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CRECIÓ 
SECUESTRO 
63% EN 2019

: EL COORDINADOR General 
de Combate al Secuestro y 
Extorsión de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México, 
Rodrigo Archundia Barrientos, 
dio a conocer a la Asociación 
de Hoteles Turísticos del Estado 
se México y la Asociación de 
Bares y Restaurantes del Estado 
de México las medidas de 
prevención y acciones que deben 
realizar para evitar el secuestro o 
extorsiones; el primero creció 63 
por ciento durante 2019.   PÁG. 05
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+ El tema del secuestro es vital a pesar de la 
contingencia y la Coordinación Especializada 
tuvo una reunión con empresarios del sector 
turístico.
+ Dato del día: Ahora fue Banxico, en su reporte 
trimestral. Estima que la economía caerá un 
8.8% y se perderán hasta un millón 400 mil 
empleos.
+ Comentario el día: Desestima AMLO datos 
de Banxico y en automático de todas las 
instancias especializadas que han hecho 
previsiones.

SI BIEN el tema de la contingencia por la pan-
demia del Covid-19 es importante, en el sector 
económico también deben estar atentos en 

asuntos que son vitales, sobre todo porque se vienen 
momentos complicados y la delincuencia no se detie-
ne, por el contrario aprovecha oportunidades.

Algunas voces exponen que lo único que debe im-
portar es la contingencia y estar encerrados para que 
se controle la pandemia, pero no por ello se tienen que 
dejar de lado asuntos vitales, como es la economía y 
la delincuencia, que son temas inevitables y si no nos 
preparamos para enfrentar la crisis que se avecina, el 
resultado puede ser peor.

Así, dos asociaciones del sector turístico se reunie-
ron, como son todas en este momento, de manera 
virtual con el Coordinador General de Combate al Se-
cuestro dependiente de la Fiscalía General de Justi-
cia, Rodrigo Archundia para conocer específicamente 
como pueden prevenir el ser víctimas de este delito.

El interés no fue menor, alrededor de cien empre-
sarios se conectaron para escuchar lo que el coordina-
dor les tenía que explicar en relación a lo que deben 
hacer los dueños de restaurantes y hoteles para preve-
nir secuestros y extorsiones.

Patricio González, presidente de Bares y Restau-
rantes expuso que este sector puede ser vulnerable 
ante este tipo de delitos, por lo que es necesario cono-
cer cómo pueden estar alerta y en caso de que algo su-
ceda trabajar en conjunto con la coordinación coman-
dada por Rodrigo Archundia.

Martín Ramírez de la Asociación de Hoteles Turísti-
cos coincidió que deben tomar todas las precauciones 
para evitar ser el objetivo de estos delincuentes.

Algunos puntos son de relevancia para dueños de 
comercios, negocios y empresas, sobre todo las rela-
cionadas con el sector terciario.

Rodrigo Archundia les explicó que deben tener un 
registro actualizado de su personal, incluso el domés-
tico y de proveedores. Y nunca proporcionar a extraños 
datos personales o patrimoniales, al mismo tiempo 
denunciar actividades ilícitas que pudieran presentar-
se en sus negocios o alrededores.

Pero también otros puntos son vitales para la so-
ciedad en general como mantener comunicación con 
la familia para evitar extorsiones y engaños, incluso 
creando claves familiares de identidad o evitar citarse 
con extraños en lugares poco concurridos o lejanos.

Es importante conocer la guía de sugerencias que 
da a conocer la Coordinación de Combate el Secuestro, 
muchos aspectos los pasamos por alto y forman par-
te de nuestra vida diaria. En todo momento debemos 
cuidarnos y más a la familia.

DATO DEL DÍA: AHORA FUE BANXICO EN SU REPOR-
TE TRIMESTRAL. ESTIMA QUE LA ECONOMÍA CAERÁ 
8.8% Y SE PERDERÁN UN MILLÓN 400 MIL EMPLEOS.

Esta semana el Banco de México dio a conocer su 
reporte trimestral sobre inflación en el que da a cono-
cer su postura sobre el comportamiento de la econo-
mía en el país para este 2020 y el resultado no fue nada 

halagador o positivo.
Estimar que la caída de la economía será del 8.8 

por ciento y la pérdida de empleos puede llegar al mi-
llón 400 mil no es más que estar en la media de las 
instancias internacionales y nacionales que se espe-
cializan en este tema.

Durante la semana y de forma constante comen-
tamos los datos que aportan esas instancias, por 
ejemplo Bank of América que tiene prevista una caída 
de un alarmante 10 por ciento. Goldman Sachs del 8.5 
por ciento o Fitch Rantings que esta semana prevé una 
caída más pronunciada que su postura anterior, en la 
actualización dice que la disminución sería de 7.4%

Analistas consultados por Citibanamex tienen un 
pronóstico de -7.6% y los consultados por el mismo 
Banxico de -7.1%

Si se saca una media de entre estas seis instancias 
se obtiene que la caída de la economía en México sería 
del 8.2 por ciento, nada lejos de lo que estima el Banco 
Central.

Los datos pesimistas que dan a conocer los ban-
cos, consultores o calificadoras se basan en el escaso o 
nulo apoyo que el sector productivo recibe del Gobierno 
Federal y aunque no de la misma forma, lo que algu-
nas administraciones estatales con sus limitaciones 
financieras pueden ofrecer.

Pero además es para llamar la atención que el 
Banco Central no sólo dio a conocer un posicionamien-
to, fueron tres diferentes.

Una con el mejor escenario donde estiman que la 
caída podría ser de sólo el 4.6 por ciento, que aún así, 
sería la peor desde la crisis mundial del 2019. Cabe 
aclarar que sería el menor pronóstico dado a conocer 
en los últimos meses.

El último cálculo de la Secretaria de Hacienda es-
tableció que el comportamiento de la economía en 
México oscilaría entre un 0.1 y un 3.9%.

El peor escenario, ya lo comentamos una caída del 
8.8 por ciento, un nivel no registrado desde 1932 cuan-
do bajó hasta un 14%.

El escenario intermedio tampoco es muy bueno, 
llega al 8.3 por ciento.

Las tres posturas se deben a que la evolución de la 
pandemia se encuentra en proceso y genera alta in-
certidumbre para cualquier proyección en México.

En cuanto al empleo, Banxico estimó dos esce-
narios, el malo con una pérdida de un millón 400 mil 
puestos de trabajo y el mejor con apenas 800 mil.

Cabe recordar que hace apenas unos días, el mis-
mo ejecutivo federal estimó que podrían ser un millón 
de empleos los que se podían perder.

COMENTARIO DEL DÍA: DESESTIMA AMLO DATOS 
DE BANXICO Y EN AUTOMÁTICO DE TODAS LAS INS-
TANCIAS ESPECIALIZADAS QUE HAN HECHO PREVI-
SIONES.

Y mientras todas las instancias especializadas que 
ya comentamos, más otras han hecho previsiones ne-
gativas sobre lo que esperan del comportamiento de la 
economía en México y estiman que incluso puede caer 
a niveles no vistos desde la crisis mundial de 1932, el 
titular del ejecutivo de la nación salió a desestimar una 
vez más los datos dados a conocer por Banxico.

Dijo que no coincide con la proyección del Banco 
Central sobre la caída del Producto Interno Bruto y por 
el contrario afirma que las inversiones están llegando 
al país.

Y si desestima ese dato, lo mismo hace con el de 
otras instancias, sin importar que tengan previsto un 
menor daño, ya no digamos lo que arrojan los datos de 
un Bank of América.

¿También desestimará el Covid-19 que regresa a 
sus giras por el país?

EL GOBERNADOR Barbosa, como 
abogado que es (que pena para 
la UNAM, mi alma mater) conoce 

que la ley que impulsa, la de Educación, 
que fue  aprobada en el Congreso Local 
de Puebla, atenta contra el estado de de-
recho al pretender expropiarle a las es-
cuelas particulares su patrimonio y que 
este pase a administrarse por el gobier-
no estatal. No se garantiza que con esta 
medida se mejore la calidad en el servi-
cio, más bien el fondo de este asunto, en 
mi opinión, es político y cuyo propósito 
está alineado a afianzar la fuerza de Mo-
rena en  las elecciones del 2021.

No se requiere ser un especialista en 
derecho, para percatarse que cuando  la 
citada Ley entre a la cancha  de los  Tri-
bunales, (seguramente es lo que suce-
derá ante la interposición de amparos) 
será desechada por improcedente,  por 
ser violatoria  de los artículos tercero y 
veintisiete de la Constitución General de 
la Republica y el artículo primero de la 
Ley General de Educación

Barbosa, en su argumentación, se 
apoya en un mito que desde hace años 
ha generado un debate, en torno a que  
mientras más elevadas sean las co-
legiaturas en las escuelas privadas, la 
educación será de mejor calidad, pero  
la realidad  es que la excelencia aca-
démica se alcanza con el compromiso 
y vocación  de los maestros, a quienes 
permanentemente se les tiene que ca-
pacitar y evaluar su desempeño en las 
aulas.    Muy importante es estimular   su 
esfuerzo a fin de ir ascendiendo de  nivel, 
lo que les garantiza un incremento en 
su salario.  Este instrumento evaluatorio 
que fue obligatorio para todos los maes-
tros, y que tuvo  una férrea oposición del 
SNTE, pero al final se impuso la razón, 
se instauró en el año de 1994  la Carrera 
Magisterial, bajo la conducción de en ese 
tiempo del  Oficial Mayor de la SEP, Este-
ban Moctezuma Barragán.

 ¿ Porque entonces,  despues de 25 
años, México continua siendo uno de 
los países con menor nivel de aprendi-
zaje en las evaluaciones de matemáti-
cas, ciencias y comprensión lectora que 
aplica   la prueba internacional PISA, 
cuyo último informe corresponde al mes 
de diciembre de 2019?   Los resultados 
de esta prueba que se aplicó a siete mil 
participantes del nivel medio básico, 
arrojó que únicamente el 1% de los estu-
diantes obtuvo un papel sobresaliente. 
La respuesta del porque la brecha en  el 
bajo nivel de aprendizaje se ha ido am-
pliando, subyace en lo que distingue a la   
educación impartida en la escuela priva-
da, de aquella que es    proporciona en la 
escuela pública.

En las diferencias entre una y otra, 
radica que la estructura en el sistema 
de  educación pública  es sumamente 
complejo, y con grandes desafíos en la 
calidad, y requiere de soluciones nove-

dosas y variadas ante una población 
sumamente cambiante, en donde par-
ticipan alumnos, maestros y padres de 
familia. Lamentablemente este proceso 
de enseñanza-aprendizaje, se ha  con-
taminado por la intromisión dañina de 
sindicatos y organizaciones radicales 
(SNTE, CNTE y CETEG) cuya concentra-
ción de poder es cada vez mayor. Se tie-
ne el dato sin corroborar, que en la actual 
Cámara de Diputados federal, los distin-
tos sindicatos de maestros cuentan con 
40 legisladores, en su mayoría del parti-
do MORENA.  Ahora bien, y  regresando 
al inicio del tema  ¿Qué fue lo que motivó 
a  Barbosa a emprender esta ruta, que 
no prosperará? A fin de contar con una 
posible interpretación, baste hacer me-
moria, y recordar que desde el inicio de 
su mandato,  se ha caracterizado por las 
ocurrencias, como aquella en la que se 
repitió la elección de Gobernador en la 
que el participó  “dios los castigo”, o las 
emitidas irresponsablemente ante la 
crisis sanitaria: “los pobres somos in-
munes al Covid-19” o “la vacuna para el 
Covid es un plato de mole de huajolote”, 
opiniones irresponsables con las que 
logró estimular la confianza de los pe-
queños empresarios del sector informal, 
a fin de que estos continúen desarrollan-
do, hasta hoy su actividad exponiendo 
su salud.

El último evento que protagonizó, se 
dió como respuesta ante las críticas del 
sector empresarial en relación a la cita-
da Ley de Educación : “con el apoyo de 
AMLO, aguanto vara”. Ante este posicio-
namiento del Gobernador, son  pertinen-
tes los siguientes cuestionamientos: A) 
¿recibió línea de AMLO ante este intento 
expropiatorio de los bienes muebles o 
inmuebles de las escuelas particulares?  
o, B) ¿es producto de un deterioro en su 
salud?  la que evidenciaron la abogada 
Violeta Lagunes y el Senador de  su pro-
pio partido, Alejandro Armenta.

Si Barbosa no recibió línea del Pre-
sidente AMLO, resulta sospechoso que 
hasta el momento el titular del ejecutivo 
no se haya pronunciado, lo que lleva a la 
especulación de que ante un intento que 
se reconoce como  fallido, la 4-T  conti-
nua tanteando el terreno. Igual como su-
cedió con la inconstitucional Ley Bonilla, 
en cuya resolución, la Suprema Corte en-
vío a la sociedad un mensaje de confian-
za en la impartición de justicia, o aquella 
iniciativa para que el Senado, le confi-
riera a AMLO, la facultad para reorientar 
“ante la contingencia”, el presupuesto y 
destinarlo a programas sociales, o re-
cientemente la propuesta rechazada en 
el Senado para que el INEGI midiera la 
riqueza en el país, todos estos intentos 
fracasados, perfilan a un gobierno au-
toritario, y cuyo objetivo es concentrar 
más poder que aquel que le otorga la 
Constitución.

BGC Consultoría Estratégica.

+ El intento de Barbosa

DESDE LAS ALTURAS ARTÍCULO
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ MARCO A. RODRÍGUEZ BLASQUEZ.
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EN RIESGO INVERSIONES DE ENERGÍA LIMPIA

DURANTE LOS ÚLTIMOS tres meses, el Presidente López 
Obrador ha emitido desafortunadas declaraciones, por lo que 

es necesario analizar algunas de ellas:
• El 28 de febrero, se registró el primer caso confirmado de Covid 

en nuestro país y el presidente afirmó que el coronavirus «ni siquiera 
es equivalente a la influenza». La realidad es que el Coronavirus ha 
cobrado la vida de más de 9 mil personas. Con un porcentaje del 11% 
de letalidad, de los más altos en el mundo.

• El 4 de marzo, cuando se le preguntó sobre el brote de coronavi-
rus, señaló que «hay que abrazarse, no pasa nada». Mientras tanto, 
la OMS declaraba una pandemia y los países obligaban a cuarente-
nas, cancelaban vuelos y cerraban sus fronteras para evitar la pro-
pagación del virus entre la población.

• El 24 de marzo, informó que «fuimos los primeros en el mundo 
en atender todos los días este riesgo a la salud pública, informan-
do desde hace tres meses», sin embargo, fue apenas el 10 de febrero 
cuando se hicieron las primeras declaraciones sobre el tema y aún se 
invitaba a acudir a convivencias sociales.

• El 31 de marzo, acusó que «nos dejaron el sistema de salud en 
el suelo». La realidad es que el gobierno actual, disminuyó el presu-
puesto para ese sector, vulnerando la integridad y seguridad de los 
trabajadores de la salud, así como de los pacientes.

• El 29 de abril, aseguró que «se ha podido domar la epidemia», 
ya que según sus propios datos, los contagios se habían reducido y la 
curva se aplanó. Desafortunadamente, las cifras de contagios y de-
funciones han incrementado desde esa fecha.

• El 6 de mayo, aseveró que «en el caso de la violencia contra las 
mujeres no hemos advertido un incremento». Desafortunadamente, 
durante el primer trimestre del año, la violencia contra las mujeres 
aumentó un 20% y los feminicidios un 9%.

LA VIDA DE todo ser humano no la 
entenderíamos a cabalidad si carecie-

ra de las necesarias etapas que imaginan las 
metas por lograr y también en valorar lo he-
cho, lo logrado, y por qué no decirlo, evaluar 
donde se fracasó para recomponer el rumbo.

Esto de las etapas, es tan cierto, que por 
eso mismo festejamos los cumpleaños. Los 
estudios se dividen desde la preprimaria, 
primaria, secundaria, la media superior y 
la superior, para luego alcanzar los grandes 
grados: maestrías y doctorados.

En el trabajo sucede lo mismo, el estudio 
y la preparación te van dando las bases, las 
herramientas para ir fincando tu progreso en 
las diferentes etapas con vistas siempre al 
éxito. Si se consigue un peldaño ya estamos 
aspirando a otro. La vida de los triunfadores 
está basada en esas etapas de superación.

Los compositores de música, los escri-
tores, sólo para poner unos ejemplos, per-
geñan un libro, o componen una obra y ya 
están pensando en otro o en otra, y muchos 
tienen la capacidad para trabajar en varias 
obras en una sola etapa.

Hoy termina, con esta emisión, una eta-
pa más del “Noticiario Entérese con Teo-
doro Rentería”, cuyo inicio se remonta a 
varias décadas cuando los dos Teodoros lo 
transmitíamos a la limón. Y también tuvo 
sus etapas en diferentes grupos radiofóni-
cos.

Ahora es el adiós o el hasta luego en Ra-
dio Capital, tras 36 años de vida profesio-
nal-periodística de Teodoro Raúl Rentería 
Villa y 18 en las frecuencias radiofónicas y 
televisivas del estado de Morelos.

Desde luego hay que resaltar el gran 
equipo profesional de técnicos, reporteros, 
analistas o comentaristas que logró con-
juntar Teodoro Raúl. Desde luego que se va 
a extrañar.

Está claro que seguiremos en nuestras 
frecuencias radiofónicas de Libertas Co-
municación y en nuestras redes sociales, 
haciendo ese periodismo, crítico, respon-
sable y valiente; “un ejercicio diario de pe-
riodismo trascendente”; como siempre: “al 
fondo y a la trascendencia de los hechos”.

Estén ciertos que muy pronto nos vol-
veremos a encontrar elaborando, realizan-
do el único periodismo válido, aunque de-
bería a secas decir, el periodismo que tiene 
como única y verdadera meta: servir a la 
sociedad y a nadie más.

Ya los colaboradores han expresado su 
sentir sobre la labor realizada, si hubiera 
medalla, seguro que se le otorgaría la de 
oro, sin embargo es más válido el recono-
cimiento entre pares. Por tanto reconozco el 
trabajo periodístico del hijo-colega, maes-
tro Teodoro Raúl Rentería Villa, al cual se 
une su madre, Silvia Villa Gómez, quien con 
consejos y críticas ha formado, ha forjado a 
los hijos. Es sólo una etapa más. Pronto nos 
encontraremos.

• El 8 de mayo, en medio de múltiples agresiones contra el personal del sector 
salud, señaló que «antes los médicos únicamente buscaban enriquecerse, pues es-
taban a favor del mercantilismo». La realidad es que la mayoría de los trabajadores 
de la salud, no se ubican en esa descripción, al contrario, luchan incansablemente 
todos los días por paliar los efectos del Coronavirus.

• El 15 de mayo, volvió a desestimar la violencia de género al indicar que «no 
quiero decir que no existe la violencia contra las mujeres, pero el 90% de las llama-
das que registran por violencia contra mujeres son falsas.» Sin duda, esta es de las 
declaraciones más lamentables, al día se realizan aproximadamente 750 denun-
cias por violencia familiar y abuso sexual, con un aumento del 23% en relación al 
año pasado.

• El 15 de mayo, desacreditó los reportajes publicados en distintos medios inter-
nacionales ya que «los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el 
New York Times, el Washington Post, el Financial Times, El País, muy famosos, pero 
sin ética». Dichos diarios acusaban que en México, las cifras de defunciones reporta-
das por el gobierno federal, son menores a la realidad. Tres días después, Mexicanos 
Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, demostraron que tan sólo en la Ciudad 
de México, se habían emitido 4,577 actas de defunción cuya causa de muerte era 
el SARS-CoV2, mientras que a nivel federal, sólo se reportaban 2,500 defunciones.

Estas y otras declaraciones del primer mandatario de nuestro país, se han podi-
do escuchar y confrontar con la realidad e inclusive con datos de su propio gobierno, 
y el resultado lamentablemente nos demuestra que miente o es irresponsable. La 
altura del problema que atraviesa México y el mundo, requiere de estadistas, hom-
bres y mujeres que hablen con la verdad y sobre todo, generen definiciones para 
salvar vidas y empleos. Más verdades y menos demagogia es lo que merecen los 
mexicanos.

UN PUNTO DE partida para comprender la función del consu-
mo y las actitudes de los consumidores en la esfera de la ali-

mentación, deriva de la premisa que tanto el trabajo humano como 
el consumo son parte nodal de toda sociedad en su proceso de pro-
ducción. En las sociedades contemporáneas el ingreso es el reflejo 
de su avance y ello se concatena con el nivel de consumo que gene-
ran diversos tipos de bienes, aunque los alimentos son los más im-
portantes. A raíz del TLCAN el sobrepeso y la obesidad presentaron 
un rápido incremento como resultado del modelo económico, de la 
transformación en las condiciones de producción y demanda de ali-
mentos debido primordialmente a la migración del campo a los 
centros urbanos y a la transición alimentaria.

El sobrepeso y obesidad en México son un problema creciente, 
que no se estanca y se encuentra igualmente en zonas rurales, po-
bres, ricas y urbanas del país.

Según los expertos en tan solo cuatro décadas el perfil epide-
miológico ha cambiado de una situación en que la desnutrición y 
las enfermedades infecciosas eran los mayores problemas de salud 
pública a uno dominado por la obesidad, la diabetes, las enferme-
dades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmi-
sibles relacionadas con la nutrición.

Datos de la OCDE señalan que México ocupa el segundo lugar a 
nivel mundial, el primer lugar lo ocupa Estados Unidos, con mayor 
tasa de obesidad en adultos teniendo un grave impacto en el des-

empeño de la economía nacional. Hoy, ante la emergencia sanitaria el Covid-19 
desnuda en las alarmantes cifras de decesos, gran parte de ellos; pacientes con 
condiciones médicas previas, el descomunal reto que tiene México en implemen-
tar con mayor agresividad un paquete de política de salud pública pese al avance 
en el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

De acuerdo a cifras de la OMS, en el mundo por cada 100 personas diagnostica-
das con el Covid-19 fallecen 7 mientras aquí mueren 9, dos más que en el promedio 
del resto del planeta.

La alta tasa de letalidad que determina cuántas personas infectadas han falle-
cido podría responder a que los pacientes sufrían de obesidad, diabetes e hiperten-
sión, las tres condiciones médicas que debilitan el sistema inmunológico.

Esto es sabido por el panel de expertos encabezado por el científico-político que 
ante el circo de cifras, curvas aplanadas y modelos que siembran dudas, no logra 
comunicar certidumbre a la ciudadanía entre los semáforos, desconfinamientos 
graduales, uso de cubrebocas y sanas distancias.

En el ya emblemático y desordenado concierto de balbuceantes contradiccio-
nes, el ciudadano presidente comenzará sus giras la semana próxima, en pleno 
pico de contagios y al diablo la prudencia. Y cuando una cuestión ocupa un lugar 
central del debate político con alto grado de polarización y con un número impor-
tante de actores, es ya la arena de la politización. Porque si para la 4T la aplicación 
de pruebas masivas es un «desperdicio de tiempo, de esfuerzo y de recursos», po-
lítica mata ciencia. Y sin mapa de ruta no hay regreso a la «nueva normalidad» sin 
riesgo de más contagios y defunciones.

Imperdonable que la apuesta sea con vidas humanas. El silencio cómplice de 
la corte palaciega esboza las formas y el fondo del peligroso espejismo. Y en pleno 
torbellino sanitario, los brutales recortes empujando a México al precipicio de la po-
breza, el desempleo y la inseguridad.

Juntos... haciendo historia.

+ Política mata ciencia

+ ¿Irresponsable o mentiroso? + Las etapas de la vida

ARTÍCULO

A PUERTA CERRADA

KENIA LÓPEZ RABADÁN

MARCELA GÓMEZ ZALCE

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA
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OFRECE GEM RESPALDO Y ACOMPAÑAMIENTO A 
MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA, CUYO CASO FUE DIFUN-
DIDO POR REDES SOCIALES. El Gobierno del Estado de México 
reitera que condena los actos de violencia y acciones que provoquen 
lesiones, daños y ofendan la integridad de las mujeres mexiquenses. 
En la entidad se cuida y protege de la integridad de las mujeres, por 
lo que ofrece el respaldo legal y psicológico, así como el acompaña-
miento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado 
de México (CEAVEM), a la esposa del Notario Público 102, que sufrió 
agresiones por parte de su cónyuge, y quien ya está siendo atendida 
por las autoridades estatales. IMPULSO/Toluca
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EL GOBIERNO DE la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez continúa innovando políticas pú-
blicas y cumpliendo indicadores de metas 
programadas, lo cual, se traduce en la simpli-
ficación de diversos trámites administrativos 
que favorecen a la ciudadanía toda vez que se 
realizan con agilidad y en menor tiempo con 
la garantía de total transparencia y eficiencia. 

Lo anterior, quedó de manifiesto en la 
Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Mu-
nicipal de Mejora Regulatoria celebrada en 
línea, donde se presentó el avance del primer 
trimestre del programa anual, destacando el 
desempeño porcentual por arriba de lo pro-
gramado en todas las dependencias de la 
administración pública.

Entre las principales acciones de Mejora 
Regulatoria para el año en curso, resalta la 
puesta en marcha de acciones de simplifica-
ción administrativa y uso de medios electró-

nicos para lograr al menos, una reducción del 
21.25 por ciento de las cargas administrativas 
de las Direcciones del Ayuntamiento que in-
cluye a los organismos descentralizados.

Cabe señalar que la cobertura de indica-
dores se ha consolidado gracias al esquema 
emergente instruido por la presidenta muni-
cipal para que siga operando el gobierno con 
las medidas sanitarias por Covid-19, bajo las 
6 líneas de acción de Mejora Regulatoria: Sim-
plificación de Trámites y/o Servicios; Registro 
Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS); 
Modificación a la Normatividad y/o Regla-
mentación; Eliminación de Requisitos; Dis-
minución de Tiempos de Respuesta y Uso de 
Medios Electrónicos. 

En el desglose de la agenda laboral del día, 
la primera autoridad, Gaby Gamboa, presidió 
la Sexta Sesión del Consejo Municipal del De-
porte, donde fue aprobado el Manual de Pro-
cedimientos del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte de Metepec (IMCUFIDEM).

Metepec comprometido
con reforma regulatoria

Toluca con 31 defunciones 
por Covid-19

: Entre las principales acciones de la Comisión de Mejora Regulato-
ria para el año en curso, resalta la puesta en marcha de acciones de 
simplificación administrativa y uso de medios electrónicos

www. impulsoedomex.com.mx
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“HASTA ESTE MIÉRCOLES 27 de 
mayo, gracias a la Sala de Control 
Covid-19 establecida por el gobier-
no municipal, se registraron 646 
casos positivos, con una variación 
diaria a la alza del 12.2%; 31 defun-
ciones oficiales por coronavirus, que 
representa un 6.9%; 472 casos sos-
pechosos, cifra que bajó un 15.6%, y 
como buena noticia se cuentan 464 
recuperados, lo que representa un 
6.7% a la alza”, explico en Cabildo 
Juan Rodolfo Sánchez, Gómez, pre-
sidente Municipal de Toluca

Situación por la cual Toluca está 
en Semáforo Rojo con un máximo 
de alerta sanitaria por la pandemia 
de Covid-19, por lo que durante la 
décimo séptima sesión extraordi-
naria de Cabildo se aprobó de for-
ma unánime extender las medidas 
preventivas en la administración 
municipal, por lo que continuarán 
las actividades esenciales de forma 
presencial, mientras que los demás 
trabajadores seguirán laborando 
desde su hogar, con la finalidad de 
evitar la concentración de personas.

Con el conocimiento de los datos 
expuestos por el edil y al cruzarlos 
con las Secretarías de Salud estatal 

y federal, así como con las del Re-
gistro Civil; el alcalde explicó que en 
el Registro Civil se tienen registra-
das 196 defunciones -de las cuales 
31 son las oficiales por coronavirus 
antes mencionadas y 165 por pro-
bable Covid-19-, por lo que hizo un 
llamado a no bajar la guardia, so-
bre todo en las zonas de San Mateo 
Otzacatipan, San Cristóbal Huicho-
chitlán, San Pablo Autopan y San 
Andrés Cuexcontitlán, ya que son 
las delegaciones con mayor núme-
ro de contagios y defunciones.

De esta manera se aprobó el 
punto de acuerdo solicitado por el 
alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez para extender la vigencia del 
punto 8 del orden del día de la dé-
cimo tercera sesión extraordinaria 
de Cabildo del 20 de marzo pasado, 
de conformidad con las medicio-
nes regionales de riesgo sanitario 
que al efecto se determinen, en to-
tal observancia de las disposicio-
nes dictadas por la Secretaría de 
Salud federal y de conformidad con 
el acuerdo por el que se establece 
el plan para el regreso seguro a las 
actividades económicas, sociales, 
gubernamentales y educativas con 
motivo del Covid-19 en el Estado de 
México.

: Registran adicionalmente 165 por probable 
Covid-19, pero no hay certeza, dieron a co-
nocer en Cabildo de Toluca

Gaby Gamboa  re-
conoció la actividad 
física y participación 

del Instituto en el 
esquema de emer-
gencia para evitar 
la propagación de 

coronavirus, a través 
de los programas 

“Actívate en Casa” 
y “Momentos en 

Familia” que se 
transmiten a través 

de la red social de 
Facebook: Ayunta-

miento Metepec.
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Creció secuestro 63
por ciento en 2019

: Dictan medidas a empresarios 
mexiquenses para evitar ser víctimas 
de extorsión y secuestros

: De acuerdo a la organización Alto al 
Secuestro en 2019, el número de plagios 
creció 37.7 por ciento respecto de 2018

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

EL COORDINADOR GENERAL de Comba-
te al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, 
Rodrigo Archundia Barrientos, dio a co-
nocer a la Asociación de Hoteles Turísticos 
del Estado se México y la Asociación de 
Bares y Restaurantes del Estado de Méxi-
co, las medidas de prevención y acciones 
que deben realizar para evitar el secues-
tro o extorsiones, el primero creció 63 por 
ciento en 2019.

Ante más de 100 empresarios el fun-
cionario expuso que los dueños de res-
taurantes y hoteles deben tener un re-
gistro actualizado del personal de servicio 
doméstico y de proveedores, así como de 
empleados; informar a la autoridad cual-
quier actividad sospechosa en su entorno.

También deben modificar constan-
temente las rutas habituales en que se 
mueve, así como el personal de apoyo; 
mantener comunicación con su familia 
para evitar extorsiones y engaños, inclu-
so creando claves familiares de identidad.

Nunca proporcionar a extraños datos 
personales o de familiares, ni de efectos 
patrimoniales o de vacaciones; mante-
ner en privado su participación en redes 
sociales; denunciar actividades delictivas; 
rechazar citas con desconocidos en lugar 
poco concurridos o lejanos; y denunciar 
ante las autoridades cualquier ilícito.

De acuerdo a la organización Alto al 
Secuestro de enero a octubre de 2019 se 
contabilizaron en promedio 35 secuestros 
semanalmente, cinco por día, que signi-
ficaron un mil 690 carpetas de investiga-
ción con dos mil 77 víctimas.

De acuerdo a esa organización, Vera-
cruz, Estado de México, Ciudad de México, 
Puebla y Morelos, son las entidades de 

: PROPONE GPPAN INGRESO BÁSICO SOLIDARIO 
POR DESEMPLEO A CAUSA DE LA PANDEMIA 
POR Covid-19. El diputado José Antonio García 
García (PAN) adelantó que en los próximos días, 
presentará ante la Diputación Permanente de 
la 60 Legislatura mexiquense, una iniciativa de 
reforma a la Ley de Desarrollo Social de la entidad, 
a fin de establecer el Ingreso Básico Solidario para 
beneficiar a los mexiquenses que hayan per-
dido su empleo formal o informal, a causa de la 
contingencia sanitaria por Covid-19. El legislador 
local señaló que la propuesta del Ingreso Básico 
Solidario consta de la entrega de un apoyo econó-
mico por parte del Gobierno del Estado de México, 
hasta por tres meses, equivalente a treinta y dos 
días de salario mínimo general vigente en la ca-
pital de la entidad, que equivale a 3 mil 943 pesos 
para personas que perdieron su empleo, teniendo 
prioridad las personas adultas mayores y muje-
res jefas de familia. García García refirió que “de 
acuerdo con datos reportados por el IMSS y pro-
yecciones dadas a conocer por el presidente de 
la República, al finalizar el mes de mayo, más de 
un millón 153 mil personas perderían su empleo 
formal a nivel nacional, mientras que en la en-
tidad mexiquense hasta el pasado mes de abril, 
se perdieron más de 140 mil empleos formales 
a causa de la contingencia sanitaria generada 
por la pandemia”.  Agregó que “con el Ingreso 
Básico Solidario podrían beneficiarse hasta 200 
mil mexiquenses que pierdan su empleo formal 
a causa de la pandemia de Covid-19; además de 
beneficiar a los 425 mil 671 mexiquenses reporta-
dos por el INEGI, que se encontraban sin empleo 
formal o informal durante el primer trimestre 
del presente año; mismos que de no apoyarse 
podrían estar expuestos a caer en pobreza y se 
sumarian a los 7.5 millones de mexiquenses que 
actualmente se encuentran en dicha condición de 
vulnerabilidad”. IMPULSO/Toluca

: HOSPITAL MILITAR DE COVID-19 EN SANTA MARÍA RAYÓN LISTO PARA RECIBIR PACIENTES. Desde este 
jueves al menos 150 militares con formación en áreas de Medicina, Psquiatría, Enfermería y Trabajo Social están 
listos para recibir a soldados y a la población en general que requiera la atención con síntomas de Covid-19. Martín 
Gil Hernández, capitán primero e ingeniero industrial encargado de la operación y mantenimiento del Área Intensiva, informó que las puertas 
del Hospital de la Vigésimo Segunda Zona Militar, en el municipio de Santa María Rayón, están ya abiertas para atender a pacientes críticos con 
la enfermedad. Para esta tarea se ha dispuesto de 20 camas con ventiladores, pero también un área de recuperación de pacientes con coronavi-
rus en el Octavo Regimiento Mecanizado ubicado en Almoloya de Juárez.  “Se instaló también una marejada de aire, una marejada de aire que 
implica el cambio de aire de esta área de Covid 15 veces por hora, ese cambio permite que la densidad del virus por metro cúbico sea el mínimo, 
disminuyendo el riesgo de que el personal médico se contagie. Que el pueblo sepa que estamos listos para atender esta contingencia y que el 
personal médico está presto para poder atender con éxito”, explicó. Por su parte Natalia Lievanos Huerta, teniente enfermera, detalló que ade-
más de la terapia intensiva, el Hospital Militar Covid cuenta con una zona de TRIAGE respiratorio, un mortuorio y un área destinada para la es-
pera de familiares, en donde se habilitó un mecanismo de comunicación virtual a través de tabletas con las que podrán no sólo conocer el parte 
médico sino también platicar con los pacientes si el estado de salud lo permite. “En este caso los pacientes no requieren un cuidado más intensi-
vo, en este caso sólo sería la colocación del oxígeno o la administración de algún medicamento”, añadió. Miguel A. García/Santa María Rayón

mayor incidencia de secuestro con 63 por 
ciento de este delito.

En tanto el análisis de incidencia delic-
tiva del Observatorio Nacional Ciudadano 
(ONC), al cierre de octubre de 2019 reveló 
que, las tasas por cada 100,000 habitan-
tes de ocho delitos aumentaron en los pri-
meros 10 meses del año, en comparación 
con el mismo periodo de 2018.

Entre ellos, destacan la extorsión, la 
cual creció 33.9%, el narcomenudeo au-
mentó 19.6%, y la trata, 14 por ciento.

Archundia Barrientos, recomendó a los 
empresarios, vía internet tomar todas las 
medidas necesarias para prevenir el de-
lito como: confirma la identidad de quien 
entra a tu casa; si salen de viaje, evita dar 
información sobre el tiempo que no esta-
rán en casa.

Informa al 088 y 911 sobre las activi-
dades sospechosas; cambiar constante-
mente las rutas por donde transitan; no 
contestar números telefónicos desconoci-
dos; prestar atención al entorno por donde 
caminan; evita dar a conocer su situación 
económica; moderar la situación personal 
que comparten en redes sociales; e identi-
ficar los datos del vehículo que abordan y 
mantener la comunicación con la familia.

El presidente de Asbar, Patricio Gonzá-
lez Suárez, dijo confiar en la FGJEM y agra-
deció la disposición que han tenido para 
facilitarnos los mecanismos de denuncia, 
y resaltó la importancia de ante cualquier 
ilícito acudir a iniciar la denuncia corres-
pondiente, tenemos que poner de nuestra 
parte para en conjunto sociedad y FGJEM 
disminuir los delitos que nos aquejan.
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Karina Labastida condena 
violencia de género de notario 

Mario Hernández/Toluca

LA DIPUTADA KARINA Labastida Sotelo, 
presidenta de la Comisión Especial para 
las Declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres por Feminicidio 
y Desaparición, condenó la violencia ejer-
cida por el notario público 102 del Estado 
de México en contra de una mujer, a quien 
se le identifica como su esposa, como 
puede observarse en un video difundido 
en redes sociales.

“No permitiremos ningún acto de vio-
lencia, sea público o privado; no tolerare-
mos que ninguna mujer sea violentada 
a manos de nadie”, afirmó la legislado-
ra, quien expresó su repudio a este tipo 
de acciones e indicó que en el Estado de 
México se va a acabar la violencia con la 
solidaridad y apoyo de las mujeres.

Lo anterior, tras la difusión de un video 
en el que se aprecia a Horacio Aguilar Ál-
varez de Alba forcejear y jalar a la víctima 
para quitarle las llaves de su casa, en tan-
to que ella pide a las personas que están 
grabando que la ayuden y que llamen a 
la policía (lo cual no sucede).

La legisladora indicó que desde hace 
años se ha manifestado en contra de la 
violencia contra las mujeres, desde la más 
mínima hasta los asuntos más graves, 
por lo que este caso no será excepción, e 
informó que tanto la Fiscalía General de 

: Lo anterior, tras la difusión de un 
video en el que se aprecia al notario 
Horacio Aguilar Álvarez de Alba for-
cejear y jalar a la víctima para qui-
tarle las llaves de su casa

: REMITEN AL MP A LÍDER DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO. Ho-
racio Jiménez López, dirigente de 
Movimiento Ciudadano en el Es-
tado de México, fue llevado ante 
el Ministerio Público por violen-
cia intrafamiliar, luego de que su 
pareja pidió el apoyo de la policía 
municipal, tras mostrar severas 
lesiones en su rostro, confirma-
ron fuentes oficiales. Policías mu-
nicipales, a bordo de la patrulla 07-3482, 
acudieron al auxilio de una mujer que 
era golpeada dentro de una camioneta de 
color negro deportiva, en la zona de Vista 
del Valle, dándole alcance en la calle Cir-
cunvalación Poniente esquina Reforma, 
donde la puerta del copiloto iba abierta 
y en su interior la pasajera pedía auxilio. 
Los patrulleros cerraron el paso de la ca-
mioneta y procedieron a la detención de 
quien se identificó como Horacio Jiménez 
a quien llevaron ante el MP de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, 
especializada en delitos de violencia de 
género, donde se determinará su si-
tuación jurídica. Horacio Jiménez López, 
militó en el PRI, fue fundador y dirigente 
estatal de Movimiento Ciudadano, parti-
do por el que fue diputado y en Naucal-
pan fue secretario del ayuntamiento del 
exalcalde panista Edgar Olvera entre 2016 
y 2018. Además de que acompañó al 
exalcalde priísta David Sánchez Guevara 
en su reaparición pública luego de salir 
de prisión. Ante estos casos de violencia 
de género, la diputada local Karina La-
bastida Sotelo afirmó que “no podemos 

IMPULSO/NAUCALPAN

 HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ de Alba, 
notario público del Estado de México, se 
estrenó en Twitter y por esa vía pidió dis-
culpas por los hechos difundidos en video 
y reconoció los “errores cometidos y las 
conductas excesivas desplegadas”, esto 
luego de la difusión de un video en el que 
aparece violentando a una mujer en la vía 
pública. Por medio de una carta firmada, 
Horacio Aguilar ofreció públicamente “mis 
disculpas más amplias a las personas 
agraviadas”.

“Específicamente pido perdón, autén-
tico y sincero, a mi familia, a mis amigos, 
compañeros de trabajo, a los usuarios del 
servicio notarial, a mis colegas abogados 

y notarios”, afirmó en dicha carta Hora-
cio Aguilar. También pidió disculpas a las 
autoridades administrativas en materia 
notarial del Estado de México, “incluido el 
señor gobernador, don Alfredo del Mazo 
Maza. Entiendo su dolor e irritación y me 
comprometo a hacer mi mejor esfuerzo 
para desagraviar y restituir en todo lo que 
pueda contribuir para ello”.

“Aprovecho esta oportunidad, para 
ofrecer una disculpa sincera a la persona 
agraviada, tanto a título personal, como 
integrante del Ejército Mexicano”, asegu-
ró en su carta Horacio Aguilar. El notario 
manifestó su “indeclinable voluntad con el 
fin de resolver las diferencias y llegar a los 
mejores acuerdos, buscando ante todo las 
mejores condiciones para ella”.

Notario se disculpa tras violentar a su esposa  

Justicia del Estado de México (FGJEM) 
como la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas del Estado de México 
(CEAVEM) ya tomaron el caso, al cual le 
dará seguimiento para que no se quede 
como situación aislada.

En reiteradas ocasiones la legisla-
dora Karina Labastida ha invitado a las 
mujeres víctimas de violencia a denun-
ciar a sus agresores para acabar con la 
violencia de género, la cual, aseguró, ha 
aumentado durante la cuarentena por 
la pandemia de covid-19, ya que según 
la FGJEM en abril se elevaron las cifras 
de denuncias por delitos de abuso, hos-
tigamiento y acoso sexual, así como de 
violencia familiar. 

Explicó que las estadísticas de la Fis-
calía reflejan que en abril de 2019 las 
denuncias por abuso sexual, acoso y 
hostigamiento sexual y violencia fami-
liar fueron 649, 153 y mil 668, respecti-
vamente, en tanto que en abril de 2020 
fueron 806, 268 y dos mil 980, respec-

tivamente, lo cual representó un incre-
mento de 24%, 75% y 78%. 

Agregó que las llamadas a la Línea 
sin Violencia registradas por el Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social en 
el periodo de 16 de marzo al 20 de abril 
de este año, comparadas con el mismo 
periodo de 2019, aumentaron más del 
doble, al pasar de 409 a 824; además, 
indicó que la violencia más reportada 
durante el confinamiento es la psicoló-
gica, derivada de factores atribuibles al 
confinamiento, como el miedo, ansie-
dad, depresión y limitaciones económi-
cas.

Los teléfonos para pedir apoyo son  (722 
2758664) y en sus redes sociales (CEAVEM, 
en Twitter, y CEAV.Edomex, en Facebook), 
en donde las víctimas pueden solicitar ase-
soría y ayuda escribiendo o diciendo la clave  
#Cubrebocas19 o al 089 o al 911.

permitir que ninguna mujer sea violen-
tada bajo ninguna circunstancia, y las 
autoridades encargadas de la impartición 
de justicia deberán aplicar la ley hasta 
sus últimas consecuencias, se trate de 
quien se trate, así sea un albañil, notario, 
diputado o quien sea”. Las mujeres “no 
deben de tener miedo de denunciar en 
cuanto se presente cualquier indicio de 
violencia contra ellas, que no esperen a 
que la violencia escale a niveles donde 
lamentablemente ya no se pueda hacer 
nada, como lo es un feminicidio. Por lo 
pronto estaremos dando seguimiento 
puntual a las denuncias que se están 
presentado”, aseguró la legisladora. 
Agencia SUN/Naucalpan

: La integrante del 
Grupo Parlamentario 

de morena en la 60 
Legislatura indicó 
que se trabaja en 

refugios de acompa-
ñamiento para las 
mujeres para que 

no se sientan solas y 
que logren denunciar 

a sus agresores, e 
invitó a las mex-

iquenses a acercarse 
a la CEAVEM.

“Finalmente si los hechos se ponen a consideración de las au-
toridades competentes, me someteré a las resoluciones justas, 

que lleguen a dictar”, afirmó Horacio Aguilar Álvarez de Alva, en 
una carta firmada. 



Miguel A. García/Toluca

EL  PASADO 3 DE mayo con signos de vio-
lencia fue encontrado en un camino de te-
rracería del municipio de Calimaya el cuer-
po sin vida de un pequeño. Hoy gracias a la 
investigación de la activista Frida Guerrera 
se sabe que ese pequeño se llamaba Félix 
Hernán tenía apenas siete años cuando 
fue asesinado.

“No es de contar hasta 10 no es de que 
el niño te colme la paciencia o la niña es 
de que son agresores son violentos y no 
va haber quién los pare para hacerlo. Este 
niño es una de las muchas víctimas de 
esta terrible situación de confinamiento 
que ha dejado”,

El hecho que por sí solo impactó a la 
sociedad mexiquense generó dolor por los 
más de 20 días que el infante permaneció 
como desconocido. Su suéter rojo con la fi-
gura del Rayo McQueen llevó a que se co-
nociera como el “Niño del suéter rojo”.

“Lo tiraron ahí con la intención de que 
ese niño desapareciera de que se lo lle-
varan los perros, porque sí hay muchos 
perros en el lugar. Cuando yo llegué inme-
diatamente empezaron a llegar perros y 
algo muy grande cuidó a ese chiquito por-
que no tenía ni un rasguño de un perro o de 
una rata nada. Obviamente que esta gente 
conoce el lugar, conoce la zona y le apos-
taba a que lo jalaran el cuerpo del pequeño 
los animales la carroña y que se perdiera 
entre todos esos animales que están ahí” 
refiere la activista 

La indagatoria ha revelado que con-
trario a las historias de niños víctimas de 
violencia, Félix era un niño amado, prin-
cipalmente por sus abuelos con quien vi-
vía quienes a pesar de sus bajos recursos 
veían por él. Lo amaban.

La pandemia y el factor de riesgo de las 
personas mayores los obligó a llevarlo con 
su madre sin saber que eso marcaría su 
destino, y apuntaría a las autoridades a la 
probable responsable.

“Veía la desesperación en los ojos de la 
abuelita, abuelito de los tíos de ¿por qué 
no regresamos el tiempo y no se lo damos, 
esa impotencia de saber que ella puede ser 
la responsable”. refirió.

Detrás de cada niño desaparecido, dice, 
hay una familia que lo busca principal-
mente una madre, cuando esto no pasa 
la deixis (punto de referencia) de la crimi-
nología apunta a este origen, como el victi-
mario ya sea en su desaparición o muerte. 
Madre que hoy se sabe vive y encuentra 
con su actual pareja, el padrastro de Félix.

“Me impacta por el simple hecho de 
que sean pequeñitos, sean niños, porque 
son pequeños que no tienen maldad y en 
el caso de Félix, particularmente, un bebé, 
iba necesitar de toda su vida, necesitar que 
alguien lo cuidara de que alguien estuviera 
cerca de él que entendiera como era cuidar 
a un pequeño, lo que más me impacto fue 
justamente la falta de amor de su madre y 
también paradójicamente me impacta el 
amor que le tienen sus abuelos” lamentó 
Frida Guerrera.

“Niño del suéter rojo” posiblemente 
asesinado por su madre

: Gracias a la investigación de la activista Frida Guerrera, se 
sabe que ese pequeño se llamaba Félix Hernán y tenía apenas 
siete años cuando fue asesinado.

: CAPACITA Y PROTEGE A PERSONAL 
DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA. El 
personal de la Visitaduría General de Su-
pervisión Penitenciaria de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem), fue capacitado en el Taller de 
Bioseguridad, impartido por la Cruz Roja 
Mexicana Delegación Metepec, con el pro-
pósito de protegerse y evitar el riesgo de 

contagio del Covid-19 durante las visitas de inspección a los centros peni-
tenciarios y de reinserción social de la entidad. La instrucción del presidente 
de la Codhem, Jorge Olvera García, ha sido cumplir con los protocolos de 
salud e higiene durante las visitas a los centros penitenciarios, al tiempo de 
verificar que se lleven a cabo las medidas de prevención por parte de las au-
toridades penitenciarias, a fin de vigilar el respeto de los derechos humanos 
de las personas privadas de su libertad, principalmente los de protección de 
la salud y a la vida. De esta forma, las personas servidoras públicas, enca-
bezadas por el visitador general, Carlos Felipe Valdés Andrade, recibieron la 
capacitación por parte de técnicos en Urgencias Médicas de la benemérita 
institución, en temas esenciales para su salud como la técnica adecuada 
de lavado de manos, la colocación equipo de protección personal, guantes, 
cubrebocas, traje Tyvek, mascarillas N95, goggles, caretas de seguridad, y 
su respectivo retiro para evitar contagios del coronavirus. Cabe indicar que 
el personal de la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria acude de 
manera frecuente a los penales estatales, considerados de alto riesgo de 
infección, por lo cual es necesario ampliar su conocimiento sobre técnicas de 
colocación y desinfección total del equipo de protección personal, del mate-
rial propio para desempeñar sus actividades y de los medios de transporte 
que utilizan cotidianamente. IMPULSO/Toluca
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Félix fue sepultado 
el martes pasado. 
Hoy la Fiscalía de 

Justicia del Estado 
de México (FGJEM) 
busca a su madre y 

padrastro, como los 
principales sospe-

chosos. Prófugos de 
la autoridad y proba-

bles victimarios de 
un ser de luz, como lo 
califican sus abuelos 
y tíos que sin saberlo 
se han convertido en 
víctimas colaterales 

de la emergencia 
que vivimos.

IMPULSO/Toluca

TRAS SEÑALAR QUE Ecatepec registra 
más de mil 500 casos positivos de Co-
vid-19 y 105 hasta defunciones, el di-
putado Max Correa Hernández hizo un 
llamado a los gobiernos estatal y fede-
ral para que doten de agua potable a los 
habitantes de la Quinta Zona, quienes 
en plena pandemia sufren el recorte del 
vital líquido que proviene  del Sistema 
Cutzamala.

El presidente de la Comisión de Ges-
tión Integral de Riesgos y Protección Civil 
del Congreso mexiquense, afirmó que el 
déficit del suministro que provee la Co-
misión del Agua del Estado de México 
(CAEM) es de al menos 580 millones de 
litros de agua, y hasta el momento no 
hay una razón que justifique el recorte.

Calificó como grave la situación que 
enfrentan miles de familias del oriente 
del Valle de México, quienes en plena 
contingencia sanitaria no cuentan con el 
agua suficiente para mantener a raya a 
la pandemia.

“Estos municipios son el dormitorio 
de millones de personas que estudian 
y trabajan en la Ciudad de México, en el 
momento que se les pide quedarse en 
casa el consumo de agua se incrementa, 
no así la dotación, pero las autoridades 
en la materia pueden hacer un ajuste 

para abastecer la red de hidráulica de 
estas alcaldías”.

El diputado de Morena participó en 
una reunión de trabajo con autoridades 
de Ecatepec y representantes de más de 
100 familias de la Quinta Zona que pro-
movieron y ganaron el Amparo Federal 
332/2020, que obliga a las autoridades 
suministrarle 120 litros de agua para cu-
brir sus necesidades básicas, denuncia-
ron que sólo el gobierno municipal está 
cumpliendo las disposiciones del juez, 
no así las instancias estatal y federal. 

Lamentó que en reuniones previas 
con los afectados y representantes de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
y el municipio, no se presentaron auto-
ridades de la CAEM, por ello advirtió que 
esta situación podría  colocar a los go-
biernos en una condición de decisiones 
de lesa humanidad.

En plena pandemia recortan 
el agua en Ecatepec

: El diputado Max Correa Hernández hizo un lla-
mado para prevenir un caso de lesa humanidad 
en el Estado de México. 



:  Recuperan con esta acción, 20 
litros de agua potable por segun-
do. Ejecutan trabajos durante 40 
horas ininterrumpidas, sin sus-
pender el suministro.

IMPULSO/Tultitlán

LA COMISIÓN DEL Agua del Estado de México (CAEM) 
concluyó la reparación de una fuga de agua potable que 
se detectó en la línea del Macrocircuito, a la altura de la co-
lonia El Tesoro, en el municipio de Tultitlán, trabajos que 
permiten la recuperación de 20 litros de agua por segun-
do.

La CAEM mantiene un monitoreo permanente de la 
infraestructura hidráulica estatal y de los caudales que 
ésta conduce, por lo que al detectar el desperfecto en la lí-
nea de 48 pulgadas de diámetro de concreto reforzado, se 
activó un operativo de atención inmediata.

La reparación duró 40 horas e inició con los trabajos 
previos para poner al descubierto la fuga, posteriormente 
se colocó una silleta de acero tipo concha de 2.6 metros de 
largo para concluir con el relleno y compactación del área 
con materiales pétreos.

Por su parte, los especialistas de la CAEM evaluaron 
la situación y tomaron las previsiones necesarias para 
realizar los trabajos sin suspender el suministro de mil 
800 litros por segundo, en beneficio de 750 mil habitan-
tes de los municipios de Acolman, Coacalco, Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Tecámac y Tultitlán, que se mantienen 
en confinamiento debido a la contingencia sanitaria por 
Covid-19.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México 
refrenda su compromiso con los mexiquenses, de man-
tener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica 
para que reciban los servicios básicos en la materia.

Reparan fuga en 
Macrocircuito

Mil 800 
litros por 
segundo en 
beneficio de 
habitantes 
de Acolman, 
Coacalco, 
Ecatepec, Ne-
zahualcóyotl, 
Tecámac y 
Tultitlán.

Sanitizan Junta de 
Conciliación y Arbitraje 

Julio César Zúñiga/Tlalnepantla

EL PRESIDENTE DE la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje, Jesús Farías Muñoz, 
dio a conocer que se implementó un pro-
tocolo de sanidad en los diferentes espa-
cios que integran el organismo en el Valle 
Cuautitlán-Texcoco, como estrategia para 
contener y prevenir la propagación del 
Covid-19 entre los servidores públicos y 
usuarios.

Destacó que al ser el Valle de México 
calificado por las autoridades sanitarias 
del país, como la zona de máxima trans-
misión y mayor número de hospitaliza-
ciones por Covid -19, se busca crear las 
condiciones adecuadas para un regreso 
seguro al trabajo, tanto para los servidores 
públicos como para las personas que con-
curren diariamente a dicha dependencia.

“Entre ellos, trabajadores, abogados, 
sindicatos y empresarios, que realizan sus 
gestiones en las oficinas del organismo 
en el Valle Cuautitlán-Texcoco, que atien-
de los conflictos laborales provenientes de 
58 municipios de la zona conurbada del 
Estado de México”, apuntó. 

El funcionario precisó que la Junta Lo-
cal de Conciliación y Arbitraje a su cargo 
cuenta con oficinas en los municipios de 
Tlalnepantla, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli 
y Texcoco, donde anualmente reciben a 
más de 56 mil personas que buscan diri-
mir sus conflictos obrero-patronales, por 
lo que es de suma importancia la imple-
mentación de un protocolo que permita la 
limpieza del ambiente, como de acciones 
de prevención y contención.

Entre las medidas que se aplicarán, se 
encuentran la desinfección constante de 
los edificios públicos, la instalación de-

barras de atención a usuarios, colocación 
de acrílicos, mamparas para escritorios, 
tapetes sanitizantes en áreas comunes y 
en la entrada principal de los inmuebles, 
entrega de caretas a todo el personal, cu-
brebocas para el personal al momento de 
regresar a labores, colocación de gel anti-
bacterial y abastecimiento de jabón para 
el aseo de manos en todos los sanitarios, 

entre algunas otras más.
Farías Muñoz detalló que por el mo-

mento se programó la desinfección de 
cada una de las sedes de la Junta los días 
28 y 29 de mayo, y se han entregado 110 
caretas al personal que se encuentra reali-
zando guardia dentro de las instalaciones, 
incluyendo personal de limpieza, vigilan-
cia y del programa jóvenes construyendo 
el futuro, así como demás becarios.

Cabe mencionar que los edificios son 
compartidos con otras dependencias de 
la Secretaría del Trabajo, como la Pro-
curaduría de la Defensa del Trabajo, la 
Dirección General de Política e Inclusión 
Laboral, el Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje y, en un caso, con la Oficina Re-
gional del Empleo.

Entre las medidas que se aplicarán, se encuen-
tran la desinfección constante de los edificios 
públicos, la instalación de barras de atención 
a usuarios, colocación de acrílicos, mamparas 
para escritorios, tapetes sanitizantes en áreas 
comunes y en la entrada.

Sin gran apoyo económico Payatoón 
EN ESTE PERIODO de pandemia y paro para la co-
munidad de artistas; la red de apoyo a payasos a nivel 
nacional documenta el caso de un trabajador de este 
arte que perdió la vida durante la emergencia: “Ton-
tolín Pocos Peines”, en el estado de Veracruz, quien se 
suicidó a causa de su situación pérdida de empleo. 
Riquí Pelucas, organizador de la primera edición del 
Payatoón “sonriendo a la vida” que se realizó el pasa-
do 23 y 24 de mayo a través de Facebook, en apoyo de 

los artistas del gremio en paro, presentó este jueves el 
balance final del encuentro del que se informa pudie-
ron apoyar a dos mil 600 payasos. Expuso que esta 
cifra representó el beneficio para al menos 4 personas 
por familia apoyada; en tanto en la cuenta bancaria 
se pudo sólo recaudar dos mil 418 pesos los cuales 
fueron entregados a casos específicos de payasos ne-
cesitados, dicha cuenta ya fue dada de baja. Se califi-
có al encuentro como exitoso pero insuficiente ante la 

crisis que experimenta el sector;
 “Lanzamos y convocamos nosotros a las auto-

ridades, convocamos a empresas, convocamos no-
sotros a organizaciones gubernamentales así como 
que se sumen a la ayuda ya que por la pandemia no 
solamente los payasos la estamos pasando mal toda 
la industria del entretenimiento hemos sufrido un 
descalabro enorme” Riquí Pelucas, payaso. Miguel Á. 
García/Toluca
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 Entre ellos, trabajado-
res, abogados, sindicatos y 
empresarios, que realizan 

sus gestiones en las ofi-
cinas del organismo en el 
Valle Cuautitlán-Texcoco, 
que atiende los conflictos 

laborales provenientes de 
58 municipios de la zona 
conurbada del Estado de 

México”.
JESÚS FARÍAS MUÑOZ

Pte. de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje

: Implementa Junta de 
Conciliación y Arbitraje 
de Valle Cuautitlán-Tex-
coco protocolo de sani-
dad ante Covid-19..
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En Semáforo Rojo, 
insisten en abrir negocios
: Es necesario respetar 
las indicaciones de las 
autoridades estatales y 
federales para evitar con-
tagios de Covid-19, seña-
ló la alcaldesa de Naucal-
pan, Patricia Durán

Agencia SUN/Naucalpan 

MIENTRAS QUE GRUPOS de comercian-
tes se preparan para levantar sus cortinas 
este lunes, autoridades de este ayunta-
miento encabezado por Patricia Durán 
Reveles, determinaron prolongar las me-
didas de confinado y distanciamiento a 
partir del 1 de junio.

Seguimos en Semáforo Rojo, “el regreso 
a la normalidad aún no llega”, reiteraron 
autoridades de Naucalpan.

En tanto comerciantes de diversas zo-
nas, entre ellos de San Mateo, se prepara-
ban para volver a abrir sus comercios en 
grupos a partir de este lunes.

“El pico de contagios podría durar dos 
semanas y media más, por lo que es ne-
cesario continuar con las medidas que 
mitiguen el riesgo de contagios de la nue-
va cepa”, advirtieron autoridades de Nau-
calpan.

La ampliación de las medidas de con-
finamiento y sana distancia, “es en aten-
ción a las indicaciones del gobernador del 
Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, 
quien señaló que la entidad se encuentra 
en Semáforo Rojo por el alto número de 
contagios de Covid-19”, señalaron.

“La prioridad de mi gobierno es preser-
var la vida y la salud de los naucalpenses, 
por lo que continuaremos con las medidas 
de resguardo hasta que el semáforo cam-
bie de color”, afirmó la alcaldesa Patricia 
Durán Reveles, en un mensaje a distancia.

El secretario de Salud estatal, Gabriel 
O’Shea, reconoció la importancia para las 
familias de reiniciar sus actividades eco-
nómicas, sin embargo, subrayó que en 
esta etapa debe prevalecer el cuidado de la 
salud. Dijo que se planifica el reinicio de las 

: COMANDANTE DE TLALNEPANTLA 
PERDIÓ LA VIDA  A CAUSA DE CO-
VID-19. Murió un elemento de Seguridad 
Pública Municipal de esta localidad de-
bido a la pandemia del Covid-19; con el 
fallecimiento del uniformado se eleva a 
cinco los fallecidos en un lapso de ocho 
días en este municipio. Se contabilizan 
dos comandantes de zona, dos policías 
y una paramédico de Protección Civil, 
son los que han muerto en esta localidad 
debido a la pandemia que afecta al mun-
do. El gobierno de Tlalnepantla lamentó 
y difundió este día una esquela por el 
fallecimiento del jefe de Región, Daniel 
Vargas Vargas, de 50 años de edad, a cu-
yos deudos externó sus condolencias y 
solidaridad. La pandemia del Covid-19 ha 
cobrado de vida de cuatro elementos de 

ENPOCAS 
PALABRAS

seguridad pública y una paramédico del 
Grupo Fénix de Protección Civil, en esta 
demarcación, donde cifras oficiales, re-
fieren un ascenso en el número de casos 
confirmados y muertes por el virus alta-
mente contagio. Datos oficiales señalan 
que, del 22 del 27 de mayo, el registro de 
casos confirmados se elevó de 623 a 808 
y decesos de 56 a 76. En tanto, el número 
de sospechosos disminuyó al pasar de 
477 a 345. David Esquivel/Tlalnepantla

: EXIGEN JÓVENES AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO QUE MANDE AGUA PARA ECATEPEC. Ante la reduc-
ción del caudal de agua en bloque que suministra la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) a Ecatepec, un 
grupo de jóvenes del municipio se manifestó para exigir al gobernador Alfredo del Mazo Maza que restablezca el líqui-
do faltante a las colonias afectadas. Los inconformes cerraron avenida Adolfo López Mateos y bulevar de los Aztecas, en la colonia Ciudad Az-
teca, para llamar la atención de autoridades estatales ante la escasez de agua potable en esta región del municipio, en plena emergencia sanitaria por 
el Covid-19. La CAEM disminuyó cerca del 19% el suministro de agua en bloque que abastece al tanque Cerro Gordo, desde donde el líquido se inyecta a 
la red hidráulica municipal que llega a la Quinta Zona de Ecatepec. Yahir, de 17 años de edad, participante de la manifestación, indicó que meses antes 
de que fuera declarada la contingencia sanitaria por Covid-19, el suministro de agua potable a esta región de Ecatepec era regular, por lo que pidió se 
normalice el abasto. Cada vez son más los ciudadanos ecatepenses que toman conciencia de que la responsabilidad de la escasez no es culpa del go-
bierno local, sino que recae en el gobierno estatal, por lo que tomaron la iniciativa de salir a las calles a manifestarse. Ante esta situación, el gobierno 
municipal reforzó el abasto de agua potable en pipas en las 152 colonias de la Quinta Zona, aunque la medida es insuficiente para atender a los más de 
800 mil habitantes de esta región, además de que inició la perforación de pozos para mitigar la escasez  de agua en la localidad. Luis Ayala/Ecatepec

La ampliación de las medidas de confinamiento y 
sana distancia, es en atención a las indicaciones del 
gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, quien señaló que la entidad se encuentra en 
Semáforo Rojo por el alto número de contagios de 
Covid-19”.

PATRICIA DURÁN REVELES
Presidenta Municipal

actividades, pero no se puede determinar 
el momento exacto, pues depende de la 
evolución de la epidemia, apuntó Patricia 
Durán.

El presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, y el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud federal, Hugo 
López-Gatell, presentaron el plan de re-
greso a la nueva normalidad, en el cual se 
incluye una semaforización por estados 
que indica el nivel de transmisión del vi-
rus y, por tanto, la posibilidad de regresar 
a las actividades económicas, públicas y 
sociales.

“El Semáforo Rojo sólo permite acti-
vidades laborales esenciales; en naranja 
concede retomar actividades no esencia-
les y en espacios públicos, pero a un nivel 
reducido y con precaución en grupos vul-
nerables; en amarillo autoriza reactivar 
actividades esenciales y no esenciales sin 
restricciones, con cuidado a grupos vulne-
rables en nivel medio, incluye la reapertu-
ra con limitaciones de espacios públicos 
cerrados; en verde aprueba todas las ac-
tividades, incluidas las escolares, siempre 
con las medidas de higiene y prevención 
conducentes”, reiteró la alcaldesa.



Agencia SUN/CDMX

LOS GOBERNADORES DEL Partido Acción Nacional 
(PAN) buscan establecer una alianza con los inte-
grantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
instalaron una mesa de alto nivel para emprender 
acciones conjuntas que enfrente la crisis económica 
y evitar el cierre de empresas y proteger fuentes de 
empleo.

En un comunicado, los mandatarios del PAN, 
agrupados en la Asociación de Gobernadores de 
Acción Nacional (Goan), coincidieron en que están 
a tiempo de evitar que esta doble contingencia, la 
de salud y la económica se convierta en una triple 
emergencia, la social.

El presidente de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) y gobernador de Baja Cali-
fornia Sur, Carlos Mendoza Davis dijo que tanto los 
mandatarios como la Iniciativa Privada 
esperan que el gobierno Federal se una 
al esfuerzo de evitar el cierre de empre-
sas para proteger las fuentes de empleo, 
apuntó.

En este encuentro, los empresarios se 
mostraron agradecidos por el interés por 
buscar alternativas que ayuden a dis-
minuir los efectos negativos de la crisis 
y coordinar la reapertura de actividades 

productivas en cada región.
La Asociación de Gobernadores de Acción Nacio-

nal destacó en su cuenta de Twitter que nos enfren-
tamos a una crisis económica sin antecedente en 
un siglo, analistas anticipan una caída del Producto 
Interno Bruto (PIB) de al menos 7.4%.

La Goan enfatizó que para evitar que la crisis se 
convierta en un desastre es necesario trabajar en 
conjunto con el sector privado.

En el comunicado, las comisiones de Hacienda, 
Turismo y Desarrollo Económico de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores coincidieron en que “el 
Fondo de Compensación” no implica recursos extra 
para los estados, lo que hace es restituir lo perdido y 
afecta nuestros ingresos por participaciones.

“No son recursos adicionales, sino que se trata de 
un fondo que se activa para cubrir los ingresos que 
fueron aprobados en el Presupuesto 2020”.

El presidente de la Conago y goberna-
dor de Baja California Sur, Carlos Mendoza 
Davis resaltó que “la realidad es que se-
guimos enfrentando situaciones extraor-
dinarias con recursos ordinarios. Incluso 
con menos que eso pues no solo ha cre-
cido nuestro gasto por la pandemia, sino 
que los ingresos estatales y también los 
municipales han sido afectados con la 
caída de la recaudación local”.

Gobernadores buscan alianza con 
IP para evitar pérdida de empleos

Son 9 mil 44 muertos 
por coronovirus 

: Consideran que están a tiempo de evitar que la doble contin-
gencia de salud y económica se convierta en una triple emer-
gencia, la social.

www. impulsoedomex.com.mx
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MÉXICO ACUMULÓ, AL corte de este 
28 de mayo, 9 mil 044 muertes por 
Covid-19, con 81 mil 400 casos de con-
tagios confirmados de coronavirus, 
según informaron autoridades de la 
Secretaría de Salud.

Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
detalló que hay 36 mil 131 casos sospe-
chosos, aunque con 137 mil 263 casos 
negativos acumulados en el país.

Hasta el miércoles, la Secretaría de 
Salud había confirmado 78 mil 23 ca-
sos confirmados, 8 mil 597 muertos y 
15 mil 592 casos activos por coronavi-
rus en México.

Este jueves se dio a conocer que 
para la reactivación de las actividades 

en la Ciudad de México, empresas en-
cargadas de la minería, la fabricación 
de equipo de transporte, venta de bi-
cicletas y producción de cerveza, así 
como sus cadenas de producción, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) emitirán permi-
sos para las aperturas, por lo que so-
licitarán diversos requisitos, como los 
horarios escalonados.

“Se tiene que solicitar el permiso al 
IMSS y la institución les informa que 
tienen que acercarse a las distintas se-
cretarías de Gobierno de la Ciudad de 
México, principalmente la Secretaría 
de Desarrollo Económico, de tal mane-
ra que se pueda establecer, sobre todo 
horarios de trabajo”, explicó Claudia 
Sheinbaum, la jefa de Gobierno.

Nacional
AVALAN EXTRADICIÓN DE ANCIRA. La Audiencia 
Nacional de España autorizó la extradición a México del 
dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), Alonso 
Ancira Elizondo. En el auto judicial, fechado hace dos días, 
la presidenta del tribunal de ese organismo encargada de 
evaluar ese proceso, María Riera Ocariz, notificó al ministerio 
fiscal y a las partes que procede la entrega del empresario a 
las autoridades mexicanas por supuestos ilícitos de fraude y 
corrupción. Quinientos millones de pesos o más, pagó Pemex 
a Alonso Ancira por una planta chatarra de Agronitrogenados.
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ENPOCASPALABRAS
: HOSTILIDAD HACIA LA 
PRENSA INCITA VIO-
LENCIA. Los constantes 
comentarios en contra de 
medios de comunicación 
por parte de autoridades 
y, particularmente, del 
Presidente de la Repúbli-

ca generan hostilidad y polarización e incitan a la vio-
lencia, consideraron organizaciones defensoras de los 
derechos de periodistas. El presidente de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), Christopher Barnes, 
dijo que el periodismo, como cualquier otra actividad, 
está abierto a la crítica; sin embargo, advirtió, el sesgo 
autoritario, ideológico y despectivo con el que López 
Obrador ataca a los medios. Agencia SUN/CDMX

En videoreunión 
donde participaron 
20 gobernadores y 
el CCE se analizaron 
las opciones ante la 

emergencia que vive 
nuestro país por el 

Covid-19.



: NUEVA POLÍTICA ENERGÉTICA ASUSTA: EMBAJADORES 
INDUSTRIALES. Los cambios a las reglas en el sector ener-
gético preocupan, no sólo al interior de México, sino al exte-
rior, porque provocan incertidumbre y atemorizan, dijeron 
los embajadores de la Confederación de Cámaras Industria-
les (Concamin) de Alemania, Francia y Estados Unidos. En 
videoconferencia, el presidente de la Concamin, Francisco 
Cervantes, dijo que el gobierno debe abrirse al diálogo. “Es-
tos cambios nos afectan, llamamos al diálogo que poda-
mos tener con la Secretaría de Energía y buscar los mejores 
mecanismos. Pero estamos en contra del autoritarismo en 
estos temas”. El representante del Partido Republicano de 
Estados Unidos en México, Larry Rubin, expuso: “La percep-
ción hacia el exterior es de preocupación, todo es percep-
ción, y si el inversionista en Nueva York, París, o Frankfurt, 
está viendo cambios en leyes erráticos sobre promesas ya 
hechas, definitivamente causa preocupación y es un factor 

adicional en la toma de decisión”. Durante la pre-
sentación del Informe “Covid-Industrial de la Con-
camin”, el embajador del organismo en Alemania, 
Joachim Elsaesser, dijo que se observan cambios 
preocupantes en las reglas del sector energético. 
Ante la emisión de regulaciones nuevas que obs-
taculizan las energías limpias comentó: “Estamos 
observando un cambio que nos preocupa, que 
hasta México puede perder el rol de ser un tigre y 
también un país líder. Una de las cosas que nos 
asusta, es la nueva política energética de México, 
la que dice no al cambio climático”. Expuso que la 
oposición a cuidar el ambiente y utilizar energías 
fósiles parece ser “una política medieval, hay que 
ver el cambio climático en el mundo, es una reali-
dad. México no se puede dar el lujo que no impor-
te el cambio climático”. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

CRE avala aumento 
a tarifa de privados

: No se detalló el aumento 
que se aplicará a los cos-
tos de transmisión a las 
compañías privadas ni la 
metodología que se em-
pleará para su cálculo.

Agencia SUN/CDMX

LA COMISIÓN REGULADORA de Energía 
(CRE) aprobó por unanimidad de sus co-
misionados un proyecto que permitirá a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) au-
mentar las tarifas de transmisión para las 
centrales de autoabastecimiento.

Estas centrales fueron construidas antes 
de la reforma energética como parte de los 
ajustes a la Ley del Servicio Público de Elec-
tricidad, modificada en 2012.

Durante la sesión del máximo órgano de 
gobierno de la CRE no se detalló el porcen-
taje de aumento que se aplicará a los costos 
de transmisión a las compañías privadas ni 
la metodología que se empleará para su cál-
culo.

La medida supone un impacto para cerca 
de 303 centrales que recibieron permisos de 
autoabastecimiento -78 mil 318 socios que 
reciben esa energía eléctrica- con las mo-
dificaciones a la Ley del Servicio Público de 
Electricidad.

Se trata de generadores con rangos de ni-
veles de tensión utilizados que van de:

En alta tensión, igual o mayor a 69 kilova-
tios (kV); en media tensión, menor a 69 kV y 

mayor a 1 kV, y en baja tensión menor o igual
a un kV.
Este tipo de centrales generan energía 

eléctrica para autoconsumo y para clientes 
que se suman a los proyectos y representan 
13.2% del total de generadores -en sus dife-
rentes modalidades- que aportan electrici-
dad al país.

Las tarifas por el servicio de transmi-
sión para energías de este tipo de centrales 
se han venido modificando mensualmente 
mediante varias resoluciones de la propia 
CRE.

Desde mayo de este año, CFE aplica una 
tarifa de 0.04900 pesos por kilowatt-hora en 
alta y media tensión y de 0.09799 pesos en 

baja tensión.
En lo que va del año, estas tarifas han au-

mentado 3.8% para los generadores de ener-
gías renovables o cogeneración eficiente.

Apenas este lunes el director de la CFE, 
Manuel Bartlett, aseguró en una entrevista 
con Bloomberg que solicitó a los reguladores 
del sector aumentar de inmediato los costos 
de transmisión que las compañías privadas 
pagan por utilizar la infraestructura de la 
compañía nacional.

El funcionario habría señalado que su 
propuesta al regulador incluye exigir a los 
productores de energías renovables que pa-
guen para respaldar sus plantas de energía, 
lo que calificó de poco fiable.

Pide AMLO 
compartir 
pérdidas 
de la CFE

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel 
López Obrador pidió a las empresas 
privadas energéticas una nueva 
actitud y se compartan las pérdi-
das en el proceso que ha puesto en 
marcha para que la CFE recupere su 
influencia en el sector.

“En el caso de la industria eléc-
trica se firman contratos en la épo-
ca en que los particulares manda-
ban, como tenían comiendo en la 
mano a los funcionarios de más 
alto nivel, se firmaban esos contra-
tos leoninos, es justo que ante una 
circunstancia distinta los revisemos 
o ¿toda la pérdida va a ser para el 
pueblo? ¿Qué no podemos com-
partir algo?”, dijo.

“Esa tiene que ser la actitud, to-
dos poner algo (...) son los cambios, 
desde luego con apego al estado 
de derecho y sin violar la Constitu-
ción”.

En lo que va 
del año, estas 
tarifas han 
aumentado 
3.8% para los 
generadores 
de energías 
renovables o 
cogeneración 
eficiente.

La modifica-
ción afecta 
en mayor 
medida a los 
proyectos 
eólicos que 
usaron este 
esquema para 
impulsar su 
crecimiento, a 
través de un 
subsidio en 
la tarifa de 
transmisión.
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FALLECE CHARLIE MONTTANA, EL VAQUERO 
ROCKANROLERO. El llamado rock urbano está de luto. 
El “Vaquero rockanrolero” dejó de cabalgar este jueves por 
la senda del rock urbano. Charlie Monttana falleció a los 58 
años de edad. Así lo confirmó su esposa en su cuenta de la red 
social Facebook. Carlos Cesar Sánchez Hernández, de nombre 
real, fue uno de los pilares del llamado rock urbano en México, 
y a pesar de que nunca destacó por su timbre de voz, el músico 
dejó un legado fuerte con éxitos como “Tu mamá no me quie-
re”, “Tocando el cielo”, “Bájale de huevos” y su clásica y que 
por ella fue bautizado el “Vaquero rockanrolero”.Cultura
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EL ARQUITECTO TEODORO González de 
León, considerado uno de los artífices más 
prolíficos y sugerentes del paisaje mexicano, 
pues su obra “salta a la vista” en cualquier 
espacio de la ciudad, del país y del mundo, es 
recordado este 28 de mayo en el 94 aniversa-
rio de su nacimiento.

La Secretaría de Cultura y el Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 
recuerdan al destacado profesionista de la 
arquitectura, la pintura y la escultura, siem-
pre manifestó su disposición para trabajar 
por los demás, como el ser humano solidario 
que era.

Teodoro González de León nació el 28 de 
mayo de 1926 en la Ciudad de México. La Es-
cuela Nacional de Arquitectura de la UNAM 
fue su casa de estudios de 1942 a 1947. Ese 
año obtuvo una beca del gobierno francés 
y trabajó durante 18 meses en el taller de Le 
Corbusier.

Ahí formó parte de los equipos de trabajo 
para crear la Unidad Habitacional de Marsella 
y L’Usine Duval de St. Dié, Francia. A su regre-
so a México, a finales de los años cuarenta, 
con ese aprendizaje a cuestas, desarrolló una 

actividad profesional ininterrumpida, prime-
ro en el campo del urbanismo y de la vivien-
da popular, y posteriormente enfocado en los 
grandes edificios públicos y privados.

En el marco de la campaña nacional 
“Contigo en la distancia”, es rememorado el 
arquitecto Teodoro González, quien es con-
siderado uno de los principales artífices de 
la construcción del paisaje arquitectónico de 
nuestro país. “Las ciudades se deben al azar, 
el diseño, el tiempo y la memoria”, decía, 
además de externar su convicción de que 
“la arquitectura se hace en silencio” y que “el 
presente es lo que más debería interesar a un 
arquitecto, pues hacemos el futuro enfren-
tando al presente”.

A la par de cultivar la pintura y la escul-
tura, González de León es autor de una ar-
quitectura emblemática que comprende 
recintos como la Escuela Superior de Música 
del Centro Nacional de las Artes, el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo, el con-
junto urbano Reforma 222, la ampliación de 
la ahora Alcaldía Cuauhtémoc, la remodela-
ción de El Colegio Nacional, el corporativo Ar-
cos Bosques, el Fondo de Cultura Económica 
y el Parque Garrido Canabal de Villahermosa, 
entre muchas otras obras.

Un artífice del paisaje mexicano
: En el 94 aniversario del nacimiento de Teodoro 
González, se recuerda el amplio legado arquitectóni-
co, fruto de su pasión y talento, entre ellos la Escuela 
Superior de Música en el Cenart y el Museo Tamayo

Fidecine vuelve a 
estar en peligro
:Este jueves, Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de la República, pidió a los legisla-
dores ayudaran a su iniciativa de extinguir los 
fideicomisos, porque eran un abuso.

Agencia SUN/ CDMX

HACE UNA SEMANA, Mario Delgado, 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados e in-
tegrante de Morena, no sólo afirmó que 
el Fidecine, fondo responsable de apoyar 
películas mexicanas, se quedaría, sino 
que se buscaría la manera de hacerlo 
mejor.

Este jueves, Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de la República, 
pidió a los legisladores ayudaran a su 
iniciativa de extinguir los fideicomisos, 
porque eran un abuso.

“Esto no significa que se van a que-
dar sin apoyo los creadores, los cineas-
tas, los investigadores, nada más que 
les vamos a entregar de manera directa 
lo que les corresponde, sin estos instru-
mentos de intermediación, administra-
dos por gente sin escrúpulos, se usaba 
dinero de manera discrecional, para eso 
creaban los fideicomisos, había corrup-

ción”, argumentó.
La postura del mandatario encendió, 

por segunda ocasión en menos de siete 
días, la alarma en la comunidad cine-
matográfica mexicana.

“AMLO dice Fidecine no. Regresar al 
tiempo del hombre de las ligas, sí. Sal-
vemos la libertad de expresión fílmica”, 
indicó Víctor Ugalde, presidente del Ob-
servatorio Público Cinematográfico Ra-
fael E. Portas.

El Fidecine es un fondo creado por ley 
en 2002 con el objetivo de apoyar pelí-
culas de corte comercial, siendo algunas 
de ellas “La dictadura perfecta”, “No se 
aceptan devoluciones”, “El violín” y “La 
leyenda de la nahuala”.

La Secretaría de Cultura dijo que el 
asunto estaba en el legislativo y hay se-
paración de poderes.

Gente cercana a Sergio Mayer, presi-
dente de la Comisión de Cultura y Cine-
matografía, indicó que el diputado se-
guía con lo acordado en la misma.

Junto con Abraham 
Zabludovsky diseñó 

el Museo Tamayo 
Arte Contempo-

ráneo, el edificio 
del Infonavit, El 

Colegio de México, la 
Universidad Peda-

gógica Nacional y la 
remodelación del 

Auditorio Nacional.
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E
l 29 de mayo de 1981, con la 
convicción de legar al pueblo 
de México su colección de arte 
moderno y de ofrecer un acer-
camiento a los principales ex-

ponentes de la creación visual del siglo XX 
en el mundo, el pintor oaxaqueño Rufino 
Tamayo inauguró el Museo de Arte Con-
temporáneo Internacional Rufino Tama-
yo, con un acervo de más de 300 obras, 
entre ellas de Pablo Picasso, Joan Miró, 
Francis Bacon, Joaquín Torres García, Fer-
nand Léger y Roberto Matta, entre otros.

El recinto del Instituto Nacional de Be-
llas Artes y Literatura (INBAL), diseñado 
por los arquitectos Abraham Zabludovsky 
y Teodoro González de León en el Bosque 
de Chapultepec, tiene la connotación de 
una obra de arte más de aquella colección.

El acervo del museo se ha fortalecido 
con la donación de obras de artistas con-
temporáneos de la talla de Teresa Margo-
lles, Gabriel Orozco, Pedro Reyes, Francis 
Alÿs, Mónica Sosnowska, Wolfgang Till-
mans y Pablo Vargas Lugo, entre otros.

En 2016, en el marco de las activida-
des conmemorativas por el 25 aniversario 
luctuoso de Rufino Tamayo, el subdirector 
de Colecciones del recinto y especialista 
en el creador oaxaqueño, Juan Carlos Pe-
reda, encabezó una visita guiada por la 
bodega del museo.

“Tamayo sigue muy presente con la 
generosidad e inteligencia de haber he-
cho un museo para el público: un lugar 
de reunión, de intercambio de ideas, de 
discusión, donde ya no solamente busca-
mos la belleza, sino también una reflexión 
contemporánea sobre cómo somos. Este 
museo es un espacio privilegiado para 
el sentimiento, la emoción, el trabajo in-
telectual y de reflexión, y Tamayo nos lo 
abrió para que tuviéramos la oportunidad 

de conocernos mejor”, refirió Pereda en 
aquella ocasión.

Durante ese recorrido, describió al-
gunas de las 315 obras que Rufino y Olga 
Tamayo legaron al pueblo de México, a las 
que se han sumado 300 provenientes de 
donaciones posteriores y de adquisicio-
nes realizadas por el INBAL.

“La colección del Museo Tamayo abrió 
horizontes y posibilidades de que los ar-
tistas en formación vieran por primera 
vez en vivo un Bacon o un Picasso, o vi-
nieran a estudiar un Rothko. Tamayo de-
cía que nos estábamos viendo nada más 
a nosotros mismos y que había que com-
plementar lo rico que somos con esa vi-
sión externa. Asesorado en gran medida 
por Fernando Gamboa, otra figura impor-
tantísima para la cultura moderna de este 
país, Tamayo hizo una lectura enciclopé-
dica de las ideas en el arte de mediados 
del siglo XX, cuando la posguerra era un 
fenómeno inasible pero que todo mundo 
vivía, y la crisis espiritual, económica y 
política se respiraba permanentemente”.

La razón por la que compró toda la obra 
y no aceptó donaciones ni intercambios, 
agregó, fue porque no quería que lo con-
dicionaran ni que le impusieran criterios 
que no fueran el suyo. “Pudo tal vez haber 
logrado conseguir más piezas, pero al fi-
nal eso le da un extra a la colección, por-
que es la visión de un hombre de su talla.

“Tamayo fue comprando la colección 
con un ojo impecable, no solamente por 
el nombre del artista y la pieza, sino tam-
bién por ser representativa del mismo, 
como Untitled (Plum, Orange, Yellow) de 
Mark Rothko, de 1947, que sabemos in-
mediatamente que es un Rothko porque 
tiene estas cualidades específicas de los 
campos de color de sus obras más cono-
cidas. Y este cuadro es de su transición del 
surrealismo que refleja los conflictos de 
la posguerra a un hombre que busca una 
espiritualidad profunda, manifiesta en es-

tos campos de color”.
Oliver Wick, uno de los expertos más 

importantes en la obra de Rothko, y quien 
ha realizado varias de las curadurías del 
artista, “siempre busca este cuadro –uno 
de los que más hemos prestado–, porque 
dice que es el más bello de la transición 
del autor entre una etapa y otra. Además 
de ser un Rothko, es uno muy bien selec-
cionado, inteligente y sensiblemente ele-
gido.

Victor Vasarely y Andy Warhol
“A Tamayo no le gustaba el arte óptico ni 
el cinético, pero sabía que era importante 
para entender el desarrollo de la historia 
del arte moderno. Entonces, compró obra 
significativa de sus exponentes, como 
Ceti lum (1966-1973) de Victor Vasarely, 
porque sentía que tenía un deber social 
de narrar la historia del arte no solamente 
desde su perspectiva, sino desde un pun-
to de vista en el que también debería es-
tar incluido, por ejemplo, el arte pop, que 
tampoco le gustaba, pero compró obra de 
Andy Warhol y de varios de los artistas 
pop para la colección, porque sabía que 
debía estar presente este movimiento en 
el acervo”.

Muy probablemente los cuadros Pein-

ture (1927) de Joan Miró, “la obra más an-
tigua del acervo, la cual se relaciona con 
la música, especialmente con las Gim-
nopedias de Satie, de manera simbólica”, 
y Collage with Music and Canvas II (1974) 
de Robert Motherwell, fueron elegidos por 
Olga Tamayo, compartió Pereda.

“Doña Olga estudió para concertista 
de piano en el Conservatorio Nacional de 
Música y siempre tuvo un enorme apego 
por la música. Aunque ya no siguió su ca-
rrera de pianista por administrar la carrera 
de Rufino, continuó tocando el piano”.

Two Figures with a Monkey
Una de las piezas maestras de la colec-
ción: Two Figures with a Monkey (1973) de 
Francis Bacon, “podría estar en cualquie-
ra de los mejores museos del mundo. En 
este cuadro, icónico y muy sintético de 
todo aquello que había buscado Bacon 
integrar a su poética, plasmó la soledad 
del hombre contemporáneo en una nue-
va figuración, con el mono que es símbolo 
de la locura y el erotismo, y esa asepsia, 
sordidez y, al mismo tiempo, su perfec-
ción renacentista. La proporción áurea con 
la que está compuesto el cuadro es muy 
nítida”.

Entre el Rothko y el Bacon, añadió, “ve-
mos que existe esa especial forma de ver 
de Rufino Tamayo, quien compró obras 
que no solo son estéticas, sino también 
importantes”.

Obra de Francisco Toledo en el Tamayo
De entre las piezas de artistas mexica-

nos, resaltó las de Francisco Toledo “una 
suerte de hijo espiritual de Tamayo. Ru-
fino y Olga sabían que tenía un talento 
extraordinario y siempre lo apoyaron: lo 
conectaron con sus galerías y sus colec-
cionistas, y desde una época temprana 
tuvo la oportunidad de desarrollarse in-
ternacionalmente con un lenguaje muy 
propio. De él encontramos cuadros em-
blemáticos como Mujer atacada por pe-
ces (1972), característico de su propuesta 
estética con la evocación de lo prehispá-
nico; esa manifestación de lo artesanal; el 
dibujo, recuperado del grafiti y al mismo 
tiempo de los códices prehispánicos, y su 
idea tan vital de lo sexual”.

De las obras de Tamayo destacó el 
Retrato de Olga (1964), “monumental, de 
gran aliento, lleno de emotividad y afec-
tividad. Es Olga convertida en una suerte 
de madona atemporal y, simultánea-
mente, en una deidad prehispánica: Ru-
fino le puso un círculo en la mejilla, como 
símbolo de dignidad sacramental. Y tiene 
además la rúbrica de Tamayo como pin-
tor: esa sandía que lo hizo internacional-
mente famoso, en este cuadro que tam-
bién nos recuerda a Cézanne”.
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RUFINO DEL CARMEN ARELLANES TAMAYO (1899-1991) es considerado uno de los grandes muralistas de México y un importante expo-
nente del arte abstracto y semiabstracto. La herencia precolombina, la experimentación y las innovadoras tendencias plásticas que revolu-
cionaron los ambientes artísticos europeos a comienzos del siglo pasado enriquecieron la obra del pintor oaxaqueño, que legó dos recintos 
que se yuxtaponen: el Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo -con mil 300 piezas arqueológicas coleccionadas, catalogadas y donadas 
por el artista- y el Museo Tamayo del INBAL.

Museo 
Tamayo, 
recinto  

mexicano

A 39 años de su 
fundación, el 

Museo Tamayo 
ha continuado 

con la labor de su 
fundador: exhibir 

las propuestas más 
representativas 

del arte contempo-
ráneo internacio-
nal, así como con 
la preservación y 

difusión de la obra 
de este artista. 

: Desde hace 
39 años, la 

generosidad 
del pintor y 

muralista 
Rufino Ta-

mayo permi-
te apreciar 

obras de los 
creadores 

más impor-
tantes del 
arte con-

temporáneo 
nacional e 

internacional



BEISBOL CON PÚBLICO 
PARA EL 7 DE AGOSTO

Agencia SUN/CDMX

L a Liga Mexicana de Beisbol tiene un Plan Dia-
mante con el que pretenden iniciar la tempo-
rada el 7 de agosto con público en las tribunas 
y que se alargará hasta noviembre.

En una reunión virtual, los dueños y presidentes de 
las 16 organizaciones acordaron que la campaña 2020 
no se cancelará. Decidieron que si las autoridades lo 
aprueban, el beisbol profesional de verano tendrá 48 
juegos sin series interzona para evitar una gran canti-
dad de viajes entre el norte y sur del país.

La fase regular está calendarizada para concluir el 
jueves 1 de octubre. Rompiendo la tradición de años 
anteriores, la postemporada se disputará con 12 equi-
pos en lugar de ocho. La Serie del Rey (final), arrancará 
el 2 de noviembre.

Los planes de la LMB se empalman un mes con la 
Liga del Pacífico, que pretenden iniciar su campaña el 
12 de octubre.

“La LMB y sus clubes asociados se encuentran en 
la mejor disposición, entusiasmo de llevar a cabo la 
temporada 2020 en beneficio de jugadores, aficio-
nados y todos quienes conforman la industria del 
beisbol en nuestro país, siempre y cuando existan las 
condiciones propicias para llevar a cabo una tempora-
da con público”.

Para un regreso a los campos de juego, la oficina de 
la LMB desarrolló el Plan Diamante para la reactiva-
ción de la temporada 2020, que se focaliza en la se-
guridad y salud de los aficionados, jugadores y todos 
los actores involucrados en el desarrollo cotidiano del 
beisbol.

El Plan Diamante estará en constante actualización, 
de acuerdo con las mejores prácticas para eventos 
públicos dictaminadas por organismos internaciona-
les, nacionales y las autoridades sanitarias en todos 
sus niveles.

Agencia SUN/CDMX

EL LUNES POR LA noche, la po-
licía de Minneapolis asesinó a un 
hombre llamado George Floyd. Los 
Vikings, equipo de Minnesota en 
la NFL Vikings emitió una declara-
ción sobre el asesinato de George 
Floyd.

“Estamos profundamente tristes 
por la pérdida de vidas que ocu-
rrió el lunes por la noche a pocas 
cuadras de nuestro estadio. Todos 

en nuestra comunidad merecen el 
derecho de sentirse protegidos y 
seguros.

“Nuestros pensamientos están 
con la familia George Floyd y todas 
las personas que han sido afecta-
das por esta tragedia”, escribió el 
equipo en un comunicado en redes 
sociales. Jugadores de los Vikings, 
así como atletas de otros equipos 
se inconformaron por la brutalidad 
policial.

Floyd, quien murió en un hospi-

tal local, fue arrestado cerca de la 
intersección de 38th St. y Chicago 
Ave., que se encuentra a unos cin-
co kilómetros del US Bank Sta-
dium, el hogar de los Vikings.

Ray Sánchez, Joe Sutton y Arte-
mis Moshtaghian de CNN, el video 
del arresto de Floyd mostró que un 
oficial de policía blanco arrodillado 
sobre un hombre negro esposado 
reveló más tarde que era Floyd, 
quien dijo que no podía respirar y 
que le dolía todo el cuerpo.
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Serie A  reanuda 20 de junio. A pesar de ser uno de los países más golpeados 
por la pandemia del coronavirus, Italia ya fijó fecha para que vuelva la Serie A, 
una de las Ligas de mayor nivel en el planeta. Vincenzo Spadafora, ministro de 
deportes de ese país, informó que el sábado 20 de junio está marcado en el ca-
lendario para efectuar la reanudación del circuito liguero.  Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

EQUIPO DE NFL CONDENA ASESINATO HECHO POR POLICÍAS

La fase regular está 
calendarizada para 
concluir el jueves 1 
de octubre. Rom-
piendo la tradición 
de años anteriores, 
la postemporada 
se disputará con 12 
equipos en lugar de 
ocho.

La Confedera-
ción Mundial de 
Béisbol y Softbol 
(WBSC) publicó 
este jueves un 
conjunto de reco-
mendaciones de 
salud y opera-
cionales para el 
retorno seguro.



: OPERACIÓN A BENJAMÍN GA-
LINDO SALIÓ BIEN. Este jueves, 
“El Maestro”, Benjamín Galindo, 
tuvo que ser atendido de grave-
dad en un hospital privado en 
Guadalajara tras sufrir un derra-
me cerebral. Horas más tarde, tuvo 
que ser intervenido, arrojando un resul-
tado positivo. Su hijo, Benjamín Galindo, 
salió a emitir un pequeño comunicado 
por parte de la familia, confirmando el 
estado de salud de su padre y aclarando 
que por el momento, no atenderán pre-
guntas, para acompañar la recuperación 
de su padre. ”Queremos agradecerles a 
todos los aficionados, personas, amigos 
que han estado preguntando y orando 
por mi papá que sabemos que es muy 
querido. Informarles que la operación 
salió bien, somos muy optimistas pe-
ro tenemos que estar pendientes de la 
evolución en estas 72 horas. No vamos 
a contestar preguntas por el momento, 
espero que sepan acompañarnos de la 
mejor manera, orando por él y entiendan 
nuestra decisión”.

ENPOCAS 
PALABRAS

Benjamín Galin-
do es auxiliar de 
Matías Almeyda 

en el San Jose 
Earthquakes de 

la MLS desde 
la temporada 

pasada, cuando el 
argentino asumió 

el cargo.

Pandemia provocó un 
retroceso con la Selección

Agencia SUN/CDMX

GERARDO MARTINO OPINÓ que la pan-
demia Covid-19 provocará un culatazo en 
su etapa como entrenador de la Selección 
Mexicana.

“Me sentiría más cómodo si tuviera a 

alguien para echarle la culpa”, comentó 
el argentino. “Es un retroceso esto, porque 
después de la Copa Oro, vi jugadores jó-
venes y su reacción en la copa de Nacio-
nes. Cuando regresemos será como em-
pezar de cero, no tanto en el aspecto de 
la relación, porque eso se va sosteniendo, 

pero sí desde la idea de juego”.
El estratega se mantiene en Argentina, 

donde pasa la pandemia. En su momen-
to viajará a México, para agendar micro-
ciclos en el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) con elementos de la Liga MX. 

Incluso, la Federación Mexicana de 
Futbol adelantó que se quitará la Copa 
MX durante un año. Las semanas largas 
se utilizarán para que “El Tata” trabaje 
con una base de seleccionados rumbo a 
las eliminatorias de la Copa del Mundo 
Qatar 2020. ”[Estamos] preocupados por-
que vamos a completar un año sin estar 
con los futbolistas y por como vamos, 
vamos a superar el año. Tenemos con-
tacto con los jugadores, hacemos charlas 
a través de Zoom para ver situaciones en 
los últimos pasajes de Selección o en sus 
partidos con clubes. Lo próximo que te-
nemos en vista, sin certeza, es que la Liga 
arranque y empiecen a competir. Ya sin 
la Copa, tener algunos entrenamientos 
semanales con jugadores del futbol lo-
cal”, explicó en charla con “Citec”

“El Tata” destacó la importancia de la com-
petencia interna dentro de una Selección 
Mexicana, acompañada de un proceso. 

Score
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AUNQUE EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador pidió la mañana de este 
jueves a los legisladores aprobar la inicia-
tiva de extinguir 44 fideicomisos, el presi-
dente de Medallistas Olímpicos de México, 
Daniel Aceves, dice que la medida desen-
cadenará múltiples desafíos a unos me-
ses de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Aceves espera que la información que 
recaben los legisladores para estudiar el 
caso del Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (Fodepar), sirva para recon-
siderar la iniciativa que presentó el grupo 
parlamentario de Morena.

“Si el Fodepar desaparece hay un pe-
ligro de parálisis por las propias normas 
que le pusieron a Conade y que imposi-
bilitaría que sean ellos los que entreguen 
los recursos a los beneficiarios, como se 
pretende. Espero que cuando los diputa-
dos y senadores tengan toda la informa-
ción puedan generar una reconsideración 
para el Presidente”, declaró Daniel Aceves.

Entre los puntos a considerar, según la 
postura de Aceves, está el número de me-
dallas olímpicas (26) y paralímpicas (70) 
que el Fodepar impulsó desde su creación 
en 1998.

Junto a ello, el medallista en lucha de 
Los Ángeles 1984 comentó que tanto las 
becas para deportistas de primera fuerza, 
sueldo de entrenadores, se entregan de 
forma directa y sin intermediarios como 
pretende el presidente López Obrador.

En su tradicional conferencia de todos 
los días, el Presidente pidió este jueves a 
los diputados que acepten la propuesta de 
terminar con fideicomisos, que considera 
han servido a funcionarios para cometer 
diferentes actos de corrupción.

“Aprovecho para pedirle a los legisla-
dores que pasen las dos iniciativas que 
enviamos: una para extinguir fideicomi-
sos, porque era un abuso como los lleva-
ban y lo podemos probar. Se usaba dinero 
de manera discrecional. Para eso crearon 
los fideicomisos y desde luego que había 
corrupción. Pero esto no significa que se 
van a quedar sin apoyo lo creadores, los 
cineastas, los investigadores ¡No¡, ellos 
van a seguir recibiendo su apoyo, lo va-
mos a entregar de manera directa”, de-
claró Obrador en La mañanera.

Este año, el Fondo para el Deporte de 
Alto Rendimiento recibió 298 millones de 
pesos que se destinan a becas de atletas 
de alto rendimiento, salarios de entrena-
dores, personal administrativo, compra de 
material y pago de concentraciones.

En febrero pasado, la titular de la Se-
cretaría de la Función Pública (SFP), Irma 
Eréndira Sandoval reportó que existe un 
quebranto patrimonial al Fodepar, por 
50.8 millones de pesos,.

Mientras los deportes se mantienen en 
cuarentena por la pandemia de coronavi-
rus, las conversaciones en tribuna sobre el 
futuro de los apoyos a los atletas continúa 
en las tribunas, escalando hasta el presi-
dente López Obrador.

Sin Fodepar peligro de parálisis



DE MAYO 2020
AHORA TUS PAGOS LOS PUEDES HACER EN LÍNEA
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#QuédateEnCasa 
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