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LAS PRINCIPALES FARMACÉU-
TICAS a nivel internacional cuen-

tan con procesos de regulación interna y 
externa que minimizan las posibilida-
des de que las autoridades públicas 
sean cooptadas para favorecer una em-
presa. El problema está en que mientras 
estas empresas cumplían las regulacio-
nes en sus países, en México surgieron 
intermediarias farmacéuticas —conoci-
das como distribuidoras—, que en reali-
dad se convirtieron en nidos de contu-
bernio en donde se generaron grandes 
negocios que, además de impedir la 
maduración del sistema de salud, pu-
sieron en riesgo la vida de las y los 
mexicanos.

La antigua clase política favoreció a 
un número reducido de distribuidoras, 
dando paso a la formación de un cár-
tel farmacéutico. Y como prueba queda 
que, de 2012 a 2018, 10 empresas acapa-
raron el 80% de los 335 mil 981 millones 
de pesos que el gobierno gastó en me-
dicamentos.

Las distribuidoras se convirtieron 
también en un buen negocio para al-
gunos gobiernos , los cuales sistemáti-
camente compraban medicamentos a 
sobreprecio, para después embolsarse 
la diferencia. Ésta podría ser una de las 
razones principales por las cuales cier-
tos estados decidieron no formar parte 
del Insabi, pues no quisieron ceder la 
adquisición de medicinas al Gobierno 
federal.

A pesar de las presiones ejercidas, ha 
iniciado acciones concretas para acabar 
con este círculo vicioso, a través de dos 
ejes fundamentales: ampliar la compe-
tencia en el sector farmacéutico y ha-
cerse responsable de la distribución de 
los medicamentos.

El primero se ha puesto en marcha. La 
semana pasada se aprobó en el Congre-
so federal una reforma a la Ley de Ad-
quisiciones, para permitir que el Esta-
do adquiera medicamentos e insumos 
médicos en el extranjero, sin licitación, 
a través de organismos internacionales. 
Después de esta aprobación, el gobierno 
de López Obrador firmó un convenio con 
la ONU y la OMS para adquirir 3 mil 643 
claves de medicinas.

Quienes se oponen a esta medida 
tratan de argumentar que esto afectará 
a proveedores nacionales y que no será 
suficiente para acabar con la adquisi-

ción irregular de medicamentos. Sobre 
el primer punto, el proceso de compra 
consolidada de los organismos interna-
cionales también incluye a proveedores 
mexicanos, quienes podrán participar 
con mayor igualdad de circunstan-
cias. Lo que ya no sucederá es que las 
grandes empresas, desplazarán a los 
competidores más pequeños, aprove-
chando sus relaciones políticas y el aca-
paramiento del mercado.

Es necesario decir que evitar la adua-
na de la corrupción que representan las 
distribuidoras farmacéuticas, al poder 
adquirir medicamentos de manera di-
recta, es un gran paso para acabar con 
los viejos esquemas de colusión.

Sin embargo, se debe contar con la 
infraestructura suficiente para que la 
distribución no sea el más bajo la man-
ga que algunas empresas utilizan para 
fijarle términos asfixiantes al Estado 
mexicano.

El segundo eje de acción es la crea-
ción de una empresa de distribución 
de medicamentos, vacunas y equi-
pos médicos, medida que también ha 
sido criticada por quienes opinan que 
el Gobierno es incapaz de llevar a cabo 
este proyecto. Se requerirá de un gran 
esfuerzo para poder echar a andar un 
proceso tan ambicioso e importante 
como éste, pero se debe tener claro que 
la mayoría de quienes construyeron las 
actuales distribuidoras nunca lo hubie-
ran podido hacer sin haber abusado del 
Estado, por ello es ahora el que, lejos de 
beneficiar a un grupo en particular, em-
pieza la corrección de rumbo para ga-
rantizar la salud de las y los mexicanos.

En su discurso, el presidente señaló 
que, si le pidieran expresar en una fra-
se el plan de su Gobierno, respondería: 
“acabar con la corrupción y la impuni-
dad”. Los cambios legales y las inicia-
tivas gubernamentales anunciadas la 
semana pasada son dos grandes pasos 
para desterrar a ese binomio cancerí-
geno que por tanto tiempo ha frena-
do el desarrollo de México. Quienes se 
oponen a estos cambios cuentan con 
grandes recursos económicos, pero no 
existe mayor fuerza que la voluntad po-
pular, en la que cual se cimienta el ac-
tual cambio de régimen.

Correo electrónico: ricardomonrea-
la@yahoo.com.mx

Twitter y FB: @RicardoMonrealA

EL INDICIADO, EMILIO Lo-
zoya Austin, quien desde la 

madrugada del sábado abandonó 
el hospital donde fue atendido de 
una anemia, según se informó, 
para vivir en su domicilio sin con-
finamiento legal aunque sí para 
salvaguardad su salud por la pan-
demia, no tuvo la obligación de 
dirigirse al Reclusorio Norte para 
firmar en el libro de procesados, 
requisito mínimo se dijo, que de-
berá cumplir cada semana, pues 
es el caso que para eso se inventó 
la Internet, por vía virtual envío su 
rúbrica autógrafa, ¡faltaba más!

Mientras esto ocurría, la de-
fensa del ex director general de 
Petróleos Mexicanos, PEMEX, eso 
sí con brazalete electrónico por 
aquello de la fugas, recurrió a otra 
figura jurídica denominada “Apa-
rato Organizado de Poder”, antes 
ya había presentado en favor de 
su cliente la de “Configuración de 
Criterio de Oportunidad”, como 
comentamos después de que 
descartó recurrir al de “Testigo co-
laborador”.

Fue el colega, doctor Héctor 
Godínez Jiménez quien en el chat 
de nuestra Academia Nacional de 
Historia y Geografía, nos informó 
de tal figura, misma que sirvió en 
Perú para procesar y sentenciar 
al expresidente Alberto Fujimo-
ri, en México tienen calculado los 
abogados  de Lozoya Austin, lo-
grar para su defendido sino una 
sentencia de inocente, cuando 
menos una penalidad que le per-
mita cumplir fuera de una celda su 
condena.

Precisamente fue una entre-
vista de la plataforma “Animal 
Político” al abogado Miguel On-
tiveros Alonso, quien lidera la 
defensa de Emilio Lozoya, quien 
explica que la frase “aparato or-

ganizado de poder”, referida en 
la audiencia de Lozoya, no es un 
concepto al azar, es la definición 
de una doctrina concebida por 
uno de los penalistas más influ-
yentes del mundo, el abogado y 
jurista alemán Claus Roxin, quien 
ha recibido, entre otros reconoci-
mientos, más de 20 doctorados 
Honoris Causa de distintas uni-
versidades, por cierto profesor del 
propio Ontiveros.

¿En qué consiste esta doctrina? 
De acuerdo a la misma platafor-
ma, y consultados tres penalistas, 
se trata de una teoría que parte 
de la concepción de que existen 
estructuras de poder como las de 
la delincuencia organizada, que 
cuentan con líderes difíciles de 
identificar en un inicio, pero que 
son los verdaderos beneficiarios 
de hechos ilícitos.

Dichos líderes no cometen ma-
terialmente los delitos, sino que se 
valen de otros integrantes de me-
nor rango de la organización para 
cometerlos. Para nosotros no es 
ninguna novedad, uno son los au-
tores materiales y otros, los ver-
daderos delincuentes, los autores 
intelectuales.

“En grandes organizaciones 
los altos niveles toman decisiones 
criminales, pero no las ejecutan 
por ellos mismos. Ordenan a sus 
subalternos realizarlas, aprove-
chando su posición jerárquica y la 
vulnerabilidad de sus colabora-
dores… De esa manera, la cúpula 
queda al margen de cualquier 
responsabilidad”, detalló el pena-
lista Gabriel Regino.

Como se puede colegir, Lozoya 
Austin al final, quedará como un 
integrante o un presunto delin-
cuente de menor rango. Son los 
vericuetos de las llamadas argu-
cias legaloides.
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ARTÍCULO COMENTARIO 
A TIEMPORICARDO MONREAL  
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

A la querida y reconocida colega en la academia, la genial arqui-
tecta María de la Cruz Paillés Hernández, integrante muy distingui-

da de nuestra Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG; así 
como a los muy estimados amigos y también reconocidos colegas 

periodistas, Enrique Tellaeche Ocaño de Mexicali, Baja California; 
Joel Hernández Espinosa y el foto reportero, Lázaro González de la 

Ciudad de México, quienes en la semana anterior emprendieron el 
viaje al éter eterno. Nuestra solidaridad en su dolor a sus familias y 

amigos. In Memóriam.
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DANDO CHANCES

 EN EL mundo las políticas populistas han empobrecido a 
las personas. En México, uno de los datos más preocupan-

tes —para algunos, no para el gobierno— es el número de “des-
pojados”, es decir, aquellos que entraron a la pobreza: 10 millo-
nes, según el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social). Con el Covid, los errores en las deci-
siones políticas en materia de salud, en la economía y en la se-
guridad toman una dimensión que no habíamos visto. Lleva-
mos semanas y semanas escuchando y leyendo que la 
pandemia en el mundo nos ha hecho llegar a una conclusión 
que ya es una verdad generalmente aceptada: cinco han sido los 
peores mandatarios —todos hombres, dicho sea de paso— que 
se han caracterizado por un pésimo manejo de la crisis sanitaria. 
Entre estos cinco está México.

Los mandatarios populistas minimizaron el problema, se 
burlaron del uso de tapabocas y, cuando se vieron enfrentados 
por la realidad, decidieron mentir. Sus decisiones, acompañadas 
más de rencores, venganzas, resentimientos, falta de diálogo y, 
en su caso totalmente clientelares y manipuladoras, están di-
rectamente relacionadas con el aumento del número de falle-
cidos por la pandemia. Los datos se siguen manipulando para 
confundir a la población que les interesa únicamente para votar. 
Y, para ello, la mentira y la manipulación se ha hecho presente… 
pero todos lo saben.

Lo saben los del equipo en el gobierno. Aquellos que alguna 
vez dijeron en campaña: “no se preocupen”, “no se imaginen lo 
peor”, “además voy a estar allí”. Lo saben porque son aquellos 
que siendo conscientes de que están mal las cosas y se han to-
mado malas decisiones, mienten en reunión oficial. Sin embar-

REACCIÓN NEGATIVA CAUSÓ 
la sorpresiva y, para muchos, 

perversa insinuación del presidente 
estadounidense Donald Trump, quien 
recientemente manifestó la posibili-
dad de posponer el proceso de elección 
programado para el 3 de noviembre 
en el vecino país del norte, como con-
secuencia de la pandemia que se vive.

Y es que, efectivamente, la pande-
mia se puede prestar para cualquier 
perversidad del gobierno en turno. Ya 
empieza a ser recurrente el evitar obli-
gaciones en el ámbito del ejercicio de 
la función pública, pretextando la pan-
demia y anteponiendo la salud públi-
ca, contra la que difícilmente alguien 
podría oponerse.

También está claro que, para al-
gunos, el derecho a la salud está por 
encima de cualquier otro derecho 
fundamental; lo que puede resultar 
altamente polémico y digno de una 
amplia discusión. Sin embargo, la vida 
democrática de los pueblos no puede 
ni debe detenerse bajo ninguna cir-
cunstancia.

Nuestra constitución no prevé un 
escenario que limite o aplace el ejerci-
cio del sufragio; mucho menos, cuan-
do todos hablamos de la nueva nor-
malidad, misma que está vigente en 
nuestra vida cotidiana.

Ya en dos estados de la república, 
Coahuila e Hidalgo, fueron aplazados 
sus procesos electorales, y aunque ya 
fue reprogramado el día de la elección, 
a juicio de muchos expertos fue polé-
mica y delicada la decisión que tomó 
el INE; no sólo por ejercer el efecto de 
atracción sobre las elecciones locales, 
el diferir la elección fue lo más delica-
do, porque cuando lo hizo, ni siquiera 
tuvo el cuidado de generar certeza al 
ofrecer una nueva fecha para la jorna-
da electoral.

En fin, ya en este espacio hemos 
manifestado que Coahuila e Hidalgo 
serán, en el mes de octubre, un mag-
nífico laboratorio; tanto para quienes 
deben garantizar el ejercicio de los de-
rechos civiles, como para conocer po-
sibles escenarios político-electorales 
con rumbo al 2021, a partir de los re-
sultados que surjan.

La vida democrática de México 
debe continuar y no se puede repe-
tir el hecho de aplazar la elección por 
venir.

La nueva normalidad no exime 
de responsabilidad a las autoridades 
competentes en materia electoral a la 
hora de cumplir con sus obligaciones; 
es decir, organizar, desarrollar y vigi-
lar la realización de las elecciones del 
2021 sin pretexto alguno.

go, en secreto y frente a sus familias y los otros dicen: “yo sigo trabajando en 
lo mío”, “es peor si me salgo”, “ya le dije, pero no entiende”, “yo también lo veo 
mal, pero no me queda de otra”… y todas las excusas que se pueda uno imagi-
nar para seguir ahí y para no decir nada y ser parte “involuntaria” del engaño.

Lo sabemos. Se nos miente todos los días, frente al silencio cómplice del 
equipo que gobierna. Se nos miente cuando los datos que nos dan son el re-
sultado de un sub-registro porque no practican las pruebas. Basta citar de la 
revista Nexos lo siguiente: “Durante la semana 29 el número de actas de de-
función registradas en la CDMX fue 83% superior o 1.83 veces mayor al prome-
dio de actas de los últimos cuatro años.” No sólo la revista Nexos, sino varios 
estudios han demostrado el exceso de mortalidad en México y el sub registro 
de casos correspondiente.

Nos mienten, nos engañan y nos confunden y, para ello, recurren al ataque 
contra cualquiera que piensa distinto, a espectáculos mañaneros, a la organi-
zación de rifas y ceremonias, y todo esto en medio de lo que nos dicen las cifras 
oficiales: más de 45 mil muertes de Covid, 60 mil homicidios dolosos, más de 
15 millones han perdido su ingreso, 10 millones más en la pobreza, etc., pero 
prefieren la mentira que la verdad.

La esperanza del país está en todos y cada uno de nosotros. Lo que necesi-
tamos es una conciencia que reconozca que México vale la pena y que lo po-
demos cambiar si miramos de manera más profunda las cosas, si leemos lo 
que está pasando, si entendemos el dolor y pasamos de frivolidades y lugares 
comunes al esfuerzo generoso y libre para trabajar por nuestro país, por nues-
tro México.

PUES LA NOTICIA llegó y, aun cuando ya era esperada, 
causó estupor en todo el país. En efecto, la producción na-

cional registrada en el segundo trimestre del año, de abril a junio, 
fue 18.9% menor a la registrada en el mismo trimestre del año 
2019. A modo de comparación, la economía estadounidense 
cayó en ese lapso un 9.5%. ¿A qué se debió que la economía 
mexicana haya caído el doble que la economía de nuestros veci-
nos? Antes de contestar esa pregunta, vale la pena clarificar un 
punto del que ya se había hablado aquí y que sigue causando 
confusión.

Respecto a la contracción de la economía estadounidense, el 
porcentaje oficial fue -32.9%. Esa cifra corresponde a la anuali-
zación, pero hacia adelante, de la caída en su producción del se-
gundo trimestre respecto a la del primer trimestre. La caída de un 
trimestre al otro fue de hecho 9.5% (una cifra idéntica, por mera 
coincidencia, a la citada en el párrafo anterior). Para ponerlo en 
nuestros términos, supongamos que el Inegi siguiera esa meto-
dología. Dado que la caída de nuestra producción entre el segun-
do y el primer trimestre del año fue del orden de 17.3%, entonces, 
tras elevar a la cuarta potencia el número 0.827 y restarle uno, se 
obtendría que nuestra caída así anualizada fue -53.2%.

Volviendo a la pregunta del inicio: ¿a qué se debió que el 
hundimiento de la economía mexicana fuera el doble que la de 
nuestros vecinos? Varias razones pueden darse al respecto. Una 

inmediata es que las dos economías son muy diferentes. Aun cuando los sec-
tores manufactureros de ambas están cada día más integrados debido al T-
MEC (TLCAN), esto no es el caso en otros sectores económicos. Por ejemplo, el 
sector del turismo es de suma importancia para México, pues su contribución 
al producto interno bruto (PIB) ronda el 8%. En el caso estadounidense, por otro 
lado, el turismo representa menos del 3% de su PIB. Así pues, aunque las con-
secuencias de la pandemia en los sectores del turismo han sido devastadoras 
para ambos países, el impacto económico total ha sido mayor en el nuestro.

Pero a decir verdad, la puritita verdad, la razón principal por la que nuestra 
economía cayó lo que cayó frente a la de ellos fue porque el gobierno estado-
unidense jugó, y sigue jugando, un papel muy activo para enfrentar la crisis, 
mientras que el nuestro, por ignorancia e indolencia, acabó cruzándose de bra-
zos o de plano regando el tepache.

El decreto presidencial emitido el 23 de abril pasado es el ejemplo más fe-
haciente de lo anterior. Cuando ya el empleo y el gasto privado se encontra-
ban en caída libre, en Palacio Nacional alguien discurrió que había que redu-
cir también el gasto de las dependencias públicas. “No se ejercerá el 75% del 
presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y 
suministros”, dice en particular el documento.

Esa instrucción, como advertiría cualquiera que haya ojeado un presupues-
to, es irrealizable. Pero los aterrados administradores de las dependencias se 
apresuraron entonces a cancelar todos los contratos que pudieron. Y las con-
secuencias se sufrieron de inmediato. Para señalar tan solo una: 60,000 tra-
bajadores de limpieza perdieron su trabajo apenas una semana después de 
emitido el decreto.

Profesor del Tecnológico de Monterrey
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Julio César Zúñiga Mares/Toluca

EL SECRETARIO DE Movilidad (Semov), Raymundo Martínez Car-
bajal, anunció que los programas de capacitación y certificación 
para sus operadores, así como la carrera de Profesional Técnico Ba-
chiller en Autotransporte, que imparte el Colegio de Educación Pro-
fesional Técnica del Estado de México (Conalep), se reanudarán a 
partir del próximo ciclo escolar con el objetivo de continuar el pro-
ceso de mejoramiento del servicio en beneficio de más de 8 millo-
nes de usuarios de autotransporte público en el Estado de México.

Asimismo, puntualizó que los servicios educativos para tra-
bajadores del volante no se han detenido por la pandemia de Co-
vid-19, por lo que estos cursos y la carrera continuarán, según los 
lineamientos que determine la Secretaría de Educación Pública.

En este sentido, el funcionario mexiquense indicó que pese a 
la contingencia sanitaria, 264 operadores de transporte público 
concesionado han logrado capacitarse y obtener su certificado en 
“Operación de vehículo de transporte público individual”, el cual es 
avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (Conocer), bajo el estándar de compe-
tencia EC0246.

De igual forma, aseguró que el objetivo de vincular la educación 
con el sector transporte representa dignificar y profesionalizar el 
servicio que prestan los operadores y, en consecuencia, un benefi-
cio sustantivo para los usuarios.

Subrayó que, conforme cambie de color el semáforo epidemio-
lógico, continuarán los programas y acciones acordados por la de-
pendencia con los concesionarios, a fin de mejorar la movilidad en 
unidades cómodas y seguras, así como para reducir el tiempo en 
los traslados y los índices de contaminación, entre otras medidas.

El secretario Martínez Carbajal destacó que la instrucción del 
gobernador Alfredo del Mazo Maza es lograr un equilibrio entre 
cuidar la salud de los mexiquenses e impulsar la reactivación eco-
nómica con responsabilidad, por lo que aseguró que el regreso a 
los cursos y a la carrera profesional técnica para los transportistas 
se hará de manera ordenada y segura, pues la prioridad es la salud 
y la profesionalización del servicio.

Reanudan cursos y carrera 
profesional técnica para 
transportistas
: Con el objetivo de continuar el proceso 
de mejoramiento del servicio en bene-
ficio de más de 8 millones de usuarios

Edomex
EDOMEX CON EL MAYOR AVANCE EN 
REFORMA LABORAL. Durante una reunión 
virtual con los integrantes de la “Alianza Sindi-
cal Solidaria”, la secretaria del Trabajo, Martha 
Hilda González Calderón, afirmó que el Estado de 
México es la entidad que más ha avanzado en la 
implementación de la Reforma Laboral, y anunció 
que a partir del 1 de octubre entrarán en funcio-
nes el Centro de Conciliación Laboral y los Tribuna-
les Laborales, organismos dependientes del Poder 
Judicial. Julio César Zúñiga Mares/Toluca
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: ENTREGA LEGISLATURA INSUMOS MÉDICOS 
AL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DEL IS-
SEMYM. Las presidenta honoraria de la Unidad 
de Asistencia Social (UAS) del Poder Legislativo, 
Eva Pareja de Hernández, expresó el apoyo del 
Congreso mexiquense al personal médico del 
Hospital Materno Infantil del Issemym, al en-
tregar insumos y equipo. “El Congreso está al 
pendiente de sus necesidades; los admiramos, 
respetamos y apoyamos”, aseguró Eva Pareja, al 
entregar en nombre de las Legislatura, insumos 
como un archivero de laminillas que será de 
gran utilidad para la adecuada atención a pa-
cientes con cáncer, pues las muestras de sangre 
deben almacenarse durante un periodo de 10 
años para el seguimiento de los tratamientos; 
además de lámparas de uso clínico, relojes de 

pared y termos. La presidenta de la UAS agra-
deció al personal médico de este hospital por el 
“esfuerzo sobrehumano”que han llevado a cabo 

ENPOCASPALABRAS

Universidades deben 
cubrir gastos de titulación
: Propone los legislado-
res del Partido del Tra-
bajo, pues argumentan 
que en 2019 los costos 
para titularse de una 
universidad pública 
fueron de 300 hasta 4 
mil 495 pesos.

Impulso/Toluca

PARA AMPLIAR LAS oportunidades 
educativas de los y las jóvenes mexi-
quenses que cursaron estudios en las 
universidades de la entidad y evitar que 
su condición socioeconómica afecte su 
desarrollo académico, la diputada Martha 
Ma. del Carmen Delgado Hernández pre-
sentó a la 60 Legislatura la iniciativa para 
que las escuelas de educación superior 
asuman el financiamiento de los gastos 
de titulación de cada alumno que cumpla 
con la matrícula y con los requisitos que 
cada universidad requiera.

En sesión que presidió la legisladora 
Montserrat Ruíz Páez (Morena), la diputa-
da del PT expuso que la educación es un 
derecho constitucional, pero la tarea del 
Estado no culmina en la construcción de 
escuelas y la administración del Sistema 
Educativo; este derecho, que deriva de 
una obligación del Estado, se ve inmer-
so en función de una corresponsabilidad 
que implica el garantizar que las niñas 
y niños, las y los jóvenes asistan a la es-
cuela.

En esta tesitura, agregó la legisladora, 
es urgente que el Gobierno de Estado de 

México adopte todas las medidas posi-
bles y necesarias que permitan saldar el 
rezago educativo cuyas principales cau-
sas se desprenden de la dificultad eco-
nómica y la pobreza en que se encuentra 
gran parte de las familias mexiquenses.

Después de señalar que el Estado 
de México, a través de la Secretaría de 
Educación,cuenta con 20 universidades 
con amplia variedad de instituciones 
educativas en las cuales se ofertan ca-
rreras de todas las áreas de formación, la 
diputada apuntó que de acuerdo con la 
Procuraduría Federal del Consumidor, en 
2019 los costos para titularse de una uni-
versidad pública fueron de los 300 hasta 

los 4 mil 495 pesos.
Por ello, el PT propone establecer en la 

legislación que corresponda a las institu-
ciones de educación superior financiar los 
gastos para la obtención del título profe-
sional de aquellos estudiantes egresados 
de las universidades de la entidad que 
hayan concluido sus estudios satisfacto-
riamente conforme al plan de estudios y 
hayan cumplido con lo establecido en los 
reglamentos vigentes para tal fin.

La propuesta de reforma al artículo 17 
de la Ley de Educación de la entidad fue 
remitida para su dictamen a la Comisión 
Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología.

Derecho constitucional 
al trabajo digno 
propone el PVEM 
Impulso/Toluca

RECONOCER EN LA Constitución Política 
estatal el acceso universal al trabajo dig-
no y socialmente útil a todas y todos los 
mexiquenses, propuso la diputada María 
Luisa Mendoza Mondragón en nombre 
del Grupo Parlamentario del PVEM, quien 
consideró que el desarrollo económico de 
la entidad se fundamenta en el trabajo y 
que la composición de ingresos de la po-
blación ocupada demanda fortalecimien-
to y la garantía de condiciones laborales 
dignas.

La iniciativa, presentada en sesión del 
Sexto Periodo Ordinario, precisa que se 
debe garantizar a todo trabajador que 
tenga una relación personal, de subor-
dinación y bajo el pago de un salario, el 
contar al menos con el goce del salario 
mínimo, limites en horarios de jornada 
laboral, capacitación continua, acceso a la 
seguridad social y condiciones óptimas 
de seguridad e higiene.

Indicó que la propuesta de adición al 
artículo 5o de la Constitución estatal es-
tablece que “deberá entenderse como 
trabajo digno a la actividad humana física 
o intelectual en la que se respeta la digni-
dad humana del trabajador y se prohíbe 
todo acto de discriminación.

María Luisa Mendoza recordó que la 
entidad “cuenta con la fuerza laboral más 
grande del país, sin embargo, presenta a 
su vez una de las mayores tasas de infor-
malidad laboral.

El GEM cuenta 
con 20 univer-
sidades en las 
cuales se ofertan 
carreras de 
todas las áreas de 
formación.
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durante la pandemia de covid-19, y reiteró el 
compromiso del Poder Legislativo mexiquense 
de continuar apoyándolos, en la medida de lo 
posible, en sus necesidades. “No están solos”, 
refrendó. El material y equipo fueron entregados 
en presencia del director del Hospital, Jesús Mer-
cado García; el subdirector médico, Alfonso Qui-
roga Hernández; la subdirectora Administrati-
va, América León González; la jefa de Pediatría, 
Ana Bertha Alcántara Garduño, y la encargada 
de área de Oncología, Araceli López Facundo. 
El director del hospital entregó a la presidenta 
de la UAS una carta de agradecimiento dirigi-
da al diputado Maurilio Hernández González, 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la 60 Legislatura mexiquense, por el apoyo 
brindado. Impulso/Toluca



Estudiantes UAEM 
pueden descargar 
versión electrónica 
de su certificado 
de estudios

Impulso/Toluca

DESDE JUNIO PASADO, estudiantes de 
los sistemas dependiente e incorporado 
a la Universidad Autónoma del Estado 
de México pueden descargar, de manera 
gratuita, desde el Portal de Alumnos de 
la página web de la institución la versión 
electrónica de su certificado de estudios, 
informó el rector Alfredo Barrera Baca.

Se trata, precisó, de un PDF del docu-
mento, “tan confiable como el impreso y 
que ya está registrado ante la Dirección 
General de Profesiones y la Secretaría de 
Educación de la entidad, justamente para 
darle la validez correspondiente”.

Está blindado, puntualizó, con un códi-
go QR que permite autentificarlo, validar-
lo, ya que muestra datos como el nombre 
del alumno, programa del que egresó y 
promedio que obtuvo; además, está fir-
mado electrónicamente por los directores 
de Control Escolar de la institución y del 
propio espacio académico.

Para ello, abundó Barrera Baca, se uti-
lizan las firmas expedidas por el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT), que 
incluye cadenas o sellos electrónicos, 
prácticamente imposibles de falsificar.

Señaló que desde el 1 de junio que se 

: RECIBEN MAESTROS DEL SMSEM PRÉS-
TAMOS DEL FAJAM Y APOYO POR FALLECI-
MIENTO DE FAMILIAR. En todas las regiones 
de la entidad, profesores afiliados al Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado de México 
(SMSEM), recibieron este fin de semana cré-
ditos del Fondo de Ahorro para la Jubilación y 
Apoyo Múltiple (FAJAM), los cuales fortalecen 
su economía familiar. Además, el SMSEM 
entregó 585 apoyos por el Fallecimiento de 
un Familiar Directo a 534 maestros en activo 
y 51 jubilados; para la quinta entrega de este 
programa, la organización sindical destinó un 
monto de tres millones 459 mil pesos. José 
Manuel Uribe Navarrete, secretario general 
del SMSEM encabezó ambas entregas, que se 
llevaron a cabo siguiendo los protocolos esta-

blecidos por las autoridades sanitarias, con el fin 
de salvaguardar la salud de los docentes bene-
ficiarios. A través de un préstamo del FAJAM, los 
beneficiarios pueden hacer frente a los retos de 
la nueva normalidad o solventar una situación 
económica emergente, con la ventaja de poder 
pagarlo a través de descuentos quincenales vía 
nómina, con intereses bajos. José Manuel Uri-
be destacó la importancia de que fluyan estos 
recursos en beneficio del magisterio, teniendo 
siempre como prioridad la vida y salud de los 
agremiados al SMSEM, por lo que, indicó, se 
instalaron desde hace varias semanas arcos 
sanitizantes en la entrada a las casas sindicales 
regionales; además, en cada entrega de apoyos 
se procura la sana distancia, así como el uso de 
gel antibacterial y cubrebocas. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

: El rector Alfredo Barrera Baca indi-
có que el PDF de este documento es 
totalmente gratuito.

liberó esta versión a la fecha se han des-
cargado un total de mil 530 certificados 
de universitarios de diferentes espacios 
académicos; sin embargo, esta iniciativa 
beneficiará a alrededor de 60 mil univer-
sitarios al año.

“El proceso se simplificó y ganamos 
mucho tiempo, ya que los directores de 
cada espacio académico -50 del sistema 
dependiente y 70 del incorporado- fir-
maban un promedio de 500 certificados 
al año, mismos que tenía que signar de 
forma autógrafa el Director de Control 
Escolar de la institución. Por otra parte, a 
cada documento tenía que colocársele un 
holograma de seguridad”.

Indicó que la institución ha informa-
do a diferentes instancias, a las escuelas 
que así lo requirieron, sobre la existencia 
y validez del documento, “así que solo es 
cuestión de que se normalice su uso, tal 
como ocurrió cuando hace tres años, la 
Dirección General de Profesiones omitió la 
versión plástica de la cédula profesional”.

Alfredo Barrera Baca destacó que esta 
medida tiene como propósito continuar 
modernizando y digitalizando diversos 
procesos de la máxima casa de estudios 
mexiquense y refirió que una vez que el 
semáforo sanitario lo permita, se volverá 
a emitir la versión impresa de los certifi-
cados, para quien así lo requiera.

Semana 
Mundial de la 

Lactancia
Miguel Á. García/Toluca

DURANTE LA PRIMERA sema-
na de este mes de agosto, bajo el 
lema: “Apoyar la Lactancia Mater-
na, contribuye a un planeta más 
Saludable”, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) habrá de 
sumarse a la semana Mundial de 
la Lactancia Materna a fin de reco-
nocer el impacto de la alimenta-
ción infantil en el medio ambiente 
y el cambio climático.

Al respecto la titular de la Ofici-
na de Representación en el Estado 
de México Poniente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Miralda Aguilar Patraca, recordó 
que este acto puede convertirse 
una de las mejores inversiones 
para mejorar la salud y el desarro-
llo del bebé.

Explicó que a través de este acto 
de conexión única entre la madre y 

Entre los beneficios que brinda a la 
madre destacan: la diminución de san-
grado posparto, la reducción del riesgo 
de tener cáncer de mama, además de 
significar un ahorro económico. 

El rector Alfredo 
Barrera Baca destacó 

que esta medida tie-
ne como propósito 
continuar moderni-

zando y digitalizando 
diversos procesos de 

la máxima casa de 
estudios

El documento 
esta blindado con 
un código QR que 
permite autentifi-

carlo, validarlo, ya 
que muestra datos 

como el nombre del 
alumno, programa 

del que egresó y pro-
medio que obtuvo

el recién nacido, se le proporcionan 
los nutrientes ideales al niño para 
su desarrollo, además de que dis-
minuye el riesgo de enfermeda-
des, infecciones, alergias y cólicos, 
y mejora su desarrollo intelectual 
y psicomotor.
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 : LLAMA CCEM A INTEGRAR UN PLAN PARA ENFRENTAR CRISIS. La presidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de México (CCEM), Laura González Hernández  indicó que la caída del PIB a nivel nacio-
nal, son los peores en los últimos 80 años y van de la mano con el sentir del sector privado. De acuerdo con el 
Instituto Nacional de estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto del país presentó un retroceso de 
-18.9% en el trimestre abril–junio 2020, respecto al mismo periodo del año anterior; en tanto que el Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del primer trimestre de 2020, para el Estado de México 
representó una caída de -0.8%, derivado principalmente de la contracción de -5.9% en las actividades secun-
darias o industriales. La líder empresarial indicó que esas cifran muestran ya una tendencia negativa desde el 
año 2019, y representan el tamaño del desafío económico que existe, cuya recuperación dependerá en mucho 
de los acuerdos entre el sector público y privado.  Por ello, la entidad requiere una estrategia de desarrollo inte-
gral que permita conservación y generación de nuevos empleos y supervivencia de las empresas. El Estado de 
México se debe desmarcar de esta tendencia a la brevedad; debe así, establecer lineamientos claros y suficien-
tes para revertir esta tendencia adversa para economía. Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

Sin resultados Federación: Concaem

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

EL PRESIDENTE DEL Consejo de Cámaras y Aso-
ciaciones Empresariales del Estado de México (Con-
caem), Gilberto Javier Sauza Martínez, afirmó que la 
política de austeridad y combate a la corrupción, pre-
gonado por la administración federal, no ha dado los 
resultados esperados ni en competitividad, servicios 
o ampliación de oportunidades para el grueso de la 
población, situación que se agrava con la condición 
económica que ha dejado el confinamiento por  Co-
vid-19.

El líder empresarial sostuvo que austeridad no es 
sinónimo de eficiencia, bienestar o desarrollo, y el 
actuar de la administración federal en materia eco-
nómica es más discurso que realidad; si bien lo de-
seable, consideró, es  que hagan ejercicio responsable 
y efectivo del gasto público, 

De acuerdo con el informe de la deuda pública y 

las finanzas públicas del primer semestre del año, 
hay una reducción del 7.4 por ciento real anual de las 
participaciones a los Estados.

El rubro de educación recibió cinco mil 340 millo-
nes de pesos menos en su gasto, y seguridad pública 
tuvo un recorte de dos mil 840 millones de pesos, ru-
bros que son indispensables para el bienestar de la 
población y que tienen un impacto prioritario, lo que 
lejos de ser aplaudido como una reducción de gastos 
deseable, se convierte en claros actos de irresponsa-
bilidad.

Sauza Martínez puntualizó que no se trata de “cer-
cenar” el gasto para abanderar una política de ahorro, 
sino hacer una inversión eficiente para generar em-
pleo, salud, educación y seguridad para la población.

De acuerdo con el análisis de la cuenta públi-
ca 2019, realizado por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), la reducción más significativa 
que se ha hecho es en lo relacionado a inversión pro-
ductiva, situación que a su paso deja además menos 
empleo, disminución en la generación de riqueza y 
resta atractivo para el país a la llegada de la inversión 
nacional y extranjera. 

Sauza Martínez, refirió que uno de los grandes 
riesgos que se tiene ahora es la libertad que se pre-
tende dar al ejecutivo para la reasignación de recur-
sos que habían sido previamente etiquetados. 

: Recortó a estados  7.4% de su 
presupuesto, a educación 5.34 
MMDP menos y el presupuesto 
de seguridad disminuyó  2.84 
MMDP.

Miguel Á. García/Toluca

EL DIRECTOR DEL Centro Estatal De 
Vigilancia Epidemiológica Y Control 
Del Enfermedades del Estado de Méxi-
co (Cevece) Víctor Manuel Torres Meza, 
llamó a las familias, a la búsqueda y 
compra de gel antibacterial en espacios 
establecidos; al advertir que productos 
fuera de norma y de bajo precio pueden 
significar graves riesgos a la salud de 
las personas.

Luego de que la situación de emer-
gencia ha convertido a este producto 
en elemento de la canasta básica de 
higiene personal, resaltó que una fa-
bricación deficiente de esta sustancia, 
además de no protegernos en la elimi-
nación correcta del virus del SarsCov2.

Tiene consecuencias graves en el 
organismo, toda vez que la reacción de 
metanol puede provocar intoxicacio-
nes, dolor de cabeza visión borrosa, y 
malestar general, del que los niños son 
los más expuestos. 

 “De alguna manera es un proble-
ma, porque el metanol es un tóxico 
que puede ser absorbido por la piel y 
que también en la forma en la que es 
presentado, hay que tener mucho cui-
dado, porque sobre todo en la presencia 

de los niños puede ser atractivo para 
ellos, de hecho hay un olor característi-
co y que podemos tener intoxicaciones 
por su ingesta”. 

De acuerdo con el especialista la 
base de estos productos “piratas” es 
metanol o alcohol de madera; es de-
cir un tipo de alcohol dañino para el 
consumo humano, y en condiciones 
extremas es factor de riesgo grave a la 
salud.

“La compra en sitios establecidos 
cuidado con la compra de gel antibac-
terial en automóviles, en cajuelas de 
automóviles en las esquinas, cuidado 
hay alguna investigación que el al-
cohol que están usando es metanol y 
puede ser un enorme riesgo a la pobla-
ción aun colocándoselo localmente”. 
 El especialista llamó a las familias a 
evitar compras callejeras, en envases 
caseros que no estén debidamente eti-
quetados, al tiempo de atender y cui-
dar las reacciones que tenga en la piel 
su aplicación.

Destacó que en internet existen tu-
toriales mucho más prácticos que estos 
productos baratos para la elaboración 
fácil y sencilla de gel antibacterial el 80 
por ciento de alcohol etílico o isopropí-
lico, agua destilada y glicerina. 

Advierten sobre riesgo de 
gel antibacterial barato No hay plan viable, 

claro y medible 
para la reactivación 
económica del país, 

cómo recuperar 
ingresos, empleos e 

inversiones 

Señalan que bajo 
el argumento de la 

emergencia sani-
taria se pretende 

dar rienda suelta a 
la reasignación de 

presupuesto y este es 
un grave riesgo
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UN TOTAL DE 46 NIÑOS de entre 6 y 12 años de edad concluyeron 
el “Curso de verano ambiental en línea 2020”, organizado por la 
Dirección General de Medio Ambiente de Toluca. De acuerdo con 
la dependencia local, la iniciativa tuvo como objetivo permitir que 
los niños aprendieran acciones para proteger el medio ambiente, 
a través de actividades manuales, sensoriales y de participación 
ciudadana, al tiempo de seguir sociabilizando y aprovechando 
este tiempo en casa. Cabe destacar la participación de la empresa 
PetStar con un recorrido virtual por la empresa de reciclaje, la or-
ganización SustentaRed con la promoción del Programa de Aves 
Urbanas (PAU), a través del Club de Aves, cuyos integrantes ense-
ñaron a los niños a identificar las principales especies de nuestro 
municipio. Impulso/Toluca

CONCLUYE CURSO DE VERANO AMBIENTAL EN LÍNEA

De esta manera, una 
vez más Metepec se 

pone a la vanguardia 
con determinaciones 

transversales que 
mejoran el trabajo 

administrativo para 
favorecer a la ciu-

dadanía a través de 
buenas prácticas

Salvaguarda DIF  Metepec 
patrimonio documental

Impulso/Metepec

EL SISTEMA MUNICIPAL para el Desa-
rrollo Integral de la Familia de Metepec 
(SMDIF), instaló el Grupo Interdiscipli-
nario de Archivos y el Comité de Selec-
ción Documental, garantizando de esa 
forma la salvaguarda del patrimonio 
documental del Organismo asistencial 
que enmarca sus funciones, activida-
des y los servicios que ofrece a la ciu-
dadanía.

Lo anterior, señaló la presidenta del 
SMDIF, Mariana Cabeza Gamboa, cum-
ple con la nueva Ley General de Archi-

vos, siendo el primer organismo del 
Estado de México en consolidar la dis-
posición que abona a la transparencia 
y la rendición de cuentas, política dis-
tintiva del gobierno que preside la al-
caldesa Gaby Gamboa Sánchez.

Mariana Cabeza, señaló que una 
vez conformado el Grupo y Comité 
respectivo que dará tratamiento espe-
cializado de toda la documentación, se 
aprobaron los reglamentos, reglas de 
operación y manuales que facilitará 
a los servidores públicos encargados 
de los archivos, les den el tratamiento 
adecuado.

Por su parte, la directora del SMDIF 
Sara López Escobedo, subrayó que 
el personal adscrito para dicha tarea, 
tendrá capacitación permanente y la 
evaluación y supervisión serán tam-
bién constantes para certificar el cum-
plimiento de las acciones.

: Primer Organismo Asistencial del Estado de 
México en cumplir la Ley General de Archivos.

: SERVIDORES PÚBLICOS DE 
HUIXQUILUCAN SEGUIRÁN 
LABORANDO DESDE CASA. El 
presidente municipal de Huixquilucan, 
Enrique Vargas del Villar, informó que 
para proteger la salud de los servidores 
públicos, continuarán trabajando desde 
casa durante agosto y septiembre, de-
bido a que el ritmo de contagios de Co-
vid-19 no se detiene en el país. Precisó, 
que bajo estrictas medidas sanitarias 
solo se reintegrará gradualmente, el 
mínimo de personal que no tiene facto-
res de riesgo, por guardias y en horario 
reducido de atención al público para 
minimizar riesgo de contagio. Personal 
adscrito a las direcciones de Seguridad 
Pública y Vialidad; Servicios Públicos y 
Urbanos; Infraestructura; Gobierno; así 
como a la Coordinación Municipal de 
Protección Civil; Sistema de Aguas de 
Huixquilucan y, la Tesorería Municipal, 
por ser áreas esenciales del gobierno 
municipal, seguirán laborando como lo 
han venido haciendo desde el inicio de 
la pandemia. Los servidores públicos 
de Huixquilucan, laborarán a través de 
guardias con un horario de servicio de 
10 a 14 horas de lunes a viernes, obser-
vando en todo momento los protocolos 
sanitarios indispensables para salva-
guardar la salud. En tanto, los emplea-
dos que de acuerdo con la normativa 
vigente, se consideran dentro del grupo 
de población vulnerable seguirán 
prestando sus servicios desde casa 
hasta nuevo aviso. Cabe señalar que la 
reincorporación de todo el personal de 
forma escalonada se pospone hasta el 5 
de octubre. Impulso/Huixquilucan

: CONTINÚA TOLUCA COLOCAN-
DO SELLOS DE CERTIFICACIÓN 
DE NEGOCIO SEGURO. En el marco 
de las visitas de verificación por parte 
de autoridades municipales, del 10 al 27 
de julio se han revisado 198 estableci-
mientos comerciales, en 70 de los cuales 
se han colocado sellos de certificación 
de negocio seguro, informó el coordi-
nador de Protección Civil y Bomberos 
de Toluca, Hugo Antonino Espinosa 
Ramírez. De lunes a domingo se realiza 
este ejercicio de revisión, algunas de 
las cuales se atienden por denuncia, 
otras de manera aleatoria y las cinco 
básicas que se tiene programadas por 
día. De las 400 solicitudes recibidas 50 
por ciento se han atendido a la fecha, en 
tanto que el resto se llevará a cabo en 
los próximos 15 días. Impulso/Toluca

El grupo Hyadi, universitarios expertos en el 
uso de energías renovables, llevaron la ciencia 
a manos de los pequeños.

El curso se llevó a cabo del 13 al 24 de julio, 
a través del Centro de Educación Ambiental 
mediante la plataforma zoom, espacio que 
se constituye en alternativa de recreación y 
aprendizaje para los infantes.



Construirán reforzamiento 
de Presa Angulo

David Esquivel/Cuautitlán Izcalli

CÉSAR LIMA CERVANTES, encargado de 
la Dirección General de organismo Ope-
rador del Agua (Operagua), informó de la 
construcción de contrafuertes en el vaso 
regulador Presa Angulo, para reforzar la 
cortina y evitar probables derrumbes; el 
contrafuerte es el marco de las compuer-
tas de la presa en este caso.

Lima Cervantes expuso que la Co-
misión del Agua del Estado de México 
(Caem), en coordinación con la depen-
dencia a su cargo, realizan los trabajos de 
mantenimiento del vaso regulador, que 
incluye la colocación de contramuros en la 
cortina de mampostería de la presa, cons-
truida en 1880, siglo XIX, que requiere de 
trabajos correctivos y de prevención.

Detalló que la antigua cortina tiene 300 
metros de largo y entre diez y 11 metros de 
altura, y registra una presión enorme del 
agua, sobre todo en temporada de lluvias. 
“Para dar una idea, dijo el funcionario, 
cada metro cúbico equivale a mil kilos y la 
capacidad de almacenamiento de la pre-
sa es de más de 689 mil metros cúbicos 
multiplicados por mil, imaginemos lo que 
está sosteniendo el muro”.

Lima César planteó que la naturaleza 
no avisa y sin duda existe la posibilidad 
del registro de un derrumbe en la cortina 
del vaso regulador, de ahí la importancia 
de los trabajos que benefician a más de 
50 mil habitantes de las colonias Unidad 
Ejidal San Isidro, Ampliación Ejidal San 
Isidro, Niños Héroes, Plan de Guadalupe y 
Unidad Cívica Bacardi.

Insistió en que personal de la Caem y 
Operagua se coordinan en la construcción 
de los 5 muros de contención en la cortina 
exterior de la presa, de 10 a 11 metros de 
altura, con cimentaciones de 2 metros de 
profundidad, pues los antiguos sostenes 
se mampostería están a 50 centímetros 
del subsuelo, y se espera que los trabajos 
iniciaron el 1 de julio y se estima conclu-
yan en noviembre entrante.

Insistió que, además, por primera vez 
será definida una franja de amortigua-
miento a lo largo de la cortina exterior 
de la presa y los contrafuertes, donde se 
levantará una reja o malla ciclónica para 
evitar que viviendas sigan a contramuro 
de la cortina. “Con estos trabajos se brinda 
una mayor protección a estas personas”, 
comentó el responsable del Operagua.

: Además, realizan trabajos de mantenimiento del vaso regulador, que in-
cluye la colocación de contramuros en la cortina de mampostería de la presa, 
construida en 1880.

: ARRANQUE DE OBRAS EN VA-
LLE DE CHALCO. Armando García 
Méndez, presidente municipal de 
Valle de Chalco, dio el banderazo 
de salida a las obras de rehabili-
tación de la avenida Leona Vica-
rio, en su tramo con la avenida 
Cuauhtémoc e Isidro Fabela. Los 
trabajos de rehabilitación benefi-
ciaran a los vecinos de las colo-
nias Santiago y Concepción que 
en temporada de lluvias sufren de 
encharcamientos. En su inter-
vención, el Presidente Municipal 
mencionó que estas obras se rea-
lizan en beneficio de los vecinos 
y como una medida que permita 
garantizar su derecho a una vida 
digna y mejor. “Estas obras ya es-

ENPOCAS 
PALABRAS

taban programadas, pero debido 
a la contingencia su operación se 
atrasó”, afirmó Armando García, 
y reconoció que la obra deberá 
de realizarse en 2 etapas debido 
a que se detectó un daño en la 
infraestructura del drenaje. Sobre 
los trabajos a realizarse en el tra-
mo señalado de la avenida Leona 
Vicario, el director de Obras del 
municipio, Rafael Mendoza Zepe-
da, afirmó que, por instrucción del 
Presidente Municipal, la rehabili-
tación se efectuará en 2 etapas. En 
la primera se atenderá el tema del 
drenaje, banquetas y guarnicio-
nes, y la segunda comprenderá la 
colocación de concreto asfáltico. 
“Es obligación de los vecinos cui-
dar su banqueta y coladera para 
evitar daños al drenaje. Hay que 
cuidar las obras, porque el dinero 
que se utiliza para su realización 
es dinero del pueblo, y lo único 
que hace la Presidencia Municipal 
es administrarlo”, concluyó García 
Méndez. Gabriela Hernández/
Valle de Chalco

Armando García 
Méndez dio el 

banderazo de sa-
lida a las obras de 
rehabilitación de 
la avenida Leona 
Vicario, en su tra-

mo con la avenida 
Cuauhtémoc e 

Isidro Fabela.

Caem y Operagua 
se coordinan en la 

construcción de los 5 
muros de contención 
en la cortina exterior 

de la presa.

La obra se reali-
zará en 2 etapas 
debido a que se 

detectó un daño 
en la infraestruc-
tura del drenaje.

: TLALNEPANTLA REALIZA JORNADAS INTENSIVAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS. El Gobierno de Tlalnepantla, que 
preside el alcalde Raciel Pérez Cruz, ha realizado 28 Jorna-
das Intensivas de Servicios Públicos durante el 2020, en las 
cuales han participado diversas áreas de la administración, 
con dichas acciones se ha mejorado el entorno urbano de 
117 colonias y fraccionamientos. De acuerdo a lo señalado, cada 
viernes se realiza una jornada con el apoyo de trabajadores de las Direccio-
nes de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad, Servicios y Mantenimiento 
Urbano, Infraestructura Urbana y el Organismo Público Descentralizado 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento del Municipio (OPDM). Se agrega que: se efectúan trabajos de 
bacheo, barrido manual de calles y avenidas, balizamiento, pintura de espacios públi-
cos, limpieza de puentes, recolección de escombros, reparación de luminarias, mantenimiento de juegos infantiles y áreas verdes, desa-
zolve de coladeras, poda de árboles, retiro de vehículos en estado de abandono, entre otros. Dichos trabajos se realizaron en 15 unidades 
habitacionales, 44 fraccionamientos, cuatro pueblos y 54 colonias. Durante el 2019 se hicieron 31 jornadas.  David Esquivel/Tlalnepantla
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MÁS DE 24 mil cartuchos de arma de fuego de diferentes cali-
bres provenientes de Estados Unidos, fueron asegurados en la 
aduana de Nogales, Sonora, informó el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT).

Personal de la Administración General de Aduanas (AGA), 
encontró al interior de un vehículo tipo pick up color azul, 23 
mil 960 cartuchos para arma de fuego de calibre 7.62 x 39 mi-
límetros en cajas de cartón.

En otra revisión, se logró decomisar 100 cartuchos útiles de 
calibre .223 y .300 milímetros que pretendían ser ingresados 

por el área peatonal.
El SAT dijo que en ambos casos, se dio aviso a la Fiscalía 

General de la República (FGR) para integrar las carpetas de in-
vestigación correspondientes.

El titular de la AGA, Horacio Duarte, afirmó que los puertos 
y aduanas, están encaminados a poner un alto al ingreso de 
armas y drogas al país.

Por lo que refrendó el compromiso de garantizar la segu-
ridad nacional, y a salvaguardar la salud de las y los mexi-
canos.

Así se cumple con el compromiso de trabajar con eficacia 
para identificar posibles actos ilícitos en la entrada y salida de 
mercancías, manifestó.

Además de seguir fortaleciendo el ABC institucional del 
SAT que tiene como objetivo aumentar la recaudación, bajar 
la evasión y elusión fiscal, y combatir la corrupción.

Agencia SUN/CDMX

EL COVID-19 TOMÓ a una economía 
mexicana debilitada, por lo que su im-
pacto fue más profundo. La tradicional 
desaceleración en el primer año de cada 
sexenio se agudizó por la sorpresiva lle-
gada de la pandemia, que implicó el cierre 
de establecimientos, suspensión tempo-
ral o definitiva de empleos y la caída del 
ingreso en los hogares.

Durante 2019, el Producto Interno Bru-
to (PIB) se contrajo 0.3%, luego de que un 
año antes había crecido 2.2%. Este menor 
dinamismo fue resultado del desajus-
te estacional por la llegada de un nuevo 
gobierno y que se intensificó por el des-
acuerdo de los empresarios con las me-
didas tomadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Este choque generó gran incertidum-
bre y una contracción de las inversiones 
pública y privada. Así, mientras la primera 
reportó una caída de 9.7% el año pasado, 
la segunda se contrajo 4.3%, tras un lustro 
de crecer, como reflejo del deterioro de las 
expectativas económicas.

Al cierre del año pasado las expectati-
vas de crecimiento económico para 2020 
de los especialistas del sector privado 
eran de 1.1%, y para marzo ya estaban en 

terreno negativo, en -3.5%, cuando se veía 
venir el impacto de la pandemia. Después 
del desplome histórico de 18.9% del PIB en 
el segundo trimestre, los analistas esti-
man que la economía caerá alrededor de 
9% este año, en el mejor de los casos.

El programa de emergencia para en-
frentar el brote implicó que más de la mi-
tad de las firmas aplicaran paros técnicos 
o cierres temporales, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta sobre el impacto 
económico generado por Covid-19 en las 

Ingresos y empleo sufren la peor caída 
: En uno de cada tres ho-
gares algún integrante 
perdió su trabajo por la 
pandemia y en 65.1% de 
las viviendas disminu-
yeron los ingresos.

Durante 2019, el 
Producto Interno 
Bruto (PIB) se 
contrajo 0.3%, luego 
de que un año antes 
había crecido 2.2%.

93.2 % de las compa-
ñías registró al menos 
un tipo de afectación 
por el virus.

Los 
ingresos 
se reduje-
ron 91.3%

De las empresas, sólo 
7.8% obtuvo algún tipo 
de apoyo, mientras que 
92.2% no recibió ayuda..

La inversión pública reportó una caída de 9.7% 
el año pasado, en tanto la privada se contrajo 
4.3%, tras un lustro de crecer, como reflejo del 
deterioro de las expectativas económicas.

empresas, del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Además, 93.2 % de las compañías re-
gistró al menos un tipo de afectación por 
el virus. La principal fue la disminución de 
los ingresos (91.3%). Pese a ello, sólo 7.8% 
obtuvo algún tipo de apoyo, mientras que 
el resto (92.2%) no recibió ayuda. Asimis-
mo al cierre de abril, 46.1% de la población 
ocupada —15.2 millones de trabajadores 
adultos— vieron reducidos sus ingresos 
laborales, de acuerdo con la Encuesta te-

lefónica sobre Covid-19 y mercado labo-
ral, del Inegi.

En casi uno de cada tres hogares en-
cuestados (30.4%) algún integrante perdió 
su trabajo por la pandemia y en 65.1% de 
las viviendas disminuyeron los ingresos. 
De las casas con caída en ingresos, en 
37.4% de ellas sus integrantes tuvieron 
que vender algún bien, pedir dinero pres-
tado o recurrir a sus ahorros, explica Edgar 
Vielma, director general de Estadísticas 
Sociodemográficas del organismo.

También hubo un repunte de la po-
blación en pobreza laboral. El porcentaje 
que está con un ingreso inferior al costo 
de la canasta alimentaria llegó a 54.7% en 
mayo, tasa muy superior a 35.7% del pri-
mer trimestre del año, según el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

Este órgano calcula que de abril a 
mayo el ingreso laboral de los hogares re-
portó una caída de 6.2%, mientras que la 
masa salarial, entendida como la suma 
de las percepciones salariales de todas las 
personas ocupadas, bajó 7.6% en el perio-
do. Además, por el brote hay un millón 114 
mil empleos perdidos de marzo a junio, de 
acuerdo con cifras de trabajadores inscri-
tos al IMSS.

Es probable que se sigan perdien-
do puestos este año, ya que los despidos 
masivos del primer semestre se concen-
traron en industrias directamente afecta-
das por el virus, y de agosto a diciembre el 
efecto dominó sobre otras industrias, así 
como la expectativa de una lenta recupe-
ración en México podrían provocar más 
despidos, estima Gabriela Siller, directora 
de Análisis Económico y Financiero de 
Banco Base.

Nacional
IPN INICIA PERIODO VACACIONAL. El 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que es-
tudiantes, profesores, personal de apoyo y directivos 
de sus 104 unidades politécnicas, ubicadas en 23 
entidades federativas, iniciarán este 3 de agosto el 
periodo vacacional de verano, regresan a clases en 
septiembre. Como lo establece el Calendario Acadé-
mico 2019-2020, cuya modificación fue aprobada 
por el Consejo General Consultivo de la institución 
el pasado 20 de mayo, ante la emergencia sanitaria 
por la pandemia del Covid-19. Agencia SUN/CDMX
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Aseguran 24 mil cartuchos 
en aduana de Nogales



www. impulsoedomex.com.mx LUNES.03.AGOSTO.2020~11

Nacional
SEMARNAT VE RIESGO ECOLÓGICO POR TREN MAYA. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, advierte que preocupa el daño ecológico que puede surgir a 
raíz de los polos de desarrollo que se desencadenen en cada estación del Tren Maya. Aseguró que la Semar-
nat mantiene una postura crítica y vigilante, pues “no se debe repetir el desastre de la Riviera Maya”. Señaló 
que los cuestionamientos a uno de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador no 
tienen sustento en términos de la cobertura forestal, puesto que, salvo el último tramo -entre Chetumal y 
Escárcega, el tren se construirá sobre vías o carreteras ya existentes. Destacó que las prioridades del actual 
gobierno en la agenda ambiental internacional son cumplir con los compromisos del Acuerdo de París sobre 
el cambio climático, vigilar las implicaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
en la materia, así como recuperar las relaciones con América Latina. El funcionario informó también que la 
más reciente reducción al presupuesto federal no se aplicará al sector. Agregó que se busca el cambio hacia 
energías renovables, pero antes habrá un “último tramo con energías fósiles” para superar la vulnerabilidad 
del país, que importa casi todo el gas y las gasolinas de la Unión Americana. Agencia SUN/CDMX

Denuncia el SAT 
delito electoral

Agencia SUN/CDMX

POR PRIMERA VEZ, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), bajo la ad-
ministración del gobierno de la Cuarta 
Transformación, denunció ante el Ministe-
rio Público (MP) a un empleado por delitos 
electorales.

Reportó que el trabajador de la Admi-
nistración General de Comunicaciones y 
Tecnologías de Información (AGCTI) de la 
región noroeste del organismo incurrió en 
delitos en materia electoral.

La denuncia se basó en el artículo 11, 
fracción IV, de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales.

Es decir, que fue acusado por haber 
proporcionado apoyo o prestó algún ser-
vicio a un precandidato, partido político, 
coalición, agrupación política o candidato.

En el reporte no se dan más detalles.
Otro ilícito que no se había presentado 

fue el de concusión, por lo que se procedió 
a demandar a otro servidor de la Admi-
nistración General de Aduanas (AGA) de la 
región sur por exigir dinero.

De esta manera, durante el primer se-
mestre de 2020 interpuso un total de 62 
denuncias ante el MP y 213 al Órgano In-
terno de Control (OIC) por varias responsa-
bilidades administrativas.

Comparado con igual periodo de 2019 
representa un alza porque sólo se ha-
bían presentado 17 denunciantes ante el 
MP contra servidores del SAT de distintas 

áreas.
Para el caso de las acusaciones en el OIC 

es una disminución de 54, ya que al cierre 
de junio del año previo fueron 267 en total.

Aduanas, el foco
Del total de las 62 demandas ante el MP 

en los primeros seis meses del presente 
año, 33 fueron contra servidores de la Ad-
ministración General de Aduanas (AGA).

Tres demandas también de personal 
de la AGA por ejercicio ilícito del servicio 
público en la aduana metropolitana; otras 
tres por contrabando contra servidores de 
la aduana norte-centro.

Por cohecho, el SAT presentó cuatro 
demandas penales y cinco por el ejercicio 
ilícito de servicio público de personal de las 
aduanas del área metropolitana, y una por 
actuar contra la administración de justicia 
y cometidos por servidores públicos de 
un empelado de la aduana región norte-
centro.

Entre otros delitos que ameritaron una 
demanda penal fueron los cometidos por 
servidores por el uso ilícito de atribuciones 
previstas en el Código Fiscal de la Fede-
ración y por falsificación de documentos 
públicos.

Once funcionarios de la Administra-
ción General de Servicios al Contribuyente 
fueron acusados penalmente por el acceso 
ilícito a sistemas y equipos de informática.

Por fraude, el SAT demandó a cuatro 
servidores de la Administración General 
de Auditoría Fiscal Federal.

Sedena reporta 8 
detenidos más 

Agencia SUN/CDMX

EL OPERATIVO EN el que fue 
detenido José Antonio Yépez 
Ortiz, “El Marro”, líder del cártel 
de Santa Rosa de Lima, en Gua-
najuato, dejó un total de nueve 
detenidos, entre ellos el jefe de 
seguridad de la organización, in-
formó la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

Mediante un comunicado 
la dependencia detalló que la 
detención de “El Marro” ocurrió 
al ejecutar una orden de cateo 

en dos inmuebles ubicados en 
el municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Guanajua-
to, donde los integrantes de la 
organización fueron ubicados 
como resultado de actividades 
de inteligencia.

La Sedena apuntó que la 
ejecución de las órdenes de ca-
teo fue realizada en coordina-
ción con la Fiscalía General del 
Estado de Guanajuato.

En uno de los inmuebles ca-
teados se encontraba “El Marro” 
en compañía de Salud Sergio 
“N”, “Cebollo”, identificado como 
jefe de seguridad de Yépez Or-
tiz y cuatro integrantes más del 
Cártel.

Ahí fueron aseguradas cinco 
armas largas, tres armas cortas, 
un lanzagranadas, una camio-
neta tipo pick up, un cuatrimoto, 

una motocicleta y una maleta 
con dinero en efectivo, pendien-
te de confirmar la cantidad.

En ese mismo inmueble fue 
localizada una mujer que fue 
identificada por el gobernador 
de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, como una 
empresaria que permanecía 
secuestrada por la organización.

De acuerdo con el Secreta-
rio de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, los 
detenidos fueron puestos a dis-
posición de las autoridades ju-
diciales locales y una vez que se 
cumplan las formalidades jurí-
dicas, “El Marro’” será traslada-
do al penal federal del Altiplano 
donde un juez de este fuero li-
bró orden de aprehensión en su 
contra por delincuencia organi-
zada y robo de hidrocarburos.

: En operativo de cap-
tura de “El Marro”, que 
ocurrió al realizar una 
orden de cateo a dos 
inmuebles.



PERRO LEÓN. “Perro de Fu”, 
“Perro-león” y “Perro celestial” son 
sólo algunos de los nombres dados 
a las figuras que podemos encontrar 
como guardianes a la entrada de los 
templos budistas de Asia desde hace 
miles de años. El “Perro de Fu” chino es 
el también llamado “León de Buda” por 
ser un símbolo sagrado en el budismo 
como el protector del Dharma o las en-
señanzas budistas. Mtra. Silvia Seligson.Cultura
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APAPÁCHAME 
MARLETZA

¿CUÁL ES TU mejor recuerdo cuando piensas en chocola-
te? ¿Prefieres el chocolate negro o con leche? ¿Quizás el 

blanco? ¿En qué te gusta más: para bebidas o postres? ¿Tienes 
alguna manera extraña para degustarlo? ¿Lo has probado algu-
na vez en una salsa o guiso? ¿Has tenido oportunidad de visitar 
algún sembradío de este manjar? ¿Sabes de dónde proviene? 
Estás y muchas preguntas más nos podemos hacer cuando ha-
blamos de está delicia.

Hace poco escuché a una experta en gastronomía prehispá-
nica decir que el “cacao, le cambio el sabor al mundo” y sin duda 
es una reflexión muy profunda, con muchísimo sentido, certeza 
y llena de historia. Totalmente de acuerdo, ¿no lo crees?

El cacao es una fruta en forma de mazorca, que en su interior 
tiene semillas de color blanco rodeadas por un mucílago conoci-
da como “baba de cacao”. Crece en bosques húmedos tropicales.

Su consumo remonta de la época prehispánica. Los mayas 
y aztecas (México) e incas (Perú) lo utilizaban como moneda de 
cambio, para fines nutricionales, médicos y ceremoniales. Tam-
bién, existen vestigios de haber encontrado el árbol de cacao 
creciendo en las cercanías del Río Amazonas (Brasil) y el Río Ori-
noco (Venezuela).

Llega a Europa tras la colonización de América (s. XV). Y no es 
hasta el s. XIX cuando comienza la industria chocolatera con la 
aplicación de azúcares y otros componentes.

Increíble es saber, que hoy en día el cacao crece en países tan 
alejados de su origen: Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, 
Camerún, Ecuador y Malasia siendo de los principales producto-
res y exportadores a nivel mundial.

En México, los estados productores de cacao en la actualidad 
son: Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. El país ocupa 
el 11vo. lugar en la producción.

Existen 3 tipos de cacao: criollo, forastero y trinitario (cruce de 
los dos anteriores). La recolección se lleva acabo durante todo el 

+ ¿Qué sería del mundo sin cacao?
: Su consumo remonta a la época prehispánica 
dónde además de consumido era utilizado como 
moneda de cambio. 

año, aunque entre mayo y diciembre es más común. En cambio, 
en el continente africano se da entre septiembre y febrero.

Para obtener el “chocolate”, los granos de cacao se pelan, fer-
mentan, tuestan y muelen obteniendo así el “polvo de cacao” 
(repostería y bebidas) y “manteca de cacao” utilizada en confi-
tería y cosmética.

El polvo de cacao no es más que la molienda fina de los gra-
nos, si se machaca simplemente, tendremos como resultado los 
nibs o virutas de cacao. Si a la manteca de cacao se le añade le-
che y azúcar da como resultado el chocolate blanco. 

Dentro de sus cualidades el consumo de cacao proporciona 
vitamina A, B, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, cafeína. 
Tiene un elevado aporte de energía y es antioxidante.

Con este panorama no es difícil saber que hoy en día existen 
por todo el mundo miles de recetas que utilizan este ingredien-
te tan peculiar. Además, ciudades como Colonia (Alemania) o 
Barcelona (España) cuentan con un museo dedicado al cacao y 
chocolate. En Francia, se preparar un guiso de conejo o perdiz en 
salsa de chocolate. Los belgas y suizos dicen tener hoy en día la 
mejor chocolatería del mundo. 

¿Sabías que existen cervezas oscuras y vinagres balsámicos 
con chocolate; además de bombones de foie (hígado de pato)? Te 
invito a que pruebes las naranjas confitadas con chocolate o las 
famosas fuentes de chocolate que bañan cualquier tipo de fruta. 
El chocolate también combina de maravilla con algunas hierbas 
aromáticas como la menta, albahaca o romero. No es que esté de 
lo más “in” beber un chocolate picante al añadirle chile; falta sa-
ber que nuestros antepasados mesoamericanos de la “alta so-
ciedad” (sacerdotes, sabios y guerreros) lo bebían con agua para 
sus rituales ofrecidos a los Dioses.

Y qué decir de las especies originarias de África y Asia como 
el cardamomo o pimientas. Los frutos secos como las nueces, 

avellanas, cacahuates, almendras, pasas, arándanos, etc. ma-
rinan perfectamente con este ingrediente. También, escuché 
alguna vez la receta de pasta al pesto con cacao o la de tocino 
cubierto de chocolate. ¡Imagínate!

De los recuerdos más bonitos que tengo de algunos viajes al 
viejo mundo, era quedarme mirando por mucho tiempo los es-
caparates de aquellas tiendas especializadas llamadas bombo-
nerías o chocolatería fina. Llenas de detalles, envases originales 
con creaciones de todos tamaños y colores. Desprendiendo un 
aroma envolvente, fascinante que desde a media calle se puede 
percibir. O ver trabajando al “chocolatero” a través de un cristal 
con toda su destreza, talento y sabiduría formando figuras de 
personajes fantásticos con sumo detalle (las Monas de Pascua en 
Cataluña). Y sin más, la cara de mi sobrina a sus 12 años plena de 
felicidad por la foto que le tomaba su padre en plena marquesina 
de una de las chocolaterías más famosas de todo el mundo.

Esta vez nos tocó imaginar, disfrutar, descubrir, inspirarnos 
y fantasear con uno de los ingredientes indispensables en casi 
cualquier tipo de gastronomía; para nosotros en México uno de 
los platos más representativos de nuestra cultura es el mole ne-
gro originario del estado de Oaxaca. No olvidando darle su reco-
nocimiento a los maestros chocolateros que han hecho historia 
en diferentes partes del mundo.

A lo largo de mi vida, solamente he conocido a una persona 
que me dijo no gustarle el chocolate (lo cual es muy válido). Sin 
embargo, su presencia a lo largo de las civilizaciones, sabor úni-
co, los recuerdos más dulces ligados a nuestra infancia seguro le 
ha valido su fama mundial. 

Hasta nuestra próxima charla.
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CAMINO REAL DE la Tierra, una antigua 
ruta celebró, este 1 de agosto, 10 años de 
su inscripción en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO).

La historia de la colosal vía terrestre, 
la cual estuvo en uso por más 300 años, 
tiene un origen mítico, vinculado con las 
más tempranas exploraciones de la en-
tonces llamada ‘frontera chichimeca’.

Los historiadores Violeta Tavizón, di-
rectora del Museo Regional de Historia 
de Aguascalientes, y Evaristo Robles, 
curador del Museo de Guadalupe, Zaca-
tecas, señalaron que tras la conquista del 
centro de México, los españoles, en cuyo 
imaginario estaban las dos míticas ciu-
dades de oro, Cíbola y Quivira, comen-
zaron a organizar exploraciones hacia el 
norte.

Los consecuentes descubrimientos de 
vetas mineras dieron pie a la fundación 
de villas cada vez más septentrionales: 
Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y 
Parral.

Esas primeras expediciones, señaló 
Violeta Tavizón, implicaron también las 
más grandes migraciones del siglo XVI, 
cuando más de 400 familias tlaxcaltecas, 
además de tenochcas y tarascos, partie-

ron junto con los españoles.
Un historiador dijo que ejemplo de 

cómo el arte religioso se expandió por 
medio del Camino Real de Tierra Adentro, 
fue el Niño de Plateros, una advocación 
de gran importancia para los mineros, 
que hoy conserva un nicho en la Catedral 
de Santa Fe, Nuevo México.

El arte y la minería también tuvieron 
otras formas de unión, apuntaron ambos 
investigadores, pues a menudo los em-
presarios mineros españoles, franceses, 
ingleses y alemanes —ya en la época de 
consolidación del camino en los siglos 
XVII y XVIII— se convertían en mecenas 
de los templos ubicados en sus comuni-
dades o haciendas.

De esta manera, los más grandes 
pintores de la época: Cristóbal de Villal-
pando, Juan Correa, Antonio de Torres 
y Miguel Cabrera fueron contratados 
para que, desde sus estudios en la capi-
tal novohispana, produjeran lienzos de 
amplios formatos —un ejemplo son las 
pinturas de la Escalera Regia del Museo 
de Guadalupe, con 7.5 metros de altura— 
que eran enrollados y enviados median-
te caravanas por la ruta del Camino Real.

Violeta Tavizón añadió que otra ma-
nifestación artística que ha llegado hasta 
nuestros días está en la Ex Hacienda de 
Pabellón de Hidalgo, hoy sede del Mu-
seo de la Insurgencia, en Aguascalientes, 
cuyo templo anexo, consagrado a San 
Blas, preserva el último retablo dorado 
estofado del barroco en aquella entidad.

Ya en la segunda mitad del siglo, el 
golpe final provino de la Revolución In-
dustrial, pues la llegada del ferrocarril 
representó no solo una forma más rápida 
y eficiente de transportar las mercancías.

Revisitan Camino Real de Tierra Adentro, 
la más destacada ruta difusora de arte y 

pensamiento en la época virreinal
: Durante el siglo XVI, las migracio-
nes en pos de la plata llevaron al nor-
te los modos de vida y la cultura de 
españoles, tlaxcaltecas, tenochcas y 
tarascos, entre otros pueblos

Ofrecen música 
europea y 

americana a través 
de las redes

: El dueto voz entre 
cuerdas realiza un pro-
grama mezcla de mú-
sica folclórica, popular 
y clásica
IMPULSO/Toluca

INTEGRADO POR LA soprano Jeorgina 
Tavira y el guitarrista Javier Hernández 
Tagle, el dueto Voz entre Cuerdas trans-
mitió en vivo un programa musical como 
parte de las actividades que la Secretaría 
de Cultura y Deporte ofrece a la población 
a través de las redes sociales.

En esta ocasión, los integrantes del 
dueto presentaron un recorrido al que 
llamaron Canticum, en el que los escu-
chas fueron llevados a un viaje imagi-
nario a diferentes épocas y países, por 
medio de las piezas musicales.

El concierto inició con una obra de la 
autoría de John Dowland (1563-1626), 
compositor británico conocido por ha-
ber sido el laudista más importante del 
periodo Isabelino, creador de dos obras 
famosas Come again y Flow my tears.

Estos conciertos didácticos aportan al 
conocimiento y descubrimiento de joyas 
musicales, con datos que permiten co-
nectar con la época o con la melodía.

Esa tarea la hace muy bien Hernández 
Tagle, quien antes de cada interpretación, 
comparte con la audiencia información y 

referencias que despiertan el interés del 
público, permitiéndole comprender cada 
pieza musical.

En el concierto, de Escocia, se pudo es-
cuchar The deils awa wi the exciseman, 
canción que, a decir de Javier, “es muy 
divertida, pues es la historia del Diablo 
que toca su violín y se lleva, bailando, al 
cobrador de impuestos del pueblo; ésta 
es una especie de autocrítica o burla, ya 
que su compositor y poeta, Robert Burns 
(1759-1796), fue justamente cobrador de 
impuestos”.

Italia fue otro de los países inclui-
dos en este recorrido con la presencia de 
Mauro Giuliani, compositor, violonchelis-
ta y músico que, a decir de Jeorgina Tavi-
ra, “no entendía por qué en su país sólo se 
quería escuchar ópera y por eso se mudó 
a Viena, en donde la música de Cámara 
estaba de moda y había mucho espacio 
para componer este tipo de piezas”.

De Argentina, el dueto interpretó “Al-
fonsina y el mar”, pieza basada en el 
poema de despedida de la poeta Alfonsi-
na Storni, quien ocupó un lugar destaca-
do en el panorama literario hispanoame-
ricano por la fuerza con que aparece en 
sus versos la afirmación de una mirada 
femenina sobre el mundo.

Para concluir, de México, país que 
cuenta con una rica y muy variada tra-
dición musical, hicieron un homenaje al 
ejecutar dos piezas, “La llorona” y “El feo”; 
esta última escrita en zapoteco por De-
metrio López, en 1936.

 La vitalidad presen-
te y futura del camino, 
radica justamente en 
su valor patrimonial 
e histórico. Camino 

Real  se mantiene 
como difusor de 
ideas y de pensa-

mientos.

Voz entre Cuerdas reiteró que siguen haciendo música a distancia para las 
y los mexiquenses, que está disponible en las redes sociales de la Secretaría 

de Cultura y Deporte, a través de Facebook @CulturaEdomex.



LEWIS HAMILTON DOMINA EN CASA

Pumas en pos de un líder. Des-
pués del duelo ante el Atlas, los 
Pumas comenzarán a definir 
quién será su nuevo técnico, tras 

la renuncia de Miguel González 
“Michel” y el interinato de Andrés 
Lillini. Un viejo conocido de la ins-
titución universitaria, David Patiño, 

sabe lo que es estar en el banquillo 
felino (2017-19) y la presión que 
significa ser el director técnico del 
club. Agencia SUN/CDMX
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: Consiguió la séptima 
victoria de su carrera 
en el Gran Premio de 
Gran Bretaña

Agencia SUN/CDMX

EL BRITÁNICO LEWIS Hamilton (Mer-
cedes) consiguió la séptima victoria de 
su carrera en el Gran Premio de Gran 
Bretaña, pese a que en las últimas dos 
vueltas corrió con un neumático daña-
do que puso en riesgo su triunfo.

El inglés dominó de punta a punta la 
carrera, pero fue hasta la parte final de 
la misma que tuvo problemas con su 
neumático izquierdo delantero, luego de 
que sufriera un pinchazo en el penúlti-
mo giro.

“En la recta, la llanta se desinfló y eso 
hizo que tuviera el corazón en la boca. 
Recé para que el neumático siguiera en 
su lugar”, sostuvo Hamilton, al final de 
la carrera. “Bono, mi ingeniero, me es-
taba dando información por radio (so-
bre Verstappen). Definitivamente nunca 
me había pasado algo así en la última 
vuelta”.

El inglés no fue el único que sufrió 
ponchaduras de uno de sus neumáti-
cos. Valtteri Bottas, su coequipero, sufrió 
el mismo incidente, que lo forzó a entrar 
a pits y posteriormente a terminar la ca-

rrera sin puntos. Carlos Sainz Jr. (McLa-
ren), por su parte, abandonó la carrera 
también por una ponchadura de llanta.

El accidente del finlandés le permitió 
al holandés Máx Verstappen (Red Bull) 
terminar en el segundo lugar. En la par-
te final de la carrera trató de arrebatarle 
la victoria a Hamilton, pero la ventaja 
que había sacado el inglés era dema-
siada y finalmente tuvo que conformar-
se con llegar como escolta.

El monegasco Charles Leclerc (Fe-
rrari) completó el podio. Volvió a fina-
lizar entre los tres primeros, desde que 
terminó en el segundo lugar en el Gran 
Premio de Austria. “Obtuvimos el mejor 
resultado que estaba a nuestro alcan-
ce”, sostuvo Leclerc, tras finalizar el Gran 
Premio británico. “El auto no está fun-
cionando a su máximo potencial, pero 
estamos contentos con el podio”.

Los que no terminaron felices fueron 
los de Racing Point. Tras el positivo por 
Covid-19 del mexicano de Sergio Pérez 
el jueves pasado, Nico Hulkenberg, el pi-
loto que lo sustituyó, no pudo correr en 
Silverstone luego de que tuviera proble-
mas con su monoplaza antes de que la 
competencia iniciara.

Hulkenberg mencionó que no es se-
guro que vuelva a repetir en el asiento 
de Racing Point para la carrera del próxi-
mo fin de semana. Lance Stroll, el otro 
volante del equipo, terminó en noveno 
sitio.

Temporada 2020 
de NFL pierde brillo
Agencia SUN/CDMX

EN TIEMPOS QUE son todo, menos normales, la NFL se encamina a 
una temporada plagada de ausencias por los jugadores que optaron 
por la exclusión voluntaria ante el miedo a contagiarse del nuevo 
coronavirus.

Hasta este domingo, 23 de las 32 organizaciones registran la baja 
de al menos uno de sus elementos. En su primera campaña sin Tom 
Brady en 20 años, los Patriots de Nueva Inglaterra son el equipo con 
más bajas con ocho jugadores, incluido el ala cerrada Matt LaCosse, 
quien ayer dio a conocer que prefiere permanecer en casa junto a su 

esposa Jessica, quien está embarazada de su primer hijo.
Como parte del pacto entre la NFL y la Asociación de Jugadores 

se acordaron los términos laborales que tendrán las personas que 
decidan no participar este año. Se espera que el viernes de esta se-
mana sea la fecha límite para que notifiquen su postura.

Los jugadores que eligen no reportar se dividirán en dos catego-
rías, según un memorando enviado a los equipos:

Mayor riesgo: Están considerados los atletas proclives en desa-
rrollar complicaciones graves por Covid-19. Para calificar en este 
grupo de mayor riesgo, los jugadores deben haber tenido un diag-
nóstico previamente confirmado de uno (o más) de los 15 factores de 
riesgo enumerados por los centros para el control de enfermedades, 
incluido el cáncer. Recibirán 350 mil dólares.

Los elementos con bajo riesgo obtendrán un cheque de 150 mil 
dólares. Los novatos ni los ni agentes libres están considerados en 
este segmento.



: RENUEVA METEPEC CERTIFI-
CADO DEPORTIVO NACIONAL. 
La Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), renovó 
el Registró Único del Deporte (RUD) 
a Metepec, quien el año pasado 
obtuvo la certificación constituyén-
dose entonces como el primero de la 
entidad y este año por sus buenas 
prácticas fue renovado. A través del 
Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte de Metepec (IMCUFIDEM), 
llegó el reconocimiento 2020, con lo 
cual le permitirá seguir accediendo 
a programas federales e implemen-
tar acciones para fomentar, apoyar, 
promocionar y desarrollar la cultura 
física y el deporte en la demarca-
ción. La alcaldesa de Metepec, Gaby 
Gamboa Sánchez, destacó que el 
logro es muestra del alto interés que 
ha tenido y mantiene su gobierno 
para atender el deporte y la cultura 
física con acceso para toda la pobla-
ción. Impulso/Metepec

ENPOCAS 
PALABRAS

La Comisión Na-
cional de Cultura 

Física y Deporte 
(CONADE) certifi-
ca al IMCUFIDEM 

por buenas 
prácticas.

Recomiendan cuidar 
higiene postural

Impulso/Zinacantepec

CUIDAR LA HIGIENE postural es de 
suma importancia para evitar algu-
na lesión en la columna vertebral que 
afecte el buen funcionamiento del 
cuerpo, indicó Noé Reyes González, 
Quiropráctico adscrito a la Secretaría de 
Cultura y Deporte del Estado de México.

“La columna vertebral cumple dos 
grandes funciones, por una parte, ser 
un eje de movimiento en nuestro cuer-
po, pero también la de proteger nues-
tro sistema nervioso, el cual 
se encarga de monitorear 
que las funciones de nues-
tro cuerpo sean adecuadas y 
generar respuestas para nor-
malizar las funciones cuan-
do éstas no son las correctas, 
por ello es importante cuidar 
nuestra columna vertebral a 
través de una higiene postu-

ral”, señaló.
El Quiropráctico mexiquense señaló 

algunos puntos para cuidar la higiene 
postural de la columna vertebral y dijo 
que es necesario identificar las áreas 
donde mayormente nos desenvolve-
mos para mantener una buena postu-
ra, ya sea en casa, el trabajo o al practi-
car algún deporte.

“Debemos tener en cuenta que el 
mobiliario y equipo deportivo sean er-
gonómicos y estén adaptados a las ca-
racterísticas de cada uno”, aseveró.

De manera muy específica para los 
deportistas, recomendó realizar ca-
lentamiento adecuado antes de ha-
cer ejercicio y realizar estiramientos 
al finalizar, para prevenir lesiones en 
el sistema músculo-esquelético.

Además, recalcó la importancia de 
que los atletas se sometan 
a una valoración postu-
ral regularmente, con un 
especialista, para lo cual, 
las y los deportistas mexi-
quenses pueden acudir al 
Departamento de Ciencias 
Aplicadas de la Dirección 
General de Cultura Física y 
Deporte.

: Da quiropráctico con-
sejos para cuidar este 
aspecto y mantener el 
buen funcionamiento 
del cuerpo.

Aconseja a depor-
tistas valoraciones 

periódicas en el 
Departamento de 
Ciencias Aplicadas 

de la Dirección Gene-
ral de Cultura Física y 

Deporte.
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Rubens Sambueza, lo que 

necesitaba el Toluca”
: En su segunda etapa como 
demonio, Sambu ya suma 
175 minutos de acción.

Agencia SUN/CDMX

ADEMÁS DEL TRIUNFO sobre el Atlético de San 
Luis, el estratega José Manuel de la Torre también 
se mostró satisfecho por la respuesta que ha reci-
bido de Rubens Sambueza.

“Sí (destacado), Rubens ayuda mucho con su 
experiencia, da esa pausa y secuencia de generar 
al frente, es lo que necesitan los de arriba para te-
ner más oportunidades hacia el marco rival”, se-
ñaló el entrenador del Toluca, en videoconferencia 
en el estadio Nemesio Díez.

En su segunda etapa como demonio, Sambu 
ya suma 175 minutos de acción. En su estreno en 
el Guardianes 2020, el volante disputó los 90 mi-
nutos frente al Monterrey.

“Rubens lo ha hecho bien, contagia su forma 
de trabajar y de ser, muchas veces se 
desgasta y se tendrán que hacer los 
cambios para ese relevo”, atizó De la 
Torre sobre el jugador de 36 años de 
edad. “Los de atrás podrán aprenderle 
mucho”.

Sobre la nueva cara que pretenden 
los Diablos Rojos, luego de los fracasos 
en los torneos anteriores, el ‘Chepo’ pi-
dió dejar esas experiencias en el olvido.

“Lo que pasó en torneos pasados 

está en el olvido, lo que hemos hecho es reactivar 
al equipo, reestructurarlo, pensar en este torneo 
directamente, estoy seguro que el equipo vendrá 
de menos a más. Con Monterrey dimos un buen 
juego, porque tuvimos oportunidades. El San Luis 
no fue fácil, pero supimos resolverlo, nos viene 
muy bien sumar de a tres en casa, hay que fo-
mentar esa base”, agregó el timonel escarlata.

Para la siguiente fecha, contra el Mazatlán, 
“Chepo” apuntó que “siempre analizamos los de-
talles para corregir, lo hacemos claro y con ejerci-
cios específicos, pero hay que pensar en que exis-
te el rival y que tiene su labor. Lo de estos partidos 
es sacarle mayor provecho”.

Finalmente, por las ausencias y la despedida 
del defensor Chalá, quien emigra al futbol francés, 
el entrenador dejó ver que hay situaciones extra 
cancha que complican su trabajo.

“Lo de los refuerzos se ha complicado, por la 
cuestión de la visa de trabajo. Resulta que no apa-
rece la gente que tiene que firmar y dar la auto-
rización. Esperemos esta semana quede. Es parte 

de la situación. En la parte defensiva es 
en lo que seguimos hablando, por la 
calidad de jugadores hay que levantar 
el nivel y en conjunto para que mejore, 
si Chalá tiene oportunidad de salir, es 
bueno, se optará por gente joven que 
lo viene haciendo bien. Seguir con línea 
de cinco o cuatro, la defensa depende 
de las necesidades de los partidos, pue-
de cambiar, el chiste es que los jugado-
res lo hagan adecuadamente”, remató.

En su segunda eta-
pa como demonio, 

Sambu ya suma 175 
minutos de acción. 
En su estreno en el 
Guardianes 2020, 
el volante disputó 

los 90 minutos fren-
te al Monterrey.




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

