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 CON MEDIDAS SANITARIAS ENTREGAN APOYOS. 
El gobierno federal y ayuntamiento de Metepec se coordinan 
en entrega de apoyos para adultos mayores. Pág. 08
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EDOMEX, ABASTECIDO PARA ATENDER COVID-19
: EL GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO aseveró que el sector salud 

mexiquense está preparado con insumos para enfrentar la pandemia 
por COVID-19 e incluso atenderá en sus casas a los adultos mayores 
que padecen diabetes o hipertensión, entregando en sus hogares los 
medicamentos. Hizo un llamado a la población a permanecer en casa 

para evitar propagación de la pandemia. PÁG. 04
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MIPYMES, 
MEXIQUENSES 
PIDEN AUXILIO 
A AMLO ANTE 
CRISIS POR 
COVID-19
PÁG. 09

EDOMEX 
REGISTRA 
149  CASOS 
DE COVID-19
PÁG. 07
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TOLUCA EN 
FASE DOS CON 

SIETE CASOS 
DE COVID-19

: El presidente municipal de Toluca, Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez, dio a conocer la 

información a través de un mensaje en redes, 
destacando que se inician medidas ante 
una posible llegada de la fase 3; se busca 
proteger a más toluqueños y disminuir la 

propagación del COVID-19. PÁG. 05



EL CLÉRIGO INGLÉS Thomas Robert Malthus, quien 
con su obra “Ensayo sobre el principio de la pobla-

ción”, con la que alertó, fallidamente, de la posible extin-
ción de la raza humana en el año 1880, nació en Westtcott, 
Reino Unido el 13 de febrero de 1766 y falleció el 23 de di-
ciembre de 1834 en Bath, es decir, por 46 años no pudo 
comprobar su fallida predicción, sin embargo hizo escuela 
con la teoría a la que dio su apellido, el “Malthusianismo”.

Derivado del mismo, se crea el “Neomalthusianismo”, 
que en una época nos pegó directamente, la narrativa co-
rrespondiente está escrita en nuestro libro “Mi Vida Son Mis 
Amigos, una historia de los noticiarios en México”, y la he  
utilizado en algunas pláticas en el aula, en conferencias y 
en presentaciones de libros. En la próxima entrega la re-
lataré.

Ahora continuemos con los siguientes puntos en que el 
colega peruano, Julio Yao Villalaz dividió su artículo titula-
do “COVID-19 no se originó en China”: 

6.  En octubre de 2019, se llevaron a cabo en Wuhan 
Ejercicios Militares en los que participó Estados Unidos de 
América, EUA, con tan mal desempeño que ello dio lugar 
a las sospechas de que los miembros de su delegación no 
eran realmente atletas y que los mismos -que se hospe-
daron cerca del mercado de mariscos- lo diseminaron –el 
coronavirus-, desde ese lugar.

7.  También el 18 de octubre de 2019 (dos meses y medio 
antes del brote en Wuhan) se llevó a cabo un simulacro o 
ejercicio en Nueva York del Foro Económico de Davos para 
determinar el impacto de una pandemia en la economía 
mundial. Participaron la “John Hopkins Center for Health 
Security”, Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la 
Salud-, y la “Bill & Melinda Gates Foundation” -la funda-
ción de caridad más grande del mundo-. Aunque el Foro 
ha negado toda conexión con COVID-19, este hecho no 
deja de ser sorprendente.

8.  El brote de COVID-19 en Wuhan se le atribuyó al go-
bierno de China y coincidió con una marejada de xenofobia 
contra su pueblo. El propio presidente Trump y su Secreta-
rio de Estado, Mike Pompeo, no demoraron en llamarlo el 
“virus de China”, bajo fuerte protesta de Pekín.

9.  El 6 de febrero de 2020, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China exigió que EU explicara qué significa-
ban los ocho contenedores con etiquetas de riesgo bioló-
gico enterrados en su Consulado General, abandonados al 
retirarse todos los estadounidenses de territorio chino. A 
pesar de que China sugirió acudir al Consejo de Seguridad 
de la Organización de Naciones Unidas, ONU, EUA no ha 
respondido aún al reclamo.

10.  Sin embargo, el gobierno de China, bajo el presi-
dente Xi Jingpin, actuó con responsabilidad, a pesar de un 
traspié inicial, y construyó en poco tiempo varios hospi-
tales, tomando medidas estrictas para salvaguardar a su 
población y sometiendo a Wuhan a una severa cuarente-
na. ¿Por qué Wuhan?  Porque Wuhan es el HUB –punto de 
conexión-, internacional y el centro tecnológico más im-
portante de China”.

La pregunta está en el aire. ¿Estaremos ante un crimen 
de lesa humanidad? CONTINUARÁ.

 ALGUNAS EMPRESAS especializadas han dado a 
conocer indicadores sobre la reacción de la población 

en tiempos del COVID-19 y ayer comentamos que de 
acuerdo a Mitofsky, se encuentra preocupada por lo que va 
a suceder con la economía del país y la de sus familias.

Para Arias Consultores el objetivo fue comparar la opi-
nión sobre las acciones que han realizado los goberna-
dores, con las que encabeza el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En el caso del Estado de México, para nadie debe ser una 
sorpresa que el Ejecutivo estatal sea uno de los peor califi-
cados a pesar de que ha salido hasta en cuatro ocasiones 
para mandar mensajes sobre las acciones que realiza su 
administración en torno a la contingencia por el COVID 19.

Pero sorprende más, que por el contrario, el Estado de 
México sea uno de los que mejor califica las acciones del 
Ejecutivo federal en el país, cuando se ha notado un doble 
discurso ante la pandemia.

Al evaluar las acciones del gobernador frente a la epide-
mia, lo ponen en el lugar 27, lo aprueba apenas el 26.6% y lo 
desaprueba un 53.2 por ciento.

Sobre la confianza que le dan al mandatario para llevar 
adelante el Estado frente al coronavirus, el Ejecutivo mexi-
quense vuelve a estar en los últimos lugares, en el 29 y sólo 
el 19.1 por ciento confía en él y un 71 por ciento no confía.

Pero cuando la pregunta se refiere al Presidente de la 
nación entonces las cosas cambian, el Estado de México es 
el tercero que lo califica mejor con el 49.9% y lo desaprueba 
el 39.1%

Respecto a la confianza que tienen de que el mandata-
rio del país sacará adelante a México de la pandemia, otra 
vez la entidad es el tercero en calificarlo mejor con el 52%, 
mientras que el 41% opina lo contrario.

En el comparativo sobre la aprobación de acciones en-
tre el presidente y el gobernador, la diferencia es de 23.3%; 
mientras que en el tema de la confianza, el indicador se in-
crementa hasta en 32.8 por ciento.

Como hemos dicho en otros momentos, una encuesta 
refleja el momento en el que se llevó a cabo por lo que es 
muy aventurado usar los datos para otro tiempo.

Pero a pesar de que no han sido malos los mensajes 
del mandatario en torno al COVID-19, parece que pesa más 
en la opinión de los mexiquenses, la pobre imagen que ha 
mostrado en los dos años y medio que lleva gobernando 
una de las entidades más importantes del país.

Y por otro lado, si bien los mensajes los ha mandado a 
tiempo, es claro que actúa con la aprobación del gobierno 
federal y las acciones no se han notado efectivas. Los em-
presarios esperando la entrega efectiva de apoyos y los 
médicos y enfermeras haciendo manifestaciones por no 
contar con material suficiente.

No se tienen otras encuestas para combinar resultados 
porque es un tema actual, pero la mala imagen que carga el 
mandatario no cambiará de un día para otro.

Por otro lado, que López Obrador tenga mejor imagen 
en el Estado de México en la contingencia de salud que el 
mismo gobernador no es más que el resultado de lo que ha 
sucedido a lo largo de dos años y medio.

COMENTARIO DEL DÍA: MANDATARIO ESTATAL INTENTA 
CALMAR PREOCUPACIÓN QUE DEJÓ MANIFESTACIONES DE 
MÉDICOS Y ENFERMERAS.

Como pocas veces en el actual sexenio, el gobernador 
salió, casi, en el momento oportuno a calmar los ánimos 
luego de la preocupación que causó entre la población, las 
manifestaciones que personal de diferentes clínicas y hos-
pitales de la entidad realizaron para quejarse porque no 
cuentan con material indispensable para atender los casos 
de pacientes con enfermedades respiratorias, especial-
mente los sospechosos de COVID-19

Explicó que en el Estado de México se cuenta con un 
sistema de salud listo y preparado, aseguró que están 
equipando al personal médico que atiende a los pacientes 
contagiados con mascarillas, guantes, cubrebocas de triple 
capa y trajes especiales, para su protección.

Pero también hizo otros anuncios, como que los 120 mil 
adultos mayores que se tienen registrados con hiperten-
sión y diabetes recibirán atención y medicamentos en sus 
hogares. Se tienen 5 mil cuidadoras de la salud que acu-
dirán a las casas de los adultos mayores con esquemas de 
medicina preventiva. Que cuentan con 900 respiradores en 
la entidad y comprarán 100 más, entre otras cosas.

Así salen al paso de las manifestaciones y por otro lado, 
no está por demás culpar al sindicato de salud de incitar los 
movimientos con fines personales.

Dos buenos mensajes de apoyo, el que dirigió a los em-
presarios y el que tiene relación con el sector salud. Los pri-
meros siguen con incertidumbre, en el segundo caso se es-
cucha muy bien el plan, pero por la experiencia de dos años 
todo será una duda hasta que no se vea operar, porque al 
menos en este momento el sector salud es un caos.

DERECHOHABIENTES DEL ISSEMyM TIENEN PROHIBIDO 
“ENFERMARSE”.

Si bien es cierto que el anunció del gobernador fue bue-
no en torno a los servicios de salud, en contraparte ha cau-
sado preocupación a la mayoría de los derechohabientes 
del ISSEMyM el hecho de que cirugías y citas de especia-
lidad han sido canceladas hasta nuevo aviso, si todo sale 
bien, hasta junio.

Y es que para nadie es un secreto que conseguir una cita 
con algún médico especialista en esta dependencia es algo 
más que complicado, se tardan en algunos casos hasta 
medio año en conseguirla.

Y si hablamos de operaciones, tienen que ser de urgen-
cia para que sean pronto, de lo contrario también pueden 
pasar días o semanas.

Pues ahora la situación es otra, las citas que se tenían 
han sido canceladas y se van a empezar a reprogramar 
hasta mitad de año si las cosas con la emergencia por la 
pandemia mejoran.

Así que si un derechohabiente se enferma de otra cosa 
que no sea COVID-19 o enfermedad respiratoria no es aten-
dido o se tardan más en hacerlo. Incluso se cancelaron las 
consultas de odontología

El mismo mandatario lo afirmó en su mensaje de ayer 
“las cirugías y las consultas externas se reprogramarán, 
para enfocar la atención en urgencias”.
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CASO OMISO A CUARENTENA

UNA DE LAS características de una democracia es la cele-
bración periódica de elecciones donde las y los ciudada-

nos asisten a las urnas a emitir su voto por la opción política que 
consideren más acorde a sus necesidades.

De esta forma, la democracia, como sistema de gobierno, ge-
nera en una sociedad la participación para que, con su voto, va-
lore una gestión de gobierno o legislativa.

México están hoy ante un panorama que le ha llevado a to-
mar diversas medidas impensables que alcanzan inclusive, los 
procesos electorales.

Este 2020 los estados de Coahuila e Hidalgo tienen contem-
plado la celebración de elecciones. En el primer caso, para la 
renovación de su Congreso local, conformado por 25 diputados, 
e Hidalgo para la renovación de autoridades en los 84 ayunta-
mientos.

Sin embargo, y ante la declaratoria el pasado 11 de marzo, por 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cual califi-
có como pandemia el brote de coronavirus COVID-19, y debido a 
los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación que 
han establecido desde el reconocimiento de la epidemia de di-
cha enfermedad, pasando por la instauración de la fase 2, hasta 
la determinación de la declaratoria de emergencia sanitaria por 
el Covid-19, el Instituto Nacional Electoral (INE), ha instaurado di-
versas medidas, la más trascendente, lo acontecido en su sesión 
virtual celebrada este primero de abril respecto a los procesos 
electorales en los Estados de Coahuila e Hidalgo.

El INE en el marco de la emergencia sanitaria, ya había sus-
pendido y pospuesto algunas actividades para garantizar la se-

FUE EN EL otoño de 1994 cuando la puertorri-
queña Madeleyn Tolentino, vio pasar al mons-

truo desde su ventana: un horrible animal mitad 
canguro y mitad lagarto, de piel áspera, largos colmi-
llos, garras afiladas y picos en la espalda. La criatura 
que parecía un personaje salido de una película de 
Guillermo del Toro, sería bautizado como «El Chupa-
cabras». Aunque nadie más había logrado verle, el 
ganado perecía desangrado tras sus ataques.

La historia tardaría solo unos meses en viajar a 
México. En Puerto Rico se hablaba de lobos sarnosos 
atacando ganado, pero en los noticieros mexicanos se 
narraban notas de «El Chupacabras». En ese tiempo, 
el país sufría las consecuencias de una amarga crisis 
económica y política. Lejos de lograr una digresión, 
«El Chupacabras» se convirtió en la metáfora perfec-
ta de un sistema político voraz, que desangraba a los 
ciudadanos con sus decisiones.

En tiempos de incertidumbre, los vacíos de infor-
mación avivan los temores más profundos. Ahí donde 
la gente quiere comprender pero no recibe respuestas 
satisfactorias, aparecen aspiraciones postergadas, 
deseos insatisfechos, pesadillas y realidades aterra-
doras. La pandemia del Covid-19 es la encarnación de 
una tragedia anunciada. En un mundo sobreexpues-
to a la información, sin filtros y sin contexto, cualquier 
intento de negación es contraproducente.

La Organización Mundial de la Salud lo sabe bien. 
Luego de la lentitud con la que se reaccionó al Síndro-
me Agudo Respiratorio Severo conocido como SARS 
en la década de los noventa, se creó la Red Global de 
Alerta y Respuesta ante Brotes (GOARN por sus siglas 
en inglés). En esta red participan 250 instituciones 
con conocimiento técnico y redes que aglutinan a 
más de 2 mil 900 expertos de 90 países. La idea es 
que a través del establecimiento de alianzas con 
organizaciones sociales especializadas, cámaras 
empresariales, centros médicos e institutos de in-
vestigación, se produzca información de calidad, 
en tiempo real, que permita mejorar la toma de 
decisiones. Desde su creación, el GOARN ha inter-
venido en más de 135 eventos de coordinación, 
vigilancia y asistencia técnica en tiempos de epi-
demias.

Hace unas semanas, el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
(Inai) dio a conocer el listado de las 457 solicitudes 
de información formuladas desde enero hasta el 
25 de marzo de este año. La primera solicitud de in-
formación vinculada con el Covid-19 data del 23 de 
enero de este año. Su contenido podría haber en-
cendido alertas. En ella se pregunta cuánto cuesta 
y en dónde se realiza la prueba para el Coronavirus.

Del 23 de enero a marzo, el tipo y el tono de las 
solicitudes de información reflejan la angustia por 
saber qué protocolos se siguen en puertos y aero-
puertos, con qué materiales se cuentan, cuántas 
llamadas de emergencia por posible coronavirus 
han recibido, cuál es el presupuesto destinado para 
enfrentar la pandemia, qué licitaciones se han he-
cho, en dónde se atienden los casos, entre otros.

Del alud de preguntas, solo 21.4% merecieron 
respuesta. Las demás, no han tenido ni tendrán 
respuesta puesto que el Inai decretó el 23 de marzo 
pasado, la suspensión de solicitudes, recursos de 
revisión, notificaciones y sanciones. 

guridad de las y los ciudadanos, ahora con base en las determinaciones de la 
Secretaría de Salud federal estableció aprobar su facultad de atracción con el 
objetivo de posponer temporalmente la celebración de dichos procesos elec-
torales que celebrarían su jornada electoral el 7 de junio próximo y así, salva-
guardar la integridad de las y los ciudadanos que viven en dichos Estados.

Ante esta situación inédita es importante referir que el Covid-19 en otras la-
titudes de nuestro planeta, ha llevado también, a posponer elecciones en otros 
países como Francia, Bolivia, Canadá, Chile o en algunas regiones de los Esta-
dos Unidos, por mencionar algunos ejemplos.

Ahora bien, tanto en Coahuila como en Hidalgo tenían en puerta el registro 
de candidaturas que próximamente, en el mes de abril, estarían desarrollando 
las campañas electorales que, como bien sabemos, conllevan un sinnúmero 
de actos masivos, de gran concentración de población, de movilidad, de con-
tacto permanente con la población, así como el despliegue de un número im-
portante de promotores del voto.

Por ello, sin dejar de lado nuestra esencia democrática como nación y como 
forma de vida, la determinación del INE, salvaguardando la integridad de la 
ciudadanía, es una buena oportunidad para mejor proveer, no sólo dichos pro-
cesos electorales, sino la realización de las mismas con garantías a la pobla-
ción para que, llegado el momento adecuado, salga a votar con seguridad.

El INE deberá seguir la mejor ruta para reconfigurar, junto con los institutos 
electorales locales correspondientes, autoridades locales de ambas entidades 
federativas y otras instancias, una nueva calendarización electoral de activida-
des que hoy se ven afectadas, para ser llevadas en la mejor oportunidad.

Este acuerdo, como cualquier acto de autoridad no está exento de la inter-
posición de algún medio de impugnación que le correspondería resolver a la 
instancia jurisdiccional competente, pero hasta donde conocemos, existe un 
importante apoyo por parte de los partidos políticos que son los principales ac-
tores en cualquier proceso electoral.

Esta determinación, tomada a sólo unos días de que cuatro consejeros elec-
torales dejen su encargo, dará elementos para reflexionar sobre la importancia 
de defender nuestra democracia, sin descuidar la esencia de toda sociedad: su 
salud.

Twitter: @fdodiaznaranjo

MÉXICO ESTÁ INMERSO en una crisis de dimensiones des-
conocidas. La confluencia de «choques» externos y factores 

internos no tiene precedente (EL UNIVERSAL, marzo 19, 2020). La zo-
zobra es tal, que se ha ido generando consenso de que el gobierno 
será gobierno ahora, o nunca. El manejo de la crisis de la pandemia 
determinará la gravedad de la crisis general, pues impacta directa-
mente la parálisis económica, propulsada por el Covid-19 y por el 
colapso del mercado de petróleo. Mucha tinta se ha vertido en anali-
zar la crisis de salud, sus causas, y posibles remedios. No así la crisis 
económica global, sus implicaciones, y posibles atenuantes para 
México.

Al igual que otros países, la política monetaria se activó antes que 
otras medidas. El Banco de México disminuyó la tasa de referencia y 
es probable que la reduzca una vez más. La insuficiencia de las me-
didas monetarias es evidente; otros bancos centrales están haciendo 
más. La economía y el sistema financiero viven una crisis de liquidez 
no vista. Banxico habrá de ir más allá, esto es, hacia crear una faci-
lidad de liquidez, con una ventanilla ágil que p inyectar recursos a 
la economía con gran rapidez. Hasta ahora no lo ha hecho, a pesar 
de las reiteradas demandas de especialistas, organizaciones empre-
sariales, e instituciones financieras. Hoy debe tenerse claro que, de 
no actuar, la crisis de liquidez del sistema puede convertirse en una 
bancarrota muy extendida y, eventualmente, en una de solvencia 
del sistema financiero. En vez de esperar a que eso suceda, las au-

toridades monetarias y financieras deben actuar por anticipado y proactivamente.
El actuar del gobierno debe trascender el campo monetario y activar estímulos 

fiscales. Los análisis señalan una contracción del PIB de México de hasta -7.0% en 
2020 (GEA, -5%). No hay acuerdo acerca de la duración de esta contracción econó-
mica, que ya está esfumando el ingreso de muchas empresas y familias. Se está 
destruyendo riqueza de manera acelerada; cuando la crisis ceda, el acervo de ca-
pital de la economía será una fracción de lo que era antes de este episodio. Todos 
los actores económicos serán más pobres, y les llevará muchos años regresar a su 
situación original.

Lo que no es evidente es la estrategia económica más adecuada para estimular 
la economía. Las variables críticas son dos: el impacto distinto de cada medida, y la 
velocidad a la que tendrían efecto. En economía básica, se afirma que la inversión 
pública es la de mayor impacto (mayor multiplicador) y, por lo general se supone 
que actúa con gran rapidez. En México hoy, si bien lo primero es teóricamente co-
rrecto, el rezago con que se ejerce el gasto es tal que pierde su ventaja conceptual. 
En estas condiciones resulta más rápido y efectivo inyectar estímulos directamente 
a los agentes privados: pagos extraordinarios a los empleados, reducciones de im-
puestos, acelerar las subvenciones del gobierno, y utilizar el sistema financiero para 
aliviar directamente a empresas y a hogares.

+ Contra «El Chupacabras» 

+ Tiempo de gobernar

ARTÍCULO
LOURDES MORALES

+  Se posponen elecciones en Coahuila e 
    Hidalgo

ARTÍCULO

ARTÍCULO

FERNANDO DÍAZ NARANJO

JESÚS REYES HEROLES G.G.

Foto: Arturo Hernández
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MUERE POR INFARTO CEREBRAL GERARDO RUIZ ESPARZA. 
El extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Gerardo 
Ruiz Esparza, murió a los 70 años de edad, luego de sufrir un infarto cerebral 
que desde el pasado lunes lo mantenía hospitalizado. Fuentes cercanas a la 
familia confirmaron el deceso y de inmediato se hizo viral en redes sociales el 
pesame de amigos y excolaboreadores, uno de ellos el expresidente Enrique 
Peña Nieto quien en su cuenta de twitter lamento el hecho. Ruiz Esparza 
formó parte del gabinete estatal de Peña Nieto y posteriormente cuando el 
último fue presidente de la República, fue designado Secretario de Comuni-
cación y Transportes (SCT). Luis Ayala Ramos/Toluca
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Entrega Salud equipo de 
protección a médicos

: La entidad cuenta con 
más de un millón de 
mascarillas N95, 300 
mil trajes Tyvek y 900 
respiradores del ISEM; 
100 más serán adquiri-
dos.

Mario Hernández/Toluca

“PARA GOBIERNO DEL Estado de Méxi-
co y la secretaria de Salud es importante 
que el personal médico de los hospitales 
del sector público esté protegido, por lo 
que tendrán los materiales suficientes 
para afrontar en los siguientes meses 
las distintas etapas de la pandemia del 
COVID-19”, señaló el secretario de Sa-
lud del Estado de México, Gabriel O’Shea 
Cuevas al entregar al personal del ISEM 
insumos, material y equipos de protec-
ción a personal de esta dependencia

Destacó que se cuenta con más de un 
millón de mascarillas N95, 300 mil trajes 
Tyvek y 900 respiradores del Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM) y 100 
más que serán adquiridos, para enfren-
tar esta pandemia que ha afectado a la 
población mundial.

Indicó que con esta dotación se man-
tiene el compromiso del gobierno estatal 
con médicos y enfermeras que tendrán 
a su cargo a los pacientes sospechosos 
de adquirir esta enfermedad, así como 
quienes requieran hospitalización una 
vez diagnosticados.

Al dialogar con el personal de Salud, 
el titular del ramo en la entidad

La entrega de insumos, material y 
equipo se realizó en el Centro Médico 
“Lic. Adolfo López Mateos” y en el Hos-
pital General “Dr. Nicolás San Juan” y se 
dio a conocer que este proceso se repli-
cará en diversas unidades y nosocomios 
pertenecientes al ISEM.

Ante médicos y enfermeras, reco-
noció su profesionalismo y dedicación, 
quienes, dijo, están ampliamente ca-
pacitados para atender la demanda de 
servicios, además de que desde el inicio 
de la contingencia han jugado un papel 
fundamental en las acciones de preven-
ción, contención y mitigación del pade-
cimiento.

Gabriel  O´Shea Cuevas estuvo acompañado 
de los directores del Centro Médico “Lic. 
Adolfo López Mateos”, José Rogel Romero y 
del Hospital General “Dr. Nicolás San Juan”, 
Héctor Izquierdo Sedano.

www. impulsoedomex.com.mx

Julio César Zúñiga/Toluca.

“HAGO UN LLAMADO a todas 
las familias a seguir las medi-
das de la declaratoria de emer-
gencia sanitaria emitida por el 
Gobierno de México, en espe-
cial, la de permanecer en casa”, 
exhortó el gobernador Alfredo 
Del Mazo, ante el incremento 
de contagios que ha registrado 
el Estado de México de casos 
positivos a COVID-19, que con-
tabiliza un total de 149 casos 
positivos hasta el momento.

“Quedar se en casa nos pro-
tege a todos, protege a nues-
tras familias, protege a nues-
tros seres queridos, protege a 
nuestros vecinos y, también, 
protege a nuestros médicos y 
enfermeras. Cuidemos todos 
de todos, en especial cuidemos 
de nuestros adultos mayores, 
estoy seguro que juntos y en 
unidad saldremos adelante de 
este gran reto”, añadió.

En este sentido, señaló que 
unidos, sociedad y gobierno, 

deben trabajar en la preven-
ción, especialmente de los gru-
pos más vulnerables como son 
los adultos mayores y quienes 
padecen de condiciones mé-
dicas previas, informando que 
para atenderlos se cuenta con 
5 mil cuidadoras de la salud, 
que llevarán hasta sus hogares 
esquemas de medicina pre-
ventiva; refiriendo que se tie-
nen registrados 120 mil adultos 
mayores que padecen diabetes 
o hipertensión, y para prote-
gerlos se les estarán entregan-
do en sus hogares los medica-
mentos necesarios para cuidar 
de su salud.

Ante un escenario cada vez 
más adverso por la multiplica-
ción de los contagios que has-
ta este momento registra 149 
casos positivos a COVID-19, de 
los cuales, 122 se encuentran 
bajo aislamiento domiciliario 
al presentar síntomas leves 
y sólo 27 están en hospitali-
zación, el mandatario estatal 
reiteró que el Estado de México 

está preparado en el inicio de 
la peor etapa de la pandemia, 
al contar con el sistema de sa-
lud más grande del país, con 
mil 296 Unidades Médicas, 70 
hospitales y 8 mil 400 camas 
hospitalarias; y con más de 20 
mil médicos y 30 mil enferme-
ras preparados para atender 
la salud de las familias mexi-
quenses.

“¿Qué hemos hecho para 
prepararnos? Hemos instalado 
60 Unidades Médicas Móviles 
para diagnosticar enfermeda-
des respiratorias, hemos desig-
nado 25 hospitales para realizar 
las pruebas de COVID-19 y seis 
hospitales que atenderán ex-
clusivamente los casos de hos-
pitalización. Tenemos el Labo-
ratorio Estatal de Salud Pública, 
certificado por el INDRE para 
realizar las pruebas”, precisó.

Del Mazo Maza destacó que 
adicionalmente, el Sector Salud 
mexiquense está equipando 
al personal médico que esta-
rá atendiendo a los pacientes 
contagiados, con la adquisición 
de mascarillas N95, guantes, 
cubrebocas de triple capa, go-
ggles y trajes especiales Tyvek 
para la protección del personal 
médico.

Edomex, abastecido y preparado
para atender coronavirus: ADMM

Quiero recordarles que 
cualquier persona que 
tenga algún síntoma 
de enfermedad respi-
ratoria puede llamar al 
800-900-3200, donde 
expertos en salud les 
brindarán la atención 
que necesiten las 24 
horas del día. Desde el 
20 de marzo suspendi-
mos las actividades no 
esenciales y pedimos a 
todos quedarse en casa. 
Hoy es indispensable 
que redoblemos el es-
fuerzo y que hagamos 
los sacrificios necesa-
rios”.
ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

: Edomex tiene registrado a 120 mil adultos ma-
yores que padecen diabetes o hipertensión y 
para protegerlos se les estarán entregando en sus 
hogares los medicamentos.



Elizabeth Vargas/Toluca

JUAN RODOLFO SÁNCHEZ Gómez, presi-
dente municipal informó, a través de un 
mensaje en las redes sociales, que ya se 
tienen siete casos confirmados de coro-
navirus en Toluca y más de 40 sospecho-
sos, en proceso de valoración, por lo que 
exhortó a los toluqueños a no salir de sus 
hogares a menos que sea estrictamente 
necesario.

El edil Toluqueño indicó que se han 
establecido en Toluca las medidas pre-
ventivas para la Fase 3 de la contingencia 
por el COVID-19, “aunque de 
manera oficial sigue en Fase 
2, pero la detección de los siete 
pacientes con esta enferme-
dad y los 40 casos sospecho-
sos, obligan a las autoridades 
municipales a actuar de ma-
nera inmediata para evitar la 
propagación de esta pande-
mia en la capital mexiquen-
se”. 

 “Es urgente que logremos 
que el contagio se detenga de 
manera brusca e inmediata, al 

evitar cualquier actividad fuera de nues-
tros hogares, esforzándonos para reducir 
el riesgo de contagio y, si tenemos que 
salir a trabajar, es la única justificación 
válida para no estar en casa, cuidar las 
medidas preventivas por el bien de to-
dos”, aseveró Sánchez Gómez.

Destacó que, las áreas de emergencia 
como Seguridad Pública, Protección Civil, 
Bomberos, y las dependencias esen-
ciales como Servicios Públicos, el Orga-
nismo Agua y Saneamiento, el Sistema 
Municipal DIF y el Instituto Municipal de 
la Mujer, entre otros, ya tienen un plan de 

trabajo durante esta contin-
gencia. 

Explicó que, aunque el go-
bierno municipal de Toluca 
no es autoridad sanitaria y 
no tiene competencia oficial 
en el tema, “haremos todo lo 
que esté a nuestro alcance, 
dentro del ámbito de nuestras 
facultades legales, a favor de 
la salud y bienestar de toda la 
población, y resguardar la sa-
lud de manera preventiva es 
esencial en estos momentos”. 

Toluca en fase dos con 
siete casos de COVID-19
: El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez, dio a conocer la información a través de un mensaje y dijo 
que Toluca inicia medidas ante una posible llegada de la fase 3.

: HORARIO DE VERANO 
GENERA IMPORTANTE 
AHORRO DE ENERGÍA PA-
RA EDOMÉX. En promedio, 
la aplicación del horario de 
verano ha representado pa-
ra el estado de México la ge-
neración de ahorros anuales 
promedio de hasta 149.6 
Gigawatts (GWH), de energía 
eléctrica, el equivalente a la 

energía requerida para el alumbrado público del municipio de Toluca 
por cinco años, lo que se tradujo en ahorros por año de hasta 221 millo-
nes de pesos; una disminución de gasto. De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Obra pública solo en 2019 el beneficio ambiental, fue dejar de emitir 72 mil 446 tone-
ladas de bióxido de carbono, lo que equivale a disminuir 1.3 millones de vehículos en el 
Valle de México durante un año; esto corresponde a un beneficio económico por reducir el 
consumo de energía que corresponde a un ahorro de 197 millones de pesos. En la expec-
tativa de que en lo que queda de la semana el gobierno federal determine su instrumen-
tación o no en territorio nacional, mexiquenses se manifiestan en contra de su aplicación 
desestimando, dicen, los supuestos ahorros que se generan. “Es exactamente lo mismo lo 
que vas a ahorrar en la mañana lo vas a gastar en la tarde, lo que vas a gastar en la tarde 
lo haces en la mañana te paras temprano y prendes la luz, te acuestas tarde y prendes la 
luz es lo mismo, exactamente lo mismo no cambia nada” Juan Manuel Colín, ciudadano. 
“Ninguna, porque salgo temprano a mi trabajo tengo que usar la energía, y por las tardes 
obscurece o no las amas de casa prenden la luz temprano, yo siento que la energía es la 
misma y en cuestión de bolsillo no se ve la mejora uno termina pagando en ocasiones 
hasta más, yo sí que lo cancelen y que el horario normal que Dios nos dio”, Héctor Rodrí-
guez, ciudadano. El próximo domingo 5 de abril, si el gobierno federal no determina otra 
disposición, se deberá adelantar una hora nuestros relojes para iniciar de manera oficial 
el horario de verano que concluiría hasta el 25 de octubre, esto con el objetivo de ahorrar 
energía eléctrica aprovechando el uso de la luz natural durante esta estación del año, que 
registra los días con mayor tiempo de luz solar. Miguel Á. García/Toluca
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Es urgente que 
logremos que el 

contagio se detenga 
de manera brusca e 
inmediata, al evitar 
cualquier actividad 

fuera de nuestros 
hogares, esforzán-

donos para reducir el 
riesgo de contagio y, 

si tenemos que salir a 
trabajar, es la única 
justificación válida 

para no estar en casa

En Toluca se tiene un 
plan de acción de 150 
días que busca cuidar 

el presente y el 
futuro del municipio 
a favor de la salud, la 
economía familiar, 

las microempresas y 
los comercios, por lo 
que próximamente 
se darán a conocer 

las estrategias.

Elizabeth Vargas/Toluca 

EL GOBIERNO MUNICIPAL de Toluca 
exhorta a la población de Toluca a aca-
tar las medidas de salud para evitar la 
propagación del COVID-19, para la cual 
continúan realizando recorridos con las 
unidades de Seguridad Pública por el 
territorio municipal.

Además de brindar seguridad, trans-
miten a través de los altavoces, el men-
saje del presidente de municipal, Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez, en el que se 
invita a la población a permanecer en 
sus casas y si alguien tiene que salir a 
trabajar, que respete las acciones pre-
ventivas básicas, lavarse las manos con 
jabón tanto como sea posible y mante-
ner distancia con los demás.

Cabe señalar que, los uniformados 
que realizan estas acciones, además de 
los cadetes, se mantienen en todo mo-
mento procurando la sana distancia 
entre la población, debiendo intervenir 
únicamente cuando sus funciones así lo 
requieran, siempre con las medidas de 
higiene recomendadas por las autori-
dades de salud.

Además, el personal de la corpora-
ción continuamente se realiza el lava-
do de manos, utilizan cubrebocas y gel 
antibacterial, asimismo, promueven la 
campaña de Sana Distancia y exhor-

tan a la población a tomar en cuenta las 
medidas expedidas por las autoridades.

Dentro de los trabajos de sanitización 
que se implementan en edificios públi-
cos, delegaciones, parques, hospitales, 
iglesias y escuelas de Toluca, las patru-
llas también reciben un tratamiento con 
sustancias químicas, a base de sales 
cuaternarias de amonio de quinta ge-
neración, para que estas permanezcan 
libres del virus y reducir así, el posible 
contagio.

 Toluca pide acatar 
medidas por COVID-19

 Estas medidas que iniciaron hace 15 días y 
que buscan prevenir la propagación del virus 

dentro de la capital, continuarán dentro 
del territorio de la capital hasta pasada la 

pandemia.



IMPULSO/Toluca

EL PROCURADOR DE la Defensa del Tra-
bajo, Miguel Ángel Terrón Mendoza, dio 
a conocer que, a partir del 20 de marzo, 
se implementaron acciones para evitar 
el contagio y propagación del virus CO-
VID-19, por lo que se han brindado 518 
asesorías por teléfono y a través de co-
rreo electrónico.

 Expresó que se atiende a través del 
número telefónico 800-770-2233 y 
mediante los correos electrónicos pro-
detmex@edomex.gob.mx y procura-
duriaedomextlal@gmail.com, desde 
donde se les resolverán las dudas, luego 
de que sientan que han sido vulnerados 
sus derechos durante este periodo de 
contingencia.

 Precisó que en caso de ser necesa-
ria la asistencia de los trabajadores a 
las oficinas de la dependencia, se citará 
después del 30 de abril, en cuanto pase 
la etapa de contingencia.

 Terrón Mendoza añadió que por 
acuerdo de los plenos de las Juntas Lo-
cales de Conciliación y Arbitraje y del 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbi-
traje, se estableció la suspensión de tér-
minos jurisdiccionales.

 Aunado a esto, invitó a la población 
a seguir las medidas necesarias emiti-
das por el gobierno estatal para evitar 
el contagio y propagación del COVID-19, 
además exhortó a la ciudadanía a per-
manecer en sus hogares y designar a 
un integrante de la familia para salir a 
comprar comida o medicina.

Miguel Á. García/Toluca

A PESAR DE la emergencia sanitaria de-
cretada por la fase 2 de la contingencia 
por COVID-19, en zonas comerciales de los 
municipios del valle de Toluca prevalece la 
actividad de comercios considerados por 
la autoridad como “no esenciales”, entre 
estos los establecidos en el centro de la 
capital mexiquense.

Mientras un sector está acatando la 
suspensión de actividades otros espacios 
de venta de ropa, zapatos, equipo eléc-
trico de audio, estéticas, y reparación de 
aparatos por mencionar algunos, siguen 
operando sin que las autoridades muni-
cipales se hagan presentes.

De igual forma pese a disminuir la 
actividad en las calles la acti-
vidad de las familias se man-
tiene contante pese a la alerta 
sanitaria de quedarse en casa.

“Nos encontramos en Los 
Portales de la capital mexi-
quense uno de los puntos em-
blemáticos de la actividad co-
mercial donde cómo podemos 
ver el tránsito de personas si 
bien se ha reducido sustan-
cialmente aún se mantiene 
en las calles pese a esta emer-

gencia sanitaria decretada por el gobierno 
federal la mayoría de los comercios está 
acatando estas normas de cerrar aquellos 
que no están dentro de las actividades 
no esenciales de la economía la mayoría 
porta estas leyendas emblemáticas” Juan 
Manuel  García, ciudadano  

“Afuera informando a su clientela que 
permanecerá cerradas hasta el próximo 
30 de abril en el mejor de los escenarios 
manteniendo su actividad solo en sus 
portales en línea esta medida ha sido 
acatada y respaldada por muchos de los 
comercios como podemos ver las puertas 
están cerradas tal vez algunos trabaja-
dores haciendo algunas labores del in-
ventario sin embargo algunos estableci-
mientos ya sea de venta de ropa zapatos 

u otras artículos mantienen su 
actividad de forma habitual“ 
Carmen, ciudadana.

De acuerdo con el decre-
to de la autoridad federal las 
actividades esenciales son 
aquellas indispensables para 
la población que garantizan 
el funcionamiento óptimo del 
país; estas se dividen en cinco 
grupos: salud, seguridad, eco-
nomía, programas sociales y 
la infraestructura crítica.

Comercios no esenciales sin respetar
cuarentena de salud por COVID-19

: En el Centro de Toluca prevalece la actividad de comercios 
considerados por la autoridad como “no esenciales”.

: GEM IMPLEMENTA ME-
DIDAS PREVENTIVAS 
EN OBRA PÚBLICA AN-
TE CONTINGENCIA POR 
COVID-19. El Gobierno 
del Estado de México, a 
través de las Secretarías 
de Comunicaciones y de 
Obra Pública, dio a co-
nocer los lineamientos 
generales que deberán 
observar las empresas 

contratistas o concesionarias que ejecutan obras en la entidad, 
como medidas preventivas ante la pandemia causada por el 
virus COVID-19. Dichos lineamientos contribuyen a reducir los riesgos de 
contagio y propagación del COVID-19 en las obras de construcción y conserva-
ción, así como a garantizar la seguridad de mujeres y hombres que trabajan para 
las empresas contratistas o concesionarias. Algunas de las acciones emergentes 
que deberán tomar las empresas constructoras en la entidad son establecer me-
didas de distanciamiento social, reforzar la limpieza en las zonas de uso intensivo 
como vehículos de trabajo, escaleras y zonas de comida, implementar, de forma 
obligatoria, una amplia difusión de los cuidados y previsiones en lugares de re-
unión. Al mismo tiempo, se busca asegurar que los trabajadores tengan vigencia 
en el sistema de seguridad social, considerar suspender o reducir las jornadas 
laborales, así como rotar personal y actividades, brindar apoyo a las y los traba-
jadores que presenten síntomas para someterse a los exámenes médicos que se 
requieran y, de ser necesario, para su aislamiento. Luis Gilberto Limón Chávez, 
secretario de Comunicaciones en la entidad, indicó que, con el objetivo de prote-
ger la integridad física y la capacidad de trabajo del personal que se encuentra en 
las obras, las empresas deberán contar con personal necesario y capacitado con 
asesoramiento de organismos e instituciones especializadas en la materia, para 
supervisar en todo momento que se adopten las medidas preventivas. Además, 
deberán documentar todas las acciones al respecto. Por su parte, Rafael Díaz Leal 
Barrueta, Secretario de Obra Pública, reiteró el compromiso de intensificar la su-
pervisión en las obras, para adoptar medidas preventivas urgentes de seguridad 
e higiene que eviten la propagación del virus, pues mejorar las condiciones de 
trabajo en las obras, reducirá los riesgos de salud y contribuirá a que la industria 
de la construcción siga operando en el Estado de México. IMPULSO/Toluca

El decreto establece 
que son esenciales 
las actividades del 

sector salud, distribu-
ción de energéticos, 

las industrias de 
alimentos y bebidas 

mercados, tiendas 
de alimentos, servi-
cios de transporte y 

producción agrícola 
y pesquera

 El gobierno puso 
a disposición de la 

población el número 
de teléfono: 55 20 
00 52 90 y el 55 20 

00 53 00 ext. 64394 
para las consultas 

particulares sobre si 
una actividad entra 
o no dentro de las 

esenciales.

 El Gobernador Alfredo Del Mazo ha pedido 
a los mexiquenses su apoyo para superar rá-
pidamente la pandemia y sus efectos, para 
que unidos, cuidando a nuestras familias 

con responsabilidad y con la participación de 
todos, salgamos adelante.

Implementan 
asesorías laborales
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: POTRODESPENSAS: PRO-
YECTO DE LA UAEM PARA 
ENTREGAR VÍVERES POR 
COVID-19. Universitarios que 
sean madres o padres solteros, 
con alguna discapacidad, forá-
neos, en situación vulnerable y 
adultos mayores que lo soliciten 
podrán ser acreedores a una 
despensa durante el periodo 
de cuarentena por COVID-19, 
esto como resultado del proyec-
to “Potrodespensa” el cual fue 
anunciado el día 30 de marzo a 
través de las redes sociales de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de México, UAEM. Hasta el 
pasado martes se reportó un total 
de 3, 215 artículos donador por 117 
personas los cuales fueron entre-
gados en los espacios universita-

Edomex registra 149
casos de COVID-19

Mario Hernández/Toluca

EN EL ESTADO de México se contabilizan un total de 
149 casos positivos a COVID-19, de los cuales, 122 se 
encuentran bajo aislamiento domiciliario al presen-
tar síntomas leves y 27 están en hospitalización, se-
ñaló la Secretaría de Salud del Estado de México.

Gabriel O’Shea Cuevas, secretario de Salud en la 

entidad, refirió que la mayoría de los pacientes hos-
pitalizados se encuentran estables y únicamente dos 
personas han sido intubadas.

El funcionario mexiquense señaló que existen 222 
casos sospechosos que están bajo investigación y se 
tienen 343 resultados negativos.

O’Shea Cuevas indicó que los pacientes afectados 
tienen padecimientos de base como obesidad, hi-
pertensión y diabetes, por lo que hace un llamado a 
mantener el control de las enfermedades, a fin de evi-
tar complicaciones en caso de adquirir COVID-19, pues 
quienes padecen alguna de estas enfermedades son 
la población más vulnerable.

El Secretario de Salud Mexiquense exhortó a que la 
población permanezca en casa, mantener una sana 
distancia, adoptar medidas preventivas como el la-
vado de manos, estornudo de etiqueta y medidas de 
higiene.

Asimismo, hace un llamado a consultar fuentes de 
información oficial que están a disposición en los por-
tales web y redes sociales de las secretarias de Salud 
federal y estatal, y se invita a compartir los materia-
les de difusión de estas fuentes pues son confiables 
y oportunos para reducir riesgos de adquirir el nuevo 
coronavirus.

El Gobierno del Estado de México a través de la Se-
cretaria de Salud puso a disposición la línea 800 900 
3200 para atender dudas y brindar asesoría a quien lo 
requiera.

Por su parte, la Secretaría de Salud Federal indicó que au-
mentó a 37 los decesos por COVID-19 y mil 137 contagiados, 
por lo que reiteró el llamado a permanecer en casa, porque 
el índice de contagios ahora lo representan personas de en-
tre 30 y 44 años de edad.

: CODHEM CAPACITÓ EN 2019 A MÁS DE 130 MIL PERSONAS EN MA-
TERIA DE DERECHOS HUMANOS. La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem) capacitó en materia de derechos huma-
nos a 130 mil 352 personas, en los sectores institucional y social, a fin de 
que los conozcan, defiendan y ejerzan, además de prevenir conductas 
que afecten la dignidad humana. De acuerdo con datos del Informe Anual de Ac-
tividades 2019, entregado recientemente por el ombudsman Jorge Olvera García a los tres 
poderes de la entidad, la Secretaría Técnica realizó 3 mil 077 actividades de sensibilización, 
concientización y capacitación, como área encargada de supervisar y orientar el desarrollo 
y ejecución del Programa de Capacitación.  Los sectores que atiende son el institucional y el 
social; en el primer caso, con mil 816 actividades, la Codhem benefició a 66 mil 182 servi-
dores públicos multiplicadores, provenientes del sistema penitenciario, sectores educativo 
y salud, seguridad pública, Fiscalía General de Justicia, Instituto de la Defensoría Pública, 
personas servidoras públicas estatales y federales que atienden a migrantes, delegados 
municipales, personal de Ayuntamientos, defensores municipales de derechos humanos y 
militares. IMPULSO/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS
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rios que actualmente funcionan 
como centros de acopio, entre los 
cuales se encuentran: el Gim-
nasio “Lic. Adolfo López Mateos”, 
el Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del Agua, 
los centros universitarios Ame-
cameca, Nezahualcóyotl, Texcoco, 
Valle de México y Zumpango y 
la Unidad Académica Profesional 
Cuautitlán Izcalli. La comunidad 
universitaria invita al público en 
general a donar más provisiones 
durante este periodo de emer-
gencia y anunció que la recep-
ción de los productos concluirá el 
próximo 12 de abril. Algunos pro-
ductos que se pueden se dona-
dos son: pasta, arroz, frijol, atún, 
frutas, verduras, leche en polvo o 
tetrapack, pan de caja, jabón, de-
tergente, toallas sanitarias, papel 
higiénico, servilletas, champú, 
gel antibacterial y alcohol. Eliza-
beth Vargas/Toluca

La distribu-
ción iniciará a 
partir del 6 de 
abril en un ho-
rario de 10:00 
a 18:00 horas 

entre aquellos 
miembros de 
la comunidad 
universitaria 
que se iden-
tifiquen con 

credencial de 
la institución 
o una tira de 

materias e 
identificación 

oficial.

 
Para la en-

trega de este 
apoyo a las 

universitarias 
y universi-

tarios de la 
UAEM será 

estrictamente 
necesario 

llevar una caja 
o bolsa para 

portar los 
productos. 

: La Secretaría de Salud del Esta-
do informó el número de enfer-
mos detectados con COVID-19 e 
indicó que están bajo investiga-
ción 222 pacientes sospechosos.

: Hasta el momento se han descartado 
un total de 343 casos, número al que se 
les aplicó la prueba e invitan a compar-
tir los materiales de difusión para redu-
cir riesgos de adquirir esta enfermedad.



Con medidas sanitarias
entregan apoyos en Metepec
: El gobierno federal y ayuntamiento de Metepec coordinan esfuerzos para 
entregar apoyos para favorecer a los adultos mayores.

Mario Hernández/Metepec

PARA EVITAR CONTAGIOS del COVID-19 
en la entrega de apoyos a las personas de 
la tercera edad y mujeres embarazadas 
por parte de la Delegación de la Secreta-
ria de Bienestar del Gobierno de México, 
las autoridades municipales de Metepec 
acordaron con la dependencia federal ga-
rantizar las medidas sanitarias para este 
sector vulnerable de la población, ante 
esta pandemia de salud que se vive a ni-
vel mundial. 

Estas acciones fueron acordadas por 
la delegada federal de la Secretaría de 
Bienestar y Delfina Gómez Álvarez y la 
alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa 
Sánchez, respectivamente, quienes se 
comprometieron garantizar que el apoyo 
a los adultos mayores llegue a todos ga-
rantizando su salud.

Lo anterior en cumplimiento a la po-

lítica social emprendida por el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, en el que se beneficia a las personas 
de la tercera edad, sin poner en riesgo la 
salud ante la contingencia por el virus CO-
VID-19, la pensión llegará a cada una de 
las casas de los beneficiarios, con acuse 
de recibo. 

La presidente municipal Gaby Gam-
boa, destacó que “de esta manera evita-
mos que nuestros adultos salgan de casa 
y cumplimos una de las principales re-
comendaciones para combatir la contin-
gencia de salud que aqueja a México.

“En estrategias mixtas de entrega de la 
pensión que cuidan la salud de los adul-
tos metepequenses, se garantiza que los 
recursos lleguen a sus hogares y sea un 
paliativo a la difícil condición económica 
en la que viven y que se agrava con moti-
vo de la contingencia de salud”, recalcó la 
edil.

NEZA dará curso gratuito en 
línea para ingreso a la prepa, por 
emergencia sanitaria. Más de 2 
mil estudiantes de Nezahualcóyotl 
iniciaron su preparación en línea 
para el examen COMIPEMS 2020, 
para ingresar a la preparatoria, lue-
go de la suspensión de actividades 
académicas derivado de las me-
didas sanitarias preventivas para 
evitar el contagio del COVID-19. El 
alcalde Juan Hugo de la Rosa García 
señaló a los jóvenes y sus padres, 
mediante un streaming de Facebo-
ok, que con el objetivo de proteger 
su salud y la de sus familias, sin 

ENPOCAS 
PALABRAS

dejar de apoyarlos en su proceso de 
preparación para su examen COMI-
PEMS, el gobierno municipal tomó 
la decisión de continuar los cursos 
por medio ejercicios y asesorías 
virtuales en las que los jóvenes 
podrán fortalecer los conocimien-
tos necesarios para ingresar a la 
prepa de su preferencia. Indicó que, 
el objetivo de asumir dicha estrate-
gia digital, es dar continuidad a los 
temas de estudio y respaldar a los 
alumnos, por lo que el aprovechar 
las nuevas tecnologías de la infor-
mación como las redes sociales, los 
grupos de WhatsApp y materiales 
audiovisuales, sin lugar a dudas 
permitirán la transmisión del co-
nocimiento, pero también generar 
cercanía a pesar de las distancias. 
Luis Ayala/Nezahualcóyotl

A través de la Secre-
taría de Bienestar y 
la administración 
municipal de Me-
tepec presididas 

por la delegada en 
la entidad Delfina 
Gómez Álvarez y 
la alcaldesa Gaby 
Gamboa Sánchez, 

respectivamente, se 
acordaron acciones 
para garantizar que 

el apoyo a los adultos 
mayores llegue a 

todos garantizando 
su salud.

De la Rosa 
García precisó 

que el curso 
de prepa-

ración lleva 
más de cinco 

años impar-
tiéndose en 

Neza con una 
efectividad 
de más del 

80 por ciento, 
pues los estu-
diantes que 

lo concluyen 
quedan en 
una de sus 

tres primeras 
opciones.

 Las activi-
dades de 

reforzamien-
to académico 

en línea, 
permiten que 

los jóvenes 
no queden al 
margen de la 
contingencia 
de salud, por 

lo que el 
reinventar 

los esquemas 
y modelos 

es parte 
fundamental 

de la evolu-
ción de los 

programas y 
estrategias 

destinados al 
bienestar de 
la población.

:TRANSPORTE PÚBLICO TOMA MEDIDAS PARA PREVENIR CONTAGIO DEL COVID-19M. Metro y medio de dis-
tancia comenzaron funcionar Centros de Transferencia Multimodal (Cetram), paraderos y bases del transporte 
público de mediana capacidad, donde usuarios deben mantener una sana distancia; lo anterior como medidas 
de prevención para romper la cadena de contagios por COVID-19, informó el Secretario de Movilidad, Raymundo 
Martínez Carbajal. Explicó que el objetivo es que los usuarios guarden su distancia recomendada por la Secretaría de Salud, para lo cual se 
ha marcados un metro y medio de distancia entre uno y otro mientras abordan las unidades de transporte colectivo y evitar posibles conta-
gios. Las marcas de sana distancia se colocaron en el Cetram El Rosario, Cuatro Caminos,  Mexipuerto de Ciudad Azteca; en paraderos y bases 
del municipio de Zumpango,  Central de Autobuses de Texcoco, entre otros. Martínez Carbajal señaló que, la Secretaría de Movilidad y el Consejo 
Consultivo del Transporte del Estado de México, acordaron reforzar las medidas sanitarias en los paraderos que utilizan miles de personas todos 
los días, con la finalidad de no detener la actividad que realizan médicos, enfermeras, policías, personal de limpieza y otros servicios esenciales. 
Otras medidas asumidas en el transporte público como los operativos de sanitización de unidades y la difusión de una guía para orientar a los 
operadores sobre la correcta desinfección de pasamanos, asientos, puertas, ventanas, timbres y el volante. David Esquivel/Tlalnepantla
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En estrate-
gias mixtas 

de entrega 
de la pen-

sión que 
cuidan la 

salud de los 
adultos me-

tepequen-
ses, se ga-

rantiza que 
los recursos 

lleguen a 
sus hoga-

res y sea un 
paliativo a la 

difícil con-
dición eco-
nómica en 

la que viven 
y que se 

agrava con 
motivo de la 

contingencia 
de salud”

GABRIELA 
GAMBOA SÁNCHEZ

Presidenta municipal 
de Metepec
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Mipymes 
piden 

auxilio a 
AMLO

David Esquivel/Naucalpan

LA EMERGENCIA SANITARIA del COVID-19 
está provocando una fuerte desaceleración 
económica que afecta el ingreso de familias; 
y, además, a los micro, pequeños y media-
nos empresarios se les complica pagar los 
sueldos laborales, ante lo cual se requiere 
el apoyo del Gobierno Federal para evitar el 
colapso económico de las empresas, afirmó 
el líder empresarial Edgar Castro Cid.

 El presidente de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana- Metropolita-
na (Coparmex - Metropolitano) del Estado 
de México, afirmó que nueve de cada 10 
mexicanos viven al día, con ingresos bási-
cos para el sustento familiar; otros por ser 
trabajadores o emprendedores de menor 
tamaño.

“México enfrenta una gran oportunidad 

: Micro, pequeños y medianos em-
presarios piden auxilio al Gobierno 
Federal, ante la crisis que viven por 
la cuarentena del COVID-19.

: GOBIERNO MUNICIPAL DE LA 
PAZ, INDIFERENTE ANTE EPI-
DEMIA. A pesar de la cercanía 
del municipio de Los Reyes La 
Paz con la Ciudad de México 
(área donde se prevén más casos 
de COVID-19), el gobierno muni-
cipal se muestra indiferente ante 
la epidemia. Hasta el momento no 
hay estrategias de prevención ni centros 
de salud habilitados o equipados con 
personal capacitado para la atención de 
posibles infectados.  “Los servicios de 
salud llevan varios años abandonados, 
el gobierno actual se ha sumado a ese 
abandono y ha empeorado sus condicio-
nes. Ahora ante la epidemia se muestra 
incapaz para tomar medidas inmediatas 
para ofrecer a la población la garantía de 
atención ante posibles brotes”, comentó 
el dirigente social, Fernando González. La 
morenista Olga Medina se ha limitado a 
dar recomendaciones de limpieza gene-
ral y de ocio sano y amenazar a negocios 
para que cierren. Ni el gobierno municipal 
ni el DIF ni el sector salud del municipio, 
han implementado acciones de preven-
ción sanitaria, ni apoyado a las familias 
que lo necesitan.  “La presidenta muni-
cipal no entiende el riesgo de contagios 
que tiene nuestro municipio, no analiza 
los puntos rojos que tiene varias comu-

David Esquivel/Cuautitlán

EL PRESIDENTE DEL Comité Directivo Municipal 
del Partido Acción Nacional en Cuautitlán, Luis 
Sánchez Mancilla, denunció ante el Ministerio 
Público de Cuautitlán que fue atacado a balazos 
cuando circulaba en su camioneta sobre Emisor 
Poniente, a la altura de la empresa Pasa, en la colo-
nia Fracción La Capilla del municipio de Cuautitlán.

El panista ha sido objeto de múltiples ame-
nazas a raíz de que denunció en conferencia de 
prensa del pasado 8 de febrero, corrupción en el 
gobierno del alcalde morenista Mario Ariel Juárez 
Rodríguez, con sobreejercicios y subejercicio en el 
presupuesto del año 2019. Así como en Desarrollo 
Social y en Policía y Tránsito.

Jorge Inzunza, presidente del Acción Nacional 
en el Estado de México exige una investigación 
a fondo a las autoridades judiciales y del Gobier-
no del Estado de México, que vayan a las últimas 
consecuencias con todo el rigor de la ley, porque la 
inseguridad y la violencia sigue galopante sin alto 
alguno.

El PAN hace responsable al alcalde de Morena 
Ariel Juárez Rodríguez de cualquier daño a la in-
tegridad física de Luis Sánchez Mancilla y de su 
familia.

Sánchez Mancilla, levantó una denuncia el lunes ante 
el Ministerio Público con carpeta de investigación CUA/
CUN/01/MP1/218/00431/20/03.

Atentado a balazos al presidente
del CDM del PAN en Cuautitlán

La Cuarta Trans-
formación es para 

todos y en este 
sentido le pidió 

al presidente de 
la República, a 

los Gobernado-
res y alcaldes 

del país, tengan 
sensibilidad para 

con todos los 
sectores sociales; 
Los empresarios 

extendemos la 
mano franca al 

presidente.
EDGAR 

CASTRO CID.
Presidente de 

COPARMEX
Metropolitana

para demostrar nuestra unidad y trabajo 
solidario; algunos hemos vivido deva-
luaciones, enfrentado catástrofes natura-
les como los Sismos de 1985 y el de 2017 o 
la influenza en 2009”, afirmó el también 
presidente de Cruz Roja Atizapán de Za-
ragoza.

 “Como empresarios hemos sido dis-
ciplinados en el pago de impuestos, res-
ponsables con nuestros proveedores y 
con la nómina de nuestros trabajadores; 
pero más no podremos hacer los micro, 
pequeños y medianos empresarios”, la-
mentó el líder empresarial mexiquense, 
quien hizo un llamado al presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador, 
para que apoye a que subsistan las em-
presas en corto plazo.

Hoy las 32 entidades de la República 
necesitamos del Presidente de todos los 

mexicanos; Andrés Manuel López Obra-
dor, así como se estableció una estrategia 
para atender la emergencia sanitaria y 
garantizar el sueldo de los colaboradores, 
también necesitamos apoyos para las 
empresas en el ámbito hacendario, fiscal, 
crediticio; además de Certeza Laboral y 
Comercio Exterior; entre otros”, detalló el 
empresario.

 “Una gran mayoría de micro, peque-
ños y medianos empresarios vamos a 
la quincena con el pago de los salarios 
de nuestros colaboradores, y mes a mes 
con el pago de las contribuciones fisca-
les”. En todos los rincones del país, 9 de 
cada 10 unidades económicas son micro 
y pequeñas empresas; hoy necesitan su 
apoyo y meta el hombro por los millones 
de mexicanos que podrían perder su em-
pleo”, dijo

nidades de La Paz por sus difíciles condi-
ciones de rezago y la falta de servicios de 
salud”, dijo Fernando González. Los veci-
nos de las partes altas del municipio de 
La Paz exigen que el gobierno municipal 
habilite espacios para atención médica, 
que garantice la dotación de agua po-
table para todas las comunidades y que 
ofrezca atención especializada para las 
familias que más lo necesitan y para los 
posibles brotes del virus en la localidad. 
Luis Ayala Ramos/Los Reyes la Paz. 

 
La morenista Olga Medina se ha limitado 
a dar recomendaciones de limpieza gene-
ral y de ocio sano y amenazar a negocios 
para que cierren. Ni el gobierno municipal 
ni el DIF ni el sector salud del municipio, 
han implementado acciones de preven-
ción sanitaria, denuncian 

 
Como empre-
sarios hemos 
sido disciplina-
dos en el pago 
de impuestos, 
responsables 
con nuestros 
proveedores y 
con la nómina 
de nuestros 
trabajadores; 
pero más no 
podremos 
hacer los micro, 
pequeños y 
medianos em-
presarios”.
EDGAR 
CASTRO CID.
Presidente de 
COPARMEX
Metropolitana



Mario Hernández/CDMX

A TRAVÉS DE un comunicado la Red 
Nacional México Emprende solicitó a 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor que deje de amenazarse al sector 
productivo con sanciones adminis-
trativas o penales. Que se anuncien 
los apoyos que se brindarán a las Mi-
pymes, que sean reales y efectivos; y 
que el SAT dé prórroga para las decla-
raciones y el pago de impuestos. 

Además también piden que los ser-
vicios públicos, como agua y luz no se 
quiten, mientras dure la contingencia. 
No habrá de dónde pagar con las cor-
tinas abajo y que se brinden apoyos 
para la conservación de empleos. 

De igual forma en el comunicado se-
ñalan que la Red Nacional México Em-
prende se compromete a seguir contri-
buyendo con la campaña de resguardo 
en casa, solicitando esa responsabili-
dad por parte de las Mipymes y segui-
rán contribuyendo, como lo han he-
cho desde el día 20 de marzo, a seguir 
brindando capacitación empresarial en 
línea, sin costo, para emprendedores 
y dueños de negocio, incentivando el 
conocimiento de nuevas herramientas 
para trabajar desde casa. 

Las micro y pequeñas empresas 
señalan no son negocios millonarios, 
somos desde la tiendita de abarrotes, 
la carnicería y el despacho contable, 
hasta una pequeña comercializadora. 
Hoy en día, muchos nos hemos solida-
rizado ante la situación que se presenta 
con la propagación del COVID-19. 

En la Red Nacional México Empren-
de somos 1167 Mipymes y Emprende-
dores y de nosotros dependen más de 5 
mil empleos directos y 2 mil indirectos. 

Hoy por hoy, muchos negocios, 
prestadores de servicios y comercios 
hemos atendido el llamado de res-
guardarnos en casa para evitar la pro-
pagación del COVID-19, sin embargo, 
muchos negocios que son parte de la 
Red van al día y difícilmente podrán 
sobrevivir si no hay una política de 

apoyo real para ellos, en este momento, 
pues los gastos operativos siguen co-
rriendo como renta, agua, luz y demás 
servicios y, por si fuera poco, el pago de 
impuestos. 

Es necesario recordar que las Mi-
pymes generamos 8 de cada 10 empleos 
y, que, si hoy no se les fortalece, esto 
cambiará drásticamente y vendrá una 
oleada de desempleo donde no solo los 
empleados actuales lo perderán, sino los 
dueños de negocio pasarán a ser des-
empleados también. Recordemos que 
muchos de estos casos, son autoempleo. 

El que se pierdan los empleos reper-
cutirá drásticamente en la economía fa-
miliar, generando aún más pobreza en el 
país, pues recordemos que la gran ma-
yoría de las familias mexicanas depen-
den de los empleos. 

Las grandes empresas pueden so-

Piden no pagar servicios
: Red Nacional México 
Emprende pide además 
prórroga en pago de 
impuesto

Las Mipymes 
generan 8 de 

cada 10 empleos, 
por lo que de no 
fortalecérseles 

habrá una oleada 
de desempleo

Nacional
MÉXICO SUMA 37 MUERTOS Y MIL 378 
CASOS DE COVID-19. La Secretaría de Salud 
(Ssa) informó este miércoles por la tarde que hay 
en México mil 378 casos de coronavirus COVID-19, 
además de 37 defunciones. De éstas, 48 % tenía 
hipertensión y 45% diabetes, la mayoría tenía dos y 
hasta tres comorbilidades, dijeron funcionarios de 
la secretaría en conferencia desde Palacio Nacio-
nal. Hay también 3 mil 827 casos sospechosos y 7 
mil 73 casos negativos; 46% de las personas enfer-
mas ya se han curado. Agencia SUN/CDMX

10~JUEVES.02.ABRIL.2020 www. impulsoedomex.com.mx

: Falla portal del SAT en pri-
mer día de declaración anual. 
En el primer día para presentar 
la declaración anual de im-
puestos del 2019 para perso-
nas físicas, se saturó el portal 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). Contribuyen-
tes dispuestos a cumplir en 
tiempo y forma, se toparon 
con problemas para entrar a 
la página de internet desde 
el momento que intentaron 
ingresar su Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC). Aunque 
la mayoría de las declaraciones 
ya están prellenadas, aparece 
error en la página, impidiendo 
que ingresen para poder verifi-
car los datos y aceptarla. Hasta 
la tarde de este miércoles, el 
órgano recaudador de impues-
tos, no ha emitido ningún co-
mentario al respecto, lo que ha 
causado la molestia de algunos 
causantes, en especial de los 
que tienen un saldo a favor y 
que esperan su devolución de 
impuestos en tres días como lo 
prometió el SAT. En México hay 
29 millones 724 mil 298 contri-
buyentes personas físicas y 45 
millones 574 mil 264 asalaria-
dos; muchos de ellos presentan 
declaración anual por tener dos 
patrones o para pedir la devo-
lución de impuestos. Durante 
2019, el número de declaracio-
nes anuales presentadas fue 
9 millones 655 mil 368, de las 
cuales el 87.6% correspondie-
ron a personas físicas. Agencia 
SUN/CDMX

brevivir a esta contingencia, pero los 
autoempleados, los micro y pequeños 
empresarios que van al día, segura-
mente no. 

Es un panorama desalentador, 
pero que está presente, tal como la 
pandemia actual. Vienen 30 días más 
que serán cruciales para México. En 
los días venideros, seguramente mu-
chos “bajarán las cortinas” y será para 
siempre. Esto es lo que ya se visualiza. 

Por lo anterior, las Mipymes que 
conformamos a la Red Nacional 
México Emprende solicitamos de su 
gobierno el apoyo necesario para 
subsistir durante la pandemia, con 
el compromiso de que buscaremos 
mantenernos firmes lo más posible, 
para contribuir con México a evitar 
la propagación de la enfermedad a la 
que se enfrenta nuestro país. 



Hasta este 
martes, 

Estados Unidos 
fue el país con 

más casos 
confirmados 
de COVID-19 
en el mundo, 
con casi 180 

mil personas, 
y 3 mil 700 

muertes

El número de 
desempleados 
va a aumentar 
en forma muy 

significativa 
y la tasa de 

desempleo en 
Estados Unidos 

llegará a nive-
les similares a 

los observados 
durante la rece-
sión financiera 
de 2008-2009
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Prevén saqueos
Alejandro Desfassiaux / Experto en seguridad

: El experto en temas de 
seguridad anticipa que au-
mentarán los robos, durante 
la Fase 3 de la emergencia 
sanitaria será principal-
mente de electrónicos y 
para la Fase 4 se incremen-
tará el robo de alimentos y 
medicamentos. El gobierno 
federal comprende que vie-
nen tiempos difíciles, pero 
ahora no sabe qué hacer 
ante la posible pérdida de 
800 mil empleos en México.

al menos 29 grupos identificados en las 
redes sociales han encontrado la coyun-
tura perfecta para robar, valiéndose de 
la “excusa” de la crisis sanitaria. El fenó-
meno puede seguir exacerbándose, tal 
y como ahora sucede en Italia donde se 
han presentado diversos saqueos de ali-
mentos porque sus ciudadanos se están 
quedando sin dinero para subsistir. En 
otro caso, en redes sociales alemanas al-
gunos grupos extremistas están instando 
a la población a que ataque la infraes-
tructura de suministro de energía, porque 
argumentan que pronto se quedarán sin 
provisiones.

De ahí la importancia de que,aparte de 
las medidas sanitarias, el gobierno fede-
ral reaccione oportunamente para otorgar 
beneficios económicos emergentes y fis-
cales a las empresas, como prórrogas en 
el pago de Seguro Social, ISR e IVA, que 
les permitan garantizar la continuidad 
de sus operaciones y al menos un salario 
mínimo a sus empleados, hasta que dis-
minuya la gravedad de la pandemia, que 
no será corta, según Hugo López-Gatell 
Ramírez, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud de la Secretaría de 
Salud.

Si el gobierno federal no toma en cuen-
ta al sector empresarial y el decálogo que 
presentó el Consejo Coordinador Empre-
sarial recientemente para hacerle frente al 
COVID-19, se podrían perder alrededor de 
800,000 empleos, según estimaciones de 
dicho organismo. 

Es por eso que mientras estas medi-
das se implementan, los saqueos están 
obligando a los supermercados a dotarse 
de vigilancia especializada, siendo la se-
guridad privada indispensable para com-
plementar las labores de seguridad pú-
blica, como la vigilancia remota de cajeros 
automáticos,los accesos y pasillos de las 
principales tiendas de autoservicio y aba-
rrotes del país, plantas de producción de 
alimentos y bebidas, entre otros.

Es importante anticiparnos y tomar 
las medidas preventivas desde ahora. La 
aplicación del Plan DN-III-E por parte del 

Impulso/CDMX

ANTE LA PROPAGACIÓN inminente y 
masiva del COVID-19 en todo el territorio 
nacional, y la inestabilidad económica 
que se agrava considerando la actual re-
cesión, México afronta las próximas fases 
de la contingencia con una potencial crisis 
sanitaria que pronto dará paso a la social, 
aseguró Alejandro Desfassiaux, experto 
en temas de seguridad.

“La emergencia sanitaria corre el ries-
go de convertirse en una social. Veremos 
aumento de saqueos generalizados por 
electrodomésticos, joyas y efectivo en la 
fase 3, que se caracteriza por abundan-
tes contagios comunitarios, pero lo más 
grave vendrá en la fase 4, donde presen-
ciaremos una transmisión sostenida de 
la enfermedad aunada a la falta de dinero 
en los bolsillos de los ciudadanos, cuando 
comenzarán desafortunadamente los sa-
queos de productos de primera necesidad 
como alimentos y medicinas” pronosticó 
Desfassiaux, también Presidente Fun-
dador del Consejo Nacional de Seguridad 
Privada.

La ola de saqueos ha puesto en aler-
ta principalmente a comerciantes de la 
CDMX, Estado de México y Puebla, donde 

Ejército Mexicano y el trabajo conjunto 
con la Guardia Nacional serán factores cla-
ve en la instalación de un cerco sanitario 
que salvaguarde la integridad de la ciu-
dadanía; y “eso es positivo pero no es su-
ficiente hasta que no se extirpe el cáncer 
que representan las policías estatales y 
municipales que agravan la situación de 
la inseguridad y no ayudan en nada en el 
tema de los saqueos,debido a que son in-
eficientes, corruptas y no se les ha puesto 
mano dura además”, finalizó Desfassiaux, 
Presidente de Grupo Multisistemas de Se-
guridad Industrial y Presidente Fundador 
del Consejo Nacional de Seguridad Priva-
da.

: SCT HACE “PUENTE HUMANITARIO” EN YUCATÁN PARA 
TRASLADAR INGLESES. El gobierno federal en conjunto con 
autoridades de Yucatán establecieron un puente humanita-
rio Internacional para trasladar a Inglaterra a 49 personas de 
nacionalidad británica. “El operativo solicitado por Gobierno 
del Reino Unido de la Gran Bretaña permitió a los 49 ciuda-
danos británicos que se encontraban a bordo del crucero 
Marella Explorer 2 en Puerto Progreso, Yucatán, abordar de 
manera inmediata un vuelo directo Mérida-Londres, en un 
Boeing 787-9 Dream Liner contratado especialmente por 
la Naviera TUI”, informó la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT) en un comunicado. Para el traslado se 
verificó el estado de salud con protocolos de sanidad inter-
nacional y en las revisiones migratorias, aduanales y de 
seguridad, el personal tuvo equipo de protección sanitaria, 
con el más alto estándar de protección contra todo tipo de 
contagios. “Se exentó el pase por mostradores y salas de úl-
tima espera, para que los pasajeros ingresaran hasta la zona 
de plataforma, donde abordaron el avión que los trasladó 
a Inglaterra”. Las tres unidades utilizadas para el traslado 
terrestre como las instalaciones navales y la zona del aero-
puerto fueron desinfectadas. Agencia SUN/CDMX

: PREVÉN DESPLOME DE REME-
SAS . Si el impacto económico 
en Estados Unidos de la crisis 
por COVID-19 supera los efec-
tos de la recesión financiera de 
2008-2009, el flujo de remesas 
a México se va a desplomar 17% 
durante este año, anticiparon 
en BBVA. Después de establecer un 
máximo histórico de 36 mil 46 millones 
de dólares el año pasado, analistas del 
banco prevén que el flujo se reduzca a 
29 mil 900 millones durante 2020. De 
confirmarse este escenario, será el me-
nor ingreso de remesas desde 2016. Pero 
además, a las remesas les puede tomar 
más de una década alcanzar el monto 
observado en 2019; es decir, probable-
mente hasta 2028 se recupere un flujo 
anual superior a los 36 mil millones de 
dólares, estiman en BBVA. calculan que 
los estados más afectados serán Mi-
choacán, Oaxaca y Zacatecas, debido a 
que en cada uno de estas entidades las 
remesas representan más del 10% de su 
Producto Interno Bruto (PIB). Actualmen-
te, hay mucha incertidumbre sobre el 
comportamiento y los efectos de la crisis 
por COVID-19 en la actividad económica 
y el empleo en Estados Unidos, así como 
de los impactos en los mexicanos que re-
siden en ese país. Sin embargo, desde la 
perspectiva de BBVA, el escenario actual 
perfila a que se tendrán efectos econó-
micos mayores que los observados en la 
pasada recesión financiera mundial de 
2008-2009. Agencia SUN/CDMX
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La inestabilidad económica antecede a la 
social, llamadas a la rebelión: focos rojos en 
CDMX, Estado de México y Puebla.

Para el sector de la seguridad privada se esta-
rán perdiendo 24 mil empleos a fin de mes.
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EL PERSONAJE DE las letras mexicanas, 
quien cumpliría 85 años de edad el 1 de 
abril, describió así su trabajo literario a 
través del cual dejó un legado fundamen-
tal para la cultura de México y en el que 
sobresalen tres novelas que fueron resul-
tado cada una de más de una década de 
trabajo: José Trigo, Palinuro de México y 
Noticias del Imperio.

Galardonado con los premios Interna-
cional Alfonso Reyes, Cervantes, Xavier 
Villaurrutia, Rómulo Gallegos y Nacional 
de Ciencias y Artes -en el rubro de Lin-
güística y literatura-, entre otros, Del Paso 
nació en 1935 en la Ciudad de México y fa-
lleció el 14 de noviembre de 2018 en Gua-
dalajara, Jalisco. 

Estudió Economía y Literatura en la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y fue consejero cultural y cónsul gene-
ral en la Embajada de México en Francia 

y miembro de El Colegio Nacional y de la 
Academia Mexicana de la Lengua.

“Ha sido un camino largo en el que tuve 
que vencer los riesgos de las influencias 
obvias y sumergirme en la documenta-
ción. Mis tres libros principales: José Trigo, 
Palinuro de México y Noticias del Imperio 
han requerido conocimientos amplios y 
profundos sobre el tema elegido. 

Mis tres novelas reflejan, creo yo, mi 
amor muy grande por México y, por lo 
tanto, una preocupación muy honda por 
lo que le pasa y le pueda pasar”, compar-
tió el escritor en una entrevista realizada 
por la Coordinación Nacional de Literatura 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Li-
teratura.

Del Paso fue becado por el Centro Mexi-
cano de Escritores en 1965 y por la Ford 
Foundation en 1969, año en el que parti-
cipó en el International Writing Program 
de la Universidad de Iowa. Se le otorgó la 
beca de la John Simon Guggenheim Me-
morial Foundation en 1971 y recibió el Pre-
mio Mazatlán de Literatura en 1988.

“Sus tres novelas constituyen un fresco 
bellísimo que recoge momentos funda-
mentales de la historia del país y algunas 
individuales de sus personajes: José Trigo, 
situada en la época del movimiento cris-
tero, en la que aborda el movimiento de 
los ferrocarrileros; Palinuro de México, en 

La literatura es mi que-
hacer más organizado. La 
plástica es una liberación 
muy personal. Escribir me 
angustia terriblemente, me 
cuesta un trabajo espanto-
so. Dibujar no, soy incluso 
más sociable cuando dibu-
jo. Puedo dibujar al mismo 
tiempo que converso con mi 
familia. Escribir es todo un 
trauma, debo estar aislado, 
me pongo de mal humor y 
tomo mucho café antes de 
decidirme a hacerlo”.

FERNANDO DEL PASO
Novelista

Memoria e historia: Fernando del Paso
: Este 1 de abril se cum-
plieron 85 años del nata-
licio del novelista, poeta, 
ensayista y pintor.

Fue colaborador de 
revistas como Casa 
de las Américas, Cua-
dernos de Marcha, La 
Cultura en México, La 
Palabra y el Hombre, 
México en la Cultura, 
Plural y la Revista de 
Bellas Artes.

la que el piloto va recorriendo los mares 
de México y Noticias del Imperio, la no-
vela más perfecta, donde la construcción 
formal y la fuerza lírica dan unas caracte-
rísticas tan especiales que se vuelven una 
leyenda, un mito”.

Lo anterior fue expresado por el es-
critor y periodista Hugo Gutiérrez Vega 
(1934-2015) al calificar a Fernando del 

TEMPLO DEL SANTO NIÑO 
JESÚS. Inmueble del siglo XVII, se 
localiza en el poblado de Tihosuco, 
Felipe Carrillo Puerto, Q.Roo. Es posible 
revivir mentalmente la algarabía del 
pueblo maya y el batir de los cañones y 
de las armas que, en 1847, se alzaron a 
lo largo y ancho de la península de Yuca-
tán en un enérgico llamado al reconoci-
miento y en contra de la opresión.Cultura
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Paso como uno de los 12 escritores funda-
mentales de la literatura contemporánea 
mexicana, pues incursionó en la poesía, la 
novela, el ensayo, el teatro y el cuento, así 
como en las artes visuales. “Es un dibu-
jante muy respetable y una figura artís-
tica muy completa. Como persona es un 
hombre honesto, coherente, que siempre 
ha defendido su verdad sin ninguna con-
tradicción”.

La labor literaria de Fernando del Paso 
comprende también obras como Sonetos 
de lo diario, De la A a la Z por un poeta, 
Paleta de diez colores, Memoria y olvido, 
Vida de Juan José Arreola, Linda 67. His-
toria de un crimen y La muerte se va a 
Granada.

Sobre la obra de Del Paso, la escritora y 
editora Gabriela Damián comentó que lo-
gra llenar el espacio de geometría y figu-
ras para encontrar la dimensión humana 
en el universo y fijar experiencias en el 
pasado y el futuro.

La Secretaria de Cultura, a través del 
INBAL, celebró los 80 años de vida de 
Fernando del Paso con una mesa redon-
da en la cual participaron escritores fun-
damentales de la literatura contempo-
ránea mexicana, en 2015, y en 2019, en 
coordinación con la Academia Mexicana 
de la Lengua, rindió homenaje en el pri-
mer aniversario de su fallecimiento.
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R
odrigo Sánchez Arce, es in-
vestigador e integrante del 
Consejo Editorial de la Ad-
ministración Pública Estatal 
(CEAPE), quién habló de la 

forma en que pobladores de Mesoamé-
rica vivieron enfermedades que, por su 
magnitud, fueron conocidas como epi-
demias.

El especialista compartió que los có-
dices antiguos, entre los que se encuen-
tran el Chimalpopoca o el Telleriano-
Remensis, y las crónicas de aquellos 
primeros historiadores del siglo XVI, 
como Fray Bernardino de Sahagún y 
Fray de Torquemada, permiten conocer 
de estos hechos que acabaron con mu-
chos pobladores de la época.

“Se habla mucho de los mexicanos 

antiguos, que eran muy sanos antes de 
la llegada de los españoles, aunque este 
hecho se ha cuestionado, ya que como 
seres humanos en cualquier época nos 
enfermamos, aunque no tengamos con-
tacto con persona de otra cultura o con-
tinente.

“Por ejemplo, alrededor del lago de 

Texcoco, desde el siglo XV, podemos ha-
blar de enfermedades o como se le decía 
en aquella época, pestilencia, se enfer-
maban de catarro pestilente, de repente 
llegaban heladas extemporáneas a la 
cuenca del valle de México, lo que hacía 
que la fauna acuática y las aves sufrie-
ran los fríos, se morían, contaminaban la 

laguna y eso hacía que hubiera pérdida 
de cosechas y que proliferaran microor-
ganismos propios de clima frío”, explicó.

Este tipo de catarro fue uno de los pri-
meros en ser documentado en la historia 
de nuestro país, pues terminó con la vida 
de muchas personas.

Después de la llegada de los españo-
les, en 1520, Francisco de Eguía fue, sin 
saberlo, un arma biológica que aniquiló 
a millones de individuos en América, ya 
que trajo la viruela a México, ésa fue la 
enfermedad de los españoles que diez-
mó a la población.

Agregó que remedios para las enfer-
medades no había, no había manera de 
hacerles frente, aunque está registrado 
que los mexicanos eran muy limpios, 
se bañaban muy seguido y eso fue un 
factor de propagación de la viruela, pues 
querían quitársela con el baño, pero au-
mentaba la comezón y la contagiaban.

Algunos remedios que se conocen, 
aún ahora, son de herbolaria, pero no 
combatían como tal ese tipo de daños a 
la salud.

“Fue a finales del siglo XVIII, en un 
procedimiento que los novohispanos 
llamaron variorizaciones, donde saca-
ban la pus y se las inoculaban a gente 
sana para que pudiera resistir, poco a 
poco fueron haciendo anticuerpos a los 
mexicanos que posiblemente pudieron 
resistir a la viruela, el sarampión o la 
rubeola”, indicó.

La mentalidad de cuidarse llega con 
Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, 
Segundo Conde de Revillagigedo, quien 
en 1790 obligó a las personas a la sa-
nidad, hecho, entre otros, por el que es 
considerado de los mejores virreyes no-
vohispanos.

“Hay testimonios increíbles que nos 
dicen que lo que hoy es el Zócalo de la 
Ciudad de México eran muladares y él 
acabó con todo eso, lo que permitió que 
fueran menos las enfermedades”.

El investigador compartió que, en 
1918, fue la pandemia de gripe española 
la que provocó el fallecimiento de alre-
dedor de medio millón de personas en 
México.

“Ese medio millón que nos faltaba de 
1918 a 1920 no fue solo por la Revolución 
mexicana, sino por la pandemia, aunque 
ya había claras medidas de sanidad pa-
recidas a las de ahora”, reiteró.

Actualmente se llama a la gente a “no 
ir a cines, a teatros o a lugares de reunión 
mal ventilados, estornudar o toser con 
un pañuelo, no escupir, adaptaciones de 
saludos higiénicos, hacer ejercicios físi-
cos para destruir los virus.

“La situación que se vio tiempo atrás 
es un claro ejemplo de que un virus no 
conoce fronteras y que a pesar de ideolo-
gías políticas o religiosas siempre esta-
mos expuestos a nuevas mutaciones de 
virus o bacterias, así que la recomenda-
ción es hacer siempre conciencia, obe-
decer las instrucciones que recomiendan 
y cuidarnos”, finalizó el especialista.
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Las epidemias no
 conocen fronteras

: Un virus no conoce fronteras, por 
lo que siempre estamos expuestos a 
nuevas enfermedades y a ello tam-
bién se enfrentaban las antiguas 
generaciones.



POSPONEN JUEGOS 
NACIONALES CONADE

LIGA MX CANCELA TORNEOS DEL 
FUTBOL MEXICANO. Derivado de 
las actuales disposiciones emiti-
das por la Secretaria de Salud en 
relación al Coronavirus COVID-19 
la Liga MX anuncia que los torneos 
de Fuerzas Básicas, han sido can-
celados. La Liga MX determina concluir de 
manera anticipada el Clausura 2020 de las 
categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20 
de Fuerzas Básicas. Con la intención de no 
afectar la formación de nuestros jóvenes, 
las autoridades del balompié mexicano or-
ganizarán dos torneos de Copa en la ciudad 
de Toluca, en fecha y formato por definirse, 
competencia en la que participarán los 18 
equipos de la Liga MX en sus categorías Sub-
20 y Sub-17. Agencia SUN/CDMX

MUERE BARRISTA DEL ATLAS TRAS PELEA. Los constantes con-
flictos que tienen las denominadas barras en el futbol mexicano 
han cobrado una nueva víctima. Esta vez, se trata de “Jorge”, inte-
grante de la “Barra 51” del Atlas, quien falleció luego de estar varias 
semanas internado en el hospital Fray “Antonio Alcalde”, en Gua-
dalajara. Agencia SUN/CDMX
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Difícil que Renato Ibarra llegue a los Pumas. Mientras en el América cada 
vez más se alejan de Renato Ibarra, quien actualmente se encuentra sepa-
rado del plantel, otros equipos también señalan que será complicado inte-
resarse por los servicios del futbolista ecuatoriano. Entre ellos se encuentra 
Miguel González “Míchel”, técnico de los Pumas. Agencia SUN/CDMX
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Los juegos Nacionales de Conade que a partir de 
este año suplirán a la Olimpiada Nacional, fueron 
aplazados como consecuencia de la pandemia del 

coronavirus. La Conade informó mediante un comunica-
do de prensa que los Nacionales se re programan para el 
segundo semestre.

“Para esta Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), lo más importante es proteger la 
integridad y salud de las y los deportistas, personal 
técnico y demás involucrados en los procesos rumbo a 
la realización de los Nacionales Conade 2020 y siguien-
do las indicaciones de la Secretaría de Salud, nos llevó 
a la necesidad de instruir acciones preventivas ante el 
COVID-19, posponiendo este evento nacional, al igual que 
lo hicieron otros países en sus diferentes justas deporti-
vas, incluyendo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio”, señala él documentos.

La dependencia resalta que los Nacionales son esen-
ciales para el desarrollo deportivo de la niñez y juventud 
mexicana, así como el fomento de las diferentes discipli-
nas en todo el país, por ello la Conade informa a depor-
tistas, jueces, técnicos, comité organizador y todos los 
involucrados, que deberán prepararse para participar en 
los mismos, en el segundo semestre de este año 2020, en 
el estado de Nuevo León y las sedes alternas.

Los resultados de los procesos clasificatorios que ya 
se desarrollaron, son oficiales, por lo que se mantienen 
vigentes; mientras que aquellos que estaban por llevarse 
a cabo, se calendarizarán con el tiempo suficiente para 
efectuarlos previo a los Nacionales, apegándonos a las 
recomendaciones de las autoridades de Salud.: Hasta segundo semestre de 2020

Los Nacionales son esenciales para el desarrollo 
deportivo de la niñez y juventud mexicana.
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MLB jugó en 
Europa por 

primera vez el 
29 y 30 de junio 

pasado, cuan-
do los Yankees 
de Nueva York 

barrieron un 
par de partidos 
de los Red Sox 

en Londres.

Grandes Ligas cancela 
encuentros en Londres

Reducen sueldo a Guardado y Lainez en el Betis de Sevilla
Agencai SUN/CDMX

EL RECORTE DE sueldos le llegó a Andrés 
Guardado y Diego Lainez. El Betis de Sevilla, 
club donde militan los jugadores mexicanos, 
ha llegado a un acuerdo con la plantilla para 
una reducción del 15 por ciento en sus sala-
rios debido a la crisis por la pandemia del 
COVID-19.

“El Real Betis Balompié y su primera 
plantilla profesional han llegado hoy un 
acuerdo para minimizar el impacto econó-
mico del coronavirus en las cuentas de la 
entidad. La pandemia ha generado un daño 
colosal en la economía mundial y nacional.

En nuestro sector del deporte profesional, 

la afectación económica tendrá consecuen-
cias imprevisibles, con todas las competi-
ciones suspendidas sin fecha de reanuda-
ción a la vista y con la posibilidad de que 
las principales fuentes de ingresos del Club 
se vean recortadas de manera importante”, 
se lee en el comunicado emitido por el club 
sevillano.

“Ante esta situación, el consejo de ad-
ministración del Real Betis ha llegado a un 
satisfactorio acuerdo con sus futbolistas por 
el que éstos reducen su salario un 15% en el 
caso de que suspenda definitivamente la 
competición y en porcentajes menos rele-
vantes en el caso de que se pueda finalizar 
La Liga, con diferentes escenarios.

: WIMBLEDON, CANCELADO. El 
primer deporte que detuvo un 
torneo de alta importancia debi-
do al Covid-19 fue el tenis, con el 
Masters de Indian Wells y, hoy, 
ha recibido un importante revés 
tras el anuncio de la cancelación 
de Wimbledon. Por primera vez 
desde la Segunda Guerra Mun-
dial, el certamen más importan-
te de tenis a nivel mundial no 
se celebrará, de acuerdo con un 
comunicado de la organización. 
“Con gran pesar, el Consejo del 
All England Club y el Comité Ad-
ministrativo de The Champion-
ship hemos decidido hoy que 
The Championships 2020 será 
cancelado por situaciones de 
salud pública relacionadas con 
la pandemia del coronavirus”, 
inicia. Además, se informó que 
la edición 134 se disputará del 
28 de junio al 11 de julio de 2021. 
La misiva continúa: “Con máxima 
prioridad, en nuestra mente ha estado 

ENPOCAS 
PALABRAS

la salud de todos los que hacen posible 
Wimbledon -el público del Reino Unido y 
los visitantes de todo el mundo, jugado-
res, invitados, miembros, staff, volunta-
rios, socios, patrocinadores y residentes 
locales- así como nuestro compromiso 
con los esfuerzos de la sociedad por de-
rrumbar este desafío global a nuestro 
modo de vida. El informe reveló además 
que se analizaron fechas posteriores en 
el verano para celebrar el torneo, pero no 
fue posible por las implicaciones de la 
preparación y toda la gente involucrada. 
En el mismo comunicado, los organiza-
dores de Wimbledon dieron a conocer 
que las instalaciones londinenses han si-
do puestas a disposición para ayudar en 
el combate contra el coronavirus. En sus 
redes sociales, Wimbledon expuso que 
quienes pagaron un boleto para la edi-
ción 2020 recibirán un reembolso y ten-
drán la posibilidad de adquirir dos para 
2021, el mismo día y en la misma cancha 
para la que habían adquirido su entrada. 
Agencia SUN/CDMX

La edición 134 se 
disputará del 28 
de junio al 11 de 

julio de 2021.

Quienes paga-
ron un boleto 

para la edición 
2020 recibirán 
un reembolso y 

tendrán la posibi-
lidad de adquirir 

dos para 2021

Agencia SUN/CDMX

ESTE DÍA LA capital de Inglaterra no sólo 
se quedó sin el tradicional torneo de tenis 
de Wimbledon sino que también la visita 
de Grandes Ligas fue cancelada.

Por segunda ocasión en la historia, 
MLB cruzaría el atlántico para celebrar 
una serie de temporada regular entre los 
Cubs y los Cardinals el 13 y 44 de julio en el 
estadio olímpico de West Ham.

El comisionado de Grandes Ligas, Rob 
Manfred, hizo el anuncio en un comuni-
cado enviado a los empleados de MLB el 

miércoles.
“Tomamos la decisión porque era poco 

probable que los eventos avanzaran, y la 
cancelación oportuna nos permitió pre-
servar importantes recursos financieros”, 
escribió Manfred.

“También hemos cancelado acuerdos 
con proveedores de servicios y proyectos 
retrasados que implican grandes gastos 
de capital”.

MLB jugó en Europa por primera vez 
el 29 y 30 de junio pasado, cuando los 
Yankees de Nueva York barrieron un par 
de partidos de los Red Sox en Londres.

Los Cardinals ganaron la Central de la 
Nacional la temporada pasada. Los Cubs 
hicieron un empujón tarde, pero luego se 
desvaneció para terminar terceros.

El día de apertura iba a ser el 26 de 
marzo, pero MLB ha retrasado el inicio de 
su temporada hasta mediados de mayo 
como muy pronto.

Londres se une a Ciudad de México y 
San Juan de Puerto Rico como las ciuda-
des que estaban destinadas en albergar 
un juego de Grandes Ligas fuera de Esta-
dos Unidos y Canadá pero fueron cancela-
dos a consecuencia del coronavirus.



¡Cómprale 

impulsemos la economía local. 
S e a m o s   s o l i d a r i o s   e

#YoConsumoLocal

a tu vecino de la farmacia!
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