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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

PERSONAL QUE aborda desde 
el puerto Isla del Carmen, da 
cumplimiento a las disposiciones de 
Sanidad Internacional y la que emite 
la Secretaría de Salud, manteniendo la 
sana distancia, el lavado de manos y 
verificación de temperatura corporal 
con termómetro infrarrojo, acciones 
que coadyuvan a disminuir los riesgos 
de contagio por COVID-19.

En estas zonas se aplica el filtro 
sanitario con apoyo de autoridades 
de la Jurisdicción Sanitaria Número 
Tres (JSN3), personal médico de la 
gerencia Carmen, elementos de 
la Secretaría de Marina (SEMAR), 
Guardia Nacional y Policía Estatal 
Preventiva (PEP).

La Administración Portuaria Integral 
de Campeche (APICAM) trabaja 
en equipo con las autoridades y da 
cumplimiento a los protocolos de 
seguridad que establece el Código 
para la Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias (PBIP).
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RIGUROSA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS 
SANITARIOS EN PUERTO ISLA DEL CARMEN

México ha ‘aplanado 
la curva’ por Covid-19: 

López-Gatell
‘Aplanar la curva no quiere decir que es 

exactamente plana’, aclaró el subsecretario de 
Salud; gracias a la Jornada Nacional de Sana 
Distancia disminuyó cerca del 60 al 75% la cantidad 
de contagios

El subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, estimó que gracias a la 
Jornada Nacional de Sana Distancia disminuyó cerca 
del 60 al 75 por ciento la cantidad de contagios de 
Covid-19 en México.

En conferencia de prensa, señaló que la cantidad 
de casos es menor en comparación a la cifra que se 
hubieran tenido sin las intervenciones implementadas 
por el Gobierno de México.

Explicó que al inicio de la epidemia se tuvo una 
duplicidad de casos cada dos días. Incluso, entre los 
primeros cuatro a cinco días se alcanzaron los 100 
casos; sin embargo, posteriormente se registró un 
cambio drástico de la curva.

Empezamos a tener duplicaciones cada cinco días, al 
llegar al día 40 tuvimos un cambio y estamos teniendo 
duplicaciones cada seis días”, por lo que cada vez se 
ha hecho más lenta la pandemia.

Esta es la razón por la que decimos, con ésta y 
otros elementos de evidencia, hemos aplanado 
la curva. Para que nadie se confunda y 
malinterprete, aplanar la curva no quiere 
decir que es exactamente plana”, concluyo.
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Semanario

REFRENDANDO 
LA sensibilidad y el 
compromiso del Par-
tido Revolucionario 
Institucional (PRI) con 
los migrantes mexi-
canos, Blanca Alca-
lá Ruíz, secretaria de 
Asuntos Migratorios 
del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), res-
paldó la proposición 
con punto de acuerdo 
que presentó el Gru-
po Parlamentario del 
PRI en la Cámara de 
Diputados, en la que 
exhorta al gobierno 
federal a reactivar el 
Programa 3X1 para Mi-
grantes y respaldar los 
proyectos productivos 
de los connacionales 
que retornan a nuestro 
país.

Subrayó que el obje-
tivo de la propuesta es 
apoyar las iniciativas 
de los migrantes y sus 
familias para realizar 
proyectos que contri-
buyan al desarrollo 
de sus localidades de 

origen, y mitigar la 
crisis económica que 
enfrentan a causa de la 
pandemia de coronavi-
rus (COVID-19).

En este  sentido, 
Blanca Alcalá desta-
có que hoy, nuestros 
connacionales y sus 
familias que viven en 
México enfrentan una 
compleja situación 
económica y social a 
causa del COVID-19, 
debido a que las re-
mesas están dismi-
nuyendo y afectan su 
único ingreso en nues-
tro país.

Enfatizó que frente a 
la emergencia sanita-
ria, es imperativo que 
los migrantes mexi-
canos y sus familias 
reciban apoyos para 
que cuenten con meca-
nismos de autoempleo 
en sus localidades de 
origen, tal y como lo 
plantea la propues-
ta legislativa de los 
diputados federales 
priistas.

Sobre el programa 
3X1 Migrantes, recor-
dó que apoyaba las ini-
ciativas de los migran-
tes organizados para 
realizar proyectos que 
abonaban al desarrollo 
de sus localidades de 
origen, mediante la 
aportación de los tres 
órdenes de gobierno, 
así como de organiza-
ciones de migrantes en 
el extranjero.

La secretaria  de 
Asuntos Migratorios 
reiteró el respaldo del 
PRI y de su dirigencia 
nacional, encabeza-
da por el presidente 
Alejandro Moreno y 
la secretaria general 
Carolina Viggiano, a 
los migrantes mexica-
nos, y consideró que es 
hora de que el gobierno 
federal muestre sen-
sibilidad ante las ne-
cesidades de nuestros 
connacionales, que 
hoy son doblemente 
golpeados por la ad-
versidad.

PRI refrenda su compromiso
con los migrantes mexicanos

*Se  pretende  apoyar  las  iniciativas  de l os  migrantes  y  sus  familias  para  realizar 
proyectos  que contribuyan  al  desarrollo  de  sus  localidades  de  origen  y  mitigar  la 

crisis  económica  que  enfrentan  a  causa  de  la  pandemia  del  coronavirus
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Las Tijeras del Estilista.- 
El personal médico de la dele-
gación del Instituto Mexica-
no de Seguro Social (IMSS) 
en Campeche no aguantó más, 
las condiciones en las que 
están obligados a trabajar 
representan una condena mor-

tal: equipo 
limitado y 
tecnológi-
c a m e n t e 
obsoleto; 
m a t e r i a l 
c l í n i c o 
e x i g u o ; 
i n s u m o s 
d e  m a l a 
calidad y 

escasos para la protección del 
personal. Fallas denuncia-
das recurrentemente, incluso 
desde antes de la 4T, empero, 
agravadas en los dos últimos 
años por lo que desde febrero, 
periodo en que inició la pande-
mia de COVID-19 en México, 
laborar en ese instituto es tan 
riesgoso como ir a la guerra. 
Campeche no es la excepción 
y aunque el malestar surgió 
hasta llegar a la Fase 3, las 
demandas del personal del 
IMSS en Campeche tomaron 
forma de protesta cuando 
salieron a la calle para exigir 
condiciones y material médico 
digno. Un reclamo legítimo 
que deberá ser atendido y 
escuchado por el titular de 
esta dependencia. Y vaya, tan 
grande es el compromiso pro-
fesional de los manifestantes, 
que para no dejar sin atención 
a los pacientes hospitalizados, 
decidieron que quienes se ma-
nifestarían fuera el personal de 
guardia de la noche, no sobra 
decir que la movilización fue 
durante la mañana. Quien en 
plena manifestación demostró 
su desinterés absoluto por el 
personal afectado, fue el di-
rigente sindical del IMSS en 
Campeche, Rubén Ak Cob 
que lejos de sumarse a la causa, 
busco desacreditarla buscando 
justificaciones para la falta de 
insumos clínicos.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- En esta guerra contra el 
COVID-19, Campeche ha 
sido reconocido por ser el 
Estado que mejor 
ha manejado la si-
tuación, el presi-
dente López Obra-
dor lo ha manifestado, 
también lo han reconocido 

medios de comunicación de 
importancia nacional. El cui-
dado para determinar el mo-
mento en que Campeche debió 
entrar en cuarentena, la pun-
tual implementación de filtros 
sanitarios, la restricción de 
accesos a personas sospecho-
sas de portar la enfermedad ha 
dado resultado. Mención apar-
te merecen los ciudadanos que 
asumieron su responsabilidad 
y voluntariamente optaron por 
resguardarse en su domicilio, 
algunos incluso privilegiando 
el aislamiento por encima de 
lo laboral, un sacrificio que 
al final de la crisis debe ser 
reconocido. Los campechanos 
son ejemplo de amor propio. 
El crecimiento de la pandemia 
ha sido exponencialmente me-
nor en nuestro Estado que en 
las entidades que nos rodean, 
antes eran murallas físicas, 
hoy son sanitarias pero siguen 
cuidando la integridad de los 
campechanos. En la actualidad 
el mayor número de contagios 
está en altamar, en donde PE-
MEX tiene la responsabilidad 
de atender a esos pacientes, 
territorio donde nuestro go-
bierno no tiene jurisdicción. 
También es de suma importan-
cia reconocer a los municipios 
que han logrado mantenerse 
libres de esta enfermedad, 
empezando por Palizada, que a 
pesar de estar geográficamente 

flanqueado por Ciudad 
del Carmen (el 
municipio con 
más contagios) se 

mantiene con 
cero pacien-
tes positivos 
a COVID-19; 
d e s p u é s  s e 
e n c u e n t r a 
Hopelchén, 

donde la auto-
ridad en conjunto con son la 

sociedad, han sido cautelosos 
pues su cercanía con Méri-
da los hace particularmente 
vulnerables sin embargo se 
mantienen libres de contagios; 
por ultimo Escárcega, donde 
los ciudadanos han sido res-
ponsables y han reducido al 
máximo la movilidad. Es de 
destacar que tanto Palizada 
como Hopelchén están go-
bernados por mujeres y que 
ambas alcaldesas Maritza 
Díaz y Sandy Baas, además 
son las más jóvenes del Estado.

Tijeras del Jardinero.- El 
apellido Bartlett se ha con-
vertido en un generador de 
escándalo y descredito para 
la 4T, el titular de la Comi-

sión Federal de 
Electricidad 

(CFE) es 
hoy por 
h o y  l a 
personi-
f i c a c i ó n 
de la co-
rrupción 

e n 
M é -
xico, 

Manuel Bartlett Díaz, ha 
sido siempre un personaje obs-
curo con un pasado priista de 
abundantes escándalos. Hoy 
convertido en pieza funda-
mental de la 4T no ha perdido 
la costumbre, sus empresas 
han sido ligadas a toda clase 
de escándalos, desde evasión 
de impuestos, lavado de dinero 
y vínculos con el crimen orga-
nizado. También se han docu-
mentado sus millonarias pro-
piedades en la capital del país, 
todo esto con la complacencia 
del poder ejecutivo. Esta se-
mana un nuevo escándalo salió 
a la luz cuando la asociación 
Mexicanos contra la Co-
rrupción documentó  como 

el IMSS asignó a una empresa 
de León Bartlett Álvarez 
(hijo de Manuel Bartlett Díaz) 
un contrato por 31 mdp por 
20 ventiladores respiratorios, 
algo así como 1.5 mdp por 
ventilador, es decir el triple 
de su valor comercial. Además 
del conflicto de interés, ¡el 
sobreprecio! Y nuevamente, 
la impunidad se hizo presente.

TIJERILLAS
La pandemia sigue causando 

estragos en el escenario po-
lítico. La semana pasada tres 
personajes públicos fueron 
diagnosticados con COVID-19: 
el líder de la bancada priista 
en el senado, Miguel Ángel 
Osorio Chong, quien hizo 
público su diagnóstico a través 
de las redes sociales; el titular 
de la Procuraduría Federal 
del Consumidor, Ricardo 
Shefield, quien un día antes 
de realizarse el examen había 
estado en la conferencia ma-
ñanera del presidente de la 
Republica; y la secretaria de la 
Función Pública, Irma Eren-
dira, quien a diferencia de 
otras figuras públicas mantuvo 
en secreto su diagnóstico hasta 
que alguien lo filtró a medios 
de comunicación y la depen-
dencia que encabeza tuvo que 
reconocer la condición médica 
de su titular. 

El COVID-19 se llevó la se-
mana pasada a uno de los auto-
res e intérpretes más prolíficos 
de México, Oscar Chávez, 
célebre por su extensa disco-
grafía. Hombre identificado 
con las causas sociales, que dio 
voz y música a la denuncia pú-
blica. Una gran pérdida para la 
comunidad 
cultural. 
Chávez 
e s t u v o 
en Cam-
peche e l 
13 de di-
ciembre de 
2013, en el 
marco del 
Festival 
Interna-
cional del Centro Histórico, 
donde para variar la desorga-
nización se hizo presente, el 
cantautor manifestó su ma-
lestar ante las múltiples fallas 
de logística de la secretaría de 
Cultura, encabezada en ese 
entonces por Carlos Vidal 
Angles.

*Personal del IMSS se manifiesta
*Campeche ejemplo nacional

*Los Bartlett y la 4T



4-Opinión SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2020

Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

EN UN TARRITO SE GUARDAN ABRAZOS
Y BESOS PARA QUIENES HACEN POSIBLE UN 

NUEVO DIA

Poco a poco va cre-
ciendo la buena 
voluntad de per-

sonas, empresarios, negocios 
locales, que extienden la mano 
para donar a la población que 
más lo necesita, a las familias 
que viven en el aquí y el ahora, 
y no se duda que cuando se 
salga de este aislamiento, todos 
los abrazos y besos guardados 
en un tarrito se repartirán con 
quienes hicieron posible la 
esperanza de un mejor día de 
quienes en el confinamiento 
no dudaron de la solidaridad 
de la noble institución que 
preside la licenciada Victoria 
Damas de Aysa que a lado de 
su esposo el gobernador del 
Estado están atentos al clamor 
de auxilio, al llamado desespe-
rado de quienes viven de sus 
jornadas diarias de trabajo 
y ahora que las familias más 
humildes se sienten como aves 
enjauladas reconocerán con 
los ojos el esfuerzo, riesgo y 
buena voluntad de quienes los 
asistieron el peor momento de 
su existencia.

Ese virus que mata la men-
te, el cuerpo y el alma es muy 
poderoso avanza a diestra y 
siniestra y como el Covid mata 
sin piedad no conoce sexo ni 
religión, ni pobreza ni riqueza 
mucho menos color y aún no 
hay vacuna que acabe con ese 
mal, nos vuelve insensibles 
ver y saber que alguien murió 
por consumir drogas, por vio-
lencia psicológica sin hacer un 
esfuerzo superior para evitar 
esta desgracia.

Quedarse en casa es vital 
para usted y su familia, no le 
busque tres pies al gato como 
los menonitas y un chofer que 
fueron detenidos por tratar de 
pasar licor de contrabando, 
los 23 clandestinos desman-
telados, está la tormenta en 
su punto y no son capaces de 
hincarnos a rezar, agradecer 
por un día más de vida, el pro-

blema es que cuando el bicho 
te toca de manera directa ahí 
tienes el problema y entien-
des que tan necesario era ser 
paciente en casa y no paciente 
en un sala de hospital donde 
además pone en riesgo a los 
servidores de la salud.

El miedo invade a la pobla-
ción por un bichito que llegó, se 
hospedó y vive entre nosotros 
y al que se atreva a desafiarlo 
lo pondrá en el lugar que le 
corresponde. Por lo pronto 
nos guardó, hizo que creciera 
la fe, aumentara la convi-
vencia familiar, tener más 
tiempo para atender a algún 
familiar con alguna dolencia, 
los padres saben ahora lo que 
es ser maestro en casa, tiene 
sus lados buenos y malos, el 
positivo es que da espacio para 
la responsabilidad familiar y el 
negativo es que si te resistes a 
creer en su poderío pondrá de 
luto a tu familia.

Y es la conciencia de muchos 
ciudadanos que saben de la 
magnitud de la pandemia lo 
que permite al estado tener 
un menor número de casos y 
ante eso no se debe bajar la 
guardia, hay que seguir en el 
confinamiento domiciliario y 
fortalecer las medidas preven-
tivas, ante la etapa de mayor 
riesgo de estos días.

Estos números bajos des-
tacó el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González no es 
para alardear ni considerar 
como triunfo el que Campeche 
registre el menor número de 
enfermos y fallecidos a causa 
del coronavirus en el sureste, 
ya que, aunque es sumamente 
difícil por la rapidez en que se 
propaga el virus, lo deseable 
es que no hubiera ni una sola 
infección ni deceso.

“Esta contingencia ha con-
llevado a un profundo cambio 
en la forma de convivencia 
social, laboral y familiar, por 
ello reconocemos la forma tan 

responsable y madura con que 
gran parte de la población ha 
actuado y ayudado a que en el 
Estado el número de casos de 
contagio no se haya disparado 
como en otros lugares veci-
nos”, acotó.

El deber ciudadano es la me-
jor defensa y quedarse en casa 
hace posible que más manos 
se sumen a llevar esperanza a 
quienes menos tienen. De nue-
vo la presidenta del DIF tomó 
las colonias y con  las medidas 
sanitarias necesarias caminó 
colonias, de mano a mano 
entregó para una mesa bien 
provista una tonelada de pollo 
donado por el Grupo Crío, ese 
gesto humano se agradece con 
una mirada de certidumbre, 
con una sonrisa de fe, con un 
hasta luego y con una bendi-
ción para que los que más tie-
nen se solidaricen a esta causa 
de llevar un poco de esperanza 
a quienes con sus mañanas, 
tardes y noches también son 
parte del crecimiento que lleva 
la entidad con el proyecto de 
Estado del gobernador Carlos 
Miguel Aysa González.

Hasta la puerta de muchas 
familias han llegado frutas, 
verduras, despensas, y hasta 
juguetes para los niños y niñas 
que no pudieron celebrar en 
público su día pero no faltó 
el gesto del DIF que les llevó 
muñecos. El DIF está en mo-
vimiento, y así debe estar la 
ciudadanía que tomando las 
medidas sanitarias se ama-
rrará el miedo que los ata por 
esta enfermedad que no ve 
condición social.

Y no se duda que se brin-
dará por los nuevos héroes 
de verdad, no quienes viendo 
el río revuelto quieren sacar 
provecho, si, por los médicos 
que en todo momento no du-
daron en cumplir el juramento 
hipocrático, por las enfermeras 
que honraron su cofia, por 
los camilleros que pusieron 

su esfuerzo, por los cocineros 
que alimentaron a los caídos 
y se fueron sin despedida, al 
personal de limpieza, a los 
guardias de seguridad, a los 
anaqueleros que surten los 
espacios de víveres a todos  los 
que honraron con su entrega y 
sacrificio el lugar donde pres-
tan su servicio.

Así como también un brindis 
a los que con sus telitas rotas 
zurcieron sus cubre bocas, 
con agujas e hilo se han visto 
muchos que no pueden com-
prar esa protección además de 
estar escasos. El ser humano 
es oportunista y desprecia-
ble sin importar su posición 
económica o social al subir 
precios de las cosas básicas y 
necesarias que se requieren 
para sobrevivir a este bicho 
invisible e invencible hasta 
ahora pero no se duda que se 
exterminará porque nacimos 
para ser ganadores.

Nos embarcamos en un nue-
vo océano de conocimiento, 
estamos en la era de expansión 
del conocimiento de nuestro 
ambiente, en expansión, sin 
contención y no tiene descrip-
ción, hoy será un escenario de 
paz o de guerra donde hay que 
domar el salvajismo del hom-
bre y hacer más amable este 
mundo donde se requiera dedi-
car toda la vida a la armonía y 
cordialidad con el hábitat. Hoy 
para muchos es un mito el bi-
chito que ha contagiado a más 
de 3 millones de personas en el 
orbe  y ni así lo creen los que 
se resisten a quedarse en casa 
y guardar su sana distancia al 
salir del domicilio, mientras 
eso sucede los científicos hacen 
lo suyo para encontrar una 
solución a la pandemia.

Y ya que estamos en esta lí-
nea, en la colonia de los Docto-
res de la Ciudad de México, una 
de las primeras colonias, las 
calles están identificadas con 
nombres de médicos ilustres. 

Ahí en ese populoso y tradi-
cional barrio ubicado al sur del 
Centro Histórico de la Ciudad 
de México está la calle con el 
nombre del Dr. Leopoldo Río 
de la Loza, mejor conocida 
como Dr. Río de la Loza, cien-
tífico mexicano quien falleció 
el 3 de mayo de 1876. Tuvo 
una destacada aportación para 
combatir la epidemia del cólera 
que afectó a México en 1833. 
Ahora que se viven episodios 
difíciles en la convivencia so-
cial, cuando se escuchan los 
ánimos encendidos, incom-
prensibles y desafortunados 
en medio de los esfuerzos para 
paliar los efectos de la enfer-
medad provocados por Covid 
19, conviene recordar a los que 
en el pasado ofrendaron sus 
conocimientos profesionales 
y servicios para combatir los 
males de la salud como el Dr. 
Río de la Loza quien hizo apor-
taciones  a la ciencia médica 
como el descubrimiento del 
ácido pipitzahoico que permi-
tió detener las hemorragias, 
así como sus aportaciones a la 
química, como el avance de los 
elementos al oxígeno, nitróge-
no y también construcción de 
la primera fábrica en México 
para lograr el ácido sulfúrico.

CAJON DE SASTRE: Éxi-
to la celebración del Día del 
Niño de manera virtual…el 
Día de la Santa Cruz celebrada 
con la familia…El Gobierno del 
Estado a través de la SDR sigue 
apoyando a los productores 
del campo y criadores de reses 
ante esa sequía…Las clases 
virtuales una nueva forma de 
enseñar, educar, eso es tarea de 
los padres…mayor rigor contra 
quienes no respeten límites de 
velocidad establecidos en las 
avenidas…a las malas se podrá 
ser mucho por el planeta y la 
humanidad…ya sabemos que 
sienten los animales en los 
zoológicos.
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¿Quintana Roo pone en riesgo salud de ¿Quintana Roo pone en riesgo salud de 
Campeche o busca desestabilizarlo? Campeche o busca desestabilizarlo? 

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR JULIO CÉSAR 
IRETA HERRERA IRETA HERRERA 

El Gobierno de Cam-
peche siempre será 
un celoso guardián 

de sus ciudadanos. Respetará 
la soberanía de cada Estado 
y jamás pondrá en riesgo la 
seguridad y mucho menos la 
salud de su pueblo. La enti-
dad a través de cada orden de 
autoridad será un ente cortés 
de la labor que se realice en 
beneficio de su gente.  Jamás 
será cómplice de actos de bon-
dad que vienen cargados de 
una dosis de desestabilización 
al trabajo hecho y que se con-
tinúa haciendo con grandes 
resultados.

La semana pasada, por al-
guna razón, una caravana de 
por lo menos 30 vehículos, 
con alrededor de 120 per-
sonas y encabezadas por un 
funcionario de la Secretaría 
de Agricultura en Quintana 
Roo intentó ingresar al muni-
cipio de Calakmul para hacer 
la entrega de despensas a 
familias de la región limítrofe 
con Campeche, acto que defi-
nitivamente en otro momento 
pudo ser bueno, pero hoy ante 
la situación del coronavirus 
que afecta a todo el territorio 
nacional, es un acto peligroso 
y que atenta contra el trabajo 

que autoridades de Salud 
del gobierno campechano ha 
realizado en ese municipio 
fronterizo.

Es necesario hacer un re-
cuento de que en el Estado 
de Quintana Roo se tienen 
550 casos confirmados y 76 
muertes, lamentable ante 
la situación de emergencia 
que nuestros paisanos están 
padeciendo, pero siendo con-
sientes, no hay motivo o razón 
para que otro gobierno intente 
cruzar los limites de otra enti-
dad para beneficiar a familias 
que ya su gobierno estatal y 
municipal están apoyando y 

recibiendo toda la atención 
necesaria.

Así que ante esta clara “pro-
vocación” pacífica, fue nece-
sario que las autoridades de 
Campeche, en el municipio 
de Calakmul, respetando y 
haciendo valer las recomenda-
ciones de las autoridades esta-
tales, decidieron no permitirle 
el acceso a su territorio.

Con este tipo de actos, se 
demuestra que las autoridades 
de la Secretaría de Agricultura 
en Quintana Roo desconocen 
que México, -claro esto sería 
imposible- está en fase 3 por la 
pandemia del COVID-19 y que 
la mayoría de las comunidades 
de Calakmul han decidido 
cerrar sus accesos a personas 
provenientes de otros puntos 
del Estado y de nuestro país 
para cerrar la posibilidad de 
contagio y, ahora los quintana-
rroenses trataban de ingresar 
a ellas de la manera más fácil, 
lucrando con la necesidad de la 
gente, pero se toparon con una 
restricción imposible de violar.

La prohibición del acceso, de 
esta caravana, al municipio de 
Calakmul seguramente genera-
rá alguna opinión encontrada, 
pero es necesario dejarlo muy 
claro…hasta hoy no se tiene la 
presencia de ningún caso de 
coronavirus y por actitudes 
poco claras como la de ese 
funcionario de la Secretaría de 
Agricultura en Quintana Roo, 
que intentó ingresar a comu-
nidades de la zona limítrofe en 
poco tiempo ciudadanos calak-
muleños estarían engrosando 
la lista de contagios.

Pero esta población, olvidan-
do la amenaza, se ha puesto en 
contra y recrimina estas accio-
nes al Gobierno de Campeche 
que lo único hizo fue aplicar 
una medida de prevención.

Ahhh…pero que hubiese 
pasado si se permitía el acceso 
de esta caravana a localidades 
limítrofes y por ello apareciera 
el primer caso de COVID-19…
algo tan fácil, responsabiliza-
rían al Gobierno del Estado 

por no hacer su trabajo.
¿Acaso el Gobierno de Quin-

tana Roo, permitiría que su 
homólogo de Campeche en-
trara a su territorio para llevar 
algún beneficio?

Y como reflexión: “Cada opi-
nión merece respeto, quienes 
trabajamos y vivimos tenemos 
necesidades, pero por una des-
pensa que recibiremos, no sólo 
exponemos nuestra salud, sino 
también la de la propia familia, 
la comunidad y el Estado. Hay 
que recordar que el COVID-19 
nació en China y nos alcanzó”. 
HAGÁMOSLO POR CAMPE-
CHE…Es cuanto.

ESPADA
FLAMIGERA

Que en la Federación Estu-
diantil de Sociedades de Alum-
nos de la Universidad Autóno-
ma de Campeche (FESAUAC), 
que “dirige” la joven Karla 
Alhelí Linares Hernández, 
quien ya debió dejar el cargo y 
convocar a nuevas elecciones y 
que gracias a la pandemia del 
COVID-19 todo está detenido.

Pero eso no significa que, el 
alumnado esté quieto. Hay un 
par de estudiantes que están 
comunicándose con sus demás 
compañeros y ya dijeron que 
de ganar harán un mejor tra-
bajo que Karla Alhelí Linares 
Hernández, porque al parecer 
“igualó” a sus padrinos que 
en los cargos que ostentan y 
ostentaron tiene y tuvieron 
pasado gris.

Quien también anda muy 
movido y cumpliendo al pue-
blo de Calakmul, es el regidor 
independiente, Miguel Gutié-
rrez Sánchez, quien ha y sigue 
contribuyendo a la economía 
de las familias de ese munici-
pio pues lleva productos a bajo 
costo hasta las comunidades 
y no sólo eso, sino también 
continua gestionando obras 
de infraestructura para el 
progreso de las localidades del 
municipio.
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El cantor Óscar Chávez, 
merecido Premio 
Nacional de Artes, 

cumplió 85 años de edad el 
pasado 20 de marzo. Ha sido 
el músico con más grabaciones 
personales realizadas por artista 
alguno en México. Si digo un 
centenar lo más probable es que 
me esté quedando corto.

¿140, Aproximadamente? me 
dice Modesto López, quien de 
estas cosas es experto, pero me 
aclara que en su discográfica, 
Pentagrama, sólo han concreta-
do 40, los 100 restantes pertene-
cen a otras compañías.

¡Ciento cuarenta!
Sólo los grandes compositores 

de la música clásica pueden con-
tar con esos números… sin que 
ellos lo supieran, porque en su 
tiempo no existía la posibilidad 
de reproducir sus creaciones en 
material audible.

Y Óscar Chávez, además, re-
unió cualidades que hoy en día 
son prescindibles en el ámbito 
artístico: congruencia y honesti-
dad, dos principios irrelevantes 
¿y más aún, paradójicamente, 
con la saturación de las redes 
sociales? en las atmósferas 
musicales.

Óscar Chávez era, definitiva-
mente, infatigable. Hace justo 
dos décadas atrás salía al merca-
do su disco España 1936-1939-
1975 / Canciones de la guerra ci-
vil y resistencia españolas (Insti-
tuto de Cultura de la Ciudad de 
México / Centro Republicano 
Español de México / Ediciones 
Pentagrama), que contiene 22 
piezas anónimas, en un sentido 
homenaje a los expulsados por 
Franco durante la derrota de la 
Segunda República.

¿No es necesario saber cuán-
tos fueron los muertos? dice 
Modesto López, el productor de 
esta joya discográfica, pues uno 
solo de ellos caído injustamente 
allí o en cualquier otra parte del 
mundo tendría que hacernos 
tomar conciencia y movilizarnos 
para impedir que sigan existien-
do estos crímenes, y aunque se 
dice que la historia la escriben 
los vencedores, también es cier-
to que la mayoría de las veces la 
verdad y la justicia no están del 
lado de los vencedores.

Óscar Chávez una voz Óscar Chávez una voz 
inquebrantableinquebrantable VÍCTOR VÍCTOR 

ROURAROURA

A su vez Óscar Chávez, insigne 
excavador de la música popular, 
en ese su parco pero contun-
dente lenguaje, simplemente 
apuntó en el disco, después de 
corear vivas a la República, que 
durante la contienda civil “hubo 
también hartas canciones”, que 
son las que incluyó en este disco: 
“Con ellas queremos nada más 
demostrar nuestro cariño, y una 
y otra vez nuestra solidaridad 
inmortal, y por consecuencia 
eterna, a todos aquellos seres 
que se partieron la madre (como 
decimos por acá) por defender 
ideales bellos y generosos. Van 
como van estas canciones, las 
cantamos desde siempre y aún. 
Son canciones de ustedes con 
aromas nuestros, así nos latió, 
así se nos dio la regalada gana 
cantarlas a nuestro aire latino-
americano. Ustedes nos legaron 
casi toda la música, casi todo el 
idioma. Es imposible olvidar lo 
inolvidable. Que quede la can-
ción por sus méritos propios y 
vayan a la mierda (como dicen 
ustedes) todos los ortodoxos”.

El disco, grabado en Yucatán y 
en la Ciudad de México, fue mu-
sicalizado en distintas sesiones 
tanto por Jorge Buenfil como 
por Carlos Porcel del Peralta y 
Los Morales. No se sabe qué nú-
mero de disco es éste de la resis-
tencia española en el catálogo de 
Óscar Chávez, ya que el cantor, 
en el año 2000, había rebasado 
la prodigiosa marca de las 100 
grabaciones, todas ellas de una 
calidad elevada y prácticamen-
te, las más, fuera del circuito 
comercial y radiofónico. Óscar 
Chávez es un ejemplo sin par de 
la música autónoma, que no de-
pende de un público fanatizado 
para acometer su labor profe-
sional, pues lo mismo se internó 
en las irrefrenables parodias 
políticas (son ya legendarias sus 
canciones “neoliberales”) que 
en los cantos ferrocarrileros, en 
los tangos prohibidos que en los 
corridos olvidados, en los sones 
que en los boleros, en el folclor 
latinoamericano (¿quién no 
recuerda su clásico disco Mari-
guana, editado en los setenta?) 
que en las tonadas regionales.

Nadie lo detuvo en su bús-
queda de las raíces ancestrales. 

En este sentido, Óscar Chávez 
ha sido el gran arqueólogo de la 
música popular. Sin su presen-
cia, sin su entusiasmo, sin su 
voluntarioso empeño, sencilla-
mente desconoceríamos los ras-
gos esenciales de la composición 
heredada del infortunio, del des-
amparo, de la rabia minimizada, 
de la espontaneidad lírica, que 
no significa, en ningún momen-
to, una música desclasificada ni 
párvula.

El cantor no le temió a los 
panfletos (“pueblo de España / 
ponte a cantar / pueblo que can-
ta / no morirá / Una canción / 
una canción / llena las calles / de 
la ciudad”) porque sabe que de 
ellos han surgido, a la postre, no 
sólo las inmensas canciones sino 
las claridosas ideologías. Un 
“panfleto” no lo es si su interpre-
tación es legitimada con rigor y 
solidez artística. Y lo que menos 
tuvo Óscar Chávez, a pesar de 
embellecer diversos “panfletos” 
(que no lo son en tanto crónica 
de hechos verídicos), es el de ser 
un representante de la música, 
digamos, underground. Todo lo 
contrario.

Con sus luminosos cantos, 
aparte de revestirse de histo-
riador musical, Óscar Chávez 
condujo al espectador a sitios 
inesperados: lo sacó de su pro-
bable ensimismamiento, legi-
timó musicalmente las compo-
siciones oscurecidas no por los 
cantores sino por las industrias 
conservadoras de la música.

¿Qué es, después de todo, 
cantar los cantos de la resisten-
cia española, por ejemplo, si no 
una manera de desempolvar las 
entrañas de la historia musical?

Toca, en todo caso, al espec-
tador elegir.

Óscar Chávez no le negó al 
público, sin embargo, una op-
ción a la que, ciertamente, no 
está acostumbrado; pero no 
por ello debe privársele de su 
derecho a la elección personal, 
melómana, si bien tenemos que 
reconocer que, desde el inicio 
de la industria tecnológica, los 
“gustos artísticos” son impues-
tos e impulsados e inducidos, 
con una acogedora docilidad 
por parte del receptor, desde los 
medios electrónicos, disminu-

yendo, cada 
vez más, las 
posibilidades 
alternas tanto 
de los creado-
res musicales 
como de los 
buscadores de 
la música.

Ó s c a r 
C h á v e z  h a 
sido una mag-
nífica excep-
ción en la tur-
bulenta ruta 
de la meloma-
nía mexicana.

C o n t a d o r 
de lo indeci-
ble, y hasta de 
lo imposible, 
Óscar Chávez nos ha traslado 
a aquella cruenta guerra civil 
española ocurrida justo un año 
después del nacimiento, en la 
Ciudad de México, del cantor 
Óscar Chávez. Nos relató sus 
momentos climáticos, los aira-
dos reclamos, las jocosas con-
signas, la furia de los vencidos.

El canto de Óscar Chávez? 
inalterable en su estilo lacónico, 
lineal pero conmovedoramente 
polifacético? es una especie de 
alegoría documental: durante 
la resistencia española murieron 
alrededor de 300 mil personas; 
fueron largados al exilio un 
número similar al anterior; 
aproximadamente 130 mil mu-
rieron por desnutrición, enfer-
medades y ejecuciones después 
de la guerra; miles de viviendas 
desaparecieron, centenares de 
fábricas, iglesias, monasterios y 
pueblos enteros fueron derrui-
dos. Aparte de la glosa cantora, 
el compacto incluye un cuader-
nillo de 56 páginas con todas las 
letras de las 22 canciones, más 
el agregado de algunos textos y 
fotografías que dan cuenta, en 
un breve repaso, de la guerra 
que hizo retroceder durante 
más de tres décadas a la nación 
española.

Óscar Chávez nos entregó, 
hace justamente 20 años, un 
disco que es un notable testi-
monio de una lucha irrazonable, 
como lo son finalmente todas las 
luchas que buscan, otra vez irra-
zonablemente, los satisfactores 

que, sin duda, se obtienen del 
omnímodo poder político...

También le he escuchado a 
este inimitable poeta cantor 
(“por ti yo deje de pensar en el 
mar, / por ti yo deje de fijarme 
en el cielo, / por ti me ha dado 
por llorar como el mar, / me he 
puesto a sollozar como el cielo, / 
me ha dado por llorar. / Por ti la 
ternura se niega conmigo, / por 
ti la amargura me sigue y la sigo, 
/ por ti me estoy volviendo loco 
de celos, / se vuelven contra mí 
mis anhelos, / se vuelven con-
tra mí. / Por ti la vida se me ha 
vuelto un infierno, / por ti estoy 
muerto de amor tan enfermo; / 
por ti se han vuelto llaga el Sol y 
el dolor, se ha vuelto mal la flor 
y el amor…”) tantas canciones 
de tan diversa literatura mu-
sical que debo agradecerle mi 
ahondamiento en líricas jamás 
imaginadas.

No olvido la ocasión en que 
ambos bebimos toda la noche 
en un bar ahora desaparecido. 
Hablamos incansablemente de 
su oficio y del mío hasta que el 
alba nos llamó a la cordura.

Recuerdo cómo un vaso de 
cristal se le rompió entre las 
manos. Yo, preocupado, llamé 
al mesero para que cambiara 
el objeto con las esquirlas en el 
fondo del ron.

¿No te preocupes? me dijo 
el cantor?, así sabe más rica la 
bebida…

Y sorbió el trago de una ma-
nera tan deliciosa que ganas me 
dieron de romper el vaso mío…
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¡Una más, López!

¿Qué hago?
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Vaya, vaya que son listos los empresarios y hom-
bres de negocios del país compa.

¿Por qué Juanito?
Simplemente no se quedaron con la única respuesta que 

les dio el presidente para rescatar a las micro y medianas 
empresas, y como los condenaron a que se rasquen con sus 
propias uñas durante está cuarentena, pues buscaron meca-
nismos crediticios y encontrar en el Banco Interamericano 
un buen socio.

Pues mira Juanito que te diré, el asunto tronó desde que no 
fueron atendidos por el presidente para plantearle sus pro-
yectos que traían bajo el brazo para enfrentar la contingencia 
por el Covid-19, desde ahí se empezó a gestar la búsqueda 
de un esquema de financiamiento para los comercios que 
permanecerán cerrados, y encontraron quien quiere hacer 
negocio con ellos.

Y desde luego que al no haber apoyos gubernamentales ni 
estímulos fiscales tenían que hacerlo, aunque temerariamen-
te porque no sólo arriesgan su dinero, sino su propio presti-
gio, ellos, los empresarios los saben y por eso deben cumplir 
en tiempo en forma.

¿Con qué compadre?
“Con devolver el crédito que les están dando, o sea devol-

ver el dinero, porque es un asunto algo delicado.
El crédito a factoraje es que ellos, los empresarios dejan 

en garantía sus propias facturas por cobrar a las empresas 
a quienes les venden, ya sean por uno, dos o tres meses, y a 
cambio el banco les paga dichas facturas adelantadas para 
que no se estanquen y puedan seguir operando, como pasa 
en los negocios pequeños que venden a los gobiernos que les 
pagan en 60 o 45 días, mientras ya no tienen capital y quie-
bran.

¿Ha es eso entonces lo que el presidente no entendía y por 
eso se los tundió sin razón, argumentando que no se avala 
dicho crédito y los llamó corruptos?

“Así es mi estimado Juanito, no sabe o no conoce el térmi-
no y mucho menos se informó antes de decir sandeces en su 
conferencia mañanera.

¿Y será que lo va reconocer que se equivocó y pedir discul-
pas?

“Juanito eso es como decir que la refinería en Dos Bocas, 
resolverá los problemas en que estamos metidos por el pre-
cio del barril de petróleo”.

¡Oiga eso es muy cierto que ya no hay donde meter el cru-
do, porque no hay demanda de consumo y que hasta dicen 
que lo regalan!

“No tanto así pero casi estamos en ese término, porque 
muy poca gente está utilizando combustibles con eso de la 
cuarentena en muchos países del mundo, y esto va para largo 
y quizá cuando todo termine ya habrán salido al mercado los 
autos eléctricos en general”.

Entonces el rescate de Pemex y las refinerías mexicanas 
servirán para dos cosas, que pena, y pensar que hace medio 
siglo era nuestro sustento económico, como van pasando las 
cosas, llegando la modernización y los políticos ni cuenta se 
dan de eso, siguen en el limbo, del pasado, pero ni lamentar-
se es bueno, porque ya vamos de salida nosotros.

“Cuídate Juanito porque ya no hay piezas de nuestra gene-
ración si algo nos pasa, estamos fritos.

¡Oiga compa no me asuste no quiero morir!, y ahora ¿QUÉ 
HAGO?

En las primeras horas del 
pasado uno de este mes, el 
aire regresó a millones de 

mexicanos que lo habían contenido espe-
rando una de las más grandes y mortales 
estocadas a la división de poderes en 
México y por supuesto a la democracia, 
y que, aunque no se concretó en estas 
fechas la advertencia de la 4T es que lo 
lograrán a como de lugar más adelante 
luego de que se levante la contingencia 
impuesta como medida sanitaria por el 
coronavirus.

La histeria, la rabia y el coraje se empe-
zó a sentir entre la sociedad apenas unas 
horas antes de que finalice el periodo 
ordinario de sesiones en el Congreso de 
la Unión, pues a manera de medirle el 
agua a los camotes, había sido deslizado 
un documento firmado por el presidente 
de México para reformar la ley de egresos 
de la federación, para tenerla a modo y 
gastar el dinero público como él quisiera.

Le explico mejor, es decir aprovechan-
do la situación que hoy vive nuestra po-
blación por la presencia del Covid-19, tal 
cuales asaltantes pretendieron modificar 
esta ley los diputados de Morena, con-
vertidos en despacho legislativo de la 4T 
a la orden del presidente para otorgarle 
un suprapoder para manejar los recursos 
públicos a su gusto, cuando sea decreta-
da una emergencia económica.

Con la ley a modo, el ejecutivo federal 
podría declarar a su consideración que 
hay emergencia económica y pedirle a 
los Estados, instituciones y dependen-
cias que hagan un recorte de gastos, los 
concentren a la SH, y así, sencillamente 
hacerle una vaquita al presidente para 

gastarlo en lo que el considere priorita-
rio, o sea a la irresponsabilidad de apoyar 
sus obras faraónicas.

Así de sencillo, es lo que pretendían al 
instalar la diputación permanente para 
aprobar un periodo de sesiones extraor-
dinarias teniendo como prioridad la en-
comienda de su jefe, para apropiarse de 
los recursos públicos, pasando por alto 
las leyes que garantizan que los diputa-
dos tienen la encomienda y responsa-
bilidad de analizar y en su caso aprobar 
anualmente el presupuesto de la nación.

Pasado el mediodía del uno de mayo, 
se les cayó el teatrito y como encontra-
ron férrea oposición de los diputados de 
contención en la diputación permanen-
te, argumentaron que no convocarían a 
un periodo de sesiones extraordinarias 
dado a que lo consultaron con el jefe de 
Promoción a la Salud, Hugo López Gatell 
y por considerar de riesgo para la salud 
de los diputados, por la presencia de 
coronavirus, pues desistían de reuniones 
posteriores.

Un as sacado de bajo de la manga de 
Mario Carrillo, el coordinador parla-
mentario de los morenistas que como 
le digo ni rubor tuvo al pensar que esa 
gran mentira o verdad a medias nos la 
tragaríamos los mexicanos, reconozco a 
los diputados de contención formado por 
trece legisladores federales del PAN, PRI, 
PRD y otros más que se sumaron para 
cerrarle la puerta a una etapa más de la 
conformación de la dictadura que preten-
de López Obrador en México.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Desde el primer 
momento  en 
que dio a cono-

cer otra más de sus pésimas 
ocurrencias, como lo fue la 
Iniciativa de su posible revo-
cación como autoritario pre-
sidente dictador, mi tocayo 
primer mandatario M.A.L.O., 
pensó que su pretendida re-
vocación sería la tapadera de 
disfrazada reelección.

Mi desinterés por la enga-
ñosa dizque revocación “pre-
sidencial” de M.A.L.O., fue 
tan drástico, que incluyó el 
rechazo a dedicarle mi tiem-
po a la lectura de la iniciativa 
lopista que, considerando la 
procedencia y la incapacidad 
cerebral de su autor, nada 
bueno se podía esperar para 
los mexicanos y sí lo peor de 
M.A.L.O.

Este periodista “fifí” no 
tuvo la oportunidad de ad-
quirir el Diario Oficial de La 
Federación donde se publicó 
la Iniciativa aprobada; pero 
por fortuna el ex canciller y 
analista político Jorge Cas-
tañeda, publicó en el Diario 
de Yucatán el 15 abril en su 
artículo:

“¿Revocación de mandato 
adelantada”?

En la primera línea de su 
artículo el ex canciller señala 
que con su innegable habili-
dad para cambiar su conver-
sación, “López Obrador ha 
abierto un nuevo frente que 
le permitirá restar atención 
al coronavirus, al engaño 
del acuerdo de la OPEP, a 
la hecatombe económica y a 
la desaparición de casi todo 
su gabinete. Se trata de la 
revocación de mandato, y de 
su propuesta de adelantarla 
para el 2021”.

El análisis del ex canciller 

Castañeda sobre la Inicia-
tiva elaborada al gusto e 
intereses de M.A.L.O., es 
amplio y aborda todos los 
problemas que enredan más 
el pensamiento evangélico 
que intenta introducir en su 
4T el macuspense populista.

Como la ya aprobada Ley de 
Revocación es propiedad del 
presidente M.A.L.O., lo más 
probable es que se adelante 
su estreno en junio de 2021; 
pero lo que todavía no se ha 
definido es si la revocación o 
la ratificación será por plebis-
cito, consulta popular, boleta 
adicional, por mano alzada o 
lo que diga en la mañanera 
del lunes siguiente el presi-
dente M.A.L.O.

O “lo que no digan los con-
servadores”.

Lo que dice el LAROUS-
SE DICCIONARIO BÁSICO 
ESCOLAR de la palabra Re-
vocación:

“Medida disciplinaria to-
mada contra un funcionario 
por lo que éste se ve des-
poseído de su función en la 
administración pública”.

-Si lo que busca mi tocayo 
presidente es que le quiten la 
importantísima chamba, por 
el cúmulo de errores que ha 
cometido, además del incum-
plimiento de los mandatos de 
nuestra Constitución, entre 
ellos las consultas populares 
que organizó a su antojo 
siendo solamente presidente 
electo, no es necesaria la Ley 
de Revocación que él mismo 
elaboró y envió al Congreso.

Ahora pretende adelantar 
un año su estreno.

Nuestra Carta Magna esta-
blece en su Artículo 86 que el 
cargo de Presidente de la  Re-
pública “sólo es renunciable 
por causa grave que calificará 

el Congreso de la Unión”.
Esa causa grave podría ser 

una afección cardiaca que pa-
dece el presidente M.A.L.O., 
pero él asegura que está “al 
100” según el diagnóstico de 
su cardiólogo.

Existen, eso sí, lagunas 
graves en nuestra Constitu-
ción, que ameritarían que el 
Congreso de la Unión pidiera 
su renuncia al presidente de 
la República, no que él la 
solicitara, por causas graves 
en su salud como también 
podría ocurrir en los altos 

funcionarios.
En el caso concreto del 

presidente populista López 
Obrador se han dado casos 
concretos y  evidentes de que 
muchas importantes decisio-
nes de su gobierno las toma 
por ocurrencias fuera del 
control de su cerebro.

Con la mejor intención de 
este periodista fifí, le sugeri-
mos al presidente M.A.L.O., 
que se ponga en manos de 
un buen equipo médico de 
los mejores psiquiatras de La 
Habana.

Esto son días críticos para 
Alfonso Romo, jefe de la 
Oficina de la Presidencia y 
principal enlace con el sec-
tor empresarial, en fuerte 
confrontación con el Poder 
Ejecutivo.

“El día que el presidente me 
deje de tener la confianza o el 
día que ustedes me pierdan 
la confianza, me voy”, dijo 
Romo en reunión privada que 
el sábado 25 de abril sostuvo 
con la cúpula empresarial.

castillar27@hotmail.com

Los cuentos de abril podrían ser 
la cuenta de nuestra decaden-
cia si les dejamos el discurso a 

los idiotas. No hablemos del tiempo testi-
moniado por el paso mezquino de los días 
sino del porvenir anunciado por mayo en 
cuyo día primero nos toca recapitular las 
luchas de los trabajadores, de las mujeres 
y los hombres que día a día le dan vida y 
aliento a este atribulado país y al mundo 
todo. En los que sustentan el presente e 
inventan el futuro, trabajadores manuales 
e intelectuales, trabajadores del campo 
y la ciudad, de la industria, el comercio 
y los servicios, de la ciencia y la cultura, 
de todos los que viven de su trabajo y no 
explotan el trabajo ajeno (trabajadores 
de todas las clases como postulaba aque-
lla República nacida y asesinada en otro 
abril), en esta República nuestra que 
quiere seguir siéndolo, no hay, no debe 
haber lugar para el desaliento ni para la 

discordia. En un manifiesto publicado 
precisamente el 1º de Mayo, el Congreso 
del Trabajo reafirma la voluntad congéni-
ta del movimiento obrero de vincular los 
intereses clasistas de los trabajadores con 
la defensa de la nación, lo que hoy se tra-
duce en conjugar la lucha contra la pan-
demia viral con la ingente necesidad de 
afrontar sus graves consecuencias sobre 
la economía. Entre ambas exigencias no 
hay una dicotomía insalvable. En nuestra 
vía constitucional está el método que nos 
ha permitido superar las contradicciones 
del proceso económico: el tripartismo. Es 
en este sentido y con la convicción de que 
se requieren acuerdos entre el movimien-
to obrero, el empresariado y el gobierno, 
que el Congreso del Trabajo propone una 
reunión tripartita en busca de un Acuerdo 
de Unidad Nacional para salvaguardar 
la salud y el empleo. Y que el diálogo y la 
inteligencia acallen el ruido y la furia.

Sin ruido ni 
furia

La nave va

RAÚL MORENO 
WONCHEE
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SE RENTA
LOCALES COMERCIALES
PLAZA SANTA LUCÍA

816 42 89
981 112 58 58

Cortesía de TVM Campeche

INCREMENTAN LOS in-
cendios y pese al llamado de las 
autoridades quienes han pedido 
suspender este tipo de activi-
dades, debido a la contingencia 
sanitaria, durante el mes de abril 
se registró más de 789 incendios, 
así lo informó el subdirector de 
Bomberos, el comandante Justo 
Ancona Inurreta.

Señaló que la mayoría de los 
incendios son provocados por la 
mano del hombre, e incluso en 
actos de irresponsabilidad, por 
lo cual exhortó a la ciudadanía a 
estar alertas y evitar la quema de 
sus predios, así como evitar tirar 
basura en lotes baldíos, y para 
quienes permanecen en casa, 
pidió que permanezcan alerta de 
los menores para evitar accidentes 
con el fuego.

Cortesía de TVM Campeche

ISRAEL CRUZ  de 47 años 
de edad, pese a sufrir epilepsia,  
misma que le causa reiteradas 
crisis, nos platicó que tiene que 
salir a trabajar todos los días, 
y aunque teme al coronavirus, 
necesita trabajar para comprar 
su comida.

Aunque es cansado caminar 
largas distancias para lograr 
vender bolsas, Israel Cruz co-
mentó que aún sale a trabajar 
por lo menos dos veces por 
semana, y esto debido a que 
las ventas han bajado por más 
del 50%.

“Tiene como dos años que me 
dedico a esto y aunque tenga 
temor no me queda de otra, pues 
tengo que buscarle para que yo 
coma”.

A diferencia de muchos co-
merciantes aseguró que él si ha 
recibido una despensa por parte 
del Gobierno del Estado, sin 
embargo no es suficiente para 
sobrevivir, pues incluso necesita 
pagar su agua, luz y hasta el gas.

Necesito trabajar
para comer

Incrementarán los incendios
durante mayo

“La mayoría son por limpieza 
de terrenos, son lotes baldíos que 
los tienen enmontados, desafor-
tunadamente a la gente no se le 
quita la mala costumbre de tirar 
las bolsas negras de basura y esto 
es material que cuando se prende 

un terreno genera bastante humo 
y aunado al exceso de calor que 
tenemos y los vientos fuertes que 
hay en la ciudad, esto conlleva a 
que de inmediato se propague un 
incendio y se puede salir de control 
en cuestión de segundos. También 

hay que estar al pendiente de los 
niños, sobre todo por el tema del 
fuego, evitar que los menores se 
vuelvan transeúntes en el área de  
la cocina”.

Por último el subdirector de 
Bomberos, Justo Ancona Inurreta 

hizo el llamado a toda la población 
a seguir las indicaciones de las au-
toridades, pues en estos momen-
tos de contingencia, se están apli-
cando las multas correspondientes 
en caso de descubrir a quienes 
estén provocando incendios.
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El incidente de TampicoEl incidente de Tampico
JUEGO JUEGO DEDE OJOS OJOS

MIGUEL ÁNGEL MIGUEL ÁNGEL 
SÁNCHEZ DE ARMASSÁNCHEZ DE ARMAS

Con este nombre se conoce el 
evento que llevó a la ocupación 
del puerto de Veracruz por la 

armada y marines yanquis el 21 de abril 
de 1914, un martes, hace 106 años.

El saldo de esa agresión fue de 19 
gringos muertos y 71 heridos. En la 
defensa se perdieron 126 vidas, entre ellas 
las de jóvenes cadetes de la Academia 
Naval. Hubo 195 heridos.

Me parece oportuno recordar la fecha, 
que este año pasó desapercibida en el 
calendario cívico nacional, en beneficio de 
los ingenuos que creen que con los vecinos 
se pueden tener acuerdos razonables y 
civilizados. Lo dijo hasta el cansancio el 
hermano Dulles: Estados Unidos no tiene 
amigos, tiene intereses.

Hasta la primavera de 1914, Tampico 
estuvo a salvo de las hostilidades de 
la Revolución. El 5 de abril fuerzas 
revolucionarias atacaron a la guarnición 
federal estacionada en la ciudad y buques 
yanquis fondeados en el Golfo frente a la 
ciudad se aproximaron para evacuar a 
empleados de las compañías gringas.

El día 9, un esquife del USS Dolphin 
se internó en una zona restringida 
del puerto. El  piquete de marinos fue 
detenido, interrogado durante media 
hora y liberado con la advertencia de no 
aventurarse de nuevo en la franja.

El incidente fue tan menor que debió 
olvidarse ahí mismo, pero se convirtió en 
un incidente internacional. El arrogante 
almirante de la flota, Henry T. Mayo, 
montó en cólera por el “insufrible insulto” 
a su bandera. Exigió castigo para los 
mexicanos y un “desagravio” de 21 
cañonazos para Old Glory.

Las autoridades mexicanas se negaron 
terminantemente. La noticia llegó a 
Washington e incendió los ánimos. Desde 
la tribuna del Congreso un senador girtó: 
“¡Yo los haría saludar a la bandera aunque 
tuviésemos que reventar todo el lugar!”.

Washington ordenó a su flota del 
Atlántico, con los acorazados Kansas, 
New York y Florida al mando del buque 
insignia Wyoming y un nutrido convoy de 
logística y apoyo, poner proa al puerto de 
Veracruz. El martes 20 en Washington, 
algunos legisladores subieron a la tribuna 
del Congreso para exigir una declaración 
de guerra a México, moción que fue 
derrotada y sustituida por la de tomar 
Veracruz.

El ataque comenzó el 21 y en menos de 
24 horas tres mil marines habían ocupado 
la ciudad.

¿Todo por la detención -legal, además 
de respetuosa, como se ha documentado- 
durante media hora, de una decena 
de marinos? ¿Perdieron la razón los 
diputados y senadores de la patria 
jeffersoniana? ¿Enloqueció el doctor en 
ciencias políticas, ex profesor y ex rector 
de la Universidad de Princeton, Woodrow 
Wilson, presidente de Estados Unidos?

Las preguntas sencillas, siguiendo el 
principio de la Navaja de Occam, ayudan 
a comprender hechos a primera vista 
inexplicables. Y la tentación de releer a 
Dumas (padre) y retraducir su apotegma, 

es irresistible: “Cherchez le pétrole!”
Las circunstancias del “incidente” de 

Tampico dan pie a suponer que fue un 
pretexto fabricado en la mejor tradición 
del militarismo que no osa decir su 
nombre, para justificar la toma del puerto.

Y como descubrieron los españoles en 
1812, los franceses en 1830, Winfield Scott 
en 1847 y Maximiliano de Habsburgo en 
1863, los jarochos no dan la bienvenida a 
invasores extranjeros y en 1914 tomaron 
las armas en defensa de la ciudad.

Sin previa declaración de guerra, 
cuarenta y un barcos comandados por 
el contralmirante Frank Friday Fletcher 
bombardearon el puerto de Veracruz 
aquel 21 de abril. A las once y media de la 
mañana los primeros yanquis iniciaron el 
desembarco.

Desde Washington se expidió una 
“justificación”: detener un cargamento de 
armas destinado al gobierno de Victoriano 
Huerta y favorecer a los carrancistas en 
su lucha libertaria. Wilson estaba tan 
seguro de que los jarochos recibirían con 
cánticos y flores a los marines que, está 
documentado, tuvo un desvanecimiento 
al enterarse de la carnicería.

El ejército federal al mando del general 
huertista Gustavo Maas, evacuó la plaza, 
pero los alumnos de la Escuela Naval, 
alentados por el comodoro Manuel Azueta, 
organizaron la defensa. Improvisaron 
barricadas y cada cadete recibió 250 
cartuchos. El fuego se generalizó a la una 
de la tarde.

La escuela fue bombardeada desde el 
barco Prairie y ametrallada desde lanchas. 
A las cinco, los invasores llegaron al centro 
de la ciudad y a las siete, la escuela fue 
evacuada ante el avance incontenible del 
enemigo.

Herido, el teniente José Azueta, de 19 
años, enfrentó a los marines con una 
ametralladora. El cadete Virgilio Uribe 
recibió una bala que le destrozó el cráneo 
y murió instantáneamente. Hubo víctimas 
y civiles heroicos, entre ellos José Gómez 
Palacio y Cristóbal Martínez. Después 
de varias horas de combate, las fuerzas 
invasoras ocuparon completamente la 
ciudad. El contralmirante Fletcher decretó 
la ley marcial, intervino los servicios 
públicos y ocupó la aduana.

Al otro día, 22 de abril, los barcos 
San Francisco y Chester bombardearon 
nuevamente la escuela naval. Fletcher, 
enterado de que José Azueta agonizaba, 
envió a un médico. Pero el joven marino 
rechazó la ayuda. “¡Que se larguen esos 
perros, no quiero verlos!”, murmuró. 
Moriría el 10 de mayo siguiente.

Como quinta columna, ese mismo año 
de 1914 las compañías petroleras también 
lucharon contra el pueblo de México. 
En la zona petrolera de Tamaulipas y 
Veracruz, Manuel Peláez se alzó en armas, 
pagado por las empresas. Aunque negaron 
entonces y después haber financiado los 
alzamientos armados, la historia las pone 
en su lugar.

Tenemos el testimonio del general 
brigadier Smedley D. Butler, el yanqui 
más condecorado de todos los tiempos: 

“Pasé 33 años y cuatro meses en servicio 
militar activo y durante ese periodo la 
mayor parte del tiempo fui un golpeador 
de lujo al servicio de los grandes negocios, 
de Wall Street y de los banqueros. Para 
expresarlo brevemente, fui un mafioso, 
un gángster del capitalismo. Ayudé a que 
México, y en especial Tampico, fuera un 
lugar seguro para los intereses petroleros 
estadounidenses en 1914”.

Y está también el recuerdo del embajador 
gringo en México durante el cardenismo, 
Josephus Daniels: “En aquellos días 
durante la Primera Guerra Mundial, B.M. 
Baruch, entonces jefe de la Comisión de 
la Industria Militar, me dijo que algunos 
petroleros intentaron convencer a nuestro 
gobierno de que era necesario ocupar 
la parte de México en donde estaban 
localizados los grandes pozos petroleros”.

En 1914, hace escasos 106 años, el 
ejército invasor aguardaba impaciente 
la orden de avanzar al altiplano para 
de nuevo colocar a “Old Glory” en la 

astabandera del zócalo de la Ciudad de 
México. 

Uno de los corresponsales de guerra 
describió así el ambiente en una carta 
fechada el 8 de mayo: “Hoy, cuando 
Wilson ordenó (sic) a Huerta no bloquear 
Tampico, lo que era un insulto a los 
negociadores y el acto de un rufián y 
cobarde, Y UNA (sic) declaración de 
guerra, todos ensillamos nuestras 
monturas para avanzar. Luego llegó la 
noticia de que Huerta no llevaría a cabo el 
bloqueo de Tampico. Es como vivir en una 
casa de locos. Todos tenemos la esperanza 
de que los negociadores se rehúsen a 
continuar las pláticas. Si tienen respeto 
por sí mismos, eso es lo que harán”.

Lo dijo el gran George Santayana y no 
seré yo quien se resista al cliché: quien no 
conoce la historia está condenado a repetir 
sus errores.

Servidos, señores.
www.sanchezdearmas.mx

@juegodeojos
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No somos No somos 
igualesiguales

ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  MOISÉS  SÁNCHEZ  
LIMÓNLIMÓN

La doctora Irma Erén-
dira Sandoval Ba-
llesteros, secretaria 

de la Función Pública --desde el 
lugar donde cumple la cuaren-
tena por diagnóstico de Covid 
19-- informó que una vez cono-
cida la denuncia del negociazo 
hecho por León Manuel Bartlett 
con la venta de ventiladores a la 
delegación del IMSS en el estado 
de Hidalgo, inició un expediente 
de investigación.

El asunto ha contrariado al in-
quilino de Palacio. Es el segundo 
escándalo provocado en el ámbi-
to de su amigo director de la Co-
misión Federal de Electricidad, el 
licenciado Manuel Bartlett Díaz, 
quien echó tierra –con ayuda 
absolutoria precisamente de la 
secretaria de la Función Pública-- 
a la denuncia relacionada con su 
fortuna inmobiliaria que no pudo 
ser amasada con su salario como 
funcionario de las grandes ligas, 
desde hace más de tres décadas. 
Ni siquiera con sus bonos cuando 
senador y gobernador de Puebla.

Mire usted, es de tal nivel el 
enojo del licenciado López Obra-
dor, que cuando una colega le 
refirió el caso del Junior Bartlett, 
respondió con ironía escanciada 
con ira poco disimulada.

“Esta es una información que 
dio a conocer la Asociación Mexi-
canos a favor de la Corrupción 
¿no?, la de Claudio X. González, 
una persona muy honesta”, res-
pondió el señorpresidente.

Bueno, bueno. La organización 
se llama Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, y 
sin duda se ha convertido en una 
piedra en el zapato sin bolear del 
inquilino de Palacio, cuya insis-
tencia es tal para dejar sentado 
que no tiene ningún parecido 
con sus antecesores ni su equipo 
con los de antes; pinta su raya 
con la reiterada frase “no somos 
iguales”. Y toca madera.

Pero, es evidente que, pese a 
presumir que es el mejor infor-
mado del país, hay varias bolas 
que se le han ido por el jardín 
central. Una en el ámbito de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural, que data del año 
pasado y de la que supuestamen-
te se inició una investigación… un 
año después por la Secretaría de 
la Función Pública.

Otra concierne a las adquisicio-
nes que se han hecho sin licitar 
y son más de 70 por ciento de 
las compras realizadas en lo que 
corre de su administración. Las 
denuncias han sido conocidas por 
él y la doctora Sandoval Balleste-
ros. ¿Está bien informado? 

Bueno, bueno, entonces ¿por 
qué se molestó con la doctora 
Graciela Márquez Colín y el doc-
tor Arturo Herrera Gutiérrez, 
secretarios de Economía y de 
Hacienda, por no haberle avisado 
de aquel crédito negociado por el 
Consejo Mexicano de Negocios 
con el BID?

Más debe haberle contrariado 
–en mi pueblo le dicen enca-
bronado-- el hecho de que la 
doctora Sandoval Ballesteros, 
haya informado vía su oficina 
de prensa, respecto del Bartlett-
Gate, que “desde el viernes 1 de 
mayo, cuando se dieron a conocer 
presuntas irregularidades, el OIC 
en el IMSS tomó conocimiento 
del asunto e inició un expediente 
de investigación.

“La secretaria Sandoval Balles-
teros agradece las aportaciones 
de los medios de comunicación 
y de la sociedad en general”. Sí, 
fuimos los reporteros quienes 
divulgamos la información de-
nunciada en una investigación de 
Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad, porque es con-
secuencia de una investigación 
documentada, no alimentada por 
youtubers o tuits ni mensajes en 
Facebook, esos que ahora cau-
san prurito al licenciado López 
Obrador, aunque suele ponde-
rarlas como las “benditas redes 
sociales”, cuando le conviene y 
hablan maravillas de él como el 
mejor entre los mejores.

Pero, estaba con uno de los 
pendientes ilustrativos de que 
no, en efecto, no son iguales a 
los de antes, a los conservadores 
y neoliberales, corruptos y desho-
nestos, bandidos del pasado. En 
este espacio publiqué el pasado 
13 de febrero el artículo cabecea-
do. ¿”SemillaGate”, impunidad 
en la Secretaría de Agricultura? 
Y referí:

El licenciado López Obrador ha 
presumido que a los integrantes 
de su equipo los invitó a colabo-
rar por honestos; incluso, dice 
que para él más que la experien-
cia o la capacidad profesional, le 
interesa la honestidad.

Pero…
En la mañanera del martes 

último, Andrés Manuel López 
Obrador pecó de ingenuo, por 
citar un eufemismo, frente a un 
escándalo de corrupción –“Se-
millaGate”– que casualmente 
en la Secretaría de la Función 
Pública y en la Unidad de Inte-
ligencia Financiera, ha pasado 
desapercibido, aunque de éste se 
ha dado cuenta desde principios 
de año, y se fraguó en febrero del 
año pasado.

(…) Se trata de un acto en el 

que, incluso, hay elementos de 
tráfico de influencias en el ámbito 
del secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el doctor Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula, con 
la organización Semilleros Mexi-
canos Unidos, A.C., cuyos direc-
tivos fueron beneficiados con la 
adquisición de semillas híbridas 
mejoradas a precios inflados.

¿Quién ocultó la información 
de este caso al licenciado López 
Obrador? Porque el señorpresi-
dente presumió en algún momen-
to de que él es el mejor informado 
del país; elemental, es el jefe del 
Ejecutivo y cuenta con los servi-
cios de información mejores que 
los del CISEN, aunque acota que 
no se espía con fines políticos (…).

–¿Usted tenía conocimiento?—
preguntó el colega Antonio López 
al señorpresidente.

—No, no tenía conocimiento. 
Pero además hay una realidad: 
todavía se nos quedaron -y esto 
aquí aprovecho para decirlo- 
servidores públicos del pasado, 
malacostumbrados, y hemos 
empezado a acabar con la corrup-
ción de arriba para abajo, como 
se barren las escaleras.

Pero todavía hay quienes no 
entienden –prosiguió–. Y si se 
cometen actos de corrupción 
como compras de maíz, como lo 
estás planteando, a precios por 
encima de su valor real, eso es 
corrupción y el que haya hecho 
eso y se prueba, se va a la cárcel—
respondió el señorpresidente con 
esa recurrente mecánica de la 
autodefensa y el síndrome del 
retrovisor

—Nada más, presidente, ¿Jorge 
Gage renunció?, ¿fue despedido 
de su cargo?—planteó el repor-
tero en alusión a quien fuera 
director general de Productividad 
y Desarrollo Tecnológico de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural.

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

¿No le informó del caso el doc-
tor Villalobos Arámbula? Porque 
él informó a comisarios ejidales y 
comunales del estado de Guerre-
ro, que Jorge Gage Francois ha-
bía sido removido de la Dirección 
General de Productividad y Desa-
rrollo Tecnológico de la SADER, 

por su presunta responsabilidad 
de esa situación que devino en 
crisis para el campo guerrerense.

Por ello, el reportero Antonio 
López inquirió a López Obra-
dor si también se podría com-
prometer a invitar al Villalobos 
Arámbula “toda vez que hemos 
buscado entrevistas con él”, 
adujo.

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

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

Hay corrupción documentada 
en el ámbito de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), cuyo responsable Víc-
tor Manuel Villalobos Arámbula 
presumió enterraría la herencia 
de fasto y excesos de José Calza-
da Rovirosa que el tamaulipeco 
Baltazar Hinojosa Ochoa no pudo 
abatir como último jerarca en la 
Sagarpa.

Hasta aquí la referencia al caso 
del SemillaGate. Ahora, dice la 
doctora Irma Eréndira se inves-
tiga el VentiladoresGate. ¿No se 
parecen a los de antes? Veamos.

En la mañanera del inicio de 
semana, una colega preguntó al 
señorpresidente “sobre el caso, 
ya se ha hablado del tema de los 
ventiladores, ya sabemos que 
va a haber un informe, pero yo 
quisiera preguntarle a usted si 
el asunto de la compra a sobre-
precio de ventiladores al hijo del 
director general de la CFE, Ma-
nuel Bartlett no lo considera por 
influyentismo o por amiguismo.

--Esta es una información que 
dio a conocer la Asociación Mexi-
canos a favor de la Corrupción 
¿no?, la de Claudio X. González, 
una persona muy honesta—
respondió el licenciado López 
Obrador con esa ironía que le 
comentaba.

“(…) No somos iguales a los 
gobiernos de antes, a veces ca-
lienta, porque nos confunden. 

Por ejemplo, el Reforma y otros 
medios que nunca denunciaron el 
saqueo que se llevó a cabo duran-
te el gobierno de Salinas, ahora 
son paladines de la decencia y la 
honestidad.

“No somos iguales. Nosotros 
llegamos aquí para limpiar de co-
rrupción al gobierno, para deste-
rrar la corrupción. En este caso, la 
Secretaría de la Función Pública 
tiene que hacer su trabajo, tiene 
que hacer la investigación, y si 
resulta responsable esta persona 
tiene que ser sancionado, igual el 
funcionario que entregó este con-
trato”, acotó el señorpresidente.

Y luego buscó culpables. ¡Ah, 
pero cómo no!

“Pero lo que quiero destacar 
–acotó el inquilino de Palacio--, 
lo que está en el fondo, es ese 
afán de querer debilitar a nuestro 
gobierno. Les molesta mucho la 
transformación, ellos quisieran 
que continuara el mismo régimen 
de corrupción, de injusticia, de 
privilegios, eso es el fondo de 
todo.

“(..) Y este momento, este 
tiempo está ayudando también 
a la definición, a que cada quien 
ocupe su sitio, y están mostrando 
el cobre, dan pena ajena, hacien-
do hasta el ridículo.

“Es una tras otra, y es de la 
mayoría de los medios de in-
formación los que actuaban 
como alcahuetes de los grupos 
de intereses creados, los que 
se dedicaban a quemar incien-
so a los gobernantes, ahora se 
convirtieron de la noche a la 
mañana en críticos severos de 
nuestro gobierno. Afortunada-
mente no tienen ningún efecto 
sus calumnias, sus falsedades, 
toda esta industria tan lucrativa 
del manejo de las redes sociales 
con bots, con robots”, puntualizó 
soberanamente encabronado y lo 
que le sigue.

Y, bueno, luego se fue sobre 
las redes sociales. Ahora no le 
gustaron porque justamente en 
éstas, en las benditas, se asoma 
la caída de su popularidad. No, 
no se parecen a los de antes, pero 
hacen hasta lo imposible no solo 
por parecerse, quieren superar-
los. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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LA SECRETA-
RÍA de la Defensa 
Nacional a través de 
las Comandancias de 
la X Región Militar y 
33/a. Zona Militar, 
informó a la opinión 
pública a través de 
un boletín informa-
tivo, que en el marco 
del Plan Nacional 
de Paz y Seguridad 
2018-2024, y para 
contribuir a la Es-
trategia Nacional de 
Prevención de Adic-
ciones “Juntos por la 
Paz”, elementos del 
Ejército Mexicano 
realizaron un asegu-
ramiento de posible 
droga en el tramo 
carretero Escárcega 
– Chetumal.

Los hechos ocu-
rrieron derivado de 
información pro-
porcionada por el 
sistema de vigilancia 
aérea en territorio 

nacional,  cuando 
personal militar es-
tablecía un Puesto 
Militar de Seguri-
dad, ubicado sobre 
el mencionado tra-
mo carretero, efec-
tuando una revisión 
con apoyo de un bi-
nomio canófilo a un 
tractocamión proce-
dente de Chetumal 
Q. Roo, marcando 
positivo, por lo que 
se procedió a efec-
tuar una exploración 
minuciosa, detec-
tando en el techo de 
la caja del automotor 
lo siguiente: 300 pa-
quetes conteniendo 
un polvo blanco con 
características simi-
lares a la cocaína.

Por este hecho se 
detuvo a una per-
sona, quien junto 
con el automotor 
y la posible droga 
fueron puestos a 

disposición de las 
autoridades corres-
pondientes, quedan-
do pendiente el peso 
oficial y dictamen 
químico de lo ase-
gurado.

Lo anterior es el 
resultado del trabajo 
intenso que realiza 
el personal de este 
Instituto Armado, 
así como su lealtad y 
disposición siempre 
en aras del cumpli-
miento de las misio-
nes encomendadas.

La Secretaría de 
la Defensa Nacional 
refrenda su compro-
miso de velar y sal-
vaguardar el bien-
estar de los ciudada-
nos, contribuyendo 
con los proyectos 
implementados por 
el Gobierno de Mé-
xico para garantizar 
la paz y seguridad de 
los mexicanos.

Por Clara
Viviana MEZA

MÉXICO, NOTIMEX.- Del 
total de empresas visitadas 
durante el Operativo de Inspec-
ciones Federales del Trabajo 

Ejército Mexicano asegura 300 paquetes
de posible cocaína en Campeche

en el marco de la emergencia 
COVID-19, sólo el 6 por ciento 
sigue sin cumplir con las accio-
nes extraordinarias ordenadas 
por las autoridades de Salud.

En este sentido, la secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, 

Luisa María Alcalde Luján, 
indicó que el 94 por ciento ha 
cumplido con las medidas; 48 
por ciento ya se encontraban 
cerradas, al 20 por ciento se ex-

hortó al cierre y accedieron, y 26 
por ciento realizan alguna activi-
dad no esencial y se encuentran 
en los municipios más afectados 
por la pandemia.

Las empresas no esenciales 
que se negaron al cierre son 
las relacionadas al comercio 
de productos no esenciales, 
industria automotriz (27%), 
industria textil (11%), industria 
maderera, centros de educación, 
recreación, almacenamiento, 
fabricación de productos pu-
blicitarios (6%), fabricación de 
productos de plásticos no esen-
ciales (5%), productos metálicos 
no esenciales (3%) y tiendas 
departamentales, metalúrgica, 
productos electrónicos, celulosa 
y papel (2%).

Las empresas que tuvieron un 
comportamiento ejemplar son 
Trico, Baja Nautical, Edumex y 
Bachoco.

Las empresas que se niegan 
a cerrar son Grupo Elektra, 
Autofin México, CAMPECHE 
SPORTSWEAR, Maquilados 
Hyplasa, refirió durante la con-
ferencia matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Maquiladora campechana entre las empresas
exhibidas en la “mañanera” presidencial

*El 6% de empresas en México sigue sin cumplir acciones por pandemia
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EL PRESIDENTE  de la 
Junta de Gobierno y Adminis-
tración del Poder Legislativo, 
diputado Ramón Méndez Lanz 
participó en una videoconferen-
cia que encabezó la secretaria de 
Gobernación del Gobierno de 
México, Olga Sánchez Cordero, 
misma que contó con la asisten-
cia virtual de presidentes de las 
Juntas de Gobierno y Titulares 
de las Comisiones de Igualdad 
de Género de los Congresos 
Estatales, con el objeto de que 
conozcan las reformas a las leyes 
sobre violencia de género que ya 
fueron aprobadas a nivel federal.

Desde la Sala de Juntas de la 
Secretaría de Gobernación, Sán-
chez Cordero precisó que desde 
el 13 de abril del presente año, se 
emitió un decreto para sancionar 
la violencia de género a través de 
reformas en las siguientes leyes:

Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, Ley General de del 
Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral, Ley 
General de Partidos Políticos, 
Ley General en Materia de De-
litos Electorales, Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la Re-
pública, Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas.

Ante esto, Méndez Lanz se-
ñaló que pese a la contingen-
cia sanitaria por el COVID-19, 
Campeche se mantiene al día 
en algunos temas mientras que 
otros se encuentran en el in-
ventario legislativo, próximos a 
dictaminarse.

“Algunas tienen que ver pre-
cisamente con los temas men-
cionados en la videoconferencia 
y que vendrían a reforzar estos 
lineamientos de manera muy es-
pecífica, en términos generales, 
se ha avanzado sustancialmente 
en el tema de violencia de género 
y esperamos que en próximos 
meses Campeche así como mu-
chas Entidades del país, armo-
nicemos totalmente estos temas 
que el Gobierno Federal viene 
manejando”.

Destacar también la participa-
ción de Ricardo Peralta Sauce-
do, subsecretario de Gobierno; 
Emilio Saldaña Hernández, 
Titular de la Unidad de Enlace; 
Sofía González Torres, directora 
general de Enlace con el Senado 
de la República y Carlos de la 
Portilla Rodríguez, director ge-
neral adjunto de Enlace con la 
Administración Pública Federal.

Méndez  Lanz  participa  Méndez  Lanz  participa  
en  videoconferenciaen  videoconferencia

encabezada  por  la  Secretariaencabezada  por  la  Secretaria
de  Gobernaciónde  Gobernación
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EN APOYO al personal del 
sector salud del Estado que está 
al frente del combate al CO-
VID-19, el Corporativo Grupo 
Energético del Sureste (GES), 
entregó al gobernador Carlos Mi-
guel Aysa González un donativo 
de 22 mil 500 unidades de insu-
mos de protección y accesorios 
de equipos de oxigenación.

El paquete de 20 mil artículos 
de protección comprende cinco 
mil cubrebocas de tres pliegues, 
cinco mil guantes de látex, cinco 
mil botas desechables quirúrgi-
cas, dos mil 500 batas desecha-
bles quirúrgicas, mil mascarillas 
N95, 500 caretas e igual número 
de gafas protectoras y de overoles 
máster de seguridad.

De instrumental de oxigena-
ción que se emplea en la atención 
de pacientes, fueron proporcio-
nados dos mil 500 productos, en-
tre ellos se encuentran catéteres, 
circuitos de anestesia pediátricos 
y de ventilación, electrodos de 
broche para monitoreo, masca-
rillas laríngeas, sondas de aspi-
ración y tubos endotraqueales.

Los insumos fueron entrega-
dos al mandatario por el director 
general del corporativo, Carlos 
Mouriño Terrazo, en presencia 
de los titulares de las secretarías 
general de Gobierno, Pedro Ar-
mentía López; Salud, José Luis 
González Pinzón, y Desarrollo 
Económico, Ricardo Ocampo 
Fernández, así como del director 
adjunto de la empresa, Jorge 
Alberto Hernández Villanueva, 
y del subsecretario de Desarrollo 
Económico, José Antonio del Río 
González.

ATENDIENDO 
LAS indicaciones 
del gobernador del 
Estado Carlos Mi-
guel Aysa González 
de implementar es-
trategias extraordi-
narias en materia 
laboral en medio 
de la emergencia 
por el COVID-19 y 
respetando la sana 
distancia, la Secre-
taría de Trabajo y 
Previsión Social del 
Estado (STPSCAM), 
que tiene a cargo, 
Laura Luna García, 
transmitió el Pri-
mer Taller Virtual 
para Buscadores de 
Empleo, a través  de 
Facebook Live des-
de su página oficial 
y la del Servicio Na-
cional de Empleo 
Campeche (SNE).

Con estas acciones 
de información y 

orientación virtual 
se pretende llegar 
al mayor número 
de personas, para 
que puedan mejo-
rar el desarrollo de 
sus habilidades y 
competencias al mo-
mento de salir en la 
búsqueda de un em-
pleo y tengan éxito, 
salvaguardando las 
medidas sanitarias 
y la sana distancia.

De esta  forma 
Iveth Oliva Pache-
co, coordinadora de 
Vinculación Laboral 
del SNE Campeche y 
la consejera de Em-
pleo, Rosaura Gar-
cía Miss, durante 
la transmisión en 
vivo, desarrollaron 
cuatro temas fun-
damentales para el 
buscador de empleo 
como son: elabora-
ción de un Currículo 

Vitae, Cómo reali-
zar la entrevista de 
selección; así como 
estrategias en la 
búsqueda de empleo 
y las herramientas 
que ofrece el SNE 
para la vinculación 
laboral.

Ante las circuns-
tanc ias  soc ia les 
que se  viven,  la 
STPSCAM a través 
del SNE continua-
rá impulsando es-
trategias virtuales 
de orientación en 
forma segura para 
realizar la vincula-
ción laboral entre la 
oferta y demanda de 
empleo existentes a 
través de las redes 
sociales de la Se-
cretaría de Trabajo 
y Previsión Social, 
así como en la del 
Servicio Nacional de 
Empleo Campeche.

STPSCAM transmitió primer taller
virtual para buscadores de empleo

Recibe  Aysa  donativo
para  el  sector  salud
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LA SECRETARÍA de 
Desarrollo Rural (SDR) 
promueve el programa de 
“Fomento a la Producción 
Familiar” en todo el Estado, 
con la generación de más de 
mil 500 huertos en beneficio 
de 6 mil personas, que ante 
la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 garantiza la pro-
ducción de alimentos para el 
consumo familiar y la comer-
cialización del producto con 
el que las familias campecha-
nas de la zona rural obtienen 
ingresos extras.

El titular de la dependen-
cia, Ignacio España Novelo, 
significó las bondades de 
esta estrategia que se ha 
implementado en diversos 
municipios de la entidad 
como un apoyo a las familias 
para producir sus propios 
alimentos en un entorno de 
autosustentabilidad con lo 
que adquieren un estilo de 
vida saludable y en armonía 
con el ambiente.

“El proyecto se desarrolla 
con gran éxito y se pretende 
aplicar en la zona urbana, 
donde se realizarán más 

A NOMBRE de la presidenta 
del Patronato del Sistema Esta-
tal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Victoria Damas 
de Aysa, la directora general 
del SEDIF, Sonia María Castilla 
Treviño, recibió las despensas 
donadas por la Secretaría de 
Administración e Innovación 
Gubernamental (SAIG). La 
entrega fue realizada por Gus-
tavo Ortiz González titular de la 
SAIG; Paola Aquino de Ortiz, ti-
tular del Grupo de Participación 
Ciudadana de la Secretaría, así 
como directores de área de esta 
dependencia. Las despensas 
serán distribuidas por el DIF 
Estatal a familias vulnerables en 
la ciudad para reforzar la labor 
asistencial durante la contingen-
cia sanitaria por el COVID-19.

Entregó SAIG despensas
al DIF Estatal

Garantiza SDR producción de alimentos con
la implementación de huertos en la zona rural

de 300 huertos para que la 
población pueda integrarse a 
este sistema en la producción 
de sus propios alimentos 
sin necesidad de amplios 
espacios, y que ante alguna 
contingencia cuente con sus 
propios alimentos”, añadió.

La SDR con el apoyo de sus 
técnicos brinda capacitación 
a las familias para iniciar el 
huerto, así como a generar 
los abonos naturales, poste-
rior a esto otorga paquetes 
de semillas como rábano, 
cilantro, lechuga, betabel, 
cebolla y pepino; por último, 
se efectúa el acompañamien-
to para que los productos del 
huerto sean de calidad para 
su consumo.

España Novelo, subrayó 
que una de las prioridades 
de la actual administración 
que encabeza el gobernador, 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, es que se otorgue a los 
productores herramientas y 
alternativas de producción 
para que puedan desarrollar 
sus actividades en un en-
torno de sustentabilidad y 
sostenibilidad.
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COMO PARTE de las 
medidas de prevención 
frente al COVID-19, la 
presidenta del Sistema 
DIF Champotón, la maes-
tra Eréndira del Valle de 
León realizó la entrega de 
paquetes de implementos 
de prevención consisten-
tes en cubre bocas de tela 
y desechables, así como 
caretas a personas que 
tienen contacto directo 
con la población, como 
comerciantes, artesanos, 

propietarios de tiendas y 
vendedores ambulantes 
de comunidades sobre la 
carretera federal.

Acompañada de la li-
cenciada Karla Odette 
Anzueto Cantarell, di-
rectora del Sistema DIF 
Champotón, la presidenta 
del organismo asistencial, 
reiteró la importancia de 
aplicar las medidas de 
seguridad en esta fase 3 
de la contingencia de sa-
lud, en la que a partir del 

pasado lunes 4 de mayo 
será obligatorio en todo el 
municipio de Champotón 
el uso de cubre bocas para 
evitar el contagio y propa-
gación del COVID-19.

La entrega de estos im-
plementos de prevención 
en materia de salud se 
realizó en las comunida-
des de Revolución, Xba-
cab, Vicente Guerrero y 
puntos estratégicos de 
la cabecera municipal de 
Champotón.

AL ENCABEZAR la segunda Sesión 
del Consejo de Seguridad Pública ante la 
contingencia originada por el COVID-19, 
el presidente municipal de Champotón, 
Daniel Martín León Cruz dio a conocer 
las nuevas medidas de restricción que 
serán aplicadas a fin de proteger a la 
población y evitar posibles contagios de 
coronavirus, destacando entre estas, la 
restricción de circulación de los ciuda-
danos de 8 de la noche a 4 de la mañana 
a partir del pasado 1 de mayo y el uso 
obligatorio de cubrebocas.

Acompañado del contralmirante Rubén 
Bermúdez Morales, comandante del Sec-
tor Naval de Champotón; del inspector 
Sixto Rubén Ramírez Sánchez, titular de 
la Guardia Nacional con destacamento 
en Champotón; del sub inspector de la 
Policía Estatal; Ángel Naal Moo, coman-
dante Operativo de la Policía Municipal; 
y Juan José Yam Ancona, coordinador 
de Seguridad Pública en el Municipio 
de Champotón, el alcalde dio a conocer 
los acuerdos tomados para aplicarse en 
materia de prevención.

Se hace obligatorio el uso del cubrebo-
ca para todo ciudadano, comerciante o 
prestador de servicios a partir del pasado 
lunes 4 de mayo, ante lo cual, el Ayun-
tamiento de Champotón proporcionó 
este implemento de manera gratuita en 
diferentes puntos de la ciudad los pasa-
dos días viernes, sábado y domingo (1, 2 
y 3 de mayo).

Señaló que la restricción de los ciu-
dadanos para circular en la ciudad de 
Champotón será de las 8 de la noche a 
las 4 de la mañana a partir de este pasado 

DIF Champotón entrega implementos
de prevención sanitaria a comerciantes

viernes 1 de mayo, salvo en los casos de 
necesidades médicas o cuestiones labo-
rales; todos los mandos de Instituciones 
de Seguridad Pública están autorizados 
y facultados para poder cuestionar, in-
terrogar o detener a la persona que no 
cumpla con las medidas que se están 
estableciendo en este acuerdo.

De manera categórica refirió que por 
consenso del Consejo de Seguridad 
Pública, todo ciudadano que incite a la 
violencia, al vandalismo, al cierre de las 

vías de comunicación o cualquier acto 
que afecte a la integridad de los cham-
potoneros, ya sea de manera personal o 
virtual a través de las redes sociales, será 
considerado un delito y con la ayuda de la 
autoridad cibernética se localizará al au-
tor de cualquier publicación de este tipo 
y se iniciará el proceso por el delito que 
corresponda ante la autoridad respectiva.

Dijo que se va a continuar con la saniti-
zación de los espacios públicos de la cabe-
cera municipal, en las Juntas municipales 

y en las comunidades más pobladas del 
municipio para evitar posibles contagios 
de los habitantes.

Finalmente, señaló que con el apoyo de 
las diferentes instituciones de seguridad 
pública se continuará con la vigilancia 
permanente por las noches a partir de 
la hora establecida en que se cierren los 
comercios, para protección de los cham-
potoneros y para vigilar que se cumplan 
las medidas establecidas ante la contin-
gencia por el COVID-19.

SEDENA apoya a Champotón
ante contingencia por COVID-19
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LA PRESIDENTA del Patro-
nato del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Victoria Damas de Aysa, con 
el apoyo del gobernador del Esta-
do, Carlos Miguel Aysa González, 
recorrió varios puntos de la ciudad 
repartiendo una tonelada de pollo 
donada por el Grupo Crío, así como 
despensas y sueros hidratantes 
a las familias campechanas más 
vulnerables.

Acompañada por la directora ge-
neral del SEDIF, Sonia María Casti-
lla Treviño y del representante de la 
Secretaría General de Gobierno del 
Estado, Jesús Antonio Quiñones 
Loeza, la presidenta del Patronato y 
el payaso Crispín, llevaron alegría a 
niñas y niños campechanos rega-
lándoles juguetes y deseándoles 
que a pesar de la contingencia que 
estamos viviendo, nunca dejen de 
sonreír y ser felices.

POR LA emergencia sanitaria 
del COVID-19, la Secretaría de 
Salud del Poder Ejecutivo del 
Estado, a través de la Comisión 
para la Protección Contra Ries-

DIF estatal entregó una tonelada
de pollo, despensas y juguetes

gos Sanitarios (COPRISCAM), 
realiza operativos para cumplir 
con las medidas extraordina-
rias que están en marcha y que 
tienen como único fin proteger 

la salud, reducir la movilidad 
y contener riesgos en todo el 
Estado.

El titular de la COPRISCAM, 
Santiago Rodríguez Adam, in-
formó que hasta el momento se 
han efectuado cuatro mil 837 
supervisiones sanitarias, y se 
han sancionado a 45 estable-
cimientos con la suspensión 
total o temporal de actividades 
y servicios.

Estas sanciones son por razo-
nes que varían como: manejo 
inadecuado de higiene, incum-
plimiento de la sana distancia 
entre usuarios; algunos comer-
cios de comida sin el uso del 
cubrebocas; comercios abiertos 
sin ser actividad esencial, entre 
otros.

Los únicos giros que deben 
permanecer abiertos, por que 
pertenecen a la categoría de ac-
tividad esencial son los sectores 
fundamentales de la economía: 
financieros, industria de alimen-

tos supermercados, tiendas de 
autoservicio, abarrotes y venta 
de alimentos preparados; servi-
cios de transporte de pasajeros 
y de carga; producción agrícola, 
pesquera y pecuaria, agroindus-
tria, industria química, produc-
tos de limpieza; ferreterías, ser-
vicios de mensajería, guardias 
en labores de seguridad privada, 
entre otros.

Deben permanecer abiertos 
los de conservación, manteni-
miento y reparación de la in-
fraestructura crítica que asegura 
la producción y distribución 
de servicios indispensables; es 
decir: Agua potable, energía 
eléctrica, gas, petróleo, gasolina, 
turbosina, saneamiento básico, 
transporte público, infraestruc-
tura hospitalaria y médica, entre 
otros más que pudieran listarse 
en esta categoría.

Aquellos giros o actividades 
que no se encuentran en este 
listado son considerados no 

esenciales, por lo que deben 
permanecer cerrados.

En otro aspecto de la vigilan-
cia sanitaria, se encuentran los 
establecimientos con giro de 
venta de bebidas alcohólicas, 
que a partir del pasado 5 de 
abril, no deben vender ni per-
mitir el consumo de bebidas 
alcohólicas en todas sus gradua-
ciones; se debe cumplir con la 
prohibición ordenada.

Hasta el momento personal 
de la COPRISCAM ha efectuado 
73 operativos de inspección y 
vigilancia de venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, en diversos 
municipios del Estado de Cam-
peche, se han visitado un total de 
887 establecimientos, y de estos, 
28 clausuras preventivas por 
infringir la indicación vigente.

Además de estos operativos, 
la COPRISCAM ha interpuesto 
52 denuncias ante la Fiscalía 
General del Estado por la venta 
clandestina de bebidas alcohó-
licas y a la fecha, la Fiscalía ha 
desmantelado 23 clandestinos. 
Estas acciones de inspección y 
vigilancia de manera ordina-
ria y por denuncia ciudadana 
continúan en todo Campeche, 
el combate al clandestinaje es 
permanente.

Operativo permanente
de la COPRISCAM
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EN CUMPLIMIENTO con lo señala-
do en el Artículo 54 fracción XXII de la 
Constitución Política del Estado, el Po-
der Legislativo de Campeche, recepcio-
nó el día miércoles 29 de abril, la Cuenta 
Pública del Gobierno Estatal, correspon-
diente al ejercicio fiscal 2019, informó, 
Ramón González Flores, secretario 
general del Congreso del Estado, toda 
vez que detalló, dicha documentación 
fue entregada en tiempo y forma por la 
titular de la Secretaría de Finanzas del 
gobierno estatal y en días proximos será 
turnada a la Auditoría Superior del Esta-
do para su revisión y análisis.

Recibe Congreso del Estado cuenta pública
del 2019 por parte del Gobierno del Estado

*Procederá ASE con*Procederá ASE con
análisis del mismoanálisis del mismo
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TRAS ENVIAR, a nombre 
de la 63 Legislatura estatal, una 
afectuosa felicitación a todas 
las niñas y los niños del Estado 
de Campeche, con motivo del 
Día del Niño que se celebró este 
pasado 30 de abril, así como por 
hacer sus tareas que les mandan 
sus maestros vía redes sociales, 
y el insistente llamado a que no 
salgan de casa ni para jugar en 
las canchas como medida de 
prevención ante el Covid-19, 
el diputado Ramón Méndez 
Lanz, presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración del 
Congreso del Estado, destacó las 
principales acciones que a favor 
de la niñez campechana han 
aprobado los diputados locales.

Dijo que en este año fueron 
aprobados dos puntos de acuer-
do, el primero para remitir al 
Congreso de la Unión una re-
forma a la fracción XI del artí-
culo 30 y la adición de un tercer 
párrafo del artículo 73 de la Ley 
General de Educación, para ga-
rantizar y establecer en la ley la 
asignación de plazas de psicólo-
go y trabajo social, en beneficio 
de las niñas, niños y adolescen-
tes de educación básica.

Con la iniciativa de modifi-
caciones a la Ley General de 
Educación, promovida por los 
diputados Dora María Uc Euán 
y Óscar Eduardo Uc Dzul, el ar-
tículo 30 quedaría de la siguiente 
manera: “Los contenidos de los 
planes y programas de estudio 
de la educación que impartan 
el Estado, sus organismos des-
centralizados y los particulares 
con autorización o con recono-
cimiento de validez oficial de 
estudios, de acuerdo al tipo y ni-
vel educativo, serán, entre otros, 
los siguientes: fracción XI.- La 
educación socioemocional, el 
libre desarrollo y bienestar 
psicosocial de las niñas, niños 
y adolescentes, estableciendo 
las estrategias para la detección 
y atención temprana. Mientras 
que en el artículo 73 se subra-
yaría que “en las escuelas de 
educación básica, deberán con-
tar con expertos de psicología o 
trabajo social, estableciendo las 
estrategias para la detección y 
atención temprana de los indi-

viduos o grupos de individuos 
que pudiesen presentar algún 
padecimiento psicológico”.

Mientras que el segundo punto 
de acuerdo fue para exhortar 
al secretario de Educación del 
Estado, a la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado y a 
la Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, a garantizar 
la integridad física y el derecho 
humano a la educación de las ni-
ñas y niños del Jardín de Niños 
“María Elena Madrazo Flores”, 
ubicado en la comunidad de 
Nuevo Campechito, Municipio 
de Carmen, promovido por el di-
putado Ricardo Sánchez Cerino.

El diputado Méndez Lanz su-
brayó que otras acciones a favor 
de niñas, niños y adolescentes, 
aprobadas en el primer año de 
ejercicio de la actual Legislatura, 
han sido las siguientes:

Reformas al primer párrafo 
del artículo 68 del Código Civil 
del Estado de Campeche, para 
prever como plazo máximo de 
60 días posteriores a la fecha del 
nacimiento para que los padres, 
o a falta de éstos los abuelos, 
acudan a declararlo ante el 
Oficial del Registro Civil, con la 
finalidad de proteger el derecho 
a la identidad de las niñas y 
niños, y asegurar así el efectivo 
cumplimiento de sus derechos.

En los considerandos del dic-
tamen de la iniciativa promovida 
por la diputada Karla Guadalupe 
Toledo Zamora, se subraya que 
“debido a que los derechos hu-
manos son interdependientes, la 
falta de registro de nacimiento 
genera una cadena de violacio-
nes a muchos otros derechos, 
por ejemplo, expone a niñas 
y niños a situaciones como 
desigualdad, propicia su discri-
minación, restringe su derecho 
a la protección de la salud, su 
derecho a la educación, alimen-
tación, programas sociales y al 
trámite de documentos oficiales, 
entre otros, pues los coloca en 
riesgo de ser víctimas de venta 
de personas menores, explota-
ción, tráfico de órganos y sus-
tracción o retención ilícitas”. De 
ahí la importancia de que toda 
niña o niño “deba ser registrado 

inmediatamente después de su 
nacimiento, pues esta acción le 
proporciona al recién nacido la 
capacidad jurídica, al suponer el 
reconocimiento inmediato por 
parte del Estado de la existencia 
del niño, y la formalización de su 
nacimiento ante la ley”.

Asimismo, reformas al artículo 
141 del Código Penal del Estado 
de Campeche, promovida por el 
Ejecutivo estatal, a fin de brindar 
mayor protección penal a niñas, 
niños y adolescentes. Con tal 
reforma se pretende exceptuar 
la atenuante del “estado de 
emoción violenta” cuando se 
trate de lesiones u homicidio 
cometidos en niñas, niños y ado-
lescentes. Esta atenuante reside 
en la menor criminalidad que se 
advierte en un hecho en el que 
la determinación homicida del 
autor no obedece únicamente 
a un impulso de su voluntad, 
sino que en alguna medida se ha 
visto arrastrado al delito por una 
alteración que ha sufrido en su 
estado emocional, casi siempre 
por obra de la propia víctima. 
La disminución de la pena en 
el delito de homicidio cometido 
en estado de emoción violenta 
requiere la concurrencia de un 
estado psíquico de conmoción 
violenta del ánimo del autor, a 
causa de una ofensa inferida por 
la víctima o de un tercero que, 
sin privarlo de la posibilidad 

de comprender la posibilidad 
de su conducta y de dirigir sus 
acciones, afecte seriamente su 
facultad de controlarse a sí mis-
mo, facilitando así la ejecución 
de la acción criminal. Ello puede 
consistir en un furor, ira, irrita-
ción, miedo, dolor, etc., asumir 
la forma de un súbito impulso 
que estalla frente a causas que 
operan como factor desencade-
nante para que el sujeto ejecute 
la acción homicida. La causa 
de la alteración anímica debe 
encontrarse fuera del activo y 
ser suficiente para producirle 
la crisis emotiva. Es decir, tal 
incitación de los sentimientos 
del autor debe provenir de una 
fuente distinta a su sola falta de 
tolerancia, lo que no ocurrirá 
cuando la emoción sea atribui-
da al propio autor. Ante este 
contexto, el estado de emoción 
violenta no podrá alegarse si la 
víctima fuere una niña, niño o 
adolescente, situación que indis-
cutiblemente salvaguardará los 
derechos humanos de la niñez y 
la adolescencia”.

De igual manera, un punto 
de acuerdo para exhortar a las 
Comisiones de Puntos Constitu-
cionales y de Educación Pública 
de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, conside-
rar en su proyecto de reformas 
al artículo 3° Constitucional 
Federal, la obligatoriedad de la 

educación inicial, promovido 
por los diputados Dora María Uc 
Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul.

Destacan también las refor-
mas y adiciones a los artículos 
67 y 339 del Código Civil del 
Estado, en el primero para que 
garantizando el derecho a la 
identidad de niñas y niños, el 
Oficial del Registro Civil realice 
de manera gratuita la expedición 
de la primera copia certificada 
del acta de nacimiento con mo-
tivo del registro. Mientras que en 
lo relativo al artículo 339 es para 
establecer que “toda persona a 
quien, por su cargo, empleo o 
comisión, corresponda propor-
cionar informes sobre la capaci-
dad económica de los deudores 
alimentarios, está obligada a 
suministrar información veraz 
y exacta que le solicite el Juez 
competente; de no hacerlo res-
ponderá solidariamente con los 
obligados directos de los daños 
y perjuicios que cause al deudor 
alimentista por sus omisiones o 
informes falsos, sin menoscabo 
de lo dispuesto por otros ordena-
mientos legales”. Las iniciativas 
fueron promovidas por los di-
putados Francisco José Inurreta 
Borges y Biby Karen Rabelo de 
la Torre.

Finalmente, las reformas y 
adiciones a la Ley de los Tra-
bajadores al Servicio del Go-
bierno del Estado y a la Ley 
de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentraliza-
das del Estado de Campeche, 
promovidas por los diputados 
Biby Karen Rabelo de la Torre 
y Alvar Eduardo Ortiz Azar, a 
fin de incluir en la legislación 
beneficios a los trabajadores y 
trabajadoras del Estado y Muni-
cipios, concediéndoles permisos 
con goce de sueldo con motivo 
del nacimiento o adopción de 
hijos; para asistir a reuniones es-
colares o para atender medidas 
preventivas en materia de salud 
contra el cáncer, derechos que se 
incorporan a favor de los traba-
jadores estatales y municipales 
en progresividad de Derechos 
Humanos, así como de prerroga-
tivas derivadas de la Ley Federal 
del Trabajo”.

Felicita el Congreso a
la niñez campechana

*Destaca  Méndez  Lanz   logros  legislativos  a  favor  de  
niñas,  niños  y  adolescentes
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EL COLEGIO de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Campeche 
(CECyTEC) participó con 
56 docentes en el Taller de 
Certificación para Educadores 
Google Nivel 1, como parte 
de las acciones del Programa 
Innovación en tu Escuela, 
que promueve la Secretaría 
de Educación Pública en el 
Estado, informó su directo-
ra general, Neria Celia Rojo 
Aguilar.

Mencionó que el taller fue 
realizado los días 29 y 30 de 
abril con la participación de 
docentes de seis planteles de 
esta institución: Pomuch, Fe-
lipe Carrillo Puerto, Palizada, 
Hopelchén, Miguel Hidalgo y 
Alfredo V. Bonfil.

La finalidad es capacitar al 
profesor sobre cómo utilizar 

EL DIRECTOR General del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, 
exhortó a los 30.7 millones de jóvenes mexicanos 
de entre 15 y 29 años, especialmente estudiantes 
de educación media y superior, a no correr riesgos 
y evitar el contagio de la pandemia COVID-19; a 
actuar de manera solidaria y responsable quedán-
dose en casa, evitando toda movilidad innecesaria 
en calles y lugares públicos para proteger a sus 
familiares, a la sociedad y al Sector Salud que está 
directamente en la primera línea de contacto por 
salvaguardar muchas vidas humanas en todo el país.

La infectóloga pediatra y directora de la Clínica de 
Especialidades “Churubusco”, Jetzamin Gutiérrez 
Muñoz, aclaró que si bien la población infantil con 
cobertura de vacunación completa y jóvenes sanos 
están en una etapa de la vida en que “su sistema 
inmunológico y sus defensas cursan por el mejor 
momento” y estadísticamente tienen menor riesgo 
de contraer el Coronavirus emergente, no son in-
munes a esta enfermedad.

“Todos somos susceptibles en menor o mayor 

porcentaje” a contraer el COVID-19, como ya está 
documentado en el mundo y lo ha señalado la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), hay varios 
fallecimientos en este grupo de edad atribuidos a la 
pandemia, por lo que es falso considerar que por ser 
joven se está libre de riesgo de contagio o muerte, 
enfatizó la especialista.

Agregó que un alto porcentaje de los casos por 
COVID-19 son asintomáticos, eso es lo peligroso 
de esta enfermedad, ya que algunos individuos se 
expusieron al coronavirus sin saberlo, no tienen 
ningún síntoma, pero están haciendo viremia, es 
decir, invasión del virus en la sangre, y podrían 
diseminarla, de ahí que sea tan importante atender 
el llamado de “Quédate en casa”.

Ante esta situación, Gutiérrez Muñoz reiteró a los 
jóvenes mexicanos la importancia de quedarse en 
casa, aplicar las medidas de higiene y sana distancia; 
al hacerlo no solo evitan un riesgo personal contra 
su salud, contribuyen a no propagar el COVID-19 
a sus familiares y generan la protección y bienes-
tar colectivo, porque las pérdidas humanas no se 
recuperan.

Los jóvenes no son
inmunes al COVID-19:

reitera el ISSSTE

*El director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, pidió no confiarse y respetar la 
recomendación de quedarse en casa; al hacerlo protegen a sus familias y ayudan al 

Sector Salud, puntualizó

Google Apps para innovar la 
forma de impartir sus clases 
haciendo uso de la tecnolo-
gía. Entre estas herramientas 
informáticas destaca el Pro-
grama Google Classroom, que 
permite hacer uso de elemen-
tos como Drive, Gmail, calen-
dario, hoja de cálculo, audios, 
videos, textos entre otros 
elementos, y con ello facilitar 
y fortalecer el desarrollo aca-
démico de los alumnos.

La directora general del 
CECyTEC, agregó que todas 
estas capacitaciones de mane-
ra virtual, tienen el objetivo 
de reforzar el aprendizaje, 
como plan emergente para dar 
continuidad al ciclo escolar 
2019-2020, complementándo-
lo con las estrategias emitidas 
por la Secretaría de Educación 
en el Estado (SEDUC).

Participan 56 docentes del CECYTEC en
Taller de Certificación para Educadores
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ÓSCAR CHÁVEZ, conside-
rado uno de los máximos expo-
nentes de la trova y la música 
tradicional mexicana, falleció 

el día jueves 30 de 
abril en la Ciudad 
de México y deja 
huella en los jóve-
nes de la década 
de los sesenta con 
canciones como 
Por ti e, incluso 
Macondo, con la 
que invitó a volar 
al lado de sus ma-
riposas amarillas.

La Secretaría de 
Cultura y el Insti-
tuto Nacional de 
Bellas Artes y Lite-
ratura (INBAL) la-
mentó el deceso del 
cantautor nacido 
en 1935, quien es-
tudió en la Escuela 

de Arte Teatral del INBAL y en 
la Universidad Nacional Autó-

noma de 
México.

En las 
últimas 
décadas 
del siglo 
pasado, 
Chávez 
se dedi-
có al res-
cate de 
las tra-
diciones 
popula-
res en la 
Repúbli-
ca mexi-
c a n a  y 

fue reconocida su labor con el 
Premio Nacional de Ciencias y 
Artes en el área de Tradiciones 
Populares (2011).

Oscar Chávez, además de 
compositor, participó en la cinta 
Los Caifanes. Como actor fue 
dirigido por Héctor Mendoza, 
Ludwik Margules, Luis Alcori-
za, Juan José Gurrola y Juan 
Ibáñez, entre otros, aunque su 
mayor reconocimiento lo obtuvo 
en el ámbito musical.

Fue uno de los máximos expo-
nentes en el país del movimiento 
musical, folclorista y de protesta 
latinoamericano conocido como 
Canto nuevo o Nueva canción.

Entre su amplia discografía, 
con más de un centenar de dis-
cos, destacan Herencia Lírica 

Óscar Chávez principal
exponente de la lírica
tradicional mexicana

*El  músico,  compositor  y  actor 
reconocido  por  sus  aportes  a  la  

música  popular  y  de  protesta, 
falleció  la  tarde  del  pasado 

jueves  30  de  abril

Mexicana, los tres volúmenes 
de la serie Voz viva de México 
(en el cual recita poemas de Sor 
Juana Inés de la Cruz, Gilberto 
Owen y Amado Nervo), sus 
interpretaciones con Guillermo 
Velázquez y los Leones de la 
Sierra de Xichú y el Trío Los Mo-
rales, sus Parodias Políticas, los 
inolvidables discos de Macondo 
y Los Caifanes, y Cuento de 
Navidad, farsa teatral de Emilio 
Carballido, entre muchos otros.

Entre los recintos donde llevó 
a presentarse destacan el Palacio 
de Bellas Artes en 1973, convir-
tiéndose en uno de los primeros 
cantantes de música popular 
en presentarse en el recinto de 
mármol. En tanto, el Auditorio 
Nacional y Ciudad Universitaria 
fueron escenarios obligados 
al que acudían sus seguidores 
cada año.

A lo largo de su trayectoria, 
se presentó con otros músicos 
aclamados como Chamín Co-
rrea y la Internacional Sonora 
Santanera, y en múltiples es-
pacios tanto nacionales como 
internacionales —en Argentina, 
España, Cuba, Estados Unidos 
y Chile, por mencionar algunos 
países.

Óscar Chávez se destacó ade-
más por su labor como inves-
tigador y difusor de la música 
tradicional mexicana. Sus pro-
ducciones comprenden géneros 
de diversas regiones del país: 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 
Guanajuato, Guerrero, Nuevo 
León, Yucatán y Ciudad de Mé-
xico, retomando desde corridos 
ferrocarrileros hasta trova la-

tinoamericana, 
música española, 
temas infantiles, 
tango, bolero y 
f e s t i v i d a d e s 
como la Navi-
dad y el Día de 
Muertos.

Cabe señalar 
que la Fono-
teca Nacional 
resguarda desde 
2017, el fondo documental so-
noro personal de Chávez, en el 
que quedan documentados sus 
50 años de carrera, así como 
su faceta de investigador de la 
música tradicional de México y 
otras partes del mundo.

Este acervo cuenta con 383 
documentos—entre casetes, 
discos analógicos, discos com-
pactos, cintas de carrete abierto 
y otros materiales audiovisua-
les— con entrevistas, produc-
ciones musicales y grabaciones 
en vivo; además de una amplia 
cantidad de materiales, como 
libros, folletos, catálogos, parti-
turas y más, que complementan 
la documentación de la vida y 
obra del músico.

Su repertorio está integrado 
por bagaje amplio, vinculado 
también a movimientos sociales 
y políticos, como el del 68 y la 
lucha del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN).

Chávez recuperó canciones de 
compositores inmortales como 
Chava Flores o Rafael Elizondo 
y difundía temas de autores 
como Pancho Madrigal, incluso 
participó al lado de cantantes 
de otras generaciones, como el 

grupo Panteón Rococó y seguía 
dedicado a la creación de nuevos 
temas, señaló Ana Valentina 
López de Cea en su texto Óscar 
Chávez, 83 años de canto inque-
brantable.

Carlos Monsiváis resumía en 
su texto Óscar Chávez, el relajo 
liberador, el trabajo de décadas 
de este artista: “Desde hace 
años, Óscar Chávez —cantante, 
compositor, folclorista, antólo-
go, luchador social— trabaja en 
una triple vertiente: rescate de la 
herencia lírica, presentación de 
nuevos materiales mexicanos y 
latinoamericanos, y manejo de 
las vetas satíricas de la canción. 
Él no jerarquiza, y si no le con-
cede igual tiempo, sí le da igual 
importancia a lo viejo y lo nuevo, 
lo triste y lo divertido, lo épico y 
lo sensual”.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador lamentó el fa-
llecimiento del cantautor quien 
murió en el Hospital 20 de No-
viembre del ISSSTE a causa del 
COVID-19. En su conferencia de 
prensa desde Palacio Nacional, 
el mandatario federal afirmó 
que con su música, Chávez deja 
un legado importante para la 
cultura nacional.

“Se nos fue ayer el maestro 
Óscar Chávez, nuestro pésame 
directo, sentido a familiares y 
amigos, a millones de seguido-
res de su trova, de su música, lo 
vamos a recordar siempre”, dijo 
López Obrador.

ÓSCAR CHÁVEZ, el “caifán mayor” en 
su paso por la pantalla grande.
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Por Ángela ANZO

Notimex.– Una in-
vitación colectiva a la 
lectura, sus universos 
y todo aquello que ro-
dea al campo editorial, 
conforma la campaña 
“La libertad es una 
librería”, iniciativa del 
Instituto Cervantes 
para reunir voces des-
tacadas y profesiona-
les del mundo de la 
cultura.

La convocator ia 
tomó el nombre de 
un verso Joan Marga-
rit (premio Cervantes 
2019) para animar con 

mensajes y reflexiones 
al público a volver a 
los libros y volcarse 
en esta actividad en 
momentos de incerti-
dumbre y desasosiego, 
frente a lo que se vive 
en todo el mundo a 
causa del COVID-19.

“No hay nada como 
los libros, qué mejor 
sitio de libertad, de co-
nocimiento y de amor 
que las librerías”, ex-
presó el periodista y 
editor Arsenio Escolar; 
“la librería es un espa-
cio cultural de debate, 
encuentro y reflexión, 
por eso en esta situa-

ción lo que recomien-
do fundamentalmen-
te es que apostemos 
decididamente a las 
librerías, pues en ellas 
está nuestra memoria 
y libertad”, compartió 
el escritor y crítico Ma-
nuel Rico Rego.

En estas pequeñas 
cápsulas, Carlos Pardo 
refirió: “las librerías 
son bienes esenciales 
que mantienen viva 
la cultura de una ciu-
dad, de un país, de 
un pequeño pueblo; 
digamos que la litera-
tura se mantiene viva 
sobre todo gracias al 

contacto directo y a 
esos intermediarios 
que crean juicio, que 
son los libreros”.

Entre el 13 de abril y 
el 1 de mayo se contó 
con la participación 
de casi 80 escritores, 
editores, libreros, po-
líticos, intelectuales, 
críticos, representan-
tes de entidades de 
gestión y otros actores 
de la vida cultural en 
España, entre ellos Ro-
sario Álvarez Blanco, 
Jorge Eduardo Bena-
vides, Ignacio Elguero, 
Soledad Gallego-Díaz 
y Joaquín Sabina.

CON GRAN éxito la Secre-
taría de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH) celebró 
el Día del Niño, más de 5 mil 
pequeños de todo el estado 
se unieron a su transmisión 
especial vía redes sociales, en 
la que además de diversión, 
se realizaron rifas de regalos 
especiales como bicicletas, 
kits deportivos y juguetes.

El titular de la dependencia, 
Christian Castro Bello, infor-
mó que, derivado de la des-
tacada participación de los 
pequeños, el gobernador del 
Estado, Carlos Miguel Aysa 
González, instruyó entregar 
regalos a todos los menores 
que se vincularon a la emi-
sión, además de obsequiar 22 
bicicletas adicionales a las de 
la SEDESYH, para que fueran 
rifadas entre los participan-
tes de todos los municipios y 
así garantizar que disfrutaran 
de su día pese a la contingen-
cia sanitaria por el Covid-19.

Durante la transmisión 

Escritores y agentes culturales se
suman a “La libertad es una librería”

*CAMPAÑA DE APOYO AL LIBRO Y EL MUNDO 
EDITORIAL PROMOVIDA POR EL INSTITUTO 

CERVANTES

Más de 5 mil niños participaron
en el festejo virtual de la SEDESYH:

Christian Castro
por el Facebook Live de la 
SEDESYH, a cargo del payaso 
“Garnachito”, se rifaron ob-
sequios especiales para cada 
uno de los municipios, como 
es el caso de la pequeña Eve-
lin de Calakmul que se hizo 
acreedora de una bicicleta o 
el niño Ángel de Hopelchén 
que se ganó un kit deportivo, 
que serán entregados una vez 
que las condiciones sanitarias 
lo permitan.

Indicó que esto se hizo 
como parte de la Gran Feria 
de la Alegría, que la SEDES-
YH realiza con su Programa 
SOLUCIONES para promo-
ver el sano esparcimiento, 
cuyo habitual calendario de 
actividades, se reprogramó 
por la contingencia hasta 
nuevo aviso. Hoy es indispen-
sable la sana distancia.

Recalcó que, pese a la con-
tingencia, la SEDESYH con-
tinúa brindando atención e 
información de programas y 
acciones a través de Venta-

nilla Digital de Atención, con 
el correo electrónico ventani-
llaunica_sedesyh@outlook.
com y vía WhatsApp por los 
números telefónicos 981-13-
64259 y 981-12-15094.

“La preocupación del Eje-
cutivo estatal es que los pro-

gramas sociales den cober-
tura a todos los sectores 
vulnerables de Campeche, 
con el objetivo de que la polí-
tica social alcance a todas las 
familias campechanas para 
lograr el bienestar e igualdad 
de oportunidades, por lo que 

nuestro enfoque primordial 
son las niñas y niños a quie-
nes debemos garantizarles 
un mejor presente y un fu-
turo prometedor, desde la 
SEDESYH estamos ocupados 
en ese propósito”, dijo Cas 
tro Bello.
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DANDO CUMPLI-
MIENTO  a los linea-
mientos de Sanidad Inter-
nacional y de la Secretaría 
de Salud, la Administra-
ción Portuaria Integral 
de Campeche (APICAM) 
habilitó por instruccio-
nes del director general 
Carlos Eduardo Ortiz Pi-
ñera, los muelles tres y 

cuatro del Puerto Isla del 
Carmen, para realizar el 
ascenso y descenso de 
personal.

En estas zonas se apli-
ca el filtro sanitario con 
apoyo de autoridades de 
la Jurisdicción Sanitaria 
Número Tres (JSN3), 
personal médico de la ge-
rencia Carmen, elementos 

de la Secretaría de Marina 
(SEMAR), Guardia Na-
cional y Policía Estatal 
Preventiva (PEP).

En equipo con las au-
toridades, se da cumpli-
miento a los protocolos de 
seguridad que establece el 
Código para la Protección 
de Buques e Instalaciones 
Portuarias (PBIP).

INFORMANDO LA situación finan-
ciera que guarda el H. Ayuntamiento de 
Carmen, el presidente municipal, Óscar 
Rosas González señaló que debido a la 
evasión irresponsable de pagos por parte 
de la pasada administración de Pablo 
Gutiérrez Lazarus, el municipio tiene 
una deuda pública de 466 millones 80 
mil 679 pesos.

El alcalde, Óscar Rosas precisó que 
desde que inició su administración re-
cibió diversas deudas heredadas por su 
antecesor, y una de ellas fue el importe 
de los débitos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), que se adquirió de 
la administración anterior con un monto 
de 363 millones 884 mil 939 pesos.

De igual forma indicó que también se 
heredó un adeudo correspondiente del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), de 29 
millones 665 mil 258 pesos, otro déficit 
fue también el Impuesto Sobre Nómina e 
Importe Adicional por la cantidad de 63 
millones 794 mil 683 pesos.

Además agregó otra deuda que dejó el 
exalcalde, Pablo Gutiérrez fue del recurso 
del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), que desvió y utilizó 
para la contratación del artista “Juan 
Gabriel” y que no se pagó, por un monto 
de 8 millones 735 mil 799 pesos.

Por lo anterior el munícipe puntuali-

Rigurosa aplicación de protocolos
sanitarios en Puerto Isla del Carmen

zó que el adeudo de la administración 
anterior fue un total de 466 millones 80 
mil 679 pesos.

Rosas González subrayó que al entrar 
a la administración se tuvo que pagar un 
importe de más de 6 millones de pesos 
respecto a la cuota obrero patronal del 
IMSS que no se pagó por parte del gobier-
no anterior de Pablo Gutiérrez Lazarus, 

y que en total hasta el momento se ha 
solventado la cantidad de 9 millones 877 
mil durante la administración actual.

“Si no pagábamos este monto al mo-
mento de iniciar mi administración, 
todos los trabajadores del Ayuntamiento 
quedarían sin el servicio médico y sin la 
ayuda a sus familias, por eso privilegia-
mos el bienestar de todo el personal y 

tuvimos que erogar este monto al IMSS”, 
expresó.

El munícipe también dijo que en su go-
bierno del ISR se ha pagado 16 millones 
de pesos, del Impuesto Sobre Nómina 
se ha pagado alrededor de 45 millones 
de pesos y mencionó que del adeudo del 
artista “Juan Gabriel” antes mencionado, 
se pagó en su totalidad.

Aseveró que fueron más de 16 millones 
de pesos del dos por ciento sobre nómi-
na que quedó a deber Pablo Gutiérrez, 
aseguró que su administración en la 
actualidad ha solventado 80 millones de 
pesos de toda la deuda heredada por la 
pasada administración.

Por su parte el tesorero del Ayunta-
miento, José Aliézer Hernández May, 
mostró con documentos en mano de todo 
lo que ha pagado de manera responsable 
la actual administración y de las deudas 
que dejó el gobierno pasado.

“Es importante ser puntual en los pa-
gos, porque se tiene que cumplir con la 
responsabilidad, por eso les informo a 
todos los carmelitas de la situación finan-
ciera del Ayuntamiento de una manera 
contundente y honesta, pero pese a la 
adversidad económica que está causando 
la pandemia por el COVID-19 y las deu-
das que nos dejaron, no me rajo y seguiré 
trabajando”, finalizó el edil, Óscar Rosas.

Informa edil situación financiera
actual del Ayuntamiento de Carmen
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COMO PARTE de las acciones coordi-
nadas que Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y el Poder Ejecutivo de Campeche esta-
blecieron en la Mesa para la Construc-
ción de la Paz, personal de la empresa, de 
las Secretarías de Marina y de Salud, así 
como de la Comisión para la Protección 

LA UNIVERSIDAD 
Autónoma del Carmen 
(UNACAR) comprometida 
con sus estudiantes médi-
cos y enfermeros pasantes 
que de manera voluntaria 
continúan con su servicio 
social en unidades médicas 
y hospitales en distintos 
municipios y cabeceras 
municipales del Estado de 
Campeche hizo entrega de 
kits con insumos de pro-
tección personal.

La entrega se realizó 
teniendo como punto de 
reunión a la capital del 

Estado, ciudad de San 
Francisco de Campeche 
donde el IMSS estatal los 
convocó a capacitación.

El rector, doctor José 
Antonio Ruz Hernández y 
el H. Consejo Universitario 
agradecen el apoyo a la 
doctora Lubia Castillo Ar-
cos, directora de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud 
y al coordinador general 
Administrativo, licenciado 
Mauro Angulo Rodríguez 
por el teletrabajo colabora-
tivo en los trámites necesa-
rios para la adquisición de 

los insumos.
Estas entregas fueron 

realizadas por la doctora 
Mildred Barrios Domín-
guez, coordinadora de los 
Médicos Pasantes de Ser-
vicio Social y el maestro 
Juan Yovani Telumbre Te-
rrero, coordinador de los 
Pasantes de la Licenciatura 
de Enfermería en Servicio 
Social, quienes apoyaron 
en la preparación de los 
kits, además han estado 
al pendiente en todo mo-
mento de la seguridad de 
los estudiantes.

UNACAR entrega kits con
insumos de protección personal

Contra Riesgos Sanitarios (Copriscam), 
verificaron el cumplimiento del protocolo 
de prevención y control del COVID-19 a 
bordo de la Unidad Habitacional Flotan-
te Reforma (UHF), ubicada a 100 kilóme-
tros costa afuera de la isla del Carmen.

Las autoridades sanitarias estata-

les arribaron vía aérea al flotel, en las 
cercanías del centro de proceso Pol-A, 
previo al desembarco de los últimos 64 
trabajadores hospedados en esta instala-
ción ubicada en la Sonda de Campeche, 
conforme a las medidas preventivas del 
Protocolo de la Fase 3, implementado 
desde el pasado domingo para disminuir 
riesgos de contagios por coronavirus en 
plataformas e instalaciones petroleras.

Durante la inspección, que duró poco 
más de tres horas, el capitán Octavio 
Mortera Blancarte, en compañía de la 
encargada de sanidad internacional en el 
Área de Epidemiologia de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 3, de la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Cam-
peche, Viridiana Arenas Gamboa, explicó 
que la zona de servicios médicos fue am-
pliada como medida de prevención para 
atender de manera inmediata posibles 
casos de contagio o sospechosos.

Mencionó que, para examinar la salud 
del personal en el barco, ahora hay dos 
médicos a cargo de la aplicación del dis-
positivo de oximetría de pulso (el cual 
mide la cantidad de oxígeno en la sangre) 
y la toma de temperatura corporal a los 
trabajadores que desembarcan del buque 
(51 de PEMEX y 13 de compañías), así 
como de los 96 tripulantes que seguirán 
realizando actividades que permitan 
mantener en operación el flotel, que tie-
ne capacidad de 500 huéspedes en 108 
habitaciones.

Además, detalló que el consultorio 
médico cuenta con siete camillas con 
sus respectivos tanques de oxígeno y una 
sala de aislamiento por si algún obrero 
presenta sintomatología asociada con el 
coronavirus.

En el recorrido por el área de comedor 
y cocina, el verificador sanitario de la Co-
priscam, Isaac Reyes Pacheco, constató 
que el barco cuenta con el certificado 
actualizado de control de plagas y con 
sus bitácoras de limpieza, así como de la 
cantidad necesaria de productos perece-
deros y en seco.

También, supervisó que el proceso de 
potabilización y purificación del agua 
sea el adecuado para el consumo de los 
tripulantes y que las medidas para evitar 
la propagación del coronavirus como la 
sana distancia, la aplicación de gel anti-
bacterial y el uso de cubrebocas se estén 
aplicando en todas las áreas de la unidad 
habitacional flotante.

Las autoridades médicas recorrieron 
las áreas de cine, televisión, juegos, 
gimnasio y puente de mando para 
corroborar las labores de sanitización 
que el personal de limpieza lleva a cabo 
constantemente.

De igual forma, revisaron la aplica-
ción de los protocolos sanitarios, los 
doctores del Hospital Naval de Ciudad 
del Carmen, Diana Nava Salmerón, y 
del Hospital General de Pemex, Manuel 
Sánchez Mendoza.

Autoridades sanitarias supervisan en
unidad flotante de PEMEX aplicación de

medidas por COVID-19
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LA CAÍDA del 3.3 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) en el país y la pérdida de 
cerca de un millón de empleos 
en nuestro país serán inevitables 
en la economía mexicana por los 
efectos de la COVID-19, señaló 
el doctor Luis Quintana Romero, 
académico de la Facultad de Es-
tudios Superiores Acatlán.

El especialista, que forma par-
te del Laboratorio de Estudios 
Regionales de la UNAM, es un 
grupo compuesto por investi-
gadores de la Facultad de Eco-
nomía, el Seminario de Análisis 
Regional y Estudios Espaciales 
de Acatlán y el Centro Regional 
de Investigaciones Multidisci-
plinarias de la UNAM, quienes, 
preocupados por la situación ac-
tual realizaron un informe sobre 
los impactos macroeconómicos 
potenciales de la COVID-19 en 
México.

En este informe, comentó 
Quintana Romero, se identifi-
caron tres principales riesgos 
a los que se enfrentará la eco-
nomía mexicana, el primero de 
ellos es la caída de la economía 
de los Estados Unidos, nuestro 
principal socio comercial y de 
quien depende el 80 por ciento 
del comercio exterior de Mé-
xico. El investigador acotó que 
nuestro vecino del norte ya está 
sufriendo las consecuencias por 
la pandemia, pues se calcula que 
tiene cerca de seis millones de 
desempleados.

La segunda amenaza principal 
a la economía mexicana es la 
caída en los precios del petróleo, 
pues desde el año pasado estos 
comenzaron a disminuir debido 
a que los principales producto-
res no alcanzaron un acuerdo 
y aumentaron la oferta del hi-
drocarburo. Asimismo, hay una 
demanda menor del petróleo de-
bido a la disminución del ritmo 
de la actividad económica, por 
lo cual estos precios continuarán 
descendiendo. “Esto para Méxi-
co es un grave problema para las 
finanzas públicas, porque una 
parte importante de los ingresos 
del gobierno dependen de los 
ingresos petroleros”, indicó.

El tercer riesgo es la reducción 
de la actividad económica nacio-
nal, pues al haber restricciones 
al desplazamiento de personas 
se ven afectados sectores claves 
de la economía mexicana como 
el comercio, los servicios o el 

COVID-19 infecta a la
economía mexicana

turismo.
En este informe, reportó el 

economista, se hizo una pros-
pectiva de cómo cerraría este 
año si estos tres efectos se com-
binan: se estima una caída de 
más del 3 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB), lo cual 
podría traducirse en la pérdida 
de un millón de empleos.

Explicó que en México la 
fuerza laboral es de alrededor 
de 50 millones de trabajadores, 

de los cuales, 15 millones están 
en condiciones de precariedad, 
es decir, tres de cada 10 traba-
jadores. De estos 15 millones, 
casi 9 millones son jóvenes, por 
lo que, si no se hace algo, este 
sector se verá afectado de ma-
nera más profunda, porque son 
trabajadores que viven al día, 
alertó el especialista.

Quintana Romero destacó 
que este gobierno debería rom-
per con las ataduras que han 
dejado en la economía los go-
biernos previos, a los que llama 
neoliberales. Mencionó que el 
gobierno debería separarse de 
la idea de que el presupuesto 
debe ser equilibrado, pues esto 
impide que se haga de recursos. 
En estos momentos tienen que 
descartar esa idea y generar in-
gresos a través de deuda o una 

reforma fiscal, tiene que romper 
esta atadura, pues el gobierno sí 
puede tener déficit mientras sea 
para contrarrestar la caída de la 
economía, aclaró.

Quintana Romero resaltó la 
importancia de una reforma 
fiscal e hizo un llamado a re-
pensar esta posibilidad, pues 
el presidente se ha mostrado 
renuente a hacer cambios en 
ese ámbito. “Bajo esta crisis es 
necesario pensar en una reforma 

fiscal donde se pueda atacar el 
asunto de los ingresos públicos 
a través de cargar ingresos al 
capital. México es uno de los 
países con impuestos al capital 
más bajos del mundo, es decir, 
los impuestos a la riqueza de 
este país son muy bajos si se 
comparan con países ricos, e 
incluso pobres”, dijo.

Además, aseguró que desde el 
año pasado se venía anunciando 
una desaceleración de la econo-
mía por falta de inversión públi-
ca, por lo que el gobierno debe 
favorecerla, así como adelantar 
el gasto que tenía programado 
para los siguientes años con el 
objetivo de reactivar la econo-
mía y crear un ambiente favo-
rable para la inversión privada.

Del mismo modo, resaltó la 
importancia de la participación 
de la iniciativa privada para en-
frentar esta crisis al proteger la 
planta productiva. “En esta con-
tingencia las empresas deben 
proteger a los trabajadores no 
despidiéndolos, no reduciendo 
sus pagos para que puedan ir a 

casa a protegerse y poder estar 
disponibles una vez que pase la 
contingencia, para que puedan a 
echar a andar de nuevo la econo-
mía”, dijo el investigador. Dis-
tinguió el caso de las pequeñas 
empresas, a quienes el gobierno 
debe otorgar diferentes medidas 
de apoyo.

El académico de Acatlán des-
tacó que el Laboratorio de Es-
tudios Regionales de la UNAM 
está trabajando en otros cuatro 

informes en los que se analizará 
el impacto sobre los distintos 
sectores económicos, el impac-
to en las remesas (que son una 
entrada de 36 mil millones de 
dólares a nuestro país); la si-
tuación de los trabajadores por 
cuenta propia y micronegocios, 
así como las afectaciones de 
estos factores macroeconómicos 
a nivel estatal. Incluso, destacó 
que, junto al Gobierno de la 
Ciudad de México y una oficina 
de asesores internacionales se 
está planteando la posibilidad 
de hacer un reporte particular 
sobre la Ciudad de México, pues 
junto con el Estado de México 
son el mayor motor económico 
del país.

“En estas contingencias la 
UNAM tiene una enorme ca-
pacidad para contribuir. Los 
investigadores y profesores po-
demos aportar algo, crear redes, 
discutir estos temas y brindar 
información para poder salir 
lo más pronto posible de esta 
crisis”, externó el economista. 
(Cortesía de UNAM Global)

*Especialista*Especialista
pronostica unapronostica una
caída del 3.3caída del 3.3
por ciento delpor ciento del
PIB y la pérdidaPIB y la pérdida
de un millón de de un millón de 
empleos paraempleos para
este añoeste año
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LA COMISIÓN de Energía, que preside el diputado Manuel 
Rodríguez González (Morena), solicitó a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que 
apoyen a la economía de las familias y posterguen los pagos por 
servicio de suministro.

El documento aprobado por los integrantes de la Junta Direc-
tiva de la Comisión también da trámite a 11 puntos de acuerdo 
en materia de servicios de energía eléctrica. Destaca la invitación 
a los titulares de la Secretaría de Energía (Sener), de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y del Centro Nacional de Control del Gas 
Natural (CENEGAS), a una reunión virtual e intercambiar ideas 
respecto de los hidrocarburos.

Se exhorta a la Sener a que impulse el uso y generación de 
energías limpias, así como a revertir las disposiciones que ponen 
en riesgo la transición energética nacional hacia industrias que 
impulsen la generación de luz con fuentes renovables.

Los exhortos presentados por legisladores de Morena, PAN, 
PRI, MC, Encuentro Social y PRD y publicados en la Gaceta Par-
lamentaria, se enfocan en las medidas de confinamiento domici-
liario para frenar la cadena de contagios del Covid-19.

Se pide a la CFE que condone y prorratee un bimestre el pago 
de luz a los usuarios con Tarifa 1. También que haga lo mismo en 
favor de los micro y pequeños empresarios, así como los hogares 
habitados por población vulnerable de las 32 entidades federati-
vas.

A la Sener y CFE la Comisión pide la condonación del pago de 
energía en casas-habitación y Mipymes durante la cuarentena. El 
propósito es que las micro, pequeñas y medianas empresas pue-
dan conservar a sus empleados y tengan liquidez en la pandemia.

En otro punto de acuerdo se invita a la CFE que suspenda el 
cobro de derechos por el servicio en tarifas de uso doméstico 
durante los meses de abril y mayo, y el resultante sea adicionado 
y distribuido de manera proporcional en los meses restantes del 
ejercidio fiscal 2020.

En materia de hidrocarburos, aprobó 12 puntos de acuerdo. 
Uno para exhortar al gobierno federal y a Pemex a que hagan pú-
blica la información de las coberturas de los ingresos que recibe 
por la venta de petróleo en 2020, con una descripción del precio 
o rango de precios asegurados.

En otro punto de acuerdo se cita a los integrantes de la Co-
misión de Energía a una reunión con la Sener, la presidenta del 
Consejo de Administración y el director general, ambos de Pe-
mex, para que expliquen las repercusiones que tendrá el recorte 
de la nota crediticia de esta institución y la caída de la demanda 
mundial del petróleo y refinados.

También se cita a una reunión virtual de la junta directiva de la 
Comisión con la Sener, Pemex y Cenagas, a fin de intercambiar 
ideas en relación con el sector de hidrocarburos y las políticas a 
implementar durante la pandemia.

Por Luis A. 
MÉNDEZ

MÉXICO, NO-
TIMEX.- La con-
ferencia de este 
pasado jueves del 
subsecretario de 
Prevención y Pro-
moción de la Salud, 
Hugo López-Gattel, 
en la que por pri-
mera vez las pre-
guntas fueron rea-
lizadas por niños 
y niñas, superó en 
número de visua-
lizaciones a la tra-
dicional mañanera 
del mismo día, que 
dio el presidente, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Ambas se difun-
dieron en el canal 
del Gobierno de 
México.

El pasado jueves, 
en el marco de la 
celebración del Día 
del niño y la niña, 
la Secretaría de 
Salud decidió que 
las preguntas de 

la conferencia en 
la que se aborda 
el tema de la pan-
demia del corona-
virus SARS-CoV-2 
fueran hechas por 
menores; los cues-
tionamientos se 
enviaron antes a 
las autoridades sa-
nitarias.

López-Gatell leyó 
algunos de los men-
sajes que recibieron 
y otros los escuchó 
en tiempo real con 
ayuda de la tecno-
logía, pues niñas y 
niños se unieron a 
una transmisión y 
le hicieron diversas 
preguntas.

En un corte del 
total de visualiza-
ciones, hasta las 
13:00 horas del 
pasado viernes, en 
el canal de Youtu-
be del Gobierno de 
México -por donde 
se transmiten tan-
to las conferencias 
matutinas como las 
vespertinas-, se ob-
serva que aunque 

para la de salud no 
supera las 24 horas 
desde su transmi-
sión, ya logró acu-
mular 302 mil 312 
visualizaciones, 15 
mil 975 me gusta 
y 235 no me gusta.

Mientras que la 
conferencia del 
presidente, 27 ho-
ras después había 
alcanzado un total 
de 113 mil 153 vi-
sualizaciones, seis 
mil 260 me gusta 
y 140 no me gusta.

No es la primera 
vez que la confe-
rencia de las 19:00 
horas supera en 
auditorio a la ma-
tutina de las 7:00 
horas, incluso el 
titular del Ejecutivo 
federal celebró que 
sea más vista, dijo 
que es importante 
que los ciudadanos 
conozcan la infor-
mación oficial.

De acuerdo a la 
Secretaría de Sa-
lud la conferencia 
“Pregúntale al Dr. 

Gatell” recibió tres 
mil 500 pregun-
tas y dibujos, entre 
las dudas que se 
plantearon hubo 
algunas referentes 
a la salud mental, 
la aplicación de los 
medicamentos, y el 
tratamiento en me-
nores que padecen 
otras enfermeda-
des como diabetes.

Una de las pre-
guntas que llamó 
la atención entre 
los usuarios de re-
des sociales fue el 
de una pequeña de 
nombre Alexandra, 
quien le preguntó a 
López-Gatell cuán-
do se resolvería la 
pandemia debido a 
que quería celebrar 
sus cumpleaños, a 
lo que el funciona-
rio respondió que 
se desconoce al ser 
una enfermedad 
nueva, pero si se 
seguían las indi-
caciones se podría 
tener niveles más 
bajos de contagios.

Diputados piden a la
CFE postergar cobros
*Exhortan a CFE, SHCP y CRE a que durante

la pandemia implementen medidas de apoyo
a la economia familiar

“Pregúntale  al  Dr.  Gatell”,
superó  a  la  mañanera
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DIPUTADOS Y senadores 
del PAN, PRI, PRD y MC recha-
zaron la iniciativa del Ejecutivo 
Federal para obtener la facultad 
de reorientar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 
en casos de emergencia, porque 
viola la Constitución, atenta 
contra la división de poderes y el 
Estado de derecho, y es contraria 
a los intereses de la ciudadanía 
y exigieron a Morena retirar la 
propuesta.

Asimismo, llamaron al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a convocar un gran 
acuerdo nacional para enfrentar 
en conjunto las crisis sanitaria 
y económica, derivadas de la 
pandemia del coronavirus (Co-
vid-19). René Juárez Cisneros, 
líder de los diputados del PRI, 
sostuvo que la iniciativa presi-
dencial está mal planteada, toda 
vez que se enfoca únicamente en 
el gasto y no en el ingreso, por 
lo que solicitó que se retire la 
propuesta, pues se requiere una 
visión integral y analizar el Pa-
quete Económico en su conjunto.

“La alternativa es que el Go-
bierno Federal retire esta ini-
ciativa de marras, plantee res-
ponsablemente una visión de 
conjunto, y le diga al Congreso: 
cumple con tu responsabilidad, 
sin invadir tus funciones, ayú-
dame a reflexionar, ayúdame a 
resolver un problema que es de 
México”, apuntó.

El diputado priista Rubén Mo-
reira Valdez sostuvo que México 

MÉXICO, NOTIMEX.- La escritora y aca-
démica Beatriz Gutiérrez Müller recomendó a la 
población comer sano durante el confinamiento 
por la pandemia del COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, @BeatrizGMu-
ller, la esposa del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, invitó a consumir productos locales y 
de temporada, así como evitar bebidas gaseosas 
y comida chatarra.

“En estos tiempos de distanciamiento social 
voluntario pero responsable, consume productos 
locales y de temporada. Evita bebidas gaseosas y 
comida chatarra. Y ojalá las evites para siempre: 

mucha grasa y azúcar. #comesano”, escribió en 
la red social.

A mediados de marzo, la escritora regresó a 
esta plataforma luego de que se había ausentado 
por los bots y mensajes negativos que -acusó- 
circulan en este espacio, donde ahora comparte 
información oficial relacionada con el tema del 
coronavirus y pide evitar las “fake news”.

“Por razones estrictamente sanitarias levanto 
mi huelga en @TwitterLatAm. Aviso que no leeré 
ninguna cochinada aunque paguen y se envilez-
can. Volveré a la huelga cuando estemos salvos”, 
publicó el 16 de marzo.

Gutiérrez Müller sugiere comer sano
durante confinamiento por COVID-19

ha vivido muchas eventualidades 
económicas, y nunca ha tenido 
la tentación de concentrar fa-
cultades en el Ejecutivo Federal 
para resolverlas. Cuestionó que 
el Gobierno Federal no busque 
el consenso y los acuerdos con 
la oposición y pretenda enfrentar 

solo la crisis sanitaria, al buscar 
quitarle facultades a otros pode-
res para poder éste manejar el 
presupuesto.

“El Ejecutivo Federal debe 
aprovechar la disposición que 
tienen todos los partidos po-
líticos para salvar a México, y 

entonces abrir un buen diálogo 
para salir adelante, porque Mé-
xico ahora nos requiere a todos”.

Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
senadora del (PRI) comentó que 
el bloque formado es de con-
tención a la arbitrariedad y de 
defensa de la Constitución, de la 

división de poderes y de los in-
tereses de la sociedad, al tiempo 
que manifestó la disposición de 
su bancada a construir una nue-
va propuesta, pero integral, que 
contemple el gasto, la deuda y un 
paquete de medidas específicas 
para preservar el empleo.

*Anuncian la conformación de un bloque de contención a*Anuncian la conformación de un bloque de contención a
cualquier iniciativa que vaya contra la Constitución, la divisióncualquier iniciativa que vaya contra la Constitución, la división

de poderes y el Estado de derechode poderes y el Estado de derecho

Rechazan legisladores del PAN, PRI,
PRD y MC iniciativa presidencial para reorientar

el gasto; piden retirarla
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BRUSELAS, NOTIMEX.- 
La Unión Europea (UE) resaltó 
un día antes del Día Internacio-
nal de la Libertad de Prensa, el 
papel que los medios informa-
tivos han jugado en el contexto 
de la crisis sanitaria por la nueva 
cepa de coronavirus.

El organismo recalcó la par-
ticipación de la prensa en las 
organizaciones democráticas y 
en las que están avanzando en 
sus procesos de democratiza-

GINEBRA, NOTIMEX.- El 
jefe de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, afirmó 
que la pandemia por COVID-19 
sigue siendo una emergencia de 
salud pública y de preocupación 
internacional.

En su conferencia de prensa 
diaria, Tedros anunció que 
convocará de nuevo al Comité 
de Emergencia COVID-19 en 90 
días, ante “serias preocupacio-
nes” sobre el brote de corona-
virus en países con sistemas de 
salud más débiles.

Reiteró su llamado a que las 

naciones para implementar un 
paquete integral de medidas que 
permitan aislar, diagnosticar 
y tratar cada caso. Agregó que 
coordina con los países para 
permitir los viajes esenciales, 
dar respuesta a la emergencia 
y “reanudar gradualmente los 
viajes” de pasajeros.

Solicitó establecer mecanis-

mos para recopilar lecciones 
aprendidas de las experiencias 
de lugares donde se ha podido 
controlar el contagio y com-
partir las mejores prácticas 
utilizadas.

Consideró que la declaración 
de emergencia global del 30 de 
enero, fue suficiente tiempo para 
que el resto del mundo respon-

diera en consecuencia pues sólo 
se tenían 82 casos en el planeta y 
ninguna muerte fuera de China.

“La OMS usó los días antes 
previos a la declaratoria de 
emergencia global para ir a 
Beijing y aprender más sobre 
el virus y ganar un acuerdo 
innovador con China para la 
investigación”, concluyó Tedros.

Pandemia es emergenciaPandemia es emergencia
de salud pública: OMSde salud pública: OMS

UE destaca el papel de la prensa
en medio de la crisis sanitaria

ción, además del fomento de la 
transparencia y la rendición de 
cuentas.

“En tiempos de incertidumbre, 
más que nunca, el acceso a infor-
mación confiable y verificada, 
que esté libre de interferencias e 
influencias indebidas, es crucial 
y contribuye a una sociedad más 
resistente“, señaló un comunica-
do oficial de la Unión Europea 
con relación a la crisis sanitaria 
por la pandemia de COVID-19.

Además, lamentaron que al-
gunos países estén utilizando 
el pretexto de la pandemia para 
restringir la libertad de prensa.

“A pesar de los riesgos y de-
safíos adicionales derivados de 
la pandemia de COVID-19, los 
periodistas y los trabajadores 
de los medios de todo el mundo 
continúan con su trabajo esen-
cial, a veces en circunstancias 
difíciles. Están dando voz a los 
más vulnerables, asegurándose 

de que se escuchen sus histo-
rias. Traen testimonios de áreas 
menos accesibles, incluidas las 
zonas de conflicto”, señaló la UE.

También recalcaron lo fun-
damental del trabajo de los pe-
riodistas para facilitar el debate 
público sobre cómo prepararse 
mejor para enfrentar los desafíos 
actuales y cómo las sociedades 
pueden volverse más seguras, 
más prósperas y más sosteni-
bles.

El organismo incluso señaló 
que el periodismo libre e inde-
pendiente es la piedra angular 
sobre la que reposan las socieda-
des democráticas pues permite 
que la población se informe y 
tome decisiones.

En el contexto de la pandemia, 
la UE señaló la importancia de 
que los periodistas y los medios 
no sufran censuras, amenazas u 
hostigamiento. También recalcó 
la necesidad de contrarrestar 
la desinformación, las noticias 
falsas y los contenidos ilegales.

“Hoy, la UE reafirma su con-
tinuo apoyo al papel clave de 
los medios independientes y 
confiables en todo el mundo. La 
libertad de prensa es un derecho, 
no sólo de los profesionales de 
los medios, sino de todos y cada 
uno de nosotros”, concluyó el 
comunicado.
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BRASILIA, NOTIMEX.- El expresi-
dente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
expresó el pasado domingo en el marco del 
Día de Trabajo, su solidaridad con todas 
las víctimas del COVID-19 y con las y los 
trabajadores “que están luchando para 
salvar vidas en el mundo”, en el marco del 
Día Internacional del Trabajo.

El líder opositor brasileño deseó que 
después de la “tragedia por la pandemia, 
el colectivo triunfe sobre el individuo y la 
generosidad sobre el lucro”, y agregó que 
“se necesitaban más de 300 mil cadáveres 
para que la humanidad pudiera ver una 
verdad que los trabajadores hemos sabido 
desde que nacimos”.

A través de un video difundido en su 
cuenta de Youtube, el líder del Partido de 
los Trabajadores (PT) de Brasil destacó que 
“actualmente estamos viviendo los días 

más oscuros de nuestra historia”.
Aunque precisó que “la historia enseña 

que las grandes tragedias traen consigo 
grandes transformaciones y son grandes 
reveladoras”, subrayó que “está en manos 
de los trabajadores construir un mundo 
nuevo”.

Asimismo, el líder opositor de Brasil 
indicó que los principales diarios econó-
micos y la teoría de esta área coinciden 
en que actualmente “el capitalismo tiene 
los días contados”, asegurando que “está 
moribundo, porque la crisis sanitaria “lo 
dejó desnudo”.

En este sentido, precisó que el COVID-19 
“sacó a la luz una verdad incuestionable: 
lo sustancial para el capitalismo no es el 
capital, sino nosotros, los trabajadores”, 
por lo que pidió que tras la pandemia “haya 
un mundo donde nadie explote a nadie”.

GINEBRA, NOTIMEX.- La 
Organización de las Naciones 
Unidas anunció una donación 
de 132 millones 828 mil 325 

Lula se solidariza con trabajadores
“que salvan vidas en el mundo”

dólares a Sudáfrica para asistir 
a las comunidades más vul-
nerables, en el contexto de la 
crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19.
Con el presupuesto, casi 10 

millones de personas se benefi-
ciarán del programa en las áreas 

de salud, agua y saneamiento, 
seguridad alimentaria y violen-
cia de género.

El organismo reconoció que 

Sudáfrica ha desarrollado me-
canismos de aislamiento social, 
pero afirmó que, aunque estas 
medidas han ayudado a evitar 
una mayor propagación del 
virus, han puesto en mayor 
vulnerabilidad a gran parte de 
la población que vive al día.

Como intercambio, las autori-
dades de Sudáfrica se compro-
metieron a trabajar de manera 
más estrecha con todos los paí-
ses involucrados en la donación, 
pero especialmente con la ONU.

Recalcando la solidaridad, 
tanto los funcionarios del go-
bierno sudafricano, entre los 
que se encontraba el ministro 
de Desarrollo Social, Lindiwe 
Zulu, como los representantes 
de Naciones Unidas, señalaron 
la importancia de combatir al 
COVID-19 con fuertes lazos de 
hermandad.

Las donaciones también tie-
nen el objetivo de colaborar en 
la construcción de contextos 
laborales mucho más favorables 
para la economía sudafricana 
pues, como en el resto del con-
tinente, una gran cantidad de 
trabajadores se encuentra en 
el espectro del trabajo informal 
y es necesario trasladarlos al 
trabajo formal.

Dona ONU más de 130 millones
de dólares a Sudáfrica por Covid
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