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EMERGENCIA
SANITARIA

EL PASADO lunes se llevó a cabo la sesión 
plenaria del Consejo de Salubridad General (CSG) 
encabezada por el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, en donde se reconoció como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a 
la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV-2 (Covid-19).

El Consejo acordó medidas extraordinarias en 
todo el territorio nacional, entre las que destaca la 

EN RESPALDO a las acciones 
que el Gobierno de Campeche lleva 
a cabo para garantizar la protección 
de los trabajadores de la salud frente 
a la pandemia del COVID-19, el 
presidente del Grupo Karim´s, Yusuf 
Andani, entregó al gobernador 
Carlos Miguel Aysa González un 
primer donativo de ropa médica de 
primera calidad integrado por 20 mil 
265 piezas, de más de 100 mil que la 
empresa complementará durante los 
próximos días.

Ayer martes en instalaciones de la 
planta maquiladora ubicada en esta 
ciudad, el mandatario y el secretario 
de Salud, José Luis González 
Pinzón, recibieron como parte de la 
vestimenta elaborada con material 
antibacterial, 15 mil cubrebocas, dos 
mil 585 pantalones hospitalarios, mil 
760 camisolas y 920 batas quirúrgicas 
de aislamiento. Hoy miércoles además 
se entregará a la Secretaría de Salud 
una remesa de cinco mil mascarillas 
N95. La indumentaria hospitalaria ha 

FORTALECEN PROTECCIÓN DE PROFESIONALES 
DE LA SALUD FRENTE  AL COVID-19

sido elaborada con la tela más avanzada 
que se usa en ropa médica en Estados 
Unidos, ya que está confeccionada 
con productos antiinflamables, 
antibacteriales y antiderrapantes 
explicó el empresario.

 “Vaya el agradecimiento del pueblo 
campechano, por mi conducto. 
Estamos preparados para esto y para 
salir adelante; el pueblo de Campeche 
es bueno, solidario y trabajador. 
Son momentos difíciles, pero no 
nos estamos durmiendo, estamos 
trabajando por su salud”, remarcó el 
titular del Ejecutivo.

Mientras, Yusuf Andani expresó su 
reconocimiento al gobernador por 
haber actuado con anticipación ante el 
brote mundial del coronavirus.

“Creo que la labor que está haciendo 
el Estado merece un gran aplauso y 
también creo que al final de la jornada, 
cada campechano, cada mexicano, va 
a ser agradecido porque vamos a tener 
mucho menos impacto en la salud de 
cada uno de nosotros”, agregó.

suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 
de 2020, de actividades no esenciales en los sectores 
público, privado y social, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la 
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, 
sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la 
población residente en el territorio nacional.

El CSG solicitó a las diferentes dependencias del 
gobierno federal y a los tres órdenes de gobierno en 

*Consejo de Salubridad General declara emergencia sanitaria 
nacional a pandemia por coronavirus COVID-19

el ámbito de sus respectivas competencias brindar 
el apoyo para el éxito de la declaración, tomando las 
medidas necesarias bajo una estrategia coordinada 
y alineada a los valores y compromisos de la actual 
administración.

El Gobierno de México reiteró a la ciudadanía la 
necesidad de abstenerse de realizar actividades fuera 
de casa, mantener la sana distancia y las medidas 
básicas de higiene.
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Semanario

AL IGUAL que la 
Secretaría de Desarro-
llo Social y Humano 
(SEDESYH), organis-
mos como los Insti-
tutos de la Mujer de 
Campeche  ( IMEC) 
y de la Juventud de 
Campeche (INJUCAM) 
implementaron una 
Ventanilla Digital de 
Atención como la que 
esta dependencia activó 
la semana pasada y des-
de la cual ha recibido 
más de 300 mensajes 
para conocer sobre los 
programas sociales, 
principalmente en re-
lación a sus convoca-
torias.

El titular de la SE-
D E S Y H ,  C h r i s t i a n 
Castro Bello, precisó 
que la mayoría de los 
mensajes de WhatsApp 
a las líneas 981-136-42-
59 y 981-121-50-94, 
provienen de munici-
pios como Calakmul, 

Calkiní, Hecelchakán, 
Candelaria, Escárcega 
y Hopelchén.

«También familias 
de comunidades como 
Atasta y Sabancuy, 
municipio de Carmen, 
p a r a  p r e g u n t a r 
cuándo emitiremos 
la convocatoria de las 
becas Escuela Cerca de 
Ti y de Servicio Social, 
que corresponden al 
Programa APRENDE, 
y de los Microcréditos», 
apuntó.

Destacó que la Ven-
tanilla Digital de Aten-
ción la replicaron tam-
bién el Instituto del 
Deporte del Estado de 
Campeche (INDECAM) 
y la Comisión Estatal de 
Desarrollo del Suelo y 
Vivienda (CODESVI) 
así como el Instituto de 
Desarrollo y Formación 
Social (INDEFOS).

“La indicación del go-
bernador Carlos Miguel 

Aysa González es clara, 
la salud y bienestar de 
las familias campecha-
nas son prioridad y fun-
damentales para esta 
administración, motivo 
por el cual en estos mo-
mentos de contingencia 
no podemos arriesgar 
a los ciudadanos ni a 
los trabajadores y co-
laboradores que hacen 
posible cada programa 
social, por lo que a tra-
vés de la Ventanilla 
Digital se brinda aten-
ción y seguimiento a las 
solicitudes”, remarcó.

El secretario de Desa-
rrollo Social y Humano 
exhortó a los campe-
chanos a no caer en 
desinformación y to-
mar en cuenta los ca-
nales de comunicación 
abiertos por el Gobier-
no del Estado, en don-
de se informa todo en 
relación al COVID-19 
y del funcionamiento 

de los programas. En 
todas las redes sociales 
institucionales están 
las líneas telefónicas 
para consultar dudas.

Recordó que la SE-
DESYH puso a disposi-
ción el correo electróni-
co ventanillaunica_se-
desyh@outlook.com, 
así como los números 
telefónicos 981-136-
42-59 y 981-121-50-94, 
que estarán activos de 
lunes a viernes de 9:00 
a 14:00 horas, para que 
sólo por vía WhatsApp 
consulten o soliciten 
información sobre los 
programas.

Reiteró que estos 
ajustes realizados en la 
SEDESYH y sus orga-
nismos descentraliza-
dos no afectan en nin-
gún sentido el desplie-
gue de los programas 
sociales, ni la atención 
a los beneficiarios e 
interesados.

SEDESYH continúa operando
con ventanillas digitales
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Las Tijeras del Estilis-
ta.- La pandemia por el co-
ronavirus avanza a velocidad 
exponencial, superamos los 
mil contagios en un mes y 
las medidas se mantuvieron 
laxas hasta varias semanas 
de iniciada la crisis sanitaria, 
el Gobierno Federal buscó 
aplazar el momento crítico lo 
más que pudo hasta extremos 
negligentes, el presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador, desde sus redes 
sociales invitaba a las per-
sonas a salir y llevar su vida 
normal, mientras que en los 
Estados se hacía un llamado 
a la prudencia y a evitar sa-
lidas innecesarias, el titular 
del Ejecutivo se mantuvo 
firme en su postura de mini-
mizar la situación hasta que 
la presión internacional fue 
inminente, un día después 
del encuentro vía videocon-
ferencia con los presidentes 
de las veinte naciones más 
poderosas del mundo, López 
Obrador hizo una invitación 
a los mexicanos a mantenerse 
en sus hogares, el exhorto lo 
hizo en concierto con Hugo 
López Gatell, subsecretario 
de Salud y el hombre más 
visible durante la crisis. Y 
aunque el mensaje del funcio-
nario fue severo “es nuestra 
última oportunidad” aseguró, 
las giras presidenciales no 
se suspendieron: Mexicali y 
Badiraguato, Sinaloa, fueron 
visitadas por López Obra-
dor, este último destino fue 
particularmente polémico 
por tratarse de la tierra de 
Joaquín Guzmán Loera 
“El Chapo” y porque la madre 
del narcotraficante se acercó 
a saludar al presidente, even-
tualidad que desconcertó a 
muchos. Al final la realidad 
alcanzó a la 4T pues el pasa-
do lunes en una accidentada 
conferencia de prensa, con 
la ausencia del presidente, 
se hizo oficial la declaración 

de Emergencia Sanitaria 
misma que emitió el canciller 
Marcelo Ebrard, circuns-
tancia que da una dimensión 
superlativa a la crisis médica 
que se anticipa será la peor 
de la época contemporánea. 
En contraste los gobernado-
res en cada entidad buscan 
mantener el margen de con-
tagios en números mínimos 
generando condiciones para 
que el distanciamiento social 
sea adoptado por los ciuda-
danos, a pesar del consejo 
presidencial. En esa cruzada 
por combatir el COVID-19, 
tres mandatarios han resul-
tado contagiados, Omar 
Fayad Meneses, de Hi-
dalgo; Francisco Domín-
guez Servien, de Querétaro 
y Adán Augusto López 
Hernández, de Tabasco, 
los tres mandatarios apenas 
anunciaron su condición 
médica externaron que se 
aislarían voluntariamente 
para evitar transmitir el vi-
rus, aunque mantendrían el 
control de gobierno a dis-
tancia. Las medidas tomadas 
por cada gobierno local se 
están encaminadas a pausar 
la movilidad social por un 
lapso importante hasta que 
los contagios se detengan. 
Campeche no es la excep-
ción las actividades se han 
detenido casi en su totalidad, 
comercios, escuelas, centros 
deportivos y recreativos, pla-
zas, etc…frenaron, vaya hasta 
la icónica Plaza Galerías, 
que se resistía a bajar sus 
cortinas lo hizo este domin-
go, todo con la intención de 
resguardad la integridad sa-
nitaria de los campechanos. 
Por su parte el Gobierno del 
Estado ha limitado horarios 
para la venta de alcohol, or-
denando el cierre de casinos y 

centros de apuestas, además 
de la suspensión parcial de 
labores de gobierno mudan-
do muchas de estas tareas 
a plataformas digitales. Los 
esfuerzos interinstitucionales 
en sincronía con los sectores 
productivos y la sociedad 
harán la diferencia entre una 
crisis menor y una tragedia 
de proporciones históricas.

Las Tijeras del Ciru-
jano.- Melvin el elefante, 
el Tigre Toño, Pancho 

Pantera  y el 
Osito Bim-
b o ,  e n t r e 
otros tantos 

personajes de 
f i c c i ó n  q u e 

acompañan en la 
actualidad la co-
mida orientada al 
mercado infantil, 

tendrán que desa-
parecer de las envolturas en 
las que acostumbrábamos a 
verlos, esto luego de que la 
semana pasada se publica-
ra en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) la nueva 
norma para etiquetado fron-
tal de alimentos y bebidas no 
alcohólicas en México, que 
contempla que “los productos 
preenvasados que concentren 
grasas saturadas, azúcares al-
tas o edulcorantes, no podrán 
tener personajes infantiles en 
las etiquetas”, esta considera-
ción se añade a las polémicas 
etiquetas que consisten en se-
llos frontales de advertencia, 
color negro, de forma circular 
y presentarán un aviso sobre 
los altos contenidos en azúca-
res añadidos, sodio y grasas 
saturadas de cada producto, 
lo suficientemente invasivos 
para desincentivar la compra 
del producto, pero la cosa ter-
mina ahí, pues estos produc-

tos tampoco podrán incluir 
elementos interactivos como 
juegos visuales, descargas 
digitales (que vayan dirigidos 
a los menores de edad) o que 
promuevan el consumo en 
exceso de los productos. Los 
cambios aunque serán gra-
duales, podrían comenzar a 
verse en un corto plazo pues 
la norma fue publicada la 
semana pasada, no obstante 
entrará en vigor a partir del 
primero de abril de 2021.

Tijeras del Jardinero.- 
Y si de manejos radicales 
de la crisis sanitaria dos 
gobernadores se llevan las 
palmas, en un extremo el 
panista Mauricio Vila, de 

Yucatán quien anunció mul-
tas y penas corporales a los 
enfermos de coronavirus que 
circulen en la vía pública, en 
términos llanos criminalizar 
la enfermedad. En contraste 
el gobernador de Puebla, Mi-
guel Barbosa, en un ejer-
cicio de clasismo mezclado 
con ignorancia aseguró ante 
medios de comunicación que 
“la mayoría (de los pacientes 
de COVID-19) son gente aco-
modada, eh ¿si lo saben o no? 
Si ustedes son ricos, tienen 
el riesgo. Si ustedes son po-
bres, no. Los pobres estamos 
inmunes” una exclamación 
deplorable que además fo-
mentar el divisionismo entre 
clases económicas, expone 
la salud de los poblanos que 
ven a su gobernador como 
una fuente confiable de in-
formación.

TIJERILLAS
Estamos frente a una emer-

gencia inédita. Desde este 
espacio de análisis, hacemos 
un llamado a los lectores a 
mantener la prudencia y se-
guir las indicaciones de fuen-
tes autorizadas, confiemos 
en nuestro gobierno local y 
la experiencia del goberna-
dor Carlos Miguel Aysa 
González que ha sabido 
resguardar la integridad clí-
nica de los campechanos en 
las últimas semanas.

*Avanza COVID-19, gobiernos toman 
medidas

* Adiós a Pancho Pantera, Melvin y 
Osito Bimbo

*Gobernadores radicales y
el coronavirus
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

DISTANCIAMIENTO
CON LA INVERSIÓN

EXTRANJERA

¿Qué hago?

Pues compadre que todos quieren hacer leña del árbol 
caído.

¿Cómo es eso?
Sí, que ante la contingencia de la pandemia Covid 19, los ac-

tores políticos y también quienes son autoridades están tratan-
do de vender su imagen como aspirantes a un cargo nuevo de 
elección popular.

“Déjate de ingaderas Juanito y dime qué es eso carajos y 
¿quiénes son?

¡Ah bueno mira en días recientes se puso a la venta cubre 
bocas con el logotipo del Ayuntamiento de Campeche!

Todos sabemos y conocemos de las aspiraciones del alcalde 
panista de ir por la candidatura a la gubernatura del Estado, y 
como tal está tomando la contingencia para hacer campaña, lo 
que es totalmente amoral compadre, no es posible que exista 
tanta irresponsabilidad de parte de este alcalde y que, en su afán 
egoísta por figurar entre la sociedad campechana, estén tratando 
el tema del coronavirus como tal, como aliado de campaña.

Bueno dejemos ese asunto local, porque mire no sé por qué, 
pero me late que hay cosas que no cuadran con respecto a la 
atención que el Gobierno Federal está poniendo en atender la 
contingencia por el coronavirus en México.

¿Y por qué?
Mira dice el mandatario de la nación que hay cerca de 400 mil 

millones de pesos para atender la pandemia, recursos que, según 
él, se han ahorrado por que ya no hay corrupción en México.

¿Y eso qué?
Muy sencillo sin ser especialista en la materia compadre o sea 

economista, vale sacar cuentas para saber que no hay seguridad 
de que esos recursos existan y así si da miedo.

¡Bueno explícame o ilústrame!
“Pues que si hay recursos ya hubiera anunciado un plan de 

rescate a la micro y pequeña empresa que durante la cuarentena 
se las verá muy negras compadre, ya que en su gran mayoría 
viven al día es decir de lo que venden se vuelven a surtir.

Pero además de eso, ellos cuando menos generan dos em-
pleos y eso se va a ir al traste, otro dato compadre para que me 
entienda mejor, al inicio del actual sexenio federal, había en el 
fondo de contingencia presupuestaría recursos por más de 300 
mil millones de pesos, por alguna razón, sin que hubiera en ese 
momento contingencia alguna, se gastaron casi la mitad el año 
pasado porque los ingresos a la federación no dieron para cubrir 
los gastos.

¿O sea que quedan algo así como 150 mil millones de pesos de 
ese fondo?

“Sí compadre, pero de ese dinero ya le tienen echado el ojo a 
unos 80 mil millones de pesos para compensar la baja del precio 
del petróleo, pero además en la ley de ingresos del Gobierno Fe-
deral para el ejercicio fiscal 2020, no existe ese rubro del dinero 
extra que dice nuestro amadísimo presidente.

¿Entonces de dónde saldrán esos 400 mil millones de pesos?
Qué cosas, pero en verdad son datos muy importantes y rea-

listas los que compartes con tu amigo Juanito, y eso sí va estar 
terrible si la pandemia se extiende más de lo que han dicho los 
especialistas.

“Sí compadre eso da miedo, porque el enojo social podría dar 
paso a la violencia y al vandalismo, la gente tiene que comer.

Y mire por estas cosas, ya me dieron ganas de ir al baño, pero 
primero compraré mi papel higiénico.

Ja. Ja. Ja, ni vayas que no hay en ninguna tienda, está agota-
do.

¿En serio?
Sí.
En la mad… y ahora ¿QUE HAGO?

Luego del aeropuerto de Texco-
co, que fue vetado a través de 
una consulta que fue am-

pliamente criticada por los especialistas 
en materia constitucional, porque violó 
infinidad de leyes y derechos de los ciu-
dadanos, así como otros muchos proyec-
tos de la 4T que pone en marcha o quiere 
quitar, será la marca de la casa para los 
próximos meses hasta que termine el 
actual sexenio federal.

Ahora tocó el turno a la empresa Cons-
tellatión Brands que desde hace meses 
construía una planta productora de 
cervezas que se exportan a nivel mundial, 
los inversionistas además de extranje-
ros tenían ya un capital ejercido de 900 
millones de pesos y contratada una gran 
parte de mano de obra económicamente 
activa del Estado de Baja California y 
justamente del municipio de Mexicali.

Todo se fue a la basura y ¿adivinen por 
qué?, simplemente porque dicha empresa 
había obtenido sus trámites y permisos 
para construir y funcionar durante la ad-
ministración federal pasada, que encabe-
zó Enrique Peña Nieto, ese fue el males-
tar del jefe de la Nación actualmente que 
fue quien propuso que sea mediante una 
encuesta como se decidiera si la planta 
se quedaba o se iba de ese municipio 
bajacaliforniano.

El argumento fue la falta de agua 
para la población que se generaría con 
la puesta en marcha de esa planta, si 
bien es cierto que hay que garantizar el 
vital líquido a la población, también hay 
que generar empleos sobre todo por las 
sombras de la duda que se cierne sobre 
el país a consecuencia del coronavirus de 

que vendrá una desaceleración en la eco-
nomía y por supuesto nula la generación 
de empleos y de inversión privada sobre 
todo extranjera.

Un capricho ha pateado el pesebre, con 
consecuencias de pronostico reservado 
para los próximos meses en México en el 
rubro de economía, pero además se envía 
un letal mensaje a los inversionistas ex-
tranjeros y locales que si el proyecto que 
se pretenda establecer en el país, sino 
le agrada al jefe de la Nación, mandará 
decidirlo con una encuesta de cualquier 
índole, lo importante es que justifique 
que el pueblo es quien alzó su voz.

Y es aquí justamente donde la puerca 
tuerce el rabo, la encuesta en Mexicali fue 
aprobada por el 3.5 por ciento del total 
del padrón electoral, compuesto por 900 
mil ciudadanos, es decir participó en la 
consulta patito de un más o menos 5 por 
ciento aproximadamente y de ello 35 mil 
o algo más fueron los que rechazaron la 
continuidad de la planta cervecera en ese 
lugar, ¿en dónde está la democracia de 
que el pueblo bueno, sabio y mayoritario 
se expresó?

Ahora luego del entuerto, piensan 
componer la situación y proponen que la 
empresa de corte internacional se esta-
blezca en Tabasco, “adivino usted” sí, la 
tierra del presidente y donde el goberna-
dor Adam López no ha hecho nada por 
generar empleos y ahí la están enviando, 
pero ¿habrá inversión local conjunta?, 
dicen que los socios que se apresuran 
tienen apellidos López Beltrán, ¿será?

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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¡Dólar, 25 pesos!, ahora qué ¡Dólar, 25 pesos!, ahora qué 
sigue, ¿qué proyecciones auguran sigue, ¿qué proyecciones auguran 

a nuestra economía?a nuestra economía?

OIKONOMOS: ECONOMÍA Y COYUNTURAOIKONOMOS: ECONOMÍA Y COYUNTURA

JUAN  JOSÉ  EUAN  LLANESJUAN  JOSÉ  EUAN  LLANES

LA SITUACION 
Hablar de política económica 

en estos momentos es desgas-
tante; las personas no escuchan 
de razones. El conocimiento 
comprobable, la verdad medi-
ble y el análisis con indicadores 
pasaron a un segundo plano. 
No se debate con argumentos, 
con metricas, con datos, con 
cifras de institucuones serias 
en el tema.

Como ciudadanos que somos 
no podemos aceptar que la rea-
lidad económica de nuestro país, 
los datos medibles y los indica-
dores financieros chocan con 
una barbacana inamovible: las 
convicciones políticas, que sólo 
generan divisionismo entre la 
población y no generan índices 
emergentes de contención eco-
nómica.

LA REALIDAD 
Hoy, la moneda mexicana es 

una de las más depreciadas en 
el mundo durante este primer 
trimestre del año 2020. Si bien 
la crisis por el coronavirus ha 
generado que muchas inversio-
nes se resguarden en dólares, 
generando su apreciación; eran 
las 13:30 horas del día 20 de 
marzo cuando el dólar avanzó 
a un máximo de 24.56, pese al 
anuncio del Banco Central de 
un recorte de 50 puntos base a 
la tasa de interés, tras adelantar 
la decisión de política monetaria 
del 26 al 20 de marzo. El dólar 
cerró por primera vez, desde 
1976, por arriba de los 25 pesos 
en bancos, exactamente en 25.11 
pesos a la venta. A sólo tres me-
ses del 2020 las instituciones 
económicas internacionales ya 
han recortado sus perspectivas 
financieras y bursátiles del año 
próximo para México; espe-
cialmente porque tanto el peso 
mexicano como la Bolsa de Valo-
res ya ligan más de tres semanas 
con pérdidas históricas.

LAS PROYECCIONES
El 2 marzo, la Organización 

para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) 
ajustó a 0.7 por ciento el estima-

do de crecimiento para México 
de este año y 1.4 por ciento para 
el siguiente, una vez descontado 
el efecto que tendría el brote del 
coronavirus en las principales 
economías. En ambos casos las 
previsiones fueron recortadas 
en 0.5 y 0.2 por ciento, respec-
tivamente, de los datos que se 
publicaron en noviembre para 
2020 y 2021, siendo así uno de 
los países con el mayor deterio-
ro, aunque en ningún momento 
el organismo recarga la baja por 
efecto del Covid-19. Ese mismo 
día, analistas consultados por 
el Banco de México (Banxico) 
recortaron su pronóstico de cre-
cimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) para 2020, al pasar 
de 1.0 a 0.90%. De acuerdo con 
los resultados de la Encuesta 
sobre las Expectativas de 
los Especialistas en Econo-
mía del Sector Privado, entre 
los factores que podrían obsta-
culizar el crecimiento económi-
co de México en los próximos 
seis meses está la gobernanza 
y las condiciones económicas 
internas.

El 17 de marzo, El Banco Cre-
dit Suisse redujo su pronóstico 
para el crecimiento de la econo-
mía de México este año a un -4% 
desde un 0.7%, citando la caída 
en la producción industrial, en 

el sector servicios y en los pre-
cios del crudo; unas horas más 
tarde de este día aperecieron los 
siguientes reportes, Barclays 
declaraba que la expectativa 
más negativa para su escenario 
base de contracción económica 
al estimar que podría registrarse 
una caída de 2% en México en 
este año; tambien Moody’s 
Analytics y DuckerFrontier 
concuerdan al estimar que esta 
caída podría ubicarse en 1.5 %, 
y ambos destacan que se trata 
del escenario base; mientras 
Bank of America Securities 
estima que la caída podría ser de 
0.2% “con importantes riesgos 
a la baja”.

El 18 de marzo, El banco 
estadounidense Goldman Sa-
chs recortó su estimación de 
desempeño para la economía 
mexicana en 2020, al pasarla de 
un crecimiento de 0.6% a una 
contracción de 1.6%; aseveran-
do: “La economía ha tenido un 
rendimiento inferior desde me-
diados de 2018 y ahora se dirige 
hacia desafíos aún mayores”.

MÁS PROYECCIONES, 
¿PESIMISTAS?

EL 20 de marzo, los grupos 
financieros Citibanamex y 
J.P. Morgan rebajaron sus 
pronósticos para el crecimien-

to económico de México para 
2020, citando un impacto mayor 
al previsto en algunas activida-
des por la propagación del nuevo 
coronavirus. Citibanamex es-
timó ahora una contracción del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
mexicano del 2.6 por ciento este 
año, desde un cálculo previo 
de un crecimiento del 0.5 por 
ciento; “La revisión resulta de 
vientos en contra globales más 
fuertes, así como de un impacto 
más profundo del brote de CO-
VID-19 en la economía nacio-
nal”, indicó el grupo financiero 
en un reporte.

Por su parte, el banco estadou-
nidense J.P. Morgan proyectó 
una caída anual del PIB mexi-
cano del 1.8 por ciento, mayor 
al descenso del 0.4 por ciento 
calculado previamente. En el 
segundo trimestre de este año, 
la economía mexicana podría 
desplomarse hasta un 15.5 por 
ciento en cifras anuales deses-
tacionalizadas, de acuerdo con 
la institución privada.

El 22 de marzo, el banco 
español en México, BBVA pro-
nosticó una contracción de 
4.5% en el Producto Interno 
Bruto de México en 2020, que 
sería la tercera más pronun-
ciada en 40 años. “Revisamos 
a la baja nuestra previsión de 

crecimiento del PIB a -4.5%. 
No está de más decir que hacer 
proyecciones económicas es 
siempre un proceso que se tiene 
que realizar con incertidumbre 
considerable y que, en este caso 
en particular, la incertidumbre 
es todavía mayor”, informó el 
área de Análisis Económico de 
BBVA; de igual forma, SCO-
TIABANK pronosticó que la 
economía mexicana se contraerá 
en 5.77% en 2020, lo que se 
convierte en la previsión más 
pesimista entre las instituciones 
bancarias que han ajustado a la 
baja sus estimaciones. Apenas 
el pasado 11 de marzo, el banco 
estimaba que la economía local 
crecería 0.41 por ciento en 2020.

CONTRACCIÓN DEL PIB 
EN 2020, ¡INEVITABLE!
El 27 de marzo, el equipo de 

análisis de la consultoría inter-
nacional Focus Economics 
consigna que, según las obser-
vaciones recabadas, la economía 
mexicana enfrenta el deterioro 
de las condiciones mundiales 
con una debilidad mayor a la 
prevista. Destaca que los datos 
disponibles al primer trimestre 
apuntan a una ligera mejora en 
las condiciones económicas con 
riesgos a la baja.

Evidencia que la economía se 
recuperó modestamente apun-
talada por el fortalecimiento 
gradual del consumo privado, 
pero advierte que la confianza 
empresarial se mantiene depri-
mida y profundiza el deterioro 
ante la caída mundial de los 
precios del petróleo y el impacto 
en finanzas frágiles de Petróleos 
Mexicanos (Pemex); concluye: 
“El panorama es decepcionante 
en medio de una deprimida 
confianza de los empresarios, la 
caída del precio del petróleo y su 
impacto en Pemex y la reciente 
turbulencia financiera sumada 
a la disrupción que va a generar 
en la actividad general el efecto 
del coronavirus”.

Correo juanjose.euanllanes@
gmail.com

Twitter @juanjoyanezz
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Un buen deseo: que el presidente Un buen deseo: que el presidente 
M.A.L.O., libre bien la pandemia M.A.L.O., libre bien la pandemia 

del coronavirus Covid-19del coronavirus Covid-19
MANUEL CASTILLA RAMÍREZMANUEL CASTILLA RAMÍREZ

A este escribidor el 
presidente Manuel 
Andrés López Obra-

dor no le cae ni bien ni mal su 
tocayo presidente, y en el ejer-
cicio de este noble oficio este 
periodísta fifí se ha concretado 
a comentar, durante 64 vueltas 
alrededor del Sol que como 
periodísta Dios me ha permi-
tido la oportunidad de escribir 
notas, columnas y artículos de 
las acciones de los presidentes 
Adolfo López Mateos, Gustavo 
Diaz Ordaz, Luis Echeverría 
Álvarez, José López Portillo, 
Miguel de la Madrid Hurtado, 
Carlos Salinas de Gortari, Er-
nesto  Zedillo Ponce  de León, 
Visus“3T”cente Fox Quezada, 
Felipe Calderón Hinojosa, 
Enrique Peña Nieto y Manuel 
Andrés López Obrador.

Al no tener debidamente 
estructurado un programa de 
gobierno a realizar durante su 
sexenio 2018-2024, el presi-
dente M.A.L.O., repite y repite 
su llamado proyecto 4-T como 
disco rayado con la palabra 
“transformación” que pronun-
ció durante 18 años en sus tres 
campañas como candidato 
presidencial sin explicar, desde 
entonces, qué transformaría de 
sus discursos.

Hasta dónde pude entender, 
el perverso intento de la “4T” 
del populista presidente, es 
destruir todo lo construido 
por todos los gobiernos surgi-
dos del PRI, incluído su ídolo  
Lázaro Cárdenas que impuso 
la educación comunista en el 
Artículo 3º. de la Constitución, 
para convertir a México en un 
país de extrema izquierda.

Afortunadamente el presi-
dente caballero Manuel Ávila 
Camacho, que sustituyó al pre-
sidente Cárdenas, modificó el 
Artículo 3º. de la Constitución 
quitándole el sello comunista 
de su antecesor.

Nuestro deseo de que el pre-
sidente M.A.L.O., salga bien 
librado de la pandemia Co-
vid-19, es porque finalmente 
se disciplinó a las disposiciones 
de la Organización Mundial de 

la Salud.
A muchos días de agravada la 

pandemia el presidente López 
se había mostrado rebelde a 
las disposiciones de la OMS, e 
inclusive en mensajes al pueblo 
mexicano aconsejaba que no se 
sometieran a la cuarentena, y 
en sus giras con asistencia de 

miles de mujeres y niñas las 
tomaba en sus brazos y las lle-
naba de caricias y besos.

El presidente M.A.L.O., tuvo 
muy poco tacto político al co-
mentar en su rueda de prensa 
mañanera, decir a la ligera: “lo 
del coronavirus y eso de que 
no se puede abrazar, hay que 

abrazarse, no pasa nada”.
Cerramos nuestro buen deseo 

con una breve excepción: nos 
pareciera que nuestro México 
lindo y querido no la pasa tan 
mal con el coronavirus, percep-
ción un tanto engañosa como 
escandalosa es la realidad. 
Donde mejores condiciones de-

biera haber, el Instituto Nacio-
nal de enfermedades respirato-
rias, no sólo hay desabasto de 
equipos y materiales, sino que 
al personal no se le ha dicho qué 
protocolos debe seguir para la 
demanda que, previsiblemente, 
se volverá tumultuaria.

castillar27@hotmail.com



Opinión-7SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020

Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

FRÁGILES Y VULNERABLES ANTE
LA PANDEMIA

Hay un virus más 
terrible que el coro-
navirus. Este bicho 

es noble, en comparación al otro 
virus que está acabando con todo 
lo bueno que tiene este planeta, 
desde agua, naturaleza, fauna, en 
fin, hasta consigo mismo sin dar-
se cuenta, en un mundo donde se 
siente sano sin saber que la tierra 
está enferma.

Es el virus humano, si aquel 
que está acabando con la natu-
raleza, y con toda posibilidad de 
vida. Ante ello, el corona, vino a 
decir que tan frágil y vulnerables 
somos, que a la primera nos inva-
de el terror, el miedo, el egoísmo 
y el individualismo, arrasando 
con todo.

Tuvo que venir el corona, para 
enseñarnos cosas simples y de 
sentido común, que pensábamos 
que ya sabíamos, y nos damos 
cuenta que no. Ahora el virus 
nos dice qué hay que lavarse las 
manos y para mayor efectividad 
hasta que el jabón saque espuma, 
con técnica.

En fin, a alguien le dije que 
el virus es una oportunidad de 
aprendizaje, de volver la mirada 
hacia hábitos simples que por la 
prisa, el cansancio, estar ocupado 
y preocupado, sin paciencia se 
olvida de cuidar lo único que tie-
ne y no es renovable, su cuerpo, 
cuidarlo es responsabilidad de 
cada quien.

Sólo la podrán advertir y po-
drán  salir  adelante,  los que no 
se apaniquen, los que la vean 
como una oportunidad para 
enfrentar el desafío y el reto, sin, 
caer en el miedo, hay que volver 
la mirada al pasado y recordar 
que la historia está llena de pan-
demias.

Y al final salieron airosos, 
¿quiénes?, los que vieron la opor-
tunidad de la tragedia: Alemania, 
China, Polonia y Japón. Hoy los 
países con gobiernos soberbios 
están pagando las consecuencias, 
Estados Unidos, España, Italia 
y Turquía. Y los países más gol-
peados están dando la lección, 
Cuba, África e India…Heroínas y 
héroes de blanco. En honor a este 
gran equipo de trabajo integrado 
por: Nelly, Fernanda, Edwin, 
Francisco, Lupita, Azucena, Isela 
y Claudia. Hoy los abrazos, besos 

y saludos de manos están en cua-
rentena, mientras esa frontera 
está sellada, suceden milagros en 
el Coliseo más grande de Cam-
peche, si toda una vida dedicada 
a la familia, al hogar, cuando de 
pronto los años, por más que 
caminamos nos alcanzan, nos 
dan lecciones de vida, consejos 
para los hijos y de pronto llega 
el nocaut, suena la campana, y 
aún en la lona, los levantan y de 
inmediato a la mejor  fortaleza, 
el Seguro Social donde son es-
perados por las heroínas de la 
vida, héroes anónimos, amantes 
y apasionados de Asclepios y de 
los que juraron la máxima de Hi-
pócrates…Llegan al Coliseo con 
un hálito de vida, se aferran a las 
cuerdas, toman oxígeno, sienten 
punzadas en las venas, abren los 
ojos, se resisten a cerrarlos, sólo 
ven las miradas de sus benefacto-
res, manos de hombres y mujeres 
de blanco que agarran lo que se 
quiere ir, la vida. Son tiempos 
extras, limitados pero nadie se 
detiene hasta la paciente se con-
vierte en una guerrera que ganó 
una batalla con su fe, la ciencia y 
su voluntad… Repuestas quieren 
dejar el Coliseo donde se libran 
las mejores batallas con los más 
aptos honrando a Asclepios y 
cuando el “Código” se activa 
todos se vuelven un equipo élite, 
triplican el esfuerzo, no pierden 
la cordura para que nadie quede 
abatido, a veces, no se logran los 
resultados deseados, pero no los 
derrota, saben que hacen lo que 
pueden por devolver la salud y la 
vida a alguien para que regrese 
con sus seres amados…Es el 
mejor Coliseo donde los enemi-
gos internos quieren acabar con 
verdaderos guerreros que no se 
amedrentan ni por la luz de un 
quirófano cuando está de por 
medio salvar su vida para seguir 
cumpliendo misiones en la tierra 
que está en su mejor estado de 
salud, donde la naturaleza cele-
bra que los humanos están con 
sus familias y respire libertad, 
vida y tranquilidad…Si un reco-
nocimiento a quienes en medio 
de la tragedia siguen su trabajo, 
en medio del caos por salvar 
una vida no pierden el control, 
nuestra gratitud y reconocimien-
to al esfuerzo y sacrificio de la 

profesión más humana, médicos, 
enfermeras, químicos, lo más 
valioso del personal de salud 
que cuida como fieles guardianes 
nuestras vidas…El médico como 
placebo. Son ángeles enviados 
a la tierra, los que con años de 
esfuerzo, sacrificio y estudio 
alcanzaron su meta de honrar 
al Dios Asclepios y enorgullecer 
la máxima de Hipócrates, su 
presencia alivia, consuela, su 
cariño es el mejor medicamento 
para quien se siente necesitada 
de vida, el médico como placebo, 
si es la mejor cápsula de vida, la 
mejor inyección de vitamina, el 
mejor alimento para recuperar 
la energía de quien sufre alguna 
dolencia, son héroes anónimos, 
de bata blanca, y estetoscopios 
en el cuello como si fueran venas 
donde corre el conocimiento 
para servir a quien lo necesite…
Hoy en día se han convertido 
en seres más indispensables, su 

sacrificio, su esfuerzo, estudio, 
hoy se premia con la salud de 
personas que dependen de la 
ciencia médica para atender la 
pandemia que colapsa al mundo 
y alivia la tragedia de muchas 
personas que al ser víctimas 
de este bicho chino saben que 
cuentan con un equipo élite de 
médicos dispuestos a honrar su 
profesión, a premiar cada noche 
de desvelo, a reconocer que valió 
la pena las horas de estudio para 
tener conocimiento al servicio de 
la salud, hoy en día se honra la 
profesión más humana, la me-
dicina, la enfermería, química, 
a los más valiosos al personal 
de salud que es celoso guardián 
de la vida…Un reconocimiento a 
todos los médicos de convicción, 
de profesión que anteponen lo 
personal a la salud que ven la 
vida como su gran aliado, su 
motivo de inspiración, su sueño 
hecho realidad, su conocimiento 

acumulado con esmero, pacien-
cia y entereza, ahora aplicada 
al servicio de la vida, galenos 
que ven, escuchan historias de 
vida, de personas que se vuelven 
filósofos para narrar su dolencia 
ante el mejor de los placebos, el 
médico que escucha para recetar 
una medicina y al mismo tiempo 
alejado de toda charlatanería 
motiva a librar la mejor de las 
batallas por la vida. A veces la 
vida se pierde más por miedo que 
por intentos, frase de un autor 
anónimo en la red…Desde aquí 
nuestra gratitud a los médicos De 
la Gala, Valdez, Orozco, Aguilar, 
Bojórquez, su poder terapéutico, 
su forma de relacionarse con 
el paciente, la atención dispen-
sada en escuchar sus historias, 
el interés real que demuestra, 
su propia postura son recursos 
terapéuticos que influyen en la 
acción clínica para conseguir un 
mejor efecto curativo.
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El espíritu humanitario El espíritu humanitario 
como valorcomo valor

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Si substancial es que 
toda persona tenga la 
oportunidad de cre-

cer física e intelectualmente, 
de ser creativo y de ofrecer su 
talento; no menos transcendente 
es activar comportamientos y 
modos de cohabitar, enfocados 
al respeto por la vida, los seres 
humanos y sus derechos. Sin 
duda, hemos de perder el miedo 
a fracasar. Hoy más que nunca 
requerimos de valor y valentía 
para hacer frente a multitud de 
conflictos generados entre no-
sotros, para plantarle cara a los 
desastres naturales y el cambio 
climático; y, así, tomar concien-
cia de ese hálito de familia a la 
que estamos predestinados, por 
propia subsistencia de la especie 
humana. Las respuestas indivi-
duales ya no sirven, se requieren 
actuaciones conjuntas, sentirnos 
unidos humanamente para no 
caer en el desconsuelo y poder 
avanzar hacia otros horizontes 
más hermanados, por el propio 
sentir humanístico que todos 
llevamos inherentes en nuestro 
corazón. A propósito, es una 
esperanzadora noticia, que para 
combatir el coronavirus a nivel 
global, la ONU haya lanzado 
un plan humanitario de dos mil 
millones de dólares. Pensemos 
en esas gentes que no tienen un 
hogar en el que puedan practicar 
el aislamiento social o aislarse, o 
que les falte agua limpia y jabón 
para realizar el acto más básico 
de protección personal, como 
es lavarse las manos, teniendo 
en cuenta además, que si se 
enferman de gravedad, tampo-
co tienen forma de acceder a 
un sistema de salud que pueda 
ofrecerles una cama de hospital y 
un ventilador. Toda esta bochor-
nosa situación, debe movernos 
el alma, ha de hacernos salir de 
nuestra pereza, y activar otro 
ánimo más de servicio y dona-
ción. En ocasiones, duele mucho 
ver algunas asociaciones que se 
dicen benéficas, perdidas en sus 
propios intereses, convertidas 
en otras ventanillas burocráti-
cas más, ausentes de ese afecto 
primordial que nace cuando en 
verdad se abre el corazón a los 
demás.

Desde luego, ese espíritu hu-
manitario exige de nosotros 
una entrega incondicional, un 
compromiso de amor verdadero 

entre semejantes, una fortaleza 
de adhesión a los principios de 
democracia, libertad, justicia, 
desarrollo para todos, autocrí-
tica, tolerancia, aceptación de 
las diferencias y entendimiento 
con afán comprensivo. Por des-
gracia, hemos llegado en los úl-
timos tiempos a un menosprecio 
de los derechos humanos, que 
nos hacen realmente salvajes. 
Sería bueno, por tanto, poner 
en práctica el que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales 
en dignidad, obligaciones y 
deberes, y que dotados como 
estamos de raciocinio y concien-
cia, tuviésemos un proceder más 
fraternal los unos para con los 
otros. Conscientes, de que los 
moradores de este mundo nece-
sitamos crear condiciones de es-
tabilidad y bienestar para todos, 
no cabe otra que instruir a las 
nuevas generaciones hacia otro 
tipo de actitudes más pacíficas y 
amistosas, sin obviar que han de 
basarse en la consideración ha-
cia toda vida, sin distinción algu-
na, pues todo ha de sustentarse 
en la solidaridad desprendida y 
decente de nuestra morada inte-
rior. Cuando se pierde la ética de 
las responsabilidades, también 
se olvida el referente estético de 
los principios de la mente, y el 
caos de la bestia irracional pue-
de sorprendernos en cualquier 
esquina. La moralidad termina 
donde empieza la acción del 
arma de fuego. Ojalá aprenda-
mos a salir de este ánimo guerre-
ro, de luchas incesantes, que lo 
único que hacen es conducirnos 
a la destrucción. En las guerras 
perdemos todos, nadie gana. 
Quizás tengamos que mirar con 
otros ojos los caminos recorri-
dos, hablar con otras palabras, 
reconocernos con otra sapiencia 
más poética que mundana.

Sin duda, ese aliento humani-
tario nos exige de otras sabidu-
rías, más entroncadas con los 
cuidados de unos hacia otros, 
con el sentimiento de pertenen-
cia a un linaje pensante, que ha 
de humanizarse, si en verdad 
quiere proseguir camino, a tra-
vés de la diversidad y el reen-
cuentro; sin obviar que la salud 
es un derecho humano que toda 
la ciudadanía ha de tener y poder 
gozar de ella. Sea como fuere, se 
ha visto que el trabajo conjunto 
ha logrado grandes avances en 

muchas áreas del bienestar de la 
población en general, superando 
emergencias sanitarias verda-
deramente preocupantes. Lo 
estamos sufriendo con la escala 
y magnitud de una emergencia 
de salud pública sin preceden-
tes, la pandemia de coronavirus 
COVID 19, que ha significado la 
movilización de organizaciones 
civiles, políticas, sociales y reli-
giosas; gobiernos e instituciones; 
líderes políticos y otros actores 
de la sociedad; pero la respuesta 
primera y el esfuerzo mayor está 
en los integrantes del sector de 

la sanidad. Ellos han trabajado 
incansablemente para contener 
el avance, lo siguen haciendo, y 
hemos de reconocer que al frente 
de este soplo bienhechor, se ha-
lla la Organización Mundial de 
Salud (OMS), el organismo del 
sistema de las Naciones Unidas 
encargado de velar por la salud 
de todos, que no podemos dejar 
de pensar en su reiterativa lla-
mada a estar preparados con una 
infraestructura de salud sólida y 
de respuesta humanística, pues 
nuestra historia ha demostrado 
que los virus tienen en el mundo 

globalizado de hoy un escenario 
ideal de transmisión, que nos 
exige estar en guardia, responsa-
bilidad de acción y compromiso 
de colaboración con los expertos. 
En este sentido, hemos de reco-
nocer la gran labor de la OMS, 
en cuanto a información veraz, 
actualizada y permanente, al 
menos nos ayuda a combatir los 
mitos y creencias erróneas, tan 
propagadas a veces por la red 
virtual.

Escritor
corcoba@telefonica.net

“Ese aliento humanitario nos exige de otras sabidurías, 
más entroncadas con los cuidados de unos hacia otros”
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No, no se ría.
Ésa era la re-
comendación 

que, por ahí de 1963, al pe-
queño Solín comenzó a dar 
Kaliman, llamado el hombre 
increíble, para enfrentar 
situaciones difíciles, una ac-
titud básica ante vicisitudes 
de la vida.

Sin duda nunca perderá 
vigencia la frase de aquel 
personaje místico surgido 
de la idea compartida de 
Héctor González Dueñas con 
Clemente Uribe Ugarte que, 
en sus aventuras salpicadas 
de hechos históricos, repartía 
recomendaciones de vida a 
los radioescuchas de la déca-
da de los 60 del siglo pasado, 
que pegaban oído a la emi-
sión de la estación RCN –“la 
que le gusta a usted”, rezaba 
el slogan--.

Seguramente para la ge-
neración “Y” conocida como 
millenial, es decir, la chaviza 
y alguna no tanto, aque-
lla frase-recomendación de 
Kaliman “no tiene la mayor 
importancia”, muletilla del 
desaparecido actor Arturo 
de Córdova, famoso en esos 
años de la modernización de 
México con el cachorro de la 
Revolución, el presidente Mi-
guel Alemán, extendida con 
el desarrollo estabilizador de 
Gustavo Díaz Ordaz.

Así, parecerá simplista la 
referencia a esa frase de Ka-
liman –con y sin acento--, 
pero la situación política, 
económica y, sobre todo en la 
emergencia sanitaria, entra-
ña una enorme lección para 
quienes han echado redes a 
río revuelto tanto para justifi-
car inacción y displicencia del 
inquilino de Palacio frente a 
la pandemia del coronavirus 
COVID-19, como para insistir 

en la polarización social.
Pero, precisamente el in-

quilino de Palacio, quien 
creció con la cultura de la 
radio y que en esos rumbos 
de Macuspana era como una 
religión escuchar radiono-
velas, tal cual fue el caso de 
la exitosa de El Hombre In-
creíble, y otras tantas cuyos 
contenidos eran invaluables 
orientaciones en la vida co-
tidiana.

Sí, usted se preguntará qué 
diablos tiene de relación la 
filosofía kalimanesca con el 
acontecer del México de la 
llamada y cada día más qui-
mérica 4T.

Le diré que mucha relación 
por cuanto a que la frase 
“serenidad y paciencia”, por 
más simplista que parezca o 
pretexto para recordar tiem-
pos idos, es la recomendación 
para los acelerados y aquellos 
que creen a pie juntillas que 
en política hay coinciden-
cias y casualidades, cuando 
el acontecer nacional tiene 
más aristas de las que pudo 
haber tenido sexenio algu-
no, con todo y las tragedias 
nacionales.

El inquilino de Palacio sabe 
del tema, presume de conoci-
mientos históricos, tanto que 
la señora Irma Eréndira San-
doval Ballesteros lo califica 
como el presidente más culto 
que ha tenido México –por 
favor, por favor, no se ría, 
es real lo dicho y hasta hay 
versión estenográfica--, pero 
igualmente asume el manejo 
de temas de salud, aunque 
finalmente concedió el lugar 
a los médicos y expertos en 
esto del COVID-19, pero le 
dio pretexto al licenciado Jo-
hnny Ackerman para elevarlo 
al nivel de científico.

Pero, bueno, precisamen-

te por esto que le platico y 
el asunto más reciente, el 
del domingo pasado en el 
crucero de la carretera que 
va de Badiraguato a Gua-
dalupe y Calvo, próxima a 
La Tuna, donde el inquilino 
de Palacio saludó familiar 
y cordialmente a la señora 
María Consuelo Loera Pérez, 
madre de Joaquín El Chapo 
Guzmán, que se pretende 
echar bajo la alfombra pese a 
los mensajes, en plural, que 
entraña ese encuentro, es que 
lo más recomendable es tener 
serenidad y paciencia.

¿Por qué?
Porque por más que cual-

quier avezado y temerario 
reportero quiera saber de qué 
tamaño y por qué la relación 
reflejada en ese imagen co-
loquial de saludo de mano, 
la respuesta que tendrá será 
el silencio, en el mejor de los 
casos cuando no ser llama-
do provocador, como aquel 
colega que en el aeropuerto 
de Culiacán, Sinaloa, pre-
tendió conocer de viva voz 
del señorpresidente de qué 
carta le hablaba la señora 
María Consuelo, a quien los 
lugareños de aquella zona del 
Triángulo Dorado llaman “La 
Patrona”, y como respuesta 
recibió el desdén y el “ahí nos 
vemos mañana”.

Y, bueno, qué decir de ese 
desprecio a las recomenda-
ciones de higiene para evitar 
contagiarse y contagiar, con 
el que el señorpresidente 
transitó en los días previos, 
muy previos a la declaración 
de la Segunda Fase de la 
Pandemia por el coronavirus, 
es de terror para quienes lo 
han tenido enfrente y hasta 
saludado y abrazado.

¿Qué le hace mella al licen-
ciado presidente? ¿Será que 

más que atender y comulgar 
con la recomendación de 
Kaliman al pequeño Solín, 
asume el papel del hombre 
increíble y se piensa inven-
cible?

Es un juego perverso, por-
que no se trata de cualquier 
ciudadano ni, decía en entre-
ga anterior, de un presidente 
de barrio, sin ánimo discri-
minatorio pero sí muestra 
de la distancia que hay con 
alguien que fue elegido para 
gobernar a más de cien mi-
llones de mexicanos.

¿Serenidad y paciencia? 
En efecto, no queda de otra. 
Pero, en las ligas mayores, 
éstas en las que participa 
hoy el señorpresidente y que 
declara no estar dispuesto 
a aislarse por temor a que 
los conservadores llenen su 
espacio --¡válgame!--, debe 
estar cierto de que la sere-
nidad y la paciencia se ago-
tan. Y entonces los espacios, 
lecciones de historia patria, 
los urge el pueblo harto de 
demagogia populista y de 
esas embestidas desde los 
oscuros terrenos oficiosos, 
mezquinos de los mercena-
rios que insisten en defender 
lo indefendible. Serenidad y 
paciencia. Conste.

COMO ME LO CON-
TARON. Y mire usted, el 
enorme riesgo que entraña 
la pandemia del coronavirus 
que crece exponencialmente, 
tanto que hasta este lunes 
30 de marzo había ya 28 
muertos en México, llevó 
a la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudica 
Sheinbaum, y a otros gober-
nadores a salirse del script y 
no esperar a la declaración de 
Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19.

En ese tenor, el gobierno 
de Guanajuato tomó desde la 
semana pasada las medidas 
sanitarias pertinentes para 
evitar la propagación del 
coronavirus, a la que sumó el 
respaldo al aparato producti-
vo estatal.

Y anunció que se destina-
rán 456 millones de pesos 
para apoyar a Mipymes y 
proteger a los empresarios 
locales; se tiene estimado 
beneficiará a 7 mil 526 per-
sonas de manera directa con 
Empleo Temporal, mediante 
el Programa “Impulso Eco-
nómico contingencia del 
COVID-19”.

Se trata de proteger a la 
industria productiva de Gua-
najuato, además de generar 
Empleo Temporal para más 
de 7 mil personas. Para el 
efecto se tienen establecido 
un recurso por 800 millones 
de pesos en total, recursos  
provenientes del .3% del 
impuesto sobre nóminas del 
2019 y 2020 para hacer fren-
te a esta contingencia, recor-
dó el secretario de Finanzas, 
Inversión y Administración, 
Héctor Salgado Banda en 
rueda de prensa, a la que 
asistieron el secretario de 
Desarrollo Económico Sus-
tentable, Mauricio Usabiaga 
Díaz Barriga.

Y por ahí van otras entida-
des como Querétaro, cuyo 
gobernador dio positivo al 
coronavirus pero sigue cham-
beando desde su casa, y los 
gobernadores de Coahuila, 
Yucatán, Tamaulipas y Nue-
vo León. Sí, se salieron del 
script y se los reconocerán 
sus gobernados. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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WASHINGTON, 
(Notimex).- Estados 
Unidos superó ayer 
martes a China en la 
cantidad de muertos 
por COVID-19, con 3 
mil 415 frente a la cifra 
de China que reporta 3 
mil 309.

Estados Unidos sería 
el tercer país que supe-
ra a China en cantidad 
de muertos. Italia es 

el país con la mayor 
cantidad de personas 
fallecidas con 12 mil 
428 y España con 8 
mil 269.

Respecto a la canti-
dad de contagios, Es-
tados Unidos sigue a la 
cabeza con casi 175 mil 
100 enfermos por la 
nueva cepa de corona-
virus, frente a los casi 
106 mil casos italianos.

El país que está cerca 
de alcanzar los con-
tagios de China, 82 
mil 278, es Alemania 
que hasta el momento 
presenta 68 mil 180 
enfermos, pero tan solo 
682 muertos.

Otra cifra que avanza 
peligrosamente es la 
de Francia con 45 mil 
232 contagiados y 3 mil 
muertos.

EN PALACIO Nacional, au-
toridades de la Secretaría de 
Salud presentaron las Medidas 
de Seguridad Sanitaria que ha-
brán de implementarse durante 
este periodo de emergencia a 
causa del virus SARS-CoV-2 
(Covid-19), a fin de garantizar 
la atención médica, la operación 
de los programas sociales, el 
funcionamiento de la economía, 
así como el mantenimiento de 
los servicios públicos indispen-
sables.

En el segmento el Pulso de la 
Salud, durante la conferencia 
matutina que encabezó el presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, en presencia de 
los secretarios de Salud, Jorge 
Alcocer Varela; de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sando-
val González; de Marina Armada 
de México, José Rafael Ojeda 
Durán, y de Relaciones Exterio-

LA COMISIÓN General de los De-
rechos Humanos (CNDH) aseguró que 
vigilará que se respeten los derechos 
humanos de la ciudadanía mientras du-
ren las medidas de seguridad sanitarias 
anunciadas la ante noche de ayer por 
el Consejo de Salubridad General para 
atender la pandemia del Covid-19.

En este sentido, el organismo nacional 
pidió a la población del país, acatar las 
indicaciones de las autoridades, toda 

vez que será en beneficio de su salud e 
integridad.

"La Comisión Nacional hace votos por-
que la sociedad esté atenta y vigilante del 
actuar de las autoridades, obedezca las 
recomendaciones, contribuya y participe.

"Mientras que como institución au-
tónoma permanecerá atenta de que la 
autoridad, el sector productivo, privado 
y social, sean también respetuosos de la 
ley y de los derechos humanos de la po-

blación", acotó en un comunicado.
Asimismo, exhortó a tener presente 

que, en toda relación laboral se deben 
garantizar los derechos de todas y todos 
los trabajadores contenidos en la Cons-
titución, en la Ley Federal del Trabajo, 
en la Ley del Seguro Social, en el Regla-
mento Federal de Seguridad y Salud en 
el trabajo, en las Normas Oficiales y en 
las demás disposiciones aplicables en la 
materia.

Supera EUA a China en
muertes por COVID-19

CNDH vigilará respeto a derechos
humanos durante emergencia

res, Marcelo Ebrard Casaubon, 
el subsecretario de  Prevención  
y  Promoción  de  la  Salud,  Hugo 
López-Gatell Ramírez, informó 
que  estas  disposiciones  fueron 
presentadas  y  aprobadas  por  el 
Consejo  de  Salubridad  General.

 MEDIDAS DE
SEGURIDAD SANITARIA:

1. Se ordena la suspensión 

inmediata, del 30 de marzo 
al 30 de abril de 2020, de 
actividades no esenciales en 
los sectores público, privado y 
social, a fin de mitigar la dis-
persión y transmisión del virus 
SARS-CoV-2 en la comunidad, 
para disminuir la carga de en-
fermedad, sus complicaciones 
y muerte por COVID-19.

2. En todos los sectores y 
actividades definidas como 
esenciales, se deberán aplicar 
de manera obligatoria acciones 
como: no realizar reuniones 
o congregaciones de más de 
50 personas, lavado frecuente 
de manos, estornudar o toser 
aplicando la etiqueta respira-
toria, saludo a distancia (no 
saludar de beso, ni de mano, 
ni de abrazo) y demás medidas 
de sana distancia emitidas por 
la Secretaría de Salud Federal.

3. Se exhorta a toda la po-
blación que se encuentra en 
territorio mexicano a cumplir 
resguardo domiciliario corres-
ponsable, del 30 de marzo al 
30 de abril de 2020. 

4. El resguardo domiciliario 
corresponsable es estricto 
para toda persona mayor de 
60 años, con diagnóstico de 
hipertensión arterial, diabe-

tes, enfermedad cardíaca o 
pulmonar, inmunosupresión 
adquirida o provocada, que se 
encuentre en estado de emba-
razo o puerperio inmediato. 
El personal esencial de interés 
público podrá, de manera vo-
luntaria, presentarse a laborar.

5.  Una vez terminada la 
suspensión de actividades 
no esenciales y el resguardo 
domiciliario, la Secretaría 
de Salud, en acuerdo con las 
secretarías de Economía y del 
Trabajo, emitirá los lineamien-
tos para el regreso escalonado 
y regionalizado a las activida-
des laborales, económicas y 
sociales. 

6. Se deberán postergar 
hasta nuevo aviso todos los 
censos y encuestas a realizarse 
en el territorio nacional que 
involucren la movilización de 
personas y la interacción física 
(cara a cara) entre las mismas.

7. Todas las medidas de-
berán aplicarse con estricto 
respeto y apego a los derechos 
humanos.

Disposiciones derivadas de la contingencia
con estricto apego a Derechos Humanos
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LOS GOBER -
NADORES de: Hi-
dalgo, Omar Fayad 
Meneses; Tabas-
co, Adán Augusto 
López Hernández; 
y  de  Querétaro , 
Francisco Domín-
guez Servíen, han 
anunciado a través 
de sus respectivas 
cuentas de Twitter 
que después de rea-
lizarse las pruebas 
pertinentes resulta-
ron positivos a CO-
VID-19 y que se por 
indicación médica 
se aislarían por un 
periodo de 15 días, 
no obstante man-
tendrían el control 
de sus gobiernos a 
la distancia.

"Desde mi cua-
rentena en casa sigo 
trabajando y diri-

giendo los esfuerzos 
de mi gobierno para 
controlar la epide-
mia en Hidalgo. 
Nada nos detendrá 
para superar juntos 
esta crisis", infor-
mó el mandatario 
hidalguense.

“Buenos días, les 
informo que me 
practiqué la prueba 
del COVID19 y me 
acaban de notificar 
que el resultado es 
positivo. A partir 
de este momento 
estaré en casa en 
cuarentena y ob-
servación. Desde 
aquí  seguiremos 
trabajando para 
que Tabasco pueda 
superar esta crisis” 
manifestó el tabas-
queño.

“Les informo que 

este fin de semana 
inicié con síntomas 
compatibles con el 
COVID19, por lo 
que acudí al servicio 
médico de salud pú-
blica a realizarme la 
prueba correspon-
diente. Hace unos 
momentos me con-
firmaron que arrojó 
un resultado posi-
tivo. Me encuentro 
bien; atendiendo 
los protocolos, per-
maneceré en casa 
durante el periodo 
de aislamiento” ex-
terno el mandatario 
queretano.

Así respectiva-
mente los titulares 
del poder ejecutivo 
en sus correspon-
dientes Estado han 
asumido su nueva 
condición médica.

ALEJANDRO MORENO, 
líder nacional del PRI y de la 
COPPPAL, formuló propuestas en 
apoyo a la comunidad artística y 
cultural de México, ante las posi-
bles afectaciones que sufran por la 
emergencia sanitaria con motivo 
de la pandemia del Coronavirus 

Tres gobernadores han dado
positivo a prueba de COVID-19

(COVID-19).
“El PRI Nacional refrenda su 

compromiso con los creadores 
mexicanos. Su labor artística y 
cultural, fortalece a nuestro país”, 
subrayó.

*La primera propuesta es un 
estímulo económico mensual, 

por seis meses, a artistas indepen-
dientes que sufran la cancelación 
de sus presentaciones en foros, 
escenarios y espacios culturales 
públicos, por la emergencia sa-
nitaria.

*La segunda, son créditos de 
bajo interés, a un año y con un 
interés del tres por ciento, para 
empresas, colectivos, grupos artís-
ticos y culturales independientes.

*La tercera, es la condonación 
del Impuesto Sobre Espectácu-
los Públicos, por un año, para 
las empresas, colectivos, grupos 
culturales y compañías escénicas 
independientes.

*La cuarta, es la constitución 
de un mecanismo de apoyo fiscal 
y deducibilidad de impuestos, 
que beneficie a aquellos grupos, 
colectivos y empresas culturales 
que gestionen apoyos de la inicia-
tiva privada.

*Finalmente, la quinta pro-
puesta de Alejandro Moreno, es la 
ampliación de los fondos, apoyos 
y estímulos existentes y que el 
Estado proporciona a la comu-
nidad artística y cultural, para su 
aplicación inmediata al término 
de la contingencia.

PRI  formula  propuestas  en  apoyo  a  la  comunidad  artística
y  cultural  de  México,  ante  la  emergencia  sanitaria
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EN CHAMPOTÓN no está restringido el ac-
ceso y el filtro sanitario se mantiene asegura la 
coordinadora de salud del municipio, Lucelly 
Bárcenas Uribe, quien pidió a los champotoneros 
sumarse al llamado de no salir de casa.

Externó que los automovilistas que circulan por 
Champotón han mostrado accesibilidad en el fil-
tro establecido para responder algunas preguntas 
en torno a su salud y recibir información sobre las 
medidas de prevención para evitar contagiarse 

de coronavirus.
Este filtro con horario de 8 a 14 horas y de 16 

a 20 horas, seguirá aplicándose para ayudar a 
detectar personas que puedan estar contagiados 
del COVID-19.

EL SECRETARIO de Salud 
del Poder Ejecutivo del Esta-
do, José Luis González Pinzón 
exhorta a la población cumplir 
con las medidas de contacto 
físico y permanecer en casa, 
ante la decisión del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González de 
suspender de manera indefini-
da las labores administrativas, 
una acción acorde al panorama 
epidemiológico de México y 
Campeche y en un acto de la 
más alta responsabilidad para 
protección de la salud de la 
ciudadanía.

En mensaje audiovisual Gon-
zález Pinzón enfatizó “para 
Campeche esta semana es cru-
cial en prevenir la dispersión 
acelerada de contagios, y la 
mejor manera de parar esta 
emergencia en estos momentos 
es quedándonos en casa”.

Destacó que los trabajado-
res del sector salud se quedan 
al frente, salvaguardando la 
seguridad y bienestar de mi-
les y miles de familias. “No 
minimicemos o desestimemos 
ese trabajo, tenemos una obli-
gación por la cual nos hemos 
preparado toda la vida, que es 

Filtro sanitario por COVID-19
se mantiene en Champotón

procurar la salud de los habi-
tantes sin distingos y de manera 
oportuna”.

Informó de la capacidad ins-
talada del sector salud garantiza 

Semana crucial de prevención ante la pandemia del
Covid-19, permanecer en casa retrasa contagios: SSA

atención de los casos de enfer-
medad por el virus, de las uni-
dades médicas que se disponen 
y de la infraestructura exclusiva 
para quienes requieran hospi-

talización.
“El sector salud no desatiende 

su responsabilidad, pero no 
podemos poner a un médico, 
enfermera, especialista por 

cada ciudadano para que vigile 
que se cumplan con las reco-
mendaciones, esta es una res-
ponsabilidad individual con un 
beneficio colectivo”, puntualizó.

Por otra parte, la junta re-
guladora amplía la suspensión 
de actividades para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas 
sitios públicos como bares, cen-
tros nocturnos, billares, canti-
nas, entre otros y además en 
restaurantes se restringe hasta 
en un 50 por ciento su aforo.

“Conscientes de que algunas 
de nuestras decisiones afectan 
el entorno social y económico, 
pero, en ocasiones, como ahora, 
no tenemos más opción que 
la de ampliar las medidas de 
contención que recomienda la 
sana distancia”, señaló Gonzá-
lez Pinzón.

Agregó que la Secretaría de 
Salud tiene reforzamiento en 
los pasos fronterizos, en el 
acceso a migrantes, en el arri-
bo de jornaleros agrícolas, 
estudiantes que regresan a la 
ciudad, en los puntos turísticos 
de los municipios, así como en 
las zonas más apartadas de las 
cabeceras municipales

*“La mejor prevención en este momento es quedarse en casa, recuerda que, si
perdemos la salud, lo perdemos todo”. ¡Quédate en casa!
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Cortesía de TVM Campeche

TROVADORES piden apoyo a las 
autoridades y ciudadanía en general ante 
la crisis económica que comienzan a vivir 
debido a la pandemia del coronavirus, 
motivo por el cual están cerrados sus 
lugares de trabajo. Con más de 45 años 
de dedicarse a la trova, es la primera vez 
que enfrentan esta situación.

Señalaron que los trovadores indepen-

Pescadores afectados no venden su producto

Cortesía de TVM Campeche

PESCADORES manifiestan su preocu-
pación ante la crisis económica que están 
comenzando a resentir ante la contingencia 
sanitaria del coronavirus, y explicaron que 
aunque los puertos continúan abiertos, 
ya no tienen con quien comercializar el 
producto.

“Nosotros tiene más de diez días que 
llegamos de la pesca y ya nadie nos quiere 

comprar el producto, ya la gente no quiere 
salir a comprar, a nosotros nos pararon 
desde hace más de ocho días, aunque el 
puerto no está cerrado ya no hay quien 
compre y si lo compran lo hacen bien 
barato”.

Los hombres de mar comentaron que 
están pasando una situación difícil en sus 
hogares, porque no hay ingreso económico, 
incluso temen por la alimentación para sus 
familias.

“La estamos pasando con lo poco de 
pescado que tenemos almacenado, eso es 
lo que comemos, todo está caro, hasta los 
huevos han incrementado de precio”.

Por su parte don Virgilio Pérez Chan, 
líder de la agrupación “Pescadores en 
Defensa del Mar”, comentó que es una 
situación delicada en un sector vulnerable 
en estos momentos como el pesquero, sin 
embargo dijo que ante los apoyos que está 
entregando la Secretaría de Pesca y Acua-

cultura a través del Programa de Veda y 
Baja Captura 2020 podrán solventarse 
económicamente por algunos días.

“Es terrible la situación que vive el sector 
pesquero en estos momentos, el 80% que-
da paralizado, sólo algunos van a la captura 
del pargo, corina y chachi, así que algunos 
seguiremos trabajando hasta donde nos 
lo permitan, confiamos en el gobernador, 
porque nos adelantaran el apoyo que cada 
año recibimos así como con una despensa”.

Taxistas reportan una baja por
más del 40 %, no hay pasaje

Cortesía de TVM Campeche

LA situación que se vive actualmente 
en el Estado, y que los ciudadanos en su 
mayoría se encuentran resguardados en 
sus casas, ha ocasionado el bajo consumo 
en muchas cosas, incluso en el uso del 
transporte público como en el caso de 
los taxistas, quienes reportan una baja 
por más del 40%.

Ya no hay gente, ya están guardados 

todos, el trabajo ya bajó más del 50%, la 
gente sólo sale un rato en las mañanas y 
ya en las tardes y en la noche ya no hay 
nada.

Sin embargo, comentaron que como 
taxistas y muchos como padres de fami-
lia, también están tomando las medidas 
preventivas, como el uso del gel antibac-
terial, agua, jabón y cloro, por el cuidado 
de los ciudadanos pero también por su 
familia.

Ante la falta de pasaje, durante estos 
días los taxistas se encuentran estaciona-
dos en diferentes partes de la ciudad por 
tal motivo conscientes que se encuentran  
en riesgo, señalaron que no dejarán de 
brindar el servicio, pues es el único medio 
de trabajo para llevar el dinero hasta sus 

hogares.
“Es necesario utilizarlo, sobre todo 

para proteger a nuestras familias, esta 
situación es muy difícil porque vivimos 
al día y de lo que hacemos es de lo que 
comemos, hay que salir a trabajar aunque 
sea para ganar para la comida”.

dientes son los más afectados, debido a 
que no tienen un ingreso extra, por lo que 
solicitan despensas o apoyos económicos 
para poder sostener las necesidades de 
su familia.

Además no hay que olvidar que un gran 
número de trovadores son personas de la 
tercera edad, quienes también están en 
riesgo de sufrir un contagio, pues su tra-
bajo es estar en contacto con el público, 
en bares, cantinas, restaurantes, fiestas 
y todo tipo de evento donde se amerita.

Sin trabajo los trovadores
por el coronavirus
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CAMPECHE ESTÁ prepara-
do para hacer frente a la pande-
mia del coronavirus COVID-19, 
ya que cuenta con una sólida red 
estatal y federal hospitalaria, 
equipamiento especializado, 
más de ocho mil doctores y en-
fermeros en activo y suficiente 
abasto de medicamentos, asegu-
ró el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González al concluir la 
reunión de trabajo de la Mesa 
Estatal para la Construcción de 
la Paz.

Campeche con sólida infraestructura y equipo
para hacer frente al COVID-19: Aysa González

*Llama a la población
a estar tranquila

Pidió a los campechanos estar 
tranquilos ante la situación de 
emergencia que se vive, ya que 
desde semanas atrás su admi-
nistración ha estado trabajando 
de manera coordinada con las 
diversas instancias federales y 
municipales en la implementa-
ción de medidas de protección y 
prevención sanitaria.

“No deben de alarmarse ni 
prestar oído a versiones que lo 
único que buscan es generar 
pánico y desestabilidad; en el 

estado contamos con una im-
portante infraestructura hospi-
talaria que hemos fortalecido en 
los últimos meses con moderno 
equipamiento y nuevas ambu-
lancias para atender a la pobla-
ción de manera eficaz”, señaló 
en entrevista ofrecida al término 
del encuentro que presidió en 
compañía del secretario general 
de Gobierno, Pedro Armentía 
López.

Mencionó que toda la red es-
tatal y federal hospitalaria está 
funcionando al cien por ciento, 
se tiene garantizado el número 
suficiente de camas, ventilado-
res mecánicos, monitores y ca-
rros infrarrojos, y permanecen 
laborando ocho mil 500 traba-
jadores de la salud federales y 
estatales entre médicos gene-
rales, especialistas, residentes, 
paramédicos y de enfermería.

“Hay que reconocerle a todo 
el personal del sector su com-
promiso y vocación de servir, 
están al frente de la batalla, 
dando todo en estos tiempos de 
emergencia”, enfatizó.

Dijo que durante la reunión 
de trabajo se evaluó el fun-
cionamiento de los más de 35 
filtros de control sanitario que 
se han instalado en aeropuertos, 
terminales de autobuses, zonas 
de gran afluencia de personas y 
límites con las entidades vecinas 
y países centroamericanos.

En materia de abasto, aseguró 
que se han sostenido acerca-
mientos con los diversos provee-
dores de servicios en la entidad 
para asegurar la suficiente exis-
tencia de alimentos e insumos 
de todo tipo, incluidos a los de 
empresas gaseras y gasolineras 
con quienes se ha acordado 

mantener la venta continua del 
producto.

Respecto al tema de la seguri-
dad pública, precisó que se man-
tiene la labor de coordinación 
con las dependencias federales 
y municipales, garantizando con 
ello que en la entidad prevalezca 
el ambiente de tranquilidad.



Local-15SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020

A FIN de que co-
nozcan a detalle las 
medidas de preven-
ción que está imple-
mentando el Poder 
Ejecutivo del Estado 
ante la contingencia 
por el brote del coro-
navirus (COVID-19), 
los Coordinadores 
Parlamentarios, Ra-
món M. Méndez Lanz 
(PRI), José Luis Flo-
res Pacheco (MORE-
NA), Jorge Alberto 
Nordhausen Carri-
zales (PAN) y; Re-
presentantes Legis-
lativos, Óscar Eduar-
do Uc Dzul (Nueva 
Alianza) y Antonio 
Gómez Saucedo (PT), 
sostuvieron reunión 
de trabajo con el ti-
tular de la Secretaría 
General de Gobier-
no, Pedro Armentía 

López.
Los diputados que 

integran la 63 Legisla-
tura local, escucharon 
del funcionario esta-
tal las acciones que 
se han diseñado para 
fortalecer los rubros 
de salud, economía 
y social, ante la crisis 
sanitaria, mismas que 
dará a conocer en su 
momento, el gober-
nador Carlos Miguel 
Aysa González. 

En otro tema, Ar-
mentía López expuso 
los beneficios del his-
tórico convenio entre 
el Gobierno del Esta-
do y la Comisión Fe-
deral de Electricidad 
(CFE), en relación a la 
reducción de la tarifa 
eléctrica, y que bene-
ficiará a todas las fa-
milias campechanas.

LERMA CAMPECHE, Camp.- La Secretaría de Marina-Armada de México invita 
a mujeres y hombres especialistas en el área de sanidad que deseen trabajar Para Servir 
a México durante un periodo de seis meses desde esta Institución:

Coordinadores Parlamentarios y Representantes
Legislativos sostienen reunión con
el secretario general de Gobierno

SEMAR convoca
a profesionistas en

la rama de medicina

Los interesados en enlistarse a las filas de la Armada de México podrán obtener mayores 
informes en el teléfono (981-208-81), o presentándose de lunes a viernes en horario de 
08:00 a 16:00 horas en la siguiente dirección: Tercera Región Naval calle 20, número 
120 Lerma Campeche CP.24500.

Es importante recalcar que los interesados deberán cumplir los requisitos establecidos 
por la Institución, por ello se recomienda tener en regla la documentación que acredite 
su nivel académico.

·Médicos Generales·Médicos Generales
·Médicos Intensivistas·Médicos Intensivistas
·Médicos Internistas·Médicos Internistas

·Neumólogos·Neumólogos
·Urgenciólogos·Urgenciólogos

·Licenciados en·Licenciados en
EnfermeríaEnfermería

·Especialistas en·Especialistas en
Enfermería Intensivista yEnfermería Intensivista y
·Enfermería de Urgencias·Enfermería de Urgencias
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EL SECRETARIO general 
de Gobierno, Pedro Armen-
tía López, informó que con la 
instalación de los comités de 
abasto, seguridad y comunica-
ción social del Consejo Estatal 
de Protección Civil se estará 
garantizando el suministro 
suficiente de alimentos y medi-
cinas, la tranquilidad social y la 
difusión oportuna de medidas 
para disminuir riesgos durante 
la contingencia sanitaria.

Ante los casos de saqueo en 
tiendas que han ocurrido en 
otras entidades del país, el 
funcionario pidió a los cam-
pechanos mantener la calma, 
pues están en marcha operativos 

de vigilancia para preservar el 
orden, evitar cualquier intento 
de atraco a comercios y aplicar 
todo el peso de la ley a quien 
pretenda incurrir en algún he-
cho delictivo.

“Las autoridades estatales 
en materia de seguridad, junto 
con los municipios, el Ejército 
Mexicano, la Marina, la Guardia 
Nacional y las demás instancias 
federales, hemos establecido 
una estrategia coordinada que 
permitirá atender los temas de 
abasto y seguridad que amerita 
la situación actual, por lo que 
la gente debe estar tranquila, 
siguiendo las recomendaciones 
de cuidado de la salud que se 

han dado de manera constante”, 
expuso.

Destacó el apoyo que se está 
brindando a las autoridades de 
los programas federales de de-
sarrollo para asegurar que todos 
los adultos mayores y jóvenes 
campechanos beneficiados con 
los programas de pensión y 
becas, reciban oportunamente 
sus recursos.

Finalmente, señaló que con el 
respaldo de los medios de comu-
nicación se seguirá informando 
a la población de manera pun-
tual de las acciones y medidas 
que se lleven a cabo para evitar 
daños mayores en estos tiempos 
de emergencia.

DE MANERA per-
manente, la Secretaría 
de Salud del Poder 
Ejecutivo del Estado, 
a través de la Comi-
sión para la Protección 
Contra Riesgos Sani-
tarios (COPRISCAM), 
y el Departamento de 
Promoción de la Sa-
lud, realizan operativo 
sanitario en mercados 
públicos para el moni-
toreo de cumplimiento 
de medidas preven-
tivas.

El personal de salud 
informa y verifica el 
cumplimiento de hi-
giene, que se aplique 
el gel antibacterial, 
que cuenten con agua 

potable y jabón para 
el lavado de manos 
frecuente, toallas de 
papel desechable para 
secarse las manos; se 
instruye sobre el uso 
y entrega de plata co-
loidal, y se coloca ma-
terial de promoción 
sobre medidas preven-
tivas por el COVID-19, 
así como desinfección 
de las áreas y cloración 
del agua.

Las acciones son 
permanentes en todo 
el Estado y se lleva 
a cabo con la finali-
dad de fortalecer la 
prevención frente a 
la pandemia del CO-
VID-19, ya que los 

mercados públicos son 
una fuente de abaste-
cimiento en alimentos 
y productos de prime-
ra necesidad para la 
ciudadanía.

Bajo las disposi-
ciones de la Jornada 
Nacional de Sana Dis-
tancia que consta del 
23 de marzo al 19 de 
abril, se concientiza a 
los locatarios cumplir 
con las medidas pre-
ventivas y ser promo-
tores de la salud con 
sus clientes; difun-
diendo la importancia 
del lavado frecuente 
de manos con agua y 
jabón, la aplicación de 
alcohol-gel, no saludar 

de mano, abrazo, beso.
Con la cobertura del 

operativo se han ve-
rificado los mercados 
de Fidel Velázquez, 
Concordia, Morelos, 
San Francisco, San 
Román, Mercado Ro-
dante y el Mercado 
Principal “Pedro Sainz 
de Baranda”, y en todo 
el estado se manten-
drá la colocación de 
lonas, carteles y repar-
tición de volantes con 
información sobre la 
higiene personal, en 
mesas y utensilios de 
trabajo, así como la 
implementación de 
filtros en los accesos 
de los comercios.

Garantizado el abasto y la
seguridad: Armentía López

*Pide  a  población  mantener  la  calma;  gobiernos  
trabajan  coordinadamente

COPRISCAM y Promoción de la
Salud recorren mercados para

monitoreo de medidas preventivas
ante el COVID-19
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LUEGO DE haber perma-
necido en el abandono casi 
cinco años, el Centro Estatal de 
Rehabilitación Integral (CERI) 
fue puesto en servicio por el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González y su esposa Victoria 
Damas de Aysa, presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal 
DIF, mediante la inversión de 
más de 250 millones de pesos. El 
centro cuenta con equipamiento 
de última generación y coloca 
a Campeche a la vanguardia 
a nivel regional en materia de 
rehabilitación y estimulación 
temprana.

A partir de ahora, en este mis-
mo edificio se concentra y mejo-
ra la atención que por separado 
brindaban a la población el an-
tiguo Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE) y el 
Centro Regional de Desarrollo 
Infantil y Estimulación Tempra-
na (Ceredi), ofreciendo 21 ser-
vicios médicos, entre ellos dos 
nuevos: rayos X y oftalmología.

Cabe señalar que el Comité Es-
tatal de Seguridad en Salud de-
terminó habilitar las instalacio-
nes donde funcionaba el CREE, 
para atender la contingencia 
epidemiológica COVID-19 y 
garantizar a la población una 
mayor respuesta y control de los 
casos que pudieran ir surgiendo 
en los próximos días.

Después de develar la placa 
inaugural del centro que lleva 

En servicio el Centro deEn servicio el Centro de
Rehabilitación IntegralRehabilitación Integral

el nombre de la profesora Elsa 
María Sanromán de Sansores, el 
matrimonio Aysa Damas realizó 
un recorrido por las instalacio-
nes para constatar el funciona-
miento de los equipos y platicar 
con el personal médico, fisiote-
rapeutas y administrativos.

El centro estuvo abandonado 
desde septiembre de 2015 y fue 
Aysa González quien al asumir 
el cargo de gobernador giró 
instrucciones a la Secretaría de 
Salud para reactivar el proyecto 
y ponerlo al servicio de la po-
blación.

Mientras visitaba diversas sa-
las del área de consulta externa, 
el mandatario fue informado 
por el secretario de Salud, José 
Luis González Pinzón, que en 
la segunda planta del edificio 
estarán funcionando las oficinas 
administrativas, lo que generará 
un importante ahorro de re-
cursos que antes se destinaban 
al pago de renta y ahora serán 
canalizados para fortalecer las 
instalaciones del CERI, además, 
explicó que la plantilla laboral 
que actualmente es de 97 em-
pleados se incrementará a 200.

El mandatario inició el re-
corrido, acompañado de su 
esposa y del secretario general 
de Gobierno, Pedro Armentía 
López, en el área de mecano-
terapia, donde se ubica uno de 
los equipos más modernos para 
realizar ejercicios terapéuticos, 

de fortalecimiento muscular y 
rehabilitación de arcos de mo-
vilidad.

Más tarde, en el área de de-
sarrollo infantil y estimulación 
temprana visitó la cámara de es-
tudios audio-
lógicos donde 
se efectúan di-
versas pruebas 
como el de ta-
miz auditivo, y 
conoció la sala 
de estimula-
ción sensorial 
q u e  c u e n t a 
con equipo de 
alta tecnología 
empleada para 
integrar a pa-
cientes de dos 
a cinco años al 
entorno social.

El director 
g e n e r a l  d e l 
CERI,  Fél ix 
Gustavo Flo-
res Justiniano, 
informó sobre 
los 14 servicios 
médicos de rehabilitación y esti-
mulación temprana que se ofre-
cerán a pacientes de seis años en 
adelante, tales como medicina 
de rehabilitación, comunica-
ción humana, reumatología 
y oftalmología; consultas de 
psicología, trabajo social, odon-
tología, enfermería y nutrición, 
y terapias físicas, de lenguaje, 

ocupacional y de estimulación 
múltiple temprana.

Asimismo, dijo que para la 
atención de pacientes de cero a 
cinco años se brindarán los si-
guientes siete servicios médicos: 

enfermería, pediatría, nutrición, 
psicología, neuropsiquiatría, 
audiología y terapéuticos de 
estimulación múltiple tempra-
na, estimulación sensorial y de 
lenguaje.

Durante el trayecto, el jefe 
del Ejecutivo fue informado 
que dentro del equipo que se ha 
puesto en funcionamiento se 

encuentran el tanque terapéu-
tico para ejercicios de hidrote-
rapia, las tinas de hidromasaje 
en seco para relajar la tensión 
muscular y activar la circulación 
sanguínea, así como el robot de 

hombro, codo y mano para per-
sonas con problemas motrices y 
neurológicos.

También se cuenta con instru-
mentos para la prevención de 
riesgo de caídas, con un sistema 
de evaluación y rehabilitación 
funcional de las actividades de 
la vida diaria y una unidad de 
oftalmología completa.
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A FIN de estar listos frente al 
proceso electoral que se avecina 
y así ofrecerle mayor transpa-
rencia a los ciudadanos, la pre-
sidenta del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, maes-
tra Mayra Fabiola Bojórquez 
González y el presidente del 
Tribunal Electoral del Estado 
de Campeche, Francisco Javier 
Ac Ordoñez, entregaron al pre-
sidente de la Junta de Gobierno 
y Administración del Congreso, 
diputado Ramón Méndez Lanz, 
dos proyectos para reformar 
diversos artículos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Cam-
peche (LIPEEC).

En entregas por separado, 
ambas autoridades electora-
les coincidieron en que desde 
hace varios meses han estado 
trabajando en una propuesta 
para modificaciones a diversos 
artículos de la LIPEEC, esto 
gracias a experiencias obtenidas 
en los comicios de los años 2015 
y 2018, dejando en claro que 
las propuestas de acuerdo a las 
competencias que les correspon-
den a cada institución, ya que 
expresaron que la Ley no sufre 
adecuaciones desde el año 2014.

Por su parte, el diputado pre-
sidente, Ramón Méndez Lanz, 
aseguró que cuando estas pro-
puestas sean turnadas a trabajo 
de comisiones, tanto él como 
sus compañeros legisladores 
realizarán un trabajo a concien-
cia, ya que estas propuestas de 
iniciativa “se busca fortalecer los 
procesos electorales, pero sobre 
todo darle mayor transparencia 
y confianza a los ciudadanos”.

Finalmente, tanto Bojórquez 
González como Ac Ordóñez, 
mostraron completa disposición 
para realizar mesas de trabajo 
conjuntas con Legisladores, esto 
para explicar el porqué de las 
propuestas planteadas.

Cabe señalar que en ambas 
reuniones se respetó la reco-
mendación sanitaria de la “Sana 
Distancia” emitida por la Secre-
taría de Salud a fin de evitar la 
propagación y/o contagio del 
coronavirus Covid–19.

Entregan iniciativasEntregan iniciativas
para modificar Leypara modificar Ley
de Institucionesde Instituciones
y Procedimientosy Procedimientos
Electorales delElectorales del
Estado de CampecheEstado de Campeche
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CON EL voto unánime de 
los diputados presentes en la 
novena sesión ordinaria, el 
Congreso del Estado de Campe-
che aprobó el dictamen relativo 
a una iniciativa para expedir 
la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado 
de Campeche.

Promovida por el titular del 
Ejecutivo estatal, la nueva le-
gislación es para establecer la 
organización y funcionamiento 
del Centro de Conciliación La-
boral del Estado de Campeche, 
en términos de lo dispuesto 
en el artículo 123, apartado A, 
fracción XX, segundo párrafo 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
adecuando la legislación esta-
tal a las nuevas disposiciones 
emanadas de la reforma a la Ley 
Federal del Trabajo, proyectán-
dose la posibilidad de instalar 
delegaciones del Centro de 
Conciliación Laboral en diver-
sos municipios de la Entidad, 
de acuerdo a las exigencias 
laborales que se presenten en 
un futuro.

Mientras que por mayoría fue 
aprobado el dictamen relativo a 
una iniciativa para reformar las 
fracciones XXXII Y XXXVIII y 
adicionar una fracción XXXIX 
al artículo 22 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
del Estado, promovida por el 
Ejecutivo estatal, subrayándose 
en el documento que con ello 
se dotará de las herramientas 
necesarias a la Secretaría de 
Finanzas del Estado para for-
talecer su eficiencia operativa, 
otorgando la atribución direc-
ta a la o el titular de Finanzas 
para que suscriba los contratos, 
títulos de crédito y demás docu-
mentos jurídicos contractuales 
relacionados con esas operacio-
nes bancarias, sin la emisión de 
un acuerdo del Ejecutivo por 
cada operación.

El citado dictamen recibió 28 
votos a favor y dos en contra, 
emitidos éstos últimos por los 
diputados Sofía del Jesús Taje 
Rosales y Merck Lenin Estrada 
Mendoza.

Por otra parte fueron aproba-
dos por unanimidad, previa dis-
pensa de más trámites, cuatro 
puntos de acuerdo: el primero, 
para exhortar al Secretario de 
Educación del Estado, a la Co-
misión de Derechos Humanos 
del Estado y a la Comisión de 

Expide Congreso nueva Ley Orgánica del Centro
de Conciliación Laboral del Estado de Campeche

Educación de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 
Unión, a garantizar la integri-
dad 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 Ce-
rino; el segundo, para exhortar 
a la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes del Gobierno 
Federal, a la Secretaría de De-
sarrollo Urbano, Obras Públicas 
e Infraestructura del Gobierno 
del Estado, y al Ayuntamiento 
del Municipio de Carmen, para 
que previo análisis, estudio y 
presupuestarían, se proceda la 
construcción de pasos a desni-
vel, o la infraestructura urbana 
necesaria para aligerar el tráfico 
de la carretera federal Carmen-
Puerto Real, dado al congestio-
namiento vehicular grave que 
se presenta, promovido por el 
diputado Rashid Trejo Martí-
nez; el tercero, para exhortar a 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes del Gobierno 
Federal, para que considere de 
forma prioritaria la reparación 
de la carretera del tramo Santa 
Cruz-Chunhuás, así como en la 
carretera Chunhuás-Chunka-
nán, en el Municipio del He-
celchakán, garantizando el 
derecho a la movilidad de las 
personas que transitan en esas 
zonas; y el cuarto, para exhortar 
al Gobierno del Estado a tomar 
medidas urgentes para prevenir 
la propagación y, en su caso, 
atender la contingencia por el 
Coronavirus Covid-19, los dos 
últimos promovidos por los di-
putados Dora María Uc Euán y 
Oscar Eduardo Uc Dzul.

Previamente fueron leídas 
siete iniciativas: para reformar, 
modificar y derogar diversas 
disposiciones a la Ley de Insti-
tuciones y Procedimientos Elec-
torales del Estado, promovida 
por el magistrado presidente 
del Tribunal Electoral del Es-
tado; para reformar, modificar 
y derogar diversas disposicio-
nes a la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
del Estado, promovida por la 
consejera presidenta del Insti-
tuto Electoral del Estado; para 
reformar el artículo 16 de la Ley 
Agrícola del Estado de Campe-
che, promovida por la diputada 

María Cruz Cupil Cupil; para 
reformar los artículos 30 y la 
fracción Décimo Segunda, 36 
fracción Tercera de la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado; los artícu-
los 15, 19 y 20 fracción Tercera 
y 27 fracción Segunda de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Campeche; el artículo 
56 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Campeche; y el artí-
culo 7 de la Ley de Educación 
del Estado, promovida por los 
diputados Ana Gabriela Sán-
chez Preve, Leonor Elena Piña 
Sabido y Ramón Méndez Lanz; 
para reformar la fracción XIX 
y adicionar una fracción XX 
al artículo 48 de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, promo-
vida por la diputada Nelly del 
Carmen Márquez Zapata; para 
reformar, derogar y adicionar 
diversas disposiciones a la Ley 
de Transporte del Estado de 
Campeche, promovida por la 
diputada Biby Karen Rabelo 
de la Torre; y para reformar 
el Código Penal del Estado de 
Campeche, con la finalidad 
de de aumentar la pena para 
quien cometa el delito de robo 
en casa habitación, promovida 
por la diputada Teresa Xóchilt 
Pitzahualt Mejía Ortiz, docu-
mentos que fueron turnadas a 
Comisiones.

Intervinieron en asuntos 
generales los diputados Ana Ga-
briela Sánchez Preve, con una 
proposición de punto de acuer-
do para exhortar a la Cámara 
de Diputados del Congreso de 
la Unión, al Gobierno Federal, 
a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado, y a los 
Ayuntamientos de la Entidad, 
a tomar medidas económicas 
para mitigar el impacto por el 
Covid-19; José Luis Flores Pa-
checo, con dos propuestas: un 
punto de acuerdo para exhortar 
a la Procuraduría Federal del 
Consumidor que vigile que 
empresas y comercios no incre-
menten precios de productos de 
la canasta básica, medicamen-
tos y artículos de limpieza, y 
una iniciativa para modificar la 
Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Estado 
de Campeche, a fin de regular la 
figura de reelección en cuanto a 
campañas y precampañas.
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E N  P U N -
TUAL atención 
a las instruccio-
nes del goberna-
dor del Estado, 
Carlos Miguel 
Aysa González, 
la Secretaría de 
Pesca y Acua-
cultura (SEPES-
CA) adelantó el 
pago de apoyos 
del  Programa 
de Veda y Baja 
Captura 2020, 
que beneficia a 7 
mil 157 hombres 
de mar y sus fa-
milias en la en-
tidad.

El titular de la 
SEPESCA, Raúl 
Uribe Haydar, 
detalló que esta 
acción es parte 
de las medidas 
acordadas para 

respaldar al sec-
t o r  p e s q u e r o 
ante la emergen-
cia sanitaria que 
e n f r e n t a m o s . 
Del total de be-
neficiarios 6 mil 
514 son ribere-
ños, 505 pesca-
dores de altura 
y 138 permisio-
narios.

Explicó tam-
bién que los pa-
gos iniciaron el 
pasado jueves 
26 de marzo y 
concluirán  e l 
próximpo vier-
nes 3 de abril, y 
son realizados 
tomando en con-
sideración las re-
comendaciones 
sanitarias de la 
Secretaría de Sa-
lud, previniendo 

situaciones de 
riesgo.

La actividad 
pesquera –aña-
dió– es estraté-
gica y pilar de 
nuestra econo-
m í a .  P o r  e s o 
fortalecerla es 
prioridad para la 
administración 
que encabeza el 
gobernador Aysa 
González, y en 
congruencia con 
ello, la entrega 
del recurso que 
en años anterio-
res era realizada 
en las primeras 
semanas de ju-
lio, ahora ha sido 
anticipada.

Para cobrar, 
los beneficiarios 
reciben tarjetas 
personales e in-

transferibles y 
el monto total a 
distribuir, pue-
de variar con 
relación a ad-
ministraciones 
anteriores, pues 
queda estable-
cido con base a 
la más reciente 
actualización del 
padrón de regis-
tro, aclaró.

Tal y como lo 
instruyó el Eje-
cutivo estatal, 
c o n t i n u a m o s 
agilizando los 
beneficios del 
programa para 
que, en el lapso 
programado, to-
dos los pescado-
res registrados 
y sus familias lo 
hayan recibido, 
concluyó.

ANTE LA contingencia 
generada por la pandemia 
Covid-19, la Universidad 
Autónoma de Campe-
che en coordinación con 
Google for Education 
promueve diversos re-
cursos que pueden ser 
utilizados por maestros 
para la enseñanza a dis-
tancia y, de esta manera, 
dar continuidad al trabajo 
académico de la institu-
ción.

• Sitio web Recursos de 
aprendizaje a distancia 
para escuelas afectadas 
por COVID-19 para los 
educadores y administra-
dores de TI que se prepa-
ran por cierre de escuelas.

• Sitio web sobre como 

UACAM trabajará con Google For Education
para dar continuidad al trabajo académico

enseñar desde casa donde 
los profesores encontra-
ran el paso a paso para el 
uso de herramientas de 
Google for Education.

• Liga a webinar "Es-
trategias de Educación 
a Distancia para Lideres 
Educativos". Este funcio-
nara mucho quienes no 
hayan tenido acercamien-
to con las herramientas.

La Dirección General de 
Tecnologías de la Infor-
mación (DGTI) mantiene 
a disposición el correo 
electrónico capacitacion.
dgti@uacam.mx para 
apoyarles con sus dudas 
o comentarios respecto 
al uso de las herramientas 
proporcionadas.

Adelantan pago del Programa de VedaAdelantan pago del Programa de Veda
y Baja Captura 2020 al sector pesqueroy Baja Captura 2020 al sector pesquero
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EL GOBERNADOR Carlos Miguel Aysa 
González y el director local de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), Miguel Ángel Ro-
dríguez Todd, suscribieron un convenio marco 
de coordinación para llevar a cabo acciones 
de infraestructura hidroagrícola, agua pota-

ble, alcantarillado y saneamiento, entre otras. 
Atestiguaron el acto que se efectuó en Palacio 
de Gobierno, el secretario general de Gobierno, 
Pedro Armentía López; el director general de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
(Capae), Sergio Berzunza Camejo, y los titulares 

de Finanzas, Guadalupe Cárdenas Guerrero; 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraes-
tructura, Edilberto Buenfil Montalvo; Desarrollo 
Rural, José Ignacio España Novelo; Contraloría, 
Elvira López González, y Planeación, Tirzo Gar-
cía Sandoval.

EL SISTEMA DIF Estatal (SEDIF) 
que preside Victoria Damas de Aysa, 
reitera su compromiso de trabajar 
a favor de las personas en situación 
de vulnerabilidad. Así lo confirmó 

la directora general del organismo, 
Sonia María Castilla Treviño, al en-
tregar a nombre de la presidenta de 
la institución, despensas a personas 
vulnerables en distintos puntos de la 

ciudad. La distribución fue realizada 
siguiendo las recomendaciones de 
prevención indicadas por la Secreta-
ría de Salud, pero cumpliendo tam-
bién con la responsabilidad de seguir 

“realizando acciones, a paso firme y 
seguro como es el compromiso del 
gobernador del Estado, Carlos Mi-
guel Aysa González”, reiteró Castilla 
Treviño.

Campeche y CONAGUA signan convenio

Entregó DIF Estatal apoyosEntregó DIF Estatal apoyos
a personas en situacióna personas en situación

de vulnerabilidadde vulnerabilidad



22-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020

GARANTIZAR EL bien-
estar de los ciudadanos es 
una de las prioridades, sobre 
todo en estos momentos de 
contingencia a causa del CO-
VID-19, por ello, se continúa 
fortaleciendo la infraestruc-
tura en materia de Salud en 
el municipio con la entrega, 
por parte del presidente mu-
nicipal, Daniel Martín León 
Cruz de una ambulancia en la 
Junta Municipal de Carrillo 
Puerto.

Ahí, el alcalde agradeció 
el respaldo del Gobierno del 
Estado que encabeza Carlos 
Miguel Aysa González, para 
dotar de esta importante 
infraestructura que habrá de 
mejorar la atención en los 
servicios de salud.

Indicó que esta ambulancia 
es muestra del gran interés 
del gobernador para mejorar 
los servicios de salud y más, 
en los lugares apartados.

LERMA, CAMPECHE.- La 
Secretaría de Marina-Armada 
de México como Autoridad Ma-
rítima Nacional en funciones de 
Guardia Costera informa que 
personal de la Estación Naval 
de Búsqueda, Rescate y Vigi-
lancia Marítima (ENSAR) de la 
Tercera Región Naval, rescató 
a dos personas que navegaban 
a bordo de una embarcación 
menor de nombre “Jazmín”, a 5 
millas náuticas (9.25 kilómetros 
aproximadamente) al norte de 
Lerma, Campeche.

Esta acción se realizó tras re-
cibir el reporte alrededor de las 
05:00 horas del sábado 28 de 
marzo desde la línea de auxilio 
911 de Campeche, informando 
que una embarcación menor, 
perteneciente a la Cooperativa 
Pesquera “7 de Agosto” de San 
Francisco de Campeche se había 
quedado sin propulsión en la 
costa de Lerma, debido a una 

falla en su motor fuera de borda.
Por lo anterior, de manera in-

mediata zarpó una embarcación 
Clase Defender de la ENSAR de 
Lerma, con personal capacitado 
que logró localizar citada embar-
cación con dos pescadores mas-
culinos de 66 y 60 años de edad 
a bordo, quienes se encontraron 
en buen estado de salud.

Los dos pescadores fueron 
trasladados a bordo de la De-
fender a puerto seguro y su em-
barcación remolcada al muelle 
de la Administración Portuaria 
Integral de Lerma, Campeche, 
arribando sin ningún contra-
tiempo.

Con estas acciones la Secre-
taría de Marina-Armada de 
México como Autoridad Marí-
tima Nacional, en funciones de 
Guardia Costera, refrenda su 
compromiso con la ciudadanía 
de salvaguardar la vida humana 
en la mar.

Comunidad de Felipe Carrillo
Puerto recibe ambulancia

Personal de la Armada de México rescata a dosPersonal de la Armada de México rescata a dos
pescadores a la deriva en la costa de Lermapescadores a la deriva en la costa de Lerma
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EL PRESIDENTE mu-
nicipal de Carmen, Óscar 
Román Rosas González dio 
a conocer las medidas pre-
ventivas contra el COVID-19 
que se tomarán por parte 
del Gobierno Municipal que 
preside.

El alcalde destacó que su 
gobierno tiene un enorme 
compromiso por la salud 
de todos los carmelitas, y 
agregó que agradece el res-
paldo que en todo momento 
el gobernador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa González 
en esta contingencia que se 
vive a nivel mundial.

 “Giré instrucciones a la 
Coordinación de Goberna-
ción para que los restauran-
tes de la zona de Mamantel 
dejen de brindar sus servi-
cios”, afirmó.

De igual forma dijo que ya 
se toman previsiones en la 
zona de Isla Aguada porque 
en el lugar arriban camiones 
que transportan a turistas 
provenientes del extranjero.

Pronunció que hasta el 
momento el gimnasio muni-
cipal no está laborando, así 
como a biblioteca pública y 
el museo Victoriano Niévez 
Céspedes.

Asimismo puntualizó que 
primero es la salud de todos 
los que vivimos en el muni-
cipio de Carmen, y que des-
pués se verá cómo resolver la 
situación económica.

También externó que a 
partir del pasado día lunes 
23 de marzo todos aquellos 
trabajadores del Ayunta-
miento mayores de 60 años, 
mujeres embarazadas, per-

sonas con enfermedades 
crónicas degenerativas y 
personas con discapacidad, 
tendrán permiso de no asis-
tir a laborar sin sanciones 
económicas.

De igual manera expresó 
que aquellas Direcciones 
del Ayuntamiento que ten-
ga un número importante 
de servidores públicos, se 
disminuirá su capacidad en 
cantidades que no represen-
ten un riesgo.

Finalmente especificó que 
todos los eventos masivos 
del Gobierno Municipal han 
sido cancelados, como lo 
es la tradicional “Fiesta del 
Mar” y reiteró que su admi-
nistración está muy compro-
metida en todo lo que acon-
tece porque primero está la 
salud de los carmelitas.

COMO PARTE de las acciones del 
Plan de Atención Médica en Campeche 
ante la pandemia del COVID-19, perso-
nal de salud recorre el área designada 
para la Reconversión del Hospital 
General “Dra. María del Socorro Qui-
roga Aguilar”, que servirá en caso de 
presentarse la atención a pacientes con 
diagnóstico de COVID-19.

El director de Atención Médica, Ra-
món Martínez Olivares, explicó que, 
en el recorrido por la ruta de atención, 
la sala se encuentra equipada con mo-

nitores de signos vitales, ventiladores 
volumétricos, bombas de infusión, toma 
de oxígeno, carro rojo, camas hospitala-

rias, oxímetros de pulso, para pacientes 
adulto y pediátrico.

Se asegura el personal médico y de en-

fermería que atenderían a estos posibles 
pacientes. También se verificó el Área 
de Contrastes, para la operatividad del 
equipo de Rayos X, y durante la super-
visión fue acompañado por la subdirec-
tora del Hospital, Ileana Infante Pech, 
así como por personal administrativo y 
biomédico del hospital.

El Sector Salud en Campeche cuenta 
con dos mil 157 médicos y dos mil 878 
enfermeras, en contacto directo con la 
población distribuidos en 294 unida-
des médicas, entre ellas 25 hospitales 
y clínicas que incluyen a los servicios 
médicos privados, además de mil 129 
consultorios y mil 163 camas en general.

De acuerdo a la coordinación del Plan 
de Atención Médica Ambulatoria y Hos-
pitalaria, los municipios de Campeche 
y Carmen, sedes de dos jurisdicciones 
sanitarias, tienen un registro de 592 
camas, 131 ventiladores volumétricos, 
289 monitores y 103 carros rojos. Son 
80 camas preparadas para disponer de 
ellas exclusivamente para esta enfer-
medad.

Analizan ruta de
atención médica en
el Hospital General
por COVID-19

Exhorta alcalde a seguir medidas
preventivas contra el COVID-19
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PETRÓLEOS MEXICA-
NOS (PEMEX) celebró la Sesión 
954 Ordinaria de su Consejo de 
Administración en Ciudad del 
Carmen, Campeche. Con esto se 
inaugura el traslado de las sesio-
nes ordinarias de este máximo 
órgano de toma de decisiones a 
la sede de la empresa.

En la sala de juntas del Edifi-
cio Playa Norte, el director gene-
ral de PEMEX, Oc tavio Romero 

Oropeza recibió a la secretaria 
de Energía, Norma Rocío Na-
hle García y a los consejeros 
independientes Rafael Espino 
de la Peña, Juan José Paullada 
Figueroa, José Eduardo Beltrán 
Hernández, Humberto Domin-
go Mayans Canabal y Francisco 
Garaicochea y Petrirena, quie-
nes participaron en la toma de 
17 acuerdos sobre temas estra-
tégicos de la empresa productiva 

del Estado.
También intervinieron los 

consejeros suplentes por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Gabriel Yorio González; 
por la Secretaría de Economía, 
Francisco José Quiroga Fernán-
dez; por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les, Julio César Jesús Trujillo 
Segura.

Entre los temas abordados du-

rante más de 5 horas de trabajo, 
destacan los avances en el Pro-
grama Anual de Austeridad en 
el Gasto y Uso de Recursos para 
el Ejercicio Fiscal 2020; informe 
Financiero de PEMEX; renego-
ciación de contratos firmados en 
periodos anteriores con lo que se 
lograron beneficio para PEMEX; 
informes de los comités de Au-
ditoría, de Recursos Humanos y 
Remuneraciones; del Comité de 

Estrategia e Inversiones, entre 
otros temas de relevancia para 
el buen desarrollo, saneamiento 
y rescate de la empresa.

En apego al proceso de descen-
tralización del Gobierno Federal 
instruido por el presidente de la 
República, el director general 
de PEMEX, ha establecido las 
condiciones necesarias para que 
las sesiones ordinarias puedan 
ser programadas en dicha sede.

DANDO CONTINUIDAD a la estra-
tegia informativa dirigida a la población, 
sobre el COVID 19 y las medidas de pre-
vención a seguir, mediante publicidad 

impresa se difunde información dirigida 
a usuarios de los servicios de transporta-
ción terrestre en las terminales de ADO, 
Medher, Centla y de combis foráneas.

EN TRABAJO  In-
tersectorial la Secreta-
ría de Salud, el Ejército 
Mexicano y el Instituto 
Nacional de Migración, 

suman esfuerzos en el 
filtro sanitario instalado 
en el Aeropuerto Inter-
nacional de Ciudad del 
Carmen, mediante la 

entrega de información 
relativa a COVID 19, la 
difusión de la técnica de 
lavado de mano, uso de 
alcohol gel.

   *17 acuerdos tomados en la Sesión 954 Ordinaria   *17 acuerdos tomados en la Sesión 954 Ordinaria

*Es la primera ocasión que el Consejo sesiona *Es la primera ocasión que el Consejo sesiona 
en la sede de PEMEXen la sede de PEMEX

Sesiona Consejo de AdministraciónSesiona Consejo de Administración
de PEMEX en Ciudad del Carmende PEMEX en Ciudad del Carmen

SEDENA e INM Establecen
filtro sanitario en Aeropuerto

Informan a la población
sobre coronavirus
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Por Julián CRENIER

EL MÍTICO músico, compo-
sitor, cantante, poeta, y Premio 
Nobel de Literatura en 2016, 
Bob Dylan (Minnesota, Estados 
Unidos, 1941), estrenó la nueva 
canción “Murder Most Foul” 
(“Asesinato más asqueroso”) 
después de ocho años de silencio 
sin hacer ningún lanzamiento 
musical.

Se trata de un sencillo inusual, 
de una duración de casi 17 minu-
tos, cuya letra comienza en torno 

Por Cristóbal TORRES

EL 19 Y 25 de marzo se cum-
plieron 21 y 94 años del falle-
cimiento y natalicio del poeta 
chiapaneco, Jaime Sabines, 
respectivamente; muchas activi-
dades organizadas en su nombre 
tuvieron que ser pospuestas de-
bido a la contingencia sanitaria; 
entre ellas, las planeadas por la 
Fundación Cultural Jaime Sabi-
nes AC, organización presidida 
por Jaime Sabines Córdova, hijo 
del poeta.

En entrevista, Sabines Córdo-
va menciona que ante la suspen-
sión masiva de eventos “estamos 
a la espera de un nuevo aviso; 
teníamos en puerta algunas acti-
vidades de celebración del nata-
licio y aniversario luctuoso de mi 
padre”. Dentro de las actividades 
planeadas había varias presen-
taciones de lecturas poéticas en 
diferentes recintos culturales, 
“pero al final todo se pospuso; 
vamos a esperar los avisos de 
las autoridades, porque se trata 
de recintos culturales tanto del 
gobierno local como del federal”.

En época de cuarentena, el 
hijo del poeta considera que 
la obra de su padre ofrece la 
oportunidad de “tener un libro 
en casa y compartir de manera 
familiar”, hay que “aprovechar 
estos momentos para tener una 
sana lectura en casa”. Autor 
del libro Memorias de Sabines, 
el ahora académico recuerda 
mucho su infancia con el autor 
de “Los amorosos”; “recuerdo 

*Jaime  Sabines  Córdova  habla  de  las  actividades  que  no  pudo  llevar  a  cabo  para  conmemorar  a  su  padre

Difundir la obra de Sabines
y los jóvenes talentos

mucho la compañía de mi padre 
con mi madre y mis hermanos; 
me contaba muchas anécdotas”.

Recuerda especialmente cuan-
do lo llevó a la Cámara de Dipu-
tados, “porque él fue el creador 
de la Comisión de Cultura de 
ahí; me llevó a una visita con él”, 
se sentía orgulloso de ver cómo 
promovía la cultura. Añade que 
su padre vivió “dolorosamente” 
el movimiento zapatista “porque 
era su estado natal; él estaba 
convencido de que las clases 
vulnerables y las clases sociales 
marginadas deberían ser escu-
chadas”.

Menciona que el poeta se sin-
tió dolido y fue por eso que en 
esos tiempos comenzó una labor 
en Cámara de Diputados “para 
promover la cultura y las artes 
con esa comisión y que se conso-
lidaran las actividades culturales 

y artísticas de los pueblos”.
—¿Es verdad que le llamó 

a Carlos Salinas de Gortari y 
solicitó que mataran a esos 
“indios”?

—¡No, por supuesto que no! 
Mi papá entró a la política invi-
tado por el gobierno de Salinas 
de Gortari; pero entró con la 
condición de que le permitiera 
crear la Comisión de Cultura. 
A él no le interesaba mucho la 
política, a pesar de que estaba 
inmerso en ella por el trabajo 
al lado de mi tío Juan (Sabines 
Gutiérrez), que fue gobernador 
de Chiapas. ¡No; por supuesto 
que él amaba a su pueblo!

CONTINUAR
DIFUNDIENDO LA OBRA 

DE JAIME SABINES
LA FUNDACIÓN Cultural 

Jaime Sabines AC se creó en 
2014, trabajan directamente con 
artistas promoviendo la creación 
de proyectos interdisciplinarios 
eminentemente culturales y 
artísticos. Desde hace tiempo la 
asociación ha tratado de obtener 
un espacio en Ciudad de México 
para usarlo como sede, “una do-
nación como parte del Estado”; 
sin embargo, asuntos jurídicos 
en proceso han impedido la 
consolidación del plan.

El académico menciona que 
actualmente hay instancias a 
quienes se les había concedido el 
derecho del uso de un inmueble; 
“habrá un litigio para retirárse-
los y conservarlo para entidades 
que desean trabajarlos”.

El presidente de la asociación 
menciona que aunque lleva una 
relación cordial con la familia 
Sabines Rodríguez —Josefa Ro-
dríguez Zebadúa es dueña de los 
derechos de la obra del poeta—, 
“hace mucho tiempo que no los 
veo, no hay comunicación con 
respecto a trabajar con ellos por-
que nosotros como asociación 
civil no comerciamos con la obra 
de Jaime Sabines”.

Manifiesta que, a título perso-
nal, “mi posición sería difundir 
y promover la lectura del poeta; 
era la intención de mi padre que 
la gente lo conociera a través de 
su poesía”. Desconoce la inten-
ción de los dueños de los dere-
chos respecto a la publicación 
de material inédito de Sabines, 
“pero a mí me encantaría que 
se dieran la oportunidad de di-
fundir más la obra de mi padre”.

Por lo pronto, la Fundación 
Cultural Jaime Sabines AC se-
guirá trabajando en la organi-
zación de actividades artísticas 
y culturales, “tenemos muchos 
proyectos ya echados a andar, 
tenemos que buscar los espacios 
para colocarlos”.

Sabines Córdova menciona 
que hay muchos artistas en 
México que requieren oportuni-
dades “y esperamos que se abran 
las puertas para realizar toda esa 
labor cultural, porque también 
es un motor para la sociedad; 
seguiremos promoviendo la 
obra tanto del maestro Jaime Sa-
bines como la actividad artística 
de jóvenes talentos en nuestro.

al homicidio del expresidente de 
Estados Unidos, John F. Ken-
nedy (1917-1963), asesinado en 
un tiroteo perpetrado por Lee 
Harvey Oswald en la ciudad de 
Dallas, Texas.

La canción exhibe un retrato 
musical de una nación en deca-
dencia y quizá de la pudrición de 
Occidente en general, una región 
dentro de un mundo que quizá 
sólo pueda ser salvado por el arte, 
la música, y las icónicas bandas 
que menciona en sus versos: los 
Beatles, John Lee Hooker, The 

Eagles, Stevie Nicks, Charlie 
Parker, Queen, entre otros.

Una balada compuesta en pia-
no, acompañada por una sección 
de cuerdas y una ligera batería, 
y liderada por la voz de Dylan, 
más ronca que nunca pero que 
manifiesta el memorable camino 
de su carrera.

Hace muchos años que dejó de 
cantar. Decidió incursionar más 

en la recitación de su poesía que 
en seguir la tradición de cantor 
que lo hizo llegar a un público 
masivo.

“Murder Most Foul” fue gra-
bada hace mucho tiempo, según 
apunta el propio Dylan en su 
cuenta de Twitter, pero quizá 
llega en un momento crucial para 
darle un pequeño respiro a un 
mundo que se desmorona.

Bob Dylan lanza nueva
canción después de 8 años *El sencillo 

toca el tema de 
la decadencia 

mundial
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Por Cristina PINEDA LOZOYA

A 15 años de que el corazón de Rigo 
Tovar dejara de latir a causa de un paro 
cardiorespiratorio, su figura y su legado 
musical siguen vigentes, gracias a temas 
como Mi Matamoros querido, Mi amiga, 
mi esposa y mi amante o El sirenito, entre 
muchos otros que el cantante oriundo de 
Matamoros, Tamaulipas, logró colocar en 
el gusto del público que abarrotó plazas, 
arenas, auditorios y teatros de todo el país 
para verlo cantar en una época en la que 

*El cantante es recordado por su innovación en la música, su 
imagen y el poder de convocatoria que tuvo

A 15 años de su muerte, RigoA 15 años de su muerte, Rigo
Tovar sigue siendo amor y leyendaTovar sigue siendo amor y leyenda

la industria del entretenimiento exigía a 
las figuras de la música, entre otras cosas, 
la venta de millones de discos.

Rigoberto Tovar García nació el 29 de 
marzo de 1946, tuvo ocho hermanos y 
su madre le puso el nombre en honor a 
un trapecista del Circo Unión. Aunque 
posteriormente se convirtió en el artista 
que México recuerda -quien vendió más 
de 30 millones copias de sus 27 discos-, 
en sus inicios, tanto en Matamoros, como 
en Houston, trabajó en farmacias, fábricas 
y en oficios como tapicero, albañil, ayu-
dante general, soldador, mesero o como 
intendente.

Aprendió inglés, italiano y francés, hasta 
alcanzar su sueño en la música, creando 
un género que combinaba la nostalgia con 
la modernidad.

En entrevista con Notimex, Pável Gra-
nados, director de la Fonoteca Nacional, 
consideró que se trata de un personaje 
icónico por su manera de ser, que marcó 
un estilo y una época en el periodo del 
presidente José López Portillo, a finales de 
los años 70 y principios de los 80, cuando 
se presentaba lo mismo en teatros del 
pueblo que en canchas de fútbol llanero.

“En México no había mucha infraestruc-
tura y él se imaginó los escenarios, puso 
tambos de metal para hacer una base y 
encima colocó madera con los músicos. 
Para sonorizar se le ocurrió poner postes 
a lo largo de la cancha y cables con bocinas 
encima.

“Se acordaba que en su Matamoros 
natal, los vendedores de helados tenían 
recipientes de aluminio con hielo seco, 
que hacía humo y quiso poner ese humo 
para causar expectativa y cierto misterio, 
finalmente una escalera inclinada atrás 
del escenario con un piso falso, que se 

quitaba para que él se pusiera abajo y sus 
ayudantes lo movieran para que pareciera 
que fuera ascendiendo”, cuenta el también 
historiador. 

Rigo era productor de sí mismo, así 
que diseñaba y dibujaba su propia ropa, 
inspirado en los músicos del glam britá-
nico. Por eso su imagen es tan recordada: 
cabello largo y sus inseparables lentes 
oscuros marca Ray-Ban, que en parte no 
se quitaba por la retinitis pigmentosa que 
padecía y que le produciría ceguera.

“Era un hombre muy serio, con pocos 
amigos, más bien retraído, le gustaba estar 
en su casa, pero cuando subía al escenario 
eso cambiaba y tenía otra personalidad 
frente al cine y sobre los escenarios, con 
una vida personal bastante secreta, co-
menta Granados.

DE MI MATAMOROS
QUERIDO A LA FAMA

EL ENCARGADO de la Fonoteca ase-
gura que Rigo Tovar “estaba destinado a 
la fama, como quienes están condenados 
a cierta soledad, a la desconfianza del 
mundo que los rodeaba. Es un personaje 
complejo, con muchos claroscuros porque 
se sabe muy poco de ciertos aspectos de 
su vida pero, al mismo tiempo, nos ejem-
plifica un México que estaba a 40 años de 

distancia”, argumentó Granados, quien 
viajó a dónde el cantante vivió para hablar 
con sus músicos y familia, con el propósito 
de escribir un libro.

En la cima de su popularidad, Rigo 
cometió algunos excesos y murió en la 
pobreza, pues aunque ganó mucho di-
nero también fue un mal administrador. 
Con varias mujeres -se dice que tiene 10 
hijos- supo llegarle a la gente y no dejaba 
de recibir ropa interior en el escenario. 
Incluso se dio el lujo de grabar en Abbey 
Road, estudio de The Beatles.

“Fue ambicioso musicalmente y un día 
su guitarrista, César Alejandro, tocó con 
sinfónica y guitarra eléctrica, que era el 
sueño de Rigo. Le decía a sus músicos 

track por track que tenían que innovar, 
que fueran imaginativos. Cuando graba-
ron su primer disco como Rigo Tovar y su 
Costa Azul, antes de venir a la Ciudad de 
México, le faltaba un tema y su hermano 
le recordó un álbum de los años 50, era La 
sirenita, del compositor sinaloense Jaime 
Ignacio Peñuñuri”, recordó Granados.

DE CÓMO RIGOBERTO
TOVAR GARCÍA INVENTÓ A 

RIGO TOVAR
LA MÚSICA de Rigo Tovar es divertida 

y, aunque primero conquistó a los traba-
jadores de las maquiladoras en la frontera 
mexicana con Estados Unidos, luego supo 
explorar con los nuevos medios y obtuvo 
recursos mercadotécnicos con la construc-
ción de un personaje que hizo de su vida 
un acto de ficción.

“Nos deja la versión mexicana de lo que 
ha sido el inicio de los grandes fenómenos 
de masas. Creo que en alguna medida los 
personajes que vinieron después siguen 
siendo un Rigo Tovar sin saberlo, porque 
los ídolos populares de ahora que pueden 
ser Los Ángeles Azules, en el fondo le 
deben a él que haya sido el primero en 
confrontarse y usar a su favor a los medios 
masivos”, argumentó Granados.

Su música recuperó la nostalgia de 

los porros colombianos -como lo que 
escuchaban sus padres- y lo transformó 
con elementos de cumbia, rock, boleros, 
mariachi, guitarra eléctrica, percusiones y 
sintetizador, combinando música bailable 
con elementos de migración. Incluso se 
animó a retomar la música de concierto 
orquestal con el tema En las estepas del 
Asia central.

Un personaje tan popular no pudo sepa-
rarse de la política y participó de cerca en 
la campaña política de José López Portillo. 
En opinión de Pavel Granados, su figura 
va más allá, pues su forma de vestir y pre-
sencia en el escenario habla de las clases 
en ascenso, la clase media mexicana y el 
proletariado.

“Muchos políticos se interesaron en el 
mundo popular de Rigo Tovar, estuvo 
rodeado de admiradores y el PRI se dio 
cuenta de eso. La campaña política de Ló-
pez Portillo no hubiera sido lo que fue si no 
es porque lo apoya Rigo Tovar; y la verdad 
es que se lo agradeció siempre, al grado de 
que en esas épocas fue que Felipe Cazals 
hizo películas con Rigo y fue el presidente 
quien le mandó a hacer un documental 
sobre su figura y uno puede ver cómo era 
tal la efervescencia del público”, dijo.

DE LOS ESCENARIOS
MASIVOS A LA SOLEDAD

RIGO TOVAR también se convirtió en 
galán de cine al participar en cuatro pelí-
culas: Rigo es amor, Vivir para amar, El 
gran triunfo y Memorias de un mojado. 
Incluso -a raíz de que un día tuvo que lle-
gar al escenario y descender a este desde 
un helicoptero-, se creó el mito de que en 
Monterrey juntó más gente que el Papa 
Juan Pablo II, con 400 mil personas.

Pero la gloria no le duraría para siem-
pre a Rigo, pues sumado a su retinitis 
pigmentosa también padeció de vitiligo 
y diabetes. “Cuando la ceguera era muy 
pronunciada fue a Inglaterra a intentar 
curarse. Descubrió que eran varias causas 
las que le generaban el mal que lo aqueja-
ba y regresó muy triste porque no había 
sido posible encontrar una cura.

Sin embargo, llegó pensando que esa 
enfermedad no le iba a quitar el cariño de 
la gente, hizo que se multiplicara. Con su 
pelo largo, la ropa que se diseñaba y los 
lentes, hacía de él un personaje”, indicó 
Granados.

Rigo Tovar decidió retirarse de los esce-
narios y la música en 1995, pues su salud 
empeoró por su adicción a las drogas y la 
depresión, tras la pérdida de su madre -en 
1974- y la muerte de su hermano, a causa 
del terremoto del 19 de septiembre de 
1985. Finalmente, fue el 27 de marzo de 
2005 que México dijo adiós a los 58 años, 
día también el que empezó a escribirse el 
primer capítulo de una leyenda.

Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas 
esparcidas en las playas de su natal Ma-
tamoros, donde actualmente existe una 
calle con su nombre y un monumento. 
Su viuda, Isabel Tovar -a quien Rigo le 
llevaba 17 años- se ha dedicado a guardar 
las cosas de Rigo y su ropa, en el museo 
dedicado al músico.

“Es una mujer fantástica, es su principal 
admiradora. Ha sabido educar a sus hijos 
muy bien, se dedican a la música. El más 
chico es estudiante de violín, otro de sus 
hijos toca también. Es muy inteligente. 
Saber vivir con el pesonaje que fue él, re-
quiere mucho carácter de Isabel”, finalizó 
Granados.
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ANTE LA contingencia sa-
nitaria por el coronavirus en 
México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que 
los recursos para atender temas 
de salud se han dado a todos 
los estados y gobernadores sin 
importar de qué partido político 
sean.

El mandatario federal dijo en 
conferencia de prensa que los re-
cursos se dieron por adelantado 
para que los gobiernos estatales 
atiendan el tema de la salud 
hasta el mes de junio.

“Todo el dinero para los go-
biernos estatales, como el PAN 
que no se adhirieron al Insabi 
(Instituto de Salud para el Bien-
estar), y si se requiere en el plan 
general de atención, todo nues-
tro apoyo sea del partido que 
sea, la población que necesite 
tendrá nuestro apoyo”, aseveró.

LA BANCA en su conjunto 
implementará una serie de 
medidas y apoyos a sus clientes 
con créditos, con el fin de ami-
norar los efectos negativos en la 
economía ante la contingencia 
generada por el coronavirus.

La Asociación de Bancos de 
México (ABM) informó que las 

Gobierno apoyará a todos los estados
sin importar el partido López Obrador

Banca brindará; apoyos a clientes
ante crisis sanitaria y económica

medidas se aplicarán a aque-
llos acreditados que estaban al 
corriente en sus pagos al 28 de 
febrero del año en curso, para 
los créditos en construcción de 
vivienda, hipotecario, automo-
triz, personal, nómina, tarjeta 
de crédito y microcrédito.

Indicó en un comunicado 

que los apoyos también estarán 
disponibles para los créditos 
comerciales a empresas y a 
personas físicas con actividad 
empresarial, incluyendo los 
créditos agropecuarios.

“Los apoyos se darán de acuer-
do con los procesos de im-
plementación que tiene cada 

institución de crédito y con las 
condiciones particulares de cada 
acreditado. Será posible un dife-
rimiento parcial o total, de los 
pagos de capital o de intereses, 
hasta por cuatro meses, con po-
sibilidad de ampliarlo dos meses 
más, lo que sea más conveniente 
para cada cliente”.

Aclaró que quedan excluídos 
de estas medidas y apoyos aque-
llos créditos que formen parte 
del “Programa Permanente de 
Apoyo a las Zonas Afectadas por 
Desastres Naturales” de FIRA, 
o bien, para aquellos créditos 
que ya sean parte de algún otro 
programa de beneficios.

La Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV) ha con-
cedido facilidades regulatorias, 
que permiten que los bancos 
apoyen a sus clientes de crédito 
en estos momentos de adversi-
dad económica y sanitaria.

“La Asociación de Bancos 
de México hace un llamado, a 
aquellos clientes que necesiten 
apoyo, para que se acerquen a 
su banco y juntos encuentren la 
solución que más les favorezca. 
Hoy más que nunca, la banca 
reitera su compromiso con todos 
sus clientes, y con el bienestar 
económico de México… Juntos 
saldremos adelante”, agregó.
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COMO PROTECCIÓN a la 
salud de los derechohabientes 
y sus familias, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) suspendió de mane-
ra provisional y hasta nuevo 
aviso, los trámites presenciales 
relacionados con los préstamos 
personales.

Los Formatos de Solicitud de 
Préstamos Personal 2020, son 
vigentes. Los derechohabientes 
que hayan realizado el trámite 
de otorgamiento vía internet 
(Oficina Virtual), lo podrán con-
cluir una vez que las ventanillas 
de atención reabran el servicio.

Los préstamos y su pago están 
garantizados.

Por Luis A. 
MÉNDEZ

EL HELICÓP-
T E R O  e n  q u e 
murieron la go-
bernadora de Pue-
bla, Martha Erika 
Alonso, su esposo 
el senador Rafael 
Moreno Valle y 
tres personas más 
“no debió haber 
volado, debió ha-
ber estado en tie-
rra”, ya que no era 
“aeronavegable”, 
señaló el secreta-
rio de Comunica-
ciones y Transpor-
tes, Javier Jimé-
nez Espriú.

Al presentar el 
informe del caso, 
refirió que la pér-
dida de control del 
helicóptero se de-
bió “a un alabeo 
repentino hacia 
la izquierda que 
no fue recupera-

do por el piloto al 
mando, provocan-
do que el helicóp-
tero se invirtiera 
en vuelo e impac-
tara con esa confi-
guración contra el 
terreno”.

“Se  pudo  de -
terminar que el 
alabeo repentino 
hacia la izquier-
da se debió posi-
blemente a que 
ambos actuadores 
lineales de alabeo 
se extendieron de 
manera simultá-
nea, sin haber sido 
comandados”, ex-
puso durante la 
conferencia matu-
tina del presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador.

E l  s e c r e t a r i o 
i n d i c ó  q u e ,  d e 
acuerdo con las 
investigaciones, 
antes del impacto 
contra el terreno 
no hubo ningún 

desprendimiento 
de alguna pieza 
del helicóptero ni 
durante el vuelo 
se registró falla, 
incluso hubo testi-
gos que señalaron 
que el helicóptero 
giró hacia el lado 
izquierdo y pos-
teriormente cayó 
y se impactó in-
vertido contra el 
terreno.

“De la investiga-
ción de los restos 
del cuerpo básico 
del helicóptero, 
de los motores y 
del sistema de ro-
tores no se reveló 
evidencia de mal 
funcionamiento o 
falla que hubie-
ran impedido la 
operación normal 
del helicóptero, o 
sea ninguna de las 
partes fundamen-
tales del helicóp-
tero falló”, indicó 
Jiménez Espriú.

Para evitar propagación del COVID-19, ISSSTE suspende
provisionalmente los trámites de préstamos personales

• Como  protección  a  la  salud  de  los  derechohabientes  y  
sus familias,  se  suspende  el  otorgamiento  de  esta  

prestación  hasta nuevo  aviso

• Quienes  realizaron  el  trámite  vía  internet,  podrán  
concluirlo  una  vez  reabiertas  las  ventanillas  de  atención

• Estimado  derechohabiente,  el  formato,  préstamo  o  
cheque seguirán  vigentes

Helicóptero de Moreno
Valle no debió volar,

Jiménez Espriú
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Por Daniela
FLORES GONZÁLEZ

Notimex.- La pandemia de coronavirus 
(COVID-19) avanza y, de forma paralela, lo 
hacen también los esfuerzos para encontrar 

una vacuna capaz de 
detenerla. Las gran-
des potencias quieren 
colgarse la medalla; 
Estados Unidos, Rusia 
y China son sólo algu-
nos de los países que 
ya tienen pruebas en 
curso.

La carrera comen-
zó desde principios 
de enero, cuando el 
gobierno chino liberó 
información al público 
sobre la secuencia ge-
nética de la cepa para 

impulsar las investigaciones en todo el mun-
do, rumbo a la identificación del antígeno indi-
cado para generar una respuesta inmunitaria 
en el cuerpo humano.

No había muchas pistas sobre esta “extraña 
neumonía”, únicamente que comparte entre 
el 80 y 90 por ciento del material genético del 
virus generador del Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés), 
padecimiento también de veloz propagación 
y causante de centenares de muertes tras un 
brote del mismo entre 2002 y 2003.

Según informó el Centro Nacional de Datos 
Genómicos de China (NGDC, en sus siglas en 
inglés), ambos virus están conformados por 
una tira de Ácido Ribonucleico (ARN), la cual 
se encuentra dentro de una proteína esférica 
con espinas que se adhiere a los pulmones del 
ser humano y ataca tanto sus células como su 
capacidad reproductiva.

Haber transitado de denominar al virus 
como una “extraña neumonía” a caracterizarlo 
como una cepa perteneciente a la familia de 
los coronavirus fue la pauta para comenzar 
a buscar una vacuna, un proceso que está en 
curso desde mucho antes que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) catalogase como 
pandemia al esparcimiento del COVID-19 en 
más de 190 países.

EL ANTÍGENO
COMO ANTÍDOTO

EL PRIMER paso para comprender esta 
carrera es asumir que la vacuna no podrá 
prepararse a la brevedad. No obstante, según 
la doctora Flor Muñoz-Rivas, del Baylor Co-
llege of Medicine, hasta ahora, los esfuerzos 
de compañías, farmacéuticas y centros aca-
démicos del mundo han sido titánicos para 
acortar el periodo promedio de identificación 
de antígenos efectivos y seguros.

De acuerdo con la especialista, el tiempo 
promedio para el desarrollo de una vacuna 
suele ser de hasta 10 años. No obstante, la ur-
gencia de detener la pandemia de coronavirus 
ha llevado a la creación de alternativas que 
podrían estar listas en el periodo de un año.

Principalmente, la velocidad se debe a los 
referentes ya existentes del código genético 
del COVID-19 y su similitud con otras cepas. 
No obstante, el caso debe tratarse de forma 
aislada, recomienda.

También, la cadena de noticias BBC explicó 
que la elaboración de una vacuna implica con-
siderar sus partes. En un primer momento, los 
laboratorios y farmacéuticas deben identificar 
los antígenos correctos y las proteínas virales 
que suelen ser atacadas por el sistema inmune 
y, posteriormente, siguen las pruebas en ani-
males antes de emplearse para tratamiento 
de personas infectadas.

La aprobación de una vacuna también re-
quiere de ensayos clínicos, los cuales, según 
información de la organización Sabine Vacci-
ne Institute, con sede en Washington, tienen 
tres fases. La primera involucra voluntarios 
sanos y se evalúan efectos adversos. En un 
segundo momento se pone a prueba en grupos 
de población infectada y, en una tercera etapa, 
se pone a prueba con miles.

Según el periódico The Guardian, la gene-
ración de una vacuna específica para el nuevo 
coronavirus podría tardar mucho más si se 
considera que ninguna vacuna hecha de mate-
rial genético, como es el caso de este proyecto 
en curso, ha sido aprobada hasta la fecha.

¿QUIÉNES PELEAN EL
PRIMER LUGAR?

AUNQUE LA veloz propagación de la 
pandemia ha dado prioridad al aislamiento 
como estrategia para frenar el número de 
contagios, detrás de ello, en los laboratorios, 
se libra la batalla y la creación del armamento 
para combatir al enemigo de esta especie de 
guerra biológica.

Según The Guardian, desde la fecha de las 
revelaciones de China, al menos 35 compa-
ñías y laboratorios de todo el mundo buscan 
la vacuna capaz de preparar a la población 
mundial para enfrentar al coronavirus desde 
su sistema inmune. De acuerdo con medios 
estadounidenses, al menos cuatro de los labo-
ratorios ya se encuentran en la fase de prueba.

El país epicentro del contagio, China, fue de 
los primeros en poner en marcha los trabajos 
para la generación de una vacuna, principal-
mente desde instancias gubernamentales. A 
mediados de marzo, el Ministerio de Defensa 
chino informó so-
bre el desarrollo 
exitoso de una de 
las primeras va-
cunas.

La epidemióloga 
Chen Wei, de la 
Academia Militar 
de Investigación 
Médica de China 
estuvo a cargo de 
dicho hallazgo y, 
según informó la dependencia en un comu-
nicado, en abril comenzaría con los ensayos 
clínicos en humanos.

De forma paralela a esta primera prueba, 
el subdirector de la Comisión Municipal de 
Salud de Shangai, Yi Chengdong, también 
anunció un descubrimiento similar, pero 
basado en las proteínas virales provenientes 
de las proteínas estructurales del virus. Dicha 
vacuna sería puesta a prueba en las mismas 
fechas.

Del otro lado del mundo, Estados Unidos 
también ha seguido el ritmo para desarrollar 
una vacuna contra el coronavirus. En dicho 
país, los esfuerzos por encontrar el antídoto 

se concentran principalmente en el sector 
privado y los centros de investigación.

Desde finales de febrero, la compañía 
estadounidense de ingeniería genética con 
sede en Texas Greffex Inc., informó sobre la 
generación de una vacuna, cuyas pruebas en 
animales comenzaron a mediados de marzo.

Según destacó este laboratorio, una vez que 
se consiga una vacuna eficaz, ésta sería pro-
ducida de forma masiva y enviada a los países 
más necesitados de forma gratuita.

Otra de las compañías con una vacuna en 
proceso es Moderna Therapeutics, la cual 
informó hace un mes sobre el envío de los 
primeros lotes de su vacuna COVID-19 al Ins-
tituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) 
para ponerla a prueba en EUA también en 
abril.

Rusia es otro de los países que continúa en 
la búsqueda de demostrar la capacidad cientí-
fica de su equipo de médicos. A principios de 
marzo, el viceprimer ministro ruso Tatyana 
Golikova dijo a medios de comunicación 
que el país ha acelerado sus esfuerzos por el 
desarrollo de una vacuna, a través del Centro 
de Investigación Estatal de Virología y Biotec-
nología (VECTOR).

Reino Unido no se ha quedado atrás en la 
carrera. Según el medio Telegraph, un equipo 
de investigadores del Departamento de En-
fermedades Infecciosas del Colegio Imperial 
de Londres desarrolló otra vacuna candidata 
para curar el coronavirus tan sólo 14 días 
después de la liberación del código genético 
por parte de China e, incluso, las pruebas con 
animales comenzaron desde febrero.

ESFUERZOS DISPERSOS
POR TODO EL MUNDO

CADA NACIÓN ha invertido sus propios 
recursos. Las farmacéuticas también han 
optado por dedicar millones de dólares en la 
creación de esta nueva vacuna. Cada equipo 
de especialistas realiza pruebas distintas y se 
sustenta en principios científicos diversos. 
No obstante, pareciera que las energías están 

demasiado dispersas 
para una sola causa: 
vencer el coronavirus.

Los motivos de tan-
tos esfuerzos podrían 
ir más allá de la di-
ferencia en las bases 
científicas de cada 
caso. Según estimó 
la empresa de gestión 
de activos Alliance-
Bernstein citada por 

Telegraph, desarrollar una vacuna efectiva 
contra la pandemia traería ganancias de has-
ta 2.7 miles de millones de libras esterlinas 
a quien llegue primero a la meta. Esto, sin 
mencionar el gran peso político que tendría 
ganar esta guerra.

Al menos, si en algo coinciden los países con 
recursos para desarrollar una vacuna, es que 
las pruebas podrán comenzar las próximas 
semanas, pero una opción realmente efectiva 
podría demorar entre 12 y 18 meses. Así, la 
carrera es larga, no sólo para la industria, sino 
también para la población mundial, quien es-
pera desde sus casas la vacuna que les permita 
salir a las calles de nuevo.

La carrera por la vacuna contra
el coronavirus (COVID-19)
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LA PANDEMIA del CO-
VID-19 ha llevado a la econo-
mía mundial a una recesión 
que requerirá fondos masivos 
para ayudar a las naciones en 
desarrollo, dijo la directora del 

SE CONFIRMÓ 
el pasado viernes 
que el primer mi-
nistro británico, 
B o r i s  J o h n s o n , 
es un nuevo caso 
de COVID-19. Jo-
hnson, de 55 años.

Las ya alertas se 
habían encendido 
porque el príncipe 
Carlos, hijo de la 
reina Isabel, dio 

positivo el pasado 
miércoles. 

Aunque es el pri-
mer mandatario 
que confirma haber 
contraído el CO-
VID-19,  muchos 
otros ya se han rea-
lizado la prueba 
por sospechas de 
haber contraído el 
virus.

Entre ellos desta-

can la canciller ale-
mana, Angela Mer-
kel; el presidente 
estadounidense, 
Donald Trump; el 
primer ministro 
canadiense, Justin 
Trudeau; y el más 
controvertido es 
el rumor sobre el 
posible caso de Jair 
Bolsonaro, presi-
dente brasileño.

LA ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud 
(OMS) lanzó la versión en español del servicio 
de mensajería con WhatsApp y Facebook para 
informar a las personas sobre los datos de 
incidencia del nuevo coronavirus.

Para usar este servicio, se debe enviar la 
palabra “hola” al +41 22 501 76 90 para iniciar 
la conversación y abrir un menú de opciones 
que ayudará a responder las preguntas sobre 
el COVID-19.

La OMS busca que este servicio de mensa-
jería llegue a dos mil millones de personas de 
todo el mundo.

Esta  nueva herramienta de mensajería pro-
porcionará las últimas noticias e información 
sobre la pandemia, incluyendo detalles sobre 
los síntomas y cómo la ciudadanía se puede 
proteger.

Además proporcionará los últimos informes 
de situación y números en tiempo real para 
ayudar a los gobiernos a tomar decisiones.

La OMS desarrolló este servicio de mensa-
jería en colaboración con Praekelt.Org, utili-
zando la tecnología Turn machine learning, 
siendo lanzada en su versión en inglés el 20 
de marzo de 2020.

Primer ministro del Reino Unido,
da positivo a prueba de COVID-19

OMS informará por WhatsApp
y Facebook sobre COVID-19

Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva.

“Está claro que hemos entrado 
en una recesión”, la cual que 
será peor que la vivida en 2009 
después de la crisis financiera 

mundial, dijo en conferencia de 
prensa en línea realizada este 
pasado viernes.

Con la “súbita pausa” de la 
economía mundial, Georgieva 
dijo que la estimación del FMI 
para las necesidades financie-
ras generales de los mercados 
emergentes es de 2.5 billones 
de dólares.

Precisó que ese podría ser el 
rango inferior, pues ya más de 
80 países han solicitado apoyo 
de emergencia al organismo 
internacional, en los que “sa-
bemos que sus propias reservas 
y recursos internos no serán 
suficientes”, agregó que buscan 
atenderlos “más rápido que 
nunca”.

La directora aplaudió el pa-
quete económico de 2.2 billones 

de dólares aprobado por el Se-
nado de Estados Unidos y dijo 
que “es absolutamente necesario 
amortiguar la economía más 
grande del mundo contra una 
caída abrupta de las actividades 
económicas”.

El FMI, tiene actualmente 
un fondo de emergencia de 50 
mil millones de dólares, por lo 
que ha pedido a los miembros 
del Grupo de los Veinte (G20) 
elevar sus aportes, con el fin de 
duplicar la capacidad de este 
financiamiento.

“Para esto, solicitamos su 
apoyo para duplicar nuestra 
capacidad de financiamiento de 
emergencia, para aumentar la 
liquidez global, apoyar la acción 
de los acreedores, aliviar la carga 
de la deuda de nuestro miem-

bros más pobres en tiempos de 
recesión”, agregó.

Una recesión económica es un 
decrecimiento en la actividad 
durante un periodo de tiempo, 
se considera oficial cuando 
la tasa de variación anual del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
es negativa durante dos trimes-
tres consecutivos, generalmente 
ocasionada por un menor con-
sumo, inversión y reducción del 
empleo.

Por ello, la directiva de la FMI 
explicó que el grado de contrac-
ción del PIB mundial este año 
y el ritmo de su recuperación 
dependerá directamente de la 
velocidad para controlar la pan-
demia, además de la “coordina-
ción de las medidas de política 
monetaria y fiscal”.

El mundo ha entrado en
recesión económica FMI



PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2020

MIÉRCOLES 1MIÉRCOLES 1 JUEVES 2JUEVES 2 VIERNES 3VIERNES 3
7 a 8

8  a 9
9 a 10

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

TVM Música
Noticias TVM
Tierra de fiesta

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Tierra de fiesta
Melomanía
Orquesta Cam.

Soy
Campechano

Orquesta Cam.
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 4SÁBADO 4 DOMINGO 5DOMINGO 5 LUNES 6LUNES 6

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
Ana R. Cáceres
TVM Música

Nuestros
Talentos

Cuarteto Rom.
Luces en escena
...con Cristo
Ana R. Cáceres
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
Soy campechano
Cuarteto Rom.
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

Soy campechano
Música de 1968

Videos
Musicales

Soy
Campechano

TVM Música
Mariachi Real

TVM Música
Música de 1968
TVM Música

En confianza...
Mariachi Real

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

TVM Música
Noticias TVM
Melomanía

Nuestros
Talentos

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

Raíces antillanas
Meny Balmes

Soy
Campechano
Baby Boom

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

Unidos por
la danza

TVM
Música

...con Cristo
TVM Música
Hora Congreso
Melomanía
TVM Música
Luces en escena
Cuarteto cuerdas
En confianza...

Unidos por
la danza

TVM Música
TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Manuel Pacheco

Mariachi Real
Soy

Campechano

Manuel Pacheco

Mariachi Real

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 7MARTES 7
TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
OSCAM jóvenes

Nuestros
Talentos

Canto joven
Canto joven

Soy campechano OSCAM jóvenes

Melomanía

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12

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

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