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METEPEC NO 
BAJARÁ LA GUARDIA 
ANTE COVID-19 EN 
APERTURA A LA 
NUEVA NORMALIDAD: 
GABY GAMBOA
                                                  PÁG. 07

LEGISLATURA SE 
SOLIDARIZA CON 
SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA
DE CDMX TRAS 
ATENTADO: MAURILIO 
HERNÁNDEZ.       PÁG. 05
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: EL GOBERNADOR 
MEXIQUENSE 
informa que la 
entidad continúa 
en semáforo rojo, 
pero avanza a 
al color naranja.  
En el Valle de 
Toluca siguen 
aumentando 
el número de 
contagios y 
hospitalizados, 
por lo que deberán 
reforzar las 
medidas en esta 
región. PÁG. 04

EDOMEX CERCA 
DE PASAR A
SEMÁFORO 

NARANJA: ADMM

ATACAN A SECRETARIO DE SEGURIDAD DE CDMX
: Ayer, a las 06:38 de la mañana, el secretario de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado, en el 

cual murieron sus dos escoltas y una mujer mexiquense. García Harfuch 
acuso a Cartel de Jalisco Nueva Generación ser el responsable de estos 

hechos.  PÁG. 11



NO LE HACE si suena raro: 
cuando andábamos juntos 

estábamos más distantes. Nada 
tiene un solo lado. Ni porque sea 
plano de plano, o por falta de varie-
dad en los puntos de vista. Suele 
sorprender que otra manera de ver 
o vivir lo que aparenta ser lo mis-
mo, sea tan factible y real como la 
propia.

¿Quién duda que la distancia 
separa? A partir del día en que la 
educación en el país dejó de ser 
presencial como recurso para miti-
gar la expansión de la pandemia, el 
supuesto general fue que los víncu-
los propios del proceso pedagógico 
se cortaban. Algo esencial del lazo 
educativo disminuía la riqueza de 
esa relación única, compleja y dife-
renciada, orientada al aprendizaje.

La condición del “cara a cara”, 
cercana y presente, no podría ser 
sustituida por mecanismos que 
implicasen lejanía. Ni hablar: era 
una emergencia y ese costo era 
menor al riesgo de enfermar.

Dicen los sabios que la vida es-
cribe derecho en renglones torcidos. 
Llevan razón. Hace días, conversan-
do con un grupo de maestras y pro-
fesores del nivel básico, detuve —no 
acierto a saber por qué— la tenden-
cia a cuestionar algo a sabiendas de 
la respuesta que espero. ¿Cuántas 
veces no preguntamos de verdad, 
sino como recurso para suscitar el 
eco de nuestra voz en otras y así 
confirmar la verdad que poseemos?

Es cuestión de escuchar. ¿Cómo 
han vivido la experiencia de la es-
colarización remota de emergen-
cia? Antes de sugerir respuestas 
para que fuesen expresadas como 
propias, una profesora dijo: yo nun-
ca había pensado que la distancia 
de estas semanas fuera tan impor-
tante. Por primera vez tuvimos que 
reducir los contenidos de los pro-
gramas oficiales, y nos tocó hacerlo 
a nosotras mismas. Lo hicimos y 
es verdad que los programas están 
llenos de información inútil que so-
terra lo básico, lo que de verdad es 
importante aprender. Descubrir lo 
que es fundamental, oculto entre 
tanta paja, ha sido un gran apren-
dizaje.

Otra cosa fue ejercer la libertad. 

Aunque algunos funcionarios ato-
sigaban pidiendo evidencias para 
mostrar que se hacía lo mismo en 
todos lados, en mi grupo docente 
tomábamos decisiones, compar-
tíamos aciertos y fracasos, y por 
nuestra cuenta tomábamos cami-
nos pedagógicos a explorar. No to-
dos dieron resultado, para que más 
que la verdad, pero la sensación que 
estábamos trabajando con libertad 
ha sido muy buena: qué curioso, en 
estas semanas tan difíciles tuvimos 
la oportunidad de ser profesionales, 
no marionetas de lo que dicta la au-
toridad.

Pero lo que más quiero compar-
tir es algo que de veras me asom-
bra: alejados, sin estar juntos en la 
escuela y los salones, hemos an-
dado más cerca de las niñas y los 
niños. Hemos aprendido mucho 
más quiénes son, cómo viven, con 
quién conviven y el modo en que 
se esfuerzan desde sus casas. Ha 
habido acercamiento con las ma-
dres y algunos padres de familia y 
entre nosotros, los docentes. Nun-
ca había hablado tanto con ellos: 
a veces con su celular o el de la fa-
milia, por mensajes o cuando iban 
a recoger los cuadernillos junto a 
la comida en la escuela cada lunes. 
¿Cómo está, señora? ¿Ya está mejor 
tu abuela? ¿Sigue saliendo a bolear 
tu papá como antes? Para decirlo de 
una buena vez: en la distancia más 
unidos que cuando cerca.

Con autonomía, de manera no 
tutelada sino libre, grupos de maes-
tros y profesoras tomaron decisio-
nes, como expertos, para dedicarse 
a lo básico y dejar a un lado lo su-
perfluo. La distancia física les llevó 
a acercarse como no parecía nece-
sario en el acontecer diario de estar 
yuxtapuestos. Conversaron, coinci-
dieron, en algunos asuntos discre-
paron. Fue para bien. Escuchar en-
riquece. No hay duda: el cristal con 
que se mira afecta a lo mirado, y en 
los asuntos educativos la diversidad 
es la regla. Es así. Ni hablar y para 
bien.

mgil@colmex.mx / @ManuelGi-
lAnton
Profesor del CES de El Colegio de 
México
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+ De protestas y violencia: Índice de Paz 
Global 2020

ARTÍCULO ARTÍCULO
 MANUEL GIL ANTÓN MAURICIO MESCHOULAM

+ El otro lado de la distancia

DOS FACTORES DESTACAN del Índice de Paz Global 2020, ela-
borado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). El prime-

ro, el énfasis que se coloca en la desigual distribución de la paz a nivel 
mundial. El segundo, el rol de las protestas masivas durante el último 
año. No se trata de temas desconectados porque, como bien lo explica 
el instituto, la paz no se limita a la ausencia de violencia.

Primero, la brecha entre los países más y menos pacíficos se man-
tiene aumentando de manera constante. Si comparamos datos ac-
tuales como el número de muertes por conflictos armados, con las del 
siglo XX o XXI, podríamos decir que el mundo vive tiempos conside-
rablemente “pacíficos”. Sin embargo, esa información puede ser ma-
linterpretada si se asume que el promedio de lo que ocurre en el globo 
retrata al todo. A pesar de las mejoras de largo plazo, la paz a nivel glo-
bal se ha deteriorado un 2.4% en los últimos 10 años. No obstante, los 
20 países más pacíficos del mundo se mantienen constantemente en 
los sitios elevados de la escala, mientras que los 30 menos pacíficos —
esos que concentran la mayor parte de las guerras, el crimen violento 
y otras clases de violencia— terminan siendo siempre los mismos.

Pensemos en México para no irnos tan lejos. Una vez más somos 
de los 26 países menos pacíficos del mundo. Es verdad que las caras 
que adopta la violencia en nuestro país podrán ser distintas que en 
Irak, Afganistán, Siria o Somalia. Sin embargo, a nadie queda duda de 
que estamos viviendo los tiempos más violentos de las últimas dé-
cadas.

Estos factores no se encuentran desconectados de otro de los as-
pectos que destaca el reporte del 2020: el rol de las protestas masivas. 
Ante la ausencia o debilidad de pilares de paz positiva (las actitudes, 
instituciones y estructuras que crean y sostienen la paz), se produce 
la percepción de que no hay vías institucionales para canalizar y pro-
cesar las demandas sociales, y que además de ello, no parece haber 
expectativa de que las cosas vayan a cambiar.

Esto genera una frustración colectiva que se manifiesta en la calle 
y que hoy se comparte empleando a las redes sociales como gran-
des megáfonos que tienden a acentuar sentimientos como el enojo, la 
impotencia, el miedo o la vulnerabilidad y que, de acuerdo con lo que 
se está investigando, facilitan los procesos de polarización. Hay un fa-
cilitador adicional: la respuesta que algunas de las autoridades deci-
den dar a las protestas. En muchos casos, la decisión de reprimirlas o 
detenerlas, no hace otra cosa que activar una espiral ascendente que, 
entre ciertos sectores, puede terminar por incentivar la radicalización. 
Mirando el panorama en su conjunto, el 58% de las protestas durante 
2019 se tornaron violentas.

Hay varias lecciones: La primera es que la paz no se limita a la au-
sencia de violencia, pero la falta de paz estructural, sí tiene frecuen-
temente manifestaciones violentas. Si los factores de raíz no son 
resueltos; si el sistema se sigue caracterizando por la ausencia de es-
tructuras e instituciones que garanticen y sostengan la paz, ésta se 
termina quebrando tarde o temprano. Una de sus formas de quiebre 
puede ser, en efecto, las protestas masivas. Pero hay otras como lo son 
los conflictos armados, el crimen violento o la violencia extremista. 
Y segundo, mientras el sistema global siga presentando una distri-
bución tan desigual de la paz, y la brecha entre los países más y los 
menos pacíficos siga aumentando, nadie se salva de las consecuen-
cias que esto ocasiona, aunque ello no sea visible de manera clara e 
inmediata.

Analista internacional
@maurimm

: La condición 
del “cara a 
cara”, cercana 
y presente, 
no podría ser 
sustituida por 
mecanismos 
que implica-
sen lejanía. Ni 
hablar: era una 
emergencia y 
ese costo era 
menor al riesgo 
de enfermar.
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VIOLENCIA EN MÉXICO SE INCREMENTA

«FUE COMO ESTAR en Irak cinco minutos», así me describe 
la escena una mujer que vive a una cuadra del lugar donde 

intentaron matar al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciu-
dad de México, Omar García Harfuch. Poco después de las 6:30 de la 
mañana de hoy, una de las zonas más exclusivas de la capital del 
país tuvo como despertador un combate con armas de alto poder 
entre la delincuencia organizada y la escolta del secretario.

Se cuentan con los dedos de una mano los funcionarios de alto 
nivel que trabajaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que 
siguieron en el servicio público al entrar el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. Omar García Harfuch es uno de ellos, y goza de 
buena aceptación en ambos lados de la galería.

El atentado en su contra es una muestra diáfana de que el cri-
men organizado se siente empoderado y se atreve a ir lejos para 
mandar un mensaje de poder:

Al cártel no le da miedo atentar contra un funcionario de alto 
perfil a quien cuidan elementos bien entrenados, bien equipa-
dos, bien armados, muchos de los cuales lo han acompañado por 
años en sus distintas tareas federales y locales relacionadas con el 
combate el crimen. Fuentes de la Cancillería me dicen que ya es-
tán trabajando con la Embajada de Estados Unidos para rastrear el 
origen del armamento pesado a través de lo que llaman «huella 
balística».

Al cártel no le da miedo atacar en una zona de alta visibilidad, 
alto impacto mediático y frente a las cámaras de vigilancia: pleno 
Paseo de la Reforma en Las Lomas.

Al cártel no le da miedo asesinar en un sitio en el que está la 
sede del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, y que cuen-
ta con la policía local más grande del país. La ONU recomienda 2.5 

FUE EL REFORZAMIENTO de su seguridad a 
partir de información de inteligencia que lo 

identificaba como blanco de un atentado del narco-
tráfico, lo que salvó la vida del secretario Omar Gar-
cía Harfuch en el ataque a tiros ocurrido esta maña-
na cuando se trasladaba de su casa en las Lomas de 
Chapultepec a la jefatura de gobierno de la Ciudad 
de México.

En esta columna le di a conocer el pasado miér-
coles 17 de junio que los servicios de inteligencia del 
gobierno federal tenían información de que el cri-
men organizado preparaba un atentado contra un 
personaje de alto nivel.

El jueves anterior (11 de junio) el gabinete de se-
guridad, encabezado por el presidente López Obra-
dor, escuchó la grabación de una llamada telefónica 
entre presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG), interceptada por el Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI). Su autenticidad fue verificada 
por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos 
(DEA) y en ella, los presuntos sicarios hablan, sin 
mencionar nombres, de la preparación de un aten-
tado de alto nivel.

Las fuentes que confirmaron lo ocurrido en esa 
reunión del gabinete de seguridad refieren que del 
análisis de situación ahí realizado, se definieron 
cuatro posibles blancos: el secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard por haber firmado 
la extradición a Estados Unidos del hijo del capo del 
CJNG, concretada el jueves 20 de febrero pasado; el 
secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo, ca-
beza de la estrategia antinarcóticos del gobierno; el 
director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto, por las acciones emprendidas contra 
las finanzas de la organización delictiva; el secretario 
de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch por 
los golpes asestados a las estructuras de narcome-
nudeo del cártel en la capital del país. En todos los 
casos, se ordenó el reforzamiento de su seguridad.

Por lo ocurrido esta mañana en el cruce de Paseo 
de la Reforma y Monte Blanco, el objetivo era García 
Harfuch quien recibió tres balazos y sufrió lesión por 
esquirlas de una granada de fragmentación pero 
que, de acuerdo con la más reciente información 
está fuera de peligro.

El secretario de Seguridad Pública de la CDMX, 
quien ha asestado fuertes golpes al narcomenudeo 
capitalino desde que asumió el cargo en octubre del 
año pasado es la tercera generación de una familia 
que se ha desempeñado con éxito en posiciones de 
primer nivel en cuanto a seguridad nacional y pú-
blica se refiere. Su padre fue el también ex jefe de 
la policía del entonces Distrito Federal, Javier García 
Paniagua y su abuelo, Marcelino García Barragán, 
secretario de la Defensa Nacional durante el gobier-
no de Gustavo Díaz Ordaz.

El atentado de esta mañana sugiere que se hace 
un buen trabajo en la CDMX en materia de segu-
ridad. Hace unos días la jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaun hablaba de una reducción de más de 
40% en la comisión de delitos. Pero también con-
vierte a las calles de la capital del país en escenario 
de violentos atentados del crimen organizado.

rrodriguezangular@hotmail.com
@RaulRodriguezC     raulrodriguezcortes.com.m

policías por cada 100 mil habitantes; la capital mexicana tiene 10 por cada 100 
mil habitantes. Sumando todas las corporaciones, en ningún lugar de México hay 
más elementos.

Al cártel no le da miedo. Y ese es el mensaje: un alarde de poder, un desafío al 
gobierno federal.

Por las armas empleadas, por el tipo de planeación que revela el posiciona-
miento y cobertura de los atacantes, la evidencia de que estudiaron sus movi-
mientos y protección, esta operación no parece ser la de una advertencia sino la 
de una clara intención de asesinar.

Un atentado de esta magnitud muestra que la amenaza a la seguridad es 
estructurada, poderosa y con recursos abundantes. Que el crimen organizado se 
siente con margen suficiente para hacer algo así. Y que no se le puede combatir 
con vaguedades, slogans, frases hechas, abrazos y mensajes cordiales desde Pa-
lacio Nacional.

Mientras el crimen se empodera, mientras la pandemia crece, mientras la eco-
nomía se desploma, el presidente sigue extraviado en su verborrea politiquera.

SACIAMORBOS
Una mujer murió en el atentado. Pasaba por ahí. Viajaba de Toluca a la Ciu-

dad de México para trabajar. La Comisión de Atención a Víctimas fue creada para 
atender a personas y familiares que son afectadas como ella.

EN REFORMA Y Prado Norte se oyeron tiros secos durante va-
rios minutos. La jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, informó desde su cuenta de twitter que a las 6:38 de la 
mañana el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, 
había sufrido un atentado. «Hubo fallecidos y varios detenidos» escri-
bió Sheinbaum.

Las imágenes que circularon mostraron el vehículo del secretario, 
que cuenta con blindaje nivel 7, seriamente dañados por la metralla. 
En el lugar de los hechos fue hallada una Barrett (que sin embargo 
carecía de base). En un nuevo mensaje, la jefa de gobierno aclaró que 
García Harfuch «está bien y fuera de peligro». Un escolta del secretario 
perdió la vida. Falleció también una mujer que transitaba por el lugar.

Más tarde se señaló que García Harfuch presentaba heridas cau-
sadas por esquirlas. Cuando ocurrió el atentado acababa de salir de 
su casa para dirigirse a la reunión de seguridad que la jefa de gobier-
no celebra cada mañana. Varios vehículos, entre ellos una Suburban 
blanca, lo estaban esperando.

En el gobierno federal y el gobierno capitalino se sabía que la vida 
del secretario estaba amenazada. Según confirman fuentes de alto ni-
vel del gobierno federal, escuchas del Centro Nacional de Inteligencia 
captaron hace semanas una conversación entre miembros relevantes 
del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los criminales hablaron de atentar en contra de cuatro funciona-
rios: el canciller Marcelo Ebrard; el jefe de la Unidad de Inteligencia Fi-

nanciera, Santiago Nieto; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, 
Alfonso Durazo… y el propio García Harfuch.

La tarde del 20 de febrero pasado, Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo del 
jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue trasladado a Estados Unidos a bordo de un 
helicóptero Black Hawk, de la Marina, y entregado a Marshals del distrito de Virginia, 
que a su vez lo pusieron en manos de la DEA.

La orden de extradición fue firmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al 
poco tiempo, Santiago Nieto bloqueó las cuentas de 1939 personas y empresas vincu-
ladas al Cártel Jalisco Nueva Generación, entre estas, las de varios servidores públicos.

De acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad, El Mencho, a pesar de la reite-
ración de la frase «abrazos, no balazos», es el objetivo principal del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador. La persecución en su contra lo tiene acorralado, rabioso, 
desesperado.

«Ya lo traemos de cerca», dijo una fuente del gabinete de seguridad.
La reciente ejecución en Colima del juez Uriel Villegas Ortiz, quien antes de la ex-

tradición había solicitado el traslado del Menchito de un penal federal de Oaxaca a una 
cárcel de Jalisco, es considerada por las autoridades como parte de la ofensiva del jefe 
del Cártel Jalisco.

En la capital del país, Omar García Harfuch ha golpeado sistemáticamente los inte-
reses de ese grupo, y de sus asociados de la Unión Tepito.

Desde la Agencia de Investigación Criminal, primero, y desde la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana de la ciudad de México después, el funcionario, uno de los poli-
cías mejor capacitados que hay en el país, desmanteló las estructuras de mando de 
la Unión Tepito y de la Fuerza Anti Unión, y ha minado la operación de las células de 
narcomenudeo que operan en la ciudad.

La filtración, hace unas semanas, de la lista de funcionarios que se hallan en la 
mira del Mencho (nuestro compañero de páginas Raúl Rodríguez Cortés la dio a cono-
cer hace unos días) causó irritación en el gabinete de seguridad.

Un atentado del calibre del de García Harfuch no se anima a hacerlo cualquiera. 
Con 12 detenidos, se conocerá fácilmente de dónde vienen los tiros. Por lo pronto, que-
da la impresión de que el gobierno federal tuvo semanas para prevenir el atentado. 
Queda la impresión de que, nuevamente, no tuvo la capacidad de impedirlo.

+ Los Servicios de Inteligencia ya 
esperaban el atentado

+ García Harfuch. Fue el CJNG

ARTÍCULO
RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

+ Atentado a García Harfuch. El cártel 
planta cara al gobierno

HISTORIAS DE 
REPORTERO EXPRÉS

ARTÍCULO

CARLOS LORET DE MOLA

HÉCTOR DE MAULEÓN
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: ATIENDE SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS TEMAS DE GUARDIA Y 
CUSTODIA. Durante la cuarta sesión en vivo de las Caravanas por la Justicia en línea, de-
nominada “¿Qué hacer si necesitas tramitar la Guardia y Custodia?”, el Secretario de Justicia y 
Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, reiteró la importancia de proteger la integridad de las niñas, niños y 
adolescentes. Destacó la necesidad de seguir acercando trámites y servicios a los mexiquenses a través de sistemas 
virtuales y aseguró que las y los servidores públicos que participan en las Caravanas continúan brindando asesoría 
jurídica para garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes mexiquenses, con la finalidad de generar me-
jores condiciones de convivencia familiar. “Es un tema, insisto, muy relevante, desafortunadamente los conflictos 
familiares son comunes y lo importante y el propósito que tenemos con estas Caravanas es poder brindar la ase-
soría que ustedes requieran para solucionar conflictos y para evitar que los mismos crezcan”, aseguró el secretario 
Espeleta. Los especialistas Raymundo Gómez, integrante del Instituto de la Defensoría Pública y José Manuel Rojas, 
asesor jurídico de las Caravanas, respondieron las dudas e inquietudes que los usuarios enviaron a través del chat 
y por mensajes directos. Entre los temas más recurrentes entre los usuarios, es saber qué pasaría con sus hijos en 
caso de divorcio o al interponer una demanda para solicitar pensión alimenticia. A estas inquietudes Raymundo 
Gómez aseguró que, en cualquiera de los casos, la prioridad siempre será velar por la integridad del menor

Julio César Zúñiga/Toluca

CON LA DISMINUCIÓN en la hospitalización 
la semana antepasada del 13 por ciento y la 
semana pasada del 7 por ciento, resultados 
que indican que se ha estabilizado la pan-
demia en el Valle de México, el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, anunció que en el 
Estado de México estamos cerca de avanzar 
a la fase naranja del semáforo epidemioló-
gico.

No obstante, subrayó que la Secretaría de 
Salud ha señalado que el Estado de México 
aún continúa en semáforo rojo, lo que sig-
nifica que hace falta bajar un poco más los 
indicadores para poder avanzar a la fase 
naranja; y en este sentido, puntualizó que 
en los 54 hospitales Covid se han atendido 
a más de 21 mil enfermos y se han dado de 
alta a más de 16 mil pacientes, gracias al 
trabajo de médicos, enfermeras y a todo el 
equipo de Salud.

El mandatario estatal señaló que por su 

movilidad, por su concentración poblacio-
nal y por su actividad económica, el Estado 
de México se comporta de manera distinta 
en las diferentes regiones; y puso como bo-
tón de muestra, que en el Valle de México en 
dos semanas se ha bajado el ritmo de con-
tagios y hospitalizados, y de continuar así, 
muy pronto se podrá avanzar a la siguiente 
etapa del semáforo y se podrá ir retomando 
las actividades.

“Estamos trabajando de manera coor-
dinada con la Ciudad de México y estamos 
homologando las actividades que se irán 
retomando en cada fase, para el caso del 
Estado de México, la próxima semana debe 
ser una semana de preparación hacia el co-
lor naranja y hacia la apertura; sin embargo, 
en el Valle de Toluca todavía siguen aumen-
tando los contagios y los hospitalizados, por 

Para que este regreso sea 
seguro, debemos actuar 
todos de manera muy res-
ponsable. El uso del cu-
brebocas nos va a ayudar 
mucho en las siguientes 
etapas; debemos seguir 
cuidando todos de todos”.

ALFREDO DEL MAZO MAZA
Gobernador

54
Hospitales Covid se 
han atendido a más 
de 21 mil enfermos 
y se han dado de 
alta a más de 16 mil 
pacientes

Edomex cerca de pasar a semáforo naranja: ADMM
: El Gobernador mexi-
quense informa que la 
entidad continúa en se-
máforo rojo, pero avan-
za a la fase naranja.

: En el Valle de Toluca 
siguen aumentando el 
número de contagios y 
hospitalizados, por lo 
que deberán reforzar las 
medidas en esta región.

En la fase naranja 
se abrirán todos los 
pequeños negocios 
sin generar aglome-
raciones, es decir, las 
papelerías, mue-
blerías, tiendas de 
ropa, de electrónicos, 
refaccionarias y todo 
tipo de comercio al 
por mayor y al por 
menor, que, además, 
apoyan de manera 
importante a la 
economía familiar.

lo que debemos reforzar las medidas en 
esta región”, aclaró.

Del Mazo Maza reiteró que en la fase na-
ranja, se abrirán todos los pequeños nego-
cios sin generar aglomeraciones, es decir, 
las papelerías, mueblerías, tiendas de ropa, 
de electrónicos, refaccionarias y todo tipo de 
comercio al por mayor y al por menor, que, 
además, apoyan de manera importante a la 
economía familiar.

También en la fase naranja, abundó, po-
drán abrir los servicios como las tintorerías, 
talleres, locales de reparación y manteni-
miento en general, así como reiniciar las ac-
tividades de los hoteles, restaurantes, tien-
das departamentales y centros comerciales 
con un aforo máximo del 30 por ciento.

Precisó que para todas estas actividades, 
la semana que entra es una semana de pre-

paración, de establecer protocolos, medidas 
de prevención y estar listos para abrir cada 
emprendimiento al entrar en la fase naran-
ja. Asimismo, reconoció que este avance ha 
sido posible gracias a las familias que han 
hecho un gran esfuerzo por permanecer en 
casa, gracias a los trabajadores del sector 
Salud que han trabajado incansablemente 
y gracias al esfuerzo de todos.

El gobernador Alfredo del Mazo fue en-
fático al insistir que en esta etapa de pre-
paración y transición al semáforo naranja 
debemos reforzar las medidas de higiene 
para cuidar la salud de todos; recalcando 
que gran parte del éxito de las siguientes 
etapas depende de todos, de cuidarnos así 
mismos, recordando que lo más importan-
te para prevenir son dos cosas, mantener la 
sana distancia y usar el cubrebocas.

Edomex
GEM APOYA A PRODUCTOR DE FRESA ORGÁNICA 
CON SÁBANA PLÁSTICA PARA LA REHABILITACIÓN 
DE SU INVERNADERO. Para mejorar la producción de fresa 
en la entidad, el Gobierno del Estado de México apoyó a la em-
presa Toti Gutiérrez con la sábana plástica para la rehabilitación 
de su invernadero, material indispensable para sus actividades 
orgánicas. Con 10 años de experiencia en la cosecha de fresas 
orgánicas de alta calidad en el Estado de México, la empresa, a 
cargo del productor mexiquense Anselmo Gutiérrez, ha logrado 
una producción de tres toneladas al año en un terreno agrícola 
de una hectárea y media. IMPULSO/Huixquilucan 
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Elizabeth Vargas/Toluca

EL PRESIDENTE DE la Junta de Coordi-
nación Política de la actual legislatura, 
Maurilio Hernández González condenó el 
atentado del que fue objeto durante esta 
mañana el secretario de Seguridad Pú-
blica de la Ciudad de México, Omar García 
Harfuch, y se solidarizó con el Gobierno de 
la Ciudad de México, dirigido por Claudia 
Sheinbaum, el cual se ha diferenciado por 
mantener una lucha firme y constante 
contra las células del crimen organizado 
que azotan la metrópoli.

El legislador subrayó que este ataque, 
el cual le fue atribuido al Cartel Jalisco 
Nuevas Generación (CJNG), es consecuen-
cia directa de la lucha contra los grupos 
delictivos y añadió que uno de los prin-
cipales objetivos del Gobierno del pre-
sidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, es recuperar la seguridad 
del país; muestra de ello fue las declara-
ciones del secretario de Defensa Nacional, 
Luis Crescencio Sandoval, quién dio a co-
nocer información sobre la dispersión de 
las células delictivas en CDMX y el Estado 

de México.
El ataque, señaló, se da poco después 

de que el Gobierno de México, a través de 
la Unidad de Inteligencia Financiera, am-
plió sus acciones en contra de las fuentes 
de financiamiento de los grupos crimina-
les mediante el congelamiento de cuen-
tas relacionadas con el CJNG y con otros 
cárteles, como el de Sinaloa; y explicó que 
el armamento usado en el atentado de-
muestra el poder acumulado por esas or-
ganizaciones delictivas que corrompieron 
autoridades durante años y permitieron 
el tráfico de armas.

El líder de bancada de Morena expre-
só su deseo de que las investigaciones 
conduzcan a la detención de los autores 
materiales e intelectuales de este intento 
de homicidio y celebró la detención de 12 
supuestos integrantes del grupo que per-
petuó el ataque, quienes actualmente son 
investigados por sus posibles nexos con 
el crimen organizado; finalmente lamentó 
la pérdida de vidas humanas durante este 
atentado, entre las cuales destacan la de 
una mujer ajena a los hechos a cuyos fa-
miliares envió sus condolencias.

La Legislatura se solidariza con 
secretario de Seguridad Pública

: Lo anterior, por el atentado que sufrió el secretario de Segu-
ridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien ha 
mantenido una lucha firme contra el crimen organizado

: RESUELVE JUNTA DE CON-
CILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DEL VALLE CUAUTITLÁN-
TEXCOCO PROCESOS DE 
MANERA VIRTUAL. Para 
evitar que el rezago laboral 
se acumule en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje 
del Valle Cuautitlán-Tex-
coco, el presidente de esa 

institución, Jesús Farías Muñoz, informó que se han realizado con 
éxito 10 conciliaciones de manera virtual, además de guardias 
en oficinas y teletrabajo por parte de los servidores públicos. Al 
impartir la videoconferencia denominada “La justicia laboral en la pandemia del 
Covid-19”, que organizó el Instituto Nacional de Profesionales en Aduanas y del 
Derecho, AC (Inapad), el funcionario refirió que los convenios alcanzados se deben 
a pláticas que ya se tenían muy avanzadas previo a la pandemia del Covid 19, 
pero también invitó a los usuarios a solicitar más sesiones que permitan avanzar 
en la solución de conflictos. “Si nos requieren la videoconferencia conciliatoria la 
hacemos con mucho gusto, nosotros elaboramos la liga en la plataforma Zoom y 
hacemos la invitación a las partes, lo único que se necesita es solicitarla al correo 
electrónico jlcavct@hotmail.com, datos de las partes en conflicto, números de telé-
fono y número de expediente”. IMPULSO/Vallemex

ENPOCASPALABRAS
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El ataque, señaló, se 
da poco después de 
que el Gobierno de 
México, a través de 
la Unidad de Inteli-
gencia Financiera, 

amplió sus acciones 
en contra de las 

fuentes de financia-
miento de los grupos 
criminales mediante 
el congelamiento de 

cuentas relacionadas 
con el CJNG

IMPULSO/Toluca

EL GOBIERNO MUNICIPAL de Toluca 
recuerda a los contribuyentes que pue-
den realizar el pago de impuestos desde 
casa, únicamente deben tener a la mano 
algunos datos dependiendo del trámite 
que realice: impuesto predial, licencia de 
funcionamiento, rentas de inmuebles a 
cargo del municipio, impuesto de base 
de taxis, impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles y otras Operaciones Trasla-
tivas de Dominio de Inmuebles e Im-
puesto a Mercados.

Con la finalidad de optimizar el ser-
vicio que la administración local brinda 
a la ciudadanía, desde el inicio del mes 
de junio se dieron a conocer distintas 
modalidades para realizar los pagos de 
contribuciones municipales y otros ser-
vicios, enviado de los documentos digi-
talizados vía correo electrónico o Whats-
App para recibir el monto y formas de 
pago.

La Tesorería municipal informó que 
pueden enviar un correo electrónico a 
tesorería_ingresos1@toluca.gob.mx y 
tesorería_ingresos2@toluca.gob.mx, 
o un mensaje al número 722 204 14 95, 
solicitando el estado de cuenta para el 
pago del predial, por lo que deberán 
contar con el número de clave catastral. 
En caso de que se haya recibido notifi-
cación por pago de impuesto predial, es 
el mismo procedimiento pero al correo 
tesorería_ingresos@4toluca.gob.mx.

En cuanto al pago de Rentas de in-
muebles a cargo del municipio o licen-
cias de funcionamiento en este último, 
deberá enviarse Copia del pago anterior, 
Copia de la declaración anterior y Copia 
de la Licencia de Funcionamiento por 

ambos lados.
Si se desea pagar el Impuesto de base 

de taxis, debe enviarse el oficio de Visto 
Bueno de la Dirección General de Segu-
ridad Pública y copia del pago anterior al 
correo electrónico tesorería_ingresos3@
toluca.gob.mx, donde personal de aten-
ción enviará el monto a pagar y formas 
de pago.

Respecto al Impuesto a Mercados, 
deberán enviarse digitalizados la Orden 
de pago de la Dirección General de De-
sarrollo Económico y la copia del pago 
anterior, para recibir el monto a pagar y 
formas de pago.

Respecto al pago de Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles y otras Ope-
raciones Traslativas de Dominio de In-
muebles, se deben enviar los requisitos 
en archivo digital, formato PDF, al correo 
electrónico tesoreria_ingreso1@toluca.
gob.mx, en asunto deberá anotarse el 
Número de la Notaría que está realizan-
do en trámite de ISAI. En la descripción 
del correo indicar: la solicitud de presen-
tar el ISAI a través de medio electrónico, 
nombre del contribuyente y clave ca-
tastral, número telefónico de contacto y 
correo electrónico y nombre del notario.

Ofrece Toluca alternativas en pago 
de contribuciones municipales
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Regresan comerciantes 
de las alacenas en Toluca

para reactivar nuestra economía de ante 
mano gracias a todos” Juan Carlos Lara, 
comerciante.

“Aquí los esperamos en la plaza Fray 
Andrés de Castro en la Concha Acústica 
estamos, hay taquitos de cabeza de res 
y obispo hay tortas, hay la variedad que 
no sea pérdida y se va levanta. Los espe-
ramos de ocho de la mañana a cinco de 
la tarde”, Mónica Suárez, comerciante

Este fin de semana se festeja Día In-
ternacional de Medias y Pequeñas Em-
presas, en el marco de la pandemia la 
Cámara Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) estima que en el Estado de 
México hasta el 15 por ciento de los es-
pacios de alimentos no podrá reabrir sus 
puertas tras la emergencia.

a otros para que no se crezca, pero va-
mos a trabajar con las indicaciones que 
nos dieron así y, pero para empezar está 
muy bien para poder levantar esto” Mó-
nica Suárez, comerciante

Los puestos de comida colocarán 
plásticos para no que no se tenga con-
tacto con la comida, tendrá que haber 
sólo dos personas por cada puesto, uno 
que sirve y otro que cobra. Cada comen-
sal deberá portar cubrebocas guardar la 
sana distancia y utilizar gel antibacterial 
al llegar a cada puesto. Quien no siga es-
tas recomendaciones se advierte no le 
brindarán el servicio  

“Aquí los esperamos cuando gusten 
estamos para servirles aquí en las ala-
cenas de Los Portales, son tradiciona-
les las alacenas y esperamos su visita 

Miguel Á. García/Toluca

“UN GUSTO POR volver ya a la actividad, 
ya teníamos bastante tiempo por labo-
rar los ingresos ya se estaba acabando, 
y pues nos da alegría poder regresar a 
nuestras actividades para volver a salir”, 
comentó Juan Carlos Lara, comerciante.  

Este viernes Tras casi tres meses de 
afectaciones regresaron a trabajar en lo 
mínimo comerciantes de alimentos en 
las alacenas de Los Portales de Toluca, 
dentro de la Plaza Fray Andrés de Castro.

El área tradicional de comida en la ca-
pital operará en un formato de mínimo 
contacto entre puestos y comensales. 
Esto mediante un sistema en el que una 
alacena podrá abrir sus cortinas por dos 
que estarán cerradas, es decir, apenas 
cada locatario podrá trabajar cinco días 
al mes para disminuir la afluencia de 
clientes.

La medida, aunque complicada en 
materia de ganancias fue celebrada por 
los locatarios

“Nos toca cinco días a unos cinco días 

: Después de tres meses de confina-
miento, comerciantes de las tradi-
cionales alacenas de la Plaza Fray 
Andrés de Castro regresaron a sus 
actividades de manera intermitente

: Los comerciantes serán turnados 
para abrir sus negocios, cinco días a 
unos y cinco días a otros, según pla-
nes del Gobierno municipal

: ALERTAN SOBRE FRAUDES DE 
VENTAS DE PAQUETES TURÍS-
TICOS EN FACEBOOK . Durante 
la pandemia los perfiles de Facebook e 
Instagram que promueven supuestos 
paquetes turísticos con descuentos por la 
emergencia sanitaria han crecido en un 
100 por ciento por lo que se recomienda 
extremar precauciones. “Yo creo que si 
no levantamos la voz al final del día la 
gente va a seguir a ciegas yo no sabía 
y no tenía conocimiento que se ma-
nejaba esta forma de fraude hasta que 
me pasa” víctima de fraude. Es la voz 
de una víctima del delito de fraude en el 
estado de México. Buscando escapar del 
confinamiento tras la pandemia perdió 
además de sus sueños, sus ahorros y la 
tranquilidad de su familia. En entrevista 
anónima relata cómo los días de estrés 
y encierro que nos ha acarreado la pan-
demia la convirtieron en presa fácil. Una 
llamada, el supuesto paquete turístico 
con un descuento imposible de dejar, 
y sobre todo el aliento de sumarse a 
reactivar la economía está convirtiendo 
hoy a muchas familias en victimas bien 
organizadas de fraude. “Obvio ellos te di-
cen puedes ver los hoteles tienes acceso 
a tu máquina tú los ves y la verdad son 
hoteles reales no son ficticio, pero cuando 
tú te comunicas al resort para reclamar 
por qué dieron tus datos o al supuesto 
resort que vas a visitar ellos te dicen que 
no tienen conocimiento de nada esto y al 
final como no le hace los depósitos al re-
sort, pues no hay forma de recuperar esos 
recursos”, víctima de fraude. Un depósito 
en línea y la pérdida de contacto con los 
efímeros agentes de viajes muestra la 
vulnerabilidad en la que están las fami-
lias en este encierro, sobre todo por los 
mecanismos de respuesta de las autori-
dades de defensa del consumidor o de los 
usuarios de servicios financieros. “Cuan-
do tú quieres hacer la demanda ante la 
Condusef ellos no te permiten hacerlo, 

ellos te comentan que cuando son vía 
transferencia electrónica, realizada por el 
usuario o un depósito no procede estas 
empresas lo hacen para guiarte a que tú 
lo hagas de esta forma para que ellos no 
sean investigados y que la gente no de-
mande”, victima de fraude Las víctimas 
advierten la falta de seguridad en el uso 
y defensa de nuestros datos personales, 
pues estas bandas bien organizadas co-
nocen movimientos en línea, depósitos y 
fechas de nuestras transacciones como 
principal anzuelo para generar confianza 
en los defraudados. 
 MIGUEL GARCÍA/TOLUCA

 El presidente municipal de Xalatlaco, René Reza Molina, confirmó que una de las 
víctimas mortales del atentado que sufrió la mañana de este viernes el secretario 
de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch era originaria de esta 
demarcación mexiquense de nombre Gabriela Gómez. La víctima era comerciante 
y acudía a la ciudad a la venta de productos alimenticios; por estos hechos, dijo, la 
comunidad está conmocionada y triste por la pérdida de vida de una mujer trabaja-
dora. “Nos amanecemos el día de hoy con esta lamentable noticia con una de nues-
tras vecinas de nuestras paisana, amiga de aquí del municipio una de las personas 
trabajadoras, mujeres luchonas trabajadoras, como muchas de aquí de municipio 
que se dedican al comercio en la Ciudad de México y que desafortunadamente en 
un fuego cruzado derivado del ataque que sufrió el director de Seguridad de la Ciu-
dad de México lamentablemente esta vecina amiga pierda la vida, Gabriela”. Desde 
las primeras horas del día, aseguró, el ayuntamiento ha estado en contacto con la 
familia, quienes les han manifestado que necesitan económico y jurídico tema al 
que también se ha sumado el Gobierno del Estado por orden del gobernador Alfredo 
del Mazo. Miguel Á. García/Toluca

Apoyan a familiares de víctimas colaterales en atentado a Omar Harfuch

Una alacena abrirá 
y dos permanecerán 
cerradas para evitar 
aglomeraciones de 
personas que com-
pren los productos.

Para evitar el con-
tacto con la comida, 

las alacenas se le 
colocaron plástico 
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Metepec no bajará
guardia ante Covid-19

: Apertura a la “nueva 
normalidad”, depen-
diendo del semáforo, 
anuncian Gaby Gamboa, 
presidenta municipal de 
esta localidad.

IMPULSO/Metepec

EL GOBIERNO DE Metepec no bajará la 
guardia y seguirá asumiendo con toda 
responsabilidad y seriedad las medidas 
preventivas para evitar contagio por Co-
vid-19, aseveró la presidenta municipal 
Gaby Gamboa Sánchez. 

La cifra de defunciones por el virus 
en esta demarcación de acuerdo a la 
página oficial dispuesta por el Gobierno 
de la República con fecha de corte este 
viernes 26 de junio, https://coronavi-
rus.gob.mx/datos/, revela 87 casos, cifra 

que retrata el más alto interés del ayun-
tamiento por evitar la propagación de la 
pandemia.

Ante este panorama, la alcaldesa 
se pronunció por seguir manteniendo 
todas las condiciones de precaución y 
restricción de espacios públicos pues 
advirtió que la salud de los habitantes 
es lo más importante y el semáforo rojo 
obliga a poner toda la atención para que 
operen únicamente establecimientos 
con prestación de servicios esenciales y 
exista la restricción de acceso de perso-
nas en espacios públicos. 

La edil, confió en que el número de 
contagios vaya decreciendo y con ello 
cambie el color del semáforo de rojo a 
naranja para ir autorizando la apertu-
ra de ciertos negocios con medidas de 
sanidad indispensables, para ello dijo, 
su Gobierno prepara capacitación y ase-
sorías para que una vez en funciona-
miento, existan protocolos de actuación 
y funcionamiento, todo para proteger a 

la ciudadanía, a sus clientes y usuarios. 
Cabe recordar que las actividades re-

creativas y comerciales no esenciales, 
deberán estar alineadas al color de la 
semaforización, es decir, el rojo, impide 
su apertura, el naranja establece una 
asistencia del 50 por ciento; el amarillo 
del 75 por ciento y el verde autoriza el 
funcionamiento y operación total.

Gamboa Sánchez, invitó a la ciuda-
danía a seguir trabajando en familia 
desde casa cuando esto sea posible, 
atendiendo las recomendaciones de 
seguridad y salud como lavarse las ma-
nos, mantener sana distancia, preservar 
los espacios y centros de trabajo limpios, 
por mencionar algunos.

En tanto, señaló que su administra-
ción continuará de forma permanente 
trabajando en la sanitización de espa-
cios y edificios públicos, así como pre-
servando la prestación de servicios de 
calidad ya sea de forma digital o en su 
caso presencial.

: UAEM DA CONFERENCIA VIRTUAL A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR. La 
atención a las víctimas de agresiones dadas 
durante estos meses de confinamiento fue 
el eje central de la conferencia ofrecida por 
parte de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México (UAEM) “¿Qué hacer si eres 
víctima de violencia familiar?” En la cual el 
abogado especialista en derecho procesal penal, Moisés 
Pérez Andrade, ahondó en las diversas herramientas le-
gales con las cuales estas personas podrían ampararse 
e iniciar un proceso frente la justicia, de ser necesario.  
Durante la charla, que fue trasmitida a través del perfil 
de Facebook del Centro Cultural Universitario “Casa de 
las Diligencias”, el experto explicó que en el mecanismo 
de pre-denuncia, el cual se puede llevar acabo en el sitio 
web de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Méxi-
co (FGJEM), es posible incluir datos y hechos concretos 
de actos violentos, así como características del agresor, 
añadió que una vez hecho este procedimiento la FGJEM 
emite una cita para que la víctima pueda acudir de ma-
nera presencial a corroborar los hechos detallados. Pérez 
Andrade mencionó que las denuncias también pueden 

presentarse por escrito ante los centros de justicia paras 
las mujeres, así como en las agencias del ministerio 
público especializadas en violencia familiar, sexual y 
de género; apuntó que además de las personas quienes 
son directamente agredidas, cualquier miembro de la 
familia puede presentar una denuncia por violencia 
familiar, así como instituciones gubernamentales como 
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de México o las procuradurías de pro-
tección municipales. En la conferencia se explicó que la 
violencia familiar es el acto abusivo de poder, dirigido a 
dominar, someter, controlar o agredir de manera física, 
verbal, psicológica, económica o sexual a las víctimas 
y el abogado puntualizó que entre las medidas que se 
utilizan para proteger a las víctimas de sus agresores se 
encuentran prohibir que se encuentren, limitar acercar-
se al domicilio de la víctima, separación inmediata del 
domicilio y se puede solicitar vigilancia y protección po-
licial por parte de la víctima. Elizabeth Vargas/Toluca

Las actividades 
recreativas y comer-
ciales no esenciales, 

deberán estar 
alineadas al color de 

la semaforización, es 
decir, el rojo, impide 
su apertura, el naran-

ja establece una 
asistencia del 50 por 

ciento; el amarillo 
del 75 por ciento y 

el verde autoriza el 
funcionamiento y 

operación total.

COORDINA CEAVEM TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA CDMX PARA ATENDER A VECINAS DE 
XALATLACO AFECTADAS EN ATENTADO. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
México (CEAVEM) coordina trabajo con autoridades capitalinas a fin de apoyar a las víctimas colatera-
les del atentado que tuvo lugar ayer en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, Omar García Harfuch. La mujer que falleció y la que resultó herida en el ataque que tuvo lugar 
en la delegación Miguel Hidalgo son vecinas del municipio de Xalatlaco, Estado de México, y se dirigían 
a su negocio familiar en la Ciudad de México. La CEAVEM, ofreció apoyo de gastos funerarios, atención 
psicológica y acompañamiento jurídico a sus familiares, en coordinación con la Fiscalía de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Atención a Víctimas capitalina. Asimismo, dará se-
guimiento a la evolución de la salud de la mujer que se encuentra hospitalizada para apoyarla, en caso 
de que lo requiera, con traslado a su domicilio y compra de medicamentos. IMPULSO/Toluca
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Uso de cubrebocas, derecho a 
la salud en regreso a actividades

los tres poderes de Gobierno y organis-
mos autónomos es implementar el uso 
obligatorio de cubrebocas, mascarillas o 
cubiertas faciales para todas las perso-
nas servidoras públicas cuando estén en 
funciones, atendiendo las indicaciones 
de las autoridades sanitarias competen-
tes, proporcionándoselos como elemen-
tos de trabajo a quienes tengan contacto 
directo con la población, y equipo espe-
cializado de protección a quienes laboren 
en áreas de atención de la salud en los 
niveles de mayor riesgo de contagio.

apoya los acuerdos y medidas de protec-
ción a los derechos humanos asumidas 
por el Poder Ejecutivo estatal desde el 
inicio de la pandemia, y puntualiza que 
la Recomendación General 2/2020 es 
parte de la estrategia integral de acciones 
para suprimir la transmisión y controlar 
la enfermedad, mientras se encuentra un 
tratamiento médico eficaz, ya que “salvar 
vidas es parte de ese bien superior que 
constituye la dignidad humana y reivin-
dica los derechos humanos”, indica.

El punto recomendatorio único para 

Impulso/Toluca

 LA COMISIÓN DE Derechos Humanos del 
Estado de México emitió la Recomenda-
ción General 2/2020 sobre el uso del cu-
brebocas para garantizar el Derecho a la 
Protección de la Salud frente al Covid-19, 
la cual se dirige a los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, a los organismos 
autónomos y a las y los 125 presidentas 
y presidentes municipales de la entidad, 
a fin de que realicen acciones inmediatas 
e implementen medidas de prevención 
ante el próximo retorno a las actividades 
económicas y sociales.

Al considerar que a pesar del au-
mento de casos de enfermos y de que 
no existe una vacuna ni medicamen-
to efectivo, las personas deben salir del 
confinamiento gradualmente para in-
corporarse a las actividades que reacti-
varán la economía, el uso del cubrebo-
cas será de gran utilidad para reducir y 
evitar contagios, al ser una barrera tan 
importante como el lavado de manos y 
el distanciamiento social, avalada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
de bajo costo y que genera un cambio de 
mentalidad entre las personas, al enten-
der que al autoprotegerse, protegen a la 
colectividad y se involucran en la lucha 
contra el problema sanitario.

En ese sentido, la Codhem, encabe-
zada por Jorge Olvera García, reconoce y 

: Esta recomendación se dirige a los 
tres poderes del Estado de México, 
organismos autónomos, las y los 
presidentes municipales.

: GOBIERNO DE HUIXQUILUCAN 
COMPARTE EXPERIENCIAS CON 
LATINOAMÉRICA. El presiden-
te municipal de Huixquilucan, 
Enrique Vargas del Villar, com-
partió con autoridades locales de 
Costa Rica, Perú y Uruguay, ex-
periencias y acciones emprendi-
das por la contingencia sanitaria 
por el Covid-19. El edil señaló, 
que, en aras de ser responsable 
con la salud de las personas, 
Huixquilucan fue el primer municipio 
del estado de México, que envió a los 
servidores públicos a sus casas, dejando 
únicamente al personal en seguridad, 
bomberos, protección civil, rescate y 
servicios públicos. Vargas del Villar, co-
mentó que, en esta nueva normalidad, 
en Huixquilucan se ha reiniciado el rubro 
de la construcción; recordó que el mu-
nicipio tenía registrada una inversión 
superior a los 2 mil millones de dólares 
en obra privada, misma que desde hace 
algunas semanas se reactivó. Informó, 
que diariamente se están monitoreando 
los índices de contagio, cifras que han 
sido alentadoras ya que, al inicio de la 
emergencia sanitaria, Huixquilucan era el 
número uno en el Estado de México y hoy 
se ubica en el lugar 17. Lo anterior dijo, 
fue gracias al trabajo coordinado entre el 
Gobierno municipal y la ciudadanía que 
comprendió la serie de acciones que se 
implementaron para su propia seguridad 
y salvar vidas. Vargas del Villar, infor-
mó que, en los próximos días, siempre 
y cuando se tengan las condiciones de 
seguridad para los usuarios, se abrirán 
centros comerciales, luego de que se han 
abierto espacios al aire libre como clu-
bes, campos de golf y parques. El edil de 
Huixquilucan recordó, que, desde el inicio 
de la pandemia, se hicieron redes a través 
de WhatsApp para la venta de productos 
y servicios a domicilio, así como la pues-
ta en marcha de la iniciativa “Haz paro”, 

la cual busca promover el consumo local 
de bienes y servicios. Puntualizó, que su 
Gobierno dará todas las facilidades a los 
empresarios para que abran los negocios 
que ya estaban por aperturar antes de la 
pandemia y apoyarlos en lo que necesi-
ten y salir adelante en el tema económi-
co. IMPULSO/Huixquilucan

Luis Ayala Ramos/Valle de Chalco

DEBIDO A LA pandemia y pese 
a que el Gobierno del Estado de 
México anunció que a partir del pri-
mero de julio se abrirán los parques 
y otros espacios públicos en Valle 
de Chalco se limitará por el mo-
mento el acceso a niños menores 
de 11 años y adultos mayores de 55 
años para evitar exponerlos a con-
tagio por Covid-19.

Durante la sesión del Comité 
Interno Municipal para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanitarios la 
directora del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte mencio-
nó que a partir de este 1 de julio se 

abrirán los parques y jardines, pero 
solo para la práctica de deportes y 
las áreas de juegos infantiles per-
manecerán cerrados.

En ese sentido el presidente 
municipal, Armando García Mén-
dez, explicó que se decidió aplazar 
la reapertura con la finalidad de es-
tablecer mecanismos para que la 
población no se desborde en estos 
lugares, que deberán estar operan-
do solo al 30 por ciento de su capa-
cidad.

El también presidente del Comi-
té señaló que solo se permitirá la 
permanencia en los lugares para la 
realización de deporte y ejercicios, 
por lo que las actividades recreati-

vas para niños y adultos mayores 
estará restringida hasta que las 
condiciones sanitarias lo permitan.

Puntualizó que esta y otras me-
didas se llevan a cabo para evitar 
que se registre un repunte en los 
casos de Covid-19 cuando la gente 
comience a regresar a la calle, por lo 
que exhortó a la población a cum-
plir con la sana distancia.

El presidente municipal rindió un in-
forme de las acciones que el Gobierno 
local ha llevado a cabo desde que inició 
la pandemia para apoyar a la población 
y evitar que la pandemia se desborde 
en este municipio.

Sin acceso a parques adultos mayores y niños en Valle de Chalco
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También establece la necesidad de gestionar y asignar recursos materiales y econó-
micos para coadyuvar con las autoridades municipales, a fin de que cada administra-
ción municipal y en especial donde haya más contagios, pueda distribuir cubrebocas 

gratuitos en espacios públicos y entre habitantes de comunidades o colonias de 
escasos recursos.

Ante el próximo 
retorno gradual de 

las personas a sus ac-
tividades laborales, 

sociales y educativas, 
debe promover de 

manera permanente 
el uso obligatorio del 
cubrebocas, a través 

de las Secretarías y 
dependencias del Es-
tado de México, para 

evitar la trasmisión 
generalizada y un 

rebrote de la enfer-
medad de grandes 

dimensiones.



TECNOLOGÍA LABORAL. La 
Red se ha convertido en una herra-
mienta de control directo e indirecto 
de los empleados. Los ‘riders’ de 
plataformas de reparto y los comer-
ciales de una tienda de celulares  
son claros ejemplos de los nuevos 
entornos de trabajo hipercontrola-
dos Agencia SUN/CDMX
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EL DOCTOR LUIS Antonio Ladi-
no Moreno, especialista en cien-
cias ambientales de la UNAM, 
aseguró en entrevista, que es 
muy poco probable que el polvo 
del Sahara llegué a la Ciudad de 
México, pues las nubes se di-
sipan al entrar en contacto con 
territorio continental.

De acuerdo a los datos arro-
jados por satélites que siguen al 
fenómeno se determinó que la 
ruta del polvo será por el Golfo de 
México, afectando a la Península 
de Yucatán. Se espera que as-
cienda a estados del sur de Es-
tados Unidos como Texas, Ala-
bama, Florida y Lousiana, donde 
terminaría de disiparse y perde-
ría todas sus características.

Este fenómeno es común. 
Dependiendo de la época del 
año, los vientos soplan en una 
dirección en específico. En el 

caso del verano, en África el aire 
sopla en dirección al continente 
americano, por lo que año con 
año recibimos el polvo del Saha-
ra, indica el experto respecto al 
origen de la nube de polvo.

Las partículas del desier-
to africano pueden alcanzar 
distancias remotas siempre y 
cuando cuenten con una altura 
favorecedora, la cual también 
permitirá mayor permanencia 
en el aire.

“Ellas (las partículas) son 
levantadas a una altura entre 
cinco y siete kilómetros donde 
pueden transportarse de ma-

nera muy fácil a grandes dis-
tancias y su viaje se realiza con 
efectividad”.

Riesgos que implica el polvo 
de Sahara. La radiación solar es 
un factor que causaría el des-
censo de la arena proveniente 
del desierto africano y que per-
mitiría a los humanos entrar 
en contacto con él. Aunque se 
recomienda el uso de cubrebo-
cas, la interacción con la arena 
difícilmente provocaría una en-
fermedad respiratoria crónica. 
“En el peor de los casos sería una 
irritación en las vías mucosas o 
en la garganta”, señaló

Agencia SUN/CDMX

UNA INVESTIGACIÓN DES-
CUBRIÓ que el análisis de las 
diferentes capas que compo-
nen a la retina es uno de los 
biomarcadores más efectivos 
para diagnosticar de manera 
temprana el Alzheimer.

Los participantes en que 
se llevó a cabo la observación 
eran familiares de pacientes 
con la enfermedad neurode-
generativa que no presentan 
ninguna dificultad en la me-
moria.

La Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM) requirió 
que las personas no presen-
tarán ninguna alteración o en-
fermedad ocular que produ-
jera una mala interpretación 
de los resultados, ya que los 
cambios de grosor en la zona 
central del ojo son una de las 
manifestaciones que detectan 
el malestar.

La investigación de tres 
años contó con la participación 
de 64 personas, de las cuales 
sólo 35 de ellas tenían algún 
familiar con la enfermedad.

José M. Ramírez, director 
del Instituto de Investigacio-
nes Oftalmológicas Ramón 
Castroviejo (IIORC), explicó que 
“este estudio confirma que los 
primeros cambios en la retina, 
que es una proyección del ce-
rebro, se producen muy pronto 
en Alzheimer, siendo la zona 
macular la más afectada”.

Inés López Cuenca, investi-
gadora del IIORC, expuso que 
el uso de la Tomografía de Co-
herencia Óptica (OCT) permi-
tió observar adelgazamien-
tos significativos en diversas 
capas de alrededor de siete 
micras, cambios que pueden 
parecer pequeños, pero que en 
realidad son de mucha impor-
tancia.

La científica manifestó que 
conocer la situación de familiares 
que aún no desarrollan pérdida 
de memoria es muy valioso, pues 
esto permitirá valorar el riesgo 
que corren de padecer la patolo-
gía y para realizar nuevos ensayos 
que generen fármacos que com-
batan el avance de la misma.

Retina podría revelar 
Alzheimer de forma 

temprana: UCM

Polvo del Sahara no llegará a 
la CDMX, explica especialista

: Año con año recibimos el polvo 
del Sahara, indican los expertos 
respecto al origen de la nube de 
polvo

La idea es 
que eviten 
respirar estas 
partículas y la 
manera más 
eficiente de 
conseguirlo 
será con el uso 
de cubrebocas, 
de tal manera 
que quedan 
atrapadas ahí 
y no llegan al 
sistema respi-
ratorio”.
ANTONIO LADINO 
MORENO
Especialista 
Ambiental

En todo caso, la 
población mexi-
cana que podría 

correr mayores 
riesgos es aque-

lla que habita 
en los estados 
costeros, pues 

el polvo entrará 
en contacto con 

la península”, 
explicó el inte-

grante del Cen-
tro de Ciencia de 

la Atmósfera.
ANTONIO LADINO 

MORENO
Especialista 

Ambiental



LLEGAN A 208 MIL 392 CONTAGIOS POR COVID-19. En el día 26 de la “nueva normalidad”, el país rebasó las 
25 mil defunciones por Covid-19, al reportar un total de 25 mil 786, 719 más que el pasado jueves, así como 
208 mil 392 casos positivos, 5 mil 441 más con respecto al día anterior. José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología agregó que hay mil 903 defunciones sospechosas y que las 719 reportadas en las últimas 24 
horas ocurrieron en fechas previas y lo mismo ocurre con los casos positivos, “no es que se diagnostiquen de 
ayer a hoy, sino que se confirmaron por las autoridades estatales”. El funcionario resaltó que en todo el país 
hay 27 mil 133 camas para atender Covid-19, 15 mil 048 están disponibles y 12 mil 085 ocupadas. Mencionó 
que hay un total de 9 mil 229 camas de cuidados intensivos o que cuentan con ventilador mecánico para so-
porte respiratorio, de las que 5 mil 672 están disponibles y 3 mil 557 ocupadas. En camas generales Estado de 
México, Ciudad de México y Sonora mantienen la ocupación más alta con 64%, 63% y 59% respectivamente, 
mientras que en camas críticas, Baja California tiene una ocupación de 65%, Estado de México 60% y Ciudad 
de México 53%. Anunciaron que 18 entidades federativas se encuentran en color naranja y 14 se mantienen 
en rojo. Chiapas, Querétaro y Ciudad de México transitaron a semáforo naranja, mientras que Colima, Hidalgo 
y Nuevo León que estaban en este tono, regresaron a color rojo, es decir al máximo riesgo de contagio.

Agencia SUN/GUANAJUATO

EN LO QUE va del año se han registrado mil 
729 homicidios dolosos en Guanajuato, la 
mayoría atribuidos a la guerra entre los cár-
teles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de 
Santa Rosa de Lima (CSRL), que disputan el 
control del robo de combustible y el narco-
menudeo.

La escalada de violencia ha colocado a 
Guanajuato como el estado más violento 
del país: Según las cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) del 1 de enero al 24 de ju-
nio de este año, se han registrado un aproxi-
mado de 9.9 homicidios dolosos por día, es 
decir, un asesinato cada 2.4 horas, cifra sin 
precedente en esta entidad.
Al frente del CSRL está José Antonio Yépez, 
“El Marro”, y del CJNG, Nemesio Oseguera 
Cervantes, “El Mencho”

El Cártel de Santa Rosa de Lima se com-
pone principalmente de jóvenes de entre 20 
y 35 años de edad originarios de la comuni-
dad Santa Rosa de Lima.

El origen del grupo criminal se remon-
ta a 2014 cuando eran una organización de 
huachicoleros encabezada por David Rogel 
Figueroa, “El Güero”, quien era jefe de José 
Antonio Yépez, “El Marro”.

De acuerdo con autoridades federales, 
cobró notoriedad cuando “El Marro” asumió 
el liderazgo de la agrupación y en octubre 
de 2017 le declaró la guerra al Cártel Jalis-
co Nueva Generación (CJNG), por el control 

Choques de narcoguerra dejan mil 729 asesinatos
: La escalada de violen-
cia ha colocado a Gua-
najuato como el estado 
más violento del país

del robo de combustible en el llamado Triángulo 
de las Bermudas, integrado por los municipios de 
León, Irapuato, Salamanca, Celaya y Los Apaseos, 
por donde pasan ductos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), así como por la venta de droga, secuestro 
y extorsión.

La ruta fue atractiva en su momento para los ya 
extintos cárteles de Michoacán: La Familia Michoa-
cana y Los Caballeros Templarios. Ahora, quien bus-
ca apoderarse de esa zona es el Cartel Jalisco Nueva 
Generación.

A raíz de esta guerra que con los años se ha vuel-
to más violenta, en Guanajuato, el uso de armas de 
fuego alcanza un porcentaje no visto en otro estado 
del país.

En este sentido, en días pasados, un adolescente 
fue detenido en posesión de 10 armas largas, explo-
sivos, chalecos antibalas, droga, 39 cargadores para 
fusil .223 y al menos una centena de tiros.

Además, trasladaba en su vehículo, cinco cajas 
de cartuchos útiles .9 milímetros y artefactos de 
acero para ponchar llantas de vehículos en circula-
ción.

El aseguramiento confirma lo que han sostenido 
en entrevista autoridades de seguridad federales y 
municipales, quienes detallan que las armas más 
utilizadas son: el rifle AR-15 calibre .223 y la escua-
dra .9 milímetros.
Golpean al rey y responde
Esta semana, elementos de las fuerzas federales 
dieron un golpe al Cártel de Santa Rosa de Lima, al 
detener a familiares de su líder, José Antonio Yépez 
“El Marro”. La respuesta fue agresiva y en cinco días 
se registraron 84 homicidios.

Todo comenzó el día 20 de junio. La detención de 
tres familiares directos y dos personas más desata-
ron una serie de narcobloqueos, quema de vehícu-
los y comercios. Otras 26 personas fueron detenidas 

y dos días después liberadas, al no existir pruebas 
en su contra.

Ese día, desaparecieron cuatro jóvenes que pre-
suntamente se dirigían de Celaya al municipio ale-
daño de Cortázar y que hasta la fecha no aparecen. 
Un día después, una amenaza de bomba en la refi-
nería de Salamanca originó un operativo de fuerzas 
federales.

También, un vehículo cargado con armamento y 
explosivos fue asegurado por elementos de la Guar-
dia Nacional, sobre el libramiento de Salamanca.

Entre los homicidios resaltan los cuatro repor-
tados en el municipio de Dolores Hidalgo, el cual se 
adjudicó “la gente de El Marro”.

Así como el del excandidato a la alcaldía de Aba-
solo, Guanajuato, Joel Negrete Barrera, asesinado en 
la comunidad de El Tule, quien había publicado una 
carta dirigida a El Marro, en la que le pedía que res-
petara la vida de inocentes.

Nacional
RENUNCIA TITULAR DE CONAVIM. María Cande-
laria Ochoa Ávalos, feminista y activista, presentó su renuncia 
a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim), indicaron fuentes de la Secreta-
ría de Gobernación. La renuncia será efectiva el 1 de julio. Ella 
será la cuarta mujer que renuncia al Gobierno federal en las 
últimas semanas. La primera fue Mónica Maccise, responsable 
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; luego 
Mara Gómez Pérez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, y Asa Cristina Laurel, subsecretaria de Integración y 
Desarrollo de la Secretaría de Salud. Agencia SUN/CDMX
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Entre los homicidios 
resaltan los cuatro 
reportados en el mu-
nicipio de Dolores 
Hidalgo, el cual se 
adjudicó la gente de 

“El Marro”

A raíz de esta guerra 
que con los años se 
ha vuelto más violen-
ta, en Guanajuato, 
el uso de armas de 
fuego alcanza un 
porcentaje no visto 
en otro estado del 
país.



Agencia SUN/CDMX

COMO DIRECTOR en jefe de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC) de la ahora Fiscalía 
General de la República (FGR), 
Omar García Harfuch, asestó va-
rios golpes en la estructura ope-
rativa, financiera y de distribu-
ción de armamento del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En agosto de 2018, uno de sus 
últimos actos como titular de la 
AIC, en el sexenio pasado, García 
Harfuch estuvo en la ciudad de 

Chicago donde en conjunto con 
autoridades de Estados Unidos, 
se anunció una estrategia para 
combatir a las organizaciones 
criminales, en especial al CJNG, 
encabezado por el michoacano 
Nemesio Oseguera Cervantes, 
“El Mencho”.

Antes, en agosto de 2017, 
Omar García y su equipo ya ha-
bían logrado la detención de 
Raúl Flores Hernández, “El Tío”, 
en Zapopan, quien resultó ser 
uno de los operadores financie-
ros más importantes del CJGN, 

requerido por el Gobierno de Es-
tados Unidos.

Después, junto con el Ejérci-
to, logró la captura en la ciudad 
de México, de Dámaso López 
Núñez, “El Licenciado”, quién 
buscaba una alianza con el cár-
tel de Jalisco Nueva Generación 
para arrebatarle el control total 
del cártel de Sinaloa a los hijos 
del “Chapo”, Iván y Alfredo Guz-
mán.

En junio de 2018, hace dos 
años, el ahora secretario de Se-
guridad de la Ciudad de México 

concretó la captura de 10 perso-
nas, seis de origen chino y cuatro 
mexicanos, que formaban parte 
de una red internacional de ope-
radores financieros vinculada al 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), en diversos domicilios de 
la Ciudad de México.

Tras el secuestro y asesinato 
de dos elementos de la AIC por 
parte del CJNG, ocurrido entre 
los límites de Jalisco y Naya-
rit, García Harfuch encabezó las 
pesquisas para la detención de 
18 integrantes de dicho grupo 
criminal, entre ellos Mauricio 
Varela Reyes, El Manotas, de na-
cionalidad colombiana.
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GOBERNADORES, partidos políticos y legisladores con-
denaron el atentado donde resultó herido el secretario de 
Seguridad Pública capitalino, Omar García Harfuch, per-
petrado esta mañana de viernes en Las Lomas de Cha-
pultepec en la Ciudad de México y exigieron responder 
con todo el poder del Estado.

Los gobernadores panistas condenaron enérgica-
mente el atentado y manifiestan su solidaridad con 
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, e hicieron un llamado para que se 
castigue a los responsables y desearon pronta recupera-
ción al funcionario local.

En tanto, el coordinador de los diputados federales de 
Morena, Mario Delgado, calificó como “grave” el atentado 
y reconoció el “valiente trabajo y solidaridad” con las fa-
milias de los policías que perdieron la vida de la Secreta-
ría de Seguridad Pública capitalina.

“El atentado contra @SSC_CDMX demuestra que el @
GobCDMX está enfrentando en serio a la delincuencia y 
afectando sus intereses, para garantizar la seguridad de 

Condenan ataque 
contra Harfuch

Atacan a secretario de 
Seguridad de CDMX

: Gobernadores, partidos políti-
cos y legisladores se unieron en 
un llamado para castigar a los 
responsables 

la capital. Condenamos el ataque y manifestamos nues-
tro apoyo, reconocimiento y solidaridad con @Claudias-
hein y @OHarfuch”, posteó el líder panista.

Asimismo, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, 
condenó el ataque armado y dijo que “es momento de 
enfrentar con eficacia y decisión a los grupos de la de-
lincuencia organizada. No más política de ´abrazos, no 
balazos´. La delincuencia está más empoderada que 
nunca”.

El coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez, dijo: 
“Condeno el atentado que sufrió esta mañana @OHar-
fuch, Secretario de @SSC_CDMX. Le expreso mi solidari-
dad y le deseo se recupere pronto”.

Los diputados federales de Movimiento Ciudadano 
expresaron: “Condenamos el cobarde atentado contra el 
secretario de Seguridad Ciudadana de #CDMX, @OHar-
fuch. Asimismo, lamentamos el asesinato de dos ele-
mentos policiales que lo acompañaban y una mujer en 
el lugar. Esperamos que las investigaciones lleven a los 
culpables a enfrentar la ley”.

La bancada panista en San Lázaro, a través del di-
putado Felipe Fernando Macías, Subcoordinador del en 
materia de Seguridad Pública y Régimen Político, asegu-
ró que la violencia en nuestro país no cede, pues todos 
los días nos enteramos de un nuevo caso. “Durante la 
pandemia, tuvimos los días más violentos y no conta-
mos con una estrategia de seguridad efectiva que termi-
ne con la inseguridad a nivel federal, porque no es tema 
de un solo estado, las y los mexicanos de todo el país la 
están viviendo. “Hoy, Omar García Harfuch, secretario de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sufrió un 
atentado, el cual condenamos totalmente y esperamos 
su pronta recuperación”, dijo el panista.

Recordó que la semana pasado tuvimos el asesinato 
de un juez federal y hoy se atenta contra la vida del en-
cargado de la seguridad en la capital del país, que derivó 
en el fallecimiento de 2 elementos de su equipo. “Es alar-
mante la facilidad con la que la delincuencia se acerca a 
quienes ejercen la función de garantizar justicia y segu-
ridad para las y los mexicanos”.

Exhortaron a la unidad del Estado mexicano, a los 3 pode-
res de la Unión, a los Gobiernos, federal, estatal y munici-
pal y en especial al presidente de la República, a afrontar 
de manera decidida la amenaza del crimen organizado

¿Por qué CJNG atentó en contra de García Harfuch?

Agencia SUN/CDMX

LA JEFA DE Gobierno de la Ciudad de 

México, Claudia Sheinbaum, informó 
que aproximadamente a las 06:38 de 
la mañana de este viernes, el secre-
tario de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad, Omar García Harfuch, sufrió 
un atentado; sin embargo, él se en-
cuentra fuera de peligro y es atendido 
en un hospital.

Detalló que hubo fallecidos y va-
rios detenidos y ya se están realizando 
las investigaciones correspondientes.

Sheinbaum Pardo confirmó que el 
Secretario de Seguridad Ciudadana 
está bien y fuera de peligro y expuso 
que lo que sucedió tiene que ver con 
“el gran trabajo que la SSC está llevan-
do a cabo para garantizar la paz y la 
tranquilidad en la Ciudad, en coordi-
nación con las fuerzas federales”.

Además del titular de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, tres de su 
personal de seguridad resultaron con 
lesiones de consideración. En la esce-
na -avenida Reforma- se encontraron 
tres armas largas y se detuvieron a 
dos sospechosos que posiblemente 
participaron en la agresión.

García Harfuch se dirigía a las re-
uniones de seguridad a la que asis-
te con la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, cuando fue interceptado 
por hombres armados que aparente-
mente ya lo esperaba en el punto por 
el que tradicionalmente circula todos 
los días. De acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, tras un in-
tercambio de disparos entre escoltas 
del funcionario y las personas arma-
das, se tiene un reporte preliminar de 
dos policías lesionados.



CASA DE HIDALGO, GUANAJUATO. 
El museo se alberga en una finca de Dolores 
Hidalgo, Guanajuato, construida en 1779, 
conocida como Casa del Diezmo. Miguel 
Hidalgo y Costilla vivió en este lugar, desde el 
cual salió la madrugada del 16 de septiembre 
de 1810 hacia el Templo de Dolores para dar 
el Grito de Independencia.Cultura
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INVITA OFiT a disfrutar la trans-
misión especial de El Lago de los 
Cisnes. La Orquesta Filarmónica de 
Toluca (OFiT) invita a los amantes 
del arte a disfrutar de la trans-
misión especial de El Lago de los 
Cisnes, el domingo 28 de junio 
a las 13:00 horas, a través de las 
redes sociales de la orquesta de la 
ciudad, CulturArte y del director de 
la OFiT, Gerardo Urbán y Fernán-
dez. Con esta actividad, el Gobier-
no municipal que encabeza Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez mantiene 
cercanía con la población durante 
el confinamiento por la contin-
gencia de Covid-19, al tiempo que 
las familias pueden revivir los 
momentos de mayor esplendor, 
talento y expresión artística de la 
OFiT. Cabe recordar que la OFiT, 
bajo la batuta del maestro Gerardo 
Urbán y Fernández, se ha caracte-
rizado por brindar espectáculos de 
gran calidad al alcance de toda la 
población, con magistrales puestas 
en escena como Carmen, Aída y 
Turandot, o clásicos como El Lago 
de los Cisnes y El Cascanueces. El 
concierto de este domingo estará 
disponible a través del Facebo-
ok de la Orquesta Filarmónica de 
Toluca, en el canal de YouTube de 
Gerardo Urbán y en las platafor-
mas de CulturArte Oficial.

ENPOCAS
PALABRAS

IMPULSO / Redacción 

POR ENCIMA DEL personaje mediático, 
Carlos Monsiváis era el intelectual públi-
co por antonomasia, como reza el dicho: 
“ajonjolí de todos los moles”; ese halo de 
omnipresencia nacía de su enorme inte-
rés por la historia, aquella que se forma 
con los hechos cotidianos. Su álbum foto-
gráfico da cuenta de esa voracidad por ser 
testigo y, voluntariamente, protagonista.

Con motivo del homenaje por el déci-
mo aniversario luctuoso del escritor, orga-
nizado por el Gobierno de México, a través 
de instancias como la Secretaría de Cultu-
ra y el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), las historiadoras Esther 
Acevedo y Lilia Venegas compartieron —
vía remota— una serie de “instantáneas 
vitales”, con la cual fueron trazando un 
“plano americano” de Monsiváis, quien 
también fue investigador de la institución.

La doctora Acevedo y la maestra Ve-
negas tuvieron la fortuna de ser partícipes 
del Taller del Libro, el cual dirigió Monsi-
váis durante sus últimos siete años en la 
DEH. 

Etapa que no puede soslayar el Semi-
nario de la Cultura Nacional, fundado por 
él en los años 70 y 80, en este mismo cen-
tro de estudios, junto con José Emilio Pa-
checo, José Joaquín Blanco, Héctor Aguilar 
Camín, Adolfo Castañón y jóvenes histo-
riadores como Emma Yanes y Antonio 
Saborit.

Venegas mostró algunas de las fotos 
más antiguas, entre ellas, la de un niño a 
la orilla de un lago con un par de perros, y 
al reverso una nota: Mamá. Tú me dijiste 
que no perdiera el tiempo con gatos, seguí 
tu consejo, puedes verlo en la foto. Tu hijo, 
Carlos. 

Ahora sabemos que el autor de Los 
rituales del caos y No sin nosotros era 
ailurofilo desde pequeño, y prefirió seguir 
perdiendo el tiempo con los felinos.

En una imagen de juventud asaltan 
sus otras pasiones: sostiene un acetato 
en la mano, mientras en la alfombra des-
cansan una taza de café y un cuaderno de 
notas.

Sin embargo, anotó Venegas, son fo-

Perfilan “plano americano” 
de Carlos Monsiváis

: Por encima del personaje mediático, Carlos Monsiváis era el intelectual 
público por antonomasia, como reza el dicho: “ajonjolí de todos los moles”. 

tos de cartera las que revelan que hubo 
un Carlos Monsiváis antes y después de 
1968: “Él insistía mucho en que la juven-
tud mexicana fue otra después de ese 
año; eso lo vemos en estos retratos, un 
muchacho de semblante adusto, vestido 
de saco y corbata, que después aparece 
con chamarra, camisa un poco desaboto-
nada y algo despeinado”.

Tras su involucramiento en el movi-
miento estudiantil, una fama que comen-
zaba a subir gracias a sus crónicas, una 
autobiografía y su primer libro publica-
do, Días de guardar, a inicios de los años 
70, Monsiváis se trasladó a Essex, Inglate-
rra, donde se empaparía de los llamados 
estudios culturales en boga y a los que 
daría carta de naturalización en México.

Por su parte, Acevedo hizo hincapié en 
que antes y posterior a esa experiencia, 
Monsiváis ya tenía un lugar dentro de la 
“mafia” intelectual, como lo deja ver la fa-
mosa foto fechada en 1965, donde aparece 
en La Ópera, en compañía de Carlos Fuen-
tes, Fernando Benítez y José Luis Cuevas. 
U otra más junto a José Emilio Pacheco y 
Gabriel García Márquez; incluso, una en 
solitario con Jorge Luis Borges.

En su opinión, cada una de esas ins-
tantáneas aporta información sobre las 
complicidades y las redes entre los litera-
tos mexicanos. Detrás de esos grupos está 

la creación de suplementos culturales en 
diarios y revistas; de proyectos cinema-
tográficos como En este pueblo no hay 
ladrones (adaptación de un cuento corto 
de García Márquez y con la actuación de 
Monsiváis), una “mafia” nacional con in-
cidencia en el ámbito internacional.

En más de 50 años de trabajo perio-
dístico y literario, Monsiváis creó su propia 
galaxia donde “alta cultura” y cultura po-
pular confluían, así lo manifestó la maes-
tra Lilia Venegas, y las imágenes no la 
dejan mentir, en ellas aparece con María 
Félix, Silvia Lemus y Margo Su (fundadora 
y propietaria del Teatro Blanquita); con las 
chicas del grupo Flans y Yolanda Montes 
“Tongolele”, con el conductor  Raúl Velas-
co y el cronista Salvador Novo, con Gabriel 
Vargas o con Juan Gabriel, “El divo de Juá-
rez”.

Su aportación a la libertad intelectual 
fue tan relevante, como precisa su memo-
ria privilegiada y su ánimo lúdico; en ese 
sentido, las especialistas de la DEH desta-
caron su constante activismo en pro de las 
causas más diversas, desde la antitauro-
maquia hasta el apoyo al Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional, luchas en las 
que tenía coincidencia con otro personaje 
rebelde, Francisco Toledo, de ahí que el 
caricaturista “El Fisgón” los llamara “Dos 
tipos de cuidado”.
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LA SECRETARÍA DE Cultura abre 
al público la plataforma en línea 
del Registro Nacional de Agen-
tes Culturales “Telar” con el fin de 
obtener información útil, precisa 
y actualizada que permita reco-
nocer, impulsar y desarrollar la 
diversidad de culturas locales, a 
través del acercamiento y reco-
nocimiento de agentes culturales 
como elementos clave en la defi-
nición de políticas culturales. 

Telar permite el registro de 
agentes culturales que partici-
pen en alguna de las etapas del 
ciclo cultural, ya sean actividades 
de creación, producción, exhibi-
ción y transmisión; o procesos 
de preservación, documentación, 
formación y capacitación. Por lo 
que la invitación está abierta a 
personas dedicadas a las artes, 

artesanías, gestión, promoción 
e investigación y portadoras de 
patrimonio cultural. 

Esta iniciativa es parte de la 
estrategia de la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno de México para 
garantizar los derechos cultura-
les y realizar acciones específicas 
para atender a la comunidad cul-
tural. 

El registro está compuesto por 
siete módulos de información.  En 
una siguiente etapa, Telar permi-
tirá visualizar los datos de mane-
ra dinámica, generar estadísticas 
e identificar, por municipio, la 
situación cultural, los perfiles de 
quienes se hayan registrado, ga-
rantizando el derecho al acceso a 
la información y la privacidad. 

Más adelante, se buscará su 
consolidación como un espacio 
de encuentro para agentes cul-
turales. 
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AMPLÍAN PERIODO DE REGISTRO PARA LA XIX BIENAL DE 
PINTURA RUFINO TAMAYO.  La convocatoria se cerrará a las 
00:00 horas del domingo 9 de agosto de 2020. La Secretaría de 
Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura (INBAL), en colaboración con la Secretaría de las Culturas y 
Artes de Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca 
y la Fundación Olga y Rufino Tamayo AC, extienden el cierre 
de la convocatoria de la XIX Bienal de Pintura Rufino Tamayo. 
Los artistas interesados en participar podrán registrarse hasta 
el 9 de agosto en la página www.bienaltamayo.org.  Los gana-

dores serán premiados durante la apertura de la exposición el 
próximo 29 de octubre de 2020 en el Museo de Arte Contem-
poráneo de Oaxaca y se avisará a los ganadores por medio de 
correo electrónico y/o llamada telefónica, del 9 al 12 de octubre 
de 2020. La Bienal de Pintura Rufino Tamayo es convocada por 
la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura; del Museo de Arte Contemporáneo Interna-
cional Rufino Tamayo, la Secretaría de las Culturas y las Artes 
de Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y la 
Fundación Olga y Rufino Tamayo AC. Agencia SUN/CDMX

Secretaría de Cultura 
abre el Registro 

Nacional de Agentes 
Culturales “Telar”



APLAZADAS A 2021 FINALES 
DE COPA DAVIS Y COPA FED

“Zapatillas mágicas” en Atletismo. El 
más veloz en una pista nunca será fiel 
resultado de su calzado, pero si éste 
es bueno, será un empuje más que 

importante para el deportista. Así lo ha 
entendido Adidas, que el próximo 30 
de junio pondrá a la venta un nuevo 
modelo de tenis, que, en el límite de 

los 40 milímetros de suela establecido 
por World Athletics, busca posicionarse 
como el líder en la carrera de la tecno-
logía deportiva. Agencia SUN/CDMX
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LOS CIRCUITOS ATP y WTA ya fijaron fecha para volver en 
2020, pero la Federación Internacional de Tenis se ha visto en 
la necesidad de aplazar hasta 2021 el desenlace de sus dos 
torneos más importantes: la Copa Davis y la Copa Fed.

En sendos comunicados, la organización de cada certa-
men dio a conocer sus planes para reanudar las competen-
cias internacionales el próximo año.

Por la Copa Davis, los 18 países clasificados a las Finales 
mantendrán sus sitios, pero esperarán exactamente un año; 
se jugarán en Madrid, la semana del 22 de noviembre de 
2021.

Las 24 series de local/visitante de los Grupos Mundiales I 
y II se disputarían este septiembre; tras el anuncio, los duelos 
se llevarán a cabo en marzo/septiembre (por definir) de 2021.

Los regionales III y IV, en los que participarán 76 escua-
dras, también tendrán lugar en 2021, con fechas aún pen-
dientes.

La Copa Fed, por su parte, informó a los 12 equipos de da-
mas con boleto a las finales que su lugar será respetado, pero 
también deberán aguardar un año. Éstas estaban pensadas 
para abril pasado, pero el brote del coronavirus las obligó a 
suspenderse indefinidamente. Ahora, se jugarán del 13 al 18 
de abril de 2021, en Budapest.

Además, los Playoffs 2020 —que forman parte del formato 
adoptado en 2019 y que estaban planeados para abril— han 
sido llevados a febrero de 2021. Los eventos regionales que 
han sido cancelados tendrán nueva fecha próximamente.

NBA reinicia actividades 
en medio de contagios
Agencia SUN/CDMX

LA NBA COMENZÓ su primera etapa para reiniciar su temporada 
2019-20 en el complejo de Disney, Florida, pero, al tiempo, coincide 
con el rebrote más alto registrado en los casos de Covid-19 en ese 
estado de Unión Americana.

Florida reportó casi nueve mil casos positivos el jueves por la no-
che, la mayor cifra de enfermos diagnosticados desde que se desató 
la pandemia y casi cuatro mil más a comparación del martes, el día 
previo en el que se había registrado el pico más alto de enfermos.

El contagio se da justo en la coyuntura en la que la NBA ha co-

menzado a recibir a los jugadores en el complejo de Orlando, tam-
bién ubicado en Florida. Coincidentemente hoy reportaron 16 casos 
positivos de jugadores.

La crisis en Florida es crítica, debido a que ese estado ya se coloca 
como el tercero que más contagios registrados en las últimas 72 ho-
ras en la Unión Americana.

La NBA, sin embargo, no parece que de momento le preocupe. 
Según su comunicado, los 16 jugadores estarán en cuarentena soli-
taria hasta que se recuperen físicamente. Florida, ahora, sobre pasa 
los 120 mil contagiados.

La NBA planea que todos los jugadores que jugarán el reinicio de 
la temporada lleguen a Orlando, a más tardar el 1 de julio, para que 
puedan someterse a los estudios médicos del Covid-19.

Posteriormente, estarán 15 días de entrenamientos de pretempo-
rada y al final de julio comenzará una minitemporada regular. Des-
pués, iniciarían los Playoffs.
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La máxima categoría del automovilismo 
regresará a la actividad en julio tras va-
rias suspensiones y postergaciones de los 
primeros Grandes Premios del calendario 
2020. La prueba final será a inicios de ju-
lio donde pondrán en prueba el formato 
de las “burbujas”. “La F1 será una burbuja, 
iremos con certificados de aptitud de nues-
tros doctores y un test PCR realizado cuatro 
días antes de viajar, y cada cinco días todos 
seremos sometidos a pruebas en el circuito, 
nos tomarán la temperatura al llegar, mas-
carilla en todo momento”, mencionó el líder 
de una de las escuderías para la prensa.
Agencia SUN/CDMX

FORMATO DE  “BURBUJAS” EN F1

: MIENTRAS EL FBI IN-
VESTIGA, CRUZ AZUL EN-
TRENA. Mientras el Cruz 
Azul entrena en Querétaro, 
rumbo al Apertura 2020, se 
destapó una investigación 
del FBI sobre La Cooperativa. 
Las cuentas congeladas de su pre-
sidente, Guillermo Álvarez Cuevas, 
se mantienen congeladas, a pesar 
de los esfuerzos de su defensa para 
desbloquearlas. La Oficina Federal 
de Investigaciones (FBI, por sus 
siglas en inglés) también investiga 
los recursos del directivo cemente-
ro, de acuerdo con documentos de 
las averiguaciones. La Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) indaga 
movimientos por más de mil 300 
millones de pesos en transferencias 
internacionales de La Cooperativa, 
y una presunta facturación apócrifa, 
por más de 300 millones.

En caso de algún posi-
tivo, habrá equipos de 
recambio preparados 

que también se harán la 
prueba como si fuesen a 
viajar pero esperarán en 

la sede de los equipos.

Dentro de los circuitos 
habrá burbujas entre 

los equipos, habrá 
interacciones mínimas 
reducidas a grupos de 

ingenieros, mecánicos, 
personal 

El FBI y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) se-
ñalaron a la UIF que también investigan. Santiago 
Nieto Castillo, titular de la UIF, reveló hace unos días 
que la DEA también se encuentra interesada.

Agencia SUN/CDMX

EL SURF, LA escalada deportiva, el skate-
boarding y el karate son los cuatro depor-
tes que fueron aceptados en el programa 
olímpico para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, pero el panorama para que 
representantes mexicanos aparezcan en 
esas disciplinas luce complicado, en el 
papel.

En ninguno de los cuatro deportes 
México tiene representantes calificados y, 
de acuerdo con los rankings mundiales, 
no hay ningún atleta nacional entre los 
primeros 10. Las posibilidades se reducen, 
ya que la mitad de las plazas ya fueron 
repartidas

En el surf, por ejemplo, quedan dis-
ponibles cinco para varones y siete para 

mujeres, pero tendrán que disputarlos en 
el ISA World Surfing Games, torneo al que 
acudirán los mejores del mundo.

Mientras que en la escalada deportiva, 
México ya se quedó sin posibilidades de 
clasificar, luego de que los eventos para 
buscar boleto ya concluyeron.

En el skate, se aspira a ganar las clasi-
ficaciones por ranking olímpico. Para ello, 
los tricolores deben terminar entre los 16 
mejores del mundo que, en este momen-
to, luce complicado. El más cercano está 
en el sitio 57.

En karate, el país podría tener presen-
cia olímpica si ganan el boleto vía torneos 
continentales o mundiales. Si consiguen 
las plazas, sería una sorpresa, porque no 
figuran entre los primeros puestos del 
ránking mundial.

Pocas posibilidades para que 

tricolores clasifiquen a JJOO

Surf. Sin plazas 
amarradas, Méxi-
co irá al torneo de 
repechaje por los 
boletos
Escalada. El país 
se quedó sin 
posibilidades de 
clasificar a sus 
atletas.
Karate. El país 
buscará la clasifi-
cación en torneos 
panamericanos y 
mundiales.
Skate. Los atletas 
nacionales ne-
cesitan terminar 
entre los primeros 
16 del ránking
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