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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

ESTEBAN MOCTEZUMA Barragán, titular de la 
SEP señaló que se prepara el regreso a clases para el 
1 de junio, como fecha tentativa, según lo dispuesto 
por las autoridades de Salud.

Lo anterior, en su reunión virtual con los integrantes 
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 
Cámara de Diputados; le subrayó a los legisladores 
que el ciclo escolar actual se va a concluir, pues antes 
de decretar el aislamiento preventivo ya se había 
cubierto 73 por ciento de las actividades.

Por su parte, las y los coordinadores, así como la 
presidenta de la Mesa Directiva, reconocieron a la 
autoridad educativa federal por anteponer la salud y 
seguridad de los más de cuatro millones de personas 
que conforman esta comunidad y evitar así un 
número alto de contagios.

A su vez, plantearon su inquietud sobre el posible 
regreso a clases anunciado para el 1 de junio, y la 
forma cómo se garantiza el acceso a las actividades 
educativas, principalmente para cerrar la brecha con 
los sectores más vulnerables como las personas con 
discapacidad, indígenas y regiones más pobres del 
país.

Al respecto, Moctezuma Barragán explicó la 
importancia de programas como Aprende en Casa, 
que se apoya con herramientas como la televisión 
abierta, la radio, internet y cuadernillos; enfatizó que 
el proyecto tiene como eje principal los libros de texto 
gratuitos, y que 100 por ciento de alumnos cuentan 
con ellos.

En comunicado, se informó que los diputados 
agradecieron al secretario de Educación Pública su 
disposición a reunirse y puntualizaron que este tipo 
de encuentros virtuales, que llegan en un momento 
extraordinario, serán la nueva forma de hacer trabajo 
colaborativo.

Prepara SEP el retorno a 
clases; sería el 1 de junio

EL  CANCILLER  Marcelo Ebrard se congratuló por 
la terminación de las negociaciones con miembros de 
la Unión Europea para la modernización del tratado 
de libre comercio.

El secretario de Relaciones Exteriores afirmó que 
esta nueva etapa comercial entre el bloque europeo y 
México traerá prosperidad a todos los participantes.

"México celebra la conclusión de las negociaciones 
comerciales con la Unión Europea y la nueva etapa 
de cercanía y prosperidad mutuas que traerá consigo. 
Felicitaciones!!!", tuiteó el funcionario.

Ayer por la mañana, la Secretaría de Economía 
informó que las negociaciones con la Unión Europea 
para formalizar el acuerdo comercial concluyeron 

con éxito luego de que el bloque de países aceptó la 
propuesta de México para el capítulo de compras 
gubernamentales a nivel sub federal.

"Con ello, se da por concluido el proceso de 
negociación del acuerdo que inició en junio de 2016. 
El acuerdo modernizado es de última generación e 
incluye nuevas disciplinas como energía y materias 
primas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas 
empresas, buenas prácticas regulatorias, transparencia 
y anticorrupción, entre otras", resaltó en un 
comunicado.

El siguiente paso es que el acuerdo sea presentado a 
las legislaciones de los países involucrados y que estos 
los ratifiquen. (Cortesía de Notimex)
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Celebra Ebrard conclusión de 
modernización de tratado con UE
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Prepara SEP el retorno a 
clases; sería el 1 de junio
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Semanario

ALEJANDRO MORENO, líder nacional 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
aseguró que este instituto político se sumará a 
la iniciativa que impulsan militantes priistas, 
simpatizantes y miembros de la sociedad civil, 
para adquirir insumos y material clínico para las 
instituciones de salud, que aunque son nuestra 
primera línea de defensa, se encuentran en una 
situación de precariedad y desabasto en el com-
bate al COVID-19.

Subrayó que aunque el PRI no participa en la 
constitución del Fideicomiso “Por la Salud de 
México”, que busca abonar al esfuerzo nacional 
para enfrentar la emergencia sanitaria, coadyu-
vará a su fortalecimiento, a través de donaciones 
voluntarias.

Cabe señalar que el Comité Técnico de di-
cho Fideicomiso, conformado por miembros 

de la sociedad civil, 
vigilará los recursos 
que ingresen en él y 
transparentará pun-
tualmente los gastos 
que realice, y las do-
naciones podrán ha-
cerse en la cuenta de 
Banbajío 225344732102, 
de la Fundación para la 
Dignificación de la Mujer.

Alejandro Moreno destacó 
que éste es un esfuerzo que 
trasciende colores o preferencias 
políticas y que busca dar cauce al 
ánimo solidario y comprometido de 
todos los mexicanos que siempre están 
a favor de las buenas obras por México.

PRI se suma a fideicomiso para adquirir
material clínico para instituciones de salud

*Alejandro Moreno subraya que el Revolucionario 
Institucional coadyuvará al fortalecimiento del 
Fideicomiso “Por la Salud de México”

*Impulsado por militantes, simpatizantes y 
miembros de la sociedad civil
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Las Tijeras del Estilis-
ta.- La semana pasada un 
deceso llenó de luto la Clínica 
del ISSSTE, Hospital Patri-
cio Trueba, cuando Jesús 
Alejandro Leal Medina, 
de 55 años e integrante del 
cuerpo administrativo de 
este centro médico, perdió la 
batalla contra el COVID-19, 
una notica lamentable, que 
sacudió la moral y que poste-
riormente tomó forma de de-
nuncia pública. Resulta que 
Leal Medina solicitó con 
anticipación que 
se le permitiera 
realizar sus la-
bores desde casa 
tal como lo dicta 
el decreto presi-
dencial publicado 
a fines de marzo 
pasado con el fin 
de resguardar a 
la población vul-
nerable, petición que le fue 
denegada a pesar de que –de 
acuerdo con sus compañe-
ros- padecía diabetes e hi-
pertensión por la que debió 
ser puesto en resguardo do-
miciliario, incluso sin necesi-
dad de solicitarlo. Versiones 
difundidas en redes sociales 
afirman que la negativa de 
permitirle quedarse en casa 
obedece a diferencias relacio-
nadas con la política interna 
y sindical de la institución 
en Campeche, no obstante 
un comunicado difundido en 
redes signado por el ISSSTE y 
la Secretaría de Salud: afirma 
que el paciente se automedicó 
lo que habría enmascarado la 
sintomatología –trasladando 
con ello la responsabilidad 
del deceso al paciente-; el 
comunicado también asevera 
que Leal no había solicita-
do ausentarse, afirmación 
deliberadamente falsa pues 
en redes sociales medios de 
comunicación han publicado 
ya los documentos en los que 
Leal solicita “se le incluya 
en grupo de trabajadores del 
1SSSTE de personas vulne-
rables, en apego al decreto 
presidencial publicado el 31-
03-20” incluso la respuesta 
denegándole dicha solicitud 
también fue compartida, en 
la que se explica que sola-
mente se retiraría a personal 
mayor de 65 años (contrario 
al decreto presidencial, en 
el que se incluye a personas 
con padecimientos crónico 

degenerativos) el 
documento está 
signado por el 
director de di-
cha clínica, Luis 
Alfredo Quija-
no Rosado. De 
confirmarse di-
cha negligencia, 

el ISSSTE deberá además 
de indemnizar a los deudos, 
enfrentar las consecuen-
cias no sólo removiendo al 
responsable de denegar el 
permiso de ausentarse al hoy 
fallecido Jesús Alejandro 
Leal Medina, sino incluso 
inhabilitándolo.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- La crisis ha sacado lo 
peor de muchas personas, 

como se explica en los ren-
glones previos, pero también 
han demostrado que la soli-
daridad viene, en ocasiones 
de quienes menos se espera, 
la industria textil que ha sido 
una de las más lastimadas 
en México dado al paro de 
actividades no esenciales, se 
han sumado con importantes 
aportaciones al Gobierno 
del Estado con implementos 
para el personal médico y de 
seguridad pública. Grupo 
Karim´s entregó ropa médi-
ca de primera calidad y 6 mil 
cubrebocas N95 marca 3M 
(el más recomendado) para 
el personal que se encuentra 
combatiendo al COVID-19; 
también hizo lo propio Delta 

Campeche, quien entregó 
500 caretas plásticas para 
protección de los elemen-
tos de la Policía, además de 
2,000 playeras con el men-
saje “Quédate en Casa” que 
son repartidas entre pobla-
ción para hacer conciencia; 
por último la maquiladora 
Dzitbalché, S.A. de C.V., 
donó 5 mil cubre bocas de 
tela para uso exclusivo del 
personal operativo de la Po-
licía. Y no sólo este gremio 
de ha sumado a la causa, la 
gasolineras CSG, ubicada 
en la avenida López Portillo 
dona raciones de comida a 
quienes lo necesiten; piezze-
rías como Dominos y Chef 
Colors han donado algunas 
de sus pizzas al personal 

médico que enfrenta esta 
crisis; incluso jóvenes em-
prendedores de las empresas 
ONIXT Robótica-Maker 
X, hicieron un donativo de 80 
caretas plásticas a la Secreta-
ría de Salud. Todo esfuerzo 
se agradece, Campeche se 
encuentra frente a la prueba 
más complicada de su histo-
ria reciente, el Gobierno de 
Estado ha mostrado aptitu-
des sobradas para salir ade-
lante, no obstante todo gesto 
solidario es útil, hoy por hoy 
ninguna ayuda sobra.

Tijeras del Jardinero.- 
A pesar de la derrota el go-
bierno de Quintana Roo 
no cesa en su intento por 

invadir tierras campechanas, 
la semana pasada se vivió un 
nuevo episodio en esta serie 
de provocaciones empren-
dida por nuestros vecinos, 
cuando cerca de una veintena 
de vehículos de ese estado ac-
cedieron al poblado de Xpujíl 
en Calakmul, violando todos 
los filtros establecidos con el 
pretexto de entregar despen-
sas, como era de esperarse no 
hubo ningún cuidado, todas 
las reglas de higiene fueron 
pasadas por alto poniendo en 
riesgo a la ciudadanía la falta 
de cuidados de los quintana-
rroenses.

TIJERILLAS
En Campeche el combate 

al COVID-19 es ejemplar, los 
números así lo corroboran e 
incluso el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
que no es muy adepto a re-
conocer gobiernos ajenos al 
suyo, destacó la labor hecha 
en nuestro Estado. Sin em-
bargo la presencia de PEMEX 
en Ciudad del Carmen se ha 
convertido en un riesgo gra-
ve, la paraestatal es hoy por 
hoy el principal aportador 
de enfermos de COVID-19 
en el Estado, muchos de los 
pacientes ni siquiera residen 
aquí aunque el Gobierno del 
Estado ha sido sensible le ha 
proporcionado toda la aten-
ción médica necesaria, sin 
embargo tal perece que no ha 
habido el cuidado mínimo de 
parte de la paraestatal pues 
diariamente los números de 
contagios en sus plataforma 
en altamar crecen exponen-
cialmente.

Cindy Saravia, 
ex directora del 
Cecytec y ex rec-
tora de la UAC, 

se solidari-
za con los 
estudian-
tes que en 
medio de 
esta crisis 

no tiene forma de acceder 
a Internet. Desde sus redes 
sociales, Saravia invitó a 
los estudiantes que tenga 
tareas que realizar on line y 
no tengan datos móviles, ha 
que se comuniquen con ella 
a través de Facebook, para 
ofrecerles una solución. Un 
gesto destacable que vale la 
pena reconocer.

*ISSSTE, negligencia homicida
*IP se solidariza ante crisis

*Nueva provocación de Q. Roo
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Fidelidad al valor Fidelidad al valor 
cooperantecooperante

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Nos faltan alianzas 
y nos sobran dis-
cordias para llevar 

a buen término el valor de los 
pueblos, la valía de las gentes 
cooperantes, la fidelidad con-
tinua en pro del bien común. 
Hemos articulado derechos 
humanos, se nos ha llenado la 
boca de igualdades, también nos 
propusimos amparar y proteger 
sueños, todavía nos falta hacer 
de esta liturgia de buenas inten-
ciones una destreza permanente 
entre los moradores del mundo, 
sin dejar a nadie desamparado. 
Entre todos, nos toca rehacemos 
más allá de las promesas.

Entonces, la vida por si misma 
nos asistirá. Podremos levantar 
el ánimo, a través de un vivir 
armónico. Lo necesitamos con 
urgencia, antes de que nos aso-
len las pandemias, nos arrasen 
las divisiones con la prolife-
ración de armas mortíferas; 
y, en vez de ser constructores 
de amaneceres esperanzados, 
ejerzamos la destrucción del 
linaje con el tenebroso afán de 
la venganza. Es el momento, 
pues, de los esfuerzos en común. 
El espíritu colaborador hay que 
activarlo como jamás. Hay que 
negarse a aceptar la esperanza 
únicamente de palabra. ¡Vengan 
obras tranquilizadoras!

En efecto, pidamos la acción, 
demandemos con coraje los 
engaños, hagámonos piña para 
que estos pequeños ídolos que 
nosotros hacemos se vayan 
con sus falsedades a penar con 
nuestro olvido, para que cada 
cual sea fiel consigo mismo para 
poder serlo con los demás. Solo 
así podremos pasar página. 
Estos días de dolor y tristeza lo 
único que ponen de manifiesto 
son nuestros problemas ocul-
tos, por esa falta de cercanía y 
colaboración entre análogos. 
Observémonos, por favor. Hay 
mucha gente aislada, no recono-
cida en dignidad, abandonada 
por nuestras miserias, que no 
disfruta de nuestros derechos, 
desmembrada de esa cohesión 
social que suele privilegiar a 
unos pocos, sometida al merca-
do de la indiferencia, donde se 
dan todo tipo de amenazas y eje-
cuciones. No hay que salir muy 
lejos de nuestro entorno para 
ver esta atmósfera inhumana, 
esta deshumanización que nos 
desgobierna, a falta de poner 

cabeza y corazón en nuestras 
actividades.

Realmente nos han usurpado 
nuestra verdadera identidad 
humanística, el mundo de las 
ideologías nos ha dejado sin 
entrañas, y a nosotros, nos ha 
faltado coraje para permane-
cer en esa sabiduría innata 
de humanidad familiarizada 
que todos llevamos consigo. 
Permanecemos, por desgracia, 
en este caos de confusión y 
maldades. Nadie está a salvo. 
Una gran incoherencia orienta 
nuestro andar. Decimos que lo 
sabemos todo y todo lo igno-
ramos. Constatamos una y mil 
veces que los problemas son 
globales e interdependientes, 
pero nuestras soluciones son 
mezquinas, están cada vez más 
rotas. Asistimos a un creciente 
despecho, a una pérdida de con-
fianza entre los gobiernos, que 
nos apropian y desmoronan. 
Políticos haciendo negocio con 
la ciudadanía de la que suelen 
servirse en lugar de servirlos. 
Líbrese el que pueda. Institucio-
nes y organizaciones corruptas 
a más no poder, endemoniadas 
por liderazgos inútiles que en-
venenan y fragmentan. Así, bajo 
estos mentores sin ética alguna, 
es imposible acción colectiva. 
Está claro, por tanto, que no po-
demos continuar de este modo. 
Necesitamos del esfuerzo de 
otros caminantes con un alma 
más noble, que nos revitalicen 
otros sentimientos más leales, 
con un compromiso más firme 
en hechos. Las palabras, sólo las 
palabras sin algo más, quedan 
vacías.

Hemos de ponernos en otro 
camino. Volvamos a hacer fami-
lia. Jamás se habló tanto de po-
líticas inclusivas en ambientes 
que son excluyentes. No basta 
con proclamar vocablos que no 
se llevan a efecto, debemos pro-
bar su existencia. Ya está bien 
de guiones novelados, de infi-
delidades hacia esa ciudadanía 
que se desespera en la cuneta 
existencial de la pobreza; de-
bemos demostrar que estamos 
ahí con ellos, que compartimos 
el deseo de servirles, pues si el 
futuro es común, también ha de 
ser habitual y constante nuestra 
unidad de apoyo. Sirvámonos de 
la Carta de las Naciones Unidas, 
portadora de buenos deseos y 
de algunas realidades, donde 

se universalizan valores y se 
reconocen hábitos consoladores 
a través de coaliciones entre 
culturas diversas. Es menester 
proseguir, continuar haciendo 
presente la construcción de este 
mundo más seguro y justo para 
las generaciones venideras. Esto 
será posible en la medida en 
que la fidelidad a nuestro valor 
cooperante pase de la palabrería 
al donarse y al perdonarse, para 
poder rejuvenecerse, cambian-
do modos y maneras de cohabi-
tar; de saber ser y de estar, más 
de sirviente que de dominador.

Tampoco podemos insta-
larnos en esta degradación 
permanente ambiental y de 
riesgos sanitarios, menguando 

la cooperación entre naciones, 
hay que pasar a otro espíritu 
de mayor tolerancia y respeto, 
aunque tengan otras visiones 
divergentes a nosotros, ya que 
lo trascendente es que la escu-
cha sea abecedario común, y 
los debates sobre los desafíos 
mundiales y sobre cómo abor-
darlos dejen de ser guiones im-
posibles y pasen a ser habituales 
prácticas a construir, desde un 
hálito de autenticidad, lucidez y 
rigurosidad. Sin duda, será una 
buena oportunidad de que esa 
cooperación multilateral que el 
mundo hoy necesita, tanto para 
gestionar la emergencia inme-
diata de la pandemia como para 
alcanzar las metas humanísticas 

que la especie en su conjunto re-
quiere para poder avanzar en su 
evolución creativa, de creación y 
recreación consigo misma, des-
terrando de una vez por todas la 
intolerancia, el discurso de odio 
y la polarización en nuestras 
sociedades globalizadas, don-
de las políticas han dejado de 
ser poética pura de asistencia, 
para convertirse en poderosas 
máquinas de hacer negocio para 
sí y los suyos. Destruyamos, sin 
ningún miramiento, pedestales 
que no sirven nada más que 
para algunos. ¡Levantemos la 
quietud para todos!

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“No basta con proclamar vocablos que no se llevan a 
efecto, debemos probar su existencia”
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¿Crisis económica?:¿Crisis económica?:
la otra pandemiala otra pandemia

OIKONOMOS: ECONOMÍA Y COYUNTURAOIKONOMOS: ECONOMÍA Y COYUNTURA

JUAN JOSÉ EUAN LLANESJUAN JOSÉ EUAN LLANES

La economía de Méxi-
co habría registra-
do una contracción 

en el primer trimestre del año, 
tanto frente al periodo inmediato 
anterior como en su medición 
interanual, debido al inicio, 
sobre todo en marzo, del freno 
en la actividad productiva por el 
brote de coronavirus en el país, 
mostró el pasado lunes un son-
deo de Reuters.

La mediana de los pronósticos 
de 12 analistas arrojó una esti-
mación para el Producto Interno 
Bruto (PIB) de un descenso de 
1.7 por ciento a tasa desestacio-
nalizada en los primeros tres 
meses del año, frente a una caída 
de 0.1 por ciento en el cuarto 
trimestre del 2019.

A tasa interanual y sin ajuste 
por estacionalidad, el PIB habría 
registrado una contracción de 
2.4 por ciento entre enero y mar-
zo, según el sondeo.Además, los 
analistas esperan que la segunda 
economía de América Latina se 
contraiga en todo 2020 un 7.4 
por ciento.

LOS DATOS SON
CONCISOS

En su último anuncio, la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión 
Social reportó que del 13 de 
marzo al 6 de abril se habían 
perdido 346,800 empleos, pero 
la cifra actual se acerca más a los 
600,000, asegura José Luis de 
la Cruz, encargado de asuntos 
económicos de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales 
(Concamin). Cada día, estima la 
organización, se pierden 20,000 
trabajos. Y eso sólo se refiere a 
los empleos de los 20.5 millo-
nes registrados en la seguridad 
social. La economía informal en 
México ronda el 56%, por lo que 
no es posible saber con certeza el 
total de los trabajadores que han 
perdido su fuente de ingresos. 
“Estas empresas están tomando 
el pulso del funcionamiento, 
en un sentido más estricto, del 
mercado interno,” asegura De la 
Cruz. “Lo que empieza a mostrar 
es el debilitamiento rápido y ace-
lerado de la economía nacional.”

Los pronósticos de la pérdida 
de empleos para este año en Mé-
xico, de acuerdo con asociacio-
nes empresariales y la empresa 
de reclutamiento internacional 

Manpower Group, van de 1.2 a 
2 millones. En México, el 90% 
de los empleos están en el sector 
privado. Esto quiere decir que la 
economía está conformada en su 
gran mayoría por negocios que 
ofrecen materias primas, pro-
ductos o servicios. Los servicios 
son los que más contribuyen al 
producto interior bruto (PIB), 
con el 63% de acuerdo con el 
INEGI, el instituto de estadísti-
cas de México.

El corazón de esta crisis eco-
nómica detonada por el coro-
navirus es la incertidumbre; 
la falta de conocimiento sobre 
cuánto durará no permite a los 
actores económicos, ya sean 
empresarios, empleados o traba-
jadores informales, hacer planes 
o saber cuándo contarán con su 
próximo ingreso. Salvaguardar 
los ingresos de las familias es, 
por lo tanto, una de las claves 
que definirán si la economía se 
reactiva de manera rápida o no.

LA DELICADA
SITUACIÓN DEL

TURISMO
Uno los servicios más pre-

ciados para México, por ser 
importante fuente de divisas y 
de empleo, es el turismo. Este es 

uno de los sectores que más pro-
fundamente ha sentido el golpe. 
La cancelación de vuelos en todo 
el mundo, así como las medidas 
sanitarias para prevenir el con-
tagio llevaron al desplome en la 
ocupación hotelera. En Cancún, 
la joya de la corona del turismo 
mexicano, la ocupación hotelera 
está en un 4.3%, comparado con 
el 82% registrado antes de las 
primeras medidas de aislamien-
to. Las mismas cifras del Go-
bierno apuntan a que Quintana 
Roo es el Estado en donde más 
empleos se perdieron entre el 13 
de marzo y el 6 de abril.

Los restaurantes, que sirven 
tanto a turistas como a los ha-
bitantes del Estado, también 
han sufrido el golpe. La Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) asegura 
que la industria aporta el 8% de 
todos los empleos del país con 
2.14 millones. Al caer las ventas 
en un 90%, un tercio de los res-
taurantes del país han cerrado 
por la pandemia. La mayoría 
de los que no están cerrados 
por completo, están ofreciendo 
servicios para llevar con una 
planilla de empleados reducida. 
Esto pone en riesgo de cerrar 

permanentemente a una gran 
parte de los negocios que forman 
este sector.

Las empresas constructoras 
entraron a esta crisis ya en una 
posición vulnerable. El sector 
beneficia a 66 ramas de actividad 
a nivel nacional, por lo que ese es 
uno de los principales motores 
de la economía del país. Pero 
una dramática caída del gasto 
gubernamental en infraestruc-
tura la empujó el año pasado a 
su peor contracción en casi dos 
décadas. Hoy en día, la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) estima 
que están en riesgo de desapa-
recer medio millón de empleos 
en la construcción por la crisis 
del coronavirus. La CMIC, que 
representa a 12,000 empresas 
constructoras en todo el país, 
asegura que al menos la mitad de 
las compañías carecen de efecti-
vo para pagar a sus empleados.

LA RECAUDACIÓN
DE IMPUESTOS

El gasto del Gobierno aporta a 
la economía nacional de manera 
importante no sólo el sector 
de la construcción, sino el de 
salud, educación y seguridad, 
entre otros.

Una crisis económica es un 
mal momento para la austeri-
dad. Gobiernos y expertos en 
políticas públicas a ambos lados 
del Atlántico coinciden en que 
para contrarrestar la baja en pro-
ductividad y el consumo los Go-
biernos deben impulsar el gasto 
público con medidas contracícli-
cas, para paliar lo más posible las 
consecuencias económicas de la 
pandemia. Es decir, para contra-
rrestar el desempleo, la quiebra 
de empresas y la capacidad de 
consumo de los habitantes, el 
Gobierno tiene que gastar más 
de lo que normalmente gastaría, 
compensando así las caídas en el 
sector privado.

De acuerdo con una estima-
ción del Laboratorio de Análisis 
en Comercio, Economía y Nego-
cios de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
México sufrirá una pérdida de 
2.1 billones de pesos, sólo en 
la caída del consumo en gene-
ral entre abril y mayo, lo cual 
impactará en la recaudación de 
impuestos. Además, cerca del 
8% de los ingresos del Gobierno 
provienen de la venta de petróleo 
por parte de la empresa estatal 
Pemex y este mes, el precio de 
la mezcla mexicana cayó a su 
precio más bajo en la historia 
debido a que la demanda por 
petróleo bajó en todo el mundo.

“Esta reducción económica 
nos va a pesar en la recauda-
ción,” considera Héctor Villa-
rreal, director del Centro de 
Investigación Económica y Pre-
supuestaria, una organización 
no gubernamental. “Hay riesgo 
ahora mismo de una reducción 
muy importante en la recau-
dación, entonces el Gobierno 
batallaría para conseguir sus 
ingresos y si esto se junta con 
la necesidad que va a tener de 
gastar más el año que entra en 
sectores como salud, en apoyo 
a Pemex, etcétera, puede ser un 
caldo complicado.” “Yo esperaría 
que no se congelara el gasto, sino 
al contrario, que trataran en la 
medida de lo posible de gastar 
todo lo que esté programado y 
hasta un poco más”, apunta el 
especialista.

Contacto: juanjose.
euanllanes@gmail.com
Twitter @juanjoyanezz



Incendios podrían dañar a Incendios podrían dañar a 
Campeche severamenteCampeche severamente

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR JULIO CÉSAR 
IRETA HERRERA IRETA HERRERA 

6-Opinión SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2020

Aunque hasta el mo-
mento no se tienen 
registros de algún 

incendio forestal que ponga en 
alerta a las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, los 
datos actuales que se registran 
es que tan sólo el año pasado 
fueron, según la SEMARNAT, 15 
los incendios forestales que de-
vastaron selvas campechanas y 
pudieron haber extinguido a un 
importante número de especies 
de flora y fauna.

A lo largo del tiempo se ha 
responsabilizado a las institu-
ciones de ser -por alguna razón 
desconocida- las causantes de 
los incendios y pérdidas de ani-
males, arboles, etc., sin embar-
go, ellos pudieran ser los menos 
culpables, pero en este momento 
no buscamos responsabilizar a 
nadie, pero si que cada quien 
acepte la responsabilidad que 
tenga y evite que nuestras sel-
vas continúen desapareciendo 
a causa del fuego.

Campeche es un Estado, que, 
de acuerdo a información pu-
blicada por el Servicio Meteo-
rológico Nacional a través del 
Monitor de Sequía en México, 
entró en fase de sequía mode-
rada, desde el mes de marzo 
pasado y que estaría creando 
daños en los cultivos y pastos 
pero que también podría gene-
rar un alto riesgo de incendios, 
bajos niveles en ríos, arroyos, 

embalses, abrevaderos y pozos. 
En un análisis más detallado el 
32.9% del territorio campecha-
no está en sequía moderada, 
66% está anormalmente seco y 
1.1% no tiene afectación.

Por si fuera poco durante 
la Segunda Sesión del Comité 
Estatal de Protección contra 
Incendios Forestales 2019, se 
tomaron importantes acuerdos 
entre ellos el sobrevuelo para 
detectar incendios forestales 
y recorridos por zonas críticas 
de alta concurrencia para este 
tipo de eventualidades, empe-
ro, seguimos siendo testigos de 
grandes extensiones de terrenos 
que son arrasadas por el fuego 
y hasta el momento, nadie ha 
declarado o dado a conocer si 
estos compromisos se están 
cumpliendo a partir de la tem-
porada de incendios.

Todo parece indicar que en 
esta temporada de incendios 
las afectaciones podrían ser más 
graves, pues en 2019 se regis-
traron 15 sinestros que dañaron 
14 mil 647 hectáreas y en 2018 
fueron tres incendios que daña-
ron 3 mil 150 hectáreas, ojalá 
que Protección Civil Municipal, 
Estatal y CONAFOR, se pongan 
las “pilas” y estén atentos para 
evitar que los resultados supe-
ren los del año pasado…y hay 
que tomar en cuenta en esta 
Cuarta Transformación para 
el combate de incendios a la 

CONAFOR se le redujo personal 
y 50 por ciento del presupues-
to, particularmente a brigadas 
rurales, lo que obligó hacer un 
ajuste en la parte operativa y 
bajar el establecimiento de seis 
campamentos temporales a cua-
tro, y los brigadistas rurales de 
140 a 70 elementos. Es cuanto.

TRABAJADORES
DEL IMSS

EN RIESGO
Trabajadores del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y del Programa IMSS-
Bienestar, están siendo expues-
tos ante el COVID-19, pues 
entre el personal que labora en 
los Hospitales Generales de la 
Zona de Campeche y Carmen 
y en las Unidades Médicas 

Familiares trascendió que ya 
existen algunos contagiados…
pero sería bueno que el delegado 
Carlos Félix Medina Villegas, de 
a conocer lo que está pasando al 
interior de esa institución.

Y, por si fuera poco, en las 
Unidades Medicas Rurales se 
está careciendo de médicos y 
en algunas sólo se cuenta con 
personal de enfermería que no 
tienen el equipo ni la capacita-
ción para atender algún enfermo 
de COVID-19. Será que José Hi-
lario González Canul defenderá 
a sus agremiados.

ESPADA
FLAMÍGERA

Todo se ha centrado en dete-
ner a como de lugar el avance del 
CORONAVIRUS y eso es bueno, 

pero también se tendría que em-
pezar a aplicar estrategias para 
evitar algún otro caso de suici-
dio, algunos fueron testigos de lo 
sucedido en el distribuidor vial.

En Sabancuy, municipio del 
Carmen, ahí su presidenta An-
gélica Herrera está trabajando 
fuertemente para proteger a su 
pueblo y comunidades, lo está 
haciendo muy bien al grado de 
entregar buenos resultados para 
sus representados. Es una mujer 
de carácter que no ha parado de 
trabajar. Enhorabuena.

Con tantos incendios en la ciu-
dad capital y en las que se gas-
tan miles de litros de agua, nos 
nace una interrogante…¿el agua 
que se utiliza para apagarlos es 
tomada de las plantas de trata-
miento de aguas residuales?
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

GOBIERNO DE CAMPECHE NO SE
CANSARÁ DE AYUDAR A LA POBLACIÓN

VULNERABLE

Uno construye su cielo 
y su infierno. En 
casa se puede estar 

viviendo momentos de crisis 
psicológica, otros ven la opor-
tunidad de fortalecer la familia, 
convivir con los hijos y apreciar 
las habilidades de la esposa 
para racionar los alimentos. El 
gobierno por su parte activo, con 
el radar prendido para seguir las 
indicaciones y evitar lo más que 
se pueda en esta crisis sanitaria 
la pérdida de vidas humanas.

Esta la enfermedad en fase 
3, es decir, en el ambiente, en 
la calle, en el súper, por eso es 
necesario que si usted tiene que 
salir hágalo con mucha precau-
ción con su cubre bocas, guantes 
si es posible y apenas llegue a 
casa un baño y la ropa a lavarla, 
ya van 14 defunciones hasta el 
lunes, tomarlo en cuenta puede 
salvar su vida y la de quienes le 
rodean.

Quédate en casa sigue siendo 
un tema bueno, plausible para 
quienes tienen que racionar 
la comida, por esa razón que 
bueno que la autoridad del DIF 
estatal va a los domicilios de 
quienes menos tienen, llevar 
una despensa, melón, papaya, 
lo poco o mucho se agradece 
que más se quisiera llevar más 
entonces es ahí la oportunidad 
para quienes tienen mucho den 
un poco para quienes tienen 
poco o nada.

Tu desesperación puede lle-
varte a un infierno o tu paz te 
puede llevar al cielo, sin embar-
go hay personas con instintos 
negativos que asaltan camiones, 
roban en negocios, en altamar, y 
esta situación se agudiza con el 
deceso 20 por ahorcamiento en 
este año. Es momento de des-
pertar los buenos sentimientos, 
la fortaleza interna, al Dios que 
está dentro de uno para no de-
jarse vencer como lo hizo en la 
historia del boxeo Muhammad 
Alí que recibió severa golpiza y 
aun con desaliento se paró una 
y otra vez y ganó.

Por ello aún en esta crisis 
epidemiológica el Gobierno de 
Campeche con Carlos Miguel 
Aysa González donde la prio-
ridad es la salud de la familias, 

“sin escatimar recursos ni es-
fuerzos es indispensable seguir 
fortaleciendo el trabajo en equi-
po, para proteger y dar tranqui-
lidad a las familias campecha-
nas”, puntualizó el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
en la reunión de la Mesa para 
la Construcción de la Paz que 
sostuvo con funcionarios de su 
gabinete y representantes de las 
Fuerzas Armadas y Petróleos 
Mexicanos.

Tomado del libro de Osho El 
ABC de la iluminación con el 
tema Consejo página 67: Escú-
chalo, pero no lo sigas. Escucha 
atentamente pero sigue tu pro-
pio albedrío. No te guíes por el 
consejo de los demás. Escucha, 
desde luego, muy reflexiva-
mente; trata de comprender 
lo que quieren transmitirte. 
Puede que realmente se trate 
de personas bien intencionadas; 
pero si empiezas a hacerles caso 
ciegamente, jamás conseguirás 
tu propia inteligencia. Siempre 
dependerás de muletas; siempre 
consultarás a los demás para 
que te digan lo que tienes que 
hacer y lo que no tienes que ha-
cer. Siempre tendrás necesidad 
de líderes, lo cual constituye una 
situación muy malsana.

Escucha porque la gente tiene 
grandes experiencias; y si las 
comparten, si tienen ganas de 
compartirlas, sería insensato 
por tu parte no escuchar. Com-
partir su experiencia puede 
aumentar tu discernimiento y 
ayudarte a ser más consciente; 
pero no lo sigas.

La gente sigue literalmen-
te, y lo único que consigue es 
volverse ciega. Si los demás te 
proporcionan todo aquello que 
necesitas ¿para qué quieres tus 
propios ojos? Y si otros mastican 
por ti ¿Qué necesidad tienes de 
masticar por ti mismo? Poco a 
poco te vas quedando cada vez 
más débil, más depauperado, 
más desnutrido.

El verdadero amigo no es el 
que te da consejos sino el que 
ayuda a ser más despierto, más 
consciente, y a saber más de 
la vida, de sus problemas, sus 
desafíos y sus misterios. Te ayu-
da, además, a seguir tu propio 

camino; te da valor para experi-
mentar, buscar e indagar. No te 
da consejos estereotipados, pues 
los consejos estereotipados no 
tienen ninguna utilidad. Lo que 
hoy es verdad puede no serlo 
mañana, lo que en una situación 
es correcto puede ser incorrecto 
en otra. Como las situaciones 
cambian continuamente, lo 
que necesitas no es un modelo 
de vida estereotipado sino una 
forma de videncia, de modo, que 
estés donde estés, sea cual sea la 
situación en que te encuentres 
sepas espontáneamente cómo 
comportarte, como depender de 
tu propio yo.

CAJON DE SASTRE: Rien-
das agarradas en tema Covid 19, 
desde el pasado lunes y hasta el 
30 de abril en las plataformas 
marinas Cantarell y Ku-Maloob-
Zaap protocolos de desembar-
que estrictos…Más suspensio-

nes de actividades y servicios 
a negocios por no cumplir con 
las disposiciones de salud…En 
Joloch hay que poner mano dura 
para que ya no sigan los vecinos 
siendo un foco de infección de 
este mal que no avanza si todos 
ponemos de nuestra parte…
Es el momento de los partidos 
políticos de salir a las colonias 
y sumarse a las necesidades de 
la población que no tiene asegu-
rada su quincena, apoyarlas con 
despensas como hace el DIF Es-
tatal o bien llevando productos a 
bajos precios para gastar lo poco 
que tienen los asalariados…Re-
glamentos son claros entonces 
aplicar la ley en el caso que no se 
cumplan los límites de velocidad 
establecidos es necesario para 
que no se enluten más hogares, 
motociclistas y automovilistas 
deben ser más conscientes a la 
hora de ir por las avenidas…Los 
niños serás festejados virtual-

mente por el PRI a través de su 
página de Facebook desde el 
lunes y hasta el 30…Mercadito 
Itinerante resultados: 23 co-
lonias visitadas, 55 toneladas 
de productos entregados, 120 
familias de productores bene-
ficiados, más de 7 mil hogares 
han recibido las bondades de 
esta estrategia de Gobierno…El 
PRI  se suma al clamor ciudada-
no más desprotegido, van con 
todo a favor de los que viven al 
día con su Tianguis del ahorro, 
bienvenida la propuesta…Es el 
aquí y el ahora para ir al encuen-
tro ciudadano sin discursos, 
solo con la buena voluntad de 
llevar alimento a bajos precios…
Nuestro reconocimiento como 
siempre al personal de salud, 
intendentes, cocineros, camille-
ros, todos aquellos que están en 
la trinchera para salvar vidas de 
ser necesario, ello depende de la 
ciudadanía de no salir de casa.
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

¿Mal
asesorado?

¿Qué hago?

¡Vaya que viene muy fuerte el discurso presidencial 
en contra de los periodistas que no se alineen a los 
principios y proyectos de la 4T compa!

“Pues eso veo y escucho Juanito, eso no es bueno, porque 
el periodismo es uno de los pocos contrapesos que le queda a 
la nación si quiere ser democrática, es decir si no hay voz de 
críticos, y puras alabanzas como que los gobiernos pierden 
credibilidad”.

Pues yo no sé, pero de que esto ha despertado una lucha 
intestinal está muy a la vista, y además me parece un exceso 
que se utilice el aparato de gobierno para fustigar, para dividir 
y polarizar porque en estos momentos pudiera estar un poco 
tranquilo el ambiente, pero estos comentarios van a despertar 
no sólo los insultos, el odio y el rencor entre ambos bandos o 
sea entre los periodistas aludidos y los seguidores de la 4T.

Que como ya se ha visto en estos 14 meses, los que votaron 
por el actual presidente sienten que tienen la patente moral 
de insultar, difamar y señalar a cualquier persona que no 
comulgue con sus ideas, tachándolo de corrupto, vende patria, 
y todos esos insultos que su guía moral todos los días suelta 
desde su pulpito mañanero.

“Eso si es cierto compadre, no entiende que es hora de su-
mar, de unidad”.

Realmente es delicado lo que se vive en el país, no sólo por 
la presencia del coronavirus y de la forma en que afectará la 
economía de nuestro país, Juanito.

“Sí compadre a esto súmele que el jefe de la Nación se está 
peleando con medio mundo, con los que no le guste su tra-
bajo, que no le satisfagan o que hayan tenido que trabajar en 
otros gobiernos, sin tener nada que ver en política, los emba-
rra.

Veo que ahora va a repartir el dinero de las casas de interés 
social de manera directa y aprovecha para seguir fustigando 
al pasado, con eso de que los gobiernos anteriores, se robaban 
el dinero, que, asesorados por ingenieros y arquitectos, busca-
ban la manera de quedarse con una gran parte del dinero de 
los créditos para vivienda, realmente un grave error, pues sin 
pruebas a la mano acusa.

Y de este linchamiento mucha gente le cree, sobre todo los 
necesitados, los que pidieron un cambio, pero viven a ex-
pensas del Gobierno, o sea de los programas paternalistas 
o asistenciales, que para el gobierno son nada más y nada 
menos que “electorales”, el abuso de la fuerza de Estado en las 
mañaneras casi seguro que tendrá sus consecuencias lamenta-
blemente muy malas en poco.

¿A qué te refieres Juanito?
Sencillamente a que está incitando al odio, al rencor, al 

hacer justicia por propia mano, ante supuestos delincuentes o 
corruptos, sólo porque el presidente lo dice, hoy son insultos 
en las redes sociales a través del conglomerado que dicen tra-
bajan para este fin, pero el asunto está subiendo de tono, pues 
ahí está el narco y otros grupos delincuenciales que podrían 
tomar como suyos esos actos de castigo a que llama el presi-
dente.

Me da miedo esto compa, porque usted y yo que comen-
tamos de política, y que siempre polemizamos en algunos 
temas, que no les guste a los seguidores, aunque digamos la 
verdad, horror y ahora ¿QUÉ HAGO?

Apenas hace una semana, el 
precio del barril de petró-
leo de la mezcla mexicana 

rondaba quizá los 8 o 9 dólares, luego 
de su estrepitosa caída del energético a 
nivel mundial, afortunadamente nuestra 
economía se ha despretrolizado desde 
hace algunos años, ¿y saben quiénes 
fueron los precursores? Sí justamente 
los gobiernos neoliberales, que tuvieron 
la visión de explotar otras actividades 
para fortalecer el gasto social.

Los ingresos financieros por el petró-
leo cubren alrededor del 17 por ciento 
del gasto de la federación en estas 
fechas, es de imaginarse la tragedia en 
que estaríamos los mexicanos si depen-
diéramos de un porcentaje mayor de los 
ingresos por venta de petróleo al extran-
jero, y con las condiciones en la admi-
nistración de los recursos actualmente, 
estaríamos fulminados.

Ahora lo que le quiero compartir es 
que, pese a las condiciones, a la presen-
cia de una crisis de salud originada por 
el Covid19, el precio de nuestro petróleo 
por los suelos se insiste en continuar 
extrayendo el llamado oro negro del 
subsuelo mexicano, cuando además no 
hay donde ponerlo, porque los merca-
dos internacionales donde interactua-
mos comercialmente están saturados.

Dicen los especialistas que sacarlo 
cuesta alrededor de 12 a 14 dólares, a 
eso póngale todo el gasto que ocurre 
en la logística para la venta del crudo 
mexicano hacia el exterior, a la vista de 
cualquier persona sin ser especialista en 
finanzas se da cuenta de que no es ne-
gocio, es más bien un capricho, porque 

si las grandes empresas internacionales 
que producen el energético han dispues-
to parar la extracción, es fácil entender 
que en ves de ganar están perdiendo.

Y por ello esperan mejores tiempos, 
en cambio en México hacemos lo con-
trario, seguir produciendo crudo cuando 
nadie no está comprando y tenemos 
que pagar para que se lo lleven porque 
nuestras reservas están al tope, pero no 
sólo eso, sino que la idea de que si no lo 
están comprando es mejor procesarlo, 
es decir convertirlo en gasolinas y con 
ello, asegurar la demanda de los mexi-
canos de este energético.

Esto no es posible, no hay ni tiempo 
ni condiciones para que todo regrese 
a la normalidad después de la contin-
gencia del coronavirus, que es el que 
está causando todo el relajo al paralizar 
diversas actividades que tienen que ver 
con el hidrocarburo, menos movilidad 
de autos en el mundo, menos vuelos, 
poca actividad en industrias, en fin, no 
hay gran demanda de combustibles.

Pero además insistir en la construc-
ción de una nueva refinería en México 
que cuesta miles de millones de pesos, 
cuando está programa para entrar en 
funciones en unos dos años, cuando en 
el mundo la demanda de combustibles 
seguirá a la baja, primero porque ya le 
dije la movilidad tardará en regresar a 
la normalidad, pero además surge otro 
gran factor para pensar que será poca la 
demanda de gasolinas, autos eléctricos y 
generación de electricidad alterna.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Cuando el 11 de septiembre de 1971 
con compañeros cecehacheros 
fui a Avándaro, al Festival de 

Rock y Ruedas, que se quedó sin ruedas 
pero enraizó en gran lección de la juventud 
mexicana avalada por la música sin siglas 
ni falsas ideologías, de civilidad con el ver-
dadero paz y amor --no el propagandístico 
insultante del inquilino de Palacio-- des-
conocía que desde el sexenio de Gustavo 
Díaz Ordaz y hasta el de José López Portillo 
estaban vedados los festivales que congre-
garan a jóvenes.

¿A qué le temían los presidentes que 
hicieron todo lo posible por cancelar mo-
vimientos musicales de las juventudes de 
esos días?

Bueno, la prohibición en el primer año 
del sexenio echeverrista fue burlada con 
la invitación selectiva a un rally que se 
anunció sería amenizado con un par de 
conjuntos de rock, uno de ellos el entonces 
famoso Javier Bátiz, porque nadie imaginó 
que en aquel llano del municipio de Valle 
de Bravo se congregarían más de 250 mil 
jóvenes, hombres y mujeres que acudieron 
a escuchar música de una decena de grupos. 
Nada de política, sólo rock.

Fresca la matanza de estudiantes el jue-
ves de corpus, 10 de junio de 1971, y con el 
antecedente del 2 de octubre de 1968, cuyos 
fantasmas deben seguir atenazándole la 
conciencia, Luis Echeverría ordenó cerrar 
todo inmueble que concentrara a jóvenes. 
La prohibición se endureció de tal forma 
que el rock mexicano feneció cuando se 
encontraba en su máximo esplendor.

Con Díaz Ordaz, Ernesto P. Uruchurtu, 
antes de que lo corrieran de la regencia del 
entonces Departamento del Distrito Fede-
ral, convertido en inmaculado defensor de 
las buenas costumbres durante los 14 años 
que duró en el cargo, hizo todo para acabar 
con la diversión nocturna en la capital del 
país y las concentraciones –negó permiso a 
los Beatles para presentarse en la capital del 
país en 1965--. Su sucesor Alfonso Corona 
del Rosal relajó un tanto esa medida y hubo 
vida nocturna en el Distrito Federal, pero no 
concentraciones. ¡Válgame!

En fin. La referencia a las concentracio-
nes de jóvenes, la prohibición a celebrar 
festivales que congregaran a la juventud, 
entrañaba dos motivos: en esos días el te-
mor a la organización juvenil que salió a las 
calles a protestar en 1968 y en 1971 contra 
el gobierno y, en especial, el Presidente de 
la República; y, otro que prevalece, el de 
los atavismos presidenciales, el imperati-
vo de demostrar quién manda en el país, 
donde no se mueve la hoja de un árbol 
sin el consentimiento y conocimiento del 
señorpresidente.

Y sí, la estrategia fue desmantelar a la 
organización juvenil en esos años de la 
transición mexicana, del desarrollo estabi-
lizador al arriba y adelante que siguió con la 
solución somos todos y trató de reencauzar-
se con la renovación moral de la sociedad en 
la época de las alianzas y los acuerdos por 
la unidad nacional, cuando a Miguel de la 
Madrid se le deshacía el país y, en el colmo 
de los colmos,  los terremotos de septiembre 
de 1985, lo sorprendieron sin elementos 
materiales y de coordinación para enfrentar 
a la tragedia nacional.

Y resulta que muchos de esos jóvenes que 
simpatizaron e incluso participaron en los 
movimientos del 68 y del 71, hoy están en el 
poder. Unos llegaron temprano al Congre-
so de la Unión, luego a cargos en el sector 
público –local, estatal y federal-- desde 
donde han hecho negocio del discurso con-
testatario, aunque la genuflexión es el sello 
de la democracia vertical de estos tiempos 
morenos. Pero, vaya.

Quizá y sólo quizá los seguidores y sim-
patizantes del licenciado López Obrador 
consideraron que con su voto depositado 
en las urnas el domingo 1 de julio de 2018, 
pensaron que acabarían con lo que ahora 
llaman la época neoliberal que empobreció 
a México y empoderó a un grupo de pillos a 
quienes el inquilino de Palacio ha llamado, 
ya no con recurrente frecuencia, La Mafia 
del Poder.

Es posible que los 30 millones de votos 
consolidados entre Morena y sus socios del 
ambivalente Partido Verde Ecologista, del 
Partidos del Trabajo, originalmente presu-
puestado en el salinismo, y del derechista 
Partido Encuentro Social, hayan conside-
rado que se acababa la época, larga época 
del poder centralizado en un solo hombre 
y que, ahora sí, gobernaría la democracia 
sustentada en la voluntad popular.

Lástima, se equivocaron y no lo admiten. 
Por supuesto hay quienes confunden el ser 
institucionales con la ofensiva actitud ser-
vil “por amor a México”. Pero, finalmente 
convinieron en la voluntad reiterada del 
licenciado López Obrador y lo llevaron al 
máximo cargo de elección popular del país.

Y desde ese cargo que --incongruencias 
del discurso de acabar con los conservado-
res, golpistas y neoliberales, ejerce desde el 
Palacio Nacional, donde incluso vive-- juró 
encabezar un gobierno con el pueblo y ol-
vida que los empresarios todos, son parte 
del pueblo, aunque él ha insistido en la 
polarización del pueblo bueno y el pueblo 
malo, y les ha negado audiencia. ¡Ah!, ha 
hablado con quienes tienen la sartén por el 
mango, los grandes, los realmente dueños 
del dinero. ¿A poco no?

No, no se trata de ser abogado del diablo. 

No. El sector empresarial no es la comu-
nidad de las hermanas de la caridad ni 
filántropos en ciernes dispuestos a regalar el 
dinero, porque una empresa es un negocio 
y los negocios en el mercado de la oferta y 
la demanda se hacen para ganar dinero. 
El consumidor es el factor que sustenta la 
cadena. 

El tema es que, en evidente ausencia de 
una política económica frente a la crisis 
sanitaria, sin asideros en un Plan Nacional 
de Desarrollo que es una relatoría de bue-
nos deseos, despreciar y soslayar apoyos al 
basamento del aparato productivo, es decir, 
a la micro, pequeñas y medianas empresas, 
éstas que sustentan al sector manufacture-
ro de exportación y que genera empleos y 
divisas, es como suicidarse.

Y demuestra el voluntarismo presidencial 
que procede con los atavismos que arrastra 
de esos tiempos en los que soñó con el poder 
y, ahora, obtenido, lo disfruta con cierto 
halo enfermizo que demuestra todas las 
mañanas en la homilía desde el Salón de la 
Tesorería de Palacio Nacional, ese espacio 
que trae los recuerdos del grupo de los 
Científicos, los influyentes prohombres del 
gabinete de Porfirio Díaz.

No escucha, se niega a oír las recomenda-
ciones, peticiones, propuestas como las he-
chas por gobernadores, representantes de 
la Iniciativa Privada, legisladores y líderes 
sindicales que, para amainar el impacto de 
la crisis económica por la emergencia sani-
taria por coronavirus o COVID-19, plantean 
propuestas para reactivar la economía, de 
apoyo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes).

Incluso, en el mejor ejemplo de cómo 
entiende el ejercicio del poder, fincado en 
ese centralismo que combatió y criticó a sus 
antecesores en su larga campaña en busca 
de la Presidencia de la República, López 
Obrador fustigó al Consejo Mexicano de 
Negocios por el acuerdo que firmará con el 
BID Invest, miembro del Grupo BID, para 
financiar empresas y proyectos sostenibles, 
con el respaldo de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público para facilitar el financia-
miento de las cadenas productivas y apoyar 
a las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) de México.

Antonio del Valle Perochena, presidente 
del Consejo Mexicano de Negocios le acla-
ró que ésta es una operación privada y no 
entraña ningún crédito que contraiga el 
gobierno; vaya, en pocas palabras le dijo a 
López Obrador que no se acelere y se entere 
de qué se trata ese acuerdo que implica un 
crédito por 12 mil millones de dólares que 
pagarán los empresarios, no el gobierno del 
que sólo se requiere aval, no compromiso 
de segundo obligado. 

“Sí, ese aval no podemos nosotros otor-
garlo, porque no queremos endeudar al 
país y queremos rescatar primero a los más 
necesitados”, dijo un enfurecido señorpresi-
dente en la mañanera cuando se enteró que 
la secretaria de Economía, Graciela Már-
quez, no le había informado de ese tema.

“Y además no me gusta mucho el modito 
de que se pongan de acuerdo y quieran 
imponernos sus planes. Si ya no es como 
antes, antes el poder económico y el poder 
político eran lo mismo, se alimentaban, se 
nutrían mutuamente; ahora ya no, ahora 
el gobierno representa a todos, hay una 
separación entre poder económico y poder 
político.

“Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo 
y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y qué?, 
¿nosotros estamos aquí de floreros, de 
adorno?

“(…) Yo nada más veo. Imagínense que 
el presidente se entera de que ya hubo un 
arreglo y que nada más van a pedirle que 
Hacienda avale, si es que así lo imaginaron; 
o cuando dijeron que el gobierno se adhiera 
a nuestro plan económico. ¿Cómo? Es mu-
cha la prepotencia. ‘A ver, te voy a dictar lo 
que tienes que hacer’. No”, dijo con sobe-
rano pero mal fundado encabronamiento 
el señorpresidente.

Sí, nada ha cambiado. Son los atavismos y 
la voluntad presidencial, ésta que determi-
na quién y cuándo se reúne, que lo mismo 
prohíbe festivales de rock para aplacar a 
la juventud y hasta acuerdos que apoyan 
a la economía nacional, pero como no fue 
consultado y requerido su visto bueno, pues 
no le gusta el modito. Conste.

COMO ME LO PLATICARON. La pande-
mia del Covid19 entre otras cosas ha sacado 
a flote lo mejor y lo peor de nosotros mis-
mos. Por un lado estamos viendo grandes 
y extraordinarias muestras de solidaridad, 
pero también, por desgracia, mucha mez-
quindad, avaricia y la oportunidad de lucrar 
con el dolor ajeno o la necesidad de otros. 
Entre estas últimas destaca la poca o nula 
comprensión de parte de escuelas y cole-
gios particulares que no dejan de lucrar ni 
entender el gran problema económico que 
viven las familias mexicanas, cobrando, 
sin desquitar las mismas cuotas o cuando 
mucho otorgan raquíticos descuentos de 
10 y hasta 15 por ciento, sólo y cuando los 
padres de familia hagan los pagos puntua-
les de las cuotas, por unas clases que están 
suspendidas o cuando mucho las justifican 
con incipientes clases virtuales. Entre otros 
colegios destacan el Cedros y el Vermont. 
Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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POR SU amplia y reconocida 
trayectoria en el sector público del 
estado, Ricardo Ocampo Fernán-
dez fue nombrado ayer martes por 
el gobernador Carlos Miguel Aysa 
González, como nuevo secretario 
de Desarrollo Económico del Poder 

Ejecutivo.
“Tengo la plena convicción que 

aportará lo mejor de sí para impul-
sar la reactivación económica del 
estado” afirmó el titular del ejecu-
tivo. También reconoció que han 
“coincidido en diversos encargos 

administrativos y ante ello, valoro 
el eficaz desempeño que ha tenido 
en las diversas encomiendas dentro 
sector público estatal y municipal, y 
el indiscutible compromiso que ha 
demostrado de servir a los campe-
chanos”, finalizó el mandatario.

EN CUMPLIMIENTO de la fase 3 nacional por 
la pandemia del COVID-19 y dando seguimiento a los 
acuerdos tomados en la Mesa para la Construcción de la 
Paz con el Poder Ejecutivo, Petróleos Mexicanos activó 
desde de hoy y hasta el próximo jueves 30 de abril en 
las plataformas marinas Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, 
un protocolo de desembarque de los trabajadores pe-
troleros y de empresas contratistas.

Con este plan de evacuación se ha programado aplicar 
un estricto control y seguimiento de la salud de alrede-
dor de dos mil obreros que dejarán las plataformas y 
del personal de guardia que continuará laborando en 
las instalaciones marinas para que no se vea afectada 
la producción de hidrocarburos.

El desembarque preventivo tiene la finalidad de re-
ducir la posibilidad de contagios, detectar y dar segui-
miento oportuno a los casos, disminuir la morbilidad 
de trabajadores y mantener la operación productiva.

De acuerdo al protocolo de prevención y control del 
COVID-19, previo al abandono de las plataformas y al 
abordaje de embarcaciones, los trabajadores se some-
terán a una revisión médica y al arribar a la terminal 
marítima pasarán de manera obligatoria por el filtro 
sanitario que se ha instalado en el puerto Isla del Car-
men, para confirmar sus condiciones de salud y emitir 
las recomendaciones respectivas.

Para el desembarque de los obreros, se emplearán 12 
lanchas al 50 por ciento de su capacidad, en cumpli-
miento a la medida de sana distancia, y es obligatorio 

DEL 27 al 31 de julio próximo, la 
Universidad Autónoma de Campe-
che aplicará los exámenes de nuevo 
ingreso a los niveles superior y medio 
superior correspondientes al ciclo 
escolar 2020-2021, para lo cual se 
implementarán las medidas sanitarias 
determinadas por las autoridades de 
Salud y Educación a fin de garantizar 
la seguridad de los estudiantes ante la 
pandemia Covid-19.

El rector de la Máxima Casa de 
Estudios, José Román Ruiz Carri-
llo, precisó que las nuevas fechas se 
fijaron tras una reunión sostenida 
con los integrantes de las comisiones 
estatales de Planeación y Programa-
ción de la Educación Media Superior 
(CEPPEMS), y para la Planeación de 
la Educación Superior (COEPES), que 
fueron encabezadas por el secretario 
de Educación Estatal, Ricardo Koh 
Cambranis.

Dijo que, de esta manera, la UAC 
acordó la aplicación de las evaluacio-
nes en las siguientes fechas:

Licenciaturas, del 27 al 30 de julio.
Nivel medio superior (preparato-

rias), 31 de julio.
Publicación de resultados, 9 de 

agosto.
Ruiz Carrillo reiteró el exhorto a los 

estudiantes y padres de familia para 
que estén atentos a la información so-
bre los procedimientos que se seguirán 
para la aplicación de los exámenes, la 
cual “se dará a conocer a través de los 
medios digitales oficiales de la UAC, 
como página web y redes sociales, ade-
más de que se enviará directamente a 
los correos electrónicos de los aspiran-
tes”.

Precisó que aunque las fechas que-
daron ya establecidas, permanecen 
sujetas a lo que dispongan las autori-
dades educativas y sanitarias, federales 
y estatales, de acuerdo al comporta-
miento de la pandemia Covid-19 en el 
país.

Destacó que la UAC aplicará estrictas 
medidas sanitarias para los procesos 
de evaluación, tal y como se determinó 
en las sesiones de la CEPPEMS y la 
COEPES.

En el mes de julio
UAC aplicará
exámenes de
admisión

Ocampo  Fernández  a  SEDECO

entre los pasajeros y la tripulación el uso de equipo de 
protección.

En el filtro sanitario de desembarque, ubicado en la 
terminal marítima, se realizan de manera permanente la-
bores de limpieza y desinfección de las salas de recepción y 
superficies antes de cada arribo; es obligatorio para todo el 
personal su paso por la cabina de sanitización; el servicio 
médico aplicará una encuesta para confirmar o descartar 
síntomas; en los casos requeridos se efectuarán pruebas 
rápidas de diagnóstico y quienes presenten casos de riesgo 
serán canalizados de inmediato a las áreas hospitalarias.

También se establece que los trabajadores con buenas 
condiciones de salud deberán abordar de inmediato los 
autobuses designados que lo llevarán a sus lugares de ori-
gen, y en caso de vivir en la isla del Carmen, trasladarse a 
sus domicilios.

Para aminorar contagios por
COVID-19, PEMEX aplica

protocolo de desembarque
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SE RENTA
LOCALES COMERCIALES
PLAZA SANTA LUCÍA

816 42 89
981 112 58 58

Cortesía de
TVM Campeche

LOS ARTESANOS también 
están siendo afectados ante la 
contingencia por el COVID-19, 
el señor Benedicto Pech Tun 
comerciante de hamacas, 
manifestó que desde el inicio 
de la cuarentena las ventas han 
bajado casi al 100% y pese a 
que todos deben permanecer 
en casa, él no puede sentarse 
a esperar, pues necesita salir a 
conseguir para la comida.

“Nosotros somos de pocos 
recursos y tenemos que salir a 
trabajar, estoy de acuerdo con 
lo que dicen pero la gente que 
tiene su quincena asegurada 
son los que guardan, nosotros 
somos pobres y hay que traba-
jar para sacar para la papa”.

Incluso, comentó lo difícil 
que es salir y regresar de su 
lugar de origen, sin embargo 
recalcó que es necesario para 
conseguir recursos para la 
comida, pues tiene una familia 
que mantener.

“Andamos luchando, hay que 
caminarle, hay que ir de casa 
en casa a ver qué sale, ahori-
ta tengo que madrugar para 
llegar a la hora también ver a 
qué hora sale la última “Com-
bi” porque más tarde ya no hay 
camión para regresar”.

El señor Benedicto Pech Tun 
mencionó que no ha recibido 
apoyo por parte de las autori-
dades y aunque teme por su sa-
lud, como padre de familia no 
puede quedarse en casa como 
recomiendan las autoridades, 
lo único que le queda es confiar 
su salud a Dios.

Tenemos que
salir a trabajar
para comer

Cortesía de TVM Campeche

ANTE LA contingencia por 
el COVID 19 la consejera presi-
denta del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, maestra 
Mayra Fabiola Bojórquez Gon-
zález, exhortó a los partidos po-
líticos así como a los servidores 
públicos, de no darle una orien-
tación electoral a las actividades 
humanitarias, pues aseguró que 
no son tiempos de solicitar el 
voto a favor o en contra de nin-
guna persona o partido político.

Además aseguró que se con-
tinúa trabajando con los repre-
sentantes de los partidos políti-
cos a través de las plataformas 
digitales.

“El vínculo natural de comuni-
cación con los partidos políticos 
y la agrupación política es a tra-

No son tiempos de solicitar el voto durante
la ayuda humanitaria por el Covid-19

vés de los representantes acredi-
tados ante el Instituto, quienes 
de igual manera están enterados 
de las medidas implementadas”.

Por último la consejera presi-
denta recordó que el Instituto 
Electoral del Estado de Cam-
peche, continúa trabajando 
desde casa, en las actividades 
preparatorias para el próximo 
proceso electoral.

“Estamos laborando mediante 
el esquema de Home-Office o 
Trabajo en casa, es decir, que 
si bien no estamos físicamente 
en las oficinas, desde casa cada 
quien está realizando las acti-
vidades que le corresponden 
y las herramientas digitales 
nos permiten estar en cons-
tante comunicación; seguimos 
trabajando en las actividades 
preparatorias del próximo pro-

ceso electoral, avanzando en la 
producción de lineamientos, 
reglamentos, manuales, agendas 

y demás manuscritos, que serán 
necesarios para el desarrollo de 
la contienda electoral”.
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MEDIANTE UN comunicado, la Secretaría 
de la Función Pública  (SFP) señaló que la titular 
de esta dependencia se encuentra actualmente 
en autoaislamiento y con un excelente estado de 
salud, así como sin síntomas graves.

ONU, NOTIMEX.- Por cada tres meses que las 
medidas de confinamiento continúen 15 millones más 
de mujeres sufrirán violencia de género en sus hogares, 
un fenómeno que hasta el momento se ha registrado a 
la alza en gran parte del mundo, estimó un informe el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) 

El organismo analiza el impacto del coronavirus y los 
confinamientos para prevenir los contagios en el alcan-
ce de las metas para el 2030, en mira de la eliminación 
de la violencia de género, que incluye la planificación 
familiar y la mutilación genital.

El análisis del FPNU calcula que si la violencia en los 
hogares continúa creciendo en un 20 por ciento por 
cada tres meses, como hasta ahora ha ocurrido, en seis 
meses de confinamiento 31 millones de mujeres nece-
sitarán atención, lo que se agrava con el detrimento de 
los sistemas de soporte a víctimas, terapia y atención, 
tras las violaciones en los 193 países analizados por el 
fondo.

En cuanto a los métodos anticonceptivos y la planifi-
cación familiar entre las mujeres, el fondo calcula que 
la baja en la producción de anticonceptivos a causa de 
la pandemia podría tener un impacto negativo.

En caso de que las medidas de confinamiento conti-
núen entre tres meses y un año, de 13 a 20 millones de 
mujeres podrían verse afectadas, por lo que aumenta el 
riesgo de embarazos no planeados.

Mientras tanto, 325 mil mujeres podrían no tener 
atención médica durante su embarazo, ya sea por 
desconocimiento de tal, miedo a acudir a unidades 
médicas o falta de personas de atención obstétrica en 
unidades médicas de servicios regulares. Si el confina-
miento se llegara a extender por un año seis millones 
de embarazadas serían afectadas.

En lo que respecta a los servicios de alto grado de 
atención médica, en caso de que el confinamiento se 
extienda por tres meses, al menos un millón de em-
barazadas tendrán un proceso sin atención sanitaria 
adecuada.

En cuanto a los datos de mutilación genital femenina 
el fondo calcula que al menos dos millones de proce-
dimientos, que se pudieron prevenir en un periodo 
regular entre 2020 y 2030, serán realizados a mujeres 
y niñas a causa del confinamiento que las mantiene 
dentro en sus hogares.

El estudio fue realizado en conjunto con los modelos 
estadísticos de la FPNU, Universidad Johns Hopkins 
y la Universidad Victoria de Australia, basados en los 
datos registrados por la ONU en 193 países durante el 
avance, que se mantiene, de la pandemia de COVID-19 
en el mundo, respecto al plan proyectado en estos 
temas por el Fondo para esta década.

EL PENTÁGONO publicó 
tres videos filmados por pilo-
tos de la Marina de Estados 
Unidos que muestran objetos 
voladores no identificados 
(OVNI). Una de las filmacio-
nes es de noviembre de 2004, 
y los otros dos de enero de 
2015. Si bien llevaban tiempo 
circulando en Internet, al ser 
publicadas por el gobierno 
estadounidense se convirtie-
ron en tendencia en las redes 
sociales.

El Departamento de Defensa 
estadounidense explicó en 
un comunicado que decidió 
difundirlos “para disipar cual-

quier falsa idea del público 
sobre la veracidad o no de las 
imágenes que fueron emitidas 
o sobre el hecho de saber si 
había más o no”. “El fenó-
meno aéreo observado en los 
videos sigue calificado como 
‘no identificado’”, añadió el 
Pentágono.

En uno de esos videos se 
puede ver cómo un objeto de 
forma oblonga se desplaza 
rápidamente y, unos segun-
dos después de ser detectado 
por uno de los sensores del 
aparato de la Marina, desapa-
rece por la izquierda tras una 
repentina aceleración.

En otro video, se distingue 
un objeto por encima de las 
nubes, y se escucha en el audio 
de la cabina al piloto pregun-
tando si se trata de un dron. 
“Hay un enjambre (...) ¡Madre 
mía, van todos contra el vien-
to! ¡Un viento de oeste de 120 
nudos!”, dice su compañero de 
vuelo. “¡Mira esa cosa!”, dice 
su interlocutor en un momen-
to en el que el objeto empieza 
a realizar una rotación.

Los tres videos, “FLIR”, 
“GOFAST” y “GIMBAL”, pue-
den descargarse desde el sitio 
web del “Naval Air Systems 
Command”.

Alza en violencia
de género por
confinamiento en
el mundo: ONU

Secretaria de la Función
Pública da positivo a COVID-19

“Desde los primeros síntomas la secretaria 
Sandoval se ha mantenido en autoaislamiento 
y en constante monitoreo médico, sin dejar 
de atender, a través de vía remota, todos los 
asuntos correspondientes a su cargo”, indica el 
comunicado.

En el documento, mismo que fue publicado en 
redes sociales de la SFP, se informó que el pa-
sado lunes 20 de abril Irma Eréndira Sandoval 
recibió el diagnóstico positivo por coronavirus 
Covid-19. Y con base a las recomendaciones 
médicas, desde los primeros síntomas la fun-
cionaria se aisló.

“Una vez que tenga el alta médica, la secreta-
ria Sandoval Ballesteros retomará también la 
agenda de actividades que ameriten su presencia 
física”, manifestó la Secretaría.

Pentágono difundió videos de
tres avistamientos de OVNIS
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UN AMPLIO reconocimiento a los trabajadores 
del sector salud por el profesionalismo y compromi-
so demostrado frente a la emergencia sanitaria por 
COVID-19, realizó el gobernador Carlos Miguel Aysa 
González durante una reunión con autoridades estata-
les y federales del ramo, en la que entregó cubrebocas 
N-95 donados por la empresa maquiladora Karim´s 
para asegurar la protección del personal médico que se 
encuentra en la primera línea de atención de pacientes 
con coronavirus.

En la Casa de los Gobernadores, Aysa González re-
saltó que Campeche ha dado ejemplo de unidad y de 
servicio a la población, por lo que instó a delegados y 
directores de nosocomios a fortalecer la coordinación 
y comunicación interinstitucional, para atender con 

prontitud las necesidades de equipamiento que puedan 
ir surgiendo y los planteamientos de los trabajadores.

“Es de reconocerse que, en medio de este ambiente 
de preocupación por la pandemia, en Campeche existe 
un clima de unidad que debemos robustecer permane-
ciendo atentos al panorama y cerca de quienes están 
en el campo de batalla, garantizando así su cuidado”, 
resaltó el mandatario.

Apuntó que, aunque en el Estado la situación está 
controlada, se requiere que la población aplique con 
mayor rigor las medidas preventivas, con lo cual se 
aminorarían los riesgos de contagios y decesos, y se 
estaría en condiciones de ir regresando de manera 
gradual a las actividades cotidianas.

Durante el encuentro se revisaron los inventarios de 

equipamiento y se ratificó que el estado cuenta con el 
número suficiente de camas para pacientes enfermos 
de coronavirus; de insumos e instrumental necesarios 
para la atención, así como de ropa médica de calidad.

Asistieron, los secretarios general de Gobierno, Pe-
dro Armentía López, y de Salud, Jorge Luis González 
Pinzón; los delegados del Issste, Humberto Cabrales 
Aguilar y del IMSS, Carlos Medina Villegas; el direc-
tor del hospital de especialidades “Dr. Javier Buenfil 
Osorio”, Eduardo de la Gala Guerrero; el subdirector 
del hospital “Dr. Manuel Campos”, José Carrillo Díaz; 
el responsable estatal de Vigilancia Epidemiológica, 
Maiccol Blanquet López, y el coordinador de Emergen-
cias Epidemiológicas de la Secretaría de Salud, Julián 
Zaldívar Báez.

PACIENTES hipertensos 
deben continuar con sus trata-
mientos médicos, sin suspen-
sión o modificación alguna, 
señaló el coordinador de Pre-
vención y Atención del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Campeche, Eduardo 
Sánchez Mejía.

El funcionario hizo un lla-
mado a este sector vulnerable 
de la población, para reforzar 
las medidas de higiene y evitar 
contagios de COVID-19.

“Es importante que los pacien-

Gobernador extiende amplio
reconocimiento a trabajadores de la
salud por labor frente al COVID-19

*Son ejemplo de *Son ejemplo de 
compromiso ycompromiso y

profesionalismo, profesionalismo, 
subrayasubraya

tes hipertensos o con alguna otra 
enfermedad crónico degenerati-
va, continúe con su tratamiento 
médico y no lo suspendan o 
cambien sino es indicación del 
especialista”, recalcó.

La hipertensión, añadió, tam-
bién conocida como “el asesino 
silencioso”, es una enfermedad 
que se caracteriza por el au-
mento de las cifras de presión 
arterial en forma continua, y 
varía de acuerdo al peso, altura 
y edad de la persona, aunque se 
establece como normal 130/80.

Por ser parte de los grupos de 
riesgo durante la emergencia 
sanitaria, estos pacientes deben 
seguir las medidas de cuidado 
que se establecen en la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, 
incluso reforzarlos.

De igual forma, recomendó 
llevar una dieta sana y realizar 
ejercicio, dentro de sus condi-
ciones y que no represente algu-
na complicación para su salud.

En caso de presentar dificul-
tad para respirar, temperatura 
arriba de 38 grados, tos seca o 

dolor en el pecho, el paciente 
hipertenso debe acudir de ma-
nera inmediata a su Unidad de 
Medicina Familiar (UMF), y 
seguir todas las medidas preven-

tivas. Si los síntomas son leves, 
el especialista recomienda que 
sigan su tratamiento médico 
y permanezcan en casa bajo 
vigilancia.

Deben pacientes hipertensos reforzar
medidas en esta contingencia: IMSS
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LA PRESIDEN-
TA del Patronato 
del Sistema Estatal 
para el Desarrollo 
Integral de la Fa-
milia (DIF) Victo-
ria Damas de Aysa, 
acompañada de la 
directora general 
del SEDIF, Sonia 
María Castilla Tre-
viño, recibieron el 
donativo de despen-
sas por parte de la 

directora general 
del Colegio de Es-
tudios Científicos 
y Tecnológicos del 
Estado de  Cam -
peche (CECyTEC) 
Nery Cecilia Rojo 
Aguilar, quien estu-
vo acompañada a su 
vez, por directivos y 
personal del plantel. 
Con estas acciones y 
trabajando en equi-
po, el DIF Estatal 

continúa brindando 
respaldo a las fami-
lias más vulnerables 
en todo el estado, 
como es la indica-
ción del gobernador 
del Estado, Carlos 
Miguel Aysa Gon-
zález, de reforzar 
la ayuda a quienes 
más lo requieren 
durante la actual 
contingencia por el 
COVID-19.

PARA CONTRIBUIR  al 
fortalecimiento de equipo e 
infraestructura de protección 
durante la contingencia sanita-
ria y apoyar en la prevención de 
más contagios, jóvenes empren-
dedores de las empresas ONIXT 
Robótica-Maker X, hicieron un 
donativo de 80 caretas a la Se-
cretaría de Salud.

La encargada de Despacho 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Paula Flores Alcalá, 
fungió como mediadora y testigo 
de honor en dicha entrega, en 
presencia del secretario de Sa-
lud, José Luis González Pinzón, 
además de los emprendedores, 
el CEO de Maker X, Ángel Pe-
ralta, el director de Tecnolo-
gía, Riger Didier, y Alexis Ra-
mos Hernández, de la empresa 
ONIXT Robótica, promotor de 
la iniciativa y con quien mantu-
vieron videoconferencia acerca 
del diseño de las caretas.

Las caretas donadas y elabo-
radas por los jóvenes empren-
dedores tienen la finalidad de 
proteger los ojos, oídos, nariz y 
boca de partículas, durante las 
jornadas laborales de personal 
de la Secretaría de Salud en esta 
fase de contingencia.

Los jóvenes, pertenecientes a 

Recibe DIF Estatal
donativo de despensas
por parte de CECYTEC

Donan jóvenes emprendedores
caretas protectoras a la SSA

los tecnológicos de Campeche y 
Calkiní, agradecieron la oportu-
nidad de aportar un granito de 
arena a la comunidad y princi-
palmente para apoyar el trabajo 
de personal médico y enfermería 
que en estos momentos dan su 
mejor esfuerzo para enfrentar 
la contingencia epidemiológica.

Las caretas están fabricadas 
en filamento PLA para moldear, 
en la que se integra una hoja 
de acetato cortado con láser, al 
que se coloca un resorte para 
sujetar a la cabeza, la pieza se 
puede reutilizar siempre que se 
realice el adecuado proceso de 
esterilización.

Por su parte Alcalá Flores 
destacó que los jóvenes han 
participado activamente con 
SEDECO a través del Ecosiste-
ma de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto Cam-
pechano del Emprendedor con 
sus proyectos.

Asimismo, el secretario de Sa-
lud, José Luis González Pinzón, 
agradeció la aportación de los 
jóvenes y subrayó que este noble 
gesto demuestra que las nuevas 
generaciones actúan con res-
ponsabilidad y conciencia, con-
tribuyendo con las instituciones 
para salir juntos adelante.
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A PARTIR del 31 de julio, en 
todo el Estado se iniciará con 
la aplicación del examen único 
de admisión de ingreso a insti-
tuciones de Educación Media 
Superior, así se dio a conocer 
durante la Segunda Reunión 
Ordinaria de la Asamblea Gene-
ral de la Comisión Estatal para 
la Planeación y Programación 
de la Educación Media Superior 
(CEPPEMS) 2020, desarrollada 
de manera virtual.

En esta reunión a distancia, 
encabezada por el secretario de 
Educación de Campeche, Ricar-
do Koh Cambranis en su calidad 
de presidente de esta Comisión, 
se informó que derivado de la 
contingencia generada por el 
COVID-19, se propuso esta nue-
va fecha para la aplicación de 
evaluación a los aspirantes a cur-
sar sus estudios de bachillerato 
en los diversos subsistemas con 
los que se cuenta en la entidad.

Fue así que, tras la revisión 
y el análisis, los integrantes de 
la CEPPEMS acordaron que a 
partir del 31 de julio se realizará 
dicha prueba y de acuerdo a 
la demanda, cada subsistema 
podrá tomar a consideración la 
aplicación de la evaluación la 
fecha propuesta o hacer uso de 

la semana posterior a ella con el 
objetivo de disminuir el núme-
ro de personas reunidas en un 
mismo día.

Para conservar las medidas de 
prevención indicadas, se propu-
so que, para llevar a cabo esta 
actividad, las instituciones de-
berán cuidar que en los espacios 
donde se realicen los exámenes 
sólo existan 20 personas como 
máximo, guardar la sana distan-
cia y tomar las medidas de higie-
ne adecuadas como lo es el uso 
constante de gel antibacterial.

El secretario de Educación 
señaló que esta fecha quedará 
sujeta a cambios salvo se cuente 
con alguna indicación contraria 
de las autoridades de Salud y 
Gubernamentales, por lo que 
exhortó a la comunidad a mante-
nerse pendiente de los anuncios 
o comunicados emitidos por 
medios oficiales.

Finalmente, los representan-
tes de instituciones educativas 
como: CONALEP, CECYTEC, 
COBACAM, Instituto Campe-
chano, entre otras, expusieron 
las estrategias de aprendizaje a 
distancia y planes de continui-
dad académica brindado a sus 
estudiantes durante este periodo 
de aislamiento.

COMO PARTE de las me-
didas sanitarias puestas en 
marcha por el Ayuntamiento de 
Campeche en espacios públicos 
para mitigar los riesgos de con-
tagio por coronavirus, el sub-
director de Mercados, Eleazar 
Herrera Vázquez, dio a conocer 
que el acceso al Mercado Prin-
cipal “Pedro Sáinz de Baranda” 
estará controlado.

En un recorrido por el princi-
pal centro de abastos, acompa-
ñado de personal de Seguridad 
Pública, informó a todos los 
locatarios las nuevas medidas 
que serán tomadas, para evitar 
la propagación del Covid-19.

Eleazar Herrera apuntó que 

nadie podrá entrar sin cubrebo-
cas, sea locatarios o consumidor 
deberá de portar cubrebocas de 
manera obligatoria, además de 
que se va a tomar temperatura 
a toda persona que ingrese al 
mercado principal, por lo que 
las personas que tengan más de 
37 grados de temperatura no 
podrán ingresar al mercado.

Dijo que se instalarán filtros 
para evitar aglomeraciones 
como el del fin de semana pasa-
da, además de que se continuará 
aplicando gel antibacterial. 
Pueden acceder con orden, y 
solamente dos personas por ve-
hículo, y llamó a evitar acudir en 
familia y con menores de edad.

Aclaró que las medidas son 
disposiciones de la Secretaría 
de Salud para todos los negocios 
del Municipio de Campeche.

“Únicamente podrán perma-
necer abiertos los locales que 
tengan como actividad esencial 
alimentos, los locales con giro 
de restaurante, lonchería, coc-
telería o alimentos preparados, 
sólo podrán vender comida para 
llevar, por lo que se les pidió 
que levanten sus mesas y sillas”, 
explicó.

Señaló, además, que el área 
“7 de Agosto” y los pasillos ten-
drán que ser liberados, en caso 
de hacer caso omiso podrán ser 
canceladas las concesiones otor-

gadas, por lo que invitan a evitar 
desobedecer las concesiones 
otorgadas.

Por último, señaló que se con-
tinuará laborando con todas las 
medidas de seguridad, “el Mer-
cado Principal es el importante 
centro de abasto del Municipio 
y hasta que no tengamos una 

orden a nivel federal o del Es-
tado, que tengamos que cerrar 
nuestras puertas estaremos 
brindando el servicio, ya que es 
un área donde se consiguen los 
productos de primera necesidad 
para toda la población y parte 
importante que mueve la eco-
nomía de la ciudad”.

Acceso controlado en el mercado
principal “Pedro Sáinz de Baranda”

Examen  de  admisión  a  Educación  Media
Superior  se  realizará  el  31  de  julio:  SEDUC
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LA PRESIDENTA 
del Patronato del Siste-
ma Estatal para el De-
sarrollo Integral de la 
Familia, Victoria Damas 
de Aysa, acompañada 
de la directora general 
del SEDIF, Sonia Ma-
ría Castilla Treviño; del 
director de Planeación 
Estratégica, Mario Pavón 
Carrasco; y de la directora 
de Asistencia Alimentaria 
y Desarrollo Comuni-
tario, Ruth Ebergenyi 
Vázquez, participaron en 
la Instalación del Consejo 

Nacional de Atención a 
Población en Condiciones 
de Emergencia a través 
de videoconferencia, en-
cabezada por María del 
Rocío García Pérez, direc-
tora del Sistema Nacional 
DIF (SNDIF) en la que 
expusieron diversas es-
trategias para la atención 
ante la contingencia por el 
COVID-19. Cabe señalar 
que el Consejo contó con 
la participación de repre-
sentantes de los sistemas 
estatales DIF, del sector 
público, privado y orga-

nismos internacionales.
Por su parte, el titular 

de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción 
de la Salud, en la Secreta-
ría de Salud federal, Hugo 
López-Gatell Ramírez, 
aseguró que la instalación 
de este instrumento resul-
ta oportuna y relevante, 
pues coordina elementos 
institucionales para dar 
respuesta a situaciones 
complejas como la gene-
rada por el coronavirus, 
pensando siempre en el 
bienestar social.

DIF Estatal participa en Instalación del
Consejo Nacional de Atención a Población

en Condiciones de Emergencia

Por Lucía CALDERÓN

NOTIMEX.- Alfonso Durazo, 
secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, aseguró en 
su informe del pasado viernes 
que el delito de extorsión se ha 
reducido en los últimos meses 
durante la presente adminis-
tración con una disminución de 
6.8 por ciento, con respecto a 
febrero de 2019.

“El delito de extorsión que 
es otro de los delitos altamente 
sensibles, desde que recibimos 
el gobierno ha habido picos, 
pero va ligeramente a la baja, 
aquí estamos aplicándonos 
de manera muy particular y 
apoyándolos en la Comisión 
Nacional Antisecuestro a la que 
le hemos agregado la responsa-
bilidad de coordinarse con los 
estados para combatir el delito 
de extorsión”, explicó.

En las cifras absolutas del 
acumulado a nivel nacional de 
enero a marzo de 2020, el nú-
mero alcanza a nivel nacional 
dos mil 85 extorsiones, con una 
tasa de 1.63 por ciento por cada 
100 mil habitantes, de acuerdo 
con la gráfica presentada por el 
funcionario federal en un infor-
me dado en la conferencia de 

prensa matutina.
“Y quiero decir que la Comi-

sión Nacional Antisecuestros 
que es un ente de coordinación, 
le hemos agregado poco a poco 
funciones operativas y estamos 
logrando muy buenos resultados 
con su apoyo”, añadió Durazo 
Montaño.

En este contexto, el encargado 
de la seguridad pública en el 
país aludió a los estados donde 
las extorsiones se han visto 
disminuidas, de acuerdo con 
las denuncias presentadas y las 
cifras registradas.

Detalló que algunos de los 
estados donde la incidencia es 
más baja son Yucatán, Nayarit, 
Tlaxcala, Michoacán, este últi-
mo “que es una entidad difícil”, 
así como Chihuahua, Guanajua-
to, Sonora, Campeche, Coahui-
la, Sinaloa, Colima, Morelos, 
Chiapas y Tabasco, Oaxaca que 
-dijo- ya estarían en la media.

En materia de extorsión, la 
cifra correspondiente al mes 
de marzo de 2020, es superior 
en 18.34 por ciento respecto a 
diciembre de 2018; sin embargo, 
la cifra es menor en 6.80 respec-
to a febrero de 2019, se detalla 
en los números que registra la 
Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana.

Campeche de los Estados con
menor incidencia delictiva

*A  la  baja  delito  de  extorsión,  reporta  Durazo
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EL PODER Legislativo del Es-
tado de Campeche entregó recono-
cimientos y estímulos a sus servi-
dores públicos por perseverancia y 
lealtad tras ajustar 10, 15, 20, 25, 
30 y 40 años de servicio, y a tres 
como empleados distinguidos, que 
en esta ocasión y ante la emergen-
cia sanitaria con motivo del Co-
vid-19, se hizo de manera personal, 
como medida de prevención y 
observando la sana distancia.

Fue el presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración del 
Congreso del Estado, diputado Ra-
món Méndez Lanz, quien instruyó 
vinieran uno por uno a recibir sus 
reconocimientos, agradeciéndoles 
de antemano todo el apoyo y labor 
responsable que llevan a cabo en 
sus respectivas áreas de trabajo, 
poniendo su importante granito de 
arena para sacar adelante el trabajo 
legislativo.

Como empleados distinguidos en 
el servicio público estatal, reci-
bieron sus reconocimientos Karla 
Gissel Arroyo Alvarado, Christian 
Alexander Be Pech y José Manuel 
Hernández Valle.

Por perseverancia y lealtad 
durante 40 años de servicio, se 
entregaron reconocimientos a José 
Luis Balam Chanona y Víctor Raúl 
Aguilar Xool, mientras que por 30 
años lo recibieron Silvia Esther 
Chablé Mass, Patricia del Carmen 
Hernández Baas, Ana Lilia Herrera 
Chi, Jorge Damián Lerma Jiménez, 
Perla Leticia Yan Quijano y Víctor 
Manuel Sánchez Sánchez.

Por 25 años de servicio, a Daniel 
Dzib Canché, Francisco Gallar-
do Trujeque y Gloria del Rosario 
Jiménez Cupul, y por 20 años a 
Norma Guadalupe Coronel Díaz, 
Freddy Bautista Vázquez, Alonso 
Puc Ye, Orlando Enrique Ricalde 
González, Enrique Alonzo Tamay 
Tuyub y María del Carmen Sosa 
Ulloa.

Asimismo, y por 15 años de ser-
vicio, a Maritza del Carmen Arcos 
Cruz, Teresita del Jesús Delgado 
Novelo, Gladys Margarita Gramajo 
Piedrasanta, Mardonio Carmona 
Nolasco, Adriana Georgina Sando-
val Martínez, Carlos Humberto Ek 
Moreno y Ramón Elías Ceballos 
Cambranis, y finalmente por 10 
años, a Eliud Joksan Ríos Man-
zanilla, David Enrique Caballero 
Caballero y Eleazar Pech Cahuich.

Reconoce el Poder Legislativo a
sus empleados distinguidos en el

servicio público estatal

*Distinciones por*Distinciones por
perseveranciaperseverancia
y lealtad hastay lealtad hasta
por 40 añospor 40 años
de servicio de servicio 
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REFORZANDO EL 
compromiso con la pobla-
ción más vulnerable frente 
a la contingencia de salud 
ocasionada por el CO-
VID-19, la directora del Sis-
tema DIF Champotón, Karla 
Odette Anzueto Cantarell, 
en representación de la pre-
sidenta del DIF Municipal, 
maestra Eréndira del Valle 
de León, llevó a cabo la en-
trega de 2,050 kilogramos 
de pescado, beneficiando a 
30 comunidades.

Es importante mencio-
nar el respaldo de parte del 
Ayuntamiento de Champo-
tón que preside el maestro 
Daniel Martín León Cruz 
para ayudar a las familias 
más vulnerables.

L A  C O M A N -
D A N C I A  d e  l a 
33/a. Zona Mili-
t a r  ( C a m p e c h e , 
Campeche), infor-
mó a través de un 
comunicado que 
ante la contingen-
cia que enfrenta 
el país ocasionada 
por el COVID-19, 
la Secretaría de la 
Defensa Nacional 
a través del PLAN-
DN-III-E, coadyuva 
en las acciones im-
plementadas por la 
Secretaría de Salud 
y los tres órdenes 
de Gobierno, en tal 
sentido, personal 
jurisdiccionado a la 

referida Zona Mili-
tar forman parte de 
los filtros sanitarios 
establecidos en esta 
entidad, proporcio-
nando seguridad 
periférica a los inte-
grantes de los mis-
mos como sigue: 
Carretera: Escár-
cega - Campeche / 
Escárcega - Chetu-
mal /Escárcega – 
Villahermosa; Ca-
rretera: Candelaria 
- Benito Juárez / 
Candelaria -Miguel 
Hidalgo; En límite 
entre Campeche - 
Quintana Roo. En 
la comunidad de 
Josefa Ortiz de Do-

mínguez - Campe-
che.

De igual manera 
se proporciona se-
guridad física al al-
macén del I.M.S.S., 
de esta ciudad.

Asimismo, per-
sonal castrense en 
coordinación con 
las  autor idades 
municipales y de 
Seguridad Púbica, 
continuarán rea-
lizando patrulla-
jes en la cabecera 
municipal de Ca-
lakmul, Campeche, 
con el fin de evitar 
actos vandálicos, 
que pudieran pre-
sentarse.

DIF Champotón entrega
2,050 kilos de pescado

SEDENA apoya a Campeche anteSEDENA apoya a Campeche ante
la contingencia por COVID-19la contingencia por COVID-19
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FUNCIONARIOS estatales encabeza-
dos por el secretario de Salud, José Luis 
González Pinzón, verificaron en la termi-
nal marítima de Petróleos Mexicanos el 
cumplimiento de las medidas preventivas 
y de control sanitario acordadas para 
contener la propagación del coronavirus.

González Pinzón, acompañado de los 
titulares de las secretarías de Seguridad 
Pública, Jorge Argáez Uribe, y de Desa-
rrollo Energético Sustentable, Ricardo 
Ocampo Fernández, al igual que del 
director de la Administración Portuaria 
Integral, Carlos Ortiz Piñera, recorrieron 
las instalaciones del recinto portuario y 
corroboraron el funcionamiento de los 
filtros sanitarios y el empleo de pistolas 
para tomar la temperatura a quienes 
salen e ingresan al sitio.

Junto con autoridades de Pemex y de la 
Guardia Nacional, también supervisaron 
las labores de limpieza que se realizan en 
las áreas, la aplicación de sana distan-
cia y el uso de cubrebocas, entre otras 
acciones.

Como se recordará, el gobernador Car-
los Miguel Aysa González y funcionarios 
de la Región Marina Pemex Exploración 
y Producción, establecieron el compro-
miso de reforzar el trabajo coordinado e 
intensificar las acciones preventivas y de 
sanitización entre el personal y las insta-

EL RECTOR de la Uni-
versidad Autónoma del 
Carmen (UNACAR) Dr. 
José Antonio Ruz Hernán-
dez anunció en reunión 
virtual con autoridades de 
la Secretaría de Educación 
del Estado de Campeche, 
que Radio Delfín 88.9 FM 
apoyará a la niñez carmelita 
transmitiendo los progra-
mas Aprende En Casa en 

nivel básico de preescolar 
y primaria, modificando su 
programación habitual.

En la misma reunión vir-
tual mencionó que están 
concluyendo reuniones 
virtuales de trabajo cole-
giado de las Academias de 
la UNACAR para definir 
estrategias de conocimien-
tos esenciales para evaluar y 
calificar este semestre.

Radio Delfín transmitiráRadio Delfín transmitirá
programación educativaprogramación educativa

laciones petroleras, con el fin de detectar 
oportunamente los casos de contagio y 

sospechosos, actuar de inmediato para 
proteger a la población y asegurar que 

la actividad energética se efectúe sin 
contratiempos.

Constatan cumplimiento de medidas
preventivas en terminal de PEMEX
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POR INSTRUCCIONES del gober-
nador Carlos Miguel Aysa González, la 
Secretaría de Salud y el Instituto Estatal 
de Transporte, coordinadamente con 
empresas de autobuses de pasajeros 
locales y foráneos, acordaron la puesta 
en marcha de una campaña urgente de 
limpieza y sanitización en las centrales 
camioneras para contener la transmisión 
del COVID-19 y garantizar la tranquili-
dad de la población.

Los secretarios de Seguridad Pública, 
Jorge Argáez Uribe, y de Salud, José Luis 
González Pinzón, así como el director 
general del IET, Juan José Castillo Zá-
rate, sostuvieron una reunión de trabajo 
con autoridades de las diversas líneas de 
transporte público y privado en la isla, 
donde se determinó la colocación de 
filtros sanitarios y la instrumentación de 
acciones de desinfección de las termina-
les y unidades de transporte.

Asimismo, se estableció una mayor 
vigilancia para cumplir con la ocupación 
del 50 por ciento de la capacidad de las 
unidades y que los pasajeros guarden 
sana distancia.

DEBIDO A la gran movilización de 
naves que la industria petrolera propicia 
en el aeropuerto de esta ciudad, respon-
sables de la terminal aérea, de empresas 
prestadoras de servicios y de instancias 
federales, estatales y municipales, se 
comprometieron a fortalecer la comu-
nicación interinstitucional y reforzar los 
protocolos sanitarios por COVID-19.

En el encuentro se expresó la dispo-
sición de aplicar con mayor rigor las 
medidas de protección y desinfección 
hasta ahora realizadas, para disminuir 
la transmisión de la enfermedad.

Señalaron que de frente a esta etapa 
crítica de la pandemia, reforzarán la 
comunicación y coordinación con las 
autoridades de salud en el estado, el re-
gistro de las condiciones de salud de los 
pasajeros y las labores de sanitización de 
instalaciones, aeronaves y equipos; ade-
más implementarán un efectivo sistema 
de supervisión de las medidas.

Por parte del sector gubernamental es-
tatal estuvieron presentes, los secretarios 
de Salud, José Luis González Pinzón; de 
Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe; 
de Desarrollo Energético Sustentable, 
Ricardo Ocampo Fernández, y el director 
de la Apicam, Carlos Ortiz Piñera.

De la Séptima Zona Naval, Alejandro 
Miranda Oceguera; de la Guardia Nacio-

También, se dispuso que los operarios 
y usuarios apliquen el lavado de manos o 
usen gel antibacterial al ingresar a las ins-
talaciones y zonas frecuentes de contacto, 
y se solicitará que, durante los trayectos, 
se evite conversar e ingerir alimentos.

Igualmente, se acordó que serán identi-
ficadas las áreas de mayor concentración, 
con el objetivo de buscar espacios alter-
nos y disminuir las conglomeraciones; se 
fomentará la aplicación de medidas de 
higiene de manos, después de hacer algún 
pago; se establecerá el uso de cubrebocas 
de manera obligatoria para los usuarios 
y todo el personal de las terminales, y se 
exhortará a no tocar las superficies.

Las empresas se comprometieron a 
trabajar de manera coordinada con las 
autoridades de la Secretaría de Salud 
para contener la propagación del virus, 
mientras que la dependencia supervisará 
de forma permanente el cumplimiento de 
las medidas acordadas.

Finalmente, se designó al director ge-
neral del IET como coordinador respon-
sable para mantener comunicación con 
las autoridades de los diversos sectores 

que participan en la campaña y al TUM 
de Carmen como coordinador operativo, 
por lo que será la vía de atención de las 
necesidades que surjan en el municipio.

En la reunión estuvieron presentes, el 
secretario de Desarrollo Energético Sus-

tentable, Ricardo Ocampo Fernández; 
el coordinador de Transporte Urbano 
Municipal, José Alfredo de Dios Araujo, 
y representantes de las empresas de 
transporte foráneo Centla, ADO, Autotur 
y Ecobus.

Acuerdan transportes de pasajerosAcuerdan transportes de pasajeros
y Gobierno del Estado iniciar campañay Gobierno del Estado iniciar campaña

de sanitización por COVID-19de sanitización por COVID-19

*Colocarán  filtros  sanitarios,  entre  otras  medidas  urgentes

Sector gubernamental y aeroportuario
fortalecen cerco sanitario por COVID-19

nal, José Martínez Bernal; del Aeropuer-
to Internacional de Ciudad del Carmen, 

Rutilio Pedraza Sosa, y los representantes 
de seis empresas prestadoras de servicios 

de transporte aéreo como Asesa, Heliser-
vicio y Helivan.

*Se comprometen a incrementar medidas 
preventivas
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NOTIMEX.- La Secretaría de 
Salud anunció que mañana jue-
ves 30 de abril, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell enca-
bezará una sesión de preguntas 
y respuestas con niños, llamada 
“Pregúntale al Dr. Gatell”.

La dinámica consiste en que 
los niños deben enviar un video 
o un dibujo, preguntando lo que 
quieran o contando cómo se 
sienten con la contingencia por 
el COVID-19, y el próximo 30 de 
abril el funcionario responderá 
las dudas durante la conferencia 
de las 19:00 horas.

La recepción de material es-
tubo abierta para los pasados 
sábado 25 y domingo 26 de abril.

Se informó que ese día, no 
habrá reporte de casos de con-
tagio para los medios de comu-
nicación durante la conferencia, 
sino que será publicado para 
consulta.

Las bases de la dinámica se 
pueden consultar a través de 
la página web de coronavirus.
gob.mx.

“La dinámica es un esfuerzo 
para escuchar las dudas de todos 
los niños de nuestro país, que 
son un sector importantísimo de 
la población y que ha resentido 
esta epidemia por la necesidad 

Por Ángela 
ANZO

¿QUÉ ES 
una orques-
ta sinfónica?, 
¿cuáles son los 
instrumentos 
que la integran 
y cómo se toca 
cada uno de 
ellos?, fueron 
algunas de las 
preguntas que 
respondió el 
actor Mario 
Iván Martínez 
acompañado 

por la Orques-
t a  S i n f ó n i -
ca Nacional 
(OSN), como 
parte del con-
cierto que se 
transmitió El 
pasado sábado 
al mediodía.

El concier-
to didáctico 
“De liebres, 
t o r t u g a s  y 
bemoles”, lle-
gó al público 
gracias a la 
p l a t a f o r m a 
Contigo en la 
Distancia, ini-

Conmemorará Salud Día del Niño
con “Pregúntale al Dr. Gatell”

de quedarse en casa”, señaló el 
titular de la Dirección General 
de Promoción de la Salud, Ri-
cardo Cortés Alcalá.

Los mejores dibujos serán 
presentados en la conferencia 

diaria, mientras que se elegirá 
a los 20 niños que hayan hecho 
los mejores videos para que 
interactuen con el funcionario 
mediante una videoconferencia, 
mencionó.

“Vamos a contactar a los papás 
de los niños de los 20 mejores 
videos para que puedan inte-
ractuar en vivo a distancia con 
el doctor Hugo López-Gatell”, 
finalizó.

ciativa de la 
Secretaría de 
Cultura fede-
ral, ello con la 
intención de 
acercar al pú-
blico infantil 
a la música de 
cámara,  as í 
como también 
a las composi-
ciones de los 
compositores 
norteamerica-
nos Aaron Co-

pland y Leroy 
Anderson.

 “Déjenme 
decirles que 
hay cuatro fa-
milias de ins-
trumentos: las 
cuerdas, las 
maderas, los 
metales y las 
percusiones, 
cada una de 
estas familias, 
como ven, está 
formada por 

instrumentos 
que se parecen 
entre sí; has-
ta podríamos 
decir que son 
como primos 
que producen 
sonidos simi-
lares”, explicó 
el actor mexi-
cano nacido en 
el año de 1962.

El narrador 
habló sobre 
la historia y 

d i f e r e n c i a s 
entre  v io l i -
nes ,  v io las , 
violonchelos y 
el contrabajo; 
también del 
fagot, el clari-
nete, el trom-
bón y otros 
instrumentos, 
sin soslayar 
las sutilezas 
d e l  s o n i d o , 
tesitura y las 
técnicas de in-

terpretación, 
t o d o  e s t o 
mientras —de 
fondo— se ha-
llaba apoyado 
por canciones 
del reperto-
rio infantil de 
Francisco Ga-
bilondo Soler.

El público 
pudo disfrutar 
de un concier-
to teatraliza-
do —realizado 
durante 2018 
e n  e l  P a l a -
cio de Bellas 
Artes—, una 
fantasía zoo-
lógica musical 
que integró 
obras  como 
“La danza del 
caballo bron-
co”, “El vals 
del gato” (The 
Waltzing Cat), 
(Hoedown del 
ballet Rodeo)” 

y “El galline-
ro” (Chicken 
Reel).

Además, se 
presentó una 
a d a p t a c i ó n 
de la famosa 
fábula de “La 
tortuga y la lie-
bre”, de Eso-
po (600 a.C.-
564 a.C.), en 
la cual Mario 
Iván Martínez 
narró la histo-
ria de “Celeste, 
la tortuga”, un 
animal muy 
lento que de-
bió enseñarle 
una lección 
a  “ R u p e r -
to”, la liebre 
m á s  r á p i d a 
del  mundo, 
acompañada 
por sus ami-
gos el búho, 
la ardilla y la 
serpiente.

Ofrecen concierto
didáctico “De 

liebres, tortugas
y bemoles”

*Mario Iván Martínez y la OSN deleitaron a las familias a 
través de la plataforma Contigo en la Distancia
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EL PASADO lunes 
30 de marzo, la Secre-
taría de Cultura del 
Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche 
(SECULT), llevó a cabo 
el cierre de la convoca-
toria del Programa de 
Estímulo a la Creación 
y Desarrollo Artístico 
(PECDA) en su emi-
sión 2019/2020 con 
una destacada parti-
cipación de creadores 
campechanos de todos 
los municipios.

La cifra preliminar 
de postulantes que in-
gresaron sus proyectos 
al sistema en línea del 
PECDA suma la canti-
dad de 131 propuestas 

de creadores de diver-
sas disciplinas y cuyo 
resultado se dará a co-
nocer el próximo 18 de 
mayo del año en cur-
so, programa donde 
se verán beneficiados 
27 proyectos con un 
monto total de 1 millón 
455 mil pesos en las 
categorías de Jóvenes 
creadores, Creadores 
con trayectoria, Gru-
pos artísticos indepen-
dientes (Danza, Teatro 
y Música) y Difusión 
del Patrimonio Cultu-
ral y Artístico.

Cabe señalar que 
actualmente, en coor-
dinación con el Fon-
do Nacional para la 

Cultura y las Artes 
(FONCA), el progra-
ma se encuentra en 
la etapa de revisión 
administrativa para, 
posteriormente tur-
nar los proyectos al 
grupo de académicos, 
creadores, nacionales 
y locales, quienes se-
rán los encargados de 
seleccionar los proyec-
tos ganadores. Estos 
jurados serán elegidos 
por un notario público 
mediante proceso de 
insaculación del pull 
del Sistema Nacional 
de Creadores, garan-
tizando así un justo 
proceso de selección.

EL PECDA busca 

ofrecer mejores condi-
ciones para la realiza-
ción de proyectos crea-
tivos que contribuyan 
a mejorar la calidad de 
los contenidos artísti-
cos y culturales en el 
Estado, en un trabajo 
coordinado con la Se-
cretaría de Cultura del 
Gobierno de México a 
través del Fondo Na-
cional para la Cultura 
y las Artes (FONCA).

Con este proyecto, el 
Gobierno del Estado 
continuará respaldan-
do la labor artística 
de los creadores loca-
les en una importante 
suma de esfuerzos ins-
titucionales.

Por Ángela ANZO

MÉXICO, NOTIMEX.- 
“Como ustedes saben, México 
está viviendo momentos muy 
complicados en este momento 

Continúa PECDA respaldando el
trabajo de creadores y artistas locales

y la industria editorial no es la 
excepción, por eso queremos 
que se sumen a este proyecto: 
‘Adopta a un escritor mexica-
no’. El propósito es adquirir sus 
libros, apoyar a las librerías y 

compartir estas historias a tra-
vés de las redes sociales para que 
otras personas también puedan 
hacerlo”.

Con este mensaje Pedro J. Fer-
nández, socio autor del Centro 

Mexicano de Protección y Fo-
mento de los Derechos de Autor 
(CeMPro), invita a los lectores a 
sumarse a la iniciativa que han 
puesto en marcha y en la que 
se recomiendan libros para su 
disfrute.

Así el CeMPro desde sus redes 
sociales ha subido una serie de 
videos, en los cuales distintas 
personalidades del ámbito lite-
rario se sumaron a la campaña 
para promover las letras mexi-
canas. El también escritor invitó 
a leer El murmullo de las abejas 
(2015), de Sofía Segovia, una 
historia que aborda la dinámica 
de una familia del México revo-
lucionario, asolado por la peste; 
otra de sus recomendaciones fue 
El aire en que se crece (2019), 
retrato de una mujer, esposa 
y madre, que desafió valiente-
mente todas las convenciones 
de una época.

Durante una de las breves 
cápsulas transmitidas por el 
CeMPro, se puede observar al 
escritor Juan Miguel Zunzu-
negui reflexionando acerca de 
la actual emergencia sanita-
ria, preguntándose cómo esto 
afecta también a los escritores 
en México: “¿Qué haríamos en 
una cuarentena como esta sin 
los artistas que se han dedicado 
a crear tantas cosas de las que 
ahora, cuando tenemos tiempo, 
podemos disfrutar? Pero los ar-

tistas también están guardados y 
se van a enfrentar a una gran cri-
sis económica, así que... ¡adopta 
a un escritor mexicano...!”.

Sumándose así a la propuesta, 
recomendó leer a Jorge Volpi 
desde su libro Una novela cri-
minal (2018), obra galardonada 
con el Premio Alfaguara 2018, 
que trata sobre el montaje po-
licial en torno a la detención 
de Florence Cassez; asimismo, 
sugirió la lectura de El seductor 
de la patria (1999), en la que 
Enrique Serna reconstruye la 
figura de Antonio López de San-
ta Anna; finalmente, también 
invitó a revisar Esperanza Iris: 
Traición a cielo abierto (2018), 
texto en el que Silvia Cherem 
discurre por la trayectoria de 
la conocida como la Reina de la 
Opereta.

Por su parte, Leopoldo Men-
dívil López sugirió la lectura de 
Tlacaélel, de Antonio Velasco 
Piña (1979); El cártel negro 
(2011), de Ana Lilia Pérez, in-
vestigación periodística sobre 
los vínculos de estos grupos y el 
saqueo de la industria petrole-
ra; y México a tres bandas: Un 
recorrido crítico de la historia 
de México (2020), ensayo de 
autoría del ya mencionado Pe-
dro J. Fernández, así como de 
Leopoldo Mendivil y Juan Mi-
guel Zunzunegui, con prólogo de 
Francisco Martín Moreno.

Escritores invitan a la campaña
#AdoptaAUnAutorMexicano

*El  objetivo  es   incentivar  la  lectura  en  momentos  de  crisis  y  apoyar  a  los  
escritores  y  la  industria  editorial  de  nuestro  país



LA SECRETARÍA de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) consiguió financiamiento 
de 6,000 millones de dólares gracias a la 
colocación de nuevos bonos en el mercado 
de dólares.

Para conseguir el financiamiento, Hacien-
da emitió deuda a través de tres instrumen-
tos: un bono con vencimiento en 2025, por 
un monto de 1,000 millones de dólares; un 
bono con vencimiento en 2032 por un mon-
to de 2,500 millones de dólares; y un bono 
por con vencimiento al 2051, por un monto 
igual de 2,500 millones de dólares.

Nunca antes hubo mayor demanda por 
los bonos colocados por Hacienda, la cual 
ascendió a 28,500 millones de dólares y 
contó con la participación de 420 inversio-
nistas de todo el mundo.

Hacienda destacó que la emisión de esta 
deuda para conseguir financiamiento no 
representa un endeudamiento adicional 
al autorizado por el Congreso en la Ley de 
Ingresos de la Federación 2020.

“Dicha Ley permite al Gobierno Fede-
ral ajustar los montos de financiamiento 
previstos en pesos y en moneda extranjera 
siempre y cuando no se exceda el monto 
consolidado de financiamiento autoriza-
do por el Congreso de la Unión”, explicó 
Hacienda.
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México colocaMéxico coloca
bonos por 6,000 bonos por 6,000 
millones demillones de
dólares endólares en
mercadosmercados
internacionalesinternacionales



ALEJANDRO MORE-
NO, presidente nacional del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), afirmó que 
“vemos un gobierno pasmado 
y rebasado. Cuando el PRI 
enfrentó grandes crisis, sacó 
adelante al país sin dividir a 
México”.

Subrayó que “cuando el PRI 
gobernó durante años, nos 
tocaron vivir grandes trage-
dias naturales, crisis econó-
micas mundiales y caídas 
importantes en los precios 
del petróleo, pero siempre 
logramos sacar adelante al 
país sin descalificaciones, sin 
divisiones y convocando a la 
unidad nacional”.

Después de asegurar que 
“es la hora de poner a México 
por delante”, el líder priista 
sostuvo que “esta pandemia 
constituye la emergencia y el 
asunto más importante para 
el pueblo de México. Obliga a 
las autoridades a actuar con 
energía y no caben excusas 
ni contemplaciones para 
salvaguardar la vida de las y 
los mexicanos y la economía 
nacional”.

En este sentido, llamó al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador a dejar las 
diferencias a un lado y le pi-
dió que “nos convoque, como 
Jefe de Estado, a un plan de 
unidad nacional. Miles de 
vidas están en riesgo, al igual 
que miles de trabajos. Usted 
es el presidente de más de 
120 millones de mexicanos. 
En el mundo, cada país va a 
ver por su interés. Juntos, 
veamos por el interés de 
nuestra Patria”.

Ante los miles de 
contagiados y cientos 
de fallecidos a cau-
sa del COVID-19, 
Alejandro Moreno 
propuso las si-
guientes accio-
nes:

-Estable-
cer un Pro-
grama de 
E m p l e o 
Temporal 
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Vemos un gobierno pasmado y rebasado;
cuando el PRI enfrentó grandes crisis, sacó adelante 

al país sin dividir a México: Alejandro Moreno
(“Quédate en casa”) pagando 
a la población 3,000 pesos 
mensuales por estar en su 
casa.

-Ampliar a cuatro meses 
el programa de Adultos Ma-
yores, con lo cual se otorga-
rían 50 mil millones de pesos 
adicionales.

-Otorgar 5,000 pesos a 
las familias de pacientes con 
coronavirus que lo soliciten.

-Brindar apoyos de liqui-
dez a las empresas, para que 
puedan hacer frente a sus 
compromisos de los próxi-
mos 120 días.

-Apoyar y respaldar a los 
productores y campesinos 
con programas emergentes, 
para que el campo mexica-
no, que es la base productiva 
más importante del país, no 
enfrente solo estas conse-
cuencias.

-Aplazar por 6 meses el 
pago de las cuotas obrero-
patronales, sin intereses.

-Diferir el pago provi-
sional del Impuesto sobre 
la Renta y el Impuesto al 
Valor Agregado por los 
próximos 3 meses, con el 
objetivo de apoyar a las pe-
queñas y medianas empresas.

-Eliminar el cobro de 
la energía eléctrica por 
los próximos cuatro 
meses.

-Posponer 
p o r  3 

meses el cobro de los dere-
chos de agua y evitar el corte 
del suministro, por falta de 
pago.

-Otorgar un bono de ries-
go a los médicos, enfermeras, 
camilleros, personal médico y 
voluntarios que atiendan la 
contingencia.

-Implementar un progra-
ma de pruebas masivas para 
detectar el coronavirus, con 
al menos 16 pruebas por cada 
mil habitantes (promedio de 
los países de la OCDE).

-Establecer  inmedia-
tamente una convocatoria 
nacional, para impulsar la 
fabricación de ventiladores 
mecánicos, considerando la 
inteligencia artificial y todos 
los recursos humanos dis-
ponibles en Universidades, 
Centros de Investigación, 
Tecnológicos e instituciones 
hospitalarias.

-Duplicar el presupuesto 
asignado a la prevención de 
la violencia de género y esta-
blecer acciones que reduzcan 
la violencia intrafamiliar.

“Vamos a demostrar que 
los mexicanos, unidos, somos 
una fuerza compacta y solida-
ria. México no es pequeño, te-
nemos puestos los ojos sobre 
nosotros, demos el ejemplo 
al mundo de lo que somos 
capaces de hacer. Tenemos 
la obligación moral e his-
tórica de hacerlo”, finalizó.

*El presidente nacional del *El presidente nacional del 
PRI llama a AMLO a dejar las PRI llama a AMLO a dejar las 

diferencias a un lado y le pide diferencias a un lado y le pide 
convocar, como Jefe de Estado, convocar, como Jefe de Estado, 

a un plan de unidad nacionala un plan de unidad nacional



EL DIRECTOR 
general del Instituto 
Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), 
Zoé Robledo, dio el 
banderazo de salida 
a una caravana de 
camiones que tras-
ladan un millón de 
mascarillas para los 
trabajadores de la 
salud que atienden 
la emergencia sani-
taria por COVID-19 
en unidades médi-
cas y hospitales del 
IMSS en todo el país.

Las mascarillas 
de protección tipo 
KN95 van a ser en-
tregados a médicos, 
médicas, enferme-
ras,  enfermeros, 
personal de higie-
ne y limpieza del 
Seguro Social y del 
Programa IMSS-
BIENESTAR que 
atienden la emer-
gencia sanitaria en 
el país.

“Son épocas que 

hay que ser solida-
rios con los compa-
ñeros de las otras 
instituciones. Esta-
mos muy, muy agra-
decidos”, dijo Roble-
do, al reconocer a los 
trabajadores encar-
gados de recibir los 
materiales, organi-
zarlos y distribuirlos 
en las instalaciones 
del Almacén de Pro-
gramas Especiales y 
Red Fría del IMSS, 
ubicado en Vallejo.

Indicó que los in-
sumos se entrega-
rán lo más pronto 
posible al personal 
sanitario en las 25 
Unidades Médicas 
de Alta Especialidad 
(UMAE) del país y 
a aquellas unidades 
médicas que lo re-
quieran.

Zoé Robledo des-
tacó que estos insu-
mos tienen un gran 
valor para el per-
sonal que está en 

la primera línea de 
atención de la emer-
gencia sanitaria por 
COVID-19, por lo 
que es primordial 
garantizar su arribo 
con seguridad.

“Las Fuerzas Ar-
madas están acá y 
vigilan in situ el al-
macén y durante el 
viaje nos han ayu-
dado otras corpo-
raciones, desde la 
Guardia Nacional y 
otras dependencias 
que han ayudado 
cuidando los trayec-
tos”, señaló.

Agregó que en los 
próximos días con-
tinuará la entrega 
de insumos en te-
rritorio nacional a 
fin de asegurar que 
el personal médico 
cuente con las he-
rramientas de pro-
tección y seguridad 
para realizar un tra-
bajo eficiente y de 
calidad.

LAS OFICINAS en México de 
la Organización Panamericana de 
la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS-OMS) y el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU-
DH) saludaron el acuerdo entre las 
Secretarías de Salud y Gobernación 
para garantizar que los cuerpos de 
los fallecidos por COVID-19 sean 
plenamente identificados.

El pasado 17 de abril se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación 
el acuerdo que, con fundamento 
en la Ley General de Salud y la Ley 
General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición 
cometida por Particulares y del Sis-
tema Nacional de Búsqueda de Per-
sonas, establece medidas específicas 
para el tratamiento de los cuerpos 
de personas que fallezcan por CO-
VID-19 y permanezcan sin identificar 
o habiendo sido identificadas, sus 
cuerpos no puedan ser entregados 
inmediatamente a sus familias.

OPS-OMS y ONU-DH resaltan la 
importancia de acciones preventivas 
en todos los ámbitos de atención 
en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 e instan a los estados 

y municipios a garantizar que los 
cuerpos de todas las personas que 
lamentablemente no logren superar 
la enfermedad y fallezcan por CO-
VID-19 sean tratados con dignidad 
y respeto.

Se permita a un máximo de dos fa-
miliares con las respectivas medidas 
de bioseguridad ver el cuerpo de su 
ser querido, se respete la decisión de 
las familias sobre el destino final de 
los cuerpos y se entreguen los ele-
mentos de protección necesarios al 
personal encargado de su manejo y a 
las familias de las personas fallecidas.

En este sentido, se alienta a los 
estados y municipios a diseñar y 
adoptar planes de contingencia que 
incluyan medidas para agilizar la co-
rrecta disposición de los cuerpos, con 
plena trazabilidad de los mismos, y el 
manejo del número de fallecidos que 
podría darse, en línea con lo dispues-
to por los Lineamientos de Manejo 
General y Masivo de Cadáveres por 
COVID-19 en México.

Dichos lineamientos y recomenda-
ciones deberán adaptarse conforme 
evolucione la pandemia y el conoci-
miento científico que se tenga sobre 
el coronavirus.
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IMSS inicia entrega de mascarillas
a trabajadores de la salud

Avala ONU acuerdo de SSA y SEGOB
sobre identificación de cuerpos
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EL CONACYT coordina el 
diseño y manufactura de ventila-
dores 100 por ciento mexicanos 
para atender a pacientes de CO-
VID-19 en todo el país.

En comunicado, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), indicó que lo anterior 
es en respuesta a instrucción 
presidencial. Por lo que asumió 
la responsabilidad de coordinar 
los esfuerzos de distintos centros 
públicos de Conacyt y diversas 
empresas de las ramas aeroespa-
cial, automotriz y otras.

Sobre la sinergia, la titular 
del Consejo, la doctora Elena 
Álvarez-Buylla Roces señaló que 
los primeros 700 ventiladores 
estarían listos en la segunda 
quincena de mayo.

La directora del Conacyt dijo 
que el esfuerzo institucional es en 
coordinación con la Secretaría de 
Salud, y ya están en elaboración 
dos prototipos de ventiladores 
-de tipo invasivo- que superaron 
las pruebas de calidad y seguri-
dad biomédica, luego de haber 
sido probados con un pulmón 
artificial y pasar otras revisiones.

La especialista afirmó que 
están a la espera de la pronta va-
lidación por parte de la Cofepris, 
tanto de los equipos como de las 
plantas industriales en donde 
serán ensamblados.

Resaltó que se trata de equi-
pamiento médico fabricado con 
altos estándares de calidad pero 
con un costo inferior a los pre-
cios internacionales, debido a la 

participación sin fines de lucro 
de varias empresas, entre ellas, 
Dydetec, Mabe, la empresa de 
aeronáutica Zodiac Aerospace 
y diversas compañías de la in-
dustria automotriz asentadas en 
Querétaro.

Elena Álvarez-Buylla detalló 
que uno de los prototipos partió 
de un diseño abierto, compartido 
por el Massachussets Institute 
of Technology (MIT) y adaptado 
por el CIDESI, del cual se espera 
producir 200 unidades.

Del segundo prototipo de ven-
tilador, llamado Gatsy (suspiro, 
en otomí), se calcula una produc-
ción de 500 unidades. En ambos 
casos, la meta es tenerlos ensam-
blados y listos para el próximo 15 
de mayo.

LOS DERECHOHABIENTES del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
que necesiten servicios de salud diferen-
tes al COVID-19, podrán recibir atención 
gratuita en 146 hospitales privados, gracias 
a la alianza inédita que logró el Gobierno 
de México con el sector médico privado, 
informó el Director General, Luis Antonio 
Ramírez Pineda.

Del 23 de abril al 23 de mayo, precisó, se 
podrá referir a derechohabientes a estos 
hospitales de segundo nivel de atención, 
los cuales abarcarán servicios como partos, 
cesáreas, enfermedades del apéndice, her-
nias complicadas, úlceras gástricas, entre 
otros padecimientos no graves, previo a la 
valoración y referencia del médico tratante 
en su unidad de atención.

El titular del ISSSTE destacó que el 
acuerdo entre la Secretaría de Salud y la 
Asociación Nacional de Hospitales Priva-
dos y el Consorcio Mexicano de Hospita-
les, consolida un único Sistema Nacional 
de Salud para ampliar la capacidad de 
respuesta de México ante el doble reto 
de atender la emergencia sanitaria por el 
coronavirus y garantizar el acceso a ser-
vicios sanitarios a la población con otros 
padecimientos que ameritan tratamiento.

Ramírez Pineda enfatizó que el Instituto 
asumirá los gastos de cada derechohabien-
te atendido en los servicios privados; los 
pacientes no pagarán estudios ni trata-
mientos, enfatizó.

Para tal fin, dijo, las tarifas que pagará 
el organismo de seguridad social a los 
hospitales privados por esta atención ex-
traordinaria a los derechohabientes, son 
las vigentes en el intercambio ordinario 
de servicios entre el ISSSTE y el IMSS, de 
manera que son precios justos y sin fines 
de lucro.

Para determinar la disponibilidad y 
elegibilidad de los servicios, los derecho-
habientes deberán acudir a las clínicas del 
ISSSTE que les corresponde, para ser valo-
rados por los médicos tratantes, donde en 
caso de ameritar una atención especializa-
da y no contar temporalmente con lugares 
disponibles, se procederá a gestionar su 
referencia a hospitales privados.

En el caso de mujeres embarazadas, po-
drán consultar disponibilidad de servicios 
a través de ISSSTETEL: 4000 1000, donde 

recibirán la orienta-
ción correspondiente.

Ante el complejo pa-
norama por la pande-
mia de COVID-19, el 
Gobierno de México 
construye alianzas sin 
precedentes para ga-
rantizar el bien supe-
rior de la salud a las y 

los mexicanos, en las que el Instituto con-
tinuará operando a favor de trabajadores, 
jubilados, pensionados y sus familias.

Alianza con hospitales
privados, permitirá
continuar con la atención
médica gratuita a
derechohabientes:
Ramírez Pineda

Articula Conacyt
capacidades para

producir ventiladores
ante COVID-19
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BEIJING, NOTIMEX.- Las 
autoridades sanitarias de la 
central ciudad china de Wuhan 
reportaron desde el pasado do-
mingo que sus hospitales están 
“libres” de pacientes con corona-
virus, después de cinco meses de 
contagios en la ciudad que fue el 
origen del brote de la nueva cepa 
de coronavirus.

“El número de pacientes con 
COVID-19 en Wuhan, la ciudad 
de China que fue epicentro de 
la epidemia, ha caído a cero”, 
informó el Ministerio de Salud 
del gigante asiático.

En un comunicado, la depen-
dencia de salud informó que el 
logro se debió a los esfuerzos del 
personal médico, que logró la 
contención del patógeno.

El gobierno de China informó 
que pese a los esfuerzos médi-
cos, los centros ambulatorios 
no serán desmantelados, pues 
se prevé una segunda ola de 
coronavirus en el próximo mes 
de noviembre.

“El resultado fue logrado con 
el enorme esfuerzo del personal 
médico en Wuhan, y de todos 
aquellos que dedicaron asistir a 
la ciudad en su lucha en contra 
del virus, provenientes de todas 

ABUYA, NOTI-
MEX.- El gobierno 
de Nigeria configuró 
un avión para ade-
cuarlo y transportar 
a todos los enfermos 
de COVID-19 a cen-
tros de aislamiento 
de manera más se-
gura.

Según informó 
la Fuerza Aérea, el 
avión C130 tiene ca-
pacidad para trans-
portar hasta a 70 
pacientes a la vez y 
llevarlos a centros de 
aislamiento que se 
encuentren en diver-
sos puntos del país.

La medida toma 
importancia sobre 

todo para las regio-
nes en las que se han 
registrado casos de 
contagios, pero que 
tienen vías de comu-
nicación deficientes 
por lo que llevarlos 
a centros de salud se 
complica.

La Fuerza Aérea 
está participante de 
manera importante 
en la lucha contra la 
pandemia, no sólo 
a través del trans-
porte de enfermos, 
sino también con la 
fabricación de venti-
ladores para los cen-
tros de salud. Según 
informaron, están 
a punto de concluir 

con la fabricación de 
un lote.

De acuerdo con la 
Organización Mun-
dial de la Salud, Ni-
geria es uno de los 
países con la mayor 
cantidad de conta-
gios en el continente.

El gobierno de Ni-
geria ha sido consi-
derado como el que 
mejor ha respondido 
ante la crisis sanita-
ria, según la organi-
zación de los países 
de África Occidental, 
que reconoció la ac-
tuación del país en la 
prevención y mitiga-
ción del contagio de 
COVID-19.

30

Hospitales de Wuhan libres
de pacientes por COVID-19

partes del país”, dijo Mi Feng, 
portavoz de la Comisión Nacio-
nal de Salud, en conferencia de 
prensa.

Indicó que el último paciente, 
que inclusive cayó en situación 
de gravedad por complicaciones 
ocasionadas por el nuevo tipo 

de neumonía, fue dado de alta 
el pasado viernes.

En tanto, en la provincia de 
Hubei el número de casos oficia-
les de COVID-19 se ha reducido 
a 50 infectados confirmados, 
aunque, según el gobierno chi-
no, estos casos fueron reporta-

dos hace 20 días.
Al momento, China cuenta 

con un reporte de 82 mil 827 
contagiados de coronavirus a 
nivel nacional, de ellos 801 pa-
cientes siguen en tratamiento 
y observación y 77 mil 394 ya 
fueron dados de alta.

Transportarán enfermos nigerianosTransportarán enfermos nigerianos
de COVID-19 por vía aéreade COVID-19 por vía aérea
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TRÍPOLI, NO-
TIMEX.- Fuerzas 
del  Gobierno de 
Acuerdo Nacional 
libio (GNA) y reco-
nocido por la Or-
ganización de las 
Naciones Unidas, 
atacaron con misiles 
la ciudad de Tarhu-
na, al sureste de la 
capital, informó el 
Ejército Nacional 
Libio (ENL).

La urbe “fue ata-
cada con más de 20 
misiles que cayeron 
en zonas residencia-
les”, informó el vo-
cero del ENL Ahmed 
Mismari, al agre-
gar que el mariscal 
Jalifa Haftar, está 
dispuesto a tomar 
represalias.

De acuerdo con 
Sputnik, desde la 
víspera evalúan los 
daños causados en 
otro episodio regis-
trado. Los intercam-
bios de ofensivas en 
esta ciudad parecen 
formar parte del 
cambio de estrate-

gia implementado 
por el GNA, de un 
modo defensivo a 
ofensivo.

La semana pasa-
da, las fuerzas del 
GNA lanzaron una 
operación militar 
para recuperar Tar-
huna, ciudad de va-
lor estratégico para 
Haftar y su última 
fortaleza en los alre-
dedores de Trípoli.

Desde que lanzó la 
‘Operación Tormen-
ta de Paz’ el 26 de 
marzo, para contra-
rrestar las ofensivas 
del ENL, al menos 
ocho provincias fue-
ron recuperadas por 
el GNA despejando 
un área de casi tres 
mil kilómetros cua-
drados.

El pasado jueves, 
Haftar dijo que los 
“ terror istas  han 
cometido errores 
atroces, matando 
activistas, periodis-
tas y abogados. El 
presidente turco, 
Recep Tayyip Erdo-

gan, será castigado. 
Le cortaremos la 
mano”.

Desde el derroca-
miento del gober-
nante Muammar 
Gaddafi en 2011, se 
ha mantenido la dis-
puta entre Haftar al 
este del país, con el 
apoyo armado de 
Rusia, el respaldo de 
Egipto y los Emira-
tos Árabes Unidos; 
mienras que el GNA 
en Trípoli tiene lo 
propio con Naciones 
Unidas y un apoyo 
militar de Turquía.

El 22 de marzo, 
la Organización de 
las Naciones Uni-
das pidió a las dos 
partes un alto al fue-
go para enfocar los 
esfuerzos en redu-
cir el contagio por 
coronavirus. Hasta 
este pasado sábado, 
los informes de ca-
sos registrados por 
COVID-19 en Libia 
arrojan un total de 
61 y dos muertes por 
dicha causa.

GINEBRA, NOTIMEX.- El Alto 
Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR), 
agradeció y destacó la participación 
de médicos refugiados en distintos 
países de América Latina, durante 
la crisis sanitaria desatada por el 
COVID-19.

La ACNUR valoró que los gobiernos 
latinoamericanos estén desarrollando 
legislaciones y medidas rápidas para 
permitir que trabajadores de la salud 
extranjeros, colaboren en los países 
para combatir la pandemia.

Asimismo informó sobre la crea-
ción de redes de trabajo entre los 
médicos, a través de la región, que 
están colaborando para poner al ser-
vicio de los países sus conocimientos 
y experiencia.

En el caso de Perú, por ejemplo, se 
establecieron medidas para que los 
doctores de cualquier nacionalidad 
puedan participar en los esfuerzos 
nacionales. En tanto, Chile y Argen-
tina están permitiendo que especia-
listas en proceso de validación de sus 
conocimientos, ya se integren a la 
lucha contra el coronavirus.

Brasil, por su parte, ha autoriza-

do de manera especial a médicos 
cubanos para que participen en los 
esfuerzos nacionales y la propia Cuba 
ha permitido que los estudiantes re-
fugiados que están en las carreras de 
medicina con becas gubernamentales, 
también se incorporen.

“En México, el ACNUR está traba-
jando con las autoridades federales 
para establecer un mecanismo acele-
rado para el reconocimiento de tra-
bajadores de salud calificados y con 
experiencia en la búsqueda de asilo y 
refugiados para unirse al grupo de re-
clutamiento de emergencia del país”, 
informó en un comunicado oficial.

El organismo también saludó 
positivamente la “solidaridad” que se 
ha demostrado en toda la región ante 
la crisis de desplazamiento que sufre 
Venezuela y que ha llevado a miles a 
salir del país y buscar refugio en otros 
sitios.

Además, reiteró su llamado a que 
los refugiados sean integrados a los 
sistemas de salud nacionales de los 
países de destino, no sólo para pro-
teger a las personas más vulnerables, 
sino como parte de estrategias de 
salud pública y ante el COVID-19.
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Se mantiene tensión en
Libia pese a COVID-19

Destaca ACNUR labor de médicos
refugiados en lucha contra pandemia
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