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: AL ADVERTIR QUE la entidad basará el regreso de actividades conforme a la 
estrategia del Semáforo de Control que plantea el Gobierno de México, Alfredo del 

Mazo informó que el Estado de México continúa en Semáforo Rojo y puntualizó 
que aún no se pueden retomar las actividades la próxima semana en la entidad, 

ya que el riesgo de una mayor propagación de Covid-19 se mantiene. PÁG. 04

“CONTINUAMOS EN RIESGO 
POR COVID-19”: ADMM

DEBEN ALCALDES DEL PAÍS TENER 
ESTRATEGIA PARA REACTIVAR ECONOMÍA

: ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, alcalde de Huixquilucan, destacó la urgencia de una reunión 
de presidentes municipales del país con el presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, para trabajar en conjunto, sin distinción de partido y  establecer programas que 
permitan recuperar la confianza de los empresarios que “son los que generan las fuentes de 

empleo y, por tanto, un sector indispensable de apoyar”.PÁG. 07
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HACE DÍAS RECORDÉ los 
versos que César Vallejo es-

cribió cuando la guerra civil espa-
ñola estaba en vilo, pues de mane-
ra similar, salvando las distancias, 
hoy lo está la escuela y su perma-
nencia como proyecto humano. En 
España, aparta de mí este cáliz, las 
primeras palabras son: “Niños del 
mundo/si cae España —digo, es un 
decir—”

Quizá, como España en esa in-
fausta guerra, la escuela pueda 
caer, desmoronarse. Se afirma que 
está en el ocaso lo que conoce-
mos como tal: la relación entre las 
maestras y los profesores con quie-
nes asisten y estudian, y el vínculo 
entre ellos. Agoreros: será parte de 
un museo de antigüedades y se 
irán con ella, a la covacha, las es-
trategias que procuran generar la 
interiorización de hábitos de rigor y 
coherencia lógicas, la maravilla de 
leer juntos y escribir de cerca y con 
otros, la disciplina para pensar y 
poner en cuestión (raíz de la crítica) 
lo establecido, a partir del trabajo 
duro y el asombro de entender.

¿Nos avasallará el adiestra-
miento en casa o en la empresa, las 
TIC como tic que reitera la solución 
inmediata, en línea, para todo? En 
mala hora ha de ocurrir, si acaso, la 
desaparición de la experiencia es-
colar, personal, viva, en donde cada 
uno huele, ve, toca, se enamora o 
aterra ante otros u otras… ese mi-
crocosmos, espacio social, guarida 
donde ser.

Sin saber si estoy en lo cierto, 
cosa que ocurre cada vez con más 
frecuencia, propongo que la escue-
la tiene un aura semejante a la que 
Benjamín postulaba para el original 
de una obra de arte. Que la imagen 
virtual de una muchacha, o un cha-
val, nunca se arruga, ni tiene mal 
aliento o carácter áspero y tampo-
co te lleva la contraria; pero daría 
mi palabra a que todos preferimos 
al compañero o la compañera que 
tocamos, imperfectos, piel, textura, 
la rotunda presencia del volumen 
vivo, asible, al que abrazamos pues 
nos contiene en el dolor de la muer-
te, hace llevadera la vida y posible 
al amor: las tres heridas, Miguel 

Hernández, que vivir trae consigo.
Pink Floyd tiene razón: si sólo 

hay sarcasmo, maltrato a la inte-
ligencia, uniformidad a toda costa 
para medir buena conducta, sabe-
res consagrados y respuestas sin 
preguntas, entonces el aula es jaula 
y nosotros, los maestros, otro ladri-
llo en la pared. Calabozo, crujía. Esa 
escuela no.

La que es espacio de lo posible a 
pesar de su diseño para domesti-
car. La que es una cancha en la que 
el partido no está fácil, pero tam-
poco perdido sin remedio. Donde 
reconocí a otros como hermanos, 
me supe otro de los otros, copié, me 
copiaron (y luego se arrepintieron); 
defendí a alguno, me defendieron 
de un gandul o varios y me ena-
moré de la Miss Limón en pleno 
tercero de primaria. La suerte de lo 
que sucede en la escuela no está 
echada. Hay fronteras interiores, o 
puede haberlas y depende de no-
sotros que las haya. No encuentro 
sitio más propicio para rompernos 
la cara frente a la otredad, y cons-
truir, con paciencia, esa especie de 
musculatura intelectual y ética que 
luego nos permite aprender y vivir 
con rumbo.

Como dice Paz, “...para que pue-
da ser he de ser otro/salir de mí, 
buscarme entre los otros/ los otros 
que no son si yo no existo/los otros 
que me dan plena existencia...”. Si 
la educación, enseña Freire, puede 
ser camino a la libertad a pesar de 
estar diseñada para el control; si no 
tiene solo una cara sino también la 
que desata, no hay modo de susti-
tuirla con (i) realidades virtuales.

Robo y cambio, de nuevo, las pa-
labras a Vallejo: “Niños todos/ Si cae 
la escuela — digo, es un decir/¡Salid, 
niños del mundo; id a buscarla!” 
Habrá que hacerle remiendos, arre-
glos y reparar o ampliar cuarteadu-
ras, pero, con León Felipe, “por hoy y 
para mí”, quiero estar en el grupo de 
niños que saldrá a buscarla, junto a 
Juana, Matteo y Fer.

mgil@colmex.mx
@ManuelGilAnton
Profesor del Centro de Estudios 

Sociológicos de El Colegio de México

LAS PALABRAS DE Carrie 
Lam, la Jefa Ejecutiva de 

Hong Kong, lo dijeron todo: “Somos 
una sociedad muy libre, por lo que, 
por el momento, las personas tie-
nen la libertad de decir lo que 
quieren”. Tome nota: por el mo-
mento. Esta semana, la legislatura 
china, aprobó un plan para emitir 
leyes de seguridad que impon-
drían severas penas en Hong Kong 
contra delitos como “secesionismo, 
actividad subversiva, terrorismo, 
injerencia extranjera”. Hay quienes 
piensan que estamos ante el prin-
cipio del fin del modelo de “Un País, 
Dos Sistemas”, el fin de Hong Kong 
como entidad semiautónoma. 
Ante ello, sin embargo, se opone 
una sociedad civil sólida, activa y 
dispuesta a luchar por sus liberta-
des. Unos apuntes al respecto.

Primero, este es uno más de 
esos temas irresueltos que se vie-
ron momentáneamente interrum-
pidos por la irrupción del Covid, 
pero que ahora retorna con fuerza.

Segundo, lo de Hong Kong no es 
un asunto que se reduce a una ley 
o a un aspecto específico de alguna 
medida. Más bien, desde hace años 
prevalece en amplios sectores de 
la población, la percepción de que 
China tiene la intención de ir, pau-
latinamente, incrementando su 
injerencia en la isla hasta eliminar 
su estatus semiautónomo. Esto ha 
desatado una enorme frustración 
colectiva que encuentra solo en la 
movilización popular un adecuado 
canal de expresión.

Tercero, en el gobierno chino 
prevalece la convicción de que las 
autoridades de Hong Kong han 
reaccionado de manera débil para 
desactivar el movimiento social. Y 
que, por tanto, es su legítimo de-
recho intervenir activamente para 
poner fin a la “subversión”.

Cuarto, la pandemia parece es-
tar generando en el liderazgo chi-
no un sentimiento de fortaleza y 
confianza. A pesar del descontento 
inicial que se provocó entre la so-
ciedad china a raíz del manejo de 
la información y de la epidemia, Xi 
Jinping está emergiendo como un 
líder que supo contener el proble-

ma y que está guiando a China ha-
cia la recuperación. Adicionalmen-
te, Beijing percibe que sus mayores 
rivales se encuentran distraídos 
atendiendo sus propias crisis, y 
esto le permite un margen de ma-
niobra para seguir incrementando 
su poder e influencia.

Quinto, el factor Taiwán. Para 
China, el modelo de “Un País, Dos 
Sistemas” era un proyecto que 
eventualmente podría funcionar 
para reincorporar a Taiwán bajo su 
dominio. No obstante, se está pro-
duciendo precisamente lo opues-
to. Ese modelo está explotando en 
Hong Kong justo en momentos en 
los que la presidenta de Taiwán, 
Tsai Ing-wen, que sostiene una lí-
nea dura contra China, fue reelec-
ta, y el sentimiento anti Beijing es 
muy popular en la isla.

Sexto, en ambos casos, China 
ve la injerencia de Occidente. Para 
Beijing, la administración Trump 
ha utilizado el tema de Taiwán 
para provocarle. Asimismo, des-
de hace meses, el gobierno chino 
denunció el involucramiento de 
enemigos extranjeros en Hong 
Kong para presionar a China. Por 
tanto, los movimientos de Beijing 
son también un mensaje de fuerza 
hacia afuera que busca disuadir a 
Washington y sus aliados de tocar 
intereses que China considera vi-
tales.

Y séptimo, más allá de las de-
cisiones en Beijing o en Washing-
ton, la sociedad de Hong Kong ha 
demostrado que no está dispues-
ta a ser peón de nadie, y que tie-
ne una impresionante capacidad 
de movilización con la cual hacer 
frente a quien se le oponga. La fe-
cha clave es septiembre, cuando se 
espera que las leyes de seguridad 
señaladas entren en vigor. Ese es 
el momento en el que los trenes 
podrían chocar. Para China este es 
el tiempo de intervenir. Para el mo-
vimiento en Hong Kong, este es el 
tiempo de defenderlo todo.

@maurimm
Analista internacional

+ Hong Kong: ¿Principio del fin de un modelo?+ Si cae la Escuela —Bueno, es un decir...

ARTÍCULO ARTÍCULO
MANUEL GIL ANTÓN MAURICIO MESCHOULAM
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LEGISLAR A LA carrera, dejando vacíos legales para luego 
llenarlos en función de una agenda política, se ha converti-
do en el sello del lopezobradorismo para imponer —vía 

acuerdos o decretos— intenciones o voluntades que nada tienen 
que ver con garantizar derechos fundamentales como libertad y 
educación.

En días pasados, Puebla saltó a la escena nacional por la «ar-
monización» de la Ley General de Educación (LGE) que aprobó su 
congreso local, la cual de inmediato generó rechazo entre diver-
sos sectores de la sociedad mexicana, que percibieron intenciones 
tanto de apropiarse de los planteles educativos privados, como de 
adoctrinar alumnos en lugar de educarlos.

El «aguanto vara» del gobernador Miguel Barbosa y la «falsa 
polémica» que aduce el secretario de Educación Esteban Mocte-
zuma, se contraponen con el análisis del presidente de la Copar-
mex, Gustavo de Hoyos, quien aseguró que «la Ley Barbosa de 
educación de Puebla es frente a la enseñanza, lo que la Ley Bonilla 
en Baja California fue contra la democracia».

¿Qué pasa realmente y por qué generó tal controversia? En 
principio hay que decir que es un copy & paste de la Ley General 
de Educación aprobada en el Congreso por la mayoría que con-
forman Morena y sus aliados: PT, PES y PVEM, la cual votamos 
en contra 128 legisladores federales, por ir contra la Constitución y 
porque lejos de brindar certidumbre a nuestro sistema educativo 
y a quienes lo conforman, deja enormes vacíos legales.

De hecho, el texto de la LGE reconoce sus lagunas al establecer 
la necesidad de que la SEP emita 41 lineamientos sobre la opera-
ción del Sistema Educativo Nacional tan relevantes como la eva-
luación diagnóstica, de los cuales solo había emitido siete al 24 de 
mayo pasado.

Omisiones que se reproducen en la ley poblana, con la agra-
vante de que la fallida armonización sustituyó las palabras nacio-

nal por estatal y federación por estado, pretendiendo asumir facultades que 
corresponden al gobierno federal y omitiendo desarrollar los cómos para 
cumplir su responsabilidad.

Por su parte, la «Ley Barbosa» vaticina la aprobación de una Ley de 
Educación Superior que ni siquiera ha sido presentada en el Congreso de la 
Unión y reproduce la visión política de su homóloga nacional al establecer 
las consultas a mano alzada sin base en el orden constitucional, federal o 
local, o al refrendar su intención de una doble vigilancia a las escuelas par-
ticulares en el cumplimiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estu-
dios (qué bueno), pero sin regla alguna para brindar un mínimo de calidad 
educativa en las universidades Benito Juárez.

Se trata, en suma, de una ley contraria a la Constitución, a la división de 
poderes y a la distribución de competencias que ignora que, así como repro-
ducir un fragmento de la Carta Magna en un acuerdo presidencial no lo hace 
constitucional, copiar una ley general no la dota de legalidad y sí da pie a la 
confusión, la opacidad, el burocratismo y las tentaciones autoritarias.

Tratándose de un derecho «llave» como es la educación y en medio de un 
escenario inédito provocado por el Covid-19, es urgente replantear las priori-
dades de nuestro sistema educativo con empatía, conocimiento y sensatez, 
pensando en brindar herramientas a los estudiantes para continuar sus es-
tudios primero y luego para subsistir en un mundo distinto al que teníamos 
hace solo unos meses.

Los vacíos legales deben llenarse a partir de análisis públicos y especia-
lizados, por consenso y no a través de imposiciones por decreto que última-
mente parecen encaminadas a pavimentar el camino de un régimen auto-
ritario donde se formen clientelas electorales a cambio de coartar libertades 
y derechos ganados a pulso por nuestra sociedad.

Diputada federal mexiquense

PRÓLOGO: Palabras más palabras menos: «La propuesta 
del gobernador poblano de Morena, Miguel Barbosa para 

expropiar las escuelas privadas en Puebla, es una idiotez del ta-
maño del mundo».

Senador Ricardo Monreal (También de Morena).
Sra. Padierna: Estuve estudiando su currículum para ver si la 

contrataba. Un currículum en el que ha construido su gran tra-
yectoria. Tan fregona trayectoria, que he tomado la decisión de 
compartirla con mis lectores en esta Carta Semanal antes de to-
mar mi decisión. Por supuesto que por falta de espacio, nada más 
podré poner lo más relevante de su trayectoria.

¿Estamos listos? ¡Arranquemos!
1. 1985. Después de los terremotos del 19 de septiembre, usted 

y su marido el honorable Sr. René Bejarano, formaron la pomposa 
Coordinadora Única de Damnificados, cuyo objetivo era otorgarles 
una casa nueva en Tepito a las personas que perdieron su casa.

2. 1988. Para estas elecciones, afortunadamente su negocio 
había crecido tanto que cambiaron su marca a la de Unión Popu-
lar Nueva Tenochtitlán. ¡Cómete ese tamal con este nombre! Si-
guieron chantajeando a los jefes de gobierno en turno. Y gracias a 
Dios Nuestro Señor, el negocio seguía creciendo.

3. Para 1989, se consolidó el negocio contratando a los nuevos 
taxis piratas llamados Panteras. No importaba si las denuncias 

continuaban contra la Tenoch por incumplimiento. Y así siguió la empre-
sa hasta que su honorable marido ganara las elecciones internas del PRD 
como presidente capitalino. ¡Woww! ¡Qué forma de progresar!

4. Llegamos a 1996. Margarita Ceniceros, exayudante suya, la denunció 
porque usted defraudaba a la gente. Resulta que les pedía $7 mil como en-
ganche para su vivienda. Y ¡chin! resulta que NUNCA se las entregó.

5. 1998. ¿Cómo olvidar que su organización vendió al gobierno de la ciu-
dad la famosa Leche Betty. Una deliciosa leche sin proteínas pero con heces 
FECALES.

6. 2000-2003. Delegada en Cuauhtémoc. ¿Cómo olvidarla? Si a un grupo 
de empresarios —entre ellos su servidor— nos cobró $2 MILLONES de MOR-
DIDA para abrir ¡¡UNA ESCUELA!! Imagínese: el permiso ya estaba dado con 
anterioridad. En este trienio de oro, no podemos olvidar la lana que se llevó 
sacando de cada parquímetro 16% de la utilidad para ¡su bolsa!

7. 2004. Los famosos videoescándalos.
8. 2018. Vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
9. 2019. Su sobrino Felipe de Jesús, vengándose de Rosario Robles a 

nombre de la familia Bejarano. Sobrino que liberó a 29 presuntos integran-
tes de la Unión de Tepito detenidos en espectacular operativo unos días an-
tes.

10. 2020. Su cereza en el pastel: La propuesta más asquerosa, estúpida, 
inmoral, idiota, tonta, ignorante, que usted haya presentado en toda su ca-
rrera: EXTINGUIR los 44 fideicomisos de apoyo a diferentes grupos sociales, 
incluyendo el Fonden, el Fondo para atender los desastres naturales y Fide-
cine el fondo para apoyar a la producción del cine.

Así están ustedes de Morena.
Correo electrónico: eluniversal@alazraki.com.mx

+ 195 millones en la conexión 
    Cruz Azul-Peña Nieto

+ Carta dirigida a Dolores Padierna (otra 
de Morena que ya se volvió loca)

+ ¿Confusión o intención?

LAS CARTAS DE...
CARLOS ALAZRAKI

ANA LILIA HERRERA

REPORTERO 
EXPRÉS
CARLOS LORET DE MOLA

LA UNIDAD DE Inteligencia Financiera divul-
gó la noche de este jueves que congeló las 

cuentas del dueño del Cruz Azul, Guillermo «Billy» 
Álvarez, su hermano y su socio, por sospechas de 
lavado de dinero. El asunto no queda en el equipo de 
futbol. Fuentes de primer nivel en el gobierno fede-
ral actual me confirman que la UIF sigue la pista de 
195 millones de pesos que durante el sexenio pasa-
do, a través de un despacho de abogados, habrían 
sido transferidos desde el Cruz Azul hasta quien se 
desempeñaba como Consejero Jurídico del presi-
dente Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos.

La historia tiene mucha tela: El 13 de diciembre 
del año pasado, publiqué en esta columna: «una 
investigación en poder de las autoridades mexica-
nas, que se ha realizado también en colaboración 
con Estados Unidos, ha detectado una asombrosa 
fortuna en manos del presidente del equipo Cruz 
Azul, Guillermo «Billy» Álvarez, 5 mil 600 millones 
de pesos entre los años 2011 y 2018. Documentos 
estadounidenses exhibirían que es propietario de 
más de diez residencias de lujo y numerosos desa-
rrollos inmobiliarios en Florida, Nevada, Colorado y 
Oklahoma».

La reacción de «Billy» Álvarez fue furibunda. En 
entrevistas de prensa dijo que la información era 
falsa, anunció que me demandaría y lo hizo. En esas 
andábamos cuando la pandemia vino a congelar el 
desarrollo del caso. Medio año después, se confirma 
oficialmente lo que yo había publicado desde di-
ciembre y que el dueño del equipo Cruz Azul negó: 
hay una investigación oficial en su contra, que ya 
derivó en que le congelara las cuentas la UIF, que 
comanda Santiago Nieto.

A «Billy» Álvarez, a su hermano José Alfredo y a 
su socio Víctor Manuel Garcés Rojo, por el presunto 
delito de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, según se dio a conocer en varios medios de 
comunicación. Esta acción de la UIF tiene dos aris-
tas interesantísimas que impactan a dos adminis-
traciones federales: la de Peña Nieto y la de López 
Obrador. La de Peña Nieto porque las acusaciones 
del gobierno actual siguen avanzando en torno a 
algunos de los personajes más polémicos de su 
sexenio.

El caso Cruz de Azul, según fuentes oficiales, toca 
a Humberto Castillejos, uno de los hombres más 
cercanos al considerado presidente más corrupto de 
la historia. Aparentemente Castillejos y uno de sus 
cercanos, Diego Ruiz, están involucrados en la de-
fensa de la directiva del Cruz Azul, pero también es-
tarían en la mira de la UIF por 195 millones de pesos 
que, cuando Castillejos era funcionario público, ha-
brían llegado a él a través de un despacho jurídico.

La arista que impacta al gobierno de López Obra-
dor tiene que ver con que este caso puso en distintos 
lados de la mesa a dos muy poderosos subsecreta-
rios de Gobernación. Según me confirman distintas 
fuentes muy bien informadas y así lo revelé desde 
diciembre, el subsecretario Ricardo Peralta cabildeó 
a favor de los dueños del Cruz Azul, mientras que el 
subsecretario Alejandro Encinas defendió a los coo-
perativistas que desde hace años han denunciado a 
«Billy» Álvarez y los suyos. La balanza está por aho-
ra inclinada a favor de Encinas.

ARTÍCULO

  CONTINÚA SEMÁFORO ROJO EN TOLUCA
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MC EXPULSA A DIPUTADO ACUSADO DE VIOLENCIA IN-
TRAFAMILIAR. Ignacio Samperio Montaño, coordinador estatal de 
Movimiento Ciudadano, informó que fue expulsado del instituto político 
Horacio Jiménez, el exdiputado exrepresentante del partido ante el IEEM, 
tras ser aprehendido por agredir a golpes a su expareja sentimental. El 
dirigente del partido condenó los hechos por los que fue detenido y pre-
sentado ante el Ministerio Público el político y aclaró, que actualmente 
no ocupa algún cargo de dirección y que será destituido de su represen-
tación como suplente ante el órgano electoral mexiquense. Indicó que 
Movimiento Ciudadano condena todo tipo de violencia en contra de la 
mujer, acciones que calificó como inadmisible. IMPULSO/Toluca

04 ~SÁBADO.30.MAYO.2020

Julio César Zúñiga/Toluca

AL ADVERTIR QUE la entidad basará el re-
greso de actividades conforme a la estrategia 
del Semáforo de Control que plantea el Go-
bierno de México, el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza informó que el Estado de México 
continúa en Semáforo Rojo y puntualizó que 
aún no se pueden retomar las actividades la 
próxima semana en la entidad, ya que el ries-
go de una mayor propagación de Covid-19 se 
mantiene.

En su habitual mensaje a través de redes 
sociales, recalcó que la Secretaría de Salud ha 
informado que el Estado de México sigue en 
Semáforo en Rojo. “Lo que significa que to-
davía estamos en la etapa de máximo riesgo 
de contagio y aún no se puede regresar a las 
actividades; debemos seguir haciendo el ma-
yor esfuerzo posible por quedarnos en casa, y 
seguir manteniendo las medidas de higiene 

y de sana distancia ”, apuntó.
De igual forma, el mandatario estatal se-

ñaló que por la movilidad, la gran actividad 
económica y por su población, el estado fue 
dividido en cuatro regiones: Sur, Norte, Valle 
de México y Valle de Toluca, y cada zona irá 
avanzando de manera distinta, según la dis-
minución de contagios, de enfermos u hospi-
talizados, y garantizó que se informará pun-
tualmente en qué fase de alerta se encuentra 
la entidad.

Alfredo del Mazo reiteró el llamado a los 
mexiquenses a permanecer en casa y cum-
plir con las medidas de higiene y sana dis-
tancia, lo que permitirá avanzar en el color del 
semáforo y tener un regreso más seguro a las 
actividades. “Cada semana se dará a conocer 
el color del semáforo en el cual nos encontra-
mos como estado y también iremos dando a 
conocer las actividades que podrán irse reto-
mando”, anticipó.

Edomex continúa en 
riesgo por Covid-19

Piden alzar la voz por 
agresiones a mujeres

: Advierte Del Mazo, gobernador del Estado de México, que la en-
tidad se mantiene en la etapa de máximo riesgo de contagio por 
Covid-19 y aún no se pueden retomar las actividades.

www. impulsoedomex.com.mx
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AL LAMENTAR LA violencia ejer-
cida por el notario público 102 del 
Estado de México, Horacio Aguilar 
Álvarez de Alba, en contra de su es-
posa, la legisladora Rosa 
María Pineda Campos pi-
dió a las mujeres levan-
tar la voz para acabar con 
la violencia de género, 
a los hombres reflexio-
nar sobre sus actos, al 
gobierno más acciones 
para evitar estos actos de 
los servidores públicos y 
a los ciudadanos en ge-
neral a esforzarse por ser 
mejores.

Después de la difusión 
de un video a través de 
redes sociales en el que 
se observa la agresión de 
Aguilar Álvarez de Alba a 
la víctima, la legisladora 

reprochó este acto de violencia y el 
actuar de las personas que presen-
ciaron el hecho, ya que, pese a que 
ella solicitaba ayuda, quienes es-
taban en el lugar sólo grabaron los 
actos e indicaron que era una pro-

blema de pareja.
“¿En verdad una mu-

jer merece ser violentada 
por casarse con ‘la perso-
na equivocada’? Las mu-
jeres no merecemos ser 
violentadas por ningu-
na razón, y tampoco los 
hombres, pero hoy me 
pronuncio en nombre de 
las mujeres, porque lo he 
vivido, porque he escu-
chado a mujeres sufrir y 
he atendido infinidad de 
casos para poder apoyar 
a mis hermanas”, subra-
yó la legisladora en un 
mensaje difundido en 
Facebook. 

La integrante de la 
60 Legislatura mexi-
quense condenó el 
hecho, sobre todo 
en el marco del Día 
Internacional de la 

Salud de la Mujer (28 
de mayo) y a poco de 
haberse conmemo-
rado el Día Naranja 
(25 de cada mes) 

contra la violencia de 
género, además de 
que indicó que la si-

tuación es más grave 
aún por tratarse de 

un personaje público.

De ese esfuerzo 
que hagamos 

también depen-
derá que poda-

mos avanzar en 
los colores del 

semáforo lo más 
pronto posible, 

para tener un 
regreso seguro. 

Recordemos 
que lo más 

importante es 
cuidar de la 

salud, la salud 
de nuestras 

familias”.
ALFREDO DEL 

MAZO MAZA
Gobernador



Julio César Zúñiga/Metepec.

LUEGO DE INAUGURAR el conversatorio 
metropolitano “Resiliencia en las ciuda-
des para la reactivación económica des-
pués del Covid-19”, el secretario de De-
sarrollo Urbano y Metropolitano, Andrés 
Massieu Fernández,  advirtió sobre la im-
portancia de identificar políticas públicas, 
acciones, medidas y prioridades, que se 
deberán hacer y fortalecer al término de la 
pandemia en las ciudades mexiquenses.

En el mensaje inaugural de este con-
versatorio, organizado por la Seduym, a 
través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Metropolitano y que fue transmitido por 
medio de la plataforma Zoom, el funcio-
nario estatal precisó que de acuerdo con 
ONU Hábitat, resiliencia es la habilidad de 
cualquier sistema urbano de mantener 
continuidad, después de impactos o de 
catástrofes, mientras contribuye positiva-
mente a la adaptación y a la transforma-
ción.

Y en este sentido, puntualizó que una 
ciudad resiliente, evalúa, planea y actúa, 
para preparar y responder a todo tipo de 
obstáculos, ya sean repentinos o lentos de 
origen, así como esperados o inesperados. 
“La pandemia por el Covid-19 representa 
un desafío global sin precedentes. Esta-
mos viviendo un momento muy compli-
cado por esta emergencia sanitaria y por 
los efectos que ésta tendrá para la vida de 
las personas”, agregó. 

Massieu Fernández señaló que las 
ciudades en todo el mundo se han con-

vertido en epicentros de la pandemia, lo 
que conlleva retos como repensar la pla-
neación y el desarrollo urbano, mejorar la 
provisión de los servicios públicos, redise-
ñar las ciudades y sus espacios para que 
sean más incluyentes, atender la crecien-
te demanda de vivienda social, fortalecer 
la seguridad y mejorar la movilidad, así 
como reactivar e impulsar la economía 
local, y con ello, conservar los empleos 
actuales y generar nuevos.

“Mientras, debemos tener muy pre-
sente que nos encontramos en Semáfo-
ro Rojo, estamos en la etapa de máximo 
riesgo por Covid-19 y es fundamental que 
permanezcamos en casa y apliquemos 
todas las medidas que nos han indicado 
las autoridades sanitarias”, exhortó An-
drés Massieu Fernández.

En su calidad de moderador, el subse-
cretario de Desarrollo Metropolitano, Pablo 
Basáñez García, destacó la importancia de 
escuchar diferentes posturas ante la ac-
tual situación que enfrentan los distintos 
niveles de gobierno. En tanto que Arturo 
Huicochea Alanís, presidente del Instituto 
de Administración Pública del Estado de 
México, expuso la Transversalidad de los 
Sistemas de Salud, la Gestión Integral de 
Riesgos y la Protección Civil.

Mientras que Ildefonso Guajardo Vi-
llarreal, economista y ex secretario de 
Economía a nivel federal, presentó las 
medidas y acciones para la Reactivación 
Económica; Luis Jaime Sobrino Figueroa, 
Director del Centro de Estudios Demográ-
ficos, Urbanos y Ambientales de El Cole-
gio de México platicó sobre la Movilidad 
Urbana; Daniel Enrique Pérez Torres, coor-
dinador general de P-D&T y catedrático 
de posgrado en la UNAM y la Universidad 
Iberoamericana abordó el tema de las 
Centralidades Metropolitanas y la Política 
de Vivienda en la Nueva Agenda Urbana.

Resiliencia para reactivación
económica en Edomex

: Realiza GEM conversatorio metro-
politano Resiliencia en las Ciudades 
para la Reactivación Económica des-
pués del Covid-19.

Toluca busca salvar vidas con 
campaña Y tú… ¿cómo te sientes?
: Línea de apoyo DIF Toluca 
722 215 2548 está abierta 
para escuchar a la pobla-
ción. Si hay alguien triste 
en casa invita a seguir los 
denominados cuatro pasos 
por la vida

IMPULSO/Toluca

DURANTE LA PANDEMIA por Co-
vid-19 el gobierno municipal de la ca-
pital cuida la salud física y mental de la 
población, razón por la que busca sal-
var vidas a través de la campaña Y tú… 
¿cómo te sientes? poniendo a disposi-
ción de los toluqueños la Línea de apoyo 
DIF Toluca 722 215 2548.

El alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez ha demostrado con acciones reales 
su preocupación y ocupación por prote-
ger el bienestar de la ciudadanía durante 
esta contingencia, por lo que a través del 
programa Ambientes de Paz y Desa-
rrollo lanzó esta campaña en beneficio 
de todos, con lo que además se atiende 
el llamado de la ONU a tomar medidas 
para cuidar la salud mental.

Por esta razón, en caso de notar sig-
nos de alerta en algún familiar, se invita 
a los toluqueños a seguir los denomina-
dos cuatro pasos por la vida: el primero 
es observar, si alguien en la familia dice 
que ya no quiere vivir, si está triste, des-
animado, si padece ataques de ansiedad 
o miedo, si se aísla y quiere estar solo 
todo el tiempo.

El siguiente paso es preguntar de for-
ma directa: ¿cómo te sientes?, ¿has de-

: EXHORTA IGLESIA CATÓLICA A LA 
POBLACIÓN A QUEDARSE EN CA-
SA. La Arquidiócesis de Toluca hizo un 
llamado a las familias a permanecer en 
casa hasta que se supere la emergencia, 
esto frente a la tendencia todavía al alza 
en casos de Covid en el estado, y la deter-
minación del gobierno de mantener las 
medidas restrictivas aún después de este 
primero de junio. El arzobispo Francisco 

Javier Chavolla Ramos reconoció que es 
un periodo difícil sobre todo para las per-
sonas de escasos recursos que tienen que 
trabajar todos los días para subsistir, les 
pidió hacer un ejercicio de fe y fortaleza 
para cuidar a la comunidad, no bajando la 
guardia la próxima semana. “Entiendan 
que corren peligro ustedes pero lo más 
importante es que ponen en peligro a sus 
seres amados, si ustedes no lo creen há-
ganlo por favor por el amor que le tienen 
a sus seres queridos protéjanlos es una 
verdad lo que está sucediendo”. Exhortó 
a los que creen, pero principalmente a 
los que no creen, a la gravedad a la que 
nos enfrentamos que dijo sigue cobrando 
vidas; tema en el que pidió no desestimar 
las medidas preventivas si por necesidad 
tiene que salir de casa con el uso del cu-
brebocas y lavado frecuente de manos. 
“Me preocupa más  aquellos que pensan-
do que es mentira lo que está sucediendo 
o que son situaciones políticas desobe-
dezcan y salgan o exhorten a los demás a 
salir o que los critiquen diciendo que son 
cobardes”. Miguel A. García/Toluca

ENPOCASPALABRAS

seado morir o dormir y no despertar?, 
¿has pensado en quitarte la vida? pues 
las personas que están en ese lugar os-
curo necesitan que alguien les pregunte; 
para después, en el paso tres, escuchar 
y acompañar, sin criticar, enojarse o in-
tentar dar todas las respuestas y, sobre 
todo, no dejarlos solos pues necesitan a 
alguien aunque no lo digan.

El cuarto paso es pedir ayuda a la 
Línea de apoyo DIF Toluca 722 215 2548, 
donde personal especializado está listo 
para apoyar a todos los que lo soliciten; 
además, en la página https://www2.
toluca.gob.mx/ambientesdepaz/ la po-
blación puede encontrar una guía para 
el manejo de la ansiedad, consejos para 
controlarla y diversos videos del canal 
de YouTube Toluca, Tu canal en cuaren-
tena, que les ayudarán a tener una me-
jor calidad de vida durante esta tempo-
rada.

Presidentes muni-
cipales, servidores 
públicos estatales 

y municipales, acadé-
micos, investigado-

res, estudiantes y ciu-
dadanía en general, 

estuvieron atentos 
a este conversato-
rio en el que hubo 

retroalimentación, 
mediante preguntas 

y respuestas en línea, 
a fin de dar segui-

miento a los temas.
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El gobierno municipal reitera a los habitan-
tes que no están solos y que juntos lograre-
mos que Toluca salga adelante; asimismo, 
los exhorta a continuar con las medidas 
preventivas, pues continúa en Semáforo 
Rojo, en el máximo de alerta sanitaria, por 
lo que se invita a no tomar riesgos innecesa-
rios, cuidar su salud y quedarse en casa.



OSFEM amplía al 12 de junio 
entrega de informes mensuales

Impulso/Toluca

EN RESPUESTA A los ajustes realizados 
por las autoridades de los gobiernos fe-
deral y estatal relativos a las acciones 
para reducir los riesgos por el Covid-19 y 
el eventual retorno a algunas actividades, 
el Órgano Superior de Fiscalización del Es-
tado de México (OSFEM) emitió, por cuarta 
ocasión, un acuerdo en el que suspende los 
plazos y términos legales de las entidades 
fiscalizables del 23 de marzo al 12 de junio 
próximo.

Miroslava Carrillo Martínez, auditora su-
perior del Estado de México, firmó el acuer-
do 005/2020 que reforma el 004/2020 –de 
fecha 6 de mayo de este año–, relativo a la 

suspensión de audiencias, plazos y térmi-
nos dentro de los procedimientos que se 
desarrollan en el OSFEM.

En este se señala que la entrega de los 
informes mensuales de enero, febrero, 
marzo, abril y mayo del ejercicio fiscal 2020 
se ajustarán al calendario establecido en 
el acuerdo 003/2020 –publicado el 20 de 
abril–, en los días y el orden señalados.

Es decir, por un lado, 424 entidades 
fiscalizables municipales -125 gobiernos 
municipales y sus 125 Sistemas DIF, 115 
Institutos Municipales de Cultura Física y 
Deporte, 56 Organismos de Agua, el Orga-
nismo Público Descentralizado de Carácter 
Municipal para el Mantenimiento de Viali-
dades de Cuautitlán Izcalli, el Instituto de la 

Juventud de Ayapango y el Instituto Muni-
cipal de la Mujer de Toluca– ya fueron pro-
gramados en grupos para hacer entrega de 
su documentación respectiva.

En el mismo esquema fueron organi-
zadas las entidades fiscalizables de los 
poderes del Estado y sus dependencias, 
de tal modo que se siga salvaguardando la 
salud de los servidores públicos del órgano 
técnico, así como de quienes acudan a las 
oficinas habilitadas para tal fin.

El nuevo acuerdo, publicado en la Ga-
ceta de Gobierno, expone que en las acti-
vidades jurisdiccionales y administrativas, 
tales como audiencias y términos pro-
cedimentales, la suspensión implica que 
no se computarán los plazos procesales 
y surtirán efecto hasta el primer día hábil 
siguiente, en términos del artículo 28 del 
Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México.

: El órgano técnico emite nuevo acuerdo tras 
anuncio de regreso paulatino a actividades.

: FUMADORES EN RIESGO DE COVID-19, 
POR TENER SUSCEPTIBILIDAD A NEU-
MONÍAS. El coordinador de Salud Pública 
del IMSS Poniente Estado de México, Jorge 
Manuel Hernández Gutiérrez, advirtió a la 
población activa en el uso del tabaco que 
los fumadores tienen mayor susceptibilidad 
para presentar neumonías y otras enfer-
medades respiratorias con mayor riesgo 
fatal en caso de contraer el virus del Covid 
19. En el marco del Día Mundial sin Tabaco 
que se conmemora este 31 de mayo, recordó 
que la nicotina, la principal droga estimu-
lante en los cigarrillos provoca el aumen-
to de la presión arterial y de la frecuencia 
cardiaca, lo que incrementa el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, otro de los 
factores de riesgo durante la pandemia. “El 
fumar por mucho tiempo y por periodos 
prolongados ha fumadores que su estilo 

ENPOCAS 
PALABRAS

o habito de fumar es de un cierto número 
de cigarrillos puede ser de siete a 10 de 10 
a 20 depende del problema, con el cual se 
puedan encontrar sabemos que el Covid es 
una enfermedad que principalmente afecta 
pulmones u órganos como corazón riño-
nes está relacionado íntimamente con la 
disminución en la funcionalidad pulmonar 
en el intercambio gaseoso principalmen-
te”. En este sentido Guillermo Prieto, Médico 
cirujano de la Clínica multidisciplinaria de 
salud de la UAEM; refirió que el aislamien-
to social puede convertirse en motivo para 
que las personas dejen de fumar,  recordó 
que el deseo de pertenecer a un grupo sigue 
siendo uno de las principales causas para 
iniciar con este “vicio”. “Muchas veces es el 
deseo de pertenecer, el deseo de integrarse 
a un tipo de grupo social a un tipo de pensa-
miento en específico es lo que más lleva al 
hábito de cigarro” De acuerdo con datos del 
Instituto Mexiquense contra las adicciones 
en el estado de México hasta el 19 por cien-
to de la población presentan dependencia 
al tabaco. la prevalencia de su consumo se 
concentra en varones entre los 18 y 24 años 
de edad, mientras que en mujeres va de los 
25 a 29 años. Miguel  A. García/Toluca

: “SEXTING”, PRÁCTICA DE RIESGO. La búsqueda de aceptación y per-
tenencia a un grupo, el desarrollo hormonal y el no medir consecuen-
cias son factores que favorecen en los adolescentes el “sexting”, práctica 
de riesgo, ya que el contenido sexual compartido puede exhibirse en 
redes sociales, destacaron especialistas argentinos, al participar en el 
Congreso Virtual “Bienestar psicológico ante Covid-19” de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México. Al dictar la conferencia “Sexting y el 
impacto en adolescentes y cómo abordarlo como padres para acompañarlos en el trans-
curso de la pandemia”, la psicóloga y sexóloga, Ana Blanc, y el especialista en delitos in-
formáticos, Marcelo Temperini, afirmaron que compartir fotos íntimas y sexuales es una 
actividad voluntaria y legítima, pero los adolescentes no dimensionan las posibles conse-
cuencias. Indicaron que a diferencia de los adultos, que comparten fotos íntimas como una forma de relacionarse de manera sexual, 
en los adolescentes esta práctica cobra una dimensión distinta, porque el envío de cualquier tipo de imagen es una herramienta 
para conocerse entre sí, como ocurre en plataformas de internet, a través de las cuales las fotografías son de suma importancia 
para integrarse a una comunidad virtual. “Al publicar una imagen en cualquier sitio de internet, el número de “likes” que reciben 
los adolescentes representa refuerzos positivos que propician el seguir compartiendo imágenes”, subrayó Ana Blanc, quien enfatizó 
que esta actividad no es exclusiva de los adolescentes, sino de todas las personas para sentirse aceptadas. IMPULSO/Toluca
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El OSFEM atendió y acató 
en todo momento las 

medidas sanitarias deri-
vadas de la pandemia de 

Covid-19 para proteger a su 
personal y a la población, y 

el acuerdo 005/2020 es 
en respuesta a la estrate-

gia de reapertura de activi-
dades sociales, educativas 

y económicas, al sistema 
de semáforo, así como al 

plan para el regreso seguro 
a las actividades económi-

cas, sociales, gubernamen-
tales y educativas emitidos 
por las Secretarías de Salud 

del Gobierno Federal y del 
Gobierno del Estado de 

México, respectivamente.



www. impulsoedomex.com.mx SÁBADO.30.MAYO.2020~07

Edomex

Deben alcaldes del país tener 
estrategia para reactivar economía

Mario Hernández/Huixquilucan

“ES URGENTE, UNA reunión de trabajo de 
los alcaldes del país con el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, y 
trabajar en conjunto, sin distinción de par-
tido, para establecer programas que per-
mitan ir recuperando la confianza de los 
empresarios que son los que generan las 
fuentes de empleo y por lo tanto un sector 
indispensable de apoyar”, aseveró Enrique 
Vargas del Villar, presidente municipal de 
Huixquilucan. 

Explicó que la reactivación económica 
debe estar dentro de las prioridades de los 
tres niveles de gobierno, y juntos establecer 
una estrategia clara que permita la recupe-
ración económica, reiterando que la contin-
gencia sanitaria por el Covid-19 va a dejar 
desafortunadamente, miles de empleos 
perdidos por el cierre de pequeñas, media-
nas y grandes empresas. 

El también presidente de la Asociación 
Nacional de Alcaldes ANAC, mencionó que 
la reunión de trabajo entre los Presidentes 
Municipales y el jefe del Ejecutivo federal no 
debe tener demora, por el bien de México. 
“Es un llamado que hago con todo respeto 

 : Considera Enrique Vargas del Vi-
lla que las estrategias deben ser en 
coordinación con empresarios, por el 
bien de México

: El gobierno federal debe apoyar a 
los empresarios, que son los que ge-
neran las fuentes de empleo

: SE DUPLICA FALLECIDOS POR 
COVID EN VALLE DE CHALCO; 
NO ENTRARÁ A “LA NUEVA 
NORMALIDAD”. En Valle de Chalco 
había 37 casos de fallecidos por Covid-19, 
pero ahora hay 76 casos confirmados, lo 
que justifica el hecho de que el próximo 1 
de junio no se regresar a la «Nueva Nor-
malidad» y se mantendrá la petición de 
que la ciudadanía se mantenga resguar-
da en sus casas. Agregó que otro dato son 
los casos acumulados que al 15 de mayo 
sumaban 182 y que hasta el día jueves 28 
de mayo son 303. Ante ello lanzó a la ciu-
dadanía estos cuestionamientos:“¿Qué 
esperamos para cuidarnos? ¿Qué se du-
plique, triplique o cuadruplique?”, señaló 
sobre todo a aquellas personas que sigue 
en las calles sin tomar las medidas sani-
tarias recomendadas. Ante ello exhortó a 
los habitantes de Valle de Chalco a seguir 
las recomendaciones del gobierno federal 
de quedarse en casa y no salir al menos 
que sea necesario. Por ello reiteró que a 
pesar de que se esperaba el regreso a las 
actividades normales el primero de junio, 
«las circunstancias están diciendo que 
no». Se esperan que en las próximas dos 
semanas la curva de contagios baje y es-
tas se mantienen altas”. ¿De qué nos va 
a servir tener un negocio abierto si ya se 
murió el dueño, si ya se le murió la fami-
lia? ¡No¡.! Hagamos conciencia¡”, enfatizó 
a la ciudadanía el alcalde Armando Gar-
cía Méndez y reconoció que en Valle de 
Chalco hay familias que están padecien-

: Usar cubrebocas y guardar la sana dis-
tancia son medidas indispensables para 
prevenir el contagio.

IMPULSO/Toluca

CON EL LLAMADO a la población mexiquense a 
extremar las medidas de prevención para evitar el 
contagio de COVID-19, toda vez que la entidad se 
encuentra en Semáforo Rojo, la Secretaría de Salud 
del Estado de México, precisa que estas acciones 
deben ser aplicadas por quienes utilizan el trans-
porte público.

La dependencia, a cargo de Gabriel O´Shea Cue-
vas, comentó que como el riesgo de transmisión 
es a través del contacto con gotas de saliva expul-
sadas por una persona enferma al toser o estor-
nudar, al subir a una unidad es indispensable el 
uso de cubrebocas.

De igual manera se debe respetar la sana dis-
tancia, que señala que debe haber un espacio de 
metro a metro y medio entre las personas, evitar 
el saludo de mano, beso o abrazo, no conversar 
durante el trayecto y no ingerir alimentos a bordo 
del autobús.

En caso de estornudar o toser se sugiere pro-
tegerse la boca con el ángulo interno del brazo o 
con un pañuelo desechable, no utilizar el teléfono 
celular y usar la mano no dominante para dete-
nerse de los pasamanos al ascender y descender 
del vehículo.

De igual manera, es importante no tocarse la 
cara, con especial énfasis en boca, nariz y ojos, 
pues eso aumenta el riesgo de contagio del virus 
SARS-CoV-2. Al llegar a su lugar de destino, es in-
dispensable lavarse las manos con agua y jabón, 
durante 20 segundos, o utilizar gel antibacterial 
antes de retirar el cubrebocas.

Exhortan a tomar medidas sanitarias en transporte

al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor de reunirnos para tratar el tema de la 
reactivación económica”, enfatizó Vargas 
del Villar. 

Así mismo, reiteró su llamado a la 
población a mantenerse en casa, ya que 
aún se está en los días de alto contagio 
por Covid-19 y con ello salvar vidas. En 
este sentido, informó que las actividades 
no esenciales en la administración mu-

nicipal continuarán suspendidas hasta 
nuevo aviso.

Lamentó que México se ubique en el 
sitio número 9 en el mundo por muertes 
de Covid-19, lo que habla de una estrate-
gia no clara del gobierno federal; es por 
ello que pidió al presidente López Obrador 
se cuide y cuide a los mexicanos, ponien-
do el ejemplo y no reanude sus giras de 
trabajo, mientras no bajen los contagios. 

La Secretaría de Salud precisa que cuando 
la persona que utilizó el transporte público 
regrese a su hogar, debe cambiarse de ropa y 
lavarla, de ser posible tomar un baño y desin-
fectar su calzado, como medidas de protección 
para sus familiares.

do por confinamiento y falta de alimento, 
entre ellos personas con discapacidad o 
madres solteras, por lo que se modificó la 
entrega de despensas, y a partir de hoy, 
los vehículos del ayuntamiento están 
listos para ir urgentemente a las casas 
en donde alguna familia sufra carencia 
alimentaria, con la finalidad de agilizar 
la entrega de alimentos a quienes lo ne-
cesitan. Añadió que si hay personas que 
necesiten con urgencias una despensa, 
puede hablar a dos líneas telefónicas al 
ayuntamiento, solicitarla a través de la 
página oficial del ayuntamiento o acudir 
a la oficina de Desarrollo Social. También 
pidió a los vallechalquenses que si algún 
vecino sabe de la carencia en alguna casa 
o ve “al viejito que vive solo”, ayuden con 
un reporte para que se le envíe ayuda. 
Gabriela Hernández/Valle de Chalco

9º
lugar ocupa México 

en el mundo 
por muertes de 
Covid-19, con 9 

mil 415 hasta este 
viernes 

Es un llamado 
que hago con 

todo respeto 
al presidente 

Andrés Manuel 
López Obrador 

de reunirnos 
para tratar 

el tema de la 
reactivación 
económica”. 

ENRIQUE VARGAS 
DEL VILLAR

Presidente Municipal

 La reactivación económica debe estar dentro de las priori-
dades de los tres niveles de gobierno, y juntos establecer una es-
trategia clara que permita la recuperación económica, reiterando 
que la contingencia sanitaria por el Covid-19 va a dejar desafor-

tunadamente, miles de empleos perdido, por el cierre de Pymes”
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

Presidente Municipal



Llaman a impulsar la 
preliberación de per-

sonas, crear proto-
colos de sanitización 
para cada reclusorio 
y vigilar que no haya 

contagios entre el 
personal.

Imparables casos de 
Covid-19 en cárceles

: Los casos en los centros de reclusión se ha incre-
mentado 6 veces, de acuerdo a la CNDH

Agencia SUN/CDMX

MIENTRAS EL GOBIERNO federal alista 
el regreso a la nueva normalidad, desde 
el 21 de mayo los casos de coronavirus en 
las cárceles se han incrementado por seis, 
según reportes de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH). Las 
prisiones vivieron sus días más aciagos 
entre el 21 y 29 de mayo, cuando se con-
firmaron 136 casos nuevos de Covid-19. 
Una semana antes, del 12 al 20 de mayo, 
sólo se habían registrado 21.

La CNDH, que cotidianamente actua-
liza en sus redes sociales la situación del 
coronavirus en prisiones, informó que 
hasta este viernes había 257 contagios y 
174 sospechosos. Aunque esta institución 

muestra un panorama desolador para el 
sistema penitenciario —en promedio se 
confirmaron 15 casos diarios de Covid-19 
en los últimos nueve días—, especialis-
tas señalaron que los gobiernos estatales 
podrían estar subreportando el número 
de contagios reales. Los afectados se en-
cuentran en 12 entidades; sin embargo, 
Puebla y Jalisco son los lugares donde el 
reporte de casos nuevos ha ido al alza con 
más velocidad.

En lo que se refiere a las cárceles de 
Puebla, la comisión reportó el primer con-
tagio el 24 de mayo, pero para el día 29 
el número se disparó hasta 64. En tanto, 
entre el 21 y 29 de mayo, Jalisco sumó 23 
casos a los 76 que ya había confirmado 
desde semanas anteriores. En esta en-
tidad destaca lo ocurrido en el Complejo 
Penitenciario Puente Grande, donde las 
autoridades han admitido un brote que 
avanza a pasos agigantados.

Los otros estados que presentaron 
contagios son Yucatán (16), Estado de 
México (15), Ciudad de México (15), Sina-
loa (cinco), Tabasco (cuatro), Quintana Roo 
(dos), Guanajuato (uno), Chiapas (ocho), 
Chihuahua (21) y Oaxaca (siete).

“El panorama es bastante preocupante, 
especialmente por la falta de información 
y acciones para atender el coronavirus en 
el interior de los centros penitenciarios”, 
dijo José Luis Gutiérrez, director de Asis-
tencia Legal para los Derechos Humanos 
(AsiLegal). La ONG ha dado seguimiento a 
los casos de Covid-19 en cárceles con un 
mapa en el que se informan los contagios 

Nacional
VAN 9 MUERTOS POR CORONAVIRUS EN PENAL 
DE PUENTE GRANDE. La Secretaría de Salud de Jalisco 
reportó la muerte de nueve personas —entre internos y tra-
bajadores— del complejo penitenciario de Puente Grande. 
Seis corresponden a los cuatro reclusorios estatales y tres al 
Centro Federal de Readaptación Social 2. Hasta ayer, en los 
centros estatales se han detectado 94 casos confirmados 
de Covid-19 y 29 en el reclusorio federal. Las autoridades 
indicaron que la mayoría de los casos son asintomáticos; sin 
embargo, todos deben cumplir el aislamiento del resto de la 
población. Agencia SUN/GUADALAJARA, Jalisco
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: CICLO ESCOLAR EMPEZARÁ 10 DE AGOSTO, SÓLO SI HAY SEMÁFORO VERDE. México suma en el cor-
te de este 29 de mayo 9 mil 415 muertes por Covid-19, con 84 mil 627 casos de contagios confirmados de 
coronavirus, según informan autoridades de la Secretaría de Salud. Hugo López-Gatell, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, detalló además que hay 38 mil 846 casos sospechosos, aunque con 140 mil 553 casos negativos acu-
mulados en el país. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán explicó en la misma conferencia 
que el próximo ciclo escolar 2020 – 2021, iniciará el 10 de agosto en todos los niveles de educación básica, sí y solo sí el semáforo de 
las diversas entidades se encuentra en color verde. “El regreso a clases en educación básica va a ser estando en Semáforo Verde, esa 
es la condición, tenemos fechas de referencia en caso de que haya semáforo verde, pero la condición, citando a un célebre vocero, 
es sí y solo sí tenemos el Semáforo Verde. La fecha de inicio de clases del ciclo 2020 - 2021 es el 10 de agosto, como ahí está especi-
ficado, el 10 de agosto inician clases estando en verde todas las escuelas de educación básica, que incluye la educación inicial, pre-
escolar, primaria y secundaria”. Detalló que el programa “Aprende en Casa” concluye el 5 de junio, pero los docentes deben realizar 
evaluaciones de los alumnos, por lo que la fecha oficial de clausura del ciclo 2019 – 2020 es el 6 de julio. Agencia SUN/CDMX

a partir de la información de la CNDH y 
prensa.

Hasta este viernes, AsiLegal tenía 
identificadas al menos 306 personas in-
fectadas entre internos y personal del 
sistema penitenciario. “Las prisiones no 
estaban preparadas para una emergencia 
sanitaria como esta. Tienen problemas de 
hacinamiento y no hay suficiente perso-
nal ni médicos”, lamentó.

Además de los 257 contagios confir-
mados por la CNDH, el organismo nacio-
nal también reportó 38 fallecimientos por 
este motivo, tres riñas o motines, así como 
63 personas recuperadas. En ese sentido, 
Sofía Talamantes, coordinadora del Pro-
grama de Sistema Penitenciario y Rein-

serción Social de Documenta, comentó: 
“La situación está empeorando, cada vez 
se pone más grave y las autoridades pe-
nitenciarias no brindan información sobre 
la situación de las prisiones”.

Como medida para evitar más con-
tagios, la especialista hizo un llamado a 
impulsar la preliberación de personas, 
crear protocolos de sanitización para cada 
reclusorio y vigilar que no haya contagios 
entre el personal. “En las últimas semanas 
los casos de coronavirus han ido aumen-
tando considerablemente. La situación es 
sumamente grave, estimamos que los 
contagios seguirán aumentando, por eso 
hacemos el llamado a que se brinde in-
formación certera”, concluyó.



: IP ENFRENTARÁ CON AMPAROS ABUSOS DE AUTO-
RIDAD ENERGÉTICA. En el sector energético siguen los 
abusos, la opacidad, arbitrariedades y violaciones a la ley, 
a lo que se le sumará un alza de la electricidad, por lo que 
seguirán los amparos que sean necesarios por parte de las 
empresas privadas que son afectadas por esos cambios 
ilegales, coincidieron líderes empresariales. En videocon-
ferencia, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar Lomelín, afirmó que hay ilegalidad 
en las decisiones, lo que se comprueba porque todos los 
amparos que se han solicitado las admitió el Poder Judicial. 
Los amparos que suman a la fecha 18, a parte de los que se 
presentarán por la nueva decisión de la Comisión Regula-
dora de Energía, la cual no se conoce con claridad. Agregó 
que prácticamente todas las decisiones que se han tomado 
en materia energética se judicializaron como el decreto pa-
ra desvirtuar los Certificados de Energías Limpias; acuerdo 

para no admitir nuevos socios en sociedades 
de autoabasto, el acuerdo del Cenace que busca 
evitar la entrada de nuevas centrales eléctricas 
renovables y el acuerdo para despachar primero 
las centrales eléctricas del gobierno y desplazar a 
los privados. “Lo que ha provocado un sinnúmero 
de amparos, todos ellos ganados por el sector 
privado, lo cual refleja con claridad como esto ha 
sido un verdadero rompimiento de la estructura 
legal del país, por eso se le da la razón, no porque 
haya componendas del sector privado con el Po-
der Judicial, dijo. Pidió a la autoridad “reaccionar” 
ante esta situación y afirmó que ante estas arbi-
trariedades, esto llevará “a una enorme cantidad 
de personas y empresa, que se sienten afectados 
por esta medida y que pedirán al poder judicial 
por esta solución”. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Cuestionan regreso a 
“nueva normalidad”

: Cuando el semáforo 
está en rojo en prácti-
camente todo el país, 
además sin datos rea-
les, planes, estrategia y 
coordinación.

Agencia SUN/CDMX

POLÍTICOS DEL PAN y del PRD criticaron 
al gobierno federal y a la Secretaría de 
Salud, con el regreso a la “nueva norma-
lidad”, sin datos reales, planes, estrategia 
y coordinación y sobre todo cuando el 
semáforo está en rojo para prácticamente 
todo el país.

El líder nacional del Partido Acción Na-
cional (PAN), Marko Cortés, aseguró que 
el regreso a la “nueva normalidad” con el 
semáforo en rojo expone a los mexicanos 
a una situación de máximo riesgo.

En un mensaje a través de su cuenta 
en la red social de Twitter, Marko Cortés 
aseguró que miles de mexicanos han fa-
llecido y otros más han perdido su ingre-
so, pero eso sí, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador regresa a sus giras y 
todos a la “normalidad”.

“Sin datos reales, sin plan, sin estra-
tegia y sin coordinación, el país está en 
semáforo rojo, los mexicanos expuestos 
a una situación de máximo riesgo, miles 
han fallecido, miles han perdido su ingre-
so, pero eso sí, el lunes regresamos a la 
normalidad y a las giras presidenciales”, 
posteó el panista michoacano.

En tanto, el diputado federal del Par-

tido de la Revolución Democrática (PRD), 
Antonio Ortega Martínez exigió a las au-
toridades del gobierno federal y del Con-
sejo de Salubridad General definir los 
mecanismos, protocolos y la política de 
comunicación que permitan a las y los 
mexicanos, saber cómo desenvolverse 
ante el inicio de la “nueva normalidad” a 
fin de evitar confusión, dudas y una ma-
yor crisis.? ”Las dudas sobre el estado de 
la crisis, el número de contagiados, la vi-
talidad de este problema exige decisiones 
prudentes y una continua re-evaluación 
de las decisiones. Es importante que no se 
desborden las reacciones sociales y ven-

zan la capacidad del Estado para enfrentar 
este problema”, alertó.

Luego de que se anunciara oficial-
mente por la Presidencia de la República 
el reinicio paulatino de actividades –so-
bre todo económicas- desde la próxima 
semana en el país, el legislador perredista 
recalcó que si bien es cierto que existe una 
urgencia de millones de connacionales de 
reactivar su vida productiva; es esencial 
que se definan claramente los mecanis-
mos, protocolos y la política de comunica-
ción para evitar más desconcierto y dudas 
como los que se han dado a lo largo de es-
tos meses de pandemia.

Mayo mejor 
mes para 
el peso en 

25 años
Agencia SUN/CDMX

MAYO DE 2020 se convirtió en el mejor mes 
para el peso mexicano de los últimos 25 años, 
después de depreciarse en marzo y abril por 
el pánico que ha desatado el coronavirus y el 
colapso de los petroprecios.

Durante este mes, la moneda mexicana 
pasó de 24.47 unidades por dólar a 22.56 en 
ventanillas de CitiBanamex, lo que significa 
una apreciación acumulada de 1.91 pesos o 
7.8%.

Se trata de la ganancia más robusta en un 
mes desde abril de 1995, cuando el peso re-
puntó 14.3% frente a la divisa estadounidense 
y venía de hundirse meses antes por dejar 
de usarse un régimen de tipo de cambio de 
bandas cambiarias con desliz controlado, 
para dar paso a la libre flotación a partir de 
diciembre de 1994.

Este año, el mercado cambiario ha estado 
sujeto a diversas presiones por la pandemia 
del coronavirus, el desplome del petróleo, la 
degradación de las calificaciones crediticias 
de México y Pemex, la desconfianza en las 
decisiones del gobierno, entre otros factores.

Esto llevó a que el peso finalizara en 25.68 
unidades por dólar el pasado 23 de marzo, el 
peor cierre en su historia.

Exigen 
definir los 
mecanismos, 
protocolos y 
la política de 
comunicación 
que per-
mitan a los 
mexicanos, 
saber cómo 
desenvolverse 
ante el inicio 
de la “nueva 
normalidad”
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Antes de Covid-19 43% de 
mexicanos no tenía trabajo 
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Gobierno y la Covid-19, 
de acuerdo con la opi-

nión de los mexicanos, 
el 34% dice que el actuar 

del Gobierno Federal 
frente a la pandemia 

por la Covid-19 ha sido 
regular, sin embargo, 

cuando se habla sobre la 
conducción del presiden-
te, el 44% considera que 
el mandatario ha hecho 

justo lo que está en sus 
manos. 

Por otro lado, la ima-
gen que se tiene de él 

polariza opiniones, pues 
mientras el 53% de los 
mexicanos consideran 

que la imagen de López 
Obrador es positiva, 

existe un 41% que opina 
lo contrario.

: Indica la encuesta que durante el 
confinamiento 59% de los mexicanos 
se ha visto perjudicado económica-
mente 

: Señala que en la “Nueva Norma-
lidad” 51% de los mexicanos podría 
hacer todo o la mayoría de su trabajo 
desde sus casas

IMPULSO/CDMX

D
e las Heras Demotecnia, da 
a conocer que han pasado 
67 días desde que México 
entró en una etapa de con-
finamiento causado por 

el SARS-CoV-2, virus que provoca la 
Covid-19, y 92 días de que se presento 
el primer caso detectado de esta enfer-
medad en el país. A lo largo de esta con-
tingencia ha registrado un total de 81 
mil 400 personas contagiadas con esta 

enfermedad y 9 mil 044 defunciones.
Sin embargo, y pese a estos nú-

meros el gobierno federal levantará el 
lunes 1 de junio la Jornada Nacional de 
Sana Distancia y se dará paso a lo que 
ahora se conoce como “La Nueva Nor-
malidad”, la cual estará marcada por 
una serie de procedimientos para reac-
tivar la actividad económica; y a su vez 
frenar o contener el número de conta-
gios.

De las Heras Demotecnia levantó el 
siguiente estudio de opinión nacional, 

el cual está enfocado en la situación 
económica y laboral de los mexicanos 
en esta coyuntura, pues esta encuesta 
detectó que entre las cosas que más le 
preocupa a los mexicanos son su sa-
lud (58%) y su economía (21%). Además, 
este sondeo recopila las expectativas 
que se tienen ante esta “Nueva Norma-
lidad”.

Uno de los rubros que mayor im-
pacto han tenido a lo largo de estos 
casi tres meses de confinamiento han 
sido el laboral, pues la gran mayoría 
de personas dejaron de laborar y otras 
migraron a un modelo remoto. A pesar 
de ello, 43% de los participantes dijo no 
tener trabajo, incluso desde antes de la 
pandemia.

De las personas que tienen trabajo, 
14% aseguró realizar las actividades la-
borales desde casa con la misma paga. 
Sólo 9% hace home office, pero cobra 
menos. Del total de personas que cuen-
tan con un trabajo, 66% tienen seguri-
dad social.

Con respecto a su situación econó-
mica familiar, 45% aseguró que esta 
pandemia le está afectando mucho. 
Derivado de esta pregunta, 59% dijo que 
el efecto económico de esta coyuntu-
ra ha sido para mal, sin embargo, los 
mexicanos son optimistas, pues 48% 
dijeron que su situación económica 
mejorará después de esta pandemia.

Hablando de los hábitos de consu-
mo en entretenimiento, los medios de 
comunicación que más han consumi-
do los mexicanos durante el confina-
miento son las redes sociales con un 
41%, seguido de la televisión abierta 
con un 36%, sin embargo, y a pesar de 
ser plataformas de moda, 48% aseguró 
no consumir contenido a través de pla-
taformas de streaming como Netflix, y 
34% no vio contenidos en televisión de 
paga. Por otro lado, 32% no ha utilizado 
la radio.

Además, este estudio determinó que 
41% de la población gastó más dinero en 
este periodo, 35% trabajó menos, 42% 
hizo menos ejercicio que antes y 31% 
subió de peso.

Sobre el trabajo dentro de “La Nueva 
Normalidad”, 18% asegura que su tra-
bajo lo podría realizar desde su casa, 
el 33% dice que la gran mayoría de ac-
tividades laborales las podría hacer de 
manera remota, mientras que 19% cree 
que muy pocas cosas las podría hacer 
desde casa y 30% dijo que ninguna ac-
tividad laboral que desempeñan, pue-
den hacerse desde su hogar.

Con respecto a las actividades coti-
dianas, cuatro de cada diez mexicanos 
creen que éstas van a cambiar mucho, 
pero no todas. Sólo 20% aseguró que 
este suceso extraordinario va a cam-
biar todo en su vida. 

Ante este panorama, 25% de los 
mexicanos dijo tener miedo por re-
tomar las actividades cotidianas, 19% 
siente tranquilidad, 16% ánimo, 13% an-
siedad, 8% confianza, 7% felicidad, 5% 
tristeza, 4% desánimo.

De las personas 
que tienen 
trabajo, 14% 
aseguró realizar 
las actividades 
laborales desde 
casa con la 
misma paga. 
Sólo el 9% hace 
home office, 
pero cobra 
menos. Del total 
de personas que 
cuentan con un 
trabajo, 66% 
tienen seguri-
dad social.



Agencia SUN/CDMX

EL INTERNET BRINDA oportunidades de desa-
rrollo a todo aquel que tiene acceso. Ya sea a tra-
vés del comercio electrónico, la medicina remota 
o la educación a distancia, la web es una ventaja. 
El problema es que a las grandes empresas no les 
resulta atractivo llegar a las zonas rurales, por lo 
que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos 
buscará conectar a esas comunidades.

El director general de CFE Telecomunicacio-
nes e Internet para Todos, Raymundo Artis, dio a 
conocer un plan nacional de despliegue a través 
del cual la empresa estatal se encargará de llevar 
conexión a internet a zonas rurales y alejadas del 
país que, por no generan un interés comercial a los 
operadores privados no cuentan con el servicio.

De acuerdo con cálculos de CFE alrededor de 
30% de los mexicanos aún no tienen acceso a 
internet, porcentaje que represen-
ta a unos 36 millones de personas 
que están perdiendo oportunidades. 
Por ello es que CFE Telecomunica-
ciones e Internet para Todos cerró un 
acuerdo con el operador de la Red 
Compartida, Altán Redes para utilizar 
el espectro de 700 MHz e implementar 
infraestructura en cinco fases, las pri-
meras dos ya están en marcha.

Al respecto Altán Redes, empre-
sa mexicana de telecomunicacio-
nes, señaló en un comunicado: “con 
el objetivo de incrementar el acceso 
a internet de alta calidad mediante 
más cobertura y mayor competencia, 

firmamos un contrato para brindar servicios ma-
yoristas a CFE Telecomunicaciones e Internet para 
Todos, convirtiendo a esta empresa del Estado en 
un Operador Móvil Virtual de la Red Compartida”.

De acuerdo con los planes presentados, el 
primero paso contempla la instalación de 2 mil 
routers de internet inalámbrico en mil puntos de 
atención prioritaria, lo que permitirá que escuelas, 
clínicas y centros de integración de pequeñas 
comunidades rurales se beneficien con la co-
nectividad de la Red Compartida.

Para 2021 el objetivo será cubrir 3 mil 828 
localidades en el centro, occidente, Golfo de 
México y la Península de Yucatán; así como 
590 poblados de Guerrero, Chiapas y Sonora.

Más adelante se buscará llevar internet 
a 706 localidades de Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Aguas-
calientes, Durango, Michoacán, Guerrero, Mo-

relos, Chiapas, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

Para el año 2023, cuando se 
alcance la última etapa, el des-
pliegue de la estatal se enfocará 
en ofrecer interconexión en las pe-
nínsulas del país, lo que beneficia-
rá a alrededor de 904 localidades.

Además de llevar acceso a los 
ciudadanos en general, la inten-
ción de este proyecto, según di-
jeron los involucrados, es brindar 
servicios fijos o móviles a unida-
des médicas y centros integrado-
res a través de la fibra óptica de la 
CFE.

CFE será Operador Móvil Virtual y 
llevará internet a zonas rurales 

Ya podrás programar 
mensajes en Twitter

: CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos cerró un acuerdo 
con el operador de la Red Compartida, Altán Redes para utilizar el 
espectro de 700 MHz e implementar infraestructura en cinco fases, 
las primeras dos ya están en marcha.

AGENCIA SUN/CDMX 

TWITTER ES UNA plataforma que 
poco a poco se ha ido transforman-
do aumentado el número de ca-
racteres permitidos en un mensaje 
o agregando reacciones. La última 
novedad de la plataforma 
es que será posible pro-
gramar los tweets.

Como sucede con este 
tipo de funciones, en un 
inicio de la herramienta 
solo estuvo disponible 
para algunos usuarios 
como una versión beta. 
Pero ahora Twitter la está 
liberando para todos sus 
usuarios y te decimos 
cómo utilizarla.

Lo primero que hay 
que aclarar es que, por 
ahora solo es posible pro-
gramar un tweet desde la 
versión de escritorio.

En tu navegador ingresa a Twit-
ter.

Escribe un tweet y, en lugar de 
dar en publicar, haz clic en el botón 
de programación, representado por 
un icono de calendario ubicado en el 
cuadro Redactar.

Establece la fecha y 
hora en la que deseas que 
se envíe el tweet.

Es así que en la plata-
forma ahora también en-
contrarás un ícono para 
ver todos tus borradores 
programados. A través de 
la ventana Tweets pro-
gramados tendrás la op-
ción de eliminar aquellos 
que, al final, decidas que 
no quieres publicar.

La función será espe-
cialmente útil para casos 
como cuando las marcas 
quieren publicar mensa-
jes a ciertas horas del día.

De acuerdo con los 
planes presentados, 
el primero paso con-

templa la instalación 
de 2 mil routers de 

internet inalámbrico 
en mil puntos de 

atención prioritaria, 
lo que permitirá que 
escuelas, clínicas y 
centros de integra-
ción de pequeñas 

comunidades rurales

No es la única nove-
dad dada a conocer 
por la red de micro-

blogging. La compa-
ñía anunció también 
que permitirá a los 
usuarios guardar 
borradores de sus 
tweets en la aplica-
ción web. El detalle 
en este caso es que 
solo se podrá verlos 

ingresando desde un 
navegador web y no 
desde la aplicación 

móvil.

YOUTUBE LANZA FUNCIÓN DE CAPÍTULOS, 
PARA QUE VEAS JUSTO LO QUE QUIERE. En 
ocasiones, cuando abres un video YouTube solo quieres ver 
una parte específica del contenido, lo que no resultaba fácil 
porque tenías que mover la línea de reproducción hasta 
atinar al segundo exacto. Pero gracias a una nueva función 
de capítulos ahora será muy simple. YouTube acaba de 
lanzar la opción de capítulos en computadoras de escritorio, 
teléfonos y tabletas con la intención de que los usuarios 
puedan saltar directamente a la parte del video que quieren 
ver, tal como si se tratara de un libro. Agencia SUN/CDMX Tecnología

Esta alianza 
hará posible 

uno de los 
más gran-

des pro-
yectos para 
eliminar la 
brecha di-

gital y dotar 
de conecti-
vidad a co-
munidades 

rurales de 
México, las 

cuales hasta 
ahora per-
manecían 

privadas de 
este factor 

fundamen-
tal para su 
desarrollo 

social y eco-
nómico”.

 ALTÁN REDES.
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: MEXICANOS SE SIENTEN MÁS PRODUCTIVOS HACIEN-
DO TRABAJO REMOTO. Debido a la emergencia sanitaria 
ocasionada por el coronavirus Covid-19 muchas empresas 
del país dieron a los empleados la posibilidad de trabajar 
de manera remota, gracias a lo cual siete de cada 10 mexi-
canos haciendo home office, sienten que ahora son más 
productivos. Lo anterior forma parte de los resultados del estudio “Home 
Office en México en tiempos del Covid-19” realizado por la Asociación de 
Internet MX y OCCMundial, cuyo objetivo fue comprender cómo los em-
pleados del país han vivido el trabajo remoto durante la contingencia. De 
acuerdo con el análisis, ocho de cada 10 personas que cuentan actualmente 
con empleo se encuentran haciendo home office. Destaca que, antes de la 
pandemia, el 40% de los encuestados ya había tenido oportunidad de la-
borar bajo este esquema siendo las personas mayores de 50 años las que 
lo implementaban en mayor medida (50%). Al 85% de los participantes en 
el estudio les agrada hacer home office. Sin embargo, alrededor del 70% 
considera que en su casa trabaja más que en la oficina, las mujeres fueron 

las que más manifestaron esta situación, razón por la cual el 70% prefe-
riría combinar el trabajo en oficina y en casa. Las razones por las que la 
mayoría de los trabajadores están contentos con la posibilidad de realizar 
trabajo remoto es que sienten que pueden administrar mejor su tiempo; 
pueden estar cerca de su familia; son más productivos y eficientes; hay 
mayor puntualidad en las juntas de trabajo; le es más sencillo poder es-
tudiar cursos; sienten menor estrés y presión; y tienen más tiempo libre. 
Pero no todo es positivo. Los encuestados también mencionaron desven-
tajas del home office como un aumento en la postergación de las tareas; 
sentirse cansados por permanecer en un solo lugar; falta de herramien-
tas tecnológicas y fallas en el internet; desconfianza de los superiores y 
falta de empatía para atención a los hijos; les es más difícil concentrarse; 
además de la falta de interacción con otras personas. Con relación a la 
carga de trabajo al estar compaginando sus actividades laborales con las 
personales, 40% considera que la carga es mucha. El grupo que más ha 
resentido este aumento son las mujeres de 30 a 39 años. Aunado a lo an-
terior, tres de cada 10 se han sentido muy estresados. Agencia SUN/CDMX

Con tecnología 
empresas podrán 

regresar a sus 
actividades
Agencia SUN/CDMX

LAS MEDIDAS DE seguridad por el co-
ronavirus Covid-19 poco a poco se van 
relajando en algunos países lo que im-
plica, por ejemplo, la reapertura de algu-
nas empresas. Sin embargo, se tiene que 
aprender de esta experiencia y adoptar 
mejores prácticas de trabajo, labor en la 
cual la tecnología puede ayudar.

“La preparación para el regreso a la 
nueva normalidad implicará realizar 
una serie de transformaciones organi-
zacionales”, señaló Pilar García, directora 
general de Salesforce México, compañía 
que, bajo el nombre Work.com, presentó 
una serie de soluciones tecnológicas y 
recursos para ayudar a empresas y orga-
nizaciones de todo el mundo a reanudar 
sus operaciones de manera segura, así 
como capacitar a los empleados y res-
ponder de manera eficiente tras la emer-
gencia sanitaria a causa del Covid-19.

A través de su plataforma, las empre-
sas pueden evaluar el bienestar de los 
empleados, la gestión de turnos y de res-
puesta de emergencia, con la intención 
de que puedan tomar decisiones mejor 
informadas.

Además, explicó la compañía, Work.
com posee un centro de recursos respal-
dado por Salesforce, expertos en salud, lí-
deres empresariales y reconocidas orga-
nizaciones e instituciones como Business 
Roundtable y la Universidad de California 

en San Francisco (UCSF).
Al respecto Bret Taylor, presidente y 

director de operaciones de Salesforce, dijo: 
“con Work.com, estamos uniendo una 
nueva y poderosa tecnología, a nuestros 
socios y nuestra red de expertos para 
ayudar a las organizaciones a reabrir y 
recuperarse de esta crisis, al mismo tiem-
po que ponemos la salud y seguridad de 
los empleados y visitantes como priori-
dad”.

Algunas de las herramientas pre-
sentadas incluyen Command Center 
solución que permite a las organiza-
ciones reunir datos de sus aplicaciones 
internas y realizar encuestas de bien-

estar a los colaboradores, además de 
crear y difundir información relevante. 
También presentaron un sistema que 
permite a las compañías organizar el 
retorno de los empleados a la oficina a 
través de funciones como la gestión de 
turnos para evitar una saturación. Asi-
mismo la herramienta puede ayudar a 
garantizar que los trabajadores cumplan 
con las nuevas políticas de seguridad y 
cuenten con la información necesaria.

Para evitar posibles contagios de Co-
vid-19 también cuentan con una herra-
mienta de trazabilidad de contactos para 
identificar personas infectadas o poten-
cialmente expuestas a la enfermedad 

para monitorear posibles interacciones y 
brotes.

Por otra parte Emergency Response 
Management es un conjunto de produc-
tos creados en colaboración con Accentu-
re que permiten a las organizaciones de 
salud pública, agencias gubernamenta-
les y el sector privado, gestionar todo tipo 
de emergencias, brindar atención a los 
afectados y asignar recursos y servicios 
rápidamente.

La intención de esta suite de herra-
mientas es que poco a poco las empre-
sas de todo tipo retomen actividades sin 
poner en riesgo la seguridad de los em-
pleados.

Algunas de las herra-
mientas presentadas 
incluyen Command 
Center solución que 
permite a las organi-
zaciones reunir datos 
de sus aplicaciones 
internas y realizar en-
cuestas de bienestar 
a los colaboradores, 
además de crear y 
difundir información 
relevante

REGRESO A ACTIVIDADES CONVIVIENDO CON COVID-19|
A través de su plataforma, las empresas pueden evaluar el bienestar de los empleados, la gestión de turnos y de respuesta de emergen-
cia, con la intención de que puedan tomar decisiones mejor informadas.
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Ciencia y Tecnología 

Con Work.
com, esta-

mos uniendo 
una nueva 
y poderosa 

tecnología, a 
nuestros so-
cios y nues-

tra red de ex-
pertos para 

ayudar a las 
organizacio-
nes a reabrir 

y recuperarse 
de esta crisis, 

al mismo 
tiempo que 

ponemos 
la salud y 

seguridad de 
los emplea-

dos y visi-
tantes como 

prioridad”.
 BRET TAYLOR, 

Presidente y Director 
de Operaciones de 

Salesforce,



Agencia SUN/CDMX

LA DIRECCIÓN DE Música de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) participa en El Aleph. Festival 
de Arte y Música. Las posibilidades de la 
vida: Covid-19 y sus efectos, con el pro-
yecto PASAsinCALLE, ejercicio de impro-
visación musical que alude al método de 
multiplicación de un virus.

Su realización está a cargo de la Aca-
demia de Música Antigua (AMA) de la 
UNAM y el ensamble independiente Li-
minar. El primer ensamblaje de PASA-
sinCALLE, que toma su nombre de una 
forma musical originada en el siglo XVII, 
se estrenó de forma virtual el miércoles 
27.

José Wolffer, director general de Mú-
sica de la UNAM, expresó que el proyec-

Cultura
CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 
CHIAPAS. Es una de las ocho catedrales de México 
edificadas en la época virreinal; su estilo barroco presen-
ta una profusa decoración a base de motivos vegetales 
realizados en argamasa, rodeando nichos en los que se 
aprecian las esculturas de san Pedro y san Pablo.
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Transforman en música método 
de multiplicación de un virus

: Las manifestaciones de los músicos 
en las redes sociales, aunque enco-
miables, también son un poco triste 
que la manera de concertar a los mú-
sicos a posteriori

to surgió a raíz de la pandemia. Observó 
que las manifestaciones de los músicos 
en las redes sociales, aunque encomia-
bles, también era “un poco triste que la 
manera de concertar a los músicos fuera 
a posteriori, en una edición donde se jun-
taban unos con otros, como un modo de 
subsanar la imposibilidad de hacerlo de 
forma presencial”.

La idea de Wolffer fue buscar un es-
quema en el que se pasara la estafeta 
de un músico a otro, con la finalidad de 
generar un proceso más orgánico. Llegó 
al pasacalle precisamente para buscar 
una forma que propiciara la variación. 
Surgió en una conversación virtual con 
el compositor Andrés Solís y Jorge Cózatl, 
coordinador artístico de la AMA. Su pre-
misa es de un proceso abierto, no finito, 
pensado para continuar más allá de esta 
primera entrega.

 Improvisación, elemento central
El estreno del día 27, de cuatro minutos 
de duración, consistió en una versión de 
10 módulos, grabados, en los que igual 
número de músicos improvisaron o inte-
ractuaron sobre la entrega anterior. Wol-
ffer precisa que el pasacalle consiste en 
variaciones sucesivas sobre un bajo re-
petido. Reflexiona: “Si partíamos de una, 
cada variación sería una improvisación 
a cargo de un músico diferente, nos per-
mitía adoptar la práctica, tan habitual en 
este momento, de grabarse con el celu-
lar, pero introducir a la vez un elemento 
de secuencia y mutabilidad.

Asimismo, asumir la improvisación 
como elemento central del ejercicio es-
tablecía un puerto de comunicación en-
tre dos ámbitos, donde esta práctica es 
frecuente y esperada (a diferencia de la 
música clásica y romántica): la música 
antigua y la contemporánea. Eso daba 
pie de forma muy natural a la participa-
ción de la AMA y la invitación al ensam-

ble Liminar.
Para el bajo se utilizó una pieza del 

compositor Frescobaldi, maestro barroco 
del pasacalle, y se grabaron dos versio-
nes del mismo, una con cada agrupación.

El proceso de mutación se desenca-
denó de la siguiente forma: el participan-
te número uno grabó su improvisación 
con su celular mientras escuchaba con 
audífonos el bajo realizado por la AMA. 
Esta grabación fue la primera estafeta y 
se envió al segundo participante, quien 
grabó su improvisación sobre el mismo 
bajo. Se trata de que su intervención en-
trañe una reacción a la estafeta recibida, 
ya sea una variación, una respuesta, una 
glosa o un comentario. Así, sucesiva-
mente, hasta cumplir el ciclo de los 10 
participantes.

Al finalizar el ciclo de grabaciones (to-
das con celulares, supervisadas de ma-
nera remota por un equipo dedicado a 
ello), “contábamos con dos versiones del 
bajo y 10 módulos. Ahora, venía el mo-
mento de jugar con los Legos. De lograr 
que los músicos –que no habían convi-
vido más que al escuchar el bajo y en-
tregarse la estafeta uno al otro: sólo co-
nocían la improvisación del participante 
inmediato anterior– se reunieran en un 
foro virtual donde pudieran sonar todas 
y todos juntos.

“Esto sí, bajo la ‘batuta’ de un artífice 
editor, un músico invitado que nos ofre-
ciera su mezcla, su concierto de partici-
pantes. Dos de los ensamblajes están a 
cargo de Andrés Solís y uno estuvo rea-
lizado con becarios de la AMA.”

Wolffer resume: Tenía la idea de esta-
blecer una cadena de interacciones. Así 
como el virus puede mutar y convertirse 
en una amenaza para la especie huma-
na, un organismo musical puede tam-
bién mutar. Por eso desembarcamos en 
una forma del pasacalle que plantea una 
secuencia de variaciones.



NBA REANUDARÍA 31 DE JULIO

Ulloa irá a Europa en un par de 
meses. El campeón de los Juegos 
Panamericanos y decimosexto 
del ranking mundial, el ciclista 

mexicano Gerardo Ulloa, pasará 
al menos dos meses y medio en 
el país esperando que la tasa de 
contagios por Covid-19 disminu-

ya, para luego viajar a Europa y 
continuar con su preparación con 
miras a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. Agencia SUN/CDMX
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; Cancelarán lo que 
resta de la campaña 
regular e irán di-
recto a los Playoffs, 
incluso con la posi-
bilidad de eliminar 
la clasificación por 
Conferencias

Agencia SUN/CDMX

EN BUSCA DE fijar una fecha de 
regreso, el comisionado de la NBA, 
Adam Silver, sostuvo una reunión 
con los propietarios de los 30 equi-
pos de la Liga, y ya hay día tentativo 
para reactivar la temporada 2019-
2020. 

De acuerdo a la información ob-
tenida, el 31 de julio fue presentado 
ante la Junta de Dueños como obje-
tivo de la reanudación, para la cual 
existen cuatro escenarios hasta el 
momento.   

El primero es cancelar lo que res-
ta de la campaña regular e ir directo 
a los Playoffs, incluso con la posibi-
lidad de eliminar la clasificación por 
Conferencias; es decir, accederían 
los 16 equipos con mejor récord.

El segundo, que también re-
quiere brincar a postemporada, 
implica una fase de grupos a la que 
entrarían 20 clubes. En tal caso, se-
rían cuatro grupos de cinco equipos 
o viceversa, para luego ir a la eli-
minación directa (sin especificar la 
fase).

El tercero, según ESPN, sería un 
formato “play-in”, que consistiría 
en reanudar con 22 organizacio-
nes, tomando en cuenta que sean 
las ocho con mejor marca por con-
ferencia y las tres que más se les 
acerquen, para disputar entre ellos 
los pases a Playoffs. 

El cuarto escenario es alargar la 
temporada regular hasta los 72 par-
tidos (10 menos que los tradiciona-
les), con los 30 quintetos en acción. 
Ahí, se daría oportunidad de que, 
si un equipo está fuera de zona de 
postemporada pero a seis o menos 
juegos de distancia del octavo de su 
conferencia, disputaran un “play-
in” por el boleto.   

Los cuatro planteamientos aún 
incluyen la posibilidad de mudar la 
temporada a una ciudad. Hace unos 
días, se dio a conocer que la Liga ha 
negociado con Disney una eventual 
reanudación en el ESPN Wide World 
Sports Complex, en Orlando.

Liga MX inicia 
17 de julio
Agencia SUN/CDMX

EL APERTURA 2020 ya tiene fecha para su arranque. La Liga MX 
avisó a los directivos de los diferentes clubes que iniciará el 17 de 
julio.

Álvaro Navarro, vicepresidente del FC Juárez, adelantó el dato 
durante una conferencia de prensa virtual. “La fecha que nos 
acaba de dar la Federación [Mexicana de Futbol] es que arran-
cará realmente el 17 de julio, es una fecha oficial. Es una buena 

noticia para todos ustedes [medios de comunicación] y para la 
afición”, señaló el directivo de la institución, que justo este vier-
nes cumplió cinco años de existencia.

Cabe recordar que el Clausura 2020, certamen de la Liga MX 
que solamente celebró sus primeras 10 fechas antes de que ex-
plotara la crisis sanitaria por el coronavirus, fue suspendido de-
finitivamente.

Con el panorama del semestre mucho más claro, Navarro 
informó que la vuelta del primer equipo de los Bravos cambió. 
“La pretemporada es importante, pero ya tenemos una idea de 
cuándo llamar a los jugadores. Me comuniqué inmediatamente 
con el técnico [Gabriel Caballero] y se ajustó. En vez de citar a los 
jugadores el 15 de junio, será el día 8 de junio”, explicó.

Respecto a los protocolos de sanidad en los estadios, Nava-
rro mencionó que “los clubes impulsamos a ver qué podemos 
hacer, pero lo más probable es que se juegue a puerta cerrada”.



; CINTA DE ORO PRESUME NUE-
VA MÁSCARA DE LAS ÁGUILAS. 
El luchador mexicano Cinta de 
Oro presumió en redes socia-
les su nueva máscara del Club 
América. Ahora que las Águilas 
lanzaron nueva camiseta de vi-
sitante, para la campaña 2020-
21, el gladiador también dedicó 
su nueva máscara a la mística 
del club en los 80’. “Somos Amé-
rica, siempre Águilas”, expresó 
el luchador. Cabe recordar que 
Cinta de Oro, antes Sin Cara en la 
WWE, también es fiel fanático de 
Raúl Jiménez y el Wolverhamp-
ton. Recientemente, este lucha-
dor también presumió que fue 
de las primeras personalidades 
en recibir de obsequio la nue-
va indumentaria del América. 
Agencia  SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

Las Copas de México 70’ con 
el mítico Pelé y México 86’ con 

Diego Armando Maradona

“Canelo” Álvarez el 
deportista mexicano 

mejor pagado del mundo

Agencia SUN/CDMX

SAÚL “CANELO” ÁLVAREZ fue reco-
nocido por la revista Forbes como el 
deportista mexicano mejor pagado del 
mundo, luego de que obtuviera 37 mi-
llones de dólares en ganancias durante 
2019.

Canelo, quien es reconocido por la 
revista The Ring como el mejor peleador 
libra por libra de la actualidad, se en-
cuentra en el sitio 30 de la lista de los at-
letas mejor pagados del mundo, según 
dicha revista.

El mexicano ganó 35 millones en 
concepto de salario, el cual proviene en 
su mayoría de su contrato con la plata-
forma de streaming Dazn, mientras que 
los dos millones restantes provienen 
por parte de patrocinios.

Álvarez es el cuarto boxeador del lis-
tado con más ganancias en el año, sólo 
por debajo de los pesos completos como 
Tyson Fury, Anthony Joshua y Deonta 
Wilder, quienes lo superan, al menos, 
por diez millones este año.

El listado lo encabeza el tenista sui-
zo Roger Federer, mientras que en éste 
apenas figuran dos mujeres: las tenistas 
Serena Williams y Naomi Osaka.

: Arrancó la tercera sesión ordinaria del consejo 
directivo del SINADE

El mexicano ganó 35 
millones en concep-
to de salario, el cual 

proviene en su ma-
yoría de su contrato 

con la plataforma de 
streaming Dazn.

Score
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HAN SIDO DOS meses y medio en 
que el estadio Azteca ha manteni-
do cerradas sus puertas al público, 
por la pandemia del coronavirus. Y 
así, entre una crisis sanitaria a ni-
vel mundial, el emblemático recinto 
cumple hoy 54 años de vida.

Inaugurado un 29 de mayo de 
1966, el estadio Azteca hoy es casa 
del Club América, del Cruz Azul y de 
la Selección Mexicana, aunque de-
portivamente también se ha vuelto 
en los últimos años sede para juegos 
oficiales de la NFL, sin olvidar que 
en su momento (octubre de 1967) 
se condicionó para una función de 
boxeo con Vicente Saldívar, Jesús 
Castillo y Rubén “Púas” Olivares.

Y pese a los años y a los nuevos 
estadios que se han levantado en te-
rritorio mexicano, el Coloso de Santa 
Úrsula se mantiene como el más im-
portante del país, con capacidad para 
más de 80 mil almas. Incluso, será 
sede, junto al Akron y al BBVA, para 
el Mundial tripartita del 2026.

Su construcción comenzó en 1962, 
como parte del plan para organizar la 
Copa Mundial de 1970 tras una labor 
de convencimiento del empresario 
Guillermo Cañedo con Emilio Az-
cárraga Milmo; el diseño y el levan-
tamiento estuvieron bajo la respon-

sabilidad de los arquitectos Pedro 
Ramírez y Rafael Mijares, además 
de 800 operadores, 35 ingenieros y 
17 técnicos que trabajaron largas jor-
nadas.

Cabe recordar que al entregarse el 
estadio, sólo le faltaban detalles por 
construir en el techo, los cuales se fi-
niquitaron hasta 1967. De igual ma-
nera, el costo rebasó el presupuesto 
de 95 millones de pesos a 200 mdp.

El primer partido (evento inaugu-
ral) del estadio Azteca, establecido en 
el pueblo de Santa Úrsula, en Tlalpan, 
fue ese 29 de mayo entre Club Amé-
rica y Torino (2-2) y el primer gol en 
anotarse corrió por cuenta de Arlin-
do dos Santos; entre los asistentes de 
honor, el presidente del país, Gustavo 
Díaz Ordaz, y el presidente de la FIFA, 
Stanley Rous.

En días posteriores a la inaugura-
ción también se celebraron encuen-
tros con el Necaxa, Atlante y el Va-
lencia de España, siendo el necaxista 
Roberto Martínez “el Caña brava” el 
primer mexicano en anotar en el in-
mueble.

En junio de ese año sirvió tam-
bién para la despedida de la Selec-
ción rumbo a Inglaterra 66. En amis-
toso se enfrentó al Tottenham de 
Inglaterra, mientras que en enero del 
año siguiente México derrotaría a su 
similar de Suiza, por 3-0.

El Azteca cumplió 54 años




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

