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: La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) retiró desde este martes, hasta 
el 30 de abril, a sus médicos y enfermeras residentes en hospitales y clínicas del servicio 

público del Estado de México por la falta de insumos y protección para atender pacientes con 
COVID-19 lo que representa inseguridad para los estudiantes. Pág. 05

PRIMERA MUERTE 
POR COVID-19 EN 
NEZAHUALCÓYOTL Y 
4 SOSPECHOSOS, 
INFORMA JUAN HUGO 
DE LA ROSA,
PRESIDENTE MUNICIPAL
                                             Pág. 08

FAUSTINO DE LA 
CRUZ PIDE AJUSTAR 
PRESUPUESTO
AL GOBIERNO DEL
ESTADO PARA 
BRINDAR APOYO 
POR COVID-19
                                                      Pág. 05

UAEM RETIRA 
A RESIDENTES 
POR COVID-19

GEM APOYA A 600 MIL 
MEXIQUENSES POR COVID-19

: Alfredo del Mazo precisó que hay 25 hospitales enfocados en 
atender casos de COVID-19 y reconoce al personal del sector salud 

por la labor que lleva a cabo. Pág. 04
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EN ESTOS DÍAS de confinamiento, el incremento de men-
sajes vía  WhatsApp, ha propiciado un intercambio notable 
en la comunicación que diariamente mantenemos con fa-

miliares y amigos, permitiéndonos   estar al tanto de las noveda-
des sobre el desarrollo de esta pandemia y  una vez que concluya, 
seguramente generará cambios radicales en el orden  social, eco-
nómico y político.

 Entre los múltiples mensajes  que recibimos resaltan aquellos 
en que se envían deseos de salud, reforzar  nuestra fe, tips de es-
parcimiento dentro de casa, algunos más  con información cien-
tífica , lecturas sugeridas, los memes y chistes que nos hacen reír, 
pero también comunicados sobre  la  situación  lamentable que 
sufren otros países, y la comparación con el nuestro, confiamos 
que la información que nos proporciona diariamente el gobierno 
sea la verdadera ¿será?

Entre los watts que recibo, dos de ellos me llamaron la aten-
ción, una entrevista y una conferencia de dos personajes que han 
marcado el presente siglo: el historiador y futurólogo  israelí  Yural 
Noah Harari, y el estadounidense, magnate empresarial y filán-
tropo Bill Gates.

Tanto en la entrevista como en la conferencia, la tesis de am-
bos  para enfrentar esta pandemia, es la misma, diferenciándose 
únicamente el tiempo en que cada uno de ellos la dió a conocer,  
Yural Noha en el año 2011 cuando publicó el libro “Sapiens”, De 
animales a Dioses, breve historia de la humanidad, y Bill Gates  en 
la conferencia que dio en el año 2015.

Hace algún tiempo leí su libro “Sapiens”, que se convertiría en 
un best seller, con 10 millones de ejemplares vendidos.  Este his-
toriador  israelí, (44 años),  viene a sumarse a los futurólogos de 
los últimos tiempos que al igual que él, han pronosticado proce-
sos sobre el devenir de la humanidad.

Uno de ellos es el estadounidense Alvin Toffler, quien falleció 
a los 78 años y entre otros libros escribió el ”El  Shock del Futu-
ro”, que fue sumamente leído en los años ochenta. Este Doctor en 
Ciencias experimento en determinar el impacto de la tecnología y 
la reacción de la sociedad y los cambios que esta sufre. Otro más 
es el politólogo norteamericano Francis Fukuyama (67 años) y su 
libro ”El Fin de la Historia y el último Hombre”, su lectura a finales 
de los años noventa era obligada para los estudiosos de la ciencia 
política, ( recuerdo que en plena campaña electoral,  el candidato 
presidencial Labastida Ochoa comentó que su libro  de cabecera 
era precisamente el de Fukuyama),  pronosticó que en la actua-
lidad sería el turno de la Biología, y los descubrimientos que se 
hagan en esta ciencia determinaran el futuro.

El video de la entrevista a Yural Nhoa, que me envió mi amigo, 
el empresario y “formador generacional” Oscar Lara, es en parte 
un resumen de la tesis de este historiador, cuya lectura de su libro 
ha sido recomendada por Barak Obama, Angela Merkel, Emma-
nuel Macrom, Mark  Zuckerberg, y el propio Bill Gates fiel segui-
dor de la tesis del israelita, y quien  ya advertía en su conferencia 
dictada en el año 2015, que si algo habría de matar a más de 10 
millones de personas en la próxima década, quizá sea un virus 
muy infeccioso, más que una guerra mundial, y agrega que no 
estamos preparados para enfrentar la crisis mundial, por lo que 
recomienda  poner  los conocimientos y toda la tecnología exis-
tente al servicio de un sistema mundial de salud fuerte.

En la entrevista al historiador y futurólogo  Yahil Noha, este  
parte de la idea de que los procesos históricos se están acelerando, 
y los  temas cuyas decisiones  tardaban años en conocerse, aho-
ra se hacen con rapidez y las decisiones se toman lo más pronto 
posible.

A manera de ejemplo  cita  el caso de la universidad donde 
el imparte la cátedra de historia, y menciona  que desde hace 20 
años se avocan a implementar el sistema de enseñanza  on line,  
para lo cual tienen que hacer migrar  cada una de las materias 
que se imparten en el sistema tradicional o presencial. Comenta 
que a raíz  del surgimiento del Covid-19, se tomó la decisión de 

acelerar el proceso migracional de las materias, lo que se logró en 
tan solo una semana.

Explica que ante el aceleramiento en los procesos históricos 
como la aparición de esta pandemia,  la solidaridad mundial se 
hace presente, y  considera que lo que tiene que entender la ciu-
dadanía más allá de predecir  escenarios de  lo posible y no posi-
ble,  es cobrar conciencia de que tenemos  un abanico de múlti-
ples  posibilidades, con los que antes no se contaba , permitiendo 
con esto,  modificar los escenarios en los procesos históricos que 
atenúen el impacto de la pandemia y las que se presenten en el 
futuro.

Ante una pregunta del entrevistador de cómo cambia la pan-
demia y como cambian las sociedades democráticas, el conside-
ra que existen diferentes posibilidades para la toma de decisiones 
ciudadanas, siendo una de ellas la que se está aplicando en Chi-
na , sin embargo comenta se corre el riesgo ante esta opción, de 
que se propague  un estado de vigilancia totalitario, que al hacer 
uso de la tecnología existente,  se puede saber con certeza en que 
lugar nos encontramos, con quien nos reunimos, es decir un es-
caneo total que se mete debajo de la piel “under skin,  para saber 
desde tu temperatura corporal hasta tu presión arterial.

El concepto de “under skin”, como lo define en su libro, se re-
fiere al monitoreo de todos los ciudadanos, de sus teléfonos inte-
ligentes y la utilización de cámaras de reconocimiento facial. En 
esta tecnología de vigilancia bajo la piel, en donde la realidad vie-
ne a superar la ficción, su aplicación por aquellas potencias pon-
drían en jaque a la gran mayoría de los países.

Al respecto Yural Noah, considera no caer en la trampa del 
estado totalitario, más bien se cuestiona por que no aplicar ese 
estado de vigilancia ante el surgimiento de nuevas enfermeda-
des, como en estos momentos lo hace el Estado de Israel, quien 
a través de su Agencia de Seguridad empleará la tecnología que  
usan en su lucha contra el terrorismo, a detectar a los que han sido 
infectados por el coronavirus.

 Otra opción que el plantea es apostarle al empoderamiento 
del ciudadano, a través de la educación científica y buscar nuevas 
formas de cooperación mundial,   intercambiando experiencias 
y conocimientos, como lo han señalado desde Fukuyama , Yural  
y Gates ,es decir poner al alcance de todos los países, los descu-
brimientos en la tecnología y las ciencias como  la Biologia, que 
contribuiría  al descubrimiento de las vacunas que mitiguen esta 
pandemia.

   Argumenta  que ante la ausencia de una real cooperación in-
ternacional, debido al vacío de un liderazgo mundial que en algún 
momento lo tuvo E.U.,  deberán buscarse entre todos los países del 
orbe, nuevas formas de cooperación internacional, reestructurar 
los acuerdos económicos e incrementar la solidaridad mundial.

Siguiendo con este tema de los futurólogos me llegó de parte 
del empresario y “formador generacional”, mi amigo Oscar Lara, 
un  video de una conferencia que dio Bill Gates en el año de 2015, 
y  cuyo contenido es una replica de las tesis de Fukuyama y Yu-
ral Noha, da a conocer recomendaciones  para hacer frente a un 
virus que pronosticó aparecerá en la próxima década, se refiere 
a la construcción de un  sistema mundial de salud, con personal 
capacitado, que llegue a los lugares de más pobreza, a través de la 
cooperación  internacional y el empoderamiento del ciudadano.

Al cesar la intensidad del contagio del COVID19, es altamente 
probable que el orden, social, económico y político en el mundo 
cambie radicalmente, y en mi opinión los escenarios a que se 
enfrentaran los distintos países serán de alto riesgo, más  que los 
experimentados durante el reacomodo geopolítico que se dió una 
vez concluida la segunda guerra mundial.

Recordemos que durante 1947 a 1991 periodo de la guerra fría, 
el reordenamiento mundial se dio en una confrontación política, 
militar e ideológica, entre dos bloques: el del este (URSS) y el oc-
cidental (E.U.) y ahora concluida la pandemia, el reordenamiento 
girará en torno al tema económico, por lo que se requerirá de líde-
res con visión de futuro, cuyas decisiones garanticen el bienestar 
colectivo y no solo el de unos cuantos.

Director de BGC Consultoría

LA VIDA DE todo México cambió a partir 
del Coronavirus Todos estamos sin po-

der desempeñar nuestro trabajo habitual y en 
reclusión domiciliaria. Las calles vacías, los co-
mercios cerrados, igual que iglesias, cines y 
tiendas. Solamente bancos, porque sin ellos 
cesaría toda la vida, como que, sin dinero no 
podemos vivir.

Esta situación o similar, no la registra la his-
toria.

Y el problema principal ineludible, es el 
económico, pues con la baja del precio del pe-
tróleo, de los ingresos fiscales, volveremos a 
que la vida es sueño y los sueños, sueños son, 
tenía razón Don Simón.

En ese renglón, quedarán los aeropuertos 
en rechazo y su equivalente, así como el Tren 
Maya y la Refinería De Dos Bocas.

Primero, hay que estudiar el problema y la 
manera de resolverlo y finalmente “Con que 
Ojos, Divina Tuerta”.

Buscando el lado positivo de la situación, 
que está en casa, nos da oportunidad de pen-
sar en la situación personal de todos y de cada 
quien.

No podemos escribir otro Decamerón, por-
que no tenemos autor.

Aunque hayan padecido con lo que sucedió 
en la italiana Florencia del siglo XVI, hay que 
sacar fuerzas de flaqueza, examinar lo que hi-
cimos mal y ponerle remedio.

Lo último que se pierde es la esperanza, de 
que todo pasará y vendrán tiempos mejores.

Estamos en la primavera del nacimiento de 
la vida humana y vegetal, porque de los vege-
tales van saliendo nuevas hojas y el paisaje se 
tiñe de verde.

Para estos calores, no faltarán árboles que 
nos den sombra y frescura.

Necesitamos volver a creer en las ilusiones 
y en la manera de alcanzarlas.

La vida sin ilusiones, puede darnos tran-
quilidad, mientras que las ilusiones nos pue-
den dar felicidad. Sin caer en la imprudencia 
de creer, que la luna es queso y que los pericos 
maman.

Pensemos que esos malos momentos tie-
nen que pasar y hemos de volver a las activi-
dades acostumbradas y ver la manera de go-
zar lo que nos quede de vida.

PUES HAY QUE HACER LO QUE SE DEBE, 
AUNQUE SE DEBA LO QUE SE HAGA.

Comparto esta idea con los bondadosos 
lectores y en la disposición de atender mis co-
mentarios.

*Abogado humanista
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PRIMEROS SÍNTOMAS

UNA BUENA PARTE de líderes empresariales en el Estado de 
México se mantienen en alerta, la contingencia cada día que pasa 
golpea con más fuerza la economía, sobre todo de las micro, pe-

queñas y medianas empresas que han tenido que cerrar sus puertas.
Aunque en este momento no es posible determinar cuántas van a 

cerrar definitivamente, lo cierto es que la falta de apoyos por parte del 
gobierno federal y del estatal los pone en un riesgo mayor.

Incluso ayer el mandatario estatal salió para comentar los avances 
que se tienen en el plan de contingencia, habló de los casos positivos que 
se han presentado en la entidad, los recursos que se han destinado al 
sector salud, así como a la defensa de la integridad de la familia, sobre 
todo lo que se refiere a la violencia intrafamiliar.

De la situación con la economía sólo dedicó unas líneas y dijo que ha-
bían anunciado una serie de medidas para apoyar a la economía fami-
liar, para apoyar a las micro y pequeñas empresas y también que daría 
financiamiento a la mediana empresa.

Aunque no dijo que avance se tenía y si ya habían puesto en marcha 
alguno de los programas relacionados con el sector que desde hace unas 
semanas anunció.

Y pues esos recursos no han llegado, ni los apoyos, ni las medidas 
que anunció y de las que hoy se volvió a referir.

Apenas ha pasado una semana de abril, pero lo empresarios, sobre 
todo los que tienen un pequeño negocio han cerrado sus puertas. El 70 
por ciento de los que se dedican al comercio y servicios están cerrados.

Los que se dedican a la comida hasta un 60 por ciento ya cerraron 
porque incluso ni manteniéndose en actividad con comida para llevar les 
resulta costeable.

La conclusión es que entre las estrategias que han elaborado por 
cuenta propia esperan subsistir durante el mes de abril, pero para la últi-
ma semana ya se sabrá cuantas definitivamente no vuelven a abrir sus 

puertas.
Pasa lo mismo con el empleo harán un esfuerzo con recursos propios, 

ya que por ningún lado ven los apoyos o programas que anunció el go-
bierno estatal y del federal ya tienen claro que no recibirán algo que les 
beneficie y les permita mantener vivo su negocio.

Por su parte la Secretaría de Desarrollo Económico anunció que lanzó 
una jornada digital de conocimiento para apoyar a empresarios, em-
prendedores y mipymes, esto quiere decir que imparten conferencias 
para divulgar  medidas, estrategias y acciones  para esta contingencia 
por COVID 19.

Tampoco se sabe a quienes les da esa capacitación, porque ayer mis-
mo Canaco Valle de Toluca dio a conocer que ya trabaja en un plan de 
digitalización Mipyme con el fin de mitigar el impacto del COVID 19 como 
parte de un plan impulsado por la Organización de los Estados Ameri-
canos.

Así que de nueva cuenta, Enrique Jacob vuelve a mostrar que la rela-
ción con los líderes empresariales es fría o distante. O prefiere no hablar 
con ellos porque no conoce como aplicarán los recursos que anunció el 
mandatario estatal.

COMENTARIO DEL DÍA: CCE Y GOBIERNO FEDERAL ROMPEN RELA-
CIONES EN MEDIO DE LA CONTINGENCIA. EL LÍDER EMPRESARIAL IN-
CLUSO HABLÓ DE TRABAJAR EN LA REVOCACIÓN DEL MANDATO.

En plena contingencia de salud por el COVID 19 y luego del anuncio 
del domingo pasado, es claro que tanto el gobierno federal como los lí-
deres de las principales organizaciones empresariales  han radicalizado 
su posición.

Por su lado el presidente Andrés Manuel López Obrador prefiere ha-
blar directamente con los grandes empresarios y hasta presumió que 
Carlos Slim, Alberto Bailleres y Germán Larrea estuvieron de acuerdo con 
el plan que anunció el domingo pasado.

Pero la gran mayoría de unidades económicas del país, cuyas orga-
nizaciones a las que están afiliadas y pertenecen al Consejo Coordinador 
Empresarial rompieron relación con el gobierno federal.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, que se juega sus últimas 
cartas, porque líderes de las organizaciones afiliadas no están conformes 
con sus resultados, salió y enfrentó la situación.

Varios puntos son los que vale la pena resaltar de la conferencia que 
brindó.

Aseguró que el gobierno federal les cerró todas las puertas, por lo que 
el sector empresarial convocaba a la sociedad a emprender un plan de 
rescate de empleos, pero sin la intervención del aparato oficial.

Que el mundo enfrenta la crisis más importante del siglo, pero la cri-

MUCHA ATENCIÓN: Este martes se inició la fase de mitigación. No 
quiere decir que el virus se haya “mitigado”, quiere decir qué hay 

que tratar de “mitigar la catástrofe” que se viene en este mes de 
abril. Les voy a explicar brevemente en qué consiste: La transmi-
sión del virus ya es “local”. Quiere decir que para usted infectarse 

no necesita tener contacto con un extranjero o con alguien que sea 
COVID positivo. Usted ahora puede infectarse en “cualquier parte 

sin saber dónde adquirió la enfermedad, todos son potenciales 
infectantes”. ¿Qué hacer? Es ahora cuando más estricto tiene que 
ser el distanciamiento social, más que nunca. NO deben salir a la 

calle a nada. NO recibir visitas ni tener contacto con nadie fuera de 
su casa. Importantísimo: NO visitas, NO amigos, NO visitarse entre 

familiares. Todo aquello que reciban en domicilios etc, debe ser 
primero desinfectado. Siempre piense que todas las otras personas 

pueden ESTAR INFECTADAS. Acá es donde el panorama puede 
cambiar a una situación como la de España o Italia. María Juliana 

Valenzuela Rangel, Especialista en Medicina Interna. ¡Quédense en 
casa! ¡Quédense en casa! ¡Quédense en casa!

CON ESTA ENTREGA concluimos la transcripción de la carta-
denuncia del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, dirigida a los Pueblos del Mundo y por el per-

sistente despliegue militar al mar Caribe ordenado por Donald 
Trump:

“Es preciso subrayar que la frustrada operación armada –esta-
dounidense-, fue diseñada originalmente para ser ejecutada a fina-
les del mes en curso, mientras toda Venezuela se encuentra luchan-

do contra la pandemia del COVID-19. Y es que justamente, ésta es la 
principal batalla que preocupa actualmente a la humanidad.

Una lucha que nuestra nación se encuentra librando de mane-
ra exitosa, al haber logrado detener la curva de contagios, habiendo 
reforzado las previsiones sanitarias y manteniendo a la población 
en una cuarentena masiva, con un número bajo de casos positivos 
y fallecidos.

Por todo ello, el Gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela alerta a nuestros hermanos y hermanas de las organiza-
ciones políticas y movimientos sociales del Mundo, sobre los te-
merarios y criminales pasos que está dando la administración de 
Donald Trump que, pese a la pavorosa aceleración del crecimiento 
del COVID-19 que afecta al pueblo estadounidense, parece decidido 
a profundizar su política de agresión contra Estados soberanos de la 
región, y en especial contra el pueblo venezolano.

Durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos, en lugar de 
enfocarse a las políticas de cooperación mundial en materia de salud 
y prevención, ha incrementado las medidas coercitivas unilaterales 
y ha rechazado las solicitudes de la comunidad internacional para 
que se levanten o flexibilicen las ilegales sanciones que impiden a 
Venezuela acceder a medicamentos, equipos médicos y alimentos.

Al mismo tiempo, ha prohibido la realización de vuelos humani-
tarios desde Estados Unidos hacia Venezuela para repatriar a cente-
nas de venezolanos atrapados en la crisis económica y sanitaria que 
vive el país del norte.

Venezuela, al denunciar estos graves hechos, ratifica su voluntad 
inquebrantable de sostener una relación de respeto y cooperación 
con todas las naciones, tanto más en esta inédita circunstancia que 
obliga a los gobiernos responsables a trabajar unidos y deponer sus 
diferencias, como lo es la pandemia del COVID-19.

Ante tan graves circunstancias, solicito -una vez más- su inva-
lorable apoyo para denunciar esta insólita y arbitraria persecución, 
ejecutada mediante una refrescada versión de aquel rancio Macar-
thismo desatado tras la 2da Guerra Mundial. Entonces, etiquetaban 
a placer a sus adversarios de «comunistas» para perseguirlos, hoy 
lo hacen mediante las antojadizas categorías de «terroristas» o 

+ Denuncia mundial del presidente Maduro (II)

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ En el Estado de México organizaciones empresariales 
no saben las acciones que realiza la administración 
estatal y tampoco conocen si ya opera el programa 
económico que dio a conocer el gobernador.

COMENTARIO A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

sis en México no tendrá comparación, porque viene de un 2019 que no 
registró crecimiento alguno, por lo que el problema de salud que enfren-
tamos dejará un impacto económico importante.

Los pequeños negocios serán los más afectados, pero las propuestas 
que se han ofrecido al gobierno no ha sido escuchadas y dejó en claro 
que no buscan reducción de impuestos o que salven compañías, tampo-
co la derogación de obligaciones fiscales, menos aún han pedido salva-
mentos que socialicen las pérdidas y privaticen las ganancias.

Es irreal crear dos millones de empleos en nueve meses y menos 
aún si no toman en cuenta al sector productivo; para que sostengan los 
programas sociales, es necesario que los millones de mexicanos que no 
viven de las dádivas mantengan su negocio.

Y fue más allá cuando mencionó que si los agremiados del sector 
empresarial están inconformes con el actuar de AMLO, tienen la opor-
tunidad de organizarse por la vía democrática y pedir la revocación del 
mandato.

En resumen, si la crisis llega al grado que la economía se contraiga 
en 7%, el número de empleos que se van a perder llegaría a 1.2 millones.

«narcotraficantes», sin contar para ello con elementos probatorios 
de ningún tipo. Condenar y neutralizar hoy estos ataques injustifi-
cables contra Venezuela, será de gran utilidad para evitar que el día 
de mañana Washington emprenda campañas semejantes contra 
otros pueblos y gobiernos del mundo.

Debemos apegarnos todos a los principios de la Carta de las Na-
ciones Unidas, principios tales como el derecho a la autodetermina-
ción, la soberanía, la paz y la Independencia de los Pueblos, para evi-
tar que el unilateralismo desmedido nos lleve al caos internacional.

Hermanos y hermanas del Mundo, tengan ustedes la absoluta 
certeza de que Venezuela se mantendrá firme en su lucha por la paz 
y que, ante cualquier circunstancia, prevalecerá. Ninguna agresión 
imperialista, por feroz que sea, nos desviará del camino soberano e 
independiente que desde hace 200 años hemos forjado, como tam-
poco nos alejará de la sagrada obligación de preservar la vida y la 
salud de nuestro pueblo ante la pavorosa pandemia mundial del 
COVID-19.

Aprovecho esta oportunidad, para expresar mi solidaridad y la 
del Pueblo de Venezuela hacia todos los Pueblos que hoy también 
sufren graves consecuencias por los efectos de la pandemia. Si al-
guna lección estamos obligados a sacar de toda esta difícil expe-
riencia, es precisamente que sólo juntos podremos salir adelante. 
Los modelos políticos y económicos que preconizan el egoísmo y el 
individualismo han demostrado su total fracaso para enfrentar esta 
situación.

Avancemos con firmeza hacia un nuevo Mundo con justicia e 
igualdad social, en el cual la felicidad y plenitud del ser humano sea 
el centro de nuestro accionar.

Agradezco la solidaridad que permanentemente han expresado 
hacia mi país y mi pueblo, denunciando el criminal bloqueo del que 
somos objeto tanto nosotros como muchas otras naciones. Aprove-
cho para reiterarles mi respeto y afecto, e invitarles a que continue-
mos unidos arando un porvenir de esperanza y dignidad. Nicolás 
Maduro Moros. Caracas, 29 de Marzo de 2020”.

Esperemos que toda esta criminal agresividad no se convierta en 
una ECONOMÍA DE GUERRA.



Edomex
CANCELAN SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOLUCA A 
SANTA FE. La empresa de transporte foráneo Caminante canceló 
el servicio de Toluca hacia Santa Fe porque no hay usuarios, mien-
tras que los presidentes municipales de Arcelia y Ciudad Altamirano, 
en Guerrero, impidieron el paso a los autobuses de tres líneas del 
Estado de México para evitar la propagación del COVID-19, informó 
el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Tu-
rismo (Canapat). Odilón López Nava, titular del organismo, precisó 
que actualmente el servicio hacia Guerrero que prestaban las líneas 
Ómnibus de México, Zinabús y Excelencia transportaban, cada una, 
hasta mil 500 pasajeros por día. Agencia SUN/CDMX
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GEM apoya a 600 mil 
mexiquenses por COVID-19

 : Destaca Gobernador del 
Edomex las acciones que se 
llevan a cabo en la entidad ante 
los diferentes escenarios que 
se viven por esta pandemia.

www. impulsoedomex.com.mx

Se reforzaron los patrullajes para 
evitar vandalismo y saqueos y 53 
personas fueron detenidas por 

estos motivos.

: SUMAN EN EDOMEX 262 CASOS POSITIVOS A COVID-19. En un contexto en el que se reportan 262 
casos positivos a COVID-19 en el Estado de México, de los cuales 177 se encuentran bajo vigilancia epi-
demiológica en aislamiento domiciliario, 43 están hospitalizados, 34 fueron dados de alta sanitaria, se 
encuentran en análisis 278 casos sospechosos y ocho fallecieron, el Secretario de Salud, Gabriel O’Shea 
Cuevas, reiteró el exhorto a la población a atender las recomendaciones de permanecer en casa. No obs-
tante que 699 muestras han sido negativas al padecimiento, y con el objetivo de reducir la posibilidad de contagio, el titular del 
Sector Salud en el Estado, hace un llamado a la población a que, si es necesario salir, se respete la sana distancia, que es dejar un 
espacio de 1.5 metros entre personas y utilizar la mano no dominante para abrir puertas, detenerse de barandales o en el transporte 
público. También subrayó la indicación de cuidar a los grupos más vulnerables como son los adultos mayores, personas con enfer-
medades crónicos degenerativas como diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, además de enfatizar la higiene en el hogar 
y el lavado constante de manos con agua y jabón, durante 20 segundos. Con la meta de apoyar a la población y brindarle asesoría 
sobre esta enfermedad y otorgar atención psicológica, el Doctor O’Shea Cuevas señala que pueden llamar a la línea telefónica 800-
900-3200, la cual está disponible las 24 horas del día y serán atendidos por personal calificado. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Toluca 

“PARA SEGUIR PREVINIENDO los contagios, quiero 
insistir que los más importante es quedarse en casa, 
todo el esfuerzo que hagamos hoy, nos permitirá en-
frentar de mejor manera esta pandemia”, afirmó el 
gobernador Alfredo del Mazo Maza durante un men-
saje que emitió a través de sus redes sociales, y don-
de también dio a conocer algunos de los avances de 
las acciones que emprendió su administración ante 
esta contingencia por la pandemia de COVID-19.

“Hace poco más de un mes, el 29 de febrero, tuvi-
mos  el primer caso de coronavirus en el Estado de 
México, hoy, 7 de abril, tenemos 262 casos positivos, 
de los cuales, 43 están hospitalizados y, lamentable-
mente, ocho personas han perdido la vida”, informó.

Por lo que también hizo un llamado a la pobla-
ción mexiquense para que continúen evitando salir 
de sus hogares, así como continuar implementado 
las medidas de prevención e higiene que las auto-
ridades de salud recomiendan para combatir el co-
ronavirus.

Al dar a conocer algunos de los avances de las 
acciones que emprendió su administración ante esta 
contingencia por la pandemia de COVID-19, el man-
datario estatal destacó el reforzamiento de equipa-
miento a las instituciones de salud y el adelanto de 
la entrega de programas sociales que ha beneficiado 
a casi 600 mil mexiquenses.

En este sentido, informó que se están entregando 
medicinas en casa a adultos mayores que padecen 

diabetes o hipertensión, acción que realizan 5 mil 
cuidadoras de la salud; además, se han otorgado ca-
nastas alimentarias y se adelantó la entrega de los 
apoyos que reciben las amas de casa. 

“Al día de hoy hemos entregado 350 mil canastas 
alimentarias y hemos adelantado el apoyo econó-
mico a 241 mil amas de casa, que son la fortaleza y 
el pilar más importante de las familias; y se pusieron 
en marcha diferentes acciones para apoyar la econo-
mía de la entidad, así como a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, como lo es el financiamiento”, 
añadió.

En materia de salud, Del Mazo Maza indicó que se 
fortalecieron las medidas de aislamiento y la reduc-
ción de actividades no esenciales. Asimismo, dijo, se 
destinaron 25 hospitales para atender los casos de 
COVID-19, se instalaron 60 Unidades Móviles afuera 
de los nosocomios, las cuales funcionan como filtro 
para quienes lleguen con síntomas de enfermedad 
respiratoria. Agregó que en este rubro se equipó al 
personal médico, con la entrega de mascarillas N95, 
gogles, trajes Tyvek, herramientas que continuarán 
otorgándose cada semana.

“En las 60 Unidades Móviles que están sirviendo 
de filtro, ya hemos atendido a 4 mil 976 personas. Y 
en el número telefónico que hemos puesto a su dis-
posición 800-900-3200, hemos dado asesoría mé-
dica a más de 7 mil personas con nuestros médicos 
especialistas. A todo el personal de salud les quiero 
agradecer su esfuerzo, agradecer su entrega, porque 
ustedes son nuestro primer frente de batalla, gracias 
por lo que están haciendo y gracias por lo que se-
guirán haciendo en adelante para cuidar la salud de 
todas las familias del Estado de México”, sostuvo.

En materia de seguridad, Alfredo Del Mazo preci-
só que se reforzaron los patrullajes para evitar van-
dalismo y saqueos, y se detuvieron a 53 personas 
que realizaban estas actividades, además de que se 
monitorean las convocatorias de estos grupos. Des-
tacó que en atención a las situaciones de violencia 
intrafamiliar, la Policía de Género ha auxiliado a 597 
hogares que han solicitado apoyo y se generaron 24 
carpetas de investigación.

En este sentido, hizo un llamado para que todos 
los integrantes de la familia se conduzcan con respe-
to, cariño y amor, participando de manera equitativa 
en las labores del hogar, así como en el cuidado de 
los hijos y adultos mayores.

7
mil médicos han 
sido capacitados 
para enfrentar 
la pandemia del 
COVID-19



Mario Hernández/Toluca

POR LA FALTA de insumos y seguridad para atender a 
los pacientes sospechosos de COVID-19, la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), retiro de las clí-
nicas y hospitales del sector público del Estado de México 
a los médicos y enfermeras residentes y no ponerlos en 
riesgo de adquirir este virus.

En un documento la Máxima Casa de Estudios mexi-
quense, expone que, en respuesta a la emergencia sa-
nitaria, la Universidad donó equipo de protección a los 
pasantes, médicos internos, estudiantes de pregrado 
que se encuentran en actividad en las instituciones de 
salud mexiquenses, pero la acción fue insuficiente ante 
la exposición a pacientes sospechosos o confirmados 
con COVID - 19.

Si bien reconoce que el internado Médico 
de pregrado es parte del plan de estudios de 
la carrera de Médico Cirujano, es primordial 
cuidar a la comunidad en formación, a la 
que incluso apoyó abogando para que en 
las sedes hospitalarias fueran reubicados 
de las áreas de alto riesgo; sin embargo, en 
algunos centros continúan realizando acti-
vidades que no les corresponden y no cuen-
tan con equipos de protección ni con la ca-
pacitación adecuada para atender pacientes 
con el virus.

Por lo anterior, los médicos de pregrado serán retira-
dos temporalmente de las rotaciones clínicas y solicitó a 
las autoridades institucionales que no se apliquen san-
ciones administrativas ni académicas a los estudiantes.

“Al término de este periodo y de acuerdo a las con-
diciones que prevalezcan en ese momento, se revalorará 
la reincorporación de los médicos internos a las sedes 
receptoras”.

Con base en la recomendación de la Asociación Mexi-
cana de Facultades y Escuelas de Medicina la UAEM 
exhortó a las autoridades del Instituto de salud y de la 
secretaría del Estado de México a que autoricen la libera-
ción anticipada de los médicos pasantes en servicio so-
cial que ya han cumplido sus actividades por seis meses 
y que realicen el compromiso de contratarse en el marco 
de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación 

de Recursos Humanos para la Salud.
De igual forma deben ser considerados 

los pasantes de las carreras de nutrición, 
terapia física, terapia ocupacional, bioinge-
niería médica, para agilizar su retiro de las 
sedes donde realizan su servicio social, así 
como los pasantes de odontología y enfer-
mería.

“De no ser posible se les debe dotar de la 
capacitación y el equipo necesario para sus 
actividades y que no queden expuestos al 
contagio por el virus”.

UAEM retira a 
residentes de 

hospitales
: Ante la falta de seguridad y equipo especial para atender ca-
sos de COVID-19, que los pone en riesgo, rectoría decidió

: CERRARÁN ESTE VIER-
NES MERCADO AVIACIÓN. 
Con el objetivo de disminuir 
la actividad de las personas 
en las calles en contra de 
la pandemia del COVID-19 
desde este viernes no 
operará el Tianguis Avia-
ción Autopan al norte de la 
capital mexiquense, así lo 

informó la dirección de Desarrollo Económico del ayuntamiento de 
Toluca. De acuerdo con Francisco Javier Hernández, representante de la organización 
de Comerciantes Lázaro Cárdenas, la autoridad les ha dado a conocer la disposición la 
cual dice, acatarán para no ser factor de riesgo para las familias. Suspensión de inicio 
que se hará efectiva dos viernes consecutivos, y en un tercero se analizará según la cir-
cunstancia. “Este viernes no, desde este viernes ya no el que viene tampoco, aunque 
se decía el viernes ya me hablaron, pero el director de protección civil vía Whatsapp 
nos hizo saber que eran rumores que ellos van a seguir la indicación de la gaceta”. 
Indicó que hay preocupación en el sector pues antes de la suspensión definitiva ya ad-
vertían una disminución de hasta el 60 por ciento en sus ventas. Adelantó que si bien 
respetarán la medida no descartan tomar las calles si la suspensión se mantiene por 
más de tres semanas por la necesidad de buscar recursos para sus familias. “Yo creo 
que todos iríamos a los espacios públicos para intentar recuperar algo que ya se perdió 
porque el gobierno entre las risas del “Peje” y la postura del gobernador ya nos dijeron 
que le vamos a buscar cómo podamos, los microcréditos para las empresas te piden 50 
mil requisitos para que te den un préstamo y no te va dar lo que necesitas entre 14 y 30 
mil pesos eso para un empresario es nada”. El paro de un mes de este espacio comer-
cial, como lo adelanta la autoridad comercial, dijo representará el cierre de muchos ne-
gocios familiares del que dependen en promedio 10 personas. Miguel A. García/Toluca
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Los médicos de pre-
grado serán retirados 

temporalmente de 
las rotaciones clínicas 
y solicitó a las autori-

dades institucionales 
que no se apliquen 

sanciones administra-
tivas ni académicas a 

los estudiantes.

GEM no ha ajustado presupuesto 
para apoyos por COVID-19

Ante la adversidad que repre-
senta la emergencia por COVID 
19 para que las familias que 
perdieron su empleo puedan 
mantener el sustento de sus 
hogares, el gobierno mexi-
quense está obligado a rea-
lizar un ajuste presupuestal, 
con medidas de austeridad 
en el aparato burocrático para 
apoyar a las empresas y a 
los mexiquenses que no son 
beneficiarios de programas 
sociales.” 

FAUSTINO DE LA CRUZ
Diputado Local

Elizabeth Vargas Urbina/Toluca

LA EXCLUSIÓN EN la entrega de apoyos 
a miles de pobladores de la entidad, en 
parte debido al mal manejo de recursos 
por parte del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y las continuas protestas 
que hacen personal del área de salud en 
distintos hospitales por falta de equipo de 
protección ante pacientes con un posible 
diagnóstico de COVID-19, son sólo algu-
nas muestras de la falta de un ajuste pre-
supuestal que resulta urgente debido a la 
emergencia económica y sanitaria actual.

El diputado, Faustino de la Cruz recordó 
que las medidas anunciadas por el go-
bernador Alfredo del Mazo Maza el 25 de 
marzo solamente fueron adelanto de pro-
gramas sociales y créditos para pequeñas 
y medianas empresas, pero que excluyen 
a miles de habitantes del estado que hoy 
ya no tienen ingresos porque los negocios 
donde laboraban tuvieron que cerrar.

De acuerdo a De la Cruz, es necesario 
escuchar por parte del Ejecutivo que ha-
brá un reajuste financiero interno, entre 
las propuestas que realizó para llevar a 
cabo el mismo destacan la disminución 
de salarios para los altos funcionarios, que 
se transparente la información sobre los 
fideicomisos y que cancele aquellos que 
no son necesarios; de esta forma esos re-
cursos podrán ser aplicados para ayudar a 
la gente que verdaderamente lo necesita. 

Sobre la entrega de los apoyos guber-
namentales, el legislador resaltó la falta de 
protocolos sanitarios con los cuales se está 
operando, ya que se han registrado en co-

lonias de Ecatepec y Texcoco reuniones de 
más de 300 personas que se encuentran 
en un mismo sitio con el fin de obtener 
estos paquetes de ayuda, lo cual va contra 
toda norma sanitaria y plan de acción para 
evitar la propagación del coronavirus. 
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ISSEMyM 
revisa 

equipos 
ante

COVID-19

IMPULSO/Toluca

CON EL FIN de reforzar la seguridad de 
los derechohabientes del Instituto de Se-
guridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM) autoridades insti-
tucionales realizan giras de supervisión 
para vigilar y verificar los protocolos de 
actuación y resolución médica, así como 
la infraestructura hospitalaria, el abasto de 
insumos y el equipamiento para atender 
casos de sospechosos o confirmados de 
COVID-19.

 El ISSEMyM informó que estos recorri-
dos han dado constancia de la existencia 
suficiente de trajes de bioseguridad, uni-
formes quirúrgicos desechables, guantes 
de nitrilo y látex, cubre bocas, gasas, hiso-
pos, caretas, sanitizantes y demás mate-
rial especializado para la bioprotección en 
las áreas de atención como consultorios 
COVID, áreas de urgencias y laboratorio, de 
acuerdo con lo establecido por la Organi-

: El instituto cuenta con insumos nece-
sarios para atender casos de COVID-19. 
Vigilan planes de reconversión en Cen-
tro Médico ISSEMyM Toluca y Hospital 
Regional Tlalnepantla.

: OFRECE PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL TRABAJO MÁS DE 
MIL 100 ASESORÍAS LABORALES. 
A partir del 20 de marzo, fecha en 
que se implementaron acciones 
para evitar el contagio y propaga-
ción del COVID-19, y hasta la fecha, 
se han brindado mil 163 asesorías 
por teléfono y a través de correo 
electrónico, informó el Procurador 
de la Defensa del Trabajo, Miguel 
Ángel Terrón Mendoza. Explicó que 
a través del número telefónico 800-
770-2233 han atendido a mil 086 
personas, mientras que en los co-
rreos prodetmex@edomex.gob.mx 
y procuraduriaedomextlal@gmail.
com, se brindó asesoría a 77 traba-
jadores, quienes aclararon dudas, al 
considerar que han sido vulnera-
dos sus derechos laborales durante 
la presente contingencia. Precisó 
que en caso de ser necesaria la 
asistencia de los trabajadores a las 
oficinas de la dependencia, se ci-
tará después del 30 de abril. Terrón 
Mendoza añadió que, por acuerdo 
de los plenos de las Juntas Locales 
de Conciliación y Arbitraje, así como 
del Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje, se estableció la suspen-

 La Dirección General de Seguridad 
Pública de Toluca refuerza los operati-
vos de vigilancia permanente en todo 
el territorio municipal, con el propósito 
de inhibir saqueo en comercios, robo a 
casa habitación y asaltos. Como parte 
de la estrategia de seguridad ante la 
contingencia sanitaria COVID-19 que 
anunció el alcalde de Toluca, Juan Ro-
dolfo Sánchez Gómez, los elementos y 
cadetes realizan recorridos en las di-
versas delegaciones, barrios y colonias, 
para evitar la alteración al orden público, 
agresiones, vandalismo y auxiliar a los 
ciudadanos que soliciten el apoyo. Asi-
mismo, vigilan zonas escolares, banca-
rias, corredores y centros comerciales de 

la capital, además de que se fortalecen 
los patrullajes nocturnos para garanti-
zar que no se altere el orden. De acuerdo 
con datos proporcionados por la corpo-
ración local, durante el mes de marzo 
se trasladaron a la Oficialía Calificadora 
a 293 personas; al Ministerio Público 
Común 158, mientras que al Federal a 
cinco; a la Fiscalía en Combate al robo de 
vehículos a 22 y se lograron recuperar 19 
automóviles. Cabe reconocer el traba-
jo que los integrantes de la Dirección 
realizan durante esta contingencia, al 
convertirse en difusores y vigilantes de 
medidas preventivas y ser una las áreas 
esenciales de la administración pública 
municipal. IMPULSO/Toluca

Toluca refuerza recorridos de seguridad en el municipio

zación Mundial de la Salud.
 Además, en los denominados Hos-

pitales COVID, que son el Centro Médico 
ISSEMyM Toluca y el Hospital Regional 
Tlalnepantla, se revisaron los planes de 
reconversión y actuación con una ruta 
crítica clara, específica y óptima para re-
cibir a los pacientes en esta pandemia, 
donde cada elemento sabe qué hacer y 
cómo hacerlo.

 Durante las dos semanas anteriores 
el ISSEMyM ha reforzado acciones en 
materia preventiva con el apoyo de sus 11 

unidades médico móviles las cuales han 
realizado alrededor de 4 mil 500 atencio-
nes médicas a sus derechohabientes.

 La institución detalló que en estas 
unidades móviles se toman signos vita-
les, temperatura y se realizan protocolos 
de clasificación donde se evalúa la posi-
bilidad de complicaciones respiratorias 
en unidades de segundo y tercer nivel 
de atención en Toluca, Cuautitlán Izcalli, 
Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Ecatepec, 
Naucalpan, Valle de Bravo, Atlacomulco 
y Tenancingo.

sión de términos jurisdiccionales. 
Aunado a esto, invitó a la población 
a seguir las medidas necesarias 
para evitar el contagio y propaga-
ción del COVID-19, y exhortó a la 
ciudadanía a permanecer en sus 
hogares y designar a un integrante 
de la familia para comprar comida 
o medicina, y salir de casa única-
mente para atender alguna emer-
gencia o ir al trabajo en caso de ser 
necesario. Agregó que, en caso de 
alguna duda o malestar, pueden 
llamar al 800-900-3200 número 
habilitado por el Gobierno estatal, 
donde especialistas atenderán de 
manera oportuna sus necesidades. 
IMPULSO/Toluca

 El Instituto recuerda 
a la población que, 

para disminuir el 
riesgo de contagios, 

los accesos a las 
unidades médicas 
están restringidos 

a un acompañante 
en caso de que el 

paciente requiera 
asistencia.

Refuerza medidas preventivas con 4 mil 500 atenciones de clasificación de urgencias respi-
ratorias, a través de unidades médico móviles.
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Causa molestia concesión de 
baños del mercado Aviación

: Acusan a autoridades municipales de Toluca de esta decisión arbitraria que 
enfrenta a las organizaciones de dicho soco

Miguel Á. García/Toluca

ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES acusan que el ayunta-
miento de Toluca entregó la concesión de los baños públicos del 
espacio comercial del tianguis de la Aviación Autopan a la orga-
nización denominada La Alianza que conforman cinco agrupa-
ciones esto de forma indebida y sin transparencia.

Guillermina Cruz, dirigente de la Organización José Vasconce-
los, indicó que este grupo de tianguistas es encabezado por una 
lideresa de nombre Carmen Millán, el cual acusaron es respalda-
do de forma directa por el secretario del Ayuntamiento, Francisco 
Vázquez, y que buscaría hacerse, dijeron, de los dos millones de 
pesos que se generan por el uso de los sanitarios mensualmente.

“Hubo un pleito ahí, eso es lo que ha generado el secretario al 
dar los baños en consideración. Hemos tenido reuniones con él y 
jamás no se nos ha dicho nada, es nuestra inconformidad: Una, 
porque es la única líder, ni ellos ni nadie, aquí el tianguis lo ha-
cemos todos. Estamos inconformes por esa situación, queremos 
saber quién dio los baños en concesión”.

Los comerciantes que se autonombraron poseedores ya de la 
concesión para el uso y explotación de los baños públicos, por 
autorización del secretario del Ayuntamiento, acusaron no han 
presentado ningún documento oficial que avalara este dicho.

Lamentaron que históricamente varias organizaciones han 
buscado hacerse de este servicio por innumerables solicitudes y 
hoy, aprovechando la suspensión del servicio en el tianguis por 
la contingencia del COVID se le entrega a este grupo minoritario.

“La inconformidad es porque no se nos tomó en cuenta a los 
más de 75 líderes que somos, porque no son ellos mayoría, yo 
quiero aclarar a mí la señora Carmen Millán no me representa y 
a los compañeros tampoco”,

A la denuncia se sumaron vendedores de las organizaciones 
de comerciantes “López Mateos”, la Unión Popular Revoluciona-
ria Emiliano Zapata (UPREZ Toluca), y la Unión Lázaro Cárdenas.

Los 12 espacios sanitarios se dividen en seis para varones y 
seis para mujeres de los que se pagan tres pesos por persona 
para hacer uso de ellos cada viernes de venta.

UNEN en Metepec autoridades, empresarios 
y comerciantes esfuerzos contra COVID-19. 
Como parte de las acciones por la salud de 
la población que promueve la alcaldesa 
Gaby Gamboa Sánchez desde el inicio de la 
pandemia, tianguistas, ahora de la comuni-
dad de San Jerónimo Chicahualco, realiza-
ron exhaustiva limpieza de calles donde se 
ubican regularmente, sitio que también fue 
sanitizado por personal del ayuntamiento 
con apoyo del Organismo de Agua de la mu-
nicipalidad.  De acuerdo con la Dirección de 
Gobernación, participaron en la jornada de 
trabajo matutina de este martes, alrededor 
de 80 comerciantes quienes atendieron la 
convocatoria de la autoridad para mantener 
el cerco sanitario en favor de los clientes y 
la propia comunidad.  Por otro lado, en esta 
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sinergia de corresponsabilidad de unidad 
y solidaridad, empresarios locales donaron 
500 mascarillas destinadas a los comercian-
tes de los tianguis y mercados de Metepec, 
así como de personas que atienden estable-
cimientos con venta de productos de primera 
necesidad, hecho que triplicará la cantidad el 
Sistema Municipal DIF que preside Mariana 
Cabeza Gamboa, de ésta y todas las dona-
ciones recibidas.  En otro sentido, dentro de 
los productos informativos que se llevan a 
cabo para promover la salud de las personas, 
la Dirección de Cultura realizó un video con el 
personaje de Susana Distancia, interpretado 
por una trabajadora de dicha área. El video 
ha sido viralizado en redes sociales, muchos 
de ellos confundiendo a la intérprete con la 
alcaldesa, hecho que ha sido aclarado por el 
gobierno municipal. IMPULSO/Toluca

: INFREM BRINDA SERVICIOS A TRAVÉS DE CITAS POR INTERNET. El Instituto de la Función Registral del 
Estado de México opera a través de un sistema de citas por internet para seguir brindando sus servicios 
a todos los mexiquenses, sin poner en riesgo su salud ni la de los servidores públicos, durante la contin-
gencia por el COVID-19. A través de su portal de internet ifrem.edomex.gob.mx los interesados en llevar a cabo algún trámite 
pueden obtener una cita, lo que evita aglomeraciones y permite conservar las medidas de sana distancia. Hasta el último corte se 
habían otorgado 286 citas vía electrónica. “Qué sucede con aquellas personas que necesariamente tienen que ir por un servicio a la 
Oficina Registral, tienen que sacar su cita por internet para que los reciba la o el registrador o bien hacer consulta del boletín electrónico 
a través del código QR de su volante de ingreso o bien del mensaje que les enviamos SMS o por correo electrónico de que su trámite 
está listo, con estos tres elementos se acercan a la Oficina Registral y se les permite el acceso con todas las medidas de seguridad”, de-
talló la Directora del IFREM, Tania Lugo. Gracias a los avances tecnológicos implementados en el Instituto, todos los trámites notariales 
pueden llevarse a cabo a través de su sistema automatizado. Cabe destacar que como parte de los protocolos de seguridad, el acceso al 
Instituto de la Función Registral será limitado a una persona por cita, para garantizar el distanciamiento preventivo. IMPULSO/Toluca

Hubo un pleito ahí, 
eso es lo que ha 
generado el se-

cretario al dar los 
baños en consi-

deración. Hemos 
tenido reuniones 

con él y jamás no 
se nos ha dicho 

nada, es nuestra 
inconformidad: 

Una, porque es la 
única líder, ni ellos 

ni nadie, aquí el 
tianguis lo hace-

mos todos. Se le 
dijo: Estamos in-

conformes por esa 
situación, quere-
mos saber quién 
dio los baños en 

concesión”.
GUILLERMINA CRUZ

Dirigente de la Organización 
José Vasconcelos



Primera muerte por 
COVID-19 en Neza

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

LA JURISDICCIÓN SANITARIA del Esta-
do de México, han realizado 30 pruebas 
de SARS-CoV2 a igual número de habi-
tantes de Nezahualcóyotl, de las cuales 16 
resultaron negativas, 4 positivas y 10 per-
manecen bajo observación, lamentable-
mente ya hubo un deceso, informó el pre-
sidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, 
durante la entrega de equipo sanitario a 
personal médico del hospital La Perla.

El coronavirus COVID-19 no es un 
juego, por eso debemos seguir las reco-
mendaciones del Sector Salud, como la 
de quedarse en casa, para detener la pro-
pagación de este mal, así lo manifestó el 
alcalde.

Enfatizó que estos casos que se han 
presentado en Neza “nos tienen que ha-
cer reflexionar sobre esta problemática 
que hoy es mucho más complicada y que 
cada día va a complicarse más, ya que 
hasta este momento todavía nos encon-
tramos con que mucha gente no cree, o 
simplemente ha decidido no seguir estas 
medidas preventivas y con eso no solo 
ponen en riesgo a su propia persona, sino 
que ponen en riesgo a su familia y a la co-
munidad en general”, remarcó.

Reiteró su llamado a los vecinos de 
esta ciudad para que permanezcan en sus 
casas para evitar que el virus se propague 
a más personas y que si es necesario salir 
a comprar algo lo haga un sólo miembro 
de la familia que no sean niños ni adultos 
mayores.

Aseguro que al hacer pública esta in-
formación no busca atemorizar o gene-
rar pánico entre la población, sino crear 
conciencia de lo importante que es se-
guir todas las medidas preventivas que 
las autoridades sanitarias han marcado, 
además de ser parte de su responsabili-

dad al frente del gobierno municipal, si la 
gente tiene información verídica actuará 
correctamente, sostuvo.

Recordó que su gobierno, con el res-
paldo del Cabildo de Nezahualcóyotl, im-
plementó diversas medidas preventivas 
desde varias semanas antes, tales como 
la suspensión de todos los eventos cívi-
cos culturales y deportivos, la suspensión 
temporal de actividades hasta nuevo avi-
so de bares, cantinas, discotecas, salones 
de baile, centros nocturnos, 
casinos, auditorios, cines, bi-
llares, gimnasios, zoológicos, 
arenas, plazas, balnearios, al-
bercas, spas, foros, salones de 
fiestas y espacios culturales 
y deportivos que concentren 
aglomeraciones.

Indicó que de la misma 
manera se han sanitizado más 

de 150 espacios públicos, entre mercados, 
camellones y parques, estaciones del 
metro, se ha entregado gel antibacterial 
en mercados y tianguis, al tiempo que se 
ha realizado una intensa campaña infor-
mativa tanto impresa como digital en re-
des sociales y en las más de 11 mil redes 
vecinales de seguridad por cuadra.

Señaló que otra acción importante del 
gobierno municipal ha sido la adquisición 
y puesta en marcha tres nuevas ambu-

lancias, únicas en su tipo a 
nivel municipal en el Estado 
de México y el país, las cuales 
con equipo especializado y de 
uso exclusivo para este tipo de 
emergencias, serán de gran 
utilidad para responder a las 
necesidades de la población 
durante esta emergencia sa-
nitaria.

: En Nezahualcóyotl hay 4 casos confirmados de personas infectadas de co-
ronavirus por lo que autoridades municipales piden no salir de casa

: COACALCO PONE EN MARCHA OPERA-
TIVO PAISANO. Con la finalidad de orien-
tar a las personas que visitan a sus fami-
lias en este periodo vacacional o que van 
de paso por la localidad, el municipio de 
Coacalco es sede de un módulo de aten-
ción del Operativo Paisano. La Comisaría 
de Seguridad Pública de Coacalco infor-
mó que dicho módulo se ubica frente al 
centro comercial Cosmopol y operará 
durante todo el mes de abril. Detalló que, 
con el apoyo de cinco elementos, en tur-
nos de 24 por 24, este puesto de atención 
tiene la finalidad de brindar informes y 
asesorar a la gente que viene de fuera de 
esta localidad, sobre cualquier situación 
que se pudiera presentar. Además, dada 
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la emergencia nacional sanitaria que se 
vive, en esta ocasión también se pro-
porciona información sobre el COVID-19, 
para lo cual, los elementos fueron debi-
damente capacitados. La dependencia 
municipal añadió que, como parte de 
este programa, que tradicionalmente se 
realiza en periodos vacacionales, el Go-
bierno de Coacalco pone a disposición de 
los visitantes el número de emergencias 
55-1542-0169. IMPULSO/Coacalco

: PONEN EN OPERACIÓN CÉLULA ANTICO-
RRUPCIÓN CON UNIDADES MÓVILES. El alcal-
de Fernando Vilchis entregó seis vehículos a la 
Contraloría, que se suman al Programa Munici-
pal Anticorrupción para facilitar las denuncias 
ciudadanas contra servidores públicos. Las unida-
des se ubicarán en las principales vialidades del municipio, 
con el objetivo de establecer contacto con los ciudadanos 
que deseen denunciar actos inapropiados de funcionarios 
públicos y policías municipales. “Van a estar en vialidades 
principales, listos para atender cualquier queja, sobre todo de 
las áreas que se encuentran de manera operativa trabajando 
como el personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (Sapase), Protección Civil, Seguridad Pública 

y Servicios Públicos”, precisó el edil Las células de apoyo de 
la Contraloría municipal estarán instaladas en las avenidas 
Primero de Mayo, Camino a San Andrés, Luis Donaldo Colosio, 
Carlos Hank González (Central) y Adolfo López Mateos (R1), 
para atender las denuncias de los vecinos de colonias ale-
dañas. Estas acciones refuerzan las quejas que se atienden 
desde el centro de atención telefónica del Programa Municipal 
Anticorrupción. “El gobierno estará en todo momento po-
niendo orden y sobre todo tomando las previsiones necesa-
rias para tener los controles de nuestros servidores públicos”, 
sentenció Vilchis Contreras. El Programa Municipal Antico-
rrupción cuenta con un centro de atención telefónica, a través 
del cual se atiende de lunes a sábado en horario de 7:00 a 
22:00 horas en el teléfono 55 5985 0600. IMPULSO/Ecatepec
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150
Lugares públicos 
se han sanitizado 

en Nezahualcóyotl 
entre mercados, 

camellones y par-
ques, estaciones del 

metro,
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Adquieren equipo para trasladar
enfermos de COVID-19 en V. Chalco

Luis Ayala Ramos/Valle de Chalco

EL GOBIERNO DE Valle de Chalco equipo y 
capacita a personal de la Dirección de Pro-
tección Civil y Bomberos, para atender y 
trasladar algún enfermo con COVID-19 de 
forma segura tanto al enfermo como a los 

Armando García Méndez, edil de Va-
lle de Chalco, destacó que a demás de 
contar con este equipo sanitario se 
está capacitando al personal para el 
traslado de los posibles contagiados.

: HUIXQUILUCAN EL QUIN-
TO MUNICIPIO A NIVEL 
NACIONAL CON MAYOR 
APROBACIÓN.  Enrique Vargas 
del Villar, presidente municipal de 
Huixquilucan, se posicionó en el 
lugar número 5 con 64.2 por cien-
to de aprobación ciudadana en el 
Ranking Mitofsky, en el capítulo 
alcaldes de México.  El estudio 
dado a conocer, ubica a Enrique 
Vargas del Villar como el único 
edil mexiquense con una apro-
bación sobresaliente, calificación 
que se da únicamente a aquellos 
que obtienen puntuaciones por 
arriba del 50 por ciento.  En el caso 
del alcalde de Huixquilucan, el 
64.2 por ciento de los encuesta-
dos aprueba la gestión de Vargas 
del Villar, situación que coincide 
con otras mediciones que en todo 
momento lo ubica en el Ranking 
de los 10 mejor evaluados a nivel 
nacional.  Adicionalmente, em-
presas como Fitch Ratings y HR 
Ratings, han elevado constante-
mente la calificación del munici-
pio en materia financiera, ya que, 
desde el primer día de gobierno 
de Enrique Vargas del Villar, se ha 
ejercido de manera responsable 
el dinero público. Lo anterior ha 
generado confianza en los in-
versionistas que han llegado al 
municipio, además de que, en la 
actualidad, Huixquilucan cuentan 
con finanzas sanas que le han 
permitido invertir en seguridad, 
obras, servicios públicos, salud 
y educación.  En esta ocasión, el 
Ranking Mitofsky consideró a 
mexicanos mayores de edad con 
dispositivos móviles con acceso a 
internet. IMPULSO/Huixquilucan

IMPULSO/Toluca

CON EL PROPÓSITO de apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
mexiquenses la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco) ofrece una jornada digital de co-
nocimiento de forma virtual.

Las jornadas digitales incluyen la participa-
ción de expertos, quienes darán consejos, pro-
puestas y una serie de acciones para fortalecer 
sus negocios y disminuir el impacto ocasionado 
por la contingencia en sus operaciones y así im-
pulsar al sector productivo de la entidad.

El día de hoy se presenta “Cómo cuidar la sa-
lud del negocio con marketing digital”, que será 
impartida por Yadira Palmas, Gerente de Co-
municación de la empresa ADN Sección Ama-
rilla, a las 17:00 horas. Los interesados pueden 

registrarse en https://es.surveymonkey.com/
r/78S535Y.

Esta iniciativa forma parte de la Red Empre-
sarial Mexiquense, esfuerzo sin precedentes a 
nivel estatal, de alineación estratégica que con-
centra programas de aliados públicos y privados 
para apoyar a emprendedores, Mipymes y faci-
litar las inversiones en la entidad.

También intervendrán Fedex, Scotiabank, 
Entrepreneur, Incubadoras del Instituto Tecno-
lógico de Estudios Superiores de Monterrey, la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) y de la Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

De forma adicional se abordarán actividades 
digitales de comunicación, desarrollo de ban-
ners, promoción en redes sociales, programas 
de apoyo y asesorías personalizadas.

Apoya SEDECO a Pymes con cursos digitales

paramédicos.
Armando García Méndez, presidente 

municipal, dijo que para proteger la salud 
los servidores públicos del Ayuntamiento 
que atienden emergencias, se adquirió 
equipo especial para manejo de pacientes 
que pudieran tener coronavirus.

Además, agregó, fueron capacitados 
los elementos de Protección Civil y Bom-
beros en el uso de equipo especial, como 
trajes y cápsulas de aislamiento, y por 
ahora se cuenta con una ambulancia con 
todo lo necesario para una contingencia 
de este tipo.

Comentó el alcalde que el Comité In-
terno Municipal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, el cual preside, acordó 
continuar con las brigadas de reparto de 
cubrebocas, gel antibacterial e informa-
ción preventiva.

Por otro lado, recordó a los vallechal-
quenses permanecer en sus hogares y 
evitar salir a la vía pública. En caso de 
presentar algún síntoma de afección res-
piratoria, mantener la calma y no salir a 
buscar un médico por el riesgo de con-
tagiar a más personas, por eso pueden 
llamar a los teléfonos 56-18-33-60-56 o 
56-18-33-14-22 donde serán atendidos y 
asesorados, solo en caso necesario serán 
canalizados o trasladados por la ambu-
lancia equipada para tal fin.

Las videoconferencias tendrán una duración de 45 
a 50 minutos para el desarrollo del contenido con 
10 minutos para preguntas y respuestas. El registro 
se encuentra abierto en https://es.surveymonkey.
com/r/78S535Y.

El presidente muni-
cipal, dijo que para 

proteger la salud los 
servidores públicos 

del Ayuntamiento 
que atienden emer-
gencias, se adquirió 

equipo especial para 
manejo de pacientes 

que pudieran tener 
coronavirus.

El Comité Interno 
Municipal para la 
Protección contra 

Riesgos Sanitarios, 
acordó continuar con 

las brigadas de re-
parto de cubrebocas, 

gel antibacterial e 
información preven-

tiva.
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Agencia SUN/CDMX

ESTUDIANTES DE MEDICINA y Enfermería de todo 
el país dieron a conocer que están trabajando bajo 
protesta, puesto que no cuentan con insumos ni 
equipo de protección personal para atender a pa-
cientes con Coronavirus.

Mientras tanto, la UNAM señaló que la perma-
nencia en el servicio social de estudiantes de Enfer-
mería de la UNAM será voluntaria en los hospitales 
e instituciones públicos de salud.

A través del hashtag #LaVocaciónNoMeProtege, 
alumnos de internado reclamaron en redes socia-
les que no cuentan con el equipo necesario para re-
ducir el riesgo de contagio de COVID-19 al trabajar 
en hospitales públicos.

“Pacientes llegando con su (cubrebocas) N95 y 
uno aquí con su cubrebocas con imagen de trompi-
ta de perro...”, reclamó la usuaria @ItStephany en su 
cuenta de Twitter. “Muerto no salvas a nadie, muer-
to no eres útil”, dijo otro estudiante @EdderChan.

Organizaciones de estudiantes de Medicina, 
como la Asamblea de Médicos Internos de Pregra-
do, hizo un llamado al resto de las instituciones que 
imparten las licenciaturas en Médico Cirujano y En-
fermería a que se sumen a estas medidas.

El lunes, la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional 
dieron a conocer que retirarían a sus estudiantes 
que estuvieran realizando el internado y a los de 
pregrado de los hospitales e instituciones públicas 
de salud, luego de los reportes que habían recibido 
de no contar con equipos de protección personal, ni 
capacitación suficiente para enfrentar la pandemia 
del Coronavirus 2019.

Sin embargo, en redes sociales alumnos conti-
nuaron reportando que sus hospitales y clínicas no 
les estaban permitiendo la salida al señalar que no 
había comunicados oficiales de las dependencias, 
y que no serían aceptadas las medidas que toma-
ran las universidades.

“No nos permiten retirarnos y sólo nos dicen que 
no es oficial el documento de la escuela y que están 
esperando a nivel estatal que den la orden, uno de 
estos hospitales es el José Vicente Villada”, reportó 
Yuus Aguilar Viñeda en Facebook.

Mientras tanto, la UNAM dio a conocer que 
la prestación del servicio social por parte de sus 
alumnos de las licenciaturas en Enfermería sería 
sólo voluntaria; las instituciones de salud deberán 
garantizar que los alumnos no atiendan a pacien-
tes con COVID-19 y reciban capacitación sobre los 
mecanismos de protección y cuidado de dichos pa-
cientes. 

Sin protección trabajan 
alumnos de Medicina

CCE convoca a acuerdo nacional
para enfrentar COVID-19

: Con un hashtag #LaVocaciónNoMeProtege alumnos de inter-
nado reclamaron en redes sociales que no cuentan con el equi-
po necesario para reducir el riesgo de contagio de COVID-19 al 
trabajar en hospitales públicos.

www. impulsoedomex.com.mx
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ANTE LA NEGATIVA del Gobierno fe-
deral de tomar en cuenta el plan de 
acción del sector privado, el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar, convocó a todos 
los organismos, cámaras, asociacio-
nes del sector productivo a hacer un 
Acuerdo Nacional junto con los traba-
jadores para enfrentar la crisis causa-
da por el COVID-19.

El líder del CCE dijo que sin un pro-
grama de rescate gubernamental, el 
panorama es tener un decrecimien-
to de entre 7% y 10%; entre 800 mil a 
1 millón de desempleados; un tipo de 
cambio de 25 pesos por dólar y una 
inflación de entre 6% a 10%. Refirió que 
de haberse aceptado la cifras de caída 
económica serían de -2.5%; una pari-
dad peso dólar de entre 21 a 22 pesos 
por divisa; y entre 300 mil a 400 mil 
desempleados.

Salazar afirmó que ellos presen-
taron al presidente Andrés Manuel 
López Obrador un plan de acción a 
90 días que no quiso tomar en cuen-
ta el mandatario y que consistió en: 
Proteger el empleo, los salarios y los 
ingresos de las familias; sentar las 
bases para una recuperación inme-
diata; evitar que la crisis de liquidez 
de familias y empresas se convierta 
en una de solvencia.

En videoconferencia con líderes de 
organizaciones de diversos sectores 
productivos, afirmó que está claro que 
si la economía se frena, también se 
pausarán los cobros en el sector pri-
vado, del gobierno y no se contará con 

recursos para continuar programas 
sociales actuales.

Por ello, dijo que seguirán insis-
tiendo en que se concrete un meca-
nismo de implementación para que el 
sector privado, la sociedad, el gobierno 
y los sindicatos tengan un convenio, y 
que este se convierta en un Consejo 
Económico Permanente.

Explicó que para evitar una crisis 
más profunda era necesario que el 
gobierno diera créditos mensuales de 
25 mil pesos, que tendrían un costo 
de 75 mil millones de pesos para una 
cobertura de 3 millones de personas, 
cuyo único requisito iba a ser que se 
formalizara el beneficiario.

Explicó que se planteó “utilizar la 
caja actual del sector público y cam-
biar concepto de deuda neta por deu-
da bruta. Esto libera 425 mil millones 
de pesos; uso de fondos de estabiliza-
ción por un total de 243 mil millones 
de pesos”

Además de postergar el objetivo 
de finanzas públicas del 2020, a fin de 
incrementar el endeudamiento 4% del 
PIB, con lo que se podría hacer frente a 
los gastos de salud, compensar caídas 
de ingresos y sentar las bases de la 
recuperación.

Además de que propuso susti-
tuir importaciones, sobre todo en los 
sectores ligados al comercio exterior; 
tener un programa de infraestructura 
con fondos públicos y privados; dar 
una definición y anuncio inmediato 
de los proyectos de inversión priva-
da en infraestructura energética y 
permitir la depreciación acelerada de 
nuevas inversiones.

Nacional
MÉXICO TIENE 141 MUERTOS Y 2 
MIL 785 CASOS DE COVID-19. La Secre-
taría de Salud informó la noche de este martes 
que el número de muertes a causa del corona-
virus llegó a 141 y los casos de contagio arribó 
en 2 mil 785 casos. Hasta el lunes se tenían re-
portados 2 mil 439 casos, por lo que los de hoy 
representan un aumento de 346 contagios más. 
Además, el número de muertos pasó de lunes a 
martes de 125 a 141, dijo José Luis Alomía, direc-
tor de Epidemiología. Agencia SUN/CDMX
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Nacional
SAQUEOS TIENEN COMO OBJETIVO ELECTRÓNICOS. Los sa-
queos de tiendas de autoservicio y departamentales que inicia-
ron a fines de marzo no tienen que ver en nada con el hambre 
ni con falta de recursos de las personas para comprar alimentos, 
porque los bienes que son los objetos que más se roban son los 
electrónicos, aseguró el presidente del Consejo Nacional de Se-
guridad Privada, Raúl Sapién. Luego de que inició la emergencia 
sanitaria del coronavirus COVID-19 en el país, iniciaron los sa-
queos, robos y actos vandálicos que mostraron que los robos no 
tienen que ver con falta de alimentos en las familias, porque eso 
es lo que menos se roban, expuso. Los objetos que más buscan 

en los saqueos o robos, según lo visto desde la tercera semana 
de marzo a la fecha, son: Pantallas, celulares, cámaras digitales, 
bocinas, autoestéreos, secadoras y electrodomésticos en general. 
Sapien explicó que hay mucho delincuente y personas que son 
oportunistas ante esta crisis, por lo que se refuerzan las medidas 
para frenar actos de este tipo, sobre todo porque en la medida 
que avance la contingencia puede haber más intentos de actos 
de rapiña a las tiendas de autoservicio, cadenas farmacéutica. 
“Se está trabajando en la seguridad privada, en garantizar que la 
cadena de suministro a través de transporte de carga esté bien 
resguardada”. Agencia SUN/CDMX

: AL MENOS 87% DE EMPRE-
SARIOS ANALIZA DESPEDIR 
PERSONAL. Debido a la con-
tingencia sanitaria y el paro de 
actividades desde marzo, 93% de 
las empresas han sufrido afecta-
ciones económicas como caída 
de ingresos, pago de sueldos a 
empleados sin trabajar, aumen-
to de gastos o encarecimiento de 
insumos, y en 58% de los casos 
son impactos de carácter grave, 
muestra el Estudio Nacional de 
Factores de Impacto de Vestiga 
Consultores. “Es evidente el pronto 
impacto económico que ha tenido en las 
empresas mexicanas la crisis global de 
salud; una economía tan internacionali-
zada como la mexicana ha visto reflejado 
un costo creciente de la actual situación 
no sólo en la esperable caída de ingresos 
por ventas, sino en el mantenimiento de 
la nómina, el alza en el costo de insumos 
sea por escasez o por el aumento en la 
cotización del dólar”, señaló el socio di-
rector de la firma de consultoría, Sergio 
Díaz. Otro de los datos que destacó el 
estudio es que los empresarios ven con 
poco optimismo el panorama próximo 
del empleo a consecuencia de la crisis 
por el coronavirus: 62% de ellos cree muy 
altamente probable el recorte del perso-
nal en los próximos meses, seguido de 
25% que lo ve algo probable y sólo 6% lo 
vislumbra muy poco probable. Agencia 
SUN/CDMX

Las afectaciones 
empresariales se 
categorizaron en 

cuatro grados: 
De manera 

considerable o 
fuerte” (58%); 
Regular, más o 

menos (21%); De 
manera marginal, 
moderadamente” 

(16%)

El impacto ha 
sacudido y perju-
dicado en mayor 

proporción a 
80%, de la planta 

productiva de 
México. 

De los empresa-
rios 33% prevén 

que el impacto 
económico será 

muy severo, 36% 
moderadamente 

profundo, 15% 
poco profundo y 

17% lo desconoce.

ENPOCAS 
PALABRAS

provocado que países enteros entren en 
cuarentena para evitar un contagio gene-
ralizado que rebase la capacidad de aten-
ción de los hospitales, lo que genera un 
impacto a escala local, nacional y global 
en las economías.

El consumo se detiene y el desempleo 
aumenta, se posponen muchos planes, 
compras e inversiones y, por lo tanto, la 
producción y el comercio exterior se están 
frenando, dando paso a una parálisis de 
las economías, expone el también direc-
tor de la División de Economía y Negocios 
de la Universidad Anáhuac Mayab.

El costo en empleo y la caída de la pro-
ducción es incalculable, porque va a de-
pender de qué tan pronto se logre contro-
lar el contagio del COVID-19.

Hay estimaciones que indican una 
pérdida de producto de 30% a 50% en el 
segundo trimestre del año en la economía 
de Estados Unidos. En ese caso, México 
tendría una mayor caída, estima Fonce-
rrada Pascal.

La última recesión profunda que pade-
ció México fue en 2009, cuando la econo-
mía se contrajo 5.3% a consecuencia de la 
crisis hipotecaria que se desató en Estados 
Unidos a fines de 2008, así como por la 
epidemia del A-H1N1 que orilló al gobier-
no mexicano a ordenar el cierre completo 
de fábricas, restaurantes, escuelas, mu-
seos, cines, entre otros establecimientos.

En 1994, una serie de eventos políticos 
y económicos sacaron a relucir la vulne-
rabilidad del país y comenzaron a surgir 
dudas sobre si México podía enfrentar 

Caída de PIB 
11.25% en 2020
: La más profunda en 88 años, sólo comparable con la 
contracción de 1932 cuando se registró un descenso de 
14.8%, al sufrir las consecuencias de la Gran Depresión de 
Estados Unidos. Con la guerra de la Revolución Mexicana, 
la producción cayó 0.9% en 1911, 3.5% en 1912, 0.6% en 1913 y 
se desplomó 10% en 1914, de acuerdo con fuentes oficiales 
que están publicadas en el Inegi.

LUIS FONCERRADA PASCAL I ECONOMISTA

En 1995, el PIB se hundió 6.3%, siendo hasta 
ese momento la recesión más profunda desde 
1932.

La última recesión que padeció México fue en 
2009, cuando la economía se contrajo 5.3%

Agencia SUN/CDMX

L
a pandemia del COVID-19 y 
el confinamiento van a pro-
vocar que la economía mexi-
cana se hunda 11.25% durante 
este año, prevé el economista 
Luis Foncerrada Pascal, quien 

se desempeñó como director general del 
Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) por 10 años.

El país no ha visto caer su economía en 
tal magnitud desde 1932, cuando enton-
ces se contrajo 14.8% al sufrir las conse-
cuencias de la Gran Depresión de Estados 
Unidos.

Sin embargo, hace 88 años se estima 
que la población en México era de 17 mi-
llones de personas, es decir, siete veces 
menos que en la actualidad.

Entre 1896, año en que Porfirio Díaz 
comenzaba su quinta reelección como 
presidente del país, y 1931, cuando México 
ingresó a la Liga de Naciones, la economía 
nacional reportó varios episodios en que 
se redujo en términos del Producto Inter-
no Bruto (PIB), pero nunca se registró una 
contracción a tasa anual con la magnitud 
de 1932.

Con la guerra de la Revolución Mexi-
cana, la producción cayó 0.9% en 1911, 3.5% 
en 1912, 0.6% en 1913 y se desplomó 10% en 
1914, de acuerdo con fuentes oficiales que 
están publicadas en el Inegi.

El economista en jefe de la American 
Chamber Mexico, Luis Foncerrada Pascal, 
explica que la pandemia del COVID-19 ha 

sus obligaciones con el exterior. Al año 
siguiente, el PIB se hundió 6.3%, siendo 
hasta ese momento la recesión más pro-
funda desde 1932.

En la década de los 80, se desencade-
nó en México la denominada “crisis de la 
deuda externa”, debido a que los gobier-
nos de Luis Echeverría, José López Portillo 
y Miguel de la Madrid mantuvieron un 
déficit fiscal muy elevado que fue finan-
ciado con fuentes internas altamente in-
flacionarias y mediante un sobreendeu-
damiento externo.

Estos desequilibrios llevaron a una de-
valuación masiva del peso frente al dólar, 
a inflaciones de triple dígito y a un des-
plome en la economía de 4.4% en 1983.
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LA DOCTORA CONSUELO Maquívar Ma-
quívar, investigadora emérita del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), siempre ha estado en la trinchera 
del estudio y la defensa del patrimonio re-
ligioso novohispano, el cual representa un 
discurso donde se encuentran semillas 
de la identidad mexicana, por ejemplo, la 
veneración a la Virgen de Guadalupe.

Debido a la emergencia sanitaria, la 
doctora en Historia del Arte decidió re-
programar el curso “Iconografía religiosa 
novohispana”, el cual impartía a un cen-
tenar de participantes en su centro de 
trabajo, la Dirección de Estudios Históricos 
(DEH), más quienes veían la transmisión 
en vivo. Las dos primeras sesiones de los 
pasados 4 y 11 de marzo, se pueden visua-
lizar en: https://youtu.be/ejmyYGzGHuw 
y https://youtu.be/1466yDrYG6E.

Gracias a estos cursos, junto con el ti-
tulado “Historia virreinal” que ofreció el 
año pasado, se va despertando el interés 
de las personas, no necesariamente es-
pecialistas o estudiantes universitarios. 
El punto de partida para comprender el 
significado de portadas barrocas, reta-
blos churriguerescos, etcétera, es la histo-
ria misma “porque hay que saber desde 
cuándo y por qué, la Iglesia pretendió en-
señar a los fieles la doctrina a través de las 
imágenes.

“Como antecedente tenemos los tra-
tados de iconografía para que se entien-
da a partir de qué se representa a Cristo, 
a la Virgen, a los santos, de la manera en 
que lo vemos”, refiere la investigadora al 
abundar en los tratados tridentinos, de 
mediados del siglo XVI, y la política ecle-
siástica de Felipe II, que retomarían los 
artistas novohispanos.

La simbologíaa católica se halla en la 
profusa iconografía de las fachadas de 
templos y claustros de ex conventos, sin 
embargo, Consuelo Maquívar aprovecha 
para rectificar que mucha de ésta se debe 
a la mano de obra ya no de indígenas 
“puros” (cuya población fue severamente 
diezmada), sino de personas que ya te-
nían un grado de mestizaje: “no podemos 
insistir en que las imágenes de los siglos 
XVII y XVIII las hicieron los indios.

Patrimonio religioso 
novohispano

: Un legado a revalorar ante el embate 
de sismos y pandemias.  La historiado-
ra del arte Consuelo Maquívar reflexio-
na sobre la riqueza que se encuentra 
en las edificaciones, escultura, pintura, 
entre otros bienes de este periodo

Museo Mural 
Diego Rivera, 

recorrido virtual
Agencia SUN/CDMX

RECORRIDO VIRTUAL POR el mural 
Sueño de una tarde dominical en la Ala-
meda Central. La Secretaría de Cultura 
presenta en su plataforma Contigo en 
la distancia el recorrido virtual de 360 
grados mediante el cual se podrá visitar 
el mural Sueño de una tarde dominical 
en la Alameda Central, así como la ex-
posición Fernando Castro Pacheco. Inti-
midad y poética del realismo yucateco 
(2014), del Museo Mural Diego Rivera, del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura (INBAL).

El recinto del INBAL pone a disposi-
ción de los visitantes el monumental 
fresco del pintor Diego Rivera realizado 
para el Hotel del Prado, que mide 4.17 x 
15.67 metros y pesa 35 toneladas, en el 
cual el artista mexicano plasmó la his-
toria de México desde el siglo XVI hasta 
la primera mitad del siglo XX. Esta obra 
fue rescatada de su ubicación original 
tras los sismos de 1985 y dio lugar a la 
fundación del museo donde se exhibe 

desde 1988.
También se podrá recorrer de mane-

ra virtual la exposición Fernando Castro 
Pacheco. Intimidad y poética del realis-
mo yucateco, muestra que recibió a más 
de 35 mil visitantes de abril a agosto de 
2014. Estuvo conformada por 150 piezas, 
entre grabados, esculturas y cerámicas, 
expuestas simultáneamente en el Mu-
seo Casa Estudio Diego Rivera y Frida 
Kahlo y el Museo Mural Diego Rivera.  

Hubo copias, porque 
así tenía que hacer-

se, pero también 
hubo aportaciones 
novohispanas. No 
es que nosotros no 

fuéramos creativos. 
En el siglo XVIII, en 

particular, tenemos 
iconografías muy 

propias.

Cultura
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La Iglesia propició  
el arte a través de 
la enseñanza de 
sacerdotes, clérigos, 
frailes, etcétera, y la 
mano de obra, fue 
inculcada por los frai-
les desde el siglo XVI, 
pero dos centurias 
después mestizos, 
criollos y astas que 
tenían participación 
en gremios y en 
ejecución de estas 
obras.

XPUHIL, CAMPECHE. Una 
característica que resalta en el sitio 
arqueológico es que el llamado 
Edificio 1 es atípico en cuanto a su 
arquitectura ya que presenta tres 
torres en lugar de las dos típicas del 
estilo Río Bec.
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LA SECRETARÍA DE Cultura y el Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes y Literatu-
ra (INBAL), a través de la Coordinación 
Nacional de Literatura, rememoraron el 
nacimiento del escritor, cronista, perio-
dista y dramaturgo mexicano Armando 
Ramírez, célebre por la difusión cultural 
de su barrio natal Tepito y la Ciudad de 
México.

Luego de su fallecimiento el 10 de julio 
de 2019, la escritora Sara Sefchovich es-
cribió que la partida del escritor le pareció 
“una pérdida irreparable” de la tradición 
oral de los barrios de México: “La crónica 
de Ramírez no es foto fija, sino película: 
una narrativa que empieza en un mundo 
feliz y termina en un mundo jodido”.

Su legado literario constituyó un par-
teaguas en la crónica-novela de los años 
setenta; algunos consideran que fue un 
discípulo de la “Literatura de la onda”, 
pero para el escritor y columnista Óscar 
Alarcón, el autor de Quinceañera (1987) 
impulsó particularmente la creatividad 
del barrio bravo de Tepito: “Nos hizo ver 
que ahí donde todos observaban un ba-
rrio sórdido, él veía varias escenas dignas 
de narrarse”.

El escritor tepiteño considerado un 
autodidacta, sólo cursó hasta el nivel de 
bachillerato en la Vocacional 7 del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), pero su 
prosa desfachatada y con errores orto-
gráficos intencionalmente marcados, le 
valió ser discriminado por algunos per-
sonajes del ámbito intelectual luego del 
éxito de su primera novela Chin Chin el 
teporocho (1971).

Alfonso Hernández, cronista y funda-

dor del Centro de Estudios Tepiteños de 
la Ciudad de México, y quien creció en la 
misma manzana que el autor de Déjame 
(2019), lo describió como “un cronista ur-
bano inmejorable por la frescura de sus 
entrevistas, por sus grandes hallazgos y 
por la posibilidad de dejar ver lugares y 
personajes que mucha gente ni se ima-
ginaba”.

Armando Ramírez publicó más de 20 
obras literarias entre cuentos, novelas y 
crónicas. Algunas de ellas como Rate-
ro (1978), El rey de los taxistas (1987), Me 
llaman la Chata Aguayo (1987, con la que 
obtuvo el Premio Cabeza de Palenque por 
el guión cinematográfico de su novela) 
fueron llevadas al cine. 

COLECCIÓN MOSAICOS REGIONALES 
Pueblos Mágicos y con Encanto del Estado 
de México es una estrategia de la Secreta-
ria de Cultura estatal, y el Consejo Editorial 
de Administración Pública CEAPE que in-
vita a recorrer el estado mexiquense. 

Esta colección promueve el conoci-
miento de los valores culturales en los 
distintos saberes y sabores de la entidad 
mexiquense, así como sus diversos sitios 
arqueológicos, su arquitectura colonial y 
moderna, además de sus fiestas,  festiva-
les y artesanías, así como atractivos natu-
rales del Estado de México. 

 Estos títulos se pueden consultar en la 
Biblioteca Digital del Fondo Editorial esta-
do de México, acervo donde se encuen-
tran libros como “Acolman, Pueblo con 
Encanto”, a través del cual se describe, 
para quienes gustan del turismo cultural, 
los restos fósiles humanos más antiguos 
del país o el facsímil de la Tira de Tepex-
pan. 

 Otro de los municipios para conocer 
es Aculco, uno de los Pueblos Mágicos del 
estado de México, el cual cuenta con una 
rebosante de historia y tradición cuyo 
atractivo reluce por su propia fisonomía 
a base de cantera, además de su produc-
ción quesera y sus paisajes naturales. 

Declarado Pueblo Mágico, Aculco es 

muestra del trabajo y la magia de las 
manos mexiquenses que, a través de su 
origen prehispánico, su comercio y sus 
leyendas, se erigió como paradero nacio-
nal de singular atractivo. 

 Otro destino es el Pueblo Mágico de 
El Oro, lugar de hermosos paisajes y re-
conocido por apropiarse de los recursos 
minerales desde el siglo XVIII, analiza y 
describe las transformaciones que defi-
nieron los contornos actuales en su etapa  
pos-minera. 

 También está Malinalco, Pueblo Má-
gico que destaca por su herencia ma-
terial, evidenciada en los vestigios ar-
queológicos prehispánicos, así como sus 
monumentos virreinales y su arquitectu-
ra vernácula y en la diversidad biológica 
y paisajística. 

  A esta colección se suma Metepec, 
Pueblo Mágico, rico en tradición artesa-
nal, y cuenta con diversos espacios turís-
ticos únicos y representativos en la enti-
dad. 

  Asimismo, Tlalmanalco, Pueblo con 
Encanto, muestra el atractivo de sus ca-
lles y de su arquitectura colonial que 
evoca al pasado, cuenta con una amplia 
gama de artesanías características del 
lugar, restaurantes, hospedaje, así como 
mercados y tianguis.

Mosaicos Regionales
 : Muestra obras la grandeza histórica, natural y cultural del te-
rritorio estatal. Promueve sitios 

LA CONVOCATORIA DE TEATRO EN CASA EN TIEMPOS 
DEL COVID -19 EXTIENDE LA FECHA PARA RECEPCIÓN 
DE PROPUESTAS. El Centro Cultural Helénico, anuncia 
la ampliación del plazo para la recepción de propuestas 
a la convocatoria Teatro en casa en tiempos del COVID 
-19, el cual será hasta el miércoles 15 de abril.  Los parti-
cipantes deberán enviar una propuesta vía correo elec-
trónico donde mencionen qué historia desean contar, 
quiénes serán los participantes y porqué desean hacer-
lo. Contarán con asesoramiento en línea sobre vestuario, 
escenografía, guión, actuación y dirección.  Los asesores 
(24 profesionales de la escena) recibirán un apoyo de 
$10,000,00 (diez mil pesos 00/100 M.N) cada uno. Ade-
más, las obras se transmitirán en un programa especial 
con fecha para definir a través de Canal 22.

ENPOCASPALABRAS
 Para conocer más 
sobre estos munici-
pios, se puede con-

sultar cada uno de los 
ejemplares gratuitos 

disponibles en la 
Biblioteca Digital 

del Fondo Editorial 
Estado de México en 
el sitio web https://

ceape.edomex.gob.
mx/mosaicos.

Además, fue uno de los fundadores, junto a 
Daniel Manrique, Julián Ceballos Casco, Vir-
gilio Carrillo y Felipe Ehrenberg del colectivo 
Tepito Arte Acá, jefe de información de Hoy 

en la Cultura, de Canal Once.

Armando Ramírez: Un 
hito de la crónica urbana

www. impulsoedomex.com.mx
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: Este 7 de abril rememoran al autor de Chin Chin 
el teporocho y La noche de Califas.



DEJAN DE EXHIBIR 
LLAMA OLÍMPICA POR 

ESTADO DE EMERGENCIA
POSPONEN GRAN 
PREMIO DE CANADÁ. En un 
movimiento que sigue la actua-
lidad del deporte mundial, los 
organizadores del Gran Premio de 
Canadá de la Fórmula 1 anuncia-
ron que la carrera se suspende 
por la crisis del coronavirus. La 
prueba que estaba en el calenda-
rio para el 14 de junio en Montreal, 
es la novena fecha del serial de la 
máxima categoría que se ve afec-
tada. Con el anuncio, la cita más 
próxima para un Gran Premio, es 
el 28 de junio en Francia donde 
podría iniciar la temporada 2020. 
Agencia SUN/CDMX

FUTBOLISTA ES SUSPENDIDO POR MORDERLE EL PENE AL RIVAL. 
Un futbolista en Francia fue suspendido por cinco años de toda competencia por mor-
der el pene de su contrincante. Fue un juego de la Liga de Segunda División regional, un 
empate a un gol entre el Terville y Soetrich. El partido terminó con gresca que fue llevada 
hasta el estacionamiento del deportivo donde se disputó el juego. Agencia SUN/CDMX
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SALE DE PRISIÓN TRAS PAGAR MILLONARIA FIANZA. El exfutbolista brasileño, Ronal-
dinho salió de prisión después de pagar una fianza de millón y medio de dólares, y cum-
plirá con arresto domiciliario en un hotel de Asunción, Paraguay. Ronaldinho Gaúcho fue 
procesado en Paraguay por ingresar con pasaporte falso, después de un mes de prisión 
preventiva y en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

Agencia SUN/CDMX

L a llama Olímpica, actualmente en exhi-
bición en Fukushima, será retirada en las 
próximas horas después de que el primer 

ministro japonés, Shinzo Abe declarara estado 
de emergencia para Tokio, Osaka y cinco pre-
fecturas más.

Con esta medida, los directivos y trabajado-
res del comité organizador de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, deberán trabajar desde 
casa, debido a los crecientes casos de coronavi-
rus que existen en la capital y otros territorios 
del país del sol naciente.

También las instalaciones olímpicas, que ya 
no se necesitan de manera inminente debido al 
aplazamiento de Tokio 2020 hasta el próximo 
año, podrían usarse para pacientes con infec-
ciones leves a medida que los hospitales se 
están acercando a su capacidad.

La Llama Olímpica, actualmente en exhibi-
ción en Fukushima, golpeada por el desastre, 
será eliminada de la vista pública hoy.

Debía permanecer en exhibición en la región 
hasta finales de abril.

El estado de emergencia es el primero de su 
tipo en Japón.

Los gobernadores en las áreas designadas 
podrán pedirles a los residentes que se queden 
en sus casas, pero sus solicitudes no son exigi-
bles por ley.

Tokio 2020 ahora lle-
vará a cabo reuniones 

de prensa de forma 
remota, mientras 

que la sala de prensa 
cerrará.



La carta tiene copia 
a la titular de la Co-
nade, Ana Gabriela 
Guevara, y al pre-
sidente del Comité 
Olímpico Mexicano, 
Carlos Padilla, entre 
otros dirigentes 
deportivos.

Masters de Augusta 
debía jugarse sí o sí

Agencia SUN/CDMX

EL MASTERS DE Augusta representa mu-
chos millones de dólares, una de las ra-
zones por las cuales los socios decidieron 
aplazar el torneo a noviembre, en lugar de 
cancelarlo por la pandemia de coronavirus, 
pese a que los otros Majors volverán a ju-
garse —si todo sale bien—, en 2021.

Este fin de semana, se esperaba para 
conocer si Tiger Woods, cinco veces cam-
peón en el mítico campo de Augusta Na-
tional, era capaz de defender su corona, 
pero la pandemia que ha azotado a todo el 
deporte a nivel internacional obligó la sus-
pensión del primer Major de la temporada.

Se espera que, en siete meses, el cer-
tamen fluya sin complicaciones, ya que 
su ausencia significa pérdidas millonarias 
para toda la industria que rodea al torneo 
más emblemático del golf.

Para la ciudad sede, Augusta, con 200 
mil habitantes, significa la semana más 
productiva del calendario, con una derra-
ma económica aproximada de 120 millo-
nes de dólares, según registros locales, por 
lo que no llevarlo a cabo representaría un 
fuerte golpe a todos los niveles de esa so-
ciedad.

Los hoteles suben el precio de sus habi-

taciones, a un mínimo de 300 dólares por 
noche, y el 89% son ocupadas.

En lo que se refiere al torneo, que arran-
có su legado en 1934, recibe 35 millones de 
dólares por la taquilla, con un promedio de 
dos mil 500 dólares por entrada. Su popu-
laridad genera que muchos aficionados se 
trasladen hasta Augusta para presenciarlo.

La administración de Augusta National 
guardó los 11 millones de dólares de la bol-
sa a repartir en premios, de los cuales 1.98 
recibirá el campeón en el otoño.

En cuanto a los acuerdos televisivos, 
para adquirir los derechos de transmisión 
del Major se necesitan 25 millones de bille-
tes verdes. Más de 13 millones de personas 
en Estados Unidos ven la ronda del domin-
go, que es la definitiva. Además de que los 
socios patrocinadores desembolsan siete 
millones de dólares para publicidad du-
rante toda la semana.

Estas cifras son algunas de las razones 
por las que el Masters 2020 no fue cance-
lado, como sucedió con The Open Cham-
pionship. La ciudad, sus habitantes, los 
jugadores, socios y aficionados alrededor 
del mundo esperan con ansias que sea la 
segunda semana de noviembre para que 
arranque el torneo, si la pandemia lo per-
mite.

Conade desconoce a 
José Antonio Flores

Score
www. impulsoedomex.com.mx MIÉRCOLES.08.ABRIL.2020~15

: Toma su lugar como pre-
sidente de la Federación 
Mexicana de Tenis Mario 
Alberto Chávez
Agencia SUN/CDMX

LA COMISIÓN NACIONAL de Cultura Física y 
Deporte (Conade) desconoció, al hasta enton-
ces presidente de la Federación. Mexicana de 
Tenis (FMT), José Antonio Flores, y reconoció al 
presidente interino elegido en una asamblea 
extraordinaria en enero pasado, Mario Alber-
to Chávez, según una carta firmada por Adolfo 
Fierro, subdirector de la Comisión“

Por este conducto nos permitimos hacer de 
su conocimiento que esta Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, hemos tomado 
nota de la sustitución del cargo del Presidente 
del Consejo Directivo de la Federación Mexica-
na de Tenis en favor del Ingeniero Mario Alber-
to Chávez, actualmente presidente interino de 
dicha Federación”, se lee en la carta de Fierro 
dirigida a David Haggerthy, presidente de la 
Federación Internacional de Tenis.

El pasado 23 de enero, una mayoría de pre-
sidentes de asociaciones estatales de tenis 
realizaron una asamblea extraordinaria para 

hacer una votación para elegir un presidente 
interino. En la votación se eligió unánime-
mente a Chávez como titular provisional del 
organismo.

Varios de estos dirigentes se quejaron de 
malos manejos en la administración de Flores, 
incluidos económicos y también un despido 
injustificado a una de las empleadas adminis-
trativas de la FMT.

Flores negó a esta casa editorial que haya 
despedido injustificadamente a la empleada 
y también negó las acusaciones de acoso la-
boral, de las que la misma empleada le señaló.

El entonces dirigente tramitó un amparo 
para desvirtuar la elección extraordinaria del 
grupo opositor y celebró una votación ordina-
ria, apenas un día después, con un grupo de 
presidentes de asociaciones que son simpati-
zantes a su administración.

Flores fue elegido unanimidad por el gru-
po simpatizante. Sin embargo, dos meses y 
medio después la Conade ha desconocido que 
esté al frente de la FMT.

“Le hemos expedido (a Mario Alberto 
Chávez) el Registro Único del Deporte para el 
2020 Como miembro activo del Sistema Na-
cional de Cultura Física y Deporte para todos 
los efectos legales conducentes”, se lee en otra 
parte de la carta firmada por Fierro.



¡Cómprale 

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

a tu vecino de la tortillería!

#YoConsumoLocal
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