CDE GUANAJUATO

REVISTA ENERO-MARZO 2020

COVID-19
LA SALUD, MÁXIMA PRIORIDAD
Frente a la aparición del coronavirus, la dirigencia estatal del partido asumió desde un inicio
una actitud responsable bajo la premisa de que la salud de los militantes, de sus familias y
de la población en general está por encima de todo.
La presidenta y el secretario General del Comité Directivo Estatal (CDE), Ruth Noemí
Tiscareño Agoitia y Alejandro Arias Ávila, respectivamente, se ciñeron en todo momento a
disposiciones de autoridades sanitarias y a lineamientos del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del partido.
De esa manera, el CDE se
sumó a la decisión del CEN
de suspender eventos
masivos en todo el país a
partir del 13 de marzo,
apenas 13 días después de
haberse registrado el
primer caso confirmado de
COVID-19 en un mexicano
y dos días antes de que se
contabilizaran los primeros
dos en nuestro estado.

Ante ese panorama, a la suspensión de eventos masivos se sumó
la decisión de suspender actividades administrativas en el CDE a
partir del 17 de marzo para no poner en riesgo a ningún empleado
y proteger sobre todo a los más vulnerables.

El 27 de febrero del
presente año un
residente del estado
Ciudad de México
que había viajado a
Italia y presentaba
síntomas leves, fue
registrado como el
primer caso
confirmado en
nuestro país, y el 15
de marzo se
registraron los
primeros dos casos
de coronnavirus en
nuestra entidad,
ambos en la ciudad
de León.
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Hasta antes del arribo del coronavirus a nuestro país, procedente de China, cuando apenas
había transcurrido la primera semana del presente año, el partido arrancó el registro de
aspirantes a dirigentes municipales en las 46 demarcaciones territoriales del estado,
proceso que se llevó a cabo en tres fases y que concluyó casi un mes después, el 7 de
febrero.
Ese día, el Órgano Auxiliar de
la Comisión Nacional de
Procesos Internos para la
renovación de las dirigencias
municipales dictaminó las
solicitudes del registro de
aspirantes a la Presidencia y
Secretaría General de los
comités del tercer y último
bloque de 14 municipios que
consideró la convocatoria que
se emitió en su momento.

CORONAVIRUS EN GUANAJUATO

Al último día de marzo del presente año,
en nuestro estado se registraron 46 casos
positivos de COVID-19 en los municipios
de León (28), Irapuato (6), Celaya (4),
Salamanca (2), Guanajuato (2), San
Miguel de Allende (1), Silao (1), San Luis
de la Paz (1) y Valle de Santiago (1), sin
ningún caso por transmisión comunitaria
hasta entonces.
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Todavía el 13 de febrero, el
partido llevó a cabo un evento
masivo para entregar la
constancia de mayoría a quienes
desde entonces están al frente
de la Presidencia y Secretaría
General de cada uno de los
comités municipales.
Fue el último, porque después
de aparecer el coronavirus la
cotidianidad del partido, como la
de todas las personas, se vio
interrumpida y se dio paso al
trabajo desde casa, para no
descuidar actividades
sustanciales inherentes a la
naturaleza de un instituto político
como el nuestro.

SUSPENDE PRI ESTATAL ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS POR CORONAVIRUS
Bajo la premisa de no suspender los trabajos
en los que estaba inmerso el partido, el
personal haría trabajo desde casa con apoyo
de medios tecnológicos para no hacer acto de
presencia en las oficinas, incluidos quienes
ocupan cargos directivos, aunque éstos
asumieron el compromiso de montar guardias
en las instalaciones del CDE para atender
cualquier circunstancia extraordinaria.
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El PRI estatal coincide con la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que la
pandemia del COVID-19 es
una emergencia sanitaria y
social mundial que requiere
una acción efectiva e
inmediata de parte de
gobiernos, las personas y
las empresas.

IRRUPCIÓN DEL CORONAVIRUS
La irrupción del coronavirus trajo consigo una
terminología como la que no estábamos muy
familiarizados e imágenes e información
procedentes de otras latitudes que causan
angustia: cuarentena, confinamiento, sana
distancia, uso masivo de tapabocas, calles
desoladas, hospitales saturados, COVID-19,
intubar…
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De un día para otro, desde que inició
el año, el coronavirus y la enfermedad
infecciosa que provoca, COVID-19, y
sus consecuencias en la salud, fue el
tema que más espacios ocupó en los
medios impresos y electrónicos,
atentos a la su evolución sobre todo en
Wuhan, China, y poco después en
países del viejo continente, sobre todo
España y Alemania, pero también se
su inminente –por inevitable- arribo a
nuestro país y estado.
Por su rápida propagación y afectación
a cientos de miles de personas, y
decesos siempre en ascenso, la la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), declaró oficialmente el 11 de
marzo que se estaba frente a una
pandemia.

Las autoridades sanitarias de todas las naciones trabajan para frenar su expansión y
efectos en la población, a la cual se informó de los principales síntomas del coronavirus, y
de las medidas que todos debemos tomar para evitar ser contagiados.
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