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A DIFERENCIA DE las antiguas plagas que eran inevitables, las con-
secuencias del Covid-19 pudieron ser reducidas en su magnitud ca-

tastrófica y en su expansión mundial. La condición para hacerlo no era úni-
camente el saber de los médicos ni la eficacia del sistema de salud, sino la 
libertad de prensa e información. Un estudio epidemiológico (https://bit.
ly/2vTYdqa) muestra que si las medidas de intervención no farmacéutica 
(NPI’s) contra la propagación del coronavirus en China hubieran sido toma-
das una, dos o tres semanas antes la multiplicación del contagio, podría 
haber disminuido 66, 86 y 95 por ciento respectivamente.

Según publica Reporteros sin Fronteras (RSF), la censura de información 
no autorizada por el gobierno del Partido Comunista en todos los medios de 
prensa y las redes sociales fue la principal causa para no tomar las medi-
das preventivas necesarias. En ese informe de RSF (https://bit.ly/2JkwimB) 
se consignan seis eventos cuyo conocimiento fue impedido por las auto-
ridades del país origen de la pandemia. El primero fue el desconocimiento 
—gracias al control de internet— de un simulacro de pandemia elaborado 
por la Universidad John Hopkins (https://bit.ly/2Jqbf1L) que presentó en oc-
tubre una prospectiva a 18 meses en que podrían alcanzarse los 65 millo-
nes de muertes. El segundo fue que las autoridades locales de Wuhan no 
informaron del brote (20/12/19) de una “neumonía desconocida” y de que 
varios de los contagiados habían “frecuentado el mercado de pescado de 
Huanan”. El tercero es que el Dr. Lu Xiaohong empieza a conocer casos de 
infección entre el personal médico (25/12/19) pero los medios no recogieron 
la información debido a la censura. Cuarto evento: otro tanto ocurre el 30 
de diciembre cuando los médicos del Hospital Central de Wuhan anuncian 
la presencia de “un coronavirus similar al SARS”; ocho de estos médicos 
fueron detenidos por propagar “rumores falsos”; uno de ellos Li Wenliang 
murió por la enfermedad. Conocida la presencia del virus y su capacidad de 
propagación, China informa a la OMS pero obliga a las redes sociales a cen-
surar la información de aspectos clave de la epidemia. Quinto: el 5 de enero 
un equipo en Shanghai logra secuenciar el genoma del virus (información 
clave para hacer la vacuna) pero el gobierno se opone a dar a conocer la 
información hasta que el 11 de enero los científicos la filtran en plataformas 
abiertas. Por último, el 13 de enero se conoce el primer caso de un paciente 
fuera de China (Tailandia), lo que, por fin, obliga a reconocer la gravedad de 
la epidemia.

La censura omnímoda practicada por el Gobierno del Partido Comunista 
Chino retrasó el conocimiento de la enfermedad provocando consecuencias 
graves para toda la humanidad. El estudio epidemiológico citado arriba es-
tima que si las medidas de contención del Covid-19 se hubiesen tomado 
tres semanas antes, podría haberse reducido hasta en 85 por ciento el con-
tagio. La cifra de un millón de infectados al 3 de abril podría haberse redu-
cido hasta ciento cincuenta mil y probablemente el Covid-19 no se habría 
difundido exponencialmente.

Cuando China se va convirtiendo en una potencia cada vez más influ-
yente, volver a la crítica del totalitarismo y sus raíces ideológicas vuelve 
a tener relevancia de primer orden. El Estado chino es una autocracia que 
viola sistemáticamente los derechos humanos y que, gracias a sus medios 
despóticos de control y censura, ha causado un grave daño a la humanidad. 
Pero no sólo en China los autoritarismos agudizan la pandemia. También 
en otras latitudes se cuecen habas.

Estados Unidos ha sido uno de los países más afectados por la pande-
mia en números absolutos y relativos. De acuerdo con un reporte de The 
Atlantic (https://bit.ly/3dXwg1N) el presidente Trump se empeñó en ocultar 
información y disminuir el tamaño del problema. Atacó a los expertos que 
lo criticaban y promovió una campaña para desacreditarlos. Desdeño la 
vulnerabilidad de comunidades como los indocumentados; amenazó con 
ejercer poderes excepcionales para los que no está facultado y obstaculizó 
la labor de las agencias independientes como el Centro para el Control de 
Enfermedades. Otros dirigentes nacionales como Bolsonaro, Boris Johnson, 
Putin, Orban, Jamenei, Maduro y López Obrador, entre otros, se han resistido 
a reconocer la gravedad de la pandemia y con ello han retardado la reacción 
institucional y social, lo que habrá de repercutir en el impacto de sus efectos.

Twitter: @pacovaldesu

ANTE LA GRAVEDAD de la denuncia 
mundial del presidente constitucional de 

la República Bolivariana de Venezuela Nicolás 
Maduro Moros, en Carta a los Pueblos del Mundo 
de fecha 29 de marzo, y por el despliegue de la 
fuerza militar –barcos, aviones y soldados-, en-
viado por Donald Trump desde el 2 de abril al 
mar Caribe, nos vemos precisados a posponer 
por segunda ocasión la serie sobre el artículo del 
colega panameño, Julio Yoa Villalaz, por su mis-
ma importancia la transcribimos integra en dos 
entregas:

“A los Pueblos del Mundo: Al saludarles, con 
afecto, me permito dirigirme a Ustedes en oca-
sión de denunciar los graves acontecimientos 
que se producen contra la paz y la estabilidad 
de Venezuela, en momentos en que la preocu-
pación de los Estados y Gobiernos debería estar 
centrada en la protección de la vida y la salud 
de sus habitantes, debido a la aceleración de la 
pandemia del COVID-19.

Como es de conocimiento público, el pasa-
do 26 de marzo el Gobierno de Estados Unidos 
anunció una gravísima acción en contra de un 
grupo de altos funcionarios del Estado venezo-
lano, incluyendo a mí persona, en tanto Presi-
dente Constitucional de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Dicha acción consistió en la presentación de 
una acusación formal ante el sistema judicial 
estadounidense, lo cual no sólo es de por sí ile-
gal, sino que además pretende sustentar una 
falaz acusación de narcotráfico y terrorismo, con 
el único objetivo de simular la supuesta judicia-
lización de las autoridades venezolanas.

Esta pantomima estadounidense incluye el 
insólito ofrecimiento de una recompensa inter-
nacional a quien aporte información sobre el 
Presidente y los altos funcionarios venezolanos, 
conduciendo a un peligroso momento de ten-
sión en el continente, por lo que considero nece-
sario hacer un recuento de los hechos, que reve-
lan la perversa trama detrás de las acusaciones 
del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Apenas un día antes, el 25 de marzo, la Re-
pública Bolivariana de Venezuela denunció ante 
la opinión pública nacional e internacional, el 
desarrollo en territorio colombiano de una ope-
ración que tenía como fin atentar contra la vida 
del Presidente de la República, sus familiares y 
altos funcionarios del Estado; así como atacar 
objetivos civiles y militares en nuestro país; sin-
dicando como jefe militar de dicha operación al 
señor Clíver Alcalá, general retirado de la fuerza 
armada venezolana.

Dicha denuncia fue realizada con toda res-
ponsabilidad, después de que el día 24 de marzo 
se diera a conocer una operación de control en la 
carretera al norte de Colombia, cercana a la fron-
tera con Venezuela, en la que la policía de dicho 
país capturó un lote de armas de guerra en un 
vehículo civil.

Las investigaciones revelaron que se trataba 
de un sofisticado arsenal cuyo destinatario era 
un grupo de exmilitares y paramilitares venezo-
lanos y colombianos, que se entrenan en cam-
pamentos ubicados en territorio de Colombia.

El día 26 de marzo, el señalado Clíver Alcalá, 
ofreció una declaración ante un medio de comu-
nicación colombiano -desde su residencia en 
la ciudad de Barranquilla, Colombia - en la que 
confirmaba su participación en los hechos de-
nunciados, confesando ser el líder militar de la 
operación y revelando que las armas fueron ad-
quiridas por orden del señor Juan Guaidó, dipu-
tado nacional, quien se hace llamar Presidente 
interino de Venezuela y funge como operador de 
Washington en el país. Asimismo, confirmó que 
el armamento tenía como objetivo realizar una 
operación militar para asesinar a altas perso-
nalidades del Estado y el Gobierno venezolano y 
producir un Golpe de Estado en Venezuela.

El señor Alcalá aclaró que las armas fueron 
adquiridas mediante un contrato firmado por su 
persona, el señor Juan Guaidó, asesores estado-
unidenses y el señor Juan José Rendón, asesor 
político del Presidente lván Duque, y realizado 
con conocimiento de autoridades del gobierno 
colombiano.

Ante esta confesión, la insólita respuesta del 
gobierno estadunidense ha sido la publicación 
de las acusaciones mencionadas al comienzo 
de esta carta, con la extravagante inclusión del 
nombre del señor Alcalá, como si fuera parte de 
las autoridades de Venezuela y no un mercena-
rio contratado por Estados Unidos para llevar a 
cabo una operación terrorista en contra del go-
bierno venezolano.

Como demostración de esta afirmación, no 
necesito más prueba que mencionar la supues-
ta captura del señor Alcalá por parte de las fuer-
zas de seguridad colombianas y su inmediata 
entrega a las autoridades de la DEA estadouni-
dense, en un curioso acto en el cual el reo, sin 
esposas, se despedía estrechando las manos 
de sus captores, justo al pie de la escalerilla del 
avión que lo llevaría en vuelo especial VIP hacia 
Estados Unidos, lo que demuestra que en reali-
dad todo ese montaje se trata del rescate de al-
guien a quien consideran un agente estadouni-
dense. CONTINUARÁ. 
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+ La pandemia de los mandarines+ Denuncia mundial del presidente Maduro

Respetados lectores y radioescuchas: estamos en la etapa más peligrosa de la 
pandemia en nuestro México. La describen los científicos “de incubación”, estiman 
que un portador del coronavirus infecta a 3, mismos que contagian a 9, esos 27 a 
81, y así en sucesivamente forma exponencial. Depende de nuestra responsabi-
lidad romper la curva de contagio en estas 2 o 3 semanas próximas. NO salgas al 
mercado ni siquiera para ir por el pan. ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa!
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ENFRIAMIENTOS

HONESTAMENTE NO ESPERABA nada, sabía que no había 
por qué esperar algo distinto. Sin embargo, algunos intelec-

tuales (de ésos que se metían a dar instrucciones y que al parecer 
ahora tienen más ganas de participar) decían que era «el gran mo-
mento», «ahora o nunca», «esperamos el verdadero plan económi-
co», cartas iban y venían en las redes; a no ser que quisieran dejar 
testimonio y únicamente testimonio de su solicitud, el mensaje del 
Presidente de México fue el que se esperaba y los ilusos, recordando 
a don Manuel Gómez Morín, pues se desilusionaron.

Que quede muy claro: una cosa es el deseo y otra cosa es la espe-
ranza. No hay que confundir un concepto con el otro, son muy distin-
tos aun cuando, en ambos casos, lo que mueve es el amor a nuestro 
México.

¿Cuál es el drama de fondo? La falta de verdad. Si hay algo que 
flota en el ambiente es esa sensación de que nos están mintiendo, 
no vemos «veracidad» en la comunicación del mensaje. Esta falta de 
veracidad nos está generando una gran polarización entre quienes 
ven claramente que hay cifras que permiten hablar de subregistros 
y de sospecha, pero que hay otras personas -cada vez menos- que 
se aferran a la sinrazón y que sin ninguna base deciden que estar en 
desacuerdo significa nada más querer atacar. ¿Qué no vamos todos 
en el mismo barco?

Es una pena que después de que se anunció un mensaje para en-
frentar la crisis de salud y de economía, el gobierno diera como única 
propuesta a las empresas (al 98% de las empresas) que no les queda 
de otra más que aumentar su deuda con los préstamos que se van a 
generar. Para las empresas, entonces, no importa que crezca la deu-
da. No se les dijo más, ningún estímulo fiscal distinto y significativo 
a los que se tenían; ninguna idea clara de inversión púbica más que 
los tres mega proyectos que no sólo no quiere posponer, sino que los 

A JUZGAR POR su informe presidencial dado 
ayer, el Presidente López Obrador aún no al-

canza a percibir la gravísima situación económica 
que estamos enfrentando debido al COVID-19. El 
producto interno bruto (PIB) del primer trimestre de 
este año fue ya definitivamente menor, probable-
mente en el orden del -2%, que el del último trimes-
tre del año pasado. Pero esa es la buena noticia, la 
mala es que la producción que se tendrá en el tri-
mestre actual, el que va de abril a junio, tendrá una 
caída mucho más pronunciada.

La parálisis económica actual, que seguirá 
dándose al menos hasta mayo y junio, harán del 
segundo trimestre de este año literalmente una 
anomalía histórica: la mayor caída documentada 
desde que se registran en México los datos trimes-
trales del PIB. En efecto, durante este trimestre que 
estamos iniciando el PIB va a caer, relativo al del 
primer trimestre, en un porcentaje que será no solo 
de dos dígitos, sino que probablemente se acerque 
al -20%. Esto debido al actual desplome de la eco-
nomía estadounidense, así como a la contracción 
significativa de cuatro sectores clave de nuestra 
economía, el sector turístico, el sector automotriz, el 
sector energético y el sector de la construcción.

Lo anterior no significa, es importante subrayar, 
que el decrecimiento del PIB durante todo el año 
vaya a ser de dos dígitos. No, es probable, si todo 
va bien, que en el tercer trimestre la economía ya 
no caiga y que en el último haya un fuerte repun-
te. Más bien, lo dicho con anterioridad sugiere que 
el PIB de 2020 acabará contrayéndose entre un 6 y 
un 8 por ciento.

Pero al parecer el presidente López Obrador no 
ha sido informado acerca de lo anterior. Como tam-
poco ha sido informado que es falsa la aseveración 
de que el gobierno federal no debe tener un déficit 
público. Para empezar, su propio gobierno lo tuvo 
en 2019, y en el orden de 400 mil millones de pesos 
(con el correspondiente incremento de la deuda). 
Para continuar, la pronunciada caída económica 
ocasionará una reducción importante en los ingre-
sos tributarios. Y si a eso se suma la caída de los 
ingresos de Pemex por la crisis petrolera, el sector 
público tendrá este año un déficit fiscal de al me-
nos un billón (1, 000, 000, 000, 000) de pesos. Esto 
aun suponiendo que el gobierno haga uso, como lo 
hará, de lo que resta en los fondos de estabilización 
de los ingresos presupuestarios y de los ingresos de 
las entidades federativas.

Dado que, como se detallará la siguiente sema-
na en esta columna, en estos momentos el gobier-
no debe gastar más, no menos, en transferencias 
directas, en estímulos fiscales a las empresas y en 
aportaciones a los estados, la estigmatización pre-
sidencial del déficit público no solamente es teóri-
camente incorrecta, sino que no abona para encon-
trar una solución al grave problema.

Pasando a otro tema relacionado, la salida de la 
crisis requerirá no solo una política fiscal expansi-
va sino también una flexibilización de la postura 
monetaria. La actual tasa de referencia del Banco 
de México, 6.5%, es muy alta para las circunstancias 
actuales; es de hecho también muy alta comparada 
con las tasas de interés en otros países emergen-
tes. Mucho ayudaría el banco central al país si baja 
de manera decidida su tasa de referencia hasta un 
nivel del orden del 4%. No le debe temblar la mano, 
pues a juzgar por lo que ocurrió en la crisis de 2009, 
la gran contracción de la demanda agregada que ya 
se está dando, y se dará aún más, hará que en los 
próximos trimestres la inflación no solo no aumen-
te, sino que significativamente descienda.

En suma, para evitar una caída libre de la eco-
nomía mexicana no hay otro remedio excepto el de 
adoptar, con una gran celeridad y una mayor con-
tundencia, políticas expansivas tanto en el ámbito 
fiscal como en el ámbito monetario.

va a acelerar. Ninguna explicación clara de las decisiones tomadas por Hacienda.
Y como vamos en el mismo barco, todos vamos a tener que organizarnos de 

mejor manera, mientras nosotros o la realidad obligamos a un mejor actuar del go-
bierno. Ya hemos actuado por nuestra cuenta, pero dada las circunstancias, cada 
uno de nosotros, el que pueda y hasta donde pueda tiene que mirar al otro para ver 
cómo nos podemos ayudar unos a otros.

El propio Presidente dijo en su mensaje que, según los especialistas, todavía fal-
taba lo peor. Y todos lo sabemos. Hace unos días, el doctor Alejandro Macías, escri-
bió que vamos acelerando como un avión, que estamos tomando vuelo y que en la 
tercera semana estaremos entrando a la peor parte. Así es que vamos entrando, y 
vamos tarde, enojados y divididos.

Tarde en términos de infraestructura de salud, porque según el mensaje de ayer 
apenas le estamos entrando a la conversión de hospitales, a las compras de equipo 
elemental, tapabocas, respiradores, salas de terapia intensiva, etc.

Enojados porque la indiferencia a los problemas genera mucho enojo. También 
la falta de empatía a sectores importantes de la economía —y no me refiero a los 
grandes empresarios que cenan tamales en Palacio Nacional y de la sociedad. En-
tramos enojados porque cada decisión tomada ha tenido enormes consecuencias 
en contra de los pobres y de los más necesitados. Enojados por cada acusación in-
justa que se hace desde el poder y que está alejada de la verdad. Enojados por la 
falta de diálogo. Y divididos, porque todos los días por las mañanas hay descalifica-
ciones, condenas y sentencias.

¿Aun así vamos a salir? Sí, no tengo duda. Lo importante es que no dejemos de 
mirar a México, para ayudarlo, para comprometernos y para que dignamente no 
dejemos de luchar en cualquier momento. No nos perdamos, no nos soltemos, ca-
minemos con fuerza.

ALENTADORA FUE LA noticia en relación con la convocatoria 
que realizó la Secretaría de Gobernación, el 25 de marzo, para 

definir las Estrategias contra la Violencia de Género, en medio de la 
pandemia. A esta reunión asistieron, además de la secretaria Olga 
Sánchez Cordero, 12 funcionarias de diferentes áreas del gobierno fe-
deral y solo 2 funcionarios, de la propia dependencia. Los acuerdos 
tuvieron que ver con instruir a las instancias convocadas, para que 
atendieran cualquier denuncia de desaparición, sin necesidad de se-
guir todos los protocolos. Habrán de convocar a los gobiernos estata-
les y a los tribunales de justicia, para que se dicten medidas de pro-
tección ante la violencia o por desapariciones. Ahora el dato 
importante, sería saber, cuáles han sido las medidas realmente to-
madas.

A lo anterior debemos añadir, que aún está pendiente la respues-
ta del Estado Mexicano, para esa parte de la población, que repre-
senta a más de la mitad de habitantes, y que se expresó de manera 
severa: las mujeres. La reunión a la que me he referido, tuvo como 
una de sus motivaciones, la preocupación que se genera con el con-
finamiento en casa, que puede provocar un aumento en la violencia 
intrafamiliar.

Pienso que mejor resultado debió tener, si la reunión se convo-
ca en el marco del Sistema Nacional de Prevención, Atención, San-
ción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cuya comisión 
para ejecutarlo, está integrada por muchas dependencias y entida-

des. Tanto a la comisión como al sistema, casualmente los preside la Secretaria de 
Gobernación. ¿Por qué la importancia de que sea ésta instancia superior, la que se 
debe convocar? Por la sencilla razón que es la adecuada para coordinar las acciones 
y a las estructuras de las dependencias y entidades; y lo más importante, que pue-
de gestionar recursos para los programas y más en este caso, que hablamos de una 
situación de contingencia, en la que son urgentes las medidas.

Por otro lado, se nos ha invitado y con alta visión, a la unidad nacional. Pero la 
unidad no se da en un solo sentido. Para lograrla debemos desprendernos de las 
ideologías que nos dividen y de la cerrazón, que aletargan las decisiones. La unidad 
tiene como principios básicos al diálogo y al acuerdo. Pero es el caso, que el estilo 
personal de gobernar, no escucha otras voces que su voz, no recibe recomenda-
ciones diferentes de su decisión, no cambia ninguna estrategia cuya propuesta no 
venga de su propio y particular análisis y, sobre todo, no reconoce otros tiempos, 
que sus propios tempos.

A los empresarios ya les dijeron que «no litiguen», esto es, que no soliciten «sus 
beneficios» a través de los medios de comunicación. Y anunciaron que darían a 
conocer el programa de apoyo económico, que emanará de ese estilo personal de 
tomar decisiones (un día antes de que se publique esta colaboración). Entonces, las 
amas de casa que no ven ingresos en estos días, las empleadas que no tienen la 
seguridad de su trabajo, las empresarias que ven cómo se deshace el esfuerzo de 
varios años, pero, sobre todo, quienes sufren violencia en casa y de todo tipo, cuánto 
tienen que esperar para que la maquinaria del Estado, coincida con los tiempos de 
ellas.

Son tiempos de unidad, y sobre todo de solidaridad. Con los médicos y enfer-
meras, con las fuerzas de seguridad y armadas, con las familias de los enfermos. 
Con los empresarios que generan empleo. Es el momento en que cada quien debe 
poner de su parte, aunque solo sea quedarse en casa. Pero sobre todo es tiempo de 
activar el diálogo, la planeación y las acciones que disminuyan en cualquier tiempo, 
la violencia hacia la mujer. 

+ Medidas contra la crisis 
económica (II)

+ Mujeres, pandemia y tiempos del gobierno

ARTÍCULO
CARLOS M. URZÚA

+ El mensaje y lo que sigue
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MARGARITA ZAVALA

JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ



Edomex
GOBIERNO DE HUIXQUILUCAN DOTA DE MASCA-
RILLAS DE PROTECCIÓN A PERSONAL DE EMERGENCIA. 
Enrique Vargas del Villar, presidente municipal continúa atento a las 
necesidades que el personal de emergencia y seguridad requieren 
para hacer su trabajo diario y estar protegidos del COVID-19. Es por 
ello, que, para garantizar la salud de los elementos de Seguridad 
Pública, Bomberos, Protección Civil, del área de la Unidad de Rescate 
y Gobierno, el alcalde ordenó la dotación de mascarillas de protec-
ción avanzada, gel antibacterial, guantes y goggles para este equipo 
de profesionales que son los primeros respondientes y así asegurar la 
continuidad de las operaciones y servicios. IMPULSO/Huixquilucan 
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IMPULSO/Toluca

EL ESTADO DE México registra un total de 
185 casos positivos a COVID-19 e informa 
que, de estos, 112 pacientes se encuentran en 
aislamiento domiciliario, 33 hospitalizados, 
34 tienen alta sanitaria y seis personas han 
fallecido por esta enfermedad, dio a conocer 
a través de un comunicado la Secretaria de 
Salud de la entidad

Gabriel O’Shea Cuevas, a través 
de este documento enfatizó en las 
recomendaciones a la población 
como el correcto lavado de manos 
con agua y jabón, evitar saludar 
de mano o beso, abrazar, mante-
ner el estornudo de etiqueta, una 
higiene correcta y la limpieza del 
hogar.

Exhortó a la población en ge-

neral a atender la disposición de permanecer 
en casa con la finalidad de reducir riesgos de 
adquirir COVID-19, mitigar esta enfermedad 
y proteger a nuestros semejantes.

También llamó a informarse a través de 
fuentes oficiales que están a disposición en 
los portales web y redes sociales de las Se-
cretarías de Salud federal y estatal e invitó a 
compartir las medidas preventivas que se 
difunden en estos sitios digitales, pues son 

los más confiables.
Ante posibles síntomas de in-

fecciones respiratorias invitó a 
comunicarse al 800-900-3200, 
que es la línea de atención que 
ha dispuesto el Gobierno estatal 
para brindar orientación sobre 
COVID-19 y evitar la toma de me-
dicamentos sin prescripción mé-
dica.

Edomex con 185 
enfermos de COVID-19

Uso de cubrebocas controla 
pandemia de COVID-19

Reiteran a la población mantener un correcto lava-
do de manos, el estornudo de etiqueta y una higie-
ne correcta para ayudar a reducir riesgos de esta 
enfermedad.

www. impulsoedomex.com.mx

Elizabeth Vargas/Toluca

EL USO DEL cubrebocas es esen-
cial para evitar el contagiarse de la 
enfermedad COVID-19, afirmó la 
profesora e investigadora de la Fa-
cultad de Medicina perteneciente a 
la Universidad Autónoma del Esta-
do de México (UAEM), Ninfa Ramí-
rez Durán. El uso de estas máscaras 
protectoras en el exterior debe de ir 
acompañado de las demás medidas 
de precaución: lavado de manos, 
evitar las conglomeraciones y res-
petar el periodo de cuarentena.

La también encar-
gada del Laboratorio de 
Microbiología Médica y 
Ambiental de este espa-
cio universitario explicó 
que el virus causante 
del coronavirus (SARS-
CoV-2) es un microorga-
nismo nuevo, por lo que 
la comunidad científica 
apenas está reconocien-
do sus diversas caracte-

rísticas, entre las que sobresalen su 
tiempo de supervivencia en superfi-
cies de distintos materiales, algunos 
estudios científicos demuestran que 
algunos virus con características 
similares a este, pueden sobrevivir 
hasta 3 días.

Ramírez Durán puntualizó, el uso 
de cubrebocas, por ejemplo, en mer-
cados y supermercados, reduciría 
mucho la contaminación de los pro-
ductos y aun así habrá riesgos, por 
lo que también es recomendable la-
var y desinfectar todos los productos 
que compremos o bien, desechar los 

empaques.
La integrante del Sis-

tema Nacional de Inves-
tigadores (SNI) reiteró que 
la mejor protección contra 
este y otros virus es el la-
vado de manos, así como 
la limpieza constante de 
superficies, para lo cual 
recomendó la solución de 
una cucharada de cloro 
por cada litro de agua.

: El virus causante del coronavirus (SARS-
CoV-2) es un microorganismo nuevo, por 
lo que la comunidad científica apenas está 
reconociendo sus diversas características, 
entre las que sobresalen su tiempo de su-
pervivencia

La secretaria de 
Salud del Estado de 
México exhorta a 

quedarse en casa con 
la finalidad de miti-

gar esta enfermedad 
y proteger a nuestros 

semejantes.

La investigadora de 
la UAEM recomendó 

no dejarse domi-
nar por el miedo e 

informarse a través 
de fuentes oficiales, 
ya que ello evitará 

que realicemos actos 
irracionales, como 
compras de pánico.185

6

casos positivos 
a COVID-19 e 

informa que, de 
estos, 112 pacientes 

se encuentran en 
aislamiento domi-

ciliario, 33 hospita-
lizados, 34 tienen 

alta sanitaria.

personas han 
fallecido por esta 
enfermedad en el 
Estado de México



Miguel Á. García/Metepec

LA DIRECTORA DE Gobierno del municipio 
de Metepec, Cristina Velasco, dio a conocer 
que con el objetivo de hacer frente a la con-
tingencia sanitaria y disminuir el riesgo de 
propagación del virus del COVID-19, a partir 
de este lunes para la operación de tianguis 
y mercados se deberán seguir estrictas 
medidas de regulación de lo contrario ha-
brá sanciones.

Como primer parámetro, detalló, sólo 
podrán operar los comerciantes de produc-
tos de insumos considerados de primera 
necesidad: alimentos, artículos higiénicos, 
farmacia, ferretería y de limpieza. Básicos 
preferentemente.

Así mismo se recortará el espacio de 
cada puesto para generar dos metros de 
distancia entre las unidades esto si desean 
seguir operando. A la medida se sumarán 
filtros sanitarios en cada acceso, limitando 
también la entrada a dos personas por fa-
milia para hacer sus compras comenzando 
con el tradicional mercado de cada lunes 
en Metepec. Cada puesto deberá contar con 
cofia obligatoria cubrebocas, gel antibacte-
rial y guantes.

“Se van a colocar dos botes es decir uno 
con agua, jabón y el otro con agua limpia 
para que en ese momento en cada una de 
las entradas del mercado se van a tomar 

nueve entradas principales del tianguis de 
los lunes que es el más grande y en cada 
uno se van a colocar para que a la entrada 
de  los comerciantes y la salida del consu-
midor puedan hacer su limpieza”.

Con relación al resto de las unidades 
económica partiendo de aquellas de in-
sumos básicos como recauderías, farma-
cias, tortilleras, misceláneas de abarrotes, 
tiendas de conveniencia y supermercados 
pueden operar normalmente, pero en el 
caso de este municipio, se les está pidiendo 
no vender bebidas alcohólicas.

“No van a poder vender bebidas alco-
hólicas, misceláneas tiendas de abarrotes 
lonjas mercantiles van a poder funcionar 
únicamente sin venta de alcohol, las que 
tuvieran permitido el alcohol van a poder 
funcionar, pero no van a tener la venta de 
alcohol”.  

Restaurantes y fondas solo para llevar y 
con servicio a domicilio. Discos, bares, cen-
tros nocturnos no pueden abrir hasta que 
no se supere la contingencia mismo caso 
al que se suman hoy espacios de ropa, cal-
zado, y bisutería que también tendrán que 
cerrar. El resto ya sea papelerías, estéticas, 
ferreterías, talleres, hoteles y moteles pue-
den trabajar, pero con medidas estrictas 
sanitarias y disminuyendo su capacidad 
de atención al 25 por ciento.

Al momento no se han establecido 
sanciones, pero si hubiera violaciones de 
las unidades económicas a las normas de 
sanidad, el municipio advierte, si aplicará 
sanciones.

“Si ellos incumplen en el funcionamien-
to y en las restricciones que nos marca la 
norma vamos a poner una primera invita-
ción a que realicen concientizar, si ellos no 
lo hicieren se les dará una amonestación, 
no implica un gasto solamente es un avi-
so, pero en una cuarta que llegue a estar el 
negocio en funcionamiento y no esté cum-
pliendo con el ordenamiento en este caso y 
proceso de sanidad del COVID-19 ya proce-
demos a una clausura”

Sancionarán a tianguis y mercados
 que incumplan medidas por COVID-19

DIFEM atento a  denuncias 
por violencia infantil

: El Sistema de Desa-
rrollo Integral de la 
Familia del Estado de 
México (DIFEM) está 
atento a denuncias de 
violencia contra niñas, 
niños y adolescentes 
durante contingencia 
por COVID-19

Julio César Zúñiga/Toluca.

SIGUIENDO EL PLAN para prevenir la 
violencia intrafamiliar y brindar protec-
ción a mujeres y niños durante la pan-
demia por el COVID-19, el DIF Estado de 
México, que preside Fernanda Castillo 
de Del Mazo, mantiene en operación, 
con las medidas sanitarias pertinentes, 
los servicios de la Procuraduría de Pro-
tección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
con el objetivo de atender situaciones de 
violencia contra las personas vulnera-
bles al interior del hogar.

El director general del organismo 
asistencial, Miguel Ángel Torres Ca-
bello, indicó que los servicios que esta 
área brinda de manera presencial, te-
lefónica y por correo, es a través del 
grupo multidisciplinario conformado 
por médicos, abogados, trabajadores 
sociales y psicólogos especializados 
en el enfoque de derechos, para casos 
que requieren una atención especial y 
representación jurídica.

Precisó que para fortalecer estos 
servicios, la Procuraduría estatal tra-
baja de manera coordinada con 125 
Procuradurías municipales, de las 
cuales algunas están abiertas como 
unidad de primer contacto y otras de 
manera virtual, todas ellas atendien-
do denuncias y brindado representa-

ción jurídica y coadyuvante. Además, 
estará sumando esfuerzos de manera 
transversal con las dependencias que 
integran este plan. 

Torres Cabello puntualizó el respal-
do de la Presidenta Fernanda Casti-
llo de Del Mazo para las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres que estén en 
situación de riesgo, y refrendó el lla-
mado que hizo el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza a la población en ge-
neral para estar atentos e identificar 
situaciones de violencia, y denunciar 
al número 800-108-4053 de manera 
anónima o al 911 para cualquier emer-
gencia. 

De esta manera, explicó, la Procura-
duría atiende denuncias sobre hechos 
que pongan en riesgo la integridad del 
sector infantil, como diferentes tipos 
de violencia, abandono, omisión de 
cuidados y cuidado negligente, entre 
otros.

Por su parte, la Procuraduría de Pro-
tección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del DIF Estado de México cuenta con el 
correo dif.proteccion@edomex.gob.mx 
para atención de denuncias. El edificio 
está ubicado en Andrés Quintana Roo 
Sur #1212, Colonia Villa Hogar, Toluca, 
Estado de México. Para cualquier infor-
mación pone a disposición el número 
telefónico 722-227-4705, extensiones 
108 y 109.

El número de emergencia en caso de 
violencia intrafamiliar son  800-108-4053, 
de manera anónima, o al 911.

 Precisó que para fortalecer estos servicios, 
la Procuraduría estatal trabaja de manera 
coordinada con 125 Procuradurías munici-
pales, de las cuales algunas están abiertas 
como unidad de primer contacto y otras de 
manera virtual

Los tianguis también 
deberán recortar sus 

horarios de funcio-
namiento a las 16 

horas para que las 
unidades de servicios 

públicos inicien jor-
nadas de limpieza. 

Los cuatro mercados 
municipales podrán 

operar con norma-
lidad, pero también 

limitando la activi-
dad a comercios de 

insumos básicos. 

 
El ayuntamiento ha 
habilitado la línea 2 
35 82 00 extensión 

124 para recibir deta-
lles sobre su unidad 

económica puede 
operar
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: Metepec permitirá la operación del tra-
dicional tianguis y mercados, pero sólo 
cumpliendo con las medidas sanitarias 
por COVID-19, como el uso de gel antibac-
terial, guantes y cubrebocas y la sanitiza-
ción de los espacios:

: Sólo podrán colocarse los comercios de 
primera necesidad, como alimentos, artí-
culos de higiene y de limpieza
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En Metepec impulsan Red 
Digital en Atención Ciudadana

IMPULSO/Metepec

EN METEPEC, ACORDE con el eje de tra-
bajo:  Gobierno que Escucha, Atiende y 
Resuelve; el gobierno de la alcaldesa Gaby 
Gamboa Sánchez, abrió importante canal 
digital de comunicación con la ciudada-
nía para seguir atendiendo peticiones de 
la gente durante la cuarentena por CO-
VID-19.

Desde el inicio de la contingencia y co-
rrespondiente declaración de la Fase 1 a la 
fecha, la administración municipal puso 
en operación la tecnología al servicio de los 
metepequenses para brindarles atención 
inmediata a sus peticiones y demandas.

A través de la Coordinación de Gobierno 
Digital, se diseñaron las herramientas vir-
tuales en la página oficial del ayuntamiento 
www.metepec.gob.mx, en el que se dispo-
nen tres elementos fundamentales.

Dos plataformas están dedicadas a la 
atención de peticiones, la audiencia públi-
ca digital (https://audiencia.metepec.gob.
mx/) disponible los días martes de 10:00 a 
14:00 horas en la cual, la presidente muni-
cipal y los directores de la administración 
pública local, atienden personalmente las 
peticiones de los metepequenses mismos 
que se han llevado con éxito y asesorando 
paso a paso, atendiendo hasta el momento 
en las dos pasadas sesiones a más de 180 
habitantes de la demarcación con un pro-

: Gaby Gamboa continúa en comu-
nicación con la ciudadanía a través 
de las redes digitales. Acerca admi-
nistración municipal con innovación 
tecnológica servicios municipales.

: INTEGRANTES DE OBSERVA-
TORIOS DE PARTICIPACIÓN PO-
LÍTICA DE LA MUJER REALIZAN 
REUNIÓN VIRTUAL. En apego a los 
protocolos sanitarios emitidos ante la con-
tingencia por COVID-19 y en cumplimiento 
con la instrucción del gobernador mexi-
quense Alfredo del Mazo Maza de seguir 
impulsado acciones a favor de las mujeres, 
se llevó a cabo la reunión virtual de Obser-
vatorios locales de Participación Política de 
las Mujeres: rumbo al cuarto encuentro na-
cional. A través de una plataforma digital, 
participaron representantes del Estados de 
México, Colima, Hidalgo, Querétaro, Guerre-
ro, Puebla, Morelos, Michoacán y Tlaxcala, 
quienes compartieron experiencias y abor-
daron temas de interés para la vida política 
de las mujeres. En este sentido, y en su 
papel de Secretaria Técnica del Observatorio 
mexiquense, Melissa Vargas Camacho, Vo-
cal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer 
y Bienestar Social (CEMyBS), resaltó que 
una de las principales tareas que tienen los 
Observatorios es llevar a todos los estados, 
Gobierno estatal, municipal y Cámaras de 
diputados federales y locales, el trabajo que 
se está haciendo a través de las Agendas 
de Género para alcanzar igualdad sustan-
tiva entre mujeres y hombres. Precisó que 
ahora que existe mayor participación de las 
mujeres en la política, resulta fundamental 

IMPULSO/Toluca

EXITOSA LA CAMPAÑA #QuédateyActívate 
que instrumentó el Instituto Municipal de Cul-
tura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET). En 
poco más de una semana, del 26 de marzo al 
1 de abril, registró un alcance de más de 18 mil 
personas.

Como parte de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia el gobierno municipal de Toluca, enca-
bezado por el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez, imparte clases en línea de diversas activi-
dades deportivas para que la población continúe 
practicando en sus hogares, ello con el objetivo 
de mantener su condición física durante el tiem-
po que permanezcan cerradas las instalaciones.

Los residentes de la capital siguen a través de 
FB: Instituto Municipal de Cultura Física y Depor-
te de Toluca; Instagram: IMCUFIDET y Twitter: @
Deporte_Toluca, clases de zumba, box, yoga y 
entrenamiento funcional entre otros.

El titular del IMCUFIDET, David Gutiérrez Flo-
res, invita a la población a sumarse a esta inicia-
tiva y ejercitarse en compañía de instructores, 
promotores y grandes figuras del deporte tolu-
queño como la campeona mundial de box Ibeth 
“la Roca Zamora” y el campeón nacional de King 
Boxing, Samuel “el Bulldog” Navarro

Se realizó del 26 de marzo al 1 de abril y registró un 
alcance de más de 18 mil personas

En Toluca, exitosa la campaña 
#QuédateyActívate IMCUFIDET

medio de respuesta inmediata del 70 por 
ciento, el resto se ubica en proceso.

La segunda es la atención ciudadana 
digital permanente (miportal.metepec.
gob.mx), habilitada en un horario de lu-
nes a viernes de 9:00 a 18:00 horas a tra-

vés de la cual se da atención a todas las 
peticiones de los ciudadanos.

La tercera es una plataforma que in-
cluye diversos contenidos de las depen-
dencias, así como servicios de gran utili-
dad a la ciudadanía.

tener las mismas condiciones en lo labo-
ral, educativo, salud y vivienda, pues de lo 
contrario esta participación quedará sólo 
como un ejercicio que detendrá el trabajo 
que se ha realizado. “Si no logramos que la 
participación de las mujeres en los ámbitos 
políticos y públicos se vea reflejada en un 
aumento de derechos y mecanismos que 
permitan su desarrollo pleno, si no lleva-
mos a la práctica políticas públicas, todo 
quedará en un ejercicio”, dijo. Del mismo 
modo, Vargas Camacho enfatizó en la im-
portancia de contar con formas para con-
ciliar la vida laboral y familiar, ya que al no 
tener un equilibrio la carga de los cuidados 
será mayor y esto dará como resultado una 
segunda jornada laboral. Ante este escena-
rio, señaló que es probable que las mujeres 
comiencen a desertar, lo que frenaría lo 
logrado, por lo que invitó a los asistentes 
a poner sobre la mesa del foro los meca-
nismos que den solución a este problema. 
IMPULSO/Toluca

En los tres casos, la 
prioridad es el bien-

estar y salud de las 
personas sobre todo 

en este momento 
donde es importante 
quedarse en casa, de 
allí la relevancia por 

llevar la tecnología al 
servicio de la gente, 

permitiendo a la 
autoridad municipal 

seguir cumpliendo 
con servicios de 

calidad como ha sido 
la característica de 

este gobierno desde 
el pasado 1 de enero 

de 2019.



Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador reconoció a la 60 Legislatura del 
Estado de México y a otros 16 Congresos 
locales del país que, como integrantes 
del Constituyente Permanente, apro-
baron el dar rango constitucional a los 
programas sociales del gobierno federal 
destinados a mejorar las condiciones de 
vida de grupos vulnerables, como adul-
tos mayores, personas con discapacidad, 
indígenas y estudiantes.

En la conferencia de prensa de este 
sábado en Palacio Nacional, el manda-
tario expresó su beneplácito por el voto 
favorable de las Legislaturas de los es-
tados de México, Durango, Tabasco, Baja 
California, Baja California Sur, Colima, 
Campeche, Coahuila, Oaxaca, Tlaxca-
la, Guerrero, Veracruz, Jalisco, Chiapas y 
Morelos, con el que se alcanzó la mayoría 
simple necesaria, una vez que la reforma 
al artículo 4º de la Constitución Política 
del país que había sido avalada por las 
cámaras de Diputados y de Senadores 
del Congreso de la Unión.

La aprobación por unanimidad de la 
minuta correspondiente por parte de la 
Legislatura mexiquense ocurrió el pa-

sado 26 de marzo, en sesión del Quinto 
Periodo Ordinario.

Al agradecer a los diputados federa-
les y locales su respaldo a la iniciativa, 
el presidente López Obrador destacó que 
es una reforma histórica, porque eleva 
a rango constitucional diversos dere-
chos: en principio, el de todos los adultos 
mayores de 68 años a una pensión que, 
puntualizó, será universal. En el caso de 
las comunidades indígenas, este benefi-
cio se otorgará a partir de los 65 años. Se 
trata, dijo, “de un reconocimiento por su 
contribución al desarrollo del país”.

Otro derecho reconocido constitucio-
nalmente con esta reforma es el de ni-
ñas y niños pobres con discapacidad de 
comunidades indígenas, el campo y la 
ciudad a recibir una pensión, así como 
el de alumnos de cualquier nivel edu-
cativo, desde preescolar hasta superior, 
también en condiciones de pobreza, a 
estudiar con una beca otorgada por el 
gobierno. 

En el artículo 4º queda además esta-
blecida la gratuidad de la atención mé-
dica y medicamentos para quienes no 
tienen seguridad social, que son, enfati-
zó el Presidente, más de la mitad  de los 
habitantes del país.

AMLO reconoce al 
Congreso Mexiquense 
: Como integrantes del Constituyente Permanente, aprobaron el 
dar rango constitucional a los programas sociales del gobierno 
federal destinados a mejorar las condiciones de vida de grupos 
vulnerables, como adultos mayores, personas con discapaci-
dad, indígenas y estudiantes.

: LLAMAN A PRACTICAR 
DEPORTE EN CUAREN-
TENA. La falta de ejercicio 
y actividad puede repre-
sentar ganar más de un 
kilo de peso en cuestión de 
semanas, así lo advierte 
Norma Ordoñez, fisiotera-
peuta maestra en terapia 

deportiva, quien llama a las familias a planificar el cambio de su ruti-
na para que el problema de salud que se busca evadir no se convierta 
en un nicho para el sedentarismo y daño en los músculos. Explica que 
el periodo de aislamiento que están experimentando las familias dentro de casa puede 
convertirse en un abrir y cerrar de ojos en un problema de peso.  “Están me levanto tar-
de y hago ejercicio a la hora que quiera empiezo el home office a la hora que quiera o en 
pijama, lo que se recomienda es que cuando te levantes empieces hacer tu ejercicio o 
dependiendo quizá si eres una persona más activa o que realizas ejercicio normalmen-
te dependiendo de la hora que tú lo realices”. Entender que no se está en descanso o de 
vacaciones ayudará a activarse todos los días. “Lo que recomendamos es seguir la vida 
normal que te levantes a la siete de la mañana te bañes desayunen a las nueve y em-
pieces a trabajar a las 9 30 pues te tomes tus ciertos descansos tal vez la hora de la co-
mida a las 2 la hora de la salida a las 6 que ya termines el trabajo”. Señala que aquellos 
con mayor riesgo son los trabajadores que realizan el denominado home office, pues 
su actividad física ya era sedentaria, ahora reducida y afectada para no poder salir ni 
siquiera de casa. Quizás hacer un cierto tipo de estiramientos mover las manos estirar 
los brazos mover el cuello y en cierto tiempo levantarte darte una vueltecita aunque sea 
a la cocina el chiste es no estar tanto tiempo sentado”. Una de las claves, recomienda 
es establecer ejercicios entre familia para incentivarse a la actividad y generar lazos en 
medio del aislamiento. “Es el momento de convivio de las personas de las familias que 
ya no solamente en la comida, haciendo otras actividades en la casa el ejercicio es un 
poco más de diversión es otro aspecto en el que las personas van estar conviviendo. in-
cluyéndose motivándose”.  Desde subir y bajar una escalera hacer sentadillas o peque-
ños saltos como rutina ayudará a evitar la obesidad en los días de aislamiento y que el 
regreso a la normalidad no sea tan tortuoso. Miguel Á. García/Toluca
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 La reforma va acom-
pañada por una dis-
posición legal para 

que nunca falten 
recursos que garan-

ticen la permanencia 
de estos programas 

sociales ni se reduzca 
el presupuesto res-

pecto de lo ejercido 
el año anterior.

IMPULSO/Toluca

EL CONSEJO MEXIQUENSE de Ciencia 
y Tecnología (Comecyt) cumple 20 años 
de impulsar el desarrollo del Estado de 
México en temas de ciencia, tecnología e 
innovación.

“Uno de los principales objetivos del 
Consejo ha sido apoyar, mediante trans-
ferencias directas de recurso público, a 
quienes realicen estudios superiores en 
instituciones de educación o centros de 
investigación, en el país y en el extran-
jero, formando capital humano del más 
alto nivel en ciencia, tecnología e inno-
vación”, expresó Édgar Alfonso Hernán-
dez Muñoz, director general del Comecyt.

Agregó que también otorgan recursos 
a empresas tecnológicas y a personas 
con actividad empresarial que desarro-
llan iniciativas o proyectos dirigidos a la 
generación, transferencia y aplicación 
del conocimiento, la innovación y el de-
sarrollo tecnológico.

El Comecyt se creó el 6 de abril de 
2000 por decreto del Ejecutivo del Estado 

de México, como un organismo público 
descentralizado de carácter estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios.

Tiene como objeto principal el fomen-
to, promoción y apoyo a la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico del 
Estado de México, a través la vinculación 
estrecha entre los sectores académico, 
social y empresarial.

Con el objetivo de dar cumplimiento 
a su labor, el Consejo ha desarrollado y 
operado a lo largo de estos 20 años dis-
tintas modalidades de apoyos econó-
micos que se adaptan a las necesidades 
de los sectores académico, empresarial y 
social.

COMECYT cumple 20
años de servicio

: Entregan más de 23 mil becas durante el perio-
do 2004-2019, con un monto ejercido de más de 
587 millones de pesos.
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Nezahualcóyotl promueve a
comercios en plataforma digital

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

EL GOBIERNO MUNICIPAL de Nezahual-
cóyotl lanzó una plataforma digital para 
difundir los servicios que ofrecen más de 
10 mil comercios, tales como restaurantes, 
cocinas económicas, fondas, y peque-
ños negocios de giro similar, que ofrecen 
entregas a domicilio o para llevar, con el 
objetivo de promover el consumo interno.

Así lo informó el presidente municipal, 
Juan Hugo de la Rosa, quien aseguró que 
Nezahualcóyotl no sólo es uno de los mu-
nicipios más densamente poblados del país 
sino que también es uno de los que tiene 
mayor actividad económica al contar con 
más de 49 mil comercios en la localidad, de 
las cuales se estima que poco más de 20 
mil son mayoristas, minoristas, dedicadas 
a la venta de alimentos, farmacias y dis-
tribuidoras de combustibles, los cuales son 
imprescindibles durante esta contingencia 
sanitaria.

Señaló que el comercio es la principal 
fuerza económica de Nezahualcóyotl, por lo 
que debido al llamado para todos los ciuda-
danos de permanecer en casa y contribuir 
a lograr un mayor distanciamiento social, 
se lanzó la página www.unidoscompramo-
senneza.neza.gob.mx, así como la página 
de Facebook Unidos Compramos en Neza 
además del uso de las propias del gobierno 
municipal, para promover los servicios que 
brindan negocios dedicados a la venta de 
comida que llevan a cabo entregas a domi-
cilio entre los ciudadanos o la entregan en 

 : El objetivo es promover el consu-
mo local entre los habitantes de este 
municipio y apoyar a los microem-
presarios

CAEM SEÑALA QUE HA 
MANTENIDO EL CAUDAL 
DE AGUA POTABLE QUE 
SE SUMINISTRA A MUNI-
CIPIOS. La Comisión del Agua 
del Estado de México (CAEM) 
reafirma que ha mantenido el 
caudal del agua potable que 
reciben los municipios mexi-
quenses, a través de la infraes-
tructura hidráulica estatal. Con 
relación a los señalamientos de 
parte del municipio de Ecatepec, 
respecto a que se ha reducido 
19 por ciento el suministro del 
líquido que envía la Conagua 
a esta demarcación, se pun-
tualiza que la propia Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
negó que se haya realizado o 
se tenga programado algún 
recorte de agua del caudal que 
envía al Estado de México. De 
esta forma, la CAEM garantiza 
la entrega del volumen conce-
sionado e indicado en el título 
de asignación otorgado por 

: RECIÉN NACIDA LA DAN POR 
MUERTA Y AÚN ESTABA VIVA. 
Bebe recién nacida el 30 de mar-
zo la dan por muerta cinco horas 
después de haber nacido, la meten 
en un refrigerador como cadáver 
cuando llegaron los de la funeraria 
a recogerla y cuál fue la sorpresa, 
que la bebé estaba viva; la niña es 
llevada a cuidados intensivos; pero 
falleció al día siguiente, 1 de abril, a 
las 16:30 horas. “Clara negligencia 
médica por parte de los galenos del 
Hospital Materno Infantil Guadalupe 
Victoria, de Atizapán de Zaragoza; 
la cédula profesional de los docto-
res involucrados debe ser retirada, 
declara el padre Sergio Hernández. 

El padre de familia denunció que su 
bebé fue dada por muerta y perma-
neció cerca de dos horas y media en 
un refrigerador del hospital, dónde 
fue encontrada viva por personal de 
servicios funerarios, aunque falleció 
un día después en terapia intensiva, 
ante los hechos que dejan ver clara 
negligencia médica exige justicia y 
se proceda en contra los doctores in-
volucrados. Sergio Hernández ma-
nifiesta que el lunes 30 de marzo, 
en el hospital del Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM), nació 
su bebé, según le explicó su esposa 
Estefanía “N” de 22 años de edad, 
quien la vio nacer a las 15:15 horas. 
DAVID ESQUIVEL/Nicolas Romero

el comercio.
De la Rosa García  precisó que los co-

merciantes que deseen sumarse a este 
proyecto para difundir sus servicios, úni-
camente deben enviar un mensaje (In-
box) a la página del Ayuntamiento o Juan 
Hugo Neza, igualmente pueden mandar 

un mensaje de WhatsApp al número 55 
80 44 18 53 donde incluyan el nombre de 
su negocio, una fotografía, teléfono donde 
los ciudadanos puedan solicitar sus pedi-
dos, y su dirección, el cual se compartirá 
por medio de las redes sociales y las pla-
taformas previamente referidas.

la Conagua a las autoridades 
municipales de Ecatepec, por lo 
tanto, niega que sea un factor 
de crisis durante la contingen-
cia sanitaria que se vive, como 
lo refiere la autoridad municipal, 
en la denominada Quinta Zona. 
El organismo estatal conduce y 
entrega el agua en bloque que 
proporciona la Conagua a Eca-
tepec, que para el caso especí-
fico de la Quinta Zona, proviene 
del Microcircuito de Distribución 
del Sistema Cutzamala, por lo 
que lo exhorta a corregir las 
fallas de su red de distribución. 
IMPULSO/Toluca

Estos negocios 
también dan empleo 

permanente en 
promedio a entre dos 

y cinco personas por 
unidad económica, 

por lo que resulta 
crucial no descuidar a 
este sector, ya que de 

hacerlo los ingresos 
de las familias de Ne-
zahualcóyotl podrían 

verse amenazados,

Invito a estos comer-
cios a ofrecerse a 

precios de mercado 
adecuados, ya que 

es momento de 
solidarizarse con la 

ciudadanía.



: Programa de inversión 
en el sector energético 
por 339 MDP; gasto extra  
de 65 MMDP a Petróleos 
Mexicanos para reducir 
su carga fiscal
Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE DE México Andrés Manuel 
López Obrador, afirmó que la política de 
austeridad al gobierno federal se aplicará 
“con más rigor” para hacer frente a la crisis 
económica que pueda provocar la pande-
mia del COVID-19 en México.

Entre las acciones principales de esa 
austeridad, anunció que bajará los salarios 
de él y de todos los secretarios de gobier-
no, y eliminará los aguinaldos de los cargos 
de subdirectores hacia arriba en la función 
pública.

Señaló que la próxima semana anun-
ciará un programa de inversión en el sector 
energético por 339 millones de pesos; y que 
a Petróleos Mexicanos se le dará un gasto 
extra de 65 mil millones de pesos para re-
ducir su carga fiscal.

Como medidas económicas para ha-
cer frente a los estragos de la epidemia, 
también anunció que no generará más 
impuestos ni aumentará la deuda pública. 
En ese sentido, reconoció los trabajos de la 
banca privada y el empresariado.

Anunció también que devolverá el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) a la breve-
dad a los contribuyentes, y lo mismo con 
los tiempos oficiales del gobierno a los me-
dios de comunicación.

En el gobierno, dijo, no habrá despidos a 
los trabajadores del Estado, pero a cambio 
les pidió “más entrega, más eficiencia y ho-
nestidad total”, para poder continuar “con 
la transformación de México.

López Obrador afirmó que se iniciará 
pronto la recuperación económica a partir 
de aumentar la inversión pública desti-
nada a la creación de empleos y a otorgar 
créditos a pequeñas empresas familiares y 
a quienes se buscan la vida como pueden 
día con día. “No los vamos a dejar en el des-
amparo”.

Para financiar este plan sin aumentar 
impuestos ni decretar gasolinazos, dijo, se 
recurrirá a utilizar los ahorros del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuesta-
rios y los recursos que se mantenían guar-
dados en fideicomisos. También se apoya-
rán en la banca de desarrollo, pero sobre 
todo se seguirá con la misma política de 
liberar recursos, porque continuará incluso 
con mayor rigor el plan de austeridad repu-
blicana.

“A diferencia de otras épocas, cuando se 
le pedía al pueblo fajarse el cinturón, ahora 
es el gobierno el que se está apretando el 
cinturón, terminando de borrar, de desapa-
recer, de desterrar la corrupción, acabando 
con lujos y ostentaciones para reducir el 

costo de gobierno a la sociedad y seguir re-
generando la vida pública”.

En esta crisis, subrayo, transitoria, a cada 
quien le toca hacer su parte. De manera es-
pecífica informo que he hecho una consulta 
y hay un consenso: se bajarán los sueldos 
de los altos funcionarios públicos y se eli-
minarán los aguinaldos desde el cargo de 
subdirectores, hasta el del presidente de la 
República, se reducirán los gastos de pu-
blicidad del gobierno, se reducirá la parti-
da de viáticos, los gastos de operación y se 
ahorrará más en compras a proveedores y 
en los costos de las obras públicas que se 
contratan con empresas constructoras o de 
servicios.

También dispondrán de recursos porque 
se intensificará la enajenación de bienes 
mal habidos a la delincuencia común y a la 
delincuencia de cuello blanco, bienes que 
serán liquidados mediante subastas o rifas 
organizadas por el Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado.

Aclaro que no habrá despido de trabaja-
dores al servicio del estado en ningún nivel, 
pero eso sí, se demandará más eficiencia, 
más entrega, más espíritu de servicio, ma-
yor austeridad y honestidad total.

Puedo decir que contamos con el apoyo 
y la colaboración del sector privado nacio-
nal. La semana próxima daremos a conocer 
un programa de inversión pública, privada 
y social para el sector energético por un 
monto aproximado de 339 mil millones de 
pesos.

Inversión pública, empleo y 
austeridad para reactivar economía

: Diputado de Morena propone re-
corte de 60% a partidos por corona-
virus. El diputado de Morena, Sergio 
Gutiérrez Luna, propuso reducir el 
financiamiento de los partidos na-
cionales y estatales para generar 
una bolsa de 6 mil millones de pe-
sos que ayude a paliar la crisis post 
coronavirus, con créditos familiares. 
El planteamiento es reducir 60% los 
recursos que reciben los partidos, 
“para ahorrarnos 6 mil millones de 
pesos y que éstos se destinen, una 
vez pasando la contingencia sanita-
ria, a microcréditos de entre 8 mil y 
10 mil pesos para microempresarios 
y familias. Esto nos permitiría bene-
ficiar a 600 mil familias”. En video 
subido en su cuenta de Twitter el 
morenista explica que los partidos 
nacionales y estatales reciben casi 
10 mil millones en conjunto, por lo 
que propone quitarles 60% y generar 
la bolsa a redistribuir en créditos. La 
iniciativa fue planteada a través de la 
plataforma change.org, con la invi-
tación a los ciudadanos a suscribirla, 
para generar el respaldo popular. Los 
siete partidos nacionales recibirán 
en total este 2020 5 mil 239 millones 
de pesos y otro tanto los partidos 
a nivel estatal, recuerda en la gra-
bación el coordinador del Grupo de 
Trabajo para la Reforma del Estado y 
Electoral de la Cámara de Diputados. 
Agencia SUN/CDMX

Anunció que en los 
siguientes nueve 
meses se crearán 

millones de empleos 
nuevos.

AMLO bajará suel-
dos a altos funcio-

narios; promete no 
aumentar deuda
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SON 94 MUERTOS Y 2 MIL 143 CASOS DE CORONA-
VIRUS. Este domingo, el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, informó que México ha registrado 94 fallecimientos y 
2 mil 143 casos por coronavirus. La Secretaría de Salud (SSA) 
había reportado hasta este sábado mil 890 casos confirmados, 
79 muertos y más de 5 mil sospechosos. Este domingo por la 
tarde, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, 
reconoció que falta “mucho tiempo” para concluir con la emer-
gencia sanitaria derivada por el coronavirus, por ello, pidió a los 
habitantes cuidarse y permanecer en casa. Agencia SUN/CDMX



Agencia SUN/CDMX

“ES UN PÁJARO, es un avión... No, es un 
dron”, podría ser la máxima de la iniciativa 
“Drones por México vs COVID-19”, la cual 

busca usar la tecnología de los drones para 
hacer tareas de sanitización, vigilar que se 
cumpla la sana distancia e incluso trans-
portar medicamentos o comida de una for-
ma eficiente, rápida y sin riesgo de contagio.

El proyecto pretende crear una red de 
personas que tienen y operan drones y dis-
tribuirse por zonas del país a fin de ser una 
alternativa de apoyo ante la epidemia que al 
momento ha cobrado la vida de 79 mexica-
nos.

Drones van por controlar coronavirus
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Hasta el momento, 
Drones México vs 

COVID-19 ha tenido 
acercamiento con 

gobiernos estatales y 
municipales

: Pretende crear una red de personas que 
tienen y operan drones y distribuirse por 
zonas del país a fin de ser una alternativa 
de apoyo ante la epidemia

“Ahora que estamos en una etapa 
de menor movilización de la sociedad 
con la que es vital cumplir para evitar 
la propagación del virus, consideramos 
que es oportuno usar la tecnología de 
los drones porque pueden ser monito-
reados a distancia, así podríamos ha-
cer tareas de desinfección, patrullaje y 
repartir medicamentos o alimentos sin 
necesidad de tener contacto con perso-
nas”, dijo Luis Alfonso Escobedo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el 
empresario contó que la iniciativa surgió 
el pasado 23 de marzo y en los últimos 
diez días se han sumado más de 200 
personas de 18 entidades federativas, 
quienes han puesto a disposición de 
“Drones México” los aparatos electróni-
cos.

“Contamos con más de 300 equipos, 
y un promedio de 30 drones de asper-
sión con los que se puede sanitizar, y 
otros con los que se contempla moni-
torear la temperatura corporal de las 
personas o el avance de pacientes con-
finados, también existe la posibilidad 
de usarlos para enviar paquetería sin el 
riesgo de salir de casa”.

¡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

: ERA EL MOMENTO PARA 
CONVOCAR A UN ACUER-
DO NACIONAL: CABEZA DE 
VACA. “Ahora me queda 
claro que no hay un plan 
económico en marcha”, tui-
teó esta tarde el gobernador 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, luego del mensaje del 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor. A través de su cuenta 
de Twitter, el gobernador de 
Tamaulipas expresó que es-
peró con optimismo el men-
saje del presidente. Agencia 
SUN/CDMX



 Demandan 
salvar economía
: Sugieren el abandono de las obras suntuarias que son in-
viables, aeropuerto, refinería, Tren Maya y apoyo a la micro 
y mediana empresa, incentivos fiscales, diferimiento en los 
pagos de IMSS, Infonavit, suspensión y diferimiento en los 
pagos de agua y electricidad y una gran inversión público 
y privada.

Agencia SUN/CDMX

A UNAS HORAS de que el presidente An-
drés Manuel López Obrador presente su 
plan para enfrentar la crisis económica 
que dejará el coronavirus, los coordinado-
res del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y 
del PRI, René Juárez Cisneros, además de 
la diputada perredista Mónica Almeida, 
demandaron salvar la economía, las em-
presas, y con ello el empleo de los trabaja-
dores mexicanos.

Romero Hicks y Juárez Cisneros repu-
diaron lo dicho por el mandatario respecto 
a que se abre una oportunidad y le viene 
“como anillo al dedo”.

“Que quede claro: esta crisis de coro-
navirus no ha venido como anillo al dedo 
y debemos impedir que se convierta en 
soga al cuello”, estableció Romero Hicks.

Juárez Cisneros (PRI) advirtió, “celebrar 
la desgracia que vivimos las y los mexi-
canos por la crisis del coronavirus es irra-
cional, insensible y egoísta”.

En un video, el panista Juan Carlos Ro-
mero Hick dijo, “tenemos una epidemia de 
falta de liderazgo personal e institucional” 
por lo que se tiene una gran ex-
pectativa por el anuncio de hoy.

“Sugerimos el abandono de 
las obras suntuarias que son 
inviables, aeropuerto, refinería, 
Tren Maya y apoyo a la micro y 
mediana empresa, incentivos 
fiscales, diferimiento en los pa-
gos de IMSS, Infonavit, suspen-
sión y diferimiento en los pagos 
de agua y electricidad y una 
gran inversión público y priva-
da”.

Romero Hicks también vio inaplazable 
revisar a fondo el Plan Nacional de Desa-
rrollo publicado el pasado 15 de julio, e hizo 
un llamado para que a partir de esta rea-
lidad, se haga un replanteamiento y esta-
blecer una política económica realista.

El plan panista consiste en apoyo in-
mediato a las micro, pequeñas y mediana 
empresas, a través de créditos y finan-
ciamientos pagaderos a dos años con el 
compromiso de no realizar despidos, y 
apoyar con microcréditos; incentivos fis-
cales y para el pago de las cuotas obrero-
patronales del IMSS y el Infonavit, para el 
pago de créditos hipotecarios del traba-
jador que perdió su empleo por la crisis, 
así como en el alquiler de locales para las 
Mipymes.

Para los trabajadores, un seguro emer-
gente de desempleo mediante un apoyo 
económico que respalde a quienes pier-
den su fuente de ingreso por la pandemia, 
sin importar si pertenecen al sector formal 
o informal de la economía y suspender 
por tres meses el pago de los derechos del 
servicio de agua y energía eléctrica.

Por su lado, también en video subido 
en su cuenta de Twitter Juárez, 
coordinador de la bancada del 
PRI ofreció al gobier-
no “nosotros estamos 
para apoyarlo”.

Expuso cuatro ac-
ciones para aliviar los 
estragos de la pande-
mia: destinar recursos 
suficientes al sector 
salud para equipo, 
medicinas y para pro-
teger a médicos y en-

fermeras; apoyar a las pequeñas y me-
dianas empresas para que sobrevivan y 
garantizar los empleos.

Además aplicar un programa de apo-
yo a trabajadores informales (vendedores 
ambulantes, taxistas, albañiles que han 
dejado de percibir recursos) y garantizar 
abasto de productos de la canasta básica.

Respecto al PRD, Almeida 
López demandó al gobierno so-
lidaridad con micro y medianas 
empresas con condonación de 
50% del impuesto sobre la renta 
(ISR) “en el ejercicio fiscal 2019, 
sobre los ingresos totales cal-
culados, a los contribuyentes en 
ingresos por salarios y presta-
ción de servicio personal subor-
dinado”.

: AMLO NO RECONOCE GRAVEDAD DE LA CRISIS: AMDA. 
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 
(AMDA) lamentó el mensaje del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pues considera que no reconoce la gravedad 
de la crisis que enfrenta el país. “Increíble que nos quiera plantear 
como programa emergente la reafirmación de su propuesta de política 
pública sustentada en repartición de dinero público. “Lo más importante 
en este momento es la conservación de la planta productiva y el empleo”, 
dijo Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA. La Asociación 
que agrupa a más de 2 mil distribuidores de autos en el país, destacó que 

el mensaje no atiende las propuestas del sector privado para lanzar un 
robusto programa de estímulos fiscales y reactivación económica. “El pre-
sidente está empeñado en hacer más de lo mismo. En el primer año de 
su administración disminuyó el empleo, ahuyentó la inversión fija bruta 
y frenó el desarrollo económico. “Si eso sucedió con una economía que 
venía creciendo y con un contexto internacional también de crecimiento, 
qué podemos esperar cuando el mundo entero se encuentra en crisis”, 
agregó Rosales. Las ventas de autos nuevos llevan 3 años con resultados 
negativos en el país y derivado de la pandemia de coronavirus, en marzo 
disminuyeron 25%. Agencia SUN/CDMX

: En riesgo 1.2 millones de bu-
rócratas por recorte salarial. 
Aunque aún faltará que el go-
bierno federal dé a conocer en 
qué porcentaje se bajarán suel-
dos y a quienes afectará exacta-
mente, este anuncio y el no pago 
de aguinaldo puede impactar 
a 1 millón 253 mil personas que 
trabajan en la administración 
pública federal, dijo el Laboratorio 
de Análisis de Comercio, Eco-
nomía Negocios (LACEN) de la 
UNAM. En el Informe Trimestral 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que hizo 
una consulta y tiene consen-
so para bajar sueldos y quitar 
aguinaldos desde subdirectores 
hasta el Presidente de la Repú-
blica. El coordinador del LACEN, 
Ignacio Martínez, dijo que con el 

ENPOCAS 
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recorte de personal que hizo la 
autoridad federal al inicio de la 
administración, se quedaron sin 
analistas, secretarias, jefes de de-
partamento, entre muchos otros 
puestos. Así que si se piensa en 
que hay 2 millones de trabajado-
res al servicio del Estado y de ese 
total, aproximadamente 800 mil 
personas cobran por honorarios 
y otra parte son sindicalizados, 
quedan 1 millón 253 mil a las que 
se les podría bajar el sueldo. Ade-
más de que hay un impacto ne-
gativo también para los cargos de 
subdirector hasta el presidente, a 
quienes se les quitará el aguinal-
do, algo que es una obligación del 
Estado para los trabajadores de 
acuerdo con la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Esta-
do, Reglamentaria del apartado 
B del artículo 123 constitucional. 
Agencia SUN/CDMX

El cálculo es de 
285 mil millones 
de pesos menos 

de lo proyectado 
como ingreso

Que con los sube-
jercicios existen-
tes se integre un 

fondo emergente 
de apoyo directo 
a las pequeñas y 
medianas empre-
sas para cumplir 
con sus obligacio-

nes laborales.

A eso se sumaría 
una prórroga de 

60 días naturales 
posteriores a que 
se dé por finaliza-
da la declaración 
de emergencia 
sanitaria por el 

coronavirus, 

El empleado 
federal afectado 

por el recorte con 
la nueva Ley de 
servicio público 

federal no podrá 
irse a trabajar a la 
iniciativa durante 

10 años.

Los ingresos 
petroleros 

disminuirán 414 
mil millones de 
pesos; los ingre-

sos tributarios 
caerán en casi 155 

mil millones de 
pesos.

DIPUTADOS DEL PRI, PAN Y PRD
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MAGIA DE LA SONRISA EN EL 
GOLFO DE MÉXICO. La muestra se 
compone de más de un centenar de 
figurillas elaboradas en arcilla por las 
antiguas civilizaciones del centro de 
Veracruz (mixe, zoque y nahua, entre 
otras). Se presenta en el Museo de las 
Culturas de Oaxaca.
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 MINERVA MARGARITA VILLA-
RREAL (1957-2019), Premio Be-
llas Artes de Poesía 2016, nació 
un 5 de abril en Montemorelos, 
Nuevo León.

Luego de su fallecimiento el 
pasado 20 de noviembre de 2019, 
la Universidad Nacional Autó-
noma de Nuevo León (UANL), su 
Facultad de Filosofía y Letras, y el 
INBAL convocaron a poetas y es-
critores a concursar por el Premio 
Iberoamericano de Poesía Miner-
va Margarita Villarreal 2020, la 
cual cerrará el 31 de julio de este 
año.

En entrevista, Celso José Garza, 
secretario de Extensión y Cultura 
de la UANL, afirmó que este Pre-
mio surgió por iniciativa del rector 
Rogelio Garza Rivera, quien deci-
dió así rendirle un homenaje per-
manente a Minerva, a través de 
una Cátedra de Poesía y el Premio 
Iberoamericano de Poesía que 
llevan su nombre.

“Minerva es una de las pre-
sencias y voces literarias más 
significativas y representativas 
de Nuevo León y de México. Ade-
más de referente de las letras 
contemporáneas en nuestro país 
y en nuestra entidad, fue una 

promotora cultural notable como 
directora de la Capilla Alfonsi-
na Biblioteca Universitaria de la 
UANL, en Monterrey”, expresó.

Para Javier Garciadiego, doc-
tor en Historia, la autora de Hi-
los de viaje (1982) fue una poeta 
“de tiempo completo”, la cual se 
caracterizó por abrevar en los 
máximos poetas de la lengua 
española del Siglo de Oro, como 
Santa Teresa, San Juan de la Cruz, 
fray Luis de León y sor Juana Inés 
de la Cruz.

En entrevista, comentó que la 
autora de Dama infiel al sueño 
(1991) realizó un trabajo “esplén-
dido” durante su gestión al frente 
de la Capilla Alfonsina (2005-
2015), ya que se conjugó con su 
liderazgo humano y académico a 
los cuales catalogó de “impresio-
nantes”.

Para José Javier Villarreal, 
Margarita Villarreal se consolidó 
como una referencia y una tra-
dición poética mexicana que se 
inscribe en el país y en la lengua 
española: “La lengua es nues-
tra, es decir, no les compete a los 
peninsulares, sino a todos los 
que hablamos la lengua espa-
ñola; entonces creo que esa era la 
apuesta de Minerva, una apuesta 
muy grande, muy rigurosa y que 

para ella lo que estaba en lengua 
española era para ella”, aseguró.

La poeta de provincia
En 2018, en el marco del ci-

clo Protagonistas de la Litera-
tura Mexicana, organizado por 
el INBAL a través de la CNL, fue 
reconocida la trayectoria de Mi-
nerva Margarita Villarreal. En ese 
acto se habló sobre su vida y obra 
en una mesa en la que participa-
ron literatos e investigadores en 
la Sala Manuel M. Ponce del Pala-
cio de Bellas Artes.

“Yo no concibo el arte sin in-
tensidad. Ser poeta de provincia 
no es fácil, por eso valoro mucho 
este acontecimiento, porque para 
mí es algo muy grande”, comentó 
en esa ocasión la poeta. En 2016, 
Minerva Margarita Villarreal ob-
tuvo el Premio Bellas Artes de 
Poesía Aguascalientes por su tra-
bajo Las maneras del agua. 

En 1990 se le concedió el Pre-
mio Nacional Alfonso Reyes, del 
Ayuntamiento de Monterrey, 
por su libro Pérdida. En 1994, el 
Premio Internacional de Poesía 
Jaime Sabines, por El corazón 
más secreto, así como el Premio 
de Honor Naji Naaman’s Literary 
Prizes 2013, otorgado por la Naji 
Naaman’s Foundation for Gratis 
Culture, de Líbano.

Mathias Goeritz, 
vanguardista que 

transformó la 
arquitectura urbana

: Este 4 de abril se 
conmemoró el 105 
aniversario del 
natalicio del dise-
ñador de las Torres 
de Satélite y de La 
Serpiente, escultu-
ra que se encuen-
tra en el MAM
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MATHIAS GOERITZ BRUNNER, 
arquitecto de origen alemán 
considerado un artista prolífico y 
una de las figuras vanguardistas 
del arte del siglo XX en México al 
incursionar en la pintura, la grá-
fica y la escultura, es rememo-
rado por el 105 aniversario de su 
natalicio este 4 de abril.

Goeritz practicó la síntesis 
entre arte y arquitectura tradu-
cida en el diseño de obras como 
las Torres de Satélite en Nau-
calpan, Estado de México, uno 
de sus diseños arquitectónicos 
más emblemáticos que le dio 
reconocimiento internacional.

El también poeta y pintor 
es autor de la escultura La ser-
piente, la cual se encuentra en 
el Jardín Escultórico del Museo 
de Arte Moderno del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura de la Ciudad de México, 
mientras que el mural Estudio 
de texturas, permanece en la 
Sala Huichol del Museo Nacio-
nal de Antropología, obra que 
realizó en colaboración de Pedro 
Ramírez Vázquez.

Aunque el también escul-
tor y pintor Goeritz (1915-1990) 
-originario de la ciudad de Dan-
zig, Alemania- estudió medici-
na en la Universidad de Berlín 
durante un año, su interés es-

taba en la estética, por lo que se 
matriculó en la Escuela de Artes 
y Oficios de Berlín Charlotten-
burg, donde estudió filosofía e 
historia del arte, disciplina en la 
que obtuvo un doctorado.

Sus inicios en el mundo del 
arte fueron como pintor inde-
pendiente y promotor cultural 
de artistas experimentales que 
deseaban nuevos lenguajes es-
téticos en 1944. Después de vivir 
en Alemania, Marruecos y Es-
paña llegó a México en 1949 tras 
la Segunda Guerra Mundial para 
vivir en Guadalajara y tres años 
después se mudó a la Ciudad de 
México.

Una vez instalado en la ca-
pital del país, en 1952, comienza 
una serie de proyectos que for-
man parte del de la Ciudad de 
México, como el Museo Experi-
mental el Eco, enfocado al arte 
contemporáneo interdisciplina-
rio, una de sus obras considera-
da piedra angular en la historia 
del arte moderno mexicano.

Otra obra que realizó en co-
laboración con el arquitecto Luis 
Barragán y el pintor Jesús Reyes 
Ferreira fue el de las Torres de 
Satélite en 1957. 

Fue profesora 
e investigadora 

en la Facultad de 
Filosofía y Letras 

de la UANL; fue 
miembro del 

consejo editorial 
del Periódico 

de Poesía de la 
UNAM, de las re-
vistas Paréntesis 
y Tierra Adentro. 
Coautora de por 
lo menos 10 an-

tologías y autora 
de 19 poemarios. 

Falleció el 20 de 
noviembre a la 

edad de 62 años.

MINERVA 
MARGARITA 
VILLARREAL,
heredera del 
Siglo de Oro
: Este 5 de abril se conmemoró el natalicio 
de la Premio Bellas Artes de Poesía 2016 y 
Premio Nacional Alfonso Reyes
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LA LECTURA ES una de las actividades que pueden realizar las 
familias que se encuentran en sus hogares, durante la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, encaminada a prevenir contagios 
por COVID-19, y que puede contribuir a una sana convivencia 
familiar.

El psicólogo y maestro en Gestión educativa, Jaime Pita 
Chávez, Promotor cultural de la Biblioteca del Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario (CCMB), habló de la importancia del 
fomento a la lectura entre las niñas y los niños, y el papel que las 
madres y padres tienen en este proceso.

“Pasamos toda la vida leyendo desde preescolar, primaria, 
secundaria, preparatoria, universidad, y después de nuestro es-
tudio, dejamos de leer. ¿Por qué durante más de 15 años estuvi-
mos pegados a la escuela?

La respuesta es que nunca hubo un amor a la literatura, sim-
plemente fue ligado a una calificación, a una palomita, a un 10 o 
a un tache, así que el acercamiento con las letras no fue lo más 
agradable”, comentó.

Consideró que a través de ese tipo de enseñanza se forman 
analfabetas funcionales, porque no se lee para enriquecer el co-
nocimiento y el alma, no existe una comprensión lectora, “ya que 
si cuando eres niño no se fomenta el amor a la lectura, no existirá 
el gusto por la literatura”.

Asimismo, apuntó que el papel de los padres y madres de 
familia es fundamental y la principal herramienta para que la 
familia se involucre es que ellos mismos se interesen en hacerlo.

“Yo siempre les digo, tienes que leer, y no cuando empiezas a 
abrir las páginas de un libro, sino desde el momento en que es-
tás tomándolo en tus manos, mirando la portada, el amor inicia 
por la mirada, en la ilustración en los colores en las formas, que 
estimulan la imaginación”.

Agregó que no es necesario que sea un libro de muchas pági-
nas, pues al iniciar a leer “aunque no tenga una sola letra, con las 
puras ilustraciones, estás generando una lectura, porque a final 
de cuentas estás asociando las imágenes con tu conocimiento y 
llevándolas a tu imaginación.

En el caso de la Ludoteca del CCMB, se realizan talleres inde-
pendientes para los padres y para los niños, para los pequeños, 

Familia y lectura
: Jaime Pita, promotor cultural de la Biblioteca del CCMB, recomienda libros 
para iniciar a los infantes en el camino de la lectura, pero especialmente para 
integrar a la familia.
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los juegos son fundamentales para estimular la lectura, porque 
se hacen actividades en las que leen cuentos y juegan, es decir, 
tuvieron la parte teórica y práctica.

Para los adultos, los talleres se basan en la sensibilización y 
comprensión de que los espacios culturales, en especial la Bi-
blioteca, no sólo es para realizar tareas o trabajo, sino hacerles 
saber que implica también un cambio social.

“No es palpable, pero se encarga de la creación de sociedad, de 
un buen ciudadano, de una buena persona, es cuestión de valo-
res, de educación, de proyecto de vida, ellos tienen que creerlo, 
para poder inyectárselo a sus hijos”, señaló.

En ese sentido, comentó que hay presentaciones de libros o 
cuentacuentos, donde pueden tener un acercamiento con las y 
los escritores, escuchar de viva voz su libro.

Dentro de sus recomendaciones para que los niños puedan 
tener un primer acercamiento con la lectura están “Stelaluna”, 
de JanellCannon, sobre una pequeña murciélaga que se ve se-
parada de su madre y es adoptada por una familia de pájaros, 
recomendable para niños entre cinco y seis años de edad.

También “Valentín y sus papás”, de Jana Frey, en la que Va-
lentín es un conejito que se pierde en el bosque y al quedarse 
solo cree que su gato es su papá. Está dirigida para pequeños de 
entre tres y seis años de edad.

Finalmente, para niñas y niños de seis y ocho años, recomen-
dó “La niña que odiaba los libros”, de ManjushaPawagi, donde la 
pequeña Meena odiaba los libros y sus padres los dejaban por 
todos lados, hasta que un día los personajes cobran vida y ella 
tiene que acomodar a cada uno en su propio mundo.

Es importan-
te perderle 
el miedo a 
la lectura, 
y cuando 

nos digan si 
hemos leí-
do un libro, 

y tengamos 
en nuestras 

manos un 
libro de pasta 

dura, con 
hojas duras, 

que tenga 
cinco páginas 

y tres letras, 
nos sintamos 
orgullosos de 

decir ‘sí, leí un 
libro’, porque 

un libro no 
se mide por 

sus páginas, 
simplemente 

el libro tiene 
que generar-
nos un cono-

cimiento y un 
aprendizaje 

y eso lo hace 
una página o 

trescientas”.
JAIME PITA

Promotor Cultural



TIGRES HACE RECAUDACIÓN 
PARA SUS TRABAJADORES

: Exjugador de la NFL muere por COVID-19. El expateador de los 
Saints de Nueva Orleans, Tom Dempsey, falleció a los 73 años, por 
complicaciones respiratorias provocadas por el coronavirus, informó 
la prensa estadounidense. Dempsey había sido internado hace dos 
semanas cuando contrajo el COVID-19, pero apenas el martes pasa-
do fue dado de alta del hospital en el que se encontraba. Cuatro días 
después se dio su deceso. Agencia SUN/CDMX

Médico del Stade de Reims se 
suicida. Este domingo Bernard 
González, médico del club fran-
cés Stade de Reims, se quitó la 

vida durante su aislamiento 
por ser portador de coronavi-
rus. Según el diario Le Parisie, 
el doctor de 60 años de edad se 

encontraba en cuarentena tras 
arrojar positivo de COVID-19, al 
igual que su esposa. Agencia 
SUN/CDMX
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LOS TIGRES LANZARON una recau-
dación para los trabajadores de los 
partidos en el estadio Universitario.

Con la suspensión de actividades 
de la Liga MX por la pandemia del co-
ronavirus, decenas de personas han 
perdido momentáneamente su par-
ticipación dentro del club, sobre todos 
los fines de semana de los compromi-
sos.

“Queremos apoyar con esta iniciati-
va para que la gente que vive día a día, 
que espera el fin de semana del juego 
para ese ingreso, y que hoy necesitan 
una mano, con incertidumbre”, dijo 
Nahuel Guzmán, portero felino, en un 
video publicado por el club.

En la plataforma Inixar los regio-
montanos arrancaron con la recau-
dación, que ya suma más de 65 mil 
pesos.

“Vengo a pedir una mano. Entre to-
dos podemos darnos una mano y ha-
cer de esto algo muy importante. Aquí, 
puedes colaborar, por cualquier peso 
que pongas Tigres pondrá otro”, aña-
dió el argentino.

“No es necesario que cuente la si-
tuación delicada que se vive a nivel 
nacional e internacional. Hace unas 
semanas estábamos en el estadio, 
abrazándonos y celebrando en cada 
gol. Hoy, las prioridades pasan por 
otros lados, cuidándonos”.

Guzmán terminó: “Un Tigre nunca 
deja solo a otro Tigre”.

: Mecánico mexicano 
de ciclismo muere por 
COVID-19. El mecánico 
mexicano de ciclismo, 
Juan Vicente Manuel 
Valerio, quien desde 
hace unos días perma-
neció en un hospital de 
Queens, Nueva York, 
no pudo resistir ante 
el COVID-19 y falleció.
Fue uno los principales 
mecánicos que traba-
jó a lado del equipo de 
las mundialistas Nancy 
Contreras y Belem Gue-
rrero, dos de las mejores 
competidoras del ciclis-
mo de pista que dieron 
renombre al país en las 
lides internacionales. 
Agencia SUN/CDMX
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No permitirán que 
se vulneren los dere-

chos laborales de los 
futbolistas

De ser necesario 
acudirán al  Congre-
so de los Diputados 

porque la salud debe 
ser cosa de todos.

Jugadores españoles 
en rebeldía

Rooney protesta por reducción de sueldos a jugadores
Agencia SUN/CDMX

WAYNE ROONEY, EXESTRELLA del Man-
chester United inglés, dijo que el gobierno 
ha tomado como chivos expiatorios a los 
futbolistas de la Liga Premier por tardarse 
en la decisión de aceptar la reducción a sus 
salarios en medio de la pandemia del CO-
VID-19. “Es lo más fácil de decir”, señaló el 
delantero.

“Si el gobierno me contacta para ayudar 
financieramente a las enfermeras o para 
financiar la compra de ventiladores, estaré 
orgulloso de hacerlo, siempre que sepa a 
dónde va el dinero”, mencionó el delantero 
que actúa en el Derby Country de la Se-
gunda División inglesa u donde también 
es auxiliar.

“¿Por qué los futbolistas son los chivos 
expiatorios? preguntó el jugador. La con-
troversia se agrandó durante la semana, 
cuando ministro de Salud británico, Matt 
Hancock, ‘pidió a los jugadores a formar 
parte del esfuerzo nacional y bajar su suel-
do en un 30 por ciento.

“Todos los jugadores de la Premier Lea-
gue quieren y harán contribuciones finan-
cieras relevantes en estos tiempos sin pre-
cedentes”, dijo la Asociación de Futbolistas, 
pero se estima que “ reducir el 30% de los 
salarios durante 12 meses es equivalente a 
un total de £ 500 millones (alrededor de 613 
millones de dólares) en recortes salariales y 
una pérdida de más de £ 200 millones (245 
mdd) en contribuciones fiscales.

NBA AL BORDE DE UN PRECIPICIO. El 
paro de actividades de la NBA, provocado 
por la pandemia del COVID-19, es econó-
micamente devastador para la Liga. Desde 
que el certamen se detuvo a mediados de 
marzo y hasta finales de mayo le costará 
800 millones de dólares, más de una dé-
cima parte de lo que genera anualmente. 
Todd Krizelman, cofundador y CEO de la 
firma de publicidad estadounidense Media 
Radar, registró los ingresos de publicidad 
de la NBA entre marzo y mayo del año 
pasado. Encontró que sólo por esa vía de 
ingresos la Liga se embolsó 800 millones 
de dólares de publicidad por las transmi-
siones de productos y servicios durante 
los juegos de la recta final de la temporada 
regular y los playoffs. “Como resultado, se 
pierden muchos ingresos porque hay mu-
cho gasto concentrado porque se espera 
que los niveles de audiencia sean mucho 
más altos en el último trimestre de la tem-
porada”, dijo Krizelman a la cadena estado-
unidense NBC. Al comparar esta cifra con 
que genera anualmente la NBA y encontró 
que dejaría de ganar más de una décima 

ENPOCAS 
PALABRAS

parte de sus ingresos, con el parón forzado 
por el coronavirus. Según el portal Statista, 
la National Basketball Asociation generó 
8,760 millones de dólares en la temporada 
pasada. Y la cifra podría aumentar si el pa-
rón de la liga se extiende por más meses, 
como ya lo anunció el presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo 
que las Ligas de deportes profesionales, 
incluida la NBA, podrían reiniciarse entre 
agosto y septiembre próximos. Por eso 
no era raro que se hubieran estallado los 
rumores de que la NBA analizara reiniciar 
la temporada en Hawai, Las Vegas o en 
Bahamas, lugares donde el coronavirus no 
está tan propagado, para tratar de mitigar 
el desastre económico. Los rumores de la 
prensa estadounidense decían que la Liga, 
que preside el Comisionado Adam Silver, 
aislaría a los jugadores y a los trabajadores 
de los medios televisivos en hoteles en uno 
de esos lugares. Incluso, que los partidos 
se jugarían sin público para evitar posibles 
contagios, pero la idea ha perdido impulso 
luego de que Estados Unidos ya sea el país 
con más contagiados por la pandemia. 
Agencia SUN/CDMX

Más de mil 
millones de 
dólares (lo 

que dejarán 
de generar) 
en ese corto 
período de 

tiempo.

La cifra po-
dría aumen-

tar si el parón 
de la liga se 

extiende por 
más meses, 
como ya lo 
anunció el 
presidente 
de los Esta-

dos Unidos, 
Donald 
Trump

Agencia SUN/CDMX

LA ASOCIACIÓN DE Futbolistas Españo-
les ha decidido parar todo intento de los 
clubes de La Liga por acelerar un regreso 
a las canchas en plena pandemia de CO-
VID-19.

Los capitanes de los clubes de la Pri-
mera y Segunda División ese España se 
han reunido con el presidente de la Aso-
ciación de Futbolistas Españoles (AFE), 
David Aganzo, para manifestar “no volve-

rán a la competición hasta que las autori-
dades sanitarias lo autoricen, asegurando 
que no existe riesgo de ningún tipo la dis-
puta de los diferentes partidos, tanto para 
el propio jugador como para la afición”.

Se ha dado a conocer un comunicado 
donde se destaca la crítica por la “decisión 
de La Liga de promover los ERTE (Expe-
diente de Regulación Temporal de Em-
pleo: es la adopción por parte de la em-
presa de una suspensión temporal de la 
relación laboral con una parte concreta de 

sus trabajadores) pese a tener una econo-
mía saneada”.

El sindicato español ha condenado a la 
propuesta que hicieron los clubes para no 
tener problemas económicas derivados 
del parón de la competición por el coro-
navirus.

En su comunicado a firman que la 
competencia no debe reanudarse hasta 
que las autoridades sanitarias lo autori-
cen y el calendario queda supeditado a las 
decisiones de las autoridades sanitarias. 
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