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REVISARÁN VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA MUJERES. 
Participan legisladoras en encuentro virtual sobre violencia política, con 
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GEM DEBE IMPLEMENTAR 
SEGURO DE DESEMPLEO 
ANTE LA GRAVE SITUACIÓN
DE DESEMPLEO POR 
COVID-19, SEÑALÓ 
CYNTHIA VALERIANO,
INVESTIGADORA DEL 
TEC. DE MONTERREY.
                                               PÁG. 08

ADVERSO ESCENARIO 
PARA ECONOMÍA 
MEXICANA; DEJA EN EL 
DESEMPLEO A 738 MIL 
966 PERSONAS, INDICÓ 
LEOBARDO DE JESÚS
ALMONTE, ACADÉMICO 
DE LA UAEM.
                                               PÁG. 04
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ACTO GENOCIDA, QUITAR 
AGUA A ECATEPEC 

: Denuncia Fernando Vilchis a la Comisión Estatal de Agua (CAEM), de 
cometer esta acción en contra de la población de Ecatepec, en plena 

pandemia del Covid-19, lo que pone en riesgo a la población de uno de los 
municipios más poblados del país. PÁG. 09
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> Sin importar la alerta sanitaria por el 
Covid-19, familias de Toluca no aplican 
medidas de sanidad, como  uso del 
cubreboca, la sana distancia y el “no 
salir de casa”, realizando su vida normal, 
como se ve en la gráfica.  En el día 85 de la 
contingencia sanitaria, la entidad registró 
1310 fallecidos a causa del coronavirus.

HABITANTES DE TOLUCA, 
SIN RESPETAR ALERTA ROJA



DE ACUERDO A LAS condiciones internacio-
nales que se venían presentando, especial-
mente en Estados Unidos donde las principa-

les armadoras exigían regresar a las actividades en 
forma conjunta, parecía que la reapertura del sector 
automotriz en México se adelantaría y más cuando se 
le consideró como una actividad esencial.

Estamos a unos días de terminar mayo y sólo la 
armadora Fiat Chrysler pudo recibir luz verde de la 
autoridad federal para reabrir sus puertas en el Estado 
de México, de acuerdo a información que circuló ayer 
y dio a conocer la misma empresa.

En el comunicado se da a conocer que desde el 
pasado lunes empezó a operar la fábrica que tienen 
instalada en Saltillo y para el martes se sumaban las 
dos de Toluca.

Chrysler suspendió actividades desde el 19 de 
marzo de acuerdo al planteamiento del gobierno fe-
deral, de forma que los 14 mil empleados que tiene en 
el país no regresaron a sus labores hasta esta sema-
na.

Detallaron que abrieron con el 40 por ciento del 
personal y para ello se cumplieron todos los protoco-
los instruidos por la Secretaría de Salud, así como los 
que implementaron al interior.

Regresa sólo un turno de los tres que tienen nor-
malmente y desconocen cuándo podrán regresar al 
100 por ciento.

El resto de las armadoras en la entidad están a la 
espera de que el Instituto Mexicano del Seguro Social 
les otorgue la autorización para regresar, pero todo 
parece indicar que el protocolo no ha sido sencillo de 
cumplir.

Plantas en otros estados como KIA espera abrir 
parcialmente esta semana, Nissan y Toyota prepa-
ran su regreso, pero todavía no tienen respuesta, lo 
mismo que Volkswagen y Audi que en Puebla tienen 
problemas con el mandatario estatal que pone trabas 
para la reapertura.

El problema más serio se observa en las empresas 
de proveeduría, ya que están en el proceso de enviar 
los protocolos exigidos por el IMSS, pero muchos han 
tenido retrasos en las adecuaciones contenidas en 
el pliego de 78 puntos que les mandaron para poder 
abrir, de acuerdo a líderes empresariales del sector.

Laura González del CCEM comentó que la gran 
mayoría están en proceso de cumplir los protocolos 
y subiendo la solicitud al Seguro Social. Y es que se 
han atrasado porque son muchas cosas que deben 
implementar y enviar evidencias fotográficas.

Así que es probable que las armadoras inicien 
actividades dentro de poco, pero las de proveeduría 
tendrán que esperar más.

COMENTARIO DEL DÍA: GOBIERNO FEDERAL TRA-
TA DE PONER ORDEN Y RECHAZA SEMÁFOROS ESTA-

TALES.
El gobierno federal pidió a los gobernadores del 

país trabajar de forma coordinada en el regreso esca-
lonado de las actividades, conforme al semáforo que 
dio a conocer el Consejo de Salubridad y no con un 
calendario propio.

Y es que de acuerdo a la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez a varios mandatarios “se les que-
man las habas” por abrir y otros se niegan a reiniciar 
actividades.

Así que salió para tratar de poner orden y dejó en 
claro que no se tendrán consideraciones con los se-
máforos locales.

Y es entonces cuando llama la atención; uno de 
los gobernadores que no se atañe del todo al orde-
namiento federal es el morenista de Puebla, Miguel 
Barbosa, sólo basta recordar que no está interesado 
en que la industria automotriz reabra sus puertas a 
pesar de ser considerada una actividad esencial.

Pero por otro lado, desde el principio, el priista titu-
lar del ejecutivo mexiquense, aceptó el plan definido 
por el gobierno federal.

Desde el pasado 19 de mayo dio a conocer en un 
comunicado que las etapas de regreso se harán con 
base en el semáforo de alerta epidemiológica definido 
por el Gobierno de México y las acciones en el Valle de 
México se desarrollarán junto con la Ciudad de México.

Por supuesto no es un tema de partidos políticos, 
es un tema de salud en el que debe existir uniformi-
dad de criterios.

Aún así, no deja de llamar la atención la formación 
institucional que tienen unos desde su base y la re-
beldía de otros a pesar de ser afines.

DATOS DEL DÍA: CAÍDA DEL PIB EN EL PRIMER 
TRIMESTRE REFLEJA EL MAYOR TROPIEZO DESDE EL 
2009. ADEMÁS FITCH RANTINGS ESTIMA RETROCESO 
DE LA ECONOMÍA EN 7.4%

El INEGI dio a conocer que el Producto Interno Bru-
to en el país tuvo la mayor caída desde la crisis mun-
dial del 2009 al disminuir 1.24 por ciento respecto al 
último trimestre, que sería el cuarto del 2019 y en el 
comparativo anual el tropezón llegó al -2.2 por ciento.

Si tomamos en cuenta sólo el comparativo tri-
mestral, se observa que es la cuarta caída trimestral 
consecutiva y los datos reflejan la mayor disminución 
anual desde el tercer trimestre del 2009 cuando se 
contrajo 5%.

Aunque parece claro que los datos todavía no 
arrojan el momento más complejo de la pandemia en 
el sector económico, ya que sólo se toman en cuen-
ta las medidas iniciales tomadas durante los últimos 
días de marzo.

Sólo basta recordar que para el peor momento, 
organismos nacionales y extranjeros estiman que la 
caída de la economía para el segundo trimestre pue-
de alcanzar el 40 por ciento.

Un indicador que se encuentra muy lejos del que 
se registró en el 2009 de apenas el 5 por ciento.

Por otro lado, una de las calificadoras más impor-
tantes en el extranjero, Fitch Rantings dio a conocer su 
estimación para el comportamiento de la economía 
en México durante el 2020.

Y del 6.7 por ciento que tenía, ahora la estimación 
la coloca en el 7.4 por ciento, todavía lejos del 10 por 
ciento que tiene previsto Bank of América.

La cifra varía, pero la mayoría coincide en bajar 
la expectativa conforme pasa el tiempo y México se 
consolida como el país que menos apoyo le da a la 
planta productiva.
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+ Sólo la armadora Fiat Chrysler inició 
actividades en sus plantas del Estado de 
México. Para el resto ha sido complicado 
cumplir protocolos.
+ Comentario del día: El gobierno federal 
trata de poner orden y rechaza semáforos 
estatales.
+ Datos del día: Caída del PIB en el primer 
trimestre refleja el mayor tropiezo desde 
2009. Además Fitch Ratings estima retroceso 
de la economía en 7.4%

 SEGUNDA PARTE. La gran y creciente amistad que se mani-
fiesta plena en la mutua solidaridad entre los pueblos y go-

biernos de China y México ante la pandemia que nos agobia, fue 
expresada en forma relevante por el excelentísimo embajador Zhu 
Qingqjao en su intervención en el III “Foro de las Dos Sesiones de 
China con el tema: “La Comunidad de Destino de la Humanidad”.

El propio diplomático, puso énfasis en que las “dos sesiones” 
constituyen el evento político anual más importante de China, al 
ofrecer al mundo una ventana para observarla y conocerla.

Ahora, debido a la pandemia del Covid-19, el Foro de este año, 
no obstante que fue aplazado, sigue siendo la misma plataforma 
donde se escucha la voz del pueblo y se alcanzan consensos en 
busca de un mejor desarrollo.

En la entrega anterior, relatamos la intervención del maestro 
Teodoro Raúl Rentería Villa, quien en su condición de miembro 
correspondiente ante la Plataforma de Cooperación de Periodis-
tas de la Franja y la Ruta por parte de la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, se refirió a la necesaria 
confianza que debe privar ante cualquier contingencia entre los 
ciudadanos y entre los pueblos.

El embajador Zhu, primero explicó, que el mismo foro, ha sido 
una ventana para dejar la evidencia contundente de los impor-
tantes logros estratégicos de China en la lucha contra la pandemia, 
misma agregó, que traerá más confianza a otros países para ven-
cer la dificultad y promoverá la cooperación internacional en todos 
los aspectos, como ha sido el caso con México.

Después del brote epidémico, agregó, el gobierno chino tomó 
las medidas de forma rápida y decidida, creando el sistema de pre-
vención y control más estricto, nosotros agregaríamos que en el 
mundo, para defender la vida y la salud de su pueblo a toda costa 
y con ello logró revertir la situación en un poco más de dos meses, 
conteniendo la propagación del virus.

Por desgracia, agregó, la pandemia sigue esparciéndose a nivel 
mundial, porque estamos en una comunidad de destino común 
por lo tanto, enfatizó, “si todavía hay un país que siga luchando el 
Covid-19, ningún otro estaría a salvo”.

De ahí la indispensable cooperación internacional para vencer 
este enemigo común del ser humano, por eso China, dijo el diplo-
mático, ha venido desplegando y promoviendo activamente la 
cooperación internacional desde el principio. Dio a conocer opor-
tunamente las informaciones pertinentes con una actitud abierta, 
transparente y responsable, y compartió con otros países sus prác-
ticas y experiencias.

En la inauguración virtual de la septuagésimo tercera sesión de 
la Asamblea Mundial de la Salud, anunció el presidente Xi Jinping, 
medidas concretas de China para impulsar la lucha global contra 
el Covid-19, incluyendo el ofrecer dos mil millones de dólares en 
dos años y el convertir la vacuna del país en un bien público global 
cuando esté disponible.

La segunda potencia mundial, que si no la primera, por voz de 
su embajador, Zhu Qingqjao, reconoció que en los días más difíci-
les para China frente a la epidemia, ustedes -los mexicanos-, ex-
presaron su valiosa solidaridad al gobierno y el pueblo chinos por 
medio de distintas vías y formas. Por eso remató con el proverbio 
chino: “En la adversidad se ve la verdadera amistad”. 
CONTINUARÁ.

+ “En la adversidad se ve la 
       verdadera amistad” (II)

COMENTARIO
 A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE
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CUANDO SOBRAN ARGUMENTOS

LAS GRANDES CRISIS económicas han propiciado agudos de-
bates entre escuelas de pensamiento y modelos de política eco-

nómica. Los adversarios usan tantas distorsiones, exageraciones y fa-
lacias que las etiquetas pierden sentido y solo desorientan. En Estados 
Unidos, las corrientes social-demócratas, «progresistas» de Sanders y 
Warren, los nobel de Economía, Krugman y Stiglitz, para algunos ame-
ricanos son «comunistas», como consideraron en su momento al pro-
pio Roosevelt. Después de la Gran Recesión de 2008 los «progresistas» 
pronunciaron la defunción del neoliberalismo. Esta palabra carece 
ahora de significado. El presidente López Obrador, como caso extremo, 
la ha convertido en grotesca caricatura de todo lo malo, pero lo practica.

Al evaluar las políticas económicas debemos olvidarnos de los ad-
jetivos deformadores y hablar solo de buenas políticas o de políticas 
equivocadas. Esto se mide por congruencia entre medios y fines, sobre 
todo por resultados. Deben adecuarse a las nuevas circunstancias y re-
solver los problemas generados por anteriores etapas.

La historia enseña. La Gran Depresión de 1929 sirvió para sepultar 
las políticas equivocadas de Hoover de «finanzas sanas» equilibradas, 
que en México aplicó el secretario de Hacienda de Calles, Montes de Oca, 
profundizando la Recesión. Ello llevó al triunfo al presidente Roosevelt, 
que introdujo el New Deal con políticas contracíclicas e importantes re-
formas, que permitieron recuperación. En México, Calles tuvo el talen-
to para rectificar y sustituyó a Montes de Oca por Pani. Luego viene el 
presidente Cárdenas que impulsa una verdadera transformación, la 3T, 
introduciendo grandes reformas sociales, como la reforma agraria. Su 
secretario de Hacienda, Suárez, aplica políticas anticíclicas para superar 
la Depresión y la nueva Recesión de 1937, financiándose con sobregi-
ros en el Banco de México. Posteriormente inicia la política desarrollista, 
que nos daría 40 años de crecimiento al 6%, sustentada en un amplio 
programa de obras públicas, iniciando la industrialización, apoyada 
en nuevos bancos de desarrollo: Bancomext, Crédito Ejidal y Nafinsa, 
como la Finance Reconstruction Corporation de Roosevelt.

Como entonces, el mundo avanza hacia nuevas políticas contra la 

CON EL DECRETO del Congreso federal que 
señaló al 2020 como “El Año de Leona Vica-

rio, Benemérita Madre de la Patria”, se hizo justicia 
histórica pues Leona no tenía reconocimiento ni 
difusión de sus méritos porque toda la fama la tie-
ne Josefa Ortiz de Domínguez “La Corregidora”; 
aunque caben las dos en el altar de la patria.

Por mucho sobresale Leona, puesto que en la 
Revolución de Independencia fue la más rica, la 
más culta, la más hábil y la más sufrida compa-
rada con las numerosas féminas que sufrieron los 
avatares de la lucha.

En comisión de recompensas del Constituyente 
de 1823, se reconoció crédito a su favor y a cargo de 
la nación por 140,000.00 pesos.

Que ahora serían más de 14 millones y que le 
fueron pagados con la casa de la  esquina de Bra-
sil y Plaza de Santo Domingo que ahora aloja el 
Museo Leona Vicario en el Centro Histórico de la 
Capital del País, así como la Hacienda de maguey, 
pulque y ganado llamada Ocotepec en los llanos 
de Apan, Hidalgo.

Doña Leona recibió las fincas provenientes de 
remates fiscales en condiciones ruinosas y ac-
tualmente están mejor que en sus primeros años, 
ya que la casa de Santo Domingo fue reparada y 
mantenida por el Gobierno federal y la Hacienda, 
propiedad particular, guarda condiciones acordes 
con el siglo XlX.

El casco de la finca custodia la cama que fue de 
ella y de su esposo Don Andrés Quintana Roo, la 
tina de baño tamaño familiar de porcelana de una 
sola pieza, las dos cocinadas, la de guisar y la de 
humo que usaba leña para hacer las tortillas con 
muros de un metro de grosor en cantera.

Hoy en lugar de los anafres de carbón y leña, 
hay estufa de gas y agua caliente por calefacción 
solar.

Está en trámite ante Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, INAH, la declaratoria de la 
Hacienda construida en el siglo  XVII como Monu-
mento Histórico en homenaje permanente a Leona 
y Andrés. 

Los techos de la capilla, sala y recámara fueron 
repuestos a su original con viga de madera oyamel 
terrado y cubierta de ladrillo tejido en forma de te-
jamanil.

Los muros en el siglo XIX tuvieron papel tapiz, 
fueron recubiertos con mármol así como los pisos 
originales de madera conservan vidrios de venta-
nas que están rugosos porque hasta fecha reciente 
hay vidrio plano.

Con los nuevos tiempos sé hizo carretera pavi-
mentada y se tendió la línea del Ferrocarril Mexi-
cano a Veracruz que inauguró el presidente Juárez 
en 1872, además de la recta que va del km 95 a 
Apizaco en el km 139.

En tiempos pasados Ocotepec fue estación de 
bandera porque el ferrocarril se detenía para pasa-
jeros que subían o bajaban y la joya del paisaje era 
la espléndida vista de los volcanes Iztaccíhuatl Po-
pocatépetl con sus nieves eternas atravesando el 
altiplano. Luchemos porque la Hacienda de Leona 
Vicario se le reconozca como Monumento Histórico 
para la memoria del pueblo mexicano.

Gran Depresión Pandémica, con políticas monetarias heterodoxas, un nuevo papel 
para los Bancos Centrales, fiscalmente expansionistas, sustentadas en deuda, con po-
líticas sociales innovadoras, como la renta básica.

En México, la nueva política económica del Presidente, plasmada en su reciente 
«Encíclica Moral», es bien intencionada, pero equivocada y anacrónica: obcecado en fi-
nanzas públicas equilibradas, contraccionistas, «austerocratas», sin apoyarse en deu-
da, la de menor impulso fiscal entre los grandes países; política social de poco monto, 
fragmentada (siembra de árboles), con inversión pública a la baja, salvo sus insus-
tentables proyectos que desvían recursos útiles para otros fines. Ha antagonizado la 
inversión privada nacional y ahora la extranjera, cancelando ilegalmente la inversión 
en energías limpias baratas frente al combustóleo contaminante, que nos desprestigia 
internacionalmente. ¡Así no habrá inversión! Los resultados son catastróficos: prepan-
demia, con crecimiento «0» y 5 trimestres de crecimiento negativo. El 2º de 2020 puede 
ser de -15%, el anual de-10%, como en la Gran Depresión. 2 millones de desempleados 
y no sé cuántas Mi Pymes quebradas. Puede aumentar la pobreza en 10 millones. No 
hay mecanismos eficaces de protección social. Se desperdicia la oportunidad de intro-
ducir de manera temporal grandes nuevas políticas, como el seguro de desempleo o 
la renta básica.

Hay que subrayar que el Presidente tendría la oportunidad, si entendiera la realidad 
en la que vive y no su propia deformación, de pasar a la historia, como Calles, que supo 
corregir a tiempo y sus ejemplos transformadores: Cárdenas y Roosevelt, con cuyos 
enfoques hay muy poca coincidencia. Más bien su «política económica ya sin adjeti-
vos» puede pasar como la más fracasada de nuestra historia desde 1929, con resulta-
dos similares. ¡De sabios rectificar!

NO POR SER ave de mal agüero, queridos lectores, pero en estas 
próximas semanas vendrá la parte más dura de esta peculiar 

pandemia que nos mantiene paralizados, pasmados. Si atendemos a 
los expertos y observamos lo sucedido en otros países, la tendencia de 
contagios y muertes por Covid-19 aumentará significativamente, difi-
cultando de paso cualquier intento por reabrir la economía y «regresar» 
(como si tal cosa fuera posible) a la «normalidad» (como si tal cosa hu-
biese alguna vez existido).

No debería sorprendernos, al menos no si estuviésemos haciendo la 
tarea que con frecuencia les recomiendo: ver con atención lo que sucede 
en el resto del mundo, leer, ver, escuchar noticias con fuentes múltiples, 
variadas y de diversos lugares, abrir la mirada y la mente, pues.

La curva de expansión de este novedoso y maligno virus se ha dado 
simultáneamente de manera impredecible y relativamente fácil de ex-
plicar y entender. Distintas condiciones socioeconómicas y educativas, 
culturales y de respeto a la ley e instituciones son buenos indicadores, 
por ejemplo. Hábitos sociales, familiares y laborales también lo son. 
Medidas preventivas y remediales tomadas (o no) por los gobiernos 
evidentemente forman parte de la ecuación.

Ninguno de esos factores es, por sí mismo, determinante, lo es la 
conjunción de ellos y de otros adicionales, como la geografía. Me explico 
con un par de ejemplos:

En un país altamente gregario, con enorme movilidad social y la-
boral, hábitos familiares y laborales que propician viajes frecuentes y 
a largas distancias, regulaciones comparativamente laxas, un sistema 
político y de gobierno altamente descentralizado y federalizado, un sis-

tema de salud público y privado en crisis que lo mismo combina la excelencia con la 
miseria, y una tradición de desconfianza a la autoridad intrusiva, el tamaño y las di-
mensiones de la expansión y consecuente letalidad serán muy altos. Me refiero en este 
caso a los Estados Unidos de América.

En el otro polo, una nación altamente ordenada, con una cultura casi obsesiva de 
respeto a la ley y las normas sociales, familias nucleares muy pequeñas, instituciones 
centrales y regionales fuertes, un sistema de salud de avanzada y recursos presupues-
tales virtualmente ilimitados, los resultados serán muy diferentes, obviamente para 
bien. Menos contagios y, sobre todo, mucha menor letalidad. Es el caso, obviamente, de 
Alemania y unos pocos países europeos, como Austria.

Tendremos otros, como China, en que la rigidez de un sistema autoritario y casi 
policiaco hace relativamente sencillo tomar medidas de contención o limitación de la 
movilidad que en países más libres o democráticos serían impensables. Eso facilita el 
aislamiento ya no digamos de personas, sino de ciudades y regiones enteras. Otro ex-
tremo el de la India, donde las órdenes de volver a casa lanzaron a millones y millones 
de trabajadores migrantes a las calles y los caminos, imposibilitados a quedarse y a 
regresar por el toque de queda.

De México hemos, nosotros y otros, hablado mucho. Para no ser repetitivos, diga-
mos que una reacción lenta y reacia del gobierno al inicio fue corregida después, con 
los costos del retraso y los mensajes confusos. Mucha información, tal vez demasiada, 
se ha prestado a confusiones y distorsiones, muchas de ellas deliberadas. Y de nuestra 
cultura de falta de respeto a la ley, a las normas y al más elemental sentido común, ni 
qué decir: somos campeones de los pretextos y de echarle la culpa a alguien más de 
nuestras irresponsabilidades.

Pero esto apenas inicia, al menos en esta, la más compleja y dolorosa de las etapas 
hasta ahora. Así que hay que prepararnos, en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo. 
Es la hora de hacer lo que a cada quien le corresponde sin detenerse a ver si los demás 
están o no cumpliendo con sus obligaciones. Es tiempo de ser responsables y asumir 
nuestra parte. Vendrán los tiempos de rendir cuentas, para gobernantes, para políticos, 
para líderes sociales y empresariales, para vecinos y familiares y amigos.

Pero por lo pronto, ante lo que viene, más vale dejar de preocuparse y comenzar a 
ocuparse.

Twitter: @gabrielguerrac

+ Hacienda de Leona Vicario, 
   monumento histórico

+ Lo que viene…
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ESTABLECEN LAZOS DE COLABORACIÓN JUNTAS DE ASIS-
TENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE PUEBLA. 
Directivos de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) 
y de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada 
del estado de Puebla, sostuvieron una reunión virtual para intercambiar 
experiencias y estrechar lazos de colaboración. Durante el encuentro digi-
tal intercambiaron puntos de vista sobre aspectos de relevancia para las 
Instituciones de Asistencia Privada (IAP) como los criterios que certifican 
su labor y determinación en rubros asistenciales así como las competen-
cia en la tarea de estas organizaciones en materia de asistencia social, 
salud, educación y obligaciones fiscales. IMPULSO/Toluca
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DURANTE EL MES de abril se registró la pér-
dida de 562 mil 955 empleos y de ellos, 66 por 
ciento, es decir, 372 mil 767, eran plazas perma-
nentes se, esto de  acuerdo con el último reporte 
en materia de empleo emitido por la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social federal, indicó 
el académico de la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
Leobardo de Jesús Almonte.

Precisó que sumados a los de marzo, el saldo 
de empleos perdidos es de 738 mil 
966, resultado de las acciones lleva-
das a cabo por el Gobierno de México 
para enfrentar la pandemia mundial 
de la Covid-19, como el cierre de la 
actividad económica de un número 
importante de empresas.

El experto del Centro de Inves-
tigación en Ciencias Económicas 
(CICE) de la UAEM afirmó que la eco-

nomía mexicana enfrenta una gran crisis, su-
perior por mucho a la resultante de la Gran Re-
cesión 2008-2009. “En enero de 2009, mes en 
el que se manifestó con mayor agudeza la caída 
del empleo, se registró la pérdida de 125 mil 959 
empleos”.

El escenario para la economía mexicana, 
advirtió, es adverso, ya que de acuerdo con la 
Encuesta sobre las Expectativas de los Espe-
cialistas en Economía del Sector Privado: Abril 
de 2020 del Banco de México, se previo que la 
actividad económica para el segundo trimestre 

presente una caída del PIB de -14.1 
por ciento.

Leobardo de Jesús Almonte invi-
tó a los universitarios y comunidad 
en general a conocer la información 
que generan los investigadores del 
CICE sobre el impacto de la Covid-19 
en la economía mexicana, que se 
difunde de manera periódica a tra-
vés de sus redes sociales.

Adverso escenario para 
economía mexicana

Prepara Secretaría del Trabajo
bolsa de empleo virtual

: Este escenario es resultado de las acciones realiza-
das por el Gobierno de México para enfrentar la pan-
demia mundial de la Covid-19.

www. impulsoedomex.com.mx

Julio César Zúñiga/Toluca

EL DIRECTOR GENERAL de Empleo y 
Productividad de la Secretaría del Tra-
bajo, José Antonio Corona Yurrieta, in-
formó que con el objetivo de reactivar 
la economía de las y los trabajadores 
mexiquenses, al tiempo que se man-
tienen las medidas para prevenir la 
propagación del Covid-19, se realizarán 
Bolsas de Trabajo Virtual, en la que se 
ofrecerán empleos para los habitantes 
de las regiones de Toluca, Naucalpan, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalne-
pantla.

En un contexto en el que el regreso 
a las actividades laborales será regio-
nal, por etapas, ordenado y pensando 
en el empleo y en la economía familiar, 
abundó el funcionario, estas activida-
des se realizarán el 27 de mayo para 
los habitantes de la región Toluca, el 28 
de mayo para Naucalpan y municipios 
circundantes, el 29 de mayo en la zona 
de Ecatepec, el 1 de junio en Nezahual-
cóyotl y el 3 de junio para Tlalnepantla.

Resaltó que este plan, además de 
mantener el distanciamiento social, 

tiene el propósito de acercar alterna-
tivas de empleo para que la población 
buscadora de trabajo pueda vincularse 
de manera ágil y oportuna a una va-
cante, así como para reducir tiempos y 
costos de los procesos de reclutamien-
to y activar e impulsar el empleo en 
los distintos sectores que demandan 
puestos de trabajo.

Asimismo, precisó que esta estra-
tegia permite focalizar las necesidades 
de ciertos perfiles ocupacionales de los 
buscadores de trabajo, por ejemplo, se 
pueden realizar eventos para técnicos, 
profesionistas, mujeres, jóvenes, adul-
tos mayores y/o personas con disca-
pacidad, egresados universitarios, en-
tre otros.

Corona Yurrieta recordó que el 
gobernador Alfredo del Mazo Maza 
anunció que una vez que pase la eta-
pa crítica de la pandemia por Covid-19, 
el regreso a las actividades laborales 
será regional, por etapas, ordenado y 
pensando en el empleo y en la econo-
mía familiar, mientras, invitó a seguir 
cuidando de la salud y permanecer en 
casa.

En abril de 2020, el 
Banco de México pre-

vió que la actividad 
económica para el 
segundo trimestre 
presente una caída 
del PIB de -14.1 por 

ciento.

En tanto que para el municipio de 
Ecatepec: snecatepec3@outlook.com, 
snecaatepec4@hotmail.com y mariso-
lrubioa@hotmail.com; para Nezahual-

cóyotl oficinaregionalneza@yahoo.com.
mx; y Tlalnepantla concertacion01@

gmail.com, mgalicia.0591@gmail.com 
y estela_estradach@yahoo.com.mx.

Las actividades se realizarán a partir de 
las 10:00 horas, a través de la platafor-

ma Zoom, por lo que el cupo es limitado, 
sólo hay que realizar el registro, según el 
municipio, en los correos electrónicos: 
para Toluca oretoluca@hotmail.com; 

para Naucalpan osnenaucalpan@
hotmail.com.

En enero de 2009, 
mes en el que se 

manifestó con mayor 
agudeza la caída del 
empleo, se registró 
la pérdida de 125 mil 

959 empleos.



: OTORGARÁ INE CONSTANCIA DIGITAL, PARA QUIE-
NES EXTRAVIARON SU CREDENCIAL DE ELECTOR. El 
vocal Ejecutivo de la Junta local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) dio a conocer que a partir de esta semana 
el organismo puso operación la “Constancia digital”, me-
canismo a través de internet en el que se pretende dar 
Identificación y garantizar la presentación de las perso-
nas durante la contingencia. De acuerdo con el funcionario elec-
toral este beneficio es para las personas que tienen registro vigente en 
el Padrón Electoral o solicitaron una Credencial y no pudieron recogerla 
o la perdieron durante la pandemia. Este sector podrá tramitar esta 
constancia digital a través de internet, descargando la solicitud en el 
portal del INE. www.ine.mx. llenándola y reenviarla al correo electróni-
co a constancia.digital@ine.mx. “Como ahorita en estos momentos no 
pueden acudir a nuestros módulos los cuales se encuentran cerrados 
desde el 20 de marzo esta constancia digital ya con los convenios que 
tiene el INE, con la comisión nacional Bancaria y de valores así como 
con gobiernos estatales y otras dependencias les ayudará a identi-

ficarse”.   De ser procedente, el INE emitirá el documento 
Digital y la enviará al correo electrónico del interesado. Esta 
solicitud también puede hacerse vía telefónica en los núme-
ros del instituto. Esto cuando se reconoce que no hay fecha 
para el regreso a la actividad de los módulos de atención al 
INE. “Depende de mucho cómo evolucione esta situación 
nuestras autoridades del Instituto nacional Electoral a nivel 
central están en comunicación constante con las autorida-
des de salud en tanto ellos nos digan dependiendo de cómo 
evolucione la pandemia empezaremos  nosotros atender a 
la población, como bien lo dijimos en esta nueva normalidad 
con todos los cuidados no solo para nuestro personal sino 
para toda la ciudadanía”, expresó Rubio Sánchez. Las insti-
tuciones públicas y privadas podrán verificar los datos de la 
Constancia mediante la lectura de dos códigos QR a través de 
una aplicación exclusiva del Instituto. Esta verificación sólo 
implica el cotejo de los datos, los cuales no se trasmiten a las 
instituciones. Miguel A. García/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Revisarán violencia 
política contra mujeres

: Participan legislado-
ras en encuentro virtual 
sobre violencia política, 
con síndicas y regidoras 
de Morena

IMPULSO/Toluca

LAS DIPUTADAS KARINA Labastida So-
telo, Mariana Uribe Bernal, Mónica Álva-
rez Nemer, Violeta Nova Gómez, Nancy 
Nápoles Pacheco y Montserrat Ruiz Páez 
participaron en una videoconferencia con 
síndicas y regidoras de varios municipios 
mexiquenses en la que abordaron el tema 
de la violencia política contra las mujeres. 

Durante la reunión de trabajo, la dipu-
tada Karina Labastida, presidenta de la 
Comisión Especial para Combatir y Erra-
dicar la Violencia Vinculada a los Femini-
cidios en el Estado de México, dio a cono-
cer que en los próximos días presentará, 
con la legisladora Mariana Uribe, presi-
denta de la Comisión para la Igualdad de 
Género, ambas de la 60 Legislatura, y a 
nombre del Grupo Parlamentario de Mo-
rena, una iniciativa de reforma constitu-
cional y legal para garantizar la paridad 
de género en todos los niveles de gobier-
no en la entidad.

La iniciativa tendrá, entre otros propó-
sitos, actualizar la definición de violencia 
política contra las mujeres y ampliar las 
conductas que la expresan, establecer la 
obligación de las personas aspirantes y 
candidatas de abstenerse de ejercer vio-
lencia política contra las mujeres en razón 
género y fijar un procedimiento especial 
sancionador para los casos de este tipo de 

violencia.
En la reunión, organizada por la dipu-

tada Karina Labastida a petición de las 
síndicas y regidoras de morena, se dio a 
conocer que para seguir fortaleciendo la 
iniciativa se estarán realizando más re-
uniones en las que también participen, 
además de las representantes populares, 
mujeres con trabajo y experiencia en ma-
teria política.

Cabe señalar que el pasado 13 de abril, 
se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración un decreto por el que se reforman 
siete leyes para prevenir, sancionar, erra-
dicar y tipificar la violencia política en 
contra de las mujeres.

Fortalece IEEM 
proceso Electoral 

de 2021
: Se busca impulsar los principios de cer-
teza, legalidad, independencia e impar-
cialidad para contribuir al desarrollo de la 
democracia en el Estado de México.

IMPULSO/Toluca

COMO PARTE DE las actividades que las diferentes áreas 
adscritas del Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM) continúan realizando para fortalecer la organiza-
ción del próximo Proceso Electoral 2021 e impulsar la par-
ticipación ciudadana, destacan las que está desarrollan-
do la Unidad Técnica para la Administración de Personal 
Electoral (UTAPE).

De tal forma que se trabaja en el Proyecto de Linea-
mientos para la designación de vocales distritales y 
municipales, con base en experiencias del pasado, inno-
vaciones y en las decisiones jurisdiccionales que impac-
taron, en su caso, en el proceso de selección y designación 
previos.

Y es que con dichos Lineamientos se pueden regular 
entre otros aspectos, las distintas etapas encaminadas a 
designar a quienes aspiren a ocupar un cargo de vocal y 
estén mejor calificados, atendiendo los principios que ri-
gen la función electoral, a fin de que el Instituto cuente con 
personal eficiente y profesional en sus órganos descon-
centrados, para organizar, desarrollar y vigilar el Proceso 
Electoral 2021.

Con lo anterior se fortalecen los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publi-
cidad y objetividad, además de contribuir al desarrollo de 
la democracia en el Estado de México mediante procedi-
mientos que garanticen la igualdad de oportunidades en 
un marco de transparencia y legalidad.

www. impulsoedomex.com.mx MIÉRCOLES.27.MAYO.2020~05
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La UTAPE desarrolla las 
actividades de apoyo rela-
cionadas con la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Pro-
fesional Electoral Nacional 
(DESPEN), relativas a los 
mecanismos de operación 
del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SPEN), 
así como la capacitación 
de quienes son miembros, 
con base en las disposicio-
nes del INE.

El decreto firmado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador señala que la violencia política con-
tra las mujeres en razón de género es toda acción u 
omisión basada en elementos de género y ejercida 
dentro de la esfera pública o privada, que tenga por 
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electo-
rales de una o varias mujeres.

También habla del acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo, labor o activi-
dad, el libre desarrollo de la función pública, la toma 
de decisiones, la libertad de organización, así como 
el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose 
de precandidaturas, candidaturas, funciones o 
cargos públicos del mismo tipo.



IMPULSO/Toluca

LA SECRETARÍA DE Salud del Estado de 
México reporta que 5 mil 315 personas han 
recibido su alta sanitaria tras vencer al 
Covid-19, gracias al profesionalismo del 
personal de salud que labora en los diver-
sos hospitales donde se atiende a perso-
nas con este padecimiento.

La dependencia a cargo del Doctor Ga-
briel O’Shea Cuevas precisa que, a la fe-
cha, se tienen registrados 12 mil 366 casos 
confirmados, de los cuales, 2 mil 600 se 
encuentran en resguardo domiciliario, mil 
978 están internados en nosocomios de la 
entidad, mil 163 en otros estados y se han 
registrado 1,310 fallecimientos de perso-
nas residentes en diversos municipios y 
367 en otras entidades.

De igual manera, se contabilizan 6 mil 
360 casos sospechosos de contagio del 
virus SARS-CoV-2 y 15 mil 649 han dado 
negativo a esta enfermedad.

Ante el actual panorama y con base en 

la directriz establecida por el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, la Secretaría de 
Salud estatal reitera el llamado a respetar 
las disposiciones de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia, que tiene como prin-
cipal premisa mantenerse en casa, pues 
es la manera más efectiva de prevenir el 
contagio, así como la protección de adul-
tos mayores, personas con enfermedades 
crónicas y mujeres embarazadas, al ser 
los grupos más vulnerables.

Por otra parte, subraya que el gobier-
no mexiquense cuenta con dos líneas de 
atención, el 800-900-3200, a través de la 
cual la sociedad puede recibir información 
fidedigna sobre Covid-19, asesoría si se 
padece alguna infección respiratoria o se 
requiere de apoyo psicológico.

En tanto, el 800-724-7269 fue habili-
tada para atender las quejas del personal 
de salud que estén relacionadas con falta 
de insumos y equipo de protección para 
realizar su trabajo o para denunciar agre-
siones en su contra.

Edomex supera los mil
muertos por Covid-19

: Se registran en la entidad 1,310 fallecimientos por Covid-19, 
por lo que es indispensable reforzar las medidas establecidas 
en la Jornada Nacional de Sana Distancia. : DETECTAN A 12 

POLICÍAS MÁS DE 
ECATEPEC CON 
COVID-19. Ocho 
elementos de la Di-
rección de Seguridad 
Pública y Tránsito de 
Ecatepec resultaron 
positivos en pruebas 
de Covid -19. En días 
pasados, otros cuatro 
policías municipales fue-

ron diagnosticados con la enfermedad, con lo que suman 12 uniformados que se 
encuentran en aislamiento y bajo supervisión médica. Personal del DIF de Ecatepec 
mantiene bajo observación y vigilancia permanente a los policías municipales, 
para prevenir la propagación de más contagios. Como resultado de estos chequeos 
médicos, el subdirector de salud del DIF municipal, Ramiro Alonso Aliaga, informó 
que durante las entrevistas a elementos de la policía municipal, efectuadas, uno de 
ellos presentó síntomas propios del coronavirus, como dificultad respiratoria, con 
aproximadamente siete días de evolución, quien resultó positivo a la enfermedad. 
Ante este nuevo caso, el alcalde Fernando Vilchis Contreras instruyó al personal 
médico de la institución a aplicar los protocolos de seguridad y realizar pruebas 
rápidas a 25 integrantes de la célula policiaca, que convivían con el elemento antes 
mencionado. Hasta el momento son 12 casos detectados de policías municipales 
portadores del Covid-19, de entre los cerca de 2 mil 500 elementos que integran la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec. IMPULSO/Ecatepec

ENPOCASPALABRAS

Si es necesario salir, 
el uso de cubreboca 
es indispensable, al 

estornudar o toser 
taparse la boca con 

el ángulo interno del 
codo, evitar el saludo 

de mano, beso o 
abrazo, respetar 

la sana distancia y 
utilizar la mano no 

dominante para 
detenerse en el 

transporte público 
o en barandales y al 

abrir puertas.

IMPULSO/Metepec

EL GOBIERNO DE Metepec agrega en 
su programación digital talleres de au-
toempleo con el objetivo de favorecer la 
economía familiar, acción adicional a 
los cursos educativos en línea entre ellos 
clases de inglés, teatro, danza, asesorías 
para estudiantes de prepa abierta, así 
como del cuidado del agua, entre otros.

 Se trata de la elaboración de produc-
tos de higiene como detergente líquido 
y gel antibacterial, además del curso 
sobre maquillaje y peinado profesional, 
este último con amplia aceptación de 
personas que dieron seguimiento de la 
capacitación de 27 horas.

Cabe recordar que desde el inicio de 
la emergencia por Covid-19, la admi-
nistración de la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez, dispuso el uso de tecnología 
para prestar los servicios que ofrece el 
ayuntamiento como pago de impuestos 
y realización de diversos trámites, pero 
también como canal de información 
relevante sobre medidas precautorias y 
transmisión de programas educativos, 
de entretenimiento y ahora con la finali-
dad de generar alternativas de ingresos 
económicos a las familias vía la fabrica-
ción de productos y prestación de servi-
cio de maquillaje y de estilismo. 

Destaca también la constante capa-
citación a distancia que reciben servido-
res públicos del ayuntamiento en distin-
tos rubros, potenciando el desarrollo de 
habilidades para el crecimiento perso-
nal y colectivo de las y los trabajadores 
a través de 50 cursos, además de diplo-
mados y tutoriales con unas participa-
ción de casi 2 mil personas. 

El uso de tecnología en Metepec ha 
sido permanente en la gestión de la al-
caldesa Gaby Gamboa, quien ha impul-
sado a través de distintos mecanismos 
de vanguardia acciones por la seguri-
dad, la prevención del delito y atención 
en casos donde se vulnere la integridad 
física, patrimonial y emocional de las y 
los metepequenses.

Metepec ofrece talleres
para autoempleo
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: Con ello se propone mejorar las condiciones de la 
economía familiar, estos talleres se realizan en línea
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: PERITOS DEL PJEDOMEX TRABAJAN EN LÍNEA, DURANTE LA CONTINGENCIA. Con el objetivo de apoyar la función de los jue-
ces del Poder Judicial del Estado de México, en la contingencia sanitaria que se enfrenta en el país, especialistas de la Dirección de 
Peritos responden a requerimientos que no admiten demora, donde está comprometida la libertad, la salud moral y física de las 
personas, así como para dictaminar algún estado de interdicción o garantizar el interés superior de la niñez. Sergio Vargas Gonzá-
lez, titular de la Dirección de Peritos de esta institución, indicó que se han atendido solicitudes de manera presencial para la materia 
penal: 8 en psiquiatría, 5 en lenguas indígenas (mazateco, totonaca, xinanteco, mixteco, mazahua) y 1 en psicología. Además, para 
Ejecución de sentencias, se han designado 3 peritos en medicina legal. Asimismo, se apoya con 11 expertos en materia de psicolo-
gía a los Centros de Convivencia Familiar, para la realización y supervisión de convivencias electrónicas programadas, en los tér-
minos de su propio reglamento. De esta manera –subrayó Vargas González- se responde a la reactivación gradual de las funciones 
del Poder Judicial mexiquense, en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de la Judicatura del 29 de abril, en el cual se establece el 
trabajo de manera remota.  El Acuerdo indica que los asuntos de naturaleza familiar, civil y mercantil, la valoración de peritos a las 
partes, menores de edad y cualquier otra persona, pieza de autos, documento u objeto sobre la que se haya decretado la misma, se 
realizará en forma remota si la naturaleza de la pericial y circunstancias especiales del caso así lo permiten.  En el caso de valora-
ciones que requieran por su naturaleza ser presenciales y tengan el carácter de urgente, se realizan con las rigurosas medidas de 
protección sanitaria, por ejemplo, durante audiencias penales.  IMPULSO/Toluca

Miguel A. García/Toluca
 
En lo que va de año en el Estado de México 
se han reportado 24 casos confirmados de 
dengue no grave, por lo que la proyección 
es alcanzar el mismo registro que en el 
2019 que cerró con un total de 53 pacientes 
diagnosticados.

De acuerdo con datos del “Panorama 
Epidemiológico del Dengue” publicado esta 
semana por la Secretaría de Salud fede-
ral, en el caso de nuestra entidad destaca 
el municipio de Tlatlaya, ubicado en el sur 
mexiquense, el cual concentra el 80 por 
ciento de los casos positivos de dengue que 
se han confirmado, es decir 19 de los 24 ca-
sos reportados.

Sin embargo, este municipio es una de 
las siete demarcaciones estatales que aún 
no registra casos positivos de Covid-19.

En el marco del avance de la pandemia 
la autoridad llama a las familias a no des-
estimar los riesgos de las enfermedades de 
temporada. En este periodo de lluvias se 
recuerda la importancia de mantener pa-
tios y casas limpias, asear contenedores de 
agua y evitar que ésta se estanque afuera 
de las viviendas.

Históricamente esta demarcación es la 
que ha presentado mayor incidencia en 
enfermedades por zoonosis, como el den-
gue, zika o chikungunya, Actualmente la 
tasa de incidencia en la entidad ronda entre 
uno y dos casos por cada 100 mil habitan-
tes.

Los casos presentados en la entidad se 
concentran en los municipios de Tlatlaya, 
Amatepec y Tejupilco

Medidas sanitarias no deben 
afectar libertad de tránsito

: En el foro vir-
tual sobre la 

libertad de trán-
sito, del Semi-
nario Interna-

cional de la Red 
Internacional de 

Estudios Cons-
titucionales, 

señaló el cuida-
do que se debe 

tener en materia 
de movilidad, 

para evitar con-
tagios de Co-

vid-19.

Impulso/Toluca

“LA LIBERTAD DE tránsito no es 
pretexto para animar el rompi-
miento del aislamiento social ni el 
confinamiento establecidos como 
medidas preventivas de la propa-
gación del Covid-19”, puntualizó el 
ombudsman mexiquense Jorge Ol-
vera García, al advertir que en este 
momento la movilidad de las per-
sonas es “cómplice de la aceleración 
de contagios; por tanto, las restric-
ciones de los derechos o garantías 
que pudieran adoptarse, deben 
ajustarse a los preceptos que nor-
man la protección a la salud pública 
en casos de emergencia.”

Lo anterior, en el marco de su 
participación en el Seminario virtual 
de la Red Internacional de Estudios 
Constitucionales (RIEC), con el tema 
“Derecho a la Libertad de tránsito”, 
que reunió a constitucionalistas de 
México, Brasil, Colombia y Francia.

Prevén 50 
casos de 

dengue en 
la entidad

El presidente la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem), coincidió con los 
demás participantes en la preocu-
pación ante el hecho de que algunos 
gobiernos municipales y estatales 
han invadido la facultad constitu-
cional exclusiva del Presidente de la 
República, al restringir el libre trán-
sito por sus territorios.

Olvera García agregó que indu-
dablemente la pandemia del Co-
vid-19 constituye una situación real 
de riesgo ante la cual los Estados 
deben considerar la adopción de 
medidas inmediatas para contener 
la ocurrencia de mayores afecta-
ciones al derecho a la salud, la inte-
gridad personal y la vida, e incluso 
estimar la conveniencia de estable-
cer un estado de emergencia, sobre 
todo porque México y Brasil lide-
ran el epicentro de la pandemia en 
América Latina.

En tal caso, aclaró, “se debe ase-

gurar que toda restricción o limi-
tación impuesta al ejercicio de los 
derechos humanos para proteger la 
salud frente a la pandemia, cumpla 
con los requisitos establecidos por el 
derecho internacional de los dere-
chos humanos; dichas restricciones 
han de cumplir con el principio de 
legalidad, necesidad y proporciona-
lidad para atender el fin legítimo de 
proteger la salud.”

Especificó que en ese supuesto 
“sería imprescindible que el Estado 
se abstenga de restringir el trabajo y 
la circulación periodistas y personas 
defensoras de derechos humanos, 
ya que su función central durante 
una emergencia de salud pública, es 
precisamente la de informar y mo-
nitorear las acciones del Estado.”

Asimismo, indicó que ¾dado su 
carácter no coercitivo¾ el papel de 
las comisiones de derechos huma-
nos es advertir, exhortar, invitar, so-
licitar, por lo que la Codhem emitió 
la Recomendación General 1/2020 
sobre la atención a la Pandemia por 
Covid-19 con Perspectiva de Dere-
chos Humanos, a fin de enfatizar la 
protección a los grupos más vulne-
rables ante los funestos estragos de 
la pandemia, la cual ha sido acepta-
da por varios gobiernos locales y la 
Fiscalía General de Justicia estatal.

En la misma Recomendación, 
dijo, se incluye el apartado “Estados 
de Excepción, Estado de Derechos y 
Libertades Fundamentales y Princi-
pios de Legalidad”, que precisa que 
la suspensión y restricción de de-
rechos y libertades en México, son 
atribuciones exclusivas del Presi-
dente de la República, y esa es la di-
mensión que adoptaría la Libertad 
de tránsito en caso de establecerse 
y operarse de manera eventual, le-
gal, legítima y para proteger la salud 
pública.



GEM debe implementar 
seguro de desempleo

: Ante la situación grave de desempleo que se 
agudizo con la emergencia sanitaria del Covid-19

Miguel Á. García/Toluca

 LA SITUACIÓN GRAVE en materia de pér-
dida de empleos, la disminución de los in-
dicadores de la actividad económica y el 
riesgo cada vez más fuerte de una crisis de 
carácter social obliga al Gobierno del Estado 
de México a instrumentar el seguro de des-
empleo en beneficio de la clase trabajadora.

De acuerdo con la profesora de Economía 
del Tecnológico de Monterrey campus Tolu-
ca, Cynthia Valeriano, desde 2011 el Estado 
de México cuenta en su legislación con esta 
figura; sin embargo, nunca ha funciona-
do toda vez que requiere la declaratoria de 
emergencia económica por parte del Ejecu-
tivo.

La norma estatal establece que cuando 
se atraviese por una fase recesiva, o una cri-
sis económica de fuerza mayor se aplicará 
este recurso, estado en el que el día de hoy 
subsisten en la incertidumbre millones de 
mexiquenses.

“Se tiene que establecer un estado de 

emergencia... este estado de emergencia 
tiene que estar decretado directamente por 
el Ejecutivo, tiene que venir acompañado 
por una comisión conjuntada por un grupo 
de diputados miembros del Congreso que 
se encarguen de vigilar, y vigilando que se 
haga un uso discrecional evitar abusos

Explica que la condición actual generada 
por la pandemia que indica cumple con los 
postulados de la ley mexiquense para brin-
dar el recurso y beneficio a los trabajadores 
despedidos.

“Sin duda, no hace falta realmente gran-
des corridas o grandes investigaciones eco-
nómicas cuando vemos simplemente el 
comportamiento del indicador global de la 
actividad económica que publica el INEGI 
nos damos cuenta no solamente de la forma 
en la que ha disminuido el sector industrial”

Reconoce que, si bien publicación de 
una ley no implica la asignación directa 
de fondos, o que se tenga presupuesto este 
año para lograrlo, ante un escenario nunca 
visto puede el Ejecutivo y Legislativo tomar 

las determinaciones pertinentes para poder 
instrumentarlo.

 “Dado que el mecanismo ya está apro-
bado por el Legislativo, aunque el legislativo 
no le haya asignado recursos se entiende 
que hay una condición de emergencia lo 
que si debería suceder es que el Gobierno 
del Estado de México debería emitir una 
declaratoria de emergencia económica, tur-
narla al Poder Legislativo para que el Poder 
Legislativo pueda autorizar un uso discre-
cional de los recursos integrar la comisión 
de vigilancia, control y seguimiento de este”.

Expuso que los formatos de seguro de 
desempleo que se aplican con éxito en otras 
naciones integran una ayuda para mante-
ner los gastos básicos de los trabajadores 
en el sector formal hasta por seis meses, 
periodo en el que consiguen un nuevo em-
pleo.

La ley del seguro del Estado de México 
establece que para tener efectos se debe 
tener una situación de crisis económica, 
durante al menos seis meses consecutivos, 
caída en el número de empleos o cuando la 
economía atraviese por una fase recesiva 
constatable con la caída del Producto Inter-
no.

: ENTREGARÁ SAN MATEO ATEN-
CO CRÉDITOS A LA PALABRA 
PARA MUJERES EMPRENDEDO-
RAS. El gobierno municipal emitió 
la convocatoria del programa Ade-
lante por las Mujeres Emprende-
doras, que consiste en la entrega 
de créditos a la palabra, para que 
puedan reactivar o iniciar un nego-
cio, como medida para contrarres-
tar las afectaciones por la pande-
mia del Covid-19. En la página web 
institucional, las redes sociales 
oficiales y los estrados municipa-

ENPOCAS 
PALABRAS

les, se ha publicado la convocatoria, 
en la que se indica que, a partir del 
primero de junio, las solicitantes 
deberán realizar los trámites de 
registro de manera personal en el 
Instituto Municipal de la Protección 
de los Derechos de la Mujer, ubica-
do en la calle Del Panteón Viejo No. 
201, Barrio San Nicolás, San Mateo 
Atenco, Estado de México, de lunes 
a viernes en un horario de atención 
de 09:00 a 13:00 horas. Se aclara 
que el trámite de registro de las soli-
citantes es gratuito y no significa en 
ninguna forma la incorporación al 
programa. IMPULSO/Toluca

: VINCULAN A PROCESO A SUJETO QUE HABRÍA INCITADO A LA POBLACIÓN A NO PERMITIR LA SANITIZACIÓN DE CALLES EN 
MUNICIPIOS MEXIQUENSES. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió 
la vinculación a proceso de Osvaldo “N” por los ilícitos de apología del delito, lesiones y daño en los bienes, ya que hace unos días ha-
bría realizado publicaciones en redes sociales, mediante las cuales incitaba a la población a no permitir que autoridades sanitizaran 
calles de diversos municipios. La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y una medida cautelar 
de prisión preventiva en su contra, por lo que este individuo deberá permanecer interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez. Cabe 
mencionar que a este sujeto le fue cumplimentada una orden de aprehensión por su probable participación en estos hechos, por lo que quedó a disposición de un juez. 
Los días 8 y 9 de mayo de este año, el detenido habría hecho diversas publicaciones en redes sociales para incitar a la población a no permitir que autoridades sanitiza-
ran las calles y pozos de agua, ya que, a su dicho, lo que se pretendía era envenenar a la población. Por estas publicaciones habitantes de Almoloya de Juárez, Otzolote-
pec y Zinacantepec, de manera violenta ocasionaron daños y lesiones a elementos de la Policía Municipal, cuando los servidores públicos invitaban a la población a no 
impedir que las autoridades sanitizaran para prevenir contagios por Covid-19 en esos municipios. Derivado de esta agresión fue iniciada una investigación que permitió 
identificar a Osvaldo “N” como el probable partícipe de incitar a la población a que cometiera estos hechos, por ello el representante social solicitó a un juez librar una or-
den de aprehensión en su contra. Al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. IMPULSO/Toluca
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Se tiene que establecer 
un estado de emergen-
cia que  tiene que estar 

decretado directamente 
por el Ejecutivo, tiene que 

venir acompañado por 
una comisión conjuntada 

por un grupo de diputa-
dos miembros del Con-
greso que se encarguen 

de vigilar que se haga un 
uso discrecional y evitar 

abusos”.
CYNTHIA VALERIANO

Investigadora del 
TEC de Monterrey
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Acto 
genocida, 

quitar 
agua a 

Ecatepec 

Luis Miguel Loaiza/Ecatepec 

COMO UNA ACTITUD genocida calificó el 
alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis al 
gobierno estatal quien quitó más de 500 
millones de litros de agua al municipio 
más poblado e Latinoamérica y que ha 
mostrado un repunte de casos positivos 
de Covid-19, pues subió de 522 a mil 400 
en 28 días.

La ciberguerra implementada por 
el Gobierno del Estado de México para 
demeritar las acusaciones del alcalde de 
Ecatepec, quien denunció que a pesar de 
la pandemia y la importancia del agua 
potable en esta crisis le quitaron más de 
medio millón de litros de agua al munici-
pio, fue desarticulada con pruebas legales 
en las que se demuestra que, efectiva-
mente, el gobierno estatal miente.

Al mostrar las facturas de la Comisión 

: Denuncia Fernando Vilchis a la Co-
misión Estatal de Agua (CAEM), de 
cometer esta acción en contra de la 
población de Ecatepec, en plena pan-
demia del Covid-19 

: VERIFICAN COMERCIOS 
EN COACALCO PARA EVI-
TAR LA PROPAGACIÓN DEL 
COVID-19. En sólo ocho días 
aumentó el número de per-
sonas contagiadas de Co-
vid-19 de 159 a 172 positivos, 
por lo que el gobierno local 
ha ampliado las medidas, 
entre ellas, verificar que los 
establecimientos comerciales 
cumplan las medidas de pre-
vención que dictan las auto-
ridades sanitarias. Para tal fin 
y por instrucciones del alcalde 
Darwin Eslava, la Coordina-
ción de Normatividad realiza 
recorridos constantes para 
supervisar las plazas comer-
ciales y los lugares que deben 
permanecer cerrados, como 
gimnasios, restaurantes, ba-

David Esquivel/ Tlalnepantla

PERSONAL MÉDICO del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), que la-
bora en la clínica número 60 José Va-
rela Rico, bloquearon por más de una 
hora la circulación vehicular de la Ave-
nida José María Morelos, exigían equi-
po y capacitación para el tratamiento 
de pacientes que llegan diagnosticados 
con el Covid-19.

 Enfermeros y enfermeras del Hos-
pital de Gineco-Obstetricia con Medi-
cina Familiar dijeron  que en el noso-
comio se cuenta con el registro de al 
menos 20 casos de trabajadores conta-
giados con el virus, porque no cuentan 
con el equipo ni la protección necesaria 
para tratar a quienes llegan diagnosti-
cas con Covid-19.

Uniformados de blancos y portando 
cartulinas de protesta, se manifestaron 
frente al Hospital ayer por la mañana 
cerca de 30 personas que laboran en 
dicho hospital del IMSS, ubicado en el 
centro de este del municipio. Manifes-
taron que el Hospital no está conside-
rado como de atención especial a pa-
cientes de Covid-19; pero directivos del 
nosocomio “simulan” la entrega de gel 
antibacterial y mascarillas, entre otros 
insumos de protección y reciben pa-
cientes sospechosos de padecer dicha 
enfermedad, para lo cual el personal no 
está equipado ni capacitado, dijeron.

Los inconformes exhibieron un 
pliego petitorio en el cual dieron a co-
nocer ocho puntos. Puntos de su de-
manda, exigen: dotación de equipo de 
protección personal adecuado y para 
cada trabajador, revisión y cobertu-
ra total de personal operativo, equipo 
personal para el área de Traige; (área 
donde se le hace el examen al paciente) 
respiratorio diario en cada turno, sani-

tización de cada una de las áreas de la 
unidad, dar cumplimiento al pago del 
100 por ciento a los trabajadores que 
se incapacitaron derivado de una sos-
pecha o confirmación de contagio por 
Covid-19.

Además: uso de uniforme quirúr-
gico institucional en el anexo para pa-
cientes sospechoso de Covid-19, que se 
encuentran en admisión hospitalaria; 
abastecimiento oportuno de material 
y equipos en buen funcionamiento 
para la atención de pacientes en las 
diferentes áreas de la unidad y cero re-
presiones por parte de las autoridades 
y jefaturas posterior a la manifestación

Se manifiesta personal del IMSS para exigir equipo de protección 

del Agua del Estado de México (CAEM) el 
gobierno de Ecatepec demostró que di-
cha dependencia redujo en abril pasado 
más de 580 millones de litros de agua 
en bloque a Ecatepec, disminución que 
continuó en mayo y que afecta a más 
de 600 mil habitantes, principalmente 
de la llamada Quinta Zona.

El Reporte de Volúmenes de Agua en 
Bloque, que la CAEM entrega mensual-
mente al Sistema de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento de Ecatepec 
(Sapase), da cuenta del citado recorte en 
el suministro de agua en bloque al mu-
nicipio durante este año.

El alcalde Fernando Vilchis Contre-
ras dijo que esta medida representa una 
acción genocida en contra de la pobla-
ción de Ecatepec, que se encuentra en 
la etapa más crítica de la emergencia 
sanitaria por Covid-19, por lo que de-
mandó la intervención directa del go-
bernador Alfredo del Mazo para que se 
regularice el abasto de agua a Ecatepec.

Mario Luna Escanamé, director del 
Sapase, afirmó que desde hace dos dé-
cadas los habitantes de las 103 colonias 
de la llamada Quinta Zona de Ecatepec 
enfrentan problemas de abasto de agua 

potable, zona que es abastecida al 100% 
del tanque Cerro Gordo, operado por la 
CAEM y al que llega agua potable del 
Sistema Cutzamala.

Afirmó que en abril pasado la CAEM 
disminuyó más de 500 millones de li-
tros de agua en bloque a Ecatepec y en 
mayo la tendencia sigue igual, aunque 
habrá que esperar la facturación corres-
pondiente para confirmarlo.

Informó que, de acuerdo a la factura-
ción, Ecatepec recibió de enero a marzo 
de este año 17 millones 772 mil 786 me-
tros cúbicos de agua en bloque distri-
buidos de la siguiente manera:

Enero, cuatro millones 796 mil 147 
metros cúbicos; Febrero, cuatro millo-
nes 371 mil 997 metros cúbicos; Mar-
zo cuatro millones 595 mil 507 metros 
cúbicos; Abril cuatro millones 9 mil 135 
metros cúbicos.

De este modo, Ecatepec recibió en 
abril cuatro millones 9 mil 135 metros 
cúbicos, que representa 586 mil 372 
metros cúbicos de agua potable menos 
(586 millones 372 mil litros) comparado 
con el caudal recibido un mes antes, en 
marzo, que ascendió a cuatro millones 
595 mil 507 metros cúbicos.

res, entre otros. La dependen-
cia municipal informó que en 
lo que va de la contingencia 
sanitaria se han visitado un 
promedio de 150 estableci-
mientos comerciales.  Detalló 
que en las visitas a estableci-
mientos que laboran con nor-
malidad, se verifica que cum-
plan las medidas sanitarias 
recomendadas, como: exigir 
el uso de cubreboca y que se 
respete la sana distancia entre 
las personas. Además, ofrecer 
gel antibacterial a los clientes, 
que ingrese una sola persona 
por familia al establecimiento 
y que hayan reducido su per-
sonal para no saturar el lugar. 
IMPULSO/Coacalco

17 
millones 772 mil 786 

metros cúbicos de 
agua en bloque de 

agua recibió Ecate-
pec de enero a mayo

 9 
mil 135 metros cúbi-

cos, que representa 
586 mil 372 metros 

cúbicos de agua 
potable menos (586 
millones 372 mil li-

tros) comparado con 
el caudal recibido un 

mes antes.

ENPOCAS 
PALABRAS

: Denuncian que hay 20 compañeros contagiados de 
Covid-19, al no contar con equipo de protección, lo que 
también pone en riesgo a sus familiares

“Estamos abandonados por no ser parte de 
un Hospital Covid-19 y que debido a ello no 
se les protege con los insumos necesarios”. 
Destacaron que cada vez son más los tra-
bajadores de la salud que se ausentan por 
sospecha de contagio y temen pueda haber 
un “contagio masivo” entre el personal y 
pacientes”.

 Esta medida 
representa una acción 
genocida en contra de 
la población de Ecate-
pec, que se encuentra 
en la etapa más crí-
tica de la emergencia 
sanitaria por Covid-19, 
por lo que demandó 
la intervención directa 
del gobernador Alfre-
do del Mazo para que 
se regularice el abasto 
de agua a Ecatepec”.
FERNANDO VILCHIS 
CONTRERAS
Presidente Municipal

personas, entre 
médicos y 
enfermeras, se 
manifestaron para 
exigir equipo de 
protección para 
atender a enfer-
mos de Covid-19

30



Agencia SUN/CDMX

EL SECRETARIO DE Salud, Jorge Alcocer 
Varela, aseguró que hasta el momento no 
hay condiciones para un regreso a clases 
y que esta actividad será de las últimas en 
reiniciar. 

“No, todavía no, para eso falta todavía, 
es de las últimas (actividades)”, dijo el 
doctor Alcocer a su arribo a Palacio Na-
cional donde asiste a una reunión de Ga-
binete que convocó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El director del ISSSTE, Luis Antonio Ra-
mírez Pineda, coincidió en que está lejano 
la reapertura educativa.

“El tema de educación se va a abrir 

hasta que tengamos certidumbre al 100% 
que los niños están seguros”.

A la reunión de Gabinete llegó el secre-
tario de Educación, Esteban Moctezuma; el 
Canciller Marcelo Ebrard; la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum Pardo. 

Así como el secretario de la Defensa, 
general Luis Cresencio Sandoval; el di-
rector del Insabi, Juan Antonio Ferrer, la 
diputada federal Tatiana Clouthier; la sub-
secretaria de Gobernación, Diana Álvarez. 

La tarde de este martes, la Secretaría de 
Salud informó que en las últimas 24 horas 
fallecieron 501 personas por Covid-19, con 
lo cual ascendió a 8 mil 136 las personas 
que han muerto a causa de este nuevo 
virus.

Sin condiciones para 
regresar a clases

Suma 8 mil 134 muertos 
por coronavirus

: Retorno a las escuelas serán de las últimas ac-
tividades que se retomarán, señala secretario de 
Salud

www. impulsoedomex.com.mx
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MÉXICO LLEGÓ, AL corte de este 26 de 
mayo, a 8 mil 134 muertes por Covid-19, 
con 74 mil 560 casos de contagios con-
firmados de coronavirus, según infor-
maron autoridades de la Secretaría de 
Salud.

José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, detalló además que hay 
31 mil 878 casos sospechosos, aunque 
con 128 mil 691 casos negativos acumu-
lados en el país.

Hasta el lunes, la Secretaría de Salud 
había confirmado 71 mil 105 
contagios, 7 mil 633 muertes 
y 14 mil 20 casos activos por 
coronavirus en México.

La tarde de este martes, la 

secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, consideró que el semáforo 
para reanudar las actividades luego de 
la pandemia de coronavirus (Covid-19) 
debe estar a cargo del gobierno federal y 
no de los estados. Explicó que el semá-
foro para la reaperturar de las activida-
des debe ser federal para que haya una 
coordinación hacia la “nueva normali-
dad”.

Por otra parte, la Organización Mun-
dial de la Salud advirtió que la primera 
ola de la pandemia del coronavirus no 
ha terminado. “Ahora mismo no es-

tamos en la segunda oleada. 
Estamos justo en medio de 
la primera oleada en todo el 
mundo”, dijo Mike Ryan, di-
rector ejecutivo de la OMS.

Nacional
PIDE INE NO ACEPTAR AUTORITARISMOS 
POR PANDEMIA. El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova 
Vianello, llamó a enfrentar y superar la crisis sanitaria 
por la pandemia de Covid-19 sin permitir decisiones 
autoritarias, concentración de facultades o de recursos 
en un poder; pérdida de derechos o hasta de demo-
cracia. Cuando el miedo y la inseguridad cunden ante 
las sociedades estamos en la antesala de experiencias 
autoritarias, dijo al plantear que el coronavirus permeó 
rápidamente en todo el mundo. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
SEMÁFORO DE REACTI-
VACIÓN TRAS COVID-19 
DEBE SER FEDERAL: 
OLGA SÁNCHEZ. El se-
máforo para reanudar las 
actividades luego de la 
pandemia de coronavi-
rus (Covid-19) debe estar 

a cargo del gobierno federal y no de los estados, consideró 
la tarde de este martes Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación. Luego de reunirse con la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), la responsable de la política in-
terior explicó que el semáforo para la reapertura de activida-
des debe ser federal para que haya una coordinación hacia 
la “nueva normalidad”. “No podemos tener consideraciones 
de semáforos locales porque entonces sería una descoordi-
nación total “ Agencia SUN/CDMX

El tema de 
educación 

se va a abrir 
hasta que 
tengamos 

certidumbre 
al 100% que 

los niños 
están segu-

ros”.
LUIS ANTONIO 

RAMÍREZ PINEDA
Director del ISSSTE

En 24 horas se 
registraron 501 

muertos



SE DESPERDICIARÁ T-MEC SI NO SE GE-
NERA CONFIANZA A INVERSIONISTAS. 
El Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) se desaprovechará si 
no se genera confianza entre los inver-
sionistas, como con las decisiones que 
se tomaron en el sector energético, dijo el 
exsecretario de Economía, Ildefonso Gua-
jardo. En la videoconferencia “Reactivación 
Económica después del Covid-19” que 
organizó la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Aluminio (Canalum), expuso que 
se requiere generar certidumbre, confian-
za y respetar los tratados de libre comercio 
para poder atraer las inversiones, porque 
no será fácil que los inversionistas quieran 
traer sus plantas a pesar de la oportu-

nidad que se abre con el T-MEC, si se observan 
decisiones que solamente generan incertidum-
bre. Guajardo Villarreal, quien fue secretario de 
Economía en el sexenio pasado, afirmó que en 
casi todas las crisis nos sacó el sector exporta-
dor, pero el tamaño de la crisis actual es tal y la 
destrucción de los clúster internos fue tan grande 
que será complejo reactivar la economía. “La en-
trada en vigor del Tratado (T-MEC), ustedes saben 
que será el primero de julio, y todo mundo dice 
que puede ser una oportunidad, pero puede ser 
una oportunidad desperdiciada si no alineamos 
todas las acciones que tenemos que tomar como 
país para aprovechar la nueva reconfiguración de 
cadenas de valor a nivel global que nos pueden 
favorecer por acercar nuestros procesos producti-
vos a América del Norte. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Petróleo y peso ganan por 
reapertura de economía mundial

Agencia SUN/CDMX

EL PETRÓLEO MEXICANO y el peso 
continuaron ganando terreno este mar-
tes, de cara a la reapertura fluida de la 
economía mundial tras el “gran confi-
namiento” que generó la pandemia del 
coronavirus.

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a 
conocer que vendió este martes la mez-
cla mexicana de crudo a 28.65 dólares 
el barril, el precio más alto desde el 6 de 
marzo, cuando se dio el rompimiento 
entre la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) y Rusia que 
inundó el mercado de crudo.

Significa un aumento de 1.35 dólares 
o 4.9% en comparación con el viernes 
pasado, luego de que la petrolera no pu-
blicó la cotización este lunes por los días 
feriados en Estados Unidos, Reino Unido 
y Singapur.

El hidrocarburo nacional acumula 
tres semanas intercambiándose en más 
de 20 unidades gracias a la reapertu-
ra relativamente fluida de la economía 
mundial y a medida que el mercado del 
petróleo parece estar en el objetivo de 
alcanzar el equilibrio el próximo mes, 
expuso Edward Moya, analista de Oan-
da.

En el año, el precio promedio del cru-
do mexicano es de 31.86 dólares por ba-
rril, por encima de los 24 previstos por la 
Secretaría de Hacienda el 1 de abril y por 
debajo de los 49 fijados en el presupues-
to de 2020.

Los 28.65 dólares que Pemex cobró 
este martes por la mezcla mexicana 
equivalen a 4.02 pesos por litro produci-
do, considerando que cada barril alma-
cena 159 litros y tomando en cuenta el 
tipo de cambio FIX publicado por Banxi-

co.
El peso mexicano también está sien-

do favorecido por el optimismo de la 
reactivación económica, así como de las 
noticias relacionadas con la existencia 
de más de 10 vacunas en evaluación 
clínica y 114 más en preclínica, opinan 
analistas de Grupo Financiero Ve por 
Más.

El dólar cerró esta tarde en 22.61 pe-
sos en ventanillas de CitiBanamex, 39 

centavos menos que ayer y acumu-
la una disminución de 1.86 unidades a 
partir de que inició mayo.

Se trata del precio más bajo de la di-
visa desde el pasado 13 de marzo, cuan-
do finalizó en 21.98 pesos y la Cámara 
de los Comunes y el Senado de Canadá 
aprobó de manera unánime la ratifica-
ción del T-MEC, tras meses de delibera-
ciones legislativas en el país norteame-
ricano.

Reprochan silencio 
e inacción ante 
pérdida de empleos
Agencia SUN/CDMX

EL GOBIERNO FEDERAL se mantiene sin 
realizar acciones que frenen la “hemorragia 
económica” que implica tener una caída del 
empleo de 8 trabajadores por minuto, afir-
mó el presidente de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther.

Agregó que el grave problema es que de-
jar sin empleo a las personas se traducirá en 
mayores niveles de pobreza, como lo estimó 
la Coneval que calculó que aumentaría el 
número de pobres entre 6.1 y 10.7 millones 
de personas.

“Lo más grave no es que nunca recibimos 
respuesta, sino que día tras día este silencio 
e inacción por parte del Gobierno federal si-
gue afectando a los mexicanos y generando 
más pobreza. En este último minuto que he 
platicado con ustedes, ya perdieron su em-
pleo 8 mexicanos. A ese ritmo es la hemo-
rragia económica”, dijo De Hoyos Walther.

En un comunicado, expuso que México 
es el país en donde menos se apoya el em-
pleo, mientras que 54 países ya lo hicieron, 
incluso Chile, Brasil, Argentina, y Perú que 
ocupa el primer lugar con medidas equiva-
lentes al 12% de su PIB.

“Este fin de semana cumplimos dos me-
ses de haber iniciado la Jornada Nacional de 
Sana Distancia. Ocho semanas en las que 
México ha perdido 56 días en los que Méxi-
co no ha salido bien librado, porque en todo 
este tiempo el Gobierno federal no ha estado 
a la altura del reto y parar la hemorragia de 
empleos”.

En negociaciones 
internacionales, 
el dólar terminó 
hoy debajo de 
22.20 pesos, se-
gún operaciones 
reportadas por la 
agencia Bloom-
berg.
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Cultura
EL SEÑOR DE ROJO. Es un personaje seden-
te, cuyo cuerpo está representado por la raíz de 
un árbol, sentado sobre el símbolo ollín, glifo de 
movimiento asociado a la tierra. En el lugar de la 
cabeza colocaron un halo formado por plumas. 
Toda la escultura fue bañada con cinabrio, el 
que le imprimió el color rojo. El Señor de Rojo es 
el dios del sol nutriéndose de la tierra.
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Localizan vestigios de 
naufragio de hace más de 
200 años en Quintana Roo

Impulso / Redacción

E ste martes, el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, dio a conocer que se hallaron 
vestigios de suma importancia en Quintana 
Roo, mismos que revelan la historia de un 

velero que quizá naufragó a finales del siglo XVIII o 
inicios del XIX.

Los arqueólogos subacuáticos teorizan que los 
tripulantes de aquella embarcación hicieron un último 
esfuerzo para evitar la catástrofe. Esto lo infieren a 
partir del hallazgo de un ancla ‘activada’, es decir, que 
fue lanzada al mar con la intención de sujetarse a la 
barrera arrecifal, y fue a tal grado que hoy continúa 
ceñida e integrada por completo al sistema coralino.

No obstante, esa acción fue en vano pues la embar-
cación comprobó, del peor modo, por qué al falso ato-
lón de Banco Chinchorro se le conoció por siglos como 
el ‘Quitasueños’.  Los vestigios del velero representan 
el pecio número 70 registrado por la Subdirección de 
Arqueología Subacuática (SAS) del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH) en esta reserva 

: Arqueólogos subacuáticos loca-
lizan vestigios de un naufragio de 
hace más de 200 años 

: El pecio “Manuel Polanco”, nom-
brado así en honor del pescador 
que lo ubicó e informó al INAH, es el 
número 70 registrado en la Reserva 
de la Biosfera de Banco Chinchorro

: Se cree que los restos, entre ellos 
un ancla, un cañón y lingotes usa-
dos como lastre, corresponden a 
un velero inglés de finales del siglo 
XVIII o inicios del XIX

natural quintanarroense.
Y si bien los detalles de aquel naufragio recién 

comienzan a ‘salir a flote’ en el marco de la campaña 
nacional de difusión “Contigo en la Distancia”, de la 
Secretaría de Cultura, los pormenores del hallazgo son 
resultado de una incesante investigación.

Laura Carrillo Márquez, investigadora de la SAS y 
responsable del Proyecto Banco Chinchorro, explica 
que fue en pasados meses cuando se realizó una pri-
mera jornada de inspección a fin de registrar, mediante 
dos sesiones de buceo, la localización en GPS del derre-
licto y hacer una inspección general del mismo.

Será en la segunda fase de trabajo —la cual se lleva-
rá cabo una vez que pase la contingencia sanitaria por 
Covid-19— cuando los especialistas vuelvan a campo 
para levantar planos, ahondar en las características del 
contexto y quizá tomar algunas muestras para indagar 
en su temporalidad.

Por ahora, detalla la arqueóloga subacuática, es di-
fícil hablar de las dimensiones del velero, de su carga-
mento u otros detalles, pues la zona en la que se ubica, 
al sureste de Banco Chinchorro, es compleja. “Yace 
directamente en la barrera arrecifal donde la corriente 
marina es fuerte”.

Lo anterior, sumado a que el pecio está a escasos 
dos o tres metros de la superficie, hace que práctica-
mente no quede nada del casco de madera, pues el 
material orgánico de esa estructura se ha desintegrado 
con el paso de los siglos.

“Solo permanecen los elementos sólidos, muy con-
crecionados al arrecife”, describe Carrillo al enumerar 
algunos de los objetos registrados en el reconocimiento 
inicial: lingotes pig iron que se usaban como lastre, 
algunos tubos, un cañón de aproximadamente 2.5 
metros de largo y un ancla ‘almirantazgo’, término que 
designa a las guías que emitía el reino inglés para los 
fabricantes de estas herramientas.

No obstante que algunos de los vestigios parecen 
indicar una filiación británica, la investigadora del INAH 
aclara que esta hipótesis deberá ser corroborada o 
descartada, mediante análisis que se harán meticulo-
samente, cuidando el equilibrio ambiental del sitio.

LA HISTORIA DEL PECIO “MANUEL POLANCO”
Los pescadores son quienes mejor conocen Chinchorro 
dado que lo navegan a diario para ganarse el día, bucean-
do las aguas caribeñas para encontrar los peces, langos-
tas o caracoles que venden en Mahahual o en Xcalak, y 
en ocasiones sucede que llegan a encontrar contextos 
arqueológicos sumergidos.

Manuel Polanco es ejemplo de ello, pues no obstante 
que ahora está retirado de la actividad, en las décadas 
de los 60 y 70, halló restos de diversos naufragios, entre 
ellos dos de los más icónicos en Banco Chinchorro: “40 
Cañones” y “Él Ángel”.



IMPULSO / Redacción 

OCESAY CITIBANAMEX SE unen para presen-
tar Citibanamex Conecta, el primer festival de 
música virtual gratuita que se llevará a cabo los 
días 29 y 31 de mayo, así como el 5 y 6 de junio 
a través de la plataforma www.citibanamexco-
necta.com. 

“El periodo de cuarentena por el Covid-19 ha 
sido un reto para todos, pero también una opor-
tunidad para sacar lo mejor de cada uno y salir 
adelante. Con Citibanamex Conecta se busca 
sumar momentos de entretenimiento y convi-
vencia a distancia entre las familias y amigos 
a través de la música” así lo aseguró en un co-
municado de prensa el monstruo del entreteni-
miento OCESA. 

Por primera vez, más de 20 artistas hispanos 
de rock y pop de primer nivel llenarán los ho-
gares mexicanos con lo mejor de sus respecti-
vos repertorios a través de Internet en dos fines 
de semana.

Cada día, a partir de la 6 de la tarde y hasta 
las 10 de la noche, se presentarán cinco pro-
yectos musicales con un host diferente, quien 
amenizará, hará preguntas a los artistas y será 

el encargado de mantener comunicación en 
tiempo real con los espectadores y las bandas.

El programa de Citibanamex Conecta es el 
siguiente:

29 de mayo, la participación en escena de 
María José, Los Claxons, María León, Chucho 
Rivas y Karla Vallín; seguidos en todo momen-
to con el talento y humor de Daniel Sosa. Des-
pués, el 31 de mayo, la música correrá a cargo 
de Fobia, DLD, Camilo Séptimo, Bratty y Costera, 
quienes estarán acompañados de Fran Hevia 
como host.

5 de junio, Molotov, Kinky, La Gusana Ciega, 
Gepe y Maria Daniela y su Sonido Lasser se re-
unirán para interpretar lo mejor de sus reperto-
rios; y como host, Teo de María y Campos, ba-
terista de la banda Liquits. Finalmente, el 6 de 
junio, Citibanamex Conecta ofrecerá una velada 
inolvidable junto a Ana Torroja, Moenia, Sandra 
Echeverría, Felix y Gil y Los Rumberos. En este 
último día, Sandra Echeverría, será con su pre-
sencia e irreverencia host del evento.

El primer festival virtual latino reúne a lo 
mejor del pop y rock en un mismo lugar: ¡casa! 
El próximo 29 y 31 de mayo y 5 y 6 de junio a 
través de www.citibanamexconecta.com.

Primer festival musical virtual 
gratuito de rock y pop latino

Gala de estrellas 
del Kremlin 

: OCESA y Citibanamex impulsan el Citibanamex Conecta que se lle-
vará a cabo el 29 y 31 de mayo, así como el 5 y 6 de junio, están confir-
mados grupos y artistas como Fobia, María José, Molotov, Kinky, Ana 
Torroja, DLD, Camilo Séptimo y Moenia

Para más infor-
mación, visita las 

siguientes páginas: 
www.ocesa.com.

mx www.facebook.
com/ocesamx,   

www.twitter.com/
ocesa_total 
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IMPULSO / Toluca 

AL PROGRAMA #HAGAMOS-
CLICKENFAMILIA  al se unió el 
Festival Internacional de Danza 
2020 #DanzatlánEnUnClick, ya 
que es una joven tradición en 
la entidad y, esta contingencia 
no impediría que el público dis-
frute de lo mejor de la danza del 
mundo, desde sus hogares.

Gracias a la tecnología, este 
Festival se realiza desde el pa-
sado 22 de mayo y será hasta el 
29 del mismo mes que ofrezca 
un nutrido programa a través 
de las redes sociales Facebook, 
Twitter, YouTube e Instagram, @
CulturaEdomex.

En el marco de este Festival, 
la mexiquense Elisa 
Carrillo, única mexi-
cana y primera la-
tinoamericana que 
ha ganado los tres 
premios más impor-
tantes del mundo de 
la danza, presenta la 
Gala de estrellas del 
Kremlin.

En este evento 

participan bailarinas y baila-
rines de ballets como el Royal 
Ballet, Compañía del Kremlin, 
Ballet Eifman de San Petersbur-
go, Teatro Musical Académico de 
Moscú, Teatro Mariinsky, Bols-
hoi Ballet, Mariinsky Ballet, San 
Francisco Ballet, Washington 
Ballet y Youth Ballet, conforma-
do por los mejores estudiantes 
de la escuela estatal de danza 
de Berlín, además del Staatsba-
llett de Berlín, con los primeros 
bailarines Elisa Carrillo Cabrera 
y Mikhail Kaniskin.

Son 12 las piezas que han 
sido seleccionadas para esta 
sublime manifestación del arte: 
La Bayadera, Bells (fragmen-
to del ballet Beyond Sin), Grand 

Pas Classique, Thais, 
Ami, El Talismán, All 
long dem day, El Cor-
sario, Variations for 
four Tchaikovsky, Pro 
et Contra, así como La 
Peri y Multiplicidad, 
Formas del Silencio 
y el Vacío, donde se 
hará gala de lo mejor 
de la danza.

: Una gala virtual que presentará 12 
piezas de ballet a cargo de 23 estrellas 
de la danza mundial y se transmite el 
próximo jueves 28 de mayo, a las 19:00 
horas, a través de redes sociales. 

La Secretaría de Cul-
tura y Deporte invita 
al público en gene-
ral a conectarse y 

disfrutar de esta gala 
que será transmitida 
el próximo jueves 28 
de mayo a las 19:00 

horas.



DUEÑO DE LOS DOLPHINS DE MIAMI 
AUGURA TEMPORADA CON AFICIONADOS

Propone MLB recortes más altos 
a los mejor pagados. Las Grandes 
Ligas y el Sindicato de Jugadores 
comenzaron las negociaciones 
en un intento por llegar a un 

acuerdo económico que los lleva-
ría a iniciar su temporada 2020 el 
4 de julio, luego de que se retra-
sara por el brote de la pandemia 
del Covid-19. Las propietarios de 

los equipos, propusieron una es-
cala de pagos a los jugadores en 
los que la mayoría de los mejor 
pagados reciban los recortes más 
altos. Agencia SUN/CDMX
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AUNQUE LAS AUTORIDADES de la NFL han sido 
discretas al referirse a las condiciones en las que 
celebrarán su temporada este año, el primer indi-
cio llegó, cortesía del propietario de los Dolphins 
de Miami.

Cuestionado sobre la posibilidad de cancelar el 
curso 2020 como consecuencia de la pandemia 
del coronavirus, Stephen Ross consideró que es 
prácticamente nula. “Pienso que definitivamente 
habrá una temporada de futbol americano este 
año”, dijo, en entrevista con la cadena CNBC.

Con el panorama de la reactivación despejado, 
la duda más común es si los recintos podrán te-
ner gente en la grada, y el dirigente no dudó en 
compartir su optimismo. “La pregunta real es: 
¿Habrá aficionados en el estadio? Ahora mismo, 
hoy, estamos planeando tener aficionados en el 
estadio”, reveló.

Hace unas semanas, Tom Garfinkel, CEO de la 
franquicia de Miami, presentó un plan de asisten-
cia reducida al Hard Rock Stadium, mismo que no 
ha sido aprobado por la Liga, aún a la espera de 
que los gobiernos locales den luz verde a sus res-
pectivos equipos.

Ross recalcó que trabajan en dicha propuesta 
y dio a conocer que el objetivo en el sur de Florida 
es poder ingresar al menos 15 mil personas por 
partido, con asientos asignados que respeten las 
medidas de distancia establecidas por el sector 
sanitario.

Audi suspende a 
piloto por hacer 
trampa en videojuego
Agencia SUN/CDMX

CON LA PANDEMIA del coronavirus aún paralizando 
a gran parte de la industria deportiva, los videojuegos 
han tomado el lugar del conductor para entretener a 
los aficionados y como en todo partido o competencia, 
los engaños para ganar son potenciales.

Audi suspendió de manera inmediata al piloto ale-

mán de Fórmula E, Daniel Abt, después de que hizo 
trampa en una carrera oficial de eSports cuando hizo 
que un jugador profesional tomara su lugar. Abt emi-
tió una disculpa el domingo por el engaño en Fórmula 
E virtual.

El jugador de 27 años, que fue descalificado deberá 
pagar una multa de 11 mil dólares a una organización 
benéfica, pero también podría perder su asiento den-
tro del equipo.

“La integridad, la transparencia y el cumplimiento 
constante de las normas aplicables son las principales 
prioridades para Audi; esto se aplica a todas las acti-
vidades en las que la marca participa sin excepción”, 
dijo Audi en un comunicado. “Por esta razón, Audi 
Sport ha decidido suspender a Daniel Abt con efecto 
inmediato”.

Esperan poder ingresar 
al menos 15 mil personas 
por partido, con asientos 
asignados que respeten 
las medidas de distancia 
establecidas por el sector 

sanitario



Mazatlán será la ciudad 31 con futbol de primera división
Score
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Agencia SUN/CDMX

CON EL INMINENTE traslado de Mo-
narcas Morelia a Mazatlán, esta ciudad 
se convertirá en la urbe 31 en ser sede 
de un equipo del máximo circuito en 
sus casi 80 años de historia.

En 2004 Culiacán se convirtió en la 
primera ciudad del Noroeste del país 
con fútbol de Primera División, ya que 
fue la primera de esa región que inclu-
ye los estados de Sinaloa, Sonora, Baja 
California Norte y Baja California Sur. En 
2011 se agregó Tijuana con los Xolos y 
ahora será Mazatlán.

Durante la etapa de los torneos 
cortos las ciudades que se han estre-
nado con futbol de Primera División 
son Cancún, Culiacán, Tuxtla Gutiérrez, 
Aguascalientes, La Piedad y Tijuana.

Las 30 Ciudades (antes de Maza-
tlán):

1. Aguascalientes
2. Cancún
3. Cd. Juárez
4. Cd. Nezahualcóyotl
5. Cd. Victoria
6. Celaya
7. Cuautla

8. Cuernavaca
9. Culiacán
10. Guadalajara (Los municipios de 

Guadalajara y Zapopan -Tecos- son 
considerados como una misma ciudad)

11. Irapuato
12. La Piedad
13. León
14. CDMX
15. Monterrey (Se consideran a los 

municipios de Monterrey, Guadalupe y 
San Nicolás -Tigres- una misma ciu-
dad)

16. Morelia
17. Oaxtepec
18. Orizaba
19. Pachuca
20. Puebla
21. Querétaro
22. San Luis
23. Tampico (Se consideran a los 

municipios de Tampico y Cd. Madero 
una misma ciudad)

24. Tijuana
25. Toluca
26. Torreón
27. Tuxtla Gutiérrez
28. Veracruz
29. Zacatepec

AL MARGEN QUE alguien sea o no sea aficionado al ba-
loncesto o a cualquier deporte, el documental “Last Dan-

ce”, que aborda la carrera de Michael Jordan y los Bulls de Chica-
go de los años ochenta y noventa, debería ser de casi obligatoria 
vista, en virtud de que nos ilustra de manera concisa la manera 
en la cual un personaje logró encumbrarse, no sólo como uno de 
los atletas más trascendentes de la historia, sino como un fenó-
meno sociocultural a nivel mundial. 

“Last Dance”, dirigido por el joven Jason Hehir, nos corrobora 
un hecho que ya sabíamos y -bajo mi apreciación- no es ma-
teria de debate: Michael Jordan es el mejor basquetbolista de to-
dos los tiempos. Más bien, con historias alternadas en distintos 
ciclos de tiempo, entrevistas emotivas y reveladoras del mismo 
Jordan y bastantes protagonistas de esa época, la miniserie de 
diez capítulos desentraña los porqués, las vicisitudes hacia el  
éxito y la materia del desarrollo hacia la grandeza de “hismajes-
ty”, desde sus inicios como estudiante hasta el punto más álgido 
de su trayectoria cuando los Bulls vencen en el juego seis de las 
finales de 1998 al desafortunado conjunto del Jazz de Utah. 

Y como una novela épica, existen los villanos: Jerry Krause, 
el acomplejado y deplorable gerente general de la organización 
de aquellos años, quien es retratado de esa forma principal-
mente por su postura a inicios de la temporada ’97-’98, cuando 
la dinastía concluyó y se manifiesta como el principal respon-
sable. Los mártires o hasta “traidores”: ScottiePippen (muy in-
justamente, Jordan lo acusa de “egoísta” por una postura muy 
particular de aquel, cuando éste sacrificó ser el “uno” para ser 
su escudero en el mejor momento de su carrera) y Horace Grant 
(supuesto responsable de “fuga de información, el “judas” en la 
última cena del “Black Jesus”).O bien, el “maestro”, figura que 
recae primordialmente en Phil Jackson (genial su participación: 

+ El Último Baile

DUELA CALIENTE sobrio y objetivo).
Michael Jordan no brinda concesiones diplomáticas o forma-

lismos en la entrevista, misma que en la mayoría del tiempo 
acompaña con un vaso del tequila quizá más caro del plane-
ta. Sus comentarios son incendiarios, soberbios, directos y ho-
nestos. “Aún odio a los Pistones de Detroit” -conjunto que en 
los ochenta fue su principal adversario y que lo castigara físi-
camente, tal vez como nadie- menciona con un dejo clarísimo 
de resentimiento y cerrando cualquier posibilidad de acerca-
miento amigable con Isaiah Thomas, quien participa (en forma 
sorpresiva) en el documental. También, algunos ex compañeros 
lo acusan de “tirano” y desconsiderado,  a lo que Jordan respon-
de: “este es quien yo soy, yo te hago ganar”, en apariencia sin 
ánimos de conciliar, sin embargo, esos comentarios parecieron 
sensibilizarlo más que incluso recordar la muerte de su padre. 
Por primera vez en la entrevista, vemos al “Cristo Negro” romper 
en llanto…pide tiempo fuera. 

La hoguera de las vanidades también levanta la mano en el 
transcurso del documental. Aunque casi todo mundo se rinde 
ante la grandeza de Jordan, no todos lo hacen de manera tan 
servil. Charles Barkley, un ilustre ególatra compulsivo, narra su 
experiencia en las finales de 1993, cuando su equipo, los Suns 
de Phoenix, sucumbieron ante los Bulls de M.J.: ”… por primera 
vez, fui testigo de alguien mejor que yo…” asienta en su partici-
pación. Por su parte, Gary Payton, base de losSonics de Seattle, 
respecto a las finales del ’96: “…si yo lo hubiera marcado per-
sonal desde el juego uno, lo hubiera cansado, como lo hice en 
los partidos cuatro y cinco”. Ante dichos comentarios, Michael 
Jordan soltó tan sonora carcajada, con mensaje de desprecio im-
plícito , que de  seguro, esa imagen,  se convertirá en histórico 
“meme”. Reggie Miller, de los Pacers de Indiana, otro acérrimo 
rival, acerca de las finales de conferencia de 1998: “éramos me-
jor equipo, estoy seguro, los teníamos contra las cuerdas, pero 
ellos tenían el ADN de campeonato”. 

“Last Dance” nos permite entrar en la cabeza de Jordan. Al-
guien que no permitía que situaciones que no podía controlar 
invadieran su mente. Escudado por una impresionante obse-

sión por ser el mejor, por ganar sobre todas las cosas. El fin justi-
fica los medios: cualquier detalle, por mínimo y hasta trivial que 
fuera, sería el propulsor para motivarse, convirtiéndose en algo 
personal. Su determinación y disciplina fueron únicas en su 
género. Logramos constatar otro de sus grandes y más impor-
tantes logros: el manejo de la fama y fortuna absoluta. Porque 
Michael Jordan traspasó la barrera del atleta afroamericano co-
mún y corriente, para convertirse en una institución universal. 
Imaginen a un mortal con los anillos de Thanos que no muere o 
se vuelveun lunático. 

Sin duda revolucionó la NBA y el baloncesto internacional, de 
hecho, después de su salida, a pesar de que la citada NBA logró 
mayor cobertura mundial e incluso se globalizaría aún más, el 
deporte ráfaga perdió ese furor, esa chispa, que ni Kobe Bryant 
(q.d.e.p.), ni LeBron James, principales exponentes en los últi-
mos veinte años, han recuperado. 

A final de cuentas, la filosofía adquirida por el “black power”, 
se transmuta en crítica social: cuando el “establishment” bus-
caba algo polémico y controversial hacia su persona,en espe-
cial con el tema de las apuestas, al respecto, Jordan reflexiona: 
“La gente te encumbra, te lleva y empuja hacia arriba, sólo para 
posteriormente verte caer”. También nos hace favor de disipar 
dudas y especulaciones del pasado. ¿Hubiera ganado seis títu-
los sin ScottiePippen? Claro que no… ¿Hubieran ganado el sép-
timo campeonato si se mantuviera aquella formación del ’98 
intacta, otro año? ¡Por supuesto que sí! Aun así, con seis trofeos 
Larry O’Brien, los Bulls de Chicago de la década de los noven-
ta, son la más relevante, trascendente y dominante dinastía del 
deporte y de todos los tiempos. 

Una gran enseñanza de la emblemática y clásica cinta “El 
Padrino”, son las palabras de Vito y Michael  Corleone: “No es 
personal, son solo negocios” (en relación al asesinato de San-
tino, su hijo y hermano, respectivamente). En el mundo de Mi-
chael Jordan, esta regla de oro no funcionaría, inclusive de se-
guro se daría el lujo de transformarla en algo así: “El negocio 
es el resultado del esfuerzo y la dedicación, todo lo demás….es 
personal”. 



¡Cómprale 

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

a tu vecino de la tortillería!

#YoConsumoLocal


	IM01
	IM02
	IM03
	IM04
	IM05
	IM06
	IM07
	IM08
	IM09
	IM10
	IM11
	IM12
	IM13
	IM14
	IM15
	IM16

