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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que este martes que se dedicaría 
a la preparación de un plan para entregar dos 
millones de créditos de forma rápida para enfrentar 
la crisis sanitaria y económica por la que atraviesa 
el país.

Durante su conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el titular del Ejecutivo federal agradeció 
a los empresarios que, pese al cierre de sus negocios 
debido a la pandemia del COVID-19, mantienen 
los pagos a sus trabajadores.

“Los empresarios y comerciantes están ayudando, 
porque se están cerrando establecimientos 
empresariales, comerciales y se le sigue pagando 

a trabajadores. Desde luego, los que viven al día 
tienen problemas, hay falta de recursos, pero 
por eso nos importa mucho el que podamos salir 
pronto para reactivar la economía.

“Hoy tengo todo el día dedicado a la preparación 
de la entrega de dos millones de créditos de la 
forma más rápida, que podamos dispersar estos 
recursos para la población que necesita el apoyo, 
tanto de la economía formal como de la economía 
informal”, refirió.

López Obrador indicó que su gobierno está 
preparando la creación de empleos nuevos para así 
fortalecer la economía del país y salir lo más pronto 
posible de la crisis, que -reiteró- es transitoria.

Alista AMLO   2 millones de 
créditos para enfrentar crisis

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

CON MÁS de 100 empresas 
activadas en la APP Consume 
Campeche, el director del Instituto Para 
el Desarrollo de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (INDEMIPYME) 
Abraham Azar Lemus, dio a conocer las 
actualizaciones para facilitar el uso de 
la app y darle herramientas esenciales 
a los empresarios dados de alta en la 
plataforma.

Azar Lemus expresó que la app 
Consume Campeche tiene como 
finalidad crear un espacio donde estén 
empresas locales con todos los giros 
comerciales y los ciudadanos puedan 
encontrar productos y servicios a su 
disposición, mismos que cuentan 
con ofertas exclusivas sólo para 
quienes la descarguen, ofreciendo así 

 ACTUALIZARÁN 
LA APP 

CONSUME CAMPECHE
publicidad gratuita para empresarios y 
reconocimiento de negocios locales para 
la ciudadanía campechana.

Ahora con las nuevas actualizaciones, 
las empresas que no cuentan con el 
servicio a domicilio con más facilidad 
pueden llegar sus productos a quienes 
deseen adquirirlos.

Agregó que es una gran oportunidad 
que brindan las nuevas plataformas 
digitales, para llegar a nuevos clientes que 
con buena estrategia podrán conquistar, 
además que algunos negocios han 
invertido en cajas o empaques con 
su logo, diseños especiales en las 
bolsas y aditamentos de fidelización 
como tarjetas de cliente frecuente o 
invitaciones para eventos especiales 
en su restaurante.

RAFAEL CORREA ex presidente de Ecuador 
fue condenado ayer martes a ocho años de 
prisión  por el delito de cohecho agravado.

El ex mandatario, radicado en Bélgica, fue 
sentenciado junto a otras 17 personas. Correa además 
pierde sus derechos políticos durante 25 años, según 
dictaminó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia

El juicio se desarrolló en tres salas del 
Tribunal en Quito y otra adicional de la 
Corte provincial de la provincia de Guayas. 

Tras instalarse la vista del caso conocido 
como “Sobornos 2012-2016”, “la sala declaró su 
competencia e indicó que no existen nulidades 
que declarar, y procede al análisis del proceso”.

Ex presidente de Ecuador Rafael Correa 
sentenciado a prisión por corrupción
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Semanario

AL PRESENTAR un spot en el 
que a través de las redes sociales 
el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), hace un llamado 
a los mexicanos a quedarse en 
casa para disminuir el riesgo 
de contagio por el COVID-19, 
Alejandro Moreno, presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del instituto político, 
confió en que la grandeza de 
México nos mantenga fuertes 
frente a la adversidad.

“Para que todo vuelva a ser 
como antes, que no nos falte na-
die”, expresó.

En el spot, difundido en sus redes 
sociales y del PRI, se señala que Méxi-
co es un país de gigantes, solidario, que 
ha luchado, celebrado, llorado y guardado 

silencio cerrando un puño.
Por eso, puntualiza, “en México 

no nos dejamos; los mexicanos 
somos invencibles. Hoy hagamos 
una pausa a lo que nos identifica 
y nos hace sentir orgullosos. 
Seámoslo quedándonos en 
casa. Así vamos a ganar. Así 
vamos a salir victoriosos”.

Advierte que es preciso que-
darse en casa para volver a 
estar juntos a la mesa; para re-
tornar al salón de clases, y para 

reunirnos nuevamente y llenar 
los estadios para ver un partido 

de fútbol o compartir una foto en 
redes sociales. Para todo ello, destaca 

el PRI, “tenemos que quedarnos en 
casa. Qué son unos días en comparación 

con toda una vida”.

El PRI llama a
quedarse en casa

*Para  que  todo  vuelva  a  ser  como  antes,  que  no  nos  falte  nadie,  expresa  el  partido  en  spot  difundido  en  redes  sociales

*Qué  son  unos  días,  en  comparación  con  toda  una  vida,  agrega
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Las Tijeras del Estilis-
ta.- La crisis del COVID-19 ha 
cobrado su primer victima en 
nuestra entidad, en el munici-
pio de Ciudad del Carmen, un 
hombre 49 años que habría 
visitado los vecinos Estados 
de Yucatán y Tabasco, la en-
fermedad derivó en una serie 
de complicaciones respira-
torias que terminaron por 
arrebatarle la vida. El sufri-
miento no paró ahí, para los 
familiares fue imposible velar 
a su ser querido debido a los 
protocolos establecidos por 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), indican 
que los restos deben ser inci-
nerados en el menor tiempo 
posible para evitar contagios. 
No obstante a pesar de la ci-
fra fúnebre, Campeche sigue 
siendo el Estado que mejor 
ha contenido la situación, al 
cierre de esta columna los 
casos confirmados eran ca-
torce (incluyendo el deceso), 
no ha sido sencillo para el 
gobierno de Carlos Miguel 
Aysa mantener la salud de 

los campechanos, la abierta 
negligencia de muchos ciu-
dadanos ha orillado al ejecu-
tivo a tomar medidas severas 
como la aplicación de la ley 
seca para desincentivar acti-
vidades sociales relacionadas 
con el consumo de alcohol 
además de eventuales riñas 
que se salen de control por la 
presencia del estas bebidas. Y 
aunque cada día el cinturón 
geográfico de contagios masi-
vos se cierra para Campeche, 
las medidas implementadas 
desde hace más de un mes 
han resultado acertadas, bas-
ta sólo con ver a nuestros Es-
tados vecinos: Yucatán con 75 
casos y tres decesos; Tabasco 
con 107 casos y 8 decesos; y 
Quintana Roo con 115 casos y 
8 decesos, datos tomados al 
cierre de esta columna. Ahora 
los ciudadanos deben asumir 

con madurez la cuarentena 
y mantenerse en casa para 
continuar con un número re-
ducido de contagios, mientras 
que el Gobierno del Estado 
mantiene filtros en los acce-
sos terrestres y aéreos de todo 
el Estado para evitar que se 
cuele algún caso positivo. Aún 
estamos a tiempo para salir 
bien librados de esta crisis.

Las Tijeras del Ciru-
jano.- Un comentario irre-
flexivo como tantos de los 
que nos ha entregado el jefe 
del Ejecutivo Federal, retrata 
de pies a cabeza la esencia 
de la 4T. Cuando el pasado 
jueves el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 

en su habitual conferencia 
de prensa mañanera externó 
que la crisis derivada del CO-
VID-19 le había caído "como 
anillo al dedo" el presidente 
no mentía, la pandemia será 
el mejor justificante para la 
ausencia de avances en lo que 
va del sexenio. Vaya, la crisis 
sanitaria global le vino como 
envuelta para regalo justo 
cuando el recurso de culpar 
a: la corrupción, gobiernos 
anteriores, la prensa fifí, al 
modelo económico neolibe-
ral, etc… se había agotado. 
Ahora López Obrador ten-
drá a quien responsabilizar 
de la monumental recesión 
económica que se avecina 
y que ya anticipó la propia 
Secretaría de Hacienda, 
con un decrecimiento de - 3.9 
por ciento de la economía 
nacional. De igual manera 
la contingencia será el argu-
mento perfecto para explicar 
el desabasto de insumos mé-
dicos, que desde principios de 
este 2020 ha cobrado vidas 
de pacientes oncológicos. Y 
por supuesto una respuesta 
oportuna para argumentar la 
extinción de las reservas que 
se aglutinaron en el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios (FEIP), un 
ahorro reunido a lo largo de 
19 años para afrontar crisis de 
Estado que en 2018 ascendía 
a 279 mil millones de pesos y 
que fue manoseado a lo largo 
2019 hasta llegar a 158 mil 
millones, sin que existiera 
una crisis que justifique una 
reducción de esta magnitud y 
ahora cuando el país afronta 
un verdadera situación crí-
tica sólo disponemos de la 
mitad, que con plena certeza 
será agotada en su totalidad 
durante lo que falta de este 
año, sepultando con ello casi 
dos décadas ahorros. Así pues 
la contingencia se perfila para 
ser el gran justificante para 
la crisis actual y la catástrofe 
que se avecina.

Tijeras del Jardinero.- 
Nicaragua ha vivido en los 
últimos años el fenecimiento 
de una dictadura silenciosa 
pero voraz encabezada por 

Daniel Ortega quien desde 
1985 ha detentado el poder 
absoluto en esa nación sud-
americana gobernando con 
el descomunal salvajismo 
propio de los regímenes iz-
quierdistas más radicales, 
desapareciendo a adversa-
rios, controlando la libertad 
de expresión y limitando los 
Derechos Humanos. Desde 
2019 varias naciones centra-
ron su atención en lo que su-

cedía en ese país, sin embargo 
no hubieron condiciones para 
restaurar la democracia.

Hoy ante la contingencia 
sanitaria global, ha tomado 
fuerza la versión de que Or-
tega ha perdido la batalla 
en contra del COVID-19, 
ausente de los medios de 
comunicación, su última 
aparición pública fue hace 
27 días, lo que fortalece las 
versiones sobre su muerte. El 
rostro del gobierno así como 
la comunicación oficial lo ha 
asumido su esposa Rosario 
Murillo también de carácter 
y conducción autoritarios. 
Sin una versión oficial y con 
Murillo desapareciendo 
gradualmente a Ortega del 
discurso oficial, todo parece 
indicar que Nicaragua tiene 
nueva mandataria y aunque 
está siguiendo los pasos para 
autoproclamarse presiden-
ta de ese país, difícilmente 
logrará su cometido, es alta-

mente probable que al termi-
nar la emergencia sanitaria la 
presión internacional obligue 
a Murillo hacerse a un lado 
para dar paso a la anhelada 
democracia. No hay que ol-
vidar que antes de Ortega, 
despachaba otro dictador, 
Anastasio Somoza De-
bayle, cuyos crímenes para 
preservar el poder harían 
palidecer al propio Nicolás 
Maduro.

*Campeche sigue conteniendo
avance del COVID-19

* Pandemia como anillo al dedo…

*¿Quién gobierna en Nicaragua?
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Después del coronavirusDespués del coronavirus
JUEGO DE OJOSJUEGO DE OJOS

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ 
DE ARMASDE ARMAS

Yuval Noah Harari 
publicó en el Fi-
nancial Times del 

19 de marzo uno de los más 
lúcidos y sugerentes artículos 
en torno a la pandemia que tie-
ne al mundo con el Jesús en la 
boca. Al día siguiente, Matilde 
Sánchez, de la Revista Ñ del 
bonarense Clarín, reprodujo 
porciones comentadas.

Hoy comparto con los lectores 
de JdO un extracto del texto de 
Matilde. La visión del autor de 21 
Lecciones para el Siglo XXI nos 
mueve a profundas reflexiones. 
(El artículo completo en inglés 
se encuentra en: https://www.
ft.com/content/19d90308-
6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75.)

“Las decisiones que tomen los 
gobiernos y pueblos en las próxi-
mas semanas probablemente 
darán forma al mundo que ten-
dremos en los próximos años. 
No solo formatearán nuestros 
sistemas de salud, sino también 
nuestra economía, la política y 
la cultura; debemos actuar con 
presteza y decision”.

“En El mundo después del 
coronavirus, Harari advierte 
que el primer dilema es en-
tre la vigilancia totalitaria y el 
empoderamiento ciudadano; 
el segundo desafío es entre el 
aislamiento nacionalista y la 
solidaridad global.

“Harari sostiene que la tor-
menta de la pandemia pasará, 
sobreviviremos pero será otro 
planeta, dado que muchas de las 
medidas actuales de emergencia 
tendrán que establecerse como 
rutinas fijas: ‘tal es la naturaleza 
de las emergencias, aceleran 
los procesos históricos en fast 
forward’. Las decisiones que en 
tiempos normales llevan años de 
deliberación se toman en pocas 
horas -explica-. Las tecnologías 
peligrosas e inmaduras entran 
rápidamente en vigor porque 
los riesgos de la inacción son 
peores. Países enteros funcionan 
ya como conejos de indias de 
experimentos sociales a gran 
escala. ¿Qué pasa cuando todos 
trabajamos en casa y solo teme-
nos comunicación a distancia? 
Qué ocurre cuando todas las es-
cuelas y universidades trabajan 
online? Esas son preguntas que 
la población mundial se hace 

a estas horas, desde el médico 
hasta el oficinista, desde el em-
presario hasta el maestro.

“Hablamos de un control 
biológico a esta altura, según él, 
una ‘vigilancia subcutánea’ para 
detener la epidemia. Por pri-
mera vez en la historia, hoy los 
gobiernos tienen la capacidad de 
monitorear a toda su población 
al mismo tiempo y en tiempo 
real, dispositivo que ni la KGB 
soviética consiguió en un sólo 
día. Los gobiernos de hoy lo con-
siguen con sensores omnipre-
sentes y poderosos algoritmos, 
tal como lo demostró China, 
al monitorear a la población a 
través de los celulares y las cá-
maras de reconocimiento facial. 
La pregunta, nos alerta, es si los 
datos de sus reacciones serán 
luego empleados políticamente 
para saber cómo responden 
las emociones del electorado a 
ciertos estímulos: en otras pala-
bras, para manipular a grandes 
masas. Ahora diversas apps en 
China advierten al portador 
de un cellular que se encuen-
tra cerca de un infectado: ¿de 
qué supuesto peligro podrían 
alertarnos también? Este tipo 
de tecnologías no se limitan a 
Asia. Nos recuerda Harari que 
recientemente el Primer Mi-
nistro israelí Benjamin Netan-
hayu autorizó a la Agencia de 
Seguridad a emplear tecnología 
antes restrictiva para combatir 
terroristas a rastrear enfermos 
de coronavirus; lo hizo a través 
de un terminante ‘decreto de 
emergencia’ que desestimó de 
cuajo las objeciones de la opo-
sición en el Parlamento.

“En otras palabras, la tec-
nología de vigilancia masiva 
que antes espantaba a muchos 
gobiernos podría ser de empleo 
regular: ya no un control ‘sobre 
la piel’ sino ‘debajo de la piel’. 
Los politicos tendrán mucha 
información ante qué cosas nos 
provocan tristeza, hastío, alegria 
y euforia. Eso representa un po-
der sobre las poblaciones inédito 
y riesgoso.

“Por otra parte, sin embargo, 
se ha demostrado que el moni-
toreo centralizado y el castigo 
severo no son la manera más 
eficaz de conseguir el acata-
miento a las normas que nos 

pondrían a salvo. Una población 
motivada en su propia salud 
y bien informada es la única 
clave. De hecho, esa es la gran 
enseñanza de la política del uso 
del jabón, que no requiere de un 
Gran Hermano mirando a toda 
hora: el hábito del jabón precede 
todas las reglamentaciones, es 
una especie de legado familiar 
de largo ciclo histórico.

“El historiador adquiere su 
rango de filósofo al insistir en 
la centralidad de los relatos 
comunes a las civilizaciones, 
por ejemplo, de las costumbres 
higiénicas. Para conseguir ese 
nivel de cumplimiento y cola-
boración en el bien común se 
necesita confianza: en la ciencia, 
en las autoridades públicas y en 
los medios. ‘En los últimos años, 
politicos irresponsables socava-
ron deliberadamente la confian-
za en la ciencia, las autoridades 
y los medios -afirma-. Ahora 
esos mismos politicos podrían 
tentarse de tomar el camino más 
expedito hacia el autoritarismo, 
con el argumento de que no se 
puede confiar en que el público 
haga lo correcto’, advierte. ‘En 
lugar de edificar regímenes de 
vigilancia, no es tarde para re-
construir la confianza del pueblo 
en la ciencia, las autoridades y 
los medios’.

“Definitvamente debemos 
emplear las nuevas tecnologías 
también. Pero estas deberian 
empoderar a la ciudadanía. 
‘Estoy muy a favor de monito-
rear mi temperatura corporal y 
presión arterial pero esta data 
no debe ser usada para crear un 
gobierno todopoderoso, sino 
que debe permitirme tomar 
decisiones personales mejor 
informadas, y también debería 
hacer que el gobierno dé cuenta 
de sus decisiones -escribe-. Si 
yo pudiera controlar mi estado 
clínico las 24 hs del día, podría 
saber si me he convertido un 
riesgo para los demás y también 
saber cuáles hábitos ayudan a 
mi salud.

“En el tramo más vibrante de 
su artículo, Harari exhorta a que 
tengamos un plan global. Su se-
gunda premisa nos exige elegir 
entre el aislamiento nacionalista 
y la solidaridad global. Dado 
que tanto la epidemia como la 

consiguente crisis económica 
son globales, solo se podrán 
resolver con cooperación global 
‘Para derrotar la pandemia de-
bemos compartir globalmente 
la información, y esa es la gran 
ventaja de los humanos sobre los 
microorganismos. China puede 
enseñarle mucho a los EEUU so-
bre cómo combatirlo. Mientras 
el dubitativo gobierno británico 
se decide entre privilegiar la 
economía sobre la salud pública, 
los coreanos tienen mucho que 
aleccionar sobre la lucha contra 
el coronavirus. Pero ésta no 
puede conseguirse sin compartir 
la información. ‘Necesitamos un 
espíritu de cooperación y con-
fianza’, nos alerta. Y también la 
plena disposición internacional 
para producir y distribuir equi-
pamiento médico, como kits de 
tests y respiradores. Así como 
los países internacionalizan sus 
principales industrias durante 
una guerra, el combate contra el 
coronavirus require ‘humanizar 
las industrias comprometidas en 
el bien común’.

“Un protocolo global debe-
ría permitir que equipos muy 
controlados de expertos sigan 
viajando, científicos, medicos 
politicos y empresarios deberían 

poder desplazarse, regresar a 
casa con la experiencia adquiri-
da y la ayuda dispensada. Los lí-
deres del G7 lograron hace pocos 
días finalmente organizar una 
videoconferencia pero no consi-
guieron ponerse de acuerdo. La 
parálisis parece haber ganado 
a la comunidad internacional.

“La actual gestión en los 
EEUU ha declinado su rol como 
líder global -fustiga Harari-. Ha 
dejado en claro que le importa 
mucho más la grandeza de Es-
tados Unidos que el futuro de 
la humanidad.” Abandonando 
incluso a sus mejores aliados, 
escribe, el gobierno de Trump 
escandalizó al mundo al ofre-
cerle mil millones a un labora-
torio alemán para hacerse del 
monopolio de la fórmula para 
una vacuna.

“Si el vacío dejado por EEUU 
no es ocupado por otro país será 
más dificil todavía detener la 
pandemia. La humanidad está 
ante un desafío histórico, ¿adop-
tamos el camino de la solidari-
dad global o el de la desunión, 
que solo prolongará la crisis?”

www.sanchezdearmas.
mx

@juegodeojos
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

NADIE DEJA ENTRAR A UN 
MALOSO A SU CASA

El domingo de Ramos 
se cumplieron 93 
días del seguimien-

to de la pandemia, 2 semanas 
del primer caso en Campeche, 
8 casos positivos 2 hospitaliza-
dos con estatutos delicados, 4 
en vigilancia domiciliarios, 2 
recuperados, han dejado de ser 
considerados contagiosos.

Seres extraordinarios están 
aportando lo mejor que hay 
dentro de ellos ante esta crisis 
sanitaria que despertó a la con-
ciencia desde el 31 de diciembre 
cuando la Organización Mun-
dial de la Salud fue informada 
de una neumonía de causa 
desconocida en la ciudad de 
Wuhan, China, desde esa fecha 
los números fueron creciendo, 
la estadística cada vez tenía más 
puntas, tan es así que hasta el 
domingo pasado ya había más 
de un millón 200 mil contagios 
y 67 mil muertos en el orbe.

Ese panorama ha creado 
miedo en la sociedad, temores, 
pero con las indicaciones de 
las autoridades sanitarias las 
cifras no deben crecer a paso 
acelerado. Esta alerta epide-
miológica ha sembrado miedo y 
desinformación en ese sentido 
el secretario de Salud, José 
Luis González Pinzón abordó 
dos puntos el miedo que es un 
sentimiento natural y del que 
nadie está exento, “ello es nor-
mal, hay manera de enfrentarlo 
comparte tus miedos,  comparte 
la experiencia responsable de 
los adultos, protegerse entre to-
dos, cuidemos lo que llevamos 
a casa, nadie deja entrar a un 
entra a un maloso a su casa que 
la quitará la tranquilidad, con-
sumir información de manera 
responsable, la información de 
los medios cumple con una fun-
ción vital de la sociedad, sobre 
todo a partir que se incrementó 
a emergencia sanitaria.”

“Tenemos que informar con 
responsabilidad y no dejarse 
llevar por tareas escolares, o 
inventar la primera muerte sin 
respetar el dolor de los deudos, 
¿qué pretenden, a qué le apues-
tan?, es algo que no podremos 
evitar les pedimos quedarse en 

casa no creer en suposiciones 
seudo informativas”.

Hay que consumir informa-
ción oficial la que da indica-
ciones preventivas antes que 
curativas para enfrentar este 
mal para evitar colapsar los 
hospitales y poner en riesgo 
la vida de los servidores de 
la salud a quienes desde aquí 
nuestra gratitud y reconoci-
miento por el arduo trabajo 
que realizan, de nuevo desde 
aquí la exhortación es la misma 
quedarse en casa, es vital para 
todos, quienes tomen esto a la 
ligera se arrepentirán pero ya 
será demasiado tarde, por ello, 
quédese en casa, coma lo que 
pueda, tome lo que esté a su 
alcance, pero evite meter algo 
de la calle, o si lleva algo lave, 
desinfecte la bolsa, quítese la 
ropa, lávela, lave sus manos, 
no exponga su vida y la de sus 
seres queridos.

Es triste la soledad, la deso-
lación, esta cuaresma, esta cua-
rentena no termina en muerte 
sino en vida, el mejor oxígeno 
los aplausos, devolver la vida, 
los agradecimientos y recono-
cimientos a enfermer@s, mé-
dicos, que ponen al servicio de 
la sociedad su conocimiento, las 
horas sacrificadas para apren-
der, estudiar, estar preparado 
para la mejor de las batallas 
que se libra y que hoy son los 
mejores protagonistas, son 
los mejores héroes que están 
en esta aventura donde nadie 
muere si se queda en casa, si 
cumplen las indicaciones de 
la autoridad sanitaria, con la 
fe se venció a la muerte, con fe 
pronto estaremos de regreso, 
aprendiendo la lección y poner 
como ejemplo en nuestro dia-
rio quehacer la generosidad, 
solidaridad y disfrutar del aquí 
y el ahora. Aprender las dos mo-
mentos más importantes de la 
vida cuando nacemos y cuando 
sabemos para que nacemos. 
Quédate en casa, es importante 
si quiere vivir y dejar vivir a los 
demás, no es un juego es una 
amenaza latente que puede to-
car a tu puerta y si entra enten-
derás las medidas preventivas 

que de manera insistente se 
hacían para conservar la salud…

CAJÓN DE SASTRE: La 
ciencia al igual que las tecnolo-
gías avanza a ritmo acelerado, 
impulsado por los reclamos de 
la innovación y también por los 
mismos escenarios que hoy pre-
valecen en el hemisferio. Y este 
ambiente da la pauta para re-
conocer el trabajo afanoso que 
despliegan los profesionales 
de la medicina, sean médicos, 
enfermeras y todo ser humano 
con el cuidado de la salud que 
en esta hora crucial brinda sus 
conocimientos y cuidados por la 
vida…Por ello es pertinente re-
cordar que el 3 de abril del año 
de 1854, se inaugura la Escuela 
Nacional de Medicina, que tiene 
una larga trayectoria que se 
remonta al siglo XVI. Nuestra 
gratitud y reconocimiento a 
todos quienes con su esfuerzo, 
sacrificios y estudio hoy son 
los héroes anónimos, quienes 
merecen el mejor de los elogios 
enfermeros, médicos, químicos, 
anaqueleros, personal de lim-
pieza, guardias de seguridad, 
cocineros, a todos ellos gracias 
por estar en este momento de 
crisis sanitaria…Nunca han 
tenido las primeras planas, ni 
son motivos de premios a nivel 
mundial, pero hoy son los hé-
roes en primera línea, por ello 
ser enfermero, médico, en estos 
tiempos es un honor porque son 
los que están socorriendo a las 
personas que se encuentran en 
situación vulnerable…Por otro 
lado, se recuerda al político 
mexicano Jesús Reyes Heroles, 
que nació el 3 de abril de 1921. 
Ocupó importantes cargos 
en la administración federal, 
estatal, municipal. Escritor e 
historiador fue el último valio-
so y demócrata dirigente del 
PRI Nacional…Desde aquí un 
reconocimiento a las familias 
campechanas que se quedan 
en casa, que siguen las medidas 
que indican las autoridades de 
salud para evitar que gane te-
rreno esta crisis epidemiológica 
y que están atentos a las infor-
maciones oficiales sobre el paso 

que sigue esta enfermedad…La 
solidaridad en este momento 
es importante con los que viven 
al día, con los que trabajan en 
empresas particulares donde lo 
mínimo que podría hacerse es 
pagarle su sueldo y apoyarlos 
con despensas, recuerda lo que 
das recibes, es un acto humano 
para quienes diariamente con-
solidan el prestigio de negocios 
que se mantienen vivos por 
la calidez y calidad de lo que 
ofertan…Todo lo que venga del 
gobierno es bienvenido para las 
familias que tienen poco o casi 
nada para enfrentar la cuaren-
tena y ayudar a que no salgan de 
casa, se cuiden y no se propague 
este mal…es el momento de 
quienes estudiaron, de quienes 
se esforzaron y se sacrificaron 
por aprender la profesión de 
médico o enfermera, son los 
nuevos héroes en esta batalla, 
hoy son noticia, mañana se-
rán historia y con el paso del 
tiempo serán recordadas…Hay 
ejemplos de grandeza y convic-
ción, son como luz para ver que 
ningún virus puede vencer a la 
humanidad unida, por ello esta 
crisis epidemiológica que ha 
servido para alertar al mundo 
que no se puede estar solo y la 
ocasión es propicia para apren-
der de las enseñanzas que deja 
“la primavera de la muerte”, 
con el coronavirus que sigue 
avanzando vertiginosamente. 
“Si alguna vez necesitábamos 
recordar que vivimos en un 
mundo interconectado, el nue-
vo coronavirus lo ha hecho 
evidente. Ningún país puede 
abordar esto solo, y ninguna 
parte de nuestras sociedades 
puede ser ignorada si queremos 
enfrentar efectivamente este 
desafío global”, aseguran en 
una declaración conjunta Mi-
chelle Bachelet y Filippo Gran-
di, los dos Altos Comisionados 
de la ONU para los Derechos 
Humanos y Refugiados, res-
pectivamente…Esta pandemia 
que se ha propagado nos lleva 
a recordar a una extraordinaria 
mujer Isabel Zendal Gómez, 
fue una enfermera y rectora 
del Orfanato de la Caridad de 

La Coruña. Participó en la Real 
Expedición Filantrópica de la 
Vacuna de Francisco Xavier 
Balmis cuidando de los 22 niños 
de la Casa de Expósitos de La 
Coruña que viajaron a América, 
con edades de entre 3 y 9 años, y 
de los 26 que fueron a Filipinas, 
durante los 10 años que duró la 
expedición para llevar la vacuna 
de la viruela a los territorios 
españoles de ultramar. Con-
siderada por la Organización 
Mundial de la Salud, como la 
primera enfermera de la histo-
ria en misión internacional…
“La mísera Rectora que con el 
excesivo trabajo y rigor de los 
diferentes climas que hemos re-
corrido, perdió enteramente su 
salud, infatigable noche y día ha 
derramado todas las ternuras 
de la más sensible Madre sobre 
los 26 angelitos que tiene a su 
cuidado, del mismo modo que 
lo hizo desde  Coruña y en todos 
los viajes y los ha asistido en-
teramente en sus continuadas 
enfermedades”, escribió Balmis 
Macao en 1806, médico alican-
tino con voluntad de hierro…
Hoy un reconocimiento a ese 
fabuloso equipo Swat, el grupo 
élite que se prepara en Campe-
che para enfrentar al enemigo 
público que ha cobrado vidas 
en naciones del mundo, aquí, ya 
se está en posición de firmes, en 
la primera línea, si, las de com-
bate están ahí atrincheradas 
hombres y mujeres de blanco 
con voluntad de acero para de-
mostrar que ningún virus puede 
vencer a la humanidad unida…
En el salmo 92:10 de elogia 
la fortaleza de este animal, el 
Búfalo mamífero rumiante de 
la familia bóvidos, parecido al 
toro, que vive en Asia y África. 
Es famoso por su furia, forta-
leza y no es presa fácil para los 
cazadores experimentados. Es 
sinónimo de fuerza, y es inde-
tenible para lograr sus objetivos 
de defensa y de supervivencia. 
Si esas son sus características 
los seres humanos tienen más 
que ofrecer para acabar con esta 
pandemia que es oportunidad 
para seguir creciendo como 
sociedad.



JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

reprobado

¿Qué hago?

6-Opinión SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2020

Caramba compadre esos comerciantes si que ya 
nos vieron la cara y con cualquier pretexto ahora 
nos meten cada cambio en los precios de los 

productos.
¡Y ahora qué te pasó Juanito?
Pues nada sólo que vas a las tiendas de abarrotes y ves 

todos los precios alterados, por ejemplo, el arroz y el frijol 
comida de pobres ahora es inalcanzable, muy caro compa-
dre.

“Bueno y si el frijol es de saco cuesta más Juanito.
¡Hey, qué pasó compadre, usted me está albureando y yo 

estoy platicándole cosas serias!
No te enojes, es una pequeña broma, para que ya no te 

acongojes y veas al mundo de otra forma, porque luego de 
todo esto que estamos pasando con lo de esta pandemia, 
verás que el mundo será distinto, por lo pronto muchos se 
van a quedar sin empleo, otros muchos que no tenían nada, 
pues seguirán peor.

¿Es difícil la situación económica que viene compadre?
“De acuerdo a lo que pronostican los especialistas sí Jua-

nito”.
Pues mire yo me voy a Yucatán cuando las cosas se ponga 

feas en México y en Campeche, pues dicen que ahí es otro 
mundo y quiero comprobarlo.

“Estas loco, Juanito eso es un cuento peninsular, déjate 
de sandeces y mejor ubícate donde estás y que es lo que vas 
hacer en el futuro inmediato, porque tendremos que ser 
más que listos para salir adelante, porque si te fijas no hay 
guía en el país que dirija el barco”.

Eso si compadre, pues ni modo a rascarnos con nuestras 
propias uñas, y ver cómo le hacemos para comer, porque 
no va estar tan suave la cosa, como usted dice que comen-
tan especialistas.

Bueno, pero mira que eso no ha parado a la actividad po-
lítica del todo, los actores hacen lo posible por mantenerse 
en el ranking de aceptación, aunque propongan pendeja-
das, pero usan sus redes sociales para seguir apareciendo.

Ahora que dices eso de que propongan pendejadas me 
acordé y creo por ahí van las cosas, de un alcalde panista 
que quiere a fuerza ser candidato a la gubernatura del Es-
tado, primero nos salió con sus cubre bocas con el logotipo 
de su administración y luego que pretendía enviar un oficio 
a la Copriscam, para que se cancelara la venta de bebidas 
alcohólicas en el municipio, como si fuera parte del Gobier-
no Municipal, la institución.

Sí, eso veo compadre, que, con tal de aparecer en escena 
hacen cada cosa, pero, en fin, esperemos que les vaya bien 
y consigan lo que pretenden.

“Pues es que muchos son los llamados y pocos los ele-
gidos, o sea un candidato por partido y como veo que hay 
muchos, pues me temo que sólo hacen ruido para negociar 
y lograr estar en las boletas en la elección del 2021”.

Bueno compadre todo esto ya me dio ganas de hacer algo, 
que nadie puede hacer por mí.

“Ah ya sé que es Juanito, pasa con toda confianza estás en 
tu casa”.

Muchas gracias compadre porque hace rato que ando con 
esta carga, je, je, je…

¡Oiga compa, no veo el papel sanitario por ningún lado!
“¡Que caray Juanito, se me pasó decirte que no pude 

comprar, porque además de caro está agotado!”
Utaaa compadre y ahora ¿QUÉ HAGO?

Durante años México ha 
petrolizado su economía, 
es decir que siempre se 

ha sostenido de lo que ocurre con este 
energético para cubrir sus gastos en su 
gran mayoría, hoy no son los mejores 
momentos del petróleo y se siente que 
viene una desastrosa situación por la 
falta de previsión, pese a que se han 
pagado seguros por el precio, aún con 
todo ello no nos alcanza para cubrir 
la demanda sobre todo en cuestiones 
de salud ahora que tenemos encima la 
pandemia Covid-19.

Con un panorama adverso en salud 
e incierto en economía, México tiene 
esa gran oportunidad de salir adelante, 
juntos sólo los mexicanos, porque el 
barco hoy no tiene capitán, el que tenía 
el timón finalmente saltó por la bor-
da, con su informe trimestral donde 
demostró que es más interesante no 
frenar la convención de la 4T que resca-
tar a este país, resulta más productivo 
seguir regalando dinero que proponer 
acciones para enfrentar el reto.

De nueva cuenta generó expectati-
vas con el anuncio del plan económico 
emergente, donde sólo cuestionamien-
tos del pasado e imposiciones ideológi-
cas, puro verbo no hubo nada serio con 
respecto al planteamiento que hacen 
los inversionistas, los empresarios de 
trabajar juntos, unidos, buscando una 
respuesta a la incertidumbre que se nos 
viene encima por el Covid-19.

No hubo ningún anuncio nuevo, pues 
defender la ideología es lo suyo, con eso 
de que no va ser lo mismo que hicieron 
los gobiernos anteriores, y la manera 
más fácil de sostener su cantaleta de 
campaña de no endeudar al país, la jus-

tifica tomando los recursos de diversos 
ramos, que están destinados contin-
gencias, pues así con ese colchón que 
los gobiernos neoliberales le dejaron 
cualquiera saluda con sombrero ajeno.

Miles de millones de pesos del Fondo 
de Contingencia Presupuestaria y de 
los fideicomisos que como ladrón en 
medio de la oscuridad ya se los metió 
al bolsillo, para repartir y continuar 
con su plan de comprar la democracia 
de este país. Nada dijo de la propuesta 
de la iniciativa privada de concederles 
prorrogas en los plazos de pagos de im-
puestos y de las declaraciones fiscales, 
al contrario, busca arrinconarlos.

Pero no sólo eso está buscando la 
manera de enfrentarlos con la sociedad, 
con sus siervos, pues está vendiendo la 
idea de que son los patrones quienes 
no se quieren ajustar al programa de 
emergencia por la pandemia, cuando 
el gobierno debe generar estímulos 
fiscales para que se mantenga la planti-
lla laboral y esta se incremente, no eso 
no le interesa al Gobierno Federal, él 
quiere ver en la calle a miles de desem-
pleados.

Para que con sus programas sociales 
los adopte y los obligue a votar por su 
partido en las próximas elecciones, ese 
es el camino por el cual, le cayó como 
anillo al dedo la pandemia, que está 
matando miles de seres humanos en 
el mundo, y en México ya van más de 
125 los muertos, de ese tamaño es la 
irresponsabilidad e ignorancia de quien 
no reacciona sino acciona su proyecto 
político-electoral.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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En prácticamente 
todos los mu-
nicipios del Es-

tado se tiene problemas con la 
venta clandestina de alcohol. 
El trabajo que vienen realizan-
do algunas autoridades para 
detenerlo en poco o en nada 
ha brindado los resultados es-
perados. Esta situación genera 
problemas serios y severos a la 
sociedad en general y tiene que 
atacarse de frente, sin temor a 
que quienes están detrás de él 
sean personajes importantes 
o gente con cierta influencia.

Hace unos días en el muni-
cipio de Calkiní, se filtró un 
audio de una supuesta plática 
entre el director de Gober-
nación de ese Ayuntamiento 
Henry Och y el administrador 
del Mercado, Luis Uc, donde 
se da aviso de que, en esa 
municipalidad, se da la venta 
clandestina de alcohol y la 
responsable está muy bien 
identificada.

El problema no es la filtra-
ción del audio, sino el grado de 
corrupción que pudiera existir 
en la administración de Roque 
Sánchez Golib.

Ante esto se tiene -de ser 
cierto-, que tomar medidas co-
rrectivas ejemplares en contra 
de los involucrados, porque se 
supone que se busca acabar 
con este tipo de actos y a todas 
luces parece todo lo contra-
rio, porque no se puede dejar 
pasar por alto que -en plena 
pandemia de COVID-19-, se 
sigan con estas prácticas y 
más cuando Además, el titular 
del Ejecutivo Estatal, Carlos 
Miguel Aysa González, solicitó 
la suspensión de la venta de 
alcohol en restaurantes, bares, 
cantinas y demás comercios 
donde se sirve el alcohol. 
Después de todo dicen que 
esto acabó en un regaño para 
ambos servidores públicos.

Pero me permitiré recor-
darles a los funcionarios cal-
kinienses que al parecer ser 
ya se les olvidó lo que el go-
bernador Carlos Miguel Aysa 
González, dijo al inaugurar el 
VIII Coloquio Nacional sobre 
Fiscalización Superior, “se ne-

cesitan ciudadanos y servido-
res públicos de una sola pieza, 
inquebrantables en principio 
y conciencia, pues la sociedad 
espera de sus servidores pú-
blicos la máxima pulcritud y 
rectitud para que se cierren 
las puertas a la corrupción y 
se abran a las del Derecho, a 
la responsabilidad pública y 
al servir como se debe”.

“El que tenga ojos para ver, 
que vea, y el que tenga oídos 
para oír, que oiga”.

CORONAVIRUS
“Hoy y siempre, la salud de 

los campechanos es primero. 
Somos una sociedad unida, 
responsable y trabajadora. 
Juntos saldremos adelante 
para seguir construyendo el 
futuro de Campeche”, estas 
son algunas de las palabras 
que el gobernador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa González, 
enviara en su mensaje a los 
ciudadanos en relación a la 
emergencia por el coronavirus 
(COVID-19), fue tan sonoro 
que hoy la población sabe 
que tiene que hacer caso a las 
indicaciones enviadas por el 
Gobierno Federal, Estatal y 
hasta el Municipal.

En Campeche con sus pocos 
casos que han venido apa-
reciendo a cuentagotas, se 
demuestra la eficacia de las 
autoridades de Salud y, en par-
ticular del secretario de Salud, 
José Luis González Pinzón. 
Él y Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, saben a la perfección 
que, si bien la situación de la 
entidad se mantiene estable, 
no hay que bajar la guardia, 
porque en cualquier momento 
se podría disparar el número 
de contagios y eso para nadie 
es bueno.

Sin embargo, hay un tema 
que se tiene que atender de 
inmediato y me refiero a la 
seguridad del personal médico 
y de enfermería que labora en 
las diferentes instituciones de 
salud, IMSS, ISSSTE y SSA, 
porque son ellos los que tienen 
que estar bien protegidos y con 
todo lo necesario para brindar 
atención médica a los posibles 

contagios de COVID-19, ojalá 
que los delegados federales 
estén preparados para enfren-
tar algún brote de casos en la 
ciudad o en el Estado.

Dicen por ahí que en algunos 
hospitales del Estado se carece 
de batas, cubrebocas, guantes, 
alcohol, gel antibacterial y 
ante la falta de estos insumos 
están poniendo en riesgo la 
vida de médicos, paramédicos, 
enfermeras y de todo el per-
sonal que pudiera tener con-
tacto con alguno enfermo de 
COVID-19, confiamos en que, 
de ser cierto, los responsables 
atenderán esta problemática. 
Es cuanto.

ESPADA FLAMIGERA
•De risa el pleito que hay 

entre el presidente de la Jun-
ta Municipal de Seybaplaya, 
Diego Pablo Palomo Kú y su 
homólogo de Champotón, 
Daniel León Cruz quienes 
después de varias semanas 
no se ponen de acuerdo para 
resolver las “inconsistencias” 
que se dice existen. Se olvidan 
de que los más afectados son 
los seybanos.

•Si de malas anda el Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
Campeche, en nada le abona 
la actitud de uno de sus mi-
litantes distinguidos quien 
fuera diputado local y secre-

tario general de Organización 
Política dentro del CDE de ese 
instituto político, pues hace 
unos días se vio involucrado 
en un zafarrancho familiar, 
fue detenido, pero dicen que 
por influencias salió libre, será 
que le sirve de mucho al que 
suspira.

•Calakmul es un municipio 
que hoy está siendo muy bien 
resguardado y protegido -para 
evitar la aparición de algún 
caso de coronavirus- por las 
autoridades municipales que 
encabeza Luis Felipe Mora 
Hernández, labor que le da 
confianza y tranquilidad al 
único pulmón de México.

Andrés Manuel López Obrador 
llegó de manera histórica y 
contundente al poder, el presi-

dente con mayor aceptación, no hubo forma 
de robarle la elección, presidente legítimo y 
legal, algo que desde Vicente Fox no se veía 
en México.

Pero parece que al presidente se le olvidó 
que la campaña ya terminó, que ahora es 
él quien toma las decisiones en la admi-
nistración pública federal, que su papel de 
opositor ya terminó y ahora le toca ser el 
que de la solución.

Si bien, es imposible pedirle que arregle el 
caos heredado por el PRI y el PAN, lo que 
si se le puede pedir, más bien exigir, es que 
afronte la realidad del país, pues no nos cabe 
la menor duda que es él quien la conoce de 
primera mano, y por eso mismo confiamos 
en que buscará enderezar las cosas en este 
país.

Pedirle al presidente propuestas es como 
pedirle a una Virgen que hable, pues llegó 
por un discurso de regeneración y castigar 
a los malos, construyó una historia donde él 
era el héroe, el pueblo la víctima y la mafia 
del poder los malos.

Consulta Mitofsky dio a conocer que la 
aprobación del mandatario va a la baja, con 
un 47%, sin duda un sector de la población 
sigue apoyando las medidas y malos chistes 
de AMLO, pues quién va decir que las cosas 
van mal cuando recibes ayuda asistencial, 
pero la realidad del país es muy distinta a 
la de sus datos.

¿Tenemos presidente? Sí, se llama Andrés 
Manuel López Obrador, ¿Debemos res-
paldarlo? Sin duda, ahora más que nunca, 
pero no olvidemos de señalar lo que no nos 
parece correcto, debemos ser críticos para 
no dejar que ocurran los errores del pasado, 
pues quizás el presidente sea honesto, pero 
no muchos de quienes lo rodean.

XCierto: La que dio de qué hablar en las 
redes sociales fue la recién nombrada diri-
gente del ONMPRI, Laura Baqueiro Ramos, 
quien hizo un desatinado comentario en 
redes sociales y estas tan “benditas” no se lo 
perdonaron que hasta la hicieron viral, luego 
no le quedó más que desmentir el comen-
tario despectivo contra los campechanos, 
alegando que fue un montaje. Palo dado ni 
Dios lo quita.

¿Tenemos presidente?

Yair Yair RODRÍGUEZRODRÍGUEZ
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Cuatro días quedan 
a la Cuaresma 
del año 2020, 

segunda década del siglo XXI: 
Jueves Santo, Viernes Santo, 
Sábado Santo y Domingo de 
Resurrección.

El autor de la oración del 
Padre Nuestro fue Jesucristo, 
en el comienzo de su obra 
redentora después de ser 
bautizado por Juan Bautista 
en el Río Jordán.

El potencial de amor al pró-
jimo en el Padre Nuestro, se 
refleja en las palabras de Cris-
to, antes enseñar su oración 
ante la multitud reunida en 
Galilea. Les dijo: cuando oren 
no lo hagan con vanas repeti-
ciones como los gentiles.

Jesucristo dijo, para que 
recemos por toda la eternidad 
y así quedó escrito en el  Ca-
pítulo 5 del Evangelio según 
San Mateo: ”Vosotros orareís 
así: Padre Nuestro que estáis 
en los cielos, santificado sea 
tu nombre.

“Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, como en cielo, así 
también en la tierra.

“El pan nuestro de cada día 
dánoslo hoy.

“Y perdónanos nuestras 
deudas, como también noso-
tros perdonamos a nuestros 
deudores.

“Y no nos metas en tenta-
ción, mas líbranos del mal; 
porque tuyo es reino, el po-
der y la gloria, por todos los 
siglos. Amén”.

La oración del Padre Nues-
tro, fue la principal tarea que 
Jesucristo nos dejó como 
sustento del segundo man-
damiento que, él mismo tam-
bién nos encomendó: “Amar a 
tu  prójimo como a tí mismo”, 
sobre todo en la parte donde 

pedimos a nuestro Padre Dios 
que perdone nuestras ofensas 
como nosotros perdonamos a 
quienes nos ofenden.

En miles de años, desde que 
Cristo la pronunció en Galilea 
y San Mateo la registró en sus 
Evangelios, el Padre Nuestro.

El Padre Nuestro lo reza-
mos o cantamos en todas 
las misas y si la agregamos 
en nuestras oraciones todos 

días, millones de veces ha 
llegado a la presencia del Su-
premo Creador.

castillar27@hotmail.com

Y LA NIEVE DE QUÉ
SABOR LA QUERÍAN

Comenzó la rebatinga no sólo en 
el Congreso de la Unión, con la 
aprobación de la reelección de 

diputados, senadores hasta por cuarto veces 
y dos respectivamente, sin tener que dejar el 
cargo los actuales, pues si que es cinismo de 
lo que debería ser una democracia en este 
país, con eso de que no son iguales, a los 
anteriores, había la leve esperanza de que 
así fueran, pero los ladinos aprovecharon 
la contingencia por el coronavirus y damos 
palo a la legalidad y moralidad.

Desde luego que es plan con maña, puesto 
que si ponemos en el tablero político a los 
actuales senadores y diputados que llega-
ron por la influencia Amlo-electoral, pues 
muchos de ellos distan de saber realmente 
que hacen en el Congreso de la Unión, están 
conscientes de que ir a campañas sin el peso 
de su envestidura los pone en desventaja y 
muchos de ellos casi seguro que perderían 
en el 2021.

¿Y por qué es plan con maña?, sencillo, 
saben que no llevan las de ganar en una 
competencia donde ellos mismos se repre-
senten, ya no estén apoyados por la figura 
de Andrés, y por eso aprobaron la primera 
parte del plan, reelegirse sin dejar el cargo, 
y la segunda parte de la obra se les frustró, 
porque finalmente no aprobaron la reduc-
ción de los recursos a los partidos políticos 
que con ello los dejarían en la lona.

Es decir, que, sin recursos para hacer 
campaña, y los diputados y senadores de 
Morena, sin dejar el cargo haciendo cam-
paña, tendrán la oportunidad de acceder a 
los recursos públicos a través de las obras 
y acciones que el Gobierno Federal en este 
bien planeado golpe, los aplastarían, pero 
no se les hizo en una parte, aunque por 

la otra, tendrán que ir a la batalla en las 
contiendas electorales, donde la fuerza de 
estado les pesará mucho.

¿ESTAREMOS MEJOR
Y REGRESARÁ TODO A

LA NORMALIDAD?

Y la rebatinga continúa, sólo que 
ahora en el ámbito comercial, 
es decir los malos empresarios y 

comerciantes que aprovechando la situa-
ción y necesidad de enseres y uno que otro 
artículo para enfrentar al coronavirus, por 
lo que en las últimas semanas se convirtió 
en un delicado problema encontrar gel an-
tibacterial, papel higiénico (de baño) y no 
faltó quien lo ofertará hasta por las redes 
sociales, a elevados precios.

A ellos se le han venido sumado otros mu-
chos productos, artículos y comestibles que 
empresarios y comerciantes voraces han 
elevado sus precios para obtener mayores 
ganancias ahora que la demanda aumenta, 
¿y la Profeco?, bien y de buenas invernando 
en plena primavera, no hay quien frene a 
la jauría comercial que hace de las suyas 
pese a las demandas y denuncias por esta 
ilegalidad.

Esto continuará de la misma manera por-
que no hay conciencia de que es necesario 
ser solidarios sobre todo en estos momen-
tos tan difíciles que atraviesa la nación y 
particularmente los campechanos, luego 
de que gran parte del sector productivo ha 
parado, a unos los han enviado a sus casas 
sin sueldo alguno, otros con medio sueldo y 
trabajando medio turno cuando bien les va.

No es nada jocosa la situación, y lo que 
viene todavía después de que ojalá pase 
pronto la contingencia, la economía ya se 
cayó en México aunque traten de ponerle 
cortinas para que no lo veamos, pues no se 

requiere ser especialista para saber que no 
se tiene dinero en la bolsa para cubrir el 
más elemental gasto de la casa, llevar de 
comer a la familia, lo cual resulta un duro 
golpe, ojalá pronto pase todo y regresemos 
a la normalidad.

HISTÓRICO ACUERDO

Bien por el gobernador de Cam-
peche que supo capitalizar su 
acercamiento con el presidente 

López Obrador, y que además haciendo 
a un lado los colores partidistas que cada 
uno representa por su militancia, logró un 
importante acuerdo que beneficia a más de 
250 mil familias de la entidad, que ahora al 
menos durante el periodo de verano de este 
año y los subsiguientes pagaran menos por 
la energía eléctrica que consuman.

Sí, así como usted lo está leyendo, en caso 
de los municipios de Candelaria, Palizada 
y Carmen están en tarifa 1F la más barata 
en cuanto a costo por kilowatts en México, 
y en el caso de los restantes municipios, 
recibirán un subsidio del 50 por ciento en 
su consumo los habitantes de estos lugares, 
costo que financia el Gobierno del Estado, 
siempre y cuando sean cuidadoso en su 
consumo.

O sea, que no deberán rebasar cierto con-
sumo como unos 800 kilowatts al bimestre 
o sea 400 mensuales, y con eso recibirán los 
habitantes de los municipios de Campeche, 
Tenabo, Hecelchakán, Calkiní; Hopelchén, 
Escárcega, Calakmul y Champotón, con ello 
las tarifas que pagaran durante el periodo 
de verano se verá disminuido y además 
de que tendrán ahorros en su economía 
también contribuyen al cuidado del medio 
ambiente, porque al no consumir mayor 
energía se produce menos y menos es la 
contaminación.

LA PURA GRILLA
Por: El GRILLO
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En campaña, siem-
pre en campa-
ña. No olvida 

su nacencia como promotor 
de la industria de la protesta, 
ésa que le permitió vivir de 
efectivo, de cash, sin tarjeta de 
crédito ni cheque de nómina, 
porque los pagos que le hacían 
eran en billete sobre billete.

Y en esos días de buscar la 
gubernatura y tumbar a Ro-
berto Madrazo Pintado, hizo 
buena fama con su éxodo por la 
democracia. Sólo que Ernesto 
Zedillo no le pudo cumplir por-
que Madrazo se negó a pedir 
licencia y asumir un cargo en 
el gabinete presidencial.

En campaña, siempre en 
campaña con la mecánica que 
le atrae simpatías y apoyos 
juramentados, ésa de polari-
zar, de lanzar la acusación sin 
pruebas, de calificar y descali-
ficar, de jugar con el caló y la 
doble intención.

Con los pobres y ricos, ricos-
ricos y jodidos-miserables, y 
el coqueteo con ese sector de 
intelectuales que suelen arriar 
banderas y sumarse a las filas 
del vencedor, los que tienen 
ese olfato de quién será el bue-
no y quién perderá la elección.

Y la clase media siempre 
zarandeada y utilizada en las 
campañas políticas, la que 
arrastra el voto, que aplaudió 
a quien, después de 18 años, 
era la víctima favorita, a la 
que le soportaban todo. Y todo 
es todo, como desmadrar a 
la ciudad y apropiarse de la 
principal avenida de la capital 
del país, en un berrinche que 
le provocó perder la elección 
frente a Enrique Peña Nieto, e 
irse con el PRD al tercer sitio 
en la preferencia del voto.

Se lo dijeron los capitanes 
del perredismo nacional, pero 
no entendió. Le pidieron no 
tomar por asalto al Paseo de la 
Reforma y lo hizo, terco y con-
trarió a quienes le habían dado 
cobijo y luego traicionó y aban-
donó llevándose buena parte 
de la membresía perredista, a 

la que cautivó y convenció para 
acompañarlo a una aventura 
que dio resultado.

Aunque sin duda le debe 
agradecer al licenciado Enri-
que Peña Nieto y a los ambicio-
sos y corruptos amigos de éste, 
en el gabinete y en el Congreso 
de la Unión, que hicieron todo 
lo posible por allanarle el ca-
mino y ofender a una amplia 
franja de mexicanos de todos 
los estratos sociales, con es-
cándalos siempre escanciados 
con millones y millones de 
pesos, dólares y euros.

Y no hay que olvidar que 
hasta de arreglos cupulares se 
alude a esta forma en la que 
Peña Nieto entregó el poder 
al licenciado López Obrador, 
como Ernesto Zedillo hizo 
lo propio con Vicente Fox, e 
incluso Francisco Labastida 
Ochoa declaró no hace mucho 
que él no perdió frente a Vi-
cente Fox, “perdí ante Ernesto 
Zedillo”, sostuvo.

Así que, hablaba de que el 
señorpresidente está en cam-
paña, no ha dejado de estarlo. 
Su apuesta tiene un objetivo 
inmediato: la elección inter-
media del año próximo. Y sí, 
2021 será el año en el que se 
jugará ese salto al vacío que 
comienza con una pandemia, 
utilizada como el mejor pre-
texto para echar mano de los 
recursos públicos para bene-
ficio de su causa, ya mediante 
la desaparición de los fideico-
misos, ya con incluso el recorte 
a las remuneraciones de los 
mandos medios y superiores 
de la administración pública 
federal, al grado de obligarlos 
a aceptar que su aguinaldo se 
irá a atender a la pandemia del 
coronavirus. ¿En serio?

Y, por supuesto, le importa 
un bledo mentir, ser pillado en 
la gran mentira de que su ad-
ministración se había prepara-
do para atender la emergencia 
sanitaria.

¿Dónde están los millona-
rios ahorros del año pasado? 
¿Dónde los 400 mil millones 

de pesos que dijo estaban 
disponibles para enfrentar la 
crisis sanitaria y económica? 
¿Dónde?

Pero, bueno, en la víspera de 
que el licenciado López Obra-
dor rindiera el parte del primer 
trimestre de su gobierno en 
este año, en las redes sociales 
se preparó el escenario y las 
descalificaciones no ayunas de 
injurias y de plano hasta jura-
mentos de fidelidad abyecta en 
torno suyo, se echaron a andar 
contra quienes consideran 
enemigos.

Justamente uno de esos 
personajes que integran a la 
pléyade cuchareada –el licen-
ciado dixit—en la conferencia 
de prensa mañanera de este 
inicio de semana sembró las 
preguntas a modo, éstas de 
las que el señorpresidente pre-
textó una larga respuesta en 
la que descalificó a la prensa, 
en especial volvió con uno de 
sus clientes favoritos, Pablo 
Hiriart, para denostar a los 
periodistas.

El susodicho mercenario 
--porque esa es la función del 
sedicente reportero que forma 
parte de ese singular grupo que 
hasta tiene un pirata-pirata 
y un falso periodista dizque 
agredido y que vive bajo el pro-
tocolo de protección a perio-
distas—tuvo hasta la puntada 
de decir que no es sajón y por 
eso no sabía si se pronunciaba 
Hiriart o Hiriarte. ¿Lo diría 
porque no tiene los ojos claros? 
En fin.

El caso es que en la mañane-
ra el licenciado López Obrador 
no sólo se mantuvo montado 
en su objetivo de aparecer 
como parte del pueblo bueno.

He dicho que el inquilino de 
Palacio tiene tres formas de 
hablar: una que lo identifica 
con el barrio e incluso es cuan-
do más abusa de los dichos 
coloquiales, precisamente 
en las mañaneras que son de 
alcance nacional y de las que 
hay mayor difusión.

Un segundo mecanismo de 

comunicación es en las plazas, 
en las giras por el interior, 
cuando es estridente, grita y 
su timbre confunde y, por su-
puesto, gana aplausos, arrastra 
a quienes lo escuchan porque 
se identifican con él, porque 
él como en su momento fue 
Vicente Fox, les habla en sus 
términos y los lleva de la mano 
a la esquina de la polarización: 
acá los pobres, el pueblo bue-
no, allá los ricos, los fifís, los 
machuchones de carrazo de 
lujo y cartera repleta, de casa 
con alberca y los ubica en la 
imagen que ofende, aunque 
luego a manera de excusa dice 
que no todos son iguales. Pero 
ya los barnizó.

Su tercera forma de habla es 
en media voz, pausada, pero 
con el amago deslizado. Por 
eso los capitanes de empresa, 
los dueños del dinero, ban-
queros e industriales, comer-
ciantes y, en fin, integrantes 
del sector privado, creyeron 
en él en principio, incluso 
aceptaron que el Aeropuerto 
cuya construcción avanzaba 
en Texcoco, se cancelara. Pero, 
desde el domingo, al inicio de 
esta semana entendieron que 
no pueden confiar en esa me-
dia voz que entraña engañar 
con la verdad.

Y qué del compromiso del 
inquilino de Palacio para con la 
urgente unidad nacional, por 
ejemplo el Acuerdo Nacional 
que propone el senador Carlos 
Aceves del Olmo, dirigente na-
cional de la CTM y presidente 
del Congreso del Trabajo, o el 
Acuerdo Nacional para Supe-
rar la Crisis de Salud y Eco-
nómica que atraviesa México, 
propuesta por las bancadas del 
PRI, PAN y PRD en el Senado.

--¿En este caso usted ha pen-
sado en donar una parte de su 
sueldo? Esa sería la primera 
pregunta, por favor--, planteó 
una reportera en la mañanera 
del lunes.

--Sí, todo el aguinaldo, ya lo 
decidí, y además de disminu-
ción de sueldo, o sea, lo que 

resulte y si hace falta más, 
también—respondió el señor-
presidente.

Y prosiguió:
“Yo nunca he tenido como 

fin, como propósito en mi vida 
obtener dinero. Respeto mu-
cho a los que tienen dinero, no 
todo el que tiene es malvado, 
pero yo tengo esa caracterís-
tica, nunca me ha importado, 
nunca me ha interesado el di-
nero, nunca he tenido cuentas 
de cheque ni tarjeta de crédito, 
ahora porque me pagan con 
eso, pero además eso lo admi-
nistra Beatriz.

“No es ese mi propósito, 
lo que pasa es que tengo que 
tener los recursos necesarios, 
básicos para la familia, y tam-
bién tengo que pensar en noso-
tros, porque no, como yo estoy 
acostumbrado a no gastar y no 
me importa la ropa de marca 
ni las alhajas, ni los carros 
último modelo ni andar en 
aviones privados, estoy hecho 
de otra manera, no por eso voy 
a someter a ese estilo de vida 
a todos. No, este es un asunto 
de cada quien, es un asunto de 
convicciones, de principios.

“Yo sí, a los que quiero mu-
cho, que es a millones de mexi-
canos, a millones de mujeres, 
de hombres, siempre les re-
comiendo que no apuesten 
en la vida a lo material, que 
no es el dinero la felicidad, la 
felicidad es estar bien con uno 
mismo, estar bien con nuestra 
conciencia y estar bien con el 
prójimo y lo más importante es 
el bienestar del alma”.

Usted como yo nos hacemos 
la pregunta básica: ¿Y de qué 
ha vivido el licenciado López 
Obrador durante décadas? 
Hoy le pagamos todo, y todo 
es todo. La quincena la admi-
nistra la doctora Gutiérrez Mü-
ller. Sigue en campaña, anda 
en campaña. La apuesta es el 
2021. ¿Le apuesta usted? Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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N O T I M E X . - 
Este lunes fue de-
tenido Juan Anto-
nio Vera Carrizal, 
presunto autor in-
telectual del ataque 
con ácido contra la 
saxofonista, María 
Elena Ríos, ocurri-
do en septiembre 
del 2019.

De acuerdo con 
medios de comu-
nicación locales, el 
exdiputado local se 
habría entregado 
en la ciudad de Oa-
xaca al ser el prin-
cipal implicado en 
el atentado.

La aprehensión 
fue llevada a cabo 

por la Secretaría 
de Seguridad Esta-
tal. Hace unas se-
manas, la Fiscalía 
General del Estado 
de Oaxaca (FGEO), 
ofreció un millón 
de pesos a quien 
brindara informa-
ción que diera con 
su captura.

CONSIDERADA COMO 
una de las mejores dramatur-
gias mexicanas, “Los Grandes 
Muertos” será transmitida por 
la Secretaría de Cultura del 
Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche (SECULT) a través 
de su página de Facebook (Cul-
turaCampeche) iniciativa que 
busca continuar acercando el 
arte y la cultura a los hogares 
campechanos.

La producción de esta obra se 
realizó con la colaboración de la 
Compañía Nacional de Teatro 
del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL). Este 
montaje, se trata de la adapta-
ción teatral de un conjunto de 
obras relacionadas entre sí y que 
cuentan la historia de la familia 
Santander en el Estado de Cam-
peche de 1862 a 1909.

“Los Grandes Muertos”, es 
una de las obras más recono-
cidas de su autora, en la que 
cuenta la historia de Juan José 
Fierro de Lugo, quien llega 
desde España para administrar 
las haciendas de Don Sebastián 
Santander, al llegar al puerto 
conoce a Amanda Baeza y entre 
ellos se da un reconocimiento 
tremendo y cautivador. Chona, 

Detienen a ex diputado Juan Vera
por ataque con ácido a saxofonista

la hija mayor de Don Sebastián 
ha sostenido una relación con 
Gervasio, un joven acaudala-
do pero mestizo, y siendo los 
Santander de origen criollo, 
tanto ella como su padre ven 
imposible acceder a los deseos 
de Gervasio de casarse con ella. 
Cuando Chona conoce a Juan 
José logra que su padre acceda 
a casarla con él. De esta manera 
comienza una historia de graves 
conflictos que se complica de-
bido al carácter y las decisiones 
caprichosas o vehementes de los 
personajes implicados.

En sus textos, la autora deja 
ver una sociedad dominada 
por la marcada diferencia entre 
las clases sociales y los prejui-
cios raciales, pero también por 
personajes con sentido de la 
equidad a través del ejercicio 
de la inteligencia. Por medio de 
un trabajo estilístico, la autora 
muestra en estas seis obras el 
desarrollo y las consecuencias 
de una familia constituida a 
través de un capricho y un des-
pliegue de poder.

Las proyecciones se realizarán 
los martes y sábados del mes de 
abril a las 19:00 horas, inician-
do con “El galán de ultramar” 

este pasado martes 7, seguido 
de “La Amante” el sábado 11; 
“Fermento y sueño” el martes 
14, “Tres perros y un gato” el sá-
bado 18, “La Sota” el martes 21; 
concluyendo con “Los Médicos” 

el sábado 25.
A través de sus redes sociales, 

la SECULT continúa fomen-
tando y difundiendo diversas 
actividades y opciones como 
conciertos, lecturas de cuentos 

y poemas, recomendaciones 
literarias, cortometrajes y docu-
mentales que pueden disfrutarse 
desde casa, por lo que invita al 
público a consultar la programa-
ción cultural semanal.

*Las obras pueden disfrutarse del 
martes 7 al sábado 25 de abril a 

través de Facebook

SECULT transmitirá 
la obra “Los Grandes

Muertos” de Luisa 
Josefina Hernández
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SE RENTA
LOCALES COMERCIALES
PLAZA SANTA LUCÍA

816 42 89
981 112 58 58

EL 14 de octubre de 2019 se 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “Acuerdo por el 
que se establecen las bases para 
la coordinación, participación y 
colaboración en la organización, 
levantamiento, procesamiento 
y publicación del Censo de Po-
blación y Vivienda 2020”, en el 
que se establecieron las dife-
rentes etapas de este programa 
estadístico.

El levantamiento del operati-
vo masivo, realizado del 2 al 27 
de marzo de 2020 y en el que 
participaron más de 180 mil 
personas, concluyó de manera 
satisfactoria. El nombramiento 
de los más de 151 mil entrevis-
tadores concluyó el pasado 31 
de marzo conforme a la tem-
poralidad para la cual fueron 
contratados.

El 30 de marzo de 2020, el 
Consejo de Salubridad Gene-
ral emitió el Acuerdo por el 
que declara la situación del 
SARS-CoV2 (COVID-19) como 
emergencia sanitaria y ordena, 
entre otras medidas, postergar 
de inmediato todos los censos y 
encuestas a realizarse en el te-
rritorio nacional que involucren 
la movilización de personas y la 
interacción física, cara a cara.

Para la etapa de verificación 
de cobertura, la cual estaba 
programada del 28 de marzo al 
10 de abril de 2020, es una tarea 
que se realiza directamente en 
campo, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
designó mediante nombramien-
to eventual por un periodo de 
25 días (que iniciaron el pasado 
21 de marzo y concluía el 17 de 
abril) a personal para realizar la 
tarea de verificadores.  

La etapa de verificación de co-
bertura se desarrolla mediante 
la movilización del personal, es 
por ello que tanto los verificado-
res como sus supervisores que-
daron restringidos al no poder 
realizar las funciones para las 
que fueron contratados, dado 
que en ambos casos se requiere 
su movilidad por distintas áreas 
teniendo constantemente que 
indagar con la población sobre 
la condición de habitación de 
las viviendas, e incluso, existe 
la probabilidad de que tengan 
que realizar entrevistas cara a 
cara con los informantes. Por 

INEGI aplaza etapa
del Censo 2020

este motivo, esta actividad fue 
postergada por el INEGI en 
congruencia con las medidas 
anunciadas por las autoridades 
sanitarias.

Debido a que esta actividad 
fue postergada y consecuen-
temente es imposible física y 
jurídicamente realizar durante 
la emergencia sanitaria, se re-
quirió al personal la entrega de 
todo el equipo que se les brindó 
para su desempeño, dejando sin 
efectos su nombramiento.

Una vez que se levante la eta-
pa de contingencia sanitaria, 
continuarán los trabajos de 
verificación y para ello serán 
considerados quienes ya fueron 
capacitados.
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Cortesía de
TVM Campeche

EN LO que va del año, se han regis-
trado más de 550 incendios en todo el 
Estado, mayormente han sido incen-
dios de maleza en colonias populares, y 
en una estadística, se registran alrede-

dor de 12 a 15 incendios por día, así lo 
dio a conocer el comandante del cuerpo 
de bomberos, Justo Ancona Inurreta.

El comandante de bomberos señaló 
que las cifras van similares a las del año 
pasado, a tan solo tres meses del año, y 
comentó que muchos de los incendios 
son ocasionados por la basura que se 
deja en terrenos baldíos.

“Vamos al parejo con el año pasado 
y con más de 500 ya es una cifra reso-
nante porque tenemos mucho terreno 
baldío, además de que la gente saca la 
basura y no se nos quita la mala cos-
tumbre de sacar la basura y dejarla en 
la orilla de la carretera”.

Asimismo, externó que debido a 
la quema generada en terrenos a las 

afueras de la ciudad, se continuará 
percibiendo el humo dentro de la ciu-
dad, especialmente en las colonias que 
se encuentran en alto, y esto se debe 
a la posición del viento, por lo cual 
exhortó a la gente tener más cuidado 
a la hora de generar sus quemas y a no 
dejar basura regada en las carreteras y 
patios baldíos.

Cortesía de
TVM Campeche

 

LA VENTA de carnes rojas 
ha bajado por más del 80%, así 
lo dio a conocer Manuel Oreza, 
locatario del mercado principal 
Pedro Sainz de Baranda, al ex-

plicar que cada año hay una baja 
en las ventas por la cuaresma, 
sin embargo este año se vino 
totalmente abajo debido a la 
contingencia sanitaria.

“Jueves y viernes normalmen-
te se vendía manteca para el pes-
cado pero ahorita ya ni eso, pues 
con la contingencia ya bajó en 

más del 80% las ventas, incluso 
los carniceros en su mayoría cie-
rran estos días hasta el sábado 
que reanudan sus ventas”.

Asimismo, señaló que en el 
mercado principal los precios 
de la carne no han tenido incre-
mento sino por el contrario, al 
no haber venta los precios debe-

rán ir a la baja, hasta el momen-
to los costos permanecen entre 
60 a 70 pesos el kilo de carne”.

Por último el locatario Manuel 
Oreza invitó a los campechanos 
a acercarse a consumir al merca-
do principal y recomendó a que 
sólo acuda un integrante de la 
familia para no causar aglome-

raciones ni correr el riesgo en el 
mercado.

“Invito a los campechanos a 
acercarse al mercado principal a 
consumir productos de calidad y 
como consejo les digo que no es 
necesario que salgan toda la fa-
milia sino con una sola persona 
para realizar las compras”.

De 12 a 15 incendios
se registran por día

A la baja en un 80%
la venta de carnes rojas
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DE FORMA anticipa-
da, el cuerpo de regido-
res y síndicos así como el 
presidente municipal de 
Champotón donarán el 30 
% de su salario durante el 
mes de abril y que habrán 
de entregar al Sistema DIF 
Municipal para beneficiar 
a través de despensas, a la 
población más vulnerable 
en esta contingencia del 
COVID-19, informó el al-
calde, Daniel Martín León 
Cruz.

El alcalde indicó que, 
así como los regidores y 
síndicos se han sumado 
a esta iniciativa, también 
harán extensiva la invita-
ción a los funcionarios del 
primer nivel del Municipio 
para unirse a la aportación 
ya sea con recursos o con 
despensas que entregarían 
al DIF Municipal.

Dejó en claro que esta 
causa es loable y por nin-
gún motivo se tratará de 

sacar provecho político, 
y por ello, no se realizará 
algún evento público de 
entrega de estos apoyos 
y, por el contrario, si esta 
contingencia se prolonga, 
al igual, estarán dispuestos 
a continuar aportando los 
donativos el tiempo que 
sea necesario.

Mencionó que están a 
favor de estas causas no-
bles porque representan un 
beneficio a la ciudadanía 
que más lo necesita, sin 
embargo, a la par de estas 
acciones, también están 
tomando medidas para 
garantizar el abasto de 
insumos y alimentos en el 
Municipio.

Por último, León Cruz 
garantizó que Champotón 
está preparado para la 
parte más crítica de esta 
contingencia para apoyar 
a los sectores que se vean 
impactados drásticamente 
a causa del coronavirus.

EN LA comunidad de Chuiná se construye un quiosco para beneficio de los 
pobladores, ya que en él se realizarán actividades culturales una vez que pase la 
contingencia.

El agente municipal de Chuiná, José María Góngora Pinzón, asegura que con 
apoyo del Ayuntamiento de Champotón y los mismos pobladores, lograron esta 
obra que sigue su proceso de construcción.

Chuiná tendrá quiosco paraChuiná tendrá quiosco para
actividades recreativasactividades recreativas

Alcalde, regidores y síndicos de Champotón
donarán 30% de sus salario por contingencia
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LA SECRETARÍA de 
Salud del Gobierno del Es-
tado informó la mañana de 
este lunes del primer falle-
cimiento de un paciente de 
COVID-19 en el Estado.

Se trata de un hombre de 
49 años de edad con diag-
nóstico del Síndrome de 
Distrés Respiratorio Agudo, 
Neumonía Atípica y Enfer-
medad Respiratoria Aguda 
por COVID-19.

El paciente se encontraba 
internado en el Hospital Ge-
neral de Ciudad del Carmen 
“Dra. María del Socorro 
Quiroga Aguilar”, presentó 
antecedentes de viaje a Mé-
rida, Yucatán; Villahermosa 
y Cárdenas, Tabasco.

La secretaría llama la 
ciudadanía mantener las 
medidas y cuidados preven-
tivos para evitar contagios.

EN UN esfuerzo por apoyar 
a las familias en esta tempora-
da de cuarentena el Instituto 
Nacional Electoral (INE) ofre-
cerá una serie de actividades 
dirigidas a los más pequeños 
del hogar que podrán ser vistas 
a través de las redes sociales del 
esta dependencia.

El ejercicio busca también 
celebrar el mes del niño sin 
necesidad de poner en riesgo la 
integridad medica de los infan-
tes y sus padres.

INE
ofrecerá 
actividades 
para niños 
en línea 
durante 
abril

En Campeche primer 
deceso por COVID-19



16-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2020



Local-17SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2020

AL SUBRAYAR que estos días son 
para que prácticamente todos estemos 
en casa, en prevención por el Covid-19, el 
diputado Ramón Méndez Lanz, presiden-
te de la Junta de la Junta de Gobierno y 
Administración del Congreso del Estado, 
expresó el más amplio reconocimiento 
de la 63 Legislatura a todas aquellas 
personas que con motivo del coronavirus 
cuidan la salud y protegen de manera 
muy profesional y humana la seguridad 
de toda la ciudadanía en la Entidad.

Por ello, agradeció --”y todos debemos 
hacerlo”, dijo--, el trabajo esmerado, pa-
ciente, servicial, humano, de todas esas 
personas que laboran en el sector salud, 
principalmente médicos y enfermeras, 
que están ahí, al pie del cañón, como 
se dice popularmente, atendiendo con 
empeño a los pacientes.

LA POBLACIÓN de Campeche puede 
estar plenamente segura de que la actual 
administración estatal que encabeza el 
gobernador Carlos Miguel Aysa González 
trabaja para garantizar la accesibilidad 
de servicios, así como la protección de 
las unidades económicas proveedoras de 
productos básicos, operaciones banca-
rias, así como abasto de hidrocarburos y 
energía eléctrica, indicó la encargada de 
Despacho de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Paula Flores Alcalá.

En este sentido precisó que, tras la 
instalación del Comité de Abasto, uno 
de los mecanismos para cooperar en el 
proceso de garantizar la seguridad de las 
unidades económicas en la entidad, es el 
sistema E Cluster de georreferenciación 
que se trabajó en meses anteriores con 
el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El sistema elaborado en alianza con 
INEGI, es una herramienta de informa-
ción estadística y geográfica. -Estábamos 
tratando de buscar y tratar de identificar 
e indicar geográficamente todas las uni-
dades económicas sean supermercados, 
abarrotes, farmacias, expendios, entre 

otros-, señalo.
Flores Alcalá agregó que en este pro-

yecto se involucró también la Secretaría 
de Administración e Innovación Guber-

namental, así como el Consejo Coordina-
dor Empresarial de Campeche y las dis-
tintas cámaras, para elaborar estrategias 
y herramientas digitales que estén en uso 

del gobierno e iniciativa privada.
La información, dijo, se puso a dispo-

sición del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública y unidades administrativas que 
se encargan de la protección, seguridad e 
integridad de la sociedad que, a través de 
llamadas y reportes ciudadanos, acuden 
y ubican donde se encuentra el comercio, 
banco o cajero afectado, atendiendo la 
situación.

Asimismo, por parte de SEDECO, en 
coordinación con el Instituto para el De-
sarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, mantiene una estrecha relación 
y trabajo en equipo con la Secretaría de 
la Defensa Nacional, la Secretaría de 
Seguridad Pública y tiendas de autoser-
vicio, de tal manera que al momento que 
una tienda de abarrotes o supermercado 
reporte un ilícito, se acuda en el menor 
tiempo posible para proteger y salva-
guardar.

Mencionó que a través del Comité de 
Abasto se ha dado un trabajo constante 
y de coordinación con distintos órdenes 
de gobierno para garantizar el suminis-
tro y proveeduría de alimentos, bienes y 
servicios.

De forma alterna, Flores Alcalá precisó 
que se ha verificado que bancos, cadenas 
energéticas como gasolineras y Comisión 
Federal de Electricidad garanticen sus 
servicios durante la contingencia y la 
ciudadanía esté tranquila.

Comité de Abasto georreferenciación
para protección de unidades económicas

Pero también, agregó, es momento de 
ser agradecidos con los que trabajan en 
el campo de la seguridad pública y de 
la protección a la ciudadanía, como son 
los policías, los de la Fiscalía, los bom-
beros, la Cruz Roja, y por supuesto los 
elementos de la Marina y de las Fuerzas 
Armadas, así como a los empleados de 
las farmacias, entre otros.

El diputado Méndez Lanz reconoció 
de igual manera el esfuerzo de todos 
los comerciantes para, observando las 
medidas de higiene en esta contingencia 
sanitaria, seguir ofertando sus productos 
en las tiendas, minisúpers, tortillerías, 
carnicerías, y especialmente en los 
mercados públicos tanto de esta ciudad 
capital como de todo el Estado.

Amplió su agradecimiento a todas las 
asociaciones religiosas de la Entidad, que 

de manera muy responsable han seguido 
puntualmente las recomendaciones de 
las autoridades de salud federal y estatal, 
para que en su ámbito de competencia 
continúen evitando la concentración de 
fieles en sus servicios cultuales, celebra-
ciones que todos los credos acercan a la 
gente a través de las redes sociales, para 
que nadie salga de casa.

Y algo muy importante que el diputado 
recomendó a toda la población: estar 
atentos a la información oficial que con 
motivo del Covid-19 emita exclusivamen-

te la Secretaría de Salud, tanto estatal 
como federal.

Finalmente el titular del Poder Le-
gislativo del Estado agradeció a todo el 
pueblo campechano por también poner 
de su parte, a fin de protegernos del co-
ronavirus, y que aprovechemos el tiem-
po para disfrutar a la familia, platicar, 
convivir, jugar, como principal medida 
para cuidarnos todos, hacer oración si 
somos creyentes, no salir de casa si no 
es necesario, cuidar la sana distancia y 
el aseo personal.

Reconoce Méndez Lanz a
quienes cuidan y protegen a la
ciudadanía por el coronavirus,
así como a los comerciantes
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A PARTIR del 
pasado primero de 
abril más de 260 
mil  familias en 
todo el Estado son 
beneficiadas con 
la entrada en vigor 
del nuevo esquema 
tarifario eléctrico, 
como resultado de 
las gestiones del 
gobernador Carlos 
Miguel Aysa Gon-
zález ante el Go-
bierno Federal.

El pasado 19 de 
marzo de 2020 el 
mandatario estatal 
suscribió el acuer-
do único a nivel 
nacional para la 
implementación 
del modelo de apo-
yo tarifario que fa-
vorece a más 260 
mil familias, que 
representan el 90% 
del total de los 
usuarios en toda la 
entidad.

Este convenio 
entre la adminis-
tración estatal y 
la Comisión Fe-
deral de Electrici-
dad (CFE) se hace 
efectivo desde el 

primer día de abril 
y durante los próxi-
mos seis meses que 
corresponden al 
período de tarifa 
de verano, y con-
siste en subsidio 
del 50% y apoyo 
tarifario para bene-
ficio del 85% de las 
familias en los mu-
nicipios de Cam-
peche,  Tenabo, 
Hopelchén, Calki-
ní, Hecelchakán, 
Champotón, Escár-
cega y Calakmul.

Mientras que, 
para las municipa-
lidades de Carmen, 
Palizada y Cande-
laria, más de 106 
mil familias resul-
tan beneficiadas 
a partir la fecha 
ya referida, con la 
reclasificación de 
la tarifa doméstica 
de energía eléctrica 
que pasa de la 1C a 
la 1F, la más barata 
del Sistema Eléc-
trico Nacional.

Este importante 
respaldo favore-
ce ampliamente la 
economía de los 

campechanos, es-
pecialmente du-
rante el período 
crítico originado 
por la contingencia 
sanitaria del CO-
VID 19.

El nuevo modelo 
de tarifas al sumi-
nistro de energía 
confirma también 
la voluntad, com-
promiso  y  a l to 
sentido social del 
gobernador Carlos 
Miguel Aysa Gon-
zález para respal-
dar a la ciudadanía.

El apoyo tarifario 
del 50% en el con-
sumo de energía 
eléctrica otorgado 
por el Gobierno del 
Estado, es adicio-
nal al subsidio fe-
deral que se viene 
aplicando a la tari-
fa doméstica en el 
período de verano; 
Y se podrá apreciar 
claramente en los 
recibos que lleguen 
a los domicilios de 
los consumidores 
con la leyenda, 
“Apoyo 50% Go-
bEdoCamp”.

EN APOYO a la economía de 
los servidores públicos durante 
esta etapa de emergencia sanita-
ria, el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González informó al secre-
tario general del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio de 
los Tres Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas 
(Sutpmidec), José del Carmen 
Urueta Moha, que ha instruido a 
la Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 
adelantar para la primera quin-
cena de abril la entrega de los 
estímulos económicos a los ser-
vidores públicos que obtuvieron 
el reconocimiento por Empleado 
Distinguido y por Perseverancia 
y Lealtad. Igualmente, comentó 
que para esa misma fecha se 
proporcionarán los apoyos que 
de manera general reciben los 
trabajadores con motivo del Día 
del Empleado, que se celebra el 
25 de abril. En la reunión estuvo 
presente el secretario general 
de Gobierno, Pedro Armentía 
López.

Gobernador brinda apoyo al
Sindicato de los Tres Poderes

Inició nuevo modelo
tarifario eléctrico
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DURANTE SU décima se-
sión ordinaria, la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Con-
greso del Estado de Campeche 
declaró Benemérita del Estado a 
la Escuela Normal Rural “Justo 
Sierra Méndez”, expidió la nue-
va Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Campeche 
y sus Municipios, modificó el 
artículo 4 de la Carta Magna 
federal, en materia de Bienestar, 
difirió los trabajos del Premio 
“Al Mérito a la Enfermería Cam-
pechana” hasta nueva fecha, por 
la contingencia del Covid-19, y 
por lo mismo acordó suspender 
las sesiones de la Diputación 
Permanente durante el mes de 
abril, entre otros puntos.

Por unanimidad fue aprobado 
el dictamen relativo a una inicia-
tiva para declarar “Benemérita 
del Estado” a la Escuela Normal 
Rural “Justo Sierra Méndez” de 
Hecelchakán, promovida por 
el diputado Oscar Eduardo Uc 
Dzul, “por su alta función edu-
cativa formadora de docentes, 
por los servicios educativos 
prestados a la nación por todas 
sus generaciones, y su amplia 
trayectoria formativa en el Es-
tado de Campeche”.

Con el mismo sentido de la 
votación fue aprobado el dic-
tamen relativo a una iniciativa 
para expedir la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de 
Campeche y sus Municipios, 
promovida por el Ejecutivo es-
tatal, “en virtud de representar 
un avance en el marco jurídico 
de la entidad, pues plantea la 
armonización, actualización y 
el perfeccionamiento del anda-
miaje legal referente a la mejora 
regulatoria, en los términos que 
establece nuestra Constitución 

Congreso declara Benemérita del Estado
a la Normal Rural “Justo Sierra Méndez”

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General 
de Mejora Regulatoria; pues 
permitirá facilitar los trámites 
y la obtención de servicios por 
parte de la sociedad en general, y 
promover la eficacia y eficiencia 
gubernamental, fomentando 
el desarrollo socioeconómico y 
la inversión en la entidad”, se 
subraya en los considerandos.

Igual votación merecieron dos 
dictámenes más, el primero, 
relativo a una iniciativa para 
modificar la denominación 
de la Ley Reglamentaria de la 
fracción IV del artículo 88 de la 
Constitución Política del Esta-
do de Campeche, para quedar 
como “Ley Reglamentaria de la 
fracción II del artículo 88 de la 
Constitución Política del Estado 
de Campeche” y, reformar los 
artículos 1, 8, 11, 32, 46, 49, 52 
y 53 del citado ordenamiento 

legal, promovida por el diputado 
Carlos César Jasso Rodríguez, y 
el segundo relativo a una inicia-
tiva para reformar la fracción 
V del artículo 8 y la fracción 
III del artículo 10 de la Ley de 
Educación Ambiental del Estado 
de Campeche, promovida por la 
diputada María de los Dolores 
Oviedo Rodríguez.

A propuesta de la presidencia 
de la Directiva, fueron aproba-
dos de forma unánime, previa 
dispensa de más trámites, dos 
acuerdos: para diferir hasta 
nueva fecha los trabajos rela-
tivos al Premio “Al Mérito a la 
Enfermería Campechana”, edi-
ción 2020, y para establecer los 
criterios con los que se desarro-
llarán las actividades del Poder 
Legislativo del Estado durante 
el segundo periodo de receso y 
el tercer periodo ordinario de 
sesiones del segundo año de 

ejercicio constitucional de la 
LXIII Legislatura estatal.

Respecto a esto último, y ante 
la contingencia sanitaria por 
el Covid-19, se declaró abierto 
el segundo periodo de receso 
constitucional y se tiene por 
instalada la Diputación Perma-
nente, acordándose suspender 
las sesiones de la Permanente 
hasta en tanto cesen las medi-
das preventivas, que en caso 
de extenderse al tercer periodo 
ordinario de sesiones, éstas se 
realizarán en cuanto se puedan 
llevar a cabo.

En otro orden, y en su carácter 
de integrante permanente del 
Poder Revisor de la Carta Magna 
federal, el Congreso del Estado 

aprobó, previa dispensa de más 
trámites, una iniciativa para re-
formar y adicionar el artículo 4 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Bienestar, remitida 
por la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión.

Mientras que también previa 
dispensa de más trámites, fue-
ron aprobados por unanimidad 
dos puntos de acuerdo: para 
exhortar a Petróleos Mexicanos, 
para adoptar medidas de protec-
ción para salvaguardar la vida 
de las personas que trabajen 
en plataformas y habitantes de 
Carmen, Campeche, y apoyar a 
nuestra Entidad por el coronavi-
rus, promovido por el diputado 
Joaquín Alberto Notario Zavala, 
y para exhortar a la Procura-
duría Federal del Consumidor, 
vigilar y cuidar que las empresas 
y comercios no incrementen sus 
precios injustificadamente en 
productos de la canasta básica, 
productos médicos y de limpieza 
que sirven para combatir la pan-
demia del Covid-19, promovido 
por el diputado José Luis Flores 
Pacheco.

Finalmente el presidente de 
la Directiva clausuró la sesión 
y el segundo periodo ordinario 
de sesiones del segundo año de 
ejercicio constitucional, instru-
yendo a la primera secretaria, 
diputada María del Carmen 
Guadalupe Torres Arango, a 
elaborar el inventario de asuntos 
legislativos pendientes y turnar-
lo a la Diputación Permanente.

*Expide la nueva Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de

Campeche y sus Municipios

*Aprueba reformas al Art. 4 de la Carta 
Magna federal

*Acuerda suspender sesiones de la Di-
putación Permanente en abril

*Limitada, temporada de sesiones ordi-
narias del tercer periodo

*Difiere trabajos del Premio “Al Mérito 
a la Enfermería Campechana”
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PARA LAS y los ciudada-
nos cuya actividad laboral es 
prioritaria en tiempos de la 
pandemia del COVID-19, que 
sean personas sin factores de 
riesgo y que por causas de fuerza 
mayor requieran hacer uso del 
transporte público y estar en 
supermercados, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) recomienda tomar las 
precauciones necesarias instrui-
das por la Secretaría de Salud.

La infectóloga pediatra y di-
rectora de la Clínica de Especia-
lidades "Churubusco", Jetzamin 
Gutiérrez Muñoz, enfatizó la im-
portancia de acatar de manera 
responsable la recomendación 
principal de no correr riesgos 
innecesarios y quedarse en casa; 
de esta manera contribuimos a 
reducir la cantidad y velocidad 
de los contagios y garantizamos 
una adecuada atención a pacien-
tes que lo ameriten.

Sin embargo, si es necesario 
trasladarse en transporte pú-
blico, detalló, es de suma im-
portancia que antes de salir de 
casa se laven las manos con agua 
y jabón, con técnicas instruidas 
por la Secretaría de Salud y 
portar un frasco pequeño de 
gel con alcohol al 70 por ciento, 
para limpiarse las manos con 
este producto.

Precisó que el uso generali-

LA DIRECTORA general del Institu-
to de la Mujer del Estado de Campeche 
(IMEC), Adriana Ortiz Lanz sostuvo una 
reunión vía remota con la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la 
presidenta del Instituto Nacional de las Mu-
jeres, Nadine Gasman Zylbermann, quienes 
suman medidas a favor de las mujeres por 
la emergencia sanitaria.

La titular de IMEC, solicitó con carácter 
de urgente la liberación de recursos para la 
operatividad de los refugios para mujeres, 
que en el caso de Campeche es operado 
por una Asociación Civil, así mismo pidió 
la radicación inmediata de los casi 18 mi-
llones de pesos que se han solicitado para 
la ejecución de los programas federales en 
el Estado.

Expuso el plan de contingencia que se 
aplica en Campeche, el cual consiste en 
dar continuidad a los servicios de asesoría 
jurídica, psicológica y acompañamiento 

a través de una ventanilla digital que se 
habilitó desde el pasado 23 de marzo, para 
la atención de las mujeres de todo el terri-
torio, así mismo que el acompañamiento a 
las mujeres en estos momentos es a través 
de las redes sociales con la información y 
contenido de las y los expertos en psicología 
del IMEC.

Explicó que siguiendo la estrategia del 
Gobierno del Estado que encabeza Carlos 
Miguel Aysa González, la comunicación con 
la Fiscalía General del Estado es permanen-
te para la atención de mujeres que quieran 
presentar sus denuncias o bien requieran 
órdenes de protección e incluso acceso al 
refugio temporal.

Gracias a la reunión se definió trabajar en 
coordinación para dar respuesta integral, 
que por un lado de cuentas del impacto que 
va tener la pandemia en la vida de las muje-
res y de los hombres y por otro como mitigar 
estas diferencias en la fase de recuperación.

ISSSTE recomienda cuidados preventivos
por el COVID-19 en el transporte público

zado de cubrebocas no se reco-
mienda, excepto en personas 
con síntomas de infección de 
vías respiratorias, en cuyo caso 
hay que colocarlo antes de salir 
de casa y llevar en el bolso dos o 
tres de repuesto para cambiarlo 
en cuanto se humedece, pues 
cuando esto ocurre el efecto 
protector se invierte y se incre-
menta el riesgo de atrapar más 
gérmenes externos para quien 
lo porta.

Enfatizó que, con o sin cubre-
bocas, es muy relevante toser y 
estornudar cubriendo boca y na-
riz con el ángulo del codo, pues 
la fuerza de expulsión de aire y 
saliva en un estornudo puede 
alcanzar una velocidad de entre 
70 y 150 kilómetros por hora.

Aclaró que no es necesario 
usar guantes de látex para evi-
tar contacto con superficies en 
el autobús o metro, lo que sí es 
indispensable, subrayó, es no 
tocarse con dedos o manos la 
cara, ojos o cubrebocas durante 
el trayecto.

Una de las medidas más efec-
tivas para reducir el riesgo de 
contagio, agregó, es mantener 
la “sana distancia” de metro 
y medio con otras personas 
dentro del transporte público y 
con usuarios de supermercados, 
mercados o farmacias.

Añadió que concluido el tras-
lado y al llegar a su destino, 

las personas deberán retirar el 
cubrebocas, enrollarlo y tirarlo a 
la basura, proceder a lavarse las 
manos con agua y jabón, con téc-
nicas instruidas por la Secretaría 
de Salud y en caso de que no sea 
posible, asearse las manos con 
gel antibacterial.

Al emprender el regreso a 
casa, sugirió aplicar puntual-
mente las mismas medidas has-

ta llegar a su domicilio y donde, 
dijo, antes de pisar dentro de la 
casa es conveniente limpiar las 
suelas de los zapatos con una 
jerga remojada en agua y cloro. 
Posteriormente, dentro de la 
casa lavarse las manos con agua 
y jabón, cambiarse de ropa y de-
jar la que se traía en el depósito 
de ropa sucia.

Para quienes requieren salir 

de compras, Gutiérrez Muñoz 
aconsejó elaborar una lista de 
insumos indispensables para 
alimentación, medicamentos, 
materiales de farmacia, higiene 
personal y de casa. Consideró 
que vaya de compras una per-
sona por familia, de preferencia 
adulto sin factores de riesgo y 
siempre que sea posible hacer 
pagos electrónicos.

SEGOB, INMUJERES, INDESOL, CONAVIM e IMECSEGOB, INMUJERES, INDESOL, CONAVIM e IMEC
suman esfuerzos a favor de las mujeres campechanassuman esfuerzos a favor de las mujeres campechanas
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PARA SEGUIR 
fortaleciendo la in-
fraestructura mé-
dica de la entidad y 
garantizar la pronta 
atención de la po-
blación, sobre todo 
en estos tiempos de 
contingencia sani-
taria, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa 
González entregó 

al Hospital Naval 
de Campeche una 
nueva ambulancia 
de emergencias bá-
sicas. El director del 
nosocomio, capitán 
Rafael Ramos Flo-
res, recibió las llaves 
de la unidad en pre-
sencia del secretario 
general de Gobierno, 
Pedro Armentía Ló-

pez; del comandante 
de la Tercera Región 
Naval, Octavio Trejo 
Hermida; del titu-
lar de la Secretaría 
de Salud, José Luis 
González Pinzón, y 
la delegada de los 
programas federales 
de desarrollo, Katia 
Meave Ferniza, entre 
otras autoridades.

CON EL propósito de orien-
tar, informar y enviar indicacio-
nes en caso de presentar sínto-
mas de COVID-19, el personal 
médico y epidemiológico de la 

Gobernador entregóGobernador entregó
al Hospital Naval deal Hospital Naval de
Campeche unaCampeche una
nueva ambulancianueva ambulancia

Por la contingencia del COVID-19,
Campeche tiene opciones para las personas

con síntomas respiratorios
Secretaría de Salud a disposi-
ción del llamado a través del 
número de emergencias 9-1-1 
o vía mensaje de texto al 59810 
con la palabra “Covidcamp”.

El sistema de atención pre-
ventiva puesto en marcha por 
el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González permitirá a la 
población actuar y referir casos 

sospechosos de coronavirus las 
24 horas y sin necesidad de tras-
ladarse al hospital más cercano.

Al recibir el llamado, un pro-
fesional de la salud atenderá 

el caso, enviará una brigada 
médica de ser necesario al do-
micilio que aplicaría el protocolo 
de atención que consiste en un 
cuestionario sobre los síntomas, 
contactos físicos e información 
general.

Por otra parte, la Secretaría 
de Salud solicita a la población 
compartir información de via-
je al interior de la República 
Mexicana para poder identifi-
car la ruta y los síntomas de la 
enfermedad, estas medidas son 
estrictamente necesarias para 
controlar la dispersión del virus 
en el Estado.

Es importante precisar que 
al cumplir con los parámetros 
de caso sospechoso, la brigada 
con el equipo de protección 
correspondiente acude al domi-
cilio para la toma de muestra a 
COVID-19, y se implementan las 
recomendaciones de aislamien-
to domiciliario, los cuidados a 
la familia; se informa que si la 
persona es derechohabiente del 
IMSS se da aviso oportuno para 
ser atendido con la brigada de 
este Instituto.

Para la cobertura nacional, el 
Gobierno de México cuenta con 
la aplicación COVID-19MX para 
dispositivos móviles, donde se 
orienta sobre síntomas del co-
ronavirus y facilita el contacto 
con la Secretaría de Salud; en 
todos estos procesos se respe-
tan los derechos humanos de 
las personas, protegiendo su 
confidencialidad, sin dar a co-
nocer públicamente su nombre 
y domicilio.

*Enviar mensaje
de texto al 59810
con la palabra
Covidcamp, o
comunicarse
directamente a la 
Secretaría de Salud 
para acudir al
domicilio
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LA SECRETARÍA de Marina en coor-
dinación con la de Seguridad Pública ha 
puesto en marcha un fuerte operativo de 
vigilancia en toda la costa campechana 
con embarcaciones, aeronaves y vehícu-
los terrestres, para evitar la presencia de 
personas en playas públicas y privadas 
durante la etapa crítica de la emergencia 
sanitaria de fuerza mayor.

En la reunión de trabajo de la Mesa 
Estatal para la Construcción de la Paz 
que presidió el gobernador Carlos Mi-
guel Aysa González, el comandante de 
la Tercera Región Naval, Octavio Trejo 
Hermida, explicó que el plan se aplica 
en playas de los municipios de Carmen, 
Champotón, Campeche y Calkiní.

Trejo Hermida externó al mandatario 
campechano su reconocimiento por el 
trabajo de coordinación interinstitu-
cional que ha encabezado y permitido 
tomar las correctas medidas preventivas 
con mucha anticipación, con lo que se ha 
evitado un brote severo de la enfermedad 
en el Estado.

En su oportunidad, el presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos (Codhecam), Juan Antonio Renedo 
Dorantes, dijo que el llamado que se ha 
hecho para quedarse en casa no significa 
que se estén violando los derechos huma-
nos, al tiempo que pidió no incurrir en 
actos de discriminación con las personas 
que se han contagiado o son sospechosas 
de haberse infectado, ni mucho menos 
con el personal médico que está encar-
gado de cuidar la salud de la población.

Por su parte, el gobernador Aysa Gon-
zález reiteró a la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) la necesidad 
que existe de fortalecer los operativos de 
vigilancia en los comercios, ante la queja 
ciudadana de que se registran alzas en los 
precios de los productos.

Respecto a las llamadas al número de 

LA COMISIÓN 
de Receso en el pe-
ríodo de contingen-
cia por el Covid-19, 
del Consejo de la Ju-
dicatura del Poder 
Judicial del Estado 
de Campeche, in-
tegrado por el ma-
gistrado y consejero 
presidente, licen-
ciado Miguel Ángel 

Chuc López, el ma-
gistrado y consejero, 
maestro Leonardo 
de Jesús Cu Pensabe 
y el oficial mayor, li-
cenciado Sergio En-
rique Pérez Borges, 
llevó a cabo en el sa-
lón de sesiones “Re-
nato Sales Gasque” 
del edificio Casa de 
Justicia del Primer 

Distrito Judicial, 
su sesión ordinaria 
para proveer los trá-
mites y resolver los 
asuntos de notoria 
urgencia, que se pre-
sentaron como parte 
de las medidas de 
contingencia por el 
fenómeno de salud 
pública derivado por 
el Covid-19.

Por COVID-19, SEMAR pone en marcha
fuerte operativo de vigilancia en toda la costa

emergencia 9-1-1 por presuntos casos 
de coronavirus, dijo que hasta la fecha 
se han recibido 190 y en la recién creada 
línea de mensajes de texto Covidcamp se 
han atendido 27 reportes.

La encargada del despacho de la Se-
deco, Paula Flores Alcalá, presentó el in-
forme de acciones realizadas en materia 
de abasto, así como los resultados de las 
reuniones sostenidas con representantes 
de instituciones bancarias para garan-
tizar el suficiente circulante de efectivo 
y las acciones de desinfección en sus 
sucursales y cajeros automáticos.

Comentó que igualmente se trabaja de 
manera puntual para garantizar el eficaz 
funcionamiento de las plataformas digi-
tales que ofrecen servicio a domicilio y en 
la difusión de las opciones que existen, 
con el propósito de que la comunidad 
haga uso de ellas.

Mientras, la delegada de los programas 
federales de desarrollo, Katia Meave 
Ferniza, enfatizó que los apoyos a la po-
blación vulnerable se siguen entregando 
de manera puntual con ayuda de los 
elementos policiacos.

También, el secretario de Desarrollo 

Energético Sustentable, Ricardo Ocampo 
Fernández, hizo énfasis en que hay per-
manente comunicación con las empresas 
de servicio de gasolina y gas para asegu-
rar el abasto, así como con la Comisión 
Federal de Electricidad que garantiza 
el suministro de energía; el titular de 
la SDR, José Ignacio España Novelo, 
mencionó que se trabaja en acciones 
de apoyo para el sector agropecuario, 
y el de Pesca y Acuacultura, Raúl Uribe 
Haydar, precisó que se agiliza la entrega 
de despensas y el pago de ayuda para los 
hombres del mar.

*Gobernador preside Mesa*Gobernador preside Mesa
Estatal para la ConstrucciónEstatal para la Construcción
de la Pazde la Paz

Sesiona Comisión de Receso del TSJ en elSesiona Comisión de Receso del TSJ en el
período de contingencia por el COVID-19período de contingencia por el COVID-19
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CON LA entrega de 
recursos a 494 bene-
ficiarios del Programa 
de Veda y Baja Captura 
2020, en la Península de 
Atasta, concluyó el pago 
anticipado de los apoyos 
a pescadores, tal y como 
fue instruido por el go-
bernador Carlos Miguel 
Aysa González, para res-
paldar a este importante 

sector ante la emergen-
cia epidemiológica por 
el COVID-19.

Siguiendo las reco-
mendaciones de las 
autoridades de Salud, 
personal de la Secretaría 
de Pesca y Acuacultu-
ra (SEPESCA) entregó 
tarjetas personales e 
intransferibles a los pes-
cadores para que pue-

dan disponer del dinero 
en forma inmediata.

Raúl Uribe Haydar, 
titular de la SEPESCA, 
reiteró que, por instruc-
ciones del mandatario 
estatal, la entrega de los 
apoyos fue adelantada 
para respaldar la econo-
mía del sector pesquero, 
considerado fundamen-
tal para nuestro Estado.

Ante la contingencia 
sanitaria, el funcionario 
exhortó a los pescadores 
a hacer uso responsable 
del recurso para mayor 
beneficio de sus familias 
y que por instrucciones 
del titular del Ejecuti-
vo, fue distribuido de 
manera anticipada a un 
total de 6 mil 514 ribe-
reños.

EL DR. José Antonio Ruz Her-
nández, rector de la Universidad 
Autónoma del Carmen (UNACAR) 
con el apoyo de la doctora, Lubia del 
Carmen Castillo Arcos, directora de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, 
gestionaron e hicieron los trámites 
necesarios para adquirir cubrebocas 
N95 de triple capa, guantes, goggles, 
gel antibacterial y jabón líquido 
para que se distribuya a todos los 
estudiantes que están realizando 
la noble labor de médicos internos 
de pregrado, médicos y enfermeros 
pasantes de servicio social, esto de 
manera adicional a los insumos que 
le deben entregar las autoridades 
de Salud en sus unidades médicas 
de adscripción y se protejan en esta 
contingencia tan lamentable por el 
COVID 19.

UNCAR apoya con insumos médicos
ante contingencia por COVID-19

Concluye  en  Atasta  la  entrega  anticipada  de
apoyos  del  Programa  de  Veda  y  Baja  Captura



25 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2020

Por Mario BRAVO SORIA

EL MULTIFACÉTICO artis-
ta español, Luis Eduardo Aute, 
falleció el pasado sábado a la 
edad de 76 años en la ciudad de 
Madrid, dentro de las instalacio-
nes de un sanatorio de la capital 
de aquel país europeo.

Luis Eduardo Aute Gutiérrez, 
nombre completo del virtuoso 
artista, nació un 13 de septiem-
bre de 1943 en Manila, Filipinas; 
a sus 11 años de edad, junto a su 
familia se mudó a Madrid, ciu-
dad de la cual haría su trinchera 
y residencia durante gran parte 
de su vida.

En dicha ciudad tuvo que 
padecer las consecuencias de la 
dictadura del general Francisco 
Franco; en 1967 vio la luz su pri-
mer disco, Diálogos de Rodrigo y 
Ximena, ante lo cual iniciaba así 
una larga hoy entrañable carrera 
musical. Entrada la década de 
los setentas y con un dictador 
ya anciano pero aún represor 
(como todos los dictadores), 
Luis Eduardo Aute se atrevió a 
desafiar las morales anquilosa-
das y con olor a podredumbre, 
esto desde distintas canciones 
que abordaban una temática 
erótica, finamente expuesta en 
letras que eran cantadas por la 
juventud de la época.

De ahí en adelante, los discos, 
canciones, poemas, dibujos, 
guiones de cine y demás fueron 
fluyendo como agua que corre 
en un río de intensas corrientes, 
pues si algo caracterizó a dicho 

Falleció Luis
Eduardo Aute
*El cantautor español deja un legado musical y poético de enorme*El cantautor español deja un legado musical y poético de enorme
trascendencia, sumado ello a su enorme ética y compromiso social que trascendencia, sumado ello a su enorme ética y compromiso social que 
siempre mostró durante su trayectoria artísticasiempre mostró durante su trayectoria artística

artista fue su actitud prolífica 
para dar cuenta del mundo en 
el que vivió.

Tras un infarto cerebral ocu-
rrido durante el año 2016 y el 
cual le mantuvo en estado de 
coma durante dos meses, su sa-
lud se vio severamente afectada, 

siendo ese el motivo para que se 
retirara de los escenarios desde 
aquel año y hasta la fecha.

DUEÑO DE UN INTENSO 
MUNDO INTERIOR

AUTE HA sido un artista en 
toda la extensión de la palabra: 
poeta, dibujante, escultor, direc-
tor de cine, cantautor, músico... 
sin duda nos encontramos ante 
un ser humano dueño de un 

mundo interior inmenso, el cual 
buscaba exponer y comprender 
a través de las múltiples expre-
siones artísticas desde las cuales 
podía demostrar todo aquello de 
lo que él estaba hecho.

Autor de temas ya clásicos en 
el repertorio de la denominada 

Canción de autor, tales como "Al 
alba" (letra desde donde critica 
fuertemente las ejecuciones de 
la dictadura del general Fran-
cisco Franco en España); "Las 
cuatro y diez", "Sin tu latido"; 
"De alguna manera"; Alevosía" 
o "Anda", el cancionero de Aute 
es ya parte no sólo de la España 
de la Transición a la democra-
cia, sino que ha sido adoptado 
por las nuevas generaciones, 
que han visto en él a un viejo 
sabio capaz de señalar tanto al 
rey desnudo, como también a 
alguien con el talento suficiente 
para dar testimonio de la belleza 
cotidiana de la vida.

Durante 2012 publicó uno 
de sus discos más íntimos, be-
llos, poéticos, retrospectivos y 
finamente creados de toda su 
trayectoria musical: El niño que 
miraba el mar funciona así como 
una especie de testamento vital 
de aquel Luis Eduardo Aute que 
miraba al pasado desde aquella 
producción discográfica, con un 
tema —homónimo al disco— de 

una manufactura poética mag-
nífica, desde donde el artista 
nacido durante 1943 en plena 
Segunda Guerra Mundial, evo-
caba su infancia con un verso de 
esta envergadura:

Cada vez que veo esa
fotografía

Que huye del cliché del
álbum familiar,

Miro a ese niño que
hace de vigía

Oteando el más allá del
fin del mar.   

Aún resuena en su
cabeza el bombardeo

De una guerra de
dragones sin cuartel,

Su mirada queda oculta
pero veo

Lo que ven sus ojos
porque yo soy él. 

UNO DE los momentos mu-
sicales más recordados de Aute, 
sin duda alguna, ha sido el 
concierto denominado Mano a 
Mano, grabado en directo jun-
to al cantautor cubano Silvio 
Rodríguez; en dicho disco se 
presentan los temas más emble-
máticos de ambos trovadores, 
quienes un 24 de septiembre 
de 1993 derrocharon talento y 
virtuosismo en la plaza de to-
ros de Las Ventas, ubicada en 
la ciudad de Madrid. De dicha 
presentanción fue que se extrajo 
el material que se hallaba en el 
álbum Mano a Mano, el cual ya 
resulta un icono dentro de la 
discografía de los dos músicos.

Tras el fallecimiento de Aute, 
se pierde a una de las voces más 
críticas en contra de las injusti-
cias sucedidas no sólo en España 
sino en el resto del mundo, pues 
es reconocido el compromiso 
que el artista siempre mostró 
con causas sociales que lucha-
ban a favor de los Derechos 
Humanos. Un genio artístico se 
apagó hoy en Madrid; admira-
dor de Bob Dylan, de los fran-
ceses Jacques Brel y Georges 
Brassen, gran lector y hombre 
de paz... con su muerte se apaga 
un genio artístico extraordinario 
e inicia una leyenda dentro del 
ámbito poético y musical.
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Karina Ruth CANSECO 
RINCÓN

INMERSOS EN la pandemia 
del coronavirus (COVID-19), 
la esperanza del escritor es 
que esta coyuntura “nos haga 

reflexionar sobre las desigual-
dades y crear sistemas de salud 
en los que todos podamos ser 
atendidos.

Recientemente galardonado 
con el Premio Alfaguara de no-
vela 2020 por Salvar el fuego, 

el guionista presentó su obra 
vía streaming: una historia de 
amor, celos, racismo y crimen 
en un país hundido, “contada en 
muchas voces, primera, segunda 
y tercera persona”.

La novela fue producto de 

DURANTE SEIS 
semanas el público 
podrá acercarse a la 
historia de México 
vista a través de sus 
expresiones tradi-
cionales y la cultura 
popular, gracias al 
curso que el Colegio 
de México pone a 
disposición a través 
de la plataforma de 
enseñanza virtual 
México X.

El curso Literatura 
y cultura tradicional 
de México será im-
partido por el Dr. 

Aurelio González, 
profesor-investiga-
dor del Centro de 
Estudios Lingüísti-
cos y Literarios del 
Colmex, miembro de 
número de la Acade-
mia Mexicana de la 
Lengua y profesor 
en la Facultad de 
Filosofía y Letras 
de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

En esta actividad 
se abordarán seis 
grandes manifesta-
ciones de la cultura 

tradicional mexica-
na para que el públi-
co conozca sus raí-
ces, antecedentes e 
incluso sus expresio-
nes más modernas, 
cuya especificidad 
radica en su forma 
de conservación y 
transmisión.

Los participantes 
podrán aproximarse 
al cuento tradicio-
nal, sus tipos, fun-
ciones y orígenes; la 
canción, la música 
y el baile, su rela-
ción y especificidad 

La escritura me salvó de usar traje y corbata y
me condenó a subir de peso: Guillermo Arriaga

cuatro años y medio de trabajo; 
texto que, nuevamente, pone de 
manifiesto su obsesión por los 
amores extremos, tópico abor-
dado en El búfalo de la noche, 
El Salvaje y 21 gramos.

Arriaga respondió los cues-
tionamientos de sus lectores a 
quienes explicó su método de 
creación: “Me siento a escribir 
sin saber de qué se va a tratar la 
historia, sin saber quiénes son 
los personajes, voy descubrien-
do la estructura y el lenguaje de 
cada uno conforme voy avan-
zando y una vez que tengo el 
conjunto empiezo a reescribirla, 
es decir, transcribo (esta novela 
en particular) hasta seis veces 
completas, palabra por palabra y 
voy corrigiendo (unas 10 veces), 
ajusto puntuación, sinónimos, 
voy quitando cosas”.

Para muchos el arte de escribir 
es íntimo y significa un rito. En 
cambio, Arriaga escribe hasta 
en las banquetas y no descansa 
ni cuando está de vacaciones, 
659 páginas conforman Salvar 
el fuego. En cada una de ellas 
hay sangre, cerebro y corazón. 
“No sufro escribiendo, yo me 
divierto mucho. Soy adicto a 
escribir, ya llevo 70 páginas de 

la nueva novela”.
Ateo, respetuoso de los credos, 

aseguró que vivimos tiempos 
oscuros y recordó el proverbio 
chino “No maldigas la oscuri-
dad, mejor enciende una vela”, 
y deseó “que en esta cuarentena 
provocada por el coronavirus los 
libros se conviertan en una vela, 
en algo que ilumine lo que están 
haciendo”.

As imismo,  destacó  que 
Shakespeare, Juan Rulfo, Mar-
tín Luis Guzmán, Ernest Hemin-
gway, Gabriel García Márquez, 
Álvaro Mutis, Mario Vargas 
Llosa, Guadalupe Nettel, Cris-
tina Rivera Garza, Fernanda 
Melchor y Brenda Lozano, han 
sido sus principales influencias 
literarias.

Cazador de arco y flecha, 
políticamente incorrecto, para 
Guillermo Arriaga lo mejor que 
le puede suceder a un escritor 
es ser leído, más aún en estas 
circunstancias. “Me honraría 
mucho que alguien me leyera en 
estos momentos”.

Finalmente, el guionista de 
Amores Perros aconsejó a los 
escritores en ciernes: “Siéntate 
a escribir y termina lo que es-
cribes”.

geográfica; el corrido, 
su origen, desarrollo y 
motivos literarios iden-
titarios; y las principa-
les conmemoraciones 
religiosas.

También se abordará 
los refranes y la leyen-
da, los tipos y aquellos 

aspectos que la distin-
guen de otros géneros; 
así como las costum-
bres y artesanías, en 
particular las relaciona-
das con celebraciones 
tradicionales, expre-
siones que tiene valor 
de identidad para las 

comunidades.
Se contará con videos 

de exposición, los cua-
les se acompañan de 
lecturas y otros mate-
riales como imágenes. 
Los contenidos estarán 
disponibles hasta el mes 
de noviembre para que 

los participantes vayan 
a su propio ritmo. Para 
recibir la constancia 
se debe aprobar cada 
uno de los seis módu-
los. Los interesados 
deben registrarse en la 
plataforma Mexico X e 
inscribirse al curso.

Colegio de México oferta
curso de Literatura
y cultura tradicional

*Se  abordarán  el  cuento  tradicional,  la  canción,  la  música  
y  el  baile,  entre  otras  manifestaciones
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EN LA contingencia sanitaria 
del COVID 19 se abre la puerta a 
todo tipo de información, para 
detectarla y en su caso cortar que 
fluya, “si se trata de un meme 
o texto cargados de adjetivos y 
juicios de valor en lugar de ar-
gumentos y sin fuentes oficiales 
estamos frente a una Fake News, 
señaló el doctor Alejandro Byrd 
Orozco, catedrático de la 
Facultad de Estudios Su-
periores Acatlán.

El especialista en co-
municación de la Máxi-
ma Casa de Estudios 
del país explicó que 
este fenómeno, Fake 
News, obedece a “una 
incesante necesidad de 
vender a partir de la di-
fusión”, combinado con 
la “avidez del consumi-
dor por información 
falsa que distorsiona 
la realidad que llena 
un sentido melo-
dramático, con el 
que nos 

*Si contiene
adjetivos y
juicios de

valor, seguro
es Fake news,

señala
especialista

encanta vivir. Este es el lado 
emocional del asunto. De ambos 
lados hay intenciones no necesa-
riamente éticas”, puntualizó en 
entrevista.

Agregó que con los avances 
tecnológicos muchas personas 
pueden enmascarar informa-
ción y hacerla pasar por sitios 

oficiales, por lo que es necesario 
identificar la fuente, quién lo dice 
–en comunicación es el sujeto de 
emisión-, analizar la línea edito-
rial, por ejemplo, en el reenvío de 
Whatts App, no se sabe quién lo 
expresó. “Analizar el contexto de 
emisión del mensaje, si la infor-
mación está cargada de adjetivos, 

de juicios de valor en lugar de 
argumentos o información con 
sentido, rigor, producto de algún 
estudio, se pueden identificar  
fuentes falsas”, detalló el doctor 
Byrd Orozco.

Desde su perspectiva hay que 
analizar el sentido del comuni-
cado, saber si es real su funda-
mento. “Si sólo se consume para 
llenar la especie de vacío, de en-
terarse de muertes y tragedias, si 
se deja un poco ese impulso y se 
me pone a pensar quién emite, 
desde dónde y qué emite, es 
posible detectar una noticia 
no verificada”.

Como docente pide a la 
población evaluar la labor de 
quién comunica, tomar en 
cuenta el papel que desem-
peñan los medios de comu-
nicación que sin ser médicos, 
científicos o epidemiológi-

cos tratan de encontrar 
la cura, sin embargo, 
advierte que “hay un 

virus que circula 

paralelo al coronavirus, la pande-
mia informativa que sí se puede 
atacar con mensajes que ayuden 
a formar redes en la sociedad 
quitando toda la parte malsana, 
venenosa y contaminante que es 
la con la que nos gusta vivir”.

Por último, recomienda al pú-
blico en general: “olvidarse de la 
vorágine del día a día, ese frenesí 
de trabajar para consumir, con-
sumir para trabajar y cuando te 
das cuenta se te fue la vida. He-
mos dejado de mirar al otro, ver 
que hay tantos elementos para 
reencontrarme, saber quién soy, 
cómo soy con los demás, ser más 
gregario y hacer comunidades 
más solidarias, no depender de 
los grandes poderes que nos han 
ido diciendo qué, cómo y para 
qué hacer y empezar a pensar 
por nuestra  cuenta; empezar a 
crear e innovar. Si nos ayudamos 
entre todas y todos no hay virus 
que nos venza; ayudarnos en un 
sentido fraterno, solidario, de 
cooperación y ánimo muto”.

No todo lo que se dice en las noticias
por el Covid-19 es verdadero
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Por Emmanuel CARRILLO

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador confió 
en que con el respaldo de las 
Fuerzas Armadas los mexicanos 
puedan vencer la pandemia de 
COVID-19, con la frente en alto 
y con dignidad.

Agradeció el compromiso y 
la lealtad de la Marina y del 
Ejército en los momentos más 
críticos que ha vivido el país y 
aseguró sentirse respaldado ante 
los efectos de la contingencia 
sanitaria

“Venceremos, vamos a triun-
far, vamos a seguir de pie, con la 
frente en alto, con nuestra digni-
dad y con la felicidad que siem-
pre ha caracterizado al pueblo 
de México”, dijo en un mensaje 
tras supervisar la infraestructura 
hospitalaria en el Centro Médico 
Naval de la Ciudad de México.

El mandatario federal recono-
ció que el pueblo de México ha 
tenido suerte de no enfrentar 
con crudeza los efectos del coro-
navirus, en parte, sostuvo, a que 
se anticiparon las capacidades 
de atención del sistema de salud.

“Nosotros hemos corrido con 
suerte. ¿Por qué hemos tenido 
suerte para prepáranos? Porque 
no estaba tan preparado, tan 
bien, funcional el sistema de sa-

LA EMERGEN-
CIA sanitaria deri-

vada por los conta-
gios del COVID-19 

ha provocado temor 
e incert idumbre 

Con apoyo de Fuerzas
Armadas venceremos
al COVID-19: AMLO

lud que se heredó, pero el retraso 
en la expansión de la epidemia 
nos ha permitido ir avanzando 
en mejorar las instalaciones de 
salud", señaló.

Expresó que la elección demo-
crática donde resultó electo con 
gran aceptación y legitimidad 
sirve para que el pueblo de Méxi-
co observe las recomendaciones 

de salud.
"No le harían caso, había, 

como se decía antes, mal humor 
social, ahora no porque es un 
gobierno legal y legítimamente 
constituido, avalado por el pue-
blo”, afirmó.

López Obrador volvió a desta-
car el papel de la familia mexica-
na y su cultura para poder hacer 

frente a la crisis sanitaria.
Durante el recorrido estuvo 

acompañado de la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum, y del 
alcalde de Coyoacán, Manuel 
Negrete.

El Centro Médico Naval tendrá 
capacidad para atender hasta 40 
casos críticos de COVID-19.

entre la población 
afirmó Mónica Mac-
cise Duayhe titular 
del Consejo Nacio-
nal para Prevenir 
la Discriminación 
(Conapred) por lo 
que llama enérgica-
mente a la población 
a evitar amenazas 
o actos de violencia 
contra el personal de 
salud o las instala-
ciones hospitalarias 
que el país necesi-
ta para superar con 
éxito la situación 
actual.

El Conapred ha 
recibido informa-
ción sobre amenazas 
de actos de violen-
cia contra unidades 
de salud y personal 

médico en donde se 
atienden a personas 
diagnosticadas con 
COVID-19.

Cabe señalar que 
dañar o destruir las 
clínicas y hospitales 
puede constituir un 
delito y niega el acce-
so a la atención mé-
dica de las personas.

Todas las perso-
nas tienen derecho 
a acceder a la salud 
independientemente 
del padecimiento o 
condición médica.

Como lo han ma-
nifestado las auto-
ridades de salud, 
el personal médico 
cuenta con la pre-
paración necesaria 
para atender a quie-

nes lo requieran por 
sospecha de padecer 
de COVID-19, sin 
poner en riesgo a 
otras personas en-
fermas ni a las po-
blaciones donde se 
encuentran.

Más que nunca la 
población mexica-
na debe seguir las 
indicaciones de la 
Secretaría de Salud 
de quedarse en casa 
y en el caso de no po-
der hacerlo, guardar 
la sana distancia, y 
no actuar con base 
en información falsa 
o prejuicios sobre la 
enfermedad porque 
restringen el ejer-
cicio pleno de los 
derechos.

Llama enérgicamente Conapred
a la población a abstenerse de
agredir a personal de salud

*Amenazar con *Amenazar con 
destruir lasdestruir las
clínicas y clínicas y 
hospitales puede hospitales puede 
constituir un constituir un 
delito y niega delito y niega 
el acceso a la el acceso a la 
atención médica atención médica 
de las personasde las personas
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EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador sostuvo 
la tarde del pasado sábado una 
llamada con Larry Fink, presi-
dente del fondo BlackRock.

El motivo de la llamada entre 
el mandatario mexicano y el 
directivo de la firma de inversio-
nes fue intercambiar puntos de 
vista sobre la crisis económica y 
sanitaria que está propiciando la 
pandemia del COVID-19.

“Tuve una videollamada con 
Larry Fink, presidente del fondo 
BlackRock, para intercambiar 
opiniones sobre el #coronavi-
rus y el deterioro económico 
mundial”, señaló López Obrador 
en Twitter sin dar más detalles 
sobre lo hablado.

Dialogan AMLODialogan AMLO
y presidente dey presidente de
BlackRock sobreBlackRock sobre
situaciónsituación
económicaeconómica
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ISRAEL HA establecido un 
cerco sobre un pueblo judió 
ultraortodoxo debido a su alta 

LAS MEDIDAS sanitarias 
ante la pandemia de COVID-19 
han afectado los ingresos por lo 
que “urge financiar la respuesta 
sanitaria para salvar vidas y la 
economía”, así como atender to-
dos los sectores que se han visto 
afectados, dijo la Organización 
Mundial de Salud (OMS).

El director general de la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dedicó su men-
saje diario para señalar que los 
gobiernos deben considerar 
“medidas para compensar a los 
proveedores por la pérdida de 
ingresos”.

“Los gobiernos también de-
berían considerar el uso de 
transferencias de efectivo a los 
hogares más vulnerables para 
superar las barreras de acceso...
Sabemos que esto es mucho más 
que una crisis de salud. Todos 
somos conscientes de las pro-
fundas consecuencias sociales 
y económicas de la pandemia”, 
destacó.

Englobó su petición en finan-
ciar todas las medidas de salud, 
garantizar los fondos a los ser-

Israel cierra ciudad
por el COVID-19

tasa de casos por coronavirus, 
rodeando el lugar con soldados 
para que apoyen a los residentes.

Desde el pasado viernes se 
implementó el bloqueo tras 
entrar en vigor las regulaciones 
de emergencia aprobadas por 
el gabinete del primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, 
para declarar a Bnei Brak, cerca 
de Tel Aviv, como una “zona 
restringida”.

“La policía evitará cualquier 
movimiento dentro o fuera de 
la ciudad...Sólo se permite la 
entrada o salida de personas 
por razones médicas o asisten-
cia médica”, dijo el vocero de la 
policía local.

El ministro de salud, Yaakov 
Litzman, solicitó esta medida 
al primer ministro luego de que 
la comunidad no cumpliera las 
normas de distanciamiento so-
cial, en medio de una renuencia. 

La ciudad es la segunda con ma-
yor cantidad de contagios segui-
do de Jerusalén, donde también 
se ha propagado a través de la 
comunidad ultraortodoxa, re-
portó The Times Of Israel.

La mayoría de los residentes 
de Bnei Brak son ultraortodoxos 
y también hay miembros de al-
gunas sectas de línea dura que se 
han resistido a las directivas del 
gobierno tras el cierre de sinago-
gas, escuelas y casas de estudio.

Algunos líderes rabínicos ini-
cialmente desestimaron el páni-
co por el virus, pero la mayoría 
han instado a sus seguidores a 
adherirse a las reglas del Minis-
terio de Salud. Canales locales 
estiman que la mitad de los 
pacientes por coronavirus en los 
hospitales son ultraortodoxos.

Urge  financiar  respuesta  sanitaria
para  salvar  vidas  y  economía:  OMS

vicios y trabajadores de salud, 
así como “eliminar las barreras 
financieras a la atención” para 
aquellas personas que no pue-
den pagarlas.

En otros temas, también con-
sideró necesario mantener los 
suministros de vacunas para 

personas que están alojadas en 
refugios y centros migrantes así 
como atender los informes sobre 
“violencia doméstica” registrada 
desde que el brote comenzó.

“Como se le pide a la gente 
quédate en casa, el riesgo de 
sufrir violencia en las parejas es 

probable que aumente. Al igual 
que sus hijos, ya que los miem-
bros de la familia pasan más 
tiempo en contacto cercano y 
enfrentan el estrés adicional, así 
como las posibles pérdidas eco-
nómicas o laborales”, consideró 
en conferencia de prensa virtual.
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LA MISIÓN alemana en Nigeria 
informó que el gobierno de su país do-
nará cinco millones y medio de euros 
al país africano para colaborar con las 
necesidades que enfrentan en su lucha 
contra la pandemia del COVID-19.

Esto se produce cuando el país de 
África Occidental se enfrenta a los efec-
tos concomitantes de los shocks econó-
micos, como resultado de la pandemia 
de coronavirus que ha paralizado la 
mayoría de las actividades en el país, 
informó el diario Nigeria Today.

POR PRIMERA vez en 
casi una década, Estados 
Unidos sufrió una pérdida 
de 701 mil empleos el mes 
pasado por la incertidum-
bre laboral de la pande-
mia, de acuerdo a la tasa 
de desempleo revelada.

La tasa aumentó a 4.4 
por ciento desde un mí-
nimo de 3.5, publicó este 
pasado viernes el Depar-
tamento del Trabajo esta-
dounidense, con lo que se 
refleja la incertidumbre 
de los empleadores sobre 
las posibles consecuencias 
económicas de COVID-19.

Las nóminas pérdidas 
terminan con un récord 
de 113 meses de ganan-
cias laborales registradas 

desde octubre de 2010. 
Situación que se refuerza 
con los datos arrojados 
la víspera de que al me-
nos 10 mil personas han 
solicitado su apoyo de 
desempleo.

La encuesta se realizó 
hace tres semanas, antes 
de que la pandemia obli-
gara el cierre generalizado 
de restaurantes, tiendas 
minoristas y otros nego-
cios, lo cual podría signi-
ficar que el impacto en los 
puestos de trabajo podría 
ser mayor para el informe 
de este mes.

Más de la mitad de los 
empleos perdidos fueron 
en el área de entreteni-
miento y hospitalidad, 

especialmente bares y 
restaurantes.

Pero pocas industrias 
quedaron ilesas, ya que los 
minoristas pierden 46 mil 
y las constructoras 29 mil. 
Destacan los 43 mil de los 
servicios de salud, ya que 
médicos y dentistas cerra-
ron sus oficinas en todos 
los servicios no esenciales.

"Eso sólo será la pun-
ta del iceberg.. Creemos 
que abril será realmente 
el mes en el que verá la 
magnitud total del colapso 
del mercado laboral", dijo 
Lydia Boussour, econo-
mista estadounidense de 
Oxford Economics ante 
la Radio Pública Nacional 
estadounidense.

EUA perdió 701 mil empleos
en marzo y podrían aumentar

“Es más crítico que nunca que las 
personas vulnerables tengan acceso 
al agua limpia, alimentos y refugio. 
Esto permitirá a los socios continuar 
entregando ayuda para salvar vidas 
en medio del #COVID-19”, publicó la 
oficina alemana de asuntos exteriores 

en Nigeria.
Los países africanos han levantado 

la preocupación de diversos líderes 
europeos, debido a la precariedad en la 
que se encuentran los sistemas de salud 
en prácticamente todo el continente.

En  medio de la pandemia y a pesar 

de los números de víctimas por el 
COVID-19, el gobierno de Nigeria ya 
decretó un estado de emergencia y 
llamó a que la población mantenga el 
distanciamiento social para evitar que 
los contagios se esparzan por el país 
ubicado al poniente de África.

Alemania donaAlemania dona
5.5 millones de5.5 millones de
euros a Nigeriaeuros a Nigeria
por COVID-19por COVID-19
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