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: EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, Alejandro Fernández Campillo, presentó los 
ajustes del calendario para el presente ciclo escolar, del que se informa que el 

próximo viernes concluirán de manera oficial las clases virtuales y a distancia en 
el formato “Aprende en Casa”. PÁG. 07

TERMINA CICLO 
ESCOLAR OFICIALMENTE 
EL 5 DE JUNIO

UAEM PUBLICA LINEAMIENTOS DE REGRESO PRESENCIAL 
: “Aunque los contagios disminuyan, el virus existirá y seguirá afectando nuestra salud, 

mientras no se tenga una vacuna de uso generalizado. Por ello es necesario practicar 
una prevención solidaria con nuestra sociedad y acatar ciertos lineamientos, los 

cuales contemplan las medidas de seguridad sanitaria formuladas por las autoridades 
estatales y federales en el regreso a las actividades presenciales”, aseveró Alfredo 

Barrera Baca, rector de la UAEM. PÁG. 07

*Hoy no circula
1 y 2

*Clima
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*Dólar
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EL MES PASADO comentamos que la venta de autos en el país y la entidad 
pasaba por el mayor trance negativo en la historia, al menos desde que se tie-
nen registros y aunque en mayo repuntaron las ventas, el volumen sigue en 

niveles que no se habían visto ni en la crisis mundial de 2009.
Y nos referimos a la situación por la que atraviesa este sector, porque es uno de los 

dos en los que se refleja de primera instancia una crisis o el bache económico del país. 
El otro es el inmobiliario.

Cuando el dinero empieza a ser un problema, lo primero que dejan de comprar son 
casas y luego autos.

Aunque en este momento debido al coronavirus y el encierro obligado por esta 
pandemia, la crisis se vuelve más profunda, ya que las agencias tuvieron que cerrar 
y las empresas se vieron en la necesidad de mejorar la sección de ventas en línea.

Así, para mayo en el país se vendieron un total de 42 mil 028 unidades nuevas, lo 
que significa un 59 por ciento menos en comparación con lo que alcanzaron el mismo 
mes del año pasado.

Si nos referimos sólo a mayo, resulta que es la peor caída en 25 años que registra 
esta industria. En 1995 los números negativos alcanzaron el 75.1 por ciento.

Y si tomamos en cuanta cual ha sido el comportamiento en relación a la venta de 
autos de enero a mayo, entonces resulta que se han vendido un 30 por ciento menos 
en el comparativo anual.

Así que en abril se vendieron apenas 34 mil 903 unidades en todo el país y para 
mayo la cantidad llegó a los 42 mil 028 autos, lo cual quiere decir que la recuperación 
fue del 20.4%

La caída en las ventas de esta industria empezó en el 2017.
COMENTARIO DEL DÍA: NI UNA CIUDAD MEXIQUENSE ENTRE LAS 50 MÁS PELI-

GROSAS DEL MUNDO.
Cuando se habla de violencia, el Estado de México se ha convertido en una refe-

rencia, debido principalmente a la densidad poblacional que tiene.
Cuando se habla de percepción de inseguridad siempre están en los primeros lu-

gares del país, municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan.
Pero resulta que en el estudio que recientemente dio a conocer el Consejo Ciuda-

dano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal relacionado con el ranking de las 
50 ciudades más violentas del mundo, no se observa en la lista ni una del Estado de 
México.

Y eso que entre las conclusiones que más llaman la atención destaca que México 
se ha convertido en el epicentro mundial de la violencia.

Sólo basta observar que las cinco ciudades que ocupan los primeros lugares son 
de nuestro país.

En primer lugar se encuentra Tijuana, luego viene Ciudad Juárez, en tercero Urua-
pan, cuarto Irapuato y en quinto lugar Ciudad Obregón.

De las 50 ciudades con más homicidios registrados el año pasado, el 40 por ciento 
son mexicanas.

Entre los países que albergan metrópolis peligrosas se encuentra Venezuela, Su-
dáfrica, Estados Unidos, Brasil.

Entre las ciudades mexicanas que también se anotan, se puede ver algunas de la 
Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz.

Pero no se observa ni una del Estado de México.
DATO DEL DÍA: PIERDEN DISTRIBUIDORES DE GASOLINA 15 MIL 634 MILLONES DE 

PESOS DE MARZO A LA FECHA.
Prácticamente todos los sectores de la economía se han visto afectados durante la 

contingencia por la pandemia del Covid 19 y ya comentábamos que los distribuidores 
de gasolina no son la excepción.

Más que un análisis, la frialdad de los números es un indicador claro sobre cómo 
han sido afectados.

Estaciones de Servicio en el Estado de México                       1,100
Y hasta el momento no ha cerrado alguna.
El porcentaje que han perdido de ventas                                  70%
La pérdidas económicas en las estaciones en una semana             1, 737 mdp
La referencia fue la semana que va del 25 de mayo al 31 de mayo.
Pero si tomamos en cuenta desde que inició la contingencia y la población tuvo 

que resguardarse entonces ya hablamos de una cantidad considerable.
Del 20 de marzo al 31 de mayo                15 mil 634 millones de pesos
Este sector le da empleo directo a cerca de 27 mil 500 trabajadores en todo el es-

tado.
La frialdad de los números de un solo sector.
LA PREGUNTA DEL DÍA:
¿CUÁNTOS TRABAJADORES QUE LE PRESTABAN SUS SERVICIOS AL GOBIERNO 

DEL ESTADO HAN SIDO DESPEDIDOS EN ESTA CONTINGENCIA? ¿CUÁNTOS FALTAN?

“LA SALUD, EL agua, la educación, son un dere-
cho humano y por lo tanto deben ser gratuitos. 
En Bolivia tenemos hoy no sólo el coronavirus, 

sino las pandemias del hambre, de la corrupción y del 
golpismo”, denuncia con valentía el respetado y reco-
nocido colega, Iván Canelas, en entrevista que le conce-
dió a nuestro presidente de la Federación Latinoameri-
cana de Periodistas, FELAP, el argentino, Juan Carlos 
Camaño.

El propio Iván Canelas, fue en los años noventa pre-
sidente de la FELAP, y actualmente es Presidente de 
Honor de nuestra organización continental. La entrevis-
ta nos la hicieron llegar los amigos de la Unión de Tra-
bajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPBA, sino bas-
tara el ser reportero de tiempo completo, ser miembro 
del Comité reducido de la FELAP, por convicción colabo-
ro en la difusión de la trascendente plática entre pares. 
Integra reproduzco la entrevista:

“Al momento del golpe de Estado -a partir del cual 
se instaló en Bolivia, hasta la fecha, una dictadura cí-
vico-militar-, Iván era gobernador del Departamento 
–Provincia o Estado-. de Cochabamba. Anteriormente, 
en distintos períodos, fue vocero de Evo Morales, minis-
tro de Comunicación y diputado nacional por el Movi-
miento al Socialismo, MAS. 

P.- Hoy, en tiempo de pandemia, celebro saber que 
estás bien de salud y preocupado por el presente y el 
futuro de Bolivia tras el golpe de estado que destituyó al 
Gobierno del compañero Evo.

R.- En efecto, estamos preocupados no sólo por esta 
pandemia, que sin lugar a dudas cambiará el mundo. A 
partir del coronavirus, tendremos un ayer y un maña-
na diferentes, cambiar nuestras formas de vida, valorar 
más a la madre tierra, aprender que el capitalismo o el 
neoliberalismo no son solución, sino otra pandemia que 
divide a nuestros países en los pocos ricos que tienen 
mucho y en los muchos pobres que no tienen nada. La 
salud, el agua, la educación, son un derecho humano y 
por lo tanto deben ser gratuitos. En Bolivia tenemos hoy 
no sólo el coronavirus, sino las pandemias del hambre, 
de la corrupción y del golpismo.

P.- ¿En qué medida los logros económicos y sociales 
alcanzados durante la gestión de Evo, y la tuya al frente 
de la gobernación de Cochabamba, podrán traducirse 
favorablemente en el terreno electoral?

R.- El Gobierno de facto ha destruido, en tan sólo seis 
meses, toda la estabilidad económica que vivió Bolivia 
en los últimos años, con un crecimiento anual por enci-
ma del 4.5 por ciento. Se estableció, a principios de 2019, 
el Servicio Único de Salud, SUS, gratuito, se construye-
ron decenas de hospitales de segundo y tercer nivel y se 
dispuso más de 1.500 millones de dólares para construir 
otros nosocomios, incluyendo los de cuarto nivel.

Con esa inversión y un equipamiento adecuado, se 
podría haber garantizado la atención gratuita de los 
contagiados por el Covid-19. En los últimos años, a ni-
vel nacional y departamental de manera conjunta, en 
algunos casos, y de manera individual, como Gobierno 
nacional y como gobernación, en otros, hemos cons-
truido hospitales, carreteras, puentes, unidades educa-
tivas, sistemas de riego y agua, entre otros, que estamos 
seguros serán importantes para las elecciones futuras.

La mejor campaña son las obras, el trabajo y sacrifi-
cio. Sabemos, por las encuestas, que la ciudadanía, hoy 

más que nunca está valorando los esfuerzos que se rea-
lizaron a lo largo de los años, en beneficio de la pobla-
ción, sobre todo los más necesitados y pobres y nuestro 
candidato, Lucho Arce, tiene la preferencia electoral.

P.- La aparición del Covid-19 y su letalidad abrieron 
paso, en el mundo, a reflexiones y pronósticos de los 
más variados y a decisiones políticas y de política sa-
nitaria para nada ajenas a la lucha de ideas respecto del 
futuro de la humanidad y del planeta.

¿Qué piensan ustedes -Evo, el compañero Lineras, 
vos y las compañeras y compañeros del MAS- ante el 
aumento del hambre, la pobreza, el desempleo y la ex-
clusión social, cuestión que está ocurriendo a partir de 
una combinación criminal, pandemia e  hiperconcen-
tración del capital?

R.- Estamos convencidos que el capitalismo ha ren-
dido el examen con la peor nota, la salud privatizada es 
el peor sistema, solo los ricos podrán salvarse, los po-
bres están condenados a morir, por eso la necesidad de 
una salud gratuita, la necesaria e ineludible redistribu-
ción de la riqueza, con mayor atención en los pobres y 
clases medias, mayores impuestos a los ricos, la crea-
ción de estables fuentes de trabajo y mientras se man-
tengan las cuarentenas, entrega gratuita de alimentos a 
las familias pobres o con salarios bajos. El mundo se dio 
cuenta, a partir de la pandemia, que la concentración 
de la riqueza en pocas manos, es el acto criminal más 
deleznable. Urge un cambio de sistema, tomando en 
cuenta a quienes más necesitan del apoyo y el trabajo 
de los estados y naciones.

P.- Venimos de un contexto político regional con 
predominio de los sectores revolucionarios, progresistas 
y reformistas en el aparato del estado y en el discurso 
y la acción de confrontación con el neoliberalismo y, en 
determinados casos, con expresiones, no apenas dis-
cursivas, antiimperialistas. Ese contexto cambió, y muy 
fuertemente en términos de las políticas distributivas. 
¿Cuál es tu visión sobre la nueva realidad?  

R.- Con la pandemia, nos dimos cuenta con mayor 
claridad, de la necesidad de cambiar de sistema de 
Gobiernos. Ya no se trata de ponerle un título o un ca-
lificativo, lo que interesa ahora, con esta nueva realidad, 
es que el capitalismo es el peor camino para atender 
las grandes prioridades de la sociedad y la naturaleza. 
Aunque parezca una ironía triste, con el coronavirus, la 
mayor beneficiada ha sido la naturaleza y hay la inelu-
dible necesidad de preservar, mantener y cuidar la flora 
y la fauna.

Con el Covid-19 nos dimos cuenta, lo estamos vien-
do, los países capitalistas son los menos preparados 
para enfrentar esta y otras pandemias. Vietnam, Cuba, 
Venezuela, por ejemplo, son los países que menos casos 
tienen y garantizan atención a los contagiados. Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Chile, Perú son los peores, 
entre otros. Se pueden mencionar a muchos más, los 
países con sistemas capitalistas, son los menos prepa-
rados, con más muertos, con menores condiciones para 
atender, sobre todo a los pobres, a quienes sufren y se 
contagiaron con el coronavirus. Son países donde hay 
más hambre, menos trabajo, más injusticia, más racis-
mo y discriminación”.

Lo dicho, emulando al amigo Iván Canelas, no sólo 
en “Bolivia tenemos hoy  el coronavirus, sino las pande-
mias del hambre, de la corrupción y del golpismo”.
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+ La venta de autos se mantiene en bajos niveles 
históricos, aunque con pequeño  repunte en 
comparación con abril.

+ “Las pandemias del hambre, de la corrupción y del golpismo”
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SIN SANA DISTANCIA EN TOLUCA

LA BIOGRAFÍA DE Trump retrata a un personaje que, para mate-
rializar sus ambiciones, enriquecerse, convertirse en celebridad, 

satisfacer su enorme ego narcisista, etc., no se detiene ante nada, em-
pleando para ello cualquier método sin importar lo deshonesto, amoral 
o poco ético que sea. Sus negocios —algunos exitosos y otros fracasa-
dos— son claro ejemplo de su deshonesta conducta para salirse con la 
suya a cualquier costo. Ni en el ámbito de la rectitud, de la estatura inte-
lectual y moral, de la experiencia y capacidad, y menos en el de lideraz-
go nacional e internacional, estaba calificado para ocupar la presidencia, 
pero circunstancias políticas negativas —como en otros países donde 
gobiernan populistas—, el dinero, anomalías en el sistema electoral, 
turbios compromisos políticos y hasta una antipatriótica asociación con 
los rusos, lo llevaron a la Casa Blanca. Gracias a la reprobable complici-
dad de líderes y congresistas republicanos salió ileso de las investiga-
ciones del Fiscal Robert Mueller sobre el Russiangate, y de la pantomi-
ma del juicio político en su contra, no sorprende que, para cumplir su 
capricho de reelegirse en una contienda electoral muy polarizada que 
favorece a su oponente demócrata Joe Biden, recurra a estratagemas 
mas turbias, descabelladas y peligrosas.

En efecto, del Ucraniangate—la inverosímil presión al presidente de 
Ucrania para que iniciara un juicio contra el hijo de Biden— pasó al Oba-
magate: supuestas acciones criminales contra su equipo de campaña 
por el Gobierno de Obama, del que Biden fue vicepresidente. De igual 
manera y en virtud de que no implementó a tiempo las medidas pre-
ventivas para mitigar la pandemia del Covid-19, ya que podían perjudi-
car su reelección, EU se convirtió en el epicentro mundial de la misma: 
más de un millón 800 mil contagiados, más de 100 mil muertos y más 
de 40 millones de desempleados. Sin embargo, con el oportunismo de-
magógico que lo caracteriza, considera que, también a él, la pandemia 
le cayó como anillo al dedo para hacer distractivo ruido político, achacar 
a otros la responsabilidad de su ineptitud y allegarse simpatías de los 
incautos. La mentira, el engaño y la calumnia no tienen límites: China 

EN LA HISTORIA de la humanidad abundan 
episodios en los que las utopías y los sueños 

de grandeza terminan en tragedia. Experiencia 
que el pueblo bueno y sabio resume en la expre-
sión «el camino al infierno está empedrado con 
buenas intenciones».

Es un aprendizaje legendario. En el Génesis 
(Cap. XI) se recoge el episodio de la Torre de Babel 
en la tierra de Sinear. Los investigadores ubican el 
relato en el tercer milenio a. C. en la región de Ur 
(hoy Irak). Ahí los hombres dijeron: «Vamos, edi-
fiquemos una ciudad y una torre, cuya cumbre lle-
gue hasta el cielo...» Lo que ocurrió es conocido; la 
escritura dice que Yahvé confundió a los construc-
tores con la multiplicación de lenguas.

El portentoso proyecto fracasó estrepitosamen-
te. Después de cinco mil años se le recuerda cómo 
hito de la desmesura.

Era 1919, en la región de la costa Adriática, en 
lo que hoy es la ciudad de Rijeka, República de 
Croacia; durante los convulsos días de la primera 
posguerra, uno de los grandes poetas de Italia, Ga-
briele D›Annunzio, decidió fundar el Estado Libre 
de Fiume.

Poseía un inflamado verbo ultranacionalista —
precursor del fascismo— y desplegó una actuación 
política estrambótica. Todos los días pronunciaba 
discursos pseudoreligiosos desde su balcón; arras-
tró a las multitudes a una aventura que prometía 
justicia e igualdad y haría al pueblo feliz, feliz.

Un año después no hubo paraíso sino hambre y 
muerte. Con cinismo poético D›Annunzio bautizó 
su desastre «Natale di sangue». Navidad de san-
gre, porque su descocado proyecto fue brutalmente 
liquidado en los últimos días de 1920.

Maurice Duverger, politólogo francés, dedicó 
uno de sus trabajos a reflexionar sobre la forma 
como el ideologismo partidista había afectado la 
ciencia social marxista.

Lo ejemplificó con la historia de un ingeniero 
agrónomo húngaro que fue acusado de sabotaje, 
y condenado a muerte, porque se marchitaron los 
plantíos de naranjas que el Gobierno comunista, 
del sanguinario dictador Mátyás Rákosi, le había 
obligado a sembrar a las orillas del lago Balatón.

Por más que el valiente técnico argumentó que 
en ese lugar caían heladas invernales y tal pro-
pósito era quimérico, se le ordenó hacer el traba-
jo; ¡faltaba más!, así lo había decidido el comité de 
planificación central, siguiendo las directrices del 
materialismo histórico.

Cuando la realidad se impuso el culpable fue el 
técnico reaccionario. Hoy dirían que era un cien-
tífico neoliberal. («Les orangers du lac Balaton», 
1980).

Podría elaborarse una enciclopedia de catástro-
fes políticas. Las que se originan por despreciar la 
realidad y privilegiar la ideología llegan a conver-
tirse en genocidios y crisis humanitarias.

Los totalitarismos modernos de izquierda y de-
recha lo prueban. Por desmesura ideológica varios 
de los populismos recientes han triturado a sus 
naciones, como en Venezuela; otros como divinos 
narcisos, las conducen al mismo despeñadero sin 
ver ni oír la realidad.

Twitter: @lf_bravomena

provocó deliberadamente la pandemia para perjudicar a EU, la OMS fue su cómplice, 
retuvo la cuota estadounidense a la organización, y anunció que la abandona. El New 
York Times reveló que existen fundados indicios de que los estrategas de Trump, ante 
el posible triunfo de Biden en las elecciones del 3 de noviembre, están maquinando 
estrategias para retrasar, suspender o anular los comicios. Esas irían desde acusacio-
nes de mala organización del proceso, de alteración de boletas y listas de electores, 
irregularidades en los votos por correo, violación de urnas, fraude, etc., hasta declarar 
una emergencia nacional por algún desastre natural, otra pandemia o la prolongación 
de la actual, por crisis económica o social, etc. Obviamente no se descarta provocar un 
conflicto externo, pudiendo ser los candidatos desde China, Corea del Norte o Irán, hasta 
Venezuela y México. Los demócratas crearon un grupo de trabajo que elabora respues-
tas para esos artificiales escenarios.

Si bien la actual convulsión social provocada por la brutalidad policiaca contra los 
afroamericanos juega en contra de un presidente racista que ha atizado las tensiones 
entre blancos, negros e hispanos, también intensifica la desesperación de Trump y la 
posibilidad de que recurra a mayores aberraciones con tal de reelegirse. Por ello, el Go-
bierno mexicano debe ser extremadamente cauto para, ni dar por sentado que tiene 
una relación solida con él, ni dejarse manipular con fines electorales, como torpemente 
lo hizo Peña Nieto.

TRES PRÓLOGOS DIVERTIDOS:
«Si nos va bien, PERDEREMOS menos de 1 millón de empleos 

por el Covid 19». Presidente López Obrador.
«Yo NUNCA dije lo que dije». Dr. López-Gatell.
«No queremos dramatizar sobre el REPUNTE de la inseguridad». Al-

fonso Durazo. Secretario de Seguridad.
Nota aclaratoria en esta carta:
Los chinos no saben pronunciar la «R» y la confunden con la «L».
Mi muy Estimado Amigo Calos:
Con mucha pena te esclibo esta calta para infolmalte que pol óldenes 

supelioles no publicalemos la entlevista que te hice la semana pasada 
pol la cantidad de mentilas que nos dijiste.

Mi jefe editolial el Genelal Fu Man Chu está muy molesto polque te 
bulaste de nosotlos y no nos hablaste con la veldad.

También me pidió mi jefe que te infolme que no eles bienvenido a 
China.

De veldad Calos, no se polqué te bulaste de nosotlos.
Y pala que te quede clalo polque no publicamos tu entlevista, ahí te 

van las lazones del polqué no te cleemos:
1.- ¿Cómo te va a cleel el pueblo chino que dejalon a la mitad la const-

lucción de un glan aelopuelto para constluil otlo que palece una estación 
de autobuses?

2.- ¿Cómo te vamos a cleel que van a constluil una lefinelía cuando 
éstas ya van de salida?

3.- ¿Clees que el pueblo chino es tan tonto pala cleelte que no van a 

telminal la constlucción de una celvecelía en Ensenada, sobletodo cuando los invelsio-
nistas ya inviltielon 90 millones de dólales?

4.- Y algo que veldadelamente nos ofendió:
Que nos tomes el pelo diciendo que su plesidente se mudó a un Palacio MUY LUJOSO 

pala vivil en austelidad.
De veldad Calos, no te mediste.
5.- Y el colmo Calitos de la hipoclesía: Que el 15 de Septiemble van a lifal un avión ¡sin 

avión!
6.- Y déjame decilte algo mi quelido amigo:
¿Nos clees unos letlasados mentales diciéndonos que tu plesidente va a cleal 2 mi-

llones de empleos de aquí a fin de año cuándo se viene la peol lecesión en la histolia de 
tu país?

7.- Y déjame pleguntalte algo Calitos:
¿Tú clees que nosotlos aquí en China te vamos a cleel que su plesidente viaja en 

aviones públicos?
8.- Otla:
No podemos aceptal como lespuesta que tu plesidente ya se gastó todos los aholos 

que los antelioles gobielnos habían dejado en caja.
Eso no es posible.
Ningún gobielno es tan ilesponsable.
9.- Y en el tema de segulidad… ¿De veldad clees que somos tan idiotas en cleelte que 

desde que este nuevo gobielno alancó se han loto los lecolds de mayol climinalidad en 
su histolia modelna?

¡¡Pol Dios Calos!!
No nacimos ayel…
10.- Seguimos:
Me dices que ¿ya no tienen dinelo pala medicinas pelo que sí lo tienen pala complal o 

constluil 2 estadios de baseball o constluil un tlen inútil que no selá negocio?
11.- Y te dilé lo que más nos ofendió:
¡¡Que nos dijelas que en México se acabó la colupción!!
Pol favol Calitos….
¿Cómo que se acabó la colupción cuando el 75% de las oblas de su gobielno, se ent-

legan dilectamente sin licitación a los amigos y palientes de los funcionalos de su go-
bielno?

12.- Y pol último:
¿ Cómo se te ocule decilnos que su gobielno se llama 4T pelo ningun mexicano sabe 

a ciencia cielta qué significa?
¿4T?
¿Acaso clees que estoy loco?
Yo tengo otros datos... Tú no.
Correo electrónico: eluniversal@alazraki.com.mx

+ La desmesura y sus tragedias

+ Carta de mi amigo chino Tu Chin Gun. 
(Está muy enojado conmigo)

ARTÍCULO
LUIS FELIPE BRAVO MENA

+ Peligrosa desesperación de Trump

ARTÍCULO

LAS CARTAS DE 
ALAZRAKI

WALTER ASTIÉ-BURGOS

CARLOS ALAZRAKI



Edomex
ENTREGARÁ SAN MATEO ATENCO CRÉDITOS PARA 
REACTIVAR ECONOMÍA DE PRODUCTORES DE CALZADO. 
El Gobierno municipal emitió tres convocatorias dirigidas a comer-
ciantes en general, zapateros y mujeres emprendedoras, respectiva-
mente, para que accedan a créditos a la palabra que les permitan 
reactivar sus negocios, una vez concluida la contingencia en semáfo-
ro rojo por el Covid-19. El presidente municipal, Julio César Serrano 
González, informó que en cabildo se autorizó un monto extraordina-
rio para solventar estos paquetes crediticios, así como las reglas de 
operación de cada programa. IMPULSO/San Mateo Atenco 

Julio César Zúñiga/Toluca.

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo Maza 
exhortó a las mujeres mexiquenses a re-
conocer los primeros signos de violencia 
y actuar de manera oportuna durante la 
actual contingencia sanitaria, denuncian-
do al teléfono que el Gobierno del Estado 
ha dispuesto para brindarles auxilio que 
es, la Línea Sin Violencia 800-108-4053 y 
en el 911 donde encontrarán una respuesta 
inmediata.

“Aprendamos a reconocer los prime-
ros signos de violencia para que se pueda 
actuar de manera oportuna; denunciar a 
tiempo nos ayuda a prevenir la violencia 
contra las mujeres y los niños”, apuntó.

El mandatario estatal consideró que la 
permanencia en casa por largos periodos 
genera estrés, tensión, angustia, preocu-
pación y en algunos casos puede provo-
car violencia dentro de la misma familia; 
razón por la cual, dijo, es necesario cuidar 
el bienestar y la integridad de toda la fa-

CRECIÓ TASA DE INFLACIÓN EN ALIMENTOS
La tasa de inflación en alimentos alcanzó 5.8 por ciento, lo que 
representa más del doble de la inflación general hasta el mes 
de abril y significa mayores dificultades para la clase trabajado-
ra mexicana con menores ingresos, afirmó el investigador de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, Miguel Ángel Díaz 
Carreño. El experto del Centro de Investigación en Ciencias Eco-
nómicas (CICE) de la Facultad de Economía de la UAEM indicó 
que el comportamiento de la inflación general es diferente al que 
registran los alimentos, aunado al aumento de precios en bienes 
agropecuarios, que registró 8.5 por ciento en el periodo referido. 
Hasta el mes de abril de 2020, precisó, el crecimiento promedio 
de precios de la economía de México o inflación se ubicó en 2.2 

por ciento a tasa anualizada, lo cual puede parecer positivo para 
la economía en su conjunto y las familias que día con día deben 
optimizar su ingreso; “no obstante, cuando observamos el creci-
miento de los precios de alimentos, la historia es muy diferente”. 
El universitario señaló que aunque el crecimiento general de 
precios en México es moderado, el de los alimentos no tiene el 
mismo comportamiento, por lo que el fenómeno de la inflación 
continúa representando un “grave” problema para la población y 
aún más en un entorno de incertidumbre dominado por la pará-
lisis económica, un descenso considerable en el nivel de ingreso 
de la mayor parte de la población y un futuro incierto acerca de la 
evolución de los precios de la canasta básica. IMPULSO/Toluca
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milia.
En este sentido, recordemos que la vio-

lencia empieza con violencia verbal, con 
acoso, con hostigamiento, con violencia 
emocional y puede terminar en violen-
cia física o en casos lamentables, poner 
en riesgo la vida. De ahí, insistió, la im-
portancia de denunciar a tiempo y tener 
presente que una persona que comete 
violencia una vez, es muy probable que la 
vuelva a cometer.

Del Mazo Maza precisó que la contin-
gencia actual, requiere de permanecer en 
casa lo más posible y eso incrementa el 
desgaste, la angustia y la preocupación, 
y puede llevar a que haya más violen-
cia dentro de la familia, poca tolerancia, 
maltrato a las mujeres, a los niños y a los 
adultos mayores. 

“Debemos denunciar la violencia den-
tro de la familia. Tenemos que hacer con-
ciencia de que el machismo es un grave 
peligro para las mujeres, y que la violencia 
contra las mujeres no puede ser parte de 
nuestra sociedad. Machismo es violencia, 
el machismo es agresión, es egoísmo, es 
abuso, es reclamo, machismo es insegu-
ridad”, puntualizó.

No obstante, el gobernador Alfredo del 
Mazo subrayó que para atender todas las 
denuncias oportunamente, su adminis-
tración tiene disponible a la Policía de Gé-
nero y las Brigadas de Rescate que están 
alertas para auxiliar a quien corre algún 
riesgo; además de que los refugios están 
abiertos para apoyar a las mujeres y sus 
hijos, que se ven forzados a abandonar los 
hogares.

“Tenemos también apoyo psicológico 

Edomex atiende violencia de género 
durante contingencia sanitaria

: Del Mazo Maza precisó que la contingencia 
actual requiere de permanecer en casa lo más 
posible y eso incrementa el desgaste, la an-
gustia y la preocupación y puede llevar a que 
haya más violencia dentro de la familia

: Una forma de terminar con la violencia fa-
miliar es reeducándonos y sensibilizándonos 
para mejorar la convivencia; propuso que la 
mejor manera de hacerlo, es fomentando los 
valores que nos hacen mejores persona: 

para quienes han sufrido alguna agresión; 
contamos con asesoría legal para apoyar 
a quienes han sido violentadas”, añadió.

El Jefe del Ejecutivo del Estado consi-
deró que una forma de terminar con la 
violencia familiar, es reeducándonos y 

sensibilizándonos para mejorar la con-
vivencia; y propuso que la mejor manera 
de hacerlo, es fomentando los valores que 
nos hacen mejores personas, en nuestra 
casa, en el trabajo, y en nuestra comuni-
dad, concluyo en su mensaje. 

Hoy más que 
nunca, debemos 
cuidar y apoyar a 
nuestras familias. 
La contingencia es 
un momento para 
demostrar respe-
to, comprensión, 
tolerancia, cari-
ño y, sobre todo, 
nuestro amor por 
las personas que 
más queremos. Es 
momento de prac-
ticar la tolerancia 
y el respeto a los 
demás, y es mo-
mento de demos-
trar amor a nues-
tros hijos, a nuestra 
pareja y a nuestra 
familia”
ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

Machismo es 
violencia, el 

machismo 
es agresión, 
es egoísmo, 

es abuso, 
es reclamo, 

machismo es 
inseguridad”.

ALFREDO 
DEL MAZO
Gobernador
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Industria de Reuniones 
perderá 153 MMDP 

: El Consejo, que afilia a las 18 asociaciones de la 
industria más importantes del país, afirmó que la 
industria se mantiene viva y con movilidad hacia 
el futuro.

Leonor Sánchez Sánchez

LA INDUSTRIA DE reuniones en México 
tendrá pérdidas por 153 mil millones de 
pesos debido a la contingencia sanita-
ria por Covid-19, señaló el presidente del 
Consejo Mexicano de la Industria de Re-
uniones (Comir), Jaime Salazar Figueroa, 
quien adelantó que 2020 será “negativo” 
para la industria que representa.

No obstante, indicó que a pesar de la 
contingencia mundial, la industria de 
reuniones se mantiene viva y con mo-
vilidad hacia el futuro y a pesar de todo 
esperan Producto Interno Bruto de 1.4 
por ciento, 14 por ciento menos que las 

estimaciones esperada para el cierre de 
2020. 

En el Día Mundial de las Exposiciones, 
que se celebra cada primer miércoles de 
junio en México, el Consejo, que afilia a 
las 18 asociaciones de la industria más 
importantes del país,  afirmó que la in-
dustria se mantiene viva y con movili-
dad hacia el futuro 

Salazar Figueroa espera que al reac-
tivarse la Industria, puedan realizar 259 
mil eventos, lo que significa una reduc-
ción de 60 mil eventos menos que en 
2019 y 72,835 eventos menos de lo pro-
yectado para 2020. 

De acuerdo a estudios presentados 

por las 18 asociaciones que integran el 
Comir, respecto a la situación que en-
frenta la industria de reuniones en Méxi-
co por Covid-19; se tiene que, durante los 
eventos de este año participarán 8 millo-
nes de personas menos que lo planeado 
para este ejercicio, por lo que en sólo par-
ticiparán 28 .6 millones.

Según sus estimaciones la cierre de 
2020, habrán generado 24 mil millones 
de pesos a precios constantes en lo que 
se refiere a gastos directos, indirectos e 
inducidos por 24 mil millones de pesos a 
precios constantes, sin embargo signifi-
can 6 mil 800 millones de pesos menos 
de lo proyectado para este año y 5 mil 
700 menos que en 2019.

Para el segundo semestre del año 
confían en que se utilizarán 23. 7 millo-
nes de cuartos noche, aunque significa 
6.6 millones menos de lo proyectado y 
5.5 millones menos del año previo inme-
diato.

: SE SOLUCIONA CONFLICTO ENTRE CIUDA-
DANOS Y GN POR PARQUE “LA PILA”. Acti-
vistas del movimiento “Abracemos al parque 
de la Pila” aseguraron este que han recibido 
una notificación oficial por parte de la Guardia 
Nacional en la que esta instancia desiste for-
malmente de solicitar un espacio al interior del 
Parque de la Pila, en el municipio de Metepec 
para la edificación de su cuartel en la  región. De 
acuerdo con Paulette Vázquez, vecina y activista de la uni-
dad Habitacional Andrés Molina Enríquez, el pasado 28 de 
noviembre, ella y al menos 70 pequeños de la colonia en-
viaron  directamente una misiva a las autoridades federales 
donde expresaban su pesar por perder parte de su parque 
para el cuartel de la guardia, como lo había determinado el 
ayuntamiento de Metepec. “Básicamente nosotros decía-
mos que no queríamos por lo mismo que representa algo 
grande para nosotros” indicó. Sin embargo el pasado lunes 
este ruego y petición por fin tuvo respuesta a favor de la co-
munidad con lo que el proyecto para resguardar en el predio 
a los elementos castrenses quedaría técnicamente imposi-
bilitado para llevarse a cabo. “Recibir esta carta fue un gran 
impacto me generó muchísima felicidad el saber que las 

personas de la Guardia Nacional escucharon nuestro llama-
do que nos están haciendo caso que realmente toman en 
cuenta nuestros derechos como niños” Paulette Vázquez. 
Con ello los activistas extienden una mano al Gobierno 
municipal para superar las diferencias y recuperar el diá-
logo, para lo cual dicen es clave que el ayuntamiento haga 
oficial la declinación y termine con el acuerdo de cabildo 
que entregaba parte del parque a la Guardia Nacional para 
que no exista posibilidad alguna de reactivar el proyecto. 
“La verdad es que  no ha habido un acercamiento ni desde 
que iniciamos con el movimiento, ni mucho menos en este 
periodo de la cuarentena de la pandemia que estamos vi-
viendo en este país y obviamente eso genera incertidum-
bre entre vecinos y colonos, este documento que recibimos 
el primero de junio  nos da rumbo y certeza pero exigimos a 
las autoridades que completen el proceso” declaró Guiller-
mo, vecino inconforme.   Señalaron que a partir de que se 
pronuncie el Gobierno municipal a favor de esta determi-
nación de la Guardia Nacional aquellos inconformes podrán 
levantar el campamento en el lugar, ya su vez la autoridad 
podrá tomar control del parque. Miguel A. García/Toluca

 Según sus estimacio-
nes al cierre de 2020, 
habrán generado 24 

mil millones de pesos 
a precios constantes 
en lo que se refiere a 
gastos directos, indi-

rectos e inducidos.

A pesar del padrón 
económico y de la 

pérdida de empleos, 
esta industria gene-

rará 869 mil empleos 
anuales de los cuales 

534 mil son fijos y 
335 mil eventuales.

SESIONARÁ LA PERMANENTE POR VIDEOCONFEREN-
CIA. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de 
la 60 Legislatura mexiquense, que preside el diputado Mau-
rilio Hernández González, sostuvieron una reunión de trabajo 
a distancia. Entre otros asuntos, acordaron convocar a sesión 
de la Diputación Permanente, por videoconferencia, para el 
próximo martes 9 de junio, a las 12:00 horas. IMPULSO/Toluca



Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

EN UN FRENTE común empresarios de 
diversos sectores junto con transportis-
tas urgieron a la Secretaria de Movilidad 
(Semov) su respaldo para organizar rutas 
exclusivas de traslado de personal a los 
centros de trabajo, pues es urgente, ante 
la incorporación de por lo menos 200 mil 
personas para la segunda quincena de 
junio.

En conferencia de prensa los trans-
portistas del valle de México y del valle 
de Toluca, señalaron que su actividad 
opera a 20 por ciento de su capacidad 
instalada, y las unidades que están acti-
vas lo hacen con una ocupación menor a 
50 por ciento.

En voz de los representan-
tes transportistas, Sergio Lara 
Reyna, Miguel Ángel Gutiérrez 
Pilloni  y por la Cámara Na-
cional del Autotransporte de 
Pasaje y Turismo (Canapat) 
delegación Estado de México, 
Alberto Gómez, afirmaron que 
requieren ayuda del Gobierno 
del Estado de México ante la 
inminente descapitalización 
que tienen y la deuda que en-
frentan por la compra hecha el 
año pasado, de 40 mil unida-

des. 
Todos coincidieron en señalar que im-

plementar rutas temporales específica-
mente para el traslado de personal sería 
un paliativo para la crisis que viven, pues 
concluye ya los plazos que acordaron con 
las armadoras para continuar pagando 
los vehículos recién adquiridos, pero de 
continuar sin actividad corren el riesgo 
de entrar en cartera vencida.

Los transportistas se dijeron listos para 
establecer convenios con las empresas 
para trasladar a su personal, con la fina-
lidad de disminuir el riesgo de contagio 
en el traslado del hogar a la industria, ya 
que se ajustarían a los protocolos que es-
tablezcan las empresas en coordinación 

con la Semov.
La presidenta del Consejo 

Coordinador Empresarial Es-
tado de México, Laura Gon-
zález Hernández solicitó a las 
autoridades de la Secretaría 
de Movilidad de la entidad 
que atienda la propuesta de 
implementar rutas de trans-
porte público de pasajeros que 
corran de forma directa de las 
zonas habitacionales a los 
Parques Industriales donde el 
pasado 1 de junio comenzaron 
con la reactivación de labores.

Demandan a Semov establecer
rutas para trasladar trabajadores

: La actividad del transporte mexiquense opera a 20 por ciento 
de su capacidad instalada y las unidades que están activas lo 
hacen con una ocupación menor a 50 por ciento.

: CUMPLE TOLUCA DIS-
POSICIONES DE LA 
CARTILLA DE MEJORES 
PRÁCTICAS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CO-
VID-19. El Gobierno muni-
cipal de Toluca cumple con 
las medidas preventivas 
en la disposición final de 
residuos de manejo espe-
cial (sanitarios), de acuerdo 

con lo establecido en la Cartilla de Mejores Prácticas para la Pre-
vención del Covid-19. Lo anterior, respecto del Manejo de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) emitida por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
dio a conocer el titular de la Dirección General de Servicios Públicos, Jesús Antonio 
Caballero Díaz. Informó que la dependencia a su cargo lleva a cabo acciones pa-
ra proteger a los servidores públicos que ejercen labores de recolección, traslado, 
transferencia y disposición final de residuos sólidos urbanos, así como de quienes 
realizan tareas de sanitización.  En este sentido, explicó que se realizó el confina-
miento de residuos de manejo especial (sanitarios) consistente en 450 overoles, 
utilizados por los trabajadores de la dependencia para las tareas de sanitización 
permanente que iniciaron desde el pasado 20 de marzo.  Asimismo, cada semana 
se lleva a cabo la disposición final en una celda especial como lo marca la normati-
vidad, de 4 mil 400 cubrebocas tipo quirúrgico y 50 pares de guantes de látex, que 
son desechados diariamente por el personal de esa dirección. IMPULSO/Toluca

 Todos coincidieron 
en señalar que 

implementar rutas 
temporales espe-

cíficamente para el 
traslado de personal 

sería un paliativo 
para la crisis que 

viven, pues concluye 
ya los plazos que 

acordaron con las 
armadoras para 

continuar pagando 
los vehículos recién 

adquiridos

La líder empresarial 
lamentó que a pesar 

de las reuniones 
que han tenido con 

Semov, la Secretaria 
de Desarrollo Econó-
mico, y la Secretaria 

del Trabajo para 
tener un transporte 
exclusivo para los 
trabajadores no 

se ha llegado a un 
acuerdo.

Miguel Á García/Toluca

TRABAJADORES DEL CENTRO Médi-
co Adolfo López Mateos del Instituto de 
Salud del Estado de México se manifes-
taron este miércoles para denunciar  la 
falta de insumos para atender el cre-
cimiento de personas enfermas con el 
nuevo virus, esto  como signo de que la 
emergencia sanitaria gene-
rada por el Covid 19 avanza 
poco a poco en el Estado de 
México.

El contingente de al me-
nos 15 médicos indicó que 
representaba a la totali-
dad de los trabajadores del 
espacio y aseguró que no 
cuentan con equipo para 

protegerse en la atención de pacien-
tes con el nuevo virus y dependen de 
forma exclusiva de las donaciones que 
llegan de las familias o de la iniciativa 
privada.  

Esta situación, de falta de insumos 
reconocieron, deriva, de la propia satu-
ración que ya registra el espacio de lo 
que acusaron falta de representación 

del actual director para in-
formar el estado actual del 
nosocomio así como el exi-
gir los insumos necesarios 
para contener la pandemia. 

Otra de las denuncias fue 
la falta de pago de un sector 
de los trabajadores el cual 
está contratado por el for-
mato del INSABI.

Hospital Adolfo López Mateos
sin insumos para Covid-19
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: Médicos denuncian la falta de equipo sanitario 
para atender el crecimiento de enfermos de Co-
vid-19 sin arriesgar sus vidas

Esta es la tercera 
ocasión que trabaja-

dores de este espacio, 
el Centro Médico 

Adolfo López Mateos, 
acusa la falta de 

equipo para atender 
la emergencia.



Elizabeth Vargas/Toluca

“AUNQUE LOS CONTAGIOS disminu-
yan, el virus existirá y seguirá afectando 
nuestra salud, mientras no se tenga una 
vacuna de uso generalizado. Por ello es 

necesario practicar una prevención soli-
daria con nuestra sociedad y acatar cier-
tos lineamientos, los cuales contemplan 
las medidas de seguridad sanitaria for-
muladas por las autoridades estatales y 
federales”, aseveró Alfredo Barrera Baca, 

UAEM publica lineamientos de  
regreso presencial a actividades

Presenta SEEM ajustes 
al calendario escolar

: El próximo viernes 5 
de junio concluirá de 
manera oficial el ciclo 
escolar actual y las cla-
ses virtuales. 

Miguel Á. García/Toluca

EL SECRETARIO DE Educación, Alejan-
dro Fernández Campillo, presentó los 
ajustes del calendario para el presente 
ciclo escolar, del que se informa que el 
próximo viernes cinco de junio conclui-
rán de manera oficial las clases virtuales 
y a distancia en el formato “Aprende en 
Casa”.

De acuerdo con el funcionario esta 
medida será para todas las escuelas de 
nivel básico: preescolar, primaria y se-
cundaria, tanto públicas como privadas 
del Estado.

En cada caso la calificación de los 
alumnos se sacará a partir del promedio 
de los dos trimestres cursados en clases, 
antes de la pandemia, y este último, a 
distancia y en casa, será sólo de conoci-
miento de la escuela.

Es decir el denominado “portafolio de 
evidencias” no tendrá valoración negati-
va en la calificación de los alumnos, sólo 

cuando el desempeño haya sido desta-
cado y sume a la calificación a la alza del 
alumno.

“Nadie está obligado a lo imposible 
hay muchos niños que en lugares donde 
no hay internet donde estaban  con una 
mala señal de televisor y muchos niños, 
hay que reconocer a los papás hicieron 
un gran esfuerzo en esta jornada, pero 
muchas veces el papá no sabe cómo en-
señar  a sus hijos eso no lo podemos ca-
lificar” .

Del 8 al 12 de junio se llevará a cabo la 
valoración del ciclo para un receso magis-
terial del 22 de junio al 17 de julio. Llevar a 
cabo el proceso de inscripciones del 3 y el 
7 de agosto, lapso en el que se realizaría la 
sanitización integral de los planteles.

La expectativa de la autoridad es po-
der regresar el 10 de agosto para un Curso 
“Remedial para nivel básico”, entendido 
como de nivelación pero éste si la alerta y 
el semáforo de la emergencia lo permite.

“Regresaríamos si y sólo si el semáfo-
ro está en verde, una de las condiciones 
y algo que ha cuidado mucho el gober-
nador Del Mazo es la salud, sólo si el se-
máforo está en verde regresaríamos a un 
curso remedial de tres semanas del 10 de 
agosto al 28 de agosto lo que se pretende 
en este curso es ver que conocimientos le 
faltaron al niño en este último trimestre 

para que pueda cambiar de año teniendo 
todos los conocimientos  necesarios”.

El plan del Estado es poder comen-
zar el ciclo escolar 2020-2021 con clases 
presenciales el lunes 31 de agosto esto si 

la alerta también lo permite, pues en un 
escenario catastrófico de que se manten-
ga la emergencia se tendría que iniciar el 
próximo ciclo en el actual formato a dis-
tancia.
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No regresare-
mos a clases 
hasta que el 

semáforo esté 
en verde, eso es 
importantísimo 

decirlo, queda en 
nosotros que ese 

semáforo cambie 
si nos cuidamos 

y seguimos 
estando en casa, 

respetando la 
sana distan-

cia más pronto 
llegaremos al 

semáforo en ver-
de y más pronto 

tendremos la 
oportunidad 

de volvernos a 
ver, volvernos a 

abrazar”.
ALEJANDRO 
FERNANDEZ 

CAMPILLO
Secretario de Educación

: Dichas medidas, aseguró el rector Alfredo Barrera, tie-
nen como propósito principal preservar la salud, segu-
ridad e integridad de los universitarios y sus familias.

rector de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México. 

Lo anterior  al publicar los lineamientos 
para el regreso presencial a la actividad 
académica y administrativa, que aseguró 
el rector, tienen como propósito principal 
preservar la salud, seguridad e integridad 
de los universitarios y sus familias.

Dichos lineamientos, tienen la finali-
dad de propiciar un retorno a la actividad 
universitaria presencial ordenado, cauto 
y seguro, con cuidado especial a las per-
sonas vulnerables, es decir, aquéllas que 
por sus condiciones o características de 
salud son más propensas a desarrollar 
una complicación o morir por Covid-19.

Estos lineamientos explicó Alfredo 
Barrera no solo contemplan las medidas 
de seguridad sanitaria formuladas por 
las autoridades estatales y federales, así 
como las recomendaciones de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES).

El Universitario precisó que desde 
ahora, cada facultad, escuela, instituto y 
dependencia académica y administra-
tiva de la UAEM prepara las condiciones 
que permitan el regreso seguro, gradual 
y ordenado, de tal modo que se puedan 
prevenir rebrotes.

Alfredo Barrera Baca indicó que dichas 
medidas serán dirigidas, supervisadas y 

evaluadas por los directivos de la organi-
zación escolar, de las dependencias de la 
Administración Central y los integrantes 
del gabinete universitario y están agru-
padas de la siguiente manera: directrices 
generales, reanudación de la actividad 
universitaria, regreso al trabajo universi-
tario y medidas de prevención, higiene y 
protección.

De entre las directrices generales des-
tacan que todas las áreas administrati-
vas y académicas continuarán el trabajo 
a distancia y en línea entre su personal, 
siempre que sea posible, y que los univer-
sitarios que se encuentren en alguno de 
los grupos de riesgo definido por las au-
toridades sanitarias se incorporarán a la 
actividad presencial hasta que se les avise 
de manera expresa.

Dentro de la reanudación de la activi-
dad universitaria se establece que para 
preservar la sana distancia debe asegu-
rarse la menor cantidad de personas en 
los espacios escolares, por lo que se apos-
tará por la actividad académica a distan-
cia.

Así, las actividades de tutoría, inves-
tigación, titulación, evaluación y otras 
tareas del posgrado deberán privilegiar 
también la modalidad a distancia me-
diante aquellos soportes que se conside-
ren adecuados.

Conoce los linea-
mientos para el re-
greso presencial a la 
actividad académica 
y administrativa de la 
UAEM en el siguiente 
link: http://web.
uaemex.mx/gaceta/
pdf/gacetas2020/
WebExtMayo2020.
pdf

En medidas de 
prevención, higiene 
y protección se indica 
que las Brigadas In-
ternas de Protección 
Civil de cada espacio 
académico y centro 
de trabajo serán las 
encargadas de pro-
mover, supervisar y 
evaluar las acciones 
de prevención 
sanitaria, higiene y 
protección.



: DIO POSITIVO DE PORTAR 
COVID-19 ALCALDE DE CUAU-
TITLÁN IZCALLI. Dio positivo 
asintomático de Covid-19 Ricardo 
Núñez Ayala, alcalde de esta localidad, 
en la misma situación se encuentran 
su esposa Micaela Alvarado Jiménez, 
presidenta municipal del Sistema Pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), y el secretario de Ayuntamiento, 
Maurilio Contreras Suárez, quienes 
también resultaron positivos de dicha 
enfermedad, por lo cual se encuentran 
en resguardo domiciliario y bajo su-
pervisión médica. El alcalde informó 
que, el hacerse los exámenes para ver 
si estaba libre de la enfermedad que 
trae a casi todos preocupados, resultó 
positivo; pero se encuentra estable 
resguardado en su domicilio. La tarde 
de este miércoles llamó a la pobla-
ción a “no bajar la guardia” contra la 
pandemia y respetar las medidas de 
#SanaDistancia. Dijo, que la señora Mi-
caela Alvarado se encuentra estable, de 
buen ánimo, bajo supervisión médica 
y trabajando, también desde su res-
guardo en casa. Por otro lado y como 
parte del protocolo de contención de 
contagios, seis servidores públicos de 
primer contacto con el alcalde, fueron 
sometidos a aislamiento domiciliario 
y están en espera de resultados labo-
ratorio para descarten que tienen el 
contagioso virus. Núñez Ayala informó 
que siguen adelante las actividades del 
Gobierno municipal, cumpliendo nor-
mas de salud para evitar contagios de 

Covid-19 entre entre los trabajadores; 
desde su domicilio sigue realizando 
sus funciones como presidente muni-
cipal de Cuautitlán Izcalli. Por su parte, 
el Cabildo local aprobó la designación 
de Gerardo Sampedro Solís, como en-
cargado de despacho de la Secretaría 
del Ayuntamiento; el susodicho se 
desempeñaba como director de Servi-
cios Jurídicos en la alcaldía. Con la mis-
ma idea, pero ahora en otro municipio, 
trascendió que el presidente municipal 
de Coyotepec, Sergio Anguiano Melén-
dez, permanece internado en el Hospi-
tal de Alta Especialidad de Zumpango 
al presentar síntomas de Covid-19; fue 
internado el pasado 22 de mayo. La 
familia del edil ha optado por reservar 
información acerca del estado de salud 
del alcalde, lo que se ha prestado a 
especulaciones. David Esquivel/Cuau-
titlán Izcalli

: SUSPENDEN INSTALACIÓN DE TIANGUIS EN COACALCO DEL 5 AL 8 DE JUNIO. Ante el 
aumento de casos de personas contagiadas por Covid-19 en este municipio que registró 
hasta este miércoles 238 positivos, 128 sospechosos y 28 muertes, el Gobierno municipal 
anunció la suspensión de tianguis este fin de semana, del 5 al 8 de junio. El Gobierno local que 
encabeza el alcalde Darwin Eslava anunció que como parte de las acciones del Plan de Contingencia por el Co-
ronavirus (Covid-19) y al continuar en semáforo rojo se tomó esta decisión consensada con líderes de mercados 
sobre ruedas. La Dirección de Desarrollo Económico informó que esta medida preventiva impacta directamente 
en 27 tianguis que normalmente se instalan durante los días referidos, en distintas comunidades de Coacalco.
En reunión de trabajo, entre líderes tianguistas y el Gobierno local se acordó esta decisión ya que, a pesar del 
trabajo y esfuerzo de ambas partes, no se ha logrado cumplir al 100 por ciento con las medidas básicas del Plan 
de Contingencia y la Jornada Nacional de Sana Distancia. Durante este periodo se seguirá con los trabajos con-
juntos para la correcta aplicación de las medidas sanitarias en esta contingencia. De esta forma, será hasta el día 
martes 9 de junio cuando las actividades comerciales se reanuden en las ubicaciones ya autorizadas y bajo las 
medidas de seguridad e higiene que requiere esta emergencia sanitaria. Luis Miguel Loaiza/Coacalco

IEEM|DEMOCRACIA EN RIESGO EN LATINOAMÉRICA |

HAY PREOCUPACIÓN, porque la crisis sanitaria da lugar a otras crisis que pueden ser políticas o constitucionales, de ahí que fundaciones como 
la de Kofi Annan, sacó un documento de estudio e investigación en el que se analiza si las democracias están en juego y, la respuesta en parte se 
podría decir que sí, porque en América Latina tiende a ser débil y algunos actores suelen limitar la competitividad electoral.

Exponen 
riesgo de la 

democracia de 
Latinoamérica

por Covid-19
IMPULSO/Toluca

LA SITUACIÓN QUE se vive en México y 
el mundo provocada por la pandemia del 
Covid-19 ha impactado en la vida cotidia-
na y por ende en los procesos electorales, 
por eso es importante adaptarse al nuevo 
escenario y actualizar esquemas que con-
tribuyan a seguir fortaleciendo la demo-
cracia, coincidieron el consejero presidente 
del Instituto Electoral del Estado de México, 
Pedro Zamudio Godínez, y el director eje-
cutivo de Transparencia Electoral, Leandro 
Querido.

Al participar en el programa del Insti-
tuto de manera virtual, Detrás de tu voto, 
transmitido por YouTube y por itv.ieem.
org.mx, para hablar sobre el tema “Riesgos 
de la pandemia Covid-19 sobre la demo-
cracia en América Latina”, ambos parti-
cipantes destacaron que ven como una 
oportunidad el hecho de que se tengan que 
cambiar ciertos aspectos para llevar a cabo 
un proceso electoral, por ejemplo, evitar 
aglomeraciones en las urnas e incluso los 
partidos tendrán que ajustar la forma de 
hacer campañas políticas, para no dañar la 
integridad y la salud de las personas.

Leandro Querido comentó que, se han 
tenido que postergar más de 50 eleccio-
nes en el mundo, por lo que hay mucha 
preocupación, porque la crisis sanitaria da 
lugar a otras crisis que pueden ser políticas 

IEEM se ha 
tenido que 

adaptar a las 
nuevas cir-

cunstancias 
con los medios 

electrónicos 
y a repensar 

la manera en 
cómo hacer 

las cosas, pero 
el trabajo se si-
gue haciendo”.

PEDRO 
ZAMUDIO 
GODÍNEZ
Presidente 

Consejero 
del IEEM
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o constitucionales, de ahí que fundaciones 
como la de Kofi Annan, sacó un documen-
to de estudio e investigación en el que se 
analiza si las democracias están en juego 
y, la respuesta en parte se podría decir que 
sí, porque en América Latina tiende a ser 
débil y algunos actores suelen limitar la 
competitividad electoral.

Por lo anterior, añadió: “Es un gran reto 
mantener las formas democráticas aun-
que si bien en América Latina estaban 
cumpliendo un rol importante, la institu-
cionalidad democrática de la región venía 
padeciendo, ahora en este nuevo escena-
rio hay que evitar que haya un retroceso”.

En este sentido, y a decir de Pedro Za-
mudio Godínez, esta circunstancia especial 
por la que se vive, ha demostrado que las 
sociedades que mejor han superado este 
confinamiento es donde hay una ciudada-
nía activa que confía en sus autoridades, 
las cuales proporcionan información veri-

ficable y hay interacción entre sociedad y 
Gobierno que permite que se procese de 
mejor manera incluso más allá de ideo-
logías.

“Y es que la democracia y la partici-
pación ciudadana son esenciales, por lo 
que debemos demostrar en los próxi-
mos meses que son fundamentales para 
el desarrollo de las sociedades, así como 
fortalecer la institucionalidad en América 
Latina, la cual, como ya se mencionó, es 
muy frágil, de ahí que también se debe 
tener en cuenta que los procesos demo-
cráticos están en una nueva etapa”, ex-
plicó Zamudio Godínez durante su inter-
vención.

En este sentido, aseguró que respecto 
al IEEM, éste se ha tenido que adaptar a 
las nuevas circunstancias con los medios 
electrónicos y, a repensar la manera en 
cómo hacer las cosas, pero el trabajo se 
sigue haciendo.

A su vez, ambos participantes asegu-
raron que es importante realizar cambios 
en el “manualismo electoral”, que refiere 
al hecho de que son muchas manos las 
que intervienen de manera física para sa-
car adelante los procesos electorales, por 
lo que se deben tomar en cuenta opcio-
nes apoyadas de la tecnología, que sean 
efectivas y una aliada de los comicios.

Es un buen momento para revisar la posibi-
lidad de ajustar la legislación en la materia, 
hacerla más ágil con la idea de relacionarse 

con el electorado y de satisfacer la demanda, 
por lo que se debe actuar acorde a la realidad 

que se vive.



Primera sentencia 
condenatoria de forma virtual

IMPULSO/Valle de Chalco

POR LA CONTINGENCIA sanitaria y la 
Jornada Nacional de Sana Distancia para 
evitar contagios por el Covid-19, se rea-
lizó la segunda audiencia vía remota, en 
la que el juez determinó la sentencia re-
ferida, además de la suspensión de de-
rechos civiles y políticos, amonestación 
pública, y multas por 28 mil 726 pesos 
por daño moral y de 31 mil 200 por daño 
material.

El representante social de la Fiscalía 
Central para la Atención de Delitos Vin-
culados a la Violencia de Género, de esta 
Fiscalía General de Justicia mexiquen-

se (FGJEM), obtuvo la primera sentencia 
condenatoria de forma virtual a nivel 
nacional, al acreditar la participación de 
Santiago Gerónimo Hernández en el de-
lito de violación equiparada, ilícito por el 
que fue condenado a 11 años y tres me-
ses de cárcel.

Este sujeto fue encontrado culpable 
de este delito en agravio de una joven 
que contaba con 14 años de edad al mo-
mento de los hechos, a quien obligó a te-
ner relaciones sexuales.

Las investigaciones realizadas por 
personal de esta Institución permitieron 
establecer que, en el mes de marzo de 
2019, la víctima salió a la tienda en la co-

lonia Independencia en Valle de Chalco 
y al regresar encontró al ahora senten-
ciado afuera de su casa, ya que era su 
vecino, y le dijo que fuera a determina-
da hora de la madrugada, cuando todos 
dormían, a su domicilio o atentaría con-
tra la integridad de su familia.

Una vez que esta Institución tuvo co-
nocimiento de los hechos, el Ministerio 
Público recabó los elementos de prueba 
suficientes en contra de este individuo, y 
solicitó a un Juez el otorgamiento de una 
orden de aprehensión, misma que fue 
ejecutada en fecha 12 de mayo de 2019, 
en la colonia Independencia, del munici-
pio de Valle de Chalco.

: Primera resolución condenatoria a nivel nacional que se logra de manera 
virtual con una condena de 11 años y 3 meses por el delito de violación equi-
parada.

: BLOQUEAN COMERCIANTES CARRETERA 
MÉXICO-TEXCOCO. Autoridades municipales 
que encabeza la alcaldesa Olga Medina Se-
rrano, retiraron puestos semifijos de la parte 
frontal del Hospital General Miguel Hidalgo y 
Costilla, provocó que los propietarios cerrarán 
la carretera federal México-Texcoco a la altu-
ra del kilómetro 23, para exigir la reinstala-
ción de los mismos. La líder de comerciantes 
Vanesa Elizalde  calificó como un abuso más 
de la alcaldesa Olga Medina Serrano, al retirar 
los puestos metálicos sin ser notificados o 
haberse realizado un procedimiento admi-
nistrativo de acuerdo a la ley. Una veintena 
de  propietarios de los puestos semifijos se 
apostaron desde las 10 de la mañana a la 
altura del kilómetro 23.5 de la carretera federal 
de la México – Texcoco, dentro del perímetro 
de la Magdalena Atlicpac, para protestar por 

ENPOCAS 
PALABRAS

este hecho. Los más de 20 puestos metálicos 
estaban ubicados sobre las calles Morelos y 
Altamirano, desde que se inauguró el hospital 
hace una década. Al respecto el ayuntamiento 
de los Reyes la Paz informó que se retira-
ron los puestos metálicos, porque más de la 
mitad no se usaban y eran utilizados por los 
delincuentes para esconderse. Explicó que 
sólo se retiraron nueve puestos a petición de 
la ciudadanía, que de manera ilegal operaban 
en la vía pública utilizando la banqueta. Di-
chos puestos ya habían sido requeridos para 
acreditar su legal funcionamiento y habían 
sido notificados de su retiro al no contar con 
los permisos pertinentes, informó el ayunta-
miento. “Las denuncias ciudadanas que die-
ron origen al operativo se fundamentan en la 
nula higiene con la que se contaba en dichos 
puestos, lo que los convertía en un foco de in-
fección, además de que al utilizar la totalidad 
de la banqueta obligaban a los transeúntes a 
caminar sobre el arroyo vehicular”, estable-
cieron. Afirmaron que la mitad de los puestos 
no presentaban actividad y se encontraban 
abandonados incluso antes de iniciar la con-
tingencia sanitaria, por lo que eran utilizados 
por indigentes como dormitorio, llegando a 
ser también usados como escondite para de-
lincuentes. Luis Ayala Ramos/Los Reyes la Paz

: APRUEBA CABILDO DE TLALNEPANTLA MEDI-
DAS DE APOYO POR COVID-19. El Cabildo de Tlal-
nepantla aprobó por mayoría medidas de apoyo 
a comerciantes, concesionarios de deportivos, es-
pacios públicos y profesores de casas de cultura y 
escuelas de iniciación artística, ante la emergencia 
sanitaria por Covid-19. Durante la Decimotercera Sesión 
Extraordinaria realizada de manera virtual, para mitigar la pro-
pagación del virus, se aprobó exentar el pago de derechos a las 
personas físicas o morales, por el uso de mercados públicos mu-
nicipales, vías, plazas públicas, áreas de uso común, para reali-
zar actividades comerciales o de prestación de servicios. También se exime 
del pago de la contraprestación correspondiente, a las personas físicas o morales que cuentan con autorización o concesión para el 
uso y aprovechamiento de espacios en los diferentes deportivos municipales. El cuerpo edilicio aprobó estímulos económicos a ins-
tructores y profesores de casas de cultura, escuelas de iniciación artística asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
y a la directora del Coro Infantil de Tlalnepantla, quienes no perciben ingresos por la epidemia. David Esquivel/Tlalnepantla

 Este sujeto fue 
encontrado culpable 

de este delito, en 
agravio de una joven 

que contaba con 
14 años de edad al 

momento de los he-
chos, a quien obligó 

a tener relaciones 
sexuales

La Fiscalía General 
de Justicia estatal 

hace un llamado a la 
ciudadanía para que 

denuncie cualquier 
hecho delictivo a 
través del correo 

electrónico ceroto-
lerancia@edomex.
gob.mx, al número 

telefónico 01 800 
7028770.
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A pesar de la “nueva 
normalidad” la 

Secretaría de Salud 
llama a quedarse 

en casa, pues el 
país, a excepción de 
Zacatecas, aún está 

en semáforo rojo.

Supera México los 100 
mil casos de coronavirus

: En el tercer día de la llamada “nue-
va normalidad” registra 3 mil 912 
nuevos contagios y se establece ré-
cord al registrarse mil 92 muertes en 
las últimas 24 horas. 

Agencia SUN/CDMX

EN EL TERCER día de la llamada “nueva 
normalidad”, México superó los 100 mil 
contagios de Covid-19, con un total de 
101 mil 238 casos confirmados, 3 mil 912 
más que los reportados el pasado mar-
tes, así como 11 mil 729 defunciones, un 
incremento de mil 92 con respecto al día 
anterior.

José Luis Alomía, director de Epide-
miología, dijo que de las personas que 
dieron positivo al nuevo coronavirus 16 
mil 829 conforman la epidemia activa, es 
decir, que se contagiaron en los últimos 14 

días, por lo que pueden transmitir el virus.
Señaló que Ciudad de México, Estado 

de México y Baja California son las enti-
dades con más muertes por coronavirus, 
y resaltó que las más de mil muertes re-
portadas no ocurrieron en las últimas 24 
horas, sino que los estados pudieron re-
gistrarlas en el Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica, y dijo que lo mis-
mo ocurre con los casos positivos.

“Igual que con las defunciones, no 
quiere decir que las más de 3 mil perso-
nas enfermaron en las últimas 24 horas, 
sino que se distribuyeron en las semanas 
previas, pero apenas fue capturado el re-
sultado en la plataforma indicada”, indicó.

Al respecto, Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, profundizó en el tema de la morta-
lidad.

“Como comunicamos con anteriori-
dad, no todas las muertes son de ayer. 
De las mil 90 que agregamos, hay fechas 
muy antiguas en que se presentaron, por 
ejemplo, del 15 de abril, y esto ocurre por-
que hay un lento proceder en el registro de 
las mismas, pero en el momento en que 
nos llega la información se da a conocer 
en tiempo real”.

Detalló que de estas defunciones 796 
ocurrieron en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social; 212 en hospitales de la Secre-
taría de Salud y 84 en instituciones como 
ISSSTE, Pemex y otras. “Son muertes ocu-
rridas en varias fechas, hay del 20 de abril 
y la más antigua es del 25 de marzo que 
ocurrió en algún estado”, dijo.

López-Gatell Ramírez descartó que 
haya conflicto entre autoridades federales 
y Gobiernos estatales que rechazan que 
haya un solo semáforo para definir qué 

Nacional
SUMAN MIL 191 MEXICANOS MUERTOS EN EE.UU. 
por Covid-19. Los mexicanos fallecidos en Estados Unidos, a conse-
cuencia del Covid-19, suman ya mil 191. Nueva York sigue siendo 
la entidad en donde se registran mayores casos, del martes a hoy, 
se contabilizaron 4 connacionales más que murieron, suman 706. 
California e Illinois, son las entidades en donde las cifras de com-
patriotas muertos comienzan a crecer: 120 y 112 respectivamente. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió la numeralia 
más reciente de los connacionales afectados por la enfermedad del 
coronavirus, en Estados Unidos. Agencia SUN/CDMX
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CORTE APRUEBA SALARIOS DE INE, IFT Y BANXICO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que fun-
cionarios del Banco de México (Banxico), y de los institutos 
Nacional Electoral (INE) y Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
reciban salarios más altos que el que percibe del presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador. La Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia revocó un acuerdo emitido por la mi-
nistra Yasmín Esquivel Mossa, en el cual negó las suspensiones 
a los tres organismos autónomos que impugnaron la aplicación 
del tope salarial establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el año 2020 y aprobado por los legisla-

dores en el Congreso de la Unión Con esta determinación, “los 
altos mandos del Banco de México y de los institutos Nacional 
Electoral y Federal de Telecomunicaciones podrán mantener los 
salarios que percibían en 2019”. La resolución fue emitida con 
otros votos a favor de los ministros Margarita Ríos-Farjat, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En con-
secuencia, los altos mandos de los tres organismos autónomos 
mantendrán sus salarios intactos hasta que la Suprema Corte 
de Justicia resuelva en definitiva las impugnaciones contra el 
tope salarial establecido en el PEF 2020. Agencia SUN/CDMX

entidades pueden reanudar actividades.
Se refirió al gobernador de Querétaro, 

Francisco Domínguez, de quien dijo que 
es un gran mandatario, luego de que éste 
pidió a la autoridad sanitaria no publi-
car un semáforo en donde no se tome en 
cuenta la opinión de cada estado.

“El gobernador de Querétaro, por quien 
tenemos respeto, consideramos que es un 
excelente gobernador, el martes que tuvi-
mos reunión, él fue uno de los que externó 
su postura, su cautela y precaución. Estoy 
impresionado por el sentido de respon-
sabilidad y él es uno de ellos. Durante la 
reunión le mandé un WhatsApp, me con-
testó y no hay conflicto”, dijo.

Aprovechó para hacer un llamado a 
la población de quedarse en casa, puesto 
que recordó que el país, a excepción de 
Zacatecas, aún está en semáforo rojo.

“Llamo a la población a respetar las 
normas de los gobernadores. El país com-
pleto está en semáforo rojo, existe máxi-
mo riesgo de contagio si se sale a la vía 
pública, de acuerdo con la intensidad de 
epidemia, por eso es importante que se 
mantenga la sana distancia”.

Subrayó que los centros laborales que 
no son esenciales aún no pueden abrir, 
pues podría haber brotes de coronavirus.

“Los centros de trabajo no calificados 
como esenciales no pueden abrir. Si abren 
esas empresas lo que ocurrirá es que ha-
brá contagios y para los que cotizan en el 
IMSS esto es catalogado como riesgo la-
boral y eso llevará a un incremento de la 
prima de cotización que deben hacer las 
empresas y si tienen un brote tendrán que 
cerrar. ¿Para qué apresurarse? Hay que 
esperar”, pidió.



: DESAPARECEN BANCADAS DE PRD Y PES 
EN SENADO. De manera inesperada, las ban-
cadas del PRD y PES en el Senado fueron di-
sueltas tras una comunicación que dirigió la 
presidenta de esa Cámara, Mónica Fernández 
Balboa (Morena), a la Comisión Permanente, 
en la que informó de los movimientos en la 
integración de ambos grupos, que redujeron 
su conformación a menos de cinco escaños, 
número mínimo que se requiere para formar 
un grupo parlamentario. El coordinador del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, es uno de 
los integrantes del bloque de contención 
formado por la minoría y que ha detenido 
temas legislativos que sólo pueden avanzar 
con votación calificada. En ese sentido, la 

bancada senatorial del Partido Acción Nacional 
(PAN), en un mensaje en redes sociales, expre-
só: “Nuestro respeto y reconocimiento a nues-
tros compañeros senadores del PRD”. También, 
“les refrendamos nuestra solidaridad política 
y coincidencia en la defensa de la legalidad, la 
democracia y la libertad”. Por su parte, la frac-
ción parlamentaria del Partido Encuentro Social 
(PES) ha sido aliada de Morena, junto con Partido 
del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), incluso, su acompañamiento ha 
incluido la participación de las senadoras de En-
cuentro Social en asuntos internos de la bancada, 
y un claro apoyo a las políticas de Andrés Manuel 
López Obrador, así como de respaldo a los funcio-
narios en comparecencias ante comisiones y en 
el pleno. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

“Nueva normalidad” inicia con 
ausentismo laboral y sin pruebas

; El presidente de Ca-
nacintra, Enoch Caste-
llanos, señaló que hay 
tanta dificultad para 
importar las pruebas 
que parece que al Go-
bierno no le interesa 
que escale el número.

Agencia SUN/CDMX

EL REINICIO DE actividades en el sec-
tor industrial se caracterizó por ausencia 
de trabajadores y por dificultades de las 
empresas para importar pruebas rápi-
das que les permitan detectar el virus del 
Covid-19 entre el personal, ante el incre-
mento de restricciones del Gobierno, dijo 
el presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacin-
tra), Enoch Castellanos.

Hay tanta dificultad para importar las 
pruebas que “parece que al Gobierno no le 
interesa de manera conveniente que es-
cale el número”.

Explicó que para muchas empresas 
realizar las pruebas a los empleados es 
necesario para dar tranquilidad de que no 
habrá contagios en las plantas de produc-
ción y así lograr una mayor asistencia de 
los trabajadores.

Castellanos explicó que se notó mucho 
ausentismo en la reactivación de las acti-
vidades en diversas industrias. “Hay mu-
cho ausentismo, por riesgo de contagio, o 
porque son de la población vulnerable”.

El líder de los industriales comentó 
que la industria actualmente opera en-
tre un 43% y 47%, sobre todo porque hubo 

muchas que dejaron de laborar, mientras 
que otras siguieron con su producción 
como las de alimentos, dispositivos mé-
dicos, entre otras.

Pero la reactivación todavía tomará 
tiempo porque habrá personas que no 
podrán ir a trabajar, porque son población 
vulnerable, por ello “las pruebas, las con-
sideramos esenciales, o indispensables, 
porque si no evalúas al personal que va a 
laborar contigo y  son asintomáticos” hay 
riesgo.

Consideró que el problema es que la 
autoridad maneja un discurso y actúa de 
manera que hace que el “pueblo se con-
fíe” pero  preocupa que por no tomarse 
las medidas necesarias se incrementen 
el número de población con Covid-19, so-
bre todo porque “llevamos días en máxi-
mos históricos de contagios y muertes, 
no hemos llegado al pico de la pandemia 
y sería de un cinismo total decir que ya 
aplanamos la curva o que ya se acabó la 
pandemia”.

Concluye negociación de 
reglamentación T-MEC

Agencia SUN/CDMX

LOS GOBIERNOS DE México, Canadá y 
Estados Unidos concluyeron las negocia-
ciones por las que definieron las Regla-
mentaciones Uniformes que son nece-
sarias para que entre en vigor el T-MEC 
el próximo 1 de julio, al especificarse las 
reglas y procedimientos de origen, entre 
otros aspectos.

La Secretaría de Economía dio a co-
nocer que las reglamentaciones “tienen 
como objetivo proporcionar orientación 
práctica y útil para un mejor cumplimien-
to de las reglas y procedimientos del Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC)”.

Con ello, la industria conocerá especí-
ficamente las leyes, regulaciones y la for-
ma en que se deberán interpretar, aplicar 
y administrar los capítulos de Reglas de 
Origen; el de Procedimientos de Origen; 
Mercancías Textiles y Prendas de Vestir y 
Administración Aduanera y Facilitación 
del Comercio.

“Estas Reglamentaciones Uniformes 
tienen como objetivo proporcionar orien-
tación práctica y útil para un mejor cum-
plimiento de las reglas y procedimientos 
del Tratado en los capítulos referidos y 
brindarán certidumbre jurídica y claridad 
en la aplicación de las disposiciones del 
T-MEC”, expuso.

La Subsecretaría de Comercio Exterior 
se encargó de llevar cabo las negociacio-
nes, por lo que se mantuvo en contacto 
y en coordinación con funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Señalan doble 
discurso de la 
Federación que 
propicia que la 
población se 
confíe
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IMPULSO/ Redacción 

ADEMÁS DE LAS faenas en el campo, 
el cuidado de animales de traspatio y la 
siembra de hortalizas, el transcurrir de 
los habitantes del pueblo de origen oto-
mí, Ixtenco, ubicado en las faldas de la 

Tradiciones para 
salvaguardar la integridad

: Desde la “gripe española”, de 1918, 
las formas de organización del pue-
blo otomí de Ixtenco contrarrestan 
ciertas enfermedades.

: Ixtenco se fundó en 1532, casi de las 
penumbras, dado que los habitantes 
de la nueva población recién habían 
enfrentado la epidemia del saram-
pión, en 1531. 

MITLA. Uno de los espacios más 
relevantes de esta zona arqueológica de 
Oaxaca, es el Salón de las Columnas, una 
amplia cámara con enormes columnas 
monolíticas que alguna vez sostuvieron 
techos y las cuales le dan el nombre a 
este grupo arquitectónico.

Malinche, entre Huamantla y Zitlaltépec, 
en el estado de Tlaxcala, inscribió en sus 
formas de organización, la convivencia y 
apoyo comunitario guiados por sus re-
gidores en el devenir del tiempo. Así ha 
ocurrido también durante las pandemias.

Ixtenco se fundó en 1532, casi de las 
penumbras, dado que los habitantes de 
la nueva población recién habían en-
frentado la epidemia del sarampión, en 
1531, precedida por la de viruela, la cual 
también los abatió. Con las tristes ex-
periencias aprendieron a sobrellevar las 
contingencias sanitarias y lo mostraron 
nuevamente en la segunda década del 
siglo XX, cuando el tránsito de españoles, 
una vez más les llevó el virus de la viruela 
(hueyzáhuatl) y, en 1918, el de la “gripe es-
pañola”, llamada por la prensa de la época 
como “gripe roja”.

Desde 1531, los pueblos originarios han 
sido afectados, al menos, por 10 pande-

mias, así lo puntualiza el antropólogo Jor-
ge Guevara Hernández, investigador del 
Centro INAH Tlaxcala, quien, en entrevista 
en el marco de la campaña “Contigo en 
la Distancia”, de la Secretaría de Cultura, 
aborda el tema de los padecimientos in-
fecciosos en el devenir de esta población.

La “gripe española” es un claro ejem-
plo de las enfermedades importadas, 
comenta el investigador: “Llego desde la 
ciudad de Santander, viajó por barco e in-
gresó por el puerto por Veracruz. Transitó 
por carreta llegando a Huamantla y en su 
recorrido hacia Puebla 
pasó por Ixtenco. Igual 
sucedió con las epide-
mias anteriores, pues 
se derivaron del arribo 
de los españoles. Desde 
1729 hasta 1933, México 
registró contagio ma-
sivo de gripe, cuyo in-
greso fue por Veracruz”, 
agrega Guevara.

 “Los virus no distin-
guen estratos sociales. En aquel momen-
to, la gripe afectó lo mismo a hacendados 
que a campesinos. De octubre a diciembre 
de 1918, el virus de la influenza ingresó a 
Tlaxcala causando miles de enfermos y 
centenares de defunciones, entre hom-
bres y mujeres de todas las edades y con-
diciones sociales”, explica el antropólogo.

 “Las familias recurrieron a los reme-
dios medicinales caseros, sin faltar las 
manifestaciones religiosas como parte de 
la cultura local y mexicana; sin embargo, 
según cálculos, en tres meses fallecieron 
20 millones de personas por esta causa; y 
50 millones, en los tres años que duró la 
pandemia en los países afectados, en su 
mayoría europeos.

 “Sobre niveles de mortandad, Ixten-
co registró 287 defunciones durante los 
primeros 75 días de la epidemia, que co-
menzó el 23 de octubre, pero el número 
de decesos fue mayor, dado que la crisis 
sanitaria se prolongó hasta 1920”, narra 
Guevara. En Tlaxcala murieron nueve mil 
448 personas: cuatro mil 208 hombres y 
cinco mil 240 mujeres, comenta.

El antropólogo explica que, aunque las 
estadísticas han sido una herramienta de 
conteo a partir de la etapa revolucionaria, 

los acontecimientos de 1918 fueron prác-
ticamente contabilizados por medio de 
las actas de defunción que anotaban los 
religiosos, mientras que los detalles acer-
ca del padecimiento corrían en los relatos 
que se transmitían de forma oral, como 
los recordados por un cronista de la locali-
dad, quien cuenta:

 “Al sarampión, en la segunda pan-
demia, lo llamaron la peste (enfermedad 
infecciosa) o niño-xa (enfermedad que 
acompaña el mal olor), como lo denomi-
naron los otomíes de la localidad”.

Desde entonces se 
le daba un simbolis-
mo mágico a lo que 
acontecía, es decir, un 
sentido propio, refiere 
el antropólogo al citar 
como ejemplo que lo 
recomendado por la 
tradición era vestir a 
los menores con ropa 
o listón de color rojo, 
para que no les afecta-

ra tanto; asimismo, beber agua de rosas 
de castilla, para aliviar el malestar por la 
calentura.

Lo anterior, anota el investigador, es 
dar un sentido humano a la enfermedad 
y se define como “magia simpatética”, 
una forma de contrarrestar los efectos 
de una crisis, una actitud inherente del 
ser humano; al atribuirle significados y 
simbolismos se busca aminorar la afec-
tación, como el uso del listón rojo y de la 
rosa de castilla; y acota que, en equivalen-
cias simbólicas, los otomíes llamaron a la 
calentura tzoxpa (tz-algo malo; oxagarra 
y pa-calor), es decir, “calor que te agarra 
como cosa mala”.

Como ocurre en muchas comunidades, 
la otomí de Ixtenco sigue conservando a 
la familia como unidad básica. Ésta parti-
cipa en las actividades según su género y 
edad; los hombres, al cultivo, y las muje-
res a las labores de casa, pero en tiempo 
de siembra y cosecha todos se involucran 
bajo la dirección del padre o patriarca. To-
dos crean fuerte arraigo al compadrazgo, 
tras el bautizo y las bodas, y lo respetan. 
De ahí que los lazos sociales se extienden 
y se mantenga un apoyo entre la mayoría 
de la comunidad.

: SEGÚN REGISTROS HISTÓRICOS, los desinfectantes recomendados con 
mayor frecuencia, en 1918, eran la creolina, el ácido fénico, bicloruro de 
mercurio y el bisulfito de cal (líquido), o algo más casero como el coci-

miento de hojas de eucalipto. A diferencia, en nuestros días se recomien-
dan soluciones con base en alcohol a 70% y, ante todo, el uso del jabón 
para el lavado constante de manos, como principales medidas de higiene.

En aquella época, para evitar con-
tagios se ordenó el cierre de los ce-

menterios y en las fechas de los Fieles 
Difuntos se prohibió visitar y adornar 
tumbas. Todas estas instrucciones se 
dio a conocer a la población tlaxcalte-
ca mediante avisos que se mandaron 
a fijar en las puertas de las casas y las 

habitaciones de los enfermos.
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 IMPULSO / Ecatepec 

DE PALABRA FUERTE y mirada 
resuelta, pero también solidario, 
empático y especialmente com-
prometido con la educación y la 
cotidiana difusión del patrimonio 
cultural, el arqueólogo Vicente Ca-
macho Lucario (1964–2020), direc-
tor del Centro Comunitario Ecate-
pec, Casa de Morelos, falleció el día 
de ayer.

Combativo quizá como una 
respuesta natural al día de su na-
cimiento un 13 de agosto –fecha 
que evoca la última gran batalla de 
resistencia que los mexicas dieron 
a los españoles en Tlatelolco–, Ca-
macho Lucario estuvo en dos oca-
siones al frente de la Casa de More-
los, uno de los relevantes espacios 
culturales del municipio más po-
blado de nuestro país.

Consciente de la ardua y violen-
ta cotidianidad de quienes habitan 
Ecatepec, impulsó desde su prime-
ra gestión, entre 2013 y 2018, y más 
tarde, de 2019 al año en curso, un 
continuo programa de actividades 
culturales, entre obras de teatro, 
exposiciones temporales, semina-
rios de crítica literaria, talleres de 
cuentacuentos, sesiones colectivas 
de grafiti y conciertos de ska y re-
ggae.

El objetivo, recuerdan colabora-
dores cercanos a él, como Mónica 
Pérez, administradora del centro 
comunitario, era que todos los pú-
blicos: tercera edad, adultos, jóve-
nes y niños, sintieran propio el es-
pacio, justamente en concordancia 
con la palabra “comunitario”.

Por ello, es que “Vicente man-
tenía siempre abiertas las puer-
tas del museo y libre el acceso a 
los jardines” del complejo cultural 
mexiquense del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), a 
fin de que, incluso, los estudiantes 
de las secundarias y preparatorias 
cercanas al centro de Ecatepec, lo 
frecuentasen después de sus cla-
ses o para hacer picnics.

Lamentan fallecimiento del arqueólogo 
Vicente Camacho Lucario

Avanza catalogación 
de bienes de la Zona 

Arqueológica de 
Cacaxtla-Xochitécatl

 : Como titular del Centro Co-
munitario Ecatepec, Casa de 

Morelos, procuró que las puer-
tas del recinto estuviesen 

siempre abiertas a los poblado-
res de este municipio

Versado en la práctica arqueológi-
ca, egresó de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) con la 
tesis titulada Proyecto organización 
social y política en la costa oriental 
de la península de Yucatán. Apuntes 
sobre la interpretación arqueológica e 
histórica en la Costa Oriental de la pe-
nínsula de Yucatán.

Durante los años noventa, inves-
tigó zonas arqueológicas del área 
maya, como Xcaret, Ekab y Tulum, 
entre otras. Asimismo, se mostró 
invariablemente como un férreo 
defensor del patrimonio histórico 

y arqueológico de la nación, como 
prueban las acciones de difusión y 
protección que promovió para la Zona 
de Monumentos Históricos Calzada 
de San Cristóbal, Albarradón de Eca-
tepec.

También laboró en la Coordinación 
Nacional de Antropología (CNAN del 
INAH), especialmente, como respon-
sable de Edición en la revista espe-
cializada Diario de Campo.

El INAH reitero que se une  a la 
pena que embarga a los familiares, 
amigos, alumnos y colaboradores de 
Vicente Camacho Lucario.

: Expertos del INAH reordenan, 
conservan y clasifican miles de 
materiales recuperados desde los 
años 70, durante las exploraciones 
de este sitio patrimonial tlaxcalteca

IMPULSO / Tlaxcala 

EN LA BODEGA de la Zona Arqueológica de Ca-
caxtla-Xochitécatl, expertos del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH) reordenan, 
conservan y clasifican miles de materiales que, 
desde los años 70, se han recuperado durante las 
múltiples investigaciones que se han realizado 
en el lugar.

Codirigido por los arqueólogos Yajaira Gómez 
García y Mario Martínez Lara, el proyecto “Revi-
sión y organización documental de los materia-
les arqueológicos depositados en las bodegas de 
la Z. A. Cacaxtla-Xochitécatl”, afronta la colosal 
tarea de reordenar dicho acervo para, una vez 
clasificado, dejar a cada uno de los objetos ce-
rámicos, líticos, óseos o de pintura mural, entre 
otros, listo para ser investigado.

A su vez, en entrevista, Yajaira Gómez, direc-
tora de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochi-
técatl, indica que un reto adicional del proyecto, 
es dar tratamientos de conservación a piezas 
que, por lo menos, no habían sido atendidas 
desde el año 2000, lo cual también implica re-
novar sus contenedores, guardas y etiquetas.

Al día de hoy, explica, el avance de este pro-
yecto media entre el 30 y 40 por ciento del ma-
terial que hay en la bodega, gracias también a 
la participación de expertos del Departamen-
to de Restauración y Conservación del Centro 
INAH Tlaxcala, de prestadores de servicio social 
de la Escuela Nacional de Antropología e Histo-
ria (ENAH) y de becarios del Programa “Jóvenes 
construyendo el futuro” del Gobierno de México.

Virtualmente, Mario Martínez comenta que la 
iniciativa incluye cuatro etapas. La primera es la 
revisión cuidadosa de los informes arqueológi-
cos elaborados durante los numerosos proyectos 
de investigación que se han desarrollado en el 
sitio, cuyas primeras exploraciones iniciaron en 
la década de 1970, cuando los lugareños de Na-
tivitas reportaron al INAH el descubrimiento del 
mural conocido como “Hombre Pájaro”.

Durante los 
años noventa, 

investigó zonas 
arqueológicas 
del área maya, 

como Xcaret, 
Ekab y Tulum, 

entre otras. 

Se mostró 
invariablemen-

te como un 
férreo defensor 
del patrimonio 

histórico y 
arqueológico 
de la nación, 

como prueban 
las acciones 
de difusión 

y protección 
que promovió 

para la Zona de 
Monumentos 

Históricos 
Calzada de 

San Cristóbal, 
Albarradón de 

Ecatepec.



TEMPORADA GL AL BORDO 
DEL PRECIPICIO DUEÑOS 
RECHAZAN PROPUESTA 

Agencia SUN/CDMX

Leyendas de la liga española coincidie-
ron en la importancia de los cuidados 
que deben tener los clubes con sus 
jugadores en el reinicio de la tempora-
da. Con tres meses de inactividad, por la 
pandemia de Covid-19, el futbol ibérico 
programó las 11 jornadas que restan en 
un lapso de seis semanas.

“Hay que cuidar mucho el aspecto 
físico y el cuidado personal”, comentó 
Diego Forlán, exdelantero del Villarreal 
y Atlético de Madrid, en teleconferencia.

“Estamos en una época con mucha 
información. Los jugadores saben 
qué hacer, siempre van a querer estar 
bien y cumplir con su rol”, añadió el 
uruguayo.

La liga española retornará el jueves 
11 de junio, con el derbi entre el Sevilla 
y Real Betis. La tabla de la temporada 
está muy pareja, con el Barcelona como 
líder (58 puntos), con dos unidades de 
ventaja sobre el Real Madrid. Des-
pués de tres meses de inactividad, la 
organización ibérica reprogramó las 11 
jornadas que restan en mes y medio.

“La competición estaba abierta y 
ahora se abrirá más por la manera en 
la que están tan pegados los partidos. 
El Real Madrid y el Barcelona deberán 
tener muchas rotaciones, para prevenir 
lesiones, como hemos visto en la Bun-
desliga”, añadió Julio Batista, exvolante 
merengue.

Para Gaizka Mendieta, exjugador del 
Barcelona, “las modificaciones en los 

partidos serán clave para los entrena-
dores”.

El Real Madrid anunció la semana 
pasada que no disputará lo que queda 
de la temporada en el estadio Santiago 
Bernabéu, que se encuentra en remo-
delación. 

Los cinco partidos restantes por 
jugar como local los programará en 
el Alfredo Di Stefano, dentro de sus 
instalaciones, donde ya se realizan sus 
entrenamientos diarios.

Jugar sin aficionados es otro tema al 
cual los futbolistas deben habituarse en 
las próximas semanas.

“Te sientes incómodo dentro del 
campo. Es como un entrenamiento y no 
das lo máximo, porque no tienes el em-
puje de la gente, que se necesita para 
generar un extra de motivación”, opinó 
Luis García, ex jugador del Atlético.

PROTOCOLO

Fase Previa
Los jugadores y staff de los equipos 
han presentado y seguirán realizan-
do pruebas para detectar Covid-19, 
obligatorias de aplicar 48 horas previas 
a los partidos.

Transporte
Para el traslado a los estadios, se usará 
dos autobuses y no uno, como se acos-
tumbrada antes.

Estadios
Serán divididos en tres áreas, cancha, 
tribunas y exterior.

Uniforme
Deberán cambiarse las prendas que 
usaron en el primer tiempo y deposi-
tarlas en un contenedor, para usar uno 
nuevo en la segunda parte.
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Porto honra a personal médico en su uniforme. Para tener presente a quienes más se han arriesgado 
durante la pandemia del coronavirus, el Porto y uno de sus principales patrocinadores han modificado 
la apariencia de su uniforme. Durante su encuentro ante el Farmaliçao, la parte posterior del jersey de 
los dragones cambió el tradicional “Super Bock” por “Super Doc”, en honor a todo el personal médico 
que ha laborado durante la crisis sanitaria que llegó de la mano del Covid-19. Agencia SUN/CDMX
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SOMETIDOS AL “NUEVO FUTBOL”

REAL MADRID. El alemán Toni Kroos aseguró que 
deben adaptarse rápido a jugar sin aficionados en 
el regreso.
BARCELONA. Lionel Messi no saldrá del club antes 
del verano de 2021, cuando vence su contrato, 
mismo que puede renovar.

Agencia SUN/CDMX

LA PROPUESTA que el Sindicato de 
Jugadores de Grandes Ligas envió 
al comisionado Rob Manfred para 
disputar una temporada de 114 en-
cuentros con postemporada exten-
dida, fue rechazada este miércoles 
por los dueños de los equipos.

De acuerdo con información de 
Ken Rosenthal de “The Athletic”, los 
propietarios no enviarán una con-
traoferta.

La oficina de Grandes Ligas está 
interesada en celebrar una tempo-
rada regular más corta de alrededor 
de 60 juegos para llegar a Playoffs lo 
antes posible.

La esperanza es completar los 
Playoffs antes de que una posible 
segunda ola del nuevo coronavirus 
paralice de nuevo los deportes. Los 
dueños quieren asegurar el dinero 
de los acuerdos de televisión.



Fernando Beltrán humilló y eliminó a los Pumas de 
la eLiga MX. El canterano del Guadalajara goleó 8-1 
a Alejandro Zamudio, quien remplazó a Alan Mozo 
como uno de los representantes de los universi-
tarios. Fue un baile para el rojiblanco, sin mostrar 
piedad sobre el felino, debutante en el certamen 
virtual de la Liga MX. Para el primer tiempo, las 
Chivas ganaban apenas por 2-0, un resultado 
complicado pero accesible de alcanzar; sin embar-
go, Zamudio no tuvo idea de cómo jugarle a Beltrán, 
figura del Rebaño en la consola. Tres, cuatro, cinco, 
seis y siete. Con el marcador de 7-0 fue cuando el 
canterano de los Pumas reaccionó y marcó el tanto 
de la honra. Antes del silbatazo final, Beltrán marcó 
el último, el octavo a su favor. Agencia SUN/CDMX

CHIVAS HUMILLA A PUMAS EN eLIGAMX

: JUGADORES DE AMÉRICA LANZAN MENSAJES 
CONTRA RACISMO. Algunos jugadores del Amé-
rica mandaron mensajes en contra del racismo, 
durante los movimientos en Estados Unidos. Giova-
ni dos Santos, Roger Martínez, Andrés Ibargüen y Nicolás Bene-
detti usaron sus redes sociales para apoyar las manifestaciones 
por la muerte de George Floyd. “Las vidas negras importan”, 
publicó Martínez, traduciendo el lema “Black Lives Matter”. 
Alrededor del mundo, múltiples deportistas han aprovechado 
sus plataformas para apoyar los movimientos en contra del 
racismo y los azulcrema no fueron la excepción. Las Águilas se 
mantienen de vacaciones previo a presentarse para arrancar la 
pretemporada rumbo al Apertura 2020. Agencia SUN/CDMX

Con este 
resultado, 
los Pumas 
quedaron 
oficialmente 
eliminados 
de la Liguilla 
virtual, por 
arrancar la 
próxima 
semana; 
Chivas brincó 
al tercer sitio 
de la tabla.

“Las vidas negras 
importan”, publicó 
Martínez, traducien-
do el lema “Black 
Lives Matter”.

15 días son los 
que estiman para 
que el equipo 
haga pretempo-
rada.
2 jugadores extra 
serán considera-
dos, en caso de 
alguna lesión.
5 temporadas su-
man los capitali-
nos sin conseguir 
un título de LMB.

Las multas eco-
nómicas y otras 
medidas están 
consideradas 
para los peloteros 
que actúen de for-
ma irresponsable 
en la temporada.

: Sólo se trasladan 32 jugadores y cuerpo técnico 
con que enfrentaran la campaña

HASTA HACE NO mucho tiempo, de he-
cho antes de que empezara el mundo 
Covid-19, los Diablos Rojos del México, 
así como otros equipos de Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB), acostumbraban 
iniciar sus pretemporadas con más de 
60 jugadores para seleccionar a los 30 
mejores.

Con las normas de distanciamiento 
social, los escarlatas viajarán a Oaxaca 
para preparar la campaña con lo justo y 
necesario para operar, como sucede hoy 
en día en muchas oficinas y fábricas.

El presidente adjunto de los Diablos, 
Miguel Ojeda, adelantó que tan solo se 
trasladarán a la Academia Alfredo Harp 
Helú 32 jugadores y cuerpo técnico con 
el que piensan afrontarán la campaña 
que está programada para tener su Día 
inaugural el viernes 7 de agosto.

“Vamos a ir a Oaxaca tan solo con los 

30 jugadores del roster y dos más para 
tenerlos contemplados, porque siempre 
surgen lesiones. Es algo que en Diablos 
casi nunca pasa, porque gracias a Dios el 
equipo tiene mucho talento juvenil que 
quiere mostrarse, pero esa es una de las 
medidas que ya decidimos”, dijo Ojeda.

Aunque el complejo deportivo que se 
encuentra cerca de la capital de Oaxaca, 
cuenta con disponibilidad para alojar 
hasta 60 personas, la directiva determi-
nó que pagarán habitaciones en un ho-
tel para que cada cuarto sea compartido 
por dos jugadores en lugar de cuatro, 
como está adaptada la academia.

Con una campaña reducida a 48 en-
cuentros, la medida de hospedar a los 
peloteros en un mismo hotel podría ex-
tenderse para la novena capitalina en 
búsqueda de una burbuja que reduzca 
las posibilidades de un contagio masivo.

Estamos estudiando varios escenarios, pero sí es 
una gran posibilidad que les pidamos a los juga-
dores que se queden en un mismo sitio durante 
toda la campaña”.

MIGUEL OJEDA
Presidente adjunto de los Diablos

Se reduce cupo en el infierno
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