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DOS NOTICIAs en el mercado de consumo
se han presentado. La buena, tiene que ver
con el precio de la gasolina, que bajó en algunos casos a niveles apenas superiores a los 14
pesos; aunque la mala se refiere al incremento en el
precio de la tortilla que en algunos lugares ya alcanzó los 20 pesos.
En el caso de la tortilla, al menos en el Valle de
Toluca ya se empezaron a notar los incrementos
en algunos negocios y toman de pretexto el tema
del Coronavirus, todo ello a pesar de que no han
aumentado el precio del insumo principal que es
el maíz.
Tampoco se ha incrementado el gas que es otro
de los insumos que se requieren para la elaboración del alimento, por lo que se considera que los
intermediarios han acaparado el grano con la intensión de que el precio de incremente.
No debemos olvidar que el costo de la tortilla se
rige por la ley de la oferta y demanda, por lo que es
posible encontrar establecimientos donde se encuentra en niveles de 15 pesos o menos, hasta otros
donde llega casi a los 20 pesos.
Es por ello que la Profeco hizo un llamado para
evitar abuso de parte de los productores, ya que
dice no tienen justificación alguna para incrementar el precio del alimento y en cambio apela a la
solidaridad de comerciantes para con los consumidores en estos momentos de contingencia.
De acuerdo a la dependencia, el precio promedio
en el país es de 15.80 y lo toman como referencia. A
pesar de que como dijimos es un precio que no está
regulado, la Profeco puede aplicar multas de hasta
100 por ciento del valor de la venta de los comercios.
Aunque lamentablemente, la instancia no
cuenta con suficientes inspectores para realizar
supervisiones; es por ello que la denuncia es importante.
Por otro lado, el precio de la gasolina que se encuentra en niveles por debajo de los 15 pesos en algunos establecimientos, una disminución de más
de cuatro pesos en tan sólo unos días.
Lo anterior se debe al precio del petróleo en el
mundo y a que la mayor parte del combustible llega de Estados Unidos. Vale la pena apuntar como
se ha hecho en infinidad de espacios, que esto nada
tiene que ver con la intervención del gobierno federal o por orden del ejecutivo.
Este cambio de precios en dos productos que
inciden en la inflación que el INEGI mide quincenalmente, todavía no se refleja, pues el dato de la
primer quincena de marzo se reporta un alza de
.11 % para quedar con una variación anual de 3.71%,
todavía dentro de la banda que establece Banxico

que es 3+/- un punto.
Seguramente esto podría cambiar al cierre de
marzo con la contingencia que se ha marcado por
el Covid 19, el cierre de establecimientos y la parálisis económica que enfrentamos.
DATO DEL DÍA: CONSTELLATION BRANDS PODRÍA DEMANDAR AL GOBIERNO DE MÉXICO POR
MILES DE MILLONES DE PESOS DEBIDO A LO QUE
SE CATALOGARÍA COMO UNA EXPROPIACIÓN.
La Iniciativa Privada en México todavía se encuentra escandalizada por la manera en la que el
Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel
López Obrador, dio marcha atrás a una inversión de
mil 400 millones de dólares, justo en un momento
cuando la economía del país avanza a una crisis
como no se ha registrado en la historia.
Las cifras se han actualizado en las últimas horas acerca del proyecto de la planta cervecera, se
estima que habían invertido 980 millones de dólares de los mil 400 que se tenían destinados.
La decisión de parte del gobierno de México,
además de dejar helados a muchos, fue un golpe
directo a la confianza de los inversionistas, situación que afectó el comportamiento de los mercados
y se disparó la percepción de riesgo en el mercado
mexicano.
La cancelación de este proyecto ya se observa
como la segunda ocasión que el ejecutivo federal
interviene y afecta las inversiones, el primero fue la
cancelación del Aeropuerto Internacional de México que ya tenía un avance del 30 por ciento.
Evidentemente la situación no se limita a la
cancelación del proyecto, la empresa podría demandar al gobierno mexicano al amparo del todavía vigente Tratado de Libre Comercio, porque este
acto podría considerarse como una expropiación.
Como si los cerca de 100 mil millones de pesos
que se pagaron de indemnización por cancelar el
aeropuerto en Texcoco no fuera suficiente, ahora
podría enfrentar un demanda por alrededor de 20
mil millones de pesos.
Dinero que evidentemente pagarían los mexicanos debido a que una instancia de forma ilegal
canceló una inversión millonaria que dejaría además de beneficios por impuestos, la creación de al
menos 3 mil 798 empleos indirectos e inducidos,
además de los 700 directos.
COMENTARIO DEL DÍA: INEGI CONTINÚA PLAN
DEL CENSO CON MEDIDAS EXTREMAS DE PARTE DE
SU PERSONAL.
Uno de los ejercicios más importantes que lleva
a cabo el INEGI es el censo de población y vivienda,
son datos de vital importancia para la toma de decisiones en el país.
Lamentablemente la contingencia por el Covid
19 se presentó cuando los trabajos del censo tenían
un avance importante, pero resulta vital terminar
el ejercicio.
Es por eso que se han establecido medidas extremas para cuidar al personal que realiza el censo,
así como a las personas que visitan. Entre los cuidados se encuentra el hecho de no acercase a menos de un metro y medio, no ingresar al domicilio,
además de que se aplican gel para protección.
Si algún entrevistador presenta síntomas de
infección en vías respiratorias, se retira. En la última parte y con el objetivo de reducir los contactos
físicos, se va a trabajar a través de un sitio de internet conocido como censo2020.mx o por el teléfono
01800 111 46 34.

COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Solidaridad a prensa latina ante el
bloqueo de twitter
INTERRUMPIMOS, por un
día, la serie que iniciamos
ayer para solidarizarnos
con la agencia de noticias de
Cuba, Prensa Latina, PL, ante el
bloqueo de sus cuentas de Twitter, en momentos cruciales de
información en el mundo por el
flagelo del coronavirus, y en
alianza con el exhorto de nuestra
Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP, cuyo comunicado titulado: “Repudia FELAP
bloqueo de Twitter a cuentas de
Prensa Latina”, lo reproducimos
integro:
“Buenos Aires, 23 mar (Prensa
Latina). La Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP,
condenó hoy que Twitter bloqueara la cuenta de la Agencia
Informativa Latinoamericana,
Prensa Latina y de al menos tres
de sus periodistas como parte de
la ofensiva estadounidense contra Cuba.
Es inconcebible que se quiera silenciar la labor informativa
de Prensa Latina a través de esa
red social, mientras Estados Unidos pretende ufanarse de ser el
abanderado de la libertad en el
mundo, expresó la organización
continental.
El presidente de FELAP, Juan
Carlos Camaño, y el Secretario
General, Nelson del Castillo sostuvieron que el bloqueo de las
cuentas en Twitter de Prensa
Latina (@prensaLatina_cu), de
su presidente Luis E. González
(@LuisEGonzálezA3) y los editores jefes Luisa M. González (@
luisamgg) y Fausto Triana (@
prensa latinaft) es una burda
agresión al periodismo libre.
La FELAP levanta indignada
su voz contra esta nueva agresión a Cuba en momentos en
que el mundo necesita estar
informado de la realidad que le
afecta con el coronavirus, luchas
en la que la nación antillana se
coloca a la vanguardia con sus
médicos, dijeron los directivos.
Camaño y Del Castillo instaron a sus organizaciones miembros y a aquellas personas con
verdadera vocación democrática
a condenar tal acción de censura que contradice la proclamada

defensa de Estados Unidos de la
libertad de prensa, mientras refuerza su bloqueo contra Cuba
en distintas direcciones.
Exijamos que Twitter levanten la censura contra Prensa
Latina y cualquier medio de comunicación cubano, ratificó la
FELAP.
Prensa Latina afirmó que luego de varias semanas pidiendo
códigos de verificación por más
de una vez al día, Twitter restringió las funciones del perfil
de Prensa Latina, donde más de
109 mil usuarios se informaban
constantemente sobre las noticias más importantes en la isla
caribeña y el mundo.
En el caso del presidente de
Prensa Latina, es la tercera cuenta suspendida en menos de dos
años; esta última con más de
500 seguidores y las anteriores
superaban los dos mil.
Twitter suspende las cuentas en medio de una amplia
cobertura informativa por la expansión mundial del Covid-19,
cuando Cuba demuestra su solidaridad con el mundo y mantiene a su ciudadanía informada
sobre las medidas para combatir
esta enfermedad.
La vocación humanista del
pueblo y gobierno de la mayor
de las Antillas fue noticia hace
apenas unos días cuando se
abrieron las puertas de la isla
para recibir al crucero británico
MS Braemar que transportaba
682 pasajeros y 381 tripulantes,
con cinco casos positivos al coronavirus, y varios en cuarentena
por síntomas de resfriado.
Miles de publicaciones colmaron las redes sociales agradeciendo a Cuba por este gesto
tan altruista y otras tantas lo hacen actualmente por las decisiones de enviar brigadas médicas
a países afectados, como Italia,
Nicaragua, Venezuela, Surinam,
Granada y Jamaica”.
Nuestra condena a Twitter
y nuestra solidaridad a Prensa
Latina y a los colegas que la integran es firme, de acuerdo al
llamado puntual y valiente de
nuestra Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
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Opinión
ARTÍCULO
JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

+ Un gran desafío
MÉXICO, al igual que el resto del mundo, enfrenta un gran
desafío, tal vez el más importante de su historia moderna.
La pandemia del Covid-19, provocada por un coronavirus, será
para nuestro país una de las pruebas más duras de la historia.
Sin lugar a dudas, requerimos de un gobierno fuerte para hacerle frente. ¿Cuáles son los ingredientes clave para lograr estar a la
altura de este desafío? Me parece que resultan obligados por lo
menos los dos siguientes: Por una parte, el gobierno, además de
llevar a cabo una buena gestión de la crisis, debe garantizar a la
sociedad información oportuna, que genere confianza, indispensable en situaciones como la que estamos viviendo. Por otra
parte, se requiere de una sociedad informada y dispuesta a acatar todas las decisiones que las autoridades sanitarias tomen en
las distintas etapas de la pandemia.
Por eso es tan preocupante el encono y la polarización que estamos viviendo en las últimas semanas y que podemos advertir
en los discursos tanto de parte del gobierno como de la oposición. Por una parte, amplios sectores de la población y de partidos de oposición, descalificando las políticas públicas aplicadas
por las autoridades de salud; y, por otra parte, sectores afines al
partido en el gobierno, atacando a quienes critican la acción con
calificativos cada vez más fuertes. Así no se puede llegar a buen
puerto. Los políticos y los partidos no tenemos en nuestras manos sólo el destino del grupo al que pertenecemos, sino el futuro
de la sociedad entera, y estamos obligados a anteponer siempre
el interés general; sin ánimo de colaboración, el interés general
es siempre inasequible.
No tengo todos los elementos necesarios para juzgar si la actuación de las autoridades en estas primeras etapas de la crisis
ha sido buena o mala. Por eso, quiero traer a colación un artículo

del diario El País (https://bit.ly/2UhtLzS), en el que entrevistan a quienes
encabezan en México la Organización Mundial de la Salud (OMS), los doctores Jean Marc Gabastou y Cristian Morales Fuhrimann, —francés el primero
y chileno el segundo—, que es la máxima autoridad mundial en materia
de salud, y es también corresponsable en la gestión de la pandemia. De
la lectura de la entrevista —que recomiendo—, podemos constatar que la
OMS respalda lo actuado por nuestro gobierno en estas primeras etapas
de la crisis. Y, créanme, que en el momento que vivimos, no es poca cosa.
Creo que también es momento de que los mexicanos demos un voto de
confianza a quienes tienen la responsabilidad de gestionar la emergencia.
Al final del día, como dice Gabastou en la citada entrevista, “las lecciones
llegarán cuando acabe la epidemia. Entonces cada país o institución hará
su evaluación de las medidas que fueron favorables y las brechas que habrá que corregir en el futuro”.
México enfrenta una de las pruebas más duras de su historia. Tenemos
ante nosotros una gran amenaza de la que debemos intentar salir lo mejor
librados posible. Por eso la debemos enfrentar en condiciones de unidad.
Los años por venir no van a estar exentos de complejidades, lo cual nos
va a exigir nuestro mayor esfuerzo, inteligencia y creatividad para enfrentarlas. En el complicado proceso de gestión de las distintas etapas de la
pandemia que deberán llevar a cabo las autoridades sanitarias de nuestro
país, van a requerir del apoyo de todos, pero, para lograrlo, es indispensable que la autoridad clarifique objetivos y genere información adecuada y
veraz hacia la población. Así, y sólo así, la ciudadanía quedará convencida
de que el gobierno de México estuvo a la altura de las circunstancias, ese es
el reto. / Twitter: @jglezmorfin

CUANDO EL OPORTUNISMO NOS ALCANCE

ARTÍCULO
SASKIA NIÑO DE RIVERA

+ ¿Y las cárceles, los refugios de
mujeres maltratadas y migrantes?
EN MÉXICO hay 200 mil personas privadas de la libertad,
de las cuales el 47 por ciento aún no tiene sentencia. Existe
la posibilidad de que sean culpables o inocentes. Tenemos a más
de nueve mil mujeres con sus hijas e hijos escondidas en refugios porque su vida está en peligro por violencia doméstica. Hay
más de 61 mil personas desaparecidas en México. Personas que
conocen el encierro desde la desesperanza, ante la falta de justicia permanente que rige su vida. Tenemos en las fronteras todos
los días a cientos de niñas, niños y adultos que, persiguiendo un
sueño, se toparon con un muro de concreto o uno de carne y
hueso, y viven en estaciones migratorias.
La vida no es la misma para todos, ya que mientras algunas
personas muestran su hartazgo por acatar las medidas del Covid-19 desde sus hogares y no dejan, en algunos casos, de quejarse en redes sociales de su “encierro”; desde ese sofá al cual te
sientas a leer o ver una buena película, abrazado de tus seres
queridos, algunos seres humanos no tienen la misma fortuna.
Cierra los ojos e imagina eso. Imaginemos y pensemos qué
sigue. Ante la pandemia mundial del Coronavirus, encontremos
la solución no solo para cambiar todo aquello que en lo individual y como sociedad hemos hecho mal, sino para pensar las
soluciones que nos va a dejar esta tragedia bajo un mismo lema:

“que nadie se quede atrás”. En México habrá muertes por Covid-19, pero
todos los días muchos migrantes y familias mexicanas mueren de hambre en un ambiente de violencia.
El Inegi reporta que 31.3 millones de personas están en el empleo informal. Esto equivale a 56.2% de la población ocupada. Ante un encierro forzado, ¿qué harán quienes viven al día para cumplir sus necesidades más
básicas como comer?
El Covid-19 nos enseña sobre humildad y compasión. Llega a darnos un
espacio de reflexión para observar un cielo cada día más limpio y la vista
de un mar mucho menos contaminado. Viene a enseñarnos las consecuencias del progresismo individualista y no colectivo. Que este encierro
obligado para quienes pueden hacerlo, sea el espacio donde nos volvamos
a cuidar. El espacio donde valoremos aquello que vale la pena, y no solo
el consumismo y trabajo diario que rige nuestra vida. Que estos días de
incertidumbre sirvan para que revaloremos las acciones que estamos o no
tomando para sacar a nuestro querido México adelante. Todos y cada una
de nosotras metimos un freno en seco que nos obliga a repensar el futuro
que queremos para las siguientes generaciones. Hoy México nos necesita
unidos para afrontar lo que viene. Que esta crisis mundial saque lo mejor
de cada uno y cada una para crear ese México y ese mundo que anhelamos.

ARTÍCULO
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

+ Construir la pandemia
LA PRIMERA Y más evidente manifestación de una pandemia es biológica.
Como consecuencia de la acción de unos agentes, se producen contagios, el número de personas infectadas crece y las muertes suceden.
En esta dimensión, las pandemias podrían
ser entendidas como fenómenos puramente naturales. Como aconteceres más allá de la
previsión y la acción humanas. Sin embargo,
en tanto las pandemias ocurran con y en los
seres humanos, inmediatamente adquieren
dimensión social.
Frente al proceso virológico, se actualizan
cuestiones sanitarias, médicas, religiosas, económicas, jurídicas y políticas. El conjunto de las
acciones que se tomen habrán de definir, en
primer lugar, lo que la pandemia sea; luego, y
con base en esas determinaciones, el modo de
enfrentarla.
Si en un momento de la historia una pandemia se entendió como castigo divino, las
sociedades afectadas realizaron los ritos que
sus prácticas religiosas preveían para enfrentar
catástrofes. Si en otro momento, como de hecho aconteció, la pandemia fue atribuida a los
miembros de una comunidad por razones raciales o religiosas, las soluciones que se tomaron, más allá de si hoy nos parecen razonables,
fueron raciales o religiosas.
En los tiempos que vivimos no es claro
cómo se está concibiendo la pandemia en el
mundo. Tampoco en México. Obviado su carácter biológico primario, ¿cuál es el origen de lo
vivido? ¿Mera irresponsabilidad de los chinos?
¿Un acto más de dominación capitalista? ¿Una
acción deliberada para contrariar los designios
de la autodenominada cuarta transformación?
La cuestión no es trivial. Si en el imaginario colectivo se asienta la idea de que efectivamente
se trata de una acción deliberada para descarrilar el proceso en marcha, las respuestas que
desde el gobierno y algunos sectores de la sociedad se articularán serán de antagonismo o
desatención. Se pensará que no tiene ningún
sentido luchar en contra de un mal artificialmente creado y que lo conducente es ignorarlo.
Inclusive, se pensará que resulta más correcto
enfrentar a quienes lo han promovido, más
como cruzada moral que como esfuerzo sanitario.
Lo acabado de señalar puede parecer exagerado. Comprendido en la dinámica de la
pandemia y la crisis social que sobrevendrá,
puede ser importante. Si el gobierno, como se
evidencia cada día más, asume que la pandemia producida por el Covid-19 es una mala
jugada del destino o la acción aviesa de ciertos
personeros, entenderá que lo suyo, por equivocados mecanismos psicológicos y malas
razones morales, debe ser ignorar el fenómeno y mantener los objetivos que, se asume, la
población definió el 1 de julio del 2018. Dicho
de otra manera, si el fenómeno pandémico es
construido como algo ajeno o disruptivo, no se
entenderá como algo propio ni, en consecuencia, como algo necesariamente combatible.
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PERSISTES MARCHAS Y PROTESTAS . Tomando

Edomex

las medidas pertinentes, un grupo de campesinos adheridos
al Movimiento Antorchista, realizaron la exhibición de vinilonas frente a palacio de gobierno en las que denuncian la
nula atención del Gobierno del Estado de México (GEM) a los
agricultores. Hace unos días, Antorcha Campesina anunció
que se sumaría a las medidas de seguridad en contra del
Covid- 19, evitando concentraciones masivas, sin embargo, la
organización dejó claro que continuarían con las actividades
de protesta con grupos reducidos. Luis Ayala Ramos/Toluca

Cursos en línea
sobre cultura de paz
: Deben ingresar a
https://convivenciaescolar.edugem.
gob.mx/ para realizar
su registro.
Impulso/Toluca

Emiten recomendaciones
por granizadas
: Para evitar riesgos presentan consejos de prevención ante la próxima
temporada de lluvia.
Impulso/Toluca

Aconseja titular de
este organismo, Luis
Felipe Puente Espinosa, permanecer bajo
resguardo durante
una tormenta.

ANTE LOS RIESGOS que representa para
la población la caída de granizo, que en
últimas fechas ha ocasionado daños en
algunos inmuebles de la entidad, el titular
de la Coordinación General de Protección
Civil estatal, Luis Felipe Puente Espinosa,
aconsejó tomar algunas medidas para
aminorar el peligro.
Entre ellas permanecer resguardado
durante una granizada, y procurar salir
solamente en casos muy necesarios, y
con una protección adecuada.
Además, limpiar techos y bajantes de
agua para evitar la obstrucción y acumulación de granizo, evacuar rápidamente
cuando las autoridades lo soliciten, seguir las instrucciones y dirigirse al refugio

temporal más cercano, sin olvidar cortar
la energía eléctrica, así como los suministros de agua y gas en los sitios que los
tengan.
En caso de ir conduciendo un vehículo durante la precipitación, se recomienda bajar la velocidad, encender luces e
intermitentes, mantener una distancia
prudente entre autos, y en casos de poca
visibilidad, orillarse sobre el acotamiento
y esperar a que disminuya la tormenta.
Además, el titular de Protección Civil
estatal recomendó cubrir las ventanas o
domos de casa, así como los parabrisas
y medallones de los autos, con cobijas o
cartón para evitar que se rompan o estrellen.
También instó a la ciudadanía a buscar
un lugar seguro y cubierto para refugiarse, en caso de que la tormenta los sorprenda al aire libre, y una vez que termine
retirar el exceso de granizo de techos, alcantarillas y drenajes para que no queden
obstruidos.

CON EL OBJETIVO ofrecer herramientas
que permitan fortalecer la sana convivencia entre estudiantes, padres de
familia y docentes, con el uso de la inteligencia emocional, la comunicación y
la transformación pacífica de conflictos,
la Secretaría de Educación del Estado
de México, a través del Consejo para la
Convivencia Escolar (Convive), pone en
operación tres cursos en línea para estudiantes y docentes de educación básica,
media superior y superior.
El primero de ellos es “Una aventura
por la paz”, curso con duración de 25 horas, dirigido a estudiantes de preescolar
y primaria baja (1º, 2º y 3er grado) para
realizarse en compañía de los padres de
familia, así como para docentes y directivos de estos niveles. Su propósito es
otorgar herramientas que ayuden a reconocer y gestionar de manera pacífica
los conflictos en la escuela y la familia.
Para estudiantes de primaria alta (4º,
5º y 6º grado) secundaria y bachillerato,
docentes de secundaria y orientadores,
está disponible el curso “Transformación
pacífica de conflictos escolares”.
En él, los participantes aprenderán a
diferenciar los conflictos más comunes
que se presentan en la escuela y las di-

ferentes técnicas pacíficas para gestionarlos sin hacer uso de la violencia, por
ejemplo, la mediación escolar, la comunicación no violenta, la escucha activa,
la justicia restaurativa y la conciliación
escolar. También tiene duración de 25
horas.
Finalmente, la Secretaría de Educación pone a disposición de docentes,
directores y supervisores de todos los
niveles educativos, además de estudiantes de media superior, superior y
normal, el curso-taller “Mediación escolar”.
Éste aporta herramientas, técnicas y
habilidades para visualizar el conflicto
y la violencia, como detonantes de ambientes escolares negativos, que pueden
ser transformados con la mediación, la
comunicación no violenta y los métodos
alternos de transformación de conflictos. El curso inicia el próximo 6 de abril y
tendrá una duración de 120 horas.
Para poder acceder a los cursos es
necesario ingresar a la página del Convive https://convivenciaescolar.edugem.gob.mx/, seleccionar el que sea de
su interés, ingresar CURP y generar contraseña para registro en la plataforma,
llenar el formulario correspondiente, e
iniciar con las actividades.
Cualquier duda sobre la inscripción a
estos cursos se podrá atender vía telefónica al 722-155-6280 en horario de 9:00
a 18:00 horas, lunes a viernes, o a través
del correo electrónico que corresponda al
curso, aventuraxlapaz.convive@gmail.
com, transformacion.pacifica.convive@
gmail.com y diplomado.mediacion.convive@gmail.com, según sea el caso.
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Garantizan
abasto de
alimentos

Sin justificación
incremento de tortilla
: Llaman consumidores
para no comprar el producto donde hay abuso

: La cúpula empresarial
pidió no hacer compras
innecesarias o acaparar
productos

Impulso/Toluca

Existe coordinación con
la Secretaria
de Seguridad
y las policías
municipales
para evitar
cualquier acto
de vandalismo que pueda
afectar al
sector de supermercados
y la Cadena
de suministro
para la población

Impulso/Toluca
EL SECTOR COMERCIO y las tiendas de
autoservicio tienen el suficiente abasto
y garantizada la cadena de proveeduría,
por lo que descartan falta de alimentos
o productos de la canasta básica en esta
contingencia sanitaria.
El vicepresidente de comercio del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem),
Jorge Garcés, indicó que los reportes que
se han tenido en los últimos días por falta
de granos, frijoles y lenteja responden a
problemas logísticos en los cuales no se
resurtió con oportunidad y rapidez pero
no a que haya falta de productos.
“Las llamadas compras de pánico tomaron a algunos establecimientos por
sorpresa, la gente se desbordó y los anaqueles se vaciaron pero no hay desabasto
de productos”
Explicó qué hay un compromiso firme
con la ciudadanía para mantener la cadena de suministros en orden y normalidad,
pues es responsabilidad de los empresarios del ramo mantener precios justos y
no incrementar el estrés de la población,
por lo que se mantendrán operando de
manera regular y con las medidas sanitarias y preventivas necesarias.
Además hizo un llamado a la población a ser cautelosos en sus compras, sin
acaparamientos ni compras innecesarias

ya que dijo, los alimentos no son un elemento en riesgo de terminarse o que requieren ser almacenados.
“Saturar las tiendas nos pone en riesgo
a todos y es completamente innecesario,
debemos mantener la civilidad y el respeto para sortear esta crisis. Si cada quien
lleva lo necesario para su hogar, sin excesos, más familias podrán ser beneficiadas
oportunamente”
Por su parte el presidente del Consejo
de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado, Gilberto Sauza Martínez,
precisó que se han iniciado acciones de
coordinación con la Secretaria de Seguridad del Estado y solicitado la ayuda de las
policías municipales para evitar cualquier
acto de vandalismo que pueda afectar al

sector de supermercados y la Cadena de
suministro para la población
“Ante la información que se ha dado
de personas que se están organizando
para hacer robos en este tipo de establecimientos y el lamentable hecho que se
presentó en Tecamac necesitamos garantizar el estado de legalidad y la seguridad
de nuestros colaboradores y consumidores pero también del patrimonio de los
empresarios”
El Estado de México es una de las cinco
entidades con más tiendas de autoservicio en el país, junto con Nuevo León, la
Ciudad de México, Jalisco y Baja California
y se cuentan más de 700 tiendas de este
tipo distribuidas en todo el territorio estatal.

LA PROCURADURÍA FEDERAL del Consumidor (Profeco) asegura que no hay justificación
alguna para incrementar el precio de la tortilla
de maíz, y apela a la solidaridad de los productores con los consumidores en estos momentos
de contingencia.
Si bien una asociación de productores anunció incrementos, hay que tomar en cuenta que
no representan a la generalidad; en el país hay
más de cien agrupaciones en esa industria, y es
un hecho que no tienen pretexto para subirlo; el
maíz no ha subido e incluso el transporte, que
tiene influencia directa en el precio tampoco,
incluso la gasolina tiene un precio más bajo.
En el momento que se consiente un aumento injusto, otros productores seguirán el
mal ejemplo, por lo que se hace un llamado a
los consumidores para no comprar el producto
donde hay abuso; es mejor reportarlo y comprar en otra tortillería que no esté abusando.
El precio promedio del kilo de tortilla a nivel
nacional es de $15.80 pesos el kilogramo en
tortillerías, de acuerdo al monitoreo del programa Quién es Quién en los Precios. Es importante que los consumidores lo tomen como precio
de referencia para evitar abusos.

ENPOCASPALABRAS
: SUSPENDE PROCURADURÍA AMBIENTAL ACTIVIDADES POR COVID-19. En concordancia con las

medidas adoptadas para evitar la propagación del
Covid-19 en la entidad, la Procuraduría de Protección
al Ambiente del Estado de México (Propaem), de la
Secretaría del Medio Ambiente, determinó suspender
las actividades y los términos procedimentales, sin
correr términos procesales, declarando la suspensión
de labores del 23 de marzo al 17 de abril. La adopción de
estas acciones también se da por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con
la finalidad de reducir los riesgos a corto plazo para los
servidores públicos y a largo plazo para empresas y el
sector económico. Por ello, se suspenden las sesiones
colegiadas, los términos y los plazos procedimentales

únicamente, exceptuando la atención de las
denuncias en materia ambiental, maltrato
animal o en caso de que se presente una contingencia, para lo cual el titular de la Propaem
determinará las guardias correspondientes.
Dichas acciones se aplicarán salvo pronunciamiento que emita el Gobierno estatal en atención a las nuevas disposiciones y medidas
que se adopten en el plan de contingencia.
El Gobierno del Estado de México refrenda su
compromiso por la salud y el bienestar de los
mexiquenses, adoptando estas medidas de
prevención y control de riesgos sanitarios, con
el propósito de alinearse a las acciones oportunas ante esta pandemia. Impulso/Toluca
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En riesgo de quiebra
700 mil negocios:
Canacintra
: Imelda Meza Parrilla llamó
a integrar de inmediato un
Acuerdo Nacional de Emergencia Económica y Social.
Impulso/Toluca
LA DEPRECIACIÓN DEL peso
frente al dólar y la contingencia por Covid-19, alrededor de
700 mil negocios corren el peligro de irse a la quiebra señaló
la presidenta de Canacintra en
la entidad, Imelda Meza Parrilla.
Los sectores más afectados
son el automotriz, construcción, restaurantera, micro y
pequeña empresa, hoteleros
y papelerías; sin embargo los

sectores de la industria textil, químico y zapatero son los
que padecerán hasta el doble,
debido a que la gente prefiere
guardar y utilizar el dinero en
medicamentos y comida.
A pesar del compromiso
que existe de mantener los
empleos, 50 por ciento de las
empresas no podrían cubrir
más de un mes de salarios.
Por todo ello, afirmó que es
inaplazable tomar medidas
que den fortaleza a la economía, eviten que se frene la
industria y se afecte a la población.
En ese sentido llamó a integrar de inmediato un “Acuerdo
Nacional de Emergencia
Económica y Social”, el cual
coordine de manera integral

con representación de las empresas, los tres niveles
de gobierno, trabajadores que inciden en los procesos
productivos y sociedad en su conjunto, a realizar acciones concretas para mantener activa la planta productiva, cadenas de valor que aseguren el abasto, y
se establezcan estímulos adicionales, especialmente
enfocados a las pequeñas y medianas empresas, que
representan el sustento de millones de familias.
Meza Parrilla consideró inaplazable tomar medidas inmediatas contracíclicas, que den fortaleza a la
economía, eviten que se frene la industria mexicana
y se afecte, aún más, a la población.
En lo inmediato y durante el tiempo que dure la
emergencia sanitaria piden subsidio de 100% de las
contribuciones de seguridad social y vivienda durante el tiempo que permanezca la emergencia.
Que los contribuyentes puedan compensar impuestos durante el ejercicio del 2020, a fin de que resten montos a pagar.
Eliminación durante 2020 de las declaraciones de
pagos provisionales de ISR y aplazar 90 días el límite
para presentar las declaraciones anuales, así como la
deducción del 100% de las erogaciones por sueldos y
salarios para la pequeña y mediana industria.
Además piden resolver todas las solicitudes de
devolución de IVA, presentadas antes del 31 de marzo de 2020; deducción inmediata de inversiones en
capital de trabajo; financiamiento y créditos directos
de la Banca de Desarrollo a las PyMES con criterios
de elegibilidad a tasas accesibles y sin garantía; así
como estrategias para asegurar cadenas productivas
a través de la Sustitución de Importaciones y aumento del Contenido Nacional.

Canacintra también pide crédito de 90 días en el
pago de electricidad de CFE; suspensión de inspecciones y auditorias, entre otras, y pago de contado a
compras o adquisiciones del Gobierno, así como pago
inmediato de pasivos a proveedores a nivel Federal,
Estatal y Municipal.
La presidenta de Canacintra en la entidad afirmó
que la prioridad tiene que ser la salud y bienestar de
la población, y para lograrlo, necesitan una economía
viva.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, en su calidad de Convocante, con domicilio en Avenida Ruiz Cortines S/N, Colonia Lomas de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P.52977, en cumplimiento de las disposiciones que se establecen en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 20 y 129 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los Artículos 26, 33 y 35 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y demás disposiciones Legales, Relativas y Aplicables
vigentes en la materia; Convoca a las personas físicas y/o jurídico colectivas que tengan interés en participar en la Licitación Pública Nacional mediante Convocatoria Pública con cargo a los recursos municipales
2019, para la adquisición de los bienes, que a continuación se describen:
NO. DE
LICITACIÓN

DIAS DE VENTA DE
BASES

JUNTA DE ACLARACIONES

ACTO DE PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS TÉCNICAS
Y ECONÓMICAS, ANÁLISIS
Y DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

FALLO

“ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA OTORGAR APOYO ALIMENTICIO A TRAVÉS DE UNA CANASTA BÁSICA A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA, NIÑOS EN CASO DE DESNUTRICIÓN, ADULTOS MAYORES A LOS CIUDADANOS DE LAS ZONAS MÁS VULNERABLES
DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL”

SMDIFATI/
LPN/001/2020

25, 26 y 27 de marzo

30 de Marzo del 2020

31 de marzo del 2020

09:00 a 14:00 horas

11:30 a.m.

10:30 horas

31 de marzo
del 2020
13:00 horas

Lugar de entrega: Las condiciones se encuentran en las bases. Plazo de entrega: Las condiciones se encuentran en las bases. El pago será: Dentro de los 30 días hábiles a partir de la aceptación a entera
conformidad por parte del Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza. Para ésta Licitación Pública Nacional, NO habrá anticipo. Lugar de los eventos: Subdirección de Administración del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, con domicilio en Avenida Ruiz Cortines S/N, Colonia Lomas de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P.52977 en los horarios
señalados. Contrato: Para la licitación pública nacional número SMDIFATI/LPN/001/2020: Será a precio fijo y contrato a tiempo determinado; Las bases de la Licitación: Están disponibles para su consulta o en su
caso para su adquisición (presentar cédula de identificación fiscal), en la Subdirección de Administración del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, con domicilio en
Avenida Ruiz Cortines S/N, Colonia Lomas de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P.52977, en la fecha indicada, con horario de 09:00 a las 14:00 horas. Costo y Forma de pago de las bases:
El costo es de $5,955.00 (cinco mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.) y el pago se realizará en moneda nacional en efectivo y/o cheque certificado o de caja a favor del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza ,en la Caja de la Tesorería del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza mediante una orden proporcionada
por la Subdirección Administración del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza. El Idioma en que deberán presentarse las propuestas: En idioma español. La moneda
en que deberán presentarse sus proposiciones: En pesos mexicanos. Personas Físicas o Morales: Que participen en ésta licitación, no deberán encontrarse boletinadas, en mora o quebranto ni encontrarse en
los supuestos del Artículo 74 de La Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con el Municipio de Atizapán de Zaragoza, así también, deberán presentar un domicilio dentro del Estado de
México para oír y recibir notificaciones o documento por parte del del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, siempre y cuando su domicilio fiscal no corresponda a
la Entidad Federativa del Estado de México.Atizapán de Zaragoza Edo. de México a 25 de marzo de 2020

C. EROL ROCHA RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINSTRACIÓN DEL SISTEMA
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: POLICÍA DE TOLUCA INVITA A NO SALIR DE CASA. Desde
este martes unidades de seguridad del municipio de Toluca recorren calles de la capital con altavoces invitando a las
familias acatar las normas de las jornadas de Sana Distancia,
esto de cara a no desestimar la alerta sanitaria que estamos
experimentando frente a la Pandemia del Covid 19. Replicando
con altavoces la voz del edil Juan Rodolfo Sánchez Gómez se
llama a recluirse al interior de sus hogares a toda la comunidad, principalmente aquellos que estén dentro de los grupos
de riesgo como lo son personas de la tercera edad, mujeres

embarazadas o enfermos con alguna comorbilidad crónica
como diabetes, hipertensión o VIH. De igual forma se invita al
lavado frecuente y constante de manos, no importa si no se
cuenta con gel antibacterial, se pide utilizar jabón y agua para
mitigar el avance de la enfermedad. En los mensajes se pide
mantener una distancia de al menos un metro entre personas si es que se visita un espacio público más que generar
el pánico, la autoridad aboga por hacer conciencia entre las
familias para frenar el riesgo de salud pública que enfrenta
todo México. Miguel Á. García/Toluca

Prevén aumente
demanda de despensas
por los más pobres
: El Banco de Alimentos confía en que
sigan llegando los donativos en especie de sus donadores

incrementar nosotros esperemos que sigan llegando los donativos en especie de
nuestros donadores, ojalá se puedan incrementar porque si definitivamente se
va incrementar”.
Destacó la estrategia que instrumenMiguel Á. García/Toluca
tarán con el ayuntamiento de Toluca, en el
EL BANCO DE Alimentos del Estado de que el municipio comprará por su cuenMéxico proyecta que en las próximas ta alimentos para que mediante censo y
semanas se registre un aumento de las condición de las familias se pueda apoyar
solicitudes de apoyo de comida de fami- en esta coyuntura a ocho de las comunilias en pobreza alimentaria, como conse- dades de mayor pobreza de la capital.
“Obviamente mucha gente va a quecuencia de las crisis social y económica
que se avecina por el Covid 19 en todo el rer recurrir a nosotros, estamos hablando de unos 15 o 20 días dentro de un mes
país
Alberto Canul Juárez, presidente del que es cuando ya va tener la carencia de
recursos para poder adquirir
organismo de asistencia social,
sus alimentos y creo que muy
advirtió que proyectan que se
atinadamente el municipio va
elevan las en los próximos días
En este periodo de
destinar recursos para comla demanda de despensas de
alerta sanitaria el
alimentos.
Banco de Alimentos prar alimentos”.
En este periodo de alerta
Frente al alto porcentaje de operará con normasanitaria el banco de Alimenla población que se encuentra
lidad sin frenar su
en el sector informal, dijo, des- actividad y dotación tos operará con normalidad
sin frenar su actividad y dotade la primer quincena de cese
a las familias con
de actividad, cuando los recur- carencia alimentaria. ción a las familias con carencia
alimentaria; sin embargo inssos comiencen a escasear se
elevará las peticiones de las familias de trumentarán horarios para evitar aglomeraciones en un horario de ocho de la
más bajos recursos
“Definitivamente creemos que se va mañana a tres de la tarde.

Inicia lucha por
sobrevivencia
de negocios
Negocios podrán aguantar contingencia de dos a
tres semanas solamente.

Miguel Á. García/Toluca

ESTE MARTES INICIÓ la lucha por sobrevivir de centenares de negocios de comida. La suspensión de sus actividades en lo
parcial dentro de sus establecimientos ha
puesto a la mayoría en vilo por el temor a
que la alerta sanitaria se incremente por
más de un mes.
El anuncio de la fase 2 y el aumento
con ello de las medidas restrictivas en las
calles genera incertidumbre pues desde la
aparición de los primeros casos de COVID
19, indican la caída de sus ganancias fue
generalizada.

“Si tú vez el local se encuentra totalmente vacío y solo estamos contestando
llamadas watsapp y servicios a domicilio
sabemos que la gente por regla no puede
salir de sus casas pero esa es nuestro sistema de trabajar ahora a puro envío a domicilio” Héctor Ang, propietario.
“Venimos de dos años muy malos parecía que iba a repuntar la industria cuando se da este suceso y la última semana
comenzamos con ventas del 50 por ciento,
30 por ciento y el domingo llegamos al 15
por ciento de las ventas que normalmente
teníamos“Alejandro Rayón empresario.
Hoy el sector se aferra a mantener su

actividad hasta que la autoridad se los
permita con el servicio a domicilio cómo
única fuente de ingreso para mantener a
flote sus negocios;
“Muy difícil porque nosotros nos mantenemos de los trabajadores en verdad
todos necesitamos de un apoyo es una
cadena en la cual, yo necesito vender para
que ellos lleven su sueldo y sustento a sus
casas” Héctor Ang, propietario
“El sector máximo puede soportar 15
días a lo mucho tres semanas pero más
que eso el tema de nuestras plantillas de
trabajo se vería muy afectado” Alejandro
Rayón empresario.
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Apoyo y coordinación
con líderes del comercio
: El presidente Juan Rodolfo Sánchez
Gómez se reunió con ellos con el fin
de proteger tanto la actividad económica en el municipio como a la población en general.
Impulso/Toluca

Acordaron en
conjunto mantener
las medidas preventivas y las acciones
sanitarias en los
giros comerciales de
Toluca

Para evitar actos de
corrupción, los inspectores y verificadores del Ayuntamiento
sólo realizarán actos
de acompañamiento
al comercio.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Toluca,
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, sostuvo ayer
una reunión de trabajo con los líderes de
empresarios y comerciantes locales del
Valle de Toluca para acordar las políticas
y medidas a aplicar durante este periodo
de contingencia por Covid-19, con el fin de
proteger tanto la actividad económica en el
municipio como a la población en general.
Estuvieron presentes: Laura González
Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México; Juan Felipe Chemor, presidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo del Valle de Toluca; Elisa Crespo
Ferrer, vicepresidenta de Clúster Automotriz Estado de México; Gilberto Javier Sauza
Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del
Estado de México; Julián Niembro Rivera,
presidente de Estacionamientos Unidos
del Valle de Toluca, A.C.; Adolfo Ruiz Pérez,
presidente del Patronato Pro-Centro Histórico de Toluca; Jorge Luis Pedraza Navarrete,
presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes A.C., así como
otros líderes.
Durante la reunión, acordaron en conjunto mantener las medidas preventivas

y las acciones sanitarias en los giros comerciales de Toluca, y el gobierno municipal confirmó que, para evitar actos de
corrupción, los inspectores y verificadores
del Ayuntamiento sólo realizarán actos de
acompañamiento al comercio, sin aplicar
sanciones, velando sólo por el cumpli-

miento de las medidas sanitarias a favor
del bienestar de los toluqueños.
En caso de que algún empresario o comerciante tenga alguna duda, puede consultar los detalles de los acuerdos tomados
directamente con los líderes de los organismos mencionados.

Plan de 150
días a favor
del sector
económico
Impulso/Toluca
EL ALCALDE JUAN Rodolfo Sánchez
Gómez, durante la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, exhortó a ser cuidadosos de los rumores y
actuar con serenidad ante el Covid-19.
Ante la declaración del inicio de
la Fase II de la pandemia en México,
el primer edil dijo que el comportamiento del virus es diferente en cada
punto geográfico del mundo, señaló
que en la capital existen casos sospechosos, sin embargo, se está a la
espera de los resultados de la prueba.
Recordó la importancia de aplicar las
medidas preventivas.
Sánchez Gómez reiteró que la administración local tiene un Plan de
150 días que favorece al sector económico, pues la base del empleo y el
desarrollo económico del municipio
descansa en el 90 por ciento en las
PyMES por lo que, a través de un video, anunció una serie de medidas en
apoyo a este sector como los microcréditos de FONTOL.
Los integrantes del cabildo reconocieron las medias preventivas que se
realizan y aplican al interior y exterior
del municipio, así como el trabajo que
se desarrolla con delegados, empresarios, transportistas, y felicitaron las
tareas que desarrollan los elementos
de la Dirección General de Seguridad
Pública.
Durante la sesión extraordinaria
de Cabildo, también se desahogaron
varios dictámenes de comisiones
edilicias

ENPOCASPALABRAS
: METEPEC ACATA FASE 2 DE CONTINGENCIA. Cierran establecimientos de alta concentración de personas. Con el objetivo de intensificar las acciones de
prevención de contagio del virus Covid-19, el gobierno
de Metepec instó al cierre de iglesias, teatros, museos,
cines, gimnasios, deportivos, guarderías, clubes y estancias infantiles que operan en el territorio municipal
de Metepec, así lo determinó la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez. De forma simultánea a dicha medida, las
acciones que entraron en vigor esta mañana en Fase
2 y la Jornada Nacional de Sana Distancia, impulsada
por la autoridad federal de salud, se estará aplicando
en todo territorio municipal, por ello se solicita a los
titulares de restaurantes implementar o intensificar
servicio a domicilio y para llevar. Entre los mecanismos

de prevención a través del cual se podrá evitar
o disminuir la propagación del virus Covid-19,
destaca, antes que nada, incrementar las medidas de higiene y no salir de casa. La Fase 2, implica acrecentar la jornada de “Sana Distancia”,
protegiendo a las personas adultas mayores y
a otros grupos vulnerables y de riesgo. De igual
manera, suspender temporalmente eventos y
reuniones de 100 personas o más, así como actividades laborales que involucren la movilización
de personas en todos los sectores de la sociedad,
hechos que con antelación ya asumió el gobierno de Metepec desde algunos días y que hoy
ratifica con el compromiso de seguirlas cumpliendo y hacerlas cumplir. Impulso/Metepec
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: ADELANTA HUIXQUILUCAN PAGO DE SEGUNDA
QUINCENA DE MARZO. En un acto de apoyo a los servidores públicos y sus familias, el gobierno municipal de
Huixquilucan, encabezado por Enrique Vargas del Villar,
decidió adelantar el pago de la segunda quincena de
marzo a los trabajadores municipales. El edil recordó,
que desde el inicio de la contingencia en el país por el
coronavirus Covid-19, su gobierno ha implementado
una serie de acciones con el objetivo de salvaguardar a
la población, y ésta es una muestra más de ello. Vargas
del Villar precisó, que el adelanto de pago a los 3 mil 228
servidores públicos municipales, será para que puedan

contar con recursos para adquirir los productos que necesiten y hacer frente a esta etapa de aislamiento en los
hogares. Agregó, que su gobierno continúa analizando
todo tipo de medidas para el apoyo de las economías
familiares de todos los sectores. Señaló, que ante el inicio de fase 2 de la pandemia del coronavirus Covid-19,
en Huixquilucan se da inicio al Plan de Continuidad de
Operaciones en el municipio, en el que estará al frente del mismo para proteger a los huixquiluquenses.
Vargas del Villar hizo un llamado a reforzar las medidas
para evitar contagios y atender todas las recomendaciones en esta materia. Impulso/Huixquilucan

Llaman a no hacer
compras de pánico
: El coordinador de la
Central de Abasto de
Ecatepec, Octavio Martínez, aseguró que han
tomado medidas para
proteger a quienes diariamente compran en
ese lugar.
David Esquivel/Ecatepec

Alertan por incremento
de precios en básicos
: El precio del huevo va de 38 a 40 pesos a
pesar de que no se vive una crisis de gripe
aviar, como la hubo en 2012
Luis Ayala Ramos/CDMX
PARA LA CÁMARA de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad
de México, que preside Eduardo Contreras
Pérez, es motivo de preocupación el incremento en los precios de productos básicos
de consumo popular.
En las últimas semanas, se ha notado
un importante incremento en el precio del
huevo, alimento es indispensable en la
dieta de los mexicanos y de alta comercialización para giros como: Abarrotes, misceláneas, pollerías, recauderías, cremerías,
expendios de huevo, así como en todos los
ramos de alimentos preparados y elaboración de pan
Según el seguimiento de precios, en la
crisis de la gripe aviar de 2012-2013 que
impactó negativamente la producción de

Llaman a
Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural,
a la Secretaría
de Economía y
PROFECO, para
que revisen toda
la cadena de
comercialización
del huevo.

huevo por el sacrificio de más de 4 millones de aves, el kilo llegó a comercializarse
entre 38 y 40 pesos.
Hoy en día sin tener una eventualidad
del mismo tipo, el precio del huevo ha llegado a rebasar el techo de los 40 pesos al
menudeo, en los comercios de abasto popular y corre la posibilidad de que rompa
esta barrera de no generar acciones inmediatas que lo impidan.
Si bien, desde hace algunos años fenómenos como la estacionalidad, las emergencias sanitarias o afectaciones climáticas, las cuales repercuten en el incremento
de los precios de varios productos de la
canasta básica como el huevo, también es
cierto se ha observado incrementos que no
tienen ninguna explicación inmediata.
Para la CANACOPE ServyTur Ciudad de
México es muy importante dejar en claro,
que no es el comerciante al menudeo de
los giros de verdulería, recaudería, abarrotes, miscelánea, cremerías y expendios de
huevo entre otros, los que generan estos
incrementos.

EL COORDINADOR DE la mesa directiva de la Central de Abasto de Ecatepec
(CAE), Octavio Martínez Vargas, recomendó a los consumidores no hacer
compras de pánico con motivo del Coronavirus 19, ya que todo está bajo control
en esta central y las demás del país y
se han tomado las medidas pertinentes para evitar el contagio de marchantes que diariamente llegan a surtirse a
cualquiera de las Centrales de Abasto
del país.
“Los consumidores deben tener la
certeza que no habrá aumento de precios y que se han tomado las medidas
necesarias para prevenir la propagación
del mal”, expresó el también ex secretario nacional de las Centrales de Abasto
de la República Mexicana. Dijo que en la
CAE trabajadores mayores de 65 años,
mujeres embarazadas y empleados
con alguna enfermedad crónica se han
mandado a sus hogares a que se resguarden, pero con goce de sueldo; “esto
representa un ocho por ciento del personal”.
Añadió que la CAE ha implementado
las acciones necesarias para prevenir la
propagación del mal, entre ellas mencionó que todo el personal del lugar debe
usar cubrebocas, lavarse y desinfectarse
las manos constantemente, los baños
se lavan cinco veces al día con cloro, se
desinfectan las llaves; de manera privada se han adquirido pipas de agua para
garantizar el abasto del vital líquido y

permanentemente; todos los días, se
lavan los negocios, principalmente pescaderías, cremerías pollerías, carnicerías
y otros que son prioritarios para evitar la
propagación del coronavirus.
Agregó que con dichas acciones la
CAE está cumpliendo con lo que le corresponde como una empresa socialmente responsable y, por otro lado, hace
lo necesario para garantizar la dotación
de productos elementales para la población de Ecatepec y 30 municipios conurbados: “aunque la dinámica se ha establecido en todo el país, porque existe
coordinación con todas las centrales de
abasto, para que no haya desabasto de
alimentos en ninguna parte”.
Abundó que los comerciantes y la
mesa directiva han suscrito un convenio
para respetar los precios de la canasta
básica y no lucrar con esta eventualidad. Dijo que la CAE mantiene ventas
normales; se prevé que los 700 negocios
no cierren y respeten precios.
Especificó que lo que más está demandando la población son cubrebocas, leches y papel higiénico; “pero
hasta el momento no se tiene noticia de
que haya desabasto de alguno de estos
productos o alimentos”. Abundó que la
CAE está preparada para hacer frente a
las ocho semanas de contingencia que
ha anunciado el gobierno federal.
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BANCO DEL BIENESTAR CRÉDITOS. Ante el
fuerte impacto que tendrá la economía mexicana por la pandemia
del coronavirus, la banca de desarrollo alista medidas para mantener líneas de crédito y la actividad productiva. De acuerdo con
el director general del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar,
se apoyará el crédito al consumo y al sector de microfinanzas del
país."Nos ha instruido el secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
de tal forma que podamos generar líneas de acción a los directivos de la banca de desarrollo para paliar esta situación y generar
equilibrios en la banca", expuso. Agencia SUN/CDMX

SUSPENDEN EMISIÓN DE PASAPORTES POR COVID-19
Con la implementación de la fase 2 en México ante la
pandemia del Covid-19, la Secretaría de Relaciones
Exteriores anunció que el servicio de emisión de pasaportes queda suspendido. Esta acción aplica para todas
las delegaciones metropolitanas y foráneas del país, y
la suspensión aplicará del 27 de marzo hasta el próximo
19 de abril. La Cancillería mexicana puso a disposición el
correo electrónico dgdelegaciones@sre.gob.mx y el cen-

tro de contacto telefónico 800 801 07 73 para la atención
única de emergencias acreditadas. ”Se informa a los solicitantes en general que el pago de derechos efectuado
para el trámite de pasaporte tiene una vigencia de 5 años
a partir de la realización del mismo”, informó Relaciones
Exteriores a través de un comunicado. Añadió que las
nuevas citas en calendario disponible se harán del conocimiento en su oportunidad. Agencia SUN/CDMX

Profeco llama a no incrementar
precio de la tortilla
: Apela a la solidaridad de los productores con los consumidores en
estos momentos de contingencia.
Agencia SUN/CDMX
LA PROCURADURÍA FEDERAL del
Consumidor (Profeco) aseguró que
no hay justificación alguna para incrementar el precio de la tortilla de
maíz, ya que el precio del maíz no ha
subido e incluso el transporte -que
tiene una influencia directa- tampo-

co subió porque el precio de la gasolina ahora es más barato, y apeló a
la solidaridad de los productores con
los consumidores en estos momentos de contingencia.

“Si bien una asociación de productores anunció incrementos,
hay que tomar en cuenta que no
representan a la generalidad; en el
país hay más de cien agrupaciones en esa industria, y es un hecho
que no tienen pretexto para subirlo; el maíz no ha subido e incluso el
transporte, que tiene influencia di-

recta en el precio tampoco, incluso
la gasolina tiene un precio más
bajo”, señaló en un comunicado.
Además, la Profeco hizo un llamado a los consumidores a no
comprar el producto donde haya
abuso y refirió que lo mejor que
podían hacer era reportarlo y
comprar en otra tortillería.
El procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla,
señaló que el precio promedio del
kilo de tortilla a nivel nacional es
de $15.80 pesos el kilogramo en
tortillerías, de acuerdo al monitoreo del programa Quién es Quién
en los Precios, dijo que es importante que los consumidores lo
tomen como precio de referencia
para evitar abusos.
Agregó que más de 400 funcionarios de la Profeco trabajan en
el país en operativos de vigilancia
comercial, a través de 38 oficinas
en las ciudades más pobladas y
con mayor actividad comercial en
México, para frenar abusos.
Recordó que esta dependencia
está facultada para aplicar multas de hasta 100% del valor de la
venta de algunos distribuidores o
productores, en caso de aumentos
injustificados.

Los teléfonos para denunciar estos
abusos son 55 5568 8722 y al correo
electrónico denunciasprofeco@
profeco.gob.mx.

Por lo que
explicó que es
aquí donde debe
estar atenta la
Profeco, por eso
la invitó a que se
ponga las pilas y
se aplique y llame a los ciudadanos a que estén
atentos porque
hay muchos comerciantes que
abusan de estas
circunstancias.

Dijo, que Profeco debe estar
atenta por lo que
se le invita a que
se ponga las pilas
a que se aplique,
a que llame a
que todo el país
esté atento en
esta práctica,
desafortunadamente equivocada, que se da
en el mercado y
en la economía
mexicana.

: EXIGE PT A PROFECO PONERSE LAS PILAS CONTRA
COMERCIANTES ABUSIVOS. El grupo parlamentario
del Partido del Trabajo en la
Cámara de Diputados exigió
a la Profeco que no permita
que los "comerciantes abusivos" encarezcan los productos de primera necesidad
ahora que se requieren por
la contingencia que implica
el Covid-19. A través de un video,
el líder del PT, Reginaldo Sandoval,
pidió a la Profeco poner un alto a
estos abusos, pues hay gente que
no es solidaria con la población y no
mantienen los precios y los elevan
abusivamente. "A nombre del grupo
parlamentario del PT invitamos a
la Profeco a que se aplique con los
comerciantes abusivos que encarecen los productos de primera
necesidad o los productos que ahora
se requieren para esta etapa de esta
pandemia que tenemos del coronavirus, porque hay mucha gente que
no son solidarias con la población,
no mantienen los precios y elevan
abusivamente los precios de los
productos de primera necesidad",
exigió el PT.
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PRESENTAN PLAN PARA CONTROLAR COVID-19|
: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno cuenta con fortalezas económicas que permitirán para hacer
frente a la crisis ocasionada por el coronavirus, entre ellas, fondos extras de alrededor de 400 mil millones de pesos.

México
entra a
fase 2
por el
Covid-19

contar alrededor de 4 mil 500 millones de
pesos que el Insabi está destinando para
las compra de medicinas e insumos médicos”.
El secretario de Hacienda puntualizó
que para el ejercicio fiscal de 2020, la secretaría de Salud cuenta con 128 mil 800 millones de pesos, de los cuales ha ejercido 25
mil millones de pesos, lo que significa un
avance de 20%, que se espera que la utilización de estos recursos incremente para
fin de mes y alcance un 29%.
Agregó que el IMSS, cuenta con 825 mil
millones de pesos, el ISSSTE 349 mil millones de pesos y que gracias a un artículo
transitorio en la Ley General de Salud, los
40 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar “se podrá transferir a
necesidades como estas, el fondo del Insabi tiene flexibilidad para reaccionar ante
emergencias como estas”, finalizó.
Sedena pone en operación Plan DN-III-E
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso en operación el Plan DN-III-E, con
lo cual se dispone de 16 mil 750 elementos
de personal médico para atender a posibles enfermos del Covid-19, así lo informó
el titular de la dependencia, general Luis
Cresencio Sandoval.
Así como 100 ambulancias de terapia
intensiva, 470 ambulancias de traslado y
313 hospitales, cinco de alta especialidad,
36 de segundo nivel y 272 de primer nivel.
Además, expresó el mando castrense,
la Sedena manejará 10 hospitales de la Secretaría de Salud y 30 camas con ventilador, lo que hará 300 camas disponibles.

Agencia SUN/CDMX

López Obrador
auguró que pronto
vendrá una etapa
de recuperación
económica, por lo
que, adelantó, se
entregarán un millón
de créditos sin intereses para pequeños
negocios, como
fondas, restaurantes, talleres, “todos
lo que va a resultar,
desgraciadamente,
afectados por la crisis
económica, pero
tenemos que cuidar
nuestra salud, lo más
importantes es la
vida y eso es lo que se
está protegiendo”.

EL SUBSECRETARIO DE Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que México entró a fase 2 de
la contingencia por coronavirus, es decir la
de dispersión comunitaria. Ayer lunes, la
OMS colocó a México dentro de los países
con casos de transmisión local.
Durante el fin de semana, los casos de
coronavirus o Covid-19 subieron considerablemente en el país y se cancelaron las
clases de educación básica, una medida
que busca evitar aglomeraciones. De igual
forma, las autoridades sugieren utilizar la
“sana distancia” o “distanciamiento social”
en medio de la epidemia.
Previamente, López-Gatell Ramírez,
comentó que la epidemia puede durar en
el país, por lo menos 12 semanas, que fue
lo que duró en China, por lo que llamó a
mantener la calma, en seguir medidas de
prevención como lavado frecuente de manos, saludo de etiqueta, no asistir a eventos de concentración masiva y evitar la
propagación de rumores.
Hasta el momento, el gobierno federal, a
través de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología, ha determinado tres fases en la contingencia por el
Covid-19 o coronavirus.
Fase de importación
Estar en la fase 1 de la contingencia representa que en el país se han presentado
“decenas” de casos y que estos son importados, es decir que las personas que
enfermaron viajaron al extranjero donde

adquirieron la enfermedad.
En este punto, es posible detectar el origen del contagio y no existen restricciones
ni para el saludo de personas, ni para llevar
a cabo eventos públicos en espacios cerrados ni abiertos. Se difunde información en
escuelas y universidades, así como espacios de trabajo.
Fase de dispersión comunitaria
La segunda fase es la de Dispersión Comunitaria y es en la que se encuentran países
como Alemania. En esta fase, los casos se
cuentan por centenas y se pierde el origen
de las infecciones. Básicamente quiere decir que las personas se contagian unas a
otras, independientemente de que hayan
salido o no del país.
A esta fase se podría llegar entre 40 y 50
días desde el registro del 1 caso, que representa cientos de casos.
La tercera fase es la de epidemia, al que
se llegaría entre 2 y 3 semanas después de
haberse alcanzado el escenario 2, cuando
ya los casos se cuentan por miles.
En el peor escenario que contempla la
SSA para esta fase, el cual implicaría que
no se hubiese aplicado ninguna medida
para controlar la dispersión del virus ni se
diera atención a ninguna persona enferma, el Covid-19 infectaría a entre 0.5% y 1%
de la población total del país, lo que podría
representar hasta 1.2 millones de personas.
Sin embargo, en las condiciones actuales se prevé que pudieran enfermar entre
175 mil y 300 mil personas. De estas per-

sonas, se calcula que la minoría requeriría
hospitalización en terapia intensiva y que
más de 70% de las personas infectadas pudieran estar asintomáticas, lo que quiere
decir que solo serían portadoras.
Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la
SHCP destinó a la Sedena un monto de 4
mil millones de pesos, mientras que a la
Marina se transfirieron 500 millones de
pesos.
Señaló que a la fecha, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se
han transferido cerca de 15 mil 300 millones de pesos a las entidades federativas,
para los meses de enero a marzo, sin embargo, dada la coyuntura se adelantarán
los recursos de abril-junio.
“A fin de mes, esta semana, se hará una
transferencia de 10 mil millones de pesos,
se habrán transferido a los estados una totalidad de 25 mil millones de pesos, eso sin

SEMAR presenta Plan Marina
El almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina (Semar), informó que, tras
decretarse este martes la fase 2 del coronavirus, el Plan Marina está listo para entrar
en funciones cuando se lo indique la Secretaría de Salud (Ssa).
“Queremos demostrarle al pueblo de
México que estamos solidarios con ellos
y también aclarar que este plan empieza
partir de hoy. “Vamos entrar en la etapa de
apoyo cuando la Secretaría de Salud nos lo
indique, porque es necesario entender que
la Secretaría de salud es la que lleva el liderazgo”.
Detalló que la Semar tiene disponible
4 mil 43 camas disponibles en Centros de
Aislamientos Voluntarios y 79 camas para
casos graves, todas en diversas partes del
país. Aseguró que la Semar cuenta con la
infraestructura, ya sea por aire, tierra o mar
para trasladar a personas que estén enfermos o bien para trasladar médicos, equipo,
medicinas o lo que se requiera.
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Ante esos precios, la Profeco
aseguró: “Este
producto tuvo
un aumento no
muy significativo durante
enero y febrero,
pero se trata de
un incremento
estacional,
ya que en
temporada
de frío sube
ligeramente su
precio”.

En medio de Covid-19
suben huevo y tortilla
: La tortilla cuesta entre 14 y 16 pesos
en el centro del país en el norte en 18
pesos.
: El huevo tiene un costo en el mercado
entre 40 y 46 pesos kilo, afectando la
economía de la población
Agencia SUN/CDMX
LOS PRECIOS DEL huevo y la tortilla
registran alzas en las últimas semanas. En el caso del kilo de blanquillo
rebasa los 45 pesos por kilo, mientras
que la tortilla llegó en el norte del país
a 28 pesos por kilo.
El Consejo Rector de la Tortilla Tra-

dicional Mexicana dijo que el kilo de
este producto podría llegar a los 20
pesos por kilo, como resultado de que
la tonelada de maíz subió de 4mil
800 pesos a 6 mil pesos en el último
mes, y estimó que en las próximas
semanas pudiera llegar a los 6 mil
500 pesos.
Sin embargo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), Ricardo Sheffield explicó
que “no hay justificación alguna para
incrementar el precio de la tortilla de
maíz”.
Indicó que el precio promedio del
kilo de tortilla a nivel nacional es de
15.80 peso por kilo en tortillerías, de
acuerdo a ¿Quién es Quién en los

precios? Así que debe tomarse como
referencia para evitar abusos.
No obstante, el presidente de la
Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, Isidro Pedraza Chávez, expuso que existen coyotes o intermediarios que comenzaron a ocultar maíz
en los almacenes para encarecer el
precio del grano en 25% en las últimas semanas, lo que se tradujo en
alzas de precios de la tortilla.
La Profeco reportó que, entre el 17
y 20 de marzo pasado, los precios en
tiendas de autoservicio estuvieron
entre los 10 y 12.90 pesos el kilo en la
Ciudad de México y área metropolitana. Mientras que en las tortillerías
se vendió entre los 14 y 16 pesos el
kilo.
Huevo a más de 40 pesos
Aunque el kilo del huevo registra alzas desde el principio de año, se ha
llegado a vender entre 40 y 46 pesos el kilo en tiendas de autoservicio,
tiendas de abarrotes y mercados.

: CALCULAN PÉRDIDAS EN TURISMO
DE 2 MIL 400 MDD POR COVID-19. La
Asociación de Secretarios de Turismo
de México (Asetur) calcula que la crisis
que enfrenta el país por la pandemia del
Covid-19 va a representar pérdidas al
sector por 2 mil 400 millones de dólares.
Significa un costo de más de 50 mil millones de
pesos para la industria turística nacional, considerando un tipo de cambio de 21 unidades por dólar.
En un escenario conservador, el Covid-19 impactaría en 3 puntos porcentuales al sector turístico
de México, estimó el organismo que reúne a los
secretarios de turismo de las 32 entidades federativas del país. “Si la afectación por cada punto
porcentual es aproximadamente de 800 millones
de dólares, el impacto total sería de unos 2 mil 400
millones de dólares, eso en un escenario conservador”, manifestó en un comunicado la asociación
que encabeza Luis Humberto Araiza, secretario
de Turismo de Baja California Sur. El funcionario
hizo un llamado a atender el coronavirus con toda seriedad y seguir los protocolos de seguridad
establecidos por las autoridades de salud. Señaló
que la mayoría de los destinos turísticos del país,
incluyendo Los Cabos, Acapulco, Cancún, Puerto
Vallarta, Manzanillo, Cozumel y Huatulco, han
resentido las cancelaciones de los viajeros, lo que
se ha reflejado en bajos niveles de ocupación en
hoteles y aviones. En este sentido, recomendó a los
turistas no cancelar sus viajes, sino posponerlos
o reprogramar vacaciones. “Primero tenemos que
trabajar en el tema de salud, es la prioridad, y luego en tener lista una campaña de promoción turística para cuando el país salga del coronavirus”,
indicó Araiza López. Agencia SUN/CDMX

Fundación carlos Slim destinará mil mdp para combatir Covid-19
Fundación Carlos Slim apoyará con mil millones de pesos en acciones de salud y educación
a distancia. En materia de salud, los recursos
se destinarán a equipo de soporte al paciente
crítico en institutos nacionales de salud, ventiladores, ecosonogramas y video-laringoscopios. En un comunicado, la organización indicó
que también se enfocará el dinero al equipamiento de protección para el personal de salud,
insumos para sanitización y desinfección de
espacios críticos en hospitales públicos, apoyo
al fortalecimiento de la capacidad diagnóstica
del país y a la reconversión Por otra parte, se
apoyará a la Secretaría de Educación Pública

(SEP) con la la plataforma PruebaT para alumnos de educación básica pública. En cuanto a
protocolos para clientes y empleados, Carso
cuenta con medidas generales de prevención
y difusión de prácticas higiénicas en distintos
espacios, tanto de la empresa como en el hogar.
A las personas mayores de 55 años, con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas se
les dará protección especial de riesgo. A los empleados con síntomas de infección respiratoria,
y aquellos diagnosticados con Covid-19, o que
tuvieron contacto con personas diagnosticadas
con coronavirus se les aislará en su domicilio.
Agencia SUN/CDMX
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Lionel Messi dona un millón de euros para combatir el
Covid-19. El capitán del Barcelona, Lionel Messi, se ha
convertido en un integrante del equipo que combate la
pandemia del coronavirus. Agencia SUN/CDMX

POSTERGACIÓN DE JO
ALIVIO PARA DEPORTISTAS
MEXICANOS: GUEVARA

A

na Gabriela Guevara, titular de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte, se
dijo aliviada por la confirmación del Comité
Olímpico Internacional de aplazar los Juegos Olímpicos Tokio 2020 al próximo año, debido a la
alerta mundial por la pandemia de coronavirus.
“Era de esperarse, la situación no permitía avanzar a nivel global; más que un pesar era una incertidumbre porque los atletas no podrían entrenar
adecuadamente, hoy ya hay certidumbre”, comentó
Guevara .
La exmedallista olímpica pidió paciencia a los
atletas mexicanos, en lo que el COI resuelve lo que
pasará con los criterios de clasificación a la justa que
mantendrá su nombre de Tokio 2020.
“(Hay que) Mantener la calma, esperar los tiempos
del COI y sus nuevos criterios de clasificación, (saber)
si se respetarán a los que ya habían clasificado entre
otras cosas, hoy sólo sabemos lo de la postergación”.
Aceptó que este cambio, puede afectar los ciclos
de los atletas, algunos podrían no llegar a las nuevas
fechas de competencia, sobre todo los veteranos
podrían verse afectados: “Se tiene que hacer una
adecuación, nada es perfecto en la vida. En el deporte
hay planificación, macro ciclos, pero lo importante
es que todos tienen salud y eso nos mantiene con

esperanza y espíritu. Los tiempos son mueven, por lo
tanto hay que esperar que se establezcan fechas. Las
ventajas de uno serán las ventajas de otros, el tema
es de todos y no particular”.
Así que este cambio, “más que un desencanto,
será una motivación, esto marca historia y no sólo en
el deporte”. Sobre las acciones a nivel gobierno y de
presupuesto, Ana Gabriela Guevara indicó : “Tendremos que hacer recuento de los hechos, la dinámica
no nos ha ayudado para pedir reembolsos, ya será a
futuro; no tenemos condiciones para ir y venir a oficinas y emitir los gastos, tenemos que esperar a que
se estabilice esto, es una situación global, hay que
sentarnos y ver la situación de números”.

Que estén tranquilos, la salud
es primero, no podemos inquietarlos,
hay que transmitirles la tranquilidad
y esperar los tiempos, las nuevas fechas y nuevos criterios, este anuncio
deja quietos de que no hay exigencia
o condiciones desfavorables”.

EE UU y Canadá agradecen la postergación de Tokio 2020
Los Comités Olímpicos Nacionales de Estados Unidos y
Canadá agradecieron al Comité Olímpico Internacional su
decisión de postergar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
por la emergencia sanitaria del Covid-19. “Queremos
agradecerle (al Comité Organizador de Tokio 2020) todo
lo que ha hecho para planificar unos excelentes Juegos
Olímpicos y Paralímpicos”, se lee en un tweet del Comité
Estadounidense. “Le deseamos todo lo mejor, mientras
tratan de mantener nuestras comunidades seguras.
Ofrecemos nuestra cooperación y apoyo”. El Team USA,
como se le conoce al Comité Olímpico Estadounidense, había pedido el lunes que se pospusieran los Juegos
Olímpicos, luego de que la mayoría de sus atletas votarán

porque así fuera. El Comité Olímpico Canadiense fue más
radical en su petición al COI. El Team Canadá amenazó
con no mandar a sus atletas si las Magnas Justas se celebraban en julio y agosto próximos. “El Comité Olímpico y
Paralímpico Canadiense desean agradecer al presidente
Thomas Bach, al primer ministro Shinzo Abe y al comité
organizador de Tokio 2020 por esta decisión que continúa mostrando su compromiso de salvaguardar la salud
y la seguridad de los atletas y la comunidad mundial”,
sostuvo en un comunicado. Canadá, además, se ofreció a
ayudar al gobierno japonés y al COI a dar ayuda para la
celebración de los Juegos Olímpicos cuando se decida su
recalendarización. Agencia SUN/CDMX

ANA GABRIELA GUEVARA

Titular de la CONADE
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HUEHUETÉOTL.

Escultura del dios
viejo del fuego representado a la manera
que se muestra en el Altiplano Central, donde tiene su origen. En la cabeza sostiene un
brasero que lleva tallados diseños en cruz
con un círculo dentro de estos, aludiendo a
los cuatro rumbos del universo.

¿Qué son los alimentos
astringentes y para qué sirven?
: Alimentos como la
manzana, pera y zanahoria, ricos en vitaminas y minerales.
Agencia SUN / CDMX

A cuidar la alimentación
aún en contingencia
: Una buena alimentación protegerá
nuestro sistema inmunológico
IMPULSO / Redacción

En caso de presentar
síntomas como tos
seca, dificultad para
respirar y temperatura mayor a 38 grados,
deben llamar a las
líneas de ayuda 800900-3200 habilitada
en la entidad, o bien
800-004-4800
para el resto del
país, donde recibirán
asesoría por parte de
personal calificado.

ANTE ESTA ETAPA de contingencia para
evitar la propagación del COVID-19, expertos en medicina y salud deportiva dan
recomendaciones para una sana alimentación que fortalezca el sistema inmunológico.
Al respecto, Luis Alberto Mora Silvestre,
Maestro en Nutrición Deportiva, adscrito
a la Dirección General de Cultura Física y
Deporte, detalló que durante este periodo
de aislamiento se debe de tener una alimentación balanceada.
“Es importante tomar en cuenta que la
alimentación tiene que cumplir con aspectos básicos, dentro de lo que más conocemos como saludable es el plato del
buen comer, éste es rico en frutas y verduras, en cantidades moderadas cereales
y en menor medida productos de origen
animal”, afirmó.
Para Mora Silvestre el aislamiento vo-

luntario es una perfecta oportunidad para
desarrollar otros hábitos alimenticios,
mejorando las ingestas que se realizan a
lo largo del día, incorporando productos
de origen natural, ricos en vitaminas y
minerales.
“El objetivo es mejorar el sistema inmunológico, ahorita que estamos en casa,
recordemos que las frutas y verdura tiene
el aporte de Vitaminas C, D y E, que de
alguna forma trabajan en forma integral
para mejorar la salud”, señaló el nutriólogo.
Finalmente, Luis Mora hizo hincapié en
que hasta el momento no hay estudios
que comprueben que algún alimento inhiba el coronavirus, pero es importante
fortalecer el sistema inmunológico con
productos que contrarrestan enfermedades respiratorias comunes.
“Como tal, no hay un alimento que esté
científicamente comprobado que disminuya el problema que estamos viviendo
con este virus, sin embargo si se ha visto mejora en algunas enfermedades de
vías respiratorias con algunos alimentos”,
concluyó.

¿HAS ESCUCHADO HABLAR de los alimentos astringentes? Se trata de aquellos como la manzana o la pera que gracias a sus compuestos son fácilmente
digeridos y te ayudan a combatir problemas estomacales propios de la temporada de calor. Aquí te lo contamos a
detalle
La naturaleza es sabia y nos brinda
en los alimentos los nutrientes que necesitamos para mantenernos sanos y
fuertes, e incluso, cuando nos enfermamos podemos recurrir a la alimentación
para ayudarle al cuerpo a recuperarse
más rápido.
Entre los ingredientes que benefician
al organismo al enfrentar un padecimiento estomacal están los astringentes, es decir, aquellos con alto contenido
de compuestos fenólicos, que contribuyen a que los alimentos sean fácilmente
digeridos.
Puedes recurrir a ellos en particular
cuando tienes problemas como la diarrea, pues sus propiedades te ayudarán
a combatirla con mayor velocidad.
Entre los alimentos astringentes se
encuentran la manzana, pera, zanaho-

ria, plátano, el membrillo, entre otros,
este grupo contiene taninos (compuestos fenólicos que poseen propiedades
astringentes y antiinflamatorias), los
cuales ayudan a proteger la mucosa del
intestino.
Dieta astringente
La dieta astringente (recomendada para
procesos infecciosos estomacales) se
basa en alimentos de fácil digestión, es
decir, aquellos en los que el organismo
no necesita de mucha energía para procesarlos.
Dentro de la dieta astringente se recomienda el consumo de arroz blanco
hervido, así como carnes y pescados al
horno, a la plancha o hervidos. Así mismo, sugiere comer puré de verduras y
hortalizas como la papa, la zanahoria y
la calabaza.
Dichos alimentos son ricos en vitaminas y minerales, no contienen mucha fibra y ayudan a retener líquidos,
cuestión que contribuye a evitar la deshidratación a la que están expuestas las
personas que tienen diarrea.

Dentro de los beneficios que pueden aportar
los alimentos astringentes destacan:
- Propiedades antioxidantes y cicatrizantes
- Atributos antiinflamatorios (que son aprovechadas para combatir las hemorroides y
úlceras en la boca)
- Cualidades antisépticas y antibacterianas
(útiles para combatir las caries).
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Pactan acuerdo nacional
para actividad cultural
durante contingencia
: Se podrá utilizar hasta un millón de pesos
del AIEC para apoyar
a artistas durante este
periodo.
IMPULSO / Redacción

“Maternidad” obra
emblemática de
Edgardo Coghlan
: Es considerada patrimonio cultural
de la entidad mexiquense y destaca
el trabajo impresionista del acuarelista, quien también sobresale por su
trabajo en el paisaje.
IMPULSO / Toluca

Es uno de los
acuarelistas a
nivel mundial
que tiene esa
calidad sobresaliente. He
visto muchas
acuarelas de
todo el mundo, de países
asiáticos y
europeos y no
veo este nivel
tan especial
que posee
el maestro
Coghlan”

BENITO NOGUEIRA

Director

LA OBRA “MATERNIDAD”, trabajo del
acuarelista mexicano Edgardo Coghlan,
quien hizo del Estado de México su casa
por más de 20 años, destaca por el empleo de la técnica de los pigmentos diluidos, explicó el Maestro Benito Nogueira
Ruiz, Director del Museo de la Acuarela.
También refirió que el pintor vivió
por mucho tiempo por el rumbo de Los
Volcanes, situación que lo llevó a realizar
paisajes.
“Por otro lado, asombra el manejo
tan exquisito del color, son colores muy
sobrios, de fuerte contraste con los tonos
ocres, sepias y de siena tostada en el
fondo. Lo manejó con cierta humedad e
intención para darle mayor profundidad
y generar más atmósfera”, explicó.
Asimismo, Nogueira resaltó el trabajo de composición de Coghlan, quien

buscaba el punto focal con base en varios bocetos de trazos a lápiz en pequeña escala, pero en diferentes posiciones
y ángulos, y el mejor de ellos sería en
que trabajaría para hacer la acuarela.
“El punto focal lo estudió muy bien a
través de los bocetos, enfoca muy bien
hacia dónde dirigir la vista del espectador, que es hacia el bebé por los tonos
muy claros y también nos hace enfocarnos en la niña que está viendo a su
bebé.
“Por eso la tenemos como una pieza
relevante de nuestro museo, el manejo
de un buen dibujo lo hizo con el personaje en vivo y eso lo hace más auténtico. Se trata de una pintura impresionista, ya que cada pincelada, es sólo una
mancha, un efecto de sombra y luz que
caracteriza al impresionista, es lo que le
da mayor relevancia a su trabajo y que
también tiene esa calidad de modernidad en sus trazos y eso es lo que le vale
ser valioso y admirado”, apuntó.
La obra fue realizada entre 1991 y 1992
y, considerando que Coghlan falleció en
1995, tanto “Maternidad” como las otras
30 obras que resguarda el Museo de la
Acuarela, representa el más alto nivel de
madurez del artista.

EN UNA REUNIÓN virtual realizada
este lunes, la secretaria de Cultura del
Gobierno de México, Alejandra Fausto
Guerrero, y titulares de secretarías e institutos de cultura de las 32 entidades del
país acordaron sumar esfuerzos para
que las actividades artísticas y culturales no se detengan, ante la presencia del
coronavirus Covid-19 en México.
El acuerdo nacional para no parar
la cultura plantea aprovechar los recursos que cada estado tiene en línea
y sumarlos a la plataforma digital que

la Secretaría de Cultura federal está desarrollando junto con una campaña de
difusión llamada “Contigo en la distancia”, con el fin de que la población pueda tener acceso al patrimonio cultural
de México y pueda seguir ejerciendo
sus derechos culturales, para no dejar a
nadie atrás.
De igual forma, la secretaria Frausto
Guerrero invitó a los titulares del sector
cultura en el interior del país a sumarse al “banco de funciones” a fin de que
puedan garantizar el pago a los artistas
que estaban contratados entre el 20 de
marzo y 20 de abril, sin importar la fecha en la que lleven a cabo sus presentaciones, o bien, las realicen a distancia.
Aunado a ello, la encargada de la
política cultural instruyó que se destine
hasta un millón de pesos de los recursos del Apoyo a Instituciones Estatales
de Cultura (AIEC) para la contingencia
por el Covid-19.

ENPOCASPALABRAS
: SECRETARÍA DE CULTURA MANTIENE
APOYOS PARA EL SECTOR DURANTE CONTINGENCIA POR COVID-19. La
Secretaría de Cultura, que encabeza
Alejandra Frausto Guerrero, dispone de
mecanismos para respaldar al sector
durante la contingencia por la presencia
del coronavirus Covid-19. De igual forma,
se anunció el “banco de funciones” para que los
artistas, creadores, conferencistas, etcétera, contratados para las fechas de entre el 20 de marzo y
el 20 de abril puedan recibir sus pagos a tiempo.
En la primera modalidad se ofrece hasta $200,000
para programación cultural y hasta $1,000,000 para
rehabilitación o equipamiento de inmuebles dedicados al quehacer cultural. La segunda, con apoyos
de hasta $5,000,000, se enfoca al financiamiento de
proyectos culturales de construcción y equipamiento de inmuebles dedicados al quehacer cultural.

