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EN EL MOMENTO más oportuno, el titular de 
la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México, Jorge Olvera y la presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial, Laura González, 
unirán esfuerzos para iniciar un proyecto que apo-
ye al sector económico, justo cuando el país y la 
entidad atraviesan uno de los peores momentos.

Y es que para nadie es un secreto que el país se 
encuentra al borde de una crisis quizá comparable 
a la que se vivió hace noventa años.

El comportamiento de la economía no ha sido 
el mejor desde que llegó la actual administración 
federal y los momentos más complicados todavía 
no se muestran con toda su fuerza, se espera que 
el Producto Interno Bruto para el segundo trimestre 
caída a niveles cercanos al 20 por ciento al menos.

Y si volteamos la mirada al Estado de México 
las cosas no son mejores, una administración que 
ha mostrado un completo desdén por el tema eco-
nómico. Sólo al inicio el crecimiento fue aceptable, 
pero la mayoría de los trimestres ha ido a la baja.

Parece que simplemente el Gobierno mexi-
quense no está muy interesado en alcanzar los 
objetivos que dio a conocer en el Plan de Desarrollo 
cuando empezaba el sexenio.

En el tema económico debían replantear obje-
tivos, porque será imposible cumplirlos y eso que 
falta un poco más de la mitad de la gestión. Sim-
plemente el número de empleos, es una meta que 
no se cumplirá, aunque más adelante comentare-
mos esos puntos.

El objetivo es que el sector económico se en-
cuentra poco protegido y peor en este momento, 
cuando la parálisis obligada del sector debido a la 
contingencia de salud por la pandemia del Covid 19 
ha causado estragos millonarios.

Las pérdidas en todos los sectores se cuentan 
por miles de millones de pesos.

Y en el caso de los municipios, los problemas 
con el sector empresarial no son nuevos, sobre 
todo en aspectos relacionados con las licencias de 
funcionamiento.

Es por ello que una alianza entre la Comisión 
de Derechos Humanos y la Iniciativa Privada en el 
Estado de México será determinante en tiempos de 
crisis.

El objetivo será salvaguardar los derechos tanto 
de los trabajadores como de los empresarios y se 
vuelve indispensable que se atiendan quejas que 
pueden vulnerar la actividad empresarial.

Y lo mejor es que la Comisión de Derechos Hu-
manos puede iniciar quejas de oficio y es que por 
el temor a represalias o la inacción de instancias 
como la Contraloría, muchos empresarios se que-
dan callados. Además Jorge Olvera ya demostró 
que actúa sin importar que sean casos delicados.

Ya nos enteraremos de los detalles próxima-
mente.

COMENTARIO DEL DÍA: DESDE HACE 4 MESES 
SAN MATEO OTZACATIPAN SE ENCUENTRA SIN 
AGUA Y EL MALESTAR ES OBVIO, MÁS EN LA CUA-
RENTENA.

La mayor parte del año, los habitantes de San 
Mateo Otzacatipan han sufrido desabasto de agua 
y aunque el delegado de la zona insiste que no 
debe existir problema alguno, lo cierto es que en la 
zona no tienen el vital líquido.

Aunque en un principio surtieron pocas veces 
con pipas, en este momento ya no tienen respues-
ta.

Y es que si bien las primeras semanas sopor-
taron el desabasto, cuando llegó el momento de 
quedarse en casa debido a la cuarentena por la 
contingencia sanitaria, la situación se ha compli-
cado porque como es lógico el uso de agua au-
menta y se vuelve indispensable.

Por un lado el delegado de la comunidad ha di-
cho que la bomba no funciona y por otro en la di-
rección de operación de agua dicen que el abasto 
se encuentra al 80 por ciento.

En estos momentos es necesario atender este 
tipo de asuntos, porque los problemas de enfer-
medades se pueden hacer presentes y bajo la cir-
cunstancia que se vive, la autoridad sanitaria no 
está como para afrontar otro problema de salud.

PREGUNTAS DEL DÍA:
¿EN SERIO QUE CON NO DECIR MENTIRAS, NO 

TRAICIONAR Y NO ROBAR TENGO MENOS PROBA-
BILIDADES A ENFERMARSE DE COVID 19?

¿DÓNDE VENDERÁN LAS NANOMOLÉCULAS 
QUE TOMA LA TITULAR DE SEGOB, QUE ELLA NO 
USA CUBREBOCAS?

¿EN SERIO SALDREMOS DE LA CRISIS EN UNOS 
MESES?

Ayer fue uno de esos días que las declaraciones 
llamaron la atención y aunque ya no es una sor-
presa, no dejan de ser polémicas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo una frase que a los más susceptibles puede 
molestar, más aún a los familiares de los miles de 
muertos o los miles de infectados. No mentir, no 
traicionar, no robar, eso ayuda mucho para que no 
dé coronavirus

¿Será Cierto? ¿Los que ya murieron o se deba-
ten entre la vida y a muerte si han sido alguno de 
esos tres calificativos?

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez, dijo que no usa cubrebocas porque esta 
blindada con nanomoléculas de cítricos.

¿Será Cierto?
Y no puede quedar sin la interrogante lo que 

dijo el titular de Hacienda, Arturo Herrera. Recupe-
raremos lo perdido en unos meses, habrá terreno 
más fértil si la gente es más consciente.

Todos los analistas opinan lo contrario. ¿Será 
que el funcionario federal tiene otros datos?

ANABEL HERNÁNDEZ, sin discusión la más destaca-
da periodista investigadora sobre el narcotráfico en 
México, Latinoamérica, Estados Unidos y de muchas 

partes del mundo, ha afirmado con valentía, como es de 
suyo propio, que “sólo falta el gran paso”: la entrega de la in-
formación precisa y documentada del Gobierno mexicano 
sobre los nexos de Genaro García Luna con los cárteles de la 
droga y sus beneficios obtenidos a las autoridades judiciales 
estadounidenses para que sea sujeto a juicio por el tribunal 
correspondiente de Nueva York.

Como es del conocimiento público, de acuerdo a las le-
yes de Estados Unidos,  la Fiscalía de Nueva York, que lleva el 
caso del que fuera secretario de Seguridad Pública en todo el 
sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ha entregado a 
los abogados del exfuncionario confinado en la cárcel des-
de diciembre pasado, cerca de 60 mil fojas de evidencias en 
contra del imputado de cuatro graves delitos federales, para 
que preparen la defensa.

Dos reconocidas y prestigiadas periodistas tenían que re-
unirse para que saliera tan contundente opinión, en efecto, 
fue durante la entrevista radiofónica, televisiva y cibernética 
de Carmen Aristegui a la autora de entre otros libros de gran 
tiraje: “Los Señores del Narco” y “El Traidor”.

En la emisión, Anabel Hernández detalló que los fiscales 
neoyorquinos entregaron a los abogados de García Luna, en-
tre otros documentos, las pruebas en su contra, que incluyen 
correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y 
comunicaciones interceptadas.

Lo importante, agregó, es que falta la información que 
deberá enviarles el Gobierno de México sobre el ex funcio-
nario, según el documento obtenido por la reportera para 
Aristegui Noticias, mismo en el que se expone que “el Go-
bierno estadounidense también está esperando respuestas 
de citaciones pendientes, incluidas las del demandado y sus 
empresas”

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado solicitudes 
basado en el Tratado de Asistencia Legal Mutua para eviden-
cia en posesión de varios Gobiernos extranjeros, incluido de 
México.

Recordó que “esta investigación que ha realizado el De-
partamento de Justicia contra García Luna se inició mucho 
tiempo atrás, no es una situación de coyuntura por el Go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera es un 
tema que haya arrancado en el Gobierno de Donald Trump, 
es una investigación que se “cuadró” de una manera más 
documental en Houston en el año 2014”.

Anabel Hernández, explicó en la entrevista a Carmen 
Aristegui que “por primera vez en los últimos años hoy sí 
tenemos una pequeña puerta abierta por parte de la Unidad 
de Inteligencia Financiera donde el señor Santiago Nieto y su 
equipo ya ha congelado diversas cuentas bancarias del ex-
secretario”.

La advertencia de la reportera es definitoria, cuando afir-
ma: “Falta el gran paso”, ya que las cuentas “no pueden estar 
congeladas de por vida, se requerirá una acción judicial, en la 
que se pida a un juez tanto la detención de García Luna como 
el aseguramiento definitivo de estos recursos”.

Y concluyó con esta frase, que no por coloquial es contun-
dente: “Este balón está en la cancha del fiscal general de la 
República, Alejandro Gertz Manero, mismo que  aún no ha 
dado respuesta” a la fiscalía neoyorkina. Impensable que no 
lance el balón.

+ “El gran paso”

DESDE LAS ALTURAS COMENTARIO
A TIEMPOARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Empresarios y la Comisión de Derechos 
Humanos unen esfuerzos para hacer una 
efectiva defensa de trabajadores y patrones.
+ Comentario del día: Desde hace cuatro 
meses no tienen agua en San Mateo 
Otzacatipan y con la contingencia las 
familias desesperadas
+ Preguntas del día: ¿En serio que con 
no decir mentiras, no traicionar y no 
robar tengo menos probabilidades a 
enfermarme de Covid 19? ¿Dónde venderán 
las nanomoléculas que toma la titular de 
Segob? ¿En serio saldremos de la crisis en 
unos meses?
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¿PARA QUÉ SIRVE la policía en el DF? nos espetó un pro-
fesor a alumnos del ITAM hace varias décadas. Para pre-

servar la paz pública, contestaron algunos. Para que no haya 
tanto robo, agregaron otros. Para robar ellos mismos, rieron pun-
tillosos algunos más.

“Déjenme decirles una cosa”, acotó el profesor. “La policía está 
para proteger los intereses de los ricos y los poderosos. Sirve para 
que los pobres y hambrientos al oriente del Valle de México no 
se nos echen encima a quienes vivimos en la comodidad del 
poniente”.

México necesita verse en el espejo de Minneapolis.
Su nombre es una mezcla de la voz “Minnehaha” -caída de 

agua en lengua dakota- con el vocablo griego polis, que significa 
ciudad. La ciudad del agua, atravesada por el río Mississippi, en el 
estado de Minnesota, la tierra de los diez mil lagos. Minneapolis 
fue fundada por inmigrantes escandinavos, fundamentalmente 
suecos, cuyos valores primarios son la confianza, la honestidad 
y la sostenibilidad. Hace 50 años fui allá a aprender inglés; hice 
amigos entrañables que hasta hoy frecuento.

Allí fue asesinado por asfixia el afroamericano George Floyd, 
a manos de un policía blanco, el 25 de mayo. Su ejecución detonó 
protestas contra el supremacismo blanco y la violencia policíaca 
hacia negros y morenos en todo Estados Unidos. “La esclavitud 
de los afroamericanos es nuestro pecado original, y mancha a 
toda la nación hoy”, reconoció el precandidato presidencial de-
mócrata Joe Biden.

“No puedo respirar” fueron las últimas palabras de Floyd.
De nuevo: los mexicanos debemos vernos en el espejo de 

Minneapolis. “No podemos respirar”, fue el mensaje del levan-
tamiento zapatista en 1994. “En Chiapas mueren 15,000 indios al 

año de enfermedades curables”, nos restregó entonces en la cara el Subco-
mandante Marcos. Un cuarto de siglo después, no nos hemos hecho cargo 
de su grito primario: ser tratados con respeto, como personas humanas.

“No podemos respirar”, es el mensaje de cinco o seis millones de perso-
nas con salarios ínfimos o ingresos precarios, que sobreviven aglomerados 
en esos inmensos dormitorios del norte y del oriente del Valle de México, 
donde muchos han soportado, al mismo tiempo, la falta de agua potable y 
las inundaciones de aguas negras pestilentes.

La cartografía de la pandemia es contundente en ambos países.
En Nueva York, Los Ángeles y Chicago, las crisis sanitaria y económica 

han golpeado de manera desproporcionada a la población afroamericana 
y latina.

En el Valle de México, ha quedado al desnudo la extrema vulnerabilidad 
al contagio de quienes se transportan hacinados en el metro, las combis y 
el Mexibús, que escupen pasajeros en los infernales paraderos de entrada 
a la CDMX. A nivel nacional, nos sacude el terrible drama de los 12 millones 
de personas que durante abril y mayo no tuvieron ingresos.

Esa disonancia de “regresar a la nueva normalidad” es un aviso omino-
so: volveremos a lo mismo de siempre, a considerar “normal” y “natural” 
que, de cada cinco mexicanos, cuatro se conformen con las migajas, y sólo 
uno viva desahogadamente.

Hay algo que puede ser peor que la pobreza: el desprecio y el abandono.
“La verdadera amenaza para México es que los agraviados pierdan toda 

esperanza y se abra un abismo de alcances insospechados”, martilla el 
periodista Jorge Zepeda Patterson. Tiene razón. 

Profesor asociado en el CIDE 
Twitter: @Carlos_Tampico

INSÓLITAS VIVENCIAS DE los últimos meses podrían 
encajar en el surrealismo. Ahora iniciamos una nueva 

etapa que bien podría denominarse: Salgan pero quédense, 
muévanse pero sin desplazarse. El semáforo está en verde…y en 
rojo. AMLO: “La pandemia está controlada”. López Gatell: “La epi-
demia de Covid está en su máximo nivel de intensidad”.

Nosotros, simples ciudadanos sin adjetivos, pareciera que 
presenciamos un partido de tenis, volteando de un lado al otro 
de la cancha siguiendo el curso del peloteo. De un lado los me-
dios de comunicación lanzan noticias, datos y cifras y del otro el 
Presidente ejerce su mañanero “derecho de réplica” respondien-
do con otros datos y puntos de vista discordantes. Y nosotros, 
nomás milando.

De un lado de la cancha, el Inegi dio a conocer que el cierre 
económico ocasionado por el coronavirus, en abril pasado, im-
plicó que 12.5 millones de mexicanos dejaran de trabajar, 2.1 mi-
llones en empleos formales y 10.4 en la informalidad. Para mitad 
de mayo, 61.3% de los hogares del país revelan haber disminui-
do sus ingresos desde el inicio de la pandemia, perdiendo 4 de 
cada 10 más de la mitad de sus percepciones. La tasa promedio 
de desocupación del 4% se elevó al 16 por ciento. Se estima que 
32.4% de las personas recluidas reportan serios síntomas de an-
siedad, aceptando el 27.6% estar en depresión.

Del otro lado de la cancha, López Obrador responde que la cri-

sis económica de México ya tocó fondo, que las ventas comerciales no se 
han desplomado —¿qué más se requiere?— que la pérdida de empleos por 
la emergencia sanitaria no va a superar el millón y que a partir de julio ini-
ciará la recuperación económica. Concluyó el presidente fustigando a sus 
opositores que “quisieran que se desplomara por completo la economía 
nacional, pero no les está resultando; sus pronósticos no tienen que ver con 
la realidad”. La actual circunstancia amerita la máxima mesura del discur-
so oficial, precisamente en este trance que sacude nuestra normalidad, 
afectándonos económica y moralmente. ¿Quién en su sano juicio quiere 
que se desplome por completo la economía nacional? No es prudente con-
vocar adversarios, máxime en la adversidad.

La prevista recesión anterior a la pandemia, consecuentemente habrá 
de ser más profunda y prolongada; de los 12.5 millones de desempleos ha-
bidos durante la presente crisis, sólo se recuperarán una parte de los mis-
mos y factiblemente con menores pretensiones salariales y de escalafón, 
además no todas las empresas estarán en condiciones de reanudar activi-
dades. Ni hablar de una mejoría en el ingreso per cápita sexenal. Qué opor-
tuna sería en esta coyuntura una ráfaga de inversión privada, pero por algo 
los dueños del dinero están escamados. Es más, el gobernador del Banco 
de México advirtió sobre una profunda contracción para este segundo tri-
mestre, notificando que inversionistas extranjeros han retirado durante los 
recientes meses, 250 mil millones de pesos, invertidos en bonos del go-
bierno federal. Igualmente el Banxico anticipó para 2020 una contracción 
del PIB de 8.16%, cifra sin precedente en los últimas 8 décadas.

Analista político

+ Psicosis y surrealismo

+ Derecho de réplica

+ ¡Un poco de respeto!

ARTÍCULO
 JOSÉ RUBINSTEIN

CARLOS HEREDIA ZUBIETA

A PUERTA 
CERRADA
MARCELA GÓMEZ ZALCE

EL LENGUAJE ES la principal herramienta so-
cial mediante la cual conseguimos llevar a 
cabo nuestra vida en comunidad. Para ello, 

construimos mensajes a partir de símbolos cuyo 
significado depende de muchos elementos. Em-
pleando la verdad o la mentira, el propósito funda-
mental del usuario del lenguaje es influir en el oyen-
te para su propio beneficio mediante el 
cumplimiento del propósito de las palabras por él 
pronunciadas. Es importante para evitar la manipu-
lación de un mensaje inconsistente saber hablar con 
eficacia y claridad.

La fallida narrativa del presidente de los abrazos, 
no balazos, han disparado la violencia en México. Las 
cifras no mienten y el río de sangre pese a la pande-
mia y el confinamiento no se ha detenido y el futuro 
no luce promisorio. Hoy las autoridades pronostican 
un escenario complejo para la “nueva normalidad” 
en materia de seguridad, sin mapa ni estrategia. El 
crecimiento de la impunidad gracias al vergonzoso 
ejemplo del operativo fallido para detener y extradi-
tar al delincuente en Culiacán y el crecimiento de las 
operaciones del grupo criminal “Cártel Jalisco Nueva 
Generación” han sido poderosas razones para que 
Estados Unidos ponga un alto presionando a México 
para dar resultados. El reciente golpe en el operativo 
denominado “Agave Azul” a las finanzas del grupo 
criminal es una señal de que se trastocarán los hilos 
de las complicidades dentro del Estado mexicano y 
las acciones de la UIF a petición expresa de autori-
dades estadunidenses tendrán secuelas y una de 
ellas será la respuesta del grupo delincuencial cuyo 
líder, Nemesio Oseguera “El Mencho”, es ya un blan-
co prioritario. Se asume que en este desordenado e 
ineficaz gobierno debe existir un serio análisis de 
inteligencia y prospectiva conjunto con autoridades 
estadunidenses para estar en alerta máxima. 

El tema no es menor ya que se suma al peligroso 
escenario del errático manejo de la pandemia Co-
vid-19 donde se siguen balbuceando contradiccio-
nes y estupideces sobre consejos, semáforos, cifras, 
modelos y curvas no aplanadas: Se acabó el con-
finamiento pero no la sana distancia pero hay que 
quedarse en casa porque el político científico sigue 
corrigiendo la fecha del pico de contagios. Y la abe-
rración de la falta de empatía presidencial ante la 
tragedia sanitaria y su exhorto de no caer en psico-
sis ni alarmarse por los muertos esbozan un cuadro 
integral de un péndulo emocional digno de estudio.

Tradicionalmente el psicoanálisis recomendaba 
no escuchar demasiado al psicótico y hacer hablar 
al neurótico (Jacques Munier). En la locura, como 
fenómeno clínicamente observable, se consuma la 
realización plena de la identificación, el sujeto cree 
ser efectivamente aquello con lo que se identifica, 
con inmediatez. La fusión del pensamiento-acción, 
un tipo de sesgo cognitivo, puede ser entendido 
como un tipo específico de pensamiento mágico o 
de creencia supersticiosa. La pandemia es un espe-
jismo y si no se roba, miente y traiciona se edifica la 
fuerza moral para evitar contagios. Sin olvidar por 
supuesto, respirar con calma y contar hasta 10..

Y allá en Estados Unidos se llega a un punto de 
inflexión ante la crisis sanitaria y el caos desenca-
denado por la brutalidad policiaca como disparador 
de un conflicto latente sobre el racismo. Ante ello el 
presidente Trump prepara sus tropas para aplastar 
la protesta social y construir su narrativa reeleccio-
nista.

Surrealismo puro, pues.
Twitter: @GomezZalce

ARTÍCULO

  LAS OTRAS OPCIONES
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: RECONOCEN A GABY GAMBOA POR ACCIONES DE VERIFICACIÓN APEGADAS A DERECHO. El Ins-
tituto de  Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX), reconoció a la alcaldesa de 
Metepec, Gaby Gamboa Sánchez, por ser la primera autoridad municipal en la entidad, en incluir a la 
institución en el Comité local para la Protección de Riesgos Sanitarios, con lo cual se ratifica la lega-
lidad del Gobierno municipal en la ejecución de acciones de inspección en diversas áreas. A través del 
director general del INVEAMEX, Luis Miguel Sánchez López, quien rindió protesta como integrante del Comité en sesión celebrada 
de forma virtual, el funcionario estatal subrayó el trabajo en materia de inspección que viene realizando la administración de la 
presidente municipal Gaby Gamboa, para preservar el orden y la legalidad en la demarcación, así como destacó que es el primer 
ayuntamiento en el Estado de México que hace partícipe al Instituto de Verificación, garantizando con ello la legalidad en las ta-
reas de inspección. Cabe recordar que por ley, toda inspección debe tener conocimiento del INVEAMEX, como parte del proceso 
apegado a derecho que abona a la transparencia y garantía a la ciudadanía sobre  sus derechos y cumplimiento de sus obliga-
ciones. Lo anterior, reafirma el trabajo coordinado entre los Gobiernos estatal y municipal para preservar la armonía en la socie-
dad metepequense, respetando los ordenamientos jurídicos y sancionando a quien omita o transgreda las disposiciones, como 
un caso en el que se dio cuenta durante la sesión, de un servidor público estatal adscrito a la COPRISEM, quien fue señalado por 
interrumpir la labor de inspectores de Metepec, hecho que ya fue denunciado y se esperan resultados.  IMPULSO/Toluca

IMPULSO/Toluca.

LA SECRETARÍA DE Salud del Estado de 
México estableció un protocolo de segu-
ridad sanitaria que estará vigente hasta 
que se dé el restablecimiento total a la 
normalidad, con el objetivo de prevenir 
y reducir riesgos de contagio de Covid-19 
entre trabajadores y usuarios del Aero-
puerto Internacional de Toluca

El secretario de Salud estatal, Gabriel 
O´Shea Cuevas, informó que en acata-
miento a las instrucciones del goberna-
dor Alfredo del Mazo Maza, para prevenir 
en lo más posible la propagación del vi-
rus SARS-CoV-2 y debido a la movilidad 
que se registra en este aeropuerto, se sig-
nó este acuerdo que establece diversas 
medidas.

El documento, que fue signado por la 
Jurisdicción Sanitaria Toluca, la Coman-
dancia y la Dirección General de la ter-
minal aérea y el Sector Salud, establece 
acciones de vigilancia por parte de per-
sonal del Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM) y Sanidad Internacional, a 
fin de detectar y atender oportunamente 
a quienes presenten síntomas de enfer-
medades respiratorias.

Establece que en el caso de los traba-
jadores, hay un sólo acceso, donde son 
revisados y deben acatar las medidas de 

Acuerda SSEM y AITOL protocolos por Covid-19
: Prevenir en lo más 
posible la propagación 
del virus SARS-CoV-2 
y debido a la movilidad 
que se registra en este 
aeropuerto

higiene, como portar obligatoriamente cubrebo-
cas o mascarilla, respetar la sana distancia, utili-
zar gel antibacterial, lavado frecuente de manos, 
adoptar el estornudo de etiqueta, evitar tocarse 
la cara, no usar corbata, limpiar y desinfectar 

superficies de uso común en todos los espacios 
y oficinas, así como ventilar sus áreas laborales.

Adicionalmente, se realiza la sanitización de 
calzado con solución de base de alcohol en gel 
a 70 por ciento, mientras personal médico del 

Edomex
LLAMA JAPEM A DONAR ALIMENTOS Y ARTÍCU-
LOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA PERSONAS 
EN SITUACIÓN VULNERABLE. Con el lema #Dona-
Ahora, la Junta de Asistencia Privada del Estado de México 
(JAPEM), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo 
Social, convoca a los ciudadanos a solidarizarse con los 
mexiquenses mayormente afectados por la contingencia 
sanitaria, mediante la donación de alimentos y artículos de 
primera necesidad. “El objetivo es hacer llegar a familias 
vulnerables una despensa con alimentos no perecederos y 
artículos imprescindibles en el hogar. IMPULSO/Toluca
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Se realiza la sanitización de calzado con solución de 
base de alcohol en gel a 70 por ciento, mientras perso-
nal médico del ISEM y Sanidad Internacional realizan 
toma de temperatura corporal e inspección visual del 
estado de las personas.

 El protocolo se realiza bajo los principios de partici-
pación, transparencia, respeto, no discriminación, 
comunicación, cooperación y comprensión con la 
meta de contribuir a mitigar la pandemia.

ISEM y Sanidad Internacional realizan toma de 
temperatura corporal e inspección visual del 
estado de las personas.

Asimismo, estipula que en caso de presentar 
síntomas de enfermedades respiratorios, de-
ben notificarlo a su jefe inmediato superior, para 
aplicar el protocolo establecido, que consiste 
en ser atendido por personal médico y en caso 
de ser catalogado como sospecha de Covid-19 
será separado de su área de trabajo, enviado a 
su domicilio y se  le tomará la muestra corres-
pondiente.

De acuerdo al resultado de la prueba, se de-
terminará los pasos a seguir, si es negativo, 
tomar el tratamiento para recuperarse de la in-
fección que padezca y regresar a su trabajo; en 
caso de ser positivo se canalizará a la institución 
de salud correspondiente para que determine la 
atención necesaria.

El protocolo de seguridad sanitaria también 
establece que se ha designado a personal que 
deberá mantener informados a los trabajadores 
sobre las medidas que marque la autoridad de 
Salud, que identifique a quienes se encuentren 
dentro de los grupos de mayor riesgo y las fun-
ciones que se puedan realizar en casa.
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Pierden restaurantes
12 MMDP por pandemia

Miguel Á. García/Toluca

EN EL ESTADO de México se estiman pérdidas 
económicas para el sector de restaurantes y 
alimentos de hasta los 12 mil millones de pe-
sos, en las que el eslabón más frágil será el de 
las micro y pequeñas unidades económicas, 
así lo refiere para Impulso Pilar Viera, empre-
saria. Ella es una de los millones de emprende-
dores que mira cómo la emergencia sanitaria 
puede quitarle además de sus sueños todo su 
patrimonio.

“Es un poquito complicado, pero a veces 
uno tiene las ganas y puede superar todos es-
tos obstáculos… pero esto es tan grande”.

Su cafetería Julio Damián, ubicada en Josefa 
Ortiz de Domínguez número 308, hoy luce si-
llas levantadas y mesas vacías, dependiendo 
exclusivamente de la venta a domicilio se pre-
gunta sobre el futuro incierto de su negocio.

“No me acuerdo qué día fue el primer día 
que paso esto, casi cero ventas, tal vez tres be-
bidas, pero si muy bajo, yo pensé que no iba a 
durar tanto que era como un truco político en el 
mundo, pero no pero ya se extendió bastante”. 
Pilar Viera, emprendedora.

El proyecto bautizado en honor a su abuelo, 
Julio Damián, productor de café del estado de 
Chiapas es el ejemplo claro de lo que padecen 
pequeñas y medianas empresas de todos los 
sectores en riesgo de cerrar sus puertas tras 
tres meses de paro, nulas ganancias y deudas 
que se incrementan cada día.

“No cerrar hago promociones de vez en 
cuando seguir platicando con las personas esa 
es como mi forma de mantenerme de boca en 
boca probando el producto la gente lo prueba y 

: El sector más afectado por el cierre 
de sus negocios es la micro y peque-
ñas unidades económicas.

: TOLUCA EXHORTA A ESTA-
BLECIMIENTOS NO ESEN-
CIALES A BAJAR CORTINAS. 
Durante los meses de abril y 
mayo, la Coordinación Munici-
pal de Protección Civil y Bom-
beros de Toluca en coordinación 
con las Direcciones Generales 
de Desarrollo Económico y 
Servicios Públicos, así como 
la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de México (COPRISEM) 
han exhortado a más de 2 mil 
comercios con actividad no 
esencial a mantener sus corti-
nas abajo hasta que el semá-
foro epidemiológico pase de 
rojo a naranja e incluso verde. 
El coordinador municipal, Hugo 
Antonio Espinoza Ramírez, 
detalló que en los operativos se 
llevan a cabo tareas de saniti-
zación, perifoneo “Quédate en 
Casa”, verificación de activida-
des no esenciales y difusión 
de medidas preventivas contra 
Covid-19, y sanitización en 
todas las delegaciones de la 
capital. Lamentó que a pesar de 
la solicitud los locatarios cie-
rran por uno minutos y al ver 
que la autoridad se aleja, suben 
las cortinas para recibir al pú-
blico exponiéndose al contagio. 
Espinoza Ramírez informó que 
a la fecha han visitado cada 
una de las 47 delegaciones rei-
terando, no sólo a los comercios 
sino a la población, a quedarse 
en casa e implementar y re-

forzar las medidas preventivas 
como el uso de cubrebocas, gel 
antibacterial, lavado de manos, 
sana distancia, medidas que se 
continuarán realizando hasta 
pasada la emergencia sanita-
ria. IMPULSO/Toluca

Miguel Á. García/Metepec

EL TITULAR DE la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) en el Estado, Aldo Rafael Vargas, reconoció 
que derivado de que la entidad se mantiene en la fase 
roja, de máximo riesgo de contagio de Covid 19, esta 
instancia aún no tiene fecha específica para que pue-
dan reabrir sus puertas en sus oficinas físicas.

Indicó que es por ello que se vieron obligados a po-
ner en operación el módulo de Atención Remota Gene-
ralizado ( Margo) el cual atenderá cualquier queja rela-
cionada con servicios financieros, ya no sólo exclusiva 
para servicios bancarios, sino Compañías de Seguros, 
Administradoras de Fondos, Sociedades Financieras, y 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

“La diferencia principal es que se amplía a todos los 
sectores las reclamaciones que pudieran presentar-
se en contra de una institución financiera la diferen-
cia principal es que el portal de queja electrónica sólo 

atiende res productos tarjeta de crédito, tarjeta de débi-
to y cuanta de nómina por siete causas por consumos 
no reconocidos”.

Esta nueva herramienta está disponible a través 
de su portal electrónico. Desde su puesta en operación 
desde el 18 de mayo ha recibido a nivel nacional más de 
mil reclamaciones por este medio de las cuales el ocho 
por ciento corresponden al Estado de México.

 “CONDUSEF está haciendo todo lo responsable y 
necesario para poder continuar con nuestros usuarios 
de servicios financieros sin necesidad de que se tengan 
que desplazar o acudir personalmente a nuestras ofi-
cinas de atención de CONDUSEF todavía no tenemos 
fecha todavía de cuándo reiniciamos actividades”.

Durante este periodo de aislamiento la CONDUSEF reporta 
que la recepción de asuntos incremento más del 40 por cien-
to. De estas 52 por ciento las quejas corresponden a consu-
mos o cargos no reconocidos en tarjeta de crédito y débito.

Sin saber cuándo regresa CONDUSEF a actividades

sabe que está bueno lo voy a recomendar y 
regresan y compra esa es como mi estrate-
gia ahorita”, expresó la emprendedora.

Realidad adversa que no sólo padecen 
emprendedores que nacen sino negocios 
con décadas de historia en los municipios, 
incluso en el centro de la capital.

“Es un poquito raro, porque no sabe igual 
una torta que se lleva ya no les sabe igual 
que comérsela en el establecimiento con las 
ganas de siempre con el servicio que siem-
pre les brindamos si es diferente, cambia el 
sabor, y si lo están comentando pero pues 
tenemos que cumplir con el mandato que 
no están dando” Raquel Nuñez, trabajadora 
la Vaquita Negra.

Frente a una emergencia que crece, pero 
ahora en el rubro económico piden a las fa-
milias no dejarlos todos pues detrás de cada 
pequeño negocio dependen directa e indi-
rectamente hasta ocho familias .

“Por favor no se olviden de comprar 
en negocios locales, de verdad si nosotros 

empezamos a cerrar muchos lugares co-
mienzan a cerrar, obviamente va ver mu-
cho desempleo, todo se va a poner muy feo 
muy mal, es preferible que los que tienen 
un trabajo estable consuman en lugares de 
emprendedores más que consumir en una 
cadena todos sabemos no necesitan tanto 
el dinero mantienen empleo, pero también 
nosotros.

“Yo los invito a que vengan, la tradición 
ustedes la conocen, no es un lugar que ape-
nas abrió tenemos mucho tiempo, estamos 
aquí con la mejor capacidad para que ven-
gan con confianza con limpieza y sobre todo 
con seguridad estamos para ustedes, somos 
nosotros ustedes, necesitamos de ustedes 
para poder llevar algo a la casa” Raquel Nu-
ñez, trabajadora la Vaquita Negra.

Hoy los emprendedores generan redes 
de comunidad en el uso de redes sociales, 
envíos a domicilio o buscando generar iden-
tidad para no experimentar el escenario de 
quiebra.

No me acuer-
do qué día fue 

el primer día 
que pasó esto, 
casi cero ven-

tas, tal vez tres 
bebidas, pero 

si muy bajo, 
yo pensé que 

no iba a durar 
tanto, que era 

como un truco 
político en el 
mundo, pero 

no pero ya 
se extendió 

bastante”.
PILAR VIERA,
Emprendedora.

Es un poquito raro, 
porque no sabe igual 
una torta que se 
lleva, ya no les sabe 
igual que comérsela 
en el establecimien-
to con las ganas 
de siempre, con el 
servicio que siempre 
les brindamos si es 
diferente, cambia el 
sabor, y si lo están 
comentando”.
PILAR VIERA,
Emprendedora.
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Quien no pague tenencia
irá al Buró de Crédito

David Esquivel/Toluca

LOS PROPIETARIOS DE al menos 5 mi-
llones de vehículos emplacados en el Es-
tado de México no cumplen con el pago 
de tenencia, reconoció Roberto Alejandro 
Guzmán Cariño, director general de Re-
caudación de la Secretaría de Finanzas 
del Estado de México, quien informó que a 
partir de este año algunos deudores pasa-
rán a Buró de Crédito.

Esto al recordar que el 30 de junio vence 
el plazo para obtener el subsidio en el pago 
de tenencia y pagar sólo el refrendo anual 
de placas 2020, para vehículos cuyo valor 
factura sea de hasta 400 mil pesos más 
IVA, afirmó el Director General de Recau-
dación. 

Pese a la pandemia por Covid-19, 2.1 
millones de automovilistas mexiquenses 
ya cubrieron el pago de este impuesto, lo 
que representa 54% de los contribuyentes 
cumplidos y esperan que 1.4 millones de 
propietarios de vehículos que tradicional-
mente cumplen, realicen este pago antes 
del 30 de junio, informó Roberto Guzmán.

Para obtener el subsidio en el pago de 
la tenencia, los propietarios de vehículos 
emplacados en el Estado de México, pue-
den ingresar al portal electrónico o apli-
cación móvil de la Secretaría de Finanzas, 
antes del 30 de junio y pagar sólo 660 
pesos por concepto del refrendo anual de 
placas de servicio particular. 

En caso de alguna duda o de que el nú-
mero de placa no esté registrado, el con-
tribuyente puede llamar al 800 715 43 50, 

: El Gobierno del Estado de México, a 
través del Director General de Recau-
dación, advirtió a los moroso de pago 
de tenencia que irán al Buró de Crédito

: MÓNICA ÁLVAREZ PROMUE-
VE  INVERSIÓN EXTRANJERA. 
Con el propósito de contribuir a 
la reactivación económica local 
y la generación de empleos, la 
diputada Mónica Angélica Ál-
varez Nemer, representante del 
distrito electoral local 34 con se-
de en la capital mexiquense, se 
reunió con representantes de la 
empresa de origen italiano Ca-
vatorta International, interesada 
en invertir en el municipio de 
Toluca y en el Estado de México. 
La también presidenta de la Di-
putación Permanente de la 60 
Legislatura agradeció la visita 
de los representantes de esta 
empresa, Attilio Perna, Javier 
Cierco y María Teresa Hernández, 
a quienes explicó las funciones y 
conformación del Poder Legisla-
tivo estatal. Cabe señalar que el 
grupo empresarial Cavatorta es 
una multinacional que se dedica 
a la fabricación, producción y co-
mercio de insumos y productos 
metalúrgicos y metálicos de alta 
calidad, cuya aplicación abarca 
diversos rubros como la indus-
tria petrolera, aeropuertos y 
puertos; además de sectores co-
mo el ferretero, avícola, vinícola, 
pesquero, las telecomunicacio-
nes y la industria de la construc-
ción. IMPULSO/Toluca

De acuerdo con el especialista del Centro de Estudios y Ser-
vicios Psicológicos Integrales de la UAEM, Hernán García 
Esquivel, tras tres meses de aislamiento la salud mental de 
los adolescentes puede verse afectada por la pandemia, al ser 
el sector que menos herramientas emocionales tiene desa-
rrolladas. El especialista informa que  las principales señales 
de alerta que deben tener las familias en el comportamiento 
de adolescentes que pueden estar escondiendo depresión o 
ansiedad, entre estas aislamiento, ciberdependencia en el uso 
de redes sociales, dispositivos electrónicos, como videojuegos 
y el celular. “Empieza  como comúnmente se conoce con ner-
viosismo, también vamos a agregar una sensación de peligro, 
casos de respiración acelerada, sudoración debilidad, preocu-
pación exagerada taquicardia esos van hacer nuestros sínto-

mas eso lo que nos puede alertar de que algo nos puede estar 
pasando relacionado con la ansiedad”. La posible aparición de 
trastornos alimenticios tanto en la falta de apetito como en el  
incremento en la ingesta de la denominada comida chatarra,  
advierte puede ser una es una de las señales de alerta para 
los padres de familia. “Que nos sintamos así no significa que 
tengamos un trastorno depresivo mayor por ejemplo o que 
estemos con un trastorno de ansiedad generalizada sim-
plemente por las situaciones que estamos experimentando, 
es normal que tengamos unos episodios así y no vamos a 
reprocharnos a decirnos que estamos enfermos o mal o defec-
tuosos o incapaces no es para reprocharse eso hay que tenerlo 
muy claro, chavas, chavos no nos vamos a reprochar por estar 
sintiéndonos así”. Miguel A. García/Toluca

Confinamiento puede afectar a adolescentes

indicó.
Hasta este 4 de junio han ingresado 

a la Secretaría de Finanzas un total de 
4 mil 602 millones de pesos, y de esta 
cifra, 3 mil 500 millones de pesos son 
de automovilistas cumplidos que han 
pagado el refrendo de placas pese a la 
pandemia y mil 100 millones de pesos 
del pago de tenencia de 300 mil autos de 
lujo o de valor factura superior a los 400 
mil pesos, que no tienen el beneficio del 
subsidio, explicó.

Esto representa que pese a la pan-
demia, respecto a los cumplidos hay un 
avance del 56% en materia de recauda-
ción por concepto de tenencia y refrendo 
anual de placas, resaltó el funcionario 
mexiquense, quien no descartó que 

justo por la emergencia sanitaria, po-
dría ampliarse la fecha para obtener el 
subsidio, en un tema que corresponde al 
gobernador Alfredo del mazo Maza. 

El padrón vehicular del Estado de 
México asciende a 8.5 millones de uni-
dades, de los cuales estadísticamente 
sólo cumplen en el pago de tenencia y 
refrendo de placas, en tiempo y forma 
los propietarios de 3.5 millones. El resto 
son 5 millones de vehículos cuyos pro-
pietarios no se preocupan por pagar 
estos impuestos y que este año empe-
zarán a ser boletinados en el Buró de 
Crédito, si sus adeudos superan los 25 
mil pesos, finalizó el Director General de 
Recaudación de la Secretaría de Finan-
zas del Estado de México.

2.1 
millones de 

automovilistas 
mexiquenses ya 

cubrieron el pago 
de este impuesto, lo 
que representa 54% 
de los contribuyen-

tes cumplidos

1.4 
millones de propie-
tarios de vehículos 

que tradicional-
mente cumplen, 

realicen este pago 
antes del 30 de 

junio

660 
pesos  es lo que se 
paga por concepto 
del refrendo anual 

de placas de servi-
cio particular



Mario Hernández/Toluca

FIDEL FIGUEROA GÓMEZ, presidente muni-
cipal de Zacualpan, fue detenido por elemen-
tos de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México, por homicidio calificado y homici-
dio calificado en grado de tentativa, derivado 
de la  investigación por la agresión en contra 
del entonces fiscal regional de Ixtapan de la 
Sal, Mauricio Blancas Valerio, registrada el 11 
de marzo del año pasado, hechos en los que 
el mando regional resultó lesionado de gra-
vedad y uno de los elementos que viajaba 
con él perdió la vida.

El detenido fue ingresado al Centro Peni-
tenciario y de Reinserción Social de la Almo-
loya de Juárez, en donde quedó a disposición 
de un juez, quien habrá de deter-
minar su situación legal por los 
delitos de homicidio calificado y 
homicidio calificado en grado de 
tentativa, con la agravante de ha-
berse cometido en contra de ser-
vidores públicos.

El aseguramiento de este in-
dividuo fue resultado de diver-
sos trabajos de investigación de 
la Fiscalía del Estado de México, 
tanto de campo como de gabine-
te, los cuales permitieron estable-
cer que Fidel “N” habría aportado 
información al grupo armando 

que agredió a los servidores públicos de la 
FGJEM.

Con los elementos de prueba recabados, el 
agente del Ministerio Público solicitó a un juez 
librar una orden de aprehensión en contra 
del edil de Zacualpan, la cual fue otorgada y 
cumplimentada por policías de Investigación 
la tarde de este jueves.

Cabe mencionar que el día 11 de marzo de 
2019 cinco elementos de esta institución, en-
tre ellos el fiscal regional de Ixtapan de la Sal, 
fueron emboscados por un grupo armado, 
mientras se desplazaban en una unidad ofi-
cial, en un trayecto que comunica los munici-
pios de Zacualpan e Ixtapan de la Sal.

Derivado de esta agresión falleció un ele-
mento de esta institución que tripulaba la 

unidad automotora, un agente de 
Investigación y el fiscal regional 
resultaron lesionados, este último 
de gravedad.

Por estos mismos hechos en 
marzo del año pasado fueron 
detenidos tres sujetos identifica-
dos como Fernando “N” alias “el 
Chucky”, así como los hermanos 
Serafín “N” y Salomón “N”, estos 
dos últimos quienes se desempe-
ñaban como policías municipales 
de Zacualpan. Estos tres indivi-
duos se encuentran internos en el 
Penal de Almoloya de Juárez.

Detienen por homicidio a 
presidente de Zacualpan 

: Cumplimentó FGJEM orden de aprehensión en contra del alcal-
de de Zacualpan, Fidel Figueroa Gómez, por homicidio calificado 
y homicidio calificado en grado de tentativa

: SUMAN 24 MÉDICOS Y 
ENFERMERAS MUER-
TOS POR COVID-19 EN 
EDOMEX. La enfermera 
Ruth Itzel Salazar Santillán, 
de 26 años de edad, falleció 
por Covid-19 en el Hospital 
Vicente Villada, confirma-
ron autoridades de la Se-
cretaría de Salud del Estado 

de México. Con este caso ascienden a al menos 24 el número de médicos, enferme-
ras y camilleros que han fallecido durante esta pandemia por Covid-19 en el Estado de 
México, de acuerdo a datos proporcionados por el secretario de Salud, Gabriel O’Shea 
Cuevas. El pasado 14 de mayo, Ruth Itzel había expresado su amor por la profesión, la 
cual le permitió crecer profesionalmente y “luchar por lo que quiero”; la joven era ma-
dre de una pequeña, quien ahora quedó huérfana. Ruth llevaba laborando en el Hos-
pital Vicente Villada, del Instituto de Salud del Estado de México, un año nueve meses, 
luego de haber egresado del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Co-
nalep) Cuautitlán 1. La enfermera inició con síntomas el pasado 22 de mayo, por lo que 
acudió a Urgencias del mismo hospital donde trabajaba. Sin embargo, fue hospitali-
zada el 30 de mayo, poco antes del mediodía. La joven falleció dos días después y fue 
considerada por las autoridades de la Secretaría de Salud, como la primera muerte por 
Covid-19 en el hospital Vicente Villada. El secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, 
informó en entrevista que hasta el 29 de mayo, tenían un registro de 22 defunciones 
de personal médico en el Estado de México: 12 médicos, una enfermera y 9 camilleros. 
Cifra a la que admitió se sumaba el caso del enfermero Heriberto, quien falleció en el 
Hospital Salvador González Herrejón, ocurrida el 14 de abril. IMPULSO/Toluca
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 La Fiscalía General 
de Justicia estatal 

hace un llamado a 
la ciudadanía para 
que en caso de que 

reconozca al deteni-
do como probable 
partícipe de algún 

otro ilícito, sea 
denunciado a través 
del correo electróni-
co cerotolerancia@
edomex.gob.mx, al 

número telefónico 
800 7028770.

 Con los elementos 
de prueba recabados, 

el agente del Minis-
terio Público solicitó 
a un juez librar una 
orden de aprehen-
sión en contra del 

edil de Zacualpan, la 
cual fue otorgada y 
cumplimentada por 
policías de Investiga-
ción la tarde de este 

jueves.

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

LA SECRETARÍA DEL Trabajo en reunión 
con empresarios del ramo turístico, res-
tauranteros, hoteleros y dueños de ba-
rres en reunión con, informó sobre el 
procedimiento de autoevaluación ante el 
IMSS que deberá realizar cada estableci-
miento en el regreso seguro a la activi-
dad laboral,

En reunión vía internet, con la secre-
taria del Trabajo, Martha Hilda González 
Calderón, el presidente de la Asociación 
de Bares y Restaurantes del Estado de 
México, Patricio González Suárez y el 
presidente de la Asociación de Hoteles 
Turísticos del Estado de México, Martin 
Ramírez Olivas, conocieron los “Linea-
mientos técnicos de seguridad sanitaria 
en el entorno laboral”, así como el proto-
colo para restaurantes y reparto a domi-
cilio que deben observar específicamen-
te  este giro.

Es de resaltar que el protocolo pre-
sentado por la Cámara Nacional de la 
Industria restaurantera y Alimentos (Ca-
nirac) Estado de México, es el que se está 
adaptando a todos los establecimientos.

Así, la Secretaría del Trabajo será la 
encargada de constatar el cumplimien-
to de estos lineamientos en el entorno 
laboral.

Entre las recomendaciones gene-
rales más importantes para prevenir el 
Covid-19 en la actividad laboral se en-
cuentran: mantener la sana distancia, 
lavar las manos continuamente con 
agua y jabón, evitar tocarse la cara, no 
compartir objetos de uso común como 

celular, plumas, audífonos, etc., si se usa 
transporte público desinfectar las ma-
nos antes de abordar, evitar tocar la cara 
y superficies del vehículo, y procurar la 
sana distancia. 

El presidente de Asbar, Patricio Gon-
zález Suárez, hizo énfasis en la impor-
tancia de este acercamiento para cono-
cer de viva voz los lineamientos para un 
entorno laboral seguro y agradeció la 
disposición del Gobierno del Estado de 
México a través de las distintas secreta-
rias para trabajar de cerca en estos mo-
mentos con el sector empresarial 

Dan a conocer a empresarios
medidas de regreso a actividades

El presidente de la AHTEM, Martín Ra-
mírez Olivas,  reiteró el compromisos de 
sus agremiados de cumplir con todos los 
lineamientos para el regreso seguro de la 

actividad turística en la entidad, recordando 
la importancia de este sector, ya que existen 
76 mil establecimientos dedicados a la venta 
de alimentos y bebidas y más de 900 hoteles 

en la entidad



Refrendan compromiso 
de proteger al trabajador 

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

E
l Gobierno del Estado de México 
en coordinación con el sector 
empresarial establecerán ho-
rarios escalonados; apego a las 
medidas sanitarias, dentro y 

fuera de las instalaciones empresariales; 
además de establecerse rutas de origen 
y destino en beneficio de la población tra-
bajadora; todo con el fin de garantizar el 
retorno seguro del personal que labora en 
los parques industriales de la entidad.

El secretario de Desarrollo Económico 
(Sedeco), Enrique Jacob Rocha, indicó que 
el grupo de trabajo, donde se mantiene 
una comunicación permanente, deter-
minó tener la información suficiente para 
hacer aplicable este esquema en zonas 
industriales, como Parque Toluca 2000, 
Lerma y Cuautitlán.

Como lo informará el Consejo de Cá-
maras y Asociaciones Empresariales del 
Estado de México (Concaem) el pasado 
martes, las empresas del Parque Industrial 
Toluca 2000 acordaron cambiar el horario 
de los trabajadores con la finalidad de que 
puedan trasladarse en horas de menor 
afluencia y con menor riesgo de contagio.

En ese mismo sentido el secretario de 
Movilidad (Semov) Raymundo Martínez 
Carbajal indicó que han tenido reuniones 
con representantes de parques indus-
triales en la zona de Toluca, en las que se 
acordó que los empresarios recopilarán la 
información de los horarios y pasajeros, a 
fin de que la Semov pueda organizar las 
rutas conjuntamente con los transportis-

tas de la región.
En el caso de la región Cuautitlán, se 

ha identificado más de 20 empresas del 
sector automotriz, donde sobresalen la 
planta de Ford Cuautitlán Izcalli y Volvo 
Tultitlán, entre otras de esta región.

El servicio de transporte concesiona-
do de mediana capacidad se ofrecería 
desde Cetram Cuatro Caminos, Cetram 
Rosario, Cetram Tren Suburbano de Tul-
titlán, Huehuetoca-Tepotzotlán, Coyote-
pec-Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, que 
son los puntos de mayor afluencia de 
origen.

El titular de Semov señaló que se 

han identificado nueve empresas conce-
sionarias del servicio de transporte públi-
co que cubren derroteros con incidencia en 
las plantas de las industrias automotrices 
identificadas, mismas que se encuentran 
en aptitud y disposición de prestar los ser-
vicios especiales para los trabajadores del 
sector automotriz o los que sean requeri-
dos.

Martínez Carbajal, informó que se ha 
establecido ya una mesa de trabajo con 
autoridades municipales de Cuautitlán Iz-
calli, la Secretaría del Trabajo y la Semov, 
donde se recaba la información para eva-
luar las rutas a impulsar, para posterior-
mente sumar a este ejercicio a los repre-
sentantes de la industria automotriz y de 
los concesionarios de transporte.

Todo esto fue informado en la reunión 
vía internet que sostuvieron los titulares 
de las secretarías de Desarrollo Económi-
co, del Trabajo y de Movilidad, quienes re-
frendaron su compromiso de privilegiar la 
salud y seguridad de los trabajadores.

Por parte del sector empresarial, estu-
vieron presentes el presidente del Consejo 
de Cámaras y Asociaciones Empresariales 
del Estado de México (Concaem), Gilberto 
Sauza; la presidenta del Consejo Coordi-
nador Empresarial Mexiquense (CCEM), 
Laura González, así como representantes 
de la Unión Industrial del Estado de Méxi-
co (Unidem).

De manera conjunta, acordaron traba-
jar en la reincorporación a las actividades 
económicas esenciales y, lograr un regre-
so seguro a las empresas mexiquenses, 
con el apoyo del servicio de transporte pú-
blico concesionado en la entidad.

Durante su participación, la secretaria 
del Trabajo, Martha Hilda González Cal-
derón resaltó la importancia de respetar 
los protocolos avalados por las autorida-
des sanitarias para evitar el contagio de 
los trabajadores en los traslados hacia los 
centros laborales.

 Con el fin de evaluar este mecanismo, 
los tres Secretarios estuvieron de acuerdo 
en supervisar su operación, al tiempo que 
ponderaron los alcances de esta coordina-
ción metropolitana, pues se estima que, 
con el regreso a todas las actividades eco-
nómicas, se generarán más de 6 millones 
de traslados de personas que viven en el 
Estado de México que van a trabajar a la 
Ciudad de México.

: CODHEM EXTIENDE CAPACITACIÓN A DISTANCIA SOBRE CUL-
TURA DE DERECHOS HUMANOS. En la modalidad de capacitación 
a distancia, y ante las restricciones de actividades presenciales 
por la pandemia del Covid-19, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem) continúa formando a personas 
servidoras públicas de los ámbitos estatal y municipal, en materia 
de protección, salvaguarda y fomento de los derechos humanos. 
La capacitación al personal del servicio público es uno de los ob-
jetivos fundamentales que la Codhem cumple a través de su Se-
cretaría Técnica, promoviendo la protección de la dignidad de los 
mexiquenses, por lo que de marzo a mayo de este año, benefició 
a 313 personas de distintas dependencias públicas; es así que el 
Organismo defensor reconoce el entusiasmo y disposición de 

los Gobiernos estatal y municipales para continuar las actividades. 
Mediante el uso de tecnologías de la información y la comunica-
ción, las y los instructores especializados de la Codhem impartieron 
cursos a personas defensoras derechos humanos de Tultepec, Mel-
chor Ocampo y Nicolás Romero; a personal de las secretarías es-
tatales General de Gobierno y de  Finanzas; así como de la Escuela 
de Artes y Oficios, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de México, y de los institutos de Salud y Hacendario del 
Estado de México. En la modalidad a distancia, se llevaron a cabo 
cursos de Lenguaje incluyente, Derechos Humanos de las mujeres, 
Calidad en el servicio público, Derechos humanos y el derecho a la 
protección de la salud, Relaciones humanas, Medidas preventivas y 
estrategias para la Paz. IMPULSO/Toluca

Con el regreso a las 
actividades econó-

micas se calcula 6 
millones de traslados 

de personas que 
viven en el Estado 

de México que van a 
trabajar a la Ciudad 

de México.

Las autoridades 
mexiquense han 

identificado nueve 
empresas concesio-

narias del servicio de 
transporte público 
que cubren derro-

teros con incidencia 
en las plantas de las 
industrias automo-
trices, mismas que 

se encuentran en 
aptitud y disposición 

de prestar los servi-
cios especiales para 
los trabajadores del 

sector automotriz
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: En el retorno a la actividad se pre-
vén nuevos horarios para los traba-
jadores, protocolos de sanidad en el 
transporte, así como en las empre-
sas, para garantizar la salud de los 
empleados.



: MÉDICOS Y ENFERMERAS EXIGEN LES PAGUEN SUS 
SALARIOS. Exigen les paguen dos quincenas del mes 
de mayo que les deben, médicos y enfermeras del 
Hospital Vicente Villada, quienes acusan al Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM), de incumplimiento 
del pago señalado a 15 médicos y 30 enfermeras  asig-
nados al área de atención a pacientes Covid-19. Los 
demandantes indicaron que desde el 1 de mayo esperan se salario y 
que, además, el ISEM les entregue los expedientes de sus contratos 
laborales para firmarlos, los que, después de un mes, no han recibido 
y tampoco pagado sus honorarios de 10 mil 500 pesos quincenales, 
para los doctores. Explicaron que al momento de ser contratados co-
mo personal especial para el Hospital Vicente Villada, transformado 
en Covid-19, el ISEM ofreció: pago de salarios quincenales, un mes 
de aguinaldo, un bono adicional por estar especialmente en área Co-

vid-19, además de vacaciones; pero hasta la fecha no han recibido el 
pago de sus dos salarios del mes de mayo;  miércoles recientemente 
pasado, el personal amenazó con no presentarse a laborar mientras 
no reciban el salario adeudado. Dijeron  aunque al momento se han 
infectado de Covid-19 tres trabajadores:  una enfermera, un médi-
co del área de Urgencias y un urgenciólogo. Indicaron que hubo el 
compromiso de que les pagarían puntualmente este jueves antes 
del mediodía, pero pasadas las cuatro de la tarde no se habían he-
cho los depósitos bancarios correspondientes. “Somos enfermeras y 
madres solteras que requerimos llevar alimento a nuestros hijos; al 
ser contratadas vimos una opción de ingresos seguros; pero hasta el 
momento no hemos cobrado”,  lamentaron. El ISEM, por su parte, re-
conoció no haber pagado el salario de los denunciantes porque está 
integrando sus expedientes y le faltan incluir algunos documentos; 
pero que les va a pagar. David Esquivel/Cuautitlán

CFE amenaza 
a Neza con 

cortarle la luz

Gabriela Hernández/Nezahualcóyotl

PESE AL DURO golpe a las finanzas públi-
cas que han sufrido los Gobiernos munici-
pales a causa de la Emergencia Sanitaria 
por el Covid-19 y los recortes presupuesta-
les de los últimos años, la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) ha amenazado al 
municipio de Nezahualcóyotl con suspen-
derle el servicio de energía de no cubrir sus 
adeudos, ello, aunque se ponga en peligro 
la operatividad del alumbrado público, de 
cárcamos y pozos de agua potable.

Con esta acción por parte de la paraes-
tatal  estarían en  riesgo a más de un mi-
llón de habitantes de la localidad, ponien-
do así en juego la salud de la población al 
privarle del derecho humano del acceso al 
agua durante esta pandemia, tal como lo 
establece el artículo 4 de la Constitución 
Mexicana y la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), así lo señaló el alcalde 

Juan Hugo de la Rosa García.
El alcalde precisó que de cumplir sus 

amenazas la CFE, 11 cárcamos, 9 pozos de 
agua potable, 4 plantas de rebombeo y 2 
plantas potabilizadoras interrumpirían su 
operación perjudicando en el servicio de 
agua potable a más de un millón de habi-
tantes y dejando en riesgo de inundación 
por lluvias a todo el municipio, pues al de-
tener el sistema de cárcamos y plantas de 
rebombeo las aguas residuales y pluviales 
no pueden ser desfogadas a los canales 
correspondientes.    

Subrayó que de consumarse la suspen-
sión del servicio de energía eléctrica más 
de 40 mil luminarias de la ciudad dejarían 
de funcionar, literalmente dejando a oscu-
ras un gran porcentaje de la ciudad, abo-
nando a condiciones más propicias para la 
inseguridad y delincuencia.

El edil  indicó que con el fin de cumplir 
los pagos correspondientes por los servi-
cios de electricidad del alumbrado público, 
los servicios de seguridad, instalaciones 
gubernamentales y plantas de rebombeo, 
cárcamos y pozos del Organismo Descen-
tralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (ODAPAS) a la CFE, el Gobier-
no municipal de Nezahualcóyotl ha solici-

tado en constantes ocasiones alcanzar un 
convenio de pago  de acuerdo al Artículo 
Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de In-
gresos de la Federación para el ejercicio fis-
cal 2020, sin obtener respuesta.

Puntualizó que por el contrario en días 
recientes ha recibido diversas notificacio-
nes requiriendo el pago de adeudos a fin 
de no afectar el servicio con la suspensión 
del mismo como respuesta, ignorando la 
solicitud del Gobierno municipal de bene-
ficiarse del Artículo Décimo Cuarto de la 
Ley referida que establece la posibilidad de 
condonar el pago hasta por el 50 por ciento 
y sufragar el resto por medio de parciali-
dades, teniendo como garantía la posibi-
lidad de pedir a la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público la compensación a cargo 
de las partidas presupuestales federales 
correspondientes en caso de incumpli-
miento.

Detalló ha enviado un oficio al director 
general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, 
para hacer de su conocimiento la situación 
y requerir su intervención para facilitar que 
el municipio de Nezahualcóyotl acceda a 
los benéficos del Artículo Décimo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Ingresos de la Fe-
deración y se detenga cualquier amenaza 

a la funcionalidad de los servicios públicos, 
como el agua potable, el alumbrado y la 
seguridad con el corte del suministro eléc-
trico en perjuicio de la población.

De la Rosa García llamó a tener mayor 
apertura para alcanzar un acuerdo posi-
tivo para ambas partes o bien al menos 
una explicación clara de cuáles son las re-
glas para lograr el beneficio mencionado 
y por qué el municipio de Nezahualcóyotl 
no puede acceder a él, pues lo que se pone 
en riesgo es la funcionalidad de servicios 
públicos indispensables para la población 
durante la contingencia sanitaria por Co-
vid-19, durante la cual se han tenido que 
erogar recursos no previstos, como la com-
pra de equipamiento médico y de atención 
prioritaria para salvaguardar la salud de la 
población.

Recordó, además, que el corte de la 
energía eléctrica a plantas de rebombeo, 
cárcamos y pozos además de violentar el 
derecho humano al agua de cientos de mi-
les de habitantes de la localidad, pondría 
en riesgo a familias enteras que habitan 
sobre zonas susceptibles a inundaciones 
durante la temporada de lluvias, ya que 
requieren el funcionamiento de cárcamos 
que desahogan la carga de agua pluvial.

Las tarifas vigentes 
de CFE hacia los Go-
biernos municipales, 
ahogan las finanzas 
públicas, pues son 
más altas que las 
establecidas para la 
industria o iniciativa 
privada, pese a que 
la energía es emplea-
da para un servicio 
público y no para la 
generación de una 
ganancia, por lo que 
insistió en analizar 
los mecanismos y 
esquemas de cobro a 
los Gobiernos muni-
cipales.

 Juan Hugo de la 
Rosa García reiteró 
su disposición para 

alcanzar los acuerdos 
necesarios y cumplir 

las responsabilida-
des del municipio con 

la CFE, pero rechazó 
cualquier intento de 

atacar la funciona-
lidad del sistema de 

distribución de agua, 
alumbrado o seguri-
dad municipal, pues 
aseguró, no permiti-
rá se violente con el 
corte del suministro 
eléctrico el derecho 

a dichos servicios, 
particularmente el 
del vital líquido a la 

población.

: En plena pandemia 
amenaza CFE con cor-
tar energía eléctrica a 
pozos de agua potable, 
cárcamos y alumbrado 
público en Nezahualcó-
yotl

: De suspender el ser-
vicio eléctrico, CFE vio-
lentaría el derecho hu-
mano al agua de cientos 
de miles de habitantes: 
Juan Hugo de la Rosa 
García*
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La curva de la 
pandemia se podría 

prolongar hasta 
octubre en capitales 

como la Ciudad de 
México, Monterrey y 

Guadalajara.

López-Gatell afirmó 
que la Federación no 
adquirirá pruebas rá-
pidas de coronavirus 
y no recomendará a 

los estados que las 
adquieran “`porque 
tiene consecuencias 

dañinas para la 
población.

Prevén 60 mil 
muertes por coronavirus
: En 24 horas se registraron 4 mil 442 
nuevos casos y 817 muertes, suman-
do así 105 mil 680 contagios y 12 mil 
545 fallecimientos. Señalan mil 33 
muertes sospechosas.

Agencia SUN/CDMX

EL SUBSECRETARIO DE Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López–Ga-
tell Ramírez, indicó que de acuerdo con 
proyecciones, se estima que en México 
podrían ocurrir 30 o 35 mil muertes por 
Covid-19, e incluso en un escenario catas-
trófico la cifra se podría elevar a 60 mil.

“En un principio tuvimos un conjunto 
de números: el mínimo era de 6 mil falle-
cimientos, otro era de 8 mil y 12 mil 500 lo 
presentamos el 27 de febrero, y teníamos 
así hasta 28 mil, que se redondea a los 30 
mil, y un escenario catastrófico, que pue-
de ser de 60 mil, lo dijimos en una con-
ferencia en Lieja”, expresó el funcionario 
anoche, durante su conferencia en Palacio 
Nacional.

El pasado 3 de junio, el funcionario re-
cordó que en febrero se hizo una estima-
ción del número de casos totales que se-
ría de cerca de 275 mil, de los que 70% de 
ellos acudirían a servicio médico; luego, 
una proporción, alrededor de 80%, serían 
leves; 15%, graves, por lo que requerirían 
hospitalización, y de 5% a 6% necesitarían 
terapia intensiva.

López-Gatell tuvo ayer una agenda 
que incluyó un encuentro con diputados, 
vía virtual, así como la conferencia noc-
turna en Palacio Nacional. En ambos ca-
sos, el funcionario de la Secretaría de Sa-
lud enfatizó que las estimaciones no son 

otra cosa que escenarios que se pueden ir 
modificando conforme evoluciona la epi-
demia en el país.

En Palacio Nacional mencionó que 
hay que tener escenarios plausibles, “el 
‘si y sólo si’, es decir que dependiendo las 
condiciones en que ocurra, habrá conse-
cuencias. No descartamos 30 mil o 35 mil 
fallecimientos, y es el intervalo plausible 
de lo que podemos encontrar”, mencionó.

Dijo que las estimaciones iniciales se 
realizaron al tomar como base lo que ocu-
rrió en Wuhan, China.

En el cuarto día de la llamada nueva 
normalidad, José Luis Alomía, director de 
Epidemiología, presentó el panorama ac-
tual, que corresponde a 105 mil 680 con-
tagios de Covid-19, 4 mil 442 más que los 
reportados el día previo, así como 12 mil 
545 fallecimientos, un incremento de 817 
con respecto al pasado miércoles.

Alomía Zegarra mencionó que a la fe-
cha existen mil 33 defunciones sospecho-
sas, por lo que la cifra de 12 mil 545 puede 
aumentar en los siguientes días.

Cuestionan legisladores. Más tempra-
no, el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud consideró ante inte-
grantes de la Cámara de Diputados que la 
curva de la pandemia se podría prolongar 
hasta octubre en capitales como la Ciudad 
de México, Monterrey y Guadalajara.

Al tener una reunión virtual con los in-
tegrantes de la Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Diputados, López-
Gatell dijo que la información generada 
una vez que transcurrió la epidemia en 
Estados Unidos, Canadá, Europa Occiden-
tal, así como en otros países, los ha lleva-
do a visualizar la conveniencia de tener 
estimaciones locales, y no asumir, como 
todavía pareciera estar presente, la idea 

Nacional
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: COVID-19 MÁS LETAL EN CÁRCELES: CNDH. La tasa de 
letalidad del coronavirus en las cárceles del país es del 15.44 por 
ciento, cifra que supera a la letalidad del 11.58 por ciento que hasta 
ayer miércoles se tenía a nivel nacional, informó este jueves por 
la noche la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
En la actualización de su informe diario de Covid-19 el organismo 
nacional informó que en las prisiones del país hay 356 conta-
gios con 55 fallecimientos (39 de éstas aún sospechosas), lo cual 
resultaría en una tasa de letalidad de 15.44 por ciento. Esta cifra 
supera a la tasa de letalidad que se tenía hasta ayer a nivel nacio-
nal del 11.58 por ciento, por lo que el coronavirus estaría teniendo 

un impacto más agresivo en las personas privadas de la libertad. 
“Preocupa a este organismo el índice de letalidad en las prisiones 
en comparación a los datos nacionales reportados. “Sobre este 
particular, continuaremos con la intervención y vigilancia de que 
se fortalezcan las acciones para prevenir, atender y mitigar los 
efectos de esta pandemia en las prisiones, incluyendo las medi-
das sanitarias y las de información a las personas privadas de la 
libertad y sus familias”, señaló la CNDH en un comunicado. Hasta 
el momento en las prisiones también hay 172 casos sospechosos, 
tres riñas o motines ocasionados por esta enfermedad y 77 perso-
nas recuperadas.

VEN NECESARIO QUE PAÍS RECURRA A CRÉDITO. El dirigente 
nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que si bien la aus-
teridad es un mecanismo para el manejo disciplinado de las finanzas, 
ésta no detonará el crecimiento ni permitirá atender dos de los flagelos 
que se viven actualmente: el desempleo y la quiebra de pequeñas y 
medianas empresas. Sugirió la necesidad de recurrir a una línea de 
financiamiento para el país, porque aunque el Ejecutivo federal hace 
lo posible para evitarlo, ya se llegó a la conclusión de que se puede 
acabar el dinero que el país tiene ahorrado. Agencia SUN/CDMX

equivoca de que hay una sola epidemia 
nacional.

En el encuentro, López-Gatell fue du-
ramente cuestionado por las bancadas 
de oposición por la falta de pruebas para 
detectar Covid-19, por los pocos insu-
mos que tiene el personal médico, por 
las muertes de médicos y enfermeras, así 
como por las diferentes fechas de pico de 
la pandemia y por las diversas cifras de 
estimación de muertes.

Pruebas rápidas. López-Gatell adelan-
tó que en los próximos días el gobierno 
federal hará un pronunciamiento sobre 
las pruebas rápidas, pero descartó que la 
Federación las vaya a adquirir o a usar 
para monitorear el avance de la pande-
mia, pues podrían ser dañinas para la po-

blación.
“La postura va a ser, se los anticipo, 

que las pruebas no se recomiendan para 
su uso médico, ni tampoco para uso en 
salud pública, no las van a adquirir por lo 
tanto las entidades públicas federales y 
recomendaremos a las estatales que no 
las adquieran, que no las utilicen, porque 
tienen consecuencias posiblemente da-
ñinas para la población, en la medida en 
que puedan llevar a resultados falsos-
positivos o falsos-negativos y causar una 
sobre-confianza en el primer caso o con-
fusión, en el segundo”, aseguró.

Pronosticó que no habrá una vacuna 
contra el coronavirus en menos de dos 
años y todavía faltará el proceso de en-
sayos clínicos para saber si protegen o no.



: MÉXICO SIN PROGRAMAS DE APOYO 
FISCAL. Desde que comenzó el gran confi-
namiento y ahora la reapertura de la econo-
mía mundial, nuestro país no formó parte 
de los 82 que establecieron programas de 
apoyo para sortear el distanciamiento so-
cial, destacó la organización México Evalúa. 
“Tenemos un registro de 82 naciones que 
están financiando programas para prevenir 
el desempleo o para los que ya perdieron 
su trabajo, dando un ingreso o un acuerdo 
con las empresas para un subsidio”, dijo la 
coordinadora del programa de gasto público 
y rendición de cuentas, Mariana Campos. 
Durante un seminario virtual, señaló que 
los programas se implementaron en varios 
países de distinto nivel de desarrollo, pero 

México brilló por su ausencia. En tanto, otros están 
aplicando nuevos esquemas de contratación labo-
ral, es decir, han tenido que adecuarlos para lograr 
un arreglo ante la incertidumbre y evitar el despido 
y desempleo. Refirió que, como parte de dichos 
programas de apoyo, identificaron que en 70 países 
fueron diseñados para aligerar la carga fiscal como 
impuestos a la nómina, cuotas a la seguridad 
social y el IVA. Señaló que en la India se encontró 
una propuesta para tomar los fondos de ahorro 
de retiro para que los trabajadores pudieran hacer 
frente a la emergencia sanitaria, iniciativa similar a 
la que está impulsando aquí el partido Morena. “Se 
está considerando que la gente tome dinero de su 
Afore, pero no todos los trabajadores cuentan con 
este ahorro porque muchos están en la economía 
informal”, ponderó. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

EE.UU. denunciará trabajo 
infantil vía T-MEC

: Las denuncias labora-
les serán contra el sector 
agroalimentario mexicano 

Agencia SUN/CDMX

ORGANIZACIONES ESTADOUNIDENSES 
ALISTAN una serie de denuncias labo-
rales contra el sector agroalimentario 
mexicano vía el T-MEC, por presuntas 
prácticas de trabajo infantil y forzado, dijo 
el presidente de la Comisión de Comercio 
Exterior de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), Eugenio Salinas.

Sin embargo, ya se prepara la defen-
sa de los intereses nacionales, mencionó 
durante la videoconferencia en la que se 
presentó el Informe Covid-19 del organis-
mo.

El Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC) permite a los tres 
países levantar denuncias o paneles por 
incumplimientos de acuerdos laborales y 
medioambientales, los cuales se pueden 
resolver en paneles de respuesta rápida.

“Se enfilan denuncias y potenciales 
casos para cuando el T-MEC entre en vi-
gor [1 de julio], aunque no conozco secto-
res”, expuso Salinas.

“En la parte del mecanismo normal del 
capítulo de solución de controversias, hay 
denuncias de trabajo infantil y de trabajo 
forzado por parte o hacia el sector agroa-
limentario mexicano, que ya estamos 
defendiendo y documentando que no es 
cierto”, añadió.

Salinas, negociador del sector privado 
en la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte (TLCAN), 
dijo que “en las empresas tenemos que 
entender que esto responde a los ajustes 

a las leyes que se hicieron como parte de 
los compromisos del T-MEC”.

“Vamos a estar en el ojo del huracán, 
y ya detectamos interés de algunos gre-
mios de usar estos mecanismos de una 
forma proteccionista, por lo que tenemos 
que estar muy al tanto el Gobierno y el 
sector privado”, afirmó. Sobre todo, es im-
portante estar al día sobre el uso de los 
mecanismos de respuesta rápida en ma-
teria ambiental y laboral.

En el T-MEC se estableció que se pue-
den levantar paneles o denuncias entre 

países en materia laboral ligadas a las ex-
portaciones e incluso puede haber san-
ciones que impliquen impedir la exporta-
ción de las empresas por incumplimiento 
laboral o medioambiental.

Para México no debe ser novedad que 
Estados Unidos vigilará el cumplimiento 
de las reglas laborales y medioambien-
tales en sectores como acero, aluminio, 
autopartes, call centers, minería y en el 
agropecuario, manifestó el socio de Ans-
ley Consultores Internacionales, Roberto 
Zapata.

Atención de Covid-19 
10 veces más cara que 
neumonía
Agencia SUN/CDMX

LA ASOCIACIÓN MEXICANA de Institu-
ciones de Seguros (AMIS) informó que el 
costo promedio de atención por Covid-19 
es 10 veces más alto que otras enferme-
dades como la neumonía, con lo cual rei-
teraron el beneficio que ofrece a la pobla-
ción contar con una protección financiera 
para enfrentar la enfermedad.

“Puede ser comparable con alguna 
otra enfermedad parecida, como puede 
ser el tratamiento de alguna neumonía 
con algún tipo de complejidad y esperá-
bamos que el costo medio de Covid-19 
fuera menor que el de este, pero estamos 
por encima casi 10 veces del costo de tra-
tamiento de una neumonía que está entre 
35 y 40 mil pesos”, explicó el vicepresi-
dente de la AMIS, Jesús Martínez.

Con datos al 1 de junio, el costo prome-
dio del tratamiento de Covid-19, según los 
datos de la AMIS es de 445 mil 313 pesos, 
cifra que ha aumentado principalmente a 
mayores servicios de hospitalización así 
como requerimientos de cuidados inten-
sivos de los pacientes.

Según la AMIS, otras enfermedades 
que también resultan costosas son el 
cáncer, padecimientos cardiovasculares, 
accidentes, diabetes con todas sus com-
plicaciones, entre otras.

Al 1 de junio, la AMIS tiene contabiliza-
dos mil 639 casos de personas asegura-
das con Covid-19, con un costo total para 
las aseguradoras por 729.8 millones de 
pesos, de los cuales se ha pagado hasta el 
momento 57% a los clientes.

Según el INEGI, 
la población 
infantil de 5 a 17 
años ascendió 
a 29.3 millones 
de personas, de 
las cuales 3.2 mi-
llones realizaron 
trabajo infantil.
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LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FÍSICA DEL 
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA EN MONEDA. 
El inmueble de Moneda 13 ha sido determinante en el desarrollo 
histórico de la enseñanza Antropológica en México. Por principio, 
fue ahí donde se inició la docencia de la disciplina con los primeros 
cursos del Museo Nacional a comienzos del siglo XX. Más tarde, 
con el establecimiento de la Escuela Internacional de Arqueología y 
Etnología Americanas en 1911, se enriqueció académica y científica-
mente a la antropología. Y en 1942, se consolidó su institucionaliza-
ción, con la inauguración la Escuela Nacional de Antropología (ENA) 
dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).Cultura
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IMPULSO / Toluca 

EL PROGRAMA POR contingencia #CulturaEnUnClick que 
realiza la Secretaría de Cultura y Deporte del Edomex, a tra-
vés de redes sociales, transmite cada martes cápsulas para 
acercar al público mexiquense información de las diversas 
obras y objetos que conforman el acervo cultural que res-
guardan los distintos museos de la entidad mexiquense.

En esta ocasión ofrece la oportunidad de conocer algu-
nas de las joyas de valor estatal, nacional e internacional, 
pertenecientes a la colección mayor del Museo de Arte 
Moderno de Toluca, en las que se aprecia parte de la vida 
y obra que involucra a los destacados artistas mexicanos 
Nahui Ollin (María del Carmen Mondragón Valseca) y Dr. 
Atl (Gerardo Murillo Cornado).

En el México de década de 1920, la pintora 
y poeta María del Carmen Mondragón Valse-
ca, después de separarse del también pintor y 
diplomático Manuel Rodríguez Lozano, inició 
una relación sentimental documentada, a tra-
vés de su correspondencia y por diversas obras 
dedicadas a la pareja, con el reconocido artista 
Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl.

Al iniciar su relación Carmen cambió su 
nombre, por sugerencia del pintor, por el de 
Nahui Ollin, que en náhuatl significa “el cuarto 

movimiento del sol”; en sus cartas, la mayoría de ella a él, 
escritas en verso casi todas y las obras a ellos dedicadas, 
queda el registro de una relación sentimental, pero tam-
bién una intelectual llena de erotismo y un sentido estético 
propio de ambos artistas.

El Dr. Atl, junto con otros artistas de la época, retrataron 
a Nahui en incontables veces; ella fue una de las primeras 
modelos de desnudo en la historia de México y Diego Rive-
ra la retrató en uno de sus murales como “Erato”, la musa 
de la poesía erótica.

Su relación sentimental con el Dr. Atl terminó tan vo-
látilmente como comenzó, después de compartir una vi-
vienda en el Convento de la Merced por aproximadamente 
de cinco años.

Fue la época más productiva artística e 
intelectualmente para ambos artistas, aun 
cuando la apasionada relación terminó mal.

Existen relatos de que ella pretendía dispa-
rarle con un arma de fuego al Dr. Atl mientras 
dormía, sin embargo, está relación fue y sigue 
siendo, una expresión de formas innovadoras, 
que hoy continúa inspirando a creadores en 
todos los campos del arte, así como un ícono 
de libertad que en esos años fueron un cam-
bio revolucionario como la guerra que había 
terminado.

Martes de museos por 
la década de los 20 
: #CulturaEnUnClick se acerca a la historia de amor, pasión y 
arte del siglo XX entre Nahui Ollin y Dr. Atl.

OSEM continúa 
cercanía con su público 
: Se han preparado desde marzo, conciertos, cla-
ses, instrumentaciones y charlas que fomentan 
el gusto por la música de cámara

IMPULSO / Toluca  

LA ORQUESTA DEL Estado de México,  se 
hace presente cada viernes con su ciclo 
“Grandes Instrumentistas de la OSEM”, a 
través de las redes sociales oficiales Fa-
cebook, YouTube, Instagram y Twitter: @
CulturaEdomex.

El maestro Rodrigo Macías, director 
general de la OSEM, explicó que dicho 
ciclo consiste en breves cápsulas de vi-
deo semanales en donde las y los inte-
grantes de la orquesta interpretan una 
obra de su preferencia.

“Para la Orquesta Sinfó-
nica del Estado de México es 
muy importante su público, 
por esa razón nos mantene-
mos cercanos a ellos a través 
de breves cápsulas sema-
nales con miembros de la 
misma orquesta”, comentó 
Macías.

“El ciclo de “Grandes Instrumentistas 
de la OSEM” ofrece cada semana algo 
distinto y variado a la gente, de instru-
mentos, de tipo de música, pero tam-
bién de las distintas personalidades de 
los músicos”, añadió.

Para seguir las indicaciones de per-
manecer en casa, cada músico graba 
desde la intimidad de su hogar su par-
ticipación, de esta forma la OSEM evita 
poner en riesgo de contagio a sus inte-
grantes.

“Cada músico graba desde la inti-
midad de su casa, logrando así que los 

maestros no salgan, hemos 
tenido que aprender a usar 
herramientas que no co-
nocíamos o con las que no 
estábamos familiarizados y 
ha sido un proceso de apren-
dizaje y adaptación del cual 
hemos salido fortalecidos”, 
finalizó Rodrigo Macías.

La Secretaría de 
Cultura y Deporte 
invita a conocer 
esta maravillosa 

historia en Facebook, 
Twitter e Instagram 
@CulturaEdomex 
y a no perderse los 

#MartesDeMuseos 
en un click.

“Grandes Instrumen-
tistas de la OSEM” 
todos los viernes a 

las 19:00 horas redes 
sociales Twitter, Fa-
cebook e Instagram 

@OSEMoficial.
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“EL TÉRMINO ‘CULTURA Madre’, 
para referirse a La Venta, San Lo-
renzo y otros sitios arqueológicos 
de filiación olmeca, ha caído en 
desuso académico, ya que ahora 
se reconoce que cada civilización 
mesoamericana tuvo un desa-
rrollo independiente, no obstante 
de su contacto directo o indirec-
to con poblaciones anteriores”, 
puntualizó el arqueólogo José 
Luis Romero Rivera, del Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) en esta entidad, al refe-
rir que tal denominación se pro-
movió a mediados del siglo XX, y 
aún existe esta idea equivocada.

Lo anterior fue expuesto por e 
investigador al dictar, de mane-
ra remota, la conferencia La Zona 
Arqueológica de La Venta: el le-
gado que nos enorgullece, orga-
nizada por la secretaría estatal de 

Turismo, en consonancia con la 
campaña “Contigo en la Distan-
cia”, de la Secretaría de Cultura.

En la sesión, durante la cual 
ofreció un panorama histórico por 
el connotado sitio arqueológico, 
desde sus primeras exploracio-
nes a cargo de personajes como 
José Melgar, quien lo excavó en 
1871, hasta las teorías que en este 
milenio se han generado en torno 
a la vida cotidiana de quienes allí 
habitaron, Romero indicó que la 
antigüedad más temprana para 
La Venta es la reportada para el 
año 1200 a.C., “de cuya ocupación 
nos separan más de tres mile-
nios.

 “Los propios olmecas no sur-
gieron de la nada”, anotó al seña-
lar que este grupo, cuya autode-
nominación se desconoce, debió 
tener su origen en el cultivo del 
maíz, porque el vocablo nahua 
‘olmeca’ (los que habitan la tierra 
del hule) fue recogido por los cro-
nistas españoles de informantes 
del Altiplano Central.

 “Los estudios en las cuevas 
de Tehuacán, en Puebla, y de Ya-
gul y Mitla, en Oaxaca, nos dicen 
que la domesticación del teo-
cintle ocurrió aproximadamente 

cinco mil años antes de Cristo. Es 
decir, hay una brecha de tres mil 
años en los tal conocimiento se 
difundió por toda Mesoamérica, 
lo que permitió al maíz volverse 
tan productivo como para ser la 
base de poblaciones complejas y 
socialmente estratificadas como 
La Venta”.

El arqueólogo también refirió 
que, si bien se sabe que esta gran 
metrópoli tuvo influencia sobre 
más de una cincuentena de anti-
guos poblados que hoy se tienen 
registrados en el territorio de Hui-
manguillo, Tabasco, aún se cono-
ce poco acerca del sistema de go-
bierno, la escritura o la escultura 
de quienes edificaron La Venta y 
labraron las cuatro cabezas colo-
sales que dentro de la urbe se han 
descubierto.

“Muchas esculturas de La 
Venta siguen encriptadas por-
que no tenemos la referencia de 
lo significaban, por ejemplo, los 
ojos afilados y los brazos cruza-
dos que se repiten en muchas de 
hachas de jade o las lápidas que 
hemos encontrado”.

José Luis Romero contrastó la 
anterior afirmación con las re-
presentaciones de la luna en la 
escultura y los códices de filiación 
nahua, donde el astro aparece 
comúnmente representado como 
una “olla con un conejo dentro”, 
imagen cuyo significado evoca 
a la leyenda de Quetzalcóatl y el 
conejo de la luna, ampliamen-
te difundida en la región central 
mesoamericana.

En desuso académico, 
terminó “cultura madre” 

para cultura olmeca

Presentan Guía Básica 
de Reapertura para 
Espacios Culturales

: El arqueólogo José Luis Rome-
ro, del Centro INAH Tabasco, ha-
bló del equívoco que aún existe 
sobre tal denominación surgida 
a mediados del siglo XX.

: Tomando en cuenta las medidas de 
salud e higiene de las autoridades sa-
nitarias, se ponen a disposición reco-
mendaciones para un retorno seguro, 
saludable y solidario a los espacios 
artísticos

IMPULSO / Redacción 

LA SECRETARÍA DE Cultura, siguiendo los lineamientos de la 
Secretaría de Salud, presenta una Guía Básica de Reapertura para 
Espacios Culturales, con el objetivo de ofrecer orientación acerca 
de la implementación de acciones y procesos para que los recin-
tos culturales puedan abrir nuevamente.

Esta guía es un primer paso para el regreso a la nueva nor-
malidad de los espacios culturales y contiene recomendaciones 
sustentadas en la evidencia científica; tomando en cuenta los 
principios de protección a la salud dictados por la autoridad sa-
nitaria. 

Se busca un retorno seguro, saludable y solidario para espa-
cios abiertos (zonas arqueológicas, festivales, conciertos, entre 
otros), cerrados (museos, cines, teatros, librerías y más recintos) 
y mixtos; así como para centros de trabajo, educación e investi-
gación del sector cultural.

Para el regreso a la nueva normalidad de estos espacios cul-
turales generadores de conocimiento se seguirán los estatutos 
del Plan de Reapertura Económica, Social y Cultural, publicado 
por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo.

La estrategia se desarrollará en estricto apego al semáforo re-
gional, el cual consta de cuatro colores: rojo, anaranjado, amarillo 
y verde. En cada etapa se irán reactivando diversas actividades. 
En el sector cultural, debido a su poder de convocatoria, las ac-
tividades podrán iniciar cuando el semáforo se encuentre en 
amarillo y/o verde. 

En especial, los espacios reducidos, abiertos o cerrados, lo ha-
rán cuando el semáforo esté en amarillo, mientras que aquellos 
recintos abiertos o cerrados donde se llevan a cabo actividades 
escolares y de investigación solo podrán reactivarse cuando el 
semáforo esté en color verde.

Respecto a las oficinas y centros de trabajo, los espacios se 
deberán adaptar para garantizar la sanitización, desinfección y 
respeto de la sana distancia, como medida de protección de las 
personas; la reincorporación será de manera gradual, siendo los 
grupos vulnerables los últimos en reincorporarse; se implemen-
tarán horarios escalonados y, en las áreas donde sea posible, tra-
bajarán a distancia, entre otras acciones preventivas.

Esta guía da priori-

dad a las personas 

que conforman la 

vida cultural del país: 

artistas, trabaja-
dores, técnicos, 
investigadores, arte-

sanos y audiencias, 

poniendo cuidado 

en personas con 
discapacidad.

Esos mis-
mos temas 
que ignora-
mos acerca 
de los olme-
cas, son pre-
cisamente el 
motivante 
para seguir 
excavando e 
investigan-
do desde la 
Arqueología 
y la Historia” 
JOSÉ LUIS ROMERO
Antropólogo 



DISMINUIRÁN AFORO EN JUEGOS OLÍMPICOS 

Muere Matemático II tras varios 
días hospitalizado. Después de es-
tar varios días internado en el hos-
pital Primero de Octubre, este jueves 

falleció a los 50 años el luchador 
Matemático II, quien había ingre-
sado al nosocomio por insuficiencia 
respiratoria provocada por el con-

tagio de Covid-19. Fue su primo, el 
también gladiador Príncipe de Seda, 
quien confirmó la noticia en sus 
redes sociales. Agencia SUN/CDMX
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: Temen que puedan ser cancelados 
por completo si no se dispone de 
una vacuna contra el coronavirus

Agencia SUN/CDMX

EL GOBIERNO JAPONÉS está considerando que para llevar a 
cabo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del próximo año, las 
ceremonias de inauguración y clausura así como las compe-
tencias, tengan una disminución en sus aforos, de acuerdo al 
medio local “Kyodo News”.

Las medidas que se planifican para contener la propaga-
ción del coronavirus, ya que a muchos les preocuparía que la 
pandemia pueda seguir siendo un problema el próximo año.

Los atletas también pueden tener restricciones en el núme-
ro de veces que pueden salir de la Villa Olímpica, con pruebas 
obligatorias para los atletas, el personal y los espectadores.

Esperamos trabajar conjuntamente con el Gobierno y el 
Comité Organizador de Tokio para investigar lo que se puede 
racionalizar y simplificar”, dijo Yuriko Koike, gobernadora de 
Tokio.

“Será necesario para obtener empatía y comprensión del 
público”.

La pandemia obligó al aplazamiento de los Juegos Olím-
picos de este año al 23 de julio al 8 de agosto de 2021, con los 
Juegos que serán seguidos por los Juegos Paralímpicos del 24 
de agosto al 5 de septiembre.

El presidente de la Asociación Médica de Japón, Yoshitake 
Yokokura, ha expresado su temor de que los Juegos puedan ser 
cancelados por completo si no se dispone de una vacuna con-
tra el coronavirus, mientras que el director médico del equipo 
olímpico australiano David Hughes advirtió recientemente que 
el evento en la capital japonesa “no será el negocio como de 
costumbre”.

“Checo” Pérez debutará 
en la Fórmula 1 virtual
Agencia SUN/CDMX

TRAS VARIOS MESES de incertidumbre, la Fórmula Uno 
ha definido sus primeras ocho carreras de la tempora-
da, así que la edición virtual de la competencia está por 
concluir, pero no podía hacerlo sin la participación de un 
mexicano.

Este fin de semana, en la simulación del Gran Premio de 
Azerbaiyán, la escudería Racing Point estará representada 
por Sergio Pérez, tal como sucederá a partir del 5 de julio en 
Austria.

“Estoy muy emocionado por darle la oportunidad a los 
Sports. Realmente han captado la atención de la gente y 
viendo las carreras me he dado cuenta de que son muy 
entretenidas, incluso, algunas veces, más que en la vida 
real”, señaló el tapatío.

La penúltima cita del F1 Virtual Grand Prix Series contará 
además con lo también pilotos: Pierre Gasly, Charles Le-
clerc, Lando Norris, Alex Albon, Antonio Giovinazzi, George 
Russell y Nicholas Latifi.

El coequipero del tricolor en eBakú será el influencer 
Jimmy Broadbent, y, como invitados, estarán los porteros 
Thibaut Courtois y Gianluigi Donnarumma, del Real Madrid 
y del Milan, respectivamente.

La carrera será transmitida por los canales oficiales de la 
F1 en YouTube, Twitch y Facebook y comenzará a las 12 pm 
(tiempo de México).
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Voltereta. El 
América (Santiago 
Cáseres) venció en 

los últimos instantes 
al Toluca (Felipe Par-
do); las Águilas son 
terceras en la tabla.

Para posicionarse
Pachuca. Con el 

triunfo (sobre 
Rayados) es líder del 

torneo.
León. Es líder si vence 

a los Tigres y los 
Tuzos no ganan.

Por los dos 
últimos boletos

UFC saca de función a peleador

Agencia SUN/CDMX

HACE UNAS SEMANAS, la UFC le mostró a la 
industria deportiva cómo realizar una fun-
ción en medio de la pandemia de coronavi-

rus. Con los pasos que aventaja, este jueves la 
compañía de artes marciales mixtas dio otra 
lección de qué hacer cuando un caso positivo 
se presenta.

A unas horas del pesaje oficial de la car-
telera de UFC, un integrante de la esquina del 
peleador Ian Heinsich fue declarado como 
portador de Covid-19, gracias a un examen 
que le realizaron antes de entrar a su aisla-
miento. Como consecuencia, Hein sich fue 
retirado de la función en la que enfrentaría 
Gerald Meerschaert en un combate de peso 
mediano.

“Es una pena por lo que pasó con nuestro 
colega, pero es una situación que todos en-
tendemos y en la cual debemos actuar con 

: “CANELO” TIENE NUEVO 
CANDIDATO PARA PELEAR EN 
SEPTIEMBRE. Sergiy Derev-
yanchenko es el nuevo boxea-
dor que circula dentro del radar 
del mexicano Saúl Álvarez. El 
ucranuano (13-2, 10 KOs) estaría 
en conversaciones para enfrentar 
al “Canelo”, en septiembre, fecha 
del nuevo combate del tapatío, en 
Las Vegas. De acuerdo con “The 
Athletic”, Derevyanchenko podría 
subirse al ring con el Álvarez 
(53-1-2), ya que no se concretó la 
negociación con Billy Joe Saun-
ders. El británico era el primer 
candidato para la pelea de mayo, 
pero tuvo que ser cancelada por 
el brote de la pandemia Covid-19. 
Es por esto que DAZN, máxi-
mo patrocinador del mexicano, 
busca un nuevo rival y el ucra-
niano encaja en la lista. Sobre la 
posibilidad de enfrentar al kazajo 
Gennady Golovkin, para comple-
tar la trilogía, el mismo medio 
comentó que sería hasta 2021.

ENPOCAS 
PALABRAS

: DENNIS RODMAN SUBASTA 
CENA CON ÉL PARA APOYAR 
PROTESTA RACIAL. El har-
tazgo que la muerte de George 
Floyd ha desencadenado en 
la comunidad negra estado-
unidense ha tomado fuerza 
al adherirse a personalidades 
excéntricas y de alta convoca-
toria, como Dennis Rodman. 
Tras conocer lo sucedido en 
Minneapolis, el exjugador de 
los Bulls emitió un mensaje 
de solidaridad en su cuenta de 
Instagram, pero recientemente 
decidió aprovechar su popula-
ridad para apoyar la causa de 
forma sustantiva. El cinco veces 
campeón de la NBA realizará 
una subasta en la que el ga-
nador tendrá acceso, junto con 
un invitado, a cenar con él en el 
lugar de su preferencia, informó 
su agente, Darren Prince.

El británico era el 
primer candidato 

para la pelea de 
mayo, pero tuvo 

que ser cancelada 
por el brote de 

la pandemia 
Covid-19.

Todas las ganan-
cias se destinarán 

a beneficiar el 
Black Voters 

Matter Fund, or-
ganización que se 

dedica a fomen-
tar el empodera-
miento social de 

la raza negra,

Agencia SUN/CDMX

ARRANCA LA BATALLA directa por la 
Liguilla de la eLiga MX, el torneo virtual 
que sustituyó al real ante la pandemia 
de Covid-19.

Este viernes empieza la Jornada 
17, la última del certamen digital, con 
múltiples equipos en la pelea por un 
lugar entre los mejores ocho de la tabla.

Son seis los clubes que buscan cla-
sificar a la Liguilla, pero sólo quedan 
dos boletos disponibles.

Santos (25 puntos), Puebla (22), Ne-
caxa (22), Monterrey (21),Tigres (20) y 
Atlas (19) tienen la oportunidad de co-

larse a la fiesta.
Pachuca, León, América, Toluca, Chi-

vas y Atlético de San Luis, por su parte, 
ya están dentro, pero sus lugares pue-
den modificarse.

El duelo directo es el Rayos y Roji-
negros. Si los hidrocálidos vencen a los 
tapatíos, necesitan que los poblanos no 
le ganen al Guadalajara, este sábado 
por la tarde. Si los Zorros triunfan, de-
penden del resto de los resultados del 
fin de semana, para conocer su destino 
en el torneo digital.

El Santos, que enfrenta al Toluca, 
clasifica directo con un empate, que 
dejaría solo un boleto disponible para 

el resto.
Los Rayados chocan con los Tuzos, 

ambos necesitan los tres puntos, ya 
que los primeros buscan la clasifica-
ción y los segundos, el liderato. Este 
partido está ligado con el choque entre 
León y Tigres, con el mismo objetivo. Si 
Monterrey gana, su acérrimo rival está 
fuera; si Pachuca gana, la Fiera se que-
daría en el segundo lugar.

A pesar de que los Pumas y el Tijua-
na también tienen 19 unidades, no tie-
nen oportunidad de meterse a la Ligui-
lla, porque el choque mencionado entre 
Necaxa y Atlas, sin importar el resulta-
do, los deja fuera matemáticamente. 

responsabilidad. No sólo es nuestra salud, en 
medio de esta función hay muchas perso-
nas y lo mejor es que se actúe de esa forma, 
aunque eso implique que el esfuerzo del en-
trenamiento se haya ido a la basura”, declaró 
Anthony Rocco Martin en una teleconferen-
cia previa a la cartelera de este sábado por la 
noche.

Esta es la primera prueba positiva cono-
cida en la empresa desde que Ronaldo Souza 
dio positivo y fue retirado el día anterior a UFC 
249.

A un mes de haber retomado las activi-
dades, la compañía ha ido perfeccionando 
sus protocolos de sanidad, que incluyen más 
exámenes y la eliminación de entrevistas en 
el octágono, como se hizo durante las funcio-
nes en Jacksonville. Amanda Nunes y Felicia 
Spencer protagonizan UFC 250 en Las Vegas.
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