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Muere a los 53 años Pau Donés, 
vocalista de Jarabe de Palo

EL CANTANTE y compositor Pau Donés, vocalista 
del grupo Jarabe de Palo, falleció ayer martes en 
Barcelona, España, a los 53 años de edad a consecuencia 
del cáncer que se le diagnosticó en 2015, contra el que 
estuvo luchando desde entonces.

La noticia de su muerte ha sido comunicada por la 
família del músico.

Donés nunca ocultó su enfermedad, habló 
abiertamente de su lucha contra ella y participó en 
varios conciertos benéficos para la investigación contra 
el cáncer, antes y después de retirarse de los escenarios, 

en enero de 2019.
Pau Donés es autor de algunos de los más grandes 

éxitos de la música española de las últimas décadas, 
como La flaca, Depende, Humo, Grita o Bonito, entre 
otros temas.

El músico estaba a punto de sacar su decimocuarto 
disco y acababa de presentar una canción del álbum, 
titulado Tragas o escupes.

El single, Eso que tú me das, ha arrasado desde que 
salió en las plataformas digitales, según la discográfica 
Tronco Records.

AL RESCATE DE HOPELCHÉN

EN SAN Juan Bautista  Sahcabchén, 
el secretario de Desarrollo Social 
Christian Castro Bello, recorrió 
con la alcaldesa de Hopelchén, Sandy  
Baas Cauich, las zonas afectadas 
para entregar víveres y canalizar las 
demandas más apremiantes de esta 
comunidad afectada severamente por la 
tormenta tropical Cristóbal. 
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Semanario

EL PARTIDO Revolucio-
nario Institucional (PRI) es 
el instituto político que ha 
hecho más propuestas para 
atender la pandemia del CO-
VID-19, reconocieron las y los 
mexicanos, de acuerdo con 
una encuesta publicada por 
la empresa Analítica Media.

El estudio señala que a la 
pregunta: en su opinión, ¿qué 
partido político ha hecho más 
propuestas para atender la 
pandemia del COVID-19?, el 
56 por ciento de los encues-
tados respondió que el PRI; 
31, PAN; 11, Morena y el 2 por 
ciento “no sabe”.

Desde el inicio de la emer-
gencia sanitaria, Alejandro 
Moreno, presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PRI, planteó propuestas 
específicas para los diferentes 
sectores de la población de 
México.

Propuso medidas para for-
talecer la economía nacional; 
para proteger a los migrantes 
mexicanos; para ayudar a 
las comunidades indígenas 

y afromexicanas; y para la 
atención a personas con dis-
capacidad.

También hizo propuestas 
en beneficio de las mujeres; 
en apoyo a la comunidad ar-
tística y cultural de México; 
para proteger a los comer-
ciantes mexicanos; para dotar 
de Internet a los mercados 
públicos; para ayudar a las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas del país; y ofreció 
300 edificios del PRI en todo 
el país, para atender la emer-
gencia sanitaria.

Entre las acciones que el lí-
der nacional del PRI propuso 
oportunamente, están elimi-
nar el IVA en abril y mayo, 
que el Gobierno complemen-
tara el salario de trabajadores 
afectados por los recortes ante 
la contingencia, posponer 
el pago de servicios básicos 
como agua y luz, así como 
autorizar líneas de crédito, 
al cero por ciento de interés, 
a productores de alimentos e 
insumos de salud, para evitar 
el desabasto.

*Así lo señala una encuesta de Analítica Media, que ubica al PRI con el 56 por 
ciento, muy por arriba de otros partidos políticos

*Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Alejandro Moreno hizo propuestas 
específicas para apoyar a todos los sectores del país

*Planteó medidas de apoyo para fortalecer la economía, proteger
a migrantes, indígenas, personas con discapacidad, mujeres, artistas,

comerciantes y emprendedores

PRI, el partido con más propuestas
durante pandemia, reconocen mexicanos
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Tijeras del Jardinero.- 
Cuando la pandemia de CO-
VID-19 comenzaba a ceder mo-
deradamente y los campechanos 
habían tomado conciencia de la 
importancia de permanecer en 
sus casas, llegó Cristóbal, una 
tormenta tropical con potencial 
y devastador. El miércoles y 
jueves pasados la totalidad del 
Estado experimentó fuertes 
y constantes lluvias que ter-
minaron por sepultar bajo el 
agua a comunidades enteras, 
los municipios de Hopelchén, 
Ciudad del Carmen, Campeche 
y Escárcega, registraron los 
mayores daños, aunque no hubo 
municipio que se salvara de 
alguna afectación. Las postales 
de Hopelchén retrataban una 
severa crisis, casas completa-
mente bajo el agua y cosechas 
perdidas encendieron los focos 

rojos, la alcaldesa Sandy Baas 
Cahuich, estuvo a la altura de 
las circunstancias, se agrupó con 
todo su gabinete y arrancó una 
estrategia para afrontar el desas-
tre, puso en marcha albergues 
bridando techo y comida a quie-
nes resultaron afectados. Otro 
alcalde que se fajó para sacar la 
crisis adelante fue Oscar Rosas 
González, de Ciudad del Car-
men, quien encabezó el rescate 
de las múltiples comunidades 
afectadas, día y noche Rosas 
González estuvo al frente de 
su municipio. En lo que respec-
ta a Campeche, quien asumió 
la responsabilidad de atender 
la situación fue el secretario 
general de Gobierno, Pedro 
Armentía López, quien reco-
rrió las comunidades afectadas, 
personalmente atendió las de-
mandas de los campechanos que 
perdieron su patrimonio y vigiló 
que las labores de desazolve de 
las zonas inundadas cumplieran 
su cometido, todo esto mientras 
en la comuna campechana los 
responsables de dar atención 
fueron superados por la crisis. 
El Gobierno del Estado tam-
bién se sumó, a cada municipio 
llegó un secretario del gabinete 
para verificar personalmente 
los daños y tomar acciones al 
respecto, mientras que el go-
bernador Carlos Miguel Aysa 
entablaba comunicación con el 
Gobierno Federal para gestionar 
la reconstrucción de vialidades 
y obra pública dañada, pero 
sobretodo Aysa se enfocó en 

no descuidar el control de la 
pandemia de COVID-19 que 
sigue causando estragos en la 
salud campechana. Vale la pena 
destacar el trabajo de secretarios 
como Christian Castro Bello, 
que llegó a Escárcega en medio 
de la tormenta para ser el res-
ponsable de las gestiones estata-
les para resolver los problemas 
más apremiantes derivados del 
meteoro; también es de destacar 
el trabajo realizado por Ignacio 
España Novelo, quien llegó a 
Candelaria con la representa-
ción del gobernador del Estado 
para brindar apoyo a los damni-
ficados y evaluar los daños para 
iniciar la reconstrucción de ese 
municipio. Quienes también se 
pusieron la camiseta de Campe-
che fueron los sectores priistas: 
la CTM a cargo de Wilgen 
Hernández, visitó Champotón 
para entregar despensas a sus 
agremiados; la CNOP, a cargo 
de Fredy Martínez, recaudó 
víveres en la capital del Estado 
para entregarlos al municipio de 
Hopelchén; el Movimiento Te-
rritorial, con la diputada Lupita 
Torres, apoyó con productos de 
la canasta básica al municipio 
de Tenabo.

L a s  T i j e -
ras del Esti-
lista.- Exac-
tamente hace 
una semana el 
presidente An-
drés Manuel 
López Obra-
dor estuvo en 
tierra campe-
chana, visitó 
nuestro Esta-
do para dar el 
banderazo a las 
obras del Tren 
Maya, el presi-
dente pernoctó 
desde el martes 
en la capital del 
Estado, al día 
siguiente, el 
miércoles, muy 
temprano ini-
ció su agenda 
pública con su 
habitual con-

ferencia matutina acompañado 
entre otros funcionarios del 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa, el encuentro sirvió como 
marco para anunciar una serie 
de acciones conjuntas de go-
bierno como: inclusión de los 
municipios de Carmen, Cande-
laria y Palizada al programa de 
subsidio del 50 por ciento en el 
consumo de energía eléctrica; 
la próxima implementación del 
plan de fortalecimiento alimen-
tario; el impulso de un seguro 
de desempleo; y de nuevas 
acciones de infraestructura que 
en conjunto destinarán recursos 
cercanos a los 150 millones de 
pesos, y que en su conjunto per-
mitirán apoyar a más de 35 mil 
familias en situación vulnerable. 
El presidente López Obrador 
es por mucho el político más 
controversial de la historia ac-
tual, son muchas y abundantes 
sus políticas cuestionables, no 
obstante su trato que ha tenido 
con Campeche ha sido bastante 
justo.

Continuando con su agenda, el 
mandatario acudió a Escárcega 
para dar el banderazo a la cons-
trucción del tramo #02 del Tren 
Maya que irá de Escárcega a 

Calkiní, abar-
c a n d o  u n a 
longitud de 
236 kilóme-
tros y tendrá 
una inversión 
de más de 18 
mil 553 millo-
nes de pesos.

U n a  o b r a 
que además 
generará 21 
mil empleos, 
de los cuales 
incluso ya se 
h a n  p u b l i -
cado las va-
cantes para 
ser ocupadas. 
La obra es-
tará a cargo 
de Carso In-
fraestructura 
y Construc-
ción (CICSA) 
y la española 
Fomento de 

Construcciones y Contratos 
(FCC), fue adjudicada el pa-
sado 30 de abril y vale la pena 
destacar que CICSA pertenece a 
Carlos Slim Helú, quien dejó 
de pertenecer a la “mafia del po-
der” para convertirse en aliado 
de la 4T. En fin el crecimiento 
que traerá para Campeche esta 
nueva obra será histórico y 
podría llevar a nuestra entidad 
al siguiente nivel en materia de 
atracción turística en un periodo 
relativamente breve.

Las Tijeras del Cirujano.- 
A fines de la semana pasada 
se anunció el inicio gradual de 
las actividades económicas en 
Campeche, se trata de un aviso 
esperado con ansias por los 
sectores productivos del Estado 
después de haber estado parali-
zados por cerca de tres meses. La 
reactivación será gradual y con 
nuevos protocolos para evitar 
al máximo nuevos contagios. 

El gobernador Carlos Miguel 
Aysa ha sido muy enfático en la 
importancia de cuidar la salud 
de los campechanos. El primer 
paso se dio ayer martes que 
fue levantada la ley seca, con la 
peculiaridad de que sólo se ex-
penderá alcohol de martes a sá-
bado en horario de 10 a 18; en lo 
que respecta al sector hotelero, 
sus actividades reiniciarán este 
viernes 12 y tendrán como tope 
de ocupación un 25 por ciento 
de su capacidad y sólo podrán 
alojar huéspedes asociados a 
actividades esenciales; respec-
to sector restaurantero, será el 
jueves 18 cuando reinicien ope-
raciones; por su parte el sector 
maquilador textil ampliará en 
un 50 por ciento sus activida-
des de producción. Así pues, la 
“nueva normalidad” llegaría a 
nuestro Estado.

TIJERILLAS
El pasado sábado 6 de junio 

inició la cuenta regresiva. Hoy 
miércoles estamos a menos de 
365 días de los comicios del 
2021. Con 3 meses perdidos 
por la pandemia de COVID-19, 
los partidos políticos deberán 
trabajar contra reloj para defi-
nir a sus candidatos. Aunque a 
estas alturas hay partidos que 
no pueden terminar de armar 
sus estructuras internas o sus 
órganos sectoriales.

*Cristóbal golpea a Campeche
*Arranca obra del Tren Maya

*Inicia reactivación económica
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Velar por el entornoVelar por el entorno
y asistir al desasistidoy asistir al desasistido

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

La familiaridad más 
esencial que tene-
mos en común, los 

moradores de este pequeño 
planeta, es que todos respiramos 
el mismo aire, formando parte 
de nuestra existencia. De igual 
modo, el agua con la que sabo-
reamos el verso de la vida, así 
como la variedad de productos 
con los que nos alimentamos, 
tampoco existirían sin esa dona-
ción de la madre naturaleza. De 
ahí, lo trascendente que es velar 
por el entorno, al menos para 
que la variedad de seres vivos 
en el planeta no decrezca, puesto 
que todos ellos son necesarios e 
imprescindibles en el equilibrio 
natural. Pensemos en que nues-
tro propio ecosistema no hace 
nada en vano, también sus bar-
baries naturales personifican el 
desquite contra nuestra pereza.

Aún no hemos aprendido a 
dominarnos, y esto es perju-
dicial para nosotros mismos. 
La naturaleza siempre pasa 
factura de los dominios altane-
ros. Por desgracia, la mano del 
hombre lleva tiempo enojando 
esa biodiversidad, cuestión que 
más pronto que tarde colapsará 
los sistemas alimentarios y de 
salud, a no ser que se impulsen 
otros modos de consumo más 
equitativos y respetuosos con 
los espacios silvestres. Sea como 
fuere, todos estamos llamados a 
ser guardianes de nuestro pro-
pio hábitat, a aceptar el mundo 
como espacio de unidad, como 
modo de compartir y manera de 
entregarse. En todo caso, de nin-
guna manera, podemos aceptar 
contextos avasalladores que 
atropellan permanentemente, 
algo que es de todos y de nadie 
en particular, nuestra oportuna 
casa común. Ojalá tomásemos 
otros rumbos más respetuosos 
y auténticos con la búsqueda de 
un desarrollo sostenible e inte-
gral, mediante lenguajes más del 
corazón a corazón, que es lo que 
verdaderamente nos hace ver los 
horizontes con otros ojos más 
armónicos.

Sea como fuere, tenemos que 
salir de este ambiente degradan-
te, tanto humano como natural. 
En consecuencia, tan vital como 
fomentar la acción humana de 
asistir al desasistido, es igual-
mente importante promover 
la labor ambiental. Ambas han 
de ir unidas para inspirar un 

cambio positivo, donde todos 
hemos de tomar parte, pues se 
está poniendo en entredicho la 
subsistencia de nuestro propio 
linaje. Hasta ahora no hemos 
pasado de las buenas palabras 
ante el gemido de los abandona-
dos. Tenemos que tomar como 
prioritario, tanto el clamor de 
la naturaleza como el lamento 
de nuestros análogos. Llama la 
atención la inhumanidad sem-
brada. No puede prevalecer el 
interés de unos privilegiados con 
sus estilos prepotentes de vida, 
frente a otra inmensa población 
que agoniza y se desespera. Es-
tos vicios autodestructivos no 
pueden continuar alimentando 
nuestros aconteceres vivientes. 
Es tiempo de implicarse, de 
reaccionar con firmeza, escu-
chándonos todos. Nadie puede 
quedar fuera de juego, ninguna 
rama científica, tampoco nin-
guna forma de sabiduría puede 
ser dejada de lado, todos hemos 
de tener esa área de sintonía y 
quehacer en favor de la perma-
nencia y el desarrollo de cada 
individuo. Ya está bien de que 
la arbitraria opresión humana 
todo lo destruya a su antojo. Se 
requieren otros comportamien-
tos que cuiden de ese entorno 
diverso, donde los seres viven 
dependientes unos de otros, se 
complementan o se sirven mu-
tuamente.

Sin duda, velar por el medio 
ambiente es compromiso de 
todos, tarea común, máxime 
en un mundo en el que impe-
ran tantas desigualdades, en 
parte debido a un proceso de 
vida irresponsable, sin valores 
ni conciencia. Basta mirar la 
realidad para comprender, la 
urgente necesidad de un cierto 
orden, o si quieren de una cier-
ta estética, que no tiene lugar 
sin una atención particular a la 
justicia proporcional, cuya vio-
lación siempre genera violencia. 
Lo decía hace unos días la Alta 
Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos huma-
nos, al subrayar los alarmantes 
desniveles de las sociedades 
modernas enfatizadas por la 
pandemia de COVID-19, que 
afecta de una forma despropor-
cionada a las minorías étnicas 
y raciales. En un comunicado, 
Michelle Bachelet, expresaba 
que esas disparidades también 
alimentan las protestas masivas 

que se registran actualmente 
en cientos de ciudades de Esta-
dos Unidos. Indudablemente, 
este virus está exponiendo las 
diferencias endémicas que han 
sido ignoradas durante mucho 
tiempo. Ante estas tremendas 
situaciones, hoy más que nun-
ca, necesitamos fortalecer la 
conciencia de que somos una 
sola familia humana, y como tal, 
hemos de cultivar otros hábitos 
de amor y cuidado por toda vida, 
empezando por esa biodiversi-
dad, con el uso correcto de las 
cosas, el buen hacer y el mejor 
obrar, con el respeto al ecosiste-

ma local y la protección de todos 
los seres vivos.

Sabemos que muchos jóvenes, 
nuestra esperanza del mañana, 
tienen una nueva sensibilidad 
ecológica y un espíritu más so-
lidario; pero hay que extenderlo 
y no aminorar su cultivo. Confío 
en que los nuevos programas 
educativos, aparte de mundiali-
zarnos, nos motiven hacia otros 
modos de ser y de vivir, hacia 
otros hábitos más responsables 
con el medio ambiente, pues si 
importante es sentir que nos 
necesitamos unos a otros, más 
significativo quizás sea poner-

se a la faena para mejorar el 
hábitat, con el aval del trabajo 
como deber y derecho, pues dar 
migajas no es la solución, genera 
ociosidad y resta autonomía. El 
grito de los pobres, como el de la 
naturaleza, únicamente se hará 
silencio el día que digamos de 
veras, no a este estilo mercantil 
de supervivencia, que todo lo co-
rrompe y aplasta sin miramiento 
alguno. Desde luego produce 
una enorme frustración pensar 
que la naturaleza, como las gen-
tes excluidas, perennemente nos 
hablan de sus dolores, mientras 
el endiosamiento de ese otro 
mundo favorecido, continúa 
demoliéndolo todo, sin escuchar 
a nadie. Dejemos de ser cuida-
dores de mal gusto.

 
*Escritor

corcoba@telefonica.net

“Aún no hemos aprendido a
dominarnos, y esto es perjudicial para

nosotros mismos”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

SÓLO ESTÁ DERROTADO EL QUE 
NO TIENE VOLUNTAD

Las personas más 
bellas con las que 
me he encontrado 

son aquellas que han conocido 
la derrota, conocido el sufri-
miento, conocido la lucha, 
conocido la pérdida y han en-
contrado la forma de salir de 
las profundidades: Elisabeth 
Kubler Ross.

Suzanne Kobasa: La flor de 
loto simboliza el poder de la 
resistencia psicológica a como 
capacidad para transformar la 
adversidad en potencialidad. 
Por su parte Valeria Sabater: 
Las personas estamos hechas 
para florecer no para encajar 
a la fuerza en relaciones que 
duelen o en los moldes que 
define la sociedad. Así que 
hazlo, expande tu potencial, 
decide en libertad y permite 
que crezcan tus ramas y raíces 
sin que nada te limite.

Reflexiones de vida sobre 
la impotencia que abruma a 
muchos en estos momentos 
donde la vida está en juego. 
Muchos se sienten intocables 
ante este mal, otros más, se 
guardan en casa, y el resto 
tiene que salir cumpliendo 
las indicaciones de salud para 
protegerse y salir a buscar el 
alimento de la familia.

El aburrimiento, fastidio, 
tedio ostracismo, ha llenado 
la mente de muchas personas 
ante el impío que representa 
el Covid, no tiene piedad, es 
como el alcohol en exceso, no-
civo para la salud, Osho líder 
de un movimiento espiritual 
de origen indio dijo en alguna 
ocasión: si sufres es por ti, si 
te sienten feliz es por ti, si te 
sientes dichoso es por ti, nadie 
más es responsable de cómo 
te sientes, solo tú y nadie más 
que tú, tu eres el infierno y el 
cielo también.

Ese contexto nos lleva a una 
reflexión de vida, que compar-
to en este espacio:

La flor de loto crece en el 

fango, en el lodo...abajo, en la 
adversidad. Sin embargo, sale 
a la superficie y florece. Pese a 
todo, se levanta y brilla!! Qui-
zá ahora mismo sientas que 
estás mal...A lo mejor los ne-
gocios fallaron...A lo mejor al-
gunas personas te fallaron...A 
lo mejor tomaste malas deci-
siones...Quizá incluso sientas 
que te han utilizado, que te 
han humillado, y sientes que 
no hay una salida...Ahora 
mismo lo peor que te puede 
pasar es que te desesperes y 
empieces a menospreciarte a 
ti mismo. Nos auto juzgamos, 
somos a veces nuestros más 
duros críticos, y desde esa po-
sición terminamos perdiendo 
la perspectiva.

Si has perdido...El dinero 
se recupera. Si te has equi-
vocado... Ahora ya tienes 
experiencia. Si sientes que 
estás “quedando mal”... El 
juego no acaba hasta que tú 
lo digas. Lo que importa no es 
la opinión de los demás, sino 
lo que tú dices. Vuelve a em-
pezar...Vive con el código del 
águila. Cuando el águila está 
enferma, cansada y sola...saca 
fuerzas de donde no las tiene 
y vuela más alto. Ella dice: 
“Los carroñeros, no me verán 
abajo. Si muero, muero en mi 
ley...Arriba, en las alturas.” 
Sigue adelante! Enfoca en el 
éxito! No eres lo que tienes, 
no eres el pasado, eres lo que 
piensas, eres lo que sientes, 
eres el presente y el futuro!

Esto se dice y escribe fácil, 
para lograr esto se requiere 
de voluntad, y pueden lograr-
lo quienes no se abaten ante 
el dolor. Quien lo escribió 
seguramente se llevó horas, 
días, semanas o todo una vida 
experiencias, nada se da de 
la noche a la mañana todo lo 
bueno tarda en llegar, llega 
cuando todos los días se hace 
algo diferente, extraordinario, 

se dejan de lado las quejas y 
la espera de ayuda se olvida y 
se activa uno para ser mejor 
cada día.

CAJON DE SASTRE: La 
lluvia trajo nuevas oportu-
nidades y las calamidades 
para muchas familias que 
resultaron afectadas por el 

exceso de agua. Que triste al 
pobre le llueve sobre mojado, 
al pobre le pasa todo lo malo, 
es normal se asientan o los 
ubican en lugares que ellos no 
escogen, pero buenos de nue-
vo van a la carga el DIF Estatal 
a entregar ropa, con esa firme 
determinación de la licenciada 
Victoria Damas de Aysa quien 

vio la respuesta de esa gran 
familia DIF que no dudó en 
llevar ropa, calzado y todo en 
buenas condiciones para los 
que cayeron en desdicha por 
las lluvias. Sigue su periplo 
por la geografía estatal con la 
mejor de las intenciones lleva 
esperanza para personas des-
favorecidas económicamente.
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Pues contra viento y marea se impuso el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador a la disposi-
ción y advertencia del sector Salud federal de 

que el final de la Jornada de Sana Distancia no era para 
festejar y mucho menos para relajar la sana distancia, por-
que poniendo pies de polvorosa el ejecutivo federal pronto 
dejó Palacio Nacional, para ir por lo suyo, por la plaza don-
de se siente bien, con sus allegados y admiradores.

Sí, eso noté Juanito, no es un buen mensaje el que envió, 
pues en esos días en que el retomó sus giras al interior del 
país, el número de muertos y contagios por coronavirus 
continuaban aumentando sin importarle eso, nadie lo frenó 
y llegó hasta Campeche en una gira de una semana que lo 
llevó a Quintana Roo, Yucatán y Campeche en la Península, 
ni el agua de Amanda y Cristóbal los dos fenómenos natu-
rales que se encontraban en el Golfo de México lo pararon.

Mira Juanito yo veo dos lecturas muy importantes.
¡A ver compa diga!
La primera es que él necesitaba estar en sus giras porque 

piensa que su ausencia es la que le está generando malo 
pronósticos en su popularidad y aceptación que según las 
encuestas ha caído drásticamente a menos del 50%, por 
esto de la pandemia, y él lo que busca es levantarlo, pues 
tiene cercano al proceso electoral del 2021.

Sí, ya se compa, él pretende ganar todos los escaños en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ese es su 
proyecto, porque de ahí partirá el que sus ilusiones como 
presidente se consoliden ya que, al no tener contrapeso po-
drá hacer que todas sus propuestas pasen de largo sin tocar 
baranda como se dice coloquialmente.

“Eso mero Juanito, pero ante lo que hoy ve, siente que es 
necesario hacer más campaña a favor de Morena”.

¿Y es por eso por lo que apresuró el inicio de sus giras?
Desde luego que es uno de los puntos, el otro, es el que 

quiere enviar al mensaje a los mexicanos de que no nos 
golpeó fuerte el Covid-19, que estamos de pie y él lleva la 
buena nueva.

“Pero eso no es cierto compa, aún siguen dándose conta-
gios y muertes, y lo peor aún no llega de acuerdo a especia-
listas, o sea científicos de verdad.

Si lo que quieres, es criticar al doctor Hugo López-Gatell 
como han hecho muchos más, creo que primero hay que 
reconocer que es un gran científico, un investigador, pero 
que lamentablemente cayó en las manos de un manipu-
lador y con tal de agradarlo y conservar la chamba pues 
a todo lo que le pida y diga, le contestará que sí, ese es el 
principal problema hoy del subsecretario de promoción de 
la Salud federal.

Bueno compa, ni modo así vamos a estar con impresión 
lo que tenemos que hacer es cuidarnos.

Y oiga, ¿ya vio que están publicando en plena pandemia 
encuestas para ver quién es el bueno para ser candidato a 
gobernador?

No te metas en esos asuntos Juanito, que no es ni tiempo 
ni condiciones, aunque creo que tienes tu corazoncito y 
candidato.

Bueno pues sí pero mejor lo dejó para otro día, por lo 
pronto a seguir con la duda de quién llegará a la silla del 4 
piso de Palacio de Gobierno, mientras, ¿QUÉ HAGO?

En medio de la pandemia, 
de la proximidad de un 
huracán económico que 

dejará en la pobreza a millones de 
mexicanos, la popularidad o acepta-
ción de Andrés Manuel López Obra-
dor, sigue siendo buena a pesar de la 
drástica caída, eso me lleva a una sóla 
conclusión, a los pobres no les interesa, 
ni los parámetros financieros, ni lo que 
quiere decir el PIB, y mucho menos la 
macro o microeconomía, no entra en su 
diario vivir.

Ellos están concentrados en cachar 
las dadivas que este gobierno les da, 
pero además de eso, aun persisten en 
las clases sociales altas uno que otro 
empresario, constructor u proveedor 
que se acostumbraron a venderle al 
gobierno y que cuando fueron despla-
zados vieron en López Obrador al ven-
gador de esa afrenta, si señores, porque 
crecieron en un sistema económico 
lleno de inconsistencias legales.

Ese sistema político anterior que hoy 
critican desde otra barca, fue el que casi 
seguro que les dio lo que hoy osten-
tan como riqueza o bienestar, pero se 
terminaron los contratos, los negocios, 
los amigos en el poder, y tuvieron que 
emigran a ver quién calmaba su llanto, 
hoy por eso sostienen la aprobación de 
López Obrador, no como presidente, 
sino de manera personal, como forma 
de agradecerle que esté “castigando” a 
los que los dejaron fuera de los nego-
cios.

Y en tiempos de crisis sobre todo si es 
(creada desde el poder para su bene-
ficio), pues lo que venga es ganancia, 
dicen los pobres que reciben las dadi-
vas en becas, despensas y otros apoyos 
gubernamentales, es de ahí donde 

precisamente se sostiene el apoyo que 
hoy tiene el presidente, y eso no caerá 
menos del cincuenta por ciento, muy 
sencillo de explicar, el número de po-
bres crecerá este año, entre pobreza y 
extrema pobreza.

Y lógico esto representa la entrada 
del brazo fuerte salvador del presidente 
para darles un dinerito y con eso los 
tendrá contentos y listos para votar a 
favor de Morena en el 2021, aunque 
quizá por la manera irresponsable de 
utilizar los dineros provenientes de los 
impuestos de más de cincuenta millo-
nes de mexicanos que son cautivos de 
la hacienda pública, pues parece que la 
mina de oro terminará antes de su gran 
sueño.

Por otro lado, a los que vieron re-
ducidos sus negocios, programas de 
construcción o moches en los gobier-
nos anteriores les da alicientes todos 
los días desde el púlpito oficial, donde 
amenaza, acusa, juzga y sentencia 
para llenarles el oído a ese sector de la 
sociedad que ávidamente esperan que 
sus venganzas y rencores se vean cum-
plidos, porque quieren a Peña Nieto, a 
exgobernadores, a exfuncionarios en la 
cárcel, para sentirse bien.

Con esa venganza hecha realidad, se 
sentirán bien, por eso alientan a que la 
popularidad del presidente no caiga, 
pero en lo oscurito rechazan algunas de 
las acciones que realiza este gobierno, 
porque saben que, si no hay crecimien-
to económico, sus empresas y negocios 
igual caen, pero ya en el barco hacen 
como que siguen firmes, sólo utilizan al 
pleitista para que los defienda.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Los campechanos no lo-
gramos salir de una y 
nos metemos a otra. 

Y me refiero a que la situación 
del COVID-19 aún no le da tre-
gua al Estado, que lo mantiene 
con semáforo en rojo y pues 
que le llega el impacto de dos 
fenómenos climatológicos que 
enfrentaron a la entidad sin pie-
dad y, con esto no quiero que me 
vean como alarmista ya que cada 
uno de nosotros vimos como se 
encuentran varios municipios 
en situación de vulnerabilidad 
misma que los obligó a olvidarse 
de la sana distancia.

¿Los daños que Amanda y 
Cristóbal ocasionaron al Esta-
do pudo evitarse?, tal vez no, 
porque con la fuerza de la na-
turaleza no hay poder humano 
que impida ser descargada, sin 
importar los resultados.

Pero lo que, si se pudo hacer 
y, ¿será que se hizo? fue alertar 
a la población sobre lo que se 
estaba formando…quizá algunos 
o todos los directores de Protec-
ción Civil de cada municipalidad 
lo hizo…pero los resultados nos 
generan grandes cuestiona-
mientos, sin embargo, jamás 
sabremos que pasó.

Vale la pena, mencionar que el 
pasado mes de mayo, la Secreta-
ría de Protección Civil del Poder 
Ejecutivo del Estado de Cam-
peche (SEPROCI), al mando de 
Edgar Hernández Hernández, 
se llevó a cabo una reunión con 
directores de Protección Civil 
Municipal ante el inicio de la 
Temporada de Lluvias y Ciclo-
nes Tropicales 2020.

En esa tertulia se dieron a 
conocer los pronósticos para 
esta temporada, así como la 
habilitación adecuada de los Re-
fugios Temporales y, ahí se dejó 
muy claro que la instrucción del 
gobernador del Estado es salva-
guardar la vida y los bienes de la 
población.

Por los menos hasta el día de 
hoy no hay pérdidas humanas 
pero si materiales y que ascien-
do a varios miles de pesos por 
familias…sólo hay que hacer 
una operación y así tendríamos 
un aproximado de las pérdidas…
pero también es urgente que 
Edgar Hernández Hernández, 
haga un fuerte llamado de aten-
ción a cada uno de los directores 
municipales de Protección Civil, 
porque por lo menos tuvieron 10 
días para preparar a la población 
y realizar acciones de desazolve, 
revisar albergues y verificar la 
actualización del Atlas de Riesgo 
de cada municipio.

“Garo” Hernández, sabe que 
en esta Temporada de Lluvias y 
Ciclones Tropicales 2020, cero 
y van dos, que el COVID-19 
nos los apanique porque aún 
hay muchas cosas que hacer, 
porque a 5 días de que inició 
por lo menos 500 familias están 
damnificadas en los munici-
pios de Calakmul, Escárcega, 
Hopelchén, Carmen, Calkiní y 
Champotón.

Ojalá que, por el bien de esas 
familias, los alcaldes, Luis Fe-
lipe Mora Hernández, Rodolfo 
Bautista Puc, Sandy Areli Bass 
Cahuich, Óscar Rosas González, 
Roque Sánchez Golib y Daniel 
León Cruz, respectivamente, 
exijan recursos al Estado y a la 
Federación. HAGÁMOSLO POR 
CAMPECHE. ES CUANTO.

SEGOB-SEDESYH
En estas dos dependencias 

del Gobierno del Estado existe 
una gran responsabilidad para 
quienes las encabezan, apoyar, 
atender y resolver los problemas 
que se presentan en el Estado, 
por un lado, la seguridad interna 
y por el otro la eliminación de la 
pobreza.

Pedro Armentía López y Chris-
tian Castro Bello, han trabajado 
muy de cerca con el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, 
para mantener a Campeche por 
la ruta del crecimiento, como 
Estado seguro y con los índices 
de pobreza a la baja. Hasta el 
momento han respondido bien.

Tan bien han respondido, que 
se han dedicado a su labor por-
que al menos su compromiso es 
con Campeche y los campecha-

nos, la grilla política o los deseos 
de contender por algún puesto 
de elección vendrían después. 
No es momento y no creo que 
Pedro y Christian se distraigan, 
pues su jefe los trae muy corti-
tos…dije jefe.

ESPADA FLAMIGERA
Vemos a varios diputados 

que siguen trabajando en sus 
“distritos” y no están respetando 
la instrucción que recibieron de 
quedarse en casa por el caso po-
sitivo para COVID-19, quien los 
obliga o los sanciona…bueno…
que ya pase esto y regresen a 
trabajar a sus oficinas.

El colmo de los colmos…el 
Ayuntamiento Municipal de 
Campeche, sancionó a un ciuda-
dano, que porque lo denuncia-

ron por tirar agua a la calle. La 
multa fue de mil pesos en plena 
pandemia. Pero quien sanciona 
realmente a los cientos de veci-
nos que lo hacen de forma acos-
tumbrada. La costumbre se hizo 
norma, y la norma se hizo ley.

En la administración de Edgar 
Hernández, el Sistema Muni-
cipal de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Campeche (SMA-
PAC) realizó una inversión de 11 
millones de pesos para instalar 
paneles solares y ayudar en la re-
ducción de más del 30 por ciento 
de la electricidad que se consu-
me por bombeo de agua…pero 
hace unos días la CFE les cortó 
el suministro por un adeudo…
para que sirvió el gasto millo-
nario que hizo “Mike” o “Chuky” 
desconoce el funcionamiento.
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El presidente Ma-
n u e l  A n d r é s 
López Obrador 

realizó la semana pasada 
intensa gira de trabajo por 
los Estados peninsulares 
de Quintana Roo, Campe-
che y Yucatán, para dar el 
banderazo del inicio de las 
obras del Tren Maya que 
será inaugurado en la etapa 
final del sexenio 2018 -2024 
de acuerdo a lo anunciado 
reiteradamente el propio 
mandatario.

La gira por la Península 
de Yucatán tuvo respuestas 
diferentes al Sondeo Mega-
media  que edita el Diario 
de Yucatán y otros medios 
locales con base en la pre-
gunta: “¿Estás de acuerdo 
con que el presidente retome 
sus giras ¿?”. Las opciones 
de respuesta fueron “Sí” o 
“NÓ”.

El 68 por ciento de los 
participantes en el sondeo 
estuvo en desacuerdo con 
el presidente López en la 
reanudación de sus giras por 
el país cuando la pandemia 
del coronavirus Covid-19 en 
el país y mientras todos los 
semáforos epidemiológicos 
de la zona permanecían en 
rojo.

GRAVE PERJUICIO 
DEL TREN MAYA

AL PARQUE
ECOLÓGICO

“LA PLANCHA”
A pesar de que durante la 

gira del presidente López a 
Yucatán para dar el bande-
razo de los trabajos del Tren 
Maya, el titular del Fonatur, 
Rogelio Jiménez Pons, infor-
mó que la estación en Méri-
da de este proyecto priorita-
rio se ubicará en los terrenos 
de La Plancha,   “aún no se 

ha llegado a una propuesta 
final al respecto”, señaló 
Félix Rubio Villanueva,

Integrante del colectivo 
que desde hace varios sexe-
nios promueve un gran par-
que  ecológico en esa zona de 
la ciudad.

Subrayó Rubio Villanue-
va que muchas cosas de la 
planeación del proyecto 
integral del Tren Maya es-
tán pendientes debido a la 
emergencia sanitaria que 
vive el país.

Hizo hincapié el entusias-
ta promotor del parque La 
Plancha que los trabajos 
iniciados del Tren Maya 
están enfocados al tendido 
ferroviario, sin entrar en 
detalles sobre la ubicación 
conveniente y estratégica de 
las estaciones; lo cual es muy 
importante.

Sobre el pronunciamiento 
del titular de Fonatur de ubi-
car la teminal del Tren Maya 
en terrenos de La Plancha, 
en Mérida, Félix Rubio dijo 
estar muy extrañado ya que 
aún no se ha llegado a nin-
gún acuerdo con el gobierno 
libre y soberano del Estado 
de Yucatán y está pendiente 
una importante reunión 
para escuchar los plantea-
mientos de quienes quere-
mos hacer del lugar un gran 
parque urbano.

Como colectivo hemos 
tenido reuniones con las 
autoridades para plantear 
nuestra propuesta y buscar 
respaldo para que la zona de 
La Plancha se convierta en 
un espacio de convivencia, 
lúdico, arbolado y con ame-
nidades atractivas en armo-
nía con la antigua estación.

“Es algo que desea la ma-
yoría de los meridanos. Per-
mitir el retorno del ferro-

carril a la mancha urbana 
traería graves perjuicios a la 
capital yucateca.

“Creo que existen buenas 
razones para que la estación 
del Tren Maya no se ubique 
en  La Plancha y pienso que 
hay mejores propuestas 
para ello en la periferia de 
la ciudad”.

Insistió en que le suena 
raro que el titular de Fonatur 

hable de ubicar la estación 
del Tren Maya en los terre-
nos de La Plancha, porque se 
habla de una estructura ar-
quictetónicamente moderna 
y no se habla de cómo piensa 
hacer que el tren llegue has-
ta ahí, pues no se habló del 
plan de crear un túnel que 
conecte el periférico con este 
punto.

Los datos sobre la absurda 

ocurrencia “fonaturista”, 
obviamente inspirada en 
otra “ocurrencia” de corte 
lopista, los tomamos de la 
entrevista que nuestro co-
lega Emanuel Rincón hizo 
a nuestro entrañable ami-
go Félix Rubio Villanueva 
incansable promotor  de 
nuestro soñado Gran Parque 
Urbano “La Plancha”.

castillar27@hotmail.com
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El país ha entrado 
en la espiral de la 
elección interme-

dia del año próximo y, en ese 
tenor, nada debe sorprender 
aunque sí preocupar por el 
riesgo de la chispa que puede 
incendiar a la pradera seca en 
tiempos en que el escándalo 
es el recurso socorrido para 
desarmar al contrincante y 
sujetarlo de los asideros del 
infundio y la calumnia disfra-
zada de demanda de justicia.

Hay temas que levantan 
polvareda pero esconden 
motivos de otra naturaleza, 
encaminados a echar bajo la 
alfombra cadáveres que no 
caben en el clóset, pecados 
que apestan a corrupción y 
arrastran el tufo de la com-
plicidad cuando no de insul-
tante cínica impunidad.

Veamos. Hay dos asuntos 
del ámbito senatorial que 
fueron investigados por la 
Fiscalía General de la Repú-
blica; uno de ellos no puede 
ser arrumbado en el archivo 
de las ocurrencias políticas 
como el segundo que tiene 
tintes de una broma de mal 
gusto, más no por ello dejarlo 
en la impunidad.

Mire usted, al inicio de esta 
semana se reeditó el tema del 
presunto espionaje de que 
fue víctima la bancada del 
Partido Acción Nacional en 
el Senado de la República el 
pasado 5 de marzo. El caso 
fue denunciado, como hoy 
se observa, más en el ánimo 
del escándalo mediático que 
de una afrenta delictiva. Y le 
refiero el sustento.

Ese día 5 de marzo sesiona-
ba el pleno del Senado de la 
República; el tema en agen-
da era el reconocimiento al 
doctor Jesús Kumate por su 
trayectoria como secretario 
de Salud, una propuesta que 
no generaba discusión alguna 

cuando Mónica Fernández 
Balboa, presidente de la mesa 
directiva senatorial dio la pa-
labra solicitada por el sena-
dor Mauricio Kuri González, 
coordinador de los senadores 
del PAN.

Molesto, Kuri denunció 
que personal administrativo 
de la bancada albiazul había 
encontrado micrófonos en 
el plafón de sus oficinas. En 
suma, el senador queretano 
asumió que la bancada era 
espiada y de la oposición 
hubo demanda de investiga-
ción, apoyo a la indignación 
del coordinador panista.

Fernández Balboa, instru-
yó solicitar la intervención 
de la Fiscalía General de la 
República para emprender 
las indagatorias de ley. Pre-
sentó ante la FGR denuncia 
por espionaje electrónico, en 
el área que ocupa la fracción 
del PAN en el inmueble del 
Senado.

Doce días después, a partir 
de un informe de la Agencia 
de Investigación Criminal, el 
fiscal General de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero, 
comunicó a Ricardo Monreal 
Ávila, presidente de la Junta 
de Coordinación Política del 
Senado, que no hubo tal es-
pionaje ni menos intento del 
mismo, porque se trataba de 
instalaciones que, en efec-
to, tenían micrófonos cuya 
existencia no era un secreto 
ni tenía intención de espiar.

En fin, tres meses después 
de que el documento envia-
do por Gertz Manero, el 17 
de marzo último, a Monreal 
para que, incluso, lo cono-
cieran los coordinadores de 
las bancadas senatoriales 
y, de considerar hacer pú-
blicas algunas partes, se lo 
informaran, el caso quedó 
cerrado: no hubo espionaje 
ni pretensión de hacerlo en 

oficinas del PAN.
La reacción de Kuri Gonzá-

lez y del senador Damián Ze-
peda Vidales fue de calificar 
como una vacilada al informe 
con el que se finiquita el caso. 
Acusan que se le dio carpeta-
zo, pero el informe de la FGR 
estuvo disponible desde el 17 
de marzo.

¿En serio no lo recibieron? 
De haber sido así, los sena-
dores de Acción Nacional 
incurrieron en una falla de 
primaria, porque son la parte 
interesada y, en cualquier 
investigación, más de esta 
naturaleza, la prioridad es 
darle seguimiento y pedir a 
la autoridad informes pun-
tuales.

La investigación determinó 
que los micrófonos son parte 
del mobiliario del Senado, 
están colocados desde el año 
2012 y de ello tuvieron cono-
cimiento quienes integraban, 
entonces, la bancada mayori-
taria del PAN.

La Mesa Directiva del Sena-
do dio todas las facilidades a 
la FGR para investigar, amén 
de que la fracción del PAN 
igual estuvo en posibilidad 
de dar seguimiento al caso y 
exigir, como lo hizo Kuri en 
la sesión del 5 de marzo, que 
se hiciera hasta dar con los 
responsables del supuesto 
espionaje.

Mire usted, sólo hay que 
recordar que los tres mi-
crófonos encontrados en el 
plafón de la sala de juntas 
de la bancada albiazul, son 
parte de otros 58 que nunca 
se utilizaron, conforme con 
declaraciones de personal 
técnico administrativo del 
Senado.

La Fiscalía General de la 
República mediante la Agen-
cia de Investigación Criminal 
concluye que este affaire de 
los espías en conflicto no 

existió. ¿Fue montaje para el 
escándalo mediático?

En el Congreso de la Unión 
hay políticos, senadores y 
diputados federales que 
pertenecen a grupos parla-
mentarios con diferencias y 
coincidencias políticas, pero 
todos con el objetivo toral 
de asumir el poder. No son 
hermanas de la caridad y este 
tipo de casos forman parte 
del juego que todos, en esas 
ligas, juegan.

Por supuesto el PAN no 
acepta ni aceptará el infor-
me de la FGR que determina 
ausencia de elementos para 
determinar que se espiaba a 
los senadores albiazules. Se 
le acaba la materia y quedaría 
en ridículo, postura que no es 
nada agradable.

No sorprenden estos es-
cándalos.

Hay que recordar que, en 
septiembre de 2010, en la 
entonces naciente LXI Le-
gislatura federal, Guadalupe 
Acosta Naranjo, entonces 
diputado federal del PRD, 
denunció espionaje en su 
oficina, asunto que se diluyó 
y luego se comprobó que él 
formó parte del operativo 
para ingresar en la cajuela 
de su automóvil a Julio Cé-
sar Godoy Toscano para que 
rindiera protesta y adquiriera 
fuero.

Y es que Julio César fue 
acusado de nexos con la 
Familia Michoacana y había 
orden de aprehensión en su 
contra; ingresó de contraban-
do a San Lázaro el martes 21 
de septiembre y rindió pro-
testa ante el pleno cameral 
el jueves 23 de ese mes de 
2010. Durante dos días estu-
vo escondido en la oficina del 
entonces coordinador de los 
diputados federales del PRD, 
Alejandro Encinas.

Con todo y fuero, Godoy 

Toscano huyó cuando se le 
vino encima el proceso de 
desafuero, consumado en 
diciembre de 2010. Y nadie, 
absolutamente nadie, fue 
acusado de encubrimiento y 
complicidad.

¿Escándalo? ¿Alguien sabe 
que Julio César Godoy sigue 
prófugo y es medio hermano 
de Leonel Godoy Rangel, ex 
gobernador de Michoacán y 
hoy parte del equipo de An-
drés Manuel López Obrador?

¿Alguien recordaba el caso 
denunciado el 5 de marzo 
último por Mauricio Kuri?

La memoria es flaca, tanto 
como aquel caso de libro-
bomba que le explotó a la 
senadora de Morena Citlalli 
Hernández, en su oficina, y 
que igual derivó en escán-
dalo, el 29 de mayo del año 
pasado. ¿Cuál fue el resulta-
do de las investigaciones de 
esa broma de mal gusto, por 
su parecido a la sorpresa de 
un mago en fiesta infantil? 
Nadie sabe nadie supo.

Ahora, ¿quién investigará 
el caso de la reaparición 
de los anarcos en Mexicali, 
Guadalajara y la Ciudad de 
México? ¡Vaya casualidades! 
Con absoluta impunidad 
vandalizan y luego se asumen 
víctimas. Por supuesto, es in-
dignante que policías pateen 
a una chica, una joven que, 
hay que decirlo, iba encapu-
chada y también se manifes-
taba en ese grupo violento. 
No, no es justificación, pero 
¿por qué no hay detenidos? 
Cuidado, cuidado, la prade-
ra tiene pasto seco y no hay 
espacio para ocurrencias ni 
escándalos mediáticos; la 
perversidad política cabalga 
de nuevo. Conste.

sanchzlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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EN ESTA ocasión, Cruz Roja Mexicana Delegación Cam-
peche visitó la comunidad de “Los Laureles” que sufrió serios 
daños por los efectos de la tormenta tropical “Cristóbal”, en-
tregando despensas, cubrebocas y artículos de limpieza para su 
distribución en los refugios temporales que aún se encuentran 
habilitados con casi la mitad de su población albergada.

Por la emergencia sanitaria que atraviesa el país ante el CO-
VID-19, esta institución considera importante surtir a estos 
espacios de productos de limpieza que Grupo AlEn ha donado 
a la Cruz Roja Mexicana, entregando en esta ocasión 8 cajas de 
CLORALEX, 12 cajas de PINOL y 105 kits de limpieza.

Así mismo, se entregaron 12 litros de gel antibacterial, 80 

DURANTE LA sesión del Consejo 
Estatal de Protección Civil, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González firmó la So-
licitud de Corroboración por Ocurrencia 
de un Fenómeno Natural Pertubador, 
con lo que inició el proceso para pedir al 
gobierno federal la emisión de la decla-
ratoria de desastre natural y así poder 
acceder a recursos del Fondo Nacional de 
Desastres (Fonden) para la reconstruc-
ción de la infraestructura dañada por la 
tormenta tropical Cristóbal.

Además, determinó concentrar los 
mayores esfuerzos en el municipio de 
Hopelchén por ser el que atraviesa la 
situación más crítica, así como continuar 
apoyando a las demás comunidades afec-
tadas, mismas que ya se encuentran en 
fase de recuperación.

En una larga sesión de trabajo que tuvo 
lugar en la Casa de los Gobernadores, el 
mandatario dio a conocer que desde el 
pasado lunes inició un recorrido por las 
zonas que más daños sufrieron para cons-
tatar directamente el apoyo entregado y 
las condiciones en que se encuentran. El 
primer sitio será Hopelchén, pero esta 
semana estará también en Champotón, 
Hecelchakán, Calakmul y Aguatal.

“En estos momentos es prioritario re-
forzar la ayuda en la región de Los Chenes 
porque lo más importante es salvaguar-
dar la vida y atender oportunamente las 
necesidades de alimentos, agua y salud de 
sus habitantes”, recalcó el mandatario al 
subrayar que luego del paso del meteoro, 
la normalidad ya se va recuperando y 
es momento de comenzar a trabajar de 
manera escrupulosa en la integración de 
los daños que se tuvieron en la infraes-

Aysa da inicio a proceso para acceder al
FONDEN y comenzar la reconstrucción

tructura para poder reconstruirla.
Ante ello, Aysa González procedió a 

firmar la Solicitud de Corroboración por 
Ocurrencia de un Fenómeno Natural 
Pertubador, dirigida a la directora ge-
neral de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Blanca Cisneros Jiménez. 
El documento es el primer paso para 
solicitar la emisión de la declaratoria de 
desastre natural, a fin de que la Secretaría 
de Gobernación pueda liberar recursos 
del Fonden.

En el marco de la reunión, el goberna-
dor recalcó que en medio de la contingen-
cia por las lluvias el estado está pronto 
a iniciar paulatinamente la reactivación 
económica y el semáforo COVID-19 está 
en rojo, por lo que no es momento de 
relajar las medidas sanitarias, pues está 
latente el riesgo de que la enfermedad se 
salga de control.

Por su parte, el secretario general de 
Gobierno, Pedro Armentía López, precisó 
que para fortalecer la ayuda en Hopel-

chén, el Sistema Estatal DIF distribuirá 
adicionalmente más de dos mil kilos de 
pollo, mil despensas y dos mil litros de 
agua purificada, así como bastones, sillas 
de ruedas, colchonetas y cobertores.

El secretario de Protección Civil, Edgar 
Hernández, durante el seguimiento de 
daños señaló que se sigue trabajando en 
todos los frentes y de forma especial se 
refuerzan las labores de desalojo de agua 
en viviendas y la limpieza de las mismas.

Reportó que actualmente están ha-
bilitados refugios temporales sólo en 
los municipios de Campeche, Carmen, 
Champotón, Calakmul y Hopelchén, y 
que las familias damnificadas de Dzitbal-
ché, Calkiní, ayer regresaron a sus casas.

El Centro SCT continúa trabajando en 
la reparación de las carreteras afectadas, 
no hay reportes de más vías dañadas a 
las que ya se informaron y el servicio de 
energía se brinda sin fallas ni interrup-
ciones.

También, informó que los escurrimien-
tos de las aguas pluviales se empiezan a 
sentir en algunas localidades como San 
Juan Bautista Sacabchén y Nuevo Du-
rango, en Hopelchén, y los niveles del 
Río Champotón se han incrementado 
ocasionando hasta el momento afecta-
ciones en viviendas de la comunidad 
de San Miguel, por lo que se habilitó un 
refugio temporal. Los Ríos de Candelaria 
y Palizada se mantienen por debajo de 
sus niveles máximos ordinarios.

Por su parte, el meteorólogo Hugo Villa 
Obregón presentó el proceso normativo 
que se debe seguir para acceder a los 
recursos del Fonden e iniciar la recons-
trucción.

cubrebocas y cuatro cajas de toallas sanitarias, y con el apoyo 
de la Coordinación de Damas Voluntarias se integraron 35 
despensas con productos de la canasta básica.

Cruz Roja Mexicana, Delegación Campeche agradece la bue-
na voluntad del sector privado, así como la de los voluntarios 
que se ha sumado con donativos en especie, mismos que serán 
distribuidos en zonas que se vean afectadas por el paso de los 
sistemas propios a la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Cruz Roja entrega
ayuda humanitaria a
la comunidad de los 
Laureles, Campeche
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DESPUÉS DE sobrevolar comuni-
dades inundadas del municipio de Ho-
pelchén, que resultó ser el más afectado 
por las intensas lluvias de la tormenta 
tropical Cristóbal, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González presidió la reunión 
del Comité de Emergencias y Reconstruc-
ción en esta cabecera municipal, para 
evaluar directamente con las autoridades 
municipales los daños ocasionados, las 
necesidades más urgentes y la ayuda que 
se brinda a los damnificados.

“Este es un gobierno que lo primero 
que quiere es salvaguardar la vida de 
las personas; es un gobierno serio, no 
de poses ni de fotos”, puntualizó en el 
encuentro en el que estuvo acompañado 
de los comandantes de la Tercera Región 
Naval, Octavio Trejo Hermida y de la 33ª 
Zona Militar, Enrique Dena Salgado.

Aysa González primero realizó un so-
brevuelo a bordo de un helicóptero de la 
Secretaría de Marina por las comunida-
des que presentan los estragos mayores 
de inundación, como Iturbide y Ramón 

Al rescate de Al rescate de 
HopelchénHopelchén

Corona. De acuerdo al reporte de la Cona-
gua, la cantidad de agua registrada en 
Hopelchén por las lluvias de la tormenta 

tropical, representa el 60 por ciento de lo 
que cae anualmente en el estado.

Luego, en la reunión de trabajo en la 
que estuvo acompañado del secretario 
general de Gobierno, Pedro Armentía 
López, el jefe del Ejecutivo Estatal enfa-
tizó que su gobierno tiene como prioridad 
salvaguardar la vida de las personas, 
que tengan comida y que regresen a sus 
hogares con tranquilidad para después 
dar paso a la reconstrucción de la infraes-
tructura dañada.

Ante ello anunció que en las próxi-
mas horas se pondrá a disposición del 
municipio una planta potabilizadora de 
agua, una pipa con capacidad de 10 mil 
litros para abastecer del vital líquido a 
las comunidades dañadas, así como una 
unidad móvil del Ejército Mexicano para 
abrir comedores comunitarios.

“Venimos a ayudar seriamente; quiero 
decirles que el presidente de la República 
ha estado muy pendiente de esto y pide 
que tengan confianza de que contarán 
con su respaldo”, resaltó.

Al hacer uso de la palabra, la alcaldesa 
Sandy Baas Cauich dio a conocer las 
afectaciones que ocasionó el paso de la 
tormenta tropical Cristóbal, así como 
las acciones que se llevan a cabo en las 
comunidades.

Resaltó que prácticamente todas las 
comunidades presentaron inundaciones, 
aunque sólo las que permanecen bajo el 

agua son Iturbide, Suc-Tuc y Chun-Ek, 
esta última a causa de escurrimientos 
pluviales; en tanto Ramón Corona, Sa-
cabchén y Katab no tienen acceso.

Precisó que se ha enviado equipo para 
el desalojo de agua y con el apoyo de la 
Marina se ha hecho llegar vía área, la 
ayuda de alimentos, agua embotellada y 
ropa para los afectados.

Puntualizó que en este municipio no 
hubo pérdidas humanas sólo daños en 
viviendas, calles, campos de cultivo y en 
los accesos a los caminos de producción, 
así como pérdidas de ganado y colmenas 
por lo que es necesario realizar un levan-
tamiento de los daños en conjunto con la 
Secretaría de Desarrollo Rural para tener 
un informe preciso de las afectaciones.

Seguidamente, el secretario de Protec-
ción Civil, Edgar Hernández Hernández, 
comentó que el escurrimiento de aguas 
pluviales están causando encharca-
mientos en comunidades que no habían 
presentado inundaciones, por lo que se 
mantiene la vigilancia y el trabajo en con-
junto con las autoridades para atender 
cualquier acontecimiento que pudiera 
presentarse.

El secretario de Desarrollo Social y 
Humano, Christian Castro Bello, señaló 
que la Secretaría de Desarrollo Rural y el 
ayuntamiento iniciarán la cuantificación 
de daños en las zonas donde ya es posible 
comenzar a trabajar.

Asimismo, el comandante de la 33ª 
Zona Militar, informó que el Ejército 
abrirá una cocina para brindar raciones 
de alimentos y llevará a cabo sobrevuelos 
en las zonas más afectadas para apoyar 
con la entrega de más despensas. Ac-
tualmente 80 elementos trabajan ya en 
la distribución de mil 900 despensas en 
el poblado de Iturbide.

En su oportunidad, el delegado de la 
Conagua, Miguel Ángel Rodríguez Todd, 
remarcó que desde el pasado martes 
la dependencia desplegó operativos de 
atención de emergencia con 13 elementos 
de la Brigada de Protección a la Infraes-
tructura y Atención de Emergencias con 
siete motobombas.

Dijo que se pondrá a disposición del 
ayuntamiento una planta potabilizadora 
portátil con la capacidad de producir 
un litro de agua por segundo, así como 
también una pipa con capacidad de cinco 
mil litros.

Por último, el secretario de Salud, José 
Luis González Pinzón, dijo que pese a que 
en el municipio sólo se han estudiado 17 
casos sospechosos de COVID-19 de los 
cuales 14 son negativos, uno activo, uno 
recuperado y una defunción, las medi-
das de prevención se tienen que seguir 
aplicando y reforzando, por lo que la 
instancia enviará equipos de perifoneo 
para que la población siga atenta y sin 
bajar la guardia.

LA PRESIDENTA del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Campeche (DIF) Victoria Damas de Aysa, recorrió zonas 
afectadas del municipio de Hopelchén. Como parte de su recorrido distribuyó a 
las familias damnificadas dos mil kilogramos de pollo, mil despensas, mil 500 
botellas de agua purificada, tres mil 600 piezas de huevo, ropa en buen estado, 
enseres, leche en polvo, cubrebocas, juguetes para las niñas y niños, y aparatos 

funcionales.

*Gobernador sobrevuela comunidades 
inundadas de Hopelchén
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EL PASADO lunes 08 de 
junio se llevó a cabo el foro de-
nominado Innovación para un 
Océano Sostenible que organizó 
la Secretaría Vinculación con la 
Sociedad Civil del Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI.

En encuentro desarrollado a 
través de la plataforma digital 
ZOOM, permitió el intercambio 
de ideas y planteamiento de 
posturas respecto al futuro de 
los océanos y su atención gene-
rar políticas públicas y sociales 
para el beneficio sustentable de 
los océanos.

Como ponente del tema “Los 
manglares y su importancia 
en el océano” estuvo a cargo 
del diputado Ramón Méndez 
Lanz, quien es oceanólogo de 
profesión y gran parte de su 

trayectoria en el servicio públi-
co ha estado relacionada con 
este tema.

En su ponencia Méndez Lanz 
explicó desde el concepto técni-
co de lo que es un manglar, de 
igual forma explicó la evolución 
de la composición salina que se 
forma en los manglares y como 
pueden por periodos saturar 
su salinidad y posteriormente 
pasar a ser agua dulce.

El legislador trazó la distri-
bución geográfica de los man-
glares en el sureste, explicó 
que México se encuentra en 
cuarto lugar a nivel mundial 
en cuanto a la concentración de 
manglares.

Así como la concentración 
de manglares en la Península 
de Yucatán, empezando desde 

Cortesía de
TVM Campeche

DESPUÉS DE dos meses de 
ley seca en todo el estado por la 
contingencia del COVID 19, este 
martes 9 de junio a partir de las 
diez de la mañana reabrieron 
los establecimientos de bebi-
das alcohólicas autorizados sin 
embargo durante las primeras 
horas del día, algunos puntos 
de venta permanecían cerrados, 
mientras que otros práctica-
mente vacíos, a causa del poco 
interés de los campechanos, al 
contrario del lo que sucedió en 
otros estados.

Y fue así como en punto de 
las diez de la mañana, el primer 
campechano valiente luego de 
dos meses de ley seca, realizó 
su compra en el minisúper Los 
traviesos del poblado de Chiná.

“Después de dos meses, como 
no voy a estar de acuerdo que 
suspendan la ley seca, claro 
que debemos respetar todas las 
normas de seguridad” aseguró.

Al pasar las primeras horas 
del día, y al ver que los camiones 
ya se encontraban surtiendo las 
tiendas, los campechanos poco a 
poco comenzaron a adquirir sus 
bebidas etílicas. 

En tanto los supermercados, 
fue otro sitio, donde campecha-
nos que se encontraban hacien-
do la despensa, comenzaron a 
realizar sus compras al punto de 
agotar el producto.

Para el sector empresarial es 
una oportunidad para reactivar 
su economía, luego de más de 
dos meses en los que tuvieron 
que cerrar para cumplir con las 
disposiciones necesarias ante la 
contingencia por el coronavirus.

“La venta no ha sido como 
esperábamos pero también des-
pués de dos meses nos estamos 
acomodando y esperando que 
se enfríe el producto y sobre 
todo respetando las normas de 
salud”.

FREDY MARTÍNEZ Qui-
jano, dirigente estatal de la 
Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Populares (CNOP), 
acompañado del secretario de 
Gestión Social de esta organi-
zación Gabriel Turriza Muñoz; 
de la diputada Leonor Piña 
Sabido, líder la CNOP en el 
municipio de Campeche; así 
como del secretario general de 
la Red Juventud Popular en 
el país, José Eduardo Álvarez; 

Termina la ley
seca y reabren los
establecimientos de 
bebidas alcohólicas

Ramon Mendez Lanz participa en el foro
Innovación para un Océano Sostenible

Tabasco pasando por las áreas 
naturales protegidas de la Lagu-
na de Términos y los  Peténes, 
hasta llegar a Sian Ka’an.

Su participación concluyó 
explicando la importancia del 
manejo de las especies que ahí 

habitan y la protección de la 
fauna nativa, para finalmente 
agradecer a la titular de la Se-
cretaría de Vinculación del CEN 
priista Laura Haro Ramírez 
por la invitación a participar 
en el foro.

y de jóvenes cnopistas, hizo 
entrega a la comuna del muni-
cipio de Hopelchén, los insumos 
recolectados el pasado fin de 
semana en la capital del Estado. 
Los donativos consistieron en 
agua embotellada y alimentos 
no perecederos como avena y 
enlatados; papel higiénico, ropa 
en buen estado y toallas femeni-
nas entre otros insumos.

Cabe destacar que una gran 
parte de lo recopilado fue apor-
tado por la Red Juventud Po-
pular, a cargo de Cristian Ku-
man, quien también asistió a la 
entrega.

El donativo fue recibido por la 
presidente del Sistema DIF en 
el municipio de Hopelchén, Jo-
cabed Baas Cauich, quien agra-

CNOP Campeche entrega víveres
para damnificados al DIF Hopelchén

deció el gesto humanitario de 
la CNOP y aseguró que todo lo 
recaudado será entregado a las 
familias que más lo necesitan.

Martínez Quijano, secretario 
general de la CNOP, agradeció 
a la ciudadanía campechana por 
las muestras de solidaridad de 
los hermanos campechanos que 
ante esta lamentable situación, 
no dudaron en aportar su grani-
to de arena.

El líder cnopista externó tam-
bién que esta actividad altruista 
se suma a las emprendidas por el 
CDE del PRI y otros sectores de 
este mismo partido en atención 
a los municipios que resultaron 
afectados por el paso de la tor-
menta tropical Cristóbal aunado 
a la aún vigente pandemia de 
COVID-19.

Asimismo reiteró el com-
promiso del sector popular de 
sumarse a las causas sociales, 
privilegiando siempre en bienes-
tar de las familias campechanas.
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AL LLEVAR a cabo su Pri-
mera Sesión Extraordinaria, 
el Observatorio de Partici-
pación Política de la Mujer 
en el Estado de Campeche 
(OPPMC), aprobó su proyecto 
de “Protocolo para la atención 
de la Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Géne-
ro del Estado de Campeche”, 
el cual se resume como un 
documento orientador para 
la defensa de los derechos 
político-electorales de las 
mujeres en la entidad.

Durante la Sesión que se 
llevó a cabo a través de video-
conferencia, encabezada por 
la presidenta del OPPMC y del 
Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Cam-
peche (IEEC), maestra Mayra 
Fabiola Bojórquez González, 
participaron también la direc-
tora general del Instituto de la 
Mujer del Estado de Campe-
che (IMEC), maestra Adriana 
Ortiz Lanz y el magistrado 
presidente del Tribunal Elec-
toral del Estado de Campeche 
(TEEC), maestro Francisco 
Javier Ac Ordóñez, como in-
tegrantes permanentes.

Con la aprobación del Pro-
tocolo, se pone a disposición 
de la ciudadanía campechana, 
un documento con el que se 
busca coadyuvar en la aten-
ción de casos de violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género en el Estado 
de Campeche, consumando la 
labor interinstitucional de los 
organismos que integran el 
OPPMC, para escuchar, aten-
der y reparar un fenómeno de 
creciente importancia en la 
agenda pública local, nacional 
e internacional.

Asimismo, el “Protocolo 
para la atención de la Violen-
cia Política contra las Muje-
res en Razón de Género del 
Estado de Campeche”, el cual 
se aprobó con fundamento 
en el artículo 30 de los linea-
mientos del OPPMC, tiene 

Aprueba el OPPMC Protocolo para
la atención de la Violencia Política

contra las Mujeres

*Se  resume  como  un  documento  orientador  en  la  defensa  de  los  derechos  político-electorales 
para  las  mujeres  en  la  entidad

*A  disposición  de  la  ciudadanía  campechana,  un  documento  con  el  que  se  busca  coadyuvar  en 
la  atención  de  casos  de  violencia  política  contra  las  mujeres  en  razón  de  género

como objetivo identificar la 
Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género, 
para fortalecer la prevención, 
atención, sanción y reparación 
del daño, en los casos que se 
acredite, mediante la actua-
ción y debida diligencia de 
conformidad con las particu-
laridades de la legislación del 
Estado de Campeche.

Por lo anterior, con este tipo 
de acciones, el OPPMC reitera 
su compromiso de contribuir 

en el ejercicio de sus funcio-
nes, de corresponsabilidad 
institucional con el propósito 
de hacer frente a los obstácu-
los que atraviesan las mujeres 
en el ejercicio de sus derechos 
político-electorales y, a vivir 
una vida libre de violencia.

De esta forma, las atribucio-
nes y procedimientos, cons-
tituyen el antecedente inme-
diato en la consecución de los 
esfuerzos de dicho Protocolo, 
como un espacio de colabo-

ración efectivo y reconocido 
para contribuir al logro de la 
igualdad sustantiva entre mu-
jeres y hombres en el ámbito 
político estatal y municipal.

Sobre todo, porque la vio-
lencia política impacta en 
el derecho humano de las 
mujeres a ejercer el voto y a 
ser electas en los procesos 
electorales; a su desarrollo en 
la escena política o pública, 
ya sea como militantes en los 
Partidos Políticos o en puestos 

de dirigencia al interior de los 
mismos; o como aspirantes 
a candidatas a un cargo de 
elección popular; repercu-
tiendo además, en la actua-
ción de aquellas mujeres que 
deciden integrar los Consejos 
Distritales o Locales, de los 
Organismos Electorales, así 
como las que fungen como 
funcionarias o representantes 
de institutos políticos en las 
mesas directivas de casilla el 
día de la Jornada Electoral.
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL  10  AL  16  DE  JUNIO  DE  2020

MIÉRCOLES 10MIÉRCOLES 10 JUEVES 11JUEVES 11 VIERNES 12VIERNES 12
7 a 8

8  a 9
9 a 10

10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

Himno y Música
OSCAM Ópera
Noticias TVM

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
OSCAM
TVM Música
Este es Campeche...

Soy campechano
TV Música

Este es Campeche...
Noticias e Himno

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 13SÁBADO 13 DOMINGO 14DOMINGO 14 LUNES 15LUNES 15

Himno y Música
OSCAM Ayto.
Noticias TVM
TVM Música
...con Cristo
TVM Música

Nuestros
Talentos

Concurso de salsa
Luces en escena
TVM Música
OSCAM Ayto.
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
Soy campechano
Concurso de salsa
Noticias e Himno

TVM Música

Noticias e Himno

Himno y Música

Noticias TVM
Big Band

Videos
Musicales

Soy campechano
TVM Música

TVM Música
Jazz Universitario

TVM Música
Big Band
TVM Música

En confianza...
Jazz Universitario

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

Himno y Música
TVM Música
Noticias TVM

Nuestros
Talentos

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

Raíces Antillanas
Especial despedida
Soy campechano

TVM Música
Heridas.../e Himno

Sabadito
Alegre

Himno y Música

Sabadito
Alegre

Especialmente
folklórico

Videos
Musicales

...con Cristo
TVM Música
Luna Azul
Melomanía
TVM Música
En confianza...
Concierto comp.
TVM Música

Chucho Pinto
Los niños perdidos

Himno y Música
TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Acuarela camp.

Luna Azul
Soy campechano
Hacia las estrellas

Acuarela camp.

Hacia las estrellas

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias e Himno

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 16MARTES 16
Himno y Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

OSCAM Gala lírica
TVM Música

Noticias e Himno

Noticias TVM
Noticias TVM

Nuestros
Talentos

Voz en punto
Voz en punto

Soy campechano OSCAM Gala lírica

Melomanía

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12

12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18

18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24
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EN EL marco de la Nueva Normalidad, 
la Oficina de Representación Campeche 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) pide no minimizar las medidas 
preventivas contra el coronavirus a 
quienes han retornado a sus actividades 
diarias, principalmente en centros de 
trabajo.

De acuerdo con el protocolo de segu-
ridad establecido por las Secretarías de 
Salud, de Trabajo, Economía e IMSS, 
las empresas deben contar con medidas 
de prevención de contagios como la des-
infección, higiene y sana distancia para 
evitar la propagación del COVID-19 y 
garantizar la salud de sus trabajadores.

Es indispensable que tengan a disposi-
ción lavamanos con un buen suministro 
de agua, jabón, toallas de papel des-
echables y dispensadores de alcohol gel 
a libre disposición, ubicados en puntos 
estratégicos.

En este sentido, el coordinador de 
Epidemiología, Juan Joel Sandoval 
Sánchez, comentó que para reforzar las 
medidas preventivas el trabajador debe 
apoyar con la limpieza de su espacio, 
principalmente superficies y objetos de 
uso frecuente como: equipos de cómputo, 
escritorios, sillas, teléfonos, interrup-
tores de luz, entre otros, para ayudar a 
frenar contagios.

“Cada persona es responsable del 

EL DIRECTOR general de la Co-
misión Estatal de Desarrollo de Suelo 
y Vivienda (Codesvi) José Hernández 
Chávez, ratificó la gratuidad en el trámite 
de los programas de vivienda que ejecu-
ta este organismo para beneficio de las 
familias que menos tienen de los 11 mu-
nicipios de la entidad, con la finalidad de 
que accedan a una mejor calidad de vida.

El funcionario destacó que las instruc-
ciones giradas por el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González son muy precisas, 
en cuanto a las facilidades que deben 
brindarse a los campechanos que deman-
dan espacios habitacionales seguros y 
confiables, por lo que remarcó que todos 
los trámites son gratuitos. “No se cobra 

Ratifica CODESVI 
gratuidad en
trámites de

programas de
vivienda

ni un sólo peso a las familias que buscan 
los beneficios de los programas”, aseveró.

En este sentido, alertó a la población, 
particularmente del medio rural, a no 
dejarse sorprender por este tipo de arti-
mañas, por lo que pidió denunciar en las 
oficinas de la Codesvi o al personal debi-
damente acreditado durante los recorri-
dos de supervisión de obras, a quienes -a 
nombre de la Codesvi- ofrezcan realizar 
los trámites de los programas de auto-
producción, ampliación y mejoramiento 
de vivienda, a cambio de dinero.

Exhorta IMSS a reforzar acciones
de limpieza en centros de trabajo

cuidado de su salud, deben reforzar las 
medidas sanitarias en sus lugares de 
trabajo y no bajar la guardia para que no 
incremente el número de casos”, aseveró.

Recomendó el uso del cubrebocas 
antes, durante y después del trabajo, 

no tocarse cara, ojos, nariz y boca, lavar 
frecuentemente las manos con agua y 
jabón, aplicar el estornudo de etiqueta 
y respetar la sana distancia en oficinas.

Finalmente, el especialista enfatizó que 
desde el inicio de la emergencia sanitaria 

el IMSS en Campeche implementó un 
intenso programa de sanitización para 
mantener libre del virus a espacios mé-
dicos y administrativos y de esta manera 
poder garantizar a sus trabajadores luga-
res seguros y saludables.
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EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador y el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González dieron el bande-
razo de inicio a los trabajos de construc-
ción del tramo 2 del Tren Maya que irá 
de Escárcega a Calkiní, abarcando una 
longitud de 236 kilómetros; tendrá una 
inversión de más de 18 mil 553 millones 
de pesos, creará alrededor de 20 mil 
empleos y deberá concluirse en 28 meses.

En terrenos de la antigua estación de 
ferrocarriles de esta ciudad, el mandata-
rio campechano respaldó la determina-
ción de López Obrador de concretar el 
moderno proyecto ferroviario, pues re-
presenta la obra más grande de la historia 
contemporánea de la región sureste que 
detonará el progreso social y productivo.

“Con el Tren Maya vienen mejores 
tiempos para Campeche y para nuestros 
estados hermanos. La premisa está clara: 
No hay mejor política que la del trabajo, 
la honestidad y la cercanía; sobre todo, 
cuando las obras se aprovechan para el 
progreso de todos y no de unos cuantos”, 
aseveró.

AMLO y Aysa dan banderazo de inicio del TREN MAYAAMLO y Aysa dan banderazo de inicio del TREN MAYA
Aysa González dijo al presidente de 

México que al haber incluido a Campeche 
en la primera gira de trabajo de reinicio 
de sus recorridos por el país, habla de 
la confianza que le tiene al potencial de 
la entidad. “El origen nos identifica por 
la grandeza de la civilización maya y el 
futuro nos une por este gran proyecto 
que usted ha concebido con su visión 
del desarrollo y del bienestar”, expresó.

Bajo un toldo que resguardaba a no 
más de 50 asistentes de los fuertes vien-
tos y lluvia constante, provocados por la 
tormenta tropical Cristóbal, el jefe del 
Ejecutivo federal consideró que el pro-
yecto es histórico y de suma importancia 
para el sureste porque mejorará las con-
diciones de vida y de trabajo en la zona.

Destacó que la región posee riqueza 
cultural de primer orden, que a veces 
no se valora lo suficiente: Aquí donde 
floreció la gran cultura maya, en esta 

región, hay centros arqueológicos de lo 
más refinado en cuanto a arquitectura, 
en cuanto a arte, en cuanto a cultura. No 
es exagerado decir que estamos en una de 
las regiones más importantes del mundo 
en lo cultural.

Agregó que todo ese gran valor se va a 
integrar con el nuevo tren, ya que las an-
tiguas ciudades quedarán comunicadas 
desde Palenque, las zonas arqueológicas 
de Reforma en Tabasco, El Tigre en Can-
delaria, yendo hacia Campeche donde se 

ubica a muy pocos kilómetros Edzná y se 
enlazará con Uxmal, Chichen Itzá, Tulum 
y Calakmul.

En presencia también del secretario 
de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval González, y del fundador y pre-
sidente de Grupo Vidanta, Daniel Chávez 
Morán, garantizó que el tren tiene mu-
cho futuro en el corto y mediano plazo, 
y que su construcción va a significar la 
oportunidad de generar en cinco tramos 
alrededor de 80 mil empleos directos, 
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AMLO y Aysa dan banderazo de inicio del TREN MAYAAMLO y Aysa dan banderazo de inicio del TREN MAYA
lo que ayudará en mucho al desarrollo 
de la región y a la situación económica 
local en estos momentos de crisis por la 
pandemia.

“Tenemos que abrirnos paso e ir hacia 
la nueva normalidad, que significa que 
hay que reabrir las actividades econó-
micas, sociales, culturales; reiniciar las 
actividades de la industria de la construc-
ción con los protocolos sanitarios, pues 
no podemos quedarnos todo el tiempo en 
la inmovilidad”, comentó.

Señaló que el Tren Maya es un pro-
grama integral respetuoso del medio 
ambiente, que no destruye, sino que se 
impulsa bajo el concepto de desarrollo 
sustentable. “No haríamos nada que des-
truyera el territorio y afectara el medio 
ambiente”, precisó.

Ante el alcalde de Escárcega, Rodolfo 
Bautista Puc y del director general del 
Grupo Carso, Antonio Gómez García, el 

director del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons, puntualizó que al Tren Maya lo 
acompañan diversos programas federales 
que le darán impulso a las comunidades 
y a diversos sectores productivos, por 
lo que dio a conocer que se trabaja de 
manera conjunta con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) para invertir 126 millones de 
pesos en el mejoramiento urbano de Es-
cárcega con obras de remodelación que 
incluyen drenajes, calles, nuevos parques 
y plazas cívicas.

Destacó que Escárcega es la única ciu-
dad que conecta con tres tramos del Tren 
Maya y ahí se establecerán los talleres de 
reparación y mantenimiento de locomo-
toras, vagones, entre otros materiales 
rodantes, por lo que se brindará capaci-
tación a mano de obra campechana para 
formar personal altamente competente 

que brinde el mejor de los servicios.
Previamente, el representante regional 

de ONU Hábitat en México, Eduardo 
López Moreno, explicó al presidente la 
situación en torno al derecho de vía y 
la ocupación que hay en esa franja de 
terreno por parte de 320 familias, resal-
tando que se están analizando opciones 
de reubicación y construcción de nuevas 
viviendas.

CUATRO RUTAS
DEL TREN MAYA

ATRAVESARÁN EL ESTADO
La construcción del tramo 2 que irá de 

Escárcega a Calkiní iniciado el pasado 
miércoles con una longitud de 236 kiló-
metros, forma parte de un total de cuatro 
que atravesarán por el estado.

Los otros tres son: tramo 1 Selva que va 
de Palenque a Escárcega y cuya empresa 
responsable de su edificación es Mota 

Engil México en sociedad con la China 
Comunications Construction LTD. Los 
trabajos significarán la inversión de más 
de 13 mil 394 millones de pesos y consi-
dera una longitud de aproximadamente 
228 kilómetros.

El tramo 3 Golfo de 172 kilómetros de 
largo, que irá desde Calkiní hasta Izamal, 
Yucatán. Los trabajos los realizará la em-
presa GAMI Ingeniería e Instalaciones y 
se proyecta la inversión de poco más de 
10 mil 192 millones de pesos.

También se ha considerado el tramo 7 
Selva que tendrá un trazo de alrededor 
de 287 kilómetros; irá de Bacalar a Es-
cárcega.

El proyecto ferroviario prestará tres 
tipos de servicio: transporte de pasajeros, 
turístico y de carga. La ruta total será de 
mil 500 kilómetros de longitud y contará 
con 19 estaciones.

Acompañaron al gobernador durante el 
evento, el secretario general de Gobierno, 
Pedro Armentía López y el coordinador 
general del proyecto Tren Maya en el 
estado, Ramón Arredondo Anguiano.
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LA PRESIDENTA del Patronato del DIF Champo-
tón, la maestra Eréndira del Valle de León encabezó 
la reunión preventiva del Comité de Atención a Po-
blación en Condiciones de Emergencia (APCE) ante la 
actual temporada de ciclones y huracanes, resaltando 
la importancia de dar atención a la población que 
resulte afectada ante el paso de estos, trabajando de 
manera conjunta con el Ayuntamiento que encabeza 

el maestro Daniel Martín León Cruz, realizado en el 
salón Solidaridad del Ayuntamiento.

Valle de León resaltó la importancia de estar alerta 
ante cualquier situación de emergencia o afectación 
que resulte de las lluvias ocasionadas por la Depresión 
Tropical “Cristóbal”, en este mismo sentido señaló 
que el Comité APCE estará trabajando de manera 
coordinada con Protección Civil del Ayuntamiento.

Asimismo dio a conocer la estructura base de la 
conformación del Comité Municipal APCE, que 
se encuentra integrada de la siguiente manera: 
un coordinador general, planeación, operación, 
logística, administración y financiamiento quienes 
tendrán la disponibilidad de actuar ante alguna 
emergencia ya que está constituido por un grupo 
solido de trabajo.

Presidenta del DIF Champotón encabeza
reunión de prevención del Comité APCE
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EL CORPORATIVO Bepensa, de la industria 
mexicana de Coca-Cola, donó para el personal del 
sector Salud, de la Secretaría de Seguridad Pública 
y la Fiscalía General del Estado, 11 mil litros de gel 

antibacterial, mil 600 caretas protectoras y nueve 
mil 600 botellas de agua purificada. Los productos 
fueron entregados al gobernador Carlos Miguel Aysa 
González por los gerentes Comercial y de Ventas de 

la compañía, Gilberto José Gómez Aguayo y Gary 
Oscar Espadas Cabrera, respectivamente, así como 
por la jefa de Asuntos Corporativos, Erika Ceballos 
Berzunza.

BEPENSA dona gel antibacterial, caretasBEPENSA dona gel antibacterial, caretas
protectoras y botellas de agua al sector Saludprotectoras y botellas de agua al sector Salud
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L A  S E M A -
NA  pasada las y 
los consejeros de 
la Judicatura del 
Poder Judicial del 
Estado de Campe-
che, llevaron a cabo 
por primera vez de 
manera virtual y a 
distancia, las sesio-
nes de las comisio-
nes de Administra-
ción, y de Carrera 
Judicial, según el 

acuerdo que apro-
baron en conjun-
to los Plenos del 
Tribunal Superior 
de Justicia y del 
Consejo de la Judi-
catura Local, el cual 
dicta que a partir de 
1 de junio se haría 
uso de la tecnología 
de la información 
tales como email, 
videoconferencias 
en tiempo real, di-

ferido o streaming, 
WhatsApp o cual-
quier medio con-
fiable que auten-
tifique la función, 
para el desarrollo 
de las sesiones y 
reuniones de tra-
bajo, elevación de 
proyectos, acuer-
dos y resoluciones 
pendientes a reali-
zar en los Plenos, 
Comisiones y Salas.

UNIENDO VO-
LUNTADES frente 
a esta contingencia 
de salud que se vive 
por el COVID-19 y 
trabajando con el 
corazón, la maestra 
Eréndira del Valle de 
León, presidenta del 
Sistema DIF Cham-
potón, repartió 300 
paquetes de medio 
kilo de frijol, un cuar-
to de arroz y un kilo 
de carne de puerco 
que fueron donados 
por las regidoras del 
Ayuntamiento, Melis-
sa Sarmiento Angulo, 
Daniela Uribe Haydar 
y Lourdes Calderón 
Cabrera, con ello se 
benefició a familias 
vulnerables de las 
colonias Infonavit 
Villaflores, Infonavit 
Moch Cohuo e Info-
navit Nueva Espe-
ranza.

A pesar de las in-
clemencias climato-
lógicas (lluvia oca-

sionada por la tor-
menta Cristóbal) la 
presidenta del Pa-
tronato del Sistema 
DIF Champotón, la 
maestra Eréndira del 
Valle de León visitó a 
familias de estas co-
lonias mencionadas 
casa por casa.

En este sentido, la 
presidenta del Patro-
nato del DIF Cham-
potón, agradeció la 
disponibilidad del 
señor José Luis Me-
dina por brindar un 
espacio de su domici-
lio para la entrega de 
igual manera de estos 
paquetes de alimen-
tos a las familias más 
vulnerables.

Durante estas en-
tregas, la maestra 
Eréndira del Valle de 
León estuvo acompa-
ñada de la secretaria 
del Patronato DIF, 
Rubí Rodríguez Pa-
checo y Damas Vo-
luntarias.

Sesionan  virtualmente  por  primera 
vez  las  comisiones  de  Administración  

y  Carrera  Judicial  del  CJCAM

DIF Municipal Champotón y Patronato
realizan entrega de raciones de alimento

a familias vulnerables
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DEBIDO A los estragos que cau-
só la tormenta tropical “Cristóbal” 
a los pobladores de Aguacatal, el 
presidente municipal de Carmen, 
Óscar Rosas González con su esposa, 
la presidenta del Sistema Municipal 
DIF Carmen, Viridiana Suárez de 
Rosas, acudieron dicha localidad 
para avituallar siete albergues, en-
tregar alimentos, cobertores y 8 mil 
litros de agua purificada a los pobla-
dores de la comunidad de Aguacatal.

Pese a que Aguacatal es una locali-
dad bastante alejada del municipio, 
el alcalde de inmediato se trasladó 
a ayudar a los habitantes de dicha 
comunidad, quienes se inundaron 
ante las precipitaciones que provocó 
la tormenta tropical “Cristóbal”.

Rosas González recalcó que las 
zonas rurales también son parte im-
portante del municipio de Carmen y 
puntualizó que en su administración 
los habitantes de las comunidades 
no están solos.

Asimismo, el edil detalló que la 
ayuda que se les entregó a los po-
bladores que se encuentran en los 
albergues de Aguacatal fue con el 
apoyo del Sistema DIF Estatal y del 
gobernador, Carlos Miguel Aysa 
González, con el objetivo de que los 
afectados por las inundaciones ten-
gan los alimentos suficientes.

Asimismo indicó que a los damni-
ficados se les entregó una cantidad 
importante de huevo, pollo fresco, 
además de cobertores, despensas 
y agua purificada, de igual forma 
agradeció a la empresa de Coca-Cola 
por su solidaridad al donar 14 mil 
litros de agua purificada a pesar de 
que se le solicitó 10 mil.

En ese sentido, señaló que es im-
portante ser solidarios, trabajar en 

EL PRESIDENTE municipal de 
Carmen, Óscar Román Rosas Gon-
zález, asistió a la sesión del Consejo 
Municipal de Protección Civil para re-
cibir el Plan de Contingencia para la 
temporada de ciclones y lluvias 2020.

Durante la sesión realizada en la 
sala de Cabildo “Don Pablo García 
y Montilla” se contó con el quórum 
legal correspondiente y se llevó a 
cabo la reunión de trabajo del Comité 
Municipal de Protección Civil.

Seguidamente el director de Pro-
tección Civil y secretario Técnico del 
Consejo, Jorge Alberto Sarricolea 
Chablé, explicó que inicia la tempora-
da de huracanes en el Océano Atlánti-
co y Golfo de México.

En ese sentido, detalló que para 
este año se tienen pronosticados de 
15 a 19 sistemas con nombre, de los 
cuales de ocho a diez serán tormentas 
tropicales.

Sarricolea Chablé resaltó que 
habrán de cuatro a cinco ciclones en 
categorías uno o dos, y que de tres a 
cuatro alcanzarán la categoría de hu-
racán, asimismo destacó que por ello 
se actualizó el Plan de Contingencia 
que se adecuó a las necesidades sa-
nitarias por motivos de la pandemia 
por el COVID-19.

Entregan Plan de 
Contingencia para
la temporada de 
huracanes 2020

equipo y sumar esfuerzos porque esa 
es la única manera de salir adelante 
ante cualquier adversidad.

El presidente municipal de Car-
men también ayudó a los pobladores 
proporcionándoles dos lanchas con 
motor fuera de borda para que los 
lugareños puedan trasladarse por-
que la zona está bastante inundada.

Añadió que estas pequeñas em-
barcaciones fue otra de las muchas 
gestiones que ha realizado con di-

versas empresas, subrayó que estas 
también estarán en servicio para 
las comunidades que han quedado 
anegadas.

Finalmente manifestó que seguirá 
trabajando intensamente y conti-
nuará gestionando insumos que 
contribuyan en salvaguardar la sa-
lud e integridad de los carmelitas y 
que su gobierno seguirá siendo muy 
cercano a los ciudadanos tanto en la 
ciudad como en las comunidades.

Alcalde brinda apoyo
a familias de Aguacatal

*Edil carmelita acondiciona siete albergues y entrega
despensas, cobertores y 8 mil litros de agua purificada a

todos los pobladores de la comunidad de Aguacatal
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CON EL objetivo de esta-
blecer líneas y criterios de 
acción en las nuevas diná-
micas de difundir conteni-
dos culturales, el titular de 
la Secretaría de Cultura del 
Poder Ejecutivo del Estado 
de Campeche (SECULT), 
Delio Carrillo Pérez sostuvo 
una reunión de trabajo con 
directoras y directores de 
Cultura de los municipios 
del Estado, espacio donde 
compartieron propuestas y 
experiencias para continuar 
realizando actividades artís-
ticas y culturales.

Por Angela 
ANZO

MÉXICO, NO-
TIMEX.-  Cons-
truir conocimiento 
desde la calle, co-
nocer la vincula-
ción de los sujetos a 
partir de la cultura 
urbana y los dis-
cursos que ahí se 
articulan, han sido 
algunos de los ca-
minos que se abrie-
ron con la inves-
tigación doctoral 
para Nelly Lucero 
Lara Chávez, profe-
sora de la Facultad 
de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la 
UNAM.

Así lo compartió 
durante la char-
la “Construyendo 

mundo: la cultura 
del Hip Hop contra 
el racismo”, trans-
mitida a través de 
las redes sociales 
de UNAM Global, 
en la que abordó 
la cosmovisión de 
este movimiento, 
los agentes que le 
dieron vida y las 
manifestaciones 
que se han dado en 
la música y el arte 
del país; lo que se 
puede ver en el rap 
de artistas como 
Pollos Rudos, Mare 
Advertencia Lirika, 
y Rebeca Lane.

Refirió que la 
presencia de las 
mujeres y otros 
grupos en la cultu-
ra hip-hop ha sido 
una posibilidad de 

tomar la palabra 
y una manera de 
denunciar la situa-
ción en la que se 
encuentran, pues 
han incorporado 
en su lírica una 
crítica directa a la 
violencia de género, 
las desigualdades, 
el racismo y otras 
problemáticas.

“Ahora con lo que 
está sucediendo me 
parece importante 
tener el referente 
de la cultura por-
que ellos ya habían 
hecho una pro-
puesta de construir 
mundo, donde jus-
tamente estas dis-
tinciones raciales y 
de género no fueran 
tan patentes y nos 
ayudaran a relacio-

Titular de la SECULT sostinene
reunión con homólogos municipales

narnos de manera 
distinta. La gran 
invitación del rap 
es dejar un poco de 
lado esta explosión 
visual a la cual nos 
ha acostumbrado 
la televisión, para 
volver a escuchar 
al otro”.

Explicó que su 
interés por estos 
movimientos nació 
cuando descubrió 
el movimiento de 
mujeres raperas en 
México y América 
Latina, quienes se 
posicionan desde 
el feminismo al in-
terior de una pro-

puesta cultural, lo 
que la llevó a acer-
carse a los orígenes, 
referentes históri-
cos y contextuales 
de un movimien-
to que nació en el 
Bronx, en la década 
de los setenta, con 
personas desplaza-
das en la periferia 
de la sociedad.

“ E s t e  a c e r c a -
miento permitió 
cambiar comple-
tamente mi forma 
de entender la in-
vestigación, al en-
contrarme con for-
mas de configurar 
conocimientos de 

manera distinta, 
lo que ha sido una 
gran experiencia 
para  reconocer 
algo que sabía teó-
ricamente pero no 
había enfrentado. 
Estas otras formas 
de conocimiento 
también explican 
el mundo y dan una 
lectura de lo que 
acontece en nues-
tro entorno, para 
mí el hip-hop fue 
esa posibilidad de 
reconocer las otras 
maneras en que se 
vive, se palpa y se 
siente el construir 
conocimiento”.

Mujeres encuentran en el
hip-hop una vía de denuncia

*La investigadora Lara Chávez indicó que el rap es una 
invitación para volver a escuchar
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MÉXICO, NOTIMEX.- El 
jurado del Premio Princesa de 
Asturias de las Artes 2020, el 
cual reconoce el valor funda-
mental de la creación musical 
para el cine, falló a favor de 
los músicos Ennio Morricone 
y John Williams, debido a que 
sus innumerables composi-
ciones “no sólo han sido un 
telón de fondo para acentuar 
atmósferas o definir persona-
jes, sino que han traspasado la 
pantalla y han sabido mezclar 
perfectamente los fondos de la 
historia de la música con el so-
nido de su tiempo, sin olvidar 
su propia idiosincrasia”.

Aunado a ello, de manera 
virtual, el jurado destacó que 
el talento de ambos composi-
tores ha trascendido géneros 
y fronteras, así como el hecho 
de que “los dos autores pre-
miados han enriquecido con 
su talento cientos de películas. 
Mientras Morricone construyó 
su reputación poniendo mú-
sica desde Europa al lejano 
oeste americano, Williams 
trasladó el espíritu de la tra-

Por Cristóbal
TORRES

MÉXICO, NOTIMEX.- Al presentar 
su más reciente libro, La Piel, en una 
conversación con Lola Larumbe, direc-
tora de la Librería Alberti de Madrid, 
el escritor Sergio del Molino mencionó 
que el uso de la primera persona es un 
recurso para ganarse la confianza del 
lector, aunado al carácter autobiográfico 
de sus obras, “para que no se pierda y 
se fíe de mí, tengo que dar algo de mí; 
tengo que mostrarme al lector como 
alguien merecedor de su confianza”.

El libro habla sobre su experiencia 
con la psoriasis, por lo que escribirlo 
le ayudó a curarse de la vergüenza y el 
trauma que le provocó. Consideró que 
sólo se puede escribir desde la acepta-

ción cuando se abordan sucesos difíciles 
o hechos que cuestan aceptar en la vida. 
“No lo he escrito como forma de catar-
sis, ni siquiera me interesaba hablar de 
la psoriasis; quería usarla para llegar a 
otros sitios”.

Fue así que La piel le permitió pro-
fundizar en reflexiones que han ido 
creciendo con los años; se volvió más 
autoconsciente de la enfermedad y 
reconoció la importancia de la piel, “si 
tuviera una piel sana, no repararía en 
lo importante que es”, y aseguró que las 
personas no prestan atención a las cosas 
hasta que se estropean.

El libro aborda varios personajes que 
han tenido la misma enfermedad, desde 
Pablo Escobar hasta Nabokov y Stalin; 
a todos los consideró personajes muy 
complicados, por lo que fue muy difícil 

dición sinfónica vienesa a 
grandes éxitos de Hollywood”.

John Williams (Nueva York, 
1932) es considerado uno de 
los más populares composi-
tores de orquesta de la era 

moderna, ha creado la música 
filmes como El violinista en el 
tejado, La lista de Schindler y 
Memorias de una geisha, en-
tre otras. Participó en las tres 
primeras películas de la serie 

de Harry Potter y la que está 
considerada la banda sonora 
más popular de la historia del 
cine, la de la saga de La Guerra 
de las Galaxias. Su música, 
influenciada por el jazz, va 
desde el sonido sinfónico de 
las grandes orquestas al inti-
mismo, pasando por estilos 
populares o folclóricos.

Entre el legado de Ennio 
Morricone (Roma, 1928) están 
las más de 400 bandas sonoras 
que ha realizado para cine. 
Hizo su debut cinematográfico 
en 1961 con la banda sonora de 
la película El federal, de Lucia-
no Salce. Entre sus obras más 
reconocidas se encuentra la 
ambientación sonora de Cine-
ma Paradiso. Compuso música 
de cámara, piezas sinfónicas, 
óperas y cientos de canciones 
para artistas de música ligera 
y pop. Fue nombrado como 
Caballero de la Legión de Ho-
nor de Francia y Comendador, 
Gran Oficial y Caballero de 
Gran Cruz de la Orden al Méri-
to de la República Italiana. En 
2016 ganó el Óscar y su tercer 

Globo de Oro por la banda 
sonora de Los odiosos ocho, 
de Tarantino.

De acuerdo con el sitio del 
Premio, tras recibir la con-
decoración, el compositor 
italiano externó: “He elegido 
escribir música como una 
forma de comunicación. La 
música, de hecho, sin que haya 
nadie que la escuche, no tiene 
sentido. He trabajado toda 
la vida tratando de mejorar, 
intentando no estar nunca 
parado, de no sentarme jamás 
y mirar hacia atrás, a todo lo 
que he hecho.

“Tengo 92 años y veo que la 
Familia Real de España y la 
Fundación Princesa de Astu-
rias quieren reconocerme con 
este prestigioso Premio. Hoy 
es un día para reflexionar y 
pensar en el camino recorrido, 
sentir con humildad y gratitud 
que, quizá durante mi trabajo, 
he sido capaz de llegar a las 
personas y compartir con ellas 
la experiencia única que es la 
música. Esto es lo que significa 
para mí el Premio Princesa.

Premio Princesa de Asturias para
Ennio Morricone y John Williams

*El  jurado  destacó  que  su  trabajo  ha  trascendido 
géneros  y  fronteras;  y  su  talento,  enriquecido  cientos  

de  películas

tratarlos como escritor. Por ello, a cada 
uno les buscó un punto marginal, íntimo 
y poco frecuentado de su vida.

Lola Larumbe tildó a La piel como Las 
mil y una noches de la dermatología y 
señaló el racismo que habita en el libro, 
específicamente el caso del “Negro de 
Banyoles”, sobre un hombre de raza 
negra que fue disecado y exhibido en el 
Museo Darder hasta el año 2000, cuan-
do fue enterrado en Botswana. El autor 
mencionó que tiene todos los ingredien-
tes de la tragicomedia, pues “esconde 

una historia muy trágica que resume el 
racismo cuyas consecuencias no hemos 
podido resolver desde el siglo XV”.

Finalmente, Sergio del Molino resaltó 
que el libro le ha permitido demostrar 
que su obra va más allá de La España 
vacía (2016), una publicación que se ha 
salido de sus manos y ha adquirido una 
dimensión política y social enorme: “Sa-
lirme de ahí ha sido una decisión muy 
consciente; estoy orgulloso de haber po-
dido seguir siendo un escritor de otros 
temas y no sólo el autor de ese título”.

Sergio del Molino plasma
su psoriasis en libro

*El escritor habló sobre su ejemplar “La piel”, y cómo 
lo ha liberado de “La España vacía”
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Por Emmanuel
CARRILLO

MÉXICO, NOTIMEX.- 
La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) informó que 
estudiantes del Tecnológico 
Nacional de México (TecNM), 

E L  P A S A D O 
viernes el presi-
dente Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor acudió a eva-
luar el avance de 
los trabajos de la 
nueva refinería de 
Dos Bocas, en el 
municipio de Pa-
raíso, en el Estado 
de Tabasco.

Acompañado del 
gobernador Adán 
A u g u s t o  L ó p e z 
Hernández, la se-
cretaria de Ener-

gía Rocío Nahle y 
algunos miembros 
de su gabinete.

El mandatario 
expresó que “de 
una manera absur-
da se dejaron de 
hacer refinerías en 
México, la última 
que se construyó 
fue la de Salina 
Cruz hace 40 años 
y durante todo este 
periodo se decidió 
vender materia pri-
ma, petróleo crudo 
al extranjero y esa 

política nos llevó 
a importar cada 
vez más gasolinas, 
ahora somos de los 
países que más ga-
solinas importa en 
el mundo y eso es 
una paradoja, es 
como vender na-
ranjas y comprar 
jugo de naranja”, 
cuestionó López 
Obrador.

Dijo que este tipo 
de obras se hacen 
con dinero del pue-
blo “porque ya no 

se permite la co-
rrupción, ya no hay 
lujos, todo lo que 
se ahorra es para 
estas obras, para 
generar bienestar 
al pueblo, se dará 
trabajo a miles y es 
para sacar adelante 
a nuestro querido 
pueblo”.

También señaló 

que la refinería de 
Dos Bocas ya su-
peró el trabajo rea-
lizado en Tula, Hi-
dalgo, en el sexenio 
de Felipe Calderón.

Por su parte Na-
hle García expuso 
que el desarrollo 
de la refinería va de 
acuerdo a lo pro-
gramado y que se 

han asignado en 
compra tempra-
na 78 equipos en 
diferentes partes 
del mundo como 
Singapur, Turquía, 
India, Estados Uni-
dos y en los patios 
industriales de Mé-
xico, ya que tardan 
hasta 15 meses en 
su construcción.

López  Obrador  supervisa
avances  de  Refinería  Dos  Bocas

campus Milpa Alta, ganaron el 
primer lugar en un maratón de 
emprendimiento en línea en 
la lucha contra el COVID-19.

Se trató del torneo estu-
diantil de Techstars Startup 
Weekend, edición México, 
donde los alumnos obtuvieron 
la victoria con el desarrollo 

de una plataforma web en la 
que donantes adoptan a una 
familia de escasos recursos 
para la entrega de productos 
de primera necesidad ante la 
pandemia.

El titular de la SEP, Este-
ban Moctezuma Barragán, 
reconoció a los estudiantes 
del TecNM por contribuir a 
resolver problemas sociales 
con el desarrollo de tecnología 
digital y afirmó que en la era 
digital, destacarán muchos 
jóvenes mexicanos por su ca-
pacidad creativa e inteligencia 
innovadora.

A su vez, el director general 
del TecNM, Enrique Fernán-
dez Fassnacht, felicitó a los 
jóvenes ganadores del torneo 
virtual de emprendedores, y 
recordó que los egresados de 
esta institución tienen una 
formación integral, con un alto 
compromiso por las causas 
sociales.

El jurado calificador otorgó 
la mayor puntuación al pro-
yecto Help-19, que presentó 
el equipo GorPach del TecNM, 

campus Milpa Alta, el cual 
pretende conectar en una 
plataforma web a donadores y 
beneficiarios en tan solo cinco 
clics de forma transparente.

Así los donantes podrán 
adoptar una familia de esca-
sos recursos, principalmente 
personas que se han quedado 
sin empleo y proveerles una 
despensa con productos de 
primera necesidad, por un 
tiempo determinado.

Los eventos virtuales de 
Techstars Startup Weekend, 
organizados a nivel nacional, 
están enfocados a desarrollar 
soluciones para el coronavi-
rus, y diseñados para proveer 
educación superior experien-
cial a emprendedores técnicos 
y no técnicos.

En esta edición, el torneo 
reunió a 78 equipos que com-
pitieron 54 horas, durante 
tres días, con el lema El Fin 
de Semana Global de inicio de 
Techstars se une para luchar 
contra COVID-19, detalló la 
Secretaría de Educación Pú-
blica en un comunicado.

Alumnos del TecNM crean plataforma
para apoyar a familias ante COVID-19
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Por Emmanuel
CARRILLO

AL CUMPLIRSE 11 
años del incendio de la 
Guardería ABC en Sono-
ra, donde 49 menores de 
edad perdieron la vida, 
Alejandro Encinas, sub-
secretario de Derechos 
Humanos, de la Secre-
taría de Gobernación, 
informó que fue enviado 
un reporte amplio a la 
Comisión Interamerica-
na de Derechos Huma-
nos (CIDH).

Dijo que en conjunto 
con la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) 
y los padres solicitantes, 
consideraron que la me-
moria y la justicia del 
caso deben trascender 
jurisdicciones.

En conferencia de 

prensa Encinas comen-
tó que como parte de la 
reparación del daño a las 
familias de los menores 
fallecidos se han pagado 
indemnizaciones a 110 
familias.

Hasta el momento per-
manecen cinco familias 
sin aceptar la indemni-
zación del gobierno; en 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
están por procesarse tres 
casos relacionados, y hay 
82 litigios activos ante 
la Comisión Especial 
de Atención a Víctimas 
(CEAV).

El funcionario federal 
expuso que con respecto 
a la edificación de un 
memorial en honor a las 
víctimas del incendio 
aún no hay consenso en-
tre los padres y gobierno 
sobre sus características.

Por Emmanuel CARRILLO

EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador indicó que el proyecto 
del Istmo creará una valla de conten-
ción para que los habitantes del sur del 
país no migren hacia Estados Unidos 
en busca de oportunidades de empleo.

El proyecto del tren transístmico con-
sistirá en la ampliación de los puertos 
de Coatzacoalcos en Veracruz y el de 
Salina Cruz, en Oaxaca, además de la 
rehabilitación de las vías del ferrocarril 
que conecte ambos puntos.

Esta obra tendrá una inversión de 20 
mil millones de pesos y marca un nuevo 
comienzo para la industria petroquími-
ca que por 40 años estuvo abandonada 
por los gobiernos neoliberales, refirió 
el mandatario federal.

López Obrador detalló que existirá 
una zona franca a lo largo del Istmo y 
con ello se pretende la instalación de al 

menos 10 parques industriales a los que 
se les darán beneficios fiscales.

Estos consistirán en una reducción 
del impuesto sobre la renta y se ho-
mologarán los precios de la gasolina y 
la luz para que los habitantes tengan 
mejores opciones de empleo y salarios 
competitivos.

“Vamos a dar apoyos fiscales a las em-
presas que se instalen en estos parques 
van a recibir estímulos fiscales parecido 
a lo que se hace en la frontera norte.

Pagan la mitad del impuesto sobre la 
renta y en toda la frontera norte en los 
tres mil 180 kilómetros de frontera con 
Estados Unidos se cobra la mitad del 
IVA y cuesta lo mismo la gasolina y la 
electricidad que el lado estadouniden-
se”, comentó el mandatario mexicano.

López Obrador dedicará este fin de 
semana a la supervisión de obras de la 
rehabilitación de las seis refinerías que 
existen en el país.

Proyecto transístmico, valla
económica para contener

migración: AMLO

Presentan reporte del caso ABC ante Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
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WASHINGTON, 
NOTIMEX.- El exvi-
cepresidente Joe Biden 
alcanzó el pasado vier-
nes un total de mil 993 
delegados, con lo que se 
convierte formalmente 
en el candidato demó-
crata a la presidencia 
y enfrentará al actual 
mandatario Donald 
Trump en los comicios 
de noviembre de 2020.

Biden se había con-
solidado como el único 
demócrata en la carrera 
por la candidatura des-

pués de que el senador 
de Vermont, Bernie 
Sanders, abandonó la 
contienda en abril de 
este año. No obstante, 
la victoria para el exvi-
cepresidente quedaría 
asegurada hasta reba-
sar los mil 900 delega-
dos en los estados de 
Estados Unidos.

El exvicepresidente 
ganó los siete estados 
que tuvieron elecciones 
primarias demócratas 
el martes 2 de junio: 
Indiana, Maryland, 

Montana, Nuevo Méxi-
co, Pensilvania, Rhode 
Island y Dakota del Sur. 
Las encuestas de salida 
le otorgaron la victoria 
desde el cierre de la 
votación.

Las primarias del 
martes implicaban 479 
delegados en los siete 
estados; se trató de la 
elección más grande 
desde el súper martes, 
ocurrido antes de que 
el país se convirtiera en 
el epicentro de la pan-
demia. Las entidades 

impulsaron la votación 
por correo para evitar 
la propagación del co-
ronavirus COVID-19.

Con estos resultados, 
es cuestión de tiem-
po para que Biden se 
enfrente a Trump en 
los procesos electora-
les de finales de este 
año, donde el actual 
mandatario buscará 
su reelección. No obs-
tante, el panorama se 
ha vuelto cada vez más 
incierto conforme el 
descontento social por 

la violencia policial y la 
pandemia se propagan 
por todo el país.

De acuerdo con el 
medio The Hill, el ex-
vicepresidente se en-
cuentra arriba en las 
encuestas nacionales 
de preferencia elec-
toral. El promedio de 
Real Clear Politics colo-
ca a Biden siete puntos 
por delante de Trump, 
un resultado muy si-
milar al presentado 
por los estudios de Fox 
News.

Biden gana oficialmente
candidatura presidencial

demócrata en EUA



Internacional-29SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2020

EL GOBIERNO portugués 
ha anunciado que acometerá 
esta medida en los hospitales 
de Lisboa, Amadora, Sintra, 
Loures y Odivelas debido a una 
mayor concentración de casos 
de COVID-19, según fuentes 
del Ministerio de Sanidad cita-
dos por la agencia de noticias 
Lusa.

“Las directrices han sido ya 
remitidas a los hospitales y 
la decisión será publicada en 
el Diario de la República”, ha 
apuntado la fuente, que ha re-
cordado que la reanudación de 
la actividad no urgente estaba 
supeditada a revisiones en fun-
ción de la evolución del virus.

El Ministerio de Sanidad ha 
señalado además que la rea-
nudación de la actividad pre-
sencial “implica que se garan-
tice la seguridad de usuarios 
y profesionales sanitarios sin 
comprometer la capacidad de 
respuesta de hospitalización 

Portugal suspende la actividad no urgente en los
hospitales por un repunte de casos de coronavirus

y cuidados intensivos” para 
enfermos de la COVID-19 y 
no enfermos de la nueva en-
fermedad.

“Mientras la situación epi-
demiológica específica en la 
Región de Lisboa y Valle del 
Tejo lo justifique, se man-
tendrá la salvaguarda de la 
capacidad de respuesta a la 
infección por SARS-Cov-2”, 
ha añadido la fuente citada por 
Lusa. La región concentra el 89 
por ciento de los nuevos casos 
de coronavirus de los que se 
informó el viernes.

Por otra parte, se ha infor-
mado de que apenas el 30.6 
por ciento del alumnado de 
educación preescolar ha re-
gresado a las aulas, según una 
estadística de la Federación 
Nacional del Profesorado por-
tugués elaborada a partir de 
datos procedentes de todos 
los distritos del país. El estu-
dio cuenta con datos de 579 

escuelas infantiles.
“El Ministerio de Educación 

lo ha autorizado, pero siete 
de cada diez menores no ha 
regresado”, explica el informe 

en un comunicado. Los datos 
corresponden a la primera 
semana tras la reanudación 
de las clases. La Federación 
subraya que “casi el 70 por 

ciento de los menores continúa 
en casa o los progenitores han 
encontrado una alternativa al 
jardín de infancia”.

El estudio vincula el número 

de ausencias “con la falta de 
confianza en las condiciones en 
las que se ha retomado la edu-
cación preescolar”. En particu-
lar cita la falta de un rastreo de 

coronavirus, la no división de 
los grupos y la dificultad para 
garantizar el cumplimiento de 
las recomendaciones para evi-
tar contagios que “en el caso de 

la educación preescolar serían 
impracticables excepto si se 
impone a los menores normas 
de comportamiento contrarias 
a su naturaleza”.
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MOSCÚ, NOTIMEX.- 
El Ministerio de Salud ruso 
registró el medicamento 
‘Levilimab’ como segundo 
medicamento oficial para 
utilizarse en el tratamiento 
de COVID-19, luego de que 
‘Avifavir’ lo hizo al finalizar 
mayo.

‘Levilimab’ tiene el nombre 
comercial de ‘Ilsira’ y está 
indicado para “pacientes con 
cursos severo de la enferme-
dad. Especialmente, cuando 
se desarrolla la tormenta de 
citoquinas, una reacción in-
flamatoria excesiva del cuer-
po que conduce a daños en 
los tejidos y particularmente 
en el pulmunar”, detalló el 
Ministerio en un co-
municado difundido el 
pasado sábado.

El medicamento es 

producido por la empresa 
rusa de biotecnología Biocad. 
Según detalles del Ministerio, 
es un inhibidor original de la 
interleucina-6, e inicialmente 
estaba destinado a tratar la 
artritis reumatoide.

Los ensayos clínicos de la 
tercera fase de la sustancia 
aún están en curso. De acuer-
do a la compañía, el uso de 
‘Ilsira’ sólo es posible en un 
hospital. Está contraindica-
do en niños y adolescentes 
menores de 18 años, mujeres 
embarazadas y lactantes, así 
como pacientes con insufi-
ciencia hepática grave o con 
infecciones bacterianas en la 
fase 

aguda.
Según los resultados ini-

ciales, suministrar ‘Ilsira’ al 
comienzo de la manifesta-
ción clínica de insuficiencia 
respiratoria ayuda a prevenir 
la transferencia de pacientes 
a la unidad de cuidados in-
tensivos.

“De 36 pacientes en los que 
se ha probado, diez fueron 
dados de alta del hospital 
en el séptimo u octavo día y 
otro fue trasladado a cuida-
dos intensivos “, dijo Nikita 
Lomakin, del Hospital 
Clínico Central de la Ad-
ministración Presiden-
cial de la Federación de 
Rusia, ante el medio Ria 

Novosti.
En mayo pasado, el 

Ministerio de Salud 
a p r o b ó 

el medicamento ‘Favipira-
vir’, con nombre comercial 
‘Avifavir’, en el tratamiento 
de COVID-19. Dicha droga 
se desarrolló originalmente 
para el tratamiento de la 
influenza, pero a finales de 
abril, el Ministerio aprobó los 
ensayos clínicos en pacientes 
con coronavirus.

‘Avifavir’ se proporcio-
nará de forma gratuita 

desde el 11 de junio en hos-
pitales rusos. El jefe del Fon-
do de Inversión Directa de 
Rusia, Kirill Dmitriev, que 
colaboró en el desarrollo, 
afirma que los ensayos “per-
miten considerar que es uno 
de los medicamentos más 
prometedores del mundo”.

‘Avifavir’ fue efectivo contra 
el 85 por ciento de las per-
sonas que lo tomaron como 
parte de los ensayos clínicos.

Rusia  registra  segundo 
medicamento para  tratamiento 

de  COVID-19
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EL GOBIER-
NO de Trump ha 
presentado un in-
forme a la Corte 
Suprema en el que 
expone que una 
organización que 
es financiada por 
los contribuyen-
tes tendría que te-
ner la posibilidad 
de poder negar-
se a que parejas 
del mismo género 
adopten u otras 
personas que con-
sideren que violan 
sus creencias reli-
giosas.

En específico ha-
bla de Catholic So-
cial Services, una 
organización reli-
giosa sin ánimo de 
lucro de Filadelfia. 
Su objetivo es dar 
en adopción a ni-
ños, pero siempre 
y cuando puedan 
hacerlo según sus 
creencias.

El gobierno deci-
dió presentar este 
texto al Departa-

mento de Justi-
cia en la ciudad, 
donde explicaba 
que “Filadelfia ha 
discriminado in-
admisiblemente 
el ejercicio reli-
gioso” y que estas 
acciones “reflejan 
una hostilidad in-
constitucional ha-
cia las creencias 
religiosas de los 
Servicios Sociales 
Católicos”.

“Si bien este caso 
implica el recha-
zo de las familias 
LGTBI, si el Tri-
bunal acepta los 
reclamos hechos 
en este caso, esto 
no solo perjudica-
rá a los niños en 
hogares de aco-
gida al reducir la 
cantidad de fami-
lias que los cuidan, 
sino a cualquiera 
que dependa de 
una amplia gama 
de gobiernos. Los 
servicios estarán 
en riesgo de discri-

minación en fun-
ción de su orien-
tación sexual, re-
ligión o cualquier 
otra característica 
que falle la prueba 
de tornasol religio-
sa de un provee-
dor”, ha declara-
do Leslie Cooper, 
subdirectora del 
Proyecto LGBT y 
VIH de la ACLU a 
la NBC.

E n  e n e r o  d e 
2019, la adminis-
tración le permitió 
negar sus servicios 
a parejas del mis-
mo género o no 
cristianas a Mira-
cle Hill Ministries, 
otra organización 
en Carolina del 
Sur.

Son 11 los esta-
dos en todo el país 
que tienen per-
miso estatal para 
poder impedir el 
proceso de adop-
ción en el caso de 
verse violentadas 
sus creencias re-

Trump ampara que se vete a parejas
del mismo género en las adopciones

ligiosas. Estas leyes 
son muy criticadas 
por parte del colec-
tivo LGTBI porque 
consideran que difi-
cultan las adopciones 
de estos niños cuan-
do hay una falta de 
familias para ello.

“Nuestro gobier-
no proporciona ser-
vicios sociales a las 
personas necesita-
das, incluso a tra-
vés de asociaciones 
con organizaciones 
privadas seculares y 
religiosas”, declaró 
Cooper. “La discrimi-
nación no tiene lugar 
allí”.

Ya los Servicios So-
ciales Católicos de-
mandaron a la ciudad 
de Filadelfia en 2018 

por no respetar su 
libertad religiosa y de 
expresión al no consi-
derar a los padres del 
mismo género como 
personas potenciales 
para adoptar.

Para terminar de 
argumentar el texto, 
el gobierno también 
recurre a un caso re-
ciente que ya fue lle-
vado a la justicia por 
el mismo motivo: el 
panadero Jack Phi-
llips se negó a prepa-
rar una tarta de boda 
para una pareja gay. 
El tribunal superior 
le dio la razón, am-
parándose en que la 
Comisión de Dere-
chos Humanos de 
Colorado había sido 
hostil con su religión.
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