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: “LA FALTA DE CONDICIONES en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) 
y de todos los organismos que tienen que ver en el ámbito de la procuración de justicia 

frente a la violencia de género han quedado rebasados en cuanto al número de víctimas 
que tiene la entidad”, así lo reconoció en entrevista el titular de la Fiscalía, Alejandro Gómez 

Sánchez. PÁG. 05

“EN ALERTA DE 
GÉNERO, LE  
DEBEMOS A 

MUNICIPIOS”

INFORMA GEM SOBRE PLAN 
PARA REGRESO SEGURO

:  El secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, dio a conocer a los 
125 presidentes municipales, los cuatro ejes generales que contiene el “Plan para 

el Regreso Seguro”, para la reapertura a las actividades económicas, sociales, 
gubernamentales y educativas, y sus correspondientes protocolos, en el 
contexto de la pandemia por Covid-19 en el Estado de México.  PÁG. 04

APOYA CONGRESO 
MEXIQUENSE 
A LA DIPUTADA 
AZUCENA CISNEROS, 
QUIEN DIO POSITIVO
 A COVID-19
:  El diputado Maurilio Hernández 
González, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, indicó que 
fue un acto de responsabilidad que 
la legisladora Azucena Cisneros 
Coss diera a conocer que, después 
de haberse practicado la prueba 
respectiva, resultó positiva a 
Covid-19 y que esté en su casa 
con los cuidados necesarios.  En 
nombre de la 60 Legislatura y del 
Grupo Parlamentario de Morena, 
al que pertenece la diputada y que 
él coordina, Maurilio Hernández 
deseó pronta recuperación a la 
representante popular del Distrito 
8 con sede en Ecatepec.
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COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA, el turismo se ha posiciona-
do como uno de los factores más importantes que promueve 

el crecimiento económico y el desarrollo social, convirtiéndose en el 
sustento del cual dependen cerca de 10 millones de personas a lo 
largo y ancho del territorio nacional.

Justo es señalar que la importancia de la denominada “industria 
sin chimeneas” llegó al grado de que en el 2018 representaba casi el 
9% del valor total de la economía de nuestro país. Sin embargo, para 
este 2020 se prevé que pudiera alcanzar tan solo el 4.9%, es decir, 
una abismal caída con repercusiones para millones de mexicanos.

El anterior cambio obedece al complejo panorama sanitario en el 
que nos encontramos por la Pandemia del Covid-19, con medidas 
preventivas que si bien es cierto han puesto como prioridad la salud, 
también lo es que no se han acompañado de una estrategia amplia 
y oportuna que reduzca los impactos en el campo económico, con 
miles de pérdidas de empleos cada día y una tangible decadencia 
en sectores indispensables para el desarrollo nacional, como lo es 
el turismo.

Sobre este particular, estudios de carácter económico han revela-
do que el turismo será una de las áreas que más padecerá los estra-
gos de la contingencia sanitaria, debido a las medidas de confina-
miento implementadas con el objetivo de mitigar la propagación del 
virus, sumado a la recesión económica y a la resistencia psicológica 
que presentarán las personas para retomar los viajes lo antes po-
sible.

Los datos son sumamente preocupantes, ya que el turismo po-
dría llegar a perder una cuarta parte de sus empleados, lo que equi-
vale a que 114 personas que laboran en el sector se queden sin em-
pleo cada hora. Y esta cifra podría empeorar debido a la quiebra de 
múltiples empresas.

Para tener una mayor claridad de las repercusiones que se ave-
cinan en la materia, según datos del Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística, el consumo en el sector se desplomará 1.6 bi-
llones de pesos este año, es decir, lo equivalente a construir casi 11 
trenes Maya y cerca de ocho refinerías en Dos Bocas, Tabasco.

Evidentemente, se trata de una situación adversa que requiere 
de algo más que promesas banales u ocurrencias demagógicas, 
ya que miles de mexicanos en entidades turísticas como Guerrero 
están padeciendo los estragos de la Pandemia, sin encontrar el res-
paldo necesario.

México es el sexto país con más empleos turísticos en riesgo por 
el Covid-19, por ello se acentúa la importancia de poner en marcha 
una Alianza Nacional Emergente por el turismo que sume los es-
fuerzos de los sectores público, privado y social, como lo ha destaca-
do el gobernador Héctor Astudillo.

De esta manera, el gobierno federal no puede ni debe dejar en 
el abandono a una de las actividades económicas más importantes 
para nuestro país, que es el sustento de millones de familias mexi-
canas. Además, los datos duros implican un duro mensaje para el 
gobierno federal, basado en que las prioridades que ha trazado, no 
son las más pertinentes.

Sin duda alguna, la Pandemia nos conduce hacia una nueva rea-
lidad, bajo un cambio de paradigma sustancial en la forma en que 
realizamos nuestras actividades cotidianas. Ante ello, es imprescin-
dible respaldar a los sectores económicos que requieren un apoyo 
extraordinario, como lo es el turismo y trabajar puntualmente en fa-
vor del acuerdo que permita una reactivación segura y responsable 
para la industria sin chimeneas.

Twitter: @manuelanorve

ME PREOCUPA MUCHO la vertiginosa polarización de la vida pública 
en México. Nos está dejando sin espacios de encuentro y diálogo en-

tre el presidente y quienes, lejos de ser sus adversarios, son señalados como 
tales por el clima de crispación en que vivimos.

La clasificación de los ciudadanos entre “los que están conmigo” y los 
que se etiqueta como “los que están contra mí” supone incondicionalidad 
de los primeros y castiga el pensamiento crítico o la autonomía de acción 
de los segundos. Esta clasificación maniquea puede servir en una campaña 
de proselitismo político-electoral, pero a la hora de gobernar lastima a la 
sociedad y, e incluso socava la capacidad del propio gobierno de cumplir 
sus objetivos y programas prioritarios.

Así se han cerrado las vías de interlocución con muchos ciudadanos 
en distintos ámbitos: periodistas y medios de comunicación; familiares de 
víctimas y desaparecidos; grupos eclesiales que operan albergues para 
migrantes; padres de niños con cáncer y sin medicamentos; movimientos 
de mujeres; trabajadores de la salud; empresarios e inversionistas; las co-
munidades científica y cultural; y la cooperación internacional para el de-
sarrollo.

Hay muchísimos mexicanos talentosos, comprometidos con nuestro 
país, que no quieren meterse a la vorágine de la confrontación.

Están dispuestos a responder a una convocatoria del presidente y su go-
bierno para trabajar juntos.

En este desgarramiento de la sociedad mexicana muy pronto nos hará 
falta un mediador, un amable componedor, un facilitador del diálogo que 
acerque a las partes que guardan entre sí una (in)sana distancia.

¿A quién vamos a llamar? ¿Cómo superar este impasse? ¿Al Secretario 
General de las Naciones Unidas? ¿Al Papa Francisco? ¿Qué mexicano, cuál 
mexicana tiene capacidad de convocatoria y goza del respeto y de la con-
fianza del presidente y de la sociedad mexicana para sentarlos a hablar?

Un hombre respetado como David Ibarra, exsecretario de Hacienda, pro-
pone al presidente de la república alentar la inversión pública y evitar los 
pleitos políticos e ideológicos que polarizan al país. ¿Quién puede estar en 
contra de esta necesarísima invitación?

Hay millones de mexicanos que están listos para contribuir a la solución 
de los problemas del país. En el caso de la pandemia Covid-19 tendríamos 
mucho mejores condiciones para enfrentarla si trabajáramos en consonan-
cia gobierno, médicos y trabajadores de la salud, investigadores científicos, 
organismos de la sociedad civil e iglesias, entre otros muchos. Cada sec-
tor ha respondido hasta el heroísmo como ha podido, pero una labor eficaz 
requiere de una coordinación intersectorial que sólo puede lograrse en un 
clima de respeto, coordinación y cooperación.

Quizá pecamos de ingenuos, pero muchos mexicanos no nos vamos a 
dar por vencidos en la búsqueda de este acercamiento. Sabemos que ni el 
gobierno, ni la sociedad, podemos solos, por separado, contra la pobreza, ni 
contra la inseguridad.

La noche de su victoria, el presidente dijo “Llamo a todos los mexicanos a 
la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legí-
timos que sean, el interés general. Como afirmó Vicente Guerrero: ‘La patria 
es primero’.”

Nunca es demasiado tarde. Esta reconciliación tiene que construirse 
desde dos objetivos compartidos, incluyentes e integradores: la cohesión 
económica y social; y la construcción de la paz. La primera favorece la igual-
dad de oportunidades y el desarrollo sustentable; la segunda resulta de un 
esfuerzo por la seguridad y la justicia desde la colaboración entre ciudada-
nos y autoridades, quienes no representan partes contrarias, sino comple-
mentarias.

PD. Mi solidaridad con Carmen Aristegui y con su indispensable tarea 
periodística. Te abrazo fuerte Carmen.

Twitter: @Carlos_Tampico
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+ ¿A quién vamos a llamar? + Alianza nacional emergente

: Esta clasifica-
ción maniquea 
puede servir en 
una campaña 
de proselitismo 
político-elec-
toral, pero a la 
hora de gober-
nar lastima a 
la sociedad y, e 
incluso socava 
la capacidad del 
propio gobierno 
de cumplir sus 
objetivos y pro-
gramas priori-
tarios.
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LA POLÍTICA MIGRATORIA en nuestro país ha sido, por 
antonomasia, una política de negligencia y abandono. La 

travesía que realizan miles de migrantes por el territorio mexica-
no es una auténtica pesadilla. En principio deben enfrentar las 
amenazas del crimen organizado que controla las rutas de trán-
sito y fronteras del país. No es tema menor. Basta recordar las 
atroces masacres de San Fernando y Cadereyta, en las que per-
dieron la vida más de 200 migrantes. A esto, habría que sumarle 
la histórica incompetencia de nuestros gobiernos reflejada en 
una casi nula asistencia y protección hacia los migrantes; insta-
laciones migratorias insalubres y sobrepobladas; y, en el peor de 
los absurdos, autoridades que también son una fuente de extor-
sión y amenaza.

La hipocresía gubernamental no es historia nueva: hemos 
exigido condiciones y trato digno y respeto irrestricto a los de-
rechos humanos para los connacionales que cruzan al territorio 
estadounidense, pero replicamos e incluso agravamos, las ma-
las prácticas (de las que derivan nuestras exigencias) con los mi-
grantes nacionales y extranjeros que transitan por nuestro país. 
Sin embargo esta historia se ha agravado, por un lado, debido a 
la política del gobierno actual que ha endurecido, como ninguno 
otro, las acciones de contención y detención de migrantes y, por 
otro lado, debido a la pandemia que ha recrudecido los proble-
mas de estancia en territorio nacional, en cuanto al tránsito y a 
los riesgos en las estaciones migratorias.

El gobierno estadounidense utilizó los aranceles como un 
instrumento de presión para replicar su política migratoria en 
México, y como resultado, el presidente López Obrador anunció 
el despliegue de alrededor de 15 mil elementos de la Guardia Na-

cional en la frontera norte y de 12 mil elementos en la frontera sur. El dis-
curso electoral de Trump se convirtió en la política migratoria del gobierno 
mexicano. Contrario a los instrumentos internacionales que ha firmado el 
Estado mexicano en materia de migración, e incluso contraviniendo los 
planteamientos iniciales del propio gobierno que invitó migrantes al país 
y les ofreció trabajo, se decidió utilizar un cuerpo militar para contener, sin 
mucho éxito, a los migrantes en la frontera del país. Resulta preocupante, 
por decir lo mínimo, que un cuerpo militarizado sea prácticamente el único 
instrumento que tiene el gobierno para enfrentar un fenómeno tan com-
plejo como es el migratorio.

Asimismo, conforme a los acuerdos firmados con Estados Unidos, a 
principios del año pasado se implementó el Protocolo “Quédate en México”, 
a través del cual las personas que solicitan asilo deben esperar la resolu-
ción de sus casos en territorio mexicano. Derivado de este plan, se estima 
que actualmente hay 60 mil migrantes en espera en la frontera norte. Si 
estas acciones eran graves por sí solas, se han tornado críticas durante la 
pandemia. Lo anterior, porque tenemos grandes concentraciones de mi-
grantes en el país, deportados o en espera de respuesta, sin opciones labo-
rales y de sustento, resguardados en instalaciones insalubres.

Presidenta de Causa en Común
(Colaboró David Blanc Murguía).
@MaElenaMorera

 LA PREGUNTA tiene sentido. En el discurso del actual go-
bierno el concepto Estado de bienestar es convicción ideo-

lógica y objetivo programático. Pero hay una crítica pertinaz de la 
oposición a la política social del gobierno.

Se cuestiona la disminución del apoyo a las estancias infan-
tiles, la suspensión de apoyos a organizaciones civiles y campe-
sinas y la presunta escasez de medicamentos.

Sin embargo, suponiendo razón en esas críticas, no hay ele-
mentos para afirmar que haya una tendencia hacia el desman-
telamiento de derechos o contraria al objetivo de un Estado de 
bienestar. Por el contrario, hay un debate que subyace debajo de 
tales medidas.

Las estancias infantiles han sido cuestionadas tanto por su 
naturaleza subrogada, modalidad privatizadora de los servicios 
públicos, como por la falta de seguridad de muchas de sus ins-
talaciones para niñas y niños. Muchos apoyos a organizaciones 
no llegan a la gente. Y en el caso de la presunta escasez de me-
dicamentos, hay intereses afectados por la decisión del gobierno 
de no continuar contratándoles.

Lo trascendente es que se han tomado abundantes decisio-
nes progresivas en dos campos: en el terreno de las reformas le-
gislativas y en el de las políticas públicas.

En cuanto al primero deben destacarse las siguientes: Reforma laboral 
para fortalecer contratación colectiva y democracia sindical, Reforma para 
la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, Reforma edu-
cativa para la gratuidad en todos los niveles del sistema público, incluido el 
superior, Reforma del sistema público de salud para incorporar los princi-
pios de gratuidad, universalidad e integralidad, Reforma que reconoce de-
rechos de las comunidades afromexicanas, Reforma que crea el Instituto 
de los Pueblos Indígenas, reconociéndolos como sujetos de derechos. Re-
forma para la representación paritaria de mujeres y hombres en todos los 
órganos del Estado, Reforma que crea el Banco de Bienestar, que podrá ins-
talar sucursales y cajeros en las zonas más pobres, Reforma que permite 
a la Sedatu construir directamente vivienda social, Reforma que incorpora 
pensión de adultos mayores, beca de discapacidad, becas escolares y gra-
tuidad de la salud pública a la Constitución.

En cuanto a políticas públicas, destacan: Universalización de la pensión 
de adultos mayores y aumento del 100% al monto de la misma, Beca para 
personas con discapacidad, Becas para estudiantes (¡cuyo número de be-
neficiarios llega ya a 10 millones!), Creación de 100 escuelas universitarias., 
Atención médica y medicamentos gratuitos, Construcción directa de ca-
minos por las comunidades indígenas, Aumentos históricos al salario mí-
nimo, Apoyos directos a campesinos a través de programas como “sem-
brando vida” y precios de garantía, Apoyo a las nuevas generaciones sin 
trabajo y sin escuela, a través del programa Jóvenes Construyendo el Fu-
turo, Programa de mantenimiento de planteles escolares con presupuesto 
participativo.

¿Caminamos hacia un Estado de bienestar social? Sí. 
Senador de la República 

+ Violencia contra las mujeres, 
pandemia y Palacio Nacional

+ ¿Camina México hacia 
      un Estado de Bienestar?

+ ¿Cómo agravar la crisis migratoria?
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EN PLENO APOGEO de la pandemia, los fe-
minicidios con arma de fuego crecieron en 

México: durante abril pasaron de 12 a 16 casos. Los 
feminicidios “sin especificar”, sin que se consignara 
cómo fue ejecutada la mujer, también aumentaron: 
pasaron de 3 a 6. El total de feminicidios se redujo 
ligeramente: de 76 a 68. Así se asienta en las cifras 
más recientes del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), dadas 
a conocer el jueves pasado.

El mes previo, en marzo, cuando ya empezaba 
el encierro, los homicidios dolosos contra mujeres 
aumentaron de 219 a 254. Un horror: al menos ocho 
mujeres asesinadas cada día, en promedio. Las le-
siones dolosas también crecieron ligeramente: los 
casos pasaron de 5,348 en febrero a 5,351 en marzo. 
Un promedio de 172 mujeres golpeadas, pateadas, 
agredidas fuertemente cada día. Imagine usted 
cuántos casos más hubo que no fueron denuncia-
dos…

Las niñas víctimas de corrupción de menores 
aumentaron de 156 a 165.

Las mujeres víctimas de trata crecieron más del 
doble: de 21 a 48.

Todas estas cifras de marzo (salvo las de femi-
nicidio que cité y que son de abril) se van a actua-
lizar en unas horas más y veremos el tamaño del 
comportamiento nocivo que tuvieron los machos 
en abril, cuando la pandemia crecía y se afianzó el 
encierro.

Ahora me aboco a desmenuzar las llamadas de 
emergencia que reportaron incidentes de violen-
cia. Son llamas REALES, enfatizo. Las llamadas de 
broma o falsas ya están descartadas y desechadas, 
no entran en esta contabilidad del Sesndp, como se 
puede leer en el documento respectivo:

- Los casos reportados de violencia contra la 
mujer pasaron de 21,727 en febrero a 26,171 en mar-
zo, 844 por día, en promedio: 35 mujeres agredidas 
por hora.

- Los casos de abuso sexual crecieron de 466 a 
545. Al menos 17 por día.

- El acoso u hostigamiento sexual pasó de 791 a 
1,017 casos. Son 32 por día, al menos uno cada hora.

- Los incidentes de violación reportados pasaron 
de 323 a 395, doce cada jornada.

- Los casos de violencia de pareja, de esas po-
bres mujeres conviviendo con sus monstruosas 
parejas, crecieron mucho, de 18,353 a 22,628 casos. 
Una barbaridad: 729 mujeres denunciando cada día 
que viven con el enemigo en casa. Son 30 casos por 
hora, en promedio.

Es el México macho, misógino, violento, vulgar, 
irracional. Injustificable.

Y en unas horas, como tecleaba, se revelarán 
los datos de estas terribles llamadas de auxilio re-
cibidas durante abril, que seguramente volverán a 
mostrar un incremento de la violencia contra las 
mujeres, como sucedió en marzo. También podría 
ocurrir que hubiera menos denuncias telefónicas 
porque, imagine usted, cómo puede llamar una 
mujer desde su casa si tiene al monstruo en el 
cuarto de al lado, o peor: en la misma habitación.

jp.becerra.acosta.m@gmail.com
Twitter: @jpbecerraacosta

ARTÍCULO

  SIN RECONOCER VIOLENCIA CONTRA LA MUJER



Edomex
ALCALDE DE COYOTEPEC, EN EDOMEX, DA 
POSITIVO A COVID; ESTÁ DELICADO. El alcalde petista 
Sergio Anguiano Meléndez fue hospitalizado la mañana de 
este jueves por Covid-19 y su estado de salud es reportado 
como delicado, informó el coordinador de Comunicación 
Social, Arturo Escalante Vidal. Anguiano Meléndez de 58 años 
de edad, médico de profesión, estuvo trabajando aún el fin 
de semana, justamente articulando una campaña de difusión 
sobre la máxima alerta sanitaria por la pandemia del Covid-19 
en Coyotepec, así como encabezando trabajos de sanitización 
de espacios públicos, indicó su vocero. IMPULSO/Coyotepec
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Julio César Zúñiga/Toluca 

EL SECRETARIO GENERAL de Gobierno, Alejandro Ozu-
na Rivero, dio a conocer a los 125 presidentes municipa-
les, los cuatro ejes generales que contiene el “Plan Para 
Regreso Seguro”, para la reapertura a las actividades eco-
nómicas, sociales, gubernamentales y educativas, y sus 
correspondientes protocolos, en el contexto de la pande-
mia por Covid-19 en el Estado de México.

Tras la publicación de dicho programa anunciado por 
el gobernador Alfredo del Mazo Maza, el responsable de 
la política interna en la entidad, precisó a los alcaldes, con 
quienes mantiene comunicación permanente, que con 
absoluto respeto a la autonomía municipal, la reapertura 
de espacios será segura, gradual y ordenada.

Asimismo, les externó que la salud de los mexiquen-
ses sigue siendo la prioridad, por lo que recalcó que la 
Movilidad segura para los mexiquenses y la Reapertura 
coordinada con la Ciudad de México y la Zona Metropo-
litana del Valle de México, también deberán seguir las 
reglas de seguridad.

En congruencia, compartió con los alcaldes el Acuerdo 
de Mérito con la metodología propuesta para el regreso 
de actividades, así como los criterios territoriales y las 
dimensiones que se contemplan como elementos fun-
damentales para la reapertura.

Ozuna Rivero recordó que el sistema de semáforos es 
el medio a partir del cual se guiará el retorno gradual en 
función de tres factores, y que irá permitiendo el cambio 
de color, rojo, naranja, amarillo y verde, según correspon-
da la región, la contribución a la economía de las familias 
mexiquenses y el nivel de riesgo sanitario determinado 
por la autoridad en esta materia.

En este sentido, insistió en que en este momento el 
semáforo permanece en color rojo hasta que las auto-
ridades de Salud lo determinen, por lo que sólo podrán 
realizarse las actividades esenciales y las nuevas esen-
ciales que son las referidas a la industria de la construc-
ción, minería y fabricación de equipo de transporte.

En tanto, los espacios públicos permanecerán cerra-
dos y sólo se permitirán las labores de sanitización y 
limpieza.

Informa GEM sobre Plan 
Para Regreso Seguro

IEEM realiza segunda 
Sesión Ordinaria virtual

: La salud de los mexiquenses sigue siendo la prioridad, por lo que 
procurarán la reapertura segura, gradual y ordenada; la movilidad 
segura para los mexiquenses y la reapertura coordinada con la 
CDMX y la ZMVM.

www. impulsoedomex.com.mx
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DURANTE LA SEGUNDA Sesión Or-
dinaria del Consejo General del Ins-
tituto Electoral del Estado de México, 
en la modalidad de videoconferencia 
para salvaguardar la integridad de la 
ciudadanía y del personal, se resolvió 
devolver el anexo referente al Proyecto 
sobre la Política de Igualdad y No Dis-
criminación del IEEM.

De tal forma que, con base en el 
Artículo 61 del Reglamento de Sesio-
nes del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, y de-
rivado de las inquietudes de quienes 
integran el Consejo General, se acor-
dó que, a manera de perfeccionar 
su contenido, fuera devuelto al área 
correspondiente, que en este caso es 
la Comisión Especial de Igualdad de 
Género y No Discriminación, el anexo 
de dicho Proyecto y con ello, hacer las 
adecuaciones correspondientes y es-
tablecer las atribuciones que le com-
peten a cada una de las áreas.

Al respecto el consejero presidente 
del IEEM, Pedro Zamudio Godínez, co-
mentó que, al devolver el anexo que 
se vincula al proyecto, se busca tener 
un documento más sólido, ya que es 
un punto de inicio para fortalecer un 

adecuado ambiente laboral e invitó 
a las y los representantes de los par-
tidos políticos a que se sumen a los 
trabajos de la Comisión para abonar al 
contenido del mismo.

En su momento la consejera elec-
toral Sandra López Bringas, mencionó 
que el documento tiene la finalidad 
de implementar las diferentes líneas 
de acción que permiten fomentar un 
ambiente de cordialidad, no discrimi-
nación, profesionalismo e igualdad de 
oportunidades para las y los servido-
res públicos electorales.

En este sentido, el consejero electo-
ral Saúl Mandujano Rubio, solicitó que 
el documento fuera devuelto para una 
mayor reflexión, especificar los puntos 
medulares de las responsabilidades 
de quienes están involucrados, y así 
darle un mejor seguimiento a la polí-
tica de género y la no discriminación.

Al respecto, la consejera electoral, 
Daniella Durán Ceja, argumentó que 
al devolver a la Comisión el anexo se 
busca que las medidas se cumplan 
bien y se conjunte la participación 
tanto de las y los integrantes de los 
partidos políticos así como de la Con-
traloría, quien sería en dado caso, la 
autoridad encargada de revisar y vi-
gilar este tipo de conductas.

: Acuerdan enriquecer el anexo relativo a 
la Política de Igualdad y No Discriminación, 
con base en el Artículo 61 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México.

Ozuna Rivero exhor-
tó a los alcaldes mexi-

quenses a seguir 
trabajando por la 

salud de las familias 
mexiquenses, y con-
tinuar enfrentando 

de manera decidida 
el reto que implica 
el combate a esta 

pandemia.

GEM da a conocer 
a ediles la meto-

dología propuesta 
para el regreso de 

actividades, así 
como los criterios 
y las dimensiones 

que se contemplan 
como elementos 

fundamentales de la 
reapertura.
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“En alerta de Género, le hemos 
quedado a deber a municipios”

Elizabeth Vargas/Toluca

LA FALTA DE condiciones en la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de México (FG-
JEM) y de todos los organismos que tienen 
que ver en el ámbito de la procuración de 
justicia frente a la violencia de género han 
quedado rebasados en cuanto al núme-
ro de víctimas que tiene la entidad, así lo 
reconoció en una entrevista el titular de la 
fiscalía, Alejandro Gómez Sánchez.

Indicó que, a pesar de esto, ha existen 
algunos avances en el número de imputa-
dos y sentenciados por el delito de femini-
cidio y han creado agencias especializadas 
para tratar temas de género.

En materia de feminicidios, el titular de 
la Fiscalía explicó que en 2019 esta institu-
ción registró 123, lo cual pone al Estado de 

México en el lugar número 12 de las enti-
dades federativas con mayor incidencia de 
este delito, haciendo que durante ese año, 
por cada 100 mil habitantes hubo 1.39 res-
pecto a la media nacional que fue de 1.52.

Añadió que se contabilizaron 88 deteni-
dos, 79 carpetas vinculadas a proceso con 
75 personas vinculadas y se registraron 49 
sentencias condenatorias con 51 personas 
sentenciadas, lo cual significa un aumento 
de 84% más de vinculados a proceso y 53% 
más de sentenciados que en 2018.

“Además de estas acciones la creación 
de nuevos organismos especializados en 
atender este tipo de denuncias ha sido fun-
damental para el avance en los procesos 
judiciales, las acciones de prevención, difu-
sión de seguridad y la procuración de jus-
ticia han llevado a la creación de entidades 
administrativas y agencias especializadas 
en violencia de género; las capacitaciones 
permanentes y los cursos de sensibiliza-
ción que se le ha dado al personal de la fis-
calía han permitido avanzar en el aumento 
de sentencias que se han llevado a cabo 
por feminicidio”, destacó.

Gómez Sánchez explicó que durante el 

periodo de contingencia por coronavirus 
ha habido una disminución importante 
en el número de denuncias por violencia 
familiar o por lesiones, en contra parte se 
han presentado un aumento en el núme-
ro de llamadas al 911 por parte de víctimas 
de violencia doméstica, debido a esto, se ha 
generado una organización entre la FGJEM 
y la Secretaría de Seguridad estatal para 
que estas llamadas queden clasificadas 
como predenuncias, mismas que pasan 
directamente a un Ministerio Público el cual 
dicta las medidas de protección correspon-
dientes, y si es necesario, ordena la inter-
vención inmediata de agentes policíacos.

Las zonas con mayor incidencia en este 
tipo de comportamientos son los munici-
pios del oriente del estado, como Ecatepec, 
Chalco, Valle de Chalco, Cuautitlán, Naucal-
pan y Chimalhuacán, donde se han llevado 
a cabo un mayor número de campañas de 
difusión para incrementar el número de 
denuncias por violencia sexual y de géne-
ro; también se registró este mismo fenó-
meno en algunos municipios del Valle de 
Toluca como Metepec, Zinacantepec, Almo-
loya de Juárez y la capital mexiquense. 

INCREMENTA INSEGURIDAD EN LA COLONIA BE-
NITO JUÁREZ EN TOLUCA. En el último año, acusan, 
los hechos delictivos se han incrementado exponen-
cialmente en las calles de la colonia Benito Juárez, 
en el municipio de Toluca. De acuerdo con familias el 
Robo a casa-habitación, de auto con violencia, auto-
partes, asalto a transeúnte y robo a negocios, dicen, 
se ha convertido en la constante. Con ello el escenario 
el día de hoy es de alambres de púas, protecciones 
que se levantan hasta metro y medio arriba de cada 
barda, dobles candados en cada puerta, pero sobre 
todo un temor creciente así es como, dicen, se han mal 
acostumbrado a vivir vecinos.  “Sin importar la hora 
a pleno día o en la madrugada seis de la mañana, a 
toda hora ya no les importa la hora” Virginia García, 
Vecina, afectada. Advierten temor por el incremen-
to de los robos al interior de las viviendas incluso si 
están las familias dentro, muestra la impunidad con 
la que operan los criminales. “Llegaron a las 12 del día 
con 20 minutos más o menos se estacionan en unas 
calles más adelante se ve que baja un tipo a simular 
que está arreglando su auto está esperando a las dos 
personas que se metieron, en cuestión de un minuto 
abre la chapa al parecer traían una llave o algo que 
les pone muy fácil la situación y conforme la línea 
del tiempo que vimos en el video se tardaron más en 

abrir la chapa del departamento que lo que sucedió 
adentro” Bruno Rocha, víctima del delito. De este esce-
nario reprochan la deficiente estrategia de patrullas y 
rondines en la colonia. “Policías yo no he visto, no me 
doy cuenta de que pase algún policía haciendo rondi-
nes ni me he percatado de eso” Virginia García, vecina, 
afectada. “Realmente patrullajes no hay, a veces pasa 
una patrulla en la noche pero es muy raro que pasen 
esto sucedió a pesar de que empezó la cuarentena en 
un momento si se escuchó que pasaban las sirenas 
pero realmente por esta parte no y por esta zona que 
vemos que es un baldío, hemos escuchado desde 
balazos, hay gente luego en la noche” Bruno Rocha, 
víctima del delito. En cada caso lamentan el actuar de 
la policía municipal de Toluca, el cual califican como 
deficiente y de nulo apoya en nada a las víctimas, 
piden la atención de las autoridades pues temen que 
frente al escenario de crisis social y económica que 
está dejando la pandemia se recrudezca la crimina-
lidad, llevando a muchos a mudarse del foco rojo de 
inseguridad que dicen se ha convertido la colonia. 
Miguel A. García/Toluca

El fiscal declaró que 
es necesario propi-
ciar la denuncia de 

este tipo de violencia 
para así lograr 

que las policías de 
género, estatal y 

municipal avancen 
para lograr erradicar 

las lesiones intrafa-
miliares.

: JUAN RODOLFO CONTINÚA APOYANDO A FAMILIAS VULNERABLES EN COMUNIDADES DE TOLUCA. 
El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, entregó mil paquetes de despensas en el 
que se incluyen productos de higiene, hortalizas y alimentos no perecederos, a las familias más vulnera-
bles de las zonas centro, norte y sur de la capital, con el fin de proteger a la población más necesitada y re-
ducir el impacto económico provocado por la pandemia de Covid-19. La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) llama a las personas del mundo a tener una sana alimentación para fortalecer su sistema inmu-
nológico y enfrentar la crisis del coronavirus, por lo que, a través del programa permanente del Sistema Municipal DIF Toluca denomi-
nado Del Huerto para Ti, la administración municipal garantiza el consumo de productos sanos que logren este cometido. Cabe señalar 
que los paquetes alimentarios son elaborados por nutriólogos. Con esta acción, el Ayuntamiento de la capital refrenda su compromiso 
con la salud de las familias que más lo necesitan, pues el alcalde entregó los apoyos hasta la puerta de sus casas en localidades como 
Tecaxic, La Cruz Comalco, Capultitlán, San Felipe Tlalmimilolpan y San Marcos Yachihuacaltepec. Esta entrega se suma a la que en días 
pasados realizó Sánchez Gómez, en la que se distribuyeron 2 mil despensas a familias del municipio. IMPULSO/Toluca

: El fiscal general de 
Justicia Alejandro Gó-
mez Sánchez, reconoció 
que en esta área se ha 
avanzado poco. 



Llaman especialistas a erradicar 
estereotipos de género

 : Analizan la necesidad 
de cambiar paradigmas 
sobre el rol que des-
empeñan hombres y 
mujeres en las respon-
sabilidades del cuidado 
del hogar y las labores 
domésticas.

IMPULSO/Metepec

ES INDISPENSABLE PLANTEAR una nue-
va distribución de las labores domésticas 
y repensar la manera en que hombres y 
mujeres se involucren en el cuidado del 
hogar y de los hijos, y esta contingencia es 
un buen momento para empezar con es-
tos cambios, consideraron especialistas en 
equidad de género.

 Como parte de las acciones de preven-

ción de la violencia contra las mujeres, la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de México (CEAVEM), realizó el 
foro virtual “Compartiendo las labores del 
hogar y de cuidado durante y después del 
Covid-19”, con la participación de especia-
listas en materia de género y políticas pú-
blicas.

 Jacobo Cuéllar Ocampo, jefe del De-
partamento de Políticas Públicas de la 
CEAVEM, destacó que durante la contin-
gencia sanitaria que actualmente se vive, 
se ha hecho más evidente el problema de 
desigualdad que enfrenta el sector femeni-
no, a quienes social y culturalmente se ha 
adjudicado la responsabilidad de realizar 
las labores y el cuidado del hogar.

 De ahí la importancia de reflexionar y 
cambiar paradigmas sobre el rol que deben 
desempeñar tanto hombres como mujeres 
en las actividades domésticas, y de invo-
lucrar a niñas y niños en estas actividades 
sin discriminar por estereotipos de género.

Adriana Sánchez Huitrón, especialista 

en Género y Políticas Públicas, coincidió en 
que la división sexual del trabajo ha tenido 
mayor impacto durante estos días de con-
tingencia.

Precisó que, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Uso del Tiempo, el promedio de 
horas semanales que las mujeres dedican 
al trabajo doméstico no remunerado es de 
29.8 horas a la semana, en contraste con 
las 9.7 horas que dedican los hombres a las 
mismas actividades.

 Bajo esta premisa, puntualizó la impor-
tancia de revalorar y asumir la responsa-
bilidad del bienestar común de la familia 
y todo lo que ocurre al interior del espacio 
doméstico, de tal manera que hombres y 
mujeres trabajen de manera correspon-
sable para hacer equitativas las cargas de 
trabajo.

 “Redistribuir y reducir las cargas de tra-
bajo sería la principal responsabilidad de 
quienes estamos cohabitando un espacio, 
hay que participar en la familia hay que 
empezar a rediseñar el modelo.

: DILIGENCIA DE UAEM EXHIBE “ABRE LOS 
OJOS. Artistas unidos contra la violencia de 
género”. El Centro Cultural Universitario “Casa de las Dili-
gencias” de la Universidad Autónoma del Estado de México 
inauguró, en formato digital, la exposición colectiva “Abre 
los ojos. Artistas unidos contra la violencia de género”. A 
través de un video que se publicó en las redes sociales de 
este espacio cultural de la UAEM, se detalló la dinámica 
de la exposición, características de las piezas y su impacto 
social. Cada día, hasta el próximo 13 de junio, se publicarán 
cápsulas de las piezas expuestas, mediante las que los 
autores explicarán su proceso de creación y postura ante 
la violencia de género. En la muestra, comprendida por 58 
obras, participaron más de 30 alumnos de la Autónoma 
mexiquense, ocho egresados de la institución y cinco artis-
tas invitados, quienes exhiben, principalmente, ropa inter-
venida con bordados, pintura, tinta china, impresión digital 
y linografía; asimismo, se exhiben fotografías digitales. En 
el texto curatorial de la exhibición, la alumna de la Facultad 
de Artes de esta casa de estudios, Beatriz Acosta García, re-
fiere que las expresiones artísticas dan voz a las personas 
que sufren violencia de género, lo que permite cuestionar 
costumbres y relaciones afectivas. Del mismo modo, in-

dica que las propuestas artísticas permiten evidenciar la 
gravedad de la violencia en las relaciones de pareja. Ello, 
menciona, logra que cada vez sea más común el acompa-
ñamiento entre mujeres y hombres que señalan, alertan y 
corrigen actos violentos y machistas. La muestra, apunta la 
universitaria, reúne a creadores que ilustran, mediante ropa 
intervenida, frases que han sido aceptadas históricamen-
te, pero que en los últimos años han sido cuestionadas y 
replanteadas. “Detener las agresiones desde sus primeras 
expresiones es el paso para una sociedad libre de violencia, 
una sociedad que abre los ojos”.El catálogo de la exposición, 
así como el video introductorio y las cápsulas de las piezas, 
están disponibles en el perfil de Facebook Casa de las Dili-
gencias UAEM. IMPULSO/Toluca

En tanto, Susana 
Munguía Fernández, 

jefa del Departa-
mento de Equidad de 

Género CIEG UAEM, 
enfatizó que durante 

años las mujeres 
han desempeñado 

diversos roles, no 
obstante durante el 

confinamiento, se ha 
hecho más evidente 

la carga de trabajo 
que enfrentan, pues 

aunado a sus roles 
laborales, también 

deben atender las la-
bores de higiene en 

el hogar y el cuidado 
de la familia.

: INCREMENTA PRACTICA DE SEXTING, POR CUARENTENA. La Sexóloga y especialista en psicología 
de los Universidad de Buenos Aires, Ana Blanc, advirtió que  durante la pandemia por Covid 19  la prác-
tica del sexting se incrementó entre la población como una válvula de escape ante la emergencia y el 
encierro. En estos casos llamó a los padres de familia a extremar sus cuidados pero sobre todo la comunicación que mantengan 
con sus hijos, si estos son adolescentes principalmente, advierte que es este sector es el más expuesto a cometer esta práctica por 
las horas de hacinamiento en casa, falta de revisión y el deseo de ser popular. Indicó que para una nueva generación de jóvenes el 
estar más expuesto, ser visto y reconocido es clave para ser aceptados; advierte que los modelos parentales autoritarios no sirven 
para frenar el deseo de los jóvenes. “Tienen una sensación de que nada malo les va a suceder de que todo lo malo que sucede les 
ha pasado a otras personas no es que no saben de los riesgos, los adolescentes, son unos inconscientes no son unos inconscien-
tes saben de los riesgos no nos enemistemos”. indicó Ana Blanc. Indica que durante este periodo de confinamiento es necesario 
trabajar con los menores el concepto de privacidad, partiendo de que el contenido publicado en internet estará ahí para siempre, 
educándoles no desde la prohibición y el miedo sino desde el uso correcto de la tecnología.   “Las escuelas a veces les dicen quizá 
no explícitamente pero como que el punto es asustar a los chicos, la idea no es asustarlos no funciona está súper comprobado 
que no funciona asustar a los adolescentes, lo van hacer con miedo pero lo van a hacer” expresó la especialista. Como parte del 
congreso virtual “Bienestar psicológico 2020” desarrollado por la facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM se advirtió que 
actualmente México registra las tasas más altas en el mundo en casos de pornografía infantil. Miguel A. García/IMPULSO
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Ordena alcaldesa detener a 
personas que exigen alimentos

Luis Ayala Ramos/Los Reyes La Paz

LA PRESIDENTA MUNICIPAL de Los Re-
yes La Paz, Olga Medina Serrano envió a 
policías para detener a una profesora y 
una vecina del municipio, por difundir un 
audio en el que se exige la entrega de ali-
mentos para los grupos vulnerables afec-
tados por la cuarentena.

“Por eso el municipio es de los más in-
seguros del Estado de México, pues no es 
la primera vez que Olga Medina ordena y 
utiliza a la seguridad pública municipal, 
estatal y federal, incluso al Ejército, para 
reprimir las peticiones populares”, dijo el 
dirigente social Fernando González Mejía.

En repetidas ocasiones las familias de 
La Paz han denunciado que en la cuaren-
tena y el combate al covid-19, la admi-
nistración municipal ha brillado por su 
ausencia y ha dado más problemas que 
soluciones, como la sequía en varias zo-
nas del municipio y la inseguridad.

Olga Medina no resuelve las peticiones 
de alimentos, pero decidió reprimir a los 
ciudadanos que exigen su derecho de ali-
mentación y a la vida, no solo al gobierno 
municipal, también al estatal y al federal.  

: En repetidas ocasiones las familias 
de La Paz han denunciado que en la 
cuarentena y el combate al Covid-19, 
la administración municipal ha bri-
llado por su ausencia

: CREAN ALBERGUE PARA 
RESGUARDAR A VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DURANTE CONFI-
NAMIENTO POR COVID-19. El 
gobierno de Ecatepec tiene lista la Casa de 
Pernocta “Petra Herrera”, ubicada en Ciudad 
Cuauhtémoc, la cual albergará a mujeres 
y sus hijos víctimas de maltrato durante el 
confinamiento en los hogares por la emer-
gencia sanitaria del Covid-19. El presidente 
municipal Fernando Vilchis Contreras puso 
en marcha este proyecto ante el incremen-
to en los casos de violencia al interior de los 
hogares a partir del inicio de la emergencia 
sanitaria. Grisel Barrientos González, direc-
tora del Instituto Municipal de las Mujeres 
e Igualdad de Género (Immig), afirmó que 
la Casa de Pernocta tiene la peculiaridad 
de que recibirá a familias completas, es 
decir a la mujer violentada y sus hijos, a 
las que buscarán redes de apoyo y empleo, 
para empoderarlas. El alcalde Fernando 
Vilchis Contreras instruyó la rehabilitación 
de instalaciones del Immig para conver-
tirlas en la Casa de Pernocta, toda vez que 
aumentaron las denuncias de violencia in-
trafamiliar por la cuarentena recomendada 
por autoridades de Salud para enfrentar 
la emergencia sanitaria. El Immig cuenta 
actualmente con un Centro de Pernocta en 
el Centro de Atención a Personas Víctimas 
de Violencia y Personas Desaparecidas 

: Se le impuso prisión pre-
ventiva, con datos de prue-
bas presentados por el fiscal

Impulso/Toluca

UNA JUEZA DEL Poder Judicial del Estado de Méxi-
co, adscrita al Juzgado de Control de Toluca (Almo-
loya de Juárez), autorizó la duplicidad del término 
constitucional de 72 a 144 horas, para determinar 
la situación jurídica de Osvaldo “N”, a quien se le 
imputan los delitos de lesiones, daño en bienes, 
provocación de un delito y apología del mismo.

Presuntamente este vecino realizó hace unos 
días publicaciones en redes sociales, mensajes 
de WhatsApp y llamadas donde incitaba a evitar 
que se santiguarán las calles de varias localida-
des y negaba la existencia de la pandemia por 
COVID-19. Provocando que habitantes de diversas 
localidades presuntamente agredieran a elemen-

tos y patrullas de Otzolotepec, Almoloya de Juárez 
y Zinacantepec.     

En la audiencia inicial que se llevó de manera 
presencial, respetando la sana distancia y demás 
medidas preventivas, el representante de la Fis-
calía General de Justicia de la entidad expuso los 
hechos por los cuales se investigó a Osvaldo “N”, 
a quien se le impuso la medida cautelar de prisión 
preventiva. La jueza señaló el martes 26 de mayo 
para la Audiencia de Prórroga del Plazo Constitu-
cional después de lo cual, decidirá si vincula o no a 
proceso al acusado.

Los delitos fueron cometidos en agravio de tres 
personas del Ayuntamiento de Almoloya de Juá-
rez y de la colectividad, donde incluso se dañaron 
patrullas empleando palos, tubos, varillas, palas y 
machetes. 

La Provocación de un delito y apología de éste o de al-
gún vicio, está previsto en el Artículo 211-Bis del Código 
Penal del Estado de México, mientras que el delito de 
lesiones calificadas por ventaja está previsto en los 
Artículos 236, 237 Fracción I, 238 Fracción VI y 245 Frac-
ción II. Y daño en los bienes, referido en el Artículo 309 y 
310 Fracción VI, del mismo código.

“La alcaldesa no hace nada para 
combatir la crisis por el virus Covid-19 
y tampoco deja que la ciudanía exija y 
defienda su derecho a la alimentación, 
su derecho a la vida”, declaró la profeso-
ra María Lechuga, detenida por los poli-

cías municipales.

Las mujeres fueron liberadas horas más 
tarde con la condición de que no volvieran a 
perifonear sus demandas.

(Capevide), ubicado en San Cristóbal, el cual 
es un espacio reducido, con 12 literas, por 
lo que es insuficiente. Barrientos González 
relató que “derivado de este confinamiento 
se ha elevado en un porcentaje bastante 
considerable el tema de la violencia en 
casa y no nos vamos a dar abasto con el 
Centro de Pernocta, atendiendo además a 
las medidas de sana distancia no pode-
mos aglomerar a las mujeres en un tema 
de tener a más de seis personas”. Agregó: 
“El presidente municipal Fernando Vilchis 
instruyó que también se realice esa acción 
de inaugurar, rehabilitar ese albergue 
para estar en condiciones inmediatas de 
sustraer a las mujeres de sus domicilios, 
donde corren peligro, para poder salva-
guardarlas”. Dijo que la Casa de Pernocta 
“Petra Herrera” podrá recibir hasta a 50 per-
sonas, por lo que atenderá a mujeres con 
sus hijos y la intención es no separar a las 
familias, como ocurre en otros albergues. 
IMPULSO/Ecatepec

Se formula imputación vs persona 
que intenta impedir sanitización
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LA PRESIDENTA DEL Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman 
Zylbermann, informó que el confinamiento 
evidenció a la violencia de género como la 
segunda epidemia. Por ello, dijo, se imple-
mentó una campaña a fin de que se denun-
ciaran estos hechos a través del número de 
emergencia 911, y en abril se recibieron 400 
mil llamadas relacionadas con agresiones a 
mujeres y de pareja.

En una reunión virtual con diputadas 
federales, Nadine Gasman Zylbermann 
agregó que 91% de las víctimas no solicita 
apoyo ni presenta denuncia. Además, indi-
có, se han reforzado las acciones en los es-
tados donde hay más violencia y subrayó 
que ante este desafío se requiere de la co-
ordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo. 
En respuesta a los cuestionamientos de las 
diputadas, la titular del Inmujeres precisó 
que en el primer cuatrimestre del año, el 911 
registró 22 millones de llamadas por todo 
tipo de asuntos; de ellas, 17 millones fueron 
improcedentes, de acuerdo con la definición 
específica que tiene dicho número.

Una llamada improcedente, explicó, es 
aquella que por diversas razones no genera 
una acción. Añadió que la mitad es gente 
que llama y cuelga, personas que marcan, 

Las agre-
siones, los 
feminicidios 
y los homi-
cidios dolo-
sos se han 
incrementa-
do; por ende, 
necesita-
mos, como 
primer paso, 
aceptar los 
datos que 
nos están 
brindando 
las institu-
ciones”
MILDRED 
CONCEPCIÓN 
ÁVILA VERA
Diputada de Morena 

En un mes 400 mil llamadas 
de auxilio de mujeres

: Sin embargo 91% de 
las víctimas no solicita 
apoyo ni presenta de-
nuncia. 

ponen el silenciador y ocupan la línea. El 14% son 
bromas de niñas y niños. La presidenta del Inmu-
jeres, Nadine Gasman Zylbermann, indicó que de 
acuerdo con datos de la ENDIREH 2016, el 10% de 
las afectadas no denuncia porque supone que no le 
van a creer; 70% no considera que sea importante, y 
20% teme represalias. Por eso, “nos esforzamos para 
que sepan que no están solas y que pueden pedir 
ayuda”.

Planteó ampliar la capacidad de respuesta del 
911 para recibir, identificar, localizar y atender a 
mujeres víctimas; se creó un directorio de servicios 
integrales y un mapa georeferenciado con informa-

ción desagregada de las dependencias que brindan 
atención; se identificaron 14 entidades con mayores 
índices de violencia y feminicidio, con el fin de ga-
rantizar el servicio de 24 horas en los siete días de 
la semana. 

En coordinación con la Segob y otras dependen-
cias encargadas de brindar atención y protección 
a mujeres y niñas, se impulsa una estrategia na-
cional de prevención de violencias contra mujeres, 
niñas, niños y adolescentes que busca asegurar la 
disponibilidad y continuidad de servicios esencia-
les e identificar acciones específicas hacia grupos 
de mayor vulnerabilidad.

También se pretende fortalecer los sistemas de 
información y monitoreo en cada estado y respon-
der a las necesidades inmediatas de refugio, casas 
de tránsito, atención en procuradurías, fiscalías y 
centros de justicia para las mujeres y las “Puertas 
Violetas”, agregó. 

“Tenemos una oportunidad para construir una 
nueva normalidad que revise los roles de mujeres 
y hombres, de las familias, el Estado y los merca-
dos. Debe haber trabajo coordinado con institucio-
nes, legisladoras y sociedad civil para prevenir las 
violencias y crear una nueva normalidad cuidado-
sa, comunitaria y solidaria”.

Nacional
MORENA CONGELA INICIATIVA PARA DES-
APARECER FIDEICOMISOS. El grupo parlamenta-
rio de Morena en la Cámara de Diputados determinó 
congelar la iniciativa que presentó el pasado miércoles 
en la Comisión Permanente para desaparecer 44 fidei-
comisos. En conferencia de prensa, Mario Delgado, líder 
de la bancada de Morena, anunció que esta iniciativa se 
va a la congeladora y abrirán un espacio de diálogo con 
la Secretarías de la Función Pública, Hacienda, así como 
con la Consejería Jurídica de la Presidencia y con todos 
los sectores involucrados. Agencia SUN/CDMX

08~SÁBADO.23.MAYO.2020 www. impulsoedomex.com.mx

Agencia SUN/CDMX

MÉXICO SUMA EN el corte de este 22 de mayo 6 mil 989 
muertes por Covid-19, con 62 mil 527 casos de contagios con-
firmados de coronavirus, según informan autoridades de la 
Secretaría de Salud. Se trata de un nuevo máximo de falle-
cimientos, al incrementarse 479 decesos en las últimas 24 
horas, según el reporte diario sobre Covid-19 desde Palacio 
Nacional.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología deta-
lló además que hay 33 mil 801 casos sospechosos, aunque 
con 113 mil 742 casos negativos acumulados en el país. En su 
oportunidad, el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció con-
decoraciones a los médicos que combaten la pandemia; la 
más alta de ellas incluye una gratificación de 100 mil pesos, 
que se dará a 58 personas, nominadas por los propios pa-
cientes de Covid-19 recuperados.

Dijo que tras hablar con el presidente López Obrador se 
decidió que los recursos para esas gratificaciones vengan del 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Además informó que la llamada “Jefa” Fabiana de enfer-
meras ya se encuentra recuperándose en casa, luego de con-
tagiarse de coronavirus. “Está muy bien”, detalló Robledo.

En 24 horas mueren 
479 por Covid-19



: UBER CIERRA OFICINAS DE GUADALAJARA, 
MONTERREY Y REUBICA A EMPLEADOS. Como par-
te su proceso de redimensionamiento a causa del Covid-19, 
Uber decidió cerrar sus oficinas ubicadas en Guadalajara y 
Monterrey, informó Dara Khosrowshahi, CEO de la empresa. 
“De acuerdo con esta nueva reorganización de la compañía 
en México algunos de los empleados que trabajaban en 
estas oficinas serán reubicados, y la operación en ambas 
ciudades seguirá funcionando con normalidad”, agregó el 
directivo. Por otra parte, mencionó que debido al dramático 
impacto de la pandemia y la impredecible naturaleza de 
cualquier eventual recuperación, están concentrando nues-
tros esfuerzos en sus plataformas principales de movilidad 
y entregas a domicilio, y redimensionando la empresa para 
que coincida con las realidades del negocio. “Eso nos ha lle-
vado a tomar hoy algunas decisiones dolorosas: estamos 

deteniendo algunas de nuestras inversiones no 
esenciales y reduciendo el tamaño de nuestra 
fuerza laboral en alrededor de 3 mil personas, a 
cada una de las cuales quiero agradecer personal-
mente sus contribuciones a Uber”. Khosrowshahi 
dijo a su equipo de trabajo que toman estas difí-
ciles decisiones ahora para poder avanzar y co-
menzar a construir de nuevo con confianza. Uber 
creó un directorio de talentos en uber.com/talent 
para ayudar a sus amigos y excompañeros de 
trabajo a continuar en pie, aumentando su visibi-
lidad de cara a próximas oportunidades laborales. 
Este directorio incluye los perfiles de exempleados 
que han optado por compartir su información y lo 
compartirán a través de sus canales de informa-
ción, incluyendo LinkedIn. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Repunta 
inflación 
en mayo

: Alza de gasolina, jito-
mate y cerveza impulsa 
incremento de precios 
en el país

Agencia SUN/CDMX

CONTRARIO A LO que sucedía en este pe-
riodo, durante la primera mitad de mayo 
repuntó la inflación en el país, producto del 
alza en el precio de bienes como la gaso-
lina de bajo octanaje, jitomate y cerveza, a 
pesar de la baja en las tarifas eléctricas.

El Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor registró un aumento de 0.30 por 
ciento frente a la quincena inmediata an-
terior, con lo que la inflación anual llegó a 
2.83%, tasa superior al 2.15% con que cerró 
abril, de acuerdo con las cifras más recien-
tes dadas a conocer por el Inegi.

La recuperación de los precios interna-
cionales del petróleo mexicano ha traído 
como consecuencia un incremento quin-
cenal de 4.5% en el precio de la gasolina de 
bajo octanaje, llevando la inflación en la 
primera mitad de abril a terreno positivo, 
cuando en los últimos años registraba un 
retroceso en dicho periodo producto de la 
baja en las tarifas eléctricas, en este año de 
-21.28% en la quincena, como resultado de 
los ajustes dentro del esquema de tempo-
rada cálida en 11 ciudades del país.

Otros bienes y servicios que incidieron 
en el incremento de la inflación en la pri-
mera mitad de abril, fueron: el jitomate, 
con un aumento quincenal de 36.18%; cer-
veza, 3.73%; chile serrano, 19.42%; chayote, 

50.31%; transporte aéreo, 14.19%; autobús 
urbano, 2.14%; naranja, 13.21%; gas domés-
tico LP, 0.91%; y tomate verde 9.85%.

Por el contrario, los genéricos cuya baja 
de precios contribuyó a contener la infla-
ción fueron: huevo con una baja quincenal 
de 6.85%; pollo, -2.54%; limón, -10.11%; ce-
bolla, -4.34%; zapatos para niños y niñas, 
-1.96%; refrigeradores, -2.94%; blusas y 
playeras para mujer, -2.53%; pantalones 
para hombre, -1.77%, y zapatos para hom-
bre, -2.02%.

Entre las entidades federativas con los 
mayores incrementos de la inflación se 
encuentran: Guerrero con una alza quin-

cenal 1.03%; Estado de México, 1.01%; Nuevo 
León, 0.93%; Michoacán, 0.92%; y Ciudad de 
México, 0.90%. Por el contrario, los estados 
donde el nivel general de precios retroce-
dió, fueron: Sonora con una baja quincenal 
de 3.49%; Sinaloa, -2.7%; Baja California Sur, 
-2.04%; Baja California, -1.66%; y Chihu-
ahua, -0.65%.

El índice de precios subyacente, que no 
incluye los bienes y servicios cuyos precios 
son más volátiles, reportó un aumento de 
0.24 quincenal y de 3.76% anual; por su 
parte, el índice de precios no subyacente 
presentó un alza de 0.46% quincenal y una 
disminución anual de 0.06%.

Gastos funerarios 
deducibles

aunque se paguen 
en efectivo

Agencia SUN/CDMX

LOS GASTOS FUNERARIOS son deducibles 
de impuestos. Incluso no es obligatorio que 
el pago se haga con tarjetas de crédito o por 
otro medio electrónico.

Información del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), indica que para las deduccio-
nes personales, hay excepciones para la forma 
de pago.

Las deducciones que haga un contribuyente 
persona física, son aceptadas por el fisco cuan-
do cumplen ciertos requisitos. Se deben pagar 
con transferencia electrónica, cheque y tarjeta 
de crédito o débito.

Sólo quedan exentos de esta disposición, los 
gastos funerarios, los donativos, los intereses 
pagados por créditos hipotecarios, primas por 
seguros de gastos médicos y las aportaciones 
complementarias para el retiro.

Es decir que por todos esos conceptos, se 
puede hacer el pago en efectivo para que el SAT 
admita la deducción, y se pueda solicitar la de-
volución de impuestos.

Lo anterior, siempre y cuando se presente la 
factura correspondiente emitida; para el caso de 
una defunción que sea por la empresa que haya 
prestado el servicio funerario.

De esta manera, los contribuyentes que ha-
yan tenido que enfrentar algún gasto por una 
muerte el año pasado, todavía pueden incluir-
lo en su declaración anual del 2019, cuyo plazo 
vence el 30 de junio próximo.

Las entidades 
federativas 
con mayores 
incrementos 
de inflación 
fueron Guer-
rero con una 
alza quincenal 
1.03%; Estado 
de México, 
1.01% y Nuevo 
León, 0.93%.
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DE ACUERDO A un estudio, la manera efectiva de eli-
minar el virus SARS-CoV-2 de los espacios cerrados y 
superficies con las cuales ha entrado en contacto, es a 
través de desinfección térmica, la cual debe someterse 
a 56 grados centígrados durante 52 minutos,

Un grupo de científicas del Instituto de Investigación 
y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) en España, ana-
lizaron la resistencia al calor del coronavirus con la fi-
nalidad de reconocer el sistema correcto para eliminar 
el patógeno.

Este proceso se llevó a cabo con la cons-
trucción de un modelo matemático, donde 
su técnica es conocida como “parámetro 
cinético de activación térmica”, además de 
tomar en cuenta el tiempo necesario para 
reducir en un 90% la carga viral y la cons-
tante de resistencia térmica, que tiene la 
función de calcular la sensibilidad del pató-
geno al aumento de temperaturas.

Sara Bover, líder de la investigación del 
IRTA, explicó que, “así obtuvimos equiva-

lencias de letalidad térmica, es decir, combinaciones de 
tiempo y temperatura que garantizan un determinado 
nivel de eliminación del coronavirus”, además aclaró 
que, “con este procedimiento se valida un tratamiento 
térmico frente a cualquier patógeno, pero hasta ahora 
no se habían descrito los parámetros cinéticos para los 
coronavirus”.

En este momento la incertidumbre de la variabilidad 
entre los diferentes coronavirus es escasa, una estima-
ción más segura y conservadora del tiempo necesario 
para inactivar en un 99,99%, sería someter los espacios 

y las superficies infectados como mínimo a 
56 ?C durante 52 minutos, lo que sería equi-
valente, a 65 ?C durante 7,5 minutos.

La investigación arrojo también que este 
proceso térmico puede ser una buena alter-
nativa para desinfectar espacios y superfi-
cies con coronavirus porque estos lugares 
permanecen secos y no quedan residuos. 
Esta desinfección con calor se podría aplicar 
en entornos urbanos y públicos, en concreto, 
en medios de transporte como autobuses, 
trenes, taxis y ambulancias.

¿A qué temperatura se puede 
eliminar el coronavirus?

Encuentra el amor en 
cualquier parte del mundo

: Un grupo de científicas del Instituto de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentarias (IRTA) en España, analizaron la resis-
tencia al calor del coronavirus con la finalidad de reconocer el 
sistema correcto para eliminar el patógeno.
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LA CONTINGENCIA SANITARIA 
por el Covid-19 provocó que las 
citas a través de aplicaciones no 
fueran posibles. Pero ahora Tinder 
permitirá a los usuarios buscar a su 
amor en cualquier parte del mundo, 
de manera segura y gratis.

La compañía digital ya no ve la 
cercanía física como una necesi-
dad para las citas por lo que anun-
ció hoy que pronto probará el Modo 
Global, o Global Mode, una nueva 
opción para que los que los usuarios 
puedan interactuar con personas de 
todo el mundo.

Una de las condiciones de la app 
es que los usuarios tenían que estar 
físicamente cerca para poder co-
municarse, pero ahora sus perfiles 
podrán aparecer en todo 
el mundo para que vean 
y contacten personas que 
viven en otros países.

Aunque parece simi-
lar a la opción de pago de 
Tinder, llamada Pasapor-
te o Passport, que permi-

te a las personas seleccionar una 
ubicación y deslizar el dedo en ese 
lugar, la diferencia es que mientras 
esta función se usa por lo general 
por aquellos que van a viajar para 
establecer fechas y encontrar per-
sonas, el Modo Global es libre.

Sin embargo, por ahora se trata 
solo de una prueba disponible para 
algunas personas en Tinder. Según 
los resultados podría implementar-
se para todos los usuarios en varios 
países del mundo.

De acuerdo a lo que se conoce 
hasta ahora, una vez que esta fun-
ción esté disponible los usuarios 
podrán activarla en su configura-
ción para, de manera aleatoria, co-
menzar a ver perfiles de personas 
en otros países y, como ya es cos-
tumbre, deslizar a la izquierda o de-

recha.
Lo mejor de todo es 

que el Modo Global se 
está activando de mane-
ra gratuita, es decir que 
no sólo estará disponi-
ble para los socios Tinder 
Plus o Tinder Gold.
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: El tiempo necesario 
para inactivar en 
un 99,99%, sería 

someter los espacios 
y las superficies infec-
tados como mínimo 
a 56 ?C durante 52 

minutos, lo que sería 
equivalente, a 65 ?C 
durante 7,5 minutos.

Asimismo, se está 
esperando que la 
app lance nuevas 
funciones tecno 

como chats de video 
uno a uno.

: Tinder permitirá a los usuarios buscar a su 
amor en cualquier parte del mundo, de mane-
ra segura y gratis.

“CIVILIZATION VI” AHORA ES GRATIS EN EPIC GAMES STORE. 
El videojuego de estrategia militar “Sid Meier’s Civilization VI” está disponible de 
forma gratuita en Epic Games Store, lo que significa que puedes conseguir una 
copia para PC con tan solo registrarte. La oferta está disponible hasta el 28 de 
mayo, por lo que los usuarios tienen una semana para aprovecharla. El acuerdo 
se produce una semana después de que la tienda no funcionó durante más de 
ocho horas debido a la popularidad del último juego que ofrecieron como regalo 
en esta cuarentena: Grand Theft Auto V. La popularidad del acuerdo no debería 
haber sido una gran sorpresa dado que este juego es uno de los juegos más 
vendidos de todos los tiempos, pero aún existen muchos cibernautas que aún no 
lo han jugado en PC. “Civilization VI” es el último lanzamiento de la larga serie de 
juegos de estrategia por turnos que se remonta a 1991. Agencia SUN/CDMX
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L
a red social Facebook se está 
uniendo a la actual tendencia de 
permitir que sus empleados tra-
bajen desde casa, debido a que 
recientemente señaló que co-

menzará a permitir que algunos de ellos 
puedan presentar sus solicitudes para 
trabajar remotamente de manera inde-
terminada.

Facebook podría tener cerca del 50 por 
ciento de su compañía de 45 mil perso-
nas trabajando de forma remota en los 
próximos cinco a 10 años, así lo señaló el 
presidente ejecutivo de la compañía Mark 
Zuckerberg en un video este jueves. Sin 
embargo, la firma también reducirá los 
sueldos para reflejar los costos de vida 
más baratos en algunos casos, depen-
diendo de la ubicación.

Facebook comenzará “agresivamente” 
abriendo la contratación de trabajadores 
remotos, dijo Zuckerberg, incluso para las 
personas que viven en áreas a pocas ho-
ras de sus oficinas y en los nuevos centros 
que establecerá la compañía.

“Ciertamente, poder reclutar de ma-
nera más amplia, especialmente en los 
Estados Unidos y Canadá para comenzar, 
abrirá una gran cantidad de nuevos ta-
lentos que antes no habrían considerado 
mudarse a una gran ciudad”, dijo.

Las compañías tecnológicas han sido 
las primeras en incluir políticas que per-

FACEBOOK COMENZARÁ “AGRESIVAMENTE” abriendo la contratación de trabajadores remotos, dijo Zuckerberg, incluso para las per-
sonas que viven en áreas a pocas horas de sus oficinas y en los nuevos centros que establecerá la compañía.

Facebook 
permitirá que 

sus empleados 
trabajen desde 
cualquier lugar

mitan realizar el trabajo de sus empleados 
desde sus hogares, después de haber de-
mostrado que este sistema es efectivo du-
rante la pandemia del coronavirus. Twitter 
por ejemplo, dijo la semana pasada que 
permitiría a todos sus empleados elegir 
si desean continuar trabajando desde su 
casa a largo plazo incluso después de que 
termine la pandemia.

La industria, que depende en gran me-
dida de los puestos en los que se realizan 
trabajos en computadoras, está mejor 
posicionada que muchas para la mayoría 
de los trabajos remotos. No obstante, las 
compañías han confiado durante mucho 
tiempo en los extensos campus abiertos 
que ponen énfasis en las interacciones de 
los pasillos y los espacios de colaboración.

La pandemia del coronavirus, ha hecho 
que se cambie de parecer respecto a este 
tema. Muchos esperan que incluso cuan-
do las empresas decidan que es seguro 
reabrir oficinas, los espacios y las políticas 
de trabajo remoto se verán muy diferentes 
de lo que eran antes.

Facebook está adoptando un enfoque 
más medido que Twitter. Comenzará a 
reclutar empleados para trabajos remotos 
fuera de sus centros de oficina habitua-
les, dijo Zuckerberg, y algunos empleados 
existentes pueden postularse para traba-
jar de forma remota. Pero dijo que elegir 
vivir en ciudades más baratas podría sig-
nificar que se reducirían los sueldos de los 
empleados.

“Nuestro objetivo aquí es permitir que 
muchos empleados existentes se convier-
tan en trabajadores remotos, si lo desea”, 
dijo.

Cabe señalar que la red social ajustará 

los salarios de los trabajadores, depen-
diendo de dónde vivan, pagando menos 
a aquellos que trabajan de forma remota 
desde ciudades donde el costo de vida es 
más bajo. Facebook ya paga diferentes 
salarios según las ubicaciones, pero esto 
significa que los empleados que pueden 
trabajar de forma remota tienen hasta el 
1 de enero para decirle a Facebook dónde 
viven y podrían recibir un recorte de suel-
do.

“Eso significa que si vives en un lugar 
donde el costo de vida es dramáticamente 
más bajo, o el costo de la mano de obra es 
más bajo, entonces los salarios tienden a 
ser algo más bajos en esos lugares”, dijo 
Zuckerberg.

Aún así, de acuerdo con el portal “The 
Washington Post”, los salarios más bajos 
en las ciudades más pequeñas podrían 
no funcionar para todos los puestos, espe-
cialmente para trabajos de nivel ejecutivo. 
Will Hunsinger, CEO de la compañía de re-
clutamiento ejecutivo de Silicon Valley, Ri-
viera Partners, dijo que compañías como 
Facebook necesitarán mantener altos los 
salarios de los ejecutivos para competir 
con sus rivales. Además, es probable que 
la compañía ahorre dinero en gastos ope-
rativos como alimentos gratuitos y servi-
cios de transporte.

“Les van a pagar lo que sea necesario 
para obtener ese talento”, dijo.

Una encuesta realizada al interior de 
Facebook, se encontró que alrededor del 
45% de los empleados interesados en el 
trabajo remoto estaban “bastante segu-
ros” de que se mudarían a otra ubicación. 
De igual manera, el reporte señaló que 
alrededor del 40% de los empleados dije-
ron que estaban algo, extremadamente o 
muy interesados en el trabajo remoto. Asi-
mismo, alrededor del 60% de los emplea-
dos solicitó flexibilidad o una combinación 
de trabajo remoto y trabajo de oficina.

Facebook respondiendo a esa encuesta 
con su nueva política podría ser un estí-
mulo moral para la fuerza laboral. Algu-
nos trabajadores han dicho que una serie 
de escándalos, desde la violación de la pri-
vacidad de datos de Cambridge Analytica 
hasta el uso de la plataforma de la compa-
ñía para difundir teorías de conspiración y 
noticias falsas, ha dañado la moral allí.

Facebook ya ha dicho que la mayo-
ría de los empleados trabajarán de forma 
remota hasta fin de año, aunque espera 
que sus oficinas abran para un pequeño 
número de empleados a partir de julio. 
Inicialmente, las oficinas solo permitirán 
alrededor del 25 por ciento de capacidad 
debido a las pautas de distanciamiento 
social, dijo Zuckerberg.

Es probable que la decisión de Facebo-
ok envíe ondas en toda la industria.

“Va a tener un gran efecto”, dijo Mar-
garet O’Mara, profesora de historia de la 
Universidad de Washington que estudia 
Silicon Valley. “Facebook es grande, con-
trata a mucha gente, es una gran fuerza de 
reclutamiento. El panorama de la tecnolo-
gía en este momento está tan dominado 
por estas cinco empresas muy grandes”.

También le dará a la compañía una 
ventaja de reclutamiento al darle flexibili-
dad geográfica, dijo.

Facebook tiene el dinero para mante-
ner su campus de Menlo Park, algo que 
Zuckerberg prometió hacer en su anuncio 
del jueves. Pero el anuncio de la compañía 
podría ser aún más influyente para las 
empresas tecnológicas más pequeñas y 
medianas, dijo O’Mara, que ahora podría 
considerar seriamente el trabajo remo-
to en parte como una forma de reducir el 
gasto en espacio de oficina.

La red social ajustará 
los salarios de los 
trabajadores, de-
pendiendo de dónde 
vivan, pagando 
menos a aquellos 
que trabajan de 
forma remota desde 
ciudades donde 
el costo de vida es 
más bajo. Facebook 
ya paga diferentes 
salarios según las 
ubicaciones, pero 
esto significa que 
los empleados que 
pueden trabajar de 
forma remota tienen 
hasta el 1 de enero 
para decirle a Face-
book dónde viven y 
podrían recibir un 
recorte de sueldo.

Aún así, de acuerdo 
con el portal “The 

Washington Post”, 
los salarios más bajos 

en las ciudades más 
pequeñas podrían no 
funcionar para todos 
los puestos, especial-
mente para trabajos 

de nivel ejecutivo. 
Will Hunsinger, CEO 

de la compañía de 
reclutamiento ejecu-
tivo de Silicon Valley, 
Riviera Partners, dijo 
que compañías como 

Facebook necesita-
rán mantener altos 

los salarios de los 
ejecutivos para com-

petir con sus rivales



Cultura
MUSEO DE LA REVOLUCIÓN 
EN LA FRONTERA NORTE. Piezas de 
época, fotomurales, fotografías, docu-
mentales y elementos interactivos dan 
testimonio del papel de la frontera norte 
del país en el movimiento revoluciona-
rio. El recinto se ubica en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.
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E
milio Carballido, nació en Córdoba, 
Veracruz, el 22 de mayo de 1925. Su 
obra, que abarcó varios géneros lite-
rarios y su incesante actividad aca-
démica, lo han colocado como una 

de las figuras más importantes del arte dra-
mático del siglo pasado.

Dramaturgo y narrador, estudió en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Fue director y 
profesor de la Escuela Nacional de Arte Teatral 
del INBAL, académico en la Universidad Vera-
cruzana, el Instituto Politécnico Nacional y la 
UNAM; dio clases en las universidades Rutgers 
de Nueva Jersey y California State de Los Án-

Emilio Carballido, 
pilar del teatro nacional

: A 95 años de su nacimiento se recuerda 
y conmemora la vida y obra del drama-
turgo veracruzano

geles.
También trabajó en el Ballet Nacional de México 

como supervisor literario, lo que le dio la oportunidad 
de realizar giras por América Latina, Europa y Asia.

Vocación narrativa y presencia cinematográfica
Carballido tuvo una absoluta vocación narrativa que se 
desenvolvió a través de varios géneros, como la novela, 
el cuento, el teatro e incluso el guión cinematográfico, y 
tuvo la capacidad de inspirar a otras figuras de su ge-
neración para que se aventuraran en la creación dra-
mática, tal es el caso de Sergio Magaña y Luisa Josefina 
Hernández.

Como guionista destacan las películas Nazarín, en 
colaboración con Julio Alejandro y Luis Buñuel; La Güe-
ra Rodríguez, también en colaboración con Julio Ale-
jandro; El águila descalza y Macario. Esta última, dirigi-
da por Ricardo Gavaldón, fue nominada al Oscar como 
mejor película de habla no inglesa.

En el marco de la campaña nacional “Contigo en la 
distancia”, se recuerda la presencia de Emilio Carballido 
en la producción teatral y cinematográfica nacional le 
valió ser considerado miembro de la Academia Mexi-
cana de las Artes y miembro honorario de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Reconocimientos a su veta literaria
A partir de 1956, incursionó en la novela con La veleta 
oxidada (1956), y entre varios de sus títulos destacan: 
Las visitaciones del diablo (1965), El Sol (1970), El arca de 
Noé (1979) y El tren que corría (1984). En 1962 publicó su 
antología de cuentos La caja vacía.

Sin embargo, fue en el teatro donde tuvo mayor 
presencia, ya que sus obras han sido traducidas y re-
presentadas en Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, 
República Checa, Chile, Colombia, Cuba, España, Esta-
dos Unidos, Francia, India, Israel, Perú, Rusia, Suiza y 
Venezuela.

Desde 1950, su incesante producción dramática lo 
convirtió en acreedor de una infinidad de galardones, 
entre ellos: el Premio Juan Ruiz de Alarcón por El relo-
jero de Córdoba en 1968; el Premio del Festival de Artes 
de La Habana por El día que soltaron los leones en 1963 
y la Medalla Bellas Artes, 1995, entre muchos otros.

Por su trabajo cinematográfico se hizo acreedor del 
premio Ariel a Mejor Argumento por El águila descalza 
en 1972 y el Ariel de Oro por su trayectoria en el cine en 
2002. En 1995 se le otorgó tanto el Premio Juan Ruiz de 
Alarcón como la Medalla Bellas Artes por su trayectoria 
y aportación al arte en el país.

Fructífera producción teatral
La innegable calidad narrativa, con lenguaje sencillo 
y su humor, además de la capacidad para retratar la 
sociedad mexicana mediante rasgos costumbristas y 
realistas, es el sello de su obra dramatúrgica.

Considerado un pilar del teatro 
mexicano moderno, algunas de 
sus obras más representativas 
son Rosalba y los llaveros (1950), 
Te juro Juana que tengo ganas 
(1963), Las cajas de Mozart 
(1974), La vida de Chucho el Roto 
(1980), entre otras.

Emilio Carballido es quizá uno de 
los autores que mayor cantidad 
de producción narrativa ha teni-
do; la importancia de su legado 
y sus procesos creativos aún son 
referentes para el teatro actual.



Hallazgos de Zumpango, 
reconstruyen devenir 
de Cuenca de México 

Premio a la Investigación 
en Poéticas Teatrales 

Mexicanas Contemporáneas 

: El INAH avanza en el proyec-
to de salvamento arqueológi-
co de la terminal aeroportua-
ria, con la propuesta de crear 
un museo de sitio en la Ex 
Hacienda de Santa Lucía

: Restos correspondientes a 
alrededor de 60 mamuts y 15 
enterramientos humanos dan 
a los expertos una oportunidad 
sin precedentes para indagar en 
más de 30 mil años de historia

El INAH ha abierto 23 
frentes de explora-
ción en los terrenos 
donde se construye 

la instalación 
aeroportuaria, como 
parte de un proyecto 

de salvamento ar-
queológico y paleon-
tológico, respaldado 

por Sedena
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EL DESCUBRIMIENTO Y la recu-
peración de osamentas correspon-
dientes a alrededor de 60 mamuts, 
así como de 15 enterramientos hu-
manos de época prehispánica en 
los terrenos donde se construye el 
Aeropuerto Internacional General 
Felipe Ángeles –antes ocupados 
por la Base Aérea Militar de Santa 
Lucía– permite a las secretarías de 
Cultura, a través del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia 
(INAH), y de la Defensa Nacional 
(Sedena) avanzar en el entendi-
miento del devenir de la Cuenca de 
México.

El coordinador nacional de Ar-
queología del INAH, Pedro Francis-
co Sánchez Nava, precisa que los 
restos óseos se localizaron en tres 
áreas de exploración y que aún se 
están estabilizando, analizando y 
clasificando por lo que, aclara, aún 
no es posible determinar cuántas 
osamentas podrían estar comple-
tas.

Una de las áreas de exploración 
se localiza en lo que fue la orilla 
del lago de Xaltocan, de ahí que las 
osamentas que resguarda estén 
mejor integradas anatómicamen-
te, a diferencia de los elementos 
encontrados más dispersos en las 
dos áreas restantes, ubicadas ha-
cia partes más profundas del otrora 
cuerpo lacustre.

Los ejemplares de mamuts, 
subraya el arqueólogo, 
pertenecen a la especie 
Mammuthus columbi –
abundante en Norteamé-
rica durante el Pleistoceno, 
era geológica concluida 
hace 12,000 años–, e in-
cluyen a machos, hem-
bras y crías, los cuales, 
probablemente, murieron 
al quedar atascados en el 
lago, debido a que su pro-

fundidad variaba e, incluso, llegaba 
a desecarse hasta quedar converti-
do en un espacio pantanoso.

A diferencia del contexto inédi-
to de caza de mamuts descubierto 
por el INAH en el también muni-
cipio mexiquense de Tultepec, en 
noviembre de 2019, la megafauna 
de Xaltocan –localizada a profun-
didades que median entre los 80 
centímetros y los 2.5 metros– no 
presenta huellas de cacería huma-
na o acomodos antropogénicos. 

Sin embargo, no se descarta que 
los humanos hayan aprovechado 
a estos pesados animales, una vez 
que quedaban atascados en el fan-
go.

Sobre los 15 entierros humanos 
del periodo prehispánico también 
descubiertos, los arqueólogos se-
ñalan que pertenecerían a agri-
cultores que fueron inhumados 
domésticamente, ya que algunos 
estaban acompañados de ollas, ca-
jetes y figurillas de barro, como la 
de un perro.

El equipo en campo, liderado por 
el arqueólogo Manzanilla López, 
teoriza que la presencia teotihua-
cana en el sitio no fue muy signi-
ficativa y que la continuidad del 
asentamiento ocurre principal-
mente hacia el periodo Epiclásico 
(750 - 950 d. C.), de acuerdo con 
los tipos cerámicos del complejo 
denominado Coyotlatelco.

Fue hacia el periodo Posclásico 
(950 - 1521 d.C.) cuando se esta-

bleció el señorío de Xal-
tocan, del cual se han 
encontrado vestigios 
asociados en los terrenos 
ahora explorados, con-
sistentes en cerámicas 
de tipo azteca. Los en-
terramientos, sobre los 
cuales también se pro-
fundizará en gabinete, 
pertenecerían a esta últi-
ma fase de ocupación.

IMPULSO / Redacción 

CON EL OBJETIVO de apoyar y estimular la profesionalización 
del quehacer teatral escénico en México mediante la reflexión, 
la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL), a través del Centro Nacional de Investiga-
ción, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (Ci-
tru), convocan al Premio a la Investigación en Poéticas Teatra-
les Mexicanas Contemporáneas 2020.

En esta ocasión, la convocatoria se enmarca en la campaña 
“Contigo en la distancia”. 

Este certamen está abierto a quienes se dedican al estudio 
y la escritura de trabajos científicos y académicos sobre las 
artes escénicas en general y del teatro en específico: artistas, 
investigadoras e investigadores residentes en México, quie-
nes pueden participar con un ensayo en el que presenten un 
planteamiento teórico que contribuya al análisis de la escena 
contemporánea.

El Comité Dictaminador estará integrado por especialistas 
de reconocida trayectoria en el ámbito académico de las artes 
escénicas y será propuesto por el Consejo Académico del Citru.

La fecha límite de recepción de trabajos para el Premio a la 
Investigación en Poéticas Teatrales Mexicanas Contemporá-
neas 2020 es el viernes 31 de julio de 2020.

La deliberación del Comité se realizará entre el 28 de sep-
tiembre y el 2 de octubre del 2020, y el resultado será anun-
ciado y publicado en las páginas de la Secretaría de Cultura, el 
INBAL y el Citru:



TORNEO APERTURA 
2020 EN JULIO

Agencia SUN/CDMX

Luego de la cancelación del Clau-
sura 2020, debido a la pandemia 
de coronavirus, Miguel Ángel Gar-
za, presidente de los Tigres, dejó 
ver la tentativa fecha para arran-
car el siguiente torneo. 

“Ya se empieza a trabajar, 
para empezar lo antes posible el 
próximo torneo, máximo la tercer 
semana de julio el empezar ya los 
juegos (del Apertura 2020), debe-

mos tener un mes o mes y medio 
para la pretemporada”, expresó 
Garza Martínez en “Telediario”, 
con la idea de que los entrena-
mientos, al menos en el conjunto 
felino, sean después de la primera 
semana de junio.

De igual manera, Miguel Ángel 
destacó que ya se consideran las 
medidas de sanidad para el retor-
no a las prácticas. 

“En Zuazua tenemos cinco can-
chas donde podemos distribuir a 

los jugadores y que puedan tra-
bajar y tenerlos bien para el inicio 
de la temporada. La posición de 
Tigres siempre fue de querer sa-
ber los elementos que realmente 
fueran contundentes para cancelar 
la Liga, hay una gran incertidum-
bre por todo lo que está pasando 
en todos lados”.

Respecto a los abonados del 
estadio Universitario, casa de 
los Tigres, el presidente del club 
manifestó que “nuestros aficiona-

dos son un patrimonio, buscamos 
todas las formas de cómo vamos a 
retribuirles”.

Por otro lado, a TUDN, Garza 
reiteró el apoyo de la institución 
sobre la decisión de dar por termi-
nado el Clausura 2020.

“Fue una decisión muy difícil 
para todos, no sólo para clubes, 
sino para la liga. Es aspirando a la 
cuestión de salud por lo que esta-
mos viviendo con el coronavirus, 
las restricciones en el calendario”

Agencia SUN/CDMX

TRAS LA CANCELACIÓN del torneo 
de Clausura 2020, lo único que quedó 
pendiente fue la tabla de cocientes 
pese a que no habrá descenso en los 
próximos cinco años.

Y es que los últimos lugares de la 
tabla porcentual tendrán que pagar 
una importante cantidad de dinero 
como “castigo”.

La decisión de la Liga MX es que no 
habrá modificaciones en las actuales 
posiciones, y se contarán los enfren-

tamientos que ya se disputaron en la 
campaña que se canceló.

Por citar un ejemplo, los tres pun-
tos que logró Cruz Azul ante América 
que jugaron en la jornada 10 están 
reflejados en la porcentual y no habrá 
modificación alguna.

Y el próximo enfrentamiento que 
disputen bajo las mismas circuns-
tancias, es decir, las Águilas de local 
ante La Máquina de visita sólo es-
tarán en juego los tres puntos de la 
tabla general y otros tres de la por-
centual.

Así se contabilizan los 90 resul-
tados de los partidos que se dispu-
taron durante el torneo de Clausura 
2020.?Pero aquellos partidos que 
no se realizaron, entonces contarán 
doble para la tabla porcentual.

Por ejemplo, el partido entre Gua-
dalajara ante América no se realizó 
y cuando se enfrenten ya sea en el 
Apertura 2020 o Clausura 2021 en 
el estadio Akron, se jugarán los tres 
puntos de la clasificación, pero es-
tarán en juego seis unidades para la 
porcentual.
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Jugador de Chivas da positivo por Covid-19. Chivas recibió los resultados de las pruebas 
médicas realizadas esta semana en las instalaciones de Verde Valle. De los 24 resultados en 
el primer plantel, uno resultó positivo aunque no tiene síntomas hasta el momento. A través 
de un comunicado, el cuadro rojiblanco informó que el jugador ya fue notificado vía telefónica 
y mantendrán el nombre en privado por seguridad del mismo. Agencia SUN/CDMX
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dos veces All Star, cuatro veces miembro 
del mejor quinteto defensivo de la NBA y, 
posteriormente, a que Chicago retirara su 
número ‘4’.

Fue también con los Bulls que comen-

zó su carrera como entrenador; primero, 
como asistente en la 78-79 y después 
como principal, las siguientes tres cam-
pañas. En esa faceta, fue inducido al Salón 
de la Fama de Naismith en 2009.

LNBP pierde quintetas

Agencia SUN/CDMX

LA PANDEMIA DE Covid-19 provocó que 
la Liga Nacional de Baloncesto Profesional 
(LNBP) volviera a padecer una enfermedad 
que parecía ya erradicada o, al menos, con-
trolada: la desaparición de equipos.

Desde su fundación (en 2000) hasta la 
fecha, el certamen ha tenido la escandalo-
sa cifra de 54 equipos desaparecidos, pero 
desde 2016 (año en el que entró a la presi-
dencia Sergio Ganem) apenas uno se había 
marchado de la Liga.

Sin embargo, el impacto de la pandemia 
provocó, según dice el mismo directivo, que 
al menos tres equipos (Ángeles de Puebla, 
Laguneros de La Comarca y Huracanes de 
Tampico) decidieran no participar para la 
campaña de 2020 por falta de recursos 
económicos y se sumó Capitanes de la Ciu-
dad de México, que jugará en la G-League.

“Ninguno de ellos ha perdido su lugar en 
la LNBP, solo no participarán la campaña 
de 2020 por falta de recursos”, dice Ganem.

La Liga tiene planeado arrancar su tem-
porada en septiembre con 14 equipos, pero 
no sería una cifra definitiva. 
Según información que dio a 
conocer la LNBP, los franquicia-
tarios tendrán que ratificar su 
participación el 30 de junio, por 
lo que la cantidad de quintetas 
participantes para 2020 podría 
descender. Ganem reconoce 
que el golpe del Covid-19 es tan 

: El recorte de recursos 
corresponderá a los ca-
pítulos 1000 al 5000, no 
se tocarán los recursos 
correspondiente a pago 
de nóminas. 

duro que calcula que la LNBP tardaría hasta 
dos años para volver a jugar con 18 organi-
zaciones, como lo hizo el curso anterior.

La LNBP, históricamente, tuvo proble-
mas para mante-
ner los equipos en 
la liga. La mayoría 
de ellos estaban in-
volucrados con go-
biernos estatales y 
cuando terminaban 
las administracio-
nes, el flujo de recur-

sos económicos se reducía o simplemente 
se cortaba para estos equipos. Pero tam-
bién hubo casos como el de Juan Manuel 
González, que provocaron inestabilidad 

en una o más franquicias de la 
Liga.

González fue directivo de 
los Halcones de Xalapa, que 
marcaron una época en la Liga 
y fueron patrocinados con re-
cursos de la administración de 
Javier Duarte durante su guber-
natura en Veracruz. Posterior-

mente, a este directivo se le acusó de adeu-
dar salarios a jugadores de Xalapa y aún 
así fue presidente de Aguacateros. En ese 
tiempo Ganem ya era presidente de la Liga.

Con la quinteta michoacana, a González 
se le señaló de tratar de inflar los traspasos 
de jugadores para quedarse con una parte 
de la operación, aunque fue descubierto.

“Los propietarios tenemos una asam-
blea para decidir quién. Tenemos criterios 
más rígidos que en el pasado. Queremos 
empresarios serios y evitar el caso que se 
dio con esta persona”, añade Ganem.

54 franquicias 
desaparecieron 

momentáneamente 
o de forma definitiva 
desde el surgimiento 
de la LNBP, en el año 

2000.

4 equipos participan-
tes de la temporada 
2019-20 no tendrán 
actividad para este 
año, tres de ellos 

por los estragos del 
Covid-19.

LOS QUE NO JUGA-
RÁN EN 2020

- Huracanes de 
Tampico
Fundación: 2009
Títulos: 0
Dejó de jugar: Falta 
de recursos económi-
cos, luego de que la 
temporada 2020 se 
realizaría sin público

- Capitanes de la 
Ciudad de México
Fundación: 2017
Títulos: 0.
Dejó de jugar: 
Abandonó la LNBP 
por jugar la G-League, 
la liga de desarrollo 
de la NBA.

- Laguneros de La 
Comarca
Fundación: 2018
Títulos: 0
Dejó de jugar: Falta 
de recursos económi-
cos, tras la pandemia 
del nuevo brote de 
coronavirus.

- Ángeles de Puebla
Fundación: 2007
Títulos: 0
Dejó de jugar: Falta 
de recursos provo-
cado por el Covid-19 
y pocas probabilida-
des de subsistir con 
juegos sin público.

- Aguacateros de 
Michoacán
Fundación: 2017
Títulos: 0
Dejó de jugar: Es 
incierto que jueguen 
en 2020. Dependerá 
del gobierno estatal 
y su directiva.

Muere leyenda de 
la NBA Jerry Sloan
Agencia SUN/CDMX

EL MIEMBRO DEL Salón de la Fama del Baloncesto, exjugador 
y exentrenador de la NBA, Jerry Sloan, falleció esta mañana de 
viernes a la edad de 78 años, tras sufrir complicaciones con el 
Parkinson y la demencia con Cuerpos de Lewy, enfermedades 
que le fueron diagnosticadas en 2016.

El Jazz de Utah fue el equipo encargado de confirmar el de-
ceso de quien fuera su coach durante más de dos décadas, en 
las que obtuvo dos títulos de la Conferencia Oeste y se distinguió 
como uno de los mejores estrategas de la Liga.

“Jerry Sloan será siempre sinónimo del Jazz de Utah. Por 
siempre formará parte de nuestra organización y nos unimos a 
su familia, amigos y aficionados en el luto por su pérdida”, refirió 
el equipo.

En una extensión del comunicado, se lee: “Estamos muy 

agradecidos por lo que consiguió aquí 
en Utah y por las décadas de dedica-
ción, lealtad y tenacidad traídas a nuestra 
franquicia... Al igual que (John) Stockton y 
(Karl) Malone como jugadores, Jerry Sloan 
optimizó la organización; se le echará de 
menos”.

Sloan estuvo al frente del Jazz entre 
1988 y 2011. En ese periodo, logró que su 
quinteto apareciera en 15 postempora-
das consecutivas —cifra alcanzada sólo 
por Gregg Popovich, Pat Riley y Phil Jack-
son—, incluidas las de 1996-1997 y 1997-
1998, que perdió frente a los Bulls de Chi-
cago, institución que ocupaba un lugar 
importante en su corazón.

Con los de la ciudad de los vientos, 
disputó 10 de sus 11 temporadas como ju-
gador profesional (1966-1976). Capaz de 
jugar como base, escolta o alero, Sloan se 
distinguió por su juego férreo y capacidad 
en defensa, mismos que lo llevaron a ser 
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¡Cómprale 

impulsemos la economía local. 
S e a m o s   s o l i d a r i o s   e

#YoConsumoLocal

a tu vecino de la farmacia!

CALENDARIO HOY NO CIRCULA 

Amarillo

Rosa

Rojo

Verde

Azul

De 5:00
a 22:00
horas

COLOR DE ENGOMADO
Y ÚLTIMO DÍGITO

NUMÉRICO DE LA PLACA
DE CIRCULACIÓN

LIMITACIÓN DE CIRCULACIÓN

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

(5y6)

(7y8)

(3y4)

(1y2)

(9y0)

PRIMER Y TERCER SÁBADO
DEL MES LOS HOLOGRAMAS

UNO “1” CON PLACA
TERMINACIÓN IMPAR.  

SEGUNDO Y CUARTO SÁBADO
DEL MES LOS  HOLOGRAMAS

UNO “1” CON PLACA
TERMINACIÓN PAR.  

DÍA ENTRE 
SEMANA 

HORARIO SÁBADO

TODOS LOS HOLOGRAMAS
DOS“2”. 

#QuédateEnCasa 

POR DISPOSICIÓN ESTATAL

FUENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  

Transporte público al 50% de su capacidad 
Autos de personas con discapacidad
Autos conducidos por personal de salud 
Unidades oficiales de servicios prioritarios: 
Ambulancias, patrullas, bomberos, protección 
civil, pipas de agua y carga de gas
Y motocicletas

SE EXCLUYEN A VEHÍCULOS DE:  
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