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2.- NOTAS RELEVANTES
Nombra Benedicto XVI obispo
Ramón Castro, Obispo de Campeche
Campeche ya tiene Obispo
Papa nombra obispo
Ramón Castro Castro es el nuevo obispo
Designación, del Pontífice
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CIUDAD DEL VATICANO.-- El Papa Benedicto XVI nombró
a Ramón Castro Castro como nuevo obispo del Estado de
Campeche, en el Sureste de México, informó este sábado la sala de
prensa del Vaticano.
Castro Castro, nacido el 27 de junio de 1956 en Teocuitatlán de
Corona, arquidiócesis de Guadalajara, en el Estado de Jalisco, fue
ordenado sacerdote el 13 de mayo de 1982, y fungía como auxiliar en
la arquidiócesis de Yucatán. Estudió filosofía y teología en el
Seminario Mayor de Tijuana, obtuvo el doctorado en espiritualidad en
el Instituto Teresiano y la licenciatura en derecho canónico en la
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
De 1989 a 2004 fue representante pontificio en Angola, Malawi,
Paraguay, Ucrania, Venezuela y Zambia, así como en la Secretaría de
Estado de la Santa Sede, durante la administración del cardenal
Angelo Sodano, actual responsable de ese organismo.
(Sur, Crónica, Novedades y Expreso 8 columnas – Tribuna 1ª A –
Diario de Yucatán 1ª Nacional y 9 – Por Esto! 2)

Designan un nuevo obispo a Campeche

MERIDA, Yucatán.-- Enterado de la designación oficial del
Papa Benedicto XVI como nuevo obispo de Campeche, el todavía
obispo auxiliar de Yucatán, Ramón Castro Castro, declaró que se
siente congratulado por la encomienda, y anunció que conforme al
Código Canónico dentro de dos meses asumirá la responsabilidad
ante la congregación campechana.
"Me siento muy contento con el nombramiento que me hizo el Santo
Padre; la verdad me cayó de sorpresa, y por obediencia acepté mi
nuevo encargo, y si Dios quiere a finales de mayo viajo a tomar
protesta”. Al hablar sobre sus proyectos para Campeche, consideró a
esta entidad como una "diócesis amiga”, y comentó que ya se
prepara para viajar a la Ciudad de las Murallas para cumplir con el
Código Canónico, que establece que a dos meses del nuevo
nombramiento se debe rendir protesta en la nueva Diócesis.
Entre sus principales proyectos está conocer a fondo el plan pastoral
de Campeche y su realidad cristiana, porque nadie puede hacer
planes sin antes conocer a las personas y la Diócesis que tiene a
cargo. (Tribuna 1ª A )

Beneplácito en feligresía

La feligresía recibió con beneplácito el nombramiento de
Ramón Casto Castro como obispo electo de la Diócesis de
Campeche, que tomará posesión en los primeros días de junio en el
atrio de Catedral, a la que asistirán obispos del Sur.
El vocero de la Diócesis de Campeche, Sergio Hernández Méndez,
dijo que este martes un grupo de sacerdotes del Colegio de
Consultores Diocesanos viajará a la ciudad de Mérida para dar la
bienvenida al obispo electo, quien será el que decida la fecha de su
toma de posesión. (Tribuna 1ª A - )

Se incorpora Alfonso Carrillo a al equipo de Fco. Brown
Gantús
Alfonso Carrillo Zavala se une a la campaña de Brown
Gantús
Se suma Carrillo a campaña de Brown
Y siguen las sorpresas en el equipo de campaña del
candidato de la Alianza por el Bien de Todos a la Alcaldía de
Campehce, Francisco Brown Gantús, ya que ayer el ex priísta
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Alfonso Carrillo Zavala, se sumó a las filas del también
diputado local, en calidad de asesor general, asesor personal y futuro
coordinador de campaña cuando los tiempos lo marquen.
En rueda de prensa, Carrillo Zavala, quien negó su inscripción a
otro partido, manifestó su deseo de apoyar los ideales del diputado
Francisco Brown Gantús, porque compaginan con su forma de
pensar, como luchador social y gestor de las demandas de la
ciudadanía. (El Sur 4 – Crónica 6-A – Tribuna 3-A )
Buenfil me reveló como arrebataron triunfo a Layda en
1997: Nordhausen
PAN establecerá una alianza de facto con Buenfil Montalvo:
JRNG

Tras asegurar que en una reunión privada realizada apenas
este viernes el ahora candidato al Senado de la República de la
Alianza Por el bien de todos, Edilberto de Jesús Buenfil Montalvo,
le reveló como le arrebataron la gubernatura a Layda Elena
Sansores Sanromán y a Juan Carlos del Río González en 1997 y
en el 2003, respectivamente, el presidente del Comité Directivo
Estatal del PAN, Jorge Rubén Nordhausen González, dijo que
existe la posibilidad de firmar un acuerdo de colaboración con el
mismo Buenfil Montalvo para que la historia no se repita.
Durante el inicio formal de la campaña de Yolanda Guadalupe
Valladares Valle y Sebastián Calderón Centeno, como candidatos
del PAN al Senado de la República, Nordhausen González aseguró
que el viernes se reunió con Buenfil Montalvo, candidato de la
Alianza Por el bien de todos y “tuvimos una plática muy interesante”.
“Fue una reunión que habíamos buscado y fue hasta ahora que se
dio, pero en verdad tuvimos varias coincidencias que nos pueden
servir en la elección del 2006 de julio”, acotó. (Crónica 1ª A –
Tribuna 3-A)

Nordhausen, cabeza hueca, mentiroso y oportunista
Nordhausen es un cabeza hueca: Buenfil Montalvo

El senador tamaulipeco Jorge Rubén Nordhausen
González es un cabeza hueca, mentiroso y oportunista, aseguró el
candidato al Senado de la República de la alianza Por el Bien de
Todos, Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, y aclaró que la dirigencia
estatal de Convergencia es la que puede determinar si hay acuerdo
de colaboración con el PAN. Nunca le revelé nada ni acordé con él
firmar algún acuerdo de colaboración porque no tengo facultad para
ello, en todo caso, eso tendría que tratarlo con la dirigencia del
partido que me postuló al Senado de la República.
Buenfil Montalvo dijo que las declaraciones de Jorge Nordhausen,
quien asegura que en una reunión que sostuvieron le reveló los
fraudes cometidos por el PRI en las elecciones de 1997 y el 2003
para evitar que Layda Sansores Sanromán y Juan Carlos del Río
González fueran los ganadores a la gubernatura de esos procesos.
Buenfil Montalvo reconoció que el viernes se reunió cinco minutos
con Nordhausen pero fue de manera circunstancial, en el restaurante
de un hotel de la ciudad, donde incluso tomamos un café. (Tribuna 3A – Crónica 1ª A)

Otro pozo en aguas profundas

Petróleos Mexicanos se prepara para continuar con su
aventura exploratoria en aguas profundas del Golfo de México y ya
anunció la perforación del cuarto pozo en esta zona. El pozo Lakach 1
se convertiría en el más profundo perforado por Pemex en el Golfo de
México, está ubicado frente a costas del estado de Veracruz, y se
espera encontrar un yacimiento de cuando menos 600 millones de
barriles de petróleo crudo equivalente, principalmente aceite ligero,
revela el documento expuesto por un funcionario petrolero ante
empresarios de Brasil. (Por Esto! 8 columnas )
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3.- EJECUTIVO ESTATAL
Fundación Pablo García ha otorgado más de 133 mdp en
36 mil 701 becas
Destina más de 31 mdp en becas para estudiantes la
Fundación P.G.
Más becas de una Fundación
Destinan 31 millones a becas
Impulsan el programa estatal de becas
Destina Fundación Pablo García 31 mdp a becas
Ante el impulso que le ha dado el gobernador Jorge Carlos
Hurtado Valdez al Programa Estatal de Becas para Estudiantes, en
el actual ciclo escolar, la Fundación "Pablo García Montilla” destina
recursos por 31 millones 175 mil pesos para otorgar un total de tres
mil 962 becas en los distintos rubros, además de 60 créditos
educativos por un millón 200 mil pesos, reveló el director general de
este organismo, Mario Rivas Preve. Con lo anterior, en sus nueve
años de haberse integrado, la Fundación "Pablo García" llega ya a un
total de 36 mil 701 becas otorgadas, lo que hace un total de 133
millones de pesos.
Rivas Preve especificó que en este año se otorgan 175 becas por un
total de 350 mil pesos, en educación especial; en primaria, mil becas
por 605 mil pesos; en secundaria, 761 apoyos por 461 mil 100 pesos;
en educación media superior, 422 por 844 mil pesos.
Por lo que toca a la educación superior, el funcionario estatal dio a
conocer que en el actual ciclo escolar se destinan 14 millones 163 mil
pesos para mil 427 becas; en postgrado y educación continua se
beneficia a 176 becarios por un monto de 14 millones 752 mil pesos.
En cuanto a lo otorgado por la Fundación "Pablo García” desde su
creación, en 1997, hasta el 2006, Rivas Preve enfatizó que en
educación especial se han otorgado mil 251 becas por un monto de
dos millones 500 mil pesos; en educación primaria se ha beneficiado
a 12 mil 320 becarios con siete millones 556 mil pesos; en educación
secundaria (general, técnica y telesecundaria), se han entregado
nueve mil 493 apoyos por seis millones 93 mil pesos. (El Sur 1 y 4 Crónica 3-A – Diario de Yucatán 20 – Por Esto! 2 – Novedades 9 –
Expreso 2-A)
En un 42% se ha abatido el analfabetismo con el programa
“Cero Rezago Educativo”
El Instituto estatal para la educación de los Adultos (IEEA) a
través de su programa Cero Rezago Educativo, ha abatido la
problemática de analfabetismo en la entidad en un 42%, afirmó el
coordinador del programa, Angel Ayuso Acevedo. Con la firma de
diversos convenios con el Cetmar, CDI y Sefico, destacó que el IEEA
tiene un mayor acceso a las comunidades alejadas o que no cuentan
con redes carreteras, debido a que los trabajadores de esta
sinstituciones y organismos permiten mantener contacto con las
personas que abandonaron las escuelas.
Dijo que se ha obtenido una respuesta positiva logrando con ello
disminuir el rezago en que se encuentra la entidad, el cual como
propuesta de la directora, Hermelinda Rosado Méndez, al
gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez, a fin de reducir el 50%
del analfabetismo que existe. (Crónica 2- A )

4.- DEPENDENCIAS ESTATALES

Designan 39 mdp para poblaciones indígenas
Se cumple con proyectos es pueblos indígenas

Un total de 39 millones de pesos han sido designados al estado de
Campeche para atender las necesidades de las poblaciones indígenas,
informó Margarita Alfaro Waring secretaria de la Contraloría Estatal,
quien detalló que este tipo de recursos cada año tiene un incremento
debido al convenio firmado entre la Secretaría de la Fundación Pública
y el Gobierno del Estado para la vigilancia de la aplicación de los
recursos federales. (Expreso 8-A – Novedades9)
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Casi cinco mil infracciones en este año
Mayor número en los chóferes del transporte urbano

Entre 55 y 57 infracciones diarias aplica en Campeche la
Coordinación de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado
(CGSPVTE), y en lo que va del año se llevan registradas cuatro mil
966, en su mayor parte a chóferes del transporte urbano, taxistas,
motociclistas y vehículos particulares. El subcoordinador general de
Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Estado, Jorge de Jesús
Argáez Uribe, indicó que aplican las sanciones para fomentar una
cultura vial y evitar la comisión de más ilícitos.
La cultura vial sigue siendo una asignatura pendiente en la que se
trabaja, y por ello se insiste en el respeto de las leyes. De ahí que se
realicen constantemente operativos tendientes a respetar normas y
reglamentos viales, apuntó.
ALTA INCIDENCIA Los problemas viales son constantes y en
ocasiones recurrentes, por grupos que se supone deberían ser los
más interesados en cumplir las leyes viales, como los que se dedican
al transporte público de carga o de pasajeros. Los más infraccionados
son los chóferes del transporte urbano, los taxistas y los motociclistas
que reparten comida rápida o son diligencieros.
PUNTOS CRITICOS.- Los dos puntos críticos donde se infringen en
más ocasiones la Ley de Vialidad, es el centro de la ciudad de
Campeche. De enero a marzo se contabilizaron ahí mil 528 sanciones.
En el barrio de Santa Ana 964, en San José 392, la zona de Ah Kim
Pech 221, el barrio de Guadalupe 216, Santa Lucía 106, colonia La
Peña 105 y el Fraccionamiento Bosques de Campeche 103.
Celorio Pedrero reconoció que la cultura vial se hace necesaria en una
ciudad en pleno crecimiento, "y aunque cause molestia la aplicación
de las leyes, debemos cumplirlas".
(Tribuna 8 columnas )

Desmiente Saldívar Báez que Payucan y Playa Bonita estén
contaminadas
Aumentan males por el calor
Vigilancia sanitaria en playas
El vocero médico de la Secretaría de Salud en el Estado,
Julián Saldívar Báez, desmintió que el agua de Payucán y Playa
Bonita esté contaminada, al tiempo que anunció que hoy domingo se
realizará un operativo en playas y balnearios para brindarles mayor
protección a los ciudadanos que concurren a estos lugares públicos.
Saldívar Báez, se dijo sorprendido por la publicación hecha en un
medio local, en el sentido de que el agua de Payucán y Playa Bonita
está contaminada; “nos sorprende, pues en los muestreos realizados
semanas atrás no encontramos nada anormal, mucho menos que el
agua no fuera apta para bañarse”. (Crónica 1ª A - Diario de Yucatán
20 – Por Esto! 3 – Novedades 3)

Alcohólicas 52% de indígenas

En México, el 52 por ciento de las mujeres indígenas
consumen alcohol de cinco a 10 vasos por día, y la edad promedio es
de los 40 hasta los 50 años, revela la primera encuesta realizada por
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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problemas familiares, de salud, accidentes, conflictos con la
comunidad, homicidios y suicidios, así como trastornos mentales y de
comportamiento.
En cuanto a los daños a la salud que ocasiona el tomar, destacan
mareos, dolor de cabeza, fatiga, respiración entrecortada, sensación
de calor, ceguera temporal, abortos espontáneos, daños irreversibles
en el hígado y riñón que pueden causar la muerte. (Tribuna 2- A )

Secud: Respetar escuelas, pide a los candidatos
Soberanis González exhorta a maestros a separar la docencia de la
política
Destaca Secad importancia del programa Enciclopedia
Piden a políticos que respeten escuelas

Las escuelas de educación superior son las más asediadas
por los candidatos en busca del voto de los jóvenes para la contienda
electoral de este año, reconoció el secretario de Educación, José del
Carmen Soberanis González, al señalar que sólo el Consejo de
cada institución educativa autónoma determinará si permiten o no la
entrada a las aulas, "esto en el caso de la UAC, Unacar, Tecnológico
de Campeche e Instituto Campechano”.
Al reconocer que la efervescencia política está en su máximo
esplendor, pidió a docentes, alumnos, candidatos y partidos, que las
aulas se respeten y no sean tomadas como arena política, ya que
aseguró los votos se buscan fuera de las escuelas no dentro de ellas.
(Tribuna 3-A – Crónica 2-A - Expreso 4-A –Novedades 11)

Facultad de Medicina de la UAC es de las mejores del
país: Espadas Arnábar
Hay calidad en la escuela de Medicina: EME
Director del “Manuel Campos” avala la calidad de Facultad
de Medicina
Hay exceda en la facultad de Medicina
La calidad de la educación que se imparte en la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche, le permite
ubicarse entre las mejores del país, aseguró Eduardo Manuel
Espadas Arnábar, director del Hospital "Manuel Campos”.
Afirmó que los alumnos de esta Facultad son reconocidos entre los
mejores, lo que ratifican al presentar el examen del Ceneval, donde
siempre ocupan los primeros 20 lugares de la República.
Agregó que esto se puede consultar en la página de Internet de la
Secretaría de Salud, donde pueden confirmar el lugar en que se ubica
la Facultad de Medicina a nivel nacional, "y esto debe ser motivo de
orgullo para todos”. (El Sur 4 – Crónica 3- A – Expreso 2-A –
Novedades 7)

Dinero de la Fesauac debería ser para mejorar
Facultades, opinan
La Federación Estudiantil de la Universidad Autónoma de
Campeche debería de dejar de gastar recursos en fiestas y otras
actividades sin importancia, y sean destinados para equipar mejor a
la Facultad de Medicina, que demanda más dinero para su
acreditación, coincidieron en señalar Alfonso Esquivel, Ricardo
Medina, Lidia María May, Saura Aide Tun.
Mencionaron que son buenas las demandas de los estudiantes de la
Facultad de Medicina, de mejores instalaciones en su escuela, para
elevar la calidad de la educación, porque se necesitan que los
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profesionistas estén mejor preparados, pero señalaron que la
dirigencia estudiantil gasta demasiado dinero en fiestas, por lo que
sería interesante que la rectoría deje de entregar dinero a la Fesauac.
En entrevista, Alfonso Esquivel dijo que son los propios estudiantes
los que saben si les falta o no mejor infraestructura, porque son ellos
los que viven de cerca su realidad y saben lo que están pidiendo. (El
Sur 5 )

5.- DEPENDENCIAS FEDERALES
Van en aumento las exportaciones de productos
campechanos: Pérez
Al señalar que las exportaciones de Campeche van en
aumento, de tal forma que el reporte de 2004 registra la cantidad de
234 millones de dólares, el director de Banco Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext), Ricardo Pérez García, dijo que la falta de
conocimiento de los mercados y de capacitación, limitan a las
empresas campechana para extender la comercialización de sus
productos en el exterior.
En entrevista, dio a conocer que se tiene un registro de 105
empresas exportadoras del Estado, sin embargo, solamente 40 lo
hace continuamente.
Asimismo, precisó que los últimos datos de exportación que se tienen
registrados en esta oficina, son de 2004, que arrojan una derrama
económica de alrededor de 234 millones de dólares; de donde el 84
por ciento corresponde al sector maquilador, lo que lo ubica como el
principal sector exportador, seguido por muebles, alimentos y
productos del mar. (El Sur 3 )

6.- CONGRESO DEL ESTADO
Debe Sabancuy ser el municipio 12: Marta Novelo Lara
La Junta Municipal de Sabancuy, en el municipio de Carmen,
cuenta con las características económicas y sociales para convertirse
en el municipio número 12 del Estado, consideró la diputada Martha
Irene Novelo Lara, presidenta de la mesa directiva del Congreso del
Estado.
La legisladora explicó que tras haberse integrado el Comité
Promunicipalización de Sabancuy, se envió al Ayuntamiento de
Carmen la solicitud para que el Cabildo eleve a categoría de ciudad a
esta Junta Municipal. Este es uno de los principales requisitos que
exige la Constitución Política del Estado, para que este lugar pueda
ser elevado a la categoría de Municipio. (El Sur 1 y 4 )

7.- PARTIDOS POLITICOS
Preocupa a ACZ desbandada priísta
Preocupante la deserción de militantes del PRI: Carrillo Zavala

Tras señalar que su partido, el PRI, tiene que tener más
apego a la realidad del reacomodo de fuerzas que se vive en esta
contienda electoral, el ex gobernador, dirigente cetemista y aspirante
al Senado, Abelardo Carrillo Zavala, pidió a su partido hablar con
la verdad y reconocer que sí es importante, lamentable y preocupante
el que se va. "Porque en una familia o en un partido hacemos falta
todos”.
En entrevista, señaló que como ex gobernador surgido del PRI y
militante desde los 15 años, le preocupa la deserción que
históricamente tiene el PRI en Campeche. (Tribuna y Crónica 3-A)

Dan inicio Yolanda Valladares y Sabastian Calderón su
campaña
Anuncia PAN pacto con la alianza para desplazar al tricolor
Inician campaña candidatos panistas
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El Partido Acción Nacional saldrá beneficiado de los
problemas internos que viven actualmente los demás partidos
políticos, y por eso "Acción Nacional no tendrá uno, sino dos
senadores” por Campeche, aseguró la diputada federal Yolanda
Valladares Valle, quien ayer iniciara campaña, junto su cabeza de
fórmula, Sebastián Calderón Centeno, por los escaños de la Cámara
de Senadores. En conocido salón de la ciudad, Valladares Valle y
Calderón Centeno, acompañados por el dirigente estatal del PAN,
Jorge Nordhausen González; la diputada local Rita Margarita
Espinosa Rebolledo, y la esposa del candidato a senador, Brenda
Barreda de Calderón, iniciaban actividades de volanteo en los
principales centros de abasto. Sobre los candidatos panistas al
Senado, su dirigente estatal aseguró que "vienen a dignificar al
Estado y estoy seguro que ya tienen sus oficinas en la torre azul”. (El
Sur 4 – Expreso 1ª A – Novedades 11)

Araceli Escalante clasifica en lista de plurinominales

La carmelita Araceli Escalante Jasso tiene casi asegurada
una curul en la Cámara baja del Congreso de la Unión, luego de
aparecer en el lugar nueve de la lista de diputados federales
plurinominales, publicada este sábado en sesión extraordinaria del
Consejo Político Nacional del PRI. La actual senadora, quien hace
apenas unas semanas encabezaba las primeras planas locales con el
anuncio de su presunta renuncia al PRI, este sábado confirmó su
permanencia en el tricolor. (Expreso 1ª A )

Convención municipal del PRI fue un ejercicio democrático
Concluye elección de candidatos del PRI
Termina el PRI sus elecciones
Definidas propuestas partidistas a la alcaldía

La convención municipal del PRI en la que resultó electo
Carlos Oznerol Pacheco como candidato a la alcaldía de Campeche,
fue un ejercicio democrático que exponen ante la opinión pública que
el partido está en una nueva etapa de madurez política, consideró el
secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC),
Arturo Villarino Pérez. En entrevista, reiteró que la CNC es una
organización adherente del PRI, que después del proceso interno y
resultar electo Pacheco Castro, en el Municipio de Campeche va hacer
un trabajo intenso para llevarlo a la Presidencia Municipal. (Tribuna
3-A – Por Esto! 3 – Diario de Yucatán 20 – Expreso 3-A)

Reitera FBG candidatos, llamado para realizar una
campaña respetuosa
Siempre he propuesto que la contienda por la presidencia
municipal sea de altura, de compromisos y de proyectos de trabajo,
para beneficio de la gente, reiteró Francisco Brown Gantús,
candidato de la Alianza por el Bien de Todos, para la presidencia
municipal de Campeche, al reiterar que sólo con un trabajo
enmarcado en el respeto, se podrá avanzar en un proceso, que se ve
será muy competitivo.
Entrevistado sobre las declaraciones del candidato del PRI, Carlos
Oznerol Pacheco Castro, el también diputado local señaló que
buscará un acercamiento con los demás candidatos a la alcaldía de
Campeche, para hacer una campaña de altura, sin ofensas
personales, y con propuestas de trabajo, dijo que esa ha sido desde
siempre su posición. (El Sur 5 y 6 )
Se pronuncia FOB por un pacto federal de coordinación fiscal
Hay fortalezas y debilidades en PRI

A reserva de lo que proponga la ciudadanía, el candidato del
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conformar un nuevo pacto federal de coordinación fiscal con
planeación económica; propone retomar la gestión de retabulación
eléctrica y desarrollo social. En entrevista radiofónica a Núcleo
Comunicación del Sureste, el ex alcalde de Campeche admitió un
proceso interno de selección de candidatos con “fallas” porque es el
PRI un partido con fortalezas y debilidades, pero con la única
plataforma política para reconstruir al país. “Hay disposición política
para ser aliados en la lucha por conseguir más recursos, más
retribución fiscal en materia productiva, económica y social. Es un
compromiso que los candidatos nos hemos propuesto para respaldar
al gobernador y al pueblo de Campeche”. (Crónica 1ª A – Tribuna 3A)

A punto de aprobarse Fondo Pesquero Promar
Aprobarán el Promar el próximo 18 de abril: Escalante Arceo
Después de casi dos años de haber presentado la iniciativa
“Ley que crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Pesquero,
Promar”, el diputado federal, Enrique Escalante Arceo anunció la
próxima aprobación del proyecto dentro de la nueva Ley General de
Pesca. En entrevista, el legislador señaló que los beneficios serán
para quienes se dedican a la pesca ribereña, de mediana altura, de
altura, investigación, acuacultura y maricultura. (Expreso 1ª A –
Crónica 3-A)

Preparan evento masivo para recibir a Calderón
Anuncian para mayo visita de Calderón
La coordinadora municipal de la campaña presidencial en
Campeche de Felipe Calderón Hinojosa, Elizabeth Vela Rosado
descartó que en la próxima visita de su candidato al estado,
predomine el acarreo de simpatizantes. Le apuesta el PAN
únicamente ganar en Campeche y Carmen, y en esta próxima visita
espera igualar y superarlo que hizo Andrés Manuel López Obrador
(Expreso 3-A – Novedades 11)

8.- CIUDAD Y MUNICIPIOS
Cambios en Ayuntamiento no afectan los programas
Se superó ejecución obras
El director de Obras del Ayuntamiento de Campeche descartó
que los cambios que se suscitaron afecten el trabajo que vienen
desarrollando en la ciudad y las 37 comunidades rurales.
Su titular, Mario Hurtado Escalante, explicó que desde el inicio del
presente año, la Dirección de Obras Públicas calendarizó
prácticamente todo el recurso del 2006.
Además, agregó, que así fue solicitado por la parte federal, debido a
los tiempos políticos que se acercan en el país y en el Estado de
Campeche.
-Por los tiempos políticos que se acercan, tiene que estar todo muy
bien etiquetado. (El Sur 5- Novedades 3)

Recibió la alcaldesa a los mejores estudiantes
Visitan mejores alumnos a alcaldesa Santamaría
Al recibir en su oficina de Palacio Municipal a los mejores
estudiantes que asisten a las Cocinas Escolares de las comunidades
rurales, en el marco del programa "Conoce y vive tu municipio”, la
Presidenta Municipal de Campeche, María Santamaría Blum, los
felicitó por su excelente desempeño académico y los exhortó a
superarse cada día más, para ser ciudadanos ejemplares en el futuro
y a lograr las metas que se propongan en la vida.
Los 33 alumnos que participaron en la convivencia para niños de
cocinas escolares visitaron el Palacio Municipal, en el marco de las
visitas guiadas y fueron recibidos por la alcaldesa de Campeche en su
despacho, donde los felicitó por esforzarse en sus estudios y
responder a la confianza de sus padres con excelentes calificaciones.
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( Crónica 3-A - Sur y 6)

9.- CIUDAD DEL CARMEN
Iván González impugna la elección de Seara Sierra

El diputado y precandidato a la Presidencia Municipal de El
Carmen, Enrique Iván González López, presentó anteanoche, ante
la Comisión Electoral Interna del CDM del PAN, su inconformidad e
impugnación por los resultados de las elecciones del pasado domingo,
y aseguró que lo mismo haría ante el CDE y el CEN de su partido. En
tanto esto sucedía, José Ignacio Seara Sierra, a quien definen
como candidato panista a la alcaldía, declaró que prefiere estar en un
partido demócrata, plural, abierto y ético, que actuar al margen de
sus estatutos. Enfatizó además que en el PAN están cerradas las
puertas a las imposiciones, a los caprichos, a las actitudes viscerales,
a las improvisaciones y a las conductas que violentan sus principios.
(Crónica de El Carmen 8 columnas )

Planean aquí cuatro terminales marítimas
No se cumplieron expectativas del Puerto Pesquero e Industrial
Muelle de la 47 sería habilitado para cruceros
Uno de los cuatro proyectos de inversión propuestos por el
Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen (CCEC), es la
modernización del actual muelle de la 47, para lo que se necesitaría
una inversión aproximada de 11 millones 481 mil 534 pesos, según
dio a conocer la presidenta de este organismo, Giacomina Merina
Capellini. Dijo que el objetivo central del Proyecto de Inversión dado
a conocer a la Administración Portuaria Integral de Campeche (API)
por el CCEC, consiste en apoyar la promoción de nuevas terminales
portuarias que puedan ser desarrolladas por inversionistas privados
dentro del área de ampliación del puerto de Laguna Azul, y que
permitan dar un aprovechamiento pleno y oportuno a las inversiones
públicas que se realicen. (Tribuna de El Carmen 8 columnas Crónica de El Carmen 1ª –C)

Serán auditados los proyectos productivos de Atasta:
Chong
Antes de la entrega de apoyos
En el transcurso de las próximas semanas, personal de la
contraloría estatal y federal, así como de Petróleos Mexicanos,
estarán efectuando una serie de visitas a la Península de Atasta,
específicamente a las zonas donde se han destinado recursos a través
de los llamados proyectos productivos, esto a fin de auditarlos antes
de la entrega de apoyos para este año, así lo dio a conocer el Director
de Desarrollo Social y Económico de la comuna, Eric Estefan Chong
González.
En fechas pasadas la Dirección de Desarrollo Social y Económico de la
comuna, sostuvo una reunión con José del Carmen Rodríguez
Vera, de la paraestatal Petróleos Mexicanos, así como también se ha
sostenido un diálogo con el Sub Secretario C de Gobierno, José Luis
Camejo Mena, ya que la gente de Atasta han estado solicitando una
fecha exacta de la llegada de los recursos de Petróleos Mexicanos. (El
Sur de El Carmen 39 y 40 )
Pobre inicio de campaña de Sebastián Calderón

El diputado federal y actual candidato al Senado de la
República, Sebastián Calderón Centeno, no logró reunir ni a 100
personas en el arranque de su campaña a nivel estatal, en la que
confió aglutinar a no menos de mil simpatizantes. Algunos
comentaron que esto sería en respuesta a las imposiciones y
prepotencia del senador tamaulipeco Jorge Rubén Nordhausen
González y el cobro por adelantado de facturas políticas. Sebastián
Calderón, quien llegó a ser el primer presidente municipal del PAN
gracias al efecto Fox del 2000, y diputado federal, cargo obtenido en
las elecciones del 2003, se considera un hombre de trabajo y no de
suerte. (Crónica de El Carmen 1ª – C)

Sangriento atraco
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Bastante grave es reportado por la administración general
de la ciudad el joyero Alberto López González quien fue
arteramente agredido a cachazos durante una maniobra de asalto en
su domicilio particular por cuatro delincuentes que lograron llevarse
un botín conteniendo lotes de alhajas con un valor estimado en 800
mil pesos .. (Novedades de El Carmen 1 y 10 )

10.-COLUMNAS DE OPINIÓN
Oznerol Pacheco Castro, hacia la Presidencia Municipal de
Campeche
RAMON TUN
La convención municipal del Partido Revolucionario Institucional que
con 793 votos eligió a Carlos Oznerol Pacheco Castro su candidato a
la Presidencia Municipal de Campeche, por encima de Fernando Sadek
Abad, que obtuvo 454 votos de los mil 274 delegados asistentes, abre
a este instituto político la oportunidad de conservar la alcaldía de la
capital del estado en un proceso en el que la juventud será la
principal característica de los tres contendientes de los principales
partidos políticos con, además, Juan Carlos Lavalle Pinzón, del Partido
Acción Nacional, y Francisco Brown Gantús, del Partido de la
Revolución Democrática.
Más allá del proceso democrático que enmarcó la convención
municipal priísta, el triunfador de este resultado tiene ante sí la
enorme responsabilidad no sólo de ganar la elección constitucional el
2 de julio próximo, sino encontrar el camino adecuado que permita
aglutinar en torno suyo a las distintas fuerzas partidistas que se
sienten desplazadas por el proceso interno, no sólo de la alcaldía,
sino también de las 7 diputaciones con que cuenta el Municipio de
Campeche.
No cabe duda que Sadek Abad realizó una intensa campaña con el
propósito de hacerse de la candidatura priísta a la Presidencia
Municipal de Campeche, y con él mucha gente se sintió comprometida
para obtener el triunfo en las elecciones del 2 de julio, por lo que es
preciso aglutinar a todos estos militantes que pelearon bien la
posición, pero finalmente perdieron.
Oznerol Pacheco es un joven político de la nueva generación de
campechanos a la que ya se ha referido el gobernador Jorge Carlos
Hurtado Valdez, y por lo tanto tiene la virtud de acercarse a la gente
y convencer, como lo hizo entre los delegados municipales que
acudieron a la asamblea que lo eligió su candidato.
A pesar de su juventud, Pacheco Castro tiene ya experiencia política a
través de los distintos puestos públicos y políticos que ha ocupado en
su carrera, por lo que no es un desconocido para los campechanos,
por el contrario, se ha fajado para tener ese acercamiento con la
gente que le ha dado resultados positivos.
Así lo demostró en las pasadas elecciones cuando los electores del III
Distrito Electoral le dieron su voto para hacerlo diputado, y llegó al
Congreso del Estado para encabezar la bancada priísta y aún ser el
presidente de la Gran Comisión, cargo que supo conducir con tino y
salir adelante, no obstante que tuvo de adversarios a viejos lobos de
la político, como es el caso de Pedro Ocampo Calderón, del PAN, que
no pudo ganarle una sola al joven candidato a la alcaldía de
Campeche; o Margarita Duarte Quijano, o Aníbal Ostoa Ortega,
incluso al ex priísta Brown Gantús con anticipo la postulación de su
líder para contender por la Presidencia Municipal de Campeche.
Sin embargo, Carlos Oznerol no tendrá el camino fácil hacia el edificio
del ex Cuartel militar de la calle 8, y para ello tiene que aglutinar a
todas esas fuerzas políticas que van desde las que están alrededor de
Sadek Abad, hasta de las de los frustrados aspirantes a una de las 7
diputaciones locales del Municipio de Campeche.
Sobre todo porque la lucha por la Presidencia Municipal de Campeche
será por todo, y para ello sólo hay qué ver cómo Lavalle Pinzón
prácticamente ya inició su campaña con la pinta de bardas y
colocación de carteles, así como poner propaganda en decenas de
vehículos motrices.
Del otro lado está un despechado Brown Gantús que no sólo
aprovecha el cariño que según él le brinda el candidato presidencial
Andrés Manuel López Obrador para hacerlo candidato, sino que sin
ningún pudor hace campaña desde el Congreso del Estado en donde
conserva su curul y se ha dedicado a hablar los días de sesión. Aún
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cuando no existe ordenamiento legal alguno que le obligue a solicitar
licencia del cargo, sin ninguna ética de por medio el nuevo
izquierdista hace campaña desde el Poder Legislativo.
No cabe duda que Oznerol tendrá como uno de sus retos principales
la conformación de su equipo de campaña, porque la elección ahora
es por todo el Municipio, no solo por este distrito, y otro problema
que enfrentará será el de la conformación de su fórmula, con
aspirantes a regidores y síndicos a los que tendrá que llamar a hacer
campaña y no dejar sólo para él toda esa responsabilidad de trabajar
para ganar.
En la medida que avancen los trabajos y se inicie la campaña,
seguramente Carlos Oznerol Pacheco Castro -que por cierto es de
ascendencia lermera-, seguramente sorteará los obstáculos que
encuentre en su camino y caminará bien hacia el triunfo el próximo 2
de julio para ser el siguiente Presidente Municipal de Campeche.
Y mucho ojo: es preciso también estar muy pendiente del candidato
suplente, toda vez que los más recientes han llegado a la Presidencia
Municipal, aunque por unos meses, como ahora ocurre con la
alcaldesa María Blum Santa María.
CALMA, PREVIO A LA SEMANA SANTA
Pues en Campeche al Partido Revolucionario Institucional le ha ido
suficientemente bien en su proceso de selección interna de sus
candidatos a las Presidencias Municipales y diputaciones locales,
como quedó demostrado en la Convención Municipal de Campeche,
porque en donde no se registraron candidaturas de unidad, hubo
elecciones que transcurrieron con relativa tranquilidad.
Así por ejemplo, más allá del pretendido escándalo impulsado por los
autoexcluidos aspirantes a Presidente Municipal y diputado por
Hececelchakán, Róger Pérez Hernández y José Dolores Brito Pech,
que amenazaron con promover una desbandada de priístas para
afiliarlos a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, simple y
sencillamente no alteraron a la Sabana del Descanso y lo único que
hicieron fue mostrar que, en realidad, no tienen fuerza alguna, no
tienen seguidores y que su liderazgo está acabado.
En Candelaria, finalmente Enrique Razo Santiago se impuso al
abogado Candelario Salomón Cruz, en una lucha muy pareja en la
que nada tuvo que hacer el ex presidente
Por lo que toca a las diputaciones locales, en el Municipio de
Campeche se impusieron en el primer distrito Angélica Guerrero
Sasía por encima de Vicente Castellot Pedraza y en el segundo
distrito José Antonio Rodríguez Rodríguez venció a Jaime Campos
Dzib.
Así, con los procesos electores que se decidieron en las convenciones
municipales y con las candidaturas de unidad, el PRI en Campeche se
prepara ya, después de la Semana Mayor, a impulsar a sus
candidatos y con ellos tratar de ganar en el mayor número de
Ayuntamientos y recuperar el terreno perdido en los distritos
electorales.
La pelea es muy difícil para el Revolucionario Institucional, pero no
por ello los ya abanderados tendrán que amilanarse, por el contrario,
el compromiso que han hecho con su partido es poner todo de su
parte para sacar el mayor número de votos posible.

DE LA JICARANET
Da pena ajena el papelazo que hace el ex diputado local y federal
José de Jesús Durán Ruiz, que pelea recuperar la dirigencia del
Partido Convergencia a la que él mismo renunció en su momento.
Los años no enseñan a los políticos a aceptar la realidad y que para
ser dirigente de un partido se requiere del consenso y de la
aprobación de las mayorías. Pero en fin.
CAUSO SORPRESA la renuncia de Guillermo Lliteras Escalante a la
candidatura del Partido Acción Nacional a la diputación federal por el
segundo distrito electoral, aunque seguramente muy pronto los
panistas decidirán a quién enviar para competir por ese cargo que
anticipan perdido y por ello los gallones van por la vía plurinominal.
TAN PRONTO TOMO posesión del cargo, la Presidenta Municipal de
Campeche, María Blum Santamaría ha estado muy activa con la
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realización de giras de trabajo, supervisión de obras y con amplias
actividades que buscan mejorar el nivel de vida de los campechanos.
Y LA PREGUNTA DEL DIA ES: ¿Vacaciones políticas?(El sur)

ESPACIO
Francisco Javier VAZQUEZ BURGOS
INCIERTO EL FUTURO DEL PRI
Contrario a lo que se podría pensar en el sentido de que dada la
tranquilidad con que se desarrollaron las asambleas electivas del PRI
para nominar a sus candidatos a las alcaldías y diputaciones, lo que
sigue será terso, yo tengo mis dudas al respecto, pues muchos
candidatos sienten que los procesos fueron una gran simulación y
que finalmente se impusieron como candidatos a las gentes con las
que previamente las autoridades partidistas tenían compromisos, de
tal suerte que todo el aparato oficial jugó a favor de esos candidatos
y simplemente aplastaron a quienes intentaron revelarse a las
indicaciones previas que se les habían formulado en el sentido de
que se retiraran de la contienda, que se disciplinaran y que se
pusieran a disposición de los elegidos.
Hasta el momento (sábado por la mañana), no se tiene conocimiento
de que algún candidato perdedor esté organizando movimiento
alguno de ruptura, sin embargo, creo que todavía hay muchos que se
sienten lastimados y dependerá de la rapidez con que se mueva la
directiva priísta para realizar la operación cicatriz para saber si se
van o se quedan los candidatos trampeados, porque realmente no
fueron elecciones limpias y transparentes, sino procesos burdos y
amañados que se quisieron revestir de legalidad, alguien que nadie
cree.

En Campeche, el triunfo de Oznerol fue quizás de los pocos que no
resultó cuestionado, aunque Fernando Sadek ya comentó que se
registraron algunas irregularidades y que hará los señalamientos
legales correspondientes. Quizás fue este el único municipio donde se
registró un proceso abierto, transparente, equitativo, y finalmente
aunque como bien dice mi amigo Tomás Zapata, cualquiera será un
buen candidato del PRI a la alcaldía, ganó quien estuvo trabajando
con más antelación: Oznerol Pacheco, quien manejó mejor su
presencia en los medios y en ese sentido, pues Oznerol estuvo
acompañado mucho tiempo por una mujer de larga experiencia,
forjada en los cabronazos del periodismo diario como es Manuelita
Méndez y eso es algo que pese mucho a favor de Oznerol y en contra
de Fernando, los medios de comunicación. Oznerol tenía otros
factores en su favor, muchos lo ven hoy, que aunque parezca frase
prefabricada, es considerado el candidato de los pobres, él no viene
de familia de abolengo, Oznerol se ha hecho en la cultura del
esfuerzo, se ha tenido que ganar con esfuerzo su capital político,
nadie le ha regalado nado, eso sumado a su gran presencia en la
Cámara, sus constantes recorridos por las tardes por las colonias,
fueron elementos que uno a uno se fueron sumando y lo colocaron
como candidato natural, así que finalmente sus resultados en la
Cámara, su trabajo de base, su presencia en los medios y su origen
que lo marca como alguien que se ha hecho con esfuerzo propio, le
dieron el gane y pese a ello, tendrá un proceso difícil, pues en los
distritos locales que le corresponden a Campeche hay fuertes
reorientaciones partidistas.
En el quinto distrito, la imposición de Vania Kelleher ya está teniendo
consecuencias, ya renunció al PRI y se sumó al trabajo del Dr José
Lomelí, el comisario de Samulá, quien asegura que a Vania nadie la
quiere en esa colonia, que a lo mejor sólo exigió el distrito para no
hacer campaña y abonar en la derrota del PRI, en virtud de que no
fue beneficiado con la candidatura su cuñado. Nos afirman que Vania
jamás visitó la colonia de Samulá, no apoyó a la gente y temen que
ahora con todo lo que no dio cuando era funcionara del DIF, lo
pretende emplear en su campaña.
En el sexto distrito también el PRI va a tener problemas, las liderezas
no son las pendejas de antes que permitían que les impusieran a
cualquier recomendado o recomendada, como en esta ocasión, una
cara bonita, ahí la gente estaba con Sarmiento y va a ser difícil que
den su voto al PRI, pues se consideran burlados, lo mismo sucede en
el distrito 3 que pusieron a Rullán un joven que resulta totalmente
desconocido para las liderezas de dicha colonia y que ya juraron que
se van a unir, pero en contra de Rullán. El PRI esta confiado en la
necesidad de las liderezas de las gentes de colonia, se burla de ellos
y ahora va a ir con obsequios de peo a comprar o tratar diría yo de
comprar votos. Creo que la gente ya maduró políticamente, creo que
la gente lejos de alegrarse de que los visiten y les regalen dos pesos,

http://comsocial.csocial.campeche.gob.mx:81/sintesisdiaria/abril06/09-abr-06.htm

25/05/2009

Campeche.gob.mx | e-Gobierno

Página 14 de 16

Y ni qué decir del primer distrito, donde impusieron a Angélica
Guerrero, una persona que utilizaba al DIF para posicionar su
nombre, en fin, quien salió ganando fue el DIF con la salida de estas
dos funcionarias, que carentes de vocación política solamente
utilizaban a la institución para colocarse electoralmente y sangrar al
DIF al cobrar jugosos salarios.
Quizás se salven dos distritos en esta quema política, el séptimo y el
cuarto, en el séptimo Mary Blum operó, como sabe hacer y colocó a
uno de los candidatos en un cargo dentro del DIF municipal, con lo
que el otro candidato, Ubaldo, no tendrá mayor problema; en el
cuarto distrito Alejandro Gallegos también operó adecuadamente,
seguramente conversó, negoció, con los otros dos aspirantes y logró
sumarlos a su campaña, al regidor Bautista y a la periodista Delma
Ravelo.
Los errores del PRI creo que más por la imposición fue por la falta de
tacto, por la forma, a todos los aspirantes o a muchos de ellos se les
pedía renunciar, declinar a sus aspiraciones, pero casi era una
amenaza más que una petición, y eso está bien para los gusanos que
dependen del PRI, pero no para la clase digna de priístas que siente
que tiene trabajo y merecimientos para contender.
El asunto es que esas pequeñas incisiones, esos rompimientos dentro
de los distritos y de los municipios le van a pesar mucho a los
candidatos federales del PRI, si recordamos que ahora los triunfos
son muy cerrados, de tal suerte que los votos que se llevó Dolores
Brito Pech, Edilberto Buenfil, Francisco Brown, Eraclio Soberanis, los
que se llevará Salomón Cruz, le van a pesar a la fórmula al Senado
del PRI y a los candidatos a diputados federales.
Lo que falla en el PRI es la operación política, entendemos o
sospechamos que el actual dirigente fue nombrado solamente para
sacar las candidaturas y a sabiendas que no va a poder recomponer
con nadie de los afectados lo más seguro es que lo cambien y que
venga una cara fresca para intentar la operación cicatriz, eso sería
jugar con el librito, el que venga no tendría responsabilidad, la gente
no tendría porqué negarse a platicar con él, en fin, sería una buena
estrategia, pero viendo cómo se comporta el PRI no creo que estén
interesados en estrategia alguna, siguen pensando que pueden hacer
y deshacer con su militancia, opinión que no comparten muchos
ciudadanos que dicen que este será el último proceso que se condujo
el PRI con tanta arbitrariedad y los resultados que le pronostican no
son los más halagadores. Pero el tiempo nos dirá si las imposiciones
de González Curi fueron o no adecuadas.
SE QUIEBRA EL PAN EN TODO EL ESTADO
Pareciera que la crisis de partidos es pareja, no solamente en el PRI
hay fuertes resquebrajamientos sino que también en el partido
blanquiazul; lo que le acontece al panismo en el municipio del
Carmen es sin duda lo más grave al interior de ese instituto político.
El enfrentamiento entre el dirigente estatal Jorge Nordhausen y el
alcalde Jorge Rosiñol es ya inocultable, el primero intentó imponer a
Ignacio Seara y el otro apoyó a Enrique Iván González López y todo
terminó en una fenomenal gresca.
EN LA ALIANZA, SIGUEN LOS PROBLEMAS
En donde los problemas parecen no tener fin, son en la Alianza "por
el bien de todos".
Parece ser que hay muchas inconformidades en los tres partidos por
la repartición de las plurinominales, por la repartición de las
candidaturas a alcaldes y distritos locales, lo mismo que los
federales.
Esa Alianza parece que caerá por problemas legales, hay serias
dudas sobre la personalidad jurídica de quienes pactaron la Alianza
por el lado de Convergencia, parece que el PT además registró
candidatos por su lado y al margen de la alianza y en el PRD hay una
gran inconformidad de muchos militantes y aspirantes a
candidaturas.
Con todo respeto Margarita Duarte no tiene posibilidad alguna de
hace siquiera un papel decoroso en el primer distrito electoral
federal, Layda se la sacó de la manga, y realmente están esperando
que el efecto Peje la impulse; Convergencia le cerró el paso a
Celorio, un priísta de discurso duro que quería la candidatura, pero
que no encontró los espacios adecuados ni las condiciones como para
correr una aventura y tirar su carrera política. Aquí cabe preguntar
qué interés tiene Layda en bloquear a buenos candidatos y mandar
rellenos a los espacios que le corresponden. Parece obvia la

http://comsocial.csocial.campeche.gob.mx:81/sintesisdiaria/abril06/09-abr-06.htm

25/05/2009

Campeche.gob.mx | e-Gobierno

Página 15 de 16

respuesta, parece que juega a perder, a ganar pluris y nada más.
BUENOS LOGROS EN EL BACHILLERATO
ABIERTO Y A DISTANCIA POR PARTE DEL IEEA
En todo México, por supuesto, incluido Campeche, se tienen altos
índices de analfabetismo, de personas con primaria, secundaria y
preparatoria trunca, y ese problema de educación impide,
obstaculiza, dificulta el desarrollo de las personas en todos los
aspectos, desde conseguir un empleo, un ascenso, hasta las
relaciones personales; el Gobierno consciente de ello desde hace
muchos años implementó programas para tratar de abatir este
problema y llevar educación a los adultos en horarios y lugares
adecuados para las personas que requieran de este apoyo. Las
facilidades son muchísimas, se puede estudiar por Internet, o acudir
a unidades móviles, o a los centros de asesorías que existen en todo
el Estado.
En Campeche la responsabilidad de tan importante labor, como es
brindar educación a los adultos, recae en la persona de Hermelinda
Rosado Méndez, titular del Instituto Estatal para la Educación de los
Adultos (IEEA) a quien todos los campechanos han podido observar
realizando un verdadero esfuerzo por dar resultados y por lo que
sabemos la tarea no ha sido fácil, las metas esperadas no se
alcanzaron, sin embargo, como nosotros hemos dicho, es tanto el
esfuerzo que realiza toda la gente de esa institución, que a la larga
se van a alcanzar las metas, no hay de otra, con tanto trabajo y no
nos equivocamos, parece ser que el trabajo empieza a dar
resultados.
Ha trascendido que Campeche en lo que se refiere a la educación
abierta y a distancia en el nivel de bachillerato ha logrado buenos
resultados, se encuentra entre los estados con mejores resultados y
eso de verdad que es muy satisfactorio.
Pero el lunes que estarán en Campeche Alvaro Alvarez Barragán,
coordinador de administración escolar y del sistema abierto del
Cobach-México y el ing. Luis del Signo Gumbe, director general de la
empresa Tralcom -quien brinda el soporte técnico en lo relacionado a
computación-, para evaluar los avances que se han tenido en la
impartición de bachillerato a través del sistema de enseñanza abierta
y a distancia (SEAD) que se imparte aproximadamente a 300
personas en todo el Estado, realmente se conocerán los resultados
de los esfuerzos que realiza el IEEA en su lucha contra el
analfabetismo, y por impulsar a las personas a que terminen la
primaria, la secundaria y la preparatoria.
GOLPE BAJO EN LA UAC
Hoy la Universidad está de nuevo en el umbral de un conflicto, el
pretexto que hoy utiliza podría darle buenos resultados si es que las
autoridades universitarias se lo permiten y dejan de trabajar por la
acreditación de sus escuelas. Confiemos en que la Universidad de los
campechanos continuará firme trabajando y que estas lacras pronto
sean puestas en el lugar que les corresponde. ( EL SUR)
La alianza para el bien de...
Candidatos de reciclaje
Elda CLEMENTE REYES
La alianza Por el Bien de Todos, conformada por la coalición PRD-PTConvergencia, ha caído en la denominación peyorativa de "alianza
para el bien de todos los candidatos reciclables". No concibo que el
objetivo primordial del cual surgió la idea de integrar un frente
común entre los partidos coaligados a nivel nacional haya sido la
incorporación, sin convenciones ni asambleas, de todos los
tránsfugas del priísmo y el panismo. Bazofia de la política vernácula,
cuyo proyecto se encierra en el estribillo: "si no me das, me voy".
Desde que se decidió la coalición de los partidos, sedicentes de la
izquierda mexicana, se vislumbró un panorama muy poco halagador
para los "pejetodólogos" que se dedicaron a aglutinar a los grupos
perredistas, que habían sido relegados, como un potencial para
empujar al candidato presidencial, pero no contaron con la inclusión
de candidatos externos que iban a acuñar el término de candidatos
de reciclaje, provenientes del bando enemigo y que fueron recibidos
por la puerta grande.
Como si el candidato a la Presidencia quisiera apechugar todos los
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permitiendo la llegada de ex priístas y ex panistas a su famosa
alianza Por el Bien de Todos los fugitivos de los partidos que más ha
criticado. El cuidado de la forma y fondo es lo de menos, lo único que
le importa a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es ganar la
próxima elección presidencial, aunque para lograrlo se tenga que
aliar con personajes, que están restándole espacios a sus militantes
fraternos. Su patente de corzo: haber renunciado a las filas del PRI o
del PAN.
Sinceramente, en el ámbito local creo que ni los propios aliancistas
podrían responder con honestidad cuáles serían los beneficios que
esos tránsfugas del priísmo y del panismo redituarían a los
campechanos. Muchos de ellos ocuparon cargos administrativos y de
elección popular y demostraron que sólo lo hicieron para agenciarse
canonjías dentro del partido que militaron. Trabajaron por ellos y
para ellos. ¿Qué compromisos asumirían los Buenfil, los Brown, De la
Gala, si son sólo producto del dedazo hasta para lo que ayer fue
oposición para ellos?
AMLO también ha jugado con los sentimientos y la militancia de sus
correligionarios. Ha antepuesto a su mal llamado proyecto de nación,
lo que tanto ha criticado desde que se volvió opositor al sistema que
desea gobernar. Andrés Manuel es producto de esos mismos vicios
de los que habla. Se ha cobijado bajo el manto de sus ambiciones
personales y ha derrapado ante el amiguismo y la ambición de
poder. Que la militancia de su partido se lo demande.
El PRI fortalecido
La dirigencia priísta que encabeza el doctor Jorge Osorno Magaña y
la arquitecta Elisa Montiel Duarte, continúan realizando los trabajos
de preparación, afiliación y organización con miras a lograr el triunfo
de sus candidatos en el próximo proceso. Aunque sean levantado
voces culpando a los dirigentes estatales de provocar el descontento
y la renuncia de diversos militantes priístas, vale la pena decir que
no se puede sujetar una aspiración con la amenaza y el chantaje,
tampoco se les debe culpar por el exceso de ambición que han
demostrado algunos personajes. Ambos dirigentes sólo están
cumpliendo con las reglas que marcan los estatutos y la
institucionalidad que caracteriza a su partido, de la cual se han
olvidado muchos traidores internos y externos que lamentablemente
existen a pesar de ser los primeros en beneficiarse del poder político.
Los llamados a la unidad de ambos dirigentes han sido respaldados
por el gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez, quien fortalece su
imagen y su trabajo al seguir demostrando con hechos que los
compromisos con los campechanos se cumplen, con este
amalgamamiento se abona a que el PRI finalmente salga fortalecido
con nuevos cuadros para recuperar los espacios perdidos y refrendar
su triunfo en los municipios que gobierna. (tribuna)
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