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: El gobernador Alfredo Del Mazo
Maza consideró que el avance
del brote de coronavirus tendrá
un impacto considerable en la
economía, especialmente de
las familias más vulnerables,
y anunció que el Gobierno del
Estado agilizará la ejecución de
mil 600 millones de pesos, que
permitirán apoyar a más de 800
mil familias mexiquenses en
situación precaria. Pág. 04

EDOMEX

EDOMEX CONTABILIZA
22 CASOS DE
COVID-19, INFORMÓ
GABRIEL O’SHEA,
SECRETARIO DE SALUD
Pág. 05
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POR COVID-19
INVERTIRÁ GEM
MIL 600 MDP
ACCIONES LEGALES CONTRA
MANIFESTANTES VIOLENTOS

: El H. Consejo Universitario, máxima autoridad de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM), respaldó al rector Alfredo Barrera Baca
para realizar acciones legales contra manifestantes que el pasado jueves
vandalizaron el edificio administrativo y rectoría, pertenecientes a esta
institución educativa. Pág. 07
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EL PRESIDENTE AMLO es reiterativo en los principios que guían
su acción: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, sin embargo existe
una distancia entre lo que el Presidente
dice y lo que los mexicanos percibimos. Posiblemente no nos miente, pero
¿Aún con sus principios rectores, estará
exento de que le mientan sus colaboradores al manipular la información?
De otra manera no se entiende la
estrategia que López-Gatell le ha vendido al Presidente, en torno a la crisis sanitaria, denominada por la OMS
como Covid-19. Cuando países de Europa implementaban acciones drásticas de contención, en nuestro país pareciese que estábamos blindados ante
la pandemia. Por lo que se permitió en
el pasado mes de enero el ingreso de
13 mil 973 chinos, cifra 11% mayor de
los que ingresaron en 2019, se autorizó
el desembarco en Cozumel del crucero proveniente de Europa, y además
se permitió la celebración de eventos
masivos como el del pasado 3 de marzo en la CDMX, en el que se contagió la
primer victima que cobra el coronavirus. Y aun así, días después se realizó
el “Vive Latino”, con la asistencia de 115
mil jóvenes y lo increíble, solo se valoraron a 42 personas para detectar el
grado de su temperatura corporal.
Estos casos se suman a la diferencia de cifras en cuanto a los pronósticos
de contagios y decesos. E.U pronostica
96 millones de afectados con un radio
de fatalidad de 0.5%, lo que representa
480,000 muertos, Lopez-Gatell pronostica 4 mil muertos por el coronavirus , discrepancia que ha generado
desconfianza entre los mexicanos y lo
más grave, se ha motivado la generación de rumores, que al ser estimulados por los distintos medios de comunicación se crea un clima colectivo de
temor e incertidumbre.
Recordemos cuando el genio cinematográfico Orson Wells en 1938,
en un episodio de “La guerra de dos
mundos ”, que narraba en la radio, difundió un rumor sobre una invasión
de extraterrestres, causando pánico
en su audiencia de millones de estadounidenses, lo que motivo que en
los siguientes días aparecieran colas
interminables de consumidores en los
centros de abasto de viveres, ya que la
población había entrado en pánico por
el rumor generado. El filosofo inglés
Edmund Burke decia “el miedo es el

MARCO A. RODRÍGUEZ BLASQUEZ

+ El rumor destruye, la verdad
construye
más ignorante, el más cruel de los consejeros”.
La fuente más confiable es la Secretaría de Salud, quien informa diariamente sobre el desdoblamiento del
virus en nuestro país. Sin embargo, al
cuestionar las cifras oficiales la organización Mexicanos contra la Corrupción obtuvo un amparo en donde el
Juez le ordena al Presidente AMLO y a
la Secretaría de Salud, que garanticen
la detección de personas infectadas
por el coronavirus, por lo que deberán
informar. En esta determinación del
Juzgado de Distrito, expresa que la Secretaría de Salud y demás autoridades
sanitarias no han adoptado medidas
eficaces.
Del 14 al 16 del presente mes, la empresa Enkol realizó una encuesta telefónica para medir la opinión sobre las
acciones que el gobierno de la 4T ha
implementado para enfrentar el virus.
Solo el 37% avaló las decisiones de este
gobierno y el 53% no las aprueba. El
76% consideró que deberían tomarse
medidas más radicales como las que
recientemente implementó Trump,
quien en principio fue sumamente renuente a aceptar lo delicado de la pandemia, argumentando que en Estados
Unidos todo estaba bajo control, y sin
embargo hace unos días al aceptar la
realidad, implementó medidas como
la suspensión de vuelos provenientes
de Europa, suspensión de eventos deportivos, de conciertos masivos, clases
en las escuelas y concientizar para no
salir de casa.
Inmediatamente
después
del
anuncio de Trump, en nuestro país
se declara la emergencia, cancelando
eventos deportivos, cerrando bares,
cantinas, suspendiendo espectáculos, cines, gimnasios, centros recreativos, bodas, bautizo, los restaurantes permanecerán abiertos siguiendo
estrictas medidas de seguridad, sin
embargo la suspensión de vuelos provenientes de otros países, según Gatell
hasta este momento no es necesaria.
Un dato anecdótico: Según Mark
Feierstein, quien fuera encargado de
América Latina para el Consejo de

Seguridad Nacional del gobierno de
Obama, Trump, llama a López Obrador
“Juan Trump”, pues según el mandatario estadounidense, se identifica con
él. ¿Será que nuevamente Estados
Unidos presionó a nuestro país, con cerrar las fronteras de no adoptar México
medidas urgentes para contener el coronavirus, además de las anunciadas
como el no salir de casa y la suspensión de clases?
Llama la atención porque hasta
ahora se da la “Declaratoria de Emergencia Nacional” aun cuando líderes
de otros países externaban su preocupación como Angela Merkel quien considera que la pandemia es la crisis más
aguda desde la segunda guerra mundial o cuando el Primer Ministro de
Canadá Justin Trudeau decreta cerrar
sus fronteras a Estados Unidos, uno de
sus socios más importante del T-MEC,
incluso en días pasados los coordinadores de las fracciones opositoras en el
Senado, solicitaron la “Declaratoria de
Emergencia Nacional” y la suspensión
total de actividades, incluyendo los trabajos que se desarrollan en el Congreso
(Cámaras de Diputados y Senadores), a
lo que respondieron por un lado López
Gatell que la suspensión total de actividades no serviría de nada y por el otro
el Senador Monreal se opuso a la suspensión de actividades en el Congreso.
¿Qué subyace en la decisión de
continuar los trabajos de los legisladores en ambas cámaras? Considero que una posible hipótesis es que el
Presidente AMLO con el partido político
MORENA, sorprendieron a los legisladores para lograr la aprobación de la
iniciativa que permite reelección de
los diputados y senadores, ya que con
dicha estrategia pretenden continuar
con la mayoría en el Congreso y así los
legisladores podrían seguir aprobando
las iniciativas de la 4T.
Además de las medidas de contención para enfrentar el coronavirus, este
gobierno deberá implementar con urgencia, acciones que mitiguen la crisis
económica y social que se avecina. El
Banco Suizo Credit Suisse, le envió a
sus clientes el pasado 7 de marzo sus

estimaciones, en donde se espera una
contracción de la economía nacional.
Es urgente trazar el camino para apoyar al “pueblo bueno”, como los 4.8
millones de empleos que se generan
por la actividad turística, y cuyos ingresos representan casi el 9% del BID
o las micro y pequeñas empresas que
según CONCANACO representan el 80%
y serán las que resultarán más dañadas.
En países como España, Inglaterra
y Brasil han implementado medidas
como la condonación de impuestos,
cero pago de servicios como luz y agua
y otras a fin de apoyar a las empresas
que han resultado afectadas.
Antes de entrar México en la fase 2,
se suman 164 casos positivos, y se destinaran 180 mil millones de pesos para
mitigar la pandemia. A diferencia de lo
sucedido en Italia en donde el virus los
tomo desprevenidos y se han tenido
que tomar medidas extremas como
el toque de queda, las autoridades en
nuestro pais que conforman el Consejo de Salubridad General, afortunadamente cuentan con antecedentes de
la forma como se contagia el virus y
como prevenir su desdoblamiento.
Esperamos la gran mayoría de los
mexicanos que el Presidente AMLO y
su gabinete al contar con antecedentes del comportamiento del virus en
otros países, actúen oportunamente con una estrategia de contención y
mitigación, que evite en lo posible el
contagio comunitario. El confinamiento que tendremos será un duro golpe
que cambiara todo lo que usualmente
hacemos, como acudir a restaurantes, bares, gimnasios, cines, eventos,
practicar nuestro deporte favorito, pero
también y muy importante que a partir de los próximos días surgirá una
mayor convivencia familiar, así como
la responsabilidad social y solidaridad
que nos ha identificado en eventos catastróficos y de los cuales hemos salido
adelante.
Concluyo a manera de reflexión
citando al filósofo italiano Giorgio
Agambem quien a raíz de la pandemia
que afecta a su país, se pregunta: ¿Por
qué los medios de comunicación y las
autoridades se esfuerzan por difundir
un clima de pánico? Ante la gravedad
de la situación en Italia expresa, que “el
miedo es un mal consejero, pero hace
que aparezcan cosas que uno no pretende ver”.
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Opinión
ARTÍCULO
MANUEL GIL ANTÓN

+ El virus viejo
VIVIMOS TIEMPOS EXTRAÑOS: el signo más contundente de la solidaridad es juntarnos. Así pasa ante la
muerte, la alegría, la coincidencia en unos colores de camiseta
que juegan contra otros lo que sea; no hay metro y medio que
valga para jugar dominó y escuchar el sonar de las fichas, ni se
puede ver, hoy, una cascarita en la calle o en un baldío. Lo nuestro es, en el arrime, mirar el fuego, comer en bola, o con alguien,
o a solas pero viendo a otras mesas donde, anexos, se habla o se
mira el celular. Nos juntamos para exigir, reclamar, algo que nos
parezca justo y sentir que si la calle está llena, y “no somos uno,
no somos cien, prensa vendida cuéntanos bien”, tenemos fuerza,
las cosas cambiarán y para bien: seguro, ¿no ves que somos un
buti? (gente joven, esa palabra se usaba para decir que éramos
un buen: hartos).
Aprendemos, o tratamos de lograrlo, en conjuntos: salón, escuela, prepa, universidad. Viajamos cerquita aunque vayamos
lejos, en el ADO, el Flecha Amarilla o un avión, y nos afana llegar
al trabajo para estar con otros y ser nosotras. En los entierros hacemos grupo: a los que les duele que alguien se vaya y perdamos, para siempre, su mirada. Un mercado vacío no es concebible, pues coincidimos en la compra de verduras, chelas, queso de
bola, flores o quesadillas. Nos empujamos en el metro o el micro,
en el RTP y en el chimeco.
Si tenemos algún dios, hay que pedirle, reclamarle o darle las
gracias en grupo, un día por ley o varios, eso depende. Cuando
nos hallamos con alguien que no vemos hace tiempo, añísimos,
el abrazo es como el hambre: urge, y decirle, de cerca, que no ha
cambiado nada, que está igual, que los años no nos pasan: se
nos quedan, y reímos cuando sale el ineludible: “te acuerdas…”:
es un recuerdo compartido de lo que se vivió al mismo tiempo

LA LETRA

y nos marcó.
Se peregrina para ir a La Villa, y el día de San Juditas se tiene que cerrar
Reforma porque no cabemos de tanto y tanto costal a la espalda con causas difíciles y desesperadas. La sinagoga, la mezquita o el grupo de gente
agnóstica, andan buscando arrimo, para no estar a solas frente a esto, “el
olvidado asombro de estar vivos”, como decía Paz, que un día, o una noche
infausta, se nos termine si no queremos irnos ya por el dolor o la pesadumbre. Si todavía hay recuerdos, cuerpos, sonrisas o libros de los que asirse.
En realidad, lo nuestro, así, lo nuestro, es buscar andar para uncir la vida
con otra, nuestra tristeza con otras, nuestro querer con quien nos quiera
querer. Ir a otra casa, o dejar entrar a la nuestra a un grupo, una pareja, a
un montón más quien se cuele y que se sienten en las sillas para comer, a
veces, un guiso que no hicimos pero igual nos junta, y bailar a contiguos
brincos o saborear las pegaditas.
Buena parte de la escuela sirve, si sirve, para saber vivir y respetar a
semejantes en mucho, y diferentes en más: comen de otro modo, le rezan
a un dios ajeno, o viven la ajenidad de lo divino sin dejar de andar en las
proximidades de la vida frágil.
Ahora, la solidaridad es separarse para que un bicho no prospere en
su afán de lastimarnos. Ese virus exige linderos, sí, mas solo a quienes
pueden vivir sin cobrar el día, sin la venta de elotes a cada vez menos, lamentando que haya pocas manos pagando una necesaria torta de tamal o
chilaquiles. Hay que aislarse pero si hasta en los peseros hay rutas, la desigualdad social, el virus viejo que como el de ahora parece invisible, permite ejercer la solidaridad del aislamiento a un sector pequeño de la sociedad,
mientras a la mayoría no le falta sentido solidario, no, lo que no avalan es
cómo quedarse en casa sin salir por el dinero. Y tampoco a los que, si nos
toca, nos cuidarán exhaustos. Así.
Twitter: mgil@colmex.mx

ANTONIO YÁÑEZ ORTEGA

+ Más allá del coronavirus,
lo que sigue es la rapiña y el
estallido social
+ Todos los niveles de
gobierno deben atender
la crisis de salud y los
estragos económicos para la
población
+ Por éste año sería prudente
posponer los grandes
proyectos de infraestructura,
para incrementar programas
sociales

PRECAUCIONES POR COVID-19 EN TOLUCA

Foto: Arturo Hernández

ARTÍCULO
MAURICIO MESCHOULAM

+ Conspiración Covid-19: China vs EU
y EU vs China
ENTRE OTROS FENÓMENOS asociados a la pandemia
que estamos viviendo, está la propagación de miedo, el
contagio de estrés, y la información (real y falsa) compartida en
intensidades, velocidades y amplitudes que no habíamos conocido en la historia. Vinculado con ello, ha surgido toda clase de
teorías de conspiración que para mucha gente resultan plausibles. En el caso concreto de China y EU, se puede apreciar que
desde ambos países han emergido este tipo de teorías, muchas
veces incluso sostenidas por actores políticos de relevancia. Desde China, por ejemplo, un funcionario del Ministerio Exterior declaró que el coronavirus es una enfermedad estadounidense que
podría haber sido introducida por miembros del ejército de los
Estados Unidos que visitaron Wuhan en octubre. De la otra parte,
en EU, el senador Tom Cotton recuperó una teoría que decía que
el virus había sido manufacturado por el gobierno chino como
arma biológica para usarse contra EU. Y esos son solo dos ejemplos.
No obstante, es indispensable considerar que, además de ser
los mayores rivales geopolíticos, ambas superpotencias, China y
EU tienen lazos de interdependencia compleja de niveles históricos. Recupero estas líneas de un ensayo que escribí con Irene
Levy al respecto:
El apareamiento económico entre China y EU se gestó inicial-

mente en el plano del intercambio comercial. Pero el asunto se complejiza
más si consideramos la construcción y afianzamiento de importantísimas
cadenas de abasto, muchas de las cuales no solo involucran a EU y a China, pero que en el caso de esas dos superpotencias contribuyen considerablemente a la asociación económica que mencionamos. Sectores como
el de la electrónica, maquinaria avanzada y partes industriales dependen
del libre tránsito de componentes y materiales diversos. Por si fuera poco,
a lo largo de todos estos años, China se convirtió en el mayor acreedor de
la deuda estadounidense. Para mayo del 2019, la deuda de los EU a China
ascendía a 1.11 billones de dólares, es decir, el 27% de bonos del Tesoro. Sobra decir por qué un deudor desarrolla dependencia de su acreedor, pero al
mismo tiempo, no está en el interés de un acreedor que su deudor tenga
problemas económicos.
Es indispensable, entonces, comprender lo que esto implica: (a) la asociación económica es una realidad material que genera intereses, y, por
tanto, (b) la decisión estratégica de activar instrumentos diversos para librar una guerra que tenga la meta última de debilitar a la contraparte, supone disminuir la interdependencia económica y financiera existentes.
Esto último está muy lejos de ocurrir. Esta es la realidad: Beijing ha tenido que pagar un enorme costo por el coronavirus. Sin mencionar el costo en vidas humanas o el costo social, su PIB se desacelerará brutalmente
este año de 6 a 1.5% o menos. / Twitter: @maurimm

MÁS ALLÁ DEL coronavirus y sus consecuencias epidemiológicas, otra “pandemia”
se cierne sobre el país; la rapiña y el estallido social manifestado en una ola sin precedente de saqueos no sólo a las grandes tiendas de autoservicio, sino también a centrales de abasto y tiendas
de todo tipo.
El primer aviso ya ocurrió en una tienda ubicada en Tecámac, donde una pandilla entró con
todo y camioneta de carga para saquear aparatos
electrodomésticos.
La perdida inevitable de fuentes de trabajo,
así como una gravísima situación económica de
millones de mexicanos, si las medidas de cuarentena y aislamiento van más allá de cinco o seis
semanas, el pandemónium podrá desatarse irremediablemente.
Miles de mexicanos serán instigadas por la
delincuencia común, para unirse en hordas de
rapiña.
Las condiciones para que ello ocurra pueden
generarse, si todos los niveles de gobierno, no se
unen en una cruzada nacional, tanto para combatir la pandemia del coronavirus, como los estragos
económicos que se provoquen en la población.
Brindar un seguro de desempleo, impulsar
créditos blandos para crear micro empresas, becas, programas alimentarios y otros más como
el llamado Salario Rosa, Jóvenes Construyendo el
Futuro, Pensión a los Adultos Mayores y otros más,
se tienen que incrementar substancialmente.
Por éste año al menos los grandes proyectos
de infraestructura como la refinería de Dos Bocas
el Tren Maya, debieran de suspenderse para que
existan los recursos económicos necesarios para
apoyar a la población.
En los programas sociales tienen que involucrarse todos los niveles de gobierno e implementar una serie de medidas para impulsar fuentes
de trabajo, a quienes están desempleados o bien
a los que quieren poner un negocio sencillo pero
que puede convertirse en el sustento familiar.
En fin el panorama para el país es desolador y
todo puede pasar si el Estado, no atiende la gravedad de la situación.
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ADVIERTE UAEM A ESTUDIANTES EN PARO SOBRE RIESGOS DE
COVID-19. El día de ayer personal de la

Edomex

Defensoría de los Derechos Universitarios, el
Abogado General y la Dirección de Seguridad
Institucional de la Universidad Autónoma
del Estado de México, acompañados de un
médico y un notario público, informaron a
los estudiantes que mantienen el paro en
las facultades de Ciencias de la Conducta y
Humanidades sobre los riesgos de permanecer

Hoy más
que nunca
es momento
de unidad
de todos los
mexiquenses para
enfrentar
esta etapa
de salud, en
donde con
medidas y
aislamiento se puede
detener”

en dichos espacios, dada la propagación del
COVID-19. De forma detallada, el personal
de la UAEM informó a los alumnos sobre los
posibles riesgos y consecuencias de no acatar
las medidas preventivas para contener el
contagio y ante la negativa de los jóvenes para
abandonar las instalaciones, se les pidió firmar
un documento en el que asumen la responsabilidad de permanecer la cuarentena dispuesta
por el gobierno federal en dichos espacios
académicos, a lo cual también se negaron.
IMPULSO/Toluca

Garantiza que el Sector Salud tiene listas
60 Unidades Médicas
Móviles como primer
punto de contacto
para la atención, seis
hospitales designados para atender
casos, además del
trabajo de más de 5
mil trabajadoras de
Atención Primaria a
la Salud (TAPS).

ALFREDO DEL
MAZO MAZA

Gobernador

Por Covid-19 invertirá
GEM mil 600 MDP

: Con estos recursos se apoyarán a
más de 800 mil familias con programas sociales, anuncio Alfredo
Del Mazo, gobernador del Estado de
México
: El gobierno mexiquense adelantarán las entregas de apoyos a la
población con carencias de alimentación, así como a niños, mujeres y
adultos mayores.
Julio César Zúñiga/Toluca

EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo
Maza consideró que el avance del brote de
coronavirus tendrá un impacto conside-

Reitera la suspensión de clases hasta
el 20 de abril, y la cancelación de eventos
masivos, culturales y
deportivos; las actividades no esenciales
del sector público podrán llevarse a cabo
a través del trabajo a
distancia, en especial, para adultos
mayores y mujeres
embarazadas.

rable en la economía, especialmente de
las familias más vulnerables, en situación de marginación y de pobreza, por lo
que anunció que el Gobierno del Estado
agilizará la ejecución de mil 600 millones
de pesos, que permitirán apoyar a más de
800 mil familias mexiquenses en situación de vulnerabilidad.
“El mundo enfrenta una emergencia
de salud sin precedentes. Para proteger a
nuestros ciudadanos, a nuestras familias,
estamos llevando a cabo medidas para
contener el brote de coronavirus y disminuir su impacto en la salud, en lo económico y en lo social. En especial, adelantaremos la entrega de apoyo a las personas
en condición de pobreza alimentaria, a los
niños, mujeres y adultos mayores”, precisó.
El mandatario estatal afirmó que su
administración ha actuado de acuerdo con
los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y en base a lo que

han asimilado de las experiencias en otras
partes del mundo; además de que, aseguró, mantienen una estricta vigilancia epidemiológica con sustento en las mejores
prácticas de la propia Organización Mundial de la Salud.
El primer paso es el aislado de los pacientes positivos, agregó, un monitoreo
permanente y el seguimiento puntual
de los contactos que éstos hayan tenido;
y destacó que el Sector Salud del Estado
de México está desarrollando una amplia
red de diagnóstico para detectar oportunamente los casos de Covid-19, y cuenta
con el Laboratorio Estatal de Salud Pública,
certificado por el InDRE para llevar a cabo
estas pruebas.
“Tenemos listas 60 Unidades Médicas
Móviles como primer punto de contacto
para la atención y evaluación exclusiva de
personas con enfermedades respiratorias,
previo a la necesidad de hospitalización.
Hemos designado seis hospitales específicos para atender los casos que requieran
hospitalización por el Covid-19. Contamos
también con más de 5 mil Trabajadoras de
Atención Primaria a la Salud (TAPS), quienes están desplegadas en todo el Estado
de México, contribuyendo diariamente a la
vigilancia preventiva de la salud”, especificó.
Del Mazo Maza resaltó que la seguridad
pública se mantiene activa en todo el territorio estatal, en coordinación con el Ejército
Mexicano y la Guardia Nacional, a lo largo
de las 32 regiones que se encuentra dividida nuestra entidad; mientras que la Fiscalía General de Justicia del estado fortalecerá
sus esquemas de denuncia no presencial,
denuncia vía telefónica, por Internet o a
través de su aplicación móvil.
En cuanto a los servicios de transporte
público masivo, señaló que se lleva a cabo
un programa de limpieza permanente en
sistemas como el Mexibús y el Mexicable;
en tanto que la Secretaría de Movilidad está
pidiendo a todos los concesionarios y operadores de transporte público que tomen
estas medidas preventivas y de limpieza,
y ha establecido una vigilancia especial en
el Aeropuerto Internacional de Toluca.
El gobernador Alfredo del Mazo recalcó
que lo más importante en este momento
es la prevención, por lo que recordó que
hay que lavarse las manos frecuentemente con jabón, no llevarse las manos a
la cara, a los ojos, a la boca, y desinfectar
permanentemente superficies o artículos de uso común; además, cumplir con
la sana distancia, un metro y medio entre
cada persona, evitar el saludo de mano o
de beso y tapar la boca al toser o estornudar con el codo.
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: CONTABILIZA EDOMEX 22 CASOS DE COVID-19
La Secretaría de Salud del Estado de México informó que en un día elevó de 17 a 22 casos positivos
a Covid-19, asociados a importación. La dependencia mexiquense detalló que 15 se encuentran
con síntomas leves en aislamiento domiciliario hasta completar sus 14 días de vigilancia epidemiológica, 6 están hospitalizados pero estables y uno cuenta con alta sanitaria. Asimismo,
señaló que se contabilizan 44 casos sospechosos y a la fecha, 101 pruebas han dado resultados
negativos a esta enfermedad. El Secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea Cuevas,
exhortó a la población a sumarse a las medidas de prevención contempladas en la Jornada Nacional de Sana Distancia implementadas a nivel nacional y permanecer en casa a fin de reducir
el riesgo de contagio, sobre todo en adultos mayores de 60 años, que son el principal grupo de
riesgo. El funcionario estatal recordó que los principales síntomas de Covid-19 son fiebre superior
a 38 grados, tos seca y dificultad respiratoria, por lo que en caso de presentarlos, pidió llamar a la
línea 800 900 3200 implementada en la entidad para recibir asesoría. IMPULSO/Toluca.

Mercados de Toluca
toman medidas sanitarias

: En diferentes mercados se inicio
el trabajo de sanitización y desinfección, así como dar gel antibacterial a los consumidores a la
entrada y salida
Miguel Á. García /Toluca

ESTE VIERNES MERCADOS de Toluca
comenzaron la aplicación de medidas
sanitarias preventivas y de limpieza que ordenó el ayuntamiento de la
capital para hacer frente al desarrollo
del Covid-19 en el estado de México.
En los distintos inmuebles se realizaron trabajos de sanitización y
desinfección, así como dotación de
gel antibacterial en las entradas para
cada uno de los clientes; caso especial
el tianguis Aviación Autopan donde
sólo operó uno de los accesos para tener un mayor control además de que
personal de salud revisaba el estado
de las personas para detectar algún
cuadro respiratorio infeccioso:
“Ha cooperado muchísimo la gente
ahorita toda la gente que entra y sale
estamos poniendo gel antibacterial
acompañados de los encargados del
mercado” trabajadora de la salud
“La presión arterial la temperatura
aquí tenemos nuestros termómetros
checando la temperatura” Martha enfermera.
“Esa es la invitación que traemos si
traen temperatura los regresamos es
la puerta que está abierta por donde
sale y entra es el único acceso”, Yolanda ortega, enfermera
En contraste comerciantes advierten un desplome en sus ventas pese a
que seguimos en la fase uno preventiva, el temor a la enfermedad y un
escenario complicado en lo económi-

co ha generado, dicen, incertidumbre
para gastar
“Hay muchos puestos desocupados la gente ya no compra, menos
como ahorita de esto de la enfermedad, a mí me han dicho como soy de
la tercera edad que ya no salga pero
que hago a mí me gusta trabajar y si
no trabajo que hago si no me enfermo de esa enfermedad me enfermo
de que no trabajo” Rosalía Vázquez,
comerciante.
“hoy está completamente muerto
por la mala información que si nos
poníamos o no a fin de cuentas vini-

mos pensando que íbamos a vender
y resultó que no hay nada de gente
los pasillos están muertos de lado a
lado se ve eso nos va afectar bastante”, Marco comerciante

Los trabajos de limpieza se desarrollaron
en pasillos, áreas comunes, bahías de
ascenso y descenso de transporte público,
así como zonas de contacto, la autoridad
informa que se estará utilizando en esta
limpieza una solución de amonio que reduce microorganismos, bacterias, gérmenes
y microbios

ENPOCAS
PALABRAS
: CDMX Y EDOMEX SESIONARÁN
DIARIAMENTE CON SSA POR CORONAVIRUS. Los gobiernos de la Ciudad de

México, del Estado de México y la Secretaría de
Salud Federal instalaron el Comité Metropolitano
de Salud que sesionará diariamente, con el propósito de delinear acciones ante el coronavirus
e informar oportunamente a la población de la
Zona Metropolitana del Valle de México sobre los
avances del virus. Tras una reunión entre la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza,
y el subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, Sheinbaum
Pardo aseguró que es fundamental reforzar las
medidas para cuidar la salud de cerca de 22 millones de habitantes frente a la posible propagación
del Covid-19, con el propósito de tomar decisiones
regionales en coordinación con el Gobierno de
México. “Por su abundante población, somos la
Zona Metropolitana más grande del país, por eso
tenemos que adoptar medidas que permitan cuidar la salud de los habitantes de la región y siempre en conjunto con la Federación”, dijo. Asimismo,
explicó que es necesario evitar la saturación de
hospitales mediante diversas formas de atención
a personas con síntomas de Covid-19, así como
evaluar la entrega de kits de primeros auxilios
a domicilio. Recordó que el Gobierno capitalino
cuenta con un servicio de atención a la población
sobre síntomas del Covid-19, donde únicamente
es necesario enviar un mensaje de texto (SMS) sin
costo desde su celular con la palabra “Covid-19” al
número 51515. Dijo que también es importante seguir las recomendaciones de la Jornada Nacional
de “Sana Distancia” como lavarse las manos de
manera correcta, saludar a distancia, estornudar y
toser en la parte interior del codo, evitar exponerse
a lugares concurridos si no es necesario y mantener la vigilancia de la salud de adultos mayores.
El Gobernador Del Mazo Maza indicó que es muy
importante la coordinación con la Ciudad de México y el Gobierno Federal, con el objetivo de actuar
de forma responsable ante una posible escala en
la Fase 1, que actualmente se mantiene, y garantizar la correcta operación de los servicios sanitarios
en ambas entidades. El subsecretario López-Gatell
Ramírez, destacó que es fundamental armonizar
los planes en materia sanitaria que implementan
la Ciudad de México y el Estado de México, ya que
adelantarse a otro escenario permitirá que haya
una reducción significativa de contagios y mejorará la capacidad de respuesta de los servicio de
salud. Agencia SUN/CDMX
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: MEXIQUENSES VARADOS EN PERÚ POR CORONAVIRUS, REGRESAN A MÉXICO. Luego de
días de incertidumbre, 155 mexicanos varados
en Perú, entre ellos 20 mexiquenses, regresan a
México en un vuelo humanitario de Aeroméxico
condicionado sólo para quienes tenían boletos
cancelados por la aerolínea. Esto ocurre después
de que el gobierno peruano anunció el cierre de
sus fronteras por el coronavirus, con lo que, al
salir, dejaron el virtual estado de sitio en el que
vivieron por cuatro días. “Ya estamos volando
rumbo a México”, afirmó con entusiasmo Óscar

Gallardo Maya, un naucalpense que junto con su esposa y 18
mexiquenses más de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y
Cuautitlán Izcalli, quedaron atrapados primero en el aeropuerto de Cusco y luego en Lima, sin poder regresar ni salir
siquiera a la calle, más allá que a lo indispensable. Aún ya
en el avión de Aeroméxico, en el vuelo programado entre
la embajada de México y la aerolínea, “había lugares vacíos
que querían llenar con extranjeros, pero, Fabiola supervisora de la aerolínea, ella misma salió a la calle, porque el aeropuerto de Lima está cerrado hasta en sus estacionamientos,
para subir a mexicanos que estaban fuera de la lista que
realizó la embajada”. Agencia SUN/CDMX

Piden evitar
compras de pánico
La recomendación
que emite el gobierno municipal, es
prever la existencia
en los hogares de gel
antibacterial, jabón
y otros productos de
higiene personal así
como desinfectantes,
para uso constante y
permanente.

: LARGAS FILAS EN LA FACULTAD DE
QUÍMICA PARA OBTENER GEL ANTIBACTERIAL. Desde las primeras horas
de este viernes decenas de personas
hicieron fila a las puertas de la Facultad
de Química de la UAEM, en Toluca, para
recibir un poco de gel antibacterial que
les sirva para hacer frente a la contingencia sanitaria por el virus del Covid 19. La
escasez del insumo que se padece en el
valle de Toluca, derivada de compras de
pánico, obligó a muchos a llegar al espacio académico antes de las siete de la
mañana para obtener al menos 125 mililitros del producto. “Se agotó no encontramos en el centro tratamos de buscar
pero ahora mi mamá quiere hacer tamigel, es muy buena porque no nos cuesta
nada y es un beneficio para la sociedad”
Pablo Mondragón, ciudadano “No hay en
ningún lado hay gel esta escaseado y el
cubrebocas también “, Guadalupe Cortés
“He estado buscando en droguerías, he
estado buscando en farmacias y ya no
encuentro en centros comerciales, ya no
hay, la verdad está súper bien pero ya no
hay” Liria Gómez Este viernes concluyó
el proyecto universitario impulsado por
los estudiantes de las cinco licenciaturas
de la facultad para brindar este apoyo en
el marco de la contingencia que vivimos
y las compras de pánico hechas por las
familias. A lo largo de este jueves y viernes la facultad entregó de forma gratuita
hasta mil 300 litros del gel antibacterial.

: Aseguran autoridades municipales de
Metepec existencia suficiente de productos de la canasta básica.
: Asimismo invitan a la población a
estar informados y tomar las medidas
preventivas para evitar contagios
IMPULSO/Metepec
EL GOBIERNO DE Metepec invitó a los
habitantes del municipio evitar compras de pánico ante el rumor de desabasto de alimentos derivado de la con-

tingencia por el virus Covid-19.
En sesión de gabinete en línea, la
alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, dio
seguimiento a las acciones que lleva a
cabo puntualmente su administración
para prevenir contagio entre la población.
Como parte de las medidas que promueve y asume oportuna y de manera
responsable el Ayuntamiento, destaca
el llamado a la ciudadanía para evitar
adquisición desmedida de productos de
la canasta básica, toda vez que existe
abasto suficiente en establecimientos
comerciales y tiendas departamentales.
Lo anterior, refirió la Dirección de

Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal, con base a información del presidente de la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales A. C. Delegación Estado de México,
Jorge Garcés Domínguez.
La recomendación que emite el gobierno municipal, es prever la existencia en los hogares de gel antibacterial,
jabón y otros productos de higiene personal así como desinfectantes, para uso
constante y permanente.
De esta manera, autoridades del
Ayuntamiento continúan adoptando
medidas y emitiendo recomendaciones
a las comunidades para afrontar eficazmente la contingencia por coronavirus.

Autoridades de la facultad adelantan que en
próximos días en los canales universitarios en
línea se difundirán tutoriales para la elaboración de este y otros productos de limpieza y
sanitarios.
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UAEM emprenderá acciones
legales contra paristas violentos
: El H. Consejo Universitario reprobó
el vandalismo del que fue objeto la
rectoría y el edificio administrativo
de la UAEM
Elizabeth Vargas/Toluca

Se informo al H.
Consejo Universitario
que la Administración 2017-2021 de
la UAEM ha recibido
27 pliegos petitorios
con un total de 799
asuntos; de ellos,
sólo 30 por ciento
son demandas
presentadas como la
causa original de la
protesta estudiantil,
es decir, referentes a
la equidad de género
y la violencia sexual.

El resto son peticiones que se agrupan
en temáticas alusivas
a la academia, infraestructura, equipamiento y materiales,
política, gobierno
universitario y seguridad, asambleas
y paros, recursos
financieros, reformas
a la normatividad,
servicios al estudiante, así como transparencia y rendición de
cuentas.

EL CONSEJO UNIVERSITARIO, máxima
autoridad de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM), respaldo la decisión de Alfredo Barrera Baca, rector de esta
máxima casa de estudios, de tomar medidas legales en contra de los manifestantes
que el pasado jueves vandalizaron el edificio administrativo y la rectoría pertenecientes a esta institución educativa.
En sesión extraordinaria realizada en el
Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del
edificio de Rectoría, el pleno del máximo
órgano colegiado de la UAEM reprobó las
acciones violentas tomadas por un grupo
encapuchados durante la manifestación
realizada el pasado jueves por la tarde, en
donde de manera violenta dañaron los edificios administrativo y de rectoría invitando a la comunidad universitaria a combatir
la violencia de género a través del diálogo
entre todos los integrantes de la comunidad
estudiantil.
Asimismo otorgo al rector el respaldo
irrestricto para que, en uso de sus facultades, realice las acciones necesarias para
que este grupo de personas sean sancionadas aplicando la justicia universitaria y
presentar las denuncias jurídicas necesarias ante la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, y con ello poner un alto
definitivo a este tipo de conductas que de
ninguna manera identifican a un estudiante de la UAEM.
Durante esta asamblea se informó que
en este periodo escolar se han colocado en

26 espacios universitarios tendederos de
denuncia en los que se encontraron 1012 señalamientos, de los cuales, 298 corresponden a hostigamiento sexual de profesores a
estudiantes, de estos solo 74 tienen nombre
y apellido de quien cometió la falta, lo que
dificulta actuar con celeridad y legalidad.
Hasta el momento los abogados de la
UAEM han logrado recabar más de 200 denuncias formales por acoso dando como
resultado la separación del cargo de más de
20 profesores quienes trabajaban en esta
institución. Al respecto, Alfredo Barrera afirmó que la UAEM es la única institución del
país que ha dado una respuesta contundente y amplia ante el reclamo legítimo de
las alumnas quienes han levantado la voz
en contra de sus agresores sexuales.
En esta sesión también se informó que
durante las semanas previas, en 26 espacios universitarios se colocaron tendederos
de denuncia: de ellos derivaron mil 12 se-

ñalamientos, de los cuales, 298 corresponden a hostigamiento sexual de profesores
a estudiantes, pero solo 74 tienen nombre
y apellido de quien cometió la falta, lo que
dificulta actuar con celeridad y legalidad.
Asimismo, se presentaron 12 denuncias
por acoso sexual de profesores a estudiantes, mediante el condicionamiento de calificaciones u ofertas para gestionar procesos
académicos a cambio de favores sexuales; 140 señalamientos de hostigamiento
sexual por parte de estudiantes, así como
14 denuncias con referencia a violaciones
sexuales ejercidas por compañeros en espacios no universitarios.
De igual manera, se señalaron 195 ataques sexuales en el transporte o en la vía
pública, 59 violaciones sexuales por parte
de familiares, 252 señalamientos por uso
inapropiado de lenguaje por parte de docentes en el aula y 42 por falta de apoyo administrativo y gestión de denuncias.

En riego de perder el semestre en la FCPyS
Miguel Á. García/Toluca
AUNQUE LAS INSTALACIONES
de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México fueron devueltas a la rectoría , el paro
de los estudiantes continúa, por lo
que, de no llegarse a una solución
el próximo 20 de abril, cuando se
recuperen las clases, entre autoridades y alumnos, el semestre
podría perderse
Al respecto, Marco Antonio
Cienfuegos, director de la facultad, señaló que están a la espera
de que los paristas los convoquen
a mesas de trabajo en busca de
dirimir el conflicto, sostuvo que la

rectoría ha dado respuesta a las
denuncias presentadas pese a
que la cantidad de reclamos presentados de manera formal ha
sido mínima.
“Hablando de que tres profesores han sido deparados de sus
actividades la oficina del abogado tiene ya estos procedimientos a efecto de dar seguimiento
puntual a ellos se está haciendo
una investigación sobre todo que
hacemos una invitación para que
aquellas personas que hayan sido
vulneradas en su integridad acudan a hacer su denuncia formal
desde luego para fortalecer estas
denuncias
Informó que las instalacio-

nes se encuentran en buen estado tras casi tres semanas por los
alumnos, salvo por pintas y una
máquina expendedora que fue
saqueada e intervenida artísticamente.
“Algunos de nuestros edificios
fueron pintados con consignas
y bueno, se nota la violación de
algunas puertas de acceso a instalaciones, y bueno, el mobiliario
fue retirado de algunas de sus aulas que bueno, eso nos habla de
que tuvieron acceso a las instalaciones donde se imparten clases”,
Marco Antonio Cienfuegos, director de la FCPyS.
En lo que refiere al pliego petitorio, señaló que ya lo están analizando en espera de reunirse con
los paristas para avanzar en el levantamiento de esta protesta.

: IMPLEMENTA SEMOV MEDIDAS SANITARIAS PARA
EL TRANSPORTE PÚBLICO
DE MEDIANA CAPACIDAD.
El Secretario de Movilidad,
Raymundo Martínez Carbajal, anunció una estrategia
sanitaria a bordo de las 168
mil unidades de transporte
público concesionado de mediana capacidad, con el fin de
proteger la salud de usuarios
y operadores. En acuerdo con los
integrantes del Consejo Consultivo del
Trasporte, Martínez Carbajal exhortó a
los concesionarios a que apliquen a la
brevedad el protocolo de sanitización
en las unidades conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría
de Salud. De igual forma, les recordó
que deben encargarse de desinfectar
de manera periódica los asientos, pasamanos, puertas, ventanas, timbres
y volante con cloro y agua, así como
lavar la superficie de la unidad con
agua y jabón. El titular de la Secretaría de Movilidad (Semov) indicó que
es necesario ventilar las unidades
permitiendo la entrada del sol en los
lugares cerrados, así como la distribu-

ción de gel antibacterial entre los operadores y usuarios, además de colocar
en un lugar visible las recomendaciones sanitarias COVID-19 y el número de emergencia 800-900-3200.
Adicionalmente, Martínez Carbajal
señaló que para hacer más efectiva
la estrategia para la prevención del
COVID-19, es necesario mantener una
permanente comunicación entre los
líderes de rutas para confirmar que
se están siguiendo los protocolos durante la contingencia. Precisó que en
concordancia con las disposiciones
para mantener la sana distancia y
evitar contagios, se suspendieron los
eventos públicos y los operativos de
inspección de unidades, incluso, los de
perspectiva de género. De igual forma,
hizo un llamado a que autoricen a los
operadores mayores de 60 años, con
enfermedades crónico-degenerativas,
o que presenten síntomas de gripe, tos
y/o fiebre permanecer en sus hogares,
dejando a salvo sus derechos laborales. IMPULSO/Toluca
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Amplían hasta 30 de junio
subsidios de tenencia y placas
: Es la prórroga de tres meses y parte
del apoyo a la liquidez de la economía familiar por la contingencia sanitaria del Covid-19.
: Tiene como objetivo evitar que propietarios de vehículos se expongan
al contacto con otras personas durante los trámites.
IMPULSO/Toluca
COMO PARTE DE las acciones adoptadas
para mitigar el impacto de la contingencia sanitaria del Covid-19, el Gobierno del
Estado de México, a través de la Secretaría
de Finanzas, amplía hasta el 30 de junio,
el plazo para obtener el 100 por ciento de
subsidio en la Tenencia de vehículos con
valor factura de hasta 400 mil pesos y
motocicletas de hasta 115 mil pesos, sin
IVA.
Con el Programa de Reemplacamiento 2020 los contribuyentes cumplidos que
tengan placas expedidas en el año 2014 y
2015 podrán obtener, hasta el 30 de junio, el
50 por ciento de reducción en el costo de las
nuevas placas.
Para quienes tienen adeudos, se mantiene la condonación del 100 por ciento en
Tenencia y Refrendo de los años 2018 y anteriores, sólo deberán pagar 2019 y 2020,
más el costo del trámite de renovación de
placas.
Como se recordará, los subsidios y beneficios fiscales a propietarios de vehículos
en el Estado de México concluían el próxi-

mo 31 de marzo y en cumplimiento a las
medidas de apoyo a la economía familiar,
anunciadas por el Gobernador Alfredo Del
Mazo Maza, se decidió ampliar el plazo
para contribuir a que las familias tengan
una mayor liquidez durante la contingencia sanitaria.
Los servicios digitales están operando de manera habitual en el Portal de
Servicios al Contribuyente en el sitio web
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ para quienes decidan realizarlos
por esta vía y programar su cita de conclusión para recoger sus placas.
Dentro de los beneficios vigentes

POLICÍAS, ELEMENTOS DE Rescate Municipal y servidores públicos están siendo capacitados
para la atención y en su caso canalización de casos sospechosos
de infección de Covid-19, informó
el alcalde, Juan Hugo de la Rosa
García. Además, fueron adquiridas tres ambulancias, con los insumos necesarios para atender
de manera pronta los posibles
casos que pudieran presentarse, así como la contratación de
servicios médicos y/o personal
calificado en caso de ser necesario para atender la contingencia
ocasionada por el coronavirus,
Por otro lado, el cabildo apro-

sesión extraordinaria del Cabildo de Toluca, los ediles aprobaron el acuerdo presentado por el presidente municipal Juan
Rodolfo Sánchez Gómez para autorizar
como medida preventiva de propagación
y contagio del Covid-19, que trabajadores
de la administración realicen sus actividades laborales en el hogar. Esto con el
fin de alinear las acciones con la “Jornada
Nacional de Sana Distancia” propuesta por
la Secretaría de Salud del gobierno federal
el 14 de marzo, así como con el acuerdo
02/03/20 emitido por la SEP, mediante
el cual se suspenden las clases. Por esta
razón, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, el riesgo de
propagación y contagio del virus, se suspenden de manera parcial las actividades
no esenciales de la administración pública
municipal, del 23 de marzo al 20 de abril,
al tiempo que los servidores públicos
que por situación extraordinaria deban
permanecer en sus casas, realizarán sus
funciones de manera remota a través del
uso de la tecnología. Mientras tanto, para
el desarrollo de las actividades esencia-

hasta el 30 de junio, se incluye que para
quienes no tengan registrado el vehículo
a su nombre, podrán realizar el cambio de
propietario sin costo.
En el caso de vehículos con reporte
de robo o siniestro con pérdida total, los
contribuyentes pueden hacer la baja sin
costo, regularizando de esta forma su situación en el registro vehicular.

Se mantiene el 100 por ciento de subsidios en
tenencia, 50 por ciento en reemplacamiento,
y la condonación de adeudos en el ejercicio
2018 y anteriores.

Capacitan a policías para atender Covid-19
Luis Ayala/Nezahualcóyotl

: APRUEBAN EDILES DE TOLUCA, ACTIVIDADES LABORALES DESDE EL HOGAR PARA
SERVIDORES PÚBLICOS, COMO
MEDIDA PREVENTIVA ANTE
COVID-19. Durante la décimo tercera

bó la suspensión temporal de
permisos para la instalación y
operación de ferias de juegos
mecánicos, permisos para llevar
a cabo fiestas familiares en la
vía pública, así como autorizaciones para realizar eventos de
cualquier índole en explanadas,
auditorios, salones.
Con la finalidad de preservar
la salud de la población y de los
servidores públicos municipales,
para evitar contagios derivados
de la pandemia declarada, el Cabildo de Nezahualcóyotl aprobó
establecer diversas medidas.
Destacan que los propietarios
de unidades económicas, puestos fijos y semifijos o prestadores
de servicios que lleven a cabo

sus actividades comerciales en
la vía pública, así como locales
de mercados públicos, tianguistas, transportistas, establezcan
de manera obligatoria medidas
preventivas de salud, así lo informó el alcalde Juan Hugo de la
Rosa García.

El presidente municipal precisó
que, entre las medidas a establecer
en comercios, mercados y tianguis,
se encuentran aumentar la limpieza
e higiene para la operación de sus
actividades comerciales o la prestación de sus servicios al interior y
exterior de sus unidades económicas, locales, puestos fijos, semifijos
y vehículos.

les se establecerán equipos de trabajo y
guardias de acuerdo con las necesidades
del servicio; además, se autoriza la ausencia de los padres o tutores de menores de
edad que no tengan la posibilidad de dejarlos al cuidado de otra persona, así como
de mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años y grupos vulnerables. El
Ayuntamiento de Toluca adoptó medidas
preventivas de riesgos laborales en los
espacios destinados al desarrollo de las
actividades de sus empleados, para salvaguardar y proteger el Derecho a la Salud
reconocido en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, ratificado por la Carta
Magna, tanto para los servidores públicos,
como el público usuario y la población en
general. En el acto, Sánchez Gómez reiteró
que hasta el momento no se han presentado casos confirmados de coronavirus en
Toluca y se continúa en Fase 1; no obstante, el gobierno municipal ha activado una
serie de acciones a favor de los toluqueños
para prevenir y evitar contagios, pronta
estrategia que los ediles reconocieron. IMPULSO/Toluca
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EMPACADORES DE WALMART... A CASA.

Nacional

Walmart informó que ha decidido prescindir de la presencia
de los adultos mayores que empacan en sus cajas, ante
la situación actual de riesgo de propagación del Covid-19,
considerando que los adultos mayores son un grupo que
es especialmente vulnerable. Aún cuando no son asociados
de la empresa, se les brindará un apoyo económico para
enfrentar las circunstancias actuales. Agencia SUN/CDMX

GOBIERNO DE MÉXICO COMPRA INSUMOS PARA FASES 1 Y 2 DE CORONAVIRUS
Autoridades del sector salud informaron que el gobierno federal ya realizó una compra de insumos para atender las
fases uno y dos del coronavirus (Covid-19); se espera que en los próximos días estos bienes se distribuyan en todos
los estados de la República, específicamente entre las instituciones que tienen unidades de salud bajo su cargo. Aunque no se especificó cuántos insumos se compraron, sí se dijo que son 156 líneas o tipos de materiales diferentes los
que se adquirieron, y hasta ahora se ha comprado el 70 por ciento de los productos que se tienen planeados para este
momento. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología,
agregó que las compras se realizaron luego de un análisis que efectuó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE). “Esto es para cubrir, como estamos en fases y escenarios de avance, poder cubrir sin mayor problema lo que es el escenario uno y el escenario 2, y se están programando todas las compras que puedan ser necesarias para en un momento adquirir lo necesario para el escritorio tres”, dijo José Luis Alomía. Agencia SUN/CDMX

AMLO no descarta construir
hospitales ante Covid-19
: El Ejecutivo expresó que su gobierno cuenta con recursos suficientes, médicos, especialistas, tenemos
centros de salud y hospitales
Agencia SUN/TLAXIACO, Oax.

Y además y
con la instrucción de
contar con
presupuesto
para contratar
médicos, para
comprar medicamentos,
tener equipos,
para poder
construir
hospitales,
instalar espacios públicos,
hospitales
camas, todo lo
que se necesite, aviones y
helicópteros”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel
López Obrador afirmó que para enfrentar la pandemia de coronavirus
gobierno afina un plan en donde
se plantea que de ser necesario se
construirán hospitales y se utiliza-

rán los helicópteros y aviones de
las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a través del Plan
DN-III.
Al acudir a este municipio para
donde tuvo que posponer la inauguración del Hospital Rural del
IMSS-Bienestar hasta el 1 de abril
por falta de equipo, el titular del
Ejecutivo expresó que su gobierno
cuenta con recursos suficientes,
médicos, especialistas, tenemos
centros de salud, hospitales.
“Las camas que se necesitan
porque se está trabajando de ma-

nera coordinada, el INSABI, IMSS,
ISSSTE, ese es un plan que se está
atendiendo”.
Y el otro plan, explicó, es un DNIII donde el Ejército y Marina están
haciendo su estrategia, con sus
médicos, enfermeras, con sus instalaciones y con su equipo.
“Y además y con la instrucción
de contar con presupuesto para
contratar médicos, para comprar
medicamentos, tener equipos, para
poder construir hospitales, instalar
espacios públicos, hospitales camas, todo lo que se necesite, aviones y helicópteros” comentó.
El próximo lunes junto con su
gabinete, dijo, tendrán afinado dicho plan.
Acompañado por el gobernador
Alejandro Murat (PRI), el titular del
Ejecutivo expresó que por la pandemia del Covid-19, tomó la decisión de que la conferencia de prensa mañanera se transmita por el
Sistema Público de Radiodifusión
del Estado Mexicano.
“Y voy a invitar a los medios, lo
hago desde Talxiaco, a los medios
de comunicación para que nos
ayuden, se enlacen, que sea voluntario, para difundir información
cuando sea necesario... El Presidente le va a hablar al pueblo y voy
a ir haciendo recomendaciones de
acuerdo a lo que digan los especialistas: a cuidar a los adultos mayores, a los más propensos, a los que
tienen diabetes o los hipertensos”.

: MÉXICO CONFIRMA DOS MUERTOS POR
COVID-19; SUMA 203 CASOS POSITIVOS.
Este viernes, la Secretaría de Salud actualizó
el número de casos positivos de coronavirus
Covid-19 en 203 en México, además de otros
606 casos sospechosos. Hasta ayer jueves se tenían
164 casos de coronavirus, por lo que en las últimas 24
horas se sumaron 34 nuevos casos. Asimismo, funcionarios del sector salud confirmaron el segundo fallecido
por Covid-19; el deceso fue el de un hombre de Durango
que todavía el día de ayer estaba clasificado como un caso
sospechoso. Se trata de un adulto mayor de 74 años con
hipertensión arterial. En conferencia de prensa, las autoridades indicaron que hasta ahora el coronavirus en México
ha presentado una letalidad de 1%. Se detalló que las dos
terceras partes de las personas que contrajeron el virus en
el país, son hombres, por lo que sí se ha visto una tendencia de ese género a contraer la enfermedad. Se explicó que
solamente el 2 por ciento de los casos de coronavirus en el
país han sido calificados como graves; otro seis por ciento
se encuentra estable y con tendencia a mejorar, mientras
el resto ha presentado síntomas leves. El doctor José Luis
Alomía explicó que el país aún se encuentra en escenario
1, en transición al escenario 2. Además, en la conferencia
se presentó a un personaje para enseñar a los niños el
concepto de sana distancia para evitar contagios, llamado
“Susana Distancia”, la cual saluda a sus amigos a metro y
medio. Agencia SUN/CDMX
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Peso, crudo y las
bolsas registran
semana negra
Agencia SUN/CDMX

La mezcla mexicana
reportó una caída de
35%, para ubicarse
en 15.78 dólares por
barril, su segunda
cotización más baja
desde 1999, luego
de que el 18 de marzo
cayera a un mínimo
de 14.54 dólares.

LA GUERRA DE los precios internacionales del petróleo, en medio
de la pandemia por el coronavirus, fue el detonante de la peor
semana que han vivido el peso,
el crudo y los mercados accionarios en muchos años, elevando el
riesgo de una recesión mundial.
El deterioro de las expectativas económicas, no sólo a nivel
global, sino especialmente para
México, trajo como consecuencia
que el dólar al menudeo terminara vendiéndose el viernes en

24.78 pesos, nuevo máximo histórico, con lo que en la semana
acumuló un alza de 2.62 unidades o 11.8%, la depreciación más
fuerte para una semana desde
octubre de 2008, entonces por el
estallamiento de una crisis financiera internacional.
Los precios del crudo de Estados Unidos registraron una pérdida semanal de 29%, la más alta
desde el comienzo de la Guerra
del Golfo entre ese país e Irak en
1991.
La mezcla mexicana reportó
una caída de 35%, para ubicarse

en 15.78 dólares por barril, su segunda cotización más baja desde
1999, luego de que el 18 de marzo
cayera a un mínimo de 14.54 dólares.
Este viernes se dio a conocer
que el director General de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) se reunirá con
el regulador de Energía de Texas,
lo que abre la posibilidad a que
Estados Unidos recorte la producción de crudo para contrarrestar
las presiones a la baja sobre su
precio, algo no visto en 50 años.
Los mercados accionarios en
Wall Street completaron su peor
semana desde octubre de 2008,
con el Dow Jones perdiendo 16.4%
y el S&P 500 14%.
El principal indicador de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
acumuló un retroceso de 10% en
las últimas cinco jornadas. Varios
gobiernos y bancos centrales siguieron anunciando medidas de
estímulo para mitigar los efectos
del coronavirus.
En México, el Banxico realizó el
miércoles cuatro subastas cambiarias por un total de 2 mil millones de dólares, mientras que ayer
recortó su tasa de interés de manera extraordinaria en 50 puntos
base, ubicándola en 6.50%.
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) llevó a
cabo una permuta de valores gubernamentales a través del Banco
de México, intercambiando 39 mil
700 millones de pesos en Cetes y
4 mil 190 millones en Bondes D,
por 40 mil 200 millones de pesos
en bonos M en diferentes vencimientos, desde diciembre de 2021
hasta noviembre de 2024.
La Cámara de Diputados aprobó el uso de los recursos del superávit primario para crear un fondo
de 180 mil 733 millones de pesos,
el cual será administrado por la
SHCP con un comité de otras dependencias. La iniciativa se someterá a votación en el Senado.

: ¿QUIÉNES SÍ Y QUIÉNES NO PODRÁN ENTRAR
A EU? Este viernes, México y EU acordaron un
cierre parcial a la frontera durante 30 días por la
pandemia del coronavirus o Covid-19. El cierre será
parcial, debido a que la restricción aplicará para “viajes no
esenciales”. “Estados Unidos y México decidieron prohibir los
viajes no esenciales a través de nuestra frontera compartida”,
declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo en una conferencia de prensa, en la que también estuvo
presente el presidente de EU, Donald Trump. “Estamos vigilando tanto nuestra frontera norte como la frontera sur”, dijo
el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, en la
misma rueda de prensa. La medida se suma a la prohibición
de viajes no esenciales decidida entre Estados Unidos y Canadá, que entrará en vigor el viernes por la noche y durará
30 días. A diferencia de la prohibición de entrada de viajeros extranjeros procedentes de Europa, que sorprendió a la
Unión Europea, el presidente estadounidense, Donald Trump,
insistió en el carácter coordinado de estas medidas en Norteamérica. “Queremos asegurarnos de que las mercancías,
el comercio, los trabajadores sanitarios continúan pudiendo
cruzar la frontera -agregó-. Pero, el turismo, y algunas actividades recreativas y otras cuestiones tienen que parar durante
esta crisis”, dijo el secretario interino de Seguridad Nacional
en la misma conferencia, por su parte. Las restricciones serán
terrestres por el momento y empezarán a operar desde este
sábado a la medianoche. Estados Unidos proporcionó una
larga lista de trabajadores “esenciales” que no se verían afectados por las restricciones, incluyendo empleados agrícolas,
de restaurantes y tiendas de alimentación, y conductores de
autobús. Agencia SUN/CDMX

REPUNTAN FEMINICIDIOS EN MÉXICO; CRECEN 24% DE ENERO A FEBRERO
El delito de feminicidio aumentó en México 24%,
al pasar de 74 casos en enero a 92 en febrero
pasado, reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con el último reporte
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública. Casos como el de Ingrid
Escamilla o la pequeña Fátima detonaron a
principios de marzo una marcha importante
en varias ciudades de México el domingo 8 de
marzo, día de la mujer, así como un paro nacional el 9, bajo el lema “El 9 ninguna se mueve”.

Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero pasado se registraron
92 víctimas, lo que representa 18 más que en
enero, en el que se contabilizaron 74. En los primeros dos meses del año 2020 suman en total
166 víctimas de feminicidio, con el Estado de
México a la cabeza, con 21; Puebla, 17; Veracruz,
17; Nuevo León, 15; Ciudad de México, 8; Baja
California, 8; Sinaloa, 8; Morelos, 7 y Jalisco, 6.
Agencia SUN/CDMX
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CÓMO LAVAR LA ROPA EN BROTE DE CO-

Cultura

RONAVIRUS. Una temperatura recomendable para el
lavado de prendas de uso diario, pijamas y sábanas es de
60º C, además de hacer uso de detergentes con oxígeno
activo o con un poco de vinagre blanco. Si se ha estado o se
está en contacto constante con algún contagiado, el medio
recomienda lavar por separado las prendas propias y de la
persona infectada. Asimismo, el secado juega parte crucial
en el aseo y prevención, debido a que la humedad siempre
será un cultivo más fácil para cualquier virus o bacteria.

San Ildefonso
desde tu casa

: A partir del martes 24 de marzo, a
través de las cuentas de Facebook,
Twitter, Instagram
y de la página web
(www.sanildefonso.org.mx), se irán
sumando actividades donde los
usuarios
IMPULSO /Redacción

Cuarentena Online:
#CulturAdentro

: Habrá 145 cápsulas culturales, enriquecedoras y de recreación para toda la familia en Toluca.
IMPULSO / Toluca

LA DIRECCIÓN DE Cultura del Ayuntamiento de
Toluca, llevará a cabo una Cuarentena Online con
el programa #CulturAdentro, que contará con 145
cápsulas culturales para toda la familia, a partir
del 23 de marzo con una programación dinámica,
novedosa y gratuita a través del Facebook de la
dependencia municipal.
El Ayuntamiento de la capital hará un alto a
las actividades presenciales, pero la cultura no
se detendrá y se ofrecerán estas actividades en
línea que enriquecerán al público, entre ellas 10
cápsulas con el Cronista de la Ciudad, el maestro
Gerardo Novo Valencia, llamadas “Historia mínima de Toluca”.
Asimismo, chicos y grandes podrán disfrutar
de cinco episodios de “En los tiempos del dios
Tolo”, con el arqueólogo investigador Ricardo Jaramillo Luque; cinco más de “Calixtlahuaca y su
museo” con la directora de dicho inmueble, Jeni-

ré Escobar; mientras que la cuentacuentos Alma
Bernal prepara 20 cápsulas de historias para niños de todas las edades, en “Érase una vez en
cuarentena”.
De igual forma, para los amantes de las letras
se ofrecerá “El Laberinto de Ostoa”, 20 capítulos
con el dramaturgo Alejandro Ostoa, que presentará libros del Fondo de Cultura Económica de
todos los géneros como teatro, poesía, crónica y
narrativa; mientras que “#AbraPalabra con Paloma Cuevas” llegará con 10 cápsulas de recomendaciones de libros de Editorial Alfaguara y Fondo
Editorial Tierra Adentro.
De igual forma, para pasar momentos de sana
recreación, el gobierno municipal presenta “Magia a domicilio”, que sorprenderá a las familias
con 12 cápsulas del Mago Bat Lord, ganador de
“México tiene talento”, en el que aprenderán a
hacer magia desde su casa; 20 más de “La vida
tiene chiste” con Tini el Payaso, quien contará los
mejores chistes para toda la familia.
También este tiempo se llenará de música, por
lo que se ofrecerán 10 cápsulas con el Ensamble
de Solistas del Municipio de Toluca en “Micro conciertos de Bel Canto”, y “Pídela y escúchala” con
los cantantes Arturo Ferrer y Diego César.

EN ATENCIÓN A la Jornada Nacional de Sana Distancia decretada por el Gobierno de México
y a las recomendaciones y medidas implementadas por la
Universidad Nacional Autónoma de México ante la situación
que enfrentamos por el Coronavirus (COVID-19), el Mandato del
Antiguo Colegio de San Ildefonso ha tomado la decisión de cerrar las instalaciones del museo
a partir del viernes 20 de marzo
y hasta nuevo aviso.
Con esta medida, el Colegio
de San Ildefonso asume su responsabilidad social ante las recomendaciones que se han hecho en materia de salud pública,
al mismo tiempo reafirma su
compromiso como institución

cultural ante las comunidades
con las que colabora.
Por ello, a través de las plataformas digitales de San Ildefonso, y en colaboración con las
tres instituciones que integran
el Mandato —Universidad Nacional Autónoma de México,
Secretaría de Cultura del
Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México a
través de su Secretaría de Cultura—, se desarrollará un programa de actividades en línea con
la finalidad de acercar contenidos propios que sumen a las
diferentes propuestas públicas
y ciudadanas, con la finalidad
de contribuir al ejercicio de los
derechos culturales de la población durante esta contingencia.
A partir del martes 24 de
marzo, a través de las cuentas
de Facebook, Twitter, Instagram
y de la página web (www.sanildefonso.org.mx), se irán sumando actividades donde los
usuarios podrán recorrer tanto el recinto como algunas de
las exposiciones destacadas
por medio de visitas virtuales,
además de conocer más de la
historia, arquitectura, acervo
mural y anecdotarios de este
emblemático recinto; tomar en
línea algunos de nuestros talleres más recientes; encontrar
textos de reflexión y análisis, y,
por supuesto, interactuar a la
distancia.
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Obra de Diego Rivera que
Rockefeller censuró y
terminó con Gordillo
: En 2012 el SNTE, durante el VI Congreso Nacional Extraordinario,
reveló que bajo el liderazgo de Elba Esther Gordillo se adquirieron
una serie de obras de arte, entre ellas cinco piezas de Diego Rivera
que su valor en conjunto superaba los 30 millones de dólares.
Agencia SUN/CDMX
CENSURA, LLAMAS E intereses marcaron
la historia en torno a una obra que Diego
Rivera planeaba realizar en 1933 en el Radio City Center de Nueva York, en el Centro
Rockefeller, pero que por su crítica severa
al capitalismo y la introducción de una figura comunista fue destruida por sus patrocinadores.
Oscuridad quedó alrededor de aquel
proyecto, uno de los más ambiciosos del
artista, “Man at the crossroads”, pero fue
esa misma limitación y la consecuente
liquidación de Nelson Rockefeller lo que
permitió al mexicano reproducir su obra
en un contexto de mayor libertad creativa
y denuncia artística.
Marcela Barreto, especialista de fotografía en el Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo en Morton, dijo que
Rockefeller otorgó una enorme cantidad

de dinero al muralista por la cancelación
de la pieza que contaba con un retrato de
Vladimir Lenin, pero el mexicano usó esa
cantidad, que se estima fue entre 10 mil
y 21 mil dólares según algunas fuentes,
para auto financiar su creación, pero ahora
en otro espacio.
Recordemos que en 2013 Déborah Holtz, directora de Trilce Ediciones, presentó
en la FIL Guadalajara el libro “El hombre
en la encrucijada. El mural de Diego Rivera en el Centro Rockefeller”, creado a
partir de bocetos originales encontrados
en el Museo Anahuacalli, que recordaba
esta polémica y que versiones sugieren
que el creador había propuesto pintar a
Abraham Lincoln a especie de un “doble
juego”, pero el empresario se negó.
El producto fueron los 21 paneles del
mural desmontable “Portrait of America”
en la New Workers School, sede del partido comunista en Nueva York fundada por

Jay Lovestone y Bertram Wolfe, este último amigo y biógrafo del pintor.
Hoy salen a subasta 32 fotografías vintage raras que conforman uno de los pocos registros de la obra que produjo Diego
Rivera en la que se abordaba la historia de
Estados Unidos, desde el periodo colonial
hasta la Gran Depresión de 1929.
La experta de la casa de subastas
mexicana destacó que el lote es muy importante desde el punto de vista documental, pues permite realizar varios estudios y cotejar información sobre la obra
de Rivera, y porque da una perspectiva, un
alcance, de cómo pudo ser el mural que
en su totalidad estaba conformado por 21
paneles.
Los frescos tienen muchos años dispersos y su paradero ha sido motivo de
especulaciones, aunque hay algunos en
colecciones particulares en Estados Unidos y otros se perdieron cuando la escuela
se incendió, ahí la importancia de estas
imágenes que en su mayoría corresponden a Peter A. Juley & Son, uno de los estudios fotográficos más importantes de la
época al servicio de artistas y museos.
Sin embargo, también hay algunas
piezas que son ampliaciones que fueron

realizadas por Frida Kahlo, pues la artista mexicana estuvo con su pareja en
la Gran Manzana desde 1931 ante el encargo que su esposo había recibido de
Rockefeller. Además el acto de censura
fue un momento importante para ambos pues fortalecieron sus ideales y su
creencia en la izquierda.
---”Portrait of America”, importante mural de Diego Rivera
El mural desmontable “Portrait of
America” abordaba varias inquietudes
que marcaron la ideología de Diego
Rivera, tales como la esclavitud, la religión como sistema de poder y el capitalismo.
Sin embargo en esta nueva obra no
solo resultó controvertida la presencia
del líder Vladimir Lenin, sino siguió
causando polémica y terror por los
temas abordados en algunas de sus
piezas.
Por ejemplo, en los paneles centrales, es decir el XII XIII y XIV, eran los de
mayor censura al abordar el problema del trabajo forzado, además de ser
espacios donde aparecen personajes
como Benito Mussolini y Adolf Hitler.
La experta en fotografía destacó
que entre las imágenes que considera
perturbadoras figuran unos retratos de
Nelson y John D. Rockefeller, además
de miembros del Ku Klux Klan, esclavos siendo maltratados y un sujeto
con una soga al cuello que está siendo
quemado vivo.
La esclavitud laboral como medio
de supervivencia para las personas,
el maltrato, detalles de la guerra civil, manifestaciones sociales, la unión
colonial impulsada por Benjamin
Franklin y el recuerdo de la Primera
Internacional de los trabajadores, en
la que colaboraron Karl Marx, Friedrich
Engels y Mijaíl Bakunin, son algunos
de los detalles e historias que muestran las fotografías de 19 paneles, pues
de los únicos que hacen falta son del
número XX y XXI.
---Paneles de Diego Rivera, hasta
con Elba Esther Gordillo
La reproducción de la obra de Diego
Rivera en el Centro Rockefeller también estuvo rodeada de la polémica a
su término. Con el tiempo algunas de
las partes del mural desmontable se
fueron separando y perdiendo.
Marcela Barreto, especialista de
Morton, apuntó que la escuela se disuelve tras un incendio en el que varios de los paneles se perdieron, lo cual
orilló a que algunos fueron donados a
un sindicato de trabajadoras en Nueva
York, pero incluso allí se rechazaron los
más controversiales.
Esto provoca que surja una separación y que empiece a haber teorías
sobre su paradero, pues algunos elementos van formando parte de préstamos para exposiciones, además que
una sede deportiva también los regresa al no estar completos.
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Cultura
: El Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Google y el Museo
Británico crearon
hace unos meses
el tour virtual del
mundo maya.

Tantas construcciones y reconstrucciones sugieren un
periodo de ocupación bastante largo.
El conjunto incluye
un palacio -que
seguramente tuvo
un uso residencial-,
un juego de pelota y
una muralla baja.

El segundo piso del
edificio principal
está decorado con
mosaicos de piedra
y pinturas murales.
La Iglesia, al lado del
Templo de las Monjas, es una estructura
de una sola estancia y
es uno de los mejores
ejemplos del estilo
puuc en Chichén Itzá.

La fachada está
adornada con mascarones y figuras humanas rodeadas por
plumas. Su aspecto
actual, como el de
muchas de las edificaciones de Chichén
Itzá, se debe a varias
remodelaciones.

Chichén Itzá: tour virtual por
cinco lugares emblemáticos
Agencia SUN /Cdmx

L

a página web https://artsandculture.google.com/project/exploring-the-maya-world?hl=es te
lleva a un detallado recorrido por
la cultura maya y los sitios de Palenque,
Chichén Itá y algunos de los yacimientos
en Guatemala.
Pero si el interés particular está en conocer Chichén, nombrado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1988,
se puede explorar 5 puntos emblemáti-

cos del impresionante centro ceremonial
maya que no puede perderse.
1. El Castillo o Templo de Kukulkán
Chichén Itzá está ubicado en la península
de Yucatán, ya estaba deshabitado cuando llegaron a México los españoles, pero
seguía siendo un sitio de importancia
para las poblaciones a su alrededor. En la
Gran Plaza, el centro de Chichén, destaca
El Castillo por su tamaño y su hermosa
arquitectura. Esta pirámide de cuatro lados con un templo rectangular en la cima
y una altura de 24 metros está conside-

rada una de las Siete nuevas maravillas
del mundo (aunque no reconocida por la
UNESCO, sino por una ONG).
Los españoles la llamaron El Castillo
porque sirvió como fortaleza durante la
Conquista; está construida sobre un cenote, descubierto apenas en 1997, y dentro alberga otros templos, en la tradición
de otras construcciones prehispánicas.
Entre lo que se ha podido rescatar de
estos templos anteriores, está un chac
mool (escultura de la figura reclinada de
un hombre, relacionada con la cultura

tolteca) y la figura de un jaguar con
incrustaciones de jade.
Esta pirámide también es conocida como el Templo de K’uk’ulkán
(serpiente emplumada) por las serpientes que adornan las escalinatas,
el total de escalones de la estructura
suman 365, uno por cada día del año.
En cada equinoccio de primavera
se puede ver como desciende el sol
creando sombras que simulan el reptar de una serpiente, fenómeno que
atrae a miles de personas cada año.
El sitio tiene una clara influencia tolteca y fue fundado cerca del año 300.
2. El gran juego de pelota. En varios sitios arqueológicos a lo largo de
Mesoamérica se pueden encontrar
‘canchas’ para el juego de pelota y en
Chichen Itzá, hay, de hecho, más de
una. La más importante del sitio tiene
96.5 metros de largo y 30 de ancho y
es la más grande de todo Mesoamérica.
Lo que se sabe del juego de pelota maya, llamado ‘pits’, proviene
del Popol Vuh, el texto del siglo XVIII
que cuenta la historia y mitología del
pueblo maya quiché. Este juego significaba un rito religioso de gran trascendencia y de acuerdo con algunos
paneles encontrados, está relacionado con el sacrificio humano, pues los
jugadores podían ser decapitados,
aunque aún no se sabe si eran los
ganadores o los perdedores los sacrificados.
3. El Templo de los Jaguares y el
Templo de los Guerreros. El pequeño
Templo de los Jaguares se ubica por
encima del lado oriental del Gran Juego de Pelota. Está decorado profusamente y fue construido entre los años
1000 y 1150.
4. El Caracol. Gracias a su forma
distintiva, este edificio es uno de los
más conocidos de Chichén Itzá. Tiene
este nombre por la escalera de caracol al interior de su forma circular, se
cree que originalmente era un cilindro, aunque su parte superior está
muy destruida.
Se conoce también como el Observatorio porque probablemente
tenía la función de observar las estrellas, dado que las planicies de la
Península de Yucatán hacían difícil
la observación del cielo a través de la
vegetación y a que algunas marcas
en su interior sugieren el registro de
algunos eventos astronómicos.
5. El complejo de las monjas. Las
varias ‘recámaras’ de los edificios que
forman este complejo recordaban
a los españoles a las celdas de los
conventos, por eso le pusieron este
nombre. La decoración es del estilo
puuc (típico maya del norte de la península), pero tiene por lo menos seis
etapas constructivas,

14-SÁBADO.21.MARZO.2020

www. impulsoedomex.com.mx

INSTAN A POSPONER TOKYO 2020. La Federación de Natación
de los Estados Unidos, USA Swimming, pidió al Comité Olímpico y
Paralímpico de su país apoyar su decisión de posponer los Juegos
Olímpicos de Tokyo 2020 por la crisis mundial del coronavirus.

Agencia SUN/DCMX

B

randon Moreno regresó con todo,
el mexicano obtuvo un importante triunfo ante Jussier Formiga
el pasado fin de semana y eso le
valió un boleto directo a disputar el cetro
peso mosca, incluso, también pasa por su
mente la idea de que la UFC, pueda darle la
alegría de pelear en México por el cinturón.
“Estaría súper bien, quiero sacarme la
espina que tengo, no he podido llevarme la
victoria en la Ciudad de México, la primera

: CONSIDERA VIRÓLOGO ALEMÁN QUE FUTBOL HASTA 2021.
Jonas Schmidt-Chanasit, dijo que
no es realista pensar que la temporada actual pueda terminarse.
Jonas Schmidt-Chanasit, virólogo
alemán del Instituto BernhardNocht de Hamburgo, rechaza la
idea de que las ligas de futbol
regresen pronto tras la suspensión
por coronavirus, incluso aunque
sean a puerta cerrada. “No creo
que en abril se pueda volver a
hablar de que se jueguen partidos. Tampoco a puerta cerrada
porque tienen el potencial de que
la gente se reúna en sus casas a
verlos”, dijo en declaraciones a la
Televisión del Norte de Alemania
(NRD). En principio, la Bundesliga
tiene el 2 de abril como fecha para
volver a la actividad. Mientras que
Christian Seifert, director administrativo de la Liga de Futbol Alemana (DFL), comentó que jugar
sin público es la única chance
que tienen para salvar temporada y que los clubes vuelvan a
tener ingresos. Aunque Schmidt-Chanasit considera que los
actuales torneos no terminarán,
pues “estoy convencido de que
solo se podrá volver a jugar el año
próximo. No creo que sea realista
pensar que esta temporada pueda
terminarse”. Agencia SUN/CDMX

(Pettis) la perdí, la segunda (Askarov) yo
sentí que gane pero me dieron empate,
estaría muy bonito pelear en México y regalarle una gran alegría a los aficionados”,
comentó en llamada telefónica.
El presidente de la UFC, Dana White,
manifestó que piensa en una revancha
entre Figueiredo y Benavidez, con ello se
definiría al campeón de la división y el
rival de Moreno.
“Me sentí muy bien, con buen ritmo
de pelea, fue el resultado de tanto trabajo arduo, venir desde abajo hasta llegar

a donde hoy me encuentro y tener la
posibilidad de pelear por el título es algo
increíble, logre poner mi nombre en lo más
alto de la división mosca y eso me tiene
muy contento. Al llegar a la decisión yo me
sentía ganador, sí se la daban a Formiga
sería únicamente por ser local, yo fui el
que causo mayor daño, él llegó a tener los
posiciones en el piso, pero no causo daño,
caso contrario al mío que al conectar las
combinaciones le di con todo el poder que
tenía, por eso me sentía confiado al llegar
al decreto de los jueces”, finalizó.

HONOR: PELEAR

EN MÉXICO
: EN RIESGO, OLÍMPICOS TOKIO
2020. Gracias a la pandemia ocasionada por el COVID-19, la participación de la delegación mexicana
en los juegos olímpicos todavía no
está completa, algunos eventos
clasificatorios lo impiden. El Comité
Olímpico Mexicano tiene contabilizados al
momento 86 deportistas nacionales que
tienen su lugar en los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020. La pandemia de Coronavirus
(COVID-19) ha provocado la cancelación de
diversos eventos clasificatorios para la justa
veraniega por lo que habrá que esperar las
determinaciones de cada federación internacional para definir las plazas restantes. Si

bien nuestro país cuenta con 86 lugares asegurados, el nombre del deportista que representará a México se encuentra pendiente. Por
ejemplo, la selección de béisbol obtuvo su lugar en Tokio, pero falta definir quiénes serán
los 24 peloteros que asistirán al país del sol
naciente. Mismo caso con el softbol. En clavados, México ya tiene asegurado el lugar para
el trampolín de 3 metros sincronizado varonil
y femenil, y trampolín de 3 metros individual
varonil, sin embargo aún se realizarán los
controles técnicos para conocer el nombre de
los representantes. Hay plazas que ya tienen
nombre del atleta en diferentes disciplinas
como Alexa Moreno y Daniel Corral en gimnasia. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

SÁBADO.21.MARZO.2020~15

Score
ACEPTA ALBERTO MARRERO EQUIVOCACIÓN
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: En América únicamente por huelgas se han detenido las acciones en tres de las ligas más prominentes de la Unión Americana
Agencia SUN/CDMX
EN MENOS DE una semana las temporadas de un sinfín de competencias
quedaron suspendidas indefinidamente
debido a la pandemia de coronavirus; la
posibilidad de que se reduzca el número
de encuentros o se den por concluidas las
campañas por esta razón podría marcar
un hito en la historia del deporte.
GRANDES LIGAS- TEMPORADA 1972
Por primera vez en la historia del deporte
estadounidense un conflicto entre jugadores y propietarios motivó el retraso del
inicio de una temporada. La asociación de
los peloteros demandó mejores sueldos y
prestaciones, pero los dueños se negaron
a ceder en un inicio e incluso despidieron
a algunos jugadores.
Después de trece días de dificultades
ambas partes llegaron a un acuerdo. Los

86 partidos suspendidos jamás se efectuaron debido a la negativa de los dueños
de pagarle a los beisbolistas por el timpo
que permanecieron en paro.
NBA- TEMPORADA 1998-1999
La NBA tuvo que ceder ante las peticiones de reducir el tope salarial, mejorar los
sueldos de novatos, entro otras para evitar
que la temporada 1998-1999 se perdiera.
De forma unánime los jugadores votaron
por una huelga, que afortunadamente
se resolvió a tiempo. El contrato colectivo
quedó hasta el 18 de enero de 1999; casi
tres meses después de que la temporada
debió haber arrancado.
NFL- TEMPORADA 1982
Por única vez se jugó un calendario con
sólo nueve partidos. La campaña ya había
arrancado cuando la NFLPA buscó mejores condiciones de trabajo.

El comisionado
David Stern volvió
a plantarse ante
un paro patronal
de los jugadores
por las inconformidades durante
las negociaciones
de un convenio
colectivo. Durante la huelga
ningún equipo
pudo contratar
ni los jugadores
entrar a las
instalaciones de
los equipos.

“Fue una irresponsabilidad de mi parte.
Es lo que ahorita me
está matando, no es
la enfermedad, sino
fue el haber puesto
en peligro a jugadores y familias”,
añadió Marrero.

ALBERTO MARRERO, PRESIDENTE del Atlético San Luis, reconoció que fue una irresponsabilidad de su parte haber asistido al partido
de su equipo ante el Puebla del pasado 14 de
marzo, pues justo un día antes había regresado a México procedente de España, donde
contrajo coronavirus, enfermedad que le fue
detectada hasta el lunes 16 de dicho mes. “El
sábado por la mañana (el doctor) me revisaron
y no tenía ningún síntoma, y al final después
salió que sí di positivo. Más que la enfermedad, mi dolor es que estuve en el partido,
saludé gente, a los jugadores, puse en peligro
al equipo Puebla”

: PACIENCIA ANTE PANDEMIA.
Mauricio Sulaimán Saldívar se
unió a las medidas internacionales, al programar “home
office” (trabajo de oficina desde
casa) en el cuartel general del
WBC y suspender los tres Martes de Café restantes del mes
de marzo, con motivo del coronavirus. “Es alentador saber que en
la comunidad boxística no se ha dado
ningún positivo al momento”, aseveró
el presidente del Consejo Mundial de
Boxeo. El directivo indicó que, mientras
tanto, “trataremos de dar apoyo a todos
los boxeadores, a todos los promotores, a
todos los miembros de la comunidad del
boxeo. Hay muchos gimnasios que están
cerrados. Por ejemplo, el francés campeón
gallo Nordine Oubaali no tiene acceso a
sparrings o al gimnasio; eso va tener un
efecto importante en la pelea que tenía en
mayo. Agencia SUN/CDMX

