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Las medidas evaluadas por un grupo de expertos en la materia, son las siguientes:
Declarar, con carácter inmediato,
cuarentena rigurosa a nivel nacional
Que hoteles, servicios de taxi, UBER
y plataformas similares, estén a
disposición del Sistema de Salud, para
traslado y aislamiento de personas
contagiadas, y que el Gobierno
pague por estos servicios

Aumento del 30 % al salario del personal
médico en abril y mayo, y que la
Secretaría de Salud active guardias de
24 horas en todos los Centros de Salud
para dar atención primaria
sobre todo en zonas rurales
Eliminar el impuesto del 16% del
IVA en abril y mayo

Que el Gobierno complemente el
salario de trabajadores afectados por
los recortes ante la emergencia

Que la Cámara de Diputados apruebe
una partida extraordinaria de recursos
para reabastecer insumos médicos
en la red del Sistema de Salud

Cancelar inmediatamente, por un
mes, el ingreso al país de vuelos
internacionales, procedentes de
naciones con más contagios

Disponer “Bancos de alimentos” en todo
el país, que garanticen la seguridad
alimentaria de la población vulnerable

Aumentar pruebas de detección del
virus*. Y que el Gobierno Federal se apoye
de la infraestructura de hospitales, clínicas
y laboratorios privados, para
facilitar el acceso a estas

Posponer pagos de servicios como agua y
luz, así como autorizar líneas de crédito, al
cero por ciento de interés, a productores
de alimentos e insumos de higiene, limpieza
y médicos, con el fin de evitar el desabasto
de acuerdo a los criterios de la OMS*

DECÁLOGO

TRICOLOR
EL PRESIDENTE del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y de la COPPPAL,
Alejandro Moreno, propuso un paquete de 10
medidas para fortalecer la economía nacional
y coadyuvar con la emergencia sanitaria, por
la pandemia del coronavirus (COVID-19).
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EL GOBIERNO de México declaró
ayer martes la Fase 2 de la pandemia del
coronavirus en el país, dado que ya se
registraron casos de contagio local.
Durante la conferencia de prensa del
presidente Andrés Manuel López Obrador;
el subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell, indicó que con la declaración de
esta etapa el Sistema de Salud mexicano se
anticipará a la llegada de la Fase 3, que "es
inevitable".
“Teníamos una transmisión lenta, hasta
que se llega a un punto de inflexión donde la
curva de contagio sube, en México todavía
no llegamos al punto de inflexión y por eso
es la oportunidad de México para contener
el contagio, el momento es este y por eso
queremos declarar la Fase Dos”, declaró el
subsecretario.

AL CIERRE de esta edición la secretaría de Salud del
Gobierno de Campeche sólo ha reportado la existencia de
dos pacientes contagiados de COVID-19.
El secretario de Salud, Dr. Luis González Pinzón anunció
desde las redes sociales de la dependencia la confirmación
de dos casos el primero en Ciudad del Carmen, un hombre
de 61 años que habría visitado el extranjero. Mientras que el
segundo caso corresponde a una mujer derechohabiente del
IMSS, quien también habría viajado al extranjero.
Además de las medidas tomadas por el Gobierno del
Estado, la dependencia puso en marcha las jornadas de
“Sana Distancia” como medida de contención para prevenir
riesgos de contagio.
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Logra Campeche
reducción de tarifas
de energía eléctrica
CIUDAD DE MÉXICO.- Por el respaldo que el presidente
Andrés Manuel López Obrador ha otorgado a Campeche, el
gobernador Carlos
Miguel Aysa González concretó un histórico convenio con el
director general de la
Comisión Federal de
Electricidad (CFE),
Manuel Bartlett Díaz,
que beneficiará a las
familias campechanas con la reducción
de los cobros de ener-

gía eléctrica.
En oficinas centrales de la CFE, ambos
funcionarios signaron el acuerdo que
establece la inversión
conjunta de más de
130 millones de pesos
para poner en marcha un modelo único
a nivel nacional que
permitirá aplicar la
tarifa 1F en los municipios de Carmen, Palizada y Candelaria, a
partir del 1 de abril,
y otorgar en el resto
de los municipios un

apoyo tarifario directo en el consumo
para más del 85 por
ciento de los usuarios
con tarifa de verano
doméstica.
Aysa González reconoció el apoyo que
el primer mandatario
del país ha dado a su
administración para
atender una de las
más sentidas demandas de las familias
campechanas y generarles importantes
ahorros en su economía.

*Gobernador CMAG y el director de CFE firman histórico acuerdo
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Las Tijeras del Estilista.- Después de varias décadas luchando
por la disminución de
las tarifas eléctricas
para Campeche, la hazaña fue conseguida.
El gobernador Carlos
Miguel Aysa González
puso a la cabeza de
su agenda lograr
un acuerdo con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para obtener
un ahorro importante para
las familias campechanas y
lo logró. El pasado jueves fue
anunciado a través de redes
sociales el histórico acuerdo
que consiguió el Gobierno
del Estado con la CFE para
generar un ahorro mayúsculo
en los hogares campechanos,
este convenio se explica en
dos vertientes la primera
beneficia a tres municipios,
Palizada, Ciudad del Carmen
y Candelaria, y consiste en la
reasignación tarifaria de la 1C
a la 1F que es la más baja del
Servicio Eléctrico Nacional,
lo que se traduce en un ahorro sustantivo para los habitantes de esos municipios.
Pero el anuncio no quedó
ahí, el resto de los municipios
obtendrá un subsidio del 50
por ciento directo en el recibo
de luz, este último beneficio
correrá a cargo del Gobierno
del Estado por un monto
de 130 millones de pesos,
una inversión gigante para
amortiguar los bolsillos de los
campechanos. El éxito de esta
negociación es mayúsculo
partiendo de que la CFE ha
sido una de las instituciones
más regidas en lo referente
a negociaciones, además de
que existe una diferencia de
militancias a nivel estatal y
federal, sin embargo nada
impidió que Aysa y compañía bajaran la guardia en su
cometido. Este acontecimiento además se encuadra en un
contexto donde la economía
familiar se ve especialmente
lastimada y deberá encontrar
impulso en políticas públicas
como la emprendida por
Aysa y la CFE, sin olvidar el
trabajo de escritorio e investigación que realizó la Secretaría de Desarrollo Energético
Sustentable, construyendo
propuestas y evaluando escenarios, para dar sustento

a los planteamientos
del Ejecutivo. Una
gestión histórica
que marca un antes y un después
en la dinámica microeconómica campechana, que
otorga sin
duda un sitio
privilegiado
al titular del
ejecutivo en
la historia
contemporánea local.
Las Tijeras del Cirujano.- Campeche registró sus
primeros casos de
coronavirus, es normal y parte de curso
natural de la enfermedad, nada para
alarmarse, pero
sí para tomar medidas preventivas
como lo han hecho
algunas entidades e
instituciones en el
Estado. El primer
caso confirmado se detectó
en Ciudad del Carmen y fue
dado a conocer por el propio
secretario de Salud, se trató
de un hombre de 61 años
que habría visitado varias
ciudades europeas y actualmente se encuentra bajo
observación, en consecuencia
el alcalde carmelita Oscar
Rosas González anunció la
suspensión del cobro de uso
de suelo para comerciantes
de los mercados, ambulantes y semifijos, buscando
aminorar el golpe económico
para el sector del comercio
que vive al día; por su parte Palizada, gobernado por
Maritza Díaz Domínguez,
suspendió el transporte fluvial que conecta a ese municipio con Ciudad del Carmen,
buscando que por esa vía no
se filtre algún caso positivo
de COVID-19; en Champotón, donde gobierna Daniel
León Cruz, suspendieron
los eventos públicos, incluida
la esperada Feria de Chuiná;
En Calkiní donde gobierna
Roque Sánchez, cerraron
los centros turísticos y recreativos; Hopelchén, liderado por Sandy Baas por
su parte se ha plegado a los
lineamientos federales, promoviendo la “sana distancia”.
No sólo los ayuntamientos y
el Gobierno del Estado han

*Aysa y CFE logran histórico
acuerdo
*Campeche hace frente
al coronavirus
*Doble negligencia federal
en Mexicali
tomado medidas, también el
Congreso del Estado presidido por
Ramón Méndez
Lanz, ha hecho lo
propio, aplazando
el proceso de deliberación, dictamen
y presentación de
resultados del Concurso Estatal de Ensayo “Participación
Ciudadana 2020”,
se restringió el acceso al recinto legislativo, se cancelaron actos y actividades calendarizadas, se autorizaron ausencias a personal vulnerable
y además de incrementar las
medidas sanitarias al interior
del edificio parlamentario.
El Poder Judicial también
se sumó a la contingencia
suspendiendo los plazos,
términos y actos procesales
además de la atención al
público por el periodo del 23
de marzo al 19 de abril. En
general todas las autoridades
han tomado precauciones y
se han puesto la camiseta de
la prevención. Y en ese mismo sentido se ha conducido
parte iniciativa privada, en
la actualidad cerca del 70%
de los negocios en Plaza
Galerías han pausado sus
labores, mientras que Plaza Universidad cerró sus
puertas hasta nuevo aviso,
en lo que respecta a los comercios locales algunos han
implementado entregas a domicilio apoyándose en otros
emprendedores que hacen
envíos y “mandados” por una
cuota que va de los 25 a los 40
pesos. En fin Campeche ha
dado muestras de no dejarse
vencer por coronavirus.
Tijeras del Jardinero.Para la historia de las ne-

gligencias. En un ejercicio
absurdo e irresponsable que
derivará consecuencias económicas catastróficas
para el norte del país y
clínicas para
Baja California. Después
de una serie
de reclamos
por la construcción de
una fábrica
cervecera
de la cadena
Constellation Brands, el Gobierno
Federal, determinó someter
a consulta dicha obra privada cuya inversión implica
un ingreso de mil 400 millones dólares, de los cuales
ya se habían invertido 900
millones de dólares, la consulta tuvo lugar el pasado
domingo, en ella votaron
12,500 personas, una cantidad pírrica considerando
que esa capital aloja cerca
de un millón de habitantes.
Los resultados desde luego
fueron arrolladoramente adversos a la construcción de la
cervecera. Una situación que
nada abona a la credibilidad
de México en el mundo como
destina para invertir y que
anticipa un futuro complicado para la economía ya en
recesión. Pero si la encuesta
retrata una visión obtusa, intransigencia de realizar este
ejercicio en plena contingencia sanitaria es literalmente
una negligencia criminal.
Al cierre de esta columna
Mexicali registraba cuatro
casos positivos de COVID-19,
veremos cómo incrementa
la lista en el transcurso de la
semana.
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ALGO MÁS QUE PALABRAS

El don de donarse germina
del quererse
Lo

s días son tan inciertos, que hay que
aprovechar los buenos momentos de sosiego, cuando menos para fortalecernos internamente. La realización con
la que todos soñamos comienza
con el don de donarse. Hay que
pasar del egoísmo a pensar en
los demás. Encerrarse en uno
mismo es como enterrarse de
por vida. Es necesario vencer
aislamientos, pues nadie es
autosuficiente por sí mismo, al
menos para recorrer el camino
de la complacencia, que está
en el compartir, en la entrega
generosa, que es lo que verdaderamente da sentido a nuestro
camino existencial.
No olvidemos que lo importante es el bienestar psicológico,
el poder sentirse laborioso y en
paz consigo mismo. Precisamente, fue el rey de Bután hace
muchos años, quien optó por
una filosofía de gobierno basada
en la felicidad de sus súbditos; y,
para ello, inventó el concepto de
felicidad Nacional Bruta (FNB)
en vez del Producto Interior
Bruto. Quizás, en este preciso
instante, también tengamos
que reinventar otras políticas
monetarias, cuando menos más
poéticas y menos interesadas.
Dicen que la cuarentena y el
distanciamiento social son la
receta adecuada para luchar
contra el impacto del COVID 19
sobre la salud pública, pero para
proteger la economía mundial se
necesita exactamente lo contrario. Confiemos en que el estímulo fiscal adicional no lo abonen
los que menos pertenencias
tienen, por aquello de mantener
el equilibrio y la solidez, o sea,
la conjunción entre el verbo y
el verso.
De todos modos, hemos de
reconocer con cierta alegría
que la vida no adquiere sentido
por el poder que se aglutine, ni
tampoco por el dinero que se posea, sino por la lucha en buscar
el bienestar del prójimo, por la
entrega y capacidad de servicio.
Esto es lo que verdaderamente
nos hace querernos. Si cada
análogo nos propusiésemos
ayudar a una sola persona a
vivir mejor, esto sería suficiente
para que el mundo se hermanase
más y para justificar nuestras
andanzas. En efecto, el don de
donarse germina del quererse,

pues, como en su tiempo dijo el
filósofo francés Auguste Comte
(1798-1857), “vivir para los
demás no es solamente una ley
de deber, sino también una ley
de felicidad”; y esta placidez
del alma, no olvidemos que es
lo que en realidad nos imprime
fortaleza para proseguir camino
y dejar huella.
El rastro de la fascinación y del
asombro es lo que nos embellece
y entusiasma. Por cierto, vienen
a mi memoria esos auténticos
poetas de corazón, que han
hecho de su vida un poema de
verdades, una autenticidad de
latidos, contribuyendo de este
modo, a poner emoción en tanto interior humano insensible.
Con razón decía Lorca que “la
poesía no quiere adeptos, quiere
amantes”. Sin duda, la inspiración literaria, como el cultivo
de cualquier otro arte, nos pone
en movimiento activándonos
la creatividad, nuestros modos
de percibir e interpretar las
diversas situaciones, y esto contribuye a que germine una vía
de expresión que nos armoniza.
Sin embargo, causa insatisfacción que nos hayamos
acostumbrado a no dar valor a
nuestro patrimonio inmaterial,
fundamental para mantener
nuestros vínculos y poder ser felices recordando, pero también
viviendo, ya que la tranquilidad
no depende tanto de lo que tenemos, como de lo que somos:
memoria y camino. De ahí que
el ámbito de las tradiciones sea
vital, al menos para mantenernos en pie, máxime en una época
en el que el espíritu deprimente
nos circunda por doquier, a
personas de todas las edades y
condiciones sociales. Por ello,
es fundamental abordar temas
que conjuntamente nos afectan
a todos, como es la erradicación
de la pobreza, reducir al mínimo
la desigualdad en el mundo,
cuidar y proteger el planeta. En
este sentido, el don del auxilio es
primordial, y al respecto tendremos que crear conciencia entre
los ciudadanos, ya no solo para
sentirnos mejor, sino también
para entregar un mensaje de
esperanza y solidaridad a todas
aquellas personas que sufren
a consecuencia de nuestras
absurdas contiendas e injustas
acciones.
Sea como fuere, cuánto más

uno se quiere más se cultiva
el hacer del donante, porque
realmente la alegría proviene
de esa relación entre humanos,
que nace del sentirse aceptado, comprendido y valorado.
La satisfacción que imprime
trabajar unidos, significa vivir
las labores de cada día con el
ánimo en comunidad, y esto
siempre es gratificante. Ahora,
con la pandemia del COVID-19,
extendida oficialmente alrededor del mundo y con el cierre
de centros escolares, tenemos
la posibilidad de crear vínculos
más seguidos entre las escuelas,
los padres, los docentes y los
alumnos. Algo que nos va a enriquecer a todos, con el intercambio de experiencias, a través del
aprendizaje a distancia, con la
utilización de las herramientas

“Un ánimo interconectado a otros
siempre hace florida la vida; en cambio
un espíritu triste, marchita cualquier
sonrisa”
digitales y seguimiento directo
del proceso. Desde luego, un
ánimo interconectado a otros
siempre hace florida la vida; en
cambio un espíritu triste, marchita cualquier sonrisa.
Por tanto, la mayor colaboración y cooperación que podemos hacer en favor de todos
es despojarnos de agobios y
angustias, sembrar sonrisas
y afectos. Seguro que se nos
cambia esta cara de afligidos.
Recuerda lo que dijo un filósofo:
“Los cristianos dicen que tienen
un Redentor; Yo creeré, creeré

La nave va
RAÚL MORENO WONCHEE

Lo

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

s demonios andan sueltos.
Dejemos para luego averiguar las culpas porque
urge detener las infernales amenazas a
nuestra atribulada sociedad. Ya les dijo
mi claridosa hermana a sus compañeras
afectas al parloteo contra el supremo
gobierno: “¡Quién me iba a decir que
mi más caro deseo, hoy, es que a López
Obrador le vaya bien porque si le va
mal, a todos nos va a llevar la chingada!”
(perder el paraíso, editorializó Milton).
Ella sabe, como reclamaba Carlos Fuentes, usar las majaderías con toda propiedad. Espero que después de la reunión
del Consejo General de Salubridad, el
Espíritu Santo ilumine al presidente
López Obrador para que preserve su Investidura de las imposturas corruptoras
y haga respetar, contra intrigas propias
y ajenas, la labor del doctor Hugo López
Gattel, cuya reciente actuación así como
sus conocimientos y trayectoria garantizan su desempeño institucional y su

en el Redentor cuando tengan
la cara de redimidos, felices de
ser redimidos “(Misa en Santa
Marta, Papa Francisco, 21 de
diciembre de 2017). Naturalmente, en un corazón acorazado
por la venganza y el odio no hay
lugar para la felicidad. Por desgracia, nos hemos acostumbrado a hacernos daño a nosotros
mismos. Saber perdonar y pedir
perdón es el mayor gozo. Quien
lo probó lo sabe. Experiméntelo,
se lo aconsejo.
*Escritor
corcoba@telefonica.net

Pandemónium
compromiso social. La epidemiología no
es una ciencia infusa sino una cuyo desarrollo la ha llevado a abrevar en lo más
avanzado del saber. En las matemáticas: mientras la llamada ciencia política
vulgariza la estadística para manipular
las encuestas, en la epidemiología que
estudia la enfermedad como fenómeno
de masas, mediante complejas operaciones correlaciona las múltiples variables
que determinan la salud poblacional
y permite intervenir en el curso de su
desarrollo. Si la anomia nos vulnera, la
defensa no está en las virtudes teologales
sino en las republicanas: laicidad, soberanía, legalidad, democracia, justicia
social, federalismo, educación, ciencia,
cultura... La pandemia obliga al Primer
Mandatario a unir a la sociedad y conducirla para afrontar los graves riesgos
sanitarios y los altos costos económicos
que la asedian. Y atajar la confusión y la
incertidumbre, poderosos disolventes de
los vínculos sociales.
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Candil del Paraninfo

RESPALDO FEDERAL PARA
CAMPECHE

Candelario PÉREZ MADERO

De

sde el momento
que recibió su constancia de mayoría
y tomó Protesta del Comité
Ejecutivo Estatal del Sindicato
Único de Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios
e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche
S.U.T.P.M.I.D.E.C. que dirigirá
por 6 años el Br. José del Carmen Urueta Moha y su Comité
decidieron en todo momento
ofrecer el respaldo a sus agremiados para fortalecer la vida
laboral, sindical y familiar en el
caso que se vive a nivel mundial
con el tema del coronavirus.
Testimonio de ello es el interés
que tuvo para reunirse con el
gobernador Carlos Miguel Aysa
González y el Consejo Estatal
de Seguridad de Salud, para
fortalecer la comunicación y el
acercamiento con sus delegados y secciones para mantener
informado a los agremiados en
el caso particular de las indicaciones y medidas de seguridad
y preventivas ante la situación
epidemiológica que se vive.
Alerta mundial, pánico, pavor
es lo que causa la zozobra que
obliga a cubrirse la cara. En
este momento la indignación,
la irritación saldrá a flote en
familias que se vean afectadas,
los que viven al día están aterra-

dos por lo que sucederá con su
alimentación en esta cuarentena
o como la “la muerte del médico
chino que intentó advertir sobre
el brote de coronavirus ha provocado un nivel de indignación
pública y dolor sin precedentes
en China. Li Wenliang murió
después de contraer el virus
mientras trataba a pacientes en
Wuhan”.
Tomado del sitio bbc.com 7
febrero 2020.
El estado de ánimo se derrumba en familias que al ver a
un familiar con gripa les entra
el miedo el exceso de información no es mala, pero siembra
terror. Una pandemia que tiene
al mundo contra la pared, así
como estos esfuerzos que se hacen para aniquilar este mal, algo
debería realizarse en “Yemen
donde cada 10 minutos muere
un niño de hambre”, informa un
texto publicado por la ACNUR.
La unidad y la solidaridad
son clave en estos momentos de
crisis e incertidumbre que está
atravesando todo el planeta con
la crisis sanitaria provocada por
el coronavirus. El informe de la
FAO: El estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición en
el mundo pone de manifiesto
que la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible insta a
todos los países a trabajar para

erradicar el hambre en el mundo y prevenir cualquier forma
de desnutrición en 2030. En el
mundo hay todavía 155 millones
de niños menores de 5 años afectados por desnutrición infantil
crónica, aunque la prevalencia
de la desnutrición en los niños
bajó del 29,5% en 2005 al 22,9%
en 2016.
Hoy más que nunca la fe recobra vida, las plegarias, los gritos
de auxilio al máximo creador
de la tierra se multiplican. El
periódico Reforma informa en
México se están tomando las
medidas adecuadas en la epidemia de Covid-19 y este tiempo
ganado sirve para ir tomando
lecciones de otros países antes
de que se haga fuerte, aseguran
Marc Gabastauc y Cristian Morales de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud,
aunque también reconocen que
los peores escenarios están por
venir.
El ser humano se dice fuerte,
no lo es, aquí está el testimonio
con esta crisis de salud que tiene
en psicosis al mundo, los más
atrevidos no ven la magnitud
y aún salen a la calle como si la
amenaza fuera más débil ante
un ser humano que de un día
para otro cambió hábitos, costumbres que hablan de la buena
urbanidad que sirven de soporte
en la evolución del ser humano.
No lo vemos, ni lo sabemos, si
acaso al tropezar con información que pone en alerta a más
familias en situación de vulnerabilidad, en este momento lo
mínimo es contar con agua y
jabón para el aseo de manos,
por ejemplo el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social reporta que en
México “la mitad de la población
no tiene agua potable a diario
dentro de sus viviendas para
necesidades básicas y cubrir
acciones preventivas para frenar
el mal del coronavirus”.
En Campeche no sucede eso,
aquí todas las casas cuentan con
el servicio de agua potable, buenos casi todos porque hay quienes sufrieron el corte después
de ser orientados por expertos
de otros Estados y se pasó cúter
a mangueras en unidades habitacionales situación que no le

quita el sueño al responsable de
esa área. No sentimos, cuando
no llega al golpe directo, se toma
a juego, pero cuando el daño ya
es personal o familiar se buscan
culpables como el que se vivió la
noche del sábado en el Hospital
General de Zona 1 donde unos
familiares vociferaban contra
la institución tras la pérdida de
una persona de la tercera edad.
Y aún así como el hombre de
acero o el invencible hombre
araña muchos ciudadanos campechanos salen, exponiendo su
vida y la de los demás, así como
de las personas encargadas de
la salud, médicos, enfermeros,
camilleros y todo aquel que
preste un servicio a la filosofía
del médico de la antigua Grecia,
Hipócrates. El IMSS no está
preparado al cien por ciento, ni
cuenta con el personal humano
ni con el material de curación
para atender una contingencia
en el caso que hubiere provocadas por personas que se sienten
el “papá de los pollitos” o el
mismísimo presidente Obrador.
Ver morir a niños de hambre
no causa sentimientos, eso no
sale en los medios a cada rato, se
ve tan natural. Con 126 millones
de toneladas de comida desaprovechada Estados Unidos quedó
en el primer puesto, México
ocupó el segundo lugar con 28
millones de toneladas de comida
y Canadá fue el tercero de la lista
con 13 millones de toneladas,
esto de acuerdo al documento
presentado, la Guía Práctica
para Cuantificar la Pérdida y
Desperdicio de Alimentos. Tomado del sitio nmas1. Ya pasará
esta crisis mundial todo volverá
a la normalidad, pero la muerte
en miles de niños seguirá siendo
algo natural.
CAJON DE SASTRE: Viva,
eureka, tras gestiones, encuentros, diálogos, charlas y demás
formas de comunicación el Gobierno de Campeche logra ver
el resultado de su esfuerzo, la
noticia ya es conocida pero vale
la pena seguir disfrutando de
ese resultado de gobierno que
encabeza Carlos Miguel Aysa
González. Por el respaldo que
el presidente Andrés Manuel
López Obrador ha otorgado a

Campeche, el gobernador Carlos
Miguel Aysa González concretó
un histórico convenio con el
director general de la Comisión
Federal de Electricidad, Manuel
Bartlett Díaz, que beneficiará a
las familias campechanas con
la reducción de los cobros de
energía eléctrica…En oficinas
centrales de la CFE, ambos funcionarios signaron el acuerdo
que establece la inversión conjunta de más de 130 millones de
pesos para poner en marcha un
modelo único a nivel nacional
que permitirá aplicar la tarifa
1F en los municipios de Carmen,
Palizada y Candelaria, a partir
del 1 de abril, y otorgar en el
resto de los municipios un apoyo
tarifario directo en el consumo
para más del 85 por ciento de
los usuarios con tarifa de verano doméstica…Aysa González
reconoció el apoyo que el primer
mandatario del país ha dado a
su administración para atender
una de las más sentidas demandas de las familias campechanas y generarles importantes
ahorros en su economía. Para
reforzar las medidas de salud
en las comunidades rurales y
garantizar a la población pronta
atención médica, el gobernador
Carlos Miguel Aysa González
entregó en las juntas municipales de Nunkiní y Dzitbalché
dos nuevas ambulancias de
emergencia básica, con lo que
suman un total de siete las que
el gobierno estatal ha entregado
en el Camino Real…En gira de
trabajo que realizó con un reducido grupo de colaboradores,
entre ellos los secretarios general de Gobierno, Pedro Armentía
López, y de Salud, José Luis
González Pinzón, el mandatario
también entregó en la ciudad de
Calkiní una patrulla, una moto
patrulla y 55 juegos de uniformes, y supervisó la construcción
de la cancha de Hándbol que lleva un avance del 95 por ciento y
que próximamente inaugurará…
Diputada Claudia Muñoz Uicab
activa y presente en ceremonias
cívicas para conmemorar efemérides y fechas importantes
del calendario cívico, así como
su labor de gestión y quehacer
cameral en las sesiones de la
legislatura local.
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¿Qué hago?
¡V

aya, vaya compadre, pero qué elegante anda hoy y
mire que todo un dandy, aunque un poco pasado de
moda pero, se ve muy bien con ese atuendo y mire
que yo soy muy duro para criticar como se viste y se ve la
gente!
“Mira Juanito ese truco ya te lo conozco y no voy a caer en
tu insinuación” ¿dime qué necesitas o qué quieres porque esa
es la intención de tu adulación hacia mi persona?
No manches compa, es un cumplido como persona que le
apreció y valoro mucho su amistad.
“Ja, ja, ja, dime ya que la duda me está matando”
¿O haces lo que el encargado del seguimiento en salud a la
pandemia COVID19 en México hace con su jefe para conservar la chamba?
¡No, no sé de que caso me habla, a ver cuente compadre
qué es lo que sucede porque eso del coronavirus da temas
para todo.
Es que justamente el doctor, dicen un gran profesional de
la salud, Hugo López Gatell se ha excedido en cumplidos y
halagos a favor del presidente que ni siquiera los necesita
porque el tiene a su pueblo bueno y sabio que lo cuidad y
protege, pero dice este médico que el presidente no emite
contagio alguno de la enfermad en caso de padecerlo, y que
todo lo contrario lo que contagia es amor.
Caramba pues de lambiscones a lambiscones como dijo don
Porfirio Muñoz Ledo en el Congreso de la Unión recientemente a los legisladores morenistas pues hay quien les ganó, los
padres conscriptos aprueban todo lo que el jefe del Ejecutivo
Federal les envía sin análisis ni aviso previo y eso enojó al
viejo líder que les gritó sus verdades cuando le cancelaron su
participación en una sesión legislativa.
Pues mira que la lambisconeada funcionó para los legisladores morenos recibieron luz verde desde Palacio Nacional para
subir al pleno la propuesta de reelección y ya fue aprobada
hasta para cuatro veces consecutivas
¿A qué temerán que quieren protegerse cuando menos 15
años más?
“No compa, lo que están previendo es que no van a ganar
ninguna elección más y por ello buscan esta figura de reelección para ir por la dictadura perfecta”.
Pues ya nos cargó el payaso Juanito porque, así como son de
avorazados y aprovechando la contingencia por el Coronavirus ya nos la metieron doblada como bien dice Paco Ignacio
Taibo II, y ahora no hay poder alguno que nos ampare, porque ahora si agárrense todos los partidos políticos grandes o
chicos, porque la orden ya fue girada desde Palacio Nacional,
aplastarlos porque llegó la hora de que sólo el color guinda
tenga el poder en México.
Uta, ¿es serio esto compadre o es de tu cosecha?
No, ya fue aprobado y esperan que una vez que las dos
Cámaras lo aprueben pase al Ejecutivo que pese a que hay
temas prioritarios de inmediato lo promulgará aprovechando
igual la contingencia por el Coronavirus.
¿Qué tal con los morenitos muy gandallas?
“Pues se terminó la democracia en México y eso no es bueno
para la nación”.
Para nadie es bueno eso Juanito, y ahí los que tienen su
corazón y dirigido en un puesto político- electoral, se tendrán
que esperar hasta por ahí del 2030 para poder competir por
una diputación federal o senaduría.
¡Eso no puede estar pasando en México, dijeron que no
mentirían, que no robarían y nos mintieron y nos han robado
la democracia, y ahora ¿QUÉ HAGO?

JUAN YAH VELA

COMPROMISO
SOCIAL CUMPLIDO
Tr

as varias batallas y días de
reuniones interminables tanto
en la capital del país con funcionarios federales, y en diversos puntos
del Estado que gobierna, Carlos Miguel
Aysa González dio un paso adelante en
sus compromisos con la sociedad campechana, mediante pruebas y estudios
técnico-científicos que muestran que la
entidad tiene la razón en su demanda de
reclasificar las tarifas de energía eléctrica
domiciliaria, finalmente fue aprobado.
Producto de las campañas políticoelectoral de candidatos del PRI, no de
ahora, desde hace mucho tiempo, se
metió a la agenda estatal, la gestión y
promoción de un trato distinto para
los campechanos en el costo que pagan
por el consumo de energía eléctrica, el
asunto fue expuesto hace unos meses por
el diputado federal Pablo Angulo en el
Congreso de la Unión, para algunos una
vacilada, sólo un acto para la foto en esos
momentos.
En cambio, para las autoridades locales, emanadas del PRI en Campeche,
vieron la oportunidad de contribuir en
algo con la economía de sus gobernados,
por lo que se fortalece la idea y mediante
la participación de un excelente funcionario y convencido de la necesidad de
otorgar beneficios a sus coterráneos, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, junto
con un gran equipo de colaboradores en
la Secretaría de Desarrollo Energético
Sustentable, iniciaron estudios pertinentes.
Contando con la valiosa colaboración
de instituciones educativas como la
UAC, la UNACAR y algunos otros orga-

nismos públicos, se dieron a la tarea de
confeccionar ese importante estudio que
fue presentado al jefe del Ejecutivo del
Estado, y con ello la base de lo que finalmente se presentó ante el director de la
CFE, Manuel Bartlett Díaz, con lo que
inició la batalla y gestión para un logro
tan importante para cientos de miles de
campechanos.
Encabezando las negociaciones en la
ciudad de México, el gobernador Carlos Miguel Aysa González no escatimó
esfuerzo alguno para lograr este objetivo;
finalmente sus esfuerzos, el trabajo coordinado con las instituciones y la misma
dependencia que dirige Ricardo Ocampo
Fernández, recibió el visto bueno del
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En el acuerdo se destaca la aplicación
de la tarifa 1F a los municipios de Carmen, Palizada y Candelaria y un apoyo
directo en el consumo domestico del resto de los municipios durante el periodo
de verano con lo que se beneficia a más
del 85 por ciento de los campechanos,
con el resultado de esta importante gestión, con lo que el Gobierno del Estado
de Campeche, responde a las demandas
de sus gobernados.
La aprobación de la administración de
Aysa González, es destacada en sus primeros ocho meses al frente del Gobierno
del Estado, aunque esta historia aún no
acaba, el paliceño no para de trabajar y
ya busca más beneficios para los campechanos.
Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Calakmul potencia en turismo,
hay que impulsarlo

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA

Pa

ra nadie es un secreto
que el municipio de
Calakmul es rico en
atractivos naturales, posee bellas
zonas arqueológicas, así como
grandes extensiones de selva
en la que se puede practicar el
turismo rural. La difusión que se
le dado por parte del municipio
es importante y también de las
obras carreteras que se están llevando a cabo y en definitiva de la
seguridad que con elementos de
la Policía Municipal y Preventiva
mantienen en las diferentes carreteras estatales y municipales.
El municipio de Calakmul,
ofrece al turismo servicios de primera ante un turismo que exige
un buen lugar para descansar o
comer. Aquí si es necesario que
el secretario de Turismo, Jorge
Manos Esparragoza, focalice proyectos a corto plazo para que los
turistas lleguen al municipio…
tan sólo que difundan los atractivos que ofrecen las comunidades de Quiché, Las Pailas, 16 de
septiembre, Narciso Mendoza,
por mencionar algunas. Sabemos que el titular de Turismo
estatal, responderá al llamado
que le hacen desde meses atrás
los pobladores de Calakmul,
porque Campeche no sólo es el
Centro Histórico, también lo es
Calakmul y 12 municipios más.
Lamentablemente y después
de la aparición del COVID-19 en
el Estado de Campeche, para ser
precisos en el municipio de El

Carmen, la situación del municipio podría agravarse, pues se habla de que el pasado 23 de marzo
se cancelaron 400 reservaciones
y esto en definitiva afectará la
economía de las familias y los
prestadores de servicio.
Ante este panorama el Gobierno del Estado y el federal deberán
tomar medidas urgentes para
evitar el impacto negativo que
traerá consigo esta situación a las
familias. Por ello, ya es urgente
que se aplique un Plan de Contingencia Económica para apoyar a
todos los empresarios y no sólo
al gran empresariado, porque a
ellos esta crisis podría afectarles
muy poco o casi nada a diferencia
de los micros y pequeños que si
resentirían el cierre de sus negocios y el despido de empleados.
Los calakmulenses esperan,
desde hace mucho tiempo, la
intervención de la Secretaría de
Turismo, que aún dirige Jorge
Manos Esparragoza, para aplicar
programas que beneficien a muchas comunidades que cuentan
con sendos atractivos turísticos y
que hoy no tienen apoyo o que no
quieren bridarle apoyo alguno.
Es cuanto.
CFE BAJA TARIFAS
ELÉCTRICAS, CMAG
HACE HISTORIA
Por algo se empieza y por lo
menos hoy tres son los municipios campechanos en lo que se
pondrá en marcha un modelo

único a nivel nacional que permitirá aplicar la tarifa 1F en los
municipios de Carmen, Palizada
y Candelaria que beneficiará a
las familias campechanas con la
reducción de los cobros de energía eléctrica.
Este logro hará historia a partir
del 1 de abril al 30 de septiembre,
sin embargo, para el resto de
los municipios se les otorgará
un apoyo tarifario directo en el
consumo para más del 85 por
ciento de los usuarios con tarifa
de verano doméstica.
Los municipios de Campeche,
Champotón, Escárcega, Calkiní,
Hopelchén, Hecelchakán, Calakmul y Tenabo, obtendrán un
subsidio del 50 por ciento directo
en el recibo de los usuarios por
concepto de consumo de energía
en los municipios.

Ojalá que antes de que concluya el sexenio actual y la administración del gobernador Carlos
Miguel Aysa González, los 13 municipios campechanos puedan
gozar la aplicación de la tarifa
1F, porque con esto seguramente
el casi millón de campechanos le
estará eternamente agradecida al
oriundo de Palizada y, además
vienen tiempos para elegir nuevas cosas.
ESPADA
FLAMIGERA
Ante la escasez de cubrebocas
y gel antibacterial en farmacias y
tiendas de autoservicio, la población empieza a desesperar, pero
hay que guardar la calma porque
antes existían otros productos
que eran utilizados para eliminar
el contagio de virus y bacterias,

así que ha recordar viejos tiempos. Agua y jabón es la solución.
Que los vecinos del Fraccionamiento Ramón Espínola Blanco,
continúan esperando recibir
atención del municipio. Al parecer esta pronto llegará y ojalá
sea pronto. Pasan los meses y ni
se asoma la posibilidad de que se
municipalice.
Buena labor la que está realizando el personal de la Policía
Estatal Preventiva, ahora con
el incremento de robos a casahabitación en el fraccionamiento
Colonial Campeche, el pasado
miércoles se reunieron con vecinos de ese suburbio, establecieron acuerdos y se espera que
estos funcionen y la delincuencia
descienda.
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Los periodistas "fifís",
¿en cuarentena?
O

los periodistas
fifís, entre los que
ingenuamente creí
haberme “colado” en alguna
de sus mañaneras ruedas
de prensa, o el absolutista
presidente dictador Manuel
Andrés López Obrador.
La periodista estadounidense Mary O´Grady, del
periódico “The Wall Street
Journal” comentó la reciente
cena que el presidente López
ofreció a empresarios mexicanos, en Palacio Nacional,
para comprometerlos a comprar boletos para la rifa del
costoso avión presidencial.
“Esto huele mal. Incluso
respondió podría verse como
un acto de extorsión siendo
que el gobierno federal es
el que condona impuestos”,
escribió la editorialista norteamericana.
M.A.L.O., aprovechó su
conferencia de prensa mañanera del 25 de febrero y
arremetió contra el medio
estadounidense al que acusó de no conocer la historia
de México de las épocas de
López de Santa Anna y de
Porfirio Díaz.
“La comparación calienta.
¿Qué tengo que ver con López
de Santa Anna?”, expresó con
enojo para defenderse.
POCO LE IMPORTA LA
OPINIÓN DE AFUERA
Al parecer, poco importa al
presidente Manuel Andrés el
prestigio de su Gobierno en
los medios informativos de
otros países.
El 3 de marzo el semanario
inglés “THE ECOMIST” lanzó dura crítica al presidente
de México a quien calificó
como “maestro del espectá-

culo”, al mismo tiempo que
subrayó que el país necesita
estrategia de Estado pero “su
Jefe ofrece un espectáculo”.
“THE ECONOMIST” destaca la polémica que azota al
país en las últimas semanas
por la violencia de género.
Las críticas más fuertes del
semanario británico fueron en el sentido de que el
actual gobierno aplica al

revés el lema de Porfirio
Díaz: “poca política y mucha
administración”.
El semanario británico critica la entrega de becas a casi
80 mil jóvenes, cuando hay
pocas señales de que esto les
ayude a conseguir trabajo.
Otra crítica fuerte: utilizar
a la Guardia Nacional para
evitar que migrantes crucen
la frontera sur por petición

de Donald Trump, en vez de
utilizarla para controlar la
expansión del narcotráfico.
REVOCACIÓN DEL
MANDATO
Aún cuando la Ley de Revocación del Mandato está ya
aprobada, debo reconocer, en
lo personal, que desconozco
sus alcances, su contenido
y si al entrar en vigor será

MANUEL CASTILLA
RAMÍREZ

para bien de México y de los
mexicanos.
En menos de dos años que
lleva de su mandato constitucional, el presidente Manuel
Andrés López Obrador ha
cometido muchos errores,
pero tenemos que aguantarlo
y dejar que termine su desastroso sexenio…Amén.
castillar27@hotmail.com

Opinión-9

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020

ENTRESEMANA

Culto, científico
y...

De

alguna manera
debe calificarse y
sancionarse a la
irresponsable conducta de
quien juega con el destino
de un país. Y no se trata de
filias y fobias políticas; es el
elemental sentido común que
a los animales alerta frente
al riesgo inminente que, de
no activar sus mecanismos
de defensa, les puede costar
la vida.
¿Recuerda usted cuándo
llegó a México la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud por la eclosión de un virus originado en
China y que avanzaba hasta
convertirse en pandemia?
Este coronavirus conocido
como COVID-19, al amanecer de este 2020 había alcanzado el nivel de pandemia
que en países como Italia y
España fue desdeñado, con
esa displicente actitud del
ser humano que se siente
invencible y vacunado contra
cualquier enfermedad pero
que volvió a caer ante uno
de estos males del nuevo
milenio.
Y, mire usted, en Estados
Unidos, lo acontecido el
pasado fin de semana, entre
viernes y lunes llevó a cambiar radicalmente la opinión
del ensoberbecido Donald
Trump, quien sin duda tiene
atado a su futuro político la
reelección en noviembre de
este año en la presidencia de
Estados Unidos, al discurso
tendente a convencer al electorado estadunidense de que
es el mejor, el líder máximo
y admirado de la primera
potencia mundial.
La soberbia amancebada con el interés político,
politizado el actuar de los
dirigentes sociales, de sedicentes jefes de estado (con
minúsculas) que invocan al
credo religioso, salpicado de
superstición como convocatoria subliminal para dejar
sentado en el inconsciente
popular de que son seres

redivivos dueños de la verdad, sabedores del destino
humano. El Niño Fidencio de
principios del siglo pasado.
Así Donald Trump que
apenas el viernes de la semana pasada dijo no tener
planes para declarar a todo
el territorio estadunidense
en confinamiento obligatorio
para enfrentar la pandemia
de coronavirus.
De acuerdo con los reportes de prensa publicados, en
conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca, Trump
sostuvo:
“No creo que algún día lo
consideremos necesario (…)
Se hizo en California, se hizo
en Nueva York, estos son dos
puntos calientes (...) Pero si
vas al Medio Oeste o a otro
lugar, ven todo esto en la
televisión y no tienen los mismos problemas”, justificó.
Incluso, aseguró, “estamos
ganando esta guerra”. ¿Le
suena familiar esa baladronada?
En contraste, subrayado
contraste, el gobernador
del estado de Nueva York,
Andrew Cuomo, adelantó el
mismo viernes que a partir
del domingo (22 de marzo)
todos los comercios no esenciales de ese estado cerrarían sus puertas y estarían
prohibidas las reuniones de
cualquier número de personas para frenar el avance del
coronavirus. “Estamos todos
en cuarentena ahora”, acotó
el político que antepuso el
interés social.
Cualquier parecido con este
proceder de Cuomo que imitaron algunos gobernadores
mexicanos, es de elemental
sentido común, deje usted
el factor político, éste es un
asunto de sobrevivencia.
Así, fue bienvenida la decisión de medidas sanitarias
tomadas por gobernadores
como los de Guanajuato y
Jalisco, Tamaulipas, Nuevo
León y Coahuila, Yucatán y el
Estado de México e incluso la

jefa de Gobierno de la capital
del país, aunque la señora
Sheinbaum y el licenciado
Del Mazo Maza procedieron
cuando el agua les llegaba a
los aparejos con el riesgo de
una severa crisis sanitaria
por dejar avanzar a la segunda fase al COVID-19.
Pero le aludía a este cambio de parecer del licenciado
Trump que finalmente tres
días después reconoció la
gravedad de la situación del
COVID-19 en Estados Unidos
y que pandemia empeorará
con el incremento de casos
en ese país.
Por eso avanzó en decisiones en el intento de que,
dijo, esto sea "mucho menos
malo". Igual, en conferencia
de prensa, Trump aceptó la
realidad. "Tenemos a mucha
gente muriendo por la enfermedad".
Y es que, hasta el amanecer
del lunes habían muerto en
Estados Unidos 458 personas por COVID-19, mientras
los casos aumentaron a por
lo menos 35 mil contagiados.
Pero Trump sigue montado
en el factor político, en su
reelección, tanto que quiere
reducir las interrupciones relacionadas con el COVID-19
y estimó que Estados Unidos
estará abierto a los negocios
"más pronto que en tres o
cuatro meses".
Sostuvo que si el coronavirus inició como un problema
médico, no permitiría que se
convierta en un problema financiero. Aunque este factor
ya le estalló y se reflejó en la
caída de la bolsa de valores.
A partir de esta experiencia de un populista de ultraderecha, conservador y
fundamentalista neoliberal,
qué espera a México con un
gobierno que se ha declarado en el lado contrario de
la acera, con el añadido de
una insultante postura de
invencible frente a cualquier
mal, porque tiene el poder de
convencer y la capacidad de

engatusar.
No cabe duda que en México hay una enorme capacidad
para atender contingencias
del nivel de esta pandemia
que se puede contener, atacar
y erradicar o encontrar la vacuna para reducir su nivel de
peligro para la vida humana.
Pero cuando ésta capacidad
médica la sujeta el poder
político, voluntarista de un
hombre, entonces el país está
en el riesgo de una catástrofe
sanitaria.
Dice el inquilino de Palacio que desde hace tres
meses, tres meses, su administración se preparó para
enfrentar a esta pandemia
que, al lunes 23 de marzo de
2020, a nivel mundial tenía
el reporte de 332 mil 930
casos confirmados (40,788
casos nuevos) de COVID-19
y 14,510 defunciones (1,727
nuevas defunciones).
¿Aprestos en México desde
hace tres meses para enfrentar a un virus que se identificó el 1 de diciembre del año
pasado, de acuerdo con las
fuentes oficiales citadas en
Wikipdeia, en Wuhan, capital de la provincia de Hubei
en la región de China?
Hasta el lunes, en México
suman 367 casos confirmados de COVID-19; hay mil
865 negativos, 826 sospechosos y 4 decesos, dos de
ellos registrados este día, es
decir, lunes 23 de marzo: uno
reportado en Jalisco y uno
más en la Ciudad de México.
El Subsecretario de Salud,
Hugo López Gatell Ramírez,
informó que de los 367 casos
confirmados de COVID-19,
80% son casos importados,
el 19% casos asociados a
la importación y el 1%, es
decir, 5 casos, no tienen antecedentes identificables de
importación.
Además, la zona metropolitana será de mayor transmisión, ante la alta densidad
poblacional. Y desde el lunes
opera la cuarentena que

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

habrá de concluir, según las
previsiones, el 20 de abril
próximo. Está en marcha la
Jornada Nacional de la Sana
Distancia.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,
México está en la fase 2
de la pandemia, cuando la
transmisión es de humano a
humano, ya no es importada, es decir, estamos en una
situación grave y hasta este
martes la administración del
licenciado López Obrador
anunció lo que se aplicará
en busca de enfrentar a esta
emergencia sanitaria.
¡Ah!, pero el domingo se
atrevió a convocar:
“(…) No apanicarnos, vamos hacia adelante y no
dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya
nosotros, yo les voy a decir
cuándo no salgan pero, si
pueden hacerlo, eh, y tienen
posibilidad económica, pues
sigan llevando la familia a
comer a los restaurán a las
fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar,
la economía popular. Eh.
No hacemos nada bueno, no
ayudamos si nos paralizamos
sin ton ni son, de manera
exagerada. Vamos a seguir
haciendo la vida normal y,
en su momento, el presidente les va a decir cuando hay
que guardarnos”, declaró el
inquilino de Palacio ante la
mirada sorprendida de su
anfitriona en un restaurante
de Oaxaca, cuando cerraba
su enésima gira por esta
entidad.
¿En qué se parecen Trump
y López? Y qué culpa tenemos los mexicanos que
pensamos diferente a quien
el matrimonio AckermanSandoval califica como presidente científico y el más culto
que ha tenido la patria. Usted
tiene la palabra. Conste.
sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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Campeche, ejemplo de gobernabilidad
y unidad para proteger a la población:
Armentía López
EL SECRETARIO general
de Gobierno, Pedro Armentía
López, ponderó el compromiso
que asumieron las autoridades federales y municipales
de sumarse al llamado del gobernador Carlos Miguel Aysa
González, para fortalecer el
trabajo coordinado en aras de
la protección y seguridad de la
población, frente al panorama

epidemiológico del COVID-19.
“Este no es un tema de colores
ni ideologías partidistas, pues de
lo que se trata es de salvaguardar
a la gente y atender las necesidades que se vayan presentando
durante esta contingencia”,
expresó el funcionario al concluir la instalación de la sesión
permanente del Consejo Estatal
de Protección Civil.

Japón aplaza oficialmente Juegos
Olímpicos 2020 por COVID-19

“DEBIDO A las
presentes circunstancias y basado en
la información que
ha proveído la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el
presidente del COI
junto con el primer
ministro de Japón
concluyeron que los
Juegos Olímpicos
de Tokio deberán
ser reagendados a
una fecha pasado
el 2020 pero no
después del verano
del año 2021, para
salvaguardar la seguridad de los atletas, y de todos los
involucrados en las
justas a nivel internacional”, se lee en
el comunicado del
COI.
En el documento,
disponible en el sitio
oficial de los Juegos,
los organizadores
explican su preocupación por el impacto que esta decisión
pueda tener en las
vidas de los atletas
y en la comunidad

internacional.
Reconocen que
pese a los esfuerzos
de los japoneses por
contener el nuevo
coronavirus, han
sido insuficientes
para garantizar la
salud de competidores y asistentes en
general, mientras la
comunidad internacional sigue su lucha
contra el nuevo tipo
de patógeno.
“El impredecible
esparcimiento de la
enfermedad se ha
visto en deterioro
alrededor del mundo. Director general
de la OMS, Tedros
Adhanom, advirtió
que la pandemia de
COVID-19 se está
acelerando”, advirtieron.
“Hay más de 375
mil casos confirmados en todo el mundo y casi en cada
país, el número crece cada hora”, argumentaron respecto
a la cancelación de
las justas.

Tanto los líderes
olímpicos como autoridades japonesas
por ahora acordaron
que el fuego olímpico, conmemorativo
del evento, seguirá
encendido en la nación como señal de
“que hay luz al final
del túnel”.
Previo a este
anuncio el COI tenía planeado transportar la antorcha
olímpica en automóvil en lugar del
relevo de los atletas
cuando comience el
recorrido de la llama
por tres prefecturas
de Japón.
El recorrido se
hubiera llevado a
cabo en una escala
reducida y sin espectadores, para
evitar la propagación del coronavirus
entre las personas
que normalmente se
alinearían en las carreteras para ver pasar la llama, dijeron
fuentes oficiales del
comité organizador.

Mencionó que al declararse en
sesión permanente el órgano, las
autoridades de los tres órdenes
de gobierno están asumiendo
el compromiso de fortalecer las
medidas de atención y respuesta
a la población, bajo una misma
dirección, a fin de no multiplicar
ni dispersar los esfuerzos.
Armentía López recalcó que
con la participación de los alcaldes, de las autoridades federales
y de las instancias estatales
en Campeche se da ejemplo
de gobernabilidad y unidad.
“Trabajando coordinados los 11
municipios, los funcionarios federales y el estado, estamos dando certeza a los campechanos de
que su seguridad y protección
están por encima de cualquier
interés de grupo o partidista”,
expuso.
Comentó que a través del Consejo Estatal de Protección Civil
se estarán tomando decisiones oportunas para fortalecer,
por ejemplo, las estrategias de
comunicación, atención hospitalaria y de salud, seguridad
pública, abasto y adquisiciones
por emergencia.

Finalmente, significó que en el
seno de la reunión los alcaldes
asumieron el compromiso de
instalar en sus municipios los
comités de seguridad en salud

y de protección civil, con lo que
se estará garantizando que las
medidas que se tomen para salvaguardar a la población lleguen
a todos los rincones del Estado.

Revisan las acciones
en materia de seguridad

EN EL marco de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, el gobernador Carlos Miguel Aysa González, los representantes de las Fuerzas Armadas y autoridades de diversas dependencias federales y estatales, revisaron las acciones en materia de seguridad y salud que se han puesto en marcha para garantizar la protección de las familias campechanas.
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“SEGUIREMOS fortaleciendo los servicios de salud en
todo el Estado con equipos de
primera para garantizar la atención inmediata y de calidad”,
aseguró el gobernador Carlos
Miguel Aysa González durante la entrega de ambulancias
de emergencias básicas a las
comunidades de Hool, Santo
Domingo Kesté y Sihochac, con
una inversión de tres millones
98 mil 244 pesos.
Durante su gira de trabajo, en
la que estuvo acompañado del
secretario de Salud, José Luis
González Pinzón y del alcalde
Daniel Martín León Cruz, el
mandatario se comprometió a
abastecer de medicamentos y
equipamiento a los centros de
salud.
Al mismo tiempo, exhortó a
los doctores de cada una de las
comunidades a hacer buen uso
de las ambulancias y brindar
atención de calidad a la población.
En tanto, las presidentas de
las Juntas Municipales de Hool,
Nadia Militza Ortega Pérez, y de
Sihochac, Miriam del Carmen
Nah Jiménez, agradecieron al
gobernador la entrega de las

Gobernador entrega 3 nuevas
ambulancias a Champotón

*En la adquisición de las unidades se
invirtieron más de tres mdp
nuevas unidades médicas, pues
las que tenían en funcionamiento son muy antiguas y no contaban con el equipo adecuado.
Cada unidad entregada tiene

un costo de un millón 32 mil
748 pesos y está equipada con
esfigmomanómetro para adulto y pediátrico, estetoscopio
biauricular, glucómetro tanque

de oxígeno, camilla fija y carro
camilla, instrumento de aspiración, gabinete, medicamentos y
mesa de trabajo.
Aysa González, aplicando las

recomendaciones de las autoridades de salud, atendió diversas
solicitudes de los habitantes,
entre ellas, el mejoramiento de
calles y escuelas.
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Se quema vivienda y familia
se queda sin nada

Cortesía de
TVM Campeche
ANTENOCHE se suscitó
un incidente en el barrio de
Santa Ana donde se registró

el incendio de una vivienda,
por lo que la familia Martínez Gómez perdió lo poco
que tenían.
La afectada, doña Socorro
explicó que habrían salido de
su domicilio para ir a cenar,

y al regresar, se percataron
del incendio llevándose la
sorpresa que era su vivienda.
Con profundo dolor y muy
consternada por lo ocurrido,
pide apoyo a las autoridades
para poder recuperar su

vivienda, pues su avanzada
edad le impide poder trabajar para recuperar sus cosas.
También teme por la afectación que sufrieron los vecinos, y pide apoyo debido a
que no tiene para pagar los

daños que se ocasionaron.
Doña Socorro Martínez
Gómez manifestó que quienes deseen apoyarla pueden
comunicarse con ella al número telefónico 981-13122-05.
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Tenemos que trabajar para comer
no podemos estar en cuarentena
Cortesía de
TVM Campeche
CONTINÚAN los días, en los cuales
ante la contingencia de salud pública por
el COVID-19 las autoridades de salud
han exhortado a la ciudadanía entrar
en cuarentena, que conlleva a no salir
de sus viviendas, ya fueron suspendidas
las clases y también labores en algunas
instituciones y empresas en todo el Estado, ante el temor del contagio, campechanos ya comienzan hacer caso a estas
indicaciones debido a la propagación
de este virus.
Sin embargo, esta situación no es tan

sencilla para muchos, especialmente
para quienes viven al día y que tienen
que salir de sus casas para ir a trabajar,
incluso en las calles y poder llevar el sustento a su familia, tal es el caso de Nery
Sosa, mejor conocido como don Nery,
quien vende antojitos a las afueras del
Palacio Federal y quien nos platicó como
esta situación afecta a su economía.
“Esta situación nos está afectando
bastante, podemos decir que hemos
bajado en nuestras ventas hasta en un
50%, lo que estamos haciendo es brindar el servicio a domicilio, pero no es
lo mismo, también hemos seguido las
indicaciones de las autoridades de salud,
utilizando cubre bocas, agua, jabón, y gel

antibacterial”.
A pesar que los campechanos están haciendo conciencia y en su mayoría se han
quedado en sus domicilios, muchos comercios no pueden cerrar, pues no sólo
se afecta al propietario, sino también a
los trabajadores quienes dependen de la
economía del negocio.
En la misma situación se encuentra
don Pedro Alberto Pérez propietario
de Tortas Pekas, quien manifestó su
preocupación ante la posible crisis que
se tendrá que enfrentar posterior a la
cuarentena, pues de su negocio dependen alrededor de cuatro familias más.
“Ya hemos platicado con ellas, hasta
donde aguantemos, pero si es delicado

el asunto, pues aquí sale para llevar la
comida a cuatro familias, y si esto se
viene abajo no sé qué vamos hacer”.
Y eso no es todo, hay quienes tienen
que circular en las calles, arriesgándose
a ser contagiados en cualquier momento, como los recolectores de basura,
como es el caso de la señora Nallely
Dorantes quien mostró su preocupación
por esta situación que se está viviendo.
“Si no tienen nada que hacer en la
calle, no salgan nosotros tenemos temor
de salir y regresar y sin saber si hemos
sido contagiados”.
Y es así como se comienza a vivir una
semana intensa, ante la propagación de
este virus.
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SEPLAN participa en “Feria
Alimentaria de Cuaresma 2020”
EL CENTRO de Desarrollo
Comunitario (CDC) “Sascalum” que encabeza Tania
González Pérez, promotora
del Grupo de Participación
Ciudadana de la Secretaría de
Planeación (Seplan), participó
en la “Feria Alimentaria de
Cuaresma 2020”, programa
impulsado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) a cargo de
Victoria Damas de Aysa, en el
que colaboran instituciones del
gobierno estatal y empresas
locales,ofertando productos
de la canasta básica, así como,
legumbres, verduras y pescado fresco a precios accesibles
para beneficio de las familias
campechanas.

Concluyen bomberos
curso “Mecánica y manejo
de vehículos de
emergencia”
EL TITULAR
de la Secretaría de
Protección Civil
(SEPROCI), Edgar
Hernández Hernández entregó constancias a bomberos
de la dependencia
por participar en el
curso “Mecánica y
manejo de vehículos de emergencia”
impartido por el

personal del departamento de Servicio
de Auxilio Turístico
del Estado de Campeche.
Durante el acto
protocolario, Hernández Hernández
agradeció la participación y el interés de los bomberos
en mantenerse en
constante capacita-

ción, ya que de esta
manera se cuenta
con las herramientas necesarias para
realizar su labor.
Acompañó al titular de la SEPROCI,
Fernando Jacinto
Serrano, encargado
de la Jefatura de
Servicios de Auxilio
Turístico del Estado
de Campeche.
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SEDESYH puso en servicio su
ventanilla digital de atención ante la
contingencia sanitaria: Castro Bello
LA SECRETARÍA de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH) aplica medidas sanitarias
en sus oficinas, apegadas a los
protocolos de la Secretaría de
Salud, y de atención a sus beneficiarios, por lo que abrió canales
digitales para informar sobre los
diversos programas sociales que
opera la dependencia.
“El objetivo es seguir avanzando en el reforzamiento de las
acciones de justicia social para el
bienestar que impulsa el gobernador del Estado, Carlos Miguel
Aysa González, y salvaguardar la
integridad física de la población
y de nuestro personal”, remarcó
el titular de la dependencia,
Christian Castro Bello.
Comentó que mujeres y hombres con interés por saber de los
programas sociales tienen ahora
la opción de la Ventanilla Digital
de Atención SEDESYH. Podrán
preguntar o realizar algún comentario por correo electrónico
desde la cuenta ventanillaunica_sedesyh@outlook.com.
Con este mismo propósito
de acercar a la SEDESYH a las
familias campechanas en estos
días de contingencia sanitaria,
se habilitaron los números 981136-42-59 y 981-121-50-94,
que estarán activos de lunes a
viernes de 9:00 a 17:00 horas,
para que sólo por vía WhatsApp
consulten o soliciten información sobre los programas.
Castro Bello puntualizó que
se recalendarizó la Gran Feria
de la Alegría y en el caso de la
emisión de las convocatorias de
Microcréditos, Comput@blets o
de las becas Escuela Cerca de Ti
y de Servicio Social, las fechas de
publicación se darán a conocer
a su debido momento por los
canales oficiales.
“El trabajo de la SEDESYH
no se detiene, nuestra prioridad son las familias que buscan
iniciar o fortalecer un negocio,
respaldo en actividades productivas o seguir rehabilitando
espacios públicos en colonias o
comunidades. Tenemos claro el
compromiso con el desarrollo
social y humano de las familias
que más lo necesitan”, subrayó.
Por otro lado, Castro Bello
resaltó que entre las medidas
sanitarias tomadas está la cancelación del registro dactilar de
entrada y salida del personal,
la instalación de termómetros
que detectan fiebre mediante

infrarrojos, uno de ellos en el
acceso al edificio de la SEDESYH, y el uso obligatorio de gel
y toallitas antibacteriales que
fueron distribuidos en todas las
áreas como en la Unidad de la
Ventanilla Única, que permanece en funciones tanto en San
Francisco de Campeche como en
Ciudad del Carmen.
Comentó que, siguiendo las

instrucciones del gobernador
Carlos Miguel Aysa González,
a partir del 23 de marzo, como
medida sanitaria para evitar
la concentración de personas,
sólo el personal de la SEDESYH
indispensable para darle continuidad a los programas sociales, asistirá a la oficina y otros
tendrán permiso de no acudir a
laborar. Serán quienes padezcan

diabetes, hipertensión o alguna
enfermedad cardiovascular o
sean inmunodeficientes.
Tienen permiso de ausentarse
también personas mayores de
60 años, mujeres embarazadas
o en lactancia, así como quienes
sean padres y madres de hijas
o hijos menores de edad que
se encuentran cursando hasta
educación primaria.

Cabe destacar, añadió, podrán
trabajar o sacar pendientes de
forma responsable desde sus
casas. Al término de la contingencia se continuará con las
labores normales.
Reiteró que los cambios no
afectarán en ningún sentido el
despliegue de los programas
sociales ni la atención a los beneficiarios e interesados.
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Presenta SEDESU modelo ún
de apoyo a las tarifas eléctr
CON LA firma de convenio entre el Poder Ejecutivo de Campeche y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) se logró
una reducción histórica en las tarifas
de uso doméstico durante el período de
verano que comprende del 1 de abril al
30 de septiembre, modelo que se regirá
bajo dos vertientes, la primera, que el Gobierno del Estado de Campeche aportará
un subsidio del 50 por ciento directo en
el recibo de los usuarios por concepto de
consumo de energía en los municipios de
Campeche, Champotón, Escárcega, Calkiní, Hopelchén, Hecelchakán, Calakmul
y Tenabo.
Dicho subsidio, aplicará en el municipio de Campeche a las familias que
registren un rango del límite máximo
de consumo en su recibo por concepto
de energía de 400kWh/mes o 800kWh/
bimestre según corresponda, y en donde
resultarán beneficiadas un total de 82 mil
506 familias con contratos CFE vigentes,
de las 98 mil 10 que existen.
En el municipio de Champotón, se
aplicará a aquellas familias que registren
un rango límite máximo de consumo por
concepto de energía de 300kWh/mes o
600kWh/bimestre según corresponda, y
se beneficiarán a 22 mil 459 familias con
contratos CFE vigentes, de las 25 mil 985
que hay en el municipio.
En el caso de Escárcega, se aplicará a
familias que registren un límite máximo
de consumo de energía de 250 kWh/
mes o 500kWh/bimestre según corresponda, y se beneficiarán a 15 mil 274 con
contratos CFE vigentes, de las 18 mil 80
que existen.
En el municipio de Calkiní, se beneficiarán a las familias que registren el
rango límite máximo de consumo que es
de 250kWh/mes o 500kWh/bimestre según corresponda, y se beneficiarán 14 mil
266familias con contratos CFE vigentes,
de las 17 mil 317 familias con contratos
actualmente.
En Hopelchén, se aplicará a las familias
con rango límite máximo de consumo
en su recibo por concepto de energía de
250kWh/mes o 500kWh/bimestre según
corresponda, y resultarán beneficiadas 8
mil 881 familias con contrato CFE vigentes, de las 10 mil 223 con contratosen el
municipio.
Para el caso de Hecelchakán se beneficiarán a las familias que registren un
límite máximo de consumo por concepto
de energía de 300kWh/mes o 600kWh/
bimestre según corresponda, y se beneficiarán 7 mil 381, del total de 8 mil 337
familias con contratos CFE vigentes que
existen.
En el caso del municipio de Calakmul,
se aplicará a las familias que registren un

límite máximo de consumo de energía de
175kWh/mes o 350kWh/bimestre según
corresponda, y beneficiará a 6 mil 800
familias con contratos CFE vigentes, de
las 7 mil 809 que existen.
En Tenabo, aplicará a las familias que
alcancen el límite máximo de consumo
de energía de 250kWh/mes o 500kWh/

bimestre según corresponda, y beneficiará a 2 mil 628 familias con contratos que
CFE vigentes, del total de 3 mil 121 que
existen en el municipio.
La segunda vertiente, es la reclasificación por parte de CFE de la tarifa eléctrica
1C a 1F, la más baja del Servicio Eléctrico
Nacional para los municipios de Carmen,

Palizada y Candelaria.
Este histórico logro, el subsidio del
Gobierno del Estado y la reclasificación
de tarifas de 1C a 1F por parte de la CFE,
beneficiará a 266 mil 901 familias con
contratos vigentes, de un total de 295 mil
588 contratos domésticos que existen en
todo el Estado.
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Legisla el Congreso a
favor de la ecología
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes del Gobierno
Federal, la reasignación de recursos para la construcción del
libramiento carretero de Atasta,
promovido por el diputado Carlos César Jasso Rodríguez.
Mientras que por mayoría,
previa dispensa de más trámites, fue aprobado el punto de
acuerdo para exhortar al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, a la Comisión Estatal de
Desarrollo del Suelo y Vivienda
del Estado de Campeche y a la
Secretaría General de Gobierno
del Estado, para que agilicen
el procedimiento de regularización del predio denominado
“Santa Rosalía”, ubicado en
EN SESIÓN marcada por
la sana distancia entre los diputados, y en observancia de
las recomendaciones de las
autoridades de Salud, así como
de la Jornada Nacional de la
Sana Distancia, el Congreso del
Estado aprobó por unanimidad
el dictamen relativo a una iniciativa para reformar el artículo 50
de la Ley de Desarrollo Forestal
Sustentable para el Estado de
Campeche, promovida por la diputada María Cruz Cupil Cupil.
Las Comisiones dictaminadoras realizaron ajustes de técnica
legislativa al decreto originalmente planteado, al reformar
el inciso e) en lugar de reformar
el inciso g) y adicionar un inciso
i), y estimaron viable la adición
planteada, toda vez que con ello
“se contribuirá a la conservación
forestal de las zonas protegidas
ecológicamente, procurando
impulsar el desarrollo forestal
sustentable del Estado”.
Asimismo fue aprobado el
dictamen relativo a un punto
de acuerdo para remitir a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa
para adicionar un párrafo sexto
a la fracción I del artículo 115
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
promovida por la diputada María Sierra Damián, en materia
de revocación de mandado de
presidentes municipales.
Registró el dictamen 20 votos
a favor y 9 en contra, emitidos
éstos por los diputados Jorge

Alberto Nordhausen Carrizales,
María de los Dolores Oviedo
Rodríguez, Nelly del Carmen
Márquez Zapata, Ana Gabriela
Sánchez Preve, Leonor Elena
Piña Sabido, Emilio Lara Calderón, Etelvina Correa Damián,
María del Carmen Guadalupe
Torres Arango y Merck Lenin
Estrada Mendoza.
Por otra parte fueron aprobados por unanimidad, previa
dispensa de más trámites, dos
puntos de acuerdo: para exhortar al Gobierno Federal, al
Gobierno del Estado de Campeche y a los Ayuntamientos de la
Entidad, a trabajar en una agenda con perspectiva de género y
combate a la violencia contra las
mujeres y niñas, promovido por
la diputada Claudeth Sarricolea
Castillejo, y para solicitar a la

Ciudad del Carmen, promovido
por la diputada Celia Rodríguez
Gil, con 27 votos a favor y dos en

contra, emitidos éstos por los
diputados Luis Alonso García
Hernández y Joaquín Alberto
Notario Zavala.
Antes, se dio lectura a dos
iniciativas, la primera para reformar las fracciones I, II y IV
y adicionar las fracciones VIII,
IX y X al artículo 73 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, promovida por el
diputado Francisco José Inurreta Borges, y la segunda para
reformar y derogar diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche,
promovida por la diputada Biby
Karen Rabelo de la Torre, que
fueron turnadas a Comisiones.
De igual modo fue leído un
punto de acuerdo para exhortar
al secretario de Educación del
Estado, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado y a
la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a garantizar
la integridad física y el derecho
humano a la educación de las niñas y niños del Jardín de Niños
“María Elena Madrazo Flores”,
ubicado en la comunidad de
Nuevo Campechito, Municipio
de Carmen, promovido por el
diputado Ricardo Sánchez Cerino, teniéndose pendiente para
atenderlo en la próxima sesión.
En el punto de asuntos generales hicieron uso de la tribuna
los diputados María Cruz Cupil
Cupil, para agradecer el voto a
favor del dictamen de su iniciativa; Óscar Eduardo Uc Dzul,

exhortando al Ejecutivo estatal
a que a través de la Secretaría de
Salud, implemente filtros sanitarios en las cinco entradas al
Estado de Campeche, así como
en las terminales de autobuses,
hablando para hechos Carlos
César Jasso Rodríguez, José
Luis Flores Pacheco y Karla
Guadalupe Toledo Zamora.
Asimismo, Dora María Uc
Euán, con un punto de acuerdo
para exhortar a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
federal, a reparar los tramos carreteros Santa Cruz-ChunhuásChunkanán, en el municipio de
Hecelchakán; Luis Alonso García Hernández, en relación al 82
aniversario de la expropiación
petrolera, y exigiendo justicia
para Carmen y Campeche, hablando para hechos Emilio Lara
Calderón; María Sierra Damián,
fijando el posicionamiento del
partido Morena con respecto al
Covid-19 y a la Jornada Nacional de la Sana Distancia.
Intervinieron también en la
tribuna Rashid Trejo Martínez,
quien presentó una proposición
de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas e Infraestructura
del Gobierno del Estado, y al
Ayuntamiento de Carmen, a fin
de llevar a cabo la construcción
de pasos a desnivel en la carretera Puerto Real-Carmen, para
agilizar el tráfico vehicular;
Sofía del Jesús Taje Rosales,
presentando una iniciativa de
modificaciones a los artículos
167 y 168 del Código Penal del
Estado, con el propósito de
incrementar la penalidad por
hostigamiento y acoso sexual.
También Merck Lenin Estrada
Mendoza, con un llamado a la
Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, para que los elementos de seguridad ubicados en
los filtros sanitarios observen
también las medidas recomendadas por las autoridades de
Salud ante el Covid-19; y Teresa
Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz,
proponiendo una iniciativa de
reformas al artículo 194 del Código Penal del Estado, a fin de
aumentar la pena por el delito
de robo a casa-habitación.
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Por COVID-19 cancelan
la Feria de Chuína 2020
EL COMITÉ organizador de
la Feria de Aquiles Serdán informó a los pobladores y visitantes
la cancelación de la tradicional
Feria de Chuiná, como parte
de las medidas preventivas que
se implementan para reducir
riesgos de contagio por Coronavirus.
Cabe precisar que es común
que a esta Feria lleguen visitantes nacionales y extranjeros, por
lo cual, es importante comprender los riesgos que se tendrían
en la salud de la población y por
ello, el Comité organizador ha
determinado su cancelación en
este 2020.
Asimismo, aclararon que la
Feria de Chuiná será organiza-

Dos nuevas
ambulancias a
la Cruz Roja en
Campeche
A FIN de mejorar la
atención que brinda la
Cruz Roja Mexicana a la
población campechana, el
gobernador Carlos Miguel
Aysa González entregó a
la delegación estatal dos
nuevas ambulancias de
emergencia básica con una
inversión de dos millones
65 mil 496 pesos.
Las unidades entregadas al organismo están
equipadas con esfigmomanómetro para adulto
y pediátrico, estetoscopio
biauricular, glucómetro,
tanque de oxígeno, camilla
fija y carro camilla, instrumental de aspiración, gabinete con medicamentos
entre otros aditamentos.
El delegado estatal Alejandro Azar Pérez, en
presencia también de los
secretarios general de Go-

bierno, Pedro Armentía
López y de Salud, José
Luis González Pinzón, dio
a conocer que durante el
2019 la institución prestó
más de 14 mil servicios
de ambulancia en todo el
Estado.
“Gracias gobernador por
el respaldo y apoyo que ha
brindado a la Cruz Roja
durante su administración;
seguiremos trabajando
para incrementar la respuesta de atención a todos
los campechanos que lo
necesiten”, mencionó.
En el evento, donde
igualmente se proporcionó a la institución material
de higiene y limpieza, el
gobernador reconoció la
labor de los voluntarios del
organismo por las acciones
que realizan en beneficio de
la población.

da de nuevo hasta el próximo
año, por lo cual, descartaron
que vaya a reprogramarse en el
mes de junio, desmintiendo de
esta manera, la información que
circula en redes sociales.
El Comité organizador indicó
que la decisión de cancelar la
Feria obedece a la situación
que se vive en todo el país y el
mundo por el COVID-19, “y hay
que actuar de manera responsable y resguardar la seguridad
y la salud de todos”, por ello,
pidieron comprensión por la
medida, pero al final se trata del
bienestar de todos.
Exhortaron a acatar las indicaciones de la Secretaría de Salud
y actuar con responsabilidad.
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Instala UAC Comité de
Vigilancia Epidemiológica
LA UNIVERSIDAD Autónoma de Campeche instaló el
Comité de Vigilancia Sanitaria
que permitirá tomar las medidas
adecuadas y oportunas para prevenir la propagación de la pandemia Covid-19 al interior de la
institución, y, de esta manera,
garantizar la seguridad y salud
de la comunidad universitaria.
Ante el personal académico
y administrativo que integra
el Comité, el rector José Ruiz
Carrillo, reiteró que la Máxima
Casa de Estudios se mantiene
atenta y cumplirá a cabalidad
con las disposiciones preventivas que emitan las autoridades
federales y estatales de Salud y
de Educación.
Explicó que el grupo de trabajo recién integrado dará puntual
seguimiento al cumplimiento de
las medidas sanitarias aplicadas
en el interior de la institución, y
mantendrá informada a la comunidad universitaria sobre los
procesos académicos y administrativos que se implementarán
para dar seguimiento a las actividades laborales en el interior
de los planteles.
Ruiz Carrillo agregó que, aunque la suspensión de las actividades abarcará del 23 de marzo
al 20 de abril próximo, se trabajará con el personal administrativo de guardia que se considere

estrictamente necesario para
mantener la operatividad de la
Máxima Casa de Estudios.
Precisó que en el caso de las
guardias se excluye a las mujeres embarazadas y personas de
la tercera edad, además de que
toda persona que presente síntomas de gripe o tos deberá ser
retirado del centro de trabajo y
canalizado para revisión médica.

“El mantener la operatividad
administrativa permitirá realizar el pago puntual de salarios
y prestaciones, tanto al personal
en activo como a jubilados y
pensionados”, puntualizó.
El rector reiteró que hasta
nuevo aviso se mantendrá la
suspensión de viajes, eventos
masivos en los ámbitos académico, deportivo y cultural,

Convenio de colaboración
entre el IMEC y el TEEC
SIGNAN CONVENIO de colaboración el
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche
(IMEC) y el Tribunal Electoral del Estado de
Campeche (TEEC) con el objetivo de promover la igualdad sustantiva, la protección de los
derechos político-electorales de las mujeres
y la suma de esfuerzos para la próxima instalación de la Unidad de Igualdad de género
del TEEC.
Los titulares del IMEC, Adriana Ortiz Lanz
y del TEEC, Francisco Javier Ac Ordoñez,
coincidieron que con dicha firma entre ambas instituciones se acrecentarán las formas
de aplicabilidad, interpretación de diseños y
ejecución de planes, estrategias y programas
de acción en pro de una democracia visible,
incluyente, palpable que se convierta en el soporte de la vida institucional y que rompa estereotipos y techos de cristal para las mujeres.
La directora del IMEC, agradeció la suma

de esfuerzos toda vez que en estos momentos
de contingencia sanitaria no se baja la guardia
en atención a las mujeres, por lo que tomando las medidas necesarias desde el TEEC se
pronunció para señalar que la ley obliga a las
dependencias del poder ejecutivo contar con
las unidades de igualdad de género pero no
así a las dependencias autónomas por lo que
firmar el compromisos se traduce en la responsabilidad con las mujeres y su participación en la vida social, política y la protección
de sus derechos.
Por su parte el presidente del TEEC, aseguró que parte de las acciones a favor de las
mujeres se traducirán en la presentación ante
el congreso local de una iniciativa que incluye
entre otros temas sustantivos, la violencia política en razón de género; indicó que el trabajo
en equipo se reflejará porque sin las mujeres
no hay democracia plena.

así como los servicios que las
diferentes escuelas y facultades
ofrecen a la comunidad campechana.
“Mantendremos la producción
de gel antibacterial para uso en
los filtros de acceso a escuelas y
facultades, oficinas administrativas y centros de investigación”,
comentó.
Dijo que se reprogramarán

exámenes, entrega de tareas y
otras actividades académicas.
En estos casos, los alumnos deberán acercarse a sus escuelas
y facultades para que ahí les
proporcionen la información necesaria sobre las nuevas fechas
en que se aplicarán las pruebas.
“Igualmente, cada escuela y
facultad informará a sus alumnos sobre actividades como
servicio social, prácticas profesionales, internados, campos clínicos, el programa de Movilidad
Estudiantil, entrega de becas,
entre otros”, señaló.
En lo que respecta al Concurso
de Nuevo Ingreso, correspondiente a la convocatoria del ciclo
escolar 2020-2021, comentó
que se realizará la ampliación
de fechas, las cuales pueden ser
consultadas ya en la página web
www.uacam.mx.
Afirmó que la distancia social
y el reducir al mínimo la movilidad del personal de la Máxima
Casa de Estudios coadyuvarán al
trabajo que realizan las autoridades de salud para contener la
pandemia.
Señaló que la Máxima Casa
de Estudios dará a alumnos,
académicos y administrativos,
todas las facilidades para que la
suspensión de labores no afecte
sus planes y programas de trabajo previamente establecidos.
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En Champotón, gobernador refuerza
actividad turística y seguridad pública
*Entrega nuevo tranvía y pone en operación destacamento de la PEP

EN RESPALDO a la industria sin
chimeneas y el fortalecimiento de la seguridad en este municipio, el gobernador
Carlos Miguel Aysa González, junto con
su esposa Victoria Damas de Aysa, presidenta del Patronato del Sistema DIF
Estatal, entregó un nuevo tranvía turístico y puso en operación el destacamento
de la Policía Estatal Preventiva con dos
patrullas y seis elementos policíacos.
En los bajos del palacio municipal,
acompañado de los secretarios general
de Gobierno, Pedro Armentia López, y
de Turismo, Jorge Manos Esparragoza,
el mandatario destacó que la administración estatal seguirá apoyando a esta
región, por lo que próximamente se
proporcionará a las juntas municipales
nuevas ambulancias para asegurar la
atención médica en las comunidades
rurales.
Ante el alcalde Daniel Martín León
Cruz, significó que con la entrega del
nuevo tranvía se fortalecerá el potencial
turístico que tiene Champotón como
baluarte de historia y leyenda. “Este
hermoso tranvía es para que ustedes lo
disfruten y llegue más turismo; Champotón tiene historia y hay que aprovecharla
por el bien de todo Campeche”, añadió.
El nuevo tranvía turístico que realizará
recorridos por lugares históricos y emblemáticos de la ciudad, fue fabricado con
base en perfiles de acero galvanizado con
aplicación anticorrosiva, tiene asientos
de madera para 25 pasajeros, el toldo
y piso son de aluminio y las puertas de
perfil galvanizado.
Luego de entregar las llaves del transporte al presidente del Patronato Turístico de la Ciudad, Félix de la Cruz Briceño,
Aysa González y su esposa realizaron el

primer recorrido por el parque principal
de esta localidad.
El jefe del Poder Ejecutivo también
puso en operación el destacamento de
la Policía Estatal Preventiva y entregó
84 juegos de uniformes para el personal

policiaco.
En el evento también estuvieron presentes, los secretarios de Administración
e Innovación Gubernamental, Gustavo
Ortiz González; de Salud, José Luis González Pinzón, y de Seguridad Pública, Jor-

DIF entrega aparatos funcionales a personas
en situación de vulnerabilidad en Hopelchén
CAMPECHE continúa avanzando en
mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad, así lo constató la presidenta
del Patronato del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
Victoria Damas de Aysa al entregar 68 aparatos
funcionales a beneficiarios del municipio de
Hopelchén, mismo que fue posible por la
donación de la Fundación Telmex-Telcel, a
quien agradeció su colaboración.
Damas de Aysa, correspondió el cálido
saludo de los cheneros, encabezado por su
presidenta Municipal, Sandy Arely Baass
Cauich e indicó que siempre hay buenas
noticias para esta región del Estado, como es
la entrega de apoyos que servirán para hacer
más fácil la vida diaria de las personas con

discapacidad y de sus familias.
Cada uno de los aparatos funcionales se
transforma en una herramienta útil que serán
empleados para transportarse a sus terapias,
centros de trabajo, centros escolares y lugares
de recreación en goce de sus derechos.
En la entrega que se llevó a cabo en el
Centro de Cultura del municipio, estuvieron
presentes Sonia María Castilla Treviño,
directora general del SEDIF; Jocabed Abigail
Baas Cahuich, presidenta del Patronato del
Sistema DIF Municipal Hopelchén; Mayra
Guadalupe Dzul Foster, directora del Sistema
DIF Municipal Hopelchén; Angelina González
Guerrero, directora de Atención Social y
Discapacidad del Sistema DIF Estatal y Emilio
Lara Calderón, diputado del distrito XVIII.

ge Argáez Uribe; el fiscal general, Juan
Manuel Herrera Campos; la directora
general del Sistema DIF Estatal, Sonia
María Castilla Treviño y la presidenta
del Patronato del Sistema DIF municipal,
Eréndira del Valle de León.
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Fiscal, nombra encargada de la Vicefiscalía
General Regional en Ciudad del Carmen
EL FISCAL general del Estado de Campeche, Juan Manuel
Herrera Campos, nombró a
Yadira de los Ángeles Arcos
Jiménez, encargada de la Vicefiscalía General Regional con
sede en Ciudad del Carmen, en
sustitución de Mario Humberto
Ortíz Rodríguez.
El funcionario estatal, señaló que este nombramiento
obedece a las necesidades del
servicio, por lo que Yadira de los
Ángeles, estará a cargo del despacho, en tanto se realizan los
trámites correspondientes para
que ocupe el cargo de Vicefiscal
General Regional con sede en
Ciudad del Carmen.
El abogado del Estado, indicó
que Yadira de los Ángeles Arcos
Jiménez, es originaria de Ciudad del Carmen, donde realizó
sus estudios desde primaria,
secundaria, preparatoria y es
egresada de la Universidad Autónoma del Carmen. Asimismo,
cursa la Maestría en el Sistema

APICAM refuerza las acciones
preventivas por COVID-19
EN SEGUIMIENTO a las
recomendaciones
emitidas por la Secretaría de Salud
y con la finalidad
de minimizar riesgo de contagios del
COVID-19, la Administración Portuaria
Integral (APICAM)
bajo las instrucciones del director general, Carlos Ortiz
Piñera, reforzó las
acciones preventivas en todo el corporativo, incluyendo
los puertos Isla del

Carmen, Seybaplaya
y Lerma.
En los cuatro accesos del Puerto
Isla del Carmen, el
personal de seguridad porta cubre
bocas y exhorta a
los usuarios al uso
del gel antibacterial;
en el corporativo y
los puertos de Seybaplaya y Lerma,
el personal de seguridad privada proporciona al ingreso,
gel antibacterial e
información sobre
las medidas de pre-

vención, portando
el cubre bocas correspondiente; para
todos los puertos
de Campeche, se
exhortó reducir al
mínimo el contacto
con los usuarios y
realizar el lavado de
mano después de
cinco minutos.
El Balneario Playa
Bonita y los Complejos Turístico Cultural de Isla Aguada
e Isla Arena, suspenden sus actividades hasta nuevo
aviso.

Acusatorio, grado que está por
adquirir a través del examen
correspondiente.
Agregó que Yadira de los
Ángeles Arcos, tiene más de
20 años de experiencia en la
procuración de justicia, entró
a trabajar de oficial secretario
en la entonces Procuraduría
General de Justicia del Estado; asimismo, ha ocupado los
cargos de ministerio público, subdirectora y directora
en diversas áreas, y hasta el
día de hoy desempeñaba el
cargo de directora general en la
Viceficalía para la Atención del
Delitos de Alto Impacto.
“Estamos seguros que su experiencia y conocimiento serán
ampliamente aprovechados
para atender de manera puntual a toda la población del municipio del Carmen”, subrayó.
Por otra parte, dijo que Mario
Humberto Ortiz Rodríguez,
se integra a otras actividades
dentro de la institución.
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Municipio recibe ambulancia
POR INSTRUCCIONES del gobernador del Estado, Carlos Miguel Aysa
González, con la representación del
secretario de Salud, José Luis González
Pinzón, el director administrativo de
INDESALUD, Fernando Pizarro Peniche, entregó una ambulancia de traslado al Hospital General de Carmen “Dra.
María del Socorro Quiroga Aguilar”, en
fortalecimiento de la Red de Ambulancias para la prestación de servicios de
atención médica en el Estado de Campeche.
Con una inversión de un millón 32
mil 748 pesos, la unidad está equipada
con esfigmomanómetro para adulto y
pediátrico, estetoscopio biauricular,
glucómetro, tanque de oxígeno, camilla
fija y carro camilla, equipo de aspiración, además de gabinete médico para
instrumental, equipo médico, medicamentos y mesa de trabajo.
En la entrega oficial de las llaves
recibió la directora del Hospital General “Dra. María del Socorro Quiroga
Aguilar”, Ana Bertha Balderas Espinosa, en presencia del presidente municipal de Carmen, Oscar Rosas González;
el subsecretario de Salud, Manuel Rivas
Batista, el subsecretario de Gobierno,
Adolfo Magaña Vadillo, y el jefe de la
Jurisdicción Sanitaria No. 3, Marco
Antonio Ramón Palmer.

Alumnos de la UNACAR, concientizan
sobre medidas sanitarias por COVID19
CONCIENTIZAR A la comunidad universitaria para
tomar las medidas preventivas
sanitarias para evitar el riego
de propagación e infección del
COVID19, es el objetivo de la
brigada que organizó la Facultad de Ciencias de la Salud y su
personal, en las instalaciones del
Campus principal “José Ortiz
Ávila”, y el Campus III de la Universidad Autónoma del Carmen
(UNACAR).
En las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud,
la doctora Lubia del Carmen
Castillo Arcos, directora de la
Facultad, estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, junto
a profesores, dieron el banderazo de salida de las brigadas, las
cuales están conformada por
cuatro grupos integrados por:
16 alumnos, dos pasantes en
servicio social, tres profesoras
y la responsable del Programa

Institucional de Salud Integral
(PISI), maestra Denisse Lisset
de la Cruz Jiménez.
Por su parte la licenciada
Gloria Guadalupe Rejón Lorenzo, profesora adscrita a la
Licenciatura en Enfermería y
coordinadora de la brigada de
Salud, mencionó que la tarea implementada en las instalaciones
de los campus universitarios es
para llevarle a los alumnos que
aún se encuentran asistiendo a
clases hasta el próximo viernes
20 de marzo, que conozcan realmente que es el COVID19 y cómo
deben realizar correctamente la
técnica de lavado de manos.
Rejón Lorenzo, hizo un llamado a la comunidad universitaria
y público en general a no entrar
en psicosis, sino por el contrario,
tomar las medidas de prevención que emiten las instancias
de Salud públicas estatales y
federales.
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El Complejo Cultural Los Pinos
anuncia cambios en su programación
LA SECRETARÍA de Cultura, a través del Complejo Cultural Los Pinos, en concordancia

con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud,

anuncia que las actividades en
el marco de Aguascalientes en
Los Pinos, programadas para
este fin de semana, se suspenden hasta nuevo aviso.
Entre ellas se encuentran la
presentación de Viva Aguascalientes por parte de la Compañía de Danza del estado,
los conciertos de la Pingo´s
Orquesta y de Alonso López
Quinteto; el Laboratorio de
Lectura Máquinas Voladoras, la
sala de lectura Nidos Colgantes
y la venta de artesanías y textiles. Todas estas actividades
serán reprogramadas en nuevas
fechas, mismas que se darán a
conocer más adelante.
También se posponen hasta

nuevo aviso las actividades de
Mis Pininos Sabatinos, del programa nacional Alas y Raíces,
que se llevarían a cabo el 28 de
marzo en este recinto.
Cabe destacar que las exposiciones De lo perdido lo
que aparezca, Escultura de
la tierra y El espíritu del 68
permanecerán abiertas al público en un horario de 10 a17
horas, siguiendo los criterios
de sana distancia, por lo que se
recomienda lavarse las manos
con frecuencia, llevar consigo
gel antibacterial con alcohol al
70%; no tocarse la nariz, boca
y ojos; evitar aglomeraciones
y el contacto físico; no saludar
de mano o beso y utilizar el

estornudo de etiqueta.
Asimismo, se exhorta a que
no acudan a los espacios de
exhibición que integran el Complejo Cultural Los Pinos en caso
de presentar algún síntoma asociado al coronavirus COVID-19,
tampoco es recomendable la
asistencia de las personas con
mayor riesgo. En caso de presentar fiebre, tos, fatiga y dificultad para respirar acudir al
médico de inmediato.
Se debe tomar en cuenta que
estas medidas pueden variar
en cualquier momento, de
acuerdo con el comportamiento del virus, así como de las
disposiciones emitidas por las
autoridades de salud.

Dice adiós la pionera
de la arqueología
subacuática mexicana
El PASADO 15 de
marzo, en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco, falleció a los 76
años, la mujer que
abrió brecha a la arqueología subacuática en México: Pilar
Luna Erreguerena.
La primera vez
que Pilar Luna se
cuestionó sobre la
existencia de la especialidad a la que
terminaría dedicando su carrera fue en
1971, cuando siendo
todavía alumna en
la Escuela Nacional
de Antropología e
Historia (ENAH),
escuchó a su profesor Eduardo Matos
hablar sobre los trabajos que se hacían
en Egipto para reubicar los monumentos y templos de
Abu Simbel, debido
a que en su emplazamiento original se
construiría la presa
de Asuán.
“En cuanto terminó la clase del profesor Matos, crucé
corriendo el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología,

que entonces alojaba a la ENAH en
su ala derecha y a la
biblioteca del instituto en la izquierda,
para conocer más
acerca de aquella
disciplina que parecía combinar las dos
grandes pasiones de
mi vida: la arqueología y el agua”, dijo la
especialista durante
un homenaje en Veracruz por 37 años
de labor sostenida.
Tras “devorar” el
libro Archaeology
underwater, del estadounidense George F. Bass, Luna
continuó adentrándose en la materia:
participó en 1974 en
un primer proyecto
de búsqueda submarina de artefactos
mayas en la laguna de Chunyaxché,
en Quintana Roo,
y cuatro años después, le escribió al
propio Bass, reconocido como el “Padre
de la Arqueología
Subacuática”, para
que impartiese un
primer curso especializado en México,

con sede teórica en
la ENAH, y práctica
en el manantial de la
Media Luna, en San
Luis Potosí.
Descubierta su
pasión y luego de
fundar en la ENAH
un grupo de buceo,
la arqueóloga fue
invitada por Bass
a participar en el
proyecto de excavación de un pecio
bizantino en Cabo
Gelidonya, en aguas
turcas del Mar Mediterráneo.
A su regreso tuvo
conocimiento, a través de una carta del
arqueólogo Donald
H. Keith, quien también había estado en
el proyecto de Bass,
que un grupo de buzos norteamericanos
habían localizado un
cañón antiguo en la
Sonda de Campeche.
Este hecho marcó el
nacimiento de la disciplina de la arqueología subacuática en
el Instituto Nacional
de Antropología e
Historia (INAH).
Con el apoyo
de Gastón García

Cantú, director del
Instituto, en 1979,
en conjunto con la
Armada de México,
se organizó una expedición para rescatar dicha pieza de
artillería del siglo
XVI. Fue la primera
expedición oficial
del INAH para llevar
a cabo un rescate
arqueológico en el
mar y también la
primera operación
de esta naturaleza
bajo la dirección de
una mujer. Al año siguiente, se instauró
el Departamento de
Arqueología Subacuática bajo la dirección de Pilar Luna
y, años después, en
1995 fue promovido
a Subdirección.
Fue el 11 de febrero de 1980, cuando
el INAH formalizó
la creación de su Departamento de Arqueología Subacuática, con el fin de investigar y preservar

la amplia diversidad
de objetos históricos
y vestigios culturales
que resguardan las
aguas continentales
y los más de once
mil kilómetros de litoral con que cuenta
México.
Desde ese día y
hasta el 16 de abril
de 2017, la Subdirección de Arqueología Subacuática
(SAS) navegó bajo
el comando de la
arqueóloga Pilar
Luna Erreguerena.
Su cometido al frente de esta instancia
fue la creación de
proyectos de investigación tanto en
aguas marinas como
continentales, con
un enfoque multidisciplinario e interinstitucional, y con
la participación de
especialistas nacionales y extranjeros.
Bajo la gestión de
Pilar, la SAS no solo
impulsó proyectos

de investigación,
sino programas especiales de atención
a denuncias y protección legal, capacitación, difusión y
conservación de materiales recuperados
de medios acuáticos,
así como convenios
y acuerdos de colaboración nacional e
internacional, además de la elaboración de inventarios
de recursos culturales sumergidos en
aguas mexicanas.
Para la reconocida investigadora
uno de los mayores
logros de la subdirección fue crear
conciencia y dejar
claro que existe un
patrimonio cultural subacuático tan
importante como el
que está en tierra,
el cual es necesario
investigar y proteger de buscadores
de tesoros y otros
intereses.
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SECULT, artistas e internos, llenan de color el
Centro Penitenciario de San Francisco, Kobén
COMO PARTE de las acciones de fortalecimiento al fomento a la lectura, la Secretaría de
Cultura del Poder Ejecutivo del
Estado de Campeche (SECULT)
a través del Programa Nacional
de Salas de Lectura, inauguró los
murales del proyecto “Ciudad
Cuento” en el Centro Penitenciario de San Francisco, Kobén;
realizados por 45 hombres y
mujeres en situación carcelaria
quienes contaron con la supervisión del Muralista Elías Palma
Huicab; mostrando un resultado
final de siete murales dentro de
las instalaciones, sumando 2 mil
307 metros cuadrados.
La SECULT a través del programa nacional de Salas de Lectura, implementó el mencionado
proyecto como una ventana de
posibilidades para los internos,
donde se abren espacios de pensamiento, de intercambio y de
encuentro para comunicar y manifestar a través de la creación
de textos cortos e ilustraciones
sus inquietudes e intereses, así
como sus sentimientos, emociones y libre expresión en donde el
arte como herramienta fortalece
la creatividad e inclusión.

El objetivo de este programa
es aplicar dentro de estos espacios las mismas políticas cultu-

rales que se ofrecen al resto de la
población, siendo este objetivo
una prioridad dentro de salas

de lectura, ya que se consideran
igualmente necesarias que las
políticas sociales, pues a través

del arte en sus diversas formas
se genera libertad y esperanza,
trasformando el contexto carcelario en donde permanecen las
personas privadas de libertad.
La primera etapa comenzó con
el taller de creación literaria,
donde se elaboraron textos de
diversos temas. Dichos textos
fueron expuestos y los internos
que tienen habilidades y aptitudes para la pintura les dieron
vida por medio de ilustraciones,
las cuales se plasmaron en las
bardas con el objetivo de no mirar muros grises. La apreciación
de las diferentes historias contadas con imágenes y textos, les
permitirán a los internos y a sus
familiares sentirse en otro contexto en donde se admitan libres
y motivados con las historias.
El evento estuvo encabezado
por Delio Carrillo Pérez, titular
de la SECULT; acompañado de
Rosa María Palacios Suárez,
subsecretaria de Seguridad Pública; Virginia Cáliz Alonso, directora del Centro Penitenciario
y el artista Palma y Norma Elena
Lladó Zetina, Enlace Estatal de
Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura.

*Por medio de Salas de Lectura, el arte y los murales,
se busca cambiar el ambiente de este espacio
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PRODECON incrementa atención remota a
contribuyentes ante el brote de COVID-19
*Adopta medidas preventivas
de la Jornada Nacional
de Sana Distancia
CON EL fin de atender las
recomendaciones hechas por la
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a través de la Jornada Nacional de Sana Distancia
dada a conocer el sábado 14 de
marzo ante el brote de Coronavirus COVID-19 en el país, la
Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (PRODECON)
intensificará sus servicios vía
remota para disminuir la concurrencia de los pagadores de impuestos en sus oficinas centrales
y sus 30 delegaciones estatales.
Durante el periodo que comprende del 17 de marzo al 19
de abril, el Ombudsperson
intensificará sus servicios vía
remota, es decir, todo aquel
contribuyente que requiera
asesoría, principalmente para
el llenado de su Declaración
Anual, presentar alguna queja
contra autoridades fiscales de
índole federal o dar seguimiento a algún trámite en proceso,

podrá hacerlo a través de:
Correo electrónico: atencionalcontribuyente@prodecon.
gob.mx
Vía telefónica: 12 05 90 00
en la Ciudad de México y 800

611 0190 Lada sin costo en el
interior del país
Chat en línea: www.prodecon.
gob.mx
PRODECON seguirá brindando sus servicios bajo las mejores

condiciones de higiene y estará
siempre atenta a las recomendaciones de las autoridades
sanitarias para contribuir cabalmente en reducir los riesgos
de propagación del COVID-19.

INE suspende actividades
en sus Módulos de
Atención Ciudadana
EL INSTITUTO Nacional Electoral
(INE) informó
que a partir del
pasado lunes
23 de marzo
quedaron suspendidas las
actividades en
los 858 Módulos de Atención
Ciudadana, por
lo que no habrá
trámites para
la credencial de
elector.
Esta decisión

fue tomada
como medida
preventiva para
los ciudadanos
que diariamente acuden
a los módulos
a hacer diversos trámites y
para el personal del Instituto
que labora en
el mismo, ante
la contingencia
del coronavirus.
Anteriormente, el INE ya había tomado me-

didas de seguridad para evitar
la propagación
del virus, reduciendo en un
70% el aforo
en las salas de
espera de los
módulos e instrumentando
la realización
de actividades
del Instituto
en todo el país
con el personal
mínimo indispensable en oficinas.
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Transmitirán contenidos educativos
en TV e internet durante receso
por COVID-19
COMO UNA estrategia para apoyar
las medidas acordadas por la Secretaría
de Salud para evitar contagios de COVID-19 entre la comunidad escolar, la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
dispuso que desde el pasado 23 de marzo
y hasta el viernes 17 de abril, se lleve a
cabo el programa Aprende en Casa por
TV y en Línea, en coordinación con el
Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano (SPR), la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) y
Canal Once Niñas y Niños 11.2.
El secretario de Educación Pública,
Esteban Moctezuma Barragán, comentó
que con esta medida se cumple con uno
de los compromisos acordados con las
autoridades educativas de todo el país.
Puntualizó que la ampliación del receso
escolar no debe tomarse como un periodo
vacacional, sino como un aislamiento
voluntario para evitar el contagio y la
propagación del virus, y para aprovechar
la posibilidad de seguir aprendiendo en
colaboración con la familia.
Este programa transmitirá contenidos
de educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, basados en los
planes y programas de estudio de la SEP.
En Once Niñas y Niños la transmisión
será por el canal 11.2 de televisión abierta, de lunes a viernes, en los siguientes
horarios: preescolar y primaria, de 9:00
a 12:00 horas; inglés, de 12:00 a 12:30.
Secundaria se transmitirá de lunes a
viernes, de las 8:00 a las 11:00 horas,

y bachillerato de 11:00 a 13:00 horas,
ambos con repetición por la tarde, de las
15:00 a las 20:00 horas a través del canal
Ingenio TV.
Este esfuerzo conjunto incluye al Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano (SPR), así como la Red de
Radiodifusoras y Televisoras Educativas
y Culturales de México, A.C.
Por su parte, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa
(ILCE), transmitirá preescolar, primaria
y secundaria a través del Canal Satelital
Internacional.
La SEP supervisa que estos contenidos
estén alineados, con los planes y programas de estudio vigentes.
Los programas habituales de estos canales de televisión se suspenden temporalmente para dar prioridad al programa
Aprende en Casa por TV y en Línea, con el
fin de compensar la ausencia de las alumnas y alumnos en las escuelas durante el
periodo de contingencia provocado por
el COVID-19.
Esta programación especial se puede
consultar en www.sep.gob.mx; www.
televisioneducativa.gob.mx, y en www.
onceninos.tv
La señal de Ingenio TV puede sintonizarse a través del canal 14.2 de televisión
abierta, así como en los canales del sistema de cable: 164 TotalPlay, 260 Sky,
306 Dish, 480 IZZI, 135 Megacable y 131
Axtel, y en la página: www.televisioneducativa.gob.mx/canales/ingeniotv

Aplica el ISSSTE estrategia
para prevenir defectos
del nacimiento

Once Niñas y Niños se transmite a
través del canal 11.2 de televisión abierta
y por los canales del sistema de cable:
144 TotalPlay, 330 Sky, 280 Dish, 267
Megacable y 311 IZZI.
Estos contenidos, así como otros re-

DEBIDO A que los
defectos del nacimiento
son la segunda causa de
muerte desde el primer
mes y hasta cinco años
de edad, el Instituto de
Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) promueve
una cultura preventiva preconcepcional, la
cual apoya a parejas a
planear su embarazo y
acudir al médico antes
de concebir, ya que
varias de las medidas
para reducir este riesgo
se deben aplicar antes
de la fecundación.
El director general,
Luis Antonio Ramírez
Pineda, destacó que
esta estrategia forma
parte del nuevo Modelo

de Salud Preventivo
y precisó que para el
diagnóstico oportuno
de estas enfermedades
también se cuenta con
el Tamiz Neonatal Ampliado, de reciente incorporación en el Instituto, que aumenta de 6
a 66 los padecimientos
del metabolismo que
se pueden detectar en
los primeros días de
vida y dar tratamiento
a los bebés para evitar
algunos tipos de discapacidad intelectual.
Por su parte, la pediatra y neonatóloga
adscrita al Hospital
Regional “Gral. Ignacio
Zaragoza” del ISSSTE,
María de la Luz Tizapa
González, explicó que
la diabetes, consumo

cursos educativos digitales para los distintos grados, estarán a disposición de la
comunidad educativa en las plataformas:
www.aprende.edu.mx; www.telesecundaria.sep.gob.mx y www.librosdetexto.
sep.gob.mx

de drogas, algunos medicamentos psiquiátricos como el linio,
radiación durante el
embarazo, cobertura
incompleta de vacunas
e infecciones de sífilis y
rubeola en la gestación
pueden causar trastornos congénitos.
Añadió que “los defectos del nacimiento
son anomalías estructurales o funcionales
que ocurren en la vida
intrauterina y se pueden detectar durante
el embarazo, parto o
después del nacimiento. Los más frecuentes
son las malformaciones
cardiacas del tubo neural (de donde se origina
la formación del sistema nervioso central)

y en los genéticos el
Síndrome de Down. En
su mayoría pueden ser
prevenibles de cierta
manera y hasta cierto
punto”.
Puntualizó que en
el ISSSTE se ha mejorado mucho la atención para estos padecimientos congénitos,
con servicios de Tamiz
Neonatal Metabólico
ampliado, ginecología,
perinatología, cirugía
pediátrica, unidades
de cuidados intensivos
neonatales, cirugía cardiovascular pediátrica,
en varias unidades médicas, hospitales regionales y en el Centro
Médico Nacional “20
de Noviembre”, concluyó.
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Atacan de nuevo base iraquí;
alberga tropas extranjeras
UN NUEVO ataque con misiles se registró contra una base
de Irak, que alberga fuerzas de la
coalición internacional y tropas
de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN),
denunció el ejército iraquí.
Los cohetes se estrellaron
contra la base de Besmaya, al sur
de Bagdad, a última hora de la
noche del pasado lunes, señaló
el ejército iraquí, sin mencionar
víctimas, reportó la cadena árabe Al Arabiya.
Se trata del tercer ataque
contra instalaciones que albergan fuerzas extranjeras en una
semana. El pasado miércoles
otro ataque con misiles contra
la base militar de Taji, al norte
de Bagdad, mató a dos militares
estadounidenses y un soldado
británico, además de dejar al
menos 12 heridos.
La base militar iraquí de Besmaya, situada al sur de Bagdad,
acoge fuerzas españolas vinculadas con la coalición internacional liderada por Estados Unidos
que lucha contra el Estado
Islámico, así como a las fuerzas
de entrenamiento de la OTAN.

Reguetoneros contrae el
COVID-19 en una Fiesta

TODOS LOS
asistentes a una
fiesta realizada
hace unos ocho
días en una isla de
Venezuela habrían
contraído el nuevo
coronavirus, según ha revelado
el presidente del
país caribeño, Nicolás Maduro.
“Prácticamente
todas las personas
que estuvieron en
esa fiesta están
dando positivo”,
ha explicado Maduro en una intervención telefónica
en la cadena de
televisión venezolana VTV. El
mandatario no ha
querido concretar
la ubicación en la
que se realizó la
fiesta, salvo que se
trata de “una isla”.
El diario venezolano El Na-

cional ha informado en su edición digital que
los artistas eran
puertorriqueños
y venezolanos y
que se dieron cita
en fiesta en Los
Roques, un archipiélago situado a
unos 100 kilómetros al norte de
Caracas.
Entre ellos estarían Justin Quiles, Zion, Noriel,
Nakary NK y otro
grupo de artistas
urbanos de Venezuela que se desplazaron hasta las
islas para grabar
el videoclip de Perreo Sin Tabú, un
tema interpretado
por la cantante venezolana Nakary
NK, que tuvo bastante difusión el
año pasado en redes sociales.
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Decreta el Papa Francisco
indulgencia plenaria para
los enfermos de Coronavirus
EL SANTO Padre concedió
la Indulgencia plenaria a los
fieles enfermos de Coronavirus,
a los agentes sanitarios, los
familiares y todos aquellos que
exponiéndose al riesgo de contagio, cuidan de los enfermos.
La Santa Sede hizo público el
pasado viernes, 20 de marzo de
2020, el decreto de la Penitenciaría Apostólica relativo a la
concesión de indulgencias especiales a los fieles en la actual
situación de pandemia, firmado
el 19 de marzo por el cardenal
Mauro Piacenza, penitenciario
mayor, y por Krzysztof Nykiel,
regente.
Las personas que gozarán de
la Indulgencia plenaria serán
los enfermos sujetos a cuarentena por orden de la autoridad
sanitaria en los hospitales o en
sus propias casas “si, con espíritu desprendido de cualquier
pecado, se unen espiritualmente a través de los medios de comunicación a la celebración de
la Santa Misa, al rezo del Santo
Rosario, a la práctica piadosa
del Vía Crucis u otras formas
de devoción, o si al menos rezan

el Credo, el Padrenuestro y una
piadosa invocación a la Santísima Virgen María, ofreciendo
esta prueba con espíritu de fe
en Dios y de caridad hacia los
hermanos”.
Siempre, “con la voluntad de
cumplir las condiciones habituales (confesión sacramental,
comunión eucarística y oración
según las intenciones del Santo
Padre), apenas les sea posible”,
indica el decreto.
Igualmente, podrán ganar la
Indulgencia plenaria los agentes sanitarios, los familiares y
todos aquellos que, “siguiendo
el ejemplo del Buen Samaritano, exponiéndose al riesgo de
contagio”, cuidan de los enfermos de Coronavirus, en las
mismas condiciones.
La Penitenciaría Apostólica
concede también la Indulgencia Plenaria, en las mismas
condiciones, con ocasión de
la actual epidemia mundial, a
“aquellos fieles que ofrezcan la
visita al Santísimo Sacramento,
o la Adoración Eucarística, o la
lectura de la Sagrada Escritura
durante al menos media hora,

o el rezo del Santo Rosario,
o el ejercicio piadoso del Vía
Crucis, o el rezo de la corona

de la Divina Misericordia, para
implorar a Dios Todopoderoso
el fin de la epidemia, el alivio

de los afligidos y la salvación
eterna de los que el Señor ha
llamado a sí”.

“El derecho a decir adiós”: la emotiva
campaña en Italia para que los pacientes
a punto de morir puedan despedirse
ITALIA YA es el país con más muertes
por coronavirus. El país transalpino está
viviendo una auténtica tragedia con diferentes aristas. Una de ellas es el drama de
que muchas personas no pueden despedirse
de sus familiares en su lecho de muerte,
y viceversa. Ahora, una iniciativa quiere
solucionar este asunto.
Informa la BBC que hay una gran cantidad
de personas mayores que se encuentran
solos, a las puertas de la muerte, sin ningún
familiar que les acompañe.
“¿Sabes qué es lo más dramático? Ver
a los pacientes morir solos, escucharlos
mientras te ruegan que les digas adiós a sus
hijos y nietos”, dice la doctora Francesca
Cortellaro, del hospital San Carlo Borromeo
en Milán, al periódico italiano Il Giornale.
Una mujer mayor le pidió a la doctora
Cortellaro poder ver a su nieta por última
vez. Con el teléfono de la clínica hicieron
una videollamada: “Se despidieron. Poco

después, ella se fue”, dijo Cortellaro.
Este testimonio hizo que surgiera una iniciativa llamada ‘el derecho a decir adiós’. La
pusieron en marcha militantes del partido
demócrata de Milán, que compraron 20
tablets que luego repartieron en el Hospital
San Carlo, para que los pacientes puedan
hacer videollamadas.
Uno de los impulsores es el concejal del
partido demócrata, Lorenzo Musotto, que
afirmó que “La idea de no poder decir adiós
me duele más que la muerte misma y hay
otras residencias para ancianos, hospitales
y hospicios donde ya no existe la posibilidad
de decir adiós”.
Musotto pide a la ciudadanía que done
tabletas: “Estoy profundamente convencido
de la importancia de las máscaras, guantes, maquinaria, pero el derecho a decir
adiós, para los que se van y para los que se
quedan, no debe ser menor”. Cortesía de
20minutos.es
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2020
DISFRUTE DE NUESTRA TRANSMISIÓN POR EL SISTEMA DE CABLE IZZI
PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

MIÉRCOLES 25

7a8
8 a9
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

TVM Música
Noticias TVM
Voces de...
TVM Música
Melomanía
TVM Música
Soy
Campechano
Tributo-salsa
Melomanía
Voces de...
TVM Música

...con Cristo

Noticias TVM
Luces en escena
Tributo-salsa
Noticias TVM

SÁBADO 28

7a8
8 a9
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

7a8
8 a9
9 a 10
10 a 11
11 a 12

TVM Música
Noticias TVM
Melomanía
Nuestros
Talentos
TVM Música
Luces en escena
En confianza...
TVM Música

Soy Campechano

Sabadito
Alegre

Especial Esencia
campechana
Soy

Campechano
Paté de fua

MARTES 31

TVM Música
Noticias TVM
OSCAM Gala
TVM Música
Soy Campechano

JUEVES 26

7a8
8 a9
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

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Mago de Oz
TVM Música
Nuestros
Talentos
Eduardo M.
Luces en escena
...con Cristo
Mago de Oz
TVM Música
Noticias TVM

Soy campechano

Eduardo M.
Noticias TVM

DOMINGO 29

VIERNES 27

7a8
8 a9
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

TVM Música
Noticias TVM

Soy campechano
Aventura-Moana

Videos

Musicales
Soy
Campechano
Flora Pasquet
TVM Música
TVM Música

Aventura-Moana

TVM Música
Noticias TVM
En confianza...
Flora Pasquet
Noticias TVM

LUNES 30

7a8
8 a9
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

TVM Música
Grupo
Presentimiento
Sabadito
Alegre
TVM
Música
...con Cristo
TVM Música
Hora Congreso
Melomanía
TVM Música
Luces en escena
Jazz Alex M.
En confianza...
Grupo
Presentimiento

7a8
8 a9
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

TVM Música
TVM Música
Leslie Lugo
TVM
Música
Eje Flamenca
Soy
Campechano
TVM Música
Hora Congreso
TVM Música
Leslie Lugo
TVM Música
Noticias TVM
Soy Campechano
Eje Flamenca

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

TVM Música
Nuestros
Talentos

18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

TVM Música
Melomanía
Noticias TVM
Soy Campechano

Cuarteto cuerdas

TVM Música
OSCAM Gala

Noticias TVM

Cuarteto cuerdas

Noticias TVM

