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Van mil 73 decesos de mexicanos en 
el extranjero por COVID-19: SRE

Hasta el 25 de mayo mil 73 mexicanos han fallecido en 
otros países por COVID-19, de los cuales mil 66 fueron 
en Estados Unidos, informó el canciller Marcelo Ebrard.

El titular de la SRE tambien informó que en Estados 
Unidos 368 connacionales han sido contagiados, siendo 
Nueva York y Texas los estados con mayor número de 
mexicanos enfermos.

Asimismo, la ventanilla de salud en Nueva York 
ha atendido a mil 134 familias de fallecidos por esta 
enfermedad.

En tanto que en otras partes del mundo han habido 97 

contagios y siete fallecimientos: uno en Colombia, tres 
en España, uno en Francia y dos en Perú.

Ebrard indicó que han sido repatriados 13 mil 175 
mexicanos que se encontraban en el exterior: 566 de 
África; de América del Norte, 399; de América Latina, 
siete mil 204; de Asia-Pacífico, 827; de Europa, tres mil 
956 y de Medio Oriente, 223.

Informó también que la red de consulados ha 
reiniciado una reapertura gradual de los espacios físicos, 
en estricto seguimiento de las disposiciones de salud 
locales. 

DE ACUERDo al reporte de enero-
marzo del Índice de Calidad en 
la Información (ICI), publicado 
en el portal de Transparencia 
Presupuestaria, Campeche y 
Aguascalientes fueron las dos 
entidades de todo el país que 
lograron las más altas puntuaciones 
en la aplicación, destino y resultados 
obtenidos por el ejercicio de los 
recursos federales transferidos. 

El informe también da a 
Campeche calificación de 
100 en la gestión de proyectos, 
consistencia de recursos transferidos 
e indicadores. 

Por Roxana Romero 
Notimex

CAMPECHE CON 
CALIFICACIÓN DE 100 POR 

EJERCICIO TRANSPARENTE 
DE RECURSOS FEDERALES 

A nivel península, el ICI colocó a 
Quintana Roo en el quinto sitio con 
calificación de 98.98, y a Yucatán 
en el 17 con 77.93 puntos.

Por ley, las entidades federativas 
están obligadas a enviar informes 
al gobierno federal sobre el 
ejercicio de los recursos que les 
son transferidos. El Sistema de 
Recursos Federales Transferidos 
(SRFT) valora la información 
proporcionada y luego la SHCP 
da a conocer, a través del Índice 
de Calidad en la información, el 
grado de desempeño del gasto 
federalizado.

*ICI presenta su primer reporte trimestral de 2020
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Semanario

*En el primer año de este gobierno hubo nulo
crecimiento económico y cayó la generación de

empleos en 48 por ciento, la cifra más baja en los 
últimos 10 años

*México no sólo es víctima del virus, sino
también de la irresponsabilidad del gobierno 
federal y de los integrantes del partido
mayoritario

PRI sostiene que es una
mentira decir que las cosas iban bien

antes de la pandemia

BASTA RECOR-
DAR que en el primer 

año de este gobierno 
hubo nulo crecimiento 

económico y cayó la gene-
ración de empleos en un 48 

por ciento, al sumar apenas 
342 mil 77, la cifra más baja en 

los últimos 10 años, de acuerdo 
con datos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social.
Reiteramos que México no sólo es vícti-

ma del virus, sino también de la irresponsabi-
lidad del gobierno federal y de los integrantes 
del partido mayoritario, que se han convertido 
en parte del problema y no de la solución.

En el PRI, los militantes y nuestros gobier-
nos estatales y municipales continuamos 
trabajando día a día para construir acuerdos, 
plantear propuestas de solución a los retos 
que enfrentamos, y actuar en apoyo y para 
el beneficio de las y los mexicanos, ante la 
incapacidad de otros para construir el bien 
de México.
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Las Tijeras del Estilista.- 
La solidaridad campechana es 
parte de nuestra identidad, 
en medio de la crisis sanitaria 
desatada por el coronavirus 
son múltiples las expresiones 
de respaldo que a nivel insti-
tucional han sido canalizadas a 
través del Sistema Estatal DIF 
y este a su vez los ha entrega-
do a las familias que más lo 
necesitan. El trabajo realizado 
por doña Victoria Damas 
de Aysa 
es visible 
y  t a n -
g i b l e , 
ha re-
corr i -
do las 
zonas 
m e -
n o s 
f a v o -
r e c i -
das de 
Campeche entregando toda 
clase de apoyos materiales: 
despensa, pescado, cárnicos, 
huevo, sueros, gel antibacterial 
e insumos para limpieza en 
general. Incluso para no dejar 
pasar la fecha, dio enseres a 
madres de familia y obsequió 
juguetes a los niños.

Todas las entregas se han he-
cho de casa en casa, cumplien-
do a detalle las indicaciones 
de la Secretaría de Salud para 
prevenir contagios. Damas de 
Aysa, ha demostrado sensibi-
lidad y tacto, pero además un 
legítimo compromiso con las 
familias campechanas menos 
afortunadas, no cualquiera ex-
cede sus responsabilidades en 
medio de una crisis sanitaria 
con el fin de brindar soporte 
a la población vulnerable, y 
menos si se trata de poner en 
riesgo la salud propia. El papel 
que ha jugado el Sistema DIF 
en medio de esta cuarentena 

originada por el COVID-19, 
pero que se ha desdoblado en 
una crisis económica, laboral 
e incluso emocional, quedará 
registrado en la historia local.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- En contraste con las 
acciones del DIF Estatal, su 
homólogo en la capital intentó 
implementar una operación 
para entregar despensas de 
forma selectiva a domicilio, un 
intento errático y disfuncional 
que terminó en un disturbio 
cuando un grupo de personas 
se manifestaron a las afueras 
del DIF capitalino exigiendo 
despensas, al ser ignorados co-
menzaron a lanzar consignas 
en contra del alcalde Eliseo 
Fernández. Los manifes-
tantes, sin respetar ninguna 
norma relativa a la prevención 
del COVID-19 -hay que desta-
carlo-, aunque hostiles verbal-
mente, no habían reaccionado 
físicamente. Sin embargo un 
grupo de individuos con el 
rostro cubierto irrumpieron 
violentamente golpeando a los 
manifestantes, posteriormen-
te en redes sociales se haría 
pública la presunta identidad 
de los atacantes quienes, de 
acuerdo con lo publicado en 
redes, serían integrantes del 
equipo cercano al edil panista. 
El incidente agravió duramen-
te a la población campechana, 
particularmente porque entre 
las víctimas se encuentra una 
mujer que recibió de uno de 
los golpeadores una patada en 
el estómago. La trifulca quedó 
documentada en video por los 
múltiples medios de comuni-
cación que daban cobertura a 
la protesta, sin embargo hasta 
el momento no existe ninguna 
denuncia interpuesta, ni por 
los agredidos, ni por el DIF ni 
por las instituciones encarga-

das de brindar seguridad a los 
ciudadanos.

Tijeras del Jardinero.- 
La 4T se ha caracterizado por 
utilizar la fuerza política para 
demoler toda clase de institu-
ciones y logros obtenidos en 
los sexenios pasados, valién-
dose de: la fuerza presidencial; 
de su mayoría bicameral; o por 
decretos que pisotean la lega-
lidad misma. Dentro de ese 
escenario, la semana pasada 
MORENA determinó reformar 
14 leyes y con ello desaparecer 
44 fideicomisos, incluidos el 
Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) y el Fondo de Inver-
sión y Estímulos al Cine (Fide-
cine). La iniciativa presentada 
por la polémi-
ca diputada 
D o l o r e s 
Padierna, 
y avalada por 
e l  l íder 
d e  s u 
banca-
da en 
la cá-
mara 
baja Mario Delgado, desató 
críticas en todos los sectores, la 
clase política reprobó el arre-
bato en contra del FONDEN 
pues se trata de la principal 
herramienta presupuestal para 
hacer frente desastres natura-
les; pero quienes verdadera-
mente fijaron su malestar en 
la agenda nacional fue el gre-
mio artístico que sería el más 
golpeado con la extinción del 
FIDECINE, paradójicamente 
las personalidades que en 2018 
invitaban a votar por MORE-
NA se habrían convertido en 
las victimas de dicho partido. 
Actores, actrices, directores, 
productores, diseñadores, 
maquillistas y un largo etcétera 
que dependen de la industria 
fílmica mexicana manifestaron 
en redes sociales su molestia, 
el reclamo rebasó la esfera 
nacional y escaló a nivel glo-
bal cuando tomaron partido 
tres directores mexicanos de 
cine ganadores del Oscar: 
Guillermo del Toro, Ale-
jandro González Iñárritu 
y Alfonso Cuarón, quienes 
se sumaron a la campaña en 
defensa del FIDECINE, fijando 
su posición en sus redes socia-
les con alcance internacional, 
lo que puso en centro del deba-
te el desdén no sólo por el cine 

sino por la cultura en general, 
el repudio creció tanto que los 
de MORENA, dieron marcha 
atrás y guardaron su iniciativa 
para otro momento. Una victo-
ria parcial para la comunidad 
artística, ojalá y en el futuro 
sea una victoria definitiva, no 
obstante MORENA amenaza 
con analizarla a través de un 
Parlamento Abierto, un ins-
trumento del legislativo que 
puede ser manipulado para 
inclinar la balanza en favor del 
sistema.

Tijerilla Carnicero.- Mi-
guel Ángel 
Barbosa se 
e n c u e n t r a 
entre los go-
bernantes 
p e o r 
eva-
lua-
d o s 
de México, su gestión es de-
plorable además lo grotesco 
de su comunicación verbal lo 
convierte en una figura pú-
blica despreciable, Barbosa 
incluso se ha confrontado con 
el Gobierno Federal a pesar de 
militar en el mismo partido. 
Recientemente el Congreso 
poblano aprobó la Ley de 
Educación de Puebla, pro-
puesta por el mandatario, le-
gislación que entre otras cosas 
propone que la Secretaría de 
Educación Pública local puede 
intervenir en los servicios y 
normativa interna de los ser-
vicios privados de educación. 
Esto incluye, por ejemplo, 
sanciones por la retención 
de documentos o la negativa 
de brindar educación. Pero 
además contempla que “Los 
muebles e inmuebles destina-
dos a la educación impartida 
por las autoridades educativas 
estatal y municipales y por los 
particulares con autorización 
o con reconocimiento de va-
lidez oficial de estudios en el 
Estado de Puebla, así como 
los servicios e instalaciones 
necesarios para proporcionar 
educación, forman parte del 
Sistema Educativo Estatal” es 
decir expropiar las escuelas 
particulares. La ley Barbosa 
se perfila para ser borrada en 
la Corte tal como sucedió con 
la de su homólogo en Baja 
California, Jaime Bonilla que 
pretendía extender su periodo 
de gobierno.

*Ante la crisis DIF extiende la mano
*Violencia se sale de control en

el ayuntamiento
*MORENA  v/s  el  cine
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La memoria de los queLa memoria de los que
se vanse van

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA VÍCTOR CORCOBA 
HERRERO*HERRERO*

Me p e s a  t o d o  l o 
vivido en los úl-
timos días, pero 

aún así quiero compartir lo 
experimentado, ofreciéndolo en 
abrazo permanente con el lector 
de mis sueños, después de ha-
ber sufrido la pérdida de un ser 
querido y el dolor de la soledad 
de un cementerio en profunda 
quietud, donde todo parece estar 
descansando y en realidad lo que 
dormitan son los recuerdos. En 
ocasiones, perdemos la noción 
del tiempo y borramos de la 
memoria, que un amanecer más 
en nuestras vidas, también es un 
paso más hacia la hora suprema.

Desde luego, la vivencia de un 
progenitor mío que se ha ido ha-
cia la eternidad, entre lágrimas 
vertidas y sueños de esperanza, 
me han dejado muy desolado, 
aunque reconozco que jamás ha-
lle compañero más edénico que 
la soledad del bucólico campo 
santo. Sabemos que la muerte 
llega en cualquier momento, lo 
importante es dejarnos reen-
contrar con la inmortalidad del 
reposo sereno y con la mística 
de la imagen en comunión con 
los latidos del alma. Confesaré 
que mi referente estuvo en la 
serenidad del influjo de María, 
que sufrió bajo la cruz el drama 
de la muerte de su hijo, partici-
pando después en la alegría de 
su reaparición. De igual modo, 
es bello pensar que será Jesús, 
nuestro Redentor y Señor de 
la vida, quien nos acompaña y 
despertará del sueño, porque 
estoy convencido de que nuestro 
andar tiene horizonte perenne y 
la expiración es un paso más ha-
cia el auténtico mimo galáctico, 
una vez envueltos en las entre-
telas de la composición, donde 
francamente no se muere, sino 
que se vive en el más acentuado 
de los amores, en esos instantes 
preciosos y precisos de pletórica 
plenitud poética.

De camino por el campo poé-
tico de la memoria, caí en la 
cuenta de que uno ha de temerle 
a la vida, no a la muerte; recordé 
a las víctimas de la guerra y la 

violencia, a esas poblaciones 
martirizadas por la pandemia 
del coronavirus, que ya está 
provocando un aumento del 
contrabando de migrantes y 
la trata de personas, aparte de 
las muertes constantes en todo 
el mundo, puesto que todos en 
cualquier momento podemos ser 
personas vulnerables. En efecto, 
añadamos un parecido más: so-
mos iguales en fragilidad. Nadie 
estamos a salvo del tránsito, de 
ese encuentro con el verso y la 
palabra más allá del tiempo y 
del espacio. Ojalá estemos pre-
parados para ese paso mental, 
que conlleva el hacerse placidez 
y no poder del que aplasta.

Seguramente, tendremos que 
tejer otros lenguajes menos 
endiosados y más de servicio y 
mano tendida. Al fin y al cabo, lo 
substancial es recorrer el camino 
con la certeza de vivir las dimen-
siones de la vida (pasado, futuro 
y presente), arraigadas a nuestra 
historia, puesto que nada somos 
por sí mismos, y con el anhelo 
de que el camino es nuestro y lo 
fundamental es no equivocarse 
de orientación. Quizás la muerte 
no sea más que un cambio de 
vientre literario, posiblemente 
una evolución en la metamorfo-
sis del hoy, o tal vez una revuelta 
en la conjugación del pulso. De 
hecho, si el olvido no te alcanza 
por las huellas dejadas, siempre 
estarás vivo, aunque físicamente 
el cuerpo ya no sea lo que fue.

Por eso, es menester no perder 
jamás las raíces, para que esa 
continuidad de amor, fructifique 
en la mansedumbre que injerta 
el depositar la confianza en todo 
lo que nos acompaña. Con razón, 
siempre se ha dicho que el cariño 
verdadero soporta todos los de-
fectos de los demás, y que jamás 
se escandaliza de las debilidades 
humanas. Lo significativo, por 
tanto, es no desistir nunca de 
luchar por lo equitativo. En el 
momento actual, hay mucho que 
hacer en cuanto a la defensa de 
los derechos humanos. Asimis-
mo, faltan manos para socorrer 
a tanto oprimido. Sin embargo, 

no todo está perdido, las grandes 
elevaciones del espíritu siempre 
nacen del retiro y de la mudez. 
En consecuencia, hemos de 
saber nutrirnos de aquello que 
nos embellece, pues la virtud no 
habita en lo mundano, sino en 
lo celeste.

Sea como fuere, todo en esta 
vida requiere tesón, serenidad, 
creatividad, destreza y solida-
ridad. Lo armónico no se con-
sigue de la noche a la mañana, 

requiere de aguante y paciencia, 
además de la  unidad y unión de 
voces, hacia esas densas tinieblas 
que nos impiden hermanarnos. 
Precisamente, en la memoria 
de los que se van, permanece su 
estela que es lo que da sentido a 
nuestra existencia. Y en, noso-
tros, son los pequeños detalles 
de cada soplo, los que nos hacen 
más humanos, más gente de ner-
vio y verbo. No olvidemos que 
nuestro camino es un combate 

permanente de fuerza y valen-
tía, al menos para poder resistir 
las penurias de este mundo que 
nos solemos lanzar unos contra 
otros. No obstante, siempre nos 
quedarán los ojos del corazón 
para fusionarnos en el todo, en la 
más gloriosa obra del Creador, y 
así poder revitalizarnos, cuando 
estemos disueltos en la nada.  

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Somos  iguales  en  fragilidad”“Somos  iguales  en  fragilidad”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

CAMPAÑA SOCIAL EN FAVOR DE LAS
FAMILIAS CON MÁS NECESIDADES

El Partido Revolucionario Ins-
titucional sigue firme en 
campaña, si, su cruzada por  

municipios para llevar alimento a bajos 
precios a ciudadanos, si a todos por 
igual, es una labor social que beneficia 
a familias enteras, así como también 
las que realizan alcaldes que a diestra y 
siniestra entregan despensas modestas 
para calmar el hambre de una familia 
pobre por 3 días, todos los hacen con 
diferentes intenciones y lo que se da 
es bienvenido a personas que viven en 
situación de pobreza.

Hogares donde todavía no se sabe que 
es un piso de material, y mucho menos un 
techo de concreto, domicilios donde las 
paredes están parchadas para que aguan-
te, sus bardas aún de piedras, sus rejas de 
palos amarrados con alambre, niños con 
la barriga pelada sin temor al bicho que 
ha conmocionado al mundo, ventanas 
protegidas únicamente por un cobertor, 
techos de guano  de palma, si, ahí viven 
personas en situación vulnerable, otros 
más se protegen con tablones que sirven 
de pared, unos más han pasado del gua-
no a la lámina de zinc, otros aprovechan 
las lonas que dejan partidos en batallas 
electorales pasadas y las utilizan para cu-
brirse del sol, personas con una chancleta 
que se ha amarrado las veces que quiere 
dejar de ser útil, su mejor protección un 
perro malix, el asiento de la entrada de 
la casa un tronco de madera.

Miradas de inocentes que se alegran de 
ver a extraños, con la cara cubierta, con 
bolsas en la mano con su paquete de ga-
lletas Marías, su litro de aceite, un kilacho 
de frijoles, una bolsa de arroz, ahí van, 
son los modernos Robín Hood, personas 
de buen corazón y defensor de los pobres 
y oprimidos, ahí están día con día con 
paso firme llevando un poco de comida 
a los más débiles económicamente. En el 
recorrido no faltan las almas caritativas 
que devuelven el favor con unas hojas 
de epazote, el detalle y es la oportunidad 
para la foto.

Los pies agrietados con chanclas de 
hule, no los quema el piso caliente, hay 
más cayo que epidermis, la modernidad 
de las marcas contra lo que se puede 
comprar de ocasión que trae el que va por 
la fayuca y lo ofrece a la población que o 
compra su zapato o paga el pasaje para 
ir al pueblo, ahí van a la carga y de paso 
se presenta al diputad@, o regid@r del 
lugar si no te conocía ya fue presentada 
por el jerarca tricolor.

Hay quienes hasta posan en la aventura 
social que lleva a cabo el PRI desde que 
la contingencia tiene inmovilizada a la 
ciudadanía pero no a quienes deben salir 

de sus hogares para que aún en riesgo 
vayan al trabajo y se devuelvan con algo 
de dinero para la comida de mañana, es 
la ocasión oportuna para que los nuevos 
priistas conozcan los lugares más pobres 
de la entidad, vean la creatividad de las 
personas para hacer sus propios sillones 
con troncos, es para que los que no salían 
del sol se den un baño de pueblo para las 
elecciones que se avecinan.

CAJON DE SASTRE: El gobernador 

del estado, Carlos Miguel Aysa González 
tuvo  reunión con la Coordinación Estatal 
Covid-19, acordó reanudar clases presen-
ciales, cuando existan condiciones y así 
lo determinen las autoridades de Salud, 
cuidando siempre la seguridad sanita-
ria de la comunidad escolar, docente y 
el personal administrativo…Los filtros 
policiacos aseguran unidades móviles 
que no cuenten con la documentación en 
orden…Los hombres de machetes y coa, 

de sombreros y botas de hule, los que 
sienten la tierra desde la primera hora de 
la mañana, los que en la panza sólo llevan 
una bola de pozol, un chile, habanero y 
sal, así como su taza de café, agradecen 
a todos los campechanos que sus pro-
ductos estén en la mesa de las familias 
campechanas con el programa Mercadito 
Itinerante del Huerto a tu mesa. En un 
video que difunde la Unidad de Comuni-
cación Social del Gobierno del Estado, se 
dice que los productores del campo están 
sumamente agradecidos con la población 
que adquiere sus productos y por las 
facilidades otorgadas con el “Mercadito 
Itinerante” para que el fruto de su cose-
cha llegue hasta su mesa, y ellos puedan 
obtener un beneficio económico durante 
esta contingencia…Todos los partidos 
tienen a quien colgarle la bandera para 
ir para las próximas elecciones, pero sólo 
uno llegará el que tenga experiencia, 
carácter político, no sea tramposo ni 
mañoso, sea serio, no se rodee de joven-
citas y de jóvenes de pocas palabras. Ya 
por lo pronto los que están sin chamba 
y estaban en el tres letras de la avenida 
16 de septiembre preparan maletas para 
integrarse a campañas políticas como 
estrategas o bien como candidatos para ir 
por Morena donde es lo más viable para 
hacerla en grande por tres añejos, como 
regidor, diputado o de lo que sea al fin y 
al cabo lo que menos interesa es llevar la 
sangre partidista en las venas se les olvida 
cuando están sin chamba y queda claro 
que lo que se busca es chamba y no es 
por convicción, los que estaban por con-
vencimiento yacen en tumbas, duermen 
el sueño de los justos…No solamente los 
pobres andan sin cubre bocas también 
hay quienes están bien alimentados sin 
sufrir el confinamiento que se pasean 
en sus carros sin el menor temor de 
que Covid les haga daño…Joloch se ha 
posicionado en el ranking local, quienes 
desconocían que era y donde era ya saben 
que es un verdadero espacio para la venta 
y compra sábados y domingos, ropa, cal-
zado, productos a punto de caducar pero 
que bien se pueden comer el mismo día 
o al otro, herramientas, pescado, frutas, 
trancas, de tocho morocho, dijo Pinocho, 
ahí no entra Covid porque pierde fuerza 
y ni sabrá quien se la quitó…Se fortalece 
el desarrollo del Tianguis del Ahorro 
en la entidad…Campeche, Carmen, Se-
ybaplaya y Palizada los primeros cuatro 
municipios que han habilitado este es-
quema del Tianguis del Ahorro… Se han 
atendido a cerca de 4 mil personas, lo que 
significaría cerca de 15 mil familias… En 
Candelaria, se entregaron de 400 kilos 
de carne de res…
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¡Uta qué calorcito compa, eso merece un brindis con 
una bien fría, su respectiva botanita, pero eso sólo es 
un sueño al menos en estos días!

Sí Juanito la ley seca va durar mucho tiempo, es una buena 
medida para evitar irresponsabilidades de la gente de salirse de 
su casa a cualquier hora a comprar cerveza sin tomar en cuenta 
que estamos en pleno pico de la pandemia.

Pues mire que en parte tiene razón y en parte no, a ver le em-
piezo a platicar lo que leí de esto de la tomadera.

“Viene, viene”.
Pues verá compa, dicen los especialistas creo de la Organiza-

ción Mundial de la Salud que el tomar constantemente no es un 
vicio sino más bien una enfermedad, pero lo más grave, es que, 
si no hay límites, llega hasta a matarte, y ahí si no quiero eso, 
prefiero no tomar por ahora.

Bueno dejemos ese asunto y vamos a lo nuestro, a la grilla 
Juanito.

Si tiene razón compa.
Pues mire que se armaron los trancazos la semana pasada a 

las puertas del Ayuntamiento de Campeche donde dicen que 
porros al servicio del alcalde azul, armaron el zafarrancho con 
la intención de terminar con la protesta que hacían colonos 
para pedir despensas, lo cual mencionan que no le gustó al edil 
y mandó a su recua de delincuentes a golpearlos.

Sí eso supe y me mostraron unos videos, la situación no está 
nada jocosa Juanito.

“Pues es que si quiere ser candidato a algo el alcalde debe 
evitar este tipo de actos que en nada le ayudan.

“Oiga y hablando de ayudar, hay voces en lo oscurito que 
dicen que una legisladora carmelita está apoyando a difundir la 
campaña del alcalde azul de Campeche, y en Carmen, hasta el 
momento son muy insistentes los rumores de ello.

No tiene nada de descabellado el rumor Juanito, además en 
política de todo se da hasta la traición por si te refieres a la 
misma legisladora que estoy pensando, que con la mano en la 
cintura traiciona y se cambia de partido político constantemen-
te buscando ser ungida con la candidatura a la alcaldía de su 
pueblo.

“Pues yo tenía entendido que sería candidata a la gubernatu-
ra por eso de que apoya todo de Morena en el Congreso de la 
Unión.

No Juanito, las cosas empiezan a tomar forma, mira, un 
grupo de morenistas que andan buscando hueso en Campeche, 
están candidateando a Layda Sansores para la gubernatura del 
Estado y ante esta condición, la legisladora carmelita que igual 
soñó o pensó que el presidente le daría si venia para ser candi-
data por Campeche, pues ve lejana y remota su aspiración.

¡Ah ya entendí y por eso vira el barco hacia otro punto para 
ver si le toca aunque sea la candidatura al municipio de Car-
men.

“Correcto, por ahí va la cosa, pues para ella la traición no es 
nada nuevo.

“Pues mire que cosas ve uno, y lo que falta porque creo ven-
drán más traiciones”.

Hay que pisar con cuidado en tiempos preelectorales podrías 
tropezar con una granada.

“Uta ya me jodí y yo que quiero ser candidato, no podré fiar-
me de nadie…y ahora ¿QUÉ HAGO?

“Suenan las alarmas, el pueblo 
entero que se encuentra en 
actividades cotidianas a esa 

hora de la mañana, corre a los refugios”. 
Sí, señores es la alerta que marca el se-
máforo de la Secretaría de Salud federal 
que llama a un nuevo confinamiento 
porque salieron mal las apreciaciones 
para el llamado “Regreso a la nueva 
normalidad”, pues de nuevo hay conta-
gios de coronavirus y eso da pie a una 
nueva cuarentena.

Esta va a ser la nueva realidad en la 
que viviremos por mucho, los mexica-
nos, el Covid-19 llegó para quedarse 
entre nosotros, tendremos que apren-
der a convivir con él lamentablemente, 
nuevas formas de vida, la sana distancia 
para siempre, el cubrebocas, aunque a 
unos les moleste y digan que no sirven 
para nada, será necesario para ingresar 
a los negocios, el gel para desinfectar 
manos.

Pero no sólo eso, tendremos que 
vivir con una pobreza extrema que está 
dejando la pandemia y en la negativa de 
las autoridades para aceptarlo, donde 
9.8 millones de personas en México no 
tendrán acceso a la canasta básica y los 
mexicanos en extrema pobreza pasaran 
de 6.1 millones a 10.7 millones de mexi-
canos en esta condición, de acuerdo a 
los preliminares de organismos inter-
nacionales que miden las políticas de 
desarrollo social y económica.

Donde el Producto Interno Bruto 
(PIB) juega un papel muy importante 
porque por cada punto porcentual que 
cae arrastra a su paso a un gran número 
de personas sin empleo, que sin tratar 
de ser alarmista y sólo compartir las ci-

fras del IMSS que da a conocer que en el 
primer mes de confinamiento tal sólo se 
perdieron 750 mil empleos y que ligado 
a esto con apuntes de especialistas los 
empleos perdidos podrían ser alrededor 
de 1.2 millones.

Eso parece no importar a las autorida-
des porque ahora van a medir el bienes-
tar de la sociedad, no el desarrollo, ni el 
crecimiento económico, donde es más 
importante ser feliz, sonreír, que tener 
en la casa que comer o un empleo que 
garantice un ingreso para poder acceder 
a la compra de los víveres necesarios 
para satisfacer las necesidades de la 
familia en el hogar.

De ese tamaño es el riesgo, y no la 
perspectiva, porque el segundo bien 
podría solucionarse con programas que 
generen empleos, mediante la coordina-
ción del Gobierno con los inversionistas 
privados, los que generan empleos, pero 
lejos de ello, los aleja argumentando 
que son corruptos, que en otros tiempos 
se beneficiaron con los gobiernos neoli-
berales, por eso no hay ningún progra-
ma para salvar empresas que presenten 
que sea válido.

Bajo este panorama viviremos en los 
próximos meses y años, donde sólo es 
conveniente para logar los fines políti-
cos, hacer pobres en la mayor medida, 
esos son necesarios para tener el control 
electoral en la nación, a los de clase me-
dia apretarlos para que pasen a formar 
fila en la mesa de los pobres y así hacer 
más fácil el camino para la Trasforma-
ción de México.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Para quienes desestiman 
la gran importancia 
económica que la 

Junta Municipal de Mamantel 
representa para el municipio 
de El Carmen y el Estado de 
Campeche, han demostrado que 
en esta época de pandemia que 
vive la entidad ya no representa 
nada…a menos que en el próxi-
mo proceso electoral busquen el 
voto lo recordaran, pero eso será 
otra historia.

Lo que hoy nos interesa es 
saber que tanto provecho le ge-
nera a la Secretaría de Salud y al 
programa IMSS Bienestar que 
administra el Instituto Mexica-
no del Seguro Social adminis-
trados por José Luis González 
Pinzón y Carlos Félix Medina, 
respectivamente.

Pues fíjense que con el reporte 
del pasado 19 de mayo emitido 
por el DR. MANUEL JULIÁN 
ZALDÍVAR BÁEZ, Responsable 
Estatal de Urgencias Epidemio-
lógicas, dijo que el Estado de 
Campeche alcanza los 401 casos 
positivos confirmados, de ellos 
un total de 234 ya están recu-
perados, pero 128 permanecen 
activos, es decir, tienen el virus.

Al hacer un recuento de enfer-
mos por municipio, el epidemió-
logo ZALDIVAR BAEZ, men-
cionó que el Carmen, registra 
255 casos, (154 en el municipio 
y 101 costa afuera), Campeche 
89 casos, 21 en candelaria, 11 
en Calkiní, 9 en Champotón; 7 

en Hecelchakán, 4 en Calakmul, 
3 en palizada, 1 Tenabo, y 1 en 
Hopelchén.

Pero hoy voy a focalizarme en 
el municipio de Candelaria, enti-
dad que cuenta con un Hospital 
administrado por la Secretaría 
de Salud, y donde hasta el día de 
ayer se tenía 21 casos…y que no 
se sabe dónde están recibiendo 
atención médica o si ya están 
recuperados.

Lo que si se sabe es que desde 
ayer en el Hospital Rural IMSS 
Bienestar de Mamantel hay 
un masculino de 40 años que 
presenta posible sintomatolo-
gía de COVID-19 y que en esa 
institución lo están atendiendo, 
en sentido estricto del párrafo 
adicionado al artículo 4 de 
nuestra Constitución Política 
estipula que: “Toda persona 
tiene derecho a la protección de 
la salud. La ley definirá las bases 
y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud...”

Pero, ante esto situación sur-
gen algunas interrogantes…

¿Cuál es el motivo por el que 
los pacientes que presentan 
COVID-19 del municipio de 
Candelaria no son atendidos 
en el Hospital que existe en esa 
municipalidad?

¿La capacidad instalada del 
Hospital de Candelaria ha sido 
rebasada por el número de casos 
de COVID-19?

¿El Hospital de Candelaria 
cuenta con el equipo y personal 

médico capacitado para brindar 
atención ante uno o varios casos 
de COVID?

¿La población de Mamantel 
conoce o sabe del caso probable 
de COVID-19 que está siendo 
atendido en el Hospital Rural 
IMSS Bienestar?

¿La máxima autoridad de la 
Junta Municipal de Mamantel 
ha sido informada por la Secre-
taría de Salud o la Delegación 
del IMSS, de lo que está suce-
diendo?

¿Existirá algún trabajo coor-
dinado entre SECRETARIA 
DE SALUD-IMSS-AYUNTA-
MIENTO DE CARMEN-AYUN-
TAMIENTO DE CANDELA-
RIA-JUNTA MUNICIPAL DE 
MAMANTEL, para atender 
esta situación e informar a la 
población?

Después de esto nos conduce 
a una reflexión, un pueblo infor-
mado es un pueblo que va a cui-
darse y a progresar, un pueblo 

ignorante está condenado a su 
desaparición y para nadie es un 
secreto a voces que el Municipio 
del Carmen es el gran foco de 
contagio para los campechanos.

Las medidas están siendo muy 
flácidas y eso está llevando al 
Estado a mantener un récord al 
día de ayer: 39 defunciones, 234 
recuperados, 128 activos, de los 
cuales 9 se encuentran en estado 
crítico con apoyo ventilatorio: 1 
en Campeche, y 8 en Carmen.

No se vale dar información 
sesgada. HAGÁMOSLO POR 
CAMPECHE. ES CUANTO.

ESPADA FLAMIGERA
Que el número de fallecimien-

tos por la baja o nula ingesta de 
alcohol y el consumo adulterado 
de este ha dado como resulta-
do el fallecimiento de algunas 
personas y, todo apunta ha que 
pudieran seguirse registrando 
otras más…será hora de regular 
la venta de alcohol o aceptar que 

la Ley Seca falló.

Las necesidades de material y 
equipo para atender a pacientes 
enfermos en Hospitales del IM-
SS-BIENESTAR es una constan-
te, sin embargo, hay gente sin el 
menor empacho que los sustrae 
de manera ilegal para después 
venderlos a precios irrisorios. 
Dicen que los responsables labo-
rales en el área de enfermería de 
ese nosocomio en Hecelchakán.  

Será cierto que una directora 
general de educación Media 
Superior que pretendía obligar 
a sus directores a regresar a 
las aulas escolares para hacer 
guardias sin impórtale la ins-
trucción del ejecutivo de que 
nadie regrese a las escuelas, 
pretende buscar un escaño en 
el Congreso Local y de ser así 
recuperaría ese distrito para el 
PRI y que hoy está en manos del 
PAN. ¡¡¡Hágame usted el favor!!!
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¿Lo rentó el entonces 
presidente Felipe 
Calderón y siguió 

pagando la renta el presidente 
Enrique Peña Nieto, que lo 
utilizó en su última gira pre-
sidencial?

¿En qué condiciones y qué 
compromisos adquirió el pre-
sidente Manuel Andrés López 
Obrador con el avión todavía 
rentado?

Esas  y  otras  preguntas 
debe responder el presidente 
M.A.L.O., a los mexicanos, a 
quienes nos debería informar 
con toda precisión si la rifa sin 
avión siempre sí se va a realizar 
en el probable Magno Sorteo 
del 15 de septiembre de 2020.

Digo probable, porque la 
pandemia del Covid-19 ha for-
zado a mi presidente tocayo a   
modificar su plan de austeridad 
que incluye un recorte de hasta 
el 25% de los sueldos de altos 
cargos y la supresión de 10 sub-
secretarías, entre otras formas 
de enfrentar la crisis económi-
ca derivada del coronavirus.

Este periodista “fifí” ludó-
pata adicto a los sorteos de la 
Lotería Nacional, no cuenta 
con la mínima explicccaaación 
sobre cómo será el Gran Sorteo 
Especial del 15 de septiembre 
de 2020 que deberá captar la 
importante cantidad de dos mil 
millones de pesos, equivalente 
a lo que sería al valor del avión 
presidencial.

A 100 días del Gran Sorteo 
Especial los ludópatas no sa-
bemos nada de cómo se van 
a manejar los “cachitos” de 
la rifa del avión sin avión, lo 
que nos hace suponer que el 
presidente M.A.L.O., tuvo que 
dar marcha atrás porque “su 
avión” rentado ni se puede rifar 
ni se puede vender; por lo que 
ahora más que nunca, debe res-
ponder a los mexicanos: ¿bajo 
qué condiciones recibió de su 
antecesor Enrique Peña Nieto 
el famoso avión presidencial? 
¿Cuánto paga de renta? ¿Cuán-
to cuesta su mantenimiento? 
¿Seguirá como aeronave de 
lujo sin usarlo como transporte 
presidencial?

Es preciso que a la voz de 
ya que a estas altura de su 
enredado sexenio, mi tocayo 

presidente ordene su mente 
y se dedique a gobernar y no 
quiera meterse en todo, hasta 
de vendedor de “cachitos” de 
500 pesos cada uno, con la 
remota probabilidad de ganar 
uno de los 100 premios de 20 
millones de pesos cada uno que 
están en juego.

A este complicado Gran Sor-
teo Especial no se le debe 
citar como referencia de rifa 
de avión sin avión, en tanto el 
presidente M.A.L.O., no defina 
si lo sigue rentando o lo com-
pra para venderlo; y también 
defina si es rifa o sorteo y cómo 
van a revolver tantos “cachitos” 
pues cada uno de ellos tendrá 
su propio número y la rifa o 
sorteo no podrá hacerse en una 
súper ánfora y posiblemente 
lo hagan con el sistema del 
Me Late.

Los dos mil millones de pesos 
que se obtengan se destinarán 
a la adquisición de equipos 
médicos y mantenimiento de 
hospitales en los que se atien-
den de manera gratuita a gente 
de escasos recursos.

Es aplaudible todo lo que se 
haga en beneficio de nuestros 
compatriotas de escasos recur-
sos, pero que no se les utilice 
de constantes pretextos para 
atacar frecuentemente al sector 
empresarial.

Reiteramos lo que expre-
samos en el título de nuestro 
comentario de hoy: es tiempo 
de que el presidente M.A.L.O., 
diga toda la verdad sobre el 
famoso “avión presidencial”. 

“Decisiones difíciles” es el 
título del libro escrito por el 
ex presidente Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, que acaba 
de salir a la luz pública y vir-
tualmente fue presentado  por 
su mismo autor la noche del 
miércoles al ser entrevistado 
por el periodista Leo Zucker-
man, pero por la abundancia 
del contenido quedaron fuera 
de los temas abordados en su 
programa “FORO TV” asuntos 
como el famoso avión presi-
dencial, arrendado en los fina-
les del sexenio del presidente 
Calderón, pero hasta la fecha 
se desconocen los términos y 
costo del arrendamiento del lu-
joso avión, contrato ratificado 

por el presidente Enrique Peña 
Nieto que lo usó una única vez 
en su última gira al extranjero.

Si alguien tuviera la informa-
ción completa sobre el arren-
damiento del famoso avión 
presidencial, ese alguien sería 
el ex presidente Calderón; pero 
no lo haría ni lo hará porque 
lo que fortalece al presidente 
M.A.L.O., en su poder autori-
tario, es el miedo que todavía 
muchos le tienen.

Los ex presidentes panistas 
Vicente Fox Quesada y Felipe 
Calderón Hinojosa, pudieron 
hacer cumplir la Constitución 
al bravo alborotador López. El 
presidente Fox prefirió desti-

tuir a su procurador general de 
la República y desacató el fallo 
de la Cámara de Diputados que 
desaforó al entonces jefe de 
Gobierno del Distrito Federal.

El 1 de diciembre de 2006 el 
autoproclamado “presidente 
legítimo” el 20 de noviembre 
del mismo año, con su nombre 
invertido de Andrés Manuel, 
encabezando a los alborotados 
diputados de su entonces par-
tido PRD, trató de impedir la 
sesión de Toma de Protesta del 
presidente de la República Fe-
lipe de Jesús Calderón Hinojo-
sa, que tuvo la oportunidad de 
poner en orden al usurpador de 
la función presidencial con una  

absurda autoproclamación 
como “presidente legítimo” 
colocándose una teatral banda 
presidencial, y en las posterio-
res semanas disfrazado de pre-
sidente realizó una gira por las 
entidades  federativas al mismo 
tiempo que reinició su enésima 
campaña como candidato pre-
sidencial, fuera de los tiempos 
establecidos por la Ley.

Todo eso y otras cosas más 
permitió el presidente Calde-
rón en el inicio de su gobierno  
lo que seguramente podremos 
detectar en las “difíciles deci-
siones” del sexenio 2006-2012.

castillar27@hotmail.com
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En los recovecos de la de-
mocracia hay pretex-
tos para todo, como el 

uso del poder y, con recursos públi-
cos, sin rubor estar en permanente 
campaña para no perder el cetro.

Así, deslizar cuando no abierta-
mente desparramar desde espacios 
privilegiados la burda descalifica-
ción hacia el contrincante --derrota-
do en las urnas mas no desaparecido 
del escenario político-- es praxis 
pública que aplauden a rabiar quie-
nes se asumen nuevos dueños del 
poder, aunque en realidad elevan 
al nivel del Olimpo al dueño único 
que no lo comparte ni lo presta, lo 
vigila y acumula.

Llamar al linchamiento público 
contra quien piensa diferente y 
perdió el poder y espacios de privi-
legio, por supuesto, para cerrarle el 
retorno a estos, puede considerarse 
factor elemental en el juego de estos 
recovecos de la democracia que todo 
prohíbe y todo permite. 

Así de simple pero así de cuestio-
nable cuando entraña el riesgo de la 
dictadura que arrasa y extermina al 
contrario, con la oferta del mundo 
feliz, del maná que caerá del cielo 
en medio de la oda a la felicidad 
y el bienestar común que ha sido 
quimera en México.

Y, mire usted, no es que la apre-
ciación de lo que ocurre en estos 
días de la pandemia del coronavirus 
sea producto del estrés y el encierro 
que lleva a conjeturar escenarios del 
México hacia el que avanzamos con 
despropósitos legislativos, a partir 
de actos oficiosos como los de la 
diputada Dolores Padierna, cuyo 
marido, el profesor René Bejarano 
se asume filántropo de la política 
y por eso anda por todo el país en 
campaña a favor de la 4T, que en 
realidad implica quemar incienso 
a los pies del inquilino de Palacio.

Le comparto el siguiente texto:
“(…) También no se puede aplicar 

juicio sumario, no puede haber lin-
chamiento político, en eso estamos 
también de acuerdo, de que no se 
puede juzgar a nadie si no se tienen 
las pruebas.

“Hay algo que es muy importante, 
la dignidad de las personas. En-

tonces, cuidar nada más eso, pero 
si existen los elementos, si existen 
las pruebas, la autoridad tiene que 
actuar sin miramientos, sin influ-
yentismo, no fabricar delitos, pero 
tampoco ser tapadera, esas son las 
indicaciones que tienen todos los 
servidores públicos y así estamos 
actuando”.

El autor de ese pensamiento de 
fundamental disciplina ética y mo-
ral como personaje público no es de 
ningún luchador social extranjero 
como Mahatma Gandhi ni siquiera 
de Francisco I Madero y mucho 
menos de Benito Juárez, es del 
licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, expresada en la conferen-
cia mañanera del inicio de semana, 
a partir de preguntas relacionadas 
con la corrupción que ha comenzado 
a flotar en la laguna de la honestidad 
valiente.

Por cierto, cómo soslayar esa me-
cánica que se ha echado a andar en 
los medios públicos de comunica-
ción para desprestigiar y descalificar 
a periodistas no afines al gobierno 
de la 4T. Dirá usted que es elemen-
tal en este juego del poder y de la 
campaña permanente.

Lo interesante es que, el purismo 
en el que transitaba la oposición, 
hasta antes del 1 de julio de 2018, 
llamándose agredida y perseguida 
por los mastines del priismo y del 
panismo desde Los Pinos y las cañe-
rías del Cisen, hoy opera embozada 
en las redes sociales y abiertamente 
en espacios como el Canal Once. 

Y es que, no es delito por supuesto 
ni mucho menos un pecado que se 
persiga con la excomunión, aunque 
sí es asunto de rubor y que acusa la 
abierta campaña de responder, no 
con elementos de peso ni ceñirse al 
pensamiento expuesto por el señor-
presidente.

Porque, desde esa tribuna de 
Canal Once, lunes a las ocho de la 
noche en el programa “De buena fe”, 
conducido por el inteligente y sagaz 
politólogo Gibrán Ramírez Reyes, 
la señorita Estefanía Veloz en su 
espacio “De mala fe”, se encargó de 
descalificar a Carlos Loret de Mola 
y a Joaquín López Dóriga.

Por supuesto, Carlos y Joaquín y 

los dirigentes políticos y capitanes 
del sector privado saben cómo de-
fenderse. Pero el purismo de esa 
oposición que llegó al poder no es 
marxista ni leninista y sí tiene mu-
cho de estalinista y maoísta. En fin.

La alusión vale porque evidencia, 
citaba, a la estrategia de ir en pos 
de la descalificación del opositor, de 
quien piensa diferente, de espacios 
que se significan como contrapesos 
porque un gramo que no esté de 
acuerdo con la tonelada de volunta-
rismos y despropósitos que se dis-
ponen desde Palacio, es un gramo 
que desnivela.

Y más cuando el licenciado López 
Obrador anda en campaña y hace 
como que gobierna mientras des-
parrama miles de millones de pesos 
en obras, éstas sí faraónicas e inne-
cesarias frente a la epidemia sani-
taria, porque es real, pero todos los 
días, de lunes a domingo utiliza el 
espacio privilegiado que tiene como 
el señorpresidente para utilizar 
cualquier tema como pretexto para 
comparar lo que hace su gobierno 
con lo que hacían sus antecesores.

En la mañanera, un reportero 
sonorense le planteó: “(…) ya que 
estamos hablando de la dignidad 
de las personas y su felicidad, que, 
bueno, dicen que el dinero no hace 
la felicidad, pero ayuda bastante, en 
este asunto si cabría la posibilidad 
de que se considere, porque muchos 
de ellos evidentemente no están en 
la Península de Yucatán o en Ta-
basco o en donde están los grandes 
proyectos de infraestructura, si se 
podría considerar, quizás de manera 
temporal que se les garantice un 
ingreso mínimo universal, precisa-
mente para que pudieran ellos salir 
delante en sus necesidades en lo que 
las cosas logran recomponerse”.

Andrés Manuel respondió:
“(…) Nada más piensen, todos los 

adultos mayores tienen su pensión, 
poca, pero tienen su apoyo, si son 
dos adultos mayores ya tienen un 
ingreso y ahora por ley aunque los 
conservadores votaron en contra, 
los del partido conservador votó en 
contra, otros votaron a favor ya la 
pensión adultos mayores se elevó a 
rango constitucional, ya es un dere-

cho que nadie lo va a poder quitar.
“Es que votaron en contra, prime-

ro, porque no quieren al pueblo, son 
clasistas, y también porque saben 
que les va a costar trabajo quitar 
eso que ya está en la Constitución, 
porque se van a necesitar dos ter-
ceras partes de los votos, porque 
es reforma constitucional y no van 
a poder”.

Y luego, en materia de corrupción, 
continuó la descalificación, el dis-
curso del licenciado en campaña:

“Sí, cero corrupción, cero impuni-
dad, no se va a permitir nada de eso, 
no se permite nada de eso.

Imagínense hacer eso en Sonora, 
después de que saquearon Sonora 
en los gobiernos anteriores, una 
vergüenza lo que ha pasado en So-
nora de tiempo atrás, bueno, para 
qué hablamos.

“Nosotros tenemos que impedir 
por todos los medios la corrupción, 
demostrar que no somos iguales. 
Los conservadores son muy corrup-
tos, mucho muy corruptos, claro, al 
mismo tiempo muy hipócritas, se 
las dan de gente decente, de gente 
de bien, pero son unos reverendos 
ladrones.

“Y las creencias que nos metieron 
en la cabeza, aunque nos querían 
introducir en el pensamiento de 
que el que tiene más ya no necesita, 
como si dinero no llamara a dinero”. 
Hasta aquí la parte medular del 
discurso del linchamiento. 

¿A quiénes se refirió? No es ne-
cesario citar nombres y apellidos, 
pero en el PAN, el PRI y el PRD y 
Movimiento Ciudadano y la inicia-
tiva privada registraron el enésimo 
golpe. Lo registraron

¿Juicio sumario? ¿Linchamiento? 
¿Fabricar delitos? Sí pero no; los de 
hoy, el licenciado López Obrador en 
principio, presumen no ser iguales 
a los de antes, aunque no hay duda 
de que todos los días hacen hasta lo 
imposible para superarlos. Oficiosos 
y revanchistas con propuestas que 
imaginan a los camisas negras de 
Mussolini en la calle. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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EL AYUNTAMIENTO de 
Palizada a través de la dirección 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, continúa con la co-
mercialización a bajo costo de 
pescados de calidad en el muelle 
de la pescadería del mercado 
público “Eduardo Lavalle Urbi-
na” en beneficio de la población 
vulnerable.

En esta ocasión en representa-
ción de la presidenta municipal 
Maritza Díaz Domínguez asistió 
el secretario del Ayuntamiento 
Javier Zavala Ballona, quien 
estuvo acompañado de la titular 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Yolanda Espíndola 
Ronquillo, y del director de 

Pesca, José Joaquín Cruz, entre 
otros.

A partir de la contingencia pro-
vocada por el coronavirus CO-
VID-19, el gobierno municipal 
que encabeza la presidenta mu-
nicipal Maritza Díaz Domínguez, 
implementó un programa de 
venta de pescado a bajo costo en 
donde participan el DIF Munici-
pal, la direcciones de Pesca, y la 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, donde cada sábado 
se seguirá expendiendo los pro-
ductos como la mojarra, tilapia y 
robalo, mismos que están siendo 
adquiridos a los pescadores 
locales en ayuda a su economía 
debido a la emergencia.

EL GOBERNADOR Carlos 
Miguel Aysa González instruyó 
a funcionarios de su gabinete 
aplicar mayores medidas de 
austeridad, ser más eficientes 
en el ejercicio del presupuesto 

y apoyar a la gente que más 
lo necesita por los efectos que 
ha causado la pandemia del 
COVID-19.

Al reunirse con titulares de 
dependencias estatales, federa-

Bajo medidas sanitarias, continúan
las autoridades de Palizada con venta 

de pescados a bajo costo

les y de las Fuerzas Armadas, en 
el marco de la sesión de trabajo 
del Centro de Coordinación Es-
tatal COVID-19, Aysa González 
apuntó que si bien la prioridad 
de atención está en el sector 
salud es necesario seguir robus-
teciendo las acciones de apoyo a 
las actividades productivas y a 
las familias de escasos recursos.

“Los tiempos actuales ame-
ritan que apliquemos mayo-
res medidas de austeridad en 
gastos que no interfieran en 
la prestación de servicios y los 
programas de obras, con el 
propósito de que podamos for-
talecer los ahorros y aumentar 
los beneficios a las personas 
que necesitan de más ayuda”, 
expuso.

El mandatario estatal tam-
bién habló sobre los excelen-
tes resultados que Campeche 
obtuvo en la evaluación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, respecto al manejo 

transparente y eficiente de los 
recursos transferidos por la Fe-
deración en el primer trimestre 
del año.

Reconoció que la máxima ca-
lificación de 100 que recibió el 
estado, es producto del trabajo 
que las diferentes dependencias 
han desarrollado para ejercer 
con eficacia los recursos y mejo-
rar las condiciones de bienestar 
de la población.

En su oportunidad, el secre-
tario de Educación, Ricardo 
Koh Cambranis, enfatizó que 
en el comedor del Centro de 
Desarrollo Comunitario Siglo 
XXI, con el apoyo del Sistema 
DIF Estatal, se ofrecen racio-
nes de comida a las familias.  
Además, se entregan despensas 
a los alumnos de preescolar, 
primaria y telesecundaria que 
se encuentran inscritos en el 
programa Escuelas de Tiempo 
Completo, para asegurarles la 
alimentación que recibían en 

los centros educativos.
Comentó que igualmente se 

trabaja en el diseño de un pro-
tocolo de seguridad de retorno 
a las aulas que incluye acciones 
para evitar la deserción escolar, 
ofrecer regularización acadé-
mica y apoyo socioemocional a 
alumnos y maestros.

En tanto, ante el incremento 
de fraudes cibernéticos en el 
país, el secretario ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, Fernando Bolívar Ga-
lera, presentó una estrategia 
de difusión de medidas pre-
ventivas para alertar entre la 
comunidad la circulación de in-
formación falsa, al igual que de 
atención de denuncias al 9-1-1.

Asistieron, los secretarios 
general de Gobierno, Pedro 
Armentía López, y de Salud, 
José Luis González Pinzón, así 
como el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Miguel 
Ángel Chuc López.

Por pandemia, gobernadorPor pandemia, gobernador
pide a funcionarios mayorpide a funcionarios mayor

austeridad y apoyar a familiasausteridad y apoyar a familias
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AYER MARTES 25 de 
mayo en el Congreso del Es-
tado se desarrolló la segunda 
sesión ordinaria con carácter 
restringido, como medida 
preventiva con motivo de la 
contingencia sanitaria por el 
Covid-19.

Como parte de la agenda 
establecida por el legislativo 
se dio lectura a una iniciativa 
para reformar el artículo 45 
de la Constitución Política 
del Estado y el artículo 62 
de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con el objeto de 
que las sesiones del Congreso 
puedan realizarse de manera 
virtual, misma que es pro-
movida por las diputadas 
Leonor Elena Piña Sabido y 
Ana Gabriela Sánchez Preve.

Asimismo fueron apro-
badas dos iniciativas para 
reformar la Constitución 
Política del Estado, a fin de 
que se garantice la paridad 
de género en los puestos de 
elección popular; en la ad-
ministración pública estatal 
y municipal; así como en la 
impartición de justicia y, en 
los órganos constitucionales 
autónomos. Estas iniciati-
vas fueron presentadas por 
las diputadas Lupita Torres 
Arango y Nelly del Carmen 
Márquez Zapata.

También se reformaron y 
adicionaron diversas dispo-
siciones de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado 
entre las que destaca incluir 
el concepto de violencia digi-

Aprueban iniciativas para
garantizar equidad de genero

tal como un tipo de violencia 
contra las mujeres.

Destaca la adición del art. 
245 bis y un art. 345 bis al 
Código Penal del Estado, 
para sancionar actos de vio-
lencia contra el personal 
del sector salud durante el 
periodo de una emergencia 
sanitaria.

De igual manera se refor-
maron, adicionaron y dero-
garon diversas disposiciones 
de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
del Estado. Destacando que 
por única ocasión, el inicio 
del proceso electoral estatal 
ordinario correspondiente 
al 2020-2021, será en el mes 
de enero de 2021, año de la 
elección, por la emergencia 
sanitaria originada por el 
COVID-19, promovida por 
diputados locales, por el H. 
Tribunal Electoral del Estado 

y por el Instituto Electoral 
del Estado.

También se celebró el 
acuerdo relativo al nom-
bramiento del titular de la 
Secretaría General del Con-
greso del Estado a favor del 
Lic. Alberto Ramón González 
Flores, quien posteriormente 
rindió protesta al cargo.

En el apartado de asuntos 
generales el Dip. Carlos C. 
Jasso Rodríguez dio lectura 
a un punto de acuerdo para 
exhortar al director general 
de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza, el inmediato es-
tablecimiento y auténtica 
realización de verdaderos 
protocolos de manejo de los 
casos sospechosos y confir-
mados de COVID-19.

También en asuntos ge-
nerales la diputada Sofía 
de Jesús Taje Rosales dio 
lectura a una iniciativa para 

reformar diversos artículos 
del Código Penal del Estado 
de Campeche, en materia de 
combate a la corrupción.

Y el  diputado Jorge Alberto 

Nordhausen Carrizales pre-
sentó un punto de acuerdo 
para exhortar al titular de la 
CFE, Manuel Bartlett Díaz, 
para que de manera urgen-
te suspenda toda orden de 
corte de suministro de ener-
gía eléctrica en el Estado 
de Campeche y promueva 
la firma de convenios para 
otorgar facilidades de pago 
a personas en condición de 
vulnerabilidad, asociacio-
nes civiles, micro, pequeñas 
y medianas empresas que 
hayan visto afectada su si-
tuación económica por el 
COVID-19.

Cabe destacar que aunque 
la sesión fue de carácter res-
tringido, fue transmitida en 
su totalidad por los distintos 
espacios digitales del poder 
legislativo.
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FRENTE A las presentes 
condiciones de emergencia sa-
nitaria debido al COVID-19, y a 
las medidas de confinamiento y 
distanciamiento social recomen-
dadas por las autoridades de 
salud federal y estatal, definidas 
en la “Jornada Nacional de Sana 
Distancia” para evitar la trans-
misión poblacional de este virus, 
el Benemérito Instituto Campe-
chano, a través de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación, 
en su calidad de institución 
convocante en coordinación 
con la Unidad de Comunicación 
Social del Poder Ejecutivo del 
Estado, han considerado aplazar 
la conformación del Comité Or-
ganizador del Premio Estatal de 
Periodismo en su edición 2020, 
la designación del Jurado Califi-
cador, así como la expedición de 
la convocatoria para recibir los 
trabajos del concurso y el acto 
solemne de entrega del premio.

Lo anterior, en virtud de que 
no existen las condiciones que 
permitan efectuar las reuniones 
preliminares a la entrega del 
Premio con los representantes 
de los medios de comunicación 
acreditados en el estado y aso-
ciaciones de periodistas legal-
mente constituidas de todos los 

EL PASADO lunes 25 de mayo del año en curso, los 
Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche, 
celebraron de manera virtual, la Tercera Sesión Extraor-

dinaria, en la que tomaron los Acuerdos relativos a las 
medidas preventivas encaminadas a evitar o limitar la 
propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), cono-
cido coloquialmente como coronavirus, con el fin de 

salvaguardar la salud y seguridad de las y los servidores 
judiciales, así como del público en general, que asistan 
a las instalaciones del Poder Judicial.

Se aplaza el Premio Estatal
de Periodismo 2020

municipios, para conformar el 
Comité Organizador y el Jurado 
Calificador, y realizar las activi-
dades que conlleva la entrega 
del Premio, de acuerdo con los 
artículos 3, 4, 5, 6, 7 y demás 
aplicables de la Ley del Premio 
Estatal de Periodismo del Esta-
do de Campeche.

Por lo tanto, los representan-
tes de la institución convocante 
y la dependencia estatal, Rocío 
Cupul Aguilar y Carlos Medina 
Hernández, respectivamen-
te, acordaron en presencia de 
Luis Arturo Flores Pavón, de la 
notaría pública 26 del Primer 
Distrito Judicial del Estado, que 
la integración del Comité Orga-
nizador del Premio y del Jurado 
Calificador, y por consiguiente, 
la expedición de la convocatoria 
para la recepción de trabajos y 
premiación correspondiente, 
será hasta que las autoridades 
sanitarias competentes federa-
les y estatales determinen que ya 
ha cesado la emergencia sanita-
ria y sea factible la reanudación 
de este tipo de actividades.

Esta determinación es emitida 
siguiendo las instrucciones del 
gobernador del estado, Carlos 
Miguel Aysa González y el rec-
tor del Instituto Campechano, 

Gerardo Montero Pérez, de 
velar por la seguridad de los 
representantes de los medios 
de comunicación, asociaciones, 
agrupaciones y concursantes, a 
efecto de garantizar la igualdad 
de condiciones en la participa-

ción de los periodistas de todos 
los municipios.

En consecuencia, el Instituto 
Campechano, en coordinación 
con la Unidad de Comunicación 
Social del Poder Ejecutivo del 
Estado, hará de conocimiento, 

en su oportunidad, la nueva 
fecha y lugar para realizar el 
proceso de conformación del 
Comité y Jurado, así como para 
la expedición de la convocatoria 
y entrega del Premio Estatal de 
Periodismo 2020.

Tercera Sesión Extraordinaria de los Plenos
del Poder Judicial del Estado de Campeche
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CON RESPALDO 
del gobernador del 
Estado, Carlos Miguel 
Aysa González, la pre-
sidenta del Patronato 
del Sistema Estatal 
para el Desarrollo In-
tegral de la Familia 
(DIF) Victoria Damas 
de Aysa, acompañada 
por la directora gene-
ral del SEDIF, Sonia 
María Castilla Tre-
viño, y del represen-
tante de la Secretaría 
General de Gobierno 

del Estado (SEGOB) 
Jesús Antonio Quiño-
nes Loeza, recorrie-
ron diversas comuni-
dades de Campeche 
beneficiando a mu-
chas familias cam-
pechanas con el do-
nativo de despensas, 
una tonelada de pollo, 
sueros hidratantes, 
huevos y obsequios 
para las madres cam-
pechanas. Damas de 
Aysa informó que, 
de manera simultá-

nea, varios equipos 
conformados por los 
directores y perso-
nal del Sistema DIF 
Estatal, repartieron 
insumos de la canas-
ta básica y pollo en 
diversas colonias, así 
como limones, fruta 
fresca y sueros, con la 
finalidad de apoyar a 
las familias que más 
lo necesitan duran-
te esta contingencia 
sanitaria por el CO-
VID-19.

Distribuyó DIF Estatal despensas, pollo,
huevo y sueros a familias campechanas
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CAMPECHE 
R E C I B I Ó  l a 
visita de la di-
rectora ejecuti-
va de la Agen-
c ia  Mexicana 
de Cooperación 
Internacional 
para el  Desa-
rrollo, doctora 
Laura Elena Ca-
rrillo Cubillas, 
quien a través 
de “Juntos por la 
Salud” aportaría 
recursos y servi-
cios a las institu-
ciones públicas 
para combatir 

e l  COVID-19. 
En un primer 
a c e r c a m i e n t o 
con la Iniciati-
va que impulsa 
el Gobierno de 
México, y con la 
representación 
del gobernador 
Carlos Miguel 
Aysa González, 
el Secretario de 
Salud, José Luis 
González Pin-
zón, encabezó la 
reunión de tra-
bajo junto con el 
titular del Órga-
no de Operación 

Administrativa 
Desconcentra-
da del IMSS en 
Campeche, Car-
los Félix Medi-
na Villegas; el 
d e l e g a d o  d e l 
ISSSTE, Hum-
berto Cabrales 
Aguilar; el de-
legado de Rela-
ciones Exterio-
res, José Arce 
Escamilla; y en 
representación 
de la Secretaría 
de Bienestar , 
Manuel Zavala 
Salazar.

Más recursos para enfrentar el
COVID-19 con: “Juntos por la Salud”
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D A N D O  S E -
GUIMIENTO a las 
instrucciones del 
gobernador Carlos 
Miguel Aysa Gonzá-
lez, para fortalecer y 
coordinar esfuerzos 
para la reactivación 
económica, sostu-
vieron una reunión 
de trabajo los titu-
lares de las secre-
tarías de Salud, De-
sarrollo Económico, 
Turismo y Desarro-
llo Energético, José 
Luis González Pin-

zón, Ricardo Ocam-
po Fernández, Jorge 
Manos Esparragoza 
y José Antonio del 
Río González, res-
pectivamente.

Durante la reu-
nión, los titulares 
de las dependen-
cias trabajaron en 
la preparación de 
acciones para estar 
listos para la rea-
pertura de activi-
dades económicas 
cuando la autoridad 
sanitaria así lo de-

termine.
Mencionaron que 

la conservación y 
generación de fuen-
tes de empleo en 
áreas económicas 
f u n d a m e n t a l e s 
como el sector tu-
rístico, requieren 
coordinación inte-
rinstitucional, que 
permita garantizar 
la continuidad de 
actividades esencia-
les, sin arriesgar la 
salud de los traba-
jadores.

EL PATRONATO del 
Sistema DIF Champotón que 
preside la maestra Eréndira 
del Valle de León, continúa 
realizando acciones que bene-
ficien a familias que han sido 
afectadas por la contingencia 
ocasionada por el corona-
virus, la tarde del pasado 
viernes realizó la entrega de 
280 raciones de comida a las 
familias más vulnerables de 
la colonia Huanal, en dónde 
también entregó 200 litros de 
leche, 120 piezas de cloro y 
71 piezas de gel antibacterial 
acompañada de damas volun-
tarias del Patronato DIF.

Durante esta entrega de 
apoyo alimentario agradeció 
al señor Fernando Zamora 
Sánchez propietario de la 
“Tortillería el Michoaca-
no” quien donó 50 kilos de 
tortilla, de igual manera la 
disponibilidad del señor 
Jesús Martín Campos Pérez 
por facilitar las instalaciones 
de su casa para la entrega de 
raciones.

Reforzarán acciones para
garantizar continuidad de

actividades esenciales

DIF Champotón entregó raciones
de comida en la colonia Huanal



Local-17SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020

EL PATRONATO del Siste-
ma DIF Champotón que preside 
la maestra Eréndira del Valle 
de León, en coordinación con 
la Taquería “Celes” realizó la 
entrega de 500 tortas para las 
personas que se encuentran más 
vulnerables frente a esta contin-
gencia de salud que atraviesa 
todo el país.

En este mismo sentido, el 
Patronato del Sistema DIF 
Champotón entregó 362 litros 
de leche en beneficio a igual 
número de personas.

La presidenta del Patronato 
DIF, la maestra Eréndira del 

Valle de León agradeció la 
aportación del señor Celestino 
Vieyra Hernández “Celes” por 
apoyar estas nobles causas y de 
igual manera al señor Rodrigo 
Márquez por facilitar el espacio 
para la entrega de tortas en la 
colonia Lázaro Cárdenas.

Con estas acciones se bene-
ficiaron a familias de las colo-
nias; la Playa, ISSSTE, Lázaro 
Cárdenas, Nueva Jerusalén, 
Cuauhtémoc Cárdenas, donde 
realizó también un recorrido 
para llevar apoyo a las perso-
nas que no pueden salir de sus 
viviendas.

EL SECRETARIO 
de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH), 
Christian Castro Bello, 
participó en la sesión 
de Instalación de los 
Grupos de Trabajo Te-
máticos de la Comisión 
Nacional de Desarro-
llo Social (CNDS), or-
ganizada por la Se-

cretaría de Bienestar 
en la modalidad de 
videoconferencia, en 
la que compartió con 
sus homólogos de todo 
el país, las políticas 
sociales que impulsa 
el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González.

En el encuentro vir-
tual, que presidió Fer-

nando Silva Triste, se-
cretario Técnico de la 
CNDS, se analizaron 
temas de enfoque terri-
torial en la instrumen-
tación de políticas pú-
blicas de los gobiernos 
locales, instrumentos 
de verificación de la 
política de Bienestar, 
entre otros.

Participó SEDESYH en instalación
de los grupos de trabajo de la CNDS

DIF Champotón y Taquería
Celes entregan tortas a familias 

vulnerables
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 27 DE MAYO  AL  2 DE JUNIO DE 2020
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EL BENEMÉRITO Instituto Cam-
pechano abrió el periodo de inscripción 
para quienes deseen cursar el ciclo escolar 
2020-2021 de estudios de posgrado en la 
modalidad de maestría y doctorado.

Cabe señalar que en el contexto de im-
pulsar las oportunidades de más y mejores 
opciones para la preparación y formación 
profesional de los jóvenes, el rector de la 
centenaria institución educativa, licencia-
do Gerardo Montero Pérez, ha reconocido 
fortalecer los estudios de posgrado con la 
apertura de siete maestrías y un doctorado.

En ese sentido, los interesados podrán 
inscribirse a las siguientes maestrías: 
Maestría en Educación y Sostenibilidad, 
Maestría en Arte Educativo, Maestría en 
Desarrollo de Proyectos con Perspectiva 
de Género, Maestría en Gastronomía y 
Planeación Nutrimental, Maestría en Patri-
monio Turístico Sustentable, Maestría en 
Pedagogía y Gestión Educativa, Maestría 

en Periodismo y Social Media.
Igualmente está abierto el registro para 

la inscripción al Doctorado en Educación 
y Desarrollo Curricular.

Para ambos estudios, los interesados 
pueden inscribirse en el portal:

http:/sice.instcamp.edu.mx, mediante el 
módulo “aspirantes”, opción “Registro de 
aspirantes”, a partir de la presente fecha y 
hasta el 30 de junio del presente año.

En el caso de los estudios de maestría es 
requisito haber concluido la licenciatura y 
para el doctorado es indispensable poseer 
grado de maestría.

El ciclo escolar inicia el próximo ocho 
de agosto del presente año. Para mayor 
información los interesados pueden ac-
ceder a las redes institucionales Instituto 
CampechanoOficial, Twiter e Instagram en 
donde se publica la convocatoria para los 
estudios de posgrado o al correo: posgra-
do@instcamp.edu.mx.

Instituto Campechano
oferta estudios de posgrado
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PARA HACER efectiva 
la vinculación entre los sec-
tores académico, gobierno 
y la iniciativa privada y 
definir estrategias de res-
paldo para el ecosistema 
de innovación y empren-
dimiento, el secretario de 
Desarrollo Económico, Ri-
cardo Ocampo Fernández, 
se reunió con el rector de 
la Universidad Autónoma 

de Campeche, José Román 
Ruiz Carrillo y el titular de 
la Unidad de Programas 
y Proyectos de Inversión 
Pública del Estado de Cam-
peche (UNIPPIP) Julio 
Vilchis Fuentes.

En la reunión efectuada 
en instalaciones académi-
cas, Ocampo Fernández 
destacó que una de las 
premisas de la actual admi-

nistración que encabeza el 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa González, es generar 
las oportunidades adecua-
das entre los jóvenes profe-
sionistas recién egresados 
de las distintas universi-
dades de Campeche para 
su inserción laboral.

Las autoridades presen-
tes coincidieron en que, 
como aliados estratégicos 

en el Ecosistema de Inno-
vación y Emprendimiento, 
tienen el compromiso de 
proveer de herramientas 
y oportunidades para el 
crecimiento de infraes-
tructura, conocimiento y 
fortalecimiento de alianzas 
que impulsen a las nuevas 
generaciones emprendedo-
ras, y con proyectos tecno-
lógicos y sustentables.

Impulsar a emprendedores con
proyectos tecnológicos, compromiso

de la actual administración
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EL PRESIDENTE municipal 
de Carmen, Óscar Rosas González, 
gestionó y obtuvo dos “pipas” cister-
nas de parte del gobernador, Carlos 
Miguel Aysa González, así como 
también dos vehículos de succión 
(Vactor) por parte de Petróleos Mexi-
canos (Pemex).

El edil carmelita expresó que dichas 

EL DIPUTADO local 
independiente, Luis García 
Hernández, presentó, ante 
la Fiscalía General de la 
República (FGR), una de-
nuncia en contra del direc-
tor de Petróleos Mexicanos 

(Pemex), Octavio Romero 
Oropeza, por presuntas 
omisiones en la muerte de 
trabajadores de la empresa 
a causa del Covid-19.

A través de un video pu-
blicado en su cuenta de 

Twitter detalló que existió 
omisión en la activación 
de los protocolos de segu-
ridad ante la pandemia de 
coronavirus, lo que provocó 
muertes de trabajadores en 
las plataformas de Pemex 

en Campeche.
“No nos puede ofender 

más que la impunidad es 
por eso que voy a llegar has-
ta las últimas consecuencias 
para que se le haga justicia 
a nuestro pueblo”, expresó.

García Hernández denuncia a titular
de PEMEX por casos de COVID-19

unidades han sido el resultado de un 
arduo trabajo de gestión ante Pemex 
y el apoyo del gobernador, Carlos 
Miguel Aysa González, así como 
también la ambulancia especial que 
se recibió hace unos días con un valor 
de 1.2 millones de pesos después de 
11 años de no contar con una propia.

“Estas gestiones servirán prin-

cipalmente para que los próximos 
gobiernos del Ayuntamiento cuenten 
con mejores unidades para garanti-
zar los servicios públicos a todos los 
carmelitas como lo estamos hacien-
do en mi administración, por eso es 
importante informar a la comunidad 
carmelita de los logros que estamos 
obteniendo para beneficio de toda la 
población en general”, subrayó.

Asimismo, el alcalde puntualizó 
que desde hace 12 años el Ayunta-
miento sólo contaba con un vactor 
para poder destapar las alcantarillas 
de la ciudad, el cual actualmente se 
encuentra muy deteriorado y se tiene 
que reparar constantemente, por ello 
era limitado su uso principalmente 
para la temporada de lluvias.

Sin embargo, resaltó que gracias 
al trabajo de gestión y el apoyo del 
gobernador, se logró la donación de 
dos camiones tipo vactor por parte 
de Pemex, a través del Programa 
de Apoyo a la Comunidad y Medio 
Ambiente (Pacma), cada uno con un 
valor aproximado de seis millones 
200 mil pesos.

“Cuando se hace una gestión efec-
tiva se entregan buenos resultados 

a la ciudadanía, las cosas buenas se 
tienen que decir y pese a la contin-
gencia sanitaria por el COVID-19 
no dejamos de trabajar, seguimos 
gestionando más beneficios para el 
municipio siempre contando con el 
respaldo del mejor aliado de Carmen, 
el gobernador, Carlos Miguel Aysa 
González”, afirmó.

De igual forma, puntualizó que 
estas dos “pipas” nuevas de almace-
namiento donadas por el Gobierno 
del Estado, tienen un valor superior 
al 1 millón de pesos, y servirán para el 
abastecimiento de agua potable en el 
Municipio de Carmen y en la Penín-
sula de Atasta porque existen algunas 
deficiencias por diversos problemas 
de energía eléctrica lo que provoca 
que por unos días no se cuente con 
el vital líquido.

El presidente municipal señaló que 
el tener “pipas” contribuye a que el 
abasto del agua llegue a los hogares 
de las familias carmelitas, precisó 
que una de estas unidades será para 
uso exclusivo de la Península de 
Atasta porque en la zona no se cuenta 
con un servicio de agua potable vía 
ductos.

Alcalde gestiona y obtiene vehículos
para el servicio de los carmelitas

*La Península de Atasta recibe “pipa” de almacenamiento que servirá para el
abastecimiento de agua potable
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EL PASADO miércoles 
20 de mayo, la Secretaría 
de Salud del Poder Ejecuti-
vo del Estado, a través de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 
3, inició en el Municipio de 
Carmen la aplicación de la 
vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) 
a niñas del quinto grado de 
primaria y no escolariza-
das a partir de los 10 años.

Con estas acciones se 
fortalece la protección 
contra diversos padeci-
mientos prevenibles a tra-
vés de la vacunación entre 
la población infantil, y se 
llevará a cabo del 20 de 

mayo al 20 de junio del 
presente año.

La vacuna VPH será 
aplicada en el módulo de 
medicina preventiva situa-
do en el Centro de Salud 
de Ciudad del Carmen, 
en horario de 08:30 a.m. 
a 13:00 horas, por lo que 
se pide a los padres de fa-
milia llevar a sus hijas con 
su cartilla de vacunación, 
y obedeciendo las medi-
das de sana distancia por 
la emergencia sanitaria 
del COVID-19, se exhorta 
acudir solamente con un 
tutor.

También se estarán 

complementando esque-
mas básicos de vacuna-
ción para niñas y niños 
menores de cinco años que 
requieran recibir su dosis 
de hexavalente, rotavirus, 
neumococo (13 serotipos) 
y triple viral que compren-
de Sarampión y Rubeola.

Para asistir al Centro 
de Salud debe portar cu-
breboca, y mantener en 
todo momento la sana 
distancia que corresponde 
a 1.5 metros entre persona 
y persona, así como el fo-
mento del uso de alcohol-
gel y el lavado frecuente 
de manos.

EL PASADO viernes 22 de mayo 
de 2020, siendo las 12:00 horas, se 
reunieron virtualmente el maestro 
José Rafael Villanueva Echavarría, 
el doctor Manuel Antonio López 
Cisneros y la doctora María Amparo 
de Jesús Kantún Marín, para llevar 
a cabo el examen profesional del 
C. Germán Antonio Díaz Correa, 
egresado del Programa Educativo de 
Licenciatura en Enfermería, quien 
sustentó la tesis titulada: Calidad de 
vida en pacientes con insuficiencia 
renal crónica bajo tratamiento con 
hemodiálisis.

Defensa que se efectúo de manera 
virtual a través de la plataforma 
Teams de la Universidad Autónoma 
del Carmen, marcando un preceden-
te histórico para la UNACAR y sus 
egresados, esta modalidad de titu-
lación virtual, parte de la necesidad 
de continuar ininterrumpidamente 
los procesos de titulación de los 
egresados de nuestra máxima casa de 
estudios, y respetando las medidas 
preventivas de salud de quedarse en 
casa por la pandemia de COVID-19.

Siendo la oportunidad también 
para establecer otra opción de ti-
tulación para los egresados, que en 
muchas ocasiones no son originarios 
de la Isla, sino de Estados circunveci-
nos, como es el caso de Germán Díaz, 
defendió su tesis desde el Estado de 
Veracruz.

En el acto de manera virtual, tam-
bién se contó con la presencia de la 
doctora Lubia del Carmen Castillo 
Arcos, directora de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, quien dirigió 
emotivas palabras al sustentante, 
así como a los profesores presentes 
que pertenecen a este programa 
educativo.

Inicia vacunación contra
el VPH en Carmen, se aplicarán

800 dosis

Se realiza en la UNACAR el primer examen
profesional virtual a un egresado del Programa

Educativo de la Licenciatura en Enfermería
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EL INSTITUTO Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) publicó 
la décima edición del Anuario 
estadístico de cine mexicano 
2019, en el cual destaca que 
durante dicho año se alcanzó la 
cifra histórica de 216 películas 
realizadas en el país, cuyo costo 
promedio por película ascendió 
a 17.2 millones de pesos.

El documento editado por la 
Secretaría de Cultura, el cual 
tiene por objetivo mostrar el 
panorama de la industria cine-
matográfica en cuanto a produc-
ción, distribución y exhibición en 

Por Cristóbal TORRES

EL MUSEO Universitario 
de Arte Moderno (MUAC) ya 
se encontraba trabajando en 
una propuesta digital desde 
el año pasado, por lo que el 

México realizó 216
películas el año pasado

*Destacaron las*Destacaron las
temáticas indígenas temáticas indígenas 
en 14 largometrajes; en 14 largometrajes; 

el género ficciónel género ficción
representó 65 por representó 65 por 

ciento del totalciento del total

México, detalla que de tal cifra 
el 49 por ciento contó con algún 
apoyo gubernamental y 20 por 
ciento fue dirigido por mujeres.

En el reporte disponible en el 
sitio de internet http://www.
imcine.gob.mx/cine-mexicano/
anuario-estadistico/ se mencio-
na que se realizaron 93 óperas 
primas, se produjeron 618 cor-
tometrajes y 73 documentales; 
además, se estrenaron 101 pe-
lículas mexicanas en territorio 
nacional, las cuales registraron 
35.2 millones de espectadores, 
informó la Secretaría de Cultura 

en un comunicado.
Destacaron las temáticas in-

dígenas en 14 largometrajes 
como At’Anii’ - Tu amante, de 
Antonino Isordia, su primer 
largometraje en lengua teenek; 
Nudo Mixteco, ficción dirigida 
por Ángeles Cruz, de ascen-
dencia indígena, y el Sueño de 
Hikuri, dirigida por Abraham 
Torres, que retrata la cultura 
wixárika; así como el documen-
tal La Vocera, de Lucía Kaplan, 
que muestra la carrera de la pri-
mera mujer indígena candidata 
a la Presidencia de la República.

En cuanto al tipo de filmes, los 
de ficción representaron 65 por 
ciento del total, 34 por ciento 
fueron documentales y sólo 
uno por ciento correspondió a 
animación. Entre otros datos 
registrados en dicho Anuario, se 

informa que la Ciudad de México 
fue elegida como locación en 
43 por ciento de los filmes; en 
cuestión de género, 44 películas 
fueron dirigidas por mujeres (20 
por ciento de la cifra total, 25 por 
ciento de los documentales y 27 
por ciento de las óperas primas).

Asimismo, se expresa que el 
cine mexicano tuvo presencia in-
ternacional durante el año pasa-
do con el estreno de 101 películas 
en 29 países. Se obtuvieron 323 
premios en territorio nacional y 
168 producciones consiguieron 
algún tipo de reconocimiento 
internacional. Finalmente, se 
compartió que fueron realizados 
168 festivales y eventos cine-
matográficos, de los cuales 15 
correspondieron a su primera 
edición y 21 festivales o eventos 
con actividad de itinerancia.

MUAC abre sus espacios al entorno digital

confinamiento no los tomó por 
sorpresa, asegura en entrevista 
Cuauhtémoc Medina, curador 
en jefe del recinto. “Uno de los 
puntos que habíamos discutido 
fue la necesidad de cambiar el 
modelo de comunicación tradi-
cional de las instituciones cul-
turales, hacia lo que llamamos 
una política de producción de 
contenidos”.

Esto significó generar pro-
yectos específicos para red que 
interactúen con el público. “Que 
no fuera únicamente llamar 
la atención y enmarcar lo que 
estábamos haciendo dentro 
del edificio; sino prolongar una 
relación de producción cultural 

en las redes”.
 Cuando en febrero se hizo 

inminente la llegada de la pan-
demia a México, el equipo del 
MUAC sólo tuvo que adelantar 
un mes su proyecto digital. “La 
Sala 10 se presentó el mismo 
día que la universidad cerró 
físicamente: el 23 de marzo; 
lo pudimos hacer con esa ve-
locidad porque ya estábamos 
expandiendo nuestra actividad 
de manera remota”.

Medina aclara que estas ini-
ciativas digitales no serán tem-
porales; la intención del MUAC 
es mantener las estructuras de 
manera permanente, pues le 
permitirán reinventarse por 
completo. Desde el punto de 
vista curatorial abrirá la posi-
bilidad de cambiar de obra con 
cierta regularidad. “La Sala 10 
presenta nuevo arte cada 15 
días; quizá en algún momento 
pasemos a cada mes, porque ese 
era el plan inicial”.

Esto se aleja del proceso co-
tidiano de un museo donde las 
exposiciones tienden a prolon-
gar su temporalidad. “El modo 
en que opera el público hace 
que convenga una muestra con 
duración de por lo menos cuatro 
meses, lapso en el cual la gente 
la activa; retirarlas antes ha 
sido algo que, en la práctica, ha 
mostrado muchos inconvenien-
tes porque el público empieza a 
entusiasmarse cuando ya está 
por finalizar”.

 Otra de las oportunidades 
curatoriales que permite la Sala 
10 es mostrar a artistas que el 

museo ya exhibió. “Existe el 
implícito de que los museos no 
repitan a ciertos artistas que 
exhibieron con una tempora-
lidad cercana; ahora podemos 
estar al día con algunos artistas 
y también tenemos la ventaja 
de poder mostrar el trabajo de 
artistas jóvenes”.

LOS MEDIOS NO
SE SUSTITUYEN

Medina recuerda que la expe-
riencia museística nació de una 
cultura calcada de la reverencia 
a las imágenes religiosas católi-
cas, sin embargo, “la experiencia 
se ha ido transformando en una 
experiencia múltiple que incluye 
situaciones parecidas a las de la 
asamblea; se ha convertido en 
un ensamblaje de la experien-
cia directa y mediada por un 
aparato”.

Subraya que un error frecuen-
te en muchos campos es pensar 
que los medios se sustituyen de 
manera automática. Señala que 
la evidencia histórica sugiere 
lo contrario y lo ejemplifica 
con Gutenberg y su impren-
ta: “Importantes manuscritos 
medievales se hicieron justo 
en el momento que apareció la 
imprenta”.

Menciona que es importante 
entender que el actual campo 
cultural goza de la superposi-
ción, suma y articulación de 
medios visuales y remotos; 
incluso las tecnologías hoy en 
día obsoletas pueden adquirir 
nueva vigencia si los artistas 
las incluyen en la condición 

estética. Medina vislumbra que 
el futuro de las organizaciones 
culturales dependerá de su ca-
pacidad de tener varios planos 
de comunicación, tanto físicos 
como virtuales, para poderse 
relacionar con un público ávido 
de nutrirse de diferentes formas 
y experiencias.

El curador anticipa que la si-
guiente actividad presentada en 
la Sala 10 será una colección de 
seis piezas. La intención es ju-
gar con la situación de encierro 
como un contexto. “Estas seis 
obras no están unificadas temá-
ticamente, sino encadenadas”.

Aunque son universos muy 
distintos, Medina explica que 
todas responden a la misma 
pregunta: ¿cuál es la relevancia 
de la producción artística en una 
situación al límite? Sin embar-
go, el curador aclara que una 
de las condiciones al hacer una 
exhibición es la imposibilidad de 
direccionar la relación del públi-
co con las obras. “La relación es 
tan generosa que está llena de 
comunicación silenciosa”. 

En el proceso curatorial se ge-
neran relaciones que no quedan 
plasmadas de manera explícita. 
“Suponemos que el público con 
una sensibilidad puesta a tono, 
las encontrará por sí mismo o 
las interpretará de otra mane-
ra”. Asegura que la riqueza de 
ver una exhibición y entenderla 
como una experiencia, se aleja 
por completo con la intención 
de seguir la indicación de un 
curador o un artista. “Son cosas 
completamente diferentes”.

*El curador habla sobre “Sala 10” y la importancia de abrir nuevas formas de
comunicación en los museos
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Por Ángela ANZO

EN LA historia de la lite-
ratura el tatuaje ha aparecido 
incontables veces, se le mira 
como un elemento que se 
entendía simbolizando la se-
paración del otro y de la nor-
malidad; acerca de ello habló 
la conductora y guionista de 
radio Luisa Iglesias, durante 
la charla “El cuerpo tatuado 
como una obra de arte en 
tiempos del coronavirus”.

Esto se dio como parte de 
su participación en “El Ale-
ph. Festival de arte y ciencia” 
y el “Coloquio Reflexiones 
sobre la pandemia desde la 
mirada de Ray Bradbury”, 
encuentro organizado por la 
UNAM que busca reflexionar 
en torno a la obra del escritor 
estadounidense.

Refirió que este elemento 
se encuentra también en 
obras como Moby-Dick, de 

Herman Melville; El caza-
dor de tatuajes, de Juvenal 
Acosta; la saga Millennium, 
del escritor sueco Stieg Lars-
son; El apando, de José 
Revueltas, y El libro de la 
almohada, de Sei Shonagon, 
entre muchos otros.

De la misma manera, este 
motivo inspiró a Bradbury, lo 
que se puede ver en su libro 
El hombre ilustrado (1951), 
relatos que, dijo, probable-
mente formaban parte de 
Crónicas marcianas pero él 
decidió integrarlos en un 
nuevo texto que no habla 
de aventuras sino de melan-
colía, dolor, marginación y 
todo lo que se puede ocultar 
detrás de la literatura de este 
autor.

Explicó que, según relata 
Sam Weller en su biografía 
del autor, en 1932 y siendo 
todavía un niño, tuvo una 
experiencia que lo marcó 

profundamente y de la que 
se acordaría durante toda 
su vida, cuando en una fe-
ria viajera llegó a la ciudad 
de Illinois y conoció a Mr. 
Electric, quien lo tocó y le ex-
presó: “¡Vive para siempre!”, 
algo que haría a través de sus 
obras: “Ray Bradbury enten-
dió que vivir por siempre era 
escribir, crear narrativas, 
relatos, novelas, historias, 
series de televisión, guiones 
cinematográficos... él enten-
dió que la inmortalidad es la 
narración”.

“No intentaba generar es-
cenarios perfectos de ciencia 
ficción como otros escrito-
res... era un autor de expe-
riencias imborrables; lo que 
quería era transmitir emo-
ciones puras y absolutas en 
su literatura... quería generar 
esta suerte de estampa que 
se queda para siempre en tu 
piel como un tatuaje”.

Por Víctor Jesús GONZÁLEZ

EN EL marco de las actividades del ci-
clo “Arte y autismo” se presentó el evento 
digital “Teatro infantil y autismo”, en el 
que se abordó cómo dicha expresión ar-
tística puede generar procesos benéficos 
para las personas con esta condición. La 
actividad en línea fue transmitida desde 
las redes sociales del Museo Nacional de 
San Carlos.

“De entrada, me gustaría comentar de 
manera general y para dar una idea que 
permita acercarnos al tema, que para las 
personas con esta condición, una de las 
principales barreras es la parte social o 
la falta de empatía”, expresó Gabriela 
Juárez, del Centro Integral Aunar.

“Muchas veces se piensa que una 
persona con autismo no siente o no se 
emociona, sin embargo, les comparto 
que esa información es completamente 
equivocada. Ellos tienen una dificultad 
para poder expresar sus emociones, para 
entender qué es lo que están sintiendo”, 
agregó la especialista.

Por ello, destacó que el teatro puede 

ser una excelente opción para que estas 
personas aprendan, de forma corporal, 
cómo expresar sus sentimientos, cómo 
sacar las emociones de manera funcional, 
ubicarlas y así con la ayuda de las artes 
escénicas, ponerle nombre a cada una de 
sus emociones. “El teatro es una fiesta, 
una provocación pero también es una 
llave a la inclusión”.

Por su parte, Nancy Anaya García, 
también miembro del Centro Integral 
Aunar, señaló que “el teatro, desde siem-
pre, es un lenguaje que nos ha permitido 
hablar de lo que nos une, pero también 
lo que nos separa; y por eso, gracias a 
estas herramientas digitales, hoy usamos 
este arte para fomentar la inclusión y el 
conocimiento del tema”.

El actor Emiliano Ajenjo, compartió 
“me gusta mucho el arte, actuar, me 
ayuda a expresar mis emociones, tengo 
una obra que se llama “Ponte en mis za-
patos” y, en un momento más la vamos 
a ver; está basada en mis vivencias con el 
autismo, me gustaría que las personas se 
interesen más en este tema para incluir-
nos en sus vidas”.

El teatro como herramienta
de inclusión ante el autismo

*Especialistas comparten cómo este arte *Especialistas comparten cómo este arte 
puede ayudar a las personas con dicha puede ayudar a las personas con dicha 
condición psíquicacondición psíquica

Ray Bradbury, un autor de
experiencias imborrables

*Luisa  Iglesias  habló  sobre  el  libro  “El  hombre  ilustrado”  y  la 
huella  de  este  escritor
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Por Roxana
ROMERO

EN MÉXICO ya son 172 
los casos confirmados de sa-
rampión, de los cuales 48 por 
ciento son menores de 18 años, 
de acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Salud. Del total de 
personas contagiadas, 81 por 
ciento no cuenta con anteceden-
te de vacuna. Un niño de tres 
meses es la persona con menor 
edad afectada.

La Ciudad de México es la 
entidad de la República hasta 
ahora más afectada con 136 
personas contagiadas, siendo la 
alcaldía de Gustavo A. Madero 
la que reporta el mayor número 
de casos con 54 por ciento.

Mientras que en el Estado de 
México sólo hay 34 casos; de 
ellos, 11 se encuentran en Eca-
tepec. Mientras que Campeche 
tiene sólo dos.

El sarampión es una enfer-

Por Emmanuel
CARRILLO

LA SECRETARÍA de Rela-

En México ya son 172 los casos 
confirmados de sarampión

medad viral, que se transmite 
a través de las gotas de saliva 
que una persona infectada 

transmite al toser o estornudar. 
La vacunación y la vigilancia 
epidemiológica son dos de las 

principales herramientas para 
prevenirlo, señaló la dependen-
cia de salud.

ciones Exteriores (SRE) infor-
mó que el pasado viernes 189 
mexicanos regresaron al país 
procedentes de San Diego y 

Texas, Estados Unidos.
En un operativo conjunto con 

la Secretaría de Salud y el Ins-
tituto Nacional de Migración, 

junto a la Unidad de Sanidad 
Internacional del Gobierno de la 
Ciudad de México, se recibieron 
dos vuelos con los connaciona-
les.

“A su llegada se les realizó 
una revisión preventiva a cargo 
de Sanidad Internacional de 
acuerdo con lo establecido en 
el Lineamiento estandarizado 
para la vigilancia epidemio-
lógica y por laboratorio de la 
enfermedad respiratoria viral, 
para detectar signos relaciona-
dos con COVID-19”, indicó la 
Cancillería.

En un comunicado, refirió que 
previo a la salida de los vuelos, 
las autoridades estadounidenses 
aplicaron los protocolos sanita-
rios para la detección temprana 
de síntomas de coronavirus.

De acuerdo con el procedi-
miento, soló abordaron el vuelo 
las personas que no presentaron 
signos o se encontraban asinto-
máticas.

El personal del Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
entregó a los connacionales un 
certificado de repatriación y los 
asistió para el regreso terrestre 
a sus Estados de origen.

Repatrian a 189 mexicanos
desde San Diego y Texas
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EL CAMBIO climático, la fragmen-
tación del hábitat y la caza ilegal, son 
algunas de las causas de la pérdida de 
biodiversidad en México, país que ocupa 
el primer lugar en riqueza de especies de 
reptiles y anfibios combinados, tercero 
para mamíferos, cuarto en plantas vas-
culares y octavo para aves.

“México, a pesar de representar sola-
mente el uno por ciento del territorio 
continental, alberga aproximadamente 
el 10 por ciento de todas las especies 
existentes, lo que lo clasifica con otros 
países como Brasil, Colombia, Ecuador, 
Perú, China, India, indonesia o Australia, 
como un país megadiverso”, indicó la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp).

Sin embargo, la sobreexplotación, la 
contaminación y las especies invasoras 
son algunas de las principales causas de 
la pérdida de biodiversidad en el país, 
anotó.

Por esa razón se han hecho esfuerzos y 
actualmente existen 182 Áreas Naturales 
Protegidas de carácter Federal, que bus-
can conservar tanto en las especies como 
en los ecosistemas con y para las perso-
nas que habitan y dependen de ellas.

La dependencia resaltó que “la biodi-
versidad es única ya que alrededor del 20 
por ciento de las especies de vertebrados 
se encuentran solo en México”.

Además, entre las especies endémicas 
sobresalen los anfibios, reptiles, cactá-
ceas, orquídeas, pinos, agaves y encinos. 
“La biodiversidad se compone de espe-
cies tanto tropicales como templadas, 
siendo el único país en la Tierra donde 
dos reinos biogeográficos principales, el 

MÉXICO, NOTIMEX.- La Secretaría 
de la Función Pública (SFP) implementó 
el Sistema de Capacitación Virtual para 
Servidores Públicos (Sicavisp) para que 
continúen su formación a fin de que des-
empeñen sus labores de manera ética y 
profesional.

A nombre de la secretaria Sandoval 
Ballesteros, en una videoconferencia, la 
titular de la Unidad de Transparencia y 
Políticas Anticorrupción, Dálida Acosta 
Pimentel, exhortó a las y los funciona-
rios a continuar su preparación en línea 

durante la contingencia sanitaria por 
COVID-19.

Abundó que la herramienta se diseñó 
“para que las personas servidoras públi-
cas adquieran, desarrollen y actualicen 
conocimientos y capacidades sobre 
temáticas vinculadas a sus funciones”, y 
confió en que es “una valiosa oportuni-
dad para desarrollar nuevas capacidades 
personales y profesionales que auspicien 
un ejercicio honesto y comprometido de 
la función pública”.

El curso inicial es “Nueva Ética e Inte-
gridad en el Servicio Público”, cuyo fin 
es proporcionar las herramientas para 
conocer, prevenir y denunciar todo acto 
de corrupción y así mejorar los niveles de 
confianza de la ciudadanía.

Como introducción del curso, el ti-
tular de la Unidad de Ética Pública y 
Prevención de Conflictos de Intereses, 
Ares Nahim Mejía Alcántara, ofreció 
una videoconferencia en la que explicó 
que “no podemos exigir a una persona 

servidora pública que cumpla con una de-
terminada conducta, si no le hemos dado 
a conocer lo que esperamos de ella, no le 
hemos proporcionado las herramientas 
para que actúe en consecuencia y no se 
le ha brindado la capacitación para que 
discierna sobre su conducta”.

Por lo anterior, destacó que durante la 
actual administración la Función Pública 
ha impulsado un conjunto de herramien-
tas para la promoción de los principios 
y valores que deben regir al servició 
público, entre ellos destacó al Código de 
ética del Gobierno de México, los Códigos 
de Conducta de los entes de la APF y las 
más de ocho mil acciones de difusión en 
la materia que han sido reportadas por 
los Comités de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés.

Por otra parte, un tema de la mayor re-
levancia en el ejercicio del servicio públi-
co es el buen uso de los recursos, por ello, 
uno de los cursos en línea abordará la 
Ley Federal de Austeridad Republicana.

Fortalece  SFP  profesionalización
de  funcionarios  con  cursos  en  línea

México, con gran biodiversidad
que hay que conservar: Conanp

Neártico y el Neotropical, se entrecruzan 
por completo”.

“México es un importante centro de 
origen y domesticación para las plantas 
de cultivo; alrededor del 10 por ciento de 
las 128 plantas más importantes para uso 
humano en todo el mundo fueron domes-

ticadas como maíz, frijol, calabaza, chile, 
algodón y cacao, entre otros”, puntualizó.

Con motivo del Día Internacional de la 
Diversidad Biológica, que se celebró la 
víspera, la Conanp, exhortó para eliminar 
la sobreexplotación y tráfico ilegal de las 
especies.

Además, evitar la contaminación, for-
talecer las capacidades institucionales e 
iniciativas ciudadanas para promover el 
conocimiento de la diversidad biológica, 
así como fortalecer prácticas agroecoló-
gicas que han sido utilizadas por milenios 
en las comunidades indígenas.
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WASHINGTON, NOTI-
MEX.- La cifra de personas que 
se han recuperado tras conta-
giarse del virus SARS-CoV-2 
en el mundo llegó la semana 
pasada a dos millones 56 mil 
506 personas, de acuerdo con 
informes de la Universidad 
Johns Hopkins (UJH), basados 
en datos de los gobiernos del 
mundo.

Mientras tanto, la cifra de 
contagios de SARS-CoV-2 en el 
orbe llegó a cinco millones 209 
mil 266, mientras que los falleci-
mientos suman 338 mil 121, por 
lo que durante el último día se 
confirmaron 107 mil 866 nuevos 
casos y cinco mil 221 decesos.

De acuerdo con los datos de 
la UJH, hasta el momento, la 
tasa de personas recuperadas 
en todos los países es de 39.1 
por ciento, superior a la tasa 
de letalidad que se ubica en 6.4 
por ciento.

En Estados Unidos, la nación 
más azotada por la crisis sani-
taria, el número de personas 

PARA EL Papa Francisco 
ha llegado el momento de 
mirar a un mundo post-CO-
VID y de prepararse para el 
cambio. “La vida después de 
la pandemia” es el nombre del 
libro publicado por la Librería 
Editorial Vaticana que recoge 
las reflexiones del Pontífice 
sobre la pandemia de coro-
navirus durante los primeros 
meses de 2020, a medida que 
ésta se extendía por la familia 
humana.

En el documento se recogen 
ocho significativos textos, 
pronunciados o escritos desde 
el 27 de marzo al 22 de abril. 
El texto está disponible en ita-
liano, español, inglés, francés 
y portugués, en un documento 
PDF gratuito descargable 
desde la página web de la 
Librería Editorial Vaticana, y 
a través de Vatican News.

recuperadas llegó a 350 mil 
135; sin embargo, el número de 
decesos se aproxima a los 100 
mil, sumando al corte 95 mil 972 
fallecimientos.

Pese a que el número de con-
tagios en el país llegó a un 
millón 600 mil 723, el presi-
dente Donald Trump autorizó 
la reapertura de los centros re-
ligiosos en todos los estados, al 
designarlos como “actividades 
esenciales”, categoría que com-
parten con hospitales y fábricas 
de alimentos.

En el sur de América, tras el 
último balance presentado por 
el Ministerio de Salud de Brasil, 
la nación suramericana es ahora 
el segundo país del mundo con 
más contagios de la nueva cepa 
de coronavirus, con un total de 
330 mil 890, de los cuales 20 
mil 803 se notificaron durante 
el último día.

Las autoridades del país des-
tacaron que 90 mil 888 per-
sonas han sido dadas de alta, 
tras superar la infección de 

SARS-CoV-2; sin embargo, el 
número de muertos continúa 
aún a alza, con mil 01 nuevos 
decesos, Brasil tiene ya 21 mil 
48 defunciones.

Por otro lado, Rusia reportó 
su día más letal por COVID-19, 
sumando 150 nuevos falleci-
mientos, por lo que ya acumula 
tres mil 249 muertos. Sin em-
bargo, las autoridades del país 
destacaron que la tasa infección 
va a la baja, pues durante el últi-
mo día se confirmaron ocho mil 
894 nuevos contagios, dando un 
total de 326 mil 448.

CHINA, EN CAMINO 
POR LA VACUNA

A fines de la semana pasada 
trascendió que la primera fase 

de ensayos clínicos de un proto-
tipo de vacuna en China contra 
el SARS-CoV-2 dio resultados 
“seguros, bien tolerados y ca-
paces de generar una respuesta 
inmunológica contra el nuevo 
coronavirus en humanos”.

Según se detalla en la revista 
científica The Lancet, el estudio 
fue aplicado en 108 adultos sa-
nos, de entre 18 y 60 años, y tras 
28 días de análisis, el Instituto 
de Tecnología de Beijing ve “re-
sultados prometedores”.

Sin embargo, los científicos 
subrayaron que aún son necesa-
rios más estudios, compuestos 
por tres fases, para determinar 
que si la respuesta inmune que 
provoca en las personas protege 
eficazmente contra el virus.

Más de dos millones de
personas han superado la
infección de coronavirus

Papa Francisco lanza libro
“La vida después de la pandemia”
*El texto está *El texto está 
disponible de disponible de 
forma gratuitaforma gratuita
en líneaen línea
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CONSIDERADO UNO de los diarios 
impresos más prestigiosos del mundo, 
The New York Times ha publicado este 
domingo una portada que ha recibido el 
aplauso unánime por el impactante men-
saje que muestra: sin imagen alguna, las 
seis columnas del diario están ocupadas 
por el nombre, la edad y una brevísima 
pincelada biográfica de 1,000 víctimas 
del coronavirus en Estados Unidos.

“Las muertes en Estados Unidos se 
acercan a 100,000, una pérdida incal-
culable”, reza el titular principal, a todo 
ancho de la página. Posteriormente, el 
diario explica que “no eran simplemen-
te nombres en una lista. Eran nosotros 
mismos”.

“Estas mil personas” —prosigue el 
diario— “reflejan sólo el 1% del total. 
Ninguno era un simple número”.

ASÍ SE HIZO
El propio periódico ha explicado el 

proceso de creación de esta portada. 
Simone Landon, editora asistente del 

S A T U R N O , 
UN cocodrilo que 
logró sobrevivir a 
la Segunda Guerra 
Mundial en Berlín 
y que se rumoró 
que pertenecía a 
Adolf Hitler, ha 
muerto en el zoo-
lógico de Moscú.

Nació en Esta-
dos Unidos y fue 
regalado al poco 
tiempo al zooló-
gico de Berlín. El 

recinto sufrió un 
bombardeo en 
1943 y el animal 
logró escapar y 
salvar su vida. Los 
soldados británi-
cos lo encontra-
ron tres años más 
tarde y se lo entre-
garon a la Unión 
Soviética, según 
ha informado la 
BBC.

Se desconoce 
cómo logró sobre-

departamento gráfico, explicó que ante 
la llegada de la cifra de 100,000 muer-
tos, pretendían “representar el número 
de una forma que expresara tanto la 
vastedad como la variedad de las vidas 
perdidas”.

“Colocar 100,000 puntos o figuras 
de palitos en una página en realidad no 
dice mucho acerca de quiénes eran esas 
personas, de las vidas que vivieron, de 
lo que todo esto significa para nosotros 
como país”, señala Landon, por lo que de-
cidieron “compilar obituarios y esquelas 
de víctimas de la COVID-19 publicadas 
en periódicos grandes y pequeños de 
Estados Unidos, y seleccionar fragmentos 
vívidos de ellos”.

Alain Delaquérière, uno de los perio-
distas del diario, recopiló una lista de 

cerca de mil nombres sacados de cientos 
de periódicos. Redactores de distintos 
departamentos y tres estudiantes de 
Periodismo leyeron todos los obituarios 
y “seleccionaron frases que retrataran 
la singularidad de cada vida perdida”, 
explica el propio The New York Times.

Algunos ejemplos que destacan en el 
artículo son de este tipo: “Alan Lund, 81, 
Washington, director de orquesta con ‘el 
oído más increíble’…Theresa Elloie, 63, 
Nueva Orleans, reconocida por su nego-
cio de ramilletes y broches detallados… 
Florencio Almazo Morán, 65, Ciudad de 
Nueva York, ejército de un solo hombre… 
Coby Adolph, 44, Chicago, emprendedor 
y aventurero…”

“Quería algo que la gente volviera a ver 
en cien años para comprender el número 

de pérdidas que estamos experimen-
tando”, explicó Marc Lacey, editor de la 
sección de Nacional.

Tenían dos ideas: una cuadrícula con 
cientos de imágenes de víctimas de la 
pandemia o un concepto “todo tipográ-
fico”, explicó Tom Bodkin, el director 
creativo jefe. Finalmente, se decantaron 
por este último, un diseño inspirado en 
los periódicos del siglo XIX: “Era como 
texto corrido con pequeños subtítulos”, 
dijo Bodkin.

El director creativo jefe del diario no 
recuerda ninguna portada sin imágenes 
en sus 40 años de experiencia: “aunque 
ha habido algunas páginas que solo llevan 
gráficos, esta es sin duda la primera (sin 
imágenes) de los tiempos modernos” 
(Cortesía de 20-Minutos.es)

Estremecedora
portada de ‘The
New York Times’
con nombres
de mil víctimas
del coronavirus

vivir durante ese 
periodo de tiem-
po hasta que lo 
rescataron en un 
clima inadecuado 
para su especie 
y en una ciudad 
asediada por la 
guerra, pero lo 
que sí se sabe es 
que desde 1946 
fue todo un éxito 
en el zoológico de 
la capital rusa. 

“El zoológico 

de Moscú ha te-
nido el honor de 
mantener Saturno 
durante 74 años”, 
han manifestado 
los encargados del 
recinto en un co-
municado. “Para 
nosotros, Saturno 
fue toda una era, 
y eso sin la más 
mínima exagera-
ción... Nos vio a 
muchos de noso-
tros cuando éra-

mos niños. Espe-
ramos no haberlo 
decepcionado”.

E s t a  e s p e c i e 
normalmente vive 
entre 30 y 50 años 
en la naturaleza, 
por lo que Satur-

no puede haber 
sido el cocodrilo 
con más años del 
mundo. 

“Casi inmedia-
tamente después 
de la llegada del 
animal, apareció 

el mito de que su-
puestamente esta-
ba en la colección 
de Hitler y no en 
el zoológico de 
Berlín”, ha infor-
mado la agencia 
de noticias Inter-

fax. Se descono-
ce cómo empe-
zó a extenderse 
el rumor, pero el 
propio zoológico 
de Moscú ha des-
mentido esta afir-
mación.

Muere Saturno, el cocodrilo
superviviente del bombardeo de
la II Guerra Mundial en Berlín
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