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: “ANTE LA CONTINGENCIA sanitaria por Covid-19, 
los diputados locales de la LX Legislatura analizarán 
la próxima semana un reajuste presupuestal del 
Estado de México con el objetivo de atender  la 
emergencia sanitaria”, indicó la  presidenta de la 
Diputación Permanente  del Congreso Mexiquense, 
Mónica Álvarez Nemer.  PÁG. 05
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DESDE HACE varias semanas los indicadores 
que han dado a conocer diferentes instancias no 
han sido positivos, muy por el contrario mues-

tran un escenario adverso para el país.
Incluso la semana pasada el mismo presidente An-

drés Manuel López Obrador dijo que la cantidad de em-
pleos perdidos durante la contingencia por el coronavi-
rus serían de un millón, pero se refiere sólo a las cifras 
que reporta el Seguro Social y son empleos formales.

Ayer el INEGI con una fórmula diferente a la que ma-
neja en la encuesta de Ocupación y Empleo que realizó 
vía telefónica, debido a la cuarentena, destaca que más 
de 12 millones de mexicanos salieron del mercado la-
boral y no saben si van a regresar.

Pero llama la atención que ahora, el titular del eje-
cutivo federal informó que los empleos perdidos no 
llegarán ni a un millón, porque de acuerdo a números 
preliminares que le dio el IMSS, los puestos de trabajo 
perdidos en mayo sólo llegaron a los 350 mil.

Eso sumado  la cifra que ya se había dado a conocer 
en abril que fue de 550 mil, resultaría que en esos dos 
meses, sólo se habrían perdido 900 mil empleos y no el 
millón que había pronosticado.

Porque ahora con las obras como el Tren Maya que 
va a generar 800 mil empleos, entonces se empezarán 
a recuperar los que se perdieron y además se va a reac-
tivar la economía de la región.

Esto como ya se sabe al reiniciar las giras por el país 
a pesar de que no han cedido los números relacionados 
con el coronavirus, pero ese ya es otro tema.

Entonces en resumidas cuentas para el mandatario 
de la nación, la economía se empezará a recuperar a 
partir de julio.

Por su parte, el titular de la Secretaria de Hacien-
da, Arturo Herrera también informó que se tendrá una 
recuperación rápida y se llevan a cabo acciones para 
acelerar el gasto que debían realizar hasta octubre y 
noviembre de este año.

Destacó que la recuperación de la economía será 
importante, aunque no a la misma velocidad que cayó, 
debido a la lentitud en las operaciones que van a regis-
trar los negocios cuando vuelvan a la actividad.

De acuerdo a los cálculos del gobierno federal, la in-
versión en el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería en 
Dos Bocas, son proyectos que se van a traducir en em-
pleo e inversión.

Sin contar con los indicadores de calificadoras in-
ternacionales que como hemos mencionado algunas 
estiman una caída del PIB del 10 por ciento durante el 
presente año, tal es el caso de Bank of América, que 
también tiene previsto un derrumbe del PIB en el se-
gundo trimestre de hasta el 40 por ciento.

Pero si tomamos en cuenta los que dio a conocer re-
cientemente el Banco Central y que ya comentamos en 
días pasados.

Pronostican una caída de la economía del 8.8 por 

ciento y en la encuesta mensual que aplican entre ana-
listas nacionales y extranjeros, el porcentaje llegó al 8.1 
por ciento.

En ese reporte dan a conocer que la recuperación 
para el año entrante puede ser del 2.5%, pero para cerrar 
el 2021.

Otro dato interesante es que el desplome de la eco-
nomía en el segundo trimestre lo tienen considerado 
en un 16.9%, para el tercero sería de 9.3% y el último de 
5.74%

En cuanto a la estimación que hace Banxico acerca 
de los empleos perdidos debido a la pandemia en el 
peor de los casos esperan que el número llegue al mi-
llón 400 mil.

Tampoco se debe olvidar que si bien el mes pasa-
do causó sorpresa que las remesas enviadas a México 
alcanzaron un nivel histórico con 4 mil 007 millones de 
dólares, la caída para mayo fue del 28 por ciento pues 
llegaron sólo 2 mil 861.

Esto se debe a la destrucción de empleos en Estados 
Unidos, España y Reino Unido que son los principales 
países de donde se reciben las remesas.

Sin olvidar que México fue uno de los países donde 
el gobierno federal prácticamente no apoyo empresas 
para salir de la crisis por la pandemia, muy por el con-
trario desde hace algunos meses se ha notado un dis-
tanciamiento con las principales organizaciones em-
presariales.

Sin duda dos visiones diferentes.
La oficial, que la economía se recupera a partir julio 

y que los empleos que se van a crear por el Tren Maya, 
Aeropuerto de Santa Lucía y Dos Bocas, así como las 
inversiones que serán importantes para lograr ese ob-
jetivo.

Por otro, los principales analistas que estiman una 
caída importante y pasarán al menos un par de años 
para regresar, al menos, al nivel que se tenía antes de la 
pandemia por el Covid 19.

El tiempo dará la respuesta.
COMENTARIO DEL DÍA: COMPLICADO REGRESO DEL 

SECTOR AUTOMOTRIZ.
La semana pasada la única armadora que informó 

sobre un regreso a las actividades en el Estado de Méxi-
co fue Chrysler, pero el resto no se sabe que ha pasado.

Cabe destacar que en la entidad se encuentran 5 ar-
madoras y más de 300 empresas de proveeduría.

Y es que no ha sido sencillo que el IMSS apruebe los 
protocolos que se piden para el regreso a las activida-
des, y la respuesta en muchos casos no ha llegado a las 
72 horas como se comprometieron en un principio.

Y es que incluso el mismo Enrique Jacob de la Secre-
taría de Desarrollo Económico dio a conocer que esta-
ba en reuniones constantes con los representantes del 
sector automotriz para apoyar en todo.

Sólo que desde la semana pasada cuando Chrysler 
dio a conocer que empezaba operaciones, el funciona-
rio ya no dijo nada del tema y nadie sabe cómo avanza 
la situación con el resto de las empresas.

Incluso Alberto Aguilar, columnista de El Economis-
ta, comentó al respecto que en el Estado de México, con 
el gobernador ni siquiera tienen fecha de inicio de ar-
madoras como Ford y sus acciones van en detrimento 
de los fabricantes de partes.

El sector automotriz tiene problemas en Puebla, Ciu-
dad de México y Morelos, aunque pasa lo contrario en 
Guanajuato o Chihuahua.
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+ Contrario a lo que aportan analistas, AMLO 
contempla que se pueden perder menos de un 
millón de empleos y que inicia reactivación de la 
economía en julio.
+ Titular de la SHCP expone de igual forma que 
se verá una recuperación rápida a partir del 
segundo semestre.
+ Comentario del día:  Complicado regreso del 
sector automotriz

LA SECRETARÍA de Educación Pública, ha redo-
blado esfuerzos con la idea toral, sin descuidar las 
instrucciones de las autoridades sanitarias para 

enfrentar la pandemia que afronta toda la humanidad, 
aprovechar las facilidades de la era virtual para que la 
niñez y la juventud mexicanas no se aparten de los es-
tudios.

Como todos sabemos, este lunes 1 de junio terminó 
la Jornada Nacional de la Sana Distancia, tema que ya 
hemos abordado en estas entregas, no está por demás 
insistir en que no se trata de dar por terminados nues-
tros confinamientos, se trata ahora de que respetemos 
el Semáforo Sanitario que nos indicará por entidades y 
localidades cómo podemos integrarnos a la Nueva Nor-
malidad o mejor dicho “Nueva Realidad”.

En lo que se refiere a la educación pública nacional, 
la Secretaría del ramo ya dio a conocer el calenda-
rio o estrategia del regreso a clases, obvio, que como 
lo apunta el propio titular de la dependencia, maestro 
Esteban Moctezuma Barragán, son fechas referenciales 
puesto que estarán supeditadas al Semáforo Sanitario.

Antes de seguir adelante, atajemos una fake news, 
que como todas hacen un daño social terrible. El propio 
secretario de Educación Pública enfrentó de la siguiente 
manera la construida polémica de que las escuelas pri-
vadas del estado de Puebla serían estatizadas.

De entrada la calificó de “una polémica falsa sobre la 
Ley Estatal de Puebla”, así lo explicó: Lo que se dice fun-
damentalmente en un párrafo es que las escuelas pú-
blicas y las privadas serán parte del Sistema Educativo 
Estatal, esto es algo, explicó, que en primer lugar no tie-
ne ningún problema, las escuelas privadas y las públi-
cas son parte del sistema educativo estatal y nacional.

Además, aclaró, que Ley Estatal, aprobó este párra-
fo en el 2014, cuando era gobernador el panista, Rafael 
Moreno Valle, pero además, agregó, esto no vino de 
Puebla esto vino del Gobierno federal porque desde 
1993, siempre se ha considerado a la educación pública 
y privada como un todo integrador del  Sistema Educa-
tivo Nacional, en donde todos los esfuerzos son suma-
dos como parte de ese sistema.

Lo mismo ocurre en el sector salud, en la ley General 
de Salud, en su artículo Quinto, dice que son parte del 
Sistema Nacional de Salud las personas físicas y mora-
les que están dentro del sector.

Ahora vayamos a la Estrategia de Regreso a Clases 
Escalonada, para Educación Básica, Media Superior y 
Superior, correspondiente al Ciclo Escolar 2020-2021, 
presentada por el propio secretario de Educación Públi-
ca, Esteban Moctezuma Barragán.

Para Educación Básica, el próximo 10 de agosto será 
la fecha referencial para iniciar, formalmente, el Ciclo 
Escolar 2020-2021. El inicio del ciclo en Educación Media 
Superior será, referencialmente, el próximo 3 de agosto, 
con la impartición de cursos remediales y de nivelación.

Finalmente, detalló que conforme a lo acordado con 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, ANUIES, el regreso a las univer-
sidades no se dará antes del 7 de septiembre.

No hagamos caso a las falsas noticias, empeñémo-
nos en salvar los ciclos escolares.

+ Salvemos los ciclos escolares

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA A.
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RECORTE

GRACIAS HILDA TÉLLEZ Lino, que desde la CNDH buscas 
salvar estas vidas de aquellas olvidadas.

Hace 18 años entró a la cárcel junto con su mamá y su hermana. 
Su papá es un conocido secuestrador, uno de los más peligrosos del 
país. En un intento por acorralarlo, la policía envió a su familia entera 
a prisión.

Tiene 38 años y está a días de dar a luz. Hace dos años se casó con 
un interno del penal varonil más cercano y han decidido formar una 
familia. Ambos tienen una sentencia por arriba de los 50 años, por 
lo que el futuro de la chiquita que está a punto de nacer es incierto.

Me habla aterrada. Si de por sí estar embarazada en la cárcel 
implica una vulnerabilidad absoluta, en tiempos de Covid-19 más. 
«¿Qué voy a hacer si no regreso? ¿Qué va a pasar si me infecto o in-
fectan a mi bebé con coronavirus?», me pregunta. «No me pueden 
decir a qué hospital me van a llevar por seguridad, pero al parecer 
será en Iztapalapa donde tengo miedo que a la mera hora las cosas 
salgan mal», dice.

Su hermana, que tiene un hijo de casi seis años, tuvo una ex-
periencia cercana a la muerte cuando su chiquito nació. La familia 
quedó tocada por ese momento.

Mi teléfono sonó a las 2 de la mañana y esa vez Jacky pedía a gri-
tos ayuda para su hermana. «Se están muriendo los dos», me decía 
hace casi 6 años. «No la quieren aceptar en ningún hospital porque 
el delito que nosotras traemos hace que tenga que haber un convoy 
grande de seguridad en el hospital y las enfermeras mencionan que 
eso no les gusta», narraba. Gracias a los esfuerzos de la CNDH y del 
hoy subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México 
logramos que la ayudaran. Su bebé nació bien.

Estar embarazada en prisión y que tu hija o hijo pase los prime-
ros años a tu lado bajo el régimen carcelario no es fácil. Dependes al 
100% de las autoridades. De que te lleven a tiempo al hospital (que 

OCHO DÍAS CONSECUTIVOS de marchas, vigi-
lias, rezos, llamados a la reconciliación no han 
sido suficientes para apaciguar los ánimos in-

cendiados en los Estados Unidos a raíz del asesinato 
de George Floyd. Su muerte, filmada por testigos y 
transmitida por todos los rincones y resquicios de la 
red, fue dolorosa, angustiante y altamente simbólica 
de lo que la comunidad negra en particular, y otras 
minorías en general, perciben como un comporta-
miento habitual entre los cuerpos policiacos en ese 
país: fuerza excesiva y con frecuencia letal contra al-
gunos, tolerancia y trato respetuoso para los otros, es 
decir para los blancos.

Si bien la muerte de Floyd fue el detonante, las 
verdaderas causas de la inconformidad son muchas 
y muy profundas. Las disparidades socioeconómicas 
en EU tienen inequívocos componentes raciales: los 
indicadores no solo de pobreza, marginación o des-
empleo, sino incluso de contagios y muertes por el 
Covid-19 son inevitablemente desfavorables para la 
comunidad negra. Si a eso sumamos que muchos de 
los cuerpos policiacos estadounidenses tienen una 
mayor predisposición al uso de la fuerza cuando se 
trata de aplicarla a hombres negros tenemos los in-
gredientes perfectos para un coctel explosivo.

Los niveles de movilización y descontento popu-
lar son ya mayores a los que siguieron a la absolu-
ción —en 1992— de los cuatro policías que golpearon 
salvajemente a Rodney King en Los Ángeles, y bajo 
algunos criterios (como declaraciones de estado de 
emergencia o toques de queda) son comparables a los 
disturbios que siguieron al asesinato de Martin Luther 
King Jr. en 1968.

Pero a diferencia de 1968, 1992 u otros momentos 
de agravamiento de la inconformidad de la comuni-
dad negra, las cosas ahora podrían complicarse más. 
¿A qué me refiero?

Así como en 1991 el maltrato a Rodney King fue 
capturado en video y eso lo convirtió en un hecho 
incontestable, ahora ese mismo efecto escala a la n 
potencia por el impacto y penetración de las redes so-
ciales y de los medios de comunicación. Si añadimos 
cerca de un centenar de casos de periodistas que han 
sufrido acoso o violencia de parte de las policías, se 
genera un efecto natural de solidaridad gremial.

La respuesta institucional ha sido muy variada 
estado a estado, y a nivel federal. Desde reacciones 
ejemplares de parte de alcaldes o jefes de policía que 
se muestran empáticos y solidarios hasta los que or-
denan recrudecer las medidas represivas/coercitivas, 
hasta llegar al extremo del presidente de EU que con-
templa el uso del ejército. De ese tamaño el abismo en 
las reacciones oficiales, cuyas contradicciones abonan 
la confusión y el sentimiento de agravio de muchos.

La respuesta del presidente Trump no sorprende, 
mas no por eso deja de escandalizar. Su tono para 
descalificar a los manifestantes y para urgir a los go-
bernadores a tomar medidas más agresivas, además 
de su tragicómico ejercicio propagandístico para posar 
frente a una iglesia en Washington, biblia en mano, 
tras haber desalojado violentamente a manifestantes 
pacíficos, ha agravado las tensiones y marcado tam-
bién las líneas de la que será su batalla por su reelec-
ción, que hoy por primera vez veo en serio riesgo.

Por si todo eso no bastara, la incertidumbre, temor 
y frustración acumulada por los efectos del Covid-19, 
tanto en materia de salud como económica y de en-
cierro prolongado tiene a muchos a punto de ebulli-
ción. Sume usted a eso la proliferación de grupos y 
milicias fuertemente armados en el extremo opuesto 
al de los manifestantes y tenemos un elemento adi-
cional altamente explosivo.     @gabrielguerrac

no siempre pasa, por desgracia hemos tenido varios bebés que nacen con asfixia 
fetal), te brinden la atención necesaria para asegurar que las cosas vayan bien du-
rante el embarazo y en el parto, que algún hospital decida recibirte aun con las me-
didas de seguridad que requiere tu traslado, que tengas el espacio para recuperarte 
de la cesárea dentro de la cárcel cuando vuelvas...

Son muchos los factores que implica parir en prisión. Si a eso sumamos la situa-
ción inédita de la pandemia, las cosas se complican más. El Covid-19 es la cereza en 
el pastel que suma a todas las angustias que implica ser una mamá tras las rejas.

Historias de terror hay para aventar hacia arriba.
A Claudia, le tiraron a la basura el kit que juntó para poder vestir y tapar a su hijo 

al momento de salir del hospital para regresar a la cárcel. Una enfermera decidió 
que si venía de la cárcel tenía pulgas y lo tiró a la basura. Regreso a un chiquito 
envuelto en una sábana vieja del hospital. A los pocos días su bebé casi muere de 
pulmonía.

Alejandra tuvo una infección cuando le hicieron la episiotomía ya que el médico 
local del penal de hombres, donde ella vive, le aplicó vinagre para la herida. Bere-
nice tuvo un bebé con retraso en su desarrollo porque la custodia no le creyó que 
ya tenía que irse al hospital a parir. «Creyó que mi panza estaba muy chiquita para 
tener nueve meses de embarazo», me cuenta.

Jacky no solo es una mujer que por nacer en una familia de secuestradores fue 
etiquetada con uno de los peores delitos, si no que hoy afronta la llegada de su hija 
desde la absoluta vulnerabilidad de parir presa, y hacerlo en plena pandemia. Está 
muerta de miedo y hay poco o nada que podamos hacer al respeto.

«Solo te pido que estés pendiente de mí, que me ayudes si algo sale mal y le 
ruego a Dios que me regresen lo antes posible. No me importa que de la plancha 
me traigan directo para acá toda abierta; yo aquí veo cómo me las arreglo», me 
dice. «Yo sé que tú no crees mi querida Saskia, pero por favor reza por mí», pide 
entre lágrimas.

SI ALGO HA quedado claro, es que el actual Gobierno ha deci-
dido acabar con la reforma energética aprobada el sexenio 

pasado. Los hechos así lo demuestran. Primero, el 15 de mayo pasa-
do, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo de la secreta-
ria de Energía, Rocío Nahle, por el que se emite la «Política de confia-
bilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional» que es a todas luces ilegal y que golpea de fea manera a 
todos los particulares que —gracias a un marco jurídico que da se-
guridad a los inversionistas—, decidieron apostar por la reforma 
energética y por las energías renovables. Ante el cúmulo de suspen-
siones otorgadas por el Poder Judicial en los juicios de amparo inter-
puestos por quienes resultaron afectados por dicho acuerdo, el 28 de 
mayo, la Comisión Reguladora de Energía, hoy subordinada al Eje-
cutivo, aumentó en forma desproporcionada las tarifas de trasmi-
sión que pagan las empresas privadas, dando así un fuerte golpe a 
quienes han apostado por las energías renovables.

La reforma energética marcó un parteaguas en la economía de 
nuestro país. El reto era muy claro: o México modernizaba su marco 
legal en materia de energía o la realidad nos alcanzaría muy pronto, 
dado que los cambios en los mercados internacionales del petróleo 
nos imponían la necesidad de lograr inversiones históricas para de-
tonar el sector. La reforma también le dio un papel muy relevante al 
cuidado del medio ambiente y fijó las bases para transitar gradual-
mente hacia el cambio a energías renovables.

La sustentabilidad es un mandato constitucional. Los compromi-

sos internacionales de México en esta materia son ineludibles (reducir los gases de 
efecto invernadero, disminuir la huella de carbón, transitar hacia energías limpias, 
etc.), el no cumplir con ellos sería una irresponsabilidad que pagarían las próximas 
generaciones. El gobierno actual pareciera que no ve lo que está sucediendo en el 
mundo desarrollado (hay países que en 20 años van a prohibir el uso de vehículos 
de gasolina). Si el gobierno no da marcha atrás, sería deseable que el Poder Judicial 
no permita semejante retroceso.

Más allá de la lamentable imagen que proyectamos ante la comunidad in-
ternacional que nos hace ver como un país que no respeta sus contratos, lo que 
está sucediendo con esta y otras decisiones de políticas relacionadas con temas 
de energía, confirma lo que ya todos sabemos: el Presidente López Obrador quiere 
acabar con la reforma energética aprobada el sexenio pasado. Sería un grave error. 
La reforma, además de que fortaleció a México en el mundo, demostró en los he-
chos su enorme potencial para atraer inversiones importantes y abrió oportuni-
dades de crecimiento económico y desarrollo. Se está poniendo en riesgo todo lo 
logrado. No es un tema ideológico; lo que está en juego es el futuro de México y 
preservar nuestra seguridad energética.

El mundo de la energía está cambiando a escala global. Se vive una verdade-
ra revolución energética. El futuro está sin duda en las energías renovables. Con-
sidero un gran error las decisiones de política energética que se han tomado por 
la actual administración. Se está creando en la comunidad internacional la idea de 
que nuestro país no cumple ni con sus leyes ni con sus compromisos y esto gene-
ra incertidumbre y desconfianza en quienes pueden invertir en México. Somos un 
país muy vulnerable en materia de energía: importamos el 70% de las gasolinas 
que consumimos y el 72% del gas natural. Requerimos de un sector moderno y 
eficiente. Tengo la convicción de que la mejor manera de fortalecer nuestra sobe-
ranía nacional es tomando las decisiones correctas. De no dar marcha atrás a esas 
decisiones, se estará dando un duro golpe a nuestra economía y a nuestro medio 
ambiente.

@jglezmorfin
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Edomex
GARANTIZAN DEFENSA DE MEXIQUENSES EN JUICIOS EN LÍNEA. 
La defensora pública, Miriam Elizabeth Cortez, dio a conocer que el 
Instituto de la Defensoría Pública (IDP) del Estado de México, del 
cual forma parte, brinda asesoría y patrocinios jurídicos en materia 
familiar para enfrentar juicios en línea durante el tiempo que exija la 
contingencia por Covid-19. A través de un videochat en redes sociales, 
la abogada explicó que el IDP trabaja en coordinación con el Poder 
Judicial para garantizar el seguimiento de casos pendientes y el trámi-
te de procedimientos no contenciosos en línea, como son el divorcio 
por mutuo consentimiento o divorcio voluntario. Se otorga asesoría 
jurídica gratuita por chat en materia familiar, civil, penal, mercantil y 
responsabilidades administrativas a través de la liga http://edomex.
gob.mx/chat. Julio César Zúñiga/Toluca
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Julio César Zúñiga/Toluca

CON EL OBJETIVO de que los mexiquen-
ses cuenten con información fidedigna en 
torno a la pandemia, la Secretaría de Salud 
el Estado de México informó que del 31 de 
enero a la fecha, la línea de atención telefó-
nica 800 900 3200, que el Gobierno estatal 
puso a disposición de la población 
para recibir información y orien-
tación sobre Covid-19, ha recibido 
51 mil 750 llamadas.

El sector Salud, que encabeza 
Gabriel O´Shea Cuevas, precisó 
que del total de llamadas, 37 mil 
128 han sido de personas que 
solicitan datos sobre las accio-
nes de prevención, como el tipo 
de medidas sanitarias a aplicar 
para evitar el contagio del virus 

SARS-CoV-2; en tanto que 14 mil 320 han 
sido para recibir orientación, porque se 
presentan síntomas de enfermedades res-
piratorias.

Añadió que de estas, 791 han sido cana-
lizadas a diversas jurisdicciones sanitarias 
para su atención, por considerarse como 
casos sospechosos de Covid-19, en tanto 
que 302 mexiquenses han recibido apoyo 
psicológico durante este periodo de confi-
namiento.

Dando sentido a las instrucciones del 
gobernador Alfredo del Mazo, la línea 800-
900-3200 está disponible las 24 horas, los 
siete días de la semana y en ella colaboran 
paramédicos, médicos y psicólogos, entre 
otros especialistas del Instituto de Salud del 
Estado de México (ISEM).

Asimismo, recordó que como parte 
de las acciones para brindar 
atención y orientación a todos 
los mexiquenses acerca de la 
pandemia, también se brinda 
servicio en lenguas originarias 
como mazahua, matlazin-
ca, náhuatl, otomí, tlahuica y 
mixteco, para lo cual se cuen-
ta con el apoyo de profesores 
que dominan estos idiomas y 
que han sido capacitados en el 
tema.

Salud atendió a 51 mil 
mexiquenses en el 800
: Alrededor 791 han sido canali-
zadas a diversas jurisdicciones 
sanitarias para su atención, por 
considerarse casos sospechosos de 
Covid-19; 302 casos han recibido 
apoyo psicológico durante el confi-
namiento

Huixquilucan se 
prepara para regreso 

a las actividades
: Enrique Vargas ins-
truyó a todos los ser-
vidores públicos para 
que tomen el curso 
“Recomendaciones 
para un retorno segu-
ro al trabajo ante Co-
vid-19”

IMPULSO/Huixquilucan

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Enrique 
Vargas del Villar, instruyó a todos los 
servidores públicos a tomar el curso  en 
línea “Recomendaciones para un re-
torno seguro al trabajo ante Covid-19”, 
impartido por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Este curso que ya acreditó el Alcalde, 
y lo coloca como líder en el Estado de 
México por prepararse para enfrentar la 
pandemia, tal como lo hizo desde el ini-
cio de esta donde fue certificado en pla-
nificación operativa de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para apoyar 
la preparación y respuesta al coronavi-
rus.

Es por ello, que previo a que existan 

las condiciones sanitarias óptimas para 
la reactivación de actividades.

Vargas del Villar aseguró que se 
prepara y capacita para encabezar una 
reactivación de actividades segura en 
la que se privilegie la salud de las y los 
huixquiluquenses y de los servidores 
públicos que conforman su administra-
ción. 

“La capacitación será un pilar de la 
próxima reactivación, por ello, he dado la 
instrucción a todos los empleados mu-
nicipales que tomen el curso del IMSS, 
`Recomendaciones para un retorno se-
guro al trabajo ante Covid-19”.

Reiteró a la población a no bajar la 
guardia y reforzar las medidas de higie-
ne en el hogar, toda vez que el semáforo 
continúa en rojo para todo el Estado de 
México, por lo que recordó la importan-
cia de quedarse en casa y si tienen que 
salir deben llevar puesto un cubrebocas 
y con ello evitar que los contagios de co-
ronavirus se propaguen.

A partir del 1 de junio la industria de la cons-
trucción reinició labores por lo que se estará 
revisando que cumplan con las medidas de 
prevención marcadas. Única actividad que 
retomó los trabajos, por disposición del 
Gobierno federal.

www. impulsoedomex.com.mx

El total de llamadas, 
37 mil 128 han sido 

de personas que soli-
citan datos sobre las 
acciones de preven-

ción, como el tipo de 
medidas sanitarias 
a aplicar para evitar 
el contagio del virus 

SARS-CoV-2.

4
mil 320 han 

sido para 
recibir orien-

tación, porque 
se presentan 
síntomas de 

enfermedades 
respiratorias.



Analizarán reajuste 
presupuestal ante Covid-19

Elizabeth Vargas/Toluca

ANTE LA CONTINGENCIA sanitaria por 
Covid-19, los diputados locales de la LX 
Legislatura analizarán la próxima semana 
reajuste presupuestal del Estado de México 
con el objetivo de atender  la emergencia 
sanitaria por Covid-19, indicó la  presidenta 
de la Diputación Permanente  del Congreso 
Mexiquense, Mónica Álvarez Nemer.

La diputada de Morena, destacó que de 
acuerdo al artículo 310 del Código Finan-
ciero del Estado de México, se podrá reali-
zar reducción de presupuesto en los rubros 
de comunicación social, gasto corriente 
y servicios personales para enfrentar las 
necesidades del sector salud y en materia 
económica, ante la Nueva Normalidad.

Álvarez Nemer , explicó que esto es para 
brindar una atención de calidad a los en-
fermos y la reactivación económica, por lo 
que la Legislatura evalúa realizar una rea-

signación presupuestal a estos rubros, con 
recortes en dependencias estatales.

“Estamos revisando para hacer estas 
reasignaciones y ayudar a dos sectores 
que tienen gran crisis, el sector salud y en 
el económico, a los negocios, desde mi-
croempresa a gran empresa”, precisó la 
Álvarez Nemer.

Dijo que la Junta de Coordinación Polí-
tica, con los líderes de grupos parlamen-
tarios, y el Ejecutivo estatal, trabajan en un 
proyecto de reasignación que podría apro-
barse la próxima semana en la Diputación 
Permanente.

“Hemos tenido contacto con todos los 
niveles involucrados, con el secretario de 
Salud, sabemos cómo están las cifras, y 
cómo va avanzando esto, tenemos toda 
la información de salud. Y por parte de los 
empresarios nos hemos estado reuniendo 
con ellos, es la primera vez que un grupo 
de mayoría ha involucrado a los empresa-

rios para escuchar sus inquietudes”, apun-
tó Mónica Álvarez.

Dijo que gracias a la gestión de Morena 
ante la Nacional Financiera (Nafin) se ob-
tuvieron recursos por mil 500 millones de 
pesos para créditos a pequeñas y media-
nas empresas, con bajas tasas de interés y 
con el aval del estado.

Además, señaló que para enfrentar 
los requerimientos en materia de salud y 
respaldar a micro y pequeñas empresas 
mexiquenses en el regreso a la Nueva Nor-
malidad, el Congreso mexiquense propon-
drá un reajuste presupuestal a entidades 
estatales.

La legisladora refirió que esta etapa de-
rivada de la pandemia de Covid-19, deberá 
realizarse con mucha precaución y pru-
dencia, pues la entidad se mantiene en 
semáforo rojo con casos de coronavirus en 
123 de los 125 municipios, y no se han podi-
do contener los contagios.

: Monica Álvarez indicó que de acuerdo al Artículo 310 del Código Financiero, 
se podrá realizar reducción de presupuesto en Comunicación Social, Gasto Co-
rriente y Servicios Personales para enfrentar las necesidades del sector Salud

: EMPRESAS MODIFICAN HORARIOS DE 
TRABAJADORES POR PROTECCIÓN. Las em-
presas del Parque Industrial Toluca 2000 acor-
daron cambiar el horario de los trabajadores 
con la finalidad de que puedan trasladarse 
en horas de menor afluencia y con menor 
riesgo de contagio de Covid-19. Esta medi-
da fue acordada por el Consejo de Cámaras 
y Asociaciones Empresariales del Estado de 
México (Concaem), la Secretaria de Movilidad 
y la Secretaria de Desarrollo Económico, con 
quienes determinaron un programa de trasla-
do de trabajadores a través de servicio priva-
do, en coordinación con el transporte público 
de la entidad. Dicho modelo lo esperan llevar 
a los 110 parques y zonas industriales que 
operan en el Estado de México, para enfrentar 
la pandemia. El vicepresidente de la Comisión 
de Parques Industriales del Concaem, Rogelio 
Argüelles Madrigal puntualizó que la finali-

ENPOCAS 
PALABRAS

dad es disminuir el riesgo de contagio en la 
incorporación laboral de las empresas a la 
“nueva normalidad”. El vicepresidente explicó 
que son cuatro las medidas acordadas con 
la autoridad: El establecimiento de accesos 
escalonados en los centros laborales, con el 
fin de evitar aglomeraciones y garantizar un 
aforo constante a los prestadores de servicio 
público, para hacer el modelo rentable. La 
Secretaría de Movilidad definirá y autorizará 
las rutas requeridas y rentables a las empre-
sas, de manera que haya traslados específicos 
de las comunidades a las zonas industriales 
y y evitar al usuario transbordar Se regulara 
la ocupación dentro de las unidades de trans-
porte, para así evitar conglomeraciones en 
las mismas. Con esta estrategia, esperan se 
fortalezca el sistema de transporte privado de 
acuerdo a las capacidades y número de per-
sonal de cada empresa.  Argüelles Madrigal, 
refirió que en el caso del Parque Industrial 
Toluca 2000, concentra más de 40 mil trabaja-
dores, 60% de las empresas tienen contratado 
servicios de transporte privado, taxis, camio-
netas, o bien, acuerdos con plataformas que 
prestan el servicio para el traslado de su per-
sonal, condición que seguirá siendo otorgada 
como una prestación a los colaboradores. 

: ENTREGA LORENA MARÍN HUERTOS DE TRASPATIO 
EN CHALCO. Para fomentar la producción de alimentos y 
apoyar a las familias vulnerables del municipio de Chal-
co, la diputada Lorena Marín Moreno (PRI), inició la en-
trega de huertos orgánicos como parte del programa “Yo 
Tengo un Huerto”. Los paquetes de huertos contienen seis hortali-
zas: jitomate, cebolla, lechuga, acelga, ejote, cilantro y son acompañados 
con una capacitación que se ofrece vía digital, a través de la cuenta de 
Facebook “Yo tengo un Huerto”.  En cada entrega, la también presidenta 
de la Comisión de Participación Ciudadana en la 60 Legislatura mexi-
quense, ha compartido con los beneficiarios los cuidados para hacer 
producir los huertos y resaltó que con estos se refuerza la convivencia 
familiar y se invierte el tiempo en una actividad que permite producir alimentos en casa. IMPULSO/Toluca
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Debemos tener con-
ciencia de la impor-
tancia de respetar el 

semáforo, las normas 
y las condiciones, 

insisto en la pruden-
cia en esta la nueva 
normalidad, porque 

no es volver a la vida 
cotidiana, abrir ne-

gocios y reactivar 
ciudades y munici-

pios, debemos gene-
rar mucha cautela”

MÓNICA ÁLVAREZ NEMER
Presidenta de la 

Diputación Permanente



Miguel Á. García/Toluca

DE ACUERDO CON el delegado de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribu-
yente en el Estado de México (Prodecon), 
Felipe Herrera Hernández, en lo que va 
del año esta instancia documenta hasta 
369 quejas, principalmente, por la can-
celación de sellos digitales y 
devoluciones inexactas de 
impuestos.

A decir del funcionario el 
sector empresarial quien en 
el marco de la pandemia se 
ha quejado con mayor fuer-
za de la cancelación de sus 
sellos, lo cual les prohíbe la 
expedición de comprobantes 
fiscales y que incluso pue-
de derivar en la congelación 
de sus cuentas por parte del 
servicio de Administración 
Tributaria.

En estos casos, recono-

ce, que han detectado que la autoridad 
sobrepasa sus facultades o no valora 
correctamente la documentación entre-
gada por el contribuyente .

“La autoridad no realiza de mane-
ra  adecuada la verificación de domicilio 
cundo se genera o no se cumple con el 
domicilio fiscal que es lo que estamos 

haciendo es con el servicio 
de queja pueden venir con 
nosotros para que nosotros 
podamos ayudar a reactivar 
este sello digital de manera 
muy rápida”

Destacó que los motivos 
más frecuentes para la can-
celación de estos sellos son 
que el domicilio fiscal no co-
rresponde. Actualmente la 
Prodecon desarrolló un pro-
tocolo para reactivar de ma-
nera  rápida el sello digital 
mediante el servicio de queja 
de esta procuraduría.

Miguel A. García/Toluca

CON UN ESTRICTO orden desde el pasado 
lunes los trabajadores volvieron operar, 
pero siguiendo celosas normas de control 
que van desde revisiones de su tempera-
tura en ingreso y salida, certificar que esta 
no supere los 37 grados, responder un bre-
ve cuestionario sobre su estado de salud y 
lugares en los que estuvo las últimas ho-
ras, además de decirle adiós a las barbas, 
bigotes y joyería en los centros de trabajo.  

Siguiendo protocolos internacionales 
en el que la premisa fundamental es re-
gistrar cero contagios al interior de las uni-
dades, es como ya operan en este valle de 
Toluca las armadoras de la industria auto-
motriz asentadas en la región.  

“Ahorita nos dijeron que nos quitára-
mos el bigote, la barba, tener el uso fre-
cuente del gel todas las medidas recomen-
dadas el cubrebocas, los lentes”, 
Juan Serrano, trabajador 

“Es agitado algo más que 
nada que llegues y tengas mu-
chas actividades y pues llega 
el plazo de tiempo y no puedas 
acabar es algo que a todos nos 
está comiendo en esta cues-
tión  de entregar material por 
ejemplo las mascarillas el ma-
terial que se hace aquí dentro 
de General Motors”, Enrique Fe-
rreira, trabajador. 

Este sector hoy considera-
do esencial para la economía 
deberá instalar filtros de se-
guridad en sus distintas áreas, 

colocar tapetes sanitizantes  en cada acce-
so, evitar el contacto entre personas en las 
líneas de producción, así como que cada 
uno esté equipado con material de protec-
ción como cubrebocas y caretas además 
de capacitar en el uso adecuado y retiro del 
rostro sin riesgo. 

Los trabajadores se declararon listos y 
deseosos de volver a trabajar, así como a 
seguir estrictamente las medidas sanita-
rias para no perder su fuente de empleo, y 
reactivar a la economía de las familias   “Es 
una satisfacción fueron dos meses de que 
comenzaba uno a pagar y comenzaba uno 
a quedarse sin dinero, es una satisfacción 
comenzar a trabajar”, Alfredo Chávez, tra-
bajador. 

“Era una situación muy difícil empe-
zaba uno a preocuparse incluso a buscar 
otros empleos y vamos era desesperante 
no saber cuándo íbamos a poder regresar 

a la actividad y cómo íbamos a 
trabajar”, Alfredo Chávez, tra-
bajador. 

“Es una felicidad el volver 
a trabajar y volver a tener in-
gresos lo cual estaba faltando 
mucho en casa para los que 
tenemos pareja y creo que es 
algo que nos ayuda a todos”, 
Enrique Ferreira, trabajador. 

En contraste los propios tra-
bajadores reconocen que no 
es al interior de sus centros de 
trabajo donde están expuestos 
y en riesgo al virus, sino en sus 
traslados al interior del trans-
porte público.

Con medidas sanitarias
regresan a trabajar

: Trabajadores de empresas automotrices regre-
san a sus áreas de trabajo con medidas sanitarias; 
el problema lo ven en el transporte público.

: CON MANTAS SOBRE EL 
SEMÁFORO ROJO EN TO-
LUCA, PIDEN A VECINOS 
NO SALIR. Mantas advir-
tiendo sobre que Toluca 
continúa en semáforo rojo y 
que persiste la contingencia 
por Covid-19, además de 
mensajes en cartulinas pi-
diendo a la gente quedarse 

en casa, fueron algunas de las nuevas medidas que el Gobierno 
de Toluca implementó para insistir a la población que siga las re-
comendaciones sanitarias. En la capital mexiquense se reportaron 781 casos 
positivos de SARS-CoV-2 y 33 defunciones, aunque ha mantenido la cifra de dece-
sos desde hace cinco días, el incremento de personas infectadas persiste. Mientras 
que en la entidad se reportaron hasta el 1 de junio, 15 mil 210 y un total de un mil 
636 personas perdieron la vida por esta causa. Sin embargo, parece no haber fun-
cionado la estrategia del Gobierno local, ni los perifoneos en los patrullas, los audios 
en altavoces ni la petición directa para que la gente regrese a casa, coinciden algu-
nos cadetes y elementos de Protección Civil entrevistados, quienes reprocharon el 
aumento desmesurado de población que comenzó a salir a las calles a partir del 
fin de semana. “Les recomendamos que usen el cubrebocas, nos ha tocado los que 
dicen que no nos metamos en lo que no nos importa”, dijo una de las cadetes. El 
ayuntamiento de Toluca advirtió la semana pasada que debido al número de con-
tagios del virus, podría ser hasta el 1 de julio el regreso a la normalidad; sin embar-
go, la gente en las calles asegura que se levantó la cuarentena, pues autoridades 
federales informaron el regreso a la nueva normalidad. Agencia SUN/Toluca

El paro de activida-
des de este sector 

representó tan sólo 
en los meses de abril 
y mayo tener deteni-

da exportaciones por 
1.2 billones de dóla-

res en autopartes en 
el Estado de México. 
En nuestra entidad 
al menos 250 mil 

familias dependen 
directamente de  un 
trabajo en esta indus-

tria.

 Del total de quejas 
presentadas este 

año 17 tienen que ver 
con la cancelación de 

sellos digitales, 89 
con devoluciones y 
73 con retenedores. 
En lo que va del año 

esta instancia ha 
brindado 2 mil 353 

asesorías en materia 
fiscal, junto con 47 

servicios del área de 
representación legal

Sector empresarial el que más 
quejas presenta ante Prodecon 
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Es algo su-
mamente 

incomodo, 
hay per-

sonas que 
no respe-

tan la sana 
distancia y 

pues llega a 
esta índole 

y se llega 
al punto de 
hazte para 
allá, así es 

el transpor-
te, aquí en 

GM es uno y 
uno, pero en 
el transporte 
público si es 

hasta que 
reviente el 

carro”, 
ENRIQUE 

FERREIRA, 
Trabajador.



IMPULSO/Toluca

DE ACUERDO AL último reporte de la 
Secretaría de Salud de la entidad, se 
acumulan a esta fecha 7 mil 174 perso-
nas que han recibido su alta sanitaria al 
vencer el Covid-19 e informa que un total 
de 3 mil 252 personas se encuentran en 
resguardo domiciliario por esta enfer-
medad.

También detalla que existen 15 mil 
720 casos confirmados, de éstos, 2 mil 
258 pacientes se encuentran en hospi-
tales del Estado de México y mil 338 en 
otras entidades.

Lamentablemente han fallecido mil 
205 personas en territorio es-
tatal y 493 en otras partes de 
la República Mexicana.

La dependencia cargo de 
Gabriel O´Shea Cuevas, tam-
bién puntualiza que ha re-
gistrado 7 mil 404 casos 
sospechosos y 19 mil 106 ne-
gativos a la prueba del virus 
SARS-CoV-2 que provoca el 
Covid-19. 

Al respecto refirió que el 

sistema de salud mexiquense trabaja 
de forma coordinada y hace un llamado 
a consultar fuentes de información ofi-
cial que están a disposición en el portal 
web http://salud.edomex.gob.mx/sa-
lud/Covid#mas_informacion y en redes 
sociales https://www.facebook.com/
Salud.Edomex/ y https://twitter.com/
SaludEdomex de la Secretaria de Salud 
estatal.

Señaló que la entidad se mantiene en 
semáforo rojo de alerta epidemiológica, 
por lo que se exhorta a permanecer en 
casa, cuidar de las personas mayores, 
principalmente si padecen alguna en-
fermedad crónica, apoyarles en activida-

des de limpieza en el hogar y 
tener actividades diarias que 
fortalezcan su salud mental. 

Recordó que a través de la 
Comisión para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
(COPRISEM) se han fortalecido 
las actividades de verificación 
de disposiciones en materia 
de higiene y limpieza en ne-
gocios con actividades esen-
ciales y no esenciales. 

Se acumulan mil 205 
defunciones por Covid-19
: Se han recuperado de la enfermedad 7 mil  174 mexiquenses, 
se tienen 15 mil 720 casos confirmados.

: PÁGINAS WEB SEGU-
RAS PARA PREVENIR 
FRAUDE, ROBO DE IDEN-
TIDAD DE INFORMACIÓN. 
Verificar las páginas web en las 
que se navega o hacen com-
pras en línea, restringir los datos 
personales al abrir un perfil en 
alguna red social y cerrar las 

sesiones de estas tras utilizarlas son algunas de las acciones que pueden ayudar 
al usuario de internet a prevenir un fraude, robo de identidad o de información, 
afirmó la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, María de 
Lourdes López García. La coordinadora de Investigación y Estudios Avanzados del 
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco refirió que a causa del confinamiento por 
la pandemia de Covid-19, aumentaron las compras online y, por lo tanto, el uso de 
tarjetas bancarias. Por ello, recomendó a los consumidores el uso de páginas web 
seguras para realizar compras, verificando en la barra de direcciones URL de las 
páginas web la presencia de un ícono en forma de candado, equivalente a una cer-
tificación digital, lo cual garantiza que la información que se introduce viajará por 
internet de forma cifrada, es decir, ilegible para quien la pudiera interceptar. “Ade-
más, este candado en la barra de direcciones URL confirma que la página pertenece 
a quien dice ser”. López García exhortó a que solo se realicen compras en línea o se 
introduzcan datos personales y financieros siempre y cuando aparezca este ícono, 
de lo contrario la información es potencialmente vulnerable de ser mal utilizada 
por externos. Indicó que otra opción que tienen los consumidores o usuarios de in-
ternet al momento de realizar una compra en línea es utilizar aplicaciones interme-
diarias que garantizan la seguridad de la información como PayPal.  Por otra parte, 
expresó que los jóvenes que son usuarios de diferentes redes sociales, que las utili-
zan varias veces al día, son vulnerables al robo de información, debido a la falta de 
costumbre de cerrar las sesiones una vez que terminan de utilizar alguna de estas 
plataformas. La universitaria aconsejó reducir la información personal que se in-
troduce al momento de ser usuario de una nueva red social, es decir, evitar colocar 
número telefónico, contactos y usar nombres cortos. María de Lourdes López García 
aseguró que el correo de Hotmail, Facebook y WhatsApp son las que han registrado 
mayor número de denuncias por robo de información personal. IMPULSO/Toluca
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: Mantiene la enti-
dad semáforo rojo 

de alerta epidemio-
lógica, por lo que se 
exhorta a permane-

cer en casa, cuidar de 
las personas mayo-

res, principalmente 
si padecen alguna 

enfermedad crónica.

Miguel Á. García / Toluca

ESTUDIANTES DE LAS facultades de 
Humanidades y Ciencias de la Conduc-
ta de la de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM) descartaron la 
posibilidad de terminar su protesta en 
paro y entregar las instalaciones que se 
mantienen tomadas desde el pasado 26 
de febrero.

Pese a que en días pasados la recto-
ría universitaria determinó concluir el 
presente semestre en línea y a distancia; 
lo que implica que en el mejor de los es-
cenarios se pueda volver a las aulas de 
manera presencial hasta el dos de sep-
tiembre los estudiantes  descartaron dar 
por concluida su protesta en contra de 
la erradicación de la violencia de géne-
ro  en la universidad.

 “En cuanto a lo que dice el rector, es 
necesario decir que aunque se tomen las 
medidas que sean, nosotros tomamos la 
decisión de seguir aquí en la facultad, 
porque pues no se ha abierto ningún 
diálogo con la rectoría” estudiante en 
protesta.

 En el marco de la emergencia sani-
taria por el Covid 19 indicaron que por su 
cuenta la asamblea universitaria man-
tiene acciones de limpieza en los plate-

les al acusar que las autoridades de la 
rectoría no han abierto ningún puente de 
comunicación para destrabar el conflicto.

 “Sabemos que él (rector) no puede 
arreglar los problemas estructurales que 
vive la universidad, pero una vez que 
veamos avance en cuanto a la facultad 
podríamos entablar un diálogo y si así lo 
determinan los estudiantes con la recto-
ría”, estudiante en protesta.

Continúan paristas universitarios
con instalaciones tomadas

Los estudiantes solicitaron a la comunidad 
estudiantil víveres y enceres domésticos 
para continuar su protesta. Al momento 
la facultad de Ciencias de la Conducta y 

Humanidades mantienen paro en denuncia 
de acoso y violencia hacia las estudiantes por 

los profesores.

Trabaja sector salud 
de forma coordinada 

y hace un llamado 
a consultar fuentes 

de información en el 
portal web http://

salud.edomex.
gob.mx/salud/

Covid#mas_infor-
macion.



: Si los casos de Co-
vid-19 no disminuyen 
en Nezahualcóyotl la 
reanudación de acti-
vidades se posterga-
rá más allá del 15 de 
junio, fecha tentativa 
que plantearon los 
Gobiernos capitalino y 
mexiquense

Agencia SUN/Nezahualcóyotl

AYER LUNES, QUE fue el primer día 
de la “nueva normalidad”, se regis-
tró un incremento en la movilidad 
superior al 50%, principalmente, en 
el transporte público y en las sucur-
sales bancarias, lo que incrementó 
el riesgo de contagios por Covid-19 
en Ciudad Neza, reconoció el alcalde 
Juan Hugo de la Rosa.

Las autoridades municipales re-
forzarán las medidas sanitarias para 
tratar de frenar las infecciones en 
Nezahualcóyotl que ocupa el primer 
lugar en el Estado de México, pues el 
final de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia ocurrió cuando los conta-
gios están en la cima.

El edil consideró que si las infec-
ciones no disminuyen en Nezahual-
cóyotl la reanudación de actividades 
se postergará más allá del 15 de ju-
nio, fecha tentativa que plantearon 
los Gobiernos capitalino y mexi-
quense.

En la última semana, en prome-
dio, se han registrado alrededor de 
60 casos positivos de coronavirus en 
el segundo municipio más poblado 
del Estado de México, lo que obliga 
a las autoridades locales a la aplica-
ción de medidas más estrictas para 
tratar de que los residentes se que-
den en sus casas.

Hasta el corte del lunes, Neza-

hualcóyotl contabiliza mil 965 casos 
positivos de Covid-19, 615 sospecho-
sos, 238 activos, mil 504 pacientes 
recuperados y 229 defunciones.

De la Rosa García dijo que ade-
más de las acciones que lleva a cabo 
el Gobierno local se requiere de una 
campaña nacional y estatal para 
reiterar a los habitantes que el se-
máforo epidemiológico se encuentra 
en rojo prácticamente en todo el país, 
por lo que no se debe pensar que la 
pandemia concluyó y ya pueden 
realizar sus actividades cotidianas.

“Los mensajes deben ser claros, 
porque hay una confusión entre la 
gente de que cómo terminó la Jor-
nada Nacional de Larga Distancia 
ya se pueden reabrir los negocios no 
esenciales y la operación de tian-
guis, por ejemplo”, expuso el muní-
cipe.

Respecto a los mercados sobre 
ruedas, ayer muchos vendedores 
pensaron instalarse como lo hacían 
habitualmente, pero eso ya no será 
así, porque ahora los puestos de-
ben tener una separación mínima 
de dos metros, los comerciantes y 
clientes deben utilizar cubrebocas 
y se requiera el uso obligado de gel 
antibacterial, entre otras recomen-
daciones sanitarias.

Se realizarán operativos para 
verificar que las unidades de trans-
porte público no rebasen la capaci-
dad que determinó la Secretaría de 
Movilidad, así que los operadores y 
usuarios empleen cubreboca en sus 
traslados.

Las autoridades municipales de Neza-
hualcóyotl solicitaron que se realicen 
acciones en las inmediaciones de las 
instituciones crediticias porque han 
detectado que no se guarda la sana 
distancia y muchos de los clientes no 
emplean el cubrebocas, lo que aumenta 
el peligro de contagios.
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ELLA ES TULIA, médico general desde hace 
siete años, tiene un día de haber obtenido su 
alta del Hospital General Las Américas en Eca-
tepec, es una guerrera que le ganó la batalla 
al Covid-19, esa enfermedad que ha atacado 
a millones de personas en el mundo, y con su 
tono de voz bajo, por las secuelas de haber es-
tado en intubación nueve días, expresa que ha 
vuelto a nacer y lo único que pide a la población 
es que se cuiden mucho.

“Pues son momentos de mucho temor, 
porque uno no sabe qué va a pasar, uno se 
debate entre la vida y la muerte, yo la verdad, 
sentía que no iba a lograr salir adelante du-
rante la intubación, es una experiencia muy 
difícil, es algo que no le deseo vivir a nadie, 
ahorita estoy en casa con mi familia, recupe-
rándome”, afirmó.

“Es como prácticamente volver a nacer, 
porque es una experiencia muy difícil y es 
volver a nacer prácticamente”, señaló.

Tulia, de 34 años de edad, y su hermana 
Sandra Yulieth, trabajan como médicos ge-
nerales en una localidad indígena en San 
Luis Potosí, donde brindan su servicio en uni-
dades médicas móviles, lugar donde comen-
zaron a luchar contra el Covid-19.

Sin embargo, el destino no quiso que ellas 
permanecieran en esta localidad y tuvieron 
que combatir esta enfermedad desde su lu-
gar de origen, en Jaltenco, Estado de México, 
luego de recibir la noticia de que su mamá 
estaba enferma.

Tulia estuvo al pendiente del cuidado de 
su mamá cuando esta ingresó en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Zumpango, 
pero lamentablemente su madre falleció el 1 
de mayo y fue considerada un caso sospe-
choso por Covid-19, posteriormente ella re-
sultó ser un caso positivo.

Ingresó el 18 de mayo al hospital, en Eca-
tepec, pasó nueve días intubada, tiempo en el 
cual, ella luchó por su vida sin saber qué pa-
saba en su entorno, sin tener idea de las ho-
ras y los minutos que transcurrían, solamen-
te dormía profundamente, estaba sedada.

“Comencé con dificultad respiratoria, mo-

tivo por el que se me tuvo que intubar y es 
por eso que ahorita no se me escucha la voz, 
pero después de nueve días de estar intuba-
da, pasó ya la situación más crítica y gracias 
a todo el personal del Hospital Las Américas, 
ahora sigo recuperándome en casa”, comen-
tó.

Fue hasta el 1 de junio que Tulia fue dada 
de alta del hospital, pero su recuperación con-
tinúa en proceso en casa, debe seguir aislada 
durante dos o tres semanas, está con oxígeno 
que le deben colocar por ratos, se vigilan sus 
signos vitales y tiene tratamiento antibiótico, 
anticoagulante y analgésicos, y es su her-
mana Sandra Yulieth, quien cuida de ella.

“Yo les sugiero a todos que de verdad crean 
en la enfermedad, que lleven a cabo todas las 
medidas preventivas, porque todos estamos 
en riesgo, afortunadamente yo logré superar 
esta enfermedad. Cuídense mucho”, expresó.

Sandra Yulieth dijo, por su parte, que para 
la familia fue un proceso muy complicado, 
primero la muerte de su mamá y después 
la enfermedad de su hermana, pero da las 
gracias por el apoyo del personal médico del 
Estado de México, principalmente a quienes 
lograron que Tulia se recuperara para que ella 
pueda cumplir con la misión laboral que dejó 
pendiente, seguir cuidando de la salud de las 
comunidades indígenas de San Luis Potosí, 
donde lleva cinco años ayudando a la pobla-
ción.

Sube más de 50% movilidad
en Nezahualcóyotl

: Cuenta la médico general, originaria del 
municipio de Jaltenco, que estuvo intu-
bada nueve días, pero agradece al per-
sonal médico del Hospital General Las 
Américas, en Ecatepec, ya que su labor 
permitió que ella siga con vida y ahora 
se recupera en su casa.

Doctora un 
caso de éxito
en combate a 

Covid-19

Pide a la población continuar llevando a cabo las 
medidas de higiene y prevención, ya que es la mejor 
forma de cuidarse y evitar padecer esta enfermedad.

Se hizo la solicitud 
formal a la Co-

misión Nacional 
Bancaria para 

que no cobren 
comisión a los 

cuentahabientes 
que utilizan los 

cajeros automáti-
cos para que dejen 
de aglomerarse en 
esos puntos por el 
riesgo de infeccio-

nes que existe”.
JUAN HUGO DE LA ROSA

Presidente Municipal

Comencé 
con dificul-
tad respira-

toria, motivo 
por el que 

se me tuvo 
que intubar 
y es por eso 
que ahorita 

no se me 
escucha la 

voz, pero 
después de 
nueve días 

de estar in-
tubada, pasó 

ya la situa-
ción más 

crítica y gra-
cias a todo el 
personal del 
Hospital Las 

Américas, 
ahora sigo 

recuperán-
dome en 

casa”.
TULIA

Médico General
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Cuautitlán con 10 mil 
nuevos electores

: INE define que pertenecen 
a Cuautitlán y no a Melchor 
Ocampo o Tultepec, por lo 
que deberán renovar cre-
dencial para votar

David Esquivel/Cuautitlán

EL CONSEJO GENERAL del Instituto Elec-
toral del Estado de México (IEEM),modificó 
la cartografía electoral local para incorpo-
rar a por lo menos diez mil ciudadanos 
de 11 comunidades a esta localidad e ins-
truyó a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores a realizar las adecua-
ciones en la cartografía electoral del Es-
tado de México y, así, el padrón electoral 
de Cuautitlán pasaría de 84 mil a 94 mil 
ciudadanos.

El 28 de mayo de este año fue apro-
bada por unanimidad del IEEM, la nueva 
cartografía electoral que incrementa diez 
mil más ciudadanos al padrón electoral 
de Cuautitlán México; el acuerdo fue dado 
a conocer esta semana, según informó 
el  Ariel Juárez Rodríguez a través de una 
vídeo-conferencia de prensa.  El acuerdo 
del IEEM fue turnado a la Comisión de 
Límites Territoriales de la Legislatura del 
Estado de México.

Los habitantes que serán incorpora-
dos a la cartografía electoral del  muni-
cipio serán  informados, para 
que actualicen sus creden-
ciales de elector y se registren 
en Cuautitlán, porque ya no 
formarán parte de dicha carto-
grafía que los tenia inscritos en 
Melchor Ocampo, unos y otros 
en Tultepec.

Con la decisión tomada por el IEEM os 
ciudadanos de cuatro fraccionamientos, 
Parque San Mateo, Joyas de Cuautitlán, 
Álamos III, La Alborada y 11 comunidades, 
Rancho La Garita, Santa Cruz, Rancho Las 
Margaritas, Las Palomas, Betania, Santa 
Amada, entre otras, pertenecen al muni-
cipio de Cuautitlán, cuyos habitantes vo-
tarán en este municipio a partir de 2021.

Informó que, además, la alcaldía litiga 
para registrar a ciudadanos del fraccio-
namiento de Santa Elena, donde habría 
otros 14 mil 500 personas que incluso 

tributan en Cuautitlán, pero 
no votan en este municipio.  
El resolutivo le permitirá a la 
Alcaldía  percibir más presu-
puesto del que actualmente 
tiene, que es de 804 millones 
anuales y subirá a 900 millo-
nes, por lo menos.

: SUSPENDEN EN TECÁMAC CALL CENTER 
POR NO RESPETAR MEDIDAS SANITARIAS. 
Tras haber notificado en tiempo y forma y al no 
respetar las medidas sanitarias por la pande-
mia mundial, el Gobierno municipal decidió po-
ner sellos de suspensión de actividades al Call 
Center Smart Center S.A. de C.V. de Ojo de Agua. 
Según informa la autoridad local, en un opera-
tivo conjunto y bajo la supervisión y validación 
de Protección Civil, fue suspendido el mencio-
nado centro de trabajo, donde no se cumplían 
las medidas de aforo, ya que se encontraban 
laborando 244 personas e iban llegando 150 
más para cubrir el turno vespertino, sin contar 
con sana distancia ni gel antibacterial. Duran-
te el operativo de inspección los elementos de 
Protección Civil ubicaron tres accesos por donde 
fluían los más de 200 empleados sin contar 
con equipo de protección como son mascarillas 
o cubrebocas y tampoco se les practicaba la 
revisión de temperatura. De acuerdo a la presi-
dente municipal Mariela Gutiérrez Escalante, se 
notificó a todos los negocios ubicados en esta 

demarcación que las empresas que no realizan 
actividades de carácter esencial no deben estar 
abiertas, por disposición oficial y a pesar de ello 
el Call Center de Ojo de Agua siguió laborando 
sin las mínimas medidas de prevención, por lo 
que se tuvo que realizar la colocación de sellos 
de suspensión. Tecámac se encuentra en se-
máforo rojo, al igual que casi todo México,  por 
pandemia de Covid-19, dijo la alcaldesa, lo que 
representa que las medidas sanitarias deben 
extremarse aún más pues no podemos bajar 
la guardia ante el peligro inminente. Hasta este 
martes, Tecámac registra 398 casos positivos 
de Covid-19, 107 más que 14 días antes, con una 
tasa de contagio de 5.38, lo que lo coloca como 
uno de los municipios con mayor índice de con-
tagios, además de que presenta 158 personas 
más con sospecha de portación del virus. Luis 
Miguel Loaiza/Tecámac.

Autoridades del 
Instituto Nacional 

Electoral (INE), resol-
vieron que pertene-

cen a Cuautitlán y no 
a Melchor Ocampo 

o Tultepec, informó 
en conferencia de 
prensa en línea, el 

alcalde Ariel Juárez 
Rodríguez. Al dar a 

conocer la resolución 
INE/CG130/2020, 
que emitieron por 

unanimidad autori-
dades del INE.

: SEIS MUNICIPIOS SIN APLICAR CERCO SANITARIO EN VALLE DE ZUMPANGO. Sólo uno de los siete muni-
cipios que integran la región del Valle de Zumpango aplica el protocolo sanitario recomendado por la Orga-
nización Mundial de Salud (OMS), ello se debe a que Apaxco cuenta con mejor estructura social en relación 
al resto de los ayuntamientos mencionados, dijo el politólogo Nereo Ortega Verde. Explicó el también líder social 
que los presidentes municipales de Zumpango, Jaltenco y Nextlalpan lograron “colgarse” a la imagen del ahora primer mandatario de 
la Nación, Andrés Manuel López Obrador, para obtener el cargo que ahora detentan ello, dijo, a pesar del pésimo desprestigio que venían 
arrastrando desde antes de ser candidatos. Señalo que, por ejemplo, Miguel Ángel Gamboa Monroy, alcalde de Zumpango, es miembro 
activo del Partido Acción Nacional (PAN), José Rosario Romero Lugo y Elizabeth Mendoza Pérez, munícipes de Jaltenco y Nextlalpan, res-
pectivamente, son militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y, por lo tanto “¿qué puede esperar Morena de ellos?”. En 
Apaxco el panorama es totalmente diferente, dijo Ortega Verde, pues por tercera ocasión el edil, Daniel Parra Ángeles, es un reconocido 
panista que ha sabido adaptarse a las necesidades de sus gobernados como es el tomar a tiempo las medidas recomendadas por la OMS 
durante la presente pandemia del Covid-19 donde este municipio no tiene infectados por el mortal virus. IMPULSO/Zumpango

94
mil nuevos electo-
res tendrá Cuauti-

tlán ante resolución 
del INE 



Agencia SUN/CDMX

INTEGRANTES DEL GOBIERNO federal y la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordaron 
la manera en que operará el semáforo epidemiológi-
co, el cual servirá para levantar la cuarentena por el 
coronavirus de manera escalonada. Según fuentes 
que participaron en la reunión durante la tarde de 
este martes, en un encuentro virtual los funcionarios 
federales y los mandatarios estatales acordaron la 
manera en que se operará el semáforo epidemioló-
gico de manera coordinada y teniendo en cuenta la 
situación de cada entidad. Se estableció que la Secre-
taría de Salud hará llegar por escrito a las entidades 
federativas los indicadores que son usados para la 
construcción del semáforo del Covid-19.

La Secretaría de Salud también enviará 
semanalmente a cada estado las observa-
ciones que tiene de estos indicadores; en 
este punto cada entidad podrá hacer co-
mentarios. Cuando se llegue a un acuerdo 
la Federación y los estados, harán público 
el semáforo epidemiológico. Aunque se es-

tablecieron estas medidas de comunicación entre los 
dos niveles de Gobierno, la Federación emitirá una 
disposición de carácter general con los criterios que 
deben de aplicar los estados.

Por último, los estados de la Megalópolis acepta-
ron utilizar un semáforo único para reactivar sus ac-
tividades. La reunión, que duró alrededor de tres ho-
ras y media, fue presidida por Olga Sánchez Cordero, 
secretaria de Gobernación, y participaron también los 
titulares de las secretarías de Economía, Salud, Tra-
bajo y Previsión Social. Asimismo, estuvieron pre-
sentes los directores del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) Zoé Robledo; del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda; del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, 

y el subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell. De igual 
forma se contó con la presencia de todos los 
gobernadores de México, exceptuando de 
Jalisco, Enrique Alfaro, y de Yucatán, Mau-
ricio Vila Dosal, quienes enviaron represen-
tantes.

Federación y Conago 
acuerdan operación de 

semáforo epidemiológico

En 24 horas se registran 3 mil 
891 nuevos casos coronavirus

: La Secretaría de Salud hará llegar por escrito a las entidades 
los indicadores que son usados para la construcción del semá-
foro del Covid-19 y cada semana sus observaciones.
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JOSÉ LUIS ALOMÍA Zegarra, director 
general de Epidemiología, informó 
la noche de este martes que México 
suma 10 mil 637 muertes por Covid-19 
y 97 mil 326 casos confirmados acu-
mulados a causa del virus. Durante el 
informe diario de coronavirus, en Pala-
cio Nacional, el funcionario explicó que 
México se acerca a los 100 mil casos de 
Covid-19 confirmados, además, con 
924 decesos sospechosos y 42 mil 151 
casos sospechosos. Sólo en 24 horas 
el país aumentó 3 mil 891 casos, pero 
desde el pasado 2 de mayo, los casos 
positivos se han cuatriplicado al pasar 
de 22 mil 88 en esa fecha, a 97 mil 326 
esta noche.

La tasa de incidencia de casos ac-
tivos, que hasta el corte de esta noche 
son 16 mil 940, es de 13.2 por cada 100 
mil habitantes, a nivel nacional, que 
aumentó cuatro puntos en relación 
a la primera quincena de mayo. Baja 
California rebasó a la Ciudad de México 
con la ocupación de camas 
con ventilador, o de terapia 
intensiva, con 67%, contra el 
66% que representa a la capi-
tal del país.

Hasta este martes, 20 mil 
217 profesionales de la salud 
se han contagiado y 271 han 
fallecido de coronavirus. De 
esos contagios 57% del total 
son mujeres y 42% enferme-
ros, 32% médicos y 22% otros 
trabajadores. Los casos acti-

vos entre esa población son 4 mil 117.
Mientras tanto, el subsecretario de 

Salud, Hugo López-Gatell respondió a 
una pregunta de la prensa sobre si al-
guien en el Gobierno federal dijo a los 
gobernadores en la reunión virtual de 
hace unas horas si la epidemia está en 
su máximo nivel. “Sí, fui yo. La epide-
mia está en su máximo nivel”, respon-
dió el subsecretario en la conferencia 
diaria sobre el Covid-19 en México. 
En la reunión, entre gobernadores 
y representantes de la secretaría de 
Gobernación, se acordó un consenso 
para definir el semáforo semanal y se 
determinó que la megalópolis operará 
con un semáforo conjunto.

“Tenemos a la zona metropolitana 
del Valle de México, que es la que ocu-
pa la mayoría de los casos, hospitaliza-
ciones y defunciones que se encuentra 
todavía en un nivel muy alto. Se ve una 
tendencia sostenida a disminuir, pero 
todavía la velocidad de reducción no 
es totalmente clara, lo que explica que 
la cantidad de casos supera a lo que 

originalmente se proyectó 
en la fase de descenso”, afir-
mó. Los gobernadores, narró 
López-Gatell, estaban en una 
posición de gran cautela. “Lo 
que resolvimos, es que los 
martes mandaremos a los 
gobernadores una opinión 
y el jueves tendremos el se-
máforo con la opinión de los 
32 gobernadores. El viernes 
lo presentaremos pública-
mente”, afirmó.

Nacional
“LAVADO” DE DINERO EN MÉXICO 
ASCIENDE A 43 MMDP. En México falta 
madurez para prevenir y combatir el “lavado” 
de dinero que asciende a 43 mil millones de 
pesos al año, el 3.5% del Producto Interno Bruto 
(PIB), destacó la empresa TMSourcing. “El tema 
de la prevención ‘lavado’ de dinero, el tema de 
cumplimiento, es algo que todavía enfrentamos 
sin la madurez correspondiente”, dijo el experto 
de la empresa de servicios financieros y legales, 
Guillermo Donjuán Aguirre. Agencia SUN/CDMX
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La megalópolis 
aceptó utilizar un 
semáforo único 

para reactivar sus 
actividades.

El subsecretario 
de Salud, Hugo 

López-Gatell, 
reconoció que la 
epidemia está en 
su máximo nivel 
y el número de 

casos supera a lo 
que originalmen-

te se proyectó.

: De mayo a junio el número de contagios cre-
ció 340%, son 10 mil 637 muertos



www. impulsoedomex.com.mx MIÉRCOLES.03.JUNIO.2020~11

Nacional

Virus más letal 
en municipios 
pobres
: EN 17 DE LOS 35 municipios 
más pobres del país, el porcen-
taje de defunciones con rela-
ción al número de contagios se 
ubicaron por arriba de la media 
nacional que es de 10.9%; esto se 
debe a que estas localidades no 
cuentan con la infraestructura 
necesaria para el tratamiento de 
los enfermos y la accesibilidad 
a los centros donde pueden ser 
atendidos es muy baja.

para el tratamiento de los enfermos y la 
accesibilidad por carretera pavimentada 
a los centros donde pueden ser atendidos 
es muy baja.

Por su parte, las grandes concentracio-
nes de casos positivos de coronavirus en 
el país se localizan en los municipios que 
conforman los principales tejidos urba-
nos: en la zona metropolitana del Valle de 
México; en la frontera norte, la zona me-
tropolitana de Tijuana, Mexicali y Juárez, 
así como de Culiacán.

Aunque el nivel de incidencia de la en-
fermedad es mayor, la tasa de letalidad es 
relativamente menor a la de los munici-
pios más pobres.

En las zonas metropolitanas donde 
más de la mitad de la población se en-
cuentra en situación de pobreza, princi-
palmente ubicadas en Puebla, Guerrero y 
Veracruz, se han registrado un mayor nú-
mero de contagios, por ejemplo, en Aca-
pulco y en Poza Rica.

En el sur del país destacan tres zonas 
metropolitanas con más casos positivos: 
la de Villahermosa, Tabasco; la de Can-
cún, Quintana Roo, y la de Veracruz, pero 
a diferencia de las pasadas, reportan un 
porcentaje de población en situación de 
pobreza menor a 40%.

Municipios indígenas. A la fecha se 
han identificado casos de Covid-19 en 
cuatro de cada 10 de los 623 municipios 
indígenas.

De éstos, en el que se presenta el ma-
yor número de contagios es San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, y defunciones es 
San Felipe del Progreso, Estado de México,

En referencia a los municipios indí-
genas con mayor incidencia de pobreza 
(90% o más), en 53 de los 263 se han pre-
sentado casos positivos de Covid-19 y el 

Agencia SUN/CDMX

E
l contagio por el coronavirus 
es más elevado en las gran-
des áreas urbanas del país; 
sin embargo, en la zonas de 
alta pobreza del país es más 

letal, de acuerdo con los datos de El visor 
geoespacial de la pobreza y Covid-19 en 
los municipios de México, desarrollado 
recientemente por el Consejo Nacional de 
Evaluación de las Políticas de Desarrollo 
Social (Coneval).

La incidencia del coronavirus es baja 
en los municipios con 80% o más de po-
blación en situación de pobreza, donde 
nueve de cada 100 mil personas presen-
tan la enfermedad. Sin embargo, la tasa 
de letalidad es mayor en esos lugares.

En 17 de los 35 municipios más pobres 
del país, el porcentaje de defunciones 
con relación al número de contagios se 
ubicaron por arriba de la media nacional 
(10.9%).

Esto se debe a que estas localidades no 
cuentan con la infraestructura necesaria 

número de contagios, al momento, no ha 
superado los 13 por municipio.

En los municipios indígenas no se ha 
registrado un número considerable de ca-
sos.

Sin embargo, la población puede pre-
sentar mayores dificultades para enfren-
tar esta situación, debido a las limita-
ciones o ausencia de la infraestructura o 
recursos humanos con las características 
requeridas para atender los casos Co-
vid-19 o las fallas en los sistemas de refe-
rencia en el sector Salud.

El 41% de los llamados Municipios de la 
Esperanza que fueron seleccionados para 
reactivar las actividades a partir del pasa-
do 18 de mayo son indígenas.

El 84% de los Municipios de la Esperan-
za tienen rangos de pobreza superiores a 
60%, y más de 90% tienen una población 
menor a los 15 mil habitantes.

Además, en 57% de estas localidades 
la mitad de la población tiene baja o muy 
baja accesibilidad a carretera pavimenta-
da.

SEDENA ACTIVA PLAN DN-III-E EN CAMPECHE Y YU-
CATÁN POR FUERTE LLUVIA. La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) activó el Plan DN III-E, de ayuda a la 
población en los municipios de Calakmul, Campeche y 
Yaxcabá, Yucatán, debido a las fuertes lluvias registradas 
el pasado lunes. Debido a estos fenómenos naturales, la 
dependencia informó que en Calakmul fueron evacuadas 
138 personas hacia domicilio de familiares, así como la rea-
lización de evacuación de bienes y propiedades. Además, 
señaló que elementos del Ejército realizaron patrullajes 

de reconocimientos de seguridad en las áreas afectadas a 
fin de evitar actos de vandalismo. Indicó que en Yaxcabá, 
personal militar, Guardia Nacional, Protección civil y au-
toridades civiles continúan en la evaluación, prevención, 
patrullaje y revisión de daños. La Sedena afirmó que los 
mandos territoriales participaron de manera coordinada 
con las autoridades civiles de dichos estados con el objeto 
de garantizar la seguridad de la población civil y lograr el 
restablecimiento de las zonas afectadas, hasta recuperar la 
normalidad. Agencia SUN/CDMX

: PELIGRA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS SIN ESTÍMULOS AL 
CAMPO Y PESCA. La política gu-
bernamental actual prohíbe el uso 
de productos que protegen cultivos 
y elimina estímulos a la pesca, lo 
que afectará a los agroproductores 
medianos y grandes que son res-
ponsables del 80% de la producción 
alimentaria del país y evitará que 
se logre la autosuficiencia alimen-
taria, aseguró el Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA). En un comu-
nicado el organismo señaló que “se 
corre el riesgo de desmantelar la 
planta productiva nacional y aca-
bar con la agricultura, la ganadería 
y la pesca, mediana y grande”. Con 

el acuerdo que se publicó el 29 de 
mayo pasado en el Diario Oficial de 
la Federación, se eliminan diversos 
estímulos que “limitan la pro-
ductividad, la competitividad y la 
rentabilidad del sector agroalimen-
tario mexicano, pone en peligro la 
producción de alimentos y la se-
guridad alimentaria”. Mientras en 
Estados Unidos se darán estímulos 
por 19 mil millones de dólares para 
sus productores agroalimentarios 
como apoyos a la crisis económica 
global por el Covid-19, en México 
se toma una decisión contraria y 
se eliminan los estímulos al sector 
agroalimentario del país, “lo que 
derivará en una mayor dependen-
cia de las importaciones en materia 
alimentaria”. Agencia SUN/CDMX

En 2020 se re-
gistró un recorte 

de 27.5% en el 
presupuesto de 
la Secretaría de 
Agricultura a lo 

que se le suma la 
eliminación de 

varios programas 
y reducción de 

recursos

Se prevén recor-
tes adicionales, 

como la desapa-
rición de apoyos 

para el seguro 
agropecuario, 

para esquemas 
de mitigación de 

riesgos, y fidei-
comisos como el 
Fondo Nacional 

de Garantías

La producción de 
alimentos debe 

ser un tema de se-
guridad nacional 
para el Gobierno 
de México, pero 

no es así.

: CONEVAL
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HÉCTOR SUÁREZ TAMBIÉN fue acompañado del mote de “ta-
lento problemático”, algo que el actor siempre se negó, pues de-
cía que él sólo no se dejaba y nunca estaría a favor de la injusticia.

Esto le acarreó más una enemistad, problema y salir en va-
rias ocasiones de diversas empresas, pues decía “soy mecha 
corta y no me dejo ni me dejaré, si eso significa ser conflictivo, 
entonces sí lo soy”.

Héctor siempre tuvo una vena política y social muy 
fuerte, misma que se dejaba ver en todos los proyec-
tos que realizaba aun cuando esto le ocasionara proble-
mas, ya que a través de su humor negro siempre buscó ha-
cer crítica social, ya que siempre decía “primero está México”. 
Su trabajo levantó muchas incomodidades y algunas de las pri-
meras fueron las ocasionadas en el gobierno del expresidente 
Miguel de la Madrid y que tuvo como consecuencia que saliera 
de Televisa en más de una ocasión.

En otra ocasión fue durante el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, quien dicen había mandado a que lo despidieran luego 
de hacer un sketch en “Mala noche No” de Verónica Castro, sin 
embargo el expresidente negó que él hubiese sido el responsa-
ble e incluso ofreció empleo al actor en Imevisión, antes de que 
se convirtiera en Televisión Azteca; cuando era aún una televi-
sora pública.

Ahí duró poco tiempo pues tras tener algunos desacuerdos 
creativos y económicos con Ricardo Salinas Pliego salió de Tele-
visión Azteca y pidió a Juan Carlos Méndez que no entregará a la 
televisora del Ajusco los materiales de “La cosa”, emprendiendo 
una batalla legal al acusar a Salinas Pliego de copiar su show y 
hacer el programa “Puro Loco”.

Fue en 1999 cuando Suárez regresó a Televisa que en ese 
momento ya se encontraba en manos de Emilio Azcárraga Jean 
quien le aprobó una nueva temporada de “¿Qué nos pasa?”, 
misma que duró poco ya que Héctor acusó que la empresa de 
San Ángel lo quería censurar y que tras su salida de la televisora, 
su hijo Héctor Suárez Gomís también fue despedido.

Cuando salió de la televisora, Suárez acusó a Televisa de ha-
berlo vetado durante más de doce años, hasta que en 2011 el 
actor fue llamado por la empresa para ser parte de la campaña 
“Iniciativa México”, misma de la que fue censurado y una vez 
más una batalla entre ambas partes comenzó.

En ese momento Suárez reveló que los primos Galindo, quie-
nes producían el programa censuraron su participación, situa-
ción que denunció mandando una carta pública a Emilio Az-
cárraga Jean, en donde enfatizó que “algunas empresas están 
tan acostumbrados a tratar mal a la gente y que la gente no se 
defienda; y no se defiende por el ambiente tan cerrado de los 
medios en México”.

El actor siempre dijo que el medio en México lo calificaba de 
conflictivo pero él lo único que había hecho durante los más de 
60 años de carrera fue defender su trabajo y sus derechos como 
actor.

“Lo que en realidad sucede es que no sé dejarme ni me sé 
quedar callado y en México estamos acostumbrados a no decir 
nada y dejar que las empresas pisoteen los derechos del trabaja-
dor y yo nunca me he dejado”, detalló en alguna entrevista.

Ser de la manera en la que era, trajo a Héctor Suárez no sólo 
censura, también le acarreó tener mensajes de odio e incluso 
amenazas de muerte.

En enero de 2017 el actor difundió en redes sociales un monó-
logo donde le pedía al entonces presidente Enrique Peña Nieto 
“de la manera más atenta, que se vaya, por favor, por piedad, ya 
váyase”.

En ese video personificó a un ciudadano enfurecido, que lan-

za una dura crítica en contra de Peña Nieto.
Días más tarde el actor reveló una camioneta azul, sin placas, 

se le acercó y no lo dejaba pasar en la Ciudad de México. Ese mis-
mo vehículo lo volvió a ver afuera del hotel en el que se hospe-
daba. Allí, un hombre le hizo una expresión como de “¡bájale!”.

El 17 de abril, en el municipio donde vive, en Morelos, Suárez 
fue a un centro comercial a comprar unas veladoras. Entró al 
baño, no había nadie más: “sentí una pistola en la nuca y el agre-
sor me amenazó con groserías tremendas”, dijo. Creo que no iba 
solo porque expresó: “¡Cuiden que no entre nadie al baño”.

“Las amenazas las he tenido siempre, pero esta es la primera 
vez que me la hacen con una pistola y en la nuca”.

Héctor Suárez luchó contra la censura 
de televisoras y expresidentes

: Crítica social a través del arte actoral

EL CÓPORO. La zona ar-
queológica fue un centro de poder 
que dominó cerca de 30 asenta-
mientos del Valle de Ocampo, en el 
noroeste de Guanajuato, entre 200 
y 900 d.C. Enclave de la antigua 
cultura del Tunal Grande y frontera 
septentrional mesoamericana.Cultura
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: Quien fuera di-
rector del Museo 
Nacional de Antro-
pología, revolucio-
nó la museología 
y museografías 
mexicanas, en las 
que dejó su im-
pronta grácil
IMPULSO  /Redacción 

LA FIGURA ESBELTA que re-
mataba en una barba darwi-
niana y la expresión bon-
dadosa de Mario Vázquez 
Ruvalcaba (1923-2020) eran 
reflejo de su mente aguda y su 
alma sensible, una combina-
ción perfecta que dejó su im-
pronta grácil en esos espacios 
hechos para el conocimiento y 
el disfrute: los museos.

La Secretaría de Cultura, a 
través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
su escuela y hogar, lamentó la 
pérdida de este pilar de la mu-
seología y museografía mexi-
cana y, a su vez, celebra una 
vida fructífera y plena que rozó 
el siglo.

Involucrado en la creación 
del emblemático Museo Na-
cional de Antropología (MNA), 
de 1962 a 1964, Mario Vázquez 
Ruvalcaba fue luego su direc-
tor; asimismo, en el ámbito 
internacional participó acti-
vamente en la renovación del 
papel de los espacios museís-
ticos. Era un ser excepcional, 
un hombre venido del “mundo 
del trabajo”, pues estudió en la 
Universidad Obrera de México, 

que aterrizó por casualidad 
—decía— en el planeta de los 
museos.

Los museos, comentó en 
una entrevista a sus admira-
dores y, de alguna  manera, 
discípulos, Ana G. Bedolla y 
Fernando Félix y Valenzuela, 
son coadyuvantes en el avan-
ce de un país, útiles para la 
cultura; “y son instrumentos 
extraordinarios  para  estimu-
lar,  para  movilizar  y, sobre 
todo, para concientizar, para 
ayudarte a ubicar en tu reali-
dad.

Don Mario insistía que no 
podía comprenderse su vi-
sión y su legado en el ámbito 
museístico, sin hablar de la 
escuela pública en que se for-
mó. Esa extracción social le 
permitió más adelante pensar 
en los públicos de una manera 
distinta; pero sus influencias 
también estaban en la poesía 
de César Vallejo, en la música 
clásica, y en las enseñanzas 
de sus maestros de la Escue-
la Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH).

Mario Vázquez Rubalca-
va fue un revolucionario a su 
modo, porque procedía de ese 
México de una óptica social 
diferente y una efervescencia 
intelectual que se consolidó 
en el Cardenismo: “En mí se 
reflejó en que me tocó estar 
en contacto con la danza  mo-
derna  mexicana,  con  el  gru-
po  de  Waldeen; después con  
el   teatro  de Seki  Sano.  ¿Qué  
estaban  haciendo  ellos  dos?  
Rompiendo moldes. Waldeen 
y Ana Sokolow en la danza y 
Seki Sano en el teatro. Y en ese 
mundo me “enloqué”
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LA TARDE DE este martes 2 de ju-
nio se confirmó el deceso del doctor 
Laszlo Frater Hartig, quién pereció 
ante el cáncer que padecía.

Meses antes, Frater había anun-
ciado que dejaría la dirección del 
Conservatorio de Música del Estado 
de México, mismo que el músico de 
71 años dirigió desde su fundación 
en 1991.

Músicos de todo el Estado han 
expresado sus condolencias, ade-
más de reconocerle su labor social 
pues fue parte de la formación de 
decenas de generaciones.

El doctor Laszlo Frater Hartig, 
nació en Budapest, Hungría, hace 71 
años, descendiente de una familia 
de chelistas descubrió desde pe-
queño su amor por el violonchelo.

Con la energía que lo caracteri-
zaba, Laszlo, de voz fuerte e inigua-
lable acento húngaro, recordaba 
que “desde niño estaba rodeado de 
la música, muy en particular del 
violonchelo, que tocaba mi tío, mi 
tía Ana Hartig y una sobrina mía; 
ellos ya se me adelantaron, yo soy 
el último chelista de Frater Hartig”.

Corrían los años de la revolución 
que, durante tres días realizó el ejér-
cito comunista ruso sobre Hungría, 
cuando la familia de músicos Frater 
Hartig, se vio obligada a huir de su 
hogar.

Ante estas vicisitudes y con el 
espíritu de salvar la vida y con ella 
su instrumento, Laszlo vivió esa 
pesadilla que le dejaron las armas y 
fue en la música que encontró refu-
gio y paz.

Así, la familia que buscaba un 
hogar, se trasladó de Yugosla-
via a Alemania Federal, cerca de 
Frankfurt. Allí fue admitido, a muy 
temprana edad, en el Conservatorio 
de Música y, tocaba tan bien el che-

lo que, con 12 años, fue inscrito al 
Concurso Europeo de Juventudes 
Musicales, del cual, por supuesto 
fue el indiscutible ganador.

Gracias a este premio y a su 
talento, Laszlo Frater tuvo la po-
sibilidad de estudiar durante un 
año con el personaje más sublime 
del violonchelo del siglo XX, Pablo 
Cassals, quien era ya un señor 
grande y vivía en Prades, al sur de 
Francia.

Frater, continuó sus estudios 
hasta culminar una maestría en 
el Conservatorio de Frankfurt y 

posteriormente fue invitado por 
el maestro Janos Starker, gran 
chelista del siglo XX, para asistir a 
la afamadísima escuela de mú-
sica de Indiana, University School 
of Music. Llegó como estudiante, 
luego asistente personal y final-
mente fue profesor asistente.

El año de 1976 fue que Laszlo 
regresó a México, después de 
haber terminado sus estudios y 
formó parte de la Orquesta Sinfó-
nica del Estado de México (OSEM), 
como primer violonchelista.

En 1988, Miguel de la Madrid 
le otorgó la Condecoración del 
Águila Azteca como fruto de su 
desempeño y contribución a di-
fundir el arte musical en México.

Además, fue nombrado ase-
sor cultural de gobernadores, 
particularmente con Mario Ra-
món Beteta e Ignacio Pichardo 
Pagaza, este último quien se en-
cargó de crear un grupo de inte-
lectuales para fundar la Escuela 
de Música de primer nivel y po-
der atender el extraordinario ta-
lento con que cuenta la juventud 
mexicana.

Fallece Mario 
Vázquez Ruvalcaba, 

“hombre de museos”

: Fallece el ex director y funda-
dor del Conservatorio de Música 
del Estado de México (COMEM); 
formador de músicos profesio-
nales en la entidad

Hasta 
pronto

Dr. Laszlo 
Frater

Dando continui-
dad a su labor 

como músico y 
sintiendo el deber 
de buscar el dere-
cho a la profesio-

nalización de las y 
los mexiquenses 

en la música, 
fundó, en 1991, 
impulsado por 
el Gobierno del 

Estado de México, 
el Conservatorio 

de Música de la 
entidad.

Tras 28 años de 
dirección del CO-

MEM Laszlo Frater 
dejó la batuta de 

esta institución 
el pasado mes de 

septiembre de 
2019.



TEMPORADA DE FUTBOL UNIVERSITARIO 
DE EEUU NO ARRANCARÁ EN IRLANDA

: ALARCÓN SE UNE A DALLAS EL PRÓXIMO 
MES. El mexicano Isaac Alarcón se unirá a Dak 
Prescott, Ezekiel Elliott y el resto de sus com-
pañeros de los Cowboys de Dallas a mediados 
de julio para iniciar la pretemporada. Sin embar-
go, a diferencia de otros años, los Cowboys ahora lo harán 
en sus instalaciones en Texas y no en Oxnard, California. El 
comisionado Roger Goodell les pidió a los 32 equipos de la 
NFL que realicen campamentos de entrenamiento en sus 
instalaciones, debido a la pandemia de Covid-19. La mayo-
ría de las organizaciones de la NFL permanece en sus com-
plejos durante todo el año, pero Dallas, Pittsburgh, Kansas 
City y Buffalo regularmente salen a otras ciudades. Los 
Cowboys nunca han tenido toda su pretemporada en casa. 
La Liga ha cancelado todos los entrenamientos en persona 
en las instalaciones del equipo, que sólo en las últimas dos 
semanas han comenzado a abrir de manera limitada, por 
lo que Isaac se unirá en julio. Agencia SUN/CDMX

Peleador de MMA recibe balazo al 
frustrar robo de su moto. El peleador 
argentino de Artes Marciales Mixtas, 
Bruno Canetti fue hospitalizado con 

una herida de bala en el pecho des-
pués de que dos asaltantes armados 
intentaron robar su moto. El hombre 
de 29 años sufrió una herida y en 

imágenes se ve él hablando con mé-
dicos de la sala de emergencias de 
un hospital en las afueras de Buenos 
Aires, Argentina. Agencia SUN/CDMX
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LA INTENCIÓN DE la NCAA de llevar el futbol ame-
ricano a varios puntos de Europa se tendrá que 
aplazar por lo menos un año luego de que esta 
mañana la universidad de Notre Dame y Navy die-
ron a conocer que su visita a Irlanda quedó cance-
lada.

Los equipos anunciaron el partido del 29 de 
agosto había sido trasladado de Dublín a Annapo-
lis. El encuentro se jugará en el estadio de la Arma-
da en lugar del Aviva Stadium de Dublín.

“Nuestros estudiantes-atletas han tenido gran-
des experiencias compitiendo en Irlanda y están 
muy decepcionados de no regresar a Dublín en 
2020”, dijo el director deportivo de Notre Dame, 
Jack Swarbrick.

“El cambio de sede ha sido una decisión muy 
difícil para nuestros colegas de la Academia Naval, 
pero apoyamos plenamente su elección. También 
estamos agradecidos por todo lo que nuestros so-
cios en Irlanda han hecho para que esto sea una 
transición sin problemas. Esperamos volver a Ir-
landa para un partido en un futuro no muy lejano”.

El juego, que iba a jugarse en “Semana 0” el fin 
de semana antes del Día del Trabajo, ahora se tras-
ladará al sábado o domingo del fin de semana del 
Día del Trabajo en la Semana 1.

“Obviamente estamos decepcionados de no 
viajar a Irlanda este agosto”, dijo el director depor-
tivo de la Marina Chet Gladchuk.

: GP DE MÉXICO MANTIENE SU 
FECHA ORIGINAL. El Gran Premio 
de la Ciudad de México comunicó 
que mantendrá la fecha esta-
blecida, del 30 de octubre al 1 de 
noviembre, a pesar del nuevo ca-
lendario publicado por la Fórmula 
Uno En caso de que no se permita 
el acceso a los aficionados, Corpo-
ración Interamericana de Entre-
tenimiento (CIE) –empresa que 
organiza el evento en el Autódro-
mo Hermanos Rodríguez– pro-
metió reembolsar las entradas 
realizadas en sus plataformas 
oficiales. En las próximas semanas, la F1 
oficializará el resto de las fechas de la tem-
porada. Agencia SUN/CDMX

Notre Dame y la 
Marina jugaron por 

última vez en Irlanda 
en 2012 cuando los 
irlandeses vencie-

ron a la Marina por 
50-10.



Ahora que Monarcas Morelia hizo oficial 
su solicitud de cambio de sede a Maza-
tlán, estos son los requisitos que deberá de 
cumplir para lograr el permiso de la Liga. 
Además de los trámites administrativos, 
el club deberá pagar un total de 1.4 mi-
llones de pesos, por modificar el nombre 
del equipo y el cambio de estadio. Por el 
cambio de sede hay que pagar 145 mil UDI, 
unidades de inversión que son alrededor 
de 930 mil pesos. Por el de nombre 73 mil 
UDIS, 468 mil pesos. Agencia SUN/CDMX

CAMBIAR DE SEDE A 
MONARCAS CUESTA 1.4 MDP

: LUCHADOR DRAGÓN CHINO II MUERE A LOS 55 AÑOS DE EDAD. A 
los 55 años de edad, y tras algunas complicaciones de salud que lo 
aquejaban en los últimos días, murió en estado de Puebla, el exlu-
chador Dragón Chino II, quien hizo una buena campaña en el extinto 
Pavillón Azteca. Aunque se desconoce oficialmente la causa de su fallecimiento, 
horas antes de hacerse oficial, escribió en sus redes sociales. “Amigos y compañeros, 
les pido que sigan orando, sigo mal de salud. No cesa la tos ni la temperatura”. Infor-
mación que desató innumerables muestras de afecto por parte de sus excompañeros, 
como el Hijo del Santo, quien escribió en las redes sociales, “la lucha libre mexicana 
una vez más se viste de luto. Alejandro Gómez Barrientos, mejor conocido como Dra-
gón Chino ll, perdió la vida este martes a los 55 años de edad”. Agencia SUN/CDMX

En el reglamen-
to de Afiliación, 
Nombre y Sede, 
su Artículo 52 
señala que el 
importe a cubrir 
por concepto 
de solicitud de 
cambio de nom-
bre deportivo  
será de 73 mil 
unidades de 
inversión para 
la Liga MX

Agencia SUN/CDMX

LOS EXPERTOS EN negocios deportivos coinciden: 
la devaluación propiciada por la pandemia de coro-
navirus llegará al futbol mexicano y esto provocará 
que en cuestión de compras de cara al próximo tor-
neo, el Apertura 2020, sean mínimas o en todo caso, 
no existirán tantas transacciones, sino préstamos, 
algo que sin pandemia ya era habitual en el futbol 
mexicano.

En Sudamérica, los clubes argentinos, urugua-
yos, brasileños, han comenzado a echar a andar su 
maquinaria, moviendo a los promotores de con-
fianza para ofrecer a sus futbolistas y así intentar 
aminorar los faltantes que seguramente vendrán y 
las deudas que llevan años y años arrastrando.

En México tampoco habrá grandes contratacio-

nes.
Seguramente el América ni los Tigres, el Monte-

rrey, muchos menos el Cruz Azul, los poderosos en 
cuestión de finanzas, y que en los últimos años han 
invertido a manos llenas, darán de qué hablar con 
un bombazo, de esos que revolucionan las redes.

El Guadalajara, que hace seis meses sacó la che-
quera para salir de su crisis, ahora la guardará, pri-
mero para terminar de pagar su pasada inversión, y 
después para afianzar su proyecto defensivo.

Los demás clubes del futbol mexicano, segu-
ramente aprovecharán las ofertas que habrá en el 
aire, dejarán que los promotores armen su equipo 
con pocos dólares y echarán por la borda los pro-
yectos deportivos planificados antes del coronavi-
rus que cambió todo, hasta la forma de contratar en 
el futbol mexicano.

Compras mínimas 
en el Apertura 2020
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Me uno a la 
pena que 
embarga a 
la familia de 
mi compa-
drito Alejan-
dro Gómez... 
siempre 
vivirás en 
nuestros 
corazones”.
SANDRA 
GONZÁLEZ
Lady Apache.
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