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: El diputado del PAN, José Antonio García García, señala que es necesario, ante 
las constantes protestas del personal médico proveniente de diversas regiones 
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SI DE ALGO es responsable el pre-
sidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, es de querer pro-
teger la soberanía y seguridad energéti-
ca de México; es culpable de no ceder en 
su terquedad de hacer valer el mandato 
constitucional y de asumir que la rectoría 
del sector energético corresponde al Es-
tado por ser una actividad estratégica y, 
por lo tanto, está obligado a su recupera-
ción, porque sólo así las familias de me-
nores ingresos podrán pagar tarifas jus-
tas y los hogares de las entidades 
federativas con climas extremosos reci-
ban cobros justos y no se siga lastiman-
do su economía y calidad de vida.

Los subsidios en la electricidad no son 
un beneficio para los consumidores sino 
para las empresas particulares, por ello 
es urgente terminar con estas prácticas 
de saqueo urdidas bajo artificios lega-
loides. El Gobierno actual dará la pelea 
en los tribunales para demostrar que las 
medidas que dictó son razonables por-
que el interés de un particular no puede 
estar nunca por encima del interés de la 
Nación; la soberanía energética y econó-
mica no se tramita por la vía de la buro-
cracia administrativa ni está en subasta.

No podemos pasar por alto que du-
rante los dos sexenios anteriores se le 
entregó prácticamente el 50 por cien-
to de la generación de energía eléctrica 
del país a las privadas transnacionales, 
para lo cual se subutilizó a la CFE y se 
hizo todo lo posible para su desmante-
lamiento; no debemos olvidar que en di-
cho periodo de tiempo el Estado decidió 
comprarle a estas empresas privadas la 
energía a costos elevadísimos, simple-
mente de acuerdo a los datos del órgano 
de fiscalización, en 2009 se les pagó por 
la electricidad 269 mil millones de pesos, 
eso explica por qué los contratos fueron 
signados hasta el 2040.

Precisamente, para eso llegó Rocío 
Nahle a la Secretaría de Energía, para 
acabar con el huachicoleo de gasolina y 
luz, para transformar, estabilizar y reac-
tivar el sector energético del país; llegó 
para revertir los efectos devastadores de 
la reforma energética que solo provo-
có la caída de la producción petrolera, el 
aumento de la importación de gasoli-
nas; llegó para construir nueva infraes-
tructura y producir combustibles, para 

no aumentar las tarifas eléctricas y de 
combustibles por arriba de la inflación; 
llegó para ponerle un alto a la corrupción 
y a la impunidad; llegó para evitar que se 
siguiera robando a México.

La secretaria Nahle ha demostrado 
durante su administración que sabe lo 
que hace, ha dado pasos certeros, ella a 
diferencia de los extitulares de esa de-
pendencia no llegó para administrar el 
saqueo de la Nación, ni es una emplea-
dilla de las trasnacionales, sino que tomó 
el control del sector para dirigirlo hasta 
llevarlo a buen rumbo. El desempeño de 
Rocío Nahle en las negociaciones de la 
OPEP fue ejemplar, dio muestra de na-
cionalismo y de firmeza, dejó en alto el 
nombre de México y constancia clara de 
la capacidad de las mujeres en un área 
reservada durante décadas a los hom-
bres.

Está llevando puntualmente la política 
energética que diseñó el presidente de la 
República, el cual apuntala el proyecto de 
Nación. Ha sido objeto de difamaciones y 
calumnias porque es mujer, porque no 
les va a devolver la gallina de los huevos 
de oro y porque ella sí hace lo ética y jurí-
dicamente correcto; emprendieron en su 
contra una vulgar campaña de descalifi-
caciones que la secretaria de energía ha 
enfrentado y desmentido públicamente 
de cara a la sociedad. Aunque algunos 
medios se nieguen a publicar sus decla-
raciones y les den voz y tinta a quienes 
la señalan sin fundamento, debe quedar 
en claro que Rocío Nahle ni beneficia a 
compadres ni tiene porque quitarse el 
casco y las botas; sus hijas estudian en 
el Tecnológico de Monterrey porque fue-
ron merecedoras de una beca por su alto 
rendimiento académico, y si no la hubie-
ran obtenido ¿cuál es el problema?

A la “leona” de la OPEP como la des-
cribieron diversas agencias internacio-
nales por el éxito de sus negociaciones, 
le sobran tamaños y le gusta devorar 
a huachicoleros y corruptos, ¿cuál es el 
problema? Más temprano que tarde, el 
pueblo de México sabrá de cierto que 
las calumnias de las que la secretaria 
de energía ha sido objeto, son tan sucias 
como los contratos y las conciencias de 
esos mercenarios disfrazados de am-
bientalistas.

Titular del Fondo Mixto de Promoción 
Turística de la CDMX; activista social y 
exdiputada federal.

HACE UNOS DÍAS me com-
partieron un documento fe-

chado el pasado 2 de junio, donde los 
35 diputados del grupo parlamenta-
rio del Partido Revolucionario Insti-
tucional, de la LXIV legislatura hacen 
llegar una propuesta que contiene 
un punto de acuerdo a fin de que la 
Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, exhorte a PEMEX y a la 
CFE, para que garanticen la seguri-
dad de sus trabajadores ante el Co-
vid-19, para que se establezcan pro-
tocolos de salud y seguridad, que 
permitan prevenir y controlar la pro-
pagación del virus.

La anterior propuesta surge en un 
momento crítico y de suma trascen-
dencia ante el anuncio de que la au-
toridad sanitaria pronostica mayores 
decesos a los que originalmente se 
habían proyectado, ademas de la 
posición de organismos internacio-
nales  que ubican a México entre los 
10 países que más muertes llevan.

La propuesta de los legislado-
res priistas,  está bien sustentada y 
surge como  una oportunidad para 
contrarrestar los efectos de la pan-
demia, en su  postura   se evidencia 
una fuerza política responsable, que 
lejos de pretender polarizar aún mas 
el clima político que se vive, su pro-
puesta surge  de la reflexión, del in-
telecto  y aporta acciones oportunas 
y necesarias a implementarse ante 
la actual crisis.

La propuesta tiene material sufi-
ciente para el análisis:

1.  Cuando la oposición  ha sido 
borrada del mapa nacional, la han  
pulverizado, aniquilado y ha moti-
vado que los partidos políticos pier-
dan su esencia del compromiso que 
tienen de gobernar para aquellos 
que los eligieron y se han convertido 
en agrupaciones acomodaticias  sin 
rumbo ideológico, cuyo único fin es 
obtener beneficios de quienes están 
en el poder.

Esta situación ha perfilado a los 
partidos políticos como parias del 
sistema,  esta crisis que estamos 
padeciendo  les brinda una oportu-
nidad (será la última?) para construir 
una oposición fuerte, unida más que 
fragmentada, para hacerse escu-
char, para debatir, para proponer y 

constituirse en un contrapeso ante la 
4-T y ante aquellas organizaciones 
que  con fines muy particulares, es-
timulan el hartazgo  de la sociedad, 
incitándola a tomar  el camino de la 
insurrección social.

El politólogo Giovani Sartori se 
refería a las “oposiciones irrespon-
sables”, que son aquellas que me-
nos esperanzas tienen de gobernar, 
porque se acogen a las dádivas que 
pueden recibir, ¿es la dialéctica de 
los partidos de oposición actuar de 
esta manera? Creo que no, más bien 
considero que puede ser el surgi-
miento de una oposición, que aún 
sin contar con un líder visible, se 
constituya en   una alternancia en el 
2021.

2. Una contradicción más de la 
4-T.  Analicemos: Si para el Presi-
dente AMLO, la prioridad son  PEMEX 
y la CFE, entonces porque no ha sido 
prioritario el cuidar  en esta crisis de 
salud a sus trabajadores,  que según 
cifras son casi 300 muertos y mi-
les de contagiados, ocasionado por 
haber permitido que abordaran las 
plataformas petroleras, sin contar 
con protocolos sanitarios. El titular 
del ejecutivo se ha definido como 
un gobernante humanista, (el hu-
manismo valora al ser humano y 
se relaciona con la generosidad y la 
compasión) entonces se entiende 
que la dinámica petrolera requiere 
de la salud de sus trabajadores, para 
que estén en  condiciones óptimas, y 
así elevar  el nivel de la producción.

Sin embargo  lo que no es enten-
dible es que ante la posición filosó-
fica de AMLO, la actitud de desdén 
ante la crisis que ha mostrado el 
Director de PEMEX, cuya falta de so-
lidaridad con los trabajadores quedó 
de manifiesto desde el fallecimiento 
de siete  trabajadores en el hospital 
de PEMEX, Tabasco, por suministrar-
les medicamentos contaminados, 
a lo que se concretó a decir  ”se está 
investigando”. ¿Estará enterado de 
esto  el Presidente, así como de los 
contratos que han sido asignados 
a familiares de  Zoé Robledo en el 
IMSS?

Director de BGC Consultoría Estra-
tégica.

+ ¿Por fin reacciona la oposición?

ARTÍCULO ARTÍCULO
PAOLA FÉLIX DÍAZ MARCO A. RODRÍGUEZ BLASQUEZ

+  Tan sucia la calumnia, 
como sus contratos (II)
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SANITIZACIÓN DE LOS PORTALES EN TOLUCA

SON MILLONES. No coinciden con Trump en todo, pero sí en 
algunas cosas. Frecuentemente se crispan por sus formas o 

por su discurso. A veces piensan que de ninguna manera votarían 
por él. Pero otras veces, cuando se percatan de quiénes son sus ri-
vales y las ideas que promueven, muy en secreto, optan por favore-
cer al magnate. Don Black, exlíder del Ku Klux Klan los llama: «El 
ejército silencioso de blancos creyentes, aquellos que terminan to-
mando decisiones basados en su raza». Nunca sabemos cuántos 
de esos «soldados» están activos en determinado momento, por-
que no hay encuesta capaz de detectarlos. Hoy, ese ejército de sol-
dados silenciosos está siendo convocado. Atizar las llamas que lo 
movilizan es la especialidad de Trump.

Primero, hay que mirar el contexto macro bajo el que ocurre el 
homicidio de Floyd. Lo más grave del asunto no está en las parti-
cularidades de ese incidente concreto, por más delicadas que éstas 
sean, o en las circunstancias individuales del victimario o la vícti-
ma. Lo más grave es lo que subyace al incidente: los patrones de 
repetición, el hecho de que los ciudadanos afroamericanos desar-
mados son desproporcionadamente muertos en eventos similares 
o que son encarcelados desproporcionadamente con respecto a su 
peso demográfico; el hecho de que cuando llega una pandemia, el 
ser afroamericano condiciona y eleva brutalmente las posibilida-
des de morir. Esto es lo que se conoce como racismo estructural y 
que resulta en una desigualdad racial endémica.

Segundo, la investigación durante décadas ha encontrado que 
la desigualdad engendra violencia. La violencia se manifiesta de 
distintas formas, una de ellas es efectivamente el crimen violen-
to, otras veces se producen revueltas, rebeliones, guerras civiles o 
atentados terroristas. En ninguno de los casos, es justificable que 

UNOS DÍAS ATRÁS, en esta colum-
na hablamos de la salida del expre-

sidente de Bolivia, Evo Morales, de nuestro 
país. En ella expresé que su partida era 
definitiva, y no como se intentó hacer 
creer, que obedecía a que el exmandata-
rio recibiría atención médica en la herma-
na República de Cuba.

De acuerdo con la información que sur-
gió, se decía que Evo Morales habría de re-
gresar a México después de atender el su-
puesto problema médico. Nadie creía en la 
posibilidad de que Evo Morales abando-
nara nuestro país sin agradecer al Gobier-
no y al pueblo de México la solidaridad 
que, de forma manifiesta, le expresaron.

Hoy sabemos que Evo Morales no sólo 
se fue de México, aceptó formalmente la 
hospitalidad que el Gobierno de Argenti-
na le ha brindado, por cierto, con algunas 
restricciones respecto a su movilidad po-
lítica o proselitismo político (como debe 
ser la conducta de alguien que pide asilo 
político a una nación hermana).

Lo que sí causó sorpresa fue que el mi-
nistro de Relaciones Exteriores de aquel 
país, Felipe Solá, manifestara pública-
mente que el propio exmandatario boli-
viano había expresado que se sentía más 
cómodo en aquel espacio de Latinoamé-
rica. Indiscreción que muestra al menos 
que la cortesía no se le da a Evo Morales.

Se especuló sobre la notoria coinciden-
cia de la salida del expresidente bolivia-
no que empató con la decisión que tomó 
el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, respecto a postergar la declarato-
ria como grupos terroristas a los cárteles 
mexicanos; coincidencia, que abre a la 
especulación la posibilidad de que a eso 
obedeciera la salida del expresidente bo-
liviano y la reacción que este asumió de 
descortesía o posible enojo.

Como quiera que sea, el Gobierno del 
presidente López Obrador, simple y llana-
mente, mostró una vez más la solidaridad 
histórica que caracteriza a nuestro pueblo 
con aquellos que buscan el cobijo cuando 
son perseguidos políticos, víctimas de la 
dictadura o la represión por el simple he-
cho de expresar sus ideas.

La interpretación que se genere sobre 
este tema mucho dará a la especulación y 
mucha de esta posiblemente se aproxime 
a la realidad; sin embargo, el Gobierno de 
México atendió el principio histórico que 
lo ha calificado como un pueblo solidario 
que enarbola y cree en la democracia y la 
libertad.

Esta motivación no puede ni debe dejar 
de reconocerse y, también, debe hacerse 
notar que el ex presidente boliviano ten-
drá que responder innegablemente como 
primera instancia al pueblo que pertene-
ce.

Lo demás es lo de menos.

personas o grupos inocentes sean atacados o pierdan la vida. La evidencia mues-
tra que cuando las emociones se tornan colectivas, el comportamiento individual 
es rebasado, y comenzamos a ver un comportamiento diferente, con amplitudes, 
intensidades, duraciones y consecuencias distintas (Goldenberg et al., 2019).

Tercero, estos eventos se suman a una polarización que ya existe en EU desde 
hace años y la alimentan, especialmente la polarización racial. Y eso nos lleva al 
cuarto punto. Trump, desde su campaña del 2016, quiso proyectarse como el presi-
dente de la «ley y el orden». Estados Unidos, nos dijo, es una «carnicería», un país 
invadido por extranjeros, criminales, terroristas, rehén de la violencia y el caos. 
Los sucesos actuales le vienen bien en este momento cuando el país vive una de 
las peores crisis de su historia y este presidente busca reelegirse en ese entorno. 
Así, Trump explota la rivalidad con enemigos externos como China, o ahora con el 
«enemigo interno», el enemigo de la ley y el orden. Trump no le habla a liberales 
u opositores, sino a aquellos que cuelgan panfletos que dicen: «¡Estás perdiendo a 
tu país, hombre blanco!!!!!!». Para ellos, Trump quiere a las fuerzas armadas en las 
calles. Para demostrar que ante la «guerra contra el crimen», y la «guerra racial», 
hay un hombre al mando, ocupa la Casa Blanca y es el comandante en jefe.

La pregunta es si ese mensaje le alcanzará para reelegirse. Hasta hoy, Trump 
sigue perdiendo puntos en las encuestas. Lo sabe y sabe que tiene cinco meses 
para seguir atizando las llamas como ahora, esperando que el ejército silencioso 
de blancos creyentes despierte y le brinde su apoyo como lo hizo hace cuatro años. 
@maurimm

HOY SE CUMPLEN cien días de que se registró el primer con-
tagio de Covid-19 en México (27 de febrero). Casi tres meses y 

medio después, la pandemia está muy lejos de extinguirse. Segui-
mos en semáforo rojo, el conteo de infectados hasta este viernes (110 
mil 026) y muertes (13 mil 170) crece aceleradamente, y por tanto no 
se puede hacer una evaluación final, pero sí es válido plantear algu-
nas preguntas:

¿El Gobierno federal tomó las decisiones adecuadas? ¿Lo hizo a 
tiempo? ¿Sirvió la «Jornada de Sana Distancia»? ¿Cómo han actua-
do el presidente López Obrador y el encargado de la estrategia sani-
taria, el doctor López-Gatell?

Hay un momento y un hecho que pueden ser útiles para este 
ejercicio, sobre todo si los comparamos con lo ocurrido en algunas 
de las naciones más afectadas:

1.- El momento de establecer y concluir el distanciamiento social.
-Cuando Estados Unidos estableció el encierro, el 15 de marzo, 

tenía 3,744 casos confirmados de Covid-19 y 63 muertos. A los 70 
días, el 25 de mayo, contó un millón 657 mil 441 casos y 98 mil 34 
muertos.

- España declaró emergencia y distanciamiento el 13 de marzo. 
Contaba con más de 4,200 casos y 120 fallecidos. Para el 23 de mayo, 
al cumplir 70 días, tuvo 235 mil 290 contagios y 28 mil 678 muertes.

- Francia estableció el confinamiento el 16 de marzo, con 6 mil 

600 casos y 148 decesos. Al cumplir 70 días, el 26 de mayo, contó 183 mil 067 con-
tagiados y 28 mil 400 muertos.

-Italia asumió el confinamiento el 9 de marzo, con 7 mil 985 contagiados y 463 
fallecidos. Luego de 70 días de encierro, el 19 de mayo, contó 226 mil 669 casos y 32 
mil 169 muertos.

-Brasil registró su primer contagio un día antes de México y su presidente, Jair 
Bolsonaro, se negó a establecer un estado de confinamiento nacional: el sábado 
pasado, 70 días después, Brasil contó 498 mil 444 contagiados y 28 mil 834 muer-
tos.

-México inició su «sana distancia» con 367 contagios y 826 más calificados 
como «sospechosos». Tenía cuatro muertos en ese entonces. Al terminar su con-
finamiento, 70 días después (domingo pasado), contó 90 mil 664 contagiados y 9 
mil 930 muertos. Datos duros, la decisión de distanciamiento social no parece tar-
día: se implantó en mejor momento del que escogieron otros países, y al final del 
periodo nuestro país resultó menos afectado en contagios y muertes.

2.- La capacidad, ocupación y saturación del sistema hospitalario es una herra-
mienta utilizada en todo el mundo para evaluar la actuación de los Gobiernos. En 
México ha habido casos muy lamentables de mala atención, de espacios llenos en 
algunos hospitales, de médicos que no tienen los equipos necesarios y adecuados, 
y eso ha provocado que, hasta el 31 de mayo, 20 mil 207 trabajadores del sector se 
hayan contagiado, y peor, que 271 hayan muerto.

-La disponibilidad nacional de camas de hospitalización Covid es, hasta ayer 
viernes, de 56%, muy lejos de la saturación, aunque Ciudad de México ya tiene 
prendidas las alarmas: solo le resta el 20% de camas disponibles. La disponibilidad 
de camas con ventilador a nivel nacional es amplia: 62%. El que ve mayor peligro 
es Baja California, con 28%.

Así que, más allá de filias y fobias, e independientemente de las barbaridades 
que ha dicho y hecho el presidente López Obrador, y de las pifias e imprecisio-
nes del doctor López-Gatell, las decisiones de ambos, hasta este día, acertaron en 
cuanto a evitar un colapso del sistema de Salud, tal como sucedió en otros países.

O usted, ¿cómo la ve?

+ La salida de Evo Morales

+ 100 días de virus: ¿van bien o van mal 
AMLO y López-Gatell?

ARTÍCULO
HÉCTOR SERRANO

+ EU: el ejército silencioso de blancos 
creyentes

ARTÍCULO

DOBLE FONDO

MAURICIO MESCHOULAM

JUAN PABLO BECERRA-ACOSTA
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RECONVERSIÓN LABORAL RETO 
ANTE PANDEMIA . Uno de los mayores retos 
que se deben afrontar en el corto plazo es la recon-
versión laboral, afirmaron los integrantes de la Red 
Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC), 
en el marco del Seminario Internacional “El asedio 
de la pandemia Covid-19 a los Derechos Humanos: 
desafíos mundiales para el Estado Constitucional”, 
organizado con la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem). Impulso/Toluca
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Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

“SÉ QUE HOY seguimos con la inquietud y la preocu-
pación de cómo van a ser las próximas semanas y qué 
viene hacia adelante”, admitió el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza, luego de ponderar el gran esfuerzo que 
todas y todos los mexiquenses han hecho por quedarse 
en casa, lo ha ayudado a evitar que la propagación del 
Covid-19 provocará más de los 17 mil 158 casos confir-
mados hasta el momento, y la pérdida lamentable de 
mil 475 personas.

“Desde la llegada de la pandemia nos ha cambia-
do la vida de manera muy rápida; empezamos con la 
sana distancia, la prevención y el aislamiento; y el gran 
esfuerzo que todas y todos han hecho por quedarse en 
casa, nos ha ayudado a evitar que la pandemia sea peor 
de lo que hasta hoy ha sido”, apunto.

El mandatario estatal destacó que a los mexicanos 
nos caracteriza la solidaridad cuando se trata de ayudar, 
lo que explica que la contención de los estragos que está 
dejando la pandemia del Covid-19 sea posible gracias 
al esfuerzo, a la cooperación y a la solidaridad de todos, 
mostrándose seguro de que vamos a salir adelante de 
este gran reto.

En su habitual mensaje por redes sociales, recordó a 
los mexiquenses que el esfuerzo, el cariño y el amor a la 

familia, es lo que nos alimenta todos los días para seguir 
luchando y seguir echándole ganas; y aún cuando no ha 
sido fácil, porque han sido semanas, meses difíciles, se 
mostró optimista de que vamos a salir adelante, por lo 
que invito a todas y a todos los mexiquenses, a que pon-
gan lo mejor de sí mismos, pensando en el gran motivo 
para salir adelante, nuestras familias.

El gobernador Alfredo del Mazo subrayó que este es 
el momento de seguir cuidando la salud de todos, insis-
tiendo en que se debe seguir haciendo un gran esfuerzo 
por permanecer en casa lo más posible, resaltando que 
ya habrá la oportunidad de salir con ánimo, con entu-
siasmo.

“Ya llegará el momento de abrazarnos de nuevo, de 
comer en familia con nuestros hijos, padres y abuelos, 
ya llegará el momento de que nuestros hijos salgan a 
jugar, ya llegará el momento de ver a los amigos, ya lle-
gará el momento de salir en familia. Mientras llega ese 
momento, es muy importante que mantengamos arri-
ba nuestro ánimo, nuestro espíritu, nuestras ganas de 
salir adelante.

Todos queremos que esto pase y lo vamos a lograr, y 
vamos a salir adelante, es importante que sigamos, que 
sigamos haciendo ese gran esfuerzo, estoy seguro que 
juntos, en unidad, con la gran fortaleza que nos caracte-
riza a los mexicanos, lo vamos a lograr”, concluyó.

Esfuerzo de mexiquenses 
evita más contagios

Realizan 46 mil servicios 
para detectar coronavirus

: Se registran mil 475 muertes y 17 mil 158 contagios en la entidad.
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COMO PARTE DE la estrategia ins-
truida por el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza, 65 Unidades Médicas 
Móviles, que operan en igual nú-
mero de hospitales, realizan iden-
tificación de casos sospechosos de 
Covid-19 y a la fecha acumulan 
más de 46 mil servicios brindados a 
la población mexiquense.

La Secretaría de Salud detalla 
que de estas acciones, 22 mil 730 
han sido diagnósticos y 17 mil 953 
protocolos de reconocimiento de 
casos.

Adicionalmente se analizaron 5 
mil 818 pacientes definidos como 
sospechosos de padecer Covid-19.

En este sentido, el secretario de 
Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, de-
talló que estas áreas son el primer 
filtro para el análisis de posibles in-
fecciones asociadas al virus SARS-
CoV-2 y su objetivo también es 
reducir la exposición de pacientes 
positivos o sospechosos que ingre-
san a nosocomios.

El personal de salud y los pro-
fesionales que realizan la toma de 
muestra en los hospitales donde se 
han implementado las unidades 

móviles, reportan en tiempo real el 
número de atenciones con apoyo de 
la Coordinación de Fortalecimiento 
a la Atención Médica.

Además, esta estrategia permite 
promover las medidas de preven-
ción, sana distancia y aislamiento 
para mitigar la enfermedad Co-
vid-19.

ENPOCASPALABRAS
: RECLAMAN PRO-
TECCIÓN PERSONAL 
DE SALUD. Por ter-
cera vez trabajadores 
de la Salud, encabe-
zados por el cuerpo 
edilicio de Chimal-
huacán se manifestó 

este viernes a las puertas de la Secretaría de Salud  
en el municipio de Toluca para exigir  material de 
prevención de calidad, acusaron que los trajes, cubre 
bocas y guantes que les ha entregado el Gobierno 
del Estado son pobres e ineficientes para realizar su 
tarea y garantizar su cuidado contra el coronavirus. 
Los inconformes expusieron que  kit de protección 
que les ha entregado el Gobierno estatal son de pé-
sima calidad por lo que quienes los use  se exponen 
a contraer el nuevo virus. Miguel Á. García/Toluca



: ENFRENTAMIENTO ENTRE AUTORIDA-
DES DE UAEM Y ALUMNOS PARISTAS. La 
secretaria de Rectoría, Janet Valero Vil-
chis; el abogado general de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), 
Luis Raúl Ortiz Ramírez y el director de 
la Facultad de Humanidades, Fernando 
Díaz Ortega, arribaron a las instalaciones 
de dicho plantel durante la tarde de este 
viernes para intentar entablar diálogo con 
los estudiantes, que han permanecido en 
estas instalaciones por aproximadamente 
3 meses, sobre las acciones que han to-
mado las autoridades auriverdes en torno 
a las peticiones hechas sobre el tema de 
violencia de género y agresiones sexuales 
ejercidas en esta casa de estudios. Durante 

este encuentro los estudiantes cuestionaron a 
las tres figuras representantes de Rectoría su 
falta de acción frente a los pliegos petitorios 
entregados por integrantes de diversas facul-
tades desde marzo de este año y recalcaron 
la quietud con la cual el rector ha manejado 
temas tan urgentes e importantes, como las 

ENPOCASPALABRAS

Exigen blindar a 
personal de Salud
: Ante las constantes 
protestas del personal 
médico proveniente de 
diversas regiones de la 
entidad, que señalan 
carecer de equipo espe-
cializado y falta de pago 
salarial

Elizabeth Vargas/Toluca

EL DIPUTADO JOSÉ Antonio García García 
del PAN exigió; debido a las manifesta-
ciones del personal de salud provenientes 
de hospitales como el Centro Médico “Lic. 
Adolfo López Mateos”, el Hospital Materno 
Perinatal “Mónica Pretelini” y del Hospital 
General de Chimalhuacán donde piden 
equipo de protección para hacer frente al 
coronavirus y a los 631 trabajadores que 
se han contagiado de este virus y a los 
24 decesos; al Gobierno de la entidad y al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
garantizar y atender la falta de insumos 
médicos.

García García señaló que el garantizar 
y atender la falta de estos elementos de 
seguridad para los médicos, enfermeras y 
camilleros en hospitales y clínicas de la en-
tidad es urgente, pues la escasez de éstos, 
pone en peligro al personal de salud que 
está en la primera línea de batalla durante 
la pandemia y añadió que las demandas 
de quienes han alzado su voz exigiendo 

estos artículos de primera necesidad para 
atender el virus SARS-CoV-2 son entendi-
bles y completamente legítimas. 

El también presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano de la LX Legislatura 
local, señaló que los trabajadores de la sa-
lud de la entidad mexiquense, representan 
una pieza angular en la lucha contra el Co-
vid-19; pues cada uno de los médicos, en-
fermeras, camilleros, trabajadores sociales 
y demás personal del sector salud, traba-
jan arduamente para salvar vidas y frenar 
los contagios de este nuevo virus; aunque 
ello signifique arriesgar su propia vida, por 

ello, debe ser una prioridad que lo hagan 
con los insumos y equipo necesario para 
su desempeño.

Estas declaraciones por parte del le-
gislador fueron hechas un día después de 
que el titular de la Secretaría de Salud de la 
entidad, Gabriel O’Shea Cuevas, informara 
ante medios de comunicación que a todo 
el personal médico se le ha proporcionado 
el equipo de protección necesario el cual 
incluye respiradores N95 y/o KN95, go-
ggles, caretas, trajes tyvek, uniformes qui-
rúrgicos, guantes, batas desechables, entre 
otros.

Sin capacitación 
no hay avance 
político
Impulso/Toluca  

“NO HAY AVANCE político si no hay ca-
pacitación política”, aseguró Alejandra del 
Moral Vela, presidenta estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), al par-
ticipar en el programa virtual “De Forma y 
Fondo” con integrantes del Instituto Reyes 
Heroles filial Estado de México, a través de 
Facebook Live del PRI mexiquense, enca-
bezados por su dirigente, José Luis Pala-
cios Arzate.

Del Moral Vela señaló que la capaci-
tación significa madurez y sensatez y es 
fundamental para alcanzar el triunfo en 
2021. “Para construir y crecer en política 
tienes que capacitarte en estos pilares”, 
abundó, “significa actuar de forma cons-
tructiva por amor al partido”.

Enfatizó que “necesitamos capacitar 
en el debate, contrastar ideas con otros 
partidos, respetar las formas de pensar 
del adversario y construir propuestas 
para generar Gobiernos que mejoren las 
condiciones de vida de la gente, para eso, 
la capacitación es indispensable”.

Precisó que es esencial también “cons-
truir acuerdos con la misma militancia, 
con nuestros adversarios, con nuestros 
propios compañeros; practicar el diálogo 
franco, sincero, directo, transitar con po-
líticas incluyentes en paz y con estricto 
apego a los estatutos del partido y la ley 
electoral”.

El PAN en la 
Cámara de 
Diputados señaló 
que trabajado-
res de la salud 
representan una 
pieza angular en 
la lucha contra el 
Covid-19
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acciones que tomará para fomentar de manera 
más eficaz la cultura de equidad de género y el 
castigo para los profesores quienes fueron acusa-
dos de violentar sexualmente a varias alumnas 
de diversos espacios académicos. Ortiz Ramírez 
explicó ante los universitarios que, el status actual 
de los académicos y administrativos acusados no 
pueden hacerse públicos, por lo tanto, no pueden 
darse a conocer ante los alumnos paristas y me-
dios de comunicación, sin embargo, actualmente 
las alumnas quienes denunciaron formalmente 
a estas personas son conocedoras de su situación 
actual, además, recalcó que muchas de las peti-
ciones continúan siendo analizadas por las figuras 
competentes dentro de la UAEM y esperan traba-
jar en equipo con los estudiantes que integran la 
huelga. Elizabeth Vargas/Toluca
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Convocan BR a donar insumos médicos
: A la fecha han entre-
gado más de 4 mil cu-
brebocas, 500 caretas 
protectoras y mil pares 
de guantes.

Miguel Á. García/Toluca

 EL DESEO DE recuperar lo que representa 
el equipo de futbol de los Diablos Rojos de 
Toluca para la ciudad, en cuanto a valo-
res y compromiso por lo que somos, llevó 
a los integrantes de la Banda del Rojo a 
idear la forma para no permanecer está-

ticos ante la problemática de la pandemia. 
Hoy aportando su granito de arena 

para la entrega de insumos médicos al 
personal médico que está combatiendo el 
covid 19.

Javier Martínez “El Timón”, Miembro 
de la denominada Banda del Rojo, una de 
las porras activas más importantes para 
el Deportivo Toluca, el equipo de futbol 
de la liga Mexicana, indica que la cam-
paña de donación que primero inició con 
integrantes de la propia Barra ahora ha 
crecido, recibiendo donativos de leyendas 
como Hernán Cristante, el Tanque Carlos 
María Morales, Erick Espinosa y Fabián 
Estay que están llegando a manos de 

Se comparte 60% de 
enfermedades con animales

: Piezas y microplástico flotando en 
océanos representa 60% de desechos 
marinos; para 2050 se estima que 
habrá más peso de plástico en el mar 
que peces.

Miguel Á. García/Toluca

EN EL MARCO del Día Mundial del Me-
dio Ambiente que se celebró este viernes, 
Natalia Lever, directora de Climate Reality 
Proyect Latinoamérica dio a conocer que 
en el mundo se estima que el día de hoy 
un millón de especies animales y vegeta-
les están en peligro de extinción, condición 
que acelerará la aparición de una mayor 
cifra de virus y enfermedades

La especialista destacó que la salud hu-
mana está estrechamente vinculada con la 
salud del planeta, toda vez que hoy 60 por 
ciento de las enfermedades infecciosas, 
conocidas en los humanos, se transmiten 
entre personas y animales, por lo que de 
seguir esta tendencia de degradación es-
tas aumentarán en la medida de que sigan 
perdiéndose los ecosistemas con más bro-
tes de virus.

 “Son datos realmente espeluznantes, 
hay alrededor de cinco millones de piezas 
de mar y microplásticos flotando en océa-
nos que representan hasta 60 por ciento de 
los desechos marinos. Se estima que para 
el año 2050 ya va haber más peso de plás-
tico en el mar que peces”.

Los principales impulsores de la pér-

Se puede donar 
desde 50 pesos a la 
cuenta de la Asocia-

ción Mexiquense de 
Emprendimiento 

Social. 

: NIÑOS LOS MÁS VULNERABLES A 
LOS ACCIDENTES. Roberto Alvarado, 
estudiante de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, im-
partió, de manera virtual, un curso de 
primeros auxilios, en el que destacó la 
importancia de prevenir accidentes, lo 
que puede ayudar a salvar vidas. En el 
marco de las actividades virtuales “Se-
guros en casa”, que impulsan los conse-

jeros de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UAEM, Alvarado, quien 
es técnico en urgencias nivel básico, 
indicó que los niños, que actualmen-
te están todo el día en el hogar, son los 
más vulnerables a los accidentes. Todos, 
consideró, debemos saber de primeros 
auxilios. Tener una formación al respecto 
es imprescindible, ya que puede, inclu-
so, ayudar a salvar vidas. El brigadista 
universitario ejemplificó cómo actuar en 

caso de que haya personas con heridas 
y cortaduras, quemaduras o qué sufran 
asfixia. Recomendó que el botiquín de 
casa cuente con gasas, antiséptico, agua 
destilada o solución salina. En tanto, 
afirmó, quienes presten los primeros 
auxilios deben contar con un kit de au-
toprotección con guantes, cubrebocas 
y lentes, con el objetivo de prevenir la 
transmisión de algún virus o bacteria 
durante la atención. Impulso/Toluca

nuestros médicos.
“Duele demasiado no poder gritar un 

gol en nuestro tan hermoso estadio, pero 
duele más ver a la ciudad pausada, ver a 
la gente con esa incertidumbre de no sa-
ber hasta cuándo vamos a poder regresar 
a nuestras actividades”.

A partir del éxito buscan nuevos me-
canismos para hacerse de recursos y que 
la ayuda siga creciendo.

 “Tenemos una playera que utilizó Al-
fredo Talavera, guantes de la temporada 
2013-2014. Es una playera que se va a 
subir próximamente a nuestras redes so-
ciales ahí van a poder ven la mecánica y 
lo que se recaude va ser para seguir com-

prando los insumos médicos”
Llama a las familias a recordar la le-

gión del 98 encabezada por Cardozo, Sin-
ha, Abundis, Macías, Alfaro, Rangel o los 
históricos Gassire, Eugui, Pereda, Albino 
Morales, Florentino, como símbolo de que 
las buenas acciones hechas por nuestra 
ciudad perduran para siempre porque así 
como volveremos abrazarnos, volvere-
mos, dice, a gritar el gol.

“Sin nuestra ciudad no tendríamos 
equipo de futbol, es por eso que por nues-
tra ciudad por toda nuestra gente que es-
tamos haciendo esto de todo corazón”.

Contacto a través de los canales oficiales de la 
Banda del Rojo: twitter en las cuentas LBR04, y 
Afición del Diablo y en Facebook: La Banda del 
Rojo Sitio Oficial. 

Servicios 
brindados por 
biodiversidad 

representan 
económicamen-

te 149 billones 
de dólares 

anuales.

dida de la biodiversidad, remarcó, son el 
cambio de usos de suelo, la sobreexplota-
ción de plantas y animales, la generación 
de residuos sólidos y el cambio climático 
todos relacionados con la actividad hu-
mana.

 “Nos permite ver que no hay fronteras 
que lo que hacemos en un lugar impacta 
en el otro y tenemos la responsabilidad 
de cuidar de nuestra casa en común, , en 
cuanto al cambio climático quedan tres 
preguntas por responder en realidad te-
nemos toda la información que necesita-
mos, vamos a responder a esas tres pre-
guntas, ¿Debemos?, ¿Podemos?¿Vamos 

a cambiar? Las primeras preguntas las 
responde de manera muy puntual la 
ciencia la tercera depende de nosotros”

En una mesa de trabajo virtual desa-
rrollada por subsecretaría de Desarrollo 
Político del Gobierno del Estado, espe-
cialistas coincidieron en la necesidad de 
atender y cumplir la agenda 20- 20 en la 
denominada hora de planeta por llegar al 
punto límite de cambio o no retorno.

Actualmente se estima que los ser-
vicios brindados por la biodiversidad re-
presentan en valor económico una cifra 
de hasta 149 billones de dólares anuales, 
más de una vez el PIB mundial.
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blicos laboran con las medidas sanitarias 
recomendadas por las instituciones de 
salud, pues se busca que ellos, sus fami-
lias y la ciudadanía estén protegidos.

Cierran avenidas 
principales en Toluca

Elizabeth Vargas/Toluca

EL AYUNTAMIENTO ANUNCIÓ que limi-
tará el acceso vehicular en las principales 
avenidas del Centro Histórico Toluqueño 
desde este viernes 5 hasta el 14 de junio, 
esto debido a la duplicación de contagios 
y defunciones por coronavirus en los úl-
timos días, con lo cual se busca reducir la 
circulación en este municipio y así dismi-
nuir los canales de infección. 

Esta medida preventiva se llevará a 
cabo con elementos de Sustentabilidad 
Vial y Seguridad Pública y aplicará en: 
avenida Miguel Hidalgo, en el tramo de 
Rayón a Melchor Ocampo; las calles Al-
dama, Allende, Matamoros y Galeana de 
Instituto Literario hasta avenida Hidalgo, 
de Nicolás Bravo desde Instituto Literario 
hasta avenida Lerdo y de Santos Degolla-
do a Lerdo. La calle Aquiles Serdán tendrá 
un tramo con limitantes a la circulación, 
de 21 de marzo hasta Bravo; Pedro Ascen-
cio, de Constituyentes a Aquiles Serdán; y 
la avenida Lerdo de Tejada desde la calle 
Sor Juana Inés de la Cruz a Quintana Roo.

Se tomarán medidas preventivas en 
las avenidas: José María Morelos de Felipe 
Villanueva a avenida Pino Suárez; la ave-

: Del 5 al 14 de junio, para evitar con-
tagios de Covid-19

nida Benito Juárez, desde Lerdo a Morelos; 
y Rayón de Instituto Literario hasta aveni-
da Lerdo; mientras que avenida Indepen-
dencia de Nicolás Bravo a Sor Juana Inés 
de la Cruz.

El Gobierno Municipal de Toluca ofrece 
rutas alternas para el transporte público, 
de Oriente a Poniente: Lerdo – Sor Jua-
na Inés de la Cruz – Gómez Farías – CU o 
Quintana Roo – Lerdo; de Oriente a Norte: 
Lerdo – Sor Juana Inés de la Cruz – Gómez 
Farías – Juárez; de Poniente a Oriente: Mo-
relos – Felipe Villanueva – Constituyentes 
– Instituto Literario – Pino Suárez – Mo-
relos; de Poniente a Norte: Quintana Roo – 

Constituyentes – Instituto Literario – Pino 
Suárez – Independencia y de Sur a Cen-
tro/ Norte: Rayón – Gómez Farías – Juárez 
y Bravo – Instituto Literario – Pino Suárez 
– Independencia. 

Este municipio ocupa el lugar número 
cinco en el Estado de México en contagios 
por Covid-19 y según el portal de la Secre-
taría de Salud estatal, hasta el día 4 de ju-
nio se registraron 923 casos positivos y 48 
defunciones, número que se han duplica-
do de forma alarmante en menos de dos 
semanas, ya que el 24 de mayo aún se te-
nían contemplados 466 pacientes porta-
dores del virus SARS-CoV-2 y 20 decesos.

Para mayor informa-
ción, los interesados 

pueden comuni-
carse a través de las 
redes sociales de la 
Consejería Jurídica 

de Toluca.

Los 36 diputados de 
Morena acordaron 
donar cinco meses 

de su salario, corres-
pondiente a 12.9 

MDP para entregar 
apoyos en sus 

distritos electorales. 
En menos de dos 

semanas se duplicó 
el número de con-

tagios. Hasta el 4 de 
junio se registraron 

923 casos positivos y 
48 defunciones

Esta medida preventiva se llevará a cabo con ele-
mentos de Sustentabilidad Vial y Seguridad Pública

Este municipio ocupa el lugar número cinco en el Estado de México en 
contagios por Covid-19, según el portal de la Secretaría de Salud estatal

Impulso/Toluca

LA SECRETARÍA DE Salud del Esta-
do de México informa que hasta este 
viernes 5 de junio, en la entidad se han 
registrado 20 mil  837 pruebas con re-
sultado negativo a Covid-19, además 
de que 8 mil 250 mexiquenses han 
superado esta enfermedad.

El titular de la dependencia, Gabriel 
O’ Shea Cuevas, detalló que se contabi-
lizan 17 mil 815 casos positivos,  2 mil 111 
mexiquenses se encuentran hospitali-
zados en unidades médicas estatales, 
mientras que mil 393 se encuentran en 
otras entidades de la República.

De igual manera, 3 mil 876 pa-
cientes de encuentran en aislamiento 
domiciliario hasta concluir los 14 días 
de vigilancia epidemiológica y des-
afortunadamente mil 423 han perdido 
la vida debido al coronavirus SARS-
COV-2 en diversos municipios y 762 
en otros estados, además de que 8 mil 
158 personas están catalogadas como 
sospechosas.

El funcionario exhortó a la pobla-
ción a continuar respetando la sana 
distancia toda vez que la entidad sigue 
en semáforo rojo debido a que se viven 
los días con mayor número de conta-
gios, tal y como lo ha manifestado del 
gobernador Alfredo del Mazo Maza, por 
lo que se pide la participación de la so-
ciedad.

Brinda servicio Registro 
Civil durante contingencia

Suman mil 423 
muertos por 
coronavirus

Impulso/Toluca

DURANTE LA CONTINGENCIA por Co-
vid-19 y en el marco de las medidas sa-
nitarias adoptadas por el Gobierno Muni-
cipal de Toluca y la Secretaría de Salud, el 
Registro Civil de la capital brinda servicio a 
la población en las Oficialías 1, 2, 3 y 4 para 
la realización de trámites relacionados 
con la expedición de actas de defunción.

En cuanto al registro de nacimientos, 
se atenderán únicamente los casos que 
lo requieran por causas de fuerza mayor 
o urgencia, por lo que se recomienda a los 
usuarios valorar si es necesario acudir a 
realizar dichos trámites y, en caso de no 
serlo, lo más recomendable es permane-

cer en casa al mantenerse Toluca en se-
máforo rojo.

Durante el presente mes, la Oficialía 
del Registro Civil 3, ubicada en Paseo Co-
lón S/N, colonia Villa Hogar, con número 
telefónico 212 0596, tendrá un horario de 
atención de lunes a viernes de 09:00 a 
15:00 horas, con guardias sábados y do-
mingos de 09:00 a 13:00 horas.

Asimismo, las demás oficinas ofrece-
rán el servicio de forma normal de lunes a 
viernes de 09:00 a 14:00 horas, por lo que 
los toluqueños pueden acudir a la Oficia-
lía del Registro Civil 1, ubicada en la calle 
Plutarco González número 309 colonia La 
Merced; a la Oficialía del Registro Civil 2, 
que se encuentra en Laguna de las Flores 
número 607 colonia Nueva Oxtotitlán o 
bien a la Oficialía del Registro Civil 4, en la 
calle Tenango esquina El Oro, en Santiago 
Miltepec.

Cabe destacar que los servidores pú-

Por lo anterior, reiteró el llamado 
a permanecer en casa a fin de evitar 
la saturación de los hospitales y pidió 
extremar precauciones con personas 
diabéticas, hipertensas, obesas o con 
sobrepeso, además de adultos ma-
yores, ya que son el grupo de riesgo y 
pueden presentar complicaciones por 
Covid-19.

Para estos sectores de la población, 
la Secretaría de Salud habilitó la línea 
800 8495 700 en donde podrán recibir 
orientación acerca de sus padecimien-
tos, además de reagendar citas.

Para el resto de los mexiquenses, 
se mantiene el número 800 900 3200, 
a través del cual personal capacitado 
brinda información referente a este 
padecimiento, así como atención psi-
cológica.



En las últimas 24 
horas se sumaron 4 
mil 346 contagios y 

625 muertos

El Estado de México 
tiene 71% de ocu-

pación hospitalaria 
y superar 40% de 

positividad.

México en semáforo 
rojo por Covid-19

: Después de 5 días de iniciar la “nueva normali-
dad” reconocen que la tendencia de infección en el 
país se encuentra a la alza. Ayer se llegó a 110 mil 
26 contagios y suman 13 mil 170 muertos.

Agencia SUN/CDMX

EN EL PRIMER semáforo general por 
entidad para el Covid-19, todo el país se 
mantiene en rojo, incluido Zacatecas, que 
la semana pasada estaba en naranja.

Ricardo Cortés Alcalá, director General 
de Promoción de la Salud, explicó que 
para definir el color del semáforo existen 
cuatro indicadores: dos de porcentaje, 
en los que incluyen la ocupación hos-
pitalaria y la tasa de positividad, y dos 
de tendencia, que indican los casos de 
hospitalizaciones y de síndrome Covid. 

“Mientras uno de nuestros indicadores 
esté en rojo, el semáforo se mantendrá 
así para toda la entidad federativa. En 
este momento todo el país está en rojo”, 
resaltó.

Luego de que la Secretaría de Salud 
(Ssa) informó que en el quinto día de la 
“nueva normalidad” se llegó a los 110 mil 
26 contagios de Covid-19 (4 mil 346 más 
que el jueves), así como a 13 mil 170 falle-
cimientos (625 más respecto al día ante-
rior), Cortés detalló el estado del semáfo-
ro de varias entidades y las actividades 
que se pueden reanudar.

“El Estado de México tiene uno de sus 
indicadores en color naranja, pero está a 
punto de pasar a rojo porque tiene 71% de 
ocupación hospitalaria, además de su-
perar 40% de positividad”, explicó. 

Agregó que Zacatecas pasó a rojo 
porque, a pesar de que su ocupación 
hospitalaria es baja en porcentaje, están 
incrementando los casos hospitalizados, 
“entonces, bajo el principio de máxima 
precaución, se mantiene el semáforo en 
rojo”.

Sobre Quintana Roo dijo que se ob-
serva un tránsito hacia una situación 
más favorable, aunque “todavía se en-
cuentra en rojo, porque al menos uno de 
sus indicadores lo está, pero tiene una 
tendencia estable en sus hospitalizados, 
eso quiere decir que existe una probabi-

: DEJAN DE OPERAR 16 DELEGACIONES DE PRODECON POR RECORTE EN GASTO. Por el recorte de 75% en el 
gasto de operación, dejarán de operar 16 delegaciones, de un total de 30, que tiene en todo el país la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Advirtió que esta medida de austeridad presupuestal pone en riesgo 
la salvaguarda en la defensa de los derechos humanos de sectores vulnerables de la sociedad. Destacó que las 
funciones de procuración de justicia que realiza es a favor de pensionados, jubilados, asalariados, agriculto-
res, amas de casa, estudiantes, técnicos, profesionistas, micro, pequeñas y grandes empresas, principalmente. 
Mencionó que no ha dejado de laborar en la defensa de los contribuyentes, desde que se decretaron las medidas 
preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud derivados de la pandemia SAR- Cov-2. Ade-
más puso en marcha la campaña “Declara en tu casa” durante la jornada nacional de sana distancia, que reportó 
más de 93 mil servicios, de los cuales 47 mil 149 correspondieron a la presentación de la declaración anual para 
personas físicas. Prodecon también colabora en la función recaudatoria a través de los acuerdos conclusivos, que 
de enero a mayo, permitió ingresos tributarios por 4 mil 501 millones de pesos. Agencia SUN/CDMX

Nacional
APOYOS FISCALES A EMPRESAS QUE INSTALEN 
EN CORREDOR DEL ISTMO: AMLO. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró que para estimular la 
inversión en el Corredor del Istmo -que conectará al Golfo de 
México con el Pacífico- el sector privado contará con apoyos 
y estímulos fiscales, como los que se aplican en el norte del 
país. En la supervisión de obras de ampliación del Puerto de 
Coatzacoalcos, en su quinta día de gira por el sureste del país, 
el Presidente de México recordó que en la frontera norte se 
cobra la mitad del IVA y cuesta lo mismo la gasolina y la elec-
tricidad que del lado estadounidense. Agencia SUN/CDMX
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lidad de que transite, poco a poco, a na-
ranja”. 

Cortés detalló que, de acuerdo con el 
semáforo se sabrá qué actividades po-
drán reanudarse y en qué porcentaje. Por 
ejemplo, la ocupación hotelera se permi-
te, pero con una ocupación máxima de 
25%.

En cuanto a los restaurantes, mencio-
nó que el servicio continúa para llevar o 
a la habitación, en caso de estar en un 
hotel, mientras que en las peluquerías, 
durante semáforo rojo, lo que se puede 
hacer es solicitar servicio a domicilio.

El director General de Promoción de 

la Salud destacó que el aforo en parques, 
plazas y espacios públicos es de 25%. 
“Salir un poco a la calle es posible, ca-
minar alrededor del domicilio, con pre-
caución, con sana distancia. Si viene una 
persona en sentido contrario, debemos 
detenernos y evitar cruzarnos de frente. 
Es posible hacer un poco de ejercicio y 
regresar a casa, no se debe olvidar que 
seguimos con ‘Quédate en Casa’, porque 
está el semáforo en rojo”, agregó.

Por el momento, para ingresar a mer-
cados o supermercados, sólo puede ser 
una persona por familia, con un aforo de 
50% del local.



: INVERSIÓN FÍSICA SUMA 14 MESES A LA BAJA. Los 
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen na-
cional e importado, así como los de construcción, acumuló 
en marzo 14 meses consecutivos a la baja a tasa anual para 
ubicarse en su nivel más bajo en nueve años, de acuerdo con 
los cifras más recientes dadas a conocer por el Inegi. El índice 
de la Inversión Fija Bruta, se ubicó en 91.6 unidades durante 
el tercer mes del año, cifra 11.0% inferior a la reportada en 
el mismo periodo del año anterior, profundizando la caída 
de 8.7% reportada en febrero, con lo que el indicador llega a 
su menor valor desde abril de 2011. El resultado de marzo 
apunta a que la inversión atraviesa por un desplome impor-
tante, pues aún no se reflejan las mayores afectaciones por 
el covid-19. De esta manera, entre enero de 2019 y marzo de 
2020 el índice ha bajado 18.6 puntos, una pérdida mayor a 
la observada durante la crisis financiera de 2009, comentó 

Daniel Arias, analista económico de grupo finan-
ciero Monex. Los datos claramente comienzan a 
mostrar parte del impacto del coronavirus en la 
actividad económica, particularmente a través de 
las disrupciones a las cadenas de suministro, dado 
que el virus no resultó en un efecto tan significa-
tivo en la actividad de marzo como fue el caso en 
otros países, advirtió Juan Carlos Alderete, director 
de Análisis Económico de Banorte En este con-
texto, todos los componentes retrocedieron, con el 
mayor impacto en maquinaria y equipo, con una 
caída de 16.1% a tasa anual, arrastrado por el rubro 
importado, con una contracción de 16.9%. Mientras 
tanto, la construcción fue más fuerte, al retroceder 
7.2%, beneficiada por la continuación de la activi-
dad a nivel local. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Cayeron inversión y 
consumo en marzo

: La cifra más baja en 
los últimos 11 años, de 
acuerdo al INEGI; espe-
cialistas advierten que 
continuará el retroceso.

Agencia SUN/CDMX

LOS PRINCIPALES MOTORES de la eco-
nomía se desplomaron durante el tercer 
mes del año y se estima que sigan retro-
cediendo en el segundo trimestre, pro-
ducto del impacto económico por el coro-
navirus, advirtieron especialistas.

El indicador mensual del consumo pri-
vado en el mercado Interior registró una 
caída de 2.6% en marzo frente al mismo 
periodo de 2019, la baja anual más fuerte 
de la que se tenga registro desde octubre 
de 2009, según el Inegi.

El dato es poco alentador, pues el con-
sumo es el componente de más peso en 
la demanda agregada y uno de los de 
mayor participación en el crecimien-
to económico que se ha generado en los 
años recientes. A su interior, los gastos en 
bienes de origen importado retrocedieron 
5.7%, y en bienes y servicios nacionales, 
2.3% (los gastos en servicios se redujeron 
5.7%, mientras que en bienes aumentaron 
1.5%), con relación a los de marzo de 2019.

El consumo de bienes importados re-
portó su descenso más pronunciado des-
de octubre de 2016. La tendencia podría 
repetirse en abril, debido a la depreciación 
del tipo de cambio.

Los gastos realizados en maquinaria 
y equipo de origen nacional e importado, 
así como los de construcción, acumula-

ron en marzo 14 meses consecutivos a la 
baja a tasa anual para ubicarse en su nivel 
más bajo en nueve años, de acuerdo con 
datos del Inegi.

El índice de la Inversión Fija Bruta se 
ubicó en 91.6 unidades durante el tercer 
mes del año, cifra 11.0% inferior a la repor-
tada en el mismo periodo del año anterior, 
profundizando la caída de 8.7% reportada 
en febrero, con lo que el indicador llega a 
su menor valor desde abril de 2011.

El resultado de marzo apunta a que la 
inversión atraviesa por un desplome im-
portante, pues aún no se reflejan las ma-

yores afectaciones por el Covid-19.
Entre enero de 2019 y marzo de 2020, 

el índice ha bajado 18.6 puntos, una pérdi-
da mayor a la observada durante la crisis 
financiera de 2009, dijo Daniel Arias, ana-
lista de grupo financiero Monex.

Los datos comienzan a mostrar el im-
pacto del Covid-19 en la actividad econó-
mica, a través de las disrupciones a las 
cadenas de suministro, dado que el virus 
no resultó en un efecto tan significativo en 
la actividad de marzo como en otros paí-
ses, advirtió Juan Carlos Alderete, director 
de análisis económico de Banorte.

Petróleo alcanza 
nivel más alto 
en 14 semanas

Agencia SUN/CDMX

LA COTIZACIÓN DEL crudo mexicano en los 
mercados internacionales cerró el viernes 
con un alza semanal de 4.9 dólares, para ubi-
carse en los 34.77 dólares por barril, informó 
Petróleos Mexicanos (Pemex); su cotización 
más alta desde el pasado 5 de marzo.

El grupo conocido como la OPEP+ alcanzó 
un nuevo acuerdo para extender los recortes 
a la producción petrolera en un mes durante 
junio, con la posibilidad de que continúe por 
más tiempo.

La combinación del optimismo con el 
acuerdo petrolero permitió que en la semana 
el precio del WTI acumulara un incremento 
de 10.74%, cotizando en 39.3 dólares por barril, 
nivel no visto desde el 6 de marzo. El Brent 
cerró la semana con un avance de 19.19%, co-
tizando en 42.1 dólares por barril.

La Organización de los Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), liderada por Arabia 
Saudí, Rusia y otros productores de petróleo, 
entre ellos México, acordaron el 13 de abril 
pasado reducir los suministros de crudo para 
mejorar los precios.

Así pactaron recortar la producción en 9.7 
millones de barriles por día a partir del 1 de 
mayo, una cifra que representa un poco me-
nos que los 10 millones de barriles por día o 
aproximadamente el 10 por ciento de la ofer-
ta mundial.

El consumo es 
el componen-
te de más peso 
en la deman-
da agregada y 
uno de los de 
mayor parti-
cipación en el 
crecimiento 
económico
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: Google resaltará lo que buscaste en las páginas. A muchos les ha pasado que hacen una búsqueda y 
eligen el primer resultado pensando que fácilmente encontrarán lo que necesitan, pero, al abrir la página 
se pierden en el texto y no logran el resultado esperado. Pues ahora eso no pasará gracias a que Google re-
saltará las palabras que buscaste. Search Engine Land, a través del medio The Verge, descubrió que Google 
lanzó una nueva función de búsqueda que resalta y muestra el texto que se encuentra en un fragmento 
destacado. Gracias a esta nueva función cuando realices una búsqueda en los resultados encontrarás re-
saltadas las palabras claves de búsqueda y cuando des clic, en lugar de mostrarte la página como sucede 
tradicionalmente te dirigirá hasta la parte en donde se ubica lo que te interesa. Según Danny Sullivan de 
Google, la compañía ha estado trabajando en esta funcionalidad por un tiempo. De hecho, lo lanzó para las 
páginas AMP en 2018, y comenzó a probar la funcionalidad en páginas HTML el año pasado. Ahora estará 
disponible en todos los casos, según se confirmó en Twitter. Algunos usuarios ya han comenzado a ver la 
herramienta en Chrome, tanto en la versión de escritorio como en móviles. Sin embargo, aunque Google 
señala que llega a todos los navegadores, en Edge y Safari aún no está disponible. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EN EL DÍA Mundial del Medio Ambiente repasamos algunos ejer-
cicios que contribuirían a cuidar el planeta, como disminuir el con-
sumo de carne, optar por la economía circular, acción que permite 
que los recursos se mantengan en la economía durante el mayor 
tiempo posible, entre otros.

Ante la velocidad con la que progresa el cambio climático, cada 
acción cuente. Expertos insisten en la importancia de recordar las 
“tres R” de la ecología: reciclar, reutilizar y reducir. por lo que te pre-
sentamos una serie de recomendaciones que son viables para la 
vida cotidiana.

Conserva tu teléfono celular el mayor tiempo posible
Se recomienda pensar si es realmente necesario adquirir un 

ELIMINA Y CAMBIA EL FONDO DE TUS FOTOGRAFÍAS CON 
ESTA APP. En ocasiones logramos el retrato perfecto. Las personas en 
la imagen lucen perfectas, el único problema es que el fondo no nos gusta 
ya sea porque alguien más se atravesó o simplemente queremos darle 
un toque especial. Y nunca había sido tan fácil como con PhotoRoom. 
Esta aplicación móvil fue desarrollada por una startup francesa y, por su 
facilidad de uso y función, ha ganado mucha popularidad recientemente. 
Al abrir la app el usuario tiene que elegir una imagen para que automá-
ticamente PhotoRoom elimine el fondo para después seleccionar otro. 
Para lograrlo la aplicación utiliza tecnología de aprendizaje automático 
capaz de identificar objetos en una foto. Agencia SUN/CDMX
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Tecnología

Día Mundial del 
Medio Ambiente;   

consejos para 
conservarlo

DIADELMEDIOAMBIENTE|ECOLOGÍA |

Muchas especies recurren a la hibernación durante el invierno; no olvides que los animales no son parte de la industria turística, evita 
molestarlos, es importante respetar su hábitat o podrías provocar la migración de las especies, además de ello, el contacto con turistas 
puede hacer que queden expuestos ante enfermedades que podrían ser mortales para ellos.

nuevo teléfono, consola o computadora. Recuerda que el mismo 
equipo podría repararse y reutilizarse, lo cual disminuiría la enor-
me cantidad de dispositivos que terminan acumulados en hoga-
res o basureros provocando una amenaza al medio ambiente y a 
la salud.

Consume de manera responsable
Adquiere productos locales, esto contribuye a la economía y a 

la protección del medio ambiente al evitar transporte y envasado. 
Otra recomendación es que las frutas y verduras sean de tempo-
rada.

En cuanto al consumo de carnes blancas, es prioritario comprar 
especies no vulnerables para evitar la extinción de peces como el 
atún rojo, el bacalao o el salmón.

De acuerdo a recientes estadísticas internacionales, cuatro de 
cada cinco consumidores están dispuestos a cambiar sus hábitos 
de compra para conservar los océanos.

En cuanto a las carnes rojas, hay que tomar en cuenta la proce-
dencia de la ganadería, la cual se puede encontrar en lugares don-
de los animales se concentran por millares, por lo que es necesario 
el cultivo de grandes superficies agrícolas, provocando la defores-
tación de grandes bosques en búsqueda de estos espacios. Es por 
esto que la ONU advirtió que, para frenar el cambio climático, se 
debe reducir el consumo de carne.

Respeta a los animales salvajes
Muchas especies recurren a la hibernación durante el invierno; 

no olvides que los animales no son parte de la industria turística, 
evita molestarlos, es importante respetar su hábitat o podrías pro-
vocar la migración de las especies, además de ello, el contacto con 
turistas puede hacer que queden expuestos ante enfermedades 
que podrían ser mortales para ellos.

Limítate a observarlos, haz el menor ruido posible y nunca te 
salgas de los senderos, y respeta el ecosistema por el que transitas.

Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta que deri-
vado de la situación actual en que vivimos por el Covid-19, nues-
tro modo de viajar se verá modificado, por ello evita probar platos 
exóticos elaborados con carne de especies en peligro. Recuerda 
que la caza ilegal genera los productos o souvenirs.

Desecha los medicamentos en los contenedores adecuados
Los antibióticos, estimulantes, analgésicos y fármacos psi-

quiátricos que tomamos los humanos, cuando no son desechados 
correctamente, terminan convirtiéndose en residuos que contami-
nan los ríos y mares, por ello, hay que deshacernos de ellos de una 
manera responsable.

No introduzcas especies invasoras
Evita tener animales exóticos en casa y, si ya lo has hecho, 

toma precauciones para mantener sus cuidados y evitar que se 
liberen de forma sorpresiva, impactando en el ambiente y en las 
zonas urbanas no adecuadas para ellos, puesto que si estos ani-
males se liberan a un hábitat que no es el suyo puede ser peligroso 
para el ecosistema y la salud humana.
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CIBERATAQUESENCUARENTENA | CEO |

: La industria de la ciberseguridad no se ha visto del todo afectada por la emergencia sanitaria y por el virus biológico que la provocó, sí destacó 
que se debe desarrollar protección contra nuevas amenazas. Dicha protección debe ofrecer la posibilidad de ser operada de manera remota.

Mundo regresará a la normalidad 
rápidamente: Eugene Kaspersky

Agencia SUN/CDMX

EN UNA MESA redonda con medios de 
comunicación regionales a la que tuvo 
acceso Tech Bit, Eugene Kaspersky, CEO de 
la empresa de ciberseguridad Kaspersky, 
dijo que los cibercriminales están apro-
vechando estos momentos, en los que la 
gente pasa mucho más tiempo en inter-
net, para lanzar sus ataques.

Aunque se mostró optimista: “pienso 
que el mundo regresará a la normalidad 
rápidamente”, dijo Eugene Kaspersky y 
consideró que sí habrá daños en la econo-
mía. En términos tecnológicos, el experto 
dijo que el mundo aprenderá cómo ope-
rar remotamente, “cómo trabajar online, 
cómo mantener conferencias en línea 
y tener reuniones online. Pero también, 
pienso, pronto regresaremos a la mane-
ra usual tener reuniones y conferencias; 
porque las reuniones cara a cara no se 
podrán reemplazar ya que son la manera 
más productiva de comunicarse”.

Asimismo, aseguró que, aunque la 
industria de la ciberseguridad no se ha 
visto del todo afectada por la emergencia 
sanitaria y por el virus biológico que la 
provocó, sí destacó que se debe desarro-
llar protección contra nuevas amenazas. 
Dicha protección debe ofrecer la posibi-
lidad de ser operada de manera remota.

“Estamos trabajando en muy prome-
tedores y necesarios productos de segu-
ridad empresarial para garantizar protec-
ción contra ataques dirigidos a redes (...) 
Se tienen que diseñar los sistemas para 
ser inhackeables”, dijo Kaspersky.

“LUNA DE FRESA”, EL ÚLTIMO ECLIPSE LUNAR DE ESTA PRIMAVERA. El eclipse lunar conocido como 
“Luna de Fresa” será posible gracias a su alineación con la órbita terrestre, que produce la impresión de 
tener un tamaño más grande de lo habitual. Este fenómeno, además de ser el último de la primavera, 
será perceptible sólo en algunas partes del mundo y tendrá una duración aproximada de tres horas. 
El avistamiento no será visible en México, sólo podrá apreciarse exclusivamente en algunas partes de 
Latinoamérica, entre ellas Brasil, Uruguay y Argentina, en donde el eclipse será parcial, mientras que 
en algunas ciudades de Europa, África, Asia y Australia lucirá de manera total. El nombramiento de la 
“Luna de Fresa” se debe a que, en la antigüedad, culturas originarias de Norteamérica estaban a cargo 
de diferenciar las distintas fases lunares con denominaciones específicas. Este término proviene de la 
temporada para cosechar fresas en el noreste de Estados Unidos. Normalmente, los eclipses lunares se 
producen, únicamente, dos veces al año, sin embargo, este año habrá cuatro, durante los meses de julio 
y noviembre. Agencia SUN/CDMX

Dmitry Bestuzhev, director del Equi-
po Global de Investigación y Análisis de 
Kaspersky para América Latina también 
participó en la mesa redonda. Cuestio-
nado sobre el aumento de ataques en la 
región, comentó: “definitivamente vemos 
un incremento en América Latina. Brasil 
es el ‘campeón’, por el número de usua-
rios, pero en Perú, Ecuador y México tam-
bién se han incrementado”.

Y es que, según análisis de Kaspers-
ky, ha habido un aumento constante en 
ataques de ransomware (software mali-
cioso que “secuestra datos” para solicitar 
rescates). De enero a mayo de este año, 
Kaspersky bloqueó exitosamente 30 mil 
de esos ataques en todo el mundo

El analista también dijo que otro tipo 
de amenazas que se han incrementado 
tienen que ver, por ejemplo, con campa-
ñas que se expanden por WhatsApp para 
ofrecer supuestos apoyos en dinero o co-
mida.

A nivel empresarial Bestuzhev asegu-
ró que la celeridad con la que las empre-
sas tuvieron que adoptar estrategias de 
trabajo remoto para enviar a sus trabaja-
dores a casa también generó un escena-
rio propicio para las cibervulneraciones.

Ante estos escenarios, la recomen-
dación es que todos los internautas es-
tablezcan hábitos básicos de seguridad 
como utilizar contraseñas robustas y uti-
lizar y mantener actualizado su software 
de seguridad.

Definiti-
vamente 

vemos un 
incremento 
en América 

Latina. Brasil 
es el ‘cam-

peón’, por 
el número 

de usuarios, 
pero en Perú, 

Ecuador y 
México tam-

bién se han 
incrementa-

do”.
DMITRY 

BESTUZHEV, 
Dir. Equipo Global de 

Investigación 
y Análisis de 

Kaspersky

La seguridad 
informática 

es para todos. 
Tenemos que 

aprender nuevas 
cosas. Ahora es un 

buen momento 
para tener 

entrenamiento y 
capacitación través 

de internet”,
DMITRY BESTUZHEV, 

Dir. Equipo Global de 
Investigación y 

Análisis de Kaspersky

30 
mil de esos 
ataques 
en todo el 
mundo fueron 
bloqueados 
por Kaspersky 
exitosamente



Cultura
TENAM PUENTE. La antigua ciudad fue construida 
en una posición estratégica, en la ruta que comunica los 
Altos de Chiapas y Guatemala con las Tierras Bajas mayas, 
sobre una montaña que domina la planicie comiteca que 
se extiende hasta los Lagos de Montebello. Tenam Puente 
parece haber sobrevivido hasta alrededor del año 1200 d.C., 
antes de ser finalmente abandonada, por razones que aún 
no están claras. La visita del sitio es impresionante debido a 
su extensión y a la cantidad de edificios.
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I. CRECÍ OYENDO al rockero cuarte-
to neoyorquino Kiss. Me subía a los 

muebles de la casa familiar simulando 
tocar la guitarra o el bajo, creyéndome 
Paul Stanley o Gene Simmons, líderes de 
la banda, sin que mis progenitores se mo-
lestaran por los sobresaltos sonoros pro-
venientes de los discos de vinil de 45 y 33 

RPM de colores rojo, amarillo y negros que 
sonaban, una y otra vez, en la exquisita 
consola de mi padre.

¡Era una infancia feliz imitando a ídolos 
que formarían la cultura musical de este 
individuo hasta la adolescencia y primera 
adultez!

A mediados de la década de los años 
70, Kiss marcaba la diferencia en el mun-
do por los extrovertidos maquillajes esti-
lo kabuki, que nos dejaban boca abiertos 
por la teatralidad con la que se desem-
peñaban estos seres venidos de otras 
galaxias, con exagerados disfraces y ac-
tuando sobre monumentales escenarios, 
inalcanzables para los hijos del Tercer 
Mundo. Tras el paso de los años, uno sólo 
tiene buenos recuerdos de Kiss, que fue-
ron parte de un proceso formativo, pero 
uno se da cuenta que no lo fueron todo, 
pero nos dejaron marcada huella.

 
II
Tuve la oportunidad como periodista 

de presenciar la mayoría de los conciertos 
de Kiss en México, todos espectaculares, 
llenos de nostalgia pura, con novedades 
tecnológicas, con o sin maquillaje, con 
la alineación original y las variaciones. 
También tuve oportunidad de apreciar 
toda la parafernalia escénica y todo el 
poderío mercantil de la “Kiss Army” en el 

orbe. Excelente negocio de por vida con-
cretaron estos disfrazados cuatro caballe-
ros del Apocalipsis, que en la actualidad 
siguen vigentes, y no hace mucho, tuvie-
ron una “supuesta gira de despedida del 
mundo de la música” con éxito rotundo 
que incluyó México. Tras la pandemia por 
el Covid-19 #Coronavirus y con las nue-
vas formas de realizar conciertos masi-
vos, seguramente Kiss sacará del baúl de 
los recuerdos curiosidades sonoras que se 
podrán apreciar en línea y comercializar-
los como sólo ellos saben.

¡Seguro los fans ya tienen una lista de 
posibles productos!

 
III
Cuando escuché completo por primera 

vez el disco tributo a Kiss, nombrado iróni-
camente “Kiss my Ass” (1994) en  las ins-
talaciones y estudios de Polygram México, 
al sur de la capital del país, en Coyoacán, 
de inmediato quedé conectado con la ver-
sión campirana de ‘Hard Luck Woman’ del 
músico country Garth Brooks, quien no 
estaba contemplado para cantarla, por-
que él deseaba interpretar ‘Detroit Rock 
City’, pero al final fue persuadido por los 
mencionados líderes Stanley y Simmons, 
y secundados en ese año por el guitarrista 
Bruce Kulick y el baterista Eric Singer.

Por supuesto, ya había escuchado la 

versión original cantada en 1976 por el 
entonces baterista Peter Criss y produci-
da por Eddie Kramer para el quinto dis-
co de estudio de Kiss, titulado “Rock and 
Roll Over”, en la que Ace Frehley tocó, por 
supuesto, las seis cuerdas. Claro está, el 
tema no superó nunca el éxito que tuvo 
Peter Criss con la rola ‘Beth’, pero quedó 
grabada en la memoria colectiva de los 
miles de seguidores de Kiss por ser una 
pieza singular, fuera del tradicional sexo-
so repertorio del grupo estadounidense 
y además cantada, no por el líder Paul 
Stanley, sino por el menos pensado.

La historia de ‘Hard Luck Woman’ na-
rra, desde la lírica de Paul Stanley, la vida 
de una mujer desafortunada que no en-
cuentra el amor del hombre ideado, de-
seado y que ha sido abandonada por 
el hombre en turno. Recuerdo haberla 
tarareado cientos de veces porque me 
conmovían todas esas bellas mujeres in-
seguras, sin dirección, ni educación senti-
mental, presas fáciles de las habilidades 
masculinas, propias de la época. Muchas 
de esas mujeres las tuve cerca y ahora 
les rindo pleitesía, estén vivas o muertas, 
porque deseo hayan encontrado, no al 
hombre ideal, ni deseado, sino su propio 
camino y dueñas de su destino.

Cuenta la historia que ‘Hard Luck Wo-
man’ la escribió Paul Stanley para que 
la cantara Rod Stewart y que tiene fortí-
sima influencia de la rola ‘Maggie May’, 
la cual se puede percibir en las guitarras 
acústicas, pero eso nunca se concretó por 
diversos motivos. Otro dato: con ese dis-
co tributo, “Kiss my Ass”, tuve la oportu-
nidad de conocer en Polygram México a 
los hermanos Reyes Zúñiga, gracias a mi 
querido camarada Mario Rojas Rodríguez, 
comparsa, cómplice y colega de infinidad 
de aventuras periodísticas a lo largo de 
tres décadas. Valga la dedicatoria a tan 
singular familia rockera mexicana, con 
quienes viví la melomanía al máximo, 
como también me ha tocado ver partir a 
varios camaradas en este lapso. ¡Miren lo 
que hace una canción!, luego entonces, 
los invito hacer un ejercicio de memora-
bilia sonora para sanar viejas heridas be-
biendo un tequila sabor a Kiss Lounge, no 
a “Kiss my Ass”.

No olviden conectarse a los #Silencio-
sEstereofonicos de su #ServibaryAmigo 
#DandyperoPunk #ElCinicoMayor, Félix 
Morriña, todos los miércoles de 17:30 a 
18:30 por YouTube/Facebook/Instagram/ 
Twitter de Más Latino Tv. Recuerde: ¡Nos 
buscamos, nos vemos, nos escuchamos, 
nos entendemos!

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ “La historia de una mujer 
desafortunada hecha canción 

por Kiss
INTRODUCCIÓN:
Desde que vi en la barra programática de Más Latino Tv, 
donde cada miércoles tengo mi programa de televisión #Si-
lenciosEstereofonicos en redes sociales (Streaming), el co-
mercial del tequila con etiqueta del Kiss Lounge, me prometí 
buscar a Kiko Riojas, dueño del museo bar, único en su es-
pecie en el mundo, dedicado sólo al cuerteto neoyorquino de 
rock Kiss, para hacer de nuevo una cápsula para mi progra-
ma, o bien transmitir una edición especial desde ahí, porque 
me encantó que hayan escogido el tema que hoy convoca 
en este espacio, ‘Hard Luck Woman’ (“Mujer desafortunada” o 
“Mujer de mala suerte”, según la traducción).

¡Es una rola con una historia que vale la pena contar!



IMPULSO/ Redacción 

PASADA LA TEMPESTAD por la 
Covid-19, ¿qué se espera de los 
museos? La investigadora del Ins-
tituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), Gloria Falcón Mar-
tínez, brinda una serie de apuntes 
para renovar la idea que permea 
estos espacios, los cuales, más allá 
de su labor de resguardo, conser-
vación, estudio, divulgación y re-
creación en pro de los patrimonios 
material, inmaterial e, inclusive, 
medioambiental, deben aspirar 
más que nunca a convertirse en 
lugares de acuerdo social.

En entrevista, en  el marco de 
la campaña “Contigo en la Distan-
cia”, de la Secretaría de Cultura, la 
antropóloga y editora de Gaceta 

de museos, publicación del INAH 
dedicada desde hace 24 años a la 
reflexión de estos temas, comenta 
que el año pasado, en el seno del 
Consejo Internacional de Museos 
(ICOM, por sus siglas en inglés), se 
buscó consensuar una nueva de-
finición del museo, luego que se 
convocara a instituciones y per-
sonas involucradas en la cultura, 
a repensar el concepto en el marco 
de los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, im-
pulsada por la Organización de las 
Naciones Unidas.

Los museos son espacios de-
mocratizadores, inclusivos y poli-
fónicos, para el diálogo crítico sobre 
los pasados y los futuros. Recono-
ciendo y abordando los conflictos 
y desafíos del presente, custodian 
artefactos y especímenes para la 
sociedad, salvaguardan memorias 
diversas para las generaciones fu-
turas y garantizan la igualdad de 
derechos y la igualdad de acceso 
al patrimonio para todos los pue-
blos.Los museos no tienen ánimo 
de lucro. 

Son participativos y transpa-
rentes, y trabajan en colaboración 
activa con y para diversas comuni-
dades a fin de coleccionar, preser-
var, investigar, interpretar, expo-
ner y ampliar las comprensiones 
del mundo, con el propósito de 
contribuir a la dignidad humana 
y a la justicia social, a la igualdad 

Los museos en la era posCovid-19, 
espacios para el acuerdo social 

Literatura infantil 
para el 

Día Mundial del 
Medio Ambiente 

IMPULSO / Toluca

 EN EL MARCO de la celebración del Día Mundial del Medio Am-
biente, el Gobierno del Estado de México, a través del Consejo Edi-
torial de la Administración Pública Estatal (CEAPE), invita a usar 
la lectura como medio para conocer la biodiversidad y fortalecer 
la identidad por medio de libros para el público infantil y juvenil.

Este año, el tema es la biodiversidad, es decir, cuidar todos los 
hábitats naturales, sus habitantes y las redes que constituyen un 
equilibrio del cual depende el ser humano.

En este sentido, el Fondo Editorial Estado de México (FOEM) 
ofrece títulos que permiten conocer las creencias, costumbres, 
tradiciones y modos de vida que se unen con la naturaleza.

El primero es “Homshuk, niño y dios terrible”, escrito por Adol-
fo Córdova Ortiz e ilustrado por Carlos César Contreras Becerril, la 
historia del pequeño Homshuk, nacido de una bolita de masa de 
maíz, amigo de los animales y que se enfrenta a el Viejo Culebro 
y la Vieja Tzitzime, la bruja caníbal.

Escrito en forma de verso, el lector puede transportarse a la sel-
va, con el Tío Tlacuache, el Tío Murciélago, el Tío Conejo, el Tío Sapo, 
aves, iguanas, peces, insectos, ceibas, arroyos, es decir, la fauna y 
flora, también son protagonistas de las aventuras de Homshuk.

Por otro lado, María Elena García Reyes, cuenta la historia de 
“Jiasú y el viento”, una historia ilustrada por Rocío Solís Cuevas, la 
cual habla acerca de las tradiciones del municipio mexiquense de 
Villa de Allende, visto a través de los ojos Jiasú, una niña pertene-
ciente a una comunidad indígena mazahua.

En este texto, los lectores conocerán su modo de vida y cómo 
aprovechan de manera responsable los recursos que les brinda la 
naturaleza, al estar en una zona montañosa rodeada de cerros y 
tener un manantial de agua cristalina.

Ambos libros pueden ser consultados de manera gratuita en https://
ceape.edomex.gob.mx.
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: La antropóloga del INAH, Glo-
ria Falcón, brinda una serie de 
apuntes para renovar el concep-
to de estas instituciones de cara 
a las próximas décadas

: Ante la contingencia sanitaria, 
los museos han sido parte de las 
instituciones que han “derriba-
do muros” y han logrado man-
tener el vínculo con los públicos

La oferta museís-
tica de México es 

muy rica, y con-
forme las estadís-
ticas más de 60% 

tiene una vocación 
histórica o antro-
pológica, lo que 

concuerda con el 
hecho que el INAH 

administre la red 
más importante 

del país.

: Destacan los textos “Homshuk, niño 
y dios terrible” y “Jiasú y el viento”, 
al mostrar la riqueza natural de Ve-
racruz y el Estado de México.

mundial y al bienestar planetario.
La definición alternativa pre-

sentada por la junta directiva del 
ICOM, la cual no fue votada por 
falta de unanimidad y la incapaci-
dad de algunos espacios de cum-
plir con todos sus aspectos fue, no 
obstante, un ejercicio interesante, 
ambicioso, “casi utópico”, en un 
momento en que es necesario 
pensar con imaginación a los mu-
seos, dice Falcón.

Asimismo, otro experto del 
Instituto, Fernando Félix, se en-
cuentra articulando formas de 
participación, específicamente en 
los museos regionales adscritos a 
la institución, partiendo de proble-
máticas comunes. Cabe recordar 
que el INAH cuenta con la red de 
museos más grande del país, la 
cual asciende a 164, entre aque-
llos de carácter nacional, regional, 
metropolitano, de sitio, de sitio 
arqueológico y algunos comuni-
tarios.

Ante la contingencia sanita-
ria mundial, los museos han sido 
parte de las instituciones que 
han “derribado muros” y, así sea 
de manera remota, han logrado 
mantener el vínculo con los pú-
blicos. La experta también señala 
que es necesario desechar la idea 
del desplazamiento de un medio 
de comunicación por otro pues, 
a la larga, coexisten y se retroali-
mentan. 



MECÁNICOS BAJO LUPA 
EN LA FÓRMULA UNO

Agencia SUN/CDMX

LOS PILOTOS DE la Fórmula Uno podrían perderse días de carrera en la 
temporada 2020 que iniciará a finales de julio, si es que alguien de los 
mecánicos enferma de Covid-19, aseguró Ross Brawn, director gerente 
del serial.

“Si alguien tiene los síntomas, tendrías que lidiar con eso de inme-
diato”, dijo Brawn, en una entrevista con la cadena británica BBC. “Ten-
dríamos que aislar a ese grupo hasta que todos pudieran ser probados. 
El aislamiento provocaría que algunos pilotos no puedan correr las 
prácticas libres, la clasificación o, en casos extremos, hasta la carrera”.

Brawn sostuvo que la Fórmula Uno tiene planeado crear una “bios-
fera”, un esquema de trabajo que limitaría el contacto de los equipos 
entre sí para tratar de limitar el contacto y con ello evitar los contagios 
de coronavirus.

“Si tenemos un caso positivo, entonces podemos aislar ese caso y 
las personas que han estado en contacto con esa persona muy rápida-
mente. Un grupo de mecánicos que trabaja en un automóvil, mientras 
usarán PPE [equipo de protección personal], será muy difícil distan-
ciarse socialmente”.

Los procedimientos de prueba establecidos, sostuvo el directivo, 
demorarán hasta dos horas en devolver un resultado, y cualquier per-
sona dentro de un grupo de prueba tendría que aislarse hasta que se 
obtengan los resultados.

Brawn también dijo que están en constante comunicación con los 
gobiernos de los países para agregar o quitar medidas de salud, res-
pecto al Covid-19.

Michael Jordan donará 100 MDD 
en lucha contra racismo

Agencia SUN/CDMX

DURANTE MUCHO TIEMPO, Michael Jordan fue señalado como 
una persona poco solidaria y que se apartaba de las luchas so-
ciales, especialmente las emprendidas por la comunidad negra, 
pero esa imagen poco a poco queda atrás.

Hace unos días, el exbasquetbolista se manifestó en contra 
del presunto asesinato de George Floyd y aseguró que está del 
lado de aquellos que reclaman un alto al racismo en los Estados 
Unidos.

Las palabras, sin embargo, se van rápido y, como uno de los 
mil hombres más acaudalados del planeta, “Su Majestad” en-

contró la manera de materializar su adherencia a la causa 
que tiene en fuego a gran parte de su país.

En un comunicado, la marca que lleva su apellido y de la 
que es dueño informó que donará 100 millones de dólares 
a lo largo de los próximos 10 años “a organizaciones dedi-
cadas a promover la igualdad racial, la justicia social y un 
mayor acceso a la educación”.

“Es 2020, y nuestra familia incluye ahora a cualquiera 
que aspire a nuestro estilo de vida. Aun así, por mucho que 
las cosas hayan cambiado, lo peor se mantiene igual. Las 
vidas negras importan... Hasta que el racismo arraigado 
que provoca el fracaso de las instituciones de nuestro país 
sea completamente erradicado, seguiremos comprometi-
dos a proteger y mejorar la vida de la gente negra”, se lee 
en la misiva, que no especificó cómo y a dónde se repartirá 
el dinero.

Pachuca líder en eLiga rumbo a la Li-
guilla. El Pachuca aseguró el liderato 
a la Liguilla de la eLiga y sólo espera 
rival para los cuartos de final del tor-

neo virtual. Los Tuzos vencieron 3-2 
al Monterrey que necesitaba el triunfo 
para clasificar a La Ronda final, pero 
quedó corto. Con la victoria, los de 

Hidalgo llegaron a 36 unidades, mis-
mos que el León, con mejor diferencia 
de goles, amarraron el liderato sobre 
su “hermano”. Agencia SUN/CDMX
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: LA GALAXY DESPIDE A FUT-
BOLISTA POR COMENTARIOS 
RACISTAS DE SU ESPOSA. El 
futbolista serbio Aleksandar 
Katai quedó fuera del LA Ga-
laxy, luego de los mensajes 
racistas que su esposa Tea Katai 
expresó en redes sociales, debi-
do a las protestas sociales que 
estallaron en Estados Unidos, 
por la muerte del ciudadano 
afroestadounidense George 
Floyd a manos de la policía. En 
un breve comunicado, fechado el 4 de 
junio, pero publicado este viernes, el 
cuadro angelito confirmó la salida del 
centrocampista de 29 años de edad: “LA 
Galaxy ha acordado de manera mutua 
separarse del mediocampista Aleksan-
dar Katai”. La pareja del exjugador del 
Chicago Fire publicó diversos mensajes 
en sus redes sociales, por las noticias 
que surgían de las manifestaciones en 
diversas ciudades estadounidenses y 
por los saqueos en establecimientos 
comerciales. 

ENPOCAS 
PALABRAS

LA Galaxy conde-
nó enérgicamen-

te los posteos y 
pidió su retirada 

inmediata.

“Mate a la mier-
da”, fue uno de los 

comentarios de 
Tea Katai, sobre 

una fotografía 
de la policía de 

Nueva York con 
manifestantes. 

En Ciudad de México cerraron 
los gimnasios a causa de la 

pandemia, por lo cual se fue a 
Villa del Carbón, donde vive.

Protegen medidas a 
boxeadores y a la gente 

que estará alrededor de la 
pelea y la transmisión.

Está preparado el boxeador 
mexiquense para encarar la 

primera función sin público el 
próximo 27 de junio.

Monterrey y Tigres eliminados Agencia SUN/CDMX

LOS TIGRES DE Francisco Venegas 
culminaron con 20 unidades la eLiga 
MX tras caer con el León de Nicolás 
Sosa (4-1). El cuadro esmeralda se 
impuso con tantos de Leo Ramos, Joel 
Campbell (doblete) e Ismael Sosa, los 
cuales llevaron a La Fiera a 36 pun-
tos, los mismos que el Pachuca, que 
goza de una mejor diferencia de go-
les. Los Tuzos de Kevin Álvarez con-
solidaron su liderato con anotaciones 
de Rubens Sambueza, Juan Iturbe y 
Cristian Souza, sobre el Monterrey de 
Eric Cantú (2-3); Rayados se despidió 
con 21 puntos. Por su parte, el Atlas de 
Jairo Torres es octavo tras eliminar al 
Necaxa de Carlos Guzmán (0-1), pero 
depende de que Puebla no gane ma-
ñana. Y el Atlético de San Luis cayó 
frente al Tijuana (3-1), aunque el ga-
mer Diego Pineda ya tenía asegura-
da la clasificación con 27 puntos, cin-
co más que los Xolos.

Fracaso. Pese a contar con Eric Can-
tú, su mejor gamer, los Rayados no 

pudieron con los Tuzos.

Valioso. Con Ían Torres en el 
control, los Rojinegros triunfaron y 

están en zona de fase final.

Muy tarde. Los Xoloitzcuintles 
confirmaron su buen momento, 

pero no clasificarán.

Score
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Impulso/Zinacantepec

EL BOXEADOR MEXIQUENSE Juan Pablo “Pivi” Rome-
ro Marín, participará en la primera función de boxeo 
que se realizará sin público, esto para respetar las me-
didas sanitarias a causa del Covid-19.

El púgil del Edomex detalló que está contento de 
regresar a la actividad deportiva, sobre todo en esta 
etapa en la que los eventos deportivos tendrán que ser 
modificados; ante ello el atleta se está acoplando a los 
cambios en su carrera profesional.

“Ser el primero en esta nueva etapa me pone muy 
contento, siempre me han tocado cambios en todo mi 
trayecto deportivo, fui la primera generación del CNAR, 
fui el primer campeón de la Serie Mundial de Boxeo, fui 
el primero en estar en la APB, esta modalidad de boxeo 
semiprofesional, y ahora estar en este nuevo escenario 
del deporte, me siento con la responsabilidad y agra-
dezco me tomarán en cuenta”, afirmó “El Pivi” Romero.

El deportista mexiquense puntualizó que las mo-
dificaciones serán con el objetivo de proteger a los 
boxeadores y a la gente que estará alrededor de la pe-
lea y la transmisión.

“La preparación es igual, lo único diferentes es que 
no habrá público, que es un factor a favor cuando pe-
leas en casa, el boxeo va seguir con sus mismas reglas;  
hemos trabajado psicológicamente para que no nos 
afecte pelear sin público, hemos hecho las modifica-
ciones necesarias”, detalló.

“Creo que será una nueva etapa en el boxeo, no sé 
cuánto dure esto del Covid, van a ser algunas funciones 
sin gente, es algo nuevo para todo el mundo. El boxeo 
en realidad no cambia, dos arriba del ring buscando 
sus metas y sus triunfos, el boxeo no va cambiar, sólo 
el ambiente que se vive”, agregó el boxeador mexi-
quense.

Juan Pablo “Pivi” Romero en primera función sin público

: Ni Tigres ni Monterrey:  game over para los re-
giomontanos.
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