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LEY DE AMNISTÍA ¿MÁS 
POLÍTICA QUE JURÍDICA?
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 UAEM desarrollará ecomateriales
: Este proyecto se realizará a partir de residuos sólidos, iniciativa de la 

Máxima Casa de Estudios que permitirá procesar hasta 300 toneladas 
diarias de fracciones orgánicas de residuos sólidos. Pág. 04

: LEY DE AMNISTÍA permitirá aplicar 
la justicia a personas en condición 
vulnerable, cuya pobreza, ignorancia 
o desconocimiento del idioma los 
mantiene presos ante la corrupción 
que existe en el sistema de justicia 
mexiquense, consideró el diputado de 
Morena Max Correa, impulsor en la LX 
Legislatura de la iniciativa. PÁGS. 06-07

: SOBRE EL PROGRAMA de preliberación de reos 
que realiza el Gobierno del Estado de México 
para despresurizar los centros penitencarios de 
la entidad, el magistrado presidente del Poder 
Judicial del Estado de México, Ricardo Alfredo 
Sodi Cuéllar, lo deslindó de la iniciativa de Ley de 
Amnistía que se está analizando en el Congreso 
local para su dictaminación, afirmando que es 
más bien una política pública penitenciaria.



MACARIO Y JUANA eran casi novios. Habían salido por 
años. Un año si, el otro año no. Sus padres decían que se 

iban a casar algún día, pero ese día no llegaba. Nunca formalizaron, 
era una relación incierta, ambigua, hasta que llegó el coronavirus. 
Fue cuando todo cambio.

Los atrapo en una comisión de trabajo. Los dos se habían ido a 
recoger algunas muestras para el laboratorio donde trabajan en la 
ciudad de México, sabían que el virus ya estaba en diseminación, 
pero nunca creyeron que fuera una emergencia sanitaria, como 
muchos preveían. Era un trabajo más. Les encomendaban hacer 
diagnósticos en empresas, en hospitales y hasta escuelas. Fue pre-
cisamente en unas de las recolecciones de muestras que se cono-
cieron hace exactamente cinco años.

Ahora, la toma de muestras era para un asilo de ancianos, don-
de varios de ellos estaban enfermos de la garganta y anginas, el 
dueño les había pedido que fueran a tomarles un exudado laringeo 
para que el médico les hiciera un diagnóstico oportuno sin necesi-
dad de salir y exponerse al virus. Demasiado tarde.

Los resultados revelarían que varios de los pacientes estaban 
infectados del Covid-19.  Lo demás sería un reportaje de terror y 
suspenso que no merece ser contada aquí, por que el caso que nos 
ocupa es el de Macario y Juana, dos químicos enamorados que 
resultaron infectados también por el virus. Solo que a ellos no les 
pasó nada. Bueno, casi nada.  Los tuvieron que poner en cuarentena 
en un hotel cercano a su lugar de trabajo una vez que los exámenes 
dieron positivo.

Los llevaron directo al hotel sin despedirse de nadie, sin maletas, 
con su ropa de laboratorio el jefe los llevo hasta la recepción, ahí les 
asignaron habitaciones para los médicos que han tratado pacien-
tes con el virus. Aunque ambos resultaron asintomáticos, se les 
considera portadores del virus. Así fue como Macario y Juana con-
sumaron su amor, después de quince días de luna de miel forzada, 
los dos terminaron por entender que el destino los había llevado a 
esa decisión que ambos habían querido evitar, ya sea por temor o 
por desidia, pero ahora sí estaban listos para el matrimonio.

Al final, el virus les había dejado algo bueno, en su trabajo se 
enteraron de tal decisión y hasta dijeron que el jefe - no el destino - 
había conspirado para ello, porque estaba harto de este amorío sin 
solución en la oficina; nadie lo sabrá por un tiempo, por que des-
afortunadamente el jefe sigue en terapia intensiva desde los que 
dejo en aquél hotel. 

Un asunto totalmente diferente ocurrió con Roman y María. 
Después de doce años de matrimonio, dos hijos, cuatro trabajos y 
una hipoteca pagada al 70 por ciento, los dos estaban a punto de 
divorciarse, cuando la orden de confinamiento los atrapó en casa 
desde fines de Marzo.

Marco, el hijo mayor lo platica así: “Al principio ni se miraban, 
los primeros días todo estaba tenso; mi papá le mandaba recados 
a Mamá, ella respondía a través de mí. Comíamos a diferentes ho-
ras; cada quien lavaba sus trastes, tendía su cama y lavaba su ropa. 
Ellos compartían el televisor asignado por días u horas. Pero las 
discusiones seguían sin parar”

Una cosa llevo a la otra. Primero fueron los gritos, después los 
trastes rotos, finalmente algún forcejeo y después llorar de remor-
dimiento. Una tarde cambió todo. Román recibió una llamada. Su 
mejor amigo había muerto (aun no salen los resultados, por lo que 
no podemos asegurar si fue coronavirus) El se desplomó física y 
emocionalmente.

“Escuchamos sus lamentos desde el baño, dijo Marco, era como 
un perro herido que no paraba de chillar”

Al otro día, le pidió perdón a María. Su hija Rita, de apenas nueve 
años, dice que no recuerda cuanto tiempo se pasaron encerrados 
en su cuarto, platicando, riendo, conversando, hasta que se cansa-
ron de escuchar y como la televisión estaba libre, se fueron a dis-
traer hasta que sus padres decidieron salir con la sonrisa en la boca. 
Había renacido un matrimonio.

Desde entonces, dice Marco, hacemos todo en familia. Hay un 
rol para lavar la ropa, los trastes y hasta para ir al supermercado. 
Mis papas han comenzado a jugar con nosotros y nos ayudan con 
las tareas. Yo no quiero que acabe el confinamiento, quiero seguir 
con esta familia.

PASARON MÁS DE dos meses luego del anuncio del 
gobernador mexiquense en el que daba a conocer re-
cursos extraordinarios para varios sectores económi-

cos, incluido el primario o el de actividades agropecuarias 
debido a la pandemia por el Covid-19.

Fueron 300 millones de pesos los que se prometieron 
para apoyar a campesinos en diversos programas; algo que 
los mismos campesinos dudaban que se hiciera realidad, ya 
que en otras ocasiones también les habían prometido recur-
sos que nunca llegaron.

Los 300 millones no van a sacar de problemas a los cam-
pesinos, pero en algo ayudarán, lamentablemente la distri-
bución de los apoyos son un tema que afectará la imagen de 
la administración estatal.

Apenas van unos días y se han reportado problemas 
porque no se han respetado las reglas al momento de hacer 
la entrega.

Y es que, tal parece que en esta administración tienen vi-
siones “complicadas” para aplicar los programas.

Porque se supone que debía ser la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario la encargada de hacer esa labor, ya que 
tiene la relación directa con los campesinos, pero eso no será 
así, porque esa dependencia sólo dará el visto bueno y quien 
hará la labor de entrega será la Secretaria de Desarrollo So-
cial.

La misma que hace unas semanas fue duramente criti-
cada por la forma en la que repartía las despensas con defi-
cientes protocolos de seguridad por el tema del Covid 19.

Pero lo que es peor, las primeras entregas no fueron tran-
quilas, todo parece indicar que las reglas de operación no se 
respetaron, por lo que incluso en algunos puntos el progra-
ma se suspendió sin importar que en la fila para obtener el 
apoyo estuvieran varias decenas de mujeres.

En Sedagro son tres los principales programas de apoyo 
que se manejan, las canastas alimenticias, el fertilizante y 
alimento para el sector pecuario.

Como ya quedó claro, sólo dan luz verde para que Sedes-
em sea la encargada de realizar la distribución.

Cabe destacar que las actividades en el campo no se han 
detenido, desde hace un par de meses, los trabajos para el 
ciclo primavera verano ya se desarrollaban y aunque no 
había apoyos, ni de fertilizante o semilla, no se detuvieron 
y de acuerdo a líderes campesinos, en las zonas rurales, la 
contingencia por el Covid 19 no se cumple como lo exigen las 
autoridades sanitarias.

Si los campesinos se quedan en sus casas, estaría en pe-
ligro el ciclo más importante del año y con ello el abasto de 
alimentos estaría en riesgo. Es por ello que siguen trabajan-
do.

Ahora que finalmente ya entregaron los recursos para 
aplicar los programas, resulta que la administración no tiene 
la coordinación necesaria para hacer entrega de lo poco que 
van a dar.

El alimento lo entregarán bajo el esquema de 9 a 1, lo cual 
quiere decir que del precio total, el gobierno estatal paga el 
90 por ciento y el productor sólo el 10 por ciento. El fertilizante 
será gratuito.

Ahora sin duda que este método para hacer la entrega de 
los apoyos al campo se va a prestar a conjeturas relaciona-
das con temas partidistas, pero eso no debía pasar, porque si 
de algo se han encargado en esta administración es dejar en 
claro que los colores no existen.

Muy por el contrario, si piensan que apoyaran a quienes 
se identifican con el PRI pues pasa todo lo contrario, porque 
a pesar de ser líderes que representan una comunidad o co-
munidades por el hecho de identificarse con el tricolor, ahora 
en el gobierno estatal son los primeros que han hecho a un 
lado.

Vaya problemas que enfrenta la administración al inte-
rior, lo malo es que los únicos afectados, al menos en este 
tema son los campesinos.

Los recursos ya fueron aprobados, ahora tendrán que su-
frir para ser beneficiados.

DATO DEL DÍA: EL SECUESTRO EN EL ESTADO DE MÉXICO 
EN NÚMEROS.

La semana pasada comentamos que si bien es cierto, se 
deben atender al máximo los protocolos de salud a causa de 
la contingencia por el Covid-19, también es cierto que ya se 
deben poner las bases para enfrentar los problemas relacio-
nados con la crisis económica que puede ser incluso compa-
rable con la de 1932.

Y otro asunto es el relacionado con la seguridad, el des-
empleo y la crisis económica apretarán de tal forma que los 
casos relacionados con la delincuencia aumentarán.

Para atender uno de los delitos que más preocupan, la 
Coordinación de Combate al Secuestro en la entidad,  trabaja 
con diferentes sectores de la población, así como los empre-
sarios para que estén alertas y evitar que sean blanco de al-
guna banda dedicada a este ilícito.

Los números relacionados con el secuestro en la entidad 
son de llamar la atención porque si bien debido a que el Es-
tado de México es el territorio más poblado del país, el delito 
se ha contenido.

El Estado de México si se toma en cuenta la densidad po-
blacional o el índice por cada cien mil habitantes es el tercero 
del país con la tasa más alta.

En 2020 se han registrado 69 asuntos relacionados con el 
secuestro y se han concluido más del 90 por ciento.

Se han detenido a 122 personas relacionadas con este de-
lito, de las cuales 94 fueron en flagrancia y las restantes 28 
por orden de aprehensión.

El número de víctimas liberadas llega a 66, un dato que 
si relacionamos con el número de asuntos registrados es rele-
vante, porque ya comentamos que son 69.

Si nos referimos a las sentencias, se han logrado 33 conde-
natorias y han sentenciado a 77 delincuentes.

Otro dato que llama la atención es el relacionado con las 
bandas, ya que se han desarticulado un total de 11 y se han 
detenido a 56 personas que las integraban.

Es mayor el número de víctimas de secuestro del sexo 
masculino, con 60 y los rangos de edades con más casos es 
de los 21 a los 40 años de edad.

Mientras que mujeres han sido 26 y los rangos de edades 
con más casos son de los 21 a los 30 años.

Llama la atención que se han presentado asuntos por ex-
torsión, por secuestro express y otros más que son virtuales.

En este caso, cabe destacar que la corporación colaboró de 
manera activa en la liberación de médicos y enfermeras que 
fueron secuestrados de forma virtual en Tacubaya hace unas 
semanas.

Los afectados fueron movidos de Naucalpan a la Ciudad de 
México.

En resumen las cifras en el 2019 se registraron 278 casos de 
secuestro y en el primer cuatrimestre del año se cuentan 69
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DOS POR UNO

DEBIDO A LA caída de la economía mexicana en este año aciago, 
el presidente López Obrador decidió no darle ya importancia a las 

cifras que provengan del sistema de cuentas nacionales. Dado que López 
Obrador piensa que, a pesar de la crisis, la población mexicana es muy 
feliz, ha instruido a su gobierno a que de aquí en adelante se ponga un 
especial énfasis en la medición del bienestar en el sentido más amplio 
del término.

Por fortuna, como se detallará en esta columna, para el cálculo de 
esos índices amplios del bienestar no se tendrá que gastar más dinero 
de los contribuyentes levantando encuestas metodológicamente defi-
cientes u organizando votaciones. Dos prestigiados organismos, el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) pueden ayudar en esa tarea.

El crecimiento económico de un país no siempre se refleja en un ma-
yor nivel de desarrollo humano. El crecimiento es una condición necesa-
ria, pero no suficiente. Esto ha sido reconocido en la literatura económi-
ca desde hace muchas décadas. Para dar tan solo un ejemplo, el sueco 
Gunnar Myrdal ganó el premio Nobel en 1974 justo por su trabajo sobre 
la interdependencia entre los fenómenos económicos, institucionales y 
sociales, especialmente en Asia.

Consciente de lo anterior, desde 1990 el PNUD ha estimado para mu-
chos países el llamado Índice de Desarrollo Humano. Dada la muy hete-
rogénea calidad de los datos que se tenían en cada nación, para estimar 
este índice utilizó en su origen solo tres indicadores básicos. Primero, la 
longevidad potencial de los habitantes en cada país, medida por la espe-
ranza de vida al nacer. Segundo, el nivel educativo, medido a través de la 
proporción de los habitantes alfabetizados y de los años de escolaridad 
promedio. Y finalmente, el ingreso real per cápita, medido por el producto 
interno bruto (PIB) per cápita, tras expresarlo en términos de su poder 
adquisitivo de compra en cada país.

El índice del PNUD ha ido perfeccionándose a lo largo de los años. 
Ya inclusive el organismo calcula uno complementario para cada país, 

DE ACUERDO A las autoridades sanitarias 
federales, este sábado se le dijo adiós a la Jor-
nada de la Sana  Distancia, y antes de seguir 

adelante con esta entrega, es de reconocerse la dis-
ciplina del pueblo mexicano, pese a los fanáticos 
contrarios al gobierno de la cuarta transformación, 
que en forma deshumanizada, por no decir crimi-
nal, deseaban o desean el colapso total, según lo 
manifestaban, sobre todo, en redes sociales.

No estamos hablando de memoria, ahí están 
en la nube, sus cálculos catastrofistas, auguraban o 
auguran más de 100 mil muertos en nuestros país, 
según ellos, por el mal manejo gubernamental de 
la pandemia, solamente para tener argumento vá-
lido para acabar con el Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

No les importaba o les importa que en sus avie-
sas predicciones, que un familiar, un amigo o ellos 
mismos fuera víctimas mortales del coronavirus. 
Existe un viejo adagio, que indica que todo el que 
desea un mal se le revierte, la ley del boomerang.    

Por ahora lo importante es entender en que 
consiste la terminación de la Jornada de la Sana 
Distancia tras 69 días de confinamiento y de reglas 
estrictas al respecto. El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramí-
rez, lo explica de la siguiente manera: cuando se dio 
por iniciado este ejercicio, la transmisión del virus 
SARS-CoV-2 era “razonablemente dispersa”… “Por 
eso era importante hacer una intervención nacional 
generalizada”.

Ahora, agregó, “hay una clara focalización y hay 
una a sincronía de las pandemia”, por lo que lo que 
la acción más pertinente es pasar a un manejo re-
gional de los casos de Covid-19.

La clave es la determinación de crear el semáfo-
ro de riesgos que evaluará qué actividades pueden 
abrirse y en que entidades y regiones, esto, obvio, 
de acuerdo con el avance o retroceso de la enferme-
dad.

Esta decisión de ninguna manera niega a las 
entidades su derecho a tomar medidas adicionales 
a las determinadas por el semáforo para hacer más 
restrictiva la movilidad en el espacio público,

Y lo más importante. López-Gatell, hizo un lla-
mado generalizado a la población a no confundir el 
final de la Jornada Nacional de la Sana Distancia con 
un regreso a la “vieja normalidad”. Entendamos que 
es la “nueva normalidad”.

“No quiere decir que ya se puede salir a la calle, 
que a las cero horas del lunes ya se pueden hacer las 
actividades normales; tampoco es que el comercio 
y empresas pueden abrir”, enfatizó el funcionario, 
ojo, será de acuerdo a lo que indique el semáforo de 
la pandemia en cada entidad y en cada localidad.

Por lo pronto, es de reconocerse que gracias a 
la disciplina del pueblo de México, tenemos ya un 
respiro ante el flagelo que sufre la humanidad toda. 
Cuidado con el “adiós a la sana distancia”.

el cual se ajusta para tomar en cuenta no solo la desigualdad del ingreso sino también 
las desigualdades en educación, longevidad y género. Además, la oficina del PNUD en 
México no solo calcula el índice nacional, sino que también lo hace para cada una de las 
entidades federativas e, inclusive, para los municipios o las ciudades más importantes 
de nuestro país. Así pues, para los propósitos del Presidente, el trabajo del PNUD le cae 
literalmente como anillo al dedo.

Pero las buenas noticias no acaban ahí. Resulta que el Inegi, nuestra siempre con-
fiable fuente oficial de estadísticas —un organismo reconocido internacionalmente, por 
cierto, aunque pocas veces sea justipreciado por nosotros—, recaba desde octubre de 
2015 lo que llama el «indicador de bienestar subjetivo de la población adulta en México». 
Este índice, denominado por el Inegi desde entonces el BIARE ampliado, recoge infor-
mación sobre el nivel de satisfacción con la vida que afirman tener los mexicanos.

El BIARE se basa en la medición de bienes intangibles, y por tanto olvidados en mu-
chas estadísticas, sobre aspectos tales como, para citar la descripción del propio InegiI, 
«la autonomía personal, el sentimiento de logro, de seguridad, los afectos, la familia, los 
amigos (bienes relacionales) o el sentimiento de propósito en la vida».

El BIARE del Inegi se libera públicamente cada semestre. Su cálculo se publica a nivel 
nacional, pero también a nivel de las treinta y dos entidades federativas. Ciertamente el 
indicador BIARE cae también como anillo al dedo para evaluar el impacto de esta crisis 
sobre el bienestar de los mexicanos. Por cierto, los valores del indicador para la primera 
mitad de este año se conocerán el 27 de agosto. Habrá que estar al pendiente.

UNO DE LOS elementos esenciales de la democracia es la capa-
cidad institucional de remover legal y pacíficamente a los go-

bernantes abusivos o ineficaces. Cuando en una sociedad la continui-
dad en el poder de un mal gobernante se juzga mayoritariamente 
dañina, hay tres opciones; A) que el gobernante siga hasta que termine 
su mandato (o de por vida, si su cargo es vitalicio); B) removerlo pacífi-
camente a partir de las reglas vigentes; C) derrocarlo por vía violenta 
(revoluciones, golpes de Estado, magnicidios). La segunda opción es la 
menos costosa pero sólo opera en regímenes democráticos. Y por cier-
to, en los sistemas presidencialistas la remoción sólo puede ocurrir por 
violaciones graves a la ley, pero no por malas decisiones políticas, así 
éstas dañen gravemente a la sociedad, salvo donde existe la revoca-
ción de mandato, bajo sus tiempos y condiciones. En cambio, en los 
sistemas parlamentarios es posible remover a un jefe de gobierno in-

cluso por sus malas decisiones en cualquier momento, así no haya violado ninguna 
ley ni incurra en un claro abuso de poder. Es una de las ventajas del parlamentarismo.

En los regímenes no democráticos, para remover a un mal gobernante de manera 
anticipada sólo queda la vía ilegal o violenta. Esto último genera elevados costos so-
ciales. Y sin embargo, eso ha ocurrido en varias ocasiones en la historia, cuando una 
sociedad decide que preservar al gobernante en el poder hará mucho más daño que 
derrocarlo. Es frecuente que incluso en una democracia los opositores y disidentes 
consideren que el gobernante en turno es muy dañino al país y deseen que termine 
antes de tiempo. Pero mientras tales expresiones queden en eso («Fuera», «Que re-
nuncie», etcétera), no afecta el orden institucional (AMLO lo dijo varias veces). Es sólo 
si tal deseo se deriva en acciones concretas para remover al jefe de gobierno por vía 
ilegal, cuando se puede hablar de golpismo.

¿Hay ese riesgo en México, tras cien años de preservar su estabilidad política? 
AMLO y sus voceros ven un plan golpista aún en las expresiones de descontento más 
usuales o aceptadas dentro del juego democrático. Actos que el obradorismo practicó 
desde la oposición, pero entonces no estaba mal. Los opositores y disidentes legalis-
tas promueven quitar a Morena la mayoría absoluta en 2021, o revocar el mandato de 
AMLO. Sin embrago, ciertos grupos radicales dentro del complejo y heterogéneo blo-
que disidente sí desean que AMLO se vaya antes de eso, e incluso por las malas (es 
decir, por medios ilegales). Algunos desean que AMLO se vaya como sea, por enfer-
medad, incapacidad mental o muerte natural. Otros incluyen la renuncia forzada o el 
golpe de Estado.

Dentro de los disidentes, hay quienes sostienen que una remoción ilegal de López 
Obrador provocaría inestabilidad política y graves problemas de gobernabilidad. Al 
parecer la mayoría de comentaristas críticos así lo vemos. Pero varios disidentes de 
distintos sectores consideran que incluso la remoción para 2022 sería demasiado tar-
día, no digamos en 2024, y que debe buscarse la remoción de AMLO ya, y como sea. 
Hay grupos que eso promueven abiertamente. Y si la crisis económica se profundiza, 
y tardan los signos de recuperación, quienes así piensan probablemente tenderán a 
aumentar. Hay de hecho una polémica entre quienes dentro del bloque disidente se 
pronuncian por la vía legal y los que aceptan cualquier ruta para que AMLO salga del 
poder. No veo condiciones para que la vía ilegal fructifique; los dos actores clave de ello, 
EU y el Ejército, están con AMLO. Pero sí tiende a generarse mayor confrontación y po-
larización social de la que hemos padecido, algo nada saludable para el país, y menos 
en tiempos de crisis.     Twitter: @JACrespo1

+ Cuidado con el “adiós a la
    sana distancia”

+ ¿Que se vaya AMLO?

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA

+ Bienestar y crecimiento, o cómo no inventar 
    el agua tibia

ARTÍCULO

ARTÍCULO

CARLOS M. URZÚA

JOSÉ ANTONIO CRESPO

En un mundo convulso y en nuestro México, en 
que no acertamos a lograr bajar los índices doloro-
sos que provoca la delincuencia, es cuando se hace 

más necesario desear, como es costumbre en las 
épocas decembrinas, con toda la fuerza del espíritu 

y del alma todo género de felicidades en esta na-
vidades, en el inminente 2020 y siempre, a todos 

ustedes respetados lectores y radioescuchas así 
como a sus queridas familias. Amen.

“No lo entienden nuestros adversarios que 
protestan, que quieren que yo dimita, que me 

vaya del Gobierno, que no coman ansias, yo 
mismo establecí las reglas, porque soy un 

hombre de principios, no voy a estar en el Go-
bierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo 

no me respalda… En la elección de 2021, la ciu-
dadanía puede votar para renovar el Congreso 

y elegirá si quiere que regrese el conserva-
durismo, la corrupción y los privilegios, por lo 

que respetaré la voluntad popular: AMLO
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IAPEM INVITA A SEMINARIO SOBRE RETOS ANTE 
COVID-19. El Instituto de Administración Pública del Estado de 
México, A.C. (IAPEM), anunció el inicio del Seminario “Retos de las 
administraciones municipales ante el Covid-19”, dirigido a servido-
res públicos municipales y estatales, miembros de la comunidad 
IAPEM, investigadores, estudiantes y público en general. El objetivo 
del Seminario es generar espacios para el análisis y la discusión de 
temas relacionados con la pandemia, reconociendo aquellos de 
atención prioritaria, y ayudando en la toma de decisiones ante los 
retos municipales que trae consigo el Covid-19. IMPULSO/Toluca
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Mario Hernández/Toluca

LA MÁXIMA CASA de Estudios del Estado 
de México en coordinación con la empresa 
HidroSistemex, iniciaron un proyecto para 
desarrollar ecomateriales a partir de resi-
duos sólidos, producidos diariamente en 
la entidad con lo que se apoyará al medio 
ambiente evitando la contaminación de los 
suelos.

Para el desarrollo de este proyecto, la 
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co firmó un convenio de colaboración que 
contempla la construcción de un laboratorio 
para la investigación de residuos sólidos en 
el Instituto Interamericano de Tecnología y 
Ciencia del Agua (ITTCA), así como uno de 
evaluación de pequeños mamíferos en la 
Facultad de Ciencias de la UAEM.

“Dada la magnitud del problema de la 
contaminación, este es uno de los conve-
nios más ambiciosos que ha firmado la 
UAEM”, afirmo el rector de la UAEM, Alfre-
do Barrera Baca, durante  la transmisión en 
vivo del inicio de actividades para el desa-
rrollo de estos materiales, destacando que 

la investigación persiste como una función 
sustantiva de la institución. 

El rector estuvo acompañado por la di-
rectora general de Manejo Integral de Re-
siduos de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Susana Libién Díaz González, indicó que 
esta iniciativa permitirá procesar hasta 300 
toneladas diarias de fracciones orgánicas 
de residuos sólidos que se generan en la 
entidad.

Manifestó que esta alianza es una estra-
tegia eficaz para evitar mayores daños a la 
salud pública. Los desechos, dijo, se trans-
formarán en materia prima, que será eva-
luada mediante indicadores biológicos para 
prevenir efectos negativos en la salud.

“A partir de los residuos orgánicos bus-
caremos generar elementos seguros para el 
ser humano, los cuales puedan reintegrar-
se a la economía como materias primas de 
calidad”.

El administrador único de HidroSiste-
mex, Eduardo Rotter Aubanel, apuntó que 
en el Estado de México se generan diaria-
mente más de 17 mil toneladas de residuos 
sólidos urbanos, lo que lo coloca en el pri-
mer lugar a nivel nacional.

Ante el director del ITTCA, Daury García 
Pulido, puntualizó que esta colaboración 
también permitirá desarrollar innovaciones 
ecotecnológicas para transformar residuos 
sólidos en materiales amigables con el me-
dio ambiente.

UAEM desarrollará 
ecomateriales

“Estamos en el pico del 
pico”, afirma O’Shea

Agencia SUN/Toluca

“ESTAMOS EN EL pico del pico”, afir-
mó el secretario de Salud del Estado de 
México, Gabriel O’Shea Cuevas, quien se-
ñaló que 59 municipios metropolitanos 
mexiquenses se encuentran en el “epi-
centro de la pandemia por Covid-19”, 
por lo que si este 1 de junio la gente sale 
a la calle y los comercios levantan corti-
nas, se echará por tierra todo el periodo 
de aislamiento que ya se hizo.

El Estado de México difícilmente po-
drá celebrar fuera de casa el “Día del pa-
dre”, porque “si este 1 de junio se relajan 
las medidas, seguramente en 14 días 
tendremos la manifestación, como lo 
vimos el 10 de mayo que la gente salió 
y a los 14 días tuvimos un pico de defun-
ciones”, aseveró O’Shea Cuevas.

“Levantar las medidas de sana dis-
tancia es una medida nacional, que no 
aplica en el Estado de México, en esta 
entidad estamos en semáforo rojo, aquí 
seguimos solamente con las activida-
des esenciales”, reiteró el secretario de 
Salud.

“Estamos muy preocupados”, este 
31 de mayo tenemos más de 3 mil 348 
mexiquenses hospitalizados, hasta el 
fin de semana había 365 intubados en 
el Estado de México, “lo que me hace 
reiterar que estamos en el pico y que 
de ninguna manera hay posibilidad de 

reaperturar nada”, enfatizó el secretario 
de Salud.

Por ejemplo, en tres días se registró 
un repunte del virus, “el 26 mayo con 
843 casos positivos de Covid-19, fue el 
día de mayor contagio hemos tenido 
en el Estado de México”. El 28 de mayo 
hubo 734; al día siguiente 539, señaló 
Gabriel O´Shea, cuando en otros días el 
incremento fue de 200 a 400 casos por 
día.

“Esta fase seguramente durará otras 
dos semanas más, después de este 
lapso seguramente iremos viendo dis-
minución tanto de contagios como de 
defunciones”, de acuerdo con el análi-
sis epidemiológico de la Secretaría de 
Salud mexiquense, afirmó el secretario 
al reconocer que la UNAM y el Conacyt 
tienen otras proyecciones de probables 
escenarios.

Con excepción del hospital de Zumpango, 
que es el único saturado de esta entidad, 
el Estado de México registraba el fin de 
semana, una ocupación de 62% de camas 
hospitalarias y una disponibilidad del 38% 
que están libres; lo mismo ocurre con las ca-
mas de terapia intensiva con ventilador que 
registran 62% de ocupación. Esto es, hay mil 
425 camas disponibles y 221 con ventilador 
que no están ocupadas.

Este proyecto generará 
empleos para alumnos 

y egresados de la Au-
tónoma mexiquense, 

reducirá la contamina-
ción en la entidad y la 

acumulación de residuos 
en rellenos sanitarios, al 
tiempo que mejorará las 
condiciones de salud de 

la población”.
ALFREDO BARRERA BACA

Rector de la UAEM

www. impulsoedomex.com.mx

En esta pandemia 
y por orden del 
gobernador Alfre-
do Del Mazo Maza 
ni el hospital de 
alta especialidad 
de Zumpango, ni 
el de Ixtapaluca ni 
en ninguno noso-
comio público del 
Estado de México, 
se cobra a los pa-
cientes que llegan 
por infecciones 
respiratorias”.
GABRIEL O’SHEA 
CUEVAS
Secretario de Salud 

: Este proyecto se realizará a partir de resi-
duos sólidos, iniciativa de la Máxima Casa de 
Estudios que permitirá procesar hasta 300 
toneladas diarias de fracciones orgánicas de 
residuos sólidos.

17  mil toneladas de 
residuos sólidos 

urbanos, lo que lo 
coloca en el primer 

lugar a nivel na-
cional.

300 
toneladas de 

residuos serán frac-
ciones orgánicas de 

residuos sólidos
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Propone IP tres ejes para 
recuperación económica

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

HOY REGRESAN A la actividad 16 mil uni-
dades económicas denominadas “esen-
ciales”, un número mínimo comparado 
con el universo de empresas y empleos 
detenidos en el país, por lo que la  cúpula 
empresarial señala tres acciones indis-
pensables para agilizar la recuperación de 
la economía y aminorar el impacto nega-
tivo sobre la población.

El presidente de  del Consejo de Cáma-
ras y Asociaciones Empresariales del Es-
tado de México (Concaem), Gilberto Javier 
Sauza Martínez, puntualizó que el regreso 
a las actividades económicas y la incor-
poración a la “nueva normalidad”, será el 
reto económico y social más importante 
de los últimos 80 años.

Ante una contracción económica de 8 
por ciento, pronosticado por el Banco de 
México para este año.

Por ello, el líder de los empresarios en 
la entidad, señaló la urgencia e fortalecer 
el mercado interno, la aplicación efectiva 
del “Fondo de estabilización para los pre-
supuestos estatales” y adquisición mode-
rada de deuda, como acciones indispen-
sables para enfrentar la situación.

Sauza Martínez explicó que es necesa-
rio el fortalecimiento del mercado interno 
y la reactivación económica a través de 
la promoción del gasto, porque ninguna 
economía se fortalece si sus ciudadanos 

: Fortalecer el mercado interno, apli-
cación efectiva del “Fondo de esta-
bilización para los presupuestos es-
tatales” y adquisición moderada de 
deuda

: CONMEMORA Toluca Día 
Mundial del Medio Ambien-
te a través de conferencias 
virtuales. Con el objetivo 
de motivar a las personas y 
comunidades para que se 
conviertan en agentes activos 
del desarrollo sostenible, el 
gobierno municipal de Toluca 
ofrecerá un ciclo de conferen-
cias en el marco del Día Mun-
dial del Medio Ambiente, del 3 
al 5 de junio a través de su red 
social Facebook. Con el eslo-
gan La Hora de la Naturaleza, 
este Día Mundial será la opor-
tunidad para llamar a todos 
los sectores de la población a 
poner en el centro el cuidado 
de la naturaleza, destacó la 
Dirección General de Medio 
Ambiente de la capital. Cabe 
recordar que la administra-
ción que encabeza el alcalde 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
trabaja en el impulso de pro-
yectos ambiciosos para posi-
cionar al municipio a la van-

La Secretaría de Movilidad de la entidad 
se evidenció como insensible ante los 
problemas del transporte público mexi-
quense y las consecuencias negativas 
de la pandemia para sus concesionarios 
y operarios, a quienes les negó respaldo 
a través de vales de combustible, apo-
yos para realizar los trámites reglamen-
tarios y normativos y la condonación 
de multas por trámites extemporáneos 
durante esta emergencia nacional de 
salud que los está afectando direc-
tamente, afirmó el diputado Nazario 
Gutiérrez Martínez. Para el presidente de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes de 
la 60 Legislatura estatal, la respuesta de esa de-
pendencia del gobierno mexiquense al exhorto 
emitido por la Diputación Permanente el pasado 

21 de mayo para que la Secretaría diera apoyos 
para combustibles y condonación de multas a ese 
sector en esta contingencia, demuestra que se ve 
a los transportistas como adversarios y los des-
califica por no prestar este servicio bajo criterios 
y prácticas empresariales. El legislador apuntó 
que en los dos últimos años la Secretaría ha dado 
muestras de incapacidad para abatir el rezago 
administrativo con el que se pretende reordenar 
el sistema, por lo que se pronunció por un nuevo 
modelo para el sector que le permita, entre otras 
ventajas, enfrentar con fortaleza emergencias co-
mo la presente. Nazario Gutiérrez, autor del exhorto 
referido, expuso que el origen del rezago en el sec-
tor de transporte se debe al exceso de trámites, los 
cuales, por si no bastara, han sido condicionados 
a la exigencia de dispositivos de seguridad en las 
unidades.  IMPULSO/Toluca

no gastan y permiten el flujo de efectivo 
y la generación de productos y servicios. 

De igual manera es indispensable la 
aplicación efectiva del “Fondo de esta-
bilización para los presupuestos estata-
les”, a través de un programa de obra e 
infraestructura y la asignación de recur-
sos para créditos a empresas; con esto, 
precisó, se deben garantizar contratos a 
quienes han estado detenidos por me-
ses y oportunidad de reincorporarse a 
la cadena de valor a aquellas empresas 
que están descapitalizadas. 

En cuanto a la adquisición moderada 
de deuda, es con la finalidad de permitir 
inyectar recursos a empresas, institu-
ciones e incluso, a la ciudadanía en di-
recto.

En este punto, detalló que el incre-
mento de la deuda de hasta 5 por ciento, 

permitiría obtener alrededor de 90 mil 
millones de dólares que podrían ser uti-
lizados para salvar fuentes de empleo, 
así como a empresas de la desaparición. 

La estrategia, puntualizó, no es otra 
cosa que movimiento, en el que las em-
presas empiezan a vender y la gente a 
comprar, “y eso se consigue con flujo de 
recursos, de lo contrario nos seguimos 
estancando y será más difícil salir de la 
crisis”

A pesar de la incertidumbre que pri-
va, la aportación del ciudadano debe ser 
comprar productos y servicios, prefe-
rentemente hacerlo de manera local.

Aunque la incertidumbre es muy 
grande, observó, como ciudadanos, la 
aportación que pueden hacer es com-
prar productos y servicios, y de ser po-
sible, hacerlo de manera local. 

guardia en materia ambiental. 
En este contexto, destacan 
acciones como el Programa 
Municipal de Reforestación, la 
producción de planta, la firma 
del Compromiso Global de la 
Nueva Economía de los Plás-
ticos, la implementación de la 
normatividad en la materia 
para regular el otorgamiento 
de bolsas plásticas de un solo 
uso, la colocación de Bonos de 
Carbono Forestal para venta 
en la Bolsa Mexicana de Va-
lores, el desarrollo del Índice 
de Biodiversidad Urbana, el 
fortalecimiento de la movi-
lidad alternativa a través del 
sistema de bicicleta pública, 
por mencionar algunas. IM-
PULSO/Toluca

SEMOV es insensible ante afectaciones a transportistas  por contingencia

Las empre-
sas han sido 

responsa-
bles de las 

medidas de 
sanidad y 

los protoco-
los que ha 
solicitado 
el Gobier-
no federal, 

ahora lo 
necesario, es 

un plan real 
y detallado 
de cómo se 

logrará la 
recuperación 

económica.
GILBERTO SAUZA 

MARTÍNEZ
Presidente de 

CONCAEM

6 
mil unidades 

económicas 
denominadas 

“esenciales”, 
regresarán a 

sus actividades 
en la nueva 
normalidad



Ley de Amnistía ¿más 
política que jurídica?

Ley de Amnistía 
permitirá aplicar la 
justicia a personas 

en condición 
vulnerable

Luis Miguel Loaiza Tavera/Toluca

CALIFICADO POR ORGANISMOS naciona-
les e internacionales como uno de los Esta-
dos con mayor hacinamiento de Personas 
Privadas de la Libertad (PPL´S) y como uno 
de los que más permite la violación a los de-
rechos humanos, la entidad mexiquense se 
encuentra en la disyuntiva de impulsar o no 
una Ley de Amnistía, por lo cual, diferentes 
autoridades han manifestado sus opiniones 
a favor o en contra.

Para Maribel Cervantes Guerrero, secreta-
ria de Seguridad Pública estatal, el Estado de 
México no necesita de una Ley de Amnistía, 
pues, a decir de ella, es prioritario que la ac-
tual legislatura analice la iniciativa enviada 
desde hace un año, en la cual se propone la 
construcción de por lo menos otros dos CE-

RESOS y el traslado de por lo menos mil 500 
presos federales a los centros de la misma 
índole.

Actualmente, dijo, el sistema penitencia-
rio estatal tiene una sobrepoblación de 120% 
y en 16 centros penitenciarios se manejan ya 
cifras rojas por sobrecupo, lo que traducido 
en cifras nos dice que el Estado de México 
tiene centros penitenciarios para albergar 
solamente a 14 mil 115 y en total hay más de 
31 mil personas privadas de la libertad por 
delitos del fuero común.

Aunque reconoció que el sistema peni-
tenciario estatal tiene una sobrepoblación 
de 120% y en 16 centros penitenciarios se 
manejan ya cifras rojas por sobrecupo, dijo 
que ya existe una Ley Nacional de Ejecución 
Penal, que es la solución para beneficiar con 
la preliberación a los PPL´S.

Al respecto, el diputado Max Correa aclaró 
que la diferencia entre la preliberación y la 

Ley de Amnistía es que en la primera se li-
bera a cualquier delincuente que ha cumpli-
do por lo menos un 50 por ciento de su pena, 
pero aunque alcanzan el beneficio que am-
para la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero 
siguen siendo delincuentes, solo que ahora 
con localizador, mientras que para la Ley de 
Amnistía no se toma en cuenta a quienes 
han delinquido más de una vez o sus delitos 
son de alto riesgo.

Para ello, la bancada de Morena en la  LX 
Legislatura presentó una iniciativa de Ley 
de Amnistía para ayudar a que personas 
primo delincuentes y a quienes se encuen-
tran presos por no haber tenido los recursos 
suficientes para pagar una buena defensa o 
son víctimas de la corrupción que impera en 
nuestro sistema penitenciario estatal

En este sentido el diputado Max Correa 
aseguró que de aprobarse dicha Ley varias 
docenas de mujeres presas por realizar el 

aborto serían beneficiadas, además de un 
número mayor de indígenas que están pre-
sos por delitos menores o por ser defensores 
de los derechos humanos.

Explicó que la Ley de Amnistía propone 
que la legislatura cree una comisión especial 
que analice este tipo de casos, y los ponga 
a consideración del Poder Judicial, para que 
determine si es sujeto de amnistía.

“Esta iniciativa de ley tiene la finalidad 
de defender los Derechos Humanos y hacer 
justicia a las personas en su condición vul-
nerable, cultural, social y económica.

En este sentido, explicó que la propuesta 
legislativa considera que hay conductas que 
no son delitos, que ejercen un derecho hu-
mano como el caso del aborto, donde tam-
bién son criminalizados el personal de salud, 
y el uso lúdico y medicinal de la cannabis, 
así como los campesinos e indígenas que 
defienden el agua y los bosques, y que ac-
tualmente están privados de su libertad por 
ejercer ese derecho”.

Si se aprueba y se aplica bien el beneficio 
de la Ley, se calcula que por lo menos 3 mil 
personas podrían lograr su libertad, gente 
presa por delitos menores o como dijo, primo 
delincuentes.

Con la Ley de Amnistía del Estado de 
México se beneficiará a los grupos poblacio-
nales más vulnerables y, bajo ninguna cir-
cunstancia, se otorgará amnistía a quienes 
hayan cometido algún delito mayor o grave, 
sean reincidentes o delincan con habituali-
dad, señaló.

Para el diputado Max Correa, “Al aprobar-
se la Ley Federal de Amnistía, cada Estado 
puede legislar una ley similar en materia del 
fuero común para beneficiar a los que están 
procesados por delitos que no cometieron, 
que por su condición de vulnerabilidad so-
cial y económica no tuvieron un debido pro-
ceso o no pudieron tener una defensa ade-
cuada, permaneciendo preso a veces bajo la 
figura de la prisión preventiva oficiosa”.

: Hay más de 31 mil 
personas privadas de 
la libertad en espacios 
destinados para 13 mil 
internos en la entidad 
mexiquense

: Si se aplica la Ley de 
Amnistía podrían re-
cuperar su libertad 
aproximadamente 3 mil 
presos, entre ellos jóve-
nes, mujeres, indígenas 
y presos políticos, dete-
nidos por la mala apli-
cación de la justicia.

Construcción 
de más cárce-
les para evitar 

el hacina-
miento, no es 

la solución a la 
problemática 

de sobrepo-
blación de 120 

por ciento en 
las cárceles, 
que se han 

convertido en 
empresas de 

corrupción del 
Gobierno en 
turno, de los 

jueces y de los 
custodios de 
la Secretaria 

de Seguridad, 
por ello no se 

ha aprobado la 
ley presentada 

por el Gobier-
no estatal de 
construir dos 

cárceles más”.
MAX CORREA

Diputado local 
de Morena.
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Julio César Zúñiga/Toluca 

S
obre el programa de preliberación de reos que realiza 
el Gobierno del Estado de México para despresurizar 
los centros penitenciarios de la entidad, el magistrado 
presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ri-
cardo Alfredo Sodi Cuéllar, lo deslindó de la iniciativa 

de Ley de Amnistía que se está analizando en el Congreso local 
para su dictaminación, afirmando que es más bien una política 
pública penitenciaria que se impulsa para que los sentenciados 
por delitos no violentos y que compurguen penas menores a 

seis años, obtengan los beneficios preliberacionales.
Sobre el tema, recordó que el Congreso de la Unión emitió una 

Ley de Amnistía para Delitos Federales únicamente, que no be-
neficia a personas privadas de su libertad (PPL) locales, y que es 
muy complicada su aplicación, pues, a diferencia del indulto que 
es particular y concreto, en la amnistía sólo perdonan a los que 
se ubiquen en una determinada hipótesis. “Esa generalidad de 
abstracción de la Ley de Amnistía parece más bien un posicio-
namiento político, que una medida efectiva”, aseveró.

Y para fundamentar lo dicho, remató: “Sin mucha estridencia, 
en tan sólo dos meses hemos preliberado a 660 personas pri-

vadas de su libertad, mientras que la Federación con su Ley de 
Amnistía no han liberado a uno solo”.

¿Entonces no pone en duda la justicia mexicana?
- No, ya ha habido otros casos en la historia de México; es decir, la 
Ley de Amnistía promulgada por la federación cumple otros ob-
jetivos, porque no es a partir de una decisión jurisdiccional sino 
política. 

¿Clientelismo Político?
En esto coincide la asociación civil “Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad”, para quienes  la Ley de Amnistía es sólo 
clientelismo penal por la pandemia del Covid-19,  pues luego de 
que en Septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador presentó la iniciativa ante la Cámara de Diputados, por 
un tiempo quedó en la congeladora y su aprobación se aceleró 
en las últimas semanas bajo el argumento de que ésta permi-
tiría disminuir el contagio de Covid-19 en las cárceles de nues-
tro país, cuestión que no estaba, obviamente, contemplada en la 
exposición de motivos.

Esta asociación civil que se declara comprometida con la con-
solidación del Estado de Derecho en México, admite que la inten-
ción de aprobar la Ley de Amnistía pudiera ser noble y justa, no 
obstante, carece de una adecuada técnica legislativa y deja de 
lado temas indispensables para su aplicación; apuntando que el 
contexto en el cual se aprobó, resulta ser engañoso no sólo para 
las personas injustamente encarceladas, sino para la ciudada-
nía en general, pues con el texto aprobado resulta prácticamente 
imposible que una persona condenada o sujeta a proceso, sea 
“amnistiada” en atención a la emergencia sanitaria que enfrenta 
el país.

Precisó que los delitos que contempla dicho beneficio, es a 
favor de mujeres que hayan abortado y el personal médico o 
familiares que las hubieren asistido; personas que hayan co-
metido “narcomenudeo”, en casos específicos; o pertenecientes 
a pueblos y comunidades indígenas, en ciertas circunstancias; 
personas que hayan cometido robo simple y sin violencia;  o 
quienes hayan cometido el delito sedición, lo que implica resis-
tencia o ataques a la autoridad para impedir el libre ejercicio de 
sus funciones.

Sin embargo, advierte que estas personas no serán beneficia-
das tanto como parece en el texto de la nueva Ley y en el discurso 
de las autoridades, por lo que hay que analizar si la Ley aprobada 
realmente busca solucionar un problema o sólo es un acto sim-
bólico o propagandístico.  

“Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” sostiene 
además, que serán pocas las personas amnistiadas por delitos 
de narcomenudeo, y que a ese número de posibles beneficiarios, 

: La Ley de Amnistía promulgada por la Federación cumple otros objetivos, 
porque no es a partir de una decisión jurisdiccional sino política, lo mismo 
puede suceder con la propuesta en el Congreso local, a nivel nacional está la 
Ley Nacional de Ejecución Penal, explico Ricardo Sodi, presidente del TSJEM. 

hay que restar todas las personas que ya 
no están en prisión y las que no serán ele-
gibles para la amnistía, es decir, quienes 
sean reincidentes o hayan cometido de-
litos con armas de fuego, o aquellos que 
fueron condenados por “portar” más del 
doble del gramaje permitido por ley entre 
otros supuestos.

Dicho colectivo concluye que así es 
improbable que la Ley de Amnistía sirva 
realmente para lograr sus objetivos: uno, 
pacificar el país en medio de una guerra 
militarizada contra el crimen organizado, 
que aún continúa y que mes con mes deja 
más muertas y muertos; y dos, disminuir 
los contagios de Covid-19 en nuestras pri-
siones, ya que con el texto aprobado, es 
prácticamente imposible ver a personas 
beneficiadas por la amnistía.

En sus conclusiones  también esta-
blece que la Ley de Amnistía difícilmen-
te logrará las tres metas que se propone 
la llamada cuarta transformación en su 
discurso, porque no podrá disminuir los 
riesgos sanitarios derivados de la pande-
mia de Covid-19 en las prisiones, y porque 

ésta no logrará pacificar el país como debería en este sexenio con 
más homicidios dolosos en la historia moderna de México.

Y tercero, porque considera que esta amnistía es un peque-
ño parche a la maquinaria de clientelismo penal que ha crea-
do Morena. Es decir, que la política penal del actual gobierno a 
través de su partido, ha aumentado sustancialmente los delitos 
con prisión preventiva oficiosa, que obligan a encarcelar a más 
personas durante su proceso sin una sentencia que los declare 
culpables.

Su aplicación en las entidades federativas
La Ley de Amnistía contempla en el artículo segundo transitorio, 
que la Secretaría de Gobernación promoverá ante los gobiernos 
y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de 
leyes de amnistía por la comisión de delitos locales.

En congruencia, el Grupo Parlamentario de Morena en la LX 
Legislatura local, presentó en sesión de la Diputación Permanen-
te la iniciativa de Ley de Amnistía del Estado de México. En su 
exposición de motivos, argumentan que “la amnistía,  al ser un 
acto del Poder Legislativo que ordena el olvido oficial de una o 
varias categorías de delitos, aboliendo los procesos comenzados 
o que han de iniciarse, o bien las condenas pronunciadas, obliga 
a las Legislaturas de los estados a ejercer tal facultad de manera 
responsable y perfeccionar los ordenamientos legales”. 

De manera general y basada en lo dispuesto por la Ley de 
Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como 
su debida adecuación al ámbito local, la iniciativa propone 
una estructura en cuatro capítulos, en los que determina la 
observancia obligatoria en el territorio de la entidad, pero 
además, propone como objeto de la ley decretarla en su-
puestos de excepción; las obligaciones de las autoridades 
a quienes corresponde su aplicación; y para generar que la 
interpretación de la ley sea más precisa, se conceptualizan 
los grupos vulnerables a los que está dirigido el beneficio 
de la amnistía en el Estado de México.

La esencia de la iniciativa radica en considerar cator-
ce supuestos en los que se concede la amnistía, basados 
en la regla general de proteger a las personas que formen 
parte de algún grupo vulnerable que con más frecuencia 
se les violentan sus derechos humanos; además, se es-
tablecen una serie de limitaciones de procedencia de la 
figura de amnistía, que garantizarían los principios de le-
galidad, igualdad, seguridad jurídica, entre otros, tanto a la 
víctima como a la persona que cometió el delito. 

Entre las limitantes para que proceda la amnistía, 
menciona las violaciones graves a los derechos humanos 
y crímenes de lesa humanidad, así como los delitos gra-
ves establecidos en el Código Penal, con excepción de los 

supuestos previstos; las circunstancias que agraven la penalidad 
del delito; cuando exista reincidencia o habitualidad o se haya 
utilizado arma de fuego. 

Defensores de Derechos Humanos Aplauden la Iniciativa
En su momento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem) señaló la importancia de que la iniciativa 
sea enriquecida con elementos que satisfagan los beneficios que, 
de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos, 
deben otorgarse a personas en ese contexto y se reafirme la pre-
vención del delito, su inhibición y la correcta reinserción social 
de la Personas Privadas de la Libertad (PPL´S). Asimismo, precisa 
la necesidad de abatir la sobrepoblación y el hacinamiento en 
los Centros de Prevención y de Reinserción Social, situación ad-
vertida en los informes especiales penitenciarios publicados en 
2018 y 2019, y se pronuncia a favor de la despresurización de los 
penales

Mientras que el Centro de Derechos Humanos “Zeferino La-
drillero” no obstante aplaudir la iniciativa sobre amnistía que 
presentó el grupo parlamentario de Morena en el Congreso 
mexiquense, advirtió que, “es aún deficiente, se debe mejorar, 
ampliar y robustecer”. “Es necesario y urgente que la reforma 
a la Ley garantice, además, que aquellas personas que fueron 
acusadas de manera injusta sobre delitos de alto impacto sean 
incluidas en esta amnistía; de no hacerlo estaremos violentan-
do sus derechos humanos”, afirmó el abogado José Antonio Lara 
Duque.

La estrategia del Poder Judicial mexiquense para 
despresurizar los penales
El también Presidente de la Judicatura en el Estado de México, 
Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, sostuvo que en un cambio de pa-
radigma, hicieron un ejercicio de conciencia social en la que se 
concluyó que los reclusorios están saturados de personas que no 
deben estar ahí, y si están allí es por ignorancia o pobreza; en-
tonces, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México fue 
más práctico y revisó quiénes están en esa hipótesis de amnis-
tía, con lo que el programa ha sido bastante exitoso.

Destacó que el Poder Judicial proactivamente diseñó ese pa-
drón y lanzó el programa de preliberación en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Justicia, que 
ha beneficiado a más de 996 de enero a diciembre de 2019 y 660 
en esta etapa de la pandemia que comprende de marzo a mayo 
de 2020.

Encontramos que hay personas tan pobres, que no saben leer 
ni escribir y que no conocen sus derechos, concluyó Sodi Cuéllar, 
abundando que muchos están porque no saben que son sujetos 
de ese beneficio o sus abogados no se los han dicho, o la misma 
defensa no lo sabe, o como si en cada uno de los reclusorios hu-
biera un letrero como el que había en Lecumberri, que a la letra 
decía: “En este lugar impío donde reina la tristeza no se castiga el 
delito sino la pobreza”.
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IMPULSO/Toluca

POR LA PANDEMIA de Covid-19 y debido 
a que estamos en la etapa de mayor con-
tagio, la Secretaría del Medio Ambiente del 
gobierno mexiquense (SMA) informó este 
domingo que sólo habrá un periodo de ve-
rificación en este 2020, para los vehículos 
emplacados en el Estado de México y que 
se mantiene el “Hoy No Circula” para vehí-
culos con engomado “0” y 00.

Autoridades de la SMA a través de la 
Dirección General de Prevención y Control 
de la Contaminación Atmosférica (DGPC-
CA), informaron que extendieron la vigen-
cia del Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria para el Primer Semestre del 
año 2020, publicado el 26 de diciembre de 
2019 en la Gaceta del Gobierno “Periódico 
Oficial”, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Por la permanencia del semáforo rojo 
en Fase 3, por la pandemia del Covid-19, 
además continuará la aplicación del pro-
grama “Hoy No Circula” como estrategia de 
reducción de movilidad en las Zonas Me-
tropolitanas del Valle de México y Toluca, 
hasta que la autoridad sanitaria lo deter-
mine.

Por el Covid-19, reiteraron autorida-
des de Medio Ambiente, “se amplían los 
periodos en materia de restricción de cir-
culación vehicular vigentes y el cierre de 
operaciones de los Centros de Verificación 
de Emisiones Contaminantes de Vehícu-
los Automotores Autorizados (CVECA) en 
el Edomex, hasta que las autoridades sa-

nitarias correspondientes determinen la 
apertura respectiva de las actividades, ga-
rantizando en todo momento las medidas 
de prevención e higiene necesarias para 
contener la propagación del virus”.

Los vehículos que cuentan con una 
constancia de verificación vehicular ob-
tenida durante los primeros meses del 
presente año, tendrán vigencia hasta su 
próximo periodo de verificación en el pri-
mer semestre 2021, puntualizaron autori-
dades mexiquenses.

La constancia de verificación vehicular 
obtenida a partir del reinicio de operacio-
nes en los centros de verificación, será vá-
lida para el año 2020 por única ocasión y el 
próximo periodo de verificación será hasta 
el primer semestre 2021, reiteraron voceros 
de la SMA.

Cuando el semáforo sanitario cambie 
de rojo a otro color que permita la opera-
ción de los Centros de Verificación, el hora-
rio de servicio será de 07:00 a 20:00 horas 
de lunes a sábado, por lo que se deberá 
contar con cita programada y los Verifi-
centros no podrán prestar servicio sin ella.

Las citas podrán agendarse a través del 
sitio web http://smahologramas.dsinet.
com.mx/RegistroCitas.

Una vez reiniciadas las operaciones en 
los Verificentros, la verificación vehicular 
deberá realizarse antes del 31 de diciem-
bre de 2020, de acuerdo con la terminación 
de la placa conforme a lo establecido en el 
calendario, indicaron autoridades mexi-
quenses.

Anuncian una sola 
verificación vehicular

: La Secretaría del Medio Ambiente mexiquense 
indicó que ante la pandemia Covid-19  en 2020 
sólo se pagará una sola verificación 

: APOYAR A LA POBLACIÓN, 
OBJETIVO COMÚN DE GA-
BY GAMBOA Y COMERCIO 
SOCIALMENTE RESPONSA-
BLE. La suma de esfuerzos 
entre la iniciativa privada y 
la administración municipal 
de Metepec encabezada por 
Gaby Gamboa Sánchez, para 
apoyar a la población de es-

casos recursos y hacer un frente común que evite la propagación 
del Covid-19, ha sido exitosa, porque se ha generado un esquema 
solidario y muy productivo en beneficio de amplias capas de la 
población. Prueba de lo anterior se refleja en que prácticamente todos los titu-
lares de las unidades económicas asentadas en Metepec, asumen de manera res-
ponsable las recomendaciones emitidas por el gobierno municipal, estatal y federal 
para preservar la salud de la población, además en la donación de miles de pro-
ductos sanitarios que están evitando la propagación del virus. Entre los productos 
donados y acciones realizadas por los titulares de unidades económicas de Metepec 
como Gas Imperial, Citosa Textiles, Restaurante María Curandera, Les Brioches, Ri-
cardo Ortiz, Heineken México, Kyron Motors-Suzuky, Emilio Mata Basurto (diseñador 
industrial de modas), se encuentran despensas básicas, cubrebocas, comidas y 
apoyo alimentario en general, así como gel antibacterial, botellas de agua purifi-
cada e incluso sanitización de unidades automotoras, así como carillas de acetato 
con esponjas lavables y reutilizables, botellas de alcohol en gel, guantes de latex, 
botas y overoles de tela, entre otros. La alcaldesa de Metepec Gaby Gamboa Sánchez, 
mantiene comunicación permanente con el sector privado asentado en el territorio 
municipal, así como con los dirigentes de Cámaras y organismos empresariales, ya 
que no se podrá tener un regreso a la nueva normalidad sin la participación de dicho 
sector, así como de todos aquellos que prestan un servicio y/o aportan un bien a la 
población a través de sus establecimientos. Es de destacar que los artículos dona-
dos por micro, medianos y grandes empresarios de Metepec, han sido entregados 
a vecinos de comunidades como San Miguel Totocuitlapilco, colonia Agrícola Álvaro 
Obregón,  San Gaspar Tlalhuelilpan, San Jorge Pueblo Nuevo, Santa María Magdale-
na Ocotitlán, familiares de pacientes atendidos en hospitales, así como a trabajado-
res del municipio que realizan labor esencial. IMPULSO/Metepec

Para la terminación 
de placa 7 u 8 se 

contará con 30 días 
naturales, la termi-

nación de placas 3 o 
4 contará con 60 días 
naturales. En el caso 

de la terminación 
de placas 1 o 2 se 

contará con 90 días 
naturales, y para 

la terminación de 
placas 9 o 0 contará 
con 120 días natura-

les, enlistaron.

Los vehículos que 
no cumplan con la 
verificación serán 

acreedores a la mul-
ta, correspondiente 

a 20 veces el valor 
UMA, equivalente 

a 1,737.60 pesos 
M/N, incluyendo 
los vehículos con 

terminación 5 o 6 
que no realizaron la 

verificación en enero 
y febrero.

Impulso/Tenancingo

EN SOLIDARIDAD CON la población más 
vulnerable que ha sido afectada por la 
pandemia de Covid-19, la diputada Nancy 
Nápoles Pacheco (Morena), representante 
del distrito electoral local 7 con cabecera 
en Tenancingo, ha entregado paquetes 
alimenticios y cubrebocas para que la po-
blación atienda las recomendaciones de 
quedarse en casa y evitar más contagios.

La legisladora ha reconocido que la 
situación en la que se encuentra la po-
blación más vulnerable se ha agravado 
por la cuarentena derivada del Covid-19, 
por lo que se ha sumado con los apoyos 
alimenticios para que los ciudadanos 
puedan sobrellevar estos días en los que 
muchos de ellos no tienen ingresos eco-
nómicos. 

Con las medidas de salubridad reco-
mendadas por las autoridades federales y 
estatales, la legisladora y su equipo llevan 
hasta los hogares de los ciudadanos los 
apoyos, los cuales son producto de la do-
nación de su sueldo durante cinco meses, 
tal como acordaron todos los integrantes 
del Grupo Parlamentario de morena.

Como integrante de la Comisión para 
la Igualdad de Género, y ha través de 

sus redes sociales (https://www.face-
book.com/nannapoles/)la legisladora 
también se sumó a la exigencia de que 
no quede impune la violencia contra las 
mujeres, que se da en todos los sectores 
sociales.

Apoya a grupos vulnerables
Nancy Nápoles en Tenancingo
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Nancy Nápoles exigió la intervención de las 
autoridades para sancionar a los respon-

sable de violentar a las mujeres y participó 
en una videoconferencia con legisladoras y 
regidoras de Morena en la que abordaron la 

violencia política de género.



www. impulsoedomex.com.mx LUNES.01.JUNIO.2020~09

Edomex

Pide síndico no aprobar
Cuenta Pública de Ecatepec

David Esquivel/Ecatepec

LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN municipal 
presidida por el alcalde, Fernando Vilchis 
Contreras, ha decidido seguir el camino de 
administraciones pasadas, que ocultaban 
información, y bloqueaban la revisión y 
verificación del gasto público; ante lo cual, 
la Segunda Sindicatura pide una auditoría 
al manejo de los recursos públicos confor-
me lo marca la ley, expresó el segundo sín-
dico Daniel Sibaja.

En un comunicado de prensa, Daniel 
Sibaja manifiesta que el municipio de Eca-
tepec se ha caracterizado por su falta de 
transparencia y rendición de cuentas du-
rante las últimas administraciones, porque 
el dinero de los ecatepenses debe sujetar-
se al escrutinio público, pero esto tampoco 
ocurre  en la presente administración: “Aún 
cuando la cuarta transformación tiene 
como eje de central la total transparencia 
de los recursos”.

El segundo síndico hizo un llamado a los 
diputados de la LX Legislatura del Estado 
de México a no aprobar la Cuenta Pública 
y, a su vez, solicitó se hagan auditorias fi-
nancieras a los recursos públicos ejercidos 
en 2019, dado que, a nivel municipal y por 
primera vez en la historia, la Cuenta Pública 
no fue revisada por los síndicos municipa-
les.

: Daniel Sibaja señala que Fernan-
do Vilchis, igual que anteriores ad-
ministraciones, oculta información 
financiera y se caracteriza la admi-
nistración por falta de transparencia.

: NECESARIO IMPLEMEN-
TAR PLANES PARA LA 
SALUD MENTAL, FRENTE 
A CONTINGENCIA. El es-
trés y la ansiedad que ha 
generado el aislamiento, el 
aumento de contagios y la 
pérdida de familiares son 
efectos que está dejando 
la pandemia del corona-
virus. Por eso, la urgencia 
por implementar planes y 
programas en materia de 
salud mental y adicciones 
para garantizar el bienestar 
general de la población. Lo 
anterior quedo manifestado 
en el Foro y conversatorio de 
adicciones y salud mental, 
que se llevó a cabo de ma-
nera virtual por parte del 
Instituto Mexiquense contra 
las Adicciones (IMCA), con el 
tema “Mirada prospectiva de 
la pandemia por Covid-19”, 
en el que participaron au-
toridades de del Comité de 

: PROPONEN SUTEYMISTAS REELEGIR DIRIGENTE. 
A unos meses de que se lleve a cabo el cambio en la 
dirigencia en el Sindicato Único de Trabajadores del 
Estado y sus Municipios (SUTEyM) Sección Naucal-
pan, la mayoría de los agremiados, sólo hablan de 
un tema en especial y éste es la continuidad en el 
cargo del actual dirigente, Tomás Palomares Parra. 
Como suele suceder en toda elección de dirigentes 
sindicales y tratándose de uno de los más impor-
tantes no sólo de Naucalpan, el Estado de México 
y del país, como lo es el SUTEyM de esta localidad, 
gente ajena a los procesos internos trata de meter 
“mano negra”, sin embargo, la clase trabajadora 
coincide en que Palomares Parra siga al frente en la 
dirigencia. Durante un recorrido por diversas áreas y 
sectores, los trabajadores sindicalizados expresaron 
su sentir hacia Palomares Parra: “¡Por mucho que 
quieran romper la unidad con malos comentarios o 
mentiras, no lo podrán hacer, pues nosotros somos 
conscientes de que hoy se respira un ambiente 
diferente, trabajamos tranquilos y tenemos tiempo 
para disfrutar a nuestras familias y quien quiera 
perder eso, debe estar mal de la cabeza!” En el SU-
TEyM somos una familia que está unida y no va-

mos a experimentar con nadie, queremos acciones 
concretas como las que hemos tenido con nuestro 
secretario Tomas. Nosotros queremos continuidad, 
queremos la ampliación! “, dijeron. Trabajadores 
del área de Limpia, Alumbrado Público, Tesorería, 
OAPAS, DIF, entre otras del Gobierno municipal, 
con más de  10, 15 , 25 y 30 años de servicio dentro 
del gremio sindical en la localidad, manifestaron 
que “gracias a la buena relación que existe entre 
el SUTEyM y el Gobierno de Paty Durán, ha habido 
grandes beneficios para los suteymistas y eso hay 
que agradecerlo a Tomás Palomares, de quien que-
remos que continúe al frente del sindicato”, dijeron 
Juana Jurado, Arturo García, Francisco Ramírez e 
Israel Cecilio. En ese sentido, trabajadores de Desa-
rrollo Urbano, fueron claros al puntualizar que “no 
es por nada, pero ya hemos pasado tragos amar-
gos, pero ninguno como esta pandemia, que nos ha 
llevado a una situación en donde el mundo entero 
ha tenido que aislarse, ocasionando un desastre en 
muchos sentidos, pero laboralmente hablando en 
el país,  se han perdido miles y miles de empleos y 
honestamente aquí, en Naucalpan,  no se nos debe 
nada, concluyó. Gabriela Hernández/Naucalpan

De acuerdo a lo dicho por el segundo 
sindico de filiación Morena, igual que el 
alcalde Vilchis Contreras, la cuenta Pú-
blica es el documento más importante de 
rendición de cuentas y transparencia del 
municipio, porque es el informe que rin-
den los presidentes municipales respecto 
de los resultados y la situación financie-
ra del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
en este caso 2019, según lo marca en la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de México, que también estipula: “Dicha 
cuenta debe ser firmada por el presiden-

te municipal, él o los síndicos”, según co-
rresponda, lo que en este caso no ocurrió.

El informe mensual del mes de di-
ciembre de 2019 tampoco fue enviado a 
los síndicos municipales para su respec-
tiva revisión, además carece de la firma 
de la tesorera municipal o su encargada 
de despacho y, para acabarla de amolar, 
fuer presentado veintisiete días hábiles 
posteriores a cuando se tenía que entre-
gar, por lo que el presidente municipal de 
Ecatepec de Morelos lo envió a destiem-
po.

Salud de Ixtapaluca. Al foro 
asistieron 500 participantes, 
como parte de una convo-
catoria abierta a personal de 
instancias de salud pública 
y de gobierno. Fernando 
González Clamont, director 
del IMCA, destacó la impor-
tancia de atender el bienes-
tar del personal sanitario y 
señaló que cuidar la salud 
mental debe ser respon-
sabilidad compartida entre 
autoridades y sociedad civil. 
De acuerdo con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), dijo, es necesario 
aumentar los recursos eco-
nómicos en el tema. Luis 
Ayala/Ixtapaluca

Ante tantas 
anomalías, 
el segundo 

síndico Daniel 
Sibaja exige una 

auditoría a la 
Cuenta Pública 

de Ecatepec y su 
edil, Fernando 

Vilchis



Consideran que sus 
actos son para rete-
ner una mayoría en 

el Congreso para las 
elecciones de 2021.

Piden que se ciña 
sólo a rendir un infor-
me anual de labores, 

como establece la 
Constitución

AMLO gasta más de 
36 MDP en “informes”

: PAN, PRI Y PRD señalan que satisfacer la vani-
dad del Presidente resulta caro; son actos con fines 
electorales y sólo satisface su necesidad de conti-
nuar en campaña.

Agencia SUN/CDMX

EN INFORMES DE Gobierno y verbenas 
conocidas como “AMLOfest”, en las que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
es la figura central, se han desembolsado 
más de 36 millones de pesos del erario.

La cantidad corresponde únicamente a 
celebraciones masivas y no a otros actos 
como el alojamiento, traslado y banquete 
que se dio a los invitados internacionales 
a la toma de protesta de López Obrador, y 
que, costó 41 millones de pesos.

Entre los contratos consultados en la 
plataforma Compranet, se encontró que 

aquel festival para la toma de posesión en 
el Zócalo costó 8 millones 975 mil 649 pe-
sos. El 1 de julio de 2019, para celebrar un 
año de la victoria electoral, se gastaron 3 
millones 390 mil pesos, según el contrato 
2095376.

La empresaria Yazmín Adriana Bo-
laños López es quien recibe con mayor 
frecuencia esta clase de convenios, por 
adjudicación directa.

Otros gastos incluyen la compra de un 
retrato al óleo del general Lázaro Cárde-
nas, por la que la Oficina de la Presidencia 
pagó 120 mil pesos. En tanto que por la 
habilitación, adaptación y acondiciona-
miento de la Sala Madero en Palacio Na-
cional, se erogaron 119 mil 380 pesos.

Culto a la personalidad de AMLO 
resulta caro: PRI
El “culto a la personalidad” del Presidente 
en sus informes resulta caro frente a las 
grandes necesidades del país, señaló el 
vocero y vicecoordinador de los diputa-
dos del PRI, Héctor Yunes Landa.

El legislador del PRI estimó que la ci-
fra reportada por el Gobierno federal está 
subestimada, y las autoridades “mien-
ten” sobre lo erogado en esos eventos.

“Me parece que hay falsedad en la in-
formación que proporciona el Gobierno. 
Quienes se dedican a la organización de 
eventos masivos saben que un evento 
en el estadio Azteca no cuesta sólo tres y 

: SON 9 MIL 930 FALLECIDOS POR COVID-19. México ascendió, al corte de este 31 de mayo, a 9 mil 930 muer-
tes por Covid-19, con 90 mil 664 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autorida-
des de la Secretaría de Salud. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que hay 36 mil 803 
casos sospechosos, aunque con 147 mil 530 casos negativos acumulados en el país. Durante el informe diario de coronavirus, ofrecido en 
Palacio Nacional, el funcionario especificó que aún quedan 16 mil 962 casos activos y 36 mil 803 casos sospechosos de padecer Covid-19. 
“Hoy no se acaba la epidemia, hoy no se acaba la restricción de la movilidad en el espacio público. […] es importante que la gente sepa que 
la epidemia persiste y toda la República está en semáforo rojo”, dijo. Respecto al sábado, el país aumentó 3 mil 152 casos confirmados, lo que 
representa un 3.6%. Sobre la ocupación de camas hospitalarias de la Red IRAG, explicó que la ocupación sólo aumentó 1%. El sábado, la Se-
cretaría de Salud había confirmado 87 mil 512 contagios, 9 mil 779 muertes y más de 16 mil casos activos por coronavirus en México. Ayer, el 
subsecretario López-Gatell advirtió que, si las autoridades y la sociedad no siguen al pie de la letra las medidas de prevención indicadas en 
el semáforo epidemiológico, se corre el riesgo de que el Covid-19 tenga un rebrote en el país. Agencia SUN/CDMX

Nacional
MORENA PIDE A INE REVISAR CON LUPA A 
NUEVOS PARTIDOS. El dirigente de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a 
revisar exhaustivamente la documentación, validez de las afi-
liaciones y a fiscalizar ingresos y gastos de las organizaciones 
que aspiran a convertirse en partidos políticos para contender 
en las elecciones del 2021. A pesar de que en 2018 fue el INE 
quien detectó cientos de miles de firmas apócrifas de aspiran-
tes a candidatos independientes, acusó al órgano de alejarse 
del profesionalismo en esa coyuntura y permitir en 2018 pos-
tulaciones fraudulentas en las boletas. Agencia SUN/CDMX
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medio millones de pesos y que, pararse 
en Palacio Nacional a leer un mensaje, 
tampoco cuesta 80 mil pesos”.

Yunes Landa consideró que en el fondo 
el interés es posicionarse electoralmente, 
y cumplir “esa obsesión que tiene López 
Obrador por andar siempre en campaña”.

PAN pide a AMLO cesar eventos de 
vanidad personal costosos
La dirigencia nacional del PAN advirtió 
que es hora de que el presidente se ciña 
sólo a rendir un informe anual de labo-
res como establece la Constitución, pues, 
quedó demostrado, sus eventos y verbe-
nas son costosos y de promoción perso-
nal, con fines electorales.

El secretario de Estudios y Análisis 
Estratégicos de la dirigencia nacional 
panista, Fernando Rodríguez Doval, in-
dicó que su partido seguirá exigiendo al 
mandatario rendir cuentas a los ciuda-

danos, pero sus “informes” trimestrales 
son “para satisfacer su vanidad” y no 
ejercicios de transparencia.

Bancada del PRD acusa desvíos con 
fines electorales en informes
El grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en la Cá-
mara de Diputados acusó al Presidente 
de desviar recursos públicos, a través de 
informes de Gobierno y eventos de feste-
jo, todo con fines personales y para favo-
recer electoralmente a Morena.

La obligación legal es la rendición de 
un informe anual, lo demás está enca-
minado a “retener una mayoría en el 
Congreso para las elecciones de 2021”, 
aseveró la diputada federal Frida Esparza 
(PRD) al llamar a cesar ese tipo de even-
tos, ante la proximidad del proceso elec-
toral y las necesidades de gasto en otros 
rubros.
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ENTRAN EN VIGOR las reglas del IVA para los servicios digitales que establecen nuevas obligaciones para prestadores de dichos servi-
cios que no son residentes en México. Usuarios deberán pagar IVA de compras en línea, clubes en línea, páginas de citas, y enseñanza 
a distancia, incluidas clases de ejercicio. La preocupación de los agremiados a la Asociación Latinoamericana de Internet es que no hay 
claridad y no pueden adivinar lo que se tienen qué hacer.

Inicia cobro 
de impuestos 

a economía 
digital

Agencia SUN/CDMX

A PARTIR DEL 1 de junio, la economía digi-
tal se sujeta a las nuevas reglas de tributa-
ción aprobadas por el Congreso de la Unión, 
con lo cual tendrán que pagar impuestos 
como cualquier otra industria, incluso sin 
tener oficinas en México.

Gravar a las empresas del ecosistema 
tecnológico por sus operaciones y servicios 
en territorio nacional representará una re-
caudación de 4 mil 394 millones de pesos 
en el primer año.

Entran en vigor las reglas del IVA para 
los servicios digitales que establecen nue-
vas obligaciones para prestadores de di-
chos servicios que no son residentes en 
México.

Se trata de empresas con descarga de 
información como imágenes, películas, 
texto, música y juegos, entre otros. Los ser-
vicios de intermediación entre terceros que 
sean oferentes de bienes o servicios y los 
demandantes de los mismos.

También clubes en línea, páginas de ci-
tas, y enseñanza a distancia, incluidas cla-
ses de ejercicio.

Para algunas empresas, como las de 
transporte de pasajeros, lo anterior no re-
presentará ningún problema, pues dicen 
estar listas desde hace tiempo, en tanto que 
para otras, con la pandemia no es el mo-

mento adecuado para la entrada en vigor 
de la acción fiscalizadora.

Faltan reglas. Sin embargo, la Asocia-
ción Latinoamericana de Internet (ALAI) pi-
dió a la SHCP aplazar seis meses el paquete 
fiscal diseñado para las aplicaciones.

La ALAI está integrada por 13 empresas, 
entre ellas Amazon, Airbnb, Facebook, Go-
ogle, Mercado Libre, Despegar.com, la bi-
lletera Pegadito y de servicios de entrega 
de comida como Pedidos Ya y Restorando, 
entre otras.

Envió una carta al titular de la SHCP, 
pero no recibieron ninguna respuesta al 
momento.

“Es una serie de normas que se apli-

can a diferentes modelos de negocios para 
distintas plataformas, pero el caso es que 
al final de cuentas el paquete completo no 
está terminado”, dice la gerente de comer-
cio digital y organismos de la ALAI, Sissi de 
la Peña.

En entrevista, considera que se requiere 
que todas las normas estén listas para te-
ner seguridad y adaptar los sistemas ope-
rativos de cada una de las plataformas.

La preocupación de los agremiados, 
agrega, es que no queda claro y no se puede 
estar adivinando lo que se tiene que hacer.

Pero en un contexto Covid-19 que mu-
chas personas que se van a quedar sin em-
pleo, esto va acelerar que entren a la eco-

nomía digital para tener un ingreso extra, 
considera.

Afirma que no está bien definido quién 
pagará el impuesto. En el caso del IVA, 
cuestiona si es un gravamen al producto 
digital que lo pagará el usuario al final.

“Al ser una ley mal diseñada todavía 
tiene muchas brechas que intentamos so-
lucionar con la autoridad para dañar lo me-
nos posible al usuario”, expresa.

Por eso opina que se requiere un pla-
zo de seis meses una vez que estén listas 
todas las reglas operativas, porque así fue 
como se prometió cuando aprobaron cam-
bios.

La nueva regulación. Hace días, el SAT 
dio a conocer reglas adicionales relaciona-
das con la nueva obligación para provee-
dores de servicios digitales residentes en el 
extranjero para registrarse, cobrar y enterar 
el IVA en México como parte de la reforma 
fiscal de 2020.

Estas disposiciones son complementa-
rias a la regulación contenida en la Resolu-
ción Miscelánea Fiscal de 2020, publicada el 
28 de diciembre de 2019. Los proveedores 
estarán obligados a presentar su declara-
ción mensual de impuestos y la declara-
ción informativa.

También se dio a conocer la Guía de lle-
nado de la declaración para la forma en que 
se deberá presentar la Declaración de pago 
de las retenciones del IVA para plataformas 
tecnológicas por proveedores de servicios 
residentes en el exterior, intermediarios de 
servicios digitales.

Las retenciones del gravamen deberán 
enterarse a más tardar el día 17 del mes si-
guiente a la fecha en que se efectúen.

Los residentes en el extranjero que ac-
túen como intermediarios deberán publi-
car el precio de bienes y servicios en su sitio 
web sin manifestar de forma expresa y por 
separado el IVA, siempre que se incluya la 
leyenda “IVA incluido”.

: MÉXICO PUEDE GENERAR UN MILLÓN DE EMPLEOS CON 
TERCERIZACIÓN. México podría generar de inmediato un 
millón de empleos formales con seguridad social en el IMSS y 
en el Infonavit, así como otro millón de plazas de trabajo por 
medio de la tercerización, aseguró la Asociación Mexicana de 
Talento Humano. Elías Micha, director general de la Asocia-
ción, especificó que el primer millón de empleos lo pueden 
crear los sectores automotriz, de la construcción, minería, ae-
roespacial, comercio electrónico, digitalización y las distintas 
industrias de las tecnologías inteligentes. Asimismo, explicó 
que al menos otro millón de plazas de trabajo se pueden 
generar en poco tiempo, mediante la subcontratación laboral 
en las industrias maquiladora, turismo, restaurantera, bares, 

antros, banquetes, eventos, cines, teatros, entreteni-
miento, franquicias, inmobiliarias y comercio en gene-
ral. Añadió que muchas actividades económicas ya se 
pueden abrir para reactivar el empleo destruido. Ade-
más, explicó que otras industrias “poderosas” están 
listas para reabrir, pero se requiere que las autoridades 
sanitarias controlen totalmente la pandemia, para no 
exponer a contagios o muertes a los trabajadores y 
consumidores. “La máquina de la tercerización labo-
ral ya está arrancando en las economías de Estados 
Unidos, Canadá y Europa con buenos pronósticos para 
la reactivación del empleo, y en México no podemos ni 
debemos perder tiempo. Agencia SUN/CDMX

Piden seis meses 
para que apliquen 

los impuestos, 
hasta que estén 

listas todas las 
reglas operativas, 

porque así fue 
como se prometió 

cuando aproba-
ron los cambios.



VESTÍBULO DE LA TUMBA 
DE LA REINA NEFERTARI EN LA 
SALA DE EGIPTO FARAÓNICO. 
MNCM. Réplica del vestíbulo de la 
cámara lateral de la tumba del Valle 
de las Reinas; Entre las seis esposas de 
Ramsés II, la principal fue Nefertari, co-
nocida con diversos nombres: “la Gran 
Esposa Real”, la Señora de las Dos 
Tierras” (título exclusivo del faraón).Cultura
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POR TERCER AÑO consecutivo, el esfuerzo 
del Gobierno del Estado de México, a través 
de la Secretaría de Cultura y Deporte, en co-
ordinación con la Fundación Elisa Carrillo AC, 
dio como resultado un exitoso Festival Inter-
nacional de la Danza que pudieron disfrutar 
más de medio millón de personas en un click.

Danzatlán 2020 fue apreciado en distin-
tos puntos de México y del mundo gracias 
a la tecnología, con impacto en más de 500 
mil personas a través de las redes sociales, 
número que continúa en aumento debido a 
que la permanencia de algunos eventos en 
la red, permite que más usuarios se sumen a 
disfrutar de este festival.

Fueron ocho días de 35 actividades de ca-
lidad internacional en línea y sin costo, como 
estrenos y montajes con reconocidas com-
pañías de Alemania, Rusia, Brasil, Canadá, 
España, México, Estado Unidos y Eslovaquia, 
las cuales escenificaron puestas de flamen-
co y danza española, de clásica, neoclásica y 
contemporánea.

Danzatlán 2020 llegó a su fin con la gala 
“F(ly)” creada especialmente para la clausura, 
solo interpretado por la primera bailarina del 
Staatsballet de Berlín, Elisa Carrillo Cabrera.

Con una creación de la coreógrafa, baila-
rina y docente Yeri Anarika, el video de arte 
corrió a cargo de Meritxell Aumedes Molinero 
y la música “Fuga con pajarillo”, del compo-
sitor venezolano Aldemaro Romero.

“Quería entregar algo especial para Dan-
zatlán, como este estreno mundial en mu-
chos sentidos, ya que nunca habíamos tra-
bajado de esta manera. Esta videodanza 
muestra esa sensación y esa mente de que 
queremos salir y volar, volver a la vida nor-
mal, logramos encontrar un espacio en que 
mostramos que a pesar de estar encerrados 
y con tristeza, también hay una gran oportu-
nidad para motivarnos”, compartió Elisa Ca-
rrillo, previo al estreno de esta gala.

En su oportunidad, la coreógrafa recono-
cida internacionalmente, Yeri Anarika desta-
có que es la primera vez que trabaja con Elisa 
Carrillo y que cuando supo que se trataba de 
un material audiovisual transmitido en línea 
no dudo en aceptar el reto.

“Se grabó en partes y ahí se da uno cuenta 
del profesionalismo de Elisa, su experiencia, 
es capaz de tomar el movimiento con la ex-
presión y darlo a la cámara, son seis minutos, 
de seis horas de trabajo en total, incluyendo 
luz, maquillaje, lo que se puede apreciar es 
el momento que vivimos en cuatro paredes, 
pero también en las mentes, el espacio fue 
una coincidencia”.

Finalmente, la también ganadora del pre-
mio Benios de la Danse en 2019, Elisa Carrillo, 
agradeció al Gobierno del Estado de México 
por el apoyo para llevar a cabo la tercera edi-
ción de Danzatlán y destacó las actividades 
que formaron parte de esta edición especial 
en redes sociales.

Exitoso Danzatlán
: Concluye experiencia con la videodanza “F(ly)”  
interpretada por Elisa Carrillo, bajo la temática de 
salir y emprender el vuelo.

Danzatlán 
busca pro-

mover e 
impulsar 
el talento 
nacional 

y por eso 
también se 

pudo disfru-
tar de cinco 
compañías 
mexicanas 

de distintos 
estados”

ELISA CARRILLO
Bailarina 

Pirámides, montañas
: Uno de los libros más ambiciosos sobre estruc-
turas prehispánicas que se presentó vía digital

Impulso /Redacción

PIRÁMIDES, MONTAÑAS SAGRADAS es 
uno de los libros más ambiciosos dedi-
cado en los últimos años a estas estruc-
turas prehispánicas icónicas de México. 

En sus páginas, 13 reconocidos inves-
tigadores profundizan sobre la variabili-
dad de formas, funciones y significados 
de estos portentos arquitectónicos que 
emularon la orografía circundante, en 
cuyas entrañas, de acuerdo con la cos-
mogonía de las culturas mesoameri-
canas, residían los bienes divinos des-
tinados a la supervivencia de los seres 
humanos.

Esta publicación del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH), fue 
presentada mediante videoconferencia 
por el doctor Pedro Francisco Sánchez, 
coordinador académico de la obra junto 
con la arqueóloga Coleta Almanza. 

Asimismo, se promociona su venta 
a mitad de precio durante junio (sujeto a 
disponibilidad y con envíos solo dentro 
del país), mandando el código OVA1076 
al correo electrónico: feriafliah@inah.
gob.mx.

La videotransmisión de Sánchez 
Nava se inscribió en la serie 
“Palabra de nuestras autoras/
nuestros autores”, estrategia 
de divulgación impulsada 
por la Coordinación Nacional  
de Difusión (CND) del INAH, 
desde su cuenta oficial en Fa-

cebook. Se trata de una iniciativa que se 
lleva a cabo en el marco de la campaña 
“Contigo en la Distancia”, de la Secretaría 
de Cultura.

El también coordinador nacional de 
Arqueología del INAH comentó que las 
pirámides constituyen un tema apasio-
nante y cercano a quienes habitamos las 
fronteras de lo que fue Mesoamérica en 
la época prehispánica.

Y se vuelve más llamativo en las 
palabras de los expertos del INAH, de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México y del Centro de Investigaciones 
de la Academia Eslovena de Ciencias y 
Artes, quienes intervinieron en este vo-
lumen.

En Pirámides, montañas sagradas, 
libro que retoma los objetivos de la ex-
posición homónima montada recien-
temente en el Museo Regional de la La-
guna (Murel), en Torreón, Coahuila, “se 
aborda de forma integral la complejidad 
de la arquitectura prehispánica, manifes-
tada en las estructuras piramidales des-
de los territorios del norte, del occidente, 
la costa del Golfo, el centro y el sureste de 
México”, explicó.

La obra comprende ocho capítulos 
que están precedidos de una 
breve, pero concisa introduc-
ción, en la que la maestra 
Ana Beltrán, comisaria de la 
muestra temporal en el Murel, 
detalla porqué las pirámides 
son tan icónicas.

Durante junio o has-
ta agotar existencias, 

se promueve este 
volumen con 50% de 

descuento
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EL INAH HA inventariado una veintena de 
sitios, tanto de pintura como de grabado en 
roca, 15 de ellos próximos a las misiones de 
Loreto, San Javier y San José de Comondú

El Instituto también ha capacitado como 
guías a habitantes de ranchos cercanos, 
quienes dan recorridos por los sitios El Se-
gundo Paso y la Cueva de la Serpiente

En la península de Baja California, al sur de 
las sierras de Guadalupe y de San Francisco, 
se yergue imponente otra cadena montaño-
sa: la Sierra de la Giganta, en cuyo entorno —
el cual abarca también una importante franja 
costera del Mar de Cortés— se encuentra una 
variedad de sitios de arte rupestre que cons-
tituyen un estilo propio que, aunque toma el 
nombre de esa serranía, se caracteriza por su 
pequeño formato.

En los últimos 16 años, como una línea de 
estudio derivada de un proyecto más amplio 
dedicado al registro de los sitios arqueológi-
cos dentro y alrededor de la Sierra de la Gi-
ganta, la cual abarca los municipios de Lore-
to, Comondú y La Paz, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) ha avanzado 
en el inventario de aquellos con gráfica ru-
pestre, tanto de pintura como de grabado en 
roca.
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G
ermán List Arzubide (Pue-
bla, 31 de mayo, 1898-Ciu-
dad de México, 17 de octu-
bre, 1998) se construyó a 
sí mismo como uno de los 

iconos de un movimiento vanguardista 
estético, artístico y social que buscaba 
liberarse de las manifestaciones elitis-
tas y conservadoras que persistían tras 
el Porfiriato en México.

La Secretaría de Cultura y el Institu-
to Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), a través de la Coordinación Na-
cional de Literatura, recuerdan este 31 de 
mayo el 122 aniversario del natalicio del 
poeta, dramaturgo, ensayista y editor, 
creador de cerca de 60 obras literarias, 
entre las que sobresalen los poemarios 
Esquina (1924), El viajero en el vérti-
ce (1927) y Cantos del hombre errante 
(1960).

Para el poeta Iván Cruz Osorio, la fi-
gura de List Arzubide no puede enten-
derse sin el movimiento estridentista de 
los años veinte del siglo pasado, el cual 
se caracterizaba por su postura política 
de izquierda, plasmada en publicacio-
nes de las que fue colaborador y funda-
dor, como Irradiador y Horizonte.

“En Germán List Arzubide nos en-
contramos al verdadero estridentista 

que le canta al obrero, que sale a mar-
chas, que está con organizaciones sindi-
cales y dispuesto a dejarlo todo. Él es el 
más auténtico de todos los estridentis-
tas”, afirmó en entrevista.

De acuerdo con Cruz Osorio, el autor 
de Tres comedias de teatro infantil  (1931) 
fue un poeta original que combinó su 
postura ideológica y estética a través del 
humor negro, el cinismo y la moderni-
dad citadina; con un legado palpable en 
escritores como Efraín Huerta, Horacio 
Espinosa Altamirano y Carmen de la 
Fuente.

Por su parte, el poeta Daniel Téllez re-
saltó la filiación romántica y modernista 
de “el más estridente de los estridentes”, 
patente en Esquina. Sobre El viajero en el 

vértice refirió: “Sin olvidar Avión de Luis 
Quintanilla, Prisma de Manuel Maples 
Arce o El pentagrama eléctrico de Sal-
vador Gallardo, es ejemplo de síntesis 
futurista y exaltación de lo tecnológico, 
la velocidad, lo juvenil frente a lo caduco, 
las torres de radio, los cables telegráficos 
y las grandes ciudades con sus rasca-
cielos”.

En entrevista, Téllez destacó la labor 
teatral de List Arzubide, por medio de 
la publicación de Tres obras del teatro 
revolucionario (1933), la fundación del 
Laboratorio Teatral del Departamento de 
Bellas Artes y su impulso al teatro guiñol 
al lado de Roberto Lago, Graciela Ama-
dor y Germán y Lola Cueto, entre otros. 
“List Arzubide estuvo convencido de 
ese teatro ‘rápido, nervioso, sencillo, sin 
maquinaria’ que pudiera representarse 
en cualquier parte y atrajera a una gran 
parte de la población”, expresó.

Poeta multidisciplinario
Germán List Arzubide fue profesor en 
escuelas preparatorias, en la Normal y 
en la Universidad Obrera. Fundó las re-
vistas Vincit, Ser y Horizonte. Fue inte-
grante de los consejos de redacción de 
Ruta y Tiempo, y creador del Teatro In-
fantil de la Secretaría de Educación Pú-
blica.

Junto con Maples Arce promovió el 
movimiento estridentista. Colaboró en 
Excélsior, La Opinión, Siempre! y Tiempo. 
Fue beneficiario del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte como creador emérito.

Avanza INAH en 
el registro del 

arte rupestre de 
la Sierra de la 

Giganta

: Se cumplen 122 años del natalicio 
del poeta y dramaturgo poblano

Germán List Arzubide, 
icono del estridentismo

Obtuvo la Medalla 
Lenin de la ex Unión 
Soviética (1960), el 
Premio Nacional de 
Periodismo Cultural 

(1983), la Medalla de 
Oro Sandino del Go-
bierno de Nicaragua 

(1985), el Premio 
Puebla (1986), el 

Premio Rosete Aran-
da (1994), el Premio 
Nacional de Ciencias 
y Artes en el rubro de 
Lingüística y Literatu-
ra (1997), la Medalla 
Bellas Artes (1997) y 

el doctorado honoris 
causa póstumo por la 

Benemérita Univer-
sidad Autónoma de 

Puebla.



LA MLB PODRÍA DAR POR 
PERDIDA LA TEMPORADA

Conduce 15 horas para 
protestar contra racismo. 
El escolta de los Celtics 
de Boston, Jaylen Brown, 
condujo 15 horas para en-

cabezar una marcha pací-
fica de protesta en Atlanta 
el sábado por la noche. 
Brown, quien transmitió 
parte de la marcha en 

vivo a través de su cuenta 
de Instagram y también 
publicó videos de discur-
sos en su página. Agencia 
SUN/CDMX
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LUEGO DE QUE el Sindicato de Jugadores de la 
MLB esté lejos de aceptar los términos económi-
cos que propusieron los dueños de los equipos 
para iniciar la temporada 2020, estos mismos 
propietarios estarían dispuestos a dar por perdida 
la campaña.

“Las fuentes dicen que hay un grupo de pro-
pietarios perfectamente dispuestos a clausurar 
la temporada, reducir los costos de nómina y las 
pérdidas”, informó Buster Olney, reportero de la 
cadena estadounidense ESPN.

En las últimas semanas, el Sindicato de Juga-
dores había declinado una oferta de los dueños de 
los equipos, que pretendía que los ingresos para 
la temporada de este año se dividieran a la mitad.

Posteriormente los propietarios habrían en-
tregado una nueva propuesta para los jugadores, 
pero hasta ahora no había intención del Sindicato 
de aceptarla.

“Nada de esto es beneficioso para el proceso 
de encontrar una manera de regresar de manera 
segura al campo y reanudar la temporada 2020, 
que sigue siendo nuestro único objetivo”, sostuvo 
Tony Clark, director del Sindicato de Jugadores de 
las Grandes Ligas.

Hasta ahora, los dueños de los equipos no se 
han pronunciado sobre el reporte.

Estudian protocolo 
para el US Open
Agencia SUN/CDMX

EL OPEN DE Estados Unidos, que mantiene sus fechas del 24 
de agosto al 13 de septiembre, sigue estudiando escenarios 
para poder disputarse en la ciudad de Nueva York, la más 
afectada del país por la pandemia.

Dentro de las medidas de protocolo que se estudian es-
tán que los tenistas llegaran a la ciudad de los rascacielos en 
vuelos charter fletados para ellos con un número reducido de 

ocupantes si proceden de Europa, América del Sur y Asia; que 
antes de abandonar sus respectivos países dieran negativo 
en la prueba del COVID-19; todos residirían en el mismo ho-
tel de Manhattan; test diarios de temperatura al entrar en las 
instalaciones; y uso de los vestuarios sólo los días de parti-
dos.

De igual forma se estudia que los partidos en categoría 
individual masculina fueran al mejor de tres sets, algo que 
deben aprobar los jugadores a través del Consejo que presi-
de Novak Djokovic y en el que también están Rafael Nadal y 
Roger Federer.

A pesar de que la USTA tiene sobre la mesa la opción de 
trasladar el Abierto a Orlando o Indian Wells, la ciudad de 
Nueva York insiste en mantenerse como sede. Pase lo que 
pase, en caso de jugarse no habría público en las gradas y se 
reduciría también el número de jueces de silla en las pistas.
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Revelan identidad de La Parka
Agencia SUN/CDMX

LA IDENTIDAD de Jesús Alfonso Escoboza, 
mejor conocido como La Parka, fue reve-
lada por su hija mediante un video en la 
nueva red social, Tik Tok.

Jeimie Nicole Escoboza publicó una se-
cuencia de fotos y en una de ellas aparece 
con su papá sin máscara sentados en unas 
escaleras.

Asimismo, su hija subió hace un par de 
días en su cuenta de Twitter otra foto del 
luchador mientras la tenía en sus brazos. 
La Parka también aparecía sin tapa.

El legendario luchador falleció el pasa-
do 11 de enero en Hermosillo Sonora, de-
bido a una falla renal y en sus pulmones, 
tras estar varios meses en el hospital.

La Parka sufrió el 21 de octubre de 2019 
una lesión en las cervicales durante un 
combate en la Arena Coliseo de Monte-
rrey. “La Huesuda” se dio un mal golpe en 
la cabeza al hacer un tope suicida entre la 
segunda y tercera cuerda del ring.

EN EL DEPORTE profesional hay mu-
chos males, pero el racismo es el peor. 

Hay gente que dice “es sólo un juego”, pero 
no lo es. Cuando compites lo haces para ga-
nar y no siempre es divertido, es mentira 
que sólo es para divertirte. Hay presión, hay 
ambición, hay muchas cosas en juego y na-
die quiere perder. Lo mismo pasa con la afi-
ción, no quieren perder.

Llegar al profesionalismo, en cualquier 
deporte depende de muchas cosas, no sólo 
de talento o disciplina. Contactos, relacio-
nes…, en fin, muchas cosas. Y quienes no 
lograr llegar tienen que esperar sentados el 
resto de sus vidas viendo a los mejores en 
su disciplina, teniendo ídolos y admirando u 
odiando gente.

El racismo es una vergüenza. Es increíble 
que aún en esta época haya gente que juz-
gue por el color de la piel. Negros, blancos, 
amarillos, moros, ¿qué importa? Desafortu-
nadamente el deporte ha sido la plataforma 
para expresar este tipo de odio.

Quizá en México no se ha marcado el ra-
cismo, pero en Europa o Estados Unidos es 
algo delicado. Tanto en nuestro país como 
en Sudamérica se le puede llamar “negro” a 
una persona de piel oscura y no pasa nada. 
Negro, negrito, oscuro, la sombra y un sin fin 
de variedades de apodos para estas perso-
nas pero sin ánimo de hacer menos.

Hemos visto a un policía ahogar con su 
rodilla a George Floyd, una expromesa del 
basquetbol y el futbol americano en los Es-
tados Unidos. Murió clamando piedad “Por 
favor, no puedo respirar, por favor”, le dijo 
al policía que tenía su rodilla encima de su 
cuello mientras él estaba boca abajo en el 
pavimento. El policía lo asfixió hasta matar-
lo. No hubo piedad.

De inmediato vinieron las protestas so-
ciales y los deportistas se unieron al re-
clamo, sobre todo los de piel oscura. Colin 
Kaepernick, el quarterback de la NFL que se 
hincaba mientras sonaba el himno de Esta-
dos Unidos fue el primero en levantar la voz. 
LeBron James, basquetbolistas, peloteros 
y hasta futbolistas hicieron lo propio Desde 
Jadon Sancho hasta el equipo completo del 
Hertha Berlin y otros jugadores de la Bun-
desliga en Alemania.

El racismo es un mal que se tiene que 
erradicar y no sólo del deporte, sino del pen-
samiento del ser humano en general. Justi-
cia para George Floyd.

@RauGarr

Agencia SUN/CDMX

AL AMÉRICA LE empieza a gustar el dra-
matismo de la eLiga MX. Ahora se lució con 
una espectacular remontada sobre el Atlé-
tico de San Luis (4-3).

Santiago Cáseres, al mando de las 
Águilas para la decimoquinta jornada, se 
recuperó de tres goles en contra, cuando 
las burlas ya se asomaban contra los de 
Coapa y el gamer Antonio Portales se per-
filaba a ser el ganador del cotejo, luego de 
pintar el primer tiempo de rojo y blanco 
gracias a los goles de Diego Pineda (4’ y 12’) 
y de Nico Ibáñez (22’), delantero que en la 

vida real suena para reforzar a las Águilas 
en el Apertura 2020.

Pero Santi respondió a la presión de 
evitar la derrota con un espectacular ma-
nejo del control del PlayStation. Primero, y 
antes de irse al medio tiempo, sacudió las 
redes con un tanto de Roger Martínez (41’).

Para la segunda mitad, Cáseres se vio 
obligado a una serie de modificaciones, 
para hacer suyo lo que quedaba del en-
cuentro y tirar el papel de víctima, con 
anotaciones de Giovani dos Santos (61’) y 
de Andrés Ibargüen (81’), para igualarlo por 
3-3.

Portales sucumbió a la respuesta de 

Cáseres y lejos estuvo de la versión de los 
primeros minutos del duelo, mientras que 
el gamer americanista insistió en el ataque 
hasta que rompió con la paridad, gracias a 
un tiro cruzado de Henry Martín (84’).

Sorpresiva voltereta de las Águilas que 
por momentos arriesgaron su sitio en la 
Liguilla, pero al final sólo levantaron el 
vuelo hasta el sexto lugar, con 24 puntos, 
los cuales tendrán que mejorar ahora que 
se midan al líder Pachuca. Por su parte, el 
cuadro potosino tendrá que reflexionar 
por su penosa cuarta caída, aunque se 
mantiene tercero y con 27 unidades; van él 
miércoles vs el Toluca. Redacción

DÍAS DE 
FUTBOL
RAÚL GARRIDO

+ Alcaldes también entran a 
grupos vulnerables

Voltereta con drama 
incluido
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