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PREOCUPA A 
EMPRESARIOS 
MOVILIDAD DE 
TRABAJADORES
POR COVID-19 
» Señaló Francisco Cuevas, 
director de la Unión de 
Industriales del Estado de 
México, UNIDEM.       PÁG. 08

PIERDEN 
VERIFICENTROS 
600 MDP POR 
CIERRE DE 72 DÍAS 
ANTE COVID-19
» Sostuvo María de Lourdes 
Campos Medina, presidenta de 
la Asociación de Verificentros 
Valle de Toluca.            PÁG. 07
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AÑO 11 MIL NIÑOS 
MEXIQUENSES

EN RIESGO DE PERDER

: “HAY COMUNIDADES en el Estado de México a 
las que no llega internet o los menores carecen de 
televisión”, señaló Berenice Olmos, coordinadora 

Territorial del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo. Dio a conocer que en este supuesto 

están casi 11 mil niños mexiquenses de educación 
básica, que hoy reciben instrucción a través de 

las clases que brindan los voluntarios del Conafe, 
para rescatar el año escolar PÁG. 05

EDOMEX NO REGRESARÁ A ACTIVIDADES EL 1 DE JUNIO
: EL SECRETARIO DE SALUD MEXIQUENSE, Gabriel O’Shea indicó que la entidad continúa en la 

Fase Roja por lo que no habrá regreso a actividades no esenciales para el 1 de junio, advirtió que es 
fundamental no bajar la guardia y continuar con el confinamiento en casa y con las medidas de 

prevención necesarias, pues el Estado de México se encuentra aún en Fase Roja por la cantidad de 
contagios de Covid-19. PÁG. 04
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TERCERA Y ÚLTIMA PARTE. Entre 
otros muchos aciertos del III “Foro de 

las Dos Sesiones de China, La Comunidad 
de Destino de la Humanidad”, a la que con-
voca la revista “China Hoy”, edición México 
para toda Latinoamérica, es y ha sido de 
plena  libertad a los ponentes, nada de en-
viar con antelación los contenidos, práctica 
que se convierte en vulgar censura; ahora 
por el aislamiento a que nos obliga la pan-
demia, el encuentro fue a través de una 
conferencia virtual, la única condición para 
dar oportunidad a todos, fue que las expo-
siciones se ajustaran a 3 minutos.

Todo esto lo reflejamos, porque el pen-
samiento toral de la ponencia del excelen-
tísimo embajador de China en México, se-
ñor Zhu Qingqjao, coincidió, armonizó con 
la postura de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE, expuesta en dicho Foro 
por el maestro Teodoro Raúl Rentería Villa 
en su calidad de miembro correspondiente 
de nuestros entes gremiales ante la Plata-
forma de Cooperación de Periodistas de la 
Franja y la Ruta.

Así explicó el diplomático la gran y 
creciente amistad que se ha manifestado 
plena en la mutua solidaridad entre am-
bos pueblos: el gobierno y el pueblo chino 
comprenden lo duro del desafío que re-
presenta la contingencia para México, por 
eso se está haciendo todo lo posible para 
ofrecer la asistencia. Frente al Covid-19, los 
dos países se han ayudado mutuamente, 
interpretando el sentido de esta frase chi-
na, la repetimos: “En la adversidad se ve la 
verdadera amistad”.

Ante ello, aseguró, que China continua-
rá trabajando con México para fortalecer 
la cooperación bilateral y la coordinación 
multilateral en la lucha contra el coronavi-
rus, e incrementará la comunicación en las 
áreas de la reanudación de la producción y 
la reactivación de la economía a la luz de la 
evolución de la situación, con miras a im-
pulsar la cooperación binacional en el co-
mercio y la inversión, salvaguardar la esta-
bilidad y fluidez de las cadenas industrial y 
de suministro globales, así como jugar un 
papel positivo en la recuperación de la eco-
nomía mundial.

Recordó, que en la apertura de la actual 
sesión de la Asamblea Popular Nacional, 
el primer ministro Li Keqiang subrayó que 
China se unirá a los demás países para for-
talecer la cooperación en la prevención de 

epidemias para promover la gobernanza 
global. China continuará practicando con 
acciones reales la idea de comunidad de 
destino de la humanidad para asumir la 
debida responsabilidad de un gran país.

En este Foro de las “dos sesiones”, pre-
cisó, se estudiarán y fijarán las metas y 
tareas del desarrollo socioeconómico de 
China para este año, con el objetivo de 
reactivar la economía y ayudar la recupe-
ración económica global. La inesperada 
pandemia afecta gravemente economías 
de todos los países, incluyendo China, al 
poner en práctica 90 políticas y medidas 
que impulsaron inmediata y eficazmente 
la garantía del abastecimiento y la estabili-
zación de los precios, así como la reanuda-
ción del trabajo y la producción, mostrando 
una gran resiliencia y un enorme potencial 
de su economía.

Los invitados a este foro, aseguro el em-
bajador Zhu, son personajes importantes 
de la sociedad mexicana y nuestros viejos 
amigos que se mantienen al corriente de 
China y contribuyen al desarrollo de las 
relaciones chino-mexicanas. La amistad 
entre China y México se remonta a siglos 
atrás y sus pueblos comparten un profun-
do afecto fraternal.

 Y vino el compromiso: China continua-
rá trabajando con México para fortalecer 
la cooperación bilateral y la coordinación 
multilateral en la lucha contra el coronavi-
rus, e incrementar la comunicación en las 
áreas de la reanudación de la producción y 
la reactivación de la economía a la luz de la 
evolución de la situación, con miras a im-
pulsar la cooperación binacional en el co-
mercio y la inversión, salvaguardar la esta-
bilidad y fluidez de las cadenas industrial y 
de suministro globales, así como jugar un 
papel positivo en la recuperación de la eco-
nomía mundial.

Así remató su intervención: “Estoy con-
vencido de que superada la pandemia, la 
amistad entre ambos pueblos será más 
profunda, la cooperación bilateral prag-
mática será más fructífera, y la Asociación 
Estratégica Integral China-México subirá a 
una nueva altura”. No cabe duda alguna, la 
solidaridad en la amistad son los valores 
fundamentales que unen a ambos pue-
blos.

EN EL ÁTICO. Desde luego que nos uni-
mos al reconocimiento a la revista China 
Hoy y al Grupo de Amistad México-China 
de la Cámara de Diputados por sus trabajos 
para la realización y éxito de este foro.

¿SABRÁ EL PRESIDENTE que en 18 meses la percepción 
pública (Inegi) de la corrupción en su gobierno subió 7% e in-

cluso se percibe que su administración es “más” corrupta que la 
anterior?

Los estudios de transparencia mexicana refieren el auge, no sólo 
en la “transa” de ventanilla, sino en al menos 80% de las adquisi-
ciones y contratos realizados por asignación directa, sin concurso, 
a destiempo y rodeados de opacidad, tal y como ha sido la compra 
de respiradores para pacientes en estado crítico, por un precio has-
ta tres veces superior a su valor en el mercado. Por una conducta 
similar, el ministro de Salud de Bolivia enfrenta un proceso judicial.

Es también deshonestidad el intento de extinguir los fideico-
misos públicos para apoderarse de 740 mil millones de pesos y 
destinarlos a sostener clientelas electorales, así como programas 
asistenciales disfrazados de creación de fuentes de trabajo.

Los peruanos, víctimas de sonados abusos desde el poder, su-
pieron dar estructura de Estado y continuidad institucional al com-
bate a la corrupción y lo abordaron como un fenómeno de la vida 
social que ameritó todo un plan nacional y metodologías con ob-
jetivos y metas verificables, mediante una administración pública 
que promueve prácticas de buen gobierno, ética y transparencia 
que a su vez compromete también la relación con empresas y em-
presarios.

Cinco expresidentes peruanos han sido sometidos a procesos 
judiciales; aquí la corrupción es tema predominante de las maña-
neras, donde se distribuyen culpas en pasado y perdones en pre-
sente.

El presidente conciliador, pacifista y humanista que ganó mu-
chas simpatías al inicio de su gobierno se ha ido transformando en 
lo que él condenaba; divide, polariza, estigmatiza y hace escarnio 
de quien no le aplauda o piense como él. Los medios son conside-
rados adversarios y las redes sociales, antes benditas, comienzan 
a ser consideradas por la 4T como “vendidas”.

AMLO ganó la simpatía de millones de electores por su posición 
contra la corrupción y contra la inseguridad con una sociedad in-
dignada por los excesos del régimen priista a partir de escándalos 
cotidianos de opulencia y frivolidad, como la Casa Blanca, lo cual 
posibilitó que quien ahora detenta el poder se haya visto favoreci-
do en las urnas de julio de 2018.

Corrupción e impunidad van de la mano y generan mayor in-
seguridad; mientras tanto, el presidente reitera que fue electo para 
encabezar un cambio de régimen, incluso una revolución pacífica 
como resultado de la 4T; ello explica y actualiza su absoluto des-
precio a las instituciones, aún las constitucionales, que puedan ser 
un dique u obstáculo ante la concentración unipersonal de poder.

La historia ha demostrado que entre más absoluto es el poder, 
más corrupta es una administración ausente de estructuras y lí-
mites. Sin seguridad, honestidad y rendición de cuentas no hay 
transformación posible y el régimen volverá a defraudar la espe-
ranza que despertó en muchos mexicanos.

La experiencia de otros países que han avanzado en estos as-
pectos, evidencia que todos han hecho reformas en los 3 niveles 
de gobierno, orientadas a tener y consolidar organismos indepen-
dientes, plurales y enriquecidos con la participación de la sociedad, 
de colegios de profesionales, dotados de competencia para actuar 
hasta el nivel más alto de la administración, sin fueros ni privile-
gios.

+ Los valores fundamentales para enfrentar el Covid-19 + Corrupción: culpa al pasado, 
    perdón al presente

COMENTARIO A TIEMPO ARTÍCULO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE IGNACIO MORALES LECHUGA
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ESTAMOS PRÁCTICAMENTE A un año de las elecciones 
de junio 6. Se ha iniciado la carrera para ganarlas. Se dis-

putan muchos cargos públicos, entre los que destacan 15 guber-
naturas y, sobre todo, la renovación de la Cámara de Diputados. 
Esta última ha adquirido particular relevancia estratégica para 
los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) y para sus adversarios políticos. Los primeros, con el pro-
pósito de preservar el poder que otorga el control de dicha Cáma-
ra por la sobrerrepresentación de 18% del “bloque” de Morena, y 
los otros para evitarlo a toda costa.

Como es previsible, arrancó la definición de las estrategias y 
de los preparativos políticos. Los tiempos están justos; por ejem-
plo, los nombres de los candidatos a diputados tendrán que co-
nocerse a más tardar el 29 de marzo, para una campaña corta de 
60 días. Recordemos que por primera vez algunos de esos can-
didatos buscarán reelegirse. Por ser el partido en el poder, para 
Morena la estrategia incluye acciones de sus gobiernos y de su 
partido. Lo mismo sucede para los gobernadores de oposición; 
de ahí la relevancia de su nuevo activismo político.

Como resultado de la crisis global de salud y economía, así 
como de los desatinos del gobierno, durante las últimas sema-
nas, las perspectivas para AMLO/Morena se deterioraron sus-
tancialmente. Ahora se prevé una contracción económica cer-
cana a 10%, concomitante con una pérdida de más de 600 mil 
empleos. Durante los primeros cuatro meses, se dieron fugas de 
capital por 251 mil millones de pesos (10,590 mdd). La inflación 
de los alimentos alcanzó 7.9% a tasa anual; las exportaciones no 
petroleras cayeron 8.9%. Moody’s cambió para mal la expecta-
tiva de la CFE a negativa (“credit negative”). Surgió el pertinente 

señalamiento de que el gobierno actúa al borde de la constitucionalidad o, 
incluso, fuera de ella (“Un gobierno sujeto a revisión constitucional”, Agui-
lar Camín). La revelación de Twitter de que un número sustancial de los 
seguidores de AMLO/Morena son bots. La Suprema Corte invalidó la “Ley 
Bonilla”, y el Poder Judicial concedió amparos para la absurda y dañina de-
cisión del Cenace. Las críticas de la comunidad internacional se multiplica-
ron, se tornaron más incisivas y adquirieron un tono hasta burlón, de él y su 
administración. Por último, como resultado de contradicciones continuas, 
aumentó la falta de credibilidad en las estadísticas y en la efectividad de 
las acciones contra la pandemia, que antier arrojó 501 muertos en un día.

Hay dudas acerca del impacto de estos sucesos sobre la aprobación del 
gobierno de AMLO, pues hay un vacío de encuestas confiables y compa-
rables. No se han podido levantar encuestas en hogar, por lo que se recu-
rre a encuestas telefónicas, que a su vez no tienen antecedentes y no son 
comparables con aquéllas en hogar. Lo más que puede afirmarse es que, 
aparentemente, la aprobación de AMLO, que venía cayendo, dejó de caer, 
y que un segmento importante de la población aprueba su manejo de la 
crisis de salud.

Hay señales de que esto causa preocupación entre Morena y el primer 
círculo presidencial, lo que motiva una actitud más proactiva y defensiva 
de sus seguidores. Además, la defensa se inició desde la atalaya ideológica, 
por ejemplo, la integración de 300 comités de defensa de la 4T por parte del 
“Movimiento por la Unidad de las Izquierdas”, encabezado por José Anto-
nio Rueda.

*Presidente de GEA / StructurA 

UN REFERENTE MUY importante de todo sistema demo-
crático como el que ostentamos, es que la ciudadanía 

cuente, en libertad y con un marco normativo adecuado, con 
mecanismos de participación para opinar en torno a temas de 
trascendencia nacional y que requieran del consenso y legiti-
mación de la población.

En este sentido, la Constitución indica que podrán realizarse 
consultas populares sobre temas de importancia nacional suje-
tándose a: ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición 
del presidente de la República, o bien, al equivalente al 33% de 
los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o por 
los ciudadanos en un equivalente, al menos, al 2% de los que se 
encuentren registrados en la lista nominal de electores.

La normatividad respectiva, al menos en el ámbito fede-
ral (Ley Federal de Consulta Popular) dispone que una consulta 
popular será vinculante tanto para los Poderes Ejecutivo y Le-
gislativo federales, así como para las autoridades competentes, 
cuando la participación en la misma registre, al menos, un 40% 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

En este sentido, es imprescindible que toda consulta popular 
siga los parámetros jurídicos establecidos tanto en la Constitu-
ción como en la norma secundaria para que, por ejemplo, en el 
ejercicio del poder público, los resultados de dichas consultas 
cuenten verdaderamente con un proceso de legitimación jurídi-

ca y, consecuentemente, las políticas públicas que se determinen repre-
senten un consenso suficiente de la población.

De hecho, es el Instituto Nacional Electoral (INE) la instancia responsa-
ble y facultada para hacerse cargo tanto de la organización, como del de-
sarrollo, cómputo y declaración de los resultados de una consulta popular. 
Sin embargo, diversos ejercicios llevados a cabo y que se conocen públi-
camente no integran en lo absoluto, las directrices de esta normatividad.

Ante este panorama, resulta muy interesante lo resuelto por la (SCJN) 
con relación a la Ley Bonilla que, si bien, entre otros aspectos indico que 
se “…configuró un fraude a la Constitución General por simular cumplir con 
el parámetro de regularidad constitucional”, también analizó justamente 
una consulta convocada por legisladores locales del Estado de Baja Califor-
nia en octubre del año pasado, para validar dicha “Ley Bonilla”.

La participación en dicha consulta, de acuerdo a lo referido inclusive por 
diversos medios de comunicación, fue poco más de 45 mil ciudadanos que 
“votaron a favor” de dicha reforma que pretendía extender el mandato del 
Ejecutivo local de esa entidad federativa.

Al respecto, la Corte consideró que dicho ejercicio no contaba con va-
lor legal. Las palabras del ministro Fernando Franco González fueron por 
demás contundentes: “No es un referéndum; no fue realizada conforme a 
las reglas de la consulta popular previstas en la Ley de Participación Ciu-
dadana del Estado…..” (La Jornada, 11/05/2020). Como podemos observar, 
lo resuelto por la SCJN en torno a la Ley Bonilla no sólo nos demostró que 
contamos con un Tribunal garante de nuestro sistema democrático, de la 
protección de los derechos político electorales de la ciudadanía, sino que 
afortunadamente prevalece el Estado de Derecho.

*Analista político

+ Machetazo a la ciencia

+ Legitimidad de consultas populares

+ Tambores de guerra electoral

ARTÍCULO
FERNANDO DÍAZ NARANJO

JESÚS REYES HEROLES G.G.

ARTÍCULO
LOURDES MORALES C.

LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA de Morena 
presentó la semana pasada, una iniciativa 

orientada a desaparecer 44 fideicomisos públicos y 
modificar el funcionamiento de otros cuatro. El obje-
tivo planteado es, por un lado, contar con mayores 
recursos para afrontar la crisis económica, política y 
social derivada de la pandemia Covid-19. Por el otro, 
eliminar una supuesta fuente de corrupción.

Los fideicomisos públicos han estado bajo la mira 
de la actual administración. Son la bruja que hay 
que quemar. La Ley Federal de Austeridad Republi-
cana publicada en noviembre de 2019, mandató un 
análisis sobre la eficacia y eficiencia de los fideico-
misos para poder hacer una purga y elaborar el pre-
supuesto de 2021.

Sin contar aún con datos públicos sobre este 
análisis, a principios de abril, un decreto presidencial 
volvió a colocarles la letra escarlata. En teoría se sal-
varon los que probaron su existencia por mandato 
de ley y los que cumplen con obligaciones laborales. 
Sin embargo, a la fecha no se sabe qué fideicomisos 
están en la lista negra, cuáles habrán de extinguirse, 
cuáles serán los procedimientos y de qué montos 
estamos hablando.

La última iniciativa vuelve a la carga y considera, 
además, reformar 14 leyes. En una misma canasta 
se coloca a fideicomisos que promueven la cultu-
ra, el deporte, la ciencia y la tecnología; a los me-
canismos de protección a periodistas y defensores 
de derechos humanos; al sector agropecuario; a los 
migrantes y a los recursos que se requieren para en-
frentar desastres naturales. Se propone su extinción 
sin considerar los efectos y derechos que serían vul-
nerados.

Según un estudio del Inai, al cuarto trimestre de 
2019, existían 384 fideicomisos y fondos públicos 
que están sujetos a mecanismos de control, trans-
parencia y fiscalización. Nada de esta información 
pública es incluida en la propuesta y sí en cambio, 
supuestos que parten del prejuicio y de supuestos 
normativos obsoletos.

Los fideicomisos públicos no son malos en sí 
mismos. Cuando cumplen con la normatividad vi-
gente, son instrumentos que permiten generar, 
maximizar y vigilar el destino de recursos públicos 
y privados a través de comités técnicos que los ges-
tionan.

En el caso de los Centros Públicos de Investiga-
ción los fideicomisos otorgan flexibilidad para ope-
rar fondos dedicados al conocimiento y a la ciencia. 
El patrimonio de los mismos no proviene de recur-
sos públicos sino de aportaciones de fundaciones, 
organizaciones y proyectos que fomentan la forma-
ción y el saber. Ayudan a salvaguardar la autono-
mía y libertad que se requiere en cualquier centro 
que genera ideas.

Eliminarlos sin conocer las razones y los fines 
para los cuales fueron creados no ayuda a comba-
tir la corrupción. En cambio fomenta la opacidad, 
diluye la responsabilidad pública y limita cualquier 
ejercicio de rendición de cuentas.

El gremio cinematográfico fue el primero en reac-
cionar ante la iniciativa de Morena. Por el momento 
se decidió posponer la discusión y abrir un proceso 
de Parlamento Abierto que corre el riesgo de servir 
para legitimar una decisión ya tomada.

*Red por la Rendición de Cuentas

ARTÍCULO

  NUEVA NORMALIDAD
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SECRETARIA DE SALUD CONTINÚA VERIFICACIÓN A ESTABLE-
CIMIENTOS NO ESENCIALES Y ESENCIALES ANTE SEMÁFORO 
ROJO. La Secretaría de Salud del Estado de México mantiene la verifi-
cación a establecimientos no esenciales y esenciales durante esta fase de 
la pandemia de Covid-19 y refuerza recorridos en negocios debido a que 
la entidad presenta Semáforo Rojo de Alerta Epidemiológica. A través 
del personal de inspección sanitaria de la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM), se realizan 
estas tareas en todo el territorio estatal. Durante esta contingencia se han 
cerrado 155 negocios no esenciales y esenciales que no cumplieron con las 
medidas sanitarias establecidas en Gaceta de Gobierno. IMPULSO/Toluca
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Julio César Zúñiga/Toluca

EL SECRETARIO DE Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, 
advirtió que es fundamental no bajar la guardia y 
continuar con el confinamiento en casa y con las 
medidas de prevención necesarias y aún incluso, 
cuando existan condiciones para retomar las ac-
tividades, ya que el Estado de México se encuen-
tra aún en Fase Roja por la cantidad de contagios 
de Covid-19.

“Cuando uno revisa el tiempo de las fases, esta 
tercera, tiene una meseta que dura dos semanas 
y media, está muy claro ahí y luego empezará a 
bajar, pero esto no corresponde al 1 de junio, no, 
yo creo que tendríamos que analizar esto a partir 
del 15 de junio, donde yo espero que ya vayamos 
en disminución”, dijo, al explicar que el pico de 
contagios puede durar dos semanas y media, por 
lo que descartó el final del confinamiento en casa 
para el próximo 1 de junio.

Durante una entrevista radiofónica, el respon-
sable de la salud en territorio mexiquense reco-
noció la importancia que tiene para las familias 
reiniciar sus actividades, ya que de ello depende 
su economía y bienestar, sin embargo, subrayó 
que en esta etapa debe prevalecer el cuidado de 
la salud, ya que consideró es lo más importante 
para las personas; también aseguró que al igual 
que otras enfermedades, el virus del Covid-19 lle-
gó para quedarse, por lo que recomendó aprender 
a cuidarse permanentemente.

“El tema económico, yo lo entiendo, el bien-
estar depende de eso, lo sé, pero no hay nada 
que pueda estar encima del tema de salud, y sí 
es necesario, una vez abiertos estos nuevos ne-
gocios esenciales, ahora como les llaman, pues 
seguramente, sí es necesario, hay que regresar al 
confinamiento, esto no se ha acabado, este virus 
llegó aquí para quedarse y tenemos que aprender 
a vivir con él”, apercibió.

De igual forma, O’Shea Cuevas, indicó que la 
cantidad de contagios es mayor en la zona me-
tropolitana del Estado, y que para conocer mejor 
la propagación, esta enfermedad se monitorea 
por regiones: Norte, Sur, Valle de México y Valle 
de Toluca, ya que las condiciones de cada lugar 
son consideradas para establecer el momento de 
reiniciar las actividades económicas, sociales o 
académicas.

Atribuyó que existen menos contagios en las 
zonas rurales debido a la forma de vida que su-
pone un distanciamiento social mayor que en 
las ciudades, sin embargo, recomendó a las per-
sonas no relajarse en estos momentos, pues la 
enfermedad continúa presente y la cantidad de 
casos va en aumento.

Por ello, el funcionario reiteró la importancia de 
mantener las medidas de prevención correspon-
dientes y dijo que se plantea un escenario para el 
reinicio de las actividades, pero que no se puede 
determinar el momento exacto para ello, ya que 
depende de cómo evolucione esta pandemia.

Edomex no regresará a 
actividades el 1 de junio

Inicia GEM programa 
Sendero Seguro 

: El secretario de Salud mexiquense, Gabriel O’Shea, indicó que la 
entidad continúa en la Fase Roja, por lo que no habrá regreso a acti-
vidades no esenciales para el 1 de junio

www. impulsoedomex.com.mx

Julio César Zúñiga/Toluca

EL SECRETARIO DE Movilidad (Se-
mov), Raymundo Martínez Carbajal, 
anunció que para salvaguardar la in-
tegridad física del personal médico y 
facilitar el traslado en sus recorridos 
hacia sus centros de trabajo y vicever-
sa, el Gobierno del Estado de México 
puso en marcha el Programa Sende-
ro Seguro de la Salud, que en primera 
instancia operará en tres Hospitales 
Covid del Valle de Toluca.

En este sentido, señaló que el go-
bernador Alfredo del Mazo Maza giró 
instrucciones para que, en coordina-
ción con la Secretaría de Salud y con 
los concesionarios, se siga apoyando 
al personal médico, y que los doctores, 
paramédicos, enfermeras, camilleros, 
urgenciólogos y personal de inten-
dencia puedan viajar, a partir de esta 
semana, en unidades exclusivas, se-
guras y cómodas, de acuerdo con ho-
rarios establecidos.

El funcionario estatal informó que 
29 empresas de transporte colectivo 
del Valle de Toluca apoyan solidaria-
mente con vehículos y recursos para 
operar el programa, mismo que ini-
cialmente beneficia a 4 mil 500 tra-
bajadores de la salud que laboran en 
los hospitales Nicolás San Juan, Adolfo 

López Mateos y Mónica Pretelini. “Es 
una prioridad cuidar de la integridad 
física del personal de salud en estos 
momentos en que se incrementaron 
los contagios por el Covid-19”, agregó.

Para tal efecto, explicó que las uni-
dades de transporte tienen una seña-
lización para facilitar su identificación, 
en tanto que el personal debe mostrar 
un gafete de identificación -que ex-
pide la Semov-, el cual se distribuye 
a través de las unidades administra-
tivas de los Hospitales Covid del Valle 
de Toluca; e indicó que en caso de que 
el personal hospitalario no cuente to-
davía con el gafete de identificación, 
podrá abordar las unidades al mos-
trar su credencial de servidor público 
de la salud.

Martínez Carbajal subrayó que el 
programa se aplica en coordinación 
con la Secretaría Salud del Estado de 
México, con apoyo de los Transpor-
tistas del Servicio Colectivo del Valle 
de Toluca, a quienes les reconoció su 
esfuerzo y su contribución por gene-
rar un servicio higienizado, seguro 
y cómodo, en beneficio del personal 
médico; precisando que el servicio se 
otorgará principalmente en los hora-
rios de entrada y salida del personal, 
en ocho rutas hacia los nosocomios 
referidos.

: El objetivo es proteger la integridad del 
personal de Salud y facilitarles su traslado a 
los nosocomios en el Valle de Toluca.

Cabe recordar que el 
Gobierno del Estado 

de México cuenta 
con tres líneas de 
atención, el 800-

900-3200, a través 
de la cual la socie-
dad puede recibir 

información sobre 
Covid-19, asesoría 

si se padece alguna 
infección respirato-
ria o se requiere de 
apoyo psicológico. 
El 800-849-5700 

para brindar orien-
tación  a adultos 

mayores y personas 
con padecimientos 
crónico-degenera-

tivos para continuar 
con su tratamiento o 

reagendar sus citas.

De los hospitales 
saldrán unidades con 
dirección hacia Santa 
María Zolotepec, 
Almoloya de Juárez, 
Cacalomacán, San 
Andrés Ocotlán, en 
Calimaya, San Mateo 
Atenco, Cerrillo Vista 
Hermosa, San Caye-
tano Morelos y hacia 
el Ejido de Dolores, 
en Temoaya, y refirió 
que las rutas se dise-
ñaron con los datos 
que proporcionaron 
los trabajadores de 
Salud.

En tanto, el 800-
724-7269, fue habili-

tado para atender las 
quejas del personal 
de Salud que estén 

relacionadas con 
falta de insumos y 

equipo de protección 
para realizar su tra-
bajo o para denun-

ciar agresiones en su 
contra.
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En riesgo de perder año
11 mil niños mexiquenses

Miguel Á. García/Toluca

MILLONES DE ESTUDIANTES tratan de 
salvar el ciclo escolar vía la educación a 
distancia, pero ¿qué pasa con aquellos sin 
la posibilidad de encender un televisor o 
conectarse a internet?

Berenice Olmos, coordinadora Territo-
rial del Consejo Nacional de Fomento Edu-
cativo, dio a conocer que en este supuesto 
están casi 11 mil niños mexiquenses de 
educación preescolar, primaria y secun-
daria que hoy reciben instrucción a través 
de las clases que brindan los voluntarios 
del Conafe.

Esta educación dirigida a comuni-
dades de alta marginación en el Estado 
con ello la pandemia del Covid-19 nos ha 
puesto prueba a todos. Algunos sectores 
obligados a acelerar procesos, como el de 
la educación.

“Hay comunidades donde de pla-
no no llega la señal y entonces tenemos 
que acudir a ellas, más o menos estoy 
hablando del 70 por ciento de estas co-
munidades a donde si tenemos que ir de 
manera presencial”.

Esto dentro de un modelo que se basa 
en el contacto directo que tienen los vo-
luntarios con los niños.  

“Estos voluntarios aman a los niños 

: De educación preescolar, primaria y 
secundaria, que hoy reciben instruc-
ción a través de las clases que brin-
dan los voluntarios del Conafe.

: DESTACA MAURILIO HERNÁNDEZ 
RECONOCIMIENTO DE LA OMS A 
MÉXICO POR MEDIDAS CONTRA CO-
VID-19. La felicitación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) al Gobierno de 
México por la forma de hacer frente a la 
pandemia de Covid-19 es un reconoci-
miento a las estrategias sanitaria y econó-
mica del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, así como un importante referente 
para continuar por el mismo camino, 
aseguró el diputado Maurilio Hernández 
González. El coordinador parlamentario de 
Morena en la 60 Legislatura mexiquense 
resaltó que a través de un comunicado, da-
do a conocer por la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, la OMS felicitó al gobierno 
mexicano por las firmes medidas sociales 
y de salud pública que ha implementado 
para hacer frente a la pandemia en territo-
rio nacional. Destacó una de las partes de 
dicho comunicado: “El plan de ayuda eco-
nómica puesto en marcha por el Gobierno 
de México demuestra su visión a largo 
plazo del camino que queda por recorrer 
y su voluntad de priorizar los intereses de 
sus ciudadanos en la situación actual en la 
que el mundo se adentra en una etapa sin 
precedentes para hacer frente a este virus”. 
La distinción del máximo organismo in-
ternacional en materia de salud a la estra-
tegia contra el Covid-19 implementada por 
el gobierno que dirige el presidente Andrés 
Manuel López Obrador es, sin duda alguna, 

 : Ante las circunstancias extraordina-
rias que obligan a la sepultura inme-
diata de los fallecidos por Covid-19, los 
familiares pueden sentir culpabilidad, 
enojo, impotencia y un profundo aba-
timiento.

IMPULSO/Toluca

ANTE LA IMPOSIBILIDAD de realizar ceremonias 
funerarias para despedir a un ser querido falleci-
do por Covid-19, el especialista de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Pablo Picardi 
Marassa, recomendó llevar el proceso de duelo a 
través de las redes sociales y velorios digitales o 
bien, realizar rituales y homenajes en el hogar.

El psicoanalista y psicoterapeuta del Centro de 
Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (CES-
PI) de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la 
UAEM subrayó la importancia de generar procesos 
de duelo saludables y, por ejemplo, crear una pá-

gina de internet en la que los deudos puedan con-
tar anécdotas, experiencias y gustos, compartir 
fotos y hacer oraciones por el ser querido fallecido.

Indicó que ante las circunstancias extraordi-
narias que obligan a la sepultura inmediata de 
los fallecidos por Covid-19, los familiares pueden 
sentir culpabilidad, enojo, impotencia y un pro-
fundo abatimiento, emociones que deben ser 
procesadas antes de que se agraven y generen 
psicopatologías.

Al dictar la conferencia “Duelo en tiempos de 
Covid-19”, en el marco del Primer Foro Virtual del 
CESPI, señaló que en el hogar puede destinarse 
un lugar especial para colocar velas, fotografías 
y flores, así como efectuar cualquier otro ritual de 
acuerdo con las creencias que profesen las fami-
lias, que permita a los deudos recordar al ser que-
rido fallecido.

Pablo Picardi Marassa recomendó a las perso-
nas expresar de forma escrita su dolor, pena, enojo 
o impotencia y, en caso de no poder hacerlo con 
palabras, recurrir al dibujo.

Importante generar procesos de duelo saludables

Conafe, y nuestros niños extrañan a 
sus maestros una vez a la semana 
cada maestro llega a las comunidades 
a brindar asesoría a responder dudas, 
todo eso inclusive a los papás que po-
demos asesorar para que puedan con-
tinuar el aprendizaje en casa la labor no 
ha sido fácil ha sido maratónica “

Hoy la instrucción se ha modificado 
manteniendo sólo el puente de diálogo 
por teléfono con aquellos padres con la 
posibilidad y acudiendo un día a la se-
mana para responder dudas y atender 
el avance de la guía entregadas a los 
pequeños.

“Hacemos cuadernillos específicos 
para nuestros niños con todo el conte-
nido de aprende en casa para que pue-
dan estar pendientes del seguimiento 
académico adicional a ello todo el grupo 
educativo ha preparado complementos 
para que podamos tener un refuerzo 
mayor de nuestras guías”.

De esta manera aseguran el ciclo 
escolar no peligra en este formato edu-
cativo que pese a los rezagos visibles 
siempre es superado por el deseo de los 
niños de aprender y superar su realidad 
a partir del conocimiento a partir de una 
deserción cero de los alumnos.   

un digno reconocimiento al esfuerzo que 
se ha hecho en todos los sentidos desde el 
ámbito federal, ya que se han considerado 
los aspectos de salud, económico, laboral, 
educativo y social, expresó el legislador.  
Ante el panorama inédito que ha generado 
este virus, destacó el diputado, el gobierno 
mexicano ha tenido capacidad de reacción 
mediante su plan de ayuda económica 
con visión a largo plazo, por lo que indicó 
que los reconocimientos internacionales 
a estas medidas son un aliciente para 
continuar con la estrategia en beneficio de 
la salud y la economía de los mexicanos. 
El diputado coincidió en la necesidad de 
que los países intensifiquen la vigilancia 
para detectar casos sospechosos, además 
de localizar y aislar a quienes estuvieron 
en contacto con los enfermos, por lo que 
dijo que la coordinación de la Secretaría de 
Salud con la OMS se debe continuar con el 
objetivo de combatir de mejor manera la 
pandemia. IMPULSO/Toluca

La ausencia del cuerpo del fallecido agrava 
el duelo, pero es necesario adaptarse a los 

cambios y puntualizó que aunque una persona 
fallezca permanece viva en el recuerdo de sus 

familiares y amigos.

En el caso específico 
del Estado de México 

se lleva educación 
a mil 200 comuni-

dades de alta y muy 
alta marginación 
de 67 municipios 

mexiquenses a partir 
de mil 500 volunta-
rios convertidos en 

líderes comunita-
rios, en ninguno de 

ambos casos tanto de 
jóvenes maestros o 

comunidades se tie-
nen casos documen-

tados de Covid-19.

Reforzar todos los 
conocimientos de 
aquí a que termi-
ne el ciclo esco-
lar, no sabemos 
cuándo vamos 
a regresar a la 
nueva normali-
dad por lo tanto 
tenemos que es-
tar muy seguros 
de que cada niño 
cuanta con todos 
los elementos”.
BERENICE OLMOS, 
Coord. Territorial del 
Consejo Nacional de 
Fomento Educativo



Convocan a foro virtual
Misión Rescate México

: En tiempos de contingencia es urgente que tanto 
sector público como sector privado unan fuerzas, 
por lo que la cita es este día a través de las redes 
sociales del proyecto.

Miguel Á. García/Toluca

AL CONSIDERAR QUE el presidente An-
drés Manuel López Obrador no ha podi-
do acabar con la corrupción ni con las 
problemáticas nacionales, alrededor de 
70 organizaciones sociales convocaron 
al foro virtual Misión Rescate México

Carlos Aguirre, presidente de la Alian-
za de Maestros A.C, indicó que este foro 
virtual busca atender los problemas na-
cionales a través de generar propuestas 
que serán enviadas al Ejecutivo nacional 

y al Legislativo.
Señalaron que en tiempos de contin-

gencia es urgente que tanto sector pú-
blico como sector privado unan fuerzas, 
por lo que la cita es este jueves (28 de 
mayo) a través de las redes sociales del 
proyecto.

“Vamos a realizar propuestas en ma-
teria de seguridad, en materia de salud, 
en materia educativa, claro que tene-
mos propuestas impulsadas para este 
tema de visión de futuro. En el tema de 
los jóvenes sin duda, que es un tema en 

el Estado de México fundamental y claro 
que nos interesa que estas propuestas 
también puedan ir perneando con el 
gobierno estatal, la Cámara estatal y ob-
viamente a nivel municipal”.

Los representantes hicieron una crí-
tica a lo que llamaron la pretensión del 
Ejecutivo de querer asumir plenos po-
deres presupuestales que evidencian un 
impuso que desprecio a la autonomía del 
Congreso, el control parlamentario y la di-
visión de poderes.

El llamado Encuentro Masivo OnLi-
ne de Reconciliación Nacional busca que 
cese lo que calificaron como agresiones 
por parte del gobierno federal en contra 
de los generadores de empleos durante la 
pandemia de Covid-19. Este evento se ha 
programado para este jueves a las 08:00 
de la noche a través de redes sociales.

: REPORTA SALUD ESTATAL 
5,530 CASOS DE MEXIQUEN-
SES QUE SE HAN RECUPERA-
DO DE COVID-19. Con el regis-
tro de nuevos casos, al cierre de 
las 20:00 horas se contabilizan 
en el Estado de México 13 mil 
140 personas que dieron posi-
tivo a Covid-19, de los cuales, 5 
mil 530 se reportan con su alta 
sanitaria, 2 mil 936 se mantie-
nen en aislamiento domicilia-
rio y vigilancia epidemiológica, 
mientras que 2 mil 088 están 
hospitalizados en la entidad 
y mil 193 en otros estados. La 

ENPOCAS 
PALABRAS

Secretaría de Salud estatal, a 
cargo de Gabriel O’Shea Cuevas, 
señala que se contabilizan mil 
002 defunciones en los diver-
sos municipios mexiquenses y 
391 fuera del Estado, así como 
5 mil 915 casos sospechosos 
y 16 mil 715 negativos al virus 
SARS-CoV-2. Por lo anterior, 
reitera el llamado a la pobla-
ción a quedarse en casa, como 
la medida más efectiva para 
prevenir el contagio, como en 
su oportunidad lo ha señalado 
el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza, con el objetivo de que la 
participación responsable de 
la sociedad permita mitigar la 
pandemia, con especial aten-
ción en estos días en que la 
entidad se mantiene en Semá-
foro Rojo. IMPULSO/Toluca

Pide reforzar 
las medidas de 
la Jornada Na-

cional de Sana 
Distancia, ha-

ciendo énfasis 
en el resguardo 

familiar en casa; 
sobre todo de 
los grupos de 

riesgo, adul-
tos mayores, 

personas con 
enfermedades 

crónicas y mu-
jeres embara-

zadas.

 Piden el uso de 
cubreboca, si es 

indispensable 
salir; evitar el 

saludo de beso, 
mano o abrazo, 

así como el 
lavado frecuen-

te de manos con 
agua y jabón, 

por espacio de 
20 segundos 

o el uso de gel 
antibacterial.

: ESCUELA JUDICIAL ABRE MAESTRÍA EN DERECHO Y NUEVAS ESPECIALIDADES. El Poder Judicial del 
Estado de México, a través de su Escuela Judicial (EJEM) convoca a los servidores públicos de la entidad, inte-
resados en cursar la Maestría en Derecho Judicial, así como las Especialidades en Derecho Familiar y, Media-
ción y Conciliación. La EJEM se fundó hace 35 años como Instituto de Capacitación y Especialización Judicial y se ha convertido en un 
referente académico dentro y fuera del país, al preparar a profesionistas altamente competitivos, a través de estudios de posgrado como 
los que en esta ocasión oferta. Los servidores públicos ajenos al Poder Judicial podrán solicitar su ingreso siempre y cuando cumplan con 
todos los requisitos y los procedimientos establecidos en la convocatoria. Mientras, los adscritos al PJEdomex deberán acreditarlo con co-
pia simple de su nombramiento. Para la Maestría en Derecho Judicial y la Especialidad en Derecho Familiar, es requisito el Título y cédula 
de Licenciatura en Derecho. Para la Especialidad en Mediación y Conciliación, es necesario Título y cédula de Licenciatura en Derecho, 
Psicología, Sociología, Antropología, Trabajo Social o Comunicación.  La Maestría en Derecho Judicial se impartirá de manera escolarizada 
en Toluca; en tanto, en las regiones judiciales de Tlalnepantla y Texcoco será mixta (presencial y mediante plataforma MoodleEJEM).
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Vamos a reali-
zar propuestas 

en materia 
de seguridad, 

en materia 
de salud, en 

materia edu-
cativa. Claro 

que tenemos 
propuestas 

impulsadas 
para este tema 

de visión de 
futuro; en el 
tema de los 
jóvenes, sin 

duda, que es 
un tema en 

el Estado de 
México funda-

mental”.
CARLOS AGUIRRE

Pte. de Alianza de 
Maestros A.C.



Mario Hernández/Toluca

A 72 DÍAS de suspendidas las activida-
des los Verificentros del Valle de Toluca 
se dejaron de realizar un millón 122 mil 
verificaciones, lo que representa pérdi-
das económicas por más de 600 millo-
nes de pesos”, aseveró  María 
de Lourdes Campos Medina, 
presidenta de la Asociación 
de Verificentros del Valle de 
Toluca.

Afirmó que el sector es uno 
de los más afectados econó-
micamente por la pandemia, 
aunque en algunos casos 
consiguieron acuerdos con 
los arrendatarios para hacer 
ajustes en los pagos o aplaza-
mientos, mantienen el pago 
de la plantilla laboral comple-

ta para poder reaperturar en cuanto la 
autoridad lo determine, que será hasta 
que el semáforo epidemiológico pase a 
la fase amarilla.

En este sentido confió en que puedan 
retomar las actividades al menos para el 
segundo semestre de 2020, pero por el 

momento no hay certeza de 
los calendarios de reapertura.

 Añadió que en días pasa-
dos se reunió con autoridades 
estatales para solicitar que 
les permitan utilizar los holo-
gramas adquiridos en enero, 
cuando regresen a sus activi-
dades ya que la inversión es 
muy elevada. La representan-
te explicó que en la entidad 
hay 100 verificentros, además 
de los espacios autorizados 
dentro de las agencias.

Pierden verificentros 600 MDP 
por cierres ante Covid-19

: Este sector es uno de los más afectados econó-
micamente por la pandemia del Covid-19, pues 
tiene 72 días sin operar y aún no tienen fecha para 
reactivar actividades.

: ALERTAN POR CALCOMA-
NÍAS FALSAS PARA EVI-
TAR “HOY NO CIRCULA” EN 
CUAUTITLÁN. Calcomanías 
“piratas” para poder circu-
lar todos los días y eludir el 
“Hoy No Circula” en la pan-
demia por Covid-19, no son 
válidas en este municipio, 
señaló el alcalde Ariel Juárez 
Rodríguez, quien en sesión 

de Cabildo alertó sobre la venta en internet de hologramas por 
parte de organizaciones como de transportistas y recolectores de 
basura “ACME, Mutasi, Arbasi, Triple A, Benito Sánchez y asociados, 
con quienes no tenemos compromiso”. Al reiterar que seguimos en Fase 
3 de la pandemia por Covid-19, llamó a la ciudadanía a no salir de su casa y menos 
a circular el día que no le corresponde de acuerdo a la ampliación del programa “Hoy 
No Circula”, programa especial por la contingencia, en que deben de dejar de transitar 
de acuerdo al color del engomado, “no importa si tiene vehículo híbrido, doble 00 o 
modelo 2020. Tienen que respetar los días que no circulan de lunes a sábado”, pun-
tualizó el alcalde de Cuautitlán. Si hay elementos de Tránsito que pretendan pedir di-
nero a un conductor, “por favor no den ni 10 centavos”, “ni aunque digan que es para 
el jefe o para el presidente municipal”, pues para los habitantes de Cuauti-tlán, “da-
mos una atención” a quien por error o urgencia salió y circuló el día que no le tocaba, 
sólo para habitantes de este municipio, no para los de Melchor, Izcalli o Zumpango 
de otras zonas, informó. Es una atención que sólo aplica una vez: “llevamos un con-
trol. Los policías traen una relación del número de placa y de auto al que ya se le dio 
la atención, por única ocasión, pero no es carta abierta para que puedas circular no 
hay dos o tres oportunidades”, reiteró el alcalde. “Si es corralón, con la pena, avisado 
estabas, ‘el que avisa no es traidor’”, aseveró el presidente municipal Ariel Juárez en 
Cabildo. Precisó que los permisos “piratas” se venden y se ofertan en internet, “y la 
gente los compra pensando en que tienen libre tránsito”, pero no son válidos, porque 
“no hay ningún compromiso con ellos” reiteró el presidente municipal morenista. 
Dichos permisos se venden entre 500, mil y hasta mil 500 pesos, dependiendo la or-
ganización, señalaron autoridades de Cuautitlán. IMPULSO/ CUAUTITLÁN
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Confía la repre-
sentante de los  
propietarios de 

verificentros  en que 
puedan retomar las 

actividades al menos 
para el segundo 

semestre de 2020, 
pero por el momento 

no hay certeza de 
los calendarios de 

reapertura.

Miguel Á. García/Toluca

TRABAJADORES DEL SINDICATO 
Mexicano de Electricistas (SME) habili-
taron sus instalaciones en el centro de 
la capital mexiquense, como centro de 
acopio de alimentos para ser distribui-
dos a las familias de escasos recursos de 
la extinta Luz y Fuerza del Centro.

En el marco de la emergencia sani-
taria y crisis social que crece, se informa 
que en el Valle de Toluca hasta 16 mil 
trabajadores no recibieron ninguna in-
demnización tras la desaparición de la 
empresa por parte del gobierno federal 
por mantenerse en el reclamo de sus 
derechos, a los que se suman hasta 20 

mil jubilados quienes reciben recursos 
insuficientes para su manutención.

“Nos mantenemos en pie de lucha, 
ojalá las familias puedan ayudarnos con 
un poco de solidaridad ante las familias 
afectadas” refirió Daniel Chávez, ex tra-
bajador de Luz y Fuerza.

El apoyo alimenticio será distribuido 
en las familias de más bajos recursos 
dentro del sindicato.

Las instalaciones del Sindicato Mexi-
cano de Electricistas están ubicadas  en 
el municipio de Toluca, en la avenida 
José María Pino Suárez número 225. El 
centro de acopio de alimentos perece-
deros operará de lunes a viernes de un 
horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Instalan centro de acopio
para ex trabajadores del SME

Aunque en 
algunos casos 

consiguieron 
acuerdos con 
los arrenda-

tarios para 
hacer ajustes 

en los pagos o 
aplazamien-

tos, mantienen 
el pago de la 

plantilla labo-
ral completa 

y sin perci-
bir recursos 
la situación 

económica de 
complica”

MARÍA DE LOURDES 
CAMPOS MEDINA

Presidenta de la 
Asociación de 

Verificentros del Valle 
de Toluca
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: EDOMEX DEBE APROVECHAR RECURSOS FEDERALES 
ANUNCIADOS PARA HACER FRENTE A LA DOBLE CRI-
SIS. Ante el anuncio del Ejecutivo federal por dispersar 
60 mil millones de pesos de un fondo de contingencia y 
estabilización de presupuestos para los estados a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
puedan hacer frente a la crisis derivada del problema sa-
nitario del Coronavirus, Laura González Hernández, pre-
sidenta del Consejo Coordinador Empresarial Estado de 
México, sostuvo que se trata de una medida indispensa-
ble para que las entidades puedan hacer frente a la doble 

crisis: tanto sanitaria como económica. Adicionalmente, la líder 
empresarial mencionó que el exhorto que hace la Federación a las entidades 
por aplicar medidas de austeridad gubernamental, también puede ser un 
factor que coadyuve a paliar las dificultades económicas de cada demarca-
ción. Adicionalmente, y de forma prioritaria explicó que, si las reglas de este 
fondo lo permiten, con estos recursos se podría apoyar de forma emergente 
a los mexiquenses que han perdido su empleo producto de la contingencia, 
con un apoyo extraordinario que les permita tener un ingreso para sus hoga-
res, mientras se reforma la Ley del Seguro de Desempleo vigente desde 2011. 
Con estas acciones, de aplicación inmediata, se pueden atender temas ur-
gentes que eviten una crisis social en el Estado de México. IMPULSO/Toluca

Inquieta a 
empresarios 
contagios en 

transporte 
público

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

LA UNIÓN INDUSTRIAL del Estado de 
México (UNIDEM) propondrá a sus so-
cios buscar alternativas de traslado de 
los empleados a sus centros de trabajo 
con servicios particulares, pues inquieta 
que una vez que se modifique el Semá-
foro de Rojo a Naranja y aumente la mo-
vilidad, el transporte público sea uno de 
los principales focos de contagio.

Durante una reunión virtual del di-
rector de la agrupación, Francisco Cue-
vas Dobarganes, con otros organismos 
empresariales y con secretarios y re-
presentantes del Gobierno del Estado 
de México, de Movilidad, Desarrollo Eco-
nómico, Finanzas, Seguridad Pública, 
Trabajo, Salud y Justicia y Derechos Hu-
manos se abordó esta inquietud sobre 
los posibles contagios en el traslado de 
trabajadores.

Los funcionarios de Movilidad reco-
nocieron que, en la zona conurbada de 
la Ciudad de México y el Valle de Toluca, 
es donde el foco de mayor cantidad de 
contagios por Covid-19, podría darse en 
el transporte público, por lo que ya se re-
fuerzan las medidas de higiene y saniti-
zación en las unidades y entre choferes 
y usuarios.

“Ellos están adoptando una serie de 
protocolos bien diseñados; vemos bien 
el esfuerzo que está haciendo el Gobier-
no del Estado de México y valoramos 
que tengan claro que el principal proble-
ma de contagio, más que darse dentro 
de los mercados, comercios o fábricas, 
pueda ser dentro del transporte público”, 
sostuvo el líder empresarial.

Odilón López Nava, delegado de la 
Cámara Nacional del Autotransporte Pa-
saje y Turismo (CANAPAT), reconoció los 
riesgos en el transporte público y anun-
ció que están en la mayor disposición 

de apegarse a las normas sanitarias 
establecidas y reforzarlas. Hasta el mo-
mento, se ha hecho un trabajo ejemplar, 
pero es tal la cantidad de rutas, unidades 
y operadores, que debe haber mecanis-
mos eficientes de control.

Francisco Cuevas anunció que ya 
dieron a conocer entre los agremiados 
a la UNIDEM, los protocolos sanitarios 
que emitió el Gobierno del Estado de 
México para contener la propagación en 
el transporte público, con la intención 
de que los empresarios y trabajadores 
conozcan los lineamientos que deben 

cumplirse y reporten en su caso a los 
choferes que no las acatan, esto con la 
idea de que se corrijan y eviten riesgos 
de contagio.

Adicionalmente, la UNIDEM atenderá 
la recomendación del gobierno mexi-
quense y sugerirá a los asociados, bus-
car alternativas con empresas de trans-
porte escolar que en estos momentos no 
están laborando ni percibiendo ingresos, 
para que puedan rentar ese tipo de uni-
dades y generar algunas rutas alternati-
vas para el traslado de empleados y redu-
cir así, el traslado en transporte público.

Adicionalmente 
UNIDEM recomen-

dará a sus agre-
miados y que en su 

mayoría son empre-
sas trasnacionales 
y que en conjunto 

laboran más de 150 
mil personas, para 

que pongan en prác-
tica horarios escalo-
nados de entradas 

y salidas y de esta 
forma, no promover 

las horas pico y la 
saturación de trans-

porte público. 

PREOCUPA A EMPRESARIOS MOVILIDAD POR COVID-19
Los funcionarios de Movilidad reconocieron que, en la zona conurbada de la Ciudad de México y el Valle de Toluca, es donde el foco de 
mayor cantidad de contagios por Covid-19, podría darse en el transporte público, por lo que ya se refuerzan las medidas de higiene y 
sanitización en las unidades y entre choferes y usuarios.

Quizás ahora no hay tanto riesgo, porque casi no hay movilidad de las 
personas, sin embargo, cuando se pase del Semáforo Rojo al Naranja, y 
haya muchas fábricas y comercios que ya puedan abrir, se va a saturar 
el transporte público y es allí donde habrá el mayor riesgo”, precisó.

FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES
Director General de UNIDEM
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Marco Antonio Cruz rinde 
protesta como edil de Tultepec

Gabriela Hernández/Tultepec

MARCO ANTONIO CRUZ CRUZ, rindió 
protesta como nuevo alcalde de Tultepec 
tras la muerte del presidente municipal 
Armando Portuguez Fuentes, quien falle-
ció el pasado sábado 23 de mayo de cau-
sas naturales cuando supervisaba obras 
en el deportivo municipal Oriente.

Marco Antonio Cruz, suplente de Ar-
mando Portuguez Fuentes, se desempe-
ñaba como titular de Recursos Humanos, 
pero como lo marca la Ley, ante la ausen-
cia definitiva del edil, hoy asumió el cargo 
como alcalde ante integrantes del Cabildo.

Luego de tomar protesta, el nuevo pre-
sidente municipal dirigió un mensaje a 
los integrantes del Ayuntamiento 2019-
2021, a quienes aseguró que el personal 
conservará sus espacios de trabajo y ha-
brá continuidad en los proyectos de su 
antecesor, por lo que solicitó a todos cerrar 
filas en la realización de los mismos.

“El trabajo arduo y constante para me-
jorar las condiciones de vida de todos los 
tultepequenses será la mejor forma de 
honrar la memoria de Armando Portu-

: “Con unidad y trabajo honraremos 
la memoria de Armando Portuguez 
Fuentes, continuando el camino que 
nos dejó trazado”, aseguró ante inte-
grantes del Cabildo.

: CIERRAN VÍA LÓPEZ PORTI-
LLO, PESE A PANDEMIA CO-
VID-19, LÍDERES PRIÍSTAS. 
Aprovechando una falla en la 
energía eléctrica y sin importar 
que este municipio esté cerca de 
la cresta por la pandemia de Co-
vid-19 con 186 casos positivos y 
una veintena de muertos, líderes 
asociados con el PRI expusieron 
a vecinos al llevarlos a bloquear 
la Vía López Portillo y sin las 
medias precautorias necesarias. 
Sin importar que el problema por el que 
se manifestaron fuera de origen federal, 
esto es por la falla en el suministro, los 
dirigentes intentaron politizar y sacar 
ventaja de la situación sin importar el 
riesgo para los presentes. Entre los diri-
gentes del tricolor identificados se men-
cionan a Alán Orozco, Diego Velázquez, 
Concepción Arredondo, Inés Reyna y Luz 
Reynaga, entre otros de reconocida filia-
ción priista, cerraron por una hora la Vía 
López Portillo, ocasionando caos vial y 
exposición a un contagio masivo para el 
medio centenar de personas llevados pa-
ra tal fin. De acuerdo a informes oficiales, 
cerca de las 3 de la tarde, se presentaron 
variaciones de voltaje en las líneas de 
electricidad, a cargo de CFE, lo que provo-
có afectaciones en cinco pozos de agua, 

David Esquivel/Jilotepec

CERRADOS DEBIDO a la pandemia del Covid-19 
cuatro zoológicos del Estado de México, cuyos en-
cargados piden el apoyo de la sociedad civil y las 
autoridades para enfrentar gastos económicos y 
continuar alimentando a cerca de dos mil ejem-
plares salvajes que viven en dichos lugares, entre 
ellos leones, tigres, jirafas, elefantes y otros, según 
expresó en entrevista Gerardo López Santa María, 
gerente de Mercado del Bioparque Estrella.

Dicho parque y Burrolandia se encuentran ce-
rrados debido a la pandemia del Covid-19, pero los 
económicos, seguir financiando la alimentación 
diaria y cuidados de animales salvajes y diversas 
especies persisten y no se puede dejar de cuidado  
a los animales, ante lo cual estos parque han op-
tado por la pre-venta de boletos con descuentos 
de hasta el 50 por ciento por pago por adelantado, 

con la finalidad de financiarse los gastos, o sea de 
355 pesos por persona a 155, cuyos recursos son 
destinados al cuidado de los animales. El boleto se 
usará  una vez que se abran los parques.

Gerardo López Santa María manifestó que, a 
pesar de la crisis financiera, ocasionada por el 
cierre temporal de los parques, no hubo recorte de 
personal. El Estrella mantiene su plantilla de 250 
trabajadores entre veterinarios, guardias, servi-
cios de limpia y entre otros, que se turnan para 
efectuar la alimentación y cuidado diario de los 
animales del parque, ubicado en el kilómetro 38.5 
de la carretera Jilotepec-Ixtlahuaca, en el munici-
pio de Chapa de Mota.

Expresó que el gasto de alimentación para los 
animales salvajes no es menos, pues un león con-
sume 14 kilos, de carne al día, un tigres 10; elefante 
de 80 kilos de fruta y verdura, más un par de pa-
cas de alfalfa y un concentrado de alimento diario.

En crisis, parques y
zoológicos por Covid-19

guez, porque ese es el camino que nos 
dejó trazado, que sea por el bien de Tul-
tepec, porque él así lo hubiera querido”, 
dijo.

Aseveró que se mantendrá el rumbo 
y se concluirán en tiempo y forma los 
proyectos ya iniciados, pero también se 
continuará con las gestiones necesarias 
ante las autoridades federales y estata-
les para la realización de obras de ma-
yor impacto en beneficio de todos los 
tultepequenses.

Aseguró que todos los que confor-

man la administración municipal 2019-
2021, seguirán siendo un equipo leal y 
unido a los ideales de trabajo en bene-
ficio común, “sello que siempre caracte-
rizó cada uno de los gobiernos que en-
cabezó el Ingeniero Portuguez Fuentes”.

El alcalde informó que María Félix 
Espinosa Hernández, esposa de Ar-
mando Portuguez Fuentes, continuará 
como presidenta del Sistema Municipal 
DIF, cargo que acertadamente ha des-
empeñado en cada gobierno que enca-
bezó su marido.

entre ellos El Laurel, motivo que aprove-
charon los vecinos tricolores de la zona 
para querer sacar provecho político en 
plena contingencia sanitaria y llevaron a 
manifestarse a adultos mayores y me-
nores, a quienes por ser grupos de muy 
alto riesgo se puso en peligro de contagio 
y, por ende, su vida. Pero al momento 
en que las autoridades de Sapasac, el 
organismo de agua de Coacalco, llegaron 
aclarar la situación se les recordó que 
dicho pozo fue rehabilitado y entregado 
el 9 de abril pasado, así como que el pro-
blema fue ocasionado por el suministro 
de CFE, instancia que no está bajo la res-
ponsabilidad municipal, entonces los su-
puestos líderes cambiaron de estrategia y 
amenazaron con tomar las instalaciones 
del mismo. Los inconformes, al final se 
retiraron, no sin antes amenazar con se-
guir con este tipo de protestas. IMPULSO/
Coacalco

Las crisis financiera también afecta a “Burro-
landia”, parque destinado a la protección y 

reproducción del burro mexicano en peligro de 
extinción, ubicado en el municipio de Otumba, 

donde, por lo  pronto, se ha logrado que la reser-
va de pastura de avena alcance mientras dura la 

restricción sanitaria por el Covid-19, aunque se 
redujo la dotación de diez pacas a cuatro, para 
alimentar a 48 burros, según señaló  Germán 

Flores Alfaro, coordinador del parque temático. 

Marco Antonio Cruz 
Cruz, de 41 años de 
edad, es egresado 

de Ciencias Políticas 
y Administración 
Pública de la FES 
Acatlán, UNAM. 

Fue diputado local 
suplente en la LVIII 

Legislatura, regidor 
en 2006-2009, jefe 
de Recursos Huma-

nos en la administra-
ción 2006-2009 y 

secretario particular 
de Armando Por-

tuguez Fuentes en 
2009-2012.
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AL MENOS NUEVE papás de niños con cáncer co-
menzaron una huelga de hambre frente a la sede de 
la Secretaría de Salud (Ssa) para exigir abasto de me-
dicamentos oncológicos, afirmaron que no se retira-
rán hasta que el secretario, Jorge Alcocer Varela, los 
reciba y les dé una solución.

Luego de clausurar simbólicamente la entrada 
principal de la SSa, los padres de familia acusaron 
que el desabasto de fármacos que son necesarios 
para las quimioterapias de sus hijos ha sido constan-
te en los últimos dos años, por lo que necesitan una 
respuesta efectiva.

“Nos siguen faltando los mismos medicamentos, 
ciclofosfamida, vincristina, daunorobicina, y ante la 
indolencia del gobierno federal para abastecer lo más 
pronto las quimioterapias, nueve papás decidimos 
comenzar una huelga de hambre indefinida frente a 
la secretaría como medida de resistencia civil pacífica 
para presionar a las diferentes instituciones y que lle-

guen los medicamentos”, comentaron.
Los padres de menores que son atendidos en hos-

pitales como el Infantil de México, el 20 de Noviem-
bre del ISSSTE, el Centro Médico Nacional La Raza, sus 
familiares responsabilizaron al gobierno federal por 
cualquier daño a su salud como consecuencia de la 
huelga de hambre que inician hoy.

“No queremos salir, sabemos que nos arriesga-
mos, pero tenemos que hacerlo porque todo el tiem-
po nos dan largas, nos prometen que no habrá des-
abasto y en los hospitales la situación no cambia, el 
subsecretario ya ni nos toma la llamada, le hemos 
comentado, pero no vemos resultados”, dijo Luis Ol-
vera.

El pasado lunes, la secretaría de Salud informó que 
llegó a México un vuelo procedente de Argentina con 
medicamentos para cáncer, sin embargo, los padres 
de familia mencionaron que aún deben ser revisa-
dos por la Comisión Federal para la Prevención contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de ahí se decidirá de 
qué manera distribuirlos.

En huelga de hambre 
padres de niños con cáncer

En 24 horas murieron 823 
personas por coronavirus

: El desabasto de medicamentos ha sido constante en los últi-
mos dos años; falta ciclofosfamida, vincristina, daunorobicina

www. impulsoedomex.com.mx
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MÉXICO LLEGÓ, AL corte de este 27 
de mayo, a 8 mil 957 muertes por Co-
vid-19, con 78 mil 23 casos de con-
tagios confirmados de coronavirus, 
según informaron autoridades de la 
Secretaría de Salud.

Este miércoles es el tercer día con 
mayor registro de defunciones en 
México, luego del 26 de mayo cuando 
se registraron 501 y el 22 de mayo con 
479 muertes.

José Luis Alomía, director general 
de Epidemiología, especificó que hay 
33 mil 566 casos sospechosos, aunque 
con 133 mil 269 casos negativos acu-
mulados en el país.

La tarde de este miércoles, Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, dijo 
que aplicar pruebas de Covid-19 a toda 
la población sería “un desperdicio de 
tiempo, de esfuerzo, de recursos” ante 
el tamaño de la pandemia en México y 
todo el mundo.

“No nos interesa porque es inútil, 
costoso e inviable aplicar una entre-
vista (o prueba) a todas las personas 
de un país, nadie sabe cuántos casos 
reales hay en su país, y esto 
no debe considerarse una 
negligencia”, expresó el fun-
cionario.

López-Gatell, destacó que 
el gobierno federal recibe in-
formación proveniente de los 
estados; en el caso de ayer 
miércoles, cuando se suma-
ron 501 muertes, no se debió 
a que ese número de perso-
nas murieran en un día, sino 

a que los estados reportaron falleci-
mientos de días antes.

“Ayer [miércoles] tuvimos una 
suma de notificaciones y fue momen-
to de presentarla, lo que naturalmente 
llevó a pensar que fue se vive una si-
tuación más grave que la previamente 
reportada. La razón es que se acumu-
laron los datos por distintas razones 
y nosotros, al recibirlos, los traemos y 
comunicamos, porque no podemos 
excluir ninguna muerte”, señaló.

Enfatizó que a partir de los certifi-
cados de defunción el gobierno podrá 
saber la cifra de defunciones; sin em-
bargo, “por el momento no es factible 
tener la cifra en tiempo real, pero en 
cuanto tengamos los resultados es 
nuestro compromiso exponerlos”, in-
dicó.

El subsecretario apuntó que desde 
que inició la epidemia en México y se 
registró la primera muerte la cifra más 
elevada de decesos en un día es de 247 
y sucedió el 15 de mayo.

En cuanto a la mortalidad y letali-
dad, López-Gatell Ramírez puntuali-
zó que la mortalidad es el número de 
muertes dividido entre la población y la 
letalidad es el número de muertes di-

vididas entre personas con-
tagiadas por Covid, por lo que 
esta cifra no se conoce porque 
ni en México ni en otro país se 
contabilizan con precisión to-
dos los casos de coronavirus.

Por su parte, la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
informó que la Ciudad de 
México está preparada para 
enfrentar una segunda olea-
da de contagios.

Nacional
FUNCIONARIOS DEL INEGI Y COFECE PODRÁN GA-
NAR, POR AHORA, MÁS QUE AMLO. Los funcionarios 
de alto rango del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y de la Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece) podrán ganar, por ahora, más que el Presidente de la 
República. Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) que, por mayoría de votos, 
avaló la suspensión del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF) 2020 a favor del Inegi y la Cofece, que impugnaron 
el tope salarial previsto en dicho documento con base en el 
sueldo del titular del Ejecutivo federal. Agencia SUN/CDMX
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Este miércoles es 
el tercer día con 
mayor registro 
de defunciones 

en México, luego 
del 26 de mayo 
cuando se regis-

traron 501 y el 22 
de mayo con 479 

muertes.



DEVASTACIÓN ECONÓMICA VIVE MÉXICO. Los indica-
dores económicos en el país apuntan a una devastación 
de la actividad que desafortunadamente parece no 
haber terminado aún, dijo el departamento de análi-
sis económico de Citibanamex. En el documento, “Dos 
meses de cuarentena: ¿En dónde estamos parados?”, 
la firma explicó que todas las señales apuntan a una 
recesión que será más profunda que cualquier otra 
desde la década de 1930. Según Citibanamex, varios 
de los indicadores económicos de alta frecuencia como 
las tasas de ocupación hotelera a nivel nacional en 4% 
o una demanda por electricidad que cae en 15% anual 
cuando típicamente aumenta 2% por año, sugieren una 
disminución de la actividad más pronunciada que la 
registrada en 2009.  “Muchas de las variables econó-

micas más tradicionales, tan variadas como las 
ventas de autos, los índices de confianza empre-
sarial y los indicadores de empleo en general, han 
alcanzado niveles históricamente bajos, o bien 
mostrado ajustes mensuales nunca antes vistos, 
lo que parece presagiar un agudo desplome de la 
actividad”, dice la firma. Citibanamex mantuvo su 
pronóstico de -9% en el comportamiento del PIB 
de México este año, asumiendo que el gobierno 
sí termina por implementar medidas de apoyo 
adicionales por hasta 1.5% del PIB.  “En caso de que 
este apoyo no se dé o que se efectúe demasiado 
tarde, las perspectivas para el crecimiento em-
peorarían aún más, hasta un -10.5%, en nuestra 
opinión”, dijo. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Dejan a mexicanos 
sin luz en pandemia

: En abril, CFE ordenó el corte de 416 
mil 505 servicios. No hubo una sola 
entidad federativa que no haya re-
portado ese tipo de incidente.

Agencia SUN/CDMX

MEDIO MILLÓN DE mexicanos se que-
daron sin electricidad en plena contin-
gencia sanitaria por el Covid-19, con las 
consecuentes implicaciones por el largo 
periodo de aislamiento social.

Durante la Fase 3 de la pandemia, 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
ordenó el corte del servicio, porque 543 
mil 128 usuarios no pudieron pagar su 
factura entre abril y el 12 de mayo.

De ese total, 91 mil 381 servicios, entre 
hogares, comercios, prestadores de ser-
vicios, industrias se quedaron sin el su-
ministro de energía eléctrica en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, inclui-
da Ciudad de México y Estado de México, 
considerado el centro de la pandemia.

Información de la empresa eléctrica 
estatal entregada a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia revela 
que clientes de Jalisco, Michoacán, Pue-
bla y Guerrero, entre otros, fueron de los 
más afectados por los cortes del servicio 
eléctrico en esos 42 días, problema que 
se pudo agravar al cierre de este mes por 
la continuidad del aislamiento social que 
concluye el 1 de junio.

El director de CFE, Manuel Bartlett, 
había advertido que no aplazaría ni 
condonaría las facturas de los hogares 

Pérdida de 
1.4 millones 

de empleos en 
2020: Banxico

Agencia SUN/CDMX

EL BANCO DE México (Banxico) 
prevé que en un escenario ad-
verso se pierdan entre 800 mil 
y hasta 1.4 millones de empleos 
formales durante este año como 
consecuencia de la crisis sanita-
ria generada por el coronavirus 
Covid-19.

Al presentar el Informe Tri-
mestral enero-marzo 2020 de-
talló que este deterioro se debe 
a la incertidumbre que genera 
la pandemia y que puede oca-
sionar, en un escenario adverso, 
que la economía mexicana se 
desplome hasta 8.8% este año, la 
peor contracción desde 1932.

Banxico prevé que la destruc-
ción de empleos se extienda y 
se pierdan otros 200 mil trabajos 
adscritos ante el IMSS en 2021 en 
el peor de los escenarios.

El instituto central anticipa 
una recuperación para la eco-
nomía mexicana de 4% para el 
próximo año.

El Estado 
de México 

encabezó la 
lista con 38 

mil 694 cortes, 
seguido por 
la Ciudad de 

México con 33 
mil 358.
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mexicanos porque también hay gastos 
que cubrir, como el pago de 90 mil tra-
bajadores y la compra de combustible 
para que la red eléctrica siga suminis-
trando el servicio.

Sin embargo, un número importante 
de clientes con contrato sufrieron la baja 
del switch porque no tuvieron dinero 
para pagar el servicio.

En abril, CFE ordenó el corte de 416 
mil 505 servicios. No hubo una sola en-
tidad federativa que no haya reportado 
ese tipo de incidente. El Estado de México 
encabezó la lista, con 38 mil 694 cortes, 
seguido por la Ciudad de México con 33 
mil 358.

El número más bajo de servicios que 
fueron suspendidos involucró a 2 mil 
521 clientes que se quedaron sin luz en 
Aguascalientes.

Entre el 1 y el 12 de mayo, la informa-
ción refiere que 126 mil 623 usuarios se 
habían quedado sin electricidad a lo lar-
go y ancho del territorio nacional.

De estos, el mayor número se obser-
vó en Jalisco, con 11 mil 892, seguido por 
el Estado de México, con 9 mil 706, y la 
CDMX 9 mil 623 usuarios.

Suman dos millones. En lo que va del 
año, CFE ha ordenado el corte del servicio 
para 2 millones 88 mil 409 usuarios por 
falta de pago.

Sin embargo, la empresa mantiene 
el compromiso asumido mediante el 
acuerdo Adiós a tu deuda en Tabasco, que 
involucra a 59 mil 705 usuarios, muestra 
el oficio de CFE Ref. UT/SAIP/1219/20 con 
fecha del 12 de mayo. También mantie-
ne inalterable el servicio gratuito a los 90 
mil trabajadores de la empresa.



SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

¿ALGUIEN RECUERDA 
QUIÉN es el chico de la 

portada del disco “War” de U2? 
¿La foto del chico con rostro de 
pocos amigos que marcó la 
iconografía de los discos de U2, 
uno de las bandas llamadas a 
ser de las más grandes del 
mundo, y que marcaron un 
antes y después en los años 80 
y 90 del siglo pasado? Alguien 
recuerda a detalle ¿cómo fue-
ron los conciertos en México de 
la banda irlandesa liderada por 

+ Los nuevos conciertos masivos 
en línea en la era Covid-19

el cantante Bono y secundada 
por The Edge en la guitarra; La-
rry Mullen Jr, en la batería, y 
Adam Clayton en el bajo?

Muy bien por los que vivie-
ron esas experiencias, tuvieron 
su oportunidad y qué mejor 
lo hayan aprovechado como 
debe, al grado de haberles de-
jado enseñanzas. Las nuevas 
generaciones vivirán los con-
ciertos de otra manera, porque 
las sensaciones individuales 
carnales compartidas de ma-

nera masivas se extrañarán de 
por vida, porque ya no podrán 
realizarse nunca más igual en 
el orbe, porque ya hubo una in-
terrupción cronológica tiempo-
espacio derivada de la pande-
mia del #Coronavirus Covid-19, 
que terminó por generar una 
severa crisis económica mun-
dial, en la que se debe rees-
tructurar todo para reiniciar 
una vida mucho más sencilla, 
que no simple, y reinventar-
nos, rehacernos y reactivarnos.

El pasado sábado 23 de 
mayo, no tuve oportunidad de 
presenciar la nueva manera en 
línea (internet) de apreciar los 
conciertos masivos, pagando 
por un link (en este caso 100 
pesos) para ver en los disposi-
tivos diversos, el concierto del 
camarada Salvador Moreno y 

sus Eones. El concierto fue a 
beneficio del sector salud para 
esta pandemia, coordinado por 
un experto de la UNAM. Aún no 
me han dicho cuál fue el resul-
tado, pero intuyo que bien por 
ser organizado y planificado 
por el líder de La Castañeda, 
una de las bandas respetadas 
en este espacio.

Por otro lado, me pregunté 
si estaba preparado para vivir 
esta nueva experiencia en la 
que no hay público al derredor 
tuyo, como del grupo, que está 
en un foro grabando y trans-
mitiendo en vivo y en directo, 
sin el respetable y con aplau-
sos virtuales. Para los que tu-
vimos la oportunidad de ver, 
entrevistar, cronicar, ¡vamos!, 
vivir la experiencia de vario-
pintos conciertos hasta el pa-
sado Hell & Heaven Metal Fest 
en el mexiquense Foro Pegaso, 
justo antes de la pandemia, 
me dije: “Tras tres décadas de 
vivir esta experiencia, ¿te dan 
ganas de entrarle a la nueva 
modalidad? ¡Sí!, por proceso 
de adaptación, porque si ya vi 
pasar la línea de producción 
de los discos a casetes, de ahí 
a disco compacto; luego, el re-
greso a los carretes, después 
otra vez al disco de vinilo y las 
sucesivas transformaciones 
para ver un concierto en video, 
película o en vivo, y ahora en 
línea, no pasa nada, hasta que 

uno se acostumbra”. ¡Renovar-
se o morir!

Y para no dejar varada a la 
nostalgia y el dato periodístico, 
les recuerdo que el niño enca-
bronado por tanta guerra en la 
portada del disco “War” de U2, 
del año 1983, en el que se vi-
vieron cruentas guerras en el 
mundo, se llama Peter Rowen. 
El ahora cuarentón Rowen fue 
portada de tres discos de U2: 
“Three”, “Boy” y “War”, todos 
sacados al mercado cuando 
el grupo irlandés andaba con 
toda la actitud contestataria de 
un verdadero rockstar. Dicha 
actitud-aptitud es la que los 
viejos seguidores extrañamos 
de las actuales bandas de rock 
en el orbe, pero todo se trans-
forma en el molde histórico so-
cial que le corresponde, porque 
no todo puede seguir igual.

Del disco “War” les com-
parto la rola “New Year’s Day”, 
porque en este momento, to-
dos los días a veces se sienten 
como si se tratase de un nuevo 
día, sin que nos demos cuenta, 
pero sabiendo que todo se des-
vanece y fluye de forma ligera, 
como el viento, como la vida. 
¡Sigámonos sorprendiendo!

Su #ServibaryAmigo, 
#DandyperoPunk, #ElCinico-
Mayor, Félix Morriña, les re-
cuerda: ¡nos buscamos, nos 
vemos, nos escuchamos, nos 
entendemos!

Cultura
MUSEO DE LAS CULTURAS DEL 
NORTE. Esta vasija que representa 
una mujer en posición relajada, es 
una de las más bellas representacio-
nes humanas que se exhiben en este 
recinto de la zona arqueológica de 
Paquimé, Chihuahua.
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COMO PARTE DE las actividades del Festival In-
ternacional de la Danza 2020, #DanzatlánEnUn-
Click, la Compañía de Danza del Estado de Méxi-
co hizo su debut artístico en esta tercera edición 
que, por circunstancias del mundo, se realiza de 
manera virtual.

Esta agrupación nació el 2 de septiembre de 
2019 y desde entonces, en cada una de sus pre-
sentaciones, ha demostrado tener un alto nivel 
de ejecución y probada calidad.

En este festival, las y los bailarines presentan 
Mariposas fugitivas y Violines de Bach, ambas 
de la autoría de Yazmín Barragán, coreógrafa re-
sidente de la compañía estatal.

Mariposas fugitivas está basada en el poema 
“Nieblas”, de la escritora mexiquense Laura Mén-
dez de Cuenca, y retoman algunos de los versos, 
al compás de la música compuesta ex profeso.

Respecto a Violines de Bach, definió que es 

una obra de corte neoclásico a la que llaman ba-
llet contemporáneo, la cual lleva al límite todas 
las cualidades técnicas y artísticas de la danza 
clásica.

Tiempo después, el 19 de noviembre, a invi-
tación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Li-
teratura (INBAL), esta puesta en escena realizó la 
función de clausura del Sexto Encuentro Nacio-
nal de Danza en la Sala de Conciertos “Elisa Carri-
llo”, del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario 
(CCMB), en Texcoco.

En los tres movimientos que integran este 
concierto para dos violines, la Compañía de Dan-
za del Estado de México busca cautivar públicos 
de diversa índole, a través del tejido del movi-
miento armónico, a partir de esta partitura de 
Bach.

Mariposas fugitivas se presentó en Danzatlán 
en un Click el pasado 23 de mayo y ahora toca 
el turno a Violines de Bach para el viernes 29 de 
mayo, a las 16:30 horas.

CDE debuta en Danzatlán 

Galería virtual 
exhibe hallazgos 
arqueológicos en 
Centro Histórico 
de Azcapotzalco

: Muestra Compañía de Danza del Estado de México versatilidad al 
abordar diferentes estilos

Quien guste del arte 
de los movimientos 

del cuerpo podrá 
disfrutar de ella en 

las redes sociales 
de la Secretaría de 

Cultura y Deporte del 
Estado de México, 

por Facebook y 
Twitter a través de @

CulturaEdomex.

www. impulsoedomex.com.mx
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EXCAVACIONES EN EL Centro 
Histórico de Azcapotzalco tra-
jeron a la luz una de las estruc-
turas arquitectónicas de tem-
poralidad prehispánica, más 
grandes descubiertas en esa 
demarcación, junto a una se-
rie de materiales domésticos y 
suntuarios que, en un esfuerzo 
conjunto entre el Instituto Na-
cional de Antropología e Histo-
ria (INAH) y esa alcaldía capita-
lina, se exhiben a través de una 
galería virtual.

La creación de la página 
http://azcapotzalcoherencia.
com/, ha contado con el aval 
del INAH y el financiamiento de 
la Alcaldía Azcapotzalco, y es la 
antesala de una exposición fo-
tográfica, la cual se montará una 
vez pasada la contingencia sa-
nitaria. En tanto, dando clic a ese 
hipervínculo, se puede apreciar 
—de forma bidimensional y en 
360º—, una veintena de piezas 
que fueron registradas durante 
el salvamento arqueológico por 
el artista Jonathan Klip.

La arqueóloga Nancy Do-
mínguez Rosas, quien estuvo 
a cargo de las exploraciones en 
el popular Paseo de Las Hormi-
gas, comenta que el proyecto 
“Azcapotzalco, herencia viva”, 
se pensó como una manera de 
compartir con los “chintololos” 

(como se autonombra la gente 
de esta demarcación) y todo in-
teresado, “el valor de su cultura 
ancestral”.

Ante la postergación del 
montaje en la Casa de Cultura de 
Azcapotzalco —dijo—, se pensó 
en la creación de una galería 
virtual como vía de difusión 
inmediata, iniciativa que ade-
más está en consonancia con la 
campaña nacional “Contigo en 
la Distancia”, promovida por la 
Secretaría de Cultura.

De acuerdo con la investiga-
dora de la Dirección de Salva-
mento Arqueológico (DSA), esta 
herramienta digital ha servido 
también para divulgar en qué 
consiste una investigación de 
este tipo, la cual se lleva a cabo 
antes de comenzar una obra 
pública, a fin de proteger el pa-
trimonio cultural que pudiera 
verse afectado por la misma.

Recordó que los trabajos en 
el espacio, delimitado por la 
Avenida Nueva Jerusalén, ini-
ció a finales de octubre de 2019, 
como un rescate y supervisión 
de obra, sin embargo, ante la 
presencia de un complejo do-
méstico mexica ocupado hace 
más de 500 años, en el periodo 
Posclásico Tardío (entre 1455 y 
1507 d.C.), el personal asigna-
do para realizar la excavación e 
investigación se concentró en la 
protección de los hallazgos.

: De forma bidimensional y en 360°, se 
puede apreciar piezas que fueron registra-
das durante el salvamento arqueológico 
por el artista Jonathan Klip



LISTA APERTURA DEL 
SOFI STADIUM

Agencia SUN/CDMX

EL DIRECTOR MÉDICO del equipo 
olímpico australiano, David Hughes, 
advirtió que los Juegos Olímpicos 
del próximo año en Tokio “no serán 
comerciales, como de costumbre”.

Buches sugirió que se debe supo-
ner que una vacuna coronavirus no 
estará disponible a tiempo para el 
Tokio 2020 pospuesto.

“Mi consejo es que, en términos 
de planificación para los Juegos Pa-

ralímpicos y Olímpicos el próximo 
año en Tokio, tenemos que suponer 
que no habrá vacuna”, dijo.

“Y eso significa que no será un 
negocio como de costumbre y será 
unas Olimpiadas muy diferentes de 
lo que ha sido antes”, declaró Hug-
hes en el Foro Nacional de Integri-
dad Deportiva.

La pandemia del coronavirus 
obligó a reprogramar los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 hasta el 23 
de julio y el 8 de agosto de 2021.

El presidente del Comité Olím-
pico Australiano y presidente de la 
Comisión de Coordinación de Tokio 
2020, John Coates, admitió que los 
organizadores tienen “problemas 
reales” sobre los Juegos aplaza-
dos mientras los países luchan por 
controlar la crisis del coronavirus, 
al tiempo que presidente del Comi-
té Olímpico Internacional, Thomas 
Bach, reconoció que Tokio 2020 
sería cancelado si no se celebraría 
en 2021.
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Así serán nuevos protocolos de gimnasios en México. La Asociación Mexicana de 
Gimnasios y Clubes (AMEGYC) presentó ayer  los protocolos que deben seguir en cuanto 
se permita el acceso a sus instalaciones. Rodrigo Chávez, presidente de la AMEGYC 
explicó el futuro cercano de las áreas deportivas, mismas que se mantienen cerradas y 
que tendrán diversos cambios por la pandemia Covid-19. Agencia SUN/CDMX
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ADVIERTEN QUE JJOO TOKIO 2020 SERÁN DESLUCIDOS

Agencia SUN/CDMX

E l SoFi Stadium está 
listo para su apertu-
ra, que se realizará 
durante la pretempo-
rada de la NFL. 

El nuevo recinto en Los Án-
geles, futura casa de los Rams y 
los Chargers, abrirá sus puertas 
en agosto de este año, aunque 

puede ser sin aficionados, por la 
pandemia Covid-19.

Los Rams publicaron la tar-
de de este miércoles su agenda 
para los partidos de preparación 
rumbo a la temporada 2020. El 
14 de agosto está programado 
el encuentro entre la franquicia 
californiana frente a los Saints de 
Nueva Orleans.

Ese enfrentamiento será la 

apertura del recinto, mismo que 
tuvo un costo alrededor de 5 mil 
millones de dólares y tendrá una 
capacidad para 75 mil personas. 

Los Rams y Chargers, que 
compartirán sede, se enfrentarán 
en la pretemporada a la siguiente 
semana de la inauguración.

La apertura original estaba 
programada con un concierto 
de la cantante Taylor Swift, pero 

pospuso su evento debido a la 
pandemia del coronavirus. Otros 
artistas, como Guns N’Roses Tim 
McGraw y Kenny Chesney tam-
bién cancelaron sus conciertos, 
previamente agendados antes de 
la temporada de la NFL.

El primer partido oficial será el 
domingo 13 de septiembre, con la 
visita de los Cowboys de Dallas 
frente a los Rams.



“El Mimo” vive, literalmente, del aplauso de la gente. Des-
de dos trincheras distintas, pero muy parecidas, la de la 
lucha libre y la de la actuación. Dos mundos que la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19 puso contra pared, sin 
trabajo, sin ingresos y pocas esperanzas. “Mi madre siem-
pre me dijo que me ocupara y no me preocupara de los 
problemas, y así lo hice ante la contingencia”, comparte el 
esteta. Pero no ha sido fácil, porque sus actividades están 
dirigidas hacia el público y vive al día, sin un sueldo base 
ni nada parecido. “Así que tenemos que seguir trabajando 
para sobrevivir, porque hay que generar dinero para cubrir 
los gastos, ha sido un desbalance económico y físico”. 

LUCHADOR VENDE DONAS 
PARA SOBREVIVIR LA CRISIS

: AMAURY VERGARA QUIERE QUE SE TRANSPARENTEN CON-
TRATOS. En la industria del futbol, cada país se maneja diferente en 
algunos aspectos, entre ellos el tema contractual. En Europa y Estados 
Unidos es común poder saber las cifras de traspaso y sueldo que percibe un jugador, 
situación que en México no es así. Amaury Vergara, presidente del Grupo Omnilife-
Chivas, cree que hacer esa pequeña modificación en el manejo de contratos, le daría 
otra perspectiva al jugador, que en muchas ocasiones no es consciente de lo que sig-
nifica en un club ofrecer alguna cantidad específica. “Muchos jugadores no visualizan 
cuánto significa un contrato de algún tamaño para un equipo” Agencia SUN/CDMX

Espera en  un 
futuro, cuando 
la pandemia lo 
permita, abrir 
un local. “Junto 
a mi hijo (Trom-
ba, también 
luchador) le 
dimos vuelta a 
la posibilidad 
de los nombres 
hasta llegar a 

“LuchaDonas”. 

El presidente del 
Grupo Omnilife-Chi-
vas, Amaury Vergara, 
cree que hacer esa 
pequeña modifica-
ción en el manejo de 
contratos, le daría 
otra perspectiva al 
jugador.

Son 101 futbo-
listas los que no 
tienen contrato 
oficial para el 
siguiente torneo 
de la Liga MX.

: Rafael de Souza, Luis Rodríguez, Enner Valencia 
(Tigres), Jair Pereira (Querétaro), de los futbolistas 
sin equipo para el próximo semestre.

Agencia SUN/CDMX

LA VENTANA DE fichajes todavía no se 
abre y ya existe un centenar de jugadores 
a la deriva, con futuro incierto o diferente. 

Con la cancelación del Clausura 2020, 
algunos futbolistas se despidieron de sus 
respectivos clubes, como Marcelo Barove-
ro o Leonel Vangioni, de Rayados: otros, se 
encuentran en charlas para renovar, y, el 
resto, está en la búsqueda de un nuevo 
destino.

El caso de Diego Rolan, delantero del 
FC Juárez, quien vence su convenio el 30 
de junio. En caso de no firmar uno nuevo, 
debe regresar a España y reportar con el 
Deportivo La Coruña.

Así como el uruguayo, hay otra docena 
de jugadores de los Bravos con contratos 
por terminar el próximo mes. Queda cla-
ro que la pandemia Covid-19 es factor en 
que las negociaciones no puedan cerrarse 
y que algunas otras puedan alargarse. 

El Atlético de San Luis es otro equipo 
que podría perder hasta 12 jugadores. Al 
ascender a la Primera División, los poto-
sinos adquirieron diversas piezas a corto 
plazo, una temporada. Ahora, es el mo-
mento para que Alberto Marrero, su pre-
sidente, extienda o busque otras piernas 
para reforzar al plantel rumbo al Apertura 
2020.

De los futbolistas sin equipo para el 
próximo semestre, existen múltiples car-
tas atractivas, como la Rafael de Souza, 
Luis Rodríguez, Enner Valencia (Tigres), 
Jair Pereira (Querétaro), Adrián Aldrete 
(Cruz Azul), Rubens Sambueza (Pachuca) 
y Miguel Sansores (Morelia), entre otros.

Son 101 futbolistas los que no tienen 
contrato oficial para el siguiente torneo 
de la Liga MX. Algunos nombres pronto 
saldrán de que llegaron a un acuerdo; sin 
embargo, eso lo verá la situación econó-
mica del balompié nacional, tras la pan-
demia.

Futbolistas con 
futuro incierto
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En tiempos de

la solidaridad 
y la prevención 

harán la 
diferencia.

COVID-19 

Con tu gesto ayudas a 
  

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

#YoConsumoLocal

mejorar la economía de tu localidad,

Haz tus compras en el pequeño negocio
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