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: El Gobierno del Estado de México invertirá más de 2 mil 900 millones de pesos para
impulsar una serie de medidas de apoyo a la economía familiar, al autoempleo, a las micro
pequeña y medianas empresas y a la producción del campo, anunció el Gobernador Alfredo
Del Mazo Maza ante los estragos que está dejando la pandemia por Covid-19. Pág. 04
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: La incertidumbre por la pandemia del Covid-19 ha llevado a las
familias a realizar compras de pánico de insumos y productos
de la canasta básica; condición que advierten que está llevando
al aumento de precios y la especulación de escasez entre los
distribuidores. Pág. 05
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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
+ De nueva cuenta el mandatario estatal sale para
anunciar recursos por 2 mil 900 millones de pesos
en apoyo a los tres sectores de la economía. Pero no
dice cuándo y nadie sabe cómo van a operar para
entregarlo. Es momento de dejar de lado la división en
el gabinete.
+ Dato del día: La mayoría de instituciones ya notan un
derrumbe importante de la economía en México para
el 2020. Es una advertencia para el Estado de México

EL GOBERNADOR salió de nueva cuenta para
mandar un mensaje a los mexiquenses y en
esta ocasión a diferencia de la pasada fue más
claro. Habló de la forma en la que la administración
estatal habrá de apoyar a los tres sectores de la economía.
Aunque cabe destacar que algunos rubros que no
han sido contemplados con recursos en dos años y
medio podrían recibir una por primera ocasión beneficios.
Habló de adelantar la entrega de los mil 600 millones de pesos prometidos desde hace unos días y que
están contemplados para pagar apoyos los alimentarios, los económicos a las amas de casa o para los
artesanos, entre otros.
Un total de 300 millones de pesos serán destinados a los trabajadores del campo para la compra de
insumos, equipamiento, fertilizantes y canastas para
el autoconsumo.
Este es uno de los sectores a los que hacíamos referencia y es que el campo a pesar de ser el único que ha
tenido números positivos en la economía mexiquense, es también uno de los más olvidados.
Los recursos que durante dos años ha prometido
entregar no han llegado y los trabajadores del campo
se han quedado en muchas ocasiones con los vales
que les entregaban y nada de apoyos. Ahora están al
menos esos 300 millones de pesos.
Otros 200 millones de pesos serán para apoyar el
autoempleo y servirán, dijo para beneficiar proyectos
productivos y otorgar microcréditos con tasa cero y
hasta 4 meses para pagar.
A las micro y pequeñas empresas se les va a descontar el 50 por ciento del impuesto sobre nómina
durante el mes de abril con tal de mantener empleos.
Otros 300 millones como una línea de crédito, para
las pequeñas y medianas empresas a través de la
banca de desarrollo.
Otro de los sectores que ha sido borrado en lo que
va de la actual administración es el que se refiere al
de la construcción, aunque el gobernador dijo que su
labor en obra e infraestructura debe continuar. Para
este rubro informó que van a destinar 500 millones de
pesos.
Expresó que van a favorecer a las empresas locales, las mismas que no han sido tomadas en cuenta.
En obras a desarrollar durante todo el año, lo que sin
duda es muy poco para un sector como el de la construcción.
Aunque tiene la etiqueta de ser recurso extraordinario por la contingencia.
En total dijo son 2 mil 900 millones de pesos.
Todo se escucha muy bien y sin duda es un gran
anuncio, y seguramente lo han visto más mexiquenses en estos días que durante los dos años y medio
que lleva al frente del ejecutivo.

Pero hasta el momento, nadie o muy pocos saben
cómo se va a aplicar el recurso, cuáles son las reglas de
operación, quienes van a ser los beneficiados, no debemos olvidar que el Estado de México es el territorio
que más unidades económicas tiene en el país, más
de 720 mil.
De esas, el 97 por ciento son micro y pequeñas empresas que emplean de uno hasta 50 trabajadores. Las
micro le dan un ingreso económico al 47 por ciento de
la Población Económicamente Activa en la entidad.
Otro dato que resulta de vital importancia para la
entrega de esos apoyos es que el 53.3 por ciento de las
unidades económicas en la entidad corresponden al
sector comercio y el 36 por ciento al de servicios.
Y es precisamente en este sector donde las pérdidas serán mayores, en el país se estima que dejarán
de ganar diariamente 28 mil millones de pesos, en el
Estado de México ya anunciaron que la cifra podría llegar a los 3 mil millones de pesos y tan sólo en el Valle
de Toluca de mil millones.
CIERRE DEFINITIVO EN ABRIL SI NO LLEGA EL
APOYO.
Si algo ha caracterizado a la actual administración
es la total falta de capacidad para atender problemas
de alto riesgo y es por ello que los empresarios están
preocupados, porque si el recurso no llega la primer
semana de abril, entonces estamos en la antesala de
cierres definitivos.
Es por ello que las divisiones internas en el gabinete deben quedar de lado en este momento, los juego
de poder entre los grupos dentro de la administración
deben quedar en el olvido, al menos durante el tiempo
que dure la contingencia.
Si el recurso que anunció en mandatario estatal no
llega en su totalidad a quienes más lo necesitan, entonces estamos a la puerta de un panorama desastroso para la economía mexiquense.
DATO DEL DÍA: CADA DÍA QUE PASA AUMENTAN
LAS ESTIMACIONES SOBRE UNA CAÍDA IMPORTANTE
DEL PIB EN MÉXICO.
Y es que las estimaciones que hacen las principales organizaciones que miden la economía de los
países, así como las nacionales entre las que se encuentran las instituciones bancarias ya hacen estimaciones que observan a un país prácticamente en
banca rota.
Ya hemos comentado que las expectativas para
algunas instituciones, es que la economía se va a derrumbar hasta en un 5 por ciento y apenas es marzo.
Moody’s dio a conocer su expectativa la cual llega
al -3.7 por los efectos del Covid 19. En tan sólo unas
semanas pasó del 0.9 al -3.7%. Otra instancia internacional, Pantheon Macroeconomics nota un desplome
del 5%.
BBVA estima que la recesión que vamos a enfrentar será mayor a la del 2009 y el PIB podría caer en un
4.5%. El Instituto de Finanzas Internacionales notan un
desplome de la economía en el país de hasta el 2.8%
sólo debajo de Argentina que podría ser de 3.1%. Banamex -2.6 y Scotiabank -5.7%
Uno de los principales afectados será la tan “pomposamente” llamada segunda economía del país.
Por lo que si el mandatario no pone orden en su
gabinete y hacen un trabajo efectivo con la entrega de
recursos lo más pronto posible, sin duda que el aparato
que mueve la economía en la entidad se va a colapsar.

COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ ¿El coronavirus chino o
estadounidense? (II)
YA DEJAMOS establecido que el portavoz de la Cancillería
China, Zhao Lijian culpa al Ejército estadounidense de
haber llevado a su país el germen del coronavirus, y en contrapartida, el presidente Donald Trump, califica al virus como “el
coronavirus chino”,
Ahora reanudamos la serie que iniciamos el martes pasado sobre el análisis del colega amigo cubano, Luis Manuel Arce
Isaac, sobre estas mutuas acusaciones, mismo en el que ahonda en el que parece ser el meollo del problema: el económico,
Repetimos, con la anuencia del autor lo estamos reproduciendo
en tres partes por motivos de espacio y tiempo en los medios
escritos y electrónicos respectivamente:
“Es evidente que el ejercicio –del despliegue militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en la frontera rusa, ordenado por la Casa Blanca-, se pudo suspender, pero
ni el Pentágono ni la OTAN lo hicieron, ni Europa lo insinuó aun
cuando en Italia, -España- y otros países se cierran todos los
días decenas de ataúdes con víctimas mortales del coronavirus que saltó del animal al hombre como un lobo feroz sobre su
presa.
Y allí empiezan a surgir las que se podrían denominar dudas razonables. Si en Estados Unidos empieza a expandirse el
SARS y a matar estadounidenses, ¿cómo es posible enviar a un
escenario infectado por el virus a miles de soldados para una
maniobra militar factible de posponerse con la sola afirmación
de que están sanos? ¿Cuál es el apuro por realizarla justamente
en el momento de mayor complicación de la pandemia?
Por supuesto que los únicos que pueden responder a esas
inquietudes, el Pentágono, la Casa Blanca o el mando conjunto
de la OTAN, no lo van a hacer.
Tampoco van a ser transparentes en la información relacionada con la pandemia y el riesgo de esos miles de soldados. Aunque tal vez podrían revelar en algún momento que se
detectó un pelotón de contaminados por aquello de que no se
piense que llegaron a Europa ya vacunados, lo cual sería muy
embarazoso para Trump.
Trump hizo hace un par de semanas un anunció anticientífico y sorprendente de que ya tenían en las manos una vacuna
contra el SARS Cov2, y Ángela Merkel se encolerizó por lo que
pudo haber sido un plagio de laboratorio, pero nada trascendente.
Lo interesante es que este ejercicio militar es completamente
diseñado por el gobierno de Donald Trump, después de 17 años
sin que la OTAN realizara a las puertas de Rusia una operación
semejante; que esta coincida con una pandemia de un virus de
muy dinámica transmisión, y que el leitmotiv sea una hipotética guerra de envergadura.
¿Por qué el escenario escogido para el ejercicio es una zona
geográfica cercana a Rusia? Esa debe ser una pregunta que se
ha hecho muchas veces el Kremlin y que es muy posible que
haya sido respondida también por el gobierno de Vladimir Putin quien ha lanzado varias objeciones y advertencias sobre la
operación.
Por supuesto que lo mismo habrán hecho sus aliados de
China. Si en lo estrictamente militar Moscú es el enemigo temible de Washington, en el económico Beijing lo es de Wall Street,
y no hay por qué sorprenderse de que así sea”. CONTINUARÁ.
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Opinión
ARTÍCULO
EDGAR ELÍAS AZAR

+ Lo que el dinero calla
UN MUNDO ENTERO observando el mismo episodio. Bajo
la misma pena y bajo el mismo régimen. No pienso decir
algo nuevo. La mayoría de nosotros hemos tenido suficiente
tiempo para pensar y repensar las causas y los efectos de la
pandemia causada por el Covid-19.
Hemos sido sorprendidos por la fragilidad de nuestras sociedades y por la precariedad de nuestros sistemas políticos, económicos y financieros. Hemos visto las injusticias sociales. Hay
lecciones de todo tipo. Pero una de ellas es la que más llama mi
atención: la precariedad moral de los humanos.
Lo han dicho de muy variadas formas, un primer rasgo es
que: los virus no distinguen, no discriminan; no reconocen clases sociales, ni colores de piel, ni profesiones. Tampoco reconocen fronteras ni idiomas. Contagian y matan por igual.
Parecería una perspectiva muy igualitaria de la salud anunciarlo así: cuídense todos, curemos a todos. Sin embargo, cuántas cosas a nuestro alrededor lo contradicen y somos testigos de
las terribles condiciones en las que los más desprotegidos enfrentan la pandemia. Y también somos testigos de la ausencia
casi absoluta de solidaridad.
Efectivamente, quedarnos encerrados en casa no es agradable, pero nos vanagloriamos de nuestra solidaridad con la humanidad; incluso nos reímos de poder salvar al mundo desde el
sofá. Es verdad, la mera idea del encierro, por más voluntario que
sea, sigue siendo sofocante. A nadie le gusta sentirse encerrado.
Empero, muchos lo hacemos con las alacenas llenas, en casas o
departamentos con más de una recámara, con la seguridad de
su cheque mensual, tenemos agua, gas, luz, internet, telefonía,
computadoras, televisores. Y un largo etcétera, del que carecen

más de 30 millones de mexicanos y muchos millones más de personas
en el mundo. Ellos, por el contrario, se han visto sometidos a una explotación laboral que ha consistido en los despidos voluntarios, han tenido que
hacer una elección entre perder el empleo y no contagiar a sus seres queridos, o correr el riesgo de contagiarlos, pero seguir trabajando. También
otra elección más trágica, si no trabajo no me contagio, pero mi familia no
come. ¿De qué moriremos: de hambre o de la enfermedad?
Eso no es todo, el sentido capitalista no tiene límites y elimina toda
nuestra solidaridad social. ¿Es en verdad imposible tener empatía con
quiénes la necesitan ahora?, ¿es en verdad necesario ir y comprar todos
los suministros sin dejar nada para nadie?, ¿es en verdad necesario seguir
pidiendo comida a domicilio poniendo en riesgo a todos esos trabajadores
en aras de mi comodidad? ¿No salir de nuestras casas de amplias recámaras y baños es, en realidad, nuestra única muestra de solidaridad?
Mientras nos lavamos las manos cada media hora y compramos muchos suministros de jabón, hay quienes tienen que seguir consiguiendo
agua a kilómetros de sus casas. Muchos de nosotros hablamos con nuestros médicos por teléfono, aseguramos nuestra salud y descansamos tranquilos. Otros en cambio, saben que es posible que ni siquiera encuentren
lugar para curarse en las instituciones públicas. Con la posible aparición
de una vacuna, los países más ricos y aquellos con alto poder adquisitivo
son quienes las comprarán. Son los hospitales privados los que primero las
ofrecerán.
Al final parece que un simple virus nos hace ver todo lo que se discrimina. Un simple virus que es capaz de poner el énfasis en lo más absurdo, lo
más cruel, de nuestras sociedades, la ausencia de solidaridad por razones
económicas.

SAQUEAN TIENDA ELEKTRA EN CHIMALHUACÁN

ARTÍCULO
MARIO MELGAR ADALID

+ ¿Dónde está el Consejo de
Salubridad General?
EL POPULISMO SIRVE para denigrar a un régimen político. Independientemente del esfuerzo de los políticos por
hacer creer que no son populares y no populistas, “Cas Mudde”,
de la Universidad de Georgia, en un libro sobre la actual extrema
derecha señala: populista es un término para denunciar a un político que no es serio o que ofrece soluciones simplistas.
El núcleo del populismo es una postura anti-establishment:
el pueblo contra el establishment. Hay dos grupos enfrentados,
irreconciliables: las élites y las masas. AMLO lo ha simplificado
ingeniosamente: fifís (ricos conservadores) contra chairos (pobres quesque progresistas). La simplificación ha sido nefasta
para la reconciliación nacional, polarizar a la sociedad ha impulsado la confrontación.
La atmósfera revolvente del odio nacional recibió la llegada
del virus sin que el gobierno haya entendido que nada o muy
poco podrá hacer para combatirlo efectivamente, sin el concurso
solidario de todos y particularmente de quienes saben qué hacer. Sin médicos, epidemiólogos, neumólogos, virólogos, infectólogos, expertos en salud pública, científicos, paramédicos, enfermeras, todo lo que haga o diga AMLO es parloteo presidencial.
Desgraciadamente para México el rechazo a las supuestas élites
ha impedido que sean los expertos quienes, en momentos de
crisis, fijen la política a seguir. Por ahora la voz cantante la lleva

el merolico, el cotidiano charlatán que dice lo que hay que hacer, sin que
AMLO, el primero que debería poner el ejemplo, le haga caso.
La aparición, algo tardía, tal vez efímera, del Consejo de Salubridad General merece discusión. En 1917 los constituyentes aceptaron que un experto, el diputado José María Rodríguez, médico, general, amigo y paisano
de Venustiano Carranza, que había sido Jefe del Departamento de Salubridad antes de la Constitución de 17, impulsara en el Congreso la creación de
un órgano constitucional que no dependiera más que del presidente de la
República. El Consejo es la única respuesta institucional que tiene el gobierno ante la pandemia.
El Consejo, según la Constitución, ejerce “en materia de epidemias de
carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas” facultades
a las que debe someterse el país, incluido el presidente. El Constituyente
de 1917, con un mayor compromiso y patriotismo, que la mayoría de diputados y senadores actuales, señaló que la autoridad sanitaria debería
ser ejecutiva y ninguna autoridad administrativa podría oponerse a sus
disposiciones.
El Consejo de Salubridad General no depende constitucionalmente de
la Secretaría de Salud y Covid-19 ha demostrado la necesidad urgente del
país de disponer de un órgano técnico, altamente calificado que fije los lineamientos científicos para enfrentar una emergencia nacional. Las decisiones que adopte el Consejo, si el presidente lo deja actuar y entiende
lo que dice la Constitución de Querétaro, son medidas autónomas que ni
siquiera dependen de la ley./ Twitter: @DrMarioMelgarA

ARTÍCULO
PAOLA FÉLIX DÍAZ

+ Qué mundo nos dejará
el Covid-19?
A TODOS LOS mexicanos: Hasta este miércoles aproximadamente 2 mil 200 millones de
personas en el mundo permanecían confinadas en
sus domicilios como medida preventiva ante el crecimiento exponencial del coronavirus. Un paro de
esta magnitud no tiene precedente en la historia
contemporánea y sus consecuencias podrían perdurar durante los próximos 20 años.
Aún es temprano para medir las consecuencias
de esta crisis de salubridad, económica, social, cultural y, para algunos especialistas, incluso de índole
mental. Lo que queda claro desde ahora es que, una
vez superada la emergencia de salud, el tema económico ocupará la agenda mundial por varios años,
debido a los efectos de esta pandemia.
No es exagerado establecer que la geopolítica,
incluso, dará giros sorprendentes y surgirán nuevos paradigmas en la relación del poder público y
la sociedad; en la forma de ver, entender e incluso
organizar los procesos electorales, el resurgimiento
de neo nacionalismos e intentos de resurgimiento
de tendencias independentistas, pero sobre todo de
una nueva era de empoderamiento ciudadano.
La magnitud de los daños llevará al ciudadano
a ser más exigente en cuanto a la obtención de resultados de parte de sus futuros gobernantes. Habrá
una creciente tensión social y la capacidad de los gobernantes será una exigencia inevitable.
Con el uso de las nuevas tecnologías, esta semana se registró un importante debate virtual entre
especialistas en diversas disciplinas, quienes desde
España, Portugal y Argentina hicieron una serie de
proyecciones acerca de lo que vendrá después del
coronavirus y las coincidencias de estos analistas
internacionales son de llamar la atención.
Para la periodista argentina Teresa Bo, que ha
cubierto diversas guerras en el mundo; Andrés Malamud, sociólogo y analista español, y Narciso Michavila, estudioso de conflictos bélicos y su impacto
en la sociedad, el coronavirus marcará a los jefes de
gobierno por la manera en que hayan enfrentado
esta crisis, es decir si actuaron a tiempo o dejaron
correr la situación hasta que quedaron en medio de
una crisis.
A nivel internacional el análisis en torno a los
efectos del coronavirus pasa necesariamente por
identificar quiénes son aquellos jefes de gobierno
o líderes de naciones que se rigen por un principio
negacionista de la pandemia y quienes sopesaron a
tiempo los efectos devastadores que causaría.
El coronavirus trastoca la economía del mundo
y en consecuencia la agenda de los próximos años
será sobre quién es ese líder que garantiza mejores
condiciones de vida para la población.
Este hecho cambiará el sentido de muchas votaciones futuras. La sociedad en el mundo exigirá a
presentes y futuros gobernantes políticas con enfoques de mayor solidaridad, humanidad y fortalecimiento de valores universales, como el desarrollo
sustentable y ecológico, lo cual abre la puerta para
una nueva generación de jefes de estado con nuevos
perfiles. Derivado de la manera en que los gobiernos
respondieron, con eficacia, responsabilidad y prontitud o no, también surgirán sociedades más empoderadas.
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PAREJA SE ACUSA DE ROBO Y PROVOCAN
MOVILIZACIÓN POLICIACA. Alrededor del mediodía de este miércoles, se registró fuerte movilización policiaca tras supuesto robo de una persona que
retiró dinero de conocida institución bancaria ubicada
al interior de la plaza comercial Pabellón. Acusaciones de robo entre una pareja, fue lo que ocasionó
la presencia de la Policía Municipal y Estatal, sin que
trascendiera el asunto, pues se trató de una diferencia
personal. IMPULSO/Metepec

MANTIENE GOBIERNO DE TOLUCA TRABAJOS DE SANITIZACIÓN POR COVID-19
El gobierno municipal de Toluca mantiene los
trabajos de sanitización en delegaciones, plazas públicas y centros recreativos de la capital,
con el propósito de prevenir la propagación del
Covid-19. Debidamente equipado, personal del
gobierno de Toluca lleva a cabo estas acciones
en lugares como: Palacio Municipal, la plaza
Fray Andrés de Castro, Los Portales, Andador
Constitución, los edificios gubernamentales
A, B, C y D, Nigromante y Constituyentes, así
como el Parque Cuauhtémoc-Alameda Centra.
Asimismo, servidores públicos replicaron estas

faenas, que consisten en rociar sustancias químicas a base de sales cuaternarias de amonio
de quinta generación, en edificios delegacionales, escuelas y tianguis de: El Cerrillo Vista
Hermosa, Tecaxic, Santiago Tlacotepec y San
Felipe Tlamimilolpan. De acuerdo con el titular
de la Dirección de Servicios Públicos, el Arq.
Jesús Antonio Caballero Díaz, los trabajos de
sanitización se extienden también a las delegaciones de Tlachaloya primera y segunda
sección, Capultitlán y San Juan Tilapa, entre
otros. IMPULSO/Toluca

GEM invertirá más 2 mil 900 MDP para impulsar economía
: Informa mandatario
mexiquense que se
destinarán 2 mil 900
millones de pesos para
impulsar la economía
del Estado de México.

Para el
campo
mexiquense
se ayudará en
la adquisición
de equipamiento,
fertilizantes y
canastas para
el autoconsumo.

: Da a conocer que se
adelantarán la entrega
de apoyos alimentarios,
apoyos económicos
para amas de casa y
artesanos.
Julio César Zúñiga/Toluca
EL GOBIERNO DEL Estado de México invertirá más de 2 mil 900 millones de pesos para impulsar una serie de medidas
de apoyo a la economía familiar, al autoempleo, a las micro pequeña y medianas
empresas, y a la producción del campo,
anunció el gobernador Alfredo Del Mazo
Maza, ante los estragos que está dejando
la pandemia por Covid-19.
“Seguiremos tomando las medidas
que sean necesarias para cuidar la salud de todas las familias. Esta pandemia
además de atentar contra la salud tendrá
implicaciones importantes en la economía. Primero, quienes más van a sufrir las
afectaciones económicas serán las personas que trabajan y viven al día”, añadió.
Ante esta situación, el mandatario estatal señaló que han decidido adelantar

Sé que aún falta mucho por hacer, los tiempos que vienen serán difíciles y requieren desde ahora el esfuerzo de todos, hagamos conciencia de que hoy lo más importante es
cuidar de la salud, en especial de nuestros adultos mayores, la mejor forma de hacerlo es
permanecer el mayor tiempo posible en casa y seguir manteniendo las medidas preventivas. Todo lo que hagamos ahora nos ayudará a enfrentar de mejor manera esta pandemia.
Sigamos unidos, porque solamente juntos saldremos adelante de este gran reto”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

la entrega de mil 600 millones de pesos en apoyo a
las familias más vulnerables, la entrega de apoyos
alimentarios, el apoyo económico a las amas de casa
y los apoyos para los artesanos; y destinarán 300
millones de pesos para apoyar a los productores del
campo en la compra de insumos, equipamiento, fer-

tilizantes y canastas para el autoconsumo.
Del Mazo Maza destacó que, para apoyar el autoempleo, pondrán a disposición 200 millones de pesos, para impulsar proyectos productivos, para otorgar microcréditos a tasa cero y con un periodo de
gracia de 4 meses; considerando muy importante, el

fomento a las economías comunitarias,
razón por la cual, lanzaron la campaña
“Yo consumo local”, para que las familias hagan sus compras en los comercios,
tiendas, restaurantes y misceláneas locales.
Para apoyar a las micro, pequeñas y
medianas empresas, precisó, daremos
un descuento del 50 por ciento sobre el
impuesto de nómina durante el mes de
abril, para las empresas que tengan menos de 50 trabajadores, con el fin de que
las empresas mantengan todos los empleos; y generaremos una línea de crédito por 300 millones de pesos a través
de la banca de desarrollo para otorgar
financiamiento a las pequeñas y medianas empresas.
En el mismo tenor, Alfredo Del Mazo
resaltó que la inversión pública en obras
de infraestructura debe continuar, y en
congruencia, les darán prioridad a las
empresas locales para que, de las obras
que se estén desarrollando este año, 500
millones de pesos sean ejecutados por
empresas mexiquenses; en su conjunto,
añadió, estas acciones representan una
inversión por más de 2 mil 900 millones
de pesos.
No obstante, subrayó que, para impulsar la actividad económica del Estado
de México, estas acciones necesitan de
la participación de todos, por lo cual hizo
un llamado a las empresas del Estado
de México para trabajar juntos y sumar
esfuerzos para mantener el mayor número de empleos posibles, de los cuales
dependen miles de familias, y así poder
reducir las afectaciones económicas y
sociales que está dejando la pandemia
por Covid-19.
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Compras de pánico elevan
precios en canasta básica
: Escasean productos, como huevo y
frijol; suben de precio -incluso- en los
mercados y centrales de abasto
: Comerciantes advierten la alta demanda está generando la escasez y la
variación del precio en un alimento que
no se puede preservar más de 15 días
Miguel Á. García/Toluca

2

kilos de huevo es lo
más que se vende
a una persona por
mayoreo solo una
caja

26

pesos era el costo
del kilo de huevo
hace 15 días actualmente está en
38 pesos kilo y se
prevé suba más en
los próximos días.

LA INCERTIDUMBRE POR la Pandemia del
Covid-19 ha llevado a las familias a realizar compras de pánico de insumos y productos de la canasta básica; condición que
advierten que está llevando al aumento de
precios y la especulación de distribuidores.
Este miércoles se mantuvo la tendencia a la baja en la visita de compradores, la
cual afirman locatarios es superior al 50 por
ciento comparado con la actividad antes el
coronavirus; sin embargo, aquellos que
acuden, compran de más y de productos
específicos.
Granos y semillas como: frijol, arroz y
azúcar son los más buscados y aquellos
que han elevado su precio.
“Ya hay escasez en la central que vamos
a comprar nuestras cosas, ya hay escasez
de varias cosas tenemos que hacer una
cola grandísima para comprar huevo ya no
hay varios frijoles, ya no tengo de varios,
porque ya no lo hay, y si lo hay está carísimo”. Ofelia Cobos, comerciante”.
“Mientras que a nosotros no nos escaseen que no cierren los locales vamos a
trabajar para darles precio si el ama de casa
considera si se debería surtir por la temporada, pero si hay suficiente”, comerciante
Mercado 16 de septiembre

El frijol que se cotizaba en 26 pesos el
kilo hace 15 días, hoy vale 38, mismo caso
del arroz que hoy está en 32 promedio
cuando estaba en 26, el haba fluctuando
entre 45 - 65 pesos, y azúcar pasó de 18
pesos a 20 pesos.
Caso especial el del huevo qué pasó
de 25 a 38 pesos el kilo en promedio, pero
del que comerciantes advierten la alta
demanda está generando la escasez y la
variación del precio en un alimento que
no se puede preservar más de 15 días.
Hoy con venta de solo dos kilos por persona y una caja al mayoreo.
“La situación que se está viviendo hoy
en día es difícil se bajó mucho la producción y ya ahorita, yo nunca tengo formada a la gente, se están haciendo compras
de pánico estamos cayendo en esa situación que si me llevaba dos kilos pues me
llevo 5”, Comerciante.
Caso contrario el precio de la verdura
y el pollo que han aumentado su precio,
pero de forma normal por temporada;
descartan cualquier escasez de los pro-

ductos.
“Los precios son los de la semana anterior salvo uno o dos productos, pero es
normal por temporada” Vicente Pineda,
comerciante. Los comerciantes piden a
las familias no caer en pánico, y evitar
estas compras irracionales que están generando el problema, recuerdan que ningún país que ha enfrentado la pandemia
se ha cerrado tiendas de alimentos
“No se preocupen no creo que se termine todo, así como dicen no creo que
cierren tortillerías, no creo que cierren
súpermercados, mercados como este y
tranquilos no se gasten más de lo que
tienen” Ofelia Cobos, comerciante.
Se dicen a favor de acatar las medidas
sanitarias y restrictivas contra el coronavirus, como trabajar con horarios fijos,
reforzar la limpieza, uso de cubrebocas y
gel antibacterial, además de llamar a las
familias a que acuda solo un integrante
por familia y no la presencia de grupos
de riesgo como adultos mayores y mujeres embarazadas.

Nuevo caso de Covid-19; Edomex tiene 38 pacientes
IMPULSO/Toluca

Están en aislamiento domiciliario 28 pacientes y cinco mexiquenses reciben atención hospitalaria por esta enfermedad.

AYER SE REGISTRÓ un nuevo paciente positivo a Covid-19 dentro de la entidad, por
lo que la Secretaría de Salud del Estado de
México informa que se acumulan 38 casos
de esta enfermedad y todos son relacionados a importación.
La dependencia refiere que, del total
de los casos, 28 pacientes se encuentran
en aislamiento domiciliario, cinco reciben
atención hospitalaria y se tienen cinco altas
sanitarias.
Las personas hospitalizadas reciben
atención en unidades médicas del sector
público y sólo uno de ellos es atendido en un
nosocomio privado.
Al respecto, el secretario de Salud, Gabriel O´Shea Cueva, exhortó a la población

a implementar las medidas recomendadas
en esta Jornada Nacional de Sana Distancia,
mantener la higiene y el correcto lavado de
manos, así como proteger a los adultos mayores, apoyarles en quehaceres del hogar y
la preparación de alimentos.
Añadió que la Secretaría de Salud mexiquense ha impulsado una intensa campaña
de difusión para prevenir riesgos de adquirir
Covid-19, e hizo un llamado para evitar la
sobreinformación y consultar únicamente
sitios confiables para evitar pánico.
Finalmente se recomienda continuar con
el estornudo de etiqueta, no tocarse ojos, nariz o boca y si presentan síntomas de infecciones respiratorias, llamar al número 800900-3200 para recibir asesoría, asimismo,
pide acceder a las redes sociales oficiales de
las Secretarías de Salud federal y estatal.

: IMPLEMENTA ISSEMYM PROTOCOLO DE PROTECCIÓN EN
UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS. Como parte del
protocolo de prevención para evitar
contagios de Covid-19, el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM) lleva a cabo acciones de protección sanitaria en unidades
médicas, administrativas y de atención al
derechohabiente. En este sentido, el ISSEMyM informó que tanto el Centro Médico
ISSEMyM Toluca como el Hospital Regional Tlalnepantla, han sido designados
para la atención de casos confirmados
de Covid-19, por ello, han suspendido
la consulta externa de especialidad, así
como las citas previamente agendadas
en los servicios de laboratorio y gabinete,
reanudando la programación de consultas hasta nuevo aviso. Por su parte, los
servicios de Urgencia de éstos y los demás hospitales, se mantendrán atentos
para recibir pacientes graves, por lo que
ISSEMyM exhorta a la población a que
asistan a las unidades médicas en casos
estrictamente necesarios, ya que estos
espacios son altamente proclives a cualquier tipo de infección, por ello, se pretende evitar aglomeraciones que pongan en
riesgo la salud de los derechohabientes
y de la población en general. Asimismo,

el instituto señala que durante el periodo
de distanciamiento social, los servidores
públicos del ISSEMyM continuarán atendiendo a los usuarios bajo medidas de
estricto control preventivo. En este sentido, las Unidades de Atención al Derechohabiente funcionarán mediante citas
programadas, las cuales son generadas
en la propia unidad a través del número
telefónico 722-226-1900, en las extensiones de las 12 Unidades que pueden
ser consultadas en las redes sociales del
Instituto: Facebook/Tuissemym y Twitter
@Issemym o bien a través de su página electrónica www.issemym.gob.mx.
Esta medida permitirá brindar un mejor
servicio a los afiliados que, de manera
extraordinaria, requieran llevar a cabo algún trámite. En específico aquellos casos
que justifiquen la estricta necesidad de la
gestión, como pueden ser credencializaciones para efectos de hospitalización o
renovación de afiliación por enfermedad.
IMPULSO/Toluca
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DIPUTADOS Y SECRETARIOS DAN
SEGUIMIENTO A COVID-19

Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura mexiquense sostuvieron una videoconferencia con secretarios del gobierno estatal en la que hablaron de la
forma en que se está enfrentando la contingencia sanitaria por el Covid-19 en el Estado de
México. IMPULSO/Toluca

UAEM dará servicios
psicológicos por Covid-19
: Dará consultas psicológicas vía telefónica a la población que
en estos días de cuarentena presente síntomas de angustia,
ansiedad y puedan presentar síntomas de depresión
Elizabeth Vargas/Toluca

Las principales
causantes de
estos malestares depresivos
son las noticias
falsas, alarmistas o el exceso
de información
sobre la pandemia que actualmente azota el país, por lo
que recomendó
atenerse a
información
oficial, científica
y veraz”
ALEJANDRO GUTIÉRREZ CEDEÑO

Coordinador

a 10:00 horas, y los martes y jueves, de
9:00 a 11:00 horas.
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del EstaEl coordinador de este organismo unido de México (UAEM) ofrece a la población versitario puntualizó que las principales
general atención ante crisis emocionales causantes de estos malestares son las
frente a la contingencia por el Covid-19, a noticias falsas, alarmistas o el exceso
través del Centro de Estudios y Servicios de información sobre la pandemia que
Psicológicos Integrales (CESPI), informo actualmente azota el país, por lo que reel Coordinador de este instituto de salud, comendó atenerse a información oficial,
Alejandro Gutiérrez Cedeño, quien señaló científica y veraz, así como discernir y
que los estados de angustia, ansiedad y descartar aquella que provoque preocupreocupación son los primeros síntomas pación.
que se deben de atender.
Después de que el gobernador mexiEsta medida de contención psicológi- quense, Alfredo del Mazo convocara los
ca estará activa hasta el próximo 20 de habitantes de la entidad a permanecer
abril y para realizarla fueron habilitadas el mayor tiempo posible en casa para
tres líneas telefónicas: 722 621 61 87, la disminuir el número de contagios por
cual servirá de lunes a viernes, de 17:00 Covid-19, Gutiérrez Cedeño sugirió esa 22:00 horas; 715 197 76
tablecer nuevas rutinas
54, que dará servicio los
para generar un ambienmiércoles y jueves, de 8:00
Se requiere generar en
te armónico en los hogacasa ambiente armónico
a 14:00 horas, y los viernes
res y realizar actividades
y sábados, de 9:00 a 14:00 para evitar que la población terapéuticas con el fin de
horas, y el 722 248 79 55, confinada en cuarentena por alejarse de procesos irritael Covid-19, pueda caer en
que ofrecerá atención los
tivos derivados del confidepresión.
lunes y miércoles, de 8:00
namiento.

: PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, CONTINÚA DANDO ASESORÍAS
LABORALES. Derivado de las
acciones implementadas por el
Gobierno del Estado de México
para evitar el contagio y propagación del virus Covid-19,
la Procuraduría de la Defensa
del Trabajo continúa brindando
asesorías a las trabajadoras y
trabajadores mexiquenses, esto
a través del número telefónico
800-770-2233. Así lo informó el
titular de la Procuraduría de la Defensa
del Trabajo, Miguel Ángel Terrón Mendoza, quien además precisó que para
ello se dispone de las cuentas de correo
electrónico prodetmex@edomex.gob.
mx y procuraduriaedomextlal@gmail.
com, desde donde resolverán las dudas
de las personas que sientan que han
sido vulnerados sus derechos durante
este periodo de contingencia. Asimismo, dio a conocer que a partir del 20 de
marzo se han brindado 238 asesorías
por teléfono y se han atendido a 21
personas a través de correo electrónico.
Precisó que en caso de ser necesaria
la asistencia de los trabajadores a las
oficinas de la dependencia, se citará
después del 21 de abril o en cuanto pase
la etapa de contingencia. Añadió que
por acuerdo de los plenos de las Juntas
Locales de Conciliación y Arbitraje y
del Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje, se estableció la suspensión
de términos jurisdiccionales. Aunado a

esto, invitó a la población a seguir las
medidas necesarias emitidas por el
gobierno estatal para evitar el contagio
y propagación del COVID-19, además
exhortó a la ciudadanía a permanecer
en sus hogares y designar a un integrante de la familia para salir a comprar
comida o medicina, y salir de casa solamente para atender alguna emergencia
o ir al trabajo en caso de que sea esencial. Destacó que el Gobernador Alfredo
Del Mazo ha pedido a los mexiquenses
su apoyo, para superar rápidamente la
pandemia y sus efectos, para que unidos, cuidando a nuestras familias con
responsabilidad y con la participación
de todos, salgamos adelante de este
gran reto. IMPULSO/Toluca
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: ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN LLAMAN A ESTABLECER
HORARIO DE COMIDAS Y HACER EJERCICIO. En el marco del
avance de las jornadas de sana
distancia y el aumento de la
estadía de las familias en casa;
por Covid-19, especialistas en
nutrición llaman a establecer
horarios fijos para cada comida, no dejarse llevar por los
antojitos y dulces, además de
fomentar la actividad entre todos los integrantes, aunque sea
al interior de las viviendas. Luis

Jorge Olvera García entregó
Informe de Actividades 2019
: El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, destacó las acciones preventivas y
de colaboración con los tres Poderes
del Estados y Ayuntamientos para
fomentar la cultura de respeto a los
derechos humanos.
IMPULSO/Toluca

En 2019, y ante la
violencia en contra de periodistas
y comunicadores,
fue importante
la emisión de la
Recomendación
General 1/2019
sobre la situación
de las personas
que ejercen el
periodismo y la
comunicación
en medios en el
Estado de México, así como el
Protocolo de derechos humanos
de periodistas y
comunicadores”
JORGE
OLVERA GARCIA

Presidente de
COHDEM

EL OMBUDSMAN MEXIQUENSE, Jorge
Olvera García, entregó en tiempo y forma
el Informe Anual de Actividades 2019 a la
LX legislatura local, en cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
(Codhem); documento en el que se destacan la intensificación de las medidas y
acciones realizadas para prevenir la vulneración a las prerrogativas fundamentales en la entidad y fortalecer la coordinación con los tres Poderes del Estado y
los gobiernos municipales.
Así lo mencionó el doctor Jorge Olvera
luego de hacer la entrega de su Informe
al presidente de la Comisión Legislativa
de Derechos Humanos, diputado Julio
Alfonso Hernández Ramírez, ante la presencia del secretario de Asuntos Parlamentarios, maestro Javier Domínguez
Morales.
En entrevista, el presidente de la Codhem calificó como actividades inéditas
para la promoción, difusión y divulgación de los derechos fundamentales, las
efectuadas mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, para aumentar la cobertura y eficientar servicios que el organis-

mo brinda a la ciudadanía e impulsar la
cultura de respeto bajo el principio de la
resignificación y socialización de los derechos humanos.
Olvera García enfatizó el fortalecimiento de la estructura organizacional
con la creación de la Visitaduría Adjunta
de Promoción, Divulgación y Protección
de los Derechos Laborales de los Trabajadores Mexiquenses.
Comentó que en 2019, y ante la violencia en contra de periodistas y comunicadores, fue importante la emisión de
la Recomendación General 1/2019 sobre
la situación de las personas que ejercen
el periodismo y la comunicación en medios en el Estado de México, además del
Protocolo de actuación para la prevención, protección y defensa de los Derechos
Humanos de periodistas y comunicadores, y la habilitación de la línea telefónica 800 999 4002 y la APP #CodhemPer
para atenderlos de manera inmediata; al
tiempo que se dio seguimiento a la Recomendación General 1/2018 por violencia
de género y feminicidio.
La Codhem también emitió el Informe Especial Sobre la Situación de Criminalización de Defensores de Derechos
Humanos de la Comunidad Indígena de
Tlanixco.
Asimismo, dijo, se intensificaron las
acciones de investigación, docencia y
divulgación en materia de derechos humanos a través de la elaboración y actualización de materiales de difusión, se
editaron libros como la Ley comentada
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México y La Declaración
Universal de los Derechos Humanos traducida a las lenguas de los pueblos originarios del Estado de México.

Alberto Mora, nutriólogo, advirtió que
este periodo prolongado en casa o de
Home Office, llevará a muchos a subir
de peso por lo que deben cuidar sus
almuerzos para que estos sean ligeros
y no se conviertan en un efecto contraproducente a su salud. “Identificar como
es mi desayuno que no es como cuando me voy a trabajar, lo mismo pasaría
porque a veces recorremos horarios a lo
mejor me estoy durmiendo muy tarde,
ya sé que no me tengo que levantar
entonces recorro mi horario de cena lo
que debemos de analizar parte central
de la alimentación y las actividades que
vamos a tener en casa”. El encargado de
Ciencias aplicadas al deporte de la secretaría de Cultura expuso la necesidad
de identificar que se puede aprovechar
para fomentar el consumo de frutas y
verduras, una alimentación balanceada, refirió, está comprobado que puede
ser base de fortaleza para experimentar situaciones de crisis como la que
vivimos.“El tener una alimentación está
comprobado científicamente que aporta
un beneficio a como reaccionamos es

decir tiene una conexión directa con el
sistema nervioso, revisar que nuestra
alimentación tiene que ser lo más fresco posible” Recordó que no hay alimento por si solo que tenga la capacidad de
fortalecer el sistema inmunológico sino
la combinación de una alimentación
balanceada e integral la que fortalece el
cuerpo. “Trabajando sinérgicamente si
lo queremos ver, así como un rompecabezas al momento de unirse en nuestra
alimentación cumplen con una alimentación saludable lo que da un beneficio
mayor al sistema inmunológico”.Llamó
a buscar rutinas o ejercicios a desarrollar en espacios cerrados para quemar
el contenido calórico que seguiremos
aportándole a nuestro organismo además de mantener la hidratación del
cuerpo al menos con dos litros diarios
de agua natural. “No tienen que ser
movimientos extenuantes, puede ser
movimientos de circulares de cabeza o
miembros pélvicos torácicos sencillos
pero que fomentan la actividad”. Miguel
A. García/IMPULSO

: LANZA GOBIERNO DE ECATEPEC PLATAFORMA DIGITAL ANTE
EMERGENCIA POR CORONAVIRUS. El gobierno de Ecatepec anunció diver-

sas medidas para enfrentar la emergencia provocada por el Covid-19, entre las que
destacan la habilitación de un consultorio especial en el DIF municipal, el uso de la
plataforma de Gobierno Digital para trámites en línea e informar a la ciudadanía sobre
las medidas a seguir. El alcalde Fernando Vilchis Contreras anunció que el gobierno
de Ecatepec asumirá responsablemente diversas medidas para prevenir contagios del
virus entre la ciudadanía, a la que hizo un llamado para atender la Sana Distancia y
estar al pendiente de la información oficial difundida a través de las redes sociales y la
página oficial del ayuntamiento. Agregó que el gobierno municipal mantendrá servicios
públicos básicos, como seguridad pública, agua potable y de salud, además de que suspenderán labores, los trabajadores municipales en situación vulnerable, como mujeres
embarazadas y personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas, entre ellas
hipertensión y diabetes. IMPULSO/Ecatepec
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Comercios pequeños
siguen trabajando
: A pesar del Covid-19
los pequeños comercios del Valle de México
continúan trabajando,
tomando precauciones
de salud.

Pequeños negocios de autopartes, refaccionarias, llantas,
alimentos, ropa,
peleterías, panaderías, pollerías,
talleres, entre
otros-, así como
personas dedicadas al comercio
informal, siguieron laborando
como es habitual, aunque con
poca clientela.

David Esquivel/Naucalpan.
FRENTE AL CIERRE parcial de grandes
desarrollos comerciales, cientos de pequeños establecimientos y subempleados continúan laborando normalmente
en municipios conurbados a la capital del
país durante la fase dos de contingencia por Covid 19. Mientras los comercios
grandes asentados en Plaza Satélite, por
ejemplo, laboran al 25 por ciento de su capacidad.
Liverpool, Palacio de Hierro o Sears, que
pagan a sus empleados entre tres mil 626
pesos a la quincena, tuvieron que mandar a sus casas a decenas de trabajadores;
tiendas departamentales, restaurantes
y diversos comercios de distintas plazas
comerciales, se vieron en la necesidad de
prescindir de sus empleados, que ahora
viven la incertidumbre si volverán a sus
recontratados cuando pase la contingencia sanitaria.
Desde el martes de esta semana disminuyó hasta un 75 por ciento la cifra de empleados en activo, porque fueron cerradas
parcialmente las plazas comerciales de la
zona conurbada a la capital del país, aunque algunos establecimientos de venta de
alimentos ofrecen servicios sobre pedido y
para llevar, principalmente restaurantes.
La Administración de Plaza Satélite

ENPOCAS
PALABRAS

informó que por primera vez en 50
años reducirán sus actividades al 25
por ciento como solicitaron autoridades estatales. De esta forma las labores fueron casi nulas en la plaza, una
de las más grandes del poniente del
Valle de México.
En tiendas departamentales, se
informó que se actuó en cumplimiento a acciones implementadas
por el gobierno del Estado de México
para romper la cadena de contagios
de Covid-19. Restaurantes, cines, locales de ropa, de accesorios, entre
otros permanecen cerrados en plazas
como Toreo, Mundo E, Arboledas, Interlomas, de Naucalpan, Tlalnepantla
y Huixquilucan.

Pequeños negocios de autopartes, refaccionarias, llantas, alimentos, ropa, peleterías, panaderías, pollerías, talleres,
entre otros-, así como personas dedicadas
al comercio informal, siguieron laborando
como es habitual, aunque con poca clientela.
“Si no trabajo no como”, plantearon
vendedores de congeladas, tamales, dulces y limpia parabrisas de avenida Mario
Colín, Miguel Hidalgo y centro de Tlalnepantla. Ese es el argumento de decenas
de subempleados que van al día en sus
gastos y que en consecuencia se niegan
a quedarse en casa, a pesar del llamado
de las autoridades. Mercados municipales
continuaron laborando como es costumbre.

: INVESTIGAN A POLICÍA MUNICIPAL POR SUPUESTO
ACOSO SEXUAl. El Gobierno de Tlalnepantla que encabeza
el Alcalde Raciel Pérez Cruz, reitera su compromiso de cero
tolerancia a los abusos por parte de policías municipales e
informa que la Coordinación de Asuntos Internos investiga al
policía municipal Miguel Ángel N, como probable responsable
de acoso sexual hacia una trabajadora del Gobierno municipal. La Comisaría General de Seguridad Pública (CGSP) retiró
de sus funciones de manera temporal al elemento, mientras
se realiza la investigación por parte de la Comisión de Honor
y Justicia del cuerpo. El gobierno municipal reiteró a los habitantes de este municipio a que denuncien si son víctimas o
conocen algún acto de corrupción o abuso de funcionarios de
la administración. David Esquivel/Tlalnepantla

Pequeños negocios de autopartes, refaccionarias, llantas,
alimentos, ropa,
peleterías, panaderías, pollerías,
talleres, entre
otros-, así como
personas dedicadas al comercio
informal, siguieron laborando
como es habitual, aunque con
poca clientela

: METEPEC CUMPLE CON PROTOCOLOS POR COVID-19 CON
SUS EMPLEADOS. Personal que
labora en el Ayuntamiento de
Metepec, afirmó que no permitirán que se publique información
falsa sobre su trabajo; desmintieron una nota publicada en
redes sociales sobre supuesto
incumplimiento de la autoridad
municipal para establecer medidas de prevención al interior
de la institución, por el contrario,
afirman que laboran con todas
las condiciones recomendadas
en las que se prioriza su salud y
protección. La publicación firmada por un periodista que refiere
haber recibido mensajes en
privado de personas alertando
dicha situación, misma que fue

tomada como referencia por la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México (CODHEM)
para iniciar una investigación
oficial al gobierno de Metepec,
ha sido objetada por los propios
servidores públicos quienes
afirmaron que su desempeño lo realizan con seguridad y
medidas preventivas. Los colaboradores de la administración
municipal, ratifican que desde
el inicio de la contingencia por
el Covid-19, fueron capacitados y recibieron información de
gran utilidad, además, madres
de familia de menores de edad,
adultos mayores, mujeres embarazadas y responsables de
cuidar a infantes, dejaron de laborar en sus lugares habituales
para realizar sus tareas desde el
hogar. IMPULSO/Metepec
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Edomex
DETIENEN A 19 PERSONAS POR ROBO A TIENDAS DEPARTAMENTALES

Derivado de diversos robos a tiendas departamentales
llevados a cabo en el contexto de la contingencia sanitaria generada por el Covid-19, hasta el momento han
sido puestas a disposición del Agente del Ministerio
Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM) 19 personas, dos de ellas mujeres y 17
hombres, por los delitos de robo con violencia, así como
provocación del delito y apología del mismo. En total
han sido integradas 18 carpetas de investigación, cuatro
de ellas fueron iniciadas en Tecámac; tres en Ecatepec;
dos en Naucalpan; dos en Cuautitlán; una en Nezahualcóyotl; una en Nicolás Romero; una en Tultitlán: una en
Texcoco; una en Amecameca; una en Ixtapaluca y otra
en Chalco. Las 19 personas detenidas quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien habrá de

determinar su situación legal. La Secretaría de Seguridad
y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en
coordinación con corporaciones municipales y la Guardia Nacional, continuarán realizando diversas estrategias, entre ellas patrullajes cibernéticos y operativos en
campo, para evitar robos a tiendas departamentales y
comercios, y de ser el caso, llevar a cabo las detenciones
correspondientes. La Fiscalía General de Justicia estatal
hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie
cualquier hecho delictivo a través del correo electrónico
cerotolerancia@edomex.gob.mx, al número telefónico
800 7028770, o bien, por medio de la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para
todos los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y
Android. IMPULSO/Toluca

Supermercados toman
medidas de distancia en Edomex
: La mayoría de comercios del centro
de Toluca permanecen abiertos, excepto en los portales en donde la mayoría
permaneció cerrado por Covid-19
Agencia SUN/Toluca
SUPERMERCADOS EMPEZARON A marcar distancias en el piso de un metro y
medio, para que sus clientes permanezcan separados; además cajeras ya no tocan tarjetas de crédito, membresías, ni bo-

letos de estacionamiento que el cliente
pasa directamente en aparatos lectores.
En comercios del poniente del Valle
de México el pan empezó a ser envuelto,
pieza por pieza con plástico, para evitar
que se contamine durante el tiempo
de exhibición. Además de que muchos
clientes utilizan cubre-bocas, guantes y
algunos además gasas debajo del protector de nariz y boca.
Toluca determina no sancionar a comercios que no paren actividades por
Covid-19
El gobierno municipal de Toluca,

anunció, tras una reunión con representantes de cámaras empresariales, que la
administración local determinó no sancionar a los negocios que no suspendan
actividades.
Este miércoles, la mayoría de los negocios en el centro abrieron sus puertas,
los únicos puntos de la ciudad donde se
observa menos actividad es en Los Portales, donde la mayoría de los negocios
decidieron bajar la cortina.
El edil toluqueño, además, amplió el
plan de contingencia que dio a conocer
la semana pasada de 100 a 150 días, con
la finalidad de reducir el riesgo de contagio por Covid -19.
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 cumplimiento de las medidas sanitarias a favor del bienestar de los toluqueños.
Plaza Satélite cierra por coronavirus
Plaza Satélite, ubicada en el municipio
mexiquense de Naucalpan, conurbado a la Ciudad de México, anunció que
cierra la plaza comercial, para descartar
contagios por Covid-19, pero puntualiza
que las tiendas departamentales continuarán abiertas operando al 25% de su
capacidad, “como lo solicitaron las autoridades”.
El primer centro comercial del Estado
de México, que tiene una trayectoria de
más de 50 años y es el punto de reunión
de miles de mexiquenses, cerró sus accesos a partir del 24 de marzo, junto con
cientos de comercios que hay en su interior.
“Con esta acción buscamos evitar
contagios del coronavirus (Covid-19)
en nuestro país. Plaza Satélite indicó a
sus clientes, “esperamos vernos pronto,
para seguir construyendo historias juntos”, toda vez que muchos mexiquenses
han vivido momentos importantes de
su vida en este centro comercial.

ENPOCAS
PALABRAS
: AGRAVA SEQUÍA CONTINGENCIA EN LOS REYES LA PAZ. La
escasez de agua potable en varias comunidades del municipio
de Los Reyes La Paz complica la
contingencia. Las familias afectadas contratan pipas particulares y gastan más de 125 pesos
para llenar tinacos que les duran
poco menos de una semana.
Denuncian que en algunas colonias el problema de fondo es no
contar con red de agua potable
ni drenaje, y en otras sí hay red
de agua, pero no está conectada
o el agua llega cada tercer día
y en muy poca cantidad o muy
sucia. “En las contingencias gastamos
más agua, estamos más tiempo en casa, pero el agua es de mala calidad, no
podemos lavar todo. Nosotros tenemos
que ahorrar toda el agua que utilizamos
y la usamos 2 o 3 veces, porque tenemos
que gastar mucho. Sí tenemos red de
agua, pero no nos llega nunca”, comentó
la señora Rosario de la colonia El Pino.
Las colonias afectadas son las de la parte
alta de Lomas de San Sebastián, la zona

“Sí tenemos red de agua, pero no nos llega
nunca”, comentó la señora Rosario de la colonia El Pino. Las colonias afectadas son las de la
parte alta de Lomas de San Sebastián.

de Ampliación La Magdalena, San José La
Palmas, AltaVista, El Pino, la mayor parte
de la ex hacienda San Isidro, y en la parte
baja, parte de Valle de Los Reyes, Valle de
Los Pinos, El Salado, entre otras. Algunos
vecinos se han organizado para pedir
pipas privadas, pues el servicio municipal
es insuficiente; denuncian que gastan
hasta mil 500 pesos por pipa; exigen que
el gobierno municipal garantice el abasto
de agua potable en las colonias, pues
aseguran que la contingencia se agrava
por la falta de agua potable. Luis Ayala
Ramos/La Paz
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A PARTIR DE MAÑANA SUSPENDE TODAS SUS
ACTIVIDADES GOBIERNO FEDERAL. A partir de ma-

Nacional

ñana todo el gobierno federal suspende actividades. Sólo
seguirán trabajando quienes realicen actividades esenciales
como el personal médico y de enfermería, el de seguridad,
los trabajadores del sector eléctrico y de limpieza, entre
otros. La mayoría de las personas deben quedarse en casa,
afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Dijo
que para frenar la pandemia de Covid-19 todas las personas
deben comprender y asumir su responsabilidad social en
este momento. Agencia SUN(CDMX

Prevén violencia intrafamiliar
por confinamiento
: Exhortarán a gobiernos estatales a
mantener abiertos los
servicios de atención
a niñas, niños y adolescentes, así como
mujeres víctimas de
violencia
Agencia SUN/CDMX

Destinan 400 MMDP
para paliar la epidemia
: El presidente López Obrador afirmó
que con ese dinero se mantendrán
los programas del bienestar; enfrentar caída del petróleo y bajar el precio
de las gasolinas
Agencia SUN/CDMX

López Obrador
confió en que el
país saldrá adelante, apelando
a su principal
fortaleza que se
basa en la solidaridad social

EL GOBIERNO FEDERAL cuenta con 400
mil millones de pesos de fondo extraordinario para hacer frente a las consecuencias económicas de la epidemia del Covid-19, anunció ayer el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
"Esto nos permite mantener todos los
programas del bienestar; tener recursos
para enfrentar la caída de los precios del
petróleo, al mismo tiempo que tomamos
la decisión de bajar el precio de las gasolinas."

Tras advertir que en la coyuntura no
se ha actuado de manera apresurada,
haciendo a un lado "conjeturas" y "politiquerías", apeló a la solidaridad del sector
empresarial con la finalidad, en principio,
de autorizar que los adultos mayores de
60 años que aún trabajan irse a sus casas.
Para tal efecto firmó un decreto. Demandó
a los concesionarios de gasolineras "que
no abusen, que la gasolina no puede costar
más de 17 pesos por litro" (Magna).
López Obrador confió en que el país saldrá adelante, apelando a su principal fortaleza que se basa en la solidaridad social.
"La familia en México es la institución de
seguridad social más importante. Vivimos
en comunión y practicamos en nuestras
familias la solidaridad, la fraternidad. Eso
nos ha protegido siempre, es una gran institución, eso se va ahora a poner a prueba",
señaló, al tiempo que hizo énfasis en el
cuidado de los adultos mayores.

LA SECRETARIA DE Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, encabezó este miércoles la tercera reunión de estrategias
contra la violencia de género para analizar – entre otros temas- los efectos de
la cuarentena.
“Le voy a decir al señor Presidente que estamos previendo que pudiera haber violencia intrafamiliar por el
confinamiento y, entonces, ya es conveniente sacar las campañas de violencia intrafamiliar, porque se le ha dado
mucho peso a las campañas contra las
adicciones pero no hemos podido sacar
(las de violencia intrafamiliar)”, dijo.
En ese contexto se exhortará además
a los gobiernos de los estados a mantener abiertos los servicios de atención
a niñas, niños y adolescentes, así como

mujeres víctimas de violencia, en el
marco de la Jornada Nacional de Sana
Distancia, con el fin de mantener actualizado el mapa georreferenciado de servicios de atención.
Durante la sesión de estrategias
contra la violencia de género, se acordó
instruir a las instancias relacionadas a
que ante cualquier denuncia de desaparición de una mujer o niña se implementen de inmediato los protocolos de
búsqueda, independientemente de que
haya o no apariencia de delito.

ENPOCASPALABRAS
: FACILIDADES PARA BANCOS
PARA DIFERIR PAGOS. Los bancos comerciales recibieron las
facilidades regulatorias por parte
de las autoridades para poner
en marcha planes para diferir
hasta por cuatro meses el cobro
de los créditos, una de las medidas que adoptaron para atenuar
las dificultades económicas que
se presentan por la epidemia
de coronavirus. En un comunicado
conjunto, la Secretaría de Hacienda y la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmaron que los bancos
tendrán las facilidades regulatorias para
diferir los pagos sin que ello implique
cambios en las reglas para la clasificación
de las carteras. Agencia SUN/CDM
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Se une al paro
de labores
“Casa del Autobús”
Agencia SUN/
Garza García, Nuevo León.

De hambre no de coronavirus
morirán en México
: Salinas Pliego pidió a la “oposición fifí que
se modere, porque la alternativa al aislamiento es la rapiña y la violencia social”.
Agencia SUN/CDMX
EN MÉXICO NO moriremos por el
brote de coronavirus, sino de hambre, sentenció el empresario Ricardo
Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y
Grupo Salinas, frente a directivos y colaboradores de sus firmas.
“La inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, de sus
ahorros, del gobierno. La inmensa
mayoría de la población vive al día.
De manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy,
simplemente mañana no tendrán
que comer”, destacó.
Tras mostrar su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador,
para el que colabora por medio del
Consejo Asesor Empresarial, pidió a la

“oposición fifí que se modere, porque
la alternativa al aislamiento es la rapiña y la violencia social”.
En el mensaje que subraya la continuidad de operaciones en las empresas Salinas Pliego, el empresario
anticipó un “tsunami del empleo y de
destrucción del tejido social”.
“Estamos mal. Las calles vacías,
todo cerrado, escuelas vacías, hoteles
cerrados, restaurantes vacíos, parques sin gente. Esto no puede ser, la
vida tiene que continuar”, mencionó.
Con el mensaje que procuró dar
vuelta de página al pánico instigado
desde sectores opositores al presidente, asentó que “este virus existe
sin duda, pero no es de alta letalidad.
Debemos olvidarnos de la ecuación equivocada: que virus es igual a

muerte, no es cierto”.
“Veamos primero los datos duros
del virus. 1) es muy contagioso. 2) la
enorme mayoría lo tiene y no presenta síntomas, lo cuál lo hace más
contagioso. 3) sabemos que te da y te
recuperas y desarrollas inmunidad.
4) también sabemos que en algunos
pocos casos graves, se desarrolla una
especia de neumonía que afecta más
a ancianos y a quienes tienen problemas previos de salud. 5) sabemos que
casi no afecta a niños ni a jóvenes”,
dijo frente a sus empleados.
“Parar la actividad económica de
tajo significa hambre, y por lo tanto,
dentro de poco tiempo se desatará la
delincuencia, la rapiña y el caos. Porque resulta que el estómago no sabe
esperar”, alertó.
En ese sentido, respaldó el llamado del presidente Andrés Manuel
López Obrador a la calma, “porque el
pueblo es fuerte y tiene muchas reservas”, repitió el empresario.

MERCEDES-BENZ AUTOBUSES
DIO a conocer la implementación
de diversas medidas sanitarias en
todas sus localidades ante la pandemia del Covid-19, y para salvaguardar la seguridad e integridad
de todos sus colaboradores, a partir del lunes 30 de marzo y hasta el
22 de abril, se suspenderán operaciones en la Planta en García, Nuevo León, mejor conocida como “La
Casa del Autobús”.
Mientras que el personal administrativo se encuentra operando
de manera continua bajo el esquema de trabajo en casa (home
office) ya desde hace algunos días.
La armadora alemana reiteró que las entregas de unidades
para las próximas semanas están
garantizadas, así como el servicio
hacia los clientes a través del equipo de Servicio, Ventas, Refacciones
y Soporte, quienes estarán disponibles siempre para cualquier requerimiento o emergencia de su

ASESINAN A 630 MUJERES EN PRIMER BIMESTRE DE
2020: SESNSP. Durante el primer bimestre del año en
curso 630 mujeres fueron asesinadas en México, lo cual
significa una disminución de 6.2 por ciento respecto del
bimestre inmediato anterior. El recuento enero-febrero lo
integran: 164 feminicidios y 466 asesinatos clasificados
sólo como homicidios dolosos. Sin embargo, en febrero
pasado, el registro de 91 feminicidios significa un aumento de 24 por ciento frente a los 73 asesinatos de este tipo
extremo registrados en enero, acorde con el Informe sobre
Violencia Contra las Mujeres, emitido este miércoles por
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-

negocio.
“Conscientes de la situación actual mundial, un gran equipo dedicado ha estado trabajando muy
de cerca con las diversas áreas
que conforman a Mercedes-Benz
Autobuses, para en conjunto tomar las medidas pertinentes que
confirman el compromiso con la
seguridad y sobre todo con la salud de nuestros colaboradores,
socios comerciales, clientes y la
sociedad mexicana. Agradezco el
compromiso y la responsabilidad
de todos, en esta ocasión separados demostramos que estamos
más unidos”, comentó Alexandre
Nogueira, CEO de Daimler Buses
México.
Dijo que el servicio de postventa para los clientes continuará de
manera regular a través de su Red
de Distribuidores con más de 80
puntos de atención, quienes operarán totalmente apegados a las
disposiciones de salud, tomando
las medidas de higiene y sanitización adecuadas para proteger al
personal y a los clientes.

dad Pública. También se muestra una gráfica en la que el
feminicidio de niñas y adolescentes va en ascenso. En el
periodo enero-febrero se reportaron 24 casos. Por entidades, el mayor número de asesinatos de mujeres (homicidio doloso) lo tiene Guanajuato, seguido del Estado de
México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua. En el caso de
los feminicidios, volvió a la cúspide de la lista el Estado
de México, con 21 de los 164 del primer bimestre del año;
enseguida Puebla, Veracruz y Nuevo León, con menos de
17 cada uno. En otros delitos, se disparó, a nivel sin precedente desde 2015, el número de víctimas de corrupción de
menores, al alcanzar 156 casos en febrero.
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SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ Baila sobre tu propio eje!
LLEGA DE NUEVO el silencio estereofónico en el
altiplano mexiquense, a dos mil
600 metros sobre el nivel del
mar, en el Valle de Toluca, en el
mexiquense municipio de Metepec, #PuebloMagico. El río del
dinero no sonó en el tradicional
tianguis de los lunes en las céntricas calles de la tierra del Árbol
de la Vida, La Garañona y el barro, no hubo el constante ajetreo
al que nos tienen acostumbrados los comerciantes, ni los merolicos, ni los vendedores ambulantes, ni los cacos, ni los
sonideros, ni nadie que no fuera
para lo necesario para regresar

al hogar y seguir los protocolos
de sanidad por el #Coronavirus.
La economía se detiene, los
comercios lucen cerrados, la
vida y el tiempo toman otro sentido en la humanidad. Desde mi
casa y a unas cuantas calles de
mi sagrado espacio sideral, logro
percibir el silencio, ese majestuoso silencio ajeno al mortecino, distante de la cotidianidad,
necesario para reflexionar, analizar, meditar todo lo que hemos
hecho para la humanidad, si le
hemos realmente servido, si hemos hecho lo necesario y si aún
queremos emplear ese tiempo
restante de nuestras vidas para

ACUEDUCTO DEL PADRE TEMBLEQUE.

La magna obra de ingeniería hidráulica del siglo
XVI es un ejemplo de la creatividad constructiva que
acrisoló el contacto de la civilización europea con
la mesoamericana. Mide 48.22 kilómetros lineales
y cruza los municipios de Nopaltepec, Otumba y
Axapusco, en Estado de México, y los de Tepeapulco
y Zempoala, en Hidalgo.

estar, primero, con uno mismo,
y después, saber si quieres estar
con el resto de tus seres queridos
y amados.
Llegó el momento de saberse
entre uno, los otros y con el resto.
Llegó el momento de sabernos
humanos.
Para los que saben de paciencia de paciente, para los que
tienen enfermos en casa, para
los enfermos en fase terminal,
para los que han estado presos,
para los que saben de encierros
prolongados por razones diversas enseñemos lo aprendido.
Bailar sobre su propio eje, es
principio básico de sobrevivencia, de conocimiento interno,
de reconocimiento fisiológico
y para detectar tus dolencias y
atenderlas con “serenidad y paciencia”.
También sirve para meditar
si lo haces en silencio, si te detienes a escuchar los silencios

estereofónicos de tu medio ambiente y de tu propio ser. Deja
que la naturaleza te apapache,
escucha las aves, los perros, los
animales de tu entorno, incluso
los autos. Atiende las plantas
como grata compañía, que los
olores se distingan aún más,
que el aire que entre por tu ventana y cuanto espacio haya en
tu hogar lo aprecies con mayor
atención que antes. ¡Desarrolla
tus sentidos lo mejor que puedas!
No es necesario poner todo el
tiempo música, ni tampoco es
sano estar metido tanto tiempo
en las redes sociales, ni estar obsesionado con la pandemia, sólo
date el tiempo necesario para
estar informado. Habla lo necesario con tus seres queridos,
no se atormenten, aprendan a
convivir de una vez por todas.
Negocien. Recupera la lectura
de lo que más te guste, escucha lo que habías abandonado
escuchar, reconoce el proceso
histórico que estamos viviendo.
Termina proyectos que hayas
dejado pendientes, porque llegó
el tiempo de hacerlo, terminarlos, cerrar otros tantos ciclos inconclusos.
Cuando sientas que ya terminaste de hacerlo, incluyendo los quehaceres domésticos,
descubrirás que siempre hay
cosas por hacer, pero sobre todo,
aprendamos a escuchar el silencio como música dentro de la
música, tu música interna bailando sobre tu propio eje.

“Hernán”, la serie
Hace mucho dejé de apreciar muchas series televisivas
por razones diversas, pero en
esta ocasión, estoy viendo “Hernán”, la serie de drama histórico
mexicana, creada por Amaya
Muruzabal, con música de Federico Jusid, ambientada en 1520,
hablada en español, maya y
náhuatl, con las actuaciones de
Óscar Jaenada (Hernán Cortés),
Michael Brown (Pedro de Alvarado), Isabel Bautista (Malinche/
Malitzin/Marina), Jorge Antonio
Guerrero (Xicotencatl), Mitzi Mabel Cadena (Doña Luisa), Víctor
Clavijo (Cristóbal de Olid), Dagoberto Gama (Moctezuma) y
Miguel Ángel Amor (Bernal Díaz
del Castillo), entre otros, quienes
tienen desempeño escénico de
vital importancia en esta serie
que empezó a darse a conocer
en noviembre del año pasado
en México.
Cuando termine de apreciarla, les compartiré una reseña,
mientras tanto, déjenme decirles que mucho de lo que ahí se
observa, tiene mucho que ver
con los usos y costumbres que
aún conservamos, como también mucho de lo que somos
hoy día con el mestizaje heredado. Pueden verla en varias
plataformas, videos o sistemas
de cable.
Antes de terminar esta entrega, les recomiendo “Opium”
de los maravillosos Dead Can
Dance, porque “Muerto puedes
bailar”.
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Falleció Marisela Gallegos, experta
en grupos indígenas mexiquenses
: A lo largo de más de cuatro décadas
estudió a matlatzincas, mazahuas,
nahuas, atzincas y otomíes y dio
aportes significativos al Programa
Nacional Etnografía de las Regiones
Indígenas de México.
IMPULSO / Redacción

L

a antropóloga social Marisela
Gallegos Devéze (1943-2020),
investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), representa la pérdida
de una profesional que, como pocos, se
adentró en el conocimiento de los principales grupos étnicos que habitan en el
Estado de México: matlatzincas, mazahuas, nahuas, atzincas y otomíes, entre
otros, a los que dedicó más de cuatro décadas de trabajo.
Con estudios de posgrado en Antropología Médica e, incluso, en Letras Españolas, la maestra Gallegos se desempeñó en
dependencias del INAH como la entonces
Dirección de Centros Regionales (1975), en
el Museo Nacional de Antropología y en el
Departamento de Etnología Social y Antropología.
Su llegada en septiembre de 1978, al
Estado de México, definió su carrera y comenzó a estudiar a los matlatzincas, un
grupo etnolingüístico minoritario de la
entidad que, no obstante, “fue hegemónico en la época prehispánica”, puntualizaba la especialista.
En la década de los 80, al coordinar
una serie de Encuentros Académicos de
los Grupos Étnicos del Estado de México,
fue creciendo su interés por la población
indígena mexiquense.
Estas vivencias fueron nutriendo a la
antropóloga Gallegos, quien siempre estuvo comprometida con la docencia en
diversos niveles escolares, desde el básico
hasta el superior; además de su gusto por
impartir conferencias en diversas comunidades y así divulgar la riqueza cultural
de los pueblos indígenas del Estado de
México, a un público más amplio.
Recordaba con gusto la vez que fue
invitada por el pueblo de Xalatlaco a documentar su danza tradicional de arrieros,
en ocasión de su festividad patronal:
“Esta danza la constituyen los tequixtis, encargados de organizar la cuadrilla
integrada por unas cien personas, siendo los principales personajes por orden
de jerarquía: el patrón, el mayordomo, el
corredor de carga, otros cargadores que lo
ayudan, el sabanero, el atajador, después
el pascualito y por último los arrieros, que
son numerosos (...)”

“Acompañados de música de viento,
danzan durante casi todo el día representando cómo organizaban el sistema
de la arriería en la antigüedad, cargando
las distintas mercancías y productos que
transportaban en mulas y asnos, al tiempo que bailan y dicen sus parlamentos,
van repartiendo galletas y panecillos a los
asistentes”.
Asimismo, la investigadora del Centro
INAH Estado de México era una conocedora de la festividad de Día de Muertos entre
los otomíes, los mazahuas, los matlatzincas y los nahuas.
Con toda esta experiencia, no es de extrañar que la maestra Marisela Gallegos
fuera una pieza fundamental del equipo
Estado de México del Programa Nacional
Etnografía de las Regiones Indígenas de
México, iniciativa sustancial del INAH que,
en su opinión, “fue una gran experiencia
y un gran paso para poner a nuestra disciplina a la altura de los retos del nuevo
milenio”.
En 2016, publicó, para el Atlas Etnográfico Los pueblos indígenas del Estado
de México, el artículo “Del altépetl a la hacienda. Historia y proceso de configuración en el Estado de México”.
En los últimos años, la antropóloga
elaboró un estudio completo sobre los
matlatzincas de la comunidad de San
Francisco Oxtotilpan, del municipio de
Temascaltepec, el cual expone sus formas de vida, de relación con la naturaleza y con los suyos, sus fiestas comunales,
lengua, creencias, rituales y su acendrada
identidad étnica.
Otro estudio más lo dedicó al ciclo festivo a Santiago Apóstol entre los hñahñu
(otomíes) de Temoaya.
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Con las competencias paralizadas debido al Covid-19, desde los
grandes clubes de fútbol brasileños a los más pequeños mostraron
su cara más solidaria al poner a disposición de los órganos sanitarios
sus instalaciones para luchar contra el virus, que en Brasil deja 18
muertos y mil 128 casos confirmados. Agencia SUN/Sao Paulo.

Agencia SUN/Tokio, Japón.
NO FUE NECESARIO esperar las cuatro semanas determinadas la víspera: el Comité
Olímpico Internacional (COI) y el gobierno de
Japón tomaron la decisión de posponer los
Juegos Olímpicos, rindiéndose ante la realidad de una pandemia del coronavirus que
tiene paralizada la vida cotidiana en todo el
planeta y que había hecho virtualmente imposible montar la monumental cita deportiva
en julio.
El COI señaló que los Juegos “deben reprogramarse a una fecha que no sea en 2020 y
a más tardar en el verano de 2021, para salvaguardar la salud de los deportistas, todos
los involucrados en los Juegos Olímpicos y la
comunidad internacional”.
Fue un anuncio que era esperado ante el
cúmulo de presión por parte de deportistas,
organizaciones deportivas y Comités Olímpicos Nacionales que estaban nerviosos por la
situación, todos enfrentando una coyuntura
en la que los entrenamientos y torneos clasificatorios, así como los protocolos internacionales de dopaje, habían quedado trastocados
sin remedio alguno.
La canadiense Hayley Wickenheiser, cuatro veces campeona de hockey y primera
integrante del COI que criticó la reticencia del
movimiento olímpico de posponer la cita,
afirmó que la decisión era “el mensaje que los
deportistas querían escuchar”.
“A todos los deportistas: tomen un respiro,
reagrúpense, cuídense ustedes y sus familias. Ya les llegará su momento”, escribió Wickenheiser en Twitter.

POSPONEN JO
PARA 2021
: AVALA HALTERISTA MEXIQUENSE APLAZAMIENTO JO
TOKIO DEBIDO A COVID-19.
Tras el anuncio del aplazamiento de los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de Tokio, debido
a la pandemia del COVID-19,
la experimentada halterista
mexiquense Perla Patricia Bárcenas Ponce de León detalló
que para ella es una buena
medida, pues en ella prevalece
el cuidado de las y los deportistas. Impulso/Zinacantepec
Entrena Perla Patricia Bárcenas Ponce de
León en casa ante el cierre temporal de las instalaciones del Comité Paralímpico Mexicano.

: CRISTIANO DONA UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS A HOSPITALES. Cristiano Ronaldo y su
agente Jorge Mendes van a donar
tres unidades de cuidados intensivos a hospitales portugueses
para ayudarles a hacer frente a la
epidemia del nuevo coronoavirus,
informaron este martes hospitales. Cristiano y Mendes van a ofrecer “dos
unidades de cuidados intensivos” con una
capacidad “de 10 camas cada una” al Centro
Hospitalario Universitario de Lisboa Norte
(CHULN), dijo a la Afp un portavoz de esta
clínica. Los equipos incluirán camas, respiradores y monitores cardíacos: “un equipamiento esencial para asistir a los pacientes
del Covid-19”, subraya un comunicado del
hospital. Agencia SUN/Lisboa, Portugal
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Muere leyenda
del futbol mexicano

: Nacho Trelles, campeón de liga
con cuatro equipos distintos
Agencia SUN/CDMX

EL LEGENDARIO ENTRENADOR Ignacio Trelles falleció la madrugada
de este miércoles a los 103 años de
edad debido a un paro cardiaco.
Fue el director técnico más ganador en la historia del futbol mexicano, con siete títulos, y con mil 83
partidos, y el que más encuentros
dirigió en la historia de la Primera
División en México.
Los títulos que ganó en su larga
carrera como técnico fueron con los
clubes Marte, Zacatepec (en dos ocasiones), Toluca (2), y Cruz Azul (2).
Gracias a estos títulos, se convir-

tió en el primer entrenador que se
coronó campeón de liga con cuatro
equipos distintos. Esta marca sólo
ha sido igualada por Víctor Manuel
Vucetich.
Además, dirigió a la selección
mexicana en tres Copas del Mundo:
Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra
1966. Para México 70, Trelles se rehusó a continuar en el banquillo tricolor para no exponer a su familia a
las críticas, por lo que prefirió ser el
auxiliar técnico de Raúl Cárdenas.
Entre sus máximos logros dentro
del futbol mexicano está el haber
obtenido el primer punto, al empatar
a un gol con País de Gales en Suecia
1958, así como la primera victoria de
la selección mexicana en la historia
de los Mundiales, al derrotar 3-1 a
Checoslovaquia en Chile 1962,

Además de dirigir a Cruz Azul
comandó a equipos como el extinto
Marte, Zacatepec, América, Toluca,
Puebla, Atlante y Leones Negros,
pero siempre fue considerado un
icono del conjunto celeste, el cual dirigió desde 1976 hasta 1983.
El también conocido como “El
Hombre de la Cachucha” inició su
carrera en el futbol mexicano como
jugador con el Necaxa, en el que estuvo de 1934 a 1943. Posteriormente
se incorporó al América (1943-46),
y luego formó parte de Monterrey
(1946). Después decidió probar suerte en Estados Unidos en el Vikings
de Chicago, en el que duró sólo unos
meses.
Al regresar a México, en 1948, firmó con el Atlante, pero en su primer
partido como azulgrana sufrió una
fractura de tibia y peroné en la pierna derecha, lo cual significó su retiro como futbolista, y fue hasta 1950
cuando comenzó su carrera como
entrenador. El primer equipo que
dirigió fue el Zacatepec.
“El futbol no tiene palabra de honor”, era una de las frases favoritas
de Trelles Campos, quien nació el 31
de julio de 1916 en Guadalajara, Jalisco, apenas dos años después del
inicio de la Primera Guerra Mundial.
Estuvo casado por más de 60
años con doña Consuelo Noriega,
quien murió en el 2012 y con quien
procreó cuatro hijos: María Eugenia,
Leopoldo, Eduardo y Leticia.

: ROGER FEDERER DONA UN MDD
PARA AFRONTAR CRISIS EN SUIZA.
El tenista Roger Federer, campeón de
veinte torneos el Grand Slam, anunció este miércoles el donativo de un
millón de francos suizos (un millón
de dólares, 943 mil euros) para las
familias pobres de su país, las más
vulnerables a las consecuencias de
la pandemia del coronavirus. “Vivimos un momento difícil para todos
nosotros y nadie debe ser dejado de
lado. Mirka (su esposa) y yo hemos
decidido hacer personalmente un
donativo de un millón de francos
suizos para las familias más desfavorecidas de Suiza”, indicó Roger
Federer en su cuenta de Instagram,
en un mensaje en francés, alemán
e inglés. “Nuestra contribución es
apenas un principio. Esperamos que
otros se unan para ayudar todavía
más a las familias con necesidades.
¡Juntos podemos superar esta crisis!
¡Seguid con buena salud!”, añadió
el ex número uno mundial, uno de
los deportistas mejor pagados del
mundo, con ingresos de unos 93,4
millones de dólares en 2019, según
la estimación de la revista Forbes.
Federer y su esposa no precisaron
los detalles del destino de ese donativo. La pandemia del coronavirus
ha provocado la infección de casi
nueve mil personas en Suiza, con
un balance por ahora de al menos
86 muertos, según la Oficina Federal
de Salud Pública del país helvético.
Agencia SUN/Ginebra, Suiza

¡Cómprale
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