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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

A CONSECUENCIA de la emergencia 
sanitaria por COVID-19, en abril se 
perdieron 555 mil 247 empleos, informó el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mediante un comunicado, el instituto 
detalló que de estos trabajos perdidos, 
365 mil 814 eran permanentes y 189 mil 433 
eventuales.

Quintana Roo es el estado que presenta 
la mayor disminución en los empleos. A 
este le siguen Baja California Sur, Guerrero, 
Nayarit, Coahuila, Puebla, Hidalgo y 
Ciudad de Mexico. 

Mientras que los estados de Tabasco, 
Campeche, Michoacán, Colima, Chiapas 
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Gobierno anuncia  convenio con 
Teletón ante crisis por COVID-19

INCREMETA EMPLEO
EN CAMPECHE 

EL GOBIERNO de México anunció ayer 

martes la celebración de un convenio con la 

Fundación Teletón para utilizar sus centros 

de rehabilitación durante la pandemia de 

COVID-19.

El convenio firmado en Palacio Nacional 
por el secretario de salud, Jorge Alcocer, y el 

presidente de la Fundación Teletón, Fernando 

Landeros, permitirá la reconversión de 23 

Por Rocío Mundo Espejel
Notimex

Centros de Rehabilitación e Inclusión (CRIT) 

Teletón en toda la República para atender a 

personas enfermas con COVID-19.

"23 de sus instalaciones se podrán reconvertir 

para atender de conformidad con las prioridades 

que marque cada gobierno; el IMSS, el ISSSTE, 

el Insabi y Salud que han promovido este 

convenio", señaló por el secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard.

y Aguascalientes registraron un incremento 
durante abril.

El IMSS señaló que con lo anterior, la 
disminución del empleo en el primer 
cuatrimestre de 2020 es de 493 mil 746 
puestos, en tanto que en los últimos 12 
meses se registró una disminución de 451 
mil 231 trabajos, lo que equivale a una tasa 
anual del menos 2.2 por ciento.

Al respecto el economista del Banco 
Interamericano del Desarrollo (BID), David 
Kaplan, informó en redes sociales que 
la cifra, para un mismo mes, es la más 
profunda desde 1995 cuando la pérdida 
fue de 184,886 empleos.

*En México se perdieron 555,247 empleos formales durante 
abril de acuerdo con datos del IMSS
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Semanario

*Alejandro Moreno, presidente del CEN, 
reitera el total compromiso de este instituto 

político con el bienestar de las familias mexi-
canas.

*Subraya que esta medida busca facilitar 
la liberación de hospitales, evitar la saturación 

y dar espacio a que los pacientes de mayor 
gravedad puedan ser atendidos, así como ofre-
cer zonas de descanso para médicos, enferme-

ras y personal de salud.
*Los tiempos del COVID-19, son tiempos de 

unidad nacional, asegura.

ALEJANDRO MORENO, presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), anunció que 
ante el ascenso de contagios de COVID-19 y el 
incremento de casos y hospitalizaciones, este 
instituto político y sus 32 Comités Directivos 
Estatales pondrán a disposición de la Secretaría 
de Salud Federal los más de 300 espacios de 
infraestructura con los que cuenta en todo el 
país, en total compromiso con el bienestar de las 
familias mexicanas.

“Esto, con la finalidad de que las autoridades 
sanitarias puedan brindar atención aislada, inclu-
so en zonas de difícil acceso, a casos catalogados 
como de bajo riesgo, ambulatorios, pacientes 
en recuperación, o bajo sospecha de contagio”, 
subrayó.

El líder nacional del PRI puntualizó que esta 
medida busca facilitar la liberación de hospitales, 
evitar la saturación y dar espacio a que los pacien-
tes de mayor gravedad puedan ser atendidos, así 

como ofrecer zonas de descanso para médicos, 
enfermeras y personal de salud.

“En breve, el cuerpo legal del PRI Nacio-
nal habrá de contactar con la autoridad 
federal, para acordar el método y los 
procedimientos, para que de ser 
necesario, se active el plan de 
atención que hemos propues-
to”, remarcó.

Alejandro Moreno sos-
tuvo que “los tiempos del 
COVID-19, son tiempos de 
unidad nacional. Debe-
mos todos, desde nuestro 
campo de acción, poner 
la mayor de nuestras ca-
pacidades y habilidades, 
para juntos salir victorio-
sos del gran reto que nos 
pone enfrente el 2020”.

“Los priistas estamos 

listos y puestos para apo-
yar y respaldar todas las 
acciones necesarias para 
atender la salud de las y 
los mexicanos. No tengo ni 
la menor duda que juntos y 
trabajando en equipo vamos 
a salir adelante y vamos a cons-
truir el mejor México de todos los 

tiempos. Que sepa el mundo que la 
nación mexicana, unida, puede con esto 
y con mucho más”, finalizó el presidente 
del CEN del PRI.

PRI ofrece 300 edificios en todo el país

para atender la emergencia sanitaria
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Las Tijeras del Esti-
lista.- La semana pasada 
una serie de publicaciones 
en redes sociales detonaron 
una crisis en el municipio de 
Champotón. Todo inició 
cuando el ayuntamiento 
encabezado por Daniel 
León Cruz, hizo entrega 
de despensas a familias 
de la cabecera municipal 
con el fin de brindar 
soporte a quienes a 
causa de la con-
tingencia sani-
taria necesitan 
de los insu-
mos básicos 
para subsistir. La adquisición 
de los productos entrega-
dos se realizó a través de la 
delegación del Organismo 
Descentralizado Seguridad 
Alimentaria Mexicana (SE-
GALMEX) que entre otras 
tareas se encarga de vender 
productos básicos a costos 
accesibles, así pues del mu-
nicipio le compró al Gobierno 
Federal un importante lote de 
productos de primera necesi-
dad. Las despensas llegaron 
a quienes lo necesitaban, 
además de algunas personas 
inmoderadas que abusando 
de la oportunidad se vieron 
beneficiados. No obstante 
algún ocioso compartió en 
redes sociales imágenes de 
los productos poniendo énfa-
sis en los sellos del Gobierno 
Federal que SEGALMEX 
pone a toda su mercancía 
para que no pueda ser reven-
dida, manipulando la infor-
mación, asegurando que el 
Ayuntamiento de Champotón 
habría recibido las despensas 
directamente de la federación 
y las habría repartido a nom-
bre de la comuna municipal, 
ofreciendo como prueba las 
etiquetas del Gobierno de 
Federal, la publicación causó 
agitación y malestar entre los 
ciudadanos, particularmente 
los menos informados que 
son los identificados con 
MORENA, quienes en con-
gruencia con su conducta 
histórica salieron a las calles, 
y en plena contingencia, se 
manifestaron con la aspereza 
que los caracteriza, incluso en 
un ejercicio de monumental 
desprecio por la pobreza 
ajena, arrojaron el contenido 
de las despensas al malecón 
de este municipio. La mo-
vilización tuvo como única 

consigna que el municipio 
“entregara las despensas que 
había mandado el Gobierno 
Federal” ofreciendo como 

única prueba de sus di-
chos una publicación 
engañosa de Face-
book. Los ánimos 
se calentaron y los 
inconformes se mo-
vilizaron para blo-

quear durante varias 
horas el puente 

sobre  e l  Río 
Champotón, 
ubicado en la 
carretera fede-
ral Campeche-

Escárcega, liderados por una 
mujer a quien motejaron 
“Lady 20 pesos” condi-
cionaron el paso vehicular al 
pago de un peaje ilegal de –
precisamente- 20 pesos. Los 
agitadores incluso amenaza-
ron con invadir un local social 
donde aseguraban estaban 
resguardadas las (inexisten-
tes) despensas. Cuando la 
situación parecía estar cerca 
de detonar en agresiones a 
los automovilistas agravia-
dos por el bloqueo llegaron 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública para 
disolver la manifestación, en 
cuestión de minutos fueron 
aprehendidos algunos de los 
hostiles manifestantes y otros 
tantos emprendieron la hui-
da. La doble imprudencia de 
un puñado de violentos puso 
en riesgo a los habitantes de 
Champotón, primero en su 
seguridad y gobernabilidad y 
después su integridad clínica. 
Varios ya enfrentan las con-
secuencias de sus actos ante 
la justicia y se espera que los 
incitadores de esta movili-
zación pronto se encuentren 
tras las rejas por el delito de 

obstrucción de las vías de 
comunicación.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- En esta época de contin-
gencia sanitaria poco o nada 
se ha visto del actuar de los 

partidos políticos. La agenda 
política local se ha reducido 

al máximo, vaya hay parti-
dos que ni en redes sociales 
tienen interacción. Este vacío 
político ha sido bien aprove-
chado por el PRI estatal que 
en medio de la crisis vio la 
oportunidad de regresar a 
las calles con una consigna 
pertinente y sensata, llevar 

a las familias campechanas 
alimentos e insumos para el 
hogar a precios competitivos. 

Así pues los tricolores pusie-
ron en marcha el “Tianguis 
del Ahorro” que permite a 

las personas adquirir mer-
cancía económica sin la ne-
cesidad de ir a un supermer-
cado, además de ayudar a los 
comerciantes locales. La idea 
inspirada en el “Mercadito 
Itinerante” de la SDR ha 

ganado empatía, y colocado 
al partido en el ánimo de los 
campechanos. El programa 
aunque pretende acercar 
al PRI con la sociedad, ha 
sido sumamente estricto en 
lo referente a las medidas 
de higiene y sana distancia, 
en cada espacio a donde 
llega es cercado para evitar 

aglomeraciones, también se 
ofrece liquido desinfectante 
y sólo se permite el acceso 
a mayores de edad con cu-
brebocas. Además el partido 
únicamente lleva al personal 
necesario, ni sus sectores, ni 
sus organizaciones, ni sus le-
gisladores han sido invitados. 
Aunque algunos diputados 
han asistido más en calidad 
de clientes que de militantes 
priistas.

Tijeras del Jardinero.- 

Con una cascada de malas 
noticias para el país, una 
buena nueva. Después de un 
prolongado debate público y 

una serie de acciones legule-
yas que buscaban pervertir 
la Constitución local de Baja 
California, y claro ríos de di-
nero para intentar comprar 
voluntades, la Suprema Corte 
de Justicia sepultó por fin 
la denominada Ley Bonilla, 
que no es otra cosa que una 
enmienda que la diputación 
previa a la actual de ese Esta-
do realizó a la constitución lo-
cal para extender la duración 
del mandato del gobernador 
Jaime Bonilla de los dos 

años para los que fue electo a 
cinco. Se trata quizá del ma-
yor y más descarado intento 
de un político por perpetrarse 
en el poder, en la historia 
del México contemporáneo. 
Bonilla es una colección de 

ilegalida-
des, fue 

candida-
to y au-
toridad 

electa en 
el conda-

d o  d e 

W a -
t e r 

en Estados Unidos, estuvo 
prófugo de la justicia por 
fraude inmobiliario, su for-
tuna millonaria y poder co-
rruptor le permitieron pagar 
sobornos monumentales a los 
diputados de oposición que 
votaron a favor de extender 
el mandato, logrando que la 
modificación a la ley fuera 
votada de manera unánime. 
Y fue precisamente por una-
nimidad que la SCJN invalidó 
dicha ley. De este incidente 
vale la pena recuperar las pa-
labras del ministro, Arturo 
Zaldívar, quien calificó a la 
Ley Bonilla como “un verda-
dero fraude a la Constitución, 
un efecto corruptor de rango 
constitucional”.

*Champotón en desinformación
*Tianguis del Ahorro, el

PRI se activa
*Reversa a la Ley Bonilla
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Necesitamos adherirnosNecesitamos adherirnos

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

El 
h e r m a n a m i e n -
to entre mundos 
diversos es algo 

esencial, pues únicamente 
trabajando unidos es cómo 
podemos subsistir y avanzar. 
De ahí, que el respeto y la 
consideración hacia todo ser 
vivo, deba incluirse en todos 
los planes educativos. Unido a 
esto debe germinar el espíritu 
solidario, pues necesitamos 
adherirnos, las personas de 
todas las naciones y todas las 
lenguas, más allá de las posi-
bles fronteras y de los frentes 
que puedan surgir. El asunto 
es promover el sueño, de que 
cada cual saque lo mejor de sí 
para compartir, sin tener que 
desarraigarse o debilitar la 
identidad.

En este quehacer todos so-
mos necesarios e imprescindi-
bles, máxime en un tiempo en 
el que la globalidad del mundo 
atraviesa graves conflictos y 
grandes perturbaciones, agra-
vados por una crisis sanitaria 
mundial sin precedentes que 
acarrea peligrosas repercusio-
nes económicas y sociales. Sea 
como fuere, tampoco podemos 

crecer en la desconfianza, en el 
aislamiento y aún menos en la 
indiferencia. Es hora, por tan-
to, de que la familia humana 
se una y se reúna alrededor 
de la escucha y el diálogo, al 
menos para repensar sobre 
nuestras prioridades y el modo 
de construir un porvenir más 
saludable y digno para todos.

No hay mayor espíritu coo-
perante que la entrega gene-
rosa de cada cual, si en verdad 
queremos salvaguardar la 
creación, promover un desa-
rrollo más inclusivo, y propi-
ciar una acción colectiva justa. 
Sin duda, hoy más que nunca 
se requiere de un foro global, 
donde a nadie se le excluya 
del debate, además de man-
tener la concordia y la buena 
disposición entre líderes, pues 
no hay otra forma de man-
tener el espíritu armónico, 
que protegiendo los derechos 
humanos, previendo ayuda 
humanitaria, promoviendo 
la mejora existencial de las 
personas, creando condicio-

nes bajo las cuales puedan 
mantenerse tanto la justicia, 
como sustentarse el respeto a 
las obligaciones emanadas de 
los tratados y de otras fuentes 
de derecho internacional.

Lo importante es crear con-
ciencia de lo que somos y hacia 
donde queremos caminar. 
Desde luego, hemos de hacerlo 

con un sentido responsable y 
humanístico. La mejor orien-
tación ha de hacerla uno hacia 
sí mismo. El reto cultural, ya 
sea a favor o en contra del 
bien común, nos exige una 
mirada innovadora que nos 
permita entendernos, basada 
en la comprensión de que todo 
está interconectado, y como 
tal el cuidado de nuestra casa 
común debe hacerse desde el 
vínculo del donante, jamás 
desde el posesivo, puesto que 
el sosiego sólo llega cuando 
viene acompañado de au-
ténticos valores y de justos 
principios.

Téngase en cuenta, que bajo 
las mimbres creativas del 
entendimiento todo es mejo-
rable. Pongámonos en acción 
siempre. Así como el hierro se 

oxida por falta de uso, también 
la pereza destruye nuestra 
innata capacidad. Recapaci-
temos, en consecuencia, sobre 
nuestra arrogancia, el imperio 
de los poderes corruptos, 

los vicios de nuestro espíritu 
siempre hambriento de alcan-
zar el máximo endiosamiento. 
Todo este inmenso lenguaje de 
contradicciones nos dificulta 
para desprendernos de esta 
ceguera inhumana, que nos 
está impidiendo hacer tronco, 
obviando que juntos somos 
más fuertes. Por eso, está bien 
que el mundo muestre de un 
modo u otro una extraordi-
naria unidad en pro del bien 
colectivo. Se me ocurre pensar 
en esa respuesta mundial a 
la crisis del coronavirus, en 
las donaciones para el acceso 
universal a las vacunas, en la 

entrega de esas gentes que 
trabajan sin descanso para 
expandir rápidamente el cono-
cimiento científico sobre este 
nuevo contagio, ofreciendo 
asesoramiento permanente 
sobre medidas para proteger 
la salud y prevenir su propa-
gación.

Son estas adhesiones solida-
rias, precisamente, las que nos 
hacen crecer por dentro que es 
lo que en realidad nos integra 
y da sentido comunitario a 

nuestras hazañas de cada día. 
Maduremos la idea de que a 
todos nos une la vida y los de-
seos de vivir. ¿Cómo no luchar 
codo con codo entonces? Lo 
cruel es dejarnos devorar por 
este individualismo egocén-
trico que no mira más allá de 
la posesión, de la riqueza para 
sí y los suyos. Algo tremendo, 
ya que lo trascendente es reco-
nocernos unos a otros, entrar 
en sintonía con su manera de 
vivir y trabajar, consensuando 

aquello que hemos de proyec-
tar como bien social, por un 
deber de justicia y de innata 
humanidad. Cuidado con de-
jar los derechos humanos en 
suspenso. Cada día son más 
las gentes que se hallan al 
borde de la supervivencia, y 
esto sí que es grave, gravísi-
mo, en un mundo con tantas 
potencialidades a desarrollar.

Escritor
corcoba@telefonica.net

“Bajo las mimbres creativas del entendimiento 
todo es mejorable”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

DEL HUERTO A TU MESA, INICIATIVA DEL
GOBIERNO QUE BENEFICIA A LA FAMILIA

A 
un mes y 4 días de la 
puesta en marcha del 
Mercadito Itinerante 

se tiene una derrama económica 
de 764,164 pesos al colocar y 
distribuir en 32 puntos de venta 
67 toneladas de producto fresco 
que tranquiliza el bolsillo de fa-
milias frágiles económicamente 
y así como muchos muestran 
agradecimiento con sonrisas y 
alegría, otros se afligen y sumer-
gen en la pena. Osho en El ABC 
de la iluminación: Aunque te 
parezca excesiva acepta la pena, 
te sentirás muy bien, el peso y la 
sombra desaparecerán.

La decisión del gobernador 
del Estado, Carlos Miguel Aysa 
González restaura la paz mental 
de 8,250 familias que se han 
beneficiado, así como alimenta 
la esperanza de 177 productores 
del estado con lo cual se com-
pensa la comercialización de sus 
productos.

Además, el Ejecutivo Estatal  

re direcciona recursos finan-
cieros del Programa Operativo 
Anual de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural, a fin de respaldar a 
l@s productores con subsidios 
para adquirir fertilizantes y se-
millas y las labores del campo 
no se detengan y ante la actual 
contingencia sanitaria es abso-
lutamente necesario garantizar 
la producción agropecuaria de 
este año.

En el Vivero de Xamantun, se 
preparan los programas de cí-
tricos, oportunos para la tempo-
rada de cultivos los apoyos que 
reciben productores del campo y 
ganaderos. Ahí está el interés del 
gobernador del Estado de apo-
yar a quienes trabajan la tierra y 
a quienes de sus potreros crían 
reses para el fortalecimiento de 
la economía campechana.

Del Huerto a tu Mesa produc-
tos es una estrategia de produc-
tos frescos, de buena calidad y 
a bajos precios, con lo que se 
ayuda a que la población respete 
el confinamiento social y la sana 
distancia -y más que se está en 
los días de mayor contagio im-
puestos para reducir el riesgo de 

infecciones por el bicho del 19, al 
tiempo que los productores tie-
nen una buena alternativa para 
obtener ingresos económico.

el Mercadito Itinerante “Del 

Huerto a tu Mesa” es parte del 
Programa de Seguridad Ali-
mentaria del Comité de Abasto 
del Estado de Campeche, en el 
que participan la propia SDR, 
SEDSYH, Pesca y Acuacultura 
y Desarrollo Económico, con el 
objetivo de apoyar el surtimien-
to de los productores del campo 

a los consumidores campecha-
nos, a fin de ofrecer a los pro-
ductores una nueva alternativa 
para la comercialización de sus 
hortalizas y frutales, y apoyar el 
consumo de los campechanos 
durante la actual contingencia 
por Covid-19. En el Vivero de 
Xamantun, se preparan prepara 
los programas de cítricos, opor-
tuna la llegada de fertilizantes, 
silos de forraje, maquinaria, 
melaza, todo lo necesario para 
que el campo asegure alimento 
para las familias.

Aunado a esa estrategia con 
positiva respuesta y amplia de-
manda ciudadana, se desarrolla 
el “Tianguis del Ahorro” que el  
PRI, de la mano de productores 
locales y expendedores, llevan a 
cabo como una estrategia de so-
porte económico ante el embate 
de la crisis sanitaria generada 
por el COVID-19.

En Calkiní, Escárcega, Car-
men, Hecelchakán, Palizada, 
Hopelchén y once comunidades 
del Valle de Edzná, están agra-
decidos con los esfuerzos del 
gobierno de Carlos Miguel Aysa 
González quien concentrado en 
que no crezca la cresta pandémi-
ca que mantiene alerta a la au-
toridad, también está pendiente 
de las penurias y sacrificios que 
se hacen en el campo para ami-
norar los efectos de la sequía 
tanto en el tema agrícola como 
ganadero.

Trabajos de mecanización 
fueron supervisados, melaza 
entregada a ganaderos, pacas 
para apoyar a los productores 
de reses, para el rastreo de hec-
táreas se entregó un tractor a 
ejidatarios de Miguel Hidalgo, 

de igual forma en Hecelchakán, 
silos de forraje para dar de 

comer al ganado, lo propio se 
hizo con productores de Felipe 
Ángeles y Nuevo Chontalpa con 
el apoyo de maquinaria agrícola 
para trabajar 70 hectáreas de 
tierra y 50 toneladas de silo de 

forraje y a paliceños de igual 
forma, equipamiento para El 
Mangal, Tila, Corriente, El cuyo, 
Alamilla, Santa Cruz, Isabel y la 
Rebeza en el pueblo mágico.

Hombres del campo que no 
detienen el trabajo y trabajan 
la tierra que permite en estos 
momentos llevar alimento a 
bajo precios a familias muy frá-
giles económicamente, hasta el 
momento con el programa mer-
cadito itinerante ha beneficiado 
a más de 7 mil personas que 
viven al día y tienen que llevar 
a la casa comida, por esa razón 
la sonrisa de agradecimiento 
de los productores y criadores 
de ganado para el gobernador 
del Estado, Carlos Miguel Aysa 
González quien no descuida lo 
que da de comer a la población.

Ahí está la respuesta al cla-
mor de hombres que desde el 
campo y sus corrales fortalecen 
la economía de la entidad, se 
continua trabajando todo el 
tiempo que sea necesario y para 
que la población siga sonriendo 
el gobierno se suma a esa labor 
para que el campo campechano 
siga produciendo y los ganade-
ros sigan haciendo lo suyo y con 
más entusiasmo con el respaldo 
de un político que no se marea 
por la situación sanitaria, sino 
que está atento a todo lo bueno 
que produce Campeche.

Con amor y cariño los hom-
bres del campo transforman 
la tierra en esperanza de vida 
con el respaldo del gobernador 
quien atento está a las necesida-
des de quienes hacen magia con 
su esfuerzo, sudor y entrega en 
labrar la tierra, así como quienes 
hacen de las crías de novillos 
excelentes piezas de reses para 
aliviar los gastos de la familia.

CAJÓN DEL SASTRE: 

Un Día de la Madre diferente, 
esta vez no hubo encuentro en 
restaurantes, la mejor mesa 
fue la de la casa, no hubo cine, 
solo la sala fue el espacio ideal 

para disfrutar de una película, 
no hubo flores, solo imágenes 
virtuales y mañanitas por la red, 
fue una celebración distinta pero 
más cercana al ser querido que le 
debemos respeto por su cariño, 
cansancio y fortaleza para crecer 
a los que hoy la cuidan como el 

tesoro más preciado de vida.

El motivo no pudo pasar in-
advertido y con las medidas 
necesarias la presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia, Victoria Damas de 
Aysa, acompañada por el titular 
de la SEDUC, Ricardo Koh Cam-
branis, visitaron el comedor del 
Centro de Desarrollo Familiar 
Comunitario, “Siglo XXI” para 
entregar raciones de comida, 
pastel y obsequios con motivo 
del 10 de Mayo...La tecnología 
se impone en estos tiempos de 
reclusión obligatoria…La fami-
lia se fortalece…Se aprende a 
valorar el tiempo y la comida en 
familias humildes…El deporte es 

un buen alimento en estos días, 
en su patio, chico, ahí también 
se puede descargar el estrés del 

encierro…Fortalecer la colabo-
ración en las tareas domésticas, 
es momento de aprovechar la 
energía en tareas de casa, así 
como en el cumplimiento de las 
tareas de la escuela, lee, estudia, 

investiga, crece moral, espiritual 
y profesionalmente, es el aquí y 
el ahora para ser hoy mejor que 
ayer y mañana mejor que hoy…
El confinamiento aunado a la 
ansiedad ha enlutado a familias, 
dice que el alcohol ha ahogado 
a más personas que el océano…
Ver televisión es bueno pero no 
produce nada y no lleva a tierra 
fértil…
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Va
ya compadre si que esto está padre, en mi vida había 
pensado que tuviéramos que utilizar una fría máqui-
na para estrechar nuestra cálida amistad como hoy 

ocurre con está bendita pandemia que nos tiene enclaustrados en 
nuestras casas, pero que gracias a la tecnología moderna pode-
mos comunicarnos con esta video conferencia compadre, aunque 
si me da miedo que pudiera haber algo detrás de la pantalla y nos 
estén espiando.

Nada de eso Juanito, esto es muy seguro, no vayas a empezar 
con tu angustia por los boots, que esos no hay, y si hay son ofi-
ciales que cobran en Palacio Nacional, bueno es lo que dicen los 
especialistas que han salido al quite para dar respuesta de quien 
quiere saber, quien es el proveedor o patrocinador de los robots 
que tanto le están causando pandemia de descredito al señor 
presidente.

Mire que meterse en ese lío compa cuando hay muchas otras 
cosas tan importantes en estos días, donde la polaca se ha visto 
reducida a segundo o hasta tercer término en prioridades en 
este país al menos en estos tiempos del coronavirus, “no se crea 
compa hay quienes no duermen y piensan como explotar para su 
beneficio personal, la pandemia.

¿Cómo quiénes? 
Mare Juanito tú quieres quemarme, pero mira como todos lo 

han visto en las venditas redes sociales, por ahí se anda la dipu-
tada por el segundo distrito en Campeche, haciendo proselitismo 
con su nuevo juguetito.

¿Tiene nuevo novio o esposo?
“No, me refiero a su camión grúa que está presumiendo, y que 

sí está pintoresco el camioncito, con colores llamativos, pero 
¿para qué la querrá?

¡Ay Juanito no captas, pues es sencillo, cuando se enemiste 
con su protector, porque no la van hacer candidata a la alcaldía, 
pues se subirá a lo más alto del mástil de esa grúa para que no la 
alcance para contentarla, ja, ja, ja, no te creas es broma, pues que 
con este aparatito ya no habrán focos en mal estado en su distri-
to, porque rauda y veloz, la super eléctrica cuando le reporten fa-
lla alguna en el alumbrado público, irá a cambiar las luminarias.

¿Apoyada en su grúa?
Por supuesto, ah bueno, entonces si se va poner bueno el 

asunto, ya lo rateros de su distrito la van a odiar, porque no van a 
poder hacer de las suyas al no haber oscuridad.

“Si mi estimado amigo, aunque no entiendo cómo le va hacer 
para estar al mismo tiempo cambiando focos y atender sus res-
ponsabilidades como legisladora, porque para eso se le paga, no 
para ser apoyo de la comuna en servicios generales.

Lo que es hoy la política, hay que barrer, hay que deshierbar, 
recoger basura, pasear a niños en la moto, ¿dónde han quedado 
los tiempos en que los legisladores se hacían respetar por ser los 
impulsores de leyes que permiten una mejor y sana convivencia 
social?

Son otros tiempos compa, donde veremos muchas más cosas 
que estas y hasta de ser posible mandar a sus colaboradores a 
romper los focos por las mañanas para ir por la tarde a cambiar-
los con su grúa para tomarse la foto.

Ay compadre, sí son otros tiempos, donde la política y los 
puestos no se ganan exponiendo proyectos, planes, medidas para 
mejorar, sino haciendo otras cosas.

“Calma no te agüites analiza las cosas, porque además tendrás 
mucho tiempo para ello.

¿Por qué?
Simplemente porque creo seguiremos guardados más tiempo, 

parece que se amplía la cuarentena.
¡No joda compa, ya no aguanto el encierro, y ahora ¿QUÉ 

HAGO?

No 
son las encuestas, ni la 
pandemia, ni mucho 
menos las condiciones 

contrarias en la economía las que harán 
tambalear a la 4T, y con ella llevarse a su 
líder al fondo del abismo, no, no es nada 
de esto, es justamente la lucha intestina 
que sostienen los hombres y mujeres del 
círculo cercano al presidente, esa lucha 
de poder para aparecer más junto al jefe 
o tener una encomienda directa de él.

Sólo un ejemplo voy a poner y usted 
lo juzgará, resulta que se ha vuelto un 
relajo el asunto de las compras de venti-
ladores especiales para atender casos de 
Covid-19 a pacientes en estado crítico, se 
han lanzado acusaciones al estilo de las 
mañaneras en contra del proveedor en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
en Hidalgo, el hijo de Manuel Bartlett, 
sí, el director de la Comisión Federal de 
Electricidad.

¿Y porque les digo que al estilo de las 
mañaneras?, porque el hijo del funcio-
nario en cuestión ya ha sido linchado en 
redes sociales, ya ha sido descreditado y 
hasta sentenciado cuando aún la autori-
dad que investiga no ha se pronunciado, 
ni ha iniciado quizá las investigaciones 
con tanta carga de trabajo que se traen, 
por aquello de que están combatiendo la 
corrupción de manera intensa.

Irma Eréndira Sandoval, la titular de 
la Función Pública apenas y debe te-
ner en las manos los documentos para 
iniciar el proceso y ya es culpable de 
corrupción León Manuel Bartlett, el 
proveedor de los ventiladores que según 
se dice los vendió a sobreprecio, pero 
bueno ese no es el aspecto fundamental 

de ésta humilde opinión, lo que quiero 
destacar y que finalmente usted juzgará 
es que precisamente, el mismo día en 
que se dan a conocer los precios de los 
equipos médicos vendidos por el hijo 
de Bartlett al IMSS Hidalgo, en algo así 
como el millón y medio de pesos por 
unidad, el mismo coordinador operativo 
del Programa de Atención y Contin-
gencia del Coronavirus del Gobierno 
Federal, sí, el canciller Marcelo Ebrard, 
el apagafuegos de AMLO, daba a cono-
cer que había conseguido equipos más 
baratos.

Es decir, con la misma función, o sea 
que son el apoyo artificial para personas 
con coronavirus en estado crítico para 
ayudarlos a respirar, entonces como no 
queriendo la cosa, la sociedad es muy 
observadora en estos tiempos, o como 
dice el presidente, son menos analfabe-
tos políticos, pues de inmediato el precio 
que presentó Marcelo de los ventilado-
res con los que se vendieron al IMSS 
Hidalgo.

No es coincidencia, es más bien una 
pequeña piedra para que tropiece el 
equipo de Zoé Robledo en el que desde 
luego se encuentra el doctor Hugo López 
Gatell, hoy consentido del presidente, 
así Marcelo, deja entrever que ese grupo 
de funcionarios no son tan leales con el 
presidente, que en estos tiempos difíci-
les le ponen una piedrita más en el cami-
no, es el resultado de reciclar politicos y 
reunir de diversos partidos a sus colabo-
radores.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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El 
pasado domin-
go 10 de Mayo, 
la Fiscalía Ge-

neral del Estado de Cam-
peche dio a conocer que 
las diez personas detenidas 
por la Policía Estatal en los 
disturbios del puente, ya 
fueron vinculadas a proceso 
por los delitos de Motín y 
Contra el Servicio Público 
de la Comunicación, mis-
mos que implican una pena 
de seis meses a siete años de 

prisión y multa de hasta 30 
salarios mínimos.

Y es que aunque muchas 
personas de las que hoy 
día están tras las rejas no 
fueron las responsables 
de iniciar los disturbios, 
su simple presencia en el 
conflicto estaba de sobra 
y les tocó la suerte, pero a 
quien muchos en Champo-
tón quieren ver realmente 
pagando el precio de lo que 
están pasando nuestros 

paisanos, es a la señora a la 
que muchos llamaron en re-
des sociales como “Lady 20 
pesos”, y es que fue ella una 
de las principales orquesta-
dores de estos desmanes, e 
incluso la que convocó un 
día antes al plantón afuera 
del predio particular del 

edil de ese municipio, hoy 
se encuentra libre, como si 
nada y hasta se dio el lujo 
de sacar unos pesos con el 
boteo a los automovilistas 
que tuvieron el infortunio 
de transitar ese día y a esa 
hora por ahí.

Pero la señora antes men-
cionada no es la única que 
está en la mira de las auto-
ridades, hay más personas 
involucradas que segura-
mente en breve serán notifi-
cadas, y ¿por qué no? hasta 
trasladadas a prisión.

XCierto. La que debe an-
dar un poco soporífera es 
la diputada del PAN, Nelly 

Márquez Zapata, por lo que 
ya anda buscando con quien 
liarse, ya saben, así tipo 
centro de Convenciones y 
es que a través de sus redes 
sociales se le lanzó a su 
compañera diputada Leo-
nor Piña Sabido, acusán-
dola de falta de creatividad 

al presentar la Ley General 
de Archivos del Estado de 

Campeche, la cual según 
ella ya había presentado el 
año pasado, y es que aunque 

las iniciativas son similares 
en el nombre, el fondo no es 
el mismo y quiero pensar 
que con todo este tiempo 
libre que tiene, pues ya se 
sentó para analizar la inicia-
tiva de la priísta y si es así, 
debió mencionar la coinci-
dencia . Hay que informarse 
antes de andar buscando 
pleito, pero la entiendo, to-
dos estamos hartos de estar 

en casa con este calor y con 
ley seca.

#EnLaHistoria. Pocos 
fieles católicos saben que en 
noviembre de 1921 se atentó 
contra la Virgen de Gua-
dalupe en la Basílica, esto 
luego de que un supuesto 
fiel colocara explosivos a la 
hora de llevarle flores, sor-
prendentemente la imagen 
quedó intacta y muchos 
atribuyen este atentado al 
entonces presidente Álva-
ro Obregón y otros al líder 
obrero Luis N. Morones.
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El presidente Manuel 
Andrés Robles Obra-
dor hizo virtual ame-

naza de reajustar por su 
propia cuenta reajustes y 
adecuaciones al Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
para  este año 2020, aproba-
do por la Cámara de Diputa-
dos, a la que toca aprobar las 
reasignaciones que fueren 
necesarias; pero con cambios 
a legislación en un periodo 
extraordinario de sesiones 
que se convoque para ese 
efecto.

EL diputado Mario Delga-
do, coordinador de la banca-
da de Morena y ejecutor de 
las órdenes del presidente 
M.A.L.O., en la Cámara de 
Diputados, advirtió a los le-
gisladores de la oposición que 
si no aceptan hacer cambios a 
la legislación sobre el manejo 
presupuestal, “luego no llo-
ren por las adecuaciones que 
el presidente López Obrador  
decida hacer al Presupuesto 
de Egresos de la Federación”.

El diputado Delgado in-
formó que Morena ya no 
propondría un periodo ex-
traordinario para discutir la 
reforma presidencial, pero 
sí los convocó a un acuerdo 
para discutir cambios en la 
manera discrecional con que 
el Ejecutivo puede disponer 
del Presupuesto.

“Si se niegan a legislar en 
esa materia, después no ven-
gan llorando que el presiden-
te le quitó aquí o le aumentó 
acá, cuando el presidente les 
está poniendo en la mesa la 
posibilidad de que el Poder 
Legislativo, la Cámara de 

Diputados, decidan esas re-

asignaciones.

EL POPULISMO DEL 
PRESIDENTE M.A.L.O.,

DISTRACCIÓN EN LA 
CUARENTENA

En otro orden de ideas 
cambiemos de tema, para 
distraernos en la cuarente-
na que el Covid-19 y las 92 
vueltas y media alrededor del 
Sol nos mantiene encerrados 
en nuestro amado terruño, 
donde hace unos días tuvi-
mos la oportunidad de leer 
una nota de la Agencia EFE, 
publicada en el DIARIO DE 
YUCATAN con cabeza a cinco 
columnas: “El contrincante 
más grande para México no 
es el COVID-19, sino AMLO: 
Coparmex”

La extensa nota informativa 
difundida a todo el mundo, la 
resumimos en dos párrafos:

SIN APOYO LA
PROPUESTA DEL 

SECTOR PRIVADO
“La negativa del presiden-

te de apoyar las medidas 
propuestas por la Iniciativa 
Privada, ya aplicadas en otros 
países, amenaza con agravar 
el golpe y la incertidumbre 
ocasionada por la pandemia.

La Coparmex dijo que “ni 
siquiera medidas como el 
diálogo que proponen or-
ganismos  internacionales, 
entre gobierno, trabajadores 
y sector empresarial, ha que-
rido aplicar el Gobierno de 
México”.

Ante este escenario, “López 
Obrador no debe permitirse 
actuar como siempre lo ha  

hecho: al margen del sentí-
do común y de la estrategia 
global”.

PROYECCIÓN INTER-
NACIONAL DE M.A.L.O.

El coronavirus Covid-19 
permit ió  a l  pres idente 
M.A.L.O., tener un espacio 
en el periódico inglés “The 
Economist”, que le lanzó dura 
crítica contra la forma en que 
actúa  ante la pandemia del 
Covid-19.

“The Economist” califica 

de inverosímil la política del 
presidente López de anunciar 
la creación de dos millones 
de nuevos empleos durante 
el resto del año 2020 y sigue 
adelante con sus proyectos 
favoritos como el Tren Maya.

Hasta aquí nuestra distrac-
ción de esta semana en nues-
tro encierro “cuarentenal” 
del COVID-19, mientras el 

presidente M.A.L.O., encien-
de su anunciado “semáforo” 
que orientará el reinicio de 
las actividades económicas 
en nuestro golpeado México 
lindo y querido tan mal con-
ducido por un presidente de 
pésimas ocurrencias.

castillar27@hotmail.
com
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El 
púlpito ha entrado 
en desuso en am-
plia mayoría de las 

iglesias como el espacio elevado 

desde el cual el ministro de culto 
dice la homilía, es decir, el ser-
món dirigido a la feligresía, cuyo 
contenido se entendía como la 
recomendación del sacerdote, 
sustentada en pasajes bíblicos, 
que devino en participación po-
lítica de la iglesia católica.

No hay que olvidar que en 
varias, por no decir muchas, 
iglesias urbanas y provincianas 
en las campañas políticas aca-
rrean agua al molino del señor… 
candidato.

Bueno, aquella época de la 
guerra cristera fue una etapa 
en la que los intereses políticos 
se enfrentaron con los del alto 
clero que arrastró hacia una 
contienda armada a feligre-
ses y sacerdotes humildes que 
abrazaron las armas contra un 
gobierno que daría génesis al 
partidazo que gobernó a México 
hasta el año 2000. El PNR que 
nació con Plutarco Elías Calles y 
se convirtió en PRM con Lázaro 
Cárdenas para finalmente en la 
administración de Manuel Ávi-
la Camacho adoptar su actual 

denominación como Partido 
Revolucionario Institucional.

Y en ese partidazo nació a la 
vida pública, a la política en tie-
rras tabasqueñas, el licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, 
a quien una iglesia de presunta 
renovación revolucionaria, dis-
tanciada del sistema construido 
por el PRI, empezó a acompañar 
discretamente, en la primera 
intentona por llegar a la Presi-
dencia, al entonces perredista 
distinguido.

Luego fue más abierta la con-
vocatoria de sacerdotes a favor 

de la causa del licenciado que 
tejía alianzas para alcanzar la an-
siada silla presidencial, alianzas 
con aquellos que califica como 
machuchones, los ricos, los fifís 
que saben hacer negocios hasta 
con el demonio, como se ha 
demostrado hoy con personajes 
como el dueño de Televisión 
Azteca, Ricardo Salinas Pliego, 
quien por cierto no ha aclarado 
si pagó o adeuda aquellos 34 
millones de dólares que le pres-
tó Raúl Salinas de Gortari para 
completar el faltante de la com-

pra del Canal 13, que fue puesto 
a la venta por el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari, y del 
que mucho sabe el senador con 
licencia Antonio Álvarez Lima, 
actual director de Canal Once 
y que lo fuera en sus últimos 
tiempos del Canal del Ajusco en 
manos del gobierno.

Pero, vaya, el tema del púlpito, 
amén de permitir un repaso de 
las relaciones tejidas por el hoy 
señorpresidente con intereses 
que de celestiales sólo tienen el 
nombre porque aquellos curas 
que hicieron campaña a favor 
de, primero, el candidato del 
PRD y, luego, que fue de Morena, 
de pronto se sintieron agravia-
dos cuando el licenciado López 
Obrador, ya en el poder y desde 
Palacio Nacional aclaró de qué 
lado late su corazón de feligrés, 
que no necesariamente es cató-
lico, apostólico y romano.

Y el licenciado, que es un 
expertazo –valga el barbaris-
mo—en esto de la propaganda 
entendió que el uso del púlpito 
puede hacerse a pie tierra, no 
desde la altura como se conoce 
en la liturgia, decía, en desuso 
porque la recomendación del 
alto mando católico, desde el 
Vaticano, es que el sermón (ho-
milía) se diga desde el presbite-
rio, vaya, al frente del altar. Tal y 
como lo hace de lunes a viernes el 
señorpresidente en un singular 
templo que fue el espacio desde 
donde se cobraban los dineros 
que administraban los dueños 
del poder porfirista, luego los 

generales y después ilustrados 
que gobernaron a México hasta 
que ese lugar quedó en desuso 
y se convirtió en atractivo del 
Palacio Nacional, el Salón de la 
Tesorería.

Disculpe usted, el brochazo 
de historia patria, pero apenas 
elemental para dibujar ese sitio 
desde el que el señorpresidente 
ha decidido descalificar, insultar, 
estigmatizar, mentir, desorien-
tar, blofear y, en fin, conducir 
los destinos del país, carente del 
menor respeto por los ciudada-
nos que votaron o no por él, pero 
finalmente ciudadanos de este 
país al que gobierna desde el 1 
de diciembre de 2018 cuando 
rindió protesta y juró respetar y 
hacer respetar a la Constitución 
General de la República.

Pues, sí. Pero el licenciado ha 
olvidado aquel juramento, aun-
que se trata de una amnesia se-
lectiva porque cuando conviene 
invoca al máximo ordenamiento 
nacional y, cuando no, lo inter-
preta a su libre albedrío en aras 
de lo que ha llamado la cons-
trucción de la 4T, una propuesta 
de gobierno que pocos o nadie 
entiende en su justa dimensión.

Y menos quienes, dispuestos a 
trabajar sin siglas ni ideologías 
o conceptos de carácter religio-
so, sino simple y llanamente a 
cumplir con su vocación como 
médicos, enfermeras, camilleros, 
trabajadores del sector salud en 
general, son agredidos desde ese 
púlpito por quien primero mien-
te cuando dice que su gobierno 
estaba preparado para enfrentar 
a la pandemia que nos llegó con 
el coronavirus y que, para el efec-
to, contaba con 400 mil millones 
de pesos y, en realidad, todo fue 
blofear.

Y luego descalifica a los mé-
dicos y los llama mercantilistas.

Este es el predicador que asu-
mió la Presidencia de la Repú-
blica y evidencia que nunca se 
preparó para gobernar a una 
nación de más de 120 millones 
de habitantes. Es el predicador 
que en ánimo absurdo y bastardo 
insulta y luego dice que lo malin-
terpretaron o que no quiso decir 
lo que dijo.

Mire usted, el pasado fin de 
semana, asociaciones, federa-
ciones, academias, colegios de 
médicos, especialistas la mayo-
ría, exigieron al López Obrador 
una disculpa pública, por los 
términos peyorativos en que se 
expresó de ellos el viernes 8 de 
mayo, en su conferencia maña-
nera. Los calificó mercantilistas 
que sólo buscan enriquecerse.

La Asociación Mexicana de 
Cirugía General, A.C, la Fede-
ración Mexicana de Colegios de 
Especialistas en Cirugía General, 
A.C.; el Colegio de Ginecólogos y 
Obstetras Profesor Doctor Alfon-
so Álvarez Bravo, A.C, del Hospi-
tal Español; la Federación Mexi-
cana de Colegios de Obstetricia 
y Ginecología, A.C; la Sociedad 
Mexicana de Urología, Colegio 
de Profesionistas, A.C; el Colegio 
Mexicano de Neumólogos Pedia-
tras, A.C; la Sociedad Mexicana 
de Cirugía Neurológica, A.C.; la 

Sociedad Mexicana de Pedia-
tría, A.C; el Colegio Mexicano 
de Ortopedia y Traumatología, 
A.C; y la Asociación Mexicana 
de Gastroenterología, A.C, entre 
otras, organizaciones de médicos 
rechazaron las declaraciones de 
López Obrador porque, acota-
ron, los califica mercenarios de 
la medicina, cuando han demos-
trado servicio al país, como hoy 
ocurre frente a la epidemia de 
coronavirus. 

¿Qué dijo el señorpresidente? 
Rescato parte de la respuesta del 

licenciadopresidente a una pre-
gunta sembrada, que dio pauta 
al enojo de la comunidad médica 
de México. A saber:

“(…) El doctor Hugo López-
Gatell, que es al que más cues-
tionan, pues lo mismo, un acadé-
mico de primer orden, con muy 
buena formación, con cultura ge-
neral, una gente honesta, huma-
nista, con una postura en favor 
de la gente, en favor del pueblo, 
no a favor del mercantilismo, que 
desgraciadamente también llegó 
a predominar en el periodo neo-
liberal en todo lo relacionado con 
la salud, como se decía antes de 
los médicos, que sólo buscaban 
enriquecerse ¿no?, que llegaba el 
paciente y lo primero que hacían 
era preguntarle:

– ¿Qué tienes?
– No, es que me duela acá, 

doctor.

– No, ¿qué tienes de bienes?
Hasta aquí la referencia del 

agravio. Pero, bueno, en la ma-
ñanera del inicio de semana, 
cuando se esperaba una disculpa 
pública, una colega pregunto al 
inquilino de Palacio:

--(…) Yo quería preguntarle, 
primero que nada: ¿qué respon-
de a los colegios de médicos que 
se sintieron agraviados por las 
declaraciones que hizo el pasado 
viernes?

--¿Qué hice?—preguntó el se-
ñorpresidente, en falsa actitud 
del que nada sabe.

--Dijo que los médicos sólo 
atendían a los pacientes por 
el beneficio económico y el fin 
de semana varias asociaciones 
de diferentes especialidades 
de médicos lamentaron estas 
declaraciones. ¿Qué les respon-
de?—insistió la reportera.

--Sí, pero no. Si lo entendieron 
así ofrezco disculpas, pero no fue 

eso, no. Hablé de -todo el tiempo 
lo hago- de cómo los médicos 
tienen una vocación humanista, 
imagínense, era médico Ernesto 
‘Che’ Guevara, médico, el mejor 

presidente de América Latina 
Salvador Allende. ¡Cómo voy 
a hablar mal de los médicos! A 
mí me salvó la vida un grupo de 
médicos. No, es que todo lo están 
tergiversando, todo, todo, todo.

“Por eso ahora, repito, estoy 
hablando hasta más despacio 
que de costumbre, no quiero 
hablar de corrido para que no 
vayan a utilizar algo, porque es-
tán así, me están viendo pero con 
microscopio, escudriñan todo lo 
que hago.

“Entonces, no dije eso. Hablé 
de algunos médicos, porque tam-
bién es una realidad que se mer-
cantilizó la medicina, es parte del 
modelo neoliberal, si se robaban 
las medicinas, imagínense. Uno 
de los negocios más jugosos en 
el pasado era el de la compra 

de las medicinas, no solo eso, 
adulteraban los medicamentos.

“Entonces lo que dije fue que 
había médicos que sólo les inte-
resaba eso, el dinero, como todo, 
como en el gremio empresarial, 
como en el gremio periodístico, 
como en el gremio de los legisla-
dores, de los políticos, de todo, ni 
modo que haya un gremio puro, 
no, siempre hay desgraciada-
mente, y no sólo en México en el 
mundo, quienes están domina-
dos por la ambición, por el lucro, 
y a eso me referí de los médicos.

“Y hay también, no sólo mé-
dicos, hospitales en donde lo 
primero es: ¿Qué tienes?, dame 
tu tarjeta’, aunque se vaya mu-
riendo el paciente, y eso fue a lo 
que me referí”.

Y no se disculpó públicamente; 
ofreció disculpas en pleno des-
dén e insistió en descalificar des-
de el mayor púlpito en activo que 
hay en México, el del Salón de la 
Tesorería del Palacio Nacional, 
Palacio en el que vive un servidor 
público que se apoltrona en el 
poder y dicta vida y destino de los 
mexicanos. ¿Disculpas? ¡Bah!, 
al fin son solo médicos como los 
periodistas y cualquier ciudada-
no que ose cuestionarlo. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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LA SECRETARÍA de Salud 

del Poder Ejecutivo del Estado, 
a través de la Comisión para la 
Protección Contra Riesgos Sani-
tarios (Copriscam) informó que 
dentro del operativo preventivo 
para detener la propagación 
del COVID-19 en Campeche, se 
intensificaron las acciones de 
vigilancia sanitaria con motivo 
de celebrarse el 10 de mayo “Día 
de las Madres”.

El titular de la Copriscam, 

Santiago Rubén Rodríguez 
Adam, señaló que, a pesar de 
la recomendación de continuar 
con el resguardo domiciliario, 
muchas personas decidieron 
salir, por lo que se reforzó la 
vigilancia sanitaria, llevando a 
cabo acciones extraordinarias 
con los siguientes resultados:

En el periodo del 8 al 10 de 
mayo se realizaron 27 visitas de 
verificación a panteones, per-
maneciendo cerrados el día 10 
de mayo; 28 verificaciones a flo-
rerías, 14 a mercados públicos 
municipales, 16 verificaciones 
a tiendas de autoservicio, 33 a 
pastelerías y en general esta-
blecimientos relativos a la venta 
de regalos, electrodomésticos, 

entre otros.
En total se visitaron mil 366 

Por Omar
OCAMPO

MÉXICO, NOTI-
MEX.- Por unanimi-
dad, el pleno de la Su-
prema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) 
declaró como inconsti-
tucional la reforma de 
ley que permite la am-
pliación de dos a cinco 
años el mandato de 
Jaime Bonilla Valdez, 
gobernador de Baja Ca-
lifornia, denominada 
“ley Bonilla”.

La ponencia, a cargo 
del ministro José Fer-
nando Franco González 
Salas, fue aprobada por 
el pleno del Alto Tribu-
nal en sesión remota.

Las Acciones de In-
const i tucional idad 
fueron promovidas 
por los partidos polí-
ticos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI), de 
la Revolución Demo-

crática (PRD) Movi-
miento Ciudadan -en 
Baja California-, y la 
Comisión Nacional de 
los Derechos Huma-
nos (CNDH), deman-
dando la invalidez de 
la reforma al artículo 

octavo transitorio de 
la Constitución de la 
entidad, publicada en el 
periódico oficial local el 
17 de octubre de 2019.

González Salas expu-
so que la reforma trans-
gredió los principios 
de certeza electoral y 
legalidad, así como el 

plazo establecido en el 
artículo 105 fracción 
segunda, penúltimo 
párrafo de la Carta 

Magna.
Esto porque cual-

quier modificación a la 
duración del cargo de 
elección popular debió 
de realizarse de mane-
ra previa al inicio del 
proceso electoral, para 

que sus participantes 
estuvieran en el enten-

dido de los alcances 
del cargo disputado y 
por el que votaron los 
ciudadanos.

En su posicionamien-
to, el ministro presi-
dente Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea expuso 

que en la “ley Bonilla” 
se pretendía configurar 
un fraude a la Cons-
titución y al sistema 
democrático.

“Bajo la apariencia de 
que se estaba actuando 
en uso de su facultad 
legislativa y en ejerci-
cio de su competencia 
para legislar sobre su 
organización política y 
electoral, el Congreso 
de Baja California al-
teró los resultados de 
un proceso electoral 
concluido, al decretar 
por ley un goberna-
dor electo por dos años 

ejercería el cargo por 

cinco”, aseveró.
“La legislatura local 

fraguó en realidad un 
fraude a la Constitu-

ción”, sentenció el re-
presentante del Poder 
Judicial.

Por su parte, la mi-
nistra Ana Margarita 
Ríos Farjat explicó que 
los cambios a las reglas 
de la contienda electo-
ral no tenían base legal, 
porque la Constitución, 
en su artículo 105, es-
pecifica claramente que 
cualquier modificación 
debió ser antes del pro-
ceso electoral de esa 

entidad, es decir, sep-
tiembre de 2018, y no 
posterior, como suce-
dió, en octubre 2019, 
meses después de las 

elecciones.
“No tengo duda que 

encontramos indignan-
te la ley aquí impug-
nada, porque entraña 
un afán de justificar 
una violación consti-
tucional, o de minimi-
zarla, o de recubrirla 
con actos legislativos 
posteriores”, enfatizó 
la ministra.

Echa abajo Suprema
Corte de Justicia la

“ley Bonilla”

establecimientos, donde se ins-
talaron 265 carteles relativos a 
la prevención del COVID-19 y 
lavado de manos; se entregaron 
446 frascos de plata coloidal 
a los establecimientos mane-
jadores de alimentos, se utili-

zaron 13.5 kilos de hipoclorito 
de calcio (cloro en pastillas) 
para la desinfección de agua de 
depósitos, cisternas, tanques 
y se orientaron a seis mil 107 
personas.

Informó que se aplicó sus-

pensión de actividades a un 
establecimiento con giro de pas-
telería, por no cumplir con las 
recomendaciones de mantener 
la sana distancia, en Pomuch, 
Hecelchakán.

En todos los lugares que se 

supervisaron se orientó sobre 
el lavado de manos frecuente-
mente; estornudar o toser apli-
cando la etiqueta respiratoria 
(cubriendo nariz y boca con 
un pañuelo desechable o con el 
antebrazo); no saludar de beso, 
mano o abrazo (saludo a distan-
cia), usar cubrebocas de manera 
obligatoria y fomentar la sana 
distancia entre los usuarios.

En este operativo participaron 
61 verificadores sanitarios de la 
Copriscam, de las Gerencia de 
Operación Sanitaria, Gerencia 
de Servicios de Salud, Coordi-
nación de Control de Alcoholes, 
Coordinación Regional No. 2 
de Escárcega, Coordinación 
Regional No. 3 de Carmen y la 
Gerencia de Fomento Sanitario.

El Comisionado Rodríguez 
Adam, aseguró que estas ac-
ciones son con el objetivo de 
proteger la salud de las personas 
mayores de 60 años, estado 
de embarazo o puerperio in-
mediato, con diagnóstico de 
hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, enfermedad cardiaca 
o pulmonar crónica, inmunosu-
presión (adquirida o provocada) 
insuficiencia renal o hepática, 
así como también las personas 
que celebraron este 10 de mayo.

Operativo sanitario de COPRISCAM, 
con motivo del 10 de mayo

*Se verificaron mil 366 establecimientos en todo el Estado, para
el fomento sanitario y evitar la propagación del COVID-19
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SE RENTA
LOCALES COMERCIALES
PLAZA SANTA LUCÍA

816 42 89
981 112 58 58

Cortesía de

TVM Campeche

ANTE EL cierre parcial del 

Mercado principal, Pedro Sainz 
de Baranda y de los mercados 
periféricos, los pocos locatarios 

Cortesía de

TVM Campeche

EL ENCIERRO a causa del 

COVID-19 puede traer muchas 
consecuencias, como el estrés,  
ansiedad y hasta ataques de 
pánico, por lo cual se reco-
mienda realizar horarios de 
tareas en casa, así lo indicó el 
psicólogo, Miguel Ángel Chuc 
Gasca.

Asimismo, recordó que en 
estos momentos no debemos 
de caer en la sobre informa-
ción, ya que sólo nos genera 
una preocupación extremista, 
aunque recalcó que es impor-
tante informarnos pero sin 
caer en el miedo.

También muchas perso-
nas comienzan a padecer el 
trastorno del sueño ya que 
perdemos el horario fijo que 
teníamos para dormir, por lo 
que sugiere que debamos tener 
ejercicios mentales, así como 
relajación y la respiración 
profunda.

Bajas ventas en el mercado principal
por celebración del Día de la Madre

que aprovecharon la celebración 
a la madre para la venta de re-
galos y flores reportaron bajas 
ventas del casi 60%.

Señalaron que aunque se vie-
ron en la necesidad de bajar sus 
precios debido a la situación que 
se vive, la gente no contó con el 

recurso suficiente para comprar 
los obsequios.

Mientras que para muchos 
locatarios, los productos que 

no lograron venderse ya es una 
pérdida, otros opinaron que los 
seguirán poniendo a la venta 
durante el transcurso del año.

Estrés y ansiedad
en la cuarentena
por el Covid-19
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CON GRAN  acep-
tación, la Secretaría de 
Desarrollo Social y Hu-
mano (SEDESYH) llevó 
a cabo la transmisión 
especial por el Día de 

la Madre en la que, a 
través de redes sociales, 

más de 4 mil mamás de 
todos los municipios se 
registraron para la rifa 
de diversos regalos.

Tras destacar el éxito 
que resultaron para la 
SEDESYH, las trans-
misiones especiales por 
los días del Niño y de 
la Madre desde el for-
mato de la Gran Feria 
de la Alegría, que ahora 
de manera virtual dis-
frutaron en municipios 
como Candelaria, Car-
men y Calkiní, Christian 
Castro Bello, titular de 
la dependencia, indicó 
que los tiempos actuales 
obligan a adaptarse para 
no detener la política 
social.

Por este motivo y para 
impulsar el sano espar-
cimiento y la cohesión 
social de la Gran Feria de 
la Alegría, del programa 

SOLUCIONES, se hizo el 
festejo a las mamás a tra-

vés de la plataforma Fa-
cebook Live, como parte 
de la medida preventiva 
#QuédateEnCasa.

Con Melissa Pérez 
como conductora y el 
tecladista Hugo del Án-
gel, mamás de todo el 

estado disfrutaron de 
una cálida serenata, con 
canciones como “Seño-
ra, señora”, con la cual 
se les hizo un reconoci-
miento por su cariño y 
dedicación a las familias 
campechanas.

Se rifaron obsequios 
especiales para las rei-
nas del hogar de todo 
el estado, 10 por cada 
municipio, como el ven-
tilador que ganó Ma-
nuela Francisca Cruz 
Velázquez, de Palizada, 
mientras Denis Estrada 
Tamay, de Calkiní, se 
hizo acreedora de una 
batería de cocina; en el 
municipio de Calakmul, 
Delma Díaz Hernández 
se llevó una bocina ina-
lámbrica, en tanto Lour-
des Magdalena Maas 
Yah, de Hecelchakán, 
una pantalla plana, y 
en Tenabo, una de las 
ganadoras fue Elsa Mar-

garita Cen España, con 
un refrigerador.

Castro Bello recor-
dó que derivado de la 
contingencia sanitaria y 
dada las recomendacio-
nes de las autoridades de 
salud, los premios tanto 
del Día del Niño como 

del Día de la Madre se-
rán entregados posterior 
a la cuarentena, por lo 
que los ganadores serán 
contactados para darles 
a conocer el lugar, el día 
y la hora para la entrega 
de obsequios.

Indicó que la Gran 
Feria de la Alegría re-
gresará a su habitual 
formato hasta que las 
autoridades sanitarias 
lo permitan.

Señaló que los progra-
mas sociales no se han 
detenido, ni cancelado, 
por lo que la SEDESYH 
continúa brindando in-
formación de acciones 
a través de Ventanilla 
Digital de Atención, con 
el correo electrónico 
ventanillaunica_sedes-
yh@outlook.com y vía 
WhatsApp por los núme-
ros telefónicos 981-13-
64259 y 981-12-15094.

Exitosa celebración a distancia 
por el 10 de mayo en SEDESYH
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CON EL “Mercadito 

Itinerante” que forma 
parte del  Programa de 
Seguridad Alimentaria 
del Comité de Abasto del 
Estado de Campeche que 
conforman dependen-
cias como la Secretaría 

de Desarrollo Rural, de 

Desarrollo Económico, de 
Desarrollo Social, Pesca 
y Acuacultura;  puesto 
en marcha al inicio de la 
contingencia sanitaria por 
Covid-19, para que los pro-
ductores comercialicen sus 
productos y las familias 
campechanas pudieran 
adquirir alimentos frescos 
y de calidad, se ha logrado 
la distribución de 62 tone-
ladas, en beneficio de 7 mil 

750 personas mediante la 
colocación de 30 puntos de 
venta y la participación de 
162 productores.

El titular de la Secretaría 

de Desarrollo Rural (SDR) 
Ignacio España Novelo, 
significó que derivado de 
las indicaciones del gober-
nador, Carlos Miguel Aysa 
González de respaldar a 
los productores para co-
mercializar sus cosechas 

durante esta pandemia, 
y a su vez garantizar el 
abasto de productos a las 
familias campechanas se 
determinó llevar un mer-
cado itinerante a diver-
sas colonias de la ciudad, 
donde se aplican las me-
didas preventivas de salud, 

con el uso de cubrebocas, 
guantes, gel antibacterial 
del personal y productores 
que expenden, la sanitiza-
ción del lugar, y aplicando 
la sana distancia para evi-
tar el contagio del virus.

“Debido a que el campo 
no se detiene y los pro-
ductores están generando 
sus respectivas cosechas 

de acuerdo a la época del 

año, determinamos apoyar 
a nuestros productores 
a quienes les otorgamos 
transporte desde sus co-
munidades y hasta el lugar 
donde se expenden los 
productos que vienen del 
campo a la mesa”, agregó.

España Novelo, des-
tacó que el “Mercadito 

Itinerante”, permite la 
participación de diversos 
productores de todos los 

municipios de la entidad, 
quienes tienen la oportu-
nidad de comercializar sus 

productos y que su econo-
mía no se vea afectada. In-
vitó a toda la ciudadanía a 
seguir participando como 
hasta ahora, en esta es-
trategia de abasto, donde 

pueden adquirir diversos 
productos agrícolas que 
van desde tomate, lechu-
ga, papa, cebolla, pepino, 
hasta leche, huevo, quesos, 
entre otros.

Más de 7 mil personas beneficiadas
con el Mercadito Itinerante

EL SECTOR Salud del Estado cuenta 
con 206 camas disponibles como parte del 
“Plan de Reconversión Hospitalaria” para 
atender a pacientes graves por Covid-19 en 
11 instituciones públicas y la Clínica Cam-
peche en la capital del estado. En este mo-
mento, se registra un 20% de ocupación.

Durante la fase 3 de la emergencia 
sanitaria, el secretario de Salud, doctor 
José Luis González Pinzón, informó que 
el Hospital “Dr. Manuel Campos” es 
100% COVID-19, es el único hospital en 
la entidad que atiende exclusivamente a 
pacientes con esta enfermedad.

En Campeche, el Hospital de Especia-
lidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, el 
Hospital General de Zona No. 1 del IMSS 
y la Clínica Hospital “Dr. Patricio True-
ba de Regil del ISSSTE, y en Carmen, el 
Hospital “Dra. María del Socorro Quiroga 

Aguilar”, y el Hospital General de Zona, 
No.4 del IMSS son los seis registrados en 
la plataforma informativa de Infecciones 
Respiratorias Agudas Graves (IRAG) de 
nivel federal.

Adicional a estos hospitales, otras cin-
co Unidades Médico-Hospitalarias en el 
estado, atienden a pacientes sospechosos 
o confirmados, según la condición o de-
rechohabiencia: Hospitales Rurales de 
Bienestar en Hecelchakán y Mamantel; la 
Clínica del ISSSTE de Carmen, el Hospital 

General de PEMEX de Carmen y la Clínica 
Naval de esta misma ciudad.

En total son 11 hospitales cuya capacidad 
conjunta “reconvertida” refiere una dispo-
nibilidad actual de 206 camas disponibles, 
de las que 101 cuentan con ventilador 
mecánico y monitor para la atención de 
pacientes críticos. También se han organi-
zado y redistribuido médicos especialistas 
y generales para atender la demanda de 
atención hospitalaria.

Hasta el 5 de mayo en estas unidades 
se han atendido aproximadamente a 206 
pacientes, con alguna de las siguientes 
condiciones relacionadas a COVID-19: 92 
positivos, 114 negativos y 16 en estudio. 
En este período se registra un promedio 
de 30 pacientes, con el pico más alto el 
pasado 30 de abril, con 47 hospitalizados 
y el uso de 3 ventiladores mecánicos en 
pacientes críticos.

Cabe mencionar que la Clínica Campe-
che en la capital del estado es la única ins-
titución privada con reporte permanente 
de casos ante la Secretaría de Salud.

En Campeche la participación ciudada-
na ha sido magnifica, lo que nos ha permi-
tido tener la capacidad hospitalaria para 
atender a quienes así lo han requerido; 
sin embargo, no ha sido suficiente, nece-
sitamos mayor participación, no bajemos 
la guardia.

Listo y operando el Plan de
Reconversión Hospitalaria

*De las 206 camas 101 cuentan con
ventilador mecánico y monitor para la 

atención de pacientes críticos por COVID-19
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LA PRESIDENTA 

del Patronato del Siste-
ma Estatal para el De-
sarrollo Integral de la 
Familia, Victoria Damas 
de Aysa, se reunió con 
el rector de la Universi-
dad Autónoma de Cam-
peche (UACAM) José 
Román Ruiz Carrillo y 
con la directora general 

del SEDIF, Sonia María 
Castilla Treviño, para 
coordinar acciones en 
beneficio de las fami-
lias más vulnerables de 
estudiantes de distintas 
facultades de la institu-
ción; de esta manera, se 
brinda respaldo a jóve-
nes y sus familiares du-
rante esta contingencia.

DIF Estatal y UACAMDIF Estatal y UACAM
unen fuerzas por elunen fuerzas por el
bienestar de estudiantesbienestar de estudiantes
y sus familiasy sus familias
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LA EMPRESA Heineken hizo entrega al goberna-
dor Carlos Miguel Aysa González de un donativo de 18 
mil latas de agua purificada, para apoyar al personal 

del sector salud y de seguridad que en esta emergencia 
sanitaria se encuentra laborando en la vía pública.

El producto fue proporcionado por los gerentes 

regional de Asuntos Públicos del Sureste, Jaime Gu-
tiérrez John, y de Ventas en Campeche, Ledin Robles 
Rodríguez.

ATENDIENDO LAS re-
comendaciones de la Jornada 
de Sana Distancia para evitar 
la propagación de contagios 
por el COVID-19, la Secre-
taría de Trabajo y Previsión 
Social Campeche (STPSCAM) 
a través de la Coordinación de 
Vinculación del Servicio Na-
cional de Empleo Campeche 
desarrolló el primer recluta-
miento de personal en modo 
virtual, en el que pudieron 
interactuar los buscadores de 
empleo con la representante 
de una empresa farmacéutica 
que ofreció plazas vacantes 
en diversos municipios del 
Estado.

Con el objetivo de lograr un 
proceso de contratación segu-
ro, por indicaciones de Laura 
Luna García, titular de la 
STPSCAM, el personal de la 
Coordinación de Vinculación, 
encabezado por Iveth Oliva 
Pacheco, realizaron acciones 
de atención en la Bolsa de 
Trabajo logrando el proceso 
de vinculación utilizando la 
herramienta tecnológica de 
Facebook Live a través de la 
cuenta @SneCampechec y la 

cuenta oficial de la dependen-
cia, con la empresa Farmacias 
del Ahorro.

Durante la transmisión en 
vivo, la Consejera de Empleo 
del SNE, Rosaura García 

Miss, interactuó en la trans-
misión en vivo con Katy Puc 
Balmes, encargada del área 
de Recursos Humanos de la 
empresa, dieron todos los 
detalles respecto a las plazas 

disponibles y la forma de con-
tratación personalizada para 
médico general y encargado 
de mantenimiento en Ciudad 
del Carmen, de encargado de 
farmacia en Escárcega, un 
cajero vendedor y un coordi-
nador de mercadotecnia en 
San Francisco de Campeche.

De  esta  forma  y acor-
de con  las  circunstancias  
sociales  que se viven, la 
STPSCAM a  través  del  SNE 
continuará  impulsando  este 
tipo  de  estrategias virtuales 

de vinculación laboral para 
apoyar el reclutamiento de 
personal  a  las  empresas en 
forma  segura  impulsando  la 
oferta  y  demanda  de  empleo 
existentes.

Empresa cervecera dona 18
mil latas de agua purificada

STPSCAM desarrolló
primer reclutamiento de
personal en modo virtual
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LA PRESIDENTA del Patronato del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Victoria 
Damas de Aysa, recibió el donativo de despensas de manos 
del titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

(SEDESYH) Christian Castro Bello, quien estuvo acompa-
ñado de la titular del Grupo de Participación Ciudadana 
(GPC) de la SEDESYH, Patricia Bello Cárdenas, y de la 
directora general del SEDIF, Sonia María Castilla Treviño. 

En el salón Lilia Reyes de López Hernández de la Mansión 
Carvajal, Damas de Aysa agradeció el apoyo brindado por 
la SEDESYH al sumarse a la causa de ayudar a las familias 
vulnerables en esta situación de emergencia sanitaria.

#QuédateEnCasaCampeche#QuédateEnCasaCampeche

SEDESYH realiza importante donativo
de despensas al DIF Estatal
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César ROMERO

EN BUENA parte del pla-
neta, lo peor de la crisis apenas 
comienza. Sin embargo, lo que 
hemos vivido desde los últimos 
días del año pasado nos permite 
vislumbrar algunas primeras 
lecciones e, incluso, oportuni-
dades.

Sin un orden preciso, o jerar-
quización, aquí una parte de mi 
primera lectura:

El avance en el campo de la sa-
lud es indudable. Un siglo atrás, 
cuando la población mundial era 
de 1,800 millones, la Spanish 
Flu provocó la muerte a dece-
nas de millones —quizá más de 
50 millones— e infectó a una 
tercera parte de la humanidad.

Ahora que somos 7,800 mi-
llones de seres humanos, el re-
cuento del primer cuatrimestre 
de pandemia apenas supera los 
dos millones de contagiados y 
poco más de 137 mil muertos. 

Son muchos y sin duda serán 
más, ¿pero superar el 2 por cien-
to de la población? Hoy parece 
imposible.

Más allá de la diferencia ge-
nética entre la influenza de 
entonces y el coronavirus de 
hoy, debería resultar evidente 
que las condiciones de higiene 
y conocimiento básico sobre los 
cuidados necesarios para pre-
venir la enfermedad ahora son 
mucho mayores que cuando aún 
se utilizaban las sanguijuelas y el 
caldo de pollo como “remedios”.

Por supuesto que lo anterior 
no minimiza la aberración de 
que en el inicio de la tercera 
década del tercer milenio casi 
1,000 millones de personas 
deberán enfrentar el problema 
sin acceso a la infraestructura 
básica de higiene y salud: agua 
corriente y drenaje. Y que mu-
chísimas más no podrán obtener 
el equipo médico indispensable 
que necesitarán para respirar.

Al final de cuentas, estos son 
otros tiempos y aunque segui-
mos sin encontrar una cura 
contra los virus, contamos con 
más y mejores herramientas 
para enfrentarlos.

La globalización es mucho 
más que una moda. Más allá de 
la evidente estupidez de preten-
der detener un virus 10 veces 
más pequeño que el grosor de un 
cabello con muros de concreto 
y metal o cerrando fronteras, la 
actual crisis es, en sí misma, una 
demostración del alcance del 
nivel de interacción y el contacto 
entre quienes habitamos este 
planeta.

El hecho de que haya más de 
200 países y territorios con re-
gistro de contagios de una enfer-
medad que, por lo que sabemos, 
surgió hace menos de medio año 
en una provincia localizada en el 
sur-centro de China, debería ser 
suficiente para reconocer que, 

COVID-19: las
primeras lecciones

en muchos sentidos, la especie 
humana forma parte de una 
misma comunidad.

A pesar de lo que pregona la 
retórica populista, la economía 
es global. Y aunque la migración 
internacional es todavía menor 
al 5 por ciento de la población, 
debería ser claro que el aisla-
miento total es imposible.

La propia cacofonía de la 
respuesta mediática en la gran 
mayoría de los países es una 
muestra más de que, en térmi-
nos generales, la fórmula ante 
el problema es la misma para 
todos: 1) extremar medidas de 
higiene, 2) procurar el autoaisla-
miento y 3) rezar por el milagro 
de la multiplicación de los ven-
tiladores pulmonares.

Los humanos seguimos sien-
do muy frágiles. Para quienes 
decidimos depositar nuestro 
pensamiento religioso en el 
asombroso avance de la cien-
cia y la tecnología de la última 
generación, tanto el aumento 
de la población mundial como 
la extensión de expectativa de 
vida de las personas, son señales 
bastante claras de que nos mo-

vemos hacia adelante.
El brutal deterioro del medio 

ambiente y la (casi) inimagi-
nable brecha entre el top 1% 
de los más ricos y poderosos y 
el resto de nosotros, parecían 
ser los dos grandes desafíos de 
nuestro tiempo… hasta que una 
circunstancia desconocida y 
probablemente fortuita provo-
có una mutación molecular en 
un virus presente dentro de un 
animal extraño llamado pango-
lín (que no murciélago) lograra 
infectar a los seres humanos.

Entre la realeza, los jefes de 
Estado, las élites con acceso a 
los viajes internacionales, en 
cuestión de semanas, “el virus 
de China” se diseminó por todos 
lados. Y cuando el registro de 
muertos llegó a 1,000, la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) —que en mucho es un 
buen membrete de la burocracia 
internacional—, decidió darle un 
nombre propio: “Corona virus 
disease” (COVID-19).

Todas y todos podemos en-
fermarnos.  La canciller Angela 
Merkel fue la primera manda-
taria en asegurar que, tarde o 

temprano, un 70 por ciento de 
la población alemana terminará 
por infectarse. No me queda 
claro el por qué, pero esa sola 
declaración aplanó mi entusias-
mo por la próxima exploración 
a Marte, los autos que vuelan o 
el home office.

Los gobiernos y las macroeco-
nomías están sobrevaluados. 
Confrontados con un dilema 
existencial, el desplome de 
los mercados financieros y el 
inminente tsunami económico 
global, de alguna forma parecen 
menos aterradores.

Incluso, los exabruptos di-
gitales del presidente Trump, 
quien un día niega el problema, 
al otro cierra fronteras y poco 
después —cuando Estados Uni-
dos es el epicentro del brote de 
contagios—, promete una inmi-
nente vuelta a la normalidad, 
tienen menos sentido que de 
costumbre.

Cuando el mensaje de la caute-
la es tan poderoso como ahora —
tanto que suele mutar en miedo, 
pánico e histeria de un momento 
a otro—, pareciera más claro que 
nunca que en “la realidad-real”, 

las personas de carne y hueso 
deberemos enfrentar por noso-
tros mismos la mayor parte de 
esta situación.

En México, como en la ma-
yoría de los países del mundo, 
la mayor parte de la economía 
ocurre dentro del llamado sec-
tor informal. Además, son más 
quienes viven al día que quienes 
cuentan con un ingreso seguro. 
En ese contexto, la acalorada 
discusión mediática sobre si 
el “rescate económico” debe 
expresarse en apoyos directos 
de papá-gobierno a más de 100 
millones de personas, o me-
diante sofisticados subsidios a 
las grandes empresas, tampoco 
parece demasiado relevante.

Al final del día es mucho más 
lo que depende de cada uno de 
nosotros. El mundo posCO-
VID-19 se definirá por lo que 
hagamos o dejemos de hacer 

como individuos, familias y 
comunidades; la nueva realidad 
la determinarán nuestro sentido 
de solidaridad y nuestros valores 
y no la prédica de los dueños del 
micrófono. (Cortesía de UNAM 
Global)
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POR CONDUCTO del pre-
sidente de la Junta de Gobierno 
y Administración, diputado Ra-
món Méndez Lanz, el Congreso 
del Estado recibió el pasado 
ocho de mayo, el informe de 
actividades de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Esta-
do de Campeche (Cotaipec), 
correspondiente al año 2019, 
mismo que fue entregado por su 
consejero presidente, licenciado 
José Echavarría Trejo.

EL NUEVE de mayo las madres campechanas fueron 
consentidas por el presidente de la Junta de Gobierno y 
Administración, diputado Ramón Méndez Lanz, quien 
desde sus redes sociales ofreció una serenata virtual a 

cargo de la agrupación local, “Trío los Ramírez” que en-
tonó diversos boleros románticos que endulzaron el oído 
de las festejadas.

La celebración vía remota aglutinó varios miles de 

reproducciones y comentarios de agradecimiento por el 
amable gesto del líder parlamentario.

Además del número musical también, se rifaron un total 
de cinco cenas para igual número de afortunadas madres.

Recibe CongresoRecibe Congreso
informe de actividadesinforme de actividades
de la Cotaipecde la Cotaipec

Celebra Méndez Lanz
a mamás campechanas

*A  través  de  redes  sociales  las  madres  campechanas  recibieron  un  

grato  concierto  y  regalos
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LA SECRETARÍA de Marina-
Armada de México como Autoridad 

Marítima Nacional, en funciones de 
Guardia Costera informó el pasado 
viernes que personal de la Esta-
ción Naval de Búsqueda, Rescate 
y Vigilancia Marítima (ENSAR) de 
la Tercera Región Naval, rescató a 
dos personas a bordo de una embar-
cación menor de nombre “Lalito” 
que se quedó sin propulsión por 
presentar falla en su motor fuera de 
borda, a 15 millas náuticas (27.78 
kilómetros aproximadamente) al 
norte de Lerma, Campeche.

La Tercera Región Naval recibió 
el reporte de la Capitanía de Puer-
to de Lerma, informando que una 
embarcación de nombre “Lalito”, 
se quedó sin propulsión en la costa 
de Lerma, Campeche con lo cual 
corrían peligro.

De forma inmediata, zarpó una 
embarcación Clase Defender de 
la Estación Naval de Búsqueda, 
Rescate y Vigilancia Marítima (EN-
SAR) de Lerma, localizando a citada 
embarcación con dos pescadores de 
52 y 26 años de edad, originarios de 
Campeche, quienes se encontraron 
en buen estado de salud.

La embarcación Clase Defender 
remolcó a la embarcación “Lalito” 
al muelle de la Administración Por-
tuaria Integral de Lerma, Campe-
che, al cual arribaron y se retiraron 
por sus propios medios.

Con estas acciones la Secretaría 
de Marina-Armada de México como 
Autoridad Marítima Nacional, 
en funciones de Guardia Costera, 
refrenda su compromiso con la 
ciudadanía de salvaguardar la vida 
humana en la mar.

SEMAR rescata a dos pescadores que se

encontraban a la deriva en la costa de Lerma
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A NIVEL mundial las 
sirenas de unidades de 
emergencias han servido 
para hacer un llamado 
de unidad ante la contin-
gencia sanitaria, por ello 
en esta delegación local 
Campeche, en marco del 
Día Mundial de la Cruz 
Roja y la Media Luna 
Roja, la Coordinación de 
Socorros ha hecho sonar 
sus ambulancias por un 
minuto, previamente se 
hizo un minuto de silencio 
en memora del personal 
de la salud que ha perdido 
la vida en la lucha contra 
el coronavirus.

En memoria del per-
sonal de la salud que ha 
fallecido en cumplimiento 
de su deber profesional 
a causa de la pandemia 
que afecta al mundo, no 
solo a personal de la Cruz 
Roja, sino de todas las 
instituciones de salud, de 
primer contacto y todos 
sus niveles.

También, este llamado 
al sonar de las sirenas es 

para rechazar todo tipo 

de agresión a personal de 
la salud, una invitación a 
valorar el trabajo de cada 
uno de ellos, respetarlos e 
incluso protegerlos, pues 
son ellos quienes hoy es-
tán dando la cara por el 
mundo.

Así mismo, con esta ac-
ción que se llevó a cabo el 
pasado viernes 8 de mayo 
en punto de las 8 de la 
noche, se hace un llamado 
a la población a no bajar 
la guardia, hacer caso de 

las recomendaciones que 
emiten las autoridades, 
a ser un pueblo solidario 
en el que sumemos vo-
luntades para salir de esta 
prueba que hoy nos toca 
superar.

Por último, pero no me-
nos importante, la acción 
de reconocer a nuestros 
voluntarios, a los más de 
14 millones de voluntarios 
de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja por su dedica-
ción, trabajo y esfuerzo en 
todo el mundo.

CON EL objetivo de seguir 
atendiendo las necesidades que 
enfrentan las familias que per-
tenecen al séptimo distrito, la 
diputada Lupita Torres Arango 
continúa con la entrega de apoyos 
en especie en beneficio de este 
sector.

Hasta el momento se han visto 
beneficiadas con la entrega 80% 
del distrito dentro de la ciudad, 
en un aproximado de mil familias 
más vulnerables, faltando aún 

LA UNIVERSIDAD Autóno-
ma de Campeche comprende la 
justificada preocupación de los 
estudiantes internos de pregrado, 
y padres de familia, por la posi-
bilidad de un eventual contagio 
por Covid-19 en caso de que los 
jóvenes retornen a los campos clí-
nicos que les fueron previamente 
asignados. Por ello, reiteró su 
postura de que el regreso de estos 
estudiantes será exclusivamente 
de manera voluntaria, y quienes 
decidan no volver a esas activida-
des contarán con el total respaldo 
de la Máxima Casa de Estudios, 

informó el rector, José Román 
Ruiz Carrillo.

Señaló que bajo ninguna cir-
cunstancia la institución pondrá 
en riesgo la salud y seguridad de 
sus estudiantes, especialmente 
en estos tiempos de emergencia 
sanitaria, pues los jóvenes que 
realizan el Internado de Pregrado 
no cuentan con la experiencia 

“Un minuto de 

sirenas, un llamado

al mundo”

conmemoran Día

de la Cruz Roja

suficiente para permanecer en 
las clínicas, aún cuando éstas 
no sean de contacto directo con 
pacientes enfermos de Covid-19.

 “En mi calidad de rector de la 
Máxima Casa de estudios subra-
yo que la decisión de regresar 
a las actividades en las clínicas 
deberán tomarla los propios estu-
diantes, de manera estrictamente 
personal y libre, en aras de conti-
nuar con su formación clínica. La 
institución, por su parte, les dará 
total respaldo y asumirá su res-
ponsabilidad hacia los alumnos 
bajo cualquier circunstancia”, 
enfatizó.

Indicó que la convocatoria 
hecha a los estudiantes para el 
retorno a los  campos clínicos 
realizado ayer por el Consejo 
Técnico de la Facultad de Medi-
cina de la UAC, fue derivado del 
Oficio DGCES-DG-481-2020, 
emitido por la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud, 

perteneciente a la Secretaría de 
Salud Federal, en el cual se pre-
cisa la solicitud de su retorno bajo 
condiciones específicas.

El rector precisó que el oficio 
señalado fue enviado a todas las 
universidades del país y con base 
en los lineamientos dados por la 
DGCES, la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) 
y la Asociación Mexicana de Fa-
cultades y Escuelas de Medicina 
A.C. (AMFEM).

“De esta manera, se abre la 
opción a los estudiantes que así 
lo decidan, para continuar con 
su formación académica y profe-
sional, sin que esto sea, bajo nin-
guna circunstancia, de manera 
obligatoria”, aclaró.

Ruiz Carrillo añadió que la 
UAC mantiene reuniones per-
manentes con las autoridades de 
Salud, estatales y federales, para 
llegar a acuerdos que garanticen 
plenamente la seguridad y salud 
de los estudiantes universitarios 
y que éstos puedan concluir sin 
contratiempos su formación 
académica, pese a las circuns-
tancias extraordinarias que se 
viven actualmente a causa de la 
pandemia Covid-19.

Subrayó además, que dio ins-
trucciones para reforzar la ca-
pacitación que se ofrece a los 
estudiantes en el Centro de Simu-
lación de la Facultad de Medici-
na, sobre el adecuado manejo del 
Covid-19 en hospitales.

Estudiantes internos de
pregrado podrían regresar a

campos clínicos de
manera voluntaria

*Quienes decidan no*Quienes decidan no
volver a esas actividadesvolver a esas actividades
contarán con el totalcontarán con el total
respaldo de la Máxima respaldo de la Máxima 
Casa de EstudiosCasa de Estudios

algunas comunidades, sólo del 
municipio de Campeche. En el 
caso del municipio de Tenabo se 
han gestionado y enviado apoyos 
para la ciudadanía, agregó.

Torres Arango expresó “Tra-
bajando sin descanso en bene-
ficio de todas las familias sin 
distinción de colores de partido 
tocando casa por casa y dándole a 
las familias el apoyo y el respaldo 
es como se responde a la gente la 
confianza que nos dio”.

Si bien desde la tribuna se ha 

tenido una pausa, la gestión en 
servicio del distrito es sin descan-
so, por lo que la meta es entregar 
alimento y combatir así estragos 
de la pandemia en Campeche, al 
menos en el séptimo distrito.

Cumpliendo con las medidas de 
protección (uso de cubre bocas y 
la sana distancia) el trabajo de la 
diputada es en equipo y reitero 
seguir trabajando para la gente, 
por la gente; como siempre apo-
yando en lo que se puede y como 
debe ser.

Apoyan con 
despensas
a familias 

vulnerables
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Por Ángela ANZO

M É X I C O ,  N O T I -
MEX.- Uno de los gran-
des padres del rock and 
roll murió este pasado sá-
bado, se trata de Richard 
Wayne Penniman (Geor-
gia, 1932-2020), conoci-
do como Little Richard, 

compositor y pianista 
considerado uno de los 
pioneros más influyentes 
e importantes de este 
género.

Su muerte se dio este 

sábado 9 de mayo a los 87 
años de edad, según con-
firmó su hijo a la revista 
Rolling Stone, aunque no 
se ha confirmado la causa, 
pero se sabe que durante 
sus últimos años sufrió de 
varios episodios y crisis 
cardiacas.

Junto con Chuck Berry 

y Jerry Lee Lewis, el can-
tante afroamericano fue 
uno de los grandes pilares 
del rock and roll y un re-
ferente en la música y la 
cultura popular, el soul, el 

funk y otros géneros, por 
su presencia en las emi-
soras más importantes de 
Estados Unidos.

Su madre lo encaminó 
al piano y en una Igle-
sia Adventista aprendió 
música góspel. En 1951 
ganó un concurso lo-
cal y fue invitado por la 
compañía discográfica 

RCA Records, para pos-
teriormente formar parte 
de las bandas Tidy Jolly 
Steppers y The Upsetters, 
para finalmente hacerse 
solista.

Fue autor de piezas tan 
emblemáticas en el ima-
ginario musical del mun-

do como “Tutti Frutti”, 
“Good Golly Miss Mo-
lly”, “Long Tall Sally (The 
Thing)” y “Lucille”, entre 
muchas otras canciones 
que hicieron bailar a ge-
neraciones enteras y son 
recordadas hasta la ac-
tualidad.

El “arquitecto” del rock 
and roll —como era cono-
cido por sus seguidores y 
en la industria musical— 
forma parte del Salón de 
la Fama del Rock and 
Roll, el Salón de la Fama 
de los Compositores y fue 
considerado por la revista 
Rolling Stone como el 
número 8 de los 100 me-
jores artistas, gloria que 
conquistó pese al rechazo 
y el racismo de su época, 
dedicando su vida a la 
música durante más de 
siete décadas.

*El padre
del rock y autor de
“Tutti Frutti”,
“Good Golly Miss Molly”
y “Long Tall Sally”,
falleció el
pasado sábado

A los 87 años muere

el gran Little Richard
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CON EL objetivo de esti-
mular la creación musical y 
la participación de nóveles 
artistas, el Centro de Expe-
rimentación y Producción de 
Música Contemporánea (Ce-
promusic) convoca a partici-
par en el Programa Perma-
nente de Fortalecimiento a 
Jóvenes Compositores 2020.

El programa del Fondo 
Nacional para la Cultura y 
las Artes (Fonca), invita a au-
toras y autores mexicanos y 
extranjeros que residan en el 
país (no mayores a 35 años), 
a presentar tres partituras 
para diferentes dotaciones 
instrumentales, como parte 
de un proyecto de creación 
musical a desarrollar.

Esta convocatoria forma 
parte de las actividades im-
pulsadas por el Cepromusic, 

espacio en el que convergen 
actividades artísticas y aca-
démicas en favor de la crea-
ción, desarrollo y difusión de 
la música contemporánea en 
México, a través del fomento, 
la experimentación, produc-
ción y formación.

Dicho proyecto contempla 
la composición de una obra 
con una duración de entre 
ocho y 12 minutos, que po-
drá incluir un mínimo de 
ocho y un máximo del total 
instrumental de la dota-
ción del ensamble, integrado 
por violines, violines, flauta 
transversal, oboe, clarinetes, 
fagot, trompeta, piano, entre 
otros instrumentos.

Serán seleccionados hasta 
seis jóvenes, quienes parti-
ciparán y trabajarán en co-
laboración con el ensamble, 

durante las primeras dos 
sesiones de manera remota, 
otra más con su director 
artístico José Luis Castillo 

y un compositor invitado, 
y en octubre en la sede del 
Cepromusic. La piezas serán 
interpretadas en el marco del 
42 Foro Internacional de Mú-
sica Nueva Manuel Enríquez.

La fecha límite de recep-
ción de propuestas será el 
viernes 22 de mayo de 2020. 
La selección de obras es-
tará a cargo de un comité 
conformado por el director 
artístico y dos compositores 
reconocidos. La publicación 
de resultados se llevará a 

cabo el viernes 29 de mayo. 
Para conocer la convocatoria 
completa se puede acceder al 

sitio web: http://www.cepro-
music.inba.gob.mx.

MÉXICO, NO-
TIMEX.- El Mu-
seo Nacional de 

Arte reveló algu-
nos detalles de la escultu-

ra “Tlahuicole, general 
tlaxcalteca en acto de 

combatir en el sacrifi-
cio gladiatorio” (1851), 
la cual fue elaborada 

por el artista espa-
ñol Manuel Vilar y 

misma que for-
ma parte de su 

colección.
“El escul-

tor Manuel Villar retrata a 
Tlahuicole con proporciones 
monumentales, destacando 
su musculatura y atado a una 
piedra de sacrificio. La hoja 
que cubre sus genitales es 
una referencia a la mutilación 
que sufrió por parte de los 
mexicas”.

En sus redes sociales ex-
plicó que el hombre de la 
escultura de gran formato, 
realizada en yeso patinado, es 
la representación del escultor 
de un aclamado guerrero 
hecho prisionero por Moc-

tezuma durante las guerras 
floridas.

“El emperador, asombrado 
por su valor al enfrentar los 
combates, le otorgó la liber-
tad. Tlahuicole rechazó en va-
rias ocasiones el ofrecimien-
to, prefirió morir luchando, 
demostrando así orgullo y 
fidelidad a su provincia”.

El recinto destacó que la 
historia de ese guerrero sirvió 
como inspiración de valor, 
fuerza y valentía para los 
jóvenes aspirantes al ejército 
tlaxcalteca. En el hilo de la 

publicación, el Museo com-
partió cuatro imágenes de la 
escultura, cada una con un 
acercamiento distinto.

Manuel Vilar (Barcelona, 
1812—Ciudad de México, 
1860) fue uno de los prin-
cipales exponentes del arte 
escultórico propio de la Aca-
demia de San Carlos con res-
pecto a la corriente mexicana 
romántica, interesada en la 
exaltación del pasado mexi-
cano mediante la pintura 
histórica, los bodegones y las 
escenas costumbristas.

“Tlahuicole”, la escultura de un héroe tlaxcalteca

*Manuel  Vilar  representó  a  un  aclamado  guerrero  hecho  prisionero  por  Moctezuma

Cepromusic convoca a
jóvenes compositores

*La fecha límite 

para la recepción 
de postulaciones 

será el viernes 22 
de mayo
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CON EL com-
promiso de garan-
tizar la salud de 

los carmelitas ante 
la pandemia del 
COVID-19, el pre-
sidente municipal 
de Carmen, Óscar 
Rosas González 
inició el programa 
de sanitización que 
se aplicará en toda 
la ciudad.

Dicho programa 

fue presentado en 
las instalaciones 
del Domo del Mar, 

donde el alcalde 
expresó que debido 
a la situación que 
vive el país y todo 
el mundo por el 
comportamiento 

de los casos de CO-
VID-19, los cuales 
se estiman incre-
menten de manera 
exponencial du-
rante este mes, se 
realizó una plani-
ficación correcta 
para implementar 
este programa de 

sanitización.
En ese sentido 

informó que ini-
cia la campaña de 

sanitización, la 
cual tiene como 
propósito prote-
ger a todas las fa-
milias carmelitas, 

y que por ello se 
visitarán primera-
mente los lugares 
más concurridos 

como lo es el caso 

de los mercados, 

hospitales, centros 
comerciales, aba-
rroteras, parada de 

camiones, combis, 
terminal de ADO, 
así como también 
rodas las calles y 
diferentes aveni-
das de la isla, entre 
otros lugares más.

Asimismo el al-
calde aclaró que se 
estarán sanitizan-
do cada uno de los 
vehículos que se 
estarán ocupando 
para comprar en 
las tiendas respec-
to a las despensas 
que se han estado 
adquiriendo.

PARA SEGUIR contribuyendo con el 
combate del COVID-19, Grupo Cotemar 
entregó al Hospital General de Zona Nº 
4 del IMSS de Ciudad del Carmen, una 
donación de insumos destinados a la 
protección del cuerpo médico que brinda 
atención a la población.

“Con esta acción continuamos con 
nuestro compromiso de solidaridad con 
la comunidad. El personal médico situa-
do en la primera línea de la batalla contra 
este virus, merece el respaldo de todos y 
cada uno de nosotros. Sumar esfuerzos 
en protección de su seguridad es una de 
las formas en las que podemos contibuir 

para superar esta emergencia lo antes 
posible”, señaló una fuente interna de 
Cotemar.

La donación realizada consiste en:
· 200 piezas de overol tipo Tyvek.
· 1000 piezas de mascarillas KN95.
· 17 piezas de termómetro digital.
· 1500 piezas de caretas de seguridad.
Cotemar es una empresa con empatía 

social y cuenta con un compromiso per-
manente con el bienestar de su gente, 
así como con el desarrollo de las co-
munidades en las que opera, por lo que 
participa activamente en los asuntos de 
la comunidad.

Alcalde inicia programa de
sanitización en toda la ciudad

Dona  Grupo  Cotemar  insumos

médicos  al  IMSS  de  Carmen
 *Para ayudar al combate del COVID-19
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P E R S O N A L 
DE la Subgerencia 
de Infraestructu-
ra de la Adminis-
tración Portuaria 
Integral de Cam-
peche (APICAM) 
en  Carmen,  da 

mantenimiento a 
las instalaciones, 
y acondiciona los 
muelles 3 y 4 para 
embarque y desem-
barque del perso-
nal de la industria 
petrolera. 

Asimismo, reali-
za acciones de sa-
nitización de los 
accesos al recinto 
portuario, con lo 
cual se disminuyen 
los riesgos de con-
tagio del Covid-19.

PARA MEJORAR y fortalecer los 
servicios de atención médica en el Esta-
do de Campeche, durante la emergen-
cia sanitaria por COVID-19, Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), a través de sus 
instrumentos de responsabilidad social, 
entregó al secretario de Desarrollo So-
cial y Humano, Christian Castro Bello, 
representante del gobernador Carlos 
Miguel Aysa González, dos ambulancias 
con equipo prehospitalario.

Esta acción se enmarca en las gestio-
nes realizadas por la Dirección General 
de PEMEX a petición del mandatario de 
Campeche, a fin de apoyar a la población 
y fortalecer la atención de urgencias por 
la pandemia.

Durante el evento, el secretario de Sa-
lud, José Luis González Pinzón, recibió 
de inmediato las llaves de una de las uni-
dades que brindará servicios en el Hos-
pital General “Dra. María del Socorro 
Quiroga Aguilar”, del INDESALUD, y el 
alcalde de Carmen, Oscar Rosas Gonzá-
lez, las correspondientes del vehículo de 
urgencias que operará la Coordinación 
de Bienestar Social del municipio.

En coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, la Secre-
taría de Salud del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche, el Instituto de Ser-
vicios Descentralizados de Salud Pública 
(INDESALUD) y el Ayuntamiento de 
Carmen, PEMEX cumple su compromiso 
de responsabilidad social que, en este 
caso, permiten mejorar los servicios de 
atención a emergencias que se ofrecen a 
los habitantes.

Mantenimiento a instalaciones, Mantenimiento a instalaciones, 
acondicionamiento de muelles acondicionamiento de muelles 
y sanitización del Puerto Isla y sanitización del Puerto Isla 

del Carmendel Carmen

Las ambulancias, donadas por la com-
pañía Demar Instaladora y Constructora 
S.A. de C.V., son tipo Transit y están 
equipadas con: carro camilla móvil; 
tanque de oxígeno portátil tamaño “D”, 
con manómetro, regulador de presión y 
flujómetro con rango entre 2 a 15 litros 
por minuto o mayor, y tanque de oxígeno 
fijo de tres metros cúbicos.

En el acto, al que asistió el secretario 

de Desarrollo Energético Sustentable, 
José Antonio del Río González, igual-
mente se entregó equipamiento e insu-
mos de atención prehospitalario, entre 
lo que se encuentran: Equipo de aspira-
ción portátil, estetoscopio biauricular, 
esfigmomanómetro aneroide, collarines 
rígidos, cánulas nasofaríngeas, Venti-
lador de traslado E.P.V. 200, monitor 
de signos vitales, glucómetro, guantes 

estériles y cubrebocas.
Las unidades que se otorgan coadyu-

van también a la emergencia sanitaria 
relacionada al COVID-19. Esta apor-
tación representa un monto de inver-
sión de 2 millones 111 mil pesos. Estas 
acciones son muestra del compromiso 
de PEMEX con los habitantes de las co-
munidades donde la empresa mantiene 
presencia.

PEMEX entrega ambulancias al Poder

Ejecutivo del Estado de Campeche
*En  la  contingencia  sanitaria  por  COVID-19  coadyuvarán  a  fortalecer  los  servicios  de  salud
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Por Luis A. 
MÉNDEZ

MÉXICO, NO-
TIMEX.- México 

participa en el di-
seño de la vacuna 
contra el coronavi-
rus SARS-CoV-2 y 
destinó un millón de 
euros para la prime-
ra fase que ya está 
en marcha en uno 
de los protocolos 

que se establecieron 
en la investigación 
científica, afirmó el 

canciller Marcelo 
Ebrard.

Durante la confe-
rencia del presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador, el 
titular de la Secre-
taria de Relaciones 
Exteriores (SRE) 
puntualizó que se 
busca que el medi-
camento contra el 
virus que genera la 
enfermedad de CO-
VID-19 sea de acceso 
público.

Destacó que Mé-

xico participa en la 
investigación debido 
que hicieron el plan-
teamiento que expu-
so López Obrador en 
su reunión virtual 
con el Grupo de los 
20 (G-20), mismo 
que se presentó ante 
la Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU) y que con-
sistió en que se ga-
rantizara el acceso 
universal a medica-
mentos, equipo y a la 
potencial o posible 

Por Yoseline ARREDONDO

MÉXICO, NOTIMEX.- El 

subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, respondió a ma-
dres mexicanas diversos cues-
tionamientos entorno a la epi-
demia de COVID-19 en el país.

Con motivo del Día de las 
Madres, el funcionario expresó 
sus felicitaciones hacia todas 
las madres de México, quienes 
en este momento se encuentran 
en una celebración en medio de 
una pandemia.

Entre las participaciones, la 
señora Eva López, quien es ha-
blante de zapoteco, cuestionó al 
subsecretario sobre cómo sería 
la atención para las personas 
que no hablan el español.

López-Gatell respondló que 
si bien en las comunidades 
indígenas con otras culturas 
lingüísticas actualmente siguen 
con prácticas de discriminación, 

Responde Gatell preguntas acercaResponde Gatell preguntas acerca
de COVID-19 a madres mexicanasde COVID-19 a madres mexicanas

el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas trabaja en acercarlas 
con sus derechos como es el de 
la salud.

“Los manuales y demás linea-
mientos técnicos de la salud que 
se producen en español están 
siendo traducidos a más de 12 
lenguas nacionales, y espera-
mos a que eso ayude a que en 
las comunidades existan estas 
prácticas técnicas”, señaló.

Otros cuestionamientos por 
parte de las madres estuvieron 
dirigidos hacia la protección de 
los niños durante esta epidemia, 
tales como si mediante la lactan-
cia podrían transferirse al bebé 
defensas contra el COVID-19 o 
si en esta emergencia sanitaria 
pueden llevar a los menores a 
vacunar.

“Teniendo como referencia 
otros coronavirus, no se cono-
ce que exista una historia de 
transferencia de anticuerpos 
mediante la leche materna. (...) 

lo que sí pasar es que exista 
transferencia de anticuerpos por 
vía placentaria”, explicó.

Referente a las vacunas, el 
subsecretario indicó que en 
ningún momento se ha detenido 
el sistema de vacunación, por lo 
que hizo un llamado a que todas 
las madres con hijos en edad de 
vacunarse acudan a la aplicación 

de estas de acuerdo al calendario 
establecido.

Otra gran parte de las pregun-
tas estuvieron orientadas a la 
atención de la salud mental una 
vez terminada la epidemia, a lo 
cual el funcionario aseguró que 
actualmente ya se contemplan 
estrategias para atender a la 
población en este rubro.

vacuna para atender 
el virus.

“El planteamiento 
de México fue apro-
bado por 179 países 
en la Asamblea Ge-
neral de las Nacio-
nes Unidas (...) es 
un mandato. Deri-
vado de todo esto, 

la Unión Europea, la 
Organización Mun-
dial de la Salud, el 

gobierno de Norue-
ga y otras iniciativas 
coincidieron con la 
resolución y convo-
caron a un esfuer-
zo global, para que 
las instituciones de 
investigación, que 
cada país propon-
ga, puedan en con-
junto trabajar en la 
investigación de la 
posible o posibles 
vacunas”, narró.

S e g ú n  e x p u s o 
Ebrard, se está in-
vitando a la Uni-
versidad Nacional 
Autónoma de Méxi-
co (UNAM), al Ins-

tituto Nacional de 
Nutrición y varios 
investigadores de 
instituciones, tanto 
del sector público 
como privado del 

país, para que parti-
cipen especialmente 
en tres protocolos 
en curso de inves-
tigación que van a 
ingresar pronto a lo 
que se denomina la 
fase uno.

Indicó que Méxi-
co es uno de los 12 
países con mayor 
participación en el 
diseño de la vacuna, 
por lo que deberá de 
decidir cuál será la 

propuesta y la forma 
de participar en el 
esfuerzo científico 
mundial; además 
de que en el país, 
refirió, también hay 
diversas investiga-
ciones en curso.

Además, añadió 
que debido a que 
México es presiden-
te pro tempore de 

la Comunidad de 
Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños 
(CELAC), invitará 
a otros países de la 

región a sumarse al 
esfuerzo y se com-
prometió a informar 
de los que los avan-
ces que tengan, por 
parte de las autori-
dades de salud, ya 
que es el secretario 
de Salud, Jorge Al-
cocer Varela, quien 
está orientando la 
labor.

Sobre el tema, el 
presidente López 
Obrador ref ir ió: 
“México ha estado 

participando en este 
propósito, se le va a 
informar al pueblo 
de México sobre la 
participación que 
se tiene en este pro-
pósito muy impor-
tante, que va más 
allá de México, tiene 
que ver con todos los 
países afectados por 

esta pandemia”.

México participa en el diseño
de vacuna contra coronavirus
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TORREÓN, COAH., NOTIMEX.- El 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
condenó enérgicamente el asesinato de tres 
de sus trabajadoras, ocurrrido la víspera en 
la ciudad de Torreón.

A través de un comunicado, la institución 
dio a conocer que el director general, Zoé 
Robledo, entabló comunicación con el gober-
nador de Coahuila, Miguel Riquelme, con el 
fin de dar seguimiento a las investigaciones 
de la Fiscalía General del Estado, que permi-
tan localizar y castigar a los responsables de 
los hechos.

Además, indicó que dan seguimiento a la 
situación de los familiares de las trabajado-
ras, brindándoles el apoyo que requieran.

Los cuerpos de las tres trabajadoras, quie-
nes presumiblemente eran hermanas, fueron 
encontrados maniatados y con huellas de 
violencia, en un domicilio de la colonia Com-
presora.

El IMSS externó sus condolencias a los fa-
miliares y compañeros de trabajo de las vícti-
mas, así como también condenó la violencia 
en contra de las mujeres y cualquiera de sus 
integrantes que actualmente desempeñan 
una tarea preponderante en la lucha contra 
el COVID-19.

LA PROCURADURÍA de 

Protección al Ambiente de Quin-
tana Roo rescató a un ejemplar 
de tapir, endémico de la región, 
en la comunidad de Pimientita, 
ubicada en el municipio de José 
María Morelos.

En coordinación con la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), el Instituto 
de Biodiversidad y Áreas Natu-
rales Protegidas, el Colegio de la 
Frontera Sur y el Zoológico de 
Payo Obispo de la ciudad de Che-
tumal, personal de la dependen-
cia acudió a la citada comunidad 
para brindar apoyo a ejidatarios 
por la llegada de ejemplares de 

tapir (tapirus bairdii) a causa de 
los incendios forestales.

En el lugar, indicó, se encon-
tró un ejemplar que presentaba 
marcada incoordinación y de-
bilidad, a causa de la baja dis-
ponibilidad de alimento y agua, 
por lo que junto a las instancias 
señaladas se tomó la decisión de 

trasladarlo a las instalaciones del 
Zoológico de Payo Obispo a fin 
de mantenerlo en observación 
médica y descartar cualquier 
patología.

La Procuraduría aseguró que 
una vez evaluada su evolución y 
respuesta al tratamiento médico 
se intentará poner al ejemplar 
en libertad.

Asimismo, señaló que en el 
sitio se realizó una prospección 
dos puntos determinados, el 
primero de los cuales resultó 
con afectaciones graves a la 
vegetación, mientras que el se-
gundo presentó mejor cobertura 
vegetal.

En este, precisó, se registró la 
presencia de varias especies que 
componen la dieta del tapir, así 
como disponibilidad de agua, 
por lo que se decidió liberar ahí 
al tapir, una vez que presente 
condiciones óptimas de salud.

La Procuraduría recordó que 
la temporada de sequía e incen-

dios forestales registrados en 
todo el país y especialmente en 
esa región desde hace dos meses, 
ha causado que animales como 
el tapir -especie endémica de 
Quintana Roo- se adentren en 
las comunidades en busca de 

resguardo e hidratación.
Se pidió a la comunidad tener 

empatía con esta especie y anun-
ció que en los próximos días se 
brindarán pláticas de concienti-
zación para ello.

Asimismo, detalló que este 

ejemplar se encuentra protegido 
y a menudo es presa de la caza 
furtiva por lo que solicitó re-
portar cualquiera de estos actos 
delictivos al 911 y proteger entre 
todos a esta especie emblemática 
del Estado.

Rescatan a tapir
en Quintana Roo

IMSS condena asesinato de tres
de sus trabajadoras en Torreón
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Por Luis
A. MÉNDEZ

MÉXICO, NOTIMEX.- 

En marco del Día de las Ma-
dres, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador y su 
esposa, la escritora Beatriz 
Gutiérrez Müller, celebraron 
a las mujeres mexicanas de-
dicándoles la canción “Amor 
eterno” y una pintura titulada 
“Fábula de flores”; además de 

enviarles los mejores deseos.
El mandatario difundió un 

mensaje en redes sociales, en 
el que estuvo acompañado su 
esposa, quien recordó que por 
la contingencia que se vive en 
el país por la pandemia del 

EL SUBSECRETARIO de 

Gobernación, Ricardo Peralta, 
informó la noche de este pasa-
do sábado que tras realizarse la 
prueba dio positivo al coronavi-
rus COVID-19.

El funcionario mencionó en su 
cuenta de Twitter que permane-
cerá en aislamiento y seguirá las 
indicaciones médicas que da la 
Secretaría de Salud.

Agregó que habló con el doctor 
López Gatel y seguirá todas sus 
indicaciones puntuales.

Este nuevo contagio se suma 
al caso de la secretaria de la 

Función Pública Irma Eréndira 
Sandoval y el titular de Profeco, 
Ricardo Sheffield.

Sheffield, titular de la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco), también resultó positi-
vo al coronavirus el 2 de mayo.

Ricardo Peralta Ricardo Peralta 
subsecretario desubsecretario de
Gobernación da Gobernación da 
positivo a Covid-19positivo a Covid-19

Con “Amor eterno”, flores
y buenos deseos, festeja AMLO

a mamás mexicanas
COVID-19 es mejor esperar a 
que vengan tiempos mejores 
para visitar a las mamás.

“Hoy es Día de las Madres, 
esperamos que todas ustedes 
estén en casita. Si su mamá 
está lejos por favor no la visi-
ten, estamos en una etapa de 
contingencia sanitaria, pero 
no por ello no vamos a dejar 
de celebrar”.

“He decidido pintar estas 
flores que he llamado ‘Fábula 
de flores’, porque sé que a las 
madres les gusta mucho que 
les regalen flores y esta vez 
porque tenemos que innovar. 
Son flores pintaditas para 
ustedes, les deseo con mucho 
cariño que estén muy con-
tentas, reciban llamadas de 
sus hijos, de sus nietos y que 
tengan un día feliz esperando 
los mejores tiempos”, afirmó 
Gutiérrez Müller.

Mientras que el mandatario 
recordó también a aquellas 
que han fallecido, pero que 
dijo, dejaron cariño y amor 
entre los suyos y por ello, 

les dedicó la canción “Amor 
eterno” del fallecido cantau-
tor mexicano Alberto Agui-
lera Valadez, mejor conocido 
como Juan Gabriel.

“Les deseo lo mejor, felici-
dades hoy 10 de mayo, felici-
dades a las mamás, a las ma-
dres, a las abuelitas, a las que 
nos acompañan y a las que 
se nos adelantaron, a las que 
cerraron sus ojitos, pero nos 
dejaron su cariño, su amor. 
El regalo que les tengo es de 
un compositor extraordina-
rio, Juan Gabriel; lo conocí, 
un gran artistas, una gran 
personas, un extraordinario 
ser humano y la canción es 
bellísima, “Amor eterno”, fe-
licidades”, dijo el presidente.

Después de las palabras de 
López Obrador y Gutiérrez 
Müller, siguió el video del ca-
natante Juan Gabriel cuando 
interpretó la canción en su 
concierto en Palacio de Bellas 
Artes en la Ciudad de México, 
que se realizó en diciembre 
de 1990.
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LOS ÁNGELES, NOTI-
MEX.- El estado de California, 
al suroeste de Estados Unidos, 
se estima un déficit de 54.3 mil 
millones de dólares de su presu-
puesto a causa de la pandemia 
del COVID-19.

De acuerdo con los cálculos 
del gobierno local esto repre-
senta un 37 por ciento del presu-
puesto de los Fondos Generales 
del estado en 2019, que equivale 
a 147.8 mil millones de dólares.

El presupuesto de emergencia 
en el estado era de 16 mil millo-
nes, por lo que se vio superado 
por más de tres veces. Esta revi-
sión indica que afectará al pre-
supuesto del año fiscal 2020-21, 
el cual que iniciará el 1 de julio.

De acuerdo con la revisión del 
estado se han realizado 478 mil 
solicitudes de seguro de desem-
pleo sólo en la última semana, y 
desde marzo 4.2 millones han 
pedido esta ayuda.

El gobierno aseguró que la 
pérdida de empleos implica que 
se amplíe la disparidad entre los 
sectores y se profundicen las 
diferencias de los que menos 
recursos tienen.

De acuerdo a las proyecciones 
del estado 18 por ciento de la 
población perderá su empleo, 
una cifra más alta que la que se 
presenció en la gran recesión.

Las proyecciones indican que 

DEBIDO A la situación 
creada por la COVID-19 y para 
seguir implementando las me-
didas cautelares también en 
las ceremonias religiosas, las 
beatificaciones que se habían 
establecido se verán aplazadas 
hasta una fecha por definir.

Así informa la Congregación 
para las Causas de los Santos, 
dado también el hecho de que 
dichas celebraciones implican 
la presencia de numerosos fie-
les, y a petición de los propios 
obispos interesados.

Tal es el caso, por ejemplo, 
del arzobispado de Granada 
el cual comunicó que, efec-
tivamente, la ceremonia de 
beatificación de 16 mártires 
granadinos de principios del 
siglo XX, prevista para el 

23 de mayo de 2020, en la 
diócesis, se posterga “hasta 
nuevo aviso, dada la situación 
de pandemia global y crisis 
sanitaria”.

No obstante, la actividad 
de la Congregación para las 
Causas de los Santos conti-
núa. El pasado 5 de mayo, el 
Santo Padre Papa Francisco 
recibió en audiencia al carde-
nal Angelo Becciu, prefecto 
de la Congregación para las 
Causas de los Santos, durante 
la misma, el Pontífice autorizó 
5 nuevos decretos.

California registra un déficit
de 54.3 mil mdd por pandemia

el ingreso personal disminuirá 
13 por ciento, mientras que el 
promedio de la gran recesión 
se calcula que fue de un 5 por 
ciento.

El gobernador Gavin Newsom 
afirmó que ninguna persona 

esperaba tener este impacto por 
la pandemia, por lo que tomará 
más tiempo de lo pensado lo-
grar las metas estipuladas en el 
pasado.

California ha solicitado formar 
parte de los estados que po-

drían recibir presupuesto para 
enfrentar la pandemia, pero 
el presidente, Donald Trump, 
ha sugerido que los estados 
gobernados por demócratas, 
como es el caso, no reciban estos 
beneficios.

Vaticano  aplaza  beatificaciones
a  causa  de  la  pandemia
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GINEBRA, NOTIMEX.- El 

secretario general de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, 
António Guterres, llamó a erra-
dicar el discurso de odio que ha 
surgido en todo el mundo a raíz 
de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el secretario 
general, el odio ha aumentando 
tanto en internet como en las 

GINEBRA, NOTIMEX.- La 

vida de las personas en el mun-
do podría enfrentar una “alte-
ración significativa” hasta que 
se desarrolle una vacuna contra 
el coronavirus, dijo el director 
del programa de emergencias 
sanitarias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Mike Ryan.

“Hay un camino, pero de-
bemos permanecer siempre 
vigilantes. Y es posible que ten-
gamos que tener una alteración 
significativa en nuestro estilo de 
vida, hasta que tengamos una 
vacuna efectiva o tratamientos 
efectivos”, precisó el doctor 
Ryan en videoconferencia.

Reconoció a los países que 
están flexibilizando de forma 
“gradual y muy cuidadosa” las 
medidas sanitarias impuestas 
por la pandemia para continuar 
sufriendo lo que es un proceso 

difícil, tanto social como psico-
lógicamente y económicamente 
para muchas personas”.

Detalló que a corto plazo los 
eventos deportivos podrían re-
gresar pero “con el espectador 
en casa durante un tiempo”, ya 
que ésos y otros eventos ma-
sivos, como los conciertos, se 
tienen que evaluar como posible 
riesgo de brote.

En su intervención, el director 
general de la OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus ,expresó 
su preocupación sobre una 
crisis de financiación, debido 
a un déficit de financiamiento 
de mil 300 millones de dólares 
para 2020.

“Para ser claros, esta estima-
ción sólo cubre las necesidades 
de la OMS, no toda la necesidad 
global” y la respuesta en los tres 
niveles de la organización. Den-
tro de los objetivos de su estra-

tegia se encuentra el movilizar a 
todos los sectores, controlar los 
casos esporádicos, suprimir la 

transmisión comunitaria, redu-
cir la mortalidad, y desarrollar 
tanto vacunas como terapias 

seguras.

El lunes pasado, el presidente 
de la Red Mundial de Alerta y 
Respuesta a Brotes de la OMS, 
Dale Fisher, dijo ante la cade-
na CNBC que aunque algunos 

pueden encontrar esperanza en 
algunas posibles vacunas que 
entraron en su etapa de prueba 
en humanos, es poco probable 
tener una probada y comerciali-
zada hasta el final de 2021.

“Alteración significativa” de“Alteración significativa” de
vida hasta tener vacuna OMSvida hasta tener vacuna OMS

calles y ha tomado por víctimas 
a musulmanes principalmente, 
pero también a adultos mayores 
a los que se ha representado 
como el grupo más vulnerable, 
pero también el más prescin-
dible.

“Las teorías de la conspiración 
antisemitas se han extendido, y 
se han producido ataques contra 

musulmanes en relación con el 
COVID-19. Se ha vilipendiado a 
los migrantes y refugiados como 
fuente del virus, y acto seguido 
se les ha denegado el acceso a 
tratamiento médico”, denunció 
Guterres.

Sin embargo, recalcó que el 
virus no respeta nacionalidades, 
creencias ni quiénes somos, por 

lo que reiteró que se necesita 
solidaridad para afrontar juntos 
la pandemia en lugar de buscar 
chivos expiatorios y fomentar el 
miedo.

Asimismo rechazó las agre-
siones que los profesionales de 
salud, los trabajadores huma-
nitarios, los periodistas, denun-
ciantes de irregularidades y los 

defensores de derechos huma-
nos, están sufriendo por el hecho 
de hacer su trabajo.

“Debemos actuar ahora para 
fortalecer la inmunidad de nues-
tras sociedades contra el virus 
del odio. Por ello, hoy pido que 
no se escatimen esfuerzos para 
erradicar el discurso del odio en 
todo el mundo”, señaló Guterres.

El llamado de Guterres estu-
vo dirigido a las autoridades e 

instituciones educativas para 
promover la alfabetización digi-
tal, a los dirigentes políticos para 
que se solidaricen y a los medios 
de comunicación para que se es-
fuercen por eliminar contenidos 
racistas, misóginos y cualquiera 
que resulte perjudicial.

También llamó a que la so-
ciedad civil rechace todos los 

discursos de odio y promuevan el 
trato con dignidad y amabilidad.

“El año pasado, presenté la 
Estrategia y Plan de Acción de 
las Naciones Unidas sobre el 
Discurso de Odio para mejorar 
los esfuerzos de las Naciones 
Unidas contra esta lacra. Al com-
batir esta pandemia, tenemos el 
deber de proteger a las personas, 
acabar con el estigma y prevenir 
la violencia”, señaló Guterres al 
final de su pronunciamiento.

Urge erradicar discurso de odio

surgido a raíz de pandemia: ONU
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