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 CUANDO EN la redes sociales, en forma por lo menos irresponsable, se 
difunden escenarios apocalípticos para México y se acusa a la China co-

munista de ganar la Tercera Guerra Mundial sin disparar un solo tiro, pero si 
con el coronavirus, es de reconocer la oportuna respuesta sobre el primer caso 
con el editorial diario de La Jornada, “La Rayuela”, pequeño en espacio pero 
enorme en contenido, que nos permitimos reproducir:

“Qué importa que la OMS reconozca el desempeño de México si aquí los 
que saben qué hacer son los comentócratas nacionales y extranjeros y siete 
vociferantes sueltos. ¿Sueltos?”

En el segundo caso, es de recordar que  Pandemia de gripe A (H1N1) de 
2009-2010, se detectó en humanos en México, el cual causó más de 20 muer-
tes. El 11 de junio de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó 
como de nivel de alerta seis; es decir, “pandemia en curso”. El 10 de agosto de 
2010 anunció el fin de la pandemia, 14 meses después y luego de haberle dado 
la vuelta al mundo. Y nadie en el planeta se atrevió a acusar a nuestro país por 
ese flagelo.

Por cierto la nota de OMS, hasta donde sabemos se publicó en pocos me-
dios, para sustentar los dicho tomamos las partes sustanciales.

Después de aceptar la Organización Mundial de la Salud, OMS, que en el 
mapa de contagios de coronavirus en todo el mundo, el avance de la pande-
mia es aún lento en México, “país que permanece sin entrar a la fase 2, los res-
ponsables de la OMS-Organización Panamericana de la Salud en nuestro país, 
Jean-Marc Gabastou y Cristian Morales Fuhrimann, indicaron que las medidas 
adoptadas en México son adecuadas y aprendidas de otros países, como Chi-
na, y celebró que estando aún en el escenario 1 se están aplicando medidas 
típicas del 2, cuando ya se da transmisión comunitaria: eso es ir para adelante.

Sin embargo, aseguraron que si bien México está tomando medidas ade-
cuadas, es imposible prever lo que sucederá y la situación puede volverse 
muy grave a pesar de lo que ocurre hasta ahora. Entre los factores de riesgo 
que señalaron están los altos índices de diabetes y obesidad en la población.

Al respecto, a mayor abundamiento, Morales puso como ejemplo: que en 
España cerraron las escuelas cuando llevaban más de mil casos, y en Italia, 
más de 2 mil; aquí se han clausurado con 100. Podemos apreciar que hay co-
sas que se están haciendo correctamente, aunque eso no significa que todo va 
a salir bien. Sabemos que vamos a transitar muy pronto al escenario 2 y que el 
3 va a expresarse muy probablemente en las próximas semanas.

Gabastou por su parte, afirmó que entre las fortalezas de México están la 
tecnología de alta calidad, personal preparado y capacidad de reacción in-
mediata de los laboratorios. Fue el primer país en implementar el algoritmo 
para el diagnóstico completo. Capacidad tiene, es cuestión de organización y 
reorganización en los servicios ante una situación como esta, y es ahí donde 
vamos a ver cómo responde al escenario 3 en las semanas que vienen. Cada 
semana ganada nos enseña lo que se debe o no hacer y el costo relacionado 
con la eficiencia.

Asimismo, Gabastou salió al paso de acusaciones de que el gobierno 
mexicano está privilegiando el resguardo de la economía a la posibilidad de 
que la enfermedad se propague al no adoptar medidas más duras. Esas me-
didas drásticas no han demostrado su eficiencia. Si hubiera una receta mági-
ca, la aplicaríamos, y nosotros la recomendaríamos, pero esa receta no existe. 
Países con el PIB alto que han iniciado medidas muy drásticas pueden sufrir 
un impacto más fuerte, porque finalmente dependen de las finanzas de la es-
peculación. Esas medidas no mitigan el impacto económico. México está re-
sistiendo y es un país con muy pocos casos. Eso va a cambiar rápidamente, 
pero este esquema nos habrá hecho ganar días o semanas.

Así lo esperamos los mexicanos de bien, por lo pronto el confinamiento y la 
limpieza es lo más adecuado. Tenemos que ser solidarios para que salgamos 
de este trance, triunfantes; la unidad es importantísima, las disputas políticas 
en asuntos de salud son verdaderamente criminales.

LA CLASE DE historia que escuchaban los 
alumnos en el 2119 no era halagadora. El 
profesor Perez-Ha logró mantener la com-

postura cuando habló de la llamada gripe espa-
ñola que mató a 50 millones de personas en el 
siglo XX. Los alumnos miraron las fotografías en 
blanco y negro a través de su ordenadores en tres 
dimensiones y escucharon  audios que algunos 
medicos grabaron en aquella época y en el pre-
sente explicando el caso;  vieron corto-metrajes 
que narraban de la tragedia y murmuraban va-
rias preguntas entre sí.. 

Perez-Ha trataba de mantenerse profesional, 
por que sabía lo que vendría a continuación: ha-
blar de la epidemia del siglo XXI, la llamada CO-
VID-19 que cambió el mundo. El sabía que no se-
ría fácil decirle a los alumnos de los muertos que 
habían ocurrido en esa epidemia y la parálisis 
financiera que trajo consigo, había sido el impacto 
económico más fuerte y doloroso que nunca an-
tes.

Los alumnos de distintas culturas veían asom-
brados y temerosos cuando el profesor dijo: “esto 
ocurrió hace casi cien años y tal vez pueda volver 
a repetirse… aunque ahora creemos estar mejor 
preparados para terminar con esto” los alumnos 
vieron en sus pantallas la simulación computa-
cional que presentaba las gráficas de como el vi-
rus COVID-19 fue creciendo por el mundo después 
de ser detectado en China.

Joan Ratzo, uno de los alumnos, indico en su 
pantalla que quería hablar, así que el profesor le 
dió la palabra. “¿Es cierto que después de este vi-
rus cambiaron la forma de trabajar y de producir 
en el mundo actual? ¿Este virus fue la causa de 
ello?”

El profesor Perez-Ha, asintió con la cabeza y 
paso las siguientes diapositivas para explicarlo:  
en efecto, dijo, como verán en estas gráficas, la 
manera de trabajar se había obstaculizado para 
realizarse en casa, muchos trabajos provenían de 
la Edad Industrial, donde el trabajo solo se hacia 
en en una fabrica u oficina. Dado el tiempo de cua-
rentena que vivieron las personas para combatir 
el virus, se instituyó una nueva forma de trabajo 
en casa, usando lo que se conocía como Internet.

Pero todo eso cambió la forma de producir y 
de vender profesor, dijo, Rita Guau, una de las 
alumnas más destacadas. Tuvimos que emplear 
robots, siguió diciendo, para las tareas automati-
zadas que eran necesarias como la agricultura y 
en parte de la producción de bienes primarios. Es 
la época en que se expandió esta tecnología por la 
necesidad de la mano de obra que se había perdi-
do y que era necesaria para reactivar la economía.

Es cierto, dijo el profesor, también la dinámi-
ca de la economía cambió. El mundo se volcó en 
una transformación profunda, enfocado ya no en 
crear riqueza, sino en recuperar la salud del pla-
neta, impulsar su desarrollo y trascendencia. Por 
eso aumentaron los programas espaciales, para 
viajar a otros planetas, así como la creación del 
sistema de organización mundial actual.

Quiere decir, volvió a hablar Joan Ratzo, ¿Es 

parecido a un nuevo renacimiento después de la 
peste negra? ¿Necesita el mundo una depuración 
para cambiar?

Bueno, respondió el profesor, no estoy segu-
ro de que sea la única causa para que existiera la 
transformación. El mundo se estaba quedando 
sin ideologías, las fuerzas comerciales y los líde-
res populistas del siglo XXI eran los que habían 
tomado el poder, así que, entre otras cosas fue-
ron estos elementos los que cambiaron la faz de 
la tierra, el cambio político, la idea de una nueva 
forma de dirigir el mundo y aprovechar mejor la 
tecnología.

Volvió a tomar la palabra Rita Guau, ¿Es verdad 
que en el siglo XXI las personas estuvieron en sus 
casas por meses en varios países y no se les per-
mitía el contacto humano?

Sí Rita, fue una de las medidas que tomaron 
muchos gobiernos en el mundo para evitar la 
propagación de este virus que se difundía sobre 
todo por contacto físico entre los seres humanos. 
Su letalidad era pequeña, casi dos por ciento, pero 
el problema era que los servicios de salud se co-
lapsaron por el alto numero de enfermos y por eso 
la mortalidad. 

Otra pregunta profesor, volvió Rita, ¿Hubo pre-
sidentes que perdieron su cargo por esta epide-
mia? Dijo dudando un poco por que ya conocía 
parte de la respuesta.

Claro Rita, respondió de nuevo el profesor Pe-
rez-Ha, como bien sabes la crisis política inter-
nacional después de la epidemia del COVID-19, 
transformó al sistema político de muchos países, 
dejó a naciones sin su presidente por que sucum-
bió al virus, o bien, por que no supieron tomar 
las mejores decisiones en favor de sus pueblos 
y contener la enfermedad. Esto trajo consigo que 
tanto la economía mundial, como esos líderes se 
derrumbaran, dando pie a nuevos “mesías” o ac-
ciones violentas como revueltas o guerrillas que 
cambiaron la correlación de fuerzas en casi todas 
partes del mundo donde se vivió esta experiencia.

Joan Ratzo, hablo de nuevo, lo que no saben es 
que si cada siglo se repite esta amenaza, estamos 
a un año de que vuelva a pasar compañeros. Tal 
vez, debemos estar preparados para luchar contra 
este enemigo invisible, este angel exterminador 
que atraviesa  nuestras puertas y se lleva la vida 
de nuestros seres queridos sin poder combatirlo 
por que no sabemos cómo es, qué hace, donde 
vive, y lo único que quiere es lo mismo que noso-
tros: sobrevivir.

Bien dicho, concluyo el profesor Perez-Ha, sin 
embargo, noventa años después si hemos apren-
dido la lección. Tenemos colonias en otros plane-
tas, un sistema de salud mundial que nos ayuda a 
todos y una economía que no se basa solamen-
te en producir riqueza, sino en bienes que nos 
ayuden a sobrevivir y cuidar el mundo que ha-
bitamos, creo que esa es la gran lección que han 
dejado las pandemias, un cambio profundo en la 
mentalidad y una transformación histórica nece-
saria en su momento, al menos, hasta ahora es lo 
que hemos vivido.
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OFICINAS DE DIFERENTES instancias de go-
bierno se van a someter a un llamado protocolo 
de cuarentena, principalmente los mayores de 

60 años, las mujeres embarazaras o que tienen hijos de 
edad escolar.

Esto aplica por instrucciones de los presidentes mu-
nicipales o del gobernador según sea el caso.

Y es que una de las prioridades en este momento 
es que la mayor parte de la población se quede en sus 
casas para evitar que los casos de enfermos por el virus 
se multipliquen.

En los municipios comentamos la semana pasada 
que cerca del 60 por ciento del personal trabaja en ofici-
nas de servicios públicos por lo que es complicado que 
dejen de asistir, a pesar de ello se han coordinado para 
operar con el menor número de trabajadores.

En otras instancias sólo han dejado guardias o el 
mínimo de personal.

DIRECTOR DE LICENCIAS OBLIGA A QUE TODOS 
ASISTAN

Bueno pues todo parece indicar que o no habló muy 
claro el gobernador y el mismo secretario o en la secre-
taría de movilidad algunos jefes o directores suponen 
que no se pueden contagiar.

Resulta que el director del Registro de Licencias, 
Ricardo Cabrera Correa contradijo la orden que dio el 
mandatario estatal así como su secretario, ya que or-
denó al personal que opera en la oficina que debían 
presentarse a trabajar normalmente.

Al menos hasta el viernes esa era la orden, que no 
fue cambiada en todo el fin de semana con todo y que 
el titular de Movilidad salió a declarar que se ajustarían 
al protocolo.

Porque cabe destacar que en otras oficinas de la 
misma Secretaría de Movilidad si aplicaron la orden.

Decir que no son una oficina de alta probabilidad de 
contagio es además de irresponsable poco racional.

Aquí se tiene atención directa al público y no son 
pocos los extranjeros que acuden a solicitar su docu-
mento.

Por otro lado, algunas madres de familia no tendrán 
más remedio que llevar a sus hijos a la oficina porque 
no tienen con quien dejarlos, así que también será un 
grupo sensible que estará en contacto con el público 
que asista a tramitar su licencia.

La orden hasta el viernes y que van a cumplir a pri-
mera hora del día es que tanto madres de familia sin-
dicalizadas y eventuales que prestan su servicios en la 
dirección de licencias tenían que presentarse normal-
mente, así como el resto del personal.

Y eso ocurrirá en todos los módulos de esta instan-
cia.

Pero la coordinadora administrativa también tiene 
mucho que ver porque que supone que la agrónoma 
Yasmín Arévalo debía hacer del conocimiento de todos 
los directores el protocolo de seguridad.

Parece que muchos no alcanzan a entender lo deli-
cado del momento y es cuando en el gobierno del esta-
do se nota que existe falta de orden, porque un director 
que unilateralmente se niega a cumplir un protocolo de 
seguridad en salud es para llamar la atención.

Seguramente este día no pasarán más de dos horas 
cuando el personal sensible tenga que regresar a sus 
casas a cumplir el protocolo.

DATO DEL DÍA: AGENCIAS INTERNACIONALES E INS-
TITUCIONES BANCARIAS DE MÉXICO TIENEN PREVISTO 

UN DESASTROSO PANORAMA ECONÓMICO EN EL 2020.
Desde la semana pasada hemos comentado que la 

crisis de salud, se convertirá a final de cuentas en una 
crisis económica de grandes alcances y México es uno 
de los países que más va a resentir los efectos.

Para organismos internacionales y nacionales, el 
panorama que se presentaba en México antes de la 
pandemia no era la mejor, apenas iban dos meses y las 
perspectivas de crecimiento económico iban a la baja.

Pero en cuanto se empezaron a sentir los estragos 
de la pandemia en el mundo la situación empeoró gra-
vemente y apenas estamos a la mitad del tercer mes 
del año.

La crisis empeora luego de que líderes empresaria-
les y analistas coinciden en que el gobierno federal no 
actúa de actúa de acuerdo al tamaño del problema que 
representa el Covid 19.

Un ejemplo claro de lo que estamos por enfrentar 
lo dio el organismo JP Morgan que tiene prevista una 
caída del PIB para el segundo trimestre del año en un 
15.5% y el 2020 México terminará con un decrecimiento 
del 1.8%

Pero Bank of América tiene prevista un derrumbe de 
la economía mexicana en -4.5% o Credit Suisse en 4%

Otras como Moody’s, Golman Sachs han dado a co-
nocer sus previsiones a la baja en 1.5 y 1.8 por ciento 
respectivamente.

Citibanamex ya bajó su previsión al -2.6%. La OCDE 
que es de las menos exigentes supone un crecimiento 
de 0.7%.

Es necesario esperar la próxima encuesta de Banxi-
co entre analistas mexicanos sobre su perspectiva de 
crecimiento, la última, antes de Covid 19 fue de 0.9%

Todos estos números deben ser una llamada de 
atención también para el Estado de México, ya que su 
economía es muy endeble en estos momentos y la au-
toridad estatal tampoco ha actuado como lo requiere 
un estado como el de México, con la población que tie-
ne y todos los elementos que la caracteriza y ya hemos 
comentado.

EL ESCALOFRIANTE BOM-
BARDEO mediático de infor-

mación en todos los medios masi-
vos de comunicación y la incipiente 
crecida de notas falsas, viene gene-
rando una psicosis real entre la po-
blación, pero el peligro del Covid-19 
podría ser menor si no se aplican 
medidas extremas de protección o 
apoyo a la economía informal, que 
es un alto porcentaje de modo de 
vida de los mexiquenses.

Mucho se ha dicho que no es-
tamos preparados para solventar 
un problema de esta índole y es 
cierto, pues además de carecer de 
suficientes hospitales y medica-
mentos, el Gobierno del Estado de 
México no ha hablado de estable-
cer planes de apoyo económico a 
los pequeños y medianos comer-
cios que, en breve tiempo, podrían 
enfrentar graves problemas de 
subsistencia y hasta la quiebra.

Si somos un poco alarmistas, 
esta situación puede ser ocupada 
nuevamente para los ya conocidos 
desmanes y saqueo de tiendas 
departamentales por los grupos 
ya bien entrenados para impulsar 
ese espíritu de miedo masivo y no 
se han establecido mecanismos 
especiales de vigilancia, pequeño 
error.

Para muestra: esta semana un 
grupo de delincuentes asaltó una 
tienda departamental en los hé-
roes Tecámac, violando las cortinas 
de acero con una camioneta y de-
jando lesionadas a dos personas, 
un día después ocurrió algo similar 
en las tiendas de la familia o grupo 

Salinas, uno ubicado en Plaza Jar-
dines, Tultitlán y otro en Tultepec 
y o serán los únicos casos, pues la 
delincuencia no descansa, prueba 
de ello es el importante número 
de feminicidios ocurridos en las 
dos últimas semanas y asaltos a 
transporte público y esto es solo el 
principio, en cuanto las condicio-
nes económicas sean mayormen-
te afectadas, una ola delincuencial 
azotará al ya sufrido Estado de 
México y no se vislumbra medi-
da alguna de prevención, espe-
ro equivocarme esta vez y que el 
gobernador ya tenga prevista esta 
situación, porque de lo contrario 
hasta las tiendas pequeñas corren 
peligro de ser saqueadas.

No es la continuidad de su tar-
jeta rosa lo que ayudará sino la 
implementación de verdaderas 
acciones de apoyo al sector econó-
mico en general lo que podría ami-
norar el efecto económico adverso, 
pero, reitero no se ha anunciado al-
gún programa emergente de apo-
yo al ya referido sector, motor de la 
economía familiar y municipal.

Es bien sencillo decir que la 
gente se ponga a resguardo por 
semanas, pero quienes no tienen 
un salario seguro, quienes vivi-
mos al día, quienes dependen de 
sus ventas se ahogarían con estas 
medidas que, dicho sea de paso, 
son necesarias para evitar el cre-
cimiento del virus, pero ¿qué hay 
mientras tanto? ¿Cómo va la so-
ciedad mexiquense a sobrevivir 
económicamente hablando de 
esta próxima catástrofe?

Si ya vivir es difícil, después del 
golpe a la economía por esta pan-
demia será casi imposible, habrá 
miles de empleos perdidos y miles 
de negocios cerrados por falta de 
liquidez, urge levantar el ánimo de 
los mexiquenses con un mensaje 
oportuno de ayuda a los pequeños 
y medianos comerciantes y urge 
que en lugar de que las patrullas 
del Estado de México sigan asal-
tando (literal) a los automovilistas, 
sean redireccionados a labores de 
vigilancia.

Quiero suponer que las labo-
res de inteligencia en el gobierno 
estatal tengan ubicadas las zonas 
rojas en la entidad y la FGJEM por 
lo menos tenga idea de cómo se 
mueven esos grupos delincuen-
ciales que saquean tiendas, hay 
suficientes elementos para vigilar, 
dicen, ¿porqué no está funcionan-
do? Sería la pregunta.

+ Mientras la mayoría de dependencias gubernamentales atienden la instrucción de tener a la menor 
cantidad de personal en las oficinas, áreas de la Secretaria de Movilidad no hacen caso.
+ Hoy el personal completo deberá asistir a la Dirección de Licencias, incluso algunas madres de 
familia llegarán con menores de edad.
+ Dato del día: Agencias internacionales e instituciones bancarias en México tienen previsto un 
desastroso panorama económico en 2020.

+ Y en medio de la pandemia ¿qué?

 DESDE LAS ALTURAS HORIZONTE MEXIQUENSE
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ LUIS MIGUEL LOAIZA

EXCESO DE QUÓRUM
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LA PANDEMIA PROVOCADA por el Co-
vid-19 ha cambiado el panorama mun-
dial, nacional y local, de ahí que la socie-
dad deba estar bien informada sobre el 
impacto de este virus en la salud de las 
personas y las consecuencias económi-
cas que está provocando.

Por ello, diversos medios de comuni-
cación nos hemos unido para promover 
la campaña: ¡Contra el virus, todos uni-
dos! #YoMeQuedoEnCasa, cuyo objetivo 

¡Contra el virus, todos unidos! 
#YoMeQuedoEnCasa
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pueden contraer la Covid-19 si tocan es-
tos objetos o superficies y luego se tocan 
los ojos, la nariz o la boca.

Los síntomas más comunes de la Co-
vid-19, son fiebre, cansancio y tos seca. 
Algunos pacientes pueden presentar do-
lores, congestión nasal, rinorrea, dolor de 
garganta o diarrea. Estos síntomas sue-
len ser leves y aparecen de forma gra-
dual. Algunas personas se infectan pero 
no desarrollan ningún síntoma y no se 
encuentran mal.

La primer recomendación para reducir 
la probabilidad de contraer o de contagiar 
la Covid-19, es disminuir la movilidad lo 
más posible, por ello es que es importan-
te entender el #YoMeQuedoEnCasa, pues 
con esta acción importante frenamos la 
propagación del virus y principalmente 
protegemos la salud de nuestras familias 
y la propia.

Por lo anterior, otras recomendacio-
nes importantes serían lavarse de forma 
frecuente las manos con agua y jabón, 
además de usar un desinfectante a base 
de alcohol a 70 por ciento; mantener 
una distancia mínima de un metro con 
cualquier persona que tosa o estornude; 
evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; 
mantener una buena higiene de las vías 
respiratorias que se traduce en cubrirse 
la boca y la nariz con el codo doblado o 
con un pañuelo de papel al toser o estor-
nudar. El pañuelo usado debe desechar-
se de inmediato.

Otro punto fundamental, es que la 
sociedad se encuentre bien informada 
sobre el desarrollo global y local del Co-
vid-19, por lo que es importante acudir a 
fuentes oficiales y medios de comunica-
ción confiables, lo anterior con el objetivo 

de no difundir noticias falsas que provo-
quen pánico o mayores crisis.

Si por alguna razón alguna persona 
presenta síntomas, lo más recomenda-
ble es resguardarse en casa para evitar 
contagiar a otras personas y si la fiebre, 
tos y dificultad para respirar es aguda o 
grave hay que buscar atención médica 
siguiendo las instrucciones de las autori-
dades sanitarias locales. De igual forma, 
es importante considerar los números 
de apoyo en México entre los que se en-
cuentra el que puso a disposición el go-
bierno federal que es 800-004-4800, y 
en el Estado de México el 800-900-3200, 
líneas que están habilitadas las 24 horas 
del día.

Por otro lado, es importante recordar 
que en México, según datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 2018, hay más de 52 
millones de pobres y por ello es que para 
miles de familias resulta complicado de-
jar de trabajar; sin embargo, tendrán que 
disminuir la movilidad para evitar con-
tagios y ahí es donde la solidaridad del 
pueblo mexicano debe seguir siendo un 
sello primordial para apoyar a quien más 
lo necesite, lo anterior para  que la grave 
crisis en materia de salud no represente 
más tragedias por la crisis económica a 
la que nos estamos enfrentando.

Finalmente es importante reiterar el 
llamado de: ¡Contra el virus, todos unidos! 
#YoMeQuedoEnCasa, para que de forma 
responsable y consciente podamos sa-
lir adelante, cuidándonos unos a otros 
y conservando la fuerza que distingue 
al pueblo mexicano que históricamente 
siempre ha salido delante de sus proble-
mas y sus crisis.

es concientizar a la sociedad sobre las re-
percusiones de este virus y las recomen-
daciones para evitar su propagación.

Considerando que cada nación es di-
ferente, en México tenemos que analizar 
lo que pasa en el mundo que, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud, 
ya registra más de 326 mil 722 casos y 14 
mil 507 muertes, siendo China, Italia y 
España, las naciones con mayor impacto 
a causa del Coronavirus.

Las autoridades de salud en Méxi-
co han dejado en claro que los casos de 
Covid-19 seguirán en aumento y, por 
ello, contener el virus será tarea no sólo 
de las autoridades, sino de la ciudadanía 
que debe seguir las recomendaciones 
la Organización Mundial de la Salud, del 
gobierno mexicano, de las autoridades 
estatales y organismos de salud espe-
cializados en el tema.

Según información oficial de la OMS, 
el Covid-19 se puede contraer por con-
tacto con otra persona que esté infectada 
por el virus a través de las gotículas pro-
cedentes de la nariz o la boca que salen 
despedidas cuando una persona infecta-
da tose o exhala. Estas gotículas caen so-
bre los objetos y superficies que rodean a 
la persona, de modo que otras personas 

: Ante el incremento de casos de 
Covid-19 en México y en la entidad 
es necesario que la población tome 
precauciones y no salga de su casa, 
para evitar contagios

: Incrementa el número de enfermos 
de Covid-19 en el país de 251 el sába-
do a 316 ayer domingo. En Edomex 
se registraron 35 infectados, 42 sos-
pechosos y 144 pruebas negativas.

65
casos más en 24 
horas se registraron 
en el país, el sábado 
se habló de 251 
casos que se habían 
confirmado.

316
casos confirmados 
de Covid-19,794 
sospechosos y dos 
defunciones por 
coronavirus es el 
corte de ayer do-
mingo en México

794
casos sospechosos 
se analizan por la 
Secretaría de Salud

35
casos se registra-
ron en el Estado de 
México hasta este 
domingo
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CON CORTE A este día, la Secretaría de Sa-
lud del Estado de México informa que 35 
personas han dado positivo a Covid-19, 
hay 42 casos sospechosos y 144 pruebas 
han sido negativas a la enfermedad.

En lo que corresponde a los 35 afectados, 
uno ha sido dado de alta, siete están hospi-
talizados, reportados estables y 27 se en-
cuentran en aislamiento domiciliario. Todos 
los casos están relacionados a importación.

Por lo anterior, el titular de la depen-
dencia, Gabriel O´Shea Cuevas señala que 
se mantiene un trabajo coordinado entre 
todo el sector salud, pero lo fundamental 
es la participación de la sociedad y ante el 
inicio, este lunes, de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, exhorta a los mexiquenses 
a atender las recomendaciones.

Subraya que es importante que las fa-
milias se mantengan en su domicilio, limi-
tando el acudir a lugares públicos, ya que 
el objetivo de suspender temporalmente 
las actividades no esenciales, es prevenir el 
contagio de esta enfermedad.

Un punto fundamental, es la protección 
de personas con enfermedades crónico 
degenerativas y adultos mayores, por lo 
que el secretario de Salud estatal, exhorta a 
brindarles el apoyo necesario, si se les vis-
ta, evitar el contacto directo y no saludar de 
mano, beso o abrazo, mantener una distan-
cia de 1.5 metros y ayudarlos en las compras 
de sus alimentos y provisiones.

Asimismo, pide a la población mantener 
las indicaciones de higiene como el lavado 
constante de manos, adoptar el estornudo 
de etiqueta, no tocarse ojos, nariz o boca, si 
presentan síntomas de infecciones respira-
torias, llamar al número 800 900 3200 para 
recibir asesoría y para contar con informa-
ción fidedigna sólo consultar las redes so-
ciales oficiales de las Secretarías de Salud 
federal y estatal.

Dan positivo 35 
personas a Covid-19

: Registra 42 casos sospechosos y 
144 pruebas han sido negativas a la 
enfermedad.

Cierra Semov módulos y 
oficinas para evitar contagio 

: No habrá sanciones en 
caso de trámites pen-
dientes y las licencias 
no perderán vigencia.

Impulso/Ecatepec

EL SECRETARIO DE Movilidad, Raymun-
do Martínez Carbajal, anunció el cierre al 
público de todos los módulos y oficinas de 
esta dependencia, a partir del lunes 23 de 
marzo y hasta el próximo 20 de abril, como 
una medida adicional para prevenir ries-
gos de contagio del Covid-19.

El funcionario mexiquense explicó que, 
en este periodo, no habrá sanciones para 
los transportistas que tengan trámites 
pendientes, así como tampoco perderán 
vigencia las licencias de conducir de los 
operadores ni las de uso particular.

Martínez Carbajal explicó que, en con-
cordancia con las políticas aplicadas por el 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza, para 
disminuir los efectos de Covid-19, personal 
de Movilidad continuará con los operativos 
de sanitización en las unidades de trans-
porte público de mediana capacidad.

También verificarán que los operadores 
hayan seguido las indicaciones de limpie-
za con agua, cloro y jabón, establecidas por 
la Secretaría de Salud.

En concordancia con los acuerdos asu-
midos con los integrantes del Consejo del 
Transporte del Estado de México, el titular 
de Movilidad dio a conocer que gestiona-
rá la implementación de una campaña de 
vacunación contra la influenza para los 
operadores en las 32 regiones en que se 
divide la entidad.

Martínez Carbajal exhortó a los servido-
res públicos de la dependencia a su cargo 
a que permanezcan en su domicilio, sin 
realizar actividades sociales o al aire libre, 
continuando con las labores de trabajo en 
casa.

Se dará prioridad de suspensión de ac-
tividades a mujeres embarazadas, lactan-
tes y con hijos, así como al personal que 
tenga alguna enfermedad crónico-dege-
nerativa o sea adulto mayor, tal y como lo 

recomiendan las autoridades sanitarias.
Puntualizó que, debido a la importan-

cia, característica y urgencia de activida-
des, algunos servidores públicos podrán 
trabajar en módulos, oficinas o en campo, 
sobre todo para vigilar que se cumplan 
las normas de sanitización de unidades y 
velar por un transporte ordenado durante 
este periodo.

Asimismo, el titular de la Semov notifi-
có que suspenderán las reuniones con los 
empresarios del transporte en tanto dure 
la contingencia por el Covid-19, para lo 
cual se habilitó un chat a fin de mantener 
permanente comunicación y determinar 
las acciones emergentes que habrán de 
seguirse durante este tiempo.

De manera destacada, Martínez Carba-
jal reconoció la solidaridad del gremio con 
las medidas adoptadas desde el Gobierno 
estatal para prevenir el contagio del Coro-
navirus.

Ante cualquier duda, reitero,  o sospe-
cha de sintomatología de algún operador 
o usuario puede comunicarse al número 
telefónico 800-900-3200, donde recibirán 
asesoría al respecto.

Mantendrán operativos de vigilancia de 
sanitización en autobuses, micros, camiones 
y taxis.

Gestionarán campaña de vacunación contra 
la influenza para operadores de transporte 
público.
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Fundamental 
participación de la 

población para evitar  
contagio

Exhortan a seguir 
recomendaciones 
ante el inicio de la 

Jornada Nacional de 
Sana Distancia.
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LA COMISIÓN DE Derechos Huma-
nos del Estado de México (CODHEM) 
a través de la Visitaduría General de 
Supervisión Penitenciaria, acudió a los 
Centros de Prevención y Reinserción 
Social (CPRS) que albergan el 80% de 
la población penitenciaria de la enti-
dad, para verificar la implementación 
de medidas precautorias que eviten 
posibles contagios de Coronavirus Co-
vid-19.

Verifican medidas preventivas contra 
Covid-19 en centros de reinserción social

Hay universitarios que denunciaron daño físico, que presentaron cri-
sis nerviosa; todo esto se va a documentar y presentar ante la Fiscalía 
en los próximos días.

Denunciará UAEM ante FGJEM y 
FGR hechos violentos de marcha
: El abogado general de la UAEM, Luis 
Raúl Ortiz Ramírez, afirmó que no es 
denuncia contra los paristas, pero sí 
contra quienes deliberadamente cau-
saron daños personales y materiales.

Impulso/Toluca

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Es-
tado de México denunció ante la Fiscalía 
General de Justicia de la entidad (FGJEM), 
y lo hará ante el Ministerio Público Fede-
ral, los hechos violentos ocurridos duran-
te la marcha de paristas del pasado 19 de 
marzo, cuando algunos participantes en 
ella ejercieron violencia contra trabajado-
res universitarios que se encontraban en 
los edificios de Rectoría y Administrativo 
y ocasionaron cuantiosos daños en estos 
y otros espacios de la institución.

El abogado general de la UAEM, Luis 
Raúl Ortiz Ramírez, informó que con el 
aval del H. Consejo Universitario, máxi-
mo órgano de gobierno de la institución, 
ante la FGJEM ya se presentó la denuncia 
por daño en bienes, que se ampliará por 

daño a la integridad física, psicológica y 
emocional de los trabajadores que se en-
contraban laborando al interior de los es-
pacios universitarios en el momento de la 
agresión.

La Fiscalía, precisó, ya realizó las dili-
gencias correspondientes, a través de sus 
peritos, para valuar los daños materia-
les y se contará con un dictamen final la 
próxima semana.

“Se realizó un trabajo conjunto con la 
Fiscalía, a través de las secretarías de Di-
fusión Cultural y Administración de la 
UAEM, con la finalidad de tener en breve 
una evaluación precisa y objetiva de los 
daños materiales”.

Son montos considerables, advirtió, 
sobre todo si se considera que el edificio 
es parte del Catálogo Nacional de Monu-
mentos Históricos Inmuebles del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), lo cual es una agravante y por lo 
que quizá sea necesario denunciar ante el 
ministerio público federal.

Aunado a ello, dijo, tenemos denuncias 
por violencia psicológica y emocional por 
parte de algunos universitarios, las cua-
les, en los próximos días, sumaremos a la 
denuncia que ya hicimos, a través de un 
mecanismo de ley que se llama amplia-
ción de declaración; incluso, hay univer-
sitarios que denunciaron daño físico, que 

: Para proteger salud 
de internos y fami-
liares que los visitan, 
se distribuye gel an-
tibacterial, hay médi-
cos que los revisan y 
se redujo el tiempo de 
reunión.
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presentaron crisis nerviosa. Todo esto se 
va a documentar y presentar ante la Fis-
calía en los próximos días.

“También en vía de ampliación de de-
claración, en un acto posterior identifica-
remos a las personas que participaron en 
los actos de violencia contra la institución 
y las personas que trabajamos en ella”.

La identificación de los personajes que 
participaron en los desmanes, indicó, se 
realiza mediante los señalamientos que 
hace la propia comunidad universitaria, 
así como las imágenes de cámaras de la 
institución, videos tomados por la gente 
en la calle y representantes de los medios 
de comunicación, que incluso, realizaron 
trasmisiones en vivo de los hechos.

El servidor universitario manifestó 

que con las identificaciones específicas y 
el daño total, la Fiscalía General de Jus-
ticia de la entidad tendrá los elementos 
para establecer las responsabilidades que 
conforme a derecho correspondan.

En este sentido, Luis Raúl Ortiz Ramírez 
subrayó que no es una denuncia contra de 
los paristas, que no creemos que hayan 
sido quienes hicieron esto, pero sí contra 
quienes deliberadamente causaron da-
ños personales y materiales.

Finalmente, puntualizó que “los uni-
versitarios somos tolerantes ante cual-
quier manifestación, creemos profun-
damente en la legitimidad de la causa 
feminista, pero es distinto cuando se 
atenta contra la gente y, por eso, es nece-
sario proceder de manera legal”.

Atendiendo las indicaciones del 
ombudsman Jorge Olvera García, los 
días sábado y domingo, servidores 
públicos del organismo defensor cons-
tataron que las autoridades de la Di-
rección General de Prevención y Rein-
serción Social (DGPRS) de la entidad, 
pusieron en marcha las acciones so-
licitadas por la Codhem, para proteger 
la salud tanto de los internos como de 

familiares durante la visita a procesa-
dos y sentenciados.

Los centros penitenciarios visitados 
son: Santiaguito, Ecatepec, Chalco, Ne-
zahualcóyotl Bordo Xochiaca, Texcoco, 
Cuautitlán, Tlalnepantla y Tenango del 
Valle.

Destaca la limitación del ingreso de 
familiares a una sola persona por cada 
visita; la distribución de gel antibacte-
rial y jabón de manos a los visitantes; 
y la presencia de personal médico para 
revisarlos, el cual recibió cubrebocas y 
guantes.

La prohibición del ingreso a perso-

nas de la tercera edad, niños, enfer-
mos crónicos o con algún síntoma, y 
mujeres embarazadas; y reducción del 
tiempo de visita a tres horas máximo.

Asimismo se brinda información 
oficial a las personas sobre la contin-
gencia, a través de dípticos y lonas 
informativas; por su parte, el personal 
de la Codhem difunde los derechos 
humanos colectivos y sensibilizó a las 
personas para respetar las medidas de 
distanciamiento social.

Por último, se verificó que las auto-
ridades penitenciarias incrementaron 
la comunicación telefónica de las Per-
sonas Privadas de Libertad (PPL) con 
sus familiares; e instruyeron a darles 
facilidades para ingresar productos ali-
menticios y de aseo personal para los 
internos.

De esta manera, la Defensoría de 
Habitantes se mantiene atenta para 
que se cumpla con las disposiciones 
de los gobiernos federal y estatal para 
mantener informada a la población 
penitenciaria y sus familiares sobre la 
situación que priva en los penales, de-
rivado de la pandemia y sobre todo, se 
respeten los derechos humanos de las 
PPL y se garantice el orden y la estabi-
lidad de las instituciones carcelarias.
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Impacto negativo 
de 60 MMDP 
por nóminas 

en un mes

GILBERTO JAVIER SAUZA/PRESIDENTE CONCAEM

: Por lo que el eventual cierre de negocios en el Estado de 
México tendría repercusiones catastróficas. Llama cúpula 
empresarial a los gobiernos a ser claros en la estrategia  
para que se establezca el compromiso de cada sector de la 
población que de certeza en las siguientes semanas.

 Es imposible que 
trabajemos en zozobra; 
nuestra posición siempre 
será de apoyo y suma, pero 
debemos saber qué esperar 
o cómo se están tomando 
las decisiones”

GILBERTO SAUZA MARTÍNEZ
Presidente de Concaem

buscan que se planteen los escenarios 
posibles de cierre total de las unidades 
económicas o de manera escalonada, las 
acciones específicas de la autoridad y el 
compromiso que se está requiriendo de 
los empresarios, con el fin de medir los 
impactos y posibles líneas de acción.

El líder del organismo cúpula de la 
iniciativa privada en el Estado de México, 
puntualizó, que se debe tener claro que en 
la entidad, 98 por ciento de las unidades 
económicas son micro y pequeñas.

La idea de riqueza y opulencia de los 
empresarios, dijo,  es un error, la mayor 
parte son negocios familiares con uno o 
dos empleados que generan su nómina al 
día y que muy probablemente no pueden 
–incluso- mantener a su familia, si no le-
vantan su cortina todos los días.

La cifra por concepto de nómina, deta-
lló, fueron estimaciones hechas  de acuer-
do a datos dados a conocer por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y el 
cálculo económico de sus organismos afi-
liados, 30 giros de negocio específico afi-
liados al Consejo; entre ellos la industria, 
servicios, comercio, construcción, espar-
cimiento, inmobiliarias, consultores, es-
tacionamientos, seguridad, restaurantes, 
entre otros; considerando el número de 
puestos laborales que generan y la per-

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

EL LÍDER DE la cúpula empresarial en el 
Estado de México, Gilberto Javier Sauza 
Martínez llamó a que se tomen decisiones 
claras  y se establezcan compromisos en 
cada sector de la población, que dé certeza 
de las acciones o medidas a seguir en las 
siguientes semanas.

Ante un eventual cierre de unidades 
económicas, advirtió que las empresas 
tendrían que soportar el gasto de 59 mil 
898 millones de pesos mensuales, sólo 
en pago de nomina; cifra que anualmente 
puede alcanzar cerca de 250 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB)

Aún cuando se han dado a conocer 
diversos mensajes por el ejecutivo na-
cional y mexiquense, señaló que existe 
incertidumbre entre los empresarios, por 
ello demandan un mensaje claro y una 
decisión por parte de los gobiernos estatal 
y federal.

“Es imposible que trabajemos en zo-
zobra, nuestra posición siempre será de 
apoyo y suma, pero debemos saber qué 
esperar o cómo se están tomando las de-
cisiones”

El presidente del Consejo de Cámaras 
y Asociaciones Empresariales del Esta-
do de México (Concaem), puntualizó que 

cepción mensual promedio de los colabo-
radores, con los subsectores que podrían 
implicar.

Sauza Martínez, precisó que esto sólo 
es el impacto económico de las nóminas 
que se tienen considerando el promedio 
de salarios que se ostentan en estos sec-
tores, pero no se ha hecho una medición 
sobre el costo de dejar de operar, el costo 
de inventarios, contratos incumplidos, 
ventas no realizadas, pago de rentas y 
servicios, además de la cadena de distri-
bución que representa la cadena de pro-
ductos y servicios en la entidad.

: CUIDAMOS LA SALUD, PERO LA ECONOMÍA TAMBIÉN: EDGAR 
CASTRO CID. La alerta sanitaria ocasionada por el Covid-19 pro-
vocará desaceleración económica en el mundo, y México no es la 
excepción, por lo que se deben extremar medidas de prevención 
económicas y de salud, afirmó Edgar Castro Cid, presidente de 
la Confederación Patronal de la República Mexicana(Coparmex-
Metropolitano), del Estado de México. El líder empresarial re-
cordó que, a nivel mundial, la Bolsa de Valores Wall Street abrió 
en picada y suspendió operaciones, tras un fin de semana con 
reducción de hasta el 11 por ciento del valor del Índice Dow Jones, 
mientras que las bolsas europeas se desplomaron con caídas 

de hasta 9% poco después de la apertura de mercados, debido 
al pánico ocasionado por el Covid-19 pese a las medidas que 
tomaron los bancos centrales el domingo. Agregó que, en Méxi-
co, el dólar ya supera los 23 pesos por unidad, situación que 
prevé una situación económica delicada, lo cual lamentó el líder 
empresarial, quien recomendó realizar un análisis económico 
que permita tomar decisiones responsables; el sector público y el 
privado, deben analizar qué gastos se deben contener o reducir y 
qué pasos seguir para proteger las inversiones ya realizadas, con 
el objetivo que el impacto económico no sea severo en México, 
destacó Edgar Castro Cid. IMPULSO/TOLUCA

: INCREMENTO DE 21% EN COS-
TOS POR INCREMENTO DEL 
DÓLAR. La Unión Industrial del Estado 
de México (UNIDEM) anunció que debi-
do a las restricciones y a los efectos de 
la enfermedad Covid-19, la industria ya 
registra algunos problemas para poder 
operar con normalidad derivado del des-
lizamiento cambiario, ya que muchos 
de los insumos fijan su precio en dólares, 
y muchos costos han tenido aumentos 
hasta del 21 por ciento. “Solicitamos a la 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y la de Economía, que junto con los em-
presarios, establezcan mecanismos de 
cobertura cambiaria que sean accesibles. 
Este tipo de mecanismos, debe aplicarse 
al menos en las empresas que producen 
productos básicos, ya que los márgenes 
de utilidad con que cuentan actualmente 
son muy reducidos. Francisco Cuevas Do-
barganes, director general de la agrupa-
ción, dijo que no se debe permitir que los 
precios de productos básicos aumenten, 
ya que golpea directamente a las fami-
lias con menores recursos. Debido a que 
que muchos de ellos en pocos días ya no 
van a trabajar, o laboran en empresas de 
servicios tales como restaurantes, bares 
y salones de fiestas que prácticamente 
yo no tienen afluencia, por lo que sus in-
gresos se han reducido al sueldo mínimo 
y en otros casos, trabajaban como even-
tuales y no han sido llamados. Luis Ayala 
Ramos/Ecatepec

En los últimos 30 
días, el peso se 
ha depreciado 

respecto al dólar 
28.30%, pasando 

de 19.01 a 24.39 
pesos.

Incremento 
costo de dólar, 

implica que los 
costos de produc-

ción de algunas 
empresas de ali-
mentos básicos 
aumenten de 5 

hasta 21%

La situación no 
sería tan grave si 
no estuviéramos 

viviendo los 
efectos de Coro-
navirus, que sin 
duda generará 
muchos desem-

pleos y pérdida de 
ingresos.

ENPOCAS 
PALABRAS
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Arzobispo recorrerá la entidad
Miguel Á. García/ Toluca

CON EL OBJETIVO de pedir por la sa-
lud de las familias mexiquenses, este 
domingo afuera de la Catedral de Tolu-
ca se llevó a cabo una misa “express” 
para llamar a la oración y fortaleza de 
los creyentes ante el avance de la alerta 
sanitaria por el Covid-19.

En el encuentro no se dio el saludo de 
la paz de forma física sólo con una pe-
queña reverencia ante los asistentes,  en 
los que no se observó la “sana distan-
cia” que  están solicitando las autorida-

des ni la entrega de gel antibacte-
rial; sin embargo la comunión se 
dio en la mano por lo que se evitó 
el contacto físico.

De forma paralela la Arquidió-
cesis de Toluca informa que esta 
semana ya sea el miércoles 25 o 
jueves 26, el arzobispo Francisco 
Javier Chavolla Ramos realizará 
un recorrido por todo el territorio 
llevando al Santísimo Sacramen-
to, una imagen de la Virgen María, 
así como las reliquias de San Juan 
Pablo Segundo para bendecir el 
territorio estatal e implorar por-
que se supere la alerta.  

Al momento las misas así 

como los oficios representativos 
de la semana santa, se recuerda 
están suspendidos pero se lleva-
ran a cabo a puerta cerrada sólo 
con transmisiones a través de las 
redes oficiales de la Arquidiócesis,  
medios de comunicación y la in-
ternet.

De igual forma este domingo 
grupos de danzantes prehispá-
nicos que no pudieron llevar a 
cabo sus encuentros en las zo-
nas arqueológicas realizaron un 
ritual en la plaza de los mártires 
de Toluca  para pedir fuerza ante 
la crisis de salud que experimen-
tamos.

Reduce 25% de accidentes
aplicación de alcoholímetro

: Durante el presente año 48 perso-
nas han sido remitidas al “Diablito”

IMPULSO/TOLUCA

LA APLICACIÓN DEL programa “Sin Al-
cohol se conduce mejor” en Toluca du-
rante 2019, redujo en un 25 por ciento los 
hechos de tránsito por ingesta de bebidas 
alcohólicas.

La implementación de operativos 
aleatorios y permanentes en la capital, 
de acuerdo con las directrices del alcalde 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, han logra-
do que menos población conduzca bajo 
los efectos de alguna sustancia o bebida 
alcohólica.

Cabe recordar que en el 2013, año en 
el que comenzó a implementarse dicho 
programa en Toluca, el número de per-
sonas remitidas fue de mil 500, mientras 
que en 2019 fueron 788 personas trasla-
dadas a la Oficialía Calificadora Especiali-
zada en Alcoholimetría, conocida como el 
“Diablito”.

De acuerdo con el jefe del Departa-
mento de Tránsito de la Dirección Gene-
ral de Seguridad Pública, Roberto Aguilar 
Sánchez, en lo que va de este año 48 per-
sonas excedieron la cantidad de alcohol 

en la sangre de 0.8 gramos por litro, o de 
alcohol en aire espirado superior a 0.4 mi-
ligramos por litro. 

Cae mencionar que aquellos remitidos 

Recomienda no 
intentar evadir la 

sanción con el apoyo 
de un amparo,  pues 
en 99% de los casos 

deberán cumplir con 
la sentencia.

: SESIONARÁ DIGITALMENTE CABILDO DE METEPEC. El 
Ayuntamiento de Metepec aprobó el acuerdo mediante 
el cual se llevarán a cabo de forma virtual las Sesiones 
de Cabildo, Comisiones, Consejos y Comités municipales, 
asegurando con ello la continuidad y funcionamiento de 
los planes y programas del gobierno, al tiempo de cuidar 
la salud de todas aquellas personas que, desde la ciuda-
danía, participan activamente con los órganos guberna-
mentales. La propuesta de la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, fue 
atendida en el seno del máximo órgano de gobierno donde fue avalada 
por el Síndico, Regidoras y Regidores, reafirmando así la celebración 

de las reuniones de manera digital con la responsabilidad que implica 
seguir trabajando en unidad para cumplirle a los metepequenses, so-
bre todo ahora donde la fortaleza del gobierno es a través de decisiones 
inmediatas y eficaces. Durante la sesión, se dio cuenta de las acciones 
innovadoras y preventivas impulsadas por la presidente municipal para 
prevenir la propagación del virus Covid-19, hechos que revelan el más 
alto interés de la administración local para generar ambientes saluda-
bles a través de la protección y permanente campaña informativa. Cabe 
destacar que los servicios públicos no se han paralizado en Metepec, por 
el contrario, se mantienen para seguir solventando la demanda ciuda-
dana. Impulso/Metepec

deben cumplir con un arresto inconmu-
table de 12 a 36 horas de acuerdo al grado 
de alcoholemia que presente al momento 
de la prueba.

La autoridad recomienda que no in-
tenten evadir la sanción con el apoyo de 
un amparo ya que en el 99% de los casos 
deberán cumplir con la sentencia, si bien 
no en el momento del traslado sí poste-
riormente.

El operativo se ha mantenido transpa-

rente, incorruptible y efectivo en las accio-
nes para reducir los índices de percances 
viales, principalmente entre la juventud.

Finalmente, el funcionario público dio 
a conocer que recientemente adquirie-
ron cuatro equipos de alcoholimetría que 
remplazarán a los existentes, además de 
tener programada la compra de dos más 
para este año. Es importante señalar que 
estos instrumentos cumplen con lo esta-
blecido en la norma mexicana.



: APOYA COACALCO A SECTOR ECONÓMICO POR PAN-
DEMIA. Ante el llamado de las autoridades internacio-
nales y nacionales de tomar medidas preventivas para 
evitar la propagación del Covid-19, el gobierno de Coa-
calco exhortó a la ciudadanía a respetar las indicaciones 
sanitarias y también ante la inminente crisis económi-
ca, el alcalde Darwin Eslava Gamiño anunció una serie 
de acciones a favor del sector económico, entre ellas la 
ampliación de plazos para los trámites municipales y 
cese de cobro de uso de suelo. En este sentido, la Direc-
ción de Desarrollo Económico informó que el Centro de 
Atención Empresarial de Coacalco (CAEC) amplía el plazo 
para el trámite de licencias de funcionamiento hasta el 
31 de mayo así como para la inscripción  y actualización 
al registro municipal de unidades económicas 2020. De 

igual forma, el área de Abasto y Comercio sus-
penderá cobros de Derecho de Piso en Tianguis 
y Vía Pública hasta el 20 de abril, así como la 
ampliación al 31 de mayo para la regulariza-
ción y actualización (cédulas) de puestos en 
vía pública y, locales y planchas en mercados 
municipales. Estas acciones se suman a lo ya 
dispuesto en el CAEC, donde se trabaja a través 
de citas y dosificación de atención al público, 
por lo que el funcionamiento administrativo 
no se ha visto afectado en esto días.  Hasta 
este domingo 22 de marzo, en Coacalco no se 
registra ningún caso confirmado de Covid-19 
por lo que las medidas preventivas se siguen 
reforzando. Impulso/Coacalco

ENPOCASPALABRAS

Clausuran 54 antros
: En los primeros tres 
meses del año, por no 
contar con las autoriza-
ciones pertinentes para 
su funcionamiento.

Impulso/Ecatepec

“LA MAYORÍA DE las unidades económi-
cas que expiden bebidas alcohólicas irre-
gularmente en el municipio, no cuentan 
con licencias de funcionamiento. Un 90% 
no acredita ningún permiso o trámite de 
licencia por lo que procedemos a la sus-
pensión de lugares donde particular-
mente se venden bebidas embriagantes”, 
informó Mariana Roldán Castañeda, sub-
directora de Verificación y Normatividad 
de la Dirección de Desarrollo Económico 
de Ecatepec.

Resultado de los operativos que rea-
liza cada semana personal del gobierno 
de Ecatepec contra la venta irregular de 
bebidas alcohólicas, 54 establecimientos 
fueron suspendidos en lo que va del año 
por no contar con las autorizaciones per-
tinentes para su funcionamiento.

La cifra representa más de 50% de las 
suspensiones que se realizaron durante el 
año pasado, que sumaron más de 100, in-
formó el presidente municipal Fernando 
Vilchis Contreras.

El edil agregó que estas medidas obe-
decen a una política de proteger a los jó-
venes para evitar que caigan en vicios 
y para prevenir la violencia, ya que está 
demostrado que la ingesta de bebidas 
alcohólicas es el principal detonante de la 
violencia en los hogares.

Negocios como bares, tiendas de aba-
rrotes, restaurantes y pulquerías, entre 
otros que expiden bebidas alcohólicas 
abiertas para consumo, fueron suspendi-

dos por no contar con licencia de funcio-
namiento, dictamen de Protección Civil, 
licencia de uso de suelo y Dictamen Único 
de Funcionamiento, omisiones que ame-
ritan la suspensión de las unidades eco-
nómicas.

Como parte de la política de cero to-
lerancia a la venta irregular de bebidas 
alcohólicas implementada por el alcalde 
Fernando Vilchis Contreras, los operativos 

se extendieron a tianguis y negocios que 
despachan bebidas preparadas con alco-
hol en las calles del municipio, además 
del Programa Conduce Sin Alcohol, que 
opera cada fin de semana.

El pasado 20 de marzo fueron suspen-
didos ocho establecimientos con venta 
de bebidas alcohólicas, cuyos encargados 
no presentaron las autorizaciones corres-
pondientes para operar. 

Retiran 36 toneladas
de basura arrastradas 

por lluvia
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

LUEGO DE LA lluvia con granizo que se regis-
tró ayer en este municipio, el gobierno retiró 
36 toneladas de basura y lodo de la vía Mo-
relos y avenida Río Bravo, la colonia Nuevo 
Laredo fue una de las más afectadas.

Personal de la Dirección de Servicios Pú-
blicos realizó labores de limpieza a lo largo 
siete kilómetros sobre vía Morelos y un kiló-
metro adicional en avenida Río Bravo, en la 
citada colonia.

Habitantes de las colonias Laureles, Sán-
chez y Cía., Ejidos de Tulpetlac, Nuevo Laredo 
y Santa María Tulpetlac fueron sorprendidos 
la tarde de ayer por una lluvia atípica que 
arrastró lodo y basura de las zona altas del 
municipio, lo que generó la acumulación de 
basura y lodo en las inmediaciones de estas 
localidades.

Juan Sánchez Hernández, encargado del 
Departamento de Barrido de la Dirección de 
Servicios Públicos, informó que luego de la 
lluvia trabajadores municipales comenzaron 
con el retiro de la basura y lodo que arrastró 
la corriente a las partes bajas de dichas co-
munidades.

Agregó que en las próximas horas prevé 
que concluyan con las labores de limpieza, 
para que posteriormente se realicen los tra-
bajos de sanitización en la vía pública y vi-
viendas afectadas.

Durante 2019 
suspendieron 
100 estableci-
mientos entre 
bares, tiendas 
de abarrotes, 
restaurantes 
y pulquerías, 
por no contar 
con licencia 
de funciona-
miento.
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El exceso de 
basura que 
bajó del lu-

gar provocó 
el colapso 

de la red de 
drenaje.
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Impulso/OAXACA, Oax

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador dijo que su gobierno se prepara, 
de ser necesario, para enfrentar la etapa 
crítica del coronavirus.

Por medio de un video que subió a sus 
redes sociales, el titular del Ejecutivo dijo 
que su gobierno ya se está preparando 
para tener los hospitales, las camas, los 
equipos que se necesiten durante la con-
tingencia.

Acompañado por el gobernador Ale-
jandro Murat, el titular del Ejecutivo visitó 
el nuevo hospital de la Mujer y del Niño 
Oaxaqueño que cuenta con 120 camas y 
equipo de atención médica, para atender a 

enfermos graves o delicados.
El Presidente instruyó a la Secretaria de 

Hacienda a que entregue recursos a la De-
fensa Nacional con el objeto de que tenga 
a su cargo 10 hospitales, que dé se ser ne-
cesario en la aplicación del Plan DN-III y el 
Plan Marina, ambas instituciones refuer-
cen a las autoridades sanitarias.

"Vamos a tener dos formas de atender 
a la población, los centros de Salud, del In-
sabi, los que están a cargo de los gobiernos 
estatales; del ISSSTE, del Seguro, Pemex y 
otro plan que va a estar a cargo del Ejército 
y la Secretaría de Marina".

Al gobernador de Oaxaca agradeció 
al titular del Ejecutivo que ya se prepare a 
este entidad para dar atención a los oaxa-
queños que así lo requieran.

El presidente López Obrador dijo que el 
hospital de Juchitán ya está terminado, fal-
ta equiparlo, pero también será para aten-
der casos con Covid-19.

Controlará Ejército 
10 hospitales

: AMLO instruyó a la Secretaria de 
Hacienda a que entregue recursos a 
la Defensa Nacional para este fin

Toque de queda y cierre de playas 
en comunidades indígenas

Agencia SUN/JUCHITÁN, Oax.

DESDE TOQUES DE queda, restriccio-
nes de acceso a turistas y comerciantes 
y hasta cierre de playas y solicitud de 
constancias médicas figuran entre las 
medidas que municipios indígenas de 
Oaxaca han tomado ante la emergencia 
que se vive en el país derivado del co-
ronavirus (Covid-19) que ha dejado 316 
casos a nivel nacional, tres de ellos en el 
estado.

El Ayuntamiento de Capulálpam de 
Méndez, municipio zapoteca de la Sie-
rra Norte y considerado Pueblo Mágico, 
estableció un toque de queda por las 
noches y madrugadas en la población 
como medida de contención sanitaria 
contra el Covid-19 a partir de mañana 
22 de marzo.

El documento, firmado por el presi-
dente municipal Adrián Pedro Arreortua 

: ADVIERTEN INCREMENTO DE 
MANERA EXPONENCIAL DE CA-
SOS DE COVID-19. México está 
entrando al punto de inflexión en 
el cual comenzarán a incremen-
tarse de manera exponencial los 
contagios de SARS-CoV-2 y los 
enfermos de coronavirus 2019, 
advirtió Ricardo Cortés Alcalá, 
director general de Promoción de 
la Salud de la Secretaría de Salud. 
Al corte de este domingo, en México se 
confirmaron 316 casos a coronavirus 2019, 
794 casos sospechosos reportados y mil 
667 negativos, así como dos defunciones 
por esta enfermedad. Hasta el momento, 
64% de los casos se han presentado en 
hombres, cuya edad media es de 40 años. 
Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Méndez, indica que el anuncio aplica 
tanto para los habitantes como para vi-
sitantes nacionales e internacionales, 
así como a los operadores turísticos.

El municipio también informó que 
la única entrada será la calle Miguel Hi-
dalgo, de las 6:00 de la mañana y hasta 
las 21:59 horas de la noche. De las 22:00 
a las 5:59 horas, se establecerá el toque 
de queda.

Además, acceso sólo se permitirá 
con la valoración previa de un filtro sa-
nitario. Esta misma medida se tomó en 
Santiago Lalopa Villa Alta, otra comuni-
dad zapoteca de la misma región.

Todo paisano que pretenda entrar a la co-
munidad tendrá que comprobar de manera 
escrita que no sea portador del Covid-19, 
mediante una constancia médica.

SEP ALISTA CLASES POR TELEVISIÓN E INTER-
NET. La Secretaría de Educación Pública (SEP) implemen-
tará el programa Aprende en Casa para que los estudiantes 
de educación básica continúen tomando clases en medio 
de la contingencia sanitaria. El objetivo es generar con-
tenidos y materiales educativos que se emitirán a través 
de internet y de los canales de televisión pública, como el 
Canal Once. En Once Niñas y Niños la transmisión será por 
el canal 11.2 de televisión abierta, de lunes a viernes, con 
contenido para preescolar y primaria. Agencia SUN/CDMX
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO I
: La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que una pandemia provoca baja en el consumo, por lo que habrá una crisis eco-
nómica que afectará a trabajadores y empresarios. En México prevalece la micro y pequeña empresa, éstas no se pueden sostener si no 
tienen ventas o ingresos normales; es decir, se vuelven vulnerables, y sus trabajadores aún más; por lo que se prevé un impacto fuerte 
que puede generar más informalidad y pobreza.

Advierten 
sobre

aumento de
desempleo

Agencia SUN/CDMX

PARA LA OFICINA de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), el gobierno 
debe actuar pronto para apoyar a los tra-
bajadores y tener medidas de respuesta 
rápidas y grandes que sostengan la econo-
mía y se supere la crisis de la pandemia en 
México.

Gerardina González Marroquín, directora 
de la oficina de la OIT para México y Cuba, 
comentó que el impacto en el sector laboral 
será fuerte, pues puede crecer la informali-
dad y la pobreza.

¿Cómo impactará al sector laboral el Co-
vid-19?

— Primero hay que señalar que el mer-
cado laboral mexicano se caracteriza por 
tener muchas micro y pequeñas empresas; 
hay pocas que son medianas y algunas 
grandes.

También hay una alta informalidad y 
no se tiene un sistema de seguro contra el 
desempleo, entonces, ante ese escenario, y 
con una pandemia como ésta, deben con-
siderarse varios aspectos.

En primer lugar, la cantidad de perso-
nas con empleos informales que no cuen-
tan con ningún tipo de protección. Con una 
pandemia, una de las medidas es bajar la 

circulación de la gente, lo que provoca una 
baja en el consumo, por lo que habrá una 
crisis económica que afectará a trabajado-
res y empresarios.

Esas micro o pequeñas empresas no se 
pueden sostener si no tienen ventas o in-
gresos normales; es decir, se vuelven vul-
nerables, y sus trabajadores aún más.

Se prevé un impacto fuerte que puede 
generar más informalidad y pobreza, ade-
más de que puede dejar a mucha gente sin 
sus ingresos.

Algunas empresas han mandado a sus 
casas a trabajadores...

— Las normas internacionales del tra-
bajo son un paquete que asegura garan-
tías, pero sobre todo hay que referirse a la 
legislación nacional. El salario mínimo no 
es suficiente para vivir; sin embargo, la Ley 
Federal del Trabajo establece que en estos 

casos la autoridad sanitaria declare una 
suspensión de labores que asegure el sala-
rio mínimo, entonces mandan a la gente a 
casa y se les da eso, el salario mínimo, pero 
incluso estando en su hogar, sin tener que 
moverse al trabajo, no es suficiente para 
que la persona sobreviva, y eso es una gran 
preocupación, porque habrá más desem-
pleo, subempleo y personas sin condicio-
nes de supervivencia, y la pobreza podría 
incrementar, como consecuencia.

¿Qué trato debería darse a los emplea-
dos que puedan perder su trabajo?

— Es muy complejo. Uno diría, claro, que 
los empresarios colaboren; no obstante, el 
problema es que no lo pueden sostener, ya 
que en la mayoría de los casos se trata de 
micro, pequeños o medianos empresarios, 
entonces los negocios no pueden sobre-
vivir mucho tiempo sin ingreso o ventas, 

pues no tienen actividad económica.
El problema no es el desempleo de los 

trabajadores, sino la imposibilidad de los 
empleadores para continuar con sus ope-
raciones, y eso es lo más grave. No sabe-
mos cuál será el impacto, porque no sa-
bemos el tiempo ni la profundidad de esas 
políticas; sin embargo, el gobierno debe 
tomar medidas para intentar que haya di-
namismo en la economía.

¿Cómo se sostiene ese dinamismo en la 
economía?

— Hay distintas formas que han adop-
tado varios países. Pueden, por ejemplo, 
ayudar a las empresas a tener créditos más 
blandos o a más largo plazo; diferir créditos 
fiscales, pagos de impuesto diferidos a fu-
turo, inversión que el mismo Estado inyecte 
en la economía.

Pero los programas que el gobierno tie-
ne están enfocados, más bien, a tiempos 
normales y a personas que no trabajaban 
o con pocos ingresos, no a gente que tran-
sitoriamente se va a quedar sin actividad. 
Ese grupo tiene que atenderse.

¿Qué pasa si se llega a un periodo de 
emergencia?

— Durante un periodo de emergencia la 
estrategia debería ser generar políticas que 
palien la situación, porque posteriormente 
se va a normalizar.

Sí, el gobierno debería tener alguna es-
trategia para garantizar la subsistencia de 
estas personas que se quedaron desem-
pleadas sin protección, que puedan tener 
una cobertura mínima que los proteja con 
servicios médicos esenciales, asegurar que 
puedan seguir comiendo.

El problema tiene un impacto muy fuer-
te, pero hay que ver cuánto tiempo dura. 
Por otra parte, no hay que olvidar que al 
cerrar las escuelas muchos trabajadores, 
en particular mujeres, dejan de trabajar, 
¿quién se ocupa de los niños en casa?

: CORONAVIRUS PONE A PRUEBA REDES FIJAS. .Las redes 
fijas tendrán que demostrar su capacidad para dar soporte 
a la creciente cantidad de comunicaciones e interacciones 
desde el hogar, indica Ernesto Piedras, director de The Com-
petitive Intelligence Unit (CIU). “Las redes de telecomunica-
ciones fijas nos han probado en estos días su importancia 
como soporte de transmisión de vastos volúmenes de trá-
fico de voz, datos y video de un cúmulo de aplicaciones de 
comunicación a distancia, entretenimiento, productividad y 
plataformas de contenidos”, señala Piedras. Las telecomu-
nicaciones fijas se usan para servicios como telefonía fija, 
internet fijo y televisión de paga. “Al tomarse medidas de 

confinamiento esta vía de comunicación afirma su 
importancia como principal vía de comunicación, al 
registrarse alzas en tráfico telefónico en países en los 
que la crisis del coronavirus ha inmovilizado a la po-
blación”. Datos del Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) al tercer trimestre de 2019 indican que 
63 de cada 100 hogares tiene telefonía fija. Al tercer 
trimestre del año pasado, América Móvil, es decir, 
Telmex, mantenía el 54.3% del mercado al contar 
con 11.8 millones de líneas, seguida por Televisa, con 
22.8%; Megacable, con 10.7%; Totalplay, con 6.9%, y 
Axtel, con 2.2%, principalmente. Agencia SUN/CDMX

La crisis también 
tiene una dimensión 

de género, porque 
muchas veces será 
a la mujer a la que 

toque cuidar a los en-
fermos o a los niños, 
por lo que dejará de 

trabajar.



Rumbo a WordFest 3.0, presen-
tarán un Facebook Live en el que 
participan Mauricio Montiel Fi-
gueiras y Alejandro Borrego, con la 
charla “El libro electrónico: una al-
ternativa para leer en casa” y en la 
tarde musical el concierto “Diverti-
mento”, a cargo del Octeto Vocal de 
la Secretaría de Cultura.

El viernes, Sandra Maricel Gar-
cía Sierra realizará la lectura en 
atril de “Jack y la muerte”, mien-
tras que a medio día Lizzet Novia 
Rodríguez dará lectura a “La can-
ción del grillo”.

A las 17:00 horas, la hora del té 
reúne a todos los de casa para el 
recorrido por el Museo del Retrato 
“Felipe Santiago Gutiérrez”, y a las 
19:00 horas la Orquesta Sinfónica 
del Estado de México (OSEM) ofre-
cerá un concierto.

El sábado, la Compañía de 
Danza del Estado de México com-
partirá la coreografía de Alberto 
Méndez, “Muñecos”, interpretada 

por América Díaz y Alejandro Pé-
rez. También habrá el taller “Dibujo 
para principiantes”, con Juan Luis 
Rita.

La lectura teatralizada llega con 
“Poemas”, de Jarumi Mejía, y por 
la noche, la Orquesta Filarmónica 
Mexiquense (OFM) dará un con-
cierto sorpresa.

Cultura
EQUINOCCIO EN CHICHEN ITZÁ. La zona arqueológica 
Chichén Itzá es famosa mundialmente por el juego de luz y sombra que 
en cada equinoccio ocurre sobre la escalinata del basamento piramidal 
conocido como El castillo. En este, el sol, conforme asciende sobre el 
horizonte, va iluminando la alfarda poniente del basamento, creando 
triángulos de luz y sombra que parecen descender hasta la cabeza de 
serpiente en el desplante de la alfarda. Este evento, logrado a partir 
de la correcta orientación e inclinación de los planos del basamento, 
manifiesta el gran nivel de conocimiento astronómico y arquitectónico 
que los Mayas poseían, y que ha dado lugar a ser una de las culturas y 
regiones más estudiadas en torno a estos temas.

12~LUNES.23.MARZO.2020 www. impulsoedomex.com.mx

Impulso/ Toluca

ANTE LA JORNADA de Sana Distancia y también 
con el derecho a la cultura y al deporte de las y los 
mexiquenses, la Secretaría de Cultura ha prepa-
rado un programa digital para continuar con las 
alternativas de esparcimiento, vía tecnológica, en 
esta etapa de contingencia.

Así, invita a seguir sus redes sociales, Face-
book y Twitter: @CulturaEdomex, ya que a partir 
del 23 de marzo estarán transmitiendo diversas 
actividades que incluyen cuentacuentos, piezas 
de danza, lectura en atril, recorridos virtuales de 
museos, charlas, conciertos, consejos de alimen-
tación y piscología, así como ejercicios para man-
tener el cuerpo en movimiento.

Todos los días, a las 9:00 horas habrá activa-
ción física, a las 11:00 consejos de nutrición y a las 
18:00 horas tips psicológicos para pasar el tiempo 
en familia y para enfrentar esta situación.

Los eventos culturales cambiarán a diario y 
para iniciar, el próximo lunes, en el primer ho-
rario, presentarán ejercicios de activación física, 
posteriormente “La Ratita Presumida”, cuento 
con títeres, a cargo de Eduardo Sánchez Espinoza.

A las 12:00 horas, llega vía computadora o te-
léfono celular, la historia de Mario Vargas Llosa, 
“Travesuras de la niña mala”, leída por Cristina 
Román Sánchez. A las 17:00 horas, desde la co-
modidad del hogar, la familia podrá disfrutar de 
un recorrido virtual por el Museo de Arte Moder-
no.

Para cerrar el día, llegará el concierto del gui-
tarrista Javier Hernández Tagle, quien con “Lo 
efímero de lo eterno”, dará un viaje por diversas 
épocas musicales.

El martes, la Compañía de Danza del Estado 
de México presentará “La Silla”, una coreografía 
de Carlos López, posteriormente, la cuentacuen-
tos Elizabeth Mejía Guerrero deleitará a los es-
pectadores virtuales con “Choco encuentra una 
mamá”.

Más tarde, puedes unirte a la charla “Arqueo-
logía en el Edoméx”, a cargo de Martín Mondra-
gón, luego el recorrido virtual por el Museo-Taller 
“Luis Nishizawa” y, para cerrar el día, la plática 
“Mujeres en la música”, impartida por la soprano 
Jeorgina Tavira Medina.

El jueves llega la pieza “Pescador”, de la Com-
pañía de Danza del Estado de México, coreografía 
de Yazmín Barragán. A las 12:00 horas, la lectura 
de “Las pulgas no vuelan”, que presenta José Luis 
Castro Díaz, mientras que a las 17:00 horas, es 
momento de reunir a la familia para el recorrido 
virtual “El Hombre Sol. Cosmovitral”.

Cultura en un click 
: Llegarán actividades especiales a las y 
los mexiquenses gracias a la tecnología 
en esta contingencia por el Covid-19 

Los interesados 
pueden estar 
atentos a las 

actividades de 
la Secretaría de 
Cultura a través 

de las redes 
sociales Facebo-

ok y Twitter: @
CulturaEdomex.
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Concierto a puerta cerrada

Ignacio Rodríguez Galván, primer 
exponente del romanticismo mexicano

Miguel Á. García/Toluca

LA ORQUESTA FILARMÓNICA de Toluca (OFiT) llevó a cabo este 
domingo el primer concierto en línea de piezas clásicas para 
acercar a las familias  música que le haga olvida a las familias 
los momentos complicados por los que atravesamos en medio 
de la contingencia, y el avance de la alerta sanitaria por el Co-
vid-19.

El director de la OFiT, Gerardo Urbán y Fernández, recordó la 
necesidad de no caer en pánico, como elemento sustancial para 
afrontar el reto de salud y social que nos avecina; frente a  esta 
coyuntura, aseguró que la OFiT, buscará permanecer cercana al 
público.

“Estamos atemorizados al ver las imágenes que nos llegan 
del extranjero, imágenes alarmantes sin lugar a dudas que 
vemos que esas imágenes podrían transformarse en un esce-
nario precisamente en México lo que nosotros queremos preci-
samente es no alarmar a la gente sino tranquilizarla, porque la 
misión del arte de la belleza es precisamente dar esa serenidad 
y tranquilidad al corazón”.

Recordó a las familias que el arte y la cultura serán los mejo-
res elementos para apoyarnos ante el confinamiento y la sole-
dad que estaremos viviendo en nuestros hogares en el avance 
de la cuarentena

“Es necesario tener una actividad que no nos haga sentir 
solos en nuestra casa, tenderemos mucho tiempo para estar 
en nuestra casa mucho tiempo para reflexionar, pero también 
mucho tiempo para nutrirnos de manera interesantes de cosas 
bellas, recordemos que es la belleza lo que nos hace que nues-
tro corazón se fortalezca, sea más fuerte más hermoso que pue-
da ser un corazón  pleno”

“El arte es aquello que nos hace más humanos parte de no-
sotros como seres humanos hoy la OFiT verdaderamente amo-
rosa  a su público pero quiere también curarlos el arte tiene esa 
función de cuidar el espíritu y el alma”.

En este periodo de paro  la OFiT llevará un calendario mínimo 
de actividades en línea que se difundirá a través de los medios 
de comunicación.

Impulso / Redacción 

CONSIDERADO EL PRIMER romántico 
mexicano, el poeta, dramaturgo y na-
rrador Ignacio Rodríguez Galván nació el 
22 de marzo de 1816 en Tizayuca, Hidal-
go, publicó narraciones consideradas las 
primeras novelas cortas mexicanas, en 
las cuales también sobresalen sus obras 
teatrales adaptadas del periodo de la Con-
quista española.

Rodríguez Galván se desempeñó como 
periodista y político, siempre se sintió 
atraído por las letras y al encontrarse in-
merso en este ámbito fue como llegó a 
relacionarse con los poetas y políticos 

: Para aminorar los efectos de la contingencia sanitaria, la Orquesta 
Filarmónica de Toluca fue transmitido en línea  # EnCasaConLa OFIT

Las redes sociales y 
canales oficiales de la 
orquesta Filarmónica 
de Toluca, así como el 

ayuntamiento de la 
capital se transmitió 
en vivo un concierto, 

llevado a cabo en 
el patio de Palacio 

Municipal.  

mexicanos Fernando Calderón y Guiller-
mo Prieto, quienes llegaron a ser sus me-
jores amigos.

Estudio literatura y fue miembro de 
la Academia de Letrán; trabajó en el 
diario Año Nuevo y en el Diario del Go-
bierno; fue un escritor letrado que habló 
el latín, francés e italiano, idiomas que 
aprendió de manera autodidacta.

Como editor del Año Nuevo (1837-
1840) (4 vols.) publicó La hija del oi-
dor (1836), La capilla (1837), Manolito el pi-
saverde (1837), La procesión (1838) y Tras 
un mal nos vienen cientos (1840). Ade-
más, editó el Calendario de las señoritas 
mexicanas (1838-1843), 



AGENCIA 
SUN/CDMX
La Federación In-
ternacional de At-
letismo urge aplazar 
los Juegos de Tokio por 
la pandemia de Covid-19.

Sebastian Coe, presidente 
de World Athletics que es la Fe-
deración Internacional de Atletismo, 
mandó una carta a Thomas Bach, su 
homólogo del Comité Olímpico Inter-
nacional donde urge que los Juegos de 
Tokio 2020 se aplacen.

World Athletics es la primera federa-
ción internacional que hace la solicitud 
en medio de la preocupación mundial que 
existe por la pandemia de coronavirus. “Te 
escribo para solicitar que se muevan los Jue-
gos”, escribió Coe en la carta.

El dirigente solicitó la equidad en la competencia, el 
impacto del brote de COVID-19 en el entrenamiento y el mayor 
riesgo de que los atletas sufran lesiones como las tres razo-
nes principales por las que la organización cree que los Juegos 
Olímpicos deberían posponerse.

El doble campeón olímpico de 1.500 metros dijo que posponer 
Tokio 2020 pondría fin a la “angustia real” y la “incertidumbre” 
que sienten los atletas debido a la pandemia y su impacto en 
su entrenamiento y calificación para los Juegos.

: ROMMEL POSPONDRÍA JUEGOS 
OLÍMPICOS. Mientras el Comité 
Olímpico Internacional (COI) se pone 
como plazo máximo cuatro sema-
nas para decidir qué sucederá con la 
máxima justa deportiva en el orbe, 
algunos de los atletas que tienen 
posibilidades de competir en Tokio 
2020 reconocen que lo mejor —por 
ahora— sería posponerla, debido al 
avance de la pandemia de Covid-19. 
Para el clavadista mexicano Rommel Pacheco, 
los Juegos Olímpicos —que aún están pro-
gramados para iniciar el viernes 24 de julio— 
serían su cuarta oportunidad para cumplir el 
sueño de subir al podio, pero eso no le impide 
perder el foco de lo que ocurre actualmente en 
el mundo;  “En este momento, yo decidiría que 
no se hicieran” Agencia SUN/CDMX

: CLUBES MEXICANOS 
GASTARÁN MÁS DE LO 
CONTEMPLADO. La es-
trepitosa caída del peso 
mexicano ante el dólar, 
vivida durante los más 
recientes días, provocaría 
otra sacudida a los equi-
pos de la Liga MX. Mientras 
la moneda estadounidense va 
en ascenso, el valor de los juga-
dores —sobre todo las grandes 
estrellas— también se eleva, 
por lo que será más caro nego-
ciar transferencias e, incluso, 
salir al mercado extranjero 
próximamente. Este efecto se 
resentiría durante los siguientes 
meses. Agencia SUN/CDMX
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URGE APLAZAR 
OLÍMPICOS

Australia no mandará atletas si no 
posponen Tokio 2020. Las prime-
ras horas de este lunes en Australia 
(tiempo local), han servido para que 
el Comité Olímpico de este país se una 

a Canadá en la lista de países que no 
enviarán atletas a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020 si las fechas de 
competencia no se modifican por la 
batalla mundial contra el coronavirus.
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SON DÍAS de estar en 
casa y ser responsable. 

Una vez más la vida pone a 
prueba a esta generación. Por 
semanas, y a lo lejos, oímos 
acerca de un nuevo virus, sin 
precedentes, que estaban 
padeciendo los chinos. Se les 
salió de control, actuaron 
tarde y las consecuencias 
fueron desastrosas, aislaron 
Wuhan, la ciudad donde brotó 
el virus, se aislaron del 
mundo y ni así pudieron 
detener lo inminente: la 
propagación mundial.

Cuando China se cerró nos 
reímos. Nos enteramos del 
origen del virus, una muta-
ción en el cuerpo humano 
que pudo ser contraída por 
el consumo de la sopa de 
murciélago, tan popular para 
los chinos. Lo primero que 
hicimos fueron memes. Nos 
seguimos riendo y extrañan-
do de las comidas exóticas 
de los paisanos de Bruce Lee, 
que apreciamos con diversos 
gestos mientras veíamos vi-
deos del mercado de Wuhan. 

No nos importó. “Aquí no 
va a llegar, China está muy 
lejos”. Cuando el mundo se 
alertaba, a nadie le preocu-
paba. Todos veíamos a China 
pacíficamente sin imaginar 
las consecuencias que podría 
tener el rápido contagio del 
coronavirus.

Primero fue Europa, pero 
los futboleros dijimos que eso 
no existía y lo tomamos a 
broma. Los españoles fueron 
a Italia y los italianos, tifosis 
apasionados que llevan el 
color y aliento a toda Eu-
ropa, anduvieron como sin 
nada sin imaginar lo que les 
esperaba. Rusia se cerró a 
tiempo y fueron duramente 
criticados por el mundo, sin 
saber que actuaban de forma 
correcta. 

El viejo continente se 
asustó y los gobiernos co-
menzaron a actuar, primero 
los juegos de la Champions 
y Europa League a puerta 
cerrada. Pero los ultras lo to-
maron a broma y decidieron 
organizarse para ir a alentar 
al equipo fuera del estadio; 
bengalas, banderas, cantos y 
mucha pasión. Cero respon-

sabilidad.
El mal ya estaba hecho. 

En América nos asustamos 
cuando el futbol europeo se 
paró, la cosa iba en serio. Pero 
el boom fue cuando Estados 
Unidos paró de un día para 
otro. Y cuando los gringos 
paran es que las cosas no 
andan bien. De inmediato 
la Liga MX tomó cartas en el 
asunto y detuvo la asistencia 
de gente a los estadios, en 
plena jornada. Un América-
Cruz Azul se tuvo que jugar 
a puerta cerrada en un gran 
momento de ambos equipos. 
La cosa es seria, repito, seria. 

Platicando con Bruna, una 
amiga brasileña que vive en 
Sao Paulo, me dice que lleva 
una semana encerrada y que 
la gente comienza a depri-
mirse y ponerse triste. Me 
escribió para preguntar cómo 
estamos en México, pero 
sobre todo para aconsejar, 
“tomen las medidas nece-
sarias y no piensen, como 
nosotros, que no llegaría”. 
Está muy preocupada por el 
rápido avance del virus en 
Brasil.

Un amigo me dice que en 
Uruguay brincaron los caso 
de siete u ocho a más de 180 
en un par de días. Comienzan 
a preocuparse. Me contó que 
en Argentina hay toque de 
queda. Al parecer se tomaron 
algunas medidas y la gente 
aprovechó para irse de va-
caciones, salir y “aprovechar 
las vacaciones”. Me suena 
familiar, pero repito, fue en 
Argentina y ahora quien esté 
en la calle sin justificación 
puede terminar en la cárcel. El 
asunto es serio. 

Seamos conscientes y 
responsables. Debemos 
tomar las cosas con seriedad 
y pensar primero en la fami-
lia. Como dice Bruna, estar 
prevenidos y fuertes para 
cuando llegue, y si nunca 
llega mucho mejor, pero si lo 
hace debemos estar listos. Es 
momento para aprovechar a 
la familia, estar más cercanos 
con los de casa y hablar con 
el resto. Debemos ser fuertes 
y ayudarnos entre nosotros, 
que al cabo, el futbol puede 
esperar.

DÍAS DE 
FUTBOL

+ El futbol puede esperar

RAÚL GARRIDO

Impulso/Zinacantepec

LUEGO DE QUE se desarrollara el se-
lectivo de la Región V de Boxeo, rumbo 
a los Juegos Nacionales Conade 2020, 
la delegación mexiquense quedó con-
formada con 14 elementos, quienes ya 
se preparan en sus diferentes gimna-
sios.

Los clasificados que se presentarán 
en Monterrey, Nuevo León, en fecha 
por confirmar son Ingrid Alexa Gómez 
Galicia, Jennifer Badillo Sandoval, Emi-
liano Toscano Díaz, Ángel Joshua Sau-
ceda Hinojosa, Antonio Flores Jiménez, 
Cristian Emir Reyes Ramírez, Enrique 
Escalona Téllez, Ángel Gamboa An-
tolín, Andrés Palma Machorro, Diego 
Eduardo Álvarez Reséndiz, Christopher 
Santos Mancilla, Brandon Mejía Mos-
queda, Jorge Jael Carreño Pichardo y 
Diego Mauricio Rodríguez Ramírez.

José Alfredo Castillo Torres, Presi-
dente de la Asociación de Boxeo del 
Estado de México, detalló que con este 
número de clasificados se igualó lo he-
cho el año pasado en esta misma ins-
tancia de la Olimpiada Nacional y Na-

Califican 14 boxeadores a primeros 
juegos nacionales Conade 2020

: Reestructuran plan 
de entrenamiento para 
púgiles mexiquenses.

: Trabajarán boxeado-
res en sus respectivos 
gimnasios.

cional Juvenil, eventos que precedieron 
a los Juegos Conade.

El responsable del deporte de los 
puños en la entidad mexiquense de-
talló que debido a la contingencia sa-
nitaria nacional, ante el COVID-19, el 
plan de trabajo de los boxeadores del 
Edoméx deberá de ser modificado y 
continuarán con su preparación en sus 

casas, en atención a las recomenda-
ciones generales ante esta pandemia.

“Es un tema muy sensible ya que al 
no tener fecha del Nacional el trabajo 
no se puede ajustar de manera correc-
ta, sólo queda tratar de mantenerse 
y en cuanto se tenga fecha apretar y 
ojalá alcance para un buen resultado”, 
explicó Castillo Torres.
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