>Fortalecen medidas de aislamiento para contener Covid-19
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CAEN 95% VENTAS EN RESTAURANTES. Empresarios
consideran incosteable pago de nóminas que significa 3
mil 400 millones de pesos mensuales. Pág. 05
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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
+ El gobernador sale de nueva cuenta para
hablar del Coronavirus. Ante la indiferencia
de la población endurece medidas de
seguridad. No se sale de la línea que le marca
el gobierno federal.
+ Comentario del día: Terrible noticia la
de suspender construcción de cervecera
en Mexicali. Gobierno federal manda
pésimo mensaje a la IP y sólo aumenta
incertidumbre entre inversionistas.
+ Comentario del día: Secretario de Movilidad
resuelve de inmediato situación en
Dirección de Licencias y ordena que se sigan
protocolos de seguridad ante el Covid 19.
EN AL MENOS 10 días, el mandatario
mexiquense ha salido tres veces para dar
mensajes relacionados con las acciones
que se deben tomar para contener el Coronavirus y es que no es para menos, pues la primera
ocasión afirmó que sólo se habían registrado
cuatro casos en la entidad y una estaba dada de
alta.
En el lapso mencionado la cifra aumentó y al
corte de ayer se contabilizaban 37 casos, lo cual
quiere decir que en casi una semana y media, el
número de casos confirmados aumentaron en
poco más de 800% o alrededor de 4 casos por
día.
Aparentemente para una entidad como la
mexiquenses, los números parecen bajos, pero
no es así, sobre todo si tomamos en cuenta que
el virus se incuba durante dos semanas y luego
se manifiesta.
Que el mandatario salga tan seguido y haga
ese tipo de anuncios sin duda le servirán porque
es un momento crítico, en el que la ciudadanía
requiere estar informado.
Pero más, porque a pesar de la campaña por
diferentes medios sobre la recomendación de
quedarse en la casa, muchos siguen en la calle
con menores de edad y se ven familias completas en centros de reunión.
Así el ejecutivo estatal expresó que a partir
de esta semana los museos permanecerán cerrados, las bibliotecas, los gimnasios, centros comerciales, cines, parques recreativos, zoológicos,
salones de fiesta, bares y centros nocturnos.
Permanecerán abiertos aquellos negocios
cuyo giró se encuentre relacionado con la venta
de alimentos o medicamentos.
Al mismo tiempo hizo un llamado a los
empresarios, primero para hacer un esfuerzo y
mantener el empleo de las personas que deberán quedarse en su casa, pero también a no
frenar el suministro de artículos de primera necesidad.
CANACO PROPONE PLAN DE CONTINGENCIA
Y APOYO PARA EL COMERCIO Y SERVICIOS.
Aunque el mandatario en su segunda intervención habló de invertir recursos para que el
aparato productivo no se paralice, el presidente
de Canaco Valle de Toluca, Juan Felipe Chemor
dio a conocer que envió a Sedeco un plan que
disminuya el impacto que tendrán las medidas
anunciadas en la economía de la entidad.
Si bien se dieron a conocer reuniones de Enrique Jacob titular de Sedeco con empresarios,
hay que recordar que fue con un grupo cerrado
de líderes entre los que no se encontraba Canaco.
El plan que dieron a conocer toca 9 puntos en

asuntos relacionados con temas financieros, de
estímulo al comercio y a la inversión; otros 10 relacionados con asuntos fiscales y un tercero con
4 puntos más y que tienen que ver con al abasto
y el mercado.
GEM SIGUE LA LÍNEA DEL GOBIERNO FEDERAL.
Y aunque es evidente que se ha notado la
presencia del ejecutivo estatal en estos días, es
claro que no se sale de la línea que le marca el
gobierno federal, sin importar que en otras entidades, como la de Jalisco o de Nuevo León vayan
un paso delante de la mexiquense.
Y el comentario tiene que ver con el hecho de
que al mismo tiempo, la jefe de gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa claramente identificados con el ejecutivo federal salieron
para mandar un mensaje en los mismos términos que el mexiquense y las mismas medidas.
COMENTARIO DEL DÍA: GOBIERNO FEDERAL Y EL PÉSIMO MENSAJE QUE MANDA CON
LA SUSPENSIÓN DE LA PLANTA CERVECERA EN
MEXICALI
Mucho se ha comentado el hecho de que la
contingencia de salud que enfrentamos en este
momento tendrá un efecto negativo en la economía del país, tanto que podríamos enfrentar
una crisis como no se ha visto en 90 años.
En este momento, cuando las inversiones
necesitan seguridad y la confianza de los empresarios debe ser un tema relevante, el gobierno federal suspende la construcción de una
planta cervecera que costaría la importante
suma de mil 400 millones de dólares.
Ya se habían gastado 700 millones de dólares y tenía un avance de casi el 50%, aunque iban
atrasados, esperaban que empezara a funcionar
este 2020.
Al sector financiero le parece increíble que
se lleve a consulta popular la puesta en operación de una fábrica que está a punto de entrar en
operaciones y que además contaba con todos
los permisos desde hace cuatro años.
Sin tomar en cuenta que a muchos les pareció una consulta amañada, independientemente que resulta ilegal y no se contempla en
ningún marco legal como medida para que una
dependencia no les de los permisos que ya tenía.
Independientemente de lo grave del asunto
relacionado con el cierre de la planta y que deberán resarcir lo que ya se gastó la empresa, el
mensaje de desconfianza y que al ejecutivo federal no le interesa la inversión en momentos
que la economía del país se enfila a una de las
peores crisis de la historia, es más que grave.
COMENTARIO DEL DÍA 2: REACCIONA CASI
DE INMEDIATO SECRETARIO DE MOVILIDAD Y
ORDENA EJECUTAR PLAN DE CONTINGENCIA EN
LA DEPENDENCIA A SU CARGO.
Ayer comentamos que a pesar de la orden
del mandatario estatal y del mismo secretario
de movilidad, Raymundo Martínez, el director
de Licencias, Ricardo Cabrera había ordenado al
personal a su cargo asistir normalmente.
Este lunes la orden cambió y desde que llegaron madres de familia o mayores de edad
regresaron a su casa de inmediato, sobre todo
aquellos que iban con sus hijos porque no tenían
con quien dejarlos.
La orden fue que se presenten hasta abril y
los que se quedaron fueron hombres de menos
de 50 años. Rápida reacción del secretario.

COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ ¿El coronavirus chino o
estadounidense? (I)
EL PASADO JUEVES 12
de marzo, el portavoz del
ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, en su
cuenta de Twitter escribió: “Es
posible que haya sido el ejército estadounidense el que trajo
la epidemia –del coronavirus-,
a Wuhan… ¡Estados Unidos
debe ser transparente! ¡Y debe
publicar sus datos! Estados
Unidos nos debe una explicación”.
Por su parte, el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump,
al referirse a la pandemia empezó a llamarle “El virus chino”,
a pregunta de una reportera de
que su señalamiento era racista y de que estaba provocando
agresiones a chinos estadounidenses contestó: No es racista mi comentario, el virus
“vino de China. Creo que ésta
es una fórmula muy precisa”…
“China difunde informaciones
erróneas de que nuestro ejército les habría transmitido el
virus. En lugar de meterme en
una polémica, dije: lo llamaré
usando el país de donde viene”, para posteriormente seguir usando la expresión “virus chino”.
Al respecto, el colega amigo,
Luis Manuel Arce Isaac, director
en México de la agencia de noticias cubana “Prensa Latina,
PL”, escribió el siguiente artículo, que es un verdadero análisis de un asunto hasta ahora
especulativo, que sin duda va
a provocar estudios, discusiones y desde luego ahondará la
polémica, con un ingrediente
más, el cual parece ser el meollo de todo, el económico. Con la
anuencia del autor lo reproducimos en dos entregas:
“México.- Hace poco se
apoderó de las redes sociales
la afirmación de que el SARS
CoV2, virus que provoca la
Covid-19, nació en Wall Street,
principal mercado de valores
del mundo, porque los operadores estaban necesitados
de algún hecho que justificara

una previsible crisis bursátil.
Era, al parecer, una afirmación en sentido figurado con
la cual no se acusaba a nadie
de que la mutación del nuevo coronavirus del animal al
hombre fuera obtenida en laboratorio. Se trataba de ilustrar,
eso sí, posibles turbulencias
financieras por el agotamiento
del modelo de exportación de
capitales.
Ahora las nuevas especulaciones son más temibles al
involucrar en la pandemia no a
Wall Street, sino a la inteligencia militar de Estados Unidos.
Por supuesto, nos son hijas de pruebas demostrables,
sino que derivan de dudas y
reflexiones de un extraordinario despliegue militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte comandada por
el Pentágono en un escenario
como Europa, que es el centro
de la pandemia del nuevo coronavirus nacido en China.
La OTAN despliega 37 mil
soldados prácticamente en la
frontera rusa para insistir en la
realización de mega ejercicio
militar codificado como Europe
Defender 20 bajo el supuesto
de proteger al continente de un
ataque demoledor por parte de
una gran potencia.
No es necesario llamar por
su nombre cuál es el país agresor de referencia, y ni a la OTAN
ni al Pentágono les interesa
aclarar detalles del hipotético
ataque, y mucho menos demostrar que es válida la conjetura.
Las maniobras comenzarán
en el mes de abril y concluirán
en junio. El despliegue masivo
de soldados y medios de guerra en los que proliferan por
miles tanques y aviones, se
inició este mes en rara coincidencia con la subida de la curva
de contagiados por la Covid-19,
y entrarán en su apogeo bélico
cuando mayor será la cantidad
de víctimas del nuevo coronavirus”. CONTINUARÁ.
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Opinión
ARTÍCULO
MIGUEL CARBONELL

+ 3 frentes de lucha contra la pandemia
VIENEN DÍAS, SEMANAS y probablemente meses muy
complicados. La pandemia del Covid-19 va a tener un impacto profundo en nuestras vidas. Hay tres áreas de preocupación principal en las que tenemos que enfocarnos:
1) En primer lugar, vamos a enfrentar una emergencia sanitaria de primer orden. No es un ámbito en el que México sea
particularmente fuerte. Hemos descuidado demasiado tiempo a
nuestro sistema de salud. Los trabajadores de nuestros hospitales públicos deben realizar su trabajo en condiciones extremadamente precarias.
La crisis debe servir, antes que nada, para reconocer el heroísmo del personal médico. Ellos son el primer frente de la batalla que vamos a librar contra el coronavirus y merecen todo
nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento.
Necesitamos que cuenten con los equipos necesarios para
atender la avalancha de personas contagiadas que están llegando a las unidades de salud. Proteger a nuestros médicos y
darles lo necesario para que puedan hacer de forma segura su
trabajo es más importante que nunca.
2) En segundo lugar, vamos a enfrentar un verdadero terremoto en el plano de la economía. Y tampoco aquí estamos en las
mejores condiciones. La moneda nacional se está devaluando, el
petróleo está en su nivel más bajo de las últimas tres décadas,
los ingresos por el turismo van a caer a niveles de colapso y también es probable que disminuyan las remesas que envían desde
el exterior nuestros migrantes. Veremos despidos, veremos inversiones que no se harán, veremos empresas cerrar y personas
que pasarán (todavía más) graves penurias económicas.
Pero no se trata de nada por lo que no hayamos pasado antes.
Cuando esta enorme crisis sanitaria pase, deberemos trabajar

muy duro para recuperarnos. Será difícil, pero lo lograremos. En lo inmediato, necesitamos medidas de apoyo gubernamental para la supervivencia de pequeñas y medianas empresas, un régimen fiscal transitorio para
la emergencia y señales claras que se tomarán las medidas necesarias
para sacar adelante a la economía mexicana.
3) Un tercer tema en el que debemos poner atención es el de nuestra
convivencia social. Una crisis es la mejor oportunidad para poner a prueba nuestros valores, aquello en lo que creemos, aquello que hace que nos
despertemos cada día con alegría y que salgamos dispuestos a ser los mejores.
México necesita hoy más que nunca ciudadanos que se informen, que
observen los protocolos sanitarios, que estén pendientes para ayudar a la
población más vulnerable, que auxiliemos en nuestro particular ámbito
de actuación a quienes podamos, que dejemos a un lado la discordia y hagamos frente unidos al desafío.
Ningún país es capaz de salir adelante desde la división y el encono. Ninguna sociedad puede basarse solo en la desconfianza y el temor.
Tenemos que estar al lado de nuestras familias, tenemos que cuidar de
nuestras personas de mayor edad y tomar todas las precauciones posibles. Repito: todas las precauciones posibles, todas las que estén a nuestro
alcance. Ninguna consecuencia negativa se va a producir por ser en exceso
cuidadosos. Al contrario. Una ciudadanía precavida y atenta es hoy en día
la mejor defensa frente al virus.
Estamos ante una durísima prueba. Pero que nadie lo dude: ningún virus nos vencerá. Saldremos adelante nuevamente, porque ya hemos salido antes, porque sabemos cómo vencer las dificultades, porque estamos
preparados para lo que venga. Y saldremos adelante porque vamos a trabajar decididos, unidos como nunca, en favor de nuestro país.

LABORES DE SANITIZACIÓN EN CENTRO DE TOLUCA

ARTÍCULO
LAYDA NEGRETE

+ El reto de la CEAV
LA COMISIÓN EJECUTIVA de Atención a Víctimas (CEAV)
demanda un proceso de reingeniería de gestión para su
supervivencia y correcto funcionamiento.
La Auditoría de desempeño realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el contexto de la revisión de la
cuenta pública 2018, ilumina prácticas que, de no corregirse, llevarán a la quiebra a este órgano creado para asistir a las víctimas
de violaciones graves a los derechos humanos.
Lamentablemente, existieron malas decisiones de origen.
Según el documento de la ASF, hasta 2018, la Comisión centró
su actuación pública en la asignación de recursos económicos a
víctimas. Esto por encima de la mandatada asistencia en sentido amplio, la cual debe incluir mecanismos de protección, búsqueda de la verdad y justicia, así como reparación integral del
daño, más allá del aspecto económico.
El documento de la ASF cuestiona la concentración de la
CEAV en mecanismos de compensación económica. Además,
la propia auditoría reprueba que las mencionadas asignaciones carezcan de criterios abstractos y justos que garantizasen
igualdad y proporcionalidad. La conclusión es que la asignación
y distribución de dinero como parte de la reparación del daño es
totalmente discrecional.
Las afirmaciones de la Auditoría tienen un eco en la voz de
algunas víctimas que se han acercado a la Comisión y, también

en los funcionarios que heredaron el esquema de operación del órgano.
Para ellos, la asignación sin ton ni son de los recursos económicos ha propiciado esquemas de corrupción particularmente dolorosos en un órgano
encargado de asistir a víctimas de violaciones a derechos humanos. Son
víctimas del Estado dos veces. Según estas voces, los apoyos económicos
respondían principalmente a la presión que ejercieron las víctimas o sus
abogados sobre la Comisión, ya sea a través de mecanismos políticos o
a través de agresivas estrategias de litigio. Para terminar con la tragedia,
existen indicios de que, en el pasado, funcionarios adscritos a la Comisión
ofrecían la tramitación de apoyos económicos a cambio de un porcentaje
de los mismos, recurriendo al esquema de un vulgar moche.
No sorprende que, a la luz de las prácticas anteriores, exista evidencia
de una asignación injusta de recursos del Estado. Mientras algunas víctimas reciben apoyos económicos modestos, otras han logrado reparaciones valoradas en millones de pesos. Esta profunda desigualdad existe, incluso, entre personas afectadas, todas ellas, a partir de un mismo hecho de
violación, lo que constata el trato arbitrario que fomentó la Comisión.
Además de las observaciones que ha hecho la Auditoría, la CEAV ha reportado que heredó de la administración anterior 453 amparos pendientes
de resolución. La mayoría de estos amparos incluyen pretensiones exclusivamente económicas y millonarias que, de perderse, pondrían en una
quiebra moral y presupuestal a la Comisión.

ARTÍCULO
JAIME VALLS ESPONDA

+ Las instituciones de educación
superior y el Covid-19
EL 17 DE marzo pasado se llevó a cabo en la
sede de la ANUIES una reunión de trabajo con
las autoridades de la Subsecretaría de Educación Superior para definir las características, organización y los procesos para el trabajo de las instituciones educativas, ante las medidas de distanciamiento
social que ha tomado la Secretaría de Educación Pública en coordinación con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, y en colaboración con la Secretaría de Salud como parte de las disposiciones ante el
coronavirus (Covid-19).
Para las instituciones de educación superior, en
el marco de su responsabilidad social, es imperativo
asegurar la protección y el bienestar de sus comunidades. Por ello, en el encuentro se puso de manifiesto no sólo la determinación de las instituciones
asociadas a la ANUIES para contribuir en el ámbito
de sus competencias en la adopción de las medidas
preventivas, sino también de poner a disposición de
la sociedad su gran capital humano y sus capacidades científicas para avanzar en la mitigación del
Covid-19.
Entre las medidas acordadas para contribuir a
que los impactos de este fenómeno epidemiológico
sean los menores posibles se encuentran la instalación de filtros en las diversas unidades académicas
y administrativas para detectar personas con alguna infección respiratoria; el suministro de jabón y
gel antibacterial; la suspensión de actividades que
impliquen eventos masivos; y el establecimiento de
mecanismos para que las personas que presenten
síntomas de infección respiratoria permanezcan en
su domicilio y reciban orientación que les permita
estar atentas de la evolución de su estado de salud y
solicitar atención médica en caso de agravarse. Para
el periodo entre el 20 marzo y el 20 abril, se acordó la
suspensión de actividades presenciales haciendo un
uso intensivo de los medios y plataformas tecnológicas para dar continuidad a los procesos de formación académica, mientras que para las actividades
administrativas, privilegiar el trabajo vía remota.
La ANUIES participa de manera permanente como vocal auxiliar en el Consejo de Salubridad
General, presidido por el titular de la Secretaría de
Salud, que en su primera sesión extraordinaria el 19
de marzo, acordó reconocer al Covid-19 como una
enfermedad grave de atención prioritaria; reafirmar
sus facultades para sancionar las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia diseñadas, coordinadas, establecidas y supervisadas por la
Secretaría de Salud e implementadas por los Poderes
de la Unión, los órdenes de gobierno y las organizaciones de los sectores social y privado; exhortar a los
gobiernos estatales y a los integrantes del Sistema
Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de
reconversión hospitalaria y atención oportuna de
los casos de Covid que requieran hospitalización, al
tiempo de constituirse en sesión permanente hasta
nuevo aviso.
En este momento, cuando la mayoría de los países
están tomando medidas enérgicas para interrumpir la propagación del Covid-19, las instituciones de
educación superior participan de manera decidida
en la implementación de estas medidas preventivas,
que son congruentes con el compromiso de todas
ellas de llevar a cabo con calidad y pertinencia sus
funciones; lograr resultados socialmente significativos que coadyuven a la solución interdisciplinaria de
problemas locales, regionales y nacionales; y contribuir de manera proactiva en la construcción de una
sociedad más próspera, democrática y justa.
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SUSPENDEN ACTIVIDADES EN VERIFICENTROS.

Edomex

Con el objetivo de evitar posibles contagios de Covid-19 y evitar
posibles contagios, la Dirección General de Prevención y Control
de la Contaminación Atmosférica, otorgará por única ocasión
una prórroga debido a que los Verificentros suspenderán actividades del 24 de marzo al 20 de abril de 2020. Esto aplicará a los
autos que porten hologramas con terminación 7 u 8, así como
3 o 4, colores rosa y rojo, correspondientes a febrero-marzo y
marzo-abril, respectivamente. Estos podrán realizarlo durante
mayo y junio. Impulso/Metepec

: DOS NUEVOS CASOS POSITIVOS A COVID-19; SUMAN 37. La Secretaría de Salud del Estado de México infor-

ma que con corte a las 8:00 horas de este lunes 23 de marzo,
la entidad registra 37 casos positivos a COVID-19 y todos
continúan ligados a importación. Asimismo, la dependencia a

cargo del Doctor Gabriel O’Shea Cuevas, detalla que registra 159 pruebas
que han dado negativo y 34 siguen en análisis. Respecto a los pacientes
con diagnóstico positivo, señala que 30 se encuentran en aislamiento domiciliario con síntomas leves hasta completar sus 14 días de vigilancia
epidemiológica, además, tres están hospitalizados sin requerir intubación,
otros tres cuentan con alta hospitalaria y uno más con alta sanitaria. El

Fortalecen medidas de aislamiento
para contener Covid-19
: Alfredo Del Mazo llama a empresarios a
mantener el empleo de las personas que
dependen de ellos y no frenar la cadena de
suministro de artículos de primera necesidad.
Julio César Zúñiga Mares/Toluca

A partir ayer deben
permanecer cerrados
museos, bibliotecas,
teatros, gimnasios,
centros comerciales
y cines, al igual que
parques recreativos
y zoológicos, salones
de fiestas, bares y
centros nocturnos.

Permanecerán
abiertos comercios
cuyo giro esté relacionado con la venta
de medicamentos o
alimentos.

Exhorta el Gobernador a la sociedad
a permanecer en su
hogar y designar a
un integrante de la
familia para comprar
comida o medicina, y
salir de casa solamente para atender
alguna emergencia
o ir al trabajo en caso
de que sea esencial.

ES TIEMPO DE ser solidarios, por eso les
pido a los sectores productivos del Estado
mantener las fuentes de trabajo de las familias que dependen de ustedes, expresó
el gobernador Alfredo Del Mazo Maza al
anunciar medidas para reforzar el Programa Nacional de Sana Distancia por la
contingencia sanitaria del Covid-19, es
necesario que sumemos esfuerzos y con
la participación de todos fortalezcamos las
acciones de protección y contención.
El mandatario estatal agregó que su
gobierno es consciente de las implicaciones económicas que origina dicha contingencia sanitaria, por lo que estableció el
compromiso de anunciar en los próximos
días un paquete de acciones de apoyo a la
micro, pequeña empresa y el autoempleo.
“En este momento anuncio que en el
Estado de México fortaleceremos las medidas de aislamiento y de Sana distancia.
A partir de hoy deberán de cerrar los centros de desarrollo infantil, guarderías, y casas de Día de adulto mayor, así como museos, bibliotecas, cines y teatros, centros
comerciales y tiendas departamentales,
parques recreativos y zoológicos, salones
de fiestas bares y centros nocturnos, deportivos y gimnasios”.
Los comercios cuyas actividades no están relacionadas con la venta de alimentos y medicinas, precisó, deberán cerrar
sus puertas los restaurantes, no obstante
podrán seguir atendiendo a sus clientes
en la modalidad de entrega en el local y
entrega a domicilio. “Hago un llamado a
la comunidad empresarial para que man-

tengamos al 100 por ciento el funcionamiento de las cadenas de distribución de
alimentos medicinas y artículos de primera necesidad, con el compromiso de
garantizar el abasto de estos productos”,
subrayó.
Del Mazo Maza consideró de suma
importancia, que todas las familias, en la
medida de sus posibilidades, sigan consumiendo en los comercios locales para
mantener el funcionamiento de las economías comunitarias; recalcando que el
cuidado de la higiene en el hogar seguirá
siendo la mayor herramienta para contener el brote y evitar los contagios; y que
aunque se esté en casa, es necesario seguir lavando las manos frecuentemente
con jabón limpiar y desinfectar los artículos de uso común, así como abrir ventanas
para ventilar y permitir la entrada del sol.
Asimismo, sugirió que en las labores
del hogar y en el cuidado de los niños,
deben participar todos por igual, lo que
significa que hombres, mujeres y niños,
tienen que compartir la responsabilidad,
y deben extremar precauciones con los
adultos mayores que son los más vulnerables a los efectos de este virus, y estos
deben de mantenerse todo el tiempo en
casa.
“Recordemos que este es el momento
de ser solidarios a los adultos mayores que
viven solos, sean nuestros parientes o no,
brindémosles la asistencia y el apoyo que
requieran para obtener alimentos y medicinas y démosles el ánimo y el cariño que
merece por toda la vida y el apoyo que nos
han dado siempre. Todos los sacrificios
que realicemos ahora que el brote se encuentra en su etapa inicial, nos permitirá
superar más rápidamente la pandemia y
sus efectos; mantengámonos unidos, sigamos cuidando de nuestra familia con
responsabilidad, estoy seguro que unidos
y con la participación de todos saldremos
adelante”, concluyó.

Secretario de Salud mexiquense exhorta a las personas diabéticas,
hipertensas, con obesidad, sobrepeso o que tienen el sistema inmune
comprometido, a mantener bajo control sus padecimientos a fin de
prevenir complicaciones por COVID-19 o cualquier otra enfermedad
respiratoria. Otra recomendación es usar la mano no dominante para
abrir picaportes, sostenerse en el transporte público y abrir baños, ya
que es menos probable tocarse la cara con ella. El funcionario estatal
reiteró el llamado a seguir las recomendaciones de la Jornada Nacional
de Sana Distancia y evitar salir de casa si no es sumamente necesario,
ya que reducir el contacto entre personas, disminuye la probabilidad de
contagio de éste y otros padecimientos respiratorios. Impulso/Toluca
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Caen 95% ventas
en restaurantes
: Empresarios consideran incosteable pago de nóminas por arriba
de 3 mil 400 millones de pesos
mensuales

ENPOCAS
PALABRAS

: Afirman que nadie se irá a casa sin
dinero; se comprometen a pagar a
empleados aunque de manera desfasada.
Proponen
que se facilite
el financiamiento directo y garantías
de la banca
de desarrollo para las
pymes a fin de
que puedan
enfrentar
la situación
actual.

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca
LA CÁMARA NACIONAL de la Industria
restaurantera y de alimentos Condimentados (Canirac) en el Estado de México,
analiza el cierre de unidades económicas
para reducir los costos financieros que significa su operación, toda vez que durante
la última semana registraron una disminución en sus ventas de hasta 95%.
El presidente de Canirac en la entidad,
Mauricio Massud Martínez, señaló que el
cierre podría aplicar por cuatro semanas,
puntualizando que no significará despido
de trabajadores, sino que es una medida
además de protección para sus colaboradores.
No obstante el líder de los restauranteros no descarto que luego de este periodo
algunas empresas no puedan retornar a la
actividad por el impacto sus finanzas, por
lo que presentarán a las autoridades una

propuesta de apoyo financiero o algunas
medidas que permitan al sector recuperarse después de este golpe, pues el pago
de gastos fijos podría ocasionar cierre definitivo de unidades económicas
el líder empresarial indicó que la mayor
parte de la población no está acudiendo a
estos establecimientos, aún con las previsiones sanitarias que se tomaron, lo cual
trae un costo financiero incosteable que
representa sólo en pago de nóminas 3 mil
400 millones de pesos mensuales.
“A partir de la semana pasada para acá
ha sido de declive total, entre 90 a 95 por
ciento ha caído las ventas a nivel Industria,
incluso en centros vacacionales como Ixtapan de la Sal y Valle de Bravo”
Algunos negocios con ticket promedio de 100 a 200 pesos por persona han
tenido un repunte en ventas con entrega
a domicilio, que alcanzó el fin de semana
hasta 40 por ciento, esto tiene que ver con

establecimientos que se dedican a la venta de pizza, hamburguesas, tacos, sushi
y en general comida rápida, sin embargo
aquellos en los cuál es la especialidad es
la prestación del servicio dentro de los restaurantes han tenido bajas considerables
que no les permiten seguir prestando sus
servicios.
En el Estado de México son 70 mil unidades económicas dedicadas a la preparación y venta de alimentos preparados.
“Vamos a proponer un cierre de cuatro
semanas y esto al sector le costaría 3 mil
400 millones de pesos, sólo este sector en
el pago de nóminas, no hablamos de gastos fijos, renta, luz, agua, impuestos, solo es
la parte de nómina”
El empresario aclaró que el cierre de las
unidades no significa un despido o cese de
pago a los colaboradores, por el contrario
se analiza la manera de proteger al personal tanto en salud como económicamente

: SIN SUSPENDERSE ACTIVIDAD DEL TRADICIONAL TIANGUIS DE
METEPEC. La entrada de la Fase 2 de la contingencia sanitaria por el Covid-19; representará la pérdida de trabajadores y el riesgo de mantener
sus negocios incluso en espacios informales y comercios de tianguis
y mercados. Este lunes, inicio de semana, se mantuvo venta normal del tradicional
mercado de Metepec del que se abastecen centenares de familias del valle de Toluca; sin
embargo se desarrolló con mínimas medidas preventivas como la dotación de gel antibacterial en algunos puestos, y el uso de guantes y cubrebocas por algunos comerciantes. “La
semana pasada fue un poco mejor era puente los puentes aquí en Metepec es zona turística
hay mucha gente que viene de muchos lugares por ser puente estuvo un poco mejor pero
ya no al cien, llegó un 60 por ciento la semana pasada pero el día de hoy ha llegado un 10
por ciento de la clientela que debería estar” Joel Benítez, comerciante. El sector señala temor
e incertidumbre porque puedan frenarse sus actividades; sus negocios, dicen, no soportarán la próxima cuarentena. “Si me afecta bastante es mi forma de vivir pero yo sentiría más
por mis empleados que son los que viven al día” Miguel A. García/Toluca

En materia fiscal proponen
reducir durante la contingencia el ISR
e IVA en los
sectores del
turismo, para
las Pymes y
empresas
de servicio
aplicando
las mismas
tasas que en
la región fronteriza, de 20%
y 8%, respectivamente.

: SOLICITA CANACO SERVYTUR MEDIDAS ECONÓMICAS PARA HACER
FRENTE A INACTIVIDAD
POR COVID-19. Derivado de
los efectos de la pandemia del
Covid-19, el presidente de la
Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo del
Valle de Toluca (Canaco-Servytur), Juan Felipe Chemor
Sánchez consideró urgente
tomar medidas para que las
empresas mantengan su
planta laboral y no afecten a
sus trabajadores durante la
contingencia de salud. Por
ello envió a la Secretaría de
Desarrollo Económico del
Estado un plan sobre todo

para los pequeños negocios
con el fin de que se gestione
y se permita aminorar los
efectos negativos. en él contempla medidas financieras
y estímulos al comercio y a
la inversión; medidas fiscales y mantener el Abasto y
el Mercado. Entre las medidas financieras proponer a
las instituciones de la banca
de desarrollo, el extender el
plazo de los créditos; reducir
el monto de las amortizaciones, o diferirlas sin causar
mora de, y sólo cobrar intereses por al menos 90 días.
También se debe proponer a
las instituciones de la banca
de desarrollo el implementar medidas para disminuir
la tasa de interés en tanto se
restablece la actividad económica. Impulso/Toluca
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PAGO ESCALONADO A PENSIONADOS: ISSEMYM. Con el
propósito de cuidar la salud de la población, específicamente de
la más vulnerable al Covid-19, el Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios (ISSEMyM) implementa medidas
para continuar brindando las prestaciones y servicios médicoadministrativos a los más de un millón de derechohabientes. Al
respecto, el Instituto informa que actualmente cuenta con una
nómina de 67 mil pensionados y pensionistas, de los cuales, 10
mil cobran por cheque y podrán acceder al pago de su pensión
de manera escalonada para evitar aglomeraciones tal y como se
ha dispuesto durante este periodo de aislamiento. En este senti-

Morena I LX Legislatura

Mejorarán
condiciones
laborales de
bomberos
: Solo 70 de 125 ayuntamientos tienen corporación y operan con bajos salarios y falta de equipo. El diputado Max
Correa Hernández impulsa una Ley donde se les reconozca
como profesionales, se mejoren sueldos y otorguen garantías para el equipamiento.
Impulso/Toluca
ANTE LAS PRECARIAS condiciones laborales y salariales que enfrentan los bomberos del Estado de México, el diputado Max
Correa Hernández impulsa una Ley donde
se les reconozca como profesionales, se
mejoren sueldos y otorguen garantías para

Los bomberos mejor
pagados son los de
Metepec, Toluca,
Tlalnepantla y
Ecatepec que tienen
ingresos estimados
de 7 mil 500 pesos
quincenales.

Proponen que los
bomberos sean
reconocidos como
profesionales, para
que se les otorgue un
salario de actividad
profesional de acuerdo a Conasami.

el equipamiento.
De acuerdo con el legislador, la Ley de
Bomberos del Estado de México establece la obligatoriedad a los municipios para
conformar los cuerpos de bomberos, pues
actualmente poco más de la mitad cuentan
con estas corporaciones.
“Es una situación de muchas incerti-

do, Juan Carlos Melgarejo Carrillo, Coordinador de Prestaciones y
Seguridad Social del ISSEMyM, indicó que ésta es una medida de
prevención obligatoria contra la propagación del virus Covid-19.
“Conscientes del compromiso y responsabilidad con la salud y
los derechos de nuestros afiliados, se ha determinado ampliar
el periodo del pago quincenal en las zonas donde tenemos más
pensionados y ampliar el horario de 7:00 a 18:00 horas”, señaló.
La programación de pago para los usuarios de Toluca, Ecatepec,
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli se
dividirá en cinco días, del 27 de marzo al 2 de abril, con dos turnos
por jornada. Impulso/Toluca

dumbre en sus condiciones laborales, de
equipamiento, de equipo de trabajo, de
equipo personal, en algunos lugares el
cuerpo de bomberos se conforma de voluntarios, en otros municipios no hay”, refirió el
morenista.
En esta propuesta se establece que los
bomberos deberán ganar un salario mínimo como personal profesional, debido a
que la mayoría operan en condiciones precarias de ingresos, incluso hasta de tres mil
pesos mensuales.
Max Correa precisó que la iniciativa que
se presentaría en abril, propone que la Coordinación Estatal de Protección Civil reconozca la trayectoria de los bomberos destacados cada año.
Hoy solo unos 70 Ayuntamientos de los
125 que tiene la entidad, cuentan con cuerpos de bomberos y la mayoría lo hace en
condiciones deplorables.
Destacó que tradicionalmente a los
bomberos se le han asignado diversas funciones que corresponden a Protección Civil,
por lo que la ley definirá sus principales
acciones, para que solo atiendan las conflagraciones, y emitir opiniones técnicas en
las instalaciones anti incendios.
Los bomberos dependerían directamente del Presidente o Presidenta Municipal y
de la Secretaría del Ayuntamiento
En el tema presupuestal, sería obligación
del municipio generar condiciones óptimas
a los bomberos para que atiendan sus responsabilidades de acuerdo a estándares internacionales, y puedan atender una conflagración en un máximo de 7 minutos.
Sobre las percepciones salariales, Max
Correa detalló que la propuesta establece
que los bomberos sean reconocidos como
profesionales, para que se les otorgue un
salario de actividad profesional de acuerdo
a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Actualmente, los bomberos mejor pagados son los de Metepec, Toluca, Tlalnepantla
y Ecatepec que tienen ingresos estimados
de unos 7 mil 500 pesos quincenales, pero
en otros municipios perciben tres mil pesos
mensuales y en muchos otros solo son voluntarios.
“Los bomberos son una de las instituciones a los que les tenemos respeto y
cariño; lo decimos, pero no se ve en la Ley,
por eso la iniciativa propone darles ese reconocimiento, establecer incluso estímulos, premios, reconocimientos y ordenar su
funcionamiento”, explicó el presidente de la
Comisión de Protección Civil.

Realizarán
un tutorial
para que los
niños puedan
hacer un librito,
vamos a contar
historias y
vamos a darles
la oportunidad
de que puedan
desarrollar su
proceso creativo
desde casa

: IMPULSAN “HACEMOS CLIC
EN FAMILIA”. Con el objetivo
de acercar una estrategia de
diversión, entretenimiento y
educación a las familias, principalmente a los niños, en el inicio
de las jornadas de sana distancia y permanencia el interior de
los hogares; la secretaría de Cultura arrancó la estrategia “Hacemos Clic en Familia”. Ivett Tinoco,
directora General de Patrimonio
y Servicios Culturales, informó
que utilizando las herramientas
digitales y de la información,
como el portal de internet de la
secretaría, llevarán a las familias
una oferta musical, literaria, de
activación física, en pintura de
historia, y hasta visitas guia-

Se transmitirán
conciertos pasados junto con
presentaciones
de la Compañía
de Danza.

das a los museos estatales para
invertir el tiempo de resguardo
preventivo. “Que podamos organizar
La oferta estará
disponible en
la página de
internet de la
Secretaría de
Cultura, así
como en la
cuenta de twitter y faceboook
@CulturaEdomex con el
lema si vamos a
contagiarnos de
algo que sea de
arte.

los tiempos en casa mantener cierto tipo
de rutinas que nos permitan atender
también la salud mental en orden porque
obviamente un mes es rompernos la
rutina que teníamos todos programada
y yo creo que organizándonos vamos a
disfrutar de este espacio de convivencia
en un espacio que, sin duda no hubiéramos querido, no obstante si nos organizamos desde las instituciones vamos
a hacer más pasajera está contingencia
y también vamos a aprender”. Detalló
que acercarán opciones para todas las
edades desde marionetas, cuentacuentos
para los más pequeños, salud y nutrición
para las amas de casa, literatura para los
adolescentes, deporte para los varones y
hasta recorridos virtuales para los más
grandes. Miguel Á. García/Toluca
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Sube kilo de tortilla
: De 2 a 4 pesos se incrementará. En territorio
mexiquense pasará de
13 a 15 pesos; industriales señalan que comercializadoras de maíz
incrementaron 30% el
producto injustificadamente.

Impulso/Toluca

El representante de los
tortilleros acusó que el maíz
es acaparado
por grandes
comercializadoras para
especular con
su precio.

David Esquivel/Naucalpan
EL CONSEJO RECTOR de la Tortilla Tradicional Mexicana (CRTTM) anunció que a
partir del martes habrá un aumento de 2
a 4 pesos en el costo del kilo de la tortilla,
lo que quiere decir que en el Estado de
México pasará de 13 a 15 pesos, esto debido al alza no justificada de la tonelada de
maíz por parte comercializadoras.
El presidente nacional del CRTTM, Fidencio Sergio Jarquín Muñoz, informó
que debido al acaparamiento del maíz
por parte de las grandes comercializadoras y el encarecimiento del dólar ocurrido
en los últimos días, a consecuencia de la
emergencia sanitaria provocada por el
Covid-19, ya es “insostenible para los tortilleros mantener el precio del kilogramo
de la tortilla y la masa en las más de 110
mil tortillerías que existen en el país”.
El dirigente, cuya organización tiene
sede en el Estado de México, planteó que
no se justifica el incremento de entre 25
y 35 por ciento, pues autoridades federales y productores de Aguascalientes,
Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis
Potosí y Zacatecas, aseguran que durante
el ciclo agrícola 2019-2020 hubo buena
cosecha.

Toluca informa
a la población
sobre Covid-19

Acusó que las grandes comercializadoras y distribuidoras justifican subir el
costo de la tonelada de maíz de cuatro
mil 800 a seis mil pesos, que se da por
la devaluación del peso frente dólar, la
caída de la Bolsa Mexicana de Valores en
los últimos días, y a que el maíz ha tenido
una baja de hasta 0.39, según argumenta
la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA).
El representante de los tortilleros acusó que el maíz es acaparado por grandes
comercializadoras para especular con su
precio.

Hizo un llamado al Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador,
a que instruya a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que intervengan y sancionen a
quienes están acaparando el mercado e
incrementando los costos de los insumos
del principal alimento de los mexicanos.
Dijo que el precio del kilo de tortilla no
se ajusta desde hace cinco años y que el
costo de la tonelada de maíz vuelve insostenible mantener el precio de 12 pesos
el kilo en el Estado de México y las entidades del país.

DURANTE ESTA PRIMERA fase de contingencia por COVID-19, una de las principales
herramientas para cuidar a la población es la
información, por lo que servidores públicos de
la Dirección General de Bienestar Social, por
instrucciones del presidente municipal Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, distribuyen volantes
en cruceros, delegaciones, centros comerciales,
mercados y calles de Toluca.
Los trabajadores, con las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad física, tratan de llegar a los toluqueños
que no tienen acceso a las redes sociales o bien
que siguen sin atender las recomendaciones
de quedarse resguardados en sus hogares, ya
que para salir con éxito de esta contingencia
debemos cuidarnos todos.
Entre las recomendaciones que los servidores públicos comparten a la población se
encuentran: lavarse las manos constantemente con agua y jabón, uso de gel a base de
alcohol, evitar lugares concurridos y el contacto
con personas enfermas, cubrir siempre boca y
nariz al estornudar o toser con el ángulo interno del brazo y, en caso de presentar fiebre, tos,
estornudos, malestar general, dolor de cabeza
o dificultad para respirar, solicitar atención médica.
Cabe recordar que el gobierno municipal
brinda informes y apoyo en el número telefónico 215 25 48, y en este escenario tomar conciencia de la importancia de cuidarnos entre todos.

ENPOCASPALABRAS
: SE SUMA METEPEC A JORNADA NACIONAL DE “SANA
DISTANCIA”. El gobierno de Metepec se suma a la
Jornada Nacional de Sana Distancia, impulsada por la
autoridad federal de salud y por la cual, solicitó a propietarios y encargados de gimnasios particulares y cines,
restringir y suspender la operación de dichas unidades
económicas, así como limitar hasta el 50 por ciento la
capacidad en los restaurantes e implemnetr servicio a
domicilio o para llevar; lo anterior como medida cautelar
ante el virus Covid-19. Cabe destacar que la disposición
fue similar desde hace una semana para parques, bibliotecas, museos, Clubes de la tercera edad y Unidades
Deportivas en la demarcación, que mantienen cerradas
sus actividades. La administración de la alcaldesa Gaby
Gamboa Sánchez, se ha distinguido desde el inicio de la

contingencia por atender las recomendaciones
de salud emitidas por las autoridades federales, asumiendo determinaciones relevantes
para evitar la presencia del virus al interior de
la institución y haciendo reiterados llamados a
la ciudadanía para su protección. A fin de evitar
riesgo latente para la población, sobre todo las
siguientes semanas consideradas como cruciales, el gobierno de Metepec determinó de forma
responsable, evitar concentración de personas a
través de la suspensión de actos públicos, ahora,
hace un llamado a los establecimientos comerciales arriba mencionados, para que se sumen a
dichas determinaciones, visibles en otras ciudades del país. Impulso/Metepec
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TOMAN MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA CORONAVIRUS.
El Gobierno de Tlalnepantla que encabeza Raciel Pérez Cruz,
presidente Municipal, realiza de manera normal sus actividades sustantivas ante la contingencia de salud por el Covid-19, por lo que informa: Continúan las labores de limpieza
en calles y avenidas, barrido, recolección de basura, poda
de árboles, balizamiento y alumbrado. Se realiza el mantenimiento en áreas verdes, juegos, gimnasios y en general
imagen urbana. Se lleva cabo el ‘Programa de retiro de vehículos en estado de abandono’. Los trabajos de reconstrucción
de calles continúan. Se brinda atención ciudadana sobre los
programas municipales. El pago de predial y agua se puede

hacer de manera virtual o en las instalaciones de Tesorería y
el OPDM, respectivamente, sin aglomeraciones, en atención a
las recomendaciones de las autoridades sanitarias. El OPDM
continúa sus labores sustantivas, como reparación de fugas
y desazolve. Las áreas de salud del Sistema Municipal DIF
brindan atención en horario normal. Se cierran deportivos,
módulos y parques a cargo del Instituto Municipal de Cultura
Física, Deporte y Juventud. Se suspenden actividades en casas de cultura, bibliotecas municipales y escuelas de iniciación artísticas. El Sistema Municipal DIF suspendió actividades en instalaciones periféricas y estancias infantiles. David
Esquivel/Tlalnepantla

Reunión para prevenir
riesgos epidemiológicos
: Se establecerá un
frente preventivo contra el Covid-19 en la
región en Texcoco
Impulso/Texcoco

Coacalco preparado para estiaje
y contingencia por Covid-19
: La reparación de pozos continúa
para ofrecer un mejor servicio a la
ciudadanía; a través Sapasac se suministra el líquido a quien lo solicita
por medio de pipas
Impulso/Coacalco
ANTE LA PRÓXIMA temporada de estiaje
y por la contingencia del Covid-19, el Gobierno de Coacalco, encabezado por el Alcalde Darwin Eslava, se encuentra preparado para hacerles frente y garantizar el
suministro a la ciudadanía coacalquense.
El organismo descentralizado SAPASAC entrega, en promedio, 30 pipas de
agua al día en diferentes colonias del
municipio con lo que se atiende la petición de más de mil 500 vecinos y vecinas
que solicitan el suministro.
El director del organismo, Ulises Rodrigo Gutiérrez, indicó que las peticiones
para el servicio de pipas se ofrecen a tra-

vés de una programación de acuerdo al
reporte vecinal, la cual se cumple cabalmente ya que los responsables de esta
acción trabajan durante todo el día.
En este momento, los integrantes del
organismo de agua realizan trabajos de
reparación en el pozo Héroes I y, posteriormente, iniciarán labores en el de
Laurel, por lo que en estos días las pipas
entregaron agua en Residencial Dalias,
Héroes I, II Y III.
Ante este panorama el gobierno local
exhorta a racionalizar el uso del líquido y
solicitar el servicio con antelación al 55 58
98 85 50, en el cual deben proporcionar
teléfono y dirección exacta.
Las recomendaciones que emite el
organismo para la entrega de agua son:
tener recipientes como tambos o tinacos
disponibles; antes de hacer el reporte revisar la cisterna porque existen cosas en
que la misma se encuentra llena, y considerar que las pipas tienen capacidad
para bombear únicamente a un segundo
nivel.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, sostuvo
una reunión con directivos de hospitales
y clínicas de salud pública del municipio,
así como personal de regulación sanitaria del Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM) de la región, con la finalidad de establecer un frente preventivo
ante el riego de presentarse el Covid-19
en la localidad.
En la sala de cabildo de Texcoco, se
realizó la reunión a la que asistieron el
Dr. Oscar Meza López Director del Hospital Regional Texcoco ISSEMYM, en representación del Dr. Pedro Luis Vargas
Gutiérrez Director del Hospital General de
la zona 197 IMSS, acudió el Subdirector
Dr. Juan Manuel Isusi Alcázar, el Dr. Alejandro Quijas Quiroz Director del Hospital Regional “Guadalupe Victoria”, el Dr.
Manuel Soriano Cruz Director de la clínica del ISSSTE Texcoco, el Epidemiólogo
Ángel Enrique Monroy Cosío de la Jurisdicción Sanitaria Región Texcoco ISEM,
Dra. Ana Oliva Guerra Delgado Jefa de
la Jurisdicción Sanitaria Región Texcoco ISEM, Dr. Santiago Hurtado Arévalo,
Director del hospital municipal de Chiconcuac ISEM, - C. Miriam Beltrán Castro
Administradora del hospital municipal
de Chiconcuac ISEM, Así como el Director del DIF Texcoco Carlos Hernández
Mata y la Dra. Elena del DIF y el Secretario del Ayuntamiento Juan Darío Arreola Calderón, Jesús Adán Gordo Ramírez
Delegado Regional de Programas Federales, en representación de la Delegada
de Programas Federales en el Estado de
México Delfina Gómez Álvarez.
El Secretario al dar la bienvenida a la
reunión, señaló que el propósito de esta
reunión, es dar a conocer la información

que tienen los Directivos de los centros
de salud en la zona. Así mismo explicó
las medidas que ha tomado la administración municipal.
La Presidenta Municipal de Texcoco,
Sandra Luz Falcón hizo un llamado a los
asistentes, para que se informen sobre
la situación en cada hospital y clínica
sobre el coronavirus, así como para establecer un banco de datos confiable,
que permita tener información de primera mano sobre los temas de salud,
para informar a la ciudadanía en forma
verídica y evitar que se “viralicen” falsos rumores que causan pánico entre la
ciudadanía.
Por su parte, Jesús Adán Gordo Ramírez, Delegado Regional de Programas
Federales, quien acudió en representación de la maestra Delfina Gómez Álvarez, Delegada de Programas Federales
en el Estado de México, reiteró el llamado
que todos para que establezcan un frente preventivo contra la pandemia mundial que ya representa el coronavirus.

Se mantendrán informados para tomar
medidas inmediatas en casos de emergencia

www. impulsoedomex.com.mx

MARTES.24.MARZO.2020~09

PRD CRITICA A AMLO POR NO RESPETAR LA SANA
DISTANCIA. La dirigencia nacional del PRD criticó al presidente

Nacional

Andrés Manuel López Obrador por “no respetar la sana distancia”, pese a que las autoridades sanitarias de su gobierno la han
recomendado como una medida aplicable a quienes no pueden
quedarse en casa por la pandemia del Covid-19, en el país. “Es
lamentable que el propio presidente invite a la población a seguir
saliendo a las calles, acudir a restaurantes y fondas, sabiendo
que la crisis del coronavirus se puede disparar y los hospitales se
vean rebasados en su capacidad de atención, lo que pareciera no
importarle”. Agencia SUN/CDMX

Suman en México 367 casos positivos de coronavirus y 4 muertos
En México suman 367 casos positivos de coronavirus,
así como cuatro muertos; uno nuevo en Jalisco, otro
más en la CDMX. En conferencia de prensa Hugo LópezGatell dijo que la zona metropolitana de la Ciudad de
México va a ser la zona de mayor transmisión, por la
alta densidad poblacional. López-Gatell dijo que pese a
que hay ya en el país cinco casos de contagio sin ante-

cedentes identificados de importación, el país se mantendrá en el escenario previsto de fase 1. De los casos
confirmados, dijo, 292 son importados, y 70 están asociados a importación. Este lunes en su último informe,
la OMS ya registra contagio local en México. Dijo que en
México, las medidas de fase dos se tomaron dos semanas antes, incluso. Agencia SUN/CDMX

AMLO alista plan para protección
de población vulnerable
: Aseguró que para salir avante
de esta situación se cuenta con
la fortaleza del pueblo mexicano,
con finanzas sanas, así como el
conocimiento y entrega de los integrantes de su gabinete de salud
Agencia SUN/CDMX

Y también les
vamos a dar
a conocer el
plan especial
emergente de
la Secretaría
de Marina y
de la Secretaría de la
Defensa, y
ahí vine esta
propuesta de
los hospitales
que estarían
manejando
desde las
Fuerzas Armadas”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

AL ASEGURAR QUE se saldrá adelante, el presidente Andrés Manuel
López Obrador recalcó que hoy
martes en conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional, dará
a conocer, junto con su gabinete de
salud y de seguridad, el plan para
proteger a la población vulnerable
ante el avance del coronavirus.
En un mensaje difundido en su
cuenta de Twitter y acompañado
de una fotografía al lado de Hugo
López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, el
titular del Ejecutivo federal aseguró
que para salir avante de esta situación se cuenta con la fortaleza
del pueblo mexicano, con finanzas
sanas, así como el conocimiento
y entrega de los integrantes de su
gabinete de salud.
“Mañana en la conferencia de
las 7 a.m. daremos a conocer el
plan para proteger a la población
vulnerable ante el coronavirus.
¡Ánimo! Saldremos adelante. Tenemos la fortaleza de nuestro pueblo, finanzas públicas suficientes y
el conocimiento de nuestros especialistas de la salud”.
En su conferencia de prensa en
Palacio Nacional, López Obrador

Ya estamos preparados y mañana les damos
a conocer los dos planes en materia de atención a
enfermos, lo que está preparando y va a llevar a la
práctica en su momento el Insabi con la participación de los gobiernos estatales, el ISSSTE y el Seguro
Social”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente

señaló que mañana martes presentará este plan, para que la población lo conozca “y también dar
más tranquilidad al pueblo”.
“Ya estamos preparados y mañana les damos a conocer los dos
planes en materia de atención a
enfermos, lo que está preparando y va a llevar a la práctica en su
momento el Insabi con la participación de los gobiernos estatales,
el ISSSTE y el Seguro Social”.
“Y también les vamos a dar a

conocer el plan especial emergente de la Secretaría de Marina y de
la Secretaría de la Defensa, y ahí
vine esta propuesta de los hospitales que estarían manejando
desde las Fuerzas Armadas. Son
hospitales que están terminados,
que nos ha llevado tiempo terminar, de esos que dejaron abandonados, que están terminados pero
no equipados, entonces, vamos a
aprovechar para equiparlos pronto”, comentó.

ENPOCAS
PALABRAS
: MONREAL PIDE APOYAR A AMLO FRENTE A EMERGENCIA POR COVID-19. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
del Senado, Ricardo Monreal Ávila (Morena), pidió a
la ciudadanía apoyar al presidente Andrés Manuel
López Obrador en las acciones que ha tomado frente a
la pandemia por el Covid-19, en México. “México se ha
manejado con cautela, yo sostengo que el presidente
ha manejado la crisis con prudencia, con inteligencia,
como un estadista, porque ha resistido los embates, la presión, la descalificación y ha mantenido la
conducción del país de manera correcta”. “Lejos de
descalificarlo, de enfrentarlo, de generar desinformación, zozobra y caos informativo, deberíamos todos
respaldar al Presidente de la República, para que siga
conduciendo al país por un sendero de cautela y de
prudencia”, dijo. Pese a ello, Monreal afirmó que él
preferiría sí otorgar estímulos fiscales al empresariado y llamó a generar confianza para ellos, pues son
“generadores de empleos”, y “el gobierno, por sí solo,
no podría atender todos los reclamos sociales”. Monreal también criticó a quienes han pedido al gobierno
mexicano que promueva más dinero para invertir en
un fondo catastrófico, en caso de que la economía sea
insostenible al momento de terminar la etapa de contingencia del coronavirus. Si hace 15 días, como decían
algunos sectores, hubiera implementado programas
de subsidio, descuentos, condonación o apoyo, pues
ya no tendría el país recurso alguno, porque el país
está en un proceso de debilidad institucional heredado
así por la deuda de gobiernos anteriores”, expresó.
Agencia SUN/CDMX
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NO SE ESCONDEN CIFRAS DE PERSONAS INFECTADAS
Jorge Alcocer Varela, titular de Salud (Ssa), afirmó que
no se están escondiendo cifras de casos confirmados de
personas que estén infectadas por coronavirus, y aseguró
que mañana martes en conferencia de prensa, el gabinete
de salud dará información relevante sobre la pandemia.
Señaló que el gobierno federal no ha tomado decisiones
tardías, y “desde hoy les puedo decir que [la población]
debe tener toda la tranquilidad, la confianza y desde

luego, la seguridad. Esta experiencia de México llama la
atención porque se han tomado las medidas preventivas, las medidas desde antes, estudiadas, desde luego
con experiencia de un grupo que este martes se darán a
conocer”. Alcocer Varela señaló que la Ssa está preparada
para hacer frente al coronavirus, pero si es necesario se
apoyará en las fuerzas armadas para iniciar el Plan DN-III,
y garantizar la atención necesaria. Agencia SUN/CDMX

Dólar se cotiza
en 25.68 pesos
Agencia SUN/CDMX
EL DÓLAR ESCALÓ ayer por la tarde a un nuevo máximo histórico de
25.68 pesos en ventanillas bancarias, 57 centavos más que el viernes
pasado.
Desde que inició el año, el precio del dólar ha subido 6.41 pesos o
33.9%, lo que convierte a la moneda mexicana en la más depreciada

En negociaciones internacionales, el dólar estableció este lunes un cierre histórico de 25.34 unidades, un aumento de 92 centavos frente al viernes,
de acuerdo con cifras de la agencia Reuters.

: BMV cierra en su nivel más bajo en nueve años;
cayó ayer por quinta jornada consecutiva y su principal índice terminó en 32 mil 964 puntos
de 2020, tras desbancar este lunes al rublo
ruso y al real brasileño.
En negociaciones internacionales, el dólar estableció este lunes un cierre histórico
de 25.34 unidades, un aumento de 92 centavos frente al viernes, de acuerdo con cifras

Las pérdidas bursátiles están relacionadas con el temor de
los inversionistas sobre los efectos económicos que traerán
restricciones como el cierre de fronteras y la clausura temporal de empresas, ante el avance del coronavirus.

de la agencia Reuters.
Analistas relacionan la depreciación
cambiaria con la incertidumbre en los mercados financieros por la eventual recesión
mundial, aunque reconocen que en el caso
particular de la moneda mexicana, también está detrás la consulta pública impulsada por el gobierno y rechazada por empresarios, que negó a Constellation Brands
construir una planta cervecera en Baja California.
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
cayó este lunes por quinta jornada consecutiva y su principal índice terminó en 32
mil 964 puntos, el nivel más bajo en casi
nueve años, desde el 23 de septiembre de
2011.
El centro bursátil se hundió 3.8% con
respecto al viernes y significó su descenso
más pronunciado desde el jueves negro del
12 de marzo.
De las 35 empresas más negociadas
en la BMV, 32 reportaron bajas este lunes,
siendo la compañía tenedora de acciones
Gentera la más perjudica, cuyas acciones se
redujeron 16.10%.
Las pérdidas bursátiles están relacionadas con el temor de los inversionistas sobre
los efectos económicos que traerán restricciones como el cierre de fronteras y la clausura temporal de empresas, ante el avance
del coronavirus.
En Estados Unidos, los principales indicadores terminaron con pérdidas de alrededor de 3%, a pesar de que la Reserva Federal
(Fed) anunció que apoyará los créditos para
hogares y empresas, con el fin de preservar
la economía del coronavirus. El promedio
industrial Dow Jones cedió 3% y el S&P 500
retrocedió 2.9%.

: CONSEJOS PARA PREVENIR
CONTAGIOS DE CORONAVIRUS
DESDE CASA. - Ante la propagación
incesante del coronavirus, Covid-19, del
que actualmente se contabilizan 316
casos confirmados, 793 sospechosos y
tres decesos en México, es imprescindible tomar medidas de higiene con el
objetivo de evitar contagios, así como
ayudar a concientizar a quienes nos rodean mediante la difusión. La prevención
comienza en los hogares, afirmó Mauricio
Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión
Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Rodríguez Álvarez exhortó a la sociedad
a “no entrar en pánico ni incurrir en casos de discriminación (…) lo que se debe
hacer es estar atentos a la evolución de la
enfermedad”. La Máxima Casa de Estudios informó que quienes presenten alguna molestia respiratoria deben buscar
atención médica acorde con su gravedad,
además de quedarse en casa si no es
necesario salir. “Evitar ir a clases o a los
centros de trabajo es elemental, porque al
estar enfermos somos un foco de contagio”, expresó el profesor de la Facultad de
Medicina (FM). El académico indicó que la
importancia de la contención a lo largo de
esta semana recae en que la comunidad
universitaria debe preparar acciones para
el futuro. “Es preciso tener una vía de comunicación con cada dependencia o entidad e identificar los riesgos particulares
respecto a la movilidad de académicos y
alumnos. Agencia SUN/CDMX
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: AMDA PIDE ESTÍMULOS FISCALES PARA ENFRENTAR EL
CORONAVIRUS. Ante la emergencia global por la pandemia del
coronavirus, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) envió una carta al Presidente Andrés Manuel
López Obrador donde proponen una serie de apoyos a la industria automotriz. Los distribuidores de autos expusieron que ante
la paralización de las actividades productivas, las empresas
tendrán problemas de flujo para hacer frente a sus compromisos como pagos de impuestos, nóminas, créditos y proveedores.
Y aunque la afectación será temporal para las empresas que se
encuentren financieramente sanas, estructuralmente sólidas
y bien administradas, no es el caso de las micro y pequeñas
empresas estructuralmente débiles. Ante esta situación, los

SAVETHECHILDREN|

más de 2 mil distribuidores en el país propusieron realizar
una mesa de urgencia con el Presidente y su gabinete económico, para tratar la necesidad de la aplicación de políticas
públicas y estímulos fiscales de emergencia debido a la crisis,
indicó Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de
la AMDA. Las acciones de política pública que AMDA propone son: Un programa emergente de créditos de liquidez para
las empresas (Banca de desarrollo y sistema financiero) con
objeto de hacer frente a la caída en la generación de ingresos durante el tiempo que se mantenga la crisis y evitar los
despidos de personal. Un programa diferenciado según el
tamaño de las empresas que incluye un subsidio parcial para
micro y pequeñas empresas. Agencia SUN/CDMX

EXHORTO |

: La organización refiere que en México, más de 5 millones de niñas y niños no tiene acceso a servicios de salud; más de 9 millones carecen de servicios básicos en sus viviendas; y se estima que al menos 10 millones no tienen acceso a una alimentación suficiente

Piden a
México trazar
estrategias
para niños
ante Covid-19

Se debe procurar,
atención a la salud
mental de docentes,
padres y cuidadores,
así como la capacitación específica para
atender posibles trastornos emocionales
que hayan sufrido o
estén sufriendo las
niñas y los niños ante
este contexto.

Agencia SUN/CDMX

Sobre el acceso a la
educación a través
de Programas de
Aprendizaje a Distancia, Save the Children
indicó que las guías
que preparó la
organización estarán
disponibles a lo largo
de la cuarentena en
el portal y las redes
sociales. En ellas, hay
actividades que pueden realizar en sus
hogares, así como
medidas de cuidado y
salud menta

LA ORGANIZACIÓN SAVE the Children
hizo un llamado al gobierno mexicano
para que garantice los derechos de la niñez ante la contingencia a causa del Covid-19, además puso a disposición de la
población una serie de guías dirigidas a
niñas, niños, madres, padres y cuidadores.
“Si bien, las medidas implementadas
para controlar la propagación son necesarias, es importante que el Estado mexicano implemente una estrategia multisectorial para garantizar el derecho a la salud,
desarrollo, educación, cuidado y protección contra la violencia para niñas, niños
y adolescentes”, señala el comunicado.
La organización refiere que en México,
más de 5 millones de niñas y niños no
tiene acceso a servicios de salud; más de
9 millones carecen de servicios básicos en
sus viviendas; y se estima que al menos
10 millones no tienen acceso a una alimentación suficiente, cifras que podrían
agravarse ante la inminente disminución
del ingreso económico de las familias
más vulnerables.

También, focaliza el impacto del cierre de escuelas, además de afectar a la
educación, trae consigo múltiples riesgos
para la niñez, puesto que 6 de cada 10 niñas y niños son criados con métodos violentos que incluyen castigo físico y agresión psicológica.
Y en el caso de niñas y adolescentes
su propio hogar es el principal espacio de
riesgo, ya que más del 80% de las mujeres
de 15 años y más sufrieron abuso sexual
durante su infancia, la mayoría por parte
de un familiar.
“En contextos de emergencia, como
este, se exacerban las desigualdades de
género ya preexistentes, por ejemplo, las
mujeres y las niñas suelen tener mayores
cargas en tareas del hogar y de cuidado de
otros familiares cuando están enfermos o
incluso si están sanos”, puntualiza la organización.
Por otra parte, Save the Children informa que estará apoyando a niñas y niños

en contextos migratorios otorgando kits
de higiene para que tengan todos los elementos necesarios para prevenir contagios.
“Las precarias condiciones de higiene
y salubridad en la que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes en contextos migratorios o de desplazamiento,
en centros de asistencia social, centros de
justicia juvenil y otros centros de detención, les expone a un mayor riesgo de sufrir afectaciones a su salud derivados del
Covid-19”, detalla.
En este sentido, Save the Children exhorta al Gobierno de México a trazar una
estrategia multisectorial ante la pandemia, donde se incorpore recomendaciones para que el sistema de salud incluya,
independientemente de su derecho-habiencia, a niñas y niños y adolescentes en
caso de enfermarse por Covid-19.
Pide establecer medidas que aseguren
el abastecimiento de agua a toda la po-

blación, y en particular a las comunidades
más vulnerables, ampliar la asistencia
social y movilizar ayuda humanitaria.
Así como, ampliar de forma inmediata los programas de transferencias económicas, para que beneficien a familias
que trabajan en el sector informal y ante
el riesgo de recesión global, evaluar alternativas de política pública para garantizar
la protección social a largo plazo.
Además, solicita a los sectores público
y privado a establecer condiciones laborales flexibles, para que las y los trabajadores, principalmente quienes tienen
hijos e hijas, puedan realizar la Jornada
Nacional de Sana Distancia, sin que eso
implique riesgo de pérdida de sus empleos.
Y con respecto a escenarios de violencia, solicitó contar con una estrategia clara
de identificación de situaciones de violencia intrafamiliar, denuncia, y canalización
de casos.
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RETRATO

DE UNA MUJER. A finales del siglo
XIX y principios del XX, para la fotografía de estudio, los
manuales de la época recomendaban cuidar la pose,
idealizar la apariencia, crear una composición armoniosa de acuerdo a la persona que modelaba y dirigir la
toma hasta lograr una correcta representación ante la
cámara. En este retrato se percibe una serenidad y compostura de la mujer. Para algunas personas, las fotografías son una manera de inmortalizar a las personas.

Amparo Dávila gana el Premio
Jorge Ibargüengoitia de Literatura
: La universidad de
Guanajuato otorgó el
premio a la escritora de
92 años
Agencia SUN / Cdmx

Reconocimiento a Félix
Parra por su labor
: Tiene 37 años de ser violinista concertino y cumplirá 49 años de estar
con la Orquesta Sinfónica del Estado
de México, de la cual es miembro
fundador.
IMPULSO / Toluca
CON PROFUNDO AGRADECIMIENTO, Félix Parra Aguilera, concertino de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM),
recibió la Presea Estado de México 2019, en
la modalidad de Artes y Letras “Sor Juana
Inés de la Cruz”.
A sus 66 años de edad, y con casi 50
años de ser parte de la institución musical
más importante en la entidad, Parra Aguilera expresó que el reconocimiento llega
en un buen momento para él ya que continúa trabajando en lo que es su pasión.
Para el violinista mexiquense, su padre
fue pieza fundamental en el gusto por el
violín y fue su primer y más importante
maestro, quien lo supo guiar.

ya con un camino hecho en la cuestión
musical del violín sobre todo en la parte
teórica, sin embargo, destacados violinistas mexicanos y extranjeros contribuyeron a su formación académica.
El caso de Ruggiero Richi también fue
un gran virtuoso, especialista en la música de Paganini y fue muy importante,
Szymsia Bajour, violinista argentino y con
quien logré un acercamiento musical muy
importante, fueron muchos con quienes
tuve la oportunidad de probar y sacar de
ellos lo mejor”.
Estudió por seis años aproximadamente en el Conservatorio Nacional de
Música y, poco después, logró ingresar a
las filas de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, aventura que sigue disfrutando.
“Después de salir del Conservatorio
Nacional, en el año de 1970, se hicieron las
audiciones en la OSEM y logré pasar la audición, cerca de dos meses de que inició la
Orquesta, me incorporé a la misma, llegué
a los 16 años a Toluca y hasta la fecha es la
mejor aventura de mi vida.

LA ESCRITORA AMPARO Dávila es la
ganadora del tercer Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura que otorga la
Universidad de Guanajuato; con el galardón que en las primeras dos ediciones recibieron Juan Villoro y Guillermo
Sheridan.
En un comunicado emitido este mediodía, la Universidad de Guanajuato da
a conocer que a sus 92 años, se reconoce
a la narradora con este galardón por el
amplio prestigio como decana del cuento mexicano.
“Indiscutiblemente su propuesta es
una aportación al universo del género
literario, al producir una obra imprescindible en la literatura mexicana y de indudables ecos en la cuentística fantástica en lengua española, dentro y fuera de
México”, señalan.
El Jurado integrado por la Dra. Sara
Poot Herrera, reconocida académica
de la Universidad de California; la Dra.
Claudia Gutiérrez Piña, especialista en
cuento y autobiografía, profesora ads-

crita al Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato; y
el maestro Geney Beltrán Félix, escritor,
editor, crítico literario y gestor cultural,
decidieron por unanimidad declarar ganadora a Amparo Dávila.
El Premio Jorge Ibargüengoitia de
Literatura fue instaurado en 2018 en
memoria de este célebre autor guanajuatense y en conmemoración de los
noventa años de su natalicio. El galardón refrenda el compromiso institucional con las letras en México, como parte
de su Feria Internacional del Libro y en el
marco del proyecto integral Cultura UG.

ENPOCASPALABRAS
: LA IMPORTANCIA DE UNA DUCHA
DIARIA EN ESTA CUARENTENA.
En un día normal pocas son las veces
que nos detenemos a pensar qué es lo
que tocamos, quién lo ha tocado antes
y bajo qué condiciones. No hay que
olvidar que las bacterias y virus que
provocan diarrea, gripe común y varias
sintomatologías más, se encuentran en
la mayoría de los espacios alrededor de
nosotros. La medida más importante
de higiene en estos momentos es el
lavado de manos muy minucioso: frotar
cada rincón de tus manos de 20 a 45
segundos puede librarte de cualquier
complicación de salud. Cada uno de
nosotros tenemos una población de
bacterias y hongos naturales que contribuyen al equilibrio de la piel, pero si

pasamos por alto una buena higiene y
permitimos su multiplicación de forma
exagerada, pueden provocar patologías
e infecciones. Durante el baño es recomendable utilizar barras de jabón. La
densidad de su espuma y su nivel de
limpieza es mejor que varios geles de
baño que, además, podrían resecar más
la piel. Para una limpieza más profunda,
utiliza una esponja de baño o cepillo.
Con esta acción además retirarás células muertas, exfoliando la piel y dará
una sensación reconfortante. Después
del baño no hay que olvidar que la piel
sigue necesitando atención. Después
de salir de la regadera no hay que dejar
que pase mucho tiempo para humectar
la piel, ya que puede resecarse más.
AGENCIA SUN / CDMX
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Cultura

Secretaría de
Cultura y el INBAL
realizan cierre
temporal de museos

Juárez, fundador
del Estado laico
: La separación de la Iglesia y el
Estado representó un proyecto
que buscaba minar los privilegios desmedidos que poseía un
sector limitado de la población.
IMPULSO / Redacción

Tras el golpe de Estado, Juárez hizo frente
al gobierno paralelo
encabezado por
Félix Zuloaga, quien
fue nombrado por
los conservadores
presidente interino a
través del Plan de Tacubaya, apoyado por
Ignacio Comonfort
en busca de derogar
la Constitución de
1857.

NACIDO EN EL seno de una familia pobre de origen zapoteco
en el pueblo de San Pablo Guelatao, Oaxaca, Benito Juárez García
se convirtió en uno de los presidentes que logró instaurar una
enorme cantidad de beneficios
políticos en México; no solo eso,
su trabajo y lucha se tradujeron
en un legado que tiene como
principal pilar la fundación del
Estado mexicano tal como lo conocemos: laico, independiente y
soberano.
La laicidad del Estado mexicano es uno de los más grandes
compromisos y proyectos de
Benito Juárez a lo largo de toda
su vida política; así lo demostró en 1844 cuando luego de ser
nombrado secretario de Gobierno en el gabinete del gobernador de Oaxaca, Juárez presentó
su renuncia ante el intento de
las autoridades de consignar a
quienes se negaban a pagar el
diezmo a la Iglesia.
Para Juárez la separación de
la Iglesia y el Estado representó
un proyecto que buscaba minar
los privilegios desmedidos que
poseía un sector limitado de la
población en detrimento de uno
más grande y de la autonomía
del Estado, el cual velaba por
intereses particulares resguar-

dados por la Iglesia.
Tras la caída de Antonio López de Santa Anna con la Revolución de Ayutla y la llegada a
la presidencia de Juan Álvarez,
Benito Juárez fue nombrado ministro de Justicia, posición desde
la que emitió la Ley Juárez, la
cual limitaba el poder e influencia del clero en asuntos civiles.
Promulgada el 23 de noviembre
1855, esta ley suprimió el fuero
eclesiástico y el militar en materia civil.
Tras su irrupción, la ley obtuvo la reprobación por parte de
los conservadores y la más alta
autoridad eclesiástica, la cual la
calificó como violatoria de los
derechos de la Iglesia católica
aludiendo al derecho divino, e
incluso generó malestar en el
Vaticano.
La diferencia radical de posiciones sobre este tema entre
conservadores y liberales se
agudizó con la promulgación
de la Constitución de 1857 durante el gobierno de Ignacio Comonfort, época en la que Juárez
se desempeñó como ministro
de Gobierno y presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
La nueva constitución hizo
frente a los intereses de la Iglesia
católica, pues puso fin a muchos
de sus privilegios, entre ellos el
fuero y la adquisición y administración de bienes raíces.
La oposición a este nuevo
régimen desató, para finales
de 1857, que los conservadores,
apoyados por algunos liberales,
dieran un golpe de Estado cuya
finalidad tenía anular toda la le-

gislación liberal.
Este hecho dio inicio a una
disputa engendrada por cuestiones religiosas que es conocida como la Guerra de Reforma o
la Guerra de Tres Años.
Tras el golpe de Estado, Juárez arribó en 1858 a la presidencia por ministerio de ley e
hizo frente al gobierno paralelo
encabezado por Félix Zuloaga, quien fue nombrado por los
conservadores presidente interino a través del Plan de Tacubaya, apoyado por Ignacio Comonfort en busca de derogar la
Constitución de 1857.
Cerca de la culminación de
la Guerra de Reforma y durante
su presidencia posterior al conflicto, Juárez promulgó las denominadas Leyes de Reforma, un
conjunto de decretos emitidos
entre 1859 y 1863 que tuvieron
como objetivo consumar el proceso de separación de la Iglesia
y el Estado.
Algunas fueron la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (1859), Ley de Matrimonio Civil (1859), Ley Orgánica
del Registro Civil (1859) y la Ley
de Libertad de Cultos (1860).
Con estas leyes se desamortizaron lo bienes de la Iglesia, se
estableció el matrimonio como
un contrato civil, el registro de
las personas quedó a manos
del gobierno y no de las iglesias,
se puso fin a la intervención
del clero en los cementerios, se
prohibió la asistencia oficial a
funciones religiosas, la religión
católica dejó de ser la única permitida, se estableció la libertad
de cada persona.

: A partir del lunes
23 de marzo los 18
recintos continuarán con su labor de
difusión cultural y
artística de manera
virtual y a distancia
IMPULSO / Redacción
EN ATENCIÓN A las recomendaciones emitidas
por la Secretaría de Salud,
la Secretaría de Cultura,
a travésdel Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura(INBAL), anuncia
la suspensión temporal
de todos losservicios al
público de los 18 recintos
museísticos que forman
la Red de Museos INBAL,
como parte de lasmedidas de prevención ante
posibles contagios de COVID-19.
La Red de Museos del
INBAL se conforma por

15espacios en la Ciudad
de México y tres ubicados en los estados de
Chihuahua, Morelos y
Oaxaca: Museo del Palacio de Bellas Artes,
Museo Nacional de Arte,
Museo de Arte Moderno,
Museo Tamayo, Museo
Nacional de San Carlos,
Museo Nacional de la Estampa, Museo Nacional
de Arquitectura, Museo
de Arte Carrillo Gil, Laboratorio Arte Alameda,
Proyecto Siqueiros: Sala
de Arte Público / La Tallera; Ex Teresa Arte Actual, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida
Kahlo, Museo Mural Diego Rivera, Galería José
María Velasco, Salón de
la Plástica Mexicana y el
Museo de Arte de Ciudad
Juárez.
En el caso del Instituto de Artes Gráficas de
Oaxaca (IAGO), el cierre
se anticipó el 17 de marzo
pasado.
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Los Rams presentan su nuevo logo. Los Rams de Los Ángeles
empiezan una nueva era este 2020, con nuevo estadio, uniformes
y logos. El equipo californiano quería organizar un evento masivo,
pero las condiciones del Coronavirus, que han afectado a miles de
personas en el estado, obligaron a lanzar su imagen moderna a
través de redes sociales. Agencia SUN/CDMX

Fórmula 1
arrancaría en
verano tras
Covid-19
Agencia SUN/CDMX
CHASE CAREY, CEO de la Fórmula
Uno, publicó que la temporada 2020
tiene opción de arrancar para el
verano, pero no todas las carreras se
realizarán.
“Durante la semana pasada los 10
equipos de F1 y la FIA se reunieron y
tomaron rápidas y decisivas acciones como parte de nuestra respuesta
inicial a la pandemia de coronavirus.
En la actualidad nadie puede estar
seguro de exactamente de cuándo
mejorará la situación. Cuando lo
haga, estaremos listos para correr
otra vez”, publicó el directivo en una
carta.
Por el momento, el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de
México, a correrse en el Autódromo
Hermanos Rodríguez, sigue agendado para el 30, 31 de octubre y el 1 de
noviembre.
“Reconocemos que hay un potencial significativo para aplazamientos
adicionales de las carreras actualmente programadas. No obstante,
nosotros y nuestros socios esperamos que la campaña empiece en
algún momento de este verano, con
un calendario revisado de entre 15 y
18 pruebas”, agregó.

TOKIO SE APLAZARÁ A 2021
: Afirma Dick Pound exvicepresidente del Comité Olímpico Internacional dijo que
este aplazamiento es por el COVID-19
Agencia SUN/CDMX
DE ACUERDO CON Dick Pound, exvicepresidente del Comité Olímpico Internacional, los Juegos de Tokio se aplazarán
un año a consecuencia de la pandemia de
Covid-19.
El veterano dirigente dio a conocer en
una entrevista telefónica con “USA Today”, que la decisión de desplazar un año
los Juegos está tomada y que únicamen-

te se afinarán los detalles en las cuatro
semanas que se fijó el COI para tomar la
decisión.
“Sobre la base de la información que
tiene el COI, se ha decidido el aplazamiento. Los parámetros en el futuro no han
sido determinados, pero los Juegos no comenzarán el 24 de julio, eso es lo que sé”.
Pound, un canadiense que ha sido uno
de los miembros más influyentes del COI
durante décadas, dijo que cree que se

anunciará pronto los siguientes pasos.
“Llegará por etapas”, dijo. “Vamos a
posponer esto y comenzar a lidiar con todas las ramificaciones de mover esto, que
son inmensas, señaló el exdirigente.
El pasado domingo por la tarde, el presidente del Comité Olímpico Internacional,
Thomas Bach comunicó por primera vez
que se analiza mover el inicio de Tokio
2020 por la pandemia de coronavirus.

LIGAS EUROPEAS ENFRENTAN PÉRDIDAS DE HASTA 2 MIL 400 MDD
Tres de las Ligas futbolísticas más importantes del
mundo, luchan por no perder en suma hasta 2 mil 427
millones de dólares, debido
a la pandemia por el coronavirus según informa el sitio
“SoccerexPro News”. La Liga
Premier de Inglaterra, espera
que los organismos de radiodifusión no los multe hasta
por 897 millones de dólares,

por si la temporada no termina por el Covid-19; en tanto
que en España se tratará de
jugar toda la campaña para
no cargar con pérdidas de
hasta 756 mdd y en la Serie A
de Italia, los servicios financieros esperan no absorber
las pérdidas de 772 millones
de billetes verdes, si el Calcio
no regresa en lo que resta del
año. Agencia SUN/CDMX
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Score

ENPOCAS
PALABRAS

Mexicanos con más
goles en Clausura 2020
: El número de goleadores mexicanos fueron 80, en el segundo
puesto se encuentran los argentinos con 65 dianas y hasta el tercer
puesto los uruguayos con 33.
Agencia SUN/CDMX

En asistencias:
de las 151, 68
han sido para los
aztecas y 21 de
los argentinos

A COMPARACIÓN DE otros torneos,
los jugadores mexicanos son los futbolistas con más anotaciones de los
260 tantos que se han convertido en
el actual torneo de Clausura 2020, a

pesar de que el dominio en la parte
alta de la tabla de goleo es de futbolistas extranjeros.
80 tantos han sido de mexicanos,
mientras que en el segundo puesto
se encuentran los argentinos con 65
dianas y hasta el tercer puesto los
uruguayos con 33.
También los jugadores nacionales tienen la mayor cantidad de asistencias... De las 151, 68 han sido de los
aztecas y 21 de los argentinos, que se
localizan en el segundo lugar.
Además, de los 90 juegos que se
han disputado hasta el momento en

MARIANA ARCEO, CERCA DEL ALTA MÉDICA

el Clausura 2020, se han dado 963
atajadas, 2 mil 83 disparos, 368 tarjetas amarillas, 33 rojas, 42 penales
convertidos, 11 fallados y 2 mil 404
faltas cometidas.
145 goles fueron del equipo local, 115 del visitante, cuatro partidos
terminaron con empate a cero, 188
tantos se convirtieron en el primer
tiempo y 142 en la parte complementaria. A 10 fechas de que arrancó
el Clausura 2020, estos son los números del certamen, a la espera de
que se acrecienten en cuanto se reanude.

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha dado dos declaraciones
respecto al tema. “Todas sus actualizacioLA PENTATLETA Mariana Arceo cumplió
nes de salud las he recibido por parte de
12 días de estar internada en el Instituto
Sergio Escalante, su entrenador [y también
Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER), por enfermar de Covid-19 y presen- pareja sentimental]. Parece que sólo a él
le responde el celular. También sé que los
tar un cuadro de neumonía que empeoró
médicos de Conade han estado muy al
su estado de salud. Sin embargo, estaría
cerca de recibir el alta médica. “El alta se la pendiente de ella. Son los únicos que han
tenido información”, agrega Manzo. Según
darán en una o dos semanas, siempre y
cuando siga evolucionando bien de la en- un video que ella publicó en sus cuentas de
fermedad”, sostiene Juan Manzo, presiden- redes sociales, se encontraba hace algunas
te de la Federación Mexicana de Pentatlón semanas en Barcelona —donde realizaba
un campamento previo a las fechas de la
Moderno, “Es lo que nos han dicho en el
Copa del Mundo y el Mundial de PentatINER. Realmente, lo que ha complicado la
lón—, cuando uno de los atletas que se ensituación de Mariana es la neumonía que
ha padecido. Hasta ahora, está estable”, La contraba en el centro deportivo, entrenando
junto a ella y el resto de la delegación
información respecto al estado de salud
mexicana, enfermó. Agencia SUN/CDMX
de la pentatleta ha sido limitada. Sólo la

: JUDOCA MEXICANO ESTÁ ATRAPADO
EN RUSIA. Gilberto Cardoso es un judoca
mexicano, quien desde el 5 de enero comenzó una travesía alrededor de diversos
países en busca de su clasificación a los
Juegos Olímpicos de Tokio y hoy se encuentra en Rusia a la expectativa de conseguir regresar a México en plena crisis por
el coronavirus, ya que el país ha cerrado
sus fronteras. Cardoso, queretano de nacimiento, comenzó su campamento en Austria, de ahí estuvo compitiendo en Israel,
Alemania y Francia, mantuvo su estadía
en España, donde tuvo que desembolsar
200 euros (215 dólares) para pagar una
visa y poder viajar a Rusia a un evento
que fue cancelado días antes cuando ya se
encontraba en ese país. Ahora varado en
tierras ex soviéticas, no sabe cómo volver.
“Estaba en España, se estaba poniendo fea
la cosa con el coronavirus, y tenía miedo
de que llegando a Rusia me metieran de
cuarentena, pero aún así me arriesgué y
salió bien, aquí en Rusia la cosa está tranquila, no hay estado de alerta y la gente no
está en pánico”, asegura. El siguiente plan
del atleta era viajar a Tbilisi en Georgia,
ahí competiría del 27 al 29 de marzo en un
grand prix que otorga puntos para el ranking olímpico, pero el evento fue cancelado; aun así, el joven de 20 años ha decidido
desplazarse ahí, ya que quiere entrenar en
esa ciudad, pues el sueño de unos Juegos
Olímpicos lo mantiene firme. “Voy viendo
que Rusia ya cerró fronteras, no sé si tendré problemas para salir, aquí he estado una semana y media,
después iré hacia Georgia, donde iba a competir en
el Grand Prix de Tbilisi, pero como se canceló, pensé
en entrenar ahí. Mi plan es estar dos meses hasta el
campeonato panamericano y ver cómo se ponen las
cosas, y si se pone mal, igual y me regreso a México o
incluso no sé si pueda regresar”. Este viaje lo han costeado sus padres con ayuda del Instituto del Deporte
y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), ni
la Federación Mexicana de Judo, ni la Conade intervinieron con este campamento programado para seis
meses, por lo que su situación, podría complicarse.
“No hay un plan para regresarme a México, acá estoy
por mi cuenta, ni la federación, ni Conade me mandaron, decidí venirme con el apoyo de mis padres y de
Indereq, gracias a ellos estoy solventando esto, y en
caso de que me quede varado no tendré otra más que
esperar y aguantar”, expresa. Agencia SUN/CDMX

