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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
+ El gabinete poco efectivo en plan de
contingencia por Coronavirus en el
Edomex y el mandatario estatal sale en la
mañanera para apoyar a AMLO y hablar de
las vías que conectarán los aeropuertos.
+ Comentario del día 1: Alcalde de Toluca
anuncia plan de contingencia con
empresarios ante el Covid-19
+ Comentario del día 2: Ejemplos de lo
poco preparados que están los diferentes
sectores para afrontar el Coronavirus.
AYER COMENTAMOS en este espacio el
poco interés que ha mostrado la administración estatal en torno al problema de salud referente al coronavirus, más allá de las dos
ocasiones que ha salido para hacer comentarios
sobre la situación, la primera muy escueta y débil,
la segunda un poco más puntual pero no trascendió.
Se instruyó a miembros del gabinete para que
sostuvieran reuniones con empresarios, algo que
no dejó buenos resultados de primera instancia,
Enrique Jacob titular de Sedeco con pocos líderes
y Evelyn Osornio que sólo mostró su desconocimiento.
Mientras esto sucede, el resto de los líderes
empresariales que son muchos, no sólo dos o
tres, están preocupados esperando una respuesta
de parte de las autoridades para contener, hasta
donde sea posible, los efectos que van a dejar las
acciones que se tomen para controlar la epidemia.
Y es que resulta poco entendible que cuando se trata de llenar espacios para un evento del
mandatario estatal, entonces si, todos los líderes
reciben invitación y hasta llamadas personales
para que asistan.
En esta ocasión que se requiere de la participación de todos los que tienen una representación
en los tres principales sectores, entonces no los invitan, suponen que con uno que sepa, el resto se
dará por informado.
Pero ¿Y las propuestas? Al menos cinco líderes
de diferentes organizaciones que fueron consultados manifestaron que no han sido convocados y
tienen temas por aportar en relación a las acciones que se podrían llevar a cabo.
Mientras el sector productivo se encuentra en
la incertidumbre, el mandatario fue a la mañanera
con el presidente Andrés Manuel López Obrador y
en un foro nacional habló, pero no del coronavirus.
Le dieron un espacio para que tocara el tema
referente a las nuevas obras viales que permitirán
la conectividad entre los aeropuertos, el Internacional de la Ciudad de México, el de Toluca y el que
construyen Felipe Ángeles.
Y ¿Por qué llama la atención que el mandatario este tan atento a las obras de conectividad
entre aeropuertos mientras todo el mundo está
metido con problema del coronavirus?
Pues porque en otras entidades como la de
Jalisco, el gobernador preocupado por los efectos
que va a tener la pandemia en la economía de su
estado, manda un mensaje de apoyo a los empresarios, sobre todo a los micro y pequeños que son
la mayoría.
Pero eso allá, en el Estado de México de acuerdo
a la presidenta del CCEM, Laura González mantienen diálogo permanente con diferentes niveles de
gobierno y abordan temas para preservar la salud,
así como establecer un plan de contingencia.
Está claro que los temas relevantes para la se-

gunda economía del país, no son los mismos que
para un estado como Jalisco.
Por cierto hoy habrá un mensaje del mandatario para hablar sobre las acciones para enfrentar la
enfermedad. Y otro por cierto, la Ciudad de México
anunció un fondo de 400 mdp para atender el problema de salud, en el estado más poblado del país
fue de 300 mdp.
ALCALDE DE TOLUCA ANUNCIA PLAN DE CONTINGENCIA CON EMPRESARIOS
Mientras tanto y más adelantado, el edil de Toluca,
Juan Rodolfo Sánchez dio a conocer un plan de 100
días que favorece al sector productivo en caso que
la contingencia pase a la fase 2.
En dicho plan se toman en cuenta las áreas de
salud, economía, protección civil, seguridad pública, medio ambiente y servicios públicos.
Habló de las acciones que se llevarán a cabo
con cada área, con el sector económico, se gestionará la suspensión del pago de ciertos impuestos,
productos, así como la cancelación del impuesto
de hospedaje durante el tiempo que dure la contingencia.
Fue más allá al mencionar que si es posible
podría condonarse el ISR y se postergaría el pago
del impuesto anual. Crearán un fondo de apoyo
para mipymes, implementaran un sello seguro
para restaurantes, mercados, supermercados y
hoteles, asimismo se permitirá el funcionamiento de mercados públicos con ciertas recomendaciones mientras continúa la fase 1. Se suspenden
actividades en bares, discotecas, museos y bibliotecas.
En otras palabras un plan de apoyo para mantener con vida a las mipymes y con ello los trabajos.
COMENTARIO DEL DÍA: EJEMPLOS DE LO POCO
PREPARADOS QUE ESTÁN DIFERENTES SECTORES
PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS.
Si de algo se carece en el Estado de México, es de
un efectivo medio para comunicar los riesgos y
cuidados que se deben tener en torno a la pandemia que enfrentamos y así se pueden conocer algunos ejemplos de la irresponsabilidad en la que
se puede caer.
Por ejemplo, la subdirectora de la escuela Mariana R. de Lazarin, dio clases a un grupo de quinto año durante algunos días hasta que presentó
malestar por un cuadro de rinofaringitis. Lo malo
fue que su hijo llegó hace unos días procedente de
China y su vuelo hizo escala en Vietnam y España.
Nadie les dijo que eso es un claro cuadro de riesgo
que pondrían en peligro a los que los rodean.
Otro caso fue el tan comentado de la alcaldesa
de Metepec, Gabriela Gamboa que se fue a un viaje a España cuando en aquel país están en plena
contingencia y llegó para asistir a reuniones con
diferentes grupos entre los que destaca la asamblea de Morena. Aunque ahora afuirman se encuentra en cuarentena.
Otro más, en la Central de Ejecutores de Naucalpan, uno de los trabajadores dio positivo, pero
tiene el antecedente que su hijo llegó hace unos
días de Estados Unidos y ya estaba enfermo, por
lo que todos en esa área están en revisión.
Contagios que se presentan por una clara falta de información, porque la gente no sabe cuáles
son los casos pueden convertirlos en una persona
de alto riesgo y eso pone en peligro a la gente que
lo rodea. Pero ¿Quién tendría que ser el responsable de mantener informada a la población? ¿O
evitar que lleguen viajeros del extranjero sin que
los revisen?

COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Sólo la verdad ante el coronavirus,
apremia “la franja y la ruta”
CUERNAVACA, MORELOS. El siguiente es el comunicado de “La
Plataforma y la Ruta” en cuanto a
la decisión de cooperación periodística
para enfrentar las falsas noticias y apremia sólo difundir la verdad en cuanto la
pandemia del coronavirus (Covid-19).
Tal documento nos lo ha enviado la
Asociación Nacional de la República Popular de China al maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, representante de la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, ante ese ente internacional y
al autor, presidente del Colegio Nacional de
Licenciados en Periodismo, CONALIPE. Se
inicia con el siguiente enunciado:
“La comunidad con un destino compartido, la lucha con esfuerzos conjuntos:
la Iniciativa de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de “la Franja y la Ruta”.
Así continúa:
“Desde que estalló la epidemia del coronavirus Covid-19, todos los países del
mundo se han ayudado recíprocamente
para combatir en conjunto al virus mortal. Esta lucha contra la epidemia nos hizo
sentir de primera mano que la sociedad
humana es una comunidad estrechamente vinculada y con un destino compartido. Para hacer frente al desafío global,
los países deben trabajar juntos y ayudarse entre sí para superar las dificultades de
la época.
Al brotar el coronavirus, China notificó
inmediatamente a la comunidad internacional las informaciones de la epidemia,
compartió con ella la secuencia del gen
viral, introdujo las experiencias de combatir el virus mortal y brindó a su alcance
asistencias de manera activa a los países
con epidemias graves. Los esfuerzos y logros de China han ganado tiempo valioso
y han hecho importantes contribuciones a
combatir la epidemia mundial. La lucha de
China contra la epidemia constituye una
parte importante de la lucha global de prevención y control del Covid-19. Apoyamos
y apreciamos todos los esfuerzos que ha
hecho China.
Por el momento, el coronavirus todavía
se está extendiendo en muchos países y
ha contado con las características de una
pandemia mundial. Estamos profundamente preocupados por la grave situación
que enfrentan los países en cuestión. Empatizamos con los sufrimientos de estos
países y pueblos, y estamos profundamente preocupados por la salud física y
mental de los periodistas, quienes están
trabajando de primera línea en informar
sobre la epidemia. Extendemos nuestros
condolencias y respeto a los periodistas de
todos los países, y abogamos por que las
organizaciones de periodistas del mundo
tomen medidas para proteger eficazmente
la salud física y mental y los derechos e intereses legales de ellos, y poder brindarles
condiciones acomodadas para su trabajo
normal.

Los medios de comunicación son un
canal importante para que los humanos
fortalezcan la comunicación y mejoren el
entendimiento. Podemos observar que la
mayoría de los medios de comunicación
en el mundo han jugado un papel activo e importante en la comunicación de
información, unión de las personas y el
combate contra la epidemia. Sin embargo,
también existen algunos medios que ignoran los hechos, difunden rumores e incluso difaman con ataques y estigmatizan
a otros países, que como consecuencia,
causan efectos negativos.
Frente al desastre, lo que es más terrible que el coronavirus se transforma
en rumores. En el momento crítico en que
todo el mundo está luchando contra la
epidemia, instamos a las organizaciones
miembro y los socios a fortalecer la unidad, comunicarse estrechamente y guiar a
los medios de comunicación y periodistas
a difundir y amplificar conscientemente
las voces objetivas, racionales y científicas.
Nos oponemos resueltamente a prácticas
no constructivas como la difusión de informaciones falsas, la producción del pánico,
transmisión de contradicciones y acusaciones injustificadas.
Queremos invitar sinceramente a todas las unidades miembro y socios, a
través del mecanismo de comunicación
de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de “la Franja y la Ruta”, a introducir
las medidas positivas y los últimos avances de la lucha de su propio país contra la
epidemia a los medios de comunicación
de todos los países, y compartir con ellos
las historias de combate contra el Covid-19
de los homólogos de prensa enfrentando
dificultades y sin miedo al peligro, de esta
manera, se reúne conjuntamente las energías positivas para superar la epidemia.
En la comunidad del destino humano,
somos las olas del mismo mar, hojas del
mismo árbol y flores del mismo jardín.
Creemos que a través de esfuerzos conjuntos, ciertamente lograremos la victoria
final en
la lucha mundial contra la epidemia.
Se observará el arco iris después de la
tormenta y al pasar el bautismo de sufrimiento, el futuro del mundo seguramente
será mejor.
Firman: Presídium de la Plataforma de
Cooperación de Periodistas de “la Franja
y la Ruta”: All-China Journalists Association, Indonesian Journalists Association
(PWI), Nigeria Union of Journalists, Russian
Union of Journalists, Union of Journalists of
Buenos Aires, Union of Journalists of the
Republic of Kazakhstan. Adjunto: el Código
QR del grupo WeChat de La Plataforma de
Cooperación de Periodistas de “la Franja y
la Ruta”.
Nuestro compromiso pleno con tal demanda de la plataforma periodística de
“La Franja y la Ruta”: ninguna falsa noticia,
solo periodismo al servicio de la humanidad.
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Opinión
HORIZONTE MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA

+ Duro al Covid-19 en Edomex con el Mazo
CON COVID-19 O sin él, en algunos municipios se realizan
acciones nada precautorias, pero el ejemplo arrastra y es
lamentable ver el accionar del gobierno del Estado de México y
su convocatoria de acarreo de periodistas para anunciar medidas de prevención, mismas que pudieron darse a conocer a través de comunicado o vía redes sociales, pero el trabajo de un
reportero a veces se reviste de cierta heroicidad.
Un centenar de comunicadores hacinados en la sala utilizada
para tal fin y transportados en las lujosas camionetas rentadas
para facilitarles el traslado a Toluca, periodistas de zona oriente,
Vll de México y zona sur que fueron invitados y llevados exprofeso a escuchar el importante mensaje del mandatario mexiquense.
Los señalamientos no se hicieron esperar en redes sociales
y en columnas políticas, por ello esta vez, en otra conferenciamensaje, el equipo de prensa del gobernador “sólo llevará a 40
reporteros” según se dio a conocer de manera oficial, entonces
dónde está la precaución del señor Alfredo Del Mazo y dónde
sus medidas de prevención? No es explicable que a unos días
de inicio probable de la fase 2 el titular del ejecutivo estatal siga
permitiendo que se lleve a tanta gente para adornar su mensaje.
De todas maneras los que vayan a publicar lo harán ya sea por
sus compromisos publicitarios o por que (dudo) sea un tema interesante lo que anuncie.
Si es para dar a conocer lo que ya sabemos en relación a número de infectados, según sus propios datos, que lo haga vía
comunicado, si es muy importante está el secretario de salud,
Gabriel O´Shea quien debería de ser el vocero en esa cuestión, no
hay necesidad de posar para la foto.
En Atizapán también se llevó un evento de entrega de patrullas y solo asistieron reporteros, más de medio centenar, la mis-

ma situación pues, aunque repartieron cubre bocas y no es fase 2 aún, la
prevención quedó muy de lado.
La experiencia que nos deja Francia al no darle seriedad a la ahora pandemia es para que México la tomara en cuenta, cuando los franceses supieron que el virus invadía Italia, no hicieron caso de la sana distancia y
siguieron su vida normal, hasta que fue muy tarde y el flujo humano por la
calles, permitió el acelere del Covid-19, ahora ya están encerrados pero tuvieron que pagar un precio alto, si no se toma experiencia de esos sucesos,
México también pagará un precio alto, aunque el gobernador y los alcaldes
se han de sentir inmunes.
Será un periodo de tiempo muy pobre en información y lo malo es que
se detienen muchos programas sociales y la investigación por presuntas
corruptelas en varios municipios.
También se presume que aprovecharán el momento para hacer ajustes
y correcciones en cargos de primer nivel que no ha funcionado o simplemente estorban, como sucedió en Ecatepec, donde el subdirector de Comunicación Social tuvo que presentar su renuncia obligada ante la falta
de respaldo en sus proyectos, de nada valió lo cercano que es de Fernando
Vilchis ni que haya estado desde el inicio en el proyecto morenista, se dice
que mucho tuvo que ver el ex secretario técnico Oscar quien no solo fue
reubicado a consejero, sino que hubo por ahí ciertas cuestiones no muy
claras que le afectaron mucho y este a su vez le cerró todo camino al joven
comunicador.
Donde también se advierten algunos cambios es en Tecámac, cambios
que no ayudarán a la alcaldesa Mariela Gutiérrez, pues hay que reconocer que tiene un bien conformado equipo de trabajo y las modificaciones
a estas alturas, se antojan un poco fuera de lugar, pero finalmente será ella
quien tome las decisiones mejores.
Este mes de enclaustramiento servirá para que muchos servidores públicos valoren su trabajo, pues aunque seguirán con su sueldo íntegro, extrañarán algunas canonjías propias de su respectivo puesto.

BUSCANDO PROTECCIÓN

ARTÍCULO
YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

+ Tiempo de unidad, tiempo de solidaridad
EL PASADO MARTES 17 de marzo, el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia determinó suspender actividades jurisdiccionales y declarar inhábiles los días que comprenden del 18
de marzo al 19 de abril de este año, como medida para proteger la
salud de las personas, ante el riesgo que significa la propagación
del Covid-19. Una medida a la que se han sumado la mayoría de
los órganos de impartición de justicia en el país.
Desde diciembre pasado en que se tuvo noticia del brote de
esta enfermedad en la provincia china de Hubei, hemos sido testigos de su rápida propagación y de las inusitadas medidas que
han debido adoptar los países en los que hasta ahora lamentablemente se ha extendido.
Una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró la
existencia de una pandemia, hizo un llamado a todos los países
a tomar medidas urgentes y agresivas; un llamado también a
cada individuo para participar en el combate a esta enfermedad
y detener su propagación, evitando la concentración de personas y aumentando el distanciamiento social.
Frente a las imágenes de desolación que percibimos en muchos de los lugares más emblemáticos de nuestro mundo, contrastan otras de compromiso y solidaridad por parte de quienes
asumen una responsabilidad especial dentro de los servicios sanitarios; la adhesión también de quienes integran las comunidades hasta ahora más afectadas, a las medidas de aislamiento

que impone esta crisis que atenta contra la salud de la población mundial.
Temor, sí, sin duda; pero también, espíritu solidario, la conciencia de que
nuestra acción individual cuenta, y cuenta mucho.
La oportunidad con la que actuemos es de vital importancia para frenar
el impacto de la crisis, que exige de un esfuerzo colectivo, en el que participemos unidos, instancias gubernamentales y la sociedad entera.
A partir de la declaratoria de pandemia, nuestro país ha tomado distintas medidas para la contención de la enfermedad, a las que ahora se suma
la determinación del Pleno de la Corte que de manera responsable, en aras
de proteger la salud tanto de quienes laboramos en ella como de quienes
acuden a sus instalaciones para realizar distintos trámites, acordó como
medida urgente la suspensión de actividades jurisdiccionales, declarando
inhábiles los días que comprenden del 18 de marzo al 19 de abril de este
año, en la inteligencia de que en ese lapso no corren los términos judiciales.
Esto significa que en todos los procesos judiciales los plazos o términos
en los que debiera realizarse un determinado acto procesal o diligencia,
quedan suspendidos, considerando inhábiles los días comprendidos en el
período señalado.

ARTÍCULO
MANUEL J. CLOUTHIER

+ Pemex, más peligroso que el coronavirus
AHORA QUE TODO el mundo habla del Coronavirus se hace necesario retomar 3 temas
que tendrían un impacto severo en la economía de
nuestro país.
El primero es la crisis de Pemex y su agravamiento por la caída de los precios del petróleo. El segundo
es el impacto de la quiebra de Pemex en las finanzas
públicas y que hará el gobierno federal para mitigar
la crisis en su presupuesto. La tercera es el estancamiento de la economía mexicana y las decisiones y
acciones que deberá tomar el gobierno para iniciar
una recuperación.
Empecemos con Pemex. Si revisamos el balance
general consolidado al 31 de diciembre de 2019 tendremos que la petrolera mexicana cuenta con un total de activos por la cantidad de $100,352 millones de
dólares, mientras que su pasivo total es de 206,236
usd millones lo que nos da un patrimonio total de
105,884 usd millones negativos (recordemos la formula básica contable A= P +C).
De aquí se deduce que la empresa productiva del
estado mexicano se encuentra totalmente quebrada
al contar con un capital negativo de 105 mil millones
de dólares. Y el tema central no es de quien es culpa, que, por supuesto tendrán que pagar, si no de que
hay que hacer para salvarla si es salvable.
Siempre he sostenido la tesis empresarial de que
los problemas operativos de una empresa se resuelven en la operación; mientras que los problemas de
estructura financiera se resuelven en la estructura.
Pemex padece los dos. Los problemas operativos de
altos costos, ineficiencia operativa y de producción,
gran corrupción y saqueo tanto de cuello blanco
como el huachicoleo, etc.
Todo esto debe atenderse para lograr eficientar la
empresa, más ahora que el precio de la mezcla mexicana de exportación de crudo ha caído en lo que va
de 2020 en más del 50% para quedar en precios por
barril debajo de los 20 dólares.
Sin embargo, esto no es todo, Pemex padece una
severa crisis en su estructura financiera ya que hoy
se encuentra en quiebra técnica lo que obliga a una
urgente capitalización, la pregunta es ¿Quién va capitalizar, inyectarle capital, a Pemex?
Así las cosas, Pemex necesita urgentemente dejar
de perder dinero (operación) y además se necesita
inyectarle capital fresco (estructura financiera), ambas medidas son igualmente importantes si se desea
rescatar la empresa.
Dentro de las medias urgentes en Pemex están
las operativas que obligan a reducir costos, achicar
su estructura operativa en acuerdo con el sindicato, taponear realmente las fugas producto de la gran
corrupción que prevalece en la paraestatal; en la estructura financiera es necesario que el gobierno deje
de ordeñar la paraestatal vía impuestos para que esta
pueda iniciar un proceso de capitalización, además el
gobierno debe dejar a un lado la postura ideológica y buscar mecanismos financieros “neoliberales”
para capitalizar la empresa y sus inversiones necesarias. Ante la crisis se necesita igualmente un plan
de choque que frene todo tipo de inversiones ociosas
o inútiles como sería el ejemplo de la refinería de dos
bocas. Habrá que tener en cuenta que el proyecto de
rescate de Pemex lo llevará a cabo una persona que
nunca en su vida ha dirigido una empresa, ni pequeña ni grande, ni privada ni pública.
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ASISTE ADMM A CLAUSURA DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE GUARDIA NACIONAL. El gobernador

Edomex

Alfredo Del Mazo Maza asistió a la ceremonia de clausura del
cuarto escalón del curso de Formación inicial para la Guardia
Nacional, que encabezó el Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador. El Jefe de Ejecutivo del país recordó que el objetivo es tener presencia de la Guardia Nacional en 260 regiones del
país, lo que ayudará a garantizar la paz y la tranquilidad, lo que
a su vez contribuirá a fortalecer la presencia de la nación en el
mundo. Impulso/Huehuetoca

: EN MEDIO DE LA FIEBRE POR CONSEGUIR GEL ANTIBACTERIAL. La Facultad de Química de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM) estará regalando
hasta este viernes 125 mililitros del producto elaborado por
los estudiantes. Si bien en un principio se había dado a conocer que
se regalaría medio litro por persona, la alta demanda llevó a reducir la
dotación. las personas interesadas deben acudir al espacio educativo
ubicado en paseo Colón en Toluca de 10 a 11 de la mañana, una carga
por persona, solo llevando un recipiente. “Tomemos conciencia de que

tenemos que tomar las recomendaciones tenemos experiencias de
otros países que no tomaron esas medidas y lamentablemente hay
fallecimientos aquí es muy seguro que va haber más casos cada quien
tenemos que contribuir y hacer lo que nos piden” Mario garduño ciudadano. Para esta acción a favor de la comunidad la facultad invirtió
alrededor de 50 mil pesos. Este jueves, cientos de personas llegaron
desde temprano a la Facultad con pequeños recipientes en mano, incluso botellas de agua vacías para recibir un poco del alcohol líquido que
está prácticamente agotado en farmacias. Miguel Á. García/Toluca

Obras mejorarán conectividad
entre AIT, Felipe Ángeles y AICM
: Asiste el gobernador Alfredo del Mazo
a conferencia del presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador
Julio César Zúñiga Mares/CDMX

Trabajan de manera coordinada
las secretarías de
Comunicaciones y
Transportes, de la
Defensa Nacional y
autoridades de los
gobiernos federal, de
la Ciudad de México y
del Edomex.

CON ESTAS VIALIDADES en su conjunto
vamos a tener interconectado el valle de
México, el valle de Toluca y los tres aeropuertos, afirmó el gobernador Alfredo
Del Mazo Maza al mostrar las láminas del
proyecto de infraestructura vial que consiste en 10 obras carreteras en el Estado
de México, que con una inversión de mil
950 millones de pesos, se construye junto
con el Gobierno de México para reducir los
tiempos de traslado entre los Aeropuertos
de Toluca, Santa Lucía y el Benito Juárez de
la capital del país.
“En estas vialidades vamos a interconectar el valle de México, el valle de Toluca y los tres aeropuertos, y esto facilita
el acceso libre tanto en transporte masivo
como es el suburbano, o los mexibúses, o
también por vías rápidas como las autopistas de cuota. Si hiciéramos un ejercicio

de tiempos entre la Ciudad de México y el
Aeropuerto Felipe Ángeles sería un tiempo de traslado de 50 minutos, y entre el
Aeropuerto Internacional de Toluca y el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
de una hora 20 minutos”, apuntó.
Durante la conferencia matutina que
ofrece el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, el mandatario
estatal precisó que en la mesa de trabajo
donde participan la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, la Ciudad de México y el
Estado de México, se ha realizado un trabajo coordinado para impulsar las obras
de conectividad de la zona metropolitana
del Valle de México, y la principal obra de
acceso es la del Tren Suburbano, que conecta el tren de Buenavista a Cuautitlán
en la estación de Lechería, con el nuevo
aeropuerto Felipe Ángeles.
La segunda, indicó, es la conexión
oriente que conecta al Periférico Oriente
con la autopista Peñón-Texcoco y también con la autopista Naucalpan-Ecatepec
que está en proceso de construcción; puntualizando que esta es una obra nueva,
la conexión oriente y la Naucalpan-Ecatepec, que ya está construida en parte y
hace falta terminarla para conectar con la
Chamapa-Lechería. “La número tres, es el
Mexibús 4 que ya está en proceso y estará
terminado la segunda mitad de este año,
y la idea es que posteriormente este Mexibús 4 pueda tener la llegada hasta de Tecámac, hoy va de Indios Verdes a Tecámac
y que pueda llegar hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, agregó.
Del Mazo Maza explicó que la siguiente opción es ampliar también el Mexibús
número 1 en una siguiente etapa, ya que
actualmente es el que va de Ciudad Azteca a Ojo de Agua, y posteriormente puede ser también una vía de comunicación
de entrada al aeropuerto Felipe Ángeles;

mientras que el número cinco, es el entronque que
conecta el Circuito Exterior Mexiquense con el acceso
principal de entrada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y es el que va a llevar a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional; señalando que las obras
incluyen una conexión para el segundo piso de Periférico con el Circuito Interior Mexiquense.

El tren suburbano para llegar al
Aeropuerto Felipe Ángeles llevará
un tiempo estimado de 26 meses
para su conclusión y la inversión
para estas obras de conectividad
será de mil 950 millones de pesos.
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Edomex
: AHORA ES CIUDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO. Por unanimidad de votos, la 60 Legislatura aprobó elevar a categoría
de ciudad a la villa conocida como San Felipe del Progreso,
perteneciente al municipio del mismo nombre, de acuerdo
con la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo estatal.
En sesión del Quinto Periodo Ordinario, la legisladora María
Mercedes Colín Guadarrama, presidenta de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, dio lectura al dictamen, el cual especifica que el lugar fue declarado villa desde
hace 141 años y que el 22 de abril de 2019 el ayuntamiento
de San Felipe del Progreso aprobó elevarla a categoría a ciudad. El dictamen, elaborado por las comisiones de Goberna-

ción y Puntos Constitucionales y de Legislación y Administración Municipal, establece que ambas comisiones buscan
dar respuesta a la población y a la propia realidad actual de
la villa, para que la categoría política sea concordante con su
desarrollo y le permita seguir prosperando en beneficio de la
comunidad y del municipio. Además, detalla el documento,
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México precisa que
las localidades podrán tener la categoría política de ciudad
cuando cuenten con más de 15 mil habitantes; servicios
públicos, médicos, equipamiento urbano, hospital, mercado,
rastro, cárcel y panteón; instituciones bancarias, industriales,
comerciales y agrícolas. Impulso/Toluca

Abrogan Régimen Estatal
de Protección Social de Salud
Impulso/Toluca

Mayores garantías y protección
a menores migrantes
: Los menores de edad han cobrado
importancia, como actores emergentes de los procesos migratorios, que
han manifestado situaciones de crisis humanitaria.
Impulso/Toluca
LAS COMISIONES UNIDAS de Atención
al Migrante y de Atención Grupos Vulnerables aprobaron que la Coordinación de
Asuntos Internacionales del Gobierno del
Estado de México dé aviso inmediato a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos
del Estados de México y al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de México sobre el registro de niñas, niños y
adolescentes migrantes que se encuentren
en nuestra entidad, a efecto de que coadyuven en garantizar y proteger sus derechos.
En reunión realizada conforme a las
medidas adoptadas por la 60 Legislatura
para evitar contagios por el Covid-19, con
la presidencia de la legisladora Karla Leticia Fiesco García, las comisiones acordaron
modificar el artículo 8 de la Ley de Atención al Migrante conforme a la iniciativa

En los últimos años
se ha incrementado
notablemente el
número de niños y
adolescentes en los
flujos migratorios
irregulares que se
dirigen a Estados
Unidos

propuesta por la legisladora Xóchitl Flores
García, del grupo parlamentario de Morena.
Se trata de incrementar la protección de
los derechos de niñas, niños y adolescentes
migrantes acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y
repatriados en el contexto de la movilidad
humana, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria, explica el dictamen respectivo.
De acuerdo con el documento, que será
programado para su presentación ante el
Pleno para su calificación definitiva, existen
diversos factores que incentivan la migración, un fenómeno que va creciendo día con
día, y agrega que en años recientes se han
observado cambios en la composición de
flujos de personas en situación migratoria
que se originan y transitan regularmente
por México.
En este contexto, abunda, los menores
de edad han cobrado importancia como
actores emergentes de los procesos migratorios que han manifestado situaciones de
crisis humanitaria, profundizada con el notable incremento de la presencia de miles
de niñas, niños y adolescentes en los flujos migratorios irregulares que se dirigen a
Estados Unidos procedentes de los países
centroamericanos, en especial del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y de México.

LA COMISIÓN DE Salud, Asistencia y
Bienestar Social de la 60 Legislatura del
Estado de México aprobó la iniciativa del
gobernador Alfredo del Mazo Maza mediante la que se abroga el decreto número 12 de la 59 Legislatura, publicado
en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 22 de octubre de 2015, por el que se
expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal
de Protección Social de Salud.
La iniciativa, aprobada por unanimidad, señala que ese organismo, sectorizado a la Secretaría de Salud estatal,
tuvo por objeto garantizar las acciones
de protección social en salud mediante
el financiamiento y la coordinación eficiente de la prestación de los servicios
a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, realizando su
actividad de manera independiente del
otorgamiento de esos servicios.
Detalla que, al desaparecer el Sistema de Protección Social en Salud, derivado de la entrada en vigor, el 1 de enero
pasado, del decreto que reforma, adicio-

na y deroga diversas disposiciones de la
Ley General de Salud y de la Ley de los
Institutos Nacionales de Salud, queda
inoperante el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, cuyo objeto central era la operación financiera del Sistema, lo que hace necesaria su extinción.

ENPOCASPALABRAS

: TRABAJARÁN DIPUTADOS CON ACCIONES POR COVID-19. La
60 Legislatura refrendó su compromiso de seguir trabajando para
los mexiquenses, por lo que dio a conocer que continuará su actividad parlamentaria bajo condiciones de prevención por el Covid-19, en concordancia con lo recomendado por las autoridades
de salud federales. Por lo tanto, sesionará a puerta cerrada un día a la semana
y suspenderá actividades no legislativas ni prioritarias, de conformidad con un
acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la presidencia de la Directiva del
Quinto Periodo Ordinario. Impulso/Toluca
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Plan de 100 días ante contingencia por Covid-19
: Los servicios municipales se mantendrán constantes, sobre todo aquellos que tienen que ver con seguridad
pública, agua y saneamiento, así como servicio públicos.

EL PRESIDENTE, JUAN Rodolfo Sánchez
Gómez, informó sobre el estado que
guarda la capital ante la contingencia del
Covid-19, donde hasta el momento no se
tiene reporte de casos confirmados; en
este marco anunció la instrumentación
de un plan de 100 días, que favorece al
sector económico, en caso de que la contingencia pase a Fase II.
En conferencia de prensa el primer
edil hizo hincapié en que el país se encuentra en Fase I y pese a no contar con
casos confirmados en la capital, esta situación puede cambiar de un instante a
otro, por lo que es importante proceder
con serenidad y no generar pánico ni
psicosis.
Acompañado por empresarios, representantes de la sociedad civil organizada, del sector comercial, restaurantero, hotelero, turístico y de servicios, de
presidentes de cámaras comerciales y
directores generales de la administración pública, Sánchez Gómez insistió
en la importancia de tener paciencia y
confianza, de no minimizar riesgos y no
perder de vista ninguna precaución.
Dicho plan abarca áreas y acciones
en materia de salud, económico, gobierno y protección civil, seguridad pública,
medio ambiente, servicios públicos y
comunicación social, cuya información
se dará a conocer en los sitios web y redes sociales oficiales del gobierno local,
así como a través de volantes en las delegaciones y comunidades.
En el sector salud, se mantendrá la
coordinación con el gobierno estatal y
se planteará la conveniencia de disponer

de un espacio para instalar un hospital
provisional de ser necesario. Los centros
de salud municipales operarán de forma
especial.
Se sanitizará tanto el transporte como
los espacios públicos, como parques y
jardines con mayor afluencia de la capital para que la población acuda a ellos
con confianza.
En cuanto al sector económico, se
gestionará la suspensión del pago de
ciertos impuestos, productos y aprovechamientos, la reducción o cancelación
del impuesto de hospedaje durante la
contingencia para apoyar al sector hotelero y si es posible la condonación del
ISR, así como la postergación de impuesto anual.
Se implementarán mecanismos de
un fondo municipal de apoyo a las unidades económicas que requieren respaldo financiero, a través del programa
FONTOL, en especial las micro y pequeñas empresas.
Se creará un sello de comercio seguro
en restaurantes, mercados, supermercados, hoteles. Los restaurantes de Toluca
seguirán operando con medidas preventivas, una de ellas, la sanitización de
los espacios y mobiliario del comercio,
con el objetivo de que el usuario tenga
la certeza de que el lugar cumple con el
protocolo de limpieza e higiene al interior del mismo.
Se permitirá el funcionamiento de
mercados públicos con ciertas recomendaciones; el tianguis Aviación Autopan
permanecerá abierto mientras la contingencia se encuentre en Fase I; se suspenden actividades en bares, discotecas,
museos y bibliotecas.

Tamaño 1/4 de plana estándar
165 x 270 mm

Impulso/Toluca

CONVOCATORIA MÚLTIPLE PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-02-2020
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México del Gobierno del Estado de México, en observancia a
lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28
fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción IV de su
Reglamento y demás disposiciones aplicables,
C O N V O C A
a las personas con capacidad legal, financiera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedimiento de
Licitación Pública para la contratación del servicio de comedor para el Centro de Atención de la Niñez del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado México, y la adquisición de víveres y productos para la alimentación de niñas, niños
y adolescentes de los Centros de Asistencia Social, Estancias Infantiles y Jardines de Niños, del DIFEM; que se llevarán a cabo
conforme se indica:
Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas

DIFEM-LPNP-02-2020

Gasto
corriente

$ 5,955.00

24/03/2020
16:00 horas

Sin junta

25/03/2020
10:00 horas

Partida
1

Descripción genérica de la partida
Servicio de comedor para alimentos de desayuno, comida y cena, que incluye la preparación
en los menús especificados, el servirlos a los comensales y presentación en contenedores
para su entrega.

Cantidad

Unidad
de medida

1

Servicio

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas

DIFEM-LPNP-03-2020

Gasto
corriente

$ 5,955.00

24/03/2020
16:00 horas

Sin junta

25/03/2020
12:00 horas

Partida
1

Descripción genérica de las partidas
Frutas de temporada, de primera calidad y de última cosecha, en un lote de 30 frutas diferentes.

Cantidad
1

3

Productos alimenticios derivados de la leche y procesados de carne, de primera calidad, en un lote de 18
productos lácteos y embutidos.
Cárnicos de res y cerdo, en un lote de 16 tipos de carne.

4

Verduras y legumbres de primera calidad, última cosecha, en un lote de 48 productos.

1

5

Pan y repostería, de dulce y de sal, del día, tamaño estándar, en un lote de 17 productos de panadería.

1

6

Carne y huevo de pollo, de primera calidad, en un lote de 6 productos avícolas.

1

2

• Las bases de las licitaciones, que contienen información
detallada de los procedimientos adquisitivos, se encuentran disponibles, para consulta y obtención de los
interesados, los días 20, 23 y 24 de marzo de 2020, en
internet, o en el Departamento de Programación de Adquisiciones, sito en el domicilio indicado en el punto tres, así
como en COMPRAMEX.
• Forma y lugar de pago: será mediante el formato universal
de pago emitido a través del portal de servicios al contribuyente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico.
gob.mx Organismos Auxiliares, a nombre del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México, en establecimientos autorizados por el Gobierno
del Estado de México, indicados en el formato.
• Lugar de celebración de los actos de presentación y
apertura de propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en General José
Vicente Villada núm. 451, colonia Francisco Murguía,
Toluca, Estado de México.
• Lugar de prestación del servicio y entrega de víveres:
comedor del Centro de Asistencia a la Niñez y en el
Albergue Temporal, los víveres y productos para la alimentación de niñas, niños y adolescentes, en las instalaciones

1
1

de los Centros de Asistencia Social, Estancias Infantiles y
Jardines de Niños, del DIFEM.
• Plazo de prestación del servicio y entrega de víveres: del
1 de abril al 31 de diciembre para el servicio, y del 1 y
20 de abril al 31 de diciembre para víveres.
• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días
hábiles posteriores a la presentación de la factura, que
ampare la entrega total del servicio de comedor y de
víveres y productos para la alimentación, a entera satisfacción. No se aplicarán intereses, ni se otorgarán anticipos.
• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas
deberán formularse en idioma español y con precios
expresados en moneda nacional.
• Impedimento de participación: las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y
164 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de
contratos: Método Binario y poli-adjudicación, para
la adjudicación.
Toluca, Estado de México, 20 de marzo de 2020.

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Rúbrica
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Edomex
: UAEM AJUSTÓ CALENDARIO DEL PERIODO ESCOLAR 2020-A. Consecuencia de la contingencia por el Covid-19 y para asegurar que los estudiantes de los tres espacios académicos que se encuentran en paro no
pierdan el semestre, la Universidad Autónoma del Estado de México ajustó
el calendario del periodo escolar 2020-A, informó el secretario de Docencia
de esta casa de estudios, Marco Antonio Luna Pichardo. El servidor universitario enfatizó que la institución diseñó un plan para recuperar las tres
semanas de inactividad por la contingencia y que, de confirmarse con los
gobiernos estatal y federal que el regreso a las aulas es el 20 de abril, las
clases terminen el 30 de junio y las actividades finalicen el 9 de julio. Los
primeros exámenes ordinarios, abundó, se aplicarán del 22 al 29 de abril,
los segundos parciales del 22 al 29 de junio, los exámenes finales serán
durante la primera semana de julio, los extraordinarios al final de la primera

quincena de julio y exámenes a título de suficiencia los días 15 y 16 de julio.
El servidor universitario detalló que durante las tres semanas de contingencia los docentes tendrán a su disposición herramientas tecnológicas
para desarrollar sus clases de manera virtual, entre ellas, la plataforma
SEDUCA de la Dirección de Educación Continua y a Distancia de la UAEM,
así como otras de libre acceso. Destacó que la calendarización del examen
de admisión para los casi 59 mil aspirantes a ingresar a la UAEM durante
el periodo escolar 2020-B se ajustó a nueve fechas de aplicación los días
24, 25 y 26 de abril, 1, 2, 3, 4, 5 y 9 de mayo en 43 sedes, con 211 salas y cinco
mil 400 computadoras en toda la entidad. Marco Antonio Luna Pichardo
aseveró que este plan fue diseñado para dar continuidad a las clases y
culminar exitosamente el ciclo escolar; sin embargo, actividades institucionales como “Abril mes de la lectura” serás reprogramadas. Impulso/Toluca

Vandalizan UAEM
: Encapuchados paristas,
seudoestudiantes de la
Facultad de Humanidades,
pintaron el edificio sede
de Rectoría y destruyeron
bienes universitarios.
: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales llamaron al diálogo del sector en paro; piden
respetar votación de asamblea para continuar ciclo
escolar

Expusieron que la totalidad de los estudiantes está a favor de sancionar a los
profesores que hayan incurrido en violencia o acoso; pero también en la necesidad de regresar a las aulas para desde ahí
demandar el cumplimiento de los pliegos
petitorios.
“La comunidad estudiantil había tomado la determinación de recupera la
actividad independiente de que los compañeros paristas no respetaron entonces
como se adelantó la cuerenten ya no se
pudo llevar a cabo sin embargo la mayoría de la comunidad ya está en el entendido de que el 20 de abril regresamos a
clases normales a pesar de que nuestros

compañeros paristas hayan tomado
las instalaciones” Isabela García, estudiante.
Por la tarde el Comité Coordinador
de Lucha de la Asamblea Estudiantil
se congregó en la facultad de Humanidades para salir en marcha minutos
después de la una de la tarde. El contingente caminó hasta la rectoría universitaria donde realizaron pintas y
destrozos en el inmueble universitario.
Después se congregaron hasta la plaza
de los mártires frente a la cámara de diputados donde advirtieron que no cesaran en su lucha al interior de la casa
de estudio.

: Facultades de
Artes y Ciencias Políticas de
UAEM reanudan
actividades académicas
Impulso/Toluca

ESTUDIANTES DE LA Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM)
llamaron al diálogo, al sector en paro de
este espacio académico.
Pese a que las instalaciones fueron
entregadas este jueves, los estudiantes
advierten que los paristas amenazan con
retomar el plantel el próximo 20 de abril
cuando se regrese a clases.
Los jóvenes por recuperar la actividad
y no perder el semestre pidieron al sector
en protesta respetar los resultados de la
votación en los que la mayoría votó por
levantar el paro. En la pasada votación
por levantar el paro en esta facultad votaron 440 alumnos, 163 a favor del paro
y en contra 247 con abstención de 30
alumnos con una matrícula aproximada
de mil 500 estudiantes.
“Nosotros como estudiantes de la facultad de ciencias políticas y sociales los
exhortamos a que tengamos la capacidad de reconocer cuando algo ya no está
funcionando, hablamos por la comunidad y es muy triste ver cómo se lleva a
cabo un espiral horrible de silencio en la
facultad porque no podías decir que estabas en contra del paro porque te atacaban
tenemos que reconocer que la mayoría
votó porque se levantara el paro y no lo
respetaron”, Isabela García, estudiante

ESTE JUEVES, ESTUDIANTES de la Facultad de Artes
de la Universidad Autónoma
del Estado de México entregaron a las autoridades universitarias las instalaciones
de este espacio académico,
que se encontraba en paro
desde el pasado 26 de febrero.
En tanto, luego de que
los estudiantes en paro de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales anunciaran que abandonaban dicho
espacio universitario por la
contingencia del Covid-19,
personal de la institución

Fotos: Arturo Hernández

Miguel Á. García/Toluca

ingresó al plantel para realizar labores de limpieza,
pintar edificios y reparar
mobiliario, con la finalidad
de reanudar actividades
académicas el próximo lunes 20 de abril.
Debido a que no fue necesario realizar labores de
limpieza y restauración del
patrimonio
universitario,
las actividades en la Facultad de Artes se reanudaron
de forma inmediata, con el
único compromiso de no
tomar represalias contra las
participantes en el paro de
labores, así como reanudar,
en abril, las mesas de diálogo para atender todos los
puntos del pliego petitorio.
Además, la dirección de
la Facultad se comprometió a no retirar el “tendedero
del Wcoso” que colocaron las
alumnas paristas, así como
una exposición sobre género que se montó en la galería
del plantel. De igual manera,
se acordó respetar la pintura
que aplicaron en algunas
paredes de la Facultad.
Cabe destacar que durante el periodo de contingencia, los 400 alumnos de
la Facultad de Artes y los
mil 500 de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales
tomarán clases en línea.
Hasta el día de hoy, solo
se mantiene el paro de actividades académicas en las
facultades de Ciencias de la
Conducta y Humanidades.
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Condona DIF
Metepec
colegiatura
mensual
en estancias
infantiles
Impulso/Metepec

Limpieza y sanitización
de espacios públicos

: El próximo lunes el ayuntamiento
pondrá en operación una aplicación
para teléfono celular gratuita, denominada: Detector Covid Toluca
Miguel Á. García/Toluca
“EL PRIMER LLAMADO a los ciudadanos
es a la serenidad y a la calma reiteramos
el pánico no ayuda en nada y complica
todo estamos en etapa uno”. Juan Rodolfo Sánchez. presidente municipal.
El ayuntamiento de Toluca inició desde este jueves acciones de limpieza y
sanitización de los espacios públicos y el
transporte de la capital para hacer frente
al avance de la pandemia internacional
del Covid-19; acción que tocará plazas,
calles, taxis y camiones.
Juan Rodolfo Sánchez, presidente
municipal, llamó a la calma a las familias. Informó que se tiene definido un
plan de acción acorde a cada fase sanitaria en la que nos encontremos. Medidas

necesarias para evitar que la contingencia sea mayor. Al momento, dijo, la
recomendación es replicar sólo las medidas de aseo personal y reducir actividades que no sean esenciales.
“Las medidas se están planteando
en condiciones de absoluta responsabilidad no queremos que la gente pierda
de vista que estamos en la etapa uno,
tan problemático es subestimar riesgos
como exagerar estamos en etapa uno, y
cuidando ciertas precauciones permite y posibilita que la gente pueda tener
cierto tipo de actividades”
Adelantó que el próximo lunes el
ayuntamiento pondrá en operación una
aplicación para teléfono celular gratuita,
descargable en todas las plataformas
en la que mediante un sencillo cuestionario la población podrá reducir riesgos
para saber si está en riesgo de la enfermedad por sus síntomas o se trata de
una complicación respiratoria de temporada denominada : Detector Covid
Toluca.
“La contingencia sigue en etapa uno
pero la psicosis el pánico está ya en etapa tres y esto no es prudente, hemos insistido en la prudencia de no minimizar
ningún riesgo”.
Con relación a la operación de los
tianguis y mercados se informa que
podrán trabajar pero con estrictas medidas sanitarias en sus espacios y con
la entrega de gel antibacterial. En los
tianguis se deberá turnar la actividad de
los comerciantes para evitar aglomeraciones; sin embargo cuando arranque la
fase 2, en el caso de los tianguis, deberán frenar su actividad.
“Si abren el 50 por ciento un día al
siguiente abre el otro 50 por ciento es
muy importante que al día de hoy hemos dispuesto que operara el tianguis

de aviación autopan no queremos pararlo hoy que estamos en fase uno porque queremos ser solidarios con todos
los comerciantes del tianguis”
“Si los lideres del tianguis incurren en
abusos el tianguis se cierra también es
importante señalar que mientras estemos en nivel uno de la contingencia los
mercados públicos y los comerciantes
que operan en el municipio de Toluca
tendrán el acompañamiento de todas
las áreas de gobierno”
“si por acaso inicia la fase 2 será necesario solo en ese momento y en ese
caso suspender la operación de tianguis
y ciertos giros comerciales”
Para el caso de los bares y restaurantes de igual forma pueden operar
con normalidad pero separando a los
comensales y con severas medidas de
limpieza en todos sus espacios; solo deberán suspender su actividad aquellos
que congreguen más 100 personas de
forma regular…Aseguró que no ocultarán información, esto frente al crecimiento de información falsa a través de
redes sociales sobre la aparición de hechos de la enfermedad.
“Evitemos generar rumores falsos
el día lunes que di el primer reporte de
como estaban las cosas ya había rumores de que había dos o tres casos, les
pido que seamos responsables y que
nadie aproveche esta situación para generar información equivoca”
El ayuntamiento de Toluca adelantó
que gestionará la suspensión del pago
de algunos impuestos y la cancelación
del impuesto de hospedaje durante la
contingencia para apoyar al sector hotelero durante la contingencia así como
la cancelación del ISR en este periodo o
la postergación de la declaración de impuestos anual.

EN APOYO A la economía familiar, el
Sistema Municipal DIF de Metepec (SMDIF), condonará el pago de la colegiatura
correspondiente del mes de abril en las
Estancias Infantiles dependientes del organismo asistencial “Sor Juana Inés de
la Cruz” y “San Lucas”, ubicadas en Izcalli
Cuauhtémoc V y San Lucas Tunco, respectivamente.
En congruencia con las medidas promovidas por la alcaldesa Gaby Gamboa
Sánchez, sobre prevención de riesgo sanitario por el Covid-19, así como el apoyo
a la ciudadanía, en este caso de padres de
familia trabajadores, se determinó omitir
la colegiatura del próximo mes.
La determinación que fue formalizada
por la presidenta del SMDIF, Mariana Cabeza Gamboa, tiene como finalidad proteger la integridad de los menores de edad y
adicionalmente contribuir al gasto de las
familias que tienen a sus hijas e hijos en
las Estancias, condonando el pago mensual correspondiente.
El gobierno de Metepec, desde el inicio de la fase 1, ha cumplido a cabalidad
con las recomendaciones sanitarias y ha
generado una importante campaña de
información y concientización en las comunidades para asumir medidas de prevención de contagio.
Apoyo a la economía familiar ante contingencia de salud.
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: REPORTAN 17 CASOS DE COVID-19. La Secretaría de
Salud del Estado de México informó que con corte al
mediodía de este jueves 19 de marzo, la entidad registra
17 casos positivos a Covid-19, todos asociados a importación. El titular de la dependencia, Gabriel O’Shea
Cuevas, detalló que, del total pacientes, únicamente
cinco se reportan hospitalizados y estables, uno cuenta
con alta sanitaria y el resto se encuentran en aislamiento domiciliario con síntomas leves hasta concluir
los 14 días de vigilancia epidemiológica. De igual manera, hasta el momento, 94 pruebas han dado negativo
y existen 26 sospechosos en espera de resultados. La

Secretaría de Salud del Estado de México señaló que los
principales síntomas de Covid-19 son fiebre superior a
los 38 grados, tos seca y dificultad para respirar, por lo
que, en caso de presentarlos, se recomienda llamar a
la línea 800-900-3200 para recibir asesoría por parte
de personal capacitado. La dependencia mexiquense
reiteró que el principal grupo de riesgo son los adultos
mayores de 60 años con padecimientos como diabetes,
hipertensión, problemas cardiacos y sistema inmunológico debilitado, por lo que los exhortó a tener un
adecuado control de sus enfermedades para prevenir
complicaciones. Impulso/Toluca

Reprograman registro de ingreso
a Educación Media Superior

Tambien ha tenido
impacto la extracción de materiales
pétreos de canteras
ubicadas al pie del
reducto cerril, donde
los servicios públicos
escasean y desde
el 2016 pobladores
no cuentan con un
puente peatonal
permanente.

Impulso/Toluca

Exigen construcción de
puente peatonal en Chimalpa
: En la zona fue instalado un paso
provisional el cual resulta inseguro
debido a que se tambalea
David Esquivel/Naucalpan
LUEGO DE QUE un hombre de 57 años
de edad falleció al ser atropellado la noche del pasado martes, vecinos de la comunidad de El Castillo, en San Francisco
Chimalpa, exigieron la construcción de
un puente peatonal para cruzar la carretera libre Naucalpan-Toluca, para lo
cual cerraron por casi tres horas el tráfico vehicular y presionar así para que se
coloque el puente.
Dicho puente se espera desde el año
2016 , cuando un deslave provocó el derribo del paso comunitario y desde entonces los vecinos esperan la obra, por
cuyo motivo el martes por la noche decidieron cerrar el tráfico vehicular para
ver si así las autoridades competentes
les hacen caso.
“No más accidentes. Exigimos puente peatonal”, demandaron vecinos que
durante tres horas bloquearon el tramo
carretero a la altura del kilómetro 9.5 de
la carretera Naucalpan-Toluca, donde no

La comunidad de El
Castillo se ubica en
pedazo de monte
cuya superficie ha
sido mermada por
obras de la nueva
autopista de cuota en
Naucalpan-Toluca

es la primera vez que un civil es alcanzado
en su intento por cruzar la vialidad de elevada circulación vehicular.
El deceso del civil identificado como Justiniano “N” provocó nuevamente la ira de
pobladores de la zona cerril conocida como
El Castillo, quienes exigieron la construcción
del puente peatonal el cual fue retirado el 26
de agosto del 2016, debido a que un deslave
dejó en vilo parte de la estructura, la cual se
derrumbó parcialmente hacia una pendiente cerril.
Los vecinos plantearon que en repetidas
ocasiones han recibido la promesa de autoridades municipales y estatales de atender
la demanda, sin embargo, la obra sigue sin
iniciar, y los accidentes en el punto continúan registrándose, pues recordaron que en
otro caso un menor de edad resultó lesionado al ser atropellado en el tramo.
Los vecinos reiteraron su llamado a autoridades de la Junta Local de Caminos, responsables de reponer el puente vehicular,
pues recordaron que en la zona fue instalado
un paso provisional el cual resulta inseguro
debido a que se tambalea.
Representantes de autoridades estatales
llegaron al punto y escucharon las demandas de los pobladores y prometieron canalizar la demanda hacia el área responsable de
atender la problemática.

LA SECRETARÍA DE Educación del Estado de México informa que debido a
la contingencia por el Covid-19, se suspende la etapa de registro de aspirantes
al Concurso de Asignación a la Educación Media Superior en los 103 municipios, por lo que las actividades de la
convocatoria serán reactivadas a partir
del 27 de abril de 2020.
La suspensión de actividades escolares en la entidad obligó a las autoridades educativas a realizar un ajuste en el
calendario de dicho proceso, por lo que,
si las condiciones lo permiten y no hay
una nueva indicación oficial, el registro
se retomará la última semana de abril y
hasta concluir el resto de las letras.
De esta manera, la aplicación del
examen programado inicialmente para
el sábado 25 de abril, cambia para el sábado 30 de mayo, en el mismo horario
que marca la convocatoria.
Cabe mencionar que el Concurso de
Asignación a la Educación Media Superior en los 103 municipios promoción
2020, convoca a los alumnos que están
próximos a concluir la secundaria y que

La primera etapa del Concurso de Asignación en los 103 municipios será el próximo
27 de abril.
obtengan su certificado correspondiente, para que se inscriban en alguna de
las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación estatal o en los Planteles Federales de este nivel educativo con
los que cuenta la entidad.
Para atender a los usuarios y brindar
mayor información, la dependencia estatal pone a disposición el número del
Centro de Atención Telefónica (CATGEM)
800-696-9696.

ENPOCASPALABRAS
: DAVID PARRA NUEVO
PRESIDENTE LA SOCIEDAD DE GEOGRAFÍA Y
ESTADÍSTICA. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del
Estado de México, designó
al líder social David Parra
Sánchez, como presidente
delegacional en el municipio de Naucalpan de dicha
institución. Ante el presidente
benemérito, Germán García Salgado, y miembros de la junta
directiva, se le tomó la protesta al
también líder moral y asesor general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios
(SUTEyM). Impulso/Toluca
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PAGAN HASTA 3 MIL 500 POR PRUEBA DE
COVID-19. Desde las primeras horas de este jueves

Nacional

pacientes del laboratorio privado Biomédica de Referencia
acudieron a sus instalaciones en Polanco, a realizarse una
prueba de Covid-19 con un costo aproximado de 3 mil 500
pesos. Sin embargo, a las 11 de la mañana informaron por
medio de redes sociales que por disposición de la Secretaría
de Salud federal ya no podían seguir realizando la prueba
del nuevo coronavirus Covid-19. Agencia SUN/CDMX

Cae precio del crudo a
14.54 dólares el barril
Agencia SUN/CDMX

Avanza quitar
inmunidad al presidente
: Los grupos parlamentarios del PRI,
PAN y PRD no acudieron a las reuniones de comisiones y del pleno
en protesta por posible contagio de
Covid-19
Agencia SUN/CDMX

El documento fue
avalado con 19 votos
a favor y una abstención de Martha Tagle
de MC.

CON EL APOYO de Morena, PT y PES, la
Comisión de Puntos Constitucionales de
la Cámara de Diputados avaló reformas
constitucionales a los artículos 108 y 111
de la Constitución Política para retirarle
la inmunidad procesal al presidente de la
República y que éste pueda ser juzgado
por cualquier delito, con lo que podría ser
enjuiciado como cualquier ciudadano.
Cabe recordar que esta iniciativa la
presentó el propio presidente Andrés
Manuel López Obrador el 18 de febrero

ante la Cámara de Diputados.
El documento, avalado con 19 votos
a favor y una abstención de Martha Tagle de MC, establece que para poder ir
penalmente contra el presidente de la
República sólo se le podrá acusar ante la
Cámara de Senadores y será ésta la que
resuelva con base en la legislación penal
aplicable.
Los integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD no acudieron a las reuniones de comisiones y del
pleno en protesta por posible contagio de
Covid-19.
"Durante el tiempo de su encargo el
presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria,
hechos de corrupción, delitos electorales
y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano",
dice la resolución.

AYER, PEMEX INFORMÓ que el precio de la mezcla mexicana se ubicó en
14.54 dólares el barril en la jornada del
miércoles, lo que significó una caída de
22.58% respecto al cierre del día anterior,
con lo que se ubica en el nivel más bajo
desde enero de 2002.
Lo anterior, después de que el West
Texas Intermedium (WTI), el crudo referencial de los Estados Unidos había
reportado una caída de 24.42%, para terminar el jueves en los 20.37 dólares por
barril, su cotización más baja en 18 años.
La caída de los precios internacionales del petróleo es uno de los factores
que ha contribuido a la fuerte depreciación del peso, lo que ha llevado la cotización del dólar al menudeo a niveles de
24.42 pesos por dólar, cifra récord para el
tipo de cambio.
Para el caso particular del peso mexicano, la divisa ha perdido debido a una
mayor percepción de riesgo sobre México y sobre Pemex, cuya deuda se especula podría perder grado de inversión
tras la reciente caída de los precios del
petróleo.
Antier miércoles, los CDS a 5 años
para la deuda de Pemex, que son un se-

guro para cubrir pérdidas en caso de que
la empresa incumpla sus pagos, alcanzó
un nivel de 643 puntos base, acercándose al máximo en registro de 691 punto
base.
Asimismo, el diferencial con los CDS
para la deuda soberana de México alcanzó un nivel histórico de 347 puntos
base, indicando que el mercado está
esperando que las calificadoras tomen
acción sobre la deuda de la empresa petrolera.

ENPOCASPALABRAS

: ALISTAN PLAN DN-III CONTRA PANDEMIA. El presidente Andrés

Manuel López Obrador advirtió que —en caso de que se necesite— su gobierno ya
prepara un plan DN-III con el despliegue de las Fuerzas Armadas, para hacer frente
a esta pandemia, y descartó que vaya a decretar toque de queda, como ha ocurrido
en otras naciones. Anoche, el Jefe del Ejecutivo federal se reunió más de dos horas
con su gabinete legal y ampliado para definir los planes y tiempos en la estrategia
contra el coronavirus. De acuerdo con el director del IMSS, Zoé Robledo, se habló del
plan, los proyectos y los tiempos contra la pandemia. Agencia SUN/CDMX
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Economía en terapia
intensiva por Covid-19
: Los bancos más grandes del mundo han comenzado a ajustar
a la baja sus proyecciones sobre el PIB, de confirmarse lo previsto, será la primera vez que México reporte dos años consecutivos
de contracción económica desde 1929-1930. En febrero pasado
el INEGI informó que el PIB de México se contrajo 0.1% en 2019. El
dólar al menudeo terminó vendiéndose en 24.40 pesos en ventanillas, con lo que hila tres días con cierres máximos históricos.
AGENCIA SUN/CDMX

E

l desplome mundial de los
mercados financieros y la
pandemia del Covid-19 tumban poco a poco los pronósticos de crecimiento económico
de México para este año, y ponen al país
al borde de la recesión más larga en los
últimos 90 años. Hasta hace 15 días las
previsiones del Producto Interno Bruto (PIB) promediaban una expansión de
0.9%; sin embargo, en recientes jornadas
los bancos más grandes del mundo han
comenzado a ajustar a la baja sus proyecciones, muchas de ellas en terreno
negativo. De confirmarse lo previsto, será
la primera vez que México reporte dos
años consecutivos de contracción económica desde 1929-1930.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) dio a conocer en febrero
que el PIB de México se contrajo 0.1% en
2019.
Pesimismo. Bank of America (BofA)
cambió en sólo ocho días su pronóstico dos veces, primero de 0.5% a -0.1%, y
luego a una más profunda contracción
de -4.5%. “Continuamos viendo riesgos a

la baja para nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para 2020, ya que México
podría verse afectado directamente por el
coronavirus. Otro riesgo es que Estados
Unidos cierre la frontera, que impactaría
significativamente la economía de las
ciudades de la región”, explicó.
Hasta el momento los bancos internacionales tienen el escenario más negativo
para México. Credit Suisse espera una caída de 4% para el cierre de 2020. Apenas el
miércoles, Goldman Sachs ajustó de 0.6%
a -1.6% su pronóstico de crecimiento para
el país. Barclays espera una caída de 2%;
Moody’s, de -1.5%, y J.P. Morgan, de -0.4%.
Los efectos. En opinión de Bank of
America, un coctel de choques negativos
está afectando la actividad económica.
Resaltó que el país enfrenta un shock de
oferta negativo por el cierre temporal de
empresas en el mundo.
“Esto comenzará a impactar la fabricación en México y continuará teniendo
un impacto en la producción para algunos meses. México enfrenta un gran impacto negativo de la demanda externa,
a medida que el crecimiento mundial se
desacelera y el mundo entra en una recesión global. Como México es una eco-

nomía muy abierta, está muy expuesta a
demanda”, detalló.
De acuerdo con BofA el crecimiento del
PIB mundial caerá a cero este año, igualando a las principales recesiones de 1982
y 2009: “En el pico, el PIB caerá dramáticamente, incluyendo una disminución de
más de 10% en el PIB de Estados Unidos
en el segundo trimestre”.
Para la institución la economía mexicana puede recuperarse en 2021 y alcanzar un crecimiento de 2.5%, por encima de
su pronóstico anterior de 1.75%.
Tercer récord del dólar. El nerviosismo
de los inversionistas frente al impacto del
coronavirus persistió en la penúltima jornada de una semana turbulenta para los
mercados. El dólar al menudeo terminó
vendiéndose en 24.40 pesos en ventanillas, con lo que hila tres días con cierres

máximos históricos.
El peso mexicano en los mercados
internacionales cerró la sesión con una
depreciación de 1.33% o 31.6 centavos, cotizando alrededor de 24.02 pesos por dólar, después de tocar un nuevo máximo
histórico de 24.63 pesos en el overnight.
La Reserva Federal anunció a temprana hora de este jueves que implementará
un programa de intercambio de divisas
con nueve bancos centrales del mundo,
incluyendo al Banco de México. Este plan,
implementado para estabilizar al mercado cambiario, consiste en el intercambio
de hasta 60 mil millones de dólares para
incrementar la disposición de dólares de
las instituciones centrales. Por su parte, la
mezcla mexicana cotizó en 17.70 dólares
por barril, después de que el miércoles se
ubicó en un mínimo de 14.54 dólares.
Más pobres en AL. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) estimó que el coronavirus tendrá efectos devastadores, que en el caso
de la región se traducirá en 35 millones
de pobres más, de los cuales la mayoría
quedará en pobreza extrema. Según los
cálculos, la cifra de pobres subirá de 185
millones a 220 millones de personas. De
los 35 millones que caerán en esa condición, 23 millones estarán en pobreza extrema.

PIDEN APOYO FISCAL EMPRESAS EN RIESGO DE QUIEBRA
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso al
gobierno federal una serie de medidas para conservar
los empleos y enfrentar así la situación económica
que genera la pandemia Covid-19, como el dar incentivos fiscales a aquellas empresas que tendrían que
liquidar personal ante la situación actual. Todo ello es
parte de un paquete de propuestas que hizo el CCE en
cinco frentes: Asegurar liquidez al mercado interno;
estimular el consumo privado; facilitar y estimular
la inversión privada; elevar consumo e inversión del
sector público; y dar señales positivas a los mercados
internacionales. El CCE planteó estas medidas, que se
suman a otras propuestas que hace unos días presentaron otros organismos como la Coparmex, Concamin

y Canacintra. Para preservar el empleo, el gobierno
deberá de otorgar apoyos mediante recursos fiscales
en las empresas en que sea inevitable el recorte de
puestos de trabajo, para que a estos trabajadores se les
otorgue al menos un salario de subsistencia. Permitir la deducción inmediata de las inversiones que las
empresas realicen sin limitación geográfica durante el
ejercicio de 2020, así como apresurar las devoluciones
pendientes de IVA. Se debe respetar el Estado de Derecho; acelerar los pagos pendientes a proveedores de
CFE y Pemex; pero también pagar todos los adeudos
de los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal que tienen con proveedoras privadas de bienes y
servicios. Agencia SUN/CDMX
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EL INEHRM INFORMA SOBRE CAMBIOS EN

Cultura

SU PROGRAMACIÓN DE MARZO Y ABRIL. En
concordancia con las recomendaciones emitidas por las
Secretarías de Salud y de Cultura, el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM)
informa de los cambios que tendrá su programación del
19 de marzo al 20 de abril, derivados de la contingencia
por la presencia en México del coronavirus COVID-19. Se
suspenden las actividades públicas, así como sus servicios
de Biblioteca y Fototeca, hasta nuevo aviso.

Higiene en la
cocina contra el
coronavirus
: Lavarse las manos,
lavar bien utensilios o
cuidar bien la temperatura de los alimentos
podrían ser
Agencia SUN / Cdmx

Ante contingencia,
lectura virtual

: Destacan, dentro de sus colecciones
y series, libros emblemáticos que inciden en el conocimiento de nuestros
valores culturales.
IMPULSO / Toluca

TRAS LAS MEDIDAS que se deben tomar para salvaguardar la salud de las y
los mexiquenses, pero sin dejar de ofrecer
servicios culturales, la Secretaría de Cultura
invita al público a visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México
(FOEM).
Esta Biblioteca constituye un acervo que
enorgullece a las y los mexiquenses, ya que,
además de contar con reconocimiento nacional e internacional por la confección de
sus ediciones, cuenta con una amplia gama
de temas especializados, para aficionados
adultos e infantiles.
Dentro de sus colecciones y series destacan libros emblemáticos que inciden en el
conocimiento de nuestros valores culturales
y, por consiguiente, colaboran de manera

muy importante en el fortalecimiento de
nuestra identidad y sentido de pertenencia.
En esta Biblioteca Digital encuentran libros clasificados en Administración Pública, Fundiciones, Identidad, Lectores niños y
jóvenes, Letras, Mayor, Mosaicos regionales,
Prácticas de vuelo, Publicaciones periódicas
y Biblioteca Mexiquense del Bicentenario.
Esta última es un proyecto editorial que
incluyó materiales de carácter informativo y
formativo, que van desde obras de referencia, compendios y manuales que presentan
sistemáticamente datos estadísticos, históricos y culturales, hasta obras literarias y
visuales de autores destacados que describen y recrean los principales aspectos de la
realidad estatal, como paisajes, fenómenos
sociales y artísticos, monumentos, sitios y
objetos relevantes de su patrimonio cultural,
o bien reflexionan sobre los problemas colectivos y proponen alternativas de solución.
Ésta es una gran oportunidad para adoptar el gusto por la lectura y qué mejor que
sea con las ediciones digitales del FOEM. Los
interesados pueden consultar en formato
PDF,

LA COCINA ES uno de los lugares más
importantes de todos los hogares, aquí
se pueden preparar platillos deliciosos
para la familia. Al ser un espacio dedicado para la elaboración de comida, también puede ser un punto donde se pueden acumular bacterias y virus.
Recuerda que el virus se propaga a
través de las secreciones como la saliva,
la cual puede llegar a los utensilios de
cocina al estornudar sobre ellos, por eso,
entre otras cosas, es importante mantener una buena higiene en esta zona y el
resto de tu hogar.
A continuación, te damos algunos
tips para prevenir el coronavirus y evitar la aparición de otro tipo de gérmenes
que pueden provocar enfermedades.
Lavarse las manos
Uno de los consejos de higiene más importantes es el lavado de manos. Con
esta acción evitamos que los virus y
bacterias que están en nuestras palmas
o dedos contaminen partes de nuestro
rostro u objetos y alimentos.

De acuerdo con la microbióloga Maite Pelayo, portavoz técnico del Instituto
Silestone, debemos dedicar 1 minuto al
lavado de manos con agua tibia y jabón.
Después, secar con un paño limpio o
toalla de papel de un solo uso.
Comprar productos bien cerrados
Uno de los consejos de higiene en la
cocina para prevenir el coronavirus es
adquirir productos que estén bien sellados, esto rectifica que han pasado por
un proceso seguro y que se encuentran
libres de cualquier germen.
Cuidar la temperatura de los alimentos
Algunos alimentos deben cocinarse a
una temperatura ideal para así asegurar
que su sabor sea el indicado, sin embargo, esto también puede evitar que se
produzca algún tipo de bacteria o virus.
Hay que cocinar los ingredientes a una
temperatura mayor a los 70 grados centígrados. En cambio, si hay productos
que se consumirán después, lo ideal es
refrigerarlos o mantenerlos calientes por
encima de los 65 grados centígrados.
Lavar bien los utensilios
Aunque no lo creas, hay utensilios que
pueden guardar más gérmenes que
otros. Aquellos que son de madera podrían almacenar virus o bacterias fácilmente debido a que son porosos. Es
importante lavarlos correctamente y al
terminar,
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Cultura

Fonart presenta convocatorias
a Concursos Nacionales de Arte
: Los estados de Puebla, Hidalgo y
San Luis Potosí, así como el Complejo
Cultural Los Pinos, fungirán como sedes para la calificación y premiación
de estos certámenes
IMPULSO/Redacción

C

on la finalidad de conmemorar
el Día del Artesano, las secretarías de Cultura y de Bienestar, y el Fondo Nacional para
el Fomento de las Artesanías
(Fonart) dieron a conocer el día de hoy las
bases de los cuatro Concursos Nacionales
de Arte Popular 2020: Gran Premio Nacional de Arte Popular; Grandes Maestros del
Patrimonio Artesanal de México; Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos, y
el Concurso Nacional de Textiles y Rebozo.
En línea con los objetivos de la Secretaría de Cultura por la descentralización,
este año se llevarán a cabo las ceremonias
de calificación y premiación a estos certámenes en los estados de Puebla, Hidalgo,
San Luis Potosí y la Ciudad de México.
Este año se otorgará una bolsa de premios que asciende a seis millones 380
mil pesos, divididos en las diferentes categorías de cada convocatoria. Las bases
contemplan, en todos los casos, la participación de personas artesanas de toda la
República Mexicana, mayores de 18 años,
que se dediquen a la elaboración de piezas de gran calidad estética en cualquiera
de las ramas y técnicas artesanales, respetando los diseños, técnicas y materiales
tradicionales, así como a nuevas propuestas de diseño con innovación basadas en

la tradición cultural.
Para los concursos Gran Premio
Nacional de Arte Popular; Nacimientos Mexicanos, y Grandes Maestros
del Patrimonio Artesanal de México se
contará nuevamente con el apoyo de
Compromiso Social Citibanamex a través de Fomento Cultural Banamex, la
Fundación Roberto Hernández Ramí-

rez y la Fundación Alfredo Harp Helú,
quienes aportan la mitad de la bolsa
total de premios.
Considerado el certamen más importante del país en el sector artesanal,
el Gran Premio Nacional de Arte Popular contará con una bolsa de tres millones de pesos en premios, divididos en
un Galardón Presidencial, tres Galardones Nacionales, premios por categoría,
menciones honoríficas y premios especiales. Así mismo, se otorgarán cinco Premios a la Trayectoria Artesanal
2020 para reconocer la historia artística ejemplar de Grandes Maestros.
Con la finalidad de incrementar el
nivel de calidad y estética de las obras
presentadas, el Concurso Nacional
Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México -que tiene como
objetivo reconocer el talento, sensibilidad y creatividad de destacados
maestros artesanos- eleva este año los
estándares para concursar, por lo que
los postulantes deberán haber ganado
en dos ocasiones previas algún galardón nacional, premio especial o primer
lugar en su categoría en otros concursos nacionales.
La bolsa total de premios para esta
edición es de un millón 300 mil pesos.
Los reconocimientos se entregarán en
una ceremonia el 1 de julio en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, con el
apoyo del Gobierno del Estado a través
de su Secretaría de Cultura.
A su vez, la XXIII edición del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos
2019 celebra el talento y la creatividad
de los artesanos que dan continuidad
a la tradición de la representación del

natalicio de Jesús de Nazareth a través de las diferentes ramas y técnicas
artesanales, tradición que inició en
nuestro país en el siglo XVI.
Este concurso contempla un millón
de pesos en premios, mismos que se
entregarán en una ceremonia el 21 de
octubre en la ciudad de Puebla de Zaragoza, con el apoyo de la Dirección de
Artesanías de la Secretaría de Cultura
del Gobierno del Estado de Puebla.
Por último, el VIII Concurso Nacional de Textiles y Rebozo, convocado en
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado
de San Luis Potosí, tiene el objetivo de
incentivar el trabajo textil que se distinga por su aportación cultural y estética, así como reconocer la maestría
de creadores, para coadyuvar al fortalecimiento, promoción y difusión del
arte popular como patrimonio cultural,
material e inmaterial de México.
En esta ocasión, se otorgará una
bolsa de premios que asciende a un
millón 80 mil pesos, dividida en dos
Galardones Nacionales, tres premios
por categoría, tres premios especiales
y cuatro menciones honoríficas.

La ceremonia de premiación se llevará a
cabo el 30 de septiembre en el Complejo
Cultural Los Pinos.

Las bases completas de estas convocatorias están disponibles a partir del día de hoy
en la página electrónica de Fonart www.
gob.mx/fonart y serán distribuidas a nivel
nacional.
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RAMS SE DESHACEN DE GURLEY. Todd Gurley fue cortado por la
organización de Los Ángeles, poniendo el punto final a una carrera
de cinco temporadas que comenzó cuando lo tomaron con la selección global número 10 del Draft de 2015. Agencia SUN/CDMX

: HISTÓRICO JUGADOR. El andar de José Saturnino Cardozo
en el futbol tiene varios matices y contrastes, divididos, sobre todo, por el momento en el
que dijo adiós como jugador. El
paraguayo, quien hoy cumple 49 años
de edad, es el cuarto máximo anotador
de la Liga MX, por detrás de Cabinho,
Carlos Hermosillo y Jared Borgetti, suficiente para ser una leyenda del futbol
mexicano. Las 249 dianas que convirtió
a lo largo de los 11 años que portó la camiseta del Toluca lo catapultaron a una
élite de extranjeros, de la que -en los
últimos 25 años- sólo él forma parte. El
“Príncipe guaraní” logró cuatro campeonatos de Liga y la misma cantidad
de títulos de goleo, entre los cuales
destaca el del Apertura 2002, cuando
marcó 29 veces, cifra récord en torneos
cortos y que prevalece. Es, además, el
máximo goleador en fase de Liguilla,
con 43 tantos a su nombre, y el mejor
artillero en finales, con nueve. Con la
Selección de Paraguay, se adjudicó la
medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas y es el segundo jugador
con más anotaciones (25), sólo por
detrás de Roque Santa Cruz (30). Tras
retirarse con el San Lorenzo, en 2006,
Cardozo decidió tomar el rumbo de los
banquillos, pero ahí acabó su letalidad.
En esta faceta, comenzó con el Olimpia
y también dirigió al Sportivo Luqueño,
pero -como en su época de pantalón
corto y calcetas largas- ha pasado más
tiempo en México. Agencia SUN/CDMX

CHIVAS ANUNCIA REEMBOLSO
DE SU PARTIDO CONTRA RAYADOS

Agencia SUN/CDMX

LA JORNADA 10 del fútbol mexicano tuvo varias complicaciones para algunos aficionados.
Los partidos que se disputaron este sábado y
domingo no tuvieron ingreso a los seguidores,
jugándose a puerta cerrada.
En Chivas, varios aficionados habían

adquirido sus boletos para el encuentro ante
Rayados, partido en el cual se pronosticaba
una buena entrada. Mediante redes sociales,
el club rojiblanco publicó las medidas que se
tomarán para reembolsar las entradas.
Habrá dos medidas. La primera, será un
canje a cambio de una entrada para el partido
ante Morelia, siguiente duelo como local del

Club Guadalajara.
La segunda, será el reembolso, que únicamente se realizará de forma física en las
taquillas del Estadio Akron. Para los aficionados que son portadores de Chivabono y
Multianual, les llegará información especial
en los próximos días, informó el comunicado
oficial.

: JUEGOS OLIMPICOS “MALDITOS”.
El vicepresidente de Japón, Taro Asa,
opinó que los Juegos Olímpicos de este año están “malditos” en medio de
especulaciones y sugerencias de que
la justa será pospuesta o cancelada
a consecuencia de la pandemia del
coronavirus. El también ministro de finanzas

ellos Estados Unidos, China y Japón, boicotearon
los Juegos Olímpicos en Moscú por completo
debido a la guerra soviético-afgana. “Es un
problema que ha ocurrido cada 40 años, son los
Juegos Olímpicos malditos, y eso es un hecho”,
dijo Asó dijo por “The Guardian”. El dirigente
comentó que la puesta en escena de los Juegos
Olímpicos este año “no tendría sentido” si otras
naciones no pudieran enviar a sus atletas. Esta
declaración viene después de que el Primer Ministro Shinzá Abe declarara a principios de esta
semana que los miembros del G7 acordaron
respaldar por completo los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de Tokio 2020 durante una videoconferencia para discutir la pandemia del
coronavirus. AGENCIA SUN/CDMX

nipón recordó que los Olímpicos se han visto
acosados cada 40 años. Ahora sobre el 2020
flota la amenaza de cancelación o posposición,
por la crisis del Codiv-19. Japón recibió la sede
de los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno en
1940, en Tokio y Sapporo, respectivamente, pero
la Segunda Guerra Mundial llevó a la cancelación de ambos Juegos. En 1980, 66 países, entre
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Score
JUGADORES DE LAKERS DAN POSITIVO
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: La liga de fútbol estadounidense (MLS) aplazó
este jueves la suspensión de juegos por el coronavirus hasta al menos mediados de mayo
Agencia SUN/CDMx
«DE CONFORMIDAD CON la recomendación de los Centros para la Prevención
y Control de Enfermedades (CDC) de posponer eventos que involucren a más de
50 personas durante las próximas ocho
semanas, la MLS ha prorrogado el aplazamiento de sus partidos durante este
período de tiempo», dijo la liga en un comunicado.
La MLS recalcó, no obstante, que su
intención sigue siendo que la temporada
se dispute íntegramente y para eso «está
evaluando todas las opciones, incluyendo
alargar el final de la temporada y disputar
la Copa MLS en diciembre, como hacía la
liga antes de la temporada 2019».
«La liga también está identificando
otras fechas disponibles», señaló la MLS,
que esta temporada cumple 25 años.
Hasta ahora el calendario de la MLS
establece que la temporada regular debe

concluir el 4 de octubre, dando paso a los
playoffs que se desarrollan hasta la final,
conocida como Copa MLS, el 7 de noviembre.
Con dos jornadas disputadas de la
temporada 2020, la liga decretó el pasado 12 de marzo la suspensión de todos
los juegos por un período de 30 días para
proteger a sus jugadores, empleados y
aficionados de posibles contagios de la
pandemia de Covid-19.

Estudia opciones
para que la temporada 2020 se
pueda jugar completa adaptando
su calendario.

Hasta el momento
se desconoce el
nombre de los jugadores infectados; sin
embargo, el equipo
anunció que se están
tomando las medidas pertinentes en
cuarentena.

Después de que se dio a conocer que
cuatro jugadores de Nets de Brooklyn
están infectados por Covid-19, los
jugadores y parte del staff del equipo
de los Lakers de Los Angeles, última
escuadra que jugó frente a los Nets,
tuvieron que realizarse la prueba de
coronavirus, a lo que el equipo angelino informó ya hay dos positivos.
A través de un comunicado, en redes
sociales los Lakers informaron la situación.Agencia SUN/EE.UU.

: EMOTIVO MENSAJE. El
primer caso en desarrollar
el coronavirus Covid-19
en la NFL fue el headcoach
de los Saints de Nuevo Orleans Sean Payton. El entrenador no tardó en reaccionar ante
la situación en sus redes sociales,
donde mandó un mensaje agradeciendo las muestras de apoyo y
donde dijo ser un afortunado por
no tener ninguna complicación
respiratoria. “Aprecio los buenos
deseos. Me siento mejor y afortunado de no tener ninguno de los
síntomas respiratorios. 4 días más
en casa”, escribió Peyton en su
perfil de Twitter. Sean Payton, de
56 años, estará en cuarentena, para después comenzar a preparar la
que será su decimocuarta temporada como entrenador en jefe de
los Saints. Agencia SUN/CDMX

