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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

EL SUBSECRETARIO de Salud Hugo Lopez-Gatell 
reiteró que la Fase 3 del COVID-19 es inevitable, sin 
embargo, se puede lograr una transmisión más lenta 
si se mantienen las medidas de precuación necesarias.

“En cualquiera de los casos la Fase 3 es inevitable, 
la epidemia no se va a parar, lo hemos dicho muy 
claramente, no se va a parar, es imposible detener 
súbitamente una epidemia con un virus trasmisible, 
como es el virus SARS CoV-2; lo que sí se puede hacer 
es más lenta la transmisión”, refirió el subsecretario.

Durante la conferencia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de ayer martes, el funcionario 
dijo que la curva epidémica de casos confirmados, que 
hasta el momento registra 5 mil 014, seguirá creciendo, 
pero con las medidas de mitigación esperan exista  

control del coronavirus.
“Lo que esperamos es que, con las medidas de 

mitigación comunitaria, que son estas de quedarse 
en casa, mantenerse separados físicamente uno de los 
otros, por el hecho de que suspendieron las escuelas, 
se suspendieron las actividades laborales no críticas 
y se evitaron las congregaciones públicas superiores 
a 50 personas, esto va a contribuir a que haya menos 
contagios”, refirió.

López-Gatell aseguró que en México la Fase 3 
de la pandemia está muy cerca, por lo que, si se 
mantienen las medidas de acción para evitar 
contagios, se puede dar atención hospitalaria 
a todos aquellos que necesiten tratamiento 
hospitalizado. (Cortesía deNotimex)

Inevitable Fase 3 de 
Coronavirus, pero transmisión 

puede ser lenta Salud

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

Por Luis A. Méndez

LA SECRETARÍA de Protección 
Civil (Seproci), del Gobierno del Estado, 
hizo un exhorto a la población para no 
realizar la quema de basura o maleza en 
patios o terrenos propios o aledaños, ya 
que la llegada de la temporada de calor 
provoca que la vegetación se encuentre 
seca, por lo cual es altamente flamable 
y se convierte en un buen combustible 
para generar incendios.

Actualmente se atiende un promedio 
de 15 incendios diarios de maleza 
en diferentes puntos de la ciudad lo 
que provoca una cantidad de humo 
que afecta el estado de salud de la 
población aunado a esta situación se 

 SEPROCI EXHORTA A 
NO REALIZAR QUEMA 

DE BASURA O MALEZA
añade aquellos pequeños incendios 
que realizan particulares en sus patios o 
terrenos a los que el Cuerpo de Bombero 
no puede tener acceso al ser propiedad 
privada. 

Por lo que se invita a la población 
a realizar la respectiva denuncia a 
la Dirección de Medio Ambiente 
de su municipio al teléfono 
9818110742  o a la Secretaría de Medio 
Ambiente Biodiversidad y Cambio 
Climático(Semabicc) al 98181 19730 o 
al correo contacto@semabicc.campeche.
gob.mx para que los ciudadanos que 
cometan esta falta sean sancionados 
conforme al reglamento.
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Semanario

ANTE LAS declaraciones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, respecto a que los partidos 
políticos deben manifestar su disposición de entregar 
o no ejercer la mitad de sus presupuestos, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) manifestó que es 
una institución solidaria lo será una vez más, ante la 
grave crisis sanitaria y económica que vivimos las y 
los mexicanos.

La actual emergencia sanitaria generada por la pan-
demia del COVID-19, llama a todas las instituciones 
públicas y privadas a contribuir con recursos para 
apuntalar nuestro descuidado sistema de Salud.

Por ello, el PRI propone reasignar a la mitad su fi-
nanciamiento público durante los 4 meses que dure la 
contingencia, siempre y cuando esos recursos no sean 
manejados por el Gobierno Federal, y se constituya un 
Fideicomiso con integrantes de la sociedad civil, que 
manejen dichos recursos. Asimismo, está dispuesto a 
ceder la totalidad de sus tiempos ordinarios de radio 
y televisión.

El Gobierno Federal ha mostrado ser insensible 
con la población y busca llevar a cabo sus obras fa-
raónicas, que no son una prioridad para el país. Para 
asegurar que los recursos sólo se destinen a ayudar a 
la población afectada por el COVID-19, el PRI plantea 
las siguientes acciones:

1.- QUE la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHyCP) y la Tesorería de la Federación firmen un 
convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) y 
los partidos políticos aportantes, en el que aseguren 
que los fondos y recursos que se obtengan se destinen 

a un fideicomiso.
Dicho fideicomiso tendría el propósito de finan-

ciar compra de equipo y material para realizar 
pruebas; abastecer medicinas para la prevención 
y cura del COVID-19; adquirir equipo e infraes-
tructura médica, como respiradores y unidades 
de cuidado intensivo; y contratar y capacitar 
personal médico.

2.- POR cada peso y/o spot que aporten los 
partidos políticos, la SHyCP hará una contribu-
ción paritaria al citado fideicomiso.

3.- EL fideicomiso debe ser administrado por la 
sociedad civil, para asegurar que los recursos se 
destinen sólo al fin para el cual fueron otorgados. 
Los integrantes de este fideicomiso serán nom-
brados por el Consejo General del INE.

El PRI sostiene que no se pueden 
ceder más espacios a la con-
frontación, a los caprichos 
personales y a proyec-
tos de obras que bien 
pueden ser posterga-
das, cuando millo-
nes de mexicanas 
y mexicanos, en 
este momento, 
no saben qué 
pasará con su 
salud o con 
sus ingre-
sos.

PRI acepta entregar recursos
y duplica la apuesta a AMLO
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Las Tijeras del Ciruja-
no.- La pandemia de CO-
VID-19 ha tocado a México 
severamente, al cierre de 
esta columna las cifras de 
contagios supera ya los cinco 
mil, la irresponsabilidad de 
los ciudadanos sumada a la 
abulia del Gobierno Fede-
ral coloca a nuestro país en 
un estado de vulnerabilidad. 
La insensibilidad de la SHCP 
para negarse a conceder pró-
rrogas en pago de I.V.A., e 
I.S.R., no obstante de la Ini-
ciativa Privada está obligada 
a pagar salarios íntegros a sus 
empleados o corren el riesgo 
de ser exhibidos en la “ma-
ñanera presidencial”. Otra 
entidad federal 
que ha mostrado 
peculiar antipa-
tía por los menos 
favorecidos es la 
CFE cuya postu-
ra severa de no 
condonar pagos ni ofrecer 
facilidades a sus usuarios a 
pesar de la crisis. En paralelo 
a la indolencia del gobierno 
de nuestro país, otras nacio-
nes como España y Francia 
han redirigido su presupues-
to para entregar bonos de 
desempleo, España puso en 
pausa por decreto los créditos 
hipotecarios mientras que 
Francia suspendió temporal-
mente el pago de impuestos 
tanto a particulares como a 
empresas; mientras que el 
Salvador condonó el consu-
mo del servicio de energía 
eléctrica. No cabe duda Mé-
xico ha sido el país que menos 
concesiones ha tenido con 
sus ciudadanos a lo largo de 
esta Emergencia Sanitaria, 
la razón de esta postura es 
la agenda establecida por el 
Gobierno Federal en torno 
a los proyectos insignia im-

puestos por la 4T: la refinería 
Dos Bocas; el aeropuerto de 
Santa Lucía; el Tren Tran-
sismíco; y el Tren Maya. 
Obras que demandan recur-
sos millonarios y que en la 
escala de prioridades del Go-
bierno Federal se encuentran 
por encima de las demandas 
derivadas de la crisis sanita-
ria actual, incluso por encima 
de las peticiones de las enti-
dades médicas adheridas a 
la federación como el IMSS 
o el ISSTE. En contraparte 
quienes se han solidarizado 
con los mexicanos han sido 
gobiernos estatales, algunas 
empresas e incluso los ban-
cos, estos últimos han ofre-

cido alternativas 
para facilitar el 
pago de créditos 
a meses sin in-
tereses, buscan-
do amortiguar el 
golpe a los bolsi-

llos de los ciudadanos.

Tijeras del Jardinero.- 
En Campeche el gobierno 
se anticipó a tomar medidas 
para cuidar a los campecha-
nos sin sepultar la economía 
local, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa anunció la 

semana pasada 
una serie 
de accio-
nes enca-
minadas 
a este fin. 
El man-

datario 
o r d e -
nó: la 
i n s -
t r u -
m e n -

tación de programas alimen-
tarios para población vulne-
rable; además de destinas 
400 millones a obra pública, 

lo que servirá para detonar 
la economía local mediante 
la adquisición de insumos 
a los negocios locales y ge-
nerar empleos emergentes; 
se implementarán mediante 
BANCAMPECHE, créditos 
para pequeñas y medianas 
empresas, que así lo requie-
ran, además las empresas que 
tengan algún crédito vigente 
contratado con esta institu-
ción y no puedan realizar sus 
pagos, tendrán una morato-
ria de pago. En ese mismo 
sentido se han incrementado 
los operativos de Seguridad 
Publica, para: monitorear 
redes sociales y desactivar los 
intentos por sembrar pánico; 
combatir la venta clandestina 
de alcohol; y reducir la pre-
sencia de personas en sitios 
públicos. Estas acciones se 
adhieren las presentadas 
desde que esta Emergencia 
Sanitaria llegó a nuestro país.

 
Las Tijeras del Estilis-

ta.- Una cadena de sucesos 
sin precedente se vivió en 
el mundo desde el pasado 
jueves, cuando la OPEP+ 
integrada por las superpoten-
cias productoras de petróleo 
y otros países petroleros se 
reunieron para poner un 
alto a la guerra de precios 
del combustible, que tiró el 
valor del crudo en todo el 
mundo. Lo que parecía ser un 
choque entre dos naciones: 
Arabia Saudita y Rusia, 
para lograr un acuerdo en el 
que ambas naciones reduje-
ran su producción petrolera 
en sintonía con los otros 
países, no sucedió, ambas 
naciones aceptaron plegarse 
a lo propuesto por la OPEP+, 
se anticipaba un acuerdo 
histórico, una negociación 
impecable lograda en tiempo 
record, los votos que podían 
entorpecer el acuerdo acepta-
ron sin objeción la reducción 
propuesta por la OPEP+, 
llegó la hora de la votación y 
todo se desplomó, un voto en 
contra colapsó el acuerdo, el 
país menos esperado se negó 
a aceptar las condiciones 
establecidas por la OPEP+: 
México, se negó a reducir su 
producción petrolera en 400 
mil barriles. El encuentro 
celebrado vía videoconferen-
cia se estancó cuando Rocío 
Nahle, secretaria de Energía 
y representante de México en 

esta negociación, pidió receso 
para consultarlo, dejó espe-
rando a sus homólogos en 
otros países por cinco horas 
para regresar con una res-
puesta negativa y abandonar 
el encuentro. Al día siguiente 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador mini-
mizó el arrebato diplomático 

de Nahale 
y anunció 
q u e  s e 
h a b í a 
c o m u -
nicado 

con 
e l 

presidente de Estados Uni-
dos Donald Trump, con 
quien habría asumido reducir 
250 mil barriles a nombre 
de la producción petrolera 
estadounidense a nombre 
de México, con ese plantea-
miento sobre la mesa Nahle 
regresó a la negociación que 
no fue aceptada con facilidad, 
dos días más se extendió la 
negociación que culminó el 
pasado domingo aceptando 
la propuesta mexicana. La 
postura de nacional ante la 
OPEP+ fue controversia 
global, otros países liderados 
por Arabia Saudita pidieron 
la expulsión de nuestro país 
de la OPEP+ al final fue Nor-
teamérica quien cabildeó en 
favor nuestro, un éxito en el 
corto plazo, pero a largo plazo 
esta circunstancia se conver-
tirá en un boomerang cuando 
llegue el momento de pagarle 
favor a Trump, quien asegu-
ró “Ellos nos reembolsarán 
en una fecha posterior” y el 
presidente norteamericano 
tiene una reputación de ser 
un voraz cobrador ¿Qué tanto 
le debemos al hombre más 
poderoso de planeta?

TIJERILLAS
El pasado domingo fue el 

día que más contagios se 
registraron en el Estado, Ciu-
dad del Carmen sumó 10 con-
tagios, todos detectados en 
una embarcación prestadora 
de servicios a Pemex. Todos 
los casos se encuentran bajo 
observación y aunque el brote 
se encuetra bajo control, esta 
situación pone en perspectiva 
la dimensión del riesgo de 
contagio.

*El COVID-19 y la indolencia federal
*Aysa presenta plan ante COVID-19

* La novela de México y la OPEP+
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Una oportunidad de Una oportunidad de 
cambio cambio 

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Quizás, la pandemia 
del Coronavirus 
COVID-19, sea un 

momento para la reflexión, una 
llamada al cambio de actitudes, 
un modo de revivirse de otra 
manera, una oportunidad para 
renacer bajo otros espacios y 
otras atmósferas más respetuo-
sas con la naturaleza y con la 
propia vida de cada cual. Lle-
vamos años reivindicando em-
pleos sostenibles, crecimientos 
diferentes a los actuales; y, sin 
embargo, poco o nada hacemos 
al respecto. Desde luego, la vida 
es para tomársela en serio y 
cada uno de nosotros ha de ser 
el asistente de su análogo, o sea, 
de todos los demás que preci-
sen de nuestro incondicional 
servicio. Ya está bien de tantos 
dominadores, con una legión de 
esclavos a su capricho, puesto 
que lo único que les mueve es el 
interés propio y el de los suyos. 
Ahora sí que tenemos en esto 
una verdadera oportunidad de 
activar formas distintas de vida, 
al menos para hacer de ella una 
misión más compartida, en-
tregada y generosa; pues, en el 
fondo, son las relaciones entre 
nosotros lo que nos injerta for-
taleza. Indudablemente, hemos 
de ser más conscientes, al menos 
para coger la orientación debida 
y darle un sentido existencial 
a nuestros pasos por aquí. Lo 
trágico es no preocuparse ni 
ocuparse por el que camina a 
nuestro lado. En ocasiones, pa-
rece que no existimos nada más 
que para nuestro egoísmo. Ojalá 
aprendamos a vaciarnos de to-
das estas prácticas interesadas, 
y renazcamos a esa donación 
entre semejantes que es lo que 
verdaderamente merece vivirse. 
No olvidemos la máxima de ese 
giro, a la vuelta y revuelta con 
la que todos soñamos, y que 
siempre ha de comenzar por uno 
mismo, si en verdad queremos 
cambiar el mundo.

La desolación que se vive ac-
tualmente en la tierra requiere 
de una respuesta de perspectiva 
conjunta. Únicamente herma-
nados podremos salir de esta 
fuerte crisis humana, acelerada 
por la pandemia del coronavirus 
COVID-19, que en principio 
ha propiciado una aguda des-
aceleración económica y un 
adverso ahogo humano, lo que 
nos requiere de un examen de 

cercanía, que nos haga más 
corazón que coraza, más poesía 
que poder, más silvestres que 
salvajes en suma. La naturaleza, 
a la que no hemos respetado so-
metiéndola a un estrés creciente, 
es capital para nuestra supervi-
vencia. Lo sabíamos, pero nos 
hemos dejado llevar por los 
endiosados seres del poder, que 
nos han llevado a un maltrato 
con aquello que nos da aliento. 
No hay que dejar hacer, cuando 
el hacer mata lo que nos cobija. 
En efecto, tan importante como 
detener esta deshumanización 
entre nosotros, es también la 
deforestación; no en vano, es el 
cuarto delito más cometido en 
todo el mundo, el tráfico ilegal 
de vida silvestre. En consecuen-
cia, si el ser humano debe seguir 
siendo humano, de igual modo, 
lo campestre ha de continuar 
siendo natural. De ahí, lo vital 
que es pasar de una economía 
fría de mercado a una hacienda 
más respetuosa con toda exis-
tencia, ya sea de personas o de 
otras savias, porque para que el 
planeta posea una salud salu-
dable todos sus seres vivos me-
recen consideración. Es público 
y notorio, que cuánto mejor 
gestionemos lo que nos rodea, 
mejor nos sentiremos todos. 
Esta es una realidad palpable, 
por la cual es tan importante 
el marco mundial de la diver-
sidad biológica post-2020 que 
se espera aprueben los países 
de todo el mundo este año. Sin 
duda, un pilar transcendente en 
nuestro plan de recuperación 
post-COVID debe ser llegar a un 
marco esperanzado, concreto e 
inclusivo, puesto que mantener 
esta naturaleza diversa y flore-
ciente es un modo de sustentar 
y sostener también nuestra 
subsistencia.

Sea como fuere, jamás debe el 
ser humano lamentarse de los 
tiempos en que habita, pues esto 
no le servirá de nada; en cambio, 
en su fuerza (de vivir y dejar vi-
vir) inherente está siempre me-
jorarlos. Naturalmente, todos 
los moradores de este planeta 
requerimos un cambio de época, 
pero antes tal vez tengamos que 
curar heridas y darnos calor mu-
tuamente unos a otros. Justo, 
en ese reencuentro de puertas 
abiertas, hay que desterrar de 
nuestra mirada el contagio de 
la pasividad e indiferencia, 

para que los niños vuelvan a 
ser niños, que cese el problema 
del paro juvenil, y que nuestros 
mayores dejen de sentirse en 
soledad impuesta. Todo ha de 
tener un espíritu más poético 
que político, más solidario que 
económico, hasta el extremo de 
que aún sigue siendo fundamen-
tal recordarnos que los bienes 
son más para compartirlos que 
para coleccionarlos. Esto sí que 
sería una forma de hacer un 
mundo más habitable y huma-
no; puesto que si la pandemia 
del coronavirus es una ocasión 
más para construir una econo-
mía que preserve la salud del 

orbe; también debe generar en 
cada uno de nosotros un estado 
de compañía en disposición 
siempre de auxilio. Indudable-
mente, será la mejor manera 
de despojarse de ese estado de 
estrés y ansiedades que solemos 
cobijar con nuestras individua-
lidades. Naturalmente, lo que 
más tememos las personas es 
ser excluidas por nuestra gente 
y quedar aisladas; pero también 
es importante no dejarse llevar 
por el derrotismo o el pesimis-
mo, una actitud positiva siempre 
es auxiliadora, y como tal, ha de 
estar en servicio y en donación. 
Cualquiera que solo viva en el 

pasado o mire el presente sin 
evolución, ser perderá ese futuro 
que lo hemos de construir entre 
todos. Cuidado con dejarnos 
injertar el veneno del miedo al 
cambio. El amor, que es un eter-
no insatisfecho, precisamente es 
el gran convertidor de mentes, 
de un forjar y concebir en conti-
nua revolución. ¿Por qué hemos 
de temerle, pues, a ese querer 
tan perseverante como pasio-
nal? Nadie puede ser esclavo, 
cuando surge una posibilidad 
de mudanza, hay que moverse.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Lo trágico es no preocuparse
ni ocuparse por el que camina a nuestro 

lado”
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

¡…y no se hinca!

¿Qué hago?

¡Hay compadrito si usted viera como ya ando, con 
eso de que hay ley seca y no venden en ningún lado 
cuando menos una cervecita!

¡“Caramba Juanito ahora si veo que estás muy enfermo 
no es posible que no puedas sobrevivir unos días sin tomar, 
además debes entender que la autoridad lo decidió así para 
evitar que muchos varones se sigan saliendo de su casa a 
comprar caguamas, a pesar de la contingencia sanitaria”.

Bueno, no vine a verte para que me platiques de tus aficiones 
o vicios Juanito, sino para platicar de la polaca que la veo muy 
apagada en estos días.

¿Será que igual andan de Cuarentena?
“Nada que ver compa, esos andan más activos que nunca, 

véalos en sus redes sociales, pero además no sé si el coro-
navirus ya les afectó el cerebro porque salen diciendo cada 
disparate.

Bueno con decirle que una diputada esa que quiere ser can-
didata a la alcaldía por el PAN o cualquier otro partido que se 
deje o donde la lleve su protector el alcalde azul, salió a decir 
que no le agrada la propuesta que hizo el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González para reactivar la economía cuando 
acabe la contingencia sanitaria, que porque esos más de dos 
mil millones de pesos deben ir a salud.

Por eso te digo Juanito, tienes que leer, tienes que docu-
mentarte, tienes que saber de que hablas, para no decir pen-
dejadas, pues eso mismo le pasa a esa diputada de la pala y 
la coa, la que maneja la cuatrimoto, pues debe saber que en 
asuntos de atención al Covid-19 además de que hay instancias 
abocadas a esto, los recursos que se han destinado son muy 
importantes, recientemente el mismo gobernador entregó 
equipo y material médico.

Sí, pero cómo hacerle entender a esa legisladora como están 
las cosas, si lo único que quiere es figurar, puesto que además 
de su ignorancia, un grupito de personas en las redes sociales, 
que deben ser muy allegadas a ella, la vitorearon, como si 
estuviera haciendo la mejor obra o acción de su vida, y como 
dice Chente, mientras la gente siga aplaudiendo seguiré can-
tando, ella pensará “mientras siga engañando a estas gentes 
me seguirán aplaudiendo”.

¿Bueno y de los demás actores políticos que antes de la 
pandemia andaban muy activos?

Bueno de esos ni sus luces, andan escondidos, aunque muy 
sutilmente en las redes mandan uno que otro mensajito.

“Y hablando de mensajitos, ¿sabe usted algo del dirigente 
estatal del PRI?

Pues la verdad sin novedad sólo ha aparecido en algunas 
conferencias o cuando menos una, pero hasta ahí.

¿Sera que no lo dejan actuar solo?
No lo creo compa, es demasiado grande como para que esté 

siendo mandadero, lo que creo que pasa es que es respetuo-
so de los tiempos y está en reposo ahora mientras pasa esta 
contingencia, aunque dicen que esto va para largo, sin albur 
compadre, ¿es cierto eso?

Eso dicen los especialistas Juanito, porque aún hay gente 
irresponsable que no sigue las medidas sanitarias para evitar 
el contagio, y al paso que vamos para que salga la enfermedad 
creo nos da mayo.

“No joda compa ¿y en ese tiempo igual volverán a abrir los 
expendios de cerveza?

“Pos yo creo que sí”.
En la mad…yo me muero y ahora ¿QUÉ HAGO?

¡A mí no me interesa saber 
si López Obrador, se va o 
se queda, si baja o sube su 

aceptación en la sociedad, a mi lo que 
me resultaría congruente, es que se 
atienda la pandemia Covid-19 y dé a co-
nocer verdaderas formas de enfrentar 
la contingencia económica que como 
nación se nos viene encima! ¿Y saben 
por qué les digo esto?, simple y senci-
llamente porque él, es el presidente, 
ya no es candidato, así que se le debe 
exigir que cumpla lo que prometió al 
rendir protesta como mandatario de la 
nación.

Y que verdaderamente asuma su res-
ponsabilidad puesto que durante año 
y medio ha compartido culpa con los 
gobiernos anteriores, esos neoliberales, 
los conservadores, si las cosas salen 
mal, como regularmente están pasando 
en esta nación, son ellos, los del pasado 
los que deben cargar la culpa, él jamás 
aceptará que sus decisiones viscerales y 
de venganza son los que están llevando 
a este país al caos.

Les comparto esta reflexión, en los 
países donde la pandemia ha causado 
daño, los gobiernos de inmediato adop-
taron su papel de líderes, de jefe de 
estado y mantenerse al frente, no con 
insultos, ni con argumentos o pretextos 
del pasado, sacaron a relucir su verda-
dera responsabilidad instrumentaron 
programas de salud y planes económi-
cos para evitar que el sistema financie-
ro de sus países colapsara.

Aún así y con naciones fuertes eco-
nómicamente corren graves riesgos. 
México vio llegar la pandemia en otras 
naciones y lo único que se ocurrió fue 
encomendarse a sus estampitas, con 
eso de que nosotros los mexicanos 
somos de una estirpe fuerte que aguan-

ta todo, y cuando el Covid-19 llegó nos 
agarró empinados, sin autoridad ni 
Gobierno Federal que imponga con-
diciones primero de certeza y genere 
confianza en que saldremos adelante, al 
contrario, se utilizó como capital políti-
co para afianzar los fines perversos.

Hoy llama la atención la respuesta de 
la sociedad en general, agrupaciones, 
asociaciones, empresas, que se han 
sumado a las acciones altruistas, es 
decir no es la voz del Gobierno Federal 
que nos impulsa a apoyar en lo que sea, 
porque no hay líder, y los ciudadanos 
organizados han empezado a donar ma-
terial, equipo y muchas otras cosas que 
hacen falta en estos momentos para 
atender la contingencia.

Mientras el Gobierno Federal sigue 
intentando sacar provecho de la pan-
demia, poniendo mal o contra la socie-
dad a quienes no ceden a sus intereses 
políticos, ordena que negocios cierren 
y no otorga plan alguno para conser-
var empleos, además les exige pago de 
impuestos, en su intento por cubrir sus 
desfachateces, y hacer creer que los ma-
los de la película son los empresarios, 
que sólo pidieron prorroga en pagos de 
impuestos y cuotas obrero patronal.

Se utilizó el momento para pretender 
encumbrar la figura de López Obrador 
como el salvador de los pobres, verdad 
que pronto saldrá a la luz pública, es 
decir los que aún defienden las actitu-
des no políticas, porque ni a eso llega el 
Gobierno Federal, pronto sabrán quien 
mintió, quien quiso hacer escarnio de 
los que proveen los recursos para que 
sean entregados los dineros que a ma-
nos llenas reparten.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

DESPERTAR LA FE, CREER
EN EL JUICIO VENIDERO

Enseñarnos y entre-
narnos como vivir 
la vida, con todas 

sus formas colores y dimen-
siones, tan sencillo que es vivir 
en armonía sin alterar la natu-
raleza, convivir con todas las 
formas de vida que existen en 
la tierra, sin dañarla en el afán 
de progreso. No tienes más que 
llamar a la primavera y dejar 
que el sol, el viento y la lluvia 
penetren en ti, escribe Osho en 
el ABC de la iluminación. Este 
tipo de momentos te hacen 
revaluar todo, despertar la fe 
y entender el juicio venidero 
por las desobediencias que 
mantienen a la población en un 
periodo de tribulación.

Muchas mentes creen en una 
restauración divina, en una 
renovación de fe. “En la noche 
cerrada de vuestras almas os 
aferráis a la esperanza de que 
tiene que llegar un amanecer. 
Para soportar el sufrimiento 
presente tienes que adoptar 
algún tipo de actitud optimis-
ta que te permita esperar una 
mañana radiante, aunque no 
llegue nunca, pero la esperanza 
te permite soportarlo. Al me-
nos puede paliar un poquito 
el sufrimiento y evitar que te 
trastorne demasiado. Te per-
mite mantenerte ocupado en 
alguna otra cosa y cerrar los 
ojos a la actual angustia”, es-
cribe el hombre quien ha sido 
calificado Tom Robbins como 
“el hombre más peligroso des-
de Jesucristo”.

Hay quienes creen que es 
el fin del mundo, y no es para 
menos, las noticias brotan 
como hongos bajo la lluvia: 
millones de plagas de langosta 
pululando en África oriental; 
incendios forestales en Aus-
tralia que acaban con la vida 
animal, la historia del apo-
calipsis es bastante antigua y 
surge en momentos de crisis 
sociales y políticas cuando la 
gente intenta procesar eventos 
impactantes, la crisis revela 
desigualdades en la atención 

médica divisiones de clase y el 
hecho de que los trabajadores 
más importantes de la socie-
dad  se encuentran entre los 
peor remunerados.

Hoy tras la pandemia que 
tiene en aislamiento a las per-
sonas el cielo se torna más azul 
cada día, la naturaleza respira, 
el calentamiento global dismi-
nuye, la familia se fortalece, 
se aprecia más la higiene, se 
valora el alimento, se vuelve 
la mirada al cielo con plegarias 
para frenar el paso devastador 
de esta bestia demoniaca, el 
exutorio se trata para no in-
fectar y afectar a la ciudadanía, 
aún falta conciencia de quienes 
no han sido tocados por esta 
peste que no es un juego como 
lo creen muchos todavía.

Es el momento de despertar 
la fe y una señal del juicio ve-
nidero periodo de tribulación, 
amargura, sinsabor ahí está la 
marca de la bestia una señal 
demónica dios es soberano 
naturaleza respira.

CAJON DE SASTRE: Mer-
cadito itinerante, despensas 
que se llevan a familias más 
vulnerables, repartición de 
pescado por parte del Sistema 
Estatal de la Familia que en-
cabeza la licenciada Victoria 
Damas de Aysa, pequeños 
negocios de venta de pan que 
ofrecen su producto a quien lo 
necesite, así como el servicio a 
domicilio de compras por parte 
de ciudadanos que urgen de 
obtener ingresos, son muestras 
de la creatividad que surgen 
en estos momentos de contin-
gencia a fin de salvaguardar la 
salud de los campechanos que 
cumplen con las indicaciones 
de quedarse en casa para no 
convertirse en una cifra de 
este mal que fortalece la fe, 
la solidaridad, el espíritu de 
servicio y la bondad de quie-
nes se suman a las acciones 
del gobierno para proteger 
a la familia…En el caso del 
Mercadito itinerante es una 

buena opción, bienvenida la 
propuesta primero para no 
poner en riesgo a las familias y 
segundo fortalecer la economía 
alternativa con esta acción que 
acerca a los vecinos hasta su 
domicilio con las respectivas 
medidas de sana distancia,   
frutas, verduras, legumbres 
y otros artículos alimenticos 
para venderlos directamente 
al consumidor es una opción 
para los productores y con-
sumidores que se quedan en 
casa para el cuidado de la vida 
de la familia…La Secretaría de 
Desarrollo Rural y la Secretaría 
de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado, en apoyo 
a los productores locales pusie-
ron en marcha esta estrategia 
con la se compensa la comer-
cialización de los productos 
locales. Como se sabe esta 
acción arrancó en Sascalum y 

Fidel Velázquez y se llevará a 
todas las colonias y unidades 
habitaciones de la ciudad para 
ofrecer remolacha, tomate, 
aguacate, rábano, venta directa 
del productor al consumidor, 
del huerto a tu mesa…En el 
despegue de esta opción par-
ticiparon 40 productores de 
Chemblás, Bhetania y Hampo-
lol, de esta manera se ayuda a 
los hombres del campo a ven-
der su producto y se respalda 
la salud de la familias para no 
exponerse ante la contingencia 
sanitaria, bienvenida esta ini-
ciativa del gobernador Carlos 
Miguel Aysa González que está 
con el radar prendido para 
atender a todas las familias 
campechanas con el esfuerzo 
compartido de su esposa, licen-
ciada Victoria Damas de Aysa…
Mercadito itinerante tiene ruta 
este miércoles que estarán en 

Siglo XXI en el parque y en la 
colonia San Rafael en la can-
cha San Antonio, el jueves en 
El Carmelo, y en Morazán, el 
viernes 17 en Samulá en el par-
que y colonia Polvorín, sábado 
en Lindavista en el parque y 
Fovissste Belén, el domingo 
en Quinta Hermosa, Escuela 
Primaria, Fidencio Poot y colo-
nia Peña, campo de Morelos…
No obstante los llamados, las 
advertencias hay ciudadanos 
que se pasean por el centro 
de la ciudad, la gran mayoría 
está en su casa saben del riesgo 
que representa esta pandemia 
que mantiene aislado a la po-
blación, quédate en casa es un 
llamado a la prevención de la 
vida, es una advertencia para 
cuidar a la familia, quédate en 
casa no es un juego, sino tiene 
nada que hacer en la calle qué-
dese en casa…
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Cristo resucitado nosCristo resucitado nos
bendiga frente a labendiga frente a la
pandemia Covid-19pandemia Covid-19

MANUEL CASTILLA MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZRAMÍREZ

En este Domin-
go de Pas-
cua, en que 

celebramos el 1987 Aniver-
sario de la Gloriosa Resu-
rrección de Jesucristo, a sus 
33 años de haber nacido en 
su humilde cuna en Belén, 
concebido por la Santísima 
Virgen María por obra y gra-
cia del Espíritu Santo.

Si iniciamos nuestro artí-
culo pascual con la edad de 
Cristo en esta importantísi-
ma efemérides para la Hu-
manidad, es porque nuestro 
calendario registra desde su 
nacimiento en el portal de 
Belén, los hechos históricos 
ocurridos en la Era Cristiana.

Cuando en estas líneas jun-
to con nuestras felicitacio-
nes del Domingo de Pascua 
pedimos en oración a Cristo 
Resucitado, que pronto nos 
libre de la pandemia Covid 

– 19 que golpea con fuerza 
a casi todos los países es 
porque el Papa Francisco, 
en su mensaje televisado 
el Sábado Santo pidió a los 
fieles mantengan la fe y la es-
peranza en estos momentos 
de pandemia.

Como todos los oficios de 
la Semana Santa la misa del 
Sábado Santo la celebró el 
Papa Francisco ante pocas 
personas; en silencio, la Cá-
tedra de San Pedro. En los 
primeros años de la Iglesia, 
cuando los adultos aspiraban 
convertirse al cristianismo, 
el Sábado Santo eran bau-
tizados, pero en estos mo-
mentos de pandemia y para 
prevenir contagios los actos 
religiosos de Semana Santa 
fueron a templos cerrados.

En estos días de encie-
rro, recluidos en nuestras 
propias casas pero unidos 

en espíritu con nuestros 
hermanos en Cristo, hemos 
tenido la oportunidad de 
reflexionar y hacer un repaso 
histórico de los innumera-
bles obsequios que hemos 
recibido de aquél Niño Santo 
desde su nacimiento en su 
humilde cuna de Belén; sus 
numerosas obras y milagros 
en los 3 años de su vida pú-

blica durante su obra reden-
tora, hasta ser crucificado, 
morir en la Cruz y resucitar 
el Domingo de resurrección 
hace 1987 años.

A Jesucristo Resucitado 
le doy infinitas gracias por 
haberse quedado junto a mí 
desde mi Primera Comunión 
oculto en las especies de pan 
y vino; gracias Jesucristo  re-

sucitado por haber fundado 
a nuestra Santa Madre Igle-
sia Católica Apostólica, en la 
que estoy bautizado.

A mis respetados lectores 
les deseo Felices Pascuas de 
Resurrección.

castillar27@hotmail.
com
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No es necesario preten-
der considerarse experto 
en economía cuando las 

cuentas básicas no cuadran entre el deber 
y el haber, fórmula básica que aplica un 
contador para determinar el recurso en 
la bolsa, en la cartera, y el margen que se 
tiene para gastar sin necesidad de acudir 
a un crédito bancario, o en el menor de 
los casos al Monte de Piedad.

Así, cuando desde el principal púlpito 
político del país, se insulta y descalifica 
a quienes no comparten el mismo credo 
llamándolos presuntuosos sabelotodo, 
indudablemente se alimenta el odio so-
cial en las vertientes del pueblo bueno y 
el pueblo malo.

Lo cierto es que la pandemia del Co-
vid-19 ha dado pretexto para todo. Y todo 
es todo, tanto como justificar el agrava-
miento de la economía nacional e incluso 
asumir a la emergencia sanitaria como 
un reto del que México saldrá victorioso 
porque los mexicanos somos muy chin-
gones, cuando no se trata de ser o jugarle 
al valiente en tratándose de un virus que 
ha cobrado miles de vidas en el mundo 
y, en nuestro país, ha superado las dos 
centenas, avistándose un crecimiento 
exponencial porque las medidas de con-
tención no han tenido el efecto deseado 
con el slogan Quédate en casa.

Pero, vaya, si las medidas llegaron 
tarde no es posible endosar la respon-
sabilidad a las autoridades del sector 
salud porque debieron disciplinarse al 
voluntarismo de quien se alza como el 
moderno Luis XVI. Y mire usted lo que 
es la historia de la humanidad.

Al inquilino de Palacio le gusta pre-
sumir pinceladas de historia patria y 
escasamente de la mundial, tanto que 
no se atreve a referir fundamentos de El 
Capital, obra de Carlos Marx, porque no 
lo leyó pese a que fue texto obligado en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM, en el plan de estudios que 
le tocó cuando estuvo matriculado en esa 
institución.

El caso es que la historia básica refiere 
que Luis XVI fue el monarca francés 
que dio pauta a la Revolución Francesa 
y, mire usted, lecciones de la historia: a 
las medidas económicas del gobierno de 
Luis XVI se opuso la nobleza, es decir, el 
sector privilegiado (los fifís de entonces) 
que generó una crisis a la que se sumó el 
creciente descontento popular.

Luis XVI finalmente fue guillotinado el 
21 de enero de 1793 en la llamada Plaza 
de la Revolución hoy de la Concordia, 
una vez que se le encontró culpable de 
traición y condenado a la guillotina. Esos 

tiempos han sido superados y, en todo 
caso, en México hay una figura llamada 
revocación de mandato, la moderna y 
democrática guillotina política.

Valga la repasada de una lección básica 
de historia universal como muestra de 
que ésta es cíclica y sustenta la máxima 
de que el hombre es el único animal 
que se tropieza dos veces con la misma 
piedra.

¿Para qué pretender aplicar fórmulas 
que han demostrado ser malas o pésimas 
en esto del arte de gobernar y, sobre todo, 
de hacer política? Quien llega a gobernar 
llega porque para eso se preparó, no para 
experimentar porque le fue heredado el 
poder como ocurría en aquellas monar-
quías o en los gobiernos de sedicente 
calidad democrática que negocian elec-
ciones y heredan el poder al hijo político, 
el ungido por el dedo del jefe máximo.

¿Será cierta la versión de que el actual 
inquilino de Palacio logró los votos con 
los que arrasó en las urnas, merced 
al apoyo de quienes insistía en llamar 
miembros de la mafia del poder? Por lo 
menos ha dejado bajo la alfombra ese 
calificativo y ahora el villano favorito se 
llama Felipe Calderón. Enemigazo, valga 
el barbarismo.

Pero, bueno, estábamos en esto de las 
lecciones de política económica y cómo 
el señorpresidente insiste en aplicar las 
que leyó en esos tiempos del arriba y 
adelante, cuando sus maestros del nivel 
de Ignacio Ovalle Fernández fueron 
ejemplo de cómo desmadrar a una buena 
obra, como fueron Coplamar o el Sistema 
Alimentario Mexicano, de las épocas 
eheverrista y lopezportillista.

¿Qué le espera a la economía mexicana 
una vez superada la emergencia sanita-
ria? O mejor dicho, a qué le tiramos los 
mexicanos cuando pase la cuarentena y 
volvamos a una supuesta normalidad, 
cuando lo que se avista es una severa 
crisis que, de acuerdo con el doctor Car-
los Urzúa, secretario de Finanzas del go-
bierno de López Obrador en el entonces 
Distrito Federal y secretario de Hacienda 
en los primeros meses de la actual admi-
nistración de Andrés Manuel, podría ser 
superior a la gran depresión del periodo 
1919-1932 del siglo pasado.

Sin duda, el inquilino de Palacio debe 
estar enterado de las previsiones de quien 
considera un neoliberal, el doctor Urzúa 
Macías, que ha dedicado tres artículos 
en el diario El Universal, para advertirle 
del enorme riesgo que implica su volun-
tarismo y protagonismo de sabelotodo, 
una figura que el propio señorpresidente 
suele aplicar a los fifís, golpistas, conser-

vadores y etcétera y etcétera.
Leo el artículo “Medidas contra la crisis 

económica III”, el más reciente del doctor 
Urzúa, en el que envía el mensaje, casi 
como asesor externo, al licenciado López 
Obrador para que entienda el nivel de la 
crisis que se avecina.

Andrés Manuel presume de sabelotodo 
aunque reniegue de ese adjetivo. Pero, 
mire usted, pretende tomarnos el pelo, a 
todos los mexicanos, con aquello de que 
la negociación con los tigres de la OPEP 
estuvo a todo mecate y hasta Trump lo 
felicitó en un mensaje en la tele. Pero, 
míster Donald no es una hermana de 
la caridad ni filántropo de la política 
internacional.

En pocas palabras, lo que se negoció 
con Trump fue un préstamo y los prés-
tamos se pagan.

Y, bueno, la mecánica de negociar el 
apoyo de los hospitales privados no es 
asunto de bondadosos empresarios, 
porque prácticamente alquilarán sus 
espacios, dicen que cobrarán lo que se 
cobra en el IMSS, es decir, cobrarán a 
los pacientes que sean diagnosticados 
con Covid-19. ¿Regalo?

¿En qué se ha gastado el gobierno 
federal los recortes presupuestales, las 
reasignaciones, ajustes en participa-
ciones y etcétera? ¿Dónde los 400 mil 
millones de pesos presumidos hace unas 
tres semanas para enfrentar la pandemia 
que ahora se reducen a 40 mil millones 
de pesos?

El señorpresidente y su secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, no 
admitirán lo referido por el doctor Urzúa 
en su artículo, el tercero de la serie Me-
didas contra la crisis económica:

“Al parecer en el gobierno federal 
todavía no se aprecia la extraordinaria 
magnitud de la actual crisis económica.

“Como muestra de lo anterior baste 
solo un botón. El pasado 8 de abril las 
dependencias y entidades federales reci-
bieron un oficio donde se les informa que 
por instrucciones presidenciales existe la 
imperiosa necesidad de reducir en al me-
nos 50 el gasto asignado a los capítulos 
de servicios generales y gastos de opera-
ción Es te oficio fue enmendado con otro 
oficio enviado en alcance horas después 
donde se establecen las dependencias 
que no están sujetas a esas instrucciones 
la Secretaría de Salud la Secretaría de la 
Defensa Nacional la Secretaría de Marina 
y la Guardia Nacional de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana.

“Pero el resto de las dependencias y las 
entidades enfrentan desde entonces un 
problema que parecería insoluble resulta 

que ese 50 de recorte debe aplicarse a lo 
que se conoce en materia presupuestaria 
como los capítulos 2000 y 3000 de gasto 
Esto es deben reducirse a la mitad los 
gastos que correspondan a entre otros ru-
bros materiales de oficina, alimentación, 
medicinas, vestuario, telefonía, servicios 
profesionales, servicios de manteni-
miento, refacciones, renta de inmuebles, 
gasolina, agua y electricidad. Así pues 
dado que en algunos casos el gasto es casi 
irreductible el agua y la electricidad son 
dos ejemplos de ello los administrativos 
de las dependencias tienen poca tela para 
cortar ¿Qué harán entonces para no caer 
en falta?”

Las medidas de austeridad, recorte al 
gasto público y los salarios de la alta bu-
rocracia junto con la supresión de agui-
naldos, dictadas por el señorpresidente, 
saldrán más graves que la enfermedad.

Cita el doctor Urzúa: (…) Lo que en este 
momento necesitan de manera desespe-
rada todas las empresas mexicanas pero 
en especial las pequeñas y medianas es 
capital de trabajo para no quebrar. Y ese 
capital de trabajo se va a ir reduciendo 
para algunas empresas paulatinamente a 
medida que la recesión avance pero para 
otras puede desaparecer de un día para 
otro de tajo. Con la consecuente reduc-
ción paulatina o de tajo de la plantilla de 
trabajadores”.

Incluso, un estudio de la Dirección Ge-
neral de Finanzas del Instituto Belisario 
Domínguez, órgano del Senado de la 
República, elaborado por los investiga-
dores José Luis Clavellina Miller y Mario 
Iván Domínguez Rivas, apunta que, en 
México, la capacidad para hacer frente a 
la crisis podría verse deteriorada por el 
reducido espacio fiscal con el que cuenta 
actualmente, así como por la menor acti-
vidad económica, la caída en los precios 
del petróleo y la depreciación del tipo de 
cambio.

Y advierte que a la caída en los precios 
del petróleo, el gobierno contrató cober-
turas petroleras para cubrir los ingresos 
petroleros contra reducciones respecto al 
estimado de 49.0 dólares por barril pero 
se desconoce el porcentaje de las expor-
taciones que están cubiertas, por lo que 
es complicado realizar una estimación 
de este efecto.

¿Sabrá de estos escenarios el sabelo-
todo de Palacio? La pesadilla se avista al 
despertar de esta emergencia sanitaria, 
no cabe duda. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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Por Lucía
CALDERÓN

EN MÉXICO se 
desarrollan dos pro-
totipos de respira-
dores que tengan la 
posibilidad de pro-
ducirse para su dis-
tribución en el país, 
informó el subsercre-
tario de Salud, Hugo 
López-Gatell.

En la conferencia 
matutina del presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador, expli-
có que se estudia la 
fabricación de respi-
radores que servirán 
para la atención de 
personas que padez-
can Covid-19.

Expuso que en el 
Hospital, Savador 
Zubirán tenían en 
uso desde hace varios 
años respiradores, 
y que actualmente 
instituciones acadé-
micas como la Uni-
versidad Nacional 
Autónoma de Méxi-
co y el Tecnológico 
de Monterrey, en un 
grupo coordinado por 

el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), rea-
lizan trabajos para la 
elaboración de este 
implemento que sir-
ve para dar atención 
adecuada a los pa-
cientes.

“Había hasta siete 
u ocho. La doctora 
Álvarez Buylla, titular 
del Conacyt, explicó 
que no eran prototi-
pos, sólo eran maque-
tas. Los prototipos 
tienen mayor cerca-
nía con un producto 
real, escalable en pro-
ducción”, señaló.

López-Gatell men-
cionó que también 
hay interés en con-
tribuir al desarrollo 
de los respiradores 
por parte del área 
de aeronáutica y la 
industria automotriz.

“No tenemos el in-
forme más reciente, 
próximamente ten-
dremos el informe 
y podremos comu-
nicarlo con más de-
talle”, puntualizó el 
funcionario federal.

Desarrollan  2  prototiposDesarrollan  2  prototipos
de  respiradoresde  respiradores
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EL DIRECTOR de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Octavio 
Romero Oropeza refrendó su 
determinación de trabajar coor-
dinadamente con el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, 
para extremar la aplicación 
de protocolos de prevención y 
atención epidemiológica en las 
plataformas marinas y dismi-
nuir los riesgos de contagio por 
COVID-19.

El funcionario federal garan-
tizó que la empresa mexicana 
trabajará de manera cercana 
con el mandatario y respaldará 
las medidas que ha implemen-
tado en toda la geografía, con 
el fin de proteger la salud de la 
población campechana.

Subrayó que la dinámica 
productiva que ocurre en las 
plataformas, ha conllevado a 
mantener un estricto control 
y monitoreo dentro y fuera de 
ellas, porque la prioridad es 
evitar que el virus se propague 
de manera indiscriminada.

Aysa González, por su parte, 
reconoció el compromiso del 
director de Pemex de fortalecer 
el trabajo coordinado para apli-
car las medidas de prevención y 
tener bajo vigilancia permanen-
te las condiciones de salud de 
su personal y de las empresas 
que trabajan con la petrolera 
mexicana.

“Seguiremos trabajando de la 
mano porque es la forma más 
eficaz que tenemos para frenar 
el contagio”, expuso el titular 
del Ejecutivo estatal.

Ante la emergencia sanitaria 
mundial por el COVID-19, Pe-
tróleos Mexicanos ha puesto en 
marcha estrictos protocolos de 
sanidad y salud, así como toma 
de muestras aleatorias de una 
proporción representativa de 
trabajadores en plataformas 
marinas para detectar casos 
sospechosos de COVID-19 y 
proteger la salud del personal.

Se está realizando la evalua-
ción de casos, revisión de proto-
colos de sanidad y en las insta-
laciones petroleras costa afuera 
del Golfo de México Pemex ha 
aplicado el Plan de Respuesta a 
Emergencias COVID 19 (PRE-
C), así como 11 protocolos de 
prevención y control en Pemex 
Exploración y Producción, para 
la atención y transporte de per-
sonal con sospecha de contagio 
en cada una de las plataformas 
y centros de proceso; así como 
2 protocolos de comunicación 
con la Dirección Corporativa 
de Administración y Servicios.

Cabe destacar que desde el 

PEMEX continúa aplicando estrictos protocolos de
salud para detección y control de casos de COVID-19

pasado 9 de marzo se instalaron 
filtros sanitarios en los accesos 
a los centros de trabajo para la 
detección de casos sospechosos 
y reducir contagios entre los tra-
bajadores, priorizando aquellos 
correspondientes a las rutas de 
arribo y abordaje a las instala-
ciones costa afuera tanto por vía 
marítima como aérea colocando 
cámaras termográficas y túneles 
de sanitización en estos puntos.

También se implementó la 
sanitización y limpieza de ins-
talaciones y se han aplicado las 
medidas de la campaña nacional 
de “Susana distancia” y se man-
tiene el protocolo de identificar 
trabajadores que hayan viajado 
al extranjero o que presenten 
síntomas de enfermedades res-
piratorias.

Como resultado de la aplica-
ción de los protocolos preven-

tivos, el pasado 11 de abril se 
identificaron cuatro trabaja-
dores con enfermedades ordi-
narias en el centro de proceso 
Abkatún Alfa. En prevención 
fueron remitidos al Servicio 
Médico para su valoración y 
seguimiento de su estado de 
salud. En dicho centro de tra-
bajo se realizaron las siguientes 
acciones:

·  31  exámenes  médicos , 

de éstos,  13 trabajadores 
se  def in ieron  como caso 
sospechoso y otros 2 fueron 
referidos al Hospital General 
Cd del Carmen.

· Se realizó toma de exudado 
faríngeo y nasofaríngeo para 
aislamiento viral de COVID-19 
mediante técnica de RT-PCR 
SARS-CoV-2 a dos trabajadores.

·  Se  reforzó con todo el 
personal de abordo las medidas 
de sanitización aplicables a las 
áreas comunes y medidas para 
mantener la sana distancia.

Asimismo, en las plataformas 
marinas de Pemex, particular-
mente en Zaap Charly y MASE 
801, se intensifican los proto-
colos de salud y seguimiento 
de casos sospechosos de CO-
VID-19.

Pemex refrenda su compro-
miso con la salud de sus traba-
jadores, el principal activo de la 
empresa productiva del Estado.
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Cortesía de TVM Campeche

NORMA ISABEL León de 
66 años de edad, con discapaci-
dad desde el 2005, se encuentra 
en una situación difícil y es que 
ante esta situación de la pande-
mia por el coronavirus teme por 

su salud, debido a que padece 
diabetes, además que vive sola 
y nadie de su familia se hace 
cargo de ella.

Explicó que únicamente vive 
del apoyo que le da el gobierno, 
sin embargo en algunas ocasio-
nes se ha quedado sin dinero 
para la comida y pese a su situa-

ción, comentó que no siempre 
le dan los medicamentos que 
requiere y se ve en la necesidad 
de comprarlos con el dinero del 
apoyo que recibe.

“A veces cuando se me gasta 
mi dinero ya no tengo nada, no 
tengo para mí tortilla ni para 
mi pan, pues a veces tengo que 

comprar mis medicinas”.
Pese a esta difícil situación, 

continúa luchando todos los 
días, por lo cual pide apoyo a 
la ciudadanía y las autoridades, 
ya que ni siquiera puede salir a 
las instituciones a realizar los 
trámites necesarios para que le 
den otro tipo de ayuda.

“Yo no puedo ni ir al DIF, 
ya que tengo que pagar coche, 
35 la ida y 35 la venida, son 70 
pesos que me da para pagar mi 
comida”.

Para quienes deseen apoyar a 
Norma Isabel León su dirección 
es calle 10 número 41, entre 
Ostional 3 colonia Camino Real.

Cortesía de TVM Campeche

DOÑA LINA y don Nico, adultos ma-
yores de 50 y 70 años de edad, quienes 
se han dedicado toda su vida a la pesca, 
tienen a su cargo a un menor de 7 años 
con discapacidad y otro hijo, un joven de 
17 años que estudia la preparatoria, piden 
apoyo a la ciudadanía y las autoridades 
con despensas y pañales debido a la falta 

de recursos económicos, pues hasta el 
día de hoy lleva dos semanas sin salir a 
trabajar a causa del COVID 19 y en tanto 
sus ahorros y los apoyos que les entregó 
el gobierno ya se están acabando.

“Yo tengo 70 años y ahorita la estaba 
viendo duro, debido a que nos cortaron 
la pesca y no he podido salir a pescar, y 
estaba yo pensado cómo le voy hacer, 
sobre todo porque ya llevo dos semanas 

sin salir a trabajar”.
Don Nicolás Martínez Tuz, explicó que 

aunque ya recibió el apoyo del gobier-
no, no es suficiente para mantener una 
familia y sobre todo ante esta situación 
dónde se pretende extender los días de 
la cuarentena.

“El gobierno si me da apoyo cada año, 
pero ahorita todo está cerrado para que 
pueda gestionar otro apoyo, pero bendito 

sea Dios ahorita hay gente buena que ya 
está comenzando a ayudar”.

Sus hijos son su mayor preocupación, 
pues no tiene otra actividad económica 
para sostener a su familia por ello piden 
ayuda a la ciudanía en general.

En caso que deseen ayudar pueda 
acudir a la calle 10 entre Ostional 3 del 
barrio la Ermita o al número telefónico 
981-159-27-83.

Adulta mayor enferma y sin
dinero teme por el coronavirus

Adultos mayores solicitan ayuda,Adultos mayores solicitan ayuda,
tienen a un niño con discapacidadtienen a un niño con discapacidad
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EL PODER legislativo del Estado de 
Campeche se ha sumado a la campa-
ña para invitar a las personas que no 
desempeñan actividades esenciales a 
mantenerse en sus casas para prevenir 
así los contagios de COVID-19.

Cabe destacar que en días pasados 
Ramón Méndez Lanz, diputado presi-
dente de la Junta de Administración y 
de Gobierno del Congreso del Estado, 
se sumó a las voces que invitan a los 
ciudadanos a respetar la cuarentena 
para resguardar con ello la salud de 
los campechanos.

Así pues desde las redes sociales de 
la LXIII legislatura, se hacen llamados 
constantes a los campechanos para 
quedarse en casa.

Por Clara Viviana 
MEZA

MÉXICO, NOTI-
MEX.- El secretario 
de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, 
aseguró que para alcan-
zar el objetivo de cum-
plir con el aprendizaje 
de los estudiantes para 
este ciclo escolar, el pro-
grama Aprende en Casa 
continúa a partir del 20 
de abril y hasta que sea 
posible el regreso a cla-
ses presenciales.

Se mantiene la coor-
dinación con las auto-
ridades de salud para 
determinar de manera 

conjunta cuándo se rea-
lizará la reapertura de 
las escuelas, informó en 
un comunicado.

Esteban Moctezuma 
participó en la Segun-
da Reunión Virtual del 
Grupo Ministerial de 
Educación Especial CO-
VID-19, encabezada por 
la directora general de 
la Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), 
Audrey Azoulay.

Durante la reunión 
virtual se destacaron las 
experiencias de diver-
sos países, como la de 
organizar los exámenes 

en línea, así como otras 
medidas alternativas 
que pueden incluir la 
sustitución de exáme-
nes por proyectos de in-
vestigación, exámenes 
caseros o evaluaciones 
de portafolio, y pruebas 
escritas reemplazadas 
por un solo examen 
oral.

La subdirectora ge-
neral de Educación de 
la UNESCO, Stefania 
Giannini, resaltó el inte-
rés que manifiesta Mé-
xico, a través de la SEP, 
en el tema de educación 
a distancia mediante el 
sistema de televisión y 
radio.

Aprende en Casa continuará
a partir del 20 de abril SEP

CongresoCongreso
del Estadodel Estado
llama allama a
quedarsequedarse
en casaen casa
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Por Luis A. MÉNDEZ

MARIO GONZÁLEZ Ulloa, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Hospitales Priva-
dos (ANHP) dijo que en este 
momento en el país se debe de 
dar la unión y privilegiar la vida 
de los mexicanos para poder 
hacer frente a la pandemia del 
coronavirus Covid-19.

Previo a la firma del convenio 
entre los nosocomios privados 
y el Gobierno de México, el re-
presentante del sector privado 
hizo el llamado a la unidad 
nacional.

“Debemos generar unión y 
centrarnos en privilegiar la 
vida de todos los integrantes de 
esta nación. Señor presidente 
le reiteró nuestra disposición 
absoluta para apoyar a México 

EL PRESIDENTE 
del Consejo de Admi-
nistración de la Bolsa 
Mexicana de Valores 
(BMV), Jaime Ruiz Sa-
cristán, murió la ma-
drugada del pasado 
domingo víctima del 
Covid-19, tenía amplia 
experiencia en el sector 
económico financiero.

Ruiz Sacristán na-
ció el 27 de octubre de 
1949 en la Ciudad de 
México, donde siempre 
vivió; fue licenciado 
en Administración de 
Empresas por la Uni-
versidad Anáhuac y 
realizó una maestría en 
Administración por la 
Northwestern Universi-
ty de Evanston, Illinois.

En cuanto a su tra-
yectoria en el ámbito 
financiero y bancario, 
resalta que en 1992 fue 
director general adjun-
to de Grupo Financiero 

Bital; en 1999 fue nom-
brado director general 
hasta su transición tras 
la compra del banco por 
parte de HSBC.

En 2003 fundó junto 
a su primo Antonio del 
Valle el Banco el banco 
“Ve por Más” (BX+); en 
2007 fue vicepresidente 
de la Asociación de Ban-
cos de México (ABM); 
para 2011 fungió como 
presidente de la ABM 
y en 2015 comienza a 
ejercer como presidente 
del Consejo de Admi-
nistración de la BMV.

Ante la noticia de su 
deceso, empresarios, 
políticos y amigos die-
ron sus condolencias 
por la muerte de Ruiz 
Sacristán a través de 
Twitter.

La BMV confirmó la 
noticia con un sencillo 
mensaje: “Con profun-
da tristeza informamos 

que Jaime Ruiz Sacris-
tán, presidente del Con-
sejo de Administración, 
falleció el día de hoy. 
Directivos y personal 
enviamos nuestras con-
dolencias a su familia 
y amigos, lamentamos 
esta sensible pérdida. 
Descanse en Paz.”

Como se informó a 
mediados de marzo pa-
sado, en el marco de la 
Convención Bancaria 
realizada en Acapul-
co, Ruiz Sacristán dio 
positivo a la prueba de 
coronavirus luego de 
viajar a Vail, Colorado, 
junto con un grupo de 
empresarios.

Desde el contagio, la 
BMV reportó en princi-
pio la mejoría de Ruiz 
Sacristán, pero en las 
últimas semanas no 
reportó información 
hasta que se informó 
del deceso.

Víctima de COVID-19 falleció Jaime
Ruiz Sacristán, presidente la BMV

Hospitales privados permitirán que
derechohabientes del IMSS, ISSSTE e Insabi

se atiendan en sus instalaciones
hoy y siempre”, dijo González 
Ulloa.

Durante la conferencia ma-
tutina, el dirigente de la ANHP 
y el Gobierno de México el 
convenio del programa “Todos 
Juntos contra el Coronavirus”, 
que permitirá qué derechoha-
bientes del IMSS, ISSSTE e 
Insabi se atiendan durante un 
mes algún tipo de procedimien-
to, como puede ser un parto.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo un llamado 
a la población para que se res-
pete a todo el personal de salud 
que está atendiendo en los hos-
pitales durante esta pandemia.

“Al personal médico, doc-
tores, doctoras y enferme-
ras tenemos que respetarlos, 
tenemos que ser solidarios, 
fraternos, humanos”, dijo el 
mandatario.
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Mireia BONILLA

CIUDAD DEL VATICANO.- 
El pasado Viernes Santo celebrado 
10 de abril, en torno a las 9 de la 
noche hora del Vaticano, el Papa 
Francisco ha presidió la celebra-
ción del Vía Crucis en una Plaza 
de San Pedro en el Vaticano com-
pletamente vacía y no en el Coliseo 
de Roma como tradicionalmente 
se viene realizando, debido a las 
restricciones adoptadas tras la 
emergencia sanitaria por corona-
virus. Comenzó junto al obelisco 

que se encuentra en medio de la 
Plaza de San Pedro con la primera 
estación hasta terminar en el atrio 
de la Basílica Vaticana. Al finalizar 
las estaciones, el Santo Padre ha 
impartió la Bendición Apostólica.

Las meditaciones de las XIV es-
taciones que recorrió Jesús desde 
el pretorio hasta al Monte Calvario 
este año han sido propuestas por la 
capellanía del Centro Penitenciario 
de cumplimiento “Due Palazzi” de 
Padua. Aceptando la invitación del 
Papa Francisco, catorce personas 
meditaron sobre la Pasión de Jesu-

cristo, actualizándola en su propia 
vida. Entre ellas figuran cinco 
personas detenidas, una familia 
víctima de un delito de homicidio, 
la hija de un hombre condenado a 
cadena perpetua, una educadora 
de instituciones penitenciarias, 
un juez de vigilancia peniten-
ciaria, la madre de una persona 
detenida, una catequista, un fraile 
voluntario, un agente de policía 
penitenciaria y un sacerdote que 
fue acusado y ha sido absuelto 
definitivamente por la justicia, tras 
ocho años de proceso ordinario.

El Papa presidió el Vía Crucis deEl Papa presidió el Vía Crucis de
este año en la Plaza de San Pedroeste año en la Plaza de San Pedro

*Al término del Vía Crucis, el Papa Francisco impartió la Bendición 
Apostólica. El de este año es un Vía Crucis en memoria de todos

los presos, que en el silencio de las prisiones, la voz de uno desea 
convertirse en la voz de todos
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AL INSTALAR el Centro 
Coordinador Estatal CO-
VID-19, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González instru-
yó a las autoridades federales 
y estatales a incrementar los 
rondines que se efectúan en 
sitios públicos, para exhor-
tar a retornar a sus hogares 
a la gente que por esparci-
miento hace caso omiso a la 
recomendación de aislarse en 
sus domicilios como medida 
fundamental para evitar la 
proliferación acelerada del 
coronavirus.

El mandatario fue enfático 
en señalar que la emergencia 
sanitaria que se vive en el país 
no puede tomarse a la ligera 
ni tampoco con actitudes 
irresponsables, pues la salud 
de la población está en riesgo.

“Las acciones preventivas 
se han estado haciendo desde 
hace más de un mes, lo que 
nos han permitido ser una 
de las entidades con menos 
contagios, por eso nos man-
tenemos alertas y dispuestos 
a ir ajustando las medidas por 
el bien de la sociedad y para 
evitar que los casos se mul-
tipliquen como ha ocurrido, 
lamentablemente, en otras 
entidades del país y peor aún, 
en otras naciones”, remarcó.

Aysa González reiteró que 
mientras se actúa de ma-
nera firme para evitar que 
se propaguen los casos de 
coronavirus en la entidad, su 
gobierno también instrumen-
ta gradualmente medidas de 
apoyo para quienes más lo 
necesitan.

Al respecto, explicó que 
están en marcha los progra-
mas de ayuda alimentaria al 
sector indígena y de veda por 
baja captura a los pescadores 
ribereños, cuya entrega ya 
finalizó por lo que en breve 
empezarán a distribuirse los 
apoyos entre pescadores de 
altura.

Igualmente, subrayó que 
mediante Bancampeche, las 
pequeñas y medianas empre-
sas recibirán financiamientos 
y las que aún tengan créditos 
vigentes se les otorgará una 
moratoria de pago, en caso 
que lo requieran.

El mandatario hizo un lla-
mado a las instancias del 
gobierno federal y estatal a 
seguir trabajando en unidad 
y coordinadamente para que 
los resultados en bien de la 
población sean contunden-
tes.

Previamente, el coman-
dante de la 33ª Zona Mili-

tar, Enrique Dena Salgado, 
explicó que el Centro Coor-
dinador Estatal COVID-19 
tiene entre sus funciones la 
de enlazar los esfuerzos in-
terinstitucionales, prever las 
necesidades, reforzar las ac-
ciones de salud, y garantizar 
el libre tránsito en las vías de 
comunicación y la entrega de 
apoyos, suministros y abasto. 
El secretario de Protección 
Civil, Edgar Hernández Her-
nández, fungirá como enlace 
ante el Centro Nacional de 
Contingencias.

También, comentó que han 
aumentado los operativos 
contra la venta clandestina 
de alcohol, por lo que a la 
fecha se han efectuado 115 
verificaciones y seis clausuras 
en ocho municipios.

El secretario de Salud, José 
Luis González Pinzón, pre-
sentó el reporte actualizado 
del COVID-19, indicando que 
hay nueve casos sospechosos, 
14 positivos, dos pacientes 
recuperados y una defunción.

La Policía Federal reportó 
que en las vías carreteras no 
se han registrado hechos re-
levantes y que las instancias 
federales están comprometi-
das en respaldar las acciones 
de protección a la comuni-

dad, en tanto el comandante 
de la Tercera Región Naval, 
Octavio Trejo Hermida, 
reconoció el liderazgo del 
mandatario y su entera 
voluntad para aplicar de 
inmediato medidas en 
bien de la comunidad.

El director gene-
ral de la Adminis-
tración Portuaria 
Integral, Carlos 
Ortiz Piñera, in-
formó que a tra-
vés de los filtros 
se han aplicado 
mecanismos más 
rigurosos de entra-
da a los puertos, y el 
secretario de Desarrollo 
Rural, José Ignacio España 
Novelo, dio a conocer que 
existe permanente comuni-
cación con los abastecedores 
para garantizar la existencia 
suficiente de productos bá-
sicos.

La Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), 
comunicó que mediante 
su programa de vigilancia 
en comercios se colocaron 
14 sellos de suspensión del 
servicio por incremento de 
precios, no exhibir la lista y 
no respetar las promociones 
exhibidas.

PARA PREVENIR enfermedades 
respiratorias como el COVID-19, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Campeche, promueve el es-
tornudo de etiqueta entre la población 
derechohabiente, especialmente en 
niños, jóvenes y adultos mayores.

El coordinador de Prevención y 
Atención a la Salud, Eduardo Sánchez 
Mejía, explicó que la forma correcta de 
toser o estornudar debe ser en el ángu-
lo interno del brazo o cubriendo nariz y 
boca con un pañuelo desechable.

Mencionó que existen otras medidas 
para prevenir posibles contagios del 
coronavirus, como el lavado de manos 
frecuente por lo menos 30 segundos, 
especialmente después de ir al baño, 
antes de comer y después de sonarse la 
nariz, toser o estornudar.

En caso de no contar con agua y ja-
bón, recomendó el uso de desinfectante 
de manos en gel a base de alcohol en un 
70 por ciento, pero sobre todo, no auto-
medicarse y quedarse en casa si se pre-

sentan síntomas leves; si éstos 
se complican, es importante 

acudir a la Unidad de Me-
dicina Familiar (UMF) 

de adscripción para 
recibir la debida 

atención.
A su vez, 

precisó que 
el COVID-19 
es una 
enfermedad 
muy con-
tagiosa, ya 
que el virus 

se encuentra 
presente en 

las gotas de la 
saliva y secrecio-

nes respiratorias de 
los portadores, de ahí la 

importancia de evitar el contacto 
de la cara, boca, nariz y ojos con las 
manos.

“Las acciones de higiene de las perso-
nas juegan un papel fundamental para 
la prevención del COVID-19”, dijo.

Sánchez Mejía exhortó a la población 
a poner en práctica la sana distancia 
y el aislamiento social, acciones para 
toda la familia, sobre todo aquellos pa-
cientes con alguna enfermedad crónica, 
como diabetes, hipertensión, obesidad, 
sobrepeso, insuficiencia renal, cardio-
patías, entre otras.

Promueve
IMSS estornudo
de etiqueta
para prevenir
COVID-19

CMAG instruye incrementar
rondines para frenar presencia de 

gente en sitios públicos
*“La  salud  de  la  población  está  en  riesgo”,  remarca
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P A R A  R E F O R -
ZAR  la divulgación 
de las medidas sani-
tarias como parte de 
la contingencia ante 
el COVID-19, la Se-
cretaría de Protección 
Civil (SEPROCI) im-
plementó la campaña 
en lengua maya, con 

información preven-
tiva.

Son difundidos entre 
la comunidad maya-
hablante tres aspectos 
fundamentales para 
la contención de la 
enfermedad, “Quédate 
en casa”, “Lávate las 
manos” y “Jornada de 

Sana Distancia”, reco-
mendaciones apegadas 
a la normativa esta-
blecida por las autori-
dades de salud a nivel 
estatal y federal.

Además de redes so-
ciales, los tres audios 
en maya son difun-
didos a través de las 

direcciones de Protec-
ción Civil municipales. 
Y la SEPROCI los pone 
también a disposición 
de quienes cuenten con 
algún medio para am-
pliar su divulgación; 
pueden ser solicitados 
al correo: seproci.ucs@
gmail.com

CON LA  firme intención 
de salvaguardar la seguridad 
de sus alumnos, ante la emer-
gencia sanitaria que afronta el 
país por la pandemia Covid-19, 
la Universidad Autónoma de 
Campeche (UAC)  determinó el 
retiro temporal de los 114 estu-
diantes de la Facultad de Medi-
cina que realizan su internado 
en las sedes de campos clínicos 
de las Unidades Médicas de di-
ferentes instituciones de Salud.

El rector, José Ruiz Carrillo, 
informó que, tras una reunión 
con el secretario de Salud, 
José Luis González Pinzón, 
respecto a los riesgos y la labor 
que realizan los universitarios, 
se determinó que éstos fueran 
retirados de las instituciones 
públicas.

“También se dialoga con las 
sedes de los alumnos que se 
encuentran en otras entidades, 
para que la suspensión tempo-
ral de sus actividades no afecte 
el aspecto académico”, dijo.

SEPROCI  implementa  campaña  en
lengua  maya  con  información preventiva

UACAM ordena el retiro temporal de
sus alumnos de las diferentes Unidades

Médicas ante la contingencia

Señaló que al concluir el 
plazo estipulado, el Consejo 
Técnico de la Facultad de Me-
dicina valorará nuevamente 
las condiciones existentes en 
ese momento y se establecerán 

nuevos acuerdos en conse-
cuencia.

Precisó que los 114 univer-
sitarios que fueron retirados 
temporalmente realizan su in-
ternado en hospitales públicos 

de los municipios de Campe-
che, Escárcega y Carmen, así 
como en el Estado de México, 
Veracruz, Yucatán y Querétaro.

Ruiz Carrillo explicó que en 
una primera instancia, el 17 de 

marzo pasado, se procedió al 
retiro de los alumnos de pregra-
do de las escuelas y facultades 
del área de la salud como enfer-
mería, medicina, odontología y 
nutrición.
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L A  S E C R E -
TARÍA  de De-
sarrollo Social 
y Humano (SE-
DESYH) trabaja 
en definir accio-
nes emergentes 
para contribuir a 
responder a nece-
sidades surgidas 
ante la contingen-
cia sanitaria por el 
Covid-19. En reu-
nión virtual con el 

secretario técnico 
y subsecretarios, 
el titular de la de-
pendencia, Chris-
tian Castro Bello, 
indicó que son 
instrucciones del 
gobernador Car-
los Miguel Aysa 
González, traba-
jar en un plan de 
ayuda para las fa-
milias de sectores 
vulnerables.

LA PRESIDENTA del Pa-
tronato del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Victoria 
Damas de Aysa, acompañada 
por la directora general del or-
ganismo asistencial, Sonia Ma-
ría Castilla Treviño, recorrió 
diversos puntos de la ciudad de 
Campeche, beneficiando a 500 
familias con la distribución 
de dos toneladas de pescado, 
donadas por la Congeladora 
Marganzo.

Damas de Aysa, acompañada 
también por su equipo de tra-
bajo, dijo sentirse muy orgullo-
sa del personal del DIF Estatal, 
que en medio de la compleja 
situación que enfrentamos, 
ha redoblado esfuerzos para 

SEDESYH trabaja en
acciones emergentes

apoyar a las familias que más 
lo necesitan.

Por ello expresó su reconoci-
miento a colaboradores y em-
presarios, “anhelo que muchos 
campechanos sean generosos 
y den un poquito de lo que 
tienen a las personas más ne-
cesitadas. Aprovecho también 
para agradecer la confianza 
depositada en el DIF Estatal 
por parte de las empresas lo-
cales, ya que en estos momen-
tos es cuando se demuestra 
que tan grande tenemos el 
corazón para ayudar y aunque 
somos pocos debido a la actual 
contingencia, estamos muy 
comprometidos y seguiremos 
apoyando en la medida de 
nuestras posibilidades”.

Distribuye DIF Estatal dos toneladas
de pescado a familias campechanas
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EN EL mercado “Eduar-
do Lavalle Urbina”, se han 
reforzado las medidas de 
seguridad e higiene con la 
intención de evitar que se 
extienda el contagio por 
COVID-19  en el municipio 
de Palizada, hecho que 
aunque llega a desesperar 
a más de un usuario, es 
visto como una buena es-
trategia preventiva.

Siguiendo las indicacio-
nes de las autoridades de 
salud en el estado, sobre 
las medidas preventivas 
sanitarias la adminis-
tración municipal que 
encabeza Maritza Díaz 
Domínguez, instruyó al 
área de Servicios Públicos 
Municipales en coordi-
nación con autoridades 
de salud del Estado, para 
implementar las medidas 
de higiene en este lugar 
que incluye la colocación 

de vallas metálicas en 8 
puertas del inmueble, de-
jando abiertos dos accesos 
de entrada y salida para 
que la gente pueda entrar 
a comprar sus insumos.

Además que deben man-
tener en todo momento la 
sana distancia, mínima de 
un metro entre persona y 
persona.

Asimismo personal de 
la Secretaria de Salud ads-
crito al hospital, brindó 
pláticas a los locatarios 
sobre las técnicas del la-
vado de manos constantes, 
y se instaló un lavado de 
uso común al exterior del 
edificio para que la gente 
que acuda al mercado se 
lave las manos.

Al igual, el personal del 
Ayuntamiento aplica gel 
antibacterial con mínimo 
de 70 por ciento de alcohol 
a las personas que axisten 

a este centro de abasto.
Los locatarios de los es-

tablecimientos de alimen-
tos se les brindó informa-
ción sobre las medidas 
preventivas de higiene 
que deben implementar 
en sus negocios como la 
limpieza de mesas, sillas, 
mesetas y utensilios de 
cocina, de esta manera 
todos los clientes tengan 
la oportunidad de adquirir 
sus insumos de manera 
sana.

Con el apoyo de las au-
toridades municipales los 
dueños de negocios de 
alimentos implementaron 
servicios a domicilios a 
través del directorio digi-
tal en redes sociales como 
medidas preventivas para 
que las familias se queden 
en casa y asumir medidas 
similares de la sana dis-
tancia.

A FIN de ofrecer a los productores 
una nueva alternativa para la comercia-
lización de sus hortalizas y frutales, y 
apoyar el consumo de los campechanos 
durante la actual contingencia por el 
coronavirus Covid-19, por instruccio-
nes del gobernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González, la Secretaría 
de Desarrollo Rural, en coordinación 
con la de Desarrollo Económico, puso 
en marcha la operación del Mercadito 
Itinerante “Del Huerto a Tu Mesa”.

Así lo aseguró el titular de la SDR, 
Ignacio España Novelo, durante el 
arranque de las Jornadas de Apoyo 
a los Productores del Campo, que 
iniciaron el pasado jueves con el Mer-
cadito Itinerante en Sascalum y Fidel 
Velázquez, y que en los próximos días 
se replicarán en otras colonias de la 
ciudad de San Francisco de Campeche.

Debido a las medidas de distancia-
miento social aplicadas por las auto-
ridades del sector Salud en el Estado 
de Campeche, al igual que en todo el 
país, se ha reducido la demanda de 
hortalizas, frutales y otros productos 
del campo en los mercados tradicio-
nales como el Sainz de Baranda y otros 

Fortalecen  medidas  de  higiene  en  el  mercado “Eduardo  Lavalle  Urbina”

ubicados en colonias de la periferia 
citadina, explicó.

Al mismo tiempo, los comercializa-
dores de Tabasco, Yucatán y Quintana 

Roo también redujeron las compras 
que regularmente realizaban en las 
comunidades productoras de nuestra 
entidad, por lo que el ejecutivo estatal 

instruyó a la SDR y Sedeco a poner en 
marcha estrategias tendientes a apoyar 
y compensar la comercialización de los 
productos agropecuarios, y el Mercadi-
to Itinerante es una de ellas.

“El gobernador Aysa González está 
muy pendiente de la situación de los 
productores campechanos durante 
la actual contingencia sanitaria, y se 
ocupa del diseño de medidas y estrate-
gias de apoyo para la comercialización 
agropecuaria, por ejemplo mediante 
el Mercadito Itinerante, al tiempo 
que se exploran otras alternativas de 
compraventa que se darán a conocer 
próximamente”, aseveró.

Además, el ejecutivo estatal prevé 
redireccionar recursos financieros del 
Programa Operativo Anual de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural, a fin de 
respaldar a las y los productores con 
subsidios para la adquisición de insu-
mos, como es el caso de fertilizantes 
y semillas. “Las labores del campo no 
se pueden detener y durante la actual 
contingencia sanitaria es absolutamen-
te necesario garantizar la producción 
agropecuaria de este año”, aseveró 
Nacho España.

Inicia el Mercadito
Itinerante de SDR
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TAL Y como fue 
instruido por el go-
bernador Carlos Mi-
guel Aysa González, 
fue realizado el pago 
simultáneo a 505 
camaroneros en el 
Estado, beneficiados 
con el Programa de 
Veda y Baja Captura, 
que de esta manera 
cubre en la totalidad 
el respaldo al sector 
pesquero.

El titular de la Se-
cretaría de Pesca y 
Acuacultura (SE-

PESCA) Raúl Uribe 
Haydar, explicó que 
tales apoyos han sido 
pagados de manera 
anticipada como lo 
pidió el ejecutivo es-
tatal; en una primera 
etapa recibieron el 
recurso los ribereños 
de toda la entidad, 
ahora finaliza con los 
apoyos a pescadores 
de altura.

En la conclusión 
del referido progra-
ma, del total de bene-
ficiarios, 455 son de 

la ciudad de Campe-
che y 50 de Carmen, 
según lo establece el 
respectivo padrón, 
detalló el funciona-
rio.

Añadió, que como 
ha sido desde el ini-
cio de la distribu-
ción de los apoyos, 
personal capacitado 
de la SEPESCA efec-
tuó la entrega de las 
tarjetas bancarias, 
personales e intrans-
feribles, con apego a 
las recomendaciones 

de las autoridades de 
Salud por la alerta 
sanitaria que enfren-
tamos.

Igual exhortó a los 
hombres de mar a ha-
cer uso responsable 
de este recurso que 
les fue adelantado 
por indicaciones del 
mandatario estatal, 
para respaldar a las 
familias de los pesca-
dores ante la comple-
ja situación provoca-
da por la pandemia 
del COVID-19.

EL PASADO 08 de abril 
fueron retirados los médicos 
internos de pregrado de sus 
unidades de adscripción para 
salvaguardar su seguridad ante 
esta pandemia de COVID 19, lo 
anterior con apoyo de las au-
toridades del IMSS e ISSSTE.

Puntualmente lo informó el 
rector de la Universidad Autó-
noma del Carmen (UNACAR), 
doctor José A. Ruz Hernández 
que se concretó el retiro de los 
estudiantes médicos internos 
de pregrado.

Lo anterior, después de la 
reunión que se realizó en la 
capital del Estado a la que 
asistió la doctora Lubia Castillo 
Arcos, directora de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la 
UNACAR con la participación 
de la doctora Carmen Domín-
guez Hernández, coordinadora 
de planeación y enlace insti-
tucional del IMSS y la doctora 
Teresa Concepción Chulines 
Valencia, coordinadora auxi-
liar médica de educación en 
salud del IMSS.

UNCAR retira a médicos internos de pregrado
por el COVID-19 de sus unidades médicas

Pago simultáneo de apoyos
a pescadores de altura



25SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2020

Por ÁngelaPor Ángela ANZO ANZO

PARA HABLARPARA HABLAR del Fes- del Fes-
tival Internacional de Cine en tival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG), uno de Guadalajara (FICG), uno de 
los acontecimientos culturales los acontecimientos culturales 
de gran relevancia para esa de gran relevancia para esa 
ciudad y para el país, así como ciudad y para el país, así como 
su organización y trabajos de su organización y trabajos de 
gestión; Estrella Araiza realizó gestión; Estrella Araiza realizó 
este viernes pasado por redes este viernes pasado por redes 
sociales una sesión de preguntas sociales una sesión de preguntas 
y respuestas.y respuestas.

Como parte de la charla ‘’Ha-Como parte de la charla ‘’Ha-
blemos de... Cómo se piensa y blemos de... Cómo se piensa y 
concreta un Festival Interna-concreta un Festival Interna-
cional de Cine’’, la directora de cional de Cine’’, la directora de 
este encuentro conversó sobre este encuentro conversó sobre 
la historia e inicios de dicho la historia e inicios de dicho 
evento cinematográfico, al ser evento cinematográfico, al ser 
en sus comienzos solamente en sus comienzos solamente 
una pequeña muestra de cine una pequeña muestra de cine 
organizada por la Universidad organizada por la Universidad 
de Guadalajara (UDG), con de Guadalajara (UDG), con 
proyecciones que tuvieron lugar proyecciones que tuvieron lugar 
en el Cine-Teatro Cabañas y el en el Cine-Teatro Cabañas y el 
Museo Regional.Museo Regional.

Refirió que aunque este es Refirió que aunque este es 

Por Aura
FUENTES

LA ORGANIZA-
CIÓN  de las Na-
ciones Unidas para 
la  Educación,  la 
Ciencia y la Cultura 
(Unesco) aseguró 
que ahora más que 
nunca la gente ne-
cesita la cultura, ello 
aunque 71 por ciento 
de los países han ce-
rrado los sitios del 
Patrimonio Mun-
dial; así, a pesar de 
tal situación, la cul-
tura debe continuar, 
pese a que también 
está en crisis por el 

COVID-19.
En sus redes so-

ciales, a través del 
hastag #Comparte-
NuestroPatrimonio, 
llamó a apoyar la 
diversidad cultural 
y el patrimonio du-
rante esta cuaren-
tena; mientras que 
la directora gene-
ral, Audrey Azou-
lay, adelantó que la 
Unesco liderará el 
debate mundial para 
encontrar la mejor 
manera de apoyar a 
los artistas y las ins-
tituciones culturales.

Por su parte, en un 
video, el subdirector 
general de Cultura, 

Ernesto Ottone, se-
ñaló que estamos 
viviendo una de las 
crisis sanitarias más 
graves de la historia 
contemporánea y 
aunque el mundo se 
gira hacia la cultura 
para compartir, para 
crear, sostenerse y 
resistir, ésta también 
sufre y se halla en 
crisis.

 “En este preci-
so instante que yo 
les hablo, el 89% de 
todos los sitios del 
patrimonio mundial, 
están parcial o total-
mente cerrados. Los 
museos, los centros 
culturales, todas las 

Estrella Araiza llamaEstrella Araiza llama
al disfrute presencialal disfrute presencial
del cinedel cine

un festival muy grande, opera un festival muy grande, opera 
principalmente gracias al tra-principalmente gracias al tra-
bajo de voluntarios, estudiantes, bajo de voluntarios, estudiantes, 
realizadores de servicio social y realizadores de servicio social y 
otros aliados, quienes durante otros aliados, quienes durante 
años han permitido llevar a años han permitido llevar a 
cabo esta labor y consolidar un cabo esta labor y consolidar un 
escaparate para la promoción y escaparate para la promoción y 
distribución del cine mexicano distribución del cine mexicano 
e iberoamericano.e iberoamericano.

Otra labor importante es la se-Otra labor importante es la se-
lección de películas y materiales lección de películas y materiales 
para cada edición del festival, para cada edición del festival, 
trabajo conjunto realizado desde trabajo conjunto realizado desde 
un comité integrado por espe-un comité integrado por espe-
cialistas en el tema, directores cialistas en el tema, directores 
de programación por cada área de programación por cada área 
y algunos asesores externos, y algunos asesores externos, 
quienes trabajan activamente quienes trabajan activamente 
durante meses en la búsqueda durante meses en la búsqueda 
de filmes de todo el mundo.de filmes de todo el mundo.

Al hablar sobre la Edición Al hablar sobre la Edición 
35 —que se realizaría del 20 al 35 —que se realizaría del 20 al 
27 de marzo del 2020 y la cual 27 de marzo del 2020 y la cual 
fue suspendida a causa de la fue suspendida a causa de la 
contingencia sanitaria producto contingencia sanitaria producto 
del COVID-19—, refirió que a del COVID-19—, refirió que a 
diferencia de otros encuentros diferencia de otros encuentros 
de este tipo que se llevarán a de este tipo que se llevarán a 

cabo de forma virtual, se decidió cabo de forma virtual, se decidió 
posponer su realización ya que posponer su realización ya que 
defienden la postura de encuen-defienden la postura de encuen-
tro presencial como algo muy tro presencial como algo muy 
importante.importante.

Expresó que con ello buscan Expresó que con ello buscan 
también conservar la tradición también conservar la tradición 
de un evento que se ha reali-de un evento que se ha reali-
zado durante décadas, para así zado durante décadas, para así 
posponerlo hasta que todo haya posponerlo hasta que todo haya 

pasado y sea seguro para los pasado y sea seguro para los 
visitantes, con la esperanza de visitantes, con la esperanza de 
que esta crisis sacará lo mejor de que esta crisis sacará lo mejor de 
nosotros y pronto hagamos las nosotros y pronto hagamos las 
cosas que amamos, tales como ir cosas que amamos, tales como ir 
y disfrutar del cine. Esta serie de y disfrutar del cine. Esta serie de 
charlas continuó ayer martes 14 charlas continuó ayer martes 14 
de abril con Odín Acosta, quien de abril con Odín Acosta, quien 
hablara acerca de diseño de so-hablara acerca de diseño de so-
nido para la animación.nido para la animación.

*La  directora  del  FICG  compartió  una  *La  directora  del  FICG  compartió  una  

charla  virtual para  hablar  en  torno  a  este  charla  virtual para  hablar  en  torno  a  este  

festivalfestival

otras instituciones 
cul tura les  es tán 
perdiendo miles de 
millones de ingre-
sos. Y algunos se han 
visto ya obligados a 
desprenderse de sus 
equipos de trabajo”.

Reconoció  que 
artistas de todo el 
mundo ya se movi-
lizan, porque están 
en una dificultad fi-
nanciera, la cual les 
toca la esencia mis-
ma del ser artistas; 
en respuesta a esos 

desafíos, la Unesco 
moviliza la cultura 
y a la comunidad in-
ternacional para ha-
cer crecer la cultura 
en línea, trabajar en 
la resiliencia de los 
artistas y convocar a 
los gobiernos a dar 
pistas y soluciones a 
la crisis.

“ T r a b a j a r e m o s 
para que el patri-
monio cultural en-
tre en sus hogares, 
por la vía numérica. 
Con Embajadores 

de Buena Voluntad 
como Jean Michel 
Jarre. Reuniremos a 
grandes expertos del 
mundo de la cultura 
en un debate en línea 
para poder compar-
tir experiencias. Y 
también reuniremos 
a los gobiernos por 
medio de sus minis-
tros de cultura para 
poner en evidencia el 
impacto que está te-
niendo el COVID19 
en el sector, y encon-
trar soluciones”.

La cultura tambiénLa cultura también
está en crisis: Unescoestá en crisis: Unesco

*Al día de hoy, 89 por ciento de todos los
sitios del patrimonio mundial están parcial o 

totalmente cerrados
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EL CENTRO de Cultura Di-
gital, en colaboración con La 
Colmena: Centro de Tecnologías 
Creativas Grace Quintanilla, 
lanzaron un conjunto de convoca-
torias que invitan a artistas digi-
tales a participar en la creación de 
nuevas piezas. La fecha límite de 
recepción de proyectos será el 21 
de abril y los resultados se darán 
a conocer el 7 de mayo.

A través de la plataforma “Con-
tigo en la distancia”, los creadores 
podrán consultar las seis convo-
catorias abiertas, mismas que 
buscan generar contenido en los 
campos de visualización de datos, 
memes críticos, juegos de rol, 
juegos de mesa, experiencias in-
mersivas y textos de divulgación.

En “Creaciones con algorit-
mos: visualización y sonificación 
de datos”, se convoca a artistas 
que trabajan con plataformas de 
código creativo a realizar una pro-
puesta de productos audiovisua-
les, mismos que sean resultado 
de la visualización de un proceso 
o algoritmo computacional; por 
ejemplo, programas de compu-
tadora que ejecutan una serie de 
instrucciones para generar una 
pieza artística.

Debido a la capacidad de dis-
tribución e intervención con la 
que cuentan, los memes también 
serán parte de los contenidos que 
se reciban. Con “Memes Críticos”, 
los centros buscan recopilar se-
ries de imágenes que expliquen 
o comenten lecturas críticas, 
así como ideas actuales, con la 
finalidad de compartir interpre-
taciones.

Respecto a los amantes de 
los juegos, “Aventuras cortas 
de juegos de rol” sugiere desa-
rrollar una narrativa breve que 
pueda jugarse en una sola sesión. 
Mientras que en “Microjuegos 
de mesa”, sólo mujeres podrán 
desarrollar dinámicas con ilus-
traciones que giren en torno a 
una temática libre pero original.

“Herramientas para la crea-
ción de experiencias inmersivas” 
invita a creadores a compartir 
un video corto donde se muestre 
el desarrollo de sus proyectos 
inmersivos. Por último, “Publi-
car artículos en la Revista 404” 
está dirigida a quienes escriban 
artículos de divulgación que 
fomenten la discusión sobre las 
prácticas y relaciones mediadas 
por la tecnología.

LA ORQUES-
T A  S i n f ó n i c a 
Nacional (OSN) 
iniciará una tem-
porada virtual en 
la que a través 
de la plataforma 
Contigo en la Dis-
tancia, se trans-
mitirán una serie 
de conciertos para 
invitar al públi-
co a permanecer 
en casa durante la 
Jornada Nacional 
de Sana Distancia.

La Pasión según 
San Marcos de 
Osvaldo Golijov, 
será la pieza con la 
abrió este ciclo el 

pasado viernes 10 
de abril. Estrena-
da en septiembre 
del año 2000, este 
concierto está ins-
pirado en el movi-
miento social de 
las Madres de la 
Plaza de Mayo du-
rante la dictadura 
militar en Argen-
tina.

Cabaret sinfóni-
co con Ute Lem-
per y el ensamble 
Hudson Shad es la 
segunda obra que 
se podrá disfrutar 
el viernes 17 de 
abril. Para el 1 de 
mayo llega La his-

toria del soldado 
de Igor Stravinsky. 
Estos conciertos y 
La Pasión según 
San Marcos, se 
transmitió a las 
20:00 horas.

En tanto, el sá-
bado 25 de abril, 
así como el 9 y 15 
de mayo, se po-
drá admirar De 
liebres, tortugas 
y bemoles, Leyen-
das del México an-
tiguo y La música 
para cine de Nino 
Rota, respectiva-
mente, los cuales 
se transmitirán a 
las 12:00 horas.

Orquesta Sinfónica Nacional
abrió temporada en línea

*Transmitirán una serie de conciertos
grabados en video para que la gente
pueda disfrutarlos en casa

Invitan a creadores digitales
a generar contenido crítico

*El Centro de Cultura Digital abre 
seis convocatorias para creadores y 

divulgadores
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CON LACON LA finalidad de sensibilizar sobre las  finalidad de sensibilizar sobre las 
virtudes del jazz como herramienta educativa virtudes del jazz como herramienta educativa 
y motor para la paz, la unidad, el diálogo y la y motor para la paz, la unidad, el diálogo y la 
cooperación entre los pueblos, el Día Interna-cooperación entre los pueblos, el Día Interna-
cional del Jazz es conmemorado cada 30 de cional del Jazz es conmemorado cada 30 de 
abril desde 2012.abril desde 2012.

Sin embargo, debido a la emergencia sanita-Sin embargo, debido a la emergencia sanita-
ria suscitada este año, la Organización de las ria suscitada este año, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), ha invitado a jazzistas de y la Cultura (Unesco), ha invitado a jazzistas de 
todo el mundo —profesionales o no— a partici-todo el mundo —profesionales o no— a partici-
par en un festejo virtual.par en un festejo virtual.

La dinámica propone que los músicos se La dinámica propone que los músicos se 
graben tocando algunas de sus piezas favoritas graben tocando algunas de sus piezas favoritas 
desde casa y compartan los videos, mismos que desde casa y compartan los videos, mismos que 
podrían formar parte de una transmisión que se podrían formar parte de una transmisión que se 
realizará en redes sociales, indicó la Secretaría realizará en redes sociales, indicó la Secretaría 
de Cultura en un comunicado.de Cultura en un comunicado.

En México “Neuma, Festival Internacional de En México “Neuma, Festival Internacional de 
Jazz de la Ciudad de México” será el encargado Jazz de la Ciudad de México” será el encargado 
de recibir los videos, los cuales deben durar un de recibir los videos, los cuales deben durar un 
máximo de cinco minutos. La recepción cerrará máximo de cinco minutos. La recepción cerrará 
el próximo 22 de abril a las 15:00 horas.el próximo 22 de abril a las 15:00 horas.

Gil Vázquez, director general de Neuma, Gil Vázquez, director general de Neuma, 
señaló que la edición de este año no será cance-señaló que la edición de este año no será cance-
lada sino aplazada hasta octubre o noviembre; lada sino aplazada hasta octubre o noviembre; 
sin embargo, reconoció que en estos días se han sin embargo, reconoció que en estos días se han 
efectuado grabaciones a puertas cerradas con efectuado grabaciones a puertas cerradas con 
artistas nacionales como Aarón Cruz, Arturo artistas nacionales como Aarón Cruz, Arturo 
Báez, Federico Hülsz y Gustavo Nandayapa, las Báez, Federico Hülsz y Gustavo Nandayapa, las 
cuales serán compartidas por Neuma el 30 de cuales serán compartidas por Neuma el 30 de 
abril.abril.

A la iniciativa de celebrar en internet ya se A la iniciativa de celebrar en internet ya se 
han adherido países como Croacia, Francia, han adherido países como Croacia, Francia, 
Italia, Jordania, Turquía y Ucrania, entre otros. Italia, Jordania, Turquía y Ucrania, entre otros. 
Además, debido a la suspensión de los eventos Además, debido a la suspensión de los eventos 
programados para ese día, principalmente en programados para ese día, principalmente en 
Sudáfrica, la Unesco compartirá, vía Internet, Sudáfrica, la Unesco compartirá, vía Internet, 
las ediciones anteriores del All-Star Global las ediciones anteriores del All-Star Global 
Concert.Concert.ALGUNAS OBRAS exclu-

sivas del multipremiado direc-
tor Patricio Guzmán (Chile, 
1941) serán difundidas a través 
de una plataforma Instagram 
para su difusión, distribución 
y venta de cine Chileno.

Se trata de la cuenta Market 
Chile, en donde se realizará 
un Ciclo de cortometrajes a 
través de sus redes sociales, 
las cuales comenzarán con 
el filme Chile, una galaxia en 
problemas (2010).

Sin embargo, por tratarse 
del más largo de su progra-

mación, adelantaron que lo 
dividirían en tres partes, cuya 
dinámica será revelada próxi-
mamente para que la gente 
que se encuentra en cuaren-
tena por el COVID-19 pueda 
disfrutarlo.

En un video difundido en 
redes sociales, Guzmán invitó 
a los cibernautas a mirar los 
cortometrajes que hizo hace 
ya 10 años, pero que todavía 
son modernos, para que pasen 
un rato agradable en estos días 
de guardar.

 “Espero que la pasen bien 

y que, poco a poco, se den 
cuenta de las virtudes que 
también tienen los pequeños 
documentales breves; el más 
largo dura 30 minutos y los 
otros 10 o 15 minutos”.

Entre los cortos que se pro-
yectarán se encuentran: Astró-
nomos de mi barrio; María Te-
resa y la enana marrón; Oscar 
Saa, el técnico de las estrellas; 
José Maza, el viajero del cie-
lo; El juez Juan Guzmán; El 
arquitecto Miguel Lawner; así 
como El arqueólogo Alfredo 
Prieto.

Convocan a Convocan a 
festejar el Díafestejar el Día
del Jazz, de del Jazz, de 

manera virtualmanera virtual
*Los músicos interesados deben *Los músicos interesados deben 

compartir videos grabados desde compartir videos grabados desde 
casa, tienen hasta el 22 de abril casa, tienen hasta el 22 de abril 

para enviarlospara enviarlos

Difunden cortometrajes del
chileno Patricio Guzmán

*Las  obras  del  destacado  director  serán  proyectadas  a 
partir  de  este  viernes
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ANTE LA amenaza para la 
salud pública de los países de 
América Latina y el Caribe, 
producida por el Covid-19, el 
presidente del Partido Revo-
lucionario Institucional y de 
la Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América 
Latina y el Caribe (Copppal), 
Alejandro Moreno, instaló a tra-
vés de una videoconferencia, la 
Comisión Especial de Evaluación 
y Seguimiento del coronavirus, 
la cual presidirá el doctor Rafael 
Rodríguez Cabrera.

Moreno dijo que se trata de 
un grupo de destacados espe-
cialistas latinoamericanos y 
caribeños que evaluarán y da-
rán seguimiento de la situación 
de la pandemia en la región, al 
tiempo que emitirán diversas re-
comendaciones científicas a los 
gobiernos de América Latina y el 
Caribe, así como a la Organiza-
ción Panamericana de la Salud y 
a diversos organismos regionales 
de la salud.

Alejandro Moreno subrayó 
que el Covid-19 está ingresando 
con una fuerza terrible y de ma-
nera acelerada en América Lati-
na y el Caribe, causando efectos 
devastadores, por lo que hizo un 
llamado a todos los gobiernos de 
la región a actuar con respon-
sabilidad y en unidad, porque 
sólo de esta manera podremos 
enfrentar la pandemia y las te-
rribles consecuencias que viene 

LA SENADORA 
Verónica Delgadillo 
García, presentó una 
propuesta con pun-
to de acuerdo por 
la que exhorta a la 
Procuraduría Fede-
ral del Consumidor 
(Profeco) vigilar, in-
vestigar y sancionar 
a los propietarios de 
los establecimientos 
que incrementen de 
forma injustificada 
los precios en pro-
ductos de consumo 
básico durante la 
emergencia sanita-
ria.

Instala Alejandro Moreno Comisión
Especial de Evaluación y Seguimiento del

Covid-19 en América Latina y el Caribe

dejando por todo el mundo.
El también presidente del PRI 

reconoció el trabajo de médicos, 
enfermeras, hombres y mujeres 
comprometidos, que aún en la 
adversidad, en muchos casos 
sin contar con los instrumentos 
ni equipos necesarios, arriesgan 
su salud y su vida, por servir a la 
humanidad.

En su oportunidad, el coor-
dinador de la Comisión, Rafael 
Rodríguez Cabrera, expresó que 
esta pandemia dejará grandes 
lecciones en todo el mundo. “El 
coronavirus no sabe de fronteras 
ni doctrinas, todas están siendo 
puestas a prueba, la pandemia 
está desatada y no se podrá dete-
ner, al menos no en los próximos 
dos meses. El coronavirus no es 

un tema aislado de salud pública, 
ni de economía, ni social y ni 
político, es todo junto”, precisó.

Indicó que las sociedades, 
además de lidiar con la pan-
demia, estarán buscando los 
mecanismos para un equilibrio 
económico, social y político, 
por lo que la propuesta debe 
ser clara, homogénea, sólida, 
posible, regional y centrada en 
el individuo. “Esa debe nacer del 
conjunto de ideas que se dan cita 
en la Copppal, sin lugar a dudas”, 
concluyó.

Por su parte, Jorge Mirabal, 
coordinador de Comisiones de 
la Copppal, manifestó que juntos 
podremos encontrar los aportes 
que nos orienten a tomar deci-
siones en nuestros países, con el 

fin de superar la pandemia.
Coincidió con Alejandro More-

no en que es tiempo de la unidad 
latinoamericana para enfrentar 
la emergencia sanitaria con los 
menores daños posibles, por lo 
que desde la Copppal “contri-
buimos aportando conocimiento 
científico y propuestas sólidas en 
bien de la humanidad”.

Por su parte, Alejandro More-
no pidió cuidar a todo el personal 
que en la primera línea de fuego 
lucha por salvar la vida de miles 
de enfermos que diariamente 
llegan a nuestros centros hos-
pitalarios.

En la Copppal, manifestó, “en-
tendemos el sentido de unidad, 
solidaridad y compromiso con 
nuestros hermanos latinoame-
ricanos; por eso, instalamos 
esta Comisión, que tiene un alto 
compromiso con la humanidad 
y que estará integrada por los 
siguientes especialistas, todos de 
reconocida trayectoria”.

*Reconoce AMC trabajo de médicos y*Reconoce AMC trabajo de médicos y

enfermeras; pide protegerlos con equiposenfermeras; pide protegerlos con equipos

e instrumentos necesariose instrumentos necesarios

*Está integrada por especialistas de toda la región*Está integrada por especialistas de toda la región

y la presidirá el médico Rafaely la presidirá el médico Rafael

Rodríguez CabreraRodríguez Cabrera

La legisladora de-
nuncia que, a partir 
de la declaratoria de 
contingencia sani-
taria, se comenzó a 
percibir un aumen-
to de preciosos en 
distintos productos 
de consumo básico, 
como la tortilla, fri-
jol y huevo.

Estos aumentos 
han tratado de ser 
justificados por los 
alcances económi-
cos de la pandemia 
de coronavirus y 
de algunas especu-
laciones sobre su 

disponibilidad. “En 
momentos de crisis, 
no falta quien quiera 
servirse con la cu-
chara grande”, sen-
tencia la legisladora.

Al respecto,  la 
Profeco ha manifes-
tado que aquellos 
establecimientos 
que decidan au-
mentar precios de 
forma injustificada, 
principalmente en 
productos de con-
sumo básico, serán 
sancionados hasta 
con tres millones de 
pesos. Desde el ini-

cio de la emergencia 
sanitaria, dicho ór-
gano ha suspendido 
cerca de 68 puntos 
de venta de tortillas 
por incrementar el 
precio.

El titular de di-
cha dependencia, 
Ricardo Sheffield, 
asegura que, pese a 
la pandemia por el 
COVID-19, en Mé-
xico hay abasto sufi-
ciente de productos 
básicos, por lo que 
no hay razones para 
aumentar los pre-
cios.

Además, ha reite-
rado que todos los 
establecimientos 
comerciales deben 
exhibir y respetar 
los precios; así como 
no aumentar injus-
tificadamente los 

precios. La Profeco 
invita a denunciar 
estos actos a de-
nunciasprofeco@
profeco,gob.mx y a 
los números telefó-
nicos 55 8078 0485, 
55 8078 0488 y 55 
8078 0344.

Delgadillo García 
considera funda-
mental la denuncia 
y vigilancia, a la par 

con su investigación 
y sanción, para que 
los productos que 
pertenecen a la ca-
nasta básica no pre-
senten un incremen-
to en sus precios de 
forma injustificada 
y abusiva, particu-
larmente durante el 
presente periodo de 
emergencia sanita-
ria que vive México.

Urge Senado a Profeco frenar y
sancionar aumento injustificado

de precios por COVID-19
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ESTE AÑO no hubo con-
glomeraciones, tampoco se 
dejaron ver famosos nazarenos 
que cumplen sus mandas en las 
populosas calles de Iztapalapa. 
La recreación del viacrucis el 
pasado Viernes Santo fue histó-
rico en la capital del país.

Ante la adversidad, los mexi-
canos se las ingeniaron para 
vencer al encierro y el aisla-
miento a causa de la pandemia 
de COVID-19 que impidió a los 
cientos de miles, de fieles cató-
licos celebrar la 177 representa-
ción del Viacrucis en la Alcaldía 
de Iztapalapa.

El evento se desarrolló sin 
público y sólo pudo atestiguar-
se a través de la televisión y e 
Internet. Así pues las personas 
acompañaron el Calvario de la 

DESDE SU casa en la alcal-
día de Tlalpan, en la Ciudad de 
México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reco-
noció a los mexicanos el gran 
sacrificio que están haciendo 
por quedarse en sus hogares, 
y confió en que esto dé buenos 
resultados para frenar los con-
tagios de COVID-19 en el país.

A través de un video publicado 
en sus redes sociales, el man-
datario federal dijo que su go-
bierno se está preparando para 
evitar la muerte de personas, 
que lejos de representar un nú-
mero en las estadísticas duelen 
ya que la pérdida de vidas por 
enfermedad es un hecho trágico.

"Nuestro propósito principal 
es salvar vidas, nuestro propó-
sito principal es enfrentar esta 
epidemia con menos costos y 
fundamentalmente, repito, el 
que podamos salir bien, sanos y 
luego viene la recuperación de 
la economía".

López Obrador hizo un reco-
nocimiento a las familias mexi-
canas que están optando por no 
salir de su casa y seguir al pie 
de la letra las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias 
para evitar la propagación del 
coronavirus.

Indicó que ha sostenido con-
versaciones con los gobernado-
res de todo el país, quienes le 
reportan baja afluencia en las 
calles de sus estados.

"Quiero agradecer primero a 
toda la gente, a todos los mexi-
canos, es realmente ejemplar el 
comportamiento de la mayoría 
de los mexicanos, de la inmensa 
mayoría del pueblo de México, 
porque está siguiendo al pie de 
la letra las recomendaciones 
de no salir, de estar en casa, 
de cuidarnos de que haya sana 
distancia", subrayó.

Anunció que como parte de 
las labores que realiza su ad-
ministración para atender a la 
población vulnerable el pasado 
viernes se terminaron de dis-
persar 42 mil millones de pesos 
a ocho millones de adultos ma-
yores, quienes recibieron apoyos 
por cuatro meses adelantados.

"Vamos bien, vamos a salir 
adelante ¡ánimo, mucho ánimo! 
esto pasará, tendrá que pasar 
para el bien de nuestro pueblo, 
de nuestra gran nación".

P R O C E D E N -
TE DE Shanghái, 
arribó el segundo 
vuelo con insumos 
médicos para el 
personal de salud, 
destinados al com-
bate de la pande-
mia ocasionada por 
el COVID-19. Lo 
anterior, gracias al 
puente aéreo que 
el Gobierno de Mé-
xico, con apoyo de 
la aerolínea Aero-
méxico, estableció 
con China.

El puente aéreo 
México-China tie-
ne como objetivo 
t ransportar  los 
materiales que el 
gobierno mexica-
no adquirió, por 
conducto de las 
autoridades de la 

República Popular 
China, para sumi-
nistrar elementos 
de protección sani-
taria a hospitales, 
unidades médicas 
y centros de salud 
pública del país. El 
personal médico y 
hospitalario es la 
primera línea de 
atención a pacien-
tes, por lo que su 
protección es cla-
ve en la estrategia 
para enfrentar el 
COVID-19.

En este segundo 
vuelo se recibieron 
1 millón 900 mil 
cubrebocas qui-
rúrgicos y 180 mil 
mascarillas KN95.

Cabe recordar 
que, en el primer 
cargamento, arri-

b a r o n  8 0 0  m i l 
guantes de explo-
ración y 1 millón de 
mascarillas KN95, 
art ículos  indis-
pensables en las 
labores de trata-
miento y cuidado 
de pacientes con 
COVID-19.

Esta misión de 
abastecimiento se 
realizó para pro-
veer requerimien-
tos del sector salud, 
mediante el Institu-
to de Salud para el 
Bienestar (Insabi). 
El vuelo fue posible 
gracias a la colabo-
ración con Aeromé-
xico, que aportó la 
aeronave, mientras 
que el Gobierno de 
México cubrió los 
costos del vuelo.

Por Emmanuel
CARRILLO

SECRETARÍA DE Relacio-
nes Exteriores (SRE) informó 
que gracias a un vuelo humani-
tario que habilitó la Fuerza Aé-
rea Mexicana, 226 ciudadanos 
de Argentina, Chile y Uruguay 
podrán regresar a sus países, 
tras permanecer en el país por 
el cierre de fronteras debido al 
COVID-19.

De igual forma, la dependen-
cia del Gobierno Federal indicó 
que en este vuelo podrán re-
gresar 160 mexicanos que se 
encontraban varados en estos 
países de Sudamérica.

“Por medio de @SEDENA-
mx y @SRE_mx, se coordina 
un vuelo humanitario que 

realiza el @GobiernoMX, en 
seguimiento al apoyo a nues-
tros connacionales que per-
manecen varados en países 
hermanos #MéxicoSolidario 
#MirarAlSur”, publicó en su 
cuenta de Twitter.

En la red social detalló que 
se logrará la repatriación de 
123 argentinos, 65 chilenos y 
38 uruguayos que se encon-
traban varados, y agradeció la 
colaboración conjunta de los 
gobiernos de sus respectivos 
países.

Han podido regresar a Méxi-
co 8 mil 783 mexicanos que se 
encontraban en el extranjero 
tras el cierre de fronteras por 
la propagación de la pandemia 
del coronavirus, informó la 
cancillería.

Agradece AMLO
a mexicanos
sacrificio de

quedarse en casa

Regresan a su país 226 extranjeros
que permanecían en México

Llega a México segundo embarque
con equipo para personal de salud

crucifixión de Jesús.
La procesión inició al me-

diodía del Viernes Santo las 
actrices y actores que interpre-
taron a los protagonistas de este 
acontecimiento histórico para la 
fe cristiana procuraron seguir 

las normas de sana distancia 
para que esta representación 
de la Pasión de Cristo, no deri-
vara en un foco de contagios de 
COVID-19.  Así pues con este 
escenario inédito, dieron vida al 
Viacrucis por los Ocho Barrios 
de Iztapalapa.

Partiendo de la Calzada Er-
mita Iztapalapa y hasta llegar al 
Cerro de la Estrella, los persona-
jes ejecutaron un conmovedor 

espectáculo a la par que fue 
cerrada la circulación vehicu-
lar y peatonal. Los únicos que 
podían pasar eran los actores 
cargando las cruces rumbo al 
Predio de la Pasión.

Con total entrega y profe-
sionalismo, los participaron 
realizaron las paradas en 
las diferentes caídas hasta 
llegar al Predio de la Pasión, 
en el Cerro de la Estrella; 
ahí, el nazareno, en medio 
de calles vacías y custodiado 
por elementos a caballo de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, ellos eran los únicos 
espectadores.

En medio de la soledad, 
sin público ni fieles que llo-
raran su muerte, el Cristo de 
Iztapalapa fue crucificado, 
mientras uno de los actores 
pedía al cielo que con ello se 
terminara la pandemia de 
Coronavirus y así pudieran 
regresar a su vida cotidiana.

Por primera ocasión la Pasión de Cristo
de Iztapalapa se celebró sin público
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EL PRESIDENTE de Fran-
cia, Emmanuel Macron, visitó 
de manera sorpresiva un hos-
pital de París, donde fue cues-
tionado por personal médico 

LOS PRINCIPALES pro-
ductores de petróleo en todo 
el mundo lograron, después de 
varios días de negociaciones, 
maratónicas conversaciones 
bilaterales y videoconferencias 
con ministros de todo el mundo, 
finalmente surgió un acuerdo 
para abordar el impacto de la 
pandemia mundial en la deman-
da con un histórico acuerdo para 
reducir su producción y poner 
fin a una destructiva guerra de 
precios desatada a principios 
de marzo.

El cabildeo casi se desmorona 
debido a la posición de México 
que se negó a reducir en 400 
mil barriles su producción, pero 
volvieron después de un fin de 
semana de diplomacia urgente, 
con el reloj corriendo hacia la 
apertura del mercado.

La OPEP+ determinó recortar 
9.7 millones de barriles por día, 

Concluye guerra por el precio del
petróleo, la OPEP llegó a un acuerdo

justo por debajo del plan inicial 
de 10 millones.

México consiguió que sólo 
se le pidiera que corte 100 mil 
barriles, menos de los 400 mil 
solicitados originalmente.

Con el coronavirus colapsando 
todos los mercados incluido el 

energético y los precios se han 
reducido considerablemente.

Circunstancia que puso seria-
mente en riesgo a la industria 
petrolera norteamericana y la 
estabilidad de los estados de-
pendientes del petróleo.

Rocío Nahle García, secreta-

ria de Energía del gobierno de 
México, agradeció el apoyo de 
todos los países incorporados 
a la OPEP+: “México agradece 
todo el apoyo de los países de 
la @OPECSecretariat en la reu-
nión extraordinaria realizada. El 
acuerdo unánime de los 23 paí-
ses participantes dará de inicio 
una reducción en la plataforma 
petrolera de 9.7 millones de ba-
rriles a partir de mayo”, externó 
a través de su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que para que el 
acuerdo multilateral se lograra, 
influyó la intervención de Esta-
dos Unidos de Norteamérica y 
su presidente Donald Trump, 
quien después de entablar co-
municación con el presidente 
mexicano Andrés Manuel López 
Obrador, se ofreció a recortar 
250,000 mil barriles de petróleo 
adicionales en nombre de Méxi-
co, acercándolos al objetivo.

y de enfermería por la falta 
de equipo y recursos para los 
hospitales públicos del país, 
que atienden la crisis sanitaria 
del COVID-19.

A través de un video difundi-
do en redes sociales, se puede 
ver a una enfermera decirle 
al mandatario francés: “estos 
trabajos los hacemos porque 
es nuestra vocación, porque 
amamos a la gente, pero los 
trabajadores de la salud somos 
pobres, mañana podemos ser 
nosotros los que estemos en 

las camas de este hospital 
público”.

Ante los reclamos del per-
sonal del nosocomio, Macron 
reconoció que los gobiernos de 
Francia, incluidos el suyo, no 
han compensado las caídas de 
las tarifas hospitalarias desde 
hace 15 años y dio la razón 
a los reclamos, asegurando 
que no se han escuchado las 
demandas de los trabajadores 
del sector sanitario.

Aunque el presidente se 
comprometió a tomar la res-

ponsabilidad por “todo lo que 
no se había hecho antes”, el 
personal inconforme dijo que 
lo principal es que el gobierno 
solucione de manera inmedia-
ta la falta de trabajadores en 
los hospitales públicos.

La visita de Macron al hos-
pital no formaba parte de su 
agenda oficial, por lo que el 
momento fue captado por 
algún miembro del personal 
médico; el gobierno aún no ha 
dado un comunicado oficial al 
respecto.

EnfermerasEnfermeras
enfrentan
a Macron
ante la falta
de insumos
médicos
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E L  M I N I S -
TRO de Relacio-
nes Exteriores de 
Uruguay, Ernesto 
Talvi, informó que 
llegó al puerto de 
esa capital el cru-
cero australiano 
Greg Mortimer, 
que trae a bordo a 
más de 200 pasa-
jeros, muchos de 
ellos contempla-
dos como portado-
res del COVID-19.

El ministro des-
tacó que esta fue 
una “misión hu-
manitaria comple-
ja, pero necesaria”. 
Unas 112 personas 
de la tripulación 
abandonarán el 
buque, para ser 
traslados al aero-
puerto de Carras-
co, donde aborda-
rán un vuelo hasta 

Melbourne; mien-
tras que la otra 
parte se quedará 
dentro, en cuaren-
tena.

La empresa Au-
rora Expeditions 
destacó en un co-
municado que los 
pasajeros euro-
peos y estadouni-
denses “deberán 
esperar un poco 
más para salir”, así 
como aquellos que 
dieron positivo 
para la nueva cepa 
de coronavirus, 
quienes deberán 
esperar en cuaren-
tena hasta superar 
la infección.

Talvi precisó que 
el gobierno uru-
guayo maneja la 
hipótesis de que 
tanto los pasajeros 
como los tripulan-

tes del navío están 
contagiados de 
COVID-19, por lo 
que todos los pro-
cedimientos se han 
hecho con “extre-
ma precaución”; 
destacó, por ejem-
plo, que el ingreso 
al aeropuerto se 
hará directamente 
a pista y sin mane-
jo de equipaje para 
evitar cualquier 
tipo de contacto.

De acuerdo con 
la prensa local, el 
vuelo humanita-
rio que recogerá 
a los ciudadanos 
australianos y neo-
zelandeses esta-
rá especialmente 
equipado para la 
situación sanitaria 
de los pasajeros y 
contará con perso-
nal médico.

NOTIMEX.- El cami-
no hacia la recuperación 
económica de Estados 
Unidos tras la pandemia 
del COVID-19 será "un 
largo y difícil camino", 
dijo  Neel Kashkari, 
presidente del banco de 
la Reserva Federal de 
Minneapolis.

Quien se encargó del 
programa de apoyo en 
la crisis financiera de 
2008, afirmó este pasado 
domingo al programa de 
la CBS "Face the Nation", 
que esperar una rápida 
recuperación parece algo 
demasiado "optimista".

Sólo si se desarrollara 
una nueva terapia o va-
cuna contra la enferme-
dad existiría el potencial 
para una recuperación 
tipo "V", en referencia 
al modelo de que tras la 
caída hubiera una rápida 

recuperación.
"Pero salvo un mila-

gro de salud como ese, 
tendríamos varias fases 
de recuperación, con dife-
rentes áreas de la econo-
mía en crecimiento pero 
posiblemente retroce-
diendo de nuevo", explicó 
Kashkari.

"Será un largo y difícil 
camino el que tenemos 
por delante hasta que 
tengamos una terapia o 
vacuna efectivas, por lo 
que una recuperación 
tipo "V" es difícil de ver", 
reiteró el banquero.

En declaraciones por 
separado a la cadena Fox, 
el dueño de los Mavericks 
de Dallas, Mark Cuban, 
coincidió con Kashkari y 
agregó que la gente va a 
sentir mucho movimiento 
trepidatorio, con lo que 
se abstendrá de gastar.

Crucero australiano con más de 100
casos de COVID-19 llega a Uruguay

Recuperación económicaRecuperación económica
de EUA será "un largode EUA será "un largo

y difícil camino"y difícil camino"
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PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
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