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MIENTE CAEM, 
NO MANDA AGUA 

A ECATEPEC

: El alcalde Fernando Vilchis Contreras pidió a la CAEM “abrir la 
llave” y restablecer el suministro de líquido a Ecatepec. Señaló 

que desde hace más de tres semanas redujo 19% el caudal de 
agua en bloque, lo que afecta a miles de familias ecatepenses 

en plena emergencia por el coronavirus. PÁG. 04

> NFL se ve forzada a realizar draft vía internet
Con la crisis del COVID-19, gobierno de Estados Unidos mantiene medidas estrictas. Pág. 14
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HEMOS ESCUCHADO, LEÍDO y releído el informe trimestral 
del presidente, Andrés Manuel López Obrador en el que mani-

fiesta una seguridad de sacar adelante al país ante las vicisitudes 
que se han presentado, como se quiera, por el destino o por la natu-
raleza, pero que sus críticos, no se miden, es de culparlo de dichos 
flagelos.

A qué se debe esa confrontación con el gobierno de la Cuarta 
Transformación por parte de una parte del sector empresarial y de 
un grupo, muy bien definido de analistas, que desde luego comulgan 
con esa minoría, pero a la vez una élite poderosa por enriquecida.

La respuesta es muy simple, nos decidimos por un cambio radi-
cal o como bien lo dijo López Obrador, que los “conservadores” más 
acérrimos continúen  medrando “con el llamado modelo económico 
neoliberal que está, por cierto, en crisis en el mundo, al aplicar la po-
lítica de privatizar ganancias y socializar pérdidas”, 

En otras palabras: seguimos con el fracasado neoliberalismo, 
como lo aseguran los más conspicuos analistas del mundo, o damos 
el cambio hacía el  desarrollo con justicia, paz social, democracia y 
honestidad republicana.

Sí, en efecto, estamos en una emergencia por el Coronavirus, que 
no inventó México ni su gobierno, y que hasta ahora ha sido mane-
jado adecuadamente desde el mismo momento en que el Jefe del 
Ejecutivo tomó la decisión que los especialistas dictaran las medidas 
sanitarias correspondientes.

En las redes sociales hemos leído algunos comentarios desafo-
rados y hasta insultantes, de una soez nunca antes manifestada. 
Alguien o algunos deben de estar pagando estas campañas de des-
prestigio y también a los agoreros del desastre.

El presidente López Obrador informó que de inmediato tendrá 
una reunión con el sector empresarial para tomar medidas alicientes 
para la inversión, desde luego ya anunció su decisión de no aumen-
tar impuestos y de no desbocar la deuda pública.

Habría que sumar la inversión pública y privada por 339 mil mi-
llones de pesos, los que se desprenden de otros programas en desa-
rrollo que en conjunto crearán miles de empleos; además de todos 
los créditos sociales que se están implementando.

Resalta el reconocimiento a ese sector empresarial que respon-
dió en forma positiva al Gobierno de no despedir a sus empleados en 
la emergencia y de diferir el pago bancario de sus créditos por seis 
meses.

Desde luego, dice López Obrador, algunos no comparten nuestra 
visión de desarrollo con justicia y democracia, pero a nadie enga-
ñamos y hay constancia de ello, de lo que estamos haciendo, lo que 
hemos propuesto, enarbolado, sostenido en forma pública y abierta 
desde hace años en la lucha diaria y en campañas políticas, también 
por lo que votaron millones de mexicanos.

Desde luego que compartimos su optimismo, cuando al recordar 
a Simón Bolívar, enfermo, casi derrotado y en medio de la desolación 
alguien le preguntó: ‘¿Y ahora qué va usted a hacer, general?’, y el 
libertador respondió con pasión: ‘Triunfar, triunfar’. El presidente Juá-
rez, por su parte, decía: ‘aquel que no espera vencer, ya está vencido’.

En consecuencia, remató López Obrador: “No son tiempos para la 
depresión, sino para la entereza. Reiteró “la esperanza, no lo olvide-
mos, es una fuerza muy poderosa, es como el bien que, aunque no 
existiera, habría que inventarlo. No duden, triunfaremos para seguir 
siendo lo que es nuestro pueblo de México, digno y feliz, para seguir 
siendo libres, prósperos, fraternos, humanos.

Así lo deseamos y lo esperamos. ¿Desarrollo con justicia social o 
neoliberalismo? Esa es la disyuntiva. Nos quedamos con la primera.

DESDE EL DOMINGO, la reacción de la Iniciati-
va Privada luego de escuchar el Plan Econó-

mico del presidente Andrés Manuel López Obrador 
ha sido negativa, de nada sirvieron las reuniones 
previas que sostuvieron porque al final sólo quedó 
una cosa clara, que cada vez es más profundo el dis-
tanciamiento entre ambas instancias.

Cuando llegó Carlos Salazar a la presidencia del 
Consejo Coordinador Empresarial, todo parecía que 
se le acomodaba al mandatario nacional, porque se 
suponía tenían ideas afines, pero ahora la situación 
ha cambiado radicalmente y luego del anuncio, el 
representante de una de las organizaciones más im-
portantes de empresarios en el país, no dudo en su-
poner que la economía en México se va a desfondar 
hasta en un 10 por ciento.

Ninguna organización e instancia nacional o in-
ternacional había previsto un escenario tan catas-
trófico, incluso la semana pasada Bank of América 
recortó el estimado de crecimiento para México en el 
2020 en un 8%, por la caída en el precio del petróleo y 
el impacto que dejará el COVID 19.

Ese escenario no sonaba imposible, pero ya era el 
extremo, porque organismos como Fitch, Barclays, 
Citibanamex y la Cepal entre otros recortaban el 
crecimiento de la economía en México entre el 4% y 
hasta un 6%. Así que estimar el 8 por ciento ya era 
el extremo.

Pero el año pasado no debemos olvidar que Bank 
Of América fue la primera institución en bajar el es-
timado de crecimiento en menos del 1 por ciento, al 
final ya sabemos que la economía mexicana no cre-
ció.

Entre los datos que más llamaron la atención y 
que dio a conocer el ejecutivo federal es el de crear 
dos millones de empleos en lo que resta del año, 
mientras que los empresarios estiman que el im-
pacto del COVID 19 dejará a casi un millón sin empleo.

Decir que va a crear dos millones de empleos en 
tiempo record es difícil de creer, porque en el tiempo 
que lleva en lugar de aumentar la cantidad de traba-
jos formales, ese indicador ha ido a la baja.

Y con esa meta, no podemos olvidar lo que el go-
bernador mexiquense prometió en campaña y que 
esta lejísimos de cumplir, un millón de empleos du-
rante su sexenio. Esta es una promesa de campaña 
que parece difícil de cumplir y menos con la contin-
gencia que vivimos en este momento por el COVID 
19.

A menos que de los dos millones que prometió 
el presidente, medio millón sean para el Estado de 
México.

Para la mayoría de las cúpulas empresariales en 
el país, el plan económico federal para afrontar al CO-
VID 19 y que el mandatario nacional aseguró será el 
único y que hasta lo van a retomar en otros países, 
sólo dejará devastación en la planta productiva, in-

cluso no dudaron en afirmar que este será un sexe-
nio perdido.

La confianza en los mercados cayó luego del 
anuncio del plan, tanto así que el fin de semana el 
dólar se disparó hasta los 25.66 pesos, aunque al cie-
rre de ayer, estaba en 24.78.

El plan de gobierno no cambia, no se va a con-
tratar deuda, las obras continúan, Santa Lucía, Tren 
Maya y Dos Bocas, los programas sociales aumenta-
rán y ahora estiman que el gobierno federal se asu-
mirá como generador de empleo y no como facilita-
dor para que la economía lo genere.

COMENTARIO EL DÍA: ESPERAR REACCIÓN DEL 
GOBIERNO MEXIQUENSE. EMPRESARIOS VEN 

AFECTACIÓN GRAVE A LA PLANTA PRODUCTIVA. 
PREOCUPA QUE EL EJECUTIVO ESTATAL NO SE 

APARTA DEL PLAN QUE DICTA EL MANDATARIO 
NACIONAL.

Este escenario en el ámbito nacional tiene muy 
preocupados a los empresarios en el Estado de 
México, y debería ser lo mismo en el aparato gu-
bernamental, porque a pesar de los discursos del 
gobernador, lo cierto es que los dueños de unidades 
económicas en la entidad todavía no ven una reac-
ción acorde al problema que enfrentan.

Hasta la semana pasada la situación en algunos 
sectores ya era más que preocupante, hoteles cerra-
dos o al mínimo de su capacidad,

En el ramo de restaurantes y bares, estiman que 
si la contingencia por el COVID 19 se alarga están en 
riesgo de cerrar definitivamente hasta 10 mil nego-
cios o unidades económicas y aunque no tienen en 
este momento un estimado de los empleos que se 
perderían, muchos de los 360 mil que dependen del 
sector están en riesgo.

En este momento al menos el 50% de las 76 mil 
unidades dedicadas a la venta de alimentos y be-
bidas están cerradas debido a la contingencia. 7 mil 
millones de pesos de pérdidas sólo en este sector en 
dos semanas no es poca cosa.

Canaco reportaba hasta el fin de semana pasa-
do pérdidas por más de 25 mil millones de pesos en 
tan sólo dos semanas que van de contingencia por 
el COVID 19 y está cerrado el 65 por ciento de los co-
mercios.

Sin duda el impacto para la segunda economía 
que más aporta al Producto Interno Bruto del país 
será severo, y la acción del gobierno estatal no ha 
sido acorde a lo que vive el aparato productivo, salir 
y anunciar apoyos no es suficiente, es necesario que 
se vean acciones más decididas.

Para líderes empresariales del Estado de México, 
el mensaje del mandatario federal sólo dejó incerti-
dumbre y preocupación y no es para menos porque 
hasta ahora se ha observado que el gobierno del es-
tado es de los primeros en apoyar las acciones que 
da a conocer la autoridad federal.
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CALLES CADA VEZ MENOS TRANSITADAS

CUANDO ES TIEMPO de campaña los periodistas son los “me-
jores amigos” de los candidatos, su cobertura es lo primordial y 

hasta sus números particulares dan para estar más en contacto, al 
llegar al poder pocos son los que recuerdan eso, pocos recuerdan que 
los periodistas estuvieron en sus engorrosos eventos bajo calor sofo-
cante, lluvia, polvo y demás, pocos recuerdan que los comunicadores 
gastaron sus propios recursos para moverse y cubrir la nota, que des-
gastaron sus vehículos, sus equipos de fotografía y video y menos 
recuerdan las promesas que hicieron para mejorar el estatus de vida 
de un reportero.

Este es el caso concreto del gobernador Alfredo del Mazo Maza, 
quien no solo era amigo de toda la prensa estatal y especialmente 
de la regional, le convenía que los medios locales hablaran de todo 
aquello que, supuestamente, realizaría en bien de los mexiquenses, 
poco o mucho eso sirvió para que por una mínima diferencia el PRI le 
arrebatara el triunfo a Morena y su candidata texcocana.

Una de las principales promesas del entonces candidato a la gu-
bernatura era impulsar la Ley de Protección a Periodistas, en cuanto 
llegó al poder, se olvidó de todo, incluyendo de la Ley, misma que pro-
metió con su firma, ahora sabemos que no tiene validez el que haya 
hecho eso.

Pero si al gobernador no le interesó la seguridad de los cientos de 
periodistas mexiquenses, menos le interesaría mejorar su nivel de 
vida o, por lo menos, mantenerlo como lo habría hecho su familiar 
Enrique Peña Nieto cuando gobernó el Estado de México.

Al sentarse en la silla de gobierno, Alfredo del Mazo dio continui-
dad a la política de su antecesor de acabar con la prensa regional y 
con los periodistas que se atrevieran a criticar o señalar errores admi-

¿CÓMO SE SIENTE en este momento? ¿Trabajó 
el sábado? ¿Qué día comió con su mamá?… dice 

que se fue a cenar. ¿Dónde cenó? ¿Iba solo o acompa-
ñado?».

Estas sencillas preguntas tienen el poder de iden-
tificar niveles de riesgo, actuar puntualmente y salvar 
vidas. Forman parte de las conversaciones que sostie-
nen los operadores de un centro de atención telefónica 
de la Unidad especial del Ministerio de Salud de Singa-
pur. Ahí se hace trabajo de investigación como el que 
realizan detectives. El objetivo es rastrear a quienes 
estuvieron en contacto con personas que dieron po-
sitivo al Covid-19 y así descubrir y contener brotes de 
infección.

Singapur es un estudio de caso obligado para el 
combate al SARS-CoV-2. En este país, el «achata-
miento de la curva», esto es: la reducción de la veloci-
dad de contagio, es una realidad probada. Al 6 de abril 
de este año, Singapur reportó 6 decesos atribuibles a 
Covid-19, un logro para una nación con una densidad 
de población considerable y cuyo primer caso se do-
cumentó hace más de sesenta días.

Quien busca encuentra.
Todo comienza por un buen sistema de detección 

de casos de COVID-19. Además de las pruebas en hos-
pitales para casos sintomáticos, Singapur administra 
pruebas subsidiadas en clínicas de medicina general 
distribuidas en su territorio. La estrategia es proactiva 
y preventiva.

En las entrevistas a personas contagiadas, los in-
vestigadores sistematizan los contactos ocurridos en 
días previos; registran con meticulosidad nombres, 
direcciones, fechas, teléfonos, lugares y duración de 
contactos, entre otras cosas. La información se com-
plementa y corrobora con otros medios, como ubica-
ción por GPS, recibos de pago e, incluso, imágenes de 
cámaras de seguridad. El personal de salud que realiza 
las entrevistas se coordina con la policía de Singapur y, 
en algunos casos, con las fuerzas armadas de ese país. 
Es una labor de inteligencia de la más alta prioridad.

El análisis de la información deriva en evaluacio-
nes de riesgo que llegan a nivel de un individuo. En 
otras palabras, se aplican políticas públicas a la medi-
da: libre tránsito, aislamiento en casa, aislamiento en 
cuarto con baño separado o internación en un hospital. 
Las autoridades notifican formalmente obligaciones a 
personas en riesgo quienes son sujetas a sanciones de 
multa, cárcel o ambas en caso de desacato.

Los cercos epidemiológicos realizados en Singa-
pur permitieron que, hasta el día de ayer, hubiese una 
movilidad general. Hoy, ante el riesgo que representa 
el regreso de residentes de este país por el fin de las 
vacaciones, están por iniciar medidas más restrictivas 
que las autoridades han denominado estrategias para 
«apagar el circuito», denotando la aspiración de inte-
rrumpir una nueva corriente epidémica.
De marcar puertas a marcar teléfonos.
En el pasado se marcaban las puertas de los hogares 
de los enfermos en una epidemia; hoy es más eficaz 
marcar teléfonos. El ejemplo de Singapur invita a la 
reflexión en un escenario de reactivación de movilidad 
en el país. La lección es que no hay enfermedades, hay 
enfermos. Utilizando la infraestructura de plataformas 
que cuentan con la confianza de los ciudadanos como 
es la de Locatel, «detectives telefónicos» podrían iden-
tificar a los sujetos de riesgo, asistir o canalizar casos 
graves y romper los más pronto posible las cadenas 
de transmisión presentes y futuras. El entrenamiento 
sería complementario y mucho más rápido y barato 
que entrenar personal de salud. Con una herramienta 
de este tipo, la información recabada sería otra ayuda 
en la caza y contención del virus.

nistrativos, no solo ejerciendo su poder de coptar mediante la publicidad oficial, sino 
convirtiendo al reportero en un mero ente de adorno a sus eventos.

Continuó con la política de acarreo desde las diferentes regiones para llevar a los 
comunicadores a los eventos para encerrarlos en un corral exclusivo y dejarlos ata-
dos de manos evitando entrevistas o cobertura profesional.

Hoy con la pandemia y las medidas extremas que ha tenido que establecerse 
en nuestro país y Estado, más de 800 microempresas de periodismo que generan 
empleo, por lo menos a 5 familias cada una, que paga impuestos y que sigue infor-
mando bajo un lastimero estado de sobrevivencia al guardar la cuarentena, están 
destinados a una miseria ofensiva y de nada sirven los discursos que el titular del 
ejecutivo ha dicho sobre apoyo a las empresas, pues para él las microempresas pe-
riodísticas no son importantes, por lo menos eso muestra en la actitud.

Son cerca de 5 mil mexiquenses que viven en el espacio periodístico que fueron 
olvidados por Alfredo del Mazo al ya no ser útiles para sus fines políticos: Reporteros, 
editores, impresores, diseñadores, lamineros, repartidores, oficinistas, fotógrafos, ca-
marógrafos y toda persona que de manera directa o indirecta viven dentro del fas-
cinante mundo del periodismo estatal o regional fueron abandonados a su suerte 
ahora que no hay posibilidades de buscar alternativas fuera de la publicidad oficial.

Esto ha sido siempre, pero deseábamos que Alfredo del Mazo fuera diferente, a su 
equipo de prensa no le importa, pero la cabeza es el gobernador y los empleados ha-
cen lo que se les indica, ya veremos que depara al gremio periodístico más adelante, 
pero por el momento, quienes están encerrados por el COVID-19 estarán lamentan-
do haber confiado en quien no debían.

LA CRISIS QUE vivimos ha producido ya sus propias normas 
jurídicas. Se ha buscado regular conductas para configurar fe-

nómenos y producir resultados. Se han restringido movilidades, or-
denado actividades, generado excepciones y dispuesto de recursos. 
Entendiendo el complejo contexto en el que las cosas se están dando, 
conviene tener presentes algunos de los errores jurídicos que las au-
toridades ya han cometido con el ánimo de evitarlos, así como a los 
males propios de la pandemia, los generados por decisiones inváli-
das o de efectos no queridos.

El primer ejemplo es laboral. Conforme a la Ley Federal del Tra-
bajo, la declaración de «contingencia sanitaria» permite suspender 
labores y pagar un salario mínimo diario durante un mes. El pasa-
do 23 de marzo el Consejo de Salubridad General declaró a COVID-19 
enfermedad grave de atención prioritaria y actualizó tal contingen-
cia sanitaria. Para evitar el efecto indicado, el propio Consejo declaró 
el 30 de marzo «emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor». 
Con independencia del traspié inicial y de los efectos estrictamente 
laborales, la declaración de fuerza mayor generó problemas para el 
cumplimiento contractual en todo el país. Los obligados podrán argu-
mentar que su incumplimiento proviene de esa condición general y 
excepcional, lo cual tendrá que definirse litigiosamente.

El segundo ejemplo es el decreto del Presidente de la República del 
2 de abril. Con él, se ordenó la extinción o terminación de los fidei-
comisos públicos sin estructura orgánica cuando la Administración 
Pública Federal funja como unidad responsable o mandante, a fin de 
que los ejecutores del gasto depositen en la Tesorería de la Federación 

antes del 15 de abril los correspondientes recursos federales. El decreto presidencial 
pasó por alto que los recursos públicos fideicomitidos siguen la suerte del contrato 
de fideicomiso. Antes de realizar la transferencia de los fondos a la Tesorería deben 
extinguirse y cumplimentar las obligaciones con terceros. De otro modo, se corre el 
riesgo de estar ante una confiscación.

El tercer ejemplo se dio cuando al emitir las acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria (31 de marzo), el Secretario de Salud modificó el Reglamento 
Interior del Consejo de Salubridad para incorporar a los secretarios de Gobernación, 
Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y, Trabajo. 
Como tal competencia corresponde en exclusiva al Presidente, se aclaró (3 de abril) 
que tales funcionarios participarían en el órgano pero no lo integrarían.

Hace 50 años, Lorenz aludió al llamado «efecto mariposa». Consideró que la pro-
ducción de un fenómeno modesto en una parte del mundo produciría grandes e in-
esperados efectos en otra parte de él. La idea vale para lo que estamos comenzando 
a vivir. La generación de decisiones jurídicas que hoy parecen razonables o justas, 
van a tener graves y permanentes consecuencias en la propia crisis y una vez que 
concluya. Lo que hoy se está determinando jurídicamente, será materia de litigios, 
indemnizaciones, responsabilidades y un conjunto igualmente complejo de accio-
nes y rectificaciones.

Importa decir desde ahora que mucho de lo que los particulares hagan con las 
decisiones jurídicas del gobierno, no necesariamente será producto de su egoísmo 
o su baja condición moral. Al existir normas que imponen obligaciones y generan 
responsabilidades, cada cual verá como las cumple o las evita. Ver las cosas así, nos 
advierte de la complejidad del proceso en el que apenas nos estamos insertando. Es-
pero que el gobierno así lo entienda y no se realice el viejo refrán que le da título a 
esta colaboración. Sería lamentable, en efecto, que el caldo, socialmente hablando, 
saliera más caro que las albóndigas. La frase no es chusca. Por el contrario, señala lo 
mucho que las autoridades tienen que pensar sus pasos. Ya que fue mencionado por 
él, convendría recordarle al Presidente que antes de un Roosevelt hubo un Hoover y 
que el primero llegó, en mucho, a enmendar las malas decisiones del segundo.

Twitter: @JRCossio

+ Los detectives del coronavirus

+ El caldo y las albóndigas

ARTÍCULOHORIZONTE 
MEXIQUENSE

LAYDA NEGRETE
LUIS MIGUEL LOAIZA
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ESTADO DE MÉXICO CON 204 CASOS DE COVID-19. 
La Secretaría de Salud estatal informó que se han registró 204 
casos positivos a COVID-19, de los cuales, 121 se encuentran en 
aislamiento domiciliario hasta concluir el periodo reglamentario 
de vigilancia epidemiológica, mientras que 41 pacientes reciben 
atención en unidades hospitalarias y ya suman 34 altas sanitarias, 
además de ocho lamentables defunciones. La dependencia precisó 
que hasta el domingo, se tiene registro de 235 casos sospechosos 
y 692 pruebas han dado negativo a este padecimiento causado 
por el virus SARS-CoV-2. IMPULSO/Toluca

Luis Miguel Loaiza/Ecatepec

EL ALCALDE FERNANDO Vilchis Contre-
ras pidió a la Comisión del Agua del Estado 
de México (CAEM) “abrir la llave” y resta-
blecer el suministro de líquido a Ecatepec, 
dependencia que desde hace más de tres 
semanas redujo 19% el caudal de agua 
en bloque que envía al municipio, lo que 
afecta a miles de familias ecatepenses en 
plena emergencia por el coronavirus.

Vilchis Contreras acudió al tanque Ce-
rro Gordo, que recibe agua proveniente del 
Sistema Cutzamala, aunque autoridades 
de la CAEM no permitieron el ingreso del 
edil,

“Habíamos acordado vernos hoy para 
una nueva medición (en el tanque Cerro 
Gordo) y resulta, de tal suerte, que no se 
encuentra absolutamente nadie. Enton-
ces, ante la negativa, lo más lógico, lo más 
consecuente que pudiera ser, es que se 
presentaran y le abrieran a la llave”, ase-
guró.

Añadió: “Hago este llamado de aten-
ción, este exhorto muy respetuoso, por-
que seguramente tomaremos las medi-
das, las providencias, porque no vamos a 

dejar a la población sin el vital líquido y tendremos 
que tocar todas las puertas necesarias, aún en este 
momento de contingencia”.

Luna Escanamé afirmó que es real la reducción del 
agua en bloque a Ecatepec, a pesar de que la CAEM 

negó que exista tal recorte, para lo cual acudieron 
directamente al tanque Cerro Gordo para constatarlo 
personalmente.

El tanque Cerro Gordo es operado por la CAEM y 
recibe agua proveniente del Sistema Cutzamala, la 

Miente CAEM, no manda agua a Ecatepec
: Vilchis Contreras 
acudió al tanque Cerro 
Gordo, que recibe agua 
proveniente del Sistema 
Cutzamala, aunque au-
toridades de la CAEM no 
permitieron el ingreso 
del edil.

APOYARÁ AYUNTAMIENTO DE TOLUCA A PYMES
EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA analiza los mecanismos para 
ampliar el monto del programa del Fondo para la Consolida-
ción de la Microempresa (FONTOL); en busca de que se pueda 
consolidar una cifra de 10 a 30 mil microcréditos para las uni-
dades afectadas por la contingencia del Covid 19. El director de 
Desarrollo Económico del ayuntamiento de Toluca, Luis Felipe 
García, informó que la autoridad, informó que, en medio de la 
disminución de la actividad, indicó que trabajan con tesorería 
para la consolidación de un fideicomiso o comité que maneje 
estos recursos; de cara a que los beneficiarios con unidades eco-
nómicas afectadas puedan acceder a montos de mayor tamaño. 
“Pretendemos que sea posterior a la emergencia la ampliación 
del monto o la aportación que hace el municipio a un programa 

que hace el municipio que se llama Fontol, fondo de apoyo a 
microcréditos él está pensando en  tener de 10 a 30 mil micro-
créditos aplicados en las unidades básicas territoriales que más 
lo necesiten”# A esta estrategia se sumará el Fondo alimentario 
que se desarrollará de forma coordinada con el banco de ali-
mentos  para que paquetes alimenticios puedan hacerse llegar 
a las familias de más escasos recursos del municipio, con al 
menos siete mil apoyos de canastas alimenticias.  En estos la 
expectativa es que puedan a comenzar a entregarse la primera 
quincena de abril. “Considera el alcalde el apoyo a las 43 unida-
des alimenticias que tienen mayor índice de pobreza eso en un 
principio y posteriormente a las comunidades o delegaciones 
con mayores índices de necesidad”. Miguel Á. García/Toluca
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La Comisión reitera su disposición de seguir 
trabajando en coordinación con las autorida-
des de todos los ayuntamientos mexiquenses, 
guiados por la visión municipalista del Gobier-
no del Estado de México.

Es por ello que ha iniciado un operativo 
especial con el que se entrega agua potable, a 
través de camiones cisterna, para apoyar a las 
familias mexiquenses durante la contingencia 
sanitaria por el COVID-19.

cual se distribuye sobre todo a la llamada 
Quinta Zona de Ecatepec, afectada desde 
hace más de una década por la escasez 
del líquido.

Vilchis Contreras expresó que una de 
las prioridades de su gobierno es el sumi-
nistro de agua potable, por lo que el año 
pasado fueron rehabilitados más de 22 
pozos, algunos que estaban totalmente 
fuera de servicio, además de que actual-
mente se perforan otros cinco pozos.

Por su parte la Comisión del Agua del 
Estado de México CAEM destacó que, con 
relación a las afirmaciones de las autori-
dades municipales de Ecatepec, se hace 
del conocimiento de los mexiquenses que 
entrega el agua potable en bloque a esta 
demarcación, garantizando el volumen 
concesionado que les otorgó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

 El suministro entregado de enero a la 
fecha de este año, se mantuvo práctica-
mente con números constantes, por lo 
que se niega categóricamente que se esté 
entregando menos volumen del corres-
pondiente.
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Reconocen firmeza de AMLO 
para transformar a México

Mario Hernández/Toluca

“LA TRANSFORMACIÓN DE México será 
una realidad, la postura del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, es 
firme a pesar de la actual coyuntura, pues 
como lo señaló en su informe del pasado 
domingo, nuestras fortalezas son más 
que las debilidades, a lo que se sumó el 
anuncio de la creación de dos millones de 
empleos en los próximos nueve meses, 
ampliar la inversión pública y no aumen-
tar los impuestos”, destacó el diputado 
Maurilio Hernández González, presidente 
de la Junta de Coordinación Política de la 
LX Legislatura mexiquense.

El coordinador parlamentario de mo-
rena respaldó el Programa Emergente 
para el Bienestar y el Empleo anunciado 
por AMLO para reactivar la economía y 
superar la crisis transitoria causada por el 
COVID-19, el cual prevé una mayor inver-
sión pública para el desarrollo económico 
y social, fortalecimiento de los programas 
sociales, empleo pleno y austeridad repu-
blicana. 

Al hablar sobre el informe respecto al 
primer trimestre del segundo año de go-
bierno del presidente, Maurilio Hernández 
dijo que el mensaje de AMLO fue esperan-
zador, sobre todo cuando señaló que la 
difícil situación actual “es pasajera, pronto 
se regresará a la normalidad, venceremos 
al coronavirus, reactivaremos la econo-
mía y México seguirá de pie mostrando al 
mundo su gloria y grandeza”.

: Maurilio Hernández, presidente de 
la Junta de Coordinación Política de la 
LX Legislatura local, reconoce al Pre-
sidente de México en la transforma-
ción del país

: UNIDADES MÉDICAS MÓVILES 
ATIENDEN POR COVID-19 EN 
INMEDIACIONES DE HOSPI-
TALES. Las Unidades Móviles 
dispuestas en inmediaciones de 
64 hospitales de alta especiali-
dad, generales y municipales del 
Estado de México, han otorgado 
más de 4 mil 500 atenciones 
y aplicado 3 mil 163 protocolos 
para caso sospechoso de CO-
VID-19. La Secretaría de la Salud 
de la entidad, detalla que, por 
medio de esta estrategia, a cargo 
de la Coordinación de Fortale-
cimiento a la Atención Médica 
y derivado del triage realizado, 
se han detectado 453 casos 
probables de esta enfermedad. 
Esta alternativa en la atención 
de padecimientos respiratorios, 
permite reducir el riesgo de ex-
posición de los pacientes que ya 
se encuentran recibiendo ser-
vicios en los nosocomios, pues 
en caso de ser sospechosas, las 
personas ingresan de manera 
directa al Área de Epidemiología 
de la unidad hospitalarias. Las 
Unidades Móviles cuentan con 
una plataforma digital en línea 
para el reporte de atenciones y 

Datos de la Fiscalía General del Estado de 
México avalan el incremento de las pre-
denuncias  realizadas a través de medios 
electrónicos, ante los Ministerios Públicos 
o agencias especializadas en Violencia 
Familiar, Sexual y de Género, interpues-
tas por víctimas en tres municipios de la 
entidad: Izcalli, Ecatepec y Amecameca; 
esto debido a la cuarentena voluntaria 
en la que se encuentran varias familias 
mexicanas por el brote de COVID-19. 
Frente a estos datos la diputada y presidenta de la 
Comisión Especial de Alertas de Violencia de Gé-
nero contra las Mujeres, Karina Labastida Sotelo, 
exhortó a los 125 Ayuntamientos a otorgar absoluto 
apoyo a mujeres violentadas poniendo a su dis-

posición asesorías jurídicas y terapias psicológicas 
con personal especializado en la materia. Además, 
indicó que cada una de las direcciones de Seguri-
dad Pública Municipal deben intensificar sus labo-
res de vigilancia para evitar este tipo de delitos. Las 
penas por violencia familiar actualmente van de 
3 a 7 años de prisión y de 200 a 600 días de multa 
además van acompañadas por tratamiento psico-
terapéutico, psicológico psiquiátrico o reeducativo. 
La diputada de Morena recordó que el Estado de 
México cuenta con 70 oficinas de Atención a Vícti-
mas y Atención a la Mujer, en materia psicológica, 
jurídica y de trabajo social, además mediante sus 
redes sociales y en su oficina en el Congreso Local 
se sigue trabajando para darle atención a estos te-
mas. Elizabeth Vargas/Toluca

Incrementan predenuncias por violencia intrafamiliar ante cuarentena

“Es muy importante que el presi-
dente asegurara que no aumentarán 
los precios de los combustibles a dife-
rencia de las anteriores administracio-
nes, que la próxima semana presentará 
un programa de inversión en el sector 
energético por 339 mil millones de pe-
sos y que no se crearán impuestos ni se 
aumentará la deuda pública, lo cual ge-
nera tranquilidad”, agregó. 

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política expresó que es 
una decisión acertada y responsable 
que sea el gobierno y no la sociedad el 
que en esta etapa crítica se ajuste el cin-
turón, como lo informó el presidente de 
la República al señalar que bajarán los 
sueldos de los altos funcionarios públi-
cos y se eliminarán los aguinaldos en el 
sector público desde nivel de subdirec-
tor hasta el presidente del país.

De lo informado por el Ejecutivo fe-
deral, Maurilio Hernández también re-
saltó el reforzamiento los programas de 

bienestar, como el adelanto del pago de 
dos bimestres de ayuda para los adultos 
mayores y personas con discapacidad.

Subrayó además las medidas en 
apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa para detonar la actividad eco-
nómica durante y después de la emer-
gencia sanitaria, como la entrega de 
créditos para pequeños negocios fami-
liares, tanto del sector formal como del 
informal. 

Maurilio Hernández refrendó el apo-
yo de las y los diputados del Grupo Par-
lamentario de morena al presidente 
López Obrador, a su llamado a la unidad 
y a sus estrategias para enfrentar al CO-
VID-19 y reactivar la economía ante la 
emergencia sanitaria. 

El legislador también reiteró su lla-
mado a la unidad y a los mexiquenses 
a continuar siendo solidarios, así como 
atender las medidas de sana distancia 
y contención dictadas por las autorida-
des de salud

Tres meses antes de 
que lo hicieran otros 

países, el gobierno 
federal emitió 

recomendaciones 
preventivas sobre el 

COVID-19 y se dejó 
la conducción de la 

estrategia sanitaria 
a especialistas y 

científicos, por lo 
cual México ahora es 

el segundo país con 
menos infectados 

sólo después de 
India y el tercero con 
menos defunciones 

por número de habi-
tantes.

posibles casos, el cual permite 
contar con la información en 
tiempo real. La Secretaría de 
Salud a cargo de Gabriel O’Shea 
Cuevas, indica que de detectarse 
un caso sospechoso a COVID-19 
en estos vehículos especialmen-
te habilitados, el nosocomio es el 
encargado de tomar la muestra 
y dar seguimiento al paciente. La 
dependencia refuerza el llamado 
a la población a permanecer en 
sus hogares y aplicar las me-
didas básicas de higiene, como 
el lavado constante de manos 
con agua y jabón hasta por 20 
segundos y limpiar constante-
mente los espacios y objetos de 
uso común, además de man-
tenerse informada únicamente 
por vías oficiales como las redes 
sociales de la dependencia. IM-
PULSO/Toluca

Destacó también las 
acciones que durante 
la contingencia sanita-
ria ha emprendido el 
gobierno de México, 
como la conclusión de 
72 centros de salud y 
hospitales, garantizar la 
atención médica y medi-
camentos gratuitos a la 
población sin seguridad 
social y la asignación de 
recursos para contratar 
más médicos y enfer-
meras en los próximos 
nueve meses. 



Reconoce Consejo Coordinador 
Empresarial a Tecámac

IMPULSO/Tecámac

POR LAS ACCIONES tomadas en be-
neficio del sector empresarial y de la 
población de este municipio, el Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE) reco-
noció a la alcaldesa Mariela Gutiérrez 
Escalante por ser la única en el Estado 
de México que otorgó condonaciones 
o subsidios al 100% a establecimientos 
de bajo impacto, es decir no a cadenas 

comerciales.
En este sentido, mediante un do-

cumento por escrito el CCE destacó 
la labor de la presidente municipal 
de Tecámac, con medidas como la ya 
mencionada, además de la condona-
ción en multas y recargos al 100% en 
pago de impuestos municipales como 
pago de predial para 2020 y años an-
teriores.

El CCE destacó que en medio de la 

pandemia que mantiene congelado 
literalmente al sector productivo, era 
muy importante que los tres sectores 
de gobierno emprendieran acciones 
de apoyo como el realizado por el go-
bierno municipal de Tecámac.

Además, según estipula el docu-
mento, se reconoció la condonación 
por el total a usuarios de agua potable 
por el bimestre marzo-abril, con crédi-
to a favor en caso de pago anticipado.

: Mariela Gutiérrez Escalante por ser la única en el Estado de México que otor-
gó condonaciones o subsidios al 100% a establecimientos de bajo impacto.

: SANITIZA FGJEM INS-
TALACIONES PARA PRO-
TECCIÓN DE USUARIOS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS. En 
atención a las recomenda-
ciones de las instancias de 
salud ante la contingencia 
por COVID-19, las diversas 
instalaciones de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM) en todo el 
estado son sanitizadas para 
protección de usuarios y ser-
vidores públicos de esta Ins-
titución. En Centros de Justi-
cia, Agencias del Ministerio 
Público, Fiscalías Regionales 
y Especializadas, que tienen 

ENPOCAS 
PALABRAS

un alto flujo de personas, se 
iniciaron procesos de desin-
fección de espacios públicos. 
En este proceso de sanitiza-
ción, se limpian y esterilizan 
desde teclados, chapas, pan-
tallas, computadoras, escri-
torios, sillas y pasamanos, 
entre otros. Cada proceso 
dura alrededor de 4 horas y 
30 minutos, y se lleva a cabo 
con los más altos estándares 
de calidad; posterior a ello los 
inmuebles quedan sellados 
por 24 horas para volver a 
ser utilizados. Durante ese 
periodo se canaliza a las 
personas a los espacios más 
cercanos para su atención. 
Además, en las instalacio-
nes se colocaron dispensa-
dores de gel antibacterial 
y se reparten cubrebocas a 
quienes acudan para evitar 
más contagios de este virus. 
IMPULSO/Toluca

Al personal 
que labora en 
la Institución 

en la atención a 
usuarios, además 

de las medidas 
adoptadas de 

distancia, se les 
solicitó la desin-

fección periódica 
de sus herramien-

tas de trabajo y 
áreas comunes 

con una solución 
de agua y cloro al 

70 por ciento.

Además, mante-
ner uñas cortas, 

bigote y barba al 
ras, cabello largo 
recogido y evitar 

usar accesorios 
en las manos y 

muñecas.

 El CCE destacó 
que en medio de 
la pandemia que 

mantiene congelado 
literalmente al sector 
productivo, era muy 

importante que 
los tres sectores de 
gobierno empren-

dieran acciones de 
apoyo

: DESAZOLVAN CAUCES A FAVOR DEL CAMPO EN TE-
NANGO DEL VALLE. Para mantener un campo fuerte en 
la entidad, el Gobierno estatal inició los trabajos de desa-
zolve en el Río Santiaguito, y así prevenir inundaciones 
en los terrenos de cultivo. Por medio de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (Sedagro), se trabaja en el desazolve de dicho cauce ubi-
cado en la comunidad de San Francisco Putla, así como en ocho presas 
retenedoras de azolve en las comunidades de San Miguel Balderas y 
San Pedro Tlanixco, del municipio de Tenango del Valle. La Dirección de 
Infraestructura Rural de Sedagro informó que se ha trabajado duran-
te todo el año con el fin de recargar los mantos acuíferos en esta zona 
agrícola. Por ello, el Gobierno mexiquense labora de la mano con los 96 
productores dedicados a la siembra de flor, maíz y hortalizas. Cabe des-
tacar que la cosecha de maíz es la principal actividad agrícola en la en-
tidad y el Estado de México es uno de los cinco principales estados del 
país en la producción de hortalizas. IMPULSO/TENANGO DEL VALLE
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David Esquivel/Naucalpan 

ASTOLFO VICENCIO TOVAR fue el alma, 
el pilar y el ejemplo de los panistas de 
ayer, de hoy y de siempre. Gracias a él y a 
Don Víctor Guerrero González, Acción Na-
cional logró su fundación en el Estado de 
México y hoy que ha partido ha dejado un 

inmenso hueco en el PAN, afirmó Jorge 
Inzunza Armas, presidente del PAN en la 
entidad.

Vicencio Tovar murió anoche en su 
casa, el pasado 20 de marzo cumplió 93 
años. Se fue en paz y se despidió de sus 
siete hijos, afirmó su hijo Gustavo Arturo.

En 1961, José González Torres, presi-
dente del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, nombró a Don Astolfo, Secretario Ge-
neral. Al renovarse el CEN en ese mismo 
año, Adolfo Christlieb Ibarrola fue electo 
presidente y ratificó en el cargo a Vicencio 
Tovar.

Astolfo inició su militancia en Acción 

Nacional en 1949, 10 años después de que 
se fundara el PAN con Don Manuel Gómez 
Morín.

Nació en el Distrito Federal el 20 de 
marzo de 1929, pero fue registrado en 
el municipio de Xonacatlán, Estado de 
México. Su padre fue don Gustavo Arturo 
Vicencio, presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, hijo de Celso Vi-
cencio Hernández, quien fue goberna-
dor interino de la entidad entre octubre 
de 1873 a enero 1875 y quien impulsó la 
creación del municipio de Xonacatlán de 
Vicencio.

En 1961, a Don Astolfo se le encomendó 
la tarea de organizar al PAN en el Estado 
de México, que, si bien ya tenía razón de 
existencia desde 1939, no tenía una es-
tructura que se dio hasta enero de 1964.

Don Astolfo fue el segundo presidente 
del PAN en el Estado de México 1970-1973 
y de 1981-1987.

En el pasado 80 aniversario del PAN, 
Jorge Inzunza, presidente del Comité Di-
rectivo del PAN en el Estado de México 
y Marko Cortés, presidente Nacional del 
PAN, rindieron un homenaje a Don Astol-
fo y Don Víctor por ser los fundadores del 
partido. De hecho, se inauguró la Sala de 
reuniones y eventos del Comité Directivo 
Estatal que lleva el nombre de Don Astolfo 
Vicencio Tovar.

Fue consejero nacional y estatal vita-
licio. Fue diputado local en la legislatura 
LIII (1996-2000). Diputado federal en la 
legislatura (1967-1970,) en la Legislatura 
LII (1982-1985), en la que también su hijo 
Gustavo Arturo Vicencio Acevedo fue le-
gislador y en la legislatura LIV (1988 1991).

“Ganar era imposible en los años 60, 
era tierra de caciques, dijo don Astolfo re-
cientemente. “Eran los tiempos de siem-
bra de ver que hombres panistas había 
en la entidad. De buscarlos y empezar a 
organizar al PAN”, recordó. Le sobreviven 
sus hijos: María del Carmen, María de los 
Dolores, María de las Nieves. Lourdes, Ce-
cilia, Pablo, y Gustavo Arturo.
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Muere Don Astolfo Vicencio 
Tovar, fundador del PAN

: FAMILIAS DE TOLUCA han emprendido la campaña de 
trueque “Flores por despensa”, en el que la dinámica es sen-
cilla, intercambiar productos no perecederos por un valor 80 
pesos por un arreglo florar. En medio de la crisis económica 
que están experimentando distintos sectores de la econo-
mía, uno de los más afectados ha sido el florícola del Estado 
de México del que dependen centenares de familias, el cual 
ya advierte la pérdida de la producción del mes de mayo, el 
más representativo en cuanto a ganancias por los festejos 
del día de las madres. Los productos de la canasta básica 
llegarán a manos de los productores del municipio de Villa 
Guerrero, uno de los más afectados, en donde los floricultores 
por la emergencia están viendo descomponerse su produc-
ción en sus manos. “Estoy enviándolos unas palabras por 

agradecimiento por este gran gesto para toda la gente que 
en verdad lo están necesitando y como ellos lo dicen mu-
chísimas bendiciones para todos ustedes sus partidarios, 
es muy alentador recibir este tipo de ayuda en general ojalá 
y sigamos así trabajando juntos para que nuestro país siga 
avanzando usted si se puede, Gracias” Graciela Arizmendi, 
investigadora y oriunda de Villa Guerrero. La campaña es 
desarrollada por Graciela Arizmendi, investigadora y oriunda 
de Villa Guerrero. Ella con el apoyo de su familia se compro-
mete a acudir por la despensa, y llevar las flores de vuelta. 
Si las personas con solidaridad así lo desean, las flores están 
también siendo entregadas a personal médico de los hospi-
tales del estado que luchan contra el COVID-19 para motivar-
los y reconocerles su esfuerzo. Miguel A. García/Toluca

: CUIDA TOLUCA AL PERSO-
NAL DE LAS ÁREAS DE RECO-
LECCIÓN Y LIMPIA PARA QUE 
SIGAN DANDO SERVICIO A LA 
POBLACIÓN. El gobierno municipal 
de Toluca, encabezado por el alcalde Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez, cuida al perso-
nal esencial de la administración para 
continuar brindando servicio de calidad a 
la población durante la contingencia por 
el COVID-19. Con las medidas sanitarias 
necesarias, médicos del Sistema Munici-
pal DIF de Toluca revisan a elementos de 
las áreas de recolección y limpia de la Di-
rección General de Servicios Públicos para 
corroborar su estado de salud y reforzar 
las medidas pertinentes para evitar la 
propagación del Coronavirus en la capital. 
De esta manera, con el fin de evitar aglo-
meraciones y guardar la sana distancia, 
se instalaron campamentos con tres 
turnos cada uno –que dan un total de 
552 personas- para tomar la temperatura 
de los trabajadores, realizarles un cues-
tionario y valorar su estado de salud, sin 
que se detectaran casos sospechosos de 
COVID-19 ni ninguna otra enfermedad. 
Cabe destacar que el Ayuntamiento de 
Toluca continuará implementando me-
didas como la sanitización de espacios 
públicos y áreas de trabajo, la dotación 
de equipo de protección a trabajadores y 
con la vigilancia sanitaria para proteger a 
los servidores públicos, a sus familias y a 
la población, ya que su labor es esencial 
para la capital. IMPULSO/Toluca

CAMBIAN FLORES POR DESPENSAS EN TOLUCA

ENPOCAS 
PALABRAS

: Tenía 93 años, los cumplió el pasado 
20 de marzo, le dio estructura al PAN 
en el Estado de México en 1964. Fue 
legislador local y federal.

Jorge Inzunza, presidente del PAN y el Comité Directivo del Estado de México lamentan esta gran pér-
dida, porque Don Astolfo deja un hueco muy difícil de llenar pues fue maestro de diferentes generacio-
nes de panistas por siempre estar y ser para el PAN.



Mario Hernández/Toluca

“LA FABRICACIÓN DE caretas protecto-
ras para donarlas a personal sanitario de 
hospitales, se han organizado una colecta 
para recaudar fondos además de solicitar 
la donación de PETG, PET, policarbonato y 
acetato transparente, ello derivado de la 
contingencia del COVID-19, estudiantes y 
egresados del Instituto Tecnológico de To-
luca (ITToluca), participan en colaboración 
con la sociedad, estudiantes y profesio-
nistas de otras universidades”, Carlos A. 
Sánchez Delgado, egresado y maestros de 
este instituto.

Explica que se creó el grupo en Face-
book “Resistencia COVID-19 Toluca”, con 
el objetivo de convocar al talento y ex-
periencia de estudiantes y profesionis-
tas de diversas áreas del conocimiento 
para poder colaborar sin ánimo de lucro, 
en el desarrollo de tecnología necesaria 
para resolver problemáticas ante la crisis 
de la pandemia en el Valle de Toluca; por 
ello, estudiantes y egresados del ITTolu-
ca, idearon que ante la escasez de caretas 

para personal de salud, se podían hacer 
en impresión 3D con PLA y también con 
corte láser en PETG.

Explicó que la primera propuesta, fue 
de estudiantes del ITToluca de las asig-
naturas de Robótica y Sistemas Robóti-
cos, que en colaboración con el egresado 
Arturo Palacios Monter de esta institución 
y de otros jóvenes de la  Universidad Au-
tónoma del Estado de México, iniciaron 
con la fabricación de caretas impresas en 
3D utilizando como material PLA, sin em-
bargo, debido a que el proceso es lento y la 
careta no es reutilizable, decidieron bus-
car apoyo con más egresados.

Fue así como los egresados del ITTo-
luca, de Ingeniería Industrial, Rogelio Te-
rreros Jasso y de Ingeniería Mecatrónica, 
Jesús J. Terreros Jasso y Sergio A. Esquivel 
Domínguez, a través de su empresa Mun-
do 3D.Mx, dedicada a la impresión 3D, ela-
boraron un prototipo de careta de material 
PETG con corte láser, que además de ser 
un proceso rápido, los materiales de ma-
nufactura hacen a las caretas reutilizables 
porque se pueden desinfectar.

ITToluca elabora caretas
para personal de salud

: Estudiantes y egresados del Instituto Tecnológico de Toluca, 
elaboran caretas para protección de personal en hospitales.

: CODHEM LLAMA A LAS 
AUTORIDADES MUNICIPA-
LES, DE PROCURACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTI-
CIA PARA ACTUAR EFICAZ-
MENTE ANTE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. La Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem) 

advierte que hoy más que nunca, cuando la permanencia en los ho-
gares es necesaria para prevenir y contener contagios del COVID -19, 
los gobiernos municipales e instancias de prevención y procuración 
de justicia del ámbito estatal deben estar en alerta permanente para 
actuar con oportunidad ante posibles casos de violencia familiar y de 
género, especialmente feminicida y contra las jóvenes. En un pronuncia-
miento emitido este día, la Codhem cita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en cuanto el reconocimiento de que, en emergencias humanitarias, desastres y pande-
mias como la que se enfrenta actualmente, aumenta los riesgos de violencia de género, 
por tanto, se deben establecer acciones para evitar situaciones en las que se afecte la 
dignidad y la integridad física y emocional de niñas y mujeres. Considerando la situación 
actual y sin soslayar el esfuerzo de las instancias de prevención del delito, la procuración 
y administración de justicia para difundir sus servicios, la Defensoría de Habitantes ex-
horta de manera respetuosa a los 125 Ayuntamientos a adoptar las medidas idóneas para 
proteger y defender los derechos de mujeres y niñas, y que garanticen la correcta y opor-
tuna atención a las víctimas frente a la intensificación de la violencia de género, y en par-
ticular, de la violencia feminicida, durante la emergencia sanitaria. Asimismo, reconoce 
las ocho acciones emprendidas por el Gobierno estatal para proteger y atender a niñas y 
mujeres, destacando la importancia de que las personas servidoras públicas encargadas 
de su implementación actúen con profesionalismo y eficacia. IMPULSO/Toluca

Rogelio Terreros, 
socio de 3D.Mx, indi-
có que su prototipo 

requiere PETG grado 
alimenticio para 

hacer el cintillo y el 
soporte frontal y ace-

tato de poliéster para 
hacer el protector 

facial, sin embargo 
debido a que este 

producto ha registra-
do una alta demanda 

en sectores como 
el de salud, restau-
rantes, tiendas de 

autoservicio

IMPULSO/Toluca

EN LA ENTIDAD existen seis Institucio-
nes de Asistencia Privada legalmente 
constituidas ante la Junta de Asistencia 
Privada del Estado de México (JAPEM), 
organismo sectorizado a la Secretaría 
de Desarrollo Social, que atienden a más 
240 niñas, niños, adolescentes y adultos 
con trastorno del espectro autista.

En la coyuntura actual causada por 
el COVID-19, la conmemoración del Día 
Mundial de Concienciación del Autismo, 
que se realiza cada 2 de abril, tomó un 
aspecto diferente debido a las recomen-
daciones de cuarentena y aislamiento 
social que incluye a niñas y niños con 
autismo.

“Tradicionalmente las Instituciones 
que atienden a menores con autismo 
venían realizando una caminata en los 
municipios de Toluca, Atizapán y Neza-
hualcóyotl para distribuir información 
a la ciudadanía sobre los distintos as-
pectos de este trastorno, sin embargo, 
debido a la contingencia sanitaria, esa 
actividad fue suspendida en esta oca-
sión, teniendo presencia sólo a través de 
redes sociales”, informó Alfonso Naveda 
Faure, Secretario Ejecutivo de la JAPEM.

Ante ello, las IAP que atiende a per-
sonas con autismo recomiendan que 
las familias adapten nuevas rutinas que 

permitan que las niñas y niños con au-
tismo vivan este periodo, mediante la 
realización de actividades que les cause 
el menos estrés posible.

“Las niñas y niños con autismo se 
aferran a las rutinas y a las conductas 
repetidas con el objetivo de mantener 
una conducta estructurada para soste-
ner una interacción social aceptable para 
ellos, sus familias y las personas que los 
rodean”, señaló Adriana Villagrán López, 
madre de un menor con autismo y pre-
sidente de CEITEA, IAP, institución que 
apoya a niñas, niños y adolescentes con 
el mismo trastorno que su hijo.

JAPEM promueve medidas de 
cuidado con autismo por COVID-19
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 : Llaman Instituciones de Asistencia Privada 
a tomar conciencia sobre la situación de niñas, 
niños y adolescentes con autismo.
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En riesgo de quebrar cerca 
de 2 mil parques de diversión 

Luis Ayala Ramos/Edomex

DEBIDO A LA contingencia por el coro-
navirus, más de mil 951 instalaciones de 
parques temáticos, de diversiones, mu-
seos, parques acuáticos, zoológicos y 
acuarios, centros de entretenimiento fa-
miliar y atracciones en México, tendrán 
perdidas 8 mil millones de pesos lo que 
pondrá en riesgo 326 mil empleos directos 
y 1.3 millones de empleos indirectos.

La industria representada por Gerardo 
Gallos Casas, Presidente de la Asociación 
Mexicana de Parques Acuáticos y Balnea-
rios (AMPABA); Paulina Reyes, Vicepresi-
dente de la Asociación Global de la Industria 
de Parques y Atracciones (IAAPA); el presi-
dente de la Asociación de Zoológicos, Cria-
deros y Acuarios de México (AZCARM), Er-
nesto Zazueta Zazueta y Claudia Perezsalas 
Rojina, Directora de la Asociación Mexicana 
de Hábitats para la Interacción y Protección 
de Mamíferos Marinos (AMHMAR), advirtie-
ron lo anterior por lo que urgieron al Estado 
una estrategia integral para el rescate del 
sector el cual genera anualmente más de 
20 mil millones de pesos.

Los empresarios del ramo detallaron que 

: Tendrán pérdidas por 8 mil millones 
de pesos lo que pondrá en riesgo 326 
mil empleos directos y 1.3 millones 
de empleos indirectos.

: CIERRAN PLAZAS CÍVI-
CAS EN TLALNEPANTLA 
POR COVID-19.  De acuerdo 
con las medidas emitidas 
por las autoridades fede-
rales ante la emergencia 
sanitaria provocada por el 
COVID-19, el gobierno de 
Tlalnepantla cerró plazas y 
parques para evitar la con-
centración de personas y 
evitar la contaminación. Se 
mantendrán cerradas las 
plazas públicas y parques 
para evitar la concentración 
de personas y mitigar la 
propagación del COVID-19. 
La medida se aplicará en 
la Plaza Cívica Dr. Gustavo 
Baz, el teatro Algarabía y 
el Jardín de la Diana, entre 

: Para prevenir 
contagios por 
COVID-19, ya que 
elimina bacterias, 
virus y hongos

IMPULSO/Ecatepec

EL GOBIERNO DE Ecatepec ins-
taló un túnel sanitizante que 
elimina bacterias, virus y hon-
gos, por el cual tienen que pa-
sar vecinos y empleados para 
ingresar al palacio municipal.

Ramiro Alonso Aliaga, sub-
director de Salud Municipal del 
DIF de Ecatepec, informó que 
se trata del primer túnel de este 
tipo instalado en el Estado de 
México y consiste en un siste-
ma que expulsa una mezcla 
de vapor de agua y sanitizante, 
para descontaminar por más 

de tres horas.
Esta medida se suma a los 

filtros sanitarios que se esta-
blecieron en distintos edificios 
de gobierno municipal, como el 
DIF municipal, el organismo de 
agua potable y el Instituto Mu-
nicipal de las Mujeres e Igualad 
de Genero (Immig), entre otros, 
para prevenir la propagación y 
el contagio de nuevo tipo de co-
ronavirus (COVID-19).

Alonso Aliaga aseguró que 
el túnel sanitario es de ori-
gen 100% mexicano, pues una 
empresa de Monterrey, Nuevo 
León, patentó esta tecnología 
para sanitizar a 20 personas en 
cuestión de segundos.

Agregó que el sanitizante es 
de la tecnología más avanzada 
y combate microorganismos 
que pueden afectar la salud de 
los ecatepenses.

Las autoridades de salud de 

Ecatepec continuarán con los 
filtros sanitarios en los edificios 
públicos para la aplicación de 
gel y toma de temperatura a 
visitantes y empleados; en caso 
de resultar positivo a algún sín-
toma del COVID-19, la persona 
afectada será canalizada ante 
las autoridades médicas com-
petentes.

Ante el escenario de pan-
demia que se vive en todo el 
mundo, el gobierno de Ecatepec 
implementó varias acciones 
para prevenir la propagación de 
esta nueva enfermedad, como 
limpieza y sanitización de ofici-
nas y centro cívicos donde aún 
labora personal indispensable 
y la notificación a encargados 
de puestos ambulantes sobre 
las medidas sanitarias que 
deben cumplir, como vender 
comida sólo para llevar, entre 
otras.

Instala Ecatepec primer túnel sanitizante del Edomex

Semana Santa y Semana de Pascua pue-
de llegar a representar el 40% de su ingre-
so anual; es decir que en dos semanas 
reciben al 40% de sus visitantes y casi el 
40% que si ingreso de todo el año.

Por ello, Gerardo Gallos Casas, presi-
dente de AMPABA y Paulina Reyes, Vi-
cepresidente, IAAPA América Latina y 
Caribe, solicitaron la intervención del Go-
bierno Federal así como de los gobiernos 
estatales para la implementación de una 

serie de acciones de apoyo a fin de ami-
norar los impactos económicos provoca-
dos por esta situación.

Propuso un subsidio al 100% de cuotas 
obrero-patronales del IMSS, patronales 
INFONAVIT y SAR durante los primeros 6 
meses y de un 50% otros 6 meses y sub-
sidio al 100% de consumos de energía 
eléctrica por al menos 6 meses y del 50% 
por el siguiente semestre, principalmen-
te.

otros.  En la plaza cívica se 
han instalado vallas metá-
licas y cinta delimitadora. 
También permanecerán 
cerrados el Parque Hidalgo, 
plazas públicas y quioscos 
en Tlalnepantla Oriente. Se 
invita a la población a aten-
der las medidas preventivas 
de las autoridades federa-
les y evitar permanecer en 
espacios públicos. “Hay que 
ser responsable, quédate 
en casa. Si te cuidas tú, nos 
cuidas a todos”. David Es-
quivel/Tlalnepantla

Los empresarios 
del ramo detallaron 
que Semana Santa 

y Semana de Pas-
cua puede llegar a 

representar el 40% 
de su ingreso anual; 

es decir que en dos 
semanas reciben al 

40% de sus visitantes 
y casi el 40% que si 
ingreso de todo el 

año.

ENPOCAS 
PALABRAS

El túnel sanitizante es de la tecnología avanza-
da y combate microorganismos que pueden 

afectar la salud de los ecatepenses.

El túnel es de origen 100% mexicano, pues una 
empresa de Monterrey, Nuevo León, patentó 

esta tecnología para sanitizar a 20 personas en 
cuestión de segundos.



Agencia SUN/CDMX

NI EL CORONAVIRUS los asusta. "Huachi-
coleros" se resisten a dejar el negocio del 
robo de combustibles en ductos de Pemex 
y le provocaron a la empresa y al país un 
quebranto de 18 millones 499.8 mil pesos 
en los primeros dos meses del año.

En febrero, de acuerdo con la Gerencia 
de Estrategia y Sistemas de Seguridad y 
Monitoreo de Pemex, grupos delincuencia-
les realizaron 874 perforaciones ilegales en 
diversos tramos de la red de ductos, para 
un promedio de 30 tomas por día.

La cifra fue ligeramente menor en 12 a 
la reportada en enero, cuando alcanzó 886 
casos.

Sin embargo, desde septiembre de 2019 
los "huachicoleros" mantienen un prome-
dio mensual de 875 tomas ilegales, para 
una media de 28.8 perforaciones diarias 
durante ese periodo.

: En el primer bimestre del año, el 
crimen organizado provocó un que-
branto de 18 millones 499.8 mil pe-
sos por este delito.

Suman 53 
"saqueos" a tiendas 
: Las más afectadas 
fueron tiendas de au-
toservicio y especiali-
zadas.
Agencia SUN/CDMX

DEL 17 DE marzo hasta la fecha, las 
tiendas de autoservicios, departamen-
tales y especializadas fueron víctimas 
de la delincuencia al aumentar los ro-
bos y "saqueos", después de las medi-
das sanitarias impuestas para enfren-
tar el COVID-19.

El presidente ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Tiendas de Autoservi-
cio y Departamentales (Antad), Vicente 
Yáñez, expuso que se contabilizaron 
37 robos y 16 "saqueos" que suman 53 
incidentes registrados en Estado de 
México, Ciudad de México, Coahuila, 
Querétaro, Michoacán, Puebla, Veracruz 
y Oaxaca.

Además, comentó que los impac-
tos de los "saqueos" se verán en los si-
guientes cortes de caja que hagan las 
empresas, pero los que más afectación 
tuvieron fueron las tiendas de autoser-
vicio y las especializadas.

En conferencia de prensa convoca-
da por el Consejo Coordinador Empre-
sarial, el líder de la ANTAD expuso que 
en la medida que se hagan las alertas 
a tiempo se podrán frenar los ilícitos, 
por lo que están al pendiente de las re-

des sociales en donde se han hecho las 
convocatorias a saquear.

"Tenemos colaboración permanente 
con las autoridades a través de 42 gru-
pos regionales de seguridad, con estas 
se están atendiendo y disuadiendo 
eventos delictivos en nuestras tiendas. 
La efectividad está ligada a las alertas y 
la capacidad de respuesta", añadió.

También es de ayuda el que las per-
sonas marquen al 088 y den los datos 
a la autoridad correspondiente sobre 
convocatorias a saquear que se hagan 
en las diversas plataformas de internet, 
"es algo en lo que vamos a estar muy al 
pendiente y por suerte las autoridades 
también lo están haciendo".

Sobre el Informe del presidente An-
drés Manuel López Obrador, en el que 
presentó una serie de medias para en-
frentar la crisis por el COVID-19, dijo: "Es 
muy importante que quede claro que 
buscamos que se queden los empleos, 
no las empresas, el tema de liquidez es 
total, tiene que haber un programa de 
diferimiento de impuestos, incluso de 
las nóminas locales".

Ante la falta de respuesta del go-
bierno federal entre el sector privado 
se apoyarán, pero "debemos seguir in-
sistiendo en que el gobierno establezca 
políticas públicas adecuadas para que 
no se pierdan los empleos. Quedándo-
nos sin empresas, ¿quién va a pagar 
los impuestos para que luego vengan 
los programas sociales?".

Nacional
PETRÓLEO MEXICANO SE HUNDE. Al igual que las 
cotizaciones internacionales, el petróleo mexicano regresó par-
te de las fuertes ganancias que obtuvo a finales de la semana 
pasada. Ayer, Pemex dio a conocer que exportó la mezcla 
mexicana de crudo en 18.66 dólares, una disminución de 
8.9% o 1.82 unidades frente al viernes. Arrastra un desplome 
de 68.6% o 40.7 dólares con respecto a su cotización máxima 
alcanzada en 2020. En el año, el precio promedio del barril es 
de 39 dólares, 10 menos frente a los 49 que el gobierno garan-
tizó para el presupuesto de 2020. Agencia SUN/CDMX
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La Subdirección de Salvaguardia Estra-
tégica (SSE) y la Dirección Jurídica de Pe-
mex detallaron vía Plataforma Nacional de 
Transparencia que, en el primer bimestre 
del año, el crimen organizado provocó un 
quebranto de 18 millones 499.8 mil pesos 
por el delito de robo de combustibles en su 
modalidad de tomas clandestinas.

La petrolera aseguró 5 mil 638 litros de 
gasolinas en enero y 23 mil 839 más en 
febrero.

Los informes de Pemex destacan que 
en 2018 el quebranto por este delito totalizó 
2 mil 231.8 millones de pesos y en 2019 fue 
de mil 330.7 millones.

Aun cuando se presentaron 430 denun-
cias en 19 entidades entre el 1 de enero y 29 
de febrero, sólo seis personas fueron dete-
nidas.

A pesar de las acciones del gobierno 
para inhibir el robo de combustibles, los 
tramos de ductos que pasan por Hidalgo, 
Puebla, Estado de México, Guanajuato, Ve-
racruz, Tamaulipas y Tabasco, son los prin-
cipales centros de operación de los "hua-
chicoleros".

Hidalgo encabeza el número de tomas 
a escala nacional en el primer bimestre. En 
enero reportó 301 y un mes después, 280.

La petrolera aseguró 
5 mil 638 litros de 

gasolinas en enero 
y 23 mil 839 más en 

febrero.

Los informes de 
Pemex destacan que 
en 2018 el quebran-

to por este delito 
totalizó 2 mil 231.8 
millones de pesos y 
en 2019 fue de mil 

330.7 millones.

Virus no frena 
"huachicol"



RECIBEN 50 MIL PRUEBAS DESDE CHINA PARA 
COVID-19. El gobierno federal recibió 50 mil prue-
bas para diagnosticar coronavirus COVID-19, 
mismas que ya se están distribuyendo en todos 
los estados de la República. Así lo informó la titular 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sán-
chez Cordero quien detalló que las pruebas fueron 
una donación por parte de la empresa de comercio 
electrónico de origen chino Alibaba. “Recibimos una 
donación de pruebas importante, que ya estamos 
distribuyendo en los estado, nos donó Alibaba 50 
mil pruebas que ya llegaron a México, no nos donó 
los kits pero ya estamos con las pruebas y los kits 
que estamos distribuyendo en diversos estados”, 
dijo. Anunció que este martes llegará otro embarque 
proveniente de China con ventiladores para atender 
a los pacientes con COVID-19 que se sumarán a los 
que ya está trabajando el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt). “Conacyt está probando 

un ventilador que ya está aprobado por Nutrición 
y que puede desarrollarse en México, además 
Mabe también se ha ofrecido a hacer ventilado-
res”, agregó. En videoconferencia, reconoció que 
las pruebas que se tienen en existencia actual-
mente no alcanzarían para aplicarse a toda la 
población por lo que reiteró la importancia de que 
únicamente se realicen a quienes tienen sínto-
mas de COVID-19. Por otra parte, Sánchez Cordero 
afirmó que la pandemia por coronavirus CO-
VID-19 ha evidenciado lo mejor y lo peor del ser 
humano. “Desgraciadamente ha salido lo mejor 
y lo peor del ser humano, en este momento se 
están estigmatizando y discriminando a quie-
nes se han contagiado, a quienes los atienden, 
a quienes son personal de salud”, comentó. “Por 
eso yo llamo a la solidaridad y llamo a la unidad, 
porque es importantísimo que estemos solida-
rios en este momento”. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Suman 125 muertos 
y 2 mil 439 contagios
: Secretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, dijo 
que ninguna funeraria 
puede negar el servicio 
a una persona fallecida 
por coronavirus.

Agencia SUN/CDMX

MÉXICO LLEGÓ AL corte de este lunes 6 
de abril a 125 muertos por el coronavirus 
COVID-19. José Luis Alomía, de la Secre-
taría de Salud, informó en conferencia de 
prensa desde Palacio Nacional que el nú-
mero de contagios ha llegado a los 2 mil 
439.

Durante la conferencia, Hugo López-
Gatell dijo que ninguna funeraria puede 
negar el servicio a una persona fallecida 
por coronavirus, y en caso de ser así, reco-
mendó denunciar ante Profeco. Dijo ade-
más, a pregunta de la prensa, que policías 
y otros agrupamientos de tarea deben se-
guir recomendaciones de sana distancia. 
“Que utilicen la información que hemos 
dado desde hace semanas”, recomendó 
el subsecretario.

Hugo López-Gatell dijo que analiza con 
Cofepris regular la venta de la cloroqui-
na, e hidroxicloroquina, medicinas con-
tra el paludismo y el lupus, pues se han 
agotado en farmacias ante versiones no 
confirmadas de que sirven contra el co-
ronavirus.

A pregunta de EL UNIVERSAL, López-
Gatell dijo que es legítimo que la Facultad 
de Medicina de la UNAM haya decidido 

retirar a sus estudiantes de hospitales al 
no contar con entrenamiento o protección 
contra el coronavirus.

Ello, dijo el subsecretario, “introduce 
un inconveniente” ante la respuesta de 
hospitales mexicanos ante la pandemia, 
pero adelantó que buscarán dialogar con 
la Universidad para que los estudiantes 
regresen.

El domingo, la Secretaría de Salud ha-
bían confirmado 2 mil 143 casos, 5 mil 209 
sospechosos y 94 muertos por COVID-19.

Durante la tarde de este lunes, nueva-
mente líderes de la iniciativa privada se 
reunieron con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en Palacio Nacional, 
luego de que el mandatario diera a cono-
cer su plan para enfrentar el impacto eco-
nómico generado por el coronavirus.

Los empresarios expresaron desde 
ayer que las medidas tomadas por el go-
bierno federal son “insuficientes”, ya que 
varios mexicanos podrían quedar sin 
empleo ante la contingencia sanitaria.

Se requiere nuevo 
Plan Marshall: AMLO

Agencia SUN/CDMX

PARA ENFRENTAR A nivel mundial el 
coronavirus COVID-19, el presente Andrés 
Manuel López Obrador propuso que se 
haga una especie de nuevo Plan Marshall 
para ayudar a las naciones pobres y acu-
só que las calificadoras no esperaron a dar 
sus recomendaciones después que pasara 
la crisis de esta pandemia, lo que afecta a 
los países emergentes.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, López Obrador indicó que este fin 
de semana conversó con Larry Fink, presi-
dente del fondo BlackRock, con quien la-
mentó que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) no esté interviniendo para 
garantizar la venta de ventiladores para 
enfrentar la pandemia a otros países, y no 
solo a los que tengan más dinero o donde 
éstos se producen.

“Lo dije en la teleconferencia del G20, ya 
nosotros, incluso nuestro embajador Juan 
Ramón de la Fuente, embajador de México 
ante la ONU, presentó una propuesta sobre 
este tema”.

“Como segundo tema, hablé de la res-
ponsabilidad de todos los actores, tanto de 
jefes de Estado, como de directores, due-
ños, de acciones o de fondos financieros, 
incluidas, calificadoras, porque se tiene 
que actuar con responsabilidad. Hablaba 
del desacuerdo de Rusia con Arabia Saudi-
ta como en el momento en que empezaba 
a afectar más la crisis el coronavirus, viene 
este desacuerdo y se desploman los pre-
cios y hasta ahora no ha habido acuerdo, 
no puede ser que se actúe de esta manera.

La titular de la 
Secretaría de 
Gobernación, 
Olga Sánchez 
Cordero, aseguró 
que apoyará a 
las micro, peque-
ñas y medianas 
empresas.
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CENTRO HISTÓRICO DE MORELIA. 
Constituye un modelo urbano del siglo XVI, 
puesto que su traza reticular conjuga las 
teorías urbanas de la España renacentista y la 
experiencia de Mesoamérica. Los monumentos 
poseen un estilo barroco caracterizado por 
su verticalidad y equilibrio. Fue inscrito en la 
categoría de Ciudad Histórica, de la Lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, en 1991. 
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Muere la maestra 
Agripina García Díaz

Ofrecen recorrido 
virtual al MNFM

: El Museo Nacional de los 
Ferrocarriles Mexicanos 
(MNFM) ha puesto a dis-
posición del público en 
general diversos recursos, 
actividades lúdico didácti-
cas y publicaciones digi-
tales.

Agencia SUN/CDMX

COMO PARTE DE la campaña “Contigo 
en la distancia”, promovida por la Secre-
taría de Cultura del Gobierno de México, 
el Museo Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos (MNFM) ha puesto a disposi-
ción de niños, jóvenes, adultos mayores 
y familias, diversos recursos y activida-
des lúdico didácticas y publicaciones di-
gitales, que pueden consultarse en línea. 

Se encontrarán juegos como: “La ba-
talla de las ideas”, para conocer algunos 
de los personajes más destacados de la 
Revolución Mexicana, los ideales que 
defendieron y sus experiencias de viaje 
en tren; la “Oca viajera”, que simula un 
recorrido por distintas estaciones ferro-
viarias del país; el “Memora de oficios”, 

para conocer los trabajos necesarios en 
la operación del ferrocarril y la “Lotería 
ferroviaria”, que muestra las herra-
mientas utilizadas para mover el tren.

A través de las páginas contigoen-
ladistancia.cultura.gob.mx y de mu-
seoferrocarrilesmexicanos.gob.mx el 
tren va a tu casa, por lo que niñas y 
niños podrán descargar maquetas de 
locomotoras, vagones, así como gorras 
de maquinistas para armar en casa

: FALLECEN POR COVID-19 EM-
PLEADOS DE LA SECRETARIA 
DE CULTURA. La Secretaría de 
Cultura del Gobierno de México 
lamentó el fallecimiento de dos 
personas colaboradoras de la 
dependencia, debido a com-
plicaciones por COVID-19. Esta 
dependencia las acompañó en todo 
momento durante su enfermedad y sus 
familiares seguirán teniendo el respaldo 
de la institución. Se desempeñaban en el 
edificio de Reforma 175, en la Ciudad de 
México, son monitoreados por las institu-
ciones sanitarias. La secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto Guerrero, dio el pésame 
a los familiares de ambos colaboradores 
y les recordó que la dependencia a su car-
go los apoyará en esta situación.

ENPOCASPALABRAS

IMPULSO/ Redacción 

NACIDA EL 13 de octubre de 1930, la et-
nóloga dedicó su vida profesional a los 
museos, además de ser investigadora de 
dicho acervo, fue coordinadora académica 
para la instalación del Museo Regional de 
Durango-UJED, inaugurado en 1988, con-
juntamente con la Universidad Juárez de 
esa entidad.

Sus conocimientos sobre las culturas 
asiáticas y especialmente la hindú deja-
ron grandes aportes en el Seminario Per-
manente de Iconografía del INAH, el cual 
ha sesionado por más de dos décadas con 
sede en el Museo de El Carmen, bajo la co-

ordinación de Beatriz Barba Ahuatzin, y 
del que García Díaz fue también fundadora 
y miembro con 23 años de asistencia.

En distintas instituciones, la maestra 
impartió numerosos cursos y seminarios 
sobre antropología y museos, y fue coordi-
nadora y autora de diversas publicaciones, 
muchas de ellas sobre los dioses y diosas 
hindúes; así como trípticos, guías, catálo-
gos y guiones académicos; conferencista 
en espacios nacionales e internacionales.

Agripina García también gustaba de 
participar en la planeación y realización de 
las actividades académicas y principal-
mente de difusión, faceta que se le daba 
muy bien, pues debido a su formación 
como profesora normalista, contaba con 
una gran habilidad para transmitir los co-
nocimientos de modo didáctico.

Desde los años setenta fue una activa 
delegada sindical y participó en la Comi-
sión Nacional de Evaluación del INAH.

En 2018, Agripina García Díaz recibió el 
reconocimiento de 50 años de labor en el 
INAH.

Fue miembro y 
fundadora del Semi-

nario Permanente 
de Iconografía del 

INAH con 23 años de 
asistencia, y activa 

delegada sindical del 
Instituto desde los 

años setenta

: Fue investigadora del Museo Nacional 
de las Culturas del Mundo y curadora de 
las colecciones de la India y el sureste 
de Asia; coordinadora académica del 
Museo Regional de Durango

Su primera 
formación pro-
fesional, fue en 
el magisterio; 
sus inquietudes 
intelectuales la 
llevaron a la Es-
cuela Nacional 
de Antropolo-
gía e Historia 
(ENAH), y a la 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México. 
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LANCASHIRE ES LA ciudad inglesa en la 
que nació, el 6 de abril de 1917, Leonora Ca-
rrington Moorhead, quien a 103 años de su 
nacimiento continúa presente en cada una 
de las piezas que creó y que, como imán, 
atraen a miles de personas que quedan 
atrapadas en su onírico mundo.

México es muy importante para Leo-
nora como Leonora para México, asevera 
Carlos Segoviano, curador del Museo de 
Arte Moderno (MAM), y agrega que el re-
cinto del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura es uno de los hogares de la 
creadora.

Carrington “formó parte de la transición 
del arte mexicano. Cuando llegó a nuestro 
país traía una gran riqueza cultural que 
posteriormente impregnaría a las nuevas 
generaciones.

“Aunque no se encuentra dentro del 
grupo de artistas patrimoniales, junto con 
Rufino Tamayo, es una de los artistas clave 
de la representación de la modernidad ar-
tística de México.

“En el caso de los artistas exiliados, so-
mos los investigadores mexicanos quie-
nes más hemos estudiado sus obras y 
dado pie a que los extranjeros se preocu-
pen por esos creadores que, como no es-
tuvieron mucho tiempo en sus países de 
origen, los vemos más como mexicanos”, 
refiere Segoviano.

“De Leonora conocemos sus avatares 
por Europa; su inconformidad con la fami-
lia; su relación con Max Ernst y con artistas 
como André Breton, Pablo Picasso, Joan 
Miró y Salvador Dalí; su internamiento en 
un hospital psiquiátrico, y diversas situa-
ciones que marcaron el despertar de su 
obra, no solo pictórica, sino también litera-
ria, como el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial”.

Después de huir de todos esos percan-
ces, y tras su casamiento con el diplomá-
tico y poeta mexicano Renato Leduc, llegó 
a Nueva York, ciudad que, creía, se conver-
tiría en su hogar. Sin embargo, el conflicto 
en Pearl Harbor la desestabilizó.

“En 1942 llegó a México, donde encon-
tró el oasis para desarrollar su obra y todos 
esos seres fantásticos que en los primeros 
años de su vida habían sido un escape de 
la realidad inconforme en la que se encon-
traba”.

Retomó la literatura fantástica inglesa 
y la mezcló con cuestiones de alquimia, 
religiones de Egipto e India, y algunos per-
sonajes de la cultura prehispánica, como 
Quetzalcóatl.

“Su obra es una síntesis universal de 
todas las religiones o pensamientos me-
tafísicos, y fue en México donde pudo lo-
grar esta creación”. Se acercó a lo mexi-
cano en el mural El mundo mágico de los 
mayas que se encuentra en el Museo Na-
cional de Antropología. 

Leonora Carrington, clave en la 
modernidad artística de México
: Seres mitológicos, magia, cábala, personajes de leyendas cel-
tas, todo combinado con la cultura mexicana, dan como resul-
tado el singular surrealismo en la obra de Leonora Carrington, a 
quien Octavio Paz nombró “Hechicera”.

: CUATRO CIÉNEGAS, 
SANTUARIO RUPES-
TRE DEL SEMIDESIERTO 
COAHUILENSE. Abstractas 
y ligadas a la observación 
sideral, es probable que 
estas antiguas manifes-
taciones abarquen desde 
5,000 años atrás, a los 500, 
refiere el arqueólogo Yuri 

de la Rosa. En los cañones que se abren como agrestes heridas del semidesierto, 
abrigos rocosos y peñas solitarias se levantan como altares de un tiempo ancestral, 
suspendido en las altas montañas que custodian Cuatro Ciénegas. Ese mundo de 
fósiles vivientes, es también un santuario rupestre, el cual, con el viento calmo, trae 
el eco de antiguos hombres y mujeres que fueron domados por la aridez y tejieron 
una cultura alrededor de ella. Abriéndose camino entre susceptibles cardos y otras 
puntillosas plantas, desde hace poco menos de dos décadas el investigador del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Yuri de la Rosa Gutiérrez, ha 
trepado esas paredes y detenido en lechos extintos, para registrar a conciencia cada 
uno de los motivos pintados sobre rocas hace siglos, los cuales en conjunto evocan 
una ritualidad marcada por los ciclos de la naturaleza.  Bajo uno de los abrigos del 
Cañón de La Lagartija, el primer sitio al que fue comisionado para su inventario 
—por su entonces directora de proyecto Leticia González Arratia—, el arqueólogo 
del Centro INAH Coahuila va trazando el mapa del santuario antiguo que es Cuatro 
Ciénegas, un valle localizado al centro de la entidad, el cual forma parte de la red 
mundial del Programa “El hombre y la biosfera”, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

ENPOCASPALABRAS
La relevancia de 

Carrington está en 
la influencia que ejer-

ció en la siguiente 
generación, además 

de su relación en 
México con Re-

medios Varo y Kati 
Horna. También se 
vinculó con artistas 

como Juan Soriano y 
Octavio Paz.

De su obra escultó-
rica sobresalen La 

balsa de las grullas, 
El gato, Gato de la 

noche, Camaleón y 
libélula, La dragone-
sa, Cantante muda y 

Jaguar en la noche.

IMPULSO / Redacción 

 CANAL 22 ESTRENA Tesoros de la coro-
na, serie documental que en seis episo-
dios recorre la evolución arquitectónica 
española a través de las diversas dinas-
tías que han gobernado el país europeo, 
desde la baja Edad Media hasta el legado 
de los Borbones en el siglo XVIII.

El arte arquitectónico español es una 
compleja amalgama que ha cambiado 
a largo de su historia y de sus distintos 
reinados. En esta serie documental se 
realiza un recorrido cronológico, de pre-
cisión descriptiva, a través del conjunto 
de joyas arquitectónicas custodiados por 
el Patrimonio Nacional Español.

A lo largo de los capítulos, cuyo crite-
rio está regido por la sucesión temporal 
monárquica, se realiza una descripción 
general de cada construcción, además 
de un análisis del simbolismo cultural, 
la decoración artística interior de cada 
edificio y el singular proceso construc-
tivo, así como su importancia histórica. 

En el primer episodio, titulado La 
herencia mudéjar, se abordarán cuatro 
edificaciones españolas de la baja Edad 
Media que comparten el legado mu-
sulmán de la región: el Palacio de la Al-
mudaina (Palma de Mallorca), el Cuarto 
alto de los Reales Alcázares de Sevilla, el 
Monasterio de las Huelgas en Burgos y el 
Monasterio de Santa Clara de Tordesilla. 

Tesoros de la corona
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: Estreno, martes a las 18 horas. Retransmisión, 
miércoles a las 04 horas, a partir del 7 abril

Autora de títulos:  
La casa del miedo, 
Una camisa de 
dormir de franela, 
La señora Oval: 
Historias surrea-
listas, La trompeta 
acústica, La puerta 
de piedra, entre 
otros. 

La obra mágica 
de Leonora puede 
considerarse como 
el antecedente del 
realismo mágico, 
donde hay conjun-
ción de lo real con 
lo fantástico. 



DRAFT DE LA NFL 
VÍA INTERNET

: MUERE EXTÉCNICO DEL BARCELONA Y REAL MADRID. Pocos pueden presumir al 
haber dirigido a los tres grandes del futbol de España. Así lo hizo el serbio Radomir Antic, 
que estuvo al frente del Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, falleció en Madrid a 
los 71 años de edad, después de muchos años de lucha contra una grave enfermedad. Ra-
domir Antic, nacido en Serbia el 22 de noviembre de 1948, jugó varios años en el Partizán 
de Belgrado, de ahí pasó al Fenerbahçe de Turquía y en 1977 llegó a España en 1978 para 
jugar con el Zaragoza y acabar su carrera en Inglaterra con el Luton Town. Como técnico 
comenzó su carrera en el Partizán de Belgrado donde ganó dos Ligas. Volvió a España con 
el Zaragoza, y en la temporada 1990-91 pasó al Real Madrid donde se encontró con Hugo 
Sanchez. En su primer año, se clasificó a la UEFA y en el segundo perdió la Liga en el últi-
mo partido ante el Tenerife que dirigía Jorge Valdano. Después se fue al Oviedo y llegó al 
Atlético de Madrid, donde ganó el doblete: Liga y Copa en la campaña 1995-96. El Barce-
lona lo firmó en la 2002-2003 y metió al cuadro culé a la UEFA. Después dirigió al Celta. 
Llevó a Serbia al Mundial de Sudáfrica y acabó dirigiendo en China. Agencia SUN/CDMX

Se jugó el Manchester City vs 
Liverpool, pese a COVID-19. 
El Manchester City y el Liver-
pool se deberían haber en-

frentado en la Premier League 
en abril de 2020. Como la liga 
quedó interrumpida, ambos 
equipos se enfrentaron en un 

partido de FIFA 20. Ryan, ju-
gador de eSports del City, jugó 
ante Tekkz, jugador del Liver-
pool. Agencia SUN/CDMX
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LA NFL SE vio forzada a realizar su Draft de 2020 de 
manera virtual, luego de que la crisis del COVID-19 
mantenga a Estados Unidos como la nación con 
más contagiados tenga en el mundo y se registre 
como la tercera con más decesos.

El Comisionado de la Liga, Roger Goodell, infor-
mó la medida el lunes por la tarde, según el portal 
“USA Today”.

“Después de consultar con los asesores médi-
cos, no podemos identificar una alternativa que 
sea preferible desde una perspectiva médica o de 
salud pública, dadas las diferentes necesidades 
de los equipos, la necesidad de evaluar a los par-
ticipantes y los factores de riesgo únicos que los 
empleados individuales del club puede enfrentar.”, 
dijo Goodell en su comunicado a los equipos.

La edición del 2020 de la NFL estaba planeado 
a realizarse del jueves 23 de abril al sábado 25 de 
ese mismo mes en la ciudad de Paradise, Nevada.

La medida hará que por primera vez en la histo-
ria del evento se realice de forma virtual. Anterior-
mente, ya había marcado un antecedente cuando 
se decidió realizarlo sin público, también por las 
medidas preventivas de la pandemia del nuevo 
coronavirus.

“Todos los clubes no tendrán acceso a sus ins-
talaciones, lo cual es acorde al principio de equi-
dad fundamental de que todos los clubes operan 
de manera coherente y justa. Además, queremos 
que todo el personal de la NFL cumpla con las di-
rectivas del gobierno y modele prácticas de salud 
seguras y apropiadas”, agregó el comunicado de 
Goodell.

El Draft de la NFL es vital para los equipos, que 
así logran levantar o afianzar el equipo en años 
venideros, gracias a los jugadores provenientes de 
las universidades que firman en este selectivo.



Después de dos semanas en las que los jugadores 
del primer equipo del FC Bayern Munich trabajaron 
mediante los llamados “ciberentrenamientos”, la 
plantilla volvió a ejercitarse en la ciudad deportiva, 
por medio de grupos reducidos, siempre en coordi-
nación con las autoridades y cumpliendo estricta-
mente todas las medidas higiénicas dispuestas con 
el objetivo de frenar la propagación del coronavirus. 
Después del preceptivo calentamiento la sesión se 
centró en ejercicios de carrera, disparos a portería y 
trabajo técnico. Todos los ejercicios se realizaron de 
forma que se pudiera mantener la distancia míni-
ma requerida. “Ha sido una sensación muy extraña 
realizar el entrenamiento de hoy en grupos redu-
cidos, aunque también estuvo bien volver a ver en 
persona al resto”, explicó Manuel Neuer, capitán del 
equipo. Agencia SUN/CDMX

BAYERN MUNICH VOLVIÓ A LAS PRÁCTICAS 

: AMF PIDE NO TOCAR SALARIOS DE LA FEME-
NIL E INFERIORES. Álvaro Ortiz, presidente de la 
Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF), soli-
citó a los clubes de la Liga MX que no se tocaran 
los salarios de las jugadoras de la Liga Femenil y 
de las categorías inferiores durante los reajustes 
por la suspensión de actividades. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, Ortiz explicó que el sueldo de las futbolistas son 
mucho menores a los de la Primera División, por lo que no sería 
justo también bajarles, aunque sea momentáneo. Sobre el As-
censo MX, el directivo dijo que “todos sacaron la ´banderita blan-
ca´” por lo que no ha logrado intervenir en su situación. 

El Bayern se 
entrenó en 
las últimas 
semanas 
haciendo uso 
de las nuevas 
tecnologías. 
Arjen Rob-
ben participó 
en una de las 
sesiones.

Ortiz añadió que el 
Clausura 2020 y res-
to del futbol mexica-
no regresará cuando 
los profesionales y 
aficionados estén 
libres de contraer 
contagio del corona-
virus.

La NBA también 
pensó en llevar a 
cabo esta misma 
idea en días 
pasados en sedes 
como Las Vegas o 
Bahamas.

: Con cuarentena previa a los peloteros y posteriormente dis-
putar los partidos sin público, pero siendo televisados por las 
cadenas estadounidenses. La NHL continuaría -también- de 
esa manera su liga.

Agencia SUN/CDMX

LAS GRANDES LIGAS y el hockey so-
bre hielo de la NHL también analizarían 
jugar el resto de sus temporadas regu-
lares y playoffs, pese a la pandemia del 
COVID-19 que coloca a Estados Unidos 
en el primer lugar de contagiados y en el 
tercero de defunciones a nivel mundial.

La MLB analiza, según el portal The 
Athleti en c, disputar su temporada re-
gular en los estadios que utilizan en los 
campos de entrenamiento de primavera, 
que están ubicados en Florida y Arizona, 
principalmente.

Las medidas, según revela el mismo 
portal, sería poner en cuarentena previa 
a los peloteros y posteriormente dispu-
tar los partidos sin público, pero siendo 
televisados por las cadenas estadouni-
denses.

La NHL, por su parte, también ha pen-

sado esa misma opción, según informó 
el portal Sportsnet. Sólo que esa liga 
buscaría continuar su liga, debido a que 
ya había iniciado su fase regular.

Incluso los directivos del certamen 
pensaron en Dakota del Norte, estado 
que no presenta tantos infectados para 
tratar de jugar los partidos. La sede ele-
gida, filtró ese mismo portal, sería la Ral-
ph Engelsatd Arena, de la Universidad de 
Dakota del Norte, para realizar los parti-
dos, restantes, incluida su postempora-
da.

También buscarían aislar a los juga-
dores previamente y disputar los parti-
dos a puerta cerrada.

La NBA también pensó en llevar a 
cabo esta misma idea en días pasados 
en sedes como Las Vegas o Bahamas, 
según reveló el portal Sports Illustrated. 
Sin embargo, no ha habido avances en 
este proyecto.

MLB y NHL analizarían 
volver a jugar
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¡Cómprale 

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

#YoConsumoLocal

a tu vecino de la farmacia!


	IM01
	IM02
	IM03
	IM04
	IM05
	IM06
	IM07
	IM08
	IM09
	IM10
	IM11
	IM12
	IM13
	IM14
	IM15
	IM16

