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Fallece Héctor Suárez a los 81 años

MÉXICO, NOTIMEX.- El actor y comediante mexicano 
Héctor Suárez falleció a los 81 años de edad, según anunció 
su hijo, el actor Héctor Suárez Gomís en un comunicado a 
través de redes sociales.

“Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes 
el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia 
Suárez, les pedimos que por favor comprendan este 
momento de gran tristeza que estamos viviendo y también 
esperamos que puedan respetar nuestro duelo”, publicó en 
Twitter.

El histrión fue sometido a una intervención quirúrgica 
en agosto del año pasado, con el propósito de extirparle la 

próstata y la vejiga, este último órgano por el cáncer que 
padecía desde 2015.

Gomís envió uno de los últimos mensajes a su padre 
a través de su cuenta de Facebook, antes de su deceso: 
“Admiro y amo profundamente a ese guerrero de 81 años al 
que desde hace casi 52 años llamo: ¡Papá! Gracias, papi por 
esta loca familia que tenemos, ¡Te amo!”, escribió el actor 
este domingo.

El histrión dejó un legado de emblemáticos personajes 
como lo son “El no hay”, “El Picudo”, “Doña Zoila”, “El 
Flanagan”, “El Lic. Buitrón”, “El ta’ difícil”, “El Destroyer”, 
entre muchos otros de crítica social.

AUNQUE EL pasado lunes dio inicio 
la denominada “Nueva Normalidad”, en 
Campeche se seguirán conservando las 
medidas sanitarias aplicadas durante la 
“Jornada de Sana Distancia”, esto debido a 
que la cantidad de contagios de COVID-19 
no ha decrecido sustancialmente y para 
evitar rebrotes la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado ha determinado 
mantener la alerta roja para la población y 
la amarilla para las actividades esenciales 
por lo que actividades relacionadas con la 
industria de la construcción y la minería 
también retomaron sus labores desde el 
pasado lunes. 

Aunado a lo anterior la Secretaría de 

*Deja un legado de emblemáticos personajes cómicos y de crítica social

Protección Civil, pidió a los ciudadanos 
mantenerse informados ante la presencia de 
la tormenta tropical CRISTÓBAL que hasta 
ayer martes se desplazaba sobre la Bahía de 
Campeche, ocasionando lluvias fuertes con 
rachas de viento y actividad eléctrica. 

Por lo que se recomienda a la población 
tomar precauciones. 

CAMPECHE CON SEMÁFORO EN 
ROJO Y TORMENTA TROPICAL

CAMPECHE CON SEMÁFORO EN 
ROJO Y TORMENTA TROPICALHOY MÍERCOLES el presidente 

de la República Andrés Manuel 
López Obrador estará visitando 
tierras campechanas como parte 
de su gira por el sureste mexicano.

De acuerdo con información 
oficial, la visita del titular del 
poder ejecutivo será para dar el 
banderazo simbólico al arranque 
de las obras de infraestructura del 
Tren Maya, obra insignia de este 
sexenio.

López Obrador reinició sus 
actividades en la plaza pública 
el pasado lunes después de 
permanecer en Palacio Nacional 
debido a la emergencia sanitaria 
por el COVID-19. Inició la semana 
visitando Cancún, Quintana Roo y 
ayer martes estuvo en Mérida, en 
ambas entidades dio el banderazo 
de arranque a los tramos del Tren 
Maya correspondientes a cada 
estado.

En esta gira el mandatario ha 
determinado viajar vía terrestre y 
evitar el uso de aerolíneas. 

HOY LLEGA 
AMLO

HOY LLEGA 
AMLO
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Semanario

POR EL bien de la sa-
lud pública, del medio 
ambiente y de la economía 
de todos los mexicanos, 
el Gobierno Federal debe 
dar marcha atrás al “ata-
que” que, ilegalmente, 
emprendió a través de 
un “madruguete” de la 
SENER a las energías 
renovables, afirmó el pre-
sidente del Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI), Alejandro Moreno.

Al celebrar la suspen-
sión otorgada por un juez 
federal al acuerdo energé-
tico promovido por la SE-
NER, advirtió que “frenar 
las energías renovables 
es un enorme error”, y 
señaló que, debido a ello, 
la generación de ener-
gía eléctrica se hará con 
combustibles más caros 
y contaminantes, como 
el combustóleo, lo que 
provocaría tarifas eléctri-
cas más elevadas para las 

familias mexicanas.
En un mensaje en redes 

sociales, dijo que gracias 
al esfuerzo de todas y de 
todos desde hace cinco 
años México se beneficia 
con más parques eólicos, 
los cuales “nos permiti-
rían tener acceso a un ser-
vicio de luz a buen precio 
y amigable con el medio 
ambiente”.

Destacó que ello se ha 
traducido en inversiones 
y generación de empleos 
en 18 estados de la Re-
pública.

Alejandro Moreno ase-
veró que el “acuerdo ile-
gal” emitido hace unos 
días por la SENER en 
torno al Sistema Eléc-
trico Nacional afecta el 
principio elemental de 
todo sistema democrático 
avanzado, por lo que han 
surgido críticas a nivel 
internacional, y expresio-
nes de preocupación por 

Embajadores acreditados 
en México.

Por eso, consideró que 
“el gobierno no puede po-
ner oídos sordos al recla-
mo de todas las voces”, ya 
que el país está quedando 
muy mal en el extranjero, 
porque cambios en las 
reglas de juego afectan el 
medio ambiente y ponen 
en riesgo empleos e inver-
sión “justo cuando más lo 
necesitamos”.

Subrayó que el PRI 
ha acreditado con actos 
de gobierno su impulso 
decidido a las energías 
renovables, ya que las 
ha promovido donde es 
gobierno, además de que 
los legisladores priistas las 
siguen defendiendo.

En ese sentido, ratificó 
que el PRI seguirá im-
pulsando y defendiendo 
las energías renovables 
porque son el futuro de 
nuestra humanidad y por-

que en México existen los 
potenciales solares y eóli-
cos más grandes entre los 
que se tiene registro.

“La nueva política im-
puesta en un madru-
guete por la SE-
NER, va en sen-
tido opuesto 
a donde va 
el mundo”, 
expresó, al 
insistir en 
que las 
energías 
renova-
bles son 
l a s  d e 
m e n o r 
costo en 
el merca-
do eléctri-
co”, tienen 
los precios 
internaciona-
les más compe-
titivos, y provienen 
de subastas abiertas y 
transparentes.

PRI celebra suspensión de acuerdo
energético promovido por SENER

*Alejandro Moreno, dirigente nacional 
del PRI, advirtió que “frenar las energías 
renovables es un enorme error”, ya que se 
utilizarán combustibles más caros, como 

el combustóleo, para generar 
electricidad y, por lo 

tanto, se elevarán 
las tarifas a 

las familias 
mexicanas
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Tijeras del Jardinero.- Si 
algo ha caracterizado a Andrés 
Manuel López Obrador es 
la obstinación, para bien o para 
mal esa férrea voluntad para 
materializar sus proyectos y 
aspiraciones personales es la 
que lo tiene a donde está. Es 
esa misma perseverancia la 
que lo ha mantenido firme en 
su visión de dinamizar la eco-
nomía del sureste de México 
detonando el turismo a través 
del Tren Maya, un proyecto 
que ha suscitado diversas 
controversias y que ha 
sorteado juicios, incluso 
fue sometido a consulta 
en dos ocasiones.

Es tan grande la im-
portancia de este 
proyecto que López 
Obrador ha desde-
ñado todos los llamados 
a respetar las medidas sanita-
rias para prevenir contagios y 
se lanzó a recorrer el sureste 
vía terrestre, todos los estados 
por donde atravesará el Tren 
Maya. Y de ahí iniciará una 
gira por el país como si estuvie-
ra en plena campaña política. 
Sin duda la obra será un polo 
para la atracción turística en 
el mediano plazo, mientras en 
el corto plazo se convertirá en 
un generador de empleos. El 
Estado que mayor beneficio 
obtendrá de proyecto será 
Campeche, una inversión de 
60 mil millones de parte de la 
federación llegará a nuestra 
entidad para la edificación del 
tren. Sin duda es algo para 
celebrar, los esfuerzos del 
gobierno campechano que la 
obra tuviera especial proyec-
ción en nuestro estado dieron 
resultado. Aún faltan un par de 
años para que el turismo llegue 
por vía ferroviaria pero en el 
Horizonte local se vislumbra 
ya su arribo.

 
Las Tijeras del Estilis-

ta.- El pasado fin de semana 
México experimentó el surgi-

miento oficial del FRENAAA 
(Frente Nacional AntiAMLO) 
un movimiento impulsado des-
de las cúpulas empresariales 
pero con un arraigo orgánico 

entre la ciudadanía, las 
clases medias y al-
tas, que se han visto 
agraviadas tanto por 
las políticas públi-
cas del presidente 
Andrés Manuel 

López Obrador, como por 
su discurso polarizador. La 
movilización emprendida por 
FRENAAA se realizó de for-
ma simultánea en 70 ciudades 
del país, convocando a los 
interesados a manifestarse a 
bordo de sus vehículos a modo 
de caravanas para externar el 
desacuerdo con el titular del 
ejecutivo. El efecto en las re-
des sociales fue de impacto, el 
FRENAAA dejó registro de su 
existencia y de su poder de con-
vocatoria, su carácter ciudada-
no le da un margen importante 
de maniobra pues a diferencia 
de la oposición institucional a 
este nuevo frente no lo rigen 
parámetros presupuestales ni 
electorales (hasta ahora), sino 
que su agenda tiene como fin 
último impulsar el voto en 
contra en el año 2022 en el que 
se someta a votación la conti-
nuidad de López Obrador en 
el poder. Falta mucho para que 
llegue esa fecha, y como todo 
movimiento corre el riesgo 
de ser cooptado por intereses 
políticos. No obstante está 
claro que movió el tapete de la 
4T, al grado incluso de que el 
propio presidente López salió 
a responderles con un video en 
redes sociales; en ese mismo 
sentido se pronunciaron el lí-
der de la bancada senatorial de 
MORENA, Ricardo Monreal 
y el presidente de ese partido 
Alfonso Ramírez.

Las Tijeras del Cirujano.- 
El pasado domingo Alejandro 
Moreno Cárdenas presiden-
te del PRI nacional lanzó un 

duro reclamo a la 4T. La cade-
na de incontables contradiccio-
nes, estulticias e imprudencias 
de parte del Gobierno Federal, 
encontró en la voz del dirigente 
tricolor una fuerte recrimina-
ción. En un video distribuido 
a través de redes sociales Mo-
reno Cárdenas exhibió los 
lamentables contrastes entre el 
discurso y las acciones oficiales 
de la 4T. En menos de 3 minu-
tos con 36 segundos “Alito” 
desarticula y exhibe la errática 
conducción de la crisis sanita-

ria. Con la severa frase “Todos 
los pronósticos del Gobierno 
Federal han fallado” enlistó 
con precisión en que se falló: 
en la predicción del número de 
muertos; en la tasa de letalidad 
pronosticada para el virus en 
México; y en la predicción del 
número de empleos perdidos. 
Se quedó corto si consideramos 
que también se falló tres veces 
en la proyección de las fechas 
de mayor contagio. El máximo 
jefe priista también dio voz 
a algo que ha sido factor de 
desconcierto nacional cuando 
manifestó su preocupación so-
bre que “cuando nos muestran 
que casi todo el país es zona de 
riesgo, están abandonando la 
Jornada de Sana Distancia, sin 
plan alguno para cuidar vidas”. 
Moreno también arropa las 
causas de miles de agraviados 
a través de políticas públicas 
de la 4T: empezando por los 
denominados “conservadores” 
-adjetivo con el que el presi-

dente López engloba a todo 
aquel que piense diferente a 
él-; pasando por académicos 
y científicos, a quienes les 
han recortado el presupuesto 
para investigación y docencia; 
periodistas, quienes han expe-
rimentado la ira oficial a través 
las redes sociales alimentadas 
desde Palacio Nacional por el 
hecho de exhibir la corrupción 
de la 4T; también incluyó a las 
Instituciones Autónomas, que 
son las que generan, en ocasio-
nes, datos incomodos que ex-
ponen los fallos de la adminis-
tración federal; y concluye con 
las Universidades Públicas y 
sus alumnos, que viven hoy por 
hoy las consecuencias voraces 
de los recortes presupuestales. 
Urgía una voz que hiciera eco 
de los miles de reclamos que 
existen en contra de la intran-
sigencia oficial.

Tijerilla Carnicero.- Una 
de las principales causas por 
las que MORENA arrasó en 
2018 fue porque promovió la 
idea de ser un partido sensible 
a las causas más urgentes de 
México, ofreció una proximi-
dad real entre los más pobres 
y el gobierno, un compromiso 
que desde la CFE a cargo del 
impresentable Manuel Bart-
lett ha quedado en el olvido. 
En plena pandemia, cuando el 
imperativo oficial dicta “Qué-
date en Casa”, situación que 
causó un incremento consi-
derable en el consumo de la 
energía eléctrica y una reduc-
ción del ingreso generalizada 
entre las familias mexicanas, 
la Comisión Federal de 
Electricidad incrementó sus 
tarifas y se negó a aplazar los 
pagos de los adeudos contraí-
dos en el último bimestre. Por 
el contrario con absoluta indi-
ferencia neoliberal, ordenó el 
corte del servicio a 543 mil 128 
usuarios que no pudieron pa-
gar su factura, si consideramos 
que cada contrato representa 
un hogar y cada hogar una fa-
milia de cuando menos cuatro 
personas, estaríamos hablando 
de poco más de dos millones 
de mexicanos en la penum-
bra. Desde luego se trata de 
las familias más pobres, esas 
cuya condición económica les 
impidió pagar su recibo de luz 
y muy probablemente muchas 
de ellas son las que en 2018 
votaron por la esperanza que 
representaba MORENA.

*AMLO regresa
*FRENAAA se roba la agenda

*Alito se planta ante la 4T
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Manuel Buendía, Manuel Buendía, 
in memoriamin memoriam

JUEGO JUEGO DE DE  OJOS OJOS

MIGUEL ÁNGEL SÁN-MIGUEL ÁNGEL SÁN-
CHEZ DE ARMASCHEZ DE ARMAS

Cada año, en la mis-
ma fecha de mayo, 
publico la misma 

columna. Sólo actualizo el 
tiempo transcurrido. Es la 
machacona esperanza de que 
algún día sabremos la verdad: 
quién tomó la decisión, quién 
organizó el operativo, quiénes 
consiguieron el arma, planea-
ron la emboscada y jalaron el 
gatillo; quiénes protegieron –o 
eliminaron- a los pistoleros.

¿Los que purgaron condenas 
por el homicidio son realmente 
los responsables? Un juez así lo 
consideró y al parecer habría 
otros motivos para enviarlos 
a prisión. El supuesto autor 
material niega su participación 
y el sentido común dice que 
el o los autores intelectuales 
escaparon a la justicia y que la 
muerte del periodista fue parte 
de un complot que por supues-
to nadie está en condiciones 
de probar.

Si no ley, una constante de la 
historia es que los asesinatos 
políticos nunca se esclarecen 
del todo. Y los de los periodis-
tas jamás.

Es notable y asombrosa la 
estupidez de quienes creen 
que mediante la eliminación de 
periodistas pueden protegerse 
a sí mismos o poner remedio 
al enojo, al desasosiego o a la 
inquietud social. Una y otra 
vez el resultado es, para ellos, 
contraproducente. Porque la 
memoria y la palabra, no pue-
den ser asesinadas. Manuel 
Buendía se transformó en un 
símbolo cuando aún no exha-
laba el último aliento.

Mi columna de cada año:

“Hace 36 años murió ase-
sinado Manuel Buendía 

Tellezgirón”

“Aquel 30 de mayo 
de 1984 fue miér-
coles. Por la tarde, 

el autor de “Red Privada” -la 
columna cuyo nombre se ha 
hecho sinónimo de lo mejor de 

nuestro periodismo- abandonó 
la oficina que rentaba en un 
viejo edificio de Insurgentes, a 
la altura de la Zona Rosa en la 
ciudad de México, y se dirigió 
al estacionamiento público en 
donde guardaba su auto. Ahí, 
en la puerta, fue emboscado. 
Un sicario lo ultimó de cinco 
tiros por la espalda.

“El día pardeaba. Vehículos 
y peatones congestionaban la 
principal avenida de la capital. 
El crimen, a propósito frente 
a testigos, fue en realidad una 
ejecución, una advertencia. 
Las fotografías del cadáver 
desangrado de Buendía en una 
acera le dieron la vuelta al país 
y al mundo: en aquel México 
tal era el fin que aguardaba a 
los practicantes de un perio-
dismo crítico, analítico y, sobre 
todo, independiente.

“Treinta y seis años han 
transcurrido y mucha agua ha 
pasado bajo nuestros puentes. 
Hoy reconfirmamos que la 
muerte de Buendía fue ejem-
plar, pero no en el sentido en 
que quisieron sus asesinos. Un 
instante después de la primera 
oleada de dolor y miedo, en 
el periodismo mexicano se 
refrendó el compromiso con 
la libertad. Y conforme pasan 
los años, nuevas generaciones 
de periodistas encuentran en 
Manuel Buendía un ejemplo 
de ética, valentía y rigor profe-
sional y personal. Don Manuel 
sigue entre nosotros por la sen-
cilla razón de que la esencia del 
periodismo en el que él creía 
sigue siendo la misma.

“Recordamos a Buendía 
de muchas formas. Su cálida 
amistad y el sentido de humor 
con que engalanaba su trato. 
La solidaridad y el culto a la 
amistad. Su profunda convic-
ción de estar transitando por 
el mejor de los caminos pro-
fesionales. Una vez escribió: 
‘Ni siquiera el último día de su 
vida, un verdadero periodista 
puede considerar que llegó a 
la cumbre de la sabiduría y 
la destreza. Imagino a uno de 

estos auténticos reporteros 
en pleno tránsito de esta vida 
a la otra y lamentándose así 
para sus adentros: ‘Hoy he 
descubierto algo importante, 
pero... ¡lástima que ya no tenga 
tiempo para contarlo!’

“Un hombre comprometido 
y eficaz. Un periodista preo-
cupado por definir el oficio: 
‘El periodismo no nos permite 
vivir de ‘lo que fue’, de ‘lo que 
el viento se llevó’. Al contrario: 
nos obliga a vivir para lo que 
es. Un periodista no puede 
permitir que sus amigos le 
organicen, como a un pintor, 
exposiciones retrospectivas’.

“’Tampoco podemos arru-
llarnos, como las viejas actri-
ces, en la nostalgia del álbum 

fotográfico o en el recuerdo de 
aquellas marquesinas que bor-
daban nuestro nombre con fo-
quitos de colores. Ni andamos 
por ahí como los veteranos de 
una guerra ya olvidada, lucien-
do antiguas condecoraciones y 
un atuendo pasado de moda’.

“’Los periodistas, como el 
combatiente sin relevo, vivi-
mos y morimos con el unifor-
me de campaña puesto y el fu-
sil humeante entre las manos’.

“’Dicho de otro modo menos 
melodramático: los militantes 
del periodismo -por vocación y 
por destino- tenemos que ser, 
aquí y ahora, y para nosotros 
ser significa publicar, hacer-
nos oír, ya sea desde una gran 
cadena de periódicos, o en una 

modestísima revista provincia-
na y hasta en una simple hoja 
volandera’.

“’Mi homenaje, pues, a tan-
tos colegas que no alcanzan 
fama ni honores, pero que 
jamás han desertado del deber 
profesional un solo día’.

“Hay hombres que forjan 
sus propias leyendas. En el 
periodismo de vez en cuando 
surgen figuras que rompen los 
moldes no como un reto, sino 
porque ello es parte misma de 
su naturaleza. Manuel Buendía 
fue de esa estirpe.

“Lo recordamos siempre.”

*@juegodeojos *facebook.
com/JuegoDeOjos 

*sanchezdearmas.mx
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

ERROR CÍVICO DEL
2018 NOS PERSIGUE

¿Qué hago?

Pues que la cuarentena se va a alargar hasta junio o 
julio compadre, esto ya se está poniendo como la 
ya casi obsoleta “Cuesta de Enero” que se amplía 

hasta marzo o abril cuando bien nos va a nosotros los pobres, 
que es cuando apenas empezamos a respirar para entrar a 
nuevos enredos con eso de los gastos del día de la madre, 
del padre y que finalmente nos hace vivir del prestado o del 
empeño.

Creo que tienes razón y muy real tu apreciación Juanito, 
pero pues no queremos arriesgarnos a que nos de esa pende-
jada y pasemos a mejor vida, porque muchos incrédulos ya 
están en los camposantos por no hacer caso, creyendo que 
sólo era algo inventado para que no salgamos de casa porque 
estaban tramando hacer algo con nosotros, como algunos 
creen, pero la realidad está a la vista.

Lo que no le veo razón compadre es que no estén permi-
tiendo la venta de alcohol y cervezas, eso sí me crisma y me 
tiene “encarabonado”, porque la pasaríamos mejor con una 
cervecita o una cuba, sentiríamos menos el encierro, y mire 
que con esto de la tecnología estamos aprovechando para 
poder platicar en estas video llamadas, y es así que nos vemos 
y saludamos compa.

Nadie se muere por no tomar alcohol Juanito y además esto 
está sirviendo para que ahorres todo lo que tirabas con este 
vicio.

“En parte tiene razón compa, pero por otro lado para mi es 
necesario tomarme, aunque sea una bien fría y con eso de que 
no puedo salir o no debo salir a la calle más que por asuntos 
meramente necesarios es que no voy por las colonias donde 
tengo conocidos que si me vendiesen un alipus.

Estás loquísimo Juanito, te pesca la poli y no sabes ni en 
el lío en que te metes, mejor platícame cómo estuvo esto del 
zipizape en oficinas del DIF Municipal donde comentan que 
se dieron hasta con la cubeta algunas personas que fueron 
convocadas para ir por una despensa de apoyo y los supuestos 
porros de la autoridad municipal.

“Pues según dicen unos jóvenes bien identificados con el 
alcalde se los sonaron sin decir aguas va”.

Eso ya se volvió el chisme de la cuarentena y como siempre 
el alcalde pretende utilizarlo electoralmente, haciendo aspa-
vientos, denunciando según él a medios de comunicación que 
lo han señalado como responsable intelectual de ese ataque a 
las féminas, y el asunto toma más fuerza de chisme de lavade-
ro que de un asunto jurídico, pues en algunas páginas noticio-
sas que dicen son de su propiedad, ese sentido le han dado.

O sea que ahora sí “no me ayudes compadre”.
Por ahí va la cosa Juanito, pero el sigue en lo suyo tratando 

de sacar provecho electoral.
“Bueno compadre esa sí es desesperación y no trabajo para 

ganarse la confianza de la sociedad campechana”.
Pero ¿no cree que ya le dimos mucho espacio a este señor 

hoy?
“Sí, tienes razón hay otros temas, como el de la diputada 

panista carmelita que sabiendo que estaba contagiada de Co-
vid-19 acudió a la reunión plenaria en el Congreso del Estado.

No manche compa, eso sí que está delicado.
¿Oiga compa esa diputada que dice es carmelita, del PAN y 

doctora?
“Sí ¿por qué preguntas?”
“Pues es que me la topé en la calle y me saludó, claro no de 

mano pero si me puso la mano en el hombro, en la mad…y 
ahora ¿QUÉ HAGO?

Muchos mexicanos valora-
ron mal y pusieron en 
el mismo saco a todos 

los priistas y panistas calificándolos 
como corruptos, en el momento en que 
depositaron su voto en las urnas de 
aquella elección, en la que decidieron 
otorgar todo el poder a un sólo partido 
y que finalmente lo ha usufructuado 
un sólo hombre y que pese que muchos 
de estos ciudadanos están reculando al 
darse cuenta que sólo fue un espejismo 
lo que les plantearon y prometieron, 
120 millones de mexicanos seguimos 
cargando la loza.

Indudablemente que la desespe-
ración, el coraje y el rencor de los 
mexicanos en aquel julio del 2018 nos 
marcaría a todos los hombres y mujeres 
de este país, gracias al mal gobierno de 
Enrique Peña Nieto que en medio de 
la opacidad dio paso a la corrupción y 
dejó en el abandono a las clases más 
desprotegidas, es que un candidato hizo 
campaña detonando ese rencor social y 
el afán de venganza hizo que un hom-
bre que como merolico profesional les 
vendió la idea de una patria distinta, de 
un país sin corrupción, sin abusos, de 
atención y justicia social, en donde la 
salud estaría cuidada por una estructu-
ra de gobierno parecida o  igual a la de 
países desarrollados, un gobierno con 
ideas distintas para cambiar el entorno 
económico con proyectos innovado-
res, pero siempre flotando sobre ese 
colchón de aire confeccionado en base 
a la descalificación de los políticos no 

emanados de ese partido que ganó la 
Presidencia.

Ese que durante 18 años regó gasolina 
en todo el país y en el 2018, encendió el 
cerillo de la ira, el rencor, y la venganza 
en la sociedad dolida y sumida en la po-
breza, por algunos malos funcionarios y 
gobiernos provenientes del PAN y PRI, 
permeó el revanchismo de un hombre 
que acusaba y acusaba de ver corrup-
ción en todos lados, y la esperanza de 
que, al llegar al poder, a través de ór-
ganos judiciales honestos haría justicia 
al pueblo de México por el agravio de 
muchos años.

Se cobijó con los pobres, a quienes 
prometió un país distinto, donde todos 
serían inmensamente felices en una 
nación de justicia y primero la atención 
a los pobres, hoy eso quedó en el discur-
so, vienen tiempos malos en la econo-
mía, si es que salimos bien librados del 
coronavirus, y eso parece que el presi-
dente no le da importancia, y mucho 
menos a la pérdida de poco más de dos 
millones de empleos.

Con una varita mágica ya lo solucionó 
será a través de sus programas sociales 
y sus obras del sexenio como se recu-
peraran esos empleos, esas fuentes de 
trabajo que si bien es cierto es un im-
portante paliativo, pero es incongruente 
pensar que son realmente empleos los 
que se generarán, pero así piensa él, y el 
que piense lo contrario es su enemigo.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Quienes recuerdan la 
época dorada que 
vivió el Sistema de 

Atención a Niños, Niñas y Ado-
lescentes Farmacodependientes 
(SANNAFARM-Vida Nueva) en 
Campeche, saben que fue un 
organismo que entregó buenos 
resultados al Gobierno del Es-
tado, a la Federación y que en 
cierto momento fungió como 
un referente a nivel nacional…
eso ya quedó en los anales de 
la historia.

Ese momento, se lo han reco-
nocido a la doctora Rosaura 
González Castillo y, quien 
hasta el día de hoy ha demos-
trado su gran conocimiento en 
cuanto a la administración de 
ese Sistema. Bueno, llegaron los 
cambios, y la suplió Rosa Elvia 
Negrín Muñoz y a ella Gil-
berto César García Salazar, 
funcionarios que no estaban y 
no están preparados para sacar 
a Campeche del consumo de 
estupefacientes en jóvenes. No 
se les ha dado y ni se les dará.

El paso de Rosa Elvia Ne-
grín Muñoz, por SANNA-
FARM-VIDA NUEVA, se conoce 
y se recuerda también. Pero 
quien a su llegada barrió con la 
quinta y los mangos y lo sigue 
haciendo es Gilberto César 
García Salazar, quien por la 
forma de administrar a esa no-
ble institución la ha convertido 
en un campo sin ley, así como 
una agencia de colocación y para 
ello me permitiré transcribir 
una carta que a la redacción de 
El Buril Campeche llegó:

Estimado amigo y periodista:

En las siguientes líneas nos 
permitiremos redactar un es-
crito donde daremos a conocer 
la situación hostil que algunos 
empleados padecemos en el 
interior de SANNAFARM-Vida 
Nueva y que por su conducto 
queremos que llegue a manos 
del señor gobernador Carlos 
Miguel Aysa González y del 
presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador.

“Sin mayor preámbulo hace-
mos de su conocimiento que la 
administración SANNAFARM-
Vida Nueva, se ha convertido 
en un caos y se ha dado cabida 

al nepotismo, la violencia, la 
falta de tratamientos y por si 
fuera poco a la reclusión ilegal 
de personas que presentan 
problemas mentales y penales, 
son algunas de las cosas que se 
viven día a día en la Institución, 
además de que el director de la 
Institución, Gilberto César 
García Salazar, ha obligado 
a trabajadores expuestos a CO-
VID-19 a laborar en las instala-
ciones corriéndose el riesgo de 
generar algún contagio”.

“Cansados de la situación 
que vivimos en la Institución el 
pasado 20 de abril del presente 
-un grupo de trabajadores- acu-
dimos al Palacio de Gobierno 
para entregar un escrito en el 
que damos a conocer diversas 
anomalías, solicitando la inme-
diata destitución del director de 
SANNAFARM-VIDA NUEVA, 
de la subdirectora administra-
tiva Rosario Pacheco Zara-
goza, y del jefe de Recursos 
Humanos, Miguel Ángel Naal 
Salazar”.

“Ante este contexto algunos 
compañeros nos contactaron y 
a través de una conferencia rela-
taron la gravedad de la situación 
que se vive al interior del centro 
laboral, del caos administrativo 
y operativo que existe aquí, ya 
que por decisiones del director 
de SANNAFARM-VIDA NUE-
VA, se han perdido los valores 
de la Institución, sin embargo, 
las arbitrariedades que se gene-
ran desde la dirección y mandos 
medios contra el personal y 
pacientes no cesan”.

RETENCIONES ILEGALES 
Y VIOLENCIA FÍSICA

“Por razones que hasta el 
momento desconocemos en 
SANNAFARM-VIDA NUEVA, 
se inició con el internamiento 
de pacientes con enfermedades 
mentales que son referidos des-
de otras instituciones y lamen-
tablemente no contamos con la 
capacidad de atención para este 
grupo de enfermos. Pero ahí no 
acaba el problema, también se 
inició con la reclusión de jóve-
nes que delinquieron, siendo 
esto una irregularidad que con-
traviene a los derechos humanos 
y al proceso legal del interno”.

“Queremos dejar muy claro y, 

-para quienes lean esta misiva- 
se enteren de que lo señalado 
en el párrafo anterior es un 
tema legal complejo, pues no se 
explica bajo que procedimiento 
penal un menor que comete un 
delito está en un lugar donde se 
rehabilitan a personas adictas; 
en el caso de los pacientes psi-
quiátricos necesitan una aten-
ción especializada y el personal 
de VIDA NUEVA, no la tiene”.

“Recibir y atender a menores 
infractores y con la ausencia de 
un manual de procedimientos, 
no se explica el argumento para 
que estos pacientes continúen 
en el sistema hasta por más de 
un año, situación que hace que 
se pierda el objetivo de desin-
toxicación y reinserción a la 
sociedad siendo un factor que 
predispone a otras enfermeda-
des, aunado a la falta constante 
de insumos para sus labores 
siendo obligados -por ser traba-
jadores de confianza- a cumplir, 
bajo amenaza y que están a dis-
posición de realizar cualquier 
actividad que se les ordene, 
incluso si esto pone en riesgo su 
integridad física y emocional de 
la plantilla trabajadora”.

“Esto ha generado diversas 
complicaciones al interior de 
la dependencia que pone en 
riesgo la integridad del per-
sonal, puesto que los nuevos 
internos son personas violentas 
y emocionalmente inestables, lo 
que ha derivado en ataques vio-
lentos comprobados contra los 
trabajadores de la institución, 
en su gran mayoría mujeres. 
“Nos preocupa mucho que estas 
agresiones contra el personal 
médico, de enfermería, entre 
otros, van desde mordidas y ras-
guños hasta ser arrojados (as) 
desde las escaleras, sufriendo 
fracturas y algunas lesiones en 
la vista”.

“Sin embargo, nuestra situa-
ción laboral se agrava cuando 
el director del centro Gilberto 
César García Salazar, toma 
represalias contra el personal 
a causa de las incapacidades 
que a los afectados le otorgan 
las diferentes instituciones de 
Seguridad Social y cuando son 
entregadas a la Institución son 
amenazados con ser despedi-
dos y obligados a presentarse 

al centro laboral para realizar 
cualquier trámite”.

Y continuando con el relato 
de la misiva, esta nos menciona 
que “cuando un interno se pone 
violento, sólo podemos ser testi-
gos de cómo rompen las cosas, 
pero el personal de seguridad 
-de una empresa externa- que 
se encarga de la vigilancia en 
SANNAFARMAN-VIDA NUE-
VA, tienen la indicación de no 
intervenir, y quien se encarga de 
resolver el conflicto es el propio 
personal de VIDA NUEVA, que 
como resultado de esta acción 
reciben agresiones físicas, agra-
vándose la situación porque 
ante las lesiones no se cuenta 
con material ni medicamentos”.

“Incluso en esos momentos 
de violencia hemos solicitado 
el apoyo de custodios e incluso 
de la Policía Estatal Preventiva 
y el director del centro Gilber-
to Cesar García Salazar, ha 
negado su acceso, porque todo 
se maneja con total hermetismo 
para evitar que esto salga a la 
luz pública, por si fuera poco, 
en SANNAFARMAN-VIDA 
NUEVA, no existen protocolos 
de seguridad, que ya fueron an-
ticipadamente solicitados.

NEPOTISMO Y
PREPOTENCIA

Continua la carta…“si los 
empleados pensábamos que los 
malos tratos sólo eran por parte 
de los internos, nos equivoca-
mos, pues también tenemos que 
enfrentar trato déspota, gro-
serías, insultos y comentarios 
misóginos incluso hasta acoso 
sexual en contra del personal fe-
menino pero que las agraviadas 
prefieren guardar el anonimato 
por temor a las represalias”.

“Por ejemplo, estas arbitra-
riedades por parte del personal 
directivo adquieren una con-
notación ilícita por parte de R. 
P. Z., quien funge como jefa de 
administración y de M. Á. N. S., 
jefe de Personal, quienes han 
convertido a la Institución en 
su franquicia familiar y gracias 
a ello han colocado a familiares 
y la lista es la siguiente: la cuña-
da M. A. N. N., es directora de 
Recursos Humanos; la sobrina 
I. M. T., es jefa de Cocina; la so-
brina C. I. A. P., es directora de 

Unidad; el hermano E. S., funge 
como chofer, además de que su 
hija y amigos cercanos como M. 
M. C.,…la lista es larga pero aún 
estamos investigando si caen en 
nepotismo, aunque el secreto a 
voces dicen que sí existe”.

SIN PRECAUCIONES
CON EL COVID-19

Antes de finalizar esta carta, 
le agradecemos que tenga la 
amabilidad de hacerla pública 
en su columna BURIL y en su 
página de Facebook EL BURIL 
CAMPECHE DE JULIO CÉ-
SAR IRETA HERRERA.

“La situación que se vive en 
Campeche por el COVID-19 y 
que mantiene alerta a la ciu-
dadanía, no genera el mismo 
impacto en el director de VIDA 
NUEVA, pues a él ni se inmu-
ta…no sólo NO permite que sus 
subordinados con alguna enfer-
medad crónica-degenerativa se 
mantenga en cuarentena -como 
lo ordenó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador-, sino 
que además pone en riesgo a 
toda la institución al obligar 
a estas personas expuestas al 
contagio de esta enfermedad a 
acudir a laborar”.

“Y es necesario dejar muy cla-
ro que algunas personas que la-
boral en SANNAFARM-VIDA 
NUEVA, han estado expuestos 
al mortal virus y a personas que 
fallecieron por este mal, pero al 
director GILBERTO CÉSAR 
GARCÍA SALAZAR, se le 
hace muy fácil argumentar que 
como en la Institución no se ha 
presentado ningún deceso, no 
hay problema”.

“Quienes laboramos para 
SANNAFARM-VIDA NUE-
VA, hemos buscado por todas 
las vías posibles una solución 
a este problema, pero hasta el 
momento no nos han dado so-
lución pero, más tardamos en 
presentar el escrito mencionado 
líneas arriba que las represa-
lias en llegar, ocasionando un 
endurecimiento de medidas y 
de malos tratos en contra del 
personal por parte del director 
de nuestra querida institución.”

Hasta ahí la misiva. HAGÁ-
MOSLO POR CAMPECHE…Es 
cuanto.
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Antes y después deAntes y después de
la pandemiala pandemia

JESÚS R. WONG ROMEROJESÚS R. WONG ROMERO

La bulla que ha cau-
sado el Covid-19 
ha interrumpido 

la vida cotidiana, hasta el 
grado de causar una re-
cesión económica a nivel 
mundial, que ya había sido 
visualizada por analistas 
financieros el año pasado, 
de tal modo que la recesión 
era inevitable con el coro-
navirus o sin él.

Parece que el capitalismo 
neoliberal se sacó la lotería 
al encontrar un culpable 
de la recesión mundial “el 
coronavirus”.

VERSIONES.- El Covid-19 
pudo haberse originado a 
inicios de octubre; saltó de 
un animal a un humano en-
tre el 6 de Octubre y el 11 de 
diciembre. Ha presentado 
diferentes mutaciones y se-
guirá habiéndolas mientras 
se siga saltando de humano 
a humano. Otra versión es 
que lo originó un murcié-
lago, el cual trasmitió a un 
animal desconocido y éste 
a un humano. Se insiste 

que es de origen animal 
para descartar la hipótesis 
de que el virus haya sido 
manipulado en laboratorio 
como lo ha sugerido Esta-
dos Unidos.

La posible manipulación 
del virus en laboratorio, 
libera la suspicacia de que 
fue creado para practicar 
en secreto la eutanasia o 
muerte provocada a las 
personas de la tercera edad, 
con el propósito de dismi-
nuir la población en China 
y en occidente, por la carga 
económica que representan 
los gastos médicos y las 
pensiones de los adultos. No 
parece una casualidad que 
las personas de edad son las 
que mueren por la compli-
cación de sus padecimientos 
crónicos al contagiarse del 
coronavirus. Lo que permite 
sospechar que el virus si fue 
manipulado en un labora-
torio, con un fin específico 
(la eutanasia), pero se les 
escapó de las manos con 
consecuencias brutales.

El proceso complejo, poco 
transparente, para evitar el 
contagio entre la población, 
ha causado duras críticas 
de los detractores del go-
bierno; ha permitido al Dr. 
López Catell afirmar que la 
muerte por el Covid-19 no 
siempre se puede demos-
trar.

Lo que si queda demos-
trado, es el inicio de una 
recesión y depresión econó-
mica violenta e inesperada 
mundial.

Si la pandemia permane-

ciera mucho tiempo, pro-
piciaría una rotación hos-
pitalaria entre enfermos 
que salen y contagiados que 
entran, hasta que la mayo-
ría de la población haya pa-
decido el contagio, salvo si 
los científicos encontraran 
una vacuna.

El tiempo indefinido deja 
sin sentido el confinamien-
to y la suspensión de las 
actividades económicas; 
sólo queda el cuidado de 
que hospitales y personal 
médico sean suficientes, 

para no ser rebasados.
Después de la pandemia, 

nuestra esperanza es un 
cambio real en el humano 
hacia una nueva civiliza-
ción. El cambio de un mun-
do anacrónico, decadente, 
deshumanizado; a un mun-
do nuevo, ordenado, justo, 
en paz, fraterno…

El ser humano si quiere, 
puede rectificar el camino 
equivocado.

MÉRIDA YUCATÁN
jwong_96@hotmail.com
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

INTENSA BATALLA LIBRA EL DIF ESTATAL
PARA DAR ASISTENCIA A LAS FAMILIAS

La ayuda llega cuando 
menos lo esperan los 
más desfavorecidos 

y a tiempo para los más vulne-
rables de las familias: niños y 
adultos mayores. Cargados con 
bolsas de alimentos, el DIF Esta-
tal se lanza a las calles, colonias, 
caminos, senderos, cerros para 
entregar en el hogar más hu-
milde lo que llega todos los días 
a las instalaciones de esa noble 
institución que da la bienvenida 
a toda la mercancía que se re-
cauda por donativos voluntarios 
de buenas personas que quieren 
ayudar su semejante.

La presidenta del DIF Estatal 
se ha ganado la confianza de la 
ciudadanía, su labor social es 
bien vista por la población más 
vulnerable que está recluida en 
sus hogares y se cuida de no salir 
para exponer su vida y la de sus 
familiares. Paso a paso la licen-
ciada Victoria Damas de Aysa 
recorre municipios, colonias, 
calles, unidades habitacionales 
llevando lo que de coraza le es 
donado para entregar a quienes 
menos tienen y se mantienen 
firmes en el encierro en casa.

Cargadas con bolsas de des-
pensas, hidrantes, brazos de 
pequeños que se estiran para 
recibir una lata de leche, sonri-
sas de madres, que agradecen la 
bolsa de pollo, con bendiciones 
y buenos deseos su peregrinar 
para que se cuide y continúe con 
esta noble labor humana que es 
aplaudida por cada familia que 
recibe una donación para ir pa-
sando la desgracia que ha traído 
este bicho a la sociedad.

En bolsas se lleva la esperanza 
y certidumbre a muchas familias 
de escasos recursos que abren 
sus puertas para dar la bien-
venida a todo el equipo DIF 
que realiza una tarea titánica 
caminando calles, veredas, es-
carpas, senderos, arterias, todo 
camino donde haya una familia 
con la esperanza colgada en las 
autoridades como el DIF Estatal 
que no descansa en esta travesía 
que tiene refugiada y resguarda 
a las familias para no ser vícti-
mas de este bicho que entró sin 
pedir permiso a nuestras vidas 
y a romper con la cotidianidad 
social.

A través del Programa de 

Asistencia Social Alimentaria 
a Personas en Condiciones de 
Emergencia o Desastre 2020 
con el apoyo del Sistema Nacio-
nal se entregó a las titulares de 
los DIF municipales de Calkiní, 
Hecelchakán y Tenabo, más 
de 2 mil 500 despensas para 
ser repartidas a las familias de 
cada municipio. Asimismo con 
el respaldo del gobernador del 
Estado, Carlos Miguel Aysa 
González, la presidenta del 
Patronato entregó pollo, sueros 
hidratantes, leche en polvo y 
aparatos funcionales. Damas 
de Aysa durante su recorrido 
por diversas casas de los tres 
municipios, informó que segui-
rán trabajando de la mano y en 
equipo con todos los munici-
pios del estado, con la finalidad 
de apoyar a las familias que 
más lo necesitan durante esta 
contingencia sanitaria por el 
COVID-19.

zVideoconferencias, mayor 
higiene, sentido humano, so-
lidaridad, mayor uso de las 
tecnologías de la información 
y comunicación, necesidad de 
encariñarse con sus equipos y 
modernizar las sesiones de cla-
se, mejorar los hábitos alimen-
ticios, hacer ejercicio, apreciar 
más a la familia, guardar la 
sana distancia, ocuparse más 
de los desfavorecidos, voltear 
la mirada a los terrenos locales 
donde se produce el alimento de 
Mercadito Itinerante del Huerto 
a tu mesa, tener a las personas 
indispensables, con energía, 
fuerza, disposición y que ante 
todo estén en condiciones de 
sumarse a los esfuerzos de lo-
grar una mejor sociedad en un 
mundo mejor.

Si Covid-19 trajo cooperación, 
obra humana, vida saludable, 
iniciativa y determinación, así 
lo demuestra el lado humano 
del DIF Estatal, al frente una 
dama que le tocó un reto titánico 
donde la ayuda se da con riesgos 
sanitarios, pero prevenida toda 
la infantería y la caballería no 
desisten en su interés de llevar 
una bolsa de alimentos a los 
más desprovistos de lo nece-
sario para vivir, sin horario ni 
calendario toman las colonias 
para asistir a quienes ven en la 
licenciada Victoria Damas de 

Aysa a su ángel de la guarda 
que tomando todas las medidas 
de prevención visita los hogares 
para entregar una bolsa de vida.

Su energía y determinación la 
llevan a todos los lugares donde 
hay una familia con necesidades, 
su vitalidad la lleva a mirar de 
frente a niños, niñas desvalidos, 
personas de la tercera edad 
indefensos ante este bicho invi-
sible que de pronto las fronteras 
que se defendían con garras se 
quebraron con gotitas de saliva, 
así como el DIF no encuentra 
muros que detengan su buena 
obra para ir y tender la mano a 
quien más urge de una bolsa de 
mercancía  que se refugian del 
enemigo público invisible que 
ha traído dolor, desgracia, pero 
también nuevas formas de vida, 
nuevas actitudes y maneras de 
enfrentar el reto de vivir.

El DIF Estatal se ha converti-
do en un verdadero bunker ahí 
llegan los donativos, se protegen 
y se organizan rutas para llevar 
esperanza de vida a familias 
confinadas, desfavorecidas eco-
nómicamente pero con fe de 
hierro y ahora que el aire está 
más limpio y puro es obligatorio 
usar mascarilla, como nunca las 
manos están muy limpias pero 
no se puede estrechar para agra-
decer a quien de corazón llega 
hasta los domicilios de familias 
con deseos de fortalecer la espe-
ranza de quienes no tienen dine-
ro ni forma de ganarlo porque el 
culpable está por todas partes, 
invisible es el enemigo, no se 
puede ver, no da la cara, pero si 
la dan instituciones con nobleza 
que se solidarizan con quienes 
no se rinden, siguen adelante 
con sus hijos enjorquetados y 
no reniegan de este episodio que 
nos toca vivir.

Este momento muestra a bue-
nas personas que acuden al DIF 
para hacer sus donativos para 
familias que lo necesitan, que 
esperan toquen a su puerta para 
recibir una bolsa de vida, una 
mirada de certidumbre, unas 
palabras de aliento, reiterando 
que esto pasará nada llega para 
quedarse y nuevo estaremos 
juntos así lo hemos decretado 
y así será, porque no hay nada 
más poderoso que la fe en sí 
mismo.

Con un poco más de persisten-
cia, un poco más de esfuerzo, lo 
que parece irremediablemente 
un fracaso se convertirá en un 
éxito glorioso, en dos meses se 

ha demostrado la fortaleza de 
los ciudadanos de querer salir 
de este brete sanitario, que ha 
hecho brotar pequeños detalles 
envueltos en plásticos que hacen 
la gran diferencia, la confianza 
nace en simples detalles y muere 
por la ausencia de ellos, por ello 
bienvenidos todas esas aporta-
ciones que van directamente a 
familias con sed de esperanza 
y hambre de un mundo mejor.

Ahí está en primera línea la 
licenciada Victoria Damas de 
Aysa, al frente de un incansable 
equipo de trabajo, librando una 
batalla titánica todos los días, 
si con voluntarios que se su-
man a ese gesto solidario de la 
presidente del DIF Estatal que 
sabe lo que tiene que hacer en 
este momento de crisis sanitaria 
pero de fe inquebrantable para 
superar este obstáculo que no 
liquidará la esperanza de ver un 
mejor mañana.

CAJONDE SASTRE: Día de 
la Marina el pasado lunes, un 
reconocimiento, respeto y gra-
titud a todos los que conforman 
parte de esta institución en 
México, escribió en su cuenta de 

Facebook el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González…Sigue la 
Ley Seca, unos lo celebran, otros 
lo maldicen, en fin cuestión del 
vaso medio lleno o medio vacío…
Hasta ahora el Estado de Cam-
peche se mantiene en semáforo 
rojo, se continua el encierro 
obligado, sana distancia y mas-
carillas…Gobierno de Campeche 
mantiene vigilado el paso de 
Amanda…El PRI también hace 
lo suyo estuvo en Xpujil y en lo-
calidades de Constitución, Pablo 
García y Concepción…También 
estuvo en Calkiní…Y con su 
tianguis del ahorro en la colo-
nia Jardines de esta ciudad…
También a 10 comunidades del 
municipio de Campeche llegó 
la asistencia social del priismo 
campechano…Todo el priismo 
está en movimiento es la opor-
tunidad de reiterar su respaldo 
a quienes menos tienen…Joloch 
sigue siendo tema de comentario 
pura gente de hierro que no le 
teme a Covid están hecho a prue-
ba de todo mal tan es así que no 
llega el virus lo retan cada sába-
do y domingo, se pasean como 
diciendo a ver mi corona aquí 
estoy y el 19 que ni se aparece…
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El encierro es ca-
b r ó n .  C o m o 
que te ausenta 

de la realidad, ésta que te 
abofetea cuando irrumpe 
insultante y trágica, cual-
quier día que rumias en 
sui generis jardines de tu 
claustro familiar.

Anoche estaba en el re-
cuento del acontecer na-
cional, de la marcha de 
automovilistas que, el sá-
bado último, demandaron 
la renuncia del inquilino 
de Palacio y la primera re-
acción de éste en Palenque, 
elemental con la ironía chu-
rrigueresca del “no coman 
ansias”, luego atemperada 
desde Quintana Roo con la 
referencia de la libertad que 
cada quien tiene en México 
para expresar inconformi-
dad y criticar y cuestionar.

Anoche, el tema de en-
tresemana se tejía en la re-
trospectiva de la postura del 
licenciado López Obrador 
desde el poder, ese despre-
cio por quienes piensan di-
ferente a él, a quienes llama 
pirrurris y conservadores, 
fifís y golpistas y etcétera.

Anoche hilaba el nivel 
de corrupción en el que 
galopa la impunidad de 
quienes acompañan al se-
ñorpresidente en busca del 
Vellocino de Oro, pero en 
el camino se hacen de re-
cursos propios en la praxis 
de la corrupción arropada 
con el manto de la hones-
tidad valiente, como estos 
servidores de la nación o 
los que cobran moches en 
la distribución de dineros 
en el programa Sembrando 
Vida.

Y, te comento, me pregun-
taba qué ha ocurrido con 
los funcionarios de la Sa-

der que compraron semilla 
dizque mejorada a precios 
inflados el año pasado. Una 
burda maquinación en la 
que, sin querer queriendo, 
embaucaron al licenciado-
presidente en una gira, en 
febrero de 2019, por los 
rumbos de Huetamo, Mi-
choacán, y avaló la compra 
de esa semilla que resultó 
con gorgojo y echada a 
perder.

Sí, el encierro es cabrón. 
Y espero no se santigüen 
las buenas conciencias por 
un adjetivo que es parte 
nuestra. No os hagáis que 
ya lo sois. Y disculpen mis 
diez lectores, pero en estos 
días de encierro es inevita-
ble hablar del gremio, de 
los periodistas, reporteros, 
infantería…

Y es que, este encierro 
tiene sus bemoles conse-
cuencia de una pandemia 
que ha generado mil conje-
turas respecto de su origen 
y a medio mundo lo ha 
hecho experto en todo tipo 
de brebajes para “domar” 
al Covid-19; no te rías, por 
favor, sabes que ésta es una 
de esas gracejadas que sue-
len salir del salón de la Te-
sorería en Palacio Nacional.

Pero, mira, esta pande-
mia nos ha recordado que 
finalmente somos creaturas 
imperfectas y vulnerables, 
sentimentales, cursis ¿a 
poco no moqueas en soli-
tario con una melodía que 
te recuerda a los amigos, 
a la banda de adolescentes 
y jóvenes que corrían de 
fiesta en fiesta irreverentes 
y despreocupados cuando la 
vida se comía a puños? 

Anoche urdía cómo hilar 
la entrega de entresemana, 
cuando la llamada me re-

cordó precisamente cuánto 
tiempo nos hemos dejado 
de ver los amigos, lo cuates, 
la banda, la fuente como 
nos asumimos grupalmente 
los reporteros, la infantería.

Sonia Salomé Copca era 
una joven reportera de 
carácter reservado pero 
siempre amable y con una 
palabra positiva de solida-
ridad entre colegas. Sonia 
se adelantó a la conferencia 
de prensa a la que todos los 
reporteros estamos llama-
dos a acudir sin reticencias.

Dejé de verla hace tiempo 
cuando dejó sus tareas en 
una página digital. Blan-
ca Santos Villegas, amiga 
compañera de la fuente de 
la Cámara de Diputados, 
me informó del deceso de 
Sonia Salomé Copca. Sen-
tido deceso, doloroso por la 
cercanía de amistad y parte 
de esta enorme familia de 
reporteros y periodistas o 
periodistas y reporteros.

¿Cuántos nos hemos re-
encontrado en estos días 
del encierro obligado por 
la pandemia? Muchos he-
mos coincidido en las redes 
sociales, otros, bien los sa-
bes, nos hemos encontrado 
paseando el índice por la 
pantalla del celular y nos 
percatamos que ahí está el 
nombre de quien hace me-
ses y quizá años, no hemos 
visto ni cruzado palabra.

Y te haces la pregunta 
inevitable: ¿estará vivo?, 
¿seguirá viva? Y no son 
familiares lejanos ni com-
padres próximos. No, son 
colegas cuyos nombres co-
menzaron a desdibujarse 
víctimas del desempleo 
que los llevó a sitios que 
les dieran la posibilidad del 
sustento familiar.

Este cabrón encierro te 
sorprende con la mira-
da puesta en ningún sitio 
cuando recuerdas al amigo, 
al compañero de trabajo, de 
la fuente, de la redacción, 
que murió a consecuencia 
del maldito Covid-19.

No, no me digas que esto 
es cursi, que está como para 
guion de telenovela, o ma-
motreto de Corín Tellado.

No te escondas atrás de la 
sonrisa de quien es inmune 
a las tragedias, porque son 
verdaderas tragedias cuan-
do un reportero, un perio-
dista muere, sea cual sea la 
causa de su deceso, porque 
se trata de un ser humano 
especial, integrante de una 
raza que no nace todos los 
días pero sí se extingue de 
poco a poquito y no deja 
huella, porque la memoria 
flaca los arrumba en el olvi-
do y pocos tienen el honor 
de estar en eso que llaman 
efeméride.

La mazorca de una ge-
neración se desgrana, por 
elemental cobro de la fac-
tura del tiempo; otra en 
el desempeño del oficio, 
contagiados de este mal que 
muchos consideran artificio 
mas la mayoría sabe que es 
un bicho que mata.

Por eso, por eso, esta fa-
milia de la prensa, unos 
en el encierro y otros en 
la arena de la batalla in-
formativa es perseguida y 
ninguneada, insultada y 
descalificada con adjetivos 
de tabla rasa que son men-
tís a este personaje que en 
procedimiento personalista 
e irresponsable va en pos 
del reconocimiento popu-
lar sin importar el ejemplo 
que da a millones de mexi-
canos con el desprecio por 

las medidas de seguridad 
sanitaria.

Qué fue de los colegas in-
fectados en las conferencias 
en Palacio. Por lo menos no 
se sabe que alguno de ellos 
haya fallecido, y esa es bue-
na noticia. Pero, ¿cuántas 
vidas vale la conferencia de 
prensa que ha devenido en 
homilía y clases de historia 
patria y púlpito para insul-
tar y estigmatizar al que 
piensa diferente?

Este cabrón encierro que 
te trae recuerdos de la re-
porteada en casos que pa-
saron de la página policiaca 
a la primera plana de los 
diarios y en las principales 
de noticiarios radiofónicos 
y televisivos, en la cobertura 
de los sismos de 1985, en la 
erupción de El Chichonal en 
Chiapas, en…

¿Alguien ha alzado la voz 
por los colegas que están 
en huelga en Notimex y que 
han sido despreciados por 
el señorpresidente que co-
bija con impunidad a la di-
rectora Sanjuana Martínez?

¿Cuándo hablaste con tus 
colegas con los que no con-
vives hace tiempo? Quise 
tratar un tema político, pero 
la muerte de una colega 
me anudó la garganta y la 
película de los amigos pe-
riodistas y cecehacheros me 
cruzó por la mente. Recordé 
a David Tarango Buchacras, 
a Daniel Benítez Gordillo, 
a Alejandro Cedillo Cano, a 
mi amada Yaz, a...

Este cabrón encierro ¿a 
quién te trae de recuerdo? 
Digo.

sanchezlimon@
gmail.com

www.entresemana.
mx

@sanchezlimon
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¿Y la vieja ¿Y la vieja 
normalidad?normalidad?

MANUEL CASTILLA RAMÍREZMANUEL CASTILLA RAMÍREZ

El presidente Ma-
nuel Andrés Ló-
pez Obrador es 

bueno para las ocurrencias, 
pero también es bueno, regu-
lar, ¿o malo?, para inventar 
frases célebres como si fuera 
el nombre de un nuevo pro-
grama de gobierno que toda-
vía no existe en los 18 meses 
de su enredado sexenio.

Para enfrentar la grave cri-
sis económica que en pocos 
meses provocó en nuestro 
país la terrible pandemia Co-
vid-19, mi tocayo presidente 
anunció que en pocos días se 
iniciará  el retorno gradual de 
una “nueva normalidad” sin 
explicar cómo fue “la vieja 
normalidad” y cómo será la 
“Nueva Normalidad” porque 
en tono triunfal declaró que 
había “domado” al temible 
Covid-19.

En plan triunfalista el pre-
sidente M.A.L.O., dio por 
terminada su cuarentena 
y anunció que reanudará 
sus giras por los Estados, 
sin precisar si evitará las 
concentraciones populares, 
con abrazos y besos como 
acostumbra.

La “Nueva Normalidad” lo-
pista es un plan de reactiva-
ción económica, sin precisar 
cómo, a qué costo y cómo se 
obtendrán los recursos eco-
nómicos. Solamente se sabe, 
por la escasa información, de 
un programa piloto para más 
de 300 municipios, sin con-
tagios que ocasionen dudas 
y recelo de gobernadores por 
llegar en una fase crítica de la 
pandemia.

La “nueva normalidad” se 
inicia tras cuatro días con-

secutivos con más de 2,000 
contagios diarios en México, 
que acumula casi 50,000 
casos confirmados y más de 
5,000 muertos por Covid-19 
en más de dos meses y medio 
del brote nacional, más falle-
cidos que en China, donde se 
inició.

El gobierno federal permi-
tirá por ahora la reapertura 
en “municipios de la espe-
ranza”  demarcaciones sin 
casos que además no colin-
dan con otros territorios con 
contagios.

En la “nueva normalidad” 
propuesta por el presidente 
López no incluye la venta del 
avión que no se vendió ni se 
rifó, ni tampoco informó al 
pueblo mexicano el costo de 
su renta ni el uso que se le 
dará al lujoso avión presi-
dencial.

Llueven planes y propues-
tas, pero sin explicaciones 
sobre cómo será su realiza-
ción, su costo y de dónde ven-
drán los millones de pesos o 
dólares. Lo que a México le 
urge es  un presidente con la 
cabeza en su lugar y un cere-
bro que coordine adecuada-
mente sus ideas; no un presi-
dente que en sus mañaneras 
ruedas de prensa, dedique 
sus ocurrencias  a burlarse 
y ofender a los médicos que, 
según él, son mercantilistas.

El gobierno está al garete 
y México necesita mostrar 
rumbo; necesita un presiden-
te con la cabeza en su lugar 
y el cerebro bien atendido 
por un buen psiquiatra. Es 
un buen deseo de mi parte 
para bien de México y de mi 
tocayo presidente.

Cuando un gobierno es 
sorprendido mintiendo la 
legitimidad se desmorona.

Comenzaron mintiendo 
y siguen haciéndolo. No 
existían los quinientos mil 
millones de pesos, pero lo 
repitieron hasta el cansancio. 
Mintieron porque no hay la 
voluntad de transparentar 
las compras públicas, hoy 

proliferan las acciones di-
rectas. Mintieron inventan-
do casos de corrupción que 
nunca demostraron, sobre 
todo en las organizaciones 
de la sociedad civil.

El presidente M.A.L.O., 
aseguró que vigilará los apo-
yos anunciados por el Banco 
de México para cuidar que 
efectivamente se destinen a 

micro, pequeñas y medianas 
empresas durante la crisis 
del coronavirus. Se olvida mi 
tocayo presidente que el Ban-
co de México es autónomo y 
es la institución pública más 
honesta y no tiene por qué 
ser vigilada ni por el presi-
dente de la República.

castillar27@hotmail.com



Al cierre-11SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2020

EL SECRETARIO de Educa-
ción, Ricardo Koh Cambranis y la 
directora general del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Campeche (CE-
CYTEC) Nery Celia Rojo, signaron 
el convenio para el intercambio de 
información de alumnos de tercer 
grado de secundaria de los diferen-
tes centros educativos de la entidad 
y que continúen sus estudios de 

nivel superior en la mencionada 
institución educativa.

Este intercambio de información 
se realizará a través de la inter-
conexión del Sistema de Control 
Escolar de la SEDUC, denominado 
PANEL, con el sistema de control 
escolar del CECYTEC, para dar 
continuidad a los aprendizajes de 
cada alumno y transferir de manera 
fácil su documentación.

EL GOBERNADOR 
Carlos Miguel Aysa Gon-
zález recorrió junto con 
el comandante de la 33ª 
Zona Militar, Enrique 
Dena Salgado, la Unidad 
Operativa de Hospitaliza-
ción y Terapia Intensiva 
COVID-19 del 10º Ba-
tallón de Infantería que 
cuenta con 40 camas e 
instrumental y personal 
médico especializado. 
Uno de los servicios que 
se implementarán en el 
módulo, siempre y cuan-
do lo permita la salud de 
los pacientes, es el uso de 
videollamadas para man-
tener comunicación con 
los familiares. El man-
datario también estuvo 
acompañado del secreta-
rio general de Gobierno, 
Pedro Armentía López y 
del comandante del 10º 
Batallón, Alfonso Gómez 
Quezada.

Gobernador recorre la Unidad Operativa de
Hospitalización y Terapia Intensiva COVID-19

Firmaron convenio de 
colaboración la SEDUC

y el CECYTEC
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Por Emmanuel 
CARRILLO.-

Enviado

MÉRIDA, NO-
TIMEX.- El presi-
dente Andrés Ma-
nuel López Obrador 
consideró que son 
sus opositores y 
la prensa quienes 
utilizan de manera 
política el tema de 
las muertes por CO-
VID-19 para atacar 
a su gobierno.

Y es que en las 
últimas semanas, 
algunos medios de 
comunicación han 
señalado que existe 
una discrepancia 
entre los datos que 
ofrece el gobierno 
sobre las muertes 
por la infección, y 

los que por actas 
de defunción se re-
gistran.

Ante ello, ayer 
martes en conferen-
cia de prensa desde 
Mérida, Yucatán, el 
mandatario federal 
señaló que sus ad-
versarios quisieran 
que la pandemia 
se desbordara para 
exhibir a su admi-
nistración como 
deficiente.

“Quisieran que se 
nos desbordara el 
problema de la pan-
demia, que nos fue-
ra mal para exhibir-
nos, para mostrar 
nuestra supuesta 
deficiencia por eso 
quisieran que las 
cosas fuesen peor”, 
dijo.

S i n  e m b a r g o , 
López Obrador en-

fatizó que pese a 
que la pandemia del 
coronavirus ha pe-
gado en el país, su 
gobierno ha logrado 
domar la enferme-
dad y reducir el nú-
mero de contagios.

Aunque afirmó 
que respeta la liber-
tad de expresión y 
de pensamiento, re-
prochó que el tema 
de las muertes sea 
utilizado “como una 
moneda de cambio” 
con fines políticos 
electorales.

“Hay temas que 
no deberían de in-
miscuirse y utili-
zarse en asuntos 
políticos como el 
tema de las vidas, 
la salud de los mexi-
canos”, manifestó el 
titular del Ejecutivo 
federal.

EL GOBERNADOR Carlos Miguel Aysa González 
recibió del presidente Ejecutivo de la Fundación Mexica-
na para la Salud A.C (FUNSALUD), Héctor Valle Mesto 
el donativo de 59 respiradores tipo RESPIRONICS E30, 

de uso hospitalario.
Los dispositivos que son empleados para apoyar en 

el tratamiento de pacientes con COVID-19 y con insu-
ficiencia respiratoria, serán distribuidos de la siguiente 

manera: 23 al Hospital General María del Socorro 
Quiroga, de Ciudad del Carmen; 22 al nosocomio Dr. 
Manuel Campos y 14 al general de especialidades Dr. 
Javier Buenfil Osorio.

FUNSALUD dona 59 respiradores tipo
RESPIRONICS E30 a Campeche

López Obrador reprocha
uso político de la pandemia
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COMO RESULTADO del estudio 
y análisis de diversos temas de impor-
tancia en favor de las mujeres, con 
miras a prevenir y erradicar conductas 
que constituyen violencia en su con-
tra, el Observatorio de Participación 
Política de la Mujer en el Estado de 
Campeche (OPPMC), entregó al Con-
greso del Estado una aportación para 
darle un enfoque de género a determi-
nados tipos penales e ir erradicando 
la violencia en contra de la mujer en 
cualquiera de sus formas.

La entrega del documento deno-
minado “Propuesta para incluir en 
el Código Penal del Estado de Cam-
peche, distintos tipos de violencia en 
contra de las mujeres por razón de 
género”, la llevó a cabo la presidenta 
del OPPMC, maestra Mayra Fabiola 
Bojórquez González, y los integrantes 
permanentes, maestra Adriana Ortiz 
Lanz y maestro Francisco Javier Ac 
Ordóñez, como consejera presidenta 
del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche (IEEC), directora general 
del Instituto de la Mujer del Estado 
de Campeche (IMEC) y magistrado 
presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Campeche (TEEC), respec-
tivamente.

La intención de los integrantes del 
OPPMC, consiste en que de acuerdo 
a los tiempos de la agenda legislativa, 
la aportación pudiera ser tomado en 
consideración por las y los diputados 
integrantes de la LXIII Legislatura 
del Congreso del Estado de Campeche 
para actualizar el Código Penal local 
y establecer un capítulo especializado 
en “Violencia de Género”, ya que en 
dicha normativa estaban contempla-
dos de manera aleatoria algunas dis-
posiciones en pro de los derechos de 
las mujeres, por lo que la adición de un 
capítulo exclusivo del tema busca sen-
tar las bases y establecer de manera 
clara y precisa, los mecanismos jurídi-
cos que permitan promover, respetar, 

garantizar y sancionar las violaciones 
a los derechos fundamentales de las 
mujeres y niñas en la entidad.

De esta manera, se busca modificar 
en el Código Penal del Estado de Cam-
peche, la fracción I del artículo 160, 
además de adicionar la fracción de VII 
y VIII del mismo artículo, así como 
adicionar los artículos 224 BIS, 175 
BIS, 276 BIS, 279 BIS, 289 BIS, 388 y 
389, con lo cual se busca proteger a las 
mujeres cuando sean víctimas de deli-
tos y concurran razones de género en 
la comisión de los mismos, a efecto de 
que las instituciones de procuración e 
impartición de justicia tengan instru-
mentos para dimensionar y visibilizar 
la violencia de género y castigarla de 
manera efectiva.

En ese sentido, la presidenta del 
OPPMC, recalcó que inmersos en 
estos temas y con el alto objetivo de 
lograr no solo la paridad de género en-
tre mujeres y hombres, sino también 
coadyuvar en la implementación de 
acciones para lograr que las mujeres 
tengan una vida libre de violencia, las 
instituciones integrantes del Observa-
torio, trabajaron en esta aportación al 
Código Penal, para considerar que a 
ciertos delitos se les dé el enfoque de 
género, así como nuevos tipos penales 
que atiendan a las distintas formas 
de violencia que sufren las mujeres 
en la actualidad, como lo puede ser 
los delitos contra la intimidad sexual, 
violencia institucional, violencia labo-
ral o violencia en el ámbito educativo.

Asimismo, consideró importante 
seguir atendiendo y promoviendo 
que las políticas públicas se diseñen 
con perspectiva de género, y si bien, 
el OPPMC no tiene la facultad de im-
pulsar iniciativas de ley, la aportación 
presentada a través del documento 
puesto ya a consideración del Con-
greso del Estado, es con la intención 
de realizar una contribución al marco 
legal estatal, para que las niñas y mu-

jeres de nuestro Estado tengan aún 
más opciones para la protección sus 
derechos.

Por lo anterior, la maestra Adria-
na Ortiz Lanz, destacó que desde la 
institución a su cargo, están conven-
cidos de la importancia de fortalecer 
el marco legal para el beneficio de 
las mujeres campechanas y con esta 
propuesta que se hace en equipo desde 
el Observatorio, es una muestra de la 
importancia del trabajo colegiado en 
favor del derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia.

En tanto, el maestro Francisco 
Javier Ac Ordóñez, detalló que en 
atención a la convocatoria de la Pre-
sidencia del Observatorio, el Tribunal 
Electoral se suma para avalar las 
propuestas de reformas, al anda-
miaje legislativo local, en la materia 
penal colocando a las mujeres como 
eje central, ya que se trata de una 
propuesta que sintetiza el llamado 
de instituciones y asociaciones que 
promueven y defienden los derechos 
de las mujeres, además sistematiza las 
reformas nacionales y de otras entida-
des siempre vindicando los derechos 
de las mujeres.

Recordó que una de las funciones 
del OPPMC, es proponer el diseño de 
políticas públicas con perspectiva de 
género y para concretarlas, se deben 
cimentar sus bases; nuevas realida-
des demandan solicitar el apoyo de 
las y legisladores para reivindicar, y 
posteriormente, consolidar los dere-
chos, prerrogativas y libertades de las 
mujeres a través de propuestas como 
la que se ofrece al Poder Legislativo.

Significó que a las instituciones que 
integran el OPPMC, les corresponde 
impulsar acciones encaminadas a pro-
mover la participación de las mujeres 
con la finalidad de lograr sinergias que 
cierren las brechas de género, y en el 
caso en particular prevenir y erradicar 
actos de violencia contra las mujeres.

OPPMC buscan incluir en Código Penal del Estado,
distintos tipos de violencia en contra de las mujeres

*Es  necesario  seguir  atendiendo  y  promoviendo  que   las  políticas   públicas  se 
 diseñen  con  perspectiva  de  género

*Destaca  la  importancia  de  fortalecer  el  marco  legal  para  el  beneficio  de  
las  mujeres  campechanas

*Propuesta  sintetiza  el  llamado  de  instituciones  y  asociaciones  que  promueven  y  defienden  los 
derechos  de  las  mujeres
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL  3  AL  9  DE  JUNIO  DE  2020

MIÉRCOLES 3MIÉRCOLES 3 JUEVES 4JUEVES 4 VIERNES 5VIERNES 5
7 a 8

8  a 9
9 a 10

10 a 11
11 a 12
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13 a 14
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Soy campechano
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TVM Música
Leslie Lugo
Noticias TVM
TVM Música
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TVM Música
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Talentos
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TVM Música
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TVM Música
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TVM Música

En confianza...
Cuarteto cuerdas

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

TVM Música
TVM Música
Noticias TVM

Nuestros
Talentos

TVM Música
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En confianza...
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Soy Campechano
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TVM Música
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Gala de Óperat
TVM Música

Noticias TVM

Noticias TVM
Noticias TVM

Nuestros
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Melomanía
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EL PATRONATO del Siste-
ma DIF Champotón que preside 
la maestra Eréndira del Valle 
de León, en coordinación con la 
Taquería Norma Ruelas sucursal 
Champotón, realizaron la entrega 
de 200 raciones de comida a las 
familias más vulnerables de las 
colonias Arrocera y Mirador 2.

De igual manera el Patrona-
to DIF repartió 100 botellas de 
cloro, 200 botellas de gel antibac-
terial, y 200 paquetes de cubre 
boca.

En este sentido la presidenta 
del Patronato del sistema DIF 
Champotón, la maestra del Valle 
de León agradece la suma de vo-
luntad de la señora Karla Yaneth 
Hernández Camacho dueña de la 
Taquería Ruelas Champotón, así 
como a la señora Yoselin Ruíz por 
permitir estar en su domicilio y 
poder entregar la comida y al se-
ñor señor Fernando Zamora Sán-
chez propietario de la “Tortillería 
el Michoacano” quien donó 50 
kilos de tortilla, y constantemente 
ha estado apoyando esta noble 
causa en beneficio de las familias 
afectadas por la contingencia del 
coronavirus.

E L  I N S T I T U T O 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Campeche 
recomienda establecer 
un plan de convivencia 
por 14 días y extremar 
medidas de higiene, para 
el cuidado en casa de 
pacientes diagnostica-
dos con COVID19 y así 
mitigar la transmisión 
del virus a sus familiares.

El jefe de Prestaciones 
Médicas, Francisco Ro-
dríguez Ruiz, informó 
que los pacientes pue-
den permanecer en su 
domicilio si presentan 
síntomas leves y no pa-
decen enfermedades cró-
nicas, como trastornos 
por inmunodepresión o 
cardiopatías, que puedan 
acentuar el riesgo de 

complicaciones.
“Debido a que este vi-

rus se puede transmi-
tir con facilidad entre 
los contactos cercanos 
al paciente, se sugiere 
realizar todos los días 
desinfección a base de 
cloro, conservar la sana 
distancia, de metro y me-
dio, y utilizar cubrebocas 
para evitar contacto con 
fluidos corporales, se-
creciones respiratorias 
y orales”, indicó.

En el caso del paciente, 
se le pide mantener-
se aislado en una habi-
tación individual bien 
ventilada y con baño, en 
caso de no contar con un 
espacio de uso exclusivo, 
limitar su movimiento a 
otras áreas de la casa; 

usar el celular como me-
dio de comunicación, y 
no compartir artículos 
personales.

Rodríguez Ruiz pidió 
apegarse a las medidas 
preventivas de higiene 
como: lavado de manos 
con agua y jabón, uti-
lizar gel antibacterial a 
base de alcohol al 70 por 
ciento y cubrir la boca y 
nariz con el ángulo in-
terno del codo al toser o 
estornudar.

Finalmente, precisó 
que durante el tiempo 
de cuidado en casa, y 
hasta que el paciente se 
recupere por completo, 
será monitoreado vía te-
lefónica por especialistas 
para dar seguimiento a 
su estado de salud.

Brinda IMSS información sobre cuidados
para pacientes COVID-19 en casa

DIF Champotón y Taquería Ruelas entregan
raciones de comida a familias vulnerables
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LA UNIVERSI-
DAD Autónoma de 
Campeche informó 
a través de sus re-
des sociales que para 
resguardar la segu-
ridad y salud de su 
alumnado, personal 
docente y administra-
tivo, ha determinado 
con base a los linea-
mientos establecidos 
por las autoridades 
federales y estata-
les de Salud y Edu-
cación que: el ciclo 
escolar 2019-2020, 
concluirá en línea; y 
para los alumnos que 
por diversos motivos 
no pudieron utilizar 
las plataformas en 
línea se establecerá 
un periodo de recu-
peración, del cual las 
fechas se anunciaran 
oportunamente; por 
último las activida-

des administrativas 
presenciales se man-
tendrán suspendidas 
hasta nuevo aviso. El 
retorno dependerá 
de las autoridades de 
salud, en base al desa-
rrollo de la pandemia.

Respecto al tema 
académico, el comu-
nicado dice que, en 
los próximos días se 
darán a conocer las 
nuevas disposiciones 
respecto a la restruc-
turación del calenda-
rio escolar.

Así mismo se ex-
hortó a los estudian-
tes y padres de familia 
a mantenerse atentos 
de los medios de co-
municación oficia-
les pues atreves de 
estos se informarán 
los procesos para dar 
continuidad a las ac-
tividades escolares.

DE ACUERDO a la señalización na-
cional de casos positivos a COVID-19, 
el estado de Campeche igual que todo 
el país, se mantiene en semáforo rojo, 
por lo que se continúa con el resguardo 

domiciliario y las medidas preventivas 
de distanciamiento social.

El secretario de Salud del Poder Eje-
cutivo del Estado, José Luis González 
Pinzón, pidió a la ciudadanía disminuir 

la movilidad, proteger a los adultos 
mayores evitando que salgan a la calle 
o tengan contacto con otras personas e 
incrementar las medidas preventivas de 
distanciamiento social.

Ante la conclusión de la Jornada Na-
cional de Sana Distancia, exhortó a estar 
pendiente de los comunicados oficiales 
de la Secretaría de Salud ya que se anun-
ciaría una nueva dinámica el pasado 1 de 
junio para asumir las responsabilidades 
del autocuidado de la salud y bajar la 
movilidad para regresar pronto a la 
“nueva normalidad”.

“Ya se acerca el fin de la jornada 
nacional de “quédate en casa”, pero 
hay que recordar que nosotros a nivel 
estatal seguimos en un semáforo rojo, 
por lo cual seguimos manteniendo todas 
las acciones que estamos realizando; 
las próximas horas y días estaremos 
emitiendo los comunicados para estar 
atentos e identificar las acciones que 
sí podremos hacer y que no debemos 
hacer”, enfatizó.

Al presenciar las acciones de sanitiza-
ción en áreas generales, estacionamien-
to y uso común del Hospital General “Dr. 
Manuel Campos”,destacó el profesiona-
lismo y vocación del personal que ofrece 
atención a los pacientes con COVID–19 
las 24 horas del día.

Agradeció públicamente la participa-
ción de la empresa CEMEX que, a través 
de sus vehículos, específicamente, una 
mezcladora que en esta ocasión sirvió 
para hacer un proceso de desinfección 
profundo con seis mil litros de sanitizan-
te en las áreas de acceso del nosocomio.

“Esto ayuda muchísimo a nuestras 
unidades médicas especialmente a este 
hospital COVID de Campeche”, cuya 
infraestructura fue reconvertida en su 
totalidad para atender exclusivamente 
a pacientes con esta enfermedad”; y que 
a la fecha no ha registrado ningún caso 
positivo entre el personal de salud.

El secretario de Salud informó que 
esta es la primera colaboración que se 
realiza en sanitización, “se va a hacer 
tres más, una aquí en Campeche y dos en 
Ciudad del Carmen, esto es parte de los 
procesos de colaboración de empresas 
socialmente responsables que nos están 
ayudando para prevenir contagios en 
nuestras instalaciones”.

Insistió a la población estar atentos 
de la información oficial y mantener 
las medidas preventivas como el lava-
do de manos frecuente, uso de alcohol 
gel, sana distancia y menos movilidad 
manteniendo el resguardo domiciliario, 
para evitar más contagios de COVID-19 
en la entidad.

Campeche en semáforo rojo, por 
lo que hay que extremar las

medidas de higiene

UACAM finalizara ciclo
escolar 2019-2020 en línea
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EN BENEFICIO de 24 mil 634 productores de 
maíz, chihua y sorgo de los municipios de Calkiní, 
Carmen, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, 
Calakmul, Candelaria, Tenabo y Campeche, el 
gobernador Carlos Miguel Aysa González inició la 
entrega de cuatro mil 881 toneladas de fertilizante 
-97 mil 631 bultos- con un valor de 53 millones 
697 mil pesos.

En el estacionamiento del Centro Estatal de 
Rehabilitación Integral de Campeche (CERI), 
acompañado de los secretarios general de Gobier-
no, Pedro Armentía López; de Desarrollo Social y 
Humano, Christian Castro Bello y de Desarrollo 
Rural, Nacho España, el mandatario estatal dio el 
banderazo de salida a 10 camiones de carga que 
arrancaron con la distribución de las primeras dos 
mil 275 toneladas del insumo en los municipios 
de Calkiní y Hecelchakán.

Del total de productores beneficiados, nueve mil 
62 son de Hopelchén y recibirán 28 mil bultos de 
fertilizante, equivalentes a mil 400 toneladas; en 
Calkiní a cinco mil 646 agricultores se les entre-
garán 17 mil bultos que contienen 850 toneladas; 
en Hecelchakán sumarán tres mil 165 campesinos 
beneficiados con 28 mil 500 bultos que represen-

tan mil 425 toneladas, y en Campeche, dos mil 
823 percibirán seis mil 131 bultos, es decir, 306 
toneladas del insumo.

A mil 350 hombres del campo del municipio de 
Champotón se les entregarán tres mil 500 bultos 
equivalentes a 175 toneladas; en Tenabo, mil pro-
ductores recibirán ocho mil costales que contienen 
en total 400 toneladas; en tanto, 700 agricultores 
de Calakmul obtendrán dos mil 500 bultos con 125 
toneladas; en Candelaria serán 488 agricultores 
que recibirán mil 500 sacos con 75 toneladas y 
en el municipio de Carmen se otorgarán, dos mil 
500 bultos que representan 125 toneladas, a 400 
productores.

En el evento, también estuvieron presentes el ti-
tular del Poder Legislativo, Ramón Méndez Lanz; 
los secretarios de Desarrollo Económico, Ricardo 
Augusto Ocampo Fernández y de Salud, José Luis 
González Pinzón; los alcaldes de Calakmul, Luis 
Felipe Mora Hernández; Carmen, Oscar Rosas 
González; Champotón, Daniel Martín León Cruz; 
Hecelchakán, José Dolores Brito Pech; Hopel-
chén, Sandy Areli Baas Cauich y de Tenabo, María 
del Carmen Uc Canul, así como el comandante de 
la Tercera Región Naval, Octavio Trejo Hermida.

Aysa da inicio a entrega de 97 mil bultos
de fertilizante para 24 mil 634 productores
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EL CONGRE-
SO del Estado de 
Campeche dio a 
conocer a través 
de un comunicado 
su solidaridad con 
diputada panista 
integrante de la 
LXIII legislatura, 
el comunicado in-
dica que se trata 
de la legisladora 
María de los Do-
lores Oviedo Ro-
dríguez, quien a 
través de sus redes 
sociales, compar-
tió que dio posi-
tivo a Covid-19, 
asimismo se ma-
nifiesta que para 
sus homólogos es 
alentador saber 
que se encuentra 
bien y bajo aten-
ción médica; de 
igual forma el co-
municado exter-
na el deseo de su 
pronta recupera-
ción y reconoce la 
responsabilidad 
que tuvo la dipu-
tado al notificar 

previamente sus 
sospechas por sin-
tomatología, por 
lo cual decidió no 
asistir a la sesión 
programada para 
el martes 26 de 
mayo.

Cabe destacar 
que aunque la le-
gisladora del Gru-
po Parlamentario 
del PAN estuvo 
presente  en la 
sesión ordinaria 
del 15 de mayo, 
la cual, se reali-
zó bajo las reco-
mendaciones de 
la Secretaría de 
Salud y respetan-
do la sana distan-
cia, atendiendo las 
recomendaciones 
pertinentes para 
que, el personal 
administrativo y 
legisladores que 
tuvieron contacto 
con la Diputada 
Oviedo Rodríguez 
estén bajo mo-
nitoreo como lo 
marcan los proto-

colos de salud, y 
de este modo, evi-
tar la propagación 
del virus.

En el comunica-
do destaca que es 
de igual importan-
cia recordar que 
desde el inicio de 
la contingencia sa-
nitaria, el Poder 
Legislativo acató 
las recomendacio-
nes de la Secreta-
ría de Salud tanto 
Federal como Es-
tatal, disminuyen-
do sus actividades 
y laborando so-
lamente las áreas 
esenciales con el 
mínimo personal, 
así como instruir 
el uso obligatorio 
de cubrebocas. De 
igual modo, se rea-
lizan de manera 
regular, acciones 
de sanitización en 
todas las áreas y 
oficinas del Con-
greso del Estado, 
además de que 
en los accesos se 

colocaron tapetes 
sanitizantes para 
calzado, así como 
dispensadores de 
gel antibacterial.

En cuanto a las 
sesiones efectua-
das, todas fueron 
en estricto apego 
a las recomenda-
ciones sanitarias, 
r e s p e t a n d o  e l 
distanciamiento 
social, así como 
el uso obligatorio 
de cubrebocas y 
con el mínimo de 
personal de apoyo 
del Congreso del 
Estado, además 
de que en la se-
sión del día de 26 
de mayo, el pleno 
acordó pausar el 
período y volver 
a sesionar de ma-
nera presencial 
cuando se levante 
esta contingen-
cia o haya algún 
tema extraordina-
rio que amerite el 
consenso de los 35 
diputados.

Poder Legislativo se solidariza con diputada
Dolores Oviedo quien dio positivo a COVID-19
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LO QUE aprendamos de esta 
experiencia puede ser un partea-
guas de la consciencia social ha-
cia el autocuidado, prevención y 
diagnóstico oportuno, señaló el 
director general, Luis Antonio 
Ramírez Pineda.

Las defunciones por corona-
virus en personas con enferme-
dades crónicas se asocian 39.86 
por ciento a hipertensión; 36.82 
por ciento a diabetes y 35.81 por 
ciento a obesidad.

Las defunciones por COVID-19 
en personas con enfermedades 
crónico degenerativas se asocian 
39.86 por ciento a hipertensión; 
36.82 por ciento a diabetes y 
35.81 por ciento a obesidad, 
estas enfermedades son los prin-
cipales problemas de salud en 
nuestro país, por ello es de suma 
importancia fomentar la preven-
ción y diagnóstico oportuno para 
implementar hábitos saludables 
en las y los mexicanos, informó 
el director general del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Luis Antonio Ramírez 
Pineda.

El titular del Instituto destacó 
que la experiencia que estamos 
viviendo ante la propagación del 
coronavirus emergente puede 
ser el parteaguas de la conscien-
cia social hacia el autocuidado 
responsable de la salud.

CON EL objetivo 
de generar un espa-
cio virtual que per-
mita el diálogo entre 
los operadores esta-
tales de primera y de 
segunda instancia y 
el consecuente inter-
cambio de opiniones 
que conllevan cier-
tas problemáticas 
en la aplicación de 
las instituciones o 
normas en el Sis-
tema de Justicia 
Penal Tradicional y 
de Ejecución Penal, 

que atiendan a las 
necesidades jurídi-
cas de la población 
penitenciara duran-
te el fenómeno de 
salud pública deri-
vado del virus SARS-
Cov2 (Covid-19), el 
Consejo de la Ju-
dicatura del Poder 
Judicial del Estado 
de Campeche, llevó a 
cabo el Primer Foro 
Virtual en Materia 
Penal “Población 
Penitenciaria Du-
rante la Pandemia 

por Covid-19”, con 
los temas: Benefi-
cios Preliberaciona-
les, expuesto por el 
doctor, Didier Ar-
jona Solis, juez de 
Ejecución de San-
ciones del Segundo 
Distrito Judicial, y 
Condiciones de In-
ternamiento, por la 
maestra Mariana 
Guadalupe Rodrí-
guez Puc, jueza de 
Ejecución de San-
ciones del Primer 
Distrito Judicial.

Primer Foro Virtual en Materia Penal: 
“Población Penitenciaria Durante

la Pandemia por COVID-19”

COVID-19 refleja cómo obesidad y enfermedades
crónicas afectan salud de los mexicanos: ISSSTE

El sobrepeso y obesidad 
afectan a 75 por ciento de los 
adultos, 36.3 por ciento de los 
adolescentes y 33 por ciento 
de menores de cinco años en el 
país. Además, de acuerdo con 
el Global Healt Observatory, 
México reporta la mayor in-
cidencia de exceso de peso en 
infantes mayores de cinco años 
en Latinoamérica, con 43.9 por 
ciento, este padecimiento es la 
principal causa de enfermeda-
des crónico-degenerativas como 
hipertensión y diabetes mellitus.

Ramírez Pineda dijo que la 
pandemia ha corroborado la 
importancia de transitar del 
Modelo Curativo al Preventivo, 
eje de la transformación de los 
servicios de salud. El aumento 
de personas diagnosticadas con 
padecimientos crónicos y sus 
complicaciones que derivan en 
fallas orgánicas, discapacidades 
y alta propensión a procesos 
infecciosos, se originan por 
llevar una mala alimentación, 
sedentarismo y estrés. 

La obesidad y sobrepeso son 
factores de riesgo para contraer 
hipertensión arterial, de la cual 
el 50 por ciento de los casos se 
presentan simultáneamente con 
diabetes mellitus, segunda causa 
de muerte en el país, después de 
las enfermedades cardiovascula-
res, aseguró.

El titular del ISSSTE puntua-
lizó que vivir aceleradamente 
nos ha llevado a descuidar los 
principios de una sana alimen-
tación y a condenar a nuestros 
cuerpos a la inmovilidad y estrés 
dando origen a múltiples enfer-
medades; la realidad de éstas 

y su impacto en condiciones 
deterioradas de salud pública, 
está cobrando la factura a la 
población de todo el mundo, 
agregó.

Por último, recalcó que es mo-
mento de parar inercias, pregun-
tarnos qué podemos hacer para 

cambiar esta realidad, hacer un 
frente común con autoridades y 
personal de salud para asumir la 
responsabilidad de cuidarnos e 
inculcar a las nuevas generacio-
nes estilos de vida que favorez-
can y promuevan su bienestar 
integral y pleno desarrollo.
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A TRAVÉS del Sistema 
Nacional DIF, presidido por 
María del Rocío García Pérez, 
y como parte del Programa de 
Asistencia Social Alimentaria 
a Personas en Condiciones de 
Emergencia o Desastre 2020 
(FAMDES) con la representa-
ción de la presidenta del Patro-
nato del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) Victoria Damas de 
Aysa, la directora general del 
SEDIF, Sonia María Castilla 
Treviño, entregó a la directora 
del DIF Municipal de Can-
delaria, Sonia Beatriz Acosta 
Gutiérrez, despensas para ser 
repartidas a las familias can-
delarenses más vulnerables. 
Asimismo, con el respaldo del 
gobernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González, Castilla 
Treviño entregó también pollo 
y sueros hidratantes y refren-
dó el compromiso del Poder 
Ejecutivo en coordinación con 
el DIF Estatal para ayudar a 
las familias que más lo necesi-
tan durante esta contingencia 
sanitaria por el COVID-19.

CON LA finalidad 
de fortalecer el sumi-
nistro de insumos y 
garantizar seguridad 
al personal de salud de 
hospitales y unidades 
médicas que atienden 
casos COVID-19, el Ins-
tituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
en Campeche realiza 
entregas periódicas de 
materiales y equipo 
de protección para en-
frentar la crisis por la 
presente emergencia 
sanitaria.

Así lo dio a conocer 
el jefe de Prestacio-
nes Médicas, Francisco 
Rodríguez Ruiz, quien 

señaló que con estas 
entregas se responde 
con oportunidad a las 
necesidades de pacien-
tes infectados por co-
ronavirus, y a la vez se 
protege al personal en 
contacto directo con 
ellos.

“Con esta estrategia 
puntual y ordenada 
contamos con insumos 
indispensables para 
atender, no sólo a pa-
cientes sospechosos o 
confirmados por CO-
VID, sino a cualquiera 
que llegara a presentar 
alguna otra complica-
ción, ante la cual nues-
tro personal debe estar 

siempre debidamente 
protegido”, subrayó.

Se destina el mayor 
volumen de suminis-
tros a la red de hospi-
tales COVID-19 como: 
que incluye Hospital 
General de Zona (HGZ) 
No. 1, en Campeche, 
No. 4, en Ciudad del 
Carmen, y los hospita-
les que pertenecen al 
programa IMSS-Bien-
estar en los municipios 
de Hecelchakán y Ma-
mantel.

Todo cumple con los 
estándares que marcan 
las normas oficiales en 
salud para que desem-
peñen su trabajo con 

mejores herramientas, 
entre ellas: mascarillas 
KN95, lentes de segu-
ridad, caretas, guantes 
de exploración, botas, 
gorros, cubrebocas, 
ropa quirúrgica, gel 
antibacterial, jabón de 
manos y toallas de pa-
pel desechables, entre 
otras.

El Seguro Social ex-
horta a los profesiona-
les de la salud a hacer 
buen uso del equipo de 
protección y trabajar de 
forma eficaz y coordi-
nada para velar por la 
seguridad y el bienestar 
de las y los derechoha-
bientes.

Fortalece IMSS entregaFortalece IMSS entrega
de insumos en Campechede insumos en Campeche

Entregó DIF Estatal a través
del programa FAMDES despensas

en Candelaria
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DURANTE UNA videoconferencia 
que sostuvo con regidores y síndicos el 
presidente municipal de Carmen, Óscar 
Rosas González, informó que envió al di-
rector de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Octavio Romero Oropeza, un documento 
donde pide intensificar el monitoreo de 
casos COVID-19 y el traslado de traba-
jadores de plataformas a sus lugares de 
origen.

Previo al anuncio del documento hacia 
Pemex, el alcalde hizo un recuento de 
cada acción que se ha implementado 
contra la prevención del COVID-19 en 
el Municipio, donde detalló que se ha 
acudido a los mercados a supervisar las 
medidas de prevención sanitarias.

Recalcó que, en los lugares de mayor 
afluencia como los mercados municipa-
les, centros comerciales, paraderos de 
transportes, entre otros, se ha sanitizado 
cada uno de los espacios con la finalidad 
que no haya contagios por el virus.

Sin embargo, argumentó que a pesar 
que se han sumado esfuerzos con la Co-
misión para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Copriscam), Gobernación, la 

Dirección de Seguridad Pública, Vialidad 
y Tránsito Municipal, Protección Civil y 
la Gendarmería Nacional, hay personas 
que aún no dejan de aglomerarse en los 
sitios públicos y puso de ejemplo el caso 
del mercado “Chechén”.

En ese sentido, indicó que serán persis-
tentes y que se redoblarán esfuerzos con 
las dependencias antes señaladas para 
que la gente cumpla con las medidas de 
prevención sanitarias que son indicadas 
por parte de la Secretaría de Salud de los 
tres órganos de gobierno.

Asimismo, el munícipe lamentó que 
pese al número de contagios y muertes 
que se han presentado en todo el mundo, 
país y el estado, aún existen personas que 
no creen que esta enfermedad mortal 
exista y que sí es contagiable, por ello de 
manera insistente se les seguirá infor-
mando a los ciudadanos que habitan en 
la isla sobre las medidas de prevención.

El presidente municipal dijo que no 
dará marcha atrás en tomar acciones 
que contribuyan al cuidado de la vida de 
los carmelitas y que seguirá velando por 
la salud de cada habitante de la ciudad.

EN CUMPLIMIEN-
TO a lo que establece la 
Ley Orgánica de la Uni-
versidad Autónoma del 
Carmen en su artículo 33, 
fracción XIX, el rector Dr. 
José Antonio Ruz Her-
nández rendirá su Tercer 
Informe de Actividades 
de manera virtual, corres-
pondiente al año lectivo 
2019-2020.

En atención a las me-
didas de sana distancia 
y de las disposiciones 
sanitarias por la con-
tingencia debida al CO-
VID-19, el Honorable 
Consejo Universitario 
aprobó que el próximo 13 
de junio, el rector, doctor 
Ruz Hernández presente 
su Tercer Informe corres-
pondiente a las Activi-
dades de la Universidad 
Autónoma del Carmen 

(UNACAR), 2019-2020 
en Sesión Solemne Mo-
dalidad Virtual.

La Sesión Solemne ante 
la comunidad univer-
sitaria y la sociedad en 
general se realizará en el 
marco de una ceremonia 
virtual que se transmitirá 
a través de la página web 
www.unacar.mx y en las 
redes oficiales institucio-
nales. En la ceremonia 
se incluirán los mensajes 
alusivos al tercer informe 
por parte de autoridades 
educativas y de gobierno.

Se informarán los lo-
gros alcanzados durante 
este año las cuales son 
motivados por el Plan de 
Desarrollo Institucional 
(PDI) 2017-2021. A través 
de Seis Ejes Estratégicos, 
los grandes caminos para 
transformar a la UNA-

CAR y formar hombres 
y mujeres de bien para 
Campeche, para México 
y el mundo.

Para este tercer año 
se informará del creci-
miento académico y los 
estándares de calidad que 
se han alcanzado para 
beneficio de los estudian-
tes de todo el estado de 
Campeche y como se ha 
impulsado la educación 
de calidad.

Así mismo la UNACAR 
ha tenido un gran creci-
miento a nivel nacional 
e internacional, actual-
mente preside la Coordi-
nación de la Región Sur 
del Consorcio de Uni-
versidades Mexicanas 
(CUMex) y cuenta con el 
55% de los posgrados de 
calidad de todo el estado 
de Campeche.

UNACAR aprueba que seUNACAR aprueba que se
realice el Tercer Informerealice el Tercer Informe
de Actividades ende Actividades en
Modalidad VirtualModalidad Virtual

Exhorta edil a Pemex intensificar
el monitoreo de casos COVID-19
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MÉXICO, NO-
TIMEX.- Conocido 
por su gran amor 
hacia Beatriz y los 
círculos de infierno 
que recorrió, Dante 
Alighieri es una de 
las figuras literarias 
más destacadas. 
Aunque la fecha de 
su nacimiento no es 
exacta, se sabe que 
fue a finales de mayo 
de 1265 cuando su 
vida comenzó; algu-
nos sitúan su naci-
miento en Florencia, 
Italia, hace exacta-
mente 795 años.

Dante pertenecía a 
la clase noble, desde 
pequeño comenzó a 
explorar la obra de 
múltiples autores. 
Su infancia estu-
vo marcada por la 
muerte de su madre, 
pero también por el 
primer encuentro 
con Beatriz Portina-
ri, a quien conoció 
cuando él tenía tan 
sólo nueve años.

Aunque se dice 
que Alighieri quedó 
prendido de aquella 
pequeña desde el 
primer momento, 

no fue sino hasta 
nueve años después, 
en 1283, que volvió 
a verla. De acuerdo 
con los estudiosos 
de la obra del es-
critor florentino, su 
libro Vita Nuova ha 
permitido conocer 
algunos aspectos de 
su vida, entre ellos 
este romance que 
marcaría la obra del 
autor.

Lejos de los senti-
mientos de amor, los 
conflictos políticos y 
religiosos que se de-
sarrollaron durante 
la época llevaron al 
poeta a participar en 
algunas contiendas, 
más tarde se inscri-
bió al gremio doc-
toral y finalmente 
participó en algunos 
eventos diplomáti-
cos. Su postura polí-
tica le orilló a apoyar 
a los güelfos bian-
chi, quienes estaban 
en contra del Papa 
Bonifacio VIII; sin 
embargo, el triunfo 
de los güelfos neri 
obligó a sus oposi-
tores a abandonar 
Florencia.

Exiliado en Ra-
venna, retomó su 
obra literaria, la 
cual había tenido 
abandonada des-
de la muerte de su 
amada Beatriz, en 
1290. Su vida en ese 
periodo tampoco es 
muy clara; sin em-
bargo, se piensa que 
fue cuando escribió 
obras como De vul-
gari Eloquentia y 
Convivio.

Durante su destie-
rro, Dante Alighieri 
recorrió varias ciu-
dades de Italia, pero 
se considera que fue 
en Verona donde es-
cribió la mayor parte 
de su obra más re-
conocida: Comme-
dia, que más tarde 
llegaría a conocerse 
como Divina Com-
media. Al morir el 
autor en 1321, llegó 
a pensarse que la 
obra, compuesta de 
tres cantos, había 
quedado incomple-
ta; sin embargo, hoy, 
el infierno, el purga-
torio y el paraíso de 
Dante siguen siendo 
develados.

Por Ángela
ANZO

LECTORES JÓVENES y 
entusiastas acudieron a la cita 
virtual para hablar con la es-
critora Irán Flores, autora de 
la trilogía “Enamorada de la 
apuesta”, libros editados por 
Selector que nacieron en una 
plataforma virtual y una comu-
nidad para lectores y escritores.

Durante la transmisión en 
vivo la joven habló sobre lo que 
la inspira y los retos que ha de-
bido enfrentar al convertirse en 
autora cuando aún era una ado-
lescente con Enamorada de la 
apuesta, Acepta que nos hemos 
enamorado y Enamorada para 

siempre; una historia de amor 
juvenil que dibuja las vivencias 
de “Matthew Smith” y “Courtney 
Grant”.

 “En un principio escribía 
porque me gustaba el hecho de 
poder contar una historia, me 
di cuenta de que podía contar 
todo lo que no podía decir de 
otra manera, hacer un relato 
con cosas que veía y sentía. En 
la secundaria me rompieron el 
corazón y eso me dio la idea de 
escribirla, de ahí surgió, pero 
mucho del libro es ficción”.

Refirió que aunque nunca ha 
experimentado la mayoría de los 
pasajes de esta serie, se nutrió 
e inspiró en películas, pláticas 
con sus amigos y leyendo otros 
libros, pues para empezar a es-

cribir sólo es necesario tener una 
idea, saber sobre qué se quiere 
hablar y cómo lo quieres hacer; 
siendo perseverantes, pues este 
proceso no se da por arte de 
magia.

“Al principio sentí muchísimo 
miedo, por tener 15 años y expo-
nerme al mundo sin saber bien 
qué iba a pasar, no era lo mismo 
estar publicando en Wattpad 
(plataforma para escritores) a 
que cualquier persona leyera la 
historia y pudiera darme una 
crítica que quizá no iba a ser 
buena, pero aprendí a sobre-
llevarlo”.

Finalmente, la joven autora 
invitó a conocer estos trabajos y 
dejarse llevar: “mis libros son de 
amor, intento dar un mensaje a 
través de ellos y decirle a las per-
sonas que la vida no es tan mala, 
aunque lo parezca; si quieren 
pasar un buen rato ellos están 
ahí, les pueden dar una oportu-
nidad y tal vez les gusten”.

El miedo de ser autora a
los 15 años: Irán Flores

*La escritora publicó *La escritora publicó 
una historia de amor una historia de amor 
juvenil cuando aún juvenil cuando aún 
era una adolescenteera una adolescente

Dante Alighieri, autor marcado Dante Alighieri, autor marcado 
por el amor y la guerrapor el amor y la guerra

*Los conflictos*Los conflictos
políticos ypolíticos y
religiososreligiosos
marcaron lamarcaron la
obra delobra del
autor tantoautor tanto
como sucomo su
amor poramor por
BeatrizBeatriz
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NOTIMEX- A sus 58 de edad 
nos deja el inconmensurable 
narrador de la vida cotidiana 
en canciones Charly Montana, 
el roquero de la gran “mata” de 
pelo rubio, lente oscuro y gran 
talento.

Rocanrrolero de corazón que 
por sus canciones surgidas del 
ambiente del underground 
mexicano de la música rock se 
hizo a la fama ganada en sus 
conciertos fabulosos.

Charly, fungió como modelo 
del hipiísmo en su momento 
sin perder lo rocanrrolero “lo-
cochón” hits muy como “Tu 
mama no me quiere”, una can-
ción contestataria para quienes 
no aceptaban novios de aspecto 
rocanrrolero o los “greñudos”, 
dirigida a los papas de las novias.

Charly llegó a ser icono del 
rock nacional y personaje que-
rido por el público por su fuerte 
personalidad simpática y dispa-
ratada forma de expresarse.

El tema “Vaquero del rock” 
fue lo máximo aunque escribió 
bastantes de amplia aprobación 
popular.

Exponentes de rock nacional 
expresaron su sentir en torno 
al fallecimiento del cantante 
mexicano Charlie Monttana, 
quien falleció este jueves a los 58 
años de edad, según confirmó su 
esposa, en redes sociales.

El músico Romualdo Flores 
“Chipotle”, fundador de la agru-
pación mexicana Víctimas del 

Doctor Cerebro, externó su pena 
por el deceso de Monttana, con 
quien compartió escenario en 
varias ocasiones.

“Nos enteramos hace rato y 
pensamos que es muy lamen-
table esta situación, la verdad 
nos va a hacer falta como per-
sona”, dijo con notable pesar, 
asimismo, recordó algunas de 
las vivencias junto a su amigo 
y compañero: “Siempre nos 
pasábamos tips, platicábamos 
de muchas cosas cuando nos 
encontrábamos”, contó. “Es 
muy lamentable porque fue 
un gran talento, es un rockero 
más que se nos va, estoy muy 
impresionado e impactado por 
la noticia”, agregó “Chipo” con 
la voz entrecortada.

Además, el músico confesó que 
le dejó muchas lecciones en vida: 
“Lo que aprendí de él es que era 
muy trabajador, muy constante, 
alguien que se esmeraba en lo 
que hacía, porque realmente 
trataba de hacer las cosas bien 
y tenía un espíritu de lucha, su 
forma de componer y de com-
portarse, todo era positivo en él”.

Tras cuestionarle acerca de 
lo que le diría al intérprete de 
Vaquero rocanrolero si pudiera 
despedirse de él, respondió: “Yo 
le diría que lamento mucho su 
pérdida, si yo pudiera evitar 
que se fuera, lo haría, pero la-
mentablemente la vida nos tiene 
un destino, es una gran pérdida 
para el rock nacional”.

Por su parte, Francisco Ba-
rajas, integrante del grupo de 
ska mexicano Panteón Rococó 
contó algunas anécdotas junto 
a Monttana: “Me acuerdo que 
antes él y la banda Bostik nos 
hacían bromas de que éramos 
demasiado fresas, nos aventaban 
cosas y se reían de nosotros; en 
algún momento no sabíamos que 
eran bromas y nos enojábamos”, 
narró.

“Un día llegó Charlie y nos 
dijo ‘A ver, muchachos esto es 
cotorreo, somos todos iguales’. 
También teníamos muy pegada 

la canción del ‘Vaquero rocanro-
lero’ y a cualquiera de Panteón 
que se la preguntes, se la sabe de 
arriba a abajo”, continuó.

“Finalmente, externó: “Era 
una persona súper divertida, 

vivía un personaje de rock star, 
a la vez burlándose de los rock 
star, y hacia música muy buena, 
es bastante triste”

Erik Neville, vocalista de la 
banda de rock DLD también 
compartió su sentir ante la 
noticia, en una entrevista con 
Notimex: “Siento dolor, es al-
guien que respeto, que quiero, 
es un icono para todos los que 
nos dedicamos a esto”, expresó.

“Pienso mucho en su familia, 
que también la conozco, que 
también quiero y perdimos a 
alguien no solo como artista, si 
no como ser humano; era una 

persona buena, yo nunca lo vi de 
malas, siempre positivo, alegre, 
educado y duele”, añadió.

De igual manera habló acerca 
de las enseñanzas que le dejó: 
“Me enseñó el valor de creer en 

lo que quieres y que sí puedes 
hacer las cosas como tú las ves, 
me enseñó la bondad, era una 
persona mágica, siempre de 
buenas, tenía un carácter bonito, 
siempre educado”.

El fallecido cantante, expresó 
un pensamiento positivo ante la 
pandemia global, en una de las 
últimas entrevistas que conce-
dió: “Espero que la gente esté 
oyendo rock, la esté pasando 
bonito y que no se desesperen 
ahorita que están en sus casitas”, 
dijo a Notimex el pasado 6 de 
abril como uno de sus últimos 
deseos.

Falleció el Vaquero
rockanrolero Charlie Monttana

*Músicos   lamentan   su   partida
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Por Ángela
ANZO

MÉXICO, NOTI-
MEX.- Una alternati-
va distinta para acer-
carse a los libros está 
disponible al público 
con Planeta Z oficial, 
un canal de análisis, 
recomendaciones y si-
nopsis de libros, pelí-
culas y videos de cien-
cia ficción, en el que se 
aborda la inteligencia 
artificial, el retrofutu-
rismo, las distopías, 
pandemias y  otros 
mundos.

Los apasionados de 
estos temas podrán 
disfrutar de la saga de 

“Diario de una invasión 
zombie”, del escritor J. 
L. Bourne, en la que 
un marine estadouni-
dense desplegado en 
una zona en conflicto, 
quien a través de su 
blog escribió relatos de 
muertos vivientes en 
medio de una epidemia 
desconocida que arrasa 
el planeta.

El audiolibro se com-
parte en entregas por 
medio de sus redes 
sociales y canal de vi-
deos, con una historia 
narrada y ambientada 
en Estados Unidos, 
desde el sótano de una 
casa que se convertirá 
en búnker, pues lo que 
parecía un simple bro-

te de gripe resulta en 
un capítulo de horror 
del que la humanidad 
tendrá que salvarse.

En esta primera par-
te del audiolibro, el 
protagonista, quien se 
ha enlistado en avia-
ción naval, regresa a su 
casa ante la aparente 
tranquilidad y algunas 
bajas en China a causa 
de este desconocido 
virus, lo que se conver-
tirá en una historia de 
supervivencia, peligro 
latente y angustia por 
lo desconocido.

Durante casi  una 
hora,  los  escuchas 
pueden sumergirse en 
un relato que se narra 
a modo de diario ín-

timo, fechado desde 
un primero de enero, 
cuando la normalidad 
de la vida diaria va 
transfigurándose en 
una invasión de seres 
caníbales que se mue-
ven de forma errática y 
atacan a otras personas 
para infectarlas.

“Me encaramaré a 
la escalera y los regaré 
con el queroseno; des-
pués encenderé una 
cerilla y los mataré... 
otra vez. Será mucho 
más silencioso que dis-
pararles. Al menos, de 
esta forma podré ver 
de cerca a una de esas 
criaturas. Voy a prepa-
rarlo todo”, apunta un 
fragmento.

Comparten audiolibro
de zombies

*El  material,  del  escritor  J.  L.  Bourn,  se  puede  escuchar  por  redes  sociales

MÉXICO, NOTIMEX.- La 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO) se suma a la 
plataforma “Contigo en la 
Distancia”, a la cual aportará 
materiales audiovisuales, po-
dcast y reflexiones en torno 
a la cultura y el arte ante la 
presencia del COVID-19.

Entre los recursos que se 
compartirán, está una serie de 
cápsulas informativas sobre 
cómo los recintos artísticos, 
históricos y culturales de Mé-
xico se han adaptado y genera-
do diferentes soluciones para 
dar a conocer sus contenidos 
durante la Jornada Nacional 
de Sana Distancia.

También presenta un po-
dcast con entrevistas, re-
flexiones y conversaciones 
en torno a los fenómenos que 
ha generado esta contingen-

cia sanitaria. A los audios se 
les sumará una selección de 
videos en los que se realizan 
recomendaciones y posibles 
líneas de acción para impulsar 
los contenidos culturales y la 
creación artística.

Otro recurso que se pondrá 
a disposición del público son 
algunos documentales, con 
los cuales se dará a conocer la 
historia, geografía, festivida-
des, tradiciones y cosmovisión 
de algunos pueblos origina-
rios, tales como los otomíes-
chichimecas de la región de 
Querétaro. Aunado a ello, se 
difundirá la riqueza natural y 
la labor de apicultura realiza-
da en algunos de los estados 

de México.
Todos estos recursos forma-

rán parte de los más de tres 
mil 300 contenidos con los 
que ya cuenta el sitio de la Se-
cretaría de Cultura, entre los 
que se encuentran recorridos 
virtuales, videos, libros des-
cargables, conciertos, obras 
de teatro y aplicaciones.

Con todo ello, informó la 
dependencia federal en un co-
municado, las instancias con-
tribuyen para que las personas 
de distintas edades puedan 
ejercer su derecho a la cultura 
desde el hogar, se impulse la 
creatividad, se ofrezca apoyo a 
los artistas y se desarrollen di-
ferentes proyectos artísticos.

*El organismo internacional compartirá documentales,
podcast y cápsulas informativas

UNESCO aporta contenido a la
plataforma “Contigo en la distancia”



27SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2020

ALEJANDRO MORENO, 
presidente del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
llamó al gobierno federal a 
convocar de inmediato a 
un gran Pacto Nacional, 
debido a que todos sus pro-
nósticos sobre la pandemia 
de COVID-19 han fallado y 
abandona la “Jornada de 
Sana Distancia” cuando 
casi todo el país está en 
zona de riesgo máximo, 
sin plan alguno para cui-
dar vidas y salvar cientos 
de miles de empleos que se 
han perdido.

“Han fallado sobre cuándo 
sería el pico de los conta-
gios; han fallado en 
el número de 

Por Emmanuel 
CARRILLO

C A N C Ú N , 
Q R O O . -  C o n 
el arranque de la 
“nueva normalidad”, 
el presidente An-
drés Manuel López 
Obrador adelantó 
que si se registra 
un rebrote de CO-
VID-19, se actuará 
con responsabilidad 
y se recomendará el 
cierre de comercios 
y confinamiento.

En conferencia 
de prensa desde el 
décimo batallón de 
Policía Militar, el 
mandatario federal 

aseguró que la re-
activación de activi-
dades esenciales se 
realizará con cuida-
do y con responsa-
bilidad.

No obstante, indi-
có que es prioritaria 
la reactivación eco-
nómica y con ello 
reactivar los ingre-
sos para las familias 
y empresarios.

“Desde el princi-
pio hemos podido 
salir adelante por 
la actitud respon-
sable de la gente, 
han actuado de ma-
nera responsable. 
Si se da un rebrote 
será informar a la 
gente qué hay que 

quedarnos en casa, 
al confinamiento y 
salvar vidas”, expu-
so López Obrador en 
su primer día de gira 
por el sureste.

En ese sentido, el 
tabasqueño mani-
festó que el regreso a 
la nueva normalidad 
es importante para 
mejorar la economía 
nacional, la popular 
y la familiar.

“ T a n  s o l o  e n 
Quintana Roo se 
han perdido 80 mil 
empleos, entonces 
necesitamos poco a 
poco regresar a la 
normalidad y ga-
rantizar el bien de 
la gente”, comentó.

“Si se da rebrote en nueva
normalidad, se recomendará

el cierre”.- AMLO

Lo único que ha hecho
este gobierno es tomar malas

decisiones: AMC
*“No fue la corrupción, ni los conservadores, ni ningún complot: son ellos

y sus malas decisiones”, asegura

muertos que tendríamos; han 
fallado en la tasa de letalidad 

que el virus tendría 
en nuestro país; 

y han fallado 
en el núme-
ro de em-
pleos que 
se perde-
rían”, des-

tacó.
En un 

mensa-
j e  e n 
r e d e s 

sociales, 
Alejandro 

Moreno 
e x -

presó su preocupación ante la 
posibilidad de que sigan los 
contagios, las muertes y el des-
empleo por falta de decisiones 
claras, ya que conforme han 
avanzado los días y las semanas, 
“se han tomado decisiones que 
no compartimos y todos los 
pronósticos del gobierno federal 
han fallado”.

El líder nacional priista recal-
có que “con más de un millón de 
empleos perdidos y más de 10 
mil muertos por la pandemia, 
no puede culpar el Gobierno 
Federal a nadie más que a ellos 
mismos. No hay pretexto que 
valga. No fue la corrupción, ni 
los conservadores, ni ningún 
complot. Son ellos y sus malas 

decisiones”.
En este  sent ido, 

consideró que las 
únicas decisiones 

que ha tomado 
el Gobierno han 
afectado la con-
fianza de los 
empresarios 
para invertir 
en el país, y 
han polari-

zado a los mexicanos; “nunca 
tuvimos un país tan polarizado 
y tan amenazado. Un país con 
tantos riesgos y con tan poca 
idea de Gobierno”.

Sobre la construcción de un 
gran Pacto Nacional, Alejandro 
Moreno subrayó: “esperamos 
que otras fuerzas políticas, la 
academia, la sociedad civil y 
todos los que quieran a nuestro 
México, pongan lo mejor de sí 
para encontrar cómo, juntos, 
salir adelante. Que las mejores 
mujeres y hombres del país se 
incorporen a trazar una estra-
tegia que salve vidas y que salve 
empleos”.

Recordó que “el PRI siempre 
ha sido un partido que ha res-
petado las instituciones, y ante 
la llegada del coronavirus, con-
sideramos que la mejor forma 
de enfrentarlo era estar unidos”.

“Tenemos experiencia en ello: 
enfrentamos con éxito todo tipo 
de desastres naturales, como 
huracanes y terremotos. Pero 
también crisis económicas del 
extranjero. Nuestro crecimiento 
económico siempre fue superior 
al actual”, finalizó.
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Por Emmanuel CARRILLO

CANCÚN, NOTIMEX.- El 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador exhortó a sus ad-
versarios, a los que calificó como 
conservadores, a que “no coman 
ansias”, ya que en 2022 se podrá 
convocar a la gente y decidir si 
continúa o no como presidente 
de la República.

Ayer en diversos estados del 
país se llevaron a cabo manifes-
taciones para exigirle al man-
datario federal su dimisión por 
lo que consideraron ha sido una 
deficiente conducción del país.

El jefe del Ejecutivo acusó que 
estos grupos actúan de forma 
individualista y sobretodo están 
en contra del destierro de la 
corrupción y seguir tendiendo 
privilegios del gobierno.

“Tenemos que ir hacia adelan-
te y seguir con la transformación 
de la vida pública de México 
porque la peste, no pandemia, 
la peste que más ha dañado a 
México ha sido la corrupción y 
hay que desterrar la corrupción 
y por eso no podemos dar ni un 

EL PASADO lu-
nes en Isla Mujeres, 
Quintana Roo, el 
Gobierno de Mé-
xico celebró el Día 
de la Marina, en el 
que se distinguirá 
a los integrantes de 
la Secretaría de Ma-
rina (Semar) que 
están en primer lí-
nea ayudando a la 
población ante la 
pandemia del CO-
VID-19, ya sea en 
atención hospita-
laria o en el Plan 
DN-III.

La Semar me-
diante sus redes 
sociales escribió 
este día; “El 1 de 
junio las institucio-
nes encargadas del 
sistema marítimo 

en México celebran 
el Día de la Marina 
para destacar la la-
bor del sector eco-
nómicamente ac-
tivo que desarrolla 
acciones en la mar 
por ejemplo: pro-
mover la investiga-
ción, proteger re-
cursos marítimos, 
auxiliar a la pobla-
ción civil por con-
tingencias, garanti-
zar la integridad del 
mar patrimonial, 
brindar seguridad 
a trabajadores del 
mar y apoyar a una 
navegación segura.

Mientras que el 
titular de la Semar, 
el almirante Rafael 
Ojeda escribió el 
fin de semana de 

manera previa: “fe-
licito a todos los 
marinos mexicanos 
y prestadores de 
servicios de pesca 
y de turismo en la 
mar, que en con-
junto conformamos 
el Sector Marítimo 
Nacional. Les ex-
preso mi reconoci-
miento por su labor 
en el bienestar y de-
sarrollo de nuestros 
mares. Buena mar 
y mejores vientos”.

El Día de la Ma-
rina se estableció 
en el año de 1917, 
cuando por pri-
mera vez zarpó de 
Veracruz el buque 
“Tabasco” con una 
tripulación 100 por 
ciento mexicana.

Reconocen a integrantes de laReconocen a integrantes de la
Marina que combaten pandemiaMarina que combaten pandemia

paso atrás, eso no lo entienden 
nuestros adversarios que protes-
tan, que quieren que yo dimita, 
que yo me vaya del gobierno”, 
expuso.

“Que no coman ansias; yo mis-
mo establecí las reglas porque 
soy un hombre de principios, 
no voy a estar en el gobierno si 
el pueblo no me apoya, no me 
respalda”, afirmó el manda-
tario federal desde su casa en 
Palenque.

El jefe del Ejecutivo recordó 
que el próximo año habrá elec-
ciones y ahí el pueblo podrá 
optar por regresar al régimen 
conservador y de corrupción o 
apuntalar la transformación de 
México.

Reiteró que será respetuoso de 
lo que los ciudadanos en las ur-
nas y está preparado para que en 
2022 los ciudadanos evalúen su 
desempeño y con ello terminar 
su mandato en 2024.

“Que sigan articulándose 
nuestros adversarios conser-
vadores, con todo respeto muy 
corruptos, porque no quieren 
perder sus privilegios, muy 
individualistas con poco huma-

nismo por qué no les importa el 
otro, no les importa el prójimo, 
pero en fin esa manera de pensar 
conservadora la respetamos y 

respetamos el derecho a disen-
tir”, manifestó.

López Obrador viene en ca-
mino a Cancún, Quintana Roo, 

donde iniciará una gira de siete 
días por la península de Yucatán 
para dar el banderazo a las obras 
de Tren Maya.

Que conservadores no
coman ansias; habrá revocación

de mandato: AMLO
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WASHINGTON, NOTI-
MEX.- Los astronautas de la 
NASA, Bob Behnken y Doug 
Hurley, despegaron el pasado 
sabado a las 14:22 (hora local) 
en la cápsula Crew Dragón de 
la nave de SpaceX, rumbo a la 
Estación Espacial Internacio-
nal (EEI), en el primer intento 
comercial para abrir el cosmos 
al turismo espacial.

La misión Demo-2 de la Admi-
nistración Nacional de la Aero-
náutica y del Espacio (NASA) de 
Estados Unidos y de la compa-
ñía SpaceX, del multimillonario 
Elon Musk, tuvo como punto de 
partida el Centro Espacial John 
F. Kennedy, en Cabo Cañaveral, 
Florida.

El lanzamiento ocurrió sin 
contratiempos y desde los pri-
meros segundos se escucharon 
los emocionados aplausos de 
los que se encontraban en la 
estación de despegue.

El presidente estadouniden-

Despega el Space X,
inicia nueva era espacial

se, Donald Trump, asistió este 
sábado al lanzamiento de la cáp-
sula Crew Dragon en el evento 
considerado “histórico”.

Tras 19 horas de viaje, los as-
tronautas llegaron a la Estación 
Espacial Internacional para 
permanecer ahí trabajando al-
rededor de uno y cuatro meses 
en el primer viaje privado de la 
historia.

Estados Unidos no ha lanzado 
sus propios astronautas al espa-
cio desde que, en 2011, llegó a su 
fin el Programa del Transborda-
dor Espacial.

Debido a esa decisión guber-
namental, la NASA se ha visto 
obligada a enviar a Rusia a sus 
astronautas a entrenar a la nave 
espacial Soyuz, lo que le ha cos-
tado 86 millones de dólares por 
cada uno.

Sin embargo, en lugar de 
buscar crear un transbordador 
propio, decidió solicitar a un 
empresario, Elon Musk, la coo-

peración para poner en órbita 
nuevamente a astronautas es-
tadounidenses.

Con el despegue, se espera que 
la NASA deje de depender de 
Rusia para realizar operaciones 
en el espacio exterior.

La importancia de Space X 
radica en que su creador, Elon 
Musk, impulsó la empresa con 
el objetivo de llevar personas al 
espacio con el objetivo final de 
colonizar Marte.

Sin embargo, Musk no es el 
único con esa ambición. Boeing, 
Virgin y Blue Origin, de Jeff 
Bezons, también tienen las mis-

mas intenciones, aunque con el 
reciente despegue del Crew Dra-
gon, han quedado en desventaja.

El primer intento de lanza-
miento el pasado miércoles 27, 
fue suspendido y pospuesto para 
este sábado, debido al mal tiem-
po que se presentó el miércoles 
y que no garantizó medidas de 
seguridad suficientes.

Por eso, el Centro Nacional de 

Huracanes estudió las posibili-
dades de que un sistema de bajas 
presiones se convirtiera en una 
tormenta tropical en el oceáno 
Atlántico.

Este lanzamiento es el pri-
mero pues busca volver a en-
viar astronautas desde Estados 
Unidos a la Estación Espacial 
Internacional.

Probablemente, el desarrollo 
de la tecnología y la confron-
tación comercial con China, 
también sea otro factor para 
que Estados Unidos esté inte-
resado en reimpulsar la carrera 
espacial.

Neil deGrasse Tyson, astro-
físico y uno de los más impor-
tantes divulgadores científicos 
actuales, ha cuestionado que 
en el pasado, Estados Unidos 
no haya dedicado presupuesto 
federal a la NASA, debido a la 
falta de competencia con otra 
nación, como en la década de 
1960 ocurriera con la Unión 
Soviética.
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Jorge GARCÍA

EN LOS últimos días, una ola de pro-
testas se ha levantado en Estados Unidos 
después de la muerte violenta de un 
ciudadano afroamericano, George Floyd, 
supuestamente a manos de un agente de 
policía del estado de Minnesota.

Las revueltas llegan en un momento 
complejo para el país, duramente azota-
do por la pandemia de coronavirus (por 
la que ya han perdido la vida más de 
100,000 estadounidenses) y con unas 
inusuales cifras de paro (40 millones de 
personas se encuentran sin empleo) y han 
alcanzado un sorprendente nivel de con-
flictividad, que recuerda a los disturbios 
de Los Ángeles en 1992, tras el asesinato 
del taxista Rodney King.

¿CÓMO MURIÓ
GEORGE FLOYD?

George Floyd era un ciudadano afroa-
mericano de 46 años que se había muda-
do a Minneapolis, capital del estado de 
Minnesota, en busca de una vida mejor. 
Allí, encontró trabajo como personal de 
seguridad en un restaurante, mientras se-
guía intentando dedicarse a su vocación 
de ser camionero. Floyd, padre de dos 
hijas de 6 y 22 años, había perdido su em-
pleo debido al confinamiento decretado 
en el estado con motivo de la pandemia.

Sin embargo, el lunes 25 de mayo, cua-
tro agentes de policías le detuvieron en 
una tienda de alimentación después de 
que el establecimiento denunciase que 
había intentado pagar con un cheque 

supuestamente fraudulento.
Los policías esposaron a Floyd y, pos-

teriormente, uno de ellos sujetó con la 
rodilla el cuello del detenido contra el 
suelo. Imágenes del momento grabadas 
por peatones y por cámaras de seguridad 
se difundieron después por redes socia-
les, en las que se ve a Floyd suplicando y 
diciendo que “no podía respirar”.

Poco después, se declaró su muerte en 
un hospital cercano.

“La muerte de George Floyd”, explica 
a 20minutos Erica Foldy, profesora aso-
ciada de la Universidad de Nueva York 
especializada en cuestiones de género 
y raza, “es la prueba de que el sistema 
entero de justicia criminal en Estados 
Unidos está podrido hasta el núcleo. Esta 
corrupción es especialmente peligrosa 
para la gente de color, como demuestran 
las muertes de Floyd, Breonna Taylor e 
incontables otros”.

“No sabemos cuántas muertes más 
han tenido lugar en los últimos meses, 
mientras el país estaba distraído con la 
pandemia”.

¿CÓMO COMENZARON
LAS PROTESTAS?

El martes siguiente, la jefa del de-
partamento de Policía de Minneapolis, 
Medaria Arradondo, anunció el despido 
de los cuatro oficiales, y el FBI comunicó 
que había comenzado una investigación 
sobre lo ocurrido.

Paralelamente, una parada de bus 
cercana al lugar de la muerte de Floyd 
fue convirtiéndose en un memorial 
improvisado. Allí, fueron juntándose 
cada vez más personas, hasta formar 
una concentración estimada en varias 
centenas de participantes que marcharon 
hasta la tercera comisaría de la Policía 
de Minneapolis, en la que trabajaban 
los agentes.

En aquel lugar comenzó una protesta, 
inicialmente de carácter pacífico, pidien-
do que se hiciese justicia por la muerte 
de Floyd y recordando el movimiento 
‘Black Lives Matter’ que comenzó en el 
país siete años atrás precisamente tras 
la muerte violenta de otro afroamerica-
no a manos de la Policía, el adolescente 
Trayvon Martin.

Sin embargo, con el paso de las horas 
la manifestación fue tornándose cada vez 

Claves de las protestas por la muerteClaves de las protestas por la muerte
de George Floyd a manos de la Policíade George Floyd a manos de la Policía

más tensa, y los participantes llegaron a 
lanzar rocas a las ventanas de vehículos 
de policía. A las ocho de la tarde, los agen-
tes disiparon a la multitud empleando 
balas de goma y gas lacrimógeno.

¿CÓMO EMPEZARON LOS
DISTURBIOS?

Al día siguiente, aún más manifestantes 
se reunieron de nuevo. La policía trató de 
reprimir las protestas, pero se desataron 
numerosos disturbios, e incluso incen-
dios y saqueos. Cerca de 30 negocios 
sufrieron daños esa noche, y el dueño de 
una tienda de empeños llegó a disparar 
a un hombre que creía que estaba asal-
tando su negocio y que resultó muerto en 
consecuencia.

Lejos de calmarse las cosas, la tensión 
continuó creciendo mientras los ma-
nifestantes pedían la detención de los 
agentes, que no ha llegado hasta la fecha, 
a pesar de que numerosas personalidades 
políticas han mostrado públicamente su 
indignación por los hechos.

Por ejemplo, el alcalde de Minneapolis, 
Jacob Frey, señaló el carácter racial de la 
muerte de Floyd, y pidió que Derek Chau-
vin, el agente que puso su rodilla contra 
el cuello del fallecido, fuera formalmente 
acusado por asesinato. Incluso, llegó a 
afirmar que “si la mayoría de la gente, 
especialmente la gente de color, hubiera 
hecho lo que un oficial de Policía hizo 
este lunes, ya estaría tras los barrotes. 
Por ello, llamo al fiscal de Hennepin 
County a que impute al oficial implicado 
en el caso”.

Incluso, el presidente Donald Trump 
envió sus condolencias a través de la red 
social Twitter: “Mi corazón está con la 
familia de George y con sus amigos. ¡Se 
hará justicia!”.

¿CUÁLES HAN SIDO
LOS MAYORES DAÑOS

PROVOCADOS EN
LAS PROTESTAS?

A pesar de estas reacciones, el descon-
tento siguió en aumento. El miércoles 27 
de mayo se produjeron manifestaciones 
por el mismo motivo en Los Ángeles, y al 
día siguiente se extendieron a ciudades 
como Columbus, Denver, Nueva York y 
Memphis.

En Minneapolis, el jueves por la noche 
se produjeron protestas por tercer día 
consecutivo. Se produjeron incendios 
en edificios vecinos a la comisaría, y los 
esfuerzos de la Policía por contener a 
los participantes fracasaron, por lo que 
eventualmente tuvieron que evacuar el 
edificio, que fue incendiado.

Además, de nuevo se produjeron cuan-
tiosos daños en numerosos negocios 
cercanos, tiroteos e incluso la detención 
de un reportero de CNN. Un edificio en 

construcción de 6 plantas y varios coches 
también fueron incendiados.

La situación en Minnesota se ha vuel-
to tan conflictiva que el gobernador de 
Minnesota, Tim Walz, declaró el estado 
de emergencia y pidió asistencia a la 
Guardia Nacional (una fuerza de reserva 
estadounidense constituida por volunta-
rios de cada estado).

¿POR QUÉ HAN ALCANZADO 
TAL ENVERGADURA LAS

PROTESTAS?
Erica Foldy explica que “la gente de 

color ha muerto injustificadamente a 
manos de la policía desde que este país 
fue fundado. Lo que es nuevo es la pre-
valencia del uso de los vídeos grabados 
con teléfono móvil, lo que significa que 
los oficiales y sus departamentos ya no 
pueden asumir que será su versión de los 
hechos la que prevalezca”.

“Idealmente, esto significaría que 
cada vez más oficiales serían jugados y 
encarcelados, pero desafortunadamente, 
ambos casos son raros”. Sin embargo, 
añade que “a medida que más y más 
eventos como este salen a la luz, más figu-
ras públicas, como el alcalde Frey, piden 
justicia en lugar de proteger a los agentes. 
Idealmente, esta tendencia continuará”.

“La muerte de Floyd ha encendido una 
vez más un debate sobre un problema 
muy viejo en Estados Unidos”, explica 
por su parte Carole Emberton, profe-
sora de Historia en la Universidad de 
Buffalo. “En el corazón de la resistencia 
que ejercen aquellos en el poder contra 
estos movimientos, yace una creencia en 
la criminalidad inherente de las personas 
negras, una creencia con raíces en el 
sistema de esclavitud americano que se 
materializó en nuevas formas de racismo 
tras la emancipación”.
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ITALIA FUE el primer país europeo gol-
peado por la pandemia. Pero tras meses de 
muertes y bloqueo total, el país transalpino 
ha puesto fecha a su apertura total: este 
miércoles, 3 de junio. El coronavirus ya está 
debilitado y en palabras del propio primer 
ministro, Giuseppe Conte, “el bloqueo ya no 
tiene sentido”.

Así las cosas, desde este 3 de junio los 
ciudadanos italianos podrán moverse libre-
mente por el país, y los ciudadanos de la UE 
podrán también entrar sin limitaciones. Se 
deja para el 15 de junio la entrada de ciuda-
danos de fuera de la Unión.

“Los datos de la monitorización son bue-
nos, van del 18 al 16 de mayo y la tendencia 
de contagios de Covid-19 continúa en des-
censo”, dijo el pasado viernes el ministro de 
Salud Roberto Speranza, recoge La Repub-
blica. “En este momento no hay ninguna 
situación crítica relativa a la epidemia de 
la Covid-19”, añadió Speranza. Y aunque 
continúa habiendo 22,000 infectados en 
la región de Lombardía, la más afectada, 
“20,000 contagiados no pueden tener pri-
sioneros a 10 millones de lombardos”, dijo 
el propio ministro Conte.

I N V E S T I G A -
D O R E S  D E  l a 
Syddansk Universi-
tet han diseñado un 
robot que es capaz 
de tomar muestras 
para las pruebas de 
Covid-19. De esta 
manera, se evita que 
el personal sanitario 
corra riesgo de con-
tagiarse al recoger 
las muestras.

H a  s i d o  d e s a -
rrollado en cuatro 
semanas a través 
de impresoras 3D, 
y podrá empezar a 
usarse a partir de 
finales de junio.

Recoge la saliva de 
la boca de la persona 
mediante un sistema 
de visión artificial. 
Después, introduce 
la muestra en un 
vaso y lo cierra. “To-
das las bocas son 
diferentes”, afirma 
Henrik Gordon Pe-
tersen, para expli-
car la necesidad de 
que el robot ajuste 
la presión que tiene 
que hacer para que 
no le resulte incó-
modo al paciente.

Esta es una for-
ma de evitar la mo-
notonía dentro del 

trabajo del personal 
sanitario, para así 
dedicarse a otras ta-
reas de suma impor-
tancia en una situa-
ción de pandemia 
como esta.

La intención de 
estos investigadores 
es que el robot llegue 
al mercado antes de 
que llegue el otoño 
junto con un posible 
segundo brote de co-
ronavirus. También 
podría convertirse 
en un avance para 
diagnosticar otro 
tipo de enfermeda-
des virales.

Inventan un robot
que toma muestras para

test de coronavirus y
protege a médicos

Italia reabre totalmente
hoy miércoles 3 de junio
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