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: En conferencia matutina, en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López - Gatell Ramírez confirmó el primer caso importado en México por 
Covid-19 y horas más tarde la Secretaría de Salud de Sinaloa informó del segundo caso: un 

huésped de un hotel, también ya aislado, por la tarde se confirmó un tercer caso en Ciudad de 
México, teniéndose 3 en sospecha. Pág. 09EDOMEX SIN 
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: Por unanimidad, el máximo órgano de gobierno de la institución aprobó la 
entrega al presidente de la comisión especial para el estudio y evaluación de 

dicho documento. Alfredo Barrera, rector, destacó que en la UAEM se escucha a 
los universitarios y refrendó su política de apertura al diálogo. Pág. 04



EN LA MAÑANERA del miércoles, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador decidió hablar de drogas y violencia. Entre otras 

cosas, afirmó que “el 60 por ciento de los que pierden la vida diaria-
mente, 60 por ciento de los asesinados en enfrentamientos se de-
muestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero funda-
mentalmente de droga.”

Esa declaración invita a múltiples preguntas: 
1.¿De dónde sale la cifra de “asesinados en enfrentamientos”? Esa 

categoría no aparece en las bases de datos del INEGI o del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tampoco se 
incluye en el reporte diario de homicidios que publica la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto existía una 
base de datos de homicidios presuntamente vinculados a la delin-
cuencia organizada que incluía una subcategoría de muertos en en-
frentamientos. 

Pero allí sólo se contaban enfrentamientos entre fuerzas del Estado 
(Ejército, Marina, policías) y presuntos delincuentes ¿A eso se refería el 
presidente? Y si es el caso, ¿está admitiendo que las fuerzas de segu-
ridad asesinan —su palabra, no la mía— a civiles? ¿O será que existe 
alguna base de datos secreta que cuenta todos los muertos en enfren-
tamientos, incluyendo los que solo involucran a civiles? 

2. Descontando el problema del subconjunto misterioso de vícti-
mas, ¿es posible saber si un porcentaje elevado de personas asesina-
das estaban “bajo los efectos de drogas o de alcohol” al momento de 
su muerte? En principio, sí: algunas necropsias (no todas) realizadas a 
víctimas de homicidio incluyen exámenes toxicológicos. 

Pero 1) ignoro si existe un repositorio central que albergue ese tipo 
de información forense a nivel nacional (esos datos no están reporta-
dos en el Sistema Nacional de Información en Salud, SINAIS) y 2) algu-
nos datos parciales parecen desmentir la tesis presidencial. Un estudio 
sobre homicidios en la Ciudad de México en el periodo 2000-2010 en-
contró que “en 35% del total de los casos analizados no se realizó exa-
men toxicológico sobre los cuerpos de las víctimas de homicidio por 
arma de fuego”. 

Asimismo, en el caso de los cuerpos dónde si se realizó la prueba 
toxicológica, “83% de los registros dio negativo para la prueba de sus-
tancias psicotrópicas y 70% arrojó un resultado negativo respecto a la 
presencia de alcohol en la sangre”.  La culpa no era mía, ni dónde esta-
ba, ni qué ingería 

Pero, aún si fuere cierta la cifra presentada por el Presidente, ¿qué 
deberíamos concluir de ese dato? Una correlación estadística no im-
plica la existencia de una relación de causalidad. Por dar un ejemplo, 
es probable que, dada la prevalencia del fenómeno en la población 
mexicana, un porcentaje elevado de víctimas de homicidio haya sufri-
do problemas de sobrepeso u obesidad. ¿Deberíamos por tanto inferir 
que el sobrepeso expone a las personas a ser asesinadas y que pode-
mos combatir el homicidio reduciendo el consumo de refrescos y co-
mida chatarra? Para llegar a una conclusión de ese tipo, se necesitaría 
algún tipo de teoría que explicara la relación entre el consumo de algo 
(alcohol, drogas, refrescos, papas, etc) y el riesgo de ser asesinado, y no 
una simple asociación estadística. Por último, vale la pena señalar lo 
obvio: la culpa de los homicidios no es de las víctimas, sin importar en 
qué estado de conciencia se encontraban al momento de su muerte. Sí, 
tal vez algunas personas asesinadas se empinaron quince mezcales y 
media farmacia antes de recibir un balazo en la sien, ¿pero eso lo justi-
fica? ¿Es un atenuante para el homicida? ¿Le resta gravedad al hecho? 
Pongamos la responsabilidad donde se debe, no en las víctimas.

NOVECIENTAS SETENTA Y seis 
mujeres fueron asesinadas en el 

país por razones de género durante 2019, 
el año con más feminicidios del último 
lustro: 415 en 2015, 601 en 2016, 741 en 2017 
y 891 en 2018, según el secretariado eje-
cutivo de Seguridad Pública. 

Los feminicidios más que duplicados 
en esos cinco años. Así, mientras en 2015 
fue asesinada una mujer cada día por 
razones de género, en 2019 fueron casi 
tres diarias. Y la tendencia para este año 
no pinta nada bien. Hasta el pasado 14 de 
febrero, es decir en tres quincenas, se ha-
bían cometido 250 feminicidios, es decir, 
128 más que en el mismo período del año 
pasado. 

Es un hecho, pues, que el feminicidio 
crece en el país. Es la expresión extrema 
de la desigualdad y violencia de géne-
ro cuya contención y erradicación exigen 
millones de mexicanas hartas de los abu-
sos de los que cotidianamente son vícti-
mas. 

Es también el doloroso resultado de 
conductas culturalmente arraigadas a lo 
largo del tiempo en una sociedad rota por 
la violencia en general, y que sigue sien-
do ostensiblemente machista. El movi-
miento contra la violencia de género que 
desde hace tres meses encabezan alum-
nas de la UNAM y al que se han sumado 
otros colectivos como “Las Brujas del Mar” 
que han convocado a un día sin mujeres 
el próximo 9 de marzo, reivindica, por lo 
tanto, una causa legítima. 

No es, de origen, una escalada para 
atacar o descalificar al gobierno de AMLO, 
aunque cierto es que, en el transcurrir de 
la protesta, se han infiltrado grupos vio-
lentos de embozados que, movidos y fi-
nanciados por intereses diversos, tienen 
el objetivo de reventarla y provocar la 
represión de un gobierno que tiene entre 
sus principalísimas banderas no recurrir 
a ella. 

A la legítima ola de inconformidad fe-
menina que hoy observamos, se ha mon-
tado también la oposición política al go-
bierno. Desdibujada como está, ve en ella 
la causa que no ha podido articular para 
confrontar la avasalladora presencia de la 
4T. En este contexto, la lectura que AMLO 
ha dado al movimiento de las mujeres ha 
sido por lo menos, insuficiente. 

No ha mostrado empatía hacia él por-
que no lo visualiza, o no quiere visualizar-
lo, desde su origen legítimo, sino a partir 
de una de sus consecuencias: intereses 

políticos contrarios a su gobierno mon-
tados en una reivindicación justa. Por las 
reacciones de la 4T, el movimiento fue 
creado para criticar y atacar a su gobierno, 
no para exigir las respuestas que atajen la 
violencia de género, soluciones que, por 
cierto, están en el ámbito de su responsa-
bilidad. 

El propio gobierno, instituciones públi-
cas diversas y algunas empresas privadas 
han hecho público su respaldo a la convo-
catoria del día sin mujeres y garantizado 
que no habrá descuentos ni represalias 
laborales para quienes decidan participar 
en el paro del 9 de marzo. El planteamien-
to, aunque políticamente correcto, suena 
muy machista. 

Es algo así como te doy permiso para 
que protestes, para que no vengas a tra-
bajar. Esa actitud, a querer o no, encubre 
la poca o nula empatía de instituciones 
y empresas con el movimiento femeni-
no. A un paro, para que cumpla su obje-
tivo reivindicador, se va con permiso o sin 
permiso. Lo positivo de todo esto es que el 
gravísimo problema de la violencia de gé-
nero se ha visibilizado a grado tal que hoy 
está en el centro de nuestro debate público. 

ACOMODOS. Un cambio que se vislum-
bra inminente es en la dirección general de 
Nafin y el Bancomext. Eugenio Nájera Soló-
rzano estaría dejando el cargo en los próxi-
mos días para incorporarse directamente 
al equipo de su amigo y protector Alfonso 
Romo, jefe de la oficina de la Presidencia. 

Habrá que esperar a que sesionen los 
consejos de administración de ambas ins-
tituciones de la banca de desarrollo, pero ya 
perlan para sustituirlo a Carlos Noriega Ro-
mero, personaje que durante la transición 
del gobierno se incrustó al equipo de Romo 
pero que tiene algunos antecedentes opa-
cos en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México y la cancelada terminal aérea de 
Texcoco, de los que ya le contaré. 

MINEROS. El INEGI informó que el PIB de 
la minería registró en 2019 un desplome 
de 5.1%, solo superado por el de la industria 
petrolera que fue de 6.7%. Entre sus causas 
están los problemas sindicales y los paros y 
bloqueos a yacimientos, provocados por los 
enfrentamientos políticos entre líderes sin-
dicales. Mineros denunciaron ante AMLO 
el choque entre las huestes de Napoleón 
Gómez Urrutia y liderazgos de la CTM en 
la mina San Rafael de Cosalá, Sinaloa. Pero 
hay otras disputas que afectan una activi-
dad económica que genera 2.6 millones 
de empleos entre directos e indirectos.
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LOS PROCESOS DE polarización no son nuevos. Pero 
cuando un fenómeno se manifiesta con semejante inten-

sidad en tantas partes del planeta al mismo tiempo, se vuelve 
necesario entender que no se trata exclusivamente de temas lo-
cales. Recojo algunos patrones que se han venido detectando en 
distintos países, sumados a algunas ideas que compartimos en 
una mesa sobre este tema en W Radio con Gabriela Warkentin y 
Javier Risco, en el que participé con el experto en comunicación 
política y discurso, Luis Espino.

1. En el libro Democracies Divided (Carothers y Donahue, eds.) 
se revisan nueve casos de polarización en el planeta. Según el 
texto, los procesos de polarización severa no solo consisten en si-
tuaciones en las que se presenta divergencia de puntos de vista.

2. La identidad que divide a los polos sociales puede ser ads-
criptiva o ideológica.

3. Según la investigación, el proceso del odio inicia con el pen-
samiento categórico, una forma de pensamiento en la que los 
individuos designados forman parte de una categoría o etique-
ta, la cual, mediante un juicio a priori, inmediatamente los ubica 
en un costal unificado. Los prejuicios ocasionan que sea virtual-
mente imposible que los polos enfrentados dialoguen.

4. Estos procesos provocan que las sociedades sean menos 
cohesivas y menos efectivas; la confianza y colaboración para 
que estas sociedades funcionen, pierde poder.

5. Los patrones más importantes detectados en los nueve 
casos incluyen la confluencia de factores económicos, las des-
igualdades socioeconómicas, los flujos migratorios, u otros como 
la desconfianza en las instituciones.

6. Además, aparece en todos los casos el rol que las redes so-
ciales parecen estar jugando en la polarización. No solo porque 

en estas plataformas la agresividad de los usuarios parece intensificarse, 
sino porque funcionan como megáfonos que amplifican tanto ideas como 
sentimientos.

7. Tenemos, entonces, fenómenos como la amplitud y velocidad con 
la que viajan textos, imágenes y videos que producen emociones fuertes 
como terror, frustración o ira, y por supuesto, también los efectos por la 
propagación de noticias falsas.

8. No solo las noticias falsas viajan de manera amplia y veloz, sino que 
muchas veces estas noticias falsas, o los debates propiciados por cuentas 
falsas son inducidos precisamente para alimentar la polarización y así 
orientar agendas políticas o producir caos social.

9. ¿Qué se puede hacer ante ello? No hay recetas. Espino, por ejemplo, 
sugería separar los temas de las personas, concentrarse en debatir ideas y 
argumentos y, a la vez, centrarse en posibles valores y metas compartidas.

10. Se requiere tomar pasos para revertir el pensamiento categórico ex-
plicado arriba. Autores como Allport nos ofrecen algunas claves: el contacto 
directo y presencial normalmente tiende a romper el prejuicio. 

11. Sobre todo capacitarnos en habilidades como el diálogo, la escucha 
presencial y activa, y así, aprender a procesar nuestras diferencias y el con-
flicto, natural a la convivencia humana.

Twitter: @maurimm

A CASI UN año de las reformas constitucionales que dic-
taron la creación de la Guardia Nacional (GN) y dieron ta-

reas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, ¿qué tene-
mos? En realidad, nada concreto. La información no ha dejado de 
ser ambigua y contradictoria. Hasta ahora, las plazas, o están 
adscritas a las Secretarías de Defensa Nacional y Marina o son 
las “heredadas” por la Policía Federal. El gobierno reiteró en ene-
ro de este año, que continuarán con el reclutamiento de elemen-
tos, aunque no es claro de dónde saldrán y quiénes serán.

Sabemos que la Policía Federal se desintegró para construir 
sobre sus escombros a la Guardia. Sabemos también, que la ma-
yor parte de la Guardia son transferencias de Sedena, Semar y 
de la Policía Federal, más los elementos que están en apoyo, que 
también son militares y marinos. La información relativa a la GN 
cambia según la fecha en que se pregunte a las instituciones 
vía transparencia. Los números no cuadran, las dependencias 
se echan la bolita sobre quién tiene la información. Mientras, las 
preguntas se siguen acumulando.

Por ejemplo, ofrecen prestaciones a los jóvenes que se quie-
ran incorporar, pero no hay presupuesto para crear ni una sola 
plaza en la GN. Entonces, ¿cómo será la incorporación de nuevos 
elementos? Hasta el momento, se sigue incorporando a milita-
res y marinos, pero estos continúan con plazas adscritas a sus 

instituciones de origen y sólo se integran por una figura extraña, “separa-
ción funcional”, que no se sabe si esto significa oficio de comisión, ponerse 
un brazalete o ponerse un uniforme distinto. Relativo a los policías federa-
les, una parte de ellos también han sido adscritos a la GN, en tanto que, el 
resto, continúa exigiendo el cumplimiento de sus prestaciones.

En esta indefinición surge una pregunta: ¿se está pensando en las per-
sonas? Pareciera que no importan, como objetos desechables van y vie-
nen sin ninguna garantía.

Recuerdo esto para que, en un futuro cercano, las personas que se incor-
poren a la GN no terminen en las mismas condiciones. El Presidente afirmó 
a principios del 2019 que sumarán 20 mil elementos más, para comple-
tar, o incluso, rebasar los 100 mil elementos en la Guardia. Sin embargo, el 
gobierno debería darse a la tarea no solo de reclutar más personas, sino 
principalmente de ofrecer y asegurar condiciones laborales suficientes a 
las personas que buscan un trabajo digno, en un país donde se comba-
te el outsourcing. Y, donde, no deja de ser preocupante la situación en que 
están, un número indeterminado de policías federales, exigiendo sus de-
rechos en las calles.

Después de un año, ¿qué toca ahora? Sencillo, el gobierno debe acla-
rar la situación de las plazas. Las personas que sean reclutadas deberán 
contar con certidumbre ¿habrá estabilidad laboral, sí o no? Es momento 
de dar el ejemplo y, dignificar a quienes conforman nuestras policías. De 
lo contrario, sólo se reclutará más elementos para incorporarlos a las filas 
de la precariedad, tal y como vive el resto de nuestras policías. No olvide-
mos que, al final de cuentas, las instituciones son sostenidas por seres hu-
manos, sobre quienes recaerá buena parte de la responsabilidad de una 
institución que busca justificarse como civil, que nos prometieron sería de 
excelencia y hoy, al parecer, no tiene ni estabilidad laboral.

(Colaboró Sara López Cerón)
Twitter: @MaElenaMorera

+ No más días sin mujeres

ARTÍCULO

+ A un año de la Guardia Nacional, 
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+ Once apuntes sobre polarización
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MAURICIO MESCHOULAM JOSÉ RUBINSTEIN

  CONCIERTO ELECTRIC DAISY CARNAVAL

UN ¡YA BASTA! a la escalada de violencia, 
abusos, acoso sexual y feminicidios, reclama 
el colectivo “Brujas del Mar”, junto con grupos 

feministas y de la sociedad civil, llamando a realizar 
#UnDíaSinMujeres, el próximo lunes 9 de marzo, 
cuando se pretende que 22 millones de mujeres 
—54% de la población total y 40% de la fuerza labo-
ral— se quede en su hogar, faltando a sus ocupacio-
nes cotidianas. Dicho paro será precedido el día ante-
rior por distintas marchas en cuando menos 20 
ciudades del país con motivo del Día Internacional de 
la Mujer.

En la inmemorial lucha por la liberación o eman-
cipación femenina, un punto de inflexión es la Decla-
ración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, 
en Francia en 1791, reclamo de Olympe de Gouges 
para otorgar a las mujeres los mismos derechos polí-
ticos que disfrutaban los hombres, incluyendo el su-
fragio. Si las mujeres podían subir al cadalso, también 
deberían poder ocupar cargos públicos.

Consideremos que las mujeres que hoy justa-
mente claman en nuestro país por igualdad de pre-
rrogativas con los hombres, apenas obtuvieron en 
1953 el derecho constitucional a votar y a ser electas, 
lo cual ocurrió en 1955. En cuanto a la equidad de gé-
nero, tanto en las cámaras legislativas como en las 
distintas dependencias oficiales se pretende equi-
parar el número de funcionarios de ambos sexos. Sin 
embargo, ¿es sensato anteponer el género a la capa-
cidad? ¿Negarle la plaza a un hombre porque le toca 
a una mujer, o viceversa? ¿Acaso lo procedente no es 
elegir al más capaz? ¿La aptitud para ejercer un cargo 
no debe predominar sobre masculinos y femeninos?

El paro aludido no puede subestimarse —no vaya 
a ser que prenda la mecha—, a él se han sumado 
millones de simpatizantes de prácticamente todos 
los sectores. Hasta ahora la inconformidad no va di-
rigida contra el gobierno de López Obrador, quien 
bien podría haber capitalizado la inconformidad a 
su favor erigiéndose como convencido guardián de 
los derechos fundamentales de la mujer, en lugar 
de comprar boleto y fustigar a los aprovechados hi-
pócritas conservadores de derecha, manipuladores 
infiltrados en el movimiento, convertidos ahora en 
feministas para enfrentar y afectar al gobierno. Qué 
fuerte, la inseguridad y la violencia de la cual son víc-
timas las mujeres, ha congregado a millones de ellas 
en una demostración de hartazgo, decidiendo que-
darse un predeterminado día en sus casas. Ninguna 
se mueve, ninguna en la calle, ninguna en su trabajo, 
ninguna en la escuela, ninguna de compras. ¿Qué 
más hacer para sentirse protegidas y respetadas en 
su propio entorno? En promedio 10 mujeres mueren 
por violencia cada día, quedando impunes el 90% de 
los casos. En 2019 se presentaron 976 denuncias por 
feminicidio, 137% más que las presentadas en 2015.

El apoyo a este inquietante movimiento ha unifi-
cado criterios, anticipando definitorias acciones para 
de una vez por todas devolver en lo posible la año-
rada tranquilidad a mujeres que hoy dan muestra de 
unión y fortaleza, mujeres cuya principal aspiración 
es vivir y dejar vivir. La Fiscalía General de la Repú-
blica intenta aumentar la pena por feminicidio a en-
tre 40 y 65 años de prisión. La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, pretende elevar el tema 
de violencia de género a máxima prioridad nacional, 
ofreciendo la inmediata indagación sobre mujeres 
reportadas como desaparecidas, sin que medien de-
nuncias en fiscalías.

Dejan las mujeres testimonio de su valía y de su 
valor, respetémonos respetándolas.

No más días sin mujeres.

ARTÍCULO
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: JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, MUESTRA DE CONFIANZA DE AMLO. El pro-
grama Jóvenes construyendo el futuro es una gran muestra de confianza del presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacia los jóvenes, y se traduce en un 
mensaje concreto: que son importantes para nosotros, expresó el alcalde de Toluca, Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez, durante la entrega de constancias de capacitación a aprendi-
ces egresados de dicha iniciativa. Al dar la bienvenida a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
Luisa María Alcalde Luján; a la secretaria del Trabajo estatal, Martha Hilda González Calderón, Sánchez Gómez 
reconoció al presidente de México por hacer de este programa una plataforma para abrir espacios a los jóvenes, 
mejorar su economía, brindarles capacitación, aprendizaje y que se acerquen al mundo laboral. Además, felicitó 
a los egresados porque “ustedes no son sólo el futuro, sino el presente de México, por eso me da mucho gusto 
que los diferentes órdenes de gobierno estemos haciendo este esfuerzo, porque la administración municipal ha 
trabajado fuertemente en este programa y, de acuerdo al subsecretario Duarte, el desempeño de Toluca ha sido 
de 10”. En su intervención, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, reconoció a los 
egresados y dio la bienvenida a otros jóvenes que se incorporan a un programa que ha dado grandes resultados, 
a través de una política bien construida que se ha convertido en ejemplo para otros países. IMPULSO/Toluca
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 EL H. CONSEJO Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México 
aprobó que el rector Alfredo Barrera Baca 
entregara, este viernes 28 de febrero, el 
Tercer Informe Anual de Actividades de la 
Administración 2017-2021 al presidente 
de la comisión especial para el estudio y 
evaluación de dicho documento, el direc-
tor de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración, Marcos Rafael García Pérez. 

Derivado de las circunstancias ex-
cepcionales que vive la institución y con 

fundamento en los Artículos 21 y 24 de la Ley 
Universitaria, así como los Artículos 15 y 16 del 
Reglamento de Integración y Fun-
cionamiento del Consejo Universi-
tario, y del artículo 99 del Estatuto 
Universitario, el máximo órgano 
de gobierno de la institución acor-
dó por unanimidad no observar lo 
previsto en el Artículo 24 de la le-
gislación universitaria, relativo a la 
ceremonia tradicional del Informe 
Anual de Actividades, sin perjuicio 
de que se presente el mensaje. 

Alfredo Barrera aseveró que 

la Administración 2017-2021 escucha con aten-
ción a los universitarios; refrendó su política de 

apertura al diálogo y el actuar con 
determinación para atender cada 
una de las denuncias estudiantiles 
de acoso y hostigamiento sexual 
presentadas en días recientes por 
integrantes de la comunidad auri-
verde. 

“Seremos implacables con los 
delincuentes, pero seamos con-
secuentes con nuestra formación 
cívica y humanista”, sostuvo Alfre-
do Barrera, quien aseguró que, sin 

Seremos implacables con los 
delincuentes, pero seamos con-
secuentes con nuestra formación 
cívica y humanista”.

ALFREDO BARRERA BACA
Rector

Alfredo Barrera entrega su Tercer 
Informe al Consejo Universitario

: Por unanimidad, el 
máximo órgano de go-
bierno de la institución 
aprobó la entrega al 
presidente de la comi-
sión especial para el 
estudio y evaluación de 
dicho documento.

: Alfredo Barrera ase-
veró que la Administra-
ción 2017-2021 escucha 
con atención a los uni-
versitarios y refrendó 
su política de apertura 
al diálogo

duda, la libertad de expresión de las alumnas de 
la UAEM es y será respetada. Instó a la comunidad 
universitaria a hacer un esfuerzo por apegarse a 
los cauces institucionales e invitó a mantener la 
confianza y la estabilidad de la Autónoma mexi-
quense. 

Minutos antes, el máximo órgano colegiado de 
la institución conformó la comisión especial para 
el estudio y evaluación del Tercer Informe Anual 
de Actividades de la Administración 2017-2021, 
integrada por los directores del plantel “Sor Juana 
Inés de la Cruz”, Cristian González Flores; la Facul-
tad de Odontología, Edith Lara Carrillo; la Facultad 
de Turismo y Gastronomía, Elva Esther Vargas 
Martínez, y la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración, Marcos Rafael García Pérez.  

Asimismo, los consejeros profesores del Insti-
tuto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR), 
Humberto Thomé Ortiz; la Facultad de Odontolo-
gía, José Fernando Pliego Mañón; la profesora de 
la Facultad de Ciencias, Cristina Burrola Aguilar, 
y la profesora representante de los planteles de la 
Escuela Preparatoria, María Teresa Andrea Caba-
llero Martínez. 

De igual forma, los alumnos consejeros de 
las facultades de Derecho, Luis Roberto Mancilla 
Uriostegui; Ciencias Políticas y Sociales, Natalia 
Téllez Colín; Lenguas, Eugenia Sofía Durán Júarez; 
Ciencias de la Conducta, Raquel Solano Reyes; 
Ciencias Agrícolas, María de los Ángeles Moreno 
Becerril, y el Instituto de Ciencias Agropecuarias 
y Rurales, Guillermo Gómez Espinoza, así como 
la representante de los alumnos de planteles de 
la Escuela Preparatoria, Arely Gómez Reyes, y del 
Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, Ariadna Itzel Zavala 
Velázquez. 

Edomex
ACEPTA AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN 
DEL ORO RECOMENDACIÓN DE CODHEM. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem) recibió un comunicado oficial del 
Ayuntamiento de Ixtapan del Oro en el que acepta 
la Recomendación 8/2019, referente a la detención 
de una persona y su remisión a las galeras muni-
cipales, donde tuvo que permanecer hasta el día 
siguiente por la ausencia de un Oficial Calificador y 
de la titular de la Oficialía Mediadora y Conciliadora 
Municipal. IMPULSO/Toluca
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También integran a dicha 
comisió  los secretarios 

generales de la Federación 
de Asociaciones Autónomas 
de Personal Académico de la 
UAEM, Gilda González Villa-

señor, y el Sindicato Único de 
Trabajadores y Empleados al 
Servicio de la UAEM, Pedro 

Rodríguez Magallanes.
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: LLAMA GOBIERNO DE 
HUIXQUILUCAN A RE-
FORZAR MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN POR EL CO-
RONAVIRUS. El gobierno 
municipal de Huixquilucan, 
hizo un llamado a la pobla-
ción para reforzar las medidas 
de prevención ante el Coro-
navirus Covid-19 y con ello 

disminuir el riesgo de contagio. 
Las medidas recomendadas 
y adoptadas en distintas par-
tes del mundo son: Lavarse las 
manos a fondo y con frecuencia 
usando un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jabón; 
mantener distancia de por lo 
menos un metro con personas 
que tosan o estornuden; evi-

tar tocarse ojos, nariz y boca. 
Al toser o estornudar, cubrir la 
nariz y boca con el ángulo in-
terno del brazo; permanecer 
en casa ante alguna infección 
respiratoria y seguir las indica-
ciones del médico, en caso de 
presentar fiebre, tos y dificultad 
para respirar buscar atención 
médica. IMPULSO/Huixquilucan 

Edomex sin registro de 
Coronavirus: ADMM

Julio César Zúñiga/Naucalpan

ESTAMOS PREPARADOS PARA respon-
der, en dado caso de que sea necesario, 
a algún caso que resulte positivo del Co-
ronavirus, afirmó el gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza, luego de negar que en el 
Estado de México se tenga registrado al-
gún paciente que haya dado positivo de 
estas enfermedad, un tema de coyuntura 
mundial que ya ha hecho su aparición en 
el país.

Agregó que quienes conforman el Co-

: El gobernador del Estado de México Alfredo Del 
Mazo Maza aseveró que la entidad está en alerta 
para detectar brote de esta enfermedad y atender-
lo de manera inmediata 

Activa 
Edomex alerta 
por Covid-19

Miguel Á. García/ Toluca

AUTORIDADES DE SALUD del gobierno del activaron los 
protocolos preventivos ante la confirmación de casos del 
Covid 19 o Coronavirus en México; sin embargo al mo-
mento la alerta es baja por lo que el llamado a la pobla-
ción es mantener la calma y no entrar en pánico.

A la expectativa del avance que tengan los pacientes 
infectados, se pide a las familias recuperar las medidas 
preventivas por el invierno contra las enfermedades res-
piratorias, y llevadas a cabo durante la contingencia por 
el virus de la influenza H1N.

“La forma de prevención que debemos tener en la po-
blación en general es tener cuidado lavándonos las ma-
nos constantemente muchas veces al día, puede ser esto 
con jabón y agua, pero hacerlo muchas veces, ocupar los 
geles si están funcionando para una prevención de todos 
los virus no nada más de coronavirus”

Alejandro Zúñiga, jefe del Área Médica de la Clínica 
multidisciplinaria de la UAEM, recordó las medidas bási-
cas, como evitar saludar de beso y mano, estornudar en 
el antebrazo, evitar tocarse la cara sin lavarse las manos; 
evitar escupir en el suelo y en otras superficies expues-
tas al medio ambiente, y poner atención en personas con 
enfermedades agregadas como diabetes e hipertensión.

“El tener la prevención es la básico si tenemos un 
buen sistema de defensas y nuestro cuerpo esta resis-
tente por así decirlo por así decirlo si podemos tomar la 
vitamina C, definitivo eso nos va ayudar mucho el com-
prar los geles seguimos teniendo la situación de que si 
nos lavamos la mano vamos a tener una protección ma-
yor, si agregamos un gel del alcohol nos va ayudar”

 
El uso del cubre-
bocas, solo se 
recomienda para las 
personas que tengan 
algún padecimiento 
respiratorio tradi-
cional, no así para el 
resto. Como medida 
preventiva también 
se recomienda evitar 
la barba.

mité Estatal de Seguridad en Salud, mo-
nitorean permanentemente la evolución 
de este virus y están atentos a cualquier 
sospecha de brote, ante la alerta que ha 
provocado esta enfermedad en interna-
cionalmente: “Hoy en día, en el Estado de 
México no tenemos un solo caso positivo 
y diariamente este Consejo de Seguridad 
en Salud se reúne para estar pendiente y 
poder trabajar, y poder actuar conforme 
sea necesario”.

En su estancia en el municipio de Nau-
calpan, donde inauguró el Foro de Capaci-

tación “El Nuevo Modelo Laboral”, el man-
datario estatal sugirió que ante cualquier 
sospecha de haberse contagiado con la 
enfermedad, lo más importante es que las 
personas mantengan la calma, y ponerse 
atentos ante la involución o evolución del 
virus, y a la información que se vaya dan-
do por parte de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del estado, la Secretaría de Salud 
federal, y mientras, mantenerse tranqui-
los y aislados.

“El Estado de México está listo, para 
que, en dado caso de que alguna persona 
resulte positiva, de entrada, el laboratorio 
del Estado está con la capacidad de llevar 
a cabo las pruebas necesarias y, segundo, 
los protocolos de reacción para el aisla-
miento y la identificación de las personas 
con quien haya tenido contacto”, conclu-
yó.

 Hoy en día, en el Es-
tado de México no tenemos 
un solo caso positivo y dia-

riamente este Consejo de 
Seguridad en Salud se reúne 

para estar pendiente y po-
der trabajar, y poder actuar 

conforme sea necesario”
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

 Lo más importante 
es que las personas man-

tengan la calma, y ponerse 
atentos ante la presencia de 
los síntomas que se han in-

formado de una gripa atípica, 
la evolución que ésta vaya 

teniendo”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador 



Baja venta de pescado y 
marisco esta cuaresma

Miguel Á. García/ Zinacantepec

COMERCIANTES DE PESCADOS y ma-
riscos de San Luis Mextepec, en Zina-
cantepec, informan que en el inició de 
la Cuaresma con el primer viernes de la 
temporada se ven afectados todavía por 
la cuesta de enero registrando una des-
censo de hasta el 50 por ciento en la de-
manda del producto comparado con el 
mismo periodo del año anterior

Oralia González, comerciante, asegura 

que pese a que los precios registraron una 
variación al alza comparado con el año 
pasado de entre un seis y 10 por ciento, 
muchos han tenido que adecuar sus pre-
cios a cotizaciones del 2019 para no regis-
trar pérdidas.

Lamentan que desde el Miércoles de 
Ceniza pasado, la visita de las familias ha 
sido a cuentagotas.

“Bajó mucho desde el inicio del Miér-
coles de Ceniza, bajó mucho. No hay mu-
cha venta. Yo creo que al cien por ciento 

ya casi no respetan las tradiciones, ya no 
hay mucho de hecho los días viernes te-
níamos la afluencia de mucha gente, pero 
ahora no hay nada. Que vengan. Tenemos 
precios para todos los bolsillos; todo muy 
fresco. Hay restaurantes, pescaderías... te-
nemos de todo”.

En tanto Guillermo Fernández, vicario 
general de Arquidiócesis de Toluca, llamó 
a los fieles a pensar en este periodo de 
cuaresma en un tiempo de oración y no 
de consumo de carne.

: Consideran que la “cuesta de enero” aún está presente en el poder adquisi-
tivo de la población, afectado la venta de este producto

: EXIGEN CASTIGO MÁS 
SEVERO PARA QUIEN 
LASTIME O MALTRATE 
UN ANIMAL. En demanda 
que desde la Legislatura del 
Estado se impulsen refor-
mas al Código de la Biodi-
versidad que tipifiquen de 
forma más severa cualquier 
tipo de violencia o crueldad 
hacia todas las especies 
animales, homologando la 
norma federal al estado y 
los municipios, Organiza-
ciones Protectoras de Ani-
males marcharon ayer, en 
Toluca, en demanda, dijeron 
de dar voz a quienes no la 
tienen. Los activistas salie-
ron de la Glorieta del Águila 
en Paseo Colón, avanzaron 
avanzar hacia el centro de 
la capital mexiquenses y 
entregar un pliego petitorio 
a los legisladores en el que 
también demandan la pro-
hibición de las corridas de 
Toros y peleas de gallos que 
advierten se siguen desa-
rrollando en el Estado.

ENPOCAS 
PALABRAS

 Teresa Roldán, 
directora de la or-
ganización  Gue-

rreros Caninos, 
de cuidado 

animal pidió a 
los legisladores 

manifestarse con 
relación a este 

tema que asegu-
ró repercute en el 
escenario actual 
de violencia que 

aseguró también 
se manifiesta 

desde esta esfera.

Más de 198 estable-
cimientos de Eca-
tepec cuentan con 
estacionamientos 
públicos, los cuales 
deben cumplir con 
la obligación de 
otorgar 30 minutos 
gratis a sus clientes.

: OTORGAN 30 MINUTOS GRATIS Y SEGURO CONTRA DAÑOS EN ESTA-
CIONAMIENTO DE ECATEPEC. Centros y plazas comerciales de Ecatepec 
cumplen ya las disposiciones para otorgar 30 minutos gratis de estaciona-
miento a sus clientes y responsabilizarse de daños a los vehículos, además 
de brindar espacios a personas discapacitadas. El alcalde Fernando Vilchis Contreras 
y representantes de este tipo de unidades económicas firmaron un acuerdo para el cumplimien-
to de dichas disposiciones, establecidas en el Bando Municipal 2020, que benefician a miles de 
clientes de establecimientos comerciales y garantizan mejor movilidad a la ciudadanía. Vichis 
Contreras aseguró que este programa establece, entre otras características, el otorgamiento de 
seguro en caso daños a los vehículos al interior de los espacios, además de que los clientes ten-
drán 30 minutos gratis de estacionamiento. La firma del acuerdo se realizó en el estacionamiento 
del centro comercial Patio Ecatepec, ubicado en la colonia San Cristóbal Centro, donde se dieron 
cita representantes de este lugar, Plaza Las Américas, Paseo Ventura, Multiplaza Aragón, Pabellón 
Ecatepec, Mexipuerto Ciudad Azteca y Copemsa, que firmaron el documento. Anaí Esparza Ace-
vedo, directora de Desarrollo Económico de Ecatepec, informó que el pasado 18 de febrero entró en 
vigor el Reglamento para la Prestación de Servicios de Estacionamiento al Público, en el cual se 
asientan las citadas disposiciones para la operación de unidades económicas dedicadas a ese gi-
ro, como lo establece el Bando Municipal promulgado el pasado 5 de febrero. IMPULSO/Ecatepec
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Están los cua-
renta días de 

ayuno y oración 
dentro de las 

homilías, están 
los 40 años del 
pueblo hacia la 

tierra prometida 
y están los 40 

días de oración 
y penitencia 

de Jesús para 
iniciar su vida 
y ya en senti-
do cristiano la 

cuaresma prác-
ticamente como 

lo tenemos inicia 
a partir del siglo 

quinto de una 
forma plena”.
ORALIA GONZÁLEZ

Comerciante
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Toluca previene coronavirus 
con cubrebocas

Agencia SUN/CDMX

ANTE LA CONFIRMACIÓN de un caso de 
coronavirus en la Ciudad de México, los 
habitantes en Toluca comenzaron a ad-
quirir cubrebocas y gel antibacterial, pues 
señalan que es necesario prevenir previo 
a que se disperse el virus.

Eugenia dijo que colocarse gel antibac-
terial y cubrebocas, además de tomar me-
didas como no saludar de beso y lavarse 
las manos constantemente, debió ser una 
condición permanente desde que se dio a 
conocer la existencia del coronavirus.

“No importa si estaba del otro lado del 
mundo, ahora ya hay aquí y sólo nos que-
da la obligación de cuidarnos. Creemos que 
por ignorancia se justifica no hacerlo, pero 
ahora ya tenemos todos los medios para 
saberlo”.

Explicó que por el momento se protege 
con el cubrebocas porque tiene gripa y es 
necesario prevenir el contagio con sus hi-
jos, a quienes los envía a la escuela con gel 
antibacterial, toallas con cloro, la recomen-
dación de lavarse las manos cada vez que 
vayan al baño, en la calle y hasta cuando 
toman dinero.

“Hubo la noticia de que hay dos casos en 
México, en la Ciudad de México, y sí pienso 
en comprar cubrebocas, gel antibacterial, 
todas las medidas necesarias”, dijo Osvelia 
Hernandez.

: Compra población  de la capital 
mexiquense cubrebocas y gel anti-
bacterial por la confirmación de dos 
personas contagiadas de coronavirus 
en el país

: GEM APOYA EN CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL 
INEGI 2020.  El Gobierno del Estado 
de México, a través de la Secretaría de 
Finanzas, informó que el Estado de 
México trabaja de manera coordinada 
con el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI) para apoyar en 
la realización del Censo de Población 
y Vivienda 2020. Para que el INEGI 
lleve a cabo este Censo en la enti-
dad mexiquense, participarán 24 mil 
colaboradores y se instalarán más de 
mil oficinas, con el objetivo de obtener 
la información de las características 
socioeconómicas, culturales y demo-
gráficas de la población. El Censo 2020 
que realiza el INEGI es importante para 
el Estado de México porque permite 
al Gobierno obtener datos reales y 
certeros para llevar a cabo programas 
y acciones precisas en beneficio de la 
población mexiquense. La Secretaría de 
Finanzas explicó que el levantamiento 
censal 2020 es distinto al de otros años 
porque, por primera ocasión, se creó un 
Comité Estatal de Apoyo al Censo en el 
que participan activamente el Estado 
y los municipios, a través de comités. 
Durante la Segunda Sesión Ordinaria 
de este Comité Estatal, el INEGI informó 
los avances para iniciar los trabajos del 

 IMPULSO/Toluca

EL ESTADO DE México recibió 
19.4 millones de turistas y ex-
cursionistas en 2019, mismos 
que dejaron una derrama 
económica de 24 mil millones 
de pesos, lo que representa 
un incremento del 3.5 ciento 
comparado con 2018, que fue 
de 21.5 mil millones de pesos, 
informó Evelyn Osornio Ji-
ménez, secretaria de Turismo 
mexiquense, al reunirse con 
los integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Turístico y Arte-
sanal de la Cámara de Diputa-
dos local.

Durante la reunión con la 
Comisión que preside la di-
puatada María del Rosario Eli-
zalde Vázquez, la secretaria de 
Turismo explicó que, para de-
tonar el turismo en la entidad 
trabajan en el diseño del pro-
grama “Experiencia Edomex”.

Las “Experiencias Edomex” 
son nuevas rutas turísticas 
que invitan al turista a des-
pertar los sentidos a través de 
un contacto biocultural, que 
implica naturaleza, tradicio-
nes, artesanías, gastronomía, 
aventura, diversión y descan-
so, precisó Osornio Jiménez.

En este sentido, detalló que 

este programa tendrá como 
base tres ejes: turismo bio-
cultural, turismo recreativo y 
turismo de reuniones.

Adicionalmente, dijo que, 
de acuerdo con datos del Sis-
tema Nacional de la Informa-
ción Estadística del Sector Tu-
rismo de México (Datatur), en 
la encuesta aplicada la pasa-
da temporada vacacional de 
invierno, el Estado de México 
registró una afluencia de 2.2 
millones de turistas, lo que lo 
posicionó como la segunda 
opción como destino vacacio-
nal en dicho periodo.

Registra Edomex mayor derrama económica en Turismo 

“No había comprado ni cubrebocas ni 
gel porque se decía que no es adecuado 
porque no mata el virus, sino (que) se es-
parce en las manos. Pero como ya está el 
caso, hay que tomar medidas”, respondió 
Isabel Silva.

Reconoció que la preocupación creció 
cuando conoció sobre la confirmación del 
caso en la capital del país y ante la cerca-
nía consideró “que es necesario cuidarse 
más porque traemos a los niños a la es-
cuela todos los días y es difícil”.

El compromiso hecho por el gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza, en el sentido de contar con el 
Fideicomiso para la Promoción Turística, cuyas 
reglas de operación ya fueron publicadas en la 
Gaceta Oficial de Gobierno, el 19 de diciembre de 
2019.

Censo, pues ya cuentan con los insu-
mos y la infraestructura en el Estado 
de México para llevar a cabo el Censo. 
Además, la Secretaría de Finanzas en-
fatizó en recordar a los ciudadanos los 
mecanismos de seguridad que se esta-
blecieron para garantizar la identidad 
de los encuestadores.  Será del próximo 
2 al 27 de marzo cuando los entrevista-
dores del INEGI efectuarán el levanta-
miento del Censo y harán visitas a los 
hogares. La captura de la información 
será de forma electrónica y los en-
cuestadores portarán chaleco, mochila, 
sombrero y credencial con hologra-
ma, asimismo la sociedad tendrá la 
posibilidad de verificar su identidad en 
el portal censo2020.mx o al teléfono 
800-111-4634. IMPULSO/Toluca 

2
casos de perso-

nas portadoras de 
coronavirus fueron 

confirmados en 
México, una en 

Ciudad de México y 
otro en Sinaloa

 No importa si estaba 
del otro lado del mundo, 

ahora ya hay aquí y sólo 
nos queda la obligación de 

cuidarnos. Creemos que por 
ignorancia se justifica no 

hacerlo, pero ahora ya tene-
mos todos los medios para 

saberlo”
EUGENIA

Entrevistada

 No había compra-
do ni cubrebocas ni gel, 
porque se decía que no 
es adecuado porque no 

mata el virus, sino (que) 
se esparce en las ma-

nos. Pero como ya está 
el caso, hay que tomar 

medidas”,
ISABEL SILVA

Entrevistada



CENTROAMÉRICA PIDE AYUDA FINANCIERA POR CORONAVIRUS. Ante la 
inminente propagación del coronavirus, ahora denominado Covid-19, líderes parla-
mentarios de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, formularon un llamado a la co-
operación internacional en ayuda financiera, humanitaria y técnica. En el Senado de la 
República, durante los trabajos del Foro de Poderes Legislativos de Centroamérica y la 
Cuenca del Caribe (Foprel), también se exhortó “a nuestros gobiernos a hacer púbicas 
las medidas de prevención y respuesta ante el brote de Conavid-19, con la población 
en general”, y a no discriminar a las poblaciones afectadas. Integran el foro los poderes 
legislativos de México, Belice, Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, República Dominicana y Puerto Rico. La presidenta del Senado y del foro de 
líderes, Mónica Fernández Balboa (Morena) formuló votos para que el mundo encuentre 
respuestas y acciones contundentes frene a la amenaza del virus. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

LA CONFIRMACIÓN DEL primer caso de 
coronavirus en México debe motivar al 
gobierno mexicano a restablecer el presu-
puesto en el debilitado sistema de salud, 
determinar los protocolos y las acciones 
necesarias para enfrentar esta epidemia, 
dijo la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex).

“Con los recortes presupuestales que 
el gobierno de Andrés Manuel López ha 
hecho, nuestro sistema de salud se en-
cuentra débil y menos preparado. Se han 
hecho recortes en varias dependencias, 
incluyendo en la Dirección General de Epi-
demiología, encargada de la vigilancia y 
las medidas preventivas ante brotes in-
fecciosos”.

En estos momentos de contingencia 
mundial, esta dirección de epidemiología 
sufrió un recorte en 2020 de casi 57 mi-
llones de pesos en su presupuesto, de 601 
millones 118 mil pesos se redujo a 544 mi-
llones 193 mil pesos, explicó la Coparmex 
en un comunicado.

Además de que los hospitales en donde se 
supondría que se atenderán los casos tam-
bién tuvieron un recorte presupuestal para 
2020, pues 18 institutos nacionales de salud y 
hospitales de alta especialidad están en esas 
condiciones al tener 4 mil millones de pesos 
menos para este año que en 2019.

A ello se le suma la desaparición del Segu-
ro Popular, no se cuenta con programas ins-
titucionales de investigación científica para 
brotes de virus, ni planes de seguridad. “Pare-
ce que no se percibe ni se dimensiona a la sa-
lud como el problema de seguridad nacional 
que representa”, concluyó la Coparmex.

57
millones de 
pesos en su 
presupuesto se 
recortó al sec-
tor salud, de 
601 millones 
118 mil pesos 
se redujo a 544 
millones 193 
mil pesos

Con menos presupuesto 
se enfrenta a Covid 19

: Coparmex señala que 
el presupuesto en ma-
teria de salud fue muy 
recortado, lo que el sis-
tema en esta materia 
esta debilitado para ser 
frente al Coronavirus

En estos momentos de contingencia mundial, esta Dirección de Epidemiología sufrió un recorte 
en 2020 de casi 57 millones de pesos en su presupuesto, de 601 millones 118 mil pesos se redujo 

a 544 millones 193 mil pesos, explicó la Coparmex en un comunicado.

Nacional
CON CUMBIA CONTAGIOSA EXPLICAN 
QUÉ ES EL CORONAVIRUS. Hace apenas 
un par de horas se confirmó el primer caso de 
COVID-19 en la Ciudad de México y además de 
despertar la alerta de las autoridades sanitarias 
en el país también echó a volar la creatividad de 
algunos músicos, quienes incluso ya le crearon un 
tema musical. El conjunto Mister Cumbia publicó 
a través de sus redes sociales un nuevo tema y en 
esta ocasión tomo como protagonista a la enfer-
medad originada en China. Agencia SUN/CDMX

08~SÁBADO.29.FEBRERO.2020 www. impulsoedomex.com.mx

: UNAM PIDE EVITAR LUGARES CON-
CURRIDOS POR CORONAVIRUS. La Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) recomendó disminuir las visitas a 
lugares concurridos para prevenir la trans-
misión del coronavirus en nuestro país, 
luego de que se confirmó el primer caso en 
la Ciudad de México y hay otro sospechoso 
en Sinaloa. Asimismo, pidió a los mexicanos no 
automedicarse si presentan los síntomas del corona-
virus: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor 
de cabeza y dificultad para respirar. Estos síntomas 
suelen ser leves y aparecen de manera gradual. La 
máxima casa de estudios también agregó las otras 
recomendaciones que ya había dado la Secretaría de 
Salud: lavar frecuentemente las manos y desinfec-
tarlas; cubrir la boca al toser y estornudar; limpiar las 
superficies con las que tengas más contacto; evitar 
el contacto con personas que muestran síntomas 
de gripe o resfriado; evitar saludar de beso y mano; 
quedarse en casa si presentas fiebre, tos seca, y difi-
cultad para respirar o malestar en general. A través de 
sus redes sociales, la UNAM invitó a los ciudadanos a 
encontrar maneras de saludarse sin que implique el 
contacto físico, debido a que esto ayudará a prevenir 
los contagios. A pesar de que el coronavirus se ha es-
parcido en los cinco continentes del mundo, autorida-
des mexicanas e internacionales han insistido en que 
este mal no es mortal para las personas, sin embargo, 
sí es necesario tomar medidas de protección para evi-
tar el contagio. Agencia SUN/CDMX
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Nacional
: CORONAVIRUS DISPARA AL DÓLAR 14 CENTAVOS, 
VENDIÉNDOSE EN VENTANILLA EN 20.12 PESOS. Des-
pués de que se confirmará el primer caso de coronavirus 
en México, el dólar al menudeo se dispara y rompe el te-
cho de los 20 pesos, para ofrecerse en 20.12 pesos en las 
ventanillas de los bancos, 34 centavos por arriba del cierre 
del día anterior, su nivel más alto desde principios de sep-
tiembre de 2019. En los mercados internacionales, el peso inició la 
jornada con una depreciación de 1.6% o 31.2 centavos, cotizando alrededor 
de 19.81 pesos por dólar, tocando un máximo de 19.89 pesos, nivel no visto 
desde septiembre del 2019. En la semana, el peso acumuló una deprecia-
ción de 4.77% o 90 centavos, colocándose como la divisa más despreciada 
en la canasta de principales cruces, informó Gabriela Siller, directora de 
análisis económico y financiero de banco Base, quien explicó que la de-
preciación del peso se debe principalmente a dos factores: Primero, el co-
ronavirus se convirtió en un evento global durante la semana, elevándose 
el número de contagios confirmados fuera de China a 54, principalmente 

en Corea del Sur, Japón, Italia y otros países de Europa. En Estados Unidos 
advirtieron desde el comienzo de la semana la posibilidad de un brote 
severo en el país, mientras que en Brasil se confirmó el primer caso de 
Latinoamérica. Este viernes por la mañana se confirmó el primer caso de 
coronavirus en México y se está revisando otro posible caso en Sinaloa. 
Desde el punto de vista económico, se espera que el surgimiento del coro-
navirus a nivel global tenga un impacto negativo, llevando a la economía 
global a crecer menos del 3% durante el 2020, algo que no ha sucedido 
desde la gran recesión del 2009. En Italia y en Japón es probable que su-
fran una recesión, pues ambas economías ya mostraban un desempeño 
negativo al cierre del 2019. De confirmarse nuevos casos de coronavirus 
en Estados Unidos y en México, se podría incrementar aún más la per-
cepción de riesgo, con lo cual el tipo de cambio podría superar la barrera 
psicológica de 20 pesos por dólar. El segundo factor que está afectando 
al tipo de cambio es la publicación en la semana de información desfa-
vorable para México, confirmando un estancamiento severo en 2019 y 
caídas en algunos sectores, mayores a las esperadas. Agencia SUN/CDMX
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EL SUBSECRETARIO DE Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, in-
formó que ya son tres los casos confirmados 
de personas portadoras de la nueva cepa de 
coronavirus y tres posibles casos en sospe-
cha en el país. 

De acuerdo con el funcionario, en este 
momento no hay una emergencia nacional 
ni de salud por la entrada del coronavirus en 
México.

“No hay una emergencia (nacional ni de 
salud) por la entrada de coronavirus 2019 a 
la Ciudad de México”, dijo Hugo López-Gatell. 

Los casos de sospecha se registraron dos 
en el estado de Guanajuato y uno en Duran-
go, estos casos no están relacionados con los 
casos que fueron diagnosticados este vier-
nes.

Por la mañana en la conferencia matu-
tina en Palacio Nacional, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López - Gatell Ramírez confirmó el primer 
caso importado en México por COVID-19, se 
trata del hombre de 35 años que permanece 
aislado en el Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER).

El funcionario federal dé salud y existe 
otro caso sospechoso aislado en un hotel 

de Sinaloa, el cual dio positivo en la primera 
prueba reactiva y se esperan los resultados 
de la muestra confirmatoria del INDRE.

detalló que el paciente aislado en el INER 
se mantiene estable y se localizó a cinco 
personas con los que tuvo contacto que ya 
están en estudio.

Durante la misma conferencia, se com-
partió un diagrama en el que se ilustró cómo 
fue que ocurrió el contacto.

Gatell Ramírez indicó que el contagio de 
coronavirus o Covid-19 se dio durante una 
convención en Bergamo, Italia, entre el 14 y 
el 22 de febrero. En ese país el brote de coro-
navirus se disparó en un periodo de tiempo 
breve y hasta el momento van 650 casos 
confirmados.

La persona que contagió a los mexicanos 
fue un italiano que reside en Malasia, quien 
tuvo contacto directo con cuatro hombres 
mexicanos.

El funcionario federal explicó que el pri-
mer caso confirmado de coronavirus en 
México es el de un hombre de 35 años, re-
sidente de la CDMX, quien tuvo contacto 
directo con el italiano en la convención de 
Bergamo, Italia. 

El mexicano viajó del 14 al 22 de febrero, 
día en que llegó a México y al otro día co-
menzó con síntomas. El 27 de febrero se le 
tomaron las primeras muestras, tras dos 
muestreos se confirmó el contagio de co-
ronavirus. Este mexicano de la CDMX tuvo 
contacto con una persona que presenta sín-
tomas y con otras 8 que son asintomáticos.

Por otra parte, se encuentra un mexicano 
de 41 años que también viajó a la conven-
ción de Bergamo, Italia, del 16 al 21 de fe-
brero. Es residente de Hidalgo, pero actual-
mente se encuentra aislado en un hotel de 
Sinaloa, pues comenzó a tener síntomas el 
22 de febrero y tuvo contacto con una perso-

na, quien está asintomática. Este caso ya fue 
confirmado.

Un tercer caso de un mexicano del Estado 
de México que tuvo contacto con el italiano 
residente en Malasia se encuentra asinto-
mático, pero aislado en su domicilio. Otro 
mexicano que también tuvo contacto con 
el italiano se encuentra en investigación en 
proceso.

Asimismo, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell pidió que en el tema del 
coronavirus no se mezcle los temas del de-
bate político con los asuntos técnicos de esa 
enfermedad porque de nada sirve distorsio-
nar la información.

Luego de confirmar los dos casos del co-
ronavirus 2019 en México, el funcionario ex-
plicó que esta es una enfermedad de nueva 
aparición, que produce síntomas que van 
desde los casos graves hasta el catarro co-
mún.

De nada nos 
sirve en dis-

torsionar la 
información, o 

mezclar los te-
mas del debate 
político con los 

temas técni-
cos... Pedimos 
a la población 
estar atentos 
y atentas a la 

información 
técnica y no 

caer en páni-
co”.

HUGO 
LÓPEZ-GATELL

Subsecretario de 
Prevención 

y Promoción 
de la Salud

: Confirman tres casos, dos en la Ciu-
dad de México y otro en Sinaloa

: Pide Secretaría de Salud federal que 
coronavirus no se mezcle con debate 
político

En el 5% están 
las personas 
que tienen 
condiciones 
que debilitan 
su sistema de 
defensa, adul-
tos mayores, 
menores de 
edad, cinco y 
menos, perso-
nas con en-
fermedades 
crónicas como 
diabetes, obe-
sidad, cáncer. 
Todas esas per-
sonas deben 
tener especial 
cuidado”.
HUGO LÓPEZ-GATELL
Subsecretario de 
Prevención 
y Promoción de la Salud

Coronavirus 
llegó a 
México



Los síntomas de alguien 
infectado de coronavirus
: Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar 
atención médica.

AGENCIA SUN/CDMX

A RAÍZ DE la confirmación de un primer 
caso de coronavirus en la Ciudad de Méxi-
co, te decimos cuáles son los principales 
síntomas asociados con el Covid-19.

Fiebre, tos, estornudos, malestar gene-
ral, dolor de cabeza y dificultad para respi-
rar. Estos síntomas suelen ser leves y apa-
recen de forma gradual. Algunas personas 
se infectan, pero no desarrollan ningún 
síntoma y no se encuentran mal. La mayo-
ría de las personas (alrededor del 80%) se 
recupera de la enfermedad sin necesidad 
de realizar ningún tratamiento especial.

Alrededor de 1 de cada 6 personas que 
contraen la COVID-19 desarrolla una enfer-
medad grave y tiene dificultad para respi-
rar.

En casos más graves, la infección puede 
causar neumonía, síndrome respiratorio 
agudo severo, insuficiencia renal e incluso 
la muerte.

Las personas mayores y las que pa-
decen afecciones médicas subyacentes, 
como hipertensión arterial, problemas 
cardiacos o diabetes, tienen más proba-

bilidades de desarrollar una enfermedad 
grave. En torno al 2% de las personas que 
han contraído la enfermedad han muerto. 
Las personas que tengan fiebre, tos y difi-
cultad para respirar deben buscar atención 
médica.

Además de este cuadro clínico, hasta 
hace dos días era condición necesaria que 
el paciente cumpliera también el criterio 
epidemiológico asociado con la aparición 
del COVID-19; es decir que la persona afec-
tada hubiese estado físicamente en una 
zona con un brote activo o que haya estado 
en contacto con un posible infectado en los 
14 días previos a la aparición de los sínto-
mas.

¿Cómo se propaga del coronavirus CO-
VID-19? De acuerdo con información de 
la Organización Mundial de la Salud, una 
persona puede contraer la COVID-19 por 
contacto con otra que esté infectada por el 
virus. La enfermedad puede propagarse de 
persona a persona a través de las gotículas 
procedentes de la nariz o la boca que salen 
despedidas cuando una persona infectada 
tose o exhala.

Estas gotículas caen sobre los objetos 

y superficies que rodean a la persona, de 
modo que otras personas pueden contraer 
la COVID-19 si tocan estos objetos o su-
perficies y luego se tocan los ojos, la nariz 
o la boca. También pueden contagiarse si 
inhalan las gotículas que haya esparcido 
una persona con COVID-19 al toser o ex-
halar. Por eso es importante mantenerse a 
más de 1 metro (3 pies) de distancia de una 
persona que se encuentre enferma.

¿Qué medidas preventivas se pueden 
tomar? El 9 de enero de 2020, la Dirección 
General de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud, emitió una serie de medidas pre-
ventivas, entre las que destacan:

Lavado de manos de manera frecuen-
te, usando agua y jabón, consumir sólo 
alimentos bien cocinados y agua simple 
potable o embotellada.

Evitar lugares concurridos, evitar el 
contacto con animales vivos o muertos, No 
consumir carne cruda y en lo posible evitar 
el contacto con personas enfermas.

Cabe destacar que no existe trata-
miento específico para tratar el COVID-19 
y tampoco una vacuna para combatir la 
enfermedad.

: CORONAVIRUS. Personas con obesidad y dia-
betes, los más propensos. Hace unos días, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el mundo 
debía preparase para una pandemia ante el rápido aumento 
de los pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan o 
también llamado coronavirus Covid-19. Ayer se confirmó el 
primer caso de coronavirus en México. El primer caso im-
portado en México por coronavirus o Covid-19, se trata del 
hombre de 35 años que permanece aislado en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), y existe 
otro caso sospechoso aislado en un hotel de Sinaloa, el cual 
dio positivo en la primera prueba reactiva y se esperan los 
resultados de la muestra confirmatoria del InDRE.  ¿Quién 
corre riesgo de padecer coronavirus? De acuerdo con la 
OMS, el Covid-19 afecta a los humanos, pero parece que las 
personas mayores y las que padecen afecciones médicas 
preexistentes (como hipertensión arterial, enfermedades 
cardiacas o diabetes) desarrollan casos graves de la enfer-
medad con más frecuencia que otras. No es la primera vez 
que la OMS declara este tipo de emergencia global, en 2009 
activó una por el brote de gripe H1N1, los de ébola en África 
Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo 
(2019), el de polio en 2014 y el de virus zika en 2016. El origen 
del virus de Wuhan “De acuerdo con las primeras inves-
tigaciones epidemiológicas, la mayoría de los casos son 
trabajadores del mercado mayorista de pescados y mariscos 

de Huanan, en Wuhan, o bien manipuladores o visitantes 
habituales del mercado”, dice el comunicado de aquel día 
de la OMS. Los coronavirus y cómo se transmiten Los coro-
navirus son una gran familia de virus que pueden causar 
enfermedades humanas que van desde el resfriado común 
hasta el síndrome respiratorio agudo severo. Dos de esos 
coronavirus causaron pandemias en el mundo: el MERS y el 
SRAS o SARS. El MERS es una enfermedad respiratoria vírica 
causada por un coronavirus (el MERS-CoV) que se identificó 
por vez primera en Arabia Saudita en 2012 y que se sabe se 
contagió de camellos y dromedarios hacia los humanos. El 
síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) es una enferme-
dad respiratoria viral causada por un coronavirus, llamado 
coronavirus asociado al SRAS (SRAS-CoV). La primera vez 
que se informó sobre el SRAS fue en Asia en febrero de 2003 
y su transmisión fue de muerciélagos a humanos. Sin em-
bargo, la transmisión entre humanos se puede dar por tocar 
un objeto o superficie contaminada con el virus, al tocarse 
la boca, nariz u ojos antes de lavarse las manos. Consideran 
que como medidas precautorias se debe utilizar tapabocas, 
lavarse las manos, evitar las aglomeraciones y los merca-
dos. Agencia SUN/CDMX

Evitar lugares 
concurridos, evitar 

el contacto con 
animales vivos o 
muertos, No con-

sumir carne cruda y 
en lo posible evitar el 

contacto con perso-
nas enfermas.

Cabe destacar que no 
existe tratamiento 

específico para 
tratar el COVID-19 y 

tampoco una vacuna 
para combatir la 

enfermedad.

¿FUNCIONA EL GEL ANTIBACTERIAL?. Una de las medidas preventivas para evitar el contagio de enfermeda-
des respiratorias mediante contacto de persona a persona es el uso del gel antibacterial, el cual tiene como función limpiar y des-
infectar, actuando ante diferentes bacterias, hongos y virus. Sin embargo, la concentración de alcohol con la que están elabora-
dos es tan baja que no garantiza la eliminación de microorganismos bacterianos. El doctor e infectólogo Carlos Javier Sánchez del 
Hospital General de México mencionó a la agencia de noticias Notimex que “el gel antibacterial con alcohol, en lugar de proteger, 
hace que se adhieran más bacterias”. En contraparte, el doctor Roberto Cabrera Contreras, jefe de laboratorio de Patogenicidad 
Bacteriana, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó a la comunidad universitaria que estas sustancias 
desinfectantes previenen todas las infecciones asociadas a la atención en salud, como neumonías y gastroenteritis. También 
indicó que se deben seguir pasos específicos para su uso: “Deben utilizarse de forma homogénea dentro de toda la mano, entre 
los dedos y dejarlo para que se seque y actúe entre 15 y 20 minutos, sin utilizar toallas o servilletas”. Agencia SUN/CDMX
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Nacional
: CORONAVIRUS Y CLIMA, ¿INFLUYE MÁS EL 
CALOR O EL FRÍO? La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) elevó hoy el riesgo de ex-
pansión global del coronavirus causante del 
COVID-19 de “alto” a “muy alto” tras detectar-
se el primer caso en el África Subsahariana, 
la última región del planeta donde por ahora 
no se habían dado casos. El director general 
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
hizo este anuncio en rueda de prensa, tras 
confirmar que fuera de China se han detecta-
do hasta ahora 4.351 casos en 48 países, con 

primeros contagios en México, Nigeria, Nueva 
Zelanda, Dinamarca, Estonia, Lituania y Países 
Bajos, entre otros, en las últimas 24 horas. El 
riesgo “muy alto” sólo había sido establecido 
hasta ahora en China, donde en los últimos 
tres días se han diagnosticado menos casos 
nuevos que en el resto del mundo. Durante 
una conferencia de prensa, la OMS dijo que 
el coronavirus “se va a propagar de la mis-
ma manera independientemente del clima”, 
respecto a si el calor en México hará que haya 
menos contagios. Agencia SUN/CDMX

Llegan mexicanos 
de Wuhan; no 

tienen coronavirus

Agencia SUN/CDMX

AL CONFIRMARSE EL primer caso importado de coronavirus en 
México, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó 
que desde la iglesia católica se tomarán medidas preventivas, 
entre ellas, se suprimirá el “saludo de la paz” en las misas.

A través de un comunicado, el presidente de la CEM, Rogelio 
Cabrera López señaló que tras la llegada de COVID-19 al país, 
sostuvo un encuentro con su consejo episcopal para tomar me-
didas preventivas.

“Se establecerá una campaña de oración por el bienestar de 
los enfermos y del personal sanitario. Suprimir el saludo de la 
paz dentro de la celebración de la santa misa”.

Agregó que los sacerdotes que brinden la comunión a los fie-
les católicos deberán desinfectarse las manos con gel antibacte-
rial “y se la darán en la mano a los fieles, quienes deberán con-
sumirla frente al ministro”.

“Es importante que en la vida cotidiana, cada uno de nosotros, 
de manera responsable tomemos las precauciones necesarias 
sin llegar al pánico o la preocupación excesiva, escuchando las 
indicaciones de las autoridades sanitarias”.

El también arzobispo de Monterrey llamó a la población a mantener 
medidas preventivas y de higiene personal sin caer en pánico.

Agencia SUN/CDMX

LOS TRES MEXICANOS que fueron 
repatriados desde Wuhan, China, 
por parte de las autoridades de Co-
lombia, llegaron por la madrugada 
a México sin presentar síntomas de 
coronavirus.

Por razones de seguridad, cum-
plirán con el protocolo de aisla-
miento de 14 días, en sus hogares.

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) informó que los 3 
connacionales pudieron salir de 
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El proceso de 
repatriación se llevó 

a cabo con apego a 
las recomendaciones 

del Reglamento Sa-
nitario Internacional 
y con pleno respeto a 

los derechos huma-
nos de los connacio-

nales.

: La Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) informó que los 3 con-
nacionales pudieron salir de China, 
luego de que les fueron aplicados 
distintos exámenes médicos y die-
ron negativo a cualquier síntoma

Iglesia católica suprime 
saludo de paz en misas 

por coronavirus

China, luego de que les fueron apli-
cados distintos exámenes médi-
cos y dieron negativo a cualquier 
síntoma de ser portadores del CO-
VID-19.

“Cumplieron con los protocolos 
sanitarios de China, incluyendo las 
medidas de distanciamiento so-
cial, durante más de un mes. Fue-
ron sujetos a revisiones médicas de 
salida por autoridades chinas, así 
como de pre-abordaje por autori-
dades colombiana”, dio a conocer 
la Cancillería.

Los connacionales salieron de 
China a bordo de un avión que el 
gobierno de Colombia envió para 
repatriar a sus connacionales, ade-
más de ciudadanos españoles y los 
3 mexicanos.

Durante el último vuelo hacia 
México, añadió la dependencia fe-
deral, los 3 connacionales fueron 

acompañados por un médico es-
pecialista en bioseguridad y con-
trol de infecciones de la Secretaría 
de Salud y de Sanidad Naval, quie-
nes aplicaron y supervisaron el 
protocolo específico de bioseguri-
dad para el traslado de repatriados 
desde zonas de alto riesgo y evi-
denciaron que los connacionales 
mexicanos llegaron sin presencia 
de signos, ni síntomas de la enfer-
medad hasta su entrega al servicio 
de sanidad internacional del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM).

.El servicio de sanidad inter-
nacional del AICM realizó una 
segunda valoración médica, en 
apego a sus protocolos, incluida, 
únicamente para esta ocasión, la 
toma de muestras biológicas para 
descartar la posibilidad de SARS-
CoV-2 y por lo mismo, descartar 
la condición de portabilidad del vi-
rus. Posterior a esta valoración, los 
connacionales mexicanos serán 
trasladados a sus domicilios par-
ticulares en donde cumplirán, du-
rante catorce días, con un protocolo 
de aislamiento domiciliario como 
medida preventiva, con el segui-
miento continuo y directo por parte 
de los servicios de salud de sus res-
pectivas localidades.

El gobierno de México 
agradece amplia-
mente el apoyo y la 
solidaridad del go-
bierno de Colombia 
por el traslado de las 
personas mexicanas. 
Asimismo, reconoce 
y aprecia las facilida-
des brindadas por el 
gobierno de China a la 
labor consular mexi-
cana”.  
RELACIONES EXTERIORES.



Alejandra Zárate / Toluca 

JUSTO UNA SEMANA antes de 
la presentación de Rey Pila en el 
Festival Vive Latino 2020 la ban-
da firmada por la disquera de Ju-
lian Cassablancas visitará la ciu-
dad de Toluca para ser parte de 
un evento íntimo para sus fans 
de la capital mexiquense. 

Al respecto de esta visita en un 
enlace especial hasta los estudios 
Sonic Ranch, donde se encontra-
ba grabando la banda su próxi-
mo material, platicamos con el 
buen Mike (Miguel Hernández)  
baterista de la agrupación. 

Su entusiasmo era grato y al 
contestar el teléfono se notó la 
tranquilidad y el buen ánimo en 
el que se encontraba la banda al 
momento de estar grabando en 
uno de los espacios predilectos 
por muchas agruapaciones sajo-
nas y latinas. 

¿Se encuentran en el estudio 
Sonic Ranch, grabando lo que 
será el próximo disco, es esa in-
formación correcta?, “Sí acá esta-
mos ahora haciendo más musi-
quita para 2021” inició. 

Pero cómo le ha cambiado la 
vida a la banda desde que grabó 
con Julian Cassablancas (líder de 
The Strokes y productor musical) 
“nos dio un lugarcito en Estados 
Unidos en el público anglo, lleva-
mos tocando en ese país desde 
que empezó la banda en 2010, 
y justo 2015 en el que firmamos 
con Julian, agarramos más fuer-
za , antes íbamos a tocar y nos 
iban a ver 20 o 30 personas ahora 
allá nos ven 300 o 400, entonces 
nos ha ayudado mucho, porque 
más allá del compromiso, tra-

bajar con él no es raro es muy a gusto, 
es una amistad, entonces nos ayudó 
en un par de producciones del disco, y 
jugamos mucho fútbol con él también” 
dice Mike. 

En tanto a su presentación en Vive 
Latino el baterista cuenta que quizá 
estarán lanzando parte del nuevo dis-
co “para este festival estaremos pre-
sentando parte del material nuevo, un 
sencillo que se lanzará en Verano y tal 
vez estaremos tocando ese sencillo, 
pero aún no sabemos si estará antes 
de VL, vamos a estar bailando mucho 
con la banda, entonces estamos muy 
felices de regresar y es un festival que 
nos gusta mucho”. 

Sobre la experiencia que y lo que 
podrán hacer distinto este festival Mike 
comenta que han crecido como ban-
da, “la banda ha crecido, pero además 
somos muy amigos de toda la vida 

cuando estamos en la misma ciudad 
salimos juntos a comer, todo el tiempo 
estamos ensayando , estamos hacien-
do cosas nuevas estamos haciendo 
cosas para el 2021, creo que hemos cre-
cido bastante juntos y lo disfrutamos 
muchísimo, creo que ninguno de no-
sotros lo ve como un trabajo y creo que 
eso se refleja en el escenario y en las 
canciones , entonces creo que ha habi-
do un gran crecimiento en la banda ya 
tenemos 10 años como banda juntos.

Rey Pila siempre ha estado propo-
niendo música de vanguardia, estamos 
tan involucrados haciendo las can-
ciones y no es que estemos buscando 
cosas nuevas pero sí que se muevan 
solitas, lo hacemos y lo disfrutamos 
bastante y pues las canciones a mí en 
lo personal se me hacen más maduras 
y creo que es por ahí más que otra cosa 
ese tema”. 

En tanto a la visita de Toluca, cómo 
se siente la banda “siempre que vamos 
a la ciudad nos sentimos como loca-
les, nos sentimos en control, va a estar 
increíble espero que se llene e lugar y 
que lo disfruten mucho, nosotros va-
mos a ir como siempre como muchas 
ganas de verlos y compartir la música 
con ustedes, y vayan a vernos y a dis-
frutar del show y ahí nos vemos”.

Sobre el Vive Latino comentó tam-
bién sobre las bandas que le intere-
saría ver del cartel “Guns N´Roses, All 
Them Witches hay muchas propuestas 
pero yo quiero ver a ese par de bandas, 
pues a los Guns N´ no los he visto desde 
el 93”. 

“Gracias por hablar con nosotros, se-
guiremos aquí como siempre haciendo 
mucha música para ustedes, vengan a 
vernos se lo pasarán muy bien” con-
cluyó el baterista.

Rey Pila llegará al Vive Latino 
: Antes de su presenta-
ción en el magno evento 
el 14 de marzo visitarán 
Landó Foro el 7 del mis-
mo mes.

EN EL CIERRE DE LA FIL DE MINERÍA, LA REVISTA DE ESTUDIOS 
DE ANTROPOLOGÍA SEXUAL. En la jornada que cerrará la edición 41 de 
la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), el próximo lunes 
2 de marzo, se presentará una novedad editorial del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), la cual recorre las distintas construcciones ge-
neradas en México sobre los cuerpos, los géneros y las sexualidades. El rasgo 
innovador de esta obra, correspondiente al No. 9 de la Revista de Estudios de 
Antropología Sexual, radica en que dicho recorrido parte de la vida cotidiana 
en Mesoamérica, pasando por las construcciones judeocristianas llegadas con 
la Conquista, y culmina en la época actual. La publicación será presentada el 
lunes 2 de marzo, a las 13:00 horas, en el Salón Filomeno Mata de la FILPM.  Cultura
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EL TEATRO ES una de las ex-
presiones del arte que más 
acerca al público a vivir emo-
ciones y sentimientos por me-
dio de las puestas en escena, ya 
que sirve de catarsis y de refle-
jo de lo que, muchas veces, se 
guarda en el corazón.

Muestra de esto fueron las 
reacciones de las y los asisten-
tes a la obra “¡Por favor Cristo de 
Esquipulas!”, que presentó el 
programa Miércoles Culturales, 
como parte de las actividades 
que realiza la Secretaría de Cul-
tura para transformar, con el 
arte, a la sociedad e impulsar la 

sana convivencia.
Con un monólogo a cargo 

de la actriz Desirée Rivera, la 
representación narra la vida de 
Petrona, una mujer que aban-
dona las comodidades de la 
vida acaudalada para casarse 
con Andrés, un campesino que 
habría de unirse a la Revolu-
ción para desaparecer por site 
años.

Durante este periodo, la 
protagonista habrá de buscarlo 
por todos lados sin encontrar 
respuesta alguna en hospita-
les, campamentos revolucio-
narios ni morgues, hecho que 
la conduce a una pérdida de la 
cordura hasta encomendarse 
al Cristo de Esquipulas, al que 
también le reclama por su si-
tuación y haberle quitado al 
amor de su vida, dejar sin pa-
dre a su hijo; sin embargo, ella 

nunca pierde la esperanza.
Al paso de los años, Andrés 

regresa, sin una pierna, sólo 
para encontrar la muerte a ma-
nos de unos encapuchados que 
venían tras él y sin tiempo para 
reencontrar a Petrona, pues fue 
colgado de un árbol y aventado 
a un barranco.

Este hecho hace que la vida 
de esta mujer se mantenga en 
el suspenso de aventarse para 
reencontrarse en la eternidad 
con su único amor o volver, 
destrozada, a reconstruir su 
vida con los pedazos que le so-
bran.

Esta puesta en escena es 
una muestra del trabajo que 
realiza la Secretaría de Cultura 
para ofrecer, a las y los mexi-
quenses, actividades en las 
que puedan encontrar o reen-
contrarse con las artes.

¡Por favor Cristo 
de Esquipulas!

Pablo O’Higgins, 
pintor de 

abstracciones con 
sentido social

: A 116 años de su naci-
miento, se le recordará 
este 1 de marzo

IMPULSO / Redacción 

PINTOR DE ABSTRACCIONES, Pablo 
O’Higgins se considera un artista plástico 
con un enfoque dentro del realismo so-
cial, de quien este 1 de marzo se conme-
mora el 116 aniversario de su nacimiento.

Nacido en Salt Lake City, Utah, Esta-
dos Unidos, O’Higgins, de acuerdo con el 
Museo de Arte Carrillo Gil, desde su lle-
gada a México en 1924 participó en los 
hechos que tuvieron lugar en el seno de 
la cultura y de la educación de México. 
Impartió cátedra durante varios años en 
la Escuela Nacional de Pintura, Escultura 
y Grabado La Esmeralda; en 1959 recibió 
el Premio del Salón Anual de Grabado y 
Litografía del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura.

Antes de incorporarse a la fundación 
de la Liga de Escritores y Artista Revo-
lucionarios (LEAR), fue maestro de arte 
en las Misiones Culturales de Zacatecas 
y Durango y colaboró en la primera mo-
nografía publicada sobre José Guadalu-
pe Posada, una coedición de los Talleres 
Gráficos de la Nación, de México, y la 
revista estadounidense Mexican Fo-
lkways.

El pintor e ilustrador trabajó como 
ayudante de Diego Rivera en los mura-
les de la Universidad de Chapingo y de 
la Secretaría de Educación Pública. Pos-

teriormente crearía su propia obra mu-
ral en Durango, Michoacán, Veracruz y 
la capital de nuestro país, así como en 
Estados Unidos. Entre sus obras más 
conocidas y celebradas están las que se 
encuentran en el patio del antiguo Co-
legio de Indios de San Gregorio, actual 
Mercado Abelardo L. Rodríguez.

Posterior a su obra mural introdu-
jo cambios en su forma de expresión, 
aunque persistió en su actitud de com-
promiso político y social durante toda 
su vida. También trabajó con Leopoldo 
Méndez, Alfredo Zalce y diversos crea-
dores mexicanos de la época y abordó 
las técnicas plásticas de la época.

En su obra de caballete, sobre todo 
en óleos y encáusticas, su trazo se vol-
vió más libre. Especialistas en el arte 
nacional aducen que O’Higgins decidió 
radicar y trabajar en México porque, al 
conocer nuestro país, se quedó cautiva-
do por su herencia artística.

Miembro fundador del Taller de Grá-
fica Popular, Paul Higgins Stevenson ad-
quirió la nacionalidad mexicana con ca-
rácter honorífico. En 1956, Diego Rivera 
afirmó: “Un día la apreciación realmente 
crítica de arte dará a Pablo O’Higgins un 
lugar cercano y fraternal al que ocupa en 
la historia el genio de Vincent van Gogh”.

Visitantes mexicanos y extranjeros pueden 
apreciar sus murales Boda indígena, Paisaje 
tarahumara y Dios del fuego en el Museo 
Nacional de Antropología.
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El siguiente Miércoles Cultural se realizará el 25 de marzo en el Museo Virreinal de Zinacantepec, a las 17:00 horas, con el 
concierto del dúo Voz entre cuerdas.

: Forma parte esta obra 
del programa Miércoles 
Culturales.



COMIENZA SERIE MUNDIAL DE CLAVADOS SIN CHINOS. La Serie 
Mundial de Clavados tendrá actividad este fin de semana en Montreal, Ca-
nadá, donde los clavadistas chinos serán los grandes ausentes por el Co-
ronavirus. Los clavadistas mexicanos regresan a la actividad luego de los 
Juegos Panamericanos de Lima 2019, buscando la posibilidad de estar en 
lo más alto del podio con la ausencia de los favoritos, los clavadistas chinos. 
También por el tema del Coronavirus, fue cancelada la segunda parada de la 
Serie Mundial de Clavados, que se realizaría en Beijing. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

DESPUÉS DE LA alerta mun-
dial por parte de la OMS por el 
Coronavirus, muchos equi-
pos en Europa han tomado 
medidas de prevención; sin 
embargo, Bayern Munich in-
cluyó medidas extremas.

A través de un comunica-
do, anunció que sus juga-
dores tienen prohibido dar 
autógrafos o tomarse selfies 
con los aficionados, también 
en el mismo les piden com-
prensión de estas medidas a 
los aficionados del conjunto 
alemán.

El último partido del Ba-
yern Munich fue en Londres, 
en la victoria sobre el Chelsea 
en la ida de los Octavos de 
Final de la Champions Lea-
gue, por otro lado, su próximo 
partido será en la Bundesliga 

en su visita al Hoffenheim.
En Alemania se han detectado 

por lo menos 21 casos de personas 

con coronavirus. Es por eso que el 
Bayern prefiere extremas las pre-
cauciones con sus jugadores.

Bayern Munich anuncia medidas 
extremas por coronavirus

: Anunció que sus juga-
dores tienen prohibido 
dar autógrafos o tomar-
se selfies con los aficio-
nados

El último partido del Bayern Munich fue en Londres, en la victoria sobre el 
Chelsea en la ida de los Octavos de Final de la Champions League

: QUEDAN DEFINIDOS LOS 
CUARTOS DE FINAL DE LA 
LIGA DE CAMPEONES. Que-
daron definidos los horarios 
de los cuartos de final de la 
Liga de Campeones de la Con-
cacaf, con la visita de Carlos 
Vela al Estadio Azteca como lo 
más atractivo. La estrella del 
LAFC y de la MLS enfrentará 
al Cruz Azul en esta instan-
cia. Primero, el jueves 12 de 
marzo, La Máquina irá a Los 
Ángeles, para la ida. La visi-
ta de Vela al Coloso de Santa 
Úrsula será el miércoles 18 
de marzo. El América, por su 
parte, se enfrentará al Atlanta 
United. En la ida, el 11 de mar-
zo en la CDMX, y la vuelta el 
18. Los Tigres, después de su 
milagroso pase con el gol de 
Nahuel Guzmán, visitarán 
Nueva York el 11, mientras que 
los recibirán el 17. La otra llave 
de los cuartos de final de la 
Concachampions es el duelo 
entre el Olimpia y el Montreal. 
Agencia SUN/CDMX 

SON HEUNG-MIN ESTARÁ EN CUA-
RENTENA. El coronavirus ha conge-
lado al mundo deportivo y ahora fue 
el turno para el futbolista estrella del 
Tottenham, Son Heung-Min, quien 

después de ser operado por una lesión 
permaneció en su natal Corea del 
Sur durante 14 días, por lo que será 
aislado cuando regrese a Inglaterra. El 
futbolista viajó a Corea para que se le 

realizara una cirugía de articulación 
por una fractura en el brazo derecho 
y ahora estará en cuarentena, por lo 
que tampoco podrá entrenar con sus 
compañeros. Agencia SUN/CDMX
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FIDEL KURI GRAJALES, quien 
fuera presidente del Club Tibu-
rones Rojos del Veracruz, desa-
filiado de la Liga MX el torneo 
pasado, ha reaparecido para 
anunciar que demandará a la 
Federación Mexicana de Futbol 
por cobros de “manera indebi-

da”.
A través de un comunicado 

en redes sociales, Kuri explicó 
las razones de la querella en 
contra de la FMF.

Los recursos a los que se re-
fiere el dueño del club Veracruz, 
son los ocho millones de dóla-
res que la Federación le cobró 
por deudas que adquirieron 
sus antecesores en los Tibu-
rones Rojos: Rafael Herrerías y 
Mohamed Morales.

El pasado 5 de diciembre 
del 2019, Yon de Luisa, presi-

dente de la Federación Mexi-
cana de Futbol, y Enrique Bo-
nilla, presidente de la Liga MX 
anunciaron la desafiliación del 
conjunto escualo después de 
acordarse en la Asamblea Ge-
neral de la Federación Mexica-
na de Futbol.

Cabe destacar que la FMF tuvo 
que pagar 11 millones de pesos al 
primer equipo varonil, el femenil 
y categoríasSub-17 y Sub-20, por 
adeudos de salarios.
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: Señala que la demanda es por 
cobros indebidos por ocho mi-
llones de dólares

EQUIPOS CON LOS QUE PODRÍA JUGAR CAR-
DINALS EN MÉXICO. Luego de que la NFL con-
firmó a los Cardinals de Arizona como el equipo 
que será local en el partido de la Liga en México 
en 2020, hay ocho equipos candidatos con los 
que podría jugar en el estadio Azteca. Rams 
de Los Ángeles, Seahawks de Seattle, Eagles 
de Filadelfia, Redskins de Washington, Bills de 
Buffalo y Lions de Detroit son seis de los equi-
pos con los que podrían jugar en el Coloso de 
Santa Úrsula, de acuerdo con los oponentes ca-
lendarizados contra los que jugará como local. 
Sin embargo, también hay dos de equipos con 
gran popularidad en México a los que podrían 

enfrentar. Se trata de los vigentes campeones 
de la Conferencia Nacional, los 49ers de San 
Francisco, y los alicaídos Dolphins de Miami. El 
partido del 2020 de la NFL en México también 
tiene posibilidades de que participe un equipo 
que haya disputado los playoffs la campaña pa-
sada, siempre y cuando los Seahawks, Eagles, 
Bills o los 49ers sean uno de los elegidos de la 
Liga para que se midan en la capital mexicana a 
Arizona. La NFL informó que ‘será más adelante’ 
cuando publiquen el rival de los Cardinals, que 
serán anfitriones, por segunda ocasión en su 
historia, de un juego de temporada regular en el 
estadio Azteca. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

LOS MEXICANOS JUAN Celaya y Yahel Castillo se col-
garon medalla de bronce en clavados sincronizados 
desde el trampolín de tres metros, en la primera eta-
pa de la Serie Mundial de Clavados de esta modalidad, 
que se realizó en Canadá.

La mancuerna mexicana, campeones en los Juegos 
Panamericanos de Lima, mantuvo una férrea compe-
tencia con la pareja rusa, la británica y la canadiense 
por los puestos de medallas, pero finalmente lograron 
subir al podio.

Celaya y Castillo concluyeron la competencia con 
407.22 puntos, sólo por debajo de Evegenii Kuznetzov y 
Nikita Shleikher de Rusia (421.95), quienes se colgaron 
el oro, y de Jack Risa y Daniel Goodfellow de Gran Bre-
taña (415.74), quienes terminaron en el segundo lugar.

En clavados sincronizados femenil desde la plata-
forma de 10 metros, las también mexicanas Alejandra 
Orozco y Gabriela Agúndez concluyeron en el séptimo 
sitio, con 279.06 unidades.

La segunda etapa está programada en Kazán, Ru-
sia, del 20 al 22 de marzo, aunque aún es una incógnita 
si el certamen se realizará debido a la crisis del coro-
navirus.

Celaya y 
Castillo ganan 

bronce  Mundial 
Clavados

Celaya y 
Castillo con-

cluyeron 
la compe-
tencia con 

407.22 
puntos, 
sólo por 

debajo de 
Evegenii 

Kuznetzov 
y Nikita 

Shleikher 
de Rusia 

(421.95),
Fidel Kuri reaparece y 

demanda a la FMF
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