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: “Realizar las empresas home office no debe ser un obstáculo para seguir trabajando por 
México, por el contrario, se debe de ver como una oportunidad de crecimiento a través 

de las plataformas digitales para las micro, pequeñas empresas en el país, en la que 
se generan 8 de cada 10 empleos en México”, aseveró Jorge Serna, directivo de la Red 

Nacional de México Emprende. PÁG. 09

COVID-19 ES UNA 
OPORTUNIDAD PARA MICRO 

Y PEQUEÑA EMPRESA
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LÍDERES RELIGIOSOS ORAN  
POR LA SALUD ANTE COVID-19 

: Se reúnen jerarcas religiosos en Toluca para unirse en oración 
por la salud de los toluqueños, mexiquenses y el mundo ante 
el COVID-19, convocados por el presidente municipal de esta 

demarcación, Juan Rodolfo Sánchez Gómez.  Pág. 05

DIPUTADO FEDERAL 
ULISES MUNGUÍA SOLICITÓ 
A LEGISLADORES 
FEDERALES, 
DIPUTADOS LOCALES, 
Y FUNCIONARIOS DE 
LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO DONAR UN 
MES DE SALARIO PARA 
APOYAR A LA POBLACIÓN 
POR COVID-19. Pág. 08

UNIVERSITARIOS 
SE SUMAN A CLASES 
VIRTUALES EN 
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LA GRAN TORMENTA del COVID-19 que se abate sobre 
todo el mundo tendrá graves consecuencias económicas 
para México. Para algunos analistas, la economía podría 

sufrir este año una caída del producto interno bruto (PIB) más 
pronunciada que cualesquiera de las que tuvimos tras la Gran 
Depresión mundial (1929-1932). Durante las últimas nueve dé-
cadas, las mayores caídas anuales del PIB acontecieron en 1983 
(-4.4%), por herencia de López Portillo; en 1995 (-6.3%), por cor-
tesía de Salinas de Gortari; y en 2009 (-5.3%), por la Gran Rece-
sión mundial (poco tuvo que ver la gripe porcina). Al respecto, 
mi opinión es que, si el gobierno no actúa con gran celeridad y 
decisión, el desplome del PIB en 2020 puede ser mayor que in-
clusive ese 6.3%.

Pero antes de tratar de explicar por qué podría darse lo ante-
rior, y comentar acerca de los posibles remedios contra la crisis, 
es importante desmentir tres equívocos que circulan por allí. 
Para empezar, hay quienes afirman que de no haber sido por 
el COVID-19 la economía mexicana estaría en estos momentos 
repuntando. Esa aseveración es, desgraciadamente, falsa. Como 
ha sido ampliamente difundido, el PIB de 2019 cayó 0.1 por cien-
to respecto al de 2018. Pero lo que pasó de largo para casi todos 
fue algo más grave: desde principios de 2019 el PIB trimestral 
ha ido cayendo, de manera continua, respecto al del trimestre 
anterior. Y es muy probable que, dados los datos económicos 
que se conocen para enero, esa caída hubiera continuado el pri-
mer trimestre de este año, aun si no hubiera habido epidemia 
alguna. Puesto de otra manera, la economía mexicana ya tenía 
tos seca antes de la llegada del COVID-19.

El segundo equívoco se encuentra en la creencia de que, en 
algún lugar escondido de México, hay un monto considerable 
de ahorros públicos del que ahora se puede echar mano para 
paliar la crisis. Eso es también falso. Más bien es al revés: debido 
a un gasto público que acabó por descontrolarse y unos ingre-
sos fiscales menores a los estimados, el cierre presupuestal a 
fines de 2019 fue una tarea muy complicada para la Secretaría 
de Hacienda, y solo pudo lograrse el cierre tras extraer más de la 
mitad del dinero que había en el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios, un fondo que se había formado con 
excedentes de años anteriores.

El tercer equívoco es aún más importante que se desmienta, 
pues al hacerlo puede también identificarse la medicina más 
efectiva que podemos emplear este año contra el COVID-19. Al 
contrario de lo que opinan los cuatroteístas, un déficit público 
(o un incremento de la deuda pública) no es siempre malo. La 
razón es que el gobierno de un país debe siempre adoptar una 
política de gasto contracíclica: ahorrar mucho, sí, en las bonan-
zas económicas y gastar mucho, sí, durante las crisis. Ahorrar 
durante la época de las vacas gordas para poder sobrevivir en la 
época de las vacas flacas.

Eso es seguramente para usted, como lo es para mí, mero 
sentido común. Pero entre los cuatroteístas el sentido común 
es el menos común de los sentidos. Por lo que, para convencer-
los, mejor acudo a una fuente muy citada por algunos de ellos, 
la Biblia: “Recogerán todos los víveres de estos siete años de 
abundancia, y almacenarán el grano en las ciudades [...] De esta 
manera habrá reservas en el país para los siete años de escasez 
que van a afectar a Egipto, y el pueblo no morirá de hambre” 
(Génesis 41: 35-36).

Tan obvio es que los gobiernos nacionales deben incremen-
tar en este momento de manera significativa su déficit público 
que hasta Trump, ¡Donald Trump! firmó hace unos días un pa-
quete económico de emergencia que autoriza un gasto público 
extra del orden de dos millones de millones de dólares. La si-
guiente semana hablaremos sobre un plan similar para México.

DESDE HACE UN par de semanas y debido a 
que el precio internacional del petróleo bajó, la 
gasolina, al menos en la zona del Valle de Tolu-

ca ha visto precios como no se registraban desde hace 
más de tres años, incluso en algún establecimiento 
por debajo de los 13 pesos.

En medio de la contingencia por el COVID-19, el 
costo de la gasolina ha sido, quizá, el único producto 
que ha registrado una baja, porque tortilla, huevo y 
otros de la canasta básica se han incrementado.

Aunque a decir de los empresarios el costo que 
se observa en este momento sólo fue momentáneo, 
porque la crisis mundial por la pandemia que se vive 
puede provocar un efecto inverso y no se debe des-
contar un “coletazo”.

Regresará a los niveles que tenía al inicio del año, si 
no es que podría incrementarse un poco más.

Y es que el promedio nacional en el precio de la 
gasolina hasta el mes de febrero era de 19.52 para el 
caso de la magna que es la más consumida, incluso 
en aquel momento por ejemplo, la Ciudad de México 
tenía uno de los costos más altos del país, pues llega-
ba hasta 20.61 pesos el litro.

En el Estado de México se mantuvo por debajo de 
los 20 pesos, sólo algunos establecimientos llegaron a 
ponerlo en ese precio.

Hace dos años, los primeros meses del 2018, cuan-
do todavía estaba como presidente Enrique Peña, el 
precio de la magna se encontraba en 16.71 pesos; un 
año más tarde llegó a los 18.82 pesos y para el 2020 
ya costaba 19.52.

La situación no era la mejor en cuanto al precio de 
la gasolina ya que en un año, del 2019 al 2020 se había 
incrementado en un 3.7%.

Estaba por encima incluso del aumento de la in-
flación, ya que en enero este último indicador se había 
elevado en 3.2 por ciento en su comparativo anual. Así 
que el combustible se ubicó en un 0.5 por ciento por 
arriba la inflación anual.

Baja California Sur fue la entidad que más resintió 
el incremento en el precio de la gasolina, ya que llegó 
al 7.7 por ciento. La que reportó el menor aumento fue 
Querétaro con el 1.2% y el Estado de México fue de 3.3 
por ciento.

Los primeros días de marzo la situación no era 
la mejor, ya que el gobierno federal anunciaba por 
ejemplo que la poca gasolina Premium que se pro-
ducía en México ya no sería una opción, luego de ese 
anunció el precio aumentó 0.43%

El subsidio o estímulo fiscal que tenía la magna 
también se quitaría, incluso el impuesto de la magna 
podría ubicarse por arriba de la Premium.

En ese momento el impuesto por la magna era de 
4.95 por litro; la Premium de 4.18 y el diésel de 5.44 pe-
sos.

Así que para los empresarios el actual precio de la 
gasolina no se va a mantener por mucho tiempo, con 
todo y las declaraciones del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

COMENTARIO DEL DÍA 1: EDILES, COMO EL DE AT-
LACOMULCO, SÓLO EXHIBEN DESCONOCIMIENTO EN 
TIEMPOS DE CONTINGENCIA POR EL COVID-19.

Parece claro que para algunos alcaldes el tema 
relacionado con la contingencia por el COVID 19 no es 
más que un asunto para ganar notoriedad porque las 
acciones que realizan dejan mucho que desear, sólo 
exhiben su falta de conocimiento y la pobreza de los 
asesores que tienen trabajando.

Un ejemplo claro es el de Atlacomulco, donde el al-
calde Roberto Téllez Monroy subió un video, de muy 
mala calidad por cierto, ya que parece hecho con un 
celular, en el que anuncia las acciones que va a tomar 
para atacar la propagación del COVID-19 en la demar-
cación que gobierna.

Para empezar es necesario comentar que Atlaco-
mulco es uno de los municipios más importantes 
del norte del estado, por ese lugar pasan carreteras 
que conectan no sólo con otros municipios, es el paso 
obligado para salir a otros estados y cuenta con una 
importante zona industrial.

Bueno para todo lo que significa esa zona, el al-
calde “presumió” que dispuso una cuadrilla de seis 
personas va a desinfectar las áreas públicas de todo el 
municipio, según el edil van a estar en mercados pú-
blicos, plazas comerciales, central de abasto y donde 
llegue un número importante de personas. Vaya que 
no entiende la realidad.

Y la forma en la que esa cuadrilla hace su trabajo 
es por demás decir que no tiene la más remota idea 
de lo que es el coronavirus.

Todo sea con tal de ganar unos “likes” en sus re-
des sociales, porque no parece que sea muy efectivo 
su plan.

COMENTARIO DEL DÍA 2: JUAN PEDRO GARCÍA 
LANZA UNA FEROZ CRÍTICA A DUEÑO DE TV AZTECA 
Y ELEKTRA POR SU POSTURA ANTE EL CORONAVIRUS

Uno de los mensajes que más controversia causó 
la semana pasada fue el de Ricardo Salinas, dueño de 
varias empresas, entre las que destaca TV Azteca y 
Elektra.

En su discurso invitaba a que la gente se mantu-
viera en las calles consumiendo y le hizo un llamado 
a los que critican al presidente Andrés Manuel López 
para que dejarán de hacerlo y en cambio se sumaran 
al esfuerzo que estaba realizando.

Juan Pedro García dirigente de Unidad Revolucio-
naria, organización priista fue uno de los pocos que se 
lanzó ferozmente en contra del empresario y no dudo 
incluso en insultarlo.

Le recordó que gran parte de su fortuna la ha hecho 
lucrando con la pobreza de México y no dudo en de-
cirle que el mensaje lo hace para quedar bien con su 
“jefe” el Ejecutivo federal debido a la alianza que tie-
nen por el Banco del Bienestar.

No dudó en convocar a la población para que boi-
coteara las empresas propiedad de este señor, que 
también fue centro de críticas por exigir a sus clientes 
que adelanten semanas de sus créditos y no dejar que 
sus trabajadores falten.

De los pocos priistas que se atreven a levantar la 
voz, el resto vive en su zona de confort.
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ARTÍCULODESDE LAS ALTURAS
CARLOS M. URZÚAARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Medidas contra la crisis económica (I)+ El precio de la gasolina se mantiene en niveles bajos 
en comparación con las primeras semanas del año, 
pero no debe descartarse un “coletazo”
+ Comentario del día 1: La falta de experiencia 
ha provocado que ediles cometan errores en 
momentos de contingencia; el de Atlacomulco exhibe  
incompetencia solo.
+ Comentario del día 2: El priista Juan Pedro García, 
de los pocos que levantan la voz y lanza una feroz 
crítica en contra del dueño de TV Azteca y Elektra por 
minimizar situación del COVID-19.
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ESTE VIERNES 17 de marzo me dirigí a las Amigas y a los Amigos 
Colegas con el mensaje siguiente, que ahora lo multiplico en esta 
entrega, a los respetados lectores y radioescuchas: Con infinita triste-

za les comunico que hace unos minutos el Insigne Embajador Emérito, Ser-
gio Ernesto González Gálvez emprendió el viaje al éter eterno. Sobrino muy 
querido del famoso Bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, se inició en la diplo-
macia en tiempos del Premio Novel, Octavio Paz.

La embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, fue la primera 
en dar la triste noticia, al referirse al embajador González Gálvez como un 
ejemplar defensor de las mejores causas de México, guía de varias genera-
ciones del Servicio Exterior de México, SEM, un hombre que amaba profun-
damente a México y que lo defendió con la mejor arma: el derecho.

Fue colaborador muy cercano del Premio Novel de la Paz, Alfonso García 
Robles para la elaboración y posterior firma del Tratado de Tlatelolco -1967-
, sobre la prescripción de las armas nucleares en América Latina, que im-
pulsara el presidente, Luis Echeverría Álvarez; la cancillería, en twitter de su 
titular, Marcelo Ebrard Casaubon, lo reconoció como un diplomático siempre 
leal a las causas de nuestro país y por un mundo mejor; en efecto, en esa 
luchas continuó hasta el último suspiro de su vida; fue en verdad, un adalid 
del desarme y la paz mundial

Sergio fue muy cercano a la familia Rentería Villa, nuestra hermandad se 
inició en “INFORMEX, la primera agencia noticiosa mexicana”, -1960-, que 
fundara su tío, y de la cual fue consejero, también muy comprometido, nos 
permitió, acompañarlo en varias etapas de su vida diplomática, cuando en 
varias ocasiones fue nuestro Embajador en Japón, como subsecretario de 
Relaciones Exteriores, y desde luego como Embajador Emérito, nos acom-
pañó cuando nuestro ingreso como Académico de Número de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, ANHG, patrocinada por la Universidad Na-
cional Autónoma de México, UNAM; en excelentes comidas y fiestas fami-
liares que se convertían en tertulias de erudición.

Invitado a participar en el diccionario de la Asociación de Diplomáticos 
Escritores, ADS, así se describió:

“Mi nombre es Sergio Ernesto González Gálvez, -nació en Toluca, Estado 

ERA ANTES. Afortunadamente, las universi-
dades pararon desde el 16 de marzo y, prácti-
camente, las escuelas lo hicieron también. Fue 

tal la presión que la SEP anunció el cierre de escuelas 
desde el 20 de marzo. Muchos empresarios prefirieron 
la salud de todos sus trabajadores aún conscientes de 
que habría pérdidas. Muchos asilos de ancianos o ca-
sas de la tercera edad tomaron precauciones hace ya 
casi dos semanas. Una gran cantidad de mexicanos 
lleva ya entre 10 y 15 días de aislamiento.

Era antes. Afortunadamente los gobiernos estata-
les y algunos gobiernos municipales se adelantaron 
y comenzaron a implementar medidas. Incluyo al 
gobierno de la CDMX que, en un acto de desespera-
ción, —y de responsabilidad, supongo— contradijo al 
propio Presidente de la República. Y lo tuvieron que 
hacer sin coordinación nacional, sin guía y sin estra-
tegia nacional porque federalmente hubo un despre-
cio a la realidad.

Era antes. Y mientras, nos decían que oían la opi-
nión de científicos y técnicos, pero que no la de los 
políticos. Más bien, parece que no le hicieron caso a 
nadie porque más de 200 científicos firmaban una 
carta con propuestas en la que quedaba claro que a 
ninguno lo habían tomado en cuenta. Y ahora, en la 
conferencia de prensa del 28 de marzo, nos dicen que 
tienen un “grupo técnico científico interdisciplinario” 
pero no dan nombres de quiénes lo conforman. Úni-
camente dan a conocer el de los funcionarios públicos 
y uno más: Mauricio Hernández. No dieron ningún 
nombre más porque lo presentaron “de manera ge-
neral”. En momentos tan importantes como éstos, la 
transparencia no ha acompañado las declaraciones.

Era antes y, por eso, se publicó un desplegado con 
el encabezado “por la salud de todos, ¡actuemos!”. El 
contenido señala errores que se han cometido, pero 
señala también propuestas, recomendaciones y, so-
bre todo, una enorme preocupación respecto a la falta 
de dirección, de legalidad y de certidumbre que desde 
la autoridad se ha generado.

Era antes. Por eso, el subsecretario de Salud dijo 
claramente: “Es nuestra última oportunidad de ha-
cerlo y hacerlo ya”. No tengo duda de que ésta es la 
última oportunidad, tuvimos otras, pero no se toma-
ron. Y vienen las inevitables preguntas: ¿es ahora?, 
¿no era antes?, ¿por qué se esperaron hasta la “última 
oportunidad”?, ¿por qué perdimos tanto el tiempo?, 
¿por qué dejaron que pasaran las giras, los saludos, 
las incongruencias?, ¿por qué no quisieron aplicar las 
pruebas al principio?, ¿por qué llegan incluso a eno-
jarse si alguien pregunta sobre las neumonías atí-
picas?, ¿por qué los diputados todavía no se reúnen 
para ajustar el presupuesto en materia de salud, pero 
sí legislaron para facilitar su reelección?, ¿por qué ha 
sido tan importante la intención de transmitir una 
imagen de que “aquí no pasa nada”?, ¿por qué sigue 
dividiendo?, ¿por qué no han sacado ningún estímu-
lo fiscal?, ¿por qué dan tan malas señales a los inver-
sionistas?, ¿por qué no nos dicen la verdad? … tantas 
preguntas que nos hacemos muchos mexicanos.

Estamos entrando a un túnel. Saldremos de él, sin 
duda, pero estamos entrando tarde, divididos y eno-
jados, sin coordinación alguna, sin humildad algu-
na desde la autoridad porque fue el propio gobierno 
quien quiso que así entráramos. Y así, ¿cómo vamos 
a salir?, porque también es importante saber cómo 
vamos a salir y ahí, en ese momento como aho-
ra, tendremos que aportar lo mejor de cada uno, de 
nuestras organizaciones, de nuestro compromiso con 
el otro.

De cualquier manera, ¡es ahora! y “En esta barca, 
estamos todos”.

de México el 11 de julio de 1934-, soy Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL); cursé estudios de posgrado en Derecho Norteamericano y Derecho 
Internacional, en la Universidad de Georgetown, Washington, D. C., y tuve el honor de recibir 
el título de Doctor Honoris Causa por la UANL.

Ingresé al Servicio Exterior Mexicano (SEM) por examen de oposición en 1960; fui nom-
brado embajador en 1975, embajador eminente en 1987 y embajador emérito en 1998. Presté 
mis servicios en la representación de México ante la Conferencia de Desarme en Ginebra, en 
las embajadas de México en Brasil y Japón, país este último en el que fui Embajador en dos 
ocasiones. También me desempeñé como Embajador Concurrente en la República de Corea 
y Vietnam.

En la Cancillería fui Director General, Director en Jefe para Organismos Internacionales, 
Consultor Jurídico y Subsecretario de Relaciones Exteriores en dos ocasiones.

He sido profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, Universidad Anáhuac, Escuela Superior de Guerra, 
Colegio de Defensa y Universidad de las Naciones Unidas con sede en Tokio; otro cargo des-
empeñado fue Asesor del Secretario de la Defensa Nacional.

Soy Miembro de la Fundación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Comité 
Consultivo de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; asimismo, Socio Fundador 
de la revista “Este País”.

Soy autor de varios textos sobre Derecho Internacional y Política Exterior, publicados por 
la UNAM, UANL y Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros editores: He publicado obras 
como ‘Controles al uso de ciertas armas convencionales en el derecho internacional’; ‘La es-
tructura del nuevo derecho internacional’; ‘Ignacio L. Vallarta, Reflexiones sobre la soberanía 
nacional’ -editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores-; ‘La Corte Penal Internacional’; 
“El uso de las armas convencionales en caso de conflicto armado y la injerencia con fines hu-
manitarios”, tres temas básicos del derecho internacional humanitario, y ‘La reconstrucción 
de la política exterior de México: principios, ámbitos, acciones’.

En la actualidad colaboro como titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Ciuda-
des Hermanas del H. Ayuntamiento de Toluca”.

Nos unimos al duelo nacional, esperemos que pasada la emergencia por el coronavirus, 
la Cancillería le rinda el homenaje que se ganó a pulso como lo que fue: un adalid del desar-
me y de la paz mundial.

Nuestra solidaridad en su dolor a sus queridas: esposa, Carolina Díaz Garduño, su hija, 
Claudia y su prima hermana, Marina Gálvez y Fuentes, también con historial en la Cancillería. 
In Memoriam.

EN LA PASADA entrega mencionábamos el problema legal que sig-
nifica el único cuerpo policiaco de seguridad pública y privada a la 
vez, que opera fuera de toda normatividad y enriquece a sus diri-

gentes sin que nadie pueda investigar, auditar o castigar los excesos y vio-
laciones al código penal por ser un ente que trabaja legalmente en la irregu-
laridad, no es incongruencia en la redacción ni falta de sintaxis, lo dicho, es 
verdaderamente un caso único a nivel mundial, pues cuando es necesario 
explicar su actuación se identifican como policía pública y cuando se deben 
dar explicaciones económicas se ostenta como cuerpo policiaco privado, 
obviamente me estoy refiriendo a los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urba-
na del Estado de México (Cusaem), órgano o institución o corporación (ya no 
se sabe cómo llamarle) que fue creada hace años en medio de la ilegalidad 
y en el sexenio de Enrique Peña Nieto se extendió a varios estados de la Re-
pública Mexicana y tan solo en la entidad nativa del entonces presidente de 
la República, logró contratos por un total de 3 mil 389 millones 039 mil 209 
pesos, según lo que un medio de comunicación logró recolectar en su solici-
tud de información de la Plataforma Nacional de Transparencia permite ha-
cer a más de un año del cambio del Gobierno federal.

El CUSAEM ha logrado que sus servicios se extiendan más allá del sector 
privado, en ocasiones es utilizado como fuerza pública estatal, sus elemen-
tos portan armas violando toda normatividad al estar suscritos e manera 
general a un convenio sin un registro real de elementos que puedan portar 
armamento, además de que se especula que las armas que utilizan los ele-
mentos habrían sido adquiridas para su uso por parte de la policía estatal, 
antes ASE.

Los cerca de 40 mil elementos que conforman el CUSAEM, se manejan 
como parte de un cuerpo privado prestando seguridad a empresas y entes 

de gobierno, además de hospitales y oficinas gubernamentales, en algún momento el presi-
dente AMLO señaló que se investigaría a este tipo de cuerpos de seguridad “privada-pública” 
instaurada por políticos priistas, sin dar nombres todos saben que se refería entre otros, al 
CUSAEM.

Tan solo en la etapa sexenal de Peña Nieto el CUSAEM logró contratos superiores a los 
8 mil millones de pesos, contratos que no pudieron ser auditados por la complejidad en el 
proceso de licitación cerrada y por la protección el entonces gobierno federal.

La principal problemática que se ha detectado al revisar la actuación de Cusaem es la 
portación de armas: de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
desde 2015 la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México autorizó la entrega de ar-
mas a elementos de ese cuerpo a pesar de que éstos no estaban dentro de la nómina del go-
bierno estatal, como lo exige el artículo 29 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En la LX Legislatura el diputado Gabriel Gutiérrez Cureño, en octubre del año pasado, el 
diputado de fracción morenista Gabriel Gutiérrez, aseguró que la corporación no cuenta con 
un registro de empresa de seguridad privada y que tampoco es regulada por ninguna ley 
del Estado.

En ese momento también se destacó que el CUSAEM con casi 40 mil elementos no forma 
parte de la Secretaría de Seguridad, pero sí utilizan insignias, escudos, de la dependencia, así 
como armas y el seguro del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM).

El año pasado los diputados locales también anunciaron que citarían a comparecer al 
titular del CUSAEM, José Manuel Álvarez González, pero hasta la fecha esto todavía no ocurre.

El CUSAEM ha sido objeto de denuncias desde hace varios años, pues se desconoce a 
dónde ingresan los cobros por el servicio de seguridad, por qué usan las insignias y armas de 
la Secretaría de Seguridad, sino son reconocidos como un ente público y cómo se manejan.

TOMANDO MEDIDAS

+ ¡Es ahora!

+ CUSAEM único ente que vive en la ilegalidad 
    llega a nivel mundial

ARTÍCULOCOMENTARIO
A TIEMPO

MARGARITA ZAVALA
TEODORO RENTERÍA

+ Sergio González Gálvez, adalid del 
desarme y de la paz mundial

HORIZONTE 
MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA
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CONFIRMADO: PRIMER CASO DE COVID-19 EN SAN 
MATEO ATENCO . El Gobierno Municipal informa de la confirmación 
de un paciente diagnosticado con coronavirus COVID-19, habitante 
de este municipio, quien se encuentra estable de salud, además de 
permanecer debidamente aislado. El presidente municipal, Julio César 
Serrano González, hace un firme y urgente llamado a la población 
a reforzar las medidas preventivas para evitar la proliferación del 
virus.“Hoy, más que nunca, debemos ser solidarios con nuestros adul-
tos mayores, a quienes tantos les debemos y a quienes debemos de 
mantener a salvo”, expresó el edil. IMPULSO/San Mateo Atenco

Julio César Zúñiga/Toluca

“LA SECRETARIA DE Movilidad trabaja 
de manera permanente con el Consejo 
del Transporte del Estado de México, a 
fin de garantizar que se tomen todas 
las medidas necesarias en las unida-
des del transporte público para asegu-

rar que los desplazamientos se realicen 
conforme lo marcan los protocolos de la 
Secretaría de Salud”, aseguró el titular 
de SEMOV, Raymundo Martínez Carba-
jal.

Destacó que las autoridades re-
fuerzan las medidas de sanitización 
de unidades de transporte público de 
mediana capacidad, con la colocación 
de material informativo en paraderos, 
en los que se explica puntualmente a 
los operadores la técnica adecuada de 
desinfección de unidades, ante la pan-
demia del COVID-19.

 El funcionario mexiquense indi-
có que, si bien lo más conveniente es 
quedarse en casa, está garantizado el 

derecho humano a la movilidad de los 
mexiquenses, en unidades sanitizadas, 
para quien tenga necesidad de salir a 
trabajar, conseguir alimentos o por una 
emergencia.

 Martínez Carbajal explicó que co-
locaron los materiales informativos en 
lugares estratégicos por donde corren 
las rutas de transporte, a partir del es-
fuerzo de los empresarios del transpor-
te, quienes reiteraron su solidaridad con 
las políticas implementadas por el go-
bernador Alfredo Del Mazo, para ami-
norar los efectos que pudiera causar 
entre la población el coronavirus.

Mientras tanto, agregó, se realizan 
los operativos de supervisión de uni-
dades sanitizadas, a fin de reducir los 
riegos de contagio de operadores y 
usuarios, donde, hasta el momento, 
precisó, se ha supervisado a más 50 mil 
unidades de transporte público, entre 
autobuses, vagonetas y taxis.

El funcionario mexiquense mencio-
nó que en los materiales informativos 
se explica a los operadores cómo deben 
lavar con agua y jabón, cloro o desin-
fectante, los asientos, pasamanos, ven-
tanas, puertas, timbres y el volante, así 
como el correcto uso del gel antibacte-
rial y el alcohol.

Raymundo Martínez insistió en la 
importancia de que los usuarios y los 
operadores no bajen la guardia y con-
tinúen con el lavado de manos, utilicen 
gel antibacterial, establezcan en la sana 
distancia, no saluden de mano ni de 
beso y al toser o estornudar deben cu-
brir boca y nariz con el ángulo interno 
del codo.

En caso de que presenten algún síntoma 
puede comunicarse al número telefónico 
800-900-3200, donde recibirán asesoría.

Continúa sanitización de 
unidades de transporte

NUEVO CASO DE COVID-19; SUMAN 74 EN EDOMEX 
En el corte de este domingo, la Secretaría de Salud del Estado 
de México informó que la entidad registra un nuevo caso de 
COVID-19, con lo que suman 74 personas con esta enferme-
dad. De ese total, 51 se encuentran en resguardo domiciliario 
por presentar síntomas leves, 16 reciben atención en unida-
des hospitalarias y siete cuentan con alta sanitaria. La de-
pendencia mexiquense reporta 161 casos sospechosos que 
están en investigación, 281 han dado negativo y se mantiene 
un deceso correspondiente a un residente de la Ciudad de 
México. En el Estado de México se cuenta con la línea 800 
900 3200 para recibir orientación y atención las 24 horas los 
365 días del año. Gabriel O’Shea Cuevas, secretario de Salud 
del Estado de México, reitera el llamado a la ciudadanía a 

permanecer en casa a fin de reducir el riesgo de contagio y 
mantener dentro del hogar las medidas básicas de higiene 
como el lavado constante de manos hasta por 20 segundos. 
El funcionario estatal recuerda a los mexiquenses “es impor-
tante cubrirse con el antebrazo nariz y boca al estornudar o 
toser, además de limpiar y desinfectar objetos de uso co-
mún como mesas, barandales, perillas de puertas, celulares, 
teléfonos fijos y controles remotos”.O’shea Cuevas exhorta a 
las personas que padecen diabetes, hipertensión, problemas 
cardiacos, obesidad, sobrepeso, cáncer, VIH o Enfermedad 
Obstructiva Crónica (EPOC), a mantener bajo control sus pa-
decimientos a fin de prevenir complicaciones por COVID-19 
y otras enfermedades respiratorias. IMPULSO/Toluca
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: La Secretaria de Movilidad distri-
buye material informativo en las 
distintas rutas del transporte públi-
co para que operadores conozcan la 
técnica adecuada de sanitización de 
unidades.

: PERMANECERÁN ABIERTAS 
OFICINAS DE EMPLEO EN TOLU-
CA. La administración municipal 
de Toluca a través de la Dirección 
General de Desarrollo Económico 
y el Departamento de Promoción 
al Empleo continúan ofreciendo 
atención al público de forma di-
recta con las medidas preventivas 
indicadas por las autoridades de 
salud, ante la contingencia sanita-
ria del COVID-19. Las oficinas ubicadas 
en el Edificio C de la Plaza Fray Andrés de 
Castro primer piso, cuentan con gel anti-
bacterial y el personal con cubrebocas para 
atender a la población, evitando aglomera-
ciones. Sin olvidar aplicar una correcta sana 
distancia, se trabaja a través de dosificación 
de atención al público, por lo que el funcio-
namiento del área no se ha visto afectado en 
estos días. En cuanto al programa Empléate, 
Martes de Oportunidades, los buscadores de 
empleo acuden a las oficinas donde se les 
proporciona la cartera de vacantes y, de es-
tar disponible, se envía a la empresa para el 
proceso de entrevista. Cabe mencionar que 
desde el pasado lunes 23 de marzo el hora-
rio de atención es de 10:00 a 15:00 horas, de 
lunes a viernes hasta el próximo 20 de abril. 
Cabe destacar que la dependencia brindará 
servicio durante el periodo vacacional de 
Semana Santa. IMPULSO/Toluca

Se colocaron 
los materiales 

informativos en 
lugares estraté-
gicos por donde 

corren las rutas de 
transporte, a par-
tir del esfuerzo de 

los empresarios 
del transporte, 

quienes reitera-
ron su solidaridad 

con las políticas 
implementadas 

por el gobernador 
Alfredo Del Mazo, 

para aminorar 
los efectos que 
pudiera causar 

entre la población 
el coronavirus”.

RAYMUNDO 
MARTÍNEZ 
CARBAJAL

Titular de SEMOV
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Líderes religiosos oran  
por la salud ante COVID-19 
: Se reúnen jerarcas religiosos en Toluca para unirse en oración por la salud 
de los toluqueños, mexiquenses y el mundo.

Miguel Á. García/Toluca

“ES CIERTO, HAY momentos críticos en la historia, 
y a nosotros nos está tocando vivir este momento 
crítico, pero también se ha demostrado que, ante la 
crisis, el hombre crece”, así lo exclamó el arzobispo 
Francisco Javier Chavolla Ramos, al llamar a la fe y la 
fortaleza de las familias mexiquenses ante la crisis 
de salud que se avecina gente al avance del COVID-19 
en México.

Este domingo el presidente municipal de Toluca, 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez reunió a los líderes de 
distintas religiones en la Plaza de los Mártires, para 
pedir por la salud de los toluqueños.

A las 15 horas iniciaron las autoridades de la capi-
tal y los jerarcas la cadena de oración, en la que par-
ticiparon líderes católicos, cristianos y protestantes. 
Su fe, dijeron, es en un mismo Dios la deidad que hoy 
debe darles esperanza a las familias frente a la tor-
menta que se avecina.

Encabezados por el arzobispo Francisco Javier 
Chavolla Ramos, se pidió a Dios bendiga a todos por 
igual, los que están unidos en una misma fe.

“Aquí en el corazón de la ciudad de Toluca, en el 

corazón del Estado de México, nos hemos reunido 
aquí diferentes pastores de las diferentes iglesias qué 
hay aquí, para manifestarles, ante todo, nuestro ca-
riño, nuestro amor, y queremos invitarlos a confiar 
siempre en Dios. Es por eso que hoy tenemos una 
gran oportunidad de poder crecer como pueblo unido 
y la fe en Dios, esa es la invitación que todos les que-
remos hacer”.

En tanto, otros líderes señalaron que hay que re-
conocer que nos hemos alejado del Señor, pero no 
por ello hay que dejar de pedirle que nos sane y nos 
auxilie durante este tiempo de desesperanza.

A una sola voz, los líderes religiosos rezaron el “Pa-
dre Nuestro”, pues es una oración para pedir la mise-
ricordia de Dios.

Tras el acto, se señaló que durante la pandemia 
que ya asola al Valle de Toluca, todos los Domingos 
se estará orando en la Plaza de los Mártires a las 3 de 
la tarde, aunque se pide que no asistan los fieles cre-
yentes, sino que piden que se respete la cuarentena y 
se viva la oración a través de las redes sociales.

Pidieron la intervención para que los gobernantes 
sean iluminados y encuentren la manera correcta de 
ayudar a las familias mexiquenses.

: CONTINÚA IEEM CON PROCESO DE PREINS-
CRIPCIÓN A POSGRADOS POR INTERNET. Se 
tendrá que descargar la ficha de preinscripción 
disponible en la página www.ieem.org.mx en 
el apartado Eventos y Convocatorias. Asimis-
mo, se podrá consultar el catálogo de libros electrónicos 
en https://search.ebscohost.com/Login.aspx.  Atendiendo 
las recomendaciones de las autoridades educativas y de 
salud tanto nacional como estatal, el Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM), invita a las personas interesadas 
en participar en el proceso de admisión 2020 a la Maestría 
en Derecho Electoral y la Especialidad en Derecho Procesal 
Electoral, a que puedan realizar el trámite de preinscripción 
durante este periodo de contingencia a través del correo 
electrónico cfde@ieem.org.mx. Para ello, se tendrá que 
descargar la ficha de preinscripción disponible en la página 
www.ieem.org.mx en el apartado Eventos y Convocatorias, 
posteriormente llenar los datos que se solicitan, así como 

ENPOCAS 
PALABRAS

firmarla y escanearla. De igual forma será importante esca-
near y anexar los documentos requeridos en formato PDF, 
tales como título y cédula profesional de licenciatura, con 
un promedio mínimo de 8; entre otros datos detallados en 
la convocatoria. Cabe destacar que al momento de enviar el 
correo en el asunto se debe colocar la leyenda “SOLICITUD 
DE PREINSCRIPCIÓN”, y, una vez recibida la información, 
personal del Centro de Formación y Documentación Elec-
toral del IEEM se pondrá en contacto con la interesada o 
interesado vía telefónica y/o de manera electrónica, para 
dar seguimiento al trámite y asignar el folio. Asimismo, la 
Biblioteca del Instituto permanecerá cerrada hasta nuevo 
aviso, sin embargo, su catálogo de libros electrónicos podrá 
ser consultado en https://search.ebscohost.com/Login.aspx 
para generar clave y contraseña se deberá enviar correo 
electrónico a: biblioteca@ieem.org.mx. De esta forma, el 
IEEM continúa con las medidas preventivas por el Covid-19, 
resguardando la integridad de la ciudadanía y propiciando 
espacios en los que se impulsa y fomenta la participación y 
la cultura política-democrática.

Jerarcas de dife-
rentes religiones se 

unen en oración para 
pedir a Dios por las 
familias mexiquen-

ses, mexicanas y por 
la humanidad en 
cuestión de salud.

: METEPEC INVITA A CONOCER SUS SERVICIOS A TRAVÉS DE SU PÁGINA WEB. El gobierno de Metepec invita a la ciu-
dadanía consultar su página www.metepec.gob.mx, para conocer servicios, recomendaciones y diversas actividades di-
gitales preparadas específicamente durante estas fechas donde es importante acatar la recomendación promovida por el 
gobierno federal “Quédate en Casa”. Con la finalidad de brindar opciones para conocer más del municipio y realizar actividades desde el hogar, el 
gobierno de Gaby Gamboa Sánchez, dispone de forma digital una serie de programas donde se promueven las acciones del Ayuntamiento para ser disfru-
tadas en familia a través de internet.  “Te necesitamos Metepec”, es el llamado de la autoridad para que las y los vecinos colaboren siguiendo las recomen-
daciones de salud para evitar contagio por el virus del COVID-19, entre ellos, quedarse en casa como parte fundamental.  En el portal del Ayuntamiento se 
ubican programas interesantes como “La Cultura sigue Digital” (https://laculturasigue.metepec.gob.mx) donde se ofrecen Clases online, Biblioteca digital, 
Tiempo de cuentos, Talleres del Museo del Barro y Recorridos por Metepec. También, en “Educación Digital”, se encuentran atractivos cuentos, al igual que 
historias con mensajes propositivos en “Derechos Humanos Digital” y una guía de para realizar diversos productos de higiene y de autosuficiencia en “Talle-
res de Autoempleo”. De la misma manera, se tiene la opción de realizar el pago a distancia tanto de predial como por derechos de agua, así como el Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas (SARE), Servicio de Empleo e información de Centros de Salud de Emergencia COVID-19, Atención psicológica, Reporte de 
Emergencias de Género y videos ilustrativos sobre activación física y defensa personal. Adicionalmente, desde la página web se ofrece la Audiencia Pública 
Digital, Atención Ciudadana Digital de forma permanente, información relevante y vínculo con redes sociales oficiales del Ayuntamiento. De esta manera, el 
gobierno de Gamboa Sánchez mantiene el compromiso con la ciudadanía para enfrentar juntos la contingencia de forma responsable. IMPULSO/Metepec

Aquí en el 
corazón de 

la ciudad de 
Toluca, en el 

corazón del Es-
tado de Méxi-
co, nos hemos 

reunido dife-
rentes pastores 
de iglesias qué 
hay aquí, para 

manifestar-
les, ante todo, 

nuestro cariño, 
nuestro amor, 

y queremos 
invitarlos a 

confiar siem-
pre en Dios. 

Es por eso que 
hoy tenemos 

una gran 
oportunidad 

de poder crecer 
como pueblo 

unido y la fe en 
Dios”.

FRANCISCO 
CHAVOLLA RAMOS

Obispo de Toluca



Universitarios se suman a 
clases virtuales en la UAEM
: Crece uso de plataformas digitales de la UAEM, los universitarios adaptan 
estos sistemas para continuar en las clases desde sus hogares.

Elizabeth Vargas/Toluca

EL USO DE tecnologías para el aprendi-
zaje y de plataformas incrementó sig-
nificativamente ante la cancelación de 
clases presenciales en los planteles de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, UAEM, debido a la amenaza por 
COVID-19, después de que el gobernador 
del Estado de México, Alfredo Del Mazo 
Maza exhortara a los habitantes de la 
entidad a permanecer el mayor tiempo 
posible en casa.

El director de Educación Continua y a 
Distancia de la UAEM, Alberto Torres Gu-
tiérrez, explicó que del 16 al 26 de marzo 
el uso del portal de servicios educativos 
a distancia de la máxima casa de estu-

dios mexiquense, Seduca, creció un 140%; 
la plataforma para el desarrollo de cursos 
en línea, Moodle aumentó un 254% y el 
empleo de Microsoft Teams, herramienta 
que funciona para diseñar clases virtua-
les y que es gratuito para la comunidad 
universitaria acrecentó un 649%.

Torres Gutiérrez detalló que a través de 
un call center, personal de las direcciones 
de Educación Continua y a Distancia y 
de Tecnologías de la Información y Co-
municación de la UAEM ofrece asesoría 
a las personas que por primera vez usan 
dichas plataformas de aprendizaje, así 
como para resolver dudas técnicas. Pre-
cisó que, del total de llamadas, 72 por 
ciento corresponden a docentes de la 
UAEM. 

Los datos indican que los universita-
rios que realizan un mayor número de 
llamadas al call center son provenientes 
de las facultades de Arquitectura y Dise-
ño, Planeación Urbana y Regional, Cien-
cias de la Conducta y Medicina, así como 
el Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” de la 
Escuela Preparatoria de la UAEM. 

La actual administración universi-
taria, encabezada por el Alfredo Barre-
ra Baca, se ha encargado de fortalecer y 
brindar mayor relevancia a estas pla-
taformas, las cuales, han servido como 
herramientas eficaces para jóvenes de 
distintas latitudes para continuar con su 
educación media superior y superior, su-
brayó el titular de la dirección de educa-
ción continua y distancia.

: SIPINNA EMITE RECOMENDACIONES PARA 
CUIDADO DE NIÑOS POR CONTINGENCIA. 
Con motivo de la contingencia sanitaria en 
el país y en el Estado de México ante el CO-
VID-19, y para garantizar los derechos de la 
niñez y adolescencia que en estos días se 
quedan en casa, la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA) estatal, Olga Esquivel 
Hernández, señaló que la seguridad de este 
sector de la población dentro de los hogares 
es una responsabilidad mayor de quienes 
ejercen su patria potestad, tutela o guardia y 
custodia. Por ello, la funcionaria de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno llamó a mantener a los más pequeños 
alejados de personas que los lastimen, de autos, fuentes 
de agua, cisternas, pozos, albercas, estufas, calentadores, 
fuego, corrientes de luz, maquinaria, armas y objetos 
punzocortantes, así como tomas de electricidad, escale-
ras, azoteas, mascotas que representen un peligro, o de 
cualquier lugar que sea riesgoso para ellos. “Se deben 
extremar precauciones en su cuidado, a fin de evitar ac-
cidentes o tragedias”, indicó. De igual forma, añadió que 
el encierro continuo genera cuadros de estrés y ansiedad 
que detonan en escenas de violencia hacia niñas, niños 

y adolescentes y esa violencia debe ser castigada, por lo 
que adultos que estén a su cuidado deben ser pacientes y 
promover un ambiente de paz y tranquilidad, organizan-
do, a través de una rutina, horarios de estudio, descanso, 
actividades recreacionales y familiares. Para disminuir el 
estrés en la niñez y adolescencia mexiquense, expuso que 
es necesario conversar con ellos sobre qué es el COVID-19, 
lo que está sucediendo en nuestro país y las consecuen-
cias al no acatar la disposición de aislamiento en casa, 
“hay que despejar sus dudas y hacerles ver que quedarse 
en casa es una forma segura de evitar contagios”, recalcó. 
IMPULSO/Toluca

 A través de un call 
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: CRECEN VENTAS DE HERBOLARIA POR COVID-19. Distintas variedades de infusiones, pomadas para los 
bronquios y hasta gotas de productos como ajo y miel han incrementado su demanda con la intención de for-
talecer el organismo para vencer a la pandemia del CoronaVirus para hacer frente a la emergencia de salud, 
las familias también están recurriendo a la herbolaria. Comerciantes del Mercado 16 de septiembre señalan que, si bien las 
ventas se han caído en lo general, lo que está manteniendo a flote son negocios es la psicosis general de las familias que están recurrien-
do a estas opciones naturistas con jarabes expectorantes, ajo chino y el denominado pulmo-calcio que aseguran refuerzan las defensas 
del organismo.   “Sinceramente toda la gente ahorita tiene una psicosis obviamente estamos hablando de un virus a nivel internacional, 
ha habido mucha gente que llega aquí al negocio para pedirnos lo que es el Diente de León, la manzanilla, el té verde supuestamente una 
vacuna se llevó a China mucha gente está con la psicosis muy impresionante”. Pilar Cárdenas, comerciante. “Tengan fe, yo les hablo a toda 
comunidad que tengan fe porque esto los que creemos en Dios, yo sé que esto nos va apoyar nos va ayudar y una vez más vamos a salir 
adelante económicamente de este virus horrible que está pasando” Carmen Jiménez. Refieren que han sido las personas de la tercera edad 
quienes más se han buscado a comprar alguna hierba o te al sostener mayor confianza hacia ellos que a los fármacos comerciales. “Las 
pocas personas que han entrado ahorita en este proceso ha sido gente de la tercera edad” Maricarmen, comerciante. Miguel García/Toluca 
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Elizabeth Vargas/Toluca

CON EL OBJETIVO de beneficiar a familias 
de escasos recursos o vulnerables se está 
realizando el acopio de víveres organizado 
por el Consejo de Cámaras y Asociacio-
nes Empresariales del Estado de México 
(Concaem), en coordinación con el Ayun-
tamiento de Toluca. 

Esta iniciativa surge como respuesta 
ante el llamado de las autoridades federa-
les a permanecer el mayor tiempo posible 
en casa debido al COVID-19, lo cual com-
plicará el acceso a insumos básicos de al-
gunos sectores de la población, en especial 
de las familias que viven al día, o 
personas de la tercera edad que 
trabajan en algunos centros co-
merciales y que fueron enviados 
a sus casas para evitar ponerlos 
en riesgo por ante la pandemia 
de esta enfermedad, por ser uno 
de los sectores vulnerables.

El presidente de la Concaem, 
Gilberto Sauza Martínez hizo un 
llamado a la ciudadanía y a las 
empresas para unirse a este es-
fuerzo con el fin de ayudar a las 
personas que enfrentarán con 
mayor austeridad esta cuaren-

tena e indicó que este plan es un ejercicio 
de solidaridad y de responsabilidad por 
parte de las compañías que pueden hacer 
aportaciones para sortear esta crisis.

Sauza señaló que los bienes recolec-
tados serán entregados a familias de es-
casos recursos, las cuales habrán sido 
previamente seleccionadas, y los donati-
vos que conformen este Fondo serán tra-
ducidos en alimentos que les sean dados 
a esta población, añadió que los primeros 
acercamientos que ha tenido son con em-
presas que producen estos bienes y pue-
den ayudar a comunidades de escasos 
recursos.

Esta iniciativa, aseveró el líder 
del consejo, es un esfuerzo coor-
dinado con todos los organismos 
pertenecientes a la Concaem, 
por lo cual los primeros centros 
de acopio estarán ubicados en 
el edificio Sede de este Organis-
mo, el Banco de Alimentos del 
Estado de México, las oficinas 
del Parque Industrial Exportec, 
Canacintra, Coparmex Estado 
de México y las Oficinas del DIF 
Toluca y se buscará llevar este 
proyecto a otros municipios y al 
propio gobierno del Estado

Recolectan víveres para 
familias vulnerables

Ayuntamiento de Toluca y CONCAEM organizan 
recolección de víveres por contingencia de Salud 
por COVID-19

No van a venir a 
desestabilizar Tecámac: MGE

IMPULSO/Tecámac

CON LA OPORTUNA presencia de la Po-
licía Municipal, se evitaron 17 amenazas 
de saqueos a tiendas comerciales con-
vocadas a través de redes sociales, lo 
que permitió la captura de 26 presuntos 
asaltantes, así lo dio a conocer la presi-
denta municipal de Tecámac, Mariela 
Gutiérrez Escalante.

En conferencia de prensa, la alcalde-
sa refirió que en Tecámac hay autoridad 
y que no se permitirá que haya grupos 
de éste y otros municipios, con inten-
ciones de desestabilizar la paz en mo-
mentos en los que hay que guardar la 
tranquilidad y ser solidarios, pues hoy 
cuentan con una policía comprometida 
que ha dado buenos resultados, a quie-
nes les ha instruido trabajar de la mano 
con la ciudadanía y evitar que se come-
tan ilícitos. 

Gutiérrez Escalante aseguró que, 
desde el pasado jueves 19 de marzo, se 
han recibido alrededor de 200 denun-
cias de grupos que buscan organizarse 
para saquear comercios, que se han au-
todenominados “Warriors”, con la inten-
ción de perpetrar robos y no por una ne-
cesidad real de alimento o sustento, por 
lo que se aplicará toda la fuerza de la ley 
para evitarlo. 

Cabe destacar, que gracias a la con-
fianza que se ha ido ganado el gobier-
no actual, la ciudadanía ha denunciado 
éste y otro tipo de ilícitos a través de las 
redes sociales oficiales o directamente 
al C-2, que derivaron en la disipación 
de 17 eventos que se tenían programa-

dos para el martes pasado, a través de 
62 denuncias anónimas, en dos de los 
cuales se lograron detener a incitadores. 

Dos personas; un hombre y una 
mujer, fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público en Tecámac, por su 
probable participación en el delito de 
asociación delictiva, al encontrarse evi-
dencia que los señala como los líderes 
de un movimiento en WhatsApp que 
convocaba a grupos de personas en una 
tienda de autoservicio, ubicada en la es-
quina de Camino a San Pablo Tecalco y 
Boulevard de los Olivos, a los que les fue 
encontradas armas punzocortantes y 
evidencia en sus teléfonos celulares. 

: LAS REDES SOCIALES SE CON-
VIRTIERON EN HERRAMIENTAS 
EDUCATIVAS ANTE PANDEMIA. 
Uno de los grupos sociales que han 
tenido que modificar su operati-
vidad por la pandemia ha sido el 
sector educativo, el cual se vio en 
la necesidad de convertir al 100 por 

ciento de su proceso administrativo y de enseñanza, para evitar 
posibles contagios por Covid-19. Durante este proceso, los docentes y ad-
ministrativos se han especializado en el uso de G Suite (Classroom, Meet y Calendar, 
principalmente), además de la plataforma la plataforma Microsoft Teams. Mientras 
que como apoyo las redes sociales Facebook, Whatsapp o Twitter, han servido para 
localización, orientación y opción para no perder contacto con los alumnos. A una se-
mana de que miles de alumnos en el Estado de México comenzaron a tomar lecciones 
en línea, los docentes continúan en el proceso normal de capacitación, solo que en 
esta ocasión reciben conferencias a distancia, relacionadas con estrategias de ense-
ñanza vía redes sociales y herramientas digitales. Con dicha preparación, a su vez, los 
docentes asesoran y capacitan a sus alumnos en las herramientas digitales que en 
cada institución acordaron implementar para continuar con el proceso de enseñanza 
en el periodo 2019-2020. En el nivel bachillerato, la Subsecretaría de Educación Media 
Superior del Estado de México ha organizado sus diferentes subsistemas para que 
docentes y administrativos contactaran a los estudiantes por todos los canales digi-
tales posibles, con el propósito de continuar las actividades del semestre a distancia. 
Durante esta semana han estado en capacitación virtual más de 20 mil docentes los 
Centro de Bachillerato Tecnológico, Colegio de Educación Profesional del Estado de 
México (Conalep), Escuelas Preparatorias Oficiales (EPO), Telebachillerato Comunitario, 
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM) y el 
Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM).Por indicaciones de la secretaría 
de Educación del Estado de México, se han impartido videoconferencias sobre estrate-
gias tecno-didácticas, de matemáticas como proceso de empoderamiento, y de ela-
boración de reactivos en las plataformas educativas. Luis Ayala Ramos/Toluca
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Llamo a la ciu-
dadanía y a las 
empresas para 

unirse a este 
esfuerzo con el 

fin de ayudar 
a las personas 
que enfrenta-

rán con mayor 
austeridad 

esta cuaren-
tena, este plan 
es un ejercicio 
de solidaridad 

y de respon-
sabilidad por 

parte de las 
compañías que 

pueden hacer 
aportaciones 

para sortear 
esta crisis, que 

enfrenta la 
población más 

vulnerable”
GILBERTO SAUZA 

MARTÍNEZ
Presidente de 

CONCAEM

El comisario, general Ismael Castillo Pala-
cios, aseguró que el trabajo se ha desarrolla-
do con total respeto a los derechos humanos, 
en coordinación con la Policía Ministerial y 
la Fiscalía Estatal, y gracias a la ciudadanía 

-incluyendo taxistas de las bases en centros 
comerciales-, se actúa en tiempo real para 

dar seguimiento al actuar de las bandas 
organizadas. 

Los centros de 
Acopio son Sede 
de este Organis-
mo, el Banco de 
Alimentos del 

Estado de México, 
las oficinas del 

Parque Industrial 
Exportec, Cana-

cintra, Coparmex 
Estado de México 
y las Oficinas del 

DIF Toluca
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David Esquivel/Ecatepec

DESOBEDECIENDO RECOMENDACIONES 
DE la Secretaría de Salud Federal (SSA), el 
alcalde de esta localidad, Fernando Vil-
chis Contreras, permite la colocación de 
puestos semifijos conocidos como tian-
guis, que se instalan en distintas áreas de 
Ecatepec, con lo cual pone en peligro de 
contaminación a marchantes con el Coro-
navirus COVID-19.

Más de 300 puestos semifijos, decenas 
de comerciantes y familias se congrega-
ron como cada semana en el tianguis de la 
ciclo-vía de Avenida Recursos o Luis Do-
naldo Colosio, y de la Unidad Habitacional 
Llano de los Báez, por mencionar algunos, 
sin respetar el plan de contingencia por el 
COVID-19; una situación que se repitió en 
distintos puntos de este municipio, donde 
la alcaldía local informó que “no cuenta 
con la capacidad para verificar cada uno 
de los tianguis”. Puestos semifijos de pul-
que, de micheladas, piscinas inflables de 
plástico, de ropa, ferretería, calzado, focos, 
además de alimentos, se instalaron sobre 
la ciclo-vía a lo largo de un kilómetro de 
la avenida Recursos que cruza colonias 
como Potrero del Rey en sus tres secciones 
y Luis Donaldo Colosio, de esta localidad.

“El cubrebocas los hicimos en casa, son 
buenos”, comentó un comerciante quien 
se colocó un pedazo de tela floreado en el 
rostro que hizo las veces de cubre-bocas, 
pues dijo que el requisito de sus líderes 
para salir a vender fue que emplearan ta-
pa-bocas y no se acercaran a sus clientes; 
pero es sabido que el tapaboca no ayuda a 
prevenir la contaminación, según lo ma-
nifestó el Doctor Oscar Zavala Martínez, 
Presidente  de la Unión  Interdisciplina-
ria de Farmacias, Clínicas y Consultorios 
(Unifacc).

El sábado, en carriles de la ciclovía, co-
merciantes llegaron a colocar sus puestos 
sin cumplir normas del Plan nacional de 
“Sana Distancia” ni el protocolo expues-
to por las autoridades sanitarias, que ha 
recomendado sólo venta de comida en 

Gabriela Hernández/Tlalnepantla

EL DIPUTADO FEDERAL Ulises Murguía 
Soto, llamó a legisladores federales y loca-
les, así como a los gobernadores y funciona-
rios públicos, síndicos y regidores del país, a 
donar un mes de sus sueldos para atender 
los efectos sanitarios, económicos y sociales 
causados por la pandemia del coronavirus.

El presidente de la Comisión Bicameral 
de Seguridad Nacional manifestó que “el 
mes de abril y mayo todos los países del 
mundo agrademos más a Dios, ayudando a 
sus pueblos. Logremos que Dios y el pueblo 

de México crea realmente en los políticos y 
los administradores públicos, donando un 
mes de sueldo de nuestros bolsillos y no del 
erario público para ayudar a esta economía 
que está causando este nefasto virus del CO-
VID-19”.

Murguía Soto, destacó que “en México 
contamos con 19 Secretarías y muchas más 
Subsecretarías, así como directores genera-
les. Somos más de 500 diputados federales 
y 128 Senadores, 32 Gobernadores, 2 mil 457 
municipios y en donde Presidentes Munici-
pales, síndicos y regidores, junto con sus di-
versas áreas, podrían aportar 4 semanas de 
salarios. Les pido que hagamos un esfuerzo 
para darle a nuestro pueblo recursos econó-
micos y reitero que salgan de nuestros bol-
sillos y no del erario público como siempre 
ha sucedido”, dijo.

El representante popular del Movimien-
to de Regeneración Nacional (MORENA) 
abundó que “hay que sentirnos orgullosos 
de hacerlo y créanme que, sin duda alguna, 
esto será una cadena emotiva de solidaridad 
para muchos empresarios y comerciantes. 
No dudo que empezarán a llover las dona-
ciones para proteger la economía de nuestro 
amado México para enfrentar con solidez 
esta pandemia”, puntualizó.

Asimismo, expresó que “Demos gracias 
a Dios. Hagamos su voluntad de donar y 
ayudar al prójimo y de ayudarnos los unos a 
los otros, sea cual fuere su religión o incluso 
si no la tienen. Háganlo por ver mejor a su 
país y sus familias”, destacó.

Permiten en Ecatepec 
instalación de tianguis 

pese a COVID-19 

: INICIA ISSEMYM EL PAGO DE PENSIONES DE MANERA ES-
CALONADA. Con el inicio de la jornada de pago escalonado a 
los más de 10 mil pensionados y pensionistas del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), 
que aún cobran su pensión por medio de cheque, está garanti-
zado este derecho de manera ágil y segura. Para salvaguardar 
la salud de los beneficiarios, el ISSEMyM implementó una es-
trategia de organización en la que tuvo especial cuidado en la 
protección de los asistentes con medidas estrictamente apega-
das a las recomendaciones nacionales derivadas de la contin-
gencia por COVID-19, como la sana distancia. Los pensionados 
y pensionistas que acudieron a realizar su cobro pudieron con-
cluir dicha gestión de manera sistematizada, a través de tres 

áreas de gran amplitud que les permitieron llevar a cabo su 
trámite con todas las precauciones ordenadas por las au-
toridades sanitarias. Para tal efecto, servidores públicos de 
ISSEMyM, quienes utilizaban guantes y cubrebocas, se en-
cargaron de procurar el correcto distanciamiento físico y la 
agilización del flujo administrativo, además de contar con 
más de 60 despachadores de gel antibacterial. Durante es-
ta jornada, los pensionados y pensionistas recibieron una 
tarjeta de débito con la cual, a partir de la primera quince-
na de abril, podrán cobrar su pensión con mayor como-
didad, de manera más cercana a su domicilio, más fácil y 
más rápido, sin necesidad de acudir a las instalaciones de 
la institución. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS PALABRAS

locales debidamente establecidos y, esto, 
sólo para llevar.

Adultos mayores, menores de edad y 
familias enteras salieron de compras al 
tianguis de Recursos Hidráulicos, donde 
también consumieron elotes, carnitas, 
quesadillas, pambazos y compraron de 
todo; otros hicieron día de campo en el 
parque Frida Khalo, cercado por el tian-
guis, de los cuales existen en este muni-
cipio por lo menos 400, donde se expende 
productos  con los que se preparan ali-
mentos y otros, entre ellos recaudo, aba-
rrotes, cárnicos, pescaderías, y artículos de 
limpieza y utensilios de limpieza.

Durante la fase II del COVID-19, que es 
la etapa de contagios, este sábado, se ins-
talaron más de 300 puestos en el tianguis 
de los sábados dentro de la unidad habi-
tacional Llano de los Báez, donde habitan 
cerca de 10 mil personas en mil 950 depar-
tamentos y casas; la columna de puestos 
ocupa al menos un kilómetro dentro del 
fraccionamiento y, de manera ilegal, cabe 
aclarar.

También decenas de locales comercia-
les abrieron y continuaron con sus ventas 
sabatinas sobre la Vía José López Portillo, 
avenida Mexiquense, Vía Morelos, entre 
otras importantes arterias de Ecatepec.

Llaman a funcionarios 
a donar su salario para 
enfrentar a COVID-19

: El diputado federal Munguía Soto 
solicitó a sus compañeros legislado-
res, diputados locales, gobernadores, 
presidentes municipales e integran-
tes de cabildo, donar un mes de su 
salario para apoyar a la población 

El presidente de la 
Comisión Bicameral 

de Seguridad Na-
cional, exhortó a la 
ciudadanía a seguir 

las recomendaciones 
sanitarias de los tres 

órdenes de Gobierno 
de extremar precau-

ciones para erradicar 
el virus del COVID-19.

En México contamos con 19 
Secretarías y muchas más 
Subsecretarías, así como 
directores generales. So-
mos más de 500 diputados 
federales y 128 Senadores, 
32 Gobernadores, 2 mil 457 
municipios, les pido que 
hagamos un esfuerzo para 
darle a nuestro pueblo re-
cursos económicos y reitero 
que salgan de nuestros bol-
sillos y no del erario público, 
como siempre ha sucedido”.
 ULISES MURGUÍA SOTO
Diputado Federal



COVID-19 es una oportunidad 
para micro y pequeña empresa
: Toda crisis debe ser una oportu-
nidad para las pequeñas empre-
sas buscando nuevos sistemas de 
oportunidades, como lo representan 
ahora las redes sociales: Jorge Serna, 
directivo de la Red Nacional de Méxi-
co Emprende.
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El WhatsApp de la 
Red México Empren-
de es 5549295513, 
para solicitar los 
cursos de manera 
gratuita, dando su 
nombre y que se 
enteró por medio del 
periódico IMPULSO 
Estado de México

En México las com-
pras online presen-
taron un crecimiento 
del 24% durante el 
año pasado, gene-
rando poco más de 
490 mil millones de 
pesos.

Adriana Tavira García/Toluca

REALIZAR LAS EMPRESAS home office no debe ser un obstáculo 
para seguir trabajando por México, por el contrario, se debe de ver 
como una oportunidad de crecimiento a través de las plataformas 
digitales para las micro, pequeñas empresas en el país, en la que 
se generan 8 de cada 10 empleos en México, aseveró Jorge Serna, 
directivo de la Red Nacional de México Emprende.

Destacó lo importante que es para los micro y pequeños em-
presarios el utilizar este tiempo de cuarentena por el COVID-19 para 
capacitarse en el manejo de las plataformas digitales de negocios 
y poder comercializar su producto desde estas y poder generando 
empleos y no dejarse caer por no estar físicamente en su negocio.

“En la Red México Emprende, estamos dando capacitación con 
becas del cien por ciento para este sector, enseñándoles que desde 
su teléfono pueden continuar trabajando y mejorando las oportu-
nidades comerciales para su negocio y no frustrarse pensando que 
enfrentaran una crisis, por el contrario, salir fortalecidos y con me-
jores oportunidades de negocios, apoyando con el home office salir 
más pronto de la crisis de salud que se enfrenta a nivel mundial y 
de la que México no es ajeno”.

Jorge Serna, destacó que quien quiera tener esta capacita-
ción por parte de la Red que representa, solo tiene que llamar un 
WhatsApp  5549295513 y solicitarla de manera gratuita, diciendo 
su nombre que se enteró a través del  diario IMPULSO Estado de 
México.-

“El objetivo es apoyarnos entre micro y pequeños empresarios 
para no enfrentar una recesión económica mayor a la que el go-
bierno federal no podrá dar respuesta, y esto solo se logra unidos 
y trabajando para evitar el desempleo y el cierre de las empresas, 
convirtiéndonos incluso a los dueños en nuevos desempleados.

Por ello debemos de aprender a utilizar plataformas como 
WhatsApp Businees Solutions, Facebook Mark, mercado libre en-
tre otras muchas que permiten comercializar los productos entre 
la población local, nacional e internacional, de acuerdo a la capa-
citación de comercialización del producto que se oferta y también 
se tiene que aprender a buscar herramientas de cobro como el po-

int blue, que puede ser una de las opciones para cobrar con tarjeta 
de débito y crédito, sin cobro de comisiones, por poner tan solo un 
ejemplo.

“Toda tragedia bien aprovechada con inteligencia hace sur-
gir grandes mentes y se convierte en área de oportunidades”, así 
debemos actuar los micro y pequeños empresarios y no pensar 
que nuestros productos son locales y no podemos entrar a la ven-
ta en las plataformas y redes sociales, a través de la creación de la 
presencia, es decir dando información en este caso del COVID-19, 
debidamente constatada para no caer en noticias falsas, así los ci-
bernautas que te sigan conocerán tu negocio.

Asimismo, se tiene que hacer conciencia en las redes a los con-
tactos que se tienen de lo importante que es consumir local y con 
ello se apoyarnos entre todos,  consumiendo lo que se produce en 
los pequeños negocios de comida, farmacias, recauderías, polle-
rías, carnicerías locales que igual pueden crear entre ellas redes de 
reparto a domicilios para que la gente se quede en casa, a ellos hay 
que darles  el apoyo porque salen a vender y se exponen al virus, a 
ellos hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo por el bien 
de todos, pues al igual que los médicos y policías están trabajando 
por México.

 Jorge Serna, puso a disposición de los empresarios interesados 
en la capacitación que brinda la red nacional México Emprende, 
las capacitaciones gratuitas que están dando a través también de 
la www.redmexicoemprende.mx/capacitación con talleres que 
introducirán al interesado en la utilización de las plataformas de 
venta para seguir creciendo y haciendo negocios.

Indicó que la presente semana se dará el curso de cómo utilizar 
un link para los negocios, otro curso será “Facebook para los ne-
gocios” para que los interesados sigan formándose y puedan uti-
lizar el tiempo de estar en casa, pues no son vacaciones, pero si se 
puede aprovechar este tiempo para capacitarse, el tiempo en casa 
debe ser bien aprovecharlo.

El directivo de Red Nacional México Emprende, señaló que 

México se considera uno de los primeros países que tiene mayor 
incide de capacitación, “somos el primer lugar en Latinoamérica y 
creo que lo único que nos falta es ser el primer medio de capacita-
ción en línea, creo que es importante que la gente tome conciencia 
que capacitarse en línea es muy importante y si no lo hacemos 
ahorita los días van hacer largos y tediosos en esta cuarentena 
para la persona y la familia.

Por último pidió a la población tener conciencia y no salir de 
casa “me cuido yo, cuido a todos”,  es necesario-dijo- seguir las 
indicaciones sanitarias para evitar mayores contagios, lavarse las 
manos, utilizar gel antibacterial, cuidar a las personas adultas y 
quien salga de casa por trabajo llegar, quitarse y lavar la ropa, ba-
ñarse sin saludar a quienes están en casa,  tomar las cosas agua, 
té o líquidos  lo más caliente que se pueda como una forma de pro-
tección para toda la familia.

Asimismo, dijo que el home office es también una oportunidad 
para los trabajadores y las empresas de que se puede laborar des-
de casa, como se realiza en otros países lo cual es muy rentable, 
pues muchos evitarían el tiempo de traslado de su casa a la em-
presa, siempre y cuando no se requiera el trabajo físico.



Agencia SUN/CDMX

LA COMISIÓN NACIONAL del Agua (Co-
nagua) anunció que se ha implementado 
una estrategia para que hogares, hospita-
les y centros de trabajo tengan suministro 
de agua para enfrentar la contingencia 
por el COVID-19.

Blanca Jiménez Cisneros, directora Ge-
neral de esta Comisión, informó que se 
han redoblado esfuerzos para atender a 
la población, dado que en estos momen-
tos "la disponibilidad de agua en hogares, 
hospitales y los centros de trabajo es fun-
damental para la higiene, como una for-
ma de prevención".

La titular informó, en apego a la estra-
tegia nacional que lidera la Secretaría de 
Salud, y en coordinación con estados y 
municipios, se están llevando a cabo seis 
acciones fundamentales desde la Cona-
gua.

"Hasta el momento, ha realizado un 
inventario nacional de infraestructura de 
almacenamiento de agua en 768 hospi-
tales prioritarios del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE), del Sector 
Salud y algunos privados", puntualizó la 
dependencia.

Por otro lado, la Comisión aseguró que 
suministra agua desinfectada con pipas 
o plantas potabilizadoras móviles a los 
hospitales y clínicas que lo necesiten.

Además, supervisa la correcta opera-
ción de plantas potabilizadoras de esta-
dos y municipios para asegurar un cloro 
residual libre de 0.5 miligramos por litro, lo 
que permite inactivar el virus, de acuerdo 
con recomendaciones internacionales.

Con respecto, a zonas rurales o urba-
nas que no cuentan con el servicio, se 
brinda apoyo con pipas, pero también se 
brinda orientación sobre métodos básicos 
para desinfectar el agua.

Por ello, la dependencia ha adquirido 
cloro y otros materiales que ayuden a te-
ner un agua segura en la infraestructura 
bajo su responsabilidad. También, Proa-
gua llevará a cabo acciones para incre-
mentar el abasto y el saneamiento en las 
localidades afectadas.

"El agua es un elemento esencial para 
cumplir con las medidas de prevención", 
indicó la titular Conagua, por ello conmi-
nó a la población a colaborar en su cui-
dado y ahorro ante la contingencia por 
COVID-19.

Garantizan suministro de 
agua ante COVID-19

: Llaman a la población en general a 
cuidar y ahorrar el vital líquido ante 
contingencia

Llaman a condonar 
deuda externa

: Diputados de More-
na piden se perdonen 
deudas a países de LA
Agencia SUN/CDMX

EL COORDINADOR DE los diputados fe-
derales de Morena, Mario Delgado, con-
sideró deseable que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y organismos mul-
tilaterales como el Banco Interamerica-
no de Desarrollo, el Banco Mundial y el 
Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) condonen la deuda externa de 
países de Latinoamérica –como Méxi-
co- para enfrentar la crisis desatada por 
la pandemia de coronavirus.

"Los países necesitan un mayor es-
pacio fiscal para poder enfrentar la ac-
tual problemática que ya se ha genera-
do por la presencia del coronavirus, que 
es inédita, de ahí la importancia de esta 
petición", estableció.

Delgado Carrillo se sumó a la pro-
puesta, emitida por el Centro Estratégico 
Latinoamericano de Geopolítica (Celag) 
"apelando al tono humano y cooperati-
vo" detonada en esta emergencia sani-
taria por el COVID-19.

Ese planteamiento ha sido lanzado 
por líderes políticos a nivel mundial, que 

: PIDEN QUE TRABAJADORAS 
DEL HOGAR SE  QUEDEN EN 
CASA CON PAGO ÍNTEGRO. El 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) invitó 
a los empleadores a que garanti-
cen la salud y el pago íntegro del 
salario de las trabajadoras del ho-
gar para que puedan cumplir con 
la recomendación del gobierno 
federal de quedarse en casa por 
el coronavirus. Exhorta a las personas 
empleadoras, a preservar los trabajos de 
este sector de la población, garantizar que 
se queden en casa y pagarles el monto 
íntegro de su salario. "Si no vives en la casa 
en donde trabajas, #QuédateEnCasa, y re-
cuerda que debes recibir tu sueldo íntegro". 
Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

En zonas rurales 
o urbanas que no 

cuentan con el 
servicio, se brinda 
apoyo con pipas, 

pero también 
orientación sobre 
métodos básicos 

para desinfectar el 
agua.

a través de una carta han instado a los 
acreedores privados internacionales a 
que acepten un "proceso inmediato de 
reestructuración de la deuda que con-
temple una mora absoluta de dos años 
sin intereses".

"Los países necesitan un mayor es-
pacio fiscal para poder enfrentar la ac-
tual problemática que ya se ha genera-
do por la presencia del coronavirus, que 
es inédita, de ahí la importancia de esta 
petición que se hace a través de la CE-
LAG a los organismos multilaterales y al 
FMI", explicó.

Nacional
MÉXICO LLEGA A 20 FALLECIDOS POR COVID-19. 
Hasta este domingo, la Secretaría de Salud (Ssa) registró 993 
casos confirmados y 20 muertos por Covid-19. Uno de los esta-
dos más afectados fue Quintana Roo por su tasa de población, 
donde se han registrado 50 casos. Este sábado, el subsecre-
tario de Salud, Hugo López-Gatell, había reportado 848 casos 
confirmados, más de 2 mil sospechosos y 16 muertos por 
coronavirus. Nuevo León suma 70 casos confirmados, Chiapas 
detectó 11 pacientes con esta enfermedad, Guerrero reportó su 
primer muerte por este virus. Agencia SUN/CDMX
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Demandan a 4T evitar 
parálisis económica
: El Centro de Estudios Económicos afirma que se requiere un plan sólido 
para enfrentar este entorno de emergencia sanitaria y volatilidad financiera

Agencia SUN/CDMX

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN debe tomar 
decisiones con base en un “análisis sofistica-
do”, que no generen inquietud ni incertidum-
bre, porque de lo contrario se llevará a México a 
la parálisis, advirtió el Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado (CEESP).

El organismo empresarial explicó que se 
requiere un plan sólido para enfrentar este 
entorno de emergencia sanitaria, volatilidad 
financiera, caída en la demanda agregada y 
la disrupción de las cadenas de oferta que se 
avecinan, principalmente.

Destacó la relevancia de atender estos te-
mas porque las previsiones económicas sobre 
el país se han deteriorado, hasta llevar a pro-
nósticos de caída de 7% en el Producto Interno 
Bruto para este año.

El CEESP detalló que sin duda se necesitará 
apoyar a recuperar la economía cuando pase la 
emergencia

Consideró que la cancelación de la planta 
cervecera de Constellation Brands, luego de 
una consulta pública que votó por su no ins-
talación, pese a que la empresa tenía todos los 
permisos, aleja inversiones, lo que afecta aún 
más al país en medio de este entorno de rece-

sión mundial.
“Si las decisiones se siguen tomando en 

esta línea, sin necesidad de un análisis sofis-
ticado, es posible prever que México estaría 
destinado a la parálisis económica, aún en la 
ausencia de la crisis global que se está desa-
rrollando”, expuso.

Sin embargo, hay declaraciones y acciones 
de funcionarios que generan inquietud y pro-
vocan que la inversión privada siga a la baja.

Por ejemplo, el secretario de Medio Am-
biente, Víctor Manuel Toledo, quien canceló el 
proyecto, declaró que el virus más fatal que 
hay en la sociedad es el virus del empresario. 
“Esta posición daña las perspectivas de inver-
sión productiva y crecimiento económico”, de-
talló.

Para el CEESP es deseable que las autorida-
des “fuesen más cautelosas en sus declaracio-
nes y decisiones, porque de no hacerlo se can-
celarán más inversiones.

Si no se cambia el discurso “la incertidum-
bre seguirá fortaleciéndose, los proyectos de 
inversión seguirán posponiéndose o cance-
lando y el daño de origen interno a la econo-
mía continuará, cuando su fortaleza es lo más 
requerido para enfrentar la difícil situación por 
la que el mundo atraviesa”.

: SE INCREMENTAN RETIROS DE AFORE EN PLENA VO-
LATILIDAD. Al cierre de marzo, los ahorros para el retiro de 
los trabajadores en las Afore tendrán fuertes minusvalías 
ante las caídas que han tenido los mercados financieros 
por la incertidumbre del impacto en la economía global 
por el coronavirus. Se trata del peor momento para realizar retiros 
parciales ya sea por desempleo, matrimonio o incluso, cambiarse de 
administradora. “La estrategia de inversión es tolerar la turbulencia que 
se está observando en los mercados financieros internacionales, porque 
en algún momento una vez que pase esta volatilidad, como ha sucedido 

en el pasado, se van a tener que revertir y los trabajadores van a vol-
ver a experimentar rendimientos muy atractivos”, dijo recientemente 
el presidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el 
Retiro (Consar), Abraham Vela. El organismo reconoce que en marzo se 
tendrán importantes minusvalías, incluso algunas Afore han mandado 
mensajes a sus clientes explicando el complicado momento que viven 
los mercados, lo cual se verá reflejado en menos recursos en sus esta-
dos de cuenta. “Si notas alguna disminución en los rendimientos de tu 
cuenta de Afore, te pedimos que no te preocupes, porque tus recursos 
están invertidos en instrumentos a largo plazo”. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

LAS ARMADORAS DE autos en México co-
rren el riesgo de pagar aranceles por exportar 
a Estados Unidos, si el T-MEC entra en vigor 
el 1 de junio, ya que será imposible cumplir 
las reglas, pues están listas, alertó la Asocia-
ción Nacional de Productores de Autobuses, 
Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

Para el presidente de la asociación, Miguel 
Elizalde, los gobiernos “quieren hacer ver que 
el T-MEC va a aminorar la crisis del corona-
virus, cuando a la industria le conviene más 
que se mantenga el TLCAN”, expuso.

A la fecha, ninguna empresa tiene las cer-
tificaciones para cumplir con las reglas del 
nuevo acuerdo, porque ni siquiera las han 
acordado los gobiernos de los tres países. Así 
que, si entra en vigor el T-MEC, el 1 de junio 
como lo quieren los tres socios comerciales, 
ningún vehículo cumplirá con el acuerdo y 

tendrá que pagar un arancel de entre 4% y 
25% para exportarlo.

Elizalde dijo que el principal problema es 
que en el texto del T-MEC se estableció que 
los vehículos pesados que se exporten de-
berán tener un contenido regional de acero y 
aluminio de 70%.

Otra de los puntos que se exigirán de ma-
nera inmediata es que 45% valor de conteni-
do laboral sea de altos salarios, es decir, de un 
promedio de 16 dólares la hora, lo que incluye 
30% de materiales y manufacturas, 10% tec-
nología y 5% ensamble.

También entrarán en vigor de manera 
inmediata 15 subpartidas arancelarias de 
autopartes de vehículos pesados, esto sig-
nifica que se tienen que recertificar partes 
como baleros, sistemas de frenado electróni-
co, como ABS y ESC; clutches, electroimanes, 
baterías de litio y partes eléctricas, principal-
mente.

Aranceles de hasta 
25% si inicia T-MEC
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PETROGRABADOS DE 
CHALCATZINGO. Los elementos ico-
nográficos plasmados por los olmecas 
en los monumentos de esta zona ar-
queológica de Morelos —considerados 
como los únicos relieves del periodo 
Preclásico Medio en el Altiplano Cen-
tral— se distinguen por su contenido 
ritual y calidad artística.Cultura
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UNO DE LOS destacados músicos, pro-
ductores y compositores que ha dado 
nuestro país, es sin duda Alyosha Barrei-
ro, quien es internacionalmente conocido 
por su fusión entre la música electrónica e 
instrumentos prehispánicos.

Su cortometraje “Ritual” fue ganador 
del Festival de Artes Escénicas 2019, en 
la categoría de “SiteSpecific”, el cual tuvo 
como sede la zona arqueológica de Teo-
tenango, en Tenango del Valle, Estado de 
México, trabajo que tuvo estreno nacional 
recientemente en las redes sociales de la 

Secretaría de Cultura mexiquense.
Respecto a su pasión por la música, 

Alyosha detalló que fue en la educación 
preescolar cuando supo que la música 
era su pasión, principalmente las percu-
siones, instrumentos que admira y les 
tiene cariño porque a la fecha son su ma-
yor tesoro.

En estos días, que el mundo vive la 
contingencia sanitaria por el COVID-19, 
Alyosha Barreiro seguirá compartiendo 
material en sus redes sociales, corres-
pondiente a su última producción disco-
gráfica y continuarán los trabajos de la 
mano de la Secretaría de Cultura.

Alyosha Barreiro respalda 
cultura en el Edomex 

: Destaca su cortometraje “Ritual”, ganador del 
Festival de Artes Escénicas 2019 en la categoría de 
“SiteSpecific”, el cual tuvo como sede la zona ar-
queológica de Teotenango.

Impulso a la danza 
mexiquense
: Son calidad y experiencia del maestro Hugo 
García, esenciales para que las pequeñas y pe-
queños desarrollen su talento.

IMPULSO / Texcoco 

EL CENTRO CULTURAL Mexiquense 
Bicentenario (CCMB) se ha converti-
do en un semillero de talento mexi-
quense a través de sus talleres de for-
mación artística, donde niñas, niños, 
jóvenes y adultos han encontrado un 
espacio para practicar diversas disci-
plinas.

Hugo García Sandoval imparte 
los talleres de Danza clásica y danza 
contemporánea, donde alumnos y 
alumnas desarrollan sus habilidades 
por medio de una formación donde 
la disciplina, la constancia y el amor 
al arte han sido fundamentales para 
alcanzar sus metas.

Con más de 20 años de experien-
cia como bailarín y con un poco más 
de tres años impartiendo clases en el 
CCMB, Hugo García realizó sus estu-
dios profesionales en el Instituto Na-
cional de Bellas Artes.

Comenta que dentro de sus satis-
facciones está representar a México 
en países como Japón, China, Omán, 
España, Bélgica, Colombia, Argentina 
y Estados Unidos.

En el CCMB, donde actualmente 
cuenta con 60 alumnos que van des-
de los seis hasta los 13 años de edad, 
ha tenido alumnas destacadas, a las 
que incluso, él mismo les ha dicho 
que tienen que ingresar a institucio-
nes y escuelas especializadas. 

En el material audio-
visual, que ya está 

disponible a través 
de Facebook/@Cul-
turaEdomex, contó 
con la participación 

de la agrupación 
“NokNiuk”, con quie-

nes Barreiro tiene 
10 años tocando, 

trabajo que visual-
mente dio un gran 

resultado.



www. impulsoedomex.com.mx LUNES.30.MARZO.2020~13

Cultura

AGENCIA SUN / CDMX 

D
avid Alfaro Siqueiros fue 
un artista, pero también 
un activista político. En la 
década de los 60, el mu-
ralista estuvo en la prisión 

de Lecumberri cuatro años debido a los 
movimientos estudiantiles que culmi-
naron con la represión del 68.

Siqueiros fue detenido el 9 de agos-
to de 1960 en la colonia San Ángel. Se 
le acusó de “disolución social” y de ser 
el presidente del Partido Comunista 
Mexicano, líder de “agitadores profesio-
nales”; el pintor demandó allanamien-
to de morada por parte de la policía en 
su arresto. Se encontraba en la casa del 
médico Álvaro Carrillo Gil. En ese mo-
mento el muralista trabajaba en una 
obra en Chapultepec.

En su juicio, Alfaro Siqueiros indicó 

estar enfermo y declaró lo siguiente: 
“No sé de qué se me acusa, no he leído 
la prensa, ignoro qué es lo que quieren 
de mí”. Sin embargo, el muralista de 
fama internacional fue sentenciado a 
cuatro años en el Palacio Negro. 

Aquella penitenciaría (actualmen-
te el Archivo General de la Nación) que 
construyó Porfirio Díaz en 1900 y al-
bergó presos políticos desde entonces. 
Dentro de Lecumberri, Siqueiros nunca 
dejó de pintar.

Así fue como EL UNIVERSAL cubrió 
la detención de David Alfaro Siqueiros:

Siqueiros, detenido de noche
:  Instigador de los Desórdenes Pú-

blicos
10 de agosto de 1960
Grupos de escolares empujados por 

agitadores profesionales escandali-
zaron ayer por la noche nuevamente. 
Causaron daños en propiedad ajena e 
hicieron frente a la policía que los repe-
lió y dispersó sin armas. Ocho policías 

heridos. Dos estudiantes con sospecho-
sos balazos de calibre 22.

La situación planteada, por los agi-
tadores que, instigando a desorienta-
dos estudiantes, pretendieron realizar 
ayer una manifestación para la que no 
habían solicitado permiso y fueron dis-
persados por la policía que salió sin ar-
mas al servicio.

Cerca de las diez de la noche fue re-
querido por agentes de la Policía Judi-
cial el presidente del Partido Comunista, 
David Alfaro Siqueiros, para que se pre-
sentará en la Procuraduría. 

El propio Siqueiros en una conferen-
cia de prensa efectuada la noche del 
lunes, había expuesto públicamente el 
plan de agitación que tenía preparado. 
También fueron requeridos por la Pro-
curaduría Filomeno Mata, Jr., director de 
un libelo comunista, y otros filocomu-
nistas.

Siqueiros que no encabezó perso-
nalmente ninguno de los grupos de 
alborotadores guiados por sus lugar-

Cuando Siqueiros fue 
detenido por “disolución 

social” en 1960
: El muralista estuvo 4 años en el  
“Palacio Negro” de Lecumberri.

Flores 38. Dijo no haber podido asis-
tir al intento de manifestación porque 
cuando iba en su auto Mercedes Benz 
fué (sic) balaceado. El auto recogido por 
la policía no tiene aparentes muestras 
de impactos.

El presidente del Partido Comunista, 
Alfaro Siqueiros fue requerido anoche 
cuando se encontraba en el domicilio 
del doctor Álvaro Carrillo Gil para que 
se presentará a la Procuraduría. El diri-
gente comunista se encontraba en di-
cho domicilio ubicado en Las Flores 38, 
cuando fue localizado por agentes de la 
Policía Judicial.

Alfaro Siqueiros llegó a la Procura-
duría acompañado de algunos agentes 
como a las 22:00 horas.

En defensa de Siqueiros
La señora Angélica Arenal de Siqueiros, 
declaró anoche que ya se empezaron a 
promover las instancias legales a fin de 
que su esposo, el famoso pintor David 
Alfaro Siqueiros, sea puesto en libertad 
cuanto antes.

Sin embargo la declarante se negó 
a proporcionar el nombre del abogado 
que patrocinará al pintor.



ESTADIO DE LOS SEAHAWKS SERVIRÁ 
PARA CONSTRUIR HOSPITAL

: AMÉRICA FEMENIL ENSEÑA SU INTIMIDAD. Nadie para a las Águilas del Améri-
ca, ni el Covid-19 puede evitar que sigan entrenando, aunque sea en casa y con sus 
propios medios, eso sí siempre cuidadas por el cuerpo técnico que les manda rutinas 
para evitar que el encierro por el Coronavirus haga que cada quien realice lo que se le 
ocurra. El América Femenil, antes del parón de la Liga MX Femenil por la emergencia 
sanitaria, marchaba quinto en la clasificación con 17 unidades. Su siguiente partido 
será contra los Tigres, líderes de la “Liga Rosa”. Agencia SUN/CDMX.

Xavi ya piensa en refuerzos para 
“su Barcelona” Xavi Hernández, 
el actual entrenador del Al Sadd 
de Qatar, club en el que terminó 

su carrera, parece estar preparado 
para ser el nuevo DT culé cuan-
do sea requerido. Parece tanta la 
ilusión del campeón del mundo 

con España en 2010, que hasta 
se animó a decir los nombres de 
jugadores que buscaría para “su 
Barcelona”. Agencia SUN/CDMX
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EL CENTURYLINK FIELD, el 
estadio de los Seahawks y los 
Sounders de Seattle, será utili-
zado para construir un estadio 
militar temporal para atender a 
pacientes con diferentes enfer-
medades, luego de que los no-
socomios de la ciudad se hayan 
saturado por los enfermos que 
padecen coronavirus.

El hospital, informaron autori-
dades de la ciudad, será exclusivo 
de uso militar. Ante la epidemia 
del coronavirus en el estado y 
en la ciudad, los centros médicos 
han estado repletos de pacientes 
infectados, por lo que este hos-
pital será exclusivamente para 
tratar a pacientes con otras en-
fermedades, con el objetivo de te-
nerlas por separado y evitar más 
contagios.

Alrededor de 300 soldados del 
Hospital de Fort Carson, Colorado, 
viajarán a Seattle para atender a 
más de 150 enfermos con dife-
rentes enfermedades en las ins-
talaciones del CenturyLink Field.

“Sabemos que este hospital 
de campaña del Ejército será una 
alternativa y reducirá la carga 
sobre los hospitales de aquí. Los 
militares están aquí para ayu-
dar, no para hacerse cargo. Están 
aquí porque saben que Seattle lo 
necesita”, anunció Jenny Durkan, 
alcaldesa de la ciudad.

: EXALCALDE DE RÍO DE 
JANEIRO ACUSADO DE CO-
RRUPCIÓN. El exalcalde de 
Río de Janeiro, Eduardo Paes, 
fue acusado por el Ministerio 
Público Federal de Brasil por 
corrupción, al presuntamente 
beneficiar a un consorcio de 
construcción en la licitación 
para construir algunas sedes 
para los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos del 2016. Paes, 
según reveló la televisora 
brasileña Globo, benefició a 
un grupo de empresas para 
que ganaran la licitación de la 
construcción del Parque Olím-
pico Deodoro, específicamente 
en su parte norte. Lo anterior 
incluye las construcciones del 
Estadio Olímpico Whitewater, 
el centro BMX, el parque de bi-
cicletas de montaña, el centro 
de hockey sobre pasto, el cen-
tro de tiro, el Youth Arena y el 
Estadio Deodoro. Estas obras, 
según la televisora, costaron 
alrededor de 129 millones de 
dólares. Agencia SUN/CDMX

En entredicho obras por 129 
millones de dólares.
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Llevan casi 30 
días fuera de 
México y viviendo 
de manera preca-
ria, al no contar 
con recursos 
suficientes para 
subsistir en el país 
asiático.

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

CARLOS ESAÚ VARGAS Aguilar y Lillyan 
Alexis Yáñez Roa, de 25 y 19 años de edad, 
respectivamente, son dos deportistas 
ecatepenses de alto rendimiento en artes 
marciales quienes se vieron obligados a 
permanecer en Bangkok, Tailandia, luego 
de ser abandonados por la agencia que 
contrataron para realizar el viaje.

Ambos jóvenes viven en Jardines de 
Morelos, Ecatepec, y quedaron varados en 
dicho país, luego de que los vuelos que 
tenían contratados para regresar a México 
fueron cancelados y la agencia de viajes 
que contrataron los abandonó.

Por ello, hasta el momento llevan casi 
30 días fuera de México y viviendo de ma-
nera precaria, al no contar con recursos su-
ficientes para subsistir en el país asiático; 
los jóvenes iniciaron su viaje de prepara-
ción el pasado 5 de marzo y estarían fuera 

Impulso/Zinacantepec

EL ESTADO DE México siempre 
se ha caracterizado por ser cuna 
de grandes campeones nacio-
nales y mundiales en el deporte 
adaptado y paralímpicos, tal es 
el caso de Adrián Paz Velázquez, 
quien hizo del lanzamiento de 
jabalina su pasión y el medio 
que le permitió obtener grandes 
triunfos para la entidad y el país.

Sin importar las secuelas de 
poliomielitis y las diversas ciru-
gías a las que fue sometido en su 
infancia, siempre se divirtió ju-
gando con sus hermanos y ami-
gos, futbol, frontón y basquetbol, 
pero fue en 1987 cuando conoció 
el deporte adaptado. 

A través de una invitación co-
menzó a practicar atletismo en 
pruebas de campo, además de 
tenis de mesa y basquetbol so-
bre silla de ruedas.

Más tarde, Adrián Paz se es-
pecializó en lanzamiento de 
jabalina F52 y para los Juegos 
Paralímpicos de Barcelona 1992 
llegó a ser preseleccionado na-
cional, pero, al no ser considera-
da su clasificación, quedó margi-
nado de esa justa.

Fue hasta los Juegos Mun-
diales de Stoke Mandeville, en 

Inglaterra, en 1995, donde tuvo 
su primer triunfo a nivel inter-
nacional con el primer lugar en 
lanzamiento de jabalina e im-
puso récord mundial.

Un año después, en Atlanta 
1996, cumplió el objetivo de todo 
deportista, pues conquistó la 
medalla de oro e impuso récord 
mundial y del evento, hazaña 
que repitió cuatro años más tar-
de en Sidney 2000, convirtién-
dose en bicampeón del evento.

Un cuatrienio después el 
sabor fue agridulce para el de-
portista del Edoméx, ya que en 
Atenas 2004 compactaron las 
categorías y se enfrentó a riva-
les de la F53, por lo que, a pesar 
de romper récord de la F52, el 
deportista mexiquense se tuvo 
que conformar con la medalla de 
plata.

En la actualidad, Paz Veláz-
quez continúa consagrando su 
vida al deporte, ahora como en-
trenador e impulsor del deporte 
adaptado en el Valle de Toluca, 
formando a otros entusiastas del 
deporte adaptado a través de su 
Escuela que opera en el Centro 
Paralímpico Mexiquense en la 
Ciudad Deportiva Edoméx, en Zi-
nacantepec.

Cuenta con grandes triunfos a lo 
largo de su carrera e impulsa el de-
porte adaptado como entrenador 

: Carlos Esaú Vargas Aguilar y Lillyan Alexis Yáñez Roa, de-
portistas de alto rendimiento en ares marciales, fueron obli-
gados a permanecer en Bangkok.

: Digno representante del de-
porte adaptado mexiquense

Varados en
Tailandia

Adrián Paz

19 días.
A través de las redes sociales, los jó-

venes deportistas lanzaron llamados de 
auxilio a las autoridades mexicanas para 
que los ayudaran con recursos para poder 
comprar boletos de avión para poder re-
gresar a suelo mexicano.

El gobierno de Ecatepec, encabezado 
por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, 
se enteró de la situación y gestionó de 
inmediato las acciones correspondien-
tes para traer de regreso a los deportistas, 
quienes en los próximos días se reunirán 
con sus familiares para enfrentar la crisis 
mundial sanitaria de manera adecuada.

Los jóvenes acudieron al país oriental 
como parte de su preparación para futuras 
justas deportivas, en un viaje que se tenía 
planeado realizar durante 19 días. Sin em-
bargo, debido a la emergencia del Covid-19 
no habían podido volver a México, pero 
pronto estarán con sus familias

En Atlanta 
1996 cumplió 
el objetivo de 

todo deportista, 
pues conquistó 

la medalla de oro 
e impuso récord 

mundial



¡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!
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