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por lo que presentó ocho 
acciones del GEM, entre 

ellas la Guía para Mujeres 
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y la Línea Sin Violencia 
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UAEM PROTEGE A ESTUDIANTES DE 
SERVICIO SOCIAL EN HOSPITALES

: El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), Alfredo Barrera Baca entregó a los alumnos que realizan 

su servicio social en el sector salud 500 kits de protección personal, 
para enfrentar COVID-19. Pág. 07



LO QUE INICIÓ como un problema sani-
tario, con su enorme costo humano, se ha 

tornado en una crisis que afecta a prácticamente 
todos los componentes del sistema global. Pero 
de todos esos componentes, probablemente el 
más preocupante fue anunciado por el Secreta-
rio General de Naciones Unidas en la semana: 
las amenazas a la paz y la estabilidad globales. 

Ante ello, tenemos muchas tareas. La pri-
mera es preguntarnos qué factores son los que 
están poniendo en riesgo a la paz global. Pero no 
solo estamos llamados a pensar qué es lo que 
“está fallando” del sistema, como si ese sistema 
fuese externo a sus partes, sino en qué estamos 
fallando nosotros; ¿en qué medida nuestro país 
ha contribuido activa o pasivamente para que 
cuando ese todo compuesto de piezas interde-
pendientes esté colapsando como ahora, no es-
temos viendo suficientes acciones de coordina-
ción y colaboración multilateral del tamaño que 
la situación global requiere? 

Miramos impotentemente a Arabia Saudita 
en pleito con Rusia por los precios del petróleo, 
a China y a EU acusarse mutuamente por ser 
los propagadores del virus. Europa en conflicto 
con Trump. Los países de Europa del norte en 
conflicto con los de Europa del sur por el dise-
ño de estrategias para el rescate. La reunión del 
G20 llena de declaraciones de buenos deseos. Y 
mientras tanto, nosotros sumergidos en nuestra 
“isla” de problemas intratables, sin visualizar 
cómo es que éstos se conectan con esa tem-
pestad que ahora nos explota en la cara o cómo 
actuar para articular lo externo con lo interno de 
mejor manera.

Por supuesto que las problemáticas que pa-
decía México ya desde antes de la pandemia 
son enormes; resolverlas abruma y absorbe. 
Pero aún así, es necesario pensar paralelamente 
en diversos niveles y direcciones, ya que varios 
de los temas que han sido centrales en nuestra 
agenda —como la desigualdad, la corrupción o 
el crimen organizado, por poner solo unos ca-
sos— operan también de manera transnacio-
nal. La política exterior representa el vínculo en-
tre esas esferas, y cuando se diseña de manera 
adecuada, consigue fortalecer los intereses de 
cierto país a partir de estrategias de acción que 
se proyectan hacia afuera del mismo.

Consideremos justamente el tema de la paz, 
ahora en riesgo. De un lado, está lo que se co-
noce como la “paz negativa”, es decir, la ausen-
cia de violencia y la ausencia del miedo que esa 
violencia ocasiona. Sin embargo, la paz no se 
limita a ese ángulo negativo. La paz positiva, se-
gún el IEP, consiste de “actitudes, instituciones 
y estructuras que crean y sostienen a las so-

ciedades pacíficas”. Este instituto ha detectado 
ocho indicadores en los que las sociedades más 
pacíficas del globo, de manera clara y constante, 
muestran mejor desempeño que las sociedades 
que carecen de paz.

Pero lo internacional no se encuentra desvin-
culado de ese entramado de columnas. Pensar 
en la paz internacional requeriría un esfuerzo 
de adaptación para comprender cuáles son las 
actitudes, las estructuras y las instituciones que 
generan y sostienen paz entre los distintos paí-
ses. Podríamos considerar por ejemplo la nece-
sidad de adaptar pilares como un sistema sólido 
de derecho internacional y de organismos in-
ternacionales que funcionen para procesar las 
controversias entre los estados y garantizar su 
convivencia armónica.

Sobra decir cuántos de esos rubros internos 
y externos están siendo amenazados por la 
pandemia. Sin embargo, asumir que la amena-
za solo procede de la precipitación de esta crisis 
es justamente el error. Si hoy vemos a muchos 
países mirando hacia adentro, buscando salvar-
se solos de la tormenta, sin tiempo para pensar 
en los otros niveles del sistema y diseñando es-
trategias descoordinadas unas de otras, esto no 
es producto del vacío o de la conducta “natural” 
de los estados. Por grave que sea, esta no es la 
primera crisis de estas dimensiones en la his-
toria. Eso es justo lo que está bajo asedio desde 
hace años. Los nacionalismos, los populismos y 
las conductas aislacionistas, han terminado por 
golpear acuerdos internacionales que había to-
mado tiempo negociar. 

El momento actual ofrece una oportunidad 
para reconsiderar nuestro comportamiento en el 
mundo. La crisis está produciendo una concien-
tización al interior de muchas sociedades acerca 
de la importancia de actuar solidaria y coordi-
nadamente a nivel global. Las acciones locales 
son indispensables pero insuficientes, porque 
no estamos ante focos rojos que pueden aislar-
se los unos de los otros. Nosotros, desde México, 
tendríamos también que asumir que el planeta 
importa porque lo que pasa en ese planeta no es 
algo que sucede a “otros”, sino a nosotros. 

Valorar las interacciones e interconexiones 
nos tendría que hacer ver la necesidad de aten-
der cuestiones cruciales para nuestra agenda 
interna no solo desde adentro, sino también 
desde afuera, en colaboración con otros paí-
ses. Pero más allá de eso y de nuestras propias 
prioridades, hace falta que tomemos pasos de 
manera mucho más activa en coordinación con 
otros estados preocupados por los riesgos a la 
paz global. Quizás en este punto no haya la ca-
pacidad o la voluntad de tomar esos pasos, pero 
eso no hace que el tema sea poco relevante y no 
puede dejar de sacarse a la luz.

Twitter: @maurimm

EN LA SUBIDA y en la vida las bicicletas y las economías 
tienen algo en común: ambas tienen que estar en movi-

miento para sostenerse y mantenerse en equilibrio. Si el ciclista 
deja de pedalear cae, y si en la economía se interrumpe la pro-
ducción de bienes o se para la prestación de servicios hay despi-
dos y el empleo cae. Esta es la terrible situación de emergencia 
sanitaria en la que la enfermedad Covid-19, ocasionada por el 
nuevo virus SARS-CoV-2, ha metido al planeta.

Lo inédito está siendo que el contagio ha trascendido fronte-
ras con una rapidez que ya hoy en día ya está presente práctica-
mente en todos los países de los cinco continentes. Además, está 
siendo letal con las personas mayores y con aquéllas que ya tie-
nen padecimientos respiratorios u otras enfermedades crónico-
degenerativas. SARS-CoV-2 tiene una velocidad exponencial de 
contagio que provoca de manera repentina un gran número de 
enfermos que, al volverse grave y requerir hospitalización por la 
obstrucción que sufren en sus pulmones, causa la saturación de 
clínicas y hospitales. Al rebasarse la estrecha capacidad instala-
da de la infraestructura de los sistemas de salud, no sólo fallecen 
los enfermos por este virus sino otros pacientes que sufren de 
otros padecimientos o que llegan a urgencia.

Por el problema sanitario descrito, las autoridades han orde-
nado el distanciamiento social y el procurar no salir de casa. Esta 
medida drástica es para romper lo más pronto posible la espiral 
perversa de contagio – enfermedad– saturación de hospitales 
– fallecimientos, la cual tiene el defecto de frenar las activida-
des productivas y ocasionar desempleo, provocando un altísimo 
costo social y privado.

Y aquí viene la gran pregunta que tenemos que abordar fría-
mente: ¿cuál es la mejor manera a nuestro alcance para sufragar 
esta pérdida? Ante la convulsión y la vorágine en la que la crisis 
está evolucionando necesitamos ir pensando y construyendo 
soluciones para lo inmediato, el corto, el mediano y largo plazo.

En lo inmediato, nos corresponde a todos, por razones huma-
nitarias, reducir lo más que se pueda la velocidad del contagio, 
y con ello dar tiempo y espacio a la capacidad de respuesta del 
sector salud para atender a los enfermos, que por su condición, 
requieren de hospitalización. El objetivo inmediato es que no 
mueran personas por falta de atención médica, acceso a una 
cama de hospital, a un respirador y, en su caso, a una unidad de 
terapia intensiva. Por eso, de agudizarse los contagios, las autori-
dades mandarán de facto toque de queda.

En el corto plazo y en el mediano hay que acomodar la pérdida 
económica y otorgar los apoyos para minimizar cierre de empre-
sas y pérdidas de empleo. Y esto sólo se logra con nuestros im-
puestos, y en este caso con cargo a la recaudación de impuestos 
futuros, esto es con deuda pública hoy. Desde luego, mientras el 
contagio creciente perdure, el paro forzoso será más prolongado. 
De ahí que las autoridades sanitarias, en un afán de cooperación 
y una actitud de coordinación con otras dependencias guberna-
mentales y entre los tres órdenes de gobierno, podrían seguir 
las prácticas con buenos resultados en Corea del Sur, Taiwán y 
Singapur, aplicando los avances tecnológicos (datos y pruebas 
masivas para detectar cadenas de personas contagiadas y po-
nerlas en cuarentena). Una profunda recesión es lo que hay que 
evitar, y la que lo podrá hacer es una hacienda pública fuerte con 
la capacidad de sostener un sistema de protección social que nos 
incluya a todos. En breve, sólo la solidaridad nos salvará.

Twitter: @jchavezpresa
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ES COSA DE ir a la farmacia en estos días y pasar al lado 
de una escuela. La que vi tiene cadena en la puerta y un 

candado. Está desierta. El letrero en que se informa el cese de las 
clases a partir del 23 de marzo ya parece viejo. México: en núme-
ros redondos, 265 mil planteles educativos están cerrados, 32 
millones de estudiantes, desde preescolar hasta posgrado, no 
asisten hace dos semanas a los salones. Vacíos. Han de tener ya 
mucho polvo. Y dos millones de docentes no se desplazan, cada 
día, a sus quehaceres.

La escuela se detuvo. El sistema educativo frenó en seco. Si 
en nuestro país las cifras son tan grandes, imaginemos la canti-
dad de centros educativos vacíos en el mundo: millones, cientos 
o miles de millones de estudiantes, y lo equivalente a cientos, 
o más, llenos en el Estadio Azteca de maestras y profesores en 
casa.

Ante el fuerte sonido de su ausencia, vale la pena pensar en 
el significado, sentido y función de los sistemas educativos en 
nuestras sociedades. Las escuelas abiertas no sólo son espacios 
en que es posible la maravilla del aprendizaje; también son sitios 
en que, mientras están las criaturas haciendo letras, cuentas o 
leyendo cuentos, muchas personas están en el trabajo. Y, dada 
la estructura patriarcal que prevalece, hace posible, para muchas 
mujeres, tener una actividad laboral adicional a las que, sin que 
sea reconocida, realizan en sus casas.

Hoy, guarecidos los que podemos tener esa opción, adverti-
mos la importancia de la escuela para aprender a ser nosotras, 
personas que se saben otras y a la vez unidas con quienes con-
viven, conversan, discuten, se enamoran o pelean. Son patios de 
recreo, espacios amplios para brincar, mucho más grandes que 

el pasillo que acaso hay en las moradas donde pasan, lentos, estos días de 
un gris que cala aunque haya luz. Como dice la canción, sí, en ocasiones 
se puede, en los tiempos que compartimos, hacer que las nubes se vayan, 
pero el sol no regresa. Hace falta abrir la puerta y salir a caminar. Quietos.

¿Cuántos pasajes del metro, metrobús, micro o cualquier otro medio 
de transporte se han dejado de gastar? ¿De qué viven quienes acabalan 
lo necesario para comer de la venta de quesadillas fuera de un colegio? 
¿Cuántos cuadernos se han dejado de comprar, o sacapuntas, cartulinas, 
papel paspartú (si es que todavía se usa) y tijeras de punta roma?

Los uniformes, casi todos, están colgados. Los horarios se tuercen y a 
cualquier hora puede que sean las cuatro o las once, qué más da. La tele 
harta, se acaban los juegos de mesa, o se terminan las ganas de seguir ju-
gando a la lotería: el diablito, el valiente, el barril… Pasan cosas increíbles: 
es muy poco probable que todos, en un juego, caigan en la cárcel y ahí se 
queden, pero sucede. Porque andamos encarcelados. Hay libros, series, ro-
peros que arreglar… pero luego de un rato, el sillón se antoja buen espacio, 
y después de horas, el cuerpo se queja de tanto estar encajado.

Y llega la fatiga, brota la violencia moderada de un ¡ya estáte quieto! o 
la cruda: ¿por qué no te largas? Porque no puedo, pero me iría. Se aprende 
que el encuentro es maravilloso por la distancia entre dos cafés, y sin esa 
distancia, pegados, el encuentro es andar apelmazados, atiborrados de 
una presencia que separa más que un mar.

EN ESTOS TIEMPOS de la pandemia del COVID-19, la Ofi-
cina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (OACNUDH) ha difundido diversos pro-
nunciamientos de la propia OACNUDH o de expertos indepen-
dientes del sistema de los Procedimientos Especiales del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU.

Entre tales comunicados, quiero referirme a uno en el que 
diversos mandatarios de los Procedimientos Especiales expre-
saron que todas las personas tienen derecho a la vida y a los tra-
tamientos médicos necesarios.

En redes sociales circulan informaciones falsas o impreci-
sas por las que se pretende asustar a la gente, aduciendo que, 
si el sistema de salud llegase a colapsar por el gran número de 
pacientes que requirieran de internamiento en hospitales, en-
tonces el personal médico podría aplicar un supuesto “Código 
de Guerra”, en el que se procedería a practicar la eugenesia; es 
decir, seleccionar los pacientes que deban de recibir tratamien-
tos y negárselos a otros, bajo criterios tales como descartar a la 
gente que ya hubiera vivido muchos años y dar prioridad a la 
más joven.

Lo anterior, los expertos de la ONU lo han rechazado de ma-
nera contundente, en un comunicado que puede consultarse 

aquí: https://bit.ly/2X5qFk2
Para no parafrasear, transcribo parte del texto del comunicado dado a 

conocer por la OACNUDH, con las citas textuales relevantes:
“Todas las personas, sin excepción, tienen el derecho a acceder a inter-

venciones que les salven la vida y la responsabilidad de garantizarlas resi-
de en el gobierno. La escasez de recursos o el uso de esquemas de seguros 
públicos o privados nunca debería ser una justificación para ejercer discri-
minación en contra de algunos grupos de pacientes,” dijeron los expertos y 
las expertas. “Todo mundo tiene derecho a la salud”.

“Personas con discapacidad, personas mayores, comunidades minori-
tarias, pueblos indígenas, personas desplazadas internamente, personas 
afectadas por pobreza extrema y que viven en lugares hacinados, perso-
nas que viven en instituciones residenciales, personas detenidas, perso-
nas sin techo, migrantes y refugiados, personas que usan drogas, personas 
LGBT y de género diverso —estos y otros grupos necesitan recibir apoyo de 
los gobiernos.

“Los avances en las ciencias biomédicas son muy importantes para 
hacer realidad el derecho a la salud. Pero igualmente importantes son los 
derechos humanos. Los principios de no discriminación, participación, 
empoderamiento y rendición de cuentas deben ser aplicados a todas las 
políticas relacionadas con la salud.”

Específicamente, la experta independiente respecto de los derechos hu-
manos de las personas mayores, indicó: “Me preocupa profundamente que 
las decisiones sobre la asignación de recursos médicos escasos, como los 
ventiladores en las unidades de cuidados intensivos, puedan ser tomadas 
únicamente en función de la edad, negando a las personas mayores su de-
recho a la salud y la vida en igualdad de condiciones con las demás perso-
nas”. (https://bit.ly/34b3qGJ)

Twitter: @CORCUERAS

+ ¡Resistiré, Venceremos!

+ Derecho a recibir tratamientos 
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+ Las escuelas cerradas
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LAS DOS PALABRAS que integran el título de 
mi artículo, que dedico al personal médico de 
México y el mundo, las tomé de dos piezas 

musicales diferentes, que tienen en común su poten-
te fuerza motivadora, muy necesaria en los momen-
tos que atraviesa la humanidad y México por la pan-
demia del coronavirus. Se trata de dos himnos, 
respectivamente a la resistencia y a la superación 
humanas.

La primera es del letrista español Carlos Toro (Ma-
drid, 1946) con la música de Manuel de la Calva, quien 
junto con Ramón Arcusa la popularizaron en 1988 
como el Dúo Dinámico. Sugiero la composición de 
Pablo Cebrían con la participación de casi 50 vocalis-
tas y músicos. La versión completa con la excelente 
letra y música, puede encontrarse en https://youtu.
be/hl3B4QI8RtQ. Todos los días se canta en los balco-
nes de España, y su letra dice así:

“Cuando pierda todas las partidas//Cuando 
duerma con la soledad//Cuando se me cierren las 
salidas//Y la noche no me deje en paz//Cuando sien-
ta miedo del silencio//Cuando cueste mantenerse en 
pie//Cuando se revelen los recuerdos//Y me pongan 
contra la pared – RESISTIRÉ – erguido frente a todo// 
Me volveré de hierro para endurecer la piel//Y aun-
que los vientos de la vida soplen fuerte//Soy como 
el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, RE-
SISTIRÉ para seguir viviendo//Soportaré los golpes y 
jamás me rendiré//Y aunque los sueños se me rom-
pan en pedazos –RESISTIRÉ, RESISTIRÉEE - Cuando 
el mundo pierda toda magia//Cuando mi enemigo 
sea yo//Cuando me apuñalen la nostalgia//Y no re-
conozca ni mi voz//Cuando me amenace la locura//
Cuando en mi moneda salga cruz//Cuando el diablo 
pase la factura//O si alguna vez me faltas tú –RESI-
SITIRÉ erguido frente a todo//(repite algunas frases 
anteriores)//soportaré los golpes y jamás me rendiré 
–RESISITIRÉ, RESISTIRÉEE”.

La otra canción en inglés se titula “We shall over-
come” (“lo superaremos” o “venceremos”) versión 
original del reverendo Charles Albert Tindley, minis-
tro episcopal en EUA (1900) y pieza que inmortalizó 
la reina del góspel, Mahalia Jackson (1911-1972)con-
virtiéndose en el himno del Movimiento por los Dere-
chos Civiles de las mujeres y hombres de raza negra, 
bajo el liderazgo de Martin Luther King Jr. Y dice así:

“Venceremos, venceremos, lo superaremos algún 
día (we shall overcome one day) //En lo profundo de 
mi corazón (deep in my heart) yo tengo la convicción 
(I do believe)que lo superaremos algún día//Y ca-
minaremos de la mano//caminaremos de la mano 
algún día//Oh en lo profundo de mi corazón vivire-
mos en paz algún día//viviremos en paz//Oh en lo 
profundo de mi corazón todos seremos libres//todos 
seremos libres algún día//Oh en lo profundo de mi 
corazón no tenemos miedo//no tenemos miedo//
No tenemos miedo hoy//Oh en lo profundo de mi co-
razón VENCEREMOS Y LO SUPERAREMOS algún día” 
(en YouTube como “We shall overcome”- Mahalia 
Jackson).

¿Por qué escogí estas dos piezas musicales para 
publicar sus extraordinarias letras a pesar de que 
desmerecen mucho sin la música (lyrics)? Porque 
cuando mi esposa Maricarmen fue diagnosticada po-
sitiva del Covid-19 (y yo negativo), literalmente sentí 
que me partía en dos, y experimenté la necesidad de 
compartir estos grandes himnos, a todas aquellas 
personas que tuvieron o tienen un ser querido con-
tagiado por esta terrible pandemia. Y porque estoy 
convencido, muy desde el fondo de mi corazón (deep 
in my heart) que, como entonan las y los españoles 
y Mahalia Jackson: ¡RESISTIREMOS Y VENCEREMOS!

ARTÍCULO

      CUARENTENA EN LOS PORTALES DE TOLUCA
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Edomex
TRAS DAR POSITIVO POR COVID-19, FUNCIONARIO DE EDOMEX 
SE RECUPERA. Elías Rescala Jiménez, subsecretario general de Gobierno del 
Estado de México, informó que dio positivo al COVID-19, pero tras dos semanas en 
cuarentena pudo salir adelante. Afirmó que es un tema grave y recomendó a la po-
blación seguir las recomendaciones sanitarias. “Quiero decir que yo sí me sentí muy 
mal, al grado de irme al hospital, el doctor, en su momento, me dijo que hubiera 
sido mejor pasarlo allá que en mi casa, pero afortunadamente pude transitar por el 
padecimiento. Descartó que alguna autoridad mexiquense, se hayan contagiado, 
pues según los exámenes médicos que se practicó, fue durante un fin de semana 
largo cuando se contagió y sólo estuvo cerca de su familia. Agencia SUN/CDMX

Julio César Zúñiga/Toluca

“LA PERMANENCIA EN casa por largos 
periodos de tiempo a causa de la pandemia 
del COVID-19, nos puede generar estrés, 
tensión, angustia, preocupación y, en al-
gunos casos, puede generar conflictos que 
lleven a la violencia al interior de los hoga-
res. Para prevenir la violencia intrafamiliar 
y proteger a las mujeres y a los niños, hoy 
anunciamos ocho acciones para fortalecer 
su protección dentro del hogar”, aseveró el 
gobernador del Estado de México, Alfredo 
del Mazo Maza.

En un mensaje emitido a través de redes 

sociales, el Gobernador mexiquense precisó que para 
atender cualquier tipo de violencia intrafamiliar, cuen-
tan con 70 Oficinas de Atención Víctimas y de Atención 
a la Mujer en materia psicológica, jurídica y de trabajo 
social; y adicionalmente se creó la Guía para mujeres 
en situación de violencia, para que las familias preven-
gan e identifiquen este tipo de situaciones y puedan 
pedir ayuda en caso de riesgo.

 Agregó que esta problemática empieza con violen-
cia verbal, acoso, hostigamiento, violencia emocional y 
puede terminar en maltrato físico o casos lamentables 
como la muerte. En este sentido, reiteró la importancia 
de denunciar a tiempo, por lo que está a disposición la 
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Ante violencia intrafamiliar GEM protege a mujeres y niños
: Alfredo del Mazo des-
tacó que ante el llamado 
a permanecer en casa 
por COVID-19, se pue-
den generar conflictos 
que lleven a la violencia 
en el hogar.

: Se creó la Guía para 
mujeres en situación 
de violencia y está a 
disposición en Línea 
Sin Violencia 800-108-
4053, así como el correo 
electrónico cerotoleran-
cia@edomex.gob.mx.

EDOMEX AUMENTA A 171 CASOS POSITIVOS A COVID-19
Con base en el corte del 2 de abril, la Secretaría de Sa-
lud del Estado de México reporta 171 casos positivos a 
COVID-19, de los cuales 31 se encuentran hospitaliza-
dos, 129 en aislamiento domiciliario, 8 con alta sani-
taria y tres defunciones. En tanto, se contabilizan 203 
casos sospechosos en 53 municipios, cuyas pruebas 
se encuentran en análisis y 499 han sido negativos 
a esta enfermedad. La dependencia, que encabeza el 
doctor Gabriel O´Shea Cuevas, precisa que, del total 
de afectados, 55 por ciento corresponde a hombres y 
45 por ciento a mujeres, con mayor incidencia en el 
rango de edad de 30 a 69 años. Por lo anterior y ante 

la declaratoria de emergencia sanitaria en el país y 
la decisión de extender la Jornada Nacional de Sana 
Distancia hasta el 30 de abril, se exhorta a los mexi-
quenses a atender la disposición de permanecer en 
casa, con el objetivo de reducir el riesgo de transmi-
sión de este padecimiento. Finalmente, la Secretaría 
de Salud explica que en caso de presentar síntomas 
de infecciones respiratorias se llame al 800 900 32 
00, que es la línea de atención que ha dispuesto el 
gobierno estatal para brindar orientación sobre CO-
VID-19, además evitar la toma de medicamentos sin 
prescripción médica. IMPULSO/Toluca
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Agencias de Atención a la 
Violencia de Género y cinco 
Unidades Móviles que operan 
en las zonas de mayor pre-
sencia de violencia intrafa-
miliar estarán operando

70 
oficinas para Atender a 
Víctimas y de Atención a 
la Mujer tiene el Estado de 
México.

Línea Sin Violencia, con el número 800-108-4053.
Del Mazo Maza resaltó que la tercera acción, es el re-

forzamiento de las Brigadas de Rescate y Seguimiento 
para acudir a los hogares, atender los casos urgentes 
y trasladar a las mujeres en riesgo a un lugar seguro; 
para lo cual, dijo, la entidad cuenta con una red de seis 
refugios y la estrategia de “Puertas Violetas”, que brin-
dan asistencia médica, legal y psicológica, los cuales 
están a disposición de las mujeres que requieran salir 
de sus hogares por ser violentadas.

“Garantizar la protección de los derechos de las mu-
jeres, es una prioridad; les pido a todos y a todas estar 
atentos e identificar situaciones de violencia entre ve-
cinos, familiares y conocidos. Denunciemos estos he-
chos para prevenir la violencia contra las mujeres y los 
niños”, señaló.

Este tenor, destacó que la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Género cuenta con cuatro Centros de Justicia 
para la mujer, 14 agencias de Atención a la Violencia 
de Género y cinco Unidades Móviles que operan en las 
zonas de mayor presencia de violencia intrafamiliar. 
Mientras que la Secretaría de Seguridad, a través de 
la Policía de Género, incrementará el patrullaje en las 
regiones con mayor índice de violencia hacia las mu-
jeres.

El gobernador Alfredo del Mazo apuntó que se puso 
en marcha la campaña informativa “Contingencia sin 
Violencia” que busca difundir estas acciones y la infor-
mación necesaria para posibles víctimas de violencia; 
También, agregó, está a disposición de la población la 
aplicación para dispositivos móviles “Red Naranja”, 
el número 089 para Denuncia Anónima y el 911 para 
cualquier emergencia, así como el correo electrónico 
cerotolerancia@edomex.gob.mx.

El titular del Ejecutivo estatal exhortó a los hombres 
a tratar con respeto a las mujeres, y consideró que ante 
la contingencia que se vive en estos días, el cariño, la 
solidaridad y la comprensión son las mayores herra-
mientas para enfrentar esta pandemia, puntualizó el 
mandatario estatal. 

En especial, hago un 
llamado a todos los 
hombres para que 
traten con respeto 
a las mujeres, a las 
mujeres que con-
forman su núcleo 
familiar y a las 
mujeres con las que 
conviven de ma-
nera cotidiana. Al 
interior de nuestras 
casas, los hom-
bres tenemos una 
importante res-
ponsabilidad, hoy 
y siempre debemos 
conducirnos con 
respeto, con cariño, 
con amor, partici-
pando de manera 
equitativa en las 
labores domésticas, 
en el cuidado de los 
niños y de nuestros 
adultos mayores”
ALFREDO DEL MAZO
Gobernador



Baja 70 por ciento 
de pasaje a colectivos

Miguel Á. García/Impulso

PRODUCTO DE LA alerta sanitaria colec-
tivos que trasladan a diario a centenares 
de personas de los municipios de Tenan-
go, Tenancingo y Santiago Tianguisten-
co hacia la capital del Estado reportan 
una disminución de servicios de hasta 
un 70 por ciento.

Hoy en promedio una unidad tarda de 
40 minutos a una hora en alcanzar cupo 
para viajar a Toluca y Metepec llevando a 
las unidades a realizar en promedio dos 
viajes al día cuando antes de la alerta 
cada unidad podía realizar hasta 10 re-

corridos en una jornada de trabajo.
“La mayoría se queja con respecto a 

eso ahorita prácticamente estamos vi-
niendo para sacar algo del día, no pue-
des hacer otra cosa las deudas siguen 
tratamos de mantener a la familia con 
alimentos y no desesperarse de esta si-
tuación porque la verdad si está crítico 
está muy complicado”, Daniel Camacho, 
chofer.

Los trabajadores reconocen incerti-
dumbre por el mes que apenas comien-
za y cuando la actividad todavía debe 
ir disminuyendo frente al avance de la 
emergencia.

“Está más complicado así comenta 
la ciudadanía, que ya vamos a entrar a 
la fase tres aquí los compañeros ya se 
están asustando porque imagínate si 
así nos la vemos dura imagínate que 
se amplié el programa no sabemos que 
vamos hacer” Irving Pérez, chofer.

Por su parte los usuarios reconocen 
miedo al abordar estas unidades por la 
cercanía entre usuarios sin que se sigan 
las medidas de sana distancia; sin em-
bargo, acusan que las líneas de trans-
porte han disminuido sus corridas a la 
zona por lo que la necesidad los hace 
arriesgarse para poder transportarse.

: Los operadores dicen que viven al día 
y la falta de pasaje les preocupa, sobre 
todo cuando informan las autoridades 
que la cuarentena puede alargarse.

: Los usuarios tienen temor de 
abordar las unidades de este tipo 
de transporte por la cercanía que 
hay entre pasajeros

IMPULSO/Toluca

EL RECTOR DE la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, Alfredo Barrera Baca, nombró como encargados del des-
pacho de las Direcciones de las Facultades de Ciencias Políti-
cas y Sociales y Planeación Urbana y Regional a la Licenciada 
en Ciencias Políticas y Administración Pública Maricarmen 
Sandoval Rubio y al Licenciado en Planeación Territorial Be-
nigno González García, respectivamente.

Lo anterior, en ejercicio de las facultades que le confieren 
las fracciones XII del artículo 24 y IV del 119 del Estatuto Uni-
versitario y debido a que el pasado 31 de marzo de 2020 con-
cluyeron los periodos para los que fueron electos los anterio-
res directivos de ambos espacios universitarios.

Cabe destacar que, debido a la suspensión de actividades 
dispuesta por el Consejo de Salubridad General, la UAEM no 
ha podido desahogar el proceso de elección de los nuevos 
directores de estas facultades en los términos que señala la 
legislación universitaria.

Estas designaciones tienen efecto a partir del 1 de abril de 
2020 y por un plazo improrrogable de tres meses, en los tér-
minos que establece la legislación universitaria, periodo en el 
que se deberá realizar dicho proceso de elección.

Los choferes recono-
cen incertidumbre 

por el mes que 
apenas comienza 
y cuando la activi-
dad todavía debe 
ir disminuyendo 

frente al avance de la 
emergencia.

De 10 viajes que 
estás unidades de 

transporte realizan 
al día, hoy solo pue-

den realizar dos

: TERMINA ISSEMYM PAGO ES-
CALONADO DE PENSIONES. Este 
viernes concluyó el pago escalonado 
para pensionados y pensionistas del 
Instituto de Seguridad Social del Es-
tado de México y Municipios (ISSE-
MYM) que debió acelerarse producto 
de la contingencia sanitaria que se 
experimenta a nivel mundial, y que 
tuvo el objetivo de disminuir el fac-
tor de riesgo en el sector de la tercera 
edad que recibe este beneficio. Al 
respecto Juan Carlos Melgarejo, coordinador de 
prestaciones y seguridad social del ISSEMYM, 
informó que de una cifra 8 mil 600 pagos 
programados por cheque, en este escenario se 
distribuyeron, hasta el último corte, 8 mil 500 
tarjetas bancarias en las que se depositarán 

los pagos de la primera quincena abril y de 
esta fecha en adelante. “Que nuestras perso-
nas adultas mayores se queden resguardadas 

en casa en los días en que va haber mayores 
contagios lamentablemente las dos quince-
nas que siguen están cayendo en los picos 
más altos entonces era una urgencia una 
necesidad resolver este tema a la brevedad”. 
Para los pensionados que no hayan tenido 
la oportunidad de pasar a recoger su pago y 
nuevo plástico, indicó que a partir del próximo 
lunes podrán acudir unidades de atención al 
derechohabiente a realizar su trámite en un 
horario de nueve de la mañana a cinco de la 
tarde. “Con ellos el trámite de la entrega del 
cheque que esté pendiente, así como de las 
tarjetas en donde recibirán su pago podrá 
hacerse en nuestras 11 oficinas y unidades de 
atención al derechohabiente que también te-
nemos distribuida en todo el territorio estatal 
habrá una guardia invitamos a todas las per-

sonas que no hayan tenido la oportunidad de 
venir a recoger sus documentos, pagos el que 
acudan a partir del lunes a nuestras unidades 
de atención”. Resaltó los beneficios del pago 
a través de tarjeta bancaria pues ya no será 
necesario que trasladen a las sedes locales a 
recibir su pago, espacio de oportunidad para 
ser víctimas de la delincuencia, la facilidad 
para cobrar desde cualquier cajero automá-
tico, además de que podrán cambiarse a la 
institución bancaria de su preferencia. Se 
recuerda que esta estrategia de pago que ace-
leró la contingencia sanitaria será de forma 
permanente en el pago de los pensionados 
y pensionistas.  El ISSEMYM ha puesto a dis-
posición de los derechohabientes la línea de 
atención 722 2 26 19 50 para resolver dudas y 
aclaraciones. Miguel A. García/Toluca

Designa encargados en 
Direcciones de FCPyS y 

Planeación Urbana
: El rector Alfredo Barrera Baca 
nombró como encargados del des-
pacho de las Direcciones de estos 
espacios a Maricarmen Sandoval 
Rubio y Benigno González García, 
respectivamente.
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Miguel Á. García/San Mateo Atenco

UNA VEZ MÁS en plena contingencia 
de salud, los vecinos del municipio de 
San Mateo Atenco sufrieron la fuerza 
del agua y la inclemencia de la na-
turaleza que no perdona ni da tregua 
pese al escenario de alerta nacional y 
mundial por el COVID-19.

 A las 17 horas del jueves una lluvia 
atípica que no advertía riesgo se con-
virtió en un nudo de agua que recibió 
el líquido proveniente de Toluca, Me-
tepec y Zinacantepec, lo cual reventó 
el cárcamo de liberación de agua ubi-
cado en la avenida Juárez y las Torres 
que se vio superado un 80 por ciento 
generando hasta metro y medio de 
altura de anegaciones, explicó el edil 
Julio César Serrano.

“Tenemos que hacer que el agua 
siga fluyendo, ahorita vamos a colocar 
más salidas para lo que es el río Lerma 
prácticamente nos van a llegar otros 
equipos de bombeo, para estar bom-
beando toda el agua que esté llegando 
ayer fue un tema muy fuerte porque 

ninguna de estas lluvias nos había to-
cado”. dijo

“Vamos a ampliar el cárcamo para 
que tenga mayor salida el canal San 
Diego que tenemos vamos a estar 
atentos en el limpiar los canales aho-
rita se llenaron de lodo”.

 La afectación alcanzó 100 vivien-
das, 50 comercios y los espacios de 
venta de calzado de la plaza naranja 
con daño para al menos 350 comer-
ciantes solo con daños materiales, 
adelantó que la autoridad buscará 
mecanismos económicos para apo-
yarlos, explicó el mandatario munici-
pal

 “Sé que está molesta la situación 
créanme estoy dando la cara primero 
garantizar la seguridad y ya después 
vamos a hablar temas veremos la re-
cuperación económica de los comer-
cios afectados”

 El edil llamó al resto de las familias 
del valle de Toluca a no tirar basura en 
las calles como factor de daño y afec-
tación que reciben los pobladores del 
San Mateo Atenco.

En San Mateo Atenco atienden
contingencia por granizada

: La afectación alcanzó 100 viviendas, 50 comercios y los espa-
cios de venta de calzado de la Plaza Naranja con daño para al 
menos 350 comerciantes

: POR CONTINGENCIA, SUSPENDE ACTIVIDAD EN CENTRO DE 
CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL. En atención a las recomen-
daciones de las autoridades de salud ante la contingencia por el 
COVID-19, la Dirección General de Medio Ambiente de Toluca sus-
pende temporalmente las esterilizaciones de perros y gatos. En es-
te contexto, la dependencia municipal exhorta a la población a no abandonar a los 
animales de compañía en la vía pública y ejercer una tenencia responsable. Recor-
dó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mascotas no 
son fuentes de infección del coronavirus, por lo tanto, tampoco lo pueden transmi-
tir. Cabe recordar que en días pasados las jornadas móviles de esterilización gra-
tuita se suspendieron, pero una vez que entró en vigor la Fase II de la contingencia, 
el gobierno municipal suspendió cualquier actividad no indispensable, por lo que 
se determinó que el Centro de Control y Bienestar Animal no realizará ninguna ac-
tividad hasta nuevo aviso, al ser prioridad cooperar en la prevención de contagios. 
Asimismo, la dependencia local recomienda aplicar las mismas medidas sani-
tarias de aseo constante y sana distancia con los animales, sanitizar el collar, la 
correa y otros elementos de las mascotas, a fin de reducir el riesgo de contagio que 
se pudiera dar a través de estos accesorios más no del animal. Cabe mencionar que 
durante el presente año se han realizado 5 mil 913 esterilizaciones a perros y gatos, 
que se suman a 25 mil cirugías llevadas a cabo en el año 2019. IMPULSO/Toluca

IMPULSO/Toluca

EL PRESIDENTE DE la Comisión de De-
rechos Humanos de Estado de México 
(Codhem), Jorge Olvera García, exhorta a 
padres y madres de familia, autoridades 
y a la sociedad en general, a respetar y 
reconocer los derechos de las niñas, a 
evitar que sean violentadas física o 
sexualmente, así como a garantizar sus 
derechos a la vida, la salud, la educación 
y a la protección, en particular.

 Preocupado por la seguridad de las 
niñas en el ámbito familiar, especial-
mente en esta etapa de cuarentena, 
explicó que frecuentemente la violen-
cia doméstica se manifiesta en contra 
de las niñas y las mujeres; incluso, en 
diversos países deriva en situaciones 
de matrimonios, embarazos y trata in-

fantiles, así como en violencia sexual, 
considerando también la estadística 
de que 50% de las agresiones sexuales 
en el mundo, la padecen menores de 
16 años de edad.

 En cuanto al derecho a la salud, 
Olvera García indicó que de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), con mayor frecuencia a las 
niñas se les priva de atención médi-
ca, higiene y alimentación de calidad, 
por tanto, son más vulnerables a sufrir 
problemas de crecimiento o de mo-
rir siendo pequeñas; otros problemas 
son los embarazos adolescentes –es la 
primera causa de mortalidad entre los 
15 a 19 años de edad, indica la ONU- y 
los matrimonios forzados, en este caso, 
precisa, en el mundo 25 mil niñas son 
víctimas de estos flagelos.

CODHEM llama a respetar 
los derechos infantiles

En lapso de 30 
minutos San 

Mateo ya esta-
ba en zona de 

inundación, es-
tamos haciendo 

mucha labor 
porque al ser la 

primera lluvia 
de la temporada 

acarrea basu-
ra lodo, todo lo 
que está en los 
canales y des-

graciadamente 
llegan a los dre-

najes, los dre-
najes se tapan 

y empieza a ver 
un colapso”.

JULIO CÉSAR 
SERRANO

Presidente Municipal

: El 50% de las agresiones sexuales en el mundo 
son contra mujeres menores de 16 años de edad; 
25 mil niñas en el mundo son víctimas de matri-
monios forzados.
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Por otro lado, al referirse 
al derecho a la educación, 

comentó que el anal-
fabetismo de niñas es 

mayor en comparación 
con el de niños de su 

misma edad, como lo 
señala la UNESCO, ya 

que en algunos países su 
escolaridad no se consi-
dera como prioritaria y 
se opta que realicen las 

tareas domésticas.
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UAEM protege a estudiantes de 
servicio social en hospitales

Elizabeth Vargas/Toluca

EL RECTOR DE la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEM), Alfredo 
Barrera Baca entregó a los alumnos que 
realizan su servicio social en el sector sa-
lud 500 kits de protección personal y a los 
centros médicos ISSEMyM y Lic. Adolfo 
López Mateos dos paquetes con 100 cu-
brebocas, mil cubrebocas tricapa, 400 
batas quirúrgicas largas y 45 uniformes 
quirúrgicos desechables, esto con el fin de 
proteger al personal que labora en estos 
lugares contra la enfermedad COVID-19.

Los kits entregados a los estudiantes 
de las facultades de Medicina, Enfermería 
y Obstetricia y Odontología, de los centros 
universitarios Zumpango y Valle de Chalco 
y des de la Unidad Académica Profesional 
Chimalhuacán fueron recibidos por los di-
rectores de las distintas escuelas, mismos 
que contienen una bata, goggles, 10 cubre-
bocas quirúrgicos y cinco pares de guantes. 

Barrera Baca subrayó que el combate 
de esta pandemia no es responsabilidad 
exclusiva de los médicos, el sector salud o 
las autoridades de los diferentes niveles ya 
que toda la población debe cumplir respon-
sablemente con las medidas de higiene y 
protección dictadas por autoridades de dis-
tintos niveles de gobierno, así como por la 
Organización Mundial de la Salud entre las 
cuales destaca el periodo de cuarentena.

Alumnos y alumnas de la máxima casa 
de estudios mexiquense forman parte de 
la primera línea de defensa que ayuda a 

: El rector entregó equipo de protección 
de personal hospitalario contra del CO-
VID-19 a estudiantes.

: ENTREGA SECRETARÍA DE 
SALUD INSUMOS DE PROTEC-
CIÓN POR COVID-19 A MÉDICOS 
DE HOSPITALES DEL ISEM. Para 
resguardar la salud del personal 
médicos de los hospitales del 
Sector Público en la entidad ante 
la emergencia sanitaria por CO-
VID-19, autoridades del Instituto 
de Salud del Estado de México 
(ISEM, ) la Secretaria de Salud 
realiza la entrega de insumos en 
nosocomios de la entidad . Co-
mo parte de estas acciones y en 
apego a lo instruido por el go-
bernador Alfredo del Mazo Maza, 
otorgaron materiales como cu-
brebocas, mascarillas N95, ba-
tas, cofias, guantes, trajes Tyvek 
y gel antibacterial, con lo que el 
personal involucrado en la aten-
ción de pacientes con esta enfer-
medad, podrá brindar atención 
de manera segura al contar con 
los elementos necesarios para 
realizar su labor. En representación 
del secretario de Salud, Gabriel O’Shea 
Cuevas, directivos de diversas áreas del 
ISEM recorrieron hospitales generales y 
municipales de municipios como Teju-
pilco, Temascaltepec, Tlatlaya, Luvianos, 
Sultepec, Texcaltitlán, Tenancingo, Villa 

Luis Ayala Ramos/Toluca

LA CONFEDERACIÓN AUTÓNOMA de Trabajadores 
y Empleados de México (CATEM) llamó a un Pacto 
Solidario entre autoridades, empresarios y trabaja-
dores para hacer frente a los efectos económicos ne-
gativos de la contingencia sanitaria por COVID-19.

Jorge Neyra Sosa, secretario general de CATEM en 
el Estado de México, precisó que la propuesta prevé 
la suspensión inmediata de cuotas sindicales en 
todas las centrales obreras del país, estímulos fis-
cales a favor de los empleadores y la distribución 
equitativa del fondo de 180 mil millones de pesos 
que anunció el gobierno federal a favor de micro, 
pequeñas y medianas empresas.

“Hemos abierto canales de comunicación y ase-
soría jurídica, que atienden de forma permanente, 
para apoyar a trabajadores que sean despedidos, 
justificada o injustificadamente, así como para 
aquellos que sus empleadores les entreguen in-

completo el salario, como lo instruyó nuestro líder 
nacional, Pedro Haces Barba”, indicó Neyra Sosa.

Consideró urgente desarrollar, junto con los em-
presarios del país, un esquema de protección pun-
tual para todos los trabajadores mexicanos, princi-
palmente los de menores ingresos.

Reconoció que hay muchos trabajadores que no 
pueden parar, porque viven al día y dijo que son a 
ellos a los que hay que ayudar urgentemente para 
que no pierdan sus fuentes de empleo.

“La CATEM, a través de su dirigente nacional, hizo 
un llamado a una Mesa Nacional Emergente, en la 
que se exploren acuerdos para proteger las fuentes 
de trabajo en el país ante el freno que experimentan 
distintos sectores de la economía nacional”, apuntó.

Por último, Jorge Neyra consideró que el país tie-
ne capacidad para superar la pandemia, “pero todos 
debemos poner de nuestra parte, sobre todo para 
enfrentar los efectos económicos negativos que 
conlleva la contingencia sanitaria”, finalizó.

CATEM exhorta a Pacto Solidario para proteger fuentes de empleo

proteger la vida de miles de mexicanos, 
reconoció el titular de la administración 
auriverde, a pesar de esto, es necesario 
tomar conciencia de la importancia del 

papel de la ciudadanía en la lucha contra 
esta enfermedad que actualmente ha co-
brado la vida de más de 25,000 personas 
en el mundo.

Guerrero, Malinalco, Valle de Bravo y 
Villa Victoria. Asimismo, acudieron a 
nosocomios localizados en Atlacomulco, 
Ixtlahuaca, Acolman, Axapusco, Nau-
calpan, Acambay, Texcoco, Chiconcuac, 
Chimalhuacán e Ixtapaluca. La Secretaría 
de Salud del Estado de México reitera 
que la mejor forma de hacer frente a la 
contingencia por COVID-19 es aplicar las 
medidas de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia y quedarse en casa, a fin de 
reducir el riesgo de contagio. IMPULSO/
Toluca

Los kits fueron entre-
gados a estudiantes 
de las facultades de 

Medicina, Enfer-
mería y Obstetricia 
y Odontología, de 

los centros universi-
tarios Zumpango y 

Valle de Chalco y des 
de la Unidad Aca-

démica Profesional 
Chimalhuacán.

Acude Secretaría de Salud a unidades médicas 
del sur de la entidad, así como de Atlacomulco, 
Ixtlahuaca, Acolman, Axapusco, Naucalpan, 
Acambay, Texcoco, Chiconcuac, Chimalhua-
cán e Ixtapaluca.

 Considero urgente desarrollar, 
junto con los empresarios del país, un 
esquema de protección puntual para 
todos los trabajadores mexicanos, prin-
cipalmente los de menores ingresos”.
JORGE NEYRA SOSA.
Srio. Gral. CATEM

Ante la necesidad que 
para proveer de mayor 
material a su personal 
tienen las instituciones 
de salud, no sumamos 
con esta pequeña apor-
tación, que permitirá a 
nuestros jóvenes tener 
mayor protección ante 
esta enfermedad”.
ALFREDO BARRERA
Rector



Secretaría del Trabajo 
atiende a trabajadores 

IMPULSO/Toluca

CON MOTIVO DE la emergencia sanitaria 
generada por COVID-19, que provocó la 
suspensión de actividades no esenciales, 
en los sectores público, social y privado, 
la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda 
González Calderón, informó que las Jun-
tas Locales de Conciliación y Arbitraje, la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo y 
la Dirección General de Política e Inclu-
sión Laboral habilitaron días y horarios 
hábiles para la celebración de convenios 
de modificación de Condiciones Genera-
les de Trabajo, respecto a las funciones de 
cada una.

Para ello, indicó que habrá servidores 

públicos de guardia de lunes a viernes, en 
las oficinas ubicadas en Toluca, en Rafael 
M. Hidalgo Oriente #301, Colonia Cuauhté-
moc, así como en Tlalnepantla, en Aveni-
da San Ignacio #2, Colonia Los Reyes Izta-
cala, Estado de México, con un horario de 
atención de 8:00 a 15:30 horas.

Recordó que, ante la emergencia sani-
taria, el gobernador Alfredo del Mazo hizo 
un llamado a las empresas del Estado de 
México para trabajar juntos y sumar es-
fuerzos para mantener el mayor número 
de empleos posibles, de los cuales de-
penden miles de familias, y que se pue-
dan reducir las afectaciones económicas 
y sociales.

Aunado a esto, González Calderón 

destacó que en ese nivel de responsabi-
lidad se encuentran los servidores públi-
cos de la Secretaría del Trabajo, para que 
los patrones y trabajadores que requieran 
realizar convenios de modificación de las 
Condiciones Generales de Trabajo, pue-
dan hacerse y resolverse a la brevedad, 
luego de que se suscribiera un acuerdo 
general y se publicara en la Gaceta de Go-
bierno.

Señaló que la Procuraduría de la De-
fensa del Trabajo también brinda ase-
sorías telefónicas, a través del 800-
770-2233 y los correos electrónicos 
prodetmex@edomex.gob.mx y procura-
duriaedomextlal@gmail.com, para resol-
ver sus dudas.

: Cuenta con servidores públicos de guardia de lunes a viernes, con un hora-
rio de atención de 8:00 a 15:30 horas, que asesoran en los convenios de mo-
dificación laboral

PREPARATORIA ABIER-
TA CON SEDE EN METE-
PEC OFRECE ASESORÍA 
EN LÍNEA. El gobierno de 
Metepec facilita a las y los 
alumnos de preparatoria 
abierta de este municipio, 
la continuidad de su prepa-
ración académica median-
te asesoría profesional en 
línea. Ante la contingencia 
por COVID-19 y con la fi-
nalidad de evitar rezago 
en el estudio, la adminis-

ENPOCAS 
PALABRAS

tración de Gaby Gamboa 
Sánchez a través de la Di-
rección de Educación, creó 
el perfil en la red social de 
Facebook: Prepa Abierta 
Metepec 2019-2021(https://
www.facebook.com/
groups/562179881321057/), 
donde las y los estudiantes 
del sistema no escolarizado, 
pueden preguntar las dudas 
de las materias que cursan. 
Al accesar al perfil, la o el 
alumno podrá realizar las 
preguntas que son recibi-
das por el administrador 
de la cuenta, quien a su vez 
la canaliza al responsable 
para su atención, respuesta 
que se comparte de forma 
individual al interesado.

 El gobierno de 
Metepec estable-

ce mecanismos 
innovadores para 
cuidar la salud de 
todos los sectores 

de la población y 
evitar en lo posi-

ble afectaciones 
por la contingen-

cia sanitaria.

Metepec facilita 
a las y los alumnos 

de preparatoria 
abierta de este 

municipio, la 
continuidad de su 

preparación aca-
démica mediante 
asesoría profesio-

nal en línea

: CERRADA TEMPORALMENTE LA EXPLANADA MU-
NICIPAL. El gobierno de Huixquilucan, encabezado 
por Enrique Vargas del Villar, cerró temporalmente el 
acceso a la explanada Municipal, con el objetivo de 
evitar concentración de personas y con ello disminuir 
las posibilidades de contagio por COVID-19.  Si bien, 
desde el pasado 23 de marzo la administración municipal sus-
pendió labores no esenciales, lo mismo que las clases en todos los 
niveles educativos, con esta medida se busca que los huixquilu-
quenses no se expongan a grandes concentraciones de personas.  
El gobierno municipal de Huixquilucan, hace un atento llamado a 
la población a quedarse en casa y solo salir en caso de ser abso-
lutamente necesario. Al regresar, se recomienda tener una zona 
segura para desinfectar ropa, mochilas, alimentos y todo lo que haya tenido 
contacto con el exterior, y posteriormente ducharse. El presidente Enrique Vargas del Villar, reitera a la población a mantenerse in-
formado a través de las cuentas oficiales del gobierno municipal sobre el comportamiento del coronavirus. IMPULSO/Huixquilucan 
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La funcionaria esta-
tal hizo un llamado a 

la población traba-
jadora para acatar 
las indicaciones de 

la Jornada Nacional 
de Sana Distancia, 

de continuar con las 
medidas básicas de 

higiene consisten-
tes en el lavado de 
manos con agua y 

jabón, estornudo de 
etiqueta, limpieza 

y desinfección de 
espacios y objetos de 

uso común.



En Nezahualcóyotl sanitizan 
más de 150 espacios públicos 

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

EL GOBIERNO MUNICIPAL de Nezahual-
cóyotl ha intensificado las labores de lim-
pieza y desinfección en áreas públicas, 
especialmente mercados, parques, esta-
ciones del METRO y edificios públicos de la 
localidad, a la fecha se han sanitizado 150 
espacios hasta en dos ocasiones, es decir 
más de 30 por día, informó el alcalde Juan 
Hugo de la Rosa García.

El presidente municipal precisó, que, de 
acuerdo a la Jurisdicción Sanitaria mexi-
quense, Nezahualcóyotl continúa sin tener 
casos confirmados por COVID-19, aunque 
aclaró que existen algunos casos sospe-
chosos, los cuales están siendo atendidos 
por las instituciones de salud correspon-
dientes, por lo que pidió a la población 

mantener las prácticas preventivas y no 
hacer caso de información falsa o de fuen-
tes que no sean las oficiales.

Afirmó que en esta fase de la emer-
gencia es fundamental intensificar las 
medidas preventivas para lograr reducir la 
curva de contagios y así contener lo antes 
posible la propagación de la enfermedad, 
por lo que instruyó se intensifiquen las jor-
nadas de sanitización en la ciudad a fin de 
evitar mayores afectaciones y riesgos a la 
salud de la población por el COVID-19, el 
cual lamentó ya ha cobrado 50 vidas en el 
país.

De la Rosa García resaltó que de manera  
particular  en los 68 mercados municipales 
se han intensificado estas labores, reali-
zando la desinfección de sus instalaciones 
hasta dos veces por día, con el objetivo de 

procurar que las labores comerciales en 
esos espacios puedan llevarse a cabo bajo 
las medidas de prevención correspondien-
tes, por lo que subrayó que en ese sentido 
también se ha exhortado a los locatarios y 
comerciantes extremar el lavado frecuente 
de manos, uso de cubrebocas, guantes y 
gel desinfectante en sus establecimientos.

Reconoció que, en este momento la 
acción más efectiva está en manos de los 
ciudadanos y es la de quedarse en casa, 
sin embargo, dijo el gobierno municipal no 
puede ser omiso y debe actuar de manera 
responsable acatando todas las medidas 
preventivas que las autoridades de salud 
estatales y federales, e incluso tomando la 
iniciativa e implementar las que organis-
mos internacionales como las que la OMS 
señale.

: Sanitizan principalmente mercados, las estaciones del metro y edificios 
públicos, donde hay aún presencia de población 

¿Te sientes mal?
Manten la calma

#YoMeQuedoEnCasa
#JuntosPrevengamos

¡Comunicate 
con nosotros

estamos para
servirte!

56-18-33-60-56
56-18-33-14-22

: IMPLEMENTA GOBIERNO DE VALLE 
DE CHALCO ASESORÍA TELEFÓNICA 
POR COVID-19. Con el propósito de evi-
tar contagios por COVID-19, el gobierno 
de Valle de Chalco inició una campaña 
informativa para exhortar a la población 
con síntomas de coronavirus a perma-
necer en casa y puso a su disposición 
números telefónicos para orientar y ca-
nalizarlos de ser necesario. Con esta medida 
vamos a evitar que la gente que pudiera tener coro-
navirus salga a la calle en busca de asistencia mé-
dica y se convierta en un factor de contagio, sobre 
todo porque el COVID-19 es altamente contagioso, 
dijo el alcalde, Armando García Méndez. Explicó 
el alcalde que el Comité Interno Municipal para la 
Protección contra los Riesgos Sanitarios, acordó 
iniciar una campaña informativa en concordancia 
con las autoridades de Salud federal, solicitando a 
la población que permanezcan en casa, sobre todo 
quienes pudieran tener algún síntoma de afección 
respiratoria. Respecto a esto último, añadió, la cam-
paña #YoMeQuedoEnCasa consiste en colocar ban-
ners en sitios estratégicos donde se pide a la gente 
mantenerse en casa y si alguien tiene problemas 
respiratorios mantener la calma y marcar los nú-

meros 5618336056 o 5618331422, los cuales además 
cuentan con Whatsapp para brindar asesoría y en 
caso necesario canalizar a las personas donde pue-
dan ser atendidos de forma segura para el resto de 
la población. García Méndez destacó que por ahora 
no existe algún caso confirmado por COVID-19 pero 
aun así debemos extremar precauciones, por lo que 
el gobierno a su cargo ha reducido sus actividades 
no necesarias y más de la mitad de los empleados 
del Ayuntamiento trabajan desde sus casas. Ade-
más, brigadas de trabajadores se han dedicado a 
repartir información, gel antibacterial y cubrebocas 
por todo el municipio y esto será permanente. Luis 
Ayala Ramos/Valle de Chalco

CAEM ACLARA QUE AGUA POTABLE EN BLOQUE EN 
VALLEMEX LA ADMINISTRA CONAGUA. La Comisión 
del Agua del Estado de México (CAEM) aclara que 
el Sistema Cutzamala, que suministra agua pota-
ble en bloque a los municipios mexiquenses de la 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), es 
administrado por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). Con relación al mensaje difundido en 
redes sociales por el organismo operador del agua 
de Ecatepec, la CAEM informa que entrega a este 
municipio la cantidad del líquido que le correspon-
de, de acuerdo con la concesión otorgada por la Conagua. 
El organismo estatal reitera su disposición de mantener una comunicación permanente y de 
trabajar en forma coordinada, en beneficio de las familias mexiquenses. IMPULSO/Naucalpan
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Juan Hugo de la Rosa 
García llamó a la 

población a no subes-
timar la situación, 
pues la pandemia 

es una situación real 
que requiere ser tra-

tada con responsabi-
lidad por el bienestar 

y la salud de todos, 
por lo que exhortó 
a los habitantes a 

poner en práctica el 
resguardo volunta-

rio y no salir de casa 
a menos de que sea 

indispensable.



AGENCIA SUN/CDMX 

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador ordenó anoche la extinción de to-
dos los “fideicomisos públicos sin estructura 
orgánica” y el traslado de los recursos que 
manejan –poco más de 740 mil millones de 
pesos– a la Tesorería de la Federación.

La medida forma parte de las acciones 
para combatir el despilfarro de los bienes 
y recursos nacionales y la administración 
eficiente de los fondos públicos, de acuerdo 
con un decreto del Presidente publicado en 
una edición vespertina del Diario Oficial de 
la Federación. El decreto entró en vigor ayer 
mismo.

En la administración pública federal hay 
308 fideicomisos sin estructura orgánica 
que –según información actua-
lizada al 31 de diciembre pasa-
do– manejan recursos por 740 
mil 572.7 millones de pesos, de 
acuerdo con datos de la Secreta-
ría de Hacienda. Esa cantidad es 
equivalente a 3 puntos porcen-
tuales del producto interno bruto.

Las dependencias y entida-
des de la administración públi-
ca federal tienen la facultad de 

constituir fideicomisos para transferir parte 
de las asignaciones presupuestales que re-
ciben. 

Estas figuras, que cobraron auge durante 
la gestión de Francisco Gil Díaz como secre-
tario de Hacienda, entre 2000 y 2006, es-
tán protegidas por el secreto fiduciario. Son 
constituidas para fines específicos, aunque 
reportes de la Auditoría Superior de la Fe-
deración han señalado la discrecionalidad y 
falta de transparencia con que operan.

En el decreto publicado ayer, el Presi-
dente dispuso que todas las dependencias 
y entidades de la administración pública 
federal, la Oficina de la Presidencia y tribu-
nales agrarios lleven a cabo los procesos 
para extinguir o dar por terminados todos 
los fideicomisos públicos sin estructura or-

gánica de carácter federal en los 
que funjan como responsables o 
mandantes.

Según Hacienda, estos fidei-
comisos sin estructura orgánica 
son creados principalmente para 
transferir recursos a programas 
públicos de infraestructura y a 
subsidios y apoyos, además de 
pagar pensiones y prestaciones 
laborales.

Extinguen 308 
fideicomisos

Garantizar acceso a medicinas, 
pide México a la ONU

: Por orden presidencial se redireccionarán 740 MMDP

www. impulsoedomex.com.mx

En el último informe 
de la Cuenta Pública 
2018, la Auditoría 

Superior de la Fede-
ración aseguró que 
los fideicomisos sin 
estructura orgánica 
operan en la “discre-

cionalidad”

De los 308 existen-
tes, 29.3 por ciento 

corresponden al 
Conacyt, 24.6% a 
Hacienda; 7.7 a la 

SEP; 6.2% de la SCT; 
4.1 de la Secretaría 
de Cultura, y Secre-

taría de Turismo, 3.3 
por ciento.

Agencia SUN/CDMX

SON TIEMPOS PARA actuar con so-
lidaridad y evitar prácticas monopó-
licas o especulativas que aumentan 
costos y retrasen la recuperación de la 
población mundial, para hacer frente a 
la pandemia de COVID-19, advirtió la 
delegación mexicana en la ONU, que 
encabeza el embajador Juan Ramón 
de la Fuente.

La delegación de México envió el 
proyecto de resolución a los otros 192 
Estados Miembros de la ONU, con una 
nota en la que se señala que, en la 
reunión virtual del G20 celebrada la 
semana pasada, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador planteó la po-
sibilidad de que Naciones Unidas asu-
miera un papel activo para garantizar 
el acceso a medicamentos y equipos 
médicos, a través de una cooperación 
efectiva y solidaria.

De acuerdo con la nota, el secretario 
general de la ONU, António Guterres, 
dio a conocer un documento sobre la 
Responsabilidad Compartida y la So-
lidaridad Global para hacer frente a la 
pandemia de coronavirus.

Ambos planteamientos, destacó 
la delegación mexicana, no solo son 
compatibles sino complementarios.

La iniciativa de México, coordinada 
por Marcelo Ebrard, secretario de Re-
laciones Exteriores, fortalece el man-
dato para que el secretario general de 
la ONU coordine a todas las Agencias 
del Sistema involucradas, en consulta 
con la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

De conformidad con la Agenda 
2030 y en línea con los acuerdos con-
venidos por los Jefes de Estado y de 
Gobierno del G20, destacó

El proyecto propone que haya ac-
ceso efectivo a medicinas, pruebas 
diagnósticas y próximas vacunas, así 
como al equipo médico que se requie-
re para enfrentar la pandemia del CO-
VID-19.

Los gobiernos y el sector privado, 
sostiene, deben trabajar en conjunto 
para acelerar la investigación y el de-
sarrollo de tecnologías.

“A fin de compartir los beneficios 
que traerán los nuevos medicamen-
tos antivirales y las vacunas que se 
están desarrollando. Se trata de evitar 
el acaparamiento de insumos y que 
el beneficio sea para todos los que los 
necesiten, bajo principios estrictos de 
una justa distribución, eficacia, segu-
ridad, equidad y asequibilidad”.

La delegación afirmó que el trabajo 
técnico y diplomático realizado por el 
equipo de la Misión de México en Nue-
va York ha despertado interés y gene-
rado simpatías.

Y se espera que el proyecto de re-
solución sea copatrocinado por otros 
países en el curso de los próximos días 
y sometido la próxima semana a la 
consideración formal de la Asamblea 
General.

“La propuesta de México reconoce 
que estamos ante un grave problema 
global de salud pública que requiere 
respuestas globales las cuales, a su 
vez, apoyen a los países en sus estra-
tegias nacionales”, manifestó.

Nacional
SON 60 MUERTOS POR CO-
VID-19. En conferencia de prensa desde 
Palacio Nacional, se informó que el núme-
ro defunciones llegó a 60, 10 más que este 
jueves. Los casos positivos de coronavirus 
COVID-19 en México llegaron este viernes 
a los mil 688. Hay además 5 mil 398 casos 
sospechosos y más de 15 mil personas 
estudiadas. La distribución entre los falle-
cidos, sigue la tendencia de más del 80% 
hombres. Agencia SUN/CDMX
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das podrán contratar médicos y en-
fermeras, y demás personal médico 
que consideren necesario, de carácter 
eventual o por honorarios, a efecto de 
fortalecer sus capacidades de aten-
ción médica, por el tiempo que dure la 
emergencia”.

Plan DNIII-E y Plan 
Marina dan tranquilidad

Agencia SUN/TEMAMATLA, Méx

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador afirmó que el Plan DNIII-E y el 
Plan Marina -que aplican las Fuerzas Ar-
madas- representa un seguro adicional y 
le dan tranquilidad para enfrentar la pan-
demia del coronavirus.

Durante la supervisión de la reconver-
sión de un Hospital militar que se usará 
para atender enfermos graves de CO-
VID-19, el presidente López Obrador ex-
plicó que para atender la pandemia se tie-
nen las instalaciones y se está avanzando 
mucho para contar con el personal y todo 
el equipo requerido.

“Esto nos da mucha tranquilidad, es un 
seguro adicional, tenemos el sector sa-
lud, pero también tenemos este plan para 
que no sea rebasado el sistema de salud 
pública y que en caso de que se presente 
una circunstancia de esa naturaleza, que 
no le decíamos, pueda entrar a actuar, en 
acción el Plan DN-III”.

El titular del Ejecutivo explicó que sólo 
el Ejército mexicano cuenta con más de 20 
mil elementos, mujeres y hombres, tropa, 
oficiales, enfermeras, médicos, especia-
listas.

: AMLO afirmó que representa un 
seguro adicional para enfrentar la 
pandemia del coronavirus

Recordó que las Fuerzas Armada tam-
bién están contratando personal civil para 
estar en condiciones de atender enfer-
mos, curar enfermos, y lo más importante 
que es evitar la pérdida de vidas.

Por ello, el mandatario hizo un reco-
nocimiento a todo el personal militar que 
trabaja, dijo, en esta noble tarea, en esta 
noble acción humanitaria.

“Estoy seguro que van a seguir ac-
tuando los miembros del ejército mexica-
no con la lealtad que les ha caracterizado 
siempre, la lealtad al pueblo de México, la 
lealtad de nuestra patria, y van a seguir 
demostrando de que el soldado es pue-
blo uniformado y que siempre el Ejército 
surgido del pueblo va a cuidar al pueblo, y 
este va a curar al pueblo”.

Para obtener los 
bienes y servicios en 
las mejores condicio-

nes y lo más pronto 
posible, podrán otor-
gar pagos y anticipos 

necesarios.

El presidente hizo el recorrido acom-
pañado por el titular del Sedena, 
general Luis Cresencio Sandoval

Las Fuerzas Arma-
das también están 
contratando perso-
nal civil para estar 
en condiciones de 
atender enfermos

En esta ocasión no asistió el gobernar del Estado de 
México, Alfredo del Mazo, porque uno de sus colabo-
radores dio positivo a COVID-19.

: PIDEN A AMLO CONVOCAR 
A UN ACUERDO NACIONAL. 
Un grupo de exfuncionarios 
del gobierno federal y orga-
nismos internacionales, así 
como políticos, especialistas, 
economistas y académicos, 
urgió al gobierno a convocar 
a un acuerdo nacional para 
superar la crisis derivada de 
la emergencia sanitaria por el 
coronavirus. En una carta dirigida 
al presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, advirtieron que 
“tiempos inéditos, requieren medidas 
inéditas”. La carta firmada por Santiago 
Levy, exsubsecretario de Egresos de 
Hacienda, exdirector del IMSS y exfun-
cionario del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID); economistas de la 
UNAM Rolando Cordera, del ITAM Faus-
to Hernández y John Scott y el excan-
didato a la Presidencia, Cuauhtémoc 
Cárdenas entre otros, pidieron convocar 
a la brevedad a los principales actores 
sociales y económicos. También par-
ticipan en el llamado el exfuncionario 
de la Cepal, Juan Carlos Moreno-Brid; el 
expresidente del mercado Mexicano de 
Derivados, Bernardo González Aréchiga 
y el exsubsecretario de Negociaciones 
Comerciales de la secretaría de Econo-
mía, Luis de la Calle. Lo anterior, con el 
fin de construir un acuerdo para esta-
blecer las bases para una nueva etapa 
de crecimiento y prosperidad. Hicieron 
ver que es importante actuar con rapi-
dez y contundencia no sólo en la parte 
sanitaria sino también en el ámbito 
económico. Agencia SUN/CDMX

Facultan 6 dependencias
para comprar insumos

por pandemia
Agencia SUN/CDMX

MEDIANTE UN ACUERDO publica-
do en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), esta noche se estableció que 
serán seis instituciones —incluidas 
la Marina y el Ejército— las responsa-
bles de adquirir bienes y servicios para 
atender el coronavirus (COVID-19) en 
México, sin la necesidad de que tengan 
que realizar un proceso de licitación 
pública para sus compras.

Además de las Fuerzas Armadas, el 
acuerdo determinó que podrán reali-
zar compras de este tipo la Secretaría 

de Salud; el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi); el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), y el Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Dentro de las adquisiciones e im-
portaciones señaladas, quedarán 
comprendidas aquellas relativas a 
medicamentos, equipo médico, agen-
tes de diagnóstico, reactivos, material 
quirúrgico y de curación y productos 
higiénicos, así como todo tipo de bie-
nes y servicios, mercancías y objetos, 
que resulten necesarios para hacer 
frente a la contingencia, realizadas a 
partir de que el Consejo de Salubridad 
General reconoció a la epidemia de en-
fermedad por el virus SARS-CoV2 (CO-
VID-19) en México, como una enfer-
medad grave de atención prioritaria”, 
señala el acuerdo del DOF.

Y agrega “las unidades faculta-

: SEDENA ELABORARÁ BATAS 
Y CUBREBOCAS CON TELAS 
CONFISCADAS POR EL SAT. 
El secretario de la Defensa Na-
cional, general Luis Cresencio 
Sandoval, aseguró que por ins-
trucción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en las 
Aduanas del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) 
se encontraron telas, batas 
quirúrgicas e insumos médicos 
para hacer frente al coronavi-
rus. Tras un recorrido por el Hospital 
militar-Insabi, que fue reconvertido 
para atender a enfermos graves del 
Covid-19, ante el titular del Ejecutivo, el 
general Sandoval detalló que además 
de tela para confeccionar cobre bocas, 
se encontraron mil piezas de batas qui-
rúrgicas enviadas a los almacenes del 
IMSS para su distribución de acuerdo a 
las necesidades. Agencia SUN/CDMX
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OCELOCUAUHXICALLI. EL JAGUAR (OCÉLOTL) 
ERA EL SEÑOR DE LA NOCHE Y NAGUAL DEL DIOS TEZ-
CATLIPOCA. Sus cualidades de fuerza y peligrosidad lo hicieron 
el animal tutelar de una importante orden militar. El hueco labra-
do en el lomo funcionaba como un recipiente sagrado llamado 
“vaso del águila” (cuauhxicalli); ahí se depositaban la sangre y los 
corazones de los cautivos sacrificados para alimentar al Sol y a la 
Tierra. En el contenedor está labrado Huitzilopochtli, dios patrono 
de los mexicas, y Tezcatlipoca, dios protector de los guerreros.Cultura
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SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

LLEGARON LOS DÍAS lluviosos al altiplano mexiquense, a 
dos mil 600 metros sobre el nivel del mar, en el Valle de 

Toluca, en el Xinantécatl, Nevado de Toluca. Las granizadas au-
mentan la soledad en las solitarias e inundadas calles del #Pue-
bloMagico de Metepec (Cerro de los Magueyes).

Ríos de agua, limpian el tradicional y colorido pueblo con en-
canto y se desprende el olor a tierra húmeda, a barro, a las pocas 
casas de adobe existentes en estas latitudes. El agua toma otro 
sentido si la ves pasar frente tuyo desde la ventana de tu casa, 
lleva otro ritmo, otra música de la naturaleza que deberás apren-
der ver y escuchar como lo hacían antaño tus abuelos de callada 
manera.

Tengo la fortuna de vivir en este lugar, en este tiempo y es-
pacio, para apreciar con calma todo lo que antes no se podía por 
falta de tiempo, atención, interés y estrés. Reconozco, desde hace 
un mes, los pequeños cambios climáticos, los cambios de com-
portamiento social con síndrome de incertidumbre, y la actitud 
aptitud de los guerreros cotidianos, ésos que no tiene otra que 
salir a ganarse el pan de cada día, para ponerlo en tu mesa día 
tras día, o para salvarte la vida, arriesgándolo todo: desde infec-
tarse del #Coronavirus (COVID-19), ser asaltado por un irrisorio, 
trastornado y virulento ente en plena decadencia, hasta incre-
mentar su miedo colectivo por los abusos de algunos cuerpos 
policiacos, porque ha habido otros que han procedido de mane-
ra respetuosa, debo reconocerlo. Ahora me da gusto que la poca 
gente en las calles saluda al prójimo próximo como antes. ¡Están 
entendiendo que la apuesta por la vida es muy grande!

Recorro en 10 minutos las zonas verdes de lo que tengo por 
patio, es decir, la calle, voy por mi comida con doña Ana Bertha 
León al Mercado Artesanal de Metepec y vuelvo a casa para me-
ditar y bailar sobre mi propio eje cartesiano mi música interna. 
Recuerda que debajo de tus pies está el centro del mundo y arri-
ba de tu cabeza el cosmos, tu universo.

En estos tiempos aciagos, recomiendo escribir cartas a mano, 
sirve que analizan su caligrafía y si practican un rato cada día, 

+ ¡Una carta olvidada en el bolsillo!

por lo menos ejercitan otros dedos más 
allá de los que usan para los dispositivos 
móviles. Cuando se escribe a mano, más 
las cartas a seres queridos, o con los seres 
con los debas entenderte, se ejercita, no 
solo la mano completa, sino la memoria, 
el recuerdo, la añoranza, el deseo y se for-
talecen los lazos comunicantes, se sanan 
sentimientos, se destilan emociones y 
reactivas, como reaprendes, algo que de-
jaste de hacer. Es buen momento para re-
tomarlo, y si no lo sabes hacer, pide ayu-
da a alguien que sepa de lo que te estoy 
hablando.

Escríbete una carta, háblate en pri-
mera persona leyendo tu propio escrito, 
analízate, porque verás y sentirás lo que 
te hace falta por hacer, tanto para ti como 
para tu comunidad, entorno social y a los 
que te debes. Acuérdate que el tiempo 
de entrega de las cartas era muy largo, 
casi de un mes para llegar a su destino, 
entonces, debes entender y comprender 
cómo eran esos tiempos del ser humano 
en el siglo XX, para que al retomarlos, te 
sea mucho más leve la carga, la espera y 
la ansiedad, hasta esperar otro tiempo de 
acción.

Por otro lado, llegará el momento en el que el alcohol, o al-
gunos ingredientes que se utilizan para producir rones, brandis, 
whiskies, vodkas y demás enseres de la canasta básica etílica, 
se destinará para gel u otros productos necesarios en este mo-
mento para el sector salud en general. Que se deje de producir 
cerveza en México es un medida que debes comprender para 
que asumas los tiempos que vienen. Recuerda que hay quienes 
no tienen para comer, mucho menos para la ingesta etílica, por lo 
que sugiero ir disminuyendo poco a poco el consumo para evitar 
ataques de ansiedad. Ve asumiendo y valorando mucho más lo 
que aún tienes, porque es un lujo que te puedes dar todavía.

En estos días es fácil pasar de un estado anímico a otro, hay 
que pasar del divertido y sesudo análisis al estado de conciencia 
individual y social. Asume que todo lo que hoy conoces pronto 

tendrá un sentido diferente cuando este largo momento pase. 
No te preocupes, ocúpate. No dejes de seguir los protocolos hasta 
que se anuncien otras medidas. Hay que aceptar estos cambios, 
porque seremos otra humanidad después de esta pandemia, 
porque la economía será otra cosa muy diferente. La forma en 
cómo vamos a concebir la muerte, también será diferente. Lejos 
quedarán los funerales y velorios tradicionales, porque la forma 
de ser y sentir la ausencia del ser querido en estos momentos, 
será distinto, pero sin duda, igual o más sentido que antes, igual 
de amargo con duros y trágicos episodios.

Por eso es importante reflexionar con calma, con el tiempo 
que se requiere para ello sobre lo que estamos viviendo. Es buen 
momento. No hay nada mejor que una carta escrita a mano para 
concretar esa reflexión y análisis. No se asusten ni molesten si 
no pueden a la primera, ni a la segunda, más si se trata de una 
carta a alguien con el que tienen mayor bronca psicoemocional: 
¡uno mismo!

Y como dijera el maestro argentino Pedro Aznar en su bella 
canción ‘Nocturno suburbano’, incluida en el disco “Quebrado” 
(Fonarte Latino, 2008): “… Nunca escribas cartas a quien no te 
corresponda/ No mires eclipses sin dormir/ Nunca batas claras 
viendo tele que se cortan/ No bajes cordones en patín/ No acep-
tes regalos de un extraño que es deshonra/ No dejes un gracias 
sin decir…”.

También recomiendo de manera amplia, el poema musicali-
zado “Una carta olvidada en el bolsillo” del poeta argentino Pedro 
Salvador Ale, quien nos muestra en su poema leído por él mismo 
para el primer disco (hay otro más por ahí muy bueno) que reco-
pila una parte importante de su obra poética, la historia del exilio 
argentino en México a través de una carta, esa lírica bella forma 
de expresión y comunicación tan antigua como la escritura, el 
pensamiento, la poesía, el amor y la humanidad.

Recuerde lo que su #ServibaryAmigo #DandyperoPunk #El-
CinicoMayor Félix Morriña les ofrece: ¡Nos buscamos, nos vemos, 
nos escuchamos, nos entendemos!



IMPULSO / Redacción 

DOS EJES HAN marcado el trabajo del poeta, ensayista, pe-
riodista y narrador jalisciense, Ricardo Yáñez: su labor como 
coordinador de los primeros talleres literarios que organizó 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), los 
cuales fueron modelo en el país y su entrega al quehacer 
poético, desde el cual anhelaba acercarse a la lírica de Garci-
laso de la Vega, Gil Vicente y San Juan de la Cruz.

En este contexto, la Secretaría de Cultura y el INBAL, a 
través de la Coordinación Nacional de Literatura, felicitan 
por su onomástico -este 3 de abril- al autor de Prosaísmos 
(1995) y El alfabeto en la niebla (2003), quien gran parte de 
su vida ha dedicado al estudio y enseñanza de las letras.

Ricardo Yáñez, originario de Guadalajara, Jalisco, don-
de nació en 1948, confiesa que su formación escolar, aun 
después de haber pasado por dos Facultades de Filosofía 
y Letras, era pobre, “por lo cual me propuse trabajar para 
aprender; y la única manera es hacer lo que siempre se ha 
hecho y no lo novedoso; porque no es fácil ser vanguardista 
si no se conoce la historia del arte y porque sin pasado no 
hay futuro.

“Sí me interesa un poco comulgar con los poetas que nos 
dieron patria, con Garcilaso, Gil Vicente y San Juan de la Cruz, 
porque me emociona mucho, su entrega y su calidad”, ex-
presó en entrevista.
Periodista y poeta
Yáñez estudió Letras en la Universidad de Guadalajara y en 
la UNAM, instituciones de las cuales fue catedrático, al tiem-

po de destacar como editor de El ciervo herido. Fue fundador 
de los diarios El Sur, Unomásuno y La Jornada; articulista e 
integrante de la mesa de redacción de la revista Mira; ade-
más de colaborador de Biblioteca de México, La Gaceta del 
FCE, La Jornada Semanal, Revista Universidad de México, el 
suplemento Sábado y la revista Siempre!, entre otros.

El escritor José Homero recientemente sintetizó en el “nu-
dismo” la poesía del autor de Novedad en la sombra (2003) 
al señalar que “desnudez es la palabra más adecuada para 
definir la poesía de Ricardo Yáñez”; mientras que el lingüis-
ta Jorge Souza evocó su estilo clásico al nivel de grandes es-
critores del siglo XX.

“Lejos de prejuicios y de modas, la mano de Yáñez ha 
cultivado frecuentemente la rosa de la rima y el jardín de 
la métrica. Por eso sus renglones recuerdan la estupenda 
sencillez de José Martí o el anhelo de San Juan de la Cruz”, 
comentó.

En tanto, el poeta y catedrático de la UNAM, Jaime Co-
ello Manuell describió a Yáñez como “el amor en la poesía 
mexicana; quizá sea el poeta que mayor dominio del verso 
tiene”.

Yáñez es también miembro del Sistema Nacional de 
Creadores (SNC) y autor de alrededor de una docena de tí-
tulos de poesía, entre los que destacan Divertimento (1971), 
Nueva escritura sumaria (1977) y Ni lo que digo (1985).

Su obra está reunida en la antología Desandar (2014) y 
actualmente colabora en el diario La Jornada con la colum-
na Isocronías. En 1971 ganó el Premio de Poesía de la revista 
Punto de Partida..

Ricardo Yáñez: Una vida de 
creación literaria y poesía

Vigentes, 
convocatorias 

del INBAL 

: El ensayista, quien celebra su onomástico este mes, coordinó los pri-
meros talleres literarios del INBAL

www. impulsoedomex.com.mx
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LA SECRETARÍA DE Cultura, 
a través del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), mantiene vigentes las 
convocatorias artísticas de dra-
maturgia, coreografía, pintura, 
composición y canto, y para 
espacios escénicos, así como 
educativos: los procesos de 
auscultación para la designa-
ción de directora o director del 
Centro de Investigación Coreo-
gráfica (Cico) y de la Escuela de 
Iniciación Artística (EIA) núm. 3 
para el periodo 2020-2024.

 A través de la Coordinación 
Nacional de Literatura, y el Go-
bierno del Estado de Guerrero, 
en colaboración con la Secreta-
ría de Cultura de la entidad, se 
convoca a la edición 2020 del 
Premio de Dramaturgia Juan 
Ruiz de Alarcón, el cual distin-
gue a dramaturgas y 
dramaturgos de na-
cionalidad mexicana, 
sin importar su lugar 
de residencia, o ex-
tranjera (con residen-
cia permanente en 
México de cinco años 
o más) que escriben 
en cualquiera de las 
lenguas incluidas 
en el Catálogo de las 

Lenguas Indígenas Nacionales 
o en español, y cuyas trayecto-
rias han enaltecido el teatro en 
México.

Las y los candidatos pueden 
ser propuestos por institucio-
nes culturales y educativas, 
asociaciones civiles dedicadas 
a la promoción cultural, gru-
pos o asociaciones culturales, 
así como escritores, críticos, 
académicos y ciudadanos en 
general, de cualquier nacio-
nalidad. Las candidaturas se 
reciben vía correo electrónico, a 
través de la Plataforma Digital 
de Participación de los Premios 
Bellas Artes de Literatura 2020 
(https://literatura.inba.gob.
mx/pbal2020), abierta hasta el 
20 de abril de 2020 a las 12:00 
(horario del centro de la Repú-
blica).

El fallo se efectuará en 
mayo de 2020, a puerta cerra-

da, y será definitivo e 
inapelable. La gana-
dora o ganador del 
Premio de Drama-
turgia Juan Ruiz de 
Alarcón 2020 recibirá 
un diploma y 500 mil 
pesos. El galardón se 
otorga a la trayectoria 
de una dramaturga o 
dramaturgo y no a un 
libro publicado.

: De dramaturgia, danza contemporánea, 
pintura, composición y canto; hasta el 20 
de abril podrán participar en el Premio 
de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón

Más información, 
solicitarla en los 
correos electró-
nicos cnl@inba.

gob.mx, cnl.
subdireccion@
inba.gob.mx o 
contacto.secul-
tura@guerrero.

gob.mx
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Suspenden la Nations League de 
Concacaf por COVID-19. Median-
te un comunicado, la Concacaf ha 
anunciado que el Final Four de la 
primera edición de la Liga de Na-
ciones ha quedado suspendido 

hasta nuevo aviso. Los duelos de 
semifinales estaban programados 
para el 4 de junio en Houston, don-
de Estados Unidos se mediría con 
Honduras y la Selección Mexicana 
con Costa Rica. Agencia SUN/CDMX

: Practican deportistas acuáticos planes de entre-
namiento desarrollados por sus entrenadores.

MEDIDAS POR 
COVID-19  PARA 

NADADORES

Impulso/Zinacantepec

Para dar cumplimiento a las medidas preventivas por la pande-
mia del virus COVID-19 en el Estado de México, las y los deportistas 
acuáticos se encuentran aplicando desde casa un plan de entrena-
miento desarrollado por sus entrenadores, esto por el cierre de las 
albercas, lugar de entrenamiento de los nadadores mexiquenses.

Así lo informó Jesús David Quintero Azuara, Presidente de la 
Asociación de Natación del Estado de México (ANEM), quien consi-
deró que será un gran periodo en el que las albercas permanecerán 
cerradas, lo cual dificulta el trabajo de los deportistas.

“Prácticamente son 30 días los que tenemos que esperar, auna-
do a los 15 que llevamos sin nadar, va a ser algo complicado que 
los deportistas recuperen el nivel para los entrenamientos y que 
puedan tener un buen rendimiento para los Juegos Nacionales de la 
Conade”, apuntó.

Quintero Azuara refirió que “los nadadores mexiquenses están 
haciendo trabajo físico en casa, les están mandando rutinas de en-
trenamientos, pero definitivamente dependen del agua”.

En ese sentido, el Presidente de la ANEM explicó que con todo 
este periodo será complicado para los atletas, además será difícil 
retornar a su estado óptimo de competencia,  por lo que espera que 
las competencias de la Conade se realicen hasta los meses de julio o 
agosto.

“Se rompe todo de golpe, se mantiene el acondicionamiento 
físico, pero fuera del agua, se necesita toda esa fuerza física para 
transferirla al agua, se van a necesitar 12 semanas para recuperar 
su condición”, afirmó.

Asimismo, para los representantes de la natación artística, polo 
acuático y de clavados será diferente, pues estos tendrán la 
oportunidad de fortalecer otros aspectos desde casa.

“Para ellos será un poco más fácil, el trabajo físi-
co es bueno, estarán haciendo catre elástico 
y eso les dará buenos resultados, pero 
en natación artística, que la 
base es la sincronización 
y todas las niñas 
va ser 
muy difícil 
recuperase 
al 100 por 
ciento”, fina-
lizó.

Será difícil para nadadores regresar a su 
estado óptimo de competencia.

Necesitan atletas 12 semanas para recupe-
rar su condición.



MIENTRAS EL MUNDO DEPORTIVO está pausado por la 
epidemia del coronavirus, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez 
entrena con la posibilidad de pelear el primer fin de sema-
na de mayo. Aunque ni siquiera se ha concretado un rival, 
“Canelo” mantiene la preparación de acuerdo a Eric Gómez, 
presidente de Golden Boy, promotora que cierra los comba-
tes del tapatío. “[‘Canelo’] está listo para pelear, quiere pelear 
y tenemos diferentes opciones para saber qué podemos 
hacer con esa fecha. Por lo pronto tenemos mucha expec-
tativa para mayo todavía, esperando día a día, estudiando 
lo que sucede en el mundo”, dijo Gómez. Por el momento, la 
actividad en Las Vegas, ciudad donde el pugilista pelea con 
regularidad está paralizada por lo que la sede también es 
una incógnita y todo dependerá de la situación de EE.UU. en 
cuanto a la epidemia del Covid-19. Agencia SUN/CDMX

POSIBLE QUE “CANELO” PELEE EN MAYO

: EQUIPO DE LA NBA HACE DES-
PIDOS EN PLENA CRISIS POR CO-
VID-19. El consorcio del que forma parte el 
Jazz de Utah, el Grupo Larry H. Miller, recono-
ció que despidió a algunos empleados que 
trabajan en la organización, provocados por 
la crisis originada por la pandemia del CO-
VID-19. “En las últimas semanas, hemos tra-
bajado para administrar y reducir los costos, 
incluida la compensación ejecutiva, y hemos 
llegado a un punto en el que hemos tenido 
que despedirnos de un número limitado de 
nuestros valiosos empleados”, informó en un 
comunicado a la cadena ESPN el mismo con-
sorcio. En el mismo informe, la empresa no 
especifica cuantos de sus empleados fueron 
despedidos ni el cargo que tenían, pero sí dice 
que la decisión de deshacerse de ellos “fue 
difícil”. Agencia SUN/CDMX

Gómez 
mencionó 
que las ne-

gociaciones 
con Billy Joe 

Saunders 
no se han 

cerrado.

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE DE 
Grupo Omnilife-Chivas, 
Amaury Vergara, en un 
comunicado dio a cono-
cer las modificaciones 
salariales en los rojiblan-
cos.

En un inicio, el diri-
gente del Rebaño dirige 
el mensaje a todos los 

colaboradores de Chivas.
“Estamos ante uno de 

los retos más grandes de 
los últimos tiempos, no 
sólo por el impacto en la 
salud y a nivel social en 
el mundo, sino por las re-
percusiones que la con-
tingencia ha conllevado 
en la economía”.

Agradeciendo desde 
un principio la aceptación 
de la decisión, Amaury 
confirmó que a partir del 
mes en curso, jugadores, 
cuerpo técnico y directiva 
tendrán un esquema de 
sueldo diferido.

El presidente del reba-

ño mantendrá la filosofía 
implementada por su 
padre, fundador del Gru-
po Omnilife-Chivas.

“Me gustaría agrade-
cer profundamente a Ju-
gadores, Cuerpo Técnico 
y Directiva por sumar al 
bienestar del staff Chi-
vas, al aceptar el esque-
ma de sueldo diferido a 
partir del mes de abril, 
en congruencia con la 
filosofía de nuestro Pre-
sidente y Fundador del 
Grupo Omnilife-Chivas, 
Jorge Vergara (Q.E.P.D.), 
desee Gente que Cuida a 
la Gente”.

SÁBADO.04.ABRIL.2020~15

Score
www. impulsoedomex.com.mx

The Athletic informó que la Liga reduciría 50% el 
salario de los jugadores a partir del 15 de abril.

: A partir del mes en curso, 
jugadores, cuerpo técnico y 
directiva tendrán un esque-
ma de sueldo diferido

Retención de 
sueldos en Chivas



¡Apoyemos a los negocios de 
nuestra localidad!

Impulsemos el talento local, la creatividad y el trabajo de los mexiquenses.

Hay muchas razones para apoyarlos...

Son nuestros vecinos, familia, amigos.
Forman parte de nuestra comunidad.
Reduces los trayectos de transporte.

#YoConsumoLocal
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