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A productores de Sinaloa

Aumentará AMLO precio de compra de maíz
»» “Se paga a los pequeños productores de maíz cinco mil 610 pesos por tonelada, hay
productores medianos y grandes que pidieron apoyo o estímulo y se les va a otorgar”,
expuso el Primer Mandatario
Por Maricela Paz/Notimex
México
l presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que se aumentará
el precio de compra del maíz a
productores de esta semilla en el estado
de Sinaloa.
En conferencia de prensa indicó ya existen
precios de garantía y que apoyarán a este
sector productivo en la medida de las
posibilidades del gobierno federal.
“Se paga a los pequeños productores de
maíz cinco mil 610 pesos por tonelada,
hay productores medianos y grandes
que pidieron apoyo o estímulo y se

E

les va a otorgar a medida de nuestras
posibilidades”, comentó.
Por su parte, el director de Seguridad
Alimentaria
Mexicana
(Segalmex),
Ignacio Ovalle Fernández, informó que
se darán apoyos a 20 mil productores
medianos, con hasta 50 hectáreas de
riego y más de 600 toneladas cada uno,
de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas con un
precio de garantía de cuatro mil 150 pesos
por tonelada.
“Lo que ocurre es que estos productores
son muy eficientes y producen entre
cinco millones y medio de toneladas
y seis. ¿Quiénes quedan fuera de este
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estímulo? Los muy grandes productores
que no necesitan apoyo, por eso tienen
la limitación de 50 hectáreas”, explicó el
funcionario.
A estos productores, agregó, --sobre todo
a los de Sinaloa- les pagarían en campo
a precio de mercado tres mil 600 pesos
la tonelada, por lo que el estímulo del
gobierno federal lleva el precio hasta
cuatro mil 150 pesos, es decir, 500 pesos
por arriba del precio del mercado.
“Con esto garantizamos la soberanía o
autosuficiencia alimentaria de México en
el rey de sus alimentos: el maíz”, aseveró
el funcionario federal.

Contra coronavirus

Tomaremos medidas
duras: Gobernador

Para proteger a millones de personas

No estoy tomando decisiones por ocurrencia mía, son decisiones tomadas de común
acuerdo por el bien de todas y todos los nayaritas, dijo el Jefe del Ejecutivo estatal

Lanza la ONU plan humanitario para combatir el coronavirus
»» Se basa en las contribuciones de distintas organizaciones entre las que se encuentran la Organización Mundial de la
Salud (OMS), las principales ONG, la Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Notimex
México
ste miércoles, António Guterres,
secretario General de las Naciones
Unidas, dijo en un comunicado que
lanzará un plan humanitario coordinado
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que busca proteger a millones de personas
contra el coronavirus.
De acuerdo con Guterres, el plan agrupa
los llamamientos existentes de coronavirus
y se basa en las contribuciones de
distintas organizaciones entre las que se
encuentran la Organización Mundial de la
Salud (OMS), las principales ONG, la Cruz
Roja, la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), entre otras.
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU), será la encargada de llevar a cabo
el plan, mientras que las organizaciones
involucradas desempeñarán un rol directo
en la respuesta. Este plan tiene un valor
de dos mil millones de dólares y tiene el
objetivo principal de luchar contra el
coronavirus.
El plan se aplicará en algunos de los países

más vulnerables y consiste en la entrega
de equipos de laboratorio necesarios para
analizar el virus, así como suministros
médicos para tratar a las personas.
También se instalarán puestos de lavado de
manos en campamentos y asentamientos
de salud, además lanzarán campañas de
información pública sobre cómo protegerse
del virus y se establecerán puentes aéreos
y centros de distribución para trasladar a
los suministros humanitarios a los lugares
donde los necesitan.
Los lugares en donde se establecerán los
puentes aéreos y los centros de distribución
serán África, Asia y América Latina.
Por su parte, Henrietta Holsman Fore,
directora ejecutiva de UNICEF expresó
su preocupación por los niños, por el
cierre masivo de escuelas que afecta a

estudiantes de todo el mundo en más de
120 países.
Asimismo dijo estar preocupada por las
más de tres mil millones de personas
que no tienen una instalación de agua
para lavarse las manos, lo cual tendrá
un efecto a corto, mediano y largo plazo
en su salud, bienestar y desarrollo.Por
último, las Naciones Unidas y el doctor
Tedros Adhanom Ghebreyesus, máximo
responsable de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), instan a los gobiernos a
apoyar este plan política y financieramente
para salvar vidas y frenar la propagación
de esta pandemia.
Además, de acuerdo con Adhanom, la
historia nos juzgará por la forma en que
respondimos a las comunidades más
pobres en sus momentos más sombríos.
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Por Yuvenia Ulloa

A partir de hoy

“Se paga a
los pequeños
productores
de maíz cinco
mil 610 pesos
por tonelada,
hay productores
medianos y
grandes que
pidieron apoyo
o estímulo y
se les va a
otorgar”, expuso
el Primer
Mandatario

Paraliza el Gobierno
Federal actividades
Hugo López-Gatell, subsecretario de
Salud, aclaró que suspenderán actividades,
salvo operaciones esenciales
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Por Maricela Paz

Confirma Sector Salud

Suman seis
muertes a
causa del virus

»» Hugo López-Gatell, subsecretario de
Salud, aclaró que gobierno federal
suspenderá actividades, salvo
operaciones esenciales
Resdacción
CIUDAD DE MÉXICO
ugo
López-Gatell,
subsecretario
de
Salud, informó esta
tarde que a partir de mañana
todo el gobierno federal
suspenderá actividades, salvo
operaciones esenciales que no
se pueden suspender.
“Lo escuchó usted bien, a
partir de mañana todo el
gobierno federal suspende
sus actividades, pero hay
actividades esenciales que no
se pueden suspender porque
necesitamos hospitales, porque
necesitamos
combustibles,
porque necesitamos producir

H

energía, porque necesitamos
energía
eléctrica,
porque
necesitamos
el
servicio
de limpia, necesitamos la
seguridad pública”, detalló.
“Hay personas que trabajan
en el gobierno que no pueden
suspender, porque si suspenden
se afecta gravemente la
funcionalidad del gobierno”,
agregó.
Explicó que cada titular de
dependencia decidirá quienes
no pueden suspender sus
labores porque pondrían en
riesgo el funcionamiento de la
institución.
“No es por sector, es por la
función que cumplen”, recalcó.

Por Yoseline Arredondo

Breverías
Jorge Enrique González

Peligros del
lenguaje
“El coronavirus ataca a los ricos;
los pobres son inmunes”, dijo
un gobernador de cuyo nombre
no quiero acordarme. Llevar la
confrontación a estos límites es
degradar el lenguaje, el discurso
político, la política y la función
de gobernar. Sólo un idiota como
él puede creer tal cosa. Apelar
al pensamiento mágico para
explicar el curso de una pandemia
con trivialidad resta seriedad
a la gestión de la emergencia
sanitaria que vive el país y el
mundo. Si esta concepción de
la salud pública tienen quienes
gobiernan, podrían estar al frente
de las instituciones personas
guiadas por espíritus chocarreros,
astrólogos, horóscopos, brujos,
lectores de cartas y pajaritos de la
suerte. Ojalá fuera cierto aquello
de que quien gobernara una isla
deshabitada debería conocer un
poco de gramática. ¡Devolvamos
el respeto a las palabras!

GENERALES

P. 6A

Provocará
COVID-19 alto
impacto social: Polo

Por Fernando Ulloa Pérez/Ver en www.nnc.mx
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Federal 2017-2028

Esta mascarilla, puede ser usada para
auxiliar a pacientes con COVID-19 que
cuenten con dificultades respiratorias: Carlos
Ron Magaña
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Crean mascarilla de
reinhalación parcial
P. 5A

Por: Verónica Sandoval C.

En BadeBa durante la contingencia sanitaria

Garantizan calidad
y suministro de
agua potable

Atendiendo las recomendaciones de los
tres niveles de gobierno, OROMAPAS trabaja
alternando personal y aplicando los lineamientos
de prevención ante el COVID-19
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Para no dejar en crisis a
quienes viven al día: Bautista

Importante consumir
en establecimientos
locales
Por Oscar Gil
Camarógrafo: Brandon Rivera
Ver en www.meridiano.mx
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Además de económico en Nayarit

Para pacientes con coronavirus
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Aunque lentamente

Mezcla
mexicana
de petróleo
se recupera
Redacción
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VASCO DE QUIROGA

TATA VASCO
BIOGRAFÍA DE
LA SEMANA
Por Juan Alonso Romero
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Publica el
Gobernador en redes

Confirman
quinto contagio
en la entidad
En menos de 24 horas,
se confirmaron 4 casos
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