ser 
discriminados, violentados o acosados.

“Los derechos humanos son univer-
sales y significa que es trabajo de todos 
hacerlos efectivos para tener un mundo 
más respetable”, expuso al ponderar que 
lo importante no es saber cuánto costará 
enseñar DDHH, sino lo que cuesta no 
enseñarlo.

Por su parte, el secretario de Educa-
ción, Ricardo Koh Cambranis, puntualizó 
que aun existen barreras y limitaciones 
estructurales de orden social y cultural 
que se deben superar para que la juven-
tud ejerza sus derechos, sin importar su 
condición o género.

En tanto, el alumno de la Escuela 
Secundaria General # 3, Instituto Cam-
pechano, Jhonatan Magaña Navarrete y 
Angélica Pérez Hernández, madre de la 

alumna Karla Garduño Pérez, del mismo 
colegio, agradecieron a las autoridades 
el interés que demuestran por la juven-
tud campechana, ya que esta campaña 
ayudará a conformar una sociedad más 
sensible, tolerante y respetuosa.

La jornada de concientización contem-
pla la capacitación de 420 trabajadores 
sociales, tutores y/o psicólogos que 
tendrán la encomienda de transmitir los 
conocimientos a otros agentes que se 
encargarán de replicarlos, con base en un 
paquete educativo que incluye películas, 
folletos y audiovisuales, en 279 escuelas 
secundarias públicas generales, técnicas, 
telesecundarias y privadas, con la meta 
de impactar a 25 mil jóvenes de todo el 
estado.

También asistieron, la directora gene-
ral del Sistema Estatal DIF, Sonia Castillo 
Treviño; el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos de Estado, Juan 
Antonio Renedo Dorantes, y la diputada 
Karla Toledo Zamora, presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado.

* Promoverá la
tolerancia y el

respeto para evitar 
discriminación,

acoso y violencia
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LA PRESIDENTA  del 
Patronato del Sistema DIF 
Estatal, Victoria Damas de 
Aysa, con la representación 
personal de su esposo el go-
bernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González, en-
cabezó el Corso Infantil de 

Campeche en su edición 2020 
en el malecón de la ciudad.

El público campechano así 
como las autoridades invita-
das disfrutaron del entusias-
mo, la gracia y algarabía de las 
niñas y niños que se sumaron 
al fortalecimiento de nuestras 

tradiciones carnestolendas, 
con este representativo paseo 
en el Carnaval más antiguo de 
México, que se caracteriza por 
su originalidad, creatividad y 
colorido.

Acompañaron a la presiden-
ta del DIF Estatal, el secre-

tario de Educación, Ricardo 
Koh Cambranis y su esposa, 
Susana Sánchez de Koh; el 
subsecretario de Educación 
Básica de la SEDUC, Jorge 
Manuel Lazo Pech; y la direc-
tora general del SEDIF, Sonia 
María Castilla Treviño.

Encabezó Victoria Damas
Corso Infantil Campeche
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PERSONAL DE 
la Comisión de Agua 
Potable y Alcanta-
rillado del Estado 
(CAPAE) atiende de 
manera oportuna a 
familias de la Colo-
nia 20 de Noviem-
bre, abasteciéndolas 
de agua potable a 
través de pipas en 
tanto se prepara la 

entrega de la nueva 
red de suministro.

Vecinos de las ca-
lles 16 de Septiem-
bre, Oznerol Pache-
co, Fernando Ortega 
y Jorge Carlos Hur-
tado de la referida 
demarcación, han 
estado recibiendo 
el líquido, mientras 
son realizadas las 

pruebas técnicas 
para estabilizar la 
presión de fluido 
y entregar en los 
próximos días el sis-
tema con más de dos 
mil 200 tomas domi-
ciliarias para benefi-
cio de los residentes 
de esta importante 
zona de la ciudad de 
Campeche.

Soluciona CAPAE abasto de agua
en la colonia 20 de Noviembre

COMO RESULTADO del 
trabajo entre el Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Campeche y el 
Consejo Coordinador Empre-
sarial de Campeche (CCEC), se 
creó y entregó la tarjeta CECyTE 
Card a integrantes de esta insti-
tución educativa.

En dicho evento efectuado en 
la sala audiovisual del plantel 
Campeche, la directora general 
del CECyTEC, Laura Baqueiro 

Ramos agradeció a las 89 em-
presas que están participando 
en el proyecto, por su dispo-
sición para trabajar de mane-
ra coordinada con el colegio. 
Mencionó que está tarjeta es 
personalizada, plastificada y 
metalizada, además permitirá 
acceder a descuentos y promo-
ciones con las empresas asocia-
das a la Cámara Empresarial y 
les permitirá obtener beneficios 
para su economía familiar.

CON EL objetivo de 
fortalecer la eficiencia 
de los servidores pú-
blicos, capacitadores 
del Instituto de De-
sarrollo y Formación 
Social (INDEFOS), se 

proporcionaron los 
cursos Trabajo en 
Equipo, Sensibiliza-
ción al Cambio y Mo-
tivación para el Tra-
bajo, a colaboradores 
del Ayuntamiento de 

Campeche.
Las capacitaciones 

se llevaron a cabo en 
la Tele Aula, dónde se 
aplicaron dinámicas 
y actividades como 
parte de la instruc-

ción. Se les exhortó 
poner en práctica lo 
aprendido y para con-
cluir les entregaron un 
reconocimiento por su 
participación durante 
los 3 días de los cursos.

Entregan  tarjetas
Cecyte  Card

INDEFOS capacitan
a servidores públicos
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CON EL objetivo fundamen-
tal de consolidar la formación 
académica de los jóvenes uni-
versitarios y fortalecer la vincu-
lación con diferentes institucio-
nes, la Universidad Autónoma 
de Campeche y el Poder Judicial 
del Estado firmaron dos conve-
nios en materia de colaboración 
académica, científica y cultural, 
así como en servicio social.

El rector de la máxima casa 
de estudios, José Román Ruiz 
Carrillo, dijo que la universi-
dad refrenda su compromiso 
para generar competencias y 
habilidades que aporten valo-
res al perfil profesional de los 
estudiantes.

Señaló que alumnos y egresa-
dos de los programas educativos 
en Derecho, Ciencias Políticas 
y Administración, Contaduría, 
Psicología e Ingeniería en Siste-
mas, podrán prestar su servicio 
en el poder judicial, poniendo 
en contextos profesionales la 
práctica las destrezas aprendi-
das en las aulas.

“La universidad sostiene la 

idea de mantenerse como una 
institución de educación su-
perior atenta a las demandas 
que exige la realidad social de 
nuestro estado y país, por ello, 
procuramos interactuar con 
instituciones que coadyuven en 
la resolución de problemáticas 
sociales”, indicó.

En su oportunidad, Miguel 
Ángel Chuc López, magistra-
do presidente del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado y del Consejo de la 
Judicatura Local, dijo que la 
firma del convenio genera una 
cohesión interinstitucional en 
pro de los alumnos de las dife-
rentes especialidades.

Indicó que el poder judicial 
se encuentra en disposición de 
participar en la preparación 
académica que forma profe-
sionistas y ciudadanos con la 
aportación del servicio social 
y de proyectos académicos de 
manera conjunta, para con-
tribuir de manera eficaz en la 
educación de jóvenes en pro 
del estado.

CAMPECHE ES una histo-
ria de éxito con la implementa-
ción del Programa Google for 
Education, siendo la entidad 
con más maestros capacitados 
y certificados en el uso de la 
herramienta G Suite, usada 
actualmente en 24 planteles 
escolares de ocho subsistemas 
educativos, así fue reconocido 
en la reunión entre el secreta-
rio de Educación, Ricardo Koh 
Cambranis y representantes de 
Google en México. En este en-
cuentro desarrollado en la Sala 
Campeche de la Secretaría de 
Educación (SEDUC) Berenice 
Balboa y Jimena García, ge-

Firma UACAM y Poder Judicial
dos convenios de colaboración

rente de Cuenta en Educación 
Media Superior y Superior, y 
jefa de Relaciones con el Sector 
Público y Gobierno de Google 
for Education México, respec-
tivamente; así como con Isabel 
Prieto, directora corporativa de 
Altan Redes, presentaron ante 
el secretario de Educación los 
avances de este programa en 
Campeche, que actualmente 
atiende al 45 por ciento de los 
alumnos de Educación Media 
Superior, por lo que el Estado 
es ejemplo a nivel nacional en 
el uso de esta herramienta edu-
cativa, que se ha ido replicando 
a otras entidades.

Campeche, caso de éxito del
programa Google for Education



www.horizontecampeche.com.mx CIUDAD DEL CARMEN
MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2020 / AÑO 17 / ÉPOCA 1 / NÚMERO 900 / 2 PÁGINAS

“HOY RATIFICO mi compromiso que 
hice en campaña”, expresó el presidente 
municipal de Carmen, Óscar Rosas Gon-
zález, al entregar vales de despensa equi-
valentes al impuesto que se les retuvo por 
motivos de aguinaldo a los trabajadores 
sindicalizados de las Juntas Municipales 
de Sabancuy, Mamantel y Atasta.

Durante la entrega de tarjetas el edil car-
melita al hacer uso de la voz refirió que es 
imprescindible trabajar en equipo y muy 
necesario cumplir con los compromisos y 
por ello hoy se le está cumpliendo también 
a los trabajadores de la región de los Ríos 
y la Península de Atasta.

“Tengo una amistad muy cercana entre 
los líderes sindicales, lo que me permite 
tener un puente de comunicación en el 
respeto, los dos sindicatos del Ayunta-

Comuna atiende demandas de
Sabancuy, Mamantel y Atasta

miento de Carmen, tienen mi apoyo y mi 
respaldo, por ello hoy vengo a cumplirles”, 
afirmó.

Recalcó que también con maquinarias 
se ha estado apoyando a las comunidades 
para los caminos cosecheros de los cuales 
en tan pocos meses ya se llevan avanzados 
32 kilómetros de los cuales la meta será 
de 100 kilómetros.

Asimismo el munícipe dijo que la peti-
ción de los caminos cosecheros por parte 
de los habitantes de las comunidades 
llevaba más 30 años solicitando el apoyo 
y que por primera vez se les está cum-
pliendo.

En ese sentido manifestó que sus com-
promisos son para cumplirse y por ello 
se les está apoyando a los trabajadores 
de las Juntas Municipales de Sabancuy,  

Mamantel y Atasta.
“Carmen no solo es la isla, también son 

sus comunidades y por eso este gobierno 
que encabezo respaldará siempre a las 
zonas rurales hasta donde sea necesario 
para que los habitantes de las mismas se 
sientan incluidos”, aseveró.

Por su parte, el secretario general del 
Sindicato de los Tres Poderes, José del 
Carmen Urueta Moha, aseguró que una 
vez más todos se pueden dar cuenta que 
el presidente municipal, Óscar Rosas Gon-
zález, es un hombre de palabra porque lo 
que promete lo cumple.

De igual forma, el presidente municipal 
de la Junta de Mamantel, Benigno Martí-
nez Canul externó que el alcalde los ha res-
paldado en cada una de las gestiones que 
se realizan sin importar colores partidistas 

y reconoce que hoy se está gobernando 
para todo Carmen.

Finalmente el munícipe anunció que 
se entregaron vales de despensa, a través 
de tarjetas electrónicas a 36 trabajadores 
sindicalizados de la Junta Municipal de 
Mamantel y 135 los colaboradores de la 
Junta Municipal de Sabancuy y 70 de 
Atasta.

Estuvieron presentes: El presidente 
municipal de Carmen, Óscar Román 
Rosas González; el secretario general del 
Sindicato de los Tres Poderes, José del 
Carmen Urueta Moha; la presidente de 
la Junta Municipal de Sabancuy, Angélica 
Herrera Canul; el presidente municipal de 
la Junta de Mamantel, Benigno Martínez 
Canul y el presidente de la Junta Munici-
pal de Atasta, Roger León Jiménez.
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EL SECRETARIO de Sa-
lud, José Luis González Pinzón 
anuncia los ajustes operativos 
en la Jurisdicción Sanitaria No. 
3; donde Marco Antonio Ra-
món Palmer asume a partir de 
este 1 de marzo como jefe de la 
misma, en sustitución de José 
del Carmen Ferrer Hernández. 
La Dirección del Hospital Ge-
neral “Dra. María del Socorro 
Quiroga Aguilar”, es ocupada a 
partir de esta semana por Ana 
Bertha Balderas Espinosa, en 
sustitución de Mario del Jesús 
Díaz Arjona; la Subdirección 
Médica fue asumida por Ileana 
Imelda Infante Cuellar y la 
Coordinación de Atención 
Médica por Lourdes Lliteras 
Cardín a partir del 1 de marzo 
del presente año.

ALUMNOS DE 
la Escuela Prepara-
toria, Manuel Jesús 
García Pinto, Cam-
pus Sabancuy, así 
como docentes y 
personal adminis-
trativo realizaron 
homenaje alusivo 

al Día de la Ban-
dera. Como cada 
año se realiza este 
homenaje el 24 de 
febrero con la fina-
lidad de fortalecer 
las competencias 
genéricas del plan 
de estudios.

Este homenaje 
fue coordinado por 
el departamento de 
Ciencias Sociales 
y la Academia de 
Español, donde los 
alumnos desplega-
ron una bandera 
monumental.

Preparatoria  GarcíaPreparatoria  García
Pinto  celebra  DíaPinto  celebra  Día

de  la  Banderade  la  Bandera

Ajuste en Jurisdicción Sanitaria No. 3Ajuste en Jurisdicción Sanitaria No. 3
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EL PASADO día martes 18 de 
febrero se llevó a cabo en el plantel 
Conalep Dzitbalche el tradicional 
concurso “CHICA Y CHICO CO-
NALEP” en su edición 2020, con la 
presencia de alumnos de todos los 
niveles educativos que se imparten 
en este centro de estudios, además 
de autoridades municipales y direc-
tivos del plantel.

En un ambiente de sana conviven-
cia entre el personal académico y 
alumnado, el certamen se desarrolló 
sin contratiempos, resultando gana-
dores de esta edición los estudiantes 
Ilem Yosune Campos Chan en la 
categoría femenil y Jaime Isac Can 
Mas, en la categoría masculina. 

Los nuevos “CHICA Y CHICO 
CONALEP” recibieron su cetro y 
corona de manos del director del 
plantel, Andrés Williams Centurión 
y de la directora general del Conalep 
Campeche, Alejandrina Moreno 
Barona.

CON EL llamado a 
fortalecer la unidad de 
los agremiados y a seguir 
consolidando la comuni-
cación entre los miem-
bros del sindicato para 
iluminar el futuro con el 
conocimiento del pasa-
do, el secretario general 
de los Tres Poderes, ba-
chiller José del Carmen 
Urueta Moha, convocó a 
los secretarios de las trece 
secciones a cerrar filas 
en torno a un proyecto 
que permita mejorar la 
calidad de vida de los 
trabajadores, luego de 
recibir el reconocimiento 
por su labor por toda la 
geografía estatal.

Lo anterior durante el 

XV Encuentro de secreta-
rios generales del sindica-
to de los Tres Poderes que 
inauguró el presidente 
municipal de Champo-
tón, Daniel Martín León 
Cruz, donde estuvo el 
secretario general de Tres 
Poderes del municipio, 
Fernando Domínguez 
Poot y sindicalizados que 
demostraron su total res-
paldo a las acciones del 
sindicato.

En el local social Arena 
500 de Champotón, en el 
marco de los trabajos se 
evaluaron las acciones de 
las secciones, gestiones 
y acuerdos de unidad 
del gremio sindical para 
seguir consolidando al 

sindicato como un espa-
cio donde se canalicen 
las gestiones y por medio 
de las acciones de su líder 
estatal se continúe res-
pondiendo al clamor de 
los agremiados.

En el encuentro donde 
también estuvieron Mar-
celo Kuk Baas, secreta-
rio de Conflictos y Luis 
Alfonso Bonilla Carrillo, 
secretario del Interior, 
que reconoce la excelente 
labor de José del Carmen 
Urueta Moha que realiza 
en beneficio de los tra-
bajadores del Estado de 
Campeche, brindando su 
total apoyo y en la base 
trabajadora más vulnera-
bles, siempre pendiente.

Reconocen labor de líder del Sindicato de los 3 Poderes
en Reunión con Secretarios Generales, en Champotón

Eligen en Dzitbalché a “ChicaEligen en Dzitbalché a “Chica
y Chico Conalep edición 2020”y Chico Conalep edición 2020”
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EL SECRETARIO de 
Desarrollo Social y Humano 
(SEDESYH) Christian Castro 
Bello, supervisó acciones del 
programa SOLUCIONES en 
su componente CRECE TU 
COMUNIDAD en Villamadero 
y Seybaplaya, como parte de 
las estrategias que propician 
la sana convivencia al ofrecer 
un entorno adecuado para el 
bienestar de las familias. En 
Seybaplaya, el Equipo para 
Crecer, integrado por padres 
y madres de familia del lugar, 
decidió instalar malla sombra 
en la plaza cívica de la Escuela 
Preescolar "María Elena Cha-
nes" y en Villamadero, fueron 
construidas las gradas de 
concreto en la cancha de usos 
múltiples.

José Luis DZUL VILLARREAL

CON EL objetivo de mantener una coordina-
ción y poder abarcar todas las comunidades del 
territorio de Calakmul en temas de salud, ante 
la presencia del secretario de Salud del Estado, 
José Luis González Pinzón, en coordinación 
con el alcalde de Calakmul, Luis Felipe Mora 
Hernández, la presidenta del DIF Elodia López 
de Mora y autoridades locales.

En la reunión se señaló que dentro del mu-
nicipio existen tres centros integradores que 
cuentan con médico como son las localidades de 
Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos 
y Pavón, El Cibalito y Ley de Fomento Agrope-
cuario así como también existen 4 centros de 
salud del IMSS y un total de 6 ambulancias para 
el traslado de pacientes en todo el municipio.

Se dijo que se han venido realizando dife-
rentes acciones de prevención de salud dentro 
del Comité de Salud, como son las acciones de 
patio limpio, salud mental y Educación para 
la Salud, almacenamiento de agua, obesidad 
y sobre peso así como también se han venido 
realizando acciones de prevención de la salud 
en 15 localidades con el programa "Frontera Sa-
ludable" ya que Calakmul es el único Municipio 
en el país que cuenta con dos fronteras como 
son Belize y Guatemala.

En su mensaje el edil Mora Hernández, señaló 
que en dicha reunión con el comité de salud el 
objetivo principal es buscar unificar esfuerzos 
para un mismo objetivo, queremos abarcar 
lo más que se pueda de territorio dentro del 
municipio en temas de salud, porque la salud 
es primero.

Supervisa Castro Bello acciones
del programa SOLUCIONES

Celebran reunión de trabajo con el ComitéCelebran reunión de trabajo con el Comité
de Salud, y médicos en Calakmulde Salud, y médicos en Calakmul
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PARA continuar con 
las acciones de gestión 
cultural que beneficien 
al estado, el titular de 
la Secretaría de Cultura 
del Poder Ejecutivo (SE-
CULT), Delio Carrillo 
Pérez asistió a la Reunión 
Regional Sur de Titulares 
de Cultura realizada en 
el Estado de Tabasco 
misma que fue encabe-
zada por la secretaria de 
Cultura del Gobierno de 
México, Alejandra Fraus-
to Guerrero.

Durante la jornada se 
llevó a cabo una mesa de 
trabajo con directores 
generales de la depen-
dencia federal para ini-
ciar el proceso de gestión 
de presupuestos 2020, 
en este espacio Carri-

llo Pérez enfatizó en la 
necesidad de agilizar y 
simplificar trámites fe-
derales tanto de firma 
de convenios como de 
erradicación de recursos 
por parte de la federación 
en específico a los rela-
cionados con el Apoyo 
a Festivales Culturales 
y Artísticos (PROFEST).

Así fue como se analiza-
ron los diferentes temas 
que deberán considerar-
se para los próximos pre-
supuestos, siendo el prin-
cipal, el subsidio base que 
establece la Secretaría de 
Cultura Federal para los 
Estados quienes deberán 
diseñar programas de 
trabajo para aplicar a 
estos recursos.

De esta forma la titular 

de Cultura Federal anun-
ció que serán 7 millones 
de pesos los que cubrirán 
el programa de trabajo 
de cada entidad, habien-
do otros 3 millones que 
serán a beneficio de los 
Estados, pero direccio-
nados por la Institución 
Federal de acuerdo a sus 
líneas prioritarias nacio-
nales.

La subsecretaria de Di-
versidad Cultural, Nata-
lia Toledo Paz habló de la 
importancia de ejecutar 
acciones que beneficien 
los derechos colectivos 
en una línea de trabajo 
relacionada con la labor 
de las comunidades de 
artesanos y la identidad; 
lo anterior, al buscar es-
tablecer una estrategia 

para trabajar por una 
Cultura de Paz, enfocán-
dose en generar alter-
nativas para prevenir la 
violencia.

Por su parte, Diego 
Prieto Hernández, di-
rector general del INAH 
habló sobre los alcances 
del Tren Maya haciendo 
algunos análisis en cuan-
to a la preservación de los 
entornos ecológicos y la 
utilización de la tecnolo-
gía de primer nivel para 
poder detectar y evitar 
el impacto que pudiera 
tenerse en vestigios ar-
queológicos.

La directora general del 
Fondo para la Cultura y 
las Artes, Adriana Konze-
vik Cabib anunció que el 
primer estado que ha lan-

zado la convocatoria para 
su Programa de Estímulo 
a la Creación y Desarrollo 
Artístico (PECDA) ha 
sido Campeche y alentó 
a las demás entidades 
federativas a que reto-
men el lanzamiento de su 
programa para este año.

La directora general 
de Vinculación Cultural, 
Esther Hernández Torres 
anunció que por cada es-
tado se tendrá un Enlace 
de los Programas de Cul-
tura Comunitaria, mismo 
que permita agilizar y 
garantizar una mejor 
comunicación entre go-
bierno estatal y federal, 
siendo este el Proyecto 
Madre de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno 
de México.

INTEGRADA POR vein-
titrés fotografías alusivas a la 
tradición de los Osos de Nun-
kiní que fueron capturadas 
por la lente del fotógrafo Luis 
Torres, la Secretaría de Cultura 
del Poder Ejecutivo del Estado 
(SECULT) inauguró este miér-
coles en la Galería de la Casa San 
Pablo, Mercado del Arte la expo-
sición que muestra los rasgos y 
elementos de esta celebración 
que se realiza en el municipio 
de Calkiní previo a los festejos 
de carnaval.

Se reúne titular de SECULT con homólogosSe reúne titular de SECULT con homólogos
de la zona sur y funcionarios federalesde la zona sur y funcionarios federales

*Buscan reforzar las políticas culturales y acciones de promoción y difusión cultural*Buscan reforzar las políticas culturales y acciones de promoción y difusión cultural

La exposición narra visual-
mente la peculiar celebración 
de la localidad, donde los hom-
bres toman las figuras de osos y 
recorren las calles vistiendo sus 
disfraces elaborados con costa-
les y sabucanes.

El corte del listón inaugural 
estuvo a cargo de Delio Carrillo 
Pérez, titular de la SECULT, el 
fotógrafo y creador Luis Torres, 
así como la antropóloga Cessia 
Chuc quién ofreció una charla 
sobre esta expresión cultural.

La exposición estará abierta 

al público a partir de este 20 de 
febrero y hasta el próximo 2 de 
marzo con horarios de visita de 
09:00 a 20:00 horas en la Ga-
lería del recinto, ubicado en la 
calle 59 número 44 del Centro 
Histórico de Campeche.

Inaugura SECULT exposiciónInaugura SECULT exposición
fotográfica sobre la tradiciónfotográfica sobre la tradición

de los Osos de Nunkiníde los Osos de Nunkiní
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PARA FORTA-
LECER entre ni-
ñas, niños y jóve-
nes una reflexión 
profunda, vencer el 
miedo y pedir ayuda 
en caso de sufrir si-
tuaciones de abuso 
sexual, la Secretaría 
de Educación y la 
Secretaría de Cul-
tura mantienen la 
presentación de la 
obra, “Valentina y la 
Sombra del Diablo”.

Esta fue presen-
ciada por el secre-
tario de Educación, 
Ricardo Koh Cam-
branis, quien, jun-
to con su esposa 
Susana Sánchez de 
Koh, acudieron a la 
presentación núme-

ro 25 de esta obra, 
con niñas y niños 
atendidos en el Cen-
tro de Desarrollo 
Comunitario “Siglo 
XXI”, así como de la 
Escuela Secundaria 
Técnica número 27.

Koh Cambranis, 
reconoció la impor-
tancia del teatro 
para transmitir un 
mensaje positivo, 
que permita el cui-
dado de los meno-
res, por lo que re-
frendó que desde la 
SEDUC se seguirá 
trabajando para su 
protección; ejemplo 
de ello –dijo– es 
que actualmente se 
cuentan con instan-
cias como el Centro 

CONVIVE para dar 
puntual atención y 
respaldo a quien lo 
requiera, tal como 
ha instruido el go-
bernador del Esta-
do, Carlos Miguel 
Aysa González.

Por último, felici-
tó a la Secretaría de 
Cultura (SECULT) 
por fomentar estas 
actividades en el 
marco del Progra-
ma de Teatro Esco-
lar, ya que ayudan 
a promover el arte 
en los estudiantes 
pero también a ins-
truirlos de mane-
ra lúdica en estos 
temas que son de 
importancia en el 
mundo actual.

Acude titular deAcude titular de
SEDUC a puestaSEDUC a puesta

en escena deen escena de
“Valentina y la“Valentina y la

Sombra del Diablo”Sombra del Diablo”
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20 vehículos, 2 motocicletas y una
persona detenida.- saldo del operativo

MOTOCICLISTAS termi-
nan gravemente lesionados des-
pués de ser atropellados por un 
taxista ya que este par de sujetos 
se escaparon del operativo del 

alcoholemia que se encontra-
ba en el malecón de la ciudad 
donde se metieron en sentido 
contrario y al querer atravesar 
la avenida Justo Sierra sin pre-

caución fueron impactados que-
dando gravemente lesionados.

Agentes de Vialidad tomaron 
conocimiento del hecho mien-
tras que paramédicos atendie-

ron y trasladaron de urgencia 
a los lesionados al hospital y el 
taxista fue puesto a disposición 
del Ministerio Público para el 
deslinde de responsabilidades.

Fotos yFotos y
textos:textos:

FernandoFernando
MartínezMartínez LA MADRUGADA del pasado jue-

ves se llevó a cabo un operativo de al-
coholemia sobre la avenida Adolfo Ruiz 
Cortiínez contando con la participación 
de la Policía de Vialidad y Estatal más 

la Guardia Nacional para la seguridad 
de todos los campechanos.

El resultado de este operativo fue de:
-20 vehículos y 2 motocicletas al 

corralón ya que los conductores de 

los vehículos manejaban en estado de 
ebriedad.

-1 personas arrestadas por interrum-
pir la labor de los oficiales y alterar el 
orden público.

Chocan al intentar escapar del operativo
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2020

MIÉRCOLES 26MIÉRCOLES 26 JUEVES 27JUEVES 27 VIERNES 28VIERNES 28
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
Ballet Prisma

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Ballet Prisma
Melomanía
Recital de violín 

Soy
Campechano

Recital de violín 
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 29SÁBADO 29 DOMINGO 1DOMINGO 1 LUNES 2LUNES 2

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Costa y noteok
TVM Música

Nuestros
Talentos

Noche de salsa
Luces en escena
...con Cristo
Costa y noteok
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
Soy campechano
Noche de salsa
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

Soy campechano
IMSS unidos

Videos
Musicales

Soy
Campechano

TVM Música
Canto joven

TVM Música
IMSS unidos
TVM Música

En confianza...
Canto joven

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

TVM Música
Noticias TVM
Melomanía

Nuestros
Talentos

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

Fest. Cervantino
Circo teatro

Soy
Campechano

La razón...

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

Achiba Ameyoko
El Jorobado

TVM
Música

...con Cristo
TVM Música
Hora Congreso
Melomanía
TVM Música
Luces en escena
Orq. Cámara C.
En confianza...
Teatral Mujeres

La ciudad situada

TVM Música
TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Cuatro voces

Cri Cri
Soy

Campechano

Cuatro voces

Cri Cri

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 3MARTES 3
TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
Arturo Barrera y Jorge M.

Nuestros
Talentos

Jesús Cervera
Tributo-Armando

Soy Campechano Arturo Barrera y...

Melomanía
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