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: EL MANDATARIO 
MEXIQUENSE indicó que 

el regreso se hará con 
base en el Semáforo de 
Alerta Epidemiológica 

definido por el Gobierno 
de México. Pág. 04

NO SE NECESITA 
LEY DE AMNISTÍA,
SE REQUIEREN
PENALES: MCG

: CON EL FIN DE ABATIR la sobrepoblación en los Centros de 
Readaptación Social, que ya presenta una sobresaturación de 
120 por ciento, se hace acopio a la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, que brinda las herramientas necesarias para lograr la 

preliberación. 

: MAÑANA el Grupo Parlamentario de Morena presentará la 
propuesta de Ley de Amnistía para el Estado de México, pues 

considera que 83 por ciento de los presos en la entidad son 
primodelincuentes. PÁG. 07DEL MAZO 
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ESCRIBIR UN LIBRO de más de 500 páginas, aun-
que seas un erudito, cuando menos necesitas, a ve-

ces hasta años para lograrlo; desde concebir la idea, pla-
nearlo, pergeñarlo, corregirlo, una y otra vez, y finalmente 
editarlo.

Pues sí, nos encontramos ante una proeza de Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, quien en 5 meses logró publicar 
su última obra bibliográfica titulada: “Difíciles Decisiones”, 
al menos que cuente con toda una redacción a su servicio 
para lograrlo.

No es difícil deducirlo, el 10 de diciembre del año próxi-
mo pasado, fue detenido y encarcelado por autoridades 
de Estados Unidos, Genaro García Luna, su exsecretario de 
Seguridad Pública, es decir miembro distinguido y el más 
consentido de su gabinete legal, 2006-2012.

Había que defenderse de lo que se le puede venir en-
cima ¿Será el temor de que puede abrir la boca su antiguo 
y fiel colaborador? Desde el título del libraco  comete toda 
clase de errores el  ex huésped de Los Pinos.

Lo titula: “Decisiones Difíciles”, un vil plagio del libro de 
Hillary Clinton, “Hard Choices” que traducido al español, es 
lo mismo: Difíciles Decisiones.

También la llamada ex primera dama, Margarita Ester 
Zavala Gómez del Campo, publicó un libro con el título: “Mi 
Historia”; la esposa del presidente  Bill Clinton, ya había 
puesto en circulación su libro, que traducido al español, es 
los mismo, “Historia Viva”.

No es nuestro propósito aburrirlos con el análisis de las 
más de 500 páginas del mamotreto de marras.

Presentado en forma virtual por la contingencia, pero 
sobre todo por la urgencia, son de destacarse dos temas: el 
fraude electoral de 2006 y el más grave, el juicio próximo a 
Genaro García Luna. 

En el primero, con gran desfachatez asegura que no 
hubo ningún fraude electoral en las elecciones de 2006, al 
asegurar que Andrés Manuel López Obrador supo, desde 
la noche del 2 de julio, que las tendencias no le favorecían, 
cuando todos los mexicanos que vivimos el disque re-
cuento de la madrugada, fuimos testigos como el órgano 
electoral cambió las tendencias para darle un triunfo de 
sólo .062 por ciento, algo así como 243 mil 934 votos en un 
universo de cerca de 42 millones de electores. “Haiga sido 
como Haiga sido”.

En el otro tema, igual de controvertido, el colega, Leo-
nardo Curzio, en entrevista-presentación del libro, cuestio-
nó al autor de por qué nombró a García Luna como Secre-
tario de Seguridad Pública y, ya en su Gobierno si estaba 
enterado de los ilícitos de su Secretario consentido.

Las contestaciones desnudan a Calderón Hinojosa, 
aunque infructuosamente trate de curarse en salud. Pri-
mero dice que no conocía a García Luna, y lo nombró por 
la fama pública que poseía, es decir, la culpable de tal des-
acierto es la sociedad mexicana.

La otra respuesta sobre sí estaba enterado de los ilícitos 
de su Secretario preferido, sin rubor alguno contestó: sólo 
eran “rumores” las actividades ilícitas de Genaro García 
Luna, pero nadie presentó ninguna evidencia. ¡Qué desca-
ro! Ni siquiera tuvo la atingencia de abrir una investigación. 
Cómo dicen los mexicanos ¡Me doy!

DESDE LA SEMANA pasada, cuando el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social dio a conocer sus cifras acerca de 
los trabajos formales perdidos en el país, el tema rela-

cionado con el empleo no deja de llamar la atención.
Ahora le tocó el turno al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, quien dio a conocer su informe hasta el primer tri-
mestre del año y es claro que todavía no registran los estragos 
que va a dejar la pandemia por el coronavirus.

En el ámbito nacional, los datos se mantienen práctica-
mente igual que el trimestre pasado, aunque no es lo mismo 
para el caso de territorio mexiquense que ya mostraba signos 
de debilidad.

Y es que la encuesta relacionada con la ocupación y el em-
pleo ofrece resultados hasta marzo, lo más fuerte de la con-
tingencia se empezará a notar, al menos en el caso de INEGI 
hasta el siguiente reporte, cuando se tengan datos de abril y 
mayo.

Ya en días pasados comentamos que de acuerdo al Seguro 
Social, el Estado de México si se toma en cuenta la proporción 
se ubica en el lugar 23 en cuanto a la pérdida de empleo for-
mal, pero es el quinto si se toma como referencia el total de 
empleos perdidos hasta abril.

Aunque si observamos los indicadores que da a conocer el 
INEGI podríamos pensar que al Estado de México podría irle 
peor.

La tasa de desempleo para territorio mexiquense es del 5.2 
por ciento, sólo debajo de Tabasco que tiene el 5.3 por ciento.

Pero otro indicador ya mostraba la debilidad de la entidad 
en la anterior encuesta y es el que se refiere a la tasa de subo-
cupación que son las personas que tienen tiempo y necesidad 
de ofertar más horas de trabajo durante la semana, lo cual 
quiere decir que no les alcanza con lo que ganan.

Este indicador aumentó a 8.2 por ciento, 1.4 por ciento más 
que el trimestre anterior y 1.2% si se compara con el mismo de 
2019.

La tasa de desempleo y la de subocupación nos dicen que 
en tierras mexiquenses se encuentran 425 mil 671 habitan-
tes sin la posibilidad de encontrar un trabajo aunque lo han 
buscado y en el segundo caso son 628 mil 577 personas que 
deben ofertar más horas laborables. Sumados son más de un 
millón de personas.

Otro tema que no podemos dejar de lado es el que se re-
fiere a la informalidad, porque si observamos los datos del 
Seguro Social y los más de 36 mil puestos formales que se 
perdieron, notamos que no toman en cuenta a los que viven 
en la informalidad.

Y esta tasa en la entidad refleja que 58 de cada 100 mexi-
quenses laboran en este sector, de esta forma podremos dar-
nos una idea de la situación por la que atraviesan en este mo-
mento la mayoría de los trabajadores en la entidad.

Ese 57.8 por ciento de informalidad quiere decir que se en-
cuentran en esta situación 4 millones 444 mil 538 trabajado-
res, 1.6 por ciento más que el año pasado.

Si nos referimos a la población ocupada y cómo se com-
porta este indicador de acuerdo al sector productivo, entonces 
se notará claramente que el sector terciario es en el que se han 
abierto más fuentes de empleo.

De 2016 a 2020 el comportamiento del personal ocupado 
en el sector primario o agroindustria es casi igual, pasó de 0.3 a 
0.4 en 4 años; en el sector secundario o industrial se mantuvo 
en un promedio de 1.9 y en el sector terciario aumento de 4.8 
a 5.4.

Pero si relacionamos estos datos con lo que anota el INEGI 
en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, 
podremos ver que el sector secundario ha sido el más afecta-
do porque sólo registra pérdidas y en la encuesta de empleo, 
la industria manufacturera, es una de las más importantes en 
el país, refleja en el comparativo anual que se han perdido 104 
mil 245 empleos.

Tan sólo en abril de acuerdo al IMSS debido a la contingen-
cia en la entidad se han perdido 36 mil 974 y es una cantidad 
importante, ya dijimos que somos el quinto que más empleos 
formales ha perdido.

Así que si comparamos ese dato con lo que se perdió en un 
año en una sola industria, entendemos porque se ha dispara-
do el desempleo.

Las tasas de desocupación más altas en los últimos cuatro 
años en el Estado de México han sido en el tercer trimestre del 
2016 con 5.7. Luego el segundo trimestre de ese mismo año con 
5.4 y el más reciente de 5.2.

Pero si nos referimos al comportamiento del desempleo en 
el Estado de México durante la actual administración, el trimes-
tre con la tasa más alta fue el primero del 2020, ya dijimos el 
5.2 por ciento. Y en contraparte los más bajos fueron el tercer y 
cuarto trimestre de 2018 con 3.8%.

Si se realizara un promedio de todos los trimestres que lle-
va la actual administración en el tema de la tasa de desempleo 
marcaría que tiene un 4.3%

La única diferencia es que si en otro momento era compli-
cado anticipar si el desempleo podría aumentar o no en los si-
guientes meses, ahora no pasa eso. Debido a la crisis que dejará 
la pandemia por el coronavirus, es claro que el indicador au-
mentará y lo hará de forma considerable.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿ALGUIEN SABE DÓNDE ESTA LA SE-
CRETARIA DEL TRABAJO, MARTHA HILDA GONZÁLEZ? ¿A POCO 
CON LA MENTE EN 2021?

COMENTARIO DEL DÍA: A PESAR DE LA VAPULEADA AL LÍ-
DER NACIONAL DE MORENA, INSISTE EN SU PROPUESTA DE ME-
DIR LA RIQUEZA.

Ayer comentamos la propuesta de Alfonso Ramírez diri-
gente del partido Morena en el que anota que se debe dar fa-
cultades al INEGI para que encuestadores entren en la casa de 
los mexicanos y verifiquen su riqueza.

La mayoría de las voces en el país mostraron su sorpresa y 
se manifestaron en contra de lo que se anotaba en la propuesta.

Incluso en su partido estuvieron en desacuerdo, desde el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entonces llama la atención que el líder nacional de ese ins-
tituto político actúe de forma independiente y haga propuestas 
que parecen ideas poco realistas, tanto en el mensaje político 
como en la operación en campo del mismo.

A pesar de la vapuleada que le dieron en todos lados, el di-
rigente insiste en el tema de medir la riqueza. Tendrá que bus-
car mejores asesores o alguien tendrá que hacerlo entrar en 
razón.
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CONTAMINACIÓN RÍO ARENAL

FERNÁNDEZ NOROÑA PODRÍA ir a la cárcel si contagia 
tan sólo a una persona No sé qué sea más grave en este 

país, donde por un lado sólo sentencian al ex gobernador del PRI, 
Javier Duarte a sólo 9 años de prisión y sin quitarle ninguna de 
las 40 propiedades en resguardo o un Diputado Federal del PT, 
Gerardo Fernández Noroña que se niega a respetar las medidas 
sanitarias del Covid 19... ¡Hágame usted el bendito favor!, ¡Qué 
Chulada!

Además argumentando su dicho, en su supuesto derecho y 
cito: “Yo no voy a usar nada de cubrebocas, respeten mi derecho 
a contagiarme cabrones, respeten mi derecho a tener esa pinche 
enfermedad, yo quiero, quiero correr el riesgo, es mi responsabi-
lidad, yo lo decido”, pues al parecer no conoce la ley.

Pero lo más grave del asunto, no es que quiera suicidarse, si 
no que de nada sirven los más de 5 mil 332 muertos, hasta este 
momento por la pandemia, pero no sólo eso, deja ya que muera 
o no por su irresponsabilidad, finalmente cada quien es libre de 
hacer lo que quiera con su salud, sin embargo la irresponsabili-
dad personal no sólo queda ahí, y si deberás quiere enfermar-
se, debería de firmar renunciando a cualquier tipo de atención 
de salud, de cualquier hospital y cualquier gasto médico que se 
tenga que pagar con dinero público, porque estoy seguro que a 
la brevedad habrá personas que si necesiten un respirador, una 
camilla, una ambulancia, una cama de hospital, doctores y en-
fermeras para salvar su vida, que se les dejaría de atender por 
darle los servicios a un diputado irresponsable como este.

Pero el caso de ignorancia es tal, que una cosa es que él se 
quiera suicidar -de las cuales hay varias maneras de hacerlo-  
otra cosa es contagiarse y contagiar a los demás, contagiar a los 
demás a los que puede provocarles la muerte, ¿qué las neuro-

 EL PASADO 11 de mayo, el Diario Oficial de la 
Federación publicó un Acuerdo por el que el Eje-

cutivo podrá disponer de las Fuerzas Armadas para 
llevar a cabo tareas de seguridad pública en todo el te-
rritorio nacional. Más allá de que no dejó de ser sorpre-
sivo y podría también tener algunos visos de inconsti-
tucionalidad, me parece que con el mencionado 
acuerdo, el gobierno del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoce que, en la situación que vivimos, 
solamente las fuerzas armadas tienen la capacidad 
para devolver al país la seguridad y enfrentar el desafío 
que representan las bandas del crimen organizado.

El tema de la seguridad sigue siendo una de las 
mayores preocupaciones de la sociedad. Hay la per-
cepción de que las cosas van de mal en peor, y que 
las decisiones tomadas por los distintos gobiernos en 
los últimos años no han dado los resultados que se 
esperaban. La violencia y la inseguridad han alcan-
zado niveles inquietantes. El enojo y el desencanto 
de los ciudadanos va en aumento. Pensar que la cri-
sis de inseguridad solo pone a prueba el liderazgo de 
la institución presidencial o del Poder Ejecutivo sería 
terriblemente ingenuo. Todos los poderes del Estado, 
de los tres órdenes de gobierno, están a prueba. Todos 
los actores económicos y sociales también. Esta es una 
prueba para México.

Como lo he expresado en otras ocasiones, me pa-
rece que en buena medida la pelota está en la cancha 
de los gobiernos locales. Es urgente romper el círculo 
vicioso en que se encuentra el país: los gobiernos de 
las entidades federativas piden la intervención del go-
bierno federal porque solos no pueden hacer frente a 
las bandas delincuenciales; pero al mismo tiempo, no 
hacen nada para contar en sus entidades con policías 
bien preparadas. Urge encontrar los mecanismos para 
que cada quien ponga su esfuerzo para recobrar la 
convivencia civilizada y salir del laberinto en que nos 
han metido autoridades omisas y corruptas.

El año pasado, como es de todos sabido, el Presi-
dente de la República impulsó la creación de la Guardia 
Nacional. Se nos dijo en ese momento, que este nuevo 
cuerpo se encargaría de llevar a cabo las tareas que 
en materia de seguridad venían realizando duran-
te los últimos años el Ejército Mexicano y la Armada 
de México. Evidentemente, esto no se ha logrado. Te-
nemos que reconocer que aún es muy poco el tiem-
po como para evaluar si realmente podrá algún día 
cumplir su cometido. Ojalá así sea. Creo que la idea de 
contar con un cuerpo policiaco de carácter civil a nivel 
nacional es buena. Por eso también considero que fue 
un error acabar con la Policía Federal, que tenía ese 
objetivo y en la que se había invertido mucho dinero 
y mucho esfuerzo.

El tema a cuidar sin duda, por el bien de nuestras 
fuerzas armadas, es de los derechos humanos, en el 
que desde la reforma del 2011, México cuenta con una 
legislación de avanzada. No tengo ninguna duda de 
que las fuerzas armadas son lo mejor (en algunas re-
giones, lo único) que tiene el país para controlar la vio-
lencia y enfrentar a las organizaciones criminales que 
han puesto en duda nuestra viabilidad como nación. 
Pero también es urgente que, aunque sea paulatina-
mente, la Guardia Nacional adquiera su carácter civil 
que le dio origen y que, al mismo tiempo, se exija a los 
gobiernos locales un mayor esfuerzo en la construc-
ción de cuerpos de seguridad civiles debidamente ca-
pacitados y certificados para que se encarguen de las 
funciones que hoy realizan las fuerzas armadas. Así, 
y solo así, podremos aspirar a que algún día, nuestro 
país deje de ser el país inseguro que padecemos.

Twitter: @jglezmorfin

nas no le dan para más?... ¡Qué Chulada! que seguridad tenemos que no va a 
contagiar a nadie de su equipo de trabajo o ninguno de sus familiares, quie-
nes están también adscritos al sistema de salud para trabajadores del estado 
y familiares de los mismo, dinero que también saldrá del erario público para 
atenderlos.

El caso no es que sólo se enferme de Covid y el día de mañana muera, el 
caso es que no va sólo y por ser siempre el rebelde y además sin causa, pueda 
incluso ocasionar algún o algunas muertes más porque la ambulancia que lo 
traslade no pudo atender una emergencia al atenderlo a él, el medico que tiene 
que diagnosticar y revisar, ya no lo hizo con alguien que si quería vivir, y el 
recurso público con el que lo van a atender y pagar sus gastos médicos sale 
de la bolsa de usted y de la mía, que bien pudo ocuparse para otra persona con 
mejor salud mental… ¡Qué Chulada! Este es el tipo de Diputados que tenemos 
actualmente, y que lástima que al estar como chapulín de una curul a otra y 
de un partido a otro, no haya aprendido nada sobre la ley, además que es quien 
las hace junto con otros diputados… ¡Qué Chulada!

Este es el grado de irresponsabilidad de este, que es Diputado Federal y aho-
ra también tiene intenciones de ser candidato a la presidencia… ¡Qué Chulada!

Pero, como decía Raúl Velazco, “Aún hay más” la Ley señala en Código Penal 
Federal, libro segundo, título séptimo, en el apartado de Delitos contra la Salud, 
en el apartado de Peligro de Contagio, el Artículo 199-Bis recalca una pena de 
hasta 5 años de prisión a quien “El que a sabiendas de que está enfermo de 
un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante ponga en pe-
ligro de contagio la salud de otro, a través de relaciones sexuales u otro medio 
transmisible” … ¡Qué Chulada!

Estoy más que seguro que Fernández Noroña, no tiene ni idea de lo que dijo 
y menos de la magnitud de su gritonearía de porro de la UNAM.

Yo te hago la pregunta a ti que lees hoy amablemente esta columna ¿Es-
tarías dispuesto o dispuesta a que dejaran de atender alguno de tus familiares 
y le nieguen un respirador que necesita para vivir, porque lo van a usar para 
atender a este diputado irresponsable? … ¡Qué Chulada!

UN SECRETO A voces es la injusticia que se vive en nues-
tro país, las cárceles están llenas de pobres y tontos, reza 

un refrán y nada hay más cercano a la realidad, los grandes ca-
pos, los narcomenudistas, los ladrones, los políticos corruptos 
están libres en las calles mientras encerrados permanecen mu-
chos líderes sociales, periodistas incómodos, personas que ro-
baron algo para comer, en fin, pobres que no tuvieron para pagar 
un buen abogado y ahora son parte de la sobrepoblación en los 
Centros de Readaptación Social (Cereso).

En el Estado de México hay cupo para poco más de 14 mil reos, 
sin embargo existen más de 31 mil personas privadas de la liber-
tad (PPL´S) y según legisladores de Morena, el 87 por ciento de 
ellos son primo delincuentes.

Hay historias de presos que se han suicidado ante la presión 
de las mafias internas existentes en todos y cada uno de los cen-
tros penitenciarios, donde “conviven” delincuentes de índole fe-
deral con raterillos convirtiéndose en escuelas del crimen orga-
nizado y centros importantes de adiestramiento y reclutamiento 
para los grupos delictivos.

En algunos lugares como el Cereso de Chiconautla donde ha-
bitan hasta 30 personas en celdas diseñadas para seis presos, se 
sabe algunos tienen que amarrarse de las rejas para poder dor-
mir al no haber espacio en el suelo, en fin, todo esto es producto 
de una injusta justicia en el Estado de México.

A pesar de ello, aseguró Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de Seguri-
dad Pública del Estado de México asegura que la entidad no necesita una ley 
de amnistía, mientras que la legislatura aduce lo contrario, por ello, mañana 
jueves, el Grupo Parlamentario de Morena presentará la propuesta de Ley de 
Amnistía para el Estado de México dentro de la cual se propone que la legisla-
tura cree una comisión especial que analice hacer justicia a las personas en su 
condición vulnerable, cultural, social y económica, y los ponga a consideración 
del Poder Judicial, para que determine si es sujeto de amnistía.

El sistema penitenciario estatal escoge o define quienes pueden ser preli-
berados apegados a la existente Ley Nacional de Ejecución Penal y son ellos los 
que tienen el manejo, tanto económico como de control de los famosos braza-
letes, que por cierto tienen costos mínimos de 8 mil pesos y con una autono-
mía tal que, aceptar la Ley de Amnistía, podría afectar planes y convenios con 
proveedores y bufetes de leguleyos nada claros.

El Gobierno del Estado de México pretende preliberar a por lo menos 4 mil 
presos, mucho de ellos con esos brazaletes que han demostrado su ineficacia, 
pues hay casos donde a pesar de los aparatos de control y vigilancia colocados 
en los tobillos del ex reo, estos salen a delinquir, mientras que la Ley de Amnis-
tía presentaría otras maneras de liberar a muchos que ya ni sueñan con andar 
libres por ser líderes sociales, defensores de derechso humanos o reporteros 
incómodos.

+ Un acuerdo que reconoce lo que 
    todos sabemos

+ ¿Cómo deshacerse de los presos?

ARTÍCULO

HORIZONTE
MEXIQUENSE

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

LUIS MIGUEL LOAIZA

+ ¡Respeten mi derecho a contagiarme, cabrones!

¡QUÉ CHULADA!
DAVID ARRELLANO ORTEGA

Foto: Arturo Hernández
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CONFINAMIENTO, OPORTUNIDAD PARA REFORZAR LAZOS 
FAMILIARES. Con el propósito de generar una mejor convivencia familiar 
durante la contingencia sanitaria por la Covid-19, es recomendable que todos 
los integrantes de la familia sean escuchados y comuniquen de manera clara 
sus necesidades y urgencias, destacó la profesora de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Gabriela del Río Ponce. Al dictar la conferencia “Me-
jorando mi comunicación familiar”, a través del Facebook Becas y Servicios 
Universitarios UAEM de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UAEM, la 
profesora de la Facultad de Ciencias de la Conducta enfatizó que el confina-
miento es una oportunidad para reforzar los lazos familiares, mediante el 
fortalecimiento de los procesos de comunicación. IMPULSO/Toluca 

Julio César Zúñiga/Toluca

EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo 
Maza presentó el plan de regreso seguro 
a las actividades con base en el Semáfo-
ro de Alerta Epidemiológica definido por 
el Gobierno de México, que se pondrá en 
marcha en el Estado de México para re-
tomar las actividades escolares, comer-
ciales, laborales y sociales, una vez que 
pase la etapa crítica de la pandemia por 
Covid-19.

 El mandatario estatal garantizó que 
esta estrategia tiene lineamientos espe-
cíficos para cada etapa y se estará pu-
blicando a partir de hoy en las páginas 
del Gobierno del Estado. “En resumen, la 
Fase Roja, sólo actividades esenciales; en 
la Naranja, manufactura y comercio con 
un aforo máximo del 30 por ciento; en la 
Amarilla, se suman las actividades de 
servicios y se incrementa el aforo al 60 
por ciento, y en la Fase Verde, todas las 
actividades, incluidas las de entreteni-
miento”, puntualizó.

ENTREGA SMSEM PLIEGO PETITORIO DE FORMA VIRTUAL
El secretario general del Sindicato de Maestros al 
Servicio del Estado de México (SMSEM), José Ma-
nuel Uribe Navarrete, realizó la entrega virtual del 
Pliego Petitorio de Asuntos Económicos 2020 a 
los titulares de la Secretaría de Finanzas, Rodrigo 

Jarque Lira y la Secretaría de Educación, Alejandro 
Fernández Campillo. El documento contiene las 
demandas y el sentir de las maestras y maestros, 
recolectados en el XLIII Consejo Estatal Ordinario. 
IMPULSO/Toluca
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En su acostumbrado mensaje a través 
de redes sociales, señaló que para reto-
mar las actividades se requiere de un plan 
de regreso seguro; más tratándose del Es-
tado de México, que tiene cuatro grandes 
regiones con su propia dinámica; es decir, 
el Valle de México, con 59 municipios co-
nurbados a la Ciudad de México; el Valle 
de Toluca, con 22 municipios; el Norte del 
Estado, con 16 y el Sur, con 28 municipios.

En este sentido, y advirtiendo que este 
regreso a las actividades será regional, por 
etapas, ordenado y pensando en el em-
pleo y en la economía familiar, Del Mazo 
Maza apuntó que esto obedece a que la 
pandemia se comporta de una manera 
distinta en cada una de estas regiones, por 
lo que el regreso a las actividades debe ser 
acorde con las características de cada una 
de las mismas de acuerdo a su movilidad, 
su conectividad, por sus actividades, y por 
su infraestructura.

Tomando en cuenta lo anterior, precisó 
que el plan de regreso seguro que han di-
señado para el Estado de México, se harán 
con base en el Semáforo de Alerta Epide-
miológica que ha definido el Gobierno de 
México, y tiene cuatro colores: Rojo, Na-
ranja, Amarillo y Verde; es decir, cuando 
el semáforo está en Rojo, quiere decir que 
estamos en la etapa de máximo contagio, 
y solamente se pueden realizar activida-
des esenciales.

El color Naranja, dijo, significa Fase de 
Alto Riesgo y sólo de abrirán algunas ac-
tividades no esenciales; industrias ma-
nufactureras, comercios, espacios para la 
venta de alimentos, servicios de hospe-
dajes, centros y plazas comerciales, todas 
estas actividades, con un aforo máximo 
del 30 por ciento.

Agregó que en la Fase de color Amari-

Del Mazo presentó el plan de  
regreso a actividades en Edomex

: El mandatario mexiquense indicó 
que el regreso se hará con base en el 
Semáforo de Alerta Epidemiológica 
definido por el Gobierno de México.

: Del Mazo explicó que en Fase Roja 
sólo pueden realizarse actividades 
esenciales; en la Naranja, manufactura 
y comercio; en Amarilla, servicios de 
mantenimiento, talleres mecánicos, 
salones de belleza, entre otros

llo representa la etapa de riesgo interme-
dio, lo que significa que podrán iniciar las 
actividades otras ramas como son ser-
vicios profesionales de mantenimiento, 
talleres mecánicos, salones de belleza, la-
vanderías y servicios al público en gene-
ral, que no sean de entretenimiento. Estas 
actividades y la de la fase anterior, podrán 
funcionar con un aforo máximo del 60 por 
ciento.

Y que el semáforo Verde, quiere decir 
que entramos a una etapa de bajo riesgo, 
que permitirá el regreso de todas las acti-
vidades, incluidas las de entretenimiento 
y convivencia social; aunque en el caso de 

los municipios del Valle de México todo 
se hará en coordinación con la Ciudad de 
México.

Alfredo del Mazo indicó que en todas 
las Fases se debe mantener la sana dis-
tancia, las medidas de higiene y el uso 
de cubrebocas. “La movilidad segura es 
una prioridad, por lo que en el transpor-
te público, el uso del cubrebocas seguirá 
siendo obligatorio, las unidades de trans-
porte deberán ir cuidando su capacidad 
de ocupación en cada fase, la limpieza y 
sanitización deberán ser permanentes y 
el programa Hoy No circula se regulariza 
en la Fase Naranja”, subrayó.

También aclaró que 
las industrias que 

se han sumado a las 
actividades esencia-
les son construcción, 

minería y automotriz, 
y que empezarán 

actividades en estos 
días, deberán cumplir 

con las siguientes 
medidas para su 

apertura.

Los espacios pú-
blicos se abrirán 
paulatinamen-
te en función 
del color de 
semáforo y con 
un porcentaje 
de aforo; mien-
tras que para el 
regreso a clases 
consideró que 
se debe ser muy 
responsable, 
por lo que las es-
cuelas abrirán 
hasta cuando 
estemos en 
el semáforo 
verde.



Elizabeth Vargas/Toluca

CON EL FIN de informar a la ciudadanía 
sobre la situación de la pandemia en el 
Estado de México, los diputados loca-
les y federales de Morena divulgarán en 
sus distritos la información que sema-
nalmente les proporcione la Secretaría 
de Salud estatal, explicó el coordinador 
parlamentario de este partido político, 
Maurilio Hernández González, esto al ter-
minar una reunión con el senador Higinio 
Martínez Miranda y el secretario de salud 
del gobierno estatal, Gabriel 
O’Shea Cuevas.

Esta medida, señaló el le-
gislador, fue tomada para 
combatir la desinformación 
que ronda sobre esta emer-
gencia sanitaria, la cual ha he-
cho que pobladores de diver-
sos municipios atenten contra 
la vida de policías, prestadores 
de servicios funerarios y ser-
vidores públicos, también pre-
cisó que los diputados buscan 
asistir a la difusión de infor-
mación oficial a través de las 

autoridades municipales para fortalecer 
los mecanismos de atención al corona-
virus.

Maurilio Hernández recordó que de 
manera paralela a la crisis sanitaria, 
la bancada de Morena ha establecido 
acuerdos con Nacional Financiera (Nafin) 
para la entrega de créditos a las pequeñas 
y medianas empresas y a los gobiernos 
municipales; mencionó que en la prime-
ra fase de acción se logró que los créditos 
sean por un monto total de mil 500 mi-
llones de pesos, que serán repartidos de 

acuerdo con un padrón esta-
blecido, y que la diputación 
mexiquense está en la bús-
queda de que pueda haber 
una segunda y una tercera 
emisión de créditos por mil 
500 millones de pesos más 
cada uno

El legislador detalló que, 
durante la emergencia sanita-
ria se han sostenido reuniones 
con las secretarías de Salud, 
Desarrollo Económico, Finan-
zas y General de Gobierno del 
Estado de México. 

Congreso y Secretaría de Salud 
informarán sobre Covid-19 : ROBOS NO PERDONA A 

IGLESIAS EN EL VALLE 
DE TOLUCA. La Arquidió-
cesis de Toluca reporta 
al menos tres robos en 
parroquias Valle de Toluca 
desde que iniciaron las 
Jornadas de Sana Dis-
tancia en contra del coro-
navirus, en una muestra 

fehaciente de que ni el temor al castigo eterno y hoy el riesgo a 
la muerte desincentiva el ánimo a delinquir. El vicario general de la 
diócesis monseñor Guillermo Fernández Orozco, dio a conocer que hecho criminal 
más reciente ocurrió apenas este fin de semana cuando fue robada la iglesia de In-
fonavit La Crespa, municipio de Toluca, parroquia local que registra, dos robos en lo 
que va del año. “Hay perdonas que han aprovechado esta situación para hacer de 
las suyas, como decimos, entonces un llamado a que seamos respetuosos con las 
personas, no se vale cuando hay estás situaciones quienes cometen estos actos es 
mucho más duro o más fuerte la sentencia o acusación que se puede hacer, porque 
implica el robo, como aprovechar una situación como está“. Expuso que ya han 
solicitado el apoyo de mayor presencia policiaca; sin embargo, reconoce siempre va 
ser insuficiente ante los propios requerimientos que existen. “Es imposible que la 
autoridad y la policía estén en todas partes. Tenemos que poner de nuestra parte y 
cuidarnos ante las circunstancias que estamos pasando, es necesario que la gente 
haga resiliencia frente a la gente que se quiere aprovechar y hacer otras cosas que 
no corresponden”. Indicó que, si bien el daño económico no fue elevado por las pro-
pias carencias que tienen las iglesias, el daño es por violentar un recinto religioso 
que significa a nivel de fe para las familias. Hacer un llamado a las personas que 
se dedican a esto que sean respetuosos que piensen también en su persona y que 
esto es más delicado en las circunstancias en las que estamos viviendo en una 
contingencia es más grave es delicado” repudió. Miguel A. García /Toluca
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  El Congreso llamó a 
la población a seguir 

las indicaciones de 
las autoridades de 

salud, continuar 
con el aislamiento 

voluntario y apostar 
por mantener una 

sana distancia, para 
así evitar elevar el 

número de muertes 
y contagios en la 

entidad que, con la 
CDMX, es presenta-
da como epicentro 

infeccioso.

Esta medida  fue to-
mada para combatir 
la desinformación 

que ronda sobre esta 
emergencia sanita-
ria, la cual ha hecho 
que pobladores de 

diversos municipios 
atenten contra la 

vida de policías, pres-
tadores de servicios 
funerarios y servido-

res públicos

Elizabeth Vargas/Toluca

LA PENSIÓN ALIMENTICIA podrá ser 
reclamada por cualquier cónyuge o 
concubino, quien, durante la unión, 
haya realizado trabajo doméstico, como 
tareas de administración, dirección, 
atención y cuidado de la familia de ma-
nera cotidiana; también podrá accesar a 
este derecho quien, por condiciones de 
vulnerabilidad, no pueda adquirir ali-
mentos.

El decreto precisa, además, que tiene 
derecho a recibir alimentos cualquie-
ra de los cónyuges o de los concubinos 
que se encuentre imposibilitado física 
o mentalmente para trabajar, para el 
caso específico de los cónyuges que no 
tienen hijas o hijos, carecen de bienes o 
durante el matrimonio realizaron coti-
dianamente trabajo del hogar, también 
tendrán derecho a alimentos por un 
equivalente que no será inferior a 30% 
del total del sueldo del obligado por el 
tiempo que haya durado el matrimonio.

En cuanto al concubinato, precisa que 
el concubino o concubina que carezca de 
bienes y se haya dedicado cotidiana-
mente al trabajo del hogar tendrá dere-
cho a alimentos por no menos de 40% 
del total del sueldo del otorgante hasta 
que los hijos cumplan la mayoría de 
edad o mientras se dediquen al estudio. 
Tratándose de las y los hijos mayores 

de edad con discapacidad al cuidado de 
alguno de los concubinos, el otro deberá 
proporcionar los alimentos de por vida. 

Igualdad de género en 
pensión alimenticia

Lo anterior fue avalado por el decreto 150 
publicado en el Periódico Oficial Gaceta de 
Gobierno, que reforma diversas disposicio-
nes del Código Civil del Estado de México, 
propuesta hecha por la bancada del PRD. 

De acuerdo con este grupo, en la entidad se 
cuentan cerca de 4 millones 200 mil hogares, 

de los cuales casi 30% son conducidos por 
mujeres.



www. impulsoedomex.com.mx06~MIÉRCOLES.20.MAYO.2020

Edomex

Inicia seminario para elección de 
integrantes de Juzgados Laborales

IMPULSO/Toluca

CON MÁS DE novecientas personas conec-
tadas a través de la Plataforma “Moodle 
EJEM” dio inicio el Seminario de Prepara-
ción al Examen de Selección para el Curso 
de Formación para aspirantes a: juez, se-
cretario, ejecutor y notificador en materia 
laboral, con el titular del Poder Judicial del 
Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, 
como primer ponente.

A esta jornada también se enlazaron 
las y los consejeros Edna Edith Escalante 
Ramírez, Fabiola Aparicio Perales, Gerardo 
De la Peña Gutiérrez y Pablo Espinosa Már-
quez.

Durante su mensaje de apertura, Sodi 
Cuéllar indicó que con este seminario se 
transforma la manera de la enseñanza, por 
lo que será importante aprender a trabajar 
con las nuevas tecnologías y adquirir los 
conocimientos necesarios para acreditar 
el programa académico. Celebró que el Es-
tado de México se encuentre en el primer 
grupo de 10 entidades que este año con-
cluirán con la implementación de la refor-
ma laboral.

El seminario comprende un ciclo de 
conferencias que concluirán el 29 de junio 
y las cuales brindarán a los participantes 
los conocimientos y herramientas técni-
cas que favorezcan sus habilidades y ap-
titudes, con el propósito de tener un mejor 
desempeño en el examen de selección 
para los cursos de formación.

En la conferencia “Teoría General del 

: Estado de México está en el primer 
grupo de 10 entidades, que este año 
concluirán la implementación de la 
reforma laboral.

: COADYUVAN CERTIFICACIO-
NES DEL IEEM EN FORTALECER 
LA ORGANIZACIÓN ELECTO-
RAL. El Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM) posee 
seis áreas con certificaciones 
internacionales que permiten la 
mejora continua de los procesos 
internos, fortaleciendo así la vida 
democrática de la ciudadanía, 
bajo los principios rectores en 
materia electoral, cultura política 
democrática, ética profesional, 
máxima publicidad y rendición 
de cuentas. Las áreas que se destacan 
son el Centro de Formación y Documen-
tación Electoral (CFDE); la Unidad Técnica 
de Fiscalización (UTF); la Unidad de Infor-
mática y Estadística (UIE); la Unidad Téc-
nica para la Administración de Personal 
Electoral (UTAPE), la Secretaría Ejecutiva 
(SE) y la Contraloría General. De tal forma 
que el Centro de Formación y Documen-
tación Electoral, posee la certificación ISO 
9001:2015 avalada por parte de la em-
presa British Standards Institution (BSI), 
que permite la mejora continua de sus 
procesos internos principalmente de ser-
vicios y administrativo. Lo anterior se ha 
visto reflejado en la calidad de asistencia 
que se proporciona a las y los usuarios 
en la edición de publicaciones en ma-
teria político-electoral, en la admisión a 
los programas de posgrado con los que 
cuenta; en el servicio a quienes acuden 
a la biblioteca, y también en el proceso 

  En el marco del Día Mundial de la Donación 
de Leche Materna, que se celebra cada 19 de 
mayo, la Coordinadora Estatal de Lactancia 
Materna y Bancos de Leche, María Elena 
Álvarez Lobato, reveló que la emergencia 
sanitaria generada por el Covid-19 no ha 
impedido la donación de leche materna en 
los bancos estatales del alimento. Indicó 
que pese a la emergencia las autoridades de 
salud reportan que las donaciones de leche 
materna se han mantenido estables, en los 
casi dos meses de la emergencia, por lo que 
no proyectan que se disminuya el balance 
anual de recolección que es de entre ocho a 
diez mil litros del alimento. En los espacios 
de salud, dijo, se mantiene la lactancia y 
donación, ambas acciones sólo se desarro-

llan con medidas extrema limpieza y sana 
distancia reduciendo a la mía sólo la cifra 
de donantes por lugar de donación. “Las 
mamás han seguido hiendo a donar se les 
sigue dando pláticas por lo que hay mucha 
duda de que con el coronavirus no pueden 
seguir donando esto es para las mamitas 
que van directamente al área de Extracción 
y las que están con hospitalización, pues 
con mayor razón”. Frente a la situación de 
emergencia que vivimos pidió recordar los 
beneficios de la alimentación materna en el 
fortalecimiento del organismo de los peque-
ños, además de que aquellas mamás que 
cumplen con este tipo de alimentación les 
ayudan a recuperar su peso reduciendo sus 
niveles de obesidad. Miguel A. García/Toluca

Donación de leche materna continua pese a pandemia

Derecho Constitucional”, el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia dio una 
visión general de la materia y señaló que 
una Constitución son todos aquellos as-
pectos sociales que rigen de manera real 
y efectiva el comportamiento, manejo y 
destino de un Estado, de forma táctica.

Ricardo Sodi Cuéllar expuso las di-
versas interpretaciones constitucionales 
que existen y consideró que la auténtica, 
es la que realizan juezas y jueces para 
identificar caso por caso.

Hizo referencia a teóricos que a tra-
vés de la historia realizaron importantes 
aportaciones, como Carl Schmitt, quien 
estableció que la Constitución surge me-
diante un acto del poder constituyente; 
Karl Loewenstein señalaba que el ser de 

la norma suprema depende de su existir 
y su existencia, para él lo más importan-
te era controlar el poder. 

Para Gustavo Zagrebelsky en las so-
ciedades contemporáneas, pluralistas 
en las que hay muchas ideas políticas y 
creencias religiosas, el Derecho Constitu-
cional debe tener una función de promo-
tor de la convivencia.

Al hablar de los Derechos Humanos 
reconocidos en la Constitución Mexica-
na en 2011, Sodi Cuéllar señaló que éstos 
pueden ser ampliados desde cualquier 
orden, nacional e internacional. Mencio-
nó el Principio de Universalidad estable-
ce que a nadie se excluye del goce de los 
DDHH y a nadie se impide acceder a su 
tutela.

de planeación. Mientras que, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, cuenta con la 
certificación internacional ISO 9001:2015 
expedida por la empresa BSI Group 
México, reafirmando así su compromiso 
institucional de fiscalización a partidos 
políticos y organizaciones ciudadanas 
en términos electorales en la entidad 
mexiquense. En tanto que, la Unidad 
de Informática y Estadística, certificó el 
Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), bajo la 
norma internacional ISO/IEC 27001:2013, 
otorgado por la empresa BSI, con lo que 
se demuestra la confiabilidad de los pro-
cesos y resultados del sistema, los cuales 
permiten proporcionar información opor-
tuna y preliminar de los comicios a la 
ciudadanía. IMPULSO/Toluca

De acuerdo con la 
reforma, todas las 

autoridades deben 
tutelar los Derechos 
Humanos a la luz de 
un catálogo preciso 

de obligaciones y 
deberes específicos, 

y de acuerdo con 
principios rectores 

para su ejercicio.

 

 En esta jornada 
también participó 

Gilberto Chávez Oroz-
co, especialista en 

Derecho del Trabajo 
y subcoordinador 

Académico de la 
Comisión de Trabajo 

y Seguridad Social 
de la Barra Mexicana 

y Colegio de Aboga-
dos.



Luis Miguel Loaiza/Toluca

EXISTE EL OBJETIVO de liberar a 380 PPL’S 
en una primera etapa y una meta de 4 mil o 
más personas que alcancen este beneficio, 
pero con la aclaración de que estas personas 
preliberadas o puestas en libertad anticipa-
damente no son parte de alguna amnistía, 
sino beneficiarios de la Ley Nacional de Eje-
cución Penal y son Personas Privadas de la 
Libertad (PPL’S) que reúnen características 
muy estrictas para lograr su libertad, aseguró 
Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de Se-
guridad Pública del Estado de México.

Hasta el 15 de mayo, dijo la funcionaria, 131 
personas han logrado su libertad anticipada 
bajo el amparo de esta ley y 87 más salieron 
con un brazalete de preliberación que nos 
permite rastrear sus movimientos a través 
de nuestro centro de monitoreo; hasta el mo-
mento tenemos mil 900 PPL’S con brazalete 
y 900 aparatos más en espera de ser coloca-
dos.

Con el fin de abatir el sobrepoblación en 
los Centros de Readaptación Social, que ya 
presenta una sobresaturación de 120 por 
ciento, se hace acopio de la mencionada Ley 
que brinda las herramientas necesarias para 
lograr la preliberación de personas con ma-
les crónicos, enfermos terminales, mayores 
de 60 o 70 años de edad y PPL’S que pugnan 
condena menor a 5 años o que están cerca, a 
meses, de cumplir su respectiva condena.

Otro sector que podría ser beneficiado es 

el que presenta enfermedades mentales, 
pero en estos momentos de contingencia sa-
nitaria por el virus Covid-19 es imposible que 
alguna autoridad sanitaria pudiera encar-
garse del cuidado de ellos, por lo que tendrán 
que esperar a que pase esta etapa.

Tras asegurar que el Estado de México no 
necesita de una Ley de Amnistía, la titular de 
Seguridad Pública Estatal, dijo que es priori-
tario que la actual legislatura analice la ini-
ciativa enviada desde hace un año, en la cual 
se propone la construcción de por lo menos 
otros dos CERESOS y el traslado de por lo me-
nos mil 500 presos federales a los centros de 
la misma índole.

Actualmente, dijo, el sistema penitencia-
rio estatal tiene una sobre población del 120% 
y en 16 centros penitenciarios se manejan ya 
cifras rojas por sobrecupo, lo que traducido en 
cifras nos dice que el Estado de México tiene 
centros penitenciarios para albergar sola-
mente a 14 mil 115 y en total hay más de 31 
mil personas privadas de la libertad por deli-
tos del fuero común.

Reconoció que los CERESOS son lugares 
de altísimo riesgo por el hacinamiento de 
personas, en cuestión de trifulcas, enferme-
dades, motines, fugas, etc, por ello la urgen-
te necesidad de construir por lo menos dos 
nuevos centros que albergarían a por lo me-
nos 4 mil PPL’S, más el traslado de presos fe-
derales desahogarían de manera importante 
el grave problema de sobrepoblación, pues se 
estaría hablando de mil 500 espacios.

No se 
necesita 

Ley de 
Amnistía,

se requieren
penales: 

MCG
: Con el fin de abatir la sobre 
población en los Centros de 

Readaptación Social, que ya 
presenta una sobresaturación 

de 120 por ciento, se hace 
acopio de la mencionada Ley, 

que brinda las herramien-
tas necesarias para lograr la 

preliberación de personas con 
males crónicos y enfermos 

terminales

Presentará Morena Propuesta 
de Ley de Amnistía en Edomex

: El diputado local Max 
Correa destacó que si esta 
se aprueba en lo federal, 
los Congresos locales se 
tendrán que adaptar para 
despresurizar los centros 
penitenciarios estatales

Luis Miguel Loaiza/Toluca

MAÑANA JUEVES 21, el Grupo Parla-
mentario de Morena presentará la pro-
puesta de Ley de Amnistía para el Estado 
de México dentro de la cual se propone 
que la Legislatura cree una comisión 
especial que analice hacer justicia a las 
personas en su condición vulnerable, 
cultural, social y económica, y los ponga 
a consideración del Poder Judicial, para 
que determine si es sujeto de amnistía.

En este sentido, el diputado Max Co-
rrea Hernández dijo que, de aprobarse 
la Ley Federal de Amnistía, cada estado 
puede legislar una ley similar en ma-
teria del fuero común para beneficiar 
a los que están procesados por delitos 
que no cometieron o que por su condi-
ción económica no tuvieron un debido 
proceso o no pudieron tener una de-
fensa adecuada, permaneciendo preso 
a veces bajo la figura de la prisión pre-
ventiva oficiosa.

Correa Hernández explicó que sólo 
17 por ciento de las personas en pri-
siones mexiquenses han cometido en 
más de una ocasión delitos, el resto, 83 
por ciento, es la primera vez que de-
linquen y un punto importante es que 
también podrán ser beneficiadas las 

personas que, por razones políticas, 
como ambientalistas o líderes sociales, 
fueron acusados de delitos graves para 
que no tuvieran el beneficio de la liber-
tad condicional.

La Ley de Amnistía busca beneficiar 
a quienes desde hace dos años purgan 
una pena injustamente, y a las perso-
nas que se les haya ejercitado o se pu-
diera ejercitar acción penal durante la 
vigencia de la ley, la cual podría durar 
por el resto de la actual legislatura.

El legislador explicó que la propues-
ta legislativa considera que ”hay con-
ductas que no son delitos, que ejercen 
un derecho humano, como el caso del 
aborto, donde también son crimina-
lizados el personal de salud, y el uso 
lúdico y medicinal del cannabis, así 
como los campesinos e indígenas que 
defienden el agua y los bosques, y que 
actualmente están privados de su li-
bertad por ejercer ese derecho”.

La importancia de la Ley de Am-
nistía, dijo, es que facilitará también 
acciones para desahogar la sobrepo-
blación que actualmente presentan los 
centros penitenciarios, precisamente 
porque 87 por ciento de los presos son 
primodelincuentes.

Correa Hernández asegura que esta pro-
puesta es derivada de las recomendaciones 
que organismos de Derechos Humanos han 
hecho a las autoridades estatales, respecto 
al grave hacinamiento que existe en sus 
reclusorio y se suma la pandemia de Co-
vid-19 que pone en alto riesgo a la población 
penitenciaría, que incluye a las personas que 
están injustamente presas.
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17
por ciento de las personas en prisiones 
mexiquenses han cometido en más de 

una ocasión delitos

83
por ciento de los presos ha sido la pri-
mera vez que delinquen, argumento el 

diputado de Morena.

 
Otro sector 

que podría ser 
beneficiado con 

Ley Nacional 
de Ejecución 
Penal , es el 

que presenta 
enfermedades 

mentales, 
pero en estos 

momentos de 
contingencia 
sanitaria, es 

imposible 
que alguna 

autoridad sa-
nitaria pudiera 

encargarse 
del cuidado 

de ellos, por lo 
que tendrán 

que esperar a 
que pase esta 

etapa. 

Mil 
500 presos con delitos federales se tienen en las cárceles 

mexiquenses,  por lo que solicitó al Gobierno de la Repúbli-
ca llevarlos a sus penales. 

120
por ciento está sobrepoblados 
los centros penitenciarios del 

Estado de México



Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

EL PATRONATO PRO-CENTRO Histórico 
de Toluca, propuso al gobierno municipal 
un decálogo para la reactivación econó-
mica, lo cual podría ocurrir en los prime-
ros días de junio de manera escalonada.

En video conferencia el presidente del 
organismo, Adolfo Ruiz Pérez, a nombre 
de sus agremiados demando que desde 
el reinicio de actividades haya un operati-
vo permanente para controlar el comercio 
informal, para lo cual cadetes y policías 
tengan la facultad de retirar a los ambu-
lantes, haciendo cumplir el Bando Muni-
cipal

También piden un descuento en la re-
novación de licencias de funcionamiento 
para todos los locales y para aquellos que 
han cumplido que este se aplique para el 
próximo año.

Dadas las condiciones actuales del co-
mercio en general, consideraron también 
que las verificaciones deben ser de carác-
ter orientador, más que restrictivo.

De igual forma los comerciantes se 
comprometen a respetar horarios restrin-
gidos, al tiempo de esperar por parte de la 
autoridad una campaña intensiva de con-
sumo local.

Los empresarios también buscan el 
apoyo gubernamental municipal con 
pago a proveedores para que los negocios 
sigan vivos; así como también exigen que 
el protocolo de sanidad en el transporte 
público sea estricto y toda persona utilice 
cubre bocas al abordar, así como el trans-
portista tiene la obligación de sanitizar las 
unidades.

Además de existir el compromiso de 
cada locatario de cumplir con rigor el pro-
tocolo de sanidad en los negocios.

Presentan decálogo para abrir 
Centro Histórico de Toluca

: Piden un descuento en la renovación de licencias 
de funcionamiento para todos los locales y para 
aquellos que han cumplido que este se aplique 
para el próximo año

: HABRÁ MATRIMONIO 
IGUALITARIO EN EL ESTA-
DO DE MÉXICO. El diputado 
Tanech Sánchez Ángeles 
reiteró que la bancada de 
Morena en la 60 Legislatura 
está comprometida para 
lograr que en la entidad se 
reconozca el derecho al ma-
trimonio igualitario, lo ante-
rior en su participación en el 

foro virtual “Eliminemos la discriminación normativa en el Estado 
de México” con la diputada Liliana Gollás Trejo. Este evento fue orga-
nizado por la Red de Defensores de la Diversidad Sexual del Estado de México, en 
conmemoración del Día Internacional y Nacional de la Lucha contra la homofobia, 
bifobia y transfobia, donde también intervinieron la diputada federal Celeste Ascen-
cio Ortega y las activistas Esmeralda Navarro, Rosaura Olivera Carrasco y Antonio 
Cortés Aguilar.  Gollás Aguilar recordó que el 23 de julio de 2019, presentó una inicia-
tiva para la rectificación de actas y garantía del derecho a reconocimiento de identi-
dad de género, pues debe ser un trámite ágil y accesible ante el Registro Civil y que 
resguarde la confidencialidad de los ciudadanos que lo solicitan y explicó que este 
tipo de reformas buscan la inclusión y la no criminalización a personas transgénero 
y transexuales. La propuesta, que están en análisis en comisiones, establece que 
el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género constaría de dos 
etapas: el levantamiento del acta para la identidad de género y el resguardo del acta 
primigenia, que deberá quedar como información confidencial, salvo orden judicial. 
Por su parte el diputado lamentó que en el Estado de México ha habido una serie de 
campañas que han buscado frenar el avance en el reconocimiento de la comunidad 
LQBTIQ y añadió que en marzo de 2019 presentó la iniciativa para reformar el Código 
Civil del Estado de México para que cualquier pareja de personas puedan acceder al 
matrimonio o reconocimiento del concubinato. Elizabeth Vargas/Toluca

Ante ello el direc-
tor de Desarrollo 
Económico muni-
cipal, Luis Felipe 

García, puntualizó 
que no tienen fecha 
para abrir el Centro 

Histórico pues existe 
una indefinición del 

gobierno estatal y 
federal en ello, pero 
dijo estar consciente 

de la necesidad de 
los empresarios por 
reabrir su estableci-

miento.

IMPULSO/Toluca

ANTE EL REINICIO de actividades no 
esenciales anunciado en el marco de la 
recuperación de la pandemia de Covid- 
19, el ombudsperson Jorge Olvera García 
pidió tener mucho cuidado, pues si los 
picos de contagios y mortalidad serán a 
finales de mayo, el mes de junio no es la 
opción adecuada para una apertura ma-
siva a la “nueva normalidad” propuesta, 
por ello “la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México invita a la 
sociedad, a los municipios y al estatal, a 
proceder con prudencia y mantenernos 
en espera.”

Al participar en el seminario organi-
zado por la Red Internacional de Estu-
dios Constitucionales en el que se abor-
dó el tema “Derecho a la Salud’, reiteró la 
postura del organismo defensor contra 
la discriminación a personas enfermas 
y expuso que la toma de decisiones se 
haga con base en las necesidades bio-
éticas para garantizar el derecho a la 
salud y en estricta observancia de los 
derechos humanos.

Explicó que todas las personas de-

ben ser incluidas en las estrategias para 
atender la pandemia, lo cual debe con-
siderar dos frentes: Modelos de la mejor 
evidencia científica y un Enfoque total 
y absoluto de derechos humanos, para 
asegurar que las medidas adoptadas 
incorporen de manera prioritaria el con-
tenido de la protección de la salud.

Olvera García dijo que se debe velar 
por una distribución y acceso equitati-
vo a instalaciones, bienes y servicios de 
salud sin discriminación, sean públicos 
o privados, pues actualmente hay re-
chazo de enfermos en hospitales de todo 
el país, y que “la escasez de recursos no 
justifica actos de discriminación; la Cod-
hem está contra la discriminación en la 
prestación de servicios de salud”, reiteró.

Codhem pide cuidar el regreso 
a la nueva normalidad
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 : El ombudsperson mexiquense lo expresó así 
en el seminario de la Red Internacional de Es-
tudios Constitucionales en el que se abordó el 
tema “Derecho a la Salud’.
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Integran “Brigadas Blancas”; 
darán información por Covid-19

: Con el propósito de bus-
car reducir el número de 
contagios, el alcalde in-
tegró Brigadas para salir 
a los principales cruce-
ros vehiculares que dan 
acceso a este municipio 
para realizar filtros de 
salud,

Luis Ayala Ramos/Valle de Chalco

EN COORDINACIÓN CON autoridades de 
Salud del Estado de México y de este mu-
nicipio, se organizaron cuadrilla de traba-
jadores de la salud para salir a las calles 

: RELAJAN MEDIDAS PREVENTI-
VAS EN MUNICIPIOS CERCANOS 
A TEOTIHUACÁN Y AUMENTAN 
CONTAGIOS. Este fin de semana 
se incrementó la movilidad en los 
municipios cercanos a las pirámi-
des de Teotihuacán como Otumba 
Acolman y el propio Teotihua-
cán, de acuerdo con los datos de 
la Dirección General de Gobierno 
Región Otumba. En entrevista 
Gustavo García Lagunes, direc-
tor general de Gobierno Región 
Otumba, explicó que esta depen-
dencia estatal lleva un segui-
miento puntual de la movilidad 
en el transporte público, privado 
y el desplazamiento ciudadano. 
De acuerdo con los resultados del 

seguimiento, durante este fin de 
semana la movilidad se incre-
mentó hasta en un 70 por ciento y 
superó los porcentajes de entre 60 
y 65 por ciento que se venían ma-
nejando. Lo anterior dijo, se puede 
deber a la desinformación entre 
la población por la publicación de 
la lista de los 324 Municipios de la 
Esperanza donde ya se reactivó la 
economía local y aclaró que nin-
guno de estos municipios está en 
la región Otumba ni en el Estado 
de México. Luis Ayala Ramos/San 
Martín de las Pirámides

: TAXIS PIRATAS BLOQUEAN AVENIDA; EXIGEN 5 MIL PESOS Y DESPENSAS. Con la excusa de ser parte de 
una crisis económica y autodefinirse como grupos vulnerables, más de 100 taxistas de diversas organiza-
ciones no reguladas se manifestaron en ambos sentidos de la vía José López Portillo, a la altura de Plaza Las 
Flores para exigir un bono de 5 mil pesos y una despensa para cada uno de sus agremiados. A pesar de que 
hay menos movimiento vehicular por la contingencia sanitaria, los taxistas tolerados, ocasionaron tráfico de varios kilómetros sobre la 
importante vialidad y molestia de los usuarios quienes les recriminaron en primer término el no guardar la sana distancia y no portar 
cubre bocas. Encabezados por los líderes Enrique Ceja, Jazmín Gutiérrez, Fernando Islas, Gerardo Álvarez y Luis Cárdenas, la mayoría de 
ellos vecinos de Tultitlán, Tultepec y del propio Coacalco, los taxistas exigieron ser apoyados por el bono económico y la despensa para 
poder levantar el bloqueo, pero al solicitarles un padrón d agremiados, ninguno de los dirigentes pudo presentar la lista de sus supuestos 
representados. Una hora después de cerrar la vía López Portillo y después de ser atendidos por el secretario del Ayuntamiento, Anselmo 
Zaragoza; el comisario de Seguridad Pública, Francisco Fabián Jiménez, y Ángel Torres Carrillo, delegado del Gobierno Estatal para atender 
el tema del transporte, los manifestantes tuvieron que marcharse al no existir sustento legal para sus exigencias. IMPULSO/Coacalco

exhortar a la población a volver a sus ca-
sas y respetar las medidas sanitarias du-
rante la etapa más crítica de la pandemia.

El presidente municipal Armando Gar-
cía Méndez, asegura que no se debe ba-
jar la guardia, frente a la pandemia por 
Covid-19 y recordó a la población que en 
Valle de Chalco el uso de cubrebocas, es 
obligatorio.

El edil explicó que frente a la movilidad 
que mantiene el virus SARS-COV2, donde 
el número de el número de casos supera 
las 200 personas, aunado a los decesos, 
que lamentablemente han tenido lugar 
en este municipio, es necesario reforzar las 
medidas sanitarias.

Con el propósito de buscar reducir el 
número de contagios, el alcalde integró 
integro Brigadas para salir a los principa-
les cruceros vehiculares que dan acceso a 

este municipio para realizar filtros de salud, 
donde se busca detectar personas con sín-
tomas de posible Covid y realizar las me-
didas preventivas necesarias.

Acompañan en estos filtros personal de 
la jurisdicción sanitaria, así como de aten-
ción médica, del Gobierno del Estado de 
México, personal de la Dirección de Salud 
municipal, quienes integran las Brigadas 
Blancas que dan seguimiento a los proto-
colos establecidos por la Secretaria de Sa-
lud del Gobierno de México.

Los profesionistas de la medicina, lle-
van consigo aparatos para checar presión 
arterial y temperatura. El personal que in-
tegran los filtros sanitarios, se refiere al uso 
permanente de cubreboca al momento de 
salir a la calle o bien ir de compras, lavado 
constante de manos cuando menos con 
duración de 20 segundos.

Entiendo que 
no sería agra-

dable para la 
gente la inte-
rrupción, pero 
habitantes de 
11 localidades 

de nuestro 
Estado, que 

han atendido 
las normas, 

están a punto 
de retomar la 

normalidad. 
Así que mien-

tras mayor 
participación, 

más rápido 
concluiremos 

con esta pesa-
dilla”.

ARMANDO 
GARCÍA MÉNDEZ.

Presidente Municipal



Agencia SUN/CDMX

EL CENTRO NACIONAL de Control de 
Energía (Cenace) suspendió pruebas ope-
rativas de 17 centrales eólicas y fotovoltai-
cas, algunas propiedad de grandes multi-
nacionales, como la española Iberdola y la 
italiana Enel.

La entrada en vigor del acuerdo emiti-
do por el centro el pasado 29 de abril, con 
motivo de la emergencia sanitaria por el 
Covid-19, provocó que se suspendieran 
las pruebas críticas necesarias para que 
pudieran conectarse al sistema eléctrico 
nacional, reveló Alfonso Morcos Flores, 
director general del Cenace, durante una 
reunión con legisladores miembros de la 
Comisión de Energía del Senado.

Morcos Flores precisó que de las 17 
plantas, cuyas pruebas fueron suspen-
didas hasta nuevo aviso para “no poner 
en riesgo al sistema”, siete son eólicas 
con una capacidad conjunta de 754 me-
gawatts; y las restantes 10 son plantas so-
lares con una capacidad conjunta de 1,572 
megawatts.

“Hay grandes flujos de potencia que si 
se pierde una línea nos puede meter en 

fuertes problemas de corte de caja y de 
atención a la salud de los ciudadanos. Esa 
es la verdadera y única razón para este 
protocolo de la suspensión de pruebas 
preoperativas”, aseguró.

El pasado 29 de abril, el organismo pu-
blicó un acuerdo para detener el ingreso 
de nuevas centrales renovables durante 
la contingencia, lo que ha desatado una 
serie de amparos, donde algunas empre-
sas ya han recibido suspensiones provi-
sionales por parte de los juzgados.

Cenace suspende pruebas operativas 
de 17 centrales eólicas y solares

: Para “no poner en riesgo al siste-
ma”, siete son eólicas con una capa-
cidad conjunta de 754 megawatts y 
las restantes 10 son plantas solares 
con una capacidad conjunta de 1,572 
megawatts.

SUMAN 5 MIL 666 MUERTES POR COVID EN MÉXICO
México sumó, al corte de este 19 de mayo, 5 mil 666 muer-
tes por Covid-19, según informaron autoridades de la Se-
cretaría de Salud. Este martes se reportaron 2 mil 713 casos 
confirmados más en las últimas 24 horas, nuevo máximo 
de contagios, por lo que existen ya 54 mil 346 casos de 
contagios acumulados.  José Luis Alomía, director general 
de Epidemiología, detalló que hay 29 mil 450 casos sos-
pechosos, aunque con 101 mil 979 casos negativos acu-
mulados en el país. Hasta el lunes, la Secretaría de Salud 
había confirmado 51 mil 633 contagios en el país y 5 mil 
332 fallecimientos por Covid-19.  Respecto a casos dentro 
del personal de salud, Alomía agregó que se reportan ya 
11 mil 394 casos positivos.  La mayoría de estos casos se 

encuentran en el IMSS, con más de 5 mil 800. De ese total, 
la mayoría son enfermeras o enfermeros, con un 41%. 
Las defunciones suman 149, casi todos de la Ciudad de 
México con 43.  Sobre el uso del remdesivir, Hugo López-
Gatell insistió en que el medicamento aún se encuentra 
en investigación. “Aún no está autorizado ni en México ni 
en ninguna parte del mundo”, subrayó el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud. Por otra parte, la tar-
de de este martes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
informó que el plan de regreso a la “nueva normalidad” 
no incluye fechas concretas, pues el retorno de actividades 
será escalonado de acuerdo con el semáforo que estable-
ció el Gobierno federal. Agencia SUN/CDMX

Las empresas y expertos del sector cri-
ticaron que el acuerdo carecía de funda-
mento tanto legal como técnico, y que se 
estaba usando como excusa para frenar el 
avance de este tipo de energías a favor de 
dar entrada a más plantas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

En total, estos proyectos representan 
una capacidad de generación de 2 mil 
326 megawatts, equivalente al 24% de la 
energía eólica y solar que actualmente se 
comercializa en el país.

Morcos Flores indicó que la decisión 
se tomó, porque “técnicamente podrían 
desestabilizar el sistema en momentos 
de contingencia tomando en cuenta que 
por la contingencia sanitaria las personas 
pasan más tiempo en sus hogares, los 
hospitales y centros de salud temporales 
y demanda más energía eléctrica”.

Agregó que actualmente operan cen-
trales de este tipo con una capacidad de 
9 mil 632 megawatts, “pero la suspensión 
de las pruebas preoperativas de estas 
nuevas plantas fue necesaria para garan-
tizar la seguridad energética nacional”.

En la reunión, los encargados de Análi-
sis y Planeación de este organismo gestor 
de la red eléctrica nacional, Gustavo Villa 
y Jonathan Lugo, dieron a conocer que a 
partir de la última semana de marzo y la 
tercera semana de mayo la demanda de 
energía eléctrica en el país se ha reducido 
en un promedio de 9% en comparación 
con el mismo periodo de 2019.

Lo anterior, derivado de que por el 
cierre de actividades consideradas no 
esenciales durante la contingencia por el 
Covid-19, no hay labores en oficinas, fá-
bricas y otros miles de negocios en el país.

“En estas condiciones en que la de-
manda se ha reducido no se puede poner 
en riesgo la demanda para los hogares 
donde está la gente confinada para hos-
pitales, para nuevas instalaciones, sería 
irresponsable”, argumento el director ge-
neral del Cenace.

Al respecto, los legisladores de las di-
versas fracciones parlamentarias cuestio-
naron que “habría contingencia si hubiera 
más consumo”, de ahí que la bancada 
del PAN consideró que el Cenace comete 
un acto discriminatorio al evitar que las 
plantas de energía eólica y fotovoltaica se 
sumen al despacho de la energía eléctrica 
que demanda el país.

Nacional
APRUEBA 4T  SIETE PROYECTOS DE FRAC-
KING. Aunque el gobierno federal aseguró que no se 
permitirá el fracking, La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
aprobó durante 2019 siete planes para "incorporar recursos 
de aceites y gas en plays no convencionales". De acuerdo 
con la definición de la Secretaría de Energía, "no conven-
cionales" son aquellos yacimientos que "requieren pozos 
horizontales con fracturamiento hidráulico". Los proyectos se 
ubican en los estados de Veracruz y Puebla, donde afectan 
más de mil 800 kilómetros cuadrados. Agencia SUN/CDMX
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EN MÉXICO 35.7% DE LA POBLACIÓN SUFRE POBREZA 
LABORAL. Durante el primer trimestre de 2020, el 35.7% 
de la población en México se encuentra en pobreza laboral, 
informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), a través de su cuenta de twitter. 
Dicha tasa representa el porcentaje de las familias cuyo 
ingreso laboral es inferior al costo de la canasta alimenta-
ria. El Consejo destaca en su mensaje que dicho porcentaje 
fue menor al 38.7% reportado en el primer trimestre de 
2019, debido a un aumento de 7.6% del ingreso laboral real 
durante este periodo. El Coneval creó el Índice de Tenden-
cia Laboral de la Pobreza para conocer cada trimestre la 
tendencia del poder adquisitivo del ingreso laboral a nivel 
nacional y para cada una de las 32 entidades federati-
vas. La fuente de información es la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE) que genera el Inegi. 
Desde 2017, el Índice de la Tendencia Laboral de la 
Pobreza que elabora el Coneval ha venido dismi-
nuyendo, gracias a la contención de la inflación y 
la reciente mejora de los salarios mínimos. Dicho 
indicador permite relacionar el comportamiento 
del ingreso laboral de las personas frente a los 
cambios en el valor de la canasta alimentaria 
(línea de pobreza extrema por ingresos). Este 
indicador, advierten los especialistas del Consejo, 
no constituye una medición de pobreza, puesto 
que no comprende todas las fuentes de ingreso 
ni todas las dimensiones de la medición oficial 
de la pobreza dada a conocer por el Coneval en 
diciembre de 2009. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Repudian propuesta de Ramírez 
Cuéllar para medir riqueza

: Señalan que no tienen 
que legislar sobre dere-
chos que son elementos 
de avance en la legisla-
ción mexicana.

Agencia SUN/CDMX

LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS 
de los partidos Acción Nacional y Morena 
en el Senado de la República se posicio-
naron en contra de la iniciativa propuesta 
por el líder nacional de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, para que el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) 
haga una medición de la concentración 
de la riqueza.

El coordinador de Morena en la Cá-
mara Alta, Ricardo Monreal, negó que el 
país requiera ahora una iniciativa en ese 
sentido y consideró que es un tema que 
polariza.

“No es momento para ampliar las fa-
cultades al Inegi para convertirlo en un 
organismo fiscalizador. No tenemos que 
legislar sobre derechos que son elemen-
tos de avance en la legislación mexica-
na”, dijo.

Por su parte, los panistas calificaron la 
propuesta de ser “ilegal, arbitraria e inva-
siva, y busca dividir a la sociedad, pero, 
sobre todo, ocultar el fracaso de este go-
bierno” en materia económica.

“Este tipo de propuesta por parte del 
partido oficial ahuyenta a posibles inver-
sionistas que tienen la intención de venir 
a México y abrir empresas, pero sobre 
todo generar empleos; es una irrespon-
sabilidad”, acusó Kenia López Rabadán.

Su correligionario, el senador Damián 

Zepeda, consideró la propuesta como 
“una amenaza real y muy preocupante”, 
y aseguró que “en política no hay casua-
lidades”, pero el tema ya está expuesto, 
para distraer o amenazar.

“El mensaje de nuestra parte es cla-
ro, primero, hay que mandar o tener las 
señales de alerta abiertas, porque es evi-
dente que una y otra vez se hacen pro-
puestas enfocadas a autoritarismo y a 
ideas comunistas”, acusó.

Por su parte, el presidente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, consi-
deró la iniciativa como un distractor, “una 
ocurrencia, un disparate”, de la atención 
sobre el problema del desempleo y el nú-
mero de muertos por Covid-19.

Aseguró que los legisladores del PRI 
“no van a dar votos a ninguna reforma 
para crear un Estado de espionaje y que 
provoque que entre familias mexicanas 
se genere una enorme división”.

Reportan 165 
trabajadores

de CFE con 
coronavirus

Agencia SUN/CDMX

EN UNA SEMANA el número de trabaja-
dores electricistas contagiados por coro-
navirus aumento 129%, según dio a cono-
cer Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En su reporte semanal sobre Acciones 
Frente a la Fase 3 del Covid-19, la empresa 
productiva de Estado reconoció que entre el 
12 y 18 de mayo, el número de casos confir-
mados paso de 72 a 165.

Explicó que de los 165 confirmados, cua-
tro se encuentran hospitalizadas y una de 
ellas es reportada como grave; las personas 
restantes se encuentran en aislamiento do-
miciliario bajo seguimiento médico y en es-
pera de su pronta recuperación.

La empresa reporta ya 11 fallecimientos 
de trabajadores electricistas a causa de la 
pandemia, cinco más que los acumulados 
hasta el 12 de mayo.

CFE registro también un fuerte incre-
mento en el número de casos sospechosos 
que en la última semana pasaron de 153 a 
281, lo que representa un incremento del 
83.6%.

Una semana previa, CFE había señalado 
que logro reducir las cifras correspondientes 
a casos sospechosos en 16.4%.

El coordina-
dor de Morena 
en el Senado, 
Ricardo Mon-
real, negó que 
el país requie-
ra ahora una 
iniciativa en 
ese sentido y 
consideró que 
es un tema 
que polariza.
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ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO JESUITA. La obra más 
representativa del Museo Nacional del Virreinato —antigua sede del 
colegio jesuita de Tepotzotlán— es el templo de San Francisco Javier. 
Los retablos del presbiterio y del crucero fueron diseñados y realizados 
por el destacado artista Miguel Cabrera e Higinio de Chávez. La pintura 
mural de las bóvedas del presbiterio, así como los lienzos de la sacristía, 
sotocoro y coro fueron ejecutadas por Cabrera. Los majestuosos retablos 
tallados en madera de cedro y dorados con hoja de oro, están dedicados 
a San Francisco Javier —santo protector del templo—, San Francisco 
de Borja, San Estanislao de Kostka, San Ignacio de Loyola, la Virgen de 
Guadalupe, San José, la Virgen de la Luz, y el patrocinio de la Virgen.Cultura
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EN EL MARCO de actividades del Festival 
Internacional de Danza “Danzatlán 2020 en 
un click”, la Secretaría de Cultura y Depor-
te del Estado de México invita a las niñas y 
los niños mexiquenses, de hasta 12 años de 
edad, a participar en la charla virtual “Pre-
gúntale a Elisa”.

En esta dinámica, la primera bailarina 
Elisa Carrillo Cabrera, responderá diversas 
preguntas elaboradas por el público infan-
til del Estado de México.

Los interesados en participar tienen 
hasta el próximo viernes 22 de mayo a las 
12:00 horas para enviar un video en for-
mato mp4, de máximo 40 segundos, en 
el cual se presenten e incluyan su edad y 
lugar de residencia,  asimismo, deberán 
incluir una pregunta específica dirigida a 
la mexiquense Elisa Carrillo Ca-
brera.

Los primeros 50 videos que 
cumplan con las características 
señaladas, tendrán acceso a la 
sesión que se transmitirá en vivo 
por YouTube, a través de la pla-

taforma de videollamadas Zoom.
Del total de videos recibidos, se seleccio-

narán las 20 mejores preguntas, para que 
se hagan en vivo a la bailarina mexiquense.

De igual forma, deberán enviar su video 
al correo electrónico danza.edomex@gmail.
com adjuntando y etiquetando el archivo 
con el nombre de la niña o el niño.

Además, en el cuerpo del texto deberán 
incluir el nombre completo del menor, su 
edad, lugar de procedencia con municipio, 
estado y país, así como el teléfono de con-
tacto y la identificación del padre, madre o 
tutor.

Por último, también deberán integrar 
un escrito libre de autorización y un correo 
electrónico donde se pueda recibir la invita-
ción con fecha y horario de la sesión en la 
plataforma Zoom.

Solamente podrán participar los videos 
que cuenten con la previa auto-
rización de la madre, padre o tu-
tor, para que dicho material au-
diovisual pueda ser transmitido 
y difundido en las plataformas 
y medios establecidos para la 
dinámica.

“Pregúntale a Elisa”
 : Una charla virtual con Elisa Carrillo en la que se-
leccionarán las mejores 20 preguntas que se po-
drán realizar en vivo a la bailarina mexiquense

La autorización 
deberá contener la 
firma autógrafa y 

fotografía oficial de 
quien la suscriba.

El Seminario de 
Antropología, Histo-
ria, Conservación y 
Documentación de 
la Música en México 

cuenta con valor 
curricular, por lo que 
se dará constancia a 
quienes se conecten 
a sus sesiones virtua-
les y cubran el 80% 

de las sesiones.

Dedican seminario virtual 
a la música en México
: En la plataforma de la Fonoteca del INAH en 
YouTube, 28 especialistas conversarán cada 
martes de mayo a noviembre

IMPULSO / Redacción 

EL SER HUMANO es un ser musical, 
afirman algunos teóricos, y el mexica-
no es uno de los pueblos que 
cuentan con una mayor di-
versidad de géneros gracias 
a sus mestizajes; bajo la idea 
de compartir esta riqueza 
sonora desde la perspecti-
va de distintas disciplinas, la 
Fonoteca del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Histo-
ria (INAH) ha organizado un 
seminario virtual que inicia 
este martes 19 de mayo, a las 
17:00 horas, y concluirá el 24 
de noviembre.

De manera virtual, en la plataforma 
de la Fonoteca del INAH en YouTube, 
28 especialistas en la música tradicio-
nal del país, conversarán los martes en 

punto de dicha hora, sobre 
las sonoridades que pueblan 
nuestro territorio. La acti-
vidad arranca con el tema: 
“Pirekua, Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Huma-
nidad”, a cargo del experto 
Josué Corral Bribiesca, quien 
tratará su importancia como 
elemento de unificación de 
la comunidad purépecha. Los 
interesados pueden ingresar 
en la liga https://youtu.be/
E76hsj9JD2I.

Es importante 
mencionar que la in-
formación personal 
proporcionada por 

las y los participantes 
está protegida de 
conformidad con 
lo establecido a la 

ley de Protección de 
Datos Personales del 

Estado de México.

Al concluir la 
dinámica, todo el 

material audiovisual 
será eliminado con el 
objetivo de preservar 

la identidad, integri-
dad y seguridad del 
público infantil que 

participe.



Agencia SUN/ CDMX 

EL INSTITUTO MEXICANO de Cinematografía quiere 
dar apoyo directo  económico a espacios de exhibi-
ción, con la condición de que estos programen títulos 
nacionales. María Novaro, directora del Imcine (por 
sus siglas) apuntó que eso sería a través del nuevo fi-
deicomiso que surgirá a tras la unión entre el Fidecine 
y Foprocine, responsables hasta este año de contri-
buir a la producción de cintas comerciales y de autor, 
respectivamente.

En el pasado y a través del Fidecine, recordó, se 
ha intentado generar esos espacios de difusión, pero 
con créditos, los cuales muchas veces no pueden ser 
cubiertos por los respectivos interesados. “Ha fun-
cionado bastante mal, 23 espacios los han obtenido 
y 18 han regresado el dinero porque no pueden con 
las condiciones propias del apoyo; de los cinco que 
quedan, uno pidió para una máquina de palomitas”, 
refirió.

“Entonces queremos no créditos, sino apoyos a la 
exhibición a cambio de la proyección de cine mexi-
cano y que los espacios lo garanticen, estamos estu-
diando la fórmula; el cine mexicano sigue sin verse, 
mucha gente no tiene acceso a él”, apuntó la directora 
del Imcine.

Este martes Novaro sostuvo una plática virtual 
moderada por la cineasta Natalia Beristáin (“Los adio-

ses”), para detallar el momento que viven los apoyos 
a la producción por parte del Imcine, en medio de la 
contingencia sanitaria y la política de austeridad fe-
deral, que generaron preocupación en la comunidad 
cinematográfica. 

En abril Andrés Manuel López Obrador, presidente 
de la República, decretó la extinción de todos los fi-
deicomisos que no estuvieran respaldados por la ley, 
renglón en el que entraba el Foprocine, creado en 1997 
y que se renovaba cada cinco años. A fin de mes se 
determinó que se respetaría Foprocine, pero se uniría 
en un único fideicomiso con Fidecine, cuya conver-
sión ya está en marcha.

Novaro indicó que se obtuvo una prórroga legal 
para que los fondos sigan funcionado este año por 
separado, con los recursos asignados desde el inicio 
(80 millones cada uno). El Foprocine, detalló María, 
cuenta con 170.6 millones de pesos patrimoniales ya 
protegidos, con lo que se podrán cubrir los compro-
misos adquiridos.

“Nos retamos en convocatorias y eso, entiendo 
la preocupación de la comunidad, pero fueron todas 
estas herramientas jurídicas que estábamos traba-
jando”, explicó. Reconoció que se devolvieron seis 
millones de pesos y lo afectado en la reasignación de 
recursos impactará en lo operativo, como deshacerse 
de vehículos de transporte y proyectos que se pensa-
ban, como uno sobre cine experimental.

Imcine apoyará espacios que 
exhiban al cine nacional

: Se obtuvo una prórroga legal para que los fondos sigan funcionado

Agencia SUN / Cdmx 

CADA AÑO UNAS 10 mil personas se 
reúnen en Stonehenge para recibir los 
solsticios de verano e invierno, pero en 
este 2020 la situación será muy dife-
rente debido a la pandemia mundial. El 
acceso a esta zona arqueológica de Rei-
no Unido estará totalmente restringido 
y el fenómeno natural únicamente será 
transmitido por streaming.   

Stonehenge se encuentra en Ingla-
terra, a una hora y media de Londres. Es 
un monumento prehistórico que existe, 
aproximadamente, desde el año 2500 
a.C., y es muy famoso por el aspecto de 
sus ruinas: círculos concéntricos forma-
dos con bloques de piedra. También es 
un misterio pues, a ciencia cierta, no se 
sabe qué civilización lo creó ni con qué 
propósito. Sin embargo, sí se sabe que 
para las personas que construyeron 
Stonehenge eran muy importantes los 
movimientos del sol. En los solsticios, 
durante el amanecer y el atardecer, el 
sol se alinea con el conjunto megalítico; 
en específico, con una estructura llama-
da Piedra Talón. Normalmente está pro-
hibido acercarse al círculo de rocas, con 
excepción de los solsticios. 

Miles de personas acuden para “car-
garse de energía” o simplemente obser-
var el fenómeno. Entre ellos los pertene-

cientes al neodruidismo, una doctrina 
filosófica que se centra en la armonía 
con la naturaleza.

Podrás ver el fenómeno en las redes 
sociales de English Heritage, institución 
a cargo de la conservación del monu-
mento. Para complementar la experien-
cia, en el sitio web oficial puedes ver un 
tour virtual de Stonehenge que está dis-
ponible de manera permanente.

SI BUSCAS UN snack saludable, la al-
mendra es la opción ideal, ya que ade-
más de su delicado sabor y dulce aro-
ma, resulta ser un alimento sumamente 
benéfico para el corazón y para la pre-
vención en general de enfermedades 
cardiovasculares o la reducción del co-
lesterol.

Según la Fundación Española del Co-
razón, cuando se sustituyen productos 
ricos en ácidos grasos saturados por fru-
tos secos ricos en ácidos grasos insatu-
rados, la dieta mantiene la misma ener-
gía y además se favorece la reducción 
del colesterol, lo cual trae como conse-
cuencia la prevención de enfermedades 
del corazón.

Y abocándonos específicamente en 
las almendras, conviene decir que de 
acuerdo con “El pequeño Larousse Gas-
tronomique” en español, este fruto ori-
ginario de Asia, es muy rico en lípidos y 
en vitamina E, la cual protege al corazón 
y tiene un efecto antioxidante. De hecho, 
de acuerdo con el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación de España, 
esta función antioxidante ayuda a pre-

venir la formación de células canceríge-
nas y de enfermedades degenerativas 
de los diferentes órganos.

Así que si buscas cuidar tu salud car-
diovascular no dudes en darle una opor-
tunidad a este fruto seco que además de 
delicioso es muy saludable e incluso te 
ayudará a acelerar tu sistema digestivo 
gracias a su gran cantidad de fibra, por 
lo cual puedes matar dos pájaros de un 
tiro y obtener un escudo protector para 
tu corazón y un arma para mejorar tu 
digestión.

Transmitirán el solsticio de verano 
en Stonehenge por streaming

Las almendras son 
buenas para el corazón

www. impulsoedomex.com.mx
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LNBP ANUNCIA TEMPORADA 
2020 CON 13 EQUIPOS

Se cancelan Leagues Cup y 
Campeones Cup. Este martes se 
confirmó la cancelación de los 
dos torneos que enfrentaban a 
equipos de las ligas de México 

(Liga MX) y Estados Unidos (MLS). 
La segunda edición del torneo 
anual entre los mejores equipos 
de la MLS y LIGA MX, programado 
a jugarse entre julio y septiembre, 

ha sido cancelado en una deci-
sión conjunta entre las dos ligas. 
La MLS y LIGA MX proyectan 
reanudar Leagues Cup en el año 
2021. Agencia SUN/CDMX
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LA LIGA NACIONAL de Baloncesto Profesional (LNBP) 
anunció que sí disputará su temporada 2020, pero que lo 
hará con una reducción de equipos considerable respecto 
a la campaña pasada, luego de que sólo confirmara a 13 
franquicias, ninguna de ellas en la Ciudad de México.

“Se confirmó que pese a los momentos complicados 
que se viven a raíz de la pandemia mundial en nuestro 
país, sí habrá temporada 2020, con la confirmación hasta 
el momento de 13 equipos”, sostuvo la LNBP en un comu-
nicado.

Los equipos que participarían en la siguiente campaña 
son Abejas de León, Astros de Jalisco, Correcaminos de la 
UAT, Dorados de Chihuahua, Fuerza Regía de Monterrey, 
Leñadores de Durango, Libertadores de Querétaro, Mine-
ros de Zacatecas, Panteras de Aguascalientes, Plateros de 
Fresnillo, Santos de San Luis, Soles de Mexicali y Toros de 
Nuevo Laredo.

Una reducción de cinco equipos respecto a la campaña 
pasada, cuando participaron 18 franquicias.

“La fecha de arranque tentativo será el 10 de septiem-
bre y su terminación será el 6 de diciembre, periodo que 
comprenderá la temporada regular, los Playoffs y las Fi-
nales”, agregó el informe.

El comunicado también sostiene que Sergio Ganem y 
el resto del Consejo Directivo de la LNBP fue confirmado 
para que se mantengan en el cargo, para el período del 
2020 al 2024 al frente de la LNBP.

: LUCHADOR DE LA WWE SHAD 
GASPARD SE PIERDE EN EL MAR. 
El exluchador de la WWE, Shad 
Gaspard, se encuentra desapareci-
do desde el domingo, cuando fue 
captado nadando en el mar, en 
una región cercana a Venice Beach, 
California. Lo anterior se sabe porque, de 
acuerdo con la policía de Los Ángeles, un sal-
vavidas lo vio a 45 metros de la orilla. “Una 
ola chocó contra él y lo arrastró hacia el mar”, 
es lo que relató. El mismo testigo señaló, en 
entrevista con CNN, que dos las personas se 
vieron involucradas en el incidente, pero sólo 
uno fue rescatado. Se trata de su hijo Aryeh, 
de diez años. Agencia SUN/CDMX

: TOM BRADY EN SU PRIMER ENTRE-
NAMIENTO CON BUCCANEERS. Ya no 
tuvo que salir de su nuevo hogar en 
Tampa Bay sin permiso. Por primera vez, 
el quarterback Tom Brady entrenó con los Bucca-
neers. En una preparatoria en Berkeley, Brady arri-
bó junto con otros ocho compañeros para realizar 
ejecuciones de jugadas, de acuerdo con el periódico 
“Tampa Bay Times”. La práctica duró dos horas. 
Brady no fue el único quarterback. Pero él era el 
único jugador que llevaba una camiseta de práctica 
de color naranja brillante sobre las hombreras con 
su casco de Buccaneers. Con los centros de entre-
namiento aún cerrados. Brady encontró la forma en 
encontrar una instalación que le permitiera reunir-
se con parte de su ofensiva. Agencia SUN/CDMX
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ALFREDO TALAVERA Y SEBASTIÁN FASSI, 
porteros del Toluca y el León, respectivamente, 
emprenderán una nueva etapa en sus carreras, 
paralela a su trayectoria en la Liga MX. Los fut-
bolistas se incorporaron al México eSports Team 
(MeT), para impulsar la competencia de los vide-
ojuegos en el mercado nacional. “Es increíble la 
manera en la que este deporte, porque lo es, ha 
crecido en los últimos años y estamos muy en-
tusiasmados de tener grandes éxitos en el país”, 
comentó Tala, quien será presidente del equipo. 
Fassi hará las funciones de vicepresidente. “Va-
mos a competir contra otros siete equipos, inclui-
do el Guadalajara, en cuatro disciplinas: ‘Rainbow 
Six’, ‘Clash Royale’, “Fortnite’ y ‘Valorant’”. Agencia 
sun/CDMX

TALAVERA Y  FASSI LE ENTRAN A VIDEOJUEGOS

: CICLISTA LUIS VILLALOBOS 
SUSPENDIDO POR DOPAJE. 
La Unión Ciclista Internacio-
nal (UCI) suspendió al ciclista 
mexicano Luis Villalobos, luego 
de que anunciara que falló una 
prueba antidopaje que se le 
realizó en agosto del año pasa-
do. A Villalobos se le detectó que tenía 
en su organismo GHRP-6, una sus-
tancia que estimula el crecimiento de 
la hormona del crecimiento y que está 
prohibida por la Agencia Mundial An-
tidopaje. El mexicano está suspendido 
desde agosto del año pasado, aunque 
apenas hasta este lunes fue notificado 
públicamente por la UCI. Villalobos, de 
apenas 21 años, corre para el equipo 
estadounidense Aevolo, pero falló el 
test antidopaje cuando competía para el 
también equipo estadounidense Edu-
cation First. Agencia SUN/CDMX

México puede 
convertirse en una 
fuente de aficiona-
dos a los eSports e, 
incluso, apoyarían 

que la eLiga MX con-
tinuará, con gamers 

profesionales, en 
lugar de futbolistas.

El surfista se 
convirtió en el 
primer atleta 
mexicano con 
aspiraciones 
olímpicas en 
volver a su 
deporte.

Agencia sun/CDMX 

LA NUEVA “NORMALIDAD” que el Go-
bierno federal anunció que iniciaría esta 
semana en varios municipios del país, 
confundió a varios pobladores de Oaxaca 
que tomaron los espacios públicos a pesar 
de que la indicación del gobernador del 
estado, Alejandro Murat, que será hasta el 
1 de junio cuando se determinará qué ac-
tividades no esenciales se podrán realizar.

Varios pobladores como Jhonny Corzo 
cayeron en la confusión y tomaron el es-
pacio público a pesar de que el semáforo 
de Oaxaca permanece en amarillo. Corzo 
surfeó el lunes por la mañana en las pla-
yas de Zicatela que están dentro de Santa 
María Colotepec, uno de los Municipios de 

Jhonny Corzo surfea en 

playa cerrada al público

la Esperanza que el Gobierno Federal ha-
bía autorizado para retomar sus activida-
des.

Sin embargo, el gobernador Murat co-
municó el domingo que se llegó al acuer-
do que los 213 municipios libres de conta-
gio, se mantienen apegadas a las normas 
de la prevención del semáforo amarillo 
por lo que el regreso a las aulas escolares 
se suspenden ni tampoco se reactivan las 
actividades no esenciales ni los espacios 
públicos como las playas de Zicatela.

Corzo tomó las olas el lunes por la ma-
ñana, pensando que ya había una au-
torización con lo que escuchó durante la 
semana pasada que sucedería en su lo-
calidad, la cual está libre de contagios de 
coronavirus.

Villalobos tiene dos títulos nacionales contra-
rreloj, en las ediciones del 2018 y 2019. Además 
cuenta con un octavo lugar en el Tour de Utah y 
ganó el Winston Salem Cycling Classic.

El ciclista tendrá la oportunidad de que se abra 
la prueba B y tener la oportunidad de revertir la 
suspensión.



DE MAYO 2020
AHORA TUS PAGOS LOS PUEDES HACER EN LÍNEA

w w w. m e t e p e c . g o b . m x

#QuédateEnCasa 
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