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RECIBO DE BUENOS, Argentina del sitio “América Latina 
en Movimiento, ALAI”, donde colaboramos, la gran iniciati-

va para que la Academia Nobel de Suecia-Noruega otorgue el 
Premio Nobel de La Paz a la Brigada Médica Cubana “Henry Ree-
ve”, por cumplir el mérito “a la persona que haya trabajado más o 
mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o 
reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de 
acuerdos de paz”, según el testamento de Alfred Nobel.

En Argentina, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Irlanda, y en 
otras muchas naciones se juntan firmas para ese noble cometido, 
desde luego que sumamos la nuestra a tan merecido reconoci-
miento 

El colega Sergio Ortiz, nos hace saber en su artículo, que son 
varias organizaciones sociales de defensa de los derechos huma-
nos, personalidades científicas y políticas, coincidentes, las que 
convocan a reconocer la labor de médicas y médicos integrantes 
de la Brigada “Henry Reeve” para que se les otorgue el reconocido 
galardón internacional, por su labor impresionante de aporte a los 
pueblos del mundo que sufren epidemias y graves problemas de 
salud.

Ahora, coherente con esa trayectoria, la Brigada está en 24 
países en su labor profesional y humana contra la pandemia del 
COVID-19. Se le ve en Italia, Jamaica, Belice, México, Venezuela, 
Antigua y Barbuda, Andorra, Sudáfrica y otras naciones.

En su cuenta de Twitter el canciller cubano, Bruno Rodríguez 
Parrilla, puntualizó que “2.300 especialistas de la isla, en 26 briga-
das Henry Reeve, están en 24 países en la a lucha contra la nueva 
enfermedad”.

Además de esos profesionales, hay que sumar otros 28 mil 
profesionales de la salud que ya encontraban  en 59 naciones an-
tes de la pandemia. Éstos también se unieron a los esfuerzos en 
cada región contra el coronavirus. Y cuando esta gravísima emer-
gencia decline y ojalá termine, varios de esos galenos seguirán en 
sus puestos por más tiempo, “apagando las cenizas del incendio” 
y listos para encarar otras tareas.

Donde aparece una enfermedad, llámese cólera o Ébola, o 
haya terremotos, huracanes clase 5, graves inundaciones y otras 
tempestades donde el hombre (en rigor el capitalismo) no respetó 
a la naturaleza y ésta reaccionó enfurecida, allí estarán estos mé-
dicos”.

¿Por qué “Henry Reeve”? Así lo explica Sergio Ortiz, el nombre 
institucional es “Contingente Internacional de Médicos Especia-
lizados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry 
Reeve”. Como es largo, popularmente se la conoce como “Brigada 
Médica Cubana Henry Reeve”.

Esa valentía les viene de la cuna fidelista y martiana, pero 
también del joven estadounidense que dio nombre a la brigada 
sanitaria, Henry Reeve. Era un norteamericano nacido en 1850, 
con sentimientos antiesclavistas y que por eso mismo se había 
enrolado en las filas del Norte contra el Sur. A los 19 años se em-
barcó rumbo a Cuba para participar en la guerra de los diez años 
(1868-1978) contra el colonialismo español.

Reeve fue ganando cada ascenso militar al destacarse en las 
400 batallas donde estuvo. De Sargento de segundo llegó Coro-
nel. Fue herido en diez batallas, incluso sobrevivió a un pelotón 
de fusilamiento de los españoles, y cuando murió, en 1876, tenía 
una pierna más corta que la otra y con un entablillado metálico.

Debe ser que los médicos cubanos de la brigada han heredado 
de ese joven estadounidense su coraje impresionante, su senti-
miento internacionalista que lo hizo venir a pelear junto a Ignacio 
Agramonte y Máximo Gómez en esa primera revolución cubana, 
que no llegó a la victoria

En qué mejores manos puede estar el Premio Nobel de La Paz 
que en las de los médicos de la Brigada Cubana “Henry Reeve”.

DESDE EL 2017 y hasta 2019 el problema de la 
corrupción se viene acrecentando en el Estado 

de México y como ha sucedido con otros indicadores, 
la entidad se encuentra en los últimos lugares en el 
tema en el comparativo nacional.

Sólo para tomarlo como punto de referencia, la ac-
tual administración estatal llega a sus cargos en sep-
tiembre del 2017. El gobierno federal asume en el 2018 
y los Ayuntamientos en el 2019.

El Instituto de Geografía y Estadística dio a conocer 
los resultados de la encuesta sobre Calidad e Impacto 
Gubernamental y entre los indicadores más intere-
santes se encuentra el relacionado con la corrupción, 
donde la entidad se encuentra entre las peores califi-
cadas del país.

Aunque es de reconocer que en otros temas como 
el nivel de satisfacción de la población en relación a 
los servicios públicos no fue tan mal evaluado.

Pero en este momento veamos lo que ocurre en el 
tema de la corrupción y cuáles son los resultados más 
importantes que se revelan en dicha encuesta.

Por principio de cuentas destacada la tasa de vícti-
mas de actos de corrupción por cada 100 mil habitan-
tes, una fórmula que le gusta manejar a quienes dan 
a conocer cifras de este tipo porque argumentan que 
en el Estado de México habitan muchas personas.

No causará sorpresa saber que nos encontramos 
en foco rojo y en este caso, el estado es el segundo 
peor evaluado del país, empatado con la Ciudad de 
México. También puede ser visto desde otra óptica, 
en el lugar 30 porque la capital del país tuvo un poco 
más.

La tasa de víctimas de corrupción se encuentra en 
20.7 miles de personas por cada cien mil.

Del 2017 al 2019 el número de víctimas aumentó 
en más del 30 por ciento.

Y es que si en el 2017 esta encuesta determina-
ba que se registraron 15 mil 901 personas que fueron 
afectadas por esta situación, en 24 meses la cifra ya 
se había incrementado hasta llegar a los 20 mil 683 
casos.

Si nos referimos al número de casos absolutos re-
sulta que el estado fue el tercero peor, sólo detrás de 
Durango que en todos los aspectos fue uno de los 
peores en esta evaluación con 25 mil 389 casos por 
cada cien mil habitantes y luego la Ciudad de México 
con 20 mil 690. Apenas 7 casos de diferencia con la 
entidad ya que tuvo como mencionamos  20 mil 683.

Ahora que si tomamos en cuenta la diferencia que 
se marca entre el 2017 y 2019, entonces ocupa el lu-
gar número 27, ya que este indicador llegó al 30.1 por 
ciento.

Otras entidades tuvieron un comportamiento 
peor como Guanajuato con una diferencia de 80.6 por 
ciento, Puebla con el 63.9 o Durango con el 58.7%

Ahora que si se toma en cuenta la tasa de inciden-
cia de corrupción o el número de actos de corrupción, 
la situación no cambia de forma considerable.

Si nos referimos al número absoluto de casos de 

corrupción registrados en territorio mexiquense la 
posición que ocupa es la número 28 y si nos referi-
mos a la diferencia que se registra en los dos años de 
referencia entonces es el lugar 29.

Los actos de corrupción en el 2017 alcanzaban la 
cifra de 21 mil 124 por cada cien mil habitantes y dos 
años después el número presentaba un brinco para 
llegar a los 33 mil 713, lo cual refleja una diferencia de 
59.6 por ciento.

Si nos referimos a los casos totales en primer lugar 
se encuentra Durango como el más corrupto con 55 
mil 192 casos, Guerrero 54 mil 501, Coahuila 50 mil 307, 
Ciudad de México con 47 mil 834 y el Estado de México 
con 33 mil 713.

Si nos referimos a la diferencia en el porcentaje en-
tre un año y otro, entonces es el lugar 29. En último 
se encuentra Guanajuato con un cambio de 161.2 por 
ciento, luego Puebla con el 100.6 por ciento, Quintana 
Roo con el 60.4 por ciento y finalmente viene el Esta-
do de México con el 59.6

En lo que toca a los costos de la corrupción, cabe 
destacar que en el ámbito nacional a consecuencia de 
la corrupción en la realización de pagos en trámites o 
solicitudes de servicios públicos y otros contactos con 
autoridades, la cifra ascendió a los 12 mil 770 millones 
de pesos, lo cual quiere decir que cada persona afec-
tada en promedio pago 3 mil 822 pesos.

En este caso, el Estado de México no se encuentra 
entre los peores del país, muy por el contrario es de 
los que tiene un promedio por persona más bajo.

Es el séptimo lugar, ya que cada afectado pagó en 
promedio 1.5 miles de pesos. En comparación con Yu-
catán donde cada habitante pago en promedio 44.8 
miles de pesos, la diferencia es considerable, tampo-
co puede tomarse en cuenta como un punto a favor.

Aunque también es necesario comentar que se 
toman en cuenta aspectos relacionados con los tres 
órdenes de gobierno, no sólo lo que se refiere a las ac-
tividades del Gobierno del Estado, incluyen las de la 
federación y los municipios.

Y en el indicador tampoco se toman en cuenta los 
temas relacionados con la apertura o funcionamiento 
de las unidades económicas, si eso fuera entonces la 
situación sería más grave.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿SERÁ POSIBLE ADELANTAR 
DESDE ESTE MOMENTO EL RESULTADO DEL INDICA-
DOR DE AMLO PARA MEDIR DESARROLLO, FELICI-
DAD, BIENESTAR y DESIGUALDAD EN EL PAÍS?

Desde hace algunos días el presidente Andrés 
Manuel López Obrador mencionó que era necesario 
cambiar los indicadores para medir el desarrollo en el 
país, porque ya no era posible hacerlo a partir del Pro-
ducto Interno Bruto y otros más como ocupa la gran 
mayoría de los países.

Así que el mandatario ya adelantó que dará a co-
nocer la forma en la que se medirá el desarrollo, felici-
dad y bienestar en México.

¿Quién, sin saber los parámetros de medición, po-
dría adelantar resultados?
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EN MÉXICO LA violencia al interior de los hogares se recrudece, 
negarla no va hacer que desaparezca, se debe atender pues 

cada hora se levantan 27 carpetas de investigación por delitos de vio-
lencia familiar. Es el segundo delito que más se denuncia.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública durante el mes de marzo se ini-
ciaron 20 mil 200 carpetas por violencia familiar; lo que significa que 
se incrementó de 23 carpetas de investigación que se levantaban cada 
hora, en enero y febrero, a 27, al cierre del primer trimestre del año.

La cifra oficial ya es alarmante pero aún está muy por debajo de los 
números reales de los casos de violencia que tienen lugar al interior 
de las familias, debido a que según el Inegi, 9 de cada 10 de las muje-
res víctimas de violencia no solicita apoyo a alguna institución y, por 
ende, no denuncia.

Los cambios legislativos, las políticas públicas y las acciones afir-
mativas que se han instrumentado han sido insuficientes, incluso 
para frenar las violencias de que son víctimas las niñas, niños, ado-
lescentes y mujeres en el lugar en el que debieran sentirse protegidas 
y seguras, el hogar.

La violencia familiar es muy grave en México, se viene arrastrando 
por décadas. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, el 43.9 por ciento de 
las mujeres ha sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, 
esposo o novio a lo largo de su relación.

Las razones por las que las mujeres víctimas de violencia no soli-
citó apoyo a alguna institución, ni presentó una queja o denuncia ante 
alguna autoridad, es que 68 por ciento consideró que se trató de algo 
sin importancia; 34 por ciento, no le afectó; 19.5, por miedo a las conse-
cuencias; 14%, por vergüenza; 11 por ciento, pensó que no le iban a creer 
o que le iban a decir que era su culpa, y el 9 por ciento, refirió no saber 

DESDE PRINCIPIOS DE este mes, el Presi-
dente López Obrador y el Subsecretario 

López-Gatell, han mencionado que en nuestro 
país, se ha aplanado la curva de contagios y 
muertes por Covid-19 gracias al confinamiento 
social y sus medidas de distanciamiento, pero 
de ser cierto, todos los países hubieran logrado 
allanar la curva desde las primeras semanas y 
no tendríamos tan lamentables cifras que de-
muestran lo contrario.

El lunes, iniciamos con 51,633 contagios 
y 5,332 defunciones; el martes se registraron 
54,346 contagios y 5,666 defunciones, y el miér-
coles 56,594 casos acumulados y 6,090 defun-
ciones. En tan sólo 24 horas, se tuvieron 424 
defunciones, superando el supuesto pico del 12 
de mayo donde se registraron 353 decesos acu-
mulados.

Las cifras reportadas oficialmente por López-
Gatell, han incrementado de manera exponen-
cial, pero la realidad de contagios parece ser otra. 
Por ejemplo, la Secretaría de Salud de Yucatán, 
informó que detectaron 47 casos positivos de 
coronavirus de 119 pruebas aleatorias realizadas 
a locatarios de dos mercados públicos, sin em-
bargo, al momento de reportar dichos casos en 
la Plataforma Nacional, solamente les permi-
tieron validar 5, ya que los demás, son pacien-
tes asintomáticos, es decir, existen 42 personas 
enfermas que no han sido contabilizadas por el 
gobierno de López Obrador.

Hoy los datos de personas infectadas no co-
inciden en Yucatán, pero también hemos escu-
chado a otros gobiernos locales manifestar su 
inconformidad por la manera en que la Dirección 
General de Epidemiología del gobierno federal 
recaba los datos. Jalisco es un claro ejemplo, ya 
que según pruebas realizadas por laboratorios 
privados y por la Universidad de Guadalajara, 
existen 1,408 contagios, sin embargo, en la pla-
taforma federal tan sólo se contabilizan 967.

Desafortunadamente, las cifras de conta-
gios no son las únicas que no coinciden, tam-
bién las defunciones son un asunto que tiene 
poca transparencia por parte del gobierno fe-
deral. Mexicanos Unidos contra la Corrupción y 
la Impunidad, realizó una investigación de las 
actas de defunción en la Ciudad de México que 
reportan probable, posible o sospechoso Covid y 
contabilizó que, del 18 de marzo al 12 de mayo, 
fallecieron 4,577 capitalinos por dicho virus, sin 
embargo, los reportados por la Secretaría de Sa-
lud federal con corte al 20 de mayo, son 1,618. La 
Jefa de Gobierno ya se posicionó sobre el tema, 
y se comprometió a transparentar los casos de 
defunción, esperemos así lo haga.

Si a los gobiernos locales se les permitiera 
informar sobre los casos que han resultado po-
sitivos o las defunciones, la realidad de las cifras 
sería otra. Pero al parecer, el gobierno de esta 
cuarta transformación se empeña en ocultarle a 
la población la situación de emergencia que se 
vive en nuestro país. Al parecer se empeña en 
vivir en una burbuja de mentiras que nada bue-
no traerá a la sociedad mexicana y que los pone 
en riesgo constante.

cómo o dónde denunciar.
Para visibilizar el problema se debe fomentar la cultura de la denuncia, parte fun-

damental para la prevención, atención y sanción efectiva de esta pandemia.
Es un problema viejo que siempre hemos arrastrado, el hogar es mucho más in-

seguro para las mujeres que para los hombres, es una realidad, que en este contexto 
de la contingencia sanitaria el #QuédateEnCasa puede costarle la vida a las niñas, 
adolescentes y mujeres.

Al contexto de violencia que viven las mujeres, se suman factores como el miedo 
a contraer la enfermedad, la pérdida del empleo y al hecho de que en las fiscalías no 
las estén recibiendo por la contingencia sanitaria.

Resulta alarmante que sólo cinco de los 32 tribunales superiores de justicia de las 
entidades, tomaron en cuenta las necesidades de las mujeres que son víctimas de 
violencia, ofreciendo, específicamente, órdenes de protección de manera temporal, 
pero de carácter urgente.

Debemos pugnar para que las mujeres tengan acceso a servicios, aunque sean 
mínimos y en ese eje los Centros de Justicia para Mujeres (CJM), son fundamentales en 
la instrumentación de una política real de prevención, atención y erradicación de las 
violencias feminicidas. Fueron creados hace 10 años ante la necesidad de brindar una 
atención integral y especializada con perspectiva de género para las mujeres víctimas 
de violencia.

Ya suman 48 CJM, sin embargo, la mayor parte del personal que los integra llegó 
como un castigo y, en el caso del personal médico su rotación es constante.

La mayoría de los CJM siguen siendo el patito feo de las fiscalías, por ello es im-
portante que tengan personalidad jurídica, autonomía técnica y recursos propios, pero 
para ello es necesario que sean incluidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, lo cual esperemos que no se tarden porque, recordemos, 
la violencia en las casas no está en cuarentena.

Twitter: @Ale_BarralesM

LA SANTÍSIMA TRINIDAD, SAN MIGUEL DE ALLENDE. Los fu-
turistas tienen como objetivo mantener y/o mejorar la libertad 

y el bienestar del género humano, así como las capacidades del sos-
tenimiento vital del planeta Tierra. Hablan sobre los intereses de las 
generaciones futuras, aquellas que todavía no tienen voz. Trabajan 
para lograr esos objetivos a través del pensamiento prospectivo y vi-
sionario, la investigación sobre el futuro, la educación, el discurso crí-
tico y la acción social.

Para conocimiento de los que (mal) gobiernan, el estudio de un 
futuro probable se centra en la cuestión de cuál sería el futuro más 
probable de un fenómeno específico dado en un periodo temporal y 
bajo una serie de contingencias específicas.

La propia naturaleza de la pandemia por el Covid-19 en la que se 
encuentra el mundo entero, un punto de inflexión en el que se está 
produciendo un cambio estructural acelerado y en ocasiones atrope-
llado, provoca una sensación de incertidumbre generalizada.

La evolución natural está viéndose alterada por la presente situa-
ción de crisis que tendrá enormes consecuencias y una de ellas será 
el de las bifurcaciones; un caos —entendido como un ciclo que varía 
entre lo periódico, impredecible y lo aleatorio— determinista respec-
to a la situación inicial y que generará nuevos equilibrios en el orden 
mundial.

México y su desordenado gobierno federal y local dan cátedra de 
lo lejos que está en sus pronósticos el método de escenarios dentro de 

sus estudios estratégicos, para tratar de identificar senderos de actuación alternati-
vos y sus hipotéticos resultados en contextos diferentes, con el fin de orientar la toma 
de decisiones en plena crisis sanitaria, económica y de seguridad. Sin una campaña 
masiva de pruebas y seguimiento de contagios, la ciudadanía asiste a un concierto 
de errores, opaco, lento en sus procesos, además desaseados, mientras con arrogan-
cia el presidente y su marioneta científica espetan que la curva ya se «aplanó» y el 
virus está siendo «domado» cuando la realidad golpea con las malditas cifras.

La ciudadanía está confundida del peligro de la situación ante mensajes contra-
dictorios e irresponsables de sus gobernantes. Sin consensos para una salida orde-
nada del confinamiento, la economía muestra su peor rostro mientras se espera la 
previsible ola de violencia e inseguridad en el contexto post-pandemia. Se miente 
cuando se escupe que México estaba preparado, el desastre en implementar una 
política integral y coordinada, local y federal, en un asunto de salud pública será una 
raya más a ese tigre.

No debe haber confusión ni olvido que hay crisis económica a raíz de las erráticas 
decisiones de un transformado López Obrador. El virus y su crisis aceleraron el des-
plome. No se acaba de entender en las arrogantes alturas de ese palacio donde hay 
una demente abyección al hombre que todo lo sabe, que un componente importante 
en cualquier éxito es la confianza. Ésta y el riesgo son conceptos vagos y polisémicos 
muy recurrentes en la arena de Morena.

Esta vaguedad de la confianza propia de un nulo sentido común, ha despertado 
incertidumbre en esferas nacionales e internacionales que ven con preocupación los 
vaivenes emocionales y engaños presidenciales esgrimidos desde el púlpito maña-
nero donde se desarrolla el conflicto y la beligerancia. El presidente es el responsable 
de la ingeniería de la división, revanchismo y la construcción hacia la colisión.

Fuera máscaras, decía.

MÉXICO EN LA ASTRONOMÍA

+ Las cifras no coinciden

+ Morena y el tigre Covid-19
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BAJA ROBO EN TRANSPORTE PÚBLICO EN HUIXQUILUCAN 54.5 POR CIENTO. En 
Huixquilucan el robo en el transporte público disminuyó 54.5 por ciento en los primeros cuatro 
meses del año, de acuerdo a las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad. En un comparativo con el mismo período del año pasado, el municipio 
tuvo un avance significativo en el combate a este delito, ya que pasó de 11 a sólo 5 incidentes. El 
Gobierno Municipal de Huixquilucan, encabezado por Enrique Vargas del Villar, ha reforzado los 
operativos de seguridad para inhibir los delitos y darle tranquilidad a los huixquiluquenses, en 
este caso, a los usuarios del transporte público. Gracias a los operativos ordenados por el Al-
calde, y a la coordinación con los diferentes niveles de gobierno, la ciudadanía cuenta con una 
policía cercana, que busca salvaguardar a la población y sus bienes. IMPULSO/Huixquilucan

Julio César Zúñiga/Toluca

EL GOBERNADOR ALFREDO del Mazo 
Maza advirtió que el plan que recién pre-
sentó para regresar a las actividades en la 
entidad, no significa un retorno inmediato, 
pues actualmente el Estado de México se 
encuentra en la etapa de más contagios 
de esta enfermedad, sino que tiene el pro-
pósito de establecer un reinicio ordenado, 
que priorice el cuidado de la salud de las 
personas, una vez que pase la fase crítica 
de la pandemia por Covid-19.

“El plan significa que hay un orden, que 
hay planeación y que hay estrategia para 
poder tener un regreso seguro, cuando 
llegue el momento para hacerlo. Es muy 
importante que recordemos que estamos 
en semáforo rojo; eso quiere decir que se-
guimos en la etapa de mayor riesgo de 

contagio. El día de ayer y antier, han sido los días 
con el mayor número de contagios y el mayor 
número de muertes en todo el país”, recalcó. 

En su habitual mensaje por redes sociales, el 
mandatario estatal explicó que es necesario que 
el número de contagios y hospitalizados dismi-
nuya para regresar a las actividades, por lo que 
exhortó a la sociedad a mantener las medidas de 
prevención, como quedarse en casa, mantener la 
sana distancia, usar cubrebocas al salir a la calle, 
entre otras.  

Asimismo, recordó que en la elaboración de 
este plan de regreso a las actividades, el Gobier-
no Estatal trabaja en equipo con autoridades de 
la Ciudad de México, y aseguró que se contempla 
en todo momento la salud, el empleo y la econo-
mía de las familias. “Hemos trabajado de manera 

conjunta con la Ciudad de México en la elabora-
ción de este plan y trabajaremos de manera coor-
dinada para ponerlo en marcha; hemos pensado 
en todo momento en la salud de las familias y 
también en la economía familiar y en el empleo”, 
subrayó. 

Del Mazo Maza exhortó a los ciudadanos 
mexiquenses a estar atentos y cuidar a los adul-
tos mayores, así como a quienes padecen diabe-
tes, enfermedades respiratorias o hipertensión, ya 
que son los más propensos a sufrir graves conse-
cuencias por el Covid-19; además, puso a dispo-
sición de la ciudadanía el número 800 900 32 00, 
en caso de presentar síntomas como temperatura 
elevada, tos seca o dificultad para respirar. 

Reconoció que las últimas semanas han sido 
difíciles para muchas personas, por lo que pon-

Estamos en la etapa más difícil 
y necesitamos seguir haciendo 
el mayor esfuerzo posible. Es-
toy seguro que todos juntos y en 
unidad, cuidando todos de todos, 
lo podremos hacer y saldremos 
adelante”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

Retomar actividades no significa retorno inmediato: ADMM
: Se realizará en orden 
y con estrategia, cuan-
do pase fase crítica de 
pandemia; actualmente 
la entidad se encuentra 
en los puntos de conta-
gio más críticos, señaló 
Alfredo del Mazo

: El mandatario mexi-
quense exhortó a la 
población a continuar 
en casa y, si salen, usar 
cubreboca y respetar la 
sana distancia

Edomex
FALLECEN 937 PERSONAS EN EDOMEX POR COVID-19. A la fecha 
4 mil 065 mexiquenses se han recuperado de Covid-19 y ya se encuentran en sus 
hogares gracias al intenso trabajo del personal de salud que labora en los hospi-
tales de la entidad, en lo cual, la participación responsable de la sociedad es la 
parte más importante para prevenir el contagio de este padecimiento. La Secreta-
ría de Salud del Estado de México informó que, al corte de este día, se reportan 9 
mil 661 casos positivos al virus SARS-CoV-2, de los cuales, mil 741 se encuentran 
en aislamiento domiciliario, mil 950 están hospitalizados en nosocomios de la 
entidad y 968 en otros estados. Asimismo, se ha registrado el fallecimiento de 
937 personas, mientras se contabilizan 8 mil 733 casos como sospechosos y 11 mil 
461 han dado negativo al contagio de esta enfermedad. IMPULSO/Toluca
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deró el esfuerzo que hacen en esta etapa de ais-
lamiento social, al tiempo de asegurar que su 
administración trabaja para atender el mayor 
número de enfermos y lograr salvar más vidas. 
“Se que han sido semanas difíciles, de angustia, 
de incertidumbre, de preocupación e incluso de 
desesperación. Quiero reconocer el gran esfuerzo 
que todos han hecho por permanecer en casa”, 
apuntó.

Informó también que, por la cantidad de casos 
de coronavirus, actualmente el Edomex se en-
cuentra en el pico de la pandemia, lo cual, explicó, 
durará varios días, ya que se registran  9 mil 346 
casos positivos, mil 973 pacientes hospitalizados, 
y 563 personas han perdido la vida a la fecha.

Hemos trabajado de manera 
conjunta con la Ciudad de México 
en la elaboración de este plan y 
trabajaremos de manera coor-
dinada para ponerlo en marcha; 
hemos pensado en todo mo-
mento en la salud de las familias 
y también en la economía fami-
liar y en el empleo”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador



Ley de Amnistía pretender resolver 
hacinamiento en cárceles

Elizabeth Vargas/Toluca

 LA INICIATIVA, PROPUESTA por el gru-
po de Morena, pretende beneficiar a los 
grupos poblacionales vulnerables, cuyos 
procesos penales hayan sido transgre-
didos y cuyos derechos humanos se han 
vulnerado, como resultado de esta nue-
va ley se espera reducir el grave hacina-
miento en cárceles estatales, destinadas 
para 13 mil reos, donde actualmente se 
registran más de 31 mil personas. 

La propuesta, que fue promovida por 

los diputados Max Correa, Mariana Uribe, 
Gerardo Ulloa y Liliana Gollá bajo ninguna 
circunstancia otorgará amnistía a quie-
nes hayan cometido algún delito mayor 
o grave, sean reincidentes o delincan con 
habitualidad, ya que busca la protección 
a las víctimas y evitar a toda costa la re-
victimización y considera la creación de 
una Comisión Especial en la Legislatura, 
que daría seguimiento a los asuntos que 
se traten de violaciones graves a los dere-
chos humanos. 

Las autoridades encargadas de la Ley 
de Amnistía serían el Poder Judicial, Poder 
Legislativo, Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México, y los de-
más órganos, dependencias, organismos 
y entidades a los que se les solicite in-
tervenir en el procedimiento para otorgar 
la amnistía. La iniciativa fue enviada a 
comisiones para su análisis y dictamina-
ción. 

De acuerdo con datos de la propia Se-
cretaría de Seguridad del Estado de Méxi-
co, no se puede hablar de una verdadera 
reinserción social cuando hay poco más 
de treinta mil personas privadas de su 
libertad en veintidós penales estatales, 
cuya capacidad está dispuesta para trece 
mil reos. Por ello, surge la necesidad de 
una despresurización de estos centros, 
basada en figuras como la amnistía y no 
en construcción de más penales.

Las condiciones en las que viven ac-
tualmente los presos del Estado de Méxi-
co; entre las cuales destacan las condi-
ciones insalubres, la falta de servicios, la 
inadecuada aplicación de las políticas de 
readaptación social y la insuficiencia en 
la plantilla de personal de seguridad han 
demostrado que los sistemas de imparti-
ción de justicia basados en la construcción 
de prisiones son ineficaces y muy costo-
sos, además propiciar los comportamien-
tos criminales. 

: Señala que en la enti-
dad hay más de 31 mil 
presos, teniendo una 
sobrepoblación de 120 
por ciento de la capaci-
dad de los penales. 

: QUE LA LEGISLATURA PUEDA EMI-
TIR DECLARATORIAS DE CONTIN-
GENCIAS EN LA LEY DE SEGURO DE 
DESEMPLEO, PROPONE EL PT. Por 
considerar que para la población 
mexiquense es prioritario que las ins-
tituciones públicas y del Estado sean 
las primeras en impulsar políticas 
que le garanticen el mínimo de bien-
estar, como el derecho al trabajo y el 
derecho a un seguro de desempleo, el 
diputado Armando Bautista Gómez 
(PT) propuso a la 60 Legislatura que 
el Poder Legislativo pueda también 
emitir declaratorias de contingencia 
de cualquier orden, las dirija al Ejecu-
tivo y éste responda, en un plazo no 
mayor a 15 días, qué acciones imple-
mentará al respecto. Esto, en sesión 

ENPOCAS 
PALABRAS

de la Diputación Permanente que 
preside la legisladora Mónica Álvarez 
Nemer, instancia que remitió la ini-
ciativa de reforma y adición a la Ley 
del Seguro de Desempleo del Esta-
do México a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social para su 
estudio y dictamen. El documento, al 
que dio lectura el legislador Bernardo 
Segura Rivera (PT), sostiene que el 
actual contexto “es muy difícil para 
los mexiquenses”, lo que obliga a una 
mayor participación del Estado para 
el desarrollo económico y social, la 
creación de normas y estrategias que 
protejan el interés de los trabajadores 
y la reducción de las desigualdades. 
Agrega la iniciativa que por la presen-
te emergencia sanitaria esta entidad 
se ubica entre las primeras cinco 
por el número de empleos perdidos, 
particularmente en el sector servicios. 
Detalla también que mientras en el 
país se reportan alrededor de 350 mil 
puestos de trabajo perdidos, en la en-
tidad se contaron, en marzo, más de 
16 mil. IMPULSO/Toluca

: URGEN APOYOS ECONÓMICOS E HIGIÉNICOS PARA EL TRANS-
PORTE. La Diputación Permanente de la Legislatura Local aprobó un 
exhorto para que el secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Car-
bajal, arranquen los apoyos al sector transportista, para así garantizar 
la movilidad de la población mexiquense. Respecto a la petición, el diputado 
Valentín González Bautista, refirió como urgente el impulsar un Programa de Apoyo al 
Transporte Concesionado del Estado de México de la mano con acciones para evitar la 
propagación del Covid-19. La propuesta, en calidad de urgente, fue promovida por el re-
presentante Nazario Gutiérrez Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, argumentando que los concesionarios están obligados a llevar solo la mi-
tad del cupo, aunado a que el aforo bajó hasta en 70 por ciento, redujeron drásticamente 
sus ingresos, y deben cubrir los gastos adicionales en sanitización de las unidades. Los 
integrantes de la Diputación Permanente aprobaron, por mayoría de votos, el exhorto al titular de Movilidad, 
para que se beneficie a unidades de transporte público, autobuses, vagonetas y taxis, buscando homologar con los apoyos económicos y 
en combustible otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México. Los legisladores añadieron que para la aplicación del Plan Regreso Se-
guro en la entidad será necesario fortalecer las medidas de sanitización a bordo de unidades. Elizabeth Vargas/Toluca
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 De acuerdo con 
datos de la propia 

Secretaría de Segu-
ridad del Estado de 

México, no se puede 
hablar de una ver-

dadera reinserción 
social cuando hay 

poco más de treinta 
mil personas priva-

das de su libertad en 
veintidós penales 

estatales



Miguel Á. García/Toluca

CON EL ARGUMENTO de que ha existido 
incumplimiento en el pago de los loca-
tarios y necesidades económicas para el 
mantenimiento, a partir de este viernes 
el ingreso de automóviles a la Central de 
Abasto de Toluca tendrá un costo de 10 pe-
sos por determinación del actual Consejo 
de Administración.

En este sentido Patricia González, co-
merciante del lugar, indicó que frente a 
un escenario de desplome en sus ventas 
de hasta el 60 por ciento derivado de la 
pandemia; condóminos, locatarios y co-
merciantes dieron a conocer que se ma-
nifestarán este viernes para impedir la 
medida de la administración 
que aseguraron atenta contra 
los clientes.

Se estima que en prome-
dio en una jornada de activi-
dad cada viernes ingresan a la 
central de abasto hasta 30 mil 
personas.

“Decirle a toda la gente que 

viene aquí a la central de abasto que va-
mos a hacer todo lo posible como comer-
ciantes para que este cobro sea nulo que 
no se lleve a cabo y que vengan por favor 
a cobrar que estamos trabajando con su 
sana distancia y todas las medidas pre-
cautorias para lo de la pandemia”

Los inconformes destacaron que la 
ley que regula la vida interna del condo-
minio establece la necesidad de realizar 
una asamblea para realizar este tipo de 
cambios; sin embargo, con el pretexto de 
la pandemia la actual administración, di-
jeron, decretó el cambio por cuenta propia.

“De acuerdo con el reglamento del lu-
gar primero se tiene que decretar y convo-
car una asamblea ya si está le dice que si, 

tiene permiso pues adelante y 
si no nada, pero como el señor 
ya abuso en los otros rubros 
piensa que es lo mismo él no 
se ha dado cuenta que nues-
tras ventas se mantienen muy 
bajas aun 40 por ciento” indicó 
Patricia González, comerciante 
de la Central de Abasto.

Central de Abasto cobrará 
10 pesos por acceder

:  Condóminos, locatarios y comerciantes dieron 
a conocer que se manifestarán este viernes para 
impedir la medida de la administración que ase-
guraron atenta contra los clientes

REALIZARÁN Payatón 
para recabar fondos ante 
crisis ocasionada por Co-
vid-19. Ante la indiferencia 
de autoridades de todos 
los órdenes de gobierno 
para apoyar a los artistas 
independientes, este 23 y 
24 de febrero a través de 

Facebook se llevará a cabo la primera edición del Payatón “Son-
riendo a la vida” que se realizará en línea y de forma gratuita para 
las familias. Javier Sánchez “Javi Barrilito” payaso informó que esta 
comunidad artística se ha organizado en una red de payasos a nivel 
nacional para apoyar a los compañeros del gremio afectados en su 
economía.  “Este fin de semana sábado y domingo vamos hacer 
transmisiones de los mejores shows vamos a ofrecer los mejores 
shows para que el público realmente vea que ser payaso es un arte 
y que podemos hacer que tal vez por un ratito las familias olviden 
lo que está pasando por la pandemia”. El objetivo de este encuentro 
es llamar a la solidaridad de las familias para que mediante dona-
ciones económicas y en especie se pueda apoyar a los payasos más 
afectados por el paro.  “Yo los invito a que se unan a este payatón la 
verdad es que la ayuda es muy necesaria, dicen que la unión hace 
la fuerza, yo creo que México se caracteriza por ser unidos y por 
ayudar a quien más lo necesita yo creo que con todo el movimien-
to payatón oficial hace esta invitación de que si tú, puedes ayudar 
pues hazlo de todo corazón, todos los payasos de México te lo van a 
agradecer muchísimo”. Los apoyos económicos se recibirán en una 
sola cuenta que estará disponible en el Facebook: Payaton Ofice, 
ahí mismo se informará hacia dónde dirigir los apoyos en especie 
dependiendo de cada municipio. Miguel Á. García/Toluca

ENPOCASPALABRAS

: APOYAN CON DESPENSAS A CANTANTES EN TOLUCA. Con-
gregados por el movimiento “Sólo una voz” este jueves los 
artistas locales se congregaron en la plaza de Los Mártires del 
municipio de Toluca para recibir una despensa de alimentos. 
Fernando Cuevas, cantante mexiquense conocido como el Lobo de oro, indicó 
que luego de que el gobierno del Estado de México rechazó cualquier posibilidad 
para brindarles apoyo debieron tocar puertas de organizaciones sociales, por lo 
que pudieron obtener un centenar de apoyos para el gremio que servirá como 
un pequeño alivio todavía ante la imposibilidad de trabajar. “Este grito de auxilio 
porque estamos padeciendo de hambre de desempleo porque somos personas 
que, si tenemos empleo, pero ya por la contingencia está todo cerrado nuestra 
fuente de ingresos” indicó. Los integrantes del gremio del entretenimiento popular 
lamentaron la posición de la autoridad estatal quienes dijeron simplemente les 
cerraron las puertas. “nos acercamos al gobierno ustedes lo saben metimos unos 
pliegos petitorios donde solicitamos despensas alimentarias y también un apo-
yo económico no se nos brindó, Fernando Cuevas, cantante, indicó “Los apoyos 
fueron entregados por La Confederación de organizaciones y Sindicatos Unidos de 
México, así como el movimiento Nacional Altruista. Miguel Á. García/Toluca
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60
por ciento deriva-

dos de la pandemia 
bajaron las ventas, 

por lo que urge 
reactivarlas

Decirle a toda 
la gente que 
viene aquí a 
la Central de 

Abasto que 
vamos a hacer 

todo lo po-
sible, como 

comerciantes, 
para que este 

cobro sea nulo 
que no se lleve 

a cabo y que 
vengan por fa-
vor a comprar, 

que estamos 
trabajando con 

su sana dis-
tancia y todas 

las medidas 
precautorias 

por lo de la 
pandemia”

PATRICIA 
GONZÁLEZ
Comerciante



: METEPEC PROTEGE INTEGRIDAD FÍSICA Y 
EMOCIONAL DE LOS MENORES. El Gobierno de 
Metepec mantiene trabajo permanente para 
brindar las condiciones de bienestar en las 
familias del municipio, entre ellas, protegiendo 
a los menores quienes tienen la asistencia de la 
autoridad para defender sus derechos y que és-
tos no sean vulnerados. Durante la tercera Sesión 
Ordinaria del Sistema Municipal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) encabe-
zada por la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de la localidad, informó sobre reportes re-
cibidos, confirmados y denuncias atendidas por 
el Grupo Multidisciplinario adscrito a la Procura-
duría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. La Dirección Jurídica del organismo 

asistencial, detalló que, en el primer cuatrimestre del pre-
sente año, se recibieron 57 reportes de casos donde fueron 
afectados menores en diversas modalidades tanto en 
lo físico, psicológico, por negligencia, abandono o abuso 
sexual. Del total de los reportes 28 fueron confirmados, 3 
procedieron a ser denunciados y sólo uno tuvo el ingreso 
a Centro de Asistencia Social. En todos los casos, las auto-
ridades de Metepec dan puntual seguimiento y en donde 
se requiere, se brinda el apoyo profesional con especia-
listas en salud, así como acompañamiento jurídico hasta 
garantizar la protección y el cuidado del menor violenta-
do bajo cualquier circunstancia o modalidad.  Cabe seña-
lar que de acuerdo al INEGI, Metepec tiene una población 
total de 243 mil 918 habitantes, de los cuales 62 mil 446 
son menores de 18 años de edad, sector de la población 
que tiene también toda la atención del gobierno de la 
alcaldesa Gaby Gamboa. IMPULSO/Metepec

ENPOCASPALABRAS

Proponen controles de movilidad 
ante “nueva normalidad”

: UNIDEM propone que 
dentro del regreso a la 
normalidad se imple-
menten controles en 
traslados masivos

David Esquivel /Ecatepec

LA UNIÓN INDUSTRIAL del Estado de 
México (Unidem) propuso que dentro del 
programa de “Regreso a la Nueva Nor-
malidad”, se considere implementar con-
troles de movilidad, para evitar que haya 
traslados masivos de municipios con altos 
contagios hacia zonas donde no los hay. 
Francisco Cuevas Dobarganes, director 
general de la agrupación consideró que el 
Gobierno de México, al igual que el resto 
de los países, tiene el dilema entre seguir 
con el confinamiento y reducir el número 
de contagios y muertes, o empezar a abrir 
la economía y tratar de minimizar la caída 
del ingreso de las familias y la quiebra de 
empresas.

“Hasta el momento en el centro del país 
la mayor parte de las personas ya llevan 
confinadas más de 50 días y las empre-
sas consideradas como no esenciales lle-
van el mismo tiempo sin recibir ingresos y 
prácticamente pagando los gastos fijos de 
siempre”, dijo.

En algunos casos las empresas ya han 
llegado a acuerdos con arrendadores, con 
empleados y con proveedores para tratar 
de evitar la quiebra. El Gobierno federal ha 
ofrecido una serie de programas de finan-
ciamiento, pero los montos ofrecidos, sólo 
ayudan marginalmente a las micro y pe-
queñas empresas. 

Con el programa la “Regreso a la Nueva 
Normalidad”, se busca que algunas em-
presas empiecen a abrir, las personas a 

trabajar y los niños a estudiar, pero iniciará 
con muy pocos municipios y poco pobla-
dos que se catalogaron con color verde, 
dijo.

“Hasta el momento los municipios que 
ya pueden tener esa clasificación, no re-
presentan ni el 3 % del total de la población 
nacional, pero es importante tratar de re-
gresar al movimiento económico ya que 
las personas que pasen a la condición de 
pobreza, podrían aumentar hasta en más 
de 10 millones, según el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social”, sostuvo Cuevas Dobarganes.

“Unidem respaldó la postura del go-
bierno federal de intentar abrir algunas 
partes del país y que abran las mineras 
y las líneas de producción de autopartes, 
para que México no sea desplazado como 
proveedor de las grandes armadoras de 
Estados Unidos”, comentó. 

En el Caso del Estado de México hay 
muchas empresas que hacen componen-
tes para autos, como rines, suspensiones, 
llantas, muelles, cristales para autos, fre-
nos, vestiduras para asientos, así como 
partes de motor.

“Son empresas que al ser proveedo-
ras de esenciales van a poder trabajar y el 
riesgo de que cierren o de que los despla-
cen las industrias extranjeras bajará con-
siderablemente. 

Tomando en cuenta que el país se va a 
dividir en función de los índices de conta-
gio que tiene la enfermedad, es necesario 
que haya mayor control de movilidad, y 
que en los municipios donde hay muchos 
casos, no dejen que la gente se mueva tan 
fácilmente a donde no los hay, porque en 
ese momento se podría perder la clasifica-
ción que sí les permite trabajar con norma-
lidad”, apuntó el director de la agrupación.

: ANTE CONTINGENCIA, FA-
CULTAD DE DERECHO ENTRE-
GA SU INFORME DE LABORES 
VIRTUALMENTE. El director de 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), José Dolores 
Alanís Tavira, rindió su Informe 
de Labores a través de plata-
formas virtuales, esto frente a 
la emergencia sanitaria que se 
vive en el país y cumpliendo con 
su obligación establecida por la 
legislación auriverde. En este ejer-
cicio de rendición de cuentas; en el cual, 
estuvieron presentes de manera virtual 
algunos exdirectores de este recinto uni-
versitario, así como el abogado general 
de la UAEM, Luis Raúl Ortiz Ramírez; Ala-
nís Tavira destacó que, en el último año, 
la matrícula de este espacio universitario 
creció cinco por ciento, como resultado del 
impulso de las modalidades de estudio 
mixta y a distancia de las licenciaturas 
en Derecho y Medios Alternos de Solución 
de Conflictos. El doctor en Derecho añadió 
que durante el primer año de su gestión 
se impulsó la movilidad estudiantil y 
académica al extranjero, por lo que 45 
alumnos realizaron estudios a diversos 
países e hizo un llamado a la comunidad 
de la Facultad de Derecho a sumar es-
fuerzos ante el proceso de reacreditación 
que en los próximos meses enfrentará la 
Licenciatura en Derecho. El servidor uni-
versitario resaltó que, en la actualidad, la 
Facultad de Derecho cuenta con una ma-
trícula de dos mil 841 estudiantes, tiene 
11 cuerpos académicos de investigación y 
179 tutores; asimismo, en el último año se 
entregaron dos mil 579 becas en estudios 
profesionales. Elizabeth Vargas/Toluca

El líder empre-
sarial dijo que es 
entendible que 
no haya tantos 
controles de 
movilidad, como 
en China, pero sí 
será necesario 
implementar me-
didas, para evitar 
que las personas 
contagiadas 
se mueven sin 
restricciones. 
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Policías de Tlalnepantla apoyan 
a mujeres víctimas de violencia

David Esquivel/Tlalnepantla

 ELEMENTOS DE LA Comisaría General 
de Seguridad Pública (CGSP) propor-
cionaron asesoría y acompañamiento 
a dos mujeres víctimas de violencia, 
brindaron contención psicológica a una 
ciudadana que amenazaba con suici-
darse y recuperaron un vehículo roba-
do, en acciones realizadas en las últi-
mas horas.

Policías municipales e integrantes de 
la Célula de Género acudieron a la colo-
nia Tequexquináhuac en apoyo a una 
mujer de 40 años que sufrió violencia 
física y psicológica por parte de su es-
poso, Andrés “N” de 68 años, quien ma-
nifestó que también fue agredido por su 
cónyuge. Ambos fueron trasladados a 
la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM).

En la colonia San Juan Ixhuatepec la 
Policía de Género brindó asesoría a una 
mujer de 20 años, víctima de violencia 
física por parte de su madre, Dominica N 
de 52 años. Ambas fueron trasladadas a 
la FGJEM.

Elementos de la CGSP evitaron que 
una mujer de 21 años en estado etílico 
se lanzara del puente peatonal ubicado 
frente a la estación Tlalnepantla del Tren 
Suburbano, sobre la Avenida Mario Co-
lín. La mujer fue valorada por paramé-
dicos del Grupo Fénix, elementos de la 

: En la colonia San Juan Ixhuatepec 
la Policía de Género brindó asesoría 
a una mujer de 20 años, víctima de 
violencia física por parte de su madre

: IMPARCIALIDAD Y OBJETI-
VIDAD DEFINIRÁN JUSTICIA 
LABORAL EN EL EDOMEX. En 
el nuevo paradigma del Dere-
cho Laboral se fortalece la de-
mocracia sindical, la verdadera 
negociación colectiva y el acceso 
a la justicia con un juez impar-
cial que de manera eficiente y 
eficaz resuelva las controversias 
obrero-patronales, aseguró el 
consejero de la Judicatura del 
Estado de México, Gerardo de la 
Peña Gutiérrez. Al participar en el 
Seminario de Preparación para 
las diversas categorías judiciales 
que en materia laboral lleva a 
cabo el Poder Judicial del Estado 
de México, De la Peña Gutiérrez 
consideró que la lógica atrás de 
la reforma, es llevar el Derecho 
del Trabajo al Siglo XXI, acorde 
a la dinámica social de México. 
Se trata de un cambio de pa-
radigma y de sistema. Durante 
la sesión virtual desarrollada a 
través de la Plataforma “Moodle 
EJEM”, y a la que se conectaron 
más de 900 participantes, el 
consejero abordó el tema Sínte-
sis: naturaleza, características, 
alcances y repercusiones de las 
reformas sustantivas en Mate-
ria de Justicia Laboral. Señaló 
que, en el derecho de acceso a la 
justicia laboral, se incluyen tres 
etapas, previa al juicio, patrones 

IMPULSO/Toluca

EL GOBIERNO MUNICIPAL de Toluca ha solicitado 
a grupos y organizaciones religiosas reprogramar, 
hasta nuevo aviso, la tradicional peregrinación al 
Santuario del Señor de Chalma y al Ahuehuete, mis-
mos que se encuentran cerrados desde hace un mes 
por la contingencia de Covid-19.

 Con el objetivo de evitar la reunión masiva de 
personas y con ello prevenir contagios de coronavi-
rus, la administración municipal reitera su llamado a 
las familias para permanecer en casa y no participar 
en actividades que pongan en riesgo su vida.

 La recomendación de las autoridades locales es 
a cuidarnos entre todos para poner a raya al corona-
virus, porque ello hará posible que Toluca salga ade-
lante y retome sus actividades más rápidamente.

 Cabe destacar que el Santuario del Señor de 

Chalma y el Ahuehuete son el cuarto lugar nacional 
de afluencia de turismo religioso en el país, que reci-
ben miles de visitantes al año.

En este contexto, se exhorta a quienes participan 
en estas peregrinaciones a reprogramarlas hasta 
que pase la contingencia y extremar los cuidados a 
los sectores más vulnerables.

 El llamado a los feligreses para que en esta etapa 
de la contingencia se queden en casa, deriva de una 
petición expresa de las autoridades municipales de 
Ocuilan, que en acatamiento de las recomendacio-
nes de las instituciones de salud procedieron al cierre 
del Santuario y del Ahuehuete por tiempo indefinido.

El Santuario del Señor de Chalma y el Ahuehuete están 
cerrados desde hace un mes, por medida sanitaria ante 
Covid-19

Pide Toluca reprogramar peregrinaciones por Covid-19

Policía de Género le dieron conten-
ción y la entregaron a su esposo. 
Se les proporcionó la información 
para que reciba atención psicoló-
gica.

En otras acciones, los unifor-
mados recuperaron una camio-
neta Volkswagen Tiguan que fue 
robada con violencia en la colonia 
San Lucas Tepetlacalco. La unidad 
fue entrega a su dueño luego de 
acreditar la propiedad.

y trabajadores podrán dirimir 
sus controversias a través de 
la conciliación; en la judicial se 
tendrán tribunales imparciales 
en los que se permita alegar, 
probar y se emita una resolución 
objetiva y en la posterior, esa 
determinación se materializará 
y se ejecutará la sentencia. IM-
PULSO/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

Policías municipales e integrantes de la Célula 
de Género acudieron a la colonia Tequexqui-
náhuac en apoyo a una mujer de 40 años que 
sufrió violencia física y psicológica por parte de 
su esposo.

Elementos de la CGSP evitaron que una mu-
jer de 21 años en estado etílico se lanzara del 
puente peatonal ubicado frente a la estación 
Tlalnepantla del Tren Suburbano
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Reapertura en Valle de México
será después de 15 de junio

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl.

C
on 10 mil 610 casos positivos 
de Covid-19, las cuatro alcal-
días y cinco municipios de 
la zona oriente del Valle de 
México concentran el 20 por 

ciento de contagios de todo el país, por lo 
que las titulares de esas demarcaciones 
han comenzado a reunirse para conjun-
tar esfuerzos y homologar acciones que 
eviten el incremento de la pandemia.

En una conferencia conjunta reali-
zada de manera virtual, los alcaldes de 
Iztapalapa, Clara Brugada; Iztacalco, Ar-
mando Quintero; Nezahualcóyotl, Juan 
Hugo de la Rosa; Chimalhuacán, Tolen-
tino Román; Ixtapaluca, Marisela Serra-
no; Ecatepec, Fernando Vilchis; Texcoco, 
Sandra Luz Falcón, y la Paz, Olga Medina, 
anunciaron que emprenderán nuevas 
medidas preventivas para evitar con-
tagios y acciones que se pondrán en 
práctica cuando las autoridades de sa-
lud permitan volver a la llamada nueva 
normalidad.

Los Ejecutivos coincidieron en se-
ñalar que hay regiones de pobreza y 
marginación que requieren una aten-
ción especial esta región, sobre todo si se 
considera que el comercio informal que 
ha dejado de funcionar como medida 
de contención es el más afectado por la 
pandemia.

Coincidieron en señalar que de 
acuerdo a las condiciones que hay por la 

pandemia todo comenzará a regresar a la normali-
dad hasta el mes de junio y julio de una forma coor-
dinada, aunque debemos estar atentos con las au-
toridades sanitarias del Estado y Ciudad de México.

Lo más importante es tomar medidas ade-
cuadas para evitar el número de contagios y de 
muertes. El número de pruebas que se han hecho 
han sido insuficientes para detectar el Covid-19, se 
requiere hacer pruebas masivas y colocar cercos 
sanitarios para ir levantando la cuarentena dijo el 
presidente Jesús Tolentino Román, quien agregó 
que hay una necesidad de coordinar y homologar 
más el transporte público como es el metro, mexi-
bús micros y taxis; así como aligerar el número de 
pasajeros en los municipios para poder realizar la 
sanitización.

Sandra Luz Falcón, presidenta de Texcoco, ase-
guro que no se debe dejar mucho más el problema 
de la pandemia, ello a pesar de haberse coordinado 
para frenar un poco los contagios, no queremos te-
ner más enfermos y muertes; tenemos que conte-
ner los contagios de la región oriente de la entidad 
donde se registran muchos casos.

Clara Brugada alcaldesa de Iztapalapa, dijo que 
este virus dejo al descubierto  la pobreza y margi-
nación de cada demarcación. Dijo que se sigue ex-
hortando a la gente a quedarse en casa y lavarse 
las manos, sin embargo la dotación de agua po-
table, no es suficiente para todos. Propuso además 
que para evitar la movilidad se debe exhortar a los 
banco a no cobrar comisión cuando la gente tiene 
un cajero cercano aunque no se el de su banco.

: ANUNCIAN CONSTRUCCIÓN DE 24 POZOS DE AGUA EN 
ECATEPEC ANTE NEGLIGENCIA DEL GOBIERNO ESTATAL. 
El Gobierno de Ecatepec anunció la construcción de 24 po-
zos de agua para abastecer la llamada Quinta Zona, cuyos 
habitantes dependen al 100% del suministro de agua en 
bloque del Gobierno del Estado de México, que desde abril 
pasado redujo casi 19% dicho abasto, lo que afecta a miles 
de familias. El alcalde Fernando Vilchis Contreras supervisó los tra-
bajos en los pozos Plutarco Elías II, ubicado en la colonia Polígonos 2; Pi-
chardo Pagaza, en Alborada de Aragón, y Bicentenario, en la colonia Hank 
González, así como los tanques elevados de las colonias Nueva Aragón y 
Arboledas Xalostoc, este último en la zona de San Andrés de la Cañada, 
además de fortalecer la distribución de agua potable en pipas. Vilchis 
Contreras anunció que tocará las puertas que sean necesarias para lograr 
la construcción de 24 pozos, de los cuales 12 ya se encuentran en proceso, 
para lo cual se tocarán todas las puertas que sean necesarias para obte-
ner los recursos necesarios para realizar las obras.  Mario Luna Escanamé, 

director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento de Ecatepec (Sapase), informó que planean construir 24 
pozos nuevos en Ecatepec, cuyas concesiones ya están autori-
zadas, 12 de ellos que están en proceso y otros 12 que buscarán 
recursos para realizarlos, lo que mitigará en 50% el déficit de agua 
potable en el municipio. El recorrido de las autoridades munici-
pales comenzó en el pozo Plutarco Elías II, en la colonia Polígonos 
II, donde Vilchis Contreras supervisó personalmente las obras 
y señaló que la inversión que se está haciendo beneficiará a los 
vecinos de la Quinta Zona, que por décadas han padecido de 
la falta de agua. En esta comunidad el edil dio el banderazo a 
siete pipas que recorrerán comunidades de la Quinta Zona para 
abastecer diariamente en conjunto alrededor de 127 mil litros de 
agua, lo que forma parte de las acciones impulsadas para miti-
gar la necesidad del servicio que viven los habitantes de dichas 
colonias, que se agrava con la pandemia que vive actualmente el 
país. IMPULSO/Ecatepec

Armando Quintero, 
alcalde Iztacalco, 
dijo que la zona 
oriente es la zona 
roja donde hay más 
contagios y muertos, 
no es casual ya que 
se presentan pro-
blemas de pobreza, 
miseria, carencia de 
mercados públicos, 
exceso de tianguis y 
hoy se ve reflejado 
en el número de 
contagios. Asumir 
compromisos para 
no bajar la guardia y 
dejar de ser la zona 
roja, mantener la 
unidad y una coordi-
nación para evitar un 
rebote en los temas 
del transporte de los 
tianguis

:  Se unen autoridades de la región 
que concentra el 20 por ciento de ca-
sos de Covid-19 del país, para definir 
conjuntamente el regreso a las acti-
vidades y a clases

 
Fernando Vilchis, 

presidente de 
Ecatepec, señaló que 

es el municipio más 
poblado del país, 

es muy complicado 
hay una crisis que 

no se atiende, como 
esa campaña que es 
“Quédese en casa” 
que no ha dado re-

sultado. Se requiere 
que el Estado tome 
medidas propias y 

no tomar a todos los 
municipios por igual, 

ya que hay demar-
caciones que tienen 

poca gente y se les 
brinda la atención 

por igual.

Marisela Serrano 
Hernández, presi-
denta de Ixtapaluca, 
aseguró que los 
comerciantes viven 
al día por lo cual hay 
una contradicción 
cuando no reciben 
un apoyo económico 
o alimentario:  “No 
podemos obligarlos 
a quedarse en casa, 
a los municipios no 
les alcanza el presu-
puesto para atender 
la pandemia y por 
ende hay que dise-
ñar un programa 
importante para que 
lo maneje la Fede-
ración y así poder 
mitigar el hambre”



Agencia SUN/CDMX

EL NÚMERO DE víctimas y actos de co-
rrupción en instituciones de gobierno au-
mentó el año pasado. Pese a ello, la per-
cepción de la población adulta sobre este 
tipo de actos se redujo, de acuerdo con los 
resultados más recientes de la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Guberna-
mental que elabora el Inegi cada dos años.

La tasa de prevalencia de corrupción 
se incrementó de 14 mil 635 víctimas por 
cada 100 habitantes en 2017, a 15 mil 732 
en 2019; al igual que la tasa de incidencia, 
la cual pasó de 25 mil 541 actos de corrup-
ción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 
30 mil 456 en 2019, lo que significó incre-
mento de 19.24 por ciento

Sin embargo, la percepción sobre la 
frecuencia de actos de corrupción en ins-

tituciones de gobierno se redujo, al pasar 
de 91.1% en 2017 a 87% en 2019.

El costo total a consecuencia de la co-
rrupción en la realización de pagos, trá-
mites o solicitudes de servicios públicos 
y otros contactos con autoridades fue 
de 12 mil 770 millones de pesos, lo que 
equivale a 3 mil 822 pesos promedio por 
persona afectada. Por otro lado, el mayor 
porcentaje en experiencias de corrupción 
se estimó en el contacto con autoridades 
de seguridad pública con 59.2% de los ca-
sos; seguido de los trámites relacionados 
con permisos de uso de suelo, demolición 
o construcción, solicitudes de constancias 
de libertad de gravamen u otros trámites 
en el Registro Público de la Propiedad con 
25%.

El Inegi explica que la cobertura con-
ceptual y el alcance metodológico de este 
programa estadístico contemplan actos 
de corrupción en actividades relacionadas 
con la vida cotidiana de los hogares y no 
de las actividades que permiten el desa-
rrollo de las unidades económicas.

Aumenta corrupción 
gubernamental en 2019

: La tasa de incidencia se incremen-
tó 20 por ciento en el último año, de 
acuerdo a INEGI

En décimo lugar por 
muertos de Covid-19

: La representante de 
Unicef en México, Chris-
tian Skoog, informó que 
en el país han muerto 23 
niños a causa del coro-
navirus

Agencia SUN/CDMX

NO HAY DUDA. América del Norte es 
ahora el epicentro mundial del corona-
virus Covid-19. México desplazó esta 
noche a Canadá como el país número 10 
en cuanto a fallecimientos.

En el nuevo reporte sobre el estado 
de la pandemia, ofrecido la tarde de este 
jueves, la Secretaría de Salud informó de 
6 mil 510 muertes a causa del virus, con 
lo que nuestro país deja atrás a Canadá, 
que hasta ahora registra 6 mil 267.

De acuerdo con el conteo de la uni-
versidad estadounidense Johns Hop-
kins, Estados Unidos está a la cabeza 
con 94 mil 661. El segundo lugar es para 
Reino Unido con 36 mil 124.

El tercer y cuarto puesto es para Ita-
lia y Francia, con 32 mil 486 y 28 mil 218 
respectivamente.

El quinto lugar es para España con 27 

: MORENA PROPONE ELIMINAR 
FONDO PARA DESASTRES. El 
grupo parlamentario de Morena en la Cá-
mara de Diputados pretende desaparecer 
el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 
que fue creado a finales de los años 90 y 
que ha servido como un mecanismo pre-
supuestario para apoyar oportunamente 
la rehabilitación de la infraestructura 
federal y estatal dañada por cualquier 
desastre natural. La iniciativa, que fue pre-
sentada este miércoles ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, fue 
firmada por el coordinador de Morena en 
San Lázaro, Mario Delgado, así como por 
otros 10 diputados, y busca desaparecer 
44 fideicomisos con el objetivo de redirigir 
recursos para la atención de la pandemia 
generada por el Covid-19.

ENPOCASPALABRAS

mil 940. Le siguen Brasil con más de 20 
mil y Bélgica, con más de 9 mil.

Alemania es el lugar ocho con 8 mil 
203 muertos e Irán tiene el lugar nueve 
con 7 mil 249. Luego viene México, con 
6 mil 510.

En Tanto Christian Skoog, represen-
tante de Unicef en México, informó que 
en el país han muerto 23 niños a causa 
del Covid-19 y aún quedan mil 65 casos 
del virus entre menores, pero alertó que 
los efectos de la pandemia atacarán de 
manera especial a la población infantil 
en otros aspectos, como los niveles de 
pobreza y violencia, que aumentarán en 
el país.

El mayor 
porcentaje en 

experiencias de 
corrupción fue en 

el contacto con 
autoridades de 

seguridad públi-
ca con 59.2% de 

los casos.

Nacional
ALISTA AMLO ÍNDICE PARA MEDIR LA FELICIDAD. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que elabora 
un índice que mida el bienestar de la población —alternativo 
al que mide el PIB— y en el que, entre otros parámetros, se 
incluirá el grado de felicidad de los mexicanos. En conferencia, el 
Ejecutivo federal señaló que elabora este nuevo índice, porque en 
el ingreso a la nueva normalidad, tras la situación de emergen-
cia, no se puede seguir midiendo de la misma manera que se ha 
venido haciendo."Estoy ahora trabajando sobre un índice para 
medir bienestar, un índice alternativo al llamado PIB; lo voy a 
presentar, un nuevo parámetro” Agencia SUN/CDMX
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: PREVÉN CAÍDA DE 20% EN CAPITAL FORÁNEO QUE 
RECIBIRÁ MÉXICO. El monto de capital foráneo que 
recibirá México a lo largo de 2020 registrará una caí
da de 20% por la estrategia, expuso el presidente de la 
Comisión de Estudios Económicos de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin) y director general 
del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento 
Económico (IDIC), José Luis de la Cruz. Durante la presen
tación del Sexto Informe Covid Industrial de la Concamin, 
el economista dijo que en el primer trimestre de 2020 
se recibieron 10 mil 334 millones de dólares, una cifra 
que, comparada con los 14 mil 18 millones de dólares del 
primer trimestre de 2019, que dio a conocer el Banco de 
México, significa una reducción de 27%. “Si no se genera 
una estrategia de unidad, de acuerdos nacionales, de fo

mento a elementos básicos como hacer a México 
atractivo para invertir, lo que veríamos es que la 
Inversión Extranjera Directa en 2020, puede caer 
20% y la inversión total caería cerca de 10.5%”, co
mentó. El presidente de la Comisión de Estudios 
Económicos de la Concamin comentó que sin 
inversión no hay crecimiento y sin crecimiento 
no hay empleo, lo que afectará la situación eco
nómica del país. Las inversiones en construcción 
tienen una tendencia a la baja en 25 estados, 
mientras que en otros cuatro está estancada y 
“el problema no ha sido el sector privado”. Reite
ró que para evitar la precarización del mercado 
laboral se requiere evitar la quiebra de empresas. 
Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Incertidumbre y falta de confianza 
por cambios energéticos: Europa

; Las cámaras europeas 
de comercio e industria 
advierten que cambios 
en materia energética 
frenan el interés a favor 
de México.

Agencia SUN/CDMX

LAS CÁMARAS EUROPEAS de Comercio e 
Industria enviaron una misiva a la secre
taria de Economía, Graciela Márquez, en 
la que le advierte que los cambios hechos 
en materia energética frenan el interés a 
favor de México, merman la confianza por 
falta de seguridad jurídica e impedirán la 
llegada de nuevas inversiones en éste y 
otros sectores.

La Asociación Mexicana de Cámaras de 
Comercio e Industria de Países Europeos 
explicó, en una misiva de dos cuartillas, 
que otra de las cosas que les preocupan es 
que “se ha registrado con incomprensión 
que, a diferencia de la mayoría de los paí
ses de la OCDE y de América Latina, el Go
bierno mexicano no ha adoptado medi
das suficientes de apoyo a las empresas 
formales en el país”.

A pesar de la crisis eco nómica deriva
da de la pandemia del Covid19, no exis
ten suficientes apoyos, por lo que piden 
“una reunión para ver de qué forma, las 
empresas que representamos, pueden 
seguir participando de forma segura, en el 
crecimiento del país”.

“Observamos con preocupación que la 
confianza en México de un creciente nú
mero de inversionistas europeos, se ha 
visto mermada por la falta de seguridad 
jurídica”, dice la carta que firman las cá

maras alemana, española, francesa, ita
liana y nórdica.

Contrario a lo que se acordó en la ac
tualización del Tratado de Libre Comercio 
entre México y la Unión Europea (TLCUEM) 
y el Acuerdo entre México y la Asociación 
Europea del Libre Comercio de abrir las 
puertas a nuevas inversiones y de crear 
empleos, las modificaciones a las reglas 
económicas vigentes “frenan el interés a 
favor del país e impiden la llegada de fu
turas inversiones”.

Expuso que los empresarios europeos 

vieron con asombro la decisión que tomó 
el gobierno de frenar el aprovechamiento 
de las energías renovables en el país “re
percute negativamente” en el esfuerzo de 
producir de manera sostenible en Méxi
co y afecta inversiones no solamente en 
energía también en otros sectores.

Las cámaras aseguraron que repre
sentan más de 18 mil empresas, equiva
lentes al 26% del total de empresas ex
tranjeras registradas, con más de 160 mil 
millones de dólares, es decir 29% de la 
inversión extranjera en México.

Al menos 94% 
de industrias
cumplen con 

protocolo sanitario
Agencia SUN/CDMX

DE LAS INDUSTRIAS que presentaron sus 
documentos para aprobar el protocolo sani
tario por la pandemia del coronavirus, 9 de 
cada 10 lo hicieron perfectamente, por lo que 
están a la espera de sus permisos, dijo el pre
sidente de la Confederación de Cámaras In
dustriales (Concamin), Francisco Cervantes.

En la videoconferencia en la que se pre
sentó el Informe CovidIndustrial de la Con
camin, explicó que la industria mexicana 
llega “debilitada al arranque de Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (TMEC)”, 
además de que en la reactivación de la ma
nufactura lo hicimos “más tarde”.

A pesar de ello, dijo que ya se preparan 
para reactivar y “más del 95% de las peque
ñas, medianas y grandes industrias, han 
cumplido perfectamente y ya tienen los 
protocolos autorizados, les están expidiendo 
números de folio”.

“El cuidado a la salud de los trabajadores 
se refleja en el grado de los protocolos de las 
industrias minera, de la construcción y de 
equipo de transporte. Las medidas imple
mentadas que reflejan en la encuesta… seña
la que del total de las empresas afiliadas que 
ingresaron su solicitud, un 94% están tenien
do una respuesta positiva de la plataforma de 
Economía y del IMSS”.

Los empresa-
rios europeos, 
que represen-
tan 29% de 
la IED, vieron 
con asombro 
la decisión 
que tomó 
el gobierno 
de frenar el 
aprovecha-
miento de 
las energías 
renovables en 
el país
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: El también actor se 
compromete a que 
el fondo responsa-
ble de apoyar cintas 
de corte comercial, 
se mantenga en ley

Agencia SUN/CDMX

SERGIO MAYER, PRESIDENTE 
de la Comisión de Cultura y Ci-
nematografía en la Cámara de 
Diputados, reprobó esta ma-
ñana la iniciativa de desapa-
recer el Fidecine, firmada por 
el coordinador de la bancada 
morenista a la que pertenece.

“La cinematografía es un 
arte y técnica cultural y edu-
cativa estratégica para el de-
sarrollo del país y el fortale-
cimiento de la identidad del 
pueblo de México, reconocida 
en el mundo”, escribió Mayer.

“Manifiesto mi firme com-
promiso para que el #FIDE-
CINE se mantenga en la Ley”, 
colocó.

Ayer miércoles se dio a 
conocer una iniciativa firma-
da por Mario Delgado Carri-
llo, coordinador de Morena en 
la Cámara Baja y diputados 
como Dolores Padierna, en la 
que se pide reformar o derogar 
diversas leyes, entre ellas la de 
Cinematografía.

En esta última se pide de-
rogar los artículos que dieron 
origen en 2002 al Fidecine 
que ha apoyado filmes como 
“No se aceptan devoluciones” 
y “Un gallo con muchos hue-
vos”.

La Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas también fijó su postura 
en un comunicado dirigido a 
Delgado Carrillo y a Andrés 
Manuel López Obrador, presi-
dente de la República.

“Nos alarma una iniciativa 
de esta naturaleza justamen-
te un día después de que la 

directora general del Instituto 
Mexicano de Cinematografía 
estableciera un diálogo abier-
to e incluyente con la comuni-
dad cinematográfica del país, 
garantizando la permanencia 
de este Fideicomiso, tal como 
lo ha reiterado la propia Secre-
taría de Cultura. Se trata de un 
fideicomiso que permite el fo-
mento al cine mexicano inde-
pendiente, y es puntal impres-
cindible para su desarrollo”, se 
lee en el documento.

Subraya que sin una po-
lítica pública que fomente la 
Cinematografía Nacional, su 
desaparición sería inminente 
frente al poder económico y 
mediático del cine estadouni-
dense.

“El Cine Mexicano es me-
moria, ventana y espejo de 
nuestra Nación. El cine es 
además una industria de la 
que dependen muchísimas 
familias. Sin duda hay mucho 
por mejorar y perfeccionar en 
los mecanismos de fomento y 
estímulo, pero la comunidad 
ha expresado su compromiso 
por contribuir rigurosa y res-
ponsablemente a su revisión 
y fortalecimiento. 

Cultura
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SE LIMPIÓ SILLA PRESIDENCIAL; ZAPATA DECÍA QUE “ESTABA EM-
BRUJADA”. Al recordar el centenario del asesinato del expresidente Venustiano 
Carranza, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que desde que el inicio 
de su gobierno mandó a “limpiar” la “silla presidencial”, porque el extinto general 
Emiliano Zapata decía que estaba embrujada. “Al triunfo de la revolución y como 
suele pasar en los movimientos de transformación, hay diferencias, tan es así que 
Villa y Zapata llegan a la Ciudad de México, están aquí en Palacio, ven el despacho 
presidencial, es la foto donde están sentados, Villa en la silla presidencial. Zapata no 
se quiso sentar, porque sostuvo que estaba embrujada, yo no sé si estaba embrujada 
o no, pero antes de que yo llegara la mandé a limpiar”. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

A TRAVÉS DE una serie de 
tweets el cineasta expresó su 
desaprobación ante la propuesta 
de iniciativa que presentó ayer 
Mario Delgado Carrillo, coordi-
nador de Morena en la Cámara 
Baja y diputados como Dolores 
Padierna, en la que se pide re-
formar o derogar diversas leyes, 
entre ellas la de Cinematografía. 
En esta última se pide derogar 
los artículos que dieron origen 
en 2002 al Fidecine.

“Es cortar alas a miles de ci-
neastas que vienen en camino- 
es abandonarse a la marea”, es-
cribió el cineasta, quien también 

Del Toro se opone a la 
eliminación de Fidecine
: El director de cine Guillermo 
del Toro también se unió a la 
manifestación contra la dero-
gación de Fidecine.

Mayer y AMACC 
reprueban eliminación 

de Fidecine
Del Toro  respondió pidiendo 
más que un mensaje para 
transmitir dicha información. 
El ganador del premio Oscar 
solicitó una reunión “con 
representantes plurales de la 
comunidad cinematográfica 
de todas las generaciones y 
generos posibles para remover 
cualquier ambigüedad”.

Sergio Mayer, presidente de la 
Comisión de Cultura y Cinema-
tografía en la Cámara de Dipu-
tados, invitó al cineasta a una 
reunión virtual que se llevará a 
cabo con los integrantes de la 
comunidad cultura, el diputado 
Mario Delgado, para “discutir el 
tema en el Legislativo”.

había etiquetado a autoridades 
de la industria del cine mundial 
como la BAFTA y a Dawn Hud-
son, CEO de la Academia de cine 
de Hollywood, junto a múltiples 
de críticos de cine, alertando so-
bre lo que pasaba en México.

En un hilo, el ganador del 
Oscar explicó a las autoridades 
que el cine mexicano le ha per-
mitido llegar a esferas “que nos 
estaban vedadas” y ha aporta-
do buenas noticias y cultura al 
país.

“Me sorprende que un go-
bierno que presupongo de iz-
quierdas ataque las manifes-
taciones culturales”, declaró del 
Toro antes de recalcar que el ha-
cer cine no es un lujo.

“Esta no es una medida mo-
mentánea o de rectificación: es 
permanente, y significa la de-
vastación de un ecosistema cul-
tural ya en peligro de extinción. 
Llevamos décadas sobrevivien-

do con lo básico y con ello he-
mos logrado enormidades”, afir-
mó el creador y reconoció que es 
un mal que sufren otras áreas de 
las bellas artes y la ciencia.

“Cortar estos apoyos - o cam-
biarlos permanentemente y sin 
el acuerdo o consulta de la co-
munidad - no solo e unilateral 
y profundamente ciego, sino 
que sofoca para siempre, las 
pocas formas de supervivencia 
que existen para nuestro cine”, 
explicó el reconocido director y 
concluyó dicho hilo definiendo al 
cine como memoria, “y sin me-
moria no es posible existir”.

También expresó su incon-
formidad ante un mensaje del 
Instituto Mexicano de Cinema-
tografía (IMCINE) en el que se 
informa a la comunidad cine-
matográfica sobre la reconfigu-
ración de su presupuesto ante la 
crisis que ha desatado la pande-
mia de Covid-19.



Cultura UNAM busca conocer 
impacto económico por Covid-19

AGENCIA SUN/CDMX

LA COORDINACIÓN DE Difusión Cultural 
UNAM anunció en redes sociales que, de la 
mano de Mitofsky, elaboraron una encuesta 
de alcance nacional para conocer los efec-
tos, los impactos económicos y creativos, así 
como las necesidades y las propuestas del 
sector cultural y de sus trabajadores, en me-
dio de la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con Cultura UNAM, los re-
sultados del cuestionario, además de ser 
públicos, servirán para elaborar “un diag-
nóstico y una propuesta integral que nazca 
directamente de quienes más saben del 
tema” y está dirigida a las y los hacedores, 

gestores, productores y especialistas de to-
das las disciplinas que comprenden la cul-
tura y el arte.

En la página los realizadores advierten 
que es fundamental contar con datos certe-
ros que emanen de lo que están viviendo las 
trabajadoras y trabajadores del sector cultu-
ral en México en sus diferentes dimensiones 
y alcances. Se responde en 10 minutos, no se 
requiere preparación previa y está dividida 
en cuatro secciones: datos generales, cla-
sificación de su actividad dentro del sector, 
impacto financiero e impacto creativo.

Algunas de las preguntas, que cuentan 
con opción múltiple, están relacionadas con 
el ingreso familiar total mensual antes de la 

crisis sanitaria por Covid-19, el área o disci-
plina en la que se trabaja y/o enseña, como 
artes del libro, gráficas, tradicionales, visua-
les, cine, danza, diseño, entre muchos otros; 
si el trabajo es asalariado, independiente o 
asalariado con actividad freelance, quién es 
el empleador, es decir, si una empresa de la 
industria creativa, institución gubernamen-
tal y otra, años de experiencia en el sector 
cultural.

Así como el porcentaje de pérdida de in-
gresos, si se ha tenido, como resultado de la 
crisis sanitaria por Covid-19, si se han tenido 
gastos imprevistos en la práctica artística/
creativa, si se contaban con ahorros o se han 
quedado sin empleo, entre otros.

: RECREAN UN CLÁSICO RO-
MÁNTICO DE LA MANO DE 
WARNER. Gloria Aura y Luis 
Carlos Muñoz pusieron su creati-
vidad a prueba, cuando en di-
ciembre pasado decidieron crear 
“Dulce Match”, una historia para 
desarrollarse exclusivamente 
en Instagram adelantándose sin 
querer a la cuarentena que el 
mundo vive, y ahora repiten la 
experiencia en un proyecto crea-
do por los estudios Warner que 
también es para esta red social, 
bajo el “hashtag” “#WarnerEn-
Casa”. “Me da mucho gusto y me 
siento alagada que nos hayan 
invitado a este proyecto, donde 

ENPOCAS 
PALABRAS

no sólo necesitas tener la parte 
actoral sino también creativa, de 
hacer la escena como tú crees 
que la debes hacer, se agrade-
ce mucho que hayan pensado 
en nosotros como actores, para 
subirnos a este proyecto que está 
tan bonito”, dijo Gloria Aura. La 
actriz y cantante explicó que gra-
cias a la serie “Dulce Match”, fue 
que Warner Bros. se fijó en ellos 
para formar parte de este trabajo, 
con la cual buscan rendir un ho-
menaje a las películas más icó-
nicas del catálogo de este estu-
dio, pero con actores mexicanos. 
Cada semana en el Instagram @
wbhe_latino se subirá una es-
cena de esos filmes recreada por 
los histriones invitados, y el día 
de hoy a las 11 horas toca el turno 
de lo realizado por Luis Carlos y 
Gloria Aura, y al final ellos ten-
drán una sesión de preguntas y 
respuestas con la gente conecta-
da. Agencia SUN/CDMX

: APOYA TOLUCA LAS ARTES PLÁSTICAS Y OFRECE AL PÚBLICO CONTENIDO IN-
NOVADOR. Toluca ofrecerá la premier internacional del documental Un mundo sin 
muros, producido por el artista tapatío Enrique Chiu, quien ha dedicado parte de su 
quehacer a visibilizar los grandes retos de la humanidad. La cita es el viernes 22 de mayo 
a las 20:30 horas, a través de la página de Facebook del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Como parte 
de las actividades que posibilitan el conocimiento y disfrute del arte en todas sus expresiones y en el 
marco del programa #CulturAdentro, se realiza esta acción que demuestra el compromiso de la presente 
administración con el impulso y fomento de la cultura, al tiempo que brinda opciones a la población para 
propiciar una sana convivencia. En este contexto, el domingo 24 de mayo a las 12:00 horas Enrique Chiu 
realizará una transmisión en vivo, a través del Facebook de la Dirección de Cultura Toluca, de una visita 
guiada a su exposición El Principito en mi mundo de colores, ubicada en la Galería Chiu de Tijuana, que 
tiene como personaje central al héroe de infancia de varias generaciones y lecciones de vida desde la 
inocencia, con el objetivo de generar un espacio para la convivencia. Enrique Chiu reside en Tijuana, Baja California, es 
Doctor Honoris Causa con licenciatura en Mercadotecnia y en Diseño y Artes Audiovisuales de las universidades de Long Beach y Santa Ana, 
California. Su trabajo pictórico se ha expuesto en galerías de México, Estados Unidos y países de Europa, Medio Oriente y América del Sur. Su 
obra se exhibe de manera permanente en museos del vecino del norte, España, Alemania, Guatemala y nuestro país. IMPULSO/Toluca

www. impulsoedomex.com.mx

Cultura
 VIERNES.22.MAYO.2020 ~13

 En la página, los rea-
lizadores advierten 

que es fundamental 
contar con datos 

certeros que ema-
nen de lo que están 
viviendo las trabaja-

doras y trabajadores 
del sector cultural en 

México en sus dife-
rentes dimensiones y 

alcance

 Se responde en 10 
minutos, no se re-

quiere preparación 
previa y está dividida 
en cuatro secciones: 

datos generales, 
clasificación de su 

actividad dentro 
del sector, impacto 

financiero e impacto 
creativo.



JUEGOS DE 
TOKIO EN 2021 

O NUNCA

Agencia SUN/CDMX

POR PRIMERA VEZ, el pre-
sidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI), Thomas 
Bach, reconoció que si los 
Juegos de Tokio no se celebran 
el próximo año, serán cance-
lados.

“No puedes emplear para 
siempre a tres mil o cinco mil 
personas en un comité organi-
zador. No se puede tener a los 
atletas en la incertidumbre”, 
contestó Bach en una entre-
vista la BBC.

“No puedes cambiar cada 
año todo el calendario depor-
tivo en todo el mundo de las 
principales federaciones. No 
se puede tener tanto solapa-
miento con el futuro de los 
Juegos Olímpicos. Tenemos 
que estar preparados para 
diferentes escenarios.

“Existe el claro compromiso 
de tener estos Juegos en julio 
del próximo año”, fue la serie 
de respuestas del dirigente en 
torno a las posibilidades de 
cancelar Tokio 2020.

Debido a la pandemia de 
coronavirus, los Juegos Olím-
picos fueron reprogramados 

del 23 de julio al 8 de agosto 
de 2021, y los Juegos Paralím-
picos se celebrarán del 24 de 
agosto al 5 de septiembre.

Sin embargo, la actualidad 
de la epidemia sigue preocu-
pando, porque existen más 
de cinco millones de casos de 
coronavirus y 330 mil muertes 
reportadas desde que comen-
zó el brote.

El comité organizador de 
Tokio 2020 ha dicho que no 
tienen un plan de respaldo 
después de que la justa fue 
pospuesta por 12 meses debi-
do a la crisis de Covid-19.

En la extensa entrevista con 
la BBC, el dirigente del olim-
pismo mundial dijo que espera 
que los primeros Juegos apla-
zados en la historia, pudieran 
resultar “únicos” y que puedan 
enviar “un mensaje de soli-
daridad entre todo el mundo, 
estando por primera vez jun-
tos de nuevo, y celebrando el 
triunfo sobre el coronavirus”.

La organización de los JJOO de Tokio 
2020 señaló que confía en que se 
puedan celebrar los Juegos el próximo 
año y no llegar a la cancelación.

 Agencia SUN/CDMX

CON EL TABLERO de Tokio 2020 
indicando 14 meses para la inau-
guración de los Juegos Olímpicos, el 
deporte mexicano se enfrenta a un 
desafío, con la propuesta de la des-
aparición de fideicomisos federales, 
en el cual se incluye el Fondo para el 
Deporte de Alto Rendimiento, cono-
cido como Fodepar.

Si la iniciativa de extinción de 
fideicomisos presentada por el 

grupo parlamentario de Morena se 
aprueba, las becas de alto rendi-
miento, vitalicias y apoyos para los 
deportistas quedarían sin recursos, 
debido a las normas vigentes que 
imposibilitan que la Conade asigne 
directamente esos recursos.

La desaparición del fideicomiso, lo 
elimina de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte. Las acciones del 
Fodepar se transferirán a la Conade, 
pero con los frenos anteriormente 
expuestos.

El presidente de Medallistas 
Olímpicos de México, Daniel Aceves, 
solicitará a las Cámaras de Dipu-
tados y Senadores, reconsideren la 
eliminación de Fodepar.
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Liga MX confirma 4 casos más de coronavirus en Club Santos. Una hora después de la 
confesión de Jonathan Orozco, la Liga MX confirmó otros cuatro casos de Covid-19 en el 
Club Santos. En el mismo comunicado, se informó que el Atlas, también administrado por 
Grupo Orlegi, recibió cero resultados positivos de coronavirus. Los de la Laguna han sido 
los únicos dentro de la Liga MX en presentar contagios de Covid-19. Agencia SUN/CDMX
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DESAPARECERÁ FODEPAR QUE ADMINISTRA 300 MDP

Fodepar es un fidei-
comiso público no pa-
raestatal de inversión 
y administración 
creado en 1998 para 
apoyar a los mejores 
atletas nacionales.

En 2018 respaldó a 299 
atletas del deporte 
convencional, 21 del 
deporte adaptado, ade-
más de entrenadores y 
medallistas olímpicos 
con becas.



El camino de Tom Brady 
Score
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LA HISTORIA DE Tom Brady como jugador profesional se re-
monta al año 2000, cuándo los Patriots de Nueva Inglaterra eli-
gieron al joven quarterback, procedente de la Universidad de Mi-
chigan; durante la sexta ronda del Draft y con el pick 199.

“Soy la mejor decisión que esta franquicia haya tomado en su 
historia”, fueron las palabras de Tom Brady al dueño de los Pa-
triots Robert Kraft.

Aquellas palabras parecieran aventuradas, pero Tom Brady 
tenía lo tenía claro, hacer todo lo posible por alcanzar la gloria.

En 2001 luego de una temporada y debido a un incidente que 
sufrió el quarterback Drew Bledsoe en un partido contra los Jets, 
el head coach Bill Belichick apostó por dejar a Brady como el en-
cargado de guiar al equipo.

El primer campeonato: Super Bowl XXXVI
En su primera temporada como quarterback titular Tom Brady 
llegaría a disputar su primer Superbowl el 3 de febrero del 2002 
en New Orleans ante los Rams, campeones de la Conferencia Na-
cional; en ese entonces todavía instalados en la ciudad de San 
Luis, ahora en Los Angeles.

Esa fue la tercera ocasión que la franquicia de los New En-
gland Patriots disputaba una final luego de hacerlo y caer en los 
Super Bowl XX y el Super Bowl XXXI.

En un juego sumamente apretado los Rams liderados por el 
quarterback Kurt Warner, se fueron arriba en el marcador para el 
primer cuarto, pero la ofensiva de los Patriots respondió y para el 
último cuarto se empataba el juego 17-17.

En los segundos finales, el pateador Adam Vinatieri les daba 
el triunfo tras marcar un gol de campo de 48 yardas y quedar los 
cartones finales 20-17, consiguiendo así el primer Trofeo Vince 
Lombardi para los de New England.

Super Bowl XXXVIII: Iguala a John Elway
La siguiente cita de Tom Brady en el Super domingo fue el 1 de 
febrero de 2004, ahora tocaba el turno de brillar en el Reliant Sta-
dium (ahora NRG Stadium) casa de los Houston Texans.

Los Carolina Panthers llegaron al Super Bowl luego de tener 
una temporada brillante con el pasador Jake Delhomme.

El marcador finalizó 32-29 en favor del equipo de Brady, que 
durante el juego pudo lanzar por 354 yardas y conseguir 32 pa-
ses completos, tres touchdown y sufrir una intercepción.

Nuevamente sería gracias a un gol de campo que los Patriots 
lograban coronarse. Por segunda ocasión Brady obtenía el galar-
dón de Jugador Más Valioso del Super Bowl y lograba igualar a 
John Elway con dos Trofeos Vince Lombardi.

Super Bowl XXXIX: Alcanza la marca de Troy Aikman
Por tercera vez en cuatro años, Nueva Inglaterra llegaba para dis-
putar un Super Bowl, Brady se afianzaba y se perfilaba como el 
rival a vencer.

Los Patriotas habían logrado 21 juegos de manera consecutiva 
sin conocer la derrota, sumando los de la temporada anterior; en 
playoffs se impusieron a los Potros de Indianapolis y a los Ace-
reros de Pittsburgh, que aquella temporada fueron considerados 
como la mejor defensa.

En la final derrotaron 24-21 a las Águilas de Philadelphia el 6 
de febrero de 2005 en Jacksonville. Con está victoria Tom Brady 
ya se situaba en el selecto grupo de los 5 quarterbacks más ga-
nadores en toda la historia de la NFL, igualando al legendario 
Troy Aikman de los Vaqueros de Dallas.

Super Bowl XLIX: Brady empata a Joe Montana
Tuvieron que pasar 10 años para que Tom Brady consumara de 
nuevo una victoria durante la gran fiesta del Super Bowl y en 
2015 consiguió su cuarto anillo de campeonato en el SB XLIX.

Esto luego de múltiples intentos por avanzar en los playoffs y 
haber caído en dos ocasiones ante los NY Giants de Eli Manning 
en los Super Bowl XLII y XLVI.

En esa final los Patriots se impusieron a los Seattle Seahawks 
28-24, Brady completó 37 de los 50 pases lanzados para sumar 
328 yardas, 4 touchdowns y sufrir 2 intercepciones.

Por tercera ocasión sería nombrado MVP del Super Bowl e 
igualaría, en esta distinción, con el quarterback leyenda de los 
San Francisco 49ers Joe Montana; además de alcanzarlo con el 
mismo número de campeonatos con 4, cifra que también com-
parte el mítico Terry Bradshaw de los Pittsburgh Steelers.

Super Bowl LI: Tom Brady lo gana todo
Dos años más tarde, el 5 de febrero de 2017 Brady tendría su cita 
con la historia, en uno de los juegos más impactantes y emocio-
nantes de su carrera.

Los Atlanta Falcons fueron sumamente superiores la primera 
mitad del juego, al quedar 21-3; muchos esperaban que esa ten-
dencia continuara después del regreso del espectáculo de medio 
tiempo.

Al finalizar el tercer cuarto, los Falcons ya se imponían por 
marcador de 28-9 y parecía que todo estaba escrito, pero Brady 
revertiría la situación y remaría contra corriente.

Para el último periodo se consumaba el mayor regreso en la 
historia de los Super Bowl en la NFL, Brady hacía lo impensado al 
colocar los cartones definitivos por 34-28 en favor de los de New 
England.

Fue un partido de alarido, dónde también se presentó la ma-
yor cantidad de primeros y diez para un juego en la historia con 
37.

Ese año Brady lo ganaba todo: El MVP de la temporada por 
tercera vez (2007, 2010 y 2017), su cuarto MVP del Super Bowl 
(XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI) y su quinto Trofeo Vince Lombardi, co-
locándolo como el quarterback más ganador en toda la historia.

Super Bowl LIII: Se proclama el mejor de todos los tiempos 
El 2018 sería el año de la revancha para Tom Brady, luego de ha-
ber caído en la edición LII del SB ante Philadelphia Eagles.

Ahora sería la ciudad de Atlanta, la sede del noveno Super 
Domingo que disputaría Tom Brady y lo haría frente a unos vie-
jos conocidos: Los Angeles Rams.

Con este sexto anillo de campeonato, Tom Brady se coloca 
como el GOAT en la NFL (Greatest of All Time) y es el quarterback 
más veterano en ganar el Super Bowl con 41 años y 6 meses. Sin 
duda alguna las palabras de Brady a su llegada a la NFL resul-
taron ser como profecía; pero aún pueden escribirse capítulos 
dentro de la exitosa historia de Thomas Edward Patrick Brady Jr, 
ya que esta temporada seremos testigos de lo que puede llegar 
a hacer, vistiendo los colores de su nuevo equipo los Buccaneers 
de Tampa Bay.
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