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SE INCREMENTAN CASOS DE COVID-19 A 199 EN EDOMEX. 
Con corte a las 20:00 horas del domingo 29 de marzo, la entidad registró 
119 casos positivos a COVID-19, 45 más que el sábado con 74. Pág. 04
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SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS, 
PRIORIDAD PARA EL GEM

: Luego de que se detectaran en redes socia-
les grupos que se están organizando para 
saquear tiendas departamentales y de au-
toservicio en plena contingencia por el co-
ronavirus COVID-19, el Gobernador Alfredo 

Del Mazo Maza, advirtió que se aplicará la ley 
contra quién cometa un siniestro o desorden 
de cualquier tipo y se les impondrá una pena 
de hasta siete años de prisión, de acuerdo 
con el Código Penal vigente.  PÁG 04
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GEM ENTREGA APOYOS 
ALIMENTARIOS A 
FAMILIAS VULNERABLES
CUMPLIENDO 
RECOMENDACIÓN 
SANITARIA. PÁG 06

IME ENCARGADO 
DE CRÉDITOS 
EMPRESARIALES 
POR COVID-19

EDOMEX
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COLAPSAR
SISTEMA 
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ANTE 

COVID-19
: Solicita Congreso 

Mexiquense al Gobierno del 
Estado de México dotar de 

insumos por la pandemia del 
COVID-19 a los hospitales 

del Sistema Estatal de 
Salud (ISEM), para proteger 

al personal médico y 
enfermeras. PÁG. 5, 7 Y 9
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: Difunde Gobierno 
del Estado requisitos 
para acceder a créditos 
empresariales para 
las micro, pequeñas 
empresas en riesgo por 
COVID-19. PÁG 08



ME REMITO A diferentes enciclopedias virtuales para 
entresacar estos conceptos: El maltusianismo fue creado 

por el clérigo inglés Thomas Robert Malthus, quien en su obra 
“Ensayo sobre el principio de la población” alertó de la posible 
extinción de la raza humana hacia el año 1880. Esto, debido a 
una sobrepoblación que llevaría a una crisis alimentaria.

El neomaltusianismo es una teoría demográfica, social y 
poblacional que considera el exceso de población de las clases 
pobres u obreras como un problema para su calidad de vida.

Los seguidores de estas teorías catastrofistas van más allá, 
al sostener que cuando menos la mitad de la población mun-
dial debería de desaparecer para que la otra pudiera vivir con 
calidad y comodidad. 

Ante la pandemia del COVID-19, en días pasados me per-
mití enviar a un grupo de Amigas y Amigos Colegas el si-
guiente artículo del también cofrade Julio Yao Villalaz, recono-
cido analista internacional y diplomático de carrera titulado: 
“COVID-19 no se originó en China”, mismo que distribuyó la 
Agencia América Latina en Movimiento; “Alai-amlatina”, en la 
cual colaboro.

La ficha curricular reducida de Julio Yao lo dice todo: Fue 
profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacio-
nal, asesor del general Omar Torrijos, vicepresidente del Movi-
miento Unidad Latinoamericana y representante de la Repú-
blica de Panamá ante la Corte Internacional de La Haya.

Ahora en varias entregas lo doy a conocer, no sin antes in-
vitarlos a leerlo y analizarlo, y como es obvio, que cada uno de 
nosotros saque sus conclusiones. Nosotros iremos agregando 
algunas apostillas, como la siguiente pregunta que sirve de tí-
tulo a la serie. ¿Estaremos ante un crimen de lesa humanidad? 
El artículo de Yao está articulado en 30 puntos de investigación 
y 11 preguntas finales. Textual:

1.  Desde Malthus, no han faltado voces que pregonan la ne-
cesidad de disminuir la población planetaria. Los estrategas de 
Washington, con Rumsfeld/Cebrowski a la cabeza, han apos-
tado por la reconfiguración del mundo para seguir dominán-
dolo.

2.  Las tesis neoliberales de reducción del gasto social ex-
presan ese neomaltusianismo genocida: Christine Lagarde, 
del Banco Central Europeo y ex Fondo Monetario Internacional, 
FMI, ha dicho que hay “demasiados viejos y debemos elimi-
narlos”, mientras que el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, 
ha dicho que “los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir 
para salvar la economía”.

3.   La emergencia de China ha puesto en peligro la he-
gemonía de Estados Unidos, que intenta frenar su desarrollo, y 
el COVID-19 pudiera ser una de sus posibles herramientas, tal 
como lo consideran reputados analistas de geopolítica. No en 
vano Wilbur Ross, Secretario de Comercio de ese país, dijo que 
“el COVID19 “traería de regreso a casa muchos empleos” que 
ahora están en China.

4.  Un nuevo orden internacional con EUA, China y Rusia a la 
cabeza aportaría una mayor simetría en las relaciones inter-
nacionales, pero Washington se opone.

5.  Antes del brote en Wuhan, instituciones científicas y aca-
démicas de EUA (v.g., Harvard University) llevaron a cabo en 
dicha ciudad, sin autorización, investigaciones biológicas, ro-
baron ADN de cientos de miles de ciudadanos chinos y fueron 
expulsadas del país por actos opacos. CONTINUARÁ.

APENAS HAN PASADO un par de semanas 
desde que se activó la fase 1 de contingencia de-

bido al COVID-19 y los empresarios en el Estado de 
México ya prendieron los focos de alerta, las pérdidas 
que han registrado hasta el momento son elevadas, 
están en riesgo y si la situación no cambia en el corto 
tiempo, algunos sectores pueden registrar cierres ma-
sivos.

Es por ello que si bien reconocen el apoyo que ha 
planteado el gobierno estatal y algunos municipales, 
parece que se requiere de un mayor esfuerzo confor-
me pase el tiempo.

En una video-conferencia, líderes de diferentes 
sectores aglutinados en torno al Consejo Coordina-
dor Empresarial dieron a conocer a grandes rasgos 
los problemas que enfrentan en este momento.

Entre los datos que más llamaron la atención se 
encuentra el que ofreció Canaco Valle de Toluca. Su 
dirigente Juan Felipe Chemor afirmó que en tan sólo 
una semana, la del 17 al 23 de marzo se consideraron 
pérdidas por más de 19 mil millones de pesos en el 
Estado de México y de 2 mil 700 en el Valle de Toluca.

Una cifra importante, sobre todo si se toma en 
consideración que la contingencia apenas iniciaba, 
por lo que al pasar a otras fases, cuando cierren ne-
gocios de todo tipo, excepto los esenciales para ad-
quirir alimentos o algunos productos y servicios de 
primera necesidad, la situación será peor.

La semana pasada comentamos que los prime-
ros días de abril son determinantes para muchos 
negocios, sobre todo si observamos que más del 
95% de las unidades económicas instaladas en terri-
torio mexiquense son micro y pequeñas empresas.

Para los propietarios de esos negocios es prácti-
camente imposible mantenerse sin abrir durante 
tanto tiempo y menos cubrir salarios de los pocos 
empleados que tengan.

Así, advirtieron que las diferentes instancias de 
gobierno no alcanzan a entender la magnitud del 
problema que se les viene encima en el tema del 
sector productivo y para muestra: el 77% de los ne-
gocios en la entidad podría dejar de operar perma-
nentemente en menos de dos meses.

El 47% no podrá cobrar facturas, el 31 por ciento no 
pagará créditos, el 87% perderá clientes, ventas y nue-
vos empleos, el 25% se verá forzado a despedir perso-
nal.

En abril se esperan pérdidas por más de 100 mil 
millones de pesos sólo en el Valle de Toluca, toman-
do en consideración que pueden perder el 90% de las 
ventas; sólo en Semana Santa dejarán de ganar 5 mil 
500 millones de pesos.

Sectores como el turístico, el de bares y restaurantes 
serán de los más afectados. Los hoteles registran una 
ocupación del 5 al 8%, incluso algunos registran cero 
habitaciones ocupadas. Al menos 20 hoteles han re-

portado cierres totales.
En el sector de bares, informaron que alrededor de 

los 10 mil que se encuentran registrados en el Estado 
de México se encuentran cerrados, lo que representa 
60 mil fuentes de empleo, muchos de los cuáles ya no 
será posible pagarles.

La industria se ha visto afectada sobre todo aquella 
relacionada con las manufacturas, ya que no tienen 
inventarios y tampoco es posible traer suministros de 
otros lados.

Las empresas que exportan se enfrentaran a una 
situación extrema y tendrán que cerrar su producción, 
algunas como las automotrices hacen paros técnicos.

Laura González presidente del CCEM dijo que los 
apoyos anunciados por el Gobierno Estatal son bue-
nos, pero sólo en una primera etapa, ya que el 98% de 
los negocios se verán seriamente afectados, por lo que 
solicitarán entre otras cosas un fondo emergente de 
sobrevivencia, es necesarios rescatar unidades econó-
micas, ya que se encuentran en riesgo una parte de los 
7 millones y medio de empleos.

Y la contingencia va empezando…
COMENTARIO DEL DÍA 1: HOSPITALES SIN

 MATERIAL SUFICIENTE, NO CUMPLEN 
CON EL DERECHO A LA SALUD.

Pésimo mensaje y de alerta total lo que pasa en los 
hospitales. Esta bien que el mandatario estatal salga 
y hable de las acciones que va a implementar su ad-
ministración durante la contingencia, pero que no se 
ocupe de lo esencial en este momento que es el abasto 
de material médico en los hospitales, es para preocu-
par.

Las manifestaciones de médicos y enfermeras por-
que no tienen, al menos, guantes o cubre-bocas es 
alarmante. Se supone que en una contingencia de sa-
lud, el primer sector que debe recibir recursos es, obvio, 
el de salud.

Pero esa obviedad no se cumple en el Estado de 
México y aunque ya han dicho que resolverán la si-
tuación es claro que la crisis en la secretaria del ramo 
va mucho más allá de lo material, es un tema admi-
nistrativo y es un asunto que no pasa por el titular de 
la dependencia.

No se cumple el derecho a la salud y esto traerá se-
rias complicaciones.

COMENTARIO DEL DÍA 2: GRUPO LA MODERNA 
SE COMPROMETE A MANTENER ABASTO Y MANDA 

MENSAJE DE APOYO A LOS MEXIQUENSES.
En este momento las grandes compañías deben 

salir y dar la cara para apoyar en tiempos difíciles, un 
ejemplo es Grupo la Moderna que en un video dio a co-
nocer su postura en este tiempo de contingencia.

Se comprometieron a mantener el abasto de sus 
productos en el mercado de consumo y mandaron un 
mensaje de apoyo a las familias en espera de que este 
tiempo pase pronto.
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+ ¿Estaremos ante un crimen de lesa humanidad?+ En tiempos de COVID-19, empresarios muestran preocupación e incertidumbre, han bajado 
significativamente sus ventas y corren el riesgo de registrar cierres masivos.

+ Los programas del Gobierno Estatal son buenos para empezar, se requieren acciones más agresivas 
de apoyo al sector productivo
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 LO QUE hoy está en disputa es cómo será el futuro próximo y 
cuáles serán las estrategias para cuando termine la pande-

mia. La transformación que ha tenido la sociedad en estos días —en 
casi todo el mundo— nos hablan de cómo la vida en el encierro 
cambió las rutinas; del clima de temor y de incertidumbre que do-
mina la vida cotidiana; del enemigo a vencer, un virus que en unas 
semanas nos puso contra la pared. ¿Qué pasará en México de ahora 
en adelante, cuando las principales condiciones del proyecto de la 4T 
se han modificado?

En la escala micro de las personas y los hogares, las miradas son 
mucho más cercanas. A reserva de tener más información, por lo 
pronto llegan piezas sueltas que nos hablan de que han aumentado 
las llamadas para ayuda en contra de la violencia intrafamiliar en 
estos días; que aumentan las adicciones y el consumo de alcohol; 
que los empleos precarios obligan a miles y miles a permanecer en 
la calle y buscarse el alimento diariamente, mientras los privilegia-
dos del empleo formal nos podemos dar el lujo de permanecer en 
casa y seguir conectados. En México casi un 60% de la PEA se en-
cuentra en la informalidad, en el empleo precario que se ha detenido 
con la emergencia. También se ven redes de solidaridad y cuidado; 
actitudes cercanas al heroísmo de los trabajadores de la salud que 
están en el primer plano para atender la emergencia. En estos días 
tampoco han faltado grupos oportunistas del crimen organizado 
que han saqueado tiendas para robar pantallas y electrodomésticos 
y generar caos.

En las primeras reflexiones sobre la crisis mundial de salud se 
cuestionan los modelos y las políticas de cómo los países han reac-
cionado ante la emergencia. Se despliegan oposiciones entre sali-
das más verticales y autoritarias, que han tenido resultados eficaces 

como en China y otros países de Asia, con una vigilancia sobre los cuerpos con 
tecnología de punta, y otras más democráticas, más lentas y dubitativas, me-
nos eficientes en sus resultados, que han sido forzados a tomar medidas ex-
tremas. También hay cuestionamientos sobre lo que el capitalismo destructor 
de la naturaleza ha producido y cuyo efecto más visible es el cambio climático, 
nuestra casa que “está en llamas”, como dice Greta Thumberg.

Cuando se pueda regresar a cierta normalidad veremos un país que en 
unas cuantas semanas ha sido fuertemente estrujado en su economía, por lo 
que la caída del crecimiento será brutal, como la de 2008-2009 o peor. Lo cual 
destruirá empleos y generalizará quiebras. Organismos internacionales, como 
el FMI, ya declaran una fuerte recesión internacional. El país será otro después 
de la pandemia. Si la 4T apostaba a un frágil equilibrio con una economía que 
rondaba en cero crecimiento, la fuerte caída nos habla de otro escenario. Resul-
ta una paradoja, pero en tiempos de crisis hasta los más neoliberales voltean a 
ver al Estado y se vuelven intervencionistas. Con los pocos márgenes del Esta-
do mexicano veremos cuál es la estrategia de la 4T, pero no será suficiente con 
blindar a los pobres y pequeñas empresas, se necesitará un agresivo programa 
anticíclico para las próximas semanas y meses.

A pesar de que algunas voces ya declaran que este sexenio se terminó, ha-
brá que esperar y ver de qué forma se va a reestructurar el proyecto de país 
que este gobierno estaba implementando. Es la oportunidad para que la 4T es-
tablezca un new deal y ponga por delante el bienestar y la redistribución con 
todos los recursos que tiene y los que pueda adquirir. Se tratará de establecer 
un nuevo pacto social, otro compromiso con el sector privado y un manejo di-
ferente de la deuda y las finanzas públicas para reactivar en serio el mercado 
interno.

Twitter: @AzizNassif

27 DE MARZO, 2020. 717 casos confirmados de Covid-19, 2475 
sospechosos, 12 defunciones. “Todavía estamos a tiempo de 

actuar, quédense en casa, guarden distancia, cuidemos a los mayo-
res, hay que tener buenos hábitos de higiene”, pidieron los técnicos 
de salud en la conferencia vespertina.

28 de marzo, 2020. 848 casos confirmados. 2623 sospechosos, 16 
defunciones. “Si la gente no se queda en su casa, las consecuencias 
son muy graves.”

29 de marzo, 2020. 993 casos confirmados, 2564 sospechosos, 20 
defunciones. “Quédense en casa”, repitieron una y otra vez.

Pero a pesar de las explicaciones y de las advertencias, los mer-
cados y las calles de varias ciudades siguen concurridos. Quizás no 
en los niveles normales, pero muchas personas siguen circulando 
de forma habitual. ¿A qué se debe la falta de cumplimiento con el 
aislamiento?

Es posible que los mensajes del Presidente, haciendo caso omi-
so a las medidas, influyan en la percepción de las personas sobre 
la gravedad del problema y la importancia del aislamiento. Toda-
vía hace unos días, López Obrador seguía compartiendo en redes 
sociales imágenes de sus mítines políticos, saludando de mano a 
asistentes o visitando negocios locales. Fue hasta el viernes pasado, 
a las 22:40, cuando finalmente subió un video pidiendo que las per-
sonas que se queden en casa. Ignoro cuántas personas ven las redes 
del Presidente, pero es difícil pensar que la mayoría de los mexica-

nos tomará en serio el llamado al aislamiento sin un mensaje claro, transmiti-
do en todos los medios.

Quizás tan relevante como el mensaje del Presidente, es el contexto en el 
cual se pide quedarnos en casa. De acuerdo con el Diagnóstico del derecho a la 
vivienda digna y decorosa del CONEVAL (2018), la vivienda digna no es un de-
recho garantizando para muchos mexicanos. El organismo estima 14 millones 
de viviendas con rezago: “en el 45% de las viviendas mexicanas, sus ocupantes 
requieren una vivienda completa, o bien, mejoras sustanciales a la que habi-
tan”. En términos de disponibilidad de servicios básicos, por ejemplo: 7.6% de la 
población no contaba con agua entubada en sus viviendas y, de las viviendas 
que sí tienen agua, solo 73% tenían servicio de agua diario, mientras que 13.9% 
contaban con agua de cuatro a seis días a la semana y 13.1% dos o menos veces 
a la semana. 6.8% de las viviendas no contaban con drenaje sanitario, 11.7% de 
la población utiliza len? o carbón para cocinar y 7.3% de los hogares no tienen 
sanitario en la vivienda. Estos porcentajes, además, son promedios nacionales. 
Estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca o Veracruz, suele tener peores indica-
dores. Para dar una idea, a nivel nacional 9.4% de los hogares presentan haci-
namiento -cuando la razón entre los residentes de la vivienda y el número de 
cuartos es igual o mayor a 2.5-, pero en Guerrero y Chiapas, 27% y 20% de los 
hogares respectivamente reportaron esta situación. Quedarse en casa no es lo 
mismo para todos y todas. Hacerlo en una vivienda hacinada y sin agua pota-
ble, no es lo mismo que en una casa con todos los servicios, incluido el internet. 
Como dice un hombre muy enojado en un video que circuló en redes: “¿Quéda-
te en tu casa? Quédate en la mía, la tuya parece Disneylandia”.

+ ¿Qué impacto en la 
    seguridad podría traer la 
    pandemia?

+ Tú quédate en mi casa

+ Investigador del CIESAS

ARTÍCULO
 CATALINA PÉREZ CORREA

ALBERTO AZIZ NASSIF

ARTÍCULO
FRANCISCO RIVAS

EN FEBRERO SE dio a conocer una nueva 
enfermedad, el COVID-19. En pocos días una 

enfermedad que parecía una noticia escándalo lle-
vó al cierre de una provincia completa de China y 
escenas de película de futuro distópico en varios 
países europeos.

Fiel al sentido de humor que nos caracteriza, 
chistes y memes inundaron las redes sociales, gra-
cias a una pésima respuesta del presidente y otras 
autoridades.

Tras semanas de mensajes dignos de una pelí-
cula cómica, el gobierno, en voz del subsecretario de 
salud, insiste en quedarnos en casa.

Mientras todos los países afectados por la pan-
demia establecen medidas económicas y fiscales 
con el fin de paliar los efectos adversos de esta cri-
sis, en México aún no se ha contemplado nada: ni 
solución al desabasto de medicamentos e insumos 
del sector salud, ni subsidios a pequeñas y media-
nas industrias afectadas por la falta de consumo, ni 
créditos fiscales para ciudadanos y empresas.

Al gobierno federal le importa más cumplir con 
sus obras de infraestructura, que apoyar a los con-
tribuyentes que en este momento están viendo 
afectados sus ingresos y que de todos modos de-
berán pagar impuestos.

Más allá de las consecuencias económicas que 
ciudadanos y país habremos de enfrentar, es pro-
bable que existan consecuencias negativas en ma-
teria de seguridad y justicia.

La primera está relacionada con los recursos que 
el Estado destina a este tema. En 2019 apenas se 
destinó el 0.89% del PIB y para 2020 se programó 
un 0.97%, recursos por insuficientes ante la profun-
da crisis de incidencia delictiva y violencia que vive 
el país.

La segunda tiene que ver con los riesgos para la 
salud de policías, peritos, ministerios públicos, jue-
ces, policía penitenciaria del país, personal admi-
nistrativo y de apoyo del sector seguridad y justicia.

Centenares de miles de personas que resultan 
insuficientes ante el tamaño de población y ante 
la cantidad de delitos que se cometen en nuestro 
país. Debemos recordar que México tiene la mitad 
de policías por cada 10 mil habitantes comparado 
con las principales economías del planeta, cuando 
ninguno de ellos tiene una crisis de violencia simi-
lar a la nuestro, pensemos ahora qué podría suce-
der si tan sólo el 30% del personal de seguridad y 
justicia debiese resguardarse tras resultar infectado 
de COVID-19 ¿cómo piensan subsanar los gobier-
nos la ausencia de policías en las calles, de personal 
ministerial en procuradurías y fiscalías o custodios 
en los penales? ¿Cómo aumentará la posibilidad de 
cometer delitos, aumente la impunidad o el auto-
gobierno en penales?

Tercero, tras una crisis económica es común que 
crezcan los delitos patrimoniales, más cuando esto 
ocurre en un contexto de ya alta impunidad e inci-
dencia delictiva. Ante una crisis sin precedente de 
delitos y violencia, la falta de recursos humanos, 
de formación, técnicos, tecnológicos y un entorno 
de crisis económica el riesgo que la inseguridad se 
agrave aún más no debe descartarse.

ARTÍCULO

   POCA AFLUENCIA A MERCADOS QUE SIGUEN OPERANDO
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SE INCREMENTA EL FIN DE SEMANA 45 CASOS DE COVID-19 EN EDOMEX. Con corte a las 20:00 
horas del domingo 29 de marzo, la entidad registró 119 casos positivos a COVID-19, informó la Secretaria de Salud 
del Estado de México. La secretaria de Salud mexiquense encabezada por Gabriel O’Shea Cuevas, señaló que se 
tenían 161 casos sospechosos que se encontraban en análisis y 281 pruebas han dado negativo, además de que 
se han registrado dos defunciones de mexiquenses, a la que se sumó el fallecimiento de la persona residente de 
la Ciudad de México. Como parte de las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia que se impulsan en el 
territorio mexiquense, el funcionario refuerza el llamado a la población a permanecer en casa a fin de reducir el 
riesgo de contagio de este padecimiento. Asimismo, pide estar pendiente de información oficial que se emite a 
través de las redes sociales, tanto de la Secretaría de Salud estatal, como de la federal y evitar la difusión de ma-
teriales poco confiables. Se recuerdo que en el Estado de México se tiene a disposición de la ciudadanía el núme-
ro 800 900 3200 para brindar asesoría acerca de COVID-19 las 24 horas los 365 días del año. IMPULSO/Toluca

El gobernador Alfredo Del Mazo subrayó que el 
número de casos sigue creciendo en todo el país, 
y para frenar el ritmo de contagio en la entidad 
es muy importante seguir haciendo el mayor 
esfuerzo posible por permanecer en casa, y para 
cuidar de la salud de todos los miembros de la fa-
milia es muy importante seguir manteniendo las 
medidas de higiene, lavarse las manos con fre-
cuencia durante 20 segundos, limpiar las super-
ficies de uso común y mantener la sana distancia.

“Quiero reiterar que lo más importante es 
hacer el mayor esfuerzo posible por evitar los 

encuentros sociales, públicos y privados, sólo 
salgamos de casa cuando sea estrictamente ne-
cesario; que una sola persona sea la encargada de 
hacer las compras necesarias para toda la familia. 
Lo que hagamos ahora nos ayudará a evitar las 
consecuencias mayores de esta pandemia. Cui-
demos en especial de nuestros adultos mayores, 
que ellos permanezcan en casa y no se expon-
gan. Es el momento de ser solidarios, y que todos 
cuidemos de todos. Estoy seguro que juntos y en 
unidad saldremos adelante de este gran reto”, 
terminó diciendo.

Julio César Zúñiga/Toluca 

LUEGO DE QUE se detectaran en redes so-
ciales grupos que se están organizando 
para saquear tiendas departamentales 
y de autoservicio en plena contingencia 
por el coronavirus COVID-19, el goberna-
dor Alfredo del Mazo Maza, advirtió que 
se aplicará la ley contra quién cometa un 
siniestro o desorden de cualquier tipo en 
estos establecimientos, y se les impondrá 
una pena de hasta siete años de prisión, 
de acuerdo con el Código Penal vigente.

“Hago un llamado a todos los munici-
pios para sumarse de manera estricta y 
comprometida a cuidar de la seguridad de 
todas las familias mexiquenses. Produc-
tores del campo, trabajadores, comercian-
tes y comunidad empresarial, están ha-
ciendo un gran esfuerzo por mantener al 

6

125

mil cámaras 
adicionales de 
videovigilancia 
tiene la entidad 
para monitorear 
las zonas de mayor 
incidencia delictiva.

municipios mexi-
quenses deben 
sumarse al cuidado 
de la seguridad de 
las familias de la 
entidad.

Seguridad de las familias, prioridad para el GEM
: Alfredo Del Mazo ex-
puso en mensaje a los 
mexiquenses accio-
nes para ofrecer mayor 
seguridad a la sociedad 
ante la pandemia de 
COVID-19.

: Se mantendrán al 100 
por ciento labores de la 
Secretaría de Seguridad, 
de la Fiscalía General de 
Justicia con sus Ministe-
rios Públicos activos.

cien por ciento el funcionamiento de las cadenas 
de distribución de alimentos, medicinas y artícu-
los de primera necesidad. Cuidar de su seguridad 
y la de todas las familias es nuestra prioridad”, 
puntualizó.

En un mensaje dirigido a la población mexi-
quense, el mandatario estatal informó que la Se-
cretaría de Seguridad y toda la Policía Estatal con-
tinúan y continuarán operando al cien por ciento 
en conjunto con la Guardia Nacional, y de igual 
forma, la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
así como las oficinas del Ministerio Público siguen 
trabajando con normalidad y han reforzado la 
atención de denuncias en línea.

“Estamos duplicando el número de patrullajes 
alrededor de los centros de abasto, cadenas de 
supermercado, bancos, farmacias y comercios. 
Tenemos seis mil cámaras adicionales de video-
vigilancia para monitorear las zonas de mayor 
incidencia delictiva y aplicaremos la ley para que, 
quién cometa un siniestro o desorden de cual-
quier tipo en estos establecimientos, se les im-
ponga hasta siete años de prisión, de acuerdo con 
el Código Penal”, aseveró.

Del Mazo Maza indicó que esta pandemia, 
además de afectar la salud, está teniendo im-
plicaciones importantes en la economía, princi-
palmente en las personas que trabajan y viven 
al día, razón por la cual la administración estatal 
ha decidido adelantar la entrega de programas 
sociales, otorgar créditos blandos al autoempleo 
y a las microempresas, así como estímulos fisca-
les y facilidades a pequeñas y medianas empre-
sas para ayudar a conservar el mayor número de 
empleos posibles.

Por tanto, para el Gobierno del Estado, dijo, cui-
dar de su seguridad es una prioridad, y en tal sen-
tido, todos los sistemas de seguridad del estado 
están funcionando las 24 horas del día, los siete 
días de la semana, y nuestro número de emer-
gencia 911 y de Denuncia Anónima 089, están al 
servicio de todos.

Edomex
SALUD EN DIÁLOGO CON PERSONAL HOSPITALA-
RIO DEL ISEM. Con relación a las inconformidades expresa-
das por personal de algunos hospitales del Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM), la Secretaría del ramo en la enti-
dad informa que se mantiene estrecha comunicación con los 
trabajadores y líderes sindicales para atender sus demandas y 
peticiones. La dependencia explica que se llevan a cabo reunio-
nes, en las que se da a conocer el estatus en que se encuentra 
la distribución de insumos y equipamiento para la atención de 
pacientes con COVID-19, además de los protocolos clínicos para 
brindar servicios por este padecimiento. IMPULSO/Toluca
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Exigen legisladores al GEM
equipar clínicas del ISEM

Elizabeth Vargas/Toluca 

LA COMISIÓN DE Salud, Asistencia y Bienestar 
Social de la 60 Legislatura local, exigió al gober-
nador, Alfredo Del Mazo atender la falta de insu-
mos básicos para hacer frente a pacientes con 
coronavirus en clínicas del Instituto de Salud del 
Estado de México, ISEM, antes de que, debido al 
aumento en el número de contagios, colapse el 
sistema hospitalario.

La presidenta de esta comisión, Berenice Me-
drano Rosas, precisó que ha recibido al menos 
14 quejas que ha recibido por parte de diversos 
legisladores provenientes de varias zonas de la 
entidad, donde hacen llegar inquietudes de per-
sonal hospitalario, entre las cuales destacan la 
falta de equipo de protección para no contraer la 

enfermedad y de pacientes por falta de materia-
les de protección y medicamentos. 

“El Gobernador debe tomar medidas perti-
nentes con la Secretaría de Salud, vamos a ser 
respetuoso en las medidas que tomen, pero 
también seremos vigilantes de lo que se esté 
haciendo bien y mal”,

La diputada, Azucena Cisneros Coss puntua-
lizó que en la zona oriente son al menos 14 cen-
tros de salud los que no tienen material, además 
de los hospitales generales “La Perla” y “Gustavo 
Baz Prada”. Remarcó la urgencia con la que debe 
ser tratado este tema ya que en los próximos 
días aumentará el número de contagios.

El representante legislativo por el distrito 21, 
Faustino de la Cruz apuntó que, en el Hospital 
General de Las Américas en Ecatepec, el perso-
nal médico reclama gel antibacterial y falta de 
cubrebocas, así como equipo de protección per-
sonal.  Además, aseguró que la legislatura vigi-
lará que el Ejecutivo estatal no se excuse en la 
incorporación al Instituto de Salud para el Bien-
estar, INSABI, para no atender estas demandas.

IMPULSO/Toluca

CON EL OBJETIVO de evitar la 
pérdida de empleos formales y 
fuentes de trabajo como conse-
cuencia del impacto que la contin-
gencia sanitaria por el COVID-19 
tiene en la dinámica económica 
mundial, el gobierno de México 
debe considerar políticas fiscales 
condicionadas para el sector em-
presarial, afirmó el investigador 
de la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México, Pablo Mejía Reyes.

El integrante del Centro de In-
vestigación y Docencia Económi-
ca (CIDE) de la UAEM explicó que 
al menos durante tres meses, el 
gobierno federal debe persuadir 
a las pequeñas y grandes em-
presas a mantener su planta la-
boral, evitando los despidos ante 
el aislamiento que debe acatar la 
sociedad mexicana para prevenir 
la propagación del coronavirus y 
la consecuente disminución en la 
demanda de productos, así como 
el cierre de negocios.

Precisó que estrategias fiscales 
como la condonación de impues-

tos a las empresas deben estar 
condicionadas a mantener plazas 
laborales con el pago total o par-
cial del salario que permita a los 
trabajadores comprar lo necesario 
para vivir y tener certidumbre du-
rante las siguientes semanas.

Otra opción viable, indicó, es 
ofertar una exención de impues-
tos, a cambio de que haya mayor 
inversión en el territorio mexicano 
por parte de las empresas esta-
blecidas.

Mejía Reyes, miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores, 
aseguró que durante esta crisis 
sanitaria mundial que afecta to-
dos los ámbitos de la sociedad, 
entre ellos, el económico, habrá 
múltiples pérdidas, que las em-
presas deben asumir con una vi-
sión a largo plazo, haciendo todo 
lo posible por mantener las plazas 
laborales y apoyar el aislamiento 
social.

Advirtió que, en una primera 
etapa, los sectores que tendrán 
mayor afectación son los de ser-
vicios como el turismo, entrete-
nimiento, restaurantes, bares y, 
posteriormente, el manufacturero.

El desempleo, alertó el aca-
démico, afectará en una primera 
fase las plazas eventuales; sin 
embargo, si la denominada cua-
rentena se extiende hasta junio, la 
pérdida también tocará a las pla-
zas permanentes.

En una primera etapa, los sectores 
que tendrán mayor afectación son los 
de servicios como el turismo, entre-
tenimiento, restaurantes, bares y, 
posteriormente, el manufacturero.

México debe impulsar
políticas fiscales 

condicionadas: CIDE 
: Ante el COVID-19 
el gobierno federal 
debe contar con 
estrategias fiscales, 
como la condona-
ción de impuestos a 
las empresas para 
mantener plazas 
laborales.

Para que la 
situación sea 
menos grave 

de lo que se 
vislumbra 

tenemos que 
actuar con 

lógica social, 
más que con 

una individual 
o de ganan-

cias”, 
PABLO MEJÍA REYES.

Investigador del CIDE

Desde el fin de semana y hasta este lunes se habían 
presentado protestas de trabajadores de hospitales 
en Toluca, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Lerma, 
Xonacatlán, Zinacantepec, Texcoco, Chiautla, Atiza-
pán, Ecatepec, Ixtapaluca, y Tlalnepantla.

119
personas en la 
entidad mexi-
quense fueron 

diagnosticadas 
hasta el corte del 
pasado domingo 

con COVID-19 

: La Comisión de Salud, Asistencia y 
Bienestar de la LX Legislatura Local exi-
ge a  al Gobierno del Estado equipar clí-
nicas ISEM para hacer frente a COVID-19.

Médicos y enfermeras carecen de material para 
atender a pacientes ante la pandemia del COVID-19 
en la entidad mexiquense, dio a conocer la Comisión 
de Salud, asistencia y Bienestar del Congreso Mexi-
quense.



GEM da apoyos alimentarios 
a familias vulnerables

IMPULSO/Toluca

EN SU PRIMERA fase el programa de 
apoyos alimentarios, la Secretaria de De-
sarrollo Social, entregará 300 mil canastas 
alimentarias en los 125 municipios de la 
entidad a través de 252 Centros de Dis-
tribución con los que cuenta esta depen-
dencia, como lo instruyó el gobernador de 
la entidad Alfredo Del Mazo en apoyo a las 
familias de escasos recursos para que ha-
gan frente a la contingencia Sanitaria por 
COVID-19.

 Esta tarea se realiza en apego a los 
protocolos sanitarios, establecidos por la 
Secretaría de Salud de mantener una dis-
tancia de al menos 1.5 metros entre cada 
persona, evitar saludos de mano, realizar 

lavado permanente de manos con gel an-
tibacterial y uso de cubre bocas.

 Asimismo, la dependencia estatal es-
tableció convocar a los beneficiarios, por 
día y por hora, en los 252 Centros de Distri-
bución (Cedis) de la entidad, a fin de evitar 
aglomeraciones, además de desplazar 
al personal de la Secretaría de Desarrollo 
Social con antelación, para implementar y 
verificar las medidas de prevención, sobre 
todo en adultos mayores.

 El titular de la dependencia Eric Sevi-
lla Montes de Oca, explicó que, para este 
objetivo, se tendrá el acompañamiento de 
personal de la Secretaría de Salud, quien, 
de la igual forma, estará evaluando la 
condición médica de los servidores pú-
blicos que estarán apoyando en los Ce-

dis, ya que la estrategia ha sido diseñada 
para alcanzar a los beneficiarios adultos 
mayores, madres y padres solteros en las 
próximas semanas.

 En el caso de los beneficiarios que pre-
senten alguna incapacidad o dificultad 
para trasladarse a los Cedis, el personal de 
la Secretaría de Desarrollo Social tiene la 
encomienda de llegar a los domicilios con 
los cuidados sanitarios ya referidos.

 Sevilla Montes de Oca recordó que la 
política social del Gobierno del Estado de 
México tiene como propósito reducir la 
pobreza, marginación y vulnerabilidad de 
las personas, generando condiciones para 
su desarrollo y bienestar, de ahí la ejecu-
ción de programas sociales para modifi-
car la desigualdad social.

: Secretaría de Desarrollo Social es la en-
cargada de entregar esta semana, 300 mil 
canastas alimentarias en los 125 munici-
pios mexiquenses.

: GEM coadyuva el fortaleci-
miento de la economía de las 
familias ante la contingencia 
sanitaria del COVID-19.

CADETES de la Academia 
Municipal de Policía de Toluca 
se graduaron.  “Compañeras 
y compañeros que hoy egre-
san, les damos la bienvenida 
a la vida pública de México y 
a este esfuerzo compartido 
para tratar de hacer del país 
una nación más justa, más 
libre y más humana, porque 
esta es, ante todo, una lucha 
a favor de la libertad de las 
personas”, expresó el alcalde 
de Toluca Juan Rodolfo Sán-
chez Gómez al dar la bienve-
nida a 52 cadetes graduados 
como policías en activo de la 
Dirección General de Seguri-
dad Pública. En una sencilla 
ceremonia en la Academia 

ENPOCAS 
PALABRAS

Municipal de Policía de Toluca 
y respetando las medidas de 
prevención ante el COVID-19, 
Sánchez Gómez dijo que, de 
un elemento de seguridad 
pública se espera la capacidad 
de poder ver lo que los demás 
no pueden; de hacer lo que los 
demás no están dispuestos a 
hacer; entender lo que otros 
no pueden y dar lo que otros 
no están dispuestos a ofrecer; 
por ello, ver egresar a mujeres 
y hombres cadetes es motivo 
de satisfacción para la capital. 
El primer edil reflexionó sobre 
lo preocupante que es el mie-
do, que ante el escenario de 
la delincuencia, criminalidad 
y violencia caracteriza a las 
sociedades, que ha impreg-
nado la vida de las personas, 
de las instituciones públicas, 
las fuerzas armadas y las cor-
poraciones de seguridad que 
tendrían que ser las únicas 
que nunca deberían darse el 
lujo de sentir miedo. IMPUL-
SO/Toluca

El alcalde de 
Toluca, recordó 

a los cadetes 
graduados que 

deben tener 
presente que se 
enfrentan a un 

reto complicado, 
porque todos ex-

perimentamos el 
desmantelamien-

to moral de las 
virtudes cívicas de 

México.

En este contexto se llevan a 
cabo los programas Familias 

Fuertes: Apoyo a Personas 
Adultas Mayores de 60 años de 
edad en adelante, mediante la 
entrega de canastas alimenta-

rias y servicios para el bienestar 
y el de Nutrición EDOMEX, 

madres o padres solteras (os) 
con hijas/os de hasta 12 años 
de edad, mujeres embaraza-

das y en periodo de lactancia, a 
través del cual también se en-

tregan paquetes alimentarios, 
con la finalidad de contribuir a 

su seguridad alimentaria.

Los policías 
tienen deberes 

elevados, res-
ponsabilidades 

importantes y el 
compromiso de 
no decepcionar 

a la población de 
Toluca, señaló 

Juan Rodolfo 
Sánchez a los 

graduados.

: IEEM REALIZA REUNIÓN VIRTUAL DE OBSERVATORIOS 
DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES. En el 
marco de las actividades del Programa de Trabajo 2020 del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 
Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM), realizó la “Reunión Virtual de Observatorios Locales 
de Participación Política de las Mujeres: Rumbo al Cuarto 
Encuentro Nacional”, junto con el Tribunal Electoral del 
Estado de México (TEEM) y del Consejo Estatal de la Mujer 
y Bienestar Social (CEMyBS), con las cuales integra la Di-
rección Ejecutiva. El objetivo fue intercambiar experiencias y buenas 
prácticas sobre el funcionamiento de los Observatorios Locales, así como 
exponer los retos y propuestas para impulsar la igualdad sustantiva en el ámbito político estatal y municipal. El Consejero 
Presidente del IEEM y del Observatorio, Pedro Zamudio Godínez explicó que, actualmente se tienen nuevos retos que abordar, ya que se 
amplía el ámbito de aplicación del principio de paridad de género a todos los poderes del Estado, incluyendo organismos autónomos y 
municipios indígenas. Es decir, hay un nuevo marco para la actuación de cara a los siguientes procesos electorales. IMPULSO/Toluca
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Mapy Escobar/Texcaltitlán

MÉDICOS Y ENFERMERAS del hospital 
regional del ISEM “Juan Aldama”, de este 
municipio, se manifestaron a fuera del 
hospital, y recorriendo  las principales  ca-
lles del centro,   para exigir los insumos 
básicos para  atender a la población que 
presente  síntomas del COVID-19,  y otros 
padecimientos, pues actualmente care-
cen de todos los implementos. 

En una sola voz, médicos y 
enfermeras indicaron “quere-
mos equipo y material, exigi-
mos a las autoridades del es-
tado, que diga la verdad y den 
a conocer a los medios de co-
municación y la población que 
ya existen casos de COVID-19 
en la región sur de la entidad.

Los manifestantes ase-
guran que hasta ayer les in-
formaron qué hay dos casos 
sospechosos de COVID-19 en 

el municipio y no cuentan con alcohol, ni 
gel antibacterial, jabón líquido, guantes 
y cubrebocas para atender los casos sos-
pechosos y mucho menos equipo para 
atender a quien presente la enfermedad, 
siendo esta región en donde mucha po-
blación migrante regresa en la semana 
santa de Estados Unidos, país considera-
do en emergencia sanitaria. 

Médicos y enfermeras expresaron te-
ner miedo de contagiarse de COVID-19, 

porque a pesar de haber es-
tado en contacto con los pa-
cientes sospechosos, las auto-
ridades de salud mexiquense 
no les han querido realizar la 
prueba, poniendo en riesgo su 
vida, la de su familia y vecinos, 
por lo que hacen responsable 
al Instituto de Salud del Estado 
de México, las consecuencias 
de no preverlos del material 
médico para enfrentar esta si-
tuación sanitaria del COVID-19.

Médicos del sur mexiquense
denuncia falta de Insumos

: Aseveran que no contar el más mínimo medica-
mento para hacerle frente a ningún padecimiento, 
mucho menos al COVID-19 a pesar de ser expul-
sora de migrantes que regresan en esta época del 
año de EE.UU. 

Violenta Secretaría de Bienestar
entrega de apoyos en Metepec

IMPULSO/Metepec

LA DELEGACIÓN DE la Secretaría de 
Bienestar en la entidad, región Mete-
pec, violentó las disposiciones de salud 
emitidas por las propias autoridades 
del Gobierno Federal, al reunir a más de 
150 adultos mayores beneficiarios, para 
entregar su pago respectivo, pero sin las 
mínimas condiciones de salud.

A pesar de la contingencia por el CO-
VID-19, el personal encargado de la en-
trega de apoyos encabezadas 
por Arlen Serna Espadas, ini-
ció la actividad en la vía pú-
blica, aún cuando se dieron 
las recomendaciones perti-
nentes por parte del ayun-
tamiento quien previamente 
había advertido omitir la en-
trega en grupo y realizarlo de 

forma personal y de ser necesario hasta 
las puertas de sus hogares.

Sin embargo, la mañana de este lu-
nes en San Jerónimo Chicahualco, más 
de un centenar de adultos mayores, al-
gunos incluso en silla de ruedas y sin 
cubrebocas atendieron la convocatoria 
del gobierno federal, sin prevenir ningu-
na medida precautoria.

Con la finalidad de preservar el orden 
y cuidar la salud de la población, final-
mente se dio pausa a la entrega de los 

apoyos que serán entregados 
en las puertas de las casas de 
los beneficiarios, como debió 
ocurrir desde el inicio.

Desatienden medidas 
preventivas por la salud en 
más de 150 adultos mayores, 
poniéndolos en riesgo por el 
COVID-19.

: PREVÉN EN TOLUCA 730 INCEN-
DIOS DE PASTIZALES POR ÉPOCA 
DE ESTIAJE. En el primer trimestre 
del año se tienen en la capital 505 
incendios de pastizales, cantidad mu-
cho menor a los 570 registrados en el 
mismo periodo del año pasado; sin 

embargo, en este 2020 ya se tiene el balance negativo de dos incendios 
forestales en el municipio, así lo revelan datos de la Coordinación mu-
nicipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca. El coordinador municipal de 
protección Civil, Hugo Espinoza, informó que se avanza para replicar las cifras del año pa-
sado con 730 incendios de pastizales en toda la temporada de estiaje, esto cuando se prevé 
que este ciclo se enfrente una mayor temperatura en el ambiente y en consecuencia un 
mayor riesgo. Una vez más los descuidos de la población son el principal factor en contra. 
Algunos son por negligencia por ejemplo aquellos de la fogata que no apagan bien, que no 
conocen la técnica de apagado de una fogata y a las dos horas ya está encendido por negli-
gencia también se considera cuando llega haber una quema controlada o también la que-
ma de basura que muchas personas lo utilizan de manera tradicional es una costumbre 
que en muchas áreas se tiene y se les sale de control y de repente ya nadie sabe”. Tirar co-
lillas de cigarro, cerillos y botellas de vidrio, lamentó, sigue siendo de las principales causas 
que detonan fuego en un instante, en esta temporada el horario de mayor riesgo es de las 
12 del día a las cuatro de la tarde cuando la temperatura se incrementa. “Al no haber agua 
está todo muy seco y se prende muy rápidamente  una combinación entre el fuego directo 
digamos y excesivo calor como a esta hora empieza se prende inmediatamente, otra de las 
causas es de manera natural por ejemplo altas temperaturas o también cuando ocurre este 
efecto lupa cuando la gente tira una botella# Los incendios forestales de la temporada se 
han registrado en el cerro de Tlacotepec, en las faldas del volcán, en contrate en este ciclo los 
incendios de pastizales los ha concentrado el cerro de la Teresona, el Parque Sierra Morelos 
es decir la zona centro, pues el 60 por ciento ahí se han registrado, los números de denuncia 
ante cualquier caso de fuego son el 2 17 88 58 o 2 17 83 23.  Miguel A. García/Toluca
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Además de no 
contar con el 

material indispen-
sable para atender 
a la población por 
COVID-19, no hay 

medicamentos para 
atender ninguno de 
sus padecimientos 
como la diabetes 

entre otros.

En esta región mexi-
quense es la principal 
expulsora de migran-

tes a Estados Unidos y 
en esta época del año 

regresan a visitar a 
sus familias, convir-
tiéndola en una de 

las de mayor riesgo 
por COVID-19 de la 

entidad.

Desatienden 
medidas preventi-
vas por la salud en 
más de 150 adultos 
mayores, poniéndo-
los en riesgo por el 

COVID-19.



:VALLE DE TOLUCA REGISTRA MALA CALIDAD DEL AIRE, PESE AL PROGRAMA “YOMEQUEDOENCASA”. A 
una semana y media de impulsarse el programa “Yomequedoencasa”, por la sana distancia, disminuyendo la 
actividad económica, laboral y escolar por el COVID-19, la calidad del aire en el Valle de Toluca continúa siendo 
mala, toda vez que el rango promedio se mantienen arriba de los 102 puntos. El viernes pasado, día de cierre de actividad, 
se alcanzó un valor máximo de 117 puntos, destacando la zona sur y norte como las más contaminadas, solo en la zona centro del valle mejoró 
sustancialmente la actividad con un valor promedio de 67 a 88 puntos; es decir la calidad del aire se quedó en regular. En tanto este lunes se 
repitió el escenario con mediciones de entre 102 a 105 micras tanto en partículas Pm 10 y Pm2. 5 las que generan mayor daño a la salud de la 
población, en este periodo los niveles de radiación ultravioleta se han mantenido en niveles de 6 y 7, es decir Alta.  Miguel Á. García/Toluca

Julio César Zúñiga/Toluca

COMO PARTE DE las acciones para la 
reactivación de la economía estatal im-
plementadas por el gobierno de Alfre-
do Del Mazo Maza, y que tienen como 
objetivo primordial apoyar a las em-
prendedoras, emprendedores, micros, 
pequeñas y medianas empresas, ante 
la contingencia sanitaria por coronavi-
rus (COVID-19), el Instituto Mexiquense 
del Emprendedor (IME), dio a conocer 
los requisitos para acceder a los diver-
sos mecanismos de financiamiento que 
otorgará.

La Secretaría de Desarrollo Económi-
co, a través del IME, dio a conocer me-
diante un comunicado que los apoyos 
establecidos se ofrecerán a través de 
dos programas: Microcréditos EDOMEX 
e Impulso para el Desarrollo Industrial 
y Regional del Estado de México; y los 
interesados podrán  acceder a los me-
canismos de financiamien-
to, consultando la página 
oficial del IME http://ime.
edomex.gob.mx, dar clic en 
la imagen del programa de 
su interés, realizar su pre-
registro.

La institución ha dis-
puesto que en lo concer-
niente al programa Impulso 
para el Desarrollo Industrial 
y Regional del Estado de 
México, los aspirantes debe-
rán descargar, llenar y en-
viar la cédula de validación 
al correo financiamiento@
edomex.gob.mx, luego de 
lo cual recibirán en su correo 

electrónico los requisitos y los pasos 
a seguir del mecanismo de su interés; 
puntualizando que todos los trámites 
son gratuitos.

También destaca que tal como lo 
instruyó el gobernador Del Mazo Maza, 
es de gran importancia trabajar juntos 
y sumar esfuerzos, con el objetivo de 
mantener los empleos en micro, peque-
ñas y medianas empresas, así como en 
los entes económicos que tienen hasta 
250 empleados; indicando que el pri-
mer programa del IME, Microcréditos 
EDOMEX, brindará apoyos monetarios 
a través de dos vertientes: grupo soli-
dario e individual, y cuentan con mon-
tos de apoyo desde cuatro mil hasta 20 
mil pesos, con tasa de interés del cero 
por ciento y periodo de gracia de cuatro 
meses para iniciar el pago.

Este organismo público descentra-
lizado, cuya finalidad es promover en 
el Estado de México una Cultura Em-

prendedora como condición 
necesaria para el fortaleci-
miento de la seguridad eco-
nómica de los mexiquen-
ses a través del apoyo a los 
emprendedores y a las MI-
PyMEs de la entidad, precisó 
que el segundo programa, 
Impulso para el Desarrollo 
Industrial y Regional en el 
Estado de México, brindará 
montos de apoyo de has-
ta cinco millones de pesos 
para capital de trabajo y ac-
tivos fijos, con una vigencia 
de hasta cinco años para el 
sector comercio, servicios e 
industria.

IME encargado de créditos 
empresariales por COVID-19

Aproximadamente 
el 33.6 por ciento 
de la población del 
Estado de México 
está en mayor riesgo 
de padecer enferme-
dades asociadas a la 
mala calidad del aire.

Para capital de 
trabajo permanente 

el plazo a pagar es 
de 36 meses y para 

activos fijos hasta 60 
meses con tasa anual 
fija, sin comisión por 
apertura ni penaliza-
ción por prepago; y 

que ambos programas 
tienen como objetivo 
principal fortalecer 
la economía de las 

familias mexiquenses 
durante esta contin-

gencia. 

CONVOCATORIA MÚLTIPLE PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-03-2020

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México del Gobierno del Estado de México, en observancia a 
lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 
fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción IV de su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables,

C O N V O C A

a las personas con capacidad legal, �nanciera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedimiento de 
Licitación Pública para la adquisición de láminas, pintura e impermeabilizante y de cobertores; que se llevarán a cabo conforme 
se indica:

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Rúbrica

• Las bases de las licitaciones, que contienen información 
detallada de los procedimientos adquisitivos, se encuen-
tran disponibles, para consulta y obtención de los intere-
sados, los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2020, en 
internet o en el Departamento de Programación de Adquisi-
ciones, sito en el domicilio indicado en el punto tres; así 
como en COMPRAMEX.

• Forma y lugar de pago: será mediante el formato universal 
de pago emitido a través del portal de servicios al contribu-
yente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico. 
gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, en establecimientos autorizados por el Gobierno 
del Estado de México, indicados en el formato.

• Lugar de celebración de los actos de presentación y apertura de 
propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de Recursos 
Materiales, ubicada en General José Vicente Villada núm. 451, 
colonia Francisco Murguía, Toluca, Estado de México.

• Lugar de entrega: Departamento de Almacenes del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, ubicado en el kilómetro 4.5 de la Vialidad Lic. 
Adolfo López Mateos, Zinacantepec, Estado de México y el 
servicio en el Teatro Morelos ubicado en Plaza Morelos s/n, 
colonia Centro, Toluca, Estado de México.

• Plazo de entrega: la entrega será dentro de los 25 días 
hábiles posteriores a la comunicación del fallo de 
adjudicación y para la prestación del del servicio a partir 
de la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2020.

• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días 
hábiles posteriores a la presentación de la factura, que 
ampare la entrega total de las láminas, pintura e impermea-
bilizante y de los cobertores, a entera satisfacción. No se 
aplicarán intereses, ni se otorgarán anticipos y por servicio 
otorgado.

• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán 
formularse en idioma español y con precios expresados en 
moneda nacional.

• Impedimento de participación: Las personas que se 
encuentren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 
164 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de 
contratos: Método Binario; y poli-adjudicación, para
la adjudicación.

Toluca, Estado de México, 31 de marzo de 2020.

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-04-2020 Ramo 33 $ 6,697.00
2/04/2020

16:00 horas Sin junta
3/04/2020
9:30  horas

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-05-2020 Ramo 33 $ 6,697.00
2/04/2020

16:00 horas Sin junta
3/04/2020

10:30  horas
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Partida Descripción genérica de las partidas Unidad
de medidaCantidad

1 Pieza28,000Lámina tipo teja fabricada en fibrobitumen, con 10 líneas, color rojo, flexible, ecológica, sustenta-
ble, flexible largo 2.00 m, ancho 0.95m, alto de la onda 3.8 cm, espesor 3.0 mm peso 7.0 kg.

2 Pieza1,000
Pintura vinil–acrílica, rendimiento aprox. de 6m2/l, exteriores e interiores, duración 1 mínima de
1 año acabado satinado, solvente 10% de agua limpia, tiempo de secado tacto: 30 minutos 
curado 72 horas, cumple con la norma o�cial mexicana NOM–C–423–ONNCCE–2003.

3 Pieza1,000Impermeabilizante acrílico elastomérico con �bras sintéticas integradas, color blanco.

Partida Descripción genérica de la partida Unidad de medidaCantidad

1 Pieza155,868Cobertor individual liso, color azul marino, 1.60 x 2.10 al corte.

Partida Descripción genérica de la partida Unidad de medidaCantidad

1 Servicio1
Servicio de mantenimiento preventivo, de conservación y soporte técnico del inmueble 
Teatro Morelos.

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-06-2020
Gasto

corriente $ 2,232.00
2/04/2020

16:00 horas Sin junta
3/04/2020

11:30 horas

: Difunde Gobierno del Estado requisitos para 
acceder a créditos empresariales para las micro, 
pequeñas empresas en riesgo por COVID-19
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: ANTE COVID-19, ENFREN-
TAN DESABASTO EN HOSPI-
TAL DE CHIMALHUACÁN. El 
Hospital General de Chimal-
huacán, llamado popularmen-
te como “90 camas”, que está 
considerado por el gobierno 
del Estado de México como 
auxiliar para la atención de pa-
cientes con posibles síntomas 
de Covid-19, presenta un seve-
ro desabasto de insumos que 
pone en riesgo la integridad de 
más de un centenar de médi-
cos y enfermeras e imposibilita 

la atención integral a más de 
800 mil habitantes. “Lamentamos 
la cerrazón e indiferencia por parte del 
gobernador Alfredo Del Mazo hacia los 
chimalhuacanos. Hace una semana 
acudimos a la ciudad de Toluca y pre-
sentamos de manera formal la solici-
tud de este equipamiento; no hemos 
obtenido respuesta y el coronavirus 
continúa propagándose rápidamen-
te a nivel nacional y estatal”, dijo en 
conferencia de prensa el secretario del 
ayuntamiento, Saúl Torres Bautista. El 
funcionario local dijo que los médicos y 
enfermeras carecen de insumos bási-

cos como trajes quirúrgicos y medici-
nas, así como pruebas de coronavirus 
para aplicarse a pacientes sospechosos 
que requieran atención integral. “Desde 
que se declaró la fase 2 de contingencia, 
el hospital sólo ha recibido una prueba 
de Covid -19, la cual se aplicó a un pa-
ciente sospechoso y se espera su resul-
tado en las próximas horas. Sabemos 
que la propagación de la enfermedad 
obliga a que el hospital cuente con más 
pruebas y se apliquen al mayor núme-
ro de pacientes, concluyo, señalando 
que no hay casos en esta localidad. Luis 
Ayala/Chimalhuacán

Carencia de material médico
ocasiona manifestación  

David Esquivel/Atizapán de Zaragoza.

MÉDICOS Y ENFERMERAS del Hospital 
General “Salvador González Herrejón”, 
exigen materiales y equipos personales 
para atender pacientes de Covid-19. Cerca 
de un centenar de trabajadores se mani-
festaron, por la mañana, afuera del hospi-
tal para exigir se les dote de la necesario 
para cumplir con su labor, porque, según 
dijeron la demanda es mucha y el equipo 
poco.

Los manifestantes, integrados al Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la 
Salud, aseguran que les prometieron el 
envío de mascarillas, trajes especiales, 
guantes y suficientes medicamentos 
para atender la demanda, pero hasta el 
momento la institución no les ha envia-
do lo prometido. Esperan que las autori-
dades de saludad respondan favorable-

mente a su demanda.
En varios municipios y clínicas tanto 

del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y del Instituto de Salud del Estado 
de México (Isem) trabajadores se mani-
festaron para exigir dotación de material 
que les permita atender la emergencia; 
entre las localidades afectadas se en-
cuentran Atizapán, Texcoco y Ecatepec, 
donde personal médico se plantó con 
pancartas para manifestar sus deman-
das.

En Ecatepec los manifestantes blo-
quearon la Avenida Carlos Hank González 
a la altura de Valle de Anáhuac, donde se 
ubica el hospital, José María Rodríguez. 
También en la clínica de salud de Jardines 
de Morelos se apostaron frente a sus ins-
talaciones.

En Texcoco ocurrió un hecho parecido 
en el hospital Guadalupe Victoria; todos 
piden lo mismo material para atender 
a los pacientes, porque, según dijeron lo 
que les mandan, 250 cubrebocas y dos 
galones de gel no son suficientes, esto en 
el hospital “José María Rodríguez”, pero 
la demanda es general, porque: “La falta 
de insumos es en todos los hospitales del 
Estado de México”.

: Diversos hospitales del Valle de 
México, tanto del sistema Estatal de 
Salud como del IMSS, doctores y en-
fermeras, camilleros exigieron insu-
mos para hacer frente al COVID-19

: OPERATIVO DE ABASTO DE AGUA PO-
TABLE PARA APOYAR A MUNICIPIOS DU-
RANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Con 
el objetivo de apoyar a las familias mexi-
quenses durante la contingencia sanitaria 
por el COVID-19, el Gobierno del Estado de 
México, a través de la Secretaría de Obra Pú-
blica, ha dispuesto un operativo de abasto 
extraordinario de agua potable, en al menos 
24 municipios de todas las regiones del terri-
torio estatal que padecen la escasez del vital 
líquido. Dicho operativo es para reforzar las medidas 
de sanidad, en las cuales, el agua potable representa un 
elemento indispensable para que las familias transiten 
de una forma más segura este periodo de aislamiento 
solidario, por lo que también se le recuerda a la ciudada-
nía la responsabilidad que tienen de hacer un buen uso 
del líquido. Es así que, en los municipios de Atizapán de 
Zaragoza, Atlautla, Capulhuac, Cuautitlán Izcalli, El Oro, Jo-
cotitlán, La Paz, Luvianos, Nezahualcóyotl, Nicolás Rome-
ro, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzoloapan, Otzolotepec, Ozumba, 
San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascalte-
pec, Temoaya, Tenancingo, Tepetlixpa, Tultitlán y Zum-
pahuacán, se estará brindando este servicio excepcional 
en un trabajo coordinado entre la Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM) y las autoridades municipales. 
Es importante destacar que, durante este periodo, en el 
que se entregará el agua con los camiones cisterna de la 
CAEM, los sistemas de aprovechamiento y suministro del 
recurso hídrico de los tres órdenes de Gobierno, estarán 
bajo monitoreo permanente en cada una de las regiones 
implicadas para garantizar su adecuada operación. La 
CAEM recuerda a los ciudadanos mexiquenses la impor-
tancia de organizar un plan familiar para aprovechar de 
manera responsable y eficiente el agua disponible, toda 
vez que es necesaria en el cuidado de la salud, especial-
mente en este periodo de contingencia sanitaria por el 
COVID-19. Julio César Zúñiga/Naucalpan 

Por otro lado, en 
Villa Nicolás Romero 

El gobierno muni-
cipal informó que 

tiene confirmado el 
primer caso positi-
vo de Covid-19 en 

esta demarcación; 
aunque, aclaró, se 

trata de un “caso no 
grave”. La paciente 
de una mujer de 46 

años de edad, se 
encuentra aislada en 

su domicilio.

En varios municipios 
y clínicas tanto del 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

(IMSS) y del Instituto 
de Salud del Estado 

de México (Isem) 
trabajadores se 

manifestaron para 
exigir dotación de 

material que les 
permita atender la 

emergencia 250
cubrebocas y dos 
galones de gel no 

son suficientes, esto 
en el hospital “José 
María Rodríguez” y 
es lo que entregan 
a este nosocomio 

mexiquense
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Agencia SUN/CDMX

EL PETRÓLEO MEXICANO se vendió este 
lunes en 10.37 dólares, el precio más bajo 
en los últimos 21 años, desde el 11 de mar-
zo de 1999, lo que complica todavía más el 
panorama financiero de Pemex, cuya nota 
crediticia acaba de ser degradada por S&P 
el jueves pasado.

La empresa estatal reportó esta tarde 
que el precio de la mezcla mexicana de 
crudo de exportación se hundió 20.3% o 2.6 
dólares con respecto al viernes pasado.

El petróleo nacional arrastra un desplo-
me de 82.5% o 49 dólares con respecto a su 
cotización máxima alcanzada en 2020.

En el año, el precio promedio del barril 
es de 40.9 dólares, por debajo de los 49 

Petróleo se desploma
 a 10.37 dólares

: El precio más bajo en los últimos 21 
años, desde el 11 de marzo de 1999

Activan línea "swap" 
de la Fed por 5 MMDD

Agencia SUN/CDMX

LA SECRETARÍA DE Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Banco de México, a 
través de la Comisión de Cambios, die-
ron a conocer esta tarde que se activa-
rá la línea "swap" de la Reserva Federal 
(Fed) con una subasta de 5 mil millones 
de dólares este miércoles.

Lo anterior, con el fin de apoyar las 
condiciones de liquidez en los mercados 
de fondeo en dólares en México.

En un comunicado la Comisión que 
preside el titular de Hacienda, Arturo 
Herrera Gutiérrez, informó que la prime-
ra subasta se llevará a cabo el próximo 

: GERARDO RUIZ ESPARZA 
SUFRE INFARTO CEREBRAL. 
Gerardo Ruiz Esparza, quien 
fue secretario de Comunica-
ciones y Transportes durante 
el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, sufrió un infarto cere-
bral. Se encuentra hospitalizado en el 
Centro Médico ABC de Observatorio de 
la Ciudad de México, según confirmó 
el nosocomio. Por el momento, Ruiz 
Esparza se mantiene en terapia inten-
siva de dicho hospital; ex colaborado-
res lo reportan delicado, pero estable. 
Detallaron que se le encontraron tres 
coágulos. Fueron seis años los que 
fungió como titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
entre 2012 y 2018. Agencia SUN/CDMX

El petróleo 
nacional arrastra 

un desplome 
de 82.5% o 49 

dólares con 
respecto a su co-
tización máxima 

alcanzada en 
2020.

miércoles primero de abril de 2020, por 
un monto de hasta 5 mil millones de dó-
lares y tendrá un plazo de vencimiento 
de 84 días.

El pasado 19 de marzo, el Banxico y la 
Reserva Federal dieron a conocer el es-
tablecimiento de un mecanismo "swap" 
por hasta 60 mil millones de dólares, 
con el objetivo de apoyar la provisión de 
liquidez en dólares de Estados Unidos en 
el mercado interbancario nacional.

La Comisión de Cambios reiteró que 
el anclaje del valor de la moneda nacio-
nal "continuará procurándose principal-
mente mediante la preservación de fun-
damentos económicos sólidos".

Nacional
INCENDIOS EN 3 PLANTELES DE LA UNAM. En 
los últimos 10 días en que la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) se ha mantenido cerrada por la contin-
gencia por el coronavirus, ha habido incendios en tres plan-
teles tomados por presuntos estudiantes. La UNAM dijo en 
un comunicado que se han registrado incendios en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades, planteles Sur y Azcapotzalco, y 
el plantel número 8 de la Escuela Nacional Preparatoria, "los 
cuales se encuentran cerrados por grupos minoritarios de 
personas embozadas". Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRASdólares que el gobierno garantizó para el 
presupuesto de 2020, mediante la contra-
tación de un programa de coberturas pe-
troleras que costaron 20 mil millones de 
pesos.

Para Edward Moya, estratega senior 
de mercado de Oanda en Nueva York, las 
preocupaciones por el exceso de oferta del 
hidrocarburo siguen siendo elevadas a 
medida que los tanques de todo el mundo 
alcanzan su capacidad.

"La demanda cruda se verá limitada 
durante unos meses después de que el 
presidente Donald Trump admitió y recha-
zó las pautas de distanciamiento", expuso.

Las cotizaciones internacionales del 
hidrocarburo se derrumbaron este lunes. 
En particular, el barril extraído de Texas, 
conocido como WTI y referencia principal 
para la mezcla mexicana, finalizó en 20.09 
dólares, aunque llegó a cotizarse en menos 
de 20 unidades durante el día.



: URGE DECLARATORIA DE CONTINGENCIA SANITARIA: COPARMEX. La Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al gobierno federal decretar 
la contingencia sanitaria para que los trabajadores tengan la certeza de que nada les 
pasará por no acudir a trabajar Explicó que la gran mayoría acuden a sus trabajos 
porque el mismo Gobierno Federal no quiere oficializar el procedimiento que marca la 
propia Ley Federal de Trabajo. Se necesita necesariamente la Declaratoria de Contingencia Sanitaria, 
“sin ella, por más que la Secretaría de Salud invite a la gente a quedarse en casa; diga y pida a los cuatro vien-
tos que las y los trabajadores del sector privado no se presenten en sus empleos, no es posible porque las y 
los empresarios requieren de la Declaratoria para no caer en la ilegalidad”. Aseguró que con esa declaratoria, 
los trabajadores pueden no acudir hasta 30 días al trabajo, tiempo en el que las empresas estarían obligadas 
a pagar a sus trabajadores el salario mínimo, y la empresa que pueda económicamente podría ofrecer un 
salario mayor que el mínimo. En un comunicado de prensa, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, 
dijo que se necesita un diálogo entre el gobierno, el sector privado, la academia, sociedad civil porque sólo así 
se podrá salir de esta situación de manera unida, coordinada y más fuertes. Agencia SUN/CDMX

Ajustes a gasto público

Agencia SUN/CDMX

LA CÁMARA DE Diputados acordó llamar 
a reuniones virtuales del gabinete econó-
mico y de salud del gobierno federal, para 
acordar acciones, entre ellas un eventual 
ajuste presupuestal, que mitiguen los 
efectos del coronavirus en los ámbitos sa-
nitario, económico y social.

En acuerdo tomado por la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, la Cámara de Dipu-
tados convocó a los titulares de la Secre-
taría de Salud, Jorge Alcocer; Hacienda y 
Crédito Público, Arturo Herrera; Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María Alcalde; Eco-
nomía, Graciela Márquez y además al de la 
Asociación de Bancos de México, Luis Niño 
de Rivera, a sostener reuniones de trabajo 
virtuales de forma separada para coordi-

nar las acciones.
En el documento los integrantes de la 

junta recordaron que la Cámara de Diputa-
dos es la instancia responsable de realizar 
modificaciones al gasto público, por lo que 
“requiere de una estrecha colaboración y 
trabajo con el gobierno federal para ana-
lizar y en su caso aprobar medidas emer-
gentes o posibles ajustes presupuestales 
que permitan hacer frente a la pandemia”.

La presidenta de la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados, Laura Rojas, el pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara, Mario Delgado y los líderes 
parlamentarios que integran la Conferen-
cia para la Dirección de los trabajos, recor-
daron que las estrategias que se han apli-
cado para volver más lenta la propagación 
de coronavirus conllevan consecuencias 
particularmente socioeconómicos y éstas 
requieren la intervención del Estado “a fin 
de proteger los empleos y evitar causar 
daños a la economía de las familias mexi-
canas”.

: Citan a reuniones virtuales a secre-
tarios por posibles cambios

Agencia SUN/CDMX 

EN MÉXICO SUMAN hasta el corte de 
este lunes un total de mil 94 casos po-
sitivos de coronavirus COVID-19. En 
conferencia de prensa, el subsecretario 
Hugo López-Gatell informó que, ade-
más, se registran 28 muertos.

El funcionario afirmó que “estamos 
en un fase de ascenso rápido”, en re-
lación a la pandemia del coronavirus. 
Señaló que las medidas adoptadas por 
el Consejo de Salubridad General, que 
sesionó hoy lunes, son:

- Suspensión inmediata, desde hoy 
y hasta el 30 de abril de actividades no 
esenciales, para mitigar la dispersión 
del virus de sectores públicos y priva-
dos, “es decir, todo”.

- Dijo que para las actividades no 
esenciales, no deberán registrarse re-
uniones de más de 50 personas.

- Se exhorta a toda la población a 
cumplir el resguardo domiciliario, “per-
maneciendo en el domicilio el mayor 
tiempo posible”.

- El resguardo, dijo es estricto para la 
población mayor de 60 años, o con hi-
pertensión, diabetes, enfermedad car-
diaca o pulmonar.

- Se deberán postergar todos los 
censos y encuestas

- Todas las medidas deben aplicarse 
con estricto apego a los derechos hu-

manos
Después del anuncio de las medidas, 

los titulares de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y la Secretaría de 
Marina Armada de México (Semar) de-
tallaron los planes DNII y plan Marina, 
y los preparativos que ya tienen listos 
para la pandemia.

El titular de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, 
leyó un decreto del Consejo de Salubri-
dad General donde dice que “dada la 
situación” del coronavirus, ha dictado 
diversas medidas, y que considera este 
problema como enfermedad grave.

El consejo “ha determinado declarar 
emergencia sanitaria por causa de fuer-
za mayor”, con el afán de proteger la sa-
lud de los mexicanos.

Señaló que la Secretaría de Salud 
dictará todas las acciones, y el acuerdo 
entrará en vigor y hasta el 30 de abril de 
2020.

La tarde de este lunes, la Secretaría de 
Salud de Tabasco reveló que una perso-
na contagiada con COVID-19 no estuvo 
en cuarentena y tuvo contacto con 280 
personas, por lo que ya se busca a todos 
ellos para tenerlos en observación.

Además, se dio a conocer que ya se 
están implementando los nuevos pro-
tocolos para prevenir contagios en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.

Declaran emergencia sanitaria

Las estrategias que 
se han aplicado para 

volver más lenta 
la propagación de 

coronavirus, requie-
ren la intervención 
del Estado “a fin de 

proteger los empleos 
y evitar causar daños 

económicos a las 
familias.
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: México supera los mil contagios de coronavi-
rus y registran 28 muertos
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IMPULSO / Toluca

UNO DE LOS principales objetivos de la Secretaría de 
Cultura es reconocer y difundir el trabajo que artesa-
nas y artesanos realizan para, con sus creaciones, dar 
identidad a nuestro estado y construir un legado y 
patrimonio que marcara a las nuevas generaciones.

Es el caso de Reyna Rayón Salinas, originaria del 
municipio de Xonacatlán, quien, con respeto y amor, 
ha aprendido las costumbres y traiciones otomíes, ya 
que ha nacido en esta etnia y, con el paso del tiempo, 
se ha convertido en su principal vocera, orgullosa de 
sus raíces.

Su trabajo la ha hecho merecedora de diversos 
galardones nacionales de artesanía textil, incluso ha 
asistido al Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, 
realizado en Estados Unidos, donde ha presumido 
platillos tradicionales como el mole blanco.

“No pude preparar tantos como hubiera querido 
porque no se consigue todo lo que hay acá en México, 
y si se consigue, se consigue en dólares”, comentó en 
entrevista acerca de dicha experiencia.

También contó que hace algunos años viajó a El 
Vaticano para presentar las artesanías mexiquenses 
en los Museos vaticanos y ha participado en diver-
sos encuentros interculturales en distintas partes de 
México.

“Cuando me entero de que salen convocatorias 
para concursos, pues yo me dedico a trabajar, me 

desvelo, me levanto temprano para poder trabajar y 
tiene que ser un trabajo de calidad, porque yo creo 
que de eso se trata”, agregó.

Rayón Salinas ha dedicado su vida a enseñar su 
lengua materna, compartir conocimientos sobre la 
comida tradicional otomí, así como a dar clases so-
bre el tejido en telar de cintura, herencia cultural que 
aprendió de su madre, quien a su vez aprendió de su 
madre y sus abuelas.

“Mi punto de vista es que esto es una herencia que 
se tiene que transmitir de generación en generación, 
porque es parte de nuestra tradición y cultura”, com-
partió la artesana otomí.

En estos talleres de telar, con más de 26 años de 
tradición, han aprendido y conectado con las raíces 
mexiquenses más de mil personas, además, Reyna 
es pionera en la enseñanza de la lengua otomí para 
niñas y niños mediante un sistema de enseñanza 
lúdico, a partir de la curiosidad mientras realizan un 
textil o guisan algún platillo básico.

La trascendencia del trabajo realizado por Reyna 
Rayón abarca a otras etnias distintas a la otomí, ya 
que gracias a programas realizados bajo el auspicio 
de instituciones como el Colegio de Lenguas, de la 
Secretaría de Cultura mexiquense, ha impartido ta-
lleres a matlazincas, tlahuicas y mazahuas para que 
aprendan el manejo de la trama y el urdimbre, para 
que así ellos puedan rescatar su indumentaria, inclu-
yendo el uso de pigmentos naturales.

Artesana preserva 
tradición Otomí
: Lleva más de 25 años compartiendo conocimientos acerca del 
telar de cintura, cocina tradicional, lengua materna y pigmen-
tación natural. Es reconocido su trabajo en nuestro país y en el 

Cinco motivos para 
consumir amaranto

Agencia SUN / Cdmx 

EL AMARANTO ES una fuente de mi-
nerales como el magnesio, fósforo, hie-
rro, selenio y cobre. Se calcula que una 
taza contiene 251 calorías y 9 gramos 
de proteína. La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) menciona que el valor 
proteico de este cereal es de 75 sobre 100, 
que es considerado el porcentaje ideal.
Reduce el colesterol
Uno de los motivos por los que debes 
consumir amaranto en la cuarentena es 
que reduce los niveles de colesterol. De 
acuerdo con Organic Facts, este cereal es 
alto en fibra la cual puede bajar el coles-
terol en la sangre.

Favorece en el control de peso
Durante la cuarentena se pueden ganar 
algunos kilos, sobre todo si no se realiza 
alguna actividad física o no se tiene una 
dieta balanceada. Si tú estás buscando 
la manera de no subir de peso durante 
este tiempo, lo ideal es in-
cluir el amaranto en tus co-
midas.
Mejora la digestión
La fibra es un componente 
que puede mejorar el mo-
vimiento intestinal, con esto 
se evitan problemas como el 
estreñimiento. Las frutas y 
verduras son productos ricos 
en ella, pero pueden echarse 
a perder rápidamente.

Ayuda en el embarazo
Otro de los motivos por los que es bueno 
consumir amaranto en la cuarentena es 
que le aporta al cuerpo ácido fólico. Este es 
un elemento que es recomendado sobre 
todo para las mujeres embarazadas, por 

lo que si estás esperando un 
bebé o conoces a alguien que 
esté embarazada, puedes re-
comendarle este ingrediente.
Combate la ansiedad
Durante la cuarentena algu-
nas personas pueden expe-
rimentar ansiedad, Well and 
Good menciona que el mag-
nesio presente en el amaran-
to puede ayudar a combatir 
este trastorno.

El amaranto es consi-
derado un cereal que 
puede ser consumido 

de diferentes maneras, 
ya sea en licuados, 
ensaladas o espol-

voreándolo en fruta. 
También se utiliza para 

empanizar carnes o 
espesar sopas.
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EL COMPOSITOR Y director de 
orquesta polaco Krzysztof Pen-
derecki (1933-2020), una de las 
principales figuras de la música 
de concierto del siglo XX, falleció 
este domingo 29 de marzo a los 
86 años, en Cracovia.

El compositor de más de un 
centenar de obras (música or-
questal, de cámara, coral y para 
solistas) se presentó varias veces 
en México, como director hués-
ped con orquestas mexicanas y 
con la Sinfonía Varsovia, agrupa-
ción musical fundada por Yehudi 
Menuhin en 2005, en la Sala Ne-
zahualcóyotl y en 2011 en la Sala 
Principal del Palacio de Bellas 
Artes del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura (INBAL).
Autor de Treno a las víctimas 

de Hiroshima, recibió importan-
tes reconocimientos a lo largo 
de su carrera, como los premios 
Grawemeyer en 1992 y Príncipe 
de Asturias en 2011. Cuatro veces 
ganador del Grammy, su música 
fue utilizada en películas como 
El resplandor de Kubrick, Shutter 
Island de Scorsese, El exorcista de 
William Friedkin e Inland Empire 
de Lynch.

Comenzó su carrera en 1959. 
En la década de 1960 se impu-
so como una de las figuras de la 
vanguardia musical con Treno a 
las víctimas de Hiroshima, obra 
para instrumentos de cuerda que 
le dio reconocimiento mundial.

El compositor utilizaba, en-
tonces, intervalos inhabituales, 
clusters, glissandi y hacía sonar 
los instrumentos de manera in-
usitada. Su música está llena de 
efectos: silbidos, pedazos de vi-
drio frotados con una lima, cas-
cabeles, sonidos electrónicos, 
sierras, máquinas de escribir o 

sirenas que dan una textura mu-
sical a sus composiciones. Inven-
tó también símbolos de notación 
musical correspondientes a me-
dios de expresión desconocidos.

Gracias a una apertura tem-
poral en el régimen comunista de 
Polonia, las obras de Penderecki 
traspasaron la Cortina de hierro 
y tuvieron inmediato éxito inter-
nacional.

Más tarde Penderecki aban-
donó su lenguaje vanguardista 
y renovó sus esfuerzos con una 
escritura neo tonal, posromántica 
y de contenidos más accesibles. 
Fue criticado en el medio musi-
cal, pero muy aplaudido por el 
público.

De modo contrario a la ma-
yoría de los compositores de su 
generación, una parte esencial 
de la inspiración de Penderecki 
fue de origen religioso, reflejada 
en sus obras Stabat Mater y La 
pasión según san Lucas. En 2011 
colaboró con Jonny Greenwood, 
guitarrista del grupo de rock in-
glés Radiohead.

Falleció Krzysztof 
Penderecki

“Contigo en 
la distancia” 

desde el INAH
: Invita a niñas y niños a echar un 
vistazo a los monumentos históricos 
de México, inmuebles que hoy son 
parte de su Red de Museos

IMPULSO / Redacción 

LA SECRETARÍA DE Cul-
tura y el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), como parte de la 
campaña “Contigo en la 
distancia”, invita a niñas 
y niños a echar un vis-
tazo a los monumentos 
que hoy son parte de su 
Red de Museos sin salir 
de casa.

Por ello, y para que 
aun durante la Jornada 
Nacional de Sana Dis-
tancia se tenga acceso 
al patrimonio cultural de 
México, el INAH a través 
de su página web: www.

inah.gob.mx, un conjun-
to de 123 paseos virtuales 
que permitirán aden-
trarse en algunos de los 
recintos más emblemáti-
cos del país.

Las paredes guardan 
historias, y entre más 
viejas, más anécdotas 
tienen por contar, por 
ello, entre los recintos 
que se podrán conocer a 
distancia se encuentran 
los museos Regional de 
Guanajuato, Alhóndiga 
de Granaditas; Histórico 
de Acapulco, Fuerte de 
San Diego; y los naciona-
les del Virreinato y de las 
Culturas del Mundo.

: Una de las principales figuras de 
la música de concierto del siglo 
XX, cuatro veces ganador del Gra-
mmy que se presentó en México 
en el Palacio de Bellas Artes.

Nació en 1933 en 
Debica. Ingresó al 
Conservatorio de 
Cracovia a los 18 

años. Al mismo tiem-
po estudió Filosofía, 

Historia del Arte y 
Literatura. Enseñó 

Composición en las 
más prestigiadas 

escuelas de música 
del mundo y dirigió a 
las más importantes 
orquestas sinfónicas 
de Europa y Estados 

Unidos.



WIMBLEDON 
SERÁ CANCELADO

Agencia SUN/CDMX

La pandemia del coronavirus 
sigue derribando celebraciones 
deportivas alrededor del mundo.

Los organizadores de Wimble-
don, el torneo más importante 
de tenis en el mundo, anunciarán 
el miércoles que la edición 2020 
será cancelada, según el vicepre-
sidente de la Federación Alemana 
de Tenis (DTB), Dirk Hordorff.

Todos los funcionarios del 
England Lawn Tennis Club habían 
dicho que el torneo, programado 
para comenzar el 29 de junio, no 
se jugaría a puerta cerrada.

“Wimbledon ha declarado que 
tendrán una reunión de la junta el 
próximo miércoles y tomarán la 
decisión final allí”, dijo Hordorff a 
“Sky Sports Alemania”.

“También estoy involucrado en 

los cuerpos de la ATP y la WTA. 
Las decisiones necesarias ya se 
han tomado allí y Wimbledon 
decidirá cancelar el próximo miér-
coles. No hay duda al respecto. 
Esto es necesario en la situación 
actual”, complementó.

El aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos de Tokio abrió una 
ventana de dos semanas en el 
calendario del tenis en julio/agos-
to, pero es menos probable que 
sea factible para Wimbledon, que 
sólo tiene dos canchas cubiertas y 
no se puede celebrar más allá del 
verano.

Los organizadores del Abierto 
de Francia aturdieron al mundo 
del tenis al posponer unilateral-
mente el evento de Grand Slam 
sobre tierra batida en Roland Ga-
rros desde mayo hasta finales de 
septiembre debido a la pandemia.

Liga del Pacífico adopta “muerte súbita” para juegos en extra in-
nings. Con la intención de que los juegos tengan una menor du-
ración, la Liga Mexicana del Pacífico adoptó medidas con las que 
buscarán optimizar los tiempos de juego. Agencia SUN/CDMX
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DIFERIRÁ SALARIOS PUMAS. La crisis provocada por la Fase 2 del Covid-19 
sigue causando estragos en diversos los clubes de la Liga MX. Los Pumas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, anunciaron que los salarios de todos 
los que trabajan para el club auriazul verán diferidos sus salarios mientras se 
mantengan las medidas sanitarias. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

UNA POSIBILIDAD: TIGER WOODS 
VS PHIL MICKELSON II. Phil Mickel-
son reveló que trabaja para organizar 
el segundo duelo directo con Tiger 
Woods. El estadounidense contestó 
en redes sociales que sí existe la 
posibilidad de agendar otro evento 
junto al Tigre, su máximo rival dentro 
de su trayectoria en el PGA Tour. Ante 
la ausencia de actividades deportivas 
por el Covid-19, a Lefty se le pregun-
tó si se podría organizar un evento, 

aunque sea virtual con 
Woods. “No bromeo, soy 

alguien serio”, le contes-
tó a otro un aficionado. 

Agencia SUN/CDMX

 : POR CRISIS DE CORONAVIRUS

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de 
Tokio abrió una ventana de dos semanas en 
el calendario del tenis en julio/agosto
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La decisión fue 
celebrada por una 

mayoría de Comités 
Olímpicos Nacio-

nales y presidentes 
de Federaciones 
Internacionales.

La recalendariza-
ción de los Juegos 

también ha forzado 
a que otros organis-

mos estén siendo 
orillados a buscar 

nuevas fechas a 
sus campeonatos 

mundiales

: A partir del 24 de julio 
y hasta el 9 de agosto 
de 2021

JO Tokio nuevas 
fechas

México se mantiene con 45 plazas en JO
Agencia SUN/CDMX

LA DELEGACIÓN MEXICANA se mantie-
ne con 45 plazas para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020, luego de que no se mo-
vieran los cupos olímpicos tras el parón de 
actividades por la pandemia del Covid-19.

Hasta ahora, 86 deportistas nacionales 
tienen asegurado su lugar en las Mag-
nas Justas que ahora se realizarán del 23 
de julio al 8 de agosto del 2021. Serán 49 
hombres y 37 mujeres, hasta ahora.

La luchadora Jane Valencia fue la de-
portista que consiguió la plaza 45 para 
México.

Entre las disciplinas en las que ya se 
ganaron plazas olímpicas se encuentra 
los equipos de softbol femenil y beisbol, 
además de clavados, gimnasia, atletismo, 
entre otras disciplinas.

El COI reafirmó hace unos días que los 
deportistas que habían ganado su plaza 
para las justas veraniegas no perderían su 
lugar, pese a que los Juegos fueron apla-
zados.

Esto quiere decir que atletas como la 
arquera Alejandra Valencia, la velerista 
Demita Vega y los gimnastas Alexa Mo-
reno y Daniel Corral tendrán presencia el 
año entrante en las Magnas Justas.

MUNDIAL de Atletismo 
se realizará en 2022. Las 
nuevas fechas para disputar 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
provocó que la World Athletics, 
el organismo que rige el At-
letismo a nivel internacional, 
mudara el Campeonato Mun-
dial de Oregon del 2021, hasta el 
2022. “Todos deben ser flexibles 
y comprometidos, y para ese 
fin ahora estamos trabajando 
con los organizadores del Cam-
peonato Mundial de Atletismo 
en Oregon en nuevas fechas en 
2022 para nuestro Campeonato 
Mundial de Atletismo”, sos-
tuvo la World Athletics en un 
comunicado. El organismo que 
preside Sebastián Coe, ya había 
mencionado que estaba dis-

ENPOCAS 
PALABRAS

puesto a mover las fechas de 
su campeonato mundial, para 
facilitar la recalendarización de 
las Magnas Justas. Los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, según 
el anuncio del COI, ahora se 
realizarán a partir del 23 de julio 
y hasta el 8 de agosto del 2021, 
lo que provocará que coincidan 
con los Mundiales de Natación 
de Fukuoka. Estos últimos se 
iban a disputar desde el 31 de 
julio al 8 de agosto, también 
del año entrante. “La Federa-
ción Internacional de Natación 
(FINA) consultará ahora con los 
organizadores del Campeonato 
Mundial FINA 2021 en Fukuoka 
para examinar una revisión 
de las fechas propuestas para 
los Campeonatos”, dijo hoy un 
comunicado de FINA. Agencia 
SUN/CDMX

Trabajan con los 
organizadores 

del Campeonato 
Mundial de Atle-

tismo en Oregon 
en nuevas fechas 

para 2022 

La Federación 
Internacional de 
Natación (FINA) 

consultará ahora 
con los organiza-

dores del Cam-
peonato Mundial 

FINA 2021 en 
Fukuoka

AGENCIA SUN/CDMX

LOS JUEGOS OLÍMPICOS de Tokio serán 
disputarán en 2021, casi durante las mis-
mas fechas en las que iban a celebrarse 
originalmente en 2020, anunció el Comi-
té Organizador de la magna justa.

El anuncio se da casi una semana 
después de que Mori, el Comité Olímpi-
co Internacional —presidido por Thomas 
Bach— y el Primer Ministro de Japón, 
Shinzo Abe, aplazaron los Juegos —que 
originalmente estaban planeados del 24 
de julio al 9 de agosto del 2020—, des-
pués de aferrarse durante varias sema-

nas a mantenerlos en sus fechas origi-
nales, pese al avance de la pandemia de 
Covid-19.

Habían surgido especulaciones sobre 
que los organizadores japoneses podrían 
aprovechar este aplazamiento para colo-
car los Juegos en la primavera japonesa, 
para evitar las altas temperaturas del 
verano en Tokio, lo que era una de las 
preocupaciones principales antes de la 

llegada del coronavirus.
Debido al intenso calor, el maratón 

había sido trasladado a Sapporo, una 
ciudad a 800 kilómetros al norte de Tokio, 
donde las temperaturas son menores.

Sin embargo, el Comité Organizador 
decidió mantener las justas en el vera-
no, con lo que buscará que el programa 
pase casi íntegro. El aplazamiento ha 
puesto a los organizadores en una tarea 
“sin precedentes” para volver a organizar 
el evento, y el director general del Comi-
té de Organización de Tokio 2020, Toshiro 
Muto, admitió que los costos adicionales 
serán “masivos”.



¡Cómprale 

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

#YoConsumoLocal

a tu vecino de la farmacia!
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