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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

LOS CONTAGIOS por el COVID-19 en 
México llegaron el pasado lunes a los 51 mil 
633 confirmados, además el número de 
defunciones alcanza ya la suma de 5 mil 332 

fallecimientos.
De acuerdo con el subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell.

“Seguimos con una transmisión muy 
activa que se ha prolongado por 

un par de semanas”, esto al 
presentar el reporte técnico del 
coronavirus en el país en rueda 
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NUEVA ESPERANZA ANTE COVID-19
 EL SECRETARIO de Salud, Jorge Alcocer Varela, 

reveló que tras los primeros ensayos clínicos de aplicación 
del medicamento Remdesivir que se usó en pacientes 
mexicanos enfermos críticos por COVID-19, este 
funcionó y registró un efecto positivo en integrantes del 
protocolo de investigación en el que participa México y 
que coordina la Organización de las Naciones Unidas.

Fue el 8 de mayo cuando el Gobierno de México, 
vía el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard, informó sobre la participación 
de siete pacientes en la investigación y suministro del 
medicamento.

"El Remdesivir sí funciona en reducir la estancia en una 
situación clínica crítica que requiere ventilación. Se tiene 
que hacer ver que en ese grupo de pacientes, que es el que 

más nos llama la necesidad, que están en posibilidad de 
morir (...) se logró que se acortará en dos o tres días (la 
estancia crítica)"

"Hubo evolución de los pacientes, hubo mejoría, no 
sólo en la instancia sino también en la sobrevida. Sí hubo 
reducción de su instancia hospitalaria, en un principio de 
un 20 a un 25 por ciento en los días de instancia", indicó 
el secretario.

Adelantó que tentativamente el fin de semana se darán 
a conocer, por parte de los encargados de la investigación, 
los resultados del protocolo que también se aplica a nivel 
internacional.

Hasta ahora se está teniendo un efecto, dentro de la 
evaluación general, como positivo en esos aspectos de 
tiempo de evolución". reiteró el funcionario federal.

de prensa en el Palacio Nacional de la capital 
mexicana.

A la cifra de muertos podría sumarse otros 
656 fallecimientos considerados sospechosos 
de COVID-19 de los que las autoridades tienen 
conocimiento de, pero que actualmente están 
en estudio de laboratorio para confirmarse o 
descartarse.

El sistema hospitalario de México reportó 
este martes una ocupación del 39 % las camas 
disponibles para atender los casos de COVID-19 
y de un 32 % del total de camas de cuidados 
intensivos, explicó el funcionario.

*Existen en investigación 656 fallecimientos considerados 
sospechosos de COVID-19

*Remdesivir, efectivo en mexicanos enfermos críticos de COVID-19: Alcocer

*El lunes la cifra de decesos llegó a 5 mil 332

México supera los 
50 mil contagios
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Semanario

BLANCA ALCALÁ Ruíz, se-
cretaria de Asuntos Migratorios 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, realizó el Conversatorio 
digital: “Comunicación política y 
redes sociales: la mirada bina-
cional”, en el que participaron 
líderes de migrantes mexicanos 
de Los Ángeles, Nueva York, 
Nueva Jersey, Dallas y Carolina 
del Norte.

En el evento, participaron 
como invitados especiales la 
secretaria de Comunicación 
Institucional del CEN, Paloma 
Sánchez Ramos, y el secretario 
de Organización del Movimiento 
PRI.mx, Oled Moreno. También 
interactuaron los secretarios 
de Asuntos Migratorios de los 
Comités Directivos Estatales 
del PRI de Veracruz, Michoa-
cán, Puebla, Tlaxcala y Baja 
California.

En el Conversatorio, se inter-
cambiaron opiniones sobre la 
visibilización de los migrantes 
en el PRI, el impacto que han 

PRI realiza Conversatorio digital
“Comunicación política y redes
sociales: la mirada
binacional”
tenido las redes sociales y las 
noticias falsas en las campañas 
presidenciales estadounidenses, 
y la importancia que tendrán en 
los próximos comicios locales 
mexicanos, así como la regula-
ción de estos.

En su intervención, la secre-
taria de Comunicación Institu-
cional, Paloma Sánchez Ramos, 
destacó que las redes sociales 
son para el PRI una plataforma 
de comunicación muy importan-
te, que le permite estar en con-
tacto directo e instantáneo con 
sus militantes y con la sociedad, 
además de difundir las propues-
tas y acciones del partido.

Explicó que el presidente 
nacional del PRI, Alejandro Mo-
reno, realizó una gira de trabajo 
por Los Ángeles, Nueva York y 
Chicago, donde se reunió con 
líderes de migrantes mexicanos 
y agrupaciones de nuestros 
connacionales, y fue posible dar 
seguimiento a esas actividades a 
través de las redes sociales.

Asimismo, 
recordó el nom-
bramiento de 
líderes migrantes 
como integrantes 
del Consejo Político 
Nacional del PRI, en 
un hecho que fue de gran 
trascendencia en la histo-
ria de este instituto político 
y de México, por el avance en 
su participación política dentro 
de nuestras fronteras, que fue 
posible en la actual gestión de 
Alejandro Moreno.

En su oportunidad, el se-
cretario de Organización del 
Movimiento PRI.mx, Oled 
Moreno, explicó que el PRI 
ha redefinido el concepto de 
sus militantes: “antes eran úni-
camente los que estaban en el 
territorio, pero hoy también ne-
cesitamos que hagan activismo 
digital; necesitamos activistas 
digitales todo-terreno”.

“Ya no tenemos que hablarle a 
las masas, sino a los individuos 

y ante esta realidad, 
debemos construir 
mensajes dirigidos a ellos; 
hay una migración en la forma 
de comunicar y atender a los 
electores”, aseveró.
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Las Tijeras del Estilis-
ta.- El secretario de Educa-
ción, Esteban Moctezuma 
Barragán estableció el pri-
mero de junio como la fecha 
para retornar a clases, el pla-
zo está próximo a cumplirse y 
las condiciones no son ni re-
motamente las propicias para 
que los estudiantes vuelvan a 
las aulas, ante esta circuns-
tancia en las redes sociales 
tomó fuerza la postura nega-
tiva de los padres de familia 
pues no están dispuestos a 
exponer a sus hijos al riego 
de contagiarse. La fecha fue 
rechazada por los gobiernos 
estatales en todo el país. 
Campeche también se puso 
del lado de los padres de fa-
milia, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González “En 

Campeche 
n o  p o n -
d r e m o s 
en riesgo 
la salud ni 

la segu-
r i d a d 
de los 
alum-
n o s 
n i  d e 

maestros, por lo que está 
completamente descartado 
el retorno a las escuelas el 
próximo 1 de junio” afirmó 
el mandatario; el plantea-
miento de Moctezuma no se 
sostuvo, al posicionamiento 
de Aysa se sumaron otros 
gobernantes, por lo que el 
titular de la SEP reculó y 
dejó la fecha al criterio de las 
autoridades locales. No hay 
justificación que de sentido 
al plazo que planteó el Go-
bierno Federal, no se ve en 
el horizonte una fecha viable 
para regresar a clases y el 
riesgo de una decisión equi-
vocada es enorme. Vaya si no 
pueden controlar lo brotes de 
piojos en las primares mucho 
menos podrán hacerlo con el 
COVID-19.

Las Tijeras del Ci-
rujano.- La semana 
pasada fue publicado 
por la Secretaría de 
Energía encabe-
zada por Rocío 

Nahale, el “Acuerdo por el 
que se emite la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, 
Continuidad y Calidad en el 
Sistema Eléctrico Nacional” 
un documento que retrocede 
a México dos décadas en ma-
teria de generación de ener-
gía. Se trata de un candado 
para que en nuestro país se 
obstaculice el uso de energías 
renovables o energías limpias 
y que golpea nuevamente a la 
inversión privada, extranjera 
y nacional. Energías como 
la geotérmica, solar, eólica 
e hidroeléctrica. El acuerdo 
da más poder a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
cuya producción de energía 
eléctrica es a partir del car-
bón, petróleo y gas natural, lo 
que presupone mayor conta-
minación y un costo muy por 
encima de las denominadas 
“energías limpias”, situación 
que derivará en un incremen-
to en los precios del consumo 
de energía eléctrica. Ante este 
escenario la Unión Europea 
y el gobierno de Canadá, 
han manifestado su descon-
cierto pues las inversiones 
extranjeras en México corren 
riesgo. No obstante como ya 
es hábito en la 4T cualquier 
extrañamiento fue ignorado.

Tijeras del Jardinero.- 
La crisis sanitaria se ha dis-
parado de forma exponen-
cial, en la semana en que se 

anunciaron las primeras 
medidas para retornar a 
la vida productiva diez 
mil contagios nuevos 

fueron registradas. 
El Gobierno Fede-
ral volvió a la in-

diferencia de hace un par 
de meses. Superamos los 
cincuenta mil contagios y los 
5 mil decesos, según cifras 
oficiales, aunque medios 
internacionales de comuni-
cación aseguran que existen 
miles de contagios más 
que no se están contabi-
lizando. Incluso la jefa 
de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia 
Sheinbaum, una 
de las personas 
más cercanas al 
presidente An-
d r é s  L ó p e z 
Obrador, reconoció que 
existe un subregisto en el 
conteo de contagios. No obs-
tante cuando los casos se 
disparan López Obrador 
ha hecho dos afirmaciones 
temerarias:

“domamos al coronavirus” 
y “aplanamos la curva (de 
contagios)” ambas producto 
más del optimismo que de la 
realidad. Lo cierto es que no 
hemos llegado al pico de con-
tagios, los números siguen 
en ascenso y el riesgo de que 
la crisis sanitaria se salga de 
control es mayor. Sin embar-
go desde el pasado lunes la 
industria de ensamblaje au-
tomotriz reinició labores, lo 
hizo después del cabildeo que 
realizó el gobierno norteame-
ricano y como ya se ha vuelto 
costumbre México terminó 
cediendo a las indicaciones 
de nuestro vecino del norte. 
Así pues nuestro país se enfila 
a lo que el presidente López 
llamó “nueva normalidad” 
que iniciará oficialmente el 
próximo primero de junio y 
consiste en reiniciar de ma-

nera gradual las actividades 
productivas del país de acuer-
do a las particularidades de 
cada estado y sus estadísticas 
de contagio. Habrá que espe-
rar a que llegue la fecha para 
verificar si las condiciones 
son factibles o por el contra-
rio han empeorado.

TIJERILLAS
El escándalo y descredito 

pesó duramente a la 4T y al 
IMSS, después de ser exhibi-
das las compras a sobreprecio 
a la empresa CyberRobo-
tics propiedad de León 
Bartlett, hijo del titular de 
la CFE, el contrató se cayó. 
El IMSS se sacó de la manga 
el pretexto de que los apara-
tos no tenían pantalla touch, 

determinó cancelar la 
compra. Se trata de una 
decisión acertada que 
sin embargo ya empa-
ñó a la institución con 

corrupción pues, 
con certeza, de no 

haber expuestos 
en todos los me-
dios de comuni-

cación, la compra se hubiera 
consolidado sin mayor pro-
blema.

Javier Duarte, el gober-
nador más corrupto y me-
diático de los últimos años 
y caído en desgracia a fines 
del sexenio pasado cuando 
fue aprendido por la justicia, 
recibió el pasado lunes la ra-
tificación de la sentencia por 
sus múltiples delitos. Un total 
de nueve años deberá purgar 
en prisión, un periodo muy 
breve si se considera todo el 
daño que causó a Veracruz, 
Estado que gobernó y que 
debió abandonar antes de 
terminar su sexenio para 
poder huir.

De los 9 años de sentencia 
ya ha cumplido aproxima-
damente tres si se suma su 
estancia en la cárcel de Gua-
temala, donde fue aprehen-
dido y posteriormente en la 
prisión de México. Por lo que 
quizá en unos seis años Javi-
dú salga libre para terminar 
de derrochar sus millones, 
que aún posee.

*Sin fecha para regresar a clases
*SENER vs. Energías Renovables

*COVID-19 supera los 50 mil
contagios
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El presidente M.A.L.O.,El presidente M.A.L.O.,
debe disculparsedebe disculparse MANUEL CASTILLA MANUEL CASTILLA 

RAMÍREZRAMÍREZ

El presidente Ma-
nuel Andrés Ló-
pez Obrador debe 

disculparse ante los médicos 
justamente indignados por 
las ofensivas palabras que 
pronunció recientemente el 
autoritario primer mandata-
rio, en su “mañanera” rueda 
de prensa desde “su” Palacio 
Nacional.

Con mucha frecuencia y en 
especial cuando está frente a 
las cámaras de televisión, el 
presidente M.A.L.O., menos-
precia su alto rango y acude a 
un lenguaje y ademanes igual-
mente cómicos para tratar de 
divertir a los reporteros de la 

fuente presidencial.
Sin venir al caso y sin motivo 

alguno para presumir su “vis 
cómica”, hizo este relato que 
el periodista “fifí” entreco-
milla únicamente para dar a 
nuestro artículo apariencia de 
nota teatral:

“El médico al recibir a un 
paciente no le preguntaba 
qué le dolía, sino cuántos 
bienes tenía e hizo con la 
mano derecha, utilizando la 
mano derecha, utilizando los 
dedos  pulgar e índice, la seña 
indicativa del dinero”.

Días después, en otra rueda 
de prensa, presionado por un 
reportero, lejos de disculparse 

por sus ofensas a los médicos, 
solamente habló de algunos 
médicos porque” también es 
una realidad que se mercanti-
lizó la medicina”, pero cuando 
hizo y dijo su chiste habló en 
términos generales.

Insistimos en lo que seña-
lamos en el título de nuestro 
comentario: El presidente  
M.A.L.O., debe disculparse 
públicamente ante los médi-
cos, o de lo contrario, que dé 
nombres de los médicos que 
se enriquecieron y presente 
las pruebas correspondientes.

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
INTERNACIONAL DE 

M.A.L.O.
El coronavirus Covid-19 per-

mitió al presidente M.A.L.O., 
tener un espacio en el periódi-
co 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 dis-
tracción de esta semana en 
nuestro 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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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

¿ROCÍO O MÉXICO EN EL
OJO DEL HURACÁN?

¿Qué hago?

¡Vaya que retroceder y retomar el camino no es de co-
bardes, sino de decisiones responsables compadre!

¿Por qué dices eso Juanito?
¿No sabe que el Gobierno Federal retomó el programa de 

atención a la seguridad con el apoyo del Ejército y la Marina?
“Ah bueno si, que por cierto fue algo que durante mucho 

tiempo les hizo ganar simpatías en sus campañas anteriores al 
que hoy es presidente de México”.

Mira que por eso no hay que desdeñar las cosas y mucho 
menos criticarlas como malas porque no sabe uno en que 
momento tiene que echar mano de eso mismo que señalaste 
como malo, pero que a ti te puede funcionar, y como mexica-
no te puedo garantizar algo Juanito, es que espero que le vaya 
bien al presidente con está decisión, porque si le va mal, pues 
nos jodemos todos.

En eso tiene razón compa, como está pasando con el asunto 
de la Ley Bonilla en Baja California.

¿Por qué?
Es que luego de la tremenda patada que les diera la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación y llamarle un fraude a la 
Constitución por el hecho de los malabares de diputados de la 
anterior legislatura en ese Estado que aprobaron que el actual 
gobernador de esa entidad gobernará 5 y no 2 como está en la 
ley.

Pues que resulta que debajo de la sospecha de cañonazos de 
dinero para que los diputados salientes votaran a favor de esa 
que se llamó “Ley Bonilla” en los últimos días en la Secretaría 
de Gobernación hay total silencio y hermetismo, y claro que 
las voces de críticos de la 4T se han enfilado a señalar que algo 
esconden.

¿Cómo qué?
“Pues yo no se que tanto sea, pero que cuando el río suena 

es que arrastra piedras.
Es muy extraño y sospechoso que el subsecretario creo se 

llama Ricardo Peralta, haya renunciado así de manera tan 
abrupta a la institución, de la noche a la mañana, y es a él 
precisamente a quien los políticos de oposición y habitantes 
de Baja California que no les agrado la idea de la reforma a su 
Constitución, es a quien señalan que fue el precursor de los 
billetes, y mire que hasta dicen que no fue en pesos mexica-
nos, sino en billetes verdes, dólares.

Ufff, entonces si debe estar muy apestoso el asunto compa, 
luego que se cayó el teatro.

Pero hay que ser mesurados con nuestros comentarios Jua-
nito porque la piel está muy sensible en Palacio Nacional, y 
como recordaras que el gobierno actual dice que quien no está 
a su favor está en contra y no me gustaría que mandarán a los 
narcos a asustarme como dicen que ha pasado con un diario 
de circulación nacional.

Se pone muy difícil la situación Juanito, pero a todo esto 
dime, ¿por qué andas vestido así?

Ah es y será mi nueva personalidad de blanco para que se-
pan que soy puro y casto compadre.

“Ah Juanito cada locura que se te mete en la cabeza, pero 
ten cuidado que así pareces médico y están agrediendo tam-
bién a los profesionales de la salud esa gente ignorante que no 
sabe que tan valioso son, porque dicen que los van a infectar 
con coronavirus.

Ay compa, no diga eso porque ya me dio miedo, ya me acor-
de que hasta agua con cloro y otras porquerías les tiran a los 
médicos y la verdad ¿sí parezco médico así?

“Claro que sí Juanito y de los meros buenos”.
Uta pues ya me llevó y ahora ¿QUÉ HAGO?

No cabe la menor duda 
de que las autoridades 
mexicanas hacen todo lo 

posible por mantenerse en el comenta-
rio mundial, aunque no sea siempre por 
noticias saludables para la nación, con el 
temor de perder la chamba, nadie le dice 
al presidente que sus decisiones son ma-
las en algunos casos y que ello conlleva a 
abrir nuevos frentes de batalla y litigios 
tanto hacia el interior del país, como litis 
en tribunales extranjeros.

No me meteré en cuestiones técnicas, 
porque no alcanzaría en este espacio para 
que nos pongamos de acuerdo, por eso el 
camino más pronto para entendernos es 
el lenguaje sencillo, y como tal le cuento, 
que la Secretaría de Energía de México, 
de un plumazo dio por terminadas las 
actividades y contratos de privados para 
generar energía eléctrica en el país, me 
dirán que está en toda la razón que se le 
dé prioridad a la CFE sobre todo en esta 
situación por la contingencia sanitaria 
en que la nación requiere de recursos; 
pero pues eso ni por asomo es la reali-
dad, puesto que la decisión viene de más 
arriba que la que pudiera tomar Rocío 
Nahle, pues ante la crisis petrolera existe 
el proyecto de no vender petróleo a bajo 
precio y es más rentable industrializarla, 
es decir obtener gasolinas con el crudo 
que se obtiene en tierras y aguas mexi-
canas, tal y como quiere el presidente 
López Obrador.

Quien montado en su proyecto de 
extraer al menos 2 millones de barriles 
diarios de petróleo y ante la baja deman-
da de éste en el mundo, y bajo la suge-
rencia de bajarla a la producción para 
buscar elevar los precios, él no quiere dar 
su brazo a torcer, sería una nueva derrota 
para sus proyectos de sexenio, por ello 

ha ordenado que se procese el petróleo 
en las refinerías mexicanas, del cual se 
obtiene luego de las gasolinas un pro-
ducto viscoso, duro y nada atractivo en el 
mercado internacional.

Pero para taparle el ojo al macho como 
coloquialmente se dice, es que ese resi-
duo llamado “combustóleo” se utilizará 
en las plantas generadoras de energía, 
pero habiendo competencia para cubrir 
la demanda, las subestaciones eléctricas 
de la CFE no trabajarán al cien por ciento 
y por ende no consumirán el combustó-
leo que producirán las refinerías mexi-
canas, y es por ello por lo que provino la 
orden de cancelar contratos de particu-
lares que producen energías limpias en 
México.

Es decir que, aprovechando, el sol, el 
viento y otros elementos naturales gene-
ran una importante cantidad de energía 
eléctrica que se consume en México, 
entonces sacarlos del mercado, es nece-
sario, porque así sólo la CFE, ejercerá el 
monopolio de venta de energía eléctrica, 
una violación al libre mercado de la ener-
gía, pero a pesar de que hay gente en el 
gabinete federal pensante, que sabe a qué 
conlleva este embrollo, tienen miedo con-
tradecir al presidente en sus decisiones.

Utilizar combustóleo para hacer fun-
cionar las plantas generadoras de energía 
eléctrica, no sólo nos pasará la factura 
por el envenenamiento al medio ambien-
te, sino en pesos, pues es más caro con 
este energético, veremos un nuevo frente 
de batalla que abre el presidente y que 
finalmente las indemnizaciones de un 
capricho nuevo, lo pagaremos los mexi-
canos con nuestros impuestos.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Un problema verda-
deramente pre-
ocupante y que 

ya es considerado de seguridad 
nacional en varios países del 
mundo y México no es la ex-
cepción, es la falta de agua para 
la población. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
dio a conocer que, un total de 
2,100 millones de personas que 
habitan este hermoso planeta 
llamado Tierra, vive sin agua 
potable en sus hogares.

El 22 de marzo pasado, cele-
bramos el Día Mundial del Agua: 
con el lema “AGUA y CAMBIO 
CLIMATICO”, situación que 
al parecer, a muchos aun no 
les preocupa y eso que lo pa-
decemos a cada instante y nos 
pasamos el tiempo quejándonos 
de que “hace mucho calor, ya no 
llueve como antes, hace poco 
frio, etc., pero en realidad, cuán-
do sentarán las bases para que 
de una vez por todas se agarre al 
“toro por los cuernos” y definan 
una directriz que ayude a retra-
sar la desaparición inequívoca 
del agua. En Campeche, ya te-
nemos varios ejemplos.

El Gobierno Federal y Estatal, 
sabe que el agua es un recurso 
vital para el ser humano. Que 
tiene la obligación de propor-
cionarles a los ciudadanos este 
recurso. ¿Realmente importa 
eso? ¿Es redituable dotar de 
agua al 100 por ciento de los 
mexicanos y campechanos? 
¿Las instituciones responsables 
en Campeche, están trabajando 
para solucionar este problema o 
es un paliativo más para taparle 
el ojo al macho?

Nuestro querido estado, que 
al día de hoy tiene 899, 931 
(Censo 2015) distribuidos en 13 
municipios, también enfrenta 
problemas severos por la falta de 
agua potable (entubada).

Tan sólo en la entidad, según, 
el director de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Campeche (Ca-

pae), Sergio Berzunza Camejo, 
existen por lo menos 92 mil 
campechanos de los municipios 
de Calakmul, Carmen, Palizada 
y Campeche que no cuentan con 
el servicio de agua potable. De 
estos, 53 mil habitantes corres-
ponden a zonas urbanas y 39 
mil al medio rural. Es decir el 
89.77% cuenta con agua potable 
(entubada) y 10.23 restante no, 
pero podría recibir agua por otro 
medio. Esperemos.

Con este panorama, creo que 
las cosas no se están haciendo 
del todo bien porque el uso 
que actualmente se la da en 
la ciudad, podría ser el menos 
correcto. Aunado a que con 
la existencia de 23 plantas de 
tratamiento de agua residua-
les (PTAR) -datos del último 
registro- que se desconoce si 
ha cumplido con su objetivo ya 
que, en temporada de incendios 
en San Francisco de Campeche, 
observamos que se utiliza gran 
cantidad de litros de agua que 
ojalá sea agua tratada.

De no ser así, alguien tiene que 
dar a conocer que se está hacien-
do con el agua que se capta en 
las PTAR – si es que eso pasa-, 
porque dentro del “Programa 
institucional del uso eficiente del 
agua potable 2016-2021”, está 
contemplado el inicio -que ya 
debió darse y casi concluirse- el 
reúso de todas las aguas residua-
les tratadas, la construcción de 
infraestructura de conducción a 

donde se requiere el agua.
Hace dos años, la ex directora 

de la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado del Estado 
(Capae) Rossina Saravia Lugo, 
dijo que se trabajaría en la 
reconstrucción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
en Kobén, Champotón y Tenabo, 
y el actual responsable del orga-
nismo, Sergio Berzunza Camejo, 
en el mes septiembre de 2018, 
también hizo lo propio, pero 
que esta planta se construiría 
en la Unidad habitacional Siglo 
XXIII, pero hasta el momento, 
no se sabe más de ello.

Y para abonar en el Sanea-
miento de la Bahía de Cam-
peche, urge que las plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
que existen en la ciudad capital, 
funcionen a la perfección porque 
como dijo el secretario de Pla-
neación, Tirzo García Sandoval, 

que en dos meses la CAPAE ya 
tendrá listo el proyecto jurídico 
que permitirá dar paso al pro-
yecto técnico y dotar de drenaje 
sanitario y pluvial, donde si las 
cosas marchan bien, a través de 
un financiamiento de entre 20 
mil a 30 mil millones dólares 
que estaría otorgando el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), tendríamos una bahía 
limpia, saneada y funcionando 
todas la plantas de tratamiento. 
HAGÁMOSLO POR CAMPE-
CHE…Es cuanto.

ESPADA FLAMIGERA
Mal parado quedó el líder ca-

ñero y diputado local por el dé-
cimo sexto distrito local, Ambro-
cio López Delgado, pues dicen, 
que en plena contingencia por 
el COVID-19, la semana pasada 
entregó pescado descompuesto. 
Incluso quienes hacen la denun-

cia también piden que el INE y 
la SFP sancionen e investiguen 
el dispendio de recursos. Todo 
apunta a que es fuego amigo.

Cuentan por ahí que un ex 
presidente municipal de Hecel-
chakán, ex subsecretario y ex 
delegado de un partido político 
en la zona del Camino Real, 
podría llegar a una importante 
Secretaría que apoya mucho 
el progreso del pueblo. Bueno 
dicen sus allegados que ya lo 
vocifera.

Que los ciudadanos de su 
distrito ven con buenos ojos el 
trabajo que viene realizando 
el diputado Pepe Inurreta, y 
también algunos prominentes 
albiazules quienes le daría su 
apoyo y respaldo al legislador 
campechano, porque no quieren 
nada con la que lo antecede.
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

DE HOY EN ADELANTE NADA SERÁ IGUAL
COVID-19 LLEGÓ PARA SER DIFERENTES

Estos tiempos recuerdan 
las sabias palabras de 
la abuela cuando ha-

blaba de adaptarse a cualquier 
momento, tiempo o circunstancia, 
ser fuerte y aún así nunca dejar 
de florecer, todo cambio lleva a 
una mejora, siempre y cuando se 
tenga la voluntad para aplacar el 
encierro y encontrar la libertad. 
El encierro no es porque la habi-
tación sea pequeña, todo está en 
la mente, ya lo decía Kalimán el 
Hombre Increíble: quien domina 
la mente lo domina todo.

Todo persona ociosa, que está 
sin hacer nada, inútil, sin fruto, 
provecho ni sustancia es candida-
to a cerrarse a toda posibilidad de 
libertad, su hastío es tan grande 
que lo come la ansiedad de 4 pa-
redes y aún con sus comodidades 
que le da su padre burócrata no 
soportan estar solo en su casa 
cuando hay tiempo ahora para 
reinventarse, mejorar su espacio 
de vida, ayudar a sus padres, leer 
más, escribir, reflexionar, pensar 
la importancia de estar encerrado 
pero aún con el alimento que le 
garantiza el trabajo de su padre 
y madre, situación contraria de 
los que se están acostumbrados 
a vivir en espacios reducidos, 
sin comodidades y sin un sueldo 
asegurado.

De hoy en adelante nada será 
igual, hay que adaptarse a la nue-
va realidad, será fácil para quienes 
tengan la voluntad de hierro y 
el deseo de seguir viviendo, la 
tolerancia será un medicamento 
esencial en este viacrucis social. 
La Organización Mundial de la 
Salud no descarta una segunda 
oleada, de ser así el esfuerzo de los 
gobernantes debe ser descomunal 
como la decisión de quienes quie-
ran entrar en un nuevo modelo de 
vida que exige reinventarse.

Está de más insistir en los lla-
mados de advertencia a la pobla-
ción, bien dicen que no hay peor 
ciego que el que no quiere ver y 
peor sordo que el que no quiere 
oír. Fastidia estar anunciando 
las medidas se seguridad, y las 
personas son valemadristas. El 
gobierno con todo lo que puede 
y tiene lleva un poco de alimento 
a muchas familias en pobreza, si, 
donde sus pisos aún son de tierra, 
su miseria tendrá motivos pero no 
es momento de juzgarlos.

Salen de sus casas cuando ven 

llegar la ayuda del sistema DIF 
comandado por la licenciada 
Victoria Damas de Aysa y un gru-
po de colaboradores todos bien 
protegidos para asistir a familias 
con pequeños en brazos y con la 
esperanza de que sus esposos al 
regresar lo hagan sanos y salvos y 
con algo de dinero para ir pasando 
este mal donde se debe revalorar 
la importancia de mejorar el 
mundo.

El efecto de este tsunami sanita-
rio de gran energía y tamaño que 
viaja rápido y entra sin pasaporte 
y frontera que la detenga, Covid 
19 es catastrófico, es un enemigo 
terrible que no conoce la piedad 
humana. Sorprendió a todos, 
nos agarró con la guardia tras-
nochada. No se sale del asombro 
aún y lo peor es la incertidumbre 
de cómo vamos a salir de esta 
inmensa crisis que nadie vio 
venir, su hostilidad ha causado 
contagio en más de 4 millones de 
personas, casi 300 mil personas 
no soportaron el embate de este 
criminal bicho que de acuerdo 
con la OMS llegó para quedarse y 
aniquilarlo o controlarlo requiere 
de un esfuerzo titánico.

Un experto de la OMS asegura 
que el enemigo invisible desafía 
al mundo, llegó para quedarse, no 
hay fecha ni promesas de cuando 
se aniquile a este adversario de la 
salud, aún con las 100 potenciales 
vacunas que ya se desarrollan, 
no es descabellado pensar que 
nuestros hábitos de vida cam-
biarán, Covid tiene al mundo 
contra la pared, hincado pero no 
derrotado, el golpe final se puede 
evitar, eso dependerá de cada uno 
de nosotros, de nuestro deseo de 
adaptarnos a una realidad, donde 
el pasado ya no volverá a ser como 
hoy, por más que se anhele, hoy 
estamos llamados a una Nueva 
Normalidad.

Quien haya sido responsable 
de esta pandemia, es un enemigo 
inmisericorde de la sociedad, su 
propósito, quizás como muchas 
veces el poder de dominación y 
someter a los más débiles a sus 
trastornados deseos de ser amo y 
dueño de la tierra. Es una pregun-
ta con interminables respuestas, 
cierto o falso, hoy ya nada será 
igual, quizás esta amenaza que 
invadió nuestra privacidad des-
pierte el lado humano que todos 
llevamos por dentro para apoyar 

el esfuerzo de los gobiernos y evi-
tar un desastre mayor.

¿Acaso quieren que sobrevivan 
los más fuertes, nuestros ancia-
nos, nuestros recién nacidos, 
nuestros enfermitos con dolencias 
crónicas, los más vulnerables a 
eso apunta este tsunami sanita-
rio? Estar  sometidos a las grandes 
economías mundiales. No es el 
momento para la infidelidad ni 
mucho menos para buscar réditos 
políticos, es la hora de la solida-
ridad y de despertar el sentido 
humano para con nuestros seme-
jantes que ya dieron su esfuerzo 
en esta vida y juntos construir un 
mundo mejor para todos donde 
nadie se quede atrás.

CAJON DE SASTRE: En un 
mundo afectado por el virus de 
la indiferencia las obras de mi-
sericordia son el mejor antídoto: 
Papa Francisco…Eric Gibson, 
empresario bahameño dice que 
el anonimato es la expresión más 
genuina del altruismo…Exce-
lente propuesta de gobierno con 
el Mercadito Itinerante donde 
solo están las personas que ven-
den los productos y personal de 
apoyo…Respuesta positiva tiene 
el programa del PRI estatal que 
visita colonias y el líder Ricardo 
Medina Farfán ahí está presente 
en cada lugar al que asisten para 
que lo vean como el benefactor 
de esta obra social y humana en 
tiempos de Covid…Reza una frase 
de la biblioteca más grande del 
mundo la internet: Acostúmbrate 
a ganar en silencio y dar ayuda en 
el anonimato, la primera aleja la 
envidia, la segunda te llena el co-
razón…No es tiempo de elecciones 
y la población no está en condi-
ciones de pensar en el sucesor 
de Carlos Miguel Aysa González, 
pero ya hay mentes ociosas que 
dicen que Morena ascenderá al 
poder o tal vez el PAN, lo que la 
ciudadanía debe tener presente es 
los negocios que se hacen en los 
altos mandos de la Presidencia de 
la República donde se beneficia 
a hijos de funcionarios y donde 
la llegada de Obrador a la silla 
presidencial fue suficiente para 
desalojar a muchos burócratas, 
si así fuera el caso en Campeche 
en el 2021, como también lo hizo 
el PAN en la alcaldía, los que aún 
son empleados de gobierno deben 
de pensar que necesitan estar fir-

mes en su posición y buscar más 
aliados para que el PRI siga en el 
Gobierno y conserven sus buenos 
salarios, así que Morena o PAN o 
cualquier otro partido dejará sin 
el sustento a muchas familias…
Ricardo Medina está tratando de 
ganar simpatía con sus visitas a 
colonias, no es suficiente la ciu-
dadanía va por la seguridad y ne-
cesidad de hacer sus compras, los 
políticos por su ansiedad de esca-
lar un peldaño más en el poder…
Así que por donde volteen a ver 
quien llegue seguirá con más de 
lo mismo…Pero como dicen más 
vale malo por conocido que bueno 
por conocer, por eso más vale apo-
yar a un gobierno malo -como es el 
sentir de muchos ciudadanos- que 
a una fuerza rebelde invasora por 
conocer donde con los impuestos 
de muchos profesionistas se paga 
a muchos ociosos, sin oficio ni 
beneficio…No hay que olvidar 
que son más los pobres y encapri-
chados por cambiar de gobierno 
pueden encaramar en el poder 
a cualquiera con tal de reclamar 
luego sus votos, a cambio de becas 
por no hacer nada, becas por estar 
en el gimnasio, becas por estar en 
la colonia más humilde, becas por 
la falta de agua, becas para todos 
quienes pueden hacer un gobierno 
sin misión ni visión como el que 
actualmente da sus Mañaneras… 
Joloch se está convirtiendo en una 
zona codiciada, habitable para 
muchos ricachones, es el único 
lugar donde no hay sana distan-
cia, la vida comercial sábados y 
domingos ha llevado a más perso-
nas a ofertar sus productos en ese 
terreno fértil, lleno de vida, donde 
el Covid no entra por temor a que 
pierda su poder…La era tecnoló-
gica se fortalece en estos tiempos 
de corona, quienes no sabían se 
vieron obligados a aprender, quie-
nes sabían se sienten a gusto con 
esta modalidad que es su fuerte y 
al mismo tiempo provoca que más 
alumnos estén en contacto con la 
internet que hace magia sin tru-
cos…No basta leer un pedazo de 
texto o un fragmento de una obra 
y presumir que eso es fortalecer 
la lectura hay que dar el zarpazo 
de tigre con las muchas aplicacio-
nes que hay en la web para tener 
diccionarios interactivos, conocer 
más palabras, sus relaciones, es-
tructurar ideas, construir oracio-
nes y luego andamiajes con esta 

herramienta los alumnos podrían  
alcanzar su desarrollo potencial 
para progresar en el aprendizaje, 
en el caso de los niños de primaria 
tal vez sus maestras alguna graba-
ción de  videos como si estuvieran 
enfrente sus pequeños, o tal vez 
otras estrategias pero es el tiempo 
de la innovación, de la mejora 
continua, de seguir floreciendo 
y seguir pensando que todo pasa 
aunque no se vea el crecimiento, 
las grandes transformaciones 
crecen en silencio como el bam-
bú, por eso sino consigues lo que 
anhelas no caigas en la angustia 
quizás estén echando raíces para 
en breve despegar hasta el infi-
nito… El estado de Campeche no 
cuenta con ningún municipio de 
la Esperanza por lo tanto no es 
idóneo para entrar en la estrategia 
federal llamada la Nueva Norma-
lidad que consta de 3 fases con lo 
cual se pondría fin al cautiverio 
obligatorio, esto exige aplazar 
hasta el 1 de junio la reintegración 
a la vida productiva, la posibilidad 
de reactivarse el 18 de mayo se 
esfumó y más con el reciente caso 
detectado en Escárcega que la 
estaba librando.

Al no contar con municipios 
aptos Campeche se va a la cola 
para esperar cómo evoluciona o 
disminuyen las cifras de conta-
gios por lo tanto el reporte del 
domingo en la noche registró un 
acumulado a nivel estatal de 385 
casos de coronavirus; 211 se han 
recuperado, 136 se encuentran 
activos y 38 defunciones. El mu-
nicipio de Carmen ha concentrado 
un total de 244 casos, 100 de 
ellos costa afuera…estas cifras 
alejan la posibilidad de entrar en 
el semáforo verde que es la señal 
para reactivar la vida económica, 
social, educativa en la entidad con 
la llamada Nueva Normalidad.

Será hasta el 1 de junio cuando 
la entidad empiece a recuperar su 
normalidad, siempre y cuando las 
cifras vayan a la baja aplicando 
la mejor vacuna que es quedarse 
en casa, con el mejor médico el 
jabón y el agua, para que el Día de 
la Marina paulatinamente y con 
estrictos protocolos de seguridad 
e higiene se recupere el ritmo de 
trabajo del estado. Aunque en el 
caso de la educación será su retor-
no a las aulas cuando las condicio-
nes sanitarias sean seguras para 
los alumnos y maestros.
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Martín Luis Guzmán pertenece 
a ese reducido círculo de 
seres que desde muy tem-

prana edad ofrecen muestras irrefutables 
de inteligencia viva y extraordinaria. Ori-
ginario de Chihuahua (1887), a los trece 
años editó en Veracruz un periódico escolar 
quincenal, Juventud, donde publicó un 
artículo sobre Víctor Hugo y otro sobre “El 
contrato social” de Juan Jacobo Rousseau. 
Esto se anota como dato curioso en su 
biografía, pero creo que en verdad se trata 
de la primera confirmación de su vocación 
y amor entrañable por las letras y por el 
periodismo.

El propio Guzmán dijo a Emmanuel 
Carballo que aunque escribía para sí 
mismo, publicó a los 21 años un discurso 
pronunciado en una jornada organizada 
por estudiantes para conmemorar la 
Independencia. El tema del discurso fue 
“Morelos y el sentido social de la guerra de 
Independencia” y gracias a su publicación, 
Jesús T. Acevedo lo descubrió y lo llevó al 
Ateneo de la Juventud.

Atrapado en esta era de nuevas tecnolo-
gías, siento nostalgia por la época en que 
la comunicación interpersonal era la forma 
de relación por excelencia, porque además 
de la inteligencia e información que era 
menester llevar a cuestas para realmente 
integrarse a esas convivencias, había que 
ejercer una cualidad que la sociedad mo-
derna anestesió: la capacidad de escuchar 
a la persona y al grupo. Guzmán cuenta 
de las largas, larguísimas conversaciones 
que sostenía con Julio Torri, con José Vas-
concelos, con Pedro Henríquez Ureña, con 
Antonio Caso, con Alfonso Reyes, y de la 
energía intelectual que chisporroteaba en 
esos prolongados intercambios.

Pero Martín Luis Guzmán no sólo fue 
hombre de libros y de ideas. Su interés 
por la política y una clara visión revolu-
cionaria lo llevaron a unirse a las fuerzas 
de Francisco Villa con el grado de coronel. 
Al triunfo de Carranza sobre Villa, Martín 
Luis partió al exilio y escribió su primer li-
bro, La querella de México, en el que narra 
su percepción de la Revolución Mexicana. 
Después vendrían muchos más. Esta dua-
lidad pudiera explicar la gran ambivalencia 
que en los ambientes intelectuales se per-
cibe sobre este autor.

El águila y la serpiente apareció en Ma-
drid en 1928. Originalmente se llamaría A 
la hora de Pancho Villa, mas por fortuna 
este título no fue del agrado del editor, 
Manuel Aguilar, y se cambió al que cono-
cemos. Los críticos han dicho de ella que 
“recrea con precisión un acontecimiento 
histórico, la revolución hecha gobierno, 
configurando una estética cercana a la 
tragedia griega para determinar cuáles son 

los usos y abusos del poder”.
¿Y el escritor qué pensaba de esta obra? 

Escuchemos: “[…] yo la considero una 
novela, la novela de un joven que pasa 
de las aulas universitarias a pleno movi-
miento armado. Cuenta lo que él vio en 
la Revolución tal cual lo vio, con los ojos 
de un joven universitario. No es una obra 
histórica como algunos afirman; es, repito, 
una novela. La sombra del caudillo [...], 
al mismo tiempo que una novela, es una 
obra histórica en la misma medida en que 
pueden serlo las Memorias de Pancho Vi-
lla. Ningún valor, ningún hecho, adquiere 
todas sus proporciones hasta que se las da, 
exaltándolo, la forma literaria”.

Martín Luis Guzmán incursionó en va-
rios géneros. Además de novela escribió 
ensayo, biografía, crónica histórica y, por 
supuesto, textos periodísticos. Su cultura 
desbordante, su estilo pulcro y pulido, y un 
gran sentido del deber para consigo mis-
mo como escritor, hacen de los textos de 
Guzmán una lectura fluida y apasionante.

Pero si debiera elegir una característica 
de mi predilección en la escritura de Martín 
Luis esta es la mexicanidad. A este hombre 
que declaraba haber abrevado en Tácito, 
Plutarco, Cervantes, Quevedo y Rousseau, 
le preocupaba el status alcanzado por la 
literatura mexicana, y de ahí seguramente 
su inquietud por contribuir al ensancha-
miento de lo mexicano.

No resulta así extraño que Martín Luis 
Guzmán identificara al movimiento revo-
lucionario como el impulsor por excelencia 
de las letras mexicanas, aunque aseguraba 
que la llegada de una literatura nacional 
había sido tardía. Sobre el punto dijo: “La 
Independencia de México la consumó la 
clase opresora y no la clase oprimida de 
la Nueva España. Los mexicanos tuvimos 
que edificar una patria antes de concebirla 
puramente como ideal y sentirla como 
impulso generoso; es decir, antes de me-
recerla. En estas condiciones no podíamos 
crear una auténtica literatura nuestra. La 
Reforma trató de realizar la verdadera 
Independencia, de romper interiormente 
el orbe colonial. No hubo tiempo: apareció 
Porfirio Díaz.”

Aunque quizá la afirmación encierra una 
injusticia para autores como Fernández 
de Lizardi, Justo Sierra, Payno, Ireneo 
Paz, Riva Palacio y otros, lo cierto es que, 
en conjunto, ningún movimiento había 
cimbrado a la sociedad mexicana hasta el 
punto de ser recurrentemente motivo de 
interés y reflexión en la expresión artística 
de un pueblo.

En el caso de Martín Luis Guzmán esta 
veta le costó ser víctima de un abierto acto 
de censura desde la cúspide del poder po-
lítico. La sombra del caudillo, novela en 

la que Guzmán elabora un cuadro preciso 
sobre la presidencia de Plutarco Elías Ca-
lles, apareció en 1929.

De esa obra, John Brushwood apunta 
que “Es un elocuente comentario sobre el 
régimen de Calles el hecho de que cuando 
Guzmán necesitó un hombre honrado 
tuviera que inventarlo”, en referencia a 
Axcaná González, el único personaje de 
ficción en las páginas del libro. Así, cuando 
La sombra del caudillo llegó a México -pues 
primero se publicó en España- enfureció al 
presidente Calles.

Permitamos a don Martín Luis decirlo 
con sus propias palabras:

“Cuando llegaron a México los primeros 
ejemplares de La sombra del caudillo, el 
general Calles se puso frenético y quiso 
dar la orden de que la novela no circulara 
en nuestro país. Genaro Estrada intervino 
inmediatamente e hizo ver al Jefe Máximo 
de la Revolución que aquello era una atro-
cidad y un error. Lo primero, por cuanto 
significaba contra las libertades constitu-
cionales y lo segundo, porque prohibida la 
novela circularía más.

“El gobierno y los personeros de Espasa-
Calpe (editorial que publicó la obra), a 
quienes amenazó con cerrarles su agencia 
en México, llegaron a una transacción: no 
se expulsaría del país a los representantes 
de la editorial española, pero Espasa-Calpe 
se comprometía a no publicar, en lo suce-
sivo, ningún libro mío cuyo asunto fuera 
posterior a 1910. En Madrid, la editorial 
se vio obligada a cambiar el contrato en 
virtud del cual yo tenía que escribir cierto 
número de capítulos al año, y el cambio se 
hizo de acuerdo con el requisito impuesto 
por Plutarco Elías Calles.”

Pero la implacable pareja don Tiempo 
y doña Historia habría de poner las cosas 
en su lugar –como siempre- y derrotado el 
régimen callista y triunfantes la inteligen-
cia y la tolerancia, Martín Luis Guzmán 
fue acogido con honor y respeto por el 
presidente Lázaro Cárdenas y los gobier-
nos subsecuentes. Ingresó a la Academia 
Mexicana de la Lengua en 1940 y en 1958 
ganó el Premio Nacional de Literatura y el 
Premio Manuel Ávila Camacho.

También combinó su incansable tarea 
de escritor con la de servidor público. Fue 
Senador de la República. A principios de 
los sesenta se hizo cargo de la presidencia 
de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos. Desde 1942 y hasta el día de su 
muerte, el 6 de diciembre de 1976, estuvo 
al frente de la revista Tiempo, que fue en 
la década de los cuarenta un atisbo de 
modernidad en el periodismo mexicano, 
siempre con las limitaciones que imponía 
el sistema político.

Ahora bien, es durante su desempeño 

como funcionario y como periodista que 
Martín Luis Guzmán se forja su mentada 
leyenda negra. Y valga decir que en esto, 
como en otras facetas de su vida y obra, 
tampoco puede uno sugerir accidentes o 
medianías. En primer lugar se cuestiona 
la postura de Tiempo ante el movimiento 
estudiantil de 1968 -calificó a los estu-
diantes de agitadores y justificó la acción 
del régimen diazordacista- y se le tacha 
de reaccionario sin, me parece, tomar en 
cuenta las circunstancias del momento. 
Francamente, quienes vivimos aquel año 
tendríamos serios problemas para separar 
la paja del grano en cuanto a la actitud de 
los grandes medios frente al conflicto si 
olvidamos las correas de control que el 
régimen ejercía sobre los medios impresos 
y los incipientes informativos electrónicos.

Emmanuel Carballo dice del asunto: “La 
leyenda negra de don Martín, en el México 
de ayer y hoy, de tan común y corriente deja 
de ser negra; cuando mucho es gris. Como 
hombre cometió deslealtades, errores y 
desviaciones ideológicas que empequeñe-
cen su figura; de escasos escritores mexi-
canos se puede afirmar lo contrario. Como 
Reyes, supo ser medroso por conveniencia, 
y como Vasconcelos (hombre también con 
el orgullo herido) no pudo conservar en la 
edad adulta y la vejez las ideas generosas 
y progresistas de los años mozos.”

Variantes de esta afirmación han me-
nudeado y de manera arbitraria se ha 
confundido su actuación política con su 
valor como escritor, como si la primera dis-
minuyera al segundo. Este caso mexicano 
recuerda al argentino Jorge Luis Borges, a 
quien se reprochaba su posición de dere-
cha. Era frecuente que a continuación de 
los reconocimientos a la gran calidad de su 
literatura se añadiera el lastimero “¡pero 
es tan reaccionario!” en un tono que no 
admitía refutación y como si tal inclinación 
política degradara al artista.

¿No le parece al lector que es temerario 
mezclar estas consideraciones? A mi sí. Es 
un camino desafortunado para descubrir 
revolucionarios y lo es más para apreciar 
la obra de un creador.

En Martín Luis Guzmán encuentro 
imaginación, trabajo, persistencia. La 
ideología puede ponerse a debate, pero su 
ejercicio periodístico, sobre todo en Tiem-
po, no lo realizó en la soledad. Colaboraron 
con él Xavier Villaurrutia, Germán List 
Arzubide, Francisco Quijano y Leopoldo 
Zea. Y, como muchas obras que proponen 
y caminan, la suya estuvo desde siempre 
sujeta a la polémica, y aún sigue allí, para 
enfrentar y desmentir las críticas ideologi-
zadas y hacer frente a la prueba del tiempo.

www.sanchezdearmas.mx
@juegodeojos
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Va de cuento… En 
a q u e l l o s  d í a s 
cuando los salo-

nes de belleza no se llamaban 
estéticas y los atendían culto-
ras de belleza –hoy se divide 
la especialidad con estilistas--, 
preparadas en las llamadas 
carreras cortas que ofrecían 
academias particulares como 
los Institutos Patrulla con co-
legiaturas de descuento, junto 
con cursos rápidos de taqui-
mecanografía para secretarias 
en español o ejecutivas, que 
llevaban la obligada materia de 
inglés, en los camellones de las 
colonias populares había fígaros 
de barriada que ofrecían su ser-
vicio a precios módicos.

Por supuesto, estaban y so-
breviven las peluquerías aunque 
sus tarifas ya no son del todo 
módicas, pero sin duda los 
maestros de la tijera, el peine y 
la navaja que se afila en una tira 
de vaqueta, tienen una especial 
forma de tratar al cliente.

Pero, vaya, el tema es el de 
los fígaros de barriada que por 
lo general instalaban su silla e 
implementos para cortar el pelo 
bajo la sombra de un árbol. En 
esos días no había tanta char-
china –como recordaba Chava 
Flores a los carros viejos—de 
forma tal que el escenario de 
transeúntes era de admirarse, 
sobre todo porque los clientes 
eran hombres y mientras les 
cortaban el pelo veían pasar a 
las chicas.

Y usted dirá cuál es el motivo 
de esta referencia de tiempos 
idos, que millenials y reporteros 
de la generación de las redes 
sociales y el copia y pega, o 
quienes asumen ser periodistas 
porque tienen un celular para 
grabar y sacar fotos que luego 
trepan al hilo indiscriminada-
mente, en una singular Torre 
de Babel de la que cada quien, 
a su estilo saca conclusiones o 
asume defensas oficiosas y se 
vuelve abogado del inquilino 
de Palacio y enemigo de los 
que éste llama conservadores 
y, apenas, al inicio de semana 
conspiradores.

Bueno, en esos días en los 
que el prócer andaba jugando 

béisbol en terrenos de Macus-
pana, los fígaros de camellón de 
barriada preguntaban apenas el 
cliente se sentaba en la silla ex 
profeso:

--¿Cómo quiere el corte? ¿Con 
o sin paisaje?

Generalmente se pedía con 
paisaje para disfrutar de la esce-
nografía. Sin paisaje, para apu-
rar el corte, era con la vista hacia 
el tronco del árbol. El precio del 
corte de pelo salvo excepciones, 
como el tipo cepillo, no variaba: 
con o sin paisaje. El peluquero 
le daba gusto al cliente.

Valga esta larga referencia 
para aludir al deseo externado 
por el lincenciadopresidente 
cuando la pandemia del coro-
navirus tocaba a la puerta de 
territorio azteca. Andaba por 
La Rumorosa, e hizo un alto en 
el camino y cuando platicaba 
con un criador de perros, alzó la 
vista hacia el lomo montañoso y 
se sorprendió al ver las hélices 
de turbogeneradores de energía 
eólica.

Y se indignó porque estos 
enormes equipos afean al pai-
saje. Como experto sabelotodo 
dijo que era una aberración que 
esos aparatos estuvieran ahí, 
afeando al paisaje, un aten-
tado a la naturaleza; se echó 
el conocido rollo contra este 
tipo de generación de energía, 
cuando se indignó porque los 
turbogeneradores en la zona de 
La Ventosa, en Oaxaca, habían 
sido instalados contra la volun-
tad de algunos indígenas de esa 
localidad.

Y como sus deseos son ór-
denes y para que no haya más 
parques generadores de ener-
gía eólica que afeen el paisaje, 
porque ahora nos resulta eco-
logistas, defensor de la natu-
raleza, aunque el Tren Maya 
esté programado con mañosas 
autorizaciones otorgadas por la 
Semarnat, y tenga la oposición 
de indígenas mayas, por citar a 
una de las etnias de aquella zona 
de la Península de Yucatán.

Total, paráfrasis de Armando 
Ramírez, ¿qué tanto es tantito?, 
si se trata de una de las ideas 
anti neoliberales por más que 
faraónicas del señorpresidente, 

el asunto es que había que en-
contrar la mejor forma de darle 
gusto y evitar la proliferación 
de esos rehiletes grandototes y 
de los paneles generadores de 
energía solar, porque también 
afean al paisaje.

Y he aquí que mientras los 
mexicanos andamos en la pre-
ocupación de qué puede pasar 
con el Covid-19 que hasta el 
inicio de la semana había su-
perado los cinco mil muertos, 
supuestamente de la oficina de 
la ingeniera Rocío Nahle, secre-
taria de Energía e impulsora de 
la refinería de Dos Bocas, en la 
zona de Paraíso, Tabasco, salió 
una idea que al mejor estilo del 
sabadazo que amaina escánda-
los, el viernes 15 se publicó con 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración con carácter de decreto 
que emite la Política de Confia-
bilidad, Seguridad, Continuidad 
y Calidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional.

La reacción inmediata fue de 
los embajadores de once nacio-
nes de la Unión Europea y de 
Canadá, acreditados en Méxi-
co, que pidieron a la ingeniera 
Nahle reconsiderar esa decisión 
que atenta contra millonarios 
proyectos de inversión y obras 
que están en proceso en México. 
Pero nada, nada.

La secretaria de Energía se 
mantuvo en lo dicho y en res-
paldo suyo entró el licenciado 
López Obrador, justamente en 
la mañanera con la espada des-
envainada y descalificó y acusó 
y estigmatizó a los empresarios 
en general que, dijo, se benefi-
ciaron de la reforma energética 
aprobada en la administración 
del licenciado Peña Nieto, pero 
igual desde aquellos días en los 
que el también licenciado Carlos 
Salinas de Gortari abrió la puer-
ta a la inversión privada en la 
generación de energía eléctrica.

Si el licenciado Adolfo López 
Mateos viviera, seguro le habría 
recordado al inquilino de Pala-
cio y a la ingeniera Nahle, que 
lo que él nacionalizó está bien 
resguardado por la Constitu-
ción, pero en una economía de 
mercado no se puede prescindir 
de la inversión privada porque 

el gobierno federal no tiene 
todos los recursos para atender 
las necesidades de una nación 
en desarrollo.

Parece simple la ecuación, 
por más que ahora salgan los 
expertos constitucionalistas y 
patrioteros que se envuelven en 
el lábaro patrio para despeñarse 
desde la banqueta. ¿Políticos, 
funcionarios públicos y em-
presarios han hecho negocios 
malsanos con la explotación 
petrolera y la generación de 
electricidad?

Hay que investigarlos y pro-
cesarlos, para eso está la ley. 
Pero hacerlos a un lado, con 
las consecuencias económicas 
que entrañan litigios en tribu-
nales internacionales, es un 
despropósito sustentado en una 
realidad que los genios de la 4T 
no previeron.

La ingeniera Nahle aduce 
que “el año pasado en pico más 
alto de demanda, que fue en la 
semana 29 de 2019, el consu-
mo fue de 50 mil megawatts, 
entonces tenemos un excedente 
de 30 mil megawatts, Afortuna-
damente tenemos un exceso de 
electricidad en el país, por eso 
es muy importante poner orden 
en el país”. ¿Ese excedente será 
permanente? En la Península de 
Yucatán no dicen lo mismo, por-
que es una región de frecuentes 
apagones y también donde la 
administración del licenciado 
López Obrador descalificó a la 
generación de energía eólica.

Bueno, la ingeniera Rocío Na-
hle declaró ayer lo que se consi-
dera una decisión que atiende a 
la voluntad del señorpresidente: 
el decreto gubernamental, esti-
pulado en el acuerdo por el que 
se emite la Política de Confiabi-
lidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional no ahuyenta a la inver-
sión en el país y es irreversible.

Y qué dice el licenciado López 
Obrador. Bueno, en la mañane-
ra un reportero casualmente le 
pidió su opinión respecto de la 
batalla legal que anuncio el con-
sejo Coordinador Empresarial 
contra, dijo, “el Plan Energético 
de su administración”.

Don Andrés Manuel no lleva-

ba preparada la respuesta pero 
acusó, sin preámbulos, total, la 
pregunta estaba sembrada: 

“Se habían apoderado del 
sector energético, en particular 
de la industria petrolera y de la 
industria eléctrica; y estaban 
conspirando para destruir a Pe-
mex y a la Comisión Federal de 
Electricidad, y hay constancia 
de lo que estoy diciendo”.

Sostuvo que “se entregaron 
contratos en el caso de Pemex, 
se dejó de invertir para que se 
dejara de producir petróleo, 
se entregaron estos contratos 
a particulares, con la llamada 
reforma energética y según 
esos contratos, y así lo dijeron, 
engañando a todo el pueblo, 
iban a significar más producción 
petrolera y más beneficios”.

Casualmente esta decisión 
con todo y sus fundamento de 
conspiración, ocurre en la cresta 
de la crisis que tiene a Pemex en 
a loca, con una multimillonaria 
deuda. Y aun así, sin negocia-
ción y con la previsión de pro-
cesar a los responsables de esas 
causas esgrimidas, ahuyentan a 
la inversión. Les valió un pito el 
argumento de los embajadores 
de la UE y de Canadá.

¿Hay pillos de cuello blanco? 
Sin duda, los empresarios no 
son hermanas de la caridad.

Y el licenciado dice que “están 
en todos sus derechos de acudir 
a los tribunales, como también 
nosotros tenemos el derecho 
de hacerlo en el marco de la le-
galidad vigente y en defensa de 
los intereses de los mexicanos. 
Si no ponemos orden pues va a 
seguir lo mismo, la corrupción, 
van a seguir viendo a México 
como tierra de conquista”.

Vaya casualidades justicieras 
y patriotas cuando México en-
frenta una epidemia sanitaria. 
Tiempo, incluso, para deslizar 
una propuesta de Alfonso Ramí-
rez Cuellar cubierta con piel de 
oveja. Creen que los mexicanos 
preferimos que nos tomen el 
pelo sin paisajito. Conste.

sanchezlimon
@gmail.com

www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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DE FRENTE a las acciones de 
combate a la pandemia del CO-
VID-19, el gobernador Carlos Mi-
guel Aysa González sostuvo que son 
tiempos trabajar en equipo por los 
campechanos.

En la reunión del Centro Coordina-
dor Estatal COVID-19, que presidió 
este día en la Casa de los Gobernado-
res el pasado lunes, reiteró el llamado 
a las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno y Petróleos Mexicanos 
para que redoblen los esfuerzos in-
terinstitucionales.

“En esta emergencia sanitaria 
nuestra obligación como gobierno 
es trabajar responsablemente para 
atender las demandas de la gente y 
evitar que los daños sean mayores”, 
subrayó Aysa González.

Previo, el secretario de Desarrollo 
Económico, Ricardo Ocampo Fernán-
dez, informó que de los 238 millones 
de pesos que destinará inicialmente el 
programa de financiamiento Impulso 

NAFIN Campeche, el 85 por ciento se 
ha etiquetado para respaldar al sector 
comercio y servicios, y el 15 por ciento 
restante al industrial.

Asimismo, informó de las acciones 
que el Comité de Abasto ha realizado 
para apoyar a la actividad productiva 
durante la contingencia, como el Mer-
cadito Itinerante, el cual ha recorrido 
más de 41 colonias y beneficiado a 
unas 10 mil familias con la venta de 
insumos a bajo costo.

También, reportó que a través del 
programa Crédito Contingente CO-
VID-19, BanCampeche ha otorgado 
más de cinco millones de pesos.

El secretario de Administración e 
Innovación Gubernamental, Gustavo 
Ortiz González, presentó el diseño 
del micrositio www.campeche.gob.
mx/coronavirus, donde se podrá 
consultar información actualizada de 
la situación del COVID-19.

El gerente de Seguridad en Salud en 
la Región Marina Pemex Exploración 

y Producción, José Antonio Tovar 
Iglesias, informó que la empresa ha 
aplicado medidas preventivas extre-
mas en la Sonda de Campeche que 
incluyen más acciones de sanitización 
en las plataformas y el incremento en 
el número de pruebas diagnóstico.

Aseguró que las instalaciones petro-
leras que han suspendido actividades 
las reanudarán cuando haya la certeza 
de que todos los obreros que laboran 
ahí estén sanos, y las estructuras se 
encuentren debidamente sanitizadas.

Asistieron a la reunión, el secretario 
general de Gobierno, Pedro Armentía 
López; la delegada de los programas 
federales de desarrollo, Katia Meave 
Ferniza; autoridades militares y na-
vales; los delegados del IMSS, Carlos 
Félix Medina y del Issste, Humberto 
Cabrales Aguilar, así como los titu-
lares de las secretarás de Desarrollo 
Social y Humano, Christian Castro 
Bello, y de Seguridad Pública, Jorge 
Argáez Uribe.

Cortesía de
TVM Campeche

A CASI  dos meses de 
la contingencia por el CO-
VID-19, los vendedores am-
bulantes se han visto con 
grandes afectaciones, como 
es el caso del señor Heriberto 
Arreola quien manifestó que 
a consecuencia de esta pan-
demia sus ventas de frutas 
de temporada han bajado por 
más del 50 %.

Incluso señaló, que esta 
situación es muy difícil para 
él, debido a que la gente ya 
no tiene dinero para gastar 
en otras cosas, y mientras 
esto pasa, los afectados son 
los venteros, quienes pese al 
temor de enfermarse, tienen 
que salir día a día a las calles, 
para poder mantener a sus 
familias.

De esta manera la gente 
que a diario sale a trabajar 
se enfrenta a una situación 
económica muy complicada.

Salgo a
trabajar

para comer

Son tiempos de
trabajar en equipo:

Aysa González
*Reitera llamado a fortalecer coordinación
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SE RENTA
LOCALES COMERCIALES
PLAZA SANTA LUCÍA

816 42 89
981 112 58 58

DESPUES DE que el pre-
sidente Nacional de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, 
planteara que el INEGI de-
biera estar facultado para 
vigilar la concentración de 
la riqueza en el país, el PRI 
expresó su rechazo.

A través de redes sociales, 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) descartó 
darle las facultades al Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) para 
entrar en los hogares de 
los mexicanos y revisar el 
patrimonio inmobiliario y 
financiero.

Así lo tuiteó el PRI nacional: 
“Rechazamos la propuesta de 
Morena para dar facultades 
al INEGI de fiscalizar la pro-
piedad privada. No se puede 
usar el #COVID__19 para 
atentar contra derechos pro-
tegidos en la Constitución y 
en Tratados Internacionales.”

Ramírez Cuéllar también 
exhortó a que además de 
medir los niveles de pobreza 
en el país, se tuviera conoci-
miento el nivel de la concen-
tración de la riqueza.

Añadió que el INEGI de-
bería tener acceso a la in-
formación de las cuentas del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

PRI en desacuerdoPRI en desacuerdo
para facultar alpara facultar al
INEGI a revisarINEGI a revisar
riqueza de losriqueza de los
mexicanosmexicanos
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Por Luis A. MÉNDEZ

MÉXICO, NOTI-
MEX.- El presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador descartó la 
propuesta del dirigente 
nacional de Morena, Al-
fonso Ramírez Cuéllar, 
quien sugirió que el Ins-
tituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Ine-
gi) revise el patrimonio 
inmobiliario y financiero 
de los mexicanos, y tenga 
acceso a su información 
fiscal mediante el Servi-
cio de Administración 
Tributaria (SAT).

En su conferencia ma-
tutina de ayer martes, 

el mandatario federal 
expresó: “se debe de 
mantener privada la in-
formación de las perso-
nas, la obligación de dar 
a conocer el patrimonio 
es exclusivo para los ser-
vidores públicos.

Por eso no considero 
conveniente esa pro-
puesta, lo mejor para 
que no haya tanta des-
igualdad, lo mejor es que 
el gobierno ayude, para 
que la mayoría de mexi-
canos vaya escalando y 
no se profundice en la 
desigualdad social”.

López Obrador insistió 
en que se opone a que 
las personas informen 
cuánto tienen.

LA SECRETARÍA de Cul-
tura del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche (SE-
CULT), por medio de la Di-
rección General de Culturas 
Populares, Indígenas y Ur-
banas convoca a participar 
en el Programa de Acciones 
Culturales Multilingües y Co-
munitarias (PACMyC ) que se 
realiza con el fin de beneficiar 
a los participantes a través de 
la entrega de un apoyo eco-
nómico para desarrollar una 
intervención o un proyecto 
cultural que tenga como prin-
cipal propósito, fomentar la 
salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

El PACMyC apoyará pro-
yectos orientados a fortalecer 
procesos culturales en los ám-
bitos como: Cosmovisiones, 
Prácticas de comunalidad, 
Artes populares, Culturas 
alimentarias, Tecnologías 
tradicionales, Pedagogías co-
munitarias y Protección de los 
Derechos Colectivos.

El objetivo es atender a in-

Descarta  AMLO  propuesta  de  Morena
para  revisar  patrimonio  de  mexicanos

dígenas, afrodescendientes, 
grupos vulnerables o comuni-
dades pertenecientes a ámbi-
tos rurales y urbanos con este 
interés, para lo cual se ha des-
tinado un monto máximo para 
cada una de las intervenciones 
seleccionadas de $40,000.00 
cuarenta mil pesos 00/100 
M.N. y en proyectos de hasta 
$100,000.00 cien mil pesos 
00/100 M.N. Todo ello dentro 
de los parámetros establecidos 
en la convocatoria, misma que 
puede consultarse en www.
culturaspopulareseindigenas.
gob.mx

El cierre de esta convoca-
toria será el día viernes 29 
de mayo de 2020, a las 15:00 
horas. Por primera vez, la 
recepción de propuestas en 
Campeche se realizará me-
diante correo el electrónico: 
pacmyc_campeche@live.com.
mx, esto, en seguimiento a la 
instrumentación de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia 
ante la presencia del corona-
virus COVID-19 en México.

Continúa abierta la convocatoria
2020 del PACMyC
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“EN CAMPECHE  no pon-
dremos en riesgo la salud ni la 
seguridad de los alumnos ni de 
maestros, por lo que está comple-
tamente descartado el retorno a 
las escuelas el próximo 1 de junio”, 
afirmó categórico el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González al 
revelar que será el Comité Esta-
tal de Seguridad en Salud el que 
determinará, cuando existan las 
garantías sanitarias plenas, la 
fecha de regreso a clases.

Aysa González pidió tanto a pa-
dres de familia como a mentores 
estar tranquilos, porque indepen-
dientemente de lo que vaya mar-
cando para Campeche el sistema 
de semáforo presentado por el 
Gobierno Federal, las autoridades 

estatales decidirán el regreso a las 
labores, con base en la situación 
epidemiológica local.

Precisó que mientras eso ocurre, 
ya se ha establecido un programa 
de sanitización permanente en 
los mil 907 centros educativos del 
sector público de preescolar, pri-
maria, secundaria y especial, así 
como de los niveles inicial y básico 
del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe).

También, agregó que se trabaja 
en el diseño de un plan para cum-
plir con las recomendaciones de 
mantener en los planteles la sana 
distancia y aplicar las medidas de 
higiene entre toda la comunidad 
estudiantil y docente.

“No hay que alertarse por lo que 

pueda ir marcando el semáforo 
para la reapertura de actividades, 
pues en Campeche el Comité Esta-
tal de Seguridad en Salud decidirá 
responsablemente el momento 
de recomenzar las labores, para 
no poner en riesgo la salud de la 
población”, pidió el mandatario.

Recordó que en la entidad se 
sostienen todas las medidas sa-
nitarias preventivas, por lo que 
llamó de nueva cuenta a quedarse 
en casa, usar cubrebocas, guardar 
la distancia y lavarse las manos de 
forma frecuente, ‘sin relajar nin-
guna de las disposiciones emitidas 
porque el riesgo de contagio está 
latente y quienes se infectan hoy 
se reflejarán en las estadísticas de 
las próximas dos semanas’.

No hay retorno a clases
el 1 de junio: CMAG

* El Comité Estatal de Seguridad * El Comité Estatal de Seguridad 
en Salud determinará elen Salud determinará el

momento idóneomomento idóneo
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CON EL propósito 
de impulsar la actividad 
agrícola en el munici-
pio, el Ayuntamiento 
de Champotón y la Se-
cretaría de Desarrollo 
Rural (SDR) hicieron 
entrega de forma si-
multánea en las dis-
tintas comunidades y a 
través del Programa de 
Fertilizantes 2020, de 
un total de 3,500 bultos 
de fertilizantes para 
apoyar a los producto-
res champotoneros.

En la comunidad de 
Santo Domingo Kesté 
se llevó a cabo el evento 
protocolario de entre-
ga, ante la presencia 
del presidente muni-
cipal de Champotón, 
Daniel Martín León 
Cruz; del titular de la 
SDR, Ignacio España 
Novelo; de la comi-
saria municipal, Oli-
via Morales Chilel así 
como de la presidente 
de la Junta Municipal 
de Hool, Nadia Ortega 
Pérez, el subsecretario 
de gobierno Noel Juá-
rez Castellanos y otras 

autoridades.
Esta misma actividad 

se realizó de forma si-
multánea en las distin-
tas localidades del mu-
nicipio, como: Xbacab, 
Chuiná, Reforma Agra-
ria, Miguel Colorado, 
Felipe Carrillo Puerto, 
Seybaplaya, López Ma-
teos, Cantemó, Vicente 
Guerrero, Cañaveral, 
5 de Febrero, Pixoyal, 
entre otras.

León Cruz agradeció 
el interés del Gobierno 
del Estado que encabe-
za Carlos Miguel Aysa 
González por continuar 
apoyando a los produc-
tores del municipio, so-
bre todo, durante estos 
momentos de contin-
gencia, donde se hace 
necesaria la producción 
de los alimentos para 
evitar la escasez de los 
mismos.

Mencionó que con-
tinuarán trabajando 
coordinadamente y 
en alianza para que el 
sector productivo de 
Champotón siga con-
solidándose.

CON LA finalidad 
de seguir apoyando 
a las familias más 
vulnerables frente 
a la contingencia 
de salud por el CO-
VID-19, la presiden-
ta del Patronato del 
DIF Municipal la 
maestra Eréndira 
del Valle de León 
en compañía  de 
la licenciada Rubí 
Rodríguez Pacheco 
secretaria del Patro-
nato DIF, la tesorera 

Beatriz Curmina,  
así como de igual 
manera coordina-
doras del mismo 
organismo, y con 
el respaldo de pa-
naderías locales se 
realizó la entrega 
de apoyó con 500 
bolsas de pan dulce.

En dónde también 
el Patronato del DIF 
donó 500 litros de 
leche y 500 kilogra-
mos de azúcar be-
neficiando al mismo 

número de familias 
de diversas colonias 
de la ciudad.

El Sistema muni-
cipal DIF agrade-
ció el apoyo de las 
panaderías, Yoyos, 
Durán, el Flaco, el 
Conejo y Jarlyn, 
por aportar y con-
tribuir en beneficio 
de la población que 
más necesita fren-
te a esta pandemia 
ocasionada por el 
COVID-19.

DIF  Champotón  entregaDIF  Champotón  entrega
500  bolsas  de  pan  dulce500  bolsas  de  pan  dulce

Ayuntamiento de Champotón y SDR
entregan 3,500 bultos de fertilizantes
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LA CONFEDERACIÓN Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP) Cam-
peche, reanudó sus entregas de tinacos 
subsidiados.

La agrupación encabezada por Fredy 
Martínez Quijano externó que su com-
promiso con las familias campechanas 
es impostergable por lo que las entregas 
de tinacos continuarán con las debidas 
medidas de “Sana Distancia” como lo 
es la aplicación de gel sanitizante y uso 
obligatorio de cubrebocas, además de no 
permitir el acceso a infantes, para cuidar 
la salud de los beneficiarios y del equipo 
que labora en la CNOP.

Los tinacos subsidiados por la Con-
gregación Mariana Trinitaria (CMT), 
beneficiaron a un total de veinte familias 
entregando tinacos subsidiados para 
almacenar agua potable para exteriores 
acompañados de sus respectivos acceso-
rios y garantías.

La capacidad de almacenamiento de 
estos depósitos de agua varía de 1,100 
litros, 600 litros  y 450 de acuerdo a las 
necesidades del beneficiario.

La entrega estuvo a cargo del secretario 
de Gestión Social de este sector, Gabriel 
Turriza Muñoz, quien invitó a los be-
neficiarios a hacer un uso responsable 
del vital líquido además de pedirles que 
compartieran la información de los be-
neficios que ofrecen la CMT y la CNOP 

EL FONDO Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) anunció el fallo de la 
licitación pública internacional para la 
construcción del Tramo 3 del Proyecto 
Tren Maya. El consorcio ganador fue: 
Construcciones Urales, S.A. de C.V., 
en convenio de asociación con GAMI 
Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V y 
AZVI, S.A.U.

El Tramo 3 recorre 172 kilómetros 
aproximadamente, desde Calkiní, Cam-
peche a Izamal, Yucatán. Este tramo 
sumará a los 80 mil empleos que se 
generarán en 2020 por la construcción 
del Tren Maya.

La Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS) brinda 
asesoría técnica a Fonatur para fomen-

tar las mejores prácticas en procesos de 
contratación.

De manera paralela e independiente a 
Fonatur la UNOPS llevó a cabo un aná-
lisis de las 16 ofertas recibidas el pasado 
28 de abril de acuerdo a estándares inter-
nacionales y manifestó su conformidad. 
Ambas partes concluyeron que el consor-
cio integrado por Construcciones Urales, 

S.A. de C.V., en convenio de asociación 
con GAMI Ingeniería e Instalaciones, 
S.A. de C.V., y AZVI, S.A.U. representa 
la mejor relación precio-calidad para 
Fonatur y el proyecto Tren Maya.

La propuesta presentada por este con-
sorcio cumple con los criterios formales 
y de elegibilidad establecidos en el pliego 
de bases. En criterios de cualificación, 

cumple con los requerimientos legales y 
administrativos, cuenta con capacidad, 
experiencia técnica y financiera reque-
ridas. En cuanto a los criterios técnicos 
este consorcio se situó como la mejor 
oferta técnica en los rubros: calidad de 
obra, capacidad del licitante, experiencia 
y especialidad del licitante, cumplimiento 
de contratos y contenido nacional y mano 
de obra. El ganador obtuvo 95.09 puntos 
como suma en ambos criterios.

El consorcio ganador presentó su oferta 
económica el 28 de abril en el evento de 
Apertura y Recepción de Propuestas para 
la Licitación Pública Internacional del 
Tramo 3 del Tren Maya, por un monto 
de $10,192,938,694.58 pesos.

Apegados al calendario establecido, los 
trabajos de obra para el Tramo 3 Calkiní- 
Izamal iniciarán el 25 de mayo, al contar 
con la autorización de la Secretaría de 
Salud y aplicando  las medidas de preven-
ción sanitaria. Cabe resaltar que Fonatur 
en coordinación con la UNOPS diseñó un 
protocolo de medidas sanitarias especia-
les para salvaguardar la seguridad y salud 
de todos los trabajadores en la obra.

El Tren Maya generará derrama eco-
nómica, inversión y bienestar para el 
sureste.

Fonatur anuncia al
ganador de la
licitación del Tramo
3 del Tren Maya
que abarca de
Calkiní a Izamal

Reanuda CNOP entrega
de tinacos subsidiados

para poder brindar apoyo a más familias 
campechanas.

En total se ayudó a cinco familias del 
poblado de Uayamón; cuatro familias 
de jubilados del ISSTE; dos familias del 
Sindicato de Fotógrafos; un policía; y 

nueve integrantes de las agrupaciones 
afiliadas a la CNOP.

Por su parte Martínez Quijano, pidió a 
los presentes respetar las normas estable-
cidas por la Secretaría de Salud respecto 
a la Jornada de “Sana Distancia”, de igual 

forma les recordó que la CNOP ofrece 
diversos programas para dar apoyo a los 
campechanos.

A la entrega acudió también el secre-
tario de Gestion Social del CDE del PRI, 
José Wong Palma.
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LA COMANDANCIA de la 33/a. Zona Militar 
informó del arribo de una aeronave tipo Hércules 
C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana al Aeropuerto 
Internacional de esta ciudad, procedente de la 
Ciudad de México, con siete toneladas de equipo 
e insumos médicos, para atención de la unidad 
operativa de “Hospitalización” reconvertida en 
las instalaciones del 10/o. Batallón de Infantería, 
en el marco del Plan DN-III-E para atender la 
contingencia sanitaria en beneficio de la pobla-
ción civil.

Los referidos insumos médicos serán emplea-
dos por el personal especialista en la salud, tanto 
de procedencia civil como militar que tendrán a 

cargo citadas instalaciones donde serán atendi-
dos los pacientes no graves que lleguen a pre-
sentarse con el padecimiento de COVID-19 y que 
requieran hospitalización cuando sean rebasadas 
las capacidades del Sector Salud.

Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa 
Nacional refrenda su compromiso de velar por 
el bienestar del pueblo de México y en especial 
de la sociedad campechana, coadyuvando para 
mitigar las afectaciones y estragos generados por 
la pandemia del COVID-19, en el cumplimiento 
de sus Misiones Generales, en coordinación con 
las autoridades locales de los tres órdenes de 
Gobierno.

CON BASE  a las 
medidas de preven-
ción establecidas por 
el Gobierno del Estado 
de Campeche, ante la 
contingencia sanitaria 
por el COVID-19, el 
Instituto del Deporte 
(INDECAM) suspendió 
a partir del 18 de marzo 
del presente y hasta 
nuevo aviso, las acti-
vidades deportivas y 
recreativas en las insta-
laciones a su cargo. Sin 
embargo, a través de 
redes sociales fueron 
implementadas accio-
nes de activación física 
y ejercicios para que la 
población se ejercite 
desde casa.

Asimismo, a partir 
del 23 de marzo, los 
atletas de alto rendi-
miento, que ya se en-
contraban en sus casas, 
mantuvieron contacto 
con sus entrenadores 
para recibir las rutinas 
de trabajo a realizar 
desde sus hogares, por 
lo que en redes socia-

les arrancó la campa-
ña “Entrena en Casa”, 
donde los deportistas 
muestran a través de 
videos o fotografías los 
ejercicios que hacen 
para mantenerse en 
buena forma.

Cabe señalar que, du-
rante la contingencia, 
se exhorta también a 
la ciudadanía, a través 
de vídeos, a reforzar 
las medidas de higiene 
como el lavado frecuen-
te de las manos, consi-
derar las recomenda-
ciones emitidas por la 
Secretaría de Salud de 
evitar asistir a eventos 
masivos y mantener 
la sana distancia, así 
como a ejercitarse dia-
riamente.

Con estas acciones el 
Instituto del Deporte 
busca continuar con la 
actividad física y de-
portiva de la población 
en general, respetando 
las recomendaciones 
de sana distancia y res-
guardo domiciliario.

Continúan atletas campechanos
sus entrenamientos desde casa

Arriba a Campeche aeronave del
Ejército con insumos médicos para

atención del COVID-19
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EN EL marco del Día del 
Maestro, el secretario de Edu-
cación, Ricardo Koh Cambranis, 
entregó el galardón como “Maes-
tro Emérito Campechano 2020” 
a Guadalupe del Socorro Monte-
ro Canto, en reconocimiento a 
sus 51 años de trayectoria en el 
servicio educativo; y encabezó la 
develación de la placa y homena-
je póstumo en honor al maestro 
Victoriano Yam May.

En representación del gober-
nador del Estado, Carlos Miguel 
Aysa González, el titular de la Se-
cretaría de Educación (SEDUC) 
reconoció la importante labor 
que los docentes realizan al ser-
vicio de la comunidad, por lo que 
destacó que este día representa 
la oportunidad para revalorar el 
trabajo que desempeñan día a 
día en las aulas.

Durante un acto simbólico 
realizado en el Centro de Evalua-
ción y Formación Docente, Koh 

Secretario de Educación entregó, reconocimiento
al Maestro Emérito Campechano 2020

*En  el  marco  del  Día  del  Maestro,  también  develan 
placa  en  honor  al  maestro  Victoriano  Yam   May

Cambranis entregó el galardón 
“Maestro Emérito Campechano 
edición 2020”, concedido en 
forma unánime, a Guadalupe 
del Socorro Montero Canto por 
su amplia trayectoria en la do-
cencia, que contemplan 51 años 
de servicio ininterrumpidos: 
“Este reconocimiento consti-
tuye la más alta distinción que 
el Gobierno del Estado otorga 
a los profesionales de la Edu-
cación que se han distinguido 
para coadyuvar al desarrollo del 
servicio magisterial”.

Durante la breve ceremonia, 
que contó con la presencia del 
secretario general de la Sección 
IV del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Moisés Mass Cab, se 
expuso la semblanza de los mé-
ritos personales y profesionales 
de la galardonada, quien ha 
fungido como docente de Pri-
maria, Secundaria, Bachillerato 

y Licenciatura; además, ha sido 
conferencista, charlista en temas 
de gran relevancia y participado 
en diversos cursos durante su 
trayectoria.

Posteriormente, en la expla-
nada de los “Maestros Ilustres” 
ubicada en la dependencia esta-
tal, el encargado de las políticas 
educativas del Estado, encabezó 
la develación de la placa en 
memoria al maestro Victoriano 
Yam May, quien tuvo un impor-
tante papel en el sector magis-
terial como docente, director y 
supervisor, además de ser un 
personaje destacado en distintos 
campos de la vida social, política 
y cultural de Hecelchakán

Ante familiares del homena-
jeado a quienes entregó una ré-
plica de la placa, el secretario de 
Educación recalcó que el trabajo 
de Yam May perdura en todas las 
generaciones de alumnos que se 
formaron bajo su cátedra.
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EN SESIÓN Previa con ac-
ceso restringido, como medi-
da preventiva con motivo de 
la contingencia sanitaria por 
el Covid-19, el Congreso del 
Estado de Campeche eligió el 
pasado viernes a los diputados 
integrantes de la Mesa Directi-
va que conducirá los trabajos 
legislativos durante el Tercer 
Periodo Ordinario de sesiones 
correspondiente al segundo año 
de ejercicio constitucional de la 
Sexagésima Tercera Legislatu-
ra, que comprenderá del 15 de 
mayo al 31 de julio del año en 
curso.

La Mesa Directiva quedó con-
formada de la siguiente manera: 
presidenta, diputada Celia Ro-
dríguez Gil, del partido Morena; 
primera vicepresidenta, dipu-
tada Claudia Muñoz Uicab, del 
Partido Revolucionario Institu-
cional; segunda vicepresidenta, 
diputada María de los Dolores 
Oviedo Rodríguez, del Partido 
Acción Nacional; primer se-
cretario, diputado Rigoberto 
Figueroa Ortiz, del Partido 
Revolucionario Institucional; 
segundo secretario, diputado 
Óscar Eduardo Uc Dzul, del 
Partido Nueva Alianza; tercer 
secretario, diputado Antonio 

Elige el Congreso del Estado
a su nueva Mesa Directiva

Gómez Saucedo, del Partido del 
Trabajo; y cuarto secretario, di-
putado Rashid Trejo Martínez, 
del partido Morena, a quienes el 
diputado Ramón Méndez Lanz 
tomó la protesta de ley.

Conformación de la Mesa 
Directiva que fue resultado de 
una propuesta común suscrita 
tanto por los coordinadores 
de los grupos parlamentarios 
como de las representaciones 
legislativas, misma que registró 
28 votos a favor y uno en contra, 
emitido por la diputada María 
Sierra Damián.

Fue instruido el primer secre-
tario de la Directiva que condujo 
los trabajos de la Sesión Previa, 
a formular la Minuta corres-
pondiente y tramitar su publi-
cación en el Periódico Oficial 
del Estado.

Con permiso de la Directiva 
no asistieron a la Sesión Previa, 
efectuada en el Salón de sesio-
nes del Palacio Legislativo, los 
diputados Selene del Carmen 
Campos Balam, Eduwiges Fuen-
tes Hernández, Teresa Xóchilt 
Pitzahualt Mejía Ortiz, Joaquín 
Alberto

Notario Zavala, Claudeth 
Sarricolea Castillejo y Sofía del 
Jesús Taje Rosales.

*Para el Tercer Periodo Ordinario comprendido del 15 de mayo 
al 31 de julio
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EN ATENCIÓN 
a las medidas para 
contener la emer-
gencia sanitaria 
generada por el 
virus Covid-19 en 
México, las clases 
presenciales de la 
Unidad Formado-
ra de Técnicos en 
Urgencias Médicas 
Plantel Campeche, 
de Cruz Roja Mexi-
cana Delegación 
Estatal Campeche, 
han continuado su 
curso con la imple-
mentación de pla-
taformas digitales.

Su director, Ju-
lián Enrique Caa-
mal Villamonte in-
formó que las clases 
presenciales fue-
ron suspendidas el 
día 16 de marzo de 
2020, por lo que fue 
necesario modificar 
el método de ense-
ñanza y evaluación.

A la fecha se han 
implementado pla-
taformas educati-
vas, con las cua-

les se ha logrado 
llevar el control 
del aprendizaje de 
cada alumno, estas 
plataformas inclu-
yen Google forms, 
Kahoot, YouTube y 
Classroom.

En esta última, 
los alumnos pue-
den acceder a sus 
tareas y actividades 
que son publica-
das los miércoles 
y viernes de cada 
semana. Cada ac-
tividad tiene una 
fecha y hora límite 
de entrega.

Las actividades 
programadas cons-
tan de tareas, acti-
vidades interacti-
vas complementa-
rias, casos clínicos 
y evaluaciones de 
cada capítulo. Cada 
uno de los instruc-
tores se encarga de 
evaluar los traba-
jos, aclarar dudas, 
agregar comenta-
rios constructivos 
o correcciones y 

posteriormente se 
les asigna una cali-
ficación.

Además, se han 
incluido videos se-
manales en YouTu-
be grabados por los 
instructores, abar-
cando los aspectos 
más importantes de 
cada capítulo; con-
tando también con 
la participación de 
voluntarios exter-
nos para abarcar te-
mas especializados 
como gerontología.

La Unidad For-
madora de Técni-
cos en Urgencias 
Médicas Plantel 
Campeche cuenta 
actualmente con 
una matrícula de 39 
alumnos, que con-
forman la sexta ge-
neración, mismos, 
que regresarán a las 
clases presenciales 
una vez que la au-
toridad de salud 
federal indique el 
retorno a las acti-
vidades.

EL INSTITUTO Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Campeche, en un esfuerzo bilateral 
con la sección XXVII Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social (SNTSS), contrató a 
personal de distintas categorías para fortalecer 
la capacidad de atención durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19.

El jefe de Desarrollo de Personal, Manuel San-
sores Díaz, señaló que a través de las propuestas 
enviadas por el SNTSS se llevaron a cabo 50 
contrataciones eventuales para formar equipos 
multidisciplinarios de salud.

Se reforzaron las áreas de medicina general, 
enfermería, auxiliar de enfermería, limpieza e 
higiene y conservación, de los Hospitales Gene-
rales de Zona (HGZ) No. 1, en Campeche, y No. 
4, en Ciudad del Carmen.

Previo a su ingreso, los trabajadores fueron 
debidamente capacitados según su actividad, en 
temas como: panorama epidemiológico COVID; 
uso correcto del Equipo de Protección Personal; 
lavado de manos; higiene y limpieza, entre otros. 
El adiestramiento será continuo en varias etapas.

Finalmente, Sansores Díaz comentó que 
actualmente se encuentran en proceso selectivo 
más aspirantes de otras categorías para aumen-
tar la fuerza laboral que cubra las necesidades de 
la emergencia sanitaria.

A distancia continúa la preparación de
alumnos de la Unidad Formadora de Técnicos

en Urgencias Médicas de la Cruz Roja

Fortalece IMSS capacidad deFortalece IMSS capacidad de
atención con nuevas atención con nuevas 

contratacionescontrataciones
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EN UN comunicado el di-
putado federal, Pablo Angulo 
Briceño externó que en últimos 
días, diversos medios de comu-
nicación locales y nacionales 
han informado la muerte de de-
cenas de trabajadores petroleros 
a causa del virus SARS-CoV-2, 
principalmente, de platafor-
mas petrolíferas ubicadas en la 
Sonda de Campeche, ante este 
escenario aseguró que: “como 
diputado federal por el Estado 
de Campeche y como Campe-
chano, hago un llamado a la 
Dirección General de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), así como 
a las áreas competentes de esta 

Empresa Productiva del Estado, 
para que se implementen y/o 
intensifiquen, de inmediato, 
Protocolos de Control en las 
plataformas petroleras ubicadas 
en la Sonda de Campeche, con 
la finalidad de que se disminu-
yan los casos de contagios de 
COVID-19, ya que decenas de 
trabajadores petroleros han 
fallecido por esta enfermedad”.

El legislador manifestó que 
no podemos seguir permitiendo 
que las plataformas se con-
viertan en un gran foco de la 
pandemia, poniendo en riesgo 
la vida de quienes laboran ahí 
y la de su familia. Petróleos 

Mexicanos, al igual que las em-
presas prestadoras de servicios 
deben actuar de inmediato para 
frenar el exponencial aumento 
de contagios.

Asimismo, envío mis más 
sinceras condolencias a los 
familiares de los trabajadores 
petroleros que desafortunada-
mente han perdido la vida por 
esta enfermedad.

Por ultimó Angulo aseguró 
que estará muy atento a que 
Petróleos Mexicanos y las em-
presas prestadoras de servicios 
pongan en marcha los protoco-
los de control y sanidad que la 
situación amerita.

CON EL compromiso de cuidar la salud de los 
carmelitas, el presidente municipal, Óscar Rosas 
González, señaló que, a través del Programa de 
Sanitización se han visitado más de 80 colonias de 
la ciudad y además se han desinfectado más de 700 
vehículos con el Módulo de Sanitización en el Domo 
del Mar.

El edil carmelita indicó que, a través del personal 
de Servicios Públicos y de Protección Civil se ha 
logrado avanzar en las colonias y fraccionamientos 
de la ciudad con el Programa de Sanitización para 
evitar contagios por el COVID-19.

Abundó que para la limpieza en toda la ciudad se 
ha estado utilizando 5 mil litros de sanitizantes con-
centrado que equivalen a 5 millones de litros a base 
de sales cuaternarias de amonio, el cual se utiliza en 
los quirófanos de los centros médicos.

De igual forma, detalló que para este programa 
se utilizan siete camionetas tipo estaquita, nueve 
tanques de almacenamiento (Tótem), 14 hidrola-
vadoras, tres “motonebulizadoas”, tres aspersoras 
motorizadas y dos motofumigadoras.

El munícipe subrayó que debido al comporta-
miento de los casos de COVID-19 se realizó una pla-
neación correcta e intensa para implementar estos 
programas de sanitización que ayudarán a combatir 
esta lamentable enfermedad.

Programa dePrograma de
Sanitización delSanitización del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal
ha visitado más de 80ha visitado más de 80
colonias de la ciudadcolonias de la ciudad

*El módulo de sanitización ha
brindado servicio a más de 700
vehículos en el Domo del Mar

No podemos seguir permitiendo que
las plataformas se conviertan en un foco

de la pandemia: Pablo Angulo
*Diputado  federal  hace  llamado  a  Pemex  ante  el  fallecimiento  de  decenas  

 de  trabajadores  petroleros
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Por Cristóbal TORRES

MÉXICO, NOTIMEX.- Des-
de un rincón con la imagen 
de la espalda del Comandante 
Galeano, Francisco Barrios “El 
Mastuerzo” continuó las activi-
dades del homenaje “Esta vez va 
por ti, maestro Óscar Chávez”. 
Después de felicitar a quien 
denominó como “el magisterio 
consciente y crítico”, a propósito 
del Día del Maestro, agradeció la 
invitación al festival e interpretó 
“La ventana y el umbral”, una 
canción escrita para Armando 
Vega Gil.

Definió a Óscar Chávez como 
un gran personaje de la “otra 
canción popular mexicana, esa 
que ha sido cobijada por las 
luchas populares”. A pesar de 
la distancia, manifestó sentir los 
aplausos y dedicó su siguiente 
pieza a los zapatistas y al comité 
de madres de los presos políticos 
y desaparecidos de Chihuahua, 
México y todo el mundo.

La participación de Francisco 
Barrios se valió de una guitarra 
acústica conectada que ejecutó 
sin plumilla; utilizó un micró-
fono por otra entrada lo que le 
dio un efecto estéreo a su pre-
sentación. “El tecolote fisgón” 
fue su última pieza; dedicada 
a todos los rebeldes del mundo 
“y a tantos rebeldes que se nos 
han ido, los que están y los que 
no están”.

Posteriormente, desde Tla-
quepaque, Jalisco, Paco Padilla 
utilizó su librero como telón de 

COMO PARTE 
de su próximo ál-
bum Para la espera, 
el cantautor Silvio 
Rodríguez lanzó un 
nuevo sencillo titu-
lado “La adivinan-
za”, el cual habla 
sobra la acertijo 
que es encontrar al 
amor.

Aunque el lan-
z a m i e n t o  d e  l a 
producción dis-
cográfica se reali-
zará oficialmente 
el próximo 12 de 
junio; previamen-
te se presentarán 
cuatro canciones 
que se incluirán en 
el material.

La primera de las 
melodías fue “La 
adivinanza”, a la 

cual le seguirá, el 
22 de mayo, “No-
che sin fin y mar”. 
Una semana más 
tarde se publicará 
“Viene la cosa” y 
el día 5 de junio se 
estrenará “Danzón 
para la espera”.

 “Viene la cosa” 
ya había sido in-
terpretada en múl-
tiples conciertos 
en barrios de La 
Habana; al igual 
que “Noche sin fin y 
mar” y, de acuerdo 
con las redes so-
ciales del trovador, 
fue dedicada Luis 
Eduardo Aute, un 
“querido amigo” 
de él.

Este disco será 
dedicado a la me-

moria de varios 
amigos de Silvio 
Rodríguez: “exce-
lentes creadores 
que el mundo ha 
perdido en el últi-
mo mes. Entre ellos 
se encuentra Tupac 
Pinilla Núñez, Juan 
Padrón Blanco, 
Luis Eduardo Aute, 
César López, Luis 
Sepúlveda, Marcos 
Mundstock y Óscar 
Chávez”.

En la portada del 
disco, que el mismo 
diseñó, en un fondo 
negro se observa al 
cantante cubano 
recostado con una 
guitarra, la cual 
fue un regalo del 
luthier argentino 
Walter Valdez.

Silvio Rodríguez lanza su
sencillo “La adivinanza”

*Forma parte del disco que estará dedicado
a los artistas que han perdido la vida en los 

últimos días

fondo para su participación. 
Recordó a Óscar Chávez como 
su ídolo ranchero; resaltó su 
sencillez y buen humor. “Nos 
pusimos unas buenas guarape-
tas, que casi no nos gustaba”. 
Inició con la interpretación de 
“El corrido de Juan el panade-
ro”, y expresó mucha alegría 
frente a la cámara.

Continuó con un corrido escri-
to el día que Chávez murió. “La 
hice el mero 30 de abril porque 
es cuando tuve ese sentimiento 
fluyendo; es un corrido donde 
trato de mencionar todas las 
canciones suyas que me impre-
sionaron”, pese a que la canción 
era melancólica, el intérprete in-
trodujo el verso: “no estén tristes 
compañeros, de todas formas 
todos nos vamos a morir”.

Continuó con “Mariposa mo-
narca”, una canción que habla 
sobre la migración; y expresó 
que Óscar Chávez hizo eso: mi-
grar. “Allá lo vamos a alcanzar, 
dondequiera que esté, porque 
creemos en el mundo espiritual 
y vamos a continuar”.

MAESTRO DE VIDA
Y REFERENTE DE LA 

CANCIÓN
En medio de su transmisión, 

Paco Padilla contestó una llama-
da de Nahuel, quien pensó que 
ya había terminado; colgó de in-
mediato e interpretó un popurrí 
de “El Palomo”, “Benjamín” y 
“La historia del hombre muer-
to”. Resaltó la musicalización de 
las piezas de Óscar Chávez y su 

labor como investigador de mú-
sica popular. A la espera de una 
señal que le indicara el fin de su 
participación, su transmisión se 
empalmó con la de Luis Enrique 
Mejía Godoy.

Fue así que Godoy inició con 
“Por ti” y una versión de “La 
Llorona”, con coplas de Óscar 
Chávez, más una añadida por él 
mismo. Consideró que el home-
najeado fue un referente no sólo 
de la canción lírica mexicana y 
la canción de protesta, sino de 
toda la música latinoamericana.

Su transmisión tuvo algunas 
fallas de conexión, lo que inte-
rrumpió sus canciones. Recordó 
ante la audiencia virtual haber 
llorado cuando recibió la noticia 
de su muerte y finalizó con una 
pieza que escribió especialmente 
para el homenajeado, llamada 

“Óscar Chávez, ¡salud!”.
Finalmente,  María  Inés 

Ochoa, hija de Amparo Ochoa, 
se hizo acompañar de dos mú-
sicos, ambos con una guitarra. 
Para que todos salieran a cua-
dro, acomodaron de forma hori-
zontal su cámara lo que provocó 
que en la transmisión se vieran a 
90 grados. Después de la prime-
ra pieza, el dispositivo se ajustó.

Interpretó “La calandria” y 
recordó cuando tuvo oportuni-
dad de cantarla en el Teatro de 
la Ciudad en presencia de Óscar 
Chávez; para concluir su presen-
tación estrenó una pieza escrita 
para “las compañeras zapatis-
tas”. Dedicó su interpretación 
a la memoria del homenajeado, 
a quien consideró un maestro 
de vida y un maestro de la con-
gruencia.

Músicos estrenan cancionesMúsicos estrenan canciones
para Óscar Chávezpara Óscar Chávez *María Inés *María Inés 

Ochoa, Paco Ochoa, Paco 
Padilla, Padilla, 
Luis Enrique Luis Enrique 
Mejía Mejía 
Godoy y “El Godoy y “El 
Mastuerzo”, Mastuerzo”, 
recordaron recordaron 
al cantautoral cantautor
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Por Ángela ANZO

MÉXICO, NOTI-
MEX.- La ciencia no 
es necesariamente 
densa, aburrida o 
compleja, así lo de-
muestra el trabajo 
de Leonora Milán, 
bióloga y comunica-
dora científica en di-
versos medios, quien 
presentó El libro de 
las investigaciones 
medianamente se-
rias (Planeta, 2019) 
junto con una sesión 
de preguntas y res-
puestas.

El encuentro vir-
tual se dio como par-
te de las actividades 
de la Feria Nacional 
del Libro de León, 
para hablar de un 
trabajo que lleva a los 

lectores a un viaje a 
través de 50 pregun-
tas curiosas sobre la 
explicación científica 
a las preguntas de la 
vida cotidiana.

La autora refirió 
que los temas que 
integran este ejem-
plar surgen de las 
inquietudes que le 
han planteado mu-
chas personas y de 
un ejercicio de re-
troalimentación que 
realizó en redes so-
ciales, lo que le dio 
una mayor diversi-
dad y riqueza: “Al 
escribir el libro yo me 
sentía súper bien, de-
cía ¡esto es lo mío, es 
mi voz!; entre seria y 
una parodia del len-
guaje científico, pero 
burlándome un poco 

de eso y otorgándole 
esa otra dimensión 
divertida”.

La  escr i tora  —
miembro de la Red 
Mexicana de Pe-
riodistas de Cien-
cia— señaló que si 
bien cada capítulo 
es ligero, divertido 
y se puede leer fácil 
y rápidamente, no 
por ello es superfi-
cial, “yo intenté que 
tuviera esa profundi-
dad, en el sentido de 
expresar las dudas y 
reflexiones que uno 
tiene sobre el mun-
do y la manera de 
investigarlas cientí-
ficamente”.

Explicó que temas 
o preguntas que po-
drían parecer trivia-
les como: ¿de dón-

de viene la pelusa 
del ombligo? o ¿por 
qué los mosquitos 
pican más a unos 
que a otros?, pueden 
abordarse a partir del 
pensamiento científi-
co, lo que permitirá 
ver el mundo con 
otros ojos, aproxi-
marse a la realidad 
de diferentes ma-
neras y ampliar el 
entendimiento.

“Me parece que te-
ner entendimiento 
científico hace la vida 
más interesante y la 
expande, te asomas 
a un fenómeno que 
considerabas como 
‘X’ y de repente es 
asombroso; y así son 
todos los fenómenos 
y las preguntas que te 
puedes ir haciendo”.

MÉXICO, NOTIMEX.- A 
15 días de cumplir los 90 años 
de edad, durante la madruga 
del pasado viernes falleció, de 
forma natural, el artista español 
Juan Genovés, quien estuvo 
acompañado de su familia y se-
res queridos, informó la Galería 
Marlborough, en cuyo estudio 
trabajó hasta sus últimos días.

“Además de uno de los pinto-
res españoles con mayor renom-
bre internacional, fue un artista 
inseparable de su compromiso 
político y social. Genovés dedi-
có su vida y obra a hablar de la 
libertad, en ocasiones a costa de 
la suya propia ya que fue privado 
de ella durante el régimen de 
Franco”.

El recinto añade que Genovés 
fue el pintor de las multitudes, 
primero de las manifestaciones 
de lucha o huida y luego de 
transeúntes que hablaban de 
la vida en sociedad: “El motor 
de mi vida ha sido el miedo, 
la resistencia al miedo de una 
autoridad que te podía quitar 
de en medio”.

Entre sus obras destaca “El 
abrazo”, símbolo de la concordia 
después de la Transición, cuyo 
original fue trasladado al Museo 
Reina Sofía en 2018 con motivo 
de la exposición “Poéticas de 
la Democracia”; mientras que 
una réplica se ubica en la Sala 
Constitucional del Congreso de 
España.

“Lamentamos profundamen-
te la muerte del artista Juan 
Genovés, autor de uno de los 
abrazos más representativos de 
la Transición y del arte. Su obra 
nos espera en la sala 001.01 del 
Museo para abrazarnos muy 
pronto”, publicó el recinto es-
pañol en redes sociales.

*Leonora Milán presentó su ejemplar en el que
aborda temas que parecen triviales, pero con el enfoque 

científico

De forma divertida, libro responde
a preguntas de ciencia

La Galería Marlborough aña-
dió que su trabajo estuvo mar-
cado por la convicción del poder 
transformador del arte, así como 
su carácter por una energía crea-
tiva inagotable que trasladaba a 
todos los que tuvieron la suerte 
de tenerle cerca.

UN PINTOR
INQUIETO

JUAN GENOVÉS nació en 
Valencia, el 31 de mayo, pero su 
nacimiento fue registrado en el 
libro de familia el 1 de junio de 
1930. Su padre fue el artesano, 
grabador de metales, pintor y 
decorador de muebles, Juan 
Genovés Cubells, y su madre, 
María Candel Muñoz.

Juan Genovés se formó en 
la Escuela de Bellas Artes de 
Valencia. Desde el inicio de su 
trayectoria profesional fue un 
pintor inquieto y preocupado 
por la necesidad de renovar el 
arte español; así como por la 
función del arte y el artista en 
la sociedad.

 “Su firme convicción sobre el 
arte transformador y compro-
metido con el entorno, le llevó a 
formar parte de colectivos muy 
significativos en el panorama 
español de posguerra: Los Sie-
te (1949), Parpallós (1956) y 
Hondo (1960). En este último 
grupo, que supuso nuevos plan-
teamientos figurativos frente al 
Informalismo, Genovés desa-

rrolló una pintura de carácter 
expresionista y provocador”, 
indica su página web.

Durante los últimos años su 
obra dio un giro hacia la inves-
tigación del movimiento estático 
en la pintura, en la cual, la multi-
tud se convirtió en la referencia 
para hablar del problema de la 
pintura y el ritmo visual. Expuso 
en múltiples ocasiones de forma 

colectiva e individual.
En el año 2006, con motivo 

del 75 aniversario de la II Repú-
blica española, el artista firmó 
un manifiesto titulado Con orgu-
llo, con modestia y con gratitud, 
junto a miembros destacados del 
mundo de la cultura, de las artes 
y de la política.

Entre los premios que reci-
bió está la Mención de Honor 

(XXXIII Biennale de Venecia, 
1966), la Medalla de Oro (VI 
Biennale Internazionale de San 
Marino, 1967), el Premio Mar-
zotto Internazionale (1968), el 
Premio Nacional de Artes Plás-
ticas (1984), el Premio de las 
Artes Plásticas de la Generalitat 
Valenciana (2002) y la Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes (2005).

Fallece Juan Genovés,
creador de “El Abrazo”

*Es  considerado  el  pintor  de  las 
multitudes  y  estaba  convencido 
del  poder  transformador  del  arte
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CON EL propósito de preve-
nir y abatir el estrés laboral que 
afecta al personal médico y de 
enfermería encargado de aten-
der pacientes con COVID-19, 
el equipo de profesionales en 
salud mental del Centro Médico 
Nacional (CMN) “20 de Noviem-
bre” del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) 
implementó una terapia de 
acompañamiento canino, con 
el perrito Harley, para relajarlos 
y mejorar su estado de ánimo.

De acuerdo con la Coordi-
nadora de los Servicios de Psi-
cología, Psiquiatría, Paidopsi-
quiatría y Neuropsicología del 
nosocomio, Georgina Ochoa 
Madrigal, la convivencia cani-
na antes de iniciar la jornada 
laboral y en algunos horarios 
intermedios, está encaminada a 
reducir los niveles de estrés de 
las y los trabajadores, prevenir 
depresión, y mejorar su actitud 
ante compañeros y pacientes.

Por su parte, la neuropsicólo-
ga, doctora y responsable de la 
terapia canina, Lucía Ledesma 
Torres, explicó que derivado del 
exceso de trabajo y del miedo al 
contagio del coronavirus “desde 
la fase uno a la fase tres de la 
pandemia en México, se han ido 
incrementando las consultas de 
trabajadoras y trabajadores de 
la salud por agotamiento psi-
cológico, trastornos del sueño, 
ansiedad y síntomas de desgaste 
físico y laboral, mejor conocido 
como Burnout”.

En este contexto, el perrito 
Harley, de raza Pug y con tres 
años de edad, ataviado con equi-
po de protección consistente en 
goggles, impermeable y pro-
tectores de patas, se incorporó 
como coterapeuta al equipo de 
especialistas de la salud del 
CMN “20 de Noviembre”, infor-
mó su director, Alfredo Merino 
Rajme, quien hizo un reconoci-
miento a todo el personal de ese 
nosocomio.

El trabajo de Harley, explicó 
Lucía Ledesma Torres, consiste 
en regalar minutos de convi-
vencia afectiva, hacer gracias, 
dejarse cargar, acariciar y mi-
mar por enfermeras, camilleros, 
paramédicos y médicos que lo 
deseen.

Para ello, recibió un entrena-
miento especial desde hace dos 

ISSSTE combate el estrés con
terapia de convivencia canina

años en el que aprendió a convi-
vir con varios tipos de personas 
y a ser tolerante y receptivo. 
Además de un entrenamiento 
especial que inició en febrero 
para portar sus implementos de 
seguridad en las tareas de apoyo 
a humanos en COVID-19.    

La neuropsicóloga relató que 
“algunos trabajadores han ex-
presado que sufren crisis de 

ansiedad previas al iniciar la 
jornada laboral por temor a ser 
contagiados y por temor a con-
tagiar a sus familias, después de 
casi 40 días de estar trabajando 
ocho horas al día intensamente, 
a veces sin ir al baño y sin ingerir 
alimentos, en áreas donde el ni-
vel de intervención es alto por el 
tipo de pacientes que atienden”.

En aras de brindarles alterna-

tivas terapéuticas para mejorar 
su estado emocional y anímico, 
refirió, se implementó la terapia 
de acompañamiento canino, un 
recurso que ya se aplica para 
prevenir depresión y mejorar 
la respuesta a tratamientos en 
niños con cáncer en el CMN “20 
de Noviembre” y ha demostrado 
muy buenos resultados en el 
campo de la salud mental, en 
conjunto con otros tratamien-
tos.

*En  el  Centro  Médico
Nacional  “20  de
Noviembre”  se
implementó  este
tratamiento  como
parte  del  Programa
COVID-19  de
Apoyo  Psicológico
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Por Roxana ROMERO

MÉXICO, NOTIMEX.-  El 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que el Gobierno 
de México elaborará una especie de 
semáforo para reiniciar actividades 
económicas a partir del 17 de mayo.

Explicó que en el semáforo, el 
cual fue una sugerencia del can-
ciller Marcelo Ebrard, se pondrá 
en verde los municipios donde 
no haya casos de contagio de CO-
VID-19, en amarillo donde hay, 
pero son pocos, y en rojo donde sí 

hay problemas.
“A partir de ahí empezar a ver 

las actividades económicas, cuáles, 
la industria de la construcción, 
empresas de exportación, la rama 
automotriz, el turismo y otras acti-
vidades. Desde luego, esto incluye 
el regreso a clases, que también 
tiene que ser escalonado, cuidado, 
todo.

“Tiene que ir acompañado de un 
protocolo de salud, pero ya vamos 
a hacer una presentación de este 
plan la semana próxima”, expuso 
el mandatario federal durante su 

conferencia de prensa en Palacio 
Nacional.

López Obrador refirió que hay 
una cantidad considerable de 
municipios en los cuales no hay 
contagio, y aunque éste ha avan-
zado, regiones completas se han 
mantenido sin casos de COVID-19.

“Ahí, con mucho cuidado, con 
cercos sanitarios. Esto depende-
rá del comportamiento de estos 
días, iniciar actividades, y luego 
un calendario definido a partir de 
actividades económicas y del nivel 
de contagios”, puntualizó.

MÉXICO, NOTIMEX.- En ocasión del 
Día Internacional de las Familias -15 de 
mayo-, la CNDH pidió a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno fortalecer 
las capacidades económicas, emocionales, 
laborales y sociales de las familias que habi-
tan o están en tránsito por el país en situa-
ciones como la pandemia de COVID-19.

En comunicado, la Comisión señaló que 
es una obligación constitucional del Estado 
mexicano respetar, proteger y garantizar los 
derechos de quienes integran las familias, 
con base en los principios de igualdad y no 
discriminación, lo cual implica el reconoci-
miento de la gran diversidad de configura-
ciones familiares que existen y sus diferen-
tes características de acuerdo a la región en 
que viven y su pertenencia cultural y social.

La CNDH sostiene que esa protección 
debe ser integral, basada en el reconoci-
miento de los diferentes acuerdos familia-
res que generan múltiples consecuencias 
jurídicas que habrán de establecerse en la 
normatividad vigente.

La Comisión Nacional reiteró que el Es-
tado tiene a su cargo la labor de proteger a 
las familias contra esos y otros fenómenos, 
con el objetivo de garantizar el desarrollo 
integral de sus miembros, la convivencia 
pacífica basada en el respeto de los derechos 
humanos de todas y todos sus integrantes y 
la solidaridad para concretar el proyecto o 
plan de vida familiar deseado.

Con sus programas, acciones y activida-
des, la CNDH se suma a este reto a través 
de la protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos hu-
manos de quienes integran las familias para 
proporcionar a ellas y a las personas que las 
integran la protección más amplia posible y 
real, contra actos u omisiones que vulneren 
o menoscaban su dignidad e integridad, 
para así lograr el Estado democrático al que 
se tiene derecho.

Llama la CNDH a los
tres órdenes a proteger
a familias ante COVID-19

Crearán semáforo para
reiniciar actividades

económicas en el país



Por Yoseline ARREDONDO

LUEGO DE que se hayan 
registrado brotes de COVID-19 
en plantas procesadoras de carne 
en Estados Unidos, el investiga-
dor en salud de la UAM, Jorge 
Alberto Álvarez Díaz, descartó 
que esto signifique un riesgo de 
transmisión o propagación del 
virus.

En entrevista con Notimex, el 
presidente del Comité de Ética 
de Investigación de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), señaló que la transmi-
sión del virus mediante la carne 
no debería causar preocupación 
en la población, pues sólo podría 
suceder en situaciones muy poco 
comunes.

“(Sólo) en una situación muy 
hipotética: si alguien estuviera 
muy enfermo y estornudara 
sobre un trozo de carne y una 
persona inmediatamente se lo 
comiera crudo, probablemente 
se infecte. Pero son situaciones 
muy poco comunes. No es una 
cosa que debería causar tanta 
preocupación a la gente”, co-
mentó.

El pasado mes de abril, la em-
presa estadunidense productora 
de carne Tyson Foods, anunció 
el cierre su principal planta de 
carne de puerco en Iowa por 
un brote de COVID-19 en sus 

MÉXICO, NOTI-
MEX.-  Zoé Roble-
do Aburto, director 
general del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informó 
que se tenienen regis-
trados 189 mil 460 de 
los 645 mil 112 em-
presarios solidarios 
identificados como 
beneficiarios de estos 
apoyos.

De esta manera sólo 
29.36 por ciento de 
los empresarios soli-
citó su crédito de 25 
mil pesos a pagar a 
tres años con una tasa 
de interés de seis por 
ciento.

La tarde del pasado 
viernes, en el Salón de 
la Tesorería de Palacio 
Nacional, durante la 
conferencia de Econo-
mía, el director gene-

ral del IMSS comentó 
que ante los efectos 
económicos que ha 
traído consigo la pan-
demia del COVID-19, 
cada gobierno busca 
mecanismos distintos 
para poder palear es-
tos impactos.

“En ese sentido, el 
modelo de bienestar 
mexicano que ha plan-
teado el presidente 
López Obrador, tiene 
que ver con otros prin-
cipios, como la eficien-
cia, la honestidad y la 
justicia”, dijo.

Recordó que en años 
pasados existió el Pro-
grama Nacional de 
Financiamiento al Mi-
croempresario (Pro-
nafim), que dependía 
de la Secretaría de 
Economía (SE), don-
de el planteamiento 

inicial era el apoyo al 
microfinanciamiento.

“Como lo dijo al-
guien, quizá de mane-
ra muy desafortunada 
a los changarros, y no 
se trata de changa-
rros, sino de grandes 
empresas, que no por 
su tamaño ni número 
de empleados miden 
su dimensión; su di-
mensión es a partir de 
alguien que se define 
asimismo como em-
presario y toma la de-
cisión de emprender.

“Ese tipo de pensa-
miento y este asunto 
de los microcréditos, 
nosotros no lo com-
partimos, creemos que 
son empresarios soli-
darios”, aseveró.

Robledo Aburto ex-
presó que el Pronafim 
distribuía sus recursos 

a través de interme-
diarios, cuando ellos 
lo hacen de manera 
directa, y a su vez, 
buscaban dar capaci-
tación, asesoramiento.

“Nosotros creemos 
que la gente está muy 
capacitada, porque ha 
salido adelante sin ne-
cesidad de este acom-
pañamiento”.

Precisó que las ins-
tituciones de micro-
créditos recibían el 
dinero del gobierno 
en tasas que iban entre 
tres y 10 por ciento, 
pero ellos no le pres-
taban a la gente en esa 
misma tasas, sino que 
éstas iban entre 30 y 
116 por ciento anual, 
esa era la lógica de 
ver a los empresarios 
“como un espacio para 
poder hacer negocios”.
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Confía gobierno en
dispersar 200 mil

créditos solidarios a
la palabra

empleados. A ésta le siguieron 
otras empresas como Smithfield 
Foods, Cargill, JBS USA, que 
detuvieron en gran cantidad su 
producción debido a esta pan-
demia.

Al respecto, el también inves-
tigador en el Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad 
Xochimilco, señaló que el conta-
gio en estas grandes empresas de 
carne posiblemente sea un asun-
to por la condiciones laborales, 
no por la carne animal.

“Lo que puede estar pasando 
en estas productoras de cárni-
cos, no es que de los animales se 
haya transmitido (el virus) a los 
empleados o que los empleados 
puedan transmitirlo a la carne 
y alguien que la coma se enfer-
me, sino que probablemente es 
por las condiciones de trabajo”, 
indicó.

Recordó que el principal y más 
eficiente mecanismo de trans-
misión del nuevo coronavirus es 
mediante las gotas de saliva o los 
aerosoles respiratorios que caen 
de una persona enferma a otra 
que no lo esta.

“Hay otra que es menos efi-
ciente que se le llama fómite, que 
es un objeto inerte que puede 
transportar el agente infectante. 
(…) De ahí viene el temor de que 
le virus pudiera venir en la car-
ne, pero es lo mismo que si voy 

al supermercado y agarro una 
manzana que fue tomada por 
una persona con coronavirus”, 
señaló.

En ese sentido, el especialista 
subrayó que, si bien la carne no 
es portadora o transmisora laten-
te del virus, es muy importante 
que durante esta pandemia y 

siempre, se laven y desinfecten 
frutas y verduras y se cocine la 
carne completamente.

“Para que se contamine una es-
pecie con el virus de otra especie, 
en este caso del COVID-19 del 
murciélago al pangolín y de ahí a 
los seres humanos, fue en buena 
medida por el contacto directo y 

consumo de la carne cruda.
“Una de las cosas que nos 

va a costar como sociedad es 
acostumbrarnos a esta nueva 
normalidad, que tiene que ver 
con las medidas de higiene como 
lavar y desinfectar la fruta y los 
vegetales, así como cocer bien los 
alimentos”, apuntó.

¿La carne animal podría
transmitir o portar COVID-19?
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LIUBLIANA, NOTIMEX.- 
El primer ministro de Eslovenia, 
Janez Jansa, informó que el país 
“tiene la mejor situación epidé-
mica de Europa”, tras confirmar 
35 casos en las últimas semanas, 
por lo que las fronteras del país 
se abrirán desde el 31 de mayo 
para toda la Unión Europea.

Asimismo, subrayó que -dado 
que la tasa de contagios es infe-
rior a uno por ciento- el gobierno 
cancela el estado de epidemia 
por SARS-CoV-2 en el país; sin 
embargo, “dado que aún existe 
riesgo de propagación” del virus 
se mantendrán algunas medidas 
preventivas.

Desde el 12 de marzo el go-
bierno de Eslovenia declaró al 
virus del SARS-CoV-2 como 
epidemia nacional, luego de que 
se confirmara el primer caso el 
4 de marzo; ante esto, decretó 
el cierre de sus fronteras para 
evitar el aumento de casos.

De acuerdo con un comuni-
cado del gobierno, después del 
31 de mayo, el Ministerio de 
Salud establecerá cuáles serán 
las nuevas medidas para preve-
nir la propagación de la nueva 
cepa de coronavirus, con base 
en la situación epidemiológica 

NUEVA YORK, 
NOTIMEX.- El go-
bernador de Nueva 
York, Andrew Cuo-
mo, decidió exten-
der la cuarentena 
en algunas partes 
del estado, incluida 
la ciudad de Nueva 
York, durante otro 
mes, debido a que 
no cumplen con los 
requisitos para re-
abrir.

Entre las condi-
ciones clave para 
la reapertura de las 
ciudades se encuen-
tran la disminución 
de casos confirma-
dos y de muertes, 
el aumento de las 
pruebas y de la ca-

pacidad hospitala-
ria y el rastreo de 
los contactos con 
posible contagio.

El anuncio, he-
cho el pasado jueves 
por la noche, señala 
que cinco regiones 
podrán reiniciar 
algunas operacio-
nes de actividades 
no esenciales como 
construcción, fabri-
cación y comercio 
minorista, siempre 
y cuando se esta-
blezcan condiciones 
de seguridad sani-
taria.

Las regiones que 
sí podrán reabrir a 
partir de hoy son 
los Finger Lakes, 

inc l u y e nd o  Ro-
chester; un área de 
cinco condados en 
el centro de Nueva 
York que incluye 
Siracusa; el nivel 
sur, que limita con 
Pensilvania; el va-
lle de Mohawk, al 
oeste de Albany; y 
el condado rural del 
norte, que incluye 
las montañas Adi-
rondack.

La ciudad de Nue-
va York, por su par-
te, se mantendrá 
cerrada y el alcalde 
Bill de Blasio señaló 
en la semana que no 
veía posible que los 
comercios reabrie-
ran antes de junio.

Amplían cuarentena en
Nueva York hasta 13 de junio

Eslovenia, primer país
europeo en declarar el fin

de crisis sanitaria
nacional e internacional.

Con esta nuevo decreto tam-
bién se terminan a fines de este 
mes las medidas de apoyo eco-
nómico y a partir de la siguiente 

semana se abrirán los centros 
comerciales y hasta 30 camas 
de hoteles.

De acuerdo con datos oficiales, 
el país -con poco más de dos mi-

llones de habitantes- tiene un to-
tal de mil 500 casos confirmados 
de SARS-CoV-2 y el número de 
muertes por causas relacionadas 
por COVID-19 es de 103.
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QUEMAR BAN-
DERAS en Alemania 
podrá acarrear a par-
tir de ahora una pena 
de hasta tres años de 
prisión. Así lo ha vo-
tado el Bundestag -el 
Parlamento teutón-, 
que tipifica este tipo 
de acciones como un 
crimen de odio, al 
igual que cualquier 
desprecio al himno de 
la Unión Europea (la 
‘Oda a la Alegría’, de 
Beethoven).

“Quemar banderas 
en público no tiene 
nada que ver con las 
protestas pacíficas”, 
ha asegurado la mi-
nistra de Justicia y 
miembro del partido 
de centro-izquierda, 
Christine Lambre-
cht. En este sentido, 
ha afirmado que es-
tos comportamientos 
avivan “el odio, la ira 
y la agresión” y hieren 
los sentimientos de 
otros ciudadanos, se-
gún recoge la cadena 
británica BBC.

La nueva ley, que ha 
sido calificada por las 
autoridades alemanas 
como “necesaria”, no 
contempla únicamen-
te la quema de ban-
deras, sino también 
otras formas de rom-
perlas o vejarlas.

Antes de esta modi-
ficación en la legisla-
ción, el código penal 
protegía los símbo-
los de la República 
Federal alemana y 
de algunos países, 
como Israel. A partir 
de ahora, se aplicará 
a la bandera de cual-
quier nación.

El único partido que 
ha votado en contra 
de la aprobación de 
esta medida ha sido la 
formación de extrema 
derecha Alternative 
für Deutschland, al 
considerar que cons-
tituye “una interfe-
rencia excesiva con la 
libertad de expresión 
y la creatividad artís-
tica de los ciudadanos 
alemanes”.

KOEN GEENS, ministro de Justicia 
belga, acudió a un taller donde se fabrican 
mascarillas de tela en Lovaina, donde ya 
han conseguido producir 35,000.

Allí le mostraron toda la labor que están 
realizando durante la crisis del coronavi-
rus, y aprendió cómo se hace este material 

sanitario. Al salir de las instalaciones 
quiso ponerse una de las mascarillas de-
lante de la prensa, pero se encontró con 
dificultades.

Primero se la puso en la frente, luego en 
los ojos, y finalmente consiguió ponérsela 
tapando su nariz y su boca. Esto provocó la 

risa de los trabajadores y de los periodistas 
que estaban cubriendo la noticia.

“Siento que mis orejas son demasiado 
grandes”, bromeaba Geens.

El vídeo ha provocado la risa también de 
los usuarios de Twitter, que han viralizado 
el vídeo.

MinistroMinistro
belgabelga
visitavisita
taller detaller de
mascarillasmascarillas
y no logray no logra
ponerse unaponerse una

Alemania castigará con
cárcel la quema de banderas
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7 a 8
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9 a 10

10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
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15 a 16
16 a 17
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TVM Música
Banda japonesa
Noticias TVM

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Banda japonesa
TVM Música
Luna azul

Soy campechano
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Noticias TVM
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Talentos
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Soy campechano
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Armando Manzanero

TVM Música
IMSS Música
TVM Música

En confianza...
Armando Manzanero

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

TVM Música
TVM Música
Noticias TVM

Nuestros
Talentos

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

Habana Son Grupo
Banda Gob. Edo.
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TVM Música
Un gran ramo

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
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Con el alma
de Campeche
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TVM Música
Noche de salsa...
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En confianza...
Noche de salsa...
TVM Música

Con el alma
de Campeche

TVM Música
TVM Música
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Música

TVM Música

TVM Música

Has de His

Cervantino Raquel...
Soy campechano
Recital de violín...
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Recital de violín...

Noticias TVM
Soy Campechano
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Hora Congreso
TVM Música
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Jazz Pablo y Emmanuel
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Talentos

Voces de primavera
Voces de primavera

Soy Campechano Jazz Pablo y Emmanuel

Melomanía
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