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 REITERAN LLAMADO A 
RESCATAR DESEMPLEADOS

: EN TRABAJO CONJUNTO el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de 
México (CCEM), el Congreso Laboral del Estado de México (CLEM) y la delegación 

en la entidad del Congreso del Trabajo, propusieron a los poderes Legislativo y 
Ejecutivo establecer un fondo emergente para apoyar a los mexiquenses que han 

perdido su empleo formal con registro ante el IMSS PÁG. 07

ALERTA ROJA 
EN MUNICIPIOS 
DEL VALLE DE 
MÉXICO. Pág. 09

POLICÍAS APOYAN A  
FAMILIAS VULNERABLES 
CON DESPENSAS 
COMPRADAS CON SU 
SUELDO EN
CHIMALHUACÁN
                                            Pág. 08
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: EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO, Alfredo del Mazo reconoció al 
personal de Salud, que ha logrado la recuperación de 5 mil 066 mexiquenses 

hasta el momento de Covid-19,  por la entrega y el esfuerzo con el que desempeña 
su labor para combatir la pandemia en el Estado de México, al ser quienes están 

en la primera línea de combate salvando vidas. PÁG. 04

PERSONAL DE SALUD MUESTRA 
GRANDEZA CONTRA COVID-19



COMO OCURRE en la mayoría de los sectores 
que tienen una participación importante en 
la economía, el que se refiere a las gasoline-

ras también pasa por un momento crítico y aunque 
todavía no llegan al grado de tener que despedir 
personal, la crisis ya los tiene en el límite.

Por un lado, ha sido claro que en las últimas se-
manas el precio de la gasolina se ha recuperado, ya 
dejó desde hace algunos días el nivel de los 12 pesos 
como se observó en el Valle de Toluca.

Pero no ha llegado al promedio que se tenía an-
tes de la contingencia por el Covid-19 o de la fecha 
cuando bajaron los precios del petróleo y estaba por 
arriba de los 20 pesos en el caso de la magna y en el 
de la Premium era de los 21.

A pesar de ello, lo que preocupa en este mo-
mento es el margen que ganancia que se ha redu-
cido considerablemente y que ronda apenas el 4% 
de ganancia bruta, lo cual deja un mínimo de capital 
para moverse.

Y es que de acuerdo al presidente de la Asocia-
ción de Distribuidores de Gasolina, Jorge Luis Pe-
draza la situación es poco sostenible y explicó que 
los costos por abrir una estación son fijos, se pagan 
servicios y salarios de igual forma y no importa si 
venden 1 o 100 litros de combustible al día.

Porque además el escaso movimiento que se 
observa en general ha provocado que las ventas 
caigan en niveles no antes vistos y van desde el 60 
por ciento y en algunos momentos alcanzan hasta 
el 70 por ciento.

Así que por un lado se recupera el precio, pero 
no el margen y es lo que tiene hasta el momento en 
crisis al sector, lo cual se puede agudizar conforme 
pase el tiempo y en junio ya no estarán en posibili-
dad de sostener la misma cantidad de empleos que 
en este momento.

Actualmente la asociación debe atender peti-
ciones de sus agremiados, las cuales tienen que ver 
con el apoyo para saber cómo manejar el tema de 
los costos o manejar temas como el descanso a sus 
trabajadores.

Todavía no tienen considerado cerrar negocios, 
pero sí despedir a su personal.

Son tres aspectos los que preocupan a uno de 
los sectores que aparentemente no pasarían por 
momentos complicados durante la crisis o no tan 
complicados, porque no se detiene el transporte, ni 
el privado, ni el público.

Pero la situación no es así, la crisis ya afecta a to-
dos los sectores de la economía.

En primer lugar el precio del combustible au-
mentó pero está lejos de los precios del primer bi-
mestre del año.

En segundo, los costos se mantienen, pero las 
bajas ventas los tienen en problemas, ya que gas-
tan lo mismo sin importar lo que venden.

Y tercero no tienen margen de utilidad y no para 
la guerra de precios, en algunos momentos incluso 
se vuelve un absurdo, sobre todo cuando incurren 
en el extremo de vender al mismo precio la mag-
na y la Premium tal y como se ha visto en algunas 
estaciones.
CAEN VENTAS DE PEMEX
Aunado a lo anterior, Pemex anunció que la ven-
ta de gasolina cayó hasta en un 48%, lo cual quiere 
decir que las ventas de la paraestatal cayeron a un 
nivel de 12 mil 263 millones de pesos sólo en el mes 
de abril.
NO EXISTEN APOYOS AL SECTOR
Este sector se caracteriza porque regularmente no 
tiene que preocuparse por el hecho de recibir apo-
yos gubernamentales, pero en este momento de 
crisis, la situación es diferente, pero no existe interés 
de parte de la autoridad gubernamental.

Así que la perspectiva para junio, si las cosas 
se mantienen de la misma forma no es la mejor. Y 
afectará primero a la parte más necesitada, los tra-
bajadores.

DATOS DEL DÍA: EXPORTACIONES EN SU NIVEL 
MÁS BAJO. ACEPTA AMLO QUE SE PERDERÁN UN 
MILLÓN DE EMPLEOS Y BANK OF AMÉRICA ESTIMA 
CAÍDA DEL PIB EN 10%

Vaya indicadores que se dieron a conocer en este 
inicio de semana, sólo hacen notar que si la crisis de 
salud a causa de la pandemia por el Covid-19 es de 
grandes proporciones, lo que viene después con la 
crisis económica va a perdurar al menos lo que res-
ta del año y puede ser peor de la que se vivió en el 
2009.

En primer lugar, el INEGI dio a conocer las cifras 
relacionadas con las importaciones y exportacio-
nes, al inicio de la contingencia sanitaria; las caídas 
han sido históricas, se ha perdido mucho terreno.

Sin comentar a fondo el reporte dado a conocer 
por el INEGI.

Las exportaciones totales de México mostraron 
un retroceso anual de 40.9 por ciento, algo no an-
tes visto, al menos desde que se llevan este tipo de 
registros.

Si nos referimos únicamente a las exportaciones 
no petroleras, la caída llegó a niveles del 39.4%. Pero 
si tomamos en cuenta las petroleras entonces el in-
dicador se viene abajo en un 66.4%.

Al referirnos al principal socio comercial del país, 
las exportaciones a Estados Unidos bajaron un 40.7 
por ciento  y al resto del mundo en un 33.4%.

El campo y el sector automotriz que son un refe-
rente cuando se habla de exportaciones tuvieron un 
pésimo comportamiento, en el caso del primero las 
ventas de productos al exterior disminuyó 8.2% en 
su comparativo anual y en el segundo el descenso 
fue de un 79.1% resultado del cierre de empresas de 
este sector en casi un 100 por ciento.

A esto se le debe sumar que el presidente An-
drés Manuel López Obrador ya aceptó que se perde-
rán un millón de empleos durante la contingencia 
por la pandemia del Covid-19.

Cifras que sin duda son alarmantes y más cuan-
do vienen del mismo titular del ejecutivo federal 
que regularmente desestimaba este indicador.

Y por último, Bank Of América, una de las ins-
tituciones que ha sido de las más atinadas en sus 
estimaciones sobre el comportamiento de la econo-
mía actualizó su estimación para el país en el 2020.

Del 8% anterior, incrementó la caída del PIB has-
ta en un 10% y para el segundo trimestre el indicador 
puede ser de un desastroso 40%.

Vaya cifras y las que no pudimos comentar.
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+ El precio de la gasolina ha registrado un 
aumento en las últimas semanas, pero el 
margen de utilidad es mínimo.
+ Si en breve no mejora la situación 
empezarán a despedir empleados. Bajan 
las ventas hasta un 70%, son niveles no 
registrados.
+ Datos del día: Exportaciones en su nivel 
más bajo desde que se tienen registros. 
Acepta AMLO que se perderán un millón 
de empleos y Bank of América prevé que 
economía de México caiga 10%

 PRIMERA PARTE. Por tercer 
año consecutivo se llevó a 
cabo en nuestro país el “Foro 

de la Dos Sesiones de China”, porque se 
llevan a cabo simultáneamente en los 
dos países amigos;  la nuestra la orga-
niza la “Revista China Hoy”, edición 
México para América Latina, conjunta-
mente con la Cámara de Diputados, el 
tema no podía será más actual: “La co-
munidad de destino de la humanidad”.

En efecto, oportuno por la emer-
gencia que afronta la humanidad por 
la pandemia provocada por el Co-
vid-19, el encuentro por ende, fue por 
vía virtual, con la presencia del exce-
lentísimo señor embajador Zhu Qin-
gqiao, la directora y la coordinadora 
general de la publicación, licenciadas 
Liu Shuangyan y Gabriela Cedillo, res-
pectivamente, asistieron más de 40 
personalidades entre ellos los ponen-
tes.

En esta primera entrega, reprodu-
cimos íntegra la ponencia del maestro 
Teodoro Raúl Rentería Villa, misma 
con la que representó a la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexi-
canos, FAPERMEX, y al Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE, en su condición de miem-
bro correspondiente de nuestros entes 
gremiales ante la Plataforma de Co-
operación de Periodistas de la Franja y 
la Ruta.

La tituló, “Cooperación entre China 
y México para enfrentar el Covid-19. 
La lucha contra la pobreza. La cons-
trucción de la sociedad acomodada. La 
ilustró con el siguiente epígrafe: “Cuan-
do todos asumen su responsabilidad, 
las políticas siempre serán aplicadas 
con o sin la persona que las ha creado”. 
Mao Zedong

“Quiero partir desde la realidad de 
que todos los hoy participantes, inde-
pendientemente de la edad o los años 
de trayectoria, quedamos unidos por 
esta experiencia: una emergencia sa-
nitaria mundial que nos enclaustró.

Desde la primera vacuna de la his-
toria en 1796 para combatir la viruela 
hasta el enorme reto de atacar la in-
fluenza AH1N1 en 2009, la humanidad 
lucha por su supervivencia a través de 
la ciencia médica.

Esta pandemia, sin embargo, pre-
senta retos anexos sumamente graves 
en México que ha llevado a una gran 
parte de la sociedad al riesgo perma-
nente: la dependencia económica del 

trabajo diario.
Además en nuestro país se han 

presentado fenómenos, hasta dónde 
entendemos, únicos en el mundo: La 
desconfianza de una gran parte de la 
sociedad a los mensajes oficiales, in-
clusive internacionales, a tal grado de 
dudar de la existencia del virus Co-
vid-19. Reacciones de un sociedad que 
confronta a la autoridad a pesar de los 
esfuerzos por contener la pandemia. 
No se protegió desde el inicio a los tra-
bajadores de la salud (médicos, enfer-
meros, personal de apoyo).

Escenas de rechazo de la población 
precisamente contra personal hos-
pitalario por considerarlos riesgo de 
infección. Negativa al confinamiento. 
Contradicción y lucha política entre fe-
deración y estados para definir y esta-
blecer políticas públicas. Dependencia 
del ingreso diario.

Ante ello, cuando se habla de la lu-
cha contra la pobreza y la construcción 
de una sociedad acomodada, como 
lo propone el presidente Xi Jinping, 
nos obliga a ver la gran distancia que 
México tiene frente a China. Queremos 
dejar claro que nuestra postura crítica 
es porque deseamos crecer como Chi-
na y otros países que han encontrado 
el camino y la disciplina.

Zhang Juzheng, estadista de la di-
nastía Ming (1525-1582) dijo: “La gober-
nanza yace en reconfortar a la gente; 
reconfortar a la gente yace en reparar 
en su sufrimiento”. Aunque esta frase 
estaba destinada al ámbito fiscal de 
la época, hoy es vigente ante la emer-
gencia sanitaria mundial.

En 2016 tuvimos la oportunidad de 
visitar la provincia de Hubei; la gran 
ciudad de Wuhan y su zona serrana 
de Lichuan. Disfrutamos los contras-
tes de la portentosa ciudad bañada por 
los ríos Yangtsé y Han e iluminada por 
millones de focos LED; y la dinámica 
de su campo, en donde el abatimiento 
de la pobreza está basado en coopera-
tivas para la cosecha, industrialización 
y comercialización de diversas plantas 
de té.

Nos consta la educación, organiza-
ción y la disciplina del pueblo chino. Lo 
he expresado y lo repito: China tiene 
sobre México, en el tema que se pro-
ponga, 25 años de ventaja”.

Y remata: “Seguiremos en el apren-
dizaje mutuo”. Agregamos, la primera 
lección: “construir la confianza mutua”. 
CONTINUARÁ.

+ La desconfianza

COMENTARIO
 A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

Al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, por haber sido postulado por la Organiza-

ción de la Naciones Unidas, ONU, para formar parte del Grupo de 
Expertos del Reglamento Sanitario Internacional de la Organiza-

ción Mundial de la Salud. OMS, “la cultura de la desconfianza” le 
regateaba hasta el grado académico del doctorado
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SIN PROTECCIÓN ADECUADA

EN LA PRIMERA entrega de mis comentarios en esta columna 
-que han abrazado con gusto y atención, la cual aprovecho para 

agradecerles- comentaba sobre las malas o nulas Estrategias de Co-
municación Social hechas por los gobiernos en los distintos niveles, 
que en algunos casos tienden a primitivas… ¡Qué Chulada!

Donde han podido más los mensajes falsos de WhatsApp y Face-
book que los mensajes oficiales, que cuando han querido reaccionar en 
las oficinas de Presa o Comunicación Social ha sido demasiado tarde y 
sólo en los mejores casos, para contener el daño.

La siguiente semana la Sana Distancia terminará o por lo menos 
oficialmente, sin embargo eso no quiere decir que la CDMX y el Edomex 
estén en condiciones de regresar a la normalidad o lo que se le llegue 
a parecer, en ambas entidades seguimos en Semáforo Rojo a 6 días de 
que inicien el levantamiento del resguardo voluntario. Si bien es cierto, 
que eso dependerá de cada uno de los gobernadores el regreso o no, a 
la ciudadanía le está interesando un soberano cacahuate lo que digan 
sus gobiernos, del nivel que este sea.

Ayer esta en un establecimiento, donde por parte de las autoridades 
municipales tienen autorización de abrir en un horario de 11 de la ma-
ñana a 4 de la tarde, es de aquellos negocios llamados no esenciales 
y la expresión al llegar la notificación por parte del gobierno del esta-
do para que mantengan cerrado, fue de ¡no voy a cerrar! Llevo más de 
mes y medio sin trabajar y los gastos siguen de que voy a vivir o ¿qué 
ellos me van a mantener y van a venir a pagar la renta? Esta es una 
expresión y queja que escuchamos cada vez más constantemente, en 
distintos municipios locatarios y comerciantes ya se han manifestado 
públicamente con marchas y plantones.

Lo grave de todo esto son dos factores que se anteponen uno al otro, 
por un lado la pandemia no está controlada, las personas desde el prin-
cipio -muchas de ellas- no creyeron que fuera real y las autoridades no 
hicieron mucho por desmentir las llamadas fake news o noticias falsas 
y ahora estamos pagando el precio, donde los contagios siguen y si-
guen, y no se ve que disminuya, apenas el viernes pasado informaban 

EL MÁXIMO TRIBUNAL del país, el Consejo de la 
Judicatura Federal y los Tribunales federales y 
locales, han diseñado una estrategia gradual 

para que la sociedad mexicana, a la brevedad posible, 
retorne al completo acceso a la justicia. El camino es 
complejo y escabroso, implica un vertiginoso cambio 
cultural, que para llegar a buen destino requiere de ade-
cuada planeación de la ruta y de idónea elección del 
medio de transporte. Implica adaptación y validación 
de programas tecnológicos, capacitación de personal y 
usurarios y, al propio tiempo, evitar la aglomeración de 
personas en los centros de trabajo para evitar contagios.

En esta ocasión me ocuparé de reseñar los pasos 
que ha seguido la Suprema Corte y en entregas poste-
riores me referiré a los demás órganos jurisdiccionales.

En una primera etapa, el pasado 17 de marzo, La 
SCJN, con motivo de la causa de fuerza mayor provoca-
da por la pandemia del Covid-19, al igual que muchos 
tribunales del mundo, adoptó como medida urgente 
suspender sus actividades jurisdiccionales y declarar 
inhábiles los días del período comprendido del 18 de 
marzo al 19 de abril del presente año.

Esta suspensión de labores no se dio de manera ab-
soluta, la Corte determinó recibir y tramitar con carácter 
de urgente las controversias constitucionales en las que 
se solicitara suspensión y las actuaciones necesarias 
para su ejecución (AG 3/2020).

Al continuar la situación de emergencia, en una se-
gunda etapa, y ante el riesgo que significaba regresar al 
trabajo, pero con el objetivo de continuar con la discu-
sión y resolución de los asuntos de su competencia, el 
pasado 13 de abril, La Suprema Corte determinó prorro-
gar la suspensión de labores hasta el 5 de mayo, pero, 
reanudar, a distancia, la celebración de sesiones del 
Pleno, mediante el uso de herramientas informáticas. 
Sesiones que dieron inicio el pasado 20 de abril, en los 
días lunes, martes y jueves (AG 4/2020).

También se reanudaron las Sesiones de las dos Sa-
las, a control remoto, como de costumbre, los días miér-
coles de cada semana (AG 5/2020).

Un tercer momento de gran importancia, es la in-
cursión de la Corte en los juicios en línea. Un avance sin 
precedente hacia la justicia digital. En mucho se valora 
este gran esfuerzo que con motivo de la emergencia por 
la que hoy transitamos, aceleró inusitadamente su im-
plementación. A partir del 21 del presente mes de mayo 
dio inicio la promoción, trámite, consulta, resolución 
y notificaciones por vía electrónica de los expedientes 
impreso y electrónico en controversias constitucionales 
y acciones de inconstitucionalidad (AG 8/2020).

Han sido decisiones difíciles que los órganos juris-
diccionales de los diversos países del mundo afectados 
por la pandemia, se han obligado a tomar, en aras de 
preservar la vida de la población.

En Estados Unidos, por ejemplo, mucho les favore-
ce que siendo un país de primer mundo, cuentan con 
novedosos avances tecnológicos. No obstante, hasta la 
fecha en numerosos Estados de la Unión Americana 
prevalece la prohibición de Jurados Populares, de au-
diencias presenciales y solamente continúan los juicios 
en línea y las diligencias que pueden desahogarse por 
videoconferencias o por teleconferencias.

La emergencia fue intempestiva, no hubo la opor-
tunidad de planear con toda anticipación la transición 
hacia una justicia digital. Lo que sin precipitación algu-
na se venía gestando, hoy ha tenido que apresurar el 
paso. Sin embargo, es muy loable que sobre la marcha 
de los acontecimientos, la Corte ha afrontado con de-
terminación y entereza la situación de emergencia que 
estamos viviendo, tratando, en la medida de lo posible, 
que la sociedad mexicana pueda acceder a cabalidad a 
su Tribunal Supremo.   Twitter: @margaritablunarmin.

de 204 fallecimientos, sólo en ese día y por la otra parte la desesperación de los ciuda-
danos de a pie, aquellos que viven al día, aquellos que si hoy no trabajan no comen, 
aquellos que no son privilegiados de un sueldo quincenal o que estén integrados en 
algún programa social, aquellos que en el mejor de los casos han acabado con los po-
quitos ahorros que tenían –si tenían- aquellos que hoy deben todo y a todos, con tal de 
quedarse en casa, aquellos que prefieren hoy mejor morir de Covid-19 que de hambre, 
aquellos que tienen que buscar la forma de sobrevivir, pero además salir de las deudas 
que hoy ya tienen… ¡Qué Chulada!

Lo lamentable de todo esto, es que las autoridades, los que mandan y los que de-
berían de hacer estrategias de comunicación, no hicieron nada y la gente creyó que no 
pasaría nada, ya son tres ocasiones, donde nos han aplazado el periodo de resguardo 
voluntario el 1 de mayo, 17 de mayo y ahora el 1 de junio, por la necedad de los ciu-
dadanos a seguir en la calle, sin que hubiera alguna sanción por ello, ahora es posi-
ble sea aplazado nuevamente, hoy te hago una pregunta ¿Cuánto tiempo más estará 
dispuesta la gente aguantar? La desesperación ya se respira en algunos lugares, los 
conatos de violencia hacia las autoridades ya los estamos viendo cada vez más fre-
cuentes.

Lo lamentable del caso es que pudieron haber sido más contundentes desde el 
principio y ser aún más tajantes, como fue en otros países y mejor echarnos 30 días 
encerrados bien y no 60 donde los contagios cada vez son mayores y la gente está 
desgastándose, física, psicológica y económicamente… ¡Qué Chulada!

El autor es Periodista de profesión, consultor en Imagen Pública y Comunicación 
Estratégica Gubernamental.

EL PROCESO ELECTORAL en los Estados Unidos se aproxima y 
la confrontación está claramente definida entre dos candidatos 

que son las dos caras de la misma moneda. Trump se lanza a la reelec-
ción y Biden, el antiguo vicepresidente demócrata de Obama intenta de 
alguna manera una (re)elección. Ya disipada la alarma de la candida-
tura de Sanders, un hombre antisistema, quien fue vencido por la bu-
rocracia del Partido Demócrata. En este campo la única novedad es que 
llevaría de vicepresidenta a una mujer.

En el bando republicano Trump probablemente repita con Mike 
Pence, un candidato conservador que apoya la agenda antiderechos 
(aborto, matrimonio igualitario, etc.). La estrategia de Trump no tiene 
mayores sorpresas, venció con el apoyo de los obreros industriales del 
«cinturón del óxido» que antes votaban por los demócratas. El apoyo 
de la influyente comunidad hispana conservadora, liderada por los cu-
banoamericanos, que le garantiza Florida y otros estados. Los capitales 
nacionales interesados en el fortalecimiento de las industrias locales 
y la mediatización de la competencia de las importaciones, preferen-
temente chinas, y el «cinturón de la Biblia»: los estados del centro de 
los Estados Unidos donde son mayoría las corrientes evangélicas fun-
damentalistas.

Teniendo en cuenta la estructura del sistema electoral, en 49 de los 
52 estados de la Unión Americana, quien tiene mayoría se lleva todos 
los electores, esto ya sucedió, H. Clinton venció en voto popular, pero 
Trump tuvo más electores. La reelección de Trump está formalmente 
asegurada, aunque podría tener sus problemas. El problema está en 
llegar a las elecciones con resultados contundentes, pues las promesas 

fueron para ganar y puede ser que no le alcancen para reelegirse.
Los niveles de confrontación verbal con Cuba y Venezuela han llegado a niveles 

muy intensos y si no hay novedades, como el derrocamiento de Maduro, puede ser 
que las bases hispanas y cubanoamericanas se sientan defraudadas. Las promesas 
a los obreros industriales van por buen camino y aparentemente se abrirá la produc-
ción «todo americano» en pocas semanas. El único detalle es la pandemia y si se ga-
rantizan las condiciones de salubridad adecuadas. Una vez que salga la producción a 
mercado hay otra pregunta, ¿quién las comprará?, con más de 30 millones de desocu-
pados y la incertidumbre económica y laboral, lo que se ofrezca que no sean alimentos 
corren un albur.

Más complejo está el «cinturón de la Biblia», allí Trump se ha esmerado, envió al 
Secretario de Estado a Israel a darle personalmente su apoyo a la anexión de nuevos 
territorios, sin embargo, sus dos aliados más importantes de la Región: Arabia Saudita 
y Jordania adelantaron que la rechazarán enérgicamente. Dice que todos los días de-
dica una hora a estudiar la Biblia con su Gabinete y ha ordenado la apertura inmediata 
de todos los templos, sinagogas y mezquitas, amenazando a los gobernadores (ma-
yoritariamente demócratas) con destituirlos si desobedecen este mandato federal que 
considera deriva de la Primer Enmienda sobre Libertad Religiosa. Esto es reclamado 
por los fundamentalistas religiosos que están convencidos que el covid 19 no los ata-
cará. La pregunta es que pasará si recrudece la pandemia y atacase a los asistentes a 
estos cultos. Una de las características del fundamentalismo es que ellos se consideran 
elegidos de Dios, y que este los protegerá en circunstancias difíciles, mientras que los 
pecadores pueden ser víctimas de la «ira de Dios».

La pandemia afecta en los Estados Unidos a grandes concentraciones poblaciona-
les, como la ciudad de Nueva York y por las propias condiciones sociales a hispanos, 
afroamericanos, trabajadores indocumentados o que no tienen seguros que los prote-
jan. Estos segmentos poblacionales no votan habitualmente por Tump. Pero si se des-
borda a los potenciales votantes republicanos ¿Qué pasaría?

La moneda está en el aire y esta vez el problema es que los votantes estadouniden-
ses están convencidos que las promesas de campaña deben cumplirse y si no fuera 
así podrían castigar al incumplido. Pence se parece demasiado a Trump y se alejó el 
fantasma del antisistema Bernie Sanders.

+ La justicia en el sendero del retorno

+ Trump, reelección y cuarentena

ARTÍCULO
MARGARITA LUNA RAMOS

+ ¡Prefiero morir de Covid que de hambre!

¡QUÉ CHULADA!

ARTÍCULO

DAVID ARELLANO ORTEGA

ELIO MASFERRER KAN
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: VECINOS Y EMPRESARIOS SE SUMAN AL GOBIERNO DE METEPEC PARA CUIDAR A LA CIUDADANÍA: GABY GAMBOA. Habitantes 
y empresarios de Metepec se suman a las tareas del gobierno de Gaby Gamboa Sánchez, para proteger a la ciudadanía a través de la 
donación de accesorios de protección e higiene. Desde el inicio de la contingencia por Covid-19, a la fecha casi 10 mil mascarillas, además de guantes y alco-
hol en gel, se han otorgado a los habitantes del municipio, a trabajadores del ayuntamiento que realizan labor esencial en campo y a personal de unidades económicas 
establecidas, así como se han colocado 4 mil carteles informativos en pequeños comercios. Como parte de las acciones encabezadas por la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez, para promover la salud de la población, colaboradores de la institución, durante su labor ininterrumpida,  entregan cubreboca a las y los vecinos que así lo re-
quieren.  En un esfuerzo coordinado entre el Sistema Municipal DIF que recopila donaciones y aporta también accesorios de protección e higiene, se realiza la importante 
labor social que refleja la solidaridad expresa que ha distinguido a la administración de la alcaldesa Gamboa Sánchez desde el inicio de la emergencia sanitaria.  En el 
esquema de cuidar y preservar el orden y la tranquilidad entre los habitantes de Metepec, resalta con la misma trascendencia, la continuidad de operativos de seguridad 
que realiza la Corporación de Policía municipal junto con elementos de la Guardia Nacional, quienes trabajan para inhibir conductas antisociales, proteger la integridad y 
patrimonio de las personas, así como en el resguardo de las unidades económicas tanto para las y los trabajadores como clientes y usuarios de diversos servicios.  Es de 
destacar que de acuerdo a datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) durante el mes de abril en Metepec no se registró ningún homicidio dolo-
so, ni culposo (por accidente), así como ninguna denuncia por lesiones dolosas con arma de fuego, asimismo no se inició ninguna carpeta de investigación, en el periodo 
referido de abril, en delitos como secuestro, violación simple, robo a casa habitación con violencia, robo de motocicleta con violencia, robo a transportistas y robo a tran-
seúnte en vía pública sin violencia, robo en transporte individual (taxi) sin violencia y robo en transporte público colectivo. IMPULSO/Metepec

Julio César Zúñiga/Toluca.

POR LOS 4 mil 777 mexiquenses recupe-
rados hasta el momento de Covid-19, así 
como por la entrega y el esfuerzo con el 
que desempeña su labor el personal mé-
dico que combate la pandemia en el Es-
tado de México, el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza hizo un reconocimiento a quie-
nes están en la primera línea de combate, 
salvando vidas, ponderando que: “Nos han 
hecho recordar que nada es más impor-

tante que la salud y nada es más valioso que el 
trabajo de quienes cuidan de la salud”.

Recordó que la pandemia nos ha afectado de 
muchas maneras, en lo social, en lo económico, 
pero, sobre todo, ha afectado en lo más importante, 
en la salud de las familia: “Por eso, gracias a todos 
los médicos, a todas las enfermeras, a todo el per-
sonal del sector salud; por su gran entrega, por su 
esfuerzo, por su gran dedicación y, sobre todo, por 
que lo hacen con todo el corazón”.

En su acostumbrado mensaje a través de re-
des sociales, el mandatario estatal puntualizó que 
desde el inicio de la pandemia, su administración 

Para ustedes siempre lo más im-
portante es cuidar la salud de los 
demás, el esfuerzo que hacen nos 
motiva y nos alienta para salir 
adelante y seguir trabajando”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

Personal de Salud muestra grandeza 
en combate contra Covid-19

: Alfredo del Mazo re-
conoce el trabajo del 
personal de Salud en la 
entidad para atender 
pacientes con Covid-19, 
a pesar del riesgo que 
conlleva

: Reconoce también el 
trabajo de camilleros, 
laboratoristas, trabaja-
doras sociales y perso-
nal de limpieza en los 
hospitales para salvar 
la vida de las personas 
infectadas. 

ha trabajado para salvar más vidas, y se ha prepa-
rado para aumentar la capacidad hospitalaria que 
permita atender al mayor número de enfermos; 

Edomex
REVISTA DEL IEEM IMPULSA INVESTIGACIONES ELECTORALES Y 
DE CULTURA POLÍTICA-DEMOCRÁTICA. El Instituto Electoral del Esta-
do de México (IEEM), continúa creando espacios para invitar a las personas 
interesadas en el área político-electoral a que postulen sus artículos y ensayos 
originales de investigación, así como reseñas de libros en la Revista Apun-
tes Electorales, la cual forma parte del Sistema de Clasificación de Revistas 
Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt.  La convocatoria que estará 
disponible hasta el 10 de julio, establece que los trabajos para su evaluación y 
posible publicación en la edición 64, deberán ser enviados en formato digital, 
a través del gestor electrónico Open Journal Systems, que se ubica en la direc-
ción electrónica aelectorales.ieem.org.mx. IMPULSO/Toluca
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sin embargo, admitió que todo este esfuerzo no 
hubiera sido posible sin los profesionales que es-
tán ahí, siempre pendientes y siempre dispuestos 
a ayudar.

“Me refiero a los médicos, a las enfermeras que 
han sido el primer frente de batalla ante la lucha 
contra el Covid-19, me refiero también a los cami-
lleros, a quienes toman las muestras, a quienes 
trabajan en los laboratorios, a quienes están en 
los primeros auxilios, quienes ayudan desde una 
ambulancia, a las trabajadoras sociales, a las re-
cepcionistas de los hospitales y a todos los traba-
jadores del sector Salud”, precisó.

Del Mazo Maza señaló que estando en la eta-
pa más difícil, en el momento de mayor sacrificio 
por parte del personal médico, la sociedad mexi-
quense está consciente y reconoce el esfuerzo, el 
cansancio y el desgaste causados por los duros 
horarios y las largas jornadas de trabajo, y de lo 
difícil y pesado que debe de ser usar el equipo de 
protección todo el día para evitar contagiarse.

“Sabemos que muchos de ustedes llevan días 
o semanas sin ver sus familias, sabemos de los 
riesgos a los que se exponen todos los días en las 
áreas de trabajo, sabemos de los riesgos al tras-
ladarse y al salir de casa, pero también sabemos 
que cuando se trata de salvar vidas queda de 
lado el cansancio, el dolor y las preocupaciones 
personales”, asintió.

El gobernador Alfredo del Mazo exaltó su 
enorme vocación por ayudar, y reconoció que lo 
hacen con dedicación, con entrega y con gran pa-
sión por ayudar; e incluso, poniendo en riesgo su 
vida, hacen todo lo posible por ayudar a los en-
fermos y por salvar más vidas, por sus principios 
como médicos, pero sobre todo, dijo, por su buen 
corazón.
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Estado de México
en Semáforo Rojo

: Advierte Salud que 
Edomex se encuentra en 
Semáforo Rojo de Co-
vid-19 y pide no bajar 
la guardia, quedándose 
en casa, como la medida 
más efectiva para redu-
cir el riesgo de contagio.

Mario Hernández/Toluca

“LA MEDIDA MÁS efectiva para evitar el 
contagio de Covid-19, continúa siendo 
quedarse en casa, por lo que se pide la 
participación responsable de la población, 
toda vez que, como lo ha dado a conocer 
el gobernador Alfredo del Mazo Maza, la 
entidad se encuentra en Semáforo Rojo, 
que es la etapa de máxima propagación 
del virus”, expresó el secretario de Salud 
en la entidad, Gabriel O’Shea Cuevas.

Precisa que, si bien se cuenta con un 
plan para el regreso a la nueva normali-
dad, en general el riesgo es aún elevado, 
con especial énfasis en los municipios 
que integran los Valles de México y Tolu-
ca, por lo que no se debe bajar la guardia 
y, por el contrario, reforzar las medidas de 
higiene.

Gabriel O’Shea Cuevas llama a la so-
ciedad mexiquense para aca-
tar las acciones establecidas 
en la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, con el fin de evitar la 
saturación de los servicios de 
salud.

Para quienes deban salir, 
ya sea para acudir al traba-
jo o a comprar productos de 
primera necesidad, el uso de 
cubreboca es indispensable, si 
se viaja en transporte público, 

utilizar la mano no dominante 
para detenerse de barandales 
o al abrir puertas y al llegar a 
su destino utilizar gel antibac-
terial o de ser posible lavarse 
las manos con agua y jabón 
durante 20 segundos.

De igual manera, la Secre-
taría de Salud estatal reco-
mienda evitar tocarse la cara, 
con especial cuidado en los 

ojos, nariz y boca, en casa se deben sani-
tizar las áreas de uso común, además de 
proteger a adultos mayores, mujeres em-
barazadas y a quienes padecen enferme-
dades crónicas.

Por último, subraya que será por los 
canales oficiales, como se den a cono-
cer las medidas para el nuevo regreso y 
reitera el exhorto a mantenerse en casa, 
como la mejor forma de ayudar a mitigar 
la pandemia.

: POBLADORES DE SAN CRISTÓBAL HUI-
CHOCHITLÁN RECHAZAN SANITIZACIÓN. 
“¡No a la fumigación!” externan a gritos y 
con carteles cientos de pobladores de San 
Cristóbal Huichochitlán, quienes se ma-
nifiestan frente a la delegación de esta 
comunidad para manifestar su rechazo 
al programa de sanitización de calles que 
emprendieron autoridades mexiquenses. 
Los habitantes que llegaron en bicicleta y 
caminando al edificio de la delegación de 
San Cristóbal Huichochitlán se mantienen 
además en calles como Manuel Buendía 
Téllez Girón, donde reiteran su rechazo a las 
labores de sanitización que realizan autori-
dades, con sustancias a base de cloro, para 
tratar de contener el avance de la pande-

mia por Covid-19. Los habitantes llaman a 
la sanitización erróneamente “fumigación” 
y aseguran que esta ha generado la muer-
te de pobladores. “¿Cuántos hermanos se 
han ido? Ha habido casos en otros pueblos 
que nosotros no queremos llegar a quemar 
patrullas, los servidores públicos y nosotros 
somos seres humanos, queremos que nos 
tomen en cuenta. La autoridad debe enten-
der que no queremos esto”, grita un hom-
bre frente a la delegación municipal.”¡Este 
es nuestro pueblo y hay que defenderlo, 
aquí hay un video que dice que esto es 
malo!”, aseguraba una mujer que mostraba 
su teléfono celular. Al mismo tiempo, auto-
ridades del ayuntamiento de Toluca seña-
laron que, ante el avance de la pandemia, 
los trabajos que realizan siempre y cuando 
la gente esté de acuerdo son de sanitización 
no de fumigación. IMPULSO/Toluca

Recomienda uso de 
cubreboca, lavado 

constante de manos 
y protección a grupos 
de riesgo, personas 
de la tercera edad, 
mujeres embaraza-
das y personas con 

enfermedades cróni-
cas degenerativas

: PEPE COUTTOLENC PROPONE SEIS MEDIDAS PARA AYUDAR A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD.   El diputado José 
Alberto Couttolenc Buentello, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la 60 Legislatura mexiquense, 
propuso una serie de medidas en apoyo al personal de salud y para que trabajen de forma más segura quienes, consi-
deró, son “los héroes de esta pandemia”. Después de publicar un video en sus redes sociales donde expresa su preocupación por la compli-
cada situación que enfrenta el personal médico durante la lucha contra la pandemia de coronavirus, el legislador propone la implementación de bonos 
económicos para los profesionales de la salud (investigadores, médicos, personal de enfermería y administrativo) de los hospitales que atienden a en-
fermos de Covid-19. También plantea que se tipifiquen las agresiones contra el personal de la salud. “Queremos elevar las penas a cualquier persona que 
agreda al personal de salud, así como a quienes, sabiendo que están infectados, contagien y pongan en peligro a los mexiquenses”, enfatizó. Además, 
señala el legislador, se deben habilitar hoteles cercanos a los centros hospitalarios que atiendan pacientes de Covid-19 para que el personal médico y el 
administrativo pueda descansar, aparte de brindar protección a sus familias. En el quinto punto de su propuesta, José Couttolenc manifiesta la necesidad 
de establecer rutas de traslado específicas para que, con apoyo de los concesionarios del transporte público y con el pago parcial del servicio por parte 
del Estado, el personal médico pueda moverse de forma segura, previendo un máximo de 25 personas por cada unidad. Por último, el legislador exhorta 
a generar cadenas de ayuda para garantizar el suministro de equipamiento e insumos necesarios a todos los hospitales. Con esto, el coordinador parla-
mentario del PVEM busca contrarrestar la complicada situación que enfrentan los trabajadores de la salud, quienes cumplen jornadas laborales imposi-
bles, reciben maltratos y amenazas, carecen de buena alimentación y no cuentan con el equipo necesario para protegerse del virus. IMPULSO/Toluca



Preliberan a 660 presos 
de penales por Covid-19

: Incluyen en algunos casos, la colocación del bra-
zalete electrónico, garantizando el Derecho a la 
Protección de la Salud, establecido en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos

IMPULSO/TOLUCA

SUMAN 660 PRESOS liberados de cár-
celes mexiquenses en esta contingencia 
sanitaria por Covid-19, como parte del 
Programa de Preliberación Penitenciaria, 
propuesto por el Poder Judicial, informaron 
autoridades del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de México (TSJEM).

“Juezas y jueces del Poder Judicial del 
Estado de México otorgaron dichas me-
didas del 20 de marzo al 20 de mayo, las 
cuales incluyen en algunos casos, la colo-
cación del brazalete electrónico, garanti-
zando así el Derecho a la Protección de la 
Salud, establecido en la Declaración Uni-

versal de Derechos Humanos, ya que en 
los penales aumenta el riesgo de contagio 
por Covid-19”, informaron en un comuni-
cado.

Al solicitar información de cuántos pre-
sos liberados habían salido de los penales 
de forma anticipada por la pandemia del 
coronavirus con brazaletes electrónicos, 
no obstante personal de comunicación 
social del TSJEM indicó que esa informa-
ción no estaba disponible, pues aún rea-
lizaban el conteo en cada penal del que 
salieron.

Los 660 presos liberados en el Esta-
do de México cumplían penas menores a 
cinco años de prisión, la mayoría de ellos 

por robo sin violencia y adultos mayores 
portadores de alguna enfermedad crónico 
degenerativa o terminal, independiente 
del tiempo que les falte por purgar su sen-
tencia; así como de personas que “hayan 
colaborado con la procuración de justicia o 
autoridad penitenciaria”, entre otros casos 
que estipulan los Artículos 136 y 146 de la 
Ley Nacional de Ejecución de Sentencias, 
puntualizaron autoridades mexiquenses.

Desde el inicio de la contingencia sa-
nitaria por coronavirus, “el Poder Judicial 
del Estado de México emprendió una serie 
de acciones para salvaguardar la salud de 
usuarios y servidores públicos, así como 
continuar con la impartición de justicia 
pues es una actividad estratégica que no 
puede parar”.

Los presos liberados fueron son de la 
mayoría de los penales mexiquenses, es-
pecialmente de los que enfrentan un índi-
ce de saturación y hacinamiento mayor, 
especialmente de Ecatepec.

: SUMA GEM ESFUERZOS PARA PRE-
VENIR VIOLENCIA DURANTE CONFI-
NAMIENTO POR COVID-19. Como una 
medida para prevenir la violencia en 
los hogares durante el confinamiento a 
causa del Covid-19, el Gobierno del Esta-
do de México, a través del Consejo Estatal 
de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), 
realiza la campaña en redes sociales 
“Que la violencia se quede fuera de 
casa”.Su objetivo es que los mexiquen-
ses que se encuentran en sus hogares 
debido al aislamiento recomendado por 
las autoridades de salud, eviten realizar 
actos violencia y ofensas, manteniendo 
un entorno familiar en armonía. De igual 
forma, el CEMyBS, organismo sectori-
zado a la Secretaría de Desarrollo Social, 
mantiene sus servicios de prevención, 
como lo ha instruido el gobernador Al-
fredo del Mazo Maza, que son la Línea Sin 
Violencia 800-108-4053, así como las 
Unidades de Atención y Refugios, que 
operan de manera normal brindando a 
la ciudadanía la asesoría que necesita. 
Que las familias compartan más tiempo 
del que acostumbran y realicen activi-
dades laborales y escolares desde casa, 
puede ocasionar estrés, tensión o cam-
bios de humor, es por ello que se busca 
sigan algunas recomendaciones para 
evitar conflictos. IMPULSO/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

Los 660 presos libe-
rados en el Estado 

de México cumplían 
penas menores a 

cinco años de prisión, 
la mayoría de ellos 

por robo sin violencia 
y adultos mayores,  

portadores de 
alguna enfermedad 
crónico degenerati-

va o terminal

: INVESTIGA LA CODHEM CASO DE VIOLENCIA DIGITAL CONTRA VARIAS JÓVENES DEL VALLE DE 
TOLUCA. En atención a la denuncia hecha en medios de comunicación acerca de la presunta violencia 
digital y extorsión infligida a varias jóvenes de distintos municipios del Valle de Toluca, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha iniciado una investigación de oficio, a fin 
de proteger los derechos a una vida libre de violencia, a la privacidad y a la seguridad de las personas 
afectadas. Así lo informó el ombudsperson Jorge Olvera García, al expresar el rotundo rechazo institucional a “estas prácticas 
nocivas que atentan contra la dignidad, la integridad, la libertad, la vida privada y los derechos de las mujeres, y más aún cuando 
se trata de menores de edad como ocurre en este caso.” La información publicada en medios refiere que este fin de semana sur-
gieron varias cuentas en la red social Instagram, en las que fueron exhibidas fotografías íntimas de varias jóvenes -entre ellas, 
menores de edad-, originarias del Valle de Toluca y algunas de las afectadas decidieron denunciar públicamente para solicitar 
la ayuda de las autoridades ante el acoso, la extorsión y el hostigamiento sexual del que estaban siendo víctimas. Al respecto, 
Olvera García agregó que ante la gravedad de los hechos y la cantidad de las probables víctimas se iniciaron de forma inmediata 
las investigaciones y la solicitud de medidas cautelares para las agraviadas: “asimismo, exigimos a la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México y a las demás dependencias competentes en este caso, una respuesta pronta para para la protección de las 
víctimas y la detención de quien resulte responsable de estos hechos.” En estos casos, señaló, es muy importante la acción inme-
diata de la autoridad procuradora de justicia porque, además de la urgencia de que se baje de Internet el material publicado sobre 
la víctima, no sabemos el grado real de peligro que esté corriendo en su integridad física y emocional. IMPULSO/Toluca

El presidente 
de la Codhem 
dijo que todas 
las personas que 
estén sufriendo 
este tipo prácticas 
deben denunciar 
y acercarse a la 
Comisión para 
recibir la asesoría 
y el acompa-
ñamiento que 
requieran, el cual 
se brinda las 24 
horas del día, los 
365 días del año.
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trabajo que perdió se encontraba en el 
Estado de México.

El apoyo se otorgaría al trabajador 
hasta por cuatro meses, o bien cuando 
presente de nuevo alta ante el Institu-
to Mexicano del Seguro Social bajo un 
seguimiento específico a su búsqueda 
de empleo a través de la Secretaría del 

Trabajo.
Consideraron que pueden ser candi-

datos para este apoyo trabajadores de 
microempresas, agricultores, y personas 
que hayan estado trabajando en cual-
quier actividad económica del estado.

De acuerdo a información dada a co-
nocer por el INEGI la semana pasada, el 
Estado de México alcanzó en el primer 
trimestre del año 425 mil 671 perso-
nas desocupadas y será en el segundo 
trimestre cuando el efecto sea mayor, 
como ya lo anticipó el ejecutivo federal 
considerando la pérdida de 1 millón de 
empleos derivado de la afectación epi-
demiológica.

Consideraron que el tema deberá ser 
abordado de manera conjunta entre le-
gisladores, líderes empresariales y sin-
dicales a la brevedad, siendo que todos 
los días el número de trabajadores afec-
tados incrementa y en consecuencia sus 
familias padecen las consecuencias.
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Reiteran llamado a 
rescatar desempleados

Leonor Sánchez Sánchez/TOLUCA

EN TRABAJO CONJUNTO el Consejo Coor-
dinador Empresarial del Estado de México 
(CCEM), el Congreso Laboral del Estado de 
México (CLEM) y la delegación en la enti-
dad del Congreso del Trabajo, propusieron 
a los poderes Legislativo y Ejecutivo, esta-
blecer un fondo emergente para apoyar a 
los mexiquenses que han perdido su em-
pleo formal con registro ante el IMSS.

Dicho apoyo debería cubrirse de marzo 
hasta que termine la contingencia sanita-
ria y de forma paralela trabajar en una re-
forma a la Ley del Seguro de Desempleo de 
la entidad vigente desde 2011.

La propuesta surgió luego de un trabajo 
coordinado en cinco mesas con el objetivo 
de presentar una propuesta conjunta que 
contempla seguro de desempleo.

La presidenta del CCEM, Laura Gon-
zález Hernández, el presidente del CT en 
la entidad, José Luis Canchola Arroyo y el 
presidente del CLEM, Oscar Moreno More-
no hicieron llegar las conclusiones y pro-
puestas a la Cámara de Diputados.

El fondo de apoyo, explicaron, consis-
tiría en destinar por lo menos un sala-
rio mínimo mensual a cada persona que 
haya perdido su trabajo formal a causa 
de la pandemia; comprobar que el bene-
ficiario deba ser avecindado en territorio o 
mexiquense y se deberá corroborar que el 

: La cúpula empresarial y sindicalista 
demandan al Ejecutivo y Legislativo 
apoyo extraordinario a quienes se 
han quedado sin fuente de trabajo

: PERSONAS DE LA TERCERA 
EDAD EN MAYOR RIESGO ANTE 
CONFINAMIENTO. En el marco del 
confinamiento que en el caso del Estado 
de México se advierte podría extender-
se hasta el mes de agosto; Alejandra 
Donají Benítez, doctora en Biomedicina 
e investigadora de la facultad de Medi-
cina de la UAEM, llamó a extremar los 
cuidados de las personas de la tercera 
edad. De acuerdo con la especialista este 
sector se enfrenta al confinamiento por 
su mayor riesgo, condición que puede 
alentar la depresión en caso de no llevar 
una alimentación adecuada, sobre todo 
en aquellos núcleos que debieron sepa-
rarse para no exponerlos. La soledad en 
ellos advierte puede derivar en pérdida 
de apetito, aburrimiento y descuido que 
los expone más al virus. “Se empiezan 
a descuidar a hacerse un daño es parte 
de la conducta que se está modificando 
en este tipo de escenarios en cuestión de 
la población adulta la nutrición es indis-
pensable recordemos que un abuelito o 
abuelita puede tener comorbilidades esté 
enfermo, vive o padece enfermedades 
sobre todo crónicas, abuelitos que viven 
con diabetes, hipertensión, abuelitos 
que viven con obesidad que requieren 
también de un manejo muy especial y 
cuidadoso no dejar de desatenderlos”. 

: TRABAJADORES DE UAEM ENTREGAN 
CARETAS A PERSONAL DE SALUD DEL 
VALLE DE TOLUCA. Para que personal del 
área de la salud que atiende a pacientes con 
Covid-19 reduzca el riesgo de contagiarse, con 
recursos propios, trabajadores de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México fabrican 
caretas de protección que entregan en nosoco-
mios del Valle de Toluca.  Jorge Enrique Arreola 
Carmona, profesor de la Facultad de Ingeniería; 
Clarissa Cecilia Espinosa Bernal, diseñadora 
gráfica de la Secretaría de Administración, y 
Enrique Martínez Guadarrama, integrante de 
la Oficina del Abogado General, indicaron que 
esta iniciativa fue impulsada con la finalidad 
de aportar insumos de protección a espacios 
hospitalarios. Hasta ahora, precisaron, han 
fabricado un centenar de caretas; de ellas, 40 
ya fueron entregadas en el Centro Médico “Lic. 
Adolfo López Mateos” del Instituto de Salud del 

Estado de México y, en breve, 50 más serán 
donadas al Hospital General Regional 251 del 
IMSS, ubicado en Metepec. Explicaron que la 
careta consiste en una estructura de dos se-
micírculos; la parte frontal tiene una sección 
plana en la cual puede instalarse, por ejemplo, 
una lámpara de mano. “La estructura permite 
sujetarla a la cabeza y para ello tiene dos ori-
ficios en los extremos para colocar un resorte 
que garantiza su fijación al rostro”. La careta, 
señalaron, tiene un peso de 11 gramos y un 
costo aproximado de 70 pesos. Es reciclable, 
tiene una medida estándar y está fabricada 
con plástico PLA -ácido poliláctico o poliácido 
láctico-, es sumamente flexible y se adapta 
con facilidad a la forma de la cabeza. Los inte-
resados en sumarse a esta iniciativa pueden 
escribir a los correos electrónicos: ccespino-
sab@uaemex.mx y emartinezgu@uaemex.
mx. IMPULSO/Toluca

Otro de los sectores que más ha estado 
expuesto a la modificación en su ali-
mentación es el de los niños por este 
periodo de confinamiento que se ha mal 
entendido en vacaciones, con el riesgo 
de que es la etapa en la que se están 
adquiriendo hábitos. “Hay mamás que 
me han dicho mi hijo ya no desayuna 
tan temprano, como antes lo hacía, ahora 
se tiene que esperar hasta las 10 y no es 
parte de lo que desearíamos es como un 
fin de semana permanente la tolerancia 
sobre todo a la flexibilidad la ruptura de 
un horario establecido es de importancia 
la mantener buenos hábitos de consumo 
buenos hábitos de vigilia incluso para la 
actividad física el hecho de estar confina-
dos no representa que no podamos hacer 
todas estas funciones y este pretexto pa-
ra descuidar nuestra salud”. Señaló que 
la pandemia generó que a tres grupos 
de la población: Aquellos que no modi-
ficaron para nada su alimentación, los 
que modificaron para bien sus comidas y 
aquellos que incrementaron sus riesgos a 
la salud. Miguel Á. García/Toluca

El apoyo se otor-
garía al trabajador 

hasta por cuatro 
meses, o bien 

cuando presente 
de nuevo alta 

ante el Instituto 
Mexicano del 

Seguro Social, 
bajo un segui-

miento específico 
a su búsqueda de 

empleo a través de 
la Secretaría del 

Trabajo.



Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

DESDE HACE 30 días, policías de Seguri-
dad Pública de Chimalhuacán comenza-
ron a comprar de su bolsillo productos de 
primera necesidad para apoyar a familias 
vulnerables que se han visto afectadas 
por las medidas restrictivas debido a la 
pandemia del Covid-19.

Policías y servidores públicos suman 
esfuerzos de manera voluntaria en la 
campaña “Adopta una Familia” que im-
pulsa el Gobierno de Chimalhuacán, en 
la cual los empleados municipales donan 
parte de su salario para comprar y llevar 
artículos de primera necesidad y la ca-
nasta básica a familias vulnerables de la 
localidad.

Los apoyos se distribuyen sema-
nalmente para beneficiar a un número 
importante de habitantes necesitados, 
quienes carecen de una fuente de ingre-

sos monetarios durante el resguardo do-
miciliario.

El director de Seguridad Ciudadana 
Municipal, Cristóbal Hernández Salas, 
mencionó que en una primera etapa han 
participado 320 de los más de mil efecti-
vos, así como personal administrativo de 
la corporación.

El Gobierno de Chimalhuacán ha de-
nunciado que sus similares estatal y fe-
deral no han entregado 110 mil apoyos 
alimentarios necesarios para garantizar 
el aislamiento de  familias chimalhuaca-
nas.

Durante la Fase III de Contingencia, la 
Policía de Chimalhuacán intensifica la Vi-
gilancia Sanitaria: los espacios recreativos, 
deportivos y culturales permanecen ce-
rrados, mantiene la sanitización de uni-
dades y estaciones de transporte, además 
de comercios de artículos de primera ne-
cesidad.

Policías apoyan a
familias vulnerables

: Con recursos propios compran 
despensas para apoyar a fami-
lias precarias para enfrentar el 
confinamiento por la pandemia 
del Covid-19

: Los apoyos se distribuyen 
semanalmente para beneficiar a 
un número importante de habi-
tantes necesitados, quienes ca-
recen de una fuente de ingresos.

Apoyan a personas en cruceros
ente pandemia sanitaria

Miguel Á. García/Toluca

AYUDAR A OTROS no debería limitarse 
a los tiempos de pandemia, así lo cree 
Margarito Hernández, quien junto a sus 
vecinos reparte comida a sectores vul-
nerables una vez por mes en los cru-
ceros de la ciudad de Toluca y Metepec; 
trabajadores que pese a la emergencia 
y el riesgo deben salir a ganarse la vida 
todos los días.

Margarito recordó para Impulso que 
hace tres años, los miembros de la co-
munidad de la parroquia de San Juan 
Bautista comenzaron a llevar alimen-
tos a los hospitales pero notaron que 
son zonas en las que se recibe mucha 
ayuda por lo que buscaron algún sector 
vulnerable y que estuviera en necesi-
dad.

 “Yo vengo de una familia humilde, 
cuando tenía la edad de unos cinco o 

seis años yo andaba cantando en los 
urbanos de Toluca, entonces aquí en 
Metepec entraba una línea que se hacía 
llamar los Altamirano. Tenía mi guita-
rrita y estaba cantando en los carros”, 
sostuvo Margarito Hernández

En compañía y con el apoyo de sus 
vecinos una vez al mes realizan una co-
operación de 100 pesos para la compra 
de alimentos, los cuales llevan en soli-
daridad a los hermanos que trabajan en 
los cruceros para ganarse una moneda, 
ya se limpiando un parabrisas, ofertan-
do algún producto o una sonrisa.

“Se trata de echarnos la mano los 
unos a los otros y decidimos venir a 
darles alimento a nuestros hermanos 
que trabajan en los cruceros. Aquí, en 
los cruceros, de verdad nos encontra-
mos de todo. Nosotros no venimos a 
juzgar ni a faltarles al respeto”, refirió 
Margarito Hernández

: RETOMA TOLUCA TRABAJOS 
DEL PROGRAMA EMERGENTE DE 
BACHEO. A partir de ayer, la Dirección 
General de Servicios Públicos de Toluca 
retomó los trabajos del programa Emer-
gente de Bacheo en la zona centro, que 
en breve habrán de ampliarse a las dele-
gaciones de la capital. Cabe recordar que 
derivado de la emergencia sanitaria, la 
planta de mezcla asfáltica cerró y durante 
ese periodo se realizaron tareas de aber-
tura de caja y relleno con tepetate, con el 
propósito de aligerar los daños en los ve-
hículos. De acuerdo con el director general 

de la dependencia, Jesús Antonio Caba-
llero Díaz, las obras se llevan a cabo con la 
participación de 45 trabajadores y apoyo 
de 4 camiones de volteo, quienes laboran 
de lunes a viernes y aplican un prome-
dio de 48 toneladas de mezcla caliente 
(12 toneladas por camión), mientras que 
sábados y domingos se harán rellenos 
con tepetate. El personal municipal cali-
ficado utiliza maquinaria especializada y 
materiales de alta calidad, lo que permite 
un proceso adecuado de colocación y 
garantiza durabilidad en dichos trabajos, 
comento. IMPULSO/Toluca

En una primera etapa 
han participado 320 

de los más de mil 
efectivos, así como 

personal administrati-
vo de la corporación.
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Advierte que lue-
go de tres años de 

llevar esta tarea 
solidaria nunca 

había visto incre-
mentar más la 

necesidad como 
en las últimas 

semanas, tal vez 
empujados por el 

Covid 19.
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Alerta Roja en municipios 
de Valle de México

David Esquivel/Naucalpan

EL GOBIERNO MUNICIPAL de esta lo-
calidad advierte a sus habitantes que 
se agrava la situación en el municipio 
debido al incremento de contagios por 
Covid-19, igual en Cuautitlán Izcalli que, 
también entra a formar parte como uno 
de los municipios en Semáforo Rojo de-
bido a la pandemia. Otras alcaldías de la 
zona conurbada a la capital del país aler-
tan y llaman a sus habitantes a mantener 
el plan de emergencia sanitaria, debido a 
la elevada concentración de contagios y 
decesos.

En Naucalpan la alcaldía local infor-
mó que en un operativo coordinado entre 
la Policía de local y la Guardia Nacional 
evitaron la realización de una rodada, en 
la cual participarían cerca de 400 moto-
ciclistas y se tenía programada realizar 
en bulevar Luis Donaldo Colosio. La au-
toridad municipal recordó a los asistentes 
que el municipio se mantiene en alerta 
sanitaria debido al Covid-19.

En la mencionada suspensión de los 
motociclistas cuatro fueron remitidos al 
juez calificador, acusados de alterar el or-
den público; los demás participantes fue-
ron persuadidos de regresar a sus casas y 
conminados a seguir normas sanitarias, 
como el uso de cubrebocas que varios de 
los jóvenes no usaban y en el Estado de 
México es obligatorio.

El director de Seguridad Pública, Lázaro 
Gaytán Aguirre, aseveró que se no bajará 

: Presidentes de esta región del 
Edomex piden no bajar la guardia ante 
Covid-19, ante el incremento de pa-
cientes infectados en últimos días

: ECATEPEC REÚNE MILES DE DES-
PENSAS PARA FAMILIAS AFECTA-
DAS POR PANDEMIA DE COVID-19. 
El Gobierno de Ecatepec reúne alimentos, 
material sanitario y de higiene personal en 
cuatro Centros Cívicos del municipio ha-
bilitados para sanitizar, almacenar, armar 
los paquetes alimentarios y posterior-
mente distribuirlos a población vulnerable 
del municipio. Fernando Vilchis Contreras 
informó que los cuatro puntos que co-
menzaron a operar están ubicados en las 
colonias San Cristóbal Centro, Santa María 
Xalostoc, Melchor Múzquiz, Santa María 
Chiconautla. Los primeras 12 mil paquetes 
alimenticios se adquirieron en mercados 
locales con la donación de una quincena 
de sueldo por parte de 254 mandos me-
dios y superiores del gobierno municipal, 
además de un mes de salario del alcalde. 
Añadió que voluntarios de diferentes áreas 
del gobierno municipal fueron equipados 
con trajes especiales, guantes, caretas 
y cubrebocas para realizar el acopio de 
manera segura e higiénica. Los centros de 
acopio están divididos en secciones que 
permiten un mejor control sanitario, pues 
cuentan con un área de recepción, que es 
la única de contacto directo con los do-
nantes, de ahí los productos son llevados a 
una mesa de sanitización, posteriormente 
introducidos al área de almacenaje donde 
los alimentos son agrupados por tipos y 
finalmente integrados a un paquete fami-

IMPULSO/Huixquilucan

 EN LA ÚLTIMA semana de la jornada de sana 
distancia, el presidente municipal de Huixqui-
lucan, Enrique Vargas del Villar recordó que la 
emergencia sanitaria por el coronavirus aún no 
termina, por lo que llamó a la población a refor-
zar las medidas de prevención e higiene para 
evitar contagios de Covid-19. 

El Edil recordó, que si bien a partir del 1º de 
junio se reactivarán actividades en algunas 
regiones del país, el Estado de México se en-
cuentra en Semáforo Rojo, lo que representa el 
máximo de alerta sanitaria y por ende la ex-
tensión de las medidas de prevención. 

Si bien el municipio ha logrado bajar el nú-
mero de contagios para pasar del primer lugar 

al sitio 16 en la entidad, el alcalde de Huixqui-
lucan evalúa el proyecto de reactivación eco-
nómica y el regreso escalonado a la nueva 
normalidad. 

Las autoridades municipales hacen un 
enérgico llamado a quedarse en casa y salir 
únicamente por alimentos o medicina, refor-
zar las medidas de higiene en el hogar y al re-
gresar a casa. 

Asimismo, se tienen las líneas telefónicas de aten-
ción psicológica, en el 55-4822-3026; acompaña-
miento psicológico para adultos mayores 55-7920-
2225 y denuncia por violencia intrafamiliar en los 
números 55-5290-1529, 55-3605-1440 y 55-3605-
1441, y a través de la aplicación c-Now.

No se debe bajar la guardia ante Covid-19: EVV

la guardia durante la emergencia sa-
nitaria, en razón de lo cual se tomarán 
todas las medidas para mitigar los ries-
gos de contagio en el territorio naucal-
pense.

Por otro lado, “Debido al incremento 
de contagios por Covid-19, se agrava la 
situación sanitaria en Cuautitlán Izcalli 
y lo ubica como uno de los municipios 
que se encuentra en semáforo epide-
miológico rojo, los mercados y tianguis 
de la demarcación tendrán que ofrecer 
esta última semana de mayo, sólo mer-
cancías esenciales”, planteó la alcaldía 
local al iniciar la semana.

La alcaldía izcallense acordó con 
comerciantes que del 25 al 31 de mayo 
sólo se instalarán comercios que ofrez-
can mercancías esenciales, y “todos 
deberán cumplir las medidas de pre-
vención necesarias, tanto para comer-
ciantes como para los consumidores”.

Cuautitlán Izcalli, aumentó sus re-
gistros sobre el comportamiento de la 
pandemia, de tal forma que de 236 ca-
sos confirmados pasó a 291 entre el 18 
y 24 de mayo, respectivamente; de 20 
decesos se elevó a 25, pero tuvo un des-
censo en casos sospechosos al bajar de 
151 a 89 casos.

“La emergencia sanitaria por el coro-
navirus aún no termina”, insistió el al-
calde de Huixquilucan a habitantes de 
su municipio, Enrique Vargas del Villar, 
por lo que llamó a la población a refor-
zar las medidas de prevención e higie-
ne para evitar contagios de Covid-19.

Planteó que, si bien a partir del pri-
mero de primero de junio se reactivarán 
actividades en algunas regiones del 
país, “Edomex se encuentra en Semá-
foro Rojo, lo que representa el máximo 
de alerta sanitaria y por ende la exten-
sión de las medidas de prevención”.

liar. Vilchis Contreras explicó que la distri-
bución de los alimentos comenzará en las 
comunidades identificadas con alto índice 
de pobreza, la cual se realizará de manera 
directa, sin la necesidad de intermediarios 
ajenos al gobierno municipal, con el ob-
jetivo de procurar que los recursos se en-
treguen a quienes más lo necesitan. Hace 
una semana, Vilchis Contreras anunció la 
compra de 12 mil Paquetes Básicos Fami-
liares en mercados del municipio con el 
objetivo de apoyar a las familias afectadas 
por la pandemia y reactivar la economía 
local al mismo tiempo, para los cuales se 
destinaron 3.4 millones de pesos obteni-
dos de la donación de servidores públicos 
de Ecatepec. Las personas interesadas en 
donar pueden acudir a cualquiera de estos 
centros respetando las medidas preven-
tivas adecuadas, o bien, pueden mandar 
un mensaje vía WhatsApp a los teléfonos 
56-2008-3353, 56-2008 -3333 y 56-2005 
1999 para que servidores públicos de Eca-
tepec acudan al domicilio de los donantes 
a recoger los insumos. IMPULSO/Ecatepec

En la franja 
conurbada a la 

capital del país, 
donde se ubican 

59 municipios me-
tropolitanos que 
concentran más 
del 70 por ciento 

de habitantes del 
Estado de México, 

esto es más de 
12 millones de 

personas, alcaldes 
llamaron a man-

tener la estrategia 
nacional de “Sana 
Distancia” debido 

a que la región 
permanece en 
Semáforo Rojo
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TRABAJADORES DEL SECTOR salud conformaron 
este fin de semana la Unión Nacional de Trabajado-
res por la Salud de México, y a través de videollama-
das, se organizan para convocar a un paro activo y 
una movilización, el 1 de julio, para pedir insumos de 
calidad en el desempeño de su labor.

En entrevista Rafael Soto, enfermero del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y uno de los líde-
res de la agrupación, descartó que estos trabajadores 
sean miembros de alguna agrupación gremial o se 
identifiquen con un partido político.

“Lo tuvimos claro desde el principio, no permi-
tiremos la entrada de ningún sindicato ni partido 
político. Queremos tener un acuerdo directo con las 
autoridades sanitarias para que vean cómo estamos 
atendiendo, en qué condiciones”, dijo.

La Unión Nacional de Trabajadores, según infor-
mó Rafael Soto, organiza una movilización de tra-
bajadores del Seguro Social, ISSSTE y Sector Salud, 
para el próximo 1 de julio, en las instalaciones de 

cada dependencia, para exigir mejores condiciones 
de trabajo.

Según dijo el líder de la Unión, entre sus integran-
tes se encuentran médicos, enfermeros, camilleros, 
personal de limpieza y de comedor que piden al 
gobierno preservar su salud al atender pacientes en 
centros Covid-19.

También indicó que este viernes, cerca de las 10 
de la mañana, ofrecerán un pronunciamiento públi-
co afuera de Palacio Nacional, con respecto a la mo-
vilización del 1 de julio y de la conformación de este 
grupo de trabajadores.

En redes sociales, como Twitter, circula el has-
htag #HaciaEl1JulxlaSalud; y en Facebook, apenas 
anoche, se creó un grupo cerrado con el nombre de 
la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de 
México.

“Nuestras instituciones han venido siendo dete-
rioradas desde hace décadas, los saqueadores llegan 
por periodos de seis años y se van, sin embargo, los 
trabajadores aquí seguimos, en resistencia”, dice en 
la descripción del grupo.

Personal médico llama a 
paro activo y movilización 
para el 1 de julio

México número 9 en 
muertes por Covid-19

: Sería en las instalaciones de cada dependencia, para exigir 
mejores condiciones de trabajo.
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DE ACUERDO CON el conteo y siste-
matización de la Universidad Johns 
Hopkins, México está en este momen-
to en el lugar número 9 de muertes 
por Covid-19 en todo el mundo, al su-
perar a Irán.

México llegó ayer a las 7 mil 633 
muertes, y superó a Irán, que a la mis-
ma fecha tenía 7 mil 451, ello a reserva 
de que Irán supere de nuevo a nuestro 
país para la actualización de hoy mar-
tes.

El sábado pasado, el presidente Ló-
pez Obrador se pronunció en contra de 
comparar a los países por su número 
de fallecidos.

A través de un video el presidente 
comentó: “Si comparamos, y ofrezco 
disculpas, el país que tiene más fa-
llecidos, en donde han perdido más la 
vida por esta pandemia pues es Bél-
gica, desgraciadamente, esto por mi-
llón de habitantes, entonces tiene casi 
15 veces más fallecidos que nuestro 
país, en España un 11 veces más falle-
cidos que nuestro. Ofrezco disculpas 
a los españoles, y a los habitantes de 
estos países; Inglaterra 10 veces más; 
Francia 10 veces más; Estados Unidos, 
nuestros vecinos, cinco veces más fa-
llecidos que en nuestro país; Canadá 
tres veces más; Brasil casi dos veces 
más”.

“No son recomendables las com-
paraciones, lo hago porque quiero 
mandar el mensaje de que se está 

actuando de manera responsable con 
profesionalismo y que esto que se ha 
logrado a pesar de la tragedia es por la 
participación consciente, responsable 
de nuestro pueblo”, refirió el Presiden-
te.

El pasado jueves 21 de mayo Méxi-
co entró a la lista de los países con 
mayor número de muertes a causa 
del coronavirus, con 6 mil 510 muertes 
en ese momento, desplazó a Canadá 
del lugar número 10 en el conteo de la 
Universidad Johns Hopkins.

Curva de contagios por Covid-19 se 
aplanó: López Gatell
El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, aseguró que la curva de ca-
sos de Covid-19 sí se aplanó, gracias a 
las medidas de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, pues el pico de conta-
gios se hubiera dado en los primeros 
12 días de la epidemia en México.

Durante el informe diario de coro-
navirus en México, presentado en Pa-
lacio Nacional, López-Gatell presentó 
una gráfica con las predicciones de lo 
que hubiera ocurrido en la Ciudad de 
México y su área metropolitana si no 
se adoptan las medidas de mitigación.

En la misma se estimó que para 
mediados de abril se hubieran regis-
trado 38 mil 773 casos confirmados en 
la capital del país, y la primera predic-
ción del gobierno, con las medidas de 
sana distancia, preveían 23 mil 398 
casos para el 13 de mayo.

Nacional
TRIBUNAL FEDERAL REVOCA ORDEN PARA 
FRENAR CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA. Un 
tribunal federal revocó la orden de frenar la construcción 
del Tren Maya al considerar que los trabajadores de la 
obra no están en riesgo de contagiarse de Covid-19. El 
Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Vigési-
mo Circuito resolvió un recurso de queja tramitado por el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) contra 
la suspensión provisional concedida por el Juzgado Se-
gundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales 
de Chiapas que frenó la obra. Agencia SUN/CDMX
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Países que tienen más muertes 
por Covid-19 

1.- Estados Unidos 98 mil 218
2.- Reino Unido 36 mil 996

3.- Italia 32 mil 877
4.- Francia 28 mil 460
5.- España 26 mil 834
6.- Brasil 23 mil 473
7.- Bélgica 9 mil 312

8.- Alemania 8 mil 309
9.- México 7 mil 633

10.- Irán 7 mil 451



ESQUIVEL PROPONE QUE DINERO DE IM-
PUESTOS VAYA A DESEMPLEADOS. El 
subgobernador del Banco de México (Banxi-
co), Gerardo Esquivel, propuso este lunes que 
el dinero que Walmart pagó al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) sea destinado 
a las personas que se quedaron sin empleo 
por la contingencia sanitaria. A través de su 
cuenta de Twitter, el subgobernador de Banxi-
co aseguró que con los impuestos de esta 
empresa se otorgarían “dos meses de salario 
mínimo a cada uno del millón de desemplea-
dos formales” que producirá el Covid-19. Esto, 
luego de que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informara este domingo que 
se estima la pérdida de un millón de empleos 
a causa de la contingencia. Esta tarde se dio a 

conocer que Walmart de México pagó 8 mil 79 millones 
de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
para concluir asuntos fiscales sustanciales, que incluye 
la revisión sobre la operación de venta de la cadena 
de restaurantes Vips. El 18 de febrero pasado, Walmart 
informó que la autoridad fiscal reclamaba 10 mil 559 
millones de pesos en impuestos, multas y recargos por 
la operación, la cual se concretó el 2014 por 8 mil 200 
millones de pesos. “Las autoridades fiscales realizaron 
una revisión de la operación de venta de la división de 
restaurantes Vips a Alsea y emitieron un oficio de liqui-
dación, en el que reclaman el pago de supuestas dife-
rencias en el pago de impuestos, que al 31 de diciembre 
de 2019 ascienden a 10 mil 559 millones de pesos, que 
incluye impuestos, multas, recargos y actualización”, 
dijo en febrero pasado Walmart en su reporte trimestral 
al cuarto trimestre de 2019. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Exportaciones enfrentan 
su peor caída en 34 años

: Caen durante abril 40% 
respecto del mismo mes 
del año pasado, sólo 
superada en 1986

Agencia SUN/CDMX

EL INEGI INFORMÓ que el valor de las 
exportaciones de mercancías mexicanas 
alcanzó 23 mil 385 millones de dólares en 
abril, cifra 40.9% inferior a la reportada en 
el mismo mes del año anterior, la caída 
anual más fuerte desde 1986, cuando se 
desplomaron 42%.

“Las cifras de abril muestran el daño 
más profundo de la paralización de las 
actividades sobre el sector externo de 
nuestra economía. En particular, el co-
mercio con Estados Unidos ha sido uno 
de los más afectados, pues entre enero y 
abril acumulan una caída de 9.2% respec-
to al mismo periodo del año previo”, ex-
plicó Daniel Arias, analista económico de 
Grupo Financiero Monex.

La contracción de las ventas al exterior 
fue resultado de las caídas de 39.4% en las 
exportaciones no petroleras y de 66.4% en 
las petroleras. Al interior de las exporta-
ciones no petroleras, las dirigidas a Esta-
dos Unidos bajaron a tasa anual de 40.7% 
y al resto del mundo cayeron 33.4%.

Con cifras ajustadas por estacionali-
dad, el mes pasado las exportaciones to-
tales de mercancías reportaron una baja 
mensual de 37.67%, resultado de retroce-
sos de 37.54% en las exportaciones no pe-
troleras y de 41.18% en las petroleras.

Por su parte, el valor de las importacio-
nes de mercancías en abril de este año fue 

de 26 mil 472 millones de dólares, monto 
que implicó una disminución anual de 
30.5%; dicha cifra fue reflejo de descensos 
de 27.6% en las importaciones no petrole-
ras y de 53% en las petroleras.

En importaciones por tipo de bien, 
hubo variaciones anuales negativas de 
46.5% en bienes de consumo, de 28.1% 
en las de bienes de uso intermedio y de 
26.7% en las de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacionali-
dad, las importaciones totales mostra-
ron una caída mensual de 21.93%, la cual 
se derivó de descensos de 20.42% en las 
importaciones no petroleras y de 36.56% 
en las petroleras. Por tipo de bien, se pre-
sentaron disminuciones mensuales de 
33.34% en las importaciones de bienes de 
consumo, de 21.61% en las de bienes de 
uso intermedio y de 7.35% en las de bie-
nes de capital.

La información oportuna de comercio 
exterior de abril de 2020 indica que se 
registró un déficit de 3 mil 87 millones de 
dólares, el más fuerte desde enero de 2019. 
En los primeros cuatro meses de este año 
la balanza comercial tuvo un superávit de 
635 millones de dólares.

Tomando en cuenta lo anterior, el pa-
norama para mayo es muy negativo. Si 
bien el gobierno anunció su plan para 
reabrir la economía a mediados del mes, 
pocos estados y municipios cumplían las 
condiciones para una hacerlo de manera 
segura, comentó Francisco Flores, analista 
económico de Banorte.

Además, el número de casos de Co-
vid-19 sigue sin mostrar una disminución 
persistente, lo cual podría implicar una re-
apertura tardía en algunos de los centros 
para la actividad económica, particular-
mente estados manufactureros, agregó.

Campesinos no 
venden cosechas
Agencia SUN/CDMX

EL CAMPO ENFRENTA afectaciones por el 
rompimiento de la cadena de producción, 
distribución y comercialización de ali-
mentos, además de que se registrará una 
baja en el rendimiento de la producción 
porque el gobierno no permite la impor-
tación de herbicidas para los cultivos, dijo 
el presidente del Consejo Nacional Agro-
pecuario (CNA), Bosco de la Vega.

Además, dijo que con la pandemia del 
Covid-19 la situación se deterioró, porque 
hay productores que abandonaron sus 
cultivos al no tener a quién vender ni en 
el mercado nacional ni en el extranjero, 
además de que hay asaltos, robos, cobros 
de derecho de piso, delincuencia en carre-
teras y todo ello afecta al sector agroali-
mentario.

“El campo mexicano no se escapa y la 
está pasando mal, enfrenta problemas en 
producción, en altos costos, por la pura de-
valuación de cerca del 28% (del peso frente 
al dólar), altos estándares de calidad que 
queremos garantizar para que lleguen a 
los centros de distribución y al día de hoy 
no han faltado en ningún lado en nuestro 
país”.

Agregó que la situación es difícil por-
que hay menos compradores, hay menos 
restaurantes, en los centros turísticos no 
se vende lo mismo, todo lo que provocó 
que “cientos de productores han abando-
nado sus cultivos porque no tienen opcio-
nes de mercado”.

Las cifras de abril 
muestran el daño 
más profundo de 
la paralización de 
las actividades 
sobre el sector 
externo de la eco-
nomía mexicana
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: Muestra obra 
editorial de Ho-
racio Hernández 
Bringas, ocasos, 
reflejos, paisajes, 
firmamento y el 
rostro humano de 
los habitantes del 
sur del Estado de 
México.

 Impulso/ Toluca 

LA SECRETARÍA DE Cultura 
y Deporte de la entidad invita 
al público a conocer la rique-
za cultural de los pueblos del 
sur de la entidad mexiquense 
a través de la lectura, por ello, 
a través del Consejo Editorial 
de la Administración Pública 
Estatal (CEAPE), pone a su dis-
posición la obra “Pueblos del 
Sur del Estado de México”, en 
formato digital.

A través de las páginas de 
este libro, que puede ser con-
sultado o descargado gratis en 
la Biblioteca Digital del Fondo 
Editorial del Estado de México 
(FOEM), pueden conocer la cul-

tura, tradiciones, festividades, 
artesanía, gastronomía, na-
turaleza con paisajes espec-
taculares y sitios con historia 
ubicados al sur del Edomex, 
los cuales motivan a vivir la 
experiencia de visitarlos.

 Éste es un trabajo de Hora-
cio Hernández Bringas, quien, 
a través de su lente, comparte 
una colección de momentos 
revestidos de sensibilidad que 
reflejan el devenir de las per-
sonas, los lugares y tradicio-
nes, un trabajo que muestra 
la esencia e historia de estos 
pueblos y que cobran vida.

 Algunos municipios retra-
tados por el autor son Sulte-
pec, Almoloya de Alquisiras, 
Texcaltitlán, Temascaltepec, 
San Simón de Guerrero, San-
to Tomás, Zacazonapan, Valle 
de Bravo, Tejupilco, Luvianos, 
Amatepec, Tlatlaya, Otzoloa-
pan, Villa Guerrero, Coatepec 
Harinas, Ixtapan de la Sal, To-
natico y Zacualpan.

 

Los interesados pueden con-
sultar o descargar el libro en 
formato digital desde el sitio web 
ceape.edomex.gob.mx/fon-
do_edomex.

Cultura
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Tzintzuntzán. Sobre una loma baja 
en las riberas del lago de Pátzcuaro, se halla 
Tzintzuntzán, “Lugar de los Colibríes”, capital 
del poderoso reino purépecha que sobresale 
por sus famosas yácatas, construcciones de 
planta mixta (rectangular y circular).

Impulso/Toluca

DENTRO DE LAS actividades 
del Festival Internacional de 
Danza “Danzatlán 2020 en un 
click”, la primera bailarina del 
Ballet Estatal de Berlín, Elisa 
Carrillo Cabrera, compartió 
parte de su vida personal y 
artística con niñas y niños 
mediante charla virtual, al 
tiempo que alentó sus sue-
ños.

Bajo la convocatoria que 
lanzó la Secretaría de Cultu-
ra y Deporte de la entidad, 
“Pregúntale a Elisa”, 50 niñas 
y niños de los estados de Hi-
dalgo, Sonora, Nuevo León, 
Estado de México, Veracruz, 
Querétaro, Yucatán, Oaxaca, 
Ciudad de México, Chiapas, 
Puebla, Chihuahua y Ta-
maulipas, fueron parte de la 
transmisión vía Zoom, de los 
cuales 20 menores realiza-
ron su pregunta de manera 
directa a la bailarina mexi-
quense.

“Es un gusto platicar con 
ustedes, porque son nuestro 
futuro, es algo bello compar-
tir con ustedes sus dudas, es-
cucharlos y yo feliz de com-
partir mi vida y lo que hago, 
para representar a mi país 
y mi estado”, detalló Carrillo 
Cabrera.

Las preguntas fueron di-

versas por parte de sus ad-
miradores, una de ellas, fue 
en torno a sentir la experien-
cia de pisar el escenario a lo 
que la también texcocana 
respondió.

“Es maravilloso estar en el 
escenario, es el momento de 
culminación de muchos me-
ses de trabajo. Cuando llego 
al escenario saco las emocio-
nes que tengo en el corazón, 
sentir cómo disfrutan lo que 
estamos haciendo es lo más 
bello, es el momento más 
importante del proceso”, dijo.

Asimismo, agregó que se 
ha dado cuenta de que en el 
escenario, lo relacionado a 
expresarse y tener contacto 
con el público es su pasión, 
por lo que, si no fuera baila-
rina, la actuación es lo que le 
gustaría aprender.

En cuanto a cómo supo 
que si convertirse en bailari-
na era un hobbie o la profe-
sión de su vida, Elisa Carrillo 
comentó que se dio cuenta 
con el paso de los años.

“El sueño se fue dando 
poco a poco, es importan-
te tener una meta, han sido 
muchos años de esfuer-
zo y el reconocimiento del 

público,de la compañía me 
da fuerza y a su vez mucha 
responsabilidad, para nunca 
fallarles”, señaló.

Ante la interrogante de si 
algún día ha pensado en re-
nunciar a su profesión, res-
pondió categóricamente que 
esa nunca ha sido una op-
ción.

“Nunca he querido renun-
ciar, he tenido momentos 
muy difíciles, muchas lágri-
mas y dolor, donde a veces 
te sientes confundido o tu-
viste un mal día con miedos 
e inseguridades, pero ese 
fuego que tengo con la danza 
nunca se ha apagado, no to-
dos los días son buenos, pero 
jamás he pensado dejar de 
hacer esto”, insistió.

Acerca de la importancia 
de los concursos, la ganadora 
del premio Benois de la Dan-
se en 2019, afirmó que lo im-
portante no es ganarlos, sino 
todo el proceso que conlleva 
participar y la experiencia 
que se adquiere.

“Los concursos son impor-
tantes porque son momentos 
en que tomas mucha expe-
riencia, fortaleza y seguridad 
en el escenario, pero ganar 
un concurso no es todo, el 
proceso de un concurso es 
donde realmente ganas, la 
preparación, el esfuerzo, los 
ensayos, los nervios, la ten-
sión y el cariño de la gente 
que te apoya es lo que vale 
la pena de un concurso y el 
no ganar no significa que no 
tendrás una carrera bella, con 
sólo estar ahí ya son ganado-
res”, respondió.

Cuando le cuestionaron 
por qué se fue al extranjero, 
mencionó que le impulsó el 
amor por la danza y que fue 
la obtención de una beca lo 
que le cambió la vida.

“Yo tenía un sueño, fui a 
un concurso nacional y me 
ofrecieron una beca, mis pa-
pás no tenía la posibilidad de 
enviarme al extranjero y con 
esa beca y el esfuerzo de mi 
familia logré irme a Europa, 
audicioné y me pude quedar 
en Alemania, soñaba con ser 
bailarina, pero nunca imagi-
né hasta donde podía llegar”, 
contestó.

Inspiró Carillo a niñas y niños

Pueblos 
del Sur 

La charla registró 12 mil repro-
ducciones y 53 mil 267 personas 
alcanzadas a través de internet.

: Participan 50 infantes de 13 entidades, en la charla 
virtual “Pregúntale a Elisa”.



IMPULSO/TOLUCA

LUEGO DE PERCATARSE de 
que los médicos en Toluca que 
están atendiendo en primera 
línea a pacientes con Covid-19 
no cuentan con los insumos 
médicos necesarios y suficien-
tes para desarrollar su labor y 
seguir salvando vidas, el Hell 
and Heaven Metal Fest -que ha 
reconocido en Toluca como su 
nueva casa-, ha iniciado por vía 
de sus vastas redes sociales una 
campaña de donaciones 

“En apoyo a todos los héroes 
del sector sa-
lud que están 
luchando por 
nosotros” en la 
cuenta Banor-
te 1059848407 
que está a 
nombre del 
Sistema Mu-
nicipal Para el 
Desarrollo In-

tegral de la Familia de Toluca, 
apara apoyar a estos profesio-
nales.  

Con esta iniciativa, Hell and 
Heaven refrenda su compromiso 
social con la población mexica-
na y de aquellos que, como los 
médicos, enfermeras y especia-
listas en salud están poniendo 
en riesgo la propia integridad 
con tal de atender a los enfer-
mos de Covid-19, los cuales, 
han tenido que desembolsar 
del propio bolsillo para comprar 
insumos, ya que no hay ni mas-
carillas, además de existir una 

re c o nve r s i ó n 
hospitalaria que 
hace compli-
cado el ingreso 
de los pacientes 
con síntomas 
de riesgo, lo que 
hace complejo 
reforzar las me-
didas de higie-
ne.

Impulso/Redacción

LA DELGADA LÍNEA entre la realidad y la fic-
ción; el carácter libre y experimental del gé-
nero documental dentro de la cinematografía; 
así como la apuesta por crear un lenguaje que 
permita llegar a nuevos públicos son algunos 
de los tópicos que abordan los cineastas Eve-
rardo González y Roberto Fiesco en las prime-
ras emisiones de Documenta 22.

Canal 22, en el marco de la campaña Conti-
go en la distancia impulsada por la Secretaría 
de Cultura, estrena el programa de producción 
propia Documenta 22, dedicado al quehacer 
de los documentalistas mexicanos, así como a 
incentivar el conocimiento y el gusto por este 
género cinematográfico entre el público.

En la primera emisión, el documentalis-
ta Everardo González, comparte los aspectos 
de sus procesos creativos y técnicos al rodar 
películas como Los ladrones viejos (2007), El 
cielo abierto (2011), Cuates de Australia (2011) 
y en especial, La libertad del diablo (2017), un 
documental que le da voz tanto a las víctimas 
como a los victimarios del crimen organizado 
en México y en el que González optó por pre-
sentar enmascarados a los personajes para 
dar su testimonio a la cámara, esto con la in-
tención de que se expresaran con mayor liber-

tad. 
El realizador ahonda en el estado del do-

cumental en México, género al que considera 
libre y experimental, así como en la incorpo-
ración de aspectos dramáticos en sus filmes, 
tanto en la construcción de los personajes 
como de las tramas, con el propósito de llegar 
a los espectadores comunes y no sólo al públi-
co especializado que suele acercarse al docu-
mental; destaca también el papel que juega el 
narrador y la ficción en este género cinemato-
gráfico, que suele tenerse por plenamente ob-
jetivo, y la forma en la que ha elegido a los per-
sonajes y las historias que ha documentado.

En la segunda entrega de Documenta 22, el 
director Roberto Fiesco habla sobre su película 
Quebranto (2013), desde cuestiones anecdóti-
cas como las circunstancias en las que conoció 
a Lilia Ortega Doña Pinoles y posteriormente a 
su hija Coral Bonelli ‒quien en su infancia era 
conocida como Pinolito y actúo papeles meno-
res en varias películas‒; hasta los avatares na-
rrativos a los que se enfrentó para contar la his-
toria de estas dos mujeres, madre e hija, y los 
caminos que el rodaje abrió por sí mismo, dada 
la naturaleza de los personajes y del particular 
mundo que habitan. Fiesco señala que este 
filme, aunque tiene tintes de un melodrama 
musical, es, con todo, una película documental.

Documenta 22

H&H apoyará 
al sector salud 
de Toluca 

: Un viaje por los trabajos más importantes de creadores mexicanos

Más información: 
www.canal22.org.

mx

Si quieres ayudar puedes hacer-
lo donando efectivo en la cuenta:

Banco: Banorte 
Número de Cuenta: 

1059848407 
Clabe: 072 420 010598484079
A nombre de: Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la 

Familia

www. impulsoedomex.com.mx
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: Inicia campaña para donaciones y 
rifas a través de sus redes para dar 
soporte al sector salud de la que consi-
dera es su nueva sede



CANCELAN  
COPA MX 
EDICIÓN 
2020-21

Agencia SUN/CDMX

LA POSIBILIDAD de que la temporada 
de las Grandes Ligas pueda iniciar dio 
un paso más al frente, luego de que al-
gunos equipos anunciaran la apertura 
de sus instalaciones de entrenamien-
to, como los Rays de Tampa Bay, que 
tuvieron su primera práctica desde que 
estalló la epidemia del Covid-19 en los 
Estados Unidos.

Unos 14 peloteros se reunieron en el 
Tropicana Field, el estadio del equipo, 

para realizar una práctica que se realizó 
con distanciamiento social, mayori-
tariamente en las cajas de bateo y el 
gimnasio.

Según el diario Tampa Bay Times, 
entre los beisbolistas que entraron 
fueron el jardinero All Star Austin Mea-
downs, el shortstop Willy Adames y el 
utility Manuel Margot.

Los Astros, monarcas de la Liga 
Americana, anunciaron que abrirán sus 
instalaciones, a partir del lunes, en el 
estadio Minute Maid Park en Houston 

y el inmueble que tienen en el West 
Palm Beach, Florida, donde recibirán 
a algunos peloteros para que realicen 
entrenamientos individuales., similares 
a los que hicieron los Rays.

El portal Sports Illustrated menciona 
que las instalaciones a las que podrán 
acudir los peloteros son las jaulas de 
bateo, principalmente.

Otros de los equipos que han abierto 
sus instalaciones de prácticas, según el 
sitio, son los Marlins, Yankees, Diamon-
dbacks y Cardinals.
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Holyfield aceptaría pelear de nuevo con Mike Tyson. Evander Holyfield reconoció que le 
gustaría volver a pelear con Mike Tyson, luego de que su añejo rival se puso en forma y 
anunciara que volvería a subirse al ring para algunas peleas de boxeo. “Si lo pido yo (volver a 
combatir con Tyson) quedo casi como un abusador que dice que quiere pelear contra alguien 
a quien ha derrotado dos veces”, dijo Holyfield. Agencia SUN/CDMX 
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MLB DA OTRO PEQUEÑO PASO RUMBO A LA REACTIVACIÓN

Agencia SUN/CDMX

EL FUTBOL MEXICANO tiene una nueva víctima 
por la pandemia de coronavirus: la edición 2020-
21 de la Copa MX.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, ofi-
cializa que el certamen no se llevará a cabo en el 
siguiente ciclo futbolístico. La razón es que deben 
ponderarse los encuentros de la Selección Mexi-
cana, que tiene que celebrar cinco partidos en 
Estados Unidos, según estipula el contrato firmado 
con Soccer United Marketing (SUM), empresa que 
organiza los duelos del Tricolor en la Unión Ameri-
cana.

“Es básicamente un tema de calendarios”, expli-
ca el directivo, en entrevista con Azteca Deportes. 
“La Selección va a tener que jugar muchos partidos 
de fechas FIFA, que en este año 2020 se han can-
celado, y nosotros tenemos la necesidad de abrir 
los espacios para que pueda contar con los mejo-
res integrantes, además de que no haya partidos el 
mismo día, buscar que haya el menor número de 
encuentros en el mismo día”.

Eso sí, reitera que la final de 2019-20 —entre el 
Monterrey y los Xoloitzcuintles de Tijuana— sigue 
en los planes, aunque todavía no se encuentra 
una fecha, porque se debe esperar a que las auto-
ridades sanitarias del país indiquen que se puede 
reanudar la actividad.



El taekwondo le ha 
dado siete medallas 
a México en los Jue-
gos Olímpico, desde 
Sidney 2000.

TKD vive época 
de “vacas flacas”

Agencia SUN/CDMX

EL MOMENTO QUE vive el taekwondo 
mexicano es uno de los más críticos de su 
historia reciente, al menos desde que la 
disciplina entró oficialmente al programa 
olímpico en Sidney 2000.

La Federación Mexicana de Taekwondo 
(FMTKD) fue señalada de participar en un 
entramado de irregularidades de compro-
bación de viáticos de los atletas, mientras 
que deportivamente apenas se consiguie-
ron dos plazas para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 (con Briseida Acosta y Car-
los Sansores), la menor cifra de peleadores 
nacionales clasificados al certamen, des-
de que el taekwondo está en el programa 
olímpico.

“El trabajo se había hecho muy bien para 
el Mundial de Manchester, en el que se con-
siguió una participación histórica”, sostiene 
Guillermo Pérez, campeón olímpico mexi-
cano en Beijing 2008 y ahora uno de los en-
trenadores de la selección mayor nacional.

“Pero los muchachos tuvieron proble-
mas. Llegamos a este año sin calificados a 
los Juegos y eso incrementó la presión por 
conseguir las plazas en el preolímpico con-
tinental.”

En este ciclo olímpico, el taekwondo 

mexicano también sufrió la pérdida de 
Paulina Armería, quien declaró que “por un 
tema académico” competiría por Italia, país 
en el que tiene la doble nacionalidad y por 
la que en diciembre se consagró campeona 
nacional. Eso nos jugó en contra”.

La FMTKD también perdió a dos entre-
nadores nacionales en este lapso: el caso de 
Julio Álvarez —exentrenador de María del 
Rosario Espinoza— quien ahora entrena en 
Ecuador ,y el de Óscar Salazar —medallis-
ta de plata en Atenas 2004— quien ahora 
coachea en la selección de Egipto.

“Los entrenadores de la selección mexi-
cana, especialmente el jefe de coaches 
[Alfonso Victoria], son el problema”, opina 
Salazar a este diario. “No tienen la capaci-
dad para hacer un planteamiento táctico. 
No tienen ideas del combate libre. Esto hace 
que los seleccionados mayores estén a la 
deriva”.

Salazar dice que no le extraña la crisis 
del taekwondo nacional y, que en el caso 
de las investigaciones periodísticas que se-
ñalaron la irregular justificación de recursos 
de viáticos de los deportistas, son verídicas 
porque él lo padeció.

“Por eso me salí de la federación. No qui-
se ser parte de toda esa porquería”, agrega 
Salazar.

Luto en la fiesta brava

ÚNICOS CON BOLETO 
A TOKIO
Briseida Acosta
Fecha de nac.: 30-
08-1993.
Lugar: Navolato,
Sinaloa.
Logros: Campeona 
en los Juegos Pana-
mericanos de Lima 
2019.
Carlos Sansores
Fecha de nac.: 25-
05-1997
Lugar: Chetumal, 
Quintana Roo.
Logros: Plata en 
los Mundiales de 
Manchester 2019.
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ALEGRE, SIEMPRE DE buen humor, con 
una enorme afición a la fiesta brava, así 
era Alberto García Bedolla, oriundo de Fá-
brica María, allá donde en diciembre se da 
el festejo taurino de más tronío en todo el 
Valle de Toluca y se vive la pasión por los 
toros los 365 días del año.

Hace pocos meses aún estuvimos re-
unidos en Caparica con el grupo de ami-
gos de Fábrica María, disfrutando de la 
hospitalidad del ganadero Roberto Viez-
cas, planeando actividades taurinas.

El creador dispuso que esté día, Alberto 
“El Mushi” emprendiera el paseíllo final, 

ese que lo ha llevado al barrio que está 
más allá de las estrellas.

Quedarán pendientes muchas cosas, 
planes y esa enorme ilusión que hacía 
que sus muy expresivos ojos se ilumina-
ran cuando hablábamos del toro.

Deseaba que dos novilleros punteos 
tomaran la alternativa para llevarlos en 
diciembre próximo a su tierra, planteaba 
con pasión propia de buen taurino, opcio-
nes para dar un gran festejo en diciembre 
próximo.

Hace algunas semanas me enteré de 
que mi amigo estaba librando una feroz 
batalla contra el Covid-19 y nunca dio 
paso atrás, por el contrario, con torería 

puso fe en el creador y también puso ese 
par de cosas que se requieren para luchar 
por su vida, estuve en contacto con el has-
ta hace más de una semana, tiempo en el 
que se agravó su condición y este día lue-
go de bregar con la enfermedad, ha perdi-
do la batalla.

En estas situaciones se pueden decir 
muchas frases, sin embargo, ninguna 
cambia la triste y dolorosa realidad, desde 
aquí les enviamos un abrazo solidario y el 
deseo de una pronta resignación a sus fa-
miliares y a todos en Fabrica María.

Nunca olvidaremos las atenciones 
que Alberto García Bedolla nos dispensó, 
como grupo de prensa taurina de Toluca.

Diario Impulso, Apocaliptic, Imperio 
Informativo, 2 Minutos +, TV Plural y Más 
Taurino, expresamos nuestro pesar por el 
fallecimiento de nuestro amigo Alberto 
García Bedolla a quien siempre le agrade-
ceremos la bonhomía que siempre mos-
tró con nosotros y la labor de promoción e 
información, abrazo hasta el cielo.

Otro infortunado deceso ocurrió tam-
bién este día en la familia taurina del país, 
el torero de plata Raúl Bacelis Camacho, 
falleció a consecuencia de problemas car-
diovasculares.

A Raúl se le recuerda en sus épocas de 
novillero, en la plaza México por su alegría 
al torear, así como sus enormes habilida-
des al cubrir el segundo tercio.

Descansen en paz, Alberto García Be-
dolla



En tiempos de

la solidaridad 
y la prevención 

harán la 
diferencia.

COVID-19 

Con tu gesto ayudas a 
  

los puestos de trabajo de tus vecinos 
y mantienes viva tu comunidad.

#YoConsumoLocal

mejorar la economía de tu localidad,

Haz tus compras en el pequeño negocio
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