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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

CON OCHO mil 772 personas contagiadas y 
712 defunciones contabilidas hasta ayer martes 
por la mañana, autoridades de la Secretaría de 
Salud decretaron la Fase 3 de la epidemia de 
COVID-19 en México, etapa donde se alcanzará 
el más alto pico de casos y hospitalizaciones.

Ayer martes durante la conferencia matutina 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
el subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el 
punto máximo de la epidemia se ha proyectado 
entre el 8 y 10 de mayo.

La declaratoria de la Fase 3, indicó, se da 
debido a que en el país hay cuatro regiones que 
supera los mil casos y en el centro de México hay 
más de cuatro mil. Detalló que la zona oriente 
cuenta con mil 946 personas infectadas, el norte 
con 938, el centro cuatro mil 442 y el sureste mil 
446.

Subrayó que, si bien otros países cuando 
llegan a la etapa más complicada de la epidemia 
se ven rebasados utilizan la fuerza pública para 
facilitar el que las personas se queden en casa 
y con ello evitar más contagios, en México no 
recurrirá a esto.

“Lo que hemos visto en otros países 
cuando se ven rebasados por la epidemia y 

que desafortunadamente no pudieron tomar 
las medidas en momento temprano, es que 
acudieron a la fuerza pública.

“(Sin embargo) cada país tiene su realidad 
social, económica, política y cultural. En el caso 
de México, las medias sanitarias están centradas 
en el tema de la actividad laboral, la suspensión 
de las escuelas y el espacio público sin necesidad 
de ejercer la fuerza pública”, apuntó.

En ese sentido explicó que con la entrada 
a la Fase 3 se continuará con las medidas ya 
establecidas como la extensión de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo 
en los municipios con mayor contagio y hasta 
el 17 del mismo mes en donde hay menor 
transmisión.

Así como con la protección a los grupos de 
riesgo que son los adultos mayores, las mujeres 
embarazadas y las personas con enfermedades 
crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, 
entre otras.

Señaló que precisamente este momento, 
en donde hay un gran aumento de los casos, 
contagios y hospitalizaciones, es muy importante 
que se continúe con las medidas de aislamiento 
social, pues de no hacerlas podría haber un 
“escenario devastador”. (Cortesía de Notimex)

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

Aldo  Zavala ➲p.3  
Candelario Pérez➲ p.4

Yair Rodríguez ➲ p.5
Manuel Castilla ➲ p.6

Juan Yah Vela ➲p.7
Julio Ireta ➲p.8

Moisés Sánchez ➲p.9
Miguel S. de Armas ➲p.10

FASE 3FASE 3
*Se espera que el punto máximo entre el 8 y 10 de mayo

*Se extiende hasta el 30 de mayo la jornada de Sana Distancia

QUÉDATE 

 EN CASA

EL PRECIO del crudo de exportación 
de México cayó en valores negativos por 
primera vez en su historia este lunes, ya que la 
demanda de petróleo sigue a la baja debido a la 
pandemia por COVID-19.

La compañía petrolera estatal Pemex 
informó que el barril de crudo cayó a US $ 
2.37 por barril, una disminución del 116% en 
comparación con el precio de cierre del viernes 
de $ 14.35.

La caída de precios del lunes es solo una más 
de las malas noticias para Pemex, que vio su 
calificación crediticia rebajada tanto por Fitch 
Ratings como por Moody’s la semana pasada.

Dado que los precios mundiales del petróleo 
ya han caído este año debido al colapso de la 
demanda debido a la crisis del coronavirus y la 
guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, 
los ingresos de México por las exportaciones de 
petróleo ya se han reducido drásticamente.

EL GOBERNADOR del Estado Carlos 
Miguel Aysa González recibió ayer martes 
la donación de 6 mil cubrebocas N95 3M 
del consorcio textil Grupo Karim’s, mismas 
que serán entregadas a la Secretaría de 
Salud de Campeche, para uso exclusivo 
del personal médico y enfermería. 

Con este tipo de mascarillas se genera 
protección bimodal tanto para el personal 
como el paciente.

Grupo Karim's
dona 6 mil 

cubrebocas N95 
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Semanario

EL PARTIDO  Revo-
lucionario Institucional 
(PRI) expresó su reconoci-
miento al desempeño que 
ha mostrado el personal 
médico en la lucha contra 
el COVID-19, que impulsó 
en el hashtag #Médico-
CreoEnTi.

Esta acción es con la fi-
nalidad de crear conciencia 
entre la población que el 
personal médico pone en 
riesgo su salud y su vida, en 
la primera línea de combate 
del virus, para cuidar a los 
demás.

“La mejor forma en que 
los ciudadanos podemos 
reconocer al personal mé-
dico, es quedándonos en 
casa y siguiendo las reco-
mendaciones de las auto-
ridades para reducir con-

tagios”, informó el tricolor 
en un comunicado.

El PRI llamó a las au-
toridades a garantizar la 
seguridad del personal mé-
dico, dotándolo del equipo 
necesario para realizar sus 
funciones.

Invitó asimismo a los 
ciudadanos a demostrar 
su solidaridad con los tra-
bajadores de la salud en 
general, ayudándolos a 
hacer su trabajo, siguiendo 
las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias.

En este mismo sentido y 
con el fin de encontrar he-
rramientas que se traduz-
can en políticas públicas. 
En días pasados el dirigen-
te nacional de este partido 
Alejandro Moreno Cárde-
nas, presentó un decálogo 

en el que se consideran 
puntos específicos para me-
jorar las condiciones de la 
población médica en activo, 
entre los que destacan: que 
hoteles y servicios de taxi, 
UBER y plataformas simi-
lares, estén a disposición 
del sistema de salud; que 
la Cámara de Diputados 
apruebe la asignación de 
una partida extraordinaria 
de recursos para reabas-
tecer insumos médicos; y 
el aumento de salario al 
personal del sector Salud 
en un 30% mientras dure 
la emergencia. Esta última 
medida ya fue adoptada por 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y se 
espera que otros sistemas 
de salud pertenecientes al 
Estado la repliquen.

Reconoce PRI aReconoce PRI a
todo personal médicotodo personal médico
que atiende COVID-19que atiende COVID-19
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Las Tijeras del Estilista.- 
En medio de la emergencia 
sanitaria la Secretaría de 
Desarrollo Rural ha sacado 
la casta por los productores, 
la dependencia a cargo de Ig-

nacio España Novelo en 
coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano 
(SEDESyH), Secretaría de 
Desarrollo Económico (SE-
DECO) y la Secretaría de Pesca 
(SEPESCA) han emprendido 
un proyecto innovador que, en 
la coyuntura de la pandemia, 
vino a resolver dos problemas 
importantes: la comercializa-
ción de la producción agrícola 
local, que ante el cierre de dis-
tintas localidades y fronteras en 
todo el país, parecía destinada a 
convertirse en pérdida para los 
productores; y el acercamiento 
de los campechanos -que con las 
recientes medidas de aislamien-
to evitan salir a hacer compras 
a mercados y supermercados- a 
la producción agrícola local. Se 
trata del proyecto  Mercadito 
Itinerante “Del Huerto a Tu 
Mesa”, que consiste en llevar a 
todas las colonias y comunida-
des de la ciudad los productos 
como frutas, hortalizas, verdu-
ras, que comercializan habitual-
mente los supermercados, con la 
diferencia y la certeza de que lo 
adquirido es de origen campe-
chano, además de la facilidad 
que representa el no tener que 
acudir a un centro comercial, 
ahorrándose el traslado y el 
riesgo de contagio, pues la SDR 
ha sido muy cuidadosa en dis-
poner de las medidas de Sana 
Distancia e higiene tanto para 
quienes compran, como para el 
personal que vende, cuidando 
así a ambos.

Las Tijeras del Cirujano.- 
LLegamos a la tan indeseada 
como inevitable Fase Tres de 
la pandemia, los contagios de 
COVID-19 han escalado con se-
veridad y rebasado los 9,000 mil 
contagios. El Gobierno Federal 
por fin entendió la gravedad de 
la crisis y ha dado muestras de 
que querer sincronizarse con 
los gobiernos de los Estados, 
la posibilidad de contagiarse 
es mayúscula y habrá que ex-
plorar formas para mantener 
la economía nacional a flote, si 
al principio de la emergencia 
sanitaria las PyMES subsistían 
con ventas marginales, ahora 
necesitan vida artificial. La 

prolongada curva de contagios 
que se avecina obliga a tomar 
medidas urgentes. El pronóstico 
oficial avizora 300 mil contagios 
antes de que inicie el declive de 
la pandemia y desde luego la 
infraestructura hospitalaria no 
se dará abasto. Estados como 
Quintana Roo, Guadalajara y 
Michoacán han tomado medidas 
radicales para mantener a los 
ciudadanos en sus casas, con 
penas corporales y multas a 
quienes violen la cuarentena sin 
justificación, la medida podría 
generalizarse, la tozudez en al-
gunas entidades es de gravedad, 
nuestros vecinos yucatecos por 
ejemplo se niegan rotundamen-
te a usar cubre bocas, aunque el 
gobierno los regale. En Campe-
che la amplia mayoría ha sido 
responsable, aunque existen 
sitios como el Mercado, Pedro 
Sainz de Baranda donde las 
personas se aglutinan sin los 
mínimos cuidados, lo que podría 
romper toda la cadena de cuida-
dos emprendidos tanto por el 
gobierno como por la sociedad, 
no se trata de cerrar el corazón 
del comercio en la capital, sino 
de implementar medidas para 
evitar aglomeraciones como se 
hacen en los centros comercia-
les, y aunque los ciudadanos 
han entendido la magnitud del 
problema y se han quedado en 
sus hogares, son muchas las 
familias cuyo sustento depende 
del comercio diario y que han 
comenzado a experimentar las 
carencias derivadas de la falta 
de ingresos, son esos los casos 
que deben ser atendidos por 
las instituciones de desarrollo 
social para detectar los hogares 
en condiciones vulnerables y 
brindarles apoyo para subsistir 
lo que resta de la cuarentena, 
particularmente en esta etapa 
donde se esperan contagios 
masivos. La clave para man-
tener con éxito la lucha contra 
el COVID-19 radica en la capa-
cidad del Estado para generar 
las condiciones pertinentes que 
permitan a los ciudadanos que-

darse en casa, se están haciendo 
bien las cosas, sin embargo con 
el calendario corriendo las nece-
sidades se acumulan y con ello 
el abandono de la cuarentena.

Tijeras del Jardinero.- Si 
bien el Gobierno Federal parece 
haber tomado una postura más 
seria desde que llegamos a la 
Fase Tres de la pandemia, las 
acciones emprendidas en las se-
manas previas siguen generando 
consecuencias, tal es el alcance 
del malestar por la forma en la 
que se condujo la emergencia 
que hasta los gobernadores de 
MORENA han manifestado su 
descontento: Miguel Barbosa 
de Puebla, ironizó respecto a los 
insumos médicos comprados 
en China “La Federación nos 
mandó dos mil cubrebocas, 
dos cajitas” además agregó 
que su gobierno en cambio ha-
bría comprado medio millón”; 

otro que sorprendió fue Jaime 
Bonilla, que recriminó el fun-
cionamiento de las clínicas del 
IMSS externando que en ellas 
“los médicos caen como mos-
cas” y se fue duro contra Hugo 
López Gatell, subsecretario de 
Salud y principal operador de la 
crisis, por ocultar las cifras de 
los muertos en los su entidad. 
De ese tamaño es la gravedad, 
que ni los gobernadores de casa 
se guardan el coraje contra la 
gestión de crisis de la fede-
ración. Los panistas también 
manifestaron su inconformidad 
respecto a los insumos recibidos 
para avituallar al personal mé-
dico que atiende pacientes con 
COVID-19, los integrantes de la 
Asociación de Gobernadores de 
Acción Nacional (GOAN) ma-
nifestaron que los implementos 
recibidos eran de muy mala ca-

lidad y en efecto son cubrebocas, 
protectores para cabello y batas, 
que deberían tener la consisten-
cia necesaria para no dejar pasar 
líquidos y por el contrario el 
agua los traspasa. En fin la falta 
de compromiso de la 4T con el 
sector Salud persiste a pesar de 
la crisis.

TIJERILLAS
Sobre aviso no hay engaño, las 

empresas NO ESCENCIALES 
deberán suspender actividades, 
se dijo hasta el cansancio, los 
tres niveles de gobierno han 
sido enfáticos en ello, muchos 
hicieron caso y muchos más no. 
Desde el lunes comenzaron a ser 
cerrados por la Comisión Para 
la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Campe-
che (COPRISCAM) negocios 
diversos que desacatando los lla-

mados de la autoridad seguían 
operando. Una medida acertada 
dado que no solamente se pone 
en riesgo a los clientes sino tam-
bién a los propios empleados.

Televisión Azteca una em-
presa de Ricardo Salinas 
Pliego, empresario que ha sido 
reiterativo en su rechazo a las 
medidas de aislamiento social, 
lanzó una granada mediática el 

pasado viernes al invitar a los 
ciudadanos a no hacer caso de 
las recomendaciones de Hugo 
López-Gatell, subsecretario de 
Salud y principal responsable de 
la atención a la pandemia. Sa-
linas es el empresario que más 
ha crecido su fortuna gracias a la 
4T, la respuesta del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, fue por demás generosa, 
atribuyó el abierto ataque a una 
equivocación e incluso reco-
mendó (a SEGOB) no sancionar 
al medio de comunicación. Sus 
razones tendrá el presidente, 
no obstante se ha interpretado 
como una muestra de debilidad.

*Del Huerto a tu Mesa, idea
innovadora

*Entramos en Fase 3
*Se revelan gobernadores

de MORENA
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El futuro de un Estado no puedeEl futuro de un Estado no puede
estar sujeto a la necedadestar sujeto a la necedad

de unos cuantosde unos cuantos

CANDIL DEL PARANINFOCANDIL DEL PARANINFO

CANDELARIO PÉREZ CANDELARIO PÉREZ 
MADEROMADERO

Tiempos oportunos de 
revisar estrategias, 
crear un plan de cam-

paña partidista, revisar listas, 
nombres, grupos, intereses, 
probabilidades, crecerse en el 
castigo no es malo, lecciones 
que aplicar, conocimientos 
que poner a prueba, políticas 
que abrace a todos los sectores 
sociales, oportunidades para 
emprendedores, rescatar a las 
mentes pensantes que aporten, 
los espacios para trabajos me-
cánicos ya están saturados, hace 
falta sumar personas que apor-
ten, no sólo que digan sí a todo 
para conservar su antigüedad y 
asegurar su jubilación.

Visionarios realistas hay mu-
chos, experimentados en la 
política también, conocedores 
de las necesidades ciudadanas 
igual, entonces dónde hay que 
trabajar? En la ciudadanía, en 
su padrón, no es confiable decir 
que soy del PRI y a la hora de la 
verdad los resultados dicen lo 
contrario, entonces qué hacer? 
Trabajar con los jóvenes, ¿con 
cuáles?, ¿ricos?, ¿es necesario 
con ellos? se supone que sus 
padres han hecho su fortuna de 
los cargos que han tenido; con la 
clase media, si ahí sí podría aun-
que será un reto súper porque 
hay experiencias en contra del 
tricolor que lo obligan ¿a qué? 
¿a decir que cambiarán?, ¿que 
habrá apoyos para la juventud 
estudiosa?, ya no es creíble, 
pero aún faltan los pobres, los 
que con estudios menores quie-
ren una oportunidad de empleo, 
pero sin una constancia que 
acredite escolaridad, es difícil, 
si, quien tiene maestría no en-
cuentra, con primaria apenas, 
será una odisea.

Entonces, no sólo es para el 
PRI ese reto, es para todos los 
partidos políticos pero en este 
caso, el que nos ocupa es el tri-
color que debe mantenerse en 
el poder porque de lo contrario 
muchos estarían haciendo ma-
letas en el 2021 para emigrar 
y dar cabida a personas que 
quizás sean a los que se les ha 
negado la oportunidad de poner 
a prueba su talento. Es todo un 
escenario de análisis porque hay 
ricos que no tienen necesidad 
de ser convencidos, de la clase 
media que le entran y pobres 
que se suman a donde vean la 
posibilidad de un empleo.

¿Qué buscan? seguridad so-
cial, si les va bien, tener dere-
cho a un crédito de vivienda, 

y lo necesario para vivir, de lo 
contrario seguir estudiando en 
otros espacios para convertirse 
en personas extraordinarias 
donde su esfuerzo, sacrificio, 
actitud, y humildad los proyec-
ten a obras grandes, ser cientí-
ficos, doctores con habilidades 
sorprendentes producto de su 
estudio, entrega y decisión de 
ser de lo bueno lo mejor.

Qué hará el PRI, salir a decir 
que dará dinero a los jóvenes 
como lo hace el partido en el 
poder, que dará dinero a las per-
sonas adultas, que cada quien 
manejará sus recursos por pro-
yectos productivos porque ya 
no se cree en las instituciones, 
eso, no es bueno para la salud 
económica del país, se trata de 
generar recursos no quitarles a 
los que por sus méritos tienen 
sus propios negocios, clínicas 
y les aumentan sus impues-
tos para dárselos a quienes ni 
siquiera les interesa saber de 
dónde proviene su nombre o su 
apellido, dar dinero a quienes se 
la pasan horas viendo memes, 
videos que hacen otros y se en-
riquecen a costillas de quienes 
quieren cambiar el mundo, a 
quienes no se despegan de la 
televisión o de la Internet y 
luego se quejan de los recibos 
de luz, de los que quieren aire 
acondicionado pero no hacen 
ni el mínimo esfuerzo para 
apoyar a quienes cuando no 
habían muchas escuelas se 
colaron en la administración 
pública y lograron una base. 
Hoy son muchos los egresados 
y pocos los afortunados, ni con 
las mejores calificaciones pue-
des ocupar un espacio donde la 
mayoría quiere, en el gobierno, 
porque ya son muchos y los de 
abajo no merecen estar aunque 
sea en medio.

CAJON DE SASTRE: Para 
que la acuña apriete ha de ser 
del mismo palo, este refrán 
viene como anillo al dedo para 
aplicar la ley, primero fue la 
invitación, segundo fue la ad-
vertencia y si no entiende la 
ciudadanía ni modos el garrote 
a la gente que dice aquí no pasa 
nada, son puras tonterías, en-
tonces si es necesario evitar la 
tragedia hay que poner orden 
para que esta situación no se 
vaya a salir de control y colapsar 
hospitales y poner en riesgo a 
personal de salud…En cada 
etapa la gente se encrespa, los 
partidos politizan, los políticos 

se convierten en doctores epi-
demiológicos, y los doctores y 
epidemiólogos en políticos. En 
fin, todo mundo embrollado y 
el virus avanza los reportes no 
mienten. El comportamiento 
ciudadano es el termómetro 
que indica que tipo de medidas 
se deben de tomar no por unos 
se va a poner en riesgo la vida 
de quienes si cumplen…No 
queda más que estar en cauti-
verio involuntario, encerrado, 
alegre o aburrido, fastidiado, 
como mejor le quede este ais-
lamiento no obstante el daño 
económico, mental y social, 
educativo no porque el que 
quiere aprovechar su tiempo lo 
hace en casa leyendo, sabiendo 
que las mejores oportunidades 
son para quienes sacrifican la 
televisión, los tik tok, las redes 
sociales, el chat, es momento 
de nutrirse, de formarse, infor-
marse, documentarse, no estar 
de adorno en casa…El gobierno 
de Carlos Miguel Aysa González 
está haciendo lo imposible para 
que no ser un Estado con picos 
altos en las estadísticas, es su 
obligación y en la medida de lo 
posible se acerca a sus goberna-
dos para asistirlos, hay quienes 
son agradecidos, y aplauden, 
eso es lo que cuenta que esta 
guerra sanitaria no están solos, 
y al terreno salen organiza-
ciones, agrupaciones, todos 
quienes quieren ser parte de la 
obra humana que requiere de 
la solidaridad de todos…Por los 
que viven al día, por los adultos 
mayores, por la movilidad eco-
nómica que necesita el estado, 
por los hombres del campo 
que necesitan producir, por los 
niños que quieren aprender, 
por los dolientes en su salud, 
por las mujeres que quieren 
laborar, por los operadores del 
transporte urbano que hoy se 
dan cuenta de lo valioso que son 
los pasajeros, por los taxistas 
que aprenden la importancia 
del servicio a la comunidad, 
por los prestadores de servicios 
médicos que necesitan descan-
sar, por todos aquellos seres 
humanos que quieren seguir 
siendo parte del juego donde 
no se ha perdido la partida, 
por todos aquellos que quieren 
seguir de pie, por los que se 
sienten contra la pared, por 
los que quieren seguir viviendo 
quédese en casa…El mercado 
sigue como si nada, porque 
para una mayoría esto es una 
vacilada…no estaría mal que 

la autoridad policiaca así como 
hace revisiones a motociclistas 
aplique la ley también a quienes 
no respeten los límites seña-
lados en las calles y avenidas, 
que muchas veces a enlutado 
hogares, es mejor prevenir que 
curar…quedarse en casa cuando 
tienes asegurado tu pago no es 
malo, quedarse en casa cuando 
no tienes para comer es un reto 
y un riesgo que toman las perso-
nas que no reciben una despen-
sa pero tienen tres bocas que 
alimentar, quedarse en casa si 
tengo todo y aun así no acato esa 
exhortación entonces aplicar 
la ley…los niños en casa deben 
estar aprovechando su tiempo 
leyendo, haciendo tareas, cre-
cerse requiere de invertir tiem-
po en la mente, de lo contrario 
lamentará abusar de la tele o 
de la Internet, nutrir el cerebro 
para ser alguien extraordinario 
y más los pobres que quieren 
realmente salir de la realidad 
que viven sus padres pero que 
es todo lo que hay, así como 
existen quienes quieren vivir 
mejor también hay quienes con 
la complacencia de sus padres 
y ante la ausencia de éste, la 
madre, se conforman con lo que 
tienen.. Se aplaude a los gran-
des, a los intrépidos, a los que 
hacen cosas extraordinarias, a 
quienes no saben de horario ni 
calendario, a los valientes, a los 
que dan el extra, a los que no 
saben si de día o de noche, a los 
que no viven del reloj, que sien-
ten necesidad de alimentarse no 
de comer, porque son los que 
estudian ingeniería aeroespa-
cial, ingeniería informática, in-
geniería de telecomunicaciones, 
o tal vez medico neurocirujano 
pediatra, ahí si hay oportuni-
dades, se necesitan de mentes 
talentosas nutridas de informa-
ción que es útil y al servicio de 
la sociedad…algo más estricto 
tiene que hacer la autoridad 
porque muchas empresas están 
doblándose, negocios que fo-
mentan la actividad productiva 
no generan ingresos, no por 
culpa de unos cuantos se va ir 
al fondo firmas que producen, 
no por unos cuantos que van al 
mercado a comer sus panuchos 
Campeche puede estar en riesgo 
es momento de aplicar la ley por 
el bien del Estado.

EL DIF ESTATAL A LADO 
DE QUIENES MENOS 

TIENEN
Los detalles permiten cono-

cer a las grandes personas, los 
detalles hacen grandes mo-
mentos, acciones que arrancan 
la sonrisa de miles de familias 
que llenan sus corazones de 
fe, certidumbre y esperanza 
no están solas, cuentan con 
el respaldo desinteresado del 
Sistema DIF que no abandona, 
no deja y no olvida que existen 
personas en condiciones desfa-
vorables por las cuales se tiene 
que fortalecer el humanismo 
y el espíritu solidario en este 
momento de crisis sanitaria 
cuidando a los más desprote-
gidos.

El donativo de 500 despensas 
y cuatro mil sobres de leche 
en polvo por parte de la SDR 
abriga esperanzas en 500 ho-
gares que necesitan comer. 133 
toneladas de alimentos de la 
canasta básica como resultado 
de la gestión realizada con el 
Sistema Nacional DIF a través 
de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria 
y Desarrollo Comunitario. 
“Dichos alimentos serán dis-
tribuidos en coordinación con 
los DIF municipales, para be-
neficiar a 34 mil 682 personas.

Lo propio hizo la secretaría 
de Turismo y 500 familias 
agradecieron la presencia de 
la presidenta del Sistema DIF, 
Licda. Victoria Damas de Aysa 
con la distribución de dos to-
neladas de pescado, donadas 
por la Congeladora Marganzo 
Seafood.

El Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
también recibió despensas por 
parte del Sindicato de los Tres 
Poderes, que encabeza José del 
Carmen Urueta Moha, de esta 
manera el organismo gremial 
se suma a esta causa para ayu-
dar a la población que menos 
tiene.

Ahí está tiempos de sumar, 
es hora de estar unidos, no 
juntos, en este momento se 
conoce a las personas por las 
que vale la pena estar de su 
lado, en tiempos de crisis se ve 
con quienes se puede contar, en 
momentos críticos se desvela el 
espíritu humano y solidario, en 
situaciones como esta se cono-
ce el corazón de quienes tienen 
poder y lo usan en favor de cau-
sas nobles, ahí está el sistema 
DIF con una presidenta que va 
a dar certeza y certidumbre a 
quienes aplauden la tarea de 
gobierno del Lic. Carlos Miguel 
Aysa González.
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Campeche en tiemposCampeche en tiempos
de coronavirusde coronavirus

YAIR  RODRÍGUEZYAIR  RODRÍGUEZ

La actual  emer -
gencia sanitaria 
derivada por el 

COVID-19 sin duda alguna 
ha sido un reto inesperado 
para todos los órdenes de 
gobierno y ni que decir para 
los campechanos, quienes en 
un principio parecíamos in-
crédulos ante esta situación e 
incluso nos causaba risa, pero 
conforme fue avanzando este 
virus en todo el país nos dimos 
cuenta que era algo serio y 
que ni los fuertes de nuestra 
capital nos salvarían.

Fue así que el 22 de marzo 
se registró el primer caso 
positivo de COVID-19 en la 
entidad y con ello una lista que 
ha ido creciendo de manera 
considerable, se espera aún se 
reporten más casos positivos y 
defunciones, por lo que la pre-
gunta es ¿qué están haciendo 
las autoridades ante esta si-
tuación que causa azoro entre 
la población campechana?

El Gobierno del Estado, a 
través del mandatario Carlos 
Miguel Aysa González, dio a 
conocer una serie de medidas 
que garantizarán la atención 
médica, el abastecimiento de 
alimentos, así como apoyos 
a toda clase de empresarios 
y comerciantes que se están 
viendo afectados económica-
mente ante esta situación que 
parece sacada de una película 
futurista.

En municipios como Pali-
zada y Tenabo, están restrin-
giendo los accesos a esas de-
marcaciones, en Champotón 
se implementó una estrategia 
para reducir el tránsito de 
personas en horario de 21:00 
hrs., a 04:00 hrs., medida que 
fue avalada por la mayoría de 
los champotoneros, así como 
la donación de más de 50 mil 
pesos por parte del cabildo 
para la compra de despensas. 
En Carmen, el edil Óscar Ro-
sas González ha hecho entrega 
de despensas casa por casa, y 
así en cada punto de la geo-
grafía estatal cada autoridad 

ha hecho lo propio, pues no 
se pueden quejar de alguna 
falta de apoyo por parte de la 
autoridad estatal.

Si bien, nunca serán suficien-
te los esfuerzos, es importante 
reconocer que por lo menos 
no ha habido inactividad de 
quienes son los representantes 
del pueblo, han demostrado 
que les preocupa y ocupa esta 

situación, ahora viene el papel 
de nosotros como ciudadanos, 
de acatar todas las medidas 
emitidas, pues nuestra salud 
y la de los nuestros está en 
juego, y sé que muchos dirán 
que hay mucha exageración y 
paranoia, pero es mejor pre-
venir que lamentar.

XCierto: Le invito a seguir 
la página de la Secretaría de 

Salud de Campeche en redes 
sociales, donde todos los días 
y de manera puntual a partir 
de las 20:00 horas se da a 
conocer el reporte diario del 
avance, así como de los casos 
recuperados de esta enferme-
dad, esto para que evite caer 
en la psicosis y compartir 
información falsa que sólo 
genera más temor en los cam-

pechanos.
Ante el uso obligatorio de los 

cubrebocas en la vía pública, 
urge la actuación de la PRO-
FECO pues esta mascarilla 
quirúrgica aumentará su de-
manda en los próximos días, 
por lo que los pocos estableci-
mientos que lo tienen en venta 
podrían incrementar su costo 
de manera irracional.
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¿Roto el pacto entre¿Roto el pacto entre
M.A.L.O., y E.P.N.?M.A.L.O., y E.P.N.? MANUEL CASTILLA RAMÍREZMANUEL CASTILLA RAMÍREZ

Recordará la decena 
de nuestros lec-
tores, que en la 

recta final de la campaña presi-
dencial para elegir al presiden-
te de la República, que cubriría 
el sexenio Constitucional 2018-
2024, el entonces presidente 
Enrique Peña Nieto, tenía 
la  obligación como militante 
del Partido Revolucionario 
Institucional, de dirigir  opor-
tunamente el proceso interno 
de su partido para seleccionar 
al mejor de sus miembros, 
el más idóneo para ganar las 
elecciones del primer domingo 
de julio de  2018.

El presidente Peña tuvo acep-
table presencia, pese a que en 
la Dirección de Comunicación 
le fallaron sus funcionarios 
responsables de promover las 
importantes reformas estruc-
turales que envió al Congreso, 
entre ellas la Reforma Educa-
tiva que indebidamente derogó 
su sucesor.

También tuvo a su favor que 
en julio de 2012 ganó las elec-
ciones y recuperó para el PRI 
la Presidencia de la República, 
con una ventaja de más de 6 
millones de votos que, según 
afirmó su contrincante del 
PRD, Manuel Andrés López 
obrador, fueron comprados en 
millones de pesos.

La realidad parece haber sido 
otra: la candidata presidencial 
del PAN, Josefina Vázquez 
Mota no tuvo el apoyo de 
connotados miembros de su 
partido, entre ellos el ex pre-
sidente Vicente Fox Quesada, 
quien públicamente pidió el 
voto útil de los panistas para 
el candidato del PRI, Enrique 
Peña Nieto para evitar que 
ganara M.A.L.O.

Por ese fuerte apoyo que 
E.P.N., recibió a cambio del 
PAN en las elecciones de 2012 
para vencer a M.A.L.O., se hace 

muy raro que en la recta final 
de la campaña de 2018, el en-
tonces candidato presidencial 
ahora morenista estuvo muy 
agresivo con el PRI y su can-
didato José Antonio Meade, 
al mismo tiempo que el presi-
dente E.P.N., denotó un buen 
trato con M.A.L.O., y público 
enfrentamiento verbal con el 
candidato del PAN  Ricardo 

Anaya que en defensa propia 
declaró que era evidente el 
pacto oculto entre el presidente 
Peña y el candidato M.A.L.O.

De existir ese pacto, desde 
la recta final de la campaña 
¿cuál sería el punto central 
del pacto? ¿Qué M.A.L.O., se 
comprometa a protegerlo si 
gana la elecciones, cuando no 
hay seguridad de que cumpla 

su palabra?
En esos tiempos el candi-

dato M.A.L.O., insistía con su 
estrategia de no confiar en la 
limpieza de las elecciones, por-
que podría haber una “Elección 
de Estado”, o sea no tenía la 
seguridad de ganar y hablaba 
que se retiraría a su rancho.

El  jueves 16 de abril un diario 
estadounidense y el periódico 

EL UNIVERSAL publicaron 
que el presidente M.A.L.O., 
dio luz verde para que se in-
vestiguen las cuentas bancarias 
de E.P.N., y de su ex esposa 
Angélica Rivera.

Preguntas ociosas del perio-
dista “FIFÍ”: ¿hubo pacto? ¿se 
rompió el pacto?

castillar27@hotmail.com
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

El hecho que hubiera
cambiado la historia

¿Qué hago?

¡Vaya compa, cuando menos pensé que la actividad po-
lítica se frenaría por este asunto del coronavirus, pues 
parece que esto ha alentado a los políticos a hacer más 

actividad, y que realmente no todos han caído bien en el ánimo 
de la sociedad ahora que lo primero es la salud, no sólo de los 
campechanos, sino de todos los mexicanos, cuando las autorida-
des que si son responsables están trabajando en eso, en conser-
var la salud de sus gobernados, otros tratan de sacar raja política 
de la pandemia!

No te enojes Juanito esos oportunistas siempre van a estar ahí, 
buscando justamente una oportunidad para colarse, lamentable-
mente la política tiene muchos hoyos negros por donde se cuelan 
estos sujetos y si te refieres a la diputada blanquiazul, por sus 
desproporciones de sus propuestas y discursos que hace a través 
de las redes sociales, pues son infructuosas, aunque un grupo que 
dicen son trabajadores de la comuna se lo aplaudan.

En estos difíciles días, si no sabes y no aportas nada, es mejor 
quedarse callado, ¿no cree compa?

“Si Juanito, pero hay quienes no miran la dimensión del pro-
blema que hoy atraviesa la nación y la entidad con eso del Covid 
19 y sólo velan por sus intereses políticos particulares sobre todo 
ahora que se ha decretado la fase 3 de esta contingencia y ni así 
miran la realidad de lo que tienen frente”.

Yo creo que es mejor ignorarla y punto, aunque el punto negro 
en este asunto de la política en plena contingencia la dio el mis-
mo presidente de México, que viendo la tormenta no se hinca.

¿Por qué, qué hizo ahora?
“Simplemente que aprovechando la situación salió a pedir que 

la ley para revocación de mandato se dé el próximo año y no en el 
2022, como esta acordado, sólo eso”.

Caramba ¿y por qué pensará ahora así?
Pues es que con eso de las andanadas de mensajes y reproches 

que recibe a diario excusándose en ello pide que, si sus detrac-
tores quieren que se vaya de la presidencia, que adelanten esta 
media de revocación de mandato.

“Pero eso no es posible o bueno si sus legisladores que son ma-
yoría en el Congreso de la Unión lo permiten, si fuera realidad”.

Pero muchos pensamos que es plan con maña, porque como se 
ha visto que la preferencia electoral de su partido o sea Morena 
va a la baja, se me hace que ya duda que pudiera arrasar en las 
elecciones del 2021 y no contar con la mayoría de escaños en la 
Cámara federal de diputados, su gran sueño, y piensa que si va en 
las boletas en esa misma elección con la revocación de mandato, 
podría generar el mismo efecto del 2018, la gente votaría a favor 
de Morena.

¿O sea que quiere ayudar a su partido?
No sólo eso, ayudarse a si mismo, en esa elección, bueno es la 

hipotesis que se sigue en estos días, cuando ya entramos a la fase 
3 de la contingencia y la situación se está poniendo cada día peor, 
y requerimos que como primera autoridad esté concentrado en 
atender este problema y él pensando en la reelección para el 
próximo año.

Bueno, ni hablar compa, esas cosas pasan y seguirán pasando, 
por lo pronto hay que guardarse, porque si está dura la situación, 
y hablando de guardarse ¿dónde dejaste su auto?

Por el malecón tanto así que me extrañó que haya tanto espacio 
para estacionarse.

“Já, já, já.”
¿Y esa risa?
Juanito, está prohibido estacionarse ahora ahí por la contin-

gencia, en estos momentos tu auto debe estar en el corralón. 
En la mad…de haberlo sabido antes, y ahora ¿QUÉ HAGO

Dicen que la historia no es más 
que eventos que se fueron para 
ser recordados, aunque para 

los mexicanos, el asesinato de Luis Do-
naldo Colosio Murrieta, excandidato pre-
sidencial por el Partido Revolucionario 
Institucional, marcó para siempre la vida 
de esta nación, no sólo por el magnicidio 
nunca aclarado, sino porque marginó la 
oportunidad de México para verdadera-
mente democratizarse.

El discurso de buscar que prevalezca 
la verdadera justicia, tanto social como 
democrática del malogrado político sono-
rense, rompió el eslabón de la fidelidad 
de millones de militantes y simpatizantes 
priistas desde aquel lejano 94 en Lomas 
Taurinas donde se empezó a escribir la 
debacle, de un todo poderoso partido, 
que dominaba y mantenía su hegemonía 
en las elecciones.

Pues el hecho de haber llegado a la 
presidencia el licenciado Luis Donaldo 
muchas de las cosas que hoy estamos 
viviendo los mexicanos, no fueran pesadi-
llas, el llamado a las políticas de atención 
y justicia para los mexicanos, habría sido 
el parteaguas que les hubiera permitido a 
los priistas mantener esa hegemonía, y no 
empezara a derrumbarse hasta perder la 
presidencia en el 2000.

Si hubiera gobernado Colosio, México 
hubiera transitado hacia otras condicio-
nes y no estaría viviendo los horrores de 
tener hoy un gobierno populista, sumi-
do en el narcisismo, que lleva a más de 
ciento veinte millones de mexicanos al 
abismo, con políticas atrasadas de hace 
un siglo, que a final de cuentas nos co-
brará la factura en poco tiempo, para mal 

de todos, no sólo de quienes votaron por 
este fallido proyecto político.

El asesinato de Colosio sí dejó profunda 
huella en este país, un hombre que habría 
cambiado las formas de hacer política, 
desterrando la corrupción y las malas 
prácticas del ejercicio del poder, lo cual 
finalmente vino a ser detonado por quien 
vendió la idea de hacer un México dis-
tinto, de combatir la corrupción, de una 
justicia social verdadera, donde el lema es 
primero los pobres.

Demagogia pura que supo explotar el 
estado anímico de una sociedad cansada 
de abusos, de algunos políticos y autori-
dades que pensaron que los estados y la 
misma nación les pertenecían sólo por 
el hecho de haber ganado en las urnas, 
y aunque parezca retorica hoy vemos lo 
mismo con quien está sentado en la silla 
presidencial, sin un proyecto político cla-
ro, sin rumbo, siente que 30 millones de 
votos le dan la patente de impunidad.

Impunidad para hacer lo que quiere 
con la nación e imponer sus caprichos 
por encima de la razón, de la necesidad y 
del bienestar de los mexicanos, compran-
do conciencias con sus programas clien-
telares electoralmente, pensando que sus 
fortalezas en las urnas está en 11 millones 
de estudiantes que reciben becas, 1 millón 
de personas con discapacidad a quienes 
da apoyo económicos y de 8 millones de 
adultos mayores con sus pensiones.

Cuánto de esto no estuviera pasando si 
Colosio hubiera gobernado en su momen-
to la nación.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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MercaditoMercadito
ItineranteItinerante

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

La llegada del CO-
VID-19 a Campe-
che tomó por sor-

presa a propios y extraños que 
en breve tiempo se dieron cuenta 
de que se tenían que tomar ac-
ciones urgentes e inmediatas 
y de esa forma evitar un fuerte 
impacto para la economía de las 
familias. En el ámbito económi-
co y financiero aún no existe la 
plena cultura del ahorro para si-
tuaciones futura y es por ello que 
si el gobierno estatal no retoma 
ese control los campechanos en-
trarían en una situación de caos.

Muchos campechanos empie-
zan a padecer la falta de liquidez, 
ya sea por la falta de empleo 
o porque sus ingresos fueron 
reducidos en un porcentaje que 
afectan parcialmente el gasto 
familiar.

A nivel estatal ya se están 
manejando estrategias urgentes 
para mitigar de una u otra forma 
el gasto de los ciudadanos en la 
compra de alimentos, y también 
la de apoyar a los producto-
res para que lo invertido en la 
siembra y cosecha de productos 
del campo, de no encontrar 
consumidores, se pueda perder 
y origine un endeudamiento en 
los campesinos.

Con la visión y el compromiso 
del gobernador Carlos Miguel 
Aysa González, de ayudar a su 
“gente”, se dio el banderazo de 
arranque del Programa de Segu-

ridad Alimentaria del Comité de 
Abasto del Estado de Campeche, 
con el objetivo de buscar más y 
mejores opciones que apoyen 
a la economía de las familias y 
desde luego a los productores 
del campo.

A través de este programa se 
puso en marcha “Del huerto a 
tu mesa”, donde por medio de 
un mercadito itinerante, los ciu-
dadanos campechanos tendrán 
la opción de comprar productos 
del campo a bajo costo y al mis-
mo tiempo se está apoyando a 
los productores locales y a la 
economía de las familias…que 
francamente ya es necesaria, día 
a día las cosas se agudizan.

Es oportuno reconocer el tra-
bajo que regulan entre otras se-
cretarías, la de Desarrollo Rural 
(SDR), donde despacha Ignacio 
España Novelo, que desde su 
llegada se ha visto el gran tra-
bajo que se está realizando en el 
campo campechano, que desde 
hace algunos años no se observa.

Qué bueno que “Nachito” está 
realizando un trabajo compro-
metido al lado del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
y que ante esta pandemia del 
COVID-19, también logró gene-
rar el puente entre productores 
hortícolas de Chemblás, Betha-
nia, Hampolol, Tinún, Tenabo, 
Emiliano Zapata, Bacabchén, 
Nunkiní, quienes han ofertado 
una diversidad de productos del 

campo campechano.
Ojalá que esta actividad no 

sólo sea durante la emergencia 
por el COVID-19, sino que se 
quede ya como un programa 
establecido de Gobierno porque 
de esta forma y con esta estra-
tegia se apoyará en principio, 
las familias campechanas con 
ingresos limitados y desde luego 
a los productos del campo que 
tendrán un mercado asegurado 
en la entidad. Es cuanto.

ESPADA FLAMIGERA
Quién habrá asesorado a la 

encargada de Despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SEDECO), Paula Eugenia 
Flores Alcalá, y le haya permiti-
do decir que la pérdida de tres 

mil empleos en Campeche es 
“algo normal”, será que lo hizo 
porque el de ella está asegurado 
para los próximos meses…que 
ya no son muchos. ¿Y qué avan-
ces hay sobre las empresas que 
llegarían Campeche?

Quien anda bastante movido 
y realizando un trabajo fino, es 
el subsecretario de Gobierno de 
la Zona Norte, Pablo Sánchez, 
esta labor ha sido del agrado de 
muchos pobladores y no es para 
menos. El ex diputado local y 
ex director de Servicios Públi-
cos sabe que el compromiso es 
mayor. Los resultados que ha 
entregado, allanan el avance 
del trabajo del Gobierno actual. 
Enhorabuena.

Es lamentable que en escue-
las particulares de la ciudad 
de Campeche, sólo quieran pa-
garle el 60% de su salario a los 
trabajadores, aunado a que no 
los tienen asegurados y ahora 
con la pandemia del COVID-19 
algunos padres de familia se 
niegan a pagar las colegiaturas 
de los alumnos lo que ha gene-
rado que los propietarios de esa 
institución educativa que está 
CONSTRUYENDO EL FUTURO 
y, el alumno IMAGINA, JUEGA 
CREA Y APRENDE, se resista 
a cubrir los adeudos que tiene 
ante sus maestros…esperamos 
que el IMSS investigue si los 
empleados están asegurados…
por cierto, un llamado a la STPS, 
SEDUC.
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Entre la emergen-
cia sanitaria y la 
grave situación 

económica vale preguntar 
por qué se abrió la tempo-
rada de caza mayor. ¿En 
serio le cobrarán la factura 
pendiente a Enrique Peña 
Nieto y et al, incluido José 
Antonio Meade? ¿A quién 
le creemos?

Pero, ¿ya se dio cuenta 
que bastó un fin de sema-
na para darle vuelta a la 
página y el tema justiciero 
quedó en lista de espera? 

En efecto, hay temas 
prioritarios aunque a bue-
na parte de los mexicanos 
apure el valemadrismo y 
haya relajado las medidas 
para contrarrestar la pan-
demia del Covid-19, en un 
claro mimetismo de aque-
lla imagen del inquilino de 
Palacio en un comedero 
oaxaqueño cuando invitó a 
salir a comer con la familia 
y abrazarse porque, adujo, 
él les diría en qué momen-
to debían encerrarse en 
casa.

Bueno, vamos al punto 
de la factura pendiente. 

Lo cierto es que, pese a 
negar que haya investiga-
ción contra el ex Presiden-
te, su familia y colaborado-
res de su primer círculo, 
hay suficientes eviden-
cias de que finalmente se 
emprendió la operación 
justiciera que se presume 
puede ser el basamento 
para anclar a la Cuarta 
Transformación, una vez 
superada la emergencia 
sanitaria.

Y hablamos de diciem-
bre, cuando el licenciado 
López Obrador rinda su 
cuarto informe de gobier-
no, en esta nueva mo-
dalidad no prevista en 
la Constitución, a la que 
supuestamente se debe 
y disciplina pero recu-
rrentemente violenta con 
decisiones voluntaristas 
que transitan como orde-

namientos virreinales al 
Congreso.

Por supuesto, fiel a la 
praxis de mentir con la ver-
dad, el pasado viernes 17 
de abril, el licenciado pre-
sidente negó que estuviese 
en curso una investigación 
en contra de Enrique Peña 
Nieto y su primer círculo.

Pero Santiago Nieto, jefe 
de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera de la SHCP, 
declaró un día antes que 
está en curso investiga-
ción contra Luis Enrique 
Miranda Nava e incluso su 
esposa Ana Laura Saldaña 
Farach. Sí, ni más ni me-
nos contra el compadre de 
Peña Nieto, amigo entra-
ñable que fue su operador 
desde los tiempos de gloria 
futurista en el gobierno del 
Estado de México.

Sólo que en el caso de 
Miranda hay un escollo 
nada sencillo de superar 
porque no es comparable 
con la celada que le tendie-
ron a Rosario Robles, que 
cándidamente se presentó 
a declarar y la vincularon 
a proceso, e incluso ya se 
encuentra en la zona de 
población del Reclusorio 
Femenil de Santa Martha.

Y es que, a Miranda se 
le pretende vincular con 
la estafa maestra cuando 
asumió el cargo de secre-
tario de Desarrollo Social, 
en relevo de José Antonio 
Meade quien sucedió a Ro-
sario, mas puede acusárse-
le de todo menos de tonto, 
por usar un eufemismo, 
pero el escollo es que tie-
ne el cargo de diputado 
federal y, para llevarlo 
ante tribunales judiciales, 
primero debe desahogarse 
un proceso de desafuero 
y llevarlo ante la Fiscalía 
General de la República.

Aunque de acuerdo con 
Santiago Nieto hay un 
proceso de investigación 
contra quien fuera po-
deroso subsecretario de 

Gobernación, en la dupla 
con Miguel Ángel Osorio 
Chong, entonces secreta-
rio de Gobernación y hoy 
cubierto con el manto del 
fuero como senador.

¿Desconoce el señorpre-
sidente la investigación 
contra Miranda? Santiago 
Nieto lo desmiente, de 
acuerdo con la declaración 
que hizo el jueves 16. A 
saber.

“Está en proceso de in-
vestigación un caso contra 
Luis Miranda y ahí el Pre-
sidente (López Obrador)  
lo que me ha comentado es 
que tenemos que tener una 
política de cero tolerancia 
a la corrupción y a la im-
punidad. No se persigue 
a nadie pero si hubiera, 
si alguien apareciera en 
alguna investigación pues 
lo que se necesita es actuar 
conforme a derecho.

“Que vayan a los tribu-
nales y que los tribunales 
resuelvan lo que sea, no 
se trata de mandar a la 
cárcel a altos funcionarios 
del gobierno anterior por 
mandarlos a la cárcel; sino 
que cumplan lo que hicie-
ron”. ¿Entonces?

Pero, esta revelación de 
Santiago Nieto es apenas 
una porción de ese enor-
me pastel justiciero que el 
inquilino de Palacio estaría 
en vías de partir para aca-
llar la versión que sostiene 
hubo acuerdo entre él y 
Peña Nieto, fincado en la 
impunidad, al grado de que 
a partir del día siguiente en 
que López Obrador se alzó 
con el triunfo electoral en 
los comicios presidenciales 
de 2018, inmediatamente 
Peña se apartó y le dejó 
libre el proceso de tran-
sición.

Y, por supuesto, es una 
parte frente a la informa-
ción que, con carácter de 
exclusiva de Univision 
con el título de “Gobierno 
mexicano emprende masi-

va investigación bancaria 
al gabinete del expresiden-
te Enrique Peña Nieto”, 
dio esa pauta de que, ahora 
sí, la operación cobro de 
factura ha comenzado.

El trabajo de la colega 
Peniley Ramírez, refiere 
que documentos obteni-
dos en exclusiva por Uni-
vision Investiga muestran 
que el gobierno mexicano, 
es decir, la administración 
de López Obrador, “ha 
estado investigando la 
evolución patrimonial del 
expresidente Peña Nieto, 
quien gobernó México de 
2012 a 2018, y al menos 
ocho miembros de su ga-
binete”.

Y acota, con suficien-
tes documentos, inclu-
so de la Secretaría de la 
Función Pública, que “en 
las últimas tres semanas, 
el gobierno mexicano ha 
emprendido una masiva 
búsqueda de información 
bancaria sobre el expresi-
dente Enrique Peña Nie-
to, su exconsejero jurídico 
de la Presidencia y varios 
miembros de su gabinete, 
incluido el exsecretario de 
Hacienda, José Antonio 
Meade, quien fue candi-
dato a la presidencia en 
2018”.

Puntualiza que “decenas 
de documentos oficiales, 
obtenidos en exclusiva por 
Univision, muestran que 
la Secretaría de Hacienda 
tiene en desarrollo una in-
vestigación de “evolución 
patrimonial” que involu-
cra al círculo más cercano 
de Peña Nieto, a su exes-
posa Angélica Rivera, a sus 
hijos y a familiares de sus 
colaboradores.

“Univision Investiga ob-
tuvo los documentos a 
través de una fuente del 
sistema bancario, quien 
consideró que la pesqui-
sa es una “cacería inédi-
ta” contra exfuncionarios 
de un gabinete, especial-

mente en medio de la crisis 
por el coronavirus”.

Incluso recoge una de-
claración del doctor José 
Narro, secretario de Sa-
lud en la gestión de Peña 
Nieto. “Espero que mis 
opiniones críticas sobre el 
desempeño de este gobier-
no no tengan relación con 
la investigación”, adujo 
Narro, quien aparece en 
los documentos entre los 
funcionarios indagados. Y 
sustancia el trabajo de la 
reportera de Univisión:

“El 14 de abril, 50 bancos 
en México recibieron re-
querimientos para que en-
treguen información sobre 
cuentas del expresidente, 
su familia y exmiembros 
de su gabinete, que gober-
nó México entre 2012 y 
2018. Al gobierno parece 
urgirle. Según los docu-
mentos, exigieron que los 
bancos respondan a más 
tardar el 6 de mayo”. Re-
comendable leer este bien 
documentado trabajo de la 
reportera Peniley Ramírez 
y publicado por Univision. 
Pero…

¿Parece urgirle al gobier-
no del licenciado López 
Obrador? ¿Información 
espectacular de una acción 
justiciera, para desviar la 
atención de los mexicanos 
frente a la que se avecina 
como una descomunal cri-
sis económica, la recesión 
que llevaría a la ruina polí-
tica a la aventura de la 4T?

En esta gestión, como en 
todas del México surrea-
lista, todo puede ocurrir. 
La factura pendiente para 
subsanar la estrepitosa 
caída de lo que pudo ser 
pero se negó a ser y apiso-
nó su ruta al abismo. ¿Y los 
mexicanos? Conste.

sanchezlimon@
gmail.com

www.entresemana.
mx

@msanchezlimon



10-Opinión SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2020

Retorno a Retorno a 
MacondoMacondo

JUEGO JUEGO DEDE OJOS OJOS

MIGUEL ÁNGEL MIGUEL ÁNGEL 
SÁNCHEZ DE ARMASSÁNCHEZ DE ARMAS

A media tarde del jueves santo 
de 2014 se apagó la vida de 
Gabriel García Márquez y 

arrancó el lento proceso de su canoniza-
ción literaria. Siempre reportero, Gabo 
tuvo la cortesía de morir a una hora 
apropiada para las ediciones del día si-
guiente -como lo hicieran Marcel Proust 
y Walt Whitman- aunque supongo que 
hubiera preferido evaporarse y transfor-
marse en una neblina amnésica para no 
transitar el camino de Cortázar, a cuya 
muerte en 1984 escribió: “Si los muertos 
se mueren, debe estarse muriendo otra 
vez de vergüenza por la consternación 
mundial que ha causado su muerte. 
Nadie le temía más que él, ni en la vida 
real ni en los libros, a los honores pós-
tumos y a los fastos funerarios”. Creo 
que al hablar del Gran Cronopio García 
Márquez pensaba en sí mismo.

Pero como nadie tiene control de lo 
que pasa cuando ya no está, aquel vier-
nes santo aparecieron los diarios con 
extensas crónicas –algunas bastante 
buenas- en reseña de la vida y obra del 
aracataqueño, mientras que en la radio 
y la tevé los críticos y analistas se dispu-
taban ferozmente el espacio para relatar 
experiencias, anécdotas y vivencias al 
lado de quien ya no podía defenderse.

Con la celeridad del caso, of course, se 
anunció el imprescindible homenaje en 
Bellas Artes que, imagino, su familia no 
tuvo más remedio que aceptar. Y hasta 
mi hogar medio derruido por el temblor 
llegó el siseo de los declarantes profe-
sionales rumiando la sentencia mejor 
para postular a encabezado o bite más 
recordado. Vaya, hasta yo mismo, que 
por entonces no daba golpe por moti-
vos existenciales, reclamé mi cachito 
de Gabo, transmutado en un muro de 
Berlín literario sobre el que se abalan-
zaban los cazadores profesionales de 
mementos.

Sucede que alguna noche compartí 
mesa con él y con Fuentes y que tengo 
fotos para probarlo. Sucede que le man-
dé ejemplares de mis libros. Sucede que 
su secretaria se comunicó conmigo para 
decirme, palabras más, palabras menos, 
que o los recogía o serían regalados (no 
dijo a quién). Resulta que eso me enca-
britó, pero resulta también que recordé 
que a los autores hay que leerlos, no 
tratarlos, pues si quisieran ser popu-
lares se dedicarían a las telenovelas. Y 
resulta también que el sepultado por 
las alabanzas nunca pidió mis libros, 
aunque uno de ellos sin duda lo hubie-
ra atrapado, sospecha que pude casi 
confirmar después de leer Vivir para 

contarla, la extraordinaria memoria que 
para mi es lo mejor después de la saga 
de los Buendía.

En aquel libro regalado-a-quién-sabe-
quién, doy cuenta de una conversación 
con Edmundo Valadés en la que confesó 
con gran remordimiento que cuando 
García Márquez era un desconocido, le 
pidió publicar en la revista El Cuento 
un relato de Los funerales de la Mamá 
Grande y Edmundo no aceptó, pues 
creyó que podría ofender el sentimien-
to religioso del pueblo. “¡Imagínate!”, 
exclamó entre güisquis, “¡yo hubiera 
sido el primero en publicarlo en Méxi-
co!” Pero no fue así y la Editorial de la 
Universidad Veracruzana, cuando era 
lo que fue, tuvo el honor de sacar a luz 
el libro… cuyos derechos perdió años 
después.

Ya famoso el colombiano, coincidió 
con Valadés en una comida en Cuer-
navaca, creo que en casa de Garibay. 
Al saludar al de Guaymas le dijo muy 
serio: “Veo que ha publicado usted uno 
texto mío en El Cuento y Carmen lo anda 
buscando por aquello de los derechos”.

Valadés sintió la muerte chiquita. 
¡La feroz Carmen Balcells lo tenía en la 
mira! Estaba a punto de perder el sen-
tido cuando se dio cuenta de que García 
Márquez estaba chanceando. Siempre 
se tuvieron aprecio.

Esa fue mi aportación al tsunami me-
morioso de aquel año. La completé con 
lo que escribí en ocasión de un cumple 
de Gabo en donde a la vez retomé un 
JdO de quince años atrás.

“Dicen los diarios capitalinos, con La 
Jornada a la cabeza, que muy temprano 
en la mañana el Gabo salió a la puerta 
de su casa el día de su 84vo cumplea-
ños y juguetonamente preguntó: ‘¿Por 
qué tanto alboroto?’, chanza que puso 
a danzar de gusto a los admiradores, 
quienes cubrieron de flores al célebre 
aracatecano y además le cantaron las 
mañanitas.

“Supongo que es obligado unirse a 
los fastos, aunque debo confesar que 
si bien Cien años de soledad fue un 
hito en mi vida de lector poco más hay 
en la obra de García Márquez que me 
mueva, salvo su trabajo periodístico. 
Así que perdonarán si en vez de fraguar 
ingeniosos parabienes conmemorativos, 
recuerdo lo que escribí hace años sobre 
el mismo autor.

“Gabriel García Márquez detesta las 
entrevistas, según sé. Hace bien. Su 
oficio es escribir. Más libros y menos 
declaraciones, eso es lo que queremos 
sus lectores en todo el mundo.

“Viene a cuento lo anterior por los 
borbotones de tinta que hizo brotar el 
triple aniversario del escritor. Cincuenta 
años de periodista, setenta de edad y 
treinta de Cien años de soledad, no son 
poca cosa para críticos y analistas. Son 
fechas mágicas.

“Confieso que al ver en las seccio-
nes culturales de los diarios espacios 
conmemorativos brotar como hongos 
y escuchar en una estación sí y otra 
también programas dedicados al triani-
versario, me apenó no estar sumado al 
homenaje. Después de todo don Gabriel 
nació al mundo de las letras en pañales 
de reportero, igualito que yo.

“Decidí pues subsanar la omisión y 
dedicar ‘JdO’ al tema. Busqué en mi 
archivo, pedí libros y ensayos, hablé 
con expertos e intelectuales, medité, 
reflexioné... y recuperé un sentimiento 
que creía olvidado desde mi paso por las 
aulas: así como don Gabriel no simpati-
za con las entrevistas yo no tengo mal-
dito gusto por la hermenéutica literaria.

“¿Qué es lo que realmente interesa? 
¿Leer y disfrutar una obra o descubrir 
las verídicas o supuestas motivaciones 
del autor ante la página en blanco?

“Con la generosidad que le es caracte-
rística, Omar Raúl Martínez puso en mis 
manos una joya de su biblioteca para 
ilustrarme: Entre cachacos-1, volumen 
III de no sé cuantos editados en 1983 
para analizar la obra del aracataqueño. 
En el libro, Jacques Gilard emplea 72 
de las 411 páginas, el 17.5% del texto en 
letra de 9 puntos, para llegar a conclu-
siones tan asombrosas como que don 
Gabriel fue en realidad muy mal crítico 
de cine, o que en numerosísimos textos 
anónimos en El Espectador de Bogotá 
y El Heraldo de Barranquilla pueden 
detectarse indicios que eventualmente 
llevarían a suponer que habría altas 
probabilidades de que el joven Gabriel 
hubiese intervenido en su redacción.

O joyas como ésta (p. 53): ‘Está claro 
que la práctica del reportaje le sirvió 
(a García Márquez) como una forma 
de preparación antes de emprender la 
redacción de obras literarias’. ¡Oh!

“Algún oscuro placer debe entrañar, 
supongo, el ejercicio de rastrear y recu-
perar textos reconocidamente menores 
y llegar a la conclusión de fueron justo 
67 en el periodo analizado, número que 
crecería a 70 ‘si se tienen en cuenta dos 
reportajes anónimos pero atribuibles 
a García Márquez’. Que me maten si 
sé cómo tal muestra de cuestionable 
erudición beneficie a la obra.

“Leo en ‘El Ángel’ de Reforma el ensa-

yo de Carlos Rubio Rosell titulado ‘Vol-
ver a la semilla: ¿Dónde nace el mundo 
de Gabriel García Márquez, por qué, 
de qué manera y cómo se amamantó 
la imaginación del autor de Cien años 
de soledad, dónde están las claves que 
engendraron esa narrativa poderosa, 
desbordante, alucinada, del hombre?’, y 
me pregunto: ¿tener conciencia de todo 
eso me haría vivir y disfrutar mejor la 
obra? Como diría el indeciso, quizá sí, 
quizá no.

En todo caso, ¿importa? Puedo citar 
de memoria pasajes enteros de Cien 
años de soledad, libro que conocí en la 
primera edición que llegó a México, la 
de Sudamericana, con la portada azul 
de las carabelas. El libro me mantuvo 
sin dormir durante meses. Lo leí y releí 
como creo ninguno otro desde entonces. 
Me enamoró fatalmente, al extremo de 
que no ha habido otro de don Gabriel 
que me haya provocado ni un pensa-
miento de infidelidad. ¡Al carajo las 
oscuras motivaciones del escribidor 
frente a la hoja en blanco! Choquemos 
las copas por la existencia de la obra 
entre nosotros y todo lo que ella nos dio.

“El mismo Rubio Rosell nos convida 
con otro espléndido ejemplo de cómo se 
puede retroalimentar y enredar hasta 
que la materia del análisis quede irre-
conocible incluso para el autor que la 
parió: ‘El germen, el humus de todo ese 
portento (García Márquez, of course) 
está en sus primeros diez años de vida. 
Y su mundo literario no podía venir de 
otra cosa sino de ahí, de esos años que 
fueron decisivos para que surgiera el 
escritor que es, dice Dasso Saldívar’, 
quien, nos informa un poco más ade-
lante Rubio Rosell en el artículo citado, 
invirtió nada menos que 20 años de su 
vida en una biografía de don Gabriel.

Lástima que nadie le haya informado 
al señor Dasso que no sólo García Már-
quez, sino todos los humanos, tenemos 
el germen de nuestro humus (?) en ese 
periodo crítico de la vida. En fin. Yo 
regreso a leer Cien años... y me vale que 
el mentado humus haya surgido en los 
diez, veinte o treinta primeros años de 
GGM. El libro, la obra, ya es mía.”

Saludos, Gabo, en donde quiera que 
te encuentres. Tengo en mi despacho 
la foto que nos tomamos con Fuentes 
al salir de aquella cena en casa de Pepe 
Carreño. Joder, algunos de mis alumnos 
no los reconocen.

@juegodeojos  
facebook.com/JuegoDeOjos 

sanchezdearmas.mx
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Cortesía de TVM 
Campeche

CONTINÚA LA 
contingencia sanitaria 
y tras la declaración de 
la fase 3 por el COVID 
19 en todo el país, la 
situación económica 
cada vez es más difícil 
para muchas familias 
en Campeche confor-
me pasan los días.

Pese a que Campe-
che es uno de los Es-
tados con las menores 
cifras de contagios, ya 
se han suspendido el 
cierre de comercios 
que no sean indispen-
sables, razón por la 
cual muchas perso-
nas han perdido su 

Cortesía de TVM
Campeche

ANTE LA medida de pre-
vención que fue anunciada por 
la Secretaría de Salud, para que 
todo ciudadano que transite en 
vía pública utilice cubrebocas, 
los campechanos hacen caso 
omiso y la mayoría que transitan 
por la ciudad no lo portan.

Los ciudadanos manifestaron 
que la mayoría no tiene los 
recursos suficientes para ad-
quirirlos además que también 
están escasos en farmacias por 
tal motivo la Secretaría de Salud 
debiera proporcionarlos.

Campechanos
siguen sin portar
el cubre boca

Cortesía de TVM
Campeche

EL SUBDIRECTOR de mer-
cados Eleazar Herrera Vásquez, 
confirmó que a partir de hoy 
miércoles se llevará a cabo el 
cierre parcial del mercado, esto 
como una medida más estricta 
por disposición de la Secretaría 
de Salud.

A partir de hoy, será obliga-
torio el uso de cubre bocas para 
ingresar, quedarán abiertas 
únicamente cuatro entradas, 
una ubicada en la sombrilla, 
otra entrada por la peletería 
la Michoacana, la tercera en la 
parada de camiones por la zona 
de las panaderías.

El subdirector de mercados 
comentó que una cuarta entrada 
será por el lado de los intro-

ductores pero que únicamente 
estará abierto hasta las 9 de la 
mañana, es decir que después de 
esta hora únicamente habrá tres 
accesos al mercado principal. 
Asimismo, dijo que será toma-
da la temperatura de todas las 
personas y quien supere los 37 
grados no podrá acceder.

El subdirector de mercados 
Herrera Vásquez, recordó que 
de los 1,200 locatarios estarán 
abiertos todos los de consumo, 
pero solamente se venderán 
alimentos para llevar y seguirá 
la venta artículos de primera 
necesidad pero con mayores 
filtros sanitarios, y del resto de 
otros giros que no sean alimen-
ticios, sólo se registra un 8% de 
locales abiertos. En tanto las 
800 huacaleritas el 50% ya se 
ha retirado por voluntad propia.

Cierre parcialCierre parcial
en el mercadoen el mercado

principalprincipal

Sin ingresos Sin ingresos 
y con dosy con dos
HijosHijos

empleo, tal es el caso 
de Wilgen Salatiel Pa-
checo Paredes, joven 
de 23 años de edad, 
quien era cocinero en 
un restaurante de la 
ciudad y fue despedido 
temporalmente pero 
sin goce de sueldo, su 
mayor preocupación 
son sus dos hijos de 4 
y 7 años de edad.

En tanto Karen Yu-
seli González Camas 
de 21 años, madre de 
familia, asegura que 

todos los días se le-
vantan con la tristeza 
de no tener para los 
alimentos de sus hijos, 
pues el único ingreso 
era el de su esposo.

Ante esta situación, 
no sólo están siendo 
afectados por la falta 
de alimento, sino tam-
bién en la educación, 
ya que por la necesidad 
vendieron sus celula-
res y no tienen contac-
to con los maestros de 
la escuela, por lo que 

teme que su hijo ten-
ga que repetir el ciclo 
escolar.

Por tal motivo los 
padres de familia pi-
den apoyo a la ciuda-
danía y las autorida-
des correspondientes, 
con alimentos y leche 
para los niños, su do-
micilio es en la calle 
10, número 13 de la 
colonia Camino Real, 
a espaldas del Esta-
dio, Nelson Barrera 
Romellón.
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Por Lucía CALDERÓN

Notimex.- El pleno del Senado 
de la República aprobó el dicta-
men a la minuta que expide la 
Ley de Amnistía con 68 votos 
a favor, 14 en contra y dos abs-
tenciones, con lo cual se envía 
al Ejecutivo federal para su 
promulgación y que se autorice 
la excarcelación de aproximada-
mente cinco mil personas que 
están purgando delitos federales 
y en riesgo de contraer el coro-
navirus COVID-19.

El proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en los 
artículos no reservados; la dis-
cusión del único punto de acuer-
do en la Cámara Alta estuvo 
precedida de inconformidades 
de los diputados de los partidos 
Acción Nacional, Revoluciona-
rio Institucional, Movimiento 
Ciudadano y de la Revolución 
Democrática.

CON LA facultad que le con-
fiere el artículo 3 del Código 
Fiscal del Estado de Campeche, 
el Poder Ejecutivo ha considera-
do continuar con la suspensión 
temporal del cobro físico de de-
rechos en los Módulos del SEAFI 
por canje de placas, así como 
seguir otorgando el beneficio 
fiscal por ese concepto.

La determinación es en razón 
de la contingencia sanitaria pro-
vocada por el virus COVID-19 
y por la cual la administración 
gubernamental estatal ha esti-
mado necesario instrumentar 
acciones de salud, preventivas 
y restrictivas, así como de ca-
rácter fiscal con el fundamental 
propósito de velar por la salud y 
apoyar la economía de las fami-
lias campechanas.

Esta decisión es consistente 
con las recomendaciones del 
Gobierno Federal en materia de 
sana distancia a fin de prevenir 
mayor propagación del virus en 
lugares concurridos, como son 
las áreas físicas de cobro, ade-
más de ayudar a la ciudadanía 
en sus obligaciones contributi-
vas, sin que resulten afectados 
en su salud y economía familiar, 
y tampoco resulte afectada la 
hacienda pública.

Por lo anterior, se prorroga 
la vigencia del estímulo fiscal 
otorgado mediante el Acuerdo 
del Ejecutivo del Estado por 
concepto de subsidio consisten-
te en que el Estado de Campeche 
se hará cargo de pagar el monto 
diferencial de la UMA vigente al 
31 de enero de 2020, que es de 

Se extiendo prórroga para
pago de placas vehiculares

$84.49 contra la vigente a partir 
del día 1 de febrero de 2020, que 
se ubica en $86.88.

El subsidio estatal aplicará al 
cobro de derechos por servicios 
que prestan las autoridades de 
tránsito de los municipios por 

juego de placas de circulación, 
incluyendo calcomanía y tarjeta 
de circulación del año, estable-
cidos en el artículo 74 de la Ley 
de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Campeche. 

Tanto la suspensión temporal 

de cobro físico, como la del otor-
gamiento del estímulo fiscal, se 
prorrogan hasta la fecha en que 
el Comité Estatal de Seguridad 
en Salud de Campeche determi-
ne que ha cesado la contingencia 
y sea factible la reanudación 

de estas actividades; fecha que 
deberá ser dada a conocer a 
través del Acuerdo que en su 
oportunidad emita y publique 
el Servicio de Administración 
Fiscal del Estado de Campeche 
(SEAFI).

La prórroga en el otorgamien-
to de este estímulo fiscal, no 
comprende los accesorios de la 
contribución de naturaleza mu-
nicipal, por lo que, los contribu-
yentes podrán optar por realizar 
sus pagos en línea a través del 
portal del SEAFI durante el pe-
ríodo de la suspensión temporal 
física, y podrán acudir en el nue-
vo plazo a recoger su juego de 
placas, incluyendo calcomanía y 
tarjeta de circulación a la oficina 
recaudadora del municipio en 
donde se encuentre emplacado 
su vehículo.

Para mayor información in-
grese a la página www.finanzas.
campeche.gob.mx y www.seafi.
campeche.gob.mx disponibles 
las 24 horas, los siete días de la 
semana, así como en nuestras 
redes sociales Facebook, Twitter 
e Instagram como @seaficamp  y 
el número telefónico (981) 81-1-
92-00 ext. 52503 y 52353.

Los legisladores de oposición 
planteaban la necesidad de abrir 
el diálogo a un Gran Acuerdo 
Nacional para tocar los temas 
de salud y economía, no sólo el 
de la Ley de Amnistía, durante la 
sesión ordinaria presencial que 
celebraron después de tres se-
manas que no se reunía el pleno.

Los oposicionistas terminaron 
por acudir a la sesión integrados 
como Grupo de Contención a 
la decisión de los legisladores 
de Morena, Partido del Traba-
jo, Encuentro Social y Verde 
Ecologista, quienes integran la 
Junta de Coordinación Política 
del Senado y que acordaron 
dedicar la sesión sólo al análisis 
y la aprobación de la Ley de 
Amnistía.

Al presentar el dictamen, el 
presidente de la Comisión de 
Gobernación, Cristóbal Arias 
Solís, expresó que por razones 
humanitarias es que se debe 

aprobar el dictamen, ya que sus 
efectos, alcances y beneficios 
tienen un impacto positivo en la 
impartición de justicia para los 
grupos más vulnerables.

Indicó que con su aprobación 
se estaría abonando al descon-
gestionamiento de las cárceles 
para aminorar el contagio de 
COVID-19 al interior de las 
mismas.

“La población no reincidente 
del fuero federal es de más de 
mil 830 personas, que repre-
senta el 73 por ciento de la 
población total privada de la 
libertad de dicho fuero. Habría 
más de dos mil 600 personas 
que serían potencialmente be-
neficiadas”, precisó el legislador 
michoacano.

El planteamiento de la pro-
puesta de esta ley recayó en 
la senadora Ana Lilia Rivera, 
presidenta de la Comisión de 
Estudios Legislativos, quien 

esquematizó los delitos come-
tidos por los reos que pudieran 
ser considerados dentro de los 
beneficios de esta legislación 
como el aborto, delitos contra 
la salud (por estupefacientes), 
considerados en el Artículo 474 
de la Ley General de Salud.

Asimismo, serán liberados 
quienes pertenezcan a pueblos 
o comunidades indígenas, los 
consumidores de narcóticos que 
comprueben que no usarían el 
estupefaciente para comercia-
lizar.

También personas origina-

rias de pueblos y comunidades 
indígenas que no contaron con 
intérprete en su idioma en el 
momento de ser acusados y 
sentenciados; robo simple y sin 
violencia, delito de sedición gru-
pos políticos, siempre y cuando 
no hayan cometido asesinatos 
o provocado lesiones graves, ni 
que hubiesen usado de armas 
de fuego.

Indicó que esos delitos pueden 
recibir medidas no privativas de 
la libertad, medidas sustitutivas 
posteriores a la sentencia, para 
quienes los cometen.

Senado aprueba Ley de
Amnistía; va al Ejecutivo
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CON BASE en el Acuerdo que 
el Consejo de Salubridad Gene-
ral publicó en el Diario Oficial 
de la Federación por el que se 
declara emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de enfermedad gene-
rada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) señalando que la 
Secretaría de Salud determinaría 
todas las acciones que resulten 
necesarias para atender dicha 
emergencia.

La Secretaría de Salud publicó 
el acuerdo por el que se estable-
cen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2.

La Secretaría Estatal de Salud, 
emitió comunicado sobre las 
medidas extraordinarias, para 
fortalecer la prevención de la 
transmisión de COVID-19, y a 
través de la COPRISCAM, llevó 
a cabo operativos de vigilancia, a 
fin de constatar el cumplimiento 
de los acuerdos y disposiciones 
estatales y federales, sobre todo 
en Carmen y Campeche.

Las 23 verificaciones sanita-
rias realizadas el pasado lunes 
derivaron en la aplicación de 
la suspensión total temporal 
de actividades y servicios a los 
siguientes establecimientos: 
Puesto de Hot Dogs ubicado en 
Santa Ana, Taquería ubicado 
en la Avenida Colosio, Pizzería 
ubicado en la avenida Jaina, 
Plan Chac; dos tiendas de conve-
niencia ubicadas en la Av. López 
Portillo, en Campeche y una en 
Ciudad del Carmen. Panadería 
ubicada en la colonia Samulá, un 
almacén de telas y una bisutería, 
ambas en el Centro Histórico 
de Campeche, dos abarroteras, 
ambas en Ciudad del Carmen 
y una carnicería en Ciudad del 

EL GOBIERNO 
del Estado presentó 
las nuevas dispo-
siciones para res-
guardar la salud de 
los campechanos y 
mantener en el mí-
nimo la cantidad de 
contagios de CO-
VID-19. 

Entre las nuevas 

medidas destacan: 
la obligatoriedad del 
uso de cubrebocas; 
así como a cumplir 
el resguardo domici-
liario, mismo que se 
prolonga hasta el 30 
de mayo; así mismo 
se indica que solo 
comercios conside-
rados como esencia-

les podrán permane-
cer abiertos, aunque 
deberán limitar el 
acceso a los clien-
tes; se restringirá 
el acceso a recintos 
portuarios; además 
se aplicarán sancio-
nes administrativas 
a quien incumpla 
estas medidas.

Gobierno del Estado
presenta nuevas medidas

para resguardar la
salud ante COVID-19

Carmen.
Todos ellos por no cumplir 

con las medidas de prevención 
del COVID-19, emitidas por la 
Secretaría de Salud, como guar-
dar la sana distancia, el uso de 
gel antibacterial, por no contar 
con cubrebocas, entre otros as-
pectos sanitarios, que ponen en 
riesgo la salud de las personas 
que acuden a estos centros a fin 

de abastecerse de alimentos y 
bebidas.

De igual forma, se recuerda 
a las personas físicas y morales 
que únicamente podrán trabajar 
aquellos giros señalados en el 
artículo primero fracción III in-
ciso c, del Acuerdo por el que se 
establecen acciones extraordina-
rias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV-2 los cuales son los 
siguientes:

Las de los sectores funda-
mentales de la economía: Fi-
nancieros, el de recaudación 
tributaria, distribución y venta 
de energéticos, gasolineras y 
gas, generación y distribución 
de agua potable, industria de 
alimentos y bebidas no alcohó-
licas, mercados de alimentos, 

supermercados, tiendas de au-
toservicio, abarrotes y venta de 
alimentos preparados; servicios 
de transporte de pasajeros y de 
carga;

Producción agrícola, pesquera 
y pecuaria, agroindustria, in-
dustria química, productos de 
limpieza; ferreterías, servicios de 
mensajería, guardias en labores 
de seguridad privada; guarderías 
y estancias infantiles, asilos y 
estancias para personas adultas 
mayores, refugios y centros de 
atención a mujeres víctimas de 
violencia, sus hijas e hijos.

Telecomunicaciones y medios 
de información; servicios pri-
vados de emergencia, servicios 
funerarios y de inhumación, 
servicios de almacenamiento y 
cadena de frío de insumos esen-
ciales; logística (aeropuertos, 
puertos y ferrocarriles), así como 
actividades cuya suspensión 
pueda tener efectos irreversibles 
para su continuación.

Las necesarias para la con-
servación, mantenimiento y 
reparación de la infraestructura 
crítica que asegura la produc-
ción y distribución de servicios 
indispensables; a saber: agua 
potable, energía eléctrica, gas, 
petróleo, gasolina, turbosina, 
saneamiento básico, transporte 
público, infraestructura hospita-
laria y médica, entre otros más 
que pudieran listarse en esta 
categoría.

Aquellos giros o actividades 
que no se encuentran en estos 
listados son considerados no 
esenciales, por lo que deberán 
cumplir con permanecer cerra-
dos.

Suspensiones de activida-
des por incumplimiento de los 
acuerdos de la Declaratoria de 
emergencia.

Copriscam endurece acciones
por pandemia del coronavirus
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EL GOBERNADOR Carlos 
Miguel Aysa González instruyó 
la inmediata puesta en marcha 
de un plan emergente de abas-
tecimiento de agua potable que 
tendrá como prioridad atender 
hospitales, comunidades rurales 
y zonas urbanas con problemas 
de escasez del líquido, como 
parte de las medidas esenciales 
para mitigar la expansión del 
COVID-19.

Aysa González destacó que 
conjuntamente con esta acción, 
en los próximos días comenza-
rán a entregarse los camiones 
cisternas que ayudarán a agilizar 
la atención de localidades que 
en esta temporada padecen de 
la falta de agua, como ocurre en 
el municipio de Calakmul.

En la Casa de los Gobernado-
res, el director de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantari-
llado (Capae), Sergio Berzunza 
Camejo, presentó el plan de 
abastecimiento que además de 
ayudar a robustecer las medidas 
de atención médica e higiene ne-
cesarias para contener la enfer-

medad, contribuirá al combate 
de incendios.

Precisó que la estrategia con-
templa el monitoreo de toda la 
infraestructura hidráulica de la 
entidad, incluyendo los acue-
ductos López Mateos-Xpujil y 
Chicbul-Ciudad del Carmen, 
para verificar su correcto funcio-
namiento. Asimismo, se man-
tendrá estrecha comunicación 
con autoridades de la Comisión 
Federal de Electricidad con el 
propósito de asegurar el sumi-
nistro ininterrumpido del ser-
vicio de energía, indispensable 
en la operatividad de los equipos 
de bombeo.

En la reunión estuvieron pre-
sentes los titulares de las se-
cretarías General de Gobierno, 
Pedro Armentía López; de Pro-
tección Civil, Edgar Hernández 
Hernández; de Desarrollo Rural, 
José Ignacio España Novelo, y 
de Administración e Innovación 
Gubernamental, Gustavo Ortiz 
González, al igual que el director 
de la Administración Portuaria 
Integral, Carlos Ortiz Piñera.

EL INSTITUTO 
Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) 
extendió el plazo para 
que la población pueda 
participar en el Censo 
de Población y Vivienda 
2020, proporcionando 
su información a través 
de Internet o vía telefó-
nica, hasta el próximo 
30 de abril.

La población que 
a la fecha no ha sido 

contada y tenga la 
carta-invitación “Cén-
sate tú mismo”, podrá 
ingresar al sitio https://
censo2020.mx/censa-
tetumismo/ o llamar al 
800 111 4634, donde le 
aplicarán el cuestiona-
rio para los residentes 
en la vivienda.

Si no se recibió esta 
carta, podrá llamar al 
mismo número telefó-
nico para que le asistan 

en el levantamiento 
de su información. El 
informante debe ser 
una persona mayor de 
18 años.

La información 
que proporcionen los 
informantes es para 
fines estadísticos y está 
protegida en términos 
del artículo 37 de la Ley 
del Sistema Nacional de 
Información Estadística 
y Geográfica.

Gobernador instruye inmediata ejecución
de un plan emergente de abastecimiento

de agua en hospitales

*Para mitigar contagios por 
COVID-19

INEGI amplía plazo para participar en CensoINEGI amplía plazo para participar en Censo
2020 a través de Internet o vía telefónica2020 a través de Internet o vía telefónica

*Sólo  para  quienes  tengan  la  carta-invitación  “Cénsate   
tú  mismo”
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Fabiola MÉNDEZ/Damián 
MENDOZA

DE ACUERDO con el doctor 
Alejandro Macías Hernández, infec-
tólogo de la UNAM, la mejor manera 
de identificar la fase 3 no es con un 
número, sino en el colapso de algunos 
hospitales, en su incapacidad para 
atender a más pacientes. “Sabemos 
que esto ya ocurre en el norte de Baja 
California, Puebla y Ciudad de Méxi-
co, pues ya se encuentran al límite de 
sus posibilidades, pero recuerden que 
no va entrar al mismo tiempo”.

Agregó que en algunos lugares 
ni siquiera va a ser intenso porque 
dependerá de muchos factores: “por 
ejemplo, quienes hayan tenido un 
mejor distanciamiento social y quie-
nes tengan menor densidad poblacio-
nal, quien sí sufrirá será la Ciudad de 
México”.

En ese contexto, el integrante de 
la Comisión Universitaria para la 
Atención de la Emergencia Coronavi-
rus, creada por la UNAM, exhortó a la 
población a seguir todas las instruc-
ciones de las autoridades: no salir de 
casa quien no tenga la necesidad de 
hacerlo y mantener el distanciamien-
to social, porque las capacidades de 
los hospitales están limitadas y se van 

a superar.
Refirió que es muy pronto para 

determinar una fecha específica de 
levantamiento de la cuarentena, 
“esto es el principio y no hay que 
desesperarnos porque una vez que 
se establezca la fase epidémica los 
números ya no crecerán tan rápido. 
Va alcanzar un punto máximo y ese 
establecimiento de una meseta puede 
durar semanas, por lo menos un par 
de meses”.

Por otro lado, al respecto de la 
posibilidad de una recaída o posible 
doble contagio de las personas que 
ya se han curado, Macías Hernán-
dez explicó que la gran mayoría de 
las personas quedan inmunes. “No 
sabemos por cuánto tiempo pero este 
virus deja inmunidad. Hay reportes 
aislados de personas que volvieron 
a enfermar, pero más que un rebro-
te son personas que no han podido 
liberarse del virus, son portadores 
de éste por largo tiempo y aunque en 
medicina todo es posible, la genera-
lidad es que quienes se enfermen de 
COVID-19 quedarán inmunizados”.

El especialista afirmó que el co-
nocimiento científico debe guiar las 
decisiones políticas y no al revés, 
no es algo que los políticos puedan 
ir dictaminando, el dictamen es en 

¿Qué significa la Fase 3?¿Qué significa la Fase 3?

*No hay que*No hay que
perder laperder la
ecuanimidad ni ecuanimidad ni 
caer en pánico, la caer en pánico, la 
gran mayoría de gran mayoría de 
las personas que se las personas que se 
enfermen no van a enfermen no van a 
tener un problema tener un problema 
serioserio
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¿Qué significa la Fase 3?¿Qué significa la Fase 3?

fundamento de la ciencia.
Enfatizó en que es algo nuevo en el 

mundo, el sistema de cuarentena y la 
forma en que se va ir saliendo de la 
misma. Nunca se había hecho en la 
historia de la humanidad, hay que ser 
tolerantes y adaptarse a las recomen-
daciones.

En ese contexto, el distanciamien-
to social solicitado hasta ahora es 
para que la curva de transmisión de 
contagio se aplanara un poco, por lo 
menos un par de meses, para después 
reincorporarnos de manera paulatina 
a las actividades. “Que nadie piense 
que esto será de la noche a la mañana 
y todos al mismo tiempo”.

Concluyó que no hay que perder 
la ecuanimidad ni caer en pánico, la 
gran mayoría de las personas que se 
enfermen no van a tener un problema 
serio. “Los que tengan un problema 
no será de terapia intensiva, sólo el 
cinco por ciento de los que se enfer-
men son los que van a llegar a estar 
más graves y por ellos se hace todo 
esto, para no saturar los sistemas de 
salud. Este es un problema que no es-
cogimos pero tenemos que resolverlo 
y hay que tener la cabeza fría sin caer 
en pánico” (cortesía de http://www.
unamglobal.unam.mx
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DEBIDO A las restricciones 
de aislamiento social, y en cum-
plimiento con las disposiciones 
emitidas por las autoridades 
sanitarias y educativas federales 
y estales en relación a la pande-
mia Covid-19, la Universidad 
Autónoma de Campeche decidió 
posponer, hasta nuevo aviso, 
la aplicación de los exámenes 
psicométrico y de admisión 
correspondientes a la Convoca-
toria del Concurso de Ingreso al 
Ciclo Escolar 2020-2021.

El rector, José Román Ruiz 
Carrillo, reiteró el compromiso 
de la Máxima Casa de Estudios 
de salvaguardar la salud y se-
guridad de la comunidad uni-
versitaria, por lo que las fechas 
para presentar los exámenes co-
rrespondientes estarán sujetas 
a la evolución de la emergencia 
y las futuras disposiciones de 
las autoridades sanitarias y 
educativas.

Dijo que las evaluaciones se 
programaron originalmente 
para el 21 de mayo, en el caso 

del nivel medio superior (ba-
chillerato), y el 22 mayo para el 
nivel superior (licenciatura). Sin 
embargo, se determinó pospo-
nerlos hasta nuevo aviso.

-El examen psicométrico se 
aplica exclusivamente a los 
aspirantes a los programas edu-
cativos de Medicina, Nutrición, 
Enfermería, Gerontología, Fi-
sioterapia, Odontología, Admi-
nistración y Finanzas-, agregó.

Ruiz Carrillo precisó que en el 
momento en que se determine 
una nueva fecha para presentar 
los exámenes, ésta se dará a co-
nocer a través de los canales ofi-
ciales de comunicación institu-
cional, como correo electrónico, 
la página web uacam.mx, redes 
sociales y la radio universitaria.

-Pedimos a los aspirantes y 
padres de familia estar atentos a 
los avisos que se den a conocer y 
en los que se especificarán, en su 
momento, los procesos a seguir 
en relación a la Convocatoria 
del Concurso de Ingreso al Ciclo 
Escolar 2020-2021-, concluyó.

EL SECRETA-
RIO  de  Educa -
ción, Ricardo Koh 
Cambranis, y los 
directores de las 11 
Escuelas Norma-
les de la entidad, 
sostuvieron una 
reunión a distancia 
con representantes 
de la empresa ILS 
Global Education, 
para conocer las 
estrategias que esta 
organización desa-
rrolla para el uso de 
la tecnología en el 
sector educativo, en 
coordinación con 
Google For Educa-
tion.

En este encuentro 
virtual, se informó 
que a través de un 
trabajo colabora-
tivo se busca for-
talecer el trabajo 
educativo de las 
Normales, imple-

mentando en un 
futuro la llamada 
Educación 4.0 para 
docentes, para que 
estén a la vanguar-
dia del conocimien-
to y formar alum-
nos competitivos.

En esta videocon-
ferencia, Gabriela 
Izquierdo y Fran-
cisco Chávez, direc-
tora de Educación 
Pública y Head para 
Latinoamérica de 
ILS Global Educa-
tion, respectiva-
mente, expusieron 
sus programas edu-
cativos basados en 
el uso de las tec-
nologías y modelos 
internacionales, así 
como la Agenda Es-
tratégica Educación 
4.0, orientado a ca-
pacitar a los futuros 
docentes para que 
al egresar cuen-

ten con esquemas 
formativos basa-
dos en el uso de la 
tecnología para el 
aprendizaje de los 
educandos.

Señaló, la educa-
ción 4.0 genera una 
nueva revolución 
en los modelos edu-
cativos, proporcio-
nando a las nuevas 
generaciones las 
competencias que 
se requieren para el 
siglo XXI.

Koh Cambranis 
agradeció el inte-
rés de esta empre-
sa por trabajar en 
alianza para con-
tinuar abonando a 
la educación de las 
niñas, niños y jóve-
nes campechanos y 
brindarles mayores 
oportunidades para 
su formación esco-
lar y profesional.

Secretario de Educación y directores
normalistas tienen reunión virtual con la

empresa ILS Global Education

UAC decide posponer la aplicación
del examen de nuevo ingreso al

Ciclo Escolar 2020-2021
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CON MOTIVO de la contin-
gencia sanitaria generada por el 
coronavirus, y a fin de observar 
las medidas de prevención dic-
tadas por las autoridades sani-
tarias federales y estatales, la 63 
Legislatura aprobó el acuerdo 
que establece los criterios para 
desarrollar las actividades del 
Poder Legislativo del Estado, 
durante el segundo periodo 
de receso y el tercer periodo 
ordinario de sesiones corres-
pondiente al segundo año de su 
ejercicio constitucional.

Es la primera vez en la his-
toria del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche que ocu-
rre esta situación, como una 
medida de prevención tomada 
muy responsablemente por la 
actual Legislatura estatal, afir-
mó el diputado Ramón Méndez 
Lanz, presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración del 
Congreso local.

Detalló que el citado acuer-
do establece la apertura del 
segundo periodo de receso del 
segundo año de ejercicio cons-
titucional de la 63 Legislatura, 
comprendido del 1 al 30 de abril 
del año en curso, y se tiene por 
instalada la Diputación Perma-
nente.

Como segundo punto, dijo, 
en el documento se determina 
la suspensión de la temporali-
dad y periodicidad sucesiva de 
las sesiones de la Diputación 
Permanente, hasta en tanto 
cesen las medidas preventivas 
de salud dictadas con motivo de 
la actual contingencia sanitaria. 
De ser necesario y cuando algún 
asunto de urgencia extrema o la 
carga de trabajo lo amerite, ésta 
sesionará de manera reservada.

Respecto a las solicitudes de 
acceso a la información pública 
que se formulen al Congreso del 
Estado, se suspenden los térmi-
nos y plazos establecidos para 
que las unidades responsables al 
interior del Congreso atiendan 
dichas solicitudes.

En el caso de que la contin-
gencia sanitaria se extienda 
hasta los meses que abarquen 
el tercer periodo ordinario de 
sesiones, y que impida celebrar 
la sesión previa de elección de 
su Mesa Directiva, así como la 
apertura de dicho periodo, esto 

Por primera vez en la historia legislativa
de Campeche, suspende el Congreso

al menos un periodo de sesiones

*Es  una  medida  de  prevención  por  el  coronavirus:  Méndez  Lanz

se realizará en el momento que 
de conformidad con las auto-
ridades sanitarias federales y 
estatales se pueda llevar a cabo 
de manera normal.

De configurarse la hipótesis 
anterior, queda limitada la tem-
poralidad y periodicidad sucesi-
va de las sesiones plenarias que 
corresponden al tercer periodo 
ordinario, cuyas realizaciones 
tendrán lugar previo citatorio 
que hará la Diputación Perma-
nente.

De manera extraordinaria y 
con motivo de la contingencia 
sanitaria, quedan suspendidas 
las labores administrativas or-
dinarias del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche, sin 
perjuicio de los derechos labo-
rales de sus servidores públicos, 
hasta por el tiempo que dure la 
referida contingencia de salud 
pública. Los directores y jefes 
de área determinarán las previ-
siones necesarias para que con 
el mínimo número de personal 
no se interrumpan las funciones 
esenciales de la Institución.
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P O R  I N S T R U C -
CIONES del goberna-
dor Carlos Miguel Aysa 
González, el secretario 
general de Gobierno, 
Pedro Armentía López, 
entregó nombramien-
tos de directores de la 

Comisión Estatal de 
Desarrollo de Suelo y 
Vivienda (Codesvi), y de 
Cultura Cívica y Popular 
del Poder Ejecutivo, a 
José Hernández Chávez 
y Jorge Adalberto Naal 
Correa, respectivamen-

te. Armentía López los 
conminó a poner toda 
su experiencia y profe-
sionalismo en el fortale-
cimiento de las acciones 
que ambas instancias 
realizan en bien de los 
campechanos.

EL SISTEMA DIF 
Estatal, encabezado 
por la Presidenta del 
Patronato, Victoria 
Damas de Aysa, entregó 
más de 133 toneladas de 
alimentos de la canasta 
básica como resultado 
de la gestión realizada 
con el Sistema Nacio-
nal DIF a través de 
la Estrategia Integral 
de Asistencia Social 
Alimentaria y Desarro-
llo Comunitario (EIA-
SADC). “Dichos alimen-
tos serán distribuidos 
en coordinación con los 
sistemas DIF munici-
pales, para beneficiar 
a 34 mil 682 personas 
que diariamente acuden 
a los 434 espacios de 
alimentación, comedo-
res del Adulto Mayor, 
asilos, albergues y 
centros asistenciales, 
ubicados en cabeceras 
y localidades de los 11 
municipios del Estado 
de Campeche”, detalló 
la directora general del 
SEDIF, Sonia María 
Castilla Treviño. 

Cabe destacar que, 
como medida de apoyo 
a la economía de las 
familias campechanas, 
se determinó exentar la 
cuota de recuperación 
de estas dotaciones, 
en atención a las ac-
ciones que establece 
el Plan de Seguridad 
Alimentaria, impulsado 
por el gobernador del 
Estado, Carlos Miguel 
Aysa González, ante 
la Contingencia por el 
COVID 19.

Gobierno del Estado hace
ajustes en su estructura

Entrega DIF Estatal más deEntrega DIF Estatal más de
133 toneladas de alimentos133 toneladas de alimentos

a los DIF municipalesa los DIF municipales
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EN ATENCIÓN a las indi-
caciones del gobernador del 
Estado el licenciado Carlos 
Miguel Aysa González y de 
su esposa la licenciada Vic-

toria Dama de Aysa, presi-
denta del Patronato del DIF 
Estatal, de brindar atención 
prioritaria a la población 
más vulnerable ante la ac-

tual contingencia de salud 
ocasionada por el COVID 
19, con el respaldo total del 
maestro Daniel  Martín León 
Cruz presidente municipal 

de Champotón, la maestra 
Eréndira del Valle de León, 
presidenta de DIF Champo-
tón realizó la entrega de 500 
kilogramos de pescado fres-

co para las familias de las 
juntas municipales de Hool, 
Sihochac y Felipe Carrillo 
Puerto, durante la gira que 
se realizó.

FRENTE A la emergencia sanitaria 
que se vive en todo el país para frenar 
la transmisión del coronavirus, el go-
bernador Carlos Miguel Aysa González 
consideró fundamental que Petróleos 
Mexicanos haya ratificado la voluntad 
de fortalecer la alianza con Campeche 
y el compromiso de trabajar conjunta-
mente, para garantizar la protección y 
tranquilidad de la población.

En el marco de la reunión de la Mesa 
para la Construcción de la Paz, donde 
estuvo presente el gerente de Seguri-
dad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental, Región Marina de Pemex, 
José Antonio Tovar Iglesias, el man-
datario estatal subrayó que es impor-
tante que la empresa petrolera se haya 
sumado a las acciones coordinadas de 
los tres órdenes de gobierno, pues el 
propósito es aminorar las afectaciones 
que la enfermedad podría provocar en 
los sectores social y económico.

“Pemex siempre ha sido un aliado 
en el desarrollo del estado y ahora que 
enfrentamos una situación adversa por 
la propagación del COVID-19, es nece-
sario que unamos esfuerzos y cerremos 
filas en bien de la población, ya que 
debemos estar conscientes que este es 
un asunto muy serio, como lo demues-
tran los estragos que la pandemia ha 
provocado a nivel mundial”, apuntó.

DIF Champotón reparte media tonelada
de pescado fresco en juntas municipales

Señaló que los organismos públicos y 
privados, así como la sociedad, no de-
ben esperar a que la situación de salud 
se complique para comenzar a actuar, 
al tiempo que comentó que dentro del 
Comité Estatal de Seguridad en Salud 
-haciendo a un lado la política y asu-
miendo en unidad, responsabilidades 
y compromisos- desde principios de 

marzo se comenzaron a tomar con 
anticipación medidas preventivas que 
gradualmente fueron fortaleciéndose 
de forma coordinada con las autorida-
des federales y municipales.

Asimismo, pidió a las empresas que 
presten servicios no esenciales, dete-
ner sus actividades y que la población 
cumpla las recomendaciones de higiene 

y de distanciamiento social emitidas, 
porque aún la emergencia no ha pasado 
y el riesgo de contagio es latente.

Por su parte, Tovar Iglesias ratifi-
có que el compromiso de Pemex es 
mantener estrecha coordinación con 
el gobierno estatal y aplicar todas 
las medidas preventivas y de control 
sanitario.

Para frenar contagios de COVID-19 es fundamental
la participación de PEMEX: Aysa González
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LA  PRESIDENTA del Pa-
tronato del sistema municipal 
DIF Champtón, la maestra 
Eréndira del Valle de León 
realizó la entrega de cerca de 
un centenar de paquetes de des-
pensa a personas adultas ma-

yores pertenecientes al comedor 
del adulto mayor ubicado al 
Centro de Desarrollo Comu-
nitario las Brisas, durante un 
recorrido en diversas colonias 
del municipio, acciones que vie-
nes realizando con el respaldo 

del alcalde Daniel Martín León 
Cruz ante la contingencia que 
se viene presentando a causa 
del COVID-19.

De esta manera visitó a bene-
ficiarios de este comedor de las 
colonias Infonavit Miraflores, 

Infonavit Moch Cohuó, Pozo 
del Monte, Tajonal, Huanal, 
Cristóbal Colón, la Cruz, Ve-
nustiano Carranza, Mirador, 
Microondas, Tierra y Libertad, 
Manguitos, Centro, San Patri-
cio, Lázaro Cárdenas, Nueva 

Jerusalén, Arenal, Cuauhtémoc 
Cárdenas, a quienes les invitó a  
tomar las medidas pertinentes 
emitidas por la secretaria de 
salud y las autoridades muni-
cipal e hizo hincapié de no salir 
de casa y así prevenir contagio.

EL TITULAR de 
la Secretaría de Tu-
rismo estatal (SEC-
TUR) Jorge Enrique 
Manos Esparrago-
za, informó que las 
secretarías de Salud 
y Turismo federa-
les, evalúan con las 
asociaciones de ho-
teles de Ciudad del 
Carmen y de San 
Francisco de Cam-
peche, la posibili-
dad de establecer 
en su momento los 
hoteles COVID.

Para ello analizan 
cuáles serían habi-
litados en Carmen 
y Campeche, consi-
derando que su ubi-
cación sea las más 
viable y no estén 
próximos a áreas de 
mucha afluencia de 
la comunidad.

“Se están viendo 
las opciones, actual-
mente no se han 
definido cuáles se-
rían, ya que se es-
tán valorando con 
base a la solicitud 

de las Secretarías 
federales de Salud 
y Turismo, a todas 
las entidades fede-
rativas”.

Siguiendo la ins-
trucción del gober-
nador Carlos Miguel 
Aysa González, la 
SECTUR ha tenido 
acercamiento con 
las diferentes aso-
ciaciones de empre-
sarios del ramo tu-
rístico, en especial 
con las asociaciones 
de Hoteles y Mote-

les de Campeche y 
Carmen, para ac-
tualizar el número 
de establecimientos 
que se encuentran 
en operación en 
nuestro estado.

C o n c l u y ó  q u e , 
ante este escenario, 
se trabaja en equipo 
con los tres órdenes 
de gobierno para 
definir y reforzar 
estrategias y medi-
das que puedan ser 
implementadas en 
el ámbito turístico.

DIF Champotón entrega
despensas a adultos mayores

Trabaja en equipo SECTUR estatal
para definir las estrategias y

medidas ante la contingencia
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CONTINUAN-
DO CON la labor 
de difusión del es-
cenario artístico y 
cultural del esta-
do, la Secretaría de 
Cultura del Poder 
Ejecutivo de Cam-
peche (SECULT) a 
través de su pro-
grama “Campeche 
Cultura En Casa”, 
seguirá durante toda 
la Jornada Nacional 
de la Sana Distancia 
con la transmisión 
de conciertos, reci-
tales, espectáculos 
de danza, teatro y 
demás disciplinas 
del arte por medio 
de sus redes sociales 
oficiales.

La SECULT esta-
tal ofrecerá conte-
nidos digitales de 
teatro, música y lite-
ratura, que estarán 
disponibles en todas 
las redes sociales 
oficiales con el perfil 
Cultura Campeche.

Hoy miércoles 22 
de abril, Nayeli Bor-
ges, colaboradora de 
la Biblioteca Central 
Pública Estatal “Lic. 
Francisco Sosa Es-
calante” presentará 

“Palabras en movi-
miento”, recomen-
daciones literarias y 
lecturas, que en esta 
ocasión presentará 
“Cuentos comple-
tos” de Inés Arre-
dondo, en punto de 
las 11:00 horas.

Posteriormente, el 
jueves 23, la Orques-
ta de Cámara Juve-
nil del Centro Cul-
tural “El Claustro”, 
interpretará en línea 
para el público cam-
pechano el Concier-
to para Piano N°1, 
K37, en FA mayor de 
Wolfang Amadeus 
Mozart, teniendo 
como director in-
vitado a Alejandro 
Conde, docente de 
la facultad de mú-
sica de la Universi-
dad Veracruzana. 
El fragmento que 
sonará en redes so-
ciales a las 19:00 
horas, fue extraído 
de un concierto rea-
lizado en 2019 en 
nuestra ciudad, en 
el cual se mostraron 
los resultados de las 
asesorías musicales 
impartidas a la Or-
questa de Cámara 

por el artista vera-
cruzano.

Para comenzar 
el fin de semana 
y SECULT deleitá 
con lo mejor de la 
danza sin salir de 
casa, Elienai Flores, 
alumna de Danza 
del Centro Cultural 
“El Claustro”, bai-
lará un fragmento 
de la sinfonía “Pa-
lladio” de Karl Jen-
kins, el viernes 24 
de abril a las 11:00 
horas y el 25 de abril 
será transmitida la 
sexta parte de “Los 
Grandes Muertos”, 
titulada “Los Médi-
cos”, con dirección 
adjunta de Arturo 
Beristain a las 19:00 
horas.

La SECULT, hace 
además una atenta 
invitación a estar 
atentos a la progra-
mación semanal y 
ser parte de estas ac-
tividades que desde 
casa buscarán seguir 
promoviendo, di-
fundiendo y gene-
rando arte en todo el 
estado cuidando la 
salud de las familias 
campechanas.

MÉXICO, NOTIMEX.- El arte del origami o 
papiroflexia, procedente de Japón, es una activi-
dad recomendable para practicar en casa en estos 
días de confinamiento sanitario mundial, por sus 
múltiples beneficios y ser muy entretenido para 
chicos y grandes.

El maestro de esta habilidad manual, Aldo 
Varlverde Bárcenas, destacó que el arte de formar 
figuras con simples dobleces de una hoja de papel 
ayuda a desarrollar habilidades psicomotrices, de 
memoria y pensamiento lógico.

Además, continuó, estimula la creatividad, la 
concentración, fortalece la tolerancia a la frustra-
ción –algo muy importante para los menores de 
edad– y fomenta la paciencia, a lo que se suma su 
relación con las matemáticas y la geometría.

Explicó que con el origami se pueden hacer 
desde figuras simples como animales hasta con un 
grado de dificultad muy alto, como las de formas 
geométicas, y que implican en el mismo orden que 
se utilicen desde una hoja hasta cuatro mil.

“Se puede incluso usar otro tipo de material que 
tenga una superficie que se pueda doblar, lo he he-
cho con una planta que tiene las hojas largas y pla-
nas, que mientras está húmeda se puede doblar”.

Varlverde Bárcenas imparte el taller de Arte pa-
pel, del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, 
informó en un comunicado la Secretaría de Cultura 
del Estado de México; sin embargo, en la popular 
plataforma de videos por internet se encuentran 
varios tutoriales sobre cómo hacer figuras de ori-
gami para niñas, niños y adultos.

A través de sus redes sociales,
la oferta cultural de la SECULT

permanece activa

Origami o papiroflexia, arte
ideal para hacer en casa
*Por sus múltiples beneficios, la actividad es recomendable durante el 
confinamiento
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MÉXICO, NO-
T I M E X .  —  S o r 
Juana Inés de la 
Cruz es una de las 
literatas mexicanas 
más importantes en 
el mundo de las le-
tras novohispanas, 
es por ello que en 
su aniversario luc-
tuoso 325 el público 
podrá leer de mane-
ra gratuita algunas 
de sus obras.

El Fondo de Cul-
t u r a  E c o n ó m i c a 
(FCE) anunció que 
durante los siguien-
tes 15 días se en-
contrarán dispo-
nibles los cuatro 
tomos de las Obras 
completas de Juana 
de Asbaje, quien 
con sus escritos ilu-
minó el  Siglo de 
Oro de la literatura 
en castellano.

Entre los libros 
que se liberaron, 

el  público podrá 
leer Los empeños 
de una casa, una 
de sus obras más 
conocidas; también 
podrán acceder a 
Carta a Sor Filo-
tea de la Cruz, en 
la cual sobresale 
la defensa de Sor 
Juana al derecho 
de las mujeres al 
conocimiento.

Así, el público po-
drá elegir lo que 
desea leer, pues el 
primer tomo reú-
ne toda su lírica 
personal; mientras 
que el segundo está 
dedicado a los vi-
llancicos y letras 
sacras que escribió. 
La tercera parte re-
copila los autos y 
loas; y en la cuarta 
se encuentran las 
comedias, sainetes 
y su prosa.

En un comunica-

do, el FCE recordó 
que Sor Juana fue 
una mujer “adelan-
tada a su tiempo, 
escribió poesía de 
una brillantez que 
la  equiparaba  a 
Góngora y Queve-
do”, y destacó que 
su legado es im-
perecedero, por lo 
que “leerla hoy es 
rendirle el mejor de 
los homenajes”.

Como metáfora 
de los tiempos que 
estamos viviendo, 
una epidemia de 
tifoidea práctica-
mente diezmó el 
Convento de San 
Jerónimo y debido 
a que Sor Juana, 
que tenía entonces 
46 años de edad, se 
dedicó al cuidado 
de sus hermanas 
enfermas, contrajo 
el mal y falleció el 
17 de abril de 1695.

Por Ángela ANZO

CON EL objetivo de re-
flexionar sobre lo que se vive 
y hacer visibles algunas de 
las situaciones cotidianas 
por la pandemia a causa del 
COVID-19, Filogonio Naxín 
realizará un recorrido virtual 
por #EspecialCoronavirus, 
muestra que fue inaugurada 
el sábado pasado 18 de abril.

La exposición se suma a las 
iniciativas de #QuédateEn-
Casa y podrá disfrutarse a 
través de las redes sociales 
del artista mazateco, quien 
durante la cuarentena ha 
trabajado en una serie de 
pinturas, piezas en las que da 
vida a seres antropomorfos 
para, a través de la sátira y el 
humor, tratar temas como el 
aislamiento, la precariedad 
frente a la pandemia y el sis-
tema médico.

FCE liberará obras de
Sor Juana Inés de la Cruz

Se presentan al público 18 
piezas realizadas en técnica 
mixta, en donde alude la si-
tuación que se enfrenta por 
la emergencia sanitaria, sus 
alcances, efectos y conse-
cuencias, en un contexto de 
desigualdad social y asime-
trías que se ven agravadas 
por esta crisis mundial.

Ello se puede ver en obras 
como “Casa en la imagina-
ción”, en la que aborda el 
peligro al que están expuestas 
algunas personas desfavore-
cidas o en situación de calle, 
ya que mientras muchos dis-
frutan de la comodidad de su 
casa, otros no tienen donde 
resguardarse.

Otra de las piezas es “Fan-
tasma del coronavirus”, que 
deja ver como un virus ence-
rró en sus casas a ciudades 
y países enteros, donde el 
miedo, la falta de informa-

ción y las especulaciones, 
han generado un peligroso 
ambiente de escepticismo 
entre algunos grupos.

También mostrará “Virus 

Filogonio Naxín inaugurará
exposición “#EspecialCoronavirus”

de las teorías”, pieza que 
aborda la sobredosis de infor-
mación y cómo es que a partir 
de esta pandemia han salido 
a la luz diversas teorías, se ha 

viralizado información falsa y 
las fake news, en la época de 
la posverdad en la que tiene 
por depredador al propio ser 
humano.

*El artista mazateco ofrecerá un recorrido virtual por las pinturas que realizó en 
torno a la emergencia sanitaria que se vive
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AUTORIDADES DE Petróleos Mexi-
canos (Pemex) se comprometieron 
en el seno de la Mesa Estatal para la 
Construcción de la Paz, a establecer un 
cordón sanitario en sus instalaciones 
petroleras y hospitalarias, así como exigir 
a las empresas proveedoras, la estricta 
instrumentación de los protocolos de pre-
vención y control para evitar la expansión 
del coronavirus.

Los representantes de la empresa mexi-
cana asistieron de forma presencial y por 
videoconferencia, por primera vez, a la 
reunión de la mesa que se llevó a cabo 
en la isla del Carmen a convocatoria del 
Poder Ejecutivo de Campeche, para dar 
seguimiento al panorama epidemiológico 
del COVID-19.

Vía enlace desde la Ciudad de México, 
el subdirector de Servicios de Salud de 
Pemex, Rodolfo Lehman Mendoza, asu-
mió el compromiso de que las normas 
sanitarias se acatarán en todas las empre-
sas subsidiarias y proveedoras de Pemex.

Asimismo, estableció el compromiso 

LA ADMINISTRACIÓN 
Portuaria Integral de Campeche 
(APICAM) continúa aplicando 
las medidas de contención 
solicitadas por la Secretaría de 
Salud y Salubridad Internacio-
nal, para disminuir los riesgos 
de contagio del Covid-19 en 
el Puerto Isla del Carmen, al 
redoblar esfuerzos para man-
tener estricto control de todos 
los trabajadores que ingresan 
de manera peatonal y vehicular.

El director general de la 

APICAM, Carlos Ortiz Piñera, 
informó que todos los ingresos 
de vehículos al recinto portuario 
se realizan por el acceso cuatro, 
el cual está operativo las 24 
horas. En este punto, se abrie-
ron tres carriles para agilizar 
el tránsito, previa revisión de 
las unidades a través del filtro 
sanitario.

En el acceso 1, sólo está per-
mitido ingresar de manera pea-
tonal, pasando el filtro sanitario 
y revisión de seguridad, dando 

cumplimiento al Código Inter-
nacional para la Protección de 
los Buques y de las Instalacio-
nes Portuarias (PBIP).

Todo e l  personal  de  la 
APICAM, así como de los ele-
mentos de la Secretaría de Ma-
rina (SEMAR), Policía Estatal 
Preventiva (PEP) y Aduana, 
cuentan con el equipamiento 
específico, como uso de cubre 
bocas, guantes y caretas, a fin de 
preservar su salud y seguridad, 
así como de todos los usuarios.

Los termómetros digitales 
infrarrojos se utilizan en todos 
los usuarios y son obligatorios 
para quienes entran y salen del 
puerto; asimismo, en los pasos 
peatonales, se distribuyen fo-
lletos, exhortando al uso del gel 
antibacterial, añadió.

Otra de las medidas en el in-
terior del recinto portuario, es 
el retiro de venteros ambulantes 
para protección de las personas 
y sus familias.

También, como parte de la 

sanitización en los espacios 
de uso común, personal de 
infraestructura de la Gerencia 
Carmen realiza de manera 
permanente la limpieza de 
pasamanos, vidrios, puertas y 
demás enseres.

De igual manera, se han co-
locado lonas informativas en 
los accesos al puerto, para que 
los usuarios conozcan las indi-
caciones, sanciones y nuevas 
recomendaciones, para preve-
nir el contagio del coronavirus.

Refuerza APICAM accionesRefuerza APICAM acciones
preventivas en Puerto Isla del Carmenpreventivas en Puerto Isla del Carmen

de estrechar la comunicación con las 
autoridades sanitarias estatales para 
informar oportunamente sobre las con-
diciones de salud de los trabajadores que 
arriben y desciendan de las plataformas, 
o sean trasladados a la zona hospitalaria, 
además de facilitar la realización de ins-
pecciones en sus instalaciones.

Mientras, las autoridades aeroportua-
rias determinaron informar de inmediato 
sobre el ascenso, descenso o traslado 
de personas que presenten síntomas de 
coronavirus para garantizar su segui-
miento.

Como parte de los acuerdos tomados, 
destaca también el reforzamiento de 

los recorridos de vigilancia por la isla, 
el cierre de vías principales, continuar 
con el exhorto a la población a no salir 
de sus casas y atender con prontitud las 
denuncias de la ciudadanía sobre hechos 
fuera de la ley, como la venta clandestina 
de alcohol.

A la reunión, efectuada en las ins-
talaciones de la Séptima Zona Naval, 
asistieron los secretarios de Seguridad 
Pública, Jorge Argáez Uribe, y de Salud, 
José Luis González Pinzón; el gerente de 
Seguridad en Salud en la Región Marina, 
José Antonio Tovar Iglesias; la delegada 
de los programas federales de desarrollo, 
Katia Meave Ferniza; el alcalde Oscar 
Rosas González; el comandante de la 
Séptima Zona Naval, Alejandro Miran-
da Oceguera; el representante de la 33ª 
Zona Militar, Donaciano Zaragoza, y 
el coordinador estatal de la Guardia 
Nacional, Federico Prieto Anota, entre 
otros funcionarios de los sectores salud, 
seguridad, energético, aeroportuario y 
portuario.

Asume PEMEX compromiso de establecer cordón
sanitario para evitar propagación del COVID-19

*Exigirá también a empresas de proveeduría aplicar protocolos
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LA SECRETARÍA 
de Gobernación diri-
gió un apercibimiento 
público a TV Azteca 
tras el exhorto realiza-
do a nivel nacional de 
no seguir las instruc-
ciones del subsecre-
tario de Salud, Hugo 
López-Gatell, durante 
la contingencia sani-
taria.

El llamado fue rea-
lizado la noche del 
17 de abril durante el 
noticiero conducido 
por Javier Alatorre.

“Es más, se lo deci-
mos con todas sus pa-
labras, ya no le haga 
caso a Hugo López-
Gatell”, indicó el co-
municador al aire.

La  dependencia 

conminó a la televi-
sora a cumplir con 
las disposiciones del 
Consejo de Salubri-
dad General en el 
marco de la emer-
gencia sanitaria del 
COVID-19 y se le soli-
cita a la televisora ma-
nifestar públicamente 
su respeto a las dis-
posiciones sanitarias 
implementadas en la 
Declaratoria de Emer-
gencia Sanitaria.

En el apercibimien-
to público se especi-
fica que el Artículo 
4to Constitucional 
establece que toda 
persona tiene derecho 
a la protección de la 
salud; el 6to de la Car-
ta Magna garantiza 

que la manifestación 
de ideas no será obje-
to de inquisición judi-
cial o administrativa a 
menos que perturbe el 
orden público.

La Segob reiteró que 
en caso de incumpli-
miento se iniciará un 
procedimiento admi-
nistrativo sanciona-
torio establecido en 
la Ley.

Agregó que tiene 
facultades para vigi-
lar el cumplimien-
to irrestricto de las 
transmisiones de ra-
dio y televisión para 
que no se violenten 
los derechos de ter-
ceros, en este caso 
específico, el derecho 
a la salud.

ELEMENTOS DE 
la Guardia Nacional 
(GN) desplegados en 
Yucatán realizan re-
corridos terrestres por 
diversas playas para 
invitar a la ciudadanía 
a atender las medidas 
sanitarias y quedarse 
en casa ante la emer-
gencia sanitaria.

A los pescadores de 

los puertos se les con-
mina a mantener cui-
dados preventivos de 
salud e higiene para 
preservar la salud de 
sus familias e inhi-
bir el riesgo de con-
tagio, además de que 
les fueron repartidos 
cubrebocas para su 
protección.

Los guardias hacen 

recorridos por las pla-
yas de Celestún, Si-
sal, Puerto Progreso, 
Chicxulub, Chuburna, 
Chelem, Telchac, Dzi-
lam Bravo, San Cri-
santo y las Coloradas, 
informó la GN en un 
comunicado.

La Guardia Nacio-
nal puso a disposi-
ción de la ciudadanía 

el número telefónico 
088 y reiteró que se 
encuentra disponible 
el servicio de emergen-
cias 9-1-1, así como los 
canales de atención y 
denuncia: Twitter @
CEAC_SSPCMexico 
y @GN_Carreteras, 
para todas las plata-
formas de telefonía 
celular.

Guardia Nacional promueve medidas
sanitarias en playas de Yucatán
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Por Emmanuel CARRILLO

NOTIMEX.-El presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
sabiendo los difíciles momentos 
que atraviesa un gran número 
de mexicanos que obtienen re-
cursos del comercio informal, 
anunció que en breve comenzará 
la entrega de apoyos económicos 
para que las familias enfrenten a 
la pandemia de COVID-19.

Aunque consideró que hay 
necesidad, el mandatario federal 
enfatizó que en primer lugar los 
mexicanos deben privilegiar la 
vida y en ese sentido agradeció 
que la población en general esté 
atendiendo las recomendaciones 
del sector salud para no salir de 
casa.

“Eso es el amor el prójimo, 
el amar, queremos, cuidarnos, 
amarnos unos a otros, entonces 
ya vamos a empezar a recupe-
rarnos también en lo económico, 
tenemos un plan, a todos les va 
a llegar un apoyo”, dijo en un 
mensaje grabado desde Palacio 
Nacional y difundido en redes 
sociales.

En una primera etapa, detalló, 
se destinarán apoyos al 60 por 
ciento de los hogares del país, 
partiendo de una jerarquía pira-
midal donde la base, es decir los 
más pobres, serán los primeros 
beneficiados.

“Los pobres y la clase media 
baja y clase media ahí vamos y 
luego a los demás, pero será para 
todos, es gobernar para atender a 

LA COMISIÓN de Protección Civil y 
Prevención de Desastres, que preside la 
diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernán-
dez, acordó exhortar a la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor) y a los titulares del 
Poder Ejecutivo de las 32 entidades fede-
rativas, a ejecutar las acciones y medidas 
preventivas necesarias para mitigar los 
incendios forestales en todo el país, previo 
a la próxima temporada de calor.

Durante su reunión virtual, la legislado-
ra refirió que dentro de las atribuciones 
de la Conafor está la de constituirse como 
enlace con otras dependencias y entidades 
de la administración pública federal y con 
los gobiernos de las entidades federativas, 
municipales y de las alcaldías, para la 
ejecución de sus respectivos programas 
de manejo del fuego, así como brindar 
asesoría y capacitación en la materia.

Por ello, esta comisión considera nece-
sario incluirla, como instancia responsable 
de los programas de manejo del fuego y 
brigadas de incendios forestales.

El punto de acuerdo suscrito por el di-
putado Víctor Blas López (Morena) refiere 
que de acuerdo con las estadísticas de 
2019 de Conafor, se registraron 7 mil 410 
incendios forestales en todo el país, que 
afectó 633 mil 678 hectáreas.

Anuncia AMLO inyección de
recursos para reactivar la economía

todos, respetar a todos de prefe-
rencia a quien más lo necesita”, 
expresó.

En ese sentido, el jefe del 
Ejecutivo federal abundó que se 
adelantará la entrega de los be-
neficios a los adultos mayores y 
personas con discapacidad, e in-
formó que hasta el 10 de abril su 
gobierno había entregado 46 mil 
millones de pesos a 8 millones de 
adultos mayores y aun millón de 

niñas y niños con discapacidad.
De mayo a junio se prevé otro 

paquete de 100 mil millones de 
pesos en ayudas del gobierno a 
sectores vulnerables. “Vamos a 
entregar 3 millones de créditos 
para quienes están en la eco-
nomía formal y en la informal, 
pequeñas empresas familiares y 
quienes se buscan la vida como 
pueden”, dijo.

López Obrador abundó que 

estos apoyos serán otorgados 
con facilidades y diferidos hasta 
tres meses y pagaderos hasta 
tres años.

De igual forma, a partir de 
mayo se entregarán 11 millones 
de becas a estudiantes, se agiliza-
rán los apoyos a los productores 
del campo y se darán apoyos 
directos a 180 mil pescadores. 
“Vamos a inyectar muchos re-
cursos para reactivar la econo-

mía”, destacó.
Indicó también que el siguien-

te mes se crearán 150 mil em-
pleos con el inicio de la cons-
trucción de cinco etapas del 
Tren Maya, y se seguirán con 
los trabajos de edificación de la 
refinería de Dos Bocas y el aero-
puerto de Santa Lucía, además 
de que se ampliará el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro 
y Sembrando Vida.

Legisladores  y  diputados  solicitarán  a  Conafor  ejecutar
medidas  preventivas  para  mitigar  incendios  forestales
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Por Emmanuel
CARRILLO

NOTIMEX.- Al-
rededor de 10 mil 
caretas de acrílico 
fueron entregadas 
a la Secretaría de 
Seguridad Ciudada-
na de la Ciudad de 
México por parte de 
la empresa de tele-
comunicaciones de 
origen chino Huawei 
para salvaguardar la 
salud de los policías 
capitalinos.

En un acto donde 
estuvieron presentes 
el subsecretario de 
participación ciu-
dadana y preven-
ción del delito, Pablo 
Vázquez Camacho; 
la presidenta del Ob-
servatorio de Seguri-
dad Ciudadana de la 

Ciudad de México, 
Trinidad Belaunza-
rán, y el presidente 
de Huawei en Méxi-
co, Tony Sze, se des-
tacó el compromiso 
que los agentes tie-
nen con la sociedad 
y su solidaridad por 
atender la emergen-
cias cotidianas de los 
capitalinos en medio 
de la emergencia por 
COVID-19.

Vázquez Camacho 
resaltó la importan-
cia de mantener una 
cercanía con todo el 
personal que integra 
la policía capitalina, 
así como dotarlos de 
los elementos nece-
sarios para desarro-
llar sus labores sin 
temor a contraer el 
virus que afecta a 
millones de perso-
nas en el mundo.

El funcionario ca-
pitalino agradeció 
lado de labor que 
el personal de la 
Secretaría de Se-
guridad Ciudadana 
que a pesar de la 
disminución de las 
actividades comer-
ciales, educativas 
y recreativas, debe 
mantener el orden y 
cuidar la integridad 
física y patrimonial 
de los capitalinos 
y combatir hechos 
delictivos.

Por su parte, Tony 
Sze, presidente de 
Huawei  Mexico, 
agradeció las opor-
tunidades comercia-
les que les ha dado 
el país y sobre todo 
el recibimiento y fa-
cilidades que han 
tenido por parte del 
gobierno capitalino.

ESTEBAN MOCTEZUMA 
Barragán, titular de la SEP se-
ñaló que el programa Aprende 
en Casa, implementado para 
mantener los servicios edu-
cativos ante la epidemia de 
COVID-19 se sustenta en los 
contenidos de los Libros de 
Texto Gratuitos y el trabajo de 
profesores y alumnos durante 
el receso escolar.

Lo anterior, al presidir 
de manera virtual la XVIII 
Reunión Nacional Plenaria 
Extraordinaria del Consejo 
Nacional de Autoridades Edu-
cativas (Conaedu), con los 32 
titulares de Educación en el 
país.

Moctezuma Barragán subra-
yó que el uso de internet en el 
programa es un auxiliar -lo 
mismo que otras plataformas- 
por lo que no sustituye a los 
Libros de Texto Gratuitos, de 
ahí que Aprende en Casa se re-
anudará el 20 de abril, como se 
anunció a la par del inicio del 
receso escolar -16 de marzo-.

Huawei México dona 10 mil caretas
de acrílico a Policía de la CDMX

Con Aprende en Casa y reforzamiento
se cumplirá ciclo escolar SEP

El titular de la SEP informó 
que al inicio de la epidemia, el 
ciclo escolar llevaba un avance 
de 75 por ciento, por lo que con 
Aprende en Casa y el trabajo 
de reforzamiento que realicen 
los docentes al retornar a las 
aulas, se cumplirá a cabalidad 
con el calendario escolar y los 
aprendizajes esperados de los 
educandos.

El programa se complemen-
tará con los programas dise-
ñados para Educación Básica 
y Media Superior, a fin de que 
al concluir con los contenidos 
fundamentales, se presenten 
preguntas que los estudiantes 
puedan incluir en Carpetas de 
Experiencias.

El titular de la SEP subrayó 
que estas carpetas podrán 
elaborarse en familia, con cual-
quier formato y material, pues 
lo importante es el contenido, 
mismo que será un auxiliar en 
la evaluación de aquellos que 
accedieron al programa.

Mientras que, aquellos que 

por diferentes razones no pu-
dieron echar mano de Aprende 
en Casa, durante junio y julio 
habrá un periodo de reforza-
miento por parte de los profe-
sores, para que así los alumnos 
cuenten con los aprendizajes 

fundamentales.
“Debemos decirle a las niñas 

y niños que no se preocupen, 
así como hemos sido flexi-
bles en el tema del receso, así 
tendremos que ser flexibles 
y considerar que nadie está 

obligado a lo imposible, que 
lo principal es que estén tran-
quilos, que estén apoyándose 
y apoyados por sus familias 
y haciendo el mejor esfuerzo 
que cada uno de ellos pueda 
realizar”, expresó.
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BAJO EL signo de la sobrie-
dad y gratitud al Señor. Así 
pasó Benedicto XVI su cum-
pleaños 93 en el monasterio 
Mater Ecclesiae en el Vaticano. 
En el respeto de las medidas 
anti contagio, dijo Monseñor 
Georg Gänswein quien narró 
a Vatican News que el Papa 
emérito no recibió ninguna 
visita. Sin embargo ha recibido 
numerosas llamadas telefónicas 
y también mensajes de saludo 
que llegaron por correo y correo 
electrónico.

El Papa emérito, dice el Pre-
fecto de la Casa Pontificia, está 
constantemente informado de 
la evolución de la pandemia 
y reza diariamente por los 
enfermos y los que sufren a 
causa del virus. “También se ha 
visto particularmente afectado, 
por los numerosos sacerdotes, 
médicos y enfermeras que han 
muerto, especialmente en el 

E L  P R I -
MER minis-
tro canadien-
se, Justin Tru-

deau, acordó 
con Estados 
Unidos man-
tener cerrada 

Benedicto XVI cumple 93 años y
reza por los enfermos de Covid-19

norte de Italia, en el desempeño 
de su servicio a los pacientes del 
Coronavirus. Benedicto XVI, 

concluye Gänswein, “participa 
en este dolor”, sigue “con pre-
ocupación” pero “no deja que 

le roben la esperanza”. (Con 
información de vatican-
news)

su frontera, 
p a r a  v i a j e s 
no esenciales, 
durante otros 

30 días por 
pandemia del 
COVID-19.

“El acuerdo 

se  extendió 
por otros 30 
días bajo los 
mismos tér-

minos,  ase-
g u r a r á  q u e 
sigamos ob-
teniendo bie-

nes y servicios 
esenciales de 
un lado a otro 
de la fronte-
ra”, dijo Tru-
deau.

El presiden-
te estadouni-
dense, Donald 
Trump, afir-
mó que el pa-
sado miérco-
les sería una 
de las prime-
ras fronteras 
en abrir, pues 
ambas nacio-
nes estaban 
controlando 
el brote. Aun-
que Trudeau 
d i j o  q u e  l a 
reapertura no 
ocurriría “en 
el corto pla-
zo”.

H a c e  u n 
mes acorda-
ron limitar los 
cruces fronte-
rizos a viajes 
esenciales en 
medio de la 
crisis, pero ese 
acuerdo expi-
raba el martes 

de la semana 
p a s a d a .  D e 
acuerdo a la 
cadena NBC, 
al menos 200 
mil personas 
cruzan a dia-
rio por dicho 
lugar.

T r u d e a u 
agradeció al 
ministro de 
S e g u r i d a d 
Pública, Bill 
Blair, por su 
trabajo en el 
d e b a t e  c o n 
funcionarios 
e s t a d o u n i -
denses sobre 
la extensión 
de las medi-
das.

“Esta es una 
decisión im-
portante y que 
mantendrá a 
las personas a 
ambos lados 
de la frontera 
a salvo”, dijo 
el mandatario 
canadiense al 
iniciar su se-
sión informa-
tiva diaria.

Canadá cierra la frontera
con EUA por 30 días más
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LOS MINISTROS de Fi-
nanzas y presidentes de bancos 
centrales del G20 dieron su aval 
a una suspensión provisoria del 
servicio de la deuda de los países 
más pobres en medio de la pan-
demia de coronavirus. El G20 
señaló que el acuerdo fue “apro-
bado por el Club de París” de 
grandes acreedores. “Todos los 
acreedores oficiales bilaterales 
participarán de esta iniciativa”, 
añadió el G20, que exhortó a los 
acreedores privados a unirse.

Las potencias industriales 
del G7 ya se habían mostrado 
partidarias de una suspensión 
temporal del pago de la deuda 
de las naciones más pobres del 
mundo, siempre y cuando el G20 
tomara también esta decisión, 
para apoyar la lucha contra el 
coronavirus. “Estamos deter-
minados a no escatimar ningún 
esfuerzo para proteger vidas hu-
manas”, declaró Mohammed al-
Jadaan, el ministro de Finanzas 
saudita durante una conferencia 
de prensa virtual.

PLANES MASIVOS DE
AYUDA ECONÓMICA

A EMPRESAS Y
PERSONAS

Muchos gobiernos crearon 
planes masivos de ayuda econó-

NOTIMEX.- Alemania 
se prepara para abando-
nar de forma paulatina las 
medidas de confinamiento 
impuestas para evitar el 
contagio masivo por el 
nuevo tipo de coronavirus, 
que también se instaló en 
el país.

Las primeras medidas se-
rán aplicadas como la aper-
tura de tiendas menores a 
800 metros cuadrados, aún 
con giros comerciales que 
no sean considerados bá-
sicos para la vida, incluidas 
las que se encuentran en al-
gunos centros comerciales 
y depende de su evaluación 
particular en estos casos.

Los centros de venta de 
automóviles y bicicletas 
podrán abrir sin importar 
su tamaño, aunque se debe-
rán respetar las medidas de 
distanciamiento social que 
aún aplican a todo el país, 
informó Der Spiegel.

Los exámenes en el ni-

vel de educación media 
superior podrán volver a 
aplicarse, aunque las clases 
no empezarán inmedia-
tamente y se decidirá el 
retorno a las aulas de forma 
escalonada, hasta el mes 
de mayo, en cuanto a las 
guarderías los estados fede-
rados tendrán que decidir 
cuál es el procedimiento 
correspondiente.

Algunos establecimientos 
pequeños, como es el caso 
de las peluquerías, no po-
drán reabrir hasta el 4 de 
mayo y necesitarán equipo 
de protección nasobucal 
para quienes atienden y 
sus clientas, para evitar una 
nueva expansión del virus.

Las medidas de distan-
ciamiento social seguirán 
activas hasta el 4 de mayo, 
por lo que las personas 
sólo se podrán acercar a 
alguien más en la calle que 
no pertenezca a su círculo 
de vivienda, el límite es de 

dos por reunión, informó 
Deutsche Welle.

Estados federados como 
Sajonia, han dictado que 
el uso de cubrebocas o 
caretas son obligatorios en 
el transporte y las tiendas, 
aunque cada uno tendrá sus 
particularidades según sus 
autoridades locales.

El gobierno se reunirá 
cada 14 días para decidir el 
cambio de medidas según 
se perciba el avance de 
la enfermedad, mientras 
tanto la canciller federal 
Angela Merkel anunció que 
ha sido posible demorara 
su crecimiento, aunque se 
espera que con estas medi-
das no vuelva a crecer.

La siguiente reunión se 
realizará el 30 de abril y se 
especificarán las medidas 
que se aplicarán a partir 
del 4 de mayo en el país y 
se permitirá que los estado 
federados debatan y tomen 
sus propias decisiones.

Alemania se prepara para abandonar
de forma paulatina el distanciamiento

G20 respalda la suspensión de
la deuda de países más pobres

mica a empresas y personas por 
miles de millones de dólares para 
mitigar el impacto del coronavi-
rus, que paralizó la economía 
mundial. El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 137.193 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre en 
China. Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron a hoy 
2.069.819 casos de contagio en 
185 países o territorios.

SITUACIÓN
EN EE.UU.,

INDIA Y BRASIL
En los Estados Unidos, donde 

se registran 30.985 muertes, el 
presidente quiere reiniciar la 
economía. “El pico ha pasado”, 
dice Trump. 

En la India, se espera una re-
apertura parcial de los negocios 
la próxima semana, a pesar de 
que la pandemia está fuera de 
control. El gobierno justifica la 
decisión para “aliviar el sufri-
miento del pueblo”.

En Brasil, los científicos de-
nuncian la gestión de la crisis 
y dicen que los positivos serían 
más de 300.000, ante los 28.912 
de comunicados por el gobierno.

En marzo la ONU había insis-
tido en la necesidad de apoyar a 
los países con menos recursos 

para hacer frente a la enferme-
dad, pidiendo a los líderes del 
G20 que acaben con aranceles 
y otras barreras que dificul-
tan el suministro de ma-
terial sanitario y que 
levanten sanciones 
impuestas a cier-
tos países con el 
fin de asegurar 
que pueden 
hacer frente 
a la enfer-
medad.

El G20 
está in-
tegrado 
por Es-
t a d o s 
Unidos, 
R u s i a , 
C h i n a , 
Francia, 
Alemania, 
e l  R e i n o 
Unido, Ar-
gentina, Aus-
tralia, Brasil, 
Canadá, la In-
dia, Indonesia, Ita-
lia, Japón, México, 
República de Corea, 
Arabia Saudí, Sudáfrica 
y Turquía, así como por la 
Unión Europa, y España es país 
invitado permanente.



PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2020

MIÉRCOLES 22MIÉRCOLES 22 JUEVES 23JUEVES 23 VIERNES 24VIERNES 24
7 a 8

8  a 9
9 a 10

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

TVM Música
México sinfónico
Noticias TVM

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
México sinfónico
Melomanía
Orquesta Sinf.

Soy
Campechano

Orquesta Sinf.
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 25SÁBADO 25 DOMINGO 26DOMINGO 26 LUNES 27LUNES 27

TVM Música
Nacionalismo
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
TVM Música

Nuestros
Talentos

Recital violín
Luces en escena
...con Cristo
Nacionalismo
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
Soy campechano
Recital violín
Noticias TVM

Soy Campechano

Noticias TVM

TVM Música

Noticias TVM
Danzonera Carey

Videos
Musicales

Soy
Campechano

TVM Música
Recital piano

TVM Música
Danzonera Carey
TVM Música

En confianza...
Recital de piano

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

TVM Música
Noticias TVM
Melomanía

Nuestros
Talentos

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

Especialmente
folklórico

Soy
Campechano

Roma al final...

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

Fiesta
mexicana

TVM
Música

...con Cristo
TVM Música

Big ban
Melomanía
TVM Música
Luces en escena

Big ban
En confianza...

Fiesta
mexicana

TVM Música
TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Expo trajes...

Flora Pasquet
Soy

Campechano

Expo trajes...

Flora Pasquet

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 28MARTES 28
TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

Música de la UAC
Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
Noticias TVM

Nuestros
Talentos

Eduardo M.
Eduardo M.

Soy Campechano Música de la UAC

Melomanía

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

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

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12

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

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

La Contra-32SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2020


