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JUNIO, MES DE MÁXIMO 
CONTAGIO DE COVID-19
EN NEZA Y ECATEPEC, 
EPICENTROS EN EL 
VALLE DE MÉXICO
                               PÁG. 07 / 08

POR PRIMERA
VEZ EN 100 AÑOS, 
CANCELAN PASEO 
DE LA AGRICULTURA 
EN METEPEC POR 
COVID-19. PÁG. 06
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: “EL SECTOR  ECONÓMICO MEXIQUENSE pide a la 
Secretaría de Movilidad  que estas rutas sean de las zonas 
habitacionales a los centros de trabajos, siendo el servicio 
de transporte donde más posibilidades de contagio existe 
para contraer Covid-19, pues  en los  sectores automotrices, 
construcción y minería  se calcula se movilizan 60 mil 
personas y en los próximos días serán 100 mil”, destacó 
Laura González, presidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de México.  PÁG. 06

PIDEN MODIFICAR RUTAS
DE TRANSPORTE  PARA 

EVITAR CONTAGIOS

INDUSTRIALES EXIGEN A GOBIERNOS 
INVERTIR EN PRUEBAS DE COVID-19
“En la nueva normalidad, los Gobiernos deben invertir en pruebas Covid 

para conocer el número de personas contagiadas y aislarlas y con ello 
evitar los contagios masivos ante el regreso a la nueva normalidad”, 

señaló Francisco Cuevas Dobarganes, director general  de la Unión 
Industrial del Estado de México (UNIDEM). PÁG. 09



 DEBIDO A la pandemia por el coronavirus, el 
INEGI se vio en la necesidad de cambiar el 
método para la elaboración de la Encuesta 

de Ocupación y Empleo, ahora la hizo telefónica-
mente; los resultados brindan un panorama gene-
ral de los efectos de la pandemia en el mercado la-
boral.

Y aunque los indicadores no se presentan como 
normalmente lo hacen, algunos llaman la atención 
como es el que se refiere a la participación laboral, 
la cual disminuyó considerablemente, debido a que 
en abril se hicieron más claros los efectos de la cua-
rentena y por lo tanto la suspensión temporal de los 
trabajadores.

Es así que la tasa de participación económi-
ca tuvo un descenso importante de 12.3 puntos, ya 
que pasó del 59.8% al 47.5 por ciento de la Población 
Económicamente Activa.

Esto quiere decir que alrededor de 12 millones 
de mexicanos se resguardaron en sus hogares y no 
están seguros de volver a sus puestos, debido prin-
cipalmente a que los centros de trabajo que los em-
pleaban podrían no abrir de nueva cuenta cuando 
el semáforo de alerta epidemiológica se los permita.

Pero otro par de datos también tuvo cambios 
considerables, el primero tiene que ver con la tasa 
de desempleo, todavía en la encuesta de marzo, no 
se notaban los estragos de la contingencia.

El mes pasado la tasa marcaba un 3 por ciento 
de la PEA, en abril tuvo un brinco de 1.7 puntos, ya 
que llegó al 4.7%.

Si nos referimos al grupo de edad más afecta-
do, es el que se encuentra entre 25 y 44 años que 
conforman casi el 50% del total de desempleados en 
México.

Otro dato que debe estar de la mano del desem-
pleo es el que se refiere al subempleo, ya que son 
aquellos que tienen la necesidad de encontrar un 
segundo trabajo, ya que cuentan con tiempo y ade-
más su empleo no les da a ganar lo suficiente para 
cubrir sus necesidades básicas.

Así que la tasa de subempleo se incrementó de 
9.1% y llegó hasta el 25.4 por ciento, una diferencia 
de 16.3 puntos.

Por otro lado, la paralización de las actividades 
económicas y el aislamiento social provocaron que 
la tasa de informalidad también cayera y es qui-
zá el dato más importante, porque es aquí donde 
se encuentran las personas más desprotegidas ya 
que no cuentan con apoyo de ningún tipo, especial-
mente el que se refiere a la seguridad social.

Como hemos comentado en otro momento, en 
la informalidad se encuentra la mayor parte de los 
trabajadores mexicanos, porque todavía en el mes 
de marzo, la tasa era de  55.7 por ciento, lo cual que-
ría decir que 58 de cada cien personas que realiza 
una actividad se encuentra en esta situación.

En abril bajó a 47.7 del total de trabajadores en 
el país.

Debido a la incertidumbre sobre si van a conser-
var su empleo cuando puedan abrir todos los nego-
cios, es muy probable que la tasa de informalidad 
registre un incremento importante.

COMENTARIO DEL DÍA: MIENTRAS LAS CARRE-
TERAS DEL SUR ESTÁN SIN VIGILANCIA, LA POLICÍA 
ESTATAL TIENE “SECUESTRADOS” A AMATEPEC Y 
TLATLAYA.

En el tema de la seguridad parece que la se-
cretaria, Maribel Cervantes sigue con problemas al 
interior de la dependencia y es que no es posible 
explicar que mientras las carreteras del sur se han 
convertido en una zona donde se cometen todo tipo 
de delitos, desde asesinatos hasta robos a camiones 
o autos particulares, los policías se han convertido 
en una especie de aduana en los municipios de 
Amatepec y Tlatlaya.

Y es que debido a la contingencia por el corona-
virus desde hace algunas semanas se establecie-
ron puntos de control en varios municipios del sur 
de la entidad, incluso en su momento circularon 
imágenes donde se observa que prácticamente ce-
rraron el paso para ingresar a la cabecera municipal.

Pues esos puntos de control en otros territorios 
se retiraron, pero en los municipios nombrados an-
teriormente no sucedió, los policías estatales se han 
convertido en una especie de aduana y no importa 
quién quiera entrar o salir, los elementos no lo per-
miten o ponen muchas trabas.

La explicación más socorrida es que “son órde-
nes del Gobernador” incluso se dan el lujo de exigir 
a los habitantes de la zona que si quieren seguir pa-
sando tienen que pagar la módica cantidad de 20 
mil pesos en el mejor de los casos.

Es claro que la secretaria nada tiene que ver en 
esta situación y menos aún el mandatario estatal, 
pero los habitantes de aquella zona no la tienen 
fácil, por eso el comentario que parecen problemas 
internos que deben ser resueltos.

DATO DEL DÍA: ANALISTAS DE BANXICO ESTI-
MAN UNA CAÍDA EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS DE 
8.16%

La semana pasada, el Banco Central de México 
dio a conocer su estimación sobre el comporta-
miento de la economía en el país y dijo que sería 
de -8.8 por ciento, algo que al día siguiente el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador desestimó.

Ahora la misma instancia dio a conocer la en-
cuesta que realiza con 38 grupos de analistas y 
consultores económicos del sector privado nacional 
y extranjero y la estimación no es muy diferente.

En la encuesta el resultado arroja que los es-
pecialistas estiman que en promedio la economía 
tendrá un descenso de 8.16 por ciento cuando en el 
estudio previo tenían considerado que el comporta-
miento sería negativo en un 7.27 por ciento.

El pronóstico actual de -8.16% es el peor desde 
el 2001 y supera al que se esperaba en la crisis del 
2009 cuando fue del 7.2%.

Son muchos aspectos de análisis por los cuales 
consideran que la economía pasará por un mo-
mento complicado.

Para empezar la debilidad del mercado externo 
y la economía mundial; aunado a la incertidumbre 
por la situación económica interna, sin olvidar el 
tema de la política interna que también crea mu-
chas incógnitas.
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+ De acuerdo a datos del INEGI, la tasa de 
desocupación aumentó en abril a 4.7%; se 
estima que 12 millones de personas no 
tienen garantía de regresar a su trabajo.
+ Comentario del día: Mientras las 
carreteras del sur están sin vigilancia, 
la policía estatal tiene “secuestrados” a 
Amatepec y Tlatlaya.
+ Datos del día: Analistas de Banxico 
estiman que caída del PIB será de 8.16%. 

EN LA PRIMERA y segunda entrega de esta columna les he mencio-
nado sobre algunos incidentes de comunicación que han pasado a ser 
problemas al no ser atendidos, donde incluso parecieran que son no-

vatos los que realizan la “Estrategia de Comunicación” –si es que, así se le 
puede llamar- que parecen más ocurrencias… ¡Con todo respeto!

La crisis sanitaria, que como lo comentaba en la anterior entrega, fue 
aplazada, viene ahora la crisis económica, pero además se viene arrastrando 
una de Comunicación, que podría ser incluso más grave que las dos ante-
riores.

¿A qué me refiero con ello? A que en cualquier momento, pero sobre todo 
en crisis, la comunicación se convierte en acciones precisas, de llamados 
concretos para alertar y movilizar a la población, acciones en conjunto para 
defender y proteger a la gente. En escenarios de crisis como el que estamos 
pasando en el país si la gente pierde credibilidad en las instituciones, en los 
funcionarios, es decir, en quien emite esas instrucciones, deja de alertar sobre 
riesgos o declaran victorias irreales, el esfuerzo y la defensa de la gente deja 
de surtir efecto, lamentablemente nos estamos acercando a este escenario.

Una de las reglas básicas en Comunicación Estratégica es la coordinación 
y homogenización de los mensajes, sin embargo lo que hemos escuchado y 
visto a lo largo de esta crisis sanitaria ha sido incongruencia y contradicción 
entre los distintos niveles de gobierno, sectores, instituciones y funcionarios. 
Quizás –y quiero pensar que así sea- para darnos ánimo y evitar brotes de 
pánico.

Las autoridades mandan señales de que lo peor ya pasó y muy pron-
to volveremos a la normalidad. No es mala idea tranquilizar a la sociedad, 
siempre y cuando sean mensajes esperanzadores y coordinados, que ade-
más no terminen por minar más, la ya desgastada credibilidad de la existen-
cia de la pandemia y de las autoridades. No lograremos una estrategia eficaz 
mientras las instancias, funcionarios y sectores no tengan la misma directriz, 
los mensajes no coincidan y unos y otros se desmientan o digan que los da-
tos de uno, son erróneos a los propios.

Por eso es que pasa lo que estamos viendo todos los días en las calles: 
medio salimos de casa, medio usamos el cubrebocas, algunos estableci-
mientos abren y otros no, en algunos estados se imponen restricciones se-
veras y multas y en otros como si no fuera tan grave la pandemia, en algu-
nos municipios sanitizan en otros la gente no los deja y queman patrullas, 
en unos las personas mueren todos los días y la gente sigue creyendo que es 
por otras causas, en otras ya no quieren salir. La gran pregunta es quien tiene 
la culpa de esto ¿Serán los medios de comunicación, los científicos, las auto-
ridades sanitarias, el ejecutivo, la sociedad? Lo cierto es que si fuera esto una 
orquesta, no están haciendo música, sólo ruido, todos tocan como pueden o 
creen que es mejor, lo que quiere o puede, lo que sí es cierto, es que no están 
tocando la misma partitura… ¡Qué Chulada!

Las autoridades tienen una función muy delicada al convocar a la pobla-
ción a que asuman ciertas actitudes, que respeten las instrucciones sanita-
rias y preservar la paz social que ya se ha descontrolados en varios estados 
y municipios, por la falta de congruencia en el mensaje, donde creen más un 
audio, un mensaje en WhatsApp o Facebook, que la información oficial. Los 
medios de Comunicación resultan igualmente pieza clave, si ellos la pobla-
ción carecería de herramientas para enterarse de lo que sucede, de lo que in-
dica el gobierno o de lo que recomiendan los expertos.

En este sentido, es evidente que ya estamos padeciendo una crisis más, la 
de la comunicación, cuando un científico informa sobre datos duros, las auto-
ridades contraatacan con mensajes contrarios, que lo único que generan es 
polarizar y dividir a la población, entre quienes creen una cosa y otra.

Las crisis sirven para dos cosas para separar u homogeneizar el sentir de 
la población, esté último, claro si saben hacer lo correcto. Una crisis de este 
tamaño debería de ser un pegamento natural para encausar los objetivos del 
país y de los gobiernos, todos ellos en sus distintos niveles podrían amalga-
mar las causas incluso para tomarlo como bandera de su gobierno en bene-
ficio de la población y sus buen actuar al respecto.

Lamentablemente la crisis está poniendo al descubierto las grandes ca-
rencias de nuestros funcionarios, que más temprano que tarde lacerará a las 
familias de nuestro país, de nuestro estado y cada día más cercana de nues-
tros municipios… ¡Qué Chulada!

+ Comunicar es gobernar
+ Viene una crisis aún más grave

 ¡QUÉ CHULADA!
DAVID ARELLANO ORTEGA
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LA REPÚBLICA DE CUBA, desde que triunfo su Revolución rei-
vindicadora ha sido víctima de múltiples acciones terroristas, 
auspiciadas y solapadas por la mayoría de los gobiernos de Esta-

dos Unidos, ahora es acusada de solapadora del terrorismo por la propia 
potencia del norte.

De inmediato, ante tal desmesura, el Ministerio de Relaciones Exte-
riores de la isla expresó su enérgico rechazo a la calumniosa inclusión 
de la República de Cuba en una lista del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos referida a países que supuestamente no cooperan 
plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo, 
misma que contundentemente fue ratificada  por el Presidente Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez.

“Se trata -se afirma en el comunicado oficial-, de un listado unilate-
ral y arbitrario, sin fundamento, autoridad o respaldo internacional al-
guno y que, como se sabe, solo sirve a propósitos de difamación y coer-
ción contra países que se niegan a acatar la voluntad del gobierno de los 
Estados Unidos en sus decisiones soberanas”.

La historia es la siguiente: Como es ampliamente conocido, la dele-
gación de paz del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Colombia está 
en territorio cubano en virtud del abandono repentino de Ecuador de 
su condición de sede y a solicitud del propio gobierno colombiano y del 
ELN, el proceso de paz se trasladó a La Habana desde mayo del 2018.

Tal situación de respeto a las partes interesadas, ha servido como 
principal argumento esgrimido por el gobierno de los Estados Unidos, 
en vista de que no acepta la presencia en el territorio nacional cubano 
de miembros de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional, 
ELN, de Colombia.

Este diálogo de paz comenzado el 7 de febrero del 2017 en Quito, con 
Cuba, junto con Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela y Noruega, en su cali-
dad de Garante del proceso de paz, por petición de las partes.

A partir de la llegada de Iván Duque Márquez a la Presidencia de 
Colombia el 7 de agosto del 2018, representantes de ese gobierno sos-
tuvieron, desde el 8 de agosto de ese año, hasta enero del 2019, varios 

intercambios con Cuba y con la delegación de paz del ELN con el propósito de con-
tinuar los diálogos que habían comenzado durante el mandato del Presidente Juan 
Manuel Santos, proceso en el cual la mayor de las Antillas actuó con la debida dis-
creción y riguroso acatamiento de su papel de garante.

Tras el atentado en la Escuela de Cadetes de Policía de Bogotá, del 17 de enero de 
2019, el Presidente de la República de Cuba y el Ministro de Relaciones Exteriores 
expresaron de inmediato sus condolencias al gobierno y pueblo colombianos, en 
particular a los familiares de las víctimas del atentado, y reiteraron la firme posición 
del país caribeño de rechazo y condena a todos los actos, métodos y prácticas terro-
ristas en todas sus formas y manifestaciones.

Ahí se tuercen los esfuerzos de paz, al decidir el gobierno colombiano tomar ac-
ciones políticas y legales contra la delegación de paz del ELN que se encontraba en 
territorio cubano y romper el diálogo de pacificación, con el apoyo del gobierno de 
Estados Unidos.

La actitud de manifiesta complicidad del gobierno de los Estados Unidos  con-
lleva el peligro de ser asumida como un endoso al terrorismo. Es consecuente con 
la intensificación de la política de agresión e instigación a la violencia contra Cuba, 
llevada incluso a los países donde labora personal cubano de la salud en programas 
bilaterales de cooperación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, ha instado al Gobierno de 
Colombia a que declare su posición oficial acerca de las razones que le atañen para 
la inclusión de Cuba en la lista elaborada por el Departamento de Estado de los Es-
tados Unidos y aclare cuál fue el papel y la postura de sus funcionarios en los inter-
cambios previos realizados con los Estados Unidos al respecto.

Como país que ha sido víctima del terrorismo, Cuba deplora toda manifestación 
de manipulación y oportunismo político al tratar un asunto tan sensible.

En verdad que queda al descubierto que por manipuleos de intereses, a Cuba de 
garante de la paz se le quiera convertir en protectora del terrorismo, por designio y 
orden de Estados Unidos.

EN SU INFORME sobre libertad de expresión de Article 19, “Diso-
nancia: voces en disputa”, se hace un balance de lo que ha sido la 
política de comunicación e información durante el Gobierno de la 

4T, y los resultados son preocupantes, porque los cambios no han podi-
do derrotar a las inercias que se resisten a las promesas de transforma-
ción. Con imágenes auditivas el informe analiza cómo una evolución 
que fue de la música de las promesas y acciones positivas a una diso-
nancia y una cacofonía.

Se reconoce que al inicio del Gobierno de AMLO hubo gestos espe-
ranzadores, como el compromiso de que no habría censura, el reconoci-
miento de la culpa estatal de caso emblemáticos, como el de Lidia Cacho; 
la promesa de equidad en el gasto mediático; la actualización del me-
canismo de protección a periodistas. Sin embargo, esa música se volvió 
ruido y reaparecieron signos negativos, como la violencia en contra de 
periodistas. En 2019 hubo 609 agresiones a periodistas y diez asesina-
tos.

Negativa ha sido la actitud de AMLO al estigmatizar desde el atril de 
la conferencia mañanera a sus adversarios y calificarlos de fifís y con-
servadores, de pelear con la prensa, de ejercer una réplica que ha termi-
nado por establecer que “el derecho a disentir no está garantizado”. El 
“discurso estigmatizante” sí tiene efectos perversos en la seguridad de 
los periodistas y en el clima de polarización que vive el país.

Un capítulo aparte merecen las redes sociales que se han convertido 
en un campo de confrontación, en una automatización que se traduce 
en “oleadas de agresiones” para la amenaza, el acoso y el hostigamien-
to. El caso Notimex, que ha sido ampliamente expuesto en el espacio de 

Aristegui Noticias, es un claro ejemplo de esos métodos, de una directiva que el pro-
pio AMLO tolera y acepta a pesar de haber generado un enorme conflicto interno en 
esa agencia de noticias. Una completa descomposición que ya acumula meses de 
confrontación, cuya autora ha sido una dirección conflictiva e incapaz.

El informe plantea que el 99% de los crímenes en contra de periodistas siguen 
sin resolverse, en la más completa impunidad. Los datos son impactantes, de 1,614 
casos en trámite —desde la creación de la fiscalía especializada-, sólo se han emi-
tido 14 sentencias y, en su mayoría, son en contra de los autores materiales, pero 
no de los que ordenaron la agresión. Con el cambio de la Procuraduría a la Fiscalía, 
dice Article 19, se han dado una serie de actos en los que se hace una declinación de 
competencias. Otro foco rojo del informe es la geografía de la violencia en contra de 
periodistas, en donde sobresalen Puebla, Oaxaca y Veracruz; además de las alertas 
en la ciudad de México y en Quintana Roo.

Un tema particularmente sensible ha sido el gasto en publicidad oficial, en don-
de se destaca la enorme reducción de recursos, el dinero bajó de 10 mil 725 millones 
de pesos en 2018, último año del corrupto gobierno de Peña Nieto, a sólo 1,550 mdp 
en 2019. Sin embargo, se mantiene la concentración, ya que sólo tres medios se lle-
van un 30% del total de los recursos: Estudios Azteca con 10.87%, Televisa con 10.84% 
y La Jornada con 8.03%.

Artícle 19 hace una crítica fuerte a las conferencias mañaneras, porque afirma 
que no son espacios informativos, no se puede contrastar la información, por eso ha 
subido exponencialmente la petición de información. Remata con una aseveración 
dura al señalar que la “práctica de trasparencia es selectiva y discriminatoria”.

El informe termina con una agenda que propone combatir la impunidad de los 
crímenes contra periodistas, garantizar una política integral de protección, promo-
ver medios independientes, un acceso sin exclusión, el combate a la desinforma-
ción y eliminar el lenguaje estigmatizante.

En el espacio informativo y mediático, dice Article 19, hay más voces, pero no 
hay más diálogo. Le haría bien al gobierno de la 4T y al propio AMLO atender es-
tas críticas, mejoraría su comunicación y le bajaría tres rayitas a la polarización que 
cada día es más desgastante, y con la pandemia, esa confrontación de posiciones 
se ha vuelto insoportable…

Twitter: @AzizNassif

+ Acciones de las IES ante 
    la emergencia sanitaria

+ Libertad de expresión: 
    disonancia y ruido

+ Cuba de garante de la paz 
    a protector del terrorismo

ARTÍCULO
ALBERTO AZIZ NASSIF

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

ARTÍCULO
JAIME VALLS ESPONDA

EL PASADO 22 de mayo, los titulares y repre-
sentantes de las Instituciones de Educación 
Superior asociadas a la ANUIES celebraron una 

reunión virtual de trabajo para revisar las acciones de 
colaboración que se han emprendido durante la 
emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

La sesión de trabajo fue presidida por el Mtro. Es-
teban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación 
Pública, contamos con la presencia del Subsecretario 
de Educación Superior, Dr. Luciano Concheiro Bór-
quez; de la Directora General de Educación Superior, 
Dra. Carmen Rodríguez Armenta; y los titulares de los 
principales organismos de evaluación y acreditación 
de la educación superior.

Durante el encuentro se presentó el portal realiza-
do de manera coordinada con la Secretaría de Edu-
cación Pública, a través de la Subsecretaría de Edu-
cación Superior, que contiene las acciones que están 
realizando las instituciones públicas y particulares de 
educación superior y los centros públicos de investi-
gación, en el marco del Acuerdo Nacional por la Uni-
dad en la Educación Superior frente a la emergencia 
sanitaria provocada por el Covid-19.

En este trabajo conjunto SEP-ANUIES participa-
ron 138 instituciones públicas y particulares de las 32 
entidades federativas. De las cuales, el 100% reportó 
que, durante la emergencia sanitaria continuaron con 
sus actividades académicas ahora en la modalidad 
a distancia, garantizando la atención del 92% de sus 
estudiantes.

El Subsecretario Luciano Concheiro reconoció los 
esfuerzos realizados por las IES en términos de edu-
cación y salud, y planteó la necesidad de fortalecer la 
vinculación solidaria de las instituciones con sus co-
munidades para favorecer la economía social y gene-
rar condiciones de bienestar para la población.

Por su parte, la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, recono-
ció el 14 de mayo pasado las acciones del Gobierno 
de México para afrontar la contingencia sanitaria, 
así como la utilidad de estrategias educativas emer-
gentes como Aprende en Casa, implementada por 
la Secretaría de Educación Pública, para mantener 
el aprendizaje de sus estudiantes. Frédéric Vacheron 
Oriol, representante en México de la Unesco, hizo un 
llamado a nuestro país a compartir en el ámbito re-
gional e internacional su experiencia en materia de 
aprendizaje a distancia.

Gracias a estas acciones emprendidas, desde el 
23 de marzo un total de 36.5 millones de estudiantes 
de educación inicial, preescolar, primaria, secunda-
ria, educación media superior y superior, acceden a 
servicios educativos a distancia en radio, televisión o 
internet.

De manera coordinada se está trabajando en las 
recomendaciones para la transición a las actividades 
académicas presenciales en la nueva normalidad que 
busca garantizar el regreso de forma segura, escalo-
nada y en apego a las indicaciones de la Secretaría de 
Salud.

Esteban Moctezuma Barragán, destacó las aporta-
ciones de las instituciones de educación superior y el 
trabajo que han realizado, especialmente su vincula-
ción con el sector salud; y enfatizó que las actividades 
presenciales de los centros educativos se reanudaran 
únicamente cuando el semáforo esté en color verde.

Las instituciones de educación superior asocia-
das a la ANUIES reiteramos nuestro compromiso a 
continuar trabajando de manera coordinada con la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 
Salud para contribuir a superar la actual emergencia 
sanitaria.

Twitter: @jaimevalls
Secretario general ejecutivo de la ANUIES

COMENTARIO 
A TIEMPO

  ABANDONADOS A SU SUERTE
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CRECE 474% CONTAGIOS EN EDOMEX. Estado de México cerró mayo con el semáforo epi-
demiológico en rojo, al contabilizar 15 mil 210 casos positivos del Covid-19 y mil 636  defunciones, 
donde el virus creció en un mes 474%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud mexiquense. Al 
30 de abril se registraron 3 mil 130 enfermos confirmados, por lo que el mes pasado sumaron 11 mil 
732 nuevos casos de este virus; es decir, un promedio de 378 personas contagiadas por día, con picos 
como el del “26 mayo, que con 843 casos positivos fue el día de mayor contagio que hemos tenido en 
el Estado de México”, indicó el secretario de Salud, Gabriel O’Shea. En la geografía Covid-19 de la enti-
dad, el coronavirus avanzó a 123 de los 125 municipios, estado que permanece en rojo, donde desta-
can los ayuntamientos metropolitanos, por ser el epicentro del país en esta pandemia. La lista de los 
10 municipios con mayor número de personas positivas en mayo quedó encabezada por Nezahual-
cóyotl, con mil 965; 229 muertos;  Ecatepec, mil 798; 195 fallecidos Naucalpan, mil 95 infectados, 80 
fallecidos; Tlalnepantla, 966 y 93 muertos; Toluca, 781; 32 personas muertas. Los dos que permane-
cieron libres del virus son Santo Tomás de Los Plátanos y Zacualpan. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Toluca

DURANTE SU PARTICIPACIÓN en el Foro 
Virtual “Las empresas después del Co-
vid-19”, preparado por la organización 
50+1, la secretaria del Trabajo, Martha Hil-
da González Calderón, afirmó que ante la 
emergencia sanitaria por Covid-19, la se-
guridad y salud en el sector laboral es una 
prioridad, por lo que se trabaja a partir de 
los protocolos, en medidas para evitar ries-
gos de contagio, como la sanitización y 
adecuación de espacios, entre otras accio-
nes.

En este evento encabezado por la dipu-
tada federal, Ana Lilia Herrera Anzaldo, la 
funcionaria estatal precisó que a través de 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje de la 
entidad, se han avalado más de 120 con-
venios de modificación de condiciones la-
borales entre empleadores y trabajadores, 
mientras que el escalonamiento de hora-
rios de trabajo, es un tema que se analiza 
entre las distintas entidades del sector pro-
ductivo.

De igual forma, destacó que de entre las que 
impulsa el Gobierno del Estado de México en apoyo 
a las micro, pequeñas, medianas y grandes em-
presas, vale mencionar que a través del Instituto 
Mexiquense del Emprendedor (IME) se han dis-
puesto recursos por 77 millones de pesos; indican-
do al respecto que al 25 de mayo, se han entregado 
8 mil 500 créditos y se estima llegar a casi 10 mil en 

los próximos días, con el propósito de hacerle frente 
a esta emergencia sanitaria en el sector económico.

Asimismo, González Calderón resaltó los incen-
tivos fiscales otorgados para apoyar a 45 mil pe-
queñas empresas que enfrentan diversas dificul-
tades y que emplean a 500 mil trabajadores en el 
Estado de México; poniendo como botón de mues-
tra, que se otorgó un 50 por ciento de subsidio en el 

pago al impuesto sobre nómina, de abril y mayo, a 
empresas con menos de 50 empleados.

Agregó que también se dará una prórroga de 
dos meses en el pago al impuesto sobre nómina, 
de abril y mayo, a negocios que tengan de 51 a 100 
empleados, además de que podrán presentar su 
declaración y realizar el pago del impuesto causado 
hasta el 13 de julio y 10 de agosto, respectivamente.

El apoyo del GEM fueron los incentivos fiscales otorgados para apoyar a 45 mil pequeñas empre-
sas que enfrentan diversas dificultades y que emplean a 500 mil trabajadores en el Estado de 
México; poniendo como voto de muestra, que se otorgó un 50 por ciento de subsidio en el pago al 
impuesto sobre nómina, de abril y mayo, a empresas con menos de 50 empleados”.

MARTHA HILDA GONZÁLEZ
Sria. del Trabajo 

Prioridad: Garantizar seguridad 
por Covid-19 a trabajadores

: La secretaría del Tra-
bajo, Martha Hilda Gon-
zález, afirmó ser una 
prioridad el garantizar 
seguridad y salud en 
sector laboral en la en-
tidad mexiquense. 

En este foro partici-
paron Laura Gonzá-
lez, presidenta del 
Consejo Coordinador 
Empresarial del Esta-
do de México; Adeli-
na Torres, directora 
de Capacitación de la 
Asociación Mexicana 
de Mujeres Empre-
sarias,  y José Luis 
de la Cruz, director 
del Instituto para el 
Desarrollo Industrial 
y Crecimiento Econó-
mico Asociación Civil.

Edomex
PIDEN REMOCIÓN DEL NOTARIO 102; QUE AGREDIÓ 
A SU ESPOSA.  A través de una carta dirigida al gobernador del 
Estado de México, Alfredo del Mazo, 222 firmantes solicitaron que se 
investigue y se le retire la patente de notario a Horacio Aguilar Álva-
rez de Alba. Lo anterior luego de que se difundiera un video en redes 
sociales, en el que se ve al notario Aguilar Álvarez agredir a una 
mujer, presuntamente su esposa, a quien jala en repetidas ocasio-
nes. En el documento los firmantes solicitaron investigar y sancionar 
los hechos conforme a la ley, así como retirar la patente de notario a 
Horacio Aguilar Álvarez de Alba por haber violado el Código de Ética 
Notarial del Estado de México. Agencia SUN/Naucalpan 
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 Transformación de México 
no se detendrá: MHG

IMPULSO/Toluca

LA TRANSFORMACIÓN DE México sigue 
avanzando y no se detendrá, porque es 
necesario seguir con el combate a la co-
rrupción, a las desigualdades sociales y 
a los privilegios de las élites, lo que aún 
genera resistencias al cambio, afirmó el 
diputado Maurilio Hernández González. 

Con motivo del primer año y medio de 
Gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a quien reconoció por su 
firme decisión de transformar al país con 
énfasis en la justicia social, el coordinador 
del Grupo Parlamentario de Morena en la 
60 Legislatura mexiquense, señaló que 
se avanza en “una transformación que no 
tiene marcha atrás, en cambios de fondo 
que llevaremos hasta donde y cuando el 
pueblo quiera”.

Para el legislador Maurilio Hernández 
se han conseguido significativos avances 
en muchos ámbitos públicos, “pero ad-
mitimos que falta mucho por hacer y que 
también se enfrentan grandes resisten-
cias. Quienes en el pasado disfrutaron de 
escandalosos privilegios no se avienen a 
los nuevos tiempos y persisten en la crí-
tica infundada y la negación de los cam-
bios, de la transformación”, acotó.

La gira de trabajo del mandatario na-

: El presidente de la Junta de Coordi-
nación Política de la LX Legislatura, 
señala que la gira de AMLO por el 
sureste es muestra de querer sacar 
adelante al país.

: PROPONE 10 ACCIONES PA-
RA REACTIVAR MIPYMES. El 
diputado José Alberto Coutto-
lenc Buentello, coordinador del 
Grupo Parlamentario del Par-
tido Verde en la 60 Legislatura 
mexiquense, propuso 10 accio-
nes inmediatas para iniciar el 
proceso de reactivación de las 
micro, pequeñas y medianas 
empresa (Mipymes), entre estas 
impulsar la reconversión del 
aparato productivo en la entidad, 
orientándolo hacia industrias 
y actividades esenciales, como 
productos de primera necesidad, 
materiales e insumos médi-
cos y tecnología. Lo anterior, 
después de sostener reuniones 
virtuales, a través de videocon-
ferencias, con empresarios de 
varios municipios de la entidad, 
en las cuales fueron abordados 
los retos y necesidades que ha 
enfrentado este sector durante la 
contingencia sanitaria. El legislador 
considera que mediante la reconversión 
de la actividad productiva será posible 
satisfacer la demanda de ciertos bienes y 
servicios, y crear la posibilidad de expor-
tarlos. José Couttolenc también propone 
incentivar la creación de encadenamien-

IMPULSO/ Toluca

 LA COMISIÓN DE Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem) abrió el expediente número 
CODHEM/TOL/IG/58/2020 con el fin de investigar 
la violación al derecho a una vida libre de violen-
cia de una mujer, evidenciada en varios medios de 
comunicación tras la publicación de un video en re-
des sociales que muestra la agresión de un notario 
público mexiquense en contra de su pareja.

En opinión del ombudsperson Jorge Olvera 
García, la visibilización de este acto que ha indig-
nado a la sociedad es muy importante y la corres-
pondiente sanción deberá ser ejemplar, toda vez 
que la violencia de género es la principal causa 
de vulneración a los derechos humanos de las 
mujeres, y su normalización e impunidad son los 
principales factores que impiden su contención y 
erradicación.

Olvera García consideró que es viable que la 
persona que ha transgredido la dignidad y la in-

tegridad de la mujer afectada debe dejar de fungir 
como notario, toda vez que se trata de alguien a 
quien se le otorgó fe pública y en su actuación éti-
ca se implica un proceder probo, honorable, justo 
y respetuoso del orden jurídico.

La Codhem ha solicitado a las autoridades co-
rrespondientes la implementación de las medi-
das precautorias necesarias y suficientes tenden-
tes a apoyar y asistir a la agraviada como víctima 
de actos de violencia en su contra, así como los 
informes conducentes para prevenir cualquier 
acción u omisión basada en motivos de género 
que causen daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual, tanto en el ámbi-
to privado como en el público.

Al respecto, el presidente de la Codhem no descarta la 
emisión de una recomendación, a fin de evitar la repeti-
ción de estos reprobables actos que miles de mujeres 
sufren cada día en el país y en el Estado de México.

CODHEM investiga violencia de género de notario

cional a la región sureste de México 
muestra que hay voluntad y un gran 
compromiso de llevar adelante al país, 
afirmó. “El banderazo de salida para la 
construcción del Tren Maya demuestra 
que tenemos un gobierno y un presi-
dente firmes en su visión de cambios y 
avances para México. Nada nos deten-
drá”, sentenció.

De las recientes manifestaciones 
para pedir la renuncia del titular del 
Ejecutivo federal, expuso que no hay 
razón para sorprenderse o molestarse, 
“porque es un derecho plenamente re-
conocido en nuestra Constitución, pero 
es necesario destacar que, a diferencia 
de antes, por primera vez tenemos un 

gobierno que ve por los más desprote-
gidos y está resolviendo los problemas 
generados por un modelo fallido, el 
modelo neoliberal”.

Recordó que fue el presidente López 
Obrador quien propuso la reforma cons-
titucional que garantiza la revocación 
del mandato, y que también él planteó 
la posibilidad de celebrar el respectivo 
referéndum el próximo año, no hasta 
2022. El Presidente lo ha dicho más de 
una vez, si en 2022 el pueblo pide que 
se vaya, se irá. Pero si vota por su per-
manencia, desde ahora les pide altura 
de miras y verdadera vocación demo-
crática, que lo dejen gobernar hasta la 
conclusión del mandato”.

tos productivos (clústers virtuales) entre 
micro, pequeñas y medianas empresas; 
realizar ferias y encuentros virtuales de 
networking entre mipymes y grandes 
empresas; otorgarles financiamientos a 
tasas de interés preferenciales, y brin-
darles facilidades para la participación 
y adjudicación de las compras públicas 
que realice el gobierno estatal. Además, 
propone coadyuvar en la creación de 
startups, aplicaciones, páginas web y 
software por desarrolladores mexicanos 
y/o mexiquenses; promover el uso de 
sistemas de pagos electrónicos y la ban-
carización de operaciones en pequeños 
negocios; mejorar el acceso a internet en 
el territorio estatal, dando prioridad a las 
comunidades más remotas y con mayo-
res índices de rezago, e incentivar el uso 
de plataformas digitales para ofrecer bie-
nes y servicios producidos por negocios 
locales. IMPULSO/Toluca

En esta con-
tingencia, lo 

que hace falta 
es la unión de 
todos y todas, 

no sombrerazos. 
Mucha gente 

está padeciendo 
y está cada vez 

más necesitada. 
Les pido que en 
un acto de sen-
sibilidad social 
vean por ellos, 
y si no pueden 

o no quieren, 
que al menos 
dejen a quie-

nes sí estamos 
interesados en 

apoyarlos hacer 
nuestro trabajo y 
poner de nuestra 

parte”, 
MAURILIO 

HERNÁNDEZ
Presidente de la 

JUCOPO

 La gira de 
trabajo del man-
datario nacional a 
la región sureste de 
México muestra que 
hay voluntad y un 
gran compromiso 
de llevar adelante 
al país El bandera-
zo de salida para la 
construcción del Tren 
Maya demuestra que 
tenemos un Gobierno 
y un Presidente fir-
mes en su visión de 
cambios y avances 
para México”.
MAURILIO 
HERNÁNDEZ
Presidente 
de la JUCOPO



Mario Hernández/Toluca

AÚN CUANDO LOS sectores automo-
trices, construcción y minería se están 
incorporando como actividades esen-
ciales a las previamente autorizadas, les 
surgen a los empresarios mexiquenses 
preocupación por el transporte público 
de pasajeros donde se trasladan alrede-
dor de 60 mil personas y en los próxi-
mos días serán 100 mil en la entidad 
mexiquense, de acuerdo al calendario de 
regreso a las actividades, señaló Laura 
González Hernández, presidenta del Con-
sejo Coordinador Empresarial en el Esta-
do de México.

Destacó que el incremento de acti-
vidades propicia que más personas se 
desplacen a diario a sus centros labora-
les, la gran mayoría a través del trans-
porte público de pasajeros, al señalar que 
son la minoría de empresas que cuentan 
con transporte de los centros de trabajo 
hacia las zonas habitacionales. 

Laura González, destacó que es en 
transporte público de pasajeros  el se-
gundo sitio en donde más contagios de 
Covid-19 se contabilizan, por ello “he-

mos propuesto a la Secretaría de Movi-
lidad del Gobierno del Estado de México, 
que en coordinación con los transpor-
tistas de pasajeros, establezcan rutas de 
transporte de las zonas habitacionales a 
las industriales, así como los respectivos 
regresos, exclusivos para trabajadores de 
los nuevos sectores esenciales”. 

La representante de empresarios en 
la entidad mexiquense destacó que con  
medidas, la sanitización permanente de 
las unidades, el cuidado en casa de los 
trabajadores y la rigurosa aplicación de 
medidas de sanidad en las empresas, se 
puede transitar a un regreso seguro para 
los trabajadores, sus familias y la socie-
dad en general. 

Expresó que de igual forma, propone-
mos que se realicen pruebas aleatorias, 
diarias y permanentes de detección de 
Covid-19 a los usuarios de este transpor-
te. 

Aseveró que por ello se solicitó a la 
Secretaría de Movilidad actúe de forma 
responsable y preventiva, y que sea ase-
sorada por la Secretaria de Salud, pues 
“la salud de los trabajadores y sus fami-
lias no espera”. 

Piden empresarios modificar
rutas para evitar contagios

: El sector  económico mexiquense pide a la Secretaría de Movi-
lidad que estas rutas de trasporte sean de las zonas habitacio-
nales a los centros de trabajos. 

: IEEM IMPULSA TRANSPARENCIA Y EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE MANERA VIRTUAL. El Instituto Electo-
ral del Estado de México (IEEM) a través de 
la Unidad de Transparencia, en coordina-
ción con las y los servidores públicos elec-
torales habilitados, contribuye día a día a 
que la ciudadanía cuente con información 
permanente y actualizada, garantizando 
el cumplimiento del principio de máxima 
publicidad, rector de la función electoral, 

la transparencia y el acceso a la información pública. Para ello, desarrolla 
diferentes actividades establecidas en su Plan de Trabajo 2020 que consiste entre otros 
aspectos en realizar en conjunto con organismos como el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (Infoem) capacitación a través de talleres virtuales, como el denominado “Uso 
de fotografías y protección de Datos Personales”. Este tema fue impartido por José Guada-
lupe Luna Hernández, Comisionado del Infoem, en el que participaron servidoras y servi-
dores públicos tanto del IEEM como invitados de otras dependencias de la administración 
pública estatal, cuyo objetivo consistió en dar a conocer la importancia de garantizar la 
protección de los datos personales como lo es la utilización y el tratamiento de la imagen. 
Asimismo, se señalaron las medidas técnicas idóneas para proteger la identidad del uso 
de imagen de los menores tales como la anonimización, seudonimización y la disocia-
ción, las cuales están previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, toda vez que resulta de suma 
importancia privilegiar el interés superior de la niñez para evitar la vulneración de sus 
derechos fundamentales Correlativo a ello, se expusieron los conceptos básicos en ma-
teria de datos personales, las finalidades de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, la importancia 
del cumplimiento de los principios de calidad, consentimiento, finalidad, información, 
lealtad, licitud, proporcionalidad y responsabilidad, los deberes en materia de datos 
personales, las etapas del tratamiento de los datos personales; así como algunas reco-
mendaciones para proteger los datos personales de sus titulares. IMPULSO/Toluca

Miguel Á. García/Metepec

ESTE LUNES SE determinó por primera 
vez en más de 100 años de historia que 
el tradicional Paseo de la Agricultura, en 
Honor a San Isidro Labrador, en el mu-
nicipio de Metepec, sea suspendido este 
año.

 Vicente Peñalosa, sacerdote de la pa-
rroquia de San Juan Bautista en la cabe-
cera municipal de la demarcación, dio a 
conocer que la determinación deriva de 
los riesgos de contagio por Covid-19, que 
en el caso del Estado de México se man-
tienen en la alerta máxima.

 Expuso que frente a la aglomeración 
de personas que forma parte sustancial 
del encuentro, existía un riesgo eminen-
te en la salud de la población, por lo que 
pese al deseo de la comunidad de llevar a 
cabo este acto religioso la determinación 
se ha tomado, dijo, por el bien de todos.

 Tema en el que llamó a las familias 
a la obediencia para poder regresar el 
próximo año.

 “Recuerden hermanos que estamos 
en tiempos de pandemia, si nos es-
tán diciendo que nos mantengamos en 
nuestra casa, que mantengamos la sana 

distancia que usemos el cubrebocas, 
hermanos no es para que nos estemos 
molestando. Vamos a honrar a San Isidro, 
pero lo vamos a honrar con la misa, lo 
vamos a honrar en nuestra casa y pedirle 
a San Isidro que pronto podamos ver el 
mañana de esta noche oscura. No salgan 
a la calle, por favor”, expresó.

 Este martes la tradición marcaba el 
desarrollo de la celebración y el recorri-
do aproximado de 300 cuadrillas de pro-
ductores del campo que mediante el bai-
le piden por un buen temporal de lluvias 
congregando en promedio hasta 20 mil 
personas durante el recorrido.

 Se pide a la feligresía estar atenta de 
la celebración religiosa que llevará a cabo 
la Arquidiócesis de Toluca vía sus redes 
sociales.

Cancelan Paseo de la 
Agricultura en Metepec
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Como sector 
productivo 

sabemos que 
este reto es 

mayúsculo,, 
será compli-

cado com-
paginar el 

regreso a la 
normalidad 

ante la crisis 
sanitaria. Lla-

mamos a la 
población a la 
cautela y a la 

prudencia”, 
LAURA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ
Presidenta de 

CONCAEM.

: Por primera vez en 100 años determina iglesia 
cancelar esta tradición ante pandemia Covid-19



Luis Miguel Loaiza/Ecatepec

DE ACUERDO A las cifras oficiales de la 
Secretaría de Salud y en base a las esta-
dísticas que sostienen que 22 a 23 perso-
nas en este municipio se contagian dia-
riamente por el Covid-19, se contempla 
que junio será el detonador de contagios 
en el municipio más poblado de Latino-
américa.

Según los informes de crecimiento de 
contagios en ese municipio, en los últi-
mos 14 días se presentó un incremento 
de casos positivos de mil 313 a mil 798, a 
causa de no guardar la sana distancia y 
que mucha gente sigue realizando fiestas 
y reuniones sociales.

Los últimos 14 días se registraron 485 
personas infectadas de Covid-19 lo que 
significa que sólo en esa quincena se 
contagiaron prácticamente 35 personas 
por día, pero el peligro es que cada una 
representa el contagio de quien o quienes 
convivieron ese tiempo con los ahora po-
sitivos de coronavirus.

Hasta este lunes 1 de junio, Ecatepec 
registra mil 798 casos positivos, 570 sos-
pechosos y 195 fallecidos por la pande-
mia y con una proyección de contagios 
que superan los 8 mil 700 casos.

El Gobierno municipal ha desmante-
lado fiestas clandestinas y hasta familia-

res cada fin de semana ante el riesgo de 
incremento de número de positivos que 
se mantiene hasta este lunes en mil 800 
con 570 sospechosos de infección viral y 
195 personas fallecidas por este mal.

El pasado fin de semana la autoridad 
municipal reportó incluso, la desinstala-
ción de palenques ilegales en las colonias 
Luis Donaldo Colosio y ahora en la Unidad 
Habitacional UPROVI, en este último con 
más de 200 personas apostando y e ingi-
riendo bebidas embriagantes.

Con el semáforo rojo en todo el territo-
rio y aún con la prohibición de apertura 
de negocios no necesarios, a lo que se le 
sumó el no permitir tianguis y puestos 
fijos y semifijos, la gente sigue acudiendo 
en familia a diversos sitios y realizando 
reuniones familiares con más de 10 asis-
tentes, lo que pone en riesgo a más per-
sonas de contraer el virus.

Luego de que se prohibió la instala-
ción de más de 300 tianguis para frenar 
la pandemia, en reunión para coordinar 
la reinstalación y establecer las normas 
de prevención, líderes tianguistas agre-
dieron verbalmente a las autoridades 
sanitarias por no estar de acuerdo en que 
haya metro y medio de distancia entre 
cada puesto y tampoco aprobaron el que 
ingresara una sola persona al área de 
compras.

Junio, mes de máximo 
contagio en Ecatepec

: Los últimos 14 días se registraron 485 personas infectadas 
de Covid-19; significa que sólo en esa quincena se contagiaron 
prácticamente 35 personas por día

: SUMAN 24 POLICÍAS MUERTOS 
POR COVID-19 EN EDOMEX. Luego 
de trabajar en primera línea en esta 
pandemia por Covid-19, hoy falleció el 
comandante Juan Carlos Osorno Corona, 
informaron autoridades de este ayun-
tamiento. El alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez lamentó la muerte del oficial quien por más 
de 17 años sirvió en la Dirección General de Segu-
ridad Pública “de forma honorable y ejemplar para 
sus compañeros y, pese a cumplir con las medi-
das de seguridad sanitaria, como el uso de cubre-
bocas, como personal esencial trabajó hasta sus 
últimas fuerzas con la pasión que lo caracteriza-

ba”. En el Estado de México han fallecido 19 elementos de la Secretaría de Seguridad 
estatal; tres municipales de Tlalnepantla y un comandante de Huixquilucan; entre 
otros policías mexiquenses. “El Covid-19 es tan peligroso que cuando este valiente 
policía toluqueño fue ingresado al Hospital Regional por presentar los síntomas y 
problemas respiratorios ni el diagnóstico temprano, el profesionalismo de los mé-
dicos o los tratamientos disponibles lograron salvar su vida”, señaló el alcalde Juan 
Rodolfo Sánchez. Ante este deceso el gobierno municipal de la capital mexiquense 
reiteró que “el coronavirus no es un juego, Toluca –como todo el Estado de México- 
se encuentra en semáforo rojo y hay que tomar todas las precauciones necesarias 
para salir con éxito de esta pandemia, por lo que hace un llamado a no salir de casa 
a menos que sea estrictamente necesario, lavarse las manos de forma constante, 
usar gel antibacterial, mantener una dieta balanceada, aumentar la ingesta de fru-
tas y verduras, así como hacer 30 minutos de ejercicio diario”. IMPULSO/Toluca
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A diferencia de Neza 
con mil 993 infecta-
dos, las estadísticas 
marcan un contagio 

esperado de cerca 
de 6 mil habitantes, 

mientras que en 
Ecatepec se podrían 
contagiar cerca de 9 
mil por la movilidad 

y falta de cuidado 
de los habitantes de 

uno y otro municipio.

El pasado fin de 
semana la autoridad 

municipal reportó 
incluso, la desinsta-

lación de palenques 
ilegales en las colo-

nias Luis Donaldo 
Colosio y ahora en la 
Unidad Habitacional 

UPROVI, en este 
último con más de 

200 personas

Mario Hernández/TOLUCA

EXIGIR LA BASIFICACIÓN de maestros y 
señalar que no se pueden reactivar las cla-
ses si antes no se cumple con la garantía 
de sanitización y medidas de seguridad 
en las escuelas para el regreso a clases, 
fueron las exigencias de las caravanas de 
maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación que llegaron 
a la capital mexiquense, procedentes de 
municipios mexiquenses especialmente 
del oriente del Estado de México.

“En esta pandemia por Covid-19, “más 
de 50% de los estudiantes mexiquen-
ses perdieron la oportunidad de seguir el 
curso, pues carecen de internet y no hubo 
posibilidad de completar el proceso de 
enseñanza educación”, señaló Víctor Ma-
nuel Rodríguez Romero, de la CNTE mexi-
quense.

Los autos utilizados en la caravana, 
tenían leyendas en las que piden mante-
nimiento y equipamiento a escuelas, “¡Es-
cuelas sí, sicarios no!” y la basificación de 
profesores, partió desde municipios como 
Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Neza-
hualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, 
Villa Victoria y Coacalco.

Esta caravana se organizo en La Mar-
quesa, donde avanzaron juntos hasta la 

capital del Estado de México, para exigir 
audiencia con el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza y que les dé respuesta a sus 
peticiones.

“Buscamos un diálogo, para exponer 
nuestra problemática, no podemos regre-
sar a clases si las aulas no se han saniti-
zado, si no se han atendido las demandas 
de los trabajadores, como la basificación, 
esa es la razón por la que nos dimos cita”, 
afirmó Manuel Rodríguez, quien indicó 
que estarán de forma permanente visi-
tando a las autoridades mexiquenses.

Los profesores que llegaron en carava-
na de autos entregaron un pliego petitorio 
que incluye la basificación, recategoriza-
ción, reconocimiento de centros educati-
vos, así como el mantenimiento de las es-
cuelas, por lo que solicitaron una mesa de 
diálogo con el gobernador mexiquense.

CNTE marcha por garantías 
ante el regreso a clases 

: En caravanas, maestros mexiquense se manifes-
taron afuera de Palacio de Gobierno estatal para 
exigir basificación, sanitización de espacios educa-
tivos y garantías ante contingencia sanitaria
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En Neza nunca se 
respetó la sana distancia

Agencia SUN/Nezahualcóyotl

¿REGRESO A LA normalidad? Aquí casi 
siempre fue normal la actividad duran-
te la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
que terminó el sábado.

La gente no dejó de salir desde enton-
ces y ayer que inició la nueva normalidad 
fue igual. Las primeras horas del 01 de ju-
nio muchos de los residentes lo primero 
que hicieron fue irse a formar a los bancos, 
que presentaron largas filas.

La sana distancia no se respetó du-
rante la cuarentena, mientras los cuen-
tahabientes esperaban su turno y, menos 
ahora, muchos de ellos ni siquiera porta-
ban cubrebocas.

Quizá esa sea una de las razones por 
las que Nezahualcóyotl es el primer lugar 
en el Estado de México en número de con-
tagios y muertes.

Hasta el corte de ayer en la entidad 
había 15 mil 210 casos confirmados, mil 
636 personas fallecidas y Nezahualcóyotl  
considerado el epicentro nacional del co-
ronavirus, mil 965 casos confirmados y 
229 muertos, se sospecha que existen en 
realidad 2 mil 354 casos ya con enfermos 
584 sospechosos, 247 activos, y mil 459 
recuperados.

Los esfuerzos de las autoridades de 
los tres niveles de gobierno no han teni-
do el eco para mantener a los residentes 
en casa, lo que impide que los contagios 
disminuyan.

Tianguis disminuyen actividades. En 
el poniente del Valle de México cientos 

: Siendo el Valle de México el epicentro 
del Covid-19, la población aún se nie-
ga a respetar la sana distancia, pese al 
incremento de contagios y muertes

: REANUDAN ACTIVIDAD EM-
PRESARIAL EN COACALCO; 
PLAZAS COMERCIALES SEGUI-
RÁN CERRADAS. Con una tasa 
de contagio de entre tres y cuatro 
personas por día, 208 positivos 
de Covid-19 y 98 más como sos-
pechosos, Coacalco se ubica en el 
décimo octavo municipio con más 
casos de personas contagiadas del 
virus. Por ello, el Gobierno de Coa-
calco, encabezado por el alcalde 
Darwin Eslava, ratificó este 1 de ju-
nio que el municipio se encuentra 
en semáforo Rojo por lo que sólo 
se permiten las actividades esen-
ciales e industriales. En el caso de 
Coacalco, el semáforo se mantiene 
en rojo, ya que aún se puede pre-
sentar un rango alto de contagios 
y, por lo tanto, las actividades que 
se reanudan son las industriales, 
como construcción, minería y 
automotriz, y siguen vigentes las 
esenciales, como alimentación, 
servicios logísticos y médicos. 
“Estamos en una fase donde cada 
día aparecen nuevos casos, por lo 
que es fundamental que perma-
nezcamos en casa para evitar que 
las cifras se incrementen”, apuntó 
el presidente municipal. Por ello, 
las medidas de prevención se 
mantienen y siguen cerrados todo 
tipo de espacios públicos del mu-

: PODRÍA GOBIERNO DE CHIMAL-
HUACÁN MODIFICAR PRESUPUESTO 
PARA ATENDER CONTINGENCIA. De-
bido a la indiferencia y a la falta de apo-
yo por parte del Estado y la Federación, 
el municipio de Chimalhuacán podría 
modificar su presupuesto anual a fin de 
destinar mayores recursos para atender 
la contingencia ocasionada por el Co-
vid-19, afirmó el alcalde, Jesús Tolentino 
Román Bojórquez. “Hasta el momento, 
hemos invertido más de 60 millones de 
pesos para brindar apoyo a los sectores 
más vulnerables, con acciones como la 
entrega de más de 330,000 despensas, 

60,000 paquetes de limpieza, la adqui-
sición de más de 1,000 pruebas Covid, la 
reconversión de ambulancias, las jorna-
das de sanitización en zonas con un gran 
número de contagios, así como el apoyo 
y compra de insumos para los Hospitales 
90 camas y San Agustín. Todo representa 
una gran inversión, con el único objetivo 
de frenar la pandemia y salvaguardar a 
los chimalhuacanos”. El munícipe expli-
có que el presupuesto del Ayuntamiento 
es limitado, ya que este año el Gobierno 
local sufrió un recorte del 70 por ciento en 
sus participaciones anuales. Luis Ayala/
Chimalhuacán

de tianguis suspendieron y redujeron 
hasta 70% actividades esta semana, del 
1 al 5 de junio, considerada crítica en la 
pandemia y en la que el semáforo per-
manece en rojo en el Estado de México.

En Tlalnepantla, tianguis como el de 
San Andrés, en avenida de Los Maes-
tros, por primera vez en su historia de 
varias décadas dejó de instalarse desde 
el jueves 28 de mayo y dejará de hacerlo 
este 4 de junio, luego de la determina-
ción del ayuntamiento de suspender la 
operación de 120 mercados sobre rue-
das.

En Naucalpan sus 68 tianguis, en los 
que laboran cerca de 10 mil comercian-
tes, operan a 25% de su capacidad; ade-
más, se invita a clientes y vendedores a 
respetar las medidas de sana distancia 

y sanitización, dijo Alfredo Vinalay, se-
cretario municipal de Desarrollo Econó-
mico.

En Huixquilucan, Atizapán de Zara-
goza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Toluca 
autoridades municipales ratificaron que 
permanece el semáforo rojo y pidieron a 
la población permanecer en casa.

Mientras que en Ecatepec los líderes 
de tianguis de la zona intentaron agre-
dir al subdirector de Servicios Médicos 
del municipio, Ramiro Alonso, quien les 
pidió respetar la sana distancia y todas 
las medidas sanitarias para evitar con-
tagios de Covid-19 cuando reanuden 
sus actividades, luego de que fueron 
suspendidas en los 308 mercados sobre 
ruedas del ayuntamiento durante una 
semana.

nicipio, como medida extraordi-
naria para disminuir la movilidad 
de la población y con ello, evitar la 
propagación del virus Covid-19. En 
la parte de comercios, estos deben 
operar con las reglas de la Jornada 
de Sana Distancia, como usar gel 
antibacterial, aforos reducidos en 
los locales, utilización de cubre-
bocas y/o caretas, y en caso de 
quienes venden alimentos, ofrecer 
el servicio sólo para llevar. IMPUL-
SO/Coacalco

En el poniente del Va-
lle de México cientos 

de tianguis suspen-
dieron y redujeron 

hasta 70% activida-
des esta semana, 
del 1 al 5 de junio, 

considerada crítica 
en la pandemia y en 

la que el semáforo 
permanece en rojo

La semana pasada, el alcalde acordó con el 
sector empresarial que un eje rector será el 

semáforo de actividades que las autoridades 
federales establecieron por la contingencia 

sanitaria.
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Industriales exigen al GEM 
invertir en pruebas para Covid

Luis Ayala Ramos/Toluca

ANTE EL INICIO de la etapa de regreso a 
la nueva normalidad en el país, la Unión 
Industrial del Estado de México (UNIDEM) 
llamó a los gobernadores a invertir en 
pruebas Covid-19 para la población, con la 
intención de conocer el número de perso-
nas contagiadas y aislarlas, pues el índice 
de enfermos y fallecidos sigue siendo alto.

El director general de la agrupación, 
Francisco Cuevas Dobarganes consideró 
que la medida de regresar a la nueva nor-
malidad, fue precipitada pues 31 entidades 
federativas permanecen aún en semáforo 
rojo por los niveles de contagios y falleci-
mientos, y sólo Zacatecas se encuentre en 
amarillo.

 “Las medidas que se tomaron durante 
la campaña de la “Jornada de Sana Distan-
cia” que de alguna manera fueron volun-
tarias para la población, pero obligatorias 
para las empresas formales no esenciales, 
no fueron suficientes para contrarrestar los 
contagios, sin embargo ha sido tal el daño a 
la economía, que quizás por ello el Gobierno 
federal le endosó la responsabilidad de to-
mar decisiones a los Gobiernos locales res-
pecto al regreso a las actividades”, sostuvo 
el líder empresarial.

Los Gobiernos locales tienen más claro 
el panorama respecto a la ocupación hospi-
talaria y a los hábitos de la población, y ten-

: En la nueva normalidad, los Gobier-
nos deben invertir en pruebas Covid 
para conocer el número de personas 
contagiadas y aislarlas.

: APLICAN NUEVO RECORTE DE 
AGUA A ECATEPEC EN MEDIO DEL 
PICO MÁS ALTO DE LA PANDEMIA. 
La reducción de agua en bloque que 
aplica a Ecatepec la Comisión del 
Agua del Estado de México (CAEM), 
de enero a mayo de este año as-
cendió a mil 393 millones de litros 
menos, lo que afecta severamente 
a más de 800 mil habitantes de 
las 152 colonias de la Quinta Zona. 
Datos del suministro de agua en 
bloque del Sistema Cutzamala al 
tanque Cerro Gordo, operado por la 
CAEM, indican que en enero pasado 
llegaron a este depósito mil 152 li-
tros por segundo, aunque la depen-
dencia estatal disminuyó gradual-
mente la aportación, hasta que en 
mayo, durante el pico más alto de la 
pandemia por Covid-19, fue de 904 
litros por segundo, que equivale a 
643 millones de litros de agua me-
nos en el mes. El alcalde Fernando 
Vilchis Contreras en diversas oca-
siones llamó a la CAEM y al propio 
gobernador Alfredo del Mazo Maza 
a revisar la situación del abasto de 
agua en bloque a Ecatepec, aunque 
hasta el momento no ha obtenido 
respuesta positiva. Agregó que el 
Gobierno estatal busca crear una 
crisis social y sanitaria en el mu-
nicipio más poblado del país con 
un propósito político, a costa de 
la salud de miles de habitantes 
afectados. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que 

David Esquivel/Naucalpan 

SE ESTIMA QUE cerca de 140 mil empleos forma-
les, registrados ante el Instituto Mexicano del Se-
guro Social, se han perdido de marzo a abril en el 
Estado de México, las bajas se debe a la emergencia 
sanitaria del Covid-19, afirma Edgar Castro Cid, Pre-
sidente de la Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana Metropolitana (Coparmex).

Dicha situación afecta a municipios mexi-
quenses: entre ellos Nicolás Romero, en donde 
cerca del 95 por ciento de la población econó-
micamente activa laboran, principalmente en la 
Ciudad de México u en municipios aledaños como 
Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, des-
tacó Castro Cid.

Añadió que el Estado de México está entre las 
seis entidades del país con mayor número de 
empleos perdidos. Datos del Inegi indican que la 
entidad registró una tasa de desocupación del 5.2 

por ciento durante el primer trimestre del año, la 
cual es mayor a la registrada a nivel nacional, que 
es de 3.5 por ciento, precisó el líder empresarial, 
quien agregó que a nivel nacional, debido a la 
contingencia, se han perdido entre marzo y abril 
753 mil 280 empleos, según la última Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Ins-
tituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Agregó que el presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, dijo que la cifra po-
dría ascender a un millón, sin embargo, estima 
que los programas sociales serán un amortigua-
dor para las persona que pierdan su empleo.

Nicolás Romero, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 
2015 del Inegi, en el municipio hay 410 mil 118 habitan-
tes, de los cuales 26 mil 914 viven en pobreza extrema, 
situación que se vive día a día en comunidades como 
San Francisco Magú, Cahuacán, El Vidrio, entre otras.

Urge reactivación económica del Estado de México

La realidad 
de México es 

completamen-
te distinta a la 

de países tales 
como China, 

Italia, España, 
Alemania o 

Francia, pues 
aunque allá 
cometieron 

errores, vivie-
ron procesos 
más restric-

tivos y por 
ello ya tienen 

curvas de 
contagio y de 

fallecimientos 
muy controla-

das”. 
FRANCISCO 

CUEVAS 
DOBARGANES

Dir. Gral. de UNIDEM

drán el dilema de tomar decisiones entre 
la economía y la salud. Sin duda los cos-
tos políticos, sociales y económicos para 
algunos de ellos serán incuantificables.

Para UNIDEM, el problema que vive 
nuestro país es muy grave, toda vez que 
continúan los contagios a gran escala y 
la economía ya tuvo un daño que en al-
gunos sectores costará miles de empleos 
y empresas; el efecto en la recaudación 
también será muy importante.

Lamentó que pese a los altos niveles 
de contagios, persista gran cantidad de 
familias con niños que siguen saliendo 

como si no pasara nada; como el fin de 
semana donde en varios puntos de la 
Zona Metropolitana hubo largas filas en 
cajeros, con más de 50 personas, sin sana 
distancia, algunos de ellos sin cubrebo-
cas en un espacio no mayor a 40 metros 
cuadrados.

Francisco Cuevas consideró que cada 
gobernador debe plantear una estrategia 
viable, que permita minimizar los costos 
en la salud y la población, y para cada re-
gión se deberá de dar un trato diferencia-
do para tratar de salir lo más rápidamen-
te posible del problema.

el Gobierno federal revisará la si-
tuación del abasto de agua potable 
a Ecatepec, debido a la escasez de 
líquido que enfrenta el municipio. 
En enero pasado la CAEM suminis-
tró al tanque Cerro Gordo mil 152.88 
litros por segundo, en febrero mil 
102.87 litros por segundo, en marzo 
mil 124.16 litros por segundo, en 
abril 941.38 litros por segundo y en 
mayo 904 litros por segundo. De 
enero a mayo de este año la dis-
minución del suministro de agua 
en bloque fue de 248.27 litros por 
segundo (21.5%), lo que representa 
mil 430 millones 59 mil 104 litros 
menos. El tanque Cerro Gordo recibe 
agua del Sistema Cutzamala y es 
operado por la CAEM, líquido que es 
distribuido a las 152 colonias de la 
llamada Quinta Zona de Ecatepec, 
que depende en su totalidad de este 
abasto. IMPULSO/Ecatepec
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 El tratar de homologar los tiempos en la reactivación de 
las actividades escolares, económicas, sociales y de Gobierno 

con aquellos países, sería criminal, las condiciones de México en 
materia de salud son diferentes en todos los sentidos”.

FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES
Dir. Gral. de UNIDEM

31
entidades 
permanecen 
en semáforo 
rojo, por lo 
que el regre-
so a la nueva 
normalidad 
ponen en 
riesgo a los 
mexicanos. 



Agencia SUN/CDMX

EN ABRIL, las remesas registradas por el Banco de 
México (Banxico) con los envíos de connacionales 
principalmente desde Estados Unidos, fueron de 2 
mil 861 millones de dólares.

Lo anterior significó una reducción de 2.6% en 
comparación a los 2 mil 937 millones de dólares cap-
tados en abril de 2019, y un monto menor del mes 
previo cuando en marzo tuvo una cifra récord de 4 
mil millones de dólares.

Banxico registró 8.6 millones de operaciones por 
un monto promedio de 329 dólares en cada envío.

De esta manera, de enero a abril los llamados 
“migradólares” totalizaron 12 mil 158 millones de dó-
lares, el 12.7% más en comparación a igual periodo de 
2019.
Esfuerzo extraordinario
El gobernador del Banco de México (Banxico), Ale-
jandro Díaz de León Carrillo, dijo que los 
ingresos que se han recibido por remesas, 
son un esfuerzo mayor que están hacien-
do los paisanos que trabajan sobre todo 
en Estados Unidos en un contexto de des-
empleo.

“Consideramos que parte de estos ingresos que se 
han recibido en los últimos meses, pueden ser visto 
como un esfuerzo extraordinario de nuestros conna-
cionales por mandar recursos a sus hogares a nues-
tro país”, destacó hace unos días ante senadores.

En su comparecencia con integrantes de la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República, 
estimó que el futuro de las remesas implicará un de-
safío.

“Va haber un reto hacia delante porque esta caída 
en el empleo en Estados Unidos, también va afectar a 
la fuente originaria de estos recursos, lo cual implica-
rá también un reto hacia delante”, anticipó.

Estableció que si bien se han visto niveles récord 
por este ingreso medido tanto en dólares como en 
moneda nacional, hoy están ligados al problema del 
desempleo como efecto de la pandemia por Covid-19.

“Los ingresos por las remesas de nuestros conna-
cionales, están ligados a los desempleados en Esta-

dos Unidos. Se puede ver en los últimos 
datos cierta desconexión, cómo hubo un 
incremento en las remesas en dólares 
(marzo) a pesar de haber una reducción 
en los empleados mexicanos en Estados 
Unidos”, ponderó.

Caen remesas 
28.47% en abril

Son 10 mil 167 muertos 
y 93 mil 435 infectados

: Al registrar envíos por 2 mil 861 MDD, en tanto que en marzo 
se recibieron 4 MMDD
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MÉXICO LLEGÓ, AL corte de este 01 de 
junio, a 10 mil 167 muertes por Covid-19, 
con 93 mil 435 casos de contagios confir-
mados de coronavirus, según informa-
ron autoridades de la Secretaría de Salud.

José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, especificó que hay 38 mil 
497 casos sospechosos, aunque con 151 
mil 267 casos negativos acumulados en 
el país.

El domingo, la Secretaría de Salud 
había confirmado 90 mil 664 contagios, 
9 mil 930 muertos y 16 mil 962 casos ac-

tivos por Covid-19 en México.
Este lunes, el presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador advirtió que si existe 
un rebrote de coronavirus en el país, la 
población volverá al confinamiento. “Si 
no lo hacemos de manera ordenada, con 
disciplina, y se presentan contagios y re-
botres, pues entonces vamos a cerrar de 
nuevo”, anunció.

Además, el mandatario, en conferen-
cia de prensa, aceptó analizar la aplica-
ción de pruebas rápidas para la detección 
de Covid-19 en las entidades, por lo que 
la Cofepris informó esta tarde que ya va-
lidó siete pruebas rápidas.

Nacional
DEJARON DE TRABAJAR 12 MILLONES 
DE PERSONAS POR COVID-19. Durante el 
cuarto mes del año salieron del mercado laboral 
casi 12 millones de trabajadores, producto de la 
crisis sanitaria generada por el coronavirus, de 
acuerdo con los datos de la Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo, llevada a cabo por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El INEGI 
informó sobre los resultados de la primera Encuesta 
Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) que fue 
levantada en abril de 2020. Agencia SUN/CDMX
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: BANDERAZO DE SA-
LIDA A CONSTRUCCIÓN 
DE TREN MAYA. Visi-
blemente contento, el 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio 
el banderazo de inicio 
de la construcción del 

primer tramo del Tren Maya, el cual calificó como una 
obra monumental que detonará el sureste mexica-
no. Acompañado por Guadalupe Phillips, directora de 
ICA, empresa que construirá este tramo, el presidente 
López Obrador advirtió que su Gobierno no permitirá 
la corrupción ni que haya sobreprecios o que no se 
cumpla con el tiempo estimado para de construcción 
de 28 meses para lo cual se invertirán 27 mil millones 
de pesos. Agencia SUN/LÁZARO CÁRDENAS, QRoo

El desempleo creció 
en EE.UU de 4.7% a 
14.7% en de marzo 

a abril.



: PETRÓLEO SUPERA LOS 30 DÓLARES EN 
12 SEMANAS. El petróleo mexicano inició 
junio con el pie derecho, al cotizar en más 
de 30 dólares el barril por primera vez en 12 
semanas y superar el pronóstico de la Se-
cretaría de Hacienda para 2021. Este lunes, 
Pemex dio a conocer que vendió la mez-
cla mexicana a 31.14 dólares por barril, un 
incremento de 4.3% o 1.27 unidades frente 
al viernes pasado. Se trata del precio más 
alto de las últimas 12 semanas, desde el 6 
de marzo, cuando cotizaba en 35.75 dóla-
res. A pesar de las disputas comerciales y 
las protestas en Estados Unidos, el petróleo 
mexicano continuó subiendo de precio este 
lunes, porque se espera una mayor de-
manda del hidrocarburo con la reapertura 

de las economías, así como una menor oferta por 
los recortes a la producción. Este lunes, la mezcla 
mexicana rebasó los 30 dólares que la Secretaría de 
Hacienda estimó para el siguiente año en el docu-
mento “Precriterios 2021”, publicado el 1 de abril. El 
petróleo nacional también cotiza por arriba de los 
24 previstos por la dependencia para 2020, aunque 
sigue vendiéndose por debajo de los 49 fijados en el 
presupuesto de este año. Los 31.14 dólares que Pe-
mex cobró este lunes por la mezcla mexicana equi-
valen a 4.31 pesos por litro producido, considerando 
que cada barril almacena 159 litros y tomando en 
cuenta el tipo de cambio FIX publicado por Banxi-
co. La mezcla mexicana subió este lunes a pesar de 
que su principal referencia, el crudo estadounidense 
(WTI) finalizó en 35.44 dólares por barril, 0.1% o cinco 
centavos menos que el viernes. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Se hace reapertura de economías
habiendo altas tasas de contagio

: Se estima que los flujos 
de cartera a mercados 
emergentes atrajeron 
alrededor de 4 mil 100 
millones de dólares en 
mayo, inferior a los 18 mil 
600 millones en abril. 

Agencia SUN/CDMX

LAS ENTRADAS DE capitales a merca-
dos emergentes han mostrado una lige-
ra recuperación, luego de que en algunas 
economías iniciaron el desconfinamiento, 
destacó el Instituto de Finanzas Interna-
cionales (IIT, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la reapertura de las 
economías se está haciendo con tasas 
de contagio del virus SARS-Cov-2 que 
muestran pocos signos de aliento, advir-
tió.

En el reporte rastreador de flujos de ca-
pital “Tímida recuperación” dado a cono-
cer hoy a cargo del economista boliviano 
del IIF, Jonathan Fortun, se estima que los 
flujos de cartera a mercados emergentes 
atrajeron alrededor de 4 mil 100 millones 
de dólares en mayo, inferior a los 18 mil 
600 millones en abril.

A nivel regional, el aumento en los flu-
jos de deuda se distribuyó entre mercados 
emergentes de Asia y de Europa, ambos 
experimentando un flujo de entrada de 
mil 400 millones de dólares cada uno, se-
guido de mil 300 millones de dólares en 
América Latina, detalló.

“Los mercados emergentes se están 
animando desde la reapertura de econo-
mías con virus en todo el mundo, pero la 
tasa de las infecciones en algunos países, 

muestran pocos signos de alivio”, alertó.
Hace unas semanas el sentimiento 

negativo sobre los mercados emergentes 
se dio a niveles extremos, preparando el 
escenario para un período de estabiliza-
ción y más discusiones bidireccionales 
sobre riesgos y oportunidades.

Anticipó que la atención ahora se en-
focará en las tensiones entre Washington 
y Beijing, lo que podría pesar sobre el sen-
timiento de los mercados a medida que el 
reloj marca la cuenta regresiva de las elec-
ciones en Estados Unidos en noviembre 
próximo.

El enfoque también estará en si el Ban-
co Popular de China, permitirá una mayor 
depreciación del tipo de cambio, indicó.

Refirió que el impacto de Covid-19 se 
notó por primera vez en enero en China, 
pero una mayor difusión de la pandemia 
extendió durante marzo y sacudió los 
mercados creando un shock, sobre todo 
para los para los emergentes.

Durante abril y mayo, la naturaleza 
en cascada de la pandemia dejó a algu-
nos mercados emergentes deprimidos, 
mientras que otros ya se han estabilizado, 
mencionó.

Perdidos 10.3 
millones de empleos 
informales en abril

Agencia SUN/CDMX

UNO DE LOS sectores más afectados por la 
contracción del mercado laboral en Méxi-
co es el sector informal de la economía.

Durante abril se perdieron 10.3 millo-
nes de empleos en dicho sector, cifra que 
representa el 82% del total de los empleos 
eliminados en dicho periodo, de acuerdo 
con los datos de la Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo dados a conocer por 
el Inegi

Esto puede estar relacionado a las ca-
racterísticas de los negocios informales, 
que típicamente cuentan tanto con una 
menor escala de operación como me-
nor acceso al crédito, condiciones que los 
habrían ayudado a enfrentar de manera 
más efectiva el choque y que a su vez los 
vuelven más vulnerables, incluidos a sus 
empleados, comentó Juan Carlos Alderete, 
director de análisis económico de Banorte.

La informalidad se compone por per-
sonas laboralmente vulnerables por la 
naturaleza de su trabajo, más aquellos 
cuyo vínculo laboral no es reconocido por 
su trabajo.

La población total ocupada en la infor-
malidad pasó de 31 millones de trabaja-
dores en marzo de 2020 a 20.7 millones 
de personas en abril pasado. De esta for-
ma, la tasa de informalidad pasó de 55.7% 
a 47.7% para dicho periodo, lo que significó 
una disminución de 8 puntos porcentua-
les, la mayor contracción de este sector 
para un mes de la que se tenga registro.

Las entradas de 
capitales a merca-
dos emergentes 
han mostrado 
una ligera recupe-
ración
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MUSEO DE LAS CULTURAS DE 
OAXACA SANTO DOMINGO. Es quizá 
la construcción virreinal en pie más grande 
e importante de México y probablemente 
de toda América, debido a su monumen-
talidad, su valor artístico y el papel que 
desempeñó como centro de evangelización 
y de promoción cultural para el territorio de 
lo que es actualmente el estado de Oaxaca.Cultura
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SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

¿TE DAS CUENTA que no eres dueño de tu tiempo? Hasta 
antes de la pandemia por el Covid-19 #Coronavirus en el 

mundo: ¿cuántas veces te diste cuenta que tu tiempo no era 
tuyo, sino del Sistema macroeconómico ordinario, sometido al 
trabajo cotidiano, a las horas extras, derivadas de una sobreex-
plotación laboral en pro de un aparente mayor beneficio social e 
individual? Nunca nos enseñaron a administrar, como ahorrar, 
en este país de sobrevivencia, hijos del llamado Tercer Mundo, o 
país en vías de desarrollo, en el que esos conceptos otrora via-
bles y creíbles, hoy carecen de completo sentido para las masas, 
enclaustradas sicológica y físicamente; confundidas, y algunas 
veces, con miedo a perderlo todo.

Concéntrate en el Tiempo, tu tiempo, es importante que sea 
tu tiempo, a tiempo, en el tiempo espacio que te corresponde; no 
en el tiempo impuesto por el Sistema económico laboral; no en 
el tiempo del colegio, no en el tiempo de la academia, no en las 
horas nalga tras una computadora o dispositivo portátil; sino, en 
el tiempo de aprendizaje, del conocimiento ejercido y aprendido 
con base a la experiencia de vivir. ¡Vive tu tiempo! ¡Tienes Dere-
cho al Tiempo, tu tiempo!

No vivas con base a las horas del día, no digas las 24 horas, 
porque no mejor día y noche. Siente y vive lo mejor que puedas 
tus horarios internos, los carnales, los sicológicos y mentales. 
Siente el tiempo de los cambios naturales del día, como de la no-
che, disfruta lo extremoso de los climas y su convulsivo tempe-

+ Derecho al Tiempo en la nueva 
    realidad, desde el ojo clínico de 
    Pink Floyd

ramento. Aprende el tiempo del día y noche a través de tu propio 
tiempo. Asume los amaneceres, como los atardeceres, en día y 
noche, sin el dictatorial reloj en la mano; sin saber sobre las horas 
con su segundero marcando el paso de tu ser interior, afectando 
la paz interior.

Este ejercicio es salubre todo el tiempo, máxime cuando tie-
nes que reiniciarte, reinven-
tarte y aceptar el paso del 
tiempo, como lo diría Pink 
Floyd en su rola “Time”: “Ha-
ciendo tic tac con los mo-
mentos que componen un 
día monótono/ Desperdicias 
y consumes las horas de 
un modo desconsiderado/ 
Dando vueltas en un pedazo 
de tierra de tu ciudad/ Es-
perando por alguien o algo 
que te muestre el camino./ 
Cansado de tumbarte bajo 
el sol/ Quedándote en casa 
mirando la lluvia/ Eres joven 
y la vida es larga y/ Hay que 
matar al tiempo/ Y luego 
te das cuenta un día de que 
tienes/ 10 años detrás de ti./ 
Nadie te dijo cuándo correr,/ 
Llegaste tarde al disparo de 
salida./ Y tú/ Corres y corres 
para alcanzar al sol, pero se 
está poniendo/ Y girando de 

manera veloz para de nuevo elevarse por detrás de ti./ El sol es el 
mismo de modo relativo, pero tú eres más viejo/ Con aliento más 
corto y un día más cerca de la muerte…”.

La historia de esta obra magistral se remonta a 1973, siendo la 
cuarta rola del disco “The Dark Side of The Moon” del cuarteto in-
glés Pink Floyd, editado en ese año en vinilo. Todos la recuerdan 
por la apertura de múltiples alarmas de relojes “in crescendo”, en 
la que Roger Waters canta sobre el paso del tiempo, ese que pue-
de darse el lujo de pasar, mientras que la humanidad no se da 
cuenta de ello hasta que es demasiado tarde.

“Pasé una gran parte de mi vida, hasta los 28 años, esperando 
que mi vida comenzara. Pensé en un cierto punto, me converti-
ría de un capullo en una mariposa, que mi verdadera vida po-
dría empezar. Si tuviera que vivir de nuevo esa etapa de mi vida, 
preferiría vivir el lapso entre los 18 y 28 años, sabiendo que sería 
así, que nada ocurriría repentinamente, que el tiempo pasa, que 
eres lo que eres, y que haces lo que haces”, señaló el cantante, 
compositor, líder y guitarrista Roger Waters, antes de la salida al 
mercado discográfico de “The Dark Side of The Moon”, uno de los 
mejores discos del mundo que debe estar en la fonoteca de todo 
respetable melómano.

Recuerda querido seguidor de los #SilenciosEstereofonicos 
de su #ServibaryAmigo #DandyperoPunk “ElCinicoMayor Fé-
lix Morriña, tienes Derecho al Tiempo, tu tiempo es el que vale, 
el que importa, no el valor que la sociedad le haya asignado. No 
estés en la lista de “prioridades del Sistema”, porque no hay en 
este tiempo dichas prioridades, lo que hay es confusión y miedo, 
conveniente para ese Sistema.

El tiempo en la vida, no se trata de prepararse para lo que vie-
ne, sino de tomar el control de tu destino. No olvides: ¡Nos busca-
mos, nos vemos, nos escuchamos, nos entendemos!
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B
ajo protocolos de sana 
distancia y sanitización 
de espacios, autoridades 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

(INAH) recibieron, por medio del Ins-
tituto Nacional de los Pueblos Indíge-
nas (INPI), un lote de 212 elementos 
arqueológicos –entre ellos objetos de 
cerámica, lítica y fragmentos óseos–, 
de parte de ejidatarios y autoridades 
comunitarias de las zonas Puuc, po-
niente y nororiente de esta entidad.

El acto de entrega-recepción del 
conjunto de bienes, se verificó el pa-

Comunidades mayas de Yucatán entregan al INAH 

212 bienes arqueológicos

Héctor García, 
referente de 
la fotografía 

social

: Hallados en predios de ejida-
tarios y pobladores de las zonas 
Puuc, poniente y nororiente del 
estado, los objetos fueron cedidos 
a través del INPI, para su registro 
investigación, restauración, con-
servación y difusión

: Destaca un entierro encontra-
do en el pueblo de Xkalakdzonot, 
vasijas de Oxkutzcab, hachas, 
machacadores y huesos con ins-
cripciones jeroglíficas

sado 29 de mayo, en el Centro Coordi-
nador para el Desarrollo Indígena, Sede 
Valladolid, del INPI.

Allí, se hizo un reconocimiento a la 
iniciativa voluntaria de las comunida-
des mayas para entregar al INAH tales 
objetos, luego de haberlos encontrado 
dentro de sus predios, con la finalidad 
de que sean registrados, evaluados, 
restaurados, conservados, investigados 
y, eventualmente, expuestos a la po-
blación en general.

Tras una primera evaluación, con la 
cual se dejó fuera del lote a tres piezas 
que no eran arqueológicas, el conjun-
to de 212 elementos embalados fue 
trasladado a los laboratorios del Cen-
tro INAH Yucatán, en Mérida, donde ha 

iniciado un proceso de dictaminación 
que durará entre un mes o mes y me-
dio, al término del cual se procederá a 
la inscripción de cada una de las piezas 
en el Registro Público de Monumentos 
y Zonas Arqueológicos e Históricos del 
INAH.

Arturo Chab indicó que, pese a que 
aún es temprano para tener datos pre-
cisos de temporalidades, estilos y aso-
ciaciones culturales, se sabe que entre 
los bienes recuperados hay un entierro 
encontrado en el pueblo de Xkalakd-
zonot; vasijas de la zona oriente de la 
comunidad de Oxkutzcab; hachas y 
machacadores; elementos óseos con 
inscripciones jeroglíficas; y fragmentos 
que corresponden al estilo Puuc.

: El artista capitalino es 
recordado este 2 de junio en 
su octavo aniversario luc-
tuoso
IMPULSO / Redacción 

EVOCAR A HÉCTOR García Cobo es revivir más 
de 60 años dedicados a la fotografía; oficio en el 
que este artífice de la lente plasmó imágenes de 
la realidad mexicana de mediados del siglo XX 
al capturar escenas en la ciudad, así como tes-
timoniar con su cámara los movimientos que 
transformaron la vida política y social de nues-
tro país.

En el marco de la campaña “Contigo en la dis-
tancia”, el legado de su extensa obra preservada 
en la Fundación María y Héctor García, que es re-
ferente de la fotografía social en México, el Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 
y la Secretaría de Cultura recuerdan este 2 de ju-
nio el octavo aniversario luctuoso de quien fue 
llamado Fotógrafo de la ciudad, quien en sus 
imágenes legó reflexión, ironía e instantes de la 
realidad que atestiguó.

García Cobo se forjó en la cultura del esfuerzo. 
Nació en el barrio de La Candelaria de los Patos el 
23 de agosto de 1923. Aunque vivió en la capital 
la mayor parte de su vida, a corta edad comenzó 
su incansable aventura viajera; en un principio, 
por curiosidad y después para exponer su obra.

Abordar el trabajo artístico y humano de 
Héctor García implica reconocer no sólo su talen-
to, tenacidad y éxito, sino describir a la Ciudad de 
México mediante una escritura con luz -como él 
definía a la fotografía-, en su esencia y comple-
jidad.

En la fotografía de García Cobos hablan los 
rostros y los cuerpos de quienes retrató, desde 
reconocidas figuras de la Época de Oro del cine 
mexicano, como María Félix, Dolores del Río, 
Cantinflas y Tin-Tán, así como personalidades 
del mundo cultural, entre quienes destacan Da-
vid Alfaro Siqueiros -en la célebre foto captada 
en la cárcel de Lecumberri-, Frida Kahlo, Diego 
Rivera y Gerardo Murillo Dr. Atl, entre otros. 



CHARLES SCHWAB CHALLENGE 
DEL 11 AL 14 DE JUNIO

Exjugador universitario asesinado 
tras protestas. El exjugador de fútbol 
americano de la Universidad de In-
diana, Chris Beaty, falleció en un tiro-
teo que se desarrolló en las primeras 

horas del domingo, en el marco de las 
protestas por la brutalidad policíaca 
en contra de los afroamericanos. Se-
gún el portal USA Today, Beaty, de 38 
años, sufrió múltiples heridas de bala 

en un tiroteo reportado poco antes de 
la medianoche en las calles Talbot y 
Vermont, en Indiana. Posteriormen-
te fue declarado muerto en el lugar. 
Agencia SUN/CDMX
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Vasco da Gama supera 
a Santos Laguna en 
contagios de Covid
Agencia SUN/CDMX

EL SANTOS LAGUNA de la Liga MX ya no es el club 
de futbol con más contagios (15) de Covid-19. En Bra-
sil, el Vasco da Gama confirmó 16 personas infecta-
das.

Marcos Teixeira, director de Área Médica del equi-
po, anunció tras obtener el resultado de 350 prue-

bas aplicadas que “observamos a 16 jugadores han 
dado positivo y a otros tres jugadores que tuvieron 
contacto con el virus y se curaron. Están aislados del 
grupo, continuarán con contacto médico y pruebas 
en serie”.

El Vasco da Gama convocó a un grupo de futbolis-
tas para realizar otra serie de exámenes médicos; sin 
embargo, no hay fecha establecida para el regreso a 
los entrenamientos de manera colectiva.

“Se llevarán a cabo otra batería de pruebas para los 
que estarán presentes y comenzaremos las evalua-
ciones médicas y fisiológicas, que es lo que permiten 
las autoridades”, agregó Teixeira para Vasco TV.

Brasil ya rebasó el medio millón de casos de co-
ronavirus y es el quinto país con más fallecidos en 
el mundo y el segundo en el continente americano.

: Cuidados serán vitales en el green

Agencia SUN/CDMX

ESTE MES REGRESA el golf profesional, con el Charles Schwab 
Challenge, torneo del PGA Tour, programado del 11 al 14 de junio, en 
suelo texano.

El golf se une a otros deportes que retoman sus actividades, con 
las puertas cerradas al público, como parte indispensable de su 
protocolo de higiene durante la pandemia del Covid-19.

La mexicana Lorena Ochoa, en entrevista sentenció la impor-
tancia que tendrá mantener los cuidados, para que las caminatas 
de 18 hoyos continúen y después se permita el acceso a los aficio-
nados.

“Lo importante es ver cómo los golfistas se van a adaptar a esta 
situación. A algunos profesionales les ha caído muy bien este des-
canso, por alguna lesión, para estar en casa o mejorar el aspecto fí-
sico, mental o técnico. Al final del día, los deportistas deben tener la 
capacidad de adaptación a nuevas formas de jugar y competir. Es 
parejo para todos”, comentó la tapatía, ex número uno del mundo.

La LPGA, con dos mexicanas en el circuito —Gaby López y María 
Fassi—, anticipa retomar su temporada a finales de julio.

“Las jugadoras también tienen muchísima ilusión de arrancar 
y participar en muchos torneos de manera consecutiva, con este 
nuevo calendario que se rearmó”, añadió Lorena.

Múltiples profesionales no han recibido ingresos por participar 
en torneos, debido a la pandemia. Algunos han sido respaldados 
por patrocinadores, como López y Carlos Ortiz compartieron hace 
unas semanas en entrevista; sin embargo, no jugar sí ha afectado 
los bolsillos.
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Más de una decena de deportistas, exatletas y 
comunicadores relacionados con el deporte se 
unieron para dedicar una canción para motivar 
y agradecer al personal médico mexicano que 
lucha contra el Covid-19. Saúl “Canelo” Álvarez, 
Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela, María del 
Rosario Espinoza, Lorena Ochoa, Miguel He-
rrera y Julio César Chávez son algunas de las 
leyendas que aparecen en el video. Además 
hay comunicadores del deporte que también 
participan en el video como Antonio de Val-
dés y Enrique Burak, de la cadena Televisa. 
La tonada que canta se llama “México cuenta 
conmigo” y fue escrita y producida por José 
Cantoral. Mientras que uno de los organismos 
involucrados en su distribución es el Consejo 
Mundial de Boxeo. Agencia SUN/CDMX

DEDICAN CANCIÓN A PERSONAL DE SALUD

: CERVEZA DAÑO COLATERAL. 
La cancelación del Clausura 
2020 de la Liga MX provocó que 
conjuntamente los 18 equipos 
del certamen dejaran de ga-
nar 119.5 millones de pesos en 
concepto de venta de cerveza, 
siendo el Monterrey el equipo 
que más salió perjudicado en 
este departamento, de acuerdo 
con un cálculo realizado por la 
prensa especializada y basado 
en los promedios de asistencia 
de la Liga MX del citado torneo 
y un estudio de la organización 
Cerveceros de México. Los Ra-
yados, con 16.9 millones de pesos que 
dejaron de ganar, es el club que lidera 
el listado. Lo siguen los Tigres (9.9 mi-
llones), los Pumas (8.4), las Chivas (8) 
y el Cruz Azul (7.5), que completan los 
primeros cinco clubes que más dinero 
dejaron de ingresar por la venta de cer-
veza. Agencia SUN/CDMX

En el video, de 
aproximadamente 
cuatro minutos y 25 

segundos, aparecen 
varias fotografías 

de personal médico 
mexicano, que 

ahora está luchando 
para contener el 

nuevo brote de 
coronavirus.

Todos 
tenemos 
voz para 
hablar por 
lo que es 
correcto 
y has-
ta ahora 
no sabía 
cómo usar 
la mía en 
esta situa-
ción”
GEORGE 
RUSSELL DE 
WILLIAMS
Escribió en Twitter.

Estos cinco equipos, a excepción del Univer-
sidad, son de los que más cara venden esta 
bebida en su estadio, Monterrey —con sus 
110 pesos por cerveza doble—lidera este 
rubro.

Agencia SUN/CDMX

VARIOS PILOTOS DE Fórmula 1 se su-
maron para condenar el racismo después 
de que Lewis Hamilton criticara enérgi-
camente el silencio de su deporte por el 
asesinato de George Floyd.

Hamilton se mantiene como el único 
piloto de tez negra dentro de la máxi-
ma categoría y criticó la reacción de la 
F1 como la indignación por la muerte de 
Floyd se extendió por todo el mundo.

“Veo a aquellos de ustedes que se 
mantienen en silencio, algunos de us-
tedes las estrellas más grandes, pero 
permanecen en silencio en medio de la 
injusticia”, escribió en Instagram el do-
mingo.

“Soy una de las únicas personas de 
color allí, pero estoy solo. Hubiera pensa-
do que a estas alturas verías por qué su-
cede esto y dirías algo al respecto, pero no 
puedes estar a nuestro lado. Sólo sé quién 
eres, y te veo.

Este lunes por la mañana Charles 

Leclerc, Daniel Ricciardo, Lando Norris, 
George Russell, Carlos Sainz, Nicholas La-
tifi y el mexicano Sergio Pérez ya habían 
respondido.

Leclerc volante de de Ferrari respondió 
apologéticamente con una declaración 
que no estaba seguro de cómo articular 
sus sentimientos públicamente. “Para ser 
completamente honesto, me sentí fuera 
de lugar e incómoda compartiendo mis 
pensamientos en las redes sociales sobre 
toda la situación y es por eso que no me 
he hecho expresar antes de hoy”, publicó 
en Twitter.

“Y yo estaba completamente equi-
vocado. Todavía me cuesta encontrar las 
palabras para describir la atrocidad de 
algunos videos que he visto en Internet. 
El racismo necesita ser recibido con ac-
ciones, no con silencio. Por favor, participe 
activamente, participe y anime a otros a 
difundir la conciencia. Es nuestra respon-
sabilidad alzar la voz contra la injusticia. 
No te quedo callado. Estoy #BlackLives-
Matters”.

Pilotos se unen a Hamilton en 

su llamado contra el racismo
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