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EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador compró 
el primer boleto para la rifa del 
premio equivalente al costo 
del avión presidencial, el cual 
pagó a Ernesto Prieto Ortega, 
director General de Lotería 
Nacional y Pronósticos para la 
Asistencia Pública (Lotenal).

Durante la conferencia 
matutina de ayer martes el 
responsable de la Lotenal dio 
a conocer que a partir del 9 
de marzo, a las 09:00 horas, 
comenzará la venta a nivel 
nacional.

Prieto Ortega explicó que la rifa está prevista para 
el 15 de septiembre y donde se obtendrá un premio, 
equivalente al costo del avión presidencial, dicho sorteo 
se llamará el Gran Sorteo Especial número 235, y se 
distribuirán seis millones de cachitos.

Aldo Zavala
➲ p.3
 
Miguel Ángel 
S.de Armas
➲ p.4

Juan Yah
➲p.5

Candelario Pérez
➲p.6

Raúl M. 
Wonchee
➲p.7

Manuel Castilla
➲p.07

Julio Ireta
➲p.08

Moisés Sánchez
➲p.09

Juan J. Euan 
Llanes
➲p.14

“Estamos informándo 
que a partir de ayer se 
inició la distribución 
de los boletos en todo 
el territorio nacional”, 
indicó Prieto Ortega.

Sobre el tema el 
presidente afirmó: “si 
me gano el premio 
de 20 millones será 
para becas, la mayoría 
de los estudiantes de 
preparatoria ya tienen 
su beca, pero será para 
eso”, se comprometió el 
mandatario.

“Va a regresar el avión una vez que se certifique, 
el hangar presidencial, esto de manera provisional, 
porque ese espacio será utilizado para una sala nueva 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, 
refirió el presidente.

ESCRIBEN
COMPRA AMLO PRIMER BOLETO PARA 

RIFA DEL AVIÓN PRESIDENCIAL

CAMPECHE SIN 
CORONAVIRUS 

*Ningún caso, confirma gobernador

*Pide a población mantener la calma; sector 
Salud fortalece coordinación para prevenir
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*Si gana el cachito del presidente, lo destinará para becas, prometió
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Semanario

EL CENSO de Pobla-
ción y Vivienda 2020 
arrancó en el estado 
con la primera encuesta 
realizada al goberna-
dor Carlos Miguel Aysa 
González.

Poco antes de las ocho 
de la mañana del pasado 
lunes, el mandatario 
estatal y su esposa Vic-
toria Damas de Aysa re-
cibieron en su domicilio 
particular la visita del 
coordinador estatal del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), David Espadas 
Cobá y de la entrevista-
dora Leidy Eunice Noh 
Noh.

Al concluir la encues-
ta, el matrimonio Aysa 
Damas llamó a la po-
blación campechana a 
participar en el conteo 
que inicia este 2 de mar-
zo y concluye el día 27, 

pues es una herramienta 
esencial para el desarro-
llo del país, estado y los 
municipios.

“Es muy importante 
que todos los campecha-
nos participemos en el 
censo que está haciendo 
el Inegi, para ver cómo 
estamos y dónde que-
remos llegar. Les invito 
a hacerlo por el bien de 
nuestros municipios, 
por el bien del estado”, 
apuntó el titular del Eje-
cutivo estatal.

También, la presiden-
ta del Patronato del Sis-
tema Estatal DIF exhor-
tó a la gente a participar: 
“Invitamos a toda la 
población a que tenga 
confianza, ellos van muy 
bien identificados y ten-
gan la seguridad que lo 
que digan va a ser muy 
bien aplicado en benefi-
cio de la población.

Arranca censo 2020Arranca censo 2020
del INEGI; gobernadordel INEGI; gobernador
es el primer encuestadoes el primer encuestado
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Las Tijeras del Estilis-
ta.- El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), presentó la 
estructura que integrará el Co-
mité Directivo Estatal (CDE) 
durante la gestión encabezada 
por Ricardo Medina Farfán 
y Galilea Balboa Nieto, pre-
sidente y secretaria general de 
este instituto político, un lista 

de personajes de alto perfil 
conjugada con cuadros eficaces 
y probados. Un equipo que 
fue construido con profundo 
cuidado y que su conforma-
ción es producto de un análisis 
curricular acucioso, del que se 
esperan grandes resultados.

Personajes de prestigio como 
José Enrique Zapata Acos-
ta, que arriba a la Secretaría 
de Organización; o el regreso 
de Oznerol Pacheco, quien 
con varias elecciones ganadas, 
deja la delegación del PRI en 
Veracruz para ocupar la Se-
cretaría de Operación Política; 
mientras que a la Secretaría 
de Acción Política llega Juan 
Alonzo Rebolledo, exper-
to en materia electoral; otro 
cuadro experimentado que se 
incorpora es Israel Elizalde 
Jiménez, como secretario 
de Planeación y Evaluación, 
veterano operador político, 
delegado del PRI en varias 
ocasiones. Mención aparte 
merecen las mujeres que se 
suman a las tareas del partido: 
la diputada Leonor Piña Sá-
bido, quien será la secretaria 
de Enlace Legislativo, su tra-
bajo parlamentario habla por 
ella, además, la comunicación 
que mantiene con sus pares en 
el Congreso local, la convierte 
en la interlocutora idónea 
para esta encomienda; por 
su parte Georgina Zapata 
Cortés, exsecretaria general 
del Comité Municipal y ex regi-
dora, ocupará la Secretaría de 
Vinculación con Instituciones 
Públicas, una encomienda a la 
altura de su perfil y que cono-
ce a la perfección. Por último 
la designación José Wong 
Palma, el más aplaudido de 
la noche, al frente de la Secre-

taría de Gestión Social, quien 
ocupó esa misma cartera en 
la CNOP y cuyos resultados 
se traducen en la entrega de 
cerca de un millar de tinacos 
subsidiados, además de varios 
miles de medicamentos, apa-
ratos ortopédicos, bombas de 
agua, material de construcción 
etcétera, un fichaje estelar para 
el tricolor. Y faltan designacio-
nes, que aparentemente para 
respetar la equidad de género 
se reservó el partido: Comu-
nicación Social, Vinculación 
con la Sociedad y Cultura entre 
otras.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- El movimiento #UnDía-
SinNosotras o #UnDíaSin-
Mujeres se ha convertido en 
un fenómeno imparable que 
ha movilizado a gran parte del 
sistema político e institucional 
en el país, Campeche desde 
luego se ha sumado a la causa, 
empezando por el gobernador 
Carlos Miguel Aysa, quien 
con tangible sensibilidad se 
posicionó a favor del paro la-
boral del próximo día nueve de 
marzo, posteriormente en cas-
cada instituciones educativas, 
dependencias oficiales y hasta 
partidos políticos se adhirieron 
al movimiento.

Sorpresivamente, en Cam-
peche, el sector que ha vis-
to con mayor recelo la (in)
movilización femenina es el 
privado, empresas donde la 
fuerza laboral recae mayori-
tariamente en las mujeres, no 
han asimilado perder un día 
de productividad, negocios, 
locales y franquicias, ven con 
prejuicio el paro de labores, 
muchos se niegan a registrar 
el día con números rojos y ex-
ploran la manera de comunicar 
empatía sin descapitalizarse. 
Paradójicamente quienes de 
plano lejos de ser solidarias 
o cuando menos neutrales 
se han convertido en críti-
cas del movimiento 
son las mujeres de 
la 4T, como es el 
caso de la diputa-
da por Champo-
tón, Claudeth 
Sarricolea 
Castillejo, la 
morenista quien politizó el 
tema, asegurando que el paro 
responsabiliza al gobierno de 
los feminicidios recientes -qui-
zá será porque es el gobierno el 
responsable de garantizar se-

guridad-, Sarricolea explicó 
que como antes no se había lla-
mado a un paro, no coincidía 
con él, y fue más lejos, asegu-
rando que la ausencia laboral 
no solucionará el problema, 
ignorancia de proporciones 
siderales destiló la legisladora: 
el paro es una protesta que 
busca ser única, que marque 
un antes y un después, por 
ello “antes no se había hecho”, 
si se pretenden resultados 
diferentes el reclamo debe ser 
único; evidentemente “faltar 
al trabajo o no salir a la calle” 
no solucionará el problema, ni 
busca hacerlo, la legisladora en 
su profunda estulticia desco-
noce el objetivo del paro, que 
no es dar solución sino dar 
visibilidad a la problemática y 
la forma pacífica que se halló 
es la de desaparecer un día 
para que sean valoradas sus 
aportaciones a la sociedad.

Lamentable que la diputada 
Sarricolea anteponga su 
militancia a su condición de 
género.

Tijeras del Jardinero.- 
México se encuentra en estado 
de alerta, la indeseable llegada 
del coronavirus se cumplió, al 
cierre de esta columna cinco 
casos estaban confirmados 
y dos en el vecino Estado de 
Mérida estaban en evaluación, 
mientras que Campeche se 
encuentra libre de coronavi-
rus. Un tema sensible que de-
manda madurez de todos, sin 
embargo existen medios cuya 
agenda política se impone, tal 
como sucedió el pasado sábado 
cuando las redes sociales de 
una extinta televisora local 
empezaron a propagar la falsa 
noticia de que en Campeche 
habría sido detectado un pa-
ciente con la enfermedad, el 
medio con absoluto dolo pu-

blicó una mentira con el fin de 
perturbar la paz local, aunque 
pocos cayeron en el engaño de-
bido a la pronta respuesta de la 
Secretaría de Salud y del IMSS 
en el Estado. Es importante 
como ciudadanos aprenden a 
discernir entre información 
falsa y real, para evitar ser 
víctima de estos 
medios que 
b u s c a n 
m a n i p u -
lar y crear 
problemas 
que deriven 
caos social. 
El pasado 
l u n e s 
inclu-
so, el 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa transmitió un mensaje 
donde externa que en Campe-
che no existe por el momento 
ninguna alerta relacionada con 
este virus, acallando con este 
posicionamiento oficial, toda 
clase de dudas.

TIJERILLAS
Laura Abreu Ruiz enca-

beza la dirigencia municipal 
del PRI en Candelaria, sus 
limitaciones son evidentes, 
basta con escucharla hablar 
en público para constatar su 
arcaico discurso, sin embargo 
ella ya se encuentra en franca 
campaña, ha dicho a quien 
quiera escucharla que ella será 
la candidata a la diputación 
local que corresponde a ese 
municipio, Abreu va más le-
jos, asegura que desde el CDE 
“ya le indicaron que ella estará 
en las boletas”, seguramente el 
presidente del CDE, que tiene 
tantas prioridades que atender 
y que se tomó casi dos meses 
para armar a su equipo, ya 
“palomeó” candidatos con 18 
meses de anticipación.

*PRI PResenta estRuctuRa

*#unDíasInMujeRes IMPone 
agenDa

* caMPeche lIbRe De coRonavIRus
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Se dice que cuando 
François  Mar ie 
Arouet, “Voltaire”, 

supo que el gobierno francés 
había mandado incinerar en la 
plaza pública cuanto ejemplar 
de sus Cartas Inglesas fue posible 
confiscar, exclamó: “Hombre, 
cómo hemos progresado: antes 
se quemaba a los escritores… hoy 
únicamente a sus libros. ¡Esto es 
civilización!”

Doscientos años después, Ja-
mes Joyce se quejaba con su 
librero yanqui: “No menos de 
veintidós editores leyeron el ma-
nuscrito de Dublineses y cuando 
por fin apareció, una persona 
muy amable compró toda la 
edición y la hizo quemar en un 
auto de fe particular.”

Estos recuerdos vienen a cuen-
to porque en diciembre se cum-
plieron 86 años del fallo judicial 
que permitió a los gringos leer 
Ulises sin riesgo de ir a parar a 
una mazmorra y además echar-
se un trago, pues casi al mismo 
tiempo fue revocada la tonta e 
inmoral “ley seca”.

La decisión del juez John M. 
Woolsey fue un duro golpe a los 
censores que, en palabras de 
Morris L. Ernst, “durante dé-
cadas han luchado por mutilar 
la literatura […] y procurado 
reducir el material de lectura de 
los adultos al nivel de personas 
subnormales”. De vivir hoy, el 
togado sería la bête noire del 
filisteo ignorante y rabioso que 
habita en la Casa Blanca.

Amarrar las manos a los guar-
dianes de la moral pública —de 
la mente y del cuerpo— oxigenó 
a la sociedad estadounidense y 
puso un ejemplo más allá de sus 
fronteras. Podría establecerse 
una línea de continuidad entre 
la legalización del Ulises y del 
alcohol, las movilizaciones pro-
derechos civiles y la llegada de 
un ciudadano negro a la Casa 
Blanca —algo que ni siquiera 
Lincoln hubiese imaginado... o 
aceptado.

En el caso de la resolución de 
Woolsey no hay que pasar por 
alto que fue dictada cuando en 
las verdes colinas de Georgia y 
Missouri el Ku Klux Klan lincha-
ba negros, en muchas escuelas 
se prohibían las enseñanzas 
de Darwin y el matrimonio in-
terracial era ilegal. Me parece 
que cuando los vientos de la 
moralina, el conservadurismo y 
el fundamentalismo religioso co-
mienzan de nuevo a soplar, como 
lo vemos en la era trumpiana, 
esta es una lectura provechosa 
para todos quienes creen en los 
derechos civiles y la libertad. 
Vale:

“III — […] en Ulises, a pesar 
de su franqueza inusitada, no 
encuentro en ningún lugar el 
propósito equívoco del sensua-
lista. Sostengo, por consiguiente, 
que no es pornográfico.

“IV —Al escribir Ulises, Joyce 
trató de hacer un experimento 
serio en un género literario 
nuevo, si no enteramente inédi-
to. Toma a personas de la más 
modesta clase media, que viven 
en Dublín en 1904, y trata no 
solamente de describir lo que 
hicieron cierto día, a comienzos 
del mes de junio, mientras iban y 
venían por la ciudad empeñadas 
en sus ocupaciones habituales, 
sino que también trata de contar 
lo que muchas de ellas pensaron 
entretanto. […]

“Tener que explicar con pala-
bras un efecto que evidentemen-
te se presta más para una técnica 
gráfica, es causa principalísima, 
según creo, de la obscuridad con 
que tropieza el lector de Ulises. 
Y también justifica otro aspecto 
del libro que debo además consi-
derar: la sinceridad de Joyce y su 
honesto esfuerzo para mostrar 
con exactitud cómo operan las 
mentes de sus personajes.

“Si Joyce no intentara ser ho-
nesto desarrollando la técnica 
que ha adoptado en Ulises, el 
resultado sería, por lo tanto, 
sicológicamente falso e infiel a la 
técnica elegida. Tal actitud sería 
artísticamente imperdonable. Y 
es porque Joyce se ha mantenido 
leal a su técnica y no ha intentado 
evadirse de sus necesarias im-
plicaciones, sino que ha tratado 
honestamente de contar con 
plenitud lo que sus personajes 
piensan, que ha sido objeto de 
tantos ataques y que la finalidad 
por él perseguida ha sido tan a 
menudo mal entendida y mal 
interpretada. […]. Las palabras 
tildadas de “sucias” son viejos 

términos sajones, conocidos 
por casi todos los hombres y, 
me arriesgo a decir, por muchas 
mujeres, y son las palabras que 
emplearía natural y habitual-
mente, creo yo, la clase de gente 
cuya vida física y mental Joyce 
está tratando de describir. Res-
pecto a la reaparición insistente 
del tema del sexo en la mente de 
los personajes, no se debe olvidar 
que éstos actúan en un ambiente 
céltico y en plena temporada 
primaveral.

“V —Además, Ulises es un 
asombroso tour de force si se 
considera el éxito que ha obte-
nido, en principio, con un objeto 
tan difícil como el que Joyce 
se había propuesto. Como ya 
he dicho, Ulises no es un libro 
de fácil lectura. Es brillante y 
aburrido, inteligible y oscuro 
alternativamente. En muchos 
pasajes me resulta desagradable; 
pero, aunque contiene —como 
ya he mencionado— muchas 
palabras consideradas vulgar-
mente sucias, no he hallado nada 
que denote complacencia en tal 
suciedad. Cada palabra del libro 
contribuye como un trozo de 
mosaico al detalle del cuadro que 
Joyce está tratando de ofrecer a 
sus lectores.

“Si uno no desea asociarse con 
gente como la que Joyce pinta, 
es asunto que queda librado al 
criterio personal. Para evitar 
contactos indirectos como esos 
personajes, uno puede no desear 
la lectura de Ulises; eso es bas-
tante comprensible. Pero si un 
verdadero artista de la palabra, 
como Joyce lo es indudablemen-
te, intenta trazar una imagen 

real de la clase media más baja 
de una ciudad europea, ¿debe 
ser legalmente imposible para el 
público estadounidense ver esa 
imagen? […]

“VI —La ley en la cual el decre-
to está comprendido, solamente 
pena, en lo que nos concierne, 
la introducción en Estados Uni-
dos de cualquier libro obsceno 
proveniente de cualquier país 
extranjero. No esgrime contra 
los libros la amenaza de los ad-
jetivos condenatorios que gene-
ralmente se hallan en leyes que 
tratan asuntos de esta índole. 
Se requiere de mí, por lo tanto, 
únicamente que determine si 
Ulises es obsceno dentro de la 
definición legal de dicha palabra.

“El significado de la palabra 
‘obsceno’, como la definen legal-
mente las Cortes, es: ‘Tendiente 
a excitar los impulsos sexuales o 
a inducir a pensamientos sexual-
mente impuros y sensuales’. Si 
un determinado libro tendiera a 
excitar tales impulsos y pensa-
mientos, tendría que ser probado 
por la Corte, en cuanto a su efec-
to, en una persona de instintos 
sexuales normales —lo que los 
franceses llaman l’homme mo-
yen sensuel—, que desempeña 
en esta rama de investigaciones 
legales el mismo papel de reac-
tivo hipotético que el ‘hombre 
razonable’ en la Ley de Agravios 
y ‘el hombre entendido en arte’ 
respecto a cuestiones de inven-
ción en la Ley de Patentes. […]

“Después de haber tomado mi 
decisión acerca de ese aspecto de 
Ulises que ahora se considera, 
confronté mis impresiones con 
las de dos amigos míos, que en 

mi opinión reunían los requisitos 
arriba mencionados para mi re-
activo. […] Los dos habían leído 
Ulises y, desde luego, estaban 
completamente desvinculados 
de esta causa. […] di a cada uno 
la definición legal de ‘obsceno’ 
y le pregunté si en su opinión 
Ulises era ‘obsceno’ dentro de 
esa definición. Me interesó com-
probar que ambos estaban de 
acuerdo con mi opinión: Que 
Ulises, leído en su integridad, 
como un libro debe ser leído en 
una prueba como ésta, no tendía 
a excitar impulsos sexuales o 
pensamientos sensuales, sino 
que su efecto sobre ellos era 
solamente el de un comentario 
algo trágico y muy poderoso 
sobre la vida íntima de hombres 
y mujeres.

“La ley concierne únicamente 
a personas normales. Un ensayo 
tal como el que he descrito, es, 
por lo tanto, la única prueba 
apropiada de ‘obscenidad’ en el 
caso de un libro como Ulises, que 
es un intento sincero y serio de 
crear un nuevo método literario 
para la observación y descrip-
ción de la humanidad. Me doy 
perfecta cuenta de que, debido 
a alguna de sus escenas, Ulises 
es un trago más bien fuerte para 
ser gustado por algunas personas 
sensibles, aunque normales; 
pero mi opinión, madurada tras 
larga reflexión, es que mientras 
en muchos pasajes el efecto que 
Ulises produce sobre el lector es 
indudablemente algo emético, 
en ninguna parte tiende a ser un 
afrodisíaco. Por lo tanto, Ulises 
puede ser admitido en Estados 
Unidos.”

Un libro llamado Ulises
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

9  de  mayo

¿Qué hago?

¿Qué te pasa Juanito, te veo como perro entrenado 
para buscar droga en aeropuertos?

“Compadre es que dicen que se anda buscando 
a un tal Neoliberal que dicen que desde hace poco más de un 
año ha causado todo tipo de destrozos en el país, y a decir ver-
dad y con la seriedad que se dicen cosas de él, es que es muy 
peligroso y es por eso por lo que ando atento, ojo al chícharo 
no se vaya a aparecer”.

Pues eso dicen según las lenguas políticas, esos que de todo 
saben, insisten en que este negro y astuto personaje sigue ha-
ciendo de las suyas, imagínate que tan poderoso o terrible es, 
que hasta al mismo coronavirus ya trajo a México, lo importó 
del extranjero para que haga daño a la sociedad mexicana y 
sólo porque está dolido que le quitaron algunas prebendas, al 
menos es lo que dicen quienes lo culpan de esto.

Me dicen compa que igual se fue a meter a Petróleos Mexi-
canos y generó o propició que sus finanzas tropezaran en el 
2019, al perder la empresa de estado muchos miles de mi-
llones de pesos y lo peor, es que no dejó que la producción 
anunciada dentro del Plan de Energéticos que tenían contem-
pladas las autoridades federales, lograra su cometido, menos 
de dos millones de barriles de crudo cuando se hablaba de 3 
millones.

Bueno Juanito si está haciendo daño ese tal Neoliberal a 
la nación, porque imagínate que logró convencer al mismo 
director de la Comisión Federal de Electricidad, a don Manuel 
Bartlet ex priista que le otorgue un contrato millonario para 
proveer “contadores” a la CFE, y es que esta empresa IUSA, 
es nada más y nada menos que del hermano del expresidente 
Carlos Salinas, o sea Raúl del mismo apellido.

¿Aquel acusado de enriquecimiento inexplicable y de 
presunto autor intelectual del crimen de su ex secretario del 
PRI en los ochentas?

Entonces si es muy hábil este Neoliberal que además de 
andar muy bien oculto durante poco más de un año, sigue 
haciendo daño, porque lo que dice compa, es muy serio, se 
supone que el nuevo gobierno no quiere trato con corruptos y 
ahí está ese contrato millonario para IUSA.

Pero no sólo eso Juanito, igual obligó a que en los hospitales 
de atención a personas con cáncer, sus tratamientos se inte-
rrumpieran, poniendo en riesgo la salud de miles de personas 
en todo el país, la cancelación de proveedurías de medicamen-
tos en particulares y hasta ahí llegó el Neoliberal para obli-
garlos a no surtir los medicamentos, pese a que autoridades 
federales se movieron pronto y sacaron licitaciones para este 
fin.

Mae si está cabrón el asunto compadre, porque no sabemos 
en qué momento se presenta el Neoliberal y arremete contra 
nosotros, en nuestras casas, en los negocios, en las tiendas, en 
el mercado.

“No inventes Juanito, que eso no va pasar, porque si ya 
pillaron y están tras las rejas varios delincuentes, pues no tar-
darán en detenerlo y acabar con sus fechorías que tanto daño 
le han causado al país.

No invento compadre, pero si creo que las cosas no cambia-
rán en este país, mientras no tengan a buen recaudo en alguna 
cárcel de máxima seguridad al Neoliberal, y mientras noso-
tros al garete, indefensos por si se aparece, y ahora ¿QUÉ 
HAGO?

Durante algunos años voces 
perdidas en el desierto 
clamaban justicia, atención 

y cumplimiento a obligaciones a las 
autoridades, ese clamor se fue fortale-
ciendo con el tiempo, hasta que llegó 
alguien con un gran bolso y arropó todas 
esas injusticias en contra de las mujeres, 
en riesgo de ser vulneradas tanto en sus 
derechos como en su misma integridad 
física, y hasta en sus vidas, con ello cre-
ció la esperanza de que con un gobierno 
distinto a los que se habían establecido 
en México se lograría escuchar sus voces 
y atenderlas.

Fue precisamente ese malestar social, 
como un día reconociera el ex presidente 
Enrique Peña Nieto, lo que a este sector 
de la sociedad las movió a mirar hacia 
una alentadora esperanza de cambiar 
las cosas en México y dejar de politizar 
la ley o condicionar las atenciones con fi-
nes electorales, se generó una ilusión de 
no sólo ser escuchado este clamor, sino 
de recibir atención, escuchar no oír.

Pero han pasado poco más de un año 
de la instalación de ese poder y la espe-
ranza se fue diluyendo como agua entre 
las manos, fueron cerrados centros de 
atención a mujeres violentadas, centros 
de atención a sus hijos para las madres 
trabajadoras, se cancelaron programas 
de atención médica gratuita y los homi-
cidios en contra de las mujeres se fueron 
incrementando sin que nadie atendiera 
este problema, o mejor dicho que les 
restarán importancia.

Es necesario decirlo y reiterar lo que 
líneas arriba escribí, que esto del crimen 
hacia mujeres, del maltrato hacia ellas, 
no son nuevos, son delitos que antes 
se dieron, y quizá con menos intensi-

dad, pero si existían y la idea de una 
expresión para llamar la atención de las 
autoridades es justamente porque les 
vendieron en periodo electoral que las 
cosas mejorarían, que se atendería, y no 
ha pasado ni lo uno ni lo otro.

¡Señor presidente! Las mujeres 
que marcharán el próximo domingo 
y participarán en lunes en la 
manifestación “Un día sin mujeres”, no 
es un agravio ni afrenta a su gobierno, 
no es un argumento de los neoliberales, 
disfrazados de feministas, es una 
reacción a una realidad que si en las 
cifras oficiales no existen, en lo objetivo 
están los hechos, donde a diario a 
partir de esta administración federal 
se cometen 8 homicidios en contra de 
mujeres a diario.

No las vea como enemigos, no lo son, 
son simplemente ciudadanos que se 
manifiestan, y ven la oportunidad que a 
su gobierno se le presenta para estable-
cer esa línea o punto de inicio de re-
flexión juntos, de la necesidad de sumar 
esfuerzos en busca de una solución, que 
como cité líneas arriba no es sólo en su 
administración que ocurren, siempre ha 
habido asesinato de mujeres, y lo que 
quieren con estas expresiones es ser 
escuchadas.

No vea en estas manifestaciones 
detractores a su gobierno, sólo mire 
con humanismo las lágrimas que por la 
impunidad ni eso les dejan sacar a las 
mujeres, aproveche la oportunidad de fi-
jar puntos de atención y olvídese de que 
su gobierno está en riesgo por un posible 
golpe de estado.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

UN PRI A TODO TERRENO

Un PRI a todo terre-
no es el que ha 
conformado la 

dirigencia estatal, los comités 
municipales, si cada uno de 
sus integrantes ya tienen sus 
respectivos rangos para dar la 
mejor de las batallas, quizá la 
más importante en la vida del 
priismo campechano ante una 
crisis de credibilidad de todos 
los partidos, lo que puede abo-
nar a la causa tricolor.

Los mejores reclutados, expe-
rimentados, con talento, con el 
don de la sabiduría y conocedo-
res del priismo fueron colocados 
en la dirigencia estatal es hora 
de demostrar de que están he-
chos, los cursos y talleres son 
buenos pero lo mejor está en 
la calle, donde la militancia de 
carne y hueso y un pedazo de 
pescuezo que tiene que escuchar 
un discurso diferente ante las 
acciones federales que siguen 
calando entre la ciudadanía y 
si eso pasa a nivel federal, mu-
chos ciudadanos a lo mejor por 
capricho o por molestar al PRI 
se irán con el partido en el poder 
federal.

El escenario es bueno para los 
priistas deben sacar la casta, el 
orgullo, el liderazgo y  quitarse 
la pena de decir que son priistas 
cuando están solos, deben de-
mostrar que el partido que les ha 
dado todo todavía tiene fuerzas 
para seguir adelante pero como 
en su momento dijo Alejandro 
Moreno Cárdenas, reconociendo 
liderazgos de personas que no 
son adineradas pero que tienen 
simpatía en las comunidades, 
jóvenes con habilidades y ta-
lento, personas adultas que ya 
saben cómo es la tarea en el PRI 
de antaño.

El PRI seguirá en el poder por 
eso jugará con buenas cartas, 
no con figuritas que de un de 
buenas a primera ya sienten que 
irriga en todo su ser sangre de 
Plutarco Elías Calles; con perso-
nas que a veces no son políticos 
pero tienen liderazgo en sus 
colonias que le dan autoridad 
por las acciones buenas que se 
realizan en favor de la comuni-
dad en todo momento y tiempo. 
Esa casaca roja deben honrarla 
en cada segundo, hora y día, no 

abochornarse de ir con ella al 
mercado, ese es su distintivo la 
identidad de estar en la mejor 
organización política de todos 
los tiempos.

Hay que seguir la obra social 
y humana que realiza por toda 
la geografía estatal el goberna-
dor Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, una agenda de trabajo 
cotidiana donde lleva buenas 
nuevas a todos los municipios, 
atiende todos los sectores y su 
intensa labor de gestión a nivel 
federal sigue rindiendo frutos, 
ganando simpatía y confianza 
de campechanos con deseos de 
seguir aportando su esfuerzo 
a esta tierra donde germina la 
semilla de la prosperidad para 
que nadie se quede atrás. En ese 
tenor la dinámica desde el DIF 
Estatal se ve en rostros alegres, 
sonrisas de niños que ven en 
la presidenta del Sistema  DIF 
licenciada Victoria Damas de 
Aysa a una persona con una 
actitud humana de servir, de 
dar y llevar esperanza a quienes 
menos tienen.

CAJON DE SASTRE: El 2 de 
marzo de 1861 se instala la legis-
latura constituyente con diputa-
dos que fueron electos el 13 de 
diciembre de 1860, su quehacer 
cameral tuvo un periodo del 2 de 
marzo al 31 de octubre de 1861, 
entre otros diputados estuvie-
ron por Champotón Santiago 
Carpizo y Campeche Domingo 
Duret…la diputada Claudia 
Muñoz Uicab asiste a ofrenda 
floral y guardia de honor para 
conmemorar el Día de la Familia 
en el monumento a la Madre. 
Desde el 2005 se conmemora 
en México como una expresión 
genuina de valorar la importan-
cia que tienen los integrantes de 
una familia, su relevancia como 
parte importante de la sociedad 
se centra en la relevancia que el 
núcleo familiar juega en la edu-
cación, formación y el bienestar 
de sus miembros, destacando el 
énfasis en la educación prepara-
ción continua para niños y jóve-
nes…El liderazgo del bachiller 
José del Carmen Urueta Moha 
se patentizó de nueva cuenta 
durante el recuento de acciones 
que fueron elogiadas por más 

de 400 agremiados al Sindicato 
Único de Trabajadores al Servi-
cio de los Poderes Municipios e 
Instituciones Descentralizadas 
del Estado de Campeche con 
los cual se refrendó el interés de 
seguir construyendo un proyec-
to sindical que favorezca la vida 
laboral y salarial…La unidad 
sindical es la clave para seguir 
construyendo una mejor calidad 
de vida en los agremiados del 
Sindicato Único de Trabaja-
dores al Servicio de los Pode-
res, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de 
Campeche, destacó el bachiller 
José del Carmen Urueta Moha 
durante la lectura de su Décimo 
Informe de actividades….Ante 
más de 400 asistentes entre 
delegados y secretarios de los 
comités seccionales, el dirigente 
de los Tres Poderes reiteró su 
postura de caminar a lado de 
quienes con su trabajo y servicio 
fortalecen a las instituciones y al 
mismo tiempo refrendó su com-
promiso de vigorizar el proyecto 
sindical que mejore la calidad 
de vida de los agremiados…
Los tiempos actuales exigen 
formar ingenieros competentes 
y con valores, que promuevan 
el desarrollo económico de las 
sociedades, respondiendo a los 
retos tecnológicos y éticos que 
la globalización impone…En 
el marco del Homenaje Cívico 
que se realizó en la Facultad de 
Ingeniería, el rector, José Ruiz 
Carrillo, dijo que para la UAC 
es una prioridad el mantener la 
pertinencia de los programas de 
estudio, por lo que su meta prin-
cipal es lograr el reconocimiento 
de éstos mediante la evaluación 
de los procesos pedagógicos, 
institucionales y administra-
tivos de todas las escuelas y 
facultades que la integran…
Integrados todos los comités 
municipales del PRI, además 
la estructura del PRI estatal 
nuevos capitanes, sargentos y 
artillería pesada para dar la me-
jor de las batallas en el 2021…En 
su gira de trabajo, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
inauguró en Sabancuy la sala 
de usos múltiples “Juan Pablo 
Cetina”; en esta obra que incluye 
un área de juegos infantiles se 
invirtieron 4.3 millones de pe-
sos. Durante ese evento estuvo 
presente el secretario general de 
los Tres Poderes, bachiller José 
del Carmen Urueta Moha…
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¿Es necesaria la explicación ¿Es necesaria la explicación 
de cómo entender la de cómo entender la 
corrupción? (y 3)corrupción? (y 3) MANUEL CASTILLA MANUEL CASTILLA 

RAMÍREZRAMÍREZ

El tema de la co-
rrupción sigue 
en la mente y 

la voz de mi tocayo el presi-
dente Manuel Andrés López 
Obrador y este escribidor si-
gue en espera de una amplia 
explicación sobre cómo está 
el combate a ese problema, y 
cuánto espera recuperar en 
las próximas fechas, aunque 
sea por abonos con che-
ques de dos mil millones 
de pesos, como el que Telra  
Realty devolvió al Gobierno 
Federal, por un proyecto no 
consolidado, con el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT).

Este cheque sólo represen-
ta el 40 por ciento del total 
que la empresa Telra recibió 
por parte del INFONAVIT, y 
forma parte de un acuerdo 
reparatorio. El director del 
Instituto, Carlos Martínez 
Velázquez, dijo que en el 
reordenamiento de la institu-
ción les ha ido muy bien pues 
se han ahorrado alrededor de 
cinco mil millones de pesos 
gracias a que se realizaron 
licitaciones en lugar de ad-
judicaciones directas.

El fiscal General de la Re-
pública, Alejandro Gertz 
Manero, dijo que el combate 
emprendido contra la co-
rrupción y la impunidad ha 
sido muy complicado, ante 
la reacción  de los grupos que 
insisten en conservar todos 
esos beneficios ilegales.

El pago de cinco mil 88 
millones de pesos que el 
INFONAVIT hizo a Telra Re-
alty, fue por indemnización 
al cancelarle el contrato del 
programa Movilidad Hipote-
caria, que se hizo  sin orden 

judicial de por medio entre 
octubre de 2017 y marzo de 
2018, por la administración 
pasada cuando era director 
general el licenciado David 
Penchyna.

El presidente populista, 
desde su periodo transi-
ción como presidente electo, 
abusó de la generosidad de 
su antecesor, el presidente 
Peña, que le permitió to-
mar decisiones sin tener 
facultades legales para to-
marlas, como sus consultas 
populares que no autorizaba 
la  Constitución; en sus ex-
cesos, M.A.L.O., acusó a los 
gobiernos anteriores de co-
rruptos y desde que asumió 
oficialmente el poder cons-
titucional el 1 de diciembre 
de 2018, (antes lo adelantó 
como presidente electo el 9 
de agosto) implantó las rue-
das de prensa “mañaneras”, 
que en la práctica convirtió 
en su tribuna política para 
despotricar contra los perio-
distas que piensan y escriben 
libremente.

Virtualmente el licenciado 
Manuel Andrés López Obra-
dor violó el Artículo 83 de 
la Constitución, al rendir su 
protesta como “presidente 
legítimo” que él mismo au-
toproclamó durante el mitin 
que convocó el 20 de noviem-
bre de 2006 en la Plaza de la 
Constitución del Zócalo.

La revista PROCESO publi-
có en su portada a todo color, 
una fotografía del presiden-
te legítimo López Obrador 
luciendo sobre su pecho la 
Banda Presidencial.

Durante varias semanas el 
autoproclamado presidente 
legítimo visitó varios Esta-
dos de la República con la 

Banda Presidencial sobre su 
pecho, que virtualmente fue 
aceptado por el presidente 
constitucional Vicente Fox 
Quesada, que mostró su de-
bilidad al no aplicarle la ley 
como usurpador de la figura 
presidencial.

Meses atrás también mos-
tró su debilidad al permitir 

que públicamente le gritara 
“Cállate chachalaca”, y me-
ses más atrás no le aplicó 
el desafuero que aprobó la 
Cámara de Diputados, siendo 
jefe de Gobierno del entonces 
Distrito Federal.

En muchas ocasiones de 
su larga carrera política de 
su largo camino al poder, 

después de haber desertado 
de varios partidos, entre 
ellos el PRI donde se graduó 
y abrevó los conocimientos 
que ahora aplica, M.A.L.O., 
alcanza las máximas califi-
caciones como presidente 
dictador.

FIN
castillar27@hotmail.com

La CTM invitó al presidente 
López Obrador a conmemo-
rar el 86 aniversario de su 

fundación. El 24 de febrero de 1936 la in-
mensa mayoría de los trabajadores agru-
pados en sindicatos se unificaron para 
ejercer sus derechos sociales contenidos 
en la Constitución, participar como una 
fuerza decisiva en la vida pública y abrir el 
camino del progreso social. Eran tiempos 
de grandes cambios revolucionarios que el 
presidente Lázaro Cárdenas supo planear, 
organizar y conducir, lo que AMLO re-
conoció con una insinuación autocrítica. 
Nunca lo había visto tan conmovido como 
ese mediodía a la vera del sepulcro del 
General Presidente de América (como 
lo llamó Neruda). Miles de trabajadores 
escucharon con respeto los compromi-
sos presidenciales sobre salud, vivienda, 
pensiones y revisión de la normatividad 
laboral, así como su legítimo orgullo 
por haber auspiciado el acuerdo obrero 

patronal sobre el reciente incremento a 
los salarios mínimos. Don Carlos Aceves 
logró que a pesar del clima de crispación, 
el Presidente supiera qué es la CTM y que 
no obstante las diferencias políticas, lo 
que nos une es mucho más que lo que nos 
separa. Días después, cuando se compro-
baba el primer caso de COVID 19, en el 
Museo Nacional de las Culturas del Mun-
do un grupo de expertos conversaba sobre 
la amenaza viral. Ma Zhen de la Embaja-
da China, Ponce de León (UNAM), Loza 
(UAM) y Hersch (INAH) convocados por 
Gloria Artís directora del Museo y Diego 
Prieto director del INAH, advertían: sin 
los recursos técnicos y financieros de Chi-
na, México deberá desplegar sus activos 
institucionales y sociales para informar 
a la población, atenderla y movilizarla (o 
inmovilizarla si fuera el caso), lo que sería 
posible sólo si se desactiva la animosi-
dad política. Qué los gladiadores sigan el 
ejemplo de la CTM.

La nave va

La
invitación

RAÚL MORENO RAÚL MORENO 
WONCHEEWONCHEE
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Gobernador respondeGobernador responde
al Carmenal Carmen

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR JULIO CÉSAR 
IRETA HERRERA IRETA HERRERA 

El gobernador Carlos 
Miguel Aysa Gonzá-
lez, sigue trabajando 

sin descanso y respondiendo 
con resultados a la confianza 
que el pueblo de Campeche le 
otorgó para concluir esta labor 
en el 2021. No se puede ocultar 
que él trabaja para todos los 
campechanos y no para unos 
pocos. Eso habla muy bien de un 
gobernante.

En su gira reciente por el mu-
nicipio del Carmen, una vez más 
le cumplió a los habitantes de 
Mamantel, Chicbul, Sabancuy y 
Ciudad del Carmen, donde puso 
en operación calles rehabilita-
das, un parador fotográfico, una 
escuela Primaria, también un 
salón de usos múltiples y un área 
de juegos infantiles. Tomó de 
protesta al Patronato Turístico 
de Ciudad del Carmen y entregó 
de tranvía turístico.

Todo esto lo hizo en compañía 
de los presidentes de las Juntas 
Municipales de Sabancuy, Ange-
lica Herrera Canul y de Maman-
tel, Benigno Martínez Canul, así 
como del presidente Carmelita, 
Óscar Rosas González.

Con esto, Carlos Miguel Aysa 
González, sabe que le está dando 
mejores oportunidades a la re-
gión para que continúe en la ruta 
del crecimiento. Esto se ha lo-
grado por el trabajo de Angélica 
Herrera y de Benigno Martínez, 
quienes en más de una ocasión 
han conjuntado esfuerzos para 
sacar adelante a sus paisanos, 

mismos que les han agradecido 
en un sinnúmero de ocasiones 
todo lo que han hecho en esta 
administración.

El gobernador del Estado, 
sabe que, con Angélica Herrera y 
Benigno Martínez, sin contar co-
lores, cuenta con su apoyo, para 
seguir trabajando en beneficio de 
esa región que por la zona en la 
que se encuentra ubicada, repre-
senta mucho para la economía 
de Campeche.

Sabancuy y Mamantel aun re-
quieren de más trabajo y apoyo 
de Óscar Rosas González, aun-
que el alcalde les ha otorgado 
atención, sería oportuno que, a 
partir de ya, el alcalde gestione 
ante el secretario de Turismo, 
Jorge Manos Esparragoza, más 
y mejores recursos para explotar 
la zona…las playas de Sabancuy 
ya no deben ser sólo un atractivo 
para la temporada de Semana 
Santa, tiene que ser constante 
porque de esta manera la eco-
nomía de la sabancuyeros va a 
despuntar.

Y por el lado de Mamantel, 
también es una zona donde se 
pudiera implementar el Turismo 
Rural, ahí se tienen las condicio-
nes para hacer de esa región un 
lugar que sea visitado por miles 
de turistas que recorren esa par-
te del estado para trasladarse al 
estado de Quintana Roo, cuenta 
con ríos de hermosa belleza y de 
una flora y fauna inimaginable, 
así que con esta visita que el 
gobernador realizó al municipio 

carmelita, sabemos que Angélica 
Herrera y Benigno Martínez, 
solicitaron más inversiones y 
recursos para sus Juntas Muni-
cipales. Enhorabuena.

MUJER DE TERRITORIO, 
MUJER DE RESULTADOS

Aún faltan varios meses para 
que el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) defina 
quienes serán sus candidatas 
y candidatos a los diferentes 
puestos de elección popular, la 
designación de esas mujeres y 
hombres no será nada fácil, sin 
embargo, los cuadros que tiene 
el PRI, son gente de experiencia 
y compromiso. Siendo francos 
pocas y pocos cumplen con esos 
requisitos.

Haciendo un análisis, el di-
rigente de ese partido, Ricardo 
Medina Farfán, tiene mucho que 
hacer, aunque sabemos que el ex 
secretario de Educación tendrá 

el temple para concretar quiénes 
serán las y los que luchen por 
mantener a ese instituto político 
como la primera fuerza política 
en el Estado, lo que hoy en día 
requiere es a una mujer con 
carisma…cercana a la gente, co-
nocedora de su territorio y, por 
supuesto de resultados.

El PRI necesita a una candi-
data sensible a las necesidades 
de la gente, -aunque no se le 
vea seguido en eventos ni en 
reuniones-, que no pertenezca 
a la nobleza campechana, Esa 
mujer tiene que ser sencilla y con 
experiencia probada. Es cuanto.

ESPADA FLAMIGERA
Dice la Secretaría de Seguridad 

Pública que Campeche sigue 
siendo un Estado “Seguro”, sí 
la Secretaría lo dice, es cierto. 
Pero en realidad la percepción 
sobre el clima de violencia que 
se vive en las diferentes colonias, 

barrios y fraccionamientos, es 
otra. Sin importar el horario, los 
asaltantes cometen un delito y 
difícilmente los atrapan.

Nadie se explica por qué cuan-
do las cosas se salen de control, 
en cuanto al tema de robos y 
asaltos, y la población denuncia 
en redes la inoperancia de los 
responsables, es en ese momen-
to en que en un abrir y cerrar 
de ojos los responsables de 
la seguridad entregan buenos 
resultados…¿acaso hay alguna 
instrucción?

Que el alcalde azul y la diputa-
da del segundo distrito ya no se 
quieren aparecer por las colonias 
incomodas, que por cierto son 
muchas, y sólo visitan y se toman 
la foto en aquellas donde aún le 
rinden pleitesía.

Será cierto que un Ayunta-
miento estaría envuelto en un 
lamentable caso, que por la gra-
vedad del asunto hay mutis total.
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La mentira es delLa mentira es del
demoniodemonio

ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

Todo por la demago-
gia que galopa en 
lomos de la 4T…

A su retorno de Macuspana, 
el inquilino de Palacio debió 
haber reflexionado respecto 
de su actitud en el mitin don-
de sus paisanos lo incluyeron 
en el abucheo que, sin duda, 
se han ganado a pulso el go-
bernador tabasqueño Adán 
Augusto López Hernández y 
el alcalde macuspense Rober-
to Villalpando Arias.

López Hernández no ha 
cumplido, entre otras pro-
mesas, con reducir las tarifas 
de electricidad y el borrón y 
cuenta nueva de los adeudos 
millonarios por consumo 
de energía eléctrica, conse-
cuencia de las movilizaciones 
encabezadas hace tres déca-
das por Andrés Manuel que 
derivaron en la resistencia pa-
cífica y la suspensión de pago 
por consumo de electricidad.

A Villalpando Arias simple-
mente lo acusan de ladrón 
y corrupto. A Emmanuel 
Carrillo, reportero de Noti-
mex, asistentes al mitin que 
resultó un fiasco para halagar 
al Presidente, le dijeron que el 
alcalde se ha dedicado a robar 
y pocas son las acciones que 
ha emprendido por el bien de 
la comunidad. Incluso, la jo-
ven Celeste Rodríguez, vecina 
macuspense de plano acusó:

 “Él (Villalpando Arias) es 
un ratero, no merece estar 
donde está, está engañando 
a la gente”.

Contra el gobernador Ló-
pez Hernández también hay 
quejas de diversa naturaleza, 
que pasan por aquella con-
trovertida “ley garrote” y la 
persecución contra periodis-
tas- , amén de que no le ha 
cumplido al presidente con su 
anuncio del “borrón y cuenta 

nueva” que le criticaron en 
estados del centro y, princi-
palmente, norte del país por 
la preferencia en tarifas hacia 
su tierra. 

¡Ah!, pero hay un detalle: 
gobernador y alcalde tie-
nen en común su filiación 
partidista, la militancia en 
Morena, este Movimiento 
Regeneración Nacional que 
lleva más de un año en el go-
bierno y, en la paráfrasis del 
señorpresidente, “el pueblo 
se cansa de tanta pinche de-
magogia”, aunque no rime. Y 
ni qué decir de la sui generis 
forma de gobernar con el es-
pejo retrovisor en activo.

Así que lo dicho por López 
Obrador en ese mitin de do-
mingo negro, viene al dedillo 
por estos nuevos funcionarios 
que han demostrado que 
aquello de la honestidad va-
liente y la austeridad republi-
cana son parte de una oferta 
de campaña que tiene especial 
sustento en la máxima de 
“prometer no empobrece”, 
aunque sí quita votos, valga 
la redundancia.

“Podemos hacer la diferen-
cia entre la politiquería, la gri-
lla y la tarea que tenemos to-
dos de transformar a México, 
porque no hay que mezclar, 
hay quienes nada más están 
pensando en eso, en cómo se 
´encaraman´ en los puestos 
públicos para sacar provecho 
personal (...) desde ahora 
empiezan con esto, y ¿dónde 
están los ideales, y los prin-
cipios y el amor del pueblo? 
Ya, al carajo los ambiciosos, 
los corruptos y va parejo”, 
puntualizó el domingo pasado 
el licenciado López Obrador.

Sí, fue respecto de la ven-
ta de plazas en Pemex y las 
aspiraciones de los nuevos 
salvadores de los trabajado-

res petroleros que pretenden 
alzarse con la dirigencia na-
cional, en relevo de Carlos 
Romero Deschamps, pero 
aplicable en todo el ámbito 
de la administración pública 
de la 4T.

Porque, en esto de la jus-
ticiera espada de Damocles 
de la secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, y de 
Santiago Nieto, el jefe de 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera que sólo reporta 
al señorpresidente, ¿cómo 
van las investigaciones en 
la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural y en 
la Comisión Nacional del 
Deporte, respecto de la 
corrupción y tráfico de 
influencias denunciados y 
documentados en la prensa?

Pero, estábamos en la noche 
del domingo pasado, cuando 
el inquilino de Palacio, antes 
de irse a dormir, sin el ruido 
nocturno en la plaza de la 
Constitución porque desde 
las diez de la noche y hasta las 
cinco de la mañana se prohíbe 
la circulación vehicular, repa-
só lo ocurrido en aquella zona 
que se imaginaba de confort y 
sin complicaciones, su tierra 
natal.

Genial como es en esto de 
voltear la tortilla y aplicar la 
estrategia de hacer positivo lo 
negativo y victimizarse o, lo 
que es mejor, demostrar que 
nada le hace mella y, como en 
su momento, Vicente Fox hizo 
del “hoy, hoy” una fórmula 
propagandística, despertó 
en la madrugada del lunes 
convencido de que “el que se 
enoja pierde”.

Y el enojo que evidenció en 
el mitin de Macuspana, aquel 
regaño a sus paisanos que se 
atrevieron a negar haber reci-

bido apoyos gubernamenta-
les, lo transformó en algo sin 
mayor importancia, un tras-
pié vulgar que no hace mella 
en su popularidad, además 
de que, despectivo, recordó 
que ha habido presidentes 
que han gobernado con por-
centajes menores. Un raspón 
a Enrique Peña Nieto que 
llegó a contar con menos de 
20 por ciento de aceptación 
ciudadana.

Olvidó que cuando pregun-
tó si todos los estudiantes 
reciben la beca Benito Juárez, 
hubo quienes dijeron “no” y 
eso lo molestó:

--¡Cómo que no! La mentira 
es del demonio, es reacciona-
ria y conservadora, la verdad 
es revolucionaria”, reprochó 
con advertencia de castigo 
divino.

--Buenos días, presidente. 
Soy Lidia Arista, reportera 
de Grupo Expansión—se 
presentó la joven colega en la 
mañanera del lunes y, come-
didamente planteó:

--Quisiera pedirle, por fa-
vor, un comentario acerca de 
su gira por Tabasco. Vimos 
ayer en un evento que hubo 
gritos, yo sé que no fueron 
hacia usted, pero usted amagó 
con cancelar su discurso. La 
oposición ya dice que se acabó 
la luna de miel.

En este sentido, ¿cómo lo 
toma usted? Vemos incluso 
que hay algunas encuestas 
que hablan de que baja la 
aprobación hacia su gobier-
no. (…)

--Pues estamos bien –res-
pondió López Obrador--. 
Miren, ayer lo que dije es que 
hay que separar la ‘grilla’, la 
politiquería, de la transfor-
mación de México, son dos 
cosas distintas; y es muy 
latoso el que muchos estén 

anclados en la politiquería, 
que se hayan quedado en el 
almanaque, en las prácticas 
del antiguo régimen.

Entonces, si no digo nada, 
estoy aceptando, tolerando 
algo que considero no ayuda y 
yo siempre digo lo que pienso, 
mi pecho no es bodega.

Debe de hacerse a un lado 
todo eso –continuó-- porque 
vamos a un acto, informamos. 
Puede ser Tabasco, puede ser 
Chihuahua, va un presidente 
municipal que no les cae bien, 
porque hay otros que tienen 
diferencias con ese presidente 
municipal hasta por cuestio-
nes partidistas o gobernado-
res, entonces aprovechan que 
está el acto para la rechifla, 
para hasta humillarlos y en-
tonces yo no quiero que los 
actos nuestros…

Y, por supuesto, se puso a 
salvo. Todo por la animad-
versión popular contra gober-
nadores y alcaldes, aunque ya 
es frecuente que rechiflas y 
abucheos sean contra estos 
servidores que no son priistas 
ni panistas o perredistas, son 
de Morena y Morena se deba-
te entre ambiciones de grupos 
de sedicente izquierda.

--Vamos, entiendo que ya 
comenzó la transformación, 
falta todavía pero les aseguro 
que vamos a transformar a 
México—justificó ante la mo-
lesta militancia morenista de 
Macuspana.

--Es amor al prójimo no 
hay que pensar en la politi-
quería—insistió y recordó, 
como pateando un bote, que 
ya vienen las elecciones. ¿La 
mentira es del demonio? 
Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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Uniendo fuerzas paraUniendo fuerzas para
respetar derechosrespetar derechos

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

El inolvidable filósofo 
y escritor español 
Miguel de Unamuno 

(1864-1936), apostaba por el an-
helo de “vivir y morir en el ejér-
cito de los humildes”; conocedor 
de que las personas se degradan 
sin llaneza y sencillez. Desde 
luego, no hay mayor pujanza que 
activar un proyecto que nos haga 
resistentes, aunque cuando todo 
parece acabado, surgen nuevos 
motores, señal de que uno vive, 
y por nacer y renacer, ha de ha-
cerlo con los mismos derechos. 
A propósito, Naciones Unidas, a 
mi juicio con buen criterio, aca-
ba de lanzar un plan de acción 
para fortalecer los derechos hu-
manos ante la erosión del Esta-
do de derecho. Sin duda, nunca 
es tarde para volver a empezar 
de nuevo, uniendo fuerzas y ac-
tivando la esperanza, por mucho 
que nos desborde la tristeza, los 
rencores, las incertidumbres, 
las dudas o los fracasos. Pueden 
crecer los temores, pero hay que 
ponerse en combate, concilian-
do y reconciliando pareceres, 
al menos para eliminar la dis-
criminación y aminorar tantas 
desigualdades entre análogos. 
En este sentido, las leyes deben 
de proteger, no perjudicar. Por 
consiguiente, todos los países 
han de examinar detenida-
mente sus políticas y el estado 
normativo, a fin de garantizar 
legislaciones coherentes con el 
tiempo que vivimos y justas, 
que protejan a las personas, sin 
importar género o cualquier otra 
situación indigna, máxime en un 
momento de fuerte colonización 
ideológica que daña en especial 
a los jóvenes.

Está bien ayudar a la gente a 
salir de la pobreza, pero debería-
mos también reflexionar, sobre 
los motivos, ¿el por qué coexiste 
esta penuria? Algo falla, quizás 
el acceso a las oportunidades y 
a las opciones de aprecio que 
todo ser humano se merece. Son, 
precisamente, estas brechas las 
que nos vician y empeoran. Por 
si fuera poco el resquicio dejado, 
se ha impuesto una aritmética 
operativa perversa: dividir a la 
gente para multiplicar contien-
das y afianzar votos. Muchos 
líderes políticos se aprovechan 
del desconsuelo de la gente, 
sobre todo de esa que queda 
rezagada y sin aliento, y lo úni-
co que ofrecen son mentiras y 

migajas putrefactas. De ahí, lo 
trascendente que es unirse (y 
reunirse como una piña), pues 
aunque sea fuerte la crisis, de 
todo se sale con tesón y firmeza, 
sobre todo fortaleciendo nuestra 
propia restauración interior, 
para tener paz en el corazón y 
poder sanar el peso de nuestros 
propios errores cometidos. Por 
desgracia, solemos batirnos más 
por nuestros intereses que por 
nuestros derechos; obviando el 
deber de respetar los derechos 
de los demás, manteniendo 
además los propios. Sin duda, 
la crisis climática es la mayor 
amenaza para la supervivencia 
de nuestra especie, poniendo en 
peligro los derechos humanos en 
todo el mundo y la continuidad 
existencial de algunos Estados, 
especialmente las pequeñas na-
ciones insulares en desarrollo.

Precisamente, a través de esa 
proyección de fuerzas ensambla-
das es como se consigue prepa-
rar un mañana más fraterno, la 
cuestión es saber abrir los ojos 
y detenerse a observar para vivir 
plenamente y con gratitud cada 
pequeño momento de la vida. 
Lo nefasto de la situación actual 
que vivimos es la proliferación 
de algo tan destructor de víncu-
los como la enemistad. Somos 
incapaces de entendernos y de 
atendernos, de ampararnos y 
de pararnos a reflexionar para 
luego compartirlo y ofrecerlo al 
mundo. Convendría que llevá-
ramos en mente un proverbio 
africano que dice: “Si quieres 
andar rápido, camina solo; pero 
si quieres llegar lejos, camina 
con los otros”. Impidamos que 
nos roben ese espíritu innato 
fraternal. Lo fundamental es en-
raizarse, dejándose acompañar 
de su propia historia, y agarrado 
a lo vivido es como se pueden ex-
perimentar nuevos horizontes. 
Tal vez hoy más que nunca de-
bamos reivindicar nuestra par-
ticipación en ese espacio cívico 
que entre todos construimos; y, 
por ello, esa acción colectiva ha 
de enmarcarse en un contexto 
en el que los derechos humanos 
están en el núcleo de la alianza 
para enfrentarnos a las crisis 

actuales. Sin duda, el apoyo de 
las Naciones Unidas a los Esta-
dos miembros para que creen y 
fortalezcan sus instituciones de 
derechos humanos y mecanis-
mos de rendición de cuentas, es 
cardinal e imprescindible.

Teniendo en cuenta, lo que ya 
en su tiempo indicaba el escri-
tor, orador y político romano, 
Cicerón (106 AC-43 AC), de que 
“no hay cosa que los humanos 
traten de conservar tanto, ni que 
administren tan mal, como su 
propia vida”, me da la sensación 
de que aún no hemos aprendido 

la lección, pues aunque las nue-
vas tecnologías ofrecen oportu-
nidades para la humanidad en 
términos de bienestar, conoci-
miento y descubrimiento, con 
demasiada frecuencia las utiliza-
mos para violar los derechos hu-
manos y la privacidad, mediante 
la vigilancia, la represión o el 
acosos y el discurso del odio en 
línea. Junto a estos aconteceres 
tan absurdos, verdaderamente 
dominadores, ningún país está 
protegiendo adecuadamente la 
salud de los niños ni su medio 
ambiente y su futuro, según un 

informe histórico publicado re-
cientemente por una Comisión 
de más de cuarenta expertos 
en salud de los niños y los ado-
lescentes de todo el mundo. Lo 
peor que podemos hacer ante 
esta angustiosa realidad es dejar 
pasar, aplicando la receta de la 
anestesia con otras distracciones 
banales. No cabe duda, que los 
moradores no nos sentiremos 
libres, si no respetamos los 
derechos de todos, y las leyes, 
por consiguiente, son justas. 
La fuerza de esa unión desde 
luego pasa por la consideración 
al derecho ajeno, que es lo que 
nos hace verdaderamente ar-
mónicos.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Fuerte colonización“Fuerte colonización
ideológica”ideológica”
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ESTE LUNES pasado el go-
bernador Carlos Miguel Aysa 
González instaló la sesión perma-
nente del Comité Estatal de Se-
guridad en Salud para fortalecer 
las acciones de coordinación de la 
estrategia de protección y preven-
ción de control del Coronavirus 
(COVID-19), y llamó a la pobla-
ción a mantener la calma y seguir 
las recomendaciones sanitarias, 
toda vez que en la entidad no se 
registra ningún caso confirmado 
ni sospechoso de la enfermedad.

Al encabezar el encuentro en 
sus oficinas de Palacio de Gobier-
no con los secretarios general de 
Gobierno, Pedro Armentía López 
y de Salud, José Luis González 
Pinzón, el mandatario significó la 
importancia de que todo el sector 
salud trabaje en equipo por el 
bien de la población.

Luego de evaluar las acciones 
preventivas, el mandatario exhor-
tó a los campechanos a mantener 
la calma, ya que los tres órdenes 
de gobierno han fortalecido las ta-
reas de vigilancia epidemiológica 
con el fin de disminuir los riesgos 
de contagio.

Puntualizó que las actividades 
en planteles escolares, oficinas 
públicas y áreas donde se concen-
tra gente, como centros comercia-

*nIngún caso en caMPeche, confIRMa gobeRnaDoR

*PIDe a PoblacIón ManteneR la calMa; sectoR saluD 
foRtalece cooRDInacIón PaRa PRevenIR

Campeche sin
coronavirus

les, se continúan desarrollando 
con toda normalidad, e incluso 
eventos programados como el 
Ironman 70.3 2020 siguen en 
marcha.

También pidió estar atentos 
a los boletines que las fuentes 
oficiales emitan y obedecer las 
recomendaciones de higiene y 
saludos que han dado las autori-
dades del sector.

Aysa González instruyó a los 
integrantes del comité sesionar 
dos veces al día a fin de dar segui-
miento puntual a los lineamien-
tos de atención del COVID-19 y 
mantener informada permanen-
temente a la sociedad. Los inte-
grantes del comité designaron al 
secretario estatal de Salud como 
el único portavoz ante los medios 
de comunicación para abordar 
el tema.

También se designó a González 
Pinzón como representante del 
Gobierno de Campeche en la re-
unión de la Comisión Ejecutiva de 
Salud de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), a rea-
lizarse el 4 de marzo con la pre-
sencia de autoridades federales 
de la Secretaría de Salud, del Ins-
tituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) e Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(Issste), entre otros.

Durante la reunión de trabajo, 
el secretario estatal de Salud 
dio a conocer las actividades 
que desde el 23 de enero se han 
realizado a través del operativo 
preventivo COVID-19 y recordó 
que las medidas preventivas son: 
lavarse las manos frecuentemente 
con agua y jabón o soluciones de 
gel antibacterial; al estornudar o 
toser, cubrirse la nariz y boca con 
el ángulo interno del antebrazo 
o con un pañuelo desechable; 
limpiar o desinfectar superficies 
y objetos de uso común en casas, 
escuelas, oficinas, sitios públicos 
y unidades de transporte; evitar 
el consumo de alimentos crudos o 
poco cocidos y el contacto directo 
con personas que tienen síntomas 
de resfriado o gripe.

Comentó que los síntomas del 
Coronavirus son: dolor de cabeza, 
estornudos, tos, fiebre, dificultad 
para respirar y malestar general; 
y debido a que no existe ningún 
tratamiento antiviral específico 
para su tratamiento, quienes 
presenten tales indicios deben 
acercarse a los servicios de sa-
lud a recibir oportuna atención 
médica.
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Cortesía de TVM 
Campeche

JUAN MARTÍN 
Martínez de 57 años de 
edad, con discapacidad 
motriz, pide apoyo a las 
autoridades correspon-
dientes, porque debido 
a su problema no puede 
trabajar.

Tras la muerte de su 
mamá desde hace un 
año, dos de sus tías se 
han hecho cargo de él, 
sin embargo, por su 
avanzada edad de más 
de 80 años, les resulta 
costoso el poder man-

tener a Martín, pues él 
necesita de cuidados 
especiales.

“Tiene 57 años, y 
pues su problema es 
que no puede trabajar 
en ninguna cosa, tie-
ne su mente como un 
niño, yo lo he tratado 
pero los estudios di-
cen que tiene su mente 
como un niño de tres 
años. Ahorita ya casi 
no puede hacer nada, 
antes desyerbaba pero 
ahorita ya no puede 
como antes, que car-
gaba latas para que se 
ayude”.

Juan Martín pide 

apoyo de las autorida-
des, debido a que tuvo 
que dejar su ropa en la 
casa donde antes vivía 
con su madre, y además 
de los medicamentos 
que tiene que comprar 
para sus enfermedades.

“Limpiaba todo, aho-
rita ya no puedo, antes 
en Solidaridad le lim-
piaba a una señora, 
ahorita ya no, necesito 
ropa y medicamentos”.

Su tía, nos comenta 
que al retirarse el Segu-
ro Popular, han tenido 
que consultar en médi-
cos particulares, pues 
los costos ascienden 

a 400 pesos, aunque 
la casa es propia de 
Martín Marínez, doña 
María Juana Martínez 
Uc señaló que única-
mente puede apoyarlo 
con lo poco que cobra 
de su pensión.

“Yo soy pensionada, 
y con eso nos mantene-
mos los dos, pero a ve-
ces los medicamentos 
son muy caros y no me 
alcanza, ya que a veces 
se pone malito cuando 
tiene gripas o calen-
turas, por eso hemos 
solicitado apoyo sobre 
todo para poder pagar 
sus medicinas”.

LA PRESIDENTA del Patronato del 
DIF Champotón, la maestra Eréndira 
del Valle de León realizó la entrega del 
nombramiento a la niña Hesset Alejandra 
Díaz Márquez como Difusor Municipal 
2020, durante la elección que se realizó 
ayer martes, en el salón Solidaridad del 
Ayuntamiento.

La niña Díaz Márquez representará al 
municipio de Champotón en la elección 
del “Difusor Estatal” que se realizará del 
18 al 20 de marzo próximo en el municipio 
y Pueblo Mágico de Palizada. Resultando 
seleccionada, mediante la elección interna 
del difusor municipal de los derechos de 

los Niños, Niñas y Adolescentes 2020, y 
en donde presentó y desarrolló su tema 
“Explotación Sexual Infantil.

La elección estuvo a cargo de la maestra 
Eréndira del Valle de León, de la directora 
del DIF Municipal, Karla Anzueto Canta-
rell, del secretario del Ayuntamiento, Ma-
nuel Jesús Pacheco Arjona; la responsable 
de la Procuraduría, Marcela Guadalupe 
Caamal; y la jefa del departamento de 
PRODIFDNNA, Karen Dafne Azcorra 
Peralta.

La maestra del Valle de León agradeció 
el compromiso que tienen los padres de 
familia por brindar apoyo a sus hijos en las 

actividades con el fin de difundir los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes, 
así como de la promoción de los riesgos 
psicosociales.

De igual manera mencionó que los 
temas que presentaron los niños que par-
ticiparon en esta elección interna fue sin 
duda es el sentir de la población en general 
y el DIF está comprometido con la niñez 
champotonera, dijo que educar con valo-
res desde el hogar es la mejor estrategia 
para poder erradicar estas problemáticas, 
por ello promovemos convivencia y acti-
vidades que fomenten la integración de 
los niños.

EN UN  ejerci-
cio de democracia 
interna, la Confe-
deración Nacional 
de  Organizac io-
nes Populares de 
Campeche, designó 
a Gabriel Turriza 
Muñoz como nuevo 
secretario de Ges-
tión Social, de su 
Comité Directivo 

Estatal (CDE).
Reunidos los di-

r i g e n t e s  d e  l o s 
movimientos que 
aglutina la CNOP, 
integrantes del CDE 
de este sector y el 
secretario general, 
F r e d y  M a r t i n e z 
Quijano, fue votada 
por unanimidad la 
propuesta de Tu-

rriza para asumir la 
titularidad de esta 
secretaría que que-
dó vacante desde el 
pasado viernes.

Esta decisión cole-
giada fue bien reci-
bida por los cnopis-
tas quienes recono-
cieron el trabajo del 
recién designado se-
cretario de Gestión 

Social, quien poste-
riormente recibió de 
manos del dirigente 
estatal de este sec-
tor y de la diputada 
Leonor Piña, líder 
municipal cnopis-
ta, el nombramien-
to correspondien-
te que lo acredita 
como integrante de 
la estructura.

Eligen a Niña Difusora de Champotón
*La elección del “Difusor Estatal” que se realizará del 18 al 20 de marzo próximo en Palizada

Ayuda para Juan Ayuda para Juan 
Martín MartínezMartín Martínez

Turriza  Muñoz  nuevo  secretarioTurriza  Muñoz  nuevo  secretario
de  Gestión  Social de  la  CNOPde  Gestión  Social de  la  CNOP
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SIGUIENDO LAS instrucciones 
del gobernador Carlos Miguel Aysa 
González, de promocionar los mu-
nicipios del Estado y en el marco de 
la celebración del IX aniversario de 
nombramiento de Palizada como Pue-

blo Mágico, la Secretaría de Turismo 
(Sectur) en coordinación con el Ayun-
tamiento de Palizada, organizó un 
viaje de familiarización para conocer 
el destino y disfrutar de la celebración 
del aniversario.

EN APOYO a la Federación de Trabajadores de Cam-
peche, el Sindicato Nacional de Harineros Panificadores 
Bimbo, cedió por una semana el módulo de atención 

médica para poner en marcha la Caravana de Salud, 
que brindará atención clínica gratuita a los agremiados 
a esta central obrera.

Al respecto el líder de este sector, Wilgen Hernández, 
externó su agradecimiento a Gerardo Cortés y Ricardo 
Canto, dirigentes nacional y regional de dicho sindicato.

José Luis DZUL VILLARREAL

GANADEROS DE  la región de 
Constitución recibieron apoyos para la 
adquisición de sementales por parte del 
Gobierno del Estado y del Ayuntamiento 
de Calakmul.

En el evento estuvieron: José del 
Carmen Contreras de la Cruz, director 
de Planeación, en representación del 
presidente municipal; el secretario de 

Desarrollo Rural, Ignacio España Novelo; 
el director de SDR municipal de Calak-
mul, Sergio Ek Centurión y presidente 
de la Ganadera de Constitución y José 
del Carmen Pech Gómez, presidente de 
la H. Junta municipal de Constitución.

El municipio brindó el apoyo de 100 
mil pesos mientras que el Gobierno del 
Estado de Campeche apoyó con 300 mil 
pesos con el objetivo de adquirir de 25 se-
mentales para mejorar la raza de ganado 
en la zona de Constitución.

FTC-CTM recibeFTC-CTM recibe
Caravana de SaludCaravana de Salud

Operadores turísticos
y México Travel Channel 

visitan Palizada

Entregan apoyos para
adquisición para sementales

bovinos en Calakmul
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Ingreso y movilidad social: la Ingreso y movilidad social: la 
desigualdad se transmite de una desigualdad se transmite de una 

generación a otrageneración a otra

OIKONOMOS: ECONOMÍA Y COYUNTURAOIKONOMOS: ECONOMÍA Y COYUNTURA

JUAN JOSÉ EUAN LLANESJUAN JOSÉ EUAN LLANES

En M é x i c o  h a y 
una idea clara 
de que existe 

pobreza y desigualdad, sin 
embargo, las nociones sobre 
“quiénes son los ricos” son 
imprecisas.

Cuando se habla de te-
mas sobre la distribución 
del ingreso que denote el 
comportamiento de la mo-
vilidad social, las opiniones 
al respecto saturan redes 
sociales, se vuelve un alarde 
de los cuales muchas veces se 
carece de un sustento científi-
co, que permitan denotar los 
indicadores, que retraten la 
realidad de nuestra situación; 
por eso hoy, les hablo sobre el 
Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias, asociación civil sin 
fines de lucro, apartidista, 
establecida por la Fundación 
Espinosa Rugarcía, cuya mi-
sión es generar conocimiento 
especializado, transformarlo 
y difundirlo para impulsar 
políticas y acciones de en-
vergadura que favorezcan la 
movilidad social en México y 
el bienestar socioeconómico 
en nuestro país, con el obje-
tivo de ser el referente en la 
conformación de las princi-
pales directrices de políticas 
y acciones para impulsar la 
movilidad social en México y 
el bienestar socioeconómico 
en el país realizando inves-
tigación de alto nivel cuyos 
resultados se difunden, para 
informar e influir a la opinión 
pública y a los responsables 
del poder público con el fin 
de que tomen las mejores 
decisiones en favor de los 
mexicanos.

El Centro de Estudios Espi-
nosa Yglesias (CEEY), el Co-
legio de México y la Agencia 
Francesa para el Desarrollo 
(AFD), realizaron en con-
junto, el estudio “Bienestar 
con Equidad, hacia un 
nuevo pacto social”, el 
cual arroja que los mexicanos 
tienen una perspectiva clara 
de los niveles de pobreza 
en el país pues estiman que 
40% de las personas tienen 
un ingreso de 2,548 pesos al 
mes. En la realidad, apunta 

el estudio son 59% de los 
mexicanos los que tienen 
este ingreso mensual en pro-
medio; Por el contrario, los 
mexicanos consideran que el 
ingreso mínimo para ser ricos 
es de 38,248 pesos y existe 
una percepción generalizada 
de que 35% de las personas 
tienen esas percepciones de 
manera mensual. En esta 
premisa, debemos entender 
a la movilidad social como 
el cambio en la condición 
socioeconómica de las perso-
nas. La movilidad social es un 
reflejo del nivel de igualdad 
de oportunidades entre la 
población: a mayor igualdad 
de oportunidades, mayor 
movilidad social.

La movilidad social en Mé-
xico es baja y se concentra de 
manera significativa entre las 
personas que nacen en situa-
ción de pobreza. Lo anterior 
significa que no logran supe-
rar su condición de pobreza. 
Para resolver este proble-
ma se requiere garantizar la 
igualdad de oportunidades. 
De hacerlo, habrá una mayor 
justicia social en México, una 
sociedad más integrada y una 
economía próspera.

EN NÚMEROS
“En México es menos del 

1% de la población la que 
percibe o supera ese nivel de 
ingresos”, dice Aurora Ramí-
rez, profesora del Colegio de 
México. De acuerdo con el es-
tudio más del 60% de la des-
igualdad se transmite de una 
generación a otra y, en los 
últimos 25 años, el porcen-
taje de personas que viven en 
condiciones de pobreza no se 
ha reducido sustancialmente. 
Actualmente, los ingresos 
del 10% de la población más 
rica son exponencialmente 
mayores que los del 10% de 
la población con ingresos 
más bajos.

Como resultado del fe-
nómeno de desigualdad, la 
mitad de quienes nacen en 
los hogares más pobres per-
manecen en dicha condición, 
y únicamente una cuarta 
parte de ellos logra superar 

la línea de pobreza. “De en-
tre ellos, menos de tres de 
cada cien que nacen en los 
estratos más desaventajados 
logran alcanzar el extremo 
superior. En el sur del país 
las cifras son desalentadoras: 
65 de cada 100 que nacen 
en el extremo inferior de la 
escalera social permanecen 
ahí durante la edad adulta; 
además, la posibilidad de 
ascender hasta el extremo 
superior es de casi la mitad 
que en el resto del país”. La 
investigadora explica que 
las diferencias regionales en 
opciones de ascenso social se 
relacionan con temas como 
la tasa de desempleo juvenil, 
oportunidades escolares, la 
infraestructura en la vivienda 
y el crecimiento económico.

Para los mexicanos existe 
una percepción de que se 
paga demasiado del salario 
por concepto de impuestos. 
La mayoría de los mexicanos 

cree que destina 39% de su 
salario al pago de impuestos 
cuando la proporción real es 
de apenas 22%. Los mexica-
nos coinciden en que sería 
optimo que las personas más 
ricas tengan esquemas tribu-
tarios más exigentes, es decir 
que el pago de impuestos sea 
40% para el caso de los más 
adinerados, 27% para la clase 
media y 14% para los más po-
bres. Una forma de estudiar 
la movilidad social en México 
es analizar cómo perciben los 
hogares mexicanos su bien-
estar hoy con respecto al de 
sus padres y contrastarlo con 
sus resultados de movilidad 
socioeconómica.

Cada uno de nosotros inter-
preta su realidad con base en 
sus circunstancias y contexto 
inmediato. Dicha interpreta-
ción o percepción juega un 
papel muy importante en el 
nivel de riesgo que estamos 
dispuestos a tomar y, por 

ende, en nuestras decisiones.
“En todas las encuestas, el 

principal ingreso es laboral, 
las medidas de mayor profun-
didad son las que tienen inci-
dencia en el fortalecimiento 
del mercado laboral”, preciso 
Rodolfo de la Torre, director 
del CEEY. Según el documen-
to Bienestar con equidad: 
hacia un nuevo pacto social, 
a nivel nacional, la mitad de 
quienes nacen en los hogares 
más pobres permanecen en 
dicha condición, y únicamen-
te una cuarta parte de ellos 
logra superar la línea de po-
breza. “La realidad actual de 
México es que quien nace rico 
o pobre, muy probablemente 
vivirá en la misma condición 
el resto de su vida”, concluye 
el estudio.

Contacto:
juanjose.euanllanes@

gmail.com
Twitter:

@juanjoyanezz
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“RESPONSABILIDAD , 
compromiso y trabajo perma-
nente, son factores fundamen-
tales que el PRI debe mantener 
todos los días, impulsando siem-
pre una visión transformadora, 
de unidad, y de resultados a 
favor de los ciudadanos” afirmó 
el presidente del Comité Direc-
tivo Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Ricardo Medina Farfán, al rea-
lizar la Presentación y Toma de 
Protesta de la estructura que le 
acompañará durante su perio-
do al frente de este organismo 
político.

En el auditorio “Héctor Pérez 
Martínez”, ante simpatizantes, 
militantes, legisladores y repre-
sentantes de diversos sectores 
populares, y acompañado de la 
secretaria general, Galilea Bal-
boa Nieto, así como del delegado 
nacional en Campeche, Rubén 
Antonio Zuarth Esquinca, el lí-
der estatal del PRI convocó a su 
equipo de trabajo a comprome-
terse para enarbolar las causas 
y demandas de la gente.

Tras 50 días al frente del CDE, 
Medina Farfán afirmó se han 
cumplido las metas y estrategias 
de trabajo proyectadas, siendo 
la integración de los 11 comités 
municipales la primera enco-
mienda, y ahora la estructura 
que le acompañará para con en-
trega, talento y servicio, trabajar 
a favor de las y los ciudadanos de 
Campeche.

“Algo que deben de tener claro 

EN APOYO contundente a eliminar la vio-
lencia que afecte la integridad y dignidad de 
las mujeres, el Instituto Estatal de la Educa-
ción para los Adultos (IEEA) este 9 de marzo 
se suma al movimiento nacional “El nueve 
ninguna se mueve”, por lo que las 114 servi-
doras públicas de este organismo educativo 
podrán no acudir a sus labores sin ameritar 
sanción alguna y las 745 figuras solidarias a 

no asistir a sus unidades operativas.
El IEEA brinda atención actualmente a 3 

mil 140 mujeres en todo el estado, recono-
ciendo el valor de las mismas, ya que más 
del 50 por ciento de la plantilla laboral es 
conformada por personal femenino, y más del 
60 por ciento de las personas que se acercan 
a los servicios del IEEA son mujeres mayores 
de 15 años.

Presenta PRI su
CDE 2019-2023

es que la convocatoria a la que 
respondieron les ha generado 
un compromiso con el partido 
y con los ciudadanos, tienen en 
sus manos en este nombramien-
to, un compromiso para dar 
resultados, para trabajar cerca 
de los campechanos y generar 
un impacto transformador y de 
desarrollo en la entidad”.

En este sentido y para cumplir 
con los principios de paridad, 
Medina Farfán, hizo entrega de 
nombramientos a ocho hombres 

y ocho mujeres en esta estructu-
ra, siendo los nombramientos 
otorgados los siguientes:

secretario de Organización, 
José Enrique Zapata; Leonor 
Piña Sabido, secretaria de En-
lace Legislativo; Juan Alonzo 
Rebolledo, secretario de Acción 
Electoral; María Salome Mos-
queda Aguayo, secretaria de 
Capacitación; Carlos Oznerol 
Pacheco Castro, secretario en 
Operación Política; Georgina 
Zapata Cortes, secretaria de 

Vinculación con Instituciones 
Públicas; Israel Said Elizalde Ji-
ménez, secretario de Planeación 
y Evaluación.

También recibieron su nom-
bramiento: María Elvía Cas-
tro Salas, como secretaria de 
Vinculación con Instituciones 
Educativas y el Magisterio; José 
Antonio Wong Palma, como se-
cretario de Gestión; Sebastiana 
Carrera Cuba, como secretaria 
de Atención a Personas con 
Discapacidad; Jorge Manuel 

Cu Varguez, como secretario de 
Finanzas y Administración; Elia 
Lucely Yah Dzib, como secreta-
ria de atención a Comunidades 
Indígenas; Carlos Sánchez Pre-
ve, como secretario de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia; Ana 
María Chipel González, secre-
taria de Asuntos Migratorios; 
Roberto Antonio Cuevas No-
riega, secretario de Enlace con 
el Sector Empresarial y Silvia 
Vázquez Oropeza, como secre-
taria de Contraloría.

IEEA se suma al movimiento 
nacional “El nueve ninguna

se mueve”
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"LA GRAN tarea que tenemos de 
frente es la de consolidar y conformar un 
PRI intachable, incluyente e imbatible, 
y para ello se requiere de todos los que 

DOCENTES,  MA -
DRES y padres de fami-
lia de Centros de Aten-
ción Múltiple (CAM) se 
reunieron con el secreta-
rio estatal de Educación, 
Ricardo Koh Cambranis, 
a quien agradecieron el 
apoyo otorgado a través 
de la Secretaría de Edu-
cación (SEDUC) para 
realizar la cuarta edición 
del Desfile de Modas In-
clusivo “Felicidad y estilo, 

sueño de todos”.
En esta reunión reali-

zada en la Sala Campeche 
de la dependencia estatal, 
Koh Cambranis felicitó 
a todos los involucrados 
para lograr este desfile 
que permite dar muestra 
de la continua labor que 
se lleva a cabo en Educa-
ción Especial, pero que 
principalmente fortalece 
la inclusión social y edu-
cativa de los alumnos.

Durante esta reunión, 
los representantes de los 
CAM 1, 2, 3, 4, 5, 8 ,14, 
15, 16 y 18, recibieron 
los fondos recaudados 
durante el evento que 
se efectuó en diciembre 
pasado y que les ayudará 
para efectuar mejoras en 
sus respectivas escuelas, 
enriquecer sus talleres, 
o atender alguna necesi-
dad con la que cuente el 
plantel.

Fortalece SEDUC la
educación inclusiva

integramos este partido estemos conven-
cidos y cada uno desde su trinchera, haga 
lo propio; ya que cada paso que demos 
nos debe acercar a la victoria" afirmó el 

presidente del Comité Directivo Estatal, 
Ricardo Medina Farfán, al encabezar la 
Sexta Sesión del Consejo Político del PRI.

En un abarrotado Centro de Conven-

ciones, acompañado de la secretaria 
general, Génesis Galilea Balboa Nieto; 
de Javier Casique Zarate, secretario de 
Acción Electoral del Comite Ejecutivo 
Nacional (CEN); y ante más de 383 con-
sejeros, el líder estatal se comprometió 
a trabajar sin simulaciones de ninguna 
especie, defendiendo los colores del PRI 
y refrendando siempre el orgullo por este 
organismo político.

Ahí, ante el primer priista del Estado, 
Carlos Miguel Aysa González, quien acu-
dió en el uso de sus derechos políticos, 
Medina Farfán convocó a los nuevos 
dirigentes municipales y la recién desig-
nada estructura estatal, a trabajar con 
energía, intensidad, para cumplir todos 
los objetivos contemplados en el plan 
de acción, expuestos previamente por la 
secretaria general.

Es momento de trabajar paraEs momento de trabajar para
consolidar un PRI intachable,consolidar un PRI intachable,
incluyente e imbatible:incluyente e imbatible:
Medina FarfánMedina Farfán

*Encabeza  presidente*Encabeza  presidente
del   CDE  del  PRI  Sextadel   CDE  del  PRI  Sexta
Sesión  del  ConsejoSesión  del  Consejo
Político  del  PRIPolítico  del  PRI
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EN REPRESENTA-
CIÓN del gobernador 
Carlos Miguel Aysa 
González, el titular de 
la Secretaría de Cultura 
(SECULT), Delio Carrillo 
Pérez asistió a las activi-
dades realizadas por los 
festejos del IX Aniver-
sario de la Declaratoria 
de Palizada como Pueblo 
Mágico, una tierra llena 
de colorido y paisajes 
deslumbrantes.

En compañía de la 
presidenta municipal 
Maritza Díaz Domín-
guez y Silverio Cámara 
Balboa, presidente del 
Comité Ciudadano del 
Pueblo Mágico, realizó 
un recorrido por las 
diferentes actividades 
gastronómicas, artesa-
nales y culturales que se 
llevaron a cabo para la 
celebración.

LA SECRETARÍA de Desarrollo So-
cial y Humano (SEDESYH) continuará 
este año impulsando talleres con temas 
como equidad de género, impulso a jó-
venes para alcanzar metas e integración 
familiar que fortalezcan las aptitudes de 
la población, porque permiten fortalecer 
la cohesión e inclusión social, señaló 
el titular de la dependencia, Christian 
Castro Bello. Comentó que por medio 
del Programa SOLUCIONES en su com-
ponente “Bienestar Social Cerca de Ti”, 
la SEDESYH impartió diversos talleres 
en 2019 con esas temáticas y otras como 
prevención de conductas de riesgo y for-
talecimiento comunitario.

Reforzará SEDESYH accionesReforzará SEDESYH acciones
de bienestar social en el estado:de bienestar social en el estado:
Christian Castro BelloChristian Castro Bello

Palizada celebra IX Aniversario de
Declaratoria como Pueblo Mágico
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CON EL voto unánime de 
los 32 diputados presentes en 
la quinta sesión ordinaria efec-
tuada el pasado jueves, el Con-
greso del Estado de Campeche 
aprobó el dictamen relativo a 
una iniciativa para reformar el 
segundo párrafo del artículo 33 
de la Ley de Obras Públicas del 
Estado, a fin de incorporar en la 
citada normatividad un término 
de diez días para dar a conocer 
el fallo en el cual se adjudicará 
el contrato de licitación públi-
ca, esto con la finalidad de dar 
certeza y seguridad jurídica, así 
como contar con normas que 
garanticen el principio de lega-
lidad y el respeto a los derechos 
humanos de los concursante de 
dicha licitación.

Con la modificación, promo-
vida por los diputados Leonor 
Elena Piña Sabido y Ramón 
Méndez Lanz, el texto quedó 
de la siguiente manera: “En 
un término de 10 días hábiles 
siguientes al vencimiento del 
plazo fijado para la recepción 
de las propuestas, en junta pú-
blica se dará a conocer el fallo 
mediante el cual se adjudicará 
el contrato a la persona que, de 
entre los proponentes reúnan 
las condiciones necesarias y 
garantice satisfactoriamente 
el cumplimiento del contrato 
y cuente con la experiencia re-
querida por la convocante para 
la ejecución de la obra”.

Por otra parte los diputados 
secretarios de la Directiva die-
ron lectura a tres iniciativas: 
para reformar el artículo 160 y 
adicionar un artículo 86 bis al 
Título Quinto, de la Aplicación 
de Sanciones, Capítulo I, Reglas 
Generales, del Código Penal del 
Estado de Campeche, promo-
vida por la diputada Nelly del 
Carmen Márquez Zapata; para 
expedir la Ley para la Atención e 
Inclusión Social de las Personas 
con la Condición del Espectro 
Autista del Estado de Campe-
che, promovida por el diputado 
Joaquín Alberto Notario Zavala; 
para declarar al “2020, Año 
del Centenario del Natalicio de 
Román Piña Chan”, promovida 
por el titular del Ejecutivo del 
Estado, documentos que fueron 
turnados a Comisiones.

En el punto de asuntos ge-
nerales intervinieron los di-
putados Jorge Jesús Ortega 

Aprueba el Congreso reformas a la
Ley de Obras Públicas del Estado

Pérez, presentando un punto de 
acuerdo para trasladar la sede 
de los tres Poderes del Estado, 
por un sólo día, a los municipios 
de Calakmul y Hopelchén, en 
fechas que apruebe el Congre-
so del Estado, hablando para 
hechos Joaquín Alberto Notario 
Zavala; José Luis Flores Pache-
co, proponiendo una iniciativa 
para expedir la Ley del Registro 
Público de Agresores Sexuales 
del Estado de Campeche.

Asimismo los diputados Ós-
car Eduardo Uc Dzul, con una 

iniciativa para declarar Bene-
mérita a la Escuela Normal 
Rural Justo Sierra Méndez de 
la ciudad de Hecelchakán; Ana 
Gabriela Sánchez Preve, fijan-
do su postura ante la violencia 
contra las mujeres en todo el 
país, hablando para hechos 
Luis Alonso García Hernández, 
María Sierra Damián, Antonio 
Gómez Saucedo, Nelly del Car-
men Márquez Zapata y Sofía 
del Jesús Taje Rosales; Celia 
Rodríguez Gil, presentando una 
iniciativa para adicionar una 

la fracción XXX bis a la Ley de 
Protección Civil, Prevención 
y Atención de Desastres del 
Estado de Campeche, y adicio-
nar un artículo 178 bis a la Ley 
Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche, hablando 
para hechos Luis Alonso García 
Hernández.

También hablaron en la tri-
buna los legisladores Joaquín 
Alberto Notario Zavala, pro-
poniendo una iniciativa para 
adicionar un artículo 74 bis a la 
Ley de Hacienda de los Munici-

pios del Estado de Campeche; 
y Sofía del Jesús Taje Rosales, 
emitiendo un pronunciamiento 
sobre el feminicidio y el movi-
miento “Un día sin nosotras”, 
hablando para hechos María de 
los Dolores Oviedo Rodríguez y 
María Sierra Damián.

Al inicio de la sesión, y una 
vez declarada su apertura, fue 
leída la correspondencia envia-
da por el Congreso del Estado 
de Zacatecas y por la Cámara 
de Senadores del Congreso de 
la Unión.



Local-19SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 2020

QUE EL Gobierno Federal, 
así como el H. Congreso de la 
Unión, realicen las acciones 
pertinentes que den reversa a los 
efectos negativos que ha ocasio-
nado el recorte sin precedentes 
de casi 2 mil millones de pesos a 
20 programas de apoyo a la mu-
jer, solicitaron los diputados que 
integran el Grupo Parlamentario 
del PRI del H. Congreso del Es-
tado de Campeche.

Lo anterior, en apoyo a la 
postura del presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
quien lamentara que entre los 
Presupuestos de Egresos de la 
Federación (PEF) de 2019 a 
2020, exista una disminución 
de mil 872 millones 664 mil 500 
pesos afectando directamente 
los programas que brindaban 
protección a niñas, adolescentes 
y mujeres.

Los legisladores campechanos 
recordaron que en el 2019 se 
destinaron para programas de 
apoyo a la mujer, la cantidad de 
2 mil 707 millones 618 mil 900 
pesos y para el 2020, se asigna-
ción recursos por 835 millones 
54 mil 400 pesos, es decir, hubo 
una reducción del 69 por ciento.

GPPRI en Campeche
se suma al exhorto

del CEN del PRI
* B u s c a n   i n c re m e n ta r   p ro g ra m a

q u e   g a ra n t i c e n   l a   p ro te c c i ó n   d e   l a s
 m uj e re s   y   n i ñ a s   d e   M éx i c o

*También, que se incorporen 
en el PEF 2021, programas 
en favor de las mujeres y
niñas por los casi dos mil

millones de pesos recortados

Destacaron que los programas 
que tuvieron recortes fueron: 
Protección y Defensa de los De-
rechos Humanos (Segob); Polí-
ticas de Igualdad de Género del 
Sector Educativo (SEP); Apoyo 
para la Prevención y Atención 
del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) y otras Infec-
ciones de Transmisión Sexual 
(SEP); Programa de Apoyo al 
Empleo (STPS); Apoyo Econó-
mico a Viudas de Veteranos de la 
Revolución Mexicana y Progra-
ma para Promover la Protección 
de los Derechos Humanos y Pre-
venir la Discriminación (Segob).

Mientras que los programas 
eliminados fueron: Programa 
para la Inclusión y la Equidad 
Educativa (SEP); Programa 
de Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras 
(Bienestar); Programa para la 
Inclusión y la Equidad de Géne-
ro; Educación media superior, 

Educación superior; Promoción 
del Respeto a los Derechos Hu-
manos y Atención a Víctimas 
del Delito (FGR) y Promoción 

de la Protección de los Derechos 
Humanos y Prevenir la Discri-
minación (Segob).

En contra parte, en cuanto a 

los logros en materia de género 
obtenidos entre 2012 y 2018, 
señalaron los siguientes: 47 mil 
millones de pesos más a progra-

mas para promover la igualdad; 
480 mil “cuartos rosas” entrega-
dos para abatir el hacinamiento 
y proteger a mujeres víctimas de 
violencia familiar; 2.1 millones 
de mujeres y 200 mil hijas e 
hijos atendidos en situación de 
violencia; Principio de paridad 
para el registro de candidaturas 
(50-50) y 3.7 millones de muje-
res microempresarias beneficia-
das en el campo.

Los diputados solicitaron 
enérgicamente que en el PEF 
2021 se devuelvan los 2 mil 
millones de pesos a programas 
para la mujer así como también, 
se homologue el feminicidio 
en las 32 entidades del país y 
que no prescriban los delitos 
sexuales en contra de las niñas, 
adolescentes y mujeres.

Por último, pidieron a las ins-
tancias pertinentes del Partido 
Revolucionario Institucional, 
que se estipule en los estatutos 
que cualquier militante invo-
lucrado en violencia de género 
sea puesto a disposición de la 
Comisión de Justicia Partidaria 
además de que todo candidato 
que represente al PRI acredite 
capacitación en materia de 
género.



20-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 2020

CON EL compromiso imple-
mentar la innovación tecnológi-
ca en el desarrollo de los nuevos 
planes educativos, 145 alumnos 
destacados de la Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC) 
recibieron equipos de cómputo 
Chromebooks, lo que les permi-
tirá ser universitarios altamente 
preparados para enfrentar los 
retos académicos y laborales que 
se les presenten.

El rector, José Román Ruiz 
Carrillo, subrayó como prioridad 
la transformación de la calidad 
de la educación, esto, a través 
del uso de tecnologías de infor-
mación en cada proceso de ense-
ñanza aprendizaje que se realiza 
en las aulas de la institución.

Destacó el compromiso duro 
y la perseverancia académica de 
los estudiantes, y los exhortó a 
seguir preparándose para apro-
vechar las oportunidades que se 
les presentan.

“Siéntanse respaldados por el 
personal académico y adminis-
trativo que conforma la gran co-
munidad universitaria”, agregó.

Por su parte, Angélica del 
Carmen Soto Martínez, coordi-
nadora académica de la UAC, 
dijo que los estudiantes han sido 
dotados de herramientas que les 

RESIDENTES 
DE diferentes es-
pecialidades del 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS) recibieron 
la capacitación y 
sensibilización so-
bre los temas “Co-
nociendo la Comi-
sión de Conciliación 
y Arbitraje Médi-
co”, el “Expediente 
Clínico NOM.004”, 
“Consentimiento 
Informado”, “Cali-

dad en los Servicios 
de Salud” y la “Res-
ponsabilidad Ju-
rídica de los pres-
tadores de servi-
cios de salud”, por 
parte del personal 
de la Comisión de 
Conciliación y Ar-
bitraje Médico del 
Estado de Campe-
che (CCAMECAM) 
procurando la me-
jora de los servi-
cios en las diver-
sas áreas de dicha 

institución médica. 
Esta jornada estu-
vo presidida por 
Alberto José Ruiz 
Rodríguez, titular 
de la CCAMECAM, 
quién reafirmó el 
interés del gober-
nador Carlos Mi-
guel Aysa González 
y del secretario de 
Salud, José Luis 
González Pinzón, 
de profesionalizar 
al personal médico 
del Estado.

Realiza CCAMECAM 
jornada de capacitación
a residentes del IMSS

permiten aprender, formarse y 
capacitarse en diferentes áreas 
con el fin de reforzar su forma-
ción integral.

Asimismo, Cinthia Pacheco 
Bolaños, alumna de la escuela 

preparatoria Dr. Nazario Víctor 
Montejo Godoy, en representa-
ción de los alumnos, agradeció la 
entrega de los equipos y destacó 
las cualidades del programa G-
suit que proporciona herra-

mientas indispensables en el 
desarrollo estudiantil.

En marco del programa Goo-
gle for Education, los equipos de 
cómputo Chromebooks fueron 
entregados a alumnos desta-

cados de diferentes escuelas y 
facultades, pertenecientes al 
Programa de Fomento a la In-
terculturalidad y que requieren 
constantemente de usar equipos 
de cómputo.

Entregan 145 equipos de cómputo
Chromebooks a alumnos destacados
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EL INSTITUTO 
para el Desarrollo 
de la Micro,  Pe-
queña y Mediana 
Empresa (INDE-
MIPYME) dio ini-
cio a las primeras 
capacitaciones de 
este año, dirigidas 
a empresarios lo-
cales, informó su 
t i tular  Abraham 
Azar Lemus, quien 
señaló que dicho 

programa es pieza 
clave para cumplir 
con la estrategia de 
impulso, innova-
ción, productividad 
y sostenibilidad de 
empresas campe-
chanas al capacitar 
a su personal.

Azar Lemus, de-
talló que el objetivo 
es lograr el correcto 
crecimiento de las 
Mipymes, asegu-

rando su perma-
nencia en el mer-
cado con miembros 
profesionales y ca-
pacitados, “el nú-
mero de asistentes 
a los cursos crece 
cada año, en el 2019 
se impartieron 74 
capacitaciones a 
mil 129 empresas 
que fueron las be-
neficiadas de todo 
el Estado”.

EN SOLIDARIDAD con 
las mujeres que exigen detener 
la violencia de género en su 
contra, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González dio a 
conocer que el Poder Ejecutivo 
de Campeche se suma al paro 
nacional “El nueve ninguna se 
mueve”, por lo que las trabaja-
doras del gobierno estatal no 
acudirán a sus labores el lunes 
9 de marzo.

“Este es un movimiento sur-
gido de la propia sociedad para 
hacer conciencia de la impor-
tancia que tiene la mujer en el 
desarrollo del estado y país; 
una convocatoria que apoya-
mos porque como autoridad 
reconocemos que a diario 
contribuyen con su esfuerzo, 

Impulso, innovación
y sostenibilidad

de empresas locales
con capacitaciones

capacidad, responsabilidad 
y lucha en la conformación 
de una sociedad de mayores 
oportunidades, más equitativa 
y plural”, dijo en entrevista.

Aysa González apuntó que 
el nueve de marzo las mujeres 
trabajadoras se ausentarán de 
las oficinas gubernamentales y 
ello no les presentará ninguna 
sanción.

Igualmente, remarcó que en 
ocasión del llamado que hace 
la sociedad civil a nivel nacio-
nal, su administración ratifica 
el compromiso de fortalecer 
el trabajo para garantizarles 
mayor seguridad, justicia y 
bienestar: “Para nosotros las 
mujeres no son invisibles, 
reconocemos lo mucho que 

aportan en los ámbitos en que 
se desempeñan y el derecho 
que tienen a una vida libre de 
violencia y con igualdad de 
oportunidades”.

El paro nacional “El nueve 
ninguna se mueve” es una 
convocatoria que en días pa-
sados lanzó el colectivo femi-
nista Las Brujas del Mar, en el 
marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer, y plantea el cese de 
actividades cotidianas el lunes 
nueve de marzo en protesta 
por la violencia de género. A 
este llamado se han sumado 
organismos públicos y priva-
dos de los sectores académico, 
gubernamental y empresarial 
de todo el país.

Poder Ejecutivo se sumaPoder Ejecutivo se suma
al paro nacional “El nueveal paro nacional “El nueve
ninguna se mueve”ninguna se mueve”
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PARA DIFUNDIR, promover y 
vigilar el cumplimiento de los códigos 
de ética, conducta y reglas de inte-
gridad, así como el procedimiento de 
recepción y atención de las denuncias 
o acusaciones de los trabajadores de 
salud, se reinstala el Comité de Ética 
y Prevención de Conflicto de Interés 
del INDESALUD. La firma del acta 
de reinstalación del Comité, estuvo a 
cargo del secretario de Salud y presi-
dente de este órgano rector, José Luis 
González Pinzón, acompañado de la 
estructura conformada por directo-
res de área y jefes jurisdiccionales. 
El exhorto es a los trabajadores de la 
salud, para cumplir con el desempeño 
de sus funciones dentro del marco 
jurídico vigente y garantizar el apego 
a las leyes en materia de derechos 
humanos, prevención de la discrimi-
nación e igualdad de género.

CON EL objetivo de brindar informa-
ción a jóvenes próximos a egresar del 
bachiller, se llevó a cabo la Expo Feria 
Oferta Educativa y Laboral 2020 en el 
plantel Dzitbalché Calkiní 272, en donde 
estuvieron presentes 12 instituciones 
educativas para ofertar las diferentes 
licenciaturas que tienen. Asimismo, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPSCAM) estuvo presente para dar a 
conocer los programas que realizan, así 
como, vacantes de empleo que empresas 
campechanas tienen disponibles.

Realiza Conalep Realiza Conalep 
CampecheCampeche
Expo FeriaExpo Feria
Educativa y Educativa y 
Laboral en Laboral en 
Dzitbalché, Dzitbalché, 

CalkiníCalkiní

Reinstalan Comité de Ética y PrevenciónReinstalan Comité de Ética y Prevención
de Conflicto de Interés del INDESALUDde Conflicto de Interés del INDESALUD
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LA SECRETARÍA de Desarrollo 
Económico (Sedeco) a través de Ban-
campeche presentó el programa Crece 
ante cooperativas de transporte co-
lectivo de Hopelchén y Calkiní, con la 
finalidad de poner a su alcance alterna-
tivas de financiamiento hasta por 250 
mil pesos como primer crédito, además 
de invitar a la Financiera Bepensa, los 
cuales presentaron un esquema crediti-
cio especializado para la renovación de 
unidades.

En la presentación de estrategias de 
financiamiento al sector, los transpor-
tistas indicaron que tienen la necesidad 
de renovar sus unidades para brindar 
un mejor servicio a los usuarios y cubrir 
la demanda en esta región de la enti-
dad.

José Luis DZUL
VILLARREAL

EN EL centro integra-
dor de Josefa Ortiz de 
Domínguez, pertenecien-
te a la zona limítrofe de 
Calakmul se llevó acabo 
la quinta sesión ordinaria  
de la asamblea plenaria 
del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del 
Municipio de Calakmul 
(COPLADEMUN 2018 - 
2021) al cierre del progra-
ma operativo anual 2019 
y apertura del programa 
operativo anual 2020.

La sesión estuvo pre-
sidida por el presidente 
municipal de Calakmul, 

Luis Felipe Mora Hernán-
dez, el secretario de Pla-
neación del Gobierno del 
Estado, Tirzo Raúl García 
Sandoval, el coordinador 
del COPLADEMUN, José 
del Carmen Contreras de 
la Cruz, el secretario de la 
comuna Eduardo Marcial 
Téllez, así como integran-
tes del COPLADEMUN, 
regidores, directores y 
autoridades de las 84 co-
munidades de Calakmul.

En su mensaje Mora 
Hernández señaló: “tene-
mos que seguir haciendo 
equipo, reconozco las ga-
nas de cada autoridad de 
alcanzar mayores logros 
para sus comunidades, 
ustedes como autoridades 

tienen está encomienda 
de sus pueblos hoy tene-
mos que seguir haciendo 
equipo para ir avanzando 
con las metas”.

Así mismo recalcó que 
el COPLADEMUN de este 
año 2020 se va a invertir 
en el campo, en salud, en 
educación en infraestruc-
tura así como en servicios 
públicos, el futuro y pre-
sente de Calakmul, Mora 
además recalcó que es 
responsabilidad de todos 
como autoridades, “no 
podemos fallarle a nues-
tra gente, los programas, 
las obras y acciones son 
para que las comunida-
des sigan avanzando”, 
concluyó.

Celebran 5ta sesión ordinaria del
Comité de Planeación para el

Desarrollo de Calakmul

BANCAMPECHE acerca ofertaBANCAMPECHE acerca oferta
financiera a las cooperativas definanciera a las cooperativas de

colectivos en Hopelchén y Calkinícolectivos en Hopelchén y Calkiní
*Bajo la premisa 
de la renovación 
de unidades
foráneas
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CAMPECHE SE coloca a la van-
guardia en materia penal y fortalece 
sus instrumentos de justicia y armonía 
social con el nuevo y moderno edificio de 
las Salas de Juicios Orales del Segundo 
Distrito Judicial, inaugurado por el go-
bernador Carlos Miguel Aysa González.

En el acto, en el que estuvo acom-
pañado de los titulares de los poderes 
Legislativo y Judicial, Ramón Méndez 
Lanz y Miguel Ángel Chuc López, res-
pectivamente, el mandatario anunció 
una aportación adicional de 26 millones 
de pesos para concluir los trabajos de 
revestimiento de las áreas asignadas 
a la Secretaría de Seguridad Pública, 
defensoría y dos salas de juicios orales 
magnas, con lo que la inversión en la 
construcción y el equipamiento total del 
inmueble ascenderá a los 210 millones 
de pesos.

Al hacer uso de la palabra, Aysa Gonzá-
lez instruyó a funcionarios de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
e Infraestructura (Seduopi) agilizar los 
trabajos para que estos queden listos 
antes de que concluya su administración. 
“El dinero ya está; el gobierno federal 
fue generoso, tuvimos un aumento por 
el trabajo que se está haciendo en segu-
ridad”, comentó.

Junto al secretario general de Gobier-
no, Pedro Armentía López y el presi-
dente municipal, Oscar Rosas González, 
sostuvo que con las salas de juicios 
orales Campeche cuenta ahora con la 
plataforma necesaria para hacer de la 
justicia una realidad cotidiana y no algo 
esporádico.

Agregó que, con la puesta en servicio 
del edificio, el Poder Judicial cumplirá 
con su misión constitucional de impartir 
justicia, pero también brindará certeza a 
la ciudadanía de que se aplique conforme 
a las fuentes del Derecho y a los criterios 
de convencionalidad en materia de De-
rechos Humanos.

Reconoció que el Poder Judicial cuenta 
con servidores públicos profesionales y 
con enorme capacidad de dar respuesta 
y resultados, al tiempo que los convocó 
a seguir actuando con responsabilidad 
y poner un mayor empeño en sus fun-
ciones.

En el uso de la palabra, el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Miguel Ángel Chuc López, pun-
tualizó que el nuevo y moderno recinto 

CMAG inaugura moderno edificioCMAG inaugura moderno edificio
de las Salas de Juicios Oralesde las Salas de Juicios Orales

jurisdiccional es una realidad gracias a la 
gestión y apoyo de los gobiernos federal 
y estatal.

Expuso que un aspecto crucial para 
la consolidación del nuevo sistema y 
de sus principios rectores como son la 
oralidad, la inmediación y la publicidad, 
entre otros, es contar con adecuada 
infraestructura física, mobiliario y equi-
pamiento tecnológico.

Indicó que con estas nuevas instala-
ciones los jueces de control del Segundo 
Distrito Judicial podrán cumplir con su 
labor cabalmente, aplicar la ley penal y 
asegurar en las audiencias la protección 
de los derechos procesales, el equilibrio 
e igualdad entre las partes, la repara-
ción de daños a las víctimas y el debido 
proceso.

Tras cortar el listón inaugural y de-
velar una placa, junto con el político 
carmelita Fernando Rafful Miguel, el 
mandatario estatal recorrió el edificio 
que cuenta con los espacios necesarios 
para el nuevo Sistema de Justicia Penal 
y cumple con todas las normas relativas 
a la accesibilidad, seguridad, instalación 
de equipamiento tecnológico y sistemas 
constructivos; por lo pronto alberga los 
juzgados del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral, áreas del Instituto 
de Acceso a la Justicia, de la Vicefiscalía 
Regional y de la Unidad de Medidas 
Cautelares.

La construcción del inmueble inició en 

el 2015 y se ejecutó en cinco etapas; tiene 
salas de audiencia estándar, celdas de 
última espera, locutorios, cámara gesell, 
separos, control de acceso, consultorio 
médico y de atención psicológica; sala 
de juntas, archivo, juzgados de control, 
sanitarios y estacionamiento, entre otros 
espacios.
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MAMANTEL, Carmen.- Mediante 
una inversión cercana a los 12 millones 
de pesos, el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González inauguró en la región de 
Sabancuy más de 500 metros de repa-
vimentación de calles, la construcción 
de un parador turístico fotográfico y la 
rehabilitación de una escuela primaria y 
un salón de usos múltiples.

En un recorrido por las localidades de 
Mamantel, Chicbul y la cabecera muni-
cipal de Sabancuy, que realizó bajo un 
cielo nublado e intermitente llovizna, 
Aysa González anunció, en respuesta in-
mediata a solicitudes de los pobladores, 
la próxima entrega de dos ambulancias, 
equipo médico y medicinas, un reco-
lector de basura de cinco toneladas, la 
construcción de una palapa turística y la 
pavimentación de más calles.

Al iniciar en esta región, una gira de 
trabajo de dos días por el municipio de 
Carmen, acompañado de los secretarios 
general de Gobierno, Pedro Armentia 
López, y de Desarrollo Social y Humano, 
Christian Castro Bello, del alcalde Oscar 
Rosas González y de otros 10 funciona-
rios estatales, el mandatario puntualizó 
que en su administración se acabó la 
costumbre de que los secretarios se 
quedaban en sus cómodas oficinas, pues 
ahora tienen el deber de estar cerca de la 
gente que más lo necesita y atender sus 
necesidades.

Igualmente, apuntó que está compro-
metido con respaldar la educación de los 
infantes porque es la vía para brindarles 
un futuro de mayores oportunidades. 
“Confiamos plenamente en los alcances 
de la enseñanza pública, en darles edu-
cación de calidad para que haya mejores 
estudiantes, pues de esta manera se 
apuesta por fortalecer la educación como 
plataforma del desarrollo del estado”, 
indicó.

Sostuvo que vienen mejores tiempos 
para Sabancuy con la construcción de 
más obras, por lo que se fortalecerá el 
trabajo en los poco más de 18 meses que 
le quedan a su administración. “Todo lo 
bueno viene, a partir de hoy, para Sa-
bancuy; todo lo mejor; así que hay que 
ponernos a chambear porque el tiempo 
corre y necesitamos que nos dé tiempo 
para muchas obras”, asentó.

El titular del Ejecutivo inauguró en 
la junta municipal de Mamantel, con 

Gobernador entrega en Sabancuy 
obras con un monto de casi 12 mdp

inversión de 2.4 millones de pesos, 560 
metros lineales de revestimiento asfáltico 
de las calles Francisco Villa y Francisco 
I. Madero, y el parador fotográfico con el 
nombre de la localidad. Ahí, un grupo de 
niños le dio la bienvenida recintándole el 
poema El Libro.

Luego, en Chicbul inauguró la rehabi-

litación y modernización de la Escuela 
Primaria Rural Melchor Ocampo, donde 
se ejercieron cinco millones 219 mil 943 
pesos. Los trabajos contemplaron la re-
habilitación de aulas didácticas, servicios 
sanitarios y barda perimetral, así como 
la construcción de tres salones y equipa-
miento, entre otros.

Más tarde, en Sabancuy inauguró la 
rehabilitación del salón de usos múltiples 
Juan Pablo Cetina y de un nuevo espacio 
de juegos infantiles, con una inversión de 
cuatro millones 305 mil 653 pesos.

Antes, el alcalde dio a conocer que con 
el respaldo y apoyo del gobernador Car-
los Miguel Aysa González, en Sabancuy 
se han destinado 54.1 millones de pesos 
para la rehabilitación de alumbrado pú-
blico, la construcción de calles de terra-
cerías, 352 cuartos, 69 pisos y 29 baños.

El presidente de la junta municipal 
de Mamantel, Benigno Martínez Canul, 
agradeció al mandatario la entrega de 
un millón de pesos que se ha emplea-
do para mejorar la infraestructura de 
servicios en diversos poblados como 18 
de Marzo, Felipe Ángeles, Ojo de Agua, 
Mamantel, Pital Nuevo y Pital Viejo; en 
tanto, la presidenta de la junta municipal 
de Sabancuy, Angélica Patricia Herrera 

Canul, destacó que con el respaldo del 
gobernador se han concretado logros 
que favorecen la calidad de vida de los 
habitantes de la región.

El secretario de Turismo, Jorge Manos 
Esparragoza, dio a conocer que para 
seguir fortaleciendo la industria sin 
chimeneas en el estado, para este año se 
tiene destinado invertir 3.5 millones de 
pesos en la capacitación de prestadores 
de servicios turísticos.

Durante la gira, el gobernador atendió 
personalmente las solicitudes de la gente, 
como fue el caso de los alumnos de se-
gundo año de la Escuela Técnica # 30 de 
Mamantel, con quienes se comprometió 
a apoyarlos con recursos para desarrollar 
su proyecto de huerto escolar, donde 
sembrarán calabaza, chile y nopal para 
su comercialización.

También instruyó al titular de la Se-
desyh para que a través de la Comisión 
Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda 
(Codesvi), se apoye a la señora Mariela 
Ávila Castillo, conocida vendedora de 
antojitos en la comunidad de Maman-
tel, quien perdió su propiedad el pasado 
miércoles durante un siniestro.

En Sabancuy entregó una silla de rue-
das al señor Neftalí López de la comu-
nidad El Manantial y se comprometió 
a dotar de uniformes a los equipos de 
sóftbol y béisbol de Isla Aguada.

Aysa González también estuvo acom-
pañado de los secretarios de Educación, 
Ricardo Koh Cambranis; de Desarrollo 
Rural, Ignacio España Novelo; de Desa-
rrollo Urbano, Obras Públicas e Infraes-
tructura, Edilberto Buenfil Montalvo; de 
Energía y Desarrollo Sustentable, Ricar-
do Ocampo Fernández; de Pesca, Raúl 
Uribe Haydar, y de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio Climático, Ileana 
Herrera Pérez, así como de la directora 
del Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Campeche (Ini-
feec), Rossina Saravia Lugo.
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EL GOBERNADOR Carlos Miguel 
Aysa González, junto con su esposa Vic-
toria Damas de Aysa, tomó protesta al 
Patronato Turístico de Ciudad del Car-
men y entregó un nuevo tranvía turístico 
con un costo de un millón 450 mil pesos.

“Estas acciones forman parte de un 
programa de estrategias que permitirá 
fortalecer a Ciudad del Carmen como 
un gran destino turístico”, afirmó el ti-
tular del Ejecutivo estatal al anunciar la 
adquisición de otro transporte de paseo 
para visitantes que se entregará antes de 
la feria de Ciudad del Carmen, en el mes 
de julio. Con esa próxima unidad y una 
más que comprará el ayuntamiento, en 
la isla estarán en servicio cuatro tranvías.

En el estacionamiento del centro de 
Convenciones “Carmen XXI”, el manda-
tario apuntó que esta ciudad se prepara 
para ofrecer mejores servicios a los tu-
ristas nacionales y extranjeros, al tiempo 
que pidió al sector empresarial seguir 
trabajando de manera coordinada con 
las instancias gubernamentales, a fin de 
fortalecer la economía carmelita.

Reconoció que el patronato está con-
formado por gente que se distingue por 
su trayectoria y capacidad para generar 
alianzas, lo que abonará a la unidad de 
propósitos y acciones.

Ante la presencia de los secretarios 
general de Gobierno, Pedro Armentía 
López, y de Turismo, Jorge Manos Espa-
rragoza, indicó que la entrega del tranvía 
es un acto de compromiso y de fe con la 
fuerza turística de Carmen.

Previamente, el presidente municipal, 
Oscar Rosas González, comentó que el 
tranvía es hoy una realidad a siete meses 
de que Aysa González hiciera entrega 
de una unidad ya usada y asumiera el 
compromiso de proporcionar un vehículo 
nuevo.

Aseveró que el titular del Ejecutivo 
estatal ha demostrado en los hechos 

EL SISTEMA Estatal 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) que 
preside Victoria Damas de 
Aysa, a través de la Pro-
curaduría de Protección 
de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (PNNA) llevó a 
cabo una capacitación al 
personal de la Procuradu-

ría Auxiliar de PNNA del 
Sistema DIF Municipal 
Carmen que coadyuva en 
la implementación del 
programa de Acogimien-
to Familiar, el cual es el 
medio para que aquellas 
niñas, niños y adolescen-
tes que por diversas causas 
ha sido separado de su fa-

milia de origen y tienen la 
oportunidad de integrarse 
a un ambiente armónico, 
protegidos por el cariño de 
una familia que propicie 
su desarrollo integral que 
los dote, de una infancia 
feliz hasta en tanto se 
resuelva su situación ju-
rídica.

Capacitan en protección de
niñas, niños y adolescentes

Aysa entrega nuevo tranvía turístico;
fortalece a La Isla como destino de interés

respaldar con todo el desarrollo de Car-
men, y puso como ejemplo el programa 
de pavimentación con slurry que está en 
marcha y dará mantenimiento a cerca 
de 280 mil metros cuadrados de calles 
en la isla.

Aysa González tomó protesta al Patro-
nato Turístico de Ciudad de Carmen que 
quedó integrado por Victoria Álvarez Ca-
sanova como presidenta; Ileana Jeanette 
Pérez Aguilar, vicepresidenta; Alejandro 
Fuentes Alvarado, tesorero; Facundo 

Enrique Ongay Reyes, secretario, y Nor-
ma Galicia Zavala y Ana Carmen Ongay 
Reyes, vocales.

En tanto, la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF hizo entrega a 
Álvarez Casanova de las llaves del nuevo 
tranvía turístico que tiene capacidad para 
25 pasajeros, su estructura está fabricada 
en base de perfiles de acero galvaniza-
do con aplicación anticorrosiva y sus 
asientos son de madera, toldo y piso de 
aluminio, y puertas de perfil galvanizado.

Al término del evento, el matrimonio 
Aysa Damas, acompañado de los inte-
grantes del Patronato y funcionarios 
estatales, recorrió algunas calles de la 
ciudad a bordo del tranvía.

También estuvieron presentes los se-
cretarios de Desarrollo Social y Humano, 
Christian Castro Bello, y de Adminis-
tración e Innovación Gubernamental, 
Gustavo Ortiz González, así como la 
presidenta del DIF Carmen, Viridiana 
Suárez de Rosas.

*Toma  protesta  al  Patronato  Turístico  
de  Ciudad  del  Carmen



Local-27SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 2020



28 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 2020

EL PROGRAMA 
de Estímulos a la 
Creación y Desa-
rrollo Artístico de 
Campeche (PECDA), 
dirigido por la Secre-
taría de Cultura del 
Estado (SECULT) 
con el apoyo del 
Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes 
(FONCA), respalda-
rá el trabajo creativo 

de campechanos a 
través de 1 millón 
cuatrocientos cin-
cuenta y cinco mil 
pesos, aplicados en 
27 proyectos artís-
ticos.

Es por ello, que 
como apoyo a las 
y los aspirantes, se 
impartirán talleres 
informativos que re-
correrán todos los 

municipios, espacios 
donde se brindarán 
asesorías para la rea-
lización de proyectos 
culturales. Los ho-
rarios y lugares sede 
de estos cursos se 
podrán consultar en 
www.culturacampe-
che.com y en las di-
recciones de cultura 
municipales de cada 
comunidad.

EN EL Salón Manuel Tolsá 
del Palacio de Minería, se pre-
sentó el libro El ferrocarril en 
México (1880-1900) Tiempo, 
espacio y percepción, de Alejan-
dro Semo.

La mesa fue presidida por 
Teresa Márquez Martínez, di-
rectora del Centro Nacional para 
la Preservación del Patrimonio 
Cultural Ferrocarrilero / Museo 
Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos; Juan Alberto Sala-
zar; y el autor. El doctor Ricardo 
Pérez Montfort, quien original-
mente era parte de la alineación 
de la mesa, no pudo asistir.

En su intervención, Teresa 
Márquez dijo que el ferrocarril 
es como un prisma, con mil 
caras y posibilidades de acer-
carse a él, lo cual considera que 
funciona también en el libro de 
Semo.

Con el afán de hacer una 
presentación de libro más di-
námica, la directora del Centro 
Nacional para la Preservación 
del Patrimonio Cultural Ferro-
carrilero dejó abierto el micrófo-
no al público a los pocos minutos 
para cuestionar al autor. La 
primer pregunta fue acerca de 
la psicología del ferrocarrilero 
mexicano, tema abordado a 

SECULT realizará talleres
para aplicación de proyectos

artísticos del PECDA

través de la obra de Freud en 
el libro.

“Afortunadamente la historia 
bebe de muchas otras disci-
plinas, y eso abona a que la 
entendamos mejor. Eso fue lo 

que pasó con mi obra. Dicho 
esto, quise profundizar en el 
pensamiento de grandes perso-
najes como Freud para entender 
fenómenos del pasado”.

Acerca de la vigencia del libro, 

de acuerdo con el panorama po-
lítico actual, el autor mencionó 
que el ferrocarril se encuentra 
en el inconsciente de nuestros 
dirigentes y que es un tema 
actual que a todos nos compete.

Alejandro Semo presenta
libro sobre ferrocarriles

*El medio de transporte es abordado en tal escrito desde múltiples aristas
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EL CONDUCTOR de una camioneta Tornado al querer in-
corporarse a la avenida López Portillo impacta por la alcance a 
un vehículo deportivo y provoca que este termine volcado en el 
estacionamiento de una tienda.

Tras el impacto, se daño la llanta y guía del vehículo volcado y 
la fascia delantera de la camioneta Chevrolet. Agentes de Vialidad 
tomaron conocimiento del hecho en lo que los involucrados llegaron 
a un arreglo a través de sus aseguradoras.

Fotos yFotos y
textos:textos:

Fernando Fernando 
MartínezMartínez

Incendio en lote baldío

TOTALMENTE calcinados quedaron va-
rios vehículos que se encontraban dentro de 
un terreno baldío al incendiarse el mismo.

Bomberos llegaron hasta el lugar a sofocar 
el incendio apagándolo en su totalidad don-
de se usaron aproximadamente 6,000 litros 

del vital líquido. Esto fue sobre la avenida 
Héroe de Nacozari atrás de una empresa 
de tractores.

Aparatosa volcadura
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 4 AL 10 DE MARZO DE 2020

MIÉRCOLES 4MIÉRCOLES 4 JUEVES 5JUEVES 5 VIERNES 6VIERNES 6
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
Chucho Pinto

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Chucho Pinto
Melomanía
Hacia las estrellas

Soy
Campechano

Hacia las estrellas
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 7SÁBADO 7 DOMINGO 8DOMINGO 8 LUNES 9LUNES 9

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Daniel Riolobos
TVM Música

Nuestros
Talentos

Luna Azul
Luces en escena
...con Cristo
Daniel Riolobos
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
Soy Campechano

Luna Azul
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

Soy Campechano
Jazz Gabriel

Videos
Musicales

Soy
Campechano

TVM Música
M.Ángel Valladares

TVM Música
Jazz Gabriel
TVM Música

En confianza...
M.Ángel Valladares

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

Romanza Camp.
Havana Cubano

Soy
Campechano

Teatro-Imperio

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

On Broadway
Concierto Mujer

TVM
Música

...con Cristo
TVM Música
Hora Congreso
Melomanía
TVM Música
Luces en escena
A. Manzanero
En confianza...

Indiefest
2016

TVM Música
TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Música de Oaxaca

Concierto Mujer
Soy

Campechano

Música de Oaxaca

Concierto Mujer

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 10MARTES 10
TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
Alex Mercado

Nuestros
Talentos

Yamile Cano...
Yamile Cano...

Soy Campechano Alex Mercado

Melomanía

7 a 8
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10 a 11
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15 a 16
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