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: “EL ESFUERZO DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES durante el confinamiento 
permitieron continuar clases en las plataformas digitales, por lo que se puede 
aprobar el semestre, destacó el Rector de la UAEM, quien indicó que la Máxima 

Casa de Estudios aplicará los lineamientos que marquen las autoridades para el 
regreso a clases, respetando los protocolos sanitarios. PÁG. 04

UAEM NO PERDERÁ 
EL SEMESTRE: ABB

LLAMA CCEM A FRENAR EL DESEMPLEO
: En el primer trimestre del año el desempleo fue de 5.2% y los trabajadores informales 

sumaron 4 millones 400 mil personas, destacó Laura González, quien llamó a 
presentar estrategia coordinada entre los factores de la producción con la finalidad de 

diseñar políticas públicas, que reactiven la economía, alienten la llegada de capital y el 
crecimiento de empresas en la entidad. PÁG. 07

REGRESARÁN 
A LABORAR 30 
POR CIENTO DE 
SINDICALIZADOS 
EN NAUCALPAN 
                                            PÁG. 09

JUEZ RECHAZA 
AMPARO 
CONTRA LEY 
SECA EN NEZA 
POR COVID-19          
                            PÁG. 08



DESDE HACE varias semanas hemos co-
mentado acerca de la posibilidad que tiene la 
industria automotriz de volver a la produc-

ción y se esperaba que en estos días algunas em-
presas, sobre todo las armadoras, ya estarían en 
posibilidades de abrir sus puertas.

Incluso la semana pasada, la internacional Dai-
mler informaba que desde el lunes abriría un par de 
plantas que tiene en el país, incluida la de Tianguis-
tenco.

Pero la apertura no ha sido posible al menos en 
el Estado de México, toda vez que están en proceso 
de cumplir todos los protocolos sanitarios que se 
exigen y que de acuerdo al ejecutivo nacional, de-
bían ser los mismos que se aplican en países como 
Estados Unidos, Japón y Europa.

Los sectores que ya pueden hacer el trámite para 
empezar a trabajar, además del automotriz, es el de 
minería y el relacionado con la construcción.

Supuestamente los trámites no son engorrosos 
y las empresas deberán contestar un cuestionario 
de 70 preguntas para reabrir a partir de la confianza, 
pero será el Instituto Mexicano del Seguro Social el 
que deba calificar si cumple con los requisitos.

De acuerdo al sector empresarial en la entidad, 
las armadoras y muchas empresas del sector auto-
motriz estaban listas para abrir sus puertas desde 
el lunes pasado, no contaban con el hecho de que el 
gobierno federal emitió lineamientos pero no para 
abrir.

Fue para que a partir del lunes empezaran a pre-
parar los protocolos que se exigían, lo cual es muy 
diferente a dar inicio a las operaciones.

Entonces, esas empresas tienen dos semanas 
para prepararse, aunque en 72 horas a partir de que 
manden su protocolo al gobierno federal a través 
del IMSS les podrán dar una respuesta.

Lo cual quiere decir que si ya tenían los protoco-
los listos el lunes hasta ayer les darían una respues-
ta, pero para abrir antes del primero de junio deben 
cumplir con el 100 por ciento de los requisitos.

Y aunque en estos primeros días es poco proba-
ble que alguna empresa haya abierto sus puertas, 
ya trabajaban para cumplir lo que se solicita en las 
72 preguntas.

Por su parte el Gobierno del Estado a través del 
titular de Sedeco, Enrique Jacob exponía que el 
mismo lunes la dependencia realizó una reunión 
de trabajo con los representantes del sector auto-
motriz.

En dicha reunión estuvieron presentes todas las 
armadoras con plantas en territorio mexiquense 
y también participaron las industrias proveedoras 
más importantes.

En ese momento hablaron sobre el periodo que 
iniciaba el 18 de mayo para preparar los protocolos 

de seguridad sanitaria acordes a los lineamientos 
solicitados por instancias federales.

Y lo mismo que en el caso del sector empresarial, 
si alguna cumple los requisitos antes del primero 
de junio y los aprueban, podrán iniciar actividades; 
aunque si en una revisión, los inspectores realizan 
alguna observación entonces vendrá la sanción.

Sólo para recordar lo importante que resulta este 
sector para el Estado de México y de acuerdo a datos 
de Sedeco, el sector automotriz da empleo a 110 mil 
mexiquenses.

Hasta el momento la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación es una de las organi-
zaciones que ha informado sobre el reinicio de acti-
vidades consideradas como esenciales.

Comunicó que en territorios como Baja Califor-
nia, Coahuila, Ciudad Juárez, Chihuahua y Aguasca-
lientes, ya operan industrias del sector automotriz, 
aeroespacial y minero con protocolos de seguridad 
avalados por el IMSS.

Algunos proveedores de armadoras, pero no las 
micro y pequeñas, ya que les resultará más com-
plejo cumplir con los requerimientos solicitados.

Aunque también aclaran que las empresas no 
tendrán condiciones laborales normales, por lo que 
van a operar con seguridad sanitaria extrema.

Habrá que esperar si alguna de las grandes ar-
madoras cumple los requisitos y le dan luz verde 
para iniciar actividades antes del primero de junio 
en tierras mexiquenses.

COMENTARIO DEL DÍA: REITERA CCEM PRO-
PUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRA-
TEGIA Y REACTIVAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 
LA ENTIDAD.

El Consejo Coordinador Empresarial del Estado 
de México encabezado por Laura González replicó 
algunos datos dados a conocer por el INEGI acerca 
de la ocupación y el empleo,  mismos que comen-
tamos ayer en este espacio.

El 5.2 por ciento en la tasa de desempleo, la en-
tidad es la segunda en el país en este renglón y se 
encuentra muy por arriba de la media nacional, 
fueron algunos de los indicadores que retomaron e 
informaron.

Pero lo interesante, porque los detalles y algunas 
comparaciones ya las mencionamos, es que para la 
CCEM, los datos de empleo son un reflejo de desem-
peño negativo de la economía en la entidad.

Y reitera, es urgente, pensar en una estrategia 
coordinada con los gobiernos de todos los nive-
les para diseñar políticas públicas que promuevan 
no sólo la reactivación económica, sino la llegada 
y crecimiento de empresas a la entidad; algo que 
cabe resaltar debieron hacer antes de llegar a este 
punto, porque durante la actual administración el 
sector económico ha padecido de lo mismo.

Pero las propuestas concretas son: un seguro de 
desempleo, un plan de incentivos a la generación 
de empleos y la eliminación de barreras a la inver-
sión.

Tres puntos de difícil resolución, al menos en el 
ámbito federal y estatal, sobre todo este último que 
ha cumplido mínimamente el plan de contingencia 
al sector económico prometido hace casi dos me-
ses.
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+ Existen condiciones para que abran 
empresas consideradas esenciales en el 
Estado de México; esperan resolución del 
IMSS. Sobre todo el sector automotriz
+ Comentario del día: Reitera CCEM 
propuestas a niveles gobierno luego de 
resultados de encuesta de ocupación y 
empleo

 EL SIEMPRE recordado y malogrado candidato a la Pre-
sidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
en aquel discurso que pronunció en la Plaza de la Repú-

blica el 6 de marzo de 1994 y que presuntamente le costó la 
vida, pegó en la llaga de los gobernantes, funcionarios y políti-
cos espurios, cuando dijo que: “Veía a un México con hambre y 
sed de Justicia”.

Obviamente que se refería a la justicia social, pero dentro de 
ella también a la procuración y administración de justicia. Las 
fiscalías y tribunales tienen una deuda permanente y muy pe-
sada con el pueblo todo.

Existe un principio básico en la ley y por tanto es un manda-
to: la justicia debe ser pronta y expedita, verdad de Perogrullo: 
justicia que no es pronta y expedita no es justicia.

El jurisperito Fernando Aguilera de Hombre, nos ilustra: 
“El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respecto a la forma en que se debe impartir justicia 
en México, dispone: ‘Toda persona tiene derecho a que se le ad-
ministre justicia por tribunales que estarán expeditos para im-
partirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial’, sin 
embargo este postulado en la práctica, en la vida real, ha sido, 
es y será tal vez por mucho tiempo una utopía.

El sentir generalizado de la ciudadanía, es que no existe una 
justicia pronta (rápida) y expedita (libre de todo estorbo), y que 
sea accesible a todos, lo que se ha constituido en un factor que 
obstaculiza el desarrollo del país; para nadie es un secreto que 
la lentitud de la impartición y procuración de justicia, con su 
resultante rezago, es un mal presente y constante, al que se le 
debe encontrar una solución”.

Otro principio y mandato es el de la igualdad. Ante la ley to-
dos somos iguales; por la desigualdad social y el trato desigual 
en los juzgamientos, no hay justicia.

La doctora en Derecho Constitucional por la prestigiada Uni-
versidad de las Islas Baleares, Catalunya, Liliana Mijancos Gu-
rruchaga, nos instruye: “Justicia e igualdad son dos conceptos 
relacionados y unidos que no pueden valorarse el uno sin el 
otro. Reconociendo que algunos valores como la legitimidad 
del poder, la libertad, la justicia social, el bien común, etc., son 
aspectos de la justicia, el único principio que no puede enun-
ciar la justicia sin valoración alguna es el principio de igualdad. 
Cuando se afirma que algo es justo, es porque existe una valo-
ración de igualdad respecto de otro”.

Todo esto lo traemos a cuentas, para dar un ejemplo de 
cómo en nuestro país estos principios del derecho se violan en 
forma brutal. Con motivo de una de nuestras entregas sobre la 
detención y posible enjuiciamiento del secretario consentido 
del Calderonato, Genaro García Luna, recordamos su montaje 
televisivo para culpar a la ciudadana francesa Florence Cas-
sesz, a su entonces novio Israel Vallarta y a otros del delito de 
secuestro. La gala obtuvo su libertad por la violación al debido 
proceso, el mexicano sigue encarcelado, en diferentes penales 
desde hace 14 años y sin sentencia.

Ahora se nos informa que Israel, nuestro paisano pobretón, 
reingresó al penal de Puente Grande, tras presentar “una mejo-
ría importante” de Covid-19 y se encuentra en un área aislada 
para continuar con su recuperación.

¿Dónde queda la muy mentada, en discursos rimbomban-
tes, la justicia pronta, expedita e igualitaria? La Ley de Amnistía 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, debería atraer 
estos casos violatorios de nuestra propia Constitución y de 
los tratados internacionales, de los cuales México es firmante. 
México sigue teniendo “Hambre y Sed de Justicia”.

+ “Sed de justicia”

COMENTARIO
 A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE
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DEL MANUAL DEL PUEBLO SABIO

EL PAPA FRANCISCO en reciente carta a los movimientos 
populares titulada « A un Ejército Invisible» envió este men-

saje: «Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas 
tecnocráticos (sean estadocéntricos sean mercadocéntricos) no son 
suficientes para abordar esta crisis ni los problemas de la humani-
dad...» ( 12/04/20).

La pandemia del Covid-19 ha tenido la capacidad de desquiciar, 
en unos cuantos días, muchas estructuras de poder económico, po-
lítico y hasta cultural. Frente al invisible pero letal microorganismo 
muchas instituciones han exhibido su pequeñez.

Los principales derrotados en este cotejo histórico han sido los 
falsos líderes políticos desgobernantes: los que no han volteado a 
ver el rostro concreto de los seres humanos y la angustia de sus co-
munidades; los que han optado por gestionar la tragedia con egoís-
mo narcisista ocupados en acrecentar su poder, deleitándose en su 
propia voz y afanados en cosechar votos en campos de muerte, de 
ruina económica y empobrecimiento masivo en ciernes.

Pocos son los jefes de estado que han actuado como auténticos 
estadistas frente a la pandemia y sus desafíos. Se exceptúan las 
mujeres gobernantes, las que han demostrado mejor desempeño, 
reivindicado la función política.

En medio de esta crisis moral en los liderazgos políticos y a la 
vista de los destrozos causados por la pandemia, agravados por la 
pésima actuación aquellos, surge ahora la diarrea de planes para la 
etapa post Covid-19.

Se desparraman desde alturas palaciegas una pestilente casca-
da de propósitos desmesurados y grandilocuentes —otra vez para 
deleite y autosatisfacción autocrática— sustentados en ideologías y 
modelos socioeconómicos probadamente fracasados.

Nada que ver con el arte del buen gobierno sustentado en la vir-

PRÓLOGO : «Es que vamos a fomentar la ge-
neración de energías con RECURSOS RENO-

VABLES, con el viento, con el sol y con el agua». Can-
didato Andrés Manuel López Obrador primer debate 
2018.

Estimados Hijos de…: Les escribo mi Carta Sema-
nal con todo el cariño. Una Carta Semanal llena de 
ternura porque me está doliendo mucho lo que sus 
papás les están haciendo a todos ustedes.

Déjenme platicarles los orígenes de sus papis en 
Morena: la mayoría de sus papis y mamis trabaja-
ban en otro partido llamado PRD. Un buen día, un 
miembro distinguido de ese partido mandó al diablo 
al PRD y fundó Morena. Y como este miembro distin-
guido tenía mucho pegue, sus papás nada tontos, se 
fueron con él. Así les convenía.

Total, para no hacerles larga la historia, el mero 
mero de Morena ganó la presidencia y barrió con las 
dos Cámaras. ¡¡Por fin sus papás tenían chamba!! ¡¡Por 
fin sus papás tenían el poder!! ¡¡Por fin se iban a des-
quitar de todo México!! Ricos, pobres, clase media y 
lo que se les cruce en el camino. ¡¡México era suyo!!

Hasta ahí, todo iba bien. Todos sus papis con 
chamba y con poder. Pero ¿qué creen hijos de? Sur-
gieron varios problemas entre ellos.

En primer lugar, la gran mayoría ¡no tenía expe-
riencia para gobernar! En segundo lugar, llegaron 
muy resentidos y muy acomplejados. En tercer lugar, 
muchos de sus papás eran socialistas y comunistas 
que CREEN que México pudiera ser otra Venezuela o 
Cuba. Ya saben, socialistas del siglo pasado.

En cuarto lugar, el gabinete y sus Cámaras se di-
vidieron en dos grupos: Los RADICALES que son los 
socialistas resentidos y amargados contra los socia-
listas normales que entienden muy bien que México 
debe seguir adelante.

Entre los radicales podemos mencionar al Sr. Ra-
mírez Cuéllar, Rocío Nahle, Claudia Sheinbaum, Irma 
Eréndira, Graciela Márquez y su marido un tal Acker-
man o algo así, Manuel Bartlett, Luisa Alcalde, Mario 
Delgado y muchos resentidos más.

Entre los normales están Esteban Moctezuma, 
Julio Scherer, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Alfon-
so Romo y Olga Sánchez Cordero entre otros.

Antes de seguir, les comento que muchos per-
sonajes en estas dos listas tienen más lana que Ali 
Babá. Pero esa…. es otra historia.

Y ya para terminar, les diré por qué sus papás 
no los quieren: Querían eliminar las energías lim-
pias y regresar a las energías del siglo pasado donde 
los iban a contaminar a TODOS USTEDES Y A TODO 
MEXICO.

Muchos de sus papás quieren que los trabajado-
res de las empresas chicas y medianas que quebra-
ron por falta de apoyo del gobierno, dependan direc-
tamente de los programas sociales del Estado.

Y hablando del Sector Privado: Tus papás des-
precian a los empresarios que generamos el 82% del 
empleo en México. No nos apoyan, no quieren llevar 
la fiesta en paz, y por supuesto que nos envidian. Así 
sea la Sra. que atiende con sus hijos una pequeña y 
modesta lonchería o lo que sea. Quieren tener todo 
el poder. ¡TODO! Es más, quisieran tener más poder 
para deshacer a México y atrasarlo unos 25 años.

Y los tarados de sus papás, no se dan cuenta que 
no podrán jamás porque nosotros los democráticos 
normales somos muchos más y no nos vamos a de-
jar. Si no, ya lo verán en un año.

En fin mis queridos hijos de…
Me he dado cuenta que...
Muchos de sus papás y mamás…
Desgraciadamente….
¡No tienen madre!
Y una sugerencia: Cambien el nombre de su par-

tido. Les sugiero: PUP. (Partido Único De P…)
Correo electrónico: eluniversal@alazraki.com.mx

tud de la prudencia política. Ésta, por cierto, no es una categoría religiosa o timorata, 
es, sobre todo, una metodología para alcanzar racionalmente fines concretos de 
bien común; de eso trata la práctica de buena política.

Tal método sigue tres pasos:
1.- Ver la realidad; sin prejuicios e ideas preconcebidas, para ello se requieren 

herramientas científicas de investigación y el concurso de verdaderos expertos 
en varias disciplinas y con diversos puntos de vista. Escuchar exclusivamente a 
los camaradas de cenáculo político de pertenencia y al coro adulador que siempre 
medra en torno al supuesto líder pervierte el ejercicio.

2.- Juzgar; observada la realidad hay que valorar los problemas a resolver a la 
luz de los objetivos superiores de la política: salvaguardar la dignidad de todos y 
cada uno de los miembros de la comunidad, justicia, equidad, libertad, democracia, 
entre otros.

3.- Actuar; diseñar la política pública con la mejor técnica, modulada por el 
binomio de orden social: a) solidaridad, garantizar derechos: la promoción prefe-
rencial de los más débiles; b) subsidiariedad: generar oportunidades; aplicar tanta 
sociedad como sea posible y solo tanto Estado como sea necesario. Que el ente su-
perior no sustituya lo que por naturaleza puede y debe hacer el menor; trátese de 
personas, instituciones y niveles de gobierno.

La prudencia política exige además dos condiciones de gobernanza: auténtico 
diálogo y participación plural en todo el proceso generador de desarrollo social con 
crecimiento económico.

La proclamada nueva normalidad, si de verdad quiere ser nueva, debe desechar 
al Estado y al mercado como categorías absolutas para reconstruirse. Ese es el ver-
dadero desafío de nuestros días. Exige cambio cultural y reconversión política.

Twitter: @lf_bravomena

ES DIFÍCIL IMAGINAR la cantidad de decisiones y la veloci-
dad con la que las autoridades, en todos los niveles de go-

bierno, han tenido que tomar y ejecutar para transitar en medio de 
la pandemia provocada por el Coronavirus y su consecuente Co-
vid-19. Este reto se agrava, además, por el desconocimiento de 
cómo evolucionará este fenómeno de magnitud inimaginable en el 
tiempo.

Entre todos los temas complejos se encuentra el cierre de los Tri-
bunales y en consecuencia la suspensión de las tareas de adminis-
tración de justicia salvo aquellos juzgados que por su mandamiento 
constitucional deben prevalecer en funciones ininterrumpidamen-
te. ¿Debemos considerar a la administración de justicia, en todas 
sus ramas y materias, una actividad esencial de la función del Es-
tado y del gobierno?

Desde luego que sí.
La tarea diaria de los Tribunales resulta poco visible en la diná-

mica mediática exceptuando aquellos asuntos que por su natura-
leza atraen el interés social ya sea por involucrar a algún personaje 
público, poderoso o porque involucra actos que provocan una gran 
indignación por su naturaleza o por quienes resultan víctimas de 
éstos. Sin embargo la vida de los Tribunales es muy compleja. Invito 
al lector a imaginar lo que significa. En números redondos solo el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, uno de los más 
grandes del mundo, recibe diariamente alrededor de mil demandas 

y emite todos los días un número similar de sentencias y adicionalmente publica 
13 mil acuerdos procesales diariamente. Cada una de estas resoluciones tienen un 
impacto directo en el patrimonio de las personas, en la vida de las familias, de los 
menores de edad, en este cúmulo de resoluciones se impacta la vida económica de 
las empresas, las grandes, las medianas y las micro empresas, impacta en la vida 
de jóvenes que se encuentran en procesos judiciales que determinarán su futuro 
inmediato, en la recuperación del patrimonio de toda una vida, en la determinación 
de la patria potestad de una persona sobre un menor, en la libertad o la pérdida de 
ésta, en fin todas y cada una de estas resoluciones da solución pacífica y legal a las 
miles de controversias que se generan en la convivencia humana en lo cotidiano 
y no pueden esperan. Sin lugar a dudas, este fenómeno de salud pública que esta-
mos viviendo traerá muchos y nuevos conflictos en todos los órdenes y será en los 
Tribunales donde deberán resolverse, es decir el imperio del derecho cobrará fuerza 
para mantener la paz social.

El problema que enfrentarán los Tribunales y los Consejos de la Judicatura es 
enorme. La atención de este reto involucra a todos, jueces, equipos de secretarios, 
notificadores, actuarios y desde luego el foro de litigantes quién deberá asumir una 
nueva visión del litigio y actuar en consecuencia con ética y responsabilidad social. 
De igual manera que nos preocupa la reactivación económica debe preocuparnos 
la reactivación de nuestros órganos de administración de justicia para no vivir es-
pacios y tiempos de rezago que como todos sabemos hace de la justicia más que 
una esperanza, un derecho exigible. Mi mayor consideración a quienes tienen 
ahora esta enorme responsabilidad, sin duda están a la altura del reto que significa 
para todos todas hacer efectivo en lo cotidiano, en lo individual y por lo tanto en lo 
social la vigencia de Estado de Derecho en nuestro país.

Apostemos todos a la fuerza de la razón y no a la razón de la fuerza.

+ Carta dirigida a los hijos de 
Morena. (sus papás no los quieren)

+ La administración de justicia y Covid-19

CARTAS DE...
CARLOS ALAZRAKI

+ Ni estadocentrismo ni mercadocentrismo

ARTÍCULO

ARTÍCULO

LUIS FELIPE BRAVO MENA

EDGAR ELÍAS AZAR



Se mantie-
ne el núme-
ro 800 900 
3200, en el 
cual, perso-
nal capaci-
tado brinda 
información 
referente 
a Covid-19 
a la pobla-
ción que lo 
requiera

Edomex
SUPERVISA SEDAGRO APOYOS A PRODUCTORES DE AGUACA-
TE MEXIQUENSES. Siendo la entidad el tercer productor nacional de esta 
fruta con más de 10 mil hectáreas de cosecha, generando 21 mil empleos 
directos, el Gobierno del GEM a través de SEDAGRO, otorgó en 2019 a los 
productores de aguacate subsidios, por lo que se realizaron visitas presen-
ciales en esta contingencia sanitaria para conocer el avance los proyectos 
presentados, como en el caso de la Asociación “La Libertad”, en Donato 
Guerra, a quienes se les apoyo una línea de empaque para la comercializa-
ción nacional e internacional de aguacate, con una inversión de 1.2 millones 
de pesos, subsidiándose el 50 por ciento de su valor, para que empaquen 
900 tonelada, lo obtienen una derrama económica de 14 millones de pesos, 
generando siete empleos directos y 10 indirectos. IMPULSO/Donato Guerra
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Miguel Á. García/Toluca

LA UNIVERSIDAD Autónoma del Estado 
de México (UAEM), respetará las determi-
naciones que implementen los gobiernos 
federal y estatal para el regresó a las clases; 
hasta el momento no hay una fecha ten-
tativa para el regreso a la actividad escolar, 
pero se está preparado para ello, aseveró el 
rector Alfredo Barrera Baca.

En un mensaje, difundido vía redes 
sociales, reconoció el difícil escenario que 
existe en el país, sin embargo, descartó 
la posibilidad de que el semestre escolar 
esté en riesgo de perderse, pues en el caso 
de la UAEM actualmente nueve de cada 10 
alumnos se mantienen en activo.

“La universidad reconoce su esfuerzo y 
les confirma que volveremos a las aulas 
tan pronto lo determinen las autoridades 
sanitarias en las próximas semanas debe-
mos mantenernos preparados para reanu-
dar nuestra actividad de manera gradual y 
ordenada consientes de la indiscutible ne-
cesidad de evitar aglomeraciones”

Informó que cifras oficiales de los siste-
mas en línea dan cuanta que la actividad 
se mantiene en la totalidad de los espa-
cios universitarios con la participación del 
94 por ciento de los profesores en el 95 por 
ciento de los grupos escolares.

“La universidad no permitirá que sus 

trayectorias profesionales se vean obs-
taculizadas por problemas derivados de 
la contingencia, por ello implementamos 
las plataformas digitales que facilitarán la 
continuidad de sus cursos”, refirió Barrera 
Baca.

Detalló que la casa de estudio trabaja en 
el protocolo de regreso a clases, partiendo 
de que se concluirán todas las asignatu-
ras en línea que tengan esta posibilidad; en 
tanto se dará prioridad aquellas activida-
des que tengan que ser estrictamente pre-
senciales como prácticas de laboratorio, y 
evaluaciones las cuales reconoce deberán 
ser mínimas.

Para finalizar resaltó la participación de 
los estudiantes universitarios en el desa-
rrollo de estrategias para la elaboración de 
insumos médicos que el día de hoy están 
ayudando al personal médico que lucha 
contra la pandemia, así como los estudian-
tes que mantienen su servicio social.

“Ustedes (estudiantes) nos están mos-
trando las prioridades y a la universidad 
le corresponderá siempre con los mejores 
recursos, juntos universitarios y universi-
tarias superaremos esta crisis y obtendre-
mos de esta experiencia la fortaleza que 
nos permita revalorar nuestras responsa-
bilidades, nuestro momento histórico y lo 
que la sociedad demanda de nosotros”, in-
dicó el rector Alfredo Barrera.

UAEM no perderá 
el semestre: ABB

Detectan Covid-19 
en 9 mil 346 pacientes
: Contabilizan más de 
10,800 mexiquenses que 
han dado negativo a Co-
vid-19; reportan que 3 mil 
838 personas han supera-
do esta enfermedad. 

IMPULSO/Toluca

LA SECRETARÍA DE Salud del Estado de 
México informa que, hasta este miérco-
les 20 mayo, se registraron en la entidad, 
9 mil 346 casos positivos de Covid-19, se 
han registrado 10 mil 807 pruebas con 
resultado negativo a Covid-19, además 
de que 3 mil 838 personas han superado 
esta enfermedad.

El titular de la dependencia, Gabriel 
O’Shea Cuevas, detalló que mil 973 
mexiquenses se encuentran hospitali-
zados en unidades médicas estatales, 
mientras que 929 reciben atención en 
otros territorios de la República.

De igual manera, mil 752 pacientes 
están en aislamiento domiciliario hasta 
concluir los 14 días de vigilancia epide-
miológica y desafortunadamente 854 
han perdido la vida debido al coronavi-
rus SARS-COV-2.

El funcionario exhortó a la población 
a continuar respetando la sana distan-
cia en apego a lo dispuesto por la ad-
ministración estatal a cargo del gober-
nador Alfredo del Mazo Maza, las cuales 
contemplan que el regreso a la nueva 
normalidad se dará de manera escalo-
nada en las cuatro regiones en que se ha 
dividido la entidad, a fin de proteger la 
salud de la población.

Gabriel O’Shea Cuevas destacó que 
este proceso dependerá del Semáforo de 
Alerta Epidemiológica dado a conocer 
por el titular del Poder Ejecutivo mexi-
quense.

Señaló que el color rojo marca la 
etapa de máximo contagio, el naranja 
corresponde a la fase de alto riesgo, el 
amarillo determinará un riesgo inter-
medio, mientras que el verde significará 
bajo y será cuando puedan reactivarse 
todas las actividades.

El secretario de Salud reiteró que 
debe mantenerse el cuidado especial en 
grupos de riesgo, como personas dia-
béticas, hipertensas, obesas o con so-
brepeso para, quieres de manera espe-
cial, se habilitó la línea 800 849 5700 en 
donde podrán recibir orientación acerca 
de sus padecimientos, además de rea-
gendar citas. 

 La univer-
sidad no permitirá 
que sus trayecto-
rias profesionales 
se vean obstacu-

lizadas por pro-
blemas derivados 

de la contingencia, 
por ello imple-

mentamos las pla-
taformas digitales 

que facilitarán la 
continuidad de sus 

cursos”.
ALFREDO 

BARRERA BACA
Rector de la UAEM
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Las cifras oficiales de los 
sistemas en línea dan 

cuanta que la actividad se 
mantiene en la totalidad 

de los espacios universi-
tarios con la participación 

del 94 por ciento de los 
profesores en el 95 por 

ciento de los grupos 
escolares

Mil 
752 pacientes están en aislamiento 

domiciliario hasta concluir los 14 días de 
vigilancia epidemiológica

854 
pacientes han perdido la vida debido al 
coronavirus SARS-COV-2 en la entidad 

mexiquense

: El esfuerzo de los docen-
tes y estudiantes durante 
confinamiento permite 
continuar clases en las 
plataformas digitales y 
permite que se apruebe el 
semestre, destacó.

: Barrera Baca indicó que 
se continuará con los linea-
mientos que marquen las 
autoridades para el regreso 
a clases, respetando los 
protocolos sanitarios

9 
de cada 10 alumnos se mantienen en 

activo, desde plataformas digitales 
implementadas por la UAEM
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Ayuda espiritual sin costo
a domicilio por Covid-19

: “Centro de Atención 
para Enfermos Covid-19 
en sus Hogares” para 
que sacerdotes brinden 
atención espiritual a en-
fermos contagiados con 
el virus en sus casas.

Miguel Á. García

LA ARQUIDIÓCESIS DE Toluca puso en 
operación el “Centro de Atención para 
Enfermos Covid-19 en sus Hogares”, 
para que los sacerdotes brinden atención 
espiritual a enfermos contagiados con el 
virus en sus casas, como una medida 
que acercar a esta fe religiosa y brindar 
apoyos a los más afligidos en el marco 

de la emergencia.
 El vicario general monseñor, Guiller-

mo Fernández Orozco, explicó que esta 
tarea correrá a cargo de capellanes, quie-
nes han recibido capacitación médica y 
espiritual para atender la situación de los 
enfermos. El objetivo que tienen marca-
do es reconfortar a las familias que ex-
perimentan este duro trance.

Para cuidar la salud de la comunidad 
religiosa cada caso el sacerdote estará 
preparado con mascarilla y el equipo es-
pecial

“Se ha pedido que tengamos cuidado 
las autoridades mismas de Salud nos 
han pedido que no nos expongamos se 
está dando algún servicio de atención a 
algún enfermo tenemos reunión con 30 
que van hacer capellanes para la aten-
ción de enfermos en casa sin embargo 
no podemos atender a nadie que tenga 

el problema del Covid-19, pero sí hay la 
atención estamos extremando precau-
ciones”.

El servicio es sólo para pacientes con 
Covid consiste en una ayuda espiritual 
por medio de los sacramentos en sus vi-
viendas sin costo alguno. Confesión, un-
ción de los enfermos y comunión.

De manera general serán tres núme-
ros telefónicos que  recibirán llamadas o 
mensajes de la comunidad que soliciten 
apoyo espiritual desde la comodidad de 
cada hogar, este centro estará funcio-
nando con servicio las 24 horas.

Los números y los horarios de aten-
ción son los siguientes: el 7223 753 440, 
en un horario de siete de la mañana a 
tres de la tarde, el 7221 332 449 de tres de 
la tarde a once de la noche y el  7228 055 
650 con un horario de once de la noche a 
siete de la mañana.

SECRETARÍA de Salud brinda más de 35 mil 
servicios para detectar casos sospechosos 
de Covid-19 en unidades médicas móviles. 
El secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, 
informó que derivado de las acciones imple-
mentadas en la entidad para el fortalecimien-
to de la prevención y detección de Covid-19, 
se han brindado más de 35 mil servicios para 
la identificación de casos sospechosos de esta 
enfermedad respiratoria, a través de las Uni-
dades Médicas Móviles emplazadas en los 
alrededores de los 65 hospitales Covid- 19 de-
signados en el Estado de México. Al abundar, 
explicó que además de que estas unidades 
impiden riesgos de contagio a quienes in-
gresan a hospitales al ser separados en áreas 
epidemiológicas o atención según correspon-
da el caso, y entre otros servicios prestados, se 
encuentran 17 mil 752 atenciones, 13 mil 910 
protocolos por probable infección asociada al 
virus SARS-CoV-2 y 4 mil 306 definiciones 
de casos sospechosos. O’Shea Cuevas seña-

ló que esta estrategia dispone áreas filtro en 
donde se identifica a los pacientes con sín-
tomas respiratorios, quienes son atendidos 
por personal debidamente protegido con los 
dispositivos necesarios y capacitados para 
la detección de síntomas asociados. En este 
sentido, añadió que estas acciones se reali-
zan bajo lineamientos médicos para impedir 
riesgos de contagio y quienes ingresan a estos 
hospitales pertenecientes al Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM) son separados en 
áreas epidemiológicas o de atención, según 
corresponda el caso. Las Unidades Médicas 
Móviles permiten la atención médica puntual 
a pacientes confirmados con Covid-19, ade-
más de que refuerzan medidas preventivas 
a la población que no fueron definidas como 
sospechosas a Covid-19 y amplían los con-
sejos generales en esta Jornada Nacional de 
Sana Distancia. Julio César Zúñiga/Toluca

: FRACCIÓN DEL PRI RESPALDA ACCIONES DE ALFREDO DEL MAZO PARA REANUDAR ACTIVIDADES. El coordina-
dor del grupo parlamentario del PRI, Miguel Sámano Peralta, respaldó el Plan Regreso Seguro emitido por el gober-
nador Alfredo del Mazo Maza, al considerar que las medidas anunciadas son flexibles y dinámicas, pues se adecuan 
a un monitoreo permanente acorde a las realidades de cada región de la entidad y a la evolución de la pandemia de 
Covid-19. Sámano Peralta recordó que el regreso a las actividades será regional, por etapas, ordenado y con base en un semáforo de alerta epi-
demiológica cuyos colores señalarán la etapa de contagio que enfrentan las diferentes zonas del Estado de México; el rojo indicará territorios que 
enfrenten el máximo contagio, el naranja señalará alto riesgo, el amarillo significará riesgo intermedio y el color verde denotará bajo riesgo. Explicó 
que los componentes de los semáforos están estrechamente relacionados y deben aplicarse con cuidadosa coordinación; asimismo, calificó como 
oportuno que se privilegien las medidas de seguridad e higiene en todas las fases e invitó a la población a evitar la propagación de rumores e infor-
mación falsa, mencionó que la ciudadanía podrá contribuir a la reactivación de las actividades, dando seguimiento al plan, actuando con respon-
sabilidad y atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. El también vicepresidente de la Junta de Coordinación Política resaltó que el 
ejecutivo estatal ha dado muestra de liderazgo trabajando coordinadamente con los gobiernos federal, municipales.  Elizabeth Vargas/Toluca

Se ha pedido 
que tengamos 

cuidado las 
autoridades 

de Salud nos 
han pedido 
que no nos 

expongamos. 
Se está dando 
algún servicio 

de atención a 
algún enfer-
mo tenemos 

reunión con 30 
que van ha-

cer capellanes 
para la aten-

ción de enfer-
mos en casa”

MONSR. GUILLERMO 
FERNÁNDEZ

Vicario General



pec.gob.mx/, en la cual, unidades econó-
micas muestran el tipo y condiciones de 
servicio que ofrecen a la ciudadanía.

Como parte de la estrategia para ir 
recuperando la estabilidad financiera en 
la comunidad, el ayuntamiento de este 
municipio impulsa los negocios locales 
a través de la herramienta de consul-
ta pública, puesta en operación desde la 
primera semana del mes de abril, como 
alternativa comercial durante la emer-
gencia para evitar la propagación del Co-
vid-19.

El mecanismo innovador de la admi-
nistración municipal, fue diseñado para 
estimular e invitar a la pobla-
ción cumplir con las recomen-
daciones por la salud de las 
personas #QuédateEnCasa, 
así como promover economía 
en la localidad.

También, fue parte de las 
consideraciones de la presi-
dente municipal Gaby Gam-

boa, ante solicitudes del sector empresa-
rial formalmente constituido en Cámaras 
y Asociaciones, con quienes ha tenido 
una comunicación permanente con re-
sultados tangibles derivados del trabajo 
coordinado, incluso antes de la contin-
gencia.   

En la plataforma, se retratan los ser-
vicios divididos en sectores, entre ellos, 
servicios de salud, almacenes, panade-
rías, misceláneas, hoteles, restaurantes, 
inmuebles de alquiler cultivo, lavandería, 
talleres, hoteles, inmuebles de alquiler, 
neverías, diseños, salones, centros de 
entretenimiento, agencias, escuelas, en-

tre otros. 
Cabe mencionar que por 

ahora, únicamente se tiene 
autorizada la apertura de es-
tablecimientos con servicios 
esenciales, otros como res-
taurantes, trabajan bajo el es-
quema para llevar y entrega a 
domicilio.
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: SANA DISTANCIA, DUPLICA JORNADA LABORAL. Du-
rante la emergencia sanitaria que vivimos los conceptos de 
“descansar” y “divertirse” se suprimieron por prepararse y 
adaptarse, así lo destacó Edgardo Pérez Vaca, maestro en 
Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, quien advierte que esta condición ha devenido en unas 
jornadas de sana distancia en las que el trabajo para las 
personas se ha triplicado. A decir del especialista la pandemia de 
Covid-19 no sólo nos enfrentó ante realidad desconocida, sino que cambió 
la idea de la “Productividad”, como la conocíamos por una sobrevaloración 
de la misma, esto ante el supuesto incremento del tiempo que permane-
ceríamos en casa. Refirió que este tipo de enfermedades una contingencia 

sanitaria, como la que experimentamos y la imposibilidad de atacar a 
un virus, porque no tenemos ni la tecnología ni los medicamentos y por 
supuesto una vacuna está generando un sentimiento de indefensión.“Ha 
habido una proliferación excepcional sobre el tema del aprendizaje de la 
preparación, ejercicio, lectura de libros, en la que se le pide a la población 
que nunca ha leído libros que lea, aquellos que nunca han hecho ejerci-
cio que se ejerciten, entonces la idea se vuelve muy complicada porque 
además de la actividad laboral que tenemos que estar desarrollando en 
línea, además de la actividad educativa cuando hay hijos tenemos que 
estar trabajando”.Esta presión por alcanzar una mejor versión de noso-
tros tras la pandemia, indica, suprimió la importancia del ocio y entrete-
nimiento que juegan un papel clave. Miguel A. García/Toluca

Metepec incentiva reactivación 
económica en plataforma digital

IMPULSO/Metepec

CON EL PROPÓSITO de reactivar la eco-
nomía en Metepec, el gobierno de la al-
caldesa Gaby Gamboa Sánchez, actualiza 
de forma permanente la plataforma digi-
tal http://www.impulsocomercios.mete-

 En Metepec existen 11 
mil 758 unidades eco-
nómicas establecidas 
y de estas, 653 son de 
alto impacto, todas 
invitadas a formar 
parte del proyecto.

: Unidades económicas 
muestran opciones de 

servicio en un sitio ofi-
cial del ayuntamiento, 

durante la contingencia.

Brandon Emmanuel 
Posada, de 11 años 

de edad.      
 Flora Gómez        

El menor fue sustraído del domicilio de su abuelita en la ciudad de Tejupilco, 
Edomex, por la señora Flora Gómez Jaimes. Por lo que fue iniciada la 

carpeta de investigación correspondiente con el número
 TEM/TEJ/MPT/083/116098/20/05

 Solicitamos de su valioso apoyo. ¡ Si los ve! Favor de reportar 
a las autoridades correspondientes de su entidad

Teléfonos: 
FGJEM Toluca.- 722 226 1600

FGJEM Tejupilco.- (724) 267 09

SE BUSCAN



Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

EL CONSEJO COORDINADOR Empresarial 
del Estado de México llamó a presentar es-
trategia coordinada entre los factores de la 
producción con la finalidad de diseñar po-
líticas públicas de corto, mediano y largo 
plazo, que reactiven la economía, alienten 
la llegada de capital y el crecimiento de 
empresas en la entidad.

Todo ello con la finalidad de frenar el 
desempleo con los efectos sociales que 
pudiera tener desde ahora y por un perio-
do incierto.

La presidenta del CCEM, Laura Gonzá-
lez Hernández, señaló que tal estrategia 
podría derivar en acciones y programas 
como: seguro de desempleo, plan de in-
centivos a la generación de empleos y eli-
minación de barreras a la inversión.

Lo anterior ante los resultados que pu-
blica el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en su Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y empleo en el primer 
trimestre de 2020, reflejo del desempeño 
negativo de la economía en el Estado de 
México durante 2019 sobre todo en los sec-
tores industria, comercio y servicios.

De acuerdo a las estadísticas publica-
das por el organismo, el Estado de México 
se coloco como la segunda entidad con 
mayor tasa de desocupación, después de 
Tabasco y por arriba del promedio nacio-
nal (3.5%), situación que líder empresarial 
señaló “no se tenía una tasa de desocu-
pación de ese nivel en la entidad, desde el 
tercer trimestre de 2016. 

Aún cuando el Estado de México es el 
mayor mercado laboral del país, dijo, su 
población desocupada representa 21.5% del 
nacional en el primer trimestre de 2020.

Los sectores  que han tenido diferen-
cias negativas o disminución de población 
ocupada respecto al mismo trimestre del 
año anterior son: industria manufacture-
ra, industria extractiva y de la electricidad, 
servicios de restaurantes y de alojamiento, 
servicios de transportes, comunicaciones,  
almacenamiento, servicios profesionales, 
financieros y corporativos, servicios socia-
les y servicios diversos. 

Así la ENOE revela que de enero a mar-
zo de 2020 la población desocupada en 
la entidad fue de 425 mil 671 personas, 
correspondiente a una tasa de 5.2% de la 
población económicamente activa.  En 
tanto que la población subocupada, (refe-
rida al porcentaje de la población ocupada 
que tiene la necesidad y disponibilidad de 
ofertar más tiempo de trabajo de lo que su 
ocupación actual le demanda, llegó a 628 
mil 577 personas. 

Llama CCEM a 
frenar el desempleo

: PROPONEN PACTO PARA 
PROTEGER EMPLEO FORMAL. 
Transferencia de ingresos di-
recta a los trabajadores infor-
males, subsidio a las empresas 
en el pago de cuotas al IMSS e 
Infonavit, apoyo con pago de 
10 por ciento de nomina a las 
empresas, así como buscar li-
quidez para el país a través de 
la contratación de deuda fueron 
las propuestas para superar la 
crisis, del economista Santiago 
Levy Algazi. El ex vicepresidente 
de Sectores y Conocimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo señaló 
que México se encuentra en momen-
tos cruciales por lo que es necesario y 
urgente un pacto social en el cual todos 
estén de acuerdo de la necesidad de 
contratar deuda y pagar a través de 
impuestos a partir de 2021, “cualquier 
propuesta sin reformas fiscales es de-
magogia y pura irresponsabilidad”. El 
doctor en Economía por la Universidad 
de Boston puntualizó que son momento 
a cruciales donde no sólo se tienen que 

fortalecer los aspectos sanitarios, sino 
que de forma contundente se deben 
de aplicar medidas contracíclicas con-
tundentes. Al participar en el ciclo de 
videoconferencias “Mayo: Mes Laboral”, 
que organiza la Secretaría del Trabajo, 
el ex vicepresidente de Sectores y Co-
nocimiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo consideró urgente imple-
mentar políticas públicas que protejan 
a las empresas formales y por ende el 
trabajo formal, en aras de minimizar el 
impacto de la crisis económica mundial 
por Covid-19. Levy Algazi puntualizó 
que México enfrenta una recesión eco-
nómica superior a la de 1994-95, por lo 
que de no actuar agresivamente para 
proteger el empleo formal la presente 
administración federal cerrará la década 
2030 con el ingreso per cápita más bajo, 
al de anteriores administraciones. En 
un escenario conservador, de no actuar 
drásticamente, expuso, la informalidad 
crecerá  por arriba de 65 por ciento, y 
será más difícil que México pueda salir 
de esta recesión económica. Leonor 
Sánchez/Toluca

: PERSONAL DE SALUD DE IXTLAHUACA Y JIQUIPILCO RECIBEN 
INSUMOS PARA SU SEGURIDAD. Médicos y enfermeras que enfrentan 
en primera línea la enfermedad por Covid-19 del Hospital General Valentín Gómez 
Farías en Ixtlahuaca y del Hospital Municipal de Jiquipilco “Hermenegildo Galeana” 
recibieron insumos de seguridad como overoles quirúrgicos, cubrebocas y gel an-
tibacterial; esto por parte de la diputada María de Jesús Galicia Ramos en atención 
a las peticiones hechas por el personal de salud. La entrega de dichos materiales 
también fue el resultado de la coordinación entre el presidente de la Junta de Co-
ordinación Política (Jucopo) de la Legislatura Local, Maurilio Hernández González, 
el director del hospital, Martín Castillo y la legisladora, quien también gestionó que 
miembros de la Guardia Nacional se mantengan al pendiente del personal que ahí 
labora y de las instalaciones. Elizabeth Vargas/Ixtlahuaca

ENPOCASPALABRAS
 La población 

ocupada infor-
malmente, que 

agrupa todas las 
modalidades de 

empleo informal 
como sector 

informal, trabajo 
doméstico re-

munerado de los 
hogares, trabajo 

agropecuario 
no protegido y 

trabajadores 
subordinados 

que, aunque 
trabajan en unida-

des económicas 
formales, lo hacen 

en modalidades 
fuera de la segu-

ridad social, en el 
Estado de México  

sumó 4.4 millones 
de personas. 

 
El Estado de 
México se 
colocó como 
la segunda 
entidad con 
mayor tasa 
de desocupa-
ción, después 
de Tabasco 
y por arriba 
del promedio 
nacional (3.5%). 
No se tenía 
una tasa de 
desocupación 
de ese nivel 
en la entidad, 
desde el tercer 
trimestre de 
2016”
LAURA GONZÁLEZ 
Presidenta del 
CONCAEM
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: En el primer trimestre del año el 
desempleo fue de 5.2% y los trabaja-
dores informales sumaron 4 millones 
400 mil personas.



IMPULSO/Nezahualcóyotl

UN TRIBUNAL FEDERAL declaró que no 
procede levantar la ley seca decretada 
desde el pasado 10 de abril en el munici-
pio de ciudad Nezahualcóyotl, Estado de 
México, porque no pone en riesgo la vida 
de los ciudadanos.

El Segundo Tribunal Colegiado en el 
Estado de México negó suspender el de-
creto del 10 de abril pasado en dicho mu-
nicipio por el que se prohibió la venta de 
bebidas alcohólicas en la demarcación 
como parte de las medidas implementa-
das para evitar contagios de Covid-19.

El amparo fue promovido por un habi-
tante de Nezahualcóyotl que afirmó que 
para evitar contagios se restringieron las 
reuniones sociales o fiestas en la demar-
cación pero que ello no debía impedirle 
ingerir bebidas alcohólicas de modo in-
dividual.

Pero el juez Noveno de Distrito en el 
Estado de México negó la suspensión que 
solicitó, razón por la que el ciudadano tra-
mitó un recurso de queja ante el Segundo 
Tribunal Colegiado.

En su resolución, el Colegiado destacó 
que pese a las medidas implementadas 
es de conocimiento público que la gente 

continúa realizando fiestas y reuniones 
que implican cierto riesgo de contagio.

“Es de conocimiento de quienes aho-
ra resuelven que por diversos medios de 
comunicación se ha referido que la socie-
dad continúa realizando fiestas y reunio-
nes (en las que regularmente se ingieren 
bebidas alcohólicas), pese a las diversas 
acciones por parte de las autoridades 
correspondientes, por lo que, el riesgo de 
contagio incluso constituye un problema 
de seguridad pública”, señalaron.

“Debe negarse la suspensión provi-
sional, pues de concederse se afectaría el 
orden público e interés social”.

Consideraron que la prohibición de 
vender bebidas alcohólicas en la demar-
cación es una medida que puede ser so-
portada por el quejoso sin poner en ries-
go su vida, es decir, que puede pasar la 
contingencia sin beber y no morir por esa 
razón.

“La restricción a venta de bebidas alco-
hólicas es una cuestión que puede ser so-
portada sin tener consecuencias fatales, a 
diferencia del otorgamiento de la medida 
que pudiera implicar la afectación al de-
recho a la salud (e inclusive a la vida) de 
los habitantes de Nezahualcóyotl, Estado 
de México”, agregaron.

Rechazan amparo contra ley 
seca en Neza por Covid-19

: El amparo fue promovido por un habitante de Nezahualcóyotl 
que afirmó que para evitar contagios se restringieron las reunio-
nes, ello no debía impedirle ingerir bebidas de manera individual.

: DENUNCIAN A FERNAN-
DO VILCHIS POR VENTA 
DE AGUA. Incurre el alcalde 
de esta localidad, Fernando 
Vilchis Contreras, en una 
errada política de admi-
nistración de abasto de 
agua, porque prioriza el 
negocio sobre la necesidad 
de la ciudadanía ante esta 

emergencia sanitaria y permite la ilegal posesión de las fuentes de 
abasto, para controlar del suministro del vital líquido a la comu-
nidad, lo que coadyuva al crecimiento de desabasto en diversas 
colonias en plena pandemia por Covid-19. Al respecto, el segundo regidor 
León Felipe Río Valle explica que una institución pública no puede actuar al margen 
de la legalidad en sus actos de gobierno, como lo pretende el alcalde Fernando Vilchis, 
quien es en su afán por cumplir con algunos de los objetivos de su administración 
pretende incluso “saltarse” la ley, de tal manera que: “Le entramos a perforar 10 pozos 
sin permiso y sin dinero”. En este sentido, el regidor explica que para la construcción 
de un pozo se requiere cumplir con una serie requisitos, incluye, entre otros, que el 
predio donde se pretende perforar no sea zona protegida, las cuales están definidas en 
el Plan Hidrológico de cada Cuenca.  Agregó que la construcción de un pozo implica su 
legalización, delimitada por la existencia de otros pozos cercanos, por la profundidad 
de la excavación, y limitado a cierto número de metros de extracción, además de los 
avales federales con base en estudios técnicos, de conservación de la masa subterrá-
nea, y obtener la respectiva concesión, entre otros, que no cumple el Vilchis Contreras. 
Río Valle señaló que las autoridades municipales tal pareciera que pretenden la aper-
tura de pozos ilegales, para mantener un control del abasto de agua a través de pipas 
particulares, priorizando la comercialización para beneficios personales más que el 
beneficio colectivo. Refirió el regidor que ello también tiene que ver con una errática y 
“mañosa” administración de recursos de la actual Dirección de los Servicios de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento (SAPASE), que encabeza Mario Luna, ya que 15 
de mayo de 2020 se realizó una reunión en Toluca con vecinos de la V Zona, en la cual 
se informó que en el mes de abril dejaron a Ecatepec con menos del 18 por ciento del 
agua que le corresponde, mientras que al resto de los 13 municipio de la región sólo se 
les redujo la dotación al 3 por ciento del vital líquido, lo que no pudo, o no quiso, de-
fender ni debatir el titular de SAPASE Mario Luna.  David Esquivel/Ecatepec

 Es de conocimiento 
de quienes ahora 
resuelven que por 

diversos medios de 
comunicación se 

ha referido que la 
sociedad continúa 
realizando fiestas 

y reuniones (en las 
que regularmente 

se ingieren bebidas 
alcohólicas), pese a 

las diversas acciones 
por parte de las 

autoridades.

Elizabeth Vargas/Toluca

INICIÓ LA ENTREGA de 2 mil 500 apo-
yos en el municipio de Nezahualcóyotl 
por parte de la diputada Rosa María Pi-
neda Campos, esto con el objetivo de 
beneficiar a grupos vulnerables frente 
a la contingencia y a la crisis económica 
como adultos mayores, madres solteras, 
comerciantes y ciudadanos desemplea-
dos. 

La representante popular por el Dis-
trito Electoral Local 41, con sede en Ne-
zahualcóyotl, explicó que cada apoyo 
consta de verdura fresca y tortillas de la 
mejor calidad, los cuales son entrega-
dos de manera organizada y, sobre todo, 
respetando las medidas indicadas por 
las autoridades de salud.

La legisladora ha decidido colaborar 
con las labores de sanitización en las 
calles y en los hogares de los vecinos de 
este municipio, además, a través de sus 
redes sociales, ha pedido colaboración 
por parte de los ciudadanos para que se 
comuniquen con ella y le hagan saber 
en qué lugares se requieren este tipo de 
acciones, a fin de evitar contagios de co-

ronavirus.
Pineda Campos también se sumó al 

llamado hecho por el diputado Mauri-
lio Hernández González, presidente de 
la Junta de Coordinación Política, para 
apoyar las acciones de las autoridades 
de todos los niveles de gobierno y evitar 
la propagación del virus SARS-CoV-2, 
causante del Covid-19, y exhortó a la 
población para evitar la difusión de ru-
mores y noticias falsas.

Apoya diputada con 
verduras y tortillas

 La legisladora ha decidido colaborar con las 
labores de sanitización en las calles y en los 
hogares de los vecinos de este municipio
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: CONTINÚA SANITIZACIÓN 
DE HOSPITALES EN TLAL-
NEPANTLA. El Gobierno de 
Tlalnepantla con el apoyo 
de la empresa CEMEX reali-
zó la segunda sanitización 
en los alrededores del Hos-
pital Número 58 General 
Manuel Ávila Camacho, del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social, (IMSS), ubica-
do en Santa Mónica, como 
parte de las medidas para 
mitigar la propagación del 
Covid-19. Durante estos 
trabajos que realiza la ad-
ministración que encabeza 
el alcalde Raciel Pérez Cruz 
de manera permanente en 

Regresan a laborar 30 por ciento 
de sindicalizados en Naucalpan

David Esquivel/Naucalpan

EL SINDICATO DE Trabajadores 
del Estado y Municipios (Sute-
ym), sección Naucalpan, notificó 
a sus más de 4 mil agremiados 
de la administración pública 
municipal, del regreso escalo-
nado a las labores; de esta for-
ma, el 25 de mayo se incorpora 
el 30 por ciento del personal y 
el 1 de junio el 70 por ciento res-

tante, como parte de la “nueva 
normalidad” por el Covid-19.

En plena etapa de máximo 
riesgo del Covid-19, el Secre-
tario General del Suteym en la 
localidad, Tomás Palomares 
Parra, giró una circular a traba-
jadores del gobierno municipal 
sindicalizados, para que alisten 
su retorno a actividades, “como 
resultado de las pláticas sos-
tenidas con la administración, 

: CABILDO DE NAUCALPAN CUMPLIRÁ DOS MESES INACTIVO. El Ca-
bildo naucalpense, que encabeza Patricia Durán Reveles, cumplirá dos 
meses de inactividad por lo que síndicos y regidores urgen al secreta-
rio del ayuntamiento a convocar a sesión edilicia, especialmente para 
analizar y aprobar la designación de recursos para la pandemia. Es grave 
que, en esta pandemia, en la emergencia sanitaria por Covid-19 el Cabildo de Naucalpan 
no haya sesionado, “el ayuntamiento es el gobierno del municipio, por lo tanto, no puede 
dejar de sesionar”, afirmó el síndico morenista Max Alexander Rábago, en lo cual coin-
cidieron regidoras como, Paulina Pérez González y Angélica del Valle del PRI. La última 
sesión extraordinaria del cabildo de Naucalpan fue el 27 de marzo, recordó la regidora 
Paulina Pérez González, pese a que la Ley Orgánica permite las sesiones edilicias a distan-
cia, no ha habido Cabildo por casi dos meses, que es lo que hemos estado pidiendo de for-
ma oficial, pues urge sesionar a la brevedad. “Hace días solicité a la presidencia municipal 
y a la secretaría del ayuntamiento de Naucalpan, se convoque a sesión de Cabildo. Aún no 
tengo respuesta y no han convocado, espero no demore más este tema”, afirmó este 20 
de mayo, la regidora Angélica del Valle del PRI. Agencia SUN/Naucalpan

ENPOCAS 
PALABRAS

Naucalpan forma parte de 
los municipios de elevada 

incidencia de contagios, con 
684 casos confirmados de 
Covid-19, 36 defunciones 
y 669 casos confirmados, 

después de los municipios 
de Nezahualcóyotl y Ecate-

pec, ello de acuerdo a datos 
oficiales del gobierno federal.
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la Fase 3 de la emergencia 
sanitaria, se entregaron 
cubrebocas y gel antibac-
terial a los ciudadanos que 
se encuentran en la vía 
pública, en espera de infor-
mación sobre sus familiares 
internados en el hospital. 
Además, se llevaron a cabo 
trabajos de barrido, limpie-
za, recolección de basura, 
liberación de calles y ave-
nidas para brindar mayor 
movilidad, evitar aglome-
raciones y mantener la 
sana distancia. 

La empresa 
CEMEX apoyó 

con 12 mil 
litros de una 

mezcla de 
hipoclorito 

con sales 
minerales y 

aromatizante. 
En la sanitiza-
ción su utilizó 
agua tratada. 

Participaron 
el Instituto 
Municipal 
de Salud, 
Dirección 

de Servicios 
y Manteni-

miento Urba-
no, Comisaría 

General de 
Seguridad 

Pública y 
Coordinación 
Municipal de 

Protección 
Civil

: Quedarán 
exentos del 
regreso a 
laborar: je-
fas de fami-
lia o padres 
solteros 
con hijos 
menores a 
12 años de 
edad, mu-
jeres em-
barazadas, 
personal 
con enfer-
medades 
crónicode-
generativas

el regreso del personal sindicalizado 
será el 25 de mayo” en dos etapas.

Planteó en el documento, cuya 
copia fue proporcionada por trabaja-
dores de la alcaldía local, que el per-
sonal que se encuentra en el grupo 
vulnerable quedará exento del regre-
so a laborar, este es: jefas de familia o 
padres solteros con hijos menores a 12 
años de edad; mujeres embarazadas; 
personal con enfermedades crónico-
degenerativas y demás vulnerables 
a la salud y trabajadores mayores de 
60 años.

Tomás Palomares por medio de 
su enlace de prensa, informó que 
efectivamente, el Sindicato emitió la 
circular el 15 de mayo, y destacó que 
el lunes se reintegra el primer 30 por 
ciento del personal, aunque comentó, 
que durante la pandemia no dejaron 
de trabajar equipos operativos y de 
campo del Organismo de agua po-
tables (Oapas), de servicio de limpia, 
parques y jardines, entre otros.

Indicó que el 31 de mayo el sindi-
cato y la administración municipal 
sostendrán una nueva reunión de 
evaluación, sobre la primera sema-
na de actividades y de acuerdo a ello 
se habrán de tomar consideraciones, 
que mantengan la seguridad del per-
sonal.

Durante la pandemia los traba-
jadores han recibido equipos de pro-
tección como guantes, cubre-bocas, 
caretas y botellas de gel, para evitar 
contagios por Covid-19, informó la 
sección sindical.

En tanto, trabajadores del munici-
pio externaron su preocupación, pues 
plantearon que a seis días que reanu-
den labores no conocen el protocolo 
de seguridad sanitaria que habrán de 
operar durante el regreso a la “nueva 
normalidad”, y como medida para 
evitar contagios por el Covid-19.



Agencia SUN/CDMX

A NOMBRE DE la fracción de Morena en la 
Comisión Permanente del Congreso, la di-
putada Dolores Padierna presentó la ini-
ciativa formal que eliminará al menos 44 
fideicomisos en el país, para que el gobier-
no federal pueda “hacer frente a la pande-
mia del Covid-19”, con esos recursos y sin 
endeudar al país.

La reforma plantea la modificación a 14 
leyes como la de personas defensoras a de-
rechos humanos y periodistas, de hidrocar-
buros, de industria eléctrica, de desarrollo 
agropecuario, de ciencia y tecnología; in-
cluso abrogar la de trabajadores mexicanos 
migrantes en el exterior.

“La pandemia ha profundizado la nece-
sidad de que el gobierno federal cuente con 
recursos, tanto para atender la emergencia 
sanitaria, como para enfrentar las duras 
consecuencias económicas y sociales”.

“A pesar de que los fideicomisos públi-
cos fueron considerados como auxiliares en 
la administración de recursos públicos y ser 
herramientas para impulsar algunas áreas 
de desarrollo prioritarias, en realidad su 
manejo no ha sido ese”, expuso Padierna.

La iniciativa establece que la Secretaría 
de Hacienda, en coordinación con las de-
pendencias que correspondan, “realizará 
las previsiones presupuestales necesarias 
para asegurar, con cargo al presupuesto la 
continuidad de los programas, proyectos, 

otorgamiento de apoyos, financiamiento de 
los fondos extinguidos”.

Los legisladores de Morena aseguraron 
que, de esta forma, “se garantiza la con-
tinuidad de los apoyos y financiamientos 
que actualmente se otorgan”, en las mate-
rias que pretenden eliminar a través de la 
reforma.

Los temas en los que se pretende eli-
minar los fideicomisos son la protección de 
personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas; prevención y atención de de-
sastres naturales; ciencia, tecnología e in-
novación; desarrollo agropecuario, forestal 
y pesquero.

También el de cooperación internacional 
para el desarrollo; modernización y fortale-
cimiento aduanero; cultura física y deporte; 
cultura y cinematografía; comunicaciones y 
transportes; y fomento a la industria nacio-
nal energética.

“Otro de los objetivos de la iniciativa es 
que haya un manejo claro y pulcro de los 
recursos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y que a su vez la Cámara de Di-
putados audite y tenga reglas claras para la 
operación de los mismos”, señalaron.

Los legisladores del bloque mayoritario 
firmaron la iniciativa afirmando que, “por 
muchos años, los fideicomisos fueron utili-
zados como instrumento para la corrupción 
y opacidad”, y se pretende que esos recur-
sos queden disponibles para el gobierno 
federal.

Morena va por reforma 
para eliminar fideicomisos

Fines de semana 
largos regresan: Sectur

: Esperan eliminará al menos 44 fideicomisos en 
el país, para que el gobierno federal pueda “hacer 
frente a la pandemia” 
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EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel Ló-
pez Obrador autorizó este miércoles 
mantener los fines de semana largos 
para detonar el turismo interno, infor-
mó Miguel Torruco, titular de la Secre-
taría de Turismo (Sectur).

“Quisiera dar una buena noticia, 
que hoy (ayer por la tarde) hablé con 
el Presidente de la República, me au-
torizo dar a conocer que para detonar 
el turismo interno, que es fundamen-
tal, van a permanecer los fines de se-
mana largos”, expuso el miércoles al 
participar en la conferencia de prensa 
del subsecretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, donde se informa la evolu-
ción de la pandemia de la Covid-19 en 
México.

Desde Palacio Nacional, el secre-
tario explicó que los fines de semana 
largos aumentan la ocupación hote-
lera en más de 7 puntos, hay más de 2 
millones de turistas alojados en hotel 
que detonan el aparato productivo.

Además, cinco millones de turistas 
adicionales viajan a lo largo y ancho 
del territorio nacional, sobre todo en los 
121 Pueblos Mágicos, con una derrama 

de 38 mil 400 millones de pesos.
“La actividad turística no sólo es 

esencial para el país, sino prioritaria, 
por ello debemos de reactivarla de 
manera urgente para evitar mayores 
pérdidas de empleos y mayores afec-
taciones, claro, respetando el rigor de 
los semáforos que ha puesto en mar-
cha la Secretaría de Salud”, afirmó To-
rruco.

“Seguiré insistiendo en algunos 
otros puntos que también nos ha pro-
puesto la cúpula empresarial para que 
el sector salga adelante”, agregó el 
funcionario.

Nacional
SUMAN 6 MIL 90 MUERTES POR 
COVID-19 EN MÉXICO. Al corte de este 20 de 
mayo, son 6 mil 90 muertes por Covid-19, así como 
56 mil 594 casos confirmados acumulados, infor-
maron autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa). 
Hasta este martes, la Secretaría de Salud había con-
firmado 54 mil 346 contagios, 5 mil 666 muertes 
y más de 11 mil casos activos por coronavirus en 
México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
informó que la capital permanecerá en semáforo 
rojo hasta el 15 de junio. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
: GOBERNADOR DE 
BANXICO COMPARECE-
RÁ ANTE EL SENADO. 
El jueves 28 de mayo, 
el gobernador del Ban-
co de México (Banxico), 
Alejandro Díaz de León 
Carrillo, comparecerá 
ante el Senado. La Jun-

ta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la 
República que preside Ricardo Monreal, confirmó que la 
próxima semana se agendó la presentación del go-
bernador central. El formato será una comparecencia 
virtual ante la Jucopo, con el fin de exponer la situación 
actual y perspectivas económicas, así como para espe-
cificar las medidas que anunció Banxico el pasado 21 
de abril para promover un comportamiento ordenado 
en los mercados financieros y fortalecer los canales de 
otorgamiento de crédito. Agencia SUN/CDMX

Legisladores del 
bloque mayoritario 

consideran que 
muchos años, los 

fideicomisos fueron 
utilizados como 

instrumento para la 
corrupción y opaci-

dad.



: ACUSA CFE DE  IRREGULARIDADES A JUE-
CES FEDERALES. La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) acusó a los jueces federales 
que concedieron la suspensión del acuerdo 
para que los generadores de energía limpia 
pudieran realizarán las pruebas preoperativas 
que tenían programadas para recibir la licencia 
que les permitirá conectarse a la red eléctrica 
nacional. Además demandó de anteponer “el 
interés individual sobre el interés general de la 
población de acceso a la electricidad”. A través 
de su coordinador de Comunicación Corpora-
tiva, Luis Bravo Navarrete, la empresa sostuvo 
que los argumentos utilizados por los jueces 
federales, a fin de justificar la concesión de la 
suspensión, son notoriamente “improceden-
tes a la luz de las reglas establecidas en la Ley 

de Amparo”. Cita que en las resoluciones judiciales 
se procede otorgar la suspensión en virtud de que el 
acuerdo conlleva la posible violación del derecho a la 
libre concurrencia y a la libre competencia, del dere-
cho humano a la salud, del derecho humano al medio 
ambiente sano y del principio de la confianza legítima. 
Bravo Navarrete señala que tales razones no debie-
ron ser utilizadas para justificar la suspensión, porque 
están directamente relacionadas con las cuestiones 
sustantivas sometidas a la consideración del Poder 
Judicial de la Federación, por lo que sólo pueden hacer-
se valer dentro de la sentencia definitiva que ponga fin 
a la controversia. Al proceder en esta forma “rotunda-
mente equívoca”, los jueces ya se están pronunciando 
sobre el fondo del amparo, sin que previamente se hu-
biesen desahogado las etapas constitutivas del juicio 
de garantías. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Recula Cenace por amparos
: Permite pruebas a ge-
neradores que tenían 
programas para recibir 
la licencia y conectarse a 
la red eléctrica nacional

Agencia SUN/CDMX

LOS GENERADORES DE energías limpias 
doblegaron al Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace). A través de amparos 
promovidos hicieron que el centro diera 
marcha atrás en las suspensiones provi-
sionales que impedían que este tipo de 
centrales realizarán las pruebas preope-
rativas que tenían programas para recibir 
la licencia que les permitirá conectarse a 
la red eléctrica nacional.

Es decir, empresas como Recursos So-
lares, Akin Solar, Eólica Tres Mesas, Fuerza 
Eólica de San Matías, Fuerza Eólica del Ist-
mo, Versalles de las Cuatas, Tai Durango 
Cuatro Neo, Eoliatec del Istmo, Mitre Cale-
ra Solar, Eléctrica del Valle de México, FV 
Mexsolar, Kenergreen, X-Elio FV Conejos 
Médanos, X-Elio FV Xococotla, ENR AGS, 
Parque Amistad II, Parque Salitrillos, EGP 
Magdalena Solar, Dolores Wind y FRV 
Potosí Solar, podrán reanudar pruebas y 
tiene hasta las 09:00 de este martes para 
entregar sus programas de pruebas pre-
vistos para el 21 de mayo y días subse-
cuentes.

De esta forma, el Cenace dio marcha 
atrás en la suspensión provisional que 
impedía a plantas eólicas y fotovoltaicas 
realizar esas pruebas, a través del Acuer-
do para Garantizar la Eficiencia, Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y Seguridad 
del Sistema Eléctrico Nacional, con moti-
vo del reconocimiento de la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Co-
vid-19) emitido por el centro el 29 de abril 
de este año.

Tras una serie de amparos promovi-
dos por varias empresas involucradas, 
el Cenace emitió el oficio No.CENACE/
DOPS/079/2020, con fecha del 19 de mayo 
mediante el cual atiende a los órganos ju-
risdiccionales y recula sobre la aplicación 
de suspensiones provisionales a plantas 
de energía limpia.

Los amparos se fueron acumulando 
en el Área Pública del Sistema de Infor-
mación de Mercado (SIM) y se notificaron 
el 1 de mayo a la Dirección de Operación y 
Planeación del Sistema dirigido por Gus-
tavo Villa Carapia. El oficio se copió al di-
rector general del centro, Alfonso Morcos 
Flores.

La dirección jurídica del centro giró los 
oficios CENACE/DJ/035/2020, CENACE/
DJ/036/2020, CENACE/DJ/037/2020 y 
CENACE/DJ/038/2020 para que no se 

aplicará a las empresas citadas el acuerdo 
del 29 de abril.

Esto significa que atendiendo las reso-
luciones de los juzgados en donde fueron 
promovidos los amparos, el Cenace tuvo 
que “inaplicar el acuerdo” a las empresas 
arriba mencionadas.

Por ello, argumenta que “todos aque-
llos generadores que a la entrada en vigor 
del acuerdo impugnado, ya se encontra-
ban en pruebas preoperativas, deberán 
reanudarse las mismas; asimismo, aque-
llos generadores que en se encuentran en 
la lista que se adjunta y que durante la 
vigencia del acuerdo impugnado, tengan 
programadas pruebas preoperativas a 
ejecutarse en un futuro inmediato, deberá 
otorgarse la licencia correspondiente, pre-
vio al análisis de confiabilidad del Siste-
ma Eléctrico Nacional.

Seguridad tecnológica 
reto ante Covid-19
Agencia SUN/CDMX

LA CIBERSEGURIDAD ES el mayor reto que 
están enfrentando actualmente las institu-
ciones financieras, ya que, por la pandemia 
de coronavirus (Covid-19), muchas realizan 
el trabajo de cumplimiento en modalidad 
de home office, advirtió LexisNexis.

“La coyuntura abre la puerta a otro tipo 
de delitos financieros, que tiene que ver con 
el tema de la ciberseguridad”, dijo el direc-
tor para América Latina de crímenes finan-
cieros y cumplimiento de la firma, Adrián 
Sánchez.

Durante una mesa redonda virtual so-
bre el verdadero costo de los delitos finan-
cieros, consideró que el impacto de la nueva 
realidad da pie a delitos que tienen que ver 
más con la ciberseguridad, en un contexto 
en el cual las instituciones desaprovechan 
las ventajas de utilizar más herramientas 
de tecnología.

“Va a afectar los controles para aplicar 
las medidas de lavado de dinero”, alertó.

Refirió que en México, en particular, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), así como la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), pidieron a las 
instituciones no bajar la guardia.

Hay que adaptarse rápido a la nueva 
realidad, ver cómo están gastando para 
cumplir con las normas antilavado y hacer 
un análisis interno para ver cuántos cana-
les digitales se tienen, dijo, y lamentó que 
el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que 
combate el “lavado” de dinero y el financia-
miento al terrorismo, haya reprogramado 
sus evaluaciones por la contingencia.

Los amparos se 
fueron acumulan-
do en el Área Pú-
blica del Sistema 
de Información 
de Mercado (SIM) 
y se notificaron 
el 1 de mayo a 
la Dirección de 
Operación y 
Planeación del 
Sistema.
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CONSERVACIÓN DEL 
CENTRO DE MÉXICO. El 
centro de la ciudad de Tenochtitlan 
estaba ocupado por el recinto sa-
grado en donde se levantaban 78 
templos, señoreados por el Templo 
Mayor, basamento con doble 
escalinata y rematada por templos 
gemelos, el del norte dedicado a 
Tláloc, y el del sur a Huitzilopochtli.Cultura
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COMO PARTE DE la plantilla docente del Conservato-
rio de Música del Estado de México (COMEM), la cual 
está integrada por maestras y maestros especializa-
dos en los diversos instrumentos y vertientes mu-
sicales, destaca Fabiola Matamoros Sánchez, quien 
además de experta en la composición musical, com-
parte su vida y pasión por la enseñanza.

Aunado a esto, Matamoros Sánchez, quien es de 
sangre oaxaqueña, señaló que al egresar de la pre-
paratoria, ingresó al COMEM donde realizó estudios 
de Piano y Composición musical, cuya institución le 
brindó todas las bases para poder realizar estudios en 
otros países.

Ante la imperiosa necesidad de seguir en cons-
tante preparación y abrir nuevos caminos, al concluir 
el posgrado descubrió su otra pasión, que es la ense-
ñanza, labor en el que está por cumplir 15 años.

En cuanto a la rama de la composición musical, la 
maestra mexiquense destacó que es complejo y que 
requiere un alto grado de especialización, además del 
proceso creativo, sin embargo, escuchar la interpre-
tación de la obra tal cual la imaginó es una emoción 
muy significativa, dijo.

Durante el confinamiento, el COMEM continúa rea-
lizando clases en línea, tanto comunidad estudiantil 
como docente trabajan en el enfoque de excelencia a 
pesar del cambio en la dinámica escolar y en lo per-
sonal, estará dando continuidad a dos grandes pro-
yectos.

Asimismo, la catedrática agregó que actualmente 
trabaja en un proyecto personal con enfoque neu-
rológico, que se refiere al impacto de la música con 
procesos de salud y bienestar, y en cuanto al estudio 
académico, continua perfeccionando algunas obras, 
que espera tener terminadas para el próximo año y 
puedan ser escuchadas.

La música, regalo 
para la humanidad 

: Fabiola Matamoros compartió su saber con alumnos del COMEM  

Descubre a Blssom 
: El dúo neoyorquino de sangre latinoamericana 
recientemente fue seleccionado por la revista 
Rolling Stone en su iniciativa In My Room

IMPULSO /Redacción 

A PESAR DE que la industria de la mú-
sica sufrirá grandes estragos debido a 
la situación sanitaria actual, el arte y la 
creación siempre encuentra la manera 
de sanar los males del espíritu.

A lo largo de las últimas semanas 
hemos presenciado, por ejemplo, la rea-
lización de muchas sesiones en vivo 
desde los hogares de los músicos, mis-
mos que, además de acompañar al pú-
blico durante el periodo de restricción de 
la movilidad, se suman al mensaje de 
permanecer en casa. 

Este el sentido de la serie lanzada por 
la revista Rolling Stone a nivel mundial: 
In My Room. A lo largo y ancho del mun-
do, las filiales de la prestigiosa publica-
ción han recibido muchísimas sesiones 
grabadas en casa, enviadas tanto por 
artistas consagrados como por talento 
emergente. Hace unos días, Rolling Sto-
ne Colombia compartió la primera en-

trega de esas sesiones teniendo a Bls-
som como uno de sus platos principales. 

El tema elegido: “Dímelo”, canción 
que su creciente público no conocía has-
ta ahora. 

Además de este lanzamiento sorpre-
sa, Blssom se encuentra trabajando en 
una nueva versión de “Miel Animal” en 
formato acústico. Será a principios de 
junio cuando podamos deleitar nues-
tros oídos con la llegada de esta versión 
especial, mientras Blssom prepara el 
lanzamiento de sus próximas cancio-
nes. 

Poderosos beats tropicales, seducto-
ras letras y una voz hipnótica que flota 
entre guitarras cristalinas: esos son los 
tres elementos que conforman la cau-
tivante atmósfera de Blssom; esos son, 
también, los elementos que convencie-
ron a Didi Gutman –integrante de Brazi-
lian Girls y productor de Siddhartha, Coti 
y Porter, entre otros- de aventurarse en 
la producción de sus sencillos. 
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Resplandece la pintura 
mural del Caribe mexicano 

: Se ha estabilizado la pintura mural 
maya de 12 sitios arqueológicos con 
alrededor de 28 templos y 60 frentes, 
localizados a lo largo de la costa oriental 
quintanarroense

IMPULSO / Redacción 

EL SOL ARDIENTE del Caribe también hace 
padecer al patrimonio cultural maya. Los ma-
yas peninsulares ocuparon el litoral caribeño 
de Quintana Roo desde el Preclásico Tardío 
(300 a.C-300 d.C.) hasta el Posclásico Tardío 
(1200-1550 d.C.). Durante este último periodo 
resurge la actividad constructiva de los tem-
plos de las antiguas ciudades costeras del 
Cacicazgo de Ecab, los cuales han perdurado 
hasta el presente.

Sin embargo, los materiales arqueológi-
cos inmersos en clima tropical sufren altera-
ciones multifactoriales en diferentes niveles 
y presentan una conjunción de deterioros, 
los cuales gradualmente generan pérdidas 
considerables a la pintura mural, acabados 
arquitectónicos, estucos y elementos pétreos.

 Estos resienten, la brisa salada, la lluvia, el 
viento y los cambios bruscos de temperatu-
ra. Las sales cubren las superficies con velos 

blanquecinos y las concreciones salinas 
generan fisuras, grietas y desprendimien-
tos. El agua, en conjunción con los vientos 
alisios, provoca erosiones superficiales, 
filtraciones, encharcamientos y escurri-
mientos, así como la aparición de micro-
organismos y manchas en las superficies 
húmedas, entre otros deterioros, depen-
diendo de la naturaleza y composición 
físico-química de cada bien cultural.

Mitigar y controlar esos procesos de de-
terioro ha sido una de las tareas constan-
tes del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), mediante trabajos de con-
servación y restauración, de proyectos de 
continuidad en los diversos sitios del norte 
del estado. A tres décadas de distancia, se 
aprecia la labor fundamental aplicada en 
la protección del legado arqueológico de 
una de las regiones mexicanas más visi-
tadas por el turismo mundial, coordinados 
por la restauradora perito Mónica A. López 
Portillo Guzmán.

En 30 años, la especialista, junto con 
su equipo de trabajo conformado por es-
pecialistas y trabajadores capacitados, ha 
atendido alrededor de 28 templos y 60 
frentes distintos de pintura mural que co-
rresponden al periodo Posclásico; algunos 
murales conservan representaciones de 
estilo códice, de temas relacionados con la 
agricultura y la práctica de rituales vincu-
lados con la fertilidad, así como acabados 
arquitectónicos.

Durante varias temporadas de campo, 
desde años anteriores hasta 2019, ha lle-
gado a abarcar 12 sitios, localizados en la 
parte continental de Isla Mujeres, Cancún, 
Cozumel y  la Riviera Maya: El Meco, El Rey, 
San Miguelito, Calica (Rancho Ina), Xa-
manhá (Playacar 1), San Gervasio, Xelhá, 
Xcaret, Tulum, Tancah, Cobá y Muyil. Adi-
cionalmente, ha realizado trabajos de con-
servación y recubrimientos preventivos a 
los relieves de piedra y estuco, esculturas, 
columnas y pisos de estas zonas arqueo-
lógicas, ubicadas a lo largo del paradisiaco 
litoral de profundas raíces mayas.

En este tiempo, la especialista también 
ha descubierto que, si bien la cultura de la 
conservación preventiva es “una discipli-
na fundamental, en ambientes tropicales 
es una estrategia básica, ya que optimi-
za los recursos y requiere de métodos de 
menor costo, más seguros y simples”. Ló-
pez Portillo Guzmán la define como “una 
estrategia de conservación del patrimo-
nio cultural la cual plantea un método de 
trabajo sistemático para la identificación, 
evaluación, detección y control de los ries-
gos de deterioro de los bienes culturales”.

Los trabajos se han llevado a cabo con la 
colaboración del equipo de restauradores 
integrado por: Mariana Contreras, Carlos 
Lozoya, Alejandra Sánchez, Ariadna Rivera 
y Claudia Martínez, entre otros, formados 
en la ENCRyM, en la Escuela de Conserva-
ción y Restauración de Occidente (ECRO) 
y en la Facultad del Hábitat de San Luis 
Potosí, Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales Muebles, así como de 
trabajadores capacitados de la región

: Por 30 años, en el norte de Quintana Roo, 
un equipo multidisciplinario, dirigido por 
Mónica A. López Portillo Guzmán, aborda las 
problemáticas de la preservación del patri-
monio maya en la región tropical



EL PANORAMA ES GRIS PARA EL BEISBOL

Club coreano afronta sanciones 
por muñecas en gradas. Un club 
de futbol de Corea del Sur podría 
ser penalizado, incluyendo el 
veto de jugar en su propio esta-

dio, por colocar muñecas sexua-
les en los asientos vacíos duran-
te un partido el fin de semana 
pasado. La K-League, la primera 
división surcoreana, es una de 

las pocas ligas del mundo que se 
mantienen en actividad duran-
te la pandemia de coronavirus, 
con partidos con estadios vacíos. 
Agencia SUN/CDM
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Agencia SUN/CDMX

EL PLAN GRADUAL hacia la Nueva 
Normalidad que anunció la tarde 
de este miércoles la jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, no es un rayo de espe-
ranza para el beisbol, como sí lo es 
para el futbol.

La posibilidad de que se celebren 
deportes profesionales a partir del 
16 de junio siempre y cuando sean a 
puerta cerrada, deja a la Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB), en la misma 
posición de antes.

Si bien los Diablos Rojos del 
México cuentan con el respaldo 
económico de su dueño Alfredo 
Harp Helú, el 80 por ciento de las 
organización de la liga veraniega, 
depende de los ingresos de taquilla 
y esquilmos para pagar la nómina 
de los jugadores, entrenadores y 
trabajadores.

La Asamblea de la Liga Mexi-
cana de Beisbol se llevará a cabo 
de forma remota y ahí se delinea-
rá si cancelan la campaña 2020 o 
apuestan por iniciar con parques 
sin público, esperando que en 
agosto y septiembre puedan abrir 
las tribunas.

Con una renta muy baja por sus 
derechos de televisión, los equipos 
no ven viable jugar sin afición.

Ana Guevara acusada 
por extorsión
Agencia SUN/CDMX

LA EMPRESA COCINAS Industriales Multifuncionales de Cali-
dad S.A de C.V  interpuso este miércoles ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) una denuncia de hechos contra la titu-
lar de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela 
Guevara por el delito de extorsión.

La exvelocista es acusada de pedir sobornos a dicha empre-
sa a cambio de asignarle de manera directa el contrato de “Su-
ministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores”, con 
vigencia del mes de agosto a diciembre del año pasado.

Según investigaciones, la sonorense exigía un pago previo 
por la asignación del contrato y después un porcentaje sobre el 
monto del contrato.

En estos hechos se señala también al subdirector general de 
la Conade, Sergio Monroy; Omar Hernández y Armida Ramírez 
Corral, colaboradores de Ana Gabriela Guevara.

Fuentes federales informaron que la denuncia fue recibi-
da esta tarde en la sede de la FGR, en la avenida Insurgentes 
20, y será turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos, para su 
atención. En tanto diputados citarán otra vez a Guevara. En una 
reunión celebrada de forma remota, los diputados señalaron 
que Guevara debe explicar lo que ha realizado para solventar 
las observaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
y cómo reorientará los recursos que se tenían proyectados para 
los Juegos Olímpicos convencionales y paralímpicos.
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El Toluca, con Diego Rosales en el control, ven-
ció 4-2 al FC Juárez, en uno de los duelos más 
atractivos de la Jornada 12 de la eLiga MX. El 
joven defensor escarlata superó a Marco Cana-
les, para regresar a los Diablos entre los mejo-
res cuatro equipos del torneo virtual, mientras 
que el cuadro fronterizo se mantiene al fondo 
de la tabla y es el único que no ha ganado en 
el certamen. Fue un primer tiempo bastante 
atractivo, con cinco goles, tres de ellos en los 
últimos minutos y que colocaron al Toluca al 
frente en el marcador. Para el complemento, 
Rosales alargó su ventaja y Canales no fue 
capaz de reaccionar. Agencia SUN/CDMX

FC JUÁREZ PIERDE CONTRA TOLUCA

: LA LNBP LE APARTARÁ 
SU LUGAR A CAPITANES DE 
LA CDMX. La ausencia de los 
Capitanes de la Ciudad de 
México en la temporada 2020 
de la Liga Nacional de Balon-
cesto Profesional supondrá 
un vacío que, sin embargo, 
podría ser llenado en cual-
quier momento. Sergio Ganem, 
presidente de la Liga, recordó que el 
equipo capitalino, al igual que otras 
cuatro franquicias, no presentó su 
carta de participación para la cam-
paña que se celebrará -tentativa-
mente- del 10 de septiembre al 6 de 
diciembre de este año. A diferencia 
de Huracanes, Laguneros, Ángeles 
y Aguacateros, los Capitanes no fal-
tarán por complicaciones derivadas 
de la pandemia del coronavirus, sino 
por sus planes de integrarse a la Liga 
de Desarrollo de la NBA.  Agencia 
SUN/CDMX

Los Diablos llegaron 
a 23 puntos, para 

ubicarse en el cuarto 
lugar de la tabla; 

los Bravos, con dos 
unidades, siguen 

últimos. 

Hasta ahora, son 13 los equipos que se preregistra-
ron para jugar en el circuito mexicano durante el 
curso 2020, pero deberán entregar una ratificación 
antes del 30 de junio. 

Místico firme 
en el CMLL

: Luchar en el futuro con 
sus hermanos es algo 
que desea.  
Agencia SUN/CDMX

HAN PASADO POCO más de tres meses 
desde que el luchador Místico se sometió a 
una cirugía para extraerle un clavo que le 
colocaron, tras sufrir un accidente en mo-
tocicleta, tiempo que le ha dado la pacien-
cia para reflexionar acerca de su futuro, el 
cual, afirma, sigue estando en el Consejo 
Mundial de Lucha Libre, acabando de tajo, 
con los rumores que lo sitúan en la empre-
sa Triple A, principal competidora del em-
porio Lutteroth.

Con sus hermanos, Rush y Dragón Lee, 
además de su padre, la Bestia del Ring, li-
gados laboralmente a la Triple A. Desde 
hace tiempo, incluso antes de que el “Prín-
cipe de Plata y Oro” volviera al quirófano 
ha trascendido la posibilidad de que el en-
mascarado se una a ellos, situación que el 
luchador aclaró sin dudar.

“Es una mentira que me voy con mis 
hermanos, a la ‘casa de enfrente’, todavía 
ni regresamos a la actividad y ya dicen que 
me voy. Es falso que me voy, estoy entre-

nando y rehabilitándome para regresar 
muy fuerte a luchar. Sigo firme en el Con-
sejo Mundial de Lucha Libre, con muchas 
metas por cumplir todavía”, advirtió el es-
teta tapatío.

Pese a la negativa, aclaró que luchar 
en el futuro con sus hermanos es algo que 
desea. “Me encantaría luchar de nuevo con 
ellos, pero decidimos que cada quien hicie-
ra su carrera, algún día, cuando se ‘calmen 
las aguas’ y las empresas nos den permi-
so, con mucho gusto vamos a estar, toda-
vía tenemos mucho camino por recorrer”.

Señaló que lejos de buscar generar po-
lémica, hace la aclaración por respeto a sus 
seguidores. “Es una forma de agradecerles 
el apoyo que me dan. Por ahora, sigo en 
trabajo de rehabilitación todos los días con 
el objetivo claro de volver”.

A él, el parón de actividades le ha per-
mitido centrarse emocionalmente en el 
objetivo de pisar de nuevo un cuadrilátero.

 Esperemos que esto pase pronto. En 
lo personal salgo, porque tengo que hacer mi 
rehabilitación pero guardando medidas de 
precaución, con la esperanza de que esto acabe 
pronto. Tengo muchas ganas de luchar otra vez”.

MÍSTICO
Luchador

Mis respe-
tos para los 
que están 
luchando a 
puerta cerra-
da, porque 
trabajar sin 
público no 
es fácil, la 
verdad no 
creo que me 
toque hacerlo, 
porque aún 
no estoy dado 
de alta”.
MÍSTICO
Luchador



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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