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CON ESTA entrega terminamos el análisis del colega 
amigo cubano, Luis Manuel Arce Isaac, sobre esas 
mutuas acusaciones entre China y Estados Unidos en 

cuanto a donde se generó el germen del coronavirus, mismo 
en el que ahonda sobre el que parece ser el meollo del pro-
blema, el económico, con otro ingrediente más, el militar, 
cuando se refiere al extraordinario despliegue castrense de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte, La OTAN, a la 
puertas de Rusia, ordenado por Donald Trump en plena cri-
sis de la Pandemia:

“En su conjunto, la alianza de China y Rusia es la gran 
amenaza económica y militar a la que Estados Unidos temió 
tanto desde los primeros momentos de la guerra fría y que 
creyó equivocadamente conjurada con la desaparición de la 
Antigua Unión Soviética.

Los tiempos, sin embargo, son otros, y no se caracteri-
zan precisamente por un mando unipolar como se pensó 
entonces cuando surgieron las teorías del fin de las ideolo-
gías, sino por la debacle del modelo neoliberal y la quiebra 
del actual modo de producción que agota sus posibilidades 
de exportación de capitales, espina dorsal de la expansión 
imperialista.

En el horizonte no aparece una fórmula que mejore las 
perspectivas de este capitalismo obsoleto, aunque cierta-
mente tampoco el sistema que lo pueda sustituir, pero algo 
se mueve, aunque todavía no haya llegado el momento de 
definiciones, y eso tiene nerviosos a la cúpula estadouni-
dense que ha escogido en Donald Trump a su peor, más 
inepto y peligroso representante.

El núcleo que toma decisiones en Washington sabe que el 
mundo está en un proceso de cambio signado por la pérdi-
da de espacio del unilateralismo y una ganancia importante 
de terreno del multilateralismo, y al paso que se están su-
cediendo los acontecimientos no hay formas de garantizar 
que Estados Unidos pueda liderarlos. Es un gran problema.

Es en esas perspectivas que se observa algo aparente-
mente tan loco como las maniobras Europe Defender 20 a 
contrapelo de la sana distancia o distancia social que mar-
can las reglas sanitarias científicas para impedir la propaga-
ción del virus y evitar que siga matando a miles de personas 
en Europa y el resto del mundo.

Será la vida la encargada de despejar las incógnitas de 
este momento supremo de la humanidad, atenazada como 
la Florencia de 1348 por la peste negra, y dirá si la pandemia 
fue un intento exprofeso en la preparación del terreno para 
algo execrable, militar o económico, o si, por el contrario, lle-
gó de incógnito y fue aprovechada con propósitos malevos.

Por ahora, tranquilicémonos, despejar esa duda no es ni 
siquiera trascendente. Lo más importante es impedir cual-
quier acto desquiciado detrás de una presencia militar ma-
siva en un escenario demasiado susceptible como es Eu-
ropa, y frenar una pandemia que está allí, a las puertas de 
nuestras casas, con la guadaña al hombro, esperando por 
nuestra indisciplina.

Eso sí. No perdamos de vista que  el coronavirus, un des-
pliegue militar exagerado, y una crisis económica, es dema-
siada pólvora junta para un mundo que arde por muchas 
partes”.

Valiente, certero, preciso y actual el análisis de colega 
amigo cubano, Luis Manuel Arce Isaac.

TODO PARECE indicar que en el Gobierno 
del Estado no todos tienen la misma idea 
que el Gobernador en torno al periodo de 

contingencia de salud por el Covid-19 y menos 
les interesa que estemos a las puertas de una cri-
sis económica de grandes magnitudes, por el 
contrario se aprovechan de la situación para co-
meter arbitrariedades.

Y es que desde hace un buen tiempo, en este 
espacio ya habíamos comentado que las cosas 
en Coprisem no iban muy bien, empresarios de 
varios sectores se habían quejado de la forma en 
la que actúan los inspectores de esta dependen-
cia.

Y también se había comentado, lo que ahora 
parece un hecho, que en esta dependencia al-
gunos funcionarios gozan de la protección de al-
guien con un rango más elevado que el suyo.

El tema es que en los últimos días trabajadores 
de esta instancia de gobierno se han aprovechado 
de las acciones que han anunciado para que los 
negocios permanezcan cerrados por disposicio-
nes sanitarias.

Pues ya van propietarios de negocios loca-
lizados en el Valle de Toluca que se han quejado 
porque los visitan estos señores y lo único que 
quieren es extorsionarlos con el argumento que 
tienen abierto el establecimiento, sin importar 
que no haya clientes.

Está claro y es permitido que, sobre todo los 
que se dedican a vender alimentos, lo pueden ha-
cer cuando se entregan a domicilio o los clientes 
pasan al establecimiento para llevar sus pedidos.

Lo anterior quiere decir que mientras los due-
ños de negocios están de preocupados a muy 
preocupados porque están en peligro de cerrar 
sus puertas, del mismo gobierno del estado, que 
debían apoyarlos y darles todas las facilidades, 
llegan a extorsionarlos.

Es por ello que van a solicitar a una autoridad 
con más rango que al menos en este periodo es-
tén protegidos contra alguna sanción o contra al-
guna clausura.

Es difícil imaginar que mientras la mayor par-
te del país se encuentra en alerta máxima por la 
contingencia y por las consecuencias que puede 
dejar a la economía, en el Estado de México los 
inspectores de Coprisem cierren establecimientos 
o los multen.

Poner una denuncia es una situación de altí-
simo riesgo para los empresarios, porque los del 
Coprisem toman acciones de represalia y es peor. 
No hay quien los detenga.

Así que mientras algunos en el gobierno ha-

cen un intento por salir a contener un poco las 
consecuencias de la contingencia, otros se apro-
vechan del momento.

COMENTARIO DEL DÍA: EN LA ZONA RURAL NO 
EXISTE LA CUARENTENA. EL CLIMA NO ESPERA 
PARA EL PRÓXIMO CICLO AGRÍCOLA.

Varios líderes campesinos fueron claros en su 
comentario respecto a la contingencia por el co-
ronavirus, “para nosotros es tiempo de trabajo, no 
podemos estar en cuarentena, nos vale m…”

Y parece que para las autoridades de las di-
ferentes instancias de gobierno, el campo no es 
prioritario, si los trabajadores del campo nos de-
tenemos en este momento, el próximo ciclo agrí-
cola lo perdemos y es el más importante del año.

Si los campesinos no trabajan, los alimentos 
van a escasear a fin de año y ese es un lujo que no 
se pueden dar.

En relación a los 300 millones de pesos que 
anunció el mandatario estatal de apoyo a la con-
tingencia, no tienen una estrategia productiva, 
nadie sabe para cuándo llegarán y la forma en la 
que los van a repartir.

Hablan que servirán para apoyar a los campe-
sinos pobres, como si hubiera muchos ricos. Son 
apoyos tienen como objetivo una rentabilidad so-
cial que nada tiene que ver con aumentar la pro-
ducción de alimentos.

Y como lo hemos mencionado en este espacio 
en varias oportunidades, mencionaron que el go-
bierno del estado primero pague los recursos por 
más de dos mil millones de pesos que quedaron 
pendientes del año pasado y luego hablen de lo 
que va a llegar.

Seguro el secretario general del PRI en la en-
tidad, Darío Zacarías podría contestar a esa pre-
gunta, ¿Dónde quedó el recurso? Y ¿Cuántos va-
les entregó durante el tiempo que estuvo en esa 
posición? Pero como ya no es titular de Sedagro…

COMENTARIO DEL DÍA 2: CANCELAR UN PRO-
YECTO DE MIL 500 MILLONES DE PESOS, SIGNIFI-
CA QUE AL GOBIERNO FEDERAL NO LE INTERESA 
UNA INVERSIÓN POR MÁS DE 36 MIL MILLONES 
DE PESOS.

El tema de la cancelación de la cervecera en 
Mexicali no deja de preocupar y más porque los 
argumentos del ejecutivo federal son los mismos 
que usó cuando cerraron el proyecto del aero-
puerto Internacional de México.

Corrupción que seguramente nadie sabrá de 
que tipo y quien fue el responsable, mucho me-
nos van a detener al supuesto culpable y sobre 
todo, si ya sabían que había un delito que perse-
guir, porque esperaron más de un año para dete-
ner el proyecto.

Es por demás comentar que la imagen de 
México ha quedado en entredicho entre los inver-
sionistas, nacionales y extranjeros.

Y es que detener una planta que iba a dejar 
una derrama de más de 36 mil millones de pesos 
es algo que no parece favorecer a nadie.
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+ ¿El coronavirus chino o
      estadounidense? (III)

+ Parece que no todos están en sintonía con el 
gobernador, Coprisem se aprovecha de la contingencia 
por el Covid-19 para extorsionar a empresarios. No se 
nota el apoyo del gobierno estatal.
+ Comentario del día: En la zona rural no existe la 
cuarentena, tienen que trabajar todos los días. El clima 
no espera para el próximo ciclo agrícola. De los 300 
MDP de apoyos, mejor que digan donde se quedaron 
los recursos del año pasado.
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 La pandemia mundial, de la cual no hablaré, pues los me-
dios de comunicación están atiborrados del tema, ha ser-

vido para varias cosas, tales como ver la indolencia de autorida-
des de todos los niveles, temer una recesión económica de 
niveles, quizás peores que el mismo virus, la unión del pueblo y 
también la cobarde actitud de gente que no merece ser llamada 
mexicana que aprovecha la vulnerabilidad de las personas para 
robarles, ya sea en los pocos negocios de comida que abren, pues 
viven el día a día o en grupos de enmascarados que allanan y 
roban las tiendas departamentales, en esta semana que está por 
concluir, varios centros comerciales han sido asaltados en el Va-
lle de México, especialmente en Tultitlán, Tultepec, Coacalco y 
Tecámac y se han frustrado también varios intentos , como el 
ocurrido la noche del martes en Héroes Tecámac, sexta sección, 
donde las patrullas municipales lograron disuadir a medio cen-
tenar de pillos que, enmascarados, esperaban la orden para me-
terse al centro Aurrerá.

Algunos alcaldes anunciaron la implementación de opera-
tivos de vigilancia, pero no son suficientes pues la mayoría no 
tiene el personal necesario, ni el equipo técnico y balístico sufi-
ciente y o cuidan de los centros comerciales o de la ciudadanía, 
aquí sí es necesaria la participación de la guardia nacional y de 
la policía estatal, en el caso de la primera, descuidarían la lucha 
contra el hampa organizada y la segunda no se si es bueno de-
sear que entre la estatal pues han sido detenidos varios elemen-
tos por robo, podría ser peor el remedio que la enfermedad.

Uno de los problemas que enfrentan los elementos policiacos 
es que están tanto o más apanicados que la misma población Y 

temen ser contagiados o por lo menos eso dicen al evitar acudir en auxi-
lio de la ciudadanía o por lo menos evitan acercarse a quienes le solicitan 
apoyo.

Ante la baja circulación de gente, los hampones salen a asaltar a quien 
encuentran en la calle y no se salvan ni los puestos de tacos o frituras, pues 
como si se tratara del más temible asalto bancario, llegan en grupos de en-
tre tres y ocho, con armas de fuego y despojan a los pocos comensales y 
a los comerciantes de su dinero, sin importar que haya mujeres, adultos 
mayores o niños.

El Estado de México está entrando en un lapsus de salvajismo sin prece-
dente y obvio, tampoco se estaba preparado para enfrentar las consecuen-
cias que el COVID-19 trae como consecuencia.

Lamentable que siempre se catalogue a los gobernantes de Morena 
de improvisados y con la misma tijera se tenga que cortar a un gobierno 
emanado del PRI con la supuesta experiencia de haber sido diputado, al-
calde, funcionario federal y ahora gobernador, no es lo mismo presentarse 
en eventos llenos de acarreados con una prensa a modo y regalar tarjetitas 
rosas con una sonrisa Colgate, que enfrentar un problema serio como es la 
prevención de actos delictivos a este nivel.

Solo quiero suponer si los elementos de  Cuerpo de Seguridad Auxiliar 
del Estado de México (CUSAEM), que son un negocio particular, que no tie-
nen un registro como cuerpo de seguridad privada pero sus más de 40 mil 
elementos gozan de la seguridad social del Estado de México fueran ads-
critos a cuidar al pueblo mexiquense, pero ese es tema de otra entrega.

 LA VIOLENCIA familiar es un problema de gran magni-
tud y graves consecuencias que, durante mucho tiempo, 

se consideró exclusivo de la esfera privada, lo que nos ha llevado 
a cifras alarmantes. En el contexto de la pandemia del Covid-19, 
las cifras que documentan la violencia de género aumentarán 
porque es un delito en el que el riesgo para las mujeres aumenta.

De 2015 a 2019 se abrieron un millón 14 mil carpetas de inves-
tigación por delitos contra la familia, de acuerdo con el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las estadísticas de violencia en contra de las mujeres a lo lar-
go del territorio nacional producen alarma, porque en muchas 
ocasiones la violencia se produce y reproduce en el lugar en el 
que todas deberíamos sentirnos más seguras: el hogar. Las ci-
fras indican que muchas de las agresiones provienen de la pare-
ja y del entorno familiar más cercano.

En México, como en todo el mundo, la violencia contra las 
mujeres no se ciñe a una determinada clase social, se ejerce en 
mayor o menor medida en todos los estratos sociales, no dis-
tingue edad, nivel de ingreso, ni escolaridad. Se reproduce en el 
espacio laboral, en la escuela, en la comunidad y, desafortuna-
damente, en el hogar.

Tristemente es un delito que, cada vez, es más recurrente y 
que se agravará por la pandemia del Covid-19, debido a que las 

medidas de aislamiento generan ansiedad y depresión. Ya lo advirtió la 
Organización de las Naciones Unidas que la tensión en los hogares crece y 
el riesgo de la violencia familiar aumenta para las mujeres.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en 
los últimos días las denuncias por violencia familiar se han incrementado 
en un 35 por ciento.

ONU Mujeres establece 16 medidas para poner fin a la violencia contra 
las mujeres, en donde destaca la importancia de contar con refugios segu-
ros para las mujeres violentadas y sus hijos.

En este mismo documento, la sexta medida garantiza el acceso uni-
versal a los servicios esenciales, como mínimo, las necesidades urgentes 
e inmediatas de las mujeres y de las niñas atendidas mediante líneas de 
emergencia que trabajen 24 horas, contando con intervenciones rápidas 
para su seguridad y protección, con viviendas y refugios seguros para ellas 
y sus hijos. Resulta grave que han transcurrido varios meses de que se 
aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación y que se ha declara-
do ya la fase 2 de contingencia por la pandemia del coronavirus, y la Red 
Nacional de Refugios no ha recibido los recursos que le fueron etiquetados 
para su operación.

La situación es grave, porque de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, del Inegi, de los 46.5 millones 
de mujeres encuestadas de 15 años y más, el 66.1 por ciento ha enfrentado 
algún tipo de violencia. De los 30.7 millones de mujeres violentadas, en el 
43.9 por ciento, el agresor fue su esposo o pareja sentimental actual. La vio-
lencia familiar desintegra y descompone el funcionamiento no sólo de las 
familias, sino también impacta en toda la sociedad. Combatir la violencia 
familiar contribuye a la construcción de una cultura de igualdad.

+ Consultas de kermés

+ COVID-19 agrava riesgo para 
    mujeres

+ A río revuelto ganancia de ladrones y 
de ignorar al CUSAEM

ARTÍCULO
ALEJANDRA BARRALES

LUIS MIGUEL LOAIZA

ARTÍCULO
 JOSÉ RUBINSTEIN

COMO SI ESTUVIERA el horno para bollos, el 
justiciero gobierno de la 4T, impulsor de con-

sultas de kermés, dispone cancelar la construcción 
de la obra más ambiciosa —con todos los permisos y 
obligaciones legales— que aceleraría el desarrollo 
económico de Mexicali, Baja California, la planta cer-
vecera de Constellation Brands, presupuestada con 
una inversión de mil 500 millones de dólares, de los 
cuales ya se erogaron 900, es decir, el 60 por ciento. 
El motivo –más bien, el pretexto- de dicha suspen-
sión es el desabasto de agua, la preocupación por el 
uso racional y la protección por el derecho humano 
al agua. 

El hecho es que la planta utilizaría exclusivamen-
te 5.8 millones de metros cúbicos anuales, el 0.2% del 
agua disponible en el valle de Mexicali, con el com-
promiso de invertir en infraestructura para tener una 
huella hídrica neutra. Aun no cicatriza la cancelación 
de la también avanzada construcción del aeropuerto 
en Texcoco, cuando el gobierno dispone acomodar-
le otra patada en el trasero a la inversión privada. 
¿Cuánto costará de nuestros impuestos la indemni-
zación a Constellation Brands por los 900 millones 
de dólares más gastos, costas, perjuicios y costo po-
lítico? ¿Cuál será la reacción que podríamos esperar 
de los cautelosos dueños del dinero con respecto a 
futuras oportunidades de inversión en México? ¿Se 
puede confiar en el régimen de derecho que impera 
en nuestro país?

Ahuyentar la inversión hacia nuestra nación es 
un lujo no aconsejable incluso en épocas de bonan-
za, cuantimás cuando la misma disminuyó 4.9% en 
2019, lapso en que el PIB se contrajo a un negativo de 
0.1%, coyuntura en plena recesión en que principal-
mente por efecto del coronavirus nuestra moneda se 
ha devaluado drásticamente, el precio del petróleo se 
ha desplomado, el turismo ha decaído, la bolsa en 
sensible baja, las remesas disminuyen, todo en un 
pronóstico de caída del PIB en 2020 en un rango ne-
gativo de hasta el 4.5 por ciento.

Carlos Salazar, dirigente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, desde su arribo al cargo se granjeó 
una especial empatía directa con el presidente López 
Obrador —quien lo presenta como su amigo—, re-
saltando en cada oportunidad las semejanzas entre 
el sector empresarial con el gobierno. Si algún alia-
do ha tenido AMLO entre la cúpula de los capitanes 
de empresa ha sido Carlos Salazar. Por esto mismo, 
hemos de leer con atención las declaraciones de Sa-
lazar con respecto al asunto de Constellation Brands. 
Afirma el líder empresarial que se trata de una deci-
sión arbitraria, autoritaria y unilateral, violatoria del 
TLCAN y del futuro T-MEC. Se trata de una señal de 
que aquí no se respeta la ley y no existen garantías 
para los inversionistas, generadores de empleos y 
del desarrollo del país. “En un contexto internacional 
de crisis en el que necesitamos más que nunca de 
la inversión privada, el daño generado al futuro de 
nuestra economía es incalculable”.

López Obrador se conduce como absoluto dueño 
del balón, sin advertir que la economía va en picada 
y el reto es congregar la confianza del inversionista 
global. De poco ayudan las sonoras advertencias de 
que ya no es como antes, de que nada de rescates 
al estilo del periodo neoliberal, de confiar en que la 
gente nos va a ayudar.

HORIZONTE 
MEXIQUENSE

  CÁLCULOS
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PIDEN A TIANGUISTAS Y LOCATARIOS USAR CUBREBOCAS 
PARA TRABAJAR DE FORMA SEGURA. Como parte de las acciones 
preventivas para frenar la propagación del coronavirus COVID-19 en Neza-
hualcóyotl, el gobierno municipal inició la sanitización de parques, áreas 
de mayor afluencia y mercados, en los que además al igual que en los 
tianguis de la ciudad se lleva a cabo la entrega de gel antibacterial y cubre 
bocas. Así lo informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García, quien detalló 
que el objetivo es disminuir los riesgos de contagio, por lo que las faenas 
se realizan con un desinfectante de suelo, superficies, equipamiento e 
instalaciones de alto nivel. Luis Ayala Ramos/ Nezahualcóyotl

Miguel Á. García/Toluca

ESTE VIERNES QUEDÓ abierta la pla-
taforma de registro en línea para el pro-
grama de Microcréditos Edomex, la alter-
nativa de financiamiento que ofrecerá el 
gobierno del estado de México para em-
prendedores de micro y pequeñas em-
presas en busca de que puedan paliar la 
contingencia y baja en la actividad eco-
nómica derivada del Covid 19.

La directora general del Instituto Mexi-
quense del Emprendedor, Anahy Ramí-
rez, informó que la opción para ellos va 
desde los cuatro mil pesos hasta los 20 
mil pesos, con tasa cero de interés y un 
periodo de gracia de cuatro meses, es de-
cir los beneficiarios comenzarán a pagar 
hasta el mes de agosto en el formato de 
pagos semanales.

La autoridad indica que dará celeridad 
a cada solicitud de apoyo para que en dos 
semanas como máximo puedan tener 
respuesta. La expectativa es entregar en 
una primera etapa al menos 10 mil apo-
yos microemprendedores.

Efectivo que pueda ser utilizado du-
rante la contingencia en su flujo diario de 
operación

“nos lo ha pedido el gobernador ser 

Hoy abren la plataforma para Programa de Microcréditos
: En la primera etapa el 
gobierno del Estado de 
México pretende en-
tregar al menos 10 mil 
apoyos de microcrédi-
tos

MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS VEN CON BUENOS OJOS PROGRAMA DE APOYO DEL GEM
Dueños de pequeños negocios celebraron la op-
ción de créditos que ha anunciado el gobierno es-
tatal para atenuar la crisis que experimentan tras 
el descenso en la actividad; advierten que para un 
emprendedor parar más de semanas representa 
dejar de operar permanentemente. Este jueves la 
actividad social y comercial disminuyó más en las 
calles del valle de Toluca por lo que muchos espa-
cios están ya buscando alternativas para sobre-
vivir; piden que esta opción que se ha acercado a 
los emprendedores sea ágil, sencilla y los recursos 
en verdad lleguen a los negocios que lo necesitan. 
“Yo creo que es una muy buena idea realmente lo 

vemos en países primermundista que está su-
cediendo es importante que esto sea ágil porque 
muchas veces el apoyo existe ahí está pero es 
un sin número de pasos para poder llegar a los 
apoyos y a veces esos se pierden ¿Dónde? quien 
sabe y la gente que realmente tiene esos pro-
yectos nos quedamos nada más viendo porque 
nunca llegan” Francisco Jaimes emprendedor “el 
Chilaquilón”. En el caso de los negocios de comida 
mantienen tanto la venta en línea, y a domicilio, 
algunos reconocen, no para hacer ganancias, sino 
para sobrevivir y mantenerse vigentes entre sus 
comensales. Miguel Á, García/Toluca

muy ágiles en la respuesta que po-
damos dar a estos negocios nuestro 
trabajo es que podamos estar entre-
gando ya la próxima semana, a más 
tardar en dos semanas con el pro-
grama de Microcréditos Edomex es-
tamos analizando cual sería la mejor 
entrega ya que tenemos que respe-
tar en todo momento las medidas de 
salud que se están dictando”

El otro programa que acercará el 
gobierno del estado será el de Im-
pulso Económico operara a través 
de la Banca de desarrollo y Nacional 
Financiera con créditos de hasta cin-

co millones de pesos para unidades 
económicas de más de 250 traba-
jadores y que buscará beneficiar en 
un promedio de 300 a 600 empresas 
dependiendo del monto de crédito 
que busquen.

Sobre éste aún se analiza la tasa 
de pago pero que no será mayor al 10 
por ciento anual y no tendrá ningún 
cobro de apertura, “Queremos que 
quien esté solicitando sean las per-
sonas que así lo requieren estamos 
viendo el tema de educación finan-
ciera, el recurso que se les estará en-
tregando es para el negocio para que 
si tú no puedes invertir vas a poder 
estar generando y vas a poder ocu-
parlo para otras necesidades en tu 
economía familiar”

Los requisitos para los aspirantes 
son solo INE, comprobante de domi-
cilio y curp, requisitar el formato que 
aparece en la página del instituto. De 
las siete acciones de apoyo a la eco-
nomía familiar, dos recaerán direc-
tamente a la secretaría de Desarrollo 
Económico con estas dos líneas de 
crédito para las pymes y la industria 
con una bolsa global de hasta 500 
millones de pesos.

La autoridad indica que dará celeridad a 
cada solicitud de apoyo para que en dos 
semanas como máximo puedan tener 
respuesta. La expectativa es entregar 
en una primera etapa al menos 10 mil 
apoyos microemprendedores
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Nos lo ha pedido el Go-
bernador ser muy ági-
les en la respuesta que 
podamos dar a estos 
negocios nuestro tra-
bajo es que podamos 
estar entregando ya la 
próxima semana, a más 
tardar en dos semanas 
con el programa de Mi-
crocréditos Edomex es-
tamos analizando cual 
sería la mejor entrega ya 
que tenemos que respe-
tar en todo momento las 
medidas de salud que se 
están dictando”.
ANAHY RAMÍREZ
Directora General 
de IMEE
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Muere primer paciente 
con COVID-19 en Edomex

Luis Ayala/Ixtapaluca

ESTE JUEVES murió el primer paciente con 
COVID-19 en el Estado de México, informo 
la Secretaría de Salud del Estado de México, 
corresponde a un masculino de 42 de edad 
que no cuenta con antecedente de viaje, sin 
embargo, estuvo en contacto con una per-
sona que dio positivo a esta enfermedad.

La dependencia detalló que el falleci-
miento ocurrió en el Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Ixtapaluca, perte-
neciente a la Secretaría de Salud federal, 
donde el paciente ingresó desde el pasado 
22 de marzo con síndrome de insuficiencia 
respiratoria aguda, neumonía atípica por 
COVID-19 y obesidad grado uno, entre otros 
diagnósticos. Cabe mencionar que era resi-
dente de la Ciudad de México y contaba con 
seis contactos asintomáticos.

 Por la mañana de este jueves la Secre-
taría de Salud del Estado de México informó 
que, a la fecha, la entidad registraba 42 ca-
sos positivos a COVID-19, todos asociados a 
importación, mientras que cinco han sido 

: El deceso se registró en el Hospital 
de Alta Especialidad del municipio de 
Ixtapaluca y fue un hombre de 42 años, 
residente de la Ciudad de México

: CONGRESO MEXIQUENSE 
SUSPENDE SESIONES POR 
COVID-19. Por acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política de 
la 60 Legislatura y como parte 
de las medidas de protección a 
la salud, las sesiones del Quin-
to Periodo Ordinario quedarán 
suspendidas, informó el vice-
presidente de la Mesa Directiva, 
diputado Bernardo Segura Rivera 
(PT), al concluir la plenaria de este 
jueves. Bernardo Segura solicitó a 
los diputados estar atentos a una 
próxima convocatoria, a partir del 
15 de abril e indicó que también 
se suspenderán las reuniones 
de trabajo de las comisiones y 
comités legislativos. Asimismo la 
Legislatura mexiquense también 
recibió el Informe de Activida-
des de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México 

Elizabeth Vargas/Toluca

LA LEGISLATURA mexiquense unió fuerzas con el 
Comité Estatal de Seguridad en Salud para atender 
la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
anunció el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Maurilio Hernández González,  quien seña-
ló que el pasado miércoles los coordinadores de los 
grupos parlamentarios del Congreso Local,  se suma-
ron de manera virtual a las juntas de esta comisión.

Hernández González  apuntó que “es deber de los 
legisladores actuar ante esta crisis de salud de ma-
nera concreta, principalmente en el ámbito presu-
puestal, así añadió que la LX Legislatura no descarta 
la opción de reorientar recursos de inversión para 
atender los requerimientos de salud y en materia 
económica para apoyar a negocios y familias afecta-
das durante este periodo de contingencia”.

Reconoció que los 300 millones de pesos que 
anunció el gobierno estatal para apoyo a pequeñas 
y medianas empresas serán insuficientes, pues tan 
solo la entidad tiene un registro de 56 mil estableci-
mientos en este rubro, debido a esto los diputados lo-
cales gestionarán ante la Federación la liberación de 
más recursos para potencializar la economía estatal.

Adicionalmente, señaló que la legislatura dará 
seguimiento a la aplicación de recursos, para así ga-

rantizar que estos lleguen a los sectores en los que 
son requeridos y pidió a las autoridades correspon-
dientes informar de manera urgente el número de 
camas y hospitales disponibles para atender a los 
afectados por coronavirus

El también presidente de la Junta de Coordinación 
Política, dijo que las decisiones en materia de salud 
y economía ante esta contingencia se deben tomar 
con visión de Estado. Dio a conocer que los diputa-
dos fungirán como un canal de comunicación para 
que la información sobre problemas sociales surgi-
dos a partir la contingencia sanitaria también fluya 
de abajo hacia arriba, para lo cual cada uno de ellos 
hará llegar los datos que recaben, a través de los 
coordinadores parlamentarios, a la Jucopo y ésta a 
las autoridades correspondientes, a través del Comité 
Estatal de Seguridad en Salud del Estado de México. 
Esto también permitirá diseñar o rediseñar políticas 
económicas generales y regionales. 

En su caso, precisó, la Legislatura conforme a sus 
propias atribuciones está en condiciones de reorien-
tar recursos del Presupuesto 2020 hacia donde más 
se necesite en estos momentos.

Impulsan diputados Frente Común por COVID-19

El Secretario de 
Salud, Gabriel 
O’Shea Cuevas, 
reitera el llama-
do a la población 
a permanecer 
en sus hogares 
y privilegiar las 
medidas básicas 
de higiene, 
sobre todo el 
lavado constan-
te de manos con 
agua y jabón.

dados de alta 187 pruebas resultaron ne-
gativas.

La dependencia indicó que 32 pacien-
tes se encuentran en aislamiento domi-
ciliario por presentar síntomas leves y 
otros cinco están hospitalizados. El Se-
cretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, 
reitera el llamado a la población a per-
manecer en sus hogares y privilegiar las 
medidas básicas de higiene, sobre todo 
el lavado constante de manos con agua 
y jabón.

Asimismo, recuerda que el uso de cu-

brebocas está indicado únicamente para 
personal de salud que está en contacto 
con personas enfermas, para pacientes 
infectados y familiares que los cuidan.

La Secretaría de Salud del Estado de 
México exhorta a seguir las redes socia-
les oficiales a fin de obtener información 
fidedigna y evitar compartir materiales 
que pueden generar temor o confusión.

De igual manera, recuerda que en la 
entidad se puso a disposición la línea 800 
900 3200 para atender dudas y brindar 
asesoría psicológica a quien lo requiera.

(Codhem) 2019, que preside Jorge 
Olvera García, y al cual dio lectura 
el diputado Julio Alfonso Hernán-
dez Ramírez (morena), presiden-
te de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso local. En 
el documento, Jorge Olvera detalló 
las actividades de la Codhem en 
favor de la promoción, divulga-
ción, protección y defensa de las 
prerrogativas fundamentales de 
los mexiquenses.  El presidente 
de la Mesa Directiva, diputado 
Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), 
indicó que la 60 Legislatura se dio 
por enterada del informe y que 
se tiene por cumplido lo manda-
tado por la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
México. IMPULSO/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

: Legisladores reorientarán re-
cursos  del presupuesto 2020 para 
atender la emergencia en salud 
por COVID-19, hacia donde más se 
necesiten en estos momentos

56
mil establecimien-
tos micro y peque-
ña empresas tiene 

el Estado de México 
y que requieren de 

estos apoyos en es-
tas crisis de salud.  

42
casos positivos 
a COVID-19, se 
registran en el 

Estado de México,  
todos asociados a 

importación

5
pacientes fueron 

dados de alta y  187 
pruebas resulta-
ron negativos al 

COVID-19.

300
millones de pesos 

que anunció el go-
bierno estatal para 

apoyo a pequeñas y 
medianas empre-

sas serán insufi-
cientes.

 Es deber de los legis-
ladores actuar ante esta crisis 
de salud de manera concreta, 

principalmente en el ámbito 
presupuestal, así añadió que 

la LX Legislatura no descarta la 
opción de reorientar recursos 
de inversión para atender los 
requerimientos de salud y en 

materia económica”.
MAURILIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Presidente de Jucopo



www. impulsoedomex.com.mx06~VIERNES.27.MARZO.2020

Edomex

Continúa trabajo coordinado de 
GEM con el sector empresarial 

IMPULSO/Toluca

EN EL MARCO del Comité Estatal de Se-
guridad en Salud, instruido por el Gober-
nador del Estado de México, Alfredo Del 
Mazo, el grupo de trabajo con el sector 
empresarial ante la contingencia por CO-
VID-19 sesionó de forma virtual con la 
participación de las Secretarías de Finan-
zas, Trabajo, Turismo, Justicia y Derechos 
Humanos, Salud y Desarrollo Económico, 
así como representantes del sector em-
presarial. 

El Secretario de Desarrollo Económico, 
Enrique Jacob Rocha, indicó que conti-
nuarán con el fortalecimiento de un canal 
de comunicación ágil con las y los empre-
sarios de la entidad para anticipar temas 
de seguridad en comercios, lo permiti-
rá garantizar el abasto de insumos en el 
territorio mexiquense, como una de las 
grandes prioridades del Gobernador.

En dicha sesión también se acordó di-
fundir y acatar el contenido del Periódico 
Oficial Gaceta de Gobierno, misma que 
dispone evitar las aglomeraciones y res-
petar las medidas de sana distancia, entre 
la población.

Cabe mencionar que el contenido del 
documento aplica para los 125 municipios 
mexiquenses y se encuentra alineado a 
las recomendaciones de las instancias de 

: Garantiza ANTAD abasto de alimen-
tos en la entidad.

: Participan representantes de sector 
económico, empresarial y autorida-
des estatales en el acatamiento de 
medidas sanitarias.

: SANITIZA GOBIERNO DE 
TOLUCA C5 Y EDIFICIOS 
PÚBLICOS. Como parte de 
la estrategia impulsada por 
el presidente municipal de 
Toluca, Juan Rodolfo Sán-
chez Gómez, para prevenir 
la propagación del corona-
virus y reforzar la protección 
de la salud de la población, 
personal del gobierno de la 
capital realizó un operativo 
de sanitización en el C5 del 
Estado de México y edificios 
públicos. Hasta el momento 
no se han confirmado ca-
sos de Covid-19 en Toluca, 
por lo que la prioridad del 
Ayuntamiento es tomar 
todas las previsiones para 
disminuir las posibilida-
des de contagio, razón por 
la que se han extremado 
las acciones de limpieza en 
diversos puntos del muni-
cipio, principalmente don-
de hay gran afluencia de 

: ES VACUNACIÓN CLAVE PARA PREVENIR SARAMPIÓN. La Secretaría de Salud 
del Estado de México informa que, con corte al 26 de marzo de 2020, la entidad 
registra seis casos positivos de sarampión, todos los casos sin antecedente de 
vacuna. Ante dicho contexto, personal de Salud realiza la vigilancia y seguimiento de la totalidad 
de los contactos; asimismo, lleva a cabo un cerco sanitario de 25 manzanas alrededor del domicilio de 
cada paciente, proceso en el que se aplicaron dosis de la vacuna triple viral y doble viral a la población 
susceptible. El Secretario de Salud de la entidad, Gabriel O’Shea Cuevas, destacó que la principal me-
dida preventiva contra esta enfermedad es la vacunación, por lo que exhorta a los padres de familia a 
completar el esquema de la Cartilla Nacional de Salud de sus hijos. En México se aplica la vacuna triple 
viral (rubeola, sarampión y parotiditis) a los niños de un año de edad y como refuerzo a los seis años, 
por lo que, si no tiene registro de su aplicación, es necesario acudir al centro de salud y solicitarla. Es 
importante señalar que el hallazgo de los casos presentados en este año y asociados a importación, 
demuestran la fortaleza de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en el país, lo que ha permitido 
detectarlos de manera oportuna y por lo tanto actuar en consecuencia. La dependencia indica que el 
sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus y se caracteriza por fiebre, 
tos, secreción nasal, ojos rojos y erupción cutánea. Se transmite por contacto con gotitas provenientes 
de la nariz, la boca o la garganta de una persona infectada y no hay ningún tratamiento específico, el 
manejo es únicamente sintomático. Es importante mencionar que en México y en el Estado de México 
no se han presentado casos autóctonos de sarampión desde el año 1996. IMPULSO/Toluca

salud y de la Comisión para la Protec-
ción de Riesgos Sanitarios del Estado de 
México (Coprisem), con vigencia hasta 
el 19 de abril.

Asimismo, se determinó atender la 
instrucción del Gobernador, Alfredo Del 
Mazo para privilegiar, sobre todo, la sa-
lud de los mexiquenses y llevar a cabo 
las medidas de seguridad a fin de evitar 
la propagación del COVID-19.

 “El Gobernador está muy atento y 
ocupado en las acciones que permitan 
hacer frente a la contingencia, con una 
gran sensibilidad hacia el sector em-
presarial de la entidad y los trabaja-
dores mexiquenses, que estás siendo 
afectados”, insistió el Secretario.

Por su parte el Secretario de Justicia 
y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, 
reiteró la instrucción del Gobernador de 

seguir trabajando conjuntamente con 
el sector patronal para privilegiar las 
fuentes de trabajo.

A su vez, la Secretaria del Trabajo, 
Martha Hilda González Calderón agra-
deció el diálogo permanente y el trabajo 
conjunto entre las diferentes instancias 
públicas y privadas, además de resal-
tar la disposición de mantenerse atenta 
para cualquier trámite como, por ejem-
plo, las negociaciones entre sindicatos y 
empresas.

Posteriormente, los representantes 
de la Secretaría de Seguridad expli-
caron que en la entidad se aplica una 
estrategia de seguridad para evitar los 
saqueos a tiendas de conveniencia y 
centros comerciales, estrechando lazos 
de colaboración y comunicación per-
manente con el sector empresarial.

personas y en los espacios 
de trabajo en que la diná-
mica no permite detenerse. 
Ejemplo de esto es el Cen-
tro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo y 
Calidad del Estado de Méxi-
co, mejor conocido como 
C5, donde se atienden lla-
madas de emergencia y 
se monitorean cámaras de 
videovigilancia por lo que, 
con esta sanitización, el 
gobierno municipal protege 
a los trabajadores y con ello 
asegura la atención a emer-
gencias de una forma rápi-
da y oportuna. IMPULSO/
Toluca

En este diálogo vir-
tual y permanente, 

Manuel Cardona, Di-
rector de Relaciones 

con el Gobierno, de la 
Asociación Nacional 
de Tiendas de Auto-
servicio y Departa-

mentales (ANTAD), 
reconoció la labor 

impulsada desde la 
Sedeco y la Secreta-

ría de Seguridad para 
tener comunicación 

permanente.

Al concluir su parti-
cipación, la ANTAD, 
así como Walmart, 

refirieron que el 
abasto de alimentos 
en el Estado de Méxi-

co y en el país está 
garantizado.



: GABY GAMBOA APOYA 
AL COMERCIO AMPLIANDO 
EL PLAZO PARA RENOVA-
CIÓN DE LICENCIAS SIN 
MULTAS Y RECARGOS. LA 
PRESIDENTE MUNICIPAL De 
Metepec, Gaby Gamboa Sán-
chez, anunció una prórroga de 
dos meses para el refrendo de 
licencias de funcionamiento 
comercial sin multas y recar-
gos. En apoyo a la economía 
de la localidad ante la contin-
gencia por el virus COVID-19, 
la alcaldesa hizo pública la 
determinación, que permite 
a las unidades económicas 
solventar el trámite de reno-
vación de licencias hasta el 

Unidades móviles, primer filtro 
en hospitales para COVID-19

: DIETA SALUDABLE Y EQUILIBRADA PARA FORTALECER SISTE-
MA INMUNOLÓGICO. Durante la contingencia sanitaria por el CO-
VID-19 es importante fortalecer el sistema inmunológico, a través 
de una dieta saludable y equilibrada, pero también asequible para 
las personas y familias, destacó la nutrióloga de la Clínica Multi-
disciplinaria de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, María Vianey Ortiz Pacheco. La especialista de la UAEM indicó 
que durante la cuarentena deben consumirse alimentos frescos y evitarse aquellos 
sumamente condimentados y productos industrializados, con alto contenido de 
carbohidratos como galletas, pan dulce y pastas, ya que suprimen el sistema in-
mune. Por ejemplo, sugirió consumir ensaladas con acelgas, espinacas, quelites y 
jitomates, que funcionan como sustitutos de una sopa de pasta. Como plato fuerte, 
recomendó productos ligeros como el pollo o el pescado, a los que se puede agregar 
col rizada, ejotes y verdolagas, entre otras verduras ricas en hierro. Para aumentar 
el número de glóbulos rojos, señaló, pueden consumirse alimentos con vitamina C 
como la naranja, papaya, guayaba, fresa o mango, así como pimiento rojo, brócoli, 
jitomate, perejil, coliflor y espinaca. Además, es importante consumir alimentos que 
aportan antioxidantes y contribuyen a neutralizar radicales libres como las fresas, 
frambuesas, zarzamoras y moras. IMPULSO/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

La Secretaría de Salud mexiquense,. a cargo del Doctor Gabriel O’Shea 
Cuevas, detalla que estas acciones corren a cargo de la Coordinación de 
Fortalecimiento a la Atención Médica.

Es importante señalar que de detectarse un caso positivo a CO-
VID-19, es el nosocomio quien se encarga de tomar la muestra y dar 
seguimiento al paciente.

Metepec 
sigue a la 

vanguardia en 
acciones para 

afrontar la 
contingencia 
por COVID-19, 

por las accio-
nes que esta 

implemen-
tando.
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día 31 de mayo del presente 
año sin pago adicional al co-
rrespondiente. La medida es 
una más de las acciones que 
realiza el gobierno municipal 
para afrontar la contingencia, 
primero protegiendo la salud 
de las personas y posterior-
mente alentando la economía 
en Metepec. “Se trata de brin-
dar apoyos a través de un es-
fuerzo administrativo impor-
tante para que los negocios 
puedan solventar las bajas 
ventas y en consecuencia 
mantengan los empleos para 
que no se afecte a las familias 
de los metepequenses”, afir-
mó Gamboa Sánchez, quien 
no descartó otras medidas 
trascendentales para distin-
tos sectores de la población. 
IMPULSO/METEPEC

Metepec 
trata de brin-

dar apoyos 
a través de 

un esfuerzo 
administrati-

vo importante 
para que los 

negocios pue-
dan solventar 

las bajas 
ventas y en 

consecuencia 
mantengan 
los empleos

Brindan mil 091 aten-
ciones y se han aplica-
do 750 protocolos para 
casos sospechosos de 
COVID-19. Han detec-
tado 66 posibles casos 
por esta vía.

Mario Hernández/Toluca

A TRAVÉS DE las 60 Unidades Móviles dis-
puestas en Hospitales de Alta Especialidad, 
Generales y Municipales, a la fecha se han 
realizado mil 91 atenciones y se aplicaron 
750 protocolos para probables casos de CO-
VID-19, detectando 66 posibles por esta vía, 

informo el Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM).

Destacó que estrategia tiene como obje-
tivo ser un primer filtro para personas que 
refieren síntomas respiratorios o algún fac-
tor de sospecha a esta enfermedad, a fin de 
mantener la integridad sanitaria de los no-
socomios.

Las acciones realizadas en estas Unida-
des Móviles, permiten atender integralmen-
te a las personas sin tener que ingresar a los 
hospitales, de tal forma que, en caso de ser 
positivos al protocolo de caso sospechoso, se 
referirá al Área de Epidemiología de la uni-
dad hospitalaria para su valoración clínica.

La Secretaría de Salud mexiquense a car-
go del Doctor Gabriel O’Shea Cuevas, detalla 
que estas acciones corren a cargo de la Co-
ordinación de Fortalecimiento a la Atención 

Médica.
Asimismo, señala que el organismo 

cuenta con una plataforma digital para el 
reporte de atenciones y casos sospechosos 
en línea, el cual permite -en tiempo real-, 
contar con la información de todas las uni-
dades móviles instaladas en los hospitales 
del Estado.

Es importante señalar que de detectarse 
un caso positivo a COVID-19, es el nosoco-
mio quien se encarga de tomar la muestra y 
dar seguimiento al paciente.

La dependencia reitera el llamado a la 
ciudadanía a seguir las recomendaciones 
de la Jornada Nacional de Sana Distancia y 
permanecer en sus hogares, además de te-
ner especial cuidado de los adultos mayores, 
sobre todo si padecen diabetes, hipertensión 
o problemas cardiacos.

750 
protocolos 

para proba-
bles casos 

de COVID-19, 
detectando 66 

posibles por 
esta vía
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Exhortan a empresarios
a denunciar saqueos

: La Mesa directiva de la agrupación re-
cordó que la pandemia ocasionada por 
el COVID-19 tiene y tendrá efectos muy 
negativos en el ámbito familiar, social y 
económico en todo el mundo.

: TOMAN MEDIDAS EMPRE-
SARIOS Y AUTORIDADES 
DE ECATEPEC PARA EN-
FRENTAR EMERGENCIA. 
Empresarios y autoridades 
de Ecatepec, encabezados por 
el alcalde, Fernando Vilchis 
Contreras, se reunieron para 
abordar temas relacionados 
a las medidas que deberán 
tomar las pequeñas, media-
nas y grandes empresas para 
hacer frente a la pandemia 
de COVID - 19. Durante el 
encuentro, Vilchis Contre-
ras afirmó que es necesario 
aplicar de manera inmediata 
acciones preventivas, toda 
vez que Ecatepec es una de 
las urbes más habitadas del 
país. Añadió que a través de 
la Dirección de Protección Civil 
y el Sistema Municipal DIF 
instalaron 4 puntos para brin-
dar asesoría médica a perso-
nas con los síntomas de esta 
enfermedad. Anahí Esparza 

Luis Ayala Ramos/Toluca

DIPUTADOS LOCALES Y regidores impulsan una 
serie de acciones para crear un banco de alimentos 
y un directorio de negocios para promover consumo 
local en Ecatepec, debido que más del 50 por ciento 
de la población de se encuentra en condiciones vul-
nerables por la pandemia del Covid 19,

La diputada Azucena Cisneros Coss destacó que a 
partir del lunes comenzará a operar una página para 
el registro de negocios por colonias, como un esfuer-
zo colectivo con apoyo de líderes sociales, con la in-
tención de que la gente genere redes de consumo a 
los pequeños comerciantes de sus comunidades.

Destacó que es necesario apoyar la economía de 
los pequeños comerciantes en recauderías,  polle-
rías, tortillerías, tiendas de abarrotes y dar a conocer 
aquellos que tienen servicio a

 “En Ecatepec, más del 50 por ciento de la pobla-
ción sobrevive con un salario mínimo al mes, y aho-
rita ya están en condiciones vulnerables, por lo tanto 
tenemos que ayudar a nuestros hermanos”, apuntó 
la legisladora morenista.

El diputado Faustino de la Cruz informó que las 
oficinas de atención ciudadana serán habilitadas 

como centros de acopio en seis puntos por regiones, 
para reunir víveres y productos de higiene personal 
y distribuir en las comunidades de escasos recursos.

 “Hacemos un llamado a las empresas y a la po-
blación que esté en condiciones de hacer algún tipo 
de donaciones para la gente de escasos recursos que 
vive al día, y garanticemos alimentos en los hoga-
res”, indicó.

El lunes, los legisladores darán a conocer en sus 
redes sociales, @YoConFaustino, @azucenacisneros, 
además de las páginas de Facebook Azucena Cis-
neros Coss y Faustino de la Cruz.

Adicionalmente, informó que harán un exhorto 
al gobierno estatal para incrementar los apoyos a 
los pequeños comerciantes, y que se exente de los 
impuestos estatales a las familias más afectadas, 
además buscarán mantener una mesa de trabajo 
con las autoridades para dar seguimiento a estas 
medidas.

Los regidores Ether Hernández, Claudia Fragoso y 
el segundo síndico Daniel Sibaja llevarán al Cabildo 
Municipal la propuesta de que se genere un Bono 
Social para garantizar agua, luz, gas y adquisición 
de canasta básica a familias más necesitadas y se 
haga llegar a las comunidades de escasos recursos

Diputados crearán banco de alimentos para 
apoyar a la población afectada por la pandemia

La agrupación advir-
tió que el proceso del 
combate a la pande-

mia, que durará varios 
meses, es necesario 
guardar el orden y la 

civilidad, pues sólo así 
será posible sobrepo-

nerse a este problema 
y recuperar más rápi-

do la normalidad.

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

LA UNIÓN INDUSTRIAL del Estado de 
México (UNIDEM) llamó a los más de 250 
mil colaboradores de sus empresas agre-
miadas a que se conviertan en “ojos” con-
tra los saqueos de tiendas comerciales y 
alertar a las autoridades en caso de que 
vean alguna situación sospechosa.

La Mesa directiva de la agrupación re-
cordó que la pandemia ocasionada por el 
COVID-19 tiene y tendrá efectos muy ne-
gativos en el ámbito familiar, social y eco-
nómico en todo el mundo.

Los líderes empresariales llamaron a 
enfrentar como sociedad el reto que im-
plica la pandemia y seguir las recomen-
daciones de las autoridades, mantener la 
calma y el orden.

“Uno de los temas que más nos pre-
ocupan, es que dejen de operar las cade-
nas de suministro de productos básicos, 
ya que sin ello y en pocos días, podría ha-
ber serios problemas sociales. Finalmente, 
mientras tengamos agua y alimento, po-
dremos aguantar todas las restricciones 
que nos impongan”, apuntó.

UNIDEM precisó que la cadena de su-
ministros básicos se da desde el campo 
hasta la mesa de las familias. En estos 
momentos, la parte más vulnerable del 
proceso se da en el último paso y es en 
los lugares donde se venden los pro-
ductos tales como mercados, tianguis, 
centrales de abasto, pequeñas tiendas, 
tiendas de autoservicio y departamen-
tales.

Recordó que en 2017 hubo momen-
tos complicados en el Estado de México 
cuando, ante el aumento de precios de 
las gasolinas, se dieron actos de saqueo 

en todo tipo de tiendas y si ahora se pre-
sentan este tipo de situaciones, puede 
generarse un proceso de anarquía que a 
nadie conviene, pues de acuerdo a da-
tos oficiales hay unos 500 focos rojos de 
tiendas comerciales en 18 municipios 
con riesgo de saqueos.

Los trabajadores que detecten inten-
tos de saqueos reportarán a sus empre-
sas y se canalizarán a las policías mu-
nicipales y fiscalías en alguno de los 13 
chats en materia de seguridad que tiene 
la agrupación para comunicación direc-
ta con autoridades estatales y locales.

Acevedo, directora de Desa-
rrollo Económico de Ecatepec, 
informó que en el municipio 
existen más de 77 mil 850 
unidades económicas, cuya 
actividad representa el 8.9% 
de la participación total del 
Estado de México, colocando a 
Ecatepec en la cuarta econo-
mía más importante a nivel 
estatal. Para procurar el flujo 
económico del municipio, la 
salud de los ecatepenses y la 
estabilidad de los trabajado-
res y empresarios, el gobierno 
local adoptó una serie de me-
didas que incluyen a grandes 
empresa y pequeños comer-
ciantes. IMPULSO/Ecatepec
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Insuficiente personal del IMSS 
para atención por COVID-19

David Esquivel/Tlalnepantla

ENFERMERAS Y EMPLEADOS de 
la Hospital Regional 72 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
se manifestaron durante dos horas 
afuera del nosocomio para denun-
ciar la falta de personal que abas-
tezca enfermos, medicamentos y 
equipo para atender casos del co-
ronavirus Covid-19. “! ¡Queremos 
personal!”, exigirán los inconfor-
mes, quiénes este jueves por la 
mañana, simbólicamente, blo-
quearon el acceso al nosocomio, 
ubicado en Avenida Gustavo Baz, 
Colonia Industrial Tlalnepantla.

La representación del IMSS Es-
tado de México Oriente, informó 
que las demandas de los cerca de 
50 trabajadores fueron escuchadas 
y serán atendidas. La dependen-
cia, a través de un comunicado, 
reiteró su compromiso con la salud 
de los mexiquenses.

El grupo de manifestantes se 
congregó a la entrada del hospital 
entre diez de la mañana y cerca del 
mediodía, para denunciar que no 
hay personal suficiente para dar 
atención de los pacientes, debido 
a que varios de los empleados los 
han descansando y mandado a 
sus casas, pero no los han susti-
tuido. 

Durante la protesta denuncia-
ron que no cuentan con equipos 
para protegerse de contagios para 
recibir a enfermos de Covid-19, ni 
con ventiladores suficientes para 
atender a enfermos habituales de 
gripes y menos para atender con-

tagios.
Los trabajadores del IMSS exi-

gieron la presencia de directivos de 
la institución y el compromiso de 
las herramientas necesarias, y el 
personal, para atender la pande-
mia en el nosocomio.

La representación del IMSS Es-
tado de México Oriente informa a 
través de un comunicado de pren-
sa que atiende las demandas de 
los trabajadores del Hospital Gene-
ral Regional 72, y se comenzó a dar 
respuesta en conjunto con la base 
trabajadora del nosocomio, al cual 
se comenzó a dotar de los insumos 
de protección necesarios para la 
contingencia sanitaria.

Entre las medidas asumidas se 
encuentran reforzar la capacita-
ción del personal que atenderá las 
áreas con pacientes que presenten 
sintomatologías del COVID-19, las 
cuales se replicarán en los 11 hos-
pitales de esta demarcación.

 IMPULSO/Huixquilucan 

COMO PARTE DE la estrate-
gia de atención integral a los 
huixquiluquenses, el gobierno 
municipal de Huixquilucan, 
encabezado por Enrique Var-
gas del Villar, brindará aten-
ción psicológica a distancia y 
atenderá los casos de violen-
cia intrafamiliar que pudieran 
presentarse durante los días 
de permanencia en casa ante 
la fase 2 de contingencia por 
la pandemia del coronavirus 
COVID-19.

Durante esta temporada, 
el gobierno municipal pone a 
disposición de la población los 
teléfonos del centro de mando 
5552901529, 5536051440 y 41, 
así como la app c-Now, para 
apoyar a quienes sufran al-
guna agresión al interior del 

hogar.
En tanto que, para la aten-

ción psicológica, el sistema 
municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), ha-
bilitó la atención a la población 
a través de una línea telefónica, 
por lo que se le pide a los inte-
resados enviar un mensaje al 
5548223026, a efecto de brin-
dar una mejor atención.

Adicionalmente, desde el 23 
de marzo el gobierno de Huix-
quilucan suspendió las labo-
res no esenciales en todas sus 
áreas, garantizando servicios 
básicos, así como los referentes 
a la seguridad y emergencias.

El gobierno municipal ex-
horta a la población a con-
tinuar con las acciones de 
prevención fase 2, así como re-
forzar las medidas de higiene 
y apoyar el comercio local.

: PIDE TULTEPEC PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL 
PROYECTO DEL TREN SUBURBANO Y SANTA LUCÍA. Tres 
alcaldías piden a la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT)federal, ser integradas al proyecto de extensión 
del Tren Suburbano, debido a que una parte el trazo, por lo 
menos 23 kilómetros, cruzarán por sus territorios munici-
pales. Exigen participar en la planificación y toma de decisiones sobre 
dicho transporte masivo que será conectado al aeropuerto “Felipe Ángeles”, 
ubicado en Santa Lucía. Armando Cervantes Punzo, Director de Adminis-
tración de la Alcaldía de Tultepec, expuso que el 19 de marzo, en Palacio 
nacional, la SCT por medio del Subsecretario de Infraestructura, Cedric Iván 
Escalante Sauri, el gobierno Federal presentó el Plan de Movilidad y Acceso 
al Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en dicha iniciativa se 
anunció la ampliación del Tren Suburbano. Planteó que el trazo de exten-
sión del Tren Suburbano es de 23 kilómetros y cruzará los municipios de 

Tultitlán, Tultepec y de Nextlalpan, y debido a ello existe inquietud por parte 
de autoridades de dichas localidades que, en pláticas informales, así lo han 
externado; pero en el caso de Tultepec el gobierno local envió un oficio a la 
SCT, en el cual solicita participar en la planeación del proyecto. Cervantes 
expuso que la alcaldía de Tultepec no pondrá “piedritas” en el camino y 
“reconoce el impacto positivo que seguramente tendrá en el modo de vida 
local la derivación del Tren Suburbano y el proyecto aeroportuario, por la 
nueva infraestructura de movilidad y servicios que ello implica”. Argu-
mentó, que conforme al Artículo constitucional 115, fracción V, inciso “C”, 
la alcaldía de Tultepec solicita su participación en la etapa de planeación y 
ejecución del proyecto de extensión del Tren Suburbano, pues “la ley esta-
blece que los municipios están facultados para participar en la formulación 
de Planes de Desarrollo Regional y manda que cuando la federación o los 
estados elaboren Proyectos de Desarrollo Regional deberán asegurar la 
participación de los municipios”. IMPULSO/Tultepec

Huixquilucan 
brindará apoyo 

psicológico 
vía telefónica

No solo se brin-
dará atención 

psicológica 
a distancia, 
también se 

atenderán ca-
sos de violencia 

intrafamiliar 
que pudieran 

presentarse 
durante los 

días de perma-
nencia en casa

: La representación del IMSS Es-
tado de México Oriente informó 
que las demandas de los cerca 
de 50 trabajadores fueron escu-
chadas y serán atendidas

El IMSS reiteró su 
compromiso con la 

libertad de expresión 
y, en este sentido, 

informó que se 
investigarán los 

hechos ocurridos en 
el HGR N° 72 con el 

representante de un 
medio de comunica-

ción, que fue agre-
dido por una mujer 

policías.
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LAS CONDICIONES LABORALES del país 
tienden a deteriorarse en medio del estanca-
miento económico y aun antes del impacto 
por el coronavirus. El porcentaje de trabaja-
dores en condiciones críticas de ocupación 
alcanzó un máximo de 23.1% en febrero de 
2020, la tasa más alta de la que se tenga re-
gistro, desde enero de 2005, cuando el Inegi 
comenzó a reportar esta serie.

Éste es un indicador de condiciones inade-
cuadas de empleo desde el punto de vista del 
tiempo de trabajo, los ingresos o una com-
binación insatisfactoria de ambos. Incluye a 
las personas que se encuentran trabajando 
menos de 35 horas a la semana por razones 
ajenas a sus decisiones, más las que traba-
jan más de 35 horas semanales con ingresos 
mensuales inferiores al salario mínimo y las 
que laboran más de 48 horas semanales ga-
nando hasta dos salarios mínimos.

Por su parte, la tasa de subocupación, re-
ferida al porcentaje de la población ocupada 

Desempleo crece a niveles 
no vistos desde 2016

: La tasa de trabajadores en condicio-
nes críticas de ocupación alcanzó un 
máximo de 23.1% en febrero

Dictan prisión a policías por 
tortura en caso Ayotzinapa

Agencia SUN/CDMX

UN JUEZ FEDERAL dictó auto de formal 
prisión contra dos elementos de la Poli-
cía Federal Ministerial y un marino por 
los delitos de tortura, contra la adminis-
tración de la justicia y abuso de autori-
dad en el caso de la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa.

Un juez federal dictó auto de formal 
prisión contra dos elementos de la Po-
licía Federal Ministerial y un marino por 
los delitos de tortura, contra la adminis-
tración de la justicia y abuso de autori-
dad en el caso de la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa.

El agente ministerial, Ezequiel Peña 
Cerda; el marino, Ariel Agustín Castillo 
Reyes; y el exdirector de Equipos Espe-
ciales de la Policía Federal Ministerial de 
la FGR, Isidro Junco Barajas, detenidos 
la semana pasada, están acusados de 
actos de tortura contra con Carlos Canto 
Salgado, quien presuntamente participó 
en la desaparición de los estudiantes, 
informaron fuentes judiciales.

Además de tortura, la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) logró imputar 
los delitos contra la administración de la 
justicia y abuso de autoridad a Ezequiel 
Peña Cerda y Ariel Agustín Castillo Re-
yes.

: PIDE PAN A INE POSPONER 
ELECCIONES POR CORONAVI-
RUS. El líder nacional del PAN, 
Marko Cortés llamó al INE, para 
que de ser necesario, posponga 
la elecciones locales que se de-
sarrollarán en Hidalgo y Coahui-
la, este año, ante la contingencia 
por coronavirus. En conferencia 
virtual, Marko Cortés se pronunció por-
que si se toma la decisión de posponer 
las elecciones no se ponga una fecha 
determinada hasta ver cómo evoluciona 
la contingencia por la pandemia de Co-
vid-19. Cabe recordar que el próximo 7 de 
junio se elegirán a los presidentes muni-
cipales de 84 ayuntamientos en Hidalgo 
y en Coahuila se renovará el Congreso 
local. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Las entidades con 
mayor desempleo 

son Tabasco con 
5.6%, Ciudad de 

México, 5.1%; 
Sonora, 4.7%; y 

Estado de México, 
4.6%.

Los imputados fueron puestos a dis-
posición del Juez Noveno de Distrito con 
residencia en Iguala, Guerrero, quien 
giró la orden de aprehensión en su con-
tra, luego de ser detenidos en acciones 
distintas en la capital del país.

Se encuentran presos en el Centro 
Federal de Readaptación Social (CEFE-
RESO) número 4, "Noroeste", ubicado en 
el Rincón, municipio de Tepic, Nayarit.

LLEGAN A 585 CASOS CONFIRMADOS POR 
COVID-19 Y 8 MUERTOS. Este jueves, la Secretaría de 
Salud dio a conocer que hasta el momento hay 585 casos 
confirmados, ocho muertos y 2 mil 156 casos sospechosos por 
coronavirus en México. En 24 horas aumentaron 110 casos 
en el país. Además, se detalló que existen 462 mil 684 casos 
confirmados a nivel mundial y hay más de 199 países conta-
giados por coronavirus. Hasta este miércoles, la Secretaría de 
Salud había reportado 475 casos, mil 656 sospechosos y seis 
muertes por Covid-19. Agencia SUN/CDMX

que tiene la necesidad y disponibilidad de 
ofertar más tiempo de trabajo de lo que su 
ocupación actual le demanda, represen-
tó el 9.3% con base en cifras ajustadas por 
estacionalidad, la tasa más alta desde no-
viembre de 2015.

La tasa de desocupación, fue de 3.7% 
de la población económicamente activa 
a nivel nacional, La cifra más alta desde 
septiembre de 2016, con datos ajustados 
por estacionalidad. Entre las entidades con 
mayor desempleo, se encuentran: Tabasco 
con una tasa de 5.6%, Ciudad de México, 
5.1%; Sonora, 4.7%; y Estado de México, 4.6%.

La tasa de informalidad laboral, propor-
ción de la población ocupada que es labo-
ralmente vulnerable por la naturaleza de 
la unidad económica para la que trabaja, 
con aquellos cuyo vínculo o dependencia 
laboral no es reconocido por su fuente de 
trabajo, fue de 56.3% en el segundo mes 
de 2020, proporción superior a la del mes 
precedente.

En febrero del presente año, el 60.4% de 
la población de 15 años y más en el país se 
ubicó como económicamente activa (Tasa 
de Participación). Esta tasa es mayor a la de 
un mes antes, también con cifras desesta-
cionalizadas.
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“SAQUEOS” SE DEBE CONSIDERAR DELINCUENCIA ORGANIZADA: MORENA. El grupo parlamentario de Morena en 
el Senado expresó su rechazo a los actos de saqueo con violencia que se han registrado en algunos comercios, en medio de la 
emergencia por el Covid-19, por lo que llamaron considerar los actos como delincuencia organizada. El vicepresidente del Se-
nado, Salomón Jara, exhortó a las autoridades federales y locales para coordinar esfuerzos y lograr la detención de quienes se 
organizan para robar y saquear comercios y tiendas de autoservicio. “Los robos que han ocurrido recientemente no son por ne-
cesidad o desesperación, porque lo que se llevan son pantallas de televisión, celulares, electrodomésticos, ropa, cigarros, bebidas 
alcohólicas; se trata de delincuencia organizada y así debe ser investigada y sancionada”, afirmó. El legislador oaxaqueño señaló 
que “esos actos de rapiña ameritan prisión preventiva oficiosa y quienes organicen y participen en la comisión de este delito 
pueden ser sentenciados hasta a cinco años de prisión”. “Quienes pretenden un beneficio de la pandemia de coronavirus, desde 
un político hasta el delincuente común, provocando caos y miedo, deben ser denunciados y rechazados por la sociedad”, ase-
guró. En ese sentido, el legislador defendió las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que su 
gobierno no tolerará comportamientos delincuenciales como los saqueos a tiendas comerciales. Agencia SUN/CDMX

Mano dura y cero 
impunidad ante saqueos
: Pide ANTAD al seña-
lar el peligro y afecta-
ción que provocaría la 
interrupción del abasto 
y distribución de mer-
cancía.
Agencia SUN/CDMX

LA ASOCIACIÓN NACIONAL de Tien-
das de Autoservicio y Departamentales 
(ANTAD) pidió mano dura y cero impu-
nidad ante robos y saqueos que se han 
registrado en diferentes tiendas, e hizo 
un llamado a la ciudadanía para denun-
ciar los actos delictivos.

El presidente ejecutivo de la ANTAD, 
Vicente Yáñez, señaló el peligro y la gran 
afectación que provocaría la interrup-
ción del abasto y la distribución de mer-
cancías debido a la criminalidad, robos y 
saqueos.

Mencionó que, en efecto, como lo 
afirmó la misma Presidencia de la Re-
pública, no debe haber impunidad y que 
parecen existir hechos inducidos para 
provocar caos.

Por ello, pidió a la población que sean 
denunciados los actos delictivos que 
afecten el consumo de las familias y la 
actividad comercial, así como los rumo-
res criminales en redes sociales que in-
citan a la violencia.

La ANTAD subraya que en estas gra-
ves condiciones por las que atraviesan 
los mexicanos por la epidemia de coro-
navirus Covid-19, no puede permitirse 
la violencia ni la afectación a la actividad 
económica de las cadenas nacionales 
de suministro.

“Es responsabilidad de las autorida-
des federales estatales y municipales 
proteger la integridad de clientes, co-
laboradores y proveedores, así como la 
seguridad de las instalaciones físicas 
y del transporte de toda la cadena de 
abasto”, señala a través de un comuni-
cado.

Promueven saqueos en Facebook
Con el pretexto de la crisis sanitaria 

que se vive en el país por el coronavi-
rus, diversos grupos delictivos llaman 
a través de redes sociales para hurtar 
pantallas de televisión, celulares, elec-
trodomésticos, ropa, cigarros, bebidas 
alcohólicas y comida de tiendas de-
partamentales y de conveniencia en 
diversas entidades, principalmente en 
el Valle de México, donde se iniciaron 42 
carpetas de investigación por el delito de 
robo en los últimos cuatro días.

A ello se suma la irrupción violen-
ta de un grupo a un Chedraui en Santa 
Cruz Xoxocotlán, municipio conurbado 
a la capital de Oaxaca, que dejó cuatro 
detenidos.

Autoridades de Seguridad Pública 
Quintana Roo, Yucatán y de la ciudad de 
León, Guanajuato, dieron a conocer que 
detectaron a personas y grupos en redes 
sociales que promueven robos e incitan 
al desorden en varias ciudades.

De acuerdo con el reporte de las fis-
calías de justicia, en la capital del país 
se han denunciado 23 robos en 10 alcal-
días, mientras que en el Estado de Méxi-
co suman 19 querellas de 10 municipios 
de la zona oriente, donde han atacado 
las tiendas Bodega Aurrerá, Elektra, Co-
ppel, Chedraui y Walmart.

Recorte a partidos 
por coronavirus

Agencia SUN/CDMX

DIPUTADOS DE MORENA trabajan en una 
propuesta para recortar dinero a los parti-
dos políticos nacionales y también recur-
sos a todos los grupos parlamentarios, para 
redirigir esa bolsa a apoyar la salud y eco-
nomía de la población.

El diputado Javier Hidalgo, de Morena, 
planteó que la crisis será larga y se requeri-
rán muchos apoyos, de ahí las propuestas.

En video difundido por Hidalgo Ponce 
expuso que el acuerdo en el que se trabaja 
afectaría las prerrogativas de los partidos 
-que este año serán de 5 mil 239 millones 
de pesos para todas las fuerzas políticas-, 
pero “también incluye las prerrogativas 
que tenemos como fracciones de distintos 
partidos políticos”.

Todos los grupos parlamentarios en 
ambas cámaras del Congreso reciben re-
cursos para su operación. En el caso de los 

de la Cámara de Diputados reciben sub-
venciones de apoyo logístico, subvención 
ordinaria fija, subvención ordinaria varia-
ble, subvención para honorarios de Grupos 
Parlamentarios, subvención de apoyo para 
personal de grupos parlamentarios.

Durante todo 2019 las bancadas recibie-
ron por esos conceptos más de 800 millo-
nes de pesos, más de 300 sólo para el grupo 
de Morena.

En video mensaje Hidalgo expuso “te-
nemos claro que esta crisis va a durar 
mucho tiempo y que requiere de todos los 
esfuerzos para apoyar a todas las familias 
mexicanas”.

Otros acuerdos que se trabajan en las 
bancadas son reformas legales para que 
se pueda emitir voto legislativo a distan-
cia y solicitar el aplazamiento de los pro-
cesos electorales de los estados de Hidal-
go y Coahuila y del partido Morena para el 
próximo año.

El diputado dijo que ya hay consenso 
por ahora en combatir las falsas noticias 
que generan miedo y pánico en la pobla-
ción y cerrar filas con las autoridades de 
salud.

: Diputados de Morena plantean cri-
sis será larga y se requerirán muchos 
apoyos, de ahí la propuesta.

Esta crisis va a durar 
mucho tiempo y que 
requiere de todos 
los esfuerzos para 
apoyar a las familias 
mexicanas.



Cultura
LA FUSIÓN DE DOS CULTURA. 
El mural creado en 1963 por Jorge 
González Camarena se encuentra en la 
sala 2 del recorrido histórico del Museo 
Nacional de Historia.
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En esta temporada de con-
tingencia sanitaria y como 
una forma de subsanar el 
cierre temporal de los espa-

cios culturales, la Secretaría de Cultu-
ra estatal compartirá cada semana la 
historia de importantes personajes que 
han escrito la historia de la cultura de la 
entidad.

Así, María Delfina Careaga y Bece-
rra, Presea Estado de México en Artes y 
Letras, escritora nata, de riquísima con-

versación y abrazadora hospitalidad, 
compartió sus andanzas y admirable 
historia de vida, la cual nos condu-
ce hasta su faceta más reciente como 
titular del programa “Platicando con 
Delfina”, dedicado a las personas de la 
tercera edad, que se retomará en fecha 
próxima en el Museo-Casa Toluca 1920.

Con 83 años de vida, una trayectoria 
cultural reconocida y la misma energía 
para contagiar de letras a todos quienes 
la conocen, la escritora compartió que 
“la imagen más fuerte de mi pasado, 
presente y seguramente futura, es la de 
mi casa donde nací.

“Era del tipo porfiriano y allí vivían 
mis abuelos paternos y sus tres hijos 
con sus familias, éramos 14 en total. Es-
taba en la calle Francisco Díaz Covarru-
bias #70, en la colonia San Rafael, en la 

Ciudad de México”, recordó.
La planta baja de aquella casona se 

destinó a tres grandes piezas que eran 
la sala de espera, el despacho y el con-
sultorio de su abuelo, el Doctor Ernesto 
W. Careaga, quien llegó a ser ministro de 
salud del país.

“Cuando vine al mundo era junio del 
año 1937. Mi madre, de 26 años, mu-
rió antes de que pudieran sacarme de 
su vientre. Mis padres apenas tenían 
11 meses de casados. Mi papá, el ter-
cer hijo, dentista sin ejercer, viudo, fue 
agente viajero de medicinas y llegaba 
a México, cada seis meses, para perma-
necer con nosotros ocho días y después 
volver a irse”.

Con ese talento que le han dado las 
letras, Delfina contó que tiene estudios 
concluidos de Comercio, realizados en 
el Colegio Williams para señoritas, y la 
carrera de Piano, la cual empezó a estu-
diar desde los ocho años, hecho que le 
ha permitido regalar no sólo letras sino 
música a sus seres más queridos.

A los 16 años de edad, Delfina se casó 
con su primer esposo, quien empezaba 
la carrera de Arquitectura. Ella trabajó 
como secretaria en la entonces Direc-
ción Nacional de Caminos, para ayudar-
lo a seguir su carrera que terminó siete 
años después.

: Recomienda a las nuevas genera-
ciones que lean y escriban, que es-
criban y lean, que vuelvan a leer y a 
escribir.

Para el disfrute de las 
y los mexiquenses, 
Delfina Careaga da 
pláticas literarias y ge-
nerales, los miércoles 
a las 12:00 horas, en 
el Museo-Casa Toluca 
1920; sigan las redes 
sociales de la Secre-
taría.

A lo largo de su trayectoria, Delfina Careaga ha escrito cuento, drama, novela y más 
de cien historietas, tanto en el diario Novedades, como en el Grupo Editorial Vid, del 
señor Guillermo de la Parra. Cuenta con 22 libros publicados, entre los que se pueden 
mencionar la biografía, en forma de historieta, “Sor Juana Inés de la Cruz”. Tres siglos de 
inmortalidad, Nezahualcóyotl, la vida del rey poeta, “Sor Juana Inés de la Cruz” edición 
infantil, El cielo y Como al principio, el final es cuento de nunca acabar.

Ha obtenido varios premios nacionales de cuento, de guion cinematográfico, como el 
de “La tía Alejandra”, dirigida después por Arturo Ripstein, y ganadora del Ariel de Plata, 
en 1979, por el mejor argumento del año. También obtuvo el Premio Nacional de Teatro 
“Emilio Carballido”, en 1985, por su obra “Una tal Raimunda”, la Presea Estado de Méxi-
co 1999, en Artes y Letras, además de otros reconocimientos.

Delfina Careaga 
mujer de artes 

y letras
A los 15 años de casada y con un hijo 

de 14, Delfina se divorció, hecho del que 
recuerda “la fuerza de ánimo que tenía 
entonces, una necesidad de ser feliz, de 
gozar cada instante, una fortaleza in-
conmensurable e inconsciente que fue 
mi columna vertical para sostenerme”.

Un año más tarde, se volvió a casar, 
ahora con Benjamín Ugalde, ya falleci-
do. Esta vez no tuvo hijos.

“En 1982 me vine a radicar a Toluca 
y trabajé como correctora de estilo en 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México hasta 1989. Me fui a España 
donde tengo parientes en Sevilla y ahí 
permanecí un año, pues mi abuelo ma-
terno y toda esa rama de mi familia na-
ció en la preciosa Ciudad de Jerez de la 
Frontera, Andalucía.

“Al cabo de ese tiempo, regresé a mi 
país, pero ya no a Toluca y radiqué en la 
Ciudad de México. Veinte años después, 
el 1º de febrero de 2008, he vuelto a vi-
vir una vez más y para siempre en esta 
querida ciudad.

“Llevo ahora 12 años aquí, trabajando 
para algunos museos y publicaciones 
de la Secretaría de Cultura del Estado 
de México. Nunca más volveré a salir de 
este lugar que amo como si yo hubiese 
nacido en alguno de sus barrios”, seña-
ló.
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A más de cuatro mil metros so-
bre el nivel del mar y en tem-
peraturas que promedian los 
tres grados Celsius, 52 objetos 

rituales hechos con resina de copal y que 
por más de una década permanecie-
ron bajo investigación multidisciplinaria, 
fueron devueltos por expertos del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) al sitio donde los descubrieron en 
2007: el lago de la Luna, al interior del crá-
ter del Nevado de Toluca.

Dentro de este cuerpo de agua, cuyo 
nado y buceo está estrictamente prohi-
bido salvo a iniciativas científicas ava-
ladas por las autoridades ambientales 
federales, personal de la Subdirección de 
Arqueología Subacuática (SAS) creó el 
pasado cinco de marzo, el primer archivo 
arqueológico in situ para bienes cultura-
les sumergidos.

 Con esta iniciativa, diseñada en con-
junto con la Coordinación Nacional de 
Conservación del Patrimonio Cultural 
(CNCPC), no solo se restituyen estos obje-
tos al sitio en el cual hace casi un milenio 
fueron depositados, probablemente por 
sacerdotes matlatzincas, sino también 
se cumple el estándar de la Convención 
UNESCO 2001 sobre la Protección del Pa-
trimonio Cultural Subacuático, relativo a 
que la forma idónea de preservarlos es en 
el lugar de su hallazgo.

La arqueóloga Iris Hernández Bautista, 
titular del Proyecto de Arqueología Suba-

Crean en 
Nevado de 

Toluca primer 
archivo 

arqueológico 
in situ 

: Tras 13 años de investigación, ar-
queólogos subacuáticos del INAH 
depositaron en el lago de la Luna 52 
objetos rituales prehispánicos he-
chos con resina de copal

: Su datación por carbono 14 reveló 
que su temporalidad oscila entre los 
años 1216 y 1445 d. C., coincidentes 
con la hegemonía matlatzinca del 
valle de Toluca

cuática en el Nevado de Toluca, comenta 
que un beneficio adicional de esta inicia-
tiva, pionera a nivel nacional, es que per-
mitirá monitorear y estudiar la readapta-
ción de los materiales arqueológicos a las 
condiciones químicas y de temperatura 
del lago.

Para ello, cada uno de los objetos –cu-
yas formas son mayormente cónicas o 
esféricas– fue colocado en una guarda 
que permite el paso del agua y el sedi-
mento pero evita que la resina se disgre-
gue. A su vez, el conjunto fue dispuesto en 
un contenedor especial para ambientes 
subacuáticos, elaborado por la restaura-
dora Enna Llabrés Torres, adscrita a la SAS.

“Cada uno de los materiales está ple-
namente identificado, con la intención de 
que este catálogo pueda volver a consul-
tarse si en el futuro evolucionan las tecno-
logías o los métodos de trabajo aplicables 
a estas piezas”.

La investigadora detalla que en estos 
13 años, los 52 elementos, luego de ser 
llevados a la CNCPC, donde les fue creado 
un microambiente que los mantuviera 
bajo el agua y en condiciones similares a 
las del lago de la Luna, se analizaron con 
detalle.

Su datación por carbono 14, realizada 
por especialistas del Instituto de Física (IF) 
de la UNAM, reveló que su temporalidad 
oscila entre los años 1216 y 1445 d. C., coin-
cidentes con la hegemonía matlatzinca 
del valle de Toluca, ocurrida entre 1162 
y 1476, y a la cual siguió la dominación 
mexica del área.

La caracterización de materiales con-
firmó que la resina de los conos –de entre 
20 y 30 centímetros de largo– y las es-
feras –similares en tamaño a pelotas de 
béisbol– procede del árbol llamado copal 
santo (Bursera bipinnata), como había 

indicado un estudio preliminar realizado 
por la bióloga Aurora Montufar en 2007.

Asimismo, las restauradoras Teresa 
Ramírez y Patricia Meehan, en colabora-
ción con José Luis Ruvalcaba, del IF, anali-
zaron las resinas para conocer el compor-
tamiento de su materialidad previendo 
casos semejantes futuros.

La tesis de restauración de Teresa Ra-
mírez, Estudio de los mecanismos de de-
terioro de los objetos de copal recuperados 
del contexto arqueológico subacuático la-
custre de la laguna de la Luna del Nevado 
de Toluca, presentada el año pasado, es 
producto de esta exhaustiva investiga-
ción.

Cabe mencionar que los datos de estas 
y otras investigaciones realizadas por el 
Proyecto Arqueología Subacuática en el 
Nevado de Toluca serán próximamente 
publicados en el tercer libro de difusión 
científica del proyecto que, bajo la coor-
dinación de Roberto Junco e Iris Hernán-
dez, llevará por título Casa del dios de las 
aguas: Nevado de Toluca. Investigaciones 
interdisciplinarias.

Llaman expertos a la práctica del turismo 
responsable
Desde tiempos prehispánicos la actual 
Área de Protección de Flora y Fauna Neva-
do de Toluca, a lo largo de sus 53 mil 590 
hectáreas de extensión, ha sido un sitio 
sagrado, visto este como una entidad que 
concede agua y fertilidad a la tierra. Una 
idea que, se sabe por la etnografía, perdu-
ra en las creencias de muchas comunida-
des indígenas que ven a los montes como 
lugares donde se resguardan alimentos, 
agua y abundancia.

Lo anterior, apunta la arqueóloga Iris 
Hernández, explica por qué en los lagos 
del Sol y de la Luna existen vestigios ar-

queológicos como las citadas resinas que, 
incluso, estarían emulando a la montaña 
a través de sus formas cónicas.

En las laderas del cráter y el entorno 
del volcán, añade, también se tiene regis-
tro de pequeños sitios arqueológicos que 
podrían haber sido ‘altares’ donde la gen-
te se detenía brevemente en su camino a 
los lagos, que visitaban buscando hacer 
pedimentos o agradeciendo quizá por 
una buena cosecha.

No obstante de su riqueza natural y 
cultural, el Nevado de Toluca, comenta el 
director de este parque nacional, Mario 
Castañeda Rojas, es hoy vulnerado por 
el impacto de un turismo masivo que, a 
menudo, depreda su flora y fauna, y que 
por desconocimiento, altera, ya sea des-
ordenando vestigios rocosos y usándolos 
para escribir mensajes personales o sa-
queando objetos, contextos arqueológicos 
que han permanecido allí durante siglos o 
incluso milenios.

En temporada invernal, detalla el 
maestro en ciencias, se ha calculado la 
presencia de más de 18 mil personas, en 
un solo día, dentro del cráter del Xinanté-
catl. 

Por todas estas razones, los expertos 
llaman a que el público que desee visitar 
este espacio, lo haga de una forma res-
ponsable con el equilibrio natural y cultu-
ral del sitio.

Para ello, concluye Castañeda Rojas, 
se exhorta a los turistas a documentarse 
previamente sobre los requerimientos del 
Área Natural Protegida: las recomenda-
ciones de visita para altitudes y condi-
ciones ambientales, así como los regla-
mentos que, desde la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas se emiten 
para preservar este valioso espacio patri-
monial.
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Drew Brees dona 5 MDD para lucha contra coronavirus. 
Este jueves el quarterback de los Saints, Drew Brees donó 
a nombre de su familia 5 millones de dólares para apoyar 
a la comunidad de Louisiana afectadas por la pandemia 
del coronavirus. Agencia SUN/CDMX

: POSPONER INDY 500 
POR SEGUNDA VEZ. In-
dyCar Series aún no está 
seguro de cuándo comen-
zará la temporada oficial-
mente, por lo que las se-
ries seguirán los pasos de 
sus similares y se llevarán 
a cabo de manera virtual. 
Como todos los deportes, 
IndyCar ha estado inactivo 
durante la pandemia de 
coronavirus, que golpeó 
a los Estados Unidos justo 
cuando la serie estaba lista 
para arrancar su tempora-
da. La liga tuvo un agitado 
horario de 24 horas en San 
Petersburgo, Florida, don-
de originalmente estaba 
programada la apertura 
de la temporada del 15 de 
marzo por las calles del 
centro de la ciudad. Los 
días de práctica supuesta-
mente se llevarán a cabo 
el miércoles 12 y jueves 
13 de agosto, con la califi-
cación el viernes 14 y ese 
mismo día, llevar a cabo 
la carrera. Agencia SUN/
CDMX

Hace unos meses, cuando 
la Federación Mexicana de 
Futbol anunció la desafilia-
ción de los Tiburones Rojos, 
la ilusión del estado vera-
cruzano por tener un equipo 
se desvaneció. Sin embar-
go, no pasó mucho tiempo 
para que el balón regresara 

formalmente al puerto jaro-
cho. “Atlético Veracruz” es el 
nombre de la nueva franqui-
cia que participará en la Liga 
de Balompié Mexicano, un 
circuito profesional que tiene 
planeado dar el banderazo de 
salida en septiembre. Agen-
cia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX 

Dentro de los muchos dolores de ca-
beza que provocó el aplazamiento de 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
se encuentran los acuerdos entre 

patrocinadores con los Comités Nacionales 
que deberán solucionar la extensión o no del 
respaldo económico para el próximo año.

La crisis del coronavirus ha llevado a direc-
tivos a actuar a las velocidades que deman-
dan los tiempos, reformulando contratos para 

no desechar el trabajo que en varios casos es 
de años.

Sin revelar los nuevos términos de la 
relación, la compañía de prendas deportivas 
Li-Ning, aseguró que vestirán a la delegación 
mexicana que participe en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio.

La empresa china comenzó a patrocinar al 
Comité Olímpico Mexicano (COM), en el verano 
de 2018 previo a los Juegos Centroamericanos 
de Barranquilla donde nuestro país se adueñó 
del medallero.

SE MANTIENE PATROCINIO
A DELEGACIÓN MEXICANA

EL VERACRUZ DE VUELTA EN EL FUTBOL PROFESIONAL

La compañía china tiene un 
compromiso de entregar 
6,500 prendas que fueron 
diseñadas para las altas 
temperaturas que alcanza el 
verano japonés.

 Hay confidencialidad 
en los acuerdos. Lo que si te 
puedo decir es que Li-Ning 
va a vestir a México en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
sin importar cuando se 
celebren”,
JUAN JARDEL.
Director general de Li-Ning en México.



: CANCELADO EL AMISTOSO 
MÉXICO VS COLOMBIA. La Se-
lección Mexicana enfrentaría a 
Colombia en amistoso el 30 de 
mayo en los Estados Unidos, 
pero este partido ha quedado 
cancelado por el coronavirus. 
A través de un comunicado se dio 
a conocer que por la pandemia del 
Covid-19, el encuentro ya no se rea-
lizará. Para este enfrentamiento, que 
se jugaría en el Empower Field at Mile 
High de Denver, ya trabajan tanto la 
Federación Mexicana de Futbol como 
la colombiana para encontrar una 
nueva fecha y así llevar a cabo el par-
tido. Y para quien ya había obtenido 
boletos, se informó que habrá reem-
bolso automático si fueron compra-
dos por Ticketmaster, mientras que 
los que fueron comprados en tiendas 
locales y otros puntos de venta se-
rán reembolsados en dicho punto de 
venta. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

Programas deportivos que “se 
niegan a morir” ante el Coronavirus

Agencia SUN/CDMX

EL EFECTO DOMINÓ provocado por 
la pandemia de Coronavirus en suelo 
mexicano ya se refleja en los canales 
de televisión deportivos. Los progra-
mas en vivo ya son menos.

Los deportes pararon por la emer-
gencia sanitaria y aunado a esta si-

tuación, las cadenas televisivas se 
vieron obligadas a reducir su progra-
mación.

Ante la falta de contenido, repe-
ticiones de Series Mundiales, finales 
de Champions League, partidos del 
Clausura 2020, encuentros del Mun-
dial de Rusia 2018, han ocupado los 
espacios televisivos.

Sin embargo, hay programas que todavía 
luchan por seguir informando de manera en 
vivo.

En TV Azteca continúan:
- ADN Deportes
- Los Protagonistas
ESPN:
- Jorge Ramos y su banda
MVSTV:
- Reacción en Cadena
EL UNIVERSAL:
- Fusión #UDMT
FOX Sports:
- Central Fox
- Agenda Fox Sports
- La Última Palabra
TUDN:
- Contacto Deportivo
- Futbol Club
- VERSUS
Asimismo, en el radio hay emisiones que 

ofrece W Deportes 730 am.
7-8 Noticiero w deportes
8-9 El arranque
14-15 Los campamentos
17-18 Pasión w
18-19 Noticiero w deportes pm
20-21 El larguero
En algunos de los programas menciona-

dos, los conductores se dividen y algunos co-
laboran desde su casa y algunos en el estudio.
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También 
por el coro-

navirus se 
dio a cono-
cer que los 

partidos que 
el Tricolor 

contra Repú-
blica Checa 
y Grecia, a 
realizarse 
el 26 y 29 
de mayo, 

quedaron 
suspendi-

dos.

Impulso/Zinacantepec

CON EL OBJETIVO de que la población mexiquense realice ac-
tividad física durante los días de la contingencia para prevenir 
el contagio del COVID-19, expertos en medicina del deporte, de 
la Secretaria de Cultura, dan algunos consejos al respecto.

Jorge Luis Reynoso Barbosa, Jefe del Departamento de Me-
dicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, de la Dirección General 
de Cultura Física y Deporte, enfatizó en la importancia de man-
tenerse activo durante este proceso de sana distancia que se 
vive en el país.

“La actividad física representa una de las medidas preventi-
vas más importantes, recordemos que la falta de movimientos 
trae consigo factores de riesgo en cuanto a la salud, como car-
diovasculares, respiratorios, en articulaciones, rigidez e hipo-
trofia muscular”, detalló el especialista en Medicina deportiva.

Reynoso Barbosa explicó que no se necesitan grandes es-
pacios para desarrollar ciertos movimientos como caminatas 
dentro del hogar o trabajar con algunos materiales que nos 
ayuden a la forma muscular.

“Algunas de las actividades que podemos realizar en casa 
durante estos días son movimientos con las articulaciones, 
hombros, codos, muñecas y rodillas, así como caminatas den-
tro de nuestro hogar de extremo a extremo de la casa, por lo 
menos cinco minutos cada hora, hacer ejercicios de coordina-
ción con pelotas, plastilina o masas que nos puedan ayudar”, 
explicó.

Finalmente, señaló la importancia de seguir todas las re-
comendaciones sanitarias y preventivas que emiten las au-
toridades de salud, para evitar los contagios al tiempo de no 
hacer caso a las informaciones sin fundamentos que circulan 
en redes sociales.

Consejos para realizar 
activación física en casa

Ejercitarse es una de las me-
didas más importantes para 
mantener la buena salud.

Para ejercitarse en casa 
es posible hacerlo con los 
materiales que se tienen a la 
mano.



¡Cómprale 

impulsemos la economía local. 
S e a m o s   s o l i d a r i o s   e

#YoConsumoLocal

a tu vecino de la farmacia!
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