
 40 MIL MEXICANOS MUERTOS 
POR  COVID19

Año 29 No. 302 México, CDMX, Mensual  Julio De 2020 $30.00 Día. $3.00

T-MEC





EDITORIAL

Por más que insistiera el presidente Andrés Manuel López Obrador en que su viaje a Washington era 
para reunirse con el presidente Donald Trump y no con el candidato presidencial Donald Trump, 
debió haber sabido que eso no sería posible y que su presencia, como advirtieron los líderes 
demócratas hispanos en el Congreso.

Trump lo invitó mientras el Congreso estaba en receso, por lo que prácticamente no habría demócratas 

en el Capitolio, y su equipo coreografió la visita que fue, en palabras del diputado demócrata por Arizona, 

Raúl Grijalva, una “cachetada” a los mexicanos, a los mexicoamericanos, y a todos aquellos que buscan 

asilo en Estados Unidos.

“AMLO se ha convertido en un colaborador de Trump y ha estado dispuesto a ejecutar la agenda de Trump 

al otro lado de la frontera”, agregó Grijalva, que recoge el malestar demócrata contra López Obrador. 

Haber ido a Washington, hablar superlativamente del jefe de la Casa Blanca por su apoyo al acuerdo 

comercial norteamericano, al tiempo de ignorar por completo que de no haber sido por los demócratas 

y su líder en el Congreso, Nancy Pelosi, jamás hubiera salido, tendrá un efecto duradero, de ganar Joe 

Biden la presidencia, observó el periódico The Hill, ampliamente leído en el Capitolio.

López Obrador estaba muy contento por el resultado de la visita, medido el éxito porque Trump no lo 

insultó, mientras celebraba la jornada vivida, ya era parte de la contienda electoral. Biden aprovechó y 

recordó al electorado el racismo de Trump contra los hispanos desde hace años.

El equipo de campaña de Trump que atiende a la comunidad hispana publicó un mensaje en redes socia-

les, donde le dijo: “En realidad Joe, mientras pasaste décadas haciendo promesas vacías a los hispanos, el 

presidente Trump sí le ha cumplido a nuestra comunidad. Esto es por lo que el presidente López Obrador 

dijo, que @realDonaldTrump ha tratado a los mexicanos con ‘comprensión’ y ‘respeto’”.

“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al presidente @realDonaldTrump: ‘Estoy aquí 

para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado con nosotros como 

amabilidad y respeto’. ¡Amo a nuestros amigos mexicanos!”.

¡VIVA MÉXICO! 
¡VIVA MÉXICO!
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MÉXICO REPATRÍA CENIZAS DE 245 MUERTOS POR 
CORONAVIRUS EN NUEVA YORK ECOS DE MEXICO

Las cenizas de 245 migrantes mexicanos muertos en 
Nueva York por COVID-19 llegaron a México en un 
vuelo de la fuerza aérea mexicana, un esfuerzo “sin 
precedentes” para repatriar a connacionales muer-
tos en el exterior, 
informó la cancillería.

Las urnas, cuidadosamente empaquetadas, fueron 
bajadas del avión y colocadas en una mesa con flo-
res blancas y custodiada por militares la medianoche 
del sábado.

Representantes del gobierno mexicano hicieron una 
breve ceremonia en la que destacaron que esos 
hombres y mujeres habían muerto cumpliendo su 
deber de sostener a sus familias trabajando en Esta-
dos Unidos.

Es la manera de México agradecer lo mucho que 
aportan nuestros migrantes desde el extranjero y por 
supuesto, además de darle el consuelo a sus fami-
lias, de poderles dar el último adiós en su tierra”, dijo 
Roberto Velasco, director general de América del 
Norte.

El sábado el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de 
Nueva York, realizó una misa en la catedral de San 

Patricio para bendecir las cenizas y el cónsul de 
México en esa ciudad, Jorge Islas, ayudó a organizar el 
servicio de oración “para rezar por aquellos que mu-
rieron durante la pandemia y no pudieron celebrar una 
misa fúnebre y un entierro”.

Mauricio Martínez es uno de ellos. Tenía 39 años y era 
uno de los nueve hijos de Wilfrido Martínez que emi-
graron a Estados Unidos en las últimas dos décadas 
desde San Jerónimo Xayacatlán, en el estado de Pue-
bla, lugar de origen de más de un centenar de los re-
patriados este fin de semana.

Wilfrido explicó a finales de junio a The Associated 
Press que vio por última vez a su hijo hace 18 años. Era 
diabético, trabajaba en una cocina de Nueva York y 
creen que ahí se contagió. Murió en el mes de abril en 
un hospital de la ciudad.
“Yo no quisiera ver las cenizas, yo quisiera ver el cuer-
po”, lamentaba su padre que preveía enterrarlo junto a 
su esposa.

Las cenizas de los 245 migrantes serán llevadas a sus 
lugares de origen en los estados de Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Vera-
cruz y Puebla. En esta última región está previsto una 
ceremonia para homenajearles.

Las cajas con los restos cremados de mexicanos que murieron por COVID-19 son cubiertas an-
tes de un servicio en la Catedral de San Patricio, Nueva York. Las cenizas fueron bendecidas 
antes de ser repatriadas a México.

Nuestras Comunidades

Ecos de México
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U
na docena de funcionarios del consulado tras-
ladaron las 250 urnas desde la catedral hasta 
un convoy estacionado afuera sobre la Avenida 
6, un eje central de Manhattan que, cuatro me-

ses después de la orden de confinamiento por la pande-
mia, sigue desierta.

El proceso duró casi una hora, pues los funcionarios, en 
silencio y con mucha calma, movieron, una por una, las 
urnas empaquetadas en cajas, identificadas con los da-
tos de los difuntos y los familiares que los recibirán en 
México. 

Rosaelia Barrera, una mujer joven, de piel morena y ca-
bello largo hasta la cintura, con guantes y mascarilla, ob-
servó paciente el trayecto de todos los paquetes, alar-
gando el cuello cada tanto para intentar reconocer la 
que ella misma empaquetó y que llevará a su hermano 
Antonio Barrera hasta su natal Guerrero.

“Creí que lo iba encontrar, pero son muchas. Se confun-
den”, cuenta al final de la ceremonia. Rosaelia, que vive 
en Queens, un barrio que fue arrasado por el virus a prin-
cipios de abril, asistió sola a la misa; su segundo herma-
no dejó la ciudad tras la muerte de Antonio. 
“Ya no aguantó. Se fue a Florida”, dice. “Había estado ha-
blando con el consulado para que me ayudaran con los 
permisos para mandar a mi hermano, pero no avanzaba 
y al final me dijeron que ellos se iban a ocupar”.

Fotos: Ximena Natera

Antonio, murió el 25 de abril tras una semana en el hos-
pital. Tenía 31 años, ocho de ellos vividos en Nueva York.

Rosaelia, que migró en 2006 tras acabar el bachillera-
to, se ha dedicado a la limpieza desde que llegó a la 
ciudad. Pero desde marzo cuando todo Nueva York se 
paralizó, perdió su trabajo. 

“No se como me atreví, pero abrí una tienda en línea de 
joyería, siempre me ha gustado y eso estoy haciendo”. 

Afuera de la catedral, después de que el convoy partió 
hacia el aeropuerto, Rosaelia cuenta que en San Miguel 
del progreso, Guerrero, queda su madre y será ella la 
que reciba a Antonio. “Me hubiera gustado traer a mi 
mamá”, dice.

Antonio Barrera Hilario, de San Miguel del Progreso, mu-
nicipio de Malinaltepec, soñaba con volver a su pueblo 
para cortar café. Quería acompañar la lucha de sus pai-
sanos que se oponen a la minera, en el corazón de la 
Montaña de Guerrero. 

Antes del despegue: 

Ya en el aeropuerto, el cónsul general en Nueva York 
advirtió: “Este avión de la Fuerza Aérea Mexicana trans-
porta a 245 mexicanos y mexicanas que con muchos 
esfuerzos llegaron a Estados Unidos a trabajar y se con-
virtieron en el pilar de la economía mexicana.”

ANTONIO BARRERA
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RINDEN HOMENAJE A 105 POBLANOS 
QUE FALLECIERON EN EU POR CORONAVIRUS 
Ecos de México

“Tenían dos o tres trabajos, descansaban poco, muchos de ellos murieron solos y aislados por las 

diversas disposiciones sanitarias”, señaló el titular del Consulado de México en Nueva York.

Jorge Islas López, respecto a los 105 poblanos que han perdido la vida en Estados Unidos por 

covid-19 y que este lunes fueron homenajeados en su regreso a Puebla. En Casa Aguayo, sede del 

Ejecutivo estatal, las urnas con las cenizas de 100 hombres y 5 mujeres de 45 municipios diferentes 

arribaron para comenzar la entrega de los restos a sus familiares, pero también se les montó una 

guardia y un minuto de silencio en su honor. 

“Gracias a su esfuerzo y trabajo la ciudad de Nueva York nunca colapsó”, 
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Añadió Islas López, quien compartió que los acaecidos murieron en cumplimiento de su deber por-
que eran quienes entregaban fármacos y medicamentos a domicilio a los ciudadanos neoyorquinos 
o también se encargaban de desinfectar espacios públicos u hospitales infectados por el virus. 

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa rindió un minuto de aplausos para los fallecidos y se 
comprometió a que todos los restos de los paisanos volverán a su lugar de origen, ya que ninguno 
ha llegado a la fosa común. 

“Los veo en el cielo, los veo descansar en paz, los veo cada más cerca de ese pedacito de tierra que 
los vio a nacer, acá los sentimos, acá los tenemos que llorar”, dijo el mandatario. 

Aunque el nombre de los 105 poblanos fue mencionado en pase de lista, los ciudadanos Maribel 
Loaiza, Man Ortiz Guzmán, Norberto Colex Tello, Guadalupe Guzmán Aguirre, Evelin Hernández de la 
Rosa, Tania Vaquero Castillo, Juan Antonio Huitzil Romero fueron los primeros en recibir las cenizas de 
sus familiares, quienes eran nacidos en Puebla capital, San Pedro Cholula y Ahuehuetitla. 

De acuerdo con el Instituto Poblano Asistencia al Migrante (IPAM), los migrantes perdieron la vida en 
localidades de Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York y sus restos serán entregados mediante cua-
tro caravanas que harán recorridos a domicilio hasta el próximo 16 de julio. 

El IPAM precisó que 14 paisanos eran originarios de San Pedro Cholula, 13 de Atlixco, 8 de la capital, 4 
de Izúcar de Matamoros y 3 de Domingo Arenas. 

Los municipios de Ocoyucan, Atzitzihuacan, Chiautzingo, Coronango, San Pablo Anicano, Acatlán de 
Osorio, Tulcingo del Valle, Piaxtla, Tehuitzingo, Ixcamilpa de Guerrero, Tehuacán, Tlatlauquitepec y 
Cuyoaco verán el retorno de 2 de sus conciudadanos. 

Mientras que San Andrés Cholula, Huaquechula, San Miguel Xoxtla, San Diego La Mesa, Tochimilco, 
San Nicolás de los Ranchos, Nealtican, Juan C. Bonilla, Calpan y Ahuehuetitla, entre otros, recibirán las 
cenizas de uno de sus pobladores.

Como «héroes», repatrían urnas de migrantes fallecidos por covid en NY.
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SE REÚNE NANCY PELOSI Y LA 
EMBAJADORA MARTHA BARCENA

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena 
y Nancy Pelosi, vocera de la Casa de Representantes de 
Estados Unidos

Los “dreamers” mexicanos registrados en el pro-
grama DACA tienen amplia participación cívica y 
están en constante interacción con el Congreso 

norteamericano y con organizaciones de la socie-
dad civil promotoras de derechos político-electo-
rales de la comunidad migrante, por lo que es uno 
de los grupos poblacionales que puede decidir los 
resultados de la elección de la Presidencia de Esta-
dos Unidos, y en México, expuso la Embajadora de 
México en Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui. 

Es importante que el Congreso estaduniden-
se encuentre una solución para dar certidum-
bre legal a los beneficiarios DACA, y a partir de 
ello, se generen las condiciones para que pue-
dan tener derecho a votar en los comicios de 
aquel país, como lo tienen en México, comentó. 

La diplomática participó en los conversato-
rios sobre los efectos y desafíos políticos de 
la pandemia Covid-19, organizada por el Insti-
tuto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 

Como parte del conversatorio virtual, Bárcena Coqui 

impartió a la distancia la ConferenciaMagistral: El 
futuro del programa Acción diferida para los llega-
dos en la infancia (DACA) y sus posibles consecuencias 
para las juventudes mexicanas residentes en Estados 
Unidos, donde indicó que actualmente se tienen re-
gistros de 649 mil personas jóvenes inscritas en dicho 
programa, de las cuales 521 mil 440 nacieron en México. 

“Los jóvenes DACA son un tesoro para México, 
para la participación cívica y un tesoro también 
para los Estados Unidos”, expresó la embajadora. 

El consejero Electoral, Yuri Gabriel Beltrán Miranda, 
presidente de la Comisión Permanente de Vinculación 
con Organismos Externos, explicó que el desafío para 
las autoridades electorales nacionales y locales es in-
centivar la participación de mexicanas y mexicanos que 
residen en el exterior.

TRASPASA FRONTERAS NUESTROS 
ARTESANOS 

Ecos de México: Por Omar Benitez.

No solo los migrantes mexicanos traspasan fron-
teras, también lo hacen los empresarios y los 

productos, durante esta pandemia está para des-
tacar unos cubre bocas echos con nanomolécu-
las y reusables en estos tiempos de pandemia lo 
hecho en mexico esta bien echó. Son de el estado 
de Tlaxcala Lo dice el embajador de USA en 
México Christopher Landau .

TLAXCALA

Ecos de México
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PROPONEN QUE SENADORAS Y SENADORES INFORMEN POR 
OBLIGACIÓN SOBRE PROMESAS DE CAMPAÑA

Los senadores María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez y Mauricio Kuri González presentaron 
una iniciativa para que las y los legisladores rin-

dan un informe a la ciudadanía las acciones realiza-
das enfocadas a cumplir sus promesas de campaña 
al final de cada año legislativo.

En su propuesta, argumenta que, la reforma el 
artículo 10 del Reglamento Interno del Senado de la 
República, obligaría a las y los legisladores a 
detallar de manera expresa dichas actividades, mis-
mas que serían publicadas en el portal de transpa-
rencia de la Cámara de Senadores.

La población y los medios de comunicación, apun-
taron, podrían acceder y conocer de manera direc-
ta la información, a fin de verificar si efectivamente 
las y los legisladores están o no cumpliendo con lo 
ofrecido en sus campañas electorales.

Con ello, aseguraron la senadora y el senador del 
PAN, se contribuye a fortalecer los principios de 
transparencia, coherencia y compromiso que los 
legisladores tienen con la ciudadanía y, de manera 
especial, con los electores.

Esas promesas, compromisos o propuestas son la 
razón por la que un ciudadano decide otorgar su 

voto a un candidato, por consiguiente, se espe-
ra que cuando llegan a un escaño sean cumpli-
das o al menos realicen las acciones necesarias 
para procurar su cumplimiento, señalaron.

Reconocieron que para lograr las promesas 
de campaña de un senador, no depende de la 
forma exclusiva de su trabajo legislativo, pues-
to que las decisiones se toman por consenso y 
mediante 
votación, por lo que dependen de diversas 
circunstancias para que una propuesta pueda 
materializarse en ley.

Los senadores de Acción Nacional señalaron 
que el reglamento de las Cámaras del Congre-
so de la Unión establece, desde 2010, la obliga-
ción de los legisladores federales de presentar 
un informe anual de labores, en este caso, con-
templaría las acciones enfocadas a cumplir las 
propuestas de 
campaña, concluyeron.

La iniciativa presentada ante la Comisión Per-
manente, fue turnada de manera directa a las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Se-
gunda de la Cámara de Senadores.

Fortalecerá principios de transparencia, coherencia y compromiso que los legisladores tienen 
con los ciudadanos, señalan Murguía Gutiérrez y Kuri González.

Panorama Nacional

Ecos de México : Por Mary Carmen Arellano
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ELECCIONES 2021 DEBEN SER 
UN EJEMPLO DE IGUALDAD: 
CONSEJERA DANIA RAVEL
Ecos de México

Participa en los trabajos del Cuarto Encuentro de 
Observatorios Locales de Participación Política 
de las Mujeres

Las elecciones del 2021 deben ser un ejemplo de 
las nuevas condiciones de igualdad que se han 
gestado para las mujeres y, con ello, dar un paso 
más para garantizar la democracia en México, sos-
tuvo la presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género y No Discriminación del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Dania Ravel Cuevas.

Al participar en el segundo día de trabajos del Cuarto En-
cuentro de Observatorios Locales de Participación Polí-
tica de las Mujeres, en el panel “Desafíos para atender 
la violencia política con base en las recientes reformas”, 
la Consejera Ravel reconoció que “la tarea de eliminar la 
violencia política contra las mujeres por razón de género 
y conformar un gobierno igualitario, no es algo que se 
alcance completamente de manera inmediata, sino que 
es el ideal que debe guiar nuestras acciones”.

De cara a los comicios 2021, delineó los retos a los que 
se enfrentarán los Organismos Públicos Locales Electo-
rales y el Instituto Nacional Electoral para implementar 
la reciente reforma en materia de violencia política por 
razón de género, ya que la tipificación de esta violencia 
“propicia nuevas bases para la participación de las muje-
res en la vida política del país, y con ello, se construye y 
contribuye a garantizar que participen en condiciones de 
igualdad en los próximos procesos electorales”.
Explicó las ambigüedades en materia interpretativa que 
se deberán aclarar para que en su implementación no 
sean usadas en contra de la misma.

“Uno de los retos es hacer que estas ambigüedades no 
se conviertan en el primer obstáculo que ponga freno al 
ansiado incremento a la participación femenina libre de 
violencia política en los próximos comicios”, dijo Ravel 
Cuevas. Citó como ejemplo el requisito para ser diputada 
o diputado de no haber sido condenado o condenada por 
delito de violencia política contra las mujeres por razón 
de género. “Pero no se esclarece si ocurrirá lo mismo con 
personas que hayan tenido alguna sanción impuesta por 
autoridades administrativas electorales, por lo que ten-
dremos que determinar si debemos entender esta dis-
posición haciéndola extensiva al ámbito administrativo, o 

si vamos a aplicar esa disposición apegada a la letra de la 
ley, aunque esto último pueda significar que se pierda el 
espíritu de la norma”.
La Consejera consideró que es preciso que en una próxi-
ma reforma, la Unidad de Igualdad de Género y No Dis-
criminación sea reconocida en la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), porque 
al no haber sido incluida, no hay certeza legal sobre sus 
atribuciones. Agregó como inconveniente que dentro de 
las reformas a la LGIPE no se planteó la creación de un 
organismo de mujeres al interior de los partidos políticos, 
capacitado en perspectiva de género y que pueda aten-
der los casos de violencia política contra las mujeres por 
razón de género, “dejamos a la deriva la posibilidad de un 
apoyo especializado dentro de su partido, para las muje-
res que sufren de violencia política”.

La Consejera Ravel Cuevas también mencionó el reto de 
modificar y armonizar algunos reglamentos del Instituto 
Nacional Electoral como son el Reglamento Interior; el de 
Quejas y Denuncias; el de Fiscalización; el de Comisiones 
y el de Radio y Televisión, así como emitir los lineamien-
tos para que los partidos políticos prevengan, atiendan 
y erradiquen la violencia política contra las mujeres por 
razón de género.

“Ambos conforman un conjunto de retos operacionales 
que, de lograrlos correctamente, ayudarán a sentar las 
bases para que se pueda zanjar el camino que deberá 
tomar la prevención, atención y sanción de la violencia 
política contra las mujeres por razón de género”, señaló.
Ante la Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Elec-
toral de Nayarit, Irina Graciela Cervantes Bravo; la Ma-
gistrada del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, 
Yari Zapata López; la Especialista en Derechos Políticos 
de las Mujeres, Teresa Hevia Rocha; la Consejera Elec-
toral y Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Yolanda 
Elías Calles Cantú y la representante de la Organización 
Fuerza Ciudadana, Gloria Alcocer; Ravel destacó la im-
portancia de alcanzar la paridad en las candidaturas a las 
gubernaturas.

“El INE y los Organismos Públicos Locales debemos 
construir la plataforma adecuada que permita la postula-
ción paritaria al cargo de gubernatura, ya que no pueden 
ser elegidas si ni siquiera son postuladas por los partidos 
políticos, lo que obliga a repensar las condiciones que se 
deberán crear para su participación”, consideró.

Otro reto en las próximas elecciones, abundó, será la 
participación de las mujeres afromexicanas, indígenas y 
personas que no asuman un género, a partir de la nor-
ma binaria sexual, en el cual la Consejera consideró que 
se deberá generar un terreno de igualdad democrática 
para toda persona que participe en los próximos proce-
sos electorales.

Panorama Nacional
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VISITA DE AMLO AL EDOMEX GENERÓ 
DIVERSAS MANIFESTACIONES EN TEXCOCO

T
excoco, El Hospital Texcoco Materno Infantil 
Coatlinchan, comenzará a operar en un mes, en la 
comunidad de Coatlinchan, para atender a más de 
35 mil habitantes de la región las 24 horas del día, los 

365 días del año, afirmó la Presidenta Municipal Sandra Luz 
Falcón Venegas.

Añadió que luego de la firma del convenio con el Instituto 
Nacional de Salud y Bienestar, el Presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador, estableció el compromiso 
de que en los próximos 15 días va a será equipado y que en 
los siguientes 15 días se establecerá el personal médico y 
enfermeras que se encargarán del cuidado de la salud de las 
madres que tengan la necesidad de acudir a este servicio.

Con este acuerdo el gobierno municipal garantiza la 
universalidad de la salud para las madres y sus pequeños 
que tengan la necesidad de estos servicios, así como con 
atención de primer nivel.

El Hospital Texcoco Materno Municipal, está ubicado en la 
comunidad de Coatlinchán, cuenta con una superficie de 
2,154.82 m2 en donde se incluyen 2 niveles de construcción. 
Además, cuenta con un área de estacionamiento, una 
explanada al frente y diversas áreas verdes.

En la planta baja se ubican el área de recepción, Área 
de gobierno, Farmacia y almacén, módulos sanitarios, 
4 consultorios de medicina general, 4 de especialidad 
como ginecología, dental, psicología, nutrición; Un área de 
ultrasonidos, área de choque con capacidad de atención 
para un paciente, área de valoración y área de curaciones, 
ambos con capacidad de atención para 2 pacientes, una sala 
de labor de parto con capacidad para 5 pacientes, una sala 
de expulsión, sala de cuneros de transición, así como área de 
lavandería y resguardo de materiales, baños, vestidores para 
el personal médico.
En la se segunda planta en donde se ubica una sala 

de expulsión, un área de hospitalización con 18 camas 
disponibles, área de cuneros con 7 cunas y 4 incubadoras 
disponibles para la atención de los neonatos, central de 
enfermeras, áreas de trabajo médico, área de esterilización 
y baños

Además, en la segunda planta se ubican también dos 
quirófanos, una sala de labor de parto y una sala de 
recuperación con capacidad de 3 pacientes cada una.

Al día, se cuenta con el sistema de videovigilancia, internet 
y telefonía, señalamientos distintivos de cada área, 
señalamientos de protección civil, ropa hospitalaria y el 
equipamiento del área de cocina.

La Presidenta Municipal de Texcoco, reconoció el trabajo que 
el Senador de la República por el Estado de México Higinio 
Martínez Miranda ha realizado en la gestión de recursos para 
lograr la construcción de este hospital.

En el que el gobierno municipal invirtió un monto total de 
78 millones 480 mil 350 y ocho pesos. 70 centavos, desde 
la adquisición de terreno, hasta la construcción y parte del 
equipamiento para su operación.

La Presidenta Municipal, informó con el apoyo del INSABI, 
quedará equipado al ciento por ciento y contará con los 
insumos necesarios que permitan la atención eficiente a las 
madres que acudan a atenderse a este hospital.

Agradeció al Presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador su apoyo, señalando que para los texcocanos su 
presencia es una gran esperanza y que para la inauguración 
del hospital, el deportivo y el complejo de béisbol será bien-
venido por todos los texcocanos.

Panorama Nacional
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GARCÍA CORNEJO Y EL TURISMO

Ante los efectos negativos que ha dejado la 
actual pandemia del Covid-19 al turismo 
mexicano y ante la desaparición del progra-

ma PRODERMÁGICO, debido a la estrategia turística 
del Gobierno Federal, que no tomó en cuenta a las 
localidades afectadas, el Presidente de la Comisión 
de Turismo en el Senado de la República, Toño Gar-
cía presentó una iniciativa para establecer en la Ley 
General de Turismo, un Programa Nacional de Pue-
blos Mágicos.

“Entendido como un Programa de desarrollo turísti-
co sustentable e integral para Localidades que, en 
un diferente nivel de desarrollo, organizan diversas 
acciones de carácter económico, social y ambiental 
con el propósito de mejorar las condiciones de vida 
de una localidad turística”.

Toño García destacó que los 121 municipios que 
actualmente cuentan con este distintivo tienen ca-
racterísticas esenciales que no dependen de un 
momento, circunstancia, gobierno, política pública 
o una marca; pues sin ella, su esencia sigue con-
servándose; lo que representa una gran oportuni-
dad para el aprovechamiento de esas cualidades a 
través del turismo.

“Lo anterior, muestra que fue una política pública 
exitosa, independientemente de partidos políticos 
o administraciones, en donde el desarrollo turístico 

ha beneficiado a las localidades económica, social 
y culturalmente; pero principalmente a los jóvenes 
y mujeres que tiene mayor participación; que bene-
fician a no menos de 6 millones de personas de las 
localidades y comunidades que en muchos casos, 
el turismo es su única fuente de empleo”.

Toño García también propuso, definir en la ley como 
“Pueblo Mágico” aquella Localidad de la Repúbli-
ca Mexicana que a través del tiempo y ante la mo-
dernidad, ha logrado conservar su valor y herencia 
histórica, natural, cultural y la manifiesta en diversas 
expresiones a través de su patrimonio tangible e in-
tangible irremplazable y que cumple con los requi-
sitos de permanencia.

Se prevé que el Programa sea elaborado por la Se-
cretaría de Turismo, con la participación de los Esta-
dos, los Municipios y la Ciudad de México. El Progra-
ma contendrá los objetivos, metas y líneas de acción 
encaminados a impulsar el desarrollo sustentable 
de la actividad turística en estas localidades, apro-
vechando sus atractivos turísticos naturales, cultu-
rales y de recreación.

Lo anterior, permitirá disfrutar de un turismo susten-
table, con un desarrollo y promoción de los Pueblos 
Mágico que no quede al arbitrio o consentimiento 
de cualquier Administración en turno.

Panorama Nacional
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SE PREOCUPAN POR LOS 
TRABAJADORES 
Ecos de México: Por Omar Benítez

REAPERTURA DE TIENDAS 
DEPARTAMENTALES
EN POLANCO

La alcaldía Miguel Hidalgo el corazón de la 
ciudad, y su Alcalde : Víctor Hugo Romo 

Se preocupa tanto por sus trabajadores, como por 
la población , que habita esta demarcación siguien-
do los protocolos . Cuidando sus espacios de trabajo 
para seguir brindando sus servicios a la población en 
general nos menciona el señor Juan José López cabe 
mencionar que Lo importante es que el gobierno 
central y la alcaldía laborarán juntos para evitar que 
los contagios crezcan en las dos colonias, que están 
juntas, y se vaya a otras cercanas. Tuvimos acceso a 
ver cómo se nebulizaban las oficinas en la Alcaldía 
Miguel Hidalgo. Cita en entrevista el Director de De-
sarrollo Social : Salvador Morales Con equipo espe-
cial y trajes especiales, nos mencionaron que se llevó 
acabo una nebulizacion para enfrentar el virus y tener 
más protegidos los espacios de trabajo .

La alcaldía Miguel Hidalgo se preocupa por 
sus ciudadanos,siguiendo todos los proto-
colos para la reapertura de tiendas depar-

tamentales, estando al pendiente de la medidas 
impuestas,por el gobierno federal y por el go-
bierno de la Ciudad de México y la secretaria de 
salubridad. 

Agradecemos a PALACIO DE HIERRO y a todos 
los funcionarios. 

Director jurídico y de gobierno: Gustavo García arias 

Subdirector de calificación: Miguel Muñoz 

Comisionado de seguridad: Habraham borden 

Director de Desarrollo Social: Salvador Morales

Y a nuestro gran Amigo: Juan José López.

Ecos de México: Por Omar Benítez
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PRESENTA MIGUEL TORRUCO EL PRIMER TIANGUIS 
TURÍSTICO DIGITAL.

Torruco presenta Tianguis Turístico Digital, el cual lo 
realizará la dependencia con recursos propios, aun-
que tendrá un costo inicial de 25 dólares.

M
iguel Torruco, titular de la dependencia, presenta el 
Primer Tianguis Turístico Digital, el cual se realizará con 
recursos propios de la dependencia; sin embargo no 
precisó el monto.

Durante la presentación virtual del Tianguis Turístico Digital, se-
ñaló: “hemos decidido aprovechar nuestros recursos y herra-
mientas a nuestro alcance para poner en marcha esta interesante 
y novedosa iniciativa, como preámbulo a la 45 edición del Tian-
guis Turístico que se realizará en Mérida, Yucatán, del 21 al 24 de 
marzo de 2021”.

En la conferencia virtual de presentación del Primer Tianguis Tu-
rístico Digital, a celebrarse los días 23 y 24 de septiembre, tam-
bién participó Eduardo Martínez Garza, director general de CIE 
Comercial, quien aclaró que el evento tendrá un costo de acceso 
de 25 dólares.

El costo de acceso comenzará desde los 25 dólares. Inicialmente 
esa cantidad será para los compradores que ya pagaron su cuota 
para el Tianguis Turístico de Mérida 2021.

Todos los estados tendrán presencia de forma gratuita e 
igualitaria para que participen sin excepción, destacó Martínez 
Garza.

Eduardo Martínez Garza, director general de CIE Comercial.
CIE se encargará de otorgar las herramientas y el diseño para la 
plataforma y hacerla accesible para que todos los integrantes de 
la industria puedan participar.

“No se requerirá de ninguna herramienta para participar y tener 

acceso a la plataforma, lo único que se necesitará es enlazar-
se vía internet a través de un equipo de cómputo de caracte-
rísticas medias”, detalló Martínez Garza.

IMPULSO

Torruco señaló que el evento digital dará “un fuerte impulso a 
la temporada de invierno” en México. Reunirá a mil 500 com-
pradores nacionales e internacionales con expositores.

El evento permitirá que todos los destinos del país y los invo-
lucrados en la industria del turismo lleven a cabo la promo-
ción, difusión y comercialización de sus productos y atracti-
vos.

En la conferencia también participaron vía remota Braulio Ar-
suaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turísti-
co (CNET), y José Manuel López, presidente de la Concana-
co-Servytur.

Luis Araiza, presidente de la Unión de Secretarios de Turismo 
de México (Asetur) y secretario de Turismo de Baja California 
Sur, aseguró que si bien la pandemia del Covid-19 impactó la 
realización presencial del Tianguis, la presentación vía digital 
envía un poderoso mensaje a los mercados y socios, “el turis-
mo mexicano esta de pie”.

Agregó que la modalidad de hacerlo digital, dada la dificul-
tad de trasladarse para asistir a un evento de tipo presencial, 
constituye una experiencia única.

Y lanzó un mensaje: “unidos somos más fuertes y obtenemos 
resultados favorecedores para todos. Seguiremos trabajando 
juntos para defender nuestro mercado y conquistar nuevos 
públicos. Por el bien del sector turismo y de las familias que 
dependen de esta actividad sigamos trabajando unidos, sin 
intereses que nos dividan u obstáculos que nos impongamos 
nosotros mismos”.
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¿Qué espera el presidente lópez Obrador al acudir a este 
encuentro, a pesar del escenario negativo que se presenta?

Finalmente, el presidente López Obrador acudió a 
los Estados Unidos a una visita de trabajo donde 
se encontrará, con el presidente Donald Trump, 

en el contexto del inicio del nuevo tratado con ese país 
y Canadá, pero donde no se ha confirmado la asisten-
cia de Justin Trudeau, lo que tiene diversas implica-
ciones.

Diversos analistas han mostrado reticencias con res-
pecto a este viaje, debido a que se pueden repetir las 
malas experiencias de Peña Nieto con Obama y Do-
nald Trump, donde los costos para el gobierno mexi-
cano fueron altos, en un contexto donde la elección 
presidencial de los Estados Unidos puede ser un fac-
tor que vicie, como seguramente ocurrirá, el mensaje 
mediático del evento, de ahí la necesidad de que tam-
bién acuda Trudeau.

¿Qué espera el presidente López Obrador al acudir a 
este encuentro, a pesar del escenario negativo que 

se presenta? En primer lugar, el presidente está acos-
tumbrado a lidiar con escenarios negativos, lo que se-
guramente le da los elementos para poder manejar-
lo en términos mediáticos, además de que mantiene 
cierto control de los medios mexicanos, a partir del 
planteamiento diario de la agenda, lo que le ayudará 
a mitigar el impacto que pueda tener si la reunión sale 
mal.

Ambos presidentes tienen la necesidad de incremen-
tar sus activos de popularidad. Donald Trump puede 
presumir que sin la construcción de un muro físico, 
pudo contener la migración centroamericana y mexi-
cana hacia su país, sin tener que invertir dinero. Tam-
bién, que el muro virtual, está siendo pagado por las 
y los contribuyentes mexicanos cuyo gobierno instru-
mentó un cerco cuasi militar para impedir el tránsito 
migratorio del sur hacia el norte.

LA VISITA DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR A 
LOS ESTADOS UNIDOS

Ecos de México
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Pero además puede presumir que obligó a una rene-
gociación de un tratado comercial que ya había sido 
negociado en condiciones muy favorables para los 

Estados Unidos, incorporando demandas de sectores 
laborales y demócratas en forma de cláusulas al trata-
do, lo que es un triunfo compartido. Pero también pue-
de presumir que logró doblegar al gobierno mexicano 
al abrir negociaciones para hacer de México una sala 
de espera migratoria, a cambio de no imponer un aran-
cel a los productos importados a los Estados Unidos.

El presidente norteamericano tiene entonces una con-
dición de poder favorable con respecto a México. Ha 
cumplido sus promesas de campaña con respecto a 
México y eso le da margen de maniobra además de un 
activo de popularidad con respecto a su electorado. El 
presidente de México no tiene esa misma condición, 
tal vez ha sido mejor tratado que Peña Nieto, por las 
afinidades ideológicas con Trump, además de las con-
cesiones que le ha hecho a lo largo de su administra-
ción.

El escenario puede se halagüeño para el presidente 
López Obrador porque, a menos de que Trump vea un 
beneficio electoral en un mal trato que pueda hacer-
le, lo cual es remoto, el escenario puede ser cordial. 
La primera reunión de Peña Nieto con Obama no duró 
más de 15 minutos, lo que no ocurrirá con Trump, por 
lo que un peor escenario que el que tuvo Peña Nieto 
con Obama y con Trump, no se dará. Si López Obrador 
logra que no haya alguna grosería o situación adversa, 
tendrá lo suficiente como para cantar victoria con res-
pecto a Trump.

Un problema de otro escenario, tampoco completa-
mente adverso, es si Biden gana las elecciones de 
noviembre a Trump. La historia de los presidentes 
mexicanos apostando por los perdedores no es nue-
va, pero habrá tiempo para realizar acciones en caso 
de que Trump pierda. El escenario no sería tan adverso 
como el de De la Madrid con Reagan, el de Salinas y 
Zedillo con Clinton, o el de Peña Nieto con Trump.

En realidad, el viaje beneficia a ambos presidentes, a 
uno por su debilidad y al otro por su fuerza y capaci-
dad de negociación con respecto a México, el bene-
ficio será para ellos, no para sus gobernados. La fo-
tografía Trump-López Obrador reflejará al populismo 
en su máxima expresión, pero sobre todo, uno de los 
desafíos más importantes que la democracia de am-
bos países enfrenta hacía el futuro.
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EL MENSAJE DE TRUMP DESDE LA FRONTERA A LOS BENEFICIARIOS DE 
DACA: “LEVANTEN LA CABEZA, VAN A PASAR COSAS BUENAS”

(CNN) - A medida que la administración Trump con-
tinúa su batalla legal para poner fin a un programa 
que protege a los inmigrantes indocumentados 
que llegaron a Estados Unidos de la deportación, el 
presidente dice que su mensaje a los beneficiarios 
del programa es que “van a pasar cosas buenas”. 
No está claro qué quiso decir el presidente con sus 
comentarios, ya que rescindir el programa por se-
gunda vez arrojará a sus destinatarios nuevamente 
al limbo.

En declaraciones en la frontera entre Estados Uni-
dos y México en Yuma, Arizona, el martes, Trump 
dijo que la administración está “observando” los 
próximos pasos, después de que la Corte Suprema 
emitió una decisión 5-4 contra el intento de su go-
bierno de terminar el programa de la era Obama.

“Lo resolveremos con DACA. Creo que están pasan-
do cosas buenas con DACA”, dijo Trump. “Vuelven a 
enviar (el caso), pero lo resolveremos, y los demó-
cratas han estado jugando con DACA durante años 
y no han hecho nada. Lo haré. Lo haré”.

También vale la pena señalar que las negociaciones 
anteriores con los demócratas no dieron resultado 
y es poco probable que haya algún acuerdo en el 
futuro cercano.

“Sucederán cosas buenas para los beneficiarios de 
DACA, y muy pronto”, continuó Trump.

Cuando se le preguntó cuál era su mensaje para los 
destinatarios, Trump respondió: “El mensaje es que 
levanten la cabeza, que sucederán cosas buenas”.

Durante su evento en Tulsa, Oklahoma, el sábado, 
Trump afirmó que la administración realmente ha-
bía ganado el caso y que el Gobierno volvería a pre-
sentar su intento para finalizar el programa.

“La gente diría que perdimos”, dijo Trump a la mul-
titud. “No perdimos. Lo estamos volviendo a llenar. 
Todo saldrá bien para los jóvenes. La mayoría de 
los cuales ya no son tan jóvenes, por cierto”.
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DESCUBREN LA VACUNA PARA EL COVID-19 CHINA , RUSIA, 
ESTADOS UNIDOS

Al 14 de julio, la OMS reporta 140 vacunas en de-
sarrollo contra la COVID-19, de las cuales 23 ya 
están en evaluación clínica para decidir si es 

segura y efectiva para una población amplia. Los pro-
yectos más avanzados, al ir en la fase tres de cuatro, 
son el de Reino Unido de la Universidad de Oxford 
con la empresa británica AstraZeneca y el de China 
de Sinovac.

(SinEmbargo).– La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declaró el brote de la COVID-19 como una 
emergencia de salud pública de importancia interna-
cional el 30 de enero. A casi medio año, en medio de 
diversos rebrotes, en Estados Unidos, la Unión Euro-
pea, Rusia, China y otras potencias corren contrarreloj 
para obtener la cura para el mundo y mostrar mús-
culo. Aunque grandes farmacéuticas como Johnson & 
Johnson y GSK han adelantado que no buscan ganan-
cias por ser un problema global.

“Con la pandemia deberá permear la noción de que, 
en un mundo interconectado, los riesgos de salud no 
son exclusivos de ningún país. Por eso, la respues-
ta a uno de los más graves que hemos enfrentado 
nos atañe a todos. Hasta que todos estén protegidos, 
nadie está protegido”, dijo en entrevista Cristóbal 
Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexi-
cana de Industrias de Investigación Farmacéutica 
(AMIIF).

Previamente en la publicación cuatrimestral de la 
Asociación escribió que “algunos gobiernos han 
buscado asegurar un acceso prioritario a una futura 
vacuna para sus países. Es normal que los políticos 
piensen en proteger primero a los ciudadanos de los 
países que gobiernan, pero deben entender que esa 

protección pasa por buscar un acceso lo más amplio 
posible, poniendo como prioridad a los grupos más 
expuestos o más vulnerables a la enfermedad, así 
como a los países más afectados por la pandemia”.

Al 14 de julio, la OMS reporta 140 vacunas en desarrollo 
contra la COVID-19, de las cuales 23 ya están en eva-
luación clínica para decidir si es segura y efectiva para 
una población amplia. La mayoría de los proyectos 
vienen de la iniciativa privada, y el resto del sector aca-
démico, público y otros organismos sin fines de lucro.

Tanto la Universidad de Oxford (con la farmacéutica 
británica AstraZeneca) y la china Sinovac Biotech son 
los proyectos más adelantados al ir en la fase tres, 
cuando se evalúa la seguridad y eficacia de la vacuna 
en un número significativamente grande de personas, 
en específico, la población clave. La fase cuatro y úl-
tima es la aprobación y licencia. CanSino Biological/
Beijing Institute of Biotechnology y la estadounidense 
Moderna/NIAID van en la fase dos, cuando se estudia 
la inocuidad, la inmunogenicidad, la dosis propuesta, 
el programa de inmunización y el método de entrega. 
Moderna estima iniciar la fase tres a finales de julio.

Un grupo de 130 científicos, donantes y fabricantes, 
principalmente de Estados Unidos, Reino Unido, Ale-
mania y China, se comprometieron a trabajar junto con 
la OMS para acelerar el desarrollo de una vacuna con-
tra la COVID-19, pero advirtieron que “lleva tiempo de-
sarrollar una vacuna para uso general”. Mientras, Gavi, 
la Alianza para las vacunas, integrada por la UNICEF, 
el Banco Mundial, gobiernos y farmacéuticas, está po-
niendo en marcha mecanismos para que países de 
ingresos bajos y medios tengan acceso a una futura 
vacuna contra la COVID-19.
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T-MEC Y ENERGÍA: 
CHOQUE DE IDEOLOGÍAS
Encontramos un choque de ideologías muy claro que, 
a su vez representan intenciones económicas y políti-
cas divergentes de ambos países;

Por: Santiago Fabián Arroyo Seguedo

En días pasados, dentro del marco del inicio de 
la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos de América y Canadá, 

el periódico The Dallas Morning News fue publicado 
un artículo de opinión con autoría de Dan Brouillette, 
Secretario de Energía del Gobierno de los Estados 
Unidos, del cual cabe destacar las siguientes afir-
maciones:

“Este nuevo marco legal tiene varios componentes 
clave para seguir impulsando el comercio de ener-
gía. Mantener las exportaciones de energía a través 
del continente bajo un esquema libre de aranceles, 
apoyando la Reforma Energética de México, la cual, 
ha reforzado los lazos comerciales con Estados Uni-
dos, facilitando el intercambio comercial de energía 
a través de las fronteras.

En cambio, este tratado internacional más robusto 

permitirá que los tres países continúen dependien-
do de las importaciones de energía, sobre todo de 
naciones que no defiendan la misma adhesión al li-
bre mercado, la transparencia y el Estado de Dere-
cho. Los beneficios que traen estas medidas serán 
para preservar y reforzar nuestra mutua indepen-
dencia, las cuales, no son exageradas. Esto hará que 
todos los americanos, y nuestra región en el mundo, 
sean mas libres, seguras y prosperas.”

Palabras que nos dan un claro indicio sobre la inten-
ción del Gobierno de los Estados de América, es la 
creación de un bloque comercial energético que in-
tegre a las tres naciones bajo los principios de libre 
mercado, transparencia y Estado de Derecho; que, 
básicamente son los postulados torales en la ideo-
logía estadounidense que han creado de dicho país, 
una potencia económica.

No obstante, desde la perspectiva del Gobierno es-
tadounidense se vislumbra una doble oportunidad 
para el país vecino que, desde el exterior, será crear 
un posicionamiento de fortaleza geopolítica con 
miras a consolidar su estatus como una potencia 
energética mundial desde el ámbito de los hidro-
carburos (productores de gas y aceite de esquisto), 
así como desde las energías renovables. Restan-
do la influencia comercial de elementos externos 
como la OPEP, destinando al resto del continente a 
una dependencia energética directa de los Estados 

ECOS DE MÉXICO



 21 

Panorama Internacional

Unidos e indirecta de los otros dos socios comerciales 
dentro del tratado; al tiempo que direcciona un ais-
lamiento comercial natural y consecuente sobre las 
naciones que son consideradas por el país del norte 
como contrincantes ideológicos desde su visión polí-
tica y que a la fecha han recibido diversas sancionen 
económicas por parte del Departamento del Tesoro.

Asimismo, esto contrasta con la segunda área de 
oportunidad que tiene pretendida la Casa Blanca so-
bre los fines del acuerdo, que es más sobre una visión 
regional y hacia el interior que, como ya se dijo, es for-
talecer a los productores estadounidenses de gas y 
aceite de esquisto, al mismo tiempo que centran una 
política de recuperación de la producción carbonífera 
norteamericana; lo que en las pretensiones del presi-
dente Trump, será la generación de mayores empleos 
sobre la industria energética, tal como lo ha referido 
en su discurso, mientras consolida sus exportaciones 
de energéticos a los países miembros del Tratado.

Lo anterior, sirviendo como una manera de sintetizar 
los objetivos de la Casa Blanca respecto al tratado y 
su relación con sus socios comerciales. Sin embar-
go, al direccionarnos hacia la relación entre México 
y Estados Unidos, habrá que resaltar el hecho que 
el secretario Bouillette en sus palabras respalda en 
muchos sentidos la Reforma Energética mexicana 
de 2014, así como lo que representa para los inver-
sionistas e inversiones estadounidenses, pero con el 
efecto colateral del desarrollo económico de México 
y su fortalecimiento energético; bajo los principios por 
los cuales fue erigida la Reforma que, en su momento 
fueron los de transparencia, regulación efectiva, libre 
mercado y una transición hacia una industria energé-
tica emparejada a un Estado de mínima intervención; 
desde los postulados de libre mercado y Estado de 
Derecho, como cita el propio Brouillette en su texto, 
mismos que son los que enarbolan el T-MEC.

Siendo el anterior párrafo, el que nos sirve como 
puente para dirigirnos hacia el contexto mexicano re-
lacionado al T-MEC, desde el enfoque de la industria 
energética y su relación con los cambios en la políti-
ca energética nacional que, en 2018 aconteciera con 
el encumbramiento del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en la Administración Pública Fede-
ral y que, al presentar su Plan Nacional de Desarro-
llo 2018-2024 se plantea un cambio cismático en las 
políticas energéticas del país, direccionado hacia dos 
términos que son clave para comprender lo que más 

adelante comentaremos; siendo los conceptos ideo-
lógicos de la “soberanía energética” y “autosuficiencia 
energética” que, desde la percepción del gobierno 
mexicano, especialmente del presidente López y la 
ingeniera Rocío Nahle, como titular de la Secretaría de 
Energía, se trata de un cierre de fronteras, anulación 
de inversiones y centralización de todos los aspec-
tos tanto regulatorios como operativos de la industria 
energética mexicana sobre los productos y servicios 
que alcancen ofrecer las Empresas Productivas del 
Estado (Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad), delineando un cierre de oportunidades 
de elección y consumo energético de la ciudadanía, 
a pesar de que las propias empresas estatales no al-
canzan a cubrir las demandas energéticas del país.

Privilegiando así, la actuación de estos monopolios 
del Estado bajo una visión nacionalista que los nuevos 
titulares del gobierno mexicano consideran un “patri-
monio nacional”, por encima del bienestar general de 
la población y su desarrollo.

Todo lo anterior, desde un paradigma relacionado con 
un supuesto “saqueo” de recursos por parte de em-
presas y particulares, en especial extranjeros, que no 
ha sido comprobada a cabalidad y quedando a deber 
a las personas una explicación o demostración me-
diante procesos judiciales de sanción sobre exfuncio-
narios señalados por la administración actual como 
responsables de estos supuestos que plantean los 
integrantes del gabinete energético del Gobierno de 
México.
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Chilpancingo.— Después de 30 años, Trini-
dad Méndez Méndez se volvió a encontrar 
con su mamá, Amelia Méndez Vivar: recogió 
sus cenizas de una funeraria ubicada en el 
centro de esta ciudad. No la pudo mirar a 
los ojos... no la abrazó... no sonrieron juntas.

Trinidad recuperó los restos de su madre, los cuales llega-
ron la noche del sábado a México procedentes de Estados 
Unidos. Amelia murió en abril a causa de Covid-19 en Nueva 
York.

Trinidad y Amelia había hablado de este encuentro, pero 
lo habían pensado distinto: dentro de tres o cuatro años 
más y, sobre todo, de otra forma, en otro lugar.

Amelia siempre estaba pendiente de lo que pasaba en su 
pueblo, Alpoyeca, en la Montaña de Guerrero. Pero el co-
ronavirus terminó con los planes y sueños de regresar a su 
pueblo, de conocer a sus nietos, de reencontrarse con su 
hija.

Amelia es una de las 23 migrantes que regresaron a 
México convertidos en cenizas.
Todos murieron de Covid-19 y fueron repatriados y entre-
gados a sus familiares el lunes pasado en una funeraria de 
Chilpancingo.

Son apenas los primeros 23 que han regresado de Esta-
dos Unidos, faltan otros 151 guerrerenses que han muerto 
de coronavirus en aquel país.

Sin embargo, que regresaran no fue cosa fácil. Paulino Rodrí-
guez Reyes, del área de Atención a Migrantes del Centro de 
Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachino-
llan, documentó parte de estas historias.

La mayoría llegó a Estados Unidos a trabajar en cualquier 
cosa con el objetivo sostener a sus familias. No tenía ninguna 
protección ni derecho, ningún servicio. La mayoría se con-
tagió trabajando, padecieron la enfermedad solos.ya muer-
tos, en muchos casos, fueron rescatados de las morgues 
por otros migrantes que tenían muy pocas posibilidades de 
ayudar: el cierre masivo de negocios los dejó sin empleo ni 
dinero.

La mayoría de los restos que fueron repatriados son origina-
rios de la región de la Montaña. Y eso no es casualidad; ahí, 
muchos tienen como única opción para sobrevivir huir de sus 
pueblos a los estados del norte del país o a Estados Unidos 
a trabajar de jornaleros.

Este éxodo, que se ha convertido en permanente, ha pro-
vocado que las familias se separen y establezcan vínculos 
distantes.

El lunes, a la funeraria llegaron los hermanos Rey David y 
Fernando Camilo Escamilla a recoger las cenizas de su cu-
ñado, Raúl Marcelo de Jesús.

Los restos de Raúl son lo más cercano que han podido tener 
de su hermana mayor.
Rey David y Fernando no conocieron a Raúl en persona, 
siempre en fotos o por teléfono.

Lo mismo ocurre con su hermana mayor, a quien nunca han 
tenido de frente ni la han abrazado.

Sin embargo, su hermana y su cuñado siempre han estado 
presentes en sus vidas: las remesas que les han enviado 
desde hace más de 25 años les han ayudado a sobrevivir, 
vestir, alimentarse y a estudiar.

Aquel día en la funeraria, estas familias terminaron con una 
etapa: sus parientes se encuentran de vuelta en su tierra, 
ahora los podrán velar, despedir y comenzar el duelo, pero, 
inminentemente, iniciarán una nueva: buscar cómo sustituir 
la ayuda que les enviaban desde la Unión Americana.

Historias del migrante

CHILPANCINGO
FAMILIAS RECIBEN A 
MIGRANTES QUE MURIERON 
DE COVID-19 EN EU;

Escribe tus comentarios a :

www.ecosdemexico.com.mx

Sé breve y aborda temas de interés general. 

Nos reservamos el derecho de editar los textos

incluye tu nombre, dirección y teléfono



 23 ECOS DE MÉXICO

Costumbres y tradiciones

VIRGEN DEL CARMEN 2020 LAS FIESTAS 
DEL CARMEN 2020 SE QUEDAN SIN PROCESIÓN 
Y SE REDUCEN A DOS LITURGIAS SOLEMNES

Virgen del Carmen: Esta fiesta se originó en una velada en honor a la Virgen del Carmen. Al ser considera-
da la Virgen de los marineros, en este día se celebra una procesión por el mar, se monta a la Virgen en un 
barco y se le hace un recorrido por la costa. en 2020

¿Dónde se celebra Virgen del Carmen?

Algeciras, As Pontes de García Rodríguez, Baeza, Barakaldo, Barbate, Benalmádena, Camargo, Ceu-
ta, Ceuta, Conil de la Frontera, Coria del Río, El Campello, Estepona, Fuengirola, Garrucha, Hinojosa 
del Duque, Isla Cristina, La Oliva, Los Barrios, Marín, Mogán, Pozuelo de Alarcón, Rincón de la Victoria, 
San Fernando, San Pedro del Pinatar, Santa Pola, Santurtzi, Teguise, Torremolinos, Torremolinos

La celebración de la Virgen del Carmen, las tradicionales fiestas de Chamberí, se ha quedado re-
ducida a una conmemoración eclesiástica, después de que el Ayuntamiento cancelara todos los 
festejos de los distritos por la pandemia de Covid-19.

En 2020 no habrá conciertos, ni actividades infantiles ni las actividades deportivas que cada año 
llenaban el programa de las Fiestas del Carmen y que este año iba a tener lugar del 5 al 16 de julio. 
Tampoco habrá procesión de la virgen, que desde hace décadas recorre las calles de Chamberí 
partiendo de la Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel.
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PUEBLA
RECONOCIDA EN
“LO MEJOR DE MÉXICO”
CHILE EN NOGADA GANADOR
AL MEJOR PLATILLO
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