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Minimizan medicamento 
que sana del Covid-19

: CON EL AVAL DE LA Universidad Autónoma Chapingo y docenas de pruebas realizadas 
en personas dictaminadas como positivos de portación de Covid-19 y otros tantos 

tratados, como preventivos con un medicamento elaborado y analizado en la máxima 
casa de estudios en el ramo del agro, el investigador y doctor Felipe de Jesús Ruiz Espinosa, 

sostiene que el Nosode, es el único medio científicamente comprobado que podría 
terminar con la pandemia que asola al mundo entero. Pág. 09
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BUROCRACIA EN DUF 
GENERA DESEMPLEO
INMOBILIARIO 

: “DETIENE INVERSIÓN inmobiliaria por 
20 MMDP en la entidad mexiquense, 
desempleando en lo que va del año a 100 
mil trabajadores de este ramo”, dio a 
conocer Enrique Maza Cotero, presidente 
de Cámara Mexicana de la Construcción, 
Delegación Estado de México. Pág. 05



LA TARDE-NOCHE DE este sábado, al conocer la 
portada del New York Times, el diario más influyente 

de Estados Unidos cuyo influjo se extiende a la mayoría de 
las naciones del mundo, de su edición dominical que en-
cabezó con la frase lapidaria: “100 mil muertos en EU no es 
sólo una cifra; eran nosotros”, de inmediato la reproduci-
mos en las redes sociales donde participamos.

La portada del matutino se complementa con los nom-
bres de mil víctimas mortales del coronavirus, apenas el 
1 por ciento de las que ha cobrado la pandemia en la que 
se supone que sigue siendo la primera potencia del orbe; 
es la crítica más severa a su gobierno, cuyo titular Donald 
Trump, se exhibe jugando golf sin tapabocas, pero eso sí, 
amenaza a los gobernadores de pasar sobre ellos si no 
obedecen su orden de abrir los templos, sean del rito que 
sean.

Cuál es la meta que persigue el magnate, reelegirse en 
las elecciones de noviembre próximo, no obstante los des-
aciertos de su política, entre ellos el de salud ante la epide-
mia que agobia al mundo. Dos son sus estrategias: alentar 
el odio contra China al alimentar la creencia que el brote 
se inició en el gran país asiático, no obstante que los cien-
tíficos lo ubican en Francia o en el mismo Estados Unidos, 
y condescender con el criminal capitalismo, que exige la 
primacía de la economía, primero los business, que la pro-
pia población humana.

El diario consigna más de un millón 621 mil 658 infec-
tados y cerca de 100 mil muertos por el coronavirus en esa 
nación del norte, de los cuales al menos, mil mexicanos 
perdieron la vida.

Las cifras de la tragedia hasta este fin de semana son 
las siguientes: 340 mil 653 muertos de 5 millones 284 mil 
830 infectados de coronavirus en el mundo, más de dos 
tercios en Europa y en Estados Unidos, de acuerdo con la 
Universidad John Hopkins.

Brasil, presidido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, 
quien ha minimizado al virus, llamándolo una “gripecita”, 
se coloca en el tercer país con más muertes: 21 mil 48 dece-
sos, sólo por debajo de Estados Unidos y Rusia.

Desde luego que México está mejor que otros países. 
Después de ofrecer disculpas por comparar cifras, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que en me-
dio de lo adverso que ha sido enfrentar la pandemia del 
Covid-19, en nuestro país hemos actuado bien y estamos 
mejor que en otros países, al decir que Bélgica tiene casi 
15 veces más fallecimientos por cada millón de habitantes, 
España, 11; Inglaterra, 10; Francia, 9.7; Estados Unidos, 5; Ca-
nadá, 3; y Brasil y Alemania, 1.8.

Esto se ha logrado por la participación consciente, res-
ponsable, de nuestro pueblo, sin embargo, advirtió, que 
estamos en el momento crítico, porque estos días son los 
más difíciles, los más dolorosos, sobre todo por los falle-
cimientos, por eso mismo, reiteró su llamado a mantener 
la sana distancia hasta finales de este mes y quedarnos 
en casa, no relajar la disciplina. Cuidémonos y cuidemos a 
nuestras familias. 

Recordemos la frase lapidaria del diario neoyorkino: 
“Los muertos, no es una cifra; eran nosotros”.

MIENTRAS LAS CIFRAS de la pandemia por el coro-
navirus en la entidad aumentan cada día, la economía 

se debilita de forma más preocupante, todos los sectores re-
gistran pérdidas que alcanzan los miles de millones de pesos; 
en algunos sectores pueden hacer el cálculo, en cambio otras 
organizaciones ya fueron rebasadas por la contingencia y no 
alcanzan a dimensionar exactamente la crisis que atraviesan.

Uno de los sectores que ha sufrido un grave quebranto en 
su economía es el relacionado con bares y restaurantes, por-
que además no tienen claro cuándo será la fecha en la que 
podrán reiniciar labores.

De acuerdo a Patricio González de la Asociación de Bares y 
Restaurantes en la entidad, desde la tercera semana de marzo 
que inicio la contingencia por la pandemia y hasta el 30 de 
mayo estiman que las pérdidas alcanzarán los 12 mil millones 
de pesos.

Muy por encima del supuesto programa de beneficios que 
anunció en su momento el Gobierno del Estado en apoyo a la 
economía de la entidad y que por cierto todavía no ha sido 
posible observar que hayan bajado los recursos en algunos 
casos.

Sólo se tiene conocimiento de los apoyos relacionados con 
los créditos de la Secretaría de Desarrollo Económico a través 
del Instituto Mexiquense del Emprendedor y ese tema se co-
noce por los constantes boletines informativos que da a cono-
cer la dependencia, aunque es necesario recalcar que hasta el 
momento, ningún líder empresarial o campesino conoce uno 
sólo de los beneficiados.

Por lo que se estima que se han dado de forma muy dis-
creta, tanto que nadie conoce a los que han decidido sacar el 
crédito.

Sólo para hacer una comparación, este sector de la econo-
mía en la entidad perderá hasta mayo 12 mil millones de pe-
sos y el mandatario estatal anunció el 25 de marzo que apli-
caría 2 mil 900 millones de pesos en diversas medidas como 
adelantar entrega de apoyos a grupos vulnerables, ofrecer 
financiamiento a micros y pequeñas empresas, así como el 
descuento en un impuesto local.

Dependiendo del semáforo que se aplicará a partir de ju-
nio, en la entidad se podrá conocer el tiempo en el que podrán 
reabrir sus puertas estos negocios.

Patricio González explicó que los 12 mil millones de pesos 
que se tienen estimados se deben a que en este lapso han pa-
sado fechas importantes como lo fue la Semana Santa, el Día 
del Niño, así como el Día de la Madre y recientemente hasta el 
Día del Maestro.

Incluso en este momento y luego de aguantar casi un mes 
y medio cerrados, ya es inevitable que entre el 5 y 10 por cien-
to de los establecimientos dedicados a esta rama de la econo-
mía no podrán abrir de nueva cuenta.

Y aunque se ha comentado la posibilidad de recibir apo-
yos de parte de instancias de gobierno, la verdad es que no 
se conoce alguno y el que tiene que ver con el descuento al 
impuesto sobre la nómina sólo es el 3% lo cual no resuelve el 
problema que tienen.

Por su parte el presidente del Patronato Pro Centro Histó-
rico de Toluca, Adolfo Ruíz tiene números similares a los que 
maneja Asbar de Patricio González porque también estima 

que luego de la contingencia por el Covid-19 entre el 5 y 10 por 
ciento de los negocios en la capital mexiquense no reabrirá.

En referencia a las pérdidas que ha registrado el comercio 
del centro de Toluca, explicó que no es posible determinar un 
cálculo cercano, porque la cifra en este momento ya es incal-
culable debido a que las afectaciones se han multiplicado.

Si el cierre se mantiene durante junio o la mayor parte de 
ese mes, entonces la situación será más grave y será hasta el 
regreso a las actividades cuando podrán calcular, incluso el 
daño que se ha registrado en cuanto al número de empleos 
perdidos que también será importante.

Para este sector, los caseros han sido parte importante en 
el proceso para que no cierre una mayor cantidad, dado que 
las partes han sido conscientes por el momento que atravie-
san.

Los acuerdos entre el propietario del negocio y los caseros 
han ido desde los descuentos, en algunos casos hasta del 50 
por ciento, hasta otros que han acordado posponer el pago a 
fechas posteriores.

Y es que las rentas en el primer cuadro pueden alcanzar 
cantidades importantes, imposibles de pagar con el negocio 
cerrado.

Dependiendo la zona y la calle, las rentas se hacen por 
metros cuadrados y los precios pueden ir desde los 80 y hasta 
los 300 pesos.

En cuanto a los apoyos, el dirigente señaló que todo lo que 
se refiere al Gobierno Federal se presta a una confusión enor-
me y por lo tanto a estar en incertidumbre.

Del Gobierno Estatal no se ha notado del todo, y del go-
bierno municipal han tenido acercamiento, incluso la sema-
na pasada el Patronato le presentó a la autoridad local, una 
propuesta con 10 puntos para el reinició de actividades, docu-
mento que fue bien recibido y se encuentran en pláticas para 
observar su viabilidad.

Cabe destacar que en el caso de Adolfo Ruíz y la organi-
zación que preside tampoco ha sido posible encontrar a un 
beneficiado de los apoyos crediticios que anuncia tanto el go-
bierno federal como el estatal.

DATO DEL DÍA: ESTUDIO DE CITIBANAMEX ARROJA QUE 
CAÍDA DE LA ECONOMÍA EN MÉXICO PUEDE LLEGAR AL 7.5 
POR CIENTO.

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador pro-
pone que ya no se medida la economía por medio de indi-
cadores como el PIB, todas las organizaciones nacionales y 
extranjeras mantendrán su labor por medio de los datos ya 
conocidos.

Así Citibanamex recientemente dio a conocer resultados 
que obtuvo del último consenso realizado.

En conclusión prevén que la caída del Producto Interno 
Bruto en México será del 7.6%, una décima por arriba de lo que 
habían anunciado hace apenas unas semanas.

Entre las organizaciones consultadas por Citibanamex, 
los especialistas más pesimistas estiman una caída de has-
ta el 9.7%, pero resulta interesante observar que la postura de 
la propia institución bancaría también es que la disminución 
puede ser del 9%

Por el contrario, los más optimistas establecen que la caída 
sería de entre un 5.8% y hasta un 6.2%
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+ Los muertos, no es una cifra; eran 
   nosotros

+ Pérdidas en bares y restaurantes en el Estado hasta mayo se calculan en 12 mil 
   millones de pesos. Entre  5 y 10% de establecimientos no volverán a reabrir.
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CUANDO SE HABLA de la mafia del poder, no todos enten-
demos el real significado de este denominativo, pero la rea-

lidad es que sí existe una mafia del poder y no solo en México sino 
a nivel mundial, que controla los movimientos políticos, la banca, 
las artes, los medios masivos de comunicación y obviamente la 
medicina, es un secreto a voces que cuando las empresas mun-
diales de la farmacéutica están en problema salen nuevas enfer-
medades y pandemias que enriquecen nuevamente a la jerar-
quía de la medicina. Por cierto y como breviario, la palabra 
fármaco tiene su origen en el griego pharmakos, que significa 
“chivo expiatorio” o animal de prueba, los pharmakos eran perso-
nas utilizadas para acallar las protestas por enfermedades y se le 
ubicó mucho con prácticas rituales a los dioses griegos de la épo-
ca, más adelante se cambió por phármakon que significa, veneno, 
antídoto o panacea, pero la explicación obedece a pensar que no 
ha cambiado mucho el asunto y muchos siguen siendo utilizados 
como chivos expiatorios para acrecentar la fortuna de los empre-
sarios de la farmacoindustria mundial sin importar cuántas 
muertes se tenga que registrar.

No es un alucín de quien esto escribe, pero quiero relacionarlo 
a un hecho harto significativo, pues resulta que un prominente in-
vestigador de la Universidad de Chapingo asegura haber descu-
bierto la cura para el terrible virus que se muere con jabón simple 
y que la ciencia “no puede” encontrar el remedio o la vacuna.

Con el aval de la UACH, se presentaron los resultados de estu-
dios realizados en la casa de estudios en la rama del agro y a la au-
toridad sanitaria no le interesó a pesar de las pruebas de personas 
sanadas que se testimoniaron.

Será que de descubrirse que con un remedio natural, producto del maíz, 
se puede afectar los planes de enriquecimiento de quienes “tienen” que ser 
los descubridores y próximos Premios Nobel de Medicina? Por qué a las au-
toridades sanitarias les da miedo dar a conocer o por lo menos utilizar este 
simple remedio que, por cierto, es muy barato y no sólo domaría al virus, 
sino que evitaría miles de muertes, hay que recordar que hasta el cierre de 
este espacio México se coloca en el lugar 17 a nivel mundial con 68 mil 620 
casos positivos, 7 mil 400 muertos y una tasa mortal del 11.4% y en las últi-
mas 24 horas registra 4 mil nuevos casos, qué pierde México con echar aba-
jo los planes maquiavélicos de la mafia del poder mundial en el área de la 
medicina? Obvio que repercutiría política y económicamente en los arreglos 
con China, la Unión Europea y el gobierno federal no quiere eso, preferible 
que haya más muertos y al final aparezca el salvador del mundo con un Pre-
mio Nobel y medicamentos de patente, caros y restringidos.

Para el investigador con doctorado de la UACH, Felipe de Jesús Ruiz Espi-
nosa, la comercialización del producto no le haría millonario, pero sí dejaría 
a la Universidad que lo avala en las nubes de popularidad y desgajaría un 
negocio multimillonario de la empresa farmacéutica mundial, pero a lo más 
que llegó con su descubrimiento es que el gobierno federal lo analizara y le 
dijera el clásico “le llamamos a la brevedad”.

Si al gobernador del Estado de México, realmente le interesara salvar 
vidas y se tomara unos minutos para analizar la propuesta y fuese real el 
resultado, no sólo quedaría como el héroe, sino que propulsaría su imagen 
tan deteriorada y créame que hasta su casi agonizante partido cobraría vida, 
pero eso no es válido ante los intereses comerciales, lamentablemente, así 
que a esperar un milagro.

ENTRE LAS tecnologías para generar energía limpia se en-
cuentran las que hacen uso del viento (eólicas), de la radia-
ción solar (fotoválticas), de la energía oceánica (mareomo-

trices) o del calor de los yacimientos con alta temperatura 
(geotérmicas). A ellas hay que añadir las dos tecnologías limpias 
tradicionales: las presas hidroeléctricas, existentes a lo largo y an-
cho del país, y las dos plantas de energía nuclear localizadas en 
Laguna Verde, Veracruz. Estas dos últimas tecnologías son, por 
cierto, responsabilidad única de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).

En el Acuerdo de París que ratificó México en septiembre de 
2016, nuestro país se comprometió a reducir para el año 2024 sus 
emisiones industriales mediante la generación de energía limpia 
en un 35% del total, y ya para el 2030 en un 43%. Aun cuando esas 
metas parecerían a primera vista muy difíciles de alcanzar, serían 
pan comido en un país como el nuestro que cuenta con grandes 
recursos en materia de energía eólica, fotováltica, mareomotriz y 
geotérmica.

Esas metas internacionales “serían pan comido”, escribí en el 
párrafo anterior, en lugar de escribir “son pan comido”. ¿Por qué?, 
quizás se pregunte usted ahora. Es que, usando la frase predilecta 
del Chapulín Colorado, no contábamos con la astucia de dos polí-
ticos setenteros. Uno, Andrés Manuel López Obrador, actual Presi-
dente de la República, quien comenzó su carrera universitaria en 
1973 (justo cuando nace el personaje del Chapulín Colorado). Y el 

otro, Manuel Bartlett Díaz, actual director de la CFE, quien durante esa década 
comenzó ya a detentar puestos de alto nivel en el gobierno federal. Ambos, 
sobra añadir, seguidores entonces del Partido Revolucionario Institucional.

El artículo 27 constitucional establece que: “La propiedad de las tierras y 
aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la nación”. ¿Tan solo eso? ¿Y el raudo viento que va de un 
lado al otro y los benditos rayos del sol que caen sobre todo México, a poco 
no corresponden originariamente también a la nación? ¿A poco no son del 
Estado también? Lo que acabo de escribir es obviamente una broma, pero 
no tan exagerada como parecería. Me consta que más de un municipio de la 
República ha pretendido cobrar una especie de derecho de paso, es un decir, 
por el aire que vuela sobre su territorio y hace rotar a los aerogeneradores 
situados en otro lugar.

Para el gobierno actual es al parecer inadmisible que parte de la produc-
ción eléctrica pueda ser hecha por empresas privadas. El servicio de la elec-
tricidad es, ha afirmado el director de la CFE, un “derecho humano que no 
puede estar en manos de privados”. Fácil es decir eso, especialmente cuando 
la empresa pública que uno dirige requirió tan solo el año pasado un subsidio 
público de más de cien mil millones de pesos para mantenerse a flote.

Hubo un tiempo, hasta hace un par de años, cuando se pensó que la pro-
visión de electricidad por parte tanto del sector público como del privado, éste 
en el caso particular de la energía limpia, podían coexistir. La idea principal 
era obligar a las empresas privadas que quisieran participar en el sector eléc-
trico a ofrecer los precios de energía más bajos posibles, al ponerlas a compe-
tir entre ellas. Además, se apoyaba la generación de energía limpia mediante 
los llamados Certificados de Energías Limpias, los cuales tenían que ser com-
prados por los grandes consumidores para garantizar que su energía limpia 
cubriera al menos un cierto porcentaje del total.

Profesor del Tecnológico de Monterrey

+ Una vez más: las pruebas…

+ Dos setenteros contra el medio ambiente

+ La UACH podría haber descubierto la cura al 
Covid-19, la mafia del poder la detendrá

ARTÍCULO
CARLOS M. URZÚA

LUIS MIGUEL LOAIZA

ARTÍCULO
MARGARITA ZAVALA

HACE DOS DÍAS pudimos leer una entrevista 
hecha al expresidente de Uruguay (José Mu-

jica). En ella se afirmaba que México (y Brasil) le ha-
bían dado “demasiada ventaja” a la enfermedad, 
“la dejaron pastorear”, comentó. Esto es algo que no 
ha sido capaz de reconocer el gobierno federal, por-
que no reconoce un solo error. Lejos de ello, los que 
componen el gobierno creen que, al repetir mil ve-
ces sus mentiras, éstas se convertirán en verdades. 
En México, la primera víctima es la verdad.

Por ejemplo, el pasado 23 de mayo, se publicaron 
datos respecto de casos y fallecimientos por Covid 
en Chile y México. Los números de infecciones son 
muy parecidos, pero no las cifras que se reportan 
como fallecidos:

Mientras en Chile hay 65,393 casos y 673 falle-
cimientos, en México hay 62,527 y 6,989, respecti-
vamente.

Los números muestran algunas cosas claras:
1. Alguien cuenta mal, ¿adivinen quién?
2. Si son ciertas las cifras, con esa diferencia en 

el número de fallecidos, la conclusión es obvia: al-
guien está haciendo mal, pero muy mal las cosas, 
¿adivinen quién?

3. Más allá de las sospechas sobre quién hace 
mal las cosas, lo cierto es que sin pruebas es muy 
difícil dar por ciertos los números. Y quizás es lo que 
“cayó como anillo al dedo”.

La situación en la que nos encontramos en Méxi-
co está más lejos de la “normalidad” de lo que ima-
ginamos. Por una parte, el engaño ya no se sostiene 
de ninguna manera, la falta de pruebas le permitió 
al gobierno manipular la cifra de contagiados hasta 
llegar a afirmar que la “curva” es “plana” y, en con-
secuencia, esa cifra resulta mucho más fácil de ma-
nejarla al capricho de quien informa. Sin embargo, 
las muertes están ahí y el número de fallecidos es 
más complicado de manipular, aún así puede ma-
nejarse, pero no es tan fácil.

La clave, lo dijimos una y otra vez, son las prue-
bas. Lo eran antes de que se declarara la emergen-
cia. Lo son también ahora que estamos “próximos” 
a entrar a “la normalidad” que llegaría, supuesta-
mente, el lunes. El llamado al gobierno es el mis-
mo de entonces: hagamos pruebas. Tengamos un 
Sistema Nacional de Diagnóstico que nos permita 
tomar decisiones más claras a través de un método 
de prueba que sea verificable.

Hace unos días, en este mismo diario, se daba 
cuenta de una entrevista a Julio Frenk, quien fue 
muy claro: se subestiman los casos, las muertes y, 
por eso, no se conoce la magnitud del problema. “Es 
inexplicable la resistencia de la Secretaría de Salud 
para hacer más pruebas”, y seguimos siendo el 
país con menos pruebas de América Latina.

Para poder reabrir la economía, es fundamen-
tal que se hagan más pruebas, para poder hacer lo 
que no hicimos al principio. “Es una irresponsabili-
dad decir que se puede abrir una economía sin ha-
cer pruebas”, señala Julio Frenk. La falta de pruebas 
agrava el nivel de desconfianza hacia el gobierno. 
En una crisis sanitaria de la magnitud de ésta, en 
una crisis que pinta panoramas oscuros, el único 
resquicio de certidumbre radica en poder identifi-
car de la manera más fiable posible el número de 
contagiados, lo que sólo se logra implementando 
pruebas. Abogada

HORIZONTE 
MEXIQUENSE

  AVANCES
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CRUZ ROJA CAPACITA A 760 PARAMÉDICOS Y DONA 10 AMBU-
LANCIAS PARA COVIV-19. La Cruz Roja capacitó 760 paramédicos en 
bioseguridad y destinó 10 ambulancias equipadas para la atención 
de pacientes con Covid-19 en el Estado de México. Sin embargo, 
hasta este fin de semana siete rescatistas de urgencias médicas han 
resultado positivos a coronavirus, tres más están en observación 
y en aislamiento domiciliario, informó Mario Vázquez de la Torre, 
coordinador estatal de comunicación de esta institución. Los siete 
paramédicos de la Cruz Roja, que resultaron positivos a coronavirus, 
presentan sintomatología moderada y no están hospitalizados; en 
tanto que 14 más se reincorporaron a actividades normales, luego de 
que concluyeron periodos de aislamiento. IMPULSO/Toluca
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Julio César Zúñiga/Toluca

A FIN DE retomar las actividades con res-
ponsabilidad y evitar riesgos de contagio 
de Covid-19, el secretario de Movilidad, Ray-
mundo Martínez Carbajal, exhortó a los con-
cesionarios del transporte público a observar 
el Plan para el Regreso Seguro a las Activida-
des Económicas, Sociales, Gubernamentales 
y Educativas, publicado en la Gaceta de Go-
bierno y anunciado por el gobernador Alfre-
do del Mazo Maza recientemente.

En este sentido, el funcionario estatal ase-
guró que, en todo momento, la salud de la 
población continuará siendo una prioridad, 
por lo que la reincorporación de unidades 
deberá ser segura, ordenada y gradual, con-
forme lo establezca el semáforo epidemioló-
gico de la Secretaría de Salud.

De igual forma, explicó que para supe-

Reincorporación 
de transporte 
debe respetar 

Semáforo 
Epidemiológico

Protege Toluca salud
mental y emocional 

de la población
 : Ofrecerá conferencia 
virtual enfocada a la 
situación derivada de 
la pandemia

IMPULSO/Toluca.  

EL GOBIERNO MUNICIPAL de Toluca, 
encabezado por el alcalde Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, continúa su labor de 
proteger la salud mental de la pobla-
ción durante la pandemia de Covid-19, 
a través de la campaña Y tú… ¿Cómo te 
sientes?

Por esta razón, se invita a los toluque-
ños a sumarse a la conferencia virtual 
“Salud mental y emocional. Conéctate, 
pregunta y comparte”, que se transmi-
tirá el jueves 28 de mayo a las 13:00 ho-
ras a través del Facebook Academia de 
Policía Toluca, la cual será impartida por 
la coordinadora del programa Ambien-
tes de Paz y Desarrollo, Norma Alicia 
Soto Aceves, y el director de Prevención 
Comunitaria de la Dirección General de 
Seguridad Pública, Fernando Galindo 

Cruz.
Al respecto, Soto Aceves explicó que 

el Ayuntamiento preocupado y ocupado 
por cómo se siente la población al estar 
en sus hogares sin poder salir por el co-
ronavirus, ofrece una línea de apoyo a 
través del teléfono 722 215 2548 en que 
personal experto los escucha y atiende.

Asimismo, dijo que la administra-
ción continúa trabajando en equipo con 
la sociedad civil, por lo que este lunes 25 
de mayo ofrecerá la conferencia virtual 
Salud mental y emocional a represen-
tantes pastorales de iglesias católicas y 
delegados, para que ayuden a promo-
ver y difundir información valiosa que 
puede auxiliar a los toluqueños en esta 
contingencia, a través de volantes, vi-
deos, infografías y la guía para tratar la 
ansiedad.

De igual forma, el martes 26 de mayo 
se llevará a cabo una conferencia inter-
na para trabajadores del Ayuntamiento 
de Toluca que son Agentes de Paz y De-
sarrollo, a fin de continuar con su capa-
citación y promuevan en sus entornos 
social, laboral, familiar y escolar la Cul-
tura de Paz y la prevención.

www. impulsoedomex.com.mx

Al respecto, 
Soto Aceves 
explicó que el 
Ayuntamiento 
preocupado y 
ocupado por 
cómo se siente 
la población 
al estar en sus 
hogares sin 
poder salir por 
el coronavirus, 
ofrece una línea 
de apoyo a tra-
vés del teléfono 
722 215 2548

: El secretario de Movilidad, Ray-
mundo Martínez, aseguró que, en 
todo momento, la salud de la pobla-
ción continuará siendo una prioridad, 
por lo que la reincorporación de uni-
dades deberá ser segura, ordenada 
y gradual, conforme lo establezca el 
Semáforo Epidemiológico.

rar la emergencia sanitaria se dividió el 
Estado de México en cuatro regiones, tal 
y como lo explicó el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza, para un retorno ordena-
do y seguro a las actividades. La primera 
zona comprende 59 municipios de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, como 
Ecatepec y Nezahualcóyotl, y es el centro 
neurálgico de los contagios a nivel nacio-
nal.

El secretario de Movilidad señaló que 
la segunda, corresponde a 22 municipios 
de Valle de Toluca como Zinacantepec y 
Lerma; la tercera incluye 16 municipios de 
la zona norte como Atlacomulco y Temas-
calcingo,  mientras que la cuarta abarca 
28 municipios de la zona sur ente los que 
se encuentra Valle de Bravo y Tejupilco.

Es oportuno precisar que en la Gaceta 
de Gobierno del 20 de mayo, se establece 
que en las unidades de transporte público 
se deberán seguir aplicando las medidas 
de sanitización, de sana distancia y el uso 
de cubrebocas será obligatorio durante 
las etapas consideradas de riesgo máxi-
mo, alto e intermedio, mientras que en la 
etapa de bajo riesgo sólo se recomendará 
el uso de cubrebocas.

Al respecto, el titular de la Semov indi-
có que las unidades de transporte público 
masivo operarán a un 50 por ciento de su 
capacidad durante las etapas de riesgo 
máximo y alto, y al 75 por ciento durante 
la etapa de riesgo intermedio y en la eta-
pa de bajo riesgo al 100 por ciento. “Todos 
los concesionarios de transporte público 
deberán atender y respetar las disposi-
ciones del Plan para el Regreso Seguro a 
las Actividades para disminuir los riesgos 
de contagios a bordo de las unidades”, dijo 
Martínez Carbajal.

Agregó que las unidades de transporte 
público de mediana capacidad operarán a 
un 50 por ciento de su capacidad durante 
la etapa de riesgo máximo, al 80 por cien-
to durante la etapa de riesgo alto, y al 100 
por ciento durante las etapas de riesgo in-
termedio y bajo riesgo.

En taxi sólo podrán viajar hasta tres pasajeros 
durante las etapas de riesgo máximo, alto e 
intermedio, cómo lo establece el Plan para el 
Regreso Seguro y en la etapa de bajo riesgo 
podrán operar a su máxima capacidad. 

Martínez Carbajal convocó a empresarios 
y operadores del transporte a mantenerse 
informados de las disposiciones sanitarias, así 
como asegurarse de que se cumplan las medi-
das dispuestas en el Semáforo Epidemiológico
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Burocracia en DUF genera 
desempleo inmobiliario

: Detiene inversión inmobiliaria por 20 MMDP en 
la entidad mexiquense, desempleando en lo que 
va del año a 100 mil trabajadores de este ramo 

Leonor Sánchez Sánchez

A LA PÉRDIDA de 400 mil empleos en el 
sector de la construcción se suma la inacti-
vidad por trámites administrativos ya que 
debido al Dictamen Único de Factibilidad 
(DUF) están parados en el Estado de México 
35 conjuntos urbanos, 25 mil viviendas de 
interés social a media, lo cual implica tener 
en proceso inversión de 20 mil millones de 
pesos, estar detenidos 40 mil empleos per-
manentes y 60 mil indirectos.

De acuerdo a información dada a cono-
cer por el presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) en 
el Estado de México, Enrique Maza Cotero, 
el presidente de la Asociación Mexiquen-
se de Desarrolladores Inmobiliarios Jesús 
Henkel y el director de la Cámara Nacional 
de Vivienda (Canadevi) en el valle de Méxi-

co, Manuel González coincidieron en que la 
reactivación sólo podrá ser para 30 por cien-
to del sector

Aunque consideran que el sector de la 
construcción e inmobiliario podrían regre-
sar a la actividad en todos los municipios, ya 
debido al tipo de obras de que se trata es fá-
cil cumplir con protocolos de distancia, ade-
más de que muchos se realizan al aire libre.

Para el sector de la construcción suman 
17 meses en caída, pues durante 2019 fue el 
sector más golpeado por la recesión econó-
mica al cerrar con una contracción de 6.9 
por ciento, con ésta baja la industria de la 
construcción registró su peor caída desde el 
sexenio de Vicente Fox en 2001, la cual fue 
de 7.7 por ciento.

Maza Cotero consideró necesario acele-
rar el programa de obra pública y privada 
para el segundo semestre del año, con el fin 

de  recuperar la mayor cantidad de empleos 
posible, ya que este sector involucra 168 ra-
mos de la producción y da a nivel nacional 
empleo a más de 6.5 millones de personas.

Al momento la expectativa del sector es 
que en este año no se superará 30 por ciento 
de la inversión programada para 2020, sin 
embargo se han reunido con autoridades 
de las secretarias de Obra Pública y de Co-
municaciones para el desarrollo de obras de 
agua potable, mantenimiento de carreteras 
y autopistas y alcantarillado.

La reactivación en la entidad de la cons-
trucción, vivienda y minería, son esenciales 
dado que representan 25 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de la entidad.

Manuel González Lamento que no sólo 
se encuentren detenidos los proyectos por 
la pandemia que atraviesa el país, sino por 
trámites, por ello dijo esperar del gobierno 
mexiquense y federal, “sensibilidad” pues 
tan importante es el tema de la salud, como 
el invertir en obras de infraestructura, que 
genere derrama económica para las 168 ra-
mas productivas, que involucran.

: TANECH SÁNCHEZ CONTINÚA APOYANDO 
A VECINOS DE TLALNEPANTLA ANTE PAN-
DEMIA. Ante los estragos económicos que la 
pandemia ha provocado, el diputado Tanech 
Sánchez Ángeles ha entregado apoyos ali-
menticios y cubrebocas a familias de los pue-
blos de Los Reyes Ixtacala y San Pablo Xalpa, 
entre otros del municipio de Tlalnepantla, afec-
tados por la pandemia de Covid-19, además de 
participar en foros virtuales donde ha defen-
dido los derechos de grupos vulnerables. Con 
la colaboración de los vecinos y de su equipo 
de trabajo en la diputación del distrito electoral 
local 18, el legislador entregó los apoyos adqui-
ridos con recursos propios y explicó que ante la 
etapa más crítica de la epidemia es necesario 

ENPOCAS 
PALABRAS

que los representantes populares redoblen los 
esfuerzos y cumplan su compromiso social. 
Además de estas ayudas el presidente de la 
Comisión de Vigilancia del Órgano Superior 
de Fiscalización (OSFEM) busca ampliar la 
información a los vecinos sobre la evolución y 
estatus actual de la emergencia sanitaria y el 
coronavirus, exhortándolos a seguir acatan-
do las recomendaciones de las autoridades 
de salud, entre estas, el uso de cubrebocas, 
guardar la sana distancia, el lavado constante 
de manos y quedarse en casa. En Los Reyes 
Ixtacala el legislador contó con la participación 
y respaldo de Pablo Guevara, integrante del 
Comité Municipal del PES, con quien mantiene 
estrecha colaboración para la operación de este 
programa. IMPULSO/Tlalnepantla

En el Estado de 
México 35 conjuntos 

urbanos, 25 mil 
viviendas de interés 

social a media, lo 
cual implica tener en 
proceso inversión de 

20 mil millones de 
pesos, estar deteni-
dos 40 mil empleos 
permanentes y 60 

mil indirectos.

: EXHORTA LA LEGISLATURA A MANTENER OPERATIVIDAD DE LA PROCURADURÍA DE PROTEC-
CIÓN A MENORES . La 60 Legislatura local exhortó por unanimidad al gobierno del Estado de México 
y a los gobiernos municipales a que mantengan en operación los servicios de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para salvaguardar los derechos de este segmento de la 
población durante la contingencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, ya que se ha 
reportado el cierre parcial de al menos 46 procuradurías y la violencia contra los menores ha aumen-
tado.   La propuesta de la diputada Ingrid Schemelensky Castro, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, puntualiza que a 
partir del inicio del confinamiento la violencia intrafamiliar se encuentra en sus niveles más altos, ya que creció hasta en 120%, 
según cifras de la Secretaría de Gobernación, y las victimas principales son niñas, niños y adolescentes. El exhorto, leído duran-
te la sesión de Diputación Permanente por el diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez (PAN), señala que en la primera semana 
de la Jornada Nacional de Sana Distancia (del 23 al 30 de marzo), la Secretaría de Salud reportó mil 547 casos de violencia intra-
familiar en el país, lo cual representó casi 60% de casos respecto del promedio nacional de cada semana. “Estos datos, convierten 
a la violencia intrafamiliar en una segunda pandemia, la cual se agudiza por el estrés, tensión, angustia o preocupación que se 
generan al permanecer en casa por largos periodos”, explica el punto de acuerdo, el cual añade que en las procuradurías incluso 
no se cuenta con el personal para brindar la atención a los menores en situación de riesgo, pese a ser ésta considerada entre las 
actividades esenciales. El exhorto especifica que las procuradurías deben establecer líneas telefónicas de denuncia directas y 
gratuitas las 24 horas, así como servicios de mensajes de texto gratuitos y servicios sociales y psicológicos remotos para facili-
tar la denuncia de casos de maltrato infantil, además de personal de tiempo completo o jornada nocturna. IMPULSO/Toluca

También se solicita 
que se mantengan 
en operación, con las 
medidas sanitarias 
pertinentes, los ser-
vicios de la Procura-
duría de Protección 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes ante 
cualquier llamado 
de auxilio durante 
la contingencia 
sanitaria, y que los 
servicios se brinden 
de manera completa 
e integral. 
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ADEMÁS DE LOS riesgos inherentes a su 
actividad otro sector de la sociedad que se 
ha mantenido firme desde su trinchera, 
pese a la emergencia, es el de los traba-
jadores de Seguridad Pública. Hombres, 
mujeres, padres, madres e hijos que salen 
todos los días a hacer su labor de protec-
ción de las familias hoy enfrentando tam-
bién al coronavirus

Daniel Vergara Núñez, comandante 
responsable de la Unidad Operativa de 
Prevención Comunitaria de la Dirección de 
Seguridad de Toluca, reconoce que la pan-
demia ha sido un reto para toda la corpo-
ración especialmente por la indiferencia 
todavía de muchas familias ante el virus.  

“Existe una polaridad en creencias mu-
chas personas en la actualidad todavía no 
identifican la magnitud de la pandemia 
piensan que no existe o simplemente no 
están acostumbrados a respetar las leyes 
los reglamentos y definitivamente se ex-
cluyen sin saber la problemática que pue-
den generar hacia otras personas”.

Mantener el orden en medio de la crisis 
que enfrentamos se ha hecho complicado 

frente a la animadversión de las personas 
e históricamente a la autoridad y hoy al 
virus.

 “En Seguridad Pública es nuestro pan 
de cada día es algo cotidiano que como 
personas no asumimos nuestra respon-
sabilidad y el hecho de que nosotros les 
hagamos entender que se tiene que aco-
plar un reglamento siempre les va a cau-
sar cierta inconformidad desde insultos, 
agresiones malos comentarios”.

Sin, embargo el valor de su vocación 
de servicio, afirma, los mantiene firmes 
para no caerse; tal vez por el miedo como 
una emoción para estar alerta o quizá 
motivados por las familias que detrás de 
cada oficial los alientan a seguir adelan-
te.

“Lo aprovechamos para sentirnos 
seguros, nosotros trabajamos por un 
incentivo, para muchos de nosotros la 
familia es lo más importante, por eso, a 
través de nuestro ejemplo, mantenien-
do nuestra sana distancia, el cuidado del 
lavado de manos, usar protección... nos 
ayuda a proteger a nuestra familia, recor-
demos que todos trabajamos para llevar 
el sustento a nuestros hogares”.

Seguridad Pública a 
pesar de riesgo sanitario 

continúa trabajando
: Al igual que el personal médico, los policías co-
rren riesgo de contagiase de Covid-19; dejan a sus 
familias para servir a la sociedad. 

: RESTABLECEN SUMI-
NISTRO DE AGUA EN 
SAN PEDRO TOTOLTE-
PEC. Este fin de semana 
quedaron concluidos los 
trabajos de manteni-
miento del pozo de agua 
que abastece el fraccio-
namiento de Geovillas 

Centenario, en la comunidad de San Pedro Totoltepec, el cual re-
gistró problemas de abastecimiento del recurso la semana pasa-
da. Refugio Cruz, director de Operación del Organismo de Agua y 
Saneamiento de Toluca informó que luego de la denuncia ciuda-
dana atendieron el fallo en este caso el problema derivó de fallas 
en una de las maquinas del pozo Sor Juana Inés de la Cruz; esto 
provocó que el servicio disminuyera hasta un 40 por ciento. “Es 
un caso aislado, porque ya de toda la zona de San Pedro Totoltepec 
estaba siendo suministrada por varias fuentes de abastecimiento 
está controlado únicamente ese fue el pozo no tenemos reportes, 
fue por un problema de mantenimiento pero ya fue solucionado”. 
Llamó a las familias a extremar el uso responsable que se haga 
del recurso, reconoció que esto deriva de la mayor demanda de 
agua que en la capital que se ha incrementado hasta un 25 por 
ciento.  Miguel A. García/Toluca

ENPOCASPALABRAS
 Con siete años de 
servicio activo, Da-

niel nunca imaginó 
que le tocaría estar 
en servicio durante 
uno de los eventos 

más importantes de 
la historia moderna, 
la propagación del 
SARS-CoV-2, virus 

responsable del 
Covid-19. Reconoce 

no ha sido fácil por 
lo que llama a las 

familias a no bajar la 
guardia, al advertir 
que hasta no tenga-
mos una vacuna las 
cosas no volverán a 

ser como antes.

Miguel Á. García/Toluca

EN LA ÚLTIMA década los casos de 
cáncer en la piel se han incrementado 
hasta en un 100 por ciento, hoy repor-
tando una incidencia del 1.3 por ciento 
del total de casos de cáncer en el país, 
así lo revelan datos de la Clínica de Me-
lanoma del Instituto Nacional de Can-
cerología.

 Marco Daniel Jurado, especialis-
ta de la UAEM, informa que el subtipo 
más frecuente en México en gente de 
piel oscura es el melanoma lentiginoso 
acral que representa hasta el ocho por 
ciento del total de los casos y se ma-
nifiesta en la piel de las palmas de las 
manos y debajo de las uñas-

 Se advierte que el principal factor de 
riesgo es la exposición a los rayos ultra-
violeta pero en los últimos años tam-
bién de la luz proveniente de cámaras 
de bronceado y luces ultravioleta. Otro 
de los factores puede ser el factor ge-
nético y en personas extremadamente 
blancas o con predominio de lunares.

 En este sentido informa que la  in-
munoterapia ha demostrado mejoras 
en tasas de respuesta, supervivencia y 
control de la enfermedad a largo plazo 
al menos el 20 por ciento  de los pacien-
tes tratados vivieron tres años y algu-
nos incluso han alcanzado a sobrevivir 
por más de 10 años.

 En tanto los estudios recientes en 
melanoma metastásico muestran que 

la combinación de ciertas inmunotera-
pias logra que más del 50 por ciento de 
pacientes continúen vivos a más de 5 
años, manteniendo su calidad de vida.

Incrementan casos 
de cáncer de piel

 La inmunoterapia para melanoma me-
tastásico ya se encuentra aprobada en el 
Compendio Nacional de Insumos para la 
Salud, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de abril de 2020, lo cual 

brindará acceso a estos tratamientos para 
los pacientes que padecen esta enfermedad, 

y brindarles una oportunidad de vida.
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: SECRETARÍA DE SEGURIDAD REPORTÓ HASTA EL 
MOMENTO 19 CASOS DE COVID-19 CONFIRMADOS 
ENTRE SU PERSONAL.  Derivado de la contingencia sa-
nitaria por Covid-19, la Secretaría de Seguridad (SS) ha 
registrado entre los servidores públicos, administrativos 
y operativos que laboran en todo el territorio estatal, 19 
personas que dieron positivo a Covid-19; 11 del Sistema 
Penitenciario, cuatro de la Policía Estatal y cuatro del 
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y 
Calidad (C5), de los cuales, 13 personas ya fueron dadas 
de alta. Así mismo, de los 22 mil servidores públicos que conforman 
a la SS, aproximadamente el uno por ciento de la población está bajo 
sospecha de Covid-19, siendo 228 casos divididos en: 50 elementos de 

la Subsecretaría de Policía Estatal, 146 de la Subsecretaría de Control 
Penitenciario y 32 del C5, quienes han sido puestos en cuarentena para 
el cuidado de su salud y el de toda la gente a su alrededor, ratificando 
así, la responsabilidad que se tiene ante esta contingencia sanitaria.  
Por su parte, la Subsecretaría de Control Penitenciario, señaló 71 casos 
de Personas Privadas de la Libertad (PPLs) que se encuentran aisladas 
y en vigilancia médica, ya que son casos sospechosos de contagio. 
Sin embargo, también ha registrado siete PPLs que dieron positivo a 
la prueba, de las cuales tres fallecieron y cuatro ya fueron dadas de 
alta por los especialistas en la salud. Del personal adscrito a la SS, la-
mentablemente 19 personas han fallecido, mientras que el Sistema 
Penitenciario reportó tres decesos, todos los casos por enfermedades 
respiratorias o neumonía atípica. IMPULSO/Toluca

Insisten 
autoridades 

en el“Quédate 
en casa”

David Esquivel/Naucalpan. 

NAUCALPAN, ECATEPEC Y Nezahual-
cóyotl cerraron la semana con un incre-
mento en el registro de personas conta-
giadas y fallecimientos por Covid-19 en 
el Estado de México; inclusive por sí solos 
algunos de sus indicadores superaron 
registros de estados como Jalisco y Gue-
rrero, y aunque las autoridades insisten 
en el plan “Quédate en casa”, muchos 
ciudadanos no hacen caso, lo que au-
menta la afluencia de personas en luga-
res públicos.

De acuerdo a datos abiertos de la Di-
rección General de Epidemiología (DGE) 
del Gobierno Federal, municipios conur-
bados a la Ciudad de México registraron 
variaciones en sus indicadores al alza 
entre el lunes 18 y domingo 24 de mayo; 
aunque, en el mismo lapso, Naucalpan 
y Ecatepec redujeron casos sospechosos 
de Covid-19.

La zona conurbada a la capital del 
país, por su concentración en número 
de habitantes, se mantiene con cifras 
elevadas durante la pandemia por Co-
vid-19. Esta zona, integrada por 59 de los 
125 municipios mexiquenses, concentra 

más del 70 por ciento de los residentes 
del Estado de México, es decir más de 
12 millones 656 mil habitantes, de los 17 
millones 254 mil pobladores de la enti-
dad.

En este contexto, y de acuerdo a datos 
obtenidos en la DGE https://coronavirus.
gob.mx/datos/#DOView, la región más 
poblada del Estado de México, registró 
una escalada de casos de la pandemia, 
de tal forma que Nezahualcóyotl el 24 de 
mayo, tiene mil 539 casos confirmados 
de pacientes con Covid-19; 158 decesos, 
dos días después, el 22 de mayo los da-
tos fueron: mil 386 pacientes positivos, 
148 muertes y 817 probables.

Ecatepec del 18 al 24 de mayo pasó de 
mil 126, a mil 361 casos confirmados, 149 
más entre lunes y viernes; y de 84 a 141 
fallecimientos, 55 casos más en cuatro 

días; pero disminuyó de 671 a 631 casos 
sospechosos, según datos oficiales

Naucalpan también se mantiene 
dentro de los diez primeros municipios 
con altos índices de casos de Covid-19, 
entre el 18 y 24 de mayo acumuló la si-
guiente información: de 684 subió a 852 
casos confirmados, aumento el número 
de decesos al pasar de 36 a 58.

Chimalhuacán, Ixtapaluca, Valle de 
Chalco, Tlalnepantla, Atizapán de Zara-
goza, Nicolás Romero, Cuautitlán, Cuau-
titlán Izcalli, entre otros municipios co-
nurbados, aumentaron esta semana sus 
cifras de decesos entre los días 18 y 22 de 
mayo. Chimalhuacán, por ejemplo, subió 
de 442 a 549 casos confirmados y de 34 a 
75 fallecidos.

Municipios de la región más poblada 
del país, por sí solos registran cifras por 

arriba de uno o la suma de varios esta-
dos del país. Por ejemplo, Nezahualcó-
yotl está por arriba de los registros de 
entidades como Yucatán, Guerrero o Ja-
lisco, cuyos datos por entidad, están por 
debajo de los mil 365 casos confirmados, 
107 decesos y 339 confirmados.

El Estado de México, para el 24 de 
mayo, sumó, entre otros datos, 11 mil 057 
casos confirmados y mil 175 decesos.

En esta región conurbada a la capital 
del país, los contagios del virus sumaron 
funcionarios y servidores públicos. En 
Coyotepec, el alcalde Sergio Anguiano 
Meléndez, está internado en el Hospital 
de Alta Especialidad de Zumpango. El 
presidente municipal de Ozumba, Va-
lentín Martínez Castillo, fue reportado 
como enfermo, así como la diputada lo-
cal de Ecatepec Azucena Cisneros Coss.

Al cierre del domin-
go, el Estado de Méxi-
co registró 11 mil 057 

casos confirmados 
del pacientes con 
Covid-19 y mil 175 

decesos..

 En tanto, han 
fallecido policías de 

seguridad pública. 
Uno de Huixqui-

lucan y cuatro de 
Tlalnepantla, 2 

de Tecámac, 1 de 
Coacalco y uno 

más en el Valle de 
Toluca; entre otros 
municipios. Y casos 

de infectados en 
Protección Civil y 

bomberos de Tulte-
pec que están todos 

en cuarentena, así 
como en Tlalne-

pantla.

El semáforo en la enti-
dad mexiquense con-
tinúa en rojo, princi-
palmente en el Valle de 
México, por lo que las 
autoridades municipa-
les instan a la población 
en respetar las medidas 
sanitarias.
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Empresarios deben cumplir
con pago de utilidades

IMPULSO/Toluca

EL PROCURADOR DE la Defensa del Tra-
bajo, Miguel Ángel Terrón Mendoza, infor-
mó que el próximo 30 de mayo vence el 
plazo para entregar la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Em-
presas (PTU), por lo que invitó a aquellas 
que aún no lo han realizado, a cumplir con 
la prestación social que se fundamenta en 
el capítulo VIII de la Ley Federal del Traba-
jo.

 Dijo que la ley es muy clara en ese 
sentido, ya que el reparto de utilidades 
debe entregarse a los trabajadores dentro 
de los 60 días siguientes a la fecha en que 
se paga el impuesto anual, y el próximo 
domingo vence el plazo, por lo que los pa-
trones todavía cuentan con esta semana 
para cumplir con su obligación.

 Anunció que la Procuraduría de la De-
fensa del Trabajo permanecerá atenta a 
las quejas y dudas que tengan los traba-
jadores derivado del pago de utilidades, y 
puso a disposición de los mexiquenses el 
número telefónico 800-770-2233 y los co-
rreos electrónicos prodetmex@edomex.
gob.mx y procuraduriaedomextlal@
gmail.com, desde donde los procurado-

: El plazo para esta prestación vence 
el 30 de mayo para entregar la Par-
ticipación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas (PTU).

: EMPRENDE GOBIERNO CAM-
PAÑA AGRESIVA DE INFOR-
MACIÓN PARA QUE LA GENTE 
SE QUEDE EN CASA. El presidente 
municipal Juan Hugo de la Rosa García 
informó que se reforzaron las campañas 
informativas al instrumentar perifoneos 
aéreos por medio del helicóptero Coyote I, 
el terrestre con las patrullas y los altavoces 
del sistema de alertamiento municipal, 
así como la presentación de una nueva 
campaña informativa con mensajes y 
gráficos más crudos en redes sociales, 
mamparas y bardas. El alcalde detalló 
que el oriente del Valle de México continúa 
siendo la zona más infectada del país al 
aglutinar en su conjunto 12 mil 470 casos 
acumulados a la fecha, mil 467 de ellos 
en Nezahualcóyotl, por lo se decidió refor-
zar las acciones y medidas preventivas, 
tales como la sanitización en espacios y 
transporte públicos, el control de la sana 
distancia en establecimientos y mercados, 
así como una campaña de difusión inten-
sa del confinamiento voluntario, acción 
que al momento continúa siendo la de 
mayor importancia para frenar la curva de 
crecimiento, que señaló no ha dejado de 
subir. Subrayó que para emitir mensajes 
preventivos de perifoneo al helicóptero 
Coyote I le fue instalado el equipo sonido 
necesario para hacerlo, y así la gente pu-
diera percibir de la manera más clara po-
sible el mensaje de Quédate en Casa. Por 
otra parte, De la Rosa García indicó que se 
colocaron lonas y mamparas en 200 pun-
tos estratégicos del territorio municipal, así 
como elaboración de nuevos mensajes en 
bardas, con una nueva propuesta gráfica y 

: El diputado federal por Tlalne-
pantla destacó que va a seguir 
muy de cerca las denuncias 
pasadas y presentes en contra de 
funcionarios corruptos.

IMPULSO/Tlalnepantla

NO VOY A responder a críticas sin sustento. No voy 
a caer en la guerra sucia de nadie. Son tiempos de 
solidaridad con aquellos que nos dieron su con-
fianza y pésele a quien le pese, seguiré trabajando 
por los tlalnepatlenses, los mexiquenses y el pue-
blo de México en general”, aseveró Ulises Munguía 
Soto, diputado federal

“Hoy es cuando la gente más necesita apoyo, 
bien sea de recursos propios o con recursos del 
erario público, pero siempre aclarado, cuál de estas 
dos formas es. Apoyaré con recursos propios a las 
familias más vulnerables que se han visto afecta-
das ante la pandemia derivada del Covid-19”.

Murguía Soto, quien reiteró que no son tiempos 
electorales ni el de estar promoviéndose con la 

necesidad de los que menos tienen.
“En Tlalnepantla no han sido capaces de con-

trolar la inseguridad, la corrupción ni el apoyar a 
la población en esta pandemia, además de todo lo 
anterior, existen infinidad de demandas penales. 
Voy a seguir de cerca todas y cada una de éstas, ya 
sean pasadas y actuales. Yo sí amo a Tlalnepantla 
y como diputado, no permitiré abusos, pues nadie 
está por encima de la ley. Los legisladores tene-
mos que hacer lo propio con la voluntad de seguir 
la línea de nuestro presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador”, destacó.

Por otra parte, líderes sociales, amas de casa, 
delegados y Consejos de Participación Ciudadana 
(Copacis) coincidieron por separado que “la la-
bor y acciones del legislador Ulises Murguía son 
dignas de reconocer y aplaudir. En lugar de estar 
criticando a quien sí no apoya, deberían de seguir 
su ejemplo, pues él (Murguía Soto) sí ha volteado 
a ver las necesidades de aquellos que le brinda-
mos y refrendamos nuestro voto de confianza y 
no otros que sólo aprovechan la emergencia na-
cional, en busca de reflectores. ¡Malditos protago-
nistas!”, enfatizó Miriam Guzmán.

Hoy son tiempos de solidaridad, no de“grillas baratas”: UMS

res auxiliares atienden mientras dura 
la emergencia sanitaria provocada por 
el Covid-19.

 El titular de la Procuraduría de la De-
fensa del Trabajo del Estado de México 
informó que las y los trabajadores tie-
nen como plazo un año para demandar 
el pago de utilidades, a partir del día si-
guiente en que el patrón tiene la obliga-
ción de pagarlas, y agregó que en lo que 
va del mes de mayo se han brindado 12 
asesorías por este concepto.

 Terrón Mendoza precisó que las y 
los trabajadores que tienen derecho al 
reparto de utilidades son aquellos que 
laboran al servicio de un patrón, excep-
to directores, administradores, gerentes 
generales, socios o accionistas de las 
empresas, eventuales que hayan labo-
rado menos de 60 días durante el año al 
que corresponda el reparto de utilida-
des, profesionistas, técnicos y otros que 
cobran por honorarios sin existir una 
relación de trabajo subordinada.

de comunicación para seguir informando 
a la población de lo importante de res-
guardarse en casa y acatar las medidas de 
sana distancia, ello para evitar contagios 
e incluso la muerte, con el mensaje: “Que 
esta no sea tu última salida”, donde se 
muestra a un grupo de personas cargando 
un ataúd hacia el panteón. Finalmente, 
el presidente municipal Juan Hugo de la 
Rosa García anticipó que con la ayuda 
de expertos, académicos y científicos del 
Instituto Politécnico Nacional y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México se 
construirán los nuevos lineamientos y de-
cálogos para el regreso a la llamada nueva 
normalidad, sin embargo resaltó aún falta 
para ello, y por ahora población y auto-
ridades deben seguir haciendo el mayor 
esfuerzo por contener la cantidad de con-
tagios en el municipio y el país. IMPULSO/
Nezahualcóyotl

Si no les pagan 
sus utilidades, los 

trabajadores podrán 
presentar su deman-

da ante la Procuradu-
ría de la Defensa del 
Trabajo, de acuerdo 
con la jurisdicción de 
la actividad de la em-
presa donde laboren 
o hayan prestado sus 

servicios.

 Con esto quiero decir, que no se 
abanderen en campañas de ellos, ese 

es el objetivo principal. No es el ataque 
a ningún político ni servidor público y 

al que le quede el saco que ladre todo lo 
que quiera”.

ULISES MUNGUIA SOTO
Diputado Federal



: HUIXQUILUCAN, PRIMERO EN DOMAR EL COVID-19. Al 
aparecer los primeros casos de personas contagiadas por 
Covid-19, Huixquilucan encabezó por varias semanas la 
lista de municipios afectados, pero la labor de concienti-
zación realizada por la autoridad municipal que encabeza 
Enrique Vargas del Villar y la participación activa de la 
sociedad permitieron que hasta este domingo la localidad 
amaneciera en el lugar 16 de la escala estatal. Ante esto, el 
alcalde pidió a los habitantes no bajar la guardia, ya que aún se está en 
los días más fuertes de transmisión del virus, por lo que se debe per-
manecer en casa y si alguien tiene que salir, lo haga siempre usando el 

cubreboca y conservando la distancia.  El munícipe invitó a sus conciu-
dadanos a no descuidar la disciplina, al contrario, se tienen que redoblar 
los esfuerzos para darle un “jalón a la curva”, de ahí la importancia de 
mantenernos en casa, pues en estos momentos México se encuentra 
en la etapa crítica de contagios. Recordó que, si una familia requiere ali-
mentos y otros artículos de primera necesidad, solo una persona debe 
salir a comprarlos, siempre protegidos con un cubre boca y si es posible 
guantes y goggles. También ser solidarios con los adultos mayores y 
personas con enfermedades crónico degenerativas y apoyarlos en las 
compras de sus alimentos o medicinas para evitar que salgan y puedan 
contagiarse, ya que son un grupo vulnerable. IMPULSO/Huixquilucan 

Minimizan 
medicamento 

que sana del 
Covid-19

Luis Miguel Loaiza/Texcoco

CON EL AVAL de la Universidad Autóno-
ma Chapingo y docenas de pruebas rea-
lizadas con personas dictaminadas como 
positivos de portación de Covid-19 y otros 
tantos tratados, como preventivos con un 
medicamento elaborado y analizado en 
la máxima casa de estudios en el ramo del 
agro, el investigador y doctor Felipe de Je-
sús Ruiz Espinosa, sostiene que el Nosode, 
es el único medio científicamente compro-
bado que podría terminar con la pandemia 
que asola al mundo entero.

Lamentablemente las autoridades sa-
nitarias han hecho caso omiso del descu-
brimiento, minimizando su poder curativo 
en espera de que la industria farmacéutica 
lance algún medicamento o vacuna co-
mercializada, como medicamento de pa-
tente.

En este sentido el investigador de la 
UACH, dijo haber tenido acercamiento con 
funcionarios del gobierno federal, del área 
de la Secretaría de Salud y tras revisar el 
medicamento y ver los resultados queda-
ron de comunicarse con él, cosa que hasta 

el momento no ha sucedido y la gente si-
gue contagiándose del virus y muriendo a 
gran escala.

Hasta este domingo, México habría es-
calado hasta el lugar 17 de países con más 
infectados de Covid-19, con 69 mil 527 ca-
sos y una tasa de mortalidad del 11.4%, lo 
que le ubica entre los 10 países con más 
muertos por la pandemia y aun así la Se-
cretaría de Salud no se ha permitido utili-
zar el medicamento homeopático que po-
dría poner fin a este flagelo mundial.

Ruiz Espinoza señaló que la elaboración 
de la cura es, por demás, muy económica, 
de tal forma que podría ser más caro el 
frasco de plástico que la misma emulsión, 
pero por motivos no claros, el medicamen-
to sigue en espera de que la Secretaría de 
Salud lo tome en cuenta.

El investigador de la UACH dijo haber 
presentado testimoniales de docenas de 
personas curadas con su descubrimien-
to, pero la autoridad sanitaria minimiza el 
trabajo profesional de los laboratorios de la 
casa de estudios y sólo se está repartien-
do de manera personal y con su equipo a 
quien la solicita con resultados comproba-

blemente positivos.
En entrevista exclusiva con Impulso Es-

tado de México, el galeno e investigador, 
con doctorado en Ciencias Agrarias negó 
querer hacerse rico con su descubrimiento, 
“sólo quiero ayudar a la gente y si la Se-
cretaría de Salud no opera la elaboración 
y reparto, estaremos buscando otras al-
ternativas para que México pueda salir de 
esta pandemia que tanto mal está cau-
sando”.

Si el gobierno se concentra en ventila-
dores, a los pacientes se les sigue arries-
gando en perder la vida, no tenemos que 
recurrir a lo que ya está investigado y ha 
sanado pestes, como la sarna, para la sífi-
lis, para el cáncer a través de los Nosodes 
que datan del año 1796 cuando se expuso 
la Homeopatía”, aseguro.

Finalmente, señaló que el producto 
está a la mano de quien lo quiera utili-
zar, sin fines de lucro o político sino con la 
completa disposición de ayudar a quien 
así lo necesite, ya hay muchos casos de 
personas positivas que han sábado y 
ellos mismos lo están recomendando y 
donando a familiares, amigos y vecinos.

: Lamentablemente las 
autoridades de la Se-
cretaría de Salud han 
hecho caso omiso del 
descubrimiento, mini-
mizando su poder cura-
tivo en espera de que la 
industria farmacéutica 
lance algún medica-
mento o vacuna comer-
cializada, como medica-
mento de patente.
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 Hasta este domingo, 
México habría esca-
lado hasta el lugar 

17 de países con 
más infectados de 

Covid-19 con 69 mil 
527 casos y una tasa 

de mortalidad del 
11.4%, lo que le ubica 

entre los 10 países 
con más muertos por 

la pandemia.

Sólo quiero 
ayudar a la 
gente y si 
la Secreta-
ría de Salud 
no opera la 
elaboración 
y reparto, 
estaremos 
buscando 
otras alter-
nativas para 
que México 
pueda salir 
de esta pan-
demia, que 
tanto mal 
está causan-
do”.

FELIPE DE JESÚS 
RUIZ ESPINOSA

Investigador de 
Chapingo



AMLO pretende 
crear 2 millones de 

empleos a través de 
la construcción del 

Tren Maya y del Aero-
puerto Internacional 
“Felipe Ángeles”, así 
como con la entrada 

en vigor del T-MEC.

Se perderán un millón 
de empleos: AMLO

: En abril se perdieron 500 mil empleos y en mayo 
se espera que desaparezcan otros 400

Agencia SUN/CDMX

A EXPRESAR QUE “íbamos tan bien”, 
hasta antes de la pandemia por el Co-
vid-19, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que debido a la crisis 
económica, calcula que en México se per-
derán alrededor de un millón de empleos 
por la contingencia de Covid-19.

Es de recordar que al cierre de 2019 el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) reportó que la economía 
mexicana se contrajo 0.1%, la primera tasa 
negativa en la última década, de acuerdo 
con la estimación oportuna del PIB reali-
zada por el organismo.

En un video difundido en sus redes so-
ciales, el titular del Ejecutivo federal indicó 
que después de que en abril se perdieran 
500 mil empleos, para mayo se prevé que 
desaparezcan otros 400 mil empleos.

“Traíamos antes del coronavirus 20 
millones 500 mil trabajadores; en abril se 
perdieron 550 mil empleos, es decir, nos 
quedamos como con 20 millones de tra-
bajadores, un poco menos. Tengo los da-
tos hasta el 23 de mayo , ¿qué se observa 
ya en mayo? que ya no hay tanta pérdida 
de empleos, calculamos que si en abril 
fueron 550 mil los empleos que se perdie-
ron, ya para mayo van a hacer alrededor 
de 400 mil.

“Yo tengo mi pronóstico de que con el 
coronavirus se van a perder un millón de 
empleos. Ya hablé de que en Estados Uni-
dos se perdieron en abril 20 millones de 
empleos, guardadas todas las proporcio-

nes”.
El mandatario señaló que ante esto, su 

gobierno ya tiene un plan de recuperación 
y en donde se pretende crear 2 millones 
de empleos, mayoritariamente a través 
de sus programas sociales y de proyectos 
insignia, como en la construcción del Tren 
Maya y del Aeropuerto Internacional “Fe-
lipe Ángeles”, así como con la entrada en 
vigor del T-MEC.

“Nosotros ya tenemos un plan para la 
recuperación y la creación de nuevos em-
pleos, 2 millones de nuevos empleos, ¿de 
qué manera? Con el programa de Jóvenes 
Construyendo el Futuro, estamos pensado 
en 230 mil jóvenes, que van a ingresar que 
son adicionales al programa; el programa 
de Mejoramiento Urbano en 50 ciudades 
que es impulsar la infraestructura de la 
construcción, mejorar espacio públicos, 
mercados, introducir agua, drenaje, cons-
truir vivienda, eso nos va a significar 228 
mil empleos en lo que resta de este año.

“En Sembrando Vida aumentamos a 
200 mil sembradores; el Tren Maya nada 
más este año 80 mil empleos, la refinería 
de Dos Bocas, 72 mil empleos, la construc-
ción este año nada más de mil 350 sucur-
sales del Banco de Bienestar van a signi-
ficar 47 mil empleos; en contratación de 
médicos y enfermeras para enfrentar la 
pandemia ya llevamos hasta ahora 45 mil 
80 profesionales de la salud contratados y 
vamos a seguir contratando para que no 
falten los médicos, no falte enfermas per-
sonal de salud que se requiera.

“En el aeropuerto que se está constru-

yendo en Santa Lucia, el aeropuerto Felipe 
Ángeles que está siendo la Secretaría de 
la Defensa Nacional, también alrededor 
de 44 mil empleos”.

El presidente también enlistó las con-
trataciones que está haciendo el Ejército 
para la Guardia Nacional, así como en el 
programa de construcción de caminos 
rurales

“O sea se van a perder con la crisis, 
este es mi cálculo, es todo un desafío, al-
rededor de un millón (de empleos) pero 
vamos a generar dos millones de nuevos 
empleos”.

Además, indicó, ya se comenzará a 
reactivar la económica del país, porque a 

partir del 1 de junio inicia la reactivación 
de las actividades productivas tras la si-
tuación de emergencia del Covid-19 y se 
abre poco a poco la industria de la cons-
trucción, la minería, la industria automo-
triz vinculada a Estados Unidos y Canadá 
“y el 1 de julio inicia el funcionamiento 
,entra a funcionar, a operar el Tratando de 
Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá 
y México, y esto va ayudar mucho”.

“Estoy optimista y quería compartir 
este entusiasmo que tengo, vamos ade-
lante, nada nos va a detener y la trans-
formación va seguirse llevando a cabo en 
nuestro país en beneficio de nuestro que-
rido pueblo, que viva México”.

Nacional
SON 7 MIL 394 MUERTOS Y 68 MIL 620 IN-
FECTADOS DE COVID-19. México sumó, al corte de 
este 24 de mayo, 7 mil 394 muertes por Covid-19, con 68 
mil 620 casos de contagios confirmados de coronavirus, 
según informaron autoridades de la Secretaría de Salud. 
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, 
detalló además que hay 28 mil 931 casos sospechosos, 
aunque con 121 mil 613 casos negativos acumulados en 
el país. Hasta este sábado, la dependencia había confir-
mado 65 mil 856 contagios, 7 mil 179 muertos y 14 mil 
253 casos activos por coronavirus. Agencia SUN/CDMX

10~LUNES.25.MAYO.2020 www. impulsoedomex.com.mx

: AUMENTA DELITO CIBERNÉTICO POR DESAPARICIÓN DE POLICÍA CIBERNÉTICA. El grupo parla-
mentario del PRI denunció la desaparición del área de policía cibernética, razón por la que se habrían 
incrementado delitos como la pornografía infantil en 73% durante marzo y abril, según datos de la 
Guardia Nacional. “Al desaparecer la Policía Federal, también desapareció la policía cibernética y hoy no hay que se haga res-
ponsable de las acciones de ciberseguridad a nivel nacional”, aseguró la diputada priísta Laura Barrera Fortoul. Por ello la bancada 
del tricolor, que encabeza el diputado René Juárez, promueve un punto de acuerdo para instar a la Fiscalía General de la República 
(FGR) a que, a través de su propia área de ciberseguridad indague y castigue a los responsables de ese tipo de delitos. La diputada 
Mariana Rodríguez Mier y Terán expuso que con “la nueva arquitectura en el ámbito de la seguridad no está delimitado dónde se 
encuentra la policía cibernética” de ahí que se solicita a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informe sobre 
las estrategias que aplicará para combatir ese tipo de delitos. Es necesario que esa dependencia ponga en operación a la policía 
de ciberseguridad, para prevenir y sancionar la comisión de estos delitos, pues quienes los cometen a través del ciberespacio en-
contraron la oportunidad perfecta para efectuarlos en el actual periodo de confinamiento por el Covid-19. Agencia SUN/CDMX
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4T APRIETA AÚN MÁS EL GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL. El gobierno federal apretó aún más el gasto que 
podrán hacer todas sus dependencias durante lo que resta del año, como parte de las medidas de austeridad 
ante la crisis sanitaria por el Covid-19. A través de un oficio enviado el 22 de mayo, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) ordenó de manera “urgente y categórica” no ejercer 75% del presupuesto disponible para 
las partidas correspondientes a materiales y suministros, así como a servicios generales. Esto significa una 
reducción en las erogaciones para pagos de energía eléctrica, agua, teléfono, internet, servicio postal, infraes-
tructura de cómputo, arrendamiento de edificios y locales, vehículos, servicios de lavandería, jardinería y fu-
migación, entre otros. La medida también aplica para la compra de artículos de oficina, impresión, insumos de 
limpieza, productos alimenticios, así como materiales de construcción. El documento de la SHCP se deriva del 
decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril, en el que se establecen 
las medidas de austeridad para dependencias y entidades de la administración pública a raíz de la crisis eco-
nómica por la epidemia. Agencia SUN/CDMX

Banco del Bienestar planea 
expandirse a 2 mil 700 sucursales

Agencia SUN/CDMX

GABRIEL GARCÍA HERNÁNDEZ, coor-
dinador general de Programas Inte-
grales de Desarrollo de la Secretaría de 
Bienestar, informó que se construirá una 
red de dos mil 700 sucursales del Banco 
del Bienestar, en los municipios donde 
no exista una entidad financiera con la 
participación de ingenieros militares.

El coordinador general, indicó que 21 
millones de personas que reciben recur-
sos mediante alguno de los programas 
sociales sobre el Banco del Bienestar, 
de ellos 15.3 millones tiene una cuenta 
bancaria, no obstante 4.5 millones re-
cibe el apoyo en efectivo. Explicó que 
la cobertura bancaria es deficiente en 
el territorio, pues no existe una sucur-
sal bancaria en mil 877 municipios de 
los dos mil 458 municipios que confor-
man en zonas rurales de alta y muy alta 
marginación.

El funcionario federal, indicó que en 
la actualidad existen 433 sucursales del 
Banco del Bienestar en el territorio, no 
obstante son insuficientes para brindar 
cobertura a todos los beneficiarios.

García Hernández, manifestó que las 

: IMSS ATIENDE COVID-19 EN LA 
SELVA LACANDONA. El Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
inició una jornada de contención 
y atención de coronavirus entre 
las comunidades que habitan la 
selva Lacandona, luego de que dos 
casos sospechosos del virus se 
presentaran en hospitales rurales 
de la región. La atención se está dando a 
través del programa IMSS-Bienestar, en el 
Hospital Rural Benemérito de las Américas 
y una Unidad Médica Móvil, “para informar 
sobre medidas de prevención” del virus, 
según informó el Instituto. Eso, luego de 
que el jueves se diera el primer caso sospe-
choso de Covid-19 en la comunidad Lacanjá 
Chansayab. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

personas recorren en promedio 21.5 ki-
lómetros para acudir a la sucursal ban-
caria más cercana, lo que representa un 
traslado de aproximadamente 1.10 horas 
en vehículo.

Con la construcción de esta red ban-
caria, se fomentará la bancarización de 
la población, pero además la conectivi-
dad de Internet.

Se dispara robo en cadenas 
de logística en alimentos

Agencia SUN/CDMX

LA CRISIS SANITARIA por la pan-
demia del Covid-19 ha venido 
acompañada de más robos y actos 
de inseguridad que impactan a la 
cadena de logística en alimentos y 
bienes industriales, de acuerdo con 
organizaciones del sector.

En las más recientes semanas se 
registraron robos por la delincuen-
cia organizada en ranchos ganade-
ros del Bajío, quienes en una noche 
vaciaron corrales de hasta 100 ca-
bezas de ganado.

El tesorero de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Ga-
naderas, Salvador Álvarez Morán, 
explicó que se roban pipas, gana-
do, alimentos, pero también en las 
carreteras hay inseguridad, lo cual 

se suma a los hechos delictivos que 
se han reportado en grandes ciuda-
des con temas de rapiña de asaltar 
tiendas.

“Llegan 15 o 20 personas con 
rifles de alto poder y tecnologías, 
jaulas completas, como tráiler, para 
ganado, al que le llamamos pan-
zonas” y se llevan el ganado, como 
en San Miguel el Alto que hace unas 
semanas se robaron 160 animales.

“Vino la crisis sanitaria, la eco-
nómica y junto viene la inseguri-
dad”, lo que impacta en las zonas 
rurales y urbanas y sin que se re-
duzcan los casos, explicó.

Para los transportistas no hay 
duda que el Covid-19 empeoró la 
situación, porque los avances de 
inicios de año se revirtieron, opinó 
el presidente de la Cámara Nacional 

de Autotransporte de Carga (Cana-
car), Enrique Gonzalez.

El representante de la agrupa-
ción explicó que de marzo a la fecha 
subieron los robos de mercancía y 
se detectaron nuevas formas para 
detener la marcha de los camiones, 
con el riesgo de que se presenten 
accidentes.

Por ejemplo, hace unas se-
manas, un “pueblo entero” puso 
piedras en la carretera Tabasco-
Campeche para frenar un camión y 
saquearlo.

La reducción de robos de 19.7% 
que se registró en el primer trimes-
tre de 2020 se perdió, dijo.

“Si no queremos ver desabas-
to en los almacenes, si no quere-
mos ver asaltos en los almacenes 
o acciones desesperadas, entonces 
tenemos que prevenir esa situa-
ción [la económica] y atender esta 
situación para garantizar el abasto, 
enfrentar la emergencia sanitaria y 
asegurar el empleo”, agregó.

Existen dificultades 
de abasto por mayor 
demanda de produc-
tos y debido a que las 

cadenas de tiendas 
de autoservicio 

tienen una logís-
tica que afecta los 

tiempos para resurtir 
productos.

Regresar a la norma-
lidad de la cadena 

agroalimentarios, va 
a tomar entre cuatro 
y seis meses, sin que 

signifique que las 
empresas se nivelen.

: En una noche, la delincuencia organiza-
da vació corrales de hasta 100 cabezas de 
ganado en ranchos ganaderos del Bajío



: Mediante el Fondo 
Música México se 
busca el apoyo de  
personas  y se hace 
un llamado a otras 
empresas para unir 
esfuerzos.

Agencia SUN / CDMX 

EL SECTOR DE la Industria 
musical empieza a unirse para 
crear un fondo que ayudará a 
músicos y personal técnico que 
se quedaron sin ingresos, debi-
do a la cancelación de eventos, 
como conciertos, por la cuaren-
tena que ocasionó el Covid-19.

Son muchas las personas 
que trabajan detrás de la elabo-
ración de un espectáculo, entre 
técnicos, ingenieros de audio, 
programadores, músicos, entre 
otros, los cuales han quedado 
sin empleo durante ya casi tres 
meses y ante la incertidum-
bre de cuándo regresarán los 
espectáculos, varias empresas 
han tomado cartas en el asun-
to y crearon una iniciativa lla-
mada “Música México Covid-19 
(MMC-19)”, que tiene el propósi-
to de apoyarlos. 

“La idea surge a partir de la 
contingencia sanitaria, en el 

momento en que cierran los 
espacios culturales y de entre-
tenimiento, inmediatamente 
hay una cadena de valor que se 
congela, por eso el país tardó en 
mandarnos al distanciamien-
to social, no se puede hacer de 
manera inmediata, porque no 
puedes parar el país solo así, 
pero fue el entretenimiento y la 
educación las que tuvieron que 
parar primero”, explicó Igor Lo-
zada director de FIMPRO y titu-
lar de Cultura UDG.

Mediante el Fondo Música 
México se busca el apoyo de  
personas  y se hace un llamado 
a otras empresas para unir es-
fuerzos.

“Será importante demostrar 
que es gente que pertenece al 
sector, que es parte del ecosis-
tema de profesionales y que 
hay necesidad económica, por 
eso tomamos con cautela las 
bases para  garantizar que es 
para  profesionales de la músi-
ca”.

Entre las empresas que 
comprenden esta iniciativa es-
tán Productores de Fonogramas 
y Videogramas (Amprofon), 
Cultura UDG, la Feria Interna-
cional de la Música para Profe-
sionales, Universal Music Group, 
Seitrack y la Fundación Univer-
sidad de Guadalajara. 

Cultura
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ZAMÁ. FUENTES DEL SIGLO 
XVI DESIGNAN A TULUM COMO 
“ZAMÁ”, QUE EN MAYA SIGNIFICA 
“MAÑANA” O “AMANECER”. El 
nombre de Tulum es relativamente reciente, 
y se traduce como “muralla” o “palizada”, en 
alusión a la muralla que conserva esta zona 
arqueológica de Quintana Roo.

IMPULSO / Redacción 

CUANDO EL DIBUJANTE hidal-
guense Gabriel Vargas Bernal 
aceptó el reto de crear una histo-
rieta que tuviera como personaje 
central la figura de una mujer, no 
imaginó que su obra más famo-
sa, La Familia Burrón, se conver-
tiría en símbolo de identidad de 
los mexicanos al mostrar, a tra-
vés de sus personajes, la diver-
sidad social, la cotidianeidad y 
el colorido de los barrios urbano-
populares capitalinos.

La Secretaría de Cultura y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL) recuerdan 
al historietista fallecido el 25 de 

Caricaturista que plasmó la vida 
del barrio citadino en sus historietas

: A 10 años de su deceso, la obra 
del ilustrador continúa siendo 
un referente de la cultura popu-
lar en México

Crean fondo de 
desempleo para 
sector musical

mayo de 2010 en la Ciudad de 
México, quien solía afirmar: “Hay 
que hacer reír al pueblo porque 
la risa es alimento del alma”.

Vargas Bernal, originario de 
Tulancingo, Hidalgo, donde na-
ció el 5 de febrero de 1915, desde 
temprana edad se destacó como 
dibujante. En 1930 ganó el se-
gundo lugar en un concurso in-
ternacional de dibujo celebrado 
en Osaka, Japón, y rechazó una 
beca para estudiar diseño en 
París, empleándose como ilus-
trador en el periódico Excélsior, 
donde a los 17 años ocupó la 
jefatura del Departamento de 
Dibujo. 

El despegue de su carrera
En el marco de la campaña 
“Contigo en la distancia” se re-
cuerda que en su juventud, Var-
gas Bernal creó la historieta Los 
súper locos, en la que nacieron 
los personajes Jilemón Metra-

lla y Bomba; luego aceptó el reto 
de crear una revista con una mujer 
como personaje central, así nació La 
Familia Burrón, publicación que lle-
gó a tener un tiraje semanal supe-
rior a los 500 mil ejemplares.

En la historieta, publicada ori-
ginalmente en 1948 como El señor 
Burrón o Vida de perro, rescató el 
lenguaje de los barrios capitalinos; 
creó alrededor de 60 personajes, 
entre los que destaca Borola Tacu-
che, Don Regino Burrón, Regino y 
Macuca Burrón Tacuche; El tejocote, 
Fóforo Cantarranas y Wilson, el pe-
rro.

Con el tiempo, las frases de sus 
personajes se hicieron parte del 
lenguaje coloquial, por ejemplo: “¡A 
mover el bigote!”, “¡Está de rechupe-
te!”, “¡Está bien chipocludo!” o “¡Vete 
de volada a comprar las tortillas!”, 
entre otras; asimismo, dio vida a 
las revistas de dibujos Los chiflados, 
Las del doce, Pancho López y Sopa 
de Perico, por mencionar algunas. 

Gabriel Vargas

Tras una década de 
no publicarse regu-
larmente La Familia 

Burrón, el Centro 
Cultural Pedregal y 
el Museo del Estan-
quillo / Colecciones 

Carlos Monsiváis 
comparten una 

muestra que reúne 
reproducciones 

digitales. 



AUNQUE FRANCIA FUE fundamental en la vida de Leo-
nora Carrington, pues ahí afianzó su relación con el su-
rrealismo, México se convirtió en el lugar en el que pasaría 
la segunda mitad de su vida. “Antes ella tenía un universo 
fantástico basado en los cuentos de hadas. 

Con el surrealismo se abrió a una dimensión que no 
imaginaba; fue como un estallido de pólvora. A partir de 
entonces encontró un lenguaje propio”, refirió Gabriel 
Weisz, hijo de la artista visual y escritora, hace casi un año 
(junio de 2019), cuando presentó su libro El cuadro invisi-
ble. Mi memoria de Leonora.

Leonora Carrington Moorhead nació el 6 de abril de 
1917, en Lancashire, Inglaterra, su historia personal la llevó 
a vivir en distintas ciudades del mundo hasta que, final-
mente, se nacionalizó mexicana. Este 25 de mayo se con-
memora el noveno aniversario luctuoso de la artista, cuyo 
imaginario visual, onírico y metafísico forma parte de la 
cultura nacional y del mundo del arte en general.

“De Leonora conocemos sus avatares por Europa; su 
inconformidad con la familia; su relación con Max Ernst y 
con artistas como André Breton, Pablo Picasso, Joan Miró 
y Salvador Dalí; su internamiento en un hospital psiquiá-
trico, y diversas situaciones que marcaron el despertar de 
su obra, no solo pictórica, sino también literaria, como el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial”, refirió Carlos Se-
goviano, curador del Museo de Arte Moderno (MAM) del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), uno 
de los hogares del legado de Carrington.

En el marco de la campaña nacional “Contigo en la 
distancia”, se recuerda que el MAM cuenta en su acervo 
con diversas piezas de escultura, pintura y dibujo de Ca-
rrington. Una de las más importantes es Reflexión sobre 
el oráculo, óleo sobre tela que hace alusión a lo nocturno, 
al oráculo de Delfos y a Perséfone.

Octavio Paz tuvo mucho que ver con la imagen que se 
tiene de Leonora Carrington. “Poéticamente la llamó bruja 
y hechicera. Sin embargo, la gente buscaba los calderos 
y los sapos muertos”, rememoró el hijo de la pintora en 
aquella ocasión.

Para cerrar las celebraciones por el centenario del naci-
miento de la artista, el INBAL organizó y presentó del 21 de 
abril al 23 de septiembre de 2018 en el MAM una revisión 
renovada de su vida y obra: Leonora Carrington. Cuentos 
mágicos, exposición integrada por más de 200 piezas, la 
cual fue visitada por 320 mil personas.

De su obra pictórica, además del mural El mundo 
mágico de los mayas -ubicado en el Museo Nacional de 
Antropología-, sobresalen piezas como Green Tea, The 
Guardian of the Egg, Laberinto, Los hombres pájaros de 
Burnley, El adivino, Temple of the Word, The Lovers y Bird 
Bath. Por otra parte, La balsa de las grullas, El gato, Gato 
de la noche, Camaleón y libélula, La dragonesa, Cantante 
muda y Jaguar en la noche son algunas de sus esculturas.

La imaginación de Leonora trascendió el mundo de las 
artes plásticas para llevar su universo a la literatura con 
novelas y cuentos infantiles, muestra de ello se encuentra 
en su más famoso libro La casa del miedo, historia en la 
que relata el episodio traumático que vivió en un mani-
comio; también escribió Una camisa de dormir de franela, 
La señora Oval: Historias surrealistas, La trompeta acústi-
ca, La puerta de piedra, El séptimo caballo y otros cuentos, 
Conejos blancos, En bas (autobiografía) y La invención del 
mole.

En 2005, fue distinguida con dos de los galardones más 
importantes en la materia: el Premio Nacional de Ciencias 
y Artes, en el rubro de Bellas Artes, y la Medalla Bellas Ar-
tes, máximo reconocimiento otorgado por el INBAL. Falle-
ció el 25 de mayo de 2011 en la Ciudad de México.

Leonora Carrington, autora 
de su propio universo

Frente ProMuseos 
demanda apoyos a 

recintos del país

: Parte de su obra está presente –permanentemente- en recintos de 
todo México.

www. impulsoedomex.com.mx

Cultura
 LUNES.25.MAY0.2020 ~13

Agencia SUN/CDMX

EL FRENTE PROMUSEOS dio 
a conocer una carta dirigida al 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en la que demanda 
apoyo urgente a los museos del 
país debido a la crisis causada 
por la pandemia de Covid-19 y 
las pérdidas económicas que 
ésta ha provocado al sector; asi-
mismo, propone la postergación 
de proyectos como el Espacio 
Cultural de los Pinos y Bosque 
de Chapultepec, y la construc-
ción del Pabellón de Arte Con-
temporáneo, para que esos 
recursos sean redirigidos a un 
paquete de rescate.

La carta, que ha sido firma-
da hasta el momento por casi 2 
mil gestores culturales, curado-
res, museógrafos, académicos, 
artistas, visitantes de recintos, 
estudiantes y directores de estos 
espacios, advierte que la gran 
mayoría de museos del país, 
al igual que los trabajadores 
culturales, artistas y gestores, 
confrontan pérdidas económi-
cas significativas que ponen en 
riesgo el derecho a la cultura de 
todos los ciudadanos.

La lista de los firmantes se ac-
tualiza de forma diaria y puede 
consultarse en esta liga https://
bit.ly/2LSjSn3.

Entre quienes han suscrito la 
misiva se encuentran el flautis-
ta Horacio Franco; el arquitecto 
Alberto Kalach; el fotógrafo Ser-
gio Arau; el artista Jan Hendrix; 
Dolores Béistegui, directora del 

Papalote Museo del Niño; Cuau-
htémoc Medina, curador del Mu-
seo Arte Contemporáneo de la 
UNAM, y Henoc de Santiago, di-
rector del Museo del Estanquillo.

El documento señala que 
para enfrentar la crisis, los re-
cintos museísticos han tenido 
que recurrir a anular programas 
educativos y sociales, a romper 
acuerdos interinstitucionales por 
falta de recursos para materia-
lizar los proyectos, a disminuir 
sueldos y a desamparar a su 
personal en un momento en el 
cual se necesita, más que nunca, 
cimentar redes de respaldo.

En la carta se solicita el apoyo 
inmediato para los museos, los 
creadores y las iniciativas cul-
turales autogestivas que se ven 
directamente afectadas por la 
crisis económica que ahora atra-
vesamos, y piden al Estado la in-
tegración de un paquete de apo-
yo económico para los museos 
y otras instituciones culturales 
nacionales, tanto gubernamen-
tales como no gubernamentales 
en el Plan de Emergencia dise-
ñado por el Ejecutivo.

Una de las demandas centra-
les es la postergación del proyec-
to Espacio Cultural de los Pinos 
y Bosque de Chapultepec, de tal 
forma que se redirijan los recur-
sos previstos para el desarrollo y 
puesta en marcha de dicho pro-
yecto y se constituya un paquete 
de rescate para instituciones cul-
turales, museísticas y comuni-
dad de creadores en la totalidad 
del territorio nacional.

: Asimismo, propone la postergación 
de proyectos como el Espacio Cultural 
Los Pinos y Bosque de Chapultepec



THE MATCH II: CHAMPIONS OF 
CHARITY  PARA WOODS-MANNING
Agencia SUN/CDMX

LA DUPLA INTEGRADA 
por Peyton Manning y Ti-
ger Woods se quedó con 
“The Match II: Champions 
of Charity”, al vencer por un 
golpe a la mancuerna inte-
grada por Phil Mickelson y 
Tom Brady, el nuevo qur-
terback de los Buccaneers 
de Tampa Bay.

El partido, celebrado en 
el campo Medalist Golf Club 
de Florida, comenzó con el 
liderato de Manning y Wo-
ods desde el tercer hoyo. 
Tomaron una ventaja, pri-
mero, de dos golpes, y pos-
teriormente de tres impac-
tos que mantuvieron más 
de la mitad del partido.

Brady, en un inicio, fue 
criticado por usuarios en 
redes sociales por su nivel 
de juego. Sin embargo, el 
antiguo quarterback de los 
Patriots de Nueva Ingla-
terra consiguió un birdie 
espectacular en el sépti-

mo hoyo que fue alabado 
incluso por la estrella de la 
PGA, Justin Thomas.

Pero de poco sirvió, por-
que Manning y Woods se 
mantuvieron con una ven-
taja sólida de dos golpes.

El encuentro tuvo un 
momento curioso, cuan-
do Brady quiso chocar las 
manos con Mickelson des-
pués de que conectó un 
buen tiro, pero la estrella 
de la PGA se negó a dársela 
por las recomendaciones 
de distanciamiento social 
para evitar el contagio del 
coronavirus. Antes, tam-
bién sufrió con su panta-
lón, cuando éste se rompió 
cuando se agachaba para 
recoger una bola.

Mickelson y Brady re-
gresaron en la parte final 
del partido, que fue impac-
tado por una fuerte llovizna. 
Redujeron su desventaja a 
un golpe, pero finalmente 
Tiger definió el partido a su 
favor en el hoyo 18.

Agencia SUN/CDMX

Los equipos de la Fórmula Uno lle-
garon a un acuerdo con el serial para 
tener un tope salarial de 145 millo-
nes de dólares en inversión, lo que 
provocaría que las distancias entre 
las escuderías se acorten y haya 
menos disparidad en resultados.

El tope, publicado por el diario 
británico The Guardian, sostiene que 
entrará en vigor para la tempora-
da del 2021, mientras que en la del 

2020 (si es que se corre por la crisis 
provocada por el Covid-19) aún se 
correrían con las reglas vigentes.

“El límite se ve como un com-
ponente vital para garantizar que 
el deporte siga siendo sostenible 
en el futuro y para nivelar el cam-
po de juego en toda la parrilla, que 
actualmente está sesgado por los 
principales diferenciales de gasto. 
La F1 y la FIA han estado buscando 
un recorte de gastos durante algún 
tiempo, pero las implicaciones fi-

nancieras de la pandemia de coro-
navirus empujaron al deporte a ir 
más allá de lo esperado”, informa el 
rotativo.

El tope salarial bajaría para las 
siguientes campañas. Pará el 2022 
sería de 140 millones, mientras que 
para el 2023 descendería a 135.

La brecha significará una rees-
tructuración considerable en la nó-
mina para los tres grandes equipos 
antes mencionados. Todos emplean 
entre 800 y mil personas y su gasto 
actual se estima en más de 400 
millones de dólares.
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Nueva York da visto bueno a los deportes. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew 
Cuomo, dio el visto bueno para que los equipos profesionales de la entidad puedan entrenar 
en sus instalaciones, aunque lo harían sin público para prevenir la propagación del brote de 
Covid-19. “Creo que los deportes que pueden regresar, sin tener gente en el estadio, sin tener 
gente en la arena, tienen la aprobación. Que lo hagan”, dijo Cuomo. Agencia SUN/CDMX
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FÓRMULA UNO TENDRÁ NUEVO TOPE SALARIAL

Este fue uno de los primeros juegos de golf 
que se realizan desde que la pandemia por el 
Covid-19 detuvo la gira de la PGA. 

El cotejo fue organizado en beneficio de las 
personas afectadas por el Covid-19 y que 
finalmente recaudó 20 millones de dólares.



MONARCAS MORELIA hizo oficial el término 
de la relación contractual con el director técnico 
argentino Pablo Guede. Con un video el estrate-
ga aparece realizando su trabajo y narrando su 
método de enseñanza, el equipo michoacano le 
dio las gracias. Guede, de 45 años, llegó a dirigir a 
Morelia del Apertura 2019 hasta el Clausura 2020. 
En su primer torneo el cuadro de los Monarcas 
donde llegó hasta las semifinales que perdió 
ante el América por mejor posición en la tabla de 
las Águilas. En el Clausura 2020 estaba en el no-
veno sitio de la tabla con catorce puntos. En total, 
contando con el torneo de Copa, dirigió 24 juegos, 
ganó doce, empató cinco y perdió siete.

PABLO GUEDE FUERA DEL MORELIA

: AMÉRICA PRESENTA UNIFORME PARA LA 
SIGUIENTE TEMPORADA. El América hizo 
oficial su nuevo uniforme de visitante, para la 
campaña 2020-21, con un diseño que hace ho-
menaje a la década de los 80’. “El kit de visitante del 
Club América honra ese legado con un vivo color blanco y 
el icónico triángulo invertido en el pecho, cerrado por tres 
líneas ascendentes de colores azul, rojo y amarillo; represen-
tando la mística, la pasión y la grandeza del Club. La línea del 
cuello muestra un final en ‘V’ color blanco, mientras que en 
la parte posterior interna cierra con la frase El más grande en 
color azul. En las mangas se integra una cinta que rodea y 
comprime los brazos permitiendo un ajuste ideal para ser tu 
versión más rápida en la cancha. Agencia SUN/CDMX

En su primer 
torneo llevó 
el cuadro de 
los Monarcas 
hasta las se-
mifinales que 
perdió ante 
el América 
por mejor 
posición en 
la tabla de las 
Águilas.

El escudo del Club 
se integra al diseño 
del lado izquierdo 
del pecho”, detalló 
la marca Nike tras el 
lanzamiento.
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LA AFICIÓN DE Morelia está enamorada de 
su equipo. No, no es justificación para salir a 

las calles a marchar en plena pandemia. Y es que la 
gente está muy preocupada por la situación de su 
equipo ante los rumores de que la franquicia podría 
cambiar de sede. 

En plena pandemia por el coronavirus, cientos de 
aficionados a Monarcas Morelia salieron a las calles 
del municipio para protestar y exigir que el equipo 
se quede en la ciudad. Es una plaza que tiene más 
de 30 años en Primera División, que ha estado al 
borde del descenso. Cerca de la bancarrota y que ha 
cambiado de dueños y hasta de nombre. 

Para los más enamorados siempre serán los ca-
narios o los ates del Morelia. La afición no perdona-
ría quedarse sin equipo. Y así lo ha manifestado… en 
estos días. 

La verdad es que la cancha del Morelos no pesa. 
Y si no lo hace es porque la gente no acude al esta-
dio. Poco más de 30 mil personas le caben al estadio 
y normalmente lo vemos a la mitad o menos. Sal-
vo cuando los grandes: Chivas, América, Cruz Azul 
o Pumas, van de visita y llenan el estadio, aunque 
suban al doble el costo de los boletos. 

La afición de Monarcas Morelia salió a las calles 
con camisetas, banderas, bombo y platillo. Cantos, 

porras y consignas contra la partida del equipo fue-
ron los protagonistas de la tarde. Además de la falta 
de sana distancia, algunos cubrebocas y la presen-
cia de niños y adultos mayores. 

Michoacán también sufre la pandemia. Este fin 
de semana se culpó al partido de la Champions 
League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid de 
haber terminado con la vida de decenas de perso-
nas de forma indirecta, ya que estos se contagiaron 
en este juego y terminaron por perder la vida. 

Recordemos los casos asintomáticos, aquellos 
que no son visibles y no se desarrollan pero que 
contagian gente. Esperemos que estos no se hayan 
presentado este domingo en Morelia y que la mar-
cha no tenga consecuencias, así como que el equipo 
mantenga la plaza para toda la afición michoacana. 

La situación económica del país, y del mundo, 
no es la mejor. Todos sabemos que el Covid-19 ha 
parado el dinero en el orbe y que los equipos de fut-
bol y empresas del país también la sufren. He ahí el 
principal motivo para deshacerse del equipo en es-
tos momentos. El gobernador ya habló y llamó a la 
calma. Así como a hacer el mayor esfuerzo para que 
el equipo de futbol se mantenga en la capital mi-
choacana. Esperemos que el equipo no se mueva, 
por el bien de la afición y del futbol mexicano.

+ ¿Por qué la afición michoacana marchó en plena pandemia?

DÍAS DE FUTBOL
RAÚL GARRIDO
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