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: Hasta ayer, se han registrado en la entidad mexiquense 10 casos positivos
de Covid-19 , todos asociados a importación, dio a conocer en un comunicado
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+ Enrique Jacob encabeza reunión con un cerrado grupo
de empresarios que defienden su asistencia. Evelyn
Osornio y su escaso conocimiento del tema con patrones y
funcionarios municipales. Crisis por coronavirus será una
crisis económica y las autoridades no parecen entenderlo.
+ Comentario del día 1: Crisis en la UAEM. Lo que empezó
como un movimiento con sustento, ahora es político y tan
pierden la brújula que organizan marcha sin importar la
contingencia de salud.
+ Comentario del día 2: En el PRI no sirve una militancia
“agachona”, el instituto político debe luchar contra malos
manejos y mala fama en las intermedias afirma David
Parra.
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RESULTA CLARO que a México no ha llegado la crisis por el coronavirus con toda su fuerza, pero también es un hecho que las autoridades tampoco se
han ocupado del problema como debieran y si eso no
ocurre en el tema de salud, menos aún han contemplado
medidas económicas para contener hasta donde sea posible una “cruda” que será muy costosa.
Ni en el plano nacional, menos en el estatal se han
dado cuenta que la dificultad que se vive por el Covid 19,
en otros países ha pasado de ser una crisis de salud a una
crisis económica. Y no estaremos ajenos a esta situación.
Si el Covid 19 ha destrozado los pronósticos de crecimiento en otros países, en México ya empiezan a pronosticar una debacle de hasta -2% y si Enrique Jacob, secretario de Desarrollo Económico en la entidad esperaba que
en el 2020 la economía mexiquense mejorara, creo que va
siendo momento que cambie de opinión.
En esta crisis, las empresas grandes y algunas medianas pasarán momentos difíciles, pero para las microempresas, los trabajadores, subempleados y desempleados
serán críticos.
En otros países, principalmente de Europa ya operan
las moratorias de pago de rentas e hipotecas, apoyos para
familias que deban pagar luz y gas, ya tuvieron acuerdos
con empresas para resguardar empleos y los gobiernos
pagaran sueldos mientras dura la contingencia. En Estados Unidos ya piensan en entregar dinero a las familias.
Aquí las cosas van más lentas, ayer comentamos que
habían pactado reuniones entre autoridades estatales y
empresarios para hablar de un posible plan de contingencia.
Pero también expusimos que a esa reunión no habían
sido llamados todos los sectores, aunque líderes estatales
argumentaron que con su presencia era suficiente, pero lo
más importante es destacar que no salieron convencidos
de lo que escucharon.
Unos pocos, pero donde estaban los líderes estatales la
reunión fue con Enrique Jacob titular de Sedeco, se supone que estaría el de Salud, Gabriel O’Shea pero parece que
tenía cosas más importantes por hacer porque mando representante.
Encabezó la reunión el Jacob Rocha, uno de los funcionarios con menos peso en el gabinete, tanto en lo que se
refiere a su opinión como a las funciones de su dependencia. El resultado no fue nada favorable, se escucharon más
quejas que soluciones.
Por otro lado, un puñado de empresarios y funcionarios de Ayuntamientos se reunieron con la titular de Turismo y si Evelyn Osornio apenas entiende de lo que se trata
su dependencia, menos esta para atender una contingencia de este tipo.
El resultado: hablaron del virus y las medidas que
deben tomar los prestadores de servicios turísticos, pero
cuando preguntaron sobre lo que pasará en la fase 2,
cuando entrará, si tendrían que cerrar los hoteles, en ese

COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

caso se quedaron mudos y menos pudieron responder preguntas sobre posibles incentivos fiscales, apoyos,
nada. Y así están listos para hacer lo mismo en el Valle de
México
Empresarios del Valle de México esperan por lo menos
un paquete de apoyo a las micro y pequeñas empresas,
porque será donde más se note la enfermedad y la pandemia pasará del sector salud al económico.
Y la autoridad va muy lenta en la elaboración de un
plan de contingencia, eso si piensan en alguno.
COMENTARIO DEL DÍA 1: CRISIS EN LA UAEM. DE UN
MOVIMIENTO VÁLIDO A UNO POLÍTICO. PIERDEN BRÚJULA
AL ORGANIZAR MARCHA EN MEDIO DE CRISIS POR COVID
19
Lo que empezó como un movimiento válido y que
contaba con la simpatía de muchos, poco a poco se convierte en un asunto con un trasfondo político.
En la conferencia de prensa que convocó el autollamado Comité Coordinador de Lucha quedó claro que el acoso
y hostigamiento sexual contra alumnas pasó a segundo
término y ahora los temas son una supuesta red de espionaje, otra de pornografía y además represión.
Si los reporteros no están de acuerdo con los puntos
de vista del Comité entonces están a favor de la autoridad
universitaria, no reconocen votaciones contrarias a sus
objetivos y acusaciones sin sustento.
MARCHA
Lo peor es la marcha que programaron para hoy hasta
la Cámara de Diputados.
Una marcha en plenos preparativos para aplicar una
contingencia por el Coronavirus, donde sector económico
y político hacen planes para evitar focos de posibles contagios, aglomeraciones y cuando en general la mayoría de
la población está preocupada por un tema de salud delicado.
Incluso trascendió entre alumnos y profesores de la
Facultad de Leyes, que un estudiante de optativa tiene
síntomas del virus, por lo que ya no asistirán a clases.
Y para los estudiantes paristas es más importante una
marcha con tintes políticos que la salud.
Así han perdido la brújula los “paristas”. Algo que sin
duda le beneficia a la autoridad universitaria.
COMENTARIO DEL DÍA 2: EL PRI DE HOY NO NECESITA
UNA MILITANCIA “AGACHONA” CON MIRAS AL 2021.
La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el
Estado de México nombró como delegado en Naucalpan a
David Parra Sánchez espacio que aprovechó para hablar
de algunos temas entre los que sobresalió el referente a la
situación que vive el PRI de cara a las elecciones del 2021,
las cuales se tornarán como las más importantes de los
últimos años.
Aceptó que el tricolor no es bien visto por la sociedad
y es por ello que los militantes de ese partido deben tener una visión muy diferente a la que manejaban en otra
época.
La postura institucional o de servilismo debe quedar
de lado, la militancia ya no debe ser “agachona”, es claro
que en este momento lo que antes se conocía como “la línea” ya no le hace bien a nadie.
Los candidatos deben ser conocidos, que tengan la
simpatía de la gente, las imposiciones de familiares, compadres y amigos deben quedar de lado.
En relación al tema del coronavirus dijo que si bien los
Ayuntamientos deben colaborar para que no vayan trabajadores, también reconoció que cerca del 60 por ciento
del personal labora en la prestación de servicios, como
limpia, seguridad y otros.
Debido a la contingencia el nombramiento fue a puerta
cerrada hasta que las autoridades den luz verde para volver a las actividades normalmente.

+ Consejos con raciocinio y precisos
ante la pandemia
ANTE LA PANDEMIA que agobia al mundo y a
nuestro México, no hay como escuchar los consejos sabios, certeros y adecuados para cuidarnos del
contagio y sobre todo para no entrar en inútil y peligroso estado de pánico.
El estupendo amigo y reconocido cardiólogo, doctor Ricardo Escandón Martínez, quien en su larga trayectoria se ha significado como un experto en medicina del deporte, además de que es nuestro “médico
de cabecera”, ha tenido a bien dirigirse a todos sus
pacientes y demás lectores con el siguiente mensaje,
que ahora lo multiplicamos en ese afán del galeno de
ayudarnos todos y entre todos. Textual:
“Amigos: La exposición al Virus es prácticamente inevitable; este año habremos estado en contacto
hasta el 80 por ciento de la población en México, el
virus es muy contagioso y no siempre muestra síntomas o simplemente no nos afecta. De los que se enferman, que será un porcentaje bajo, se estima que la
tasa de mortalidad podría ser de un 3 por ciento, siendo las mas afectadas las personas arriba de 70 años,
diabéticas, hipertensas y cardiópatas.
Es conveniente estar en casa para evitar contagios,
pero no viviendo con el miedo. Claramente el aseo
es muy importante no solo ahora, sino a lo largo de
nuestras vidas. Si vemos a algún amigo o conocido
que acude al sanitario y no se lava las manos, exijámosle respeto para él mismo y para los demás. “Que
se lave las manos, hoy y siempre”.
Esperemos que pronto tengamos la vacuna, en Israel, en Estados Unidos y en la misma República Popular de China, están probando vacuna vía oral y en
otros lugares también trabajan de manera científica y
seria.
Hay que limpiar con cloro los pisos, tomar bastante
agua, comer todo tipo de vegetales e ingerir proteínas.
Y en estos tiempos de incertidumbre, cantar y disfrutar la vida ya que una mala actitud y el miedo tal
vez solo los hagan sufrir y tal vez “atraigan la enfermedad”.
El problema más grande es el pánico que destroza economías de grandes y pequeños países, separa
familias y amigos, y no cambia el curso de las cosas.
Hay que tomar precauciones como el uso del “cubre bocas” sólo para los enfermos, cambiándolo a diario si es posible; también para personas que estén expuestas como los profesionales de la salud y aquellos
que estén en contacto con mucha gente.
Solo se están haciendo pruebas a casos sospechosos para no desperdiciar recursos, no hay que ir al
Hospital, solo que sea muy necesario o de emergencia.
Esto pasará pronto y el optimismo ayudará mucho,
si ustedes sufren es como si ya estuvieran enfermos
sin estarlo.
Así que sonrían y agradezcan a quien quieran por
la dicha de estar vivos.
Su amigo Ricardo Escandón. Síganme para más
consejos. ¡Salud!”
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Opinión
ARTÍCULO
JESÚS REYES HEROLES G.G.

+ Caos
NO ES FÁCIL identificar el concepto que describa mejor la
situación que está viviendo el país. Lo que enfrenta México
es la concurrencia de varias crisis, de las que destacan la de seguridad, la económica, la de salud, y la de confianza. No es la primera vez que el país enfrenta simultáneamente crisis en los tres
primeros aspectos, pero la diferencia es la cuarta crisis y la gravedad de cada una de éstas.
Esto resulta en una carencia de orden, en lo cotidiano, que
a su vez hace imposible predecir el futuro inmediato, y mucho
menos, el mediato. Hay una percepción de que los mexicanos
carecemos de asideros para enfrentar esta realidad. Los liderazgos del país han sido rebasados por la situación, y todos lo saben. Incluso las autoridades internacionales muestran grandes
deficiencias para establecer medidas correctivas y coordinar las
acciones globales.
En el centro del problema mexicano se ubica un Presidente
de la República errático y contradictorio. Su incapacidad para enfrentar el movimiento de las mujeres contra la desigualdad y la
violencia fue pasmosa. Como es su costumbre, no reconoció su
error, y no corrigió su actitud política, alienándose así de, nada
más y nada menos, más de la mitad de la población del país.
A esto se suma su incomprensión de la problemática de salud, que hizo patente al cancelar el Seguro Popular, la crisis de
abasto de medicinas, la destrucción organizacional de los institutos nacionales de salud, coronado con su flagrante desprecio a
la pandemia del Covid-19. Como resultado de ambos errores, su
liderazgo salió fuertemente dañado. Se puso en evidencia que la
tramoya es insuficiente, que no basta aparentar que se gobierna.
La naturaleza de la estrategia hacia el Covid-19 ha hecho de él
y de México el hazmerreír en los foros internacionales, y ha contribuido a acentuar la desconfianza hacia este país.

La crisis económica global azota con toda su fuerza la economía mexicana, sin que los mercados perciban claridad y firmeza en el actuar del
gobierno de AMLO. Es cierto que una economía relativamente pequeña y
abierta, como es la mexicana, tiene poco margen de maniobra frente a fenómenos globales de la magnitud de los que se están viviendo ahora. Pero
eso no debe traducirse en una absoluta pasividad del gobierno, que tiene la
obligación de liderar a todos los sectores y de preservar el ánimo nacional.
La ausencia de un planteamiento realista que distinguiera momentos o
etapas del proceso de reacción de las autoridades mexicanas frente a la crisis económica internacional debe subrayarse, pues eso se interpreta como
que el gobierno desconoce cómo reaccionar a una crisis de esta naturaleza
y magnitud.
La disonancia más fuerte entre realidad y discurso se presenta en materia de seguridad. La carencia de una estrategia integral convincente, frente a la permanencia de una violencia cada vez más intensa y extendida
resulta en que los ciudadanos hacen de esto su principal preocupación y,
por tanto, causa de su insatisfacción con el actuar del gobierno.
Los tres aspectos anteriores, salud, economía y seguridad, adquieren
una peligrosidad sin precedente debido a la falta de confianza en el gobierno, como que prevalece en el país. Del ámbito de las inversiones ya se
esparció hacia otros. Los mexicanos tienen desconfianza en la capacidad
de sus gobiernos para enfrentar las acechanzas que se presentan en todos
los ámbitos.

REFUERZAN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN AICM

ARTÍCULO
DANIEL CABEZA DE VACA

+ Regulación de la cannabis
EL PASADO 3 de marzo, las Comisiones Unidas de Justicia,
Salud y Estudios Legislativos del Senado de la República,
aprobaron en lo general el dictamen de la Ley General para la Regulación del Cannabis. El proyecto de ley pretende girar sobre los
ejes de erradicación de la violencia, debilitamiento del crimen
organizado y protección de los derechos humanos. Sin embargo,
existen diversas cuestiones a considerar por las cuales se pronostica inviable concretar tales ambiciones.
Primeramente, debe advertirse la importancia de contar con
estudios científicos que nos permitan conocer las consecuencias
de carácter social, económico y de salud pública, que tendría la
regulación de los usos del cannabis en los términos propuestos. Es responsabilidad del Senado contar con bases objetivas
que nos permitan prever los aspectos positivos y negativos de
la regulación. Dichos estudios deben estar confeccionados para
la realidad mexicana. No dudamos que existan diversos análisis
de otros países donde el uso de la marihuana se encuentra reglamentado, pero nosotros necesitamos conocer qué pasaría en
nuestro país, para tener la información que nos permita diseñar
exitosamente la legislación pertinente.
Por otro lado, se destaca el tremendo reto práctico que la regulación del cannabis presenta al Estado mexicano. Por ello, se
propone la creación del Instituto Mexicano del Cannabis, encargado de coordinar a la administración pública federal y autori-

dades sanitarias, creación de políticas públicas y demás tareas relacionadas con el cannabis. Si bien es un primer paso, el Instituto no resuelve por
sí mismo los problemas operativos que se presentarán con la legalización
de la marihuana. La coordinación con dependencias del Ejecutivo no es
sencilla, toda vez que al ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, el Instituto no cuenta con la capacidad jurídica para hacer
obligatorias sus decisiones. Por lo que dicha obligatoriedad caerá más bien
en el terreno político, que es maleable y puede inclinarse hacia el lago que
convenga en un momento determinado. Necesitamos repensar la forma
en la que el aparato del Estado intervendrá de manera fáctica una vez que
la regulación sea una realidad.
Asimismo, debemos enfatizar que la delincuencia organizada trata al
tráfico de estupefacientes como un fenómeno económico. Es decir, el objetivo de los grupos de crimen organizado es generar la mayor cantidad
de dinero posible. Por su parte, el proyecto de ley abre la puerta para que
el cannabis se convierta en un negocio lícito y rentable. De tal forma que
si los narcotraficantes observan mermas en su capacidad económica debido al auge de negocios regulados de marihuana, no tendrán otra opción
que concentrar sus esfuerzos en otra rama de su ilícito negocio. Lo que ya
ha sucedido precisamente en el caso de la marihuana. Su producción ha
decaído ya que los delincuentes se inclinan por drogas sintéticas como el
fentanilo, al que hemos dedicado palabras en este espacio para advertir
sobre su letalidad. Efectivamente, al ser más barata su producción, el crimen organizado prefiere concentrarse en su tráfico, principalmente a sus
consumidores que se encuentran en los Estados Unidos. Así, tenemos que
la regulación de la marihuana no acabará necesariamente con el narcotráfico, y por lo tanto, tampoco con la ola de violencia y corrupción que le
acompañan.

DE FACTO
ALEJANDRO CERVANTES

+ Implementaría Banxico un
estímulo monetario agresivo
HACE DOS SEMANAS comenté que un escenario conservador, en que el coronavirus (Covid-19) impactaba de manera moderada la dinámica
de crecimiento tanto de México como de Estados Unidos, el crecimiento del PIB de nuestro país en 2020 se
ubicaría en un rango de entre cero y medio punto
porcentual. Cabe señalar que para este año, la mayoría de los estimados apuntaban para México un aumento del PIB de 0.9%.
No obstante, en las últimas dos semanas el panorama económico ha cambiado radicalmente. En
marzo, el índice accionario mexicano (IPC) ha registrado una caída de 11.6%, y el peso mexicano sumó
una depreciación de 21.3% frente al dólar. Con ello, es
claro que el impacto del coronavirus será significativamente mayor al inicialmente contemplado tanto
para la economía nacional como para la estadounidense.
Ante este escenario, recientemente el Banco de la
Reserva Federal (Fed) ha llevado a cabo tres importantes acciones de política monetaria: (1) El 3 de marzo recortó su tasa de referencia en 50 puntos base (pb),
situándola entre 1% y 1.25%. Cabe destacar que este
anuncio se efectuó fuera del calendario programado
de anuncios de política monetaria, lo que no ocurría
desde octubre de 2008; (2) el domingo pasado, la Fed
decidió implementar un recorte adicional de 100 pb,
dejando la tasa entre un rango de 0% a 0.25%. El recorte en la tasa de referencia vino acompañado de
un programa de estímulo monetario (Quantitative
Easing) que inyectaría 700 mil millones de dólares
mediante recompra de bonos gubernamentales y
de valores respaldados por hipotecas. Ese anuncio se
llevó a cabo tres días antes de la reunión de política
monetaria programada para el 18 de marzo.
Y (3) el banco central estadounidense anunció la
reactivación del Fondo de Financiamiento de Papel
Comercial (CPFF, por sus siglas en inglés), el cual
comprará bonos a tres meses de empresas cuya
calificación crediticia sea alta para ayudar a que se
sobrepongan de la caída que presenta el consumo
privado.
En México, por ahora Banxico no ha llevado a cabo
ninguna clara acción reciente de política monetaria.
Sin embargo, no hay que descartar que el banco central mexicano vaya a instrumentar agresivos recortes
sucesivos en la tasa de referencia que acumulen 100
pb entre las reuniones de marzo y mayo, que vendrían acompañadas de una intervención también
agresiva en el mercado de divisas apoyado con las
reservas internacionales. Al respecto, la Comisión de
Cambios, integrada por miembros tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como del banco
central, ya ha comenzado a intervenir en el mercado
cambiario con la subasta de 2 mil millones de dólares
en coberturas que realizó ayer martes.
Cabe recordar que las reservas internacionales
son los recursos monetarios denominados en moneda extranjera convertible que están bajo el control
el banco central. Tales recursos pueden ser utilizados
para contribuir a la estabilidad del poder adquisitivo
de la moneda nacional en episodios de alta volatilidad. Dicho de otra manera, las reservas internacionales se utilizarían para enfrentar los posibles desequilibrios de la economía mexicana, tanto externos
como internos, provocados por el Covid-19.

04~JUEVES.19.MARZO.2020

www. impulsoedomex.com.mx

CIERRA TEOTIHUACÁN DURANTE EL EQUINOCCIO

Edomex

POR CORONAVIRUS. El Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) determinó cerra la zona arqueológica Teotihuacán
los días 21 y 22 de marzo, durante el equinoccio de primavera. Sin
embargo, esto no significa que el sitio arqueológico estará cerrado
en definitiva, ya que en coordinación con autoridades estatales
y municipales del Estado de México se decidió mantener abierto
el sitio en horario normal de lunes a viernes durante la Jornada
Nacional de Sana Distancia. Agencia SUN/CDMX

Detecta ayuntamiento
necesidades de la
población

4

se reportan estables en hospitalización y uno
más corresponde
al portador
asintomático en
Tlalnepantla que
cuenta con alta
sanitaria

: Recorre gobierno de Toluca delegaciones para conocer necesidades de
la población; reiteran autoridades su
compromiso de ser un gobierno cercano a la gente
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pacientes con
Covid-19 se
encuentran en
aislamiento
domiciliario con
síntomas leves.

Edomex con 10
casos de Covid-19

: Pide Secretario de Salud aplicar la medidas sanitarias para
evitar la propagación del Covid- 19
Mario Hernández/Toluca

HASTA ESTE MIÉRCOLES se
han registrado en la entidad
mexiquense 10 casos positivos
de Covid-19 , todos asociados a
importación, dio a conocer en un
comunicado la Secretaría de Salud del Estado de México .
La dependencia detalló que
del total, cinco se encuentran
en aislamiento domiciliario con
síntomas leves y permanecerán
así hasta concluir sus 14 días de
vigilancia epidemiológica.
Otros cuatro se reportan estables en hospitalización y uno
más corresponde al portador
asintomático en Tlalnepantla

que cuenta con alta sanitaria.
En concordancia con los protocolos federales establecidos
en la materia, así como en apego a lo instruido por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, el
secretario de Salud mexiquense,
Gabriel O’Shea Cuevas, reiteró el
llamado a la población a poner
en práctica las medidas de prevención, como evitar el saludo
de mano y beso, lavarse constantemente las manos con agua
y jabón, además de permanecer
en casa si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria.
De igual manera, el funcionario estatal exhortó a tener
especial cuidado de los adultos
mayores, sobre todo si padecen
enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión y problemas cardíacos.
Asimismo recordó que es
necesario cubrirse con el ante-

brazo nariz y boca al estornudar o toser, no acudir a lugares
concurridos y guardar una distancia de metro y medio entre
personas.
La Secretaría de Salud del
Estado de México señala que
cuenta con personal capacitado
para hacer frente a las infecciones que puedan presentarse de
coronavirus, por lo que hizo un
llamado a mantener la calma y
consultar sólo fuentes oficiales
de información.

Gabriel O’Shea Cuevas, reiteró el
llamado a la población a poner en
práctica las medidas de prevención
como evitar el saludo de mano y
beso, lavarse constantemente las
manos con agua y jabón, además de permanecer en casa si se
presentan síntomas de enfermedad
respiratoria.

PERSONAL DE LA Dirección
General de Bienestar Social
ha recorrido calles y planteles
educativos de las delegaciones Cacalomacán, Tlachaloya
Primera y Segunda Sección,
San Cayetano Morelos y Seminario Conciliar, en compañía de delegados, autoridades
auxiliares, directores escolares
y vecinos, para conocer de primera mano las necesidades
de la población.

Por instrucciones del
presidente municipal, Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, el
Ayuntamiento de la capital
busca ser un gobierno cercano a la gente, atender sus
peticiones y crear estrategias
transversales y acciones firmes que den como resultado
la reconstrucción del tejido

social.
Por esta razón, el director
general de Bienestar Social,
Jorge Erick Coronel Contreras,
junto con su equipo de trabajo, realizó recorridos para
identificar de manera directa
las necesidades de las familias de diversas zonas para
establecer acciones prioritarias que mejoren sustancialmente su calidad de vida,
además de hacer equipo con
la población y realizar acciones que sumen a la cohesión, integración y bienestar
social en el municipio.
Cabe destacar que este trabajo
de acercamiento y comunicación continuará de manera permanente en la capital, ya que
el objetivo es llegar y atender a
todas las delegaciones.
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OSFEM fortalece
auditorías

: Los nuevos auditores cumplen con los requisitos que
garantizan su profesionalismo
y desempeño en la materia.

IMPULSO/Toluca

María Teresa Sánchez Muciño estará al
frente de la Auditoría
Especial de Informes
Mensuales, Planeación e Investigación.

EL ÓRGANO SUPERIOR de Fiscalización del Estado de
México (OSFEM) nombró a los titulares de las cuatro
Auditorías Especiales que se encargarán de planear y
ejecutar labores de verificación relativas a la aplicación de los recursos públicos en las entidades fiscalizables.
A cargo de la Auditoría Especial Financiera del OSFEM quedó Javier Enrique Neira Aguilar, contador público de profesión por la Universidad Autónoma del

Estado de México (UAEMéx), quien ha desarrollado su
trayectoria laboral tanto en el sector privado como en
el Gobierno del Estado de México, en la Secretaría de
Finanzas y el Instituto de Salud, entre otros.
María Teresa Sánchez Muciño estará al frente de la
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación
e Investigación; es egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM. Se ha desempeñado laboralmente en despachos privados a través de
la prestación de servicios de auditoría fiscal, financiera
y administrativa, consultoría, defensa fiscal, contabilidad y dictaminación de estados financieros, entre
otros; ha trabajado también en el Poder Ejecutivo y en
el ámbito académico.
En la Auditoría Especial de Desempeño fue designado Jaime Perdigón Nieto, licenciado en Derecho y
maestro en Derecho Administrativo; ha laborado en
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, en el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la Auditoría Superior de la Federación y en la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de México.
Hugo Armando Pérez Albarrán, maestro en Derecho por la UAEM y maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana, fue nombrado
recientemente como titular de la Auditoría Especial
de Investigación. Ha trabajado en el Poder Judicial de
la Federación; fue director de Estudios Jurídicos de la
Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Oficina de la Presidencia de la República; estuvo en el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en la UAEM
como jefe de Departamento de Convenios y catedrático de la Facultad de Derecho y del Plantel Cuauhtémoc
de la Escuela Preparatoria.
A su llegada como titular del OSFEM, Miroslava Carrillo Martínez analizó los perfiles y desempeño de los
servidores públicos, a fin de valorar su permanencia
en las funciones que venían desarrollando.

: METEPEC PREVÉ SEMBRAR Y DONAR ALREDEDOR DE 20 MIL ÁRBOLES Y PLANTAS ESTE AÑO. A partir del próximo mes de junio cuando inicia la temporada de reforestación y hasta septiembre, el gobierno
de Metepec prevé sembrar y donar más de 20 mil árboles y plantas. De
acuerdo a la Dirección de Medio Ambiente, las nuevas plantas se sumarán a la cifra de 31 mil que se dispusieron en el 2019 y con ello se estaría
logrando al final del presente año 51 mil árboles y plantas existentes. La
meta para el trienio establecida por la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez,
fue sembrar y entregar a la comunidad 54 mil árboles y plantas destinados a las zonas urbana y rural del municipio, lo que se cubrirá antes
de lo planeado, estimaron las autoridades ambientales de la localidad.
Cabe destacar que las labores de reforestación en 2020, contempla la
sustitución y remplazo de de árboles que han solicitado particulares
para retiro, a quienes se les condiciona la donación mínima de 5 a 10
unidades por cada uno retirado. IMPULSO/Metepec

ENPOCAS
PALABRAS
ARQUIDIÓCESIS de Toluca
suspende actividades de
Semana Santa y misas. La

Si bien se llevarán a cabo
los oficios
litúrgicos
de Semana
Santa serán
sin público,
para evitar
contagios y
respetar la
“sana distancia”.

El llamado a
la población
es que siga las
recomendaciones sanitarias, que se
mantengan
tranquilos
porque el objetivo primario es proteger
a todos los
ciudadanos.

Arquidiócesis de Toluca informó
que en la región mexiquense
que representan fueron suspendidas las 126 escenificaciones de
la Pasión de Cristo, la Procesión
del Silencio, así como las misas en 180 parroquias, además
de rectorías con asistencia del
pueblo, informó Jorge Rosas
Suárez, sacerdote responsable
de la Comisión Diocesana de
Comunicación Social. En entrevista explicó que la disposición
gubernamental es que no haya
reuniones públicas, masivas, y
como estas representaciones
se hacen en la calle, en el atrio

de las parroquias e iglesias, lo
mejor es evitar el riesgo. “Por
la contingencia sanitaria del
Covid-19, tanto las autoridades
civiles y las religiosas partiendo
de la Conferencia del Episcopado Mexicano han tomado las
debidas determinaciones para
cuidar a los feligreses. Como es
mucha gente que participa de la
celebración de la Santa Misa los
domingos”. Apuntó que serán
homilías diarias, pero privadas
en donde estén presentes el
sacristán, el monaguillo, algún
ministro de la comunión, porque
la celebración se ofrece por el
pueblo, pidiendo a Dios que libre
de todo peligro o todo mal, pero
la premisa es cancelar la cercanía física, además cumplir con la
disposición sanitaria. IMPULSO/
Toluca
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Turismo capacita a prestadores
de servicios por Covid-19
: Invitan Secretarías de Turismo y
Salud a directivos de turismo, prestadores de servicios, cámaras y asociaciones, a tomar conciencia de las
medidas preventivas e informarse a
través de fuentes oficiales.
IMPULSO/Toluca

: Reagendan la mayoría de los eventos de la
Cartelera Turística en
el estado, entre ellos
el espectáculo de luz y
sonido de Experiencia
Nocturna, en la Zona
Arqueológica de
Teotihuacán, y otros
eventos organizados
por municipios.

ANTE EL ANUNCIO hecho por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, sobre las
medidas de prevención para evitar la
propagación del Covid-19, las Secretarías
mexiquenses de Turismo y de Salud, presentaron la Guía de Medidas Preventivas
para Prestadores de Servicios y Turistas
en el Estado de México a directores de
turismo de los municipios, prestadores
de servicios, cámaras y asociaciones del
sector.
“El Gobierno del Estado, a través de la
Secretaría de Salud y la de Turismo, ha preparado una serie de recomendaciones para
ayudar a los prestadores de servicio con
medidas preventivas que ayuden a disminuir el impacto de la crisis”, puntualizó
Evelyn Osornio Jiménez, Secretaria de Turismo.
Reiteró que se suspenden eventos masivos, actividades culturales y deportivas
para evitar las multitudes que puedan llevar a elevar las posibilidades de contagio,
por lo que se reagendaron la mayoría de los
eventos de la Cartelera Turística, entre ellos
el espectáculo de luz y sonido de Experiencia Nocturna en Teotihuacán y otros organizados por los municipios.
La Secretaria de Turismo recordó el lla-

mado del Ejecutivo estatal, en el sentido
de “trabajar con las cámaras empresariales y los sindicatos para facilitar la implementación del trabajo en casa y brindar apoyo a las madres de familia, que,
además, en los próximos días estarán
teniendo a sus hijos en casa”.
Por su parte, Martín Suárez Barrera,
Director de Promoción y Comercialización
Turística, explicó las medidas preventivas
a seguir en el sector, como el programa de
Sana distancia en eventos colectivos, es
decir, mantener un metro de separación
entre persona y persona, establecer filtros para medir la temperatura a quienes
ingresen a los espacios turísticos como
salones, museos, transporte turístico, res-

Al momento la autoridad analiza la posibilidad de reagendar las actividades que así el
calendario lo permita; sin embargo esto dependerá del propio avance de la enfermedad.

LA SECRETARÍA DE Cultura del Estado anunció la
suspensión de las actividades artísticas y culturales
en coordinación con lo establecido por la autoridad
federal del 20 de marzo al 20 de abril próximo
Ivett Tinoco, directora General de Patrimonio y
Servicios Culturales, informó que con ello museos,
bibliotecas, centros regionales de cultura, así como
la Cineteca Mexiquense, permanecerán cerradas.
A esto se suma también la suspensión de los festivales del Quinto Sol en sus tres sedes, Tenango del
Valle, Acambay y Texcoco, así como el FestínARTE.
“Festivales y todas las actividades que teníamos
en espacios culturales porque insisto la actividad
cultural que tiene como propósito congregar al encuentro al diálogo nuestros talleres nuestros diplomados museos, los centros regionales del cultura,
los festivales y entonces hasta esta jornada de sana
distancia lo que debemos hacer esta también esta
pausa para nuestras actividades

BASURA se acumula en
calles de Naucalpan. Ante
la acumulación de basura
en casas y calles, vecinos
de fraccionamientos como
Satélite planean dejar bolsas
con desperdicios a las puertas del palacio municipal tras
constatar que “hay muchos
camiones de recolección
descompuestos”. El relleno sanitario de Naucalpan,
ubicado en Tepatlaxco, fue
clausurado a mediados de
diciembre por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
(Propaem) cuyos inspectores
encontraron incumplimiento
en la aplicación de la Norma
Oficial Mexicana NOM083Semarnat-2003, sobre todo

taurantes o cualquier servicio colectivo.
Suárez Barrera solicitó a los hoteleros llevar un control de la procedencia y
nacionalidad de los huéspedes, y para
los restaurantes, evitar el servicio de bufete a fin de evitar mayor contacto con
utensilios, así como elevar la protección
al personal que labora en cocina y valet
parking.
Además de desinfectar con hipoclorito
de sodio (cloro) al 5 por ciento o alcohol al
70 por ciento todas las superficies y todo
lo que pueda ser tocado por las manos o
implique contacto físico por parte de los
empleados del sector y turistas, así como
ventilar las áreas con mayor frecuencia,
preciso el director de Promoción.

Cierran museos y cancelan eventos culturales
Miguel Á. García/Toluca

ENPOCAS
PALABRAS

Al momento la autoridad analiza la posibilidad
de reagendar las actividades que así el calendario
lo permita; sin embargo esto dependerá del propio
avance de la enfermedad y las determinaciones que
tomé el gobierno federal
“Se ha platicado todo esto está como y es parte de
las propuestas que estamos en principio no adelantarnos a esta contingencia y esperar como va evolucionando en la medida que vaya evolucionando”
Para el caso de la agenda cultural del teatro Morelos se informa que en este periodo solo se tenía
un concierto el próximo cuatro de abril, mismo que
ha sido programado para el 21 de noviembre, del 20
de marzo al 20 de abril no se tenía ningún concierto
anunciado pero las taquillas permanecerán abiertas.
En el caso del Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) se suspenden las clases, con
relación a los conciertos de la Orquesta Sinfónica del
Estado (OSEM), y la Filarmónica Mexiquense (OFM)
estos serán reprogramados.

por el escurrimiento de
lixiviados —jugos tóxicos
que genera la basura—, falta
de separación de residuos y
presencia de pepenadores.
Por esta clausura, Naucalpan
tiene un desface de por lo
menos tres días en la recolección de basura y el traslado de los desperdicios hasta
el relleno sanitario que opera
la empresa tersa del Golfo en
el municipio de Cuautitlán
Izcalli, afirmó el secretario
del Ayuntamiento, Mauricio
Aguirre Lozano, en entrevista. Agencia SUN/Naucalpan
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Paristas se niegan a
entregar facultades
: Marchan hoy para solicitar destituir a rector
de la UAEM; el diálogo
ya no es una opción,
dicen.
Mario Hernández/Toluca.

Votan estudiantes de FPUR
por levantar el paro
: Votaron más de la mitad de los 496
alumnos de las licenciaturas en Planeación Territorial y Ciencias Ambientales.
Mario Hernández/Toluca

Votaron también
alumnos de los
diferentes programas de posgrado.
Con un total de 202
sufragios a favor de
reanudar las actividades –contra 106-,
concluyó el paro de
actividades.

CON UN TOTAL de 202 sufragios a favor
de reanudar las actividades –contra 106-,
concluyó el paro de actividades en la facultad de Planeación Urbana y Regional
de la Universidad Autónoma del Estado de
México.
Los estudiantes de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la de la
Máxima Casa de Estudio mexiquense votaron por levantar el paro académico y administrativo iniciado el pasado 4 de marzo.
Más de la mitad de los 496 alumnos de
las licenciaturas en Planeación Territorial y
Ciencias Ambientales, así como de los di-

ferentes programas de posgrado, votaron a
lo largo de este martes y miércoles, hasta
las 17:00 horas, y con un total de 202 sufragios a favor de reanudar las actividades
–contra 106-, concluyó el paro de actividades.
Después de que se dieron a conocer los
resultados de este proceso, trasmitido en
vivo en todo momento a través de redes
sociales y en cuya organización participaron alumnos en contra y a favor del paro,
los jóvenes que se mantuvieron desde el
pasado 4 de marzo en las instalaciones de
la Facultad entregaron a las autoridades
universitarias las instalaciones de manera
pacífica.
Una vez entregadas de las instalaciones, estudiantes y trabajadores administrativos de la Facultad realizaron un recorrido, con la finalidad de dejar constancia
del estado en el que se recibieron los diferentes espacios.

LAS INTEGRANTES DEL Comité Coordinador de la Lucha Estudiantil de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Planeación Urbana y Regional, de Ciencias de
la Conducta y la facultad de Arte a pesar de
que en las votaciones en asamblea fueron
rebasadas y se decidió el regreso a clases,
se niegan a omitir el paro y exigen la destitución del Rector, Alfredo Barrera Baca,
por supuestamente no dan respuesta a
todos los puntos expuestos en su pliego
petitorio
Sin una argumentación lógica de su
solicitud de destitución del Rector Alfredo
Barrera Baca e incluso con muchas lagunas en su pliego petitorio las encapuchadas de las cuatro facultades en “paro”
acusaron al rector de descubrimiento de
una red de pornografía en la facultad de
ciencias de la conducta denunciada hace
un par de semanas.
Ante esta situación convocaron a los
alumnos de la comunidad universitaria a
realizar este jueves una marcha al Congreso del Estado de México para exigir a los
diputados locales el cese de Alfredo Barre-

ra Baca, a quien también acusan de tener
información clasificado del 2012 de alumnos que criticaban a la administración y
pretendían realizar movimientos quienes
fueron hostigados por el entonces director
del Centro Juvenil Universitario.
Sin explicar el porqué saquearon el
Centro Juvenil Universitario y hurtaron información de las computadoras y escritorios, acusaron de espionaje a la rectoría a
través de este organismo, lo cual también
expondrán en el Congreso Local y no en la
Fiscalía General de Justicia del Estado de
México, a través de una denuncia de espionaje como correspondería.
Aclararon que no hay mano negra
dentro de su movimiento que este es genuino y no esta manoseado como se pretende hacer entender por un video que a
manera de “broma”, gravaron.
Indicaron que ante el rompimiento del
dialogo con las autoridades de rectoría a
partir de este momento todo lo tratarán
con el Consejo Universitario, al que exigirán se realicen las investigaciones de la red
de pornográfica en la facultad de Ciencias
de la Conducta y acciones para la sensibilización de la comunidad universitaria de
temas de género para que no se repítanlos
acosos y hostigamientos sexuales.
Argumentaron que no aceptaban los
resultados de las asambleas realizadas
para el regreso o no a clases porque solo
participo una tercera parte de las comunidades estudiantiles de las cuatro facultades, es decir gano es abstencionismo.

IMPULSA GEM ACCIONES EN BENEFICIO DE LAS MUJERES

A TRAVÉS DEL TRANSPORTE ROSA DEL MEXIBÚS. Para el Gobierno del
Estado de México es prioridad la atención a las mujeres, por ello genera
acciones que procuran su tranquilidad y bienestar de manera focalizada, además, toma en cuenta que muchas de ellas son el sustento y pilar de las familias mexiquenses. Como parte de estas acciones, destaca
el uso de Unidades Rosas exclusivas para mujeres dentro del Sistema
de Trasporte Masivo Mexibús, que además de hacer más seguros y
ágiles sus traslados, genera oportunidades de empleo para ellas en el
sector del transporte. Luis Gilberto Limón Chávez, Secretario de Comunicaciones de la entidad, señaló que el servicio de Trasporte Rosa que
ofrece el Mexibús potencializa la capacidad del Edoméx para ofrecerle

mayor seguridad, rapidez y eficiencia a las mujeres en los traslados a
sus centros de trabajo, hogares y/o escuela. “Para el Gobernador Alfredo Del Mazo es prioridad impulsar acciones que favorezcan el bienestar
y el empoderamiento de las mujeres, por ello las unidades del Transporte Rosa, además de garantizar mayor seguridad a las usuarias del
Mexibús, en su mayoría son conducidas por mujeres, quienes comprometidas con su trabajo hacen más confiables y tranquilos los trayectos
para las usuarias y sus hijos”, indicó el titular de Comunicaciones en la
entidad. Un ejemplo de lo anterior es Edith Franco Contreras, quien lleva
poco más de un año como Operadora de Unidad de la Línea 3 del Mexibús. IMPULSO/Toluca
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Construyen clínica
equipada en Tultepec
: En tiempo y forma continúa construcción de clínica más grande y
equipada, que se sumará a las cinco
que existen en el municipio
IMPULSO/Tultepec

El director de Obras
Públicas informó
finalmente que “con
la construcción de esta
clínica y otras acciones, la administración
2019-2021, refrenda
su compromiso de
garantizar atención
a la salud de todos
los tultepequenses a
bajo costo, “porque
en Tultepec el tema
de la salud se toma en
serió”.

CONFORME A LO programado continúa en
Tultepec la construcción de la clínica más
grande y equipada con la que contará el
municipio, la cual se sumará a las cinco que
ya funcionan y están estratégicamente ubicadas y son operadas por el DIF local, para
llevar servicios de salud de calidad y a bajo
costo a la ciudadanía en general.
Así lo dio a conocer Oscar Ramírez Peralta, director de Obras Públicas, quien afirmó
que la obra cumple con las exigencias y recomendaciones realizadas por la Secretaría
de Salud Federal y del Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM), así como a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS); a fin de garantizar un
funcionamiento y atención óptimos y adecuados.
El nuevo nosocomio tendrá una superficie de 750 m2 de construcción de dos plantas, es decir, una vez concluida la clínica
contará con 1500 m2 de área de edificación
para brindar servicio sobre todo a quienes
no cuentan con ningún tipo de seguridad
social como IMSS, ISSSTE o ISSEMyM, entre
otros; misma que se espera sea inaugurada
en el mes de septiembre.
Con una inversión inicial de 3.5 millones
de pesos en su primera etapa, continúa la
construcción de la obra ubicada en la parte
alta del municipio, en la Avenida Insurgentes, de la colonia Santa Rita, donde se avanza en el armado y colado de trabes, para que

a mediados del mes de febrero se cuele la
primera losa de 750 m2.
El Arquitecto informó que este año se
tiene proyectado invertir 10 MDP más, 6
en la conclusión del edificio y 4 más en
el mobiliario y equipamiento de la nueva
Clínica DIF Insurgentes, que beneficiará a
aproximadamente 30 mil habitantes de
las colonias Santa Rita, Tepetlixco, Mirador, La cañada, Colonia México y La Palma, entre otras; ubicadas en la parte alta
del territorio municipal.
El director de Obras Públicas aseguró
que el objetivo del gobierno que encabeza
Armando Portuguez Fuentes, es acercar
servicios de salud de calidad a bajo costo,
a través de clínicas que operan las 24 horas del día, los 365 días del año, sobre todo
para todos aquellos que no cuentan con
ningún tipo de seguridad social.
Oscar Ramírez Peralta, informó que
una vez concluida la Clínica DIF Insur-

gentes, contará con al menos 8 cajones de
estacionamiento, 2 de ellos para personas
con discapacidad, caseta de vigilancia,
farmacia, bodega, sanitarios al público,
vestíbulos, módulos de escaleras, un área
de valoración, área de estabilización y recuperación con servicios sanitarios.
También tendrá área de curaciones,
colocación de yesos, vacunas, trabajo social, toma de muestras, psicología, nutriólogo, consultorios de medicina general,
odontología, vestidores para médicos y
enfermeras, área de lavado, cocina y comedor para médicos, área de tendido y
cuarto de máquinas.
Como parte del equipamiento médico
se contemplan áreas de internamiento
y quirófanos, así como sala de expulsión
ultrasonidos, ginecología, cuneros, incubadoras, central de enfermeras, Central de
Equipos y Esterilización (C.E.Y.E.), y sanitarios para hombres y mujeres.

PRI toma medidas por Covid-19
Impulso/Toluca

El establecimiento de filtros de control en el
acceso al edificio principal del CDE y en las demás instalaciones siempre y cuando se cuente
con los elementos humanos y técnicos necesarios a fin de coadyuvar en el cuidado de todos
los que apoyamos en estas instalaciones.

EN UN ACTO de responsabilidad con nuestra militancia y la sociedad y con el fin de contribuir durante esta contingencia sanitaria con medidas preventivas para reducir posibles afectaciones a la salud
de las personas por el brote de “Coronavirus” (Covid-19), el Partido Revolucionario Institucional en el
Estado de México, se une a las medidas preventivas
implementadas por el gobierno federal y estatal.
Lo anterior fue dado a conocer por la dirigente de
este partido en la entidad Alejandra del Moral , quien
destacó que de conformidad con las disposiciones
de las autoridades sanitarias del país y a las disposiciones del Gobierno del Estado, llevarán a cabo
las siguientes acciones a partir del día de hoy 18 de
marzo al 20 de abril del año en curso:
Mantener comunicación constante a través de
los siguientes medios: a) Página electrónica: www.

priedomex.org.mx; b) Radio por internet: “La Señal
del PRI”; c) Facebook: PRI Estado de México; d) Twitter: @PRI_EDOMEX; e) Instagram: @priedomex; f)
Teléfono: (722) 2360 900.
Indicó que a partir de este momento y hasta el
20 de abril, el Comité Directivo Estatal, Sectores, Organizaciones y Filiales, así como los Comités Municipales mantendrán únicamente guardias con el
personal indispensable para su operación, situación
que podrá modificarse conforme lo dispongan las
autoridades.
Las y los militantes que apoyen en las distintas
instancias del partido y que sean madres de familia
y aquellos compañeros que sean padres o tutores
únicos de menores de trece años, contarán con todas las facilidades para que durante todo el tiempo
que dure la contingencia puedan estar al cuidado de
estos en sus domicilios, mientras no reinicie la operación de los centros educativos.

ENPOCAS
PALABRAS
: HUIXQUILUCAN INCREMENTA
NÚMERO DE MOTOCICLETAS
DEL “ESCUADRÓN VIDA”. “Las
adversidades en las que en ocasiones nos enfrentamos para
cumplir con nuestra labor, son
superadas gracias a nuestra
capacidad, al equipamiento con
el que contamos y sobre todo al
gran trabajo en equipo”, aseguró
Diego Armado García Nava, jefe
del departamento de la Unidad
de Rescate, al recibir 2 nuevas
motocicletas para el “Escuadrón
Vida”. A su vez, el presidente municipal
de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar aseguró que salvar una vida no tiene
precio y con ello el escuadrón puede dar
por cumplida su misión. Precisó, que ante
una emergencia, el gobierno municipal
siempre está atento para responder a la
ciudadanía como lo merece y las nuevas
motocicletas son muestra de ello, ya que
el personal capacitado puede desplazarse
rápidamente y atender oportunamente
una emergencia. Vargas del Villar recor-

dó, que durante su gestión se ha invertido
en equipamiento y capacitación para
que, en caso de ser necesario, se brinden
los primeros auxilios y se puedan salvar
vidas. En tanto, el jefe del departamento
de la Unidad de Rescate, Diego Armado
García Nava, aseguró que con la entrega de estas unidades queda claro que
el gobierno municipal encabezado por
Enrique Vargas del Villar, se ocupa de
mejorar las condiciones en las que prestan su servicio. “El respaldo de nuestras
autoridades, el equipamiento moderno y
los implementos necesarios para nuestra
propia protección, son un gran estímulo
que nos compromete a ser mejores”,
aseguró. Con las nuevas unidades, ahora
el municipio de Huixquilucan cuenta con
3 motocicletas doble propósito, que pueden accesar fácilmente por andadores
o calles estrechas, ante alguna llamada
de emergencia, el paramédico a bordo
cuenta con equipo preventivo. IMPULSO/
Huixquilucan
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REPUNTA DELITO DE SECUESTRO 6.45% EN FEBRERO.

Nacional

El secuestro en el país repuntó 6.4% en febrero, mes en el que las
fiscalías o procuradurías estatales abrieron un total de 115 carpetas de
investigación por este delito contra las 108 de enero de 2020, reportó
Alto al Secuestro. Se informó que en febrero, se registraron 149 víctimas de secuestro y se detuvo a 133 presuntos secuestradores, en su
mayoría por autoridades estatales. Los estados con mayor incidencia:
son Veracruz, 27 casos; Estado de México, 17; Ciudad de México, 7;
Morelos, 6; Tabasco, 5; Tamaulipas, 5. Agencia SUN/CDMX

SHCP Y BANXICO ANUNCIAN NUEVA SUBASTA DE COBERTURAS CAMBIARIAS
La Comisión de Cambios integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de
México (Banxico) anunciaron una nueva subasta de coberturas cambiarias por 2 mil millones de dólares.
Esta es la segunda en lo que va de la crisis del coronavirus, y que se toma como medida para propiciar
mejores condiciones de liquidez y asegurar un funcionamiento ordenado del mercado de cambios. En
un comunicado se dio a conocer que Banxico se encargará la subasta por instrucción de la Comisión de
Cambios, por un monto de 2 mil millones de dólares. Expuso que la medida responde a que con ello, la
Comisión reitera que el anclaje del valor de la moneda nacional, continuará procurándose principalmente
mediante la preservación de fundamentos económicos sólidos. Informó que hasta la fecha se han realizado subastas por 7 mil 500 millones de dólares; se han asignado 5 mil 960 millones de dólares que es el
monto de coberturas cambiarias vigente; y los vencimientos que hasta el momento se han presentado
han sido renovados en su totalidad. Agencia SUN/CDMX

Dólar volátil; bolsas caen
: El precio sufrió una depreciación de 4.98 por ciento superando el precio de 24 pesos
Agencia SUN/CDMX

En México no se
han dado a conocer
planes para implementar estímulos
fiscales, a pesar
de que en varias
regiones del país, los
gobiernos locales y
la iniciativa privada
han comenzado
a implementar
medidas de contención con probables
costos económicos.

Las acciones de la
Comisión de Cambios para proveer de
liquidez al mercado
han sido pocas,
limitándose a incrementar el techo del
programa de coberturas (liquidables en
moneda nacional)
a 30 mil millones
de dólares y a una
subasta de dichas
coberturas por 2 mil
millones.

EL DÓLAR AL menudeo se vendió
en 24.25 pesos en las ventanillas
de los bancos, casi un peso por
arriba del cierre anterior, en medio
de una gran volatilidad.
Por su parte, los mercados ac-

cionarios del mundo retroceden,
el principal indicador de la Bolsa
Mexicana de Valores disminuye
2.28%, en tanto que el Dow Jones del mercado neoyorkino cae
9.09% por la amenaza de una recesión económica global.
Desde temprano, en los mercados internacionales el peso sufrió
una depreciación de 4.98% superando el techo de las 24 unidades,
tocando un nuevo máximo de
24.08 pesos por dólar durante el
overnight. La mayoría de las di-

visas muestran pérdidas frente al
dólar, aunque el peso mexicano
es la divisa más depreciada en la
canasta de principales cruces.
La depreciación del peso, en
opinión de Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de banco Base se debe a los
siguientes factores:
Los precios del petróleo siguen
su tendencia a la baja, con el WTI
mostrando una caída de 8.4% y
tocando un nuevo mínimo de
23.60 dólares por barril, algo que
no sucedía desde noviembre de
2002. Los precios del petróleo han
caído ante las señales de que la
economía global se verá afectada
de manera severa como consecuencia de la pandemia del coronavirus, al mismo tiempo que se
incrementa la oferta petrolera a
nivel global.
El movimiento del precio del
petróleo implica que el precio de
la mezcla mexicana podría ubicarse por debajo de 18.78 dólares
por barril registrado el martes. El
menor precio eleva el riesgo de un
recorte a la calificación crediticia
de Pemex y de la deuda soberana
del país.
Estados Unidos planea inyectar fondos por cerca de 1.2 billones
de dólares, en donde se considera la entrega de cheques. Esta
medida es conocida como dinero
en helicóptero, que es una política monetaria o fiscal expansiva
que busca incentivar la demanda
agregada.

: PIDEN CONTADORES AL SAT AMPLIAR PLAZO
PARA LA DECLARACIÓN ANUAL. En medio de
la crisis del coronavirus, el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP) pidió al fisco ampliar
el plazo de la declaración anual de impuestos
para las empresas correspondiente al 2019. Independiente de las medidas sanitarias para enfrentar el coronavirus, es necesario un plan de emergencia económica para
sortear la eventual recesión, dijo la presidenta del Instituto,
Diamantina Perales. En conferencia de prensa vía Facebook,
informó que ayer le presentaron la propuesta al Servicio de
Administración Tributaria (SAT) para darle más tiempo a las
empresas cumplir con su obligación con el fisco. Advirtió
que se requieren medidas cómo estás para enfrentar los tres
cisnes negros que surgieron en el horizonte con los efectos
del Covid-19, la guerra de los petroprecios y el estancamiento económico crónico. Como parte del plan de emergencia,
también plantearon que se permita la deducibilidad al 100%
de las prestaciones sociales a los trabajadores. Asimismo la
depreciación acelerada de nuevas inversiones en activos fijos
y la deducibilidad al 100% de los intereses de créditos destinados a la inversión en expansión de la capacidad instalada.
Para ello, dijo que se requerirá una política fiscal temporal
contracíclica para incrementar el déficit fiscal en 0.5% del PIB,
solo por este año, lo que equivale cerca de 110 mil millones de
pesos. El 100% de este incremento en el presupuesto debería
de destinarse a medicamentos de emergencia y el grueso al
Gasto de Inversión Pública, condicionó. Agencia SUN/CDMX
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Avalan diputados en fast-track
fondo de 180 MMDP por coronavirus
: El gobierno federal contará con recursos adicionales para enfrentar
cualquier tipo de emergencia, como
la pandemia del Covid-19
Agencia SUN/CDMX

También podrán ser
utilizados los remanentes no ejercidos
de las prerrogativas
ordinarias de los
partidos políticos que
hayan sido reintegrados a la Tesorería de
la Federación.

Este fondo será ejercido y administrado
por la Secretaría de
Hacienda, previa
opinión favorable de
un Comité Técnico
que estará integrado
por al menos un
representante de las
secretarías de Salud,
Economía, Gobernación, Trabajo y
Previsión Social,
Seguridad Pública,
Relaciones Exteriores.

POR LA VÍA del fast-track, el pleno de la
Cámara de Diputados aprobó con 265 votos a favor de Morena, PT, PES y Verde, una
iniciativa del coordinador de Morena, Mario Delgado, para generar un fondo emergente de hasta 180 mil 733 millones de
pesos para que el gobierno Federal cuente
con recursos adicionales para enfrentar
cualquier tipo de emergencia, como la
pandemia del coronavirus.
Esta reforma, que fue enviada al Senado de la República, se adicionan la fracción IV Bis al Artículo 2 y el Artículo 37 Bis
a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La modificación al artículo 37 Bis, describe que durante el ejercicio presupuestal
se presente una emergencia que pueda
poner en riesgo a amplios sectores de la
sociedad o generar graves afectaciones
a la economía, el Ejecutivo Federal podrá
solicitar autorización al Congreso de la
Unión para obtener recursos adicionales a
través de una reducción de hasta el 100%
de lo que represente el balance primario
positivo, calculado en los Criterios Generales de Política Económica respectivos,
para destinarlos al establecimiento de un
fondo para la prevención y atención de la
emergencia, a efecto de mitigar el impacto en la salud, la economía, la productividad, el consumo o el empleo.
Este fondo será ejercido y administrado por la Secretaría de Hacienda, previa

opinión favorable de un Comité Técnico
que estará integrado por al menos un representante de las secretarías de Salud,
Economía, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, Seguridad Pública, Relaciones
Exteriores, Hacienda y Crédito Público y
los que determine el titular del Ejecutivo
Federal.
Además, el Congreso de la Unión deberá resolver la solicitud del Ejecutivo Federal a que se refiere el primer párrafo del
presente artículo en un periodo no mayor
a 5 días hábiles a partir de su recepción.
Transcurrido el plazo sin que el Congreso

emita resolución, se tendrá por aprobada
la solicitud.
En el artículo cuarto de la Ley Federal de Deuda Pública permite al Ejecutivo
gastar dichos recursos para “enfrentar
emergencias que puedan poner en riesgo
a amplios sectores de la población o a la
economía”.
De manera paralela, también dan luz
verde al gobierno Federal para que contrate deuda pública cuando “se presenten
emergencias que puedan poner en riesgo
a amplios sectores de la población o a la
economía”.

GESTIONA MÉXICO REGRESO DE MÁS DE MIL PERSONAS
POR COVID-19. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
difundió que en medio de la emergencia sanitaria que existe
a nivel mundial por la pandemia de Covid-19, ha gestionado el retorno a México de más de mil personas. Además de
que se ha facilitado el tránsito de otras tantas personas de
distintas nacionalidades: China, República de Corea, Japón,
Tailandia, Vietnam, Singapur, Perú, Guatemala, Honduras,
Ecuador, El Salvador, Venezuela, Colombia, Alemania, Azerbaiyán, España, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia, Marruecos, Reino Unido y Rusia. “De la misma forma se busca
la viabilidad de repatriar connacionales que se encuentran
en otros países”, mencionó. A través de un comunicado, la
Cancillería mexicana aseguró que desde el inicio de la actual
contingencia sanitaria, se apoya a las personas mexicanas
que están varadas en el extranjero y buscan regresar al país.
“Nuestras embajadas y consulados alrededor del mundo
trabajan al máximo de sus capacidades ante la imposición

“Para el caso de emergencia señalado
en el artículo 37 Bis de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando el balance primario sea positivo, el Congreso de la Unión autorizará
en un periodo no mayor a 5 días hábiles la
solicitud del Ejecutivo Federal para la obtención de recursos financieros a efecto de
mitigar los impactos negativos causados
a la salud, la economía, la productividad,
el consumo o el empleo”, describe la modificación al artículo 10 de la Ley Federal
de Deuda Pública.
En el artículo segundo transitorio define que en el ejercicio fiscal 2020, el Ejecutivo Federal podrá enviar al Congreso
de la Unión una propuesta para obtener
montos adicionales de financiamiento
que constituyan el Fondo a que se refiere
el Artículo 37 Bis de esta Ley por una cantidad máxima de 180 mil 733 millones de
pesos.

de medidas restrictivas nacionales y regionales muy distintas, así como la constante cancelación de vuelos y reducción
de frecuencias en diversas rutas”, mencionó. Según Relaciones Exteriores, las necesidades de apoyo se centraron
inicialmente en el continente asiático. Recién, las solicitudes de asistencia se han concentrado en Europa y América
Latina, así como en puntos de tránsito y sitios turísticos en
Medio Oriente y el norte de África. Detalló que se ha contado
con el apoyo de diversos gobiernos, así como de aerolíneas y
compañías de transporte, dentro de sus posibilidades de acción. “El Gobierno de México continuará brindando asistencia
y protección consular a las personas mexicanas afectadas.
Asimismo, seguirá realizando gestiones especiales en los
puntos donde hoy existe menor conectividad. Las representaciones seguirán informando a las personas mexicanas
que permanezcan en el exterior sobre las condiciones locales, las medidas adoptadas, y las recomendaciones sanitarias aplicables”, añadió. Agencia SUN/CDMX
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Hay reservas para
resistir una crisis

Diputados podrán ir por
reelección sin dejar el cargo
Agencia sUN/CDMX

: El mandatario aseguró que su
gobierno acabará con la corrupción: “Se va a acabar con la impunidad y se va a lograr el renacimiento de México a pesar de
esta crisis”
Agencia SUN/CDMX

Ya no se va
a seguir con
la política
de pedirle al
pueblo que
se apriete
el cinturón
cuando hay
una crisis.
No, ahora
el cinturón
se lo está
apretando
el gobierno;
todavía hay
forma, hay
un buen
margen,
tenemos reservas para
resistir”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

MIENTRAS FIRMABA DECENAS
de hojas de recomendación de
becarios del programa “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración tiene reservas para aguantar
y resistir una crisis.
Mientras firmaba decenas de
hojas de recomendación de becarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
aseguró que su administración
tiene reservas para aguantar y resistir una crisis.
Indicó que mantendría una reunión con su equipo, sobre todo de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para garantizar
el bienestar de la sociedad ante
cualquier circunstancia, “y ante
cualquier calamidad”
“Estoy escuchando la música
del organillero, y estoy esperando
a que lleguen todos los servidores
públicos con los que voy a tener
una reunión en unos momentos,
sobre todo de la Secretaría de Hacienda para ver cuestiones importantes para garantizar el bienestar
del pueblo ante cualquier circuns-

tancia, ante cualquier calamidad.
“Ya no se va a seguir con la
política de pedirle al pueblo que
se apriete el cinturón cuando hay
una crisis. No, ahora el cinturón
se lo está apretando el gobierno;
todavía hay forma, hay un buen
margen, tenemos reservas para
resistir, para aguantar y la transformación no se detiene”, refirió
López Obrador.
El mandatario aseguró que su
gobierno acabará con la corrupción: “se va a acabar con la impunidad y se va a lograr el renacimiento de México”.
Este martes por la noche, después de la reunión del gabinete
legal y ampliado en Palacio Nacional, Graciela Márquez, titular
de Economía (SE), informó que el

Presidente instruyó a integrantes
de su gabinete a formar equipos
de trabajo con el objeto de analizar
el posible impacto económico que
tendrá la pandemia del coronavirus en el país.
- “¿Se habló del coronavirus,
del impacto en la economía?”, se le
preguntó a su salida.
Al ser cuestionada si se habló
del coronavirus y el impacto en la
economía, Márquez respondió: “Sí,
entre muchas otras cosas (...) nos
pidió el Presidente que mantuviéramos equipos de trabajo y como
no hemos decidido nada, no puedo
comentar nada. Vamos a formar
equipos de trabajo para el análisis
(del impacto del Covid-19)”.
“Este jueves nos darán la información”, agregó.

EN MENOS DE una hora, con
la dispensa de todos los trámites, la mayoría de Morena,
PT, PES y PVEM en la Cámara de Diputados propuso y
aprobó reformas legales que
les permitirán reelegirse en
el cargo sin solicitar licencia, por lo que podrán hacer
campaña y precampaña sin
dejar la curul.
La mayoría de Morena
y aliados presentó ante la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) la iniciativa de
reformas a la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe)
y a la Ley de Partidos Políticos para regular la reelección
consecutiva, que existe en la
Constitución desde 2014.
Sin turno a comisiones ni
dictaminación, este miércoles a las 13:46 horas, el pleno aprobó incorporarlas a la
orden del día y a las 14:37 las
aprobó, tanto en lo general
como en lo particular, con
254 votos a favor, 20 en con-

tra y 3 abstenciones.
Todo ocurrió de forma
exprés, sin la presencia de
diputados del PAN, PRD y
PRI, que se ausentaron en
protesta porque la Cámara
decidió sesionar en plena
contingencia por el coronavirus.
Por eso los diputados
de Movimiento Ciudadano,
quienes acudieron bajo protesta, denunciaron que los
diputados de la 4 T dieron
“albazo legislativo” para beneficiarse, pues podrán reelegirse en condiciones ventajosas, incluso por sobre
sus compañeros de partidos,
en las elecciones de 2021.

De última hora, el PES propuso
incorporar, y fue aceptado, un
agregado para que puedan
reelegirse también los legisladores que hubiesen accedido
a un cargo por un partido que
haya perdido el registro, lo que
aplicará a los diputados de Encuentro Social, pues éste perdió
el registro en 2018.

PEMEX PRIORIZARÁ INVERSIONES DE ALTA RENTABILIDAD
Petróleos Mexicanos (Pemex) revaluará y priorizará “aquellas inversiones que sean de alta rentabilidad para la empresa”, ante la complejidad y los retos del escenario actual de los mercados petroleros
por la caída de los precios, anunció el director Pemex, Octavio Romero
Oropeza. Durante la ceremonia del 82 Aniversario de la Expropiación
Petrolera, el funcionario subrayó que la empresa realizará “los ajustes
que sean necesarios para garantizar la viabilidad operativa y financiera de la empresa”. La estrepitosa caída de los precios del petróleo
podrían contaminar la viabilidad financiera y operativa de los campos petroleros operados por Pemex, y que en un escenario de precios
bajos la explotación de todos los campos petroleros de donde se
obtiene la producción diaria de crudo y gas dejarían de ser rentables.
No obstante, anunció que continuarán con el desarrollo acelerado
de campos petroleros maduros y que este año iniciarán los trabajos
de otros 15 adicionales a los 20 que formaron parte de la cartera de
negocios de Pemex en 2019, sobre todo porque se trata de yacimien-

tos convencionales con costos de producción de 2 dólares, mientras
que la medida internacional es de 4.3 dólares. Ante un escenario de
precios actual de 18.78 dólares por barriles para la mezcla mexicana,
estos activos siguen siendo rentables y aportan producción en poco
tiempo. Adelantó que reforzará las medidas de austeridad al plantearse la meta de ajustar en 625 millones de pesos trimestrales la
meta del gasto administrativo de la petrolera, para un total de 2 mil
500 millones de pesos en el año. Además, espera un ahorro de por lo
menos 5 mil millones de pesos mediante el esquema de contrataciones y anunció que se realizan auditorías a “un segmento de eventuales adeudos que tiene la empresa derivados de contrataciones que
durante administraciones pasadas no se formalizaron o no contaron
con las debidas autorizaciones presupuestales y una vez que se
revisen y concluyan los trabajos de auditoría de cada uno de esos
expedientes procederemos a pagar, lo que en derecho corresponde”.
Agencia SUN/CDMX
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EL

CHAPULÍN. El chapulín es el animal
que simboliza al Bosque de Chapultepec,
su nombre viene del náhuatl y se le conoce comúnmente como grillo o saltamontes. Su presencia se asocia a la época en
que los campos se cubren de verdor por la
acción fecundadora de la naturaleza.

Ofrecerá
OFiT concierto
virtual
: A puerta cerrada pero llegará
al público en vivo a través de
sus plataformas de Facebook,
Instagram y YouTube.
IMPULSO/TOLUCA

Sana distancia llega a
la cultura del Edomex

: Toman esta acción con base en
las medidas de prevención para
contener la pandemia del Covid-19.
IMPULSO / Toluca

Cancelan festivales,
talleres, conferencias
y actividades deportivas. Anuncian oferta
cultural y deportiva
virtual al alcance de
un clic.

DE ACUERDO CON las medidas de
prevención para contener la pandemia del COVID-19, la Secretaría
de Cultura anunció la suspensión
de sus actividades sumándose a la
Jornada Nacional de Sana Distancia para garantizar la salud pública.
En el caso del Conservatorio de
Música del Estado de México (COMEM) y, atendiendo al acuerdo de
la Secretarías de Educación federal
y estatal, se suspenden las clases
y actividades artísticas del 20 de
marzo al 20 de abril.
Los museos, bibliotecas, zonas

arqueológicas, centros regionales
de cultura, unidades y espacios
deportivos, así como la Cineteca
Mexiquense, administrados por la
Secretaría de Cultura, permanecerán cerrados en las mismas fechas.
El Festival del Quinto Sol en
sus tres sedes, Tenango del Valle,
Acambay y Texcoco, el espectáculo Sol en el Sol y el Concierto de
órgano a cargo del maestro Víctor
Urbán, a realizarse en el Cosmovitral y Catedral de Toluca, respectivamente, quedan suspendidos.
De igual forma, quedan suspendidos el FestínARTE, el Día Internacional de la Danza, la Copa
Federación de Pista, el Triatlón de
Villa Victoria, la Tour de France y el
Spartan Race.
Las temporadas de conciertos
de la Orquesta Sinfónica del Estado
de México (OSEM), de la Orquesta

Filarmónica Mexiquense (OFM) y del
Coro Polifónico del Edoméx serán reprogramados.
Las conferencias y presentaciones
literarias a cargo del Consejo Editorial
de la Administración Pública Estatal
(CEAPEM), también serán reprogramadas.
Por otra parte, se anunció que se
pondrán en marcha actividades culturales y deportivas de forma virtual
para que las familias mexiquenses
continúen disfrutando a través de las
cuentas oficiales de la Secretaría @
CulturaEdomex y sus dependencias,
en Facebook, Twitter e Instagram.
En estas plataformas digitales se
trasmitirán conciertos, teatro, danza,
talleres, literatura, recomendaciones
de activación física, nutriología, rutinas de ejercicio en casa y recorridos
virtuales guiados, al alcance de un
clic.

LA ORQUESTA FILARMÓNICA de Toluca (OFiT) informó que, con el objetivo de cuidar la salud de la población, el concierto programado como parte de su Temporada Dominical 2020, este 22 de marzo a las 13:00
horas se realizará a puerta cerrada, pero llegará al público en vivo a través de sus plataformas de Facebook,
Instagram y YouTube.
El director de la OFiT, el maestro Gerardo Urbán y
Fernández, aseguró que el Ayuntamiento de Toluca,
que encabeza el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez,
tiene el compromiso de proteger la salud de los toluqueños y, al mismo tiempo, crear conciencia en torno
al valor del esfuerzo a realizar durante el plan de contingencia del Covid-19, por lo que en este tiempo en
el que deberán resguardarse en sus casas se les hará
llegar el arte, la cultura, la belleza y la música, que ayudan al espíritu y dan paz al corazón.
Al respecto, explicó que “la orquesta de la ciudad no
los quiere dejar solos, porque es algo difícil de enfrentar
y la OFiT los quiere acompañar de manera dedicada,
amorosa y con pasión”. Es por ello que se presentará un
programa especial y el concierto de la Gala de Oscars se
reprogramará para cuando todos puedan asistir.

El público podrá seguir el extraordinario concierto en las
redes sociales Facebook: Orquesta Filarmónica de Toluca,
en Instagram: orquestafilarmonicadetoluca y YouTube: @
gerardourban, este domingo 22 de marzo a las 13:00 horas.
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Cultura

Fresas: propiedades,
usos y beneficios
a la salud
: Ayudan a bajar de
peso, reducen el colesterol, hidratan y
previenen el cáncer.
Agencia SUN /CDMX

Lanza Fonca Convocatoria
“Creadores de Arte 2020”
: Se seleccionará a 200 postulantes, quienes recibirán un
apoyo mensual para desarrollar su : proyecto por un periodo
de tres años

Los Lineamientos
Generales de Participación para mexicanos y extranjeros
residentes en el país
se pueden consultar
en el sitio de internet:
https://foncaenlinea.cultura.gob.mx/

En caso de requerir
mayores informes
está disponible el
número telefónico
(55) 4155 0730 extensiones 7013, 7019
y 7095; también
se puede enviar un
correo electrónico a
la siguiente dirección: snca@cultura.
gob.mx.

IMPULSO / Redacción
Las disciplinas en las que
se podrá participar son: Arquitectura, Artes visuales, Medios
Alternativos, Composición musical, Coreografía, Dirección en
Medios Audiovisuales, Dramaturgia, Letras y Letras en Lenguas Indígenas.
La Secretaría de Cultura, a
través del Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes (Fonca),
publica este 18 de marzo la convocatoria para formar parte del
Sistema Nacional de Creadores
de Arte (SNCA), correspondiente
al 2020.
Esta convocatoria se suma a
las emitidas por el Fonca para
el año en curso, mediante las
cuales la institución mantiene
y consolida su tarea de estimular y apoyar la creación y
promover e incrementar el patrimonio cultural y artístico de
México, por lo que alienta a las
personas de la comunidad artística a participar.

La Convocatoria del Sistema
Nacional de Creadores de Arte
impulsa proyectos para realizar
obras de calidad, al reconocer a
creadores con trayectoria que,
a título individual, contribuyen
a enriquecer la vida cultural y
artística de México.
Las actividades se incentivan mediante un estímulo económico, con el objetivo de generar condiciones adecuadas
para el desarrollo de los proyectos, bajo un clima de absoluto
respeto a la pluralidad, originalidad y libertad creativa.
Se elegirán 200 proyectos
que serán apoyados con una
beca mensual por la cantidad
de $32,173.00 (treinta y dos
mil ciento setenta y tres pesos
00/100 M.N.), la cual se mantendrá hasta por tres años,
siempre y cuando se presente
un informe anual del plan de
trabajo satisfactorio que dé cabal cuenta del avance en el desarrollo de la obra.
Podrán postularse artistas
con trayectoria acreditada que
cuenten con una edad mínima
de 35 años.
Se tomará en cuenta la calidad de su obra y de la propuesta, considerando su claridad,
solidez, congruencia, creati-

vidad, viabilidad y el contexto que permita determinar lo
propositivo y significativo de
la misma; los premios y reconocimientos nacionales e internacionales que el aspirante
haya recibido y, por supuesto,
la dictaminación que realice la
Comisión de selección de cada
disciplina.
Las mujeres y hombres que
resulten seleccionados para incorporarse al Sistema Nacional
de Creadores de Arte deberán
llevar a cabo, dentro del periodo de realización de su proyecto,
actividades gratuitas y sin fines
de lucro dentro del Programa
de Interacción Cultural y Social
(PICS), el cual busca impulsar
acciones que brinden un impacto favorable en la sociedad
mediante el arte y la cultura,
favorecer la formación de nuevos públicos, a la generación de
redes de intercambio cultural
y al desarrollo de procesos que
contribuyan a la descentralización de la producción artística,
así como a su difusión.
Los artistas que deseen formar parte del Sistema Nacional
de Creadores de Arte podrán
postularse en las disciplinas y
especialidades previstas en la
convocatoria.

UNO DE LOS frutos favoritos durante la primavera es
la fresa, pues estas bayas,
además de ser uno de los
mejores afrodisíacos por
excelencia son deliciosas
y contienen un alto contenido en fibra, vitaminas,
antioxidantes, minerales y
ácido fólico los cuales traen
diversos beneficios a la salud.
Ayudan a bajar de peso
Estas bayas son bajas
en calorías y poseen un
alto contenido en fibra, lo
que saciará más rápido
el hambre y regulará los
procesos digestivos, por lo
cual se recomienda para
las personas que buscan
bajar de peso.
Reducen los niveles de colesterol
Las fresas, por otro lado,
ayudan a disminuir los niveles de colesterol malo en
la sangre debido al ácido
ascórbico, lecitina y pectina que contienen. El ácido
ascórbico, también apoyan
a combatir algunas infecciones, cicatrizar heridas y
mantener los tejidos saludables. Del mismo modo,
la pectina, absorbe los juegos segregados por el hígado y la vesícula durante

la digestión.
Son hidrantes
Al componerse por un 92
por ciento de agua, son
ideales para refrescarnos
durante esta temporada
en que las temperaturas
en la ciudad son altas,
además, no solo ayudan
a hidratarnos, sino que
también nos ayudan a
contrarrestar la perdida
de líquidos, y por si fuera
poco, favorecen el equilibrio de los electrolitos del
cuerpo.
Previenen el cáncer
Las fresas son uno de
los alimentos que contiene más antioxidantes fenólicos, lo que los
convierten en un gran
aliado contra algunos
tipos de cáncer, pues de
acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Oporto en
Portugal menciona que
estos compuestos muestran un efecto relevante
en la disminución de la
proliferación de las células cancerígenas, en
especial en el cáncer de
mama.
Ayudan a mejorar la vida
sexual
Estos pequeños frutos rojos son uno de los
afrodisíacos más famosos que existen, pues
estimulan las glándulas
endocrinas y el sistema
nervioso central lo que
ayudará a estar más relajado y receptivo ante
estímulos sexuales.
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Dos jugadores del Atlético de San Luis con síntomas de Covid-19. Después de
darse a conocer que el presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, dio
positivo en una prueba por Covid-19 conocida como coronavirus, dos jugadores
más del equipo han tenido síntomas similares y están aislados en su casa. La
directiva del cuadro potosino no ha dado a conocer el nombre de los futbolistas,

: El principal club afectado ha
sido la “Vecchia Signora”, cuyo
valor de sus acciones han caído hasta en un 55 por ciento

A medida que el coronavirus se está extendiendo por todo el
mundo, las cinco principales ligas de futbol europeas, junto con
la UEFA Champions League y la Europa League, han suspendido
los juegos, con la esperanza de que los partidos puedan reanudarse en abril

Agencia SUN/CDMX
DEBIDO A LA aparición del Covid-19, los clubes se
han resentido no sólo en el aspecto deportivo, sino
también en el económico.
Según el portal “KOMG Football Bechnmark”, que
analiza los negocios referentes al futbol en el mundo,
los equipos han caído fuertemente en la bolsa de
valores, debido al coronavirus.
Según el análisis, clubes como la Juventus de
Italia, el Borussia Dortmund de Alemania, Manchester United de Inglaterra y Olympique Lyon de Francia
han reportado severas pérdidas de un mes a la fecha,
que fue cuando el también llamado SARS COV-2,
atacó fuertemente a Europa.
El principal club afectado ha sido la “Vecchia
Signora”, cuyo valor de sus acciones han caído hasta
en un 55 por ciento. Después viene el Borussia, cuya
perdida roza el 50 por ciento. El Olympique raya el 30
por ciento y el Manchester está alrededor del 28 por
ciento.
“A medida que el coronavirus se está extendiendo
por todo el mundo, las cinco principales ligas de futbol europeas, junto con la UEFA Champions League y
la Europa League, han suspendido los juegos, con la
esperanza de que los partidos puedan reanudarse en
abril. Sin embargo, volver al futbol en cualquier momento parece cada vez más improbable”, menciona
el sitio web.

COVID-19 PROVOCA
PÉRDIDAS MILLONARIAS
A EQUIPOS EN EUROPA

ANA GUEVARA CONFIRMA CIERRE PARCIAL DEL CNAR POR EL COVID-19
La Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física (Conade),
informó que la pentatleta Mariana Arceo se encuentra hospitalizada, pero estable luego de ser ingresada por Covid-19
del que se contagió en Europa. La directora de Conade, Ana
Gabriela Guevara señaló que el equipo de pentatlón que se
encontraba en España, a su llegada al Centro Nacional de Alto
Rendimiento (CNAR), fue sometido al protocolo de revisión
médica que reveló el cuadro de coronavirus. Aunque Guevara
no dio a conocer el nombre de la atleta, se sabe que es Mariana Arceo. Como medida para prevenir contagios, el resto
del equipo con el que viajó Arceo así como su entrenador
fueron aislados. Su entrenador, Sergio Escalante, fue puesto
en cuarentena, pues no presentó sintomatología. Arceo regresó el domingo pasado de un campamento que realizaba
en España, junto a otros dos deportistas provenientes de Ma-

drid, ciudad que es la cuarta más afectada por el virus que
causó pandemia mundial. Además de comunicar esto, cómo
parte de los protocolos que tomó la Conade, se encuentra el
cierre parcial del Centro Nacional de Alto Rendimiento donde solo permanecerán los atletas que se preparan rumbo a
Tokio 2020. El resto de los seleccionados que no son de primera fuerza se regresarán a sus casas con todas las garantías que tenían en el CNAR De igual forma se comunicó que
ningún deportista podrá salir del país hasta nuevo aviso sin
importar que sus competencias sigan en pie, aunque en la
actualidad está prácticamente todo cancelado o aplazado.
Guevara comentó que actualmente hay 25 atletas fuera del
país, pero son 14 los que por ahora tienen complicaciones
para volver por el cierre de fronteras aéreas, el resto llegará
a México en los siguientes dos días. Agencia SUN/CDMX
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Mariana Arceo, primera atleta
olímpica que da positivo

Mario Domínguez
con síntomas de
coronavirus

: La pentatleta mexicana Mariana Arceo ha
dado positivo por Covid-19; está clasificada
a Tokio 2020.
Agencia SUN/CDMX
GANADORA DE LA medalla de oro en
los Juegos Panamericanos de Lima,
se encuentra internada en el Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), debido a que su estado
se complicó debido a una neumonía.
Arceo, quien ya tiene boleto para
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
regresó el domingo de Europa en
donde se preparaba para campeonato del mundo en Bulgaria, en cuanto
pisó suelo mexicano fue diagnosticada y recluida, mientras que su entrenador Sergio Escalante, quien estuvo
con ella durante su estancia en Egipto
y Europa se encuentra aislado en el
Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento
(CNAR) de la Comisión Nacional del
Deporte, con sospechas de que tiene
el también llamado SARS Cov-2.
El viernes pasado, Arceo subió a
sus redes sociales un video, filmado
cuando estaba en Barcelona, en donde explicaba que se encontraba aislada en un hotel a la espera de poder
regresar a México, después de que
prácticamente la obligaron a dejar su
campamento debido a la pandemia
de coronavirus que atacó sin miramientos a la península ibérica.
La atleta narraba como la estaban
corriendo prácticamente de su hotel en Barcelona, como se sufría para
conseguir comida y pedía que la población se concientizara por el coronavirus.

Agencia SUN/CDMX
EL EXPILOTO DE la Champ Car, Mario Domínguez,
aseguró sentirse desesperado, no sólo por tener una
fuerte enfermedad respiratoria, también porque no se
le ha diagnosticado cuál es el problema que lo tiene recluido en su hogar.
Domínguez comentó que tiene síntomas similares
a la influenza; sin embargo, la prueba salió negativa y
su médico le dijo que no era necesario hacerse el examen que descarte que porta el coronavirus.
“Durante el día pensé que me tenía que internar en
el hospital porque, de veras, del dolor tan fuerte (en el
pulmón) no podía ni respirar y mucho menos moverme. He estado aislado, sin embargo, hoy me hice una
prueba de influenza y salió negativa, entonces no sé
que hacer”, comentó en su cuenta de twitter.
“Mi doctor insiste en que no vaya, que no es necesario la prueba del Covid-19, es posible que la prueba de
la influenza haya salido negativa porque llevo más de
siete tomas de tamiflu y esto puede ayudar a que salga
negativa”, agregó.
Señaló que en la misma prueba se explica que no
porque salga negativo el resultado significa que no lo
tiene y que si sale positivo tampoco significa que es
portador de la enfermedad.

En estos momentos les recomiendo cero contacto físico, es una epidemia que
podemos llegar a controlar si no hacemos
tonterías, ya sabemos cuáles son, de preferencia si se sienten mal quédense en casa”
MARIO DOMÍNGUEZ

Ex piloto de la Champ Car

FUTBOLISTAS MEXICANOS EN EUROPA MANDAN MENSAJES POR CORONAVIRUS
Hirving Lozano y Héctor Herrera utilizaron sus redes sociales para enviar un mensaje de aliento a los mexicanos, en el
marco de la pandemia del coronavirus. Mediante un video
difundido en su cuenta de Twitter, el “Chucky” aprovechó, en
un principio, para exhortar a que se tomen acciones preventivas para evitar un posible contagio. Y, en el cierre, como consecuencia de su sugerencia, incentivó el ánimo y la fortaleza
para sus compatriotas. “Quiero invitar a todos a que tengan las
medidas de precaución para combatir el coronavirus juntos,
ya que hemos demostrado que los mexicanos, juntos, podemos con todo”, se le escucha al futbolista de 24 años de edad.
En estos momentos, Lozano se encuentra en Italia -segundo país más afectado por el Covid-19-, en espera de retomar

la actividad con el Napoli, tras la suspensión indefinida de la
Serie A. El club napolitano es el único de su liga que ya tiene
fecha para volver a los entrenamientos. Será el próximo 23
de marzo, según un comunicado emitido en su sitio web.
Por otro lado, el mexicano Héctor Herrera, mediocampista del
Atlético de Madrid, mandó un mensaje a la población mexicana
para no tomar a la ligera el brote mundial del Covid-19. “Quiero
invitar a mi gente de México de que sean más responsables y
agradecidos porque la naturaleza les ha dado gran oportunidad
de tiempo, nosotros en España si pudiéramos regresar semanas
a la Fase 1 de este virus, sin pensarlo tomaríamos las precauciones de no salir de casa”, señaló el futbolista en un video que
colgó en sus diversas redes sociales. Agencia SUN/CDMX

