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CANCELAN PURIFICADORA DE AGUA POR SURTIR PIPAS EN ECATEPEC. Esta se 
ubica en un predio particular en donde se supone se instaló una purificadora de agua, 
sin embargo, su principal actividad era surtir pipas para vender el líquido. Pág. 08
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DOCTORES DE LA CLÍNICA 72 DEL IMSS
 DAN POSITIVO A COVID-19

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), 
Zoé Robledo, dio a conocer que 20 galenos de la clínica 72 ubicada en el municipio 

de Tlalnepantla, Estado de México, dieron positivo a COVID-19, al atender pacientes 
con este virus, pensando que era “neumonía atípica”, por lo que trabajadores de 
este nosocomio exigieron a las autoridades de salud la sanitización del Hospital 

General de Zona (HGZ). PÁG 09
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ALFREDO DEL MAZO 
EXHORTA A LA 
POBLACIÓN A USAR 
CUBREBOCAS PARA
EVITAR CONTAGIOS 
POR COVID-19. PÁG. 04

DETECTAN 17 
CASOS DE 
SARAMPIÓN
PÁG. 06

EDOMEX

EDOMEXMUNICIPIOS 
SUREÑOS SE 

BLINDAN POR 
COVID-19

: Ante amenaza por pandemia de COVID-19, 
Amatepec, Tlatlaya Luvianos, Tejupilco y 
Temascaltepec deciden cerrar los accesos a su 
territorio ante la nula ayuda de autoridades de 
salud. PÁG. 04



EL NEOMALTHUSIANISMO NACE a finales del siglo XIX, inspira-
do en los movimientos revolucionarios del anarquismo socialis-

ta y de otras formas de socialismo, recoge en parte de la teoría pobla-
cional de Thomas Malthus: Wikipedia

Continuemos con los siguientes 5 puntos del documentado artículo 
del colega panameño, Julio Yao Villalaz:

16.  En febrero de 2020, Asahi News, de Japón, afirmó que el corona-
virus se originó en -Estados Unidos-, EUA, no en China, y que muchas 
de las 14,000 muertes en ese país, atribuidas a la influenza, pudieron 
haber sido por el COVID-19. Asahi News presentó documentación cien-
tífica de sus afirmaciones, pero esta información fue borrada de la web 
occidental.

17.  Un destacado virólogo y farmacólogo de Taiwán, sugiere que el 
coronavirus fue originado en EUA.  El tipo de virus que infecta a Taiwán 
existe sólo en Australia y EUA y, dado que Taiwán no fue infectado por 
australianos, la infección en la Isla sólo pudo haber venido de EUA (27 
de febrero de 2020).

18.  El investigador sostiene que solamente EUA tiene las cinco ce-
pas conocidas del virus, mientras que China tiene sólo una, al igual que 
Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Singapur, Inglaterra, Bélgica 
y Alemania. Su tesis es que los haplotipos –cromosoma que determina 
la posición de un gen-,  que en otras naciones pudieron haberse origi-
nado también en EUA.

19.  Irán e Italia han descifrado el genoma localmente y detectado 
variedades diferentes a la de China, lo que significa que no se origina-
ron en este país. El tipo prevalente en Italia tiene casi la misma tasa de 
mortalidad que la de China, mientras que el de Irán parece ser el más 
mortal, con una tasa de mortalidad de entre un 10 y un 25 por ciento. 
¿Será porque Irán es enemigo de EUA y la mayor amenaza a Israel, en 
tanto que Italia es la entrada a Europa y país clave en la Ruta de la Seda, 
como afirma Noam Chomsky?

20.  El referido científico explicó el caso de septiembre de 2019, cuan-
do algunos japoneses viajaron a Hawái y regresaron infectados sin 
haber viajado a China. Ese mismo mes (septiembre) el virus comenzó, 
según el científico, y los virólogos japoneses llegaron a la misma con-
clusión. CONTINUARÁ.

TANTO EL CONSEJO Coordinador Empresarial 
del Estado de México como el Consejo de Cá-
maras y Asociaciones Empresariales del Esta-

do de México que son las aglutinan al mayor número 
de sectores económicos en la entidad dieron a cono-
cer su postura luego de la aparente ruptura que se ha 
dado entre la Iniciativa Privada y el Gobierno Federal.

El CCEM apoyado con indicadores destacó en re-
sumen que este es un momento de vital importancia 
para la entidad que ocupa el segundo lugar en apor-
tación al PIB y cuenta con el 14% de la planta laboral 
en el país y por lo tanto, el aparato productivo requiere 
el apoyo decidido de parte de las autoridades de los 
tres niveles de gobierno.

Así que le dirigió a la administración estatal una 
propuesta de 3 puntos básicos. El primero tiene que 
ver con crear un fondo emergente para apoyar a las 
empresas más afectadas, con lo que ayudaría a pro-
teger el empleo; un programa de incentivos para las 
empresas de mayor tamaño y el tercero tiene que ver 
con el pago inmediato de los adeudos que la adminis-
tración tiene con pequeños y medianos empresarios.

Por su parte, en un posicionamiento con más ar-
gumentos de corte político, el Concaem lamentó la 
falta de empatía y solidaridad del Gobierno Federal, 
ya que su plan económico sólo deja incertidumbre.

El posicionamiento tiene como objeto criticar la 
postura adoptada por la administración federal y 
hace un llamado al gobierno del estado para ser el 
elemento diferenciador y pide formular un plan de 
reactivación económica.

Con estos posicionamientos parece claro que para 
la iniciativa privada del Estado de México, el anuncio 
que hizo los últimos días de marzo el gobernador 
mexiquense y en el que plantea aportar recursos por 
mil 300 millones de pesos para los tres sectores de la 
economía en la entidad no es suficiente, incluso pa-
rece que no lo toman como un plan de reactivación 
económica.

Los 300 millones que ofreció para apoyar al cam-
po, los 200 millones para proyectos productivos, la 
línea de crédito por 300 millones con la banca co-
mercial  y los 500 millones en inversión para obras 
de infraestructura durante el año, claramente no son 
suficientes.

Sin contar que para las empresas con menos de 
50 trabajadores se les va a descontar la mitad del im-
puesto sobre nómina.

Pero lo que más preocupa tanto a los productores 
del campo, como a los empresarios es que desde el 
24 de marzo que hizo el anuncio el mandatario es-
tatal del programa para impulsar la economía por la 
contingencia por el COVID 19, nadie o muy pocos sabe 
que ha pasado.

Los productores exigen que si anunciaron 300 mi-
llones de pesos, que efectivamente lleguen al campo 
y no como créditos, porque en este momento casi na-
die los aceptaría de esa forma, ya que no cuentan con 
la capacidad para pagar y con los tiempos por venir 
menos. Una crítica contundente en contra de la admi-
nistración estatal de parte de los campesinos es que 
sólo han vivido de promesas de recursos que nunca 

llegan.
En el caso de las unidades económicas, del sector 

dedicado al comercio servicios y turismo, que es don-
de se encuentra la mayor parte de las unidades eco-
nómicas no saben de ese recurso, sólo conocen que se 
hizo del conocimiento público.

En resumen han pasado 16 días y nadie sabe de 
los apoyos que prometió el ejecutivo estatal, lo peor 
del caso es que si quieren aplicarlos hasta el final o 
están apostando -como acostumbran- hacerlo de 
la mano del gobierno federal, entonces ya puede ser 
demasiado tarde para muchos que cerrarán definiti-
vamente.

DATO DEL DÍA: EL EMPLEO SE VERÁ SERIAMENTE 
AFECTADO POR LA CONTINGENCIA.

Los indicadores de empleo que aporta el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y dieron a conocer ayer 
son sólo el presagio de lo que se le viene al país en el 
contexto de la contingencia por el COVID 19.

Los llamados de atención son alarmantes y en lu-
gar de existir unión entre el gobierno federal y la Ini-
ciativa Privada para afrontar un problema que puede 
generar un conflicto social grave, el rompimiento es 
evidente e incluso las amenazas del ejecutivo a los 
empresarios sólo genera mayor incertidumbre.

En menos de un mes, se perdieron más empleos 
que todos los generados el año pasado.

Si durante el 2019, un año de cero crecimiento de 
la economía, se generaron 342 mil 077 empleos de 
acuerdo al IMSS, del 13 de marzo al 6 de abril de este 
año fueron 346 mil 878 los que se perdieron.

Una diferencia de 4 mil 801 empleos menos y ape-
nas ha transcurrido el primer trimestre del año.

La mayor pérdida de empleos se registra a la lle-
gada del COVID 19, porque del 13 al 31 de marzo se can-
celaron 198 mil plaza laborales, pero del 1 al 6 de abril 
la cifra llegó a los 148 mil 845.

Esto quiere decir que despidieron a 24 mil 807 tra-
bajadores cada 24 horas en el país, los primeros seis 
días de abril. Seis entidades acaparan el 56 por ciento 
de las bajas de empleados, entre ellas evidentemente 
se encuentra el Estado de México, territorio que tiene 
una de las mayores plantas laborales del país.

Esto es sólo el inicio, el número de desempleados 
crecerá mucho más y será peor si no existe plan de 
contingencia para apoyar a las empresas.

COMENTARIO DEL DÍA: AMLO CONTRAATACA A 
EMPRESARIOS.

Luego de la postura adoptada por el CCE, el presi-
dente contraatacó de inmediato.

Les pidió que paguen impuestos que le deben al 
SAT por 50 mil millones de pesos y aunque afirmó 
que no hay ruptura los amenazo con demandas ju-
diciales si no pagan y peor aún, si despiden a traba-
jadores.

La misma amenaza vino de parte del gobierno de 
la Ciudad de México.

La pregunta en este caso es ¿Cuántas empresas 
podrán sobrevivir a la contingencia y luego a los jui-
cios que deberán enfrentar contra el Gobierno Federal 
y algunos estatales por no pagar impuestos o correr 
trabajadores?
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+ ¿Estaremos ante un crimen de lesa    
       humanidad? (Parte IV)

+ CCEM Y CONCAEM fijan su postura ante pronunciamiento del 
gobierno federal. El primero con propuestas a la administración 
estatal, el segundo  con un mensaje de corte político.

La querida Marina Gálvez y Fuentes, me envía la 
siguiente canción de Luis Enrique Mejía Godoy, para 

ubicarlo, es hermano del Carlos Mejía Godoy compositor 
de la célebre melodía: “Ay Nicaragua Nicaragüita”, 

Ambos son famosos cantautores de 75 y 77 años 
respectivamente. Ahora sí que nos cae “como anillo 

al dedo”, ante el obligado confinamiento: “Mi casa es 
mi nido, no mi jaula; mi espacio vital, no mi encierro. 

Jamás será prisión, reclusión, ni cárcel. Mi casa tiene las 
puertas abiertas para la esperanza. En sus ventanas 
no hay barrotes sino racimos de luz, y tiene el alma 

llena de poemas y  canciones. Mi casa es mi planeta y 
mi encuentro cotidiano con los míos, la conversación 

alrededor de la mesa servida, cálido abrazo que 
enfrenta a las pandemias y las mentiras. Mi casa es 

un árbol preñado de luceros y tiene un techo coronado 
de mariposas, un trozo de cielo azul hay en su patio de 

trinitarias –buganvilias- y sajuanjuches. -Flor nacional 
de Nicaragua-. Mi casa es la única trinchera para vencer 

el miedo. A pesar del exilio, es mi pequeña patria, mi 
corazón coraza”.
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ANTES DE COMENZAR a narrar mi experiencia, quiero 
agradecer a Emilio Rabasa, mi esposo, su compañía y en-

trega. Qué importante es el amor y el respeto; el ejercicio de las 
nuevas masculinidades no sólo es posible, sino también funda-
mental. Me demostró con cariño, que me respeta como su pareja, 
pero sobre todo como Mujer.

Agradezco a doctoras y doctores. Entregan su vida por salvar 
la nuestra. A quienes los ofenden y discriminan, les sugiero que 
se informen porque si se contagian así de ignorantes, la pueden 
pasar muy mal. Si te contagias, puedes salir adelante, aislándote 
y siguiendo las recomendaciones. Quienes nos contagiamos, no 
sabemos qué hacer a partir del día 15. Necesitamos información 
URGENTE.

1. Las primeras semanas de marzo, tuve reuniones de trabajo 
y con amistades: comencé con la cadena feminista, la marcha de 
mujeres, el paro (por supuesto), Senado y Cámara de Diputados: 
acompañar la reforma en materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en razón de Género, (por cierto Segob y Consejería Jurídica: 
¡no se ha publicado en el DOF!), clases en la UNAM, viajé a Monte-
rrey dos días, se cruzó mi cumpleaños, viajé a San Cristóbal de las 
Casas. Es muy difícil saber cómo me contagié, cuándo y en dónde.

2. El 23 de marzo me sentí fatal, me dolía todo el cuerpo, la gar-
ganta, la cabeza, la espalda; la temperatura escaló a 38.8, decidí ir 
a urgencias de un hospital privado, porque tenía los síntomas del 
COVID-19.

3. Exigí 3 veces un cubreboca, y no me lo dieron. Me pasaron 
a cubículo. La doctora me llamó la atención por no traer cubre-
boca, ya imaginarán mi respuesta… pero entendió y les llamó la 

atención en la ventanilla. Después de tomarme los signos, me dijo que tenía 
todos los síntomas, lo cual me perfilaba como “sospechosa”, sin embargo, 
tendría que esperar unas 4 horas, porque había una fila muy larga para la 
prueba, lo cual me ponía en alto riesgo de contagio. Adicionalmente me dio 
el costo de 10 mil pesos. Me recomendó mejor ir a casa y evaluar mi estado 
de salud 48 horas.

4. Los síntomas se intensificaron. Agregaría: la tos seca, el dolor de es-
palda, huesos y articulaciones insoportable, líquido nasal y problemas es-
tomacales. Perdí el sentido del olfato y los sabores siguen siendo extraños 
(amargo, salado y a metal). El jueves 26 fuimos a Nutrición y me atendieron 
de maravilla. Pasé 3 filtros: a) datos y entrevista sobre síntomas, b) revisión 
médica y c) prueba en área aislada —muestra garganta y nariz. Pasé sola. 
Emilio no pasó ni el primer filtro porque no tenía síntomas. 

5. Ese día por la tarde recibí el correo electrónico de la residente de Nutri-
ción, informándome que mi resultado era positivo. Anexó manual con indi-
caciones de cuidados. Esto es muy importante, porque mandan aislamiento 
obligatorio de 14 días en casa. Pero en tu casa, debes estar aislada de tu fami-
lia. Totalmente aislada 14 días. Paracetamol y para los dolores me autoriza-
ron ibuprofeno (lo único que me quitó el dolor). Los 14 días fui evolucionando 
poco a poco. Mucho descanso, líquidos, comer bien y descansar. 
(Catedrática de la UNAM. Presidenta de “12624 Consultoras”)
 / Twitter: @MC_alanis 

POR INICIATIVA DE la Academia de Líderes Católicos de 
Latinoamérica —con sede central en Santiago de Chile— 

un numeroso contingente de católicos con responsabilidades 
políticas, hemos decidido colectivamente decir nuestra palabra; 
nos sentimos interpelados por nuestras fe ante las inconmensu-
rables amenazas que se ciernen sobre nuestras sociedades, por 
los efectos disolventes que la pandemia del COVID-19 tienen so-
bre las condiciones de vida de miles de familias, la economía y la 
política en nuestros pueblos.

Mediante un manifiesto, que expresa un compromiso y un 
llamado a la acción, personas con diversas militancias y sen-
sibilidades partidistas pero de misma convicción religiosa, nos 
dirigimos a todos los dirigentes políticos y sociales de América 
Latina.

A la convocatoria ya se han sumado, entre otros, los expre-
sidentes de la República de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez 
y Rafael Ángel Calderón, el exdirector Ejecutivo del FMI Carlos 
Massad; la lista engrosa con excancilleres, parlamentarios, di-
plomáticos, gobernadores, concejales y titulares de otros mu-
chos cargos.

El documento está estructurado en cuatro ejes: diagnóstico, mirada, 
principios de acción y propuestas; desarrollados en 12 secciones. Imposible 
hacer una síntesis en este espacio. Invito a leerlo y adherirse. (Texto, fir-
mantes y nuevas adhesiones en http://www.liderescatolicos.net/mani-
fiesto/inscripciones).

Me concentro en algunos de sus conceptos más relevantes:
—Todos estamos en la misma barca. “Todos frágiles y desorientados, 

pero al mismo tiempo importantes y necesarios...”, así lo expresó en días 
recientes el papa Francisco en su histórica bendición Urbi et orbi, desde una 
Plaza de San Pedro vacía y a la vez pletórica de incertidumbres y esperan-
za.

—El texto hace suyo el análisis de Jacques Attali sobre la oportunidad 
que la crisis global pudiera representar para que se produzca una vuelta 
a lo esencial. “Nuestro papel —dice el intelectual francoargelino— consiste 
en hacer posible que esta transición sea lo menos accidentada posible en 
lugar de un campo de ruinas. 

—Los políticos católicos actuaremos desde la realidad y comprometidos 
con el bien común al margen de cualquier protagonismo o sesgo ideoló-
gico, pues el sentido de la realidad y el compromiso con la verdad son la 
primera responsabilidad ética del político ante los desafíos de la pandemia.

—La realidad es muy superior a la idea. La polarización ideológica crea 
miopía, que ya no permite que las cosas se vean como son y todo pasa 
por el filtro de la ideología adoptada. Toda realidad, entonces, es asumida 
a partir de prejuicios.

—La ideologización conduce al extremismo...no es hora de fundamen-
talismos. ¡Es hora de la realidad! Y para ello es necesario reconocer y des-
cubrir la realidad juntos, en diálogo sereno....
(Exembajador de México ante la Santa Sede y Expresidente nacional del 
PAN)  / Twitter: @LF_bravomena

+ Memorias de un libro

+ Hablan los políticos católicos

+ Día 16, después de que me 
   diagnosticaron COVID-19

ARTÍCULO
LUIS FELIPE BRAVO MENA

MARÍA DEL CARMEN ALANÍS

ARTÍCULO
EDGAR ELÍAS AZAR

“LA PESTE”, DE Albert Camus, un libro que 
hace poco fue injustamente denostado por 

Vargas Llosa en las páginas de un diario y que hoy, 
estoy seguro, todos hemos recordado, incluso sin 
haberlo leído, pues el título es famoso y lo es aún 
más el autor, me ha visitado en los últimos días 
por obvias razones.

La literatura en más de una ocasión suele ser 
pura ficción, no es más que el jugueteo intelectual 
de un escritor con situaciones más o menos ve-
rosímiles que nos hacen divertirnos y distraernos 
de una realidad, que de por sí es dura, pero que sin 
literatura sería dura y aburrida. En este caso, tam-
bién cuando leí a Camus, lo disfruté como una si-
tuación imaginada en la que nunca me vería invo-
lucrado. Esos pasajes que alguna vez sentía más 
que lejanos, que eran inverosímiles y divertidos, 
ahora comienzan a formar parte de una realidad 
que me rodea.

En Camus, todo iniciaba como inició en la reali-
dad: “la fiebre dio un pequeño salto. Llegó a apare-
cer en los periódicos, pero bajo una forma benigna, 
puesto que se contentaron con hacer algunas alu-
siones”. Nadie se lo tomaba en serio, nadie real-
mente creía en la ciudad de Camus, que esto podrá 
secuestrar a una ciudad entera. Blindarla por den-
tro y hacia afuera.

Lo que alguna vez vi como descripción litera-
ria, hoy se vuelve advertencia. Con espeluznante 
detalle Camus señala la forma tan laxa en la que 
se tomaron todos la enfermedad: “Estos casos no 
eran aún bastante característicos para resultar 
realmente alarmantes y nadie dudaba que la po-
blación sabría conservar su sangre fría. Sin em-
bargo, y con un propósito de prudencia que debía 
ser comprendido por todos, el prefecto tomaba al-
gunas medidas preventivas”.

El tono puede ser al inicio decepcionante por la 
prudencia y la lentitud del proceso. Tan aburrido, 
como el aislamiento en casa; que es de una mono-
tonía incolora, lo suficientemente constante como 
para causar asfixia. Pero más tarde, la enfermedad 
comienza a cobrar fuerza: “Sí, tenía miedo. Sabía 
que en el barrio mismo, una docena de enfermos 
esperarían al día siguiente retorciéndose con los 
bubones. Sólo en dos o tres casos había observado 
alguna mejoría”.

Sin embargo, como ha sucedido en el mundo 
entero, después de las fiebres, la esperanza, el es-
cepticismo generalizado y la duda, terminan por 
esparcir la enfermedad con más fuerza. Camus 
golpea a la población de su libro con toda fuerza de 
la peste a la mitad del trayecto literario: “En cuanto 
a las ‘salas especialmente equipadas’, él sabía lo 
que eran dos pabellones de donde había desalo-
jado apresuradamente a otros enfermos; habían 
puesto burlete en las ventanas, los habían rodeado 
con un cordón sanitario. Si la epidemia no se dete-
nía por sí misma, era seguro que no sería vencida 
por las medidas que la administración había ima-
ginado”.

Niños mueren, ancianas puestas una y otra vez 
en cuarentena, hay histeria y sospecha de unos 
frente a otros. 
(Magistrado del PJCDMX. Ex embajador de México 
en los Países Bajos)

ARTÍCULO

    DEMANDAN APOYOS POR CONTINGENCIA SANITARIA

“No pretendemos dar cátedra, pero tampoco esta-
mos dispuestos a diluirnos sin decir nada”.

Cardenal de Montevideo.
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USO DE CUBREBOCAS SERÁ OBLIGATORIO EN HUIXQUILUCAN. El gobierno municipal de 
Huixquilucan, encabezado por Enrique Vargas del Villar, implementó como parte de las medidas de 
prevención, el uso obligatorio de cubrebocas para las personas que deban salir a la calle.  De acuerdo 
con el alcalde, esta medida busca reducir los posibles contagios, ya que personas asintomáticas pue-
den transmitir el virus sin saberlo, por lo que el uso de cubrebocas contribuye a que dicha posibilidad 
se reduzca considerablemente.  Asimismo, Vargas del Villar informó, que personal de la Dirección de 
Gobierno, estará entregando cubrebocas a las personas que tengan que salir a adquirir alimentos y/o 
medicinas y a quienes tengan que utilizar el transporte público. Previamente, a través de las redes 
sociales del gobierno municipal también se compartieron instrucciones para hacer cubrebocas ca-
seros ante la escasez de estos implementos.  El gobierno municipal, reitera el llamado a los huixqui-
luquenses a permanecer en casa y con ello evitar la propagación del coronavirus. En caso de salir por 
alimentos y/o medicinas, respetar las medidas de sana distancia e higiene. IMPULSO/HUIXQUILUCAN

Julio César Zúñiga/Toluca

“QUIERO PEDIRLES UNA medida adi-
cional, usar el cubrebocas cuando salgan 
de casa”, exhortó el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza, en esta escalada de con-
tagios que tiene al Estado de México con 
320 casos positivos a COVID-19 y 10 de-
cesos registrados hasta el día de hoy, ar-
gumentando que al usarlo se reduce la 
propagación del coronavirus.

Pidió a la sociedad mexiquense a 
mantener la sana distancia, la limpie-
za de superficies o artículos comunes, 
así como el lavado constante de manos, 

320

10

casos de COVID 19 
se han registrado 
en el Estado de 
México

personas han falle-
cido en la entidad 
a consecuencia de 
este virus com-
binado con otras 
enfermedades 
degenerativas 

Del Mazo exhorta uso de cubrebocas 
para evitar contagios de COVID-19

: Ante la información 
de que en el Estado de 
México se tiene 320 
casas de COVID-19, el 
mandatario mexiquen-
se exhortó a la pobla-
ción a tomar en serio las 
medidas sanitarias.

: Indicó que el uso del 
cubrebocas reduce la 
propagación del corona-
virus, lo que permitirá 
en menor tiempo acor-
tar esta pandemia

Del Mazo Maza 
consideró que estas 
acciones permitirán 
reducir los casos de 
COVID-19 y aseguró 
que el reto que repre-
senta enfrentar está 
enfermedad será 
superado en unidad y 
con el esfuerzo de to-
dos. “Haciendo este 
esfuerzo, vamos a 
ayudar todos a dismi-
nuir los contagios por 
el coronavirus. Estoy 
seguro que juntos, 
en unidad, y con este 
gran esfuerzo que 
estamos haciendo, 
saldremos delante 
de este gran reto”

también a fortalecer la prevención para reducir 
los contagios de COVID-19, y alentó a la pobla-
ción a mantenerse en casa para evitar cualquier 
infestación. 

El  mandatario estatal subrayó que el cubre-
bocas ha sido eficaz en otros países que enfren-
tan esta enfermedad, especialmente en la región 
de Asia, y aseguró que al usarlo se reduce la pro-
pagación del coronavirus, por lo que recomendó 
llevarlo en centros de trabajo, en establecimien-
tos comerciales, en el transporte o al caminar en 
vía pública. 

“El cubrebocas nos ayuda a evitar contagiar-

nos, y también ayuda a que no contagiemos 
a alguien más, esta medida adicional nos va a 
ayudar a disminuir el número de contagio; por 
eso quiero pedirles como medida adicional, usar 
el cubrebocas cuando salgan de casa; esta me-
dida ha sido eficiente en otros países del mundo, 
en especial en Asia, usen el cubrebocas cuando 
salgan en el transporte público,  cuando estén en 
sus centros de trabajo, cuando estén caminando 
en la calle, cuando tengan que salir de su casa 
usen el cubre bocas”, puntualizó. 

En este mensaje emitido a través de sus re-
des sociales, el mandatario estatal recalcó que 

en esta etapa de la pandemia es prioritario per-
manecer en casa, así como continuar aplicando 
medidas sanitarias en el hogar. Asimismo, re-
conoció el esfuerzo que está haciendo la socie-
dad mexiquense por disminuir los contagios, al 
atender las recomendaciones de las autoridades 
y, en la medida de lo posible, evitar salir de sus 
hogares. 

“Recordemos que lo más importante es per-
manecer en casa, seguir teniendo las medidas 
de higiene, lavarse las manos con frecuencia, 
limpiar los objetos de uso común y guardar la 
sana distancia”, reiteró. 

Edomex
INDIGNADOS MEXIQUENSES POR MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARCELIA. En total 
desconocimiento del Artículo 29 de la Constitución Mexicana, de 
la historia y tradiciones de ambas entidades, el alcalde de Arcelia, 
Guerrero, Adolfo Torales Catalán, mandó circular un oficio en el cual, 
a partir de este sábado 4 de abril, quedaba prohibido el paso a esa 
ciudad a personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y meno-
res, permitiendo únicamente el acceso a ese municipio fronterizo con 
en el Estado de México, de un solo integrante por familia. La circular 
ha generado el asombro y molestia de la población que por décadas 
han vivido y convivido en las dos entidades. Mapy Escobar/Tejupilco
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INEGI cancela censo de 
población por COVID-19

Miguel Á. García/ Toluca

DERIVADO DE LA emergencia sanitaria 
por el COVID 19 se postergarán hasta nue-
vo aviso todas las encuestas que invo-
lucren la interacción cara a cara entre las 
personas, así lo dio a conocer la delegación 
estatal del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (inegi).

Se informa que hasta que la alerta lo 
permitió concluyó el levantamiento masi-
vo de enumeración presencial a nivel na-
cional del Censo de Población y Vivienda 
2020; sin embargo, la etapa de verificación 
se pospone hasta nuevo aviso y continua-
rá mediante seguimiento remoto de cerca 
de un millón de invitaciones a responder 

el cuestionario censal por internet.
A su vez, el operativo de cobertura del 

censo, programado a partir del 27 de abril, 
queda cancelando. 

En el caso del Estado de México se in-
forma que el avance del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020 registraba hasta el 
pasado 20 de marzo un avance del 50 por 
ciento, cuando se tenía proyectado que 
concluyera el día 27 del mismo mes, por 
lo que en este periodo de suspensión se 
avanzará en el procesamiento de los datos 
que se tenían cerca de su conclusión.

De igual forma durante este periodo 
con el propósito de evitar el contacto pre-
sencial que involucran, las Encuestas Eco-
nómicas Nacionales sus datos se recaba-

rán por internet y en asistencia telefónica 
para la conformación del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC).

Desde el pasado 19 de marzo, el institu-
to, informa que implementó un programa 
de trabajo vía remota para que el máximo 
número posible de personas que así podía 
hacerlo realizara sus actividades laborales 
desde casa lo hiciera.

Dada la importancia y pese a la emer-
gencia sanitaria se asegura que el calen-
dario anunciado para la conformación de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE), la de Confianza del Consumi-
dor (ENCO), la encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE). 

: Se informa que hasta que la alerta lo per-
mitió concluyó el levantamiento masivo de 
enumeración presencial a nivel nacional 
del Censo de Población y Vivienda 2020

: El operativo de cobertura 
del censo, programado a 
partir del 27 de abril, queda 
cancelando

ES OBJETIVO DEL GEM FOR-
TALECER Y CUIDAR LA ECO-
NOMÍA DE LAS FAMILIAS. 
Con el propósito de reducir 
los índices de pobreza, mar-
ginación y vulnerabilidad, 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesem), atiende 
la distribución de canastas 
alimentarias, a fin de forta-
lecer la economía familiar y 
garantizar el suministro de 
alimentos en esta etapa de 
contingencia causada por 
el COVID-19. Para tal efecto, 
se han desplegado briga-
das por parte de la Sedes-
em, para garantizar que los 

ENPOCAS 
PALABRAS

insumos sean otorgados 
a la población de manera 
equitativa; asimismo, y de 
manera previa, se invitó a 
los beneficiarios a que, en el 
momento que son convo-
cados, asistan a los Centros 
de Distribución (Cedis) con 
las medidas sanitarias que 
establecen las autoridades 
de salud. Respecto a los ser-
vidores públicos, durante el 
desarrollo de las actividades 
se les provee de cubrebocas 
y guantes y, al concluir su 
labor, la Secretaría de Sa-
lud los revisa al tomarles la 
temperatura y signos vi-
tales. Cabe destacar que la 
entrega de canastas impulsa 
el objetivo de los programas 
sociales de llegar a comuni-
dades y a la ciudadanía que 
más lo requieren de forma 
equitativa y transparente.  
IMPULSO/Toluca

Se trabaja de ma-
nera coordinada 
con las autorida-
des municipales, 

quienes han 
demostrado toda 

su disposición 
para sumar a esta 
tarea en beneficio 

de la sociedad.
La Encuesta Na-

cional de Vivienda 
(ENVI) entre otras 

serán entregadas en 
tiempo y forma. Con 

relación a la denun-
cia de encuestadores 

sobre el despido 
injustificado y sin 
paga, los trabaja-

dores indican que 
se pagó conforme 

a lo laborado con la 
promesa de recupe-
rar la actividad una 

vez la alerta sanitaria 
lo permita

Entregan estos 
apoyos en los 

domicilios de las 
personas que, por 

dificultades de 
movilidad o edad, 
no puedan asistir 

a los Cedis.: COACALCO REGISTRA SUS PRIMEROS 4 CASOS 
DE COVID-19. El gobierno municipal de Coacalco in-
formó que se presentaron los primeros cuatro casos 
de COVID-19 en la localidad, por lo que exhortó a la 
ciudadanía a extremar las medidas preventivas y 
permanecer en casa durante esta contingencia sa-
nitaria para evitar más contagios. El alcalde morenista, 
Darwin Eslava, dijo que como lo establece el protocolo las personas 
diagnosticadas fueron canalizadas a sus instituciones de salud co-
rrespondientes en donde recibieron la atención necesaria y puestas 
en cuarenta. “La acción que más favorece en esta contingencia es 
quedarse en casa, pero quienes tenga que salir a la calle deben ex-
tremar precauciones como la sana distancia y el lavado constante 
de manos”, dijo el edil coacalquense. Darwin Eslava anunció que 
para apoyar a los residentes que no pueden quedarse en casa por cues-
tiones laborales, se colocarán ocho módulos sanitizadores en los puntos de mayor afluencia del municipio. IMPULSO/Coacalco
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Las personas que requieren recibir un 
refuerzo contra esta enfermedad son to-
das aquellas que se encuentren entre los 
6 y hasta los 39 años para que tengan una 
segunda dosis de vacuna contra saram-
pión.

Los síntomas de la enfermedad se ca-
racterizan por fiebre, conjuntivitis, escu-
rrimiento nasal, tos, manchas en la mu-
cosa bucal y manchas rojas en el cuerpo, 

mal que se transmite por diseminación 
de gotas de saliva o contacto directo con 
secreciones nasales o faríngeas.

Por su parte, la Secretaría de Salud dio 
a conocer que cuenta con una disponibi-
lidad total de 440 mil dosis de vacuna tri-
ple viral y 150 mil dosis de vacuna doble 
viral para continuar trabajando en base 
a las necesidades que se presenten en el 
estado.

Elizabeth Vargas/Toluca

INVESTIGACIONES DEL EXPERTO de la 
Facultad de Geografía, Juan Carlos Garata-
chia Ramírez en las cuales pretende saber 

con exactitud la cantidad y distribución 
de contaminantes atmosféricos en el país 
durante la contingencia sanitaria por el 
COVID-19 intentarán comprobar que al 
haber un menor flujo de personas y vehí-

culos los contaminantes disminuirán
El especialista universitario indicó que 

para ello cuenta con el apoyo de la Agen-
cia Espacial Europea, a través del satélite 
Sentinel 5, herramienta que le permite 
analizar contaminantes como el dióxido 
de nitrógeno, monóxido de carbono, ozo-
no y dióxido de azufre, entre otros. Cada 
día, dijo, este satélite de observación te-
rrestre ofrece la distribución espacial y 
temporal de estos elementos.

Garatachia Ramírez adelantó que, du-
rante los primeros días de este periodo, 
en donde a partir de la última semana de 
enero se exhortó a los habitantes mexi-
quenses a no salir de sus casas, los con-
taminantes se han mantenido estables, 
aceptó que no ha habido un cambio drás-
tico o significativo; sin embargo, se espe-
ra que disminuyan como ha ocurrido en 
otras ciudades del mundo. 

Como parte de esta investigación, se 
compararán los datos que recabe con los 
que proporcionan los sensores que se 
encuentran en tierra y miden la calidad 
del aire en diversas zonas del país, Juan 
Carlos Garatachia Ramírez subrayó que 
las principales fuentes de contaminación 
atmosférica son el sector industrial, los 
autos, autobuses y camiones de carga, así 
como algunos comercios. 

ENPOCAS 
PALABRASUAEM estudia la calidad del 

aire durante la contingencia
: LOS REYES LA PAZ Y TECÁMAC ENDURE-
CEN MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIOS. 
Los ayuntamientos morenistas de Los Re-
yes La Paz y de Tecámac endurecieron las 
medidas entre la población para evitar los 
contagios de COVID-19; en Tecámac se con-
templa la remisión ante el juez conciliador 
de las personas que se encuentren en jardi-
nes, plazas y sitios públicos. “Es necesario ya que 
acaten las reglas y a quien reincida en estar en parques, 
plazas públicas y jardines se les llevará al juez concilia-
dor; con uno que se contagie se hará una pandemia en 
Tecámac, necesitamos prevenir. Es mejor prevenir y es-
tar sano, es mejor aburrirse en casa que estar enfermo”, 
dijo la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez. En Los 
Reyes La Paz las autoridades locales iniciaron un opera-
tivo para evitar que se instalen en los tianguis puestos 
de mercancía que no sea esencial durante la cuarentena, 
así como la apertura de negocios. Solo podrán funcionar 
giros relacionados con alimentos, farmacias y limpieza. 
“La dinámica que se implementó a partir de ayer martes 
a las 5 de la mañana fue ya ingresar directamente a los 
tianguis y evitar que se instalaran los puestos donde no 
se comercialice artículos de primera necesidad, como 
alimentos, comida para llevar, artículos de limpieza”, 
explicó Enrique Absalón Medina Villaseñor, coordinador 
de Inspección y Notificación. IMPULSO/Redacción 

: Cabe recordar que 
la entidad mexi-

quense reportó del 
2006 hasta julio del 
año pasado, 13 años 
sin registro de casos 

de sarampión.

El Instituto llevó a cabo la Consulta Infantil y Juvenil 2017, 
mediante un ejercicio principalmente itinerante, obtenien-
do un total de 148 mil 307 participaciones, de las cuales 75 
mil 012 fueron mujeres y 73 mil 295 de hombres. 

Detectan 17 casos de 
sarampión en Edomex

: El módulo que estará trabajando en 
lo que resta de la semana en el mis-
mo punto también estará aplicando 
dosis contra la poliomielitis hepati-
tis; a las madres se les pide llevar la 
cartilla de vacunación para recibir le 
beneficio gratuito

Miguel Á. García/ Toluca  

HASTA ESTE MIÉRCOLES la autoridad 
de salud del Estado de México reconoce 17 
casos confirmados de sarampión, la ma-
yoría por haber tenido contacto con algún 
caso positivo provenientes de la Ciudad 
de México, en donde ya fueron detectados 
104 pacientes.

Ante estos hechos, personal de salud 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) colocó en la concha acústica de los 
Portales de Toluca un módulo de vacu-
nación para la atención principalmente 

de menores que necesiten completar su 
cuadro básico y para aquellos mayores 
que requieran reforzar su defensa contra 
esta enfermedad viral aguda.

“Es muy importante para prevenirles 
esta enfermedad, ya que pues el año pa-
sado hay niños que están desfasados en 
cuanto a su esquema de vacunación co-
rrespondiente a esta vacuna si hay como 
lo mencionas brotes de sarampión es 
importante que la población lo más que 
se pueda para esta enfermedad”, Blanca 
Hernández, enfermera del IMSS

El módulo que estará trabajando en lo 
que resta de la semana en el mimo punto 
también estará aplicando dosis contra la 
poliomielitis hepatitis, a las madres se les 
pide llevar la cartilla de vacunación para 
recibir le beneficio que es gratuito.

“Aproximadamente unas 40 dosis una 
se está aplicando para niños de un año 
a seis años completando sus esquemas 
con otras vacunas, como puede ser neu-
mococo, pentavalente poliomielitis y la 
vacuna que se aplica a los cuatro años 
que es la correspondiente de PT, también 
se está aplicando de hepatitis es muy 
importante que traigan su cartilla de va-
cunación las mamás para que podamos 
saber cuál es la que les corresponde a los 
pequeños”, Blanca Hernández, enfermera 
del IMSS

Este trabajo permiti-
rá a la comunidad en 

general reflexionar 
sobre la importancia 
que tendría el correc-
to diseño en las estra-

tegias de movilidad 
cuya prioridad sea la 
eficiencia en el tiem-

po de traslado y la 
sustentabilidad para 
disminuir los niveles 
en la contaminación 

atmosférica. 
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Municipios sureños se 
blindan por COVID-19

María del Pilar Escobar/Temascaltepec

COMO RESULTADO DEL nulo apoyo del 
Gobierno del Estado de México a través de 
la Secretaria de Salud a los centros y clí-
nicas de los municipios de Temascaltepec, 
Tejupilco, Amatepec, Luvianos y Tlatlaya, 
sus autoridades municipales decidieron 
blindar sus fronteras colocando filtros de 
acceso en sus entradas, dejando sólo pa-
sar a su población, y evitando el acceso a 
los visitantes con el objetivo de evitar la 
propagación del COVID- 19 en su territorio.

En Temascaltepec se tiene el primer 
filtro de sanidad en la carretera Toluca-Te-
mascaltepec en la comunidad de Mesón 
Viejo, donde se sanitiza a taxis y autobu-
ses del transporte público. En Tejupilco, a 
la entrada del municipio se encuentra un 
filtro sanitario donde también se pide in-
formación a los automovilistas sobre su 
estado de salud y si tienen algún síntoma 
que vaya ligado al COVID-19, se canaliza 
al hospital municipal. Estos filtros de en-
cuentran en la Carretera Tejupilco-Cd. Al-
tamirano. 

En el caso del municipio de Amatepec, 
se cerraron los accesos hacia la cabecera, 
a la altura de la comunidad de San Feli-
pe en la carretera Tejupilco-Amatepec y 

vamente. El ingreso será sólo para proveedores de 
comestibles y personal de salud. El cierre tempo-
ral de estas vías es para salvaguardar tu salud y la 
de tu familia”. De acuerdo con vecinos de la zona, 
la situación se ha convertido en un problema 
ya que en el acceso de Cuervos a Tlatlaya tanto 
personal estatal como municipal han colocado 
un filtro, además de que para quienes llegan de 
Tejupilco significa más de una hora añadida al 
viaje. Por su parte, personal de salud agradeció 
que se les haya permitido entrar y salir de la zona, 
ya que esto garantiza la atención de primer nivel a 
los habitantes de ambas demarcaciones, ya que, 
si no se hubiese concretado la negociación con las 
autoridades municipales, los hospitales y clínicas 
no podrían atender distintos padecimientos, entre 
ellos el dengue, por la falta de personal.

ENPOCASPALABRAS

: Ante amenaza por pandemia de CO-
VID-19, Amatepec, Tlatlaya Luvianos, 
Tejupilco y Temascaltepec deciden 
cerrar los accesos a su territorio ante la 
nula ayuda de gobierno estatal

de Los Cuervos-Palmar Chico, donde se 
instalaron piedras y tierra para impedir el 
paso de los automovilistas. 

En Luvianos, al tener detectado un 
caso positivo de COVID-19, el alcalde de-
cidió hacer el filtro de sanidad en la carre-
tera Tejupilco-Luvianos y Luvianos-Zaca-
zonapan, donde se le pide a la población 
tomar precauciones si es que tienen al-

gún malestar en su cuerpo relacionado 
con síntomas hacia el Coronavirus. 

En Tlatlaya con cuatro filtros de sani-
dad se evita que lleguen foráneos y que 
la población salga de su territorio para 
evitar los contagios. Hasta ahora sólo se 
permitirá el acceso a camiones o camio-
netas que lleven insumos y emergencias 
de salud.

: AMATEPEC Y TLATLAYA CIERRAN FRON-
TERAS POR COVID-19. Desde miércoles en los 
municipios del sur mexiquenses de Tlatlaya y Ama-
tepec se aplican políticas de restricción de movilidad 
intermunicipal por miedo a que se reporten brotes 
de COVID-19. Por temor a la enfermedad autorida-
des municipales decidieron aplicar cercos sanitarios 
por lo que la vía de acceso más rápida para ambas 
localidades, la carretera Tejupilco-Amatepec, fue 
bloqueada con arena y grava. De forma paralela se 
colocaron mantas de aviso en distintos puntos de los 
municipios, y en especial a la altura del kilómetro 17 
de la mencionada carretera, donde se colocó la valla 
de grava, se advierte que se tomó la decisión de ce-
rrar las vías de acceso por la comunidad de Bejucos 
y San Felipe de Jesús. “El único acceso para estos dos 
municipios será por Cuervos y Palos Altos, respecti-

Todas estas medidas 
de prevención se 

derivan de la nula re-
acción que tienen las 
clínicas para atender 
a la población ya que 
no cuentan con me-
dicinas ni personal 

médico para atender 
una emergencia. 

Los alcaldes ya le 
han hecho saber al 

secretario del Salud 
de la entidad Gabriel 
O’Shea, pero siguen 

sin tener respuesta 
alguna y ante la nula 
ayuda buscan antes 
sus propios medios 
tratar de evitar más 

contagios en sus 
territorios, dónde la 

pobreza está pre-
sente.



TLALNEPANTLA REALIZA SANITIZA-
CIÓN DE MERCADOS POR COVID-19. El 
gobierno de Tlalnepantla realiza la sa-
nitización de los mercados como parte 
de las medidas de prevención ante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19. 
Además, continúa con el cierre de plazas 
públicas y una campaña de información 
con perifoneo y anuncios visuales. Los 
líquidos que se utilizan en la sanitiza-
ción no tienen ningún efecto negativo 
en los productos que se comercializan 
ni en las personas. Estos trabajos se han 
llevado a cabo en los mercados Adol-
fo López Mateos en San Lucas Patoni, 

Emiliano Zapata en Santa María Tlaya-
campa, José María Morelos y Pavón en 
Tlalnepantla Centro, El Tenayo en Valle de 
Las Pirámides y Rodolfo Vargas Escami-
lla en El Puerto. También en los mercados 
Vista Hermosa, Miguel Hidalgo, San Bar-
tolo Tenayuca, San Lucas Tepetlacalco, San 
Miguel Chalma y Los Tejavanes, que se 
ubican en las comunidades correspon-
dientes. Se continúa con la sanitización 
de siete centros de abasto de Tlalnepantla 
Oriente y el cierre de plazas públicas en 
esta zona con vallas metálicas y cinta de-
limitadora, para evitar la concentración de 
personas. David Esquivel/Tlalnepantla 

ENPOCASPALABRAS

Clausuran toma clandestina;
comercializaban agua en pipas

: Esta se ubica en un 
predio particular en 
donde se supone se ins-
taló una purificadora de 
agua, sin embargo, su 
principal actividad era 
llenar pipas particulares 
para vender el líquido

Luis Ayala Ramos /Ecatepec

PERSONAL DEL SISTEMA de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento de Eca-
tepec (Sapase) clausuró una toma clan-
destina de agua potable al interior de un 
domicilio particular, en la colonia Miguel 
Hidalgo.

El inmueble, que fungía como purifica-
dora de agua, tenía una conexión a la red 
hidráulica municipal, a través de la cual 
abastecía a pipas particulares que la co-
mercializaban en las colonias que sufren 
desabasto.

El presidente municipal Fernando Vil-
chis Contreras señaló que en este mo-
mento es de alta prioridad para el munici-
pio evitar el mal uso del agua, ya que este 
año la CAEM aplicó un recorte de 19% en el 
caudal que abastece a Ecatepec.

Al interior del lugar, ubicado en calle 
Mariano Matamoros de la citada colonia, 
se encontraron al menos cinco tinacos 
con capacidad de almacenaje de cinco mil 
litros cada uno, mientras que al exterior 
había dos pipas con capacidad de alma-
cenaje de 10 mil litros, empleadas como 
contenedores adicionales.

Los vehículos fueron trasladados a las 
instalaciones del Ministerio Público de 

San Agustín, donde las autoridades mu-
nicipales iniciaron una carpeta de investi-
gación para deslindar responsabilidades. 

Luego de realizar una inspección en 
las inmediaciones del inmueble, personal 
de Sapase detectó la toma clandestina y 
constató que el agua potable era sustraí-

da de la red principal con equipo trifásico.
La toma fue clausurada y personal de 

la Subdirección de Verificación y Norma-
tividad, de la Dirección de Desarrollo Eco-
nómico municipal, colocó sellos de sus-
pensión al inmueble, que operaba como 
purificadora de agua.

Sobreexplotación 
de pozos avalados 

por CONAGUA
IMPULSO/Tultepec

LA SOBREEXPLOTACIÓN DE agua pota-
ble de un pozo particular que autorizó la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 
2019 en Tultepec, ha generado constantes 
reclamos ciudadanos debido la insuficien-
cia del vital líquido en sus casas, carencia 
que ha empeorado en las últimas sema-
nas ante el inicio de la época de estiaje.

Desde que inició operaciones el pozo, el 
gobierno municipal informó a la depen-
dencia federal sobre su sobreexplotación y 
solicitó por escrito una explicación sobre su 
funcionamiento y la suspensión del lugar, 
debido a que desde que empezó a operar 
iniciaron los reclamos ciudadanos por lo 
que consideran un “saqueo” de agua pota-
ble en Tultepec.   

Desde el pasado 13 de septiembre de 
2019, autoridades municipales denun-
ciaron la sobreexplotación en el pozo de 
agua ubicado en el Ejido de San Pablo de 
las Salinas, en Tultepec y concesionado 
por la Conagua en favor de una ciudadana 
supuestamente con fines industriales, sin 
respuesta hasta en momento.

Previamente el 26 de agosto de 2019, 
se acudió a las oficinas del Centro Integral 
de Servicio del Organismo de Cuenca del 
Valle de México, administración de agua, 
para recibir un acta de notificación y oficio 
B00.801.02.02-0603, en el que se mencio-
na la suspensión temporal del mismo.

De acuerdo con 
testimonios de 
los vecinos, hace 
más de cinco 
años en el sitio se 
abastecía a pipas 
particulares e 
inclusive vendían 
el vital líquido 
al público en 
general.
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En clínica 72 del IMSS 20
doctores dan positivo a COVID-19

David Esquivel/Tlalnepantla

EXIGEN LA SANITIZACIÓN del Hospital 
General de Zona (HGZ), número 72, donde 
al menos 20 doctores resultaron positivo 
a COVID-19, luego de atender a pacien-
tes portadores de dicho virus, según in-
formación proporcionada por el director 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo. Se sospecha que el 
personal se contagia de COVID-19 a partir 
de la atención que se brinda a pacientes 
diagnosticados con “neumonía atípica”, 
cuando pudieran ser casos del coronavi-
rus.

“Es usted positivo a COVID-19”, fue el 
mensaje que recibió por teléfono un en-
fermero del HGZ número 72 este miérco-
les, quien desde el viernes 27 de marzo 
recibió la orden de no presentarse a traba-
jar en el piso de Medicina Interna, porque 
presumiblemente portaba el coronavirus, 
ya que registraba síntomas de fiebre, do-
lor de huesos, diarrea y dolor abdominal.

Entrevistada vía telefónica, el trabaja-
dor explicó que el 26 de marzo camilleros, 
enfermeras y doctores atendieron a una 
paciente de al menos 50 años de edad del 
área de urgencias y que fue canalizada a 
la cama 424 del cuarto piso de Medicina 
Interna, con diagnóstico de “neumonía 
atípica”; ese mismo día la derechoha-
biente falleció de un paro respiratorio.  

Agregó que camilleros, enfermeras y 
doctores que tuvieron contacto con la pa-

: Trabajadores de esta clínica seña-
lan que los doctores atendieron a 
un paciente de supuesta neumonía 
atípica, que falleció horas después 
de ser internada, lo que consideran 
fuente de contagio a los galenos

: SANITIZAN BASES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN 
IXTAPALUCA. Personal de Ser-
vicios Públicos, policía, protección 
civil y bomberos de Ixtapaluca 
sanitizó unidades de transporte 
público, en las diferentes bases y 
paradas ubicadas en el territorio 
ixtapaluquense, a fin de reducir 
contagios. La sanitización inició 
cerca de las ocho de la mañana 
realizándola en paraderos y ba-
ses de las colonias Luis Córdova 
Reyes, Rey Izcoátl, Zona Centro, 
6 de junio, Izcalli, Los Héroes, po-
blado de San Francisco y Coate-
pec, San Buenaventura y Cuatro 
Vientos, entre otros. De acuerdo 
con el reporte de los mandos 
policiacos, en total fueron sa-
nitizadas 33 bases y paraderos, 
sin que ello represente un riesgo 
para la salud de operadores y 
usuarios.  Las cuadrillas estu-
vieron equipadas con fumi-
gadores y equipos especiales 
para realizar la sanitización de 
las unidades del transporte pú-

DAN A HOSPITAL EN EDOMEX 2 MIL TRAJES BIOLÓGICOS. El gobierno local entregó 
al personal del Hospital General Chimalhuacán, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM) más de 2 mil trajes biológicos, para que médicos y enfermeras estén protegidos 
cuando atiendan a pacientes contagiados con COVID-19. El secretario de Ayuntamiento, Saúl 
Torres Bautista, entregó el material a los trabajadores del sector salud del inmueble, porque care-
cían de algunos insumos para enfrentar la contingencia sanitaria. “Previamente acudimos a este 
hospital, considerado como un inmueble auxiliar para la atención de pacientes con COVID-19 para 
entregarles materiales básicos como gel antibacterial, mascarillas, guantes, botas y cubrebocas. 
En total más de 5 mil insumos para inhibir contagios por coronavirus entre el personal de salud”, 
dijo el funcionario municipal. El secretario de Ayuntamiento reconoció que estos apoyos resultan 
insuficientes para atender todas las demandas del hospital, por lo que solicitó al gobierno estatal 
que la entrega de medicinas e insumos se agilice. “Por nuestra parte, hacemos un respetuoso 
llamado a la ciudadanía para que, en la medida de sus posibilidades, permanezcan en su domici-
lio y atiendan las recomendaciones alusivas a la Sana Distancia. Seguiremos gestionando apoyos 
para brindar servicios integrales y asistencia a quien más lo requiera”, expresó. El gobierno de 
Chimalhuacán pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos del DIF local, 5853-
7474 y de la Dirección de Salud municipal (Disam) 1551-6395, para recibir información y asistencia 
integral en caso de ser necesario. Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

ciente comenzaron a tener malestares, 
como fiebre y dolores musculares. El 27 
de marzo luego de ser sometidos a es-
tudios de laboratorio, recibieron la orden 
de no presentarse a laborar; desde esta 
semana comenzaron a recibir resulta-
dos de sus exámenes, que, en su caso, 
resultó positivo a COVID-19.

“Nosotros exigimos ese día que nos 
dieran el equipo para atender a la pa-
ciente, pues, aunque fuera neumonía 
atípica, debemos estar protegidos; so-
lamente teníamos cubre-bocas, gorro 
y ropa todo desechable y casi trans-

parente, que no nos cubre como debe-
ría de ser”, comentó el paciente, quien 
acotó que el personal opta por invertir 
hasta 500 pesos en la compra de cubre-
bocas y guantes.

Explico que el HGZ 72 cuenta con 
seis pisos, de Cirugía General, Gineco y 
Obstetricia, Medicina Interna, Geriatría, 
Cirugía General, donde se han registra-
do casos positivos de trabajadores a CO-
VID-19; pacientes con “neumonía atípi-
ca” y sus familiares han llegado a todas 
las áreas y es probable que así se haya 
dispersado el contagio.

Los trabajadores del 
nosocomio del IMSS 

piden  “que desin-
fecten el hospital”, 

“que digan si va a ser 
de atención COVID 

para que nos den el 
equipo necesario; 
nos estamos infec-

tando”. 

Por su lado, la 
alcaldía local retiró 

comercios semifijos y 
ambulantes ubica-

dos en el exterior del 
HGZ número 72, ubi-

cado en la avenida 
Gustavo Baz Prada, 
Centro Industrial, y 

realizará la sanitiza-
ción de banquetas, 

muros, equipamien-
to urbano y de las 

áreas de ingreso al 
nosocomio, según se 

informó.    

ENPOCAS 
PALABRAS

blico en las que diariamente se 
siguen trasladando cientos de 
usuarios y usuarias; y taxis que 
continúan brindando a la ciuda-
danía. La medida se aplicará en 
los siguientes días en bancos y 
se reforzará en centros comer-
ciales y mercados, al ser lugares 
donde la gente acude con mayor 
frecuencia a comprar alimentos y 
productos de limpieza. La medida 
se implementará constantemen-
te para evitar contagios, ello ante 
la pandemia por COVID-19. Luis 
Ayala Ramos/Ixtapaluca



Agencia SUN/CDMX

LA RED CONSULAR de México en Estados 
Unidos, ha contabilizado la muerte de 108 
compatriotas durante la emergencia sani-
taria que se vive por el COVID-19.

El mayor número de decesos está en 
Nueva York que registra 86 casos; Illinois, 
7; California, 3; Nueva Jersey, 3; Wisconsin, 2; 
Georgia, 2; Washington, 1; Colorado, 1; Pensil-
vania, 1; Indiana, 1, Kentucky, 1.

Se trata de cifras que la red consular re-
copila a partir de la información que pro-
porcionan las familias mexicanas en Es-
tados Unidos, lo cual no es una obligación 
informar.

La Secretaría de Relaciones Exterio-
res detalló en un comunicado, que la red 
consular mexicana lleva a cabo distintas 
acciones para atender las necesidades de 
connacionales, en esta emer-
gencia.

El personal consular en Esta-
dos Unidos, detalló, brinda asis-
tencia - tomando en cuenta las 
medidas sanitarias en vigor-, a 
las personas mexicanas que se 
han contagiado de la enferme-

dad del coronavirus, así como a sus fami-
lias.

“La red consular ha preparado y difun-
dido en redes sociales los documentos 
denominados ‘Guías de recursos locales’, 
en donde se condensa información oficial 
sobre los recursos y servicios (orientación 
médica, legal, de vivienda, de bancos de co-
mida, entre otros) puestos a disposición por 
las autoridades y organizaciones estado-
unidenses para las personas afectadas por 
el COVID-19. En muchos casos, las personas 
mexicanas indocumentadas también pue-
den acceder a esos apoyos”, mencionó.

Relaciones Exteriores indicó que se asis-
te y orienta a los connacionales en cuanto 
a la intervención con autoridades locales 
y empresas en beneficio de las personas 
mexicanas que se encuentran en dificulta-
des debido a la pandemia.

Aseguró que se orienta para 
la repatriación voluntaria a 
México; además de que se in-
forma sobre los servicios médi-
cos a los cuales se puede tener 
acceso, para realizarse la prueba 
o recibir tratamiento por el CO-
VID-19.

Fallecen 108 
mexicanos en EE.UU.

Se pierden 350 mil empleos

: La Secretaría  de Relaciones Exteriores informó que la red 
consular mexicana realiza distintas acciones para atender ne-
cesidades de connacionales en esta emergencia.
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EL INFORME SOBRE la pérdida de 
empleo formal ante la emergencia sa-
nitaria por COVID-19 presentado por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), detalla que es en los sec-
tores del comercio, servicios y turismo 
donde se registra la mayor cantidad de 
despidos.

En total, se han perdido 346 mil 878 
empleos, esto, en el periodo de la con-
tingencia por el coronavirus, del 13 de 
marzo al 6 de abril.

De acuerdo con el informe, presen-
tado ayer por la mañana en la confe-
rencia matutina del presidente López 
Obrador, el estado donde hubo más 
pérdida de empleo fue Quintana Roo, 
con 63 mil 847, Ciudad de México, con 
55 mil 591, Nuevo León, con 23 mil 465, 
Jalisco, con 21 mil 535, Estado de Méxi-
co, con 16 mil 36 y Tamaulipas, con 12 
mil 652.

Las empresas que tienen más pér-
dida de empleo en México son 31 em-
presas relacionadas con el comercio, 
construcción, transportes y comunica-
ciones, y servicios registraron la des-
trucción total de empleo.

De estas 31 compañías, cinco co-
rresponden a grandes empresas, 
mientras que las restantes pertenecen 

al rango de mediana empresa. Estas 
están ubicadas en su mayoría en la 
CDMX, Estado de México, Nuevo León 
y Jalisco.

En cambio grandes empresas, 
esto es, con más de mil trabajadores, 
dedicadas al ramo de los servicios, 
construcción, comercio, transportes y 
comunicaciones fueron las que más 
tuvieron pérdida de empleos por la 
emergencia sanitaria.

Un total de 54 grandes empresas, 
del 13 de marzo al 6 de abril, registraron 
grandes cantidades de despidos. De 
estas, 20 se encuentran en la Ciudad 
de México y 20 en Quintana Roo.

Nacional
SE CONTABILIZA 174 MUERTOS Y 3 MIL 
181 CONTAGIOS. México llegó este miércoles a 
174 decesos y a 3 mil 181 contagios por coronavirus 
COVID-19. El martes las cifras estaban en 2 mil 785 
contagios y 141 muertos. La universidad estado-
unidense Johns Hopkins contabilizó alrededor del 
mundo un total de un millón y medio de contagios. 
Este martes por la noche, un avión proveniente de 
China trajo a México un cargamento de 10 tone-
ladas de guantes y mascarillas protectoras para 
profesionales de la salud. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
: SIN SERVICIO 
BANCOS JUEVES Y 
VIERNES SANTO. 
La Asociación de 
Bancos de Méxi-
co (ABM) informó 
que este jueves 9 y 
viernes 10 de abril 
no abrirán sucursa-

les bancarias, pero los servicios bancarios continuarán 
ofreciéndose a través de los más de 57 mil cajeros au-
tomáticos, la red de los más de 47 mil corresponsales 
bancarios, así como la banca digital, la banca electróni-
ca y telefónica, que operan las 24 horas de los 365 días 
del año en todo el país. La ABM añadió que la Ley para 
la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Fi-
nancieros establece que, en caso de que la fecha límite 
de un pago corresponda a un día inhábil, éste podrá 
efectuarse al día hábil siguiente. Agencia SUN/CDMX

Se coordinan accio-
nes con las autorida-
des de salud estata-

les para observar los 
protocolos sanitarios 

en vigor para el 
traslado de personas 
fallecidas a causa del 

virus COVID-19.

No existe justificación legal para separar 
a los trabajadores de sus puestos a causa 
de la emergencia sanitaria derivada del 

coronavirus.

En el caso de las per-
sonas fallecidas, se 
ha brindado asisten-
cia consular para el 
traslado de restos a 
territorio nacional.



Industria acumula 17 meses
consecutivos a la baja a tasa anual

Agencia SUN/CDMX

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL en México 
acumuló 17 meses consecutivos a la baja 
a tasa anual, resultado de la debilidad en 
la construcción y la manufactura princi-
palmente, de acuerdo con los datos más 
recientes dados a conocer por el Inegi.

El indicador mensual de la actividad 
industrial del país, reportó un retroceso de 
3.5% en el segundo mes del año respec-
to al mismo periodo del año anterior, con 
base en cifras ajustadas por estaciona-
lidad, con lo que se mantiene en terreno 
negativo desde octubre de 2018.

Por sectores de actividad económica, 
las industrias manufactureras dismi-
nuyeron 2.2% en su comparación anual, 
con lo que acumulan seis meses conse-
cutivos a la baja. A su interior, 17 de las 21 
actividades que la componen reportaron 
una disminución.

Entre las actividades manufactureras 

que registraron una baja anual, destacan 
por su peso en la producción: la industria 
de bebidas y tabaco con una contracción 
anual de 3.1; la industria química, -2.8%; 
la fabricación de equipo de computación, 
comunicación, medición y de otros equi-
pos, componentes y accesorios electróni-
cos, -3.7%; y la fabricación de prendas de 
vestir, -3.3%).

La industria de la construcción reportó 
una caída anual de 9.5% en febrero, con 
lo que acumula 13 meses consecutivos 
a la baja. A su interior la edificación dis-
minuyó 8.2%; la construcción de obras de 
ingeniería civil, relacionada con infraes-
tructura y obra pública, se contrajo 17.1%; y 
los trabajos especializados para la cons-
trucción -8.1%.

Por el contrario, la industria minera lo-
gró un crecimiento de 2.1% en el segundo 
mes del año respecto al mismo perio-
do del año anterior, con lo que acumula 
cuatro meses consecutivos al alza. Lo an-

terior, gracias a la recuperación de la ex-
tracción de petróleo y gas que aumentó 
2.2%.

Asimismo, la generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, sumi-
nistro de agua y de gas por ductos al con-
sumidor final, reportó en febrero pasado 
un incremento anual de 1.5%, mantenién-
dose en terreno positivo durante los últi-
mos doce meses.

En su comparación mensual, la activi-
dad industrial disminuyó 0.6% en térmi-
nos reales en febrero de este año respecto 
al del mes previo, con base en cifras des-
estacionalizadas.

Por componentes, la minería cayó 2%, 
la construcción -0.9% y las industrias ma-
nufactureras lo hicieron en -0.7%, mien-
tras que la generación, transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos al consumi-
dor final avanzó 1.9% durante el segundo 
mes de 2020 frente al mes anterior.

: Las industrias manufactureras disminuye-
ron 2.2% en su comparación anual, con lo que 
acumulan seis meses consecutivos a la baja.

: De esta industria, 17 de las 21 
actividades que la componen 
reportaron una disminución.

MÉXICO Y ECUADOR ÚNICOS 
PAÍSES QUE NO APOYAN MI-
PYMES. Las únicas dos eco-
nomías de América Latina que 
descartaron los apoyos para las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) son la 
mexicana y ecuatoriana, dijo la 
presidenta de la International 
Chamber of Commerce (ICC) 
México, María Fernanda Gar-
za Merodio. En entrevista con 
EL UNIVERSAL comentó que 
solamente estos dos países no 
establecieron un diálogo para 
apoyar a las Mipymes a que 
logren mantener sus nóminas 
y eviten cerrar, lo que provoca 
que muchas empresas cierren 
a diario. “Ecuador y México son 
los únicos dos países que no 

ENPOCAS 
PALABRAS

han apoyado a los empleos de 
las Mipymes con programas 
de estímulos fiscales, impues-
tos diferidos, reducción de la 
carga tributaria, y sobre todo 
promoviendo un diálogo social 
entre empresas y trabajadores 
para que mantengan salarios 
aunque no sea el completo que 
recibían anteriormente, pero es 
importante que tengan sala-
rios y sigan con Seguro Social”, 
explicó. La única forma es que 
gobierno, empresas y emplea-
dos logren acuerdos para que 
las empresas mantengan flujo 
de efectivo y logren pagar los 
salarios, sobre todo las mi-
pymes que generan el 80% de 
los empleos en el país. Garza 
Merodio afirmó: “El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
está confiando en que va a te-
ner la recaudación intacta para 
poder continuar con esos pro-
gramas sociales que ha esta-
blecido, pero es imposible que 
la recaudación no sufra y pueda 
contar con ese presupuesto que 
tiene contemplado”.

Todos los días hay 
cierres de empre-

sas, mientras que 
otras más están 
por cerrar en las 

próximas dos 
semanas porque 

no aguantaran 
más de un mes sin 

ventas

Además de sala-
rios deben pagar 

proveedores, 
renta, gastos fijos 

y “va a llegar un 
momento en que 

ya no va a haber 
más”.

En un mes se verá 
el colapso de 

muchas empre-
sas si no se tiene la 

colaboración del 
gobierno.

: EN MAYO CRÉDITOS A LA PALABRA DE $25 MIL PESOS. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a 
partir del 4 de mayo su gobierno comenzará la entrega de 
un millón de créditos a la palabra de 25 mil pesos cada uno 
a Pymes del sector formal e informal a partir de un padrón 
que se levantó la Secretaría del Bienestar para enfrentar 
la crisis económica generada por el coronavirus. Durante su 
conferencia de prensa mañera, el titular del Ejecutivo dijo que junto con la 
banca comercial se definió el mecanismo para otorgar los créditos a micros 
y pequeñas empresas. El mandatario explicó que de un padrón de cinco 
millones de solicitantes que se hizo cuando se levantó el censo del bienestar, se seleccionará al mi-
llón de beneficiarios. El mandatario dijo que el solicitante se firmará un documento sencillo para recibir 25 mil pesos y su palabra será la 
garantía; al recibir crédito se dan tres meses de gracia para que en el cuarto mes se abonará 850 pesos con una tasa de 6.5 anual durante 
36 meses. El presidente López Obrador agradeció el apoyo de Banorte, de Carlos Hank González; de Santander, que presidente Ana Botín; 
y Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, quienes ayudarán con dispersión del dinero a los beneficiarios sin cobrar comisiones. Dijo que 
casa sucursal atenderá a 259 beneficiarios cumpliendo con las medidas preventivas para evitar contagios. Agencia SUN/CDMX
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LA DOÑA Y María Bonita son otros los so-
brenombres que recibió María Félix, con 
los cuales se le recuerda. De gran belleza, 
tanta que duele, como alguna vez expre-
só Jean Cocteau, la mexicana nació el 8 de 
abril de 1914 en Álamos, Sonora, y para-
dójicamente falleció un 8 de abril, pero de 
2002, en la Ciudad de México.

Si bien, considerada por su aspecto fí-
sico, esto no opacó el talante de la actriz 
ganadora de cuatro Arieles por las pelícu-
las Enamorada y Río escondido, dirigidas 
por Emilio El Indio Fernández, así como 
Doña Diabla, así como un Ariel de Oro en 
reconocimiento a su carrera cinemato-
gráfica, además de una Diosa de Plata en 
reconocimiento a su carrera internacional 
como actriz.

Una de las cualidades que distinguió 
a la sonorense fue su carácter; duran-
te los noventa abogó por la educación y 
“progreso” de las mujeres mexicanas en 
el ámbito público. Casada y divorciada a 
edad joven, se mudó a la Ciudad de Méxi-
co, donde inició su carrera cinematográfi-
ca en la cinta El peñón de las animas.

La diva de la Época de oro del cine 
mexicano, participó en 47 películas (en 
México, Argentina, España, Italia, Francia 
y Marruecos), con artistas mexicanos y 
extranjeros, la mayoría de renombre: Pe-
dro Armendáriz, Rossano Brazzi, George 
Marchall, Yves Montand, Gerard Philipe, 
Vittorio Gassman, Curt Jurgens, Fernan-
do Rey, Jack Palace, Fernando Fernán 
Gómez, Jorge Mistral, Arturo de Córdova, 
Jorge Negrete, Carlos Thompson, Ignacio 
López Tarso, Emilio El Indio Fernández y 
Pedro Infante, entre otros; incluso al lado 
de distinguidos productores: Jean Renoir, 
Carmine Gallone y Luis Buñuel, principal-
mente.

Admirada en México, también es reco-
nocida a nivel internacional, en 1996 reci-
bió la orden de Commandeur dans I´Ordre 
National des Arts et des Lettres, la más 
alta distinción que otorga el gobierno de 
Francia. María Félix fue la primera mujer 
en América Latina en recibir esta distin-
ción.

Los otros reconocimientos los obtuvo 
por su participación en cintas como Ena-
morada, Río escondido y Doña Diabla: 
Premio Ariel como mejor actriz, y años 
después la Academia Mexicana de Cien-
cias y Artes Cinematográficas (AMACC) le 
entregó un Ariel de Oro por su trayectoria.

La diosa arrodillada, Maclovia, La cu-
caracha, Tizoc, Camelia, La Valentina, La 
estrella vacía, Mesalina. 

María Félix, 
inspiradora mujer

: Este mes de abril se rememora el 
nacimiento y deceso de La Doña, diva 
de la época de oro del cine mexicano

Inicia la 
temporada virtual 

de la OSN 
: Este es el primer 
concierto de una se-
rie de retransmisio-
nes en la plataforma 
“Contigo en la Dis-
tancia” de la Secreta-
ría de Cultura

IMPULSO /  Redacción 

CON LA TRANSMISIÓN de la Pa-
sión según San Marcos de Osval-
do Golijov, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL) 
invita al público a disfrutar de la  
temporada virtual que presenta la 
Orquesta Sinfónica Nacional con 
una variedad de conciertos  que se 
presentarán en la plataforma Con-
tigo en la distancia https://conti-
goenladistancia.cultura.gob.mx/, 
una iniciativa de la Secretaría de 

Cultura para acercar a la población 
a las actividades culturales  y ar-
tísticas durante la Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia y al llamado 
para atender la medida sanitaria 
#QuédateEnCasa.

Inspirada en el movimiento 
social de las Madres de Plaza de 
Mayo durante la dictadura militar 
en Argentina, La pasión según San 
Marcos se estrenó en septiembre 
de 2000 en la Sala Beethoven de 
Stuttgart para conmemorar el 250 
aniversario luctuoso de Juan Se-
bastian Bach.  

En este concierto multidiscipli-
nario presentado en el Palacio de 
Bellas Artes y que se retransmitirá 
el próximo viernes 10 de abril a las 
20:00 horas, bajo la dirección artís-
tica de Carlos Miguel Prieto, parti-
cipan el Coro de Madrigalistas de 
Bellas Artes, Solistas Ensamble de 
Bellas Artes y varios de los solistas 
en el estreno mundial en Alema-
nia.

Cultura
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VIRGEN DEL CARMEN. Elaborada en cerámica 
de talavera posiblemente del siglo XVII. Este tipo de es-
culturas son muy poco frecuentes debido a la fragilidad 
del material de su elaboración y complejidad. Según 
relatos de viejos carmelitas, la escultura fue un regalo 
que Juan de Palafox y Mendoza hiciera a la orden de 
San Ángel durante una de sus visitas al antiguo colegio, 
hoy sede del Museo de El Carmen.

El sobrenombre 
de La Doña surgió 

con el personaje 
que interpretó en la 
cinta Doña Bárbara 

(1943), basada en la 
novela de Rómulo 

Gallegos, en la que 
encarnaba a una 
mujer soberbia, 

temperamental. 

El otro sobrenombre, 
María bonita, se 

debe a la composi-
ción-regalo de bodas 

que le hizo Agustín 
Lara. El adiós a María 
Félix fue en el Palacio 

de Bellas Artes.



IMPULSO / Guerrero 

P
ese a estar ubicada en la ca-
becera de un municipio cuyo 
nombre en náhuatl signifi-
ca, literalmente, ‘cerca de los 
terremotos’, la parroquia de 

San Francisco de Asís se yergue nue-
vamente luego de los daños que tuvo a 
causa del sismo del 19 de septiembre de 
2017, gracias al trabajo realizado en ella 
por diversos expertos, supervisados por 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), y a los artesanos que, 
como antes, se han sumado al embelle-

cimiento de su templo principal.
En días recientes y tras concluirse los 

trabajos llevados a cabo para su recupe-
ración, representantes del Centro INAH 
Guerrero, de la diócesis de Tlapa y habi-
tantes del propio pueblo de Olinalá, reco-
rrieron el templo bajo rigurosas medidas 
de sana distancia, en apego a las dispo-
siciones sanitarias implementadas por el 
Gobierno de México ante la emergencia 
por COVID-19.

En el acto de entrega de la parroquia a 
la comunidad, se evocaron los daños se-
veros que le causó el movimiento sísmi-
co: grietas estructurales en muros latera-
les, en fachadas, en dos bóvedas —una 
en la sacristía y otra en un área contigua 
al presbiterio que funge como bodega— 
y en la torre-campanario, este último 
elemento colapsó en su remate y en su 
segundo cuerpo, dejando a el primero 
notoriamente afectado.

El proyecto de atención, diseñado por 
una empresa a cargo del resarcimiento 
de daños, con la asesoría de la Coordina-
ción Nacional de Monumentos Históricos 
(CNMH) del Instituto, y bajo la supervisión 
de los arquitectos María Inés Soto Valen-
zuela y José Luis López Suárez, del Centro 

INAH Guerrero, no solo incluyó el remam-
posteo de los sillares de piedra y la con-
solidación de los muros con inyecciones 
de mortero fluido de cal puzolánica, sino 
también soluciones tecnológicas que, por 
primera vez en México y América Latina, 
se aplican a inmuebles históricos.

Es el caso de la torre-campanario, la 
cual debido a la magnitud de sus daños 
y de acuerdo con las recomendaciones 
de tres ingenieros-estructuristas que la 
estudiaron, fue liberada por completo, 
en función de que su consolidación era 
prácticamente imposible, incluso, la ha-
bría puesto en riesgo ante futuros sismos.

La resolución, tomada junto con la 
CNMH, fue crear una nueva torre-cam-
panario que funcionara de manera inde-
pendiente al templo, aprovechando que 
la torre era en sí un añadido —de inicios 
del siglo XX— de la parroquia de estilo 
neoclásico, la cual data, mayormente, de 
finales del siglo XVIII.

La nueva torre-campanario, de un 
solo cuerpo, fue equipada con disipado-
res de movimiento, usuales en construc-
ciones civiles pero que aún no se aplica-
ban a contextos históricos, y cuya función 
es desviar las ondas sísmicas desde la 

base de un edificio, a fin de mantener con 
una mayor estabilidad la parte alta.

“Su funcionamiento es similar al de 
los amortiguadores de un automóvil”, 
ejemplificó la arquitecta Inés Soto al ha-
blar de cómo, en los últimos meses, se 
ha dado seguimiento al comportamiento 
de los disipadores, a la par que se ha dia-
logado con los feligreses, compartiendo 
con ellos la información de los estudios 
que respaldaron la sustitución

Estéticamente, además, “se dio un di-
seño distinto a la torre-campanario bajo 
el principio teórico de la restauración, de 
no crear falsos históricos”.

Un caso de similar ocurrió en la citada 
área contigua al presbiterio, pues mien-
tras que la bóveda de la sacristía solo re-
quirió de remamposteo y consolidación a 
base de mezclas cal apagada, la bóveda 
de esta bodega también fue liberada en-
teramente dada la magnitud de su daño. 
Para tal fin se creó una cimbra en su par-
te baja para que pudiera recibir la nueva 
bóveda, hecha a partir de ladrillos más 
ligeros y amables con el inmueble.

Cabe anotar, detalló la especialista del 
Centro INAH Guerrero, que en la parro-
quia de San Francisco de Asís conviven 
evidencias de múltiples etapas construc-
tivas, las más antiguas, visibles en los 
contrafuertes y en los muros de la nave 
central, son de finales del siglo XVI o ini-
cios del XVII, y muestran cómo el templo 
fue ampliándose como respuesta a una 
mayor demanda de espacio para el culto.

 
DECORADOS INTERNOS CON EL SELLO 
ARTESANAL DE OLINALÁ
Tradicionalmente, los pobladores de Oli-
nalá se han distinguido a nivel nacional 
e internacional por las creaciones arte-
sanales en madera laqueada (barnizada) 
que idean a partir de una materia prima 
común: la madera del lináloe, árbol que 
crece en esta región de Guerrero y cuyo 
característico aroma se imprime en un 
amplio abanico de objetos, siendo las 
‘cajitas de Olinalá’ de los más conocidos.

El vínculo de este arte con el proyecto 
de restauración arquitectónica super-
visado por el INAH, radica justamente 
en que fueron los propios pobladores de 
Olinalá quienes, en los últimos meses 
y mientras los ingenieros y arquitectos 
verificaban el comportamiento de los 
disipadores colocados en la nueva torre-
campanario, tomaron voluntariamente 
en sus manos la rehabilitación y el man-
tenimiento de la decoración interior de su 
parroquia.

Lo anterior, concluyó la arquitecta Inés 
Soto, no fue una novedad ya que, en si-
glos pasados, según lo constata la his-
toria oral, los niños, jóvenes, adultos y 
ancianos del pueblo han velado por im-
primir su sello, mediante sus tres princi-
pales técnicas de decoración: el dorado, 
el rayado vaciado y el rayado punteado, 
junto con la aplicación de hoja de oro y 
de plata dentro del inmueble, el cual con-
centra el mayor de sus fervores religiosos.
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Tecnología y artes ancestrales de Olinalá, 
Guerrero, dialogan en la restaurada 
parroquia de San Francisco de Asís

: La parroquia de San Francisco de 
Asís se yergue nuevamente luego de 
los daños que tuvo a causa del sismo 
del 19 de septiembre de 2017

: Se incorporaron disipadores de 
movimiento en la torre-campanario, 
instrumentos nunca antes aplicados 
en edificios históricos 



NUEVO UNIFORME 
DE LOS FALCONS 

DE ATLANTA

: LISTOS 18 EQUIPOS 
QUE PARTICIPARÁN EN 
eLIGA MX. El próximo 
viernes iniciará la eLiga-
MX con los 18 equipos de 
la Primera División. Cada 
conjunto tendrá su representa-
tivo de tres integrantes y dispu-
tará 17 fechas. Este día, la Liga 
MX anunció los equipos que 
mantendrán la competencia de 
aquí hasta junio. Los jugadores 
de los diferentes clubes de la Li-
ga MX, disputarán los partidos a 
través de PlayStation con el FIFA 
20. Agencia SUN/CDMX

“Aún con pandemia, tenemos 
que regresar y ser campeo-
nes”: RP. Los equipos de la Liga 
MX no descuidan las aspira-

ciones que tienen para cuando 
todo vuelva a la normalidad. 
El caso de Chivas con Ricardo 
Peláez quien afirma que a pe-

sar de la situación que se vive, 
a pesar de todo, el Guadalajara 
debe regresar y pensar en ser 
campeón. Agencia SUN/CDMX
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LOS FALCONS DE Atlanta salen de la nada para 
revelar su nuevo uniforme como parte de un re-
diseño integral por primera vez en 17 años. Toda 
la nueva gama de uniformes incluye elementos 
del pasado de lo franquicia pero refrescando el 
look.

La nueva vestimenta de Atlanta es con ca-
misetas negras y pantalones negros . El arma-
rio ahora ofrecerá hasta ocho combinaciones de 
colores diferentes, incluyendo la versión actual 
que rinde homenaje al equipo de 1966 y un nue-
vo uniforme alternativo “Rise Up”. La colección 
incluye cuatro camisetas (casa negra, blanca, 
suplente y la del 66), cuatro pantalones (negro, 
blanco, rojo y retro) y un casco (negro satinado).

El propietario del equipo, Arthur Blank, habló 
de los cambios en una carta, comenzando por 
discutir el efecto de la pandemia de coronavirus 
afectando al país y elogiando a los trabajadores 
del sector de la salud por ayudar en la lucha. Al 
discutir los uniformes, Blank hizo referencia a la 
importancia de la temática “de vuelta al negro”.

El negro ha sido parte impor-
tante de nuestra historia desde 
1966 y tanto nuestros fanáticos 
como nuestros jugadores han 
pedido que regrese”

ARTHUR BLANK
Propietario del equipo

Las siglas ‘ATL’ son conocidas 
alrededor del mundo, y ahora 

lo portamos con orgullo como 
muestra de unidad, diversidad, 

y unión.”
ARTHUR BLANK

Propietario del equipo

: NBA YA TIENE FECHA PARA TER-
MINAR SU TEMPORADA. La emer-
gencia sanitaria del coronavirus ha 
provocado que los principales circui-
tos deportivos del mundo no sepan 
cuándo, cómo y si reanudarán sus 
actuales temporadas, pero algunos ya 
tienen fecha para finalizarlas. De acuer-
do con Adrian Wojnarowski, de ESPN, la NBA 
tiene planeado conocer a su nuevo monarca —a 
más tardar— el 6 de septiembre del año en cur-
so. “La NBA quiere tener a su campeón corona-
do el fin de semana del Día del Trabajo (primer 
lunes de septiembre en Estados Unidos)”, para 
evitar empalmarse con la NFL, si ésta inicia su 
campaña en tiempo. Agencia SUN/CDMX
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 EL REAL MADRID, uno de los clubes más podero-
sos -o el más- a nivel internacional, se ha unido a la 
iniciativa de reducción de salarios a sus empleados, 
como consecuencia de la situación financiera a la que 
ha orillado el brote del coronavirus. A través de un 
comunicado, el equipo merengue dio a conocer que 
la totalidad de sus plantillas, tanto de futbol como de 
baloncesto, así como sus respectivos entrenadores y 
principales directivos, rebajarán sus ingresos “volun-
tariamente entre 10% y 20%, en función de las circuns-
tancias que puedan afectar al cierre de la presente 
temporada deportiva 2019-20”. Según cita el escrito, la 
medida se tomó para ayudar a la organización en un 
momento en el que las percepciones económicas se 
han visto mermadas, pero principalmente en beneficio 
de quienes no cuentan con alta retribución dentro del 
club. Agencia SUN/CDMX

REAL MADRID REDUCIRÁ SALARIOS

: LA MILLONARIA DONACIÓN 
DE NEYMAR. Como parte de las 
acciones para combatir el co-
ronavirus, Neymar, jugador del 
Paris-Saint Germain, se une a la 
lucha contra la pandemia y por 
ello ha realizado una millonaria 
donación a la UNICEF. El brasileño 
donó al rededor de cinco millones de rea-
les, es decir, cerca de 23 millones de pesos 
que servirán para tratar a los pacientes 
infectados por el COVID-19 y que fue 
directo a un fondo que crearon algunas 
celebridades. Este apoyo económico no 
se hizo del todo público, es decir, fue una 
donación que se mantenía “en secreto”, 
pero fue revelada en un programa de 
tv de Brasil. El exjugador del Barcelona 
se suma a la lista de personajes en el 
deporte que han realizado aportaciones 
económicas para apoyar en medio de la 
crisis que vive el mundo por el brote de 
coronavirus. Agencia SUN/CDMX

Esta decisión, adop-
tada por jugadores, 

entrenadores y 
empleados, evita 

medidas traumáticas 
que afecten al resto 

de trabajadores.

La Conmebol 
abrió un fondo de 
75 millones de dó-
lares para que sus 
afiliados hagan 
frente a la crisis 
del COVID-19.

: Piden reunión de 
emergencia con la FIFA

Agencia SUN/CDMX

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ, PRESIDEN-
TE de la Confederación Sudamericana 
de Fútbol (Conmebol) ha solicitado una 
reunión de emergencia con Gianni Infan-
tino, mandamás de la Federación Inter-
nacional de Fútbol Asociación (FIFA) para 
hablar acerca de la crisis que cae sobre el 
fútbol del mundo por la pandemia del co-
ronavirus.

La idea de la reunión es pedir un aná-
lisis de un fondo económico global de 
ayuda para las federaciones miembro de 
Conmebol.

“(...) Solicito que el Task Force, con-
formado el 18 de marzo pasado, para el 
análisis de un Fondo Global de Ayuda, se 

vuelva a reunir lo antes posible a fin de 
generar soluciones oportunas y de inme-
diato disponibles para las Asociaciones 
Miembro, a ser aprobadas sin más dila-
ciones, por el Bureau.

De este oportuno apoyo depende que 
la pelota pueda volver a rodar en el mun-
do, apenas se disipe esta situación de cri-
sis mundial, con el esplendor de siempre”, 
menciona Domínguez en su misiva man-
dada al italiano.

La Conmebol ya ha abierto un fondo de 
75 millones de dólares para que sus afilia-
dos hagan frente a la crisis a la enferme-
dad COVID-19.

“Conmebol, ya ha conversado con cada 
una de las Asociaciones y las necesida-
des de ellas crecen día a día, por lo que ha 
puesto a disposición el adelanto de hasta 
75 millones de dólares para las Asocia-
ciones Miembro y clubes participantes de 
nuestras competiciones”, señaló.

Quieren ayuda económica 

miembros de Conmebol



 
 
 
CCEM convoca al diálogo para     
preservar el   liderazgo económico  

     y laboral del Estado de México. 
                                           
                                        8 de abril de 2020 
 
Sr. Gobernador Constitucional del Estado de México 
Lic. Alfredo del Mazo Maza 
PRESENTE 
 
El CCE Estado de México, representación gremial de más 
de sesenta organizaciones empresariales de todos los 
sectores económicos de la entidad, se dirige a usted 
respetuosamente Señor Gobernador, como máxima 
autoridad del poder ejecutivo en el Estado de México con 
la certeza que en el diálogo encontraremos respuesta. Lo 
hacemos con el compromiso y la responsabilidad por 
delante ante el momento que estamos viviendo en el país, 
con la entera disposición de contribuir siguiendo las 
disposiciones sanitarias emitidas por todos los niveles de 
gobierno, para que el problema de salud que hoy aqueja al 
país y al mundo entero termine en el menor tiempo posible. 
 
Como de todos es conocido, el Estado de México es una 
de las economías más fuertes del país, con el mayor 
número de unidades económicas, y de igual forma la mayor 
fuerza laboral; pero además el más grande centro de 
consumo del territorio nacional. Nuestra entidad es un pilar 
de desarrollo, desde donde se producen, almacenan y 
comercializan productos de vital importancia para toda la 
cadena productiva del país y de muchas partes del mundo.  
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