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: El GEM a través de la Secretaría de Salud y Coprisem, así como el gobierno 
de la Ciudad de México, definieron estos protocolos para evitar que los 

trabajadores de las funerarias puedan contagiarse. Pág. 04
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 TIANGUIS AVIACIÓN AUTOPAN 
OPERA CON NORMALIDAD

: A pesar de que el ayuntamiento de Toluca advirtió que por fase 
dos del COVID-19 este soco tradicional trabajó normalmente; 

ayuntamiento implementó medidas sanitarias para 
compradores y comerciantes. Pág. 05



EN MEDIO DE cuestionamientos legales, una pandemia que ha sido 
devastadora en el mundo y una crisis económica en ciernes en el 

país, los días 21 y 22 de marzo el gobierno mexicano decidió llevar a cabo 
una consulta en Mexicali para decidir si se debía o no otorgar los permisos 
que permitirían terminar la construcción de la planta cervecera de Conste-
llation Brands.

Desde cualquier óptica, llevar a cabo esta consulta es una arbitrariedad. 
Tan sólo al realizarla puso en riesgo la salud de la población, ya que México 
se encuentra expuesto al contagio del COVID-19, el cual comienza a pre-
sentar una curva ascendente y preocupante.

En el ámbito legal también fue un atropello. Ese ejercicio no puede dejar 
sin efectos legales los actos de autoridad relacionados con la construcción 
de la cervecera. Recordemos que nuestra Constitución ya prevé cómo se 
deben de llevar a cabo las consultas populares, por lo que está prohibido 
que sea materia de consulta los derechos humanos, además, se requiere al 
menos del 40 por ciento de la participación de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal de electores para ser vinculante. Es el INE quien tiene a su 
cargo la organización, difusión, cómputo y declaración de resultados. Todo 
esto hace cuestionable legalmente ese “ejercicio participativo”.

Sumado a esto, se escucha al titular del Ejecutivo señalar que estas de-
cisiones no ahuyentan la inversión, si no que si se pone orden se acaba con 
la corrupción e influyentismo. En un auténtico Estado de Derecho no debe-
ría ser suficiente acusar a una empresa de malas prácticas sin evidencia, 
se debe probar mediante juicio el que alguien es culpable o inocente.

Desde el punto de vista democrático también es cuestionable. El go-
bierno informó que de las 36 mil 781 personas que participaron el 76% 
manifestó no estar de acuerdo en que se termine de construir la planta. 
Sin embargo, este número apenas representa un aproximado del 3% de la 
población de Mexicali.

Y finalmente, en lo económico se sienta un muy mal precedente. La 
empresa realizó una inversión de 900 millones de dólares, considerando 
una inversión programada de 1 500 millones de dólares. Esta decisión gu-
bernamental tira por la borda los recursos y los empleos que tanto necesita 
el país. Resulta en un claro mensaje a los inversionistas de la falta de serie-
dad por parte del gobierno, y que basta un cálculo (o miopía) político para 
echar atrás compromisos adquiridos.

Más aún, en caso de que la cervecera decida llevar su caso a algún ar-
bitraje internacional y el Estado Mexicano resultara condenado, sin duda 
será con nuestro dinero, dinero público, con el que se pagará la indemni-
zación.

Esto no es un caso aislado, ya tenemos antecedentes de consultas que 
pretenden revertir acuerdos previos y se tiran a la basura importantes 
sumas de dinero. Se puede recordar la Consulta Nacional sobre el Nuevo 
Aeropuerto en la que se “eligió” por una mayoría la construcción de Santa 
Lucía. O bien, el caso de la cuestionada “consulta” sobre el Proyecto Integral 
Morelos y la Termoeléctrica Huexca.

Si estas consultas sólo están sirviendo para traducir la agenda parti-
cular del gobierno, entonces no deberíamos sorprendernos si algún día 
en lugar de tener instituciones que impartan y procuren justicia también 
se someta a votación del “pueblo” la inocencia o culpabilidad de alguien, 
¿será que pronto veremos la consulta sobre la “prolongación del manda-
to”?

El camino no es dinamitar las instituciones y hacer “consultas” utili-
zando al “pueblo” como pretexto. El camino es respetar el Estado de De-
recho, fortalecer las instituciones y los derechos humanos. Si no hacemos 
esto, corremos el riesgo de retroceder años de avances que serán muy di-
fíciles de recuperar.

(Colaboró Francisco de Villa)

ES PREOCUPANTE LA tenden-
cia gubernamental de realizar 

consultas públicas que no reúnen las 
condiciones metodológicas básicas 
para garantizar la representatividad 
estadística de las opiniones recolecta-
das y peor aún, que se pretenda tomar 
decisiones trascendentales para nues-
tro país sustentadas en las conclusio-
nes de estos sondeos de opinión.

Este modelo de operación políti-
ca ya fue utilizado para echar abajo el 
proyecto del nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México que 
ya se estaba construyendo en Texco-
co. También sirvió para legitimar la 
construcción del que será un proyecto 
fallido desde la perspectiva económica 
y un terrible impacto ecológico en el 
sureste mexicano, como el Tren Maya.

También sirvió para legitimar la 
decisión de construir lo que será un 
elefante blanco como lo es la Refinería 
de Dos Bocas, Tabasco.

Ahora tocó verse afectada por esta 
práctica de consultas “a modo” a Cons-
tellation Brands, quien construía una 
planta productora de cerveza.

Constellation Brands, contando con 
los permisos y licencias locales y fede-
rales inició en Mexicali la construcción 
de una planta que tendría una inver-
sión de 1,400 millones de dólares.

Para no impactar negativamente al 
Valle de Mexicali esta empresa invirtió 
en un modelo piloto innovador, enca-
bezado por el gobierno federal, junto 
con el distrito de riego, para recuperar 
y regresar a la comunidad la totalidad 
del agua que utilizaría en el proceso.

Esta empresa recibió del gobier-
no federal, a través de Semarnat y del 
gobierno estatal, un resolutivo que 
aprueba el uso de 5.8 millones de me-
tros cúbicos de agua al año, lo cual re-
presenta el 0.2 por ciento del agua de la 
región. A su vez esta empresa donó a 
Mexicali una expansión de la red hídri-
ca pública, de la cual a su vez recibirá el 
agua que consumirá.

Es evidente que la sociedad baja 
californiana no fue informada de estos 
datos antes de opinar.

Es más, realizar la consulta en tiem-
pos de contingencia sanitaria puede 
haber frenado la participación ciuda-
dana en sectores que podrían tener 
opinión favorable a este proyecto in-
dustrial, modificando así el resultado.

¿Dónde queda el estado de dere-
cho? Si se cumplió la normatividad 
desde el inicio de la construcción, ya no 
podría haberse frenado bajo ningún 
argumento.

Para lograr la representatividad es-
tadística respecto al sentir de una co-
munidad, es necesario conformar una 
muestra representativa del “universo 
a encuestar”, o sea, del total de la po-
blación de dicha comunidad, seleccio-
nando aleatoriamente a quienes los 
encuestadores tendrían que buscar en 
sus domicilios para aplicar los cuestio-
narios.

En contraste, dejar abierta la par-
ticipación en esta consulta a quienes 
acepten acudir de forma voluntaria a 
un módulo a dejar su opinión, nos da 
la visión sólo de una parte de la comu-
nidad. Por tanto, como consulta puede 
estar viciada de origen. Esta práctica 
pone en riesgo el futuro de nuestro 
país.

Las decisiones importantes para 
México deben ser tomadas con sus-
tento en estudios técnicos y argumen-
tos presentados por especialistas y no 
con base en percepciones subjetivas 
y emocionales de la población, que 
pueden ser inducidas, e incluso ma-
nipuladas hacia lo que se pretende 
aprobar y legitimar. La ley no puede 
someterse a consideración de ningún 
grupo social, sea cual fuere.

Estos sondeos de opinión que son 
vinculantes, más que pretender co-
nocer el sentir de los mexicanos frente 
a temas relevantes para el futuro de 
México, claramente muestran el ob-
jetivo de legitimar decisiones previa-
mente tomadas desde el gobierno, lo 
que significa manipulación.

El impacto de la decisión de im-
pedir la terminación de la planta cer-
vecera de Constellation Brands en 
Mexicali, escudándose en lo que el 
gobierno califica como la “voluntad 
del pueblo”, sin reconocer que es una 
voluntad manipulada, lanza un men-
saje de falta de credibilidad, de certe-
za jurídica y de respeto a la propiedad 
privada, lo cual afectará las decisiones 
de los inversionistas de todo el mundo, 
que hasta hoy han visto en México un 
destino confiable y rentable para sus 
inversiones.

¿Usted cómo lo ve?
Twitter: @homsricardo
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NEGOCIOS CUMPLEN CUARENTENA

ES MUY DIFÍCIL que unas elecciones se pospongan. La no-
ción de «elecciones periódicas» consagrada en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos ha sido recogida en las constitu-
ciones nacionales en reglas muy rígidas para fijar y mover eleccio-
nes. Sólo se pueden suspender por causas verdaderamente graves.

Salta a la vista la racionalidad detrás de esa rigidez. Por un lado, 
evitar que los gobiernos se prolonguen más allá de los periodos para 
los que fueron electos. Por el otro, evitar que quienes pueden perder 
una elección busquen estrategias para diferirla y, con ello, generarse 
mejores condiciones. Además, la administración de comicios supone 
una larga serie de actividades orientadas al momento de la jornada 
electoral. Si el momento de esta última se mueve, se generan costos 
y afectaciones al plan original.

El primer caso se ilustra con la vergonzante reforma a la Cons-
titución bajacaliforniana que pretende aumentar a cinco años el 
mandato del Gobernador. La Acción de Inconstitucionalidad aún está 
pendiente en la Suprema Corte.

El segundo escenario es menos burdo. En 2018 el presidente de 
Albania fijó fecha para elecciones municipales. Después, al ver que 
las preferencias no favorecían a su partido o el de sus aliados, difirió 
la fecha de la jornada. Al examinar el decreto, la Comisión de Venecia 
encontró que ni siquiera la autoridad con atribuciones para estable-
cer cuándo es la jornada electoral puede moverla arbitrariamente. Se 
violenta el principio de certeza. El día de los comicios sólo puede di-
ferirse por una emergencia nacional. Inclusive esa declaratoria debe 
cumplir con requisitos legales, para evitar que se produzca en forma 
discrecional.

¿Es el COVID-19 una emergencia nacional? ¿Se justifica diferir la 
fecha de las elecciones?

Aquellos cuyos comicios estaban fijados en las primeras etapas 
de la pandemia decidieron seguir adelante, pero implementando 
novedosas medidas de seguridad. Es el caso de Francia, Repúbli-

LOS ESTRAGOS DE la pandemia apenas co-
mienzan a ser visibles en México. Tenemos, con 

todo, la ventaja de que otros países experimentaron an-
tes la contingencia y ya tenemos referentes y rutas de 
aprendizaje.

En cuanto a los impactos personales, los datos 
muestran que el virus ha afectado más a las personas 
mayores de 65 años, independientemente de qué país 
se trate. En términos generales hasta ahora, dos tercios 
de los fallecidos han sido personas mayores de 80 años. 
En ese rango de edad han muerto dos de cada diez con-
tagiados. En el rango de 60 a 70 han muerto 2 de cada 
100 contagiados.

Los casos más estrujantes han sido, sin duda, los de 
las personas mayores que se encontraban en asilos o 
casas de reposo. Hemos visto que la posibilidad de con-
tagio puede ser igual en todas las personas, pero los ín-
dices de letalidad aumentan con la edad. En el caso de 
Italia, se ha insistido en recordar que tiene la población 
con mayor edad de toda Europa: El 22% de la población 
tiene más de 65 años; en España, el 19.4 y en México el 
7.6 %. Con estos datos, queda claro que una de nues-
tras mayores preocupaciones debe ser, dependiendo 
de nuestra edad, la salud de nuestros padres, madres, 
abuelas y abuelos o de nosotros mismos, independien-
temente del grado de autonomía que se tenga.

En los tres países latinos que he mencionado, exis-
ten dinámicas de interacción generacional semejantes 
y diferentes a la vez. El mundo de la realidad virtual 
había contribuido a un mayor distanciamiento entre 
generaciones, pero paradójicamente, la tecnología que 
separaba es la que hoy está permitiendo comunicación 
constante y sin riesgo con quienes están hoy necesaria-
mente aislados.

Si todos tenemos que cambiar hábitos durante la 
contingencia, para las personas mayores resulta más 
difícil y es más fuerte procesar la ausencia de caricias, 
besos y apapachos. El distanciamiento es doloroso e in-
comprensible para muchos de ellos.

Asimismo, es posible que algunas personas ma-
yores que no tenían atención de sus propias familias, a 
partir del estado de emergencia están siendo vistas y 
atendidas, así sea a distancia.

Sería deseable una asesoría permanente respecto 
de qué hacer para lograr la estabilidad emocional de las 
personas mayores. He visto más información de cómo 
explicar el tema a los niños y niñas. Y aquí, cabe recordar 
que los gerontólogos subrayan, reiteradamente, que es 
un error infantilizar a las personas mayores. Ellos no se 
convierten en niños, la vejez es una etapa diferente con 
características muy particulares que requieren atención 
especializada y diferenciada.

El COVID-19 puso en la mira también los derechos de 
las personas mayores, en especial los laborales, el dere-
cho a la salud, a la alimentación, a la no discriminación y 
a que se reconozca y valore su participación económica. 
En México, muchas personas mayores tienen necesi-
dad de trabajar para sobrevivir y para tener autonomía 
económica. Quedan hoy en el foco las personas mayo-
res que están empacando en los supermercados y, en 
un número muy importante, trabajadores de limpieza 
en oficinas y espacios públicos que tienen de por sí una 
situación laboral precaria. El gobierno de la Ciudad de 
México difundió, por ejemplo, que las y los trabajadores 
de limpieza del metro de más de 60 años ya no irían a 
trabajar en atención a la altísima vulnerabilidad y riesgo 
en la que se encuentran. El tema es si van a mantener 
sus ingresos. El horizonte de futuro de las personas ma-
yores puede que sea más corto, pero este lapso merece 
ser vivido con dignidad y atención reforzada. La mayor 
vulnerabilidad está identificada. Que la no indiferencia 
marque la diferencia.      Twitter: @leticia_bonifaz

ca Dominicana, Florida y la Ciudad de México. Cubrebocas, geles antibacteriales y 
guantes para quienes escrutaban los votos, aparecieron por vez primera en el esce-
nario electoral mundial.

El incremento exponencial de las cifras de contagiados provocó que los países 
que tenían comicios programados para finales de marzo, abril y mayo tuvieran una 
respuesta diferente. En Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Estados 
Unidos, España, Francia, Italia, Paraguay, Perú, Reino Unido y Serbia se difirieron 
elecciones municipales, referendos, primarias o hasta comicios parlamentarios.

En países como Bolivia y Chile, la estabilidad política está colgada con alfileres de 
la nueva elección presidencial y el referendo constitucional, respectivamente. Esos 
casos ilustran claramente lo complejo de diferir comicios y la necesidad de fijar una 
fecha alternativa cuanto antes.

Coahuila e Hidalgo tienen programados comicios para este año. La Constitución 
del país establece que éstos deben realizarse el primer domingo de junio. ¿Deben 
posponerse?

Quizás todavía hay tiempo para ver cómo evolucionan las cifras, pero los datos al 
momento son poco halagüeños. Conviene ir explorando las opciones.

Dado que se estaría modificando un plazo establecido en la propia Carta Magna, 
la facultad de asunción que en el pasado utilizó el INE para modificar calendarios 
electorales locales parece insuficiente.

Más bien, habría que estar conforme a lo dispuesto en el artículo 4º constitu-
cional y la Ley General de Salud que —en caso de epidemias graves— facultan a la 
Secretaría de Salud a establecer medidas preventivas y, en su caso ordenar la sus-
pensión inmediata de actividades para evitar el contagio. Las autoridades civiles y 
militares están obligadas a colaborar en esa estrategia.

De una cosa hay que estar conscientes. El cambio produce menores costos en la 
medida en que sea ordenado y planificado; atienda a los datos disponibles y resulte 
de una decisión tomada con oportunidad.

Twitter: @yuribeltran

UN IMPEDIMENTO PARA ser efectivo es negar los problemas. 
Los políticos padecen crónicamente esta traba, que no es in-

frecuente en el mundo empresarial.
El presente gobierno federal exhibe muestras diarias de negar los 

problemas que están fuera de su dogma. Evita la incomodidad de 
solicitar consejo, variar actuación, cambiar de colaboradores, modi-
ficar lenguaje y actitudes.

Mejor negar la realidad y seguir igual. Sin cambiar el gobierno 
fracasará, pues la realidad es más compleja que la concebida por el 
presidente. Sería desastroso para el país que no revisara sus estrate-
gias, métodos y gabinete, abriéndose a consejos expertos.

Esto es casi imposible para quien ha mostrado rigidez en el pa-
sado pero que ha conseguido lograr su máxima aspiración: llegar a 
ser presidente de México. Es difícil aceptar que se requiere cambiar 
cuando se ha triunfado en forma tan contundente en las urnas y se 
tiene una legión millonaria de seguidores incondicionales. Sin em-
bargo, es indispensable.

Para gobernar se requieren habilidades y capacidades diferen-
tes a las requeridas para salir electo. Pocos políticos entienden eso 
y ajustan su actuación y seguidores una vez obtenido el ansiado 
puesto. Quizá eso sea el principal problema de México. Nuestro siste-
ma electoral no garantiza que sea electo el más capaz para gobernar, 
sino el más hábil para rodearse de seguidores interesados, construir 
un aparato electoral y posicionarse como el mejor crítico del último 
gobierno fallido.

El ganador —gobernador, presidente municipal, presidente— se 

rodea de los correligionarios más ardientes como colaboradores y se apalanca en 
los empresarios más generosos en el financiamiento de la campaña.

Nuestro presidente está rodeado de un gabinete incompetente, pero leal y su-
bordinado. No se rodeó de colaboradores sino de empleados. No les pide opinión y 
consejo, solo les ordena y ellos obedecen. Está sólo en la definición de estrategias y 
nadie es capaz de presentarle la realidad. Ni qué decir de los empresarios de siem-
pre, ahora en un nuevo ciclo de ganarse los favores presidenciales para mantener 
oligopolios y concesiones. Se han mostrado egoístas con México.

Es urgente el cambio de estrategias, de discurso y de colaboradores si el presi-
dente quiere trascender como gobernante. Es indispensable un cambio radical en 
la concentración del poder y su centralización en la Federación. Sin el concurso de 
millones en todo el país no se logrará avanzar lo suficiente.

Sin el apoyo de millones de ciudadanos la seguridad seguirá deteriorándose. Sin 
un esfuerzo generalizado de toda la ciudadanía, no sólo de sus seguidores ardientes, 
el virus de la violencia seguirá esparciéndose. La estrategia actual es equivocada, 
centralista, aislada, insuficiente.

Con el actual discurso de fifís y conservadores contra los liberales y puros, la eco-
nomía seguirá cayendo. Este discurso no sólo es del presidente sino de sus prin-
cipales funcionarios del área económica: energía, trabajo, Conacyt, economía, esta 
última desaparecida. Se permea en cada contacto directo con los ciudadanos ese 
desagrado y desgano por todo lo que implica inversión y empleo.

Sin una economía vigorosa, no aguantarán las finanzas públicas para garantizar 
sus programas sociales sin aumentar enormemente los impuestos, lo que sería el 
tiro de gracia para el crecimiento y consecuentemente para el bienestar de las ma-
yorías.

Si el presidente quiere inversión y empleo, debe enfrentar la realidad y reconocer 
que su política económica y la política-política, no alientan la inversión y que sin 
inversión, mejorar la situación de los pobres es una ilusión. ¿Tendrá la flexibilidad 
para ajustar? ¿Podrá salir del estado de negación? Ojalá que sí, por el bien de México 
y de los más pobres.          Correo: ftd@katcon.com
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SUMAN 43 PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN 
DEL MP POR ROBOS A TIENDAS DEPARTAMENTA-
LES. Tras 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) 43 personas, siete de ellas muje-
res y 36 hombres, de los cuales 11 son menores de edad, por los 
delitos de robo con violencia, así como provocación del delito y 
apología del mismo. IMPULSO/Toluca

Mario Hernández/Toluca

LA SECRETARIA DE Salud del Estado 
de México y el gobierno de la Ciudad de 
México, definieron los protocolos de se-
guridad para el manejo de los cuerpos en 
las funerarias con el objetivo de evitar el 
riesgo de propagación del COVID-19 entre 
personal que labora en estos lugares,

La Comisión para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios mexiquense (Copri-
sem) difundió los lineamientos marcados 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).

Por ejemplo, se especifica que perso-
nal de los servicios funerarios debe seguir 
medidas de protección e higiene, contar 
con equipo que incluya bata desechable 
de manga larga, mascarilla, guantes, an-
teojos protectores y botas.

La información fue difundida a través 
de las 18 Jurisdicciones de Regulación 
Sanitaria en la entidad y el secretario 
de Salud estatal, Gabriel O’Shea Cuevas, 
precisó que no se recomienda el embal-
samamiento; en el caso de las bolsas de 
cadáveres, éstas deben eliminarse como 
los residuos infecciosos.

En cuando a despedirse del cuerpo, si 
bien en la entidad mexiquense el titular 

Definen protocolos para funerarias por COVID-19
: El GEM a través de la Secretaria de 
Salud, Coprisem y el gobierno de la 
Ciudad de México definieron estos 
protocolos para evitar que los tra-
bajadores de las funerarias puedan 
contagiarse. 

GEM RECOMENDÓ CONSUMIR EN NEGOCIOS LOCALES 
Durante la contingencia sanitaria por COVID-19, el Gobierno 
del Estado de México recomienda a la población mexiquense 
consumir productos elaborados en su comunidad y apo-
yar el comercio local. Con ello, micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) podrán hacer frente a los gastos de 
operación y tener suficiente capacidad para mantener los 
empleos y sostener el círculo de proveeduría. Por medio de 
la campaña #YoConsumoLocal, la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), a través del Instituto Mexiquense del 
Emprendedor (IME) y de la Dirección General de Comer-
cio invita a los más de 17 millones de mexiquenses que se 
ubican a lo largo de los 125 municipios, a proveerse en los 

distintos establecimientos regionales. La dependencia es-
tableció que los negocios de menor tamaño como tiendas 
de abarrotes, tortillerías, panaderías, pollerías, carnicerías, 
recauderías, cocinas económicas, entre otros, cuentan con 
capacidad y calidad suficiente para ser una excelente opción 
destinada a cubrir las necesidades de los consumidores. En 
todas las colonias existen negocios de comida, heladerías, 
tiendas de productos para mascotas, tintorerías, lavande-
rías, farmacias, papelerías y jarcierías, de tal manera que 
suman más de 690 mil microempresas a lo largo del terri-
torio estatal y constituyen la principal fuente de empleos 
para hombres y mujeres mexiquenses. IMPULSO/Toluca
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de Salud sugirió aplicar principios de sen-
sibilidad cultural con la familia y permitir 
que vean el cuerpo, pero evitar tocar o be-
sar al fallecido; en el caso de la Ciudad de 
México, la secretaria de Salud, Oliva López 
Arellano, recomendó no abrir el ataúd.

“Tenemos la costumbre en México de 
abrir el ataúd y de despedirse entonces, 
ahora no; el cuerpo debe estar en una 
bolsa hermética y el ataúd cerrado”, ex-

plicó.
“No estamos hablando del mane-

jo de cadáveres, por ejemplo, en el caso 
del ébola, entonces, acá lo único que se 
requiere son bolsas herméticas y que 
cuando el cadáver se ponga en esta bolsa, 
ya no se vuelva a abrir, también se reco-
mienda la incineración”, dijo.

Preocupación. Por su parte, el repre-
sentante de la Unión de Funerarias del 

Valle de Toluca, Gabino Garza, pidió trans-
parencia cuando haya estos decesos y 
que los médicos no emitan certificados 
de defunción sólo por neumonía, pues 
eso los pone en peligro.

Expresó que este viernes recibieron 
el protocolo de actuación necesario para 
evitar la propagación del virus entre per-
sonal de estos negocios, muchas veces 
adultos mayores o diabéticos.

 La infor-
mación fue 
difundida a 
través de las 18 
Jurisdicciones 
de Regulación 
Sanitaria en 
la entidad y el 
secretario de 
Salud esta-
tal, Gabriel 
O’Shea 
Cuevas, 
precisó que no 
se recomienda 
el embalsama-
miento

Tenemos la 
costumbre 
en México 
de abrir el 

ataúd y de 
despedirse 

entonces, 
ahora no; el 

cuerpo debe 
estar en una 

bolsa her-
mética y el 

ataúd cerra-
do”.

OLIVIA LÓPEZ 
ARELLANO
Secretaria de 

Salud de la CDMX
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Tianguis Aviación Autopan 
opera con normalidad

Miguel Á. García/Toluca

PESE A QUE el gobierno municipal de To-
luca advirtió que una vez decretada la fase 
dos de la contingencia por el Covid 19, se 
cerraría la actividad comercial este vier-
nes operó con normalidad el Tianguis de 
Aviación Autopan, al norte de la capital 
mexiquense; con medidas sanitarias y res-
trictivas para los asistentes se permitió la 
compra y venta de productos para cente-
nares de familias.

  En cada acceso se colocaron filtros 
para la entrega de gel antibacterial, y no se 
permitió la entrada a personas dentro de 
los grupos de riesgo como mayores de 65 
años, mujeres embarazadas y menores de 
5 años.

“Este es uno de los filtros que ha insta-
lado el ayuntamiento de Toluca del tianguis 
de Aviación Autopan para permitir la acti-
vidad de los comerciantes como podemos 
ver son filtros sanitarios donde los propios 
cadetes de la academia de policía apoyan a 
las familias dando una solución desinfec-
tante en busca de evitar la propagación de 
este COVID-19 pero también que se man-
tenga la actividad económica de la que 
dependen centenares de familias”, Marco 
comerciante

 Las acciones generaron malestar entre 
asistentes que pese al advertir los riesgos, 
afirman, no pueden frenar sus necesidades.

 “Que nos dejen comprar nuestras co-
sas ni modo que tengamos el dinero ahí 
agarrado y no compremos nuestras cosas 

: A pesar de que el ayuntamiento de 
Toluca advirtió que por fase dos del 
COVID-19, este soco tradicional tra-
bajo normalmente

: MERCADOS DE TOLUCA, RE-
FUERZAN MEDIDAS SANITA-
RIAS POR SEGURIDAD DE SUS 
CLIENTES. Mercados de Toluca 
reforzaron este viernes las me-
didas sanitarias en contra del 
Covid-19 instrumentando dos 
jornadas de limpieza al día, sa-
nitizando espacios de mayor 
afluencia, y garantizando agua 
en los baños; con ello los espa-
cios de venta buscan que no se 
suspenda la actividad comercial 
ante el avance de la pandemia. 
Los locatarios se comprometie-
ron dotar de gel Antbacterial a 
sus clientes, lavado de pasillos, 
además del uso de guantes, y 
cubrebocas; caso especial el del 
mercado Morelos donde los co-
merciantes colocaron marcas 
para separar a los clientes como 
medida preventiva para garan-
tizar la sana distancia en cada 
venta.  “Si ustedes dan un reco-
rrido colocamos taches de color 
rojo para que la gente también 
esté enterada que tenemos que 
tener distancia en cada negocio 
Yoselín Gutiérrez, Administradora 
mercado Morelos. En este espacio comer-
cial destaca que los comerciantes están 

A fin de fomentar la participación ciu-
dadana en la integración del proyecto, 
ejercicio y rendición de cuentas del 
Presupuesto de Egresos de la entidad, 
los diputados Anuar Roberto Azar 
Figueroa y Edgar Armando Olvera 
Higuera, a nombre del Grupo Parla-
mentario del PAN, plantearon a la 60 
Legislatura crear el Consejo Consultivo 
del Presupuesto y Ejercicio del Gas-
to del Gobierno del Estado de México. 
A través de diversas modificaciones 
a la Ley de Planeación del Estado de 
México y Municipios, los legisladores 
buscan implementar los mecanismos 
necesarios para el fortalecimiento de la 
participación de los mexiquenses y de 
actores esenciales en la materia para 
impulsar el gobierno abierto, mediante 

la inclusión de las miradas ciudadanas, 
académicas y de organizaciones civiles 
en la planeación y ejecución del presu-
puesto. El Consejo, explicó el diputado Anuar 
Roberto Azar, coordinador parlamentario del 
PAN, será un medio para acercar las propuestas 
ciudadanas respecto al proyecto de Presupuesto 
de Egresos, considerando el proceso de planea-
ción, programación presupuestal y ejecución 
previstos en la legislación estatal, con lo que se 
perfeccionará y transparentará le ejercicio público. 
“La participación ciudadana en los asuntos pú-
blicos, sin duda alguna, legitima las acciones del 
gobierno y genera confianza, la cual es indispen-
sable recuperar para quienes ocupamos un cargo 
público, por lo que es necesario implementar 
mecanismos que fortalezcan la participación en 
actividades esenciales de la vida pública”, indicó 
el diputado desde tribuna. IMPULSO/Toluca

Fracción del PAN propone crear Consejo Consultivo del Presupuesto y ejercicio del Gasto

y nos muéranos de hambre, si no dejan 
entrar que cierren todo el mercado, solo 
porque son la autoridad, que nos permi-
tan pasar no está muy dura a enferme-
dad hemos visto que no está tan dura 
tenemos que comprar nuestras papas, 
jitomate para llevar a la casa en la recau-
dería está a 60 el kilo de huevo” Amparo 
mexiquense.

“Vengo de bien lejos me paro desde la 
cinco de la mañana y no dejarme com-
prar, hay señores, que, si los dejan, ellos 
están ganando tienen su lana si no tra-
bajamos no tenemos nada ellos como 
trabajan en el gobierno nosotros como 
campesinos lo necesitamos” Jacinto, 
mexiquense.

 De igual forma los comerciantes re-
procharon los fuertes dispositivos de 
seguridad que aseguraron solo está ge-
nerando pánico y desploman más la ac-
tividad comercial.

“El pánico se empezó a generar por la 
autoridad tu escucha las patrullas en la 

colonia no salga de su casa no salga de 
su casa quien está generando el pánico 
la autoridad, estas vallas lo que están ge-
nerando es psicosis” Francisco Martínez, 
organización Lázaro Cárdenas

 Las autoridades llamaron a las fami-
lias a hacer conciencia de los riesgos a la 
salud que se advierten las próximas se-
manas, si no nos cuidamos.

“La gente no le está tomando la im-
portancia yo creo que se pone muy mo-
lestos vienen familias completas traen 
a niños de dos o tres años me tocó una 
persona con dos bebes y venía ella em-
barazada yo creo que no le están dando 
la importancia, muchas veces lo que ha-
cemos es cuidarlos a ellos y nos agreden 
nos ofenden “Nicole Diaz. Bombero.

 “Que se queden en su casa y que, si 
van a realizar sus compras que no sea 
una persona mayor de 65 menor de cinco 
o una persona embarazada de preferen-
cia evitar salir” Claudia Díaz, Protección 
Civil.

ya preparando el servicio a domicilio de 
sus distintos productos, independiente-
mente de los comercios dedicados a la 
venta de comida. “Tenemos un periódico 
mural donde ellos están colocando los 
números telefónicos de los negocios y ya 
estamos teniendo como otra alternativa 
de gente que está apoyando, a lo mejor el 
local no tienen Uber Eats pero yo puedo 
apoyar esa parte”. Los comerciantes de 
mercados recordaron a las familias las 
medidas preventivas para disminuir los 
riesgos como no acudir las familias com-
pletas, evitar en lo posible la asistencia 
de adultos mayores y mujeres embara-
zadas, y una lista sobre sus compras para 
que estas sean lo más rápido posible. 
Estas acciones preventivas fueron refor-
zadas con la presencia de cadetes muni-
cipales que entregaron gel antibacterial 
en cada uno de los accesos. Miguel Á. 
García/Toluca

A pesar de los 
filtros de seguri-
dad las personas 
mayores podían 
ingresar sólo 
mintiendo su 
edad, o buscan-
do otro acceso, 
de igual forma 
los asistentes 
podían rechazar 
el gel antibac-
terial si así lo 
querían

Que nos dejen 
comprar nues-

tras cosas ni 
modo que ten-

gamos el dinero 
ahí agarrado y 

no compremos 
nuestras cosas 

y nos muéranos 
de hambre, si 

no dejan entrar 
que cierren todo 
el mercado, sólo 

porque son la 
autoridad, que 

nos permitan 
pasar no está 

muy dura la 
enfermedad 
hemos visto 

que no está tan 
dura tenemos 

que comprar 
nuestras papas, 

jitomate para 
llevar a la casa 

en la recaudería 
está a 60 el kilo 

de huevo”
AMPARO

Ama de casa



Proponen nueva ley de 
turismo y artesanías

Elizabeth Vargas Urbina/Toluca

LA INICIATIVA PARA realizar una nueva 
Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo Ar-
tesanal del Estado de México busca regular 
y potencializar las actividades turísticas y 
artesanales de la entidad, valorar los atrac-
tivos naturales y culturales y fortalecer de 
manera general la estructura empresarial 
de los destinos mexiquenses bajo un enfo-
que de competitividad y sostenibilidad.

María del Rosario Elizalde Vazquez, pre-
sidenta de la Comisión de Desarrollo Turís-
tico y Artesanal presentó la iniciativa, la cual 
fue elaborada con las participación y apor-
taciones de artesanos, prestadores de servi-
cios turísticos, servidores públicos y empre-
sarios recabadas en 20 foros que abarcaron 
toda la entidad.

Dicha normatividad busca regular y po-
tencializar las actividades turísticas y arte-

sanales de la entidad, valorar los atractivos 
naturales y culturales y fortalecer de mane-
ra general la estructura empresarial de los 
destinos mexiquenses bajo un enfoque de 
competitividad y sostenibilidad.

Al puntualizar que el turismo es una 
actividad vital para el Estado de México, la 
legisladora indicó que el Libro Cuarto del 
Código Administrativo no cuenta con todos 
los aspectos que tocan al turismo y al sector 
artesanal, por lo que, derivado de los veinte 
foros que llevó a cabo la Comisión legislativa 
en igual número de regiones de la entidad, 
se concluyó que es necesario cambiar la for-
ma de operar y de impulsar el turismo y las 
artesanías. 

La ley busca garantizar una organización 
efectiva y eficaz para el sector turístico, plan-
teando soluciones a problemas presentes, 
así como la promoción y difusión de la ac-
tividad turística que se desarrolla en la enti-

dad; además de que, continuó, la normativi-
dad representa el esfuerzo y la participación 
de todos los actores del sector. 

También plantea dignificar la figura de 
los artesanos al proteger sus creaciones e 
impulsar su desarrollo real, por lo que se 
promueve una sinergia adecuada entre los 
diferentes niveles de gobierno; por lo cual, 
se buscará la regulación en el espectro de la 
actividad turística, y reconocer en el mismo 
nivel de importancia para la entidad a las 
actividades turística y artesanal.

También se crearán el Consejo Consultivo 
de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesa-
nal del Estado de México y los Consejos Con-
sultivos Municipales de Turismo Sostenible 
y Artesanal, con los cuales se busca promo-
ver la participación de artesanos, prestado-
res de servicios turísticos y empresarios en 
la planeación y ejecución de la política turís-
tica y artesanal estatal y municipal.

: Incluye las aportaciones de artesanos, prestadores de servicios turísticos, 
servidores públicos y empresarios recabadas en 20 foros que abarcaron toda 
la entidad.

REFUERZAN seguridad en Coacalco. Con 
la entrega de 50 nuevas patrullas el presi-
dente municipal de Coacalco Edwin Eslava, 
aseveró que “2020 es el año de la seguri-
dad en Coacalco, todos nuestros esfuerzos y 
atención como Administración están enfo-
cados a mejorar los índices de seguridad en 
nuestro municipio y lo vamos a lograr”. Dijo 
que estas 50 nuevas patrullas reforzarán la 
vigilancia y prevención en el territorio local. 
Durante la entrega de unidades, el alcal-
de añadió que con este parque vehicular 
se refuerza la estrategia de seguridad que 
se implementó desde el primer día de su 
administración. “Hemos hecho una logís-
tica para dividir el territorio en sectores y 
en regiones más pequeñas, de esta forma, 
siempre habrá un policía cercano para crear 

ENPOCAS 
PALABRAS

una comunidad más segura”, detalló. Las 
nuevas patrullas, cuya inversión es recurso 
municipal y que son autos Aveo y camio-
netas MP300 de Nissan, se suman a las 40 
con las que se contaban actualmente y hoy 
el estado de fuerza llega a 90 unidades y 
495 elementos dentro de la Comisaria de 
Seguridad Pública y Tránsito municipal.  
Esta acción, en favor de la seguridad de la 
ciudadanía, se suma a la rehabilitación del 
C4, la puesta en operación de un drone, la 
habilitación de las 600 cámaras de vigi-
lancia en todo el municipio, la creación de la 
Policía de Género, entre otras.  Además, entre 
los logros alcanzados durante 2019, destaca 
la reducción del 12.5 por ciento en los índices 
delictivos y la certificación de 300 policías 
por parte del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, por lo que este año el compro-
miso es seguir a la baja en las estadísticas 
de inseguridad. Darwin Eslava añadió que 
en Coacalco no hay infracciones por lo que 
invitó a la ciudadanía a reportar cualquier 
anomalía vía WhatsApp al 55 40 36 70 66. 
IMPULSO/Coacalco.

Para fortalecer las esta-
dísticas de la actividad y 
conjuntar un sistema de 

información, igualmente 
se establece la creación del 

Atlas Turístico y Artesanal 
del Estado de México, del 

Observatorio Turístico y de 
la Actividad Artesanal del 

Estado de México, del Catá-
logo Artesanal Mexiquense, 

los Catálogos Artesanales 
Municipales y los Registros 
de Turismo Sostenible, así 

como del Fondo Estatal 
Turístico Sostenible y de 

Desarrollo Artesanal. 

: Los Ecocentros ubicados en El Calvario, Fidel Velázquez y Sauces, per-
manecerán cerrados durante la contingencia sanitaria, en tanto que los 

restantes atenderán a la población en el horario mencionado.

: POR CONTINGENCIA SANITARIA, ECOCENTROS MODI-
FICAN HORARIO DE ATENCIÓN. Derivado de la contin-
gencia sanitaria por el COVID-19, la Dirección General de 
Medio Ambiente de Toluca informó que del 30 de marzo 
al 3 de abril 10 de sus 13 Ecocentros (centros de acopio) 
brindarán servicio de 10:00 a 15:00 horas. En cada uno de 
dichos espacios se encontrará un servidor público que recibirá los resi-
duos sólidos (cartón, periódico, metal, papel, PET, plásticos varios, vidrio, 
tetrapack, unicel, llantas) y aceite comestible usado, si el material va 
limpio, seco y empacado se otorgarán reciclapuntos, que podrán inter-
cambiar por artículos de la canasta básica. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx06 ~SÁBADO.28.MARZO.2020

Edomex



Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

LA DIRECCIÓN GENERAL de Seguridad 
Ciudadana, refuerza las medidas de se-
guridad, esto luego de que en municipios 
y alcaldías aledañas se incrementaran en 
últimos días este tipo de eventos, so pre-
texto de la contingencia por el COVID-19, 
así lo informó el alcalde Juan Hugo de la 
Rosa García. 

El presidente municipal señalo que se 
han reforzado las estrategias de vigilan-
cia en las inmediaciones de los centros 
comerciales por medio de operativos 
terrestres, videocámaras, el helicóptero 
Coyote I y la comunicación constante con 
la población gracias a las más de 11 mil 
redes vecinales de seguridad por cuadra.

Subrayó que al momento en Neza-
hualcóyotl no se ha presentado ningún 
tipo de saqueo o acto de carácter vandá-

lico e invitó a la población a rechazar in-
vitaciones de este tipo, las cuales en los 
últimos tiempos se han venido promo-
viendo entre los jóvenes particularmen-
te, por medio de redes sociales y medios 
digitales.

De la Rosa García aclaró que la deten-
ción efectuada a un joven de 17 años por 
robo a un establecimiento comercial en 
la avenida Aeropuerto esquina con Peñón 
Texcoco, de la colonia Ciudad Lago, no 
está relacionada con actos colectivos de 
saqueo, sino con un robo a local comer-
cial. 

Confió en que los jóvenes y población 
del municipio han construido junto a sus 
autoridades una ciudad con valores, don-
de quienes intentan aprovecharse de una 
crisis para sacar delinquir son señalados 
por la propia comunidad, pues Neza es 
una ciudad unida y solidaria.

Nezahualcóyotl 
refuerza seguridad 

para evitar saqueos
: La detención efectuada a un joven de 17 años por 
robo a un establecimiento comercial en la avenida 
Aeropuerto esquina con Peñón Texcoco, de la co-
lonia Ciudad Lago, no está relacionada con actos 
colectivos de saqueo.

Vigilan en Ecatepec que 
comida sea para llevar

IMPULSO/Ecatepec

PARA PREVENIR EL contagio entre 
los ciudadanos de Ecatepec, el gobier-
no municipal a través de la Coordina-
ción de Mercados Tianguis y Vía Públi-
ca, comenzó la verificación de puestos 
ambulantes para que se apeguen a las 
medidas establecidas por la Fase 2 de 
contingencia sanitaria debido al CO-
VID-19.

El presidente municipal Fernando 
Vilchis Contreras informó que el gobier-
no municipal cumplirá las disposiciones 
en materia de prevención contenidas en 
la Fase 2 del plan de contingencia.

Entre las medidas que deberán aca-
tar todos los encargados de puestos 
ambulantes, sobre todo los dedicados 
a la venta de alimentos, están el uso de 
cofias, cubrebocas, guantes, mandil y la 
aplicación constante de gel antibacte-
rial, además de que la comida no debe 
consumirse en la vía pública, sino para 
llevar.

Los giros comerciales en vía públi-
ca que no involucren alimentos podrán 
continuar con su labor con las medidas 
de prevención establecidas, aunque los 
de venta de comida sólo podrán expen-
der el producto para llevar y quienes no 
acaten la recomendación serán sancio-
nados hasta con el retiro permanente 
del negocio.

Luis Ricardo Omar Aguilar Valencia, 
coordinador de Mercados, Tianguis y Vía 

Pública de Ecatepec, informó que dicha 
verificación inició en el primer cuadro 
municipal, en San Cristóbal Centro, y se 
extenderá a todo el municipio, donde se 
calcula hay alrededor de siete mil pues-
tos callejeros.

Mencionó que en el caso de los pues-
tos de frutas y verduras los consumido-
res no deben tocar los productos, pues 
corresponde al encargado del puesto 
manipular los alimentos y entregarlos a 
sus clientes, también con todas las me-
didas sanitarias exigidas

: PREOCUPA A AU-
TORIDADES LA ECO-
NOMÍA LOCAL POR 
FALTA DE CONSUMO. 
El gobierno municipal 
de Valle de Chalco re-
corre calles y avenidas 
para compartir con 
sus habitantes gel, 
cubrebocas, informa-
ción preventiva, pero 

sobre todo exhortando a la gente para que consuman los produc-
tos de primera necesidad en los mercados, tianguis y estableci-
mientos locales para apoyar la economía familiar. Armando García 
Méndez, presidente municipal, manifestó que además de las medidas preventivas 
para evitar contagios por COVID-19, es importante que la economía familiar no se 
vea tan afectada por la situación, sobre todo porque la mayoría de la población en 
esta localidad se dedica al comercio. Afirmó además que los negocios como tien-
das de abarrotes, tortillerías, panaderías, pollerías, carnicerías, recauderías, cocinas 
económicas, entre otros, cuentan con capacidad y calidad suficiente para ser una 
excelente opción de los consumidores. Además, estos comercios representan gran-
des ventajas para las personas, debido a que se encuentran cerca de las viviendas 
y, cubren las demandas básicas, destacó el alcalde morenista. Por otro lado, dijo 
que, para atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias, están ex-
hortando a los comerciantes en general a vender de preferencia productos para 
llevar, ya sea en el mismo establecimiento o a domicilio, para evitar en lo posible el 
contacto humano y un posible contagio. Finalmente, el edil dijo que hasta el mo-
mento las brigadas informativas del gobierno local han distribuido más de 10 mil 
cubrebocas y al menos 500 litros de gel antibacterial y que esto continuará durante 
el tiempo que sea necesario. Luis Ayala/Valle de Chalco
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Edomex
Nezahualcóyotl no se ha presentado ningún tipo de saqueo o 
acto de carácter vandálico e invitó a la población a rechazar in-
vitaciones de este tipo, las cuales en los últimos tiempos se han 
venido promoviendo entre los jóvenes particularmente”.

JUAN HUGO DE LA ROSA
Presidente Municipal

Se han re-
forzado las 
estrategias 

de vigilancia 
en las inme-
diaciones de 

los centros 
comerciales 

por medio 
de operati-
vos terres-

tres, video-
cámaras, el 
helicóptero 

Coyote I y la 
comunica-
ción cons-

tante con la 
población 

gracias a 
las más de 
11 mil redes 

vecinales de 
seguridad 

por cuadra”.
JUAN HUGO 

DE LA ROSA
Presidente Municipal 

 Siguen vigentes las acciones para retirar de 
la vía pública y tianguis  los puestos donde 
vendan de manera irregular bebidas alco-
hólicas, ya que generalmente son jóvenes 
menores de edad quienes acuden a estos 

sitios para consumir los productos.
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Tecnología

Agencia SUN/CDMX

M
uchas actividades 
tanto laborales como 
de entretenimiento y 
educativas han sido 
suspendidas o adap-

tadas a los hogares de millones de 
mexicanos debido a la contingencia 
actual por el Covid-19, sin embargo, los 
recursos digitales han permitido llevar 
a cabo la mayoría de éstas sin mayor 
problema de manera remota, y la con-
vivencia no es la excepción. Muchos 
decidimos mantenernos en contacto 
con los demás a través de redes socia-
les o aplicaciones sin embargo los más 
pequeños de la casa pueden ser un 
blanco fácil de vulneraciones y tram-
pas cibernéticas.

¿Qué amenazas son más comunes en 
la navegación web de nuestros hijos?
Por un lado, está el acoso en línea, el te-
rreno digital ahora es el patio de juegos 
para los niños y son propensos a ser 
acosados. También está la cuestión de 
ciberdepredadores que aprovechan su 
poca experiencia digital para obtener 
información sensible, sin embargo, 
ésta también puede ser compartida 
por nuestros hijos sin comprender los 

Navegación 
segura para tus 

hijos durante 
esta cuarentena

límites sociales y los alcances que esto 
tiene. En situaciones como la actual del 
Covid-19 se desata el phishing y aho-
ra lo vemos mucho en redes sociales 
y mensajería, así como las estafas en 
línea prometiendo dar skins o premios 
en sus juegos favoritos junto a la des-
carga accidental de malware.

¿Cuáles son las peores consecuencias 
de caer en estas trampas?
Existe el riesgo de que los niños com-
partan información de la familia, don-
de viven, lo que hacen, ubicación de 
los papás, etc. Digamos que, si bien el 
tema de conocer en persona a alguien 
a través de redes va en disminución, 
el fenómeno de compartir información 
sensible va en aumento y los robos de 
identidad están a la orden del día.

¿Qué medidas podemos aplicar en los 
mismos dispositivos para que mis hijos 

estén seguros?
Principalmente hacer una investiga-
ción de la aplicación que tus hijos estén 
descargando, así como los permisos 
que están concediendo para usarlos 
y su certificación. Igual es buena idea 
tener dos perfiles en cada dispositivo, 
uno que te deje usarlo de forma normal 
y otro que restrinja la entrada a ciertas 
apps para que sólo queden accesibles 
las adecuadas para ellos. 

¿Cómo podemos platicar con ellos so-
bre estos riesgos?
Lo primero que podemos hacer es una 
navegación conjunta para conocer los 
comportamientos de nuestros hijos en 
línea y saber dónde pasan el tiempo. 
Además, es importante hablar de cui-
dados y responsabilidades, si hay algo 
que no compartiría con un extraño en 
la calle, tampoco debería hacerlo en in-
ternet. 

: CÓMO UTILIZAR EL 
WHATSAPP INFOR-
MATIVO DE LA OMS? 
WhatsApp y la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS) han unido 
fuerzas para brindar 
un chat en el que los 
usuarios podrán obte-
ner información sobre 
el coronavirus. El bot 
de la OMS brinda cifras 
actualizadas, consejos, 
respuestas a preguntas 
frecuentes y noticias 
sobre COVID-19. “El 
nuevo servicio, que es 
de uso gratuito, ha sido 
diseñado para respon-
der preguntas del pú-
blico sobre coronavirus 
y para brindar informa-
ción rápida, confiable y 
oficial las 24 horas del 
día, en todo el mundo. 
Esto también servirá 
a las autoridades que 
toman las decisiones, al 
proporcionar los últi-
mos datos e informes 
de situación” señaló el 
organismo por medio 
de un comunicado. El 
servicio que es com-
pletamente gratuito, 
es muy fácil de utilizar, 
solamente necesitas 
guardar el número de 
teléfono +41 22 501 76 
90 en tu agenda y abrir 
una conversación en 
WhatsApp con la pa-
labra “hola”. También 
existen otras formas de 
acceder, como a través 
de la página del Centro 
de Información del Co-
ronavirus de WhatsApp 
y hacer clic en el enlace 
de la OMS en la página 
de inicio para comenzar 
un chat con la Alerta de 
Salud de la OMS si tie-
nes WhatsApp instala-
do. Agencia SUN/CDMX

: Principalmente hacer una investi-
gación de la aplicación que tus hijos 
estén descargando, así como los per-
misos que están concediendo para 
usarlos y su certificación. 

: Tener dos perfiles en cada disposi-
tivo, uno que te deje usarlo de forma 
normal y otro que restrinja la entrada 
a ciertas apps para que sólo queden 
accesibles las adecuadas para ellos

Existe el riesgo de 
que los niños com-

partan información 
de la familia, donde 
viven, lo que hacen, 

ubicación de los 
papás, etc. Diga-

mos que, si bien el 
tema de conocer en 
persona a alguien a 

través de redes va en 
disminución, el fenó-

meno de compartir 
información sensible 

va en aumento y los 
robos de identidad 
están a la orden del 

día.
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Ciencia y Tecnología

Agencia SUN/CDMX

A
ctualmente el mercado di-
gital y la confianza en él 
han crecido bastante alre-
dedor del mundo. Tan solo 
en nuestro país las compras 

online presentaron un crecimiento del 
24% durante el año pasado, generando 
poco más de 490 mil millones de pesos, 
mientras que ya ocho de cada 10 usua-
rios de internet en México declaran haber 
realizado por lo menos una compra por 
internet, según la Asociación de Internet 
MX. Sin embargo. Este crecimiento es bien 
percibido por todos, especialmente por 
negocios que están basados en procesos 
tradicionales y aunque dar el paso hacia 

“Hay que repensar el negocio, no se trata de añadir herramientas porque sí, sino reflexionar sobre mis procesos y cómo pueden mejorar 
digitalmente. Es importante formarse constantemente en el mundo digital así como revisar las posibilidades y alcances de la teoría pero 
principalmente de la práctica porque las cosas varían pues se trata de un aprendizaje continuo. Hay muchas tácticas que puedes usar 
apelando siempre a alcanzar una economía digital incluyente”.

¿Cómo 
llevar mi 
negocio 

al mundo 
digital?

el mundo digital requiere de ciertas habi-
lidades, realmente no es complicado si se 
siguen paso a paso algunas recomenda-
ciones.

En entrevista con Philippe Boulanger, 
director de eShow México, descubrimos 
que el acercamiento de estas herramien-
tas a negocios pequeños es un proce-
so tan sencillo como los propios dueños 
quieran que sea, dependiendo de la dis-
posición que exista a obtener la informa-
ción adecuada y ponerla en marcha. “Toda 
la información sobre estas herramientas 
está en internet. Al hablar de capacitación 
pensamos en programas especializados 
sin embargo también hay mucha ayuda 
de gratuita para entender cómo mi ne-
gocio o empresa se puede subir al terreno 
digital. ”, comentó.

Digitalización:
Dar el primer paso quizás no resulta tan 
sencillo pues además la naturaleza del 
propio negocio dictará el camino que se 
deba seguir, pero aun así existe un eje 
principal en el que se puede aprender de 
forma general lo básico del mundo digital 
y su beneficio directo a nuestro negocio.

“Las matemáticas no engañan y los 
propios dueños de los negocios se darán 
cuenta de que las estrategias realmente 
les están funcionando. Esperemos que 
la actual contingencia pase rápido pero 
mientras hay que aprovechar para repen-
sar sobre el cambio que necesitan nues-
tras empresas. ”, declaró Boulanger.

Finalmente, el directivo señala que este 
proceso de transformación digital debe 
ser atendido desde uno de sus pilares, 
la naturaleza de tu negocio, tomando en 
cuenta que no todos son iguales y lo que 

le funcionó a uno quizás no funcione para 
ti, pero en el camino encuentres lo que 
amolde a la perfección a tus necesidades.

“Hay que repensar el negocio, no se 
trata de añadir herramientas porque sí, 
sino reflexionar sobre mis procesos y 
cómo pueden mejorar digitalmente. Es 
importante formarse constantemente 
en el mundo digital así como revisar las 
posibilidades y alcances de la teoría pero 
principalmente de la práctica porque las 
cosas varían pues se trata de un aprendi-
zaje continuo.”, finalizó.

¿Cómo puedo empezar?
Te compartimos algunos cursos senci-
llos y gratuitos donde puedes aprender 
los puntos básicos de marketing digital y 
pensar lo que puedes aplicar a tu negocio 
para así empezar con tu camino digital.

Marketing Digital para crecer tu negocio.
Este curso dentro de la plataforma TuTe-
llus abarca puntos importantes sobre la 
digitalización de tu negocio y la forma en 
que lo comunicas hacia los demás desde 
el cambio de los hábitos de compra, los 
beneficios de negocios “long tail” o la im-
portancia de presentar el valor de lo que 
ofreces y no el producto como tal.

Google Actívate
Google en conjunto con instituciones edu-
cativas tiene a disposición de todos los 
usuarios una plataforma gratuita de co-
nocimiento donde podrás aprender prin-
cipios básicos de asuntos digitales como 
marketing, comercio lectrónico, SEO y 
transformación digital para el empleo.

Curso de Marketing Digital
Aquí podrás conocer un poco más deta-
llado sobre las bases del marketing digi-
tal desde la visualización de un modelo 
de negocio, revisión de las redes sociales 
y las diferentes estrategias que puedes 
aplicar como palabras clave, contenidos 
exitosos y hasta marketing emocional.

NEGOCIOTECNOLOGÍADIGITAL|



Agencia SUN/Nayarit 

A PESAR DE que originalmente había 
anunciado que serían 10 hospitales, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y la Marina (Semar) se 
harán cargo de ocupar, rehabilitar y poner 
en funcionamiento 17 hospitales, actual-
mente abandonados, para sumarlos al 
programa de salud del gobierno federal 
para hacer frente a la contingencia del 
COVID-19.

Al supervisar los avances de obras de 
desarrollo urbano, el titular del Ejecutivo 
federal señaló que estos hospitales ten-
drán camas adicionales y equipo para 
terapia intensiva.

“Quiero comentarles que una de las 
cosas que estamos haciendo es en-
cargarle a la Marina y al Ejército el que 
puedan prepararse para operar hospita-
les que estamos terminando, de los que 

quedaron inconclusos estamos termi-
nando 17 grandes hospitales.

“Y esos hospitales, en vez de que los 
terminen de equipar y que contraten el 
personal las instituciones como el ISSSTE, 
como el IMSS, lo que es el Insabi, estamos 
encargando al Ejército y a la Marina que 
se ocupen de esos 17 hospitales para te-
ner camas adicionales y sobre todo equi-
po para terapia intensiva”.

En este sentido, el presidente informó 
que, tras una petición del gobernador 
de Nayarit, Antonio Echeverría López, 
el nuevo hospital del ISSSTE de Tepic, lo 
opere en este tiempo de emergencia el 
Ejército.

“Acabo de dar instrucciones al general 
secretario de que se actúe de inmediato. 
Es un hospital para atender a 120 enfer-
mos, que tiene ya equipo especializado de 
terapia intensiva, va a ser la contratación 
del personal la Secretaría de la Defensa y 
va a estar listo de inmediato”, indicó.

Fuerzas Armadas
operarán 17 hospitales

Evitar despidos 
por coronavirus

: Al supervisar los avances de obras de desarrollo 
urbano, AMLO señaló que estos hospitales tendrán 
camas adicionales y equipo para terapia intensiva.

www. impulsoedomex.com.mx

En lugar de que los 
terminen de equipar 

y que contraten el 
personal las insti-
tuciones como el 

ISSSTE o el IMSS, el 
Ejército y a la Marina  

se encargarán de 
ellos.

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE DE la Comisión de 
Trabajo del Senado, Napoleón Gómez 
Urrutia (Morena), llamó a los empre-
sarios del país a evitar despidos como 
consecuencia de la emergencia sanita-
ria de COVID-19.

Para ello, propuso que se instale 
una mesa para evaluar el impacto de la 
pandemia en el sector laboral.

Napoleón Gómez Urrutia convocó a 
formar parte de dicha mesa, al gobier-
no federal, empresarios y líderes sindi-
cales.

Proteger el empleo y buscar solu-
ciones para evitar despidos, sería el 
objetivo central de este esfuerzo de co-
ordinación, expuso.

Explicó que serán necesarias “ac-
ciones extraordinarias”, en las próxi-
mas semanas en que se decrete la Fase 
3 de la emergencia, acompañada de la 

paralización de toda actividad.
Exhortó a los empresarios a que con 

responsabilidad social, eviten despidos 
y a pagar los salarios a sus trabajado-
res.

En otra época, recordó, para enfren-
tar una crisis se firmó el llamado Pacto 
para la Estabilidad y el Empleo, en el 
que lamentablemente los trabajadores 
llevaron el mayor peso y fueron los que 
“se apretaron el cinturón”.

Contrario a ello, la mesa tripartita 
buscaría la adopción de acciones a fa-
vor del empleo.

Señaló que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha dado a cono-
cer acciones de apoyo a los pequeños 
comerciantes.

La propuesta de Gómez Urrutia ocu-
rre en la perspectiva de que las activi-
dades económicas se frenan por una 
recesión que ya está presente y que 
continuará más allá de la emergencia.

Nacional
MÉXICO LLEGA A 717 CONTAGIOS DE CO-
RONAVIRUS. Funcionarios de la Secretaría de Salud 
informaron además que suman en México 12 muertos. 
Previamente, el subsecretario Hugo López-Gatell había 
anunciado que durante la charla hablaría de la neumonía 
atípica, la cual, señaló, “ha generado dudas y noticias 
falsas”. Ayer, por la tarde, funerarias del Edomex de-
mandaron conocer si un número inusual de muertes por 
neumonía se debía en realidad a coronavirus. También 
el gobernador Omar Fayad anunció la que es la primera 
muerte por coronavirus en Hidalgo. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
LANDAU pide a turis-
tas de EEUU en México 
que regresen a su país. 
Christoper Landau, emba-
jador de los Estados Uni-
dos en México, subió un 
video a sus redes sociales 
en donde pide a turistas 

estadounidenses en México, y en todo el mundo, 
regresar a su país, en el contexto de la pandemia por 
el coronavirus COVID-19. Ello, dijo, por que su país ha 
emitido una alerta de viaje de alcance mundial nivel 
4, que significa “no viajar. Si eres un turista estado-
unidense en México o en cualquier lugar, te pedimos 
que vuelvas a casa”. Si eres residente en México, por 
favor, piensa largamente sobre tu situación personal, 
y si necesitarás el tipo de cuidado intensivo que está 
disponible en los Estados Unidos debido a tu perfil 
de riesgo específico.” Agencia SUN/CDMX

: Pide Gómez Urrutia se instale una mesa 
para evaluar el impacto de la pandemia en el 
sector laboral.
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NACIONAL
: RETORNAN 86 ECUATORIANOS A SU PAÍS; REPATRIA-
RÁN A MEXICANOS. Un grupo de 86 ciudadanos de Ecuador 
partieron esta mañana de viernes con rumbo a su país, en 
una acción de repatriación en la cual colaboró el gobierno de 
México. En un vuelo chárter patrocinado por el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los ecuatorianos en 
estado de vulnerabilidad (personas de tercera edad, mujeres embarazadas, 
discapacitados y menores no acompañados), fueron repatriados a su país 
tras varios días de permanecer varados en México. El embajador de Ecuador 
en México, Enrique Ponce de León, comentó que en el marco de la coope-

ración y coordinación que existe entre los dos gobiernos, se logró apro-
vechar que las autoridades mexicanas enviaron un vuelo chárter para 
repatriar a mexicanos que se encuentran varados en el país sudameri-
cano. “Esto es parte de la cooperación que existe entre México y Ecuador. 
El gobierno de México está enviando un vuelo chárter para sacar a los 
mexicanos que están en el Ecuador y pedimos, en un signo de coopera-
ción y solidaridad, poder aprovechar eso para retornar a los ecuatorianos 
en vulnerabilidad”, comentó el diplomático. El gobierno ecuatoriano 
mantiene restricciones en vuelos a su territorio, como medida para evitar 
la propagación de la enfermedad del coronavirus. Agencia SUN/CDMX

Sin 
cubrebocas 

INEGI manda 
a la calle a 

encuestadores

Agencia sUN/CDMX

UN CHALECO BEIGE, un gafete de iden-
tificación, un sombrero y mochila, son la 
única protección contra el coronavirus, la 
inseguridad pública y hasta los perros, con 
la que cuentan miles de entrevistadores 
del Inegi que aun en contingencia sanita-
ria recorren las calles del país.

Pese a la suspensión de labores no 
esenciales ellos siguen trabajando nor-
mal y más aún, su trabajo de campo po-
dría extenderse más allá de su contrato, 
que terminaría este viernes 27 de marzo, 
pues precisamente por la emergencia del 
coronavirus les han avisado que podrían 
laborar hasta el martes próximo.

Así, mientras millones de mexicanos 

protegen su salud encerrados en sus ca-
sas y en cuarentena, los trabajadores del 
Instituto siguen expuestos, sin protección 
sanitaria, en jornadas de más de 8 horas, 
tocando puertas y visitando a decenas 
de mexicanos diariamente, con riesgo de 
contagio.

La única recomendación que el Inegi 
les ha hecho es que guarden distancia de 
1.5 metros, y que para levantar el censo no 
ingresen a los inmuebles, pero “nos man-
daron a las calles sin cubrebocas, sin gel, 
dicen que ya van a llegar, que ya mero, 
que lo compremos y nos lo reponen. Lo 
que quisiéramos es protegernos y que-
darnos en casa como todos”, aseguraron 
entrevistadores consultados, detectados 
en calles de Iztapalapa, Iztacalco, Venus-
tiano Carranza y Benito Juárez.

Mientras, el Inegi ofreció una postura 
oficial sobre estas condiciones de trabajo 
y eventual alargamiento del periodo de 
levantamiento del censo, pero eso no ocu-
rrió.

“La gente nos grita ¿qué hacen aquí? 
Váyanse a su casa, no contaminen” dice 
María, una encuestadora que prefirió el 
anonimato y lamenta que el lunes apenas 
logró dos entrevistas pese a andar todo el 
día buscando y convenciendo informan-
tes, como les llaman a los ciudadanos.

“Todos quisiéramos protestar por cómo 
nos exponen y nos tratan pero lo que que-

remos es que ya acabe esto” dice Miguel, 
quien como otros hablaron para expresar 
su reclamo, pero temen que por represa-
lias no les paguen lo que les deben, viáti-
cos de campo que les adeudan, o apoyos 
de 200 pesos prometidos por los gastos 
que tuvo que hacer cada uno para auto-
protegerse.

“Ya ni alcanzamos gel, en mi casa im-
provisamos este cubrebocas” dice Clau-
dia, quien cosió un trapo como cubrebo-
cas. “Sabemos que no sirve, pero algo es 
algo, además eso da más seguridad a la 
gente porque sabe que podemos ser por-
tadores de coronavirus”.

Otra más establece que en un día so-
lían hablar con 20 personas –ahora ha 
reducido, por la cuarentena- pero “no ha-
cemos ese número de entrevistas porque 
mucha gente no quiere”.

“A mí una ciudadana me gritó ¡¿señor 
que no sabe que estamos en contingen-
cia?¡ ¿Por qué el gobierno los manda si ya 
dijeron que nadie debe andar en la calle? 
¡Retírese¡”, reconoció Carlos, otro entrevis-
tador.

El común denominador es que, aun-
que el Inegi emitió un comunicado de 
prensa en el que aseguró que destinó 
“recursos adicionales” para dotar al per-
sonal de campo de materiales de preven-
ción (gel, cubrebocas), los entrevistadores 
aseguran en distintas partes de la ciudad, 

que no lo han recibido y su presencia en 
las calles no ayuda.

“Hemos estado diciéndoles a los su-
pervisores: oigan la gente nos ve mal, 
dénnos cubrebocas, y nos dicen que sí, 
pero no cuándo… además nos han tocado 
vecinos que te reciben muy enfermos y 
por más que queramos estar lejos no se 
puede, se te acercan, te tosen”, reconoce 
Paola.

Se portan agresivos porque “es irres-
ponsable ir a tocarles en estos momentos” 
dice otra trabajadora del INEGI.

“Unos compañeros nos pasaron un 
mensaje por WhatsApp donde el INEGI 
dice que guardemos la sana distancia, no 
debemos entrar a las casas y tenemos 
prohibido el contacto físico con las perso-
nas…yo no sé si eso está en la página de 
internet del Instituto, pero es la hora que 
nuestro supervisor no nos ha informado 
nada, nada, nada. Nosotros nos tenemos 
que cuidar solos, entre nosotros…y de-
fendernos hasta de los perros que a veces 
nos corretean o como una compañera que 
si la mordieron”, agrega.

“Cuando vamos a condominios habla-
mos por el interfón y ahí está el bicho de 
todos y el nuestro. Y no alcanzamos gel 
para andar limpiando el interfón o para 
tocar timbres.. andar en el campo es ex-
ponernos”, dice.

Ante Covid-19, cénsate tú mismo

Cada día firman que 
salieron a comer dos 

horas, pero no es 
cierto y cuando pro-
testamos, porque 
estaban firmando 
de lunes a viernes, 

les dieron otra lista 
correspondiente a 

sábados y domingos

: “Cénsate tú mismo” 
no redujo los recorridos 
de los entrevistadores, 
pues tienen que entre-
gar personalmente al 
ciudadano su formato y 
clave. Siguen buscando 
gente y cada vez es más 
difícil, hay miedo en la 
población, refieren en-
cuestadores. Los entre-
vistadores tienen miedo 
de enfermar – algunos 
son diabéticos, pero 
confían en que pronto 
termine su trabajo.



IMPULSO / Toluca 

LAURA ADRIANA CASTAÑEDA Cerecero 
(1958-2020) fue una arqueóloga com-
pleta, hecha en el trabajo de campo y el 

análisis de gabinete, y eso le permitió 
comprender el devenir de varios asenta-
mientos prehispánicos, en particular de la 
Cuenca de México.  

 El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) reconoció la pérdida irre-
parable de esta investigadora que estudió 
antiguos espacios como el Cerro de la Es-
trella, en Iztapalapa, del que fue respon-
sable.

En esa mítica elevación cuyo nombre 
original era Huixchtecatl, “Cerro de los 
Huizaches”, la especialista reconoció es-
pacios ceremoniales y habitacionales que 
fueron construidos y utilizados en distin-
tos periodos, desde la época Clásica hasta 
el Posclásico Temprano y Tardío.

La investigadora de la Dirección de Es-
tudios Arqueológicos (DEA), señalaba que 
fue en este último lapso, el Posclásico Tar-
dío, que en el lado poniente del Cerro de la 
Estrella, se asentaron grupos colhuas, que 
fueron los primeros en llevar a cabo, en 
1351, la ceremonia del Fuego Nuevo, que 
sería de gran importancia para las con-
temporáneas sociedades de Mesoaméri-
ca.

Con la fundación y el desarrollo de Te-
nochtitlan, los mexicas consolidarían este 
ritual que se repetía cada 52 años, en el día 
en que coincidía nuevamente el inicio de 
los calendarios ritual y solar, para evitar la 
muerte del astro creador. 

Así sucedió hasta la caída de la capital 
tenochca, a manos de los conquistadores 

Falleció la arqueóloga Laura Castañeda
: El trabajo de campo y 
el análisis de gabinete 
le permitieron com-
prender el devenir de 
varios asentamientos 
prehispánicos, en par-
ticular de la Cuenca de 
México

: En su primer trabajo en 
campo descubrió una 
importante escultura en 
La Quemada, Zacatecas, 
con la cual hizo notar 
que esta expresión no 
estuvo ausente en las 
sociedades prehispáni-
cas zacatecanas

Participó activa-
mente en labores 
sindicales gestio-
nando importantes 
beneficios para la 
base académica.

Desde su posición, 
como subdirectora, 
apoyó gran cantidad 
de proyectos, impul-
sando de manera 
importante sitios de 
la Ciudad de México.

Fundó un taller de 
drones y fotograme-
tría y  realizó los últi-
mos años,  labores 
como editora de la 
Revista Arqueología 
de la Coordinación 
Nacional de Arqueo-
logía.

MÁSCARA FUNERARIA. 
Además de ser considerado un 
rasgo de belleza, el estrabismo 
evocaba para los mayas del periodo 
Clásico el rostro del dios solar, 
Kinich Ahau. Esta pieza localizada en 
Quintana Roo, muestra una clara 
deformación del cráneo, asimetría 
en los pómulos y estrabismo.Cultura

www. impulsoedomex.com.mx12 ~SÁBADO.28.MARZO.2020

españoles y las huestes indígenas alia-
das.

Partícipe en distintos eventos acadé-
micos como el VII Coloquio Internacional 
de Otopames, Laura Castañeda fue auto-
ra y coautora de libros y artículos como 
Iconografía mexicana vols. IX y X, Flora y 
Fauna; La producción alfarera en el Méxi-
co antiguo vol. I; Figurillas coloniales del 
cerro Mazatepetl, Magdalena Contreras y 
Huixquilucan. Dos sitios de tradición oto-
mí: análisis arqueológico y ritual.

Laura Castañeda se formó en la Es-
cuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH), pertenece a la generación 1978 y 
tuvo como maestros a grandes persona-
jes como su querido Ángel García Cook, a 
quien cariñosamente llamaba ‘profe’.

Inició su labor profesional en el Centro 
INAH Puebla, posteriormente apoyó la 
coordinación de Arqueología de la ENAH 
para incorporarse luego a Monumentos 
Prehispánicos, la actual Dirección de Es-
tudios Arqueológicos, en donde desarrolló 
toda su labor académica y donde se des-
empeñó los últimos años como Subdirec-
tora de Investigación y Conservación.

Durante el 1 de octubre de 1979 al 16 de 
febrero de 1980, siendo aún estudiante de 
arqueología, la joven Laura Castañeda Ce-
recedo acompañó al arqueólogo Román 
López García a realizar trabajos de mante-
nimiento en La Quemada, Zacatecas.

Ya estando en campo, Román López le 
dijo que seleccionara un sitio para exca-

var. Lo que a la joven le parecía difícil de 
determinar por no tener experiencia, pues 
nunca había excavado. Así que después 
de pensarlo escogió un espacio frente al 
basamento piramidal en la Plaza de los 
Sacrificios y la sorpresa fue grande: des-
cubrió una escultura en piedra.

Era una figura femenina de 70 cen-
tímetros, labrada en una roca basáltica. 
Este hallazgo es de vital importancia de-
bido a que acerca a la concepción de la fi-
gura humana en el periodo prehispánico 
zacatecano e hizo notar que la escultura 
no estuvo ausente en las sociedades anti-
guas de Zacatecas. Al igual que en el resto 
de Mesoamérica, fue un elemento com-
plementario a la arquitectura.

Este fue el primer descubrimiento de 
su tipo y quizás el único en el sitio. Para 
Laura Castañeda tener un hallazgo así, en 
su primera excavación fue motivo de gran 
alegría y satisfacción, narra el arqueólogo 
Carlos Torreblanca, director del proyecto de 
investigación en La Quemada, donde solo 
saben de la existencia de unas esculturas 
por documentos del siglo XIX.

 Por lo cual, la pieza descubierta por 
Laura Castañeda es la primera escultura 
localizada in situ que se conserva aún.

En el campo profesional fue una espe-
cialista de la región huasteca, particular-
mente de los materiales correspondientes 
a su desarrollo temprano del formativo; 
formó parte de varios proyectos en el es-
tado de Puebla, destacándose en Cantona. 
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Xavier Villaurrutia, 
eterno poeta nocturno

IMPULSO/ Redacción 

NACIDO EL 27 de marzo de 1903, en la Ciudad de México, Xavier 
Villaurrutia fue un destacado poeta, ensayista y dramaturgo, tal 
vez de las figuras más importantes y enriquecedoras de la lite-
ratura y el teatro mexicano del siglo XX. 

Estudió en el Colegio Francés y en la Escuela Nacional Prepa-
ratoria, donde conoció a Salvador Novo y Jaime Torres Bodet, con 
quienes entabló gran amistad.

Se consolidó como poeta, guionista y traductor en un mo-
mento en el que una gran diversidad de corrientes artísticas 
afloró en el viejo continente con su inevitable repercusión en 
América, como el modernismo, el surrealismo e incluso el psi-
coanálisis. 

Después de estudiar en el Departamento de Teatro de Bellas 
Artes en 1928, fue becado en 1935 por la Fundación Rockefeller 
para ingresar en la Universidad de Yale, en Connecticut, Estados 
Unidos.
Dandy discreto
Junto con el también poeta y dramaturgo Salvador Novo, fundó 
las revistas Ulises (1927) y Contemporáneos (1928), y posterior-
mente el grupo de teatro también denominado Ulises en 1928, 
que tenía la especial función de reunir dramaturgos no reconoci-
dos que tuvieran la oportunidad de presentar sus obras con ac-

tores no profesionales.
Considerado un dandy discreto, a diferencia de Novo por 

ejemplo, por el periodista y escritor José de la Colina (que en al-
gún momento fuera secretario de redacción de la célebre revista 
Vuelta), pues siempre lucía pulcro, con su fina y costosa corbata 
y difícilmente sonreía.

Villaurrutia, afirma Colina en un artículo publicado en Letras 
Libres en conmemoración de los 100 años de su nacimiento, “era 
el poeta menos riente de su grupo, entre sus amigos poetas es el 
más interior, y el menos espectacular, el más insomne, el más 
solitario”.

Respecto a su amor por el teatro, Colina continúa: “solitario a 
tal punto que resulta inexplicable su pasión dramatúrgica, pues 
el teatro es fundamentalmente espectáculo y diálogo, actuación 
ante un público y ante otros, y él no habla para los otros, sino 
acaso para un personaje interior, casi siempre inquietante”.

Con una extensa vocación teatral para un hombre poco teatral 
en sí mismo, es sobre todo un notable crítico de la literatura y el 
arte, además, tomó en sus manos la dirección del Departamento 
de Teatro de Bellas Artes, hoy Coordinación Nacional de Teatro.
Extraordinaria y diversa obra poética
A pesar que él mismo había anunciado su única novela Dama de 
corazones (1928) como “muy poco novelística”, otros personajes 
como Octavio Paz (quien fuera su alumno) hablan de él en tono 
profético: “se le veía oírse” o “no era lo que se llama una persona 
normal”.

Su obra poética se desglosa en Reflejos (1926), Nocturnos 
(1933), Nostalgia de la muerte (1938) y Cantos a la primavera y 
otros poemas (1948). Tradujo a los más grandes e influyentes 
autores del siglo XIX y XX, entre ellos André Gidé, William Blake, 
Antón Chéjov y Jules Romain, además de ser guionista y coau-

: A 117 años de su nacimiento, el escri-
tor originario de la Ciudad de México 
es recordado como uno de los literatos 
más importantes del siglo XX.

tor de la película Vámonos con Pancho Villa (1936) dirigida por 
Fernando de Fuentes y basada en la novela de Rafael F. Muñoz.

Como poeta, es considerado miembro del prominente grupo 
de artistas e intelectuales mexicanos denominados Los Con-
temporáneos, junto con Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, Salva-
dor Novo, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Bernardo Ortiz de Monte-
llano, entre otros. En contraposición con el estilo de dandy enfant 
terrible de Novo, por ejemplo, Villaurrutia vive en su poesía un 
sufrimiento oscuro de soledad.

Con un aire nocturno, proveniente de la influencia de un Ló-
pez Velarde, él es un personaje citadino de clase media, pequeño 
burgués, con un aire insomne en sus versos que se sintetiza prin-
cipalmente en su gran poemario Nostalgia de la muerte. Quizá su 
gran obra maestra sea esta debido a que aquí se conjugan diver-
sos tendencias, tanto de contenido como estilísticas; además del 
tema del eterno insomne y solitario, podemos encontrar juegos 
de palabras, una cierta “adjetivización de sustantivos” (al más 
puro estilo de Novo), y ensayos de escritura automática en prosa 
que provendrían de una influencia surrealista.

Debido a su contribución en las artes, ya sea en cualquiera de 
los géneros y disciplinas en los que se desempeñó, cuatro años 
después de su muerte, en 1955, se instauró el Premio Xavier Vi-
llaurrutia de Escritores para Escritores que otorgan la Sociedad 
Alfonsina Internacional y el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura. 

En 2009, el INBAL adquirió la mayor parte de su obra, misma 
que se encuentra disponible para su consulta.
El repositorio de Xavier Villaurrutia      
Con la intención de preservar en México las colecciones propias 
de los escritores nacionales, el INBAL adquirió en 2009 el Fondo 
Xavier Villaurrutia.

Este heterogéneo archivo —que reúne manuscritos, origina-
les mecanográficos, libretos, cuadernos de notas, dibujos, foto-
grafías, objetos y una máscara mortuoria de Xavier Villaurrutia, 
creada por el escultor Ignacio Asúnsolo— da testimonio de parte 
del trabajo de uno de los más relevantes e influyentes escritores 
mexicanos del siglo XX, así como de la historia teatral y cinema-
tográfica de México entre 1928 y 1950.

El archivo documen-
tal se encuentra en el 

Centro de Creación 
Literaria Xavier 

Villaurrutia (CCLXV), 
ubicado en la colonia 

Condesa, el cual sur-
gió en 2006 con el 

propósito de difundir 
la obra de escritores 

mexicanos.



BUSCAN QUE FUTBOL Y JO 
NO SE EMPALMEN EN 2021

: ANALIZAN FECHAS PARA F1. La Fórmula 
Uno tiene contemplado arrancar la tempo-
rada en junio, con el Gran Premio de Cana-
dá, después de posponer siete y cancelar 
dos Grandes Premios. En caso de regresar, Liber-
ty Media, propietaria de la máxima categoría del au-
tomovilismo, tiene dos opciones: aplazar la agenda o 
disputar algunas carreras entre verano y diciembre. La 
primera obligaría al GP de la Ciudad de México modifi-
car el calendario, situación que perjudica, ya que en los 
últimos cinco años se ha manejado el fin de semana 
de “puente” por el Día de Muertos. Los organizadores 
de la carrera están a la espera de conocer la decisión de 
la F1, aunque confían en que se mantendrá el evento 
para el último fin de semana de octubre y el primer 
domingo de noviembre. Australia y Mónaco fueron 
cancelados por sus patrocinadores. Bahrein, Vietnam, 
China, Holanda, España y Azerbaiyán están, por ahora, 
pospuestos. Agencia SUN/CDMX

: ANTIDOPAJE DE EEUU CREE 
QUE ATLETAS APROVECHARÁN 
PARO PARA DOPARSE. El jefe 
del Departamento de Antidopa-
je de los Estados Unidos, Travis 
Tygart, teme que algunos atletas 
“aprovechen” la reducción de las 
pruebas de drogas durante la 
pandemia de coronavirus. El diri-
gente dijo que el brote, que ha provocado 
casi 24 mil muertes en todo el mundo, 
abre una “ventana de oportunidad para 
aquellos que no están dispuestos a com-
petir limpiamente”. Debido al tiempo que 
habrá para ocultarlo y las escasas pruebas 
que se realizan, Tygart no descarta que los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 puedan 
ser “los más limpios que se hayan visto”. 
Agencia SUN/CDMX
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MULTAN A JUGADOR IRLANDÉS POR FOTOGRAFIARSE CON PASAMONTAÑAS. James 
McClean, mediocampista del Stoke City recibió una multa de dos semanas de salario por 
parte de su club después de publicar unos “videos inapropiados en las redes sociales” 
donde se mostraba con un pasamontañas -que tiene fuertes connotaciones con el Ejército 
Republicano Irlandés- mientras enseñaba a sus hijos una “lección de historia” en casa.

Agencia SUN/CDMX

El presidente del Comité Olímpico 
Mexicano (COM), Carlos Padilla, men-
cionó que Thomas Bach, su homólogo 
del Comité Olímpico Internacional 

(COI), les dijo a diferentes titulares de depor-
tes nacionales que el máximo organismo de-
portivo del orbe aún no define las fechas en 
las que se celebrarán los Juegos Olímpicos, 
porque no deberían coincidir con los grandes 
torneos de futbol que se celebrarán en 2021.

“Hay eventos de futbol, principalmente, 
que no deben cruzarse [con los Juegos Olím-
picos]. Lo anterior, porque podrían quitarse 
los espectadores en la televisión entre estos 
torneos”, explica Padilla.

La pandemia de Covid-19 forzó a que la 
UEFA y la Conmebol postergaran la Euroco-
pa y la Copa América, respectivamente, que 
originalmente se disputarían este año.

El movimiento hizo que estos torneos co-
incidieran con la Copa de Oro de la Concacaf 

y los Mundiales Sub-20 y Sub-17, que están 
agendados a realizarse el año próximo.

Esto ha saturado las fechas en las que 
podrían realizarse los eventos y los propios 
Juegos Olímpicos.

“El COI también nos comentó que las 
fechas de los Mundiales de Natación y Atle-
tismo [que también se disputarían en 2021] 
se darán a conocer una vez que los Juegos 
Olímpicos tengan sus fechas acordadas. Eso 
es un alivio en cuestión de calendarios”, 
añade.

Padilla se enteró de estos detalles en una 
videoconferencia que hizo

Bach. En ésta estuvieron otros miembros 
de Comités Olímpicos Nacionales, como él 
y el Jefe de Misión de México para la magna 
justa, Mario García de la Torre.

El titular del COM también agregó que hay 
otros factores que está considerando el COI 
para designar las nuevas fechas. “Los ca-
lendarios escolares y el clima también son 
factores. Pero hay muchos más”, agrega.
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son que cumplieran sus mismos estatutos 
internos.

El conflicto se remonta desde la desig-
nación como presidenta de Xóchitl Lagarda 
y su comité directivo al frente de la Ademe-
ba. En aquella ocasión, varias asociaciones 
estatales señalaron que la designación de 
Lagarda y compañía habían sido ilegales 
respecto a los mismos estatutos de la Ade-
meba.

La suspensión pone en duda la participa-
ción de las selecciones nacionales, incluida 
la varonil, que buscaría su lugar en el repe-
chaje olímpico que se pospuso por la emer-
gencia sanitaria del Covid-19.

También pondrá en duda la participación 
de las prometedoras selecciones menores 
mexicanas en los Mundiales venideros.

JUAN DINENNO CUESTIONA REDUCCIÓN DE 
SALARIOS. Juan Ignacio Dinenno, delantero 
de los Pumas, cuestionó la iniciativa de re-
ducir los salarios en los clubes de futbol. El 
delantero, quien ha marcado cuatro goles en el 
Clausura 2020 y por quien los felinos pagaron 
4.2 millones de dólares, no está seguro si bajar 
el sueldo sea la salvación para el deporte. “Se 
habla de los jugadores de futbol, pero le pre-
guntaría los banqueros, a los grandes em-
presarios o a los que tienen grandes puestos 
en las multinacionales, si serían capaces de 
reducirse el sueldo en esta situación. Se pone 
a los jugadores en el foco, porque son los más 
populares, pero sería una situación particular. 
Lo tengo que analizar, ver si es para beneficiar 
a personas. Es algo difícil de hablar sin tener 
conocimiento pleno de la causa”, comentó 
el atacante, de 25 años de edad, a un medio 
argentino. Agencia SUN/CDMX

Sobre la posibi-
lidad de que los 

Pumas tomen esa 
decisión, Dinen-
no dijo descono-
cer la situación.

: CLASIFICADOS A TOKIO MAN-
TENDRÁN SU LUGAR PARA 2021. 
Los atletas que ya se habían clasi-
ficado para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 antes de ser pospuestos 
mantendrán sus lugares cuando la 
obra maestra tenga lugar en 2021. 
Alrededor del 57% de los 11,000 participantes 
programados para Tokio ya se habían ase-
gurado de participar cuando el Comité Olím-
pico Internacional (COI) retrasó los Juegos 
hasta 2021 debido al coronavirus el martes. 
El COI y 32 federaciones deportivas interna-
cionales celebraron una teleconferencia el 
jueves en la que se decidió respetar el proce-
so de calificación. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS PALABRAS

Agencia SUN/CDMX

LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL 
de Basquetbol Asociación, FIBA Mun-
do, anunció que la Asociación Deportiva 
Mexicana de Basquetbol (Ademeba), el 
órgano que rige el basquetbol mexicano, 
sigue suspendida, lo que significa que la 
participación de las diferentes selecciones 
nacionales mexicanas está en suspenso.

“La suspensión de México aún se man-
tiene ya que la Federación Nacional no ha 
cumplido con los requisitos establecidos en 
la última reunión del Comité Ejecutivo”, sos-
tuvo la FIBA Mundo en un escueto comuni-
cado.

Las requerimientos que puso el organis-
mo para quitar la suspensión a Ademeba 

La suspensión 
pone en duda la 
participación de 
las selecciones 
nacionales, inclu-
ida la varonil, que 
buscaría su lugar 
en el repechaje 
olímpico que 
se pospuso por 
la emergencia 
sanitaria

: Porque la Federación Nacional no ha cumplido con los requi-
sitos establecidos en la última reunión del Comité Ejecutivo

FIBA mantiene 
suspensión a Ademeba



¡Cómprale 

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

a tu vecino de la carnicería!

#YoConsumoLocal
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