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SUR DEL ESTADO CON CASOS 
CONTROLADOS DE DENGUE

: El secretario de Salud del Gobierno del Estado, Gabriel O´Shea Cuevas, informó 
que durante el presente año se han confirmado 43 casos positivos a dengue 

en la entidad. A decir del funcionario, la mayor incidencia se presenta en 
los municipios de Amatepec, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Luvianos, 

Malinalco, Ocuilan, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Sultepec, 
Tejupilco, entre otros. PÁG. 04

SMSEM INVERTIRÁ 38 
MDP EN FORMACIÓN 
DE DOCENTES Y 
37 MDP MÁS PARA 
ESTIMULAR SU 
DESEMPEÑO, INDICÓ 
JOSÉ MANUEL URIBE.
                                                  PÁG. 07

: Durante la emergencia 
sanitaria por Covid-19 las 

concentraciones de los 
principales contaminantes 

atmosféricos disminuyeron 
sustancialmente en la Zona 

Metropolitana del Valle 
de Toluca (ZMVT), señaló 

la Secretaría de Medio 
Ambiente estatal con INECC y 

CAMe. PÁG. 06

DISMINUYE 
CONTAMINACIÓN EN 

ZONA METROPOLITANA 
DE TOLUCA

ENRIQUE VARGAS PIDE 
SOLIDARIDAD CON 
DUEÑOS DE COLEGIOS 
PARTICULARES
ANTE CRISIS POR 
COVID-19.                  PÁG. 08



+ En mayo, al 55% de los mexicanos 
no les alcanzaba para comprar una 
canasta básica; en junio el indicador 
baja al 48.1%. Cifra todavía altísima.

+ Comentario del día: El secretario 
de Movilidad, Raymundo Martínez 
con ansias electorales y su influencia 
que incluso llega hasta la UAEM.

DE ACUERDO a diferentes indicadores 
dados a conocer por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI) 

entre los que destaca el empleo o el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) con los niveles de po-
breza, la crisis tocó el nivel más bajo entre 
mayo y junio, ahora viene una recuperación 
frágil, difícil y prolongada como lo anuncia el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

Uno de los indicadores más importantes lo 
dieron a conocer recientemente y se refiere a la 
pobreza laboral que entre abril y mayo había 
alcanzado al 55 por ciento de la población, este 
porcentaje se elevó al nivel máximo histórico 
desde que se tienen registros.

Esto quería decir que 55 de cada 100 mexi-
canos no les alcanzaba lo que ganaban para 
comprar al menos una canasta básica. Más de 
la mitad de la población en el país no ganaba 
lo suficiente para cubrir sus gastos de alimen-
to.

De acuerdo al Coneval mayo fue el mes que 
registró el peor índice de pobreza laboral y si 
se compara con el primer trimestre del año, 
se tiene una diferencia abismal de 19.2 puntos 
porcentuales.

Y es que mientras al inicio del año, el 35.7 
por ciento de la población se encontraba con 
pobreza laboral, para mayo ya era el 55 por 
ciento. Cabe destacar que uno de los niveles 
más bajos se registró en el año 2008, cuando 
el indicador se encontraba en el 32.9 por cien-
to.

Entre las afectaciones que deja la pande-
mia por Covid 19 se encuentra el hecho que re-
virtió el efecto positivo del aumento al salario 
mínimo que se registró durante los primeros 
meses del año.

Al hacer referencia al número de mexica-
nos que vieron afectada su capacidad de com-
prar de alimentos, fueron 10 millones de mexi-
canos más, considerados con pobreza laboral.

De acuerdo de Coneval, la tendencia que 
indicaba un aumento en el número de pobres 
sin lo suficiente para comprar la canasta bási-
ca se detuvo y empezó una recuperación.

Para junio el indicador marca que el 48.1 
por ciento de la población se encuentra en 
pobreza laboral. Esto quiere decir que la recu-
peración fue del 6.8 por ciento, pero todavía se 
encuentra muy por arriba de los niveles re-
portados al inicio del año, todavía 12.4 puntos 
porcentuales.

Con la salvedad que en los próximos me-
ses la recuperación ya no será tan elevada 
como la que se observó en este mes.

La comparación con la encuesta de empleo 
dada a conocer por el INEGI la semana pasada 
resulta que volvieron al mercado laboral alre-

dedor de 4.7 millones de mexicanos, la mayo-
ría de ellos se ocupó con un trabajo informal 
que no le da la posibilidad de contar con se-
guridad social.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador  afirmó que su administración 
actúa con responsabilidad y que ya subió a 15 
mil, el número de empleos formales.

Es claro que los indicadores oficiales no 
respaldan el discurso del Gobierno federal.

COMENTARIO DEL DÍA: RAYMUNDO MAR-
TÍNEZ CON ANSIAS ELECTORALES Y CON IN-
FLUENCIA EN LA UAEM.,

Uno de los secretarios más polémicos del 
actual gabinete sin duda es Raymundo Mar-
tínez, titular de la Secretaria de Movilidad y es 
que si al inicio del sexenio tuvo acercamiento 
y la confianza de transportistas tanto del Valle 
de México como el de Toluca, ahora la situación 
es completamente diferente.

Todavía se puede recordar que a la glosa 
del primer informe de Gobierno llegó acom-
pañado de la mayoría de los líderes transpor-
tistas, pero al año siguiente la confianza se 
transformó en molestia.

Y es que si por un lado daba “manga an-
cha” a piratas y dejaba incluso operar a las 
vagonetas en la capital, por otro a los trans-
portistas  regulares les imponía una regla-
mentación que de poco sirve.

Y no hay más que hablar de las cáma-
ras de vigilancia que obligó a instalar en las 
unidades de transporte público, esas no eran 
monitoreadas desde un centro de control de 
seguridad, lo hacen desde la misma depen-
dencia en horarios de Gobierno.

Por eso instalar cámaras en las unidades 
no ha servido para bajar los índices de asaltos.

Bueno, pues ahora que los tiempos po-
lítico-electorales empiezan a calentarse, el 
nombre del funcionario empezó a sonar para 
abanderar la candidatura a la presidencia mu-
nicipal de Toluca.

Aunque parezca poco creíble, esta no es 
broma, Raymundo Martínez busca esa candi-
datura desde hace varios periodos y así como 
se van las cosas en el PRI 2020 la oportunidad 
podría ser una realidad.

Algo que los partidos contrarios verían con 
buenos ojos. Raymundo Martínez tiene “tan 
buen manejo político”, que lo observan como 
uno de los personajes del gabinete más cerca-
nos al rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Alfredo Barrera, el mismo 
que le ha dado innumerables dolores de cabe-
za a los responsables de la administración es-
tatal debido a su poco o nulo tacto político que 
ha mostrado durante toda su gestión.

Y no debemos olvidar que primero viene 
la elección de rector, la cual se realizará al fi-
nal del primer trimestre del año entrante, justo 
cuando los candidatos estén listos para iniciar 
actividades.

La pregunta obligada sería ¿El titular de 
Movilidad intentará apoyar la propuesta de 
Alfredo Barrera para mantener a una persona 
de su equipo al frente de la UAEM a pesar de 
todos los altibajos que se observan en la insti-
tución en esta gestión?

Es evidente que vivimos tiempos en los 
que se deben analizar diferentes escenarios 
políticos y este es uno que no debemos perder 
de vista.

DESPUÉS DE meses de una ten-
sión insoportable llego el día que 
encontraron la vacuna contra el 

Covid-19. Los investigadores agotados 
por el esfuerzo celebraban en los labora-
torios; con la excepción de un par de ellos 
que fueron hospitalizados de emergencia, 
no sólo por el cansancio sino por el stress 
que les produjo el esfuerzo de trabajar 
tantos días sin descanso, les jugo mala 
pasada con su diabetes o con su presión 
arterial. Todos ellos sabían que cada mi-
nuto significaba la muerte de un ser hu-
mano, de un padre de familia, de un hijo, 
de otro médico que luchaba por combatir 
la epidemia. 

El doctor Wu era uno de esos médicos. 
Llevaba más de veinte años dedicado a la 
investigación médica y había sido uno los 
primeros en aislar el ADN del coronavirus, 
al menos, identificarlo y saber de que ta-
maño era el bicho, sus características, su 
origen y debilidades para poder comba-
tirlo sin afectar el resto del sistema inmu-
nológico y hasta ahora, sin tener efectos 
colaterales.

Es cierto que faltan las pruebas en se-
res vivos, nos confesó Wu, en uno de los 
descansos que tenía después de celebrar 
esta pequeña victoria contra el Covid-19. 
Pero lo más difícil está por empezar cuan-
do decidamos producirlo. Observó que de 
pronto cambiaba mi rostro con una mue-
ca de decepción. ¿Lo más difícil está por 
comenzar? ¿Acaso no hemos pasado la 
peor parte? Fue mi pregunta.

Wu, miró alrededor y sus pequeños 
ojos asiáticos buscaban ayuda en alguno 
de sus colegas que también le acompa-
ñaban. Todos le miraron, pero nadie dijo 
nada. Había alemanes, españoles, nor-
teamericanos, japoneses, canadienses, 
todos ellos con muestras de cansancio no 
querían hablar o no podían. 

Entonces Wu, dijo enfático: ahora falta 
la guerra de las vacunas. Habrá grandes 
compañías que quieran dar la pelea por 
producir el fármaco y venderlo; grandes 
inversionistas, millonarios que buscaran 
acaparar un mercado multimillonario, 
que sólo inflara el precio. Eso es por de-
cir lo menos, después tendremos que ver 
cómo los Gobiernos de cada país pelearan 
por las vacunas, los más ricos se queda-
ran con los primeros lotes, los más pobres 
con los últimos y quizás los de menor ca-
lidad.

Después tendremos el poder de distri-
buir la vacuna por país. ¿Qué sistema de 
salud a nivel nacional está preparado para 
vacunar millones de habitantes en unos 
cuantos meses o semanas? Diría que 
ninguno. Además, en cuanto el público 
se entere de la vacuna, acudirán a bus-
carla lo que puede ocasionar disturbios, 
revueltas, tendremos cientos de fraudes 
de vacunas piratas, dañando la salud de 
las personas y exponiéndolas aún más al 
virus; tendremos vacunas que llegaran a 
unos cuantos y dejaran al resto de los po-

bres a merced de la enfermedad. “Selec-
ción natural” dirán algunos políticos, pero 
la injusticia apenas comienza. 

Mi decepción creció, la tristeza me em-
bargaba, cuando Franz, el investigador 
alemán interrumpió la conversación para 
agregar otro dato estremecedor: noso-
tros hemos encontrado una vacuna muy 
efectiva, comenzó diciendo, pero sólo para 
una mutación del virus. Creemos que 
puede ayudar a controlar los efectos de 
otras tantas mutaciones, pero no todas 
y lo peor, no sabemos cuantas ni como 
serán.

De seguro, decía Franz, el virus de Ar-
gentina es diferente del que llegó de Chi-
na, y muy diferente al que está en México 
y en Estados Unidos, las condiciones de 
las personas, el clima y otras tantas va-
riables lo han hecho resistente a varios 
antibióticos y por supuesto puede hacerlo 
a esta vacuna. Es algo similar a lo que ha 
sucedido con H1N1 de la llamada influen-
za, el virus original ya no existe ahora 
tenemos que combatir el virus que ha 
mutado a lo largo del tiempo.

¿Cuando terminará esto entonces?
Wu, solo sonrió, estamos ganando una 

batalla, pero la guerra contra los habitan-
tes más antiguos del planeta es perma-
nente. Nosotros les hemos invadido, pero 
estos microorganismos nos superan en 
numero y muchas veces en inteligencia. 
La única forma de que termine la lucha es 
aprender a convivir entre todos. Nosotros 
no hemos querido adaptarnos al mun-
do, hemos impuesto nuestra tecnología, 
nuestro progreso, nuestras máquinas que 
destruyen el planeta, sus ecosistemas, 
sus ambientes.

Nosotros somos los que hemos ge-
nerado las condiciones para romper el 
equilibrio y por eso estos virus se han de-
sarrollado. Si restauramos el equilibrio, si 
aprendemos a convivir y crear ambientes 
sanos nada de esto pasaría.

¿Entonces este virus no es creado por 
los humanos como dicen algunos?, le 
pregunte más molesto que curioso.

Eso no lo sé, dijo Wu, de lo que estoy 
convencido es que nosotros creamos las 
condiciones para que este tipo de bichos 
prosperará, crezca y nos afecte. Por otro 
lado, nosotros hemos perdido nuestro 
sistema inmunológico, creemos que los 
avances científicos y médicos que cons-
truimos nos pueden salvar, pero al con-
trario, lo que comemos, nuestros medica-
mentos nos han hecho más vulnerables 
que antes. Hace cien años, este virus no 
habría sido una pandemia, quizás otros 
virus como la varicela, la viruela el sa-
rampión nos hubieran afectado más en-
tonces, pero no este.

Temo preguntar, le digo a Wu, enton-
ces, me responde él, es mejor no saber, 
no preguntar y vivir en la ignorancia, tal 
vez nos ayude a estar tranquilos y vivir el 
presente, por hoy celebremos la victoria, 
hemos ganado una batalla en el camino 
de la vida, sigamos adelante.
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LA LÍDER DEL PRI en el Edomex expresó que los partidos no son 
corruptibles, No hay, no existen instituciones corruptas, se co-
rrompen los hombres, las personas y son ellas quienes deben 

rendir cuentas de su actuar, de sus hechos. 
¿Bueno, tampoco hay que acusar a los hombres que roban? Fue su 

mano quien lo hizo, buena salida de la dirigente tricolor.
Como parte de los acuerdos y reformas propuestas en el primer 

Consejo Político Estatal priista en el periodo de pandemia, se lograron 
avances tales como mayores oportunidades para los jóvenes, ahora 
hasta un 30 por ciento de escaños plurinominales para ellos, además 
de que nadie que haya cometido violencia de género podrá acceder a 
un cargo de elección popular. 

Sonó interesante que en la reunión queda abierta la posibilidad de 
ir en alianza con otros partidos políticos, pero más interesante que la 
dirigencia del PAN niegue tener interés por aliarse con sus acérrimos 
rivales pues entonces se comprobaría de manera oficial el maridaje 
prianista.

Desde diferentes escenarios los panistas han declarado su desin-
terés por tal unión bizarra, pero eso decían los conservadores azules 
antes de aprobarse la unión con el PRD, finalmente se realizó, aunque 
de nada les sirvió ante la aplanadora morenista, hoy con la conjunción 
de todos los partidos y rémoras existente quedaría conformado un po-
deroso TUCOM (Todos Unidos Contra Morena).

Los priistas son ahora amor puro, los grandes amigos de la demo-
cracia, capaces de perdonar a quienes les traicionaron, reparten indul-
gencias como bonos de campaña tratando de reconquistar a quienes 
cansados de ser solo carne de cañón se fueron a otras instancias en 
busca de oportunidades.

Los líderes municipales priistas hoy ven en los líderes no tomados 

EMILIANO ZAPATA es el héroe epónimo de la Revolución Mexica-
na, la primera socialista en la historia de la humanidad, sin su 
aportación no se podría entender la lucha del agrarismo y del 

campesinado. Figura enhiesta de conocimiento, estudio e investigación 
propia e internacional está ligada a las mismas raíces de nuestro ser na-
cional.

Dos familias también están arraigadas en la divulgación de la obra 
enorme de Zapata, la Villalobos, cuyo patriarca Pablo Rubén ha sido un 
morelense dedicado, ahora sí que en cuerpo y alma, a enaltecer el legado 
histórico del caudillo, entre otras tareas ha hecho caminar la estatua del 
prócer, perdida primero en un bajo puente y luego en el laberinto de pa-
sos a desnivel vehiculares, hasta colocarla, por desgracia, por decisiones 
gubernamentales a un lado del paso exprés de la carretera que divide a 
la ciudad de Cuernavaca; seguirá sin duda la lucha.

La familia Rentería está ligada indefectiblemente con esa historia 
cumbre y dramática, con la mejor biografía que se haya escrito del Gene-
ral, “Raíz y Razón de Zapata” del primo, profesor normalista, Jesús Sotelo 
Inclán.

 Así se inicia el poema de Pablo Rubén Villalobos Hernández, titulado: 
“Zapata, obra, hombres, traición y oración”:

“Para hablar de Zapata... ni de saco ni de corbata...”
“¡Homenaje sin igual, /rindo al caudillo y su ideario,/ al Mártir, al Ge-

neral/ y Héroe Revolucionario!
Remitamos a la nota de Irradia Noticias Morelos de la autoría de su 

director general, Teodoro Raúl Rentería Villa, misma que en su contenido 
lo dice todo:

 DEVELAN ESTATUA MONUMENTAL DEL CAUDILLO DEL SUR EN EL MUNI-
CIPIO DE EMILIANO ZAPATA

 En el marco del CXLI Aniversario del Natalicio del General Emiliano Za-
pata Salazar fue develada una monumental escultura del Caudillo, obra de 
los hermanos artistas Ángel y Agustín Aguilar Aguilar.

En el municipio que recoge el nombre del revolucionario, hoy se yergue 
en la glorieta que marca el acceso al territorio, la emblemática figura.

El alcalde Fernando Aguilar Palma, indicó que la estatua era una deuda 
con el Municipio; recalcó “que el Caudillo es ejemplo de planeación y acción.”

“Zapata nació para trascender e inspirar liderazgo; en esta etapa debe-
mos entender que los logros son de quienes trabajan y se comprometen 
con su comunidad. Llevar el nombre de Zapata nos obliga a honrarlo y a 
comprometernos con su gente; debemos construir la historia y ser referente 
de nuestros descendientes”.

El profesor Pablo Rubén Villalobos Hernández engalanó la ceremonia 
con la declamación del poema de su autoría: “Zapata, obra, hombres, trai-
ción y oración”. El poema completo fue distribuido en formato de exhibición 
a todos los asistentes.

Zapata nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879; en el mo-
vimiento  revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. 
Es considerado como el caudillo del agrarismo al enarbolar la bandera de 
“Tierra y Libertad”, y el apotegma de “La tierra es de quien la trabaja”, con la 
promulgación del Plan de Ayala. Fue asesinado en abril de 1919 en China-
meca, Morelos.

Así termina el poema de Pablo Rubén:
¡Emiliano, te bendigo, /Que se escuche en este entorno, /Para el pueblo 

Tú estás vivo /Y aún espera tu retorno!
El homenaje a nuestros héroes debe ser permanente, que importa su  

desaparición física ante su ejemplo; cómo entender lo que hemos sido, lo 
que somos y lo que seremos, sin el legado de la historia.

+ ¿Dónde están las mujeres?

+ Zapata en el CXLI aniversario de su natalicio

COMENTARIO 
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

ARTÍCULO
MARGARITA ZAVALA

A LA PREGUNTA milenaria “¿Dónde está tu 
hermano?”, que nos narra el libro del Génesis 
en el que Yavé le reclama a Caín, podemos ha-

cerle una pequeña modificación que nos exige la rea-
lidad: ¿Dónde está tu hermana? Más allá de nuestras 
respuestas, la realidad contesta claramente esa pre-
gunta: nuestras hermanas, las mujeres, están siendo 
violentadas y asesinadas. La realidad se muestra en 
los números.

Los medios han narrado el drama del feminicidio 
en este 2020. El promedio de mujeres asesinadas en 
estos meses es de 11 mujeres asesinadas y 87 casos 
de violación por día. Estos datos, además, hay que 
tomarlos en cuenta partiendo de la base de que no 
comprenden la llamada “cifra negra” que en el caso 
de la violencia contra las mujeres es mucho mayor, en 
gran parte porque suele ser cometida por familiares o 
personas conocidas y cercanas.

De acuerdo con el Informe del Secretariado Ejecu-
tivo del SNSP del Gobierno Federal, se muestra clara-
mente el incremento del feminicidio de la siguiente 
manera (al 30 de junio): en 2018 hubo 891 feminicidios; 
945, en 2019, y en los primeros seis meses de 2020 
van 489.

Este informe señala que más de 1,400 mujeres 
han sido asesinadas en el primer semestre de 2020. 
Sin embargo, de estos 1,400 casos, 489 se refieren a 
mujeres asesinadas únicamente por el hecho de ser 
mujeres. Son 489 historias de familias que se rompen, 
489 casos de comunidades que están conscientes de 
que las mujeres, por ser mujeres, están en un riesgo 
exponencial. La mayor parte de estos feminicidios 
son perpetrados contra mujeres mayores de 18 años y 
con mayor incidencia en: Estado de México, Veracruz, 
CDMX, Nuevo León y Puebla.

Lo cierto es que los datos que hoy tenemos a nues-
tra disposición, que ilustran un alarmante número de 
actos de violencia que sufren las mujeres, no corres-
ponden con el desarrollo del marco nacional e inter-
nacional que se ha generado en favor de las mujeres. 
Es decir, la existencia de estos organismos y ordena-
mientos legislativos tendrían que haber generado ya 
una baja significativa en el número y la incidencia de 
casos de violencia de género. Pero no ha sido así.

Siguiendo con la pregunta, la respuesta debe ser 
bajo dos perspectivas: primero, individualmente, 
para dar una respuesta a la pregunta: ¿Dónde está 
mi hermana? Y segundo, desde una perspectiva so-
ciopolítica en el que el Estado pueda corregir tantas 
carencias estructurales y sistemáticas que condenan 
impunemente a tantas mujeres inocentes y generan 
un impacto perjudicial en todos los órdenes a nuestro 
México.

Estas condiciones tienen que ir —al menos— de 
estos tres ejes:

a) La prevención.
b) La adecuada implementación de los mecanis-

mos previstos en el derecho acompañándolo de un 
Banco Nacional de Datos e Información y una revisión 
para la eficacia de la figura de la Alerta de Violencia de 
Género.

c) El acceso a la justicia con perspectiva de género 
para que la denuncia sea más fácil presentarla, los Mi-
nisterios Públicos reciban el apoyo necesario y logren 
operativos focalizados y disuasivos. Y una buena y 
verdadera asesoría a las víctimas. así como la manu-
tención de los niños y niñas que quedaron huérfanos.

Algún día, a la pregunta ¿Dónde están tus herma-
nas?, podremos contestar: las mujeres están libres de 
violencia, con su familia, en su trabajo, en la política, 
en los cargos públicos, viviendo libremente su religión, 
sin sentirse amenazadas. Es decir, poder contestar 
que hemos logrado una comunidad más libre, más 
igualitaria, más humana.

en cuenta en antaño a los salvavidas de sus movimientos y únicas 
oportunidades de atraer una oleada de confianza hacia la denigrada 
imagen.

Vueltas que da la vida los antes orgullosos y soberbios priistas hoy 
mendigando un poco de comprensión y humillándose ante los panis-
tas y perredistas con tal de recuperar lo más importante para ellos: el 
poder y el dinero.

Si no logran consolidad ese triunvirato el PAN tendrá pocas opor-
tunidades de ganar en 2021; el PRD podría perder su registro y el PRI 
podría ser ya enterrado para nunca volver (o por lo menos no con el 
mismo nombre), así que o se da o se da aunque a los puros del PAN 
no les agrade, a los ultraderechistas del PRD no les convenga y a los 
ideólogos del PRI les parezca una blasfemia.

De la fuerza que acumulen en la próxima elección intermedia los 
tres grandes, dependerá el nivel de competencia que presenten para la 
elección siguiente y en el caso concreto del Estado de México se antoja 
muy difícil que se pueda crear un contra fenómeno que mine al todavía 
poderoso nombre de López Obrador.

Si bien es cierto que iba bien el trabajo del alcalde de Huixquilu-
can, también lo es que su estrategia de popularidad no ha sido debi-
damente explotada y aunque pareciera muy lejano, el tiempo e corto 
para llegar a cada rincón de los 125 municipio mexiquenses.

  FRENA EN TOLUCA CONTINÚA SU LUCHA VS AMLO

+ El PRI no es corrupto, son las personas 
las que se corrompen: Alejandra del Moral

HORIZONTE 
MEXIQUENSE
 LUIS MIGUEL LOAIZA
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OCASIONA COVID-19 SEIS MIL 928 MUERTES 
EN EDOMEX. Con un atento llamado a la población a 
participar de manera responsable para mitigar la pandemia 
por Covid-19, la Secretaría de Salud del Estado de México 
informa que, a la fecha, 32 mil 292 personas han superado 
este padecimiento y recibieron su alta sanitaria para concluir 
la recuperación en su hogar. La dependencia a cargo del 
Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, reporta que al corte de las 
20:00 horas suman 57 mil 314 casos positivos, 13 mil 217 
están bajo resguardo domiciliario, 21 mil 902 son casos 
sospechosos y 62 mil 546 han dado negativo al contagio del virus SARS-CoV-2. lamentablemente 6 
mil 928 han muerto en el estado y mil 808 fuera las fronteras mexiquenses. IMPULSO/Toluca

Miguel Á. García/Toluca

E
l secretario de Salud del 
Gobierno del Estado, 
Gabriel O´Shea Cuevas, 
informó que durante el 
presente año se han con-
firmado 43 casos positi-

vos a dengue en la entidad.
A decir del funcionario la mayor in-

cidencia se presenta en los municipios 
de Amatepec, Ixtapan de la Sal, Ixtapan 
del Oro, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Ot-
zoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, 
Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, 
Tonatico, Valle de Bravo, Zacazonapan, 
Zacualpan y Zumpahuacán.

En este sentido dio a conocer que, con 
el objetivo de evitar riesgos de contagios 
de casos de dengue, zika o chikungunya, 
la Secretaría de Salud del Estado de Méxi-
co fortaleció las medidas de control para 
detectar y atender de manera oportuna 
de mí que se informa que hasta el mo-
mento se han realizado 25 mil 542 accio-
nes preventivas.

Detalló que a través de brigadas en-
cabezadas con personal de Salud realizan 

“DISTINTIVO POR LA IGUALDAD” PARA RECONOCER LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
Con el fin de presentar la convocatoria para el “Distintivo por la Igualdad”, así 
como la Agenda de Género del Gobierno del Estado de México, la Secretaria 
del Trabajo, Martha Hilda González Calderón y la Vocal Ejecutiva del Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), Melissa Estefanía Vargas Ca-
macho, se reunieron con lideresas sindicales del Estado de México. Durante 
la presentación de este premio, se estableció que el objetivo es reconocer la 
implementación de buenas prácticas de igualdad laboral en los centros de 
trabajo ubicados en territorio estatal, a fin de fomentar el respeto a los dere-
chos humanos y laborales de las mujeres trabajadores, así como el combate 
a la discriminación, la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual.
Al hacer uso de la palabra durante esta reunión virtual, la Secretaria del 
Trabajo exhortó a las representantes de los sindicatos y a las funcionarias 

de CEMyBS, trabajar transversalmente para buscar opciones que permitan 
avanzar en una agenda que favorezca el empoderamiento de trabajadoras y 
de las mujeres mexiquenses en general. Mientras que la Vocal Ejecutiva del 
CEMyBS, Melissa Vargas Camacho, destacó que estas reuniones informativas 
sirven para generar alianzas con mujeres que están en otros sectores de la 
sociedad, así como en lugares estratégicos para ayudar a otras mujeres. No-
sotras les informamos que estamos haciendo desde el Gobierno del Estado 
de México en favor de las mujeres mexiquenses, y a partir de ahí, vemos en 
qué puntos podemos tener coincidencias, y en conjunto fortalecernos para 
generar una agenda en pro de las mujeres trabajadoras, así como las muje-
res obreras, las mujeres sindicalistas, y con ello poder construir y avanzar en 
temas que a ustedes les interesan y les ocupan”, explicó. Julio César Zuñiga
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Sur del Estado con 
casos de dengue

: Hasta el momento la Secretaría de 
Salud, sólo tiene confirmados 43 ca-
sos de esta enfermedad, por lo que se 
reforzaron las medidas preventivas 
en esta región mexiquense. 

tareas de nebulización espacial 
de manzanas, capacitación a la 
población en riesgo mediante ta-
lleres, así como promoción de vi-
viendas con patio limpio y rocia-
do residual, depósitos con control 
químico y acciones intencionadas 
de búsqueda de personas afecta-
das en los 17 municipios de la zona 
sur del Estado.

Explicó que durante la tempo-
rada de lluvias se incrementa la 
posibilidad de adquirir estos pa-
decimientos ocasionados por el 
mosco Aedes aegypti, por lo que 
ante esta situación se refuerza la 
intervención del Departamento 
de Zoonosis y Vectores del Insti-
tuto de Salud del Estado de México 
(ISEM), donde especialistas co-
laboran con acciones de control 
larvario, rociado intradomiciliario 
y nebulización.

Señalaron que el principal 
peligro lo tiene la población que 
habita en zonas endémicas y por 
ello se promueve el esquema de 
lava, tapa, voltea y tira, por lo que 
exhorta a la población a mante-
ner el patio libre de maleza y de 
recipientes que acumulen agua, 
realizar barrido constante, colocar 
mosquiteros en puertas y ven-
tanas, así como pabellones para 
camas, vestir ropa que disminu-
ya la exposición del cuerpo a los 
piquetes y utilizar repelentes de 
insectos.

La dependencia recuerda que 
los síntomas generales de estas 
enfermedades son fiebre, dolor 
de cabeza, muscular y de articu-
laciones, así como salpullido, no 
obstante, cada padecimiento tie-
ne características específicas, por 
lo que ante cualquier malestar se 
sugiere acudir al centro de salud 
más cercano para recibir atención 
oportuna.

O’Shea 
Cuevas reco-
mendó lavar 
de manera 
frecuente cu-
betas, piletas, 
tinacos, cister-
nas, floreros, 
bebederos 
de animales 
y cualquier 
objeto que se 
utilice para 
almacenar 
agua, asimis-
mo tapar los 
contenedores 
y voltear los 
recipientes, 
tinas o cace-
rolas que no 
estén utilizan-
do.



ción Civil del Estado de México (CGPC), 
llamó a la población mexiquense a 
emprender acciones preventivas para 
que, en esta temporada de lluvias, se 
extremen precauciones al conducir, 
además de evitar inundaciones y ac-
cidentes en la entidad.

Luis Felipe Puente Espinosa, titular 
de la CGPC, señaló que, al conducir en 
condiciones de lluvia, se debe circular 
despacio, con las luces e intermiten-
tes encendidas, además del uso del 
cinturón de seguridad.

Por lo anterior, el Coordinador Ge-
neral de Protección Civil del Edomex 
sugirió mantener una buena distan-
cia con los autos que circulan frente a 
nosotros, además de respetar y ceder 
el paso al peatón.

De igual forma, recomienda que en 
caso de que la tormenta sea fuerte, es 
necesario orillarse con precaución y 
esperar a que ésta pase, para lo cual 
también es importante revisar con 
frecuencia el estado de los limpiapa-
rabrisas.

La Coordinación General de Pro-
tección Civil mexiquense exhorta a 

la ciudadanía a no arriesgar la vida 
al intentar cruzar corrientes de agua, 
además de evitar cruzar charcos a 
alta velocidad.

En este sentido, la dependen-
cia estatal también aconseja cargar 
siempre con una llanta de refacción y 
herramientas de auxilio vehicular en 
buen estado.

Asimismo, y con el objetivo de evi-
tar inundaciones y daños a la red de 
drenaje, solicita no arrojar desperdi-
cios o escombros a los ríos o cualquier 
afluente, además de depositar la ba-
sura en contenedores especializados, 
pues, recordó que el primer causante 
de encharcamientos es la basura.

También recomendó barrer las ca-
lles frecuentemente, asegurarse que 
las coladeras están libres de basura, 
así como evitar tirarla en calles, lade-
ras o barrancas.

Al mismo tiempo, pidió reducir el 
uso de bolsas de plástico, depositar 
las colillas de cigarro en los contene-
dores, así como vaciar grasas y sus-
tancias corrosivas en envases ade-
cuados y depositarlos en la basura.
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Llama Protección 
Civil a tomar medidas 

preventivas por lluvias

Miguel Á. García/Toluca

LA SECRETARÍA GENERAL de Gobierno (SGG), 
a través de la Coordinación General de Protec-

: RENOVACIÓN OPORTUNA Y CONS-
TITUCIONAL DE LOS COMISIO-
NADOS DEL INFOEM, PLANTEAN 
DIPUTADOS DEL PT. Establecer que los 
comisionados del Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios (Infoem) des-
empeñen sus funciones exclusivamente 
durante el periodo de siete años para el 
que fueron nombrados, es el propósito de 
la iniciativa presentada por la diputada 
Imelda López Montiel, en nombre del 
grupo parlamentario del PT, en la 60 Le-
gislatura mexiquense. En este sentido, la 
legisladora propuso reformar el artículo 31 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México 
y Municipios para que en un plazo de 60 
días hábiles anteriores a la fecha en que 
concluyan su periodo, los comisionados 
informen a la Legislatura para que se 
proceda a cubrir la vacante antes de que 
termine el plazo y evitar que excedan el 
plazo para el que fueron nombrados. La 
iniciativa, remitida para su dictamen a la 
Comisión Legislativa de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protec-
ción de Datos Personales y de Combate 
a la Corrupción, señala que actualmente 
la ley de transparencia incluye una pre-
visión para que, si cumplidos los plazos 
legales no se ha designado a los nuevos 
comisionados del Instituto, los anterio-

res puedan continuar en funciones en 
tanto se aprueban los nombramientos 
correspondientes. No obstante, estimó, 
“permitir que las y los comisionados del 
Infoem puedan permanecer en su cargo 
más tiempo de aquel para el que fueron 
designados va más allá de lo dispuesto 
en la Constitución Política federal y local, 
que en ningún momento permiten la 
actualización de este supuesto y que li-
teralmente fijan un periodo de siete años 
como máximo para que los comisiona-
dos ejerzan sus funciones”. De continuar 
con esta previsión, abundó, se caerá 
“en un estado de incertidumbre jurídica 
para el gobernado, quien estaría siendo 
testigo de que lo dispuesto en la norma 
constitucional puede tener excepciones si 
así lo establece la legislación secundaria, 
invalidando con ello el principio de jerar-
quía normativa que nos rige”. IMPULSO/
Toluca

Impulso/Toluca

AL DAR A conocer la publicación de 
la convocatoria del Premio Estatal 
de la Juventud 2020, el Secretario de 
Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes 
de Oca, llamó a trabajar en unidad y 
complementar las tareas por parte 
de los diversos sectores, a favor de 
este sector de la población y a dar 
una nueva dimensión a la política 
social, orientada a los jóvenes, para 
cubrir sus carencias básicas y ofre-
cerles más oportunidades de cum-
plir sus proyectos.

En el Museo de Arte Moderno del 
Centro Cultural Mexiquense, acom-
pañado por los directores generales 
Guillermo Santiago Rodríguez, del 
Instituto Mexicano de la Juventud, 
y Ana Karen Guadarrama Santa-

maría, del Instituto Mexiquense de 
la Juventud (IMEJ), Sevilla Montes 
de Oca señaló que la reconstrucción 
social emprendida, tiene que ofrecer 
más capacidades y oportunidades 
para este sector de la población.

Antes, Mariana Carmona Prantl 
Padilla, Ganadora del Premio Estatal 
de la Juventud 2019, en la categoría 
Labor Social, expresó su agradeci-
miento al Gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza por reconocer el talento 
y desarrollo de los jóvenes, a quie-
nes exhortó a mantener una parti-
cipación activa en el papel que cada 
uno asume en el entorno social.

En este contexto, Eric Sevilla afir-
mó que el mandatario estatal, Alfre-
do Del Mazo Maza, reconoce el valor 
que representa la juventud para una 
sociedad que se esfuerza todos los 

días por ser mejor.
“Sabe de la necesidad de res-

ponder a sus exigencias; por ello, 
ha instruido multiplicar el esfuerzo 
para seguir generando beneficios 
en favor de este núcleo de la pobla-
ción”, dijo.

Al precisar que las políticas generadas 
con la intervención de los jóvenes, 
deben ubicarse por encima de aque-
llas que se dictan de manera vertical, 
subrayó que los gobiernos, federal, 
estatal y municipales, las institucio-
nes académicas y las organizaciones 
sociales “tenemos que pensar y actuar 
en conjunto. Los esfuerzos y recursos 
deben complementarse y focalizarse 
para ofrecer apoyos integrales”.

Emiten convocatoria para Premio de la Juventud 2020

: La Coordinación General de Protec-
ción Civil mexiquense exhorta a la 
ciudadanía a no arriesgar la vida al 
intentar cruzar corrientes de agua, 
además de evitar cruzar charcos a 
alta velocidad.

ENPOCAS 
PALABRAS

 Al conducir en condiciones 
de lluvia, se debe circular despa-
cio, con las luces e intermitentes 
encendidas, además del uso del 
cinturón de seguridad.
LUIS FELIPE PUENTE ESPINOSA, 
Titular de la CGPC

5 millones de jóvenes hay 
en la entidad mexiquense.

Para mayor información, la Co-
ordinación General de Protección 
Civil del Estado de México, pone a 
disposición de la población mexi-
quense el número de emergencia 
nacional 911 para atender dudas y 
solicitar auxilio.
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: ARTESANOS ADAPTAN ELABORACIÓN DE REBOZOS POR 
CUBREBOCAS. Como una alternativa original para mantener 
los cuidados de la salud en la pandemia por Covid-19, artesa-
nos de los rebozos de bolita de Tenancingo y Calimaya, quienes 
poseen las técnicas ancestrales en su elaboración, se adaptan 
para transformarlo en cubrebocas, ampliando aún más la gran 
diversidad de artesanías que fortalecen el espíritu mexiquense. 
Siendo parte de un legado familiar, el entintado de los hilos y el 
anudado nació en La Rebocería, un lugar en Calimaya donde se 
hacen y comercializan estas piezas, consideradas por algunos 
como una obra de arte.“Con motivo de la emergencia de la pan-
demia de coronavirus, veníamos de una temporada sin ventas, 
de ahí varios clientes, familiares y amigos nos dieron la idea de 
hacer algo para esta situación y empezamos a investigar sobre 
los materiales que podía llevar un cubrebocas, sobre los elemen-

tos de seguridad, las capas que debería de tener y ahí fue cuando 
empezaron los diseños y empezamos a investigar”, explicó Jesús 
Fuentes Enríquez, artesano al frente de La Rebocería y pionero de 
la idea de adaptar el rebozo a la confección de cubrebocas. Fuen-
tes Enríquez externó que desde hace tres meses se decidió llevar 
a cabo el proyecto de creación de cubrebocas, con los lienzos de 
rebozo, y que genera ingresos para más de 30 personas y sus 
familias, en esta época en la que la disminución de ventas se ha 
agravado debido a la contingencia sanitaria.“Es una satisfacción 
que tengamos o podamos ayudar a la gente para protegerse, 
nuestro cubrebocas está elaborado con tres capas, dos de ellas 
son rebozo y entre ellas una capa de pellón grado quirúrgico de 
45 gramos con lo que cumple los estándares y, bueno, es muy 
bonito que se lleven un cachito de nuestro trabajo, de la tradición, 
que se esté usando y que la gente lo aprecie”, indicó.

Disminuye contaminación en 
Zona Metropolitana de Toluca

al mismo lapso del 2019.
En este periodo, se observó que las 

concentraciones de ozono se redujeron en 
todas sus estaciones, con un porcentaje 
máximo del 20 por ciento, donde la región 
del centro de Toluca presenta la mayor di-
ferencia.

Respecto a las partículas contaminan-
tes PM10, de marzo a mayo de 2019, las 
estaciones reportaron que se rebasó el 
límite normado (75 µg/m3), mientras que 
las estaciones de Oxtotitlán y San Cristó-

bal Huichochitlán registraron las mayores 
concentraciones.

En contraste, este año se aprecia una 
reducción máxima de 37 por ciento en las 
concentraciones, así como las ocasiones 
en las cuales se rebasa el límite máximo 
normado.

En el caso de las partículas contami-
nantes PM2.5, durante 2019 las estaciones 
Metepec, Oxtotitlán y San Cristóbal Hui-
chochitlán son las que presentan la ma-
yor concentración y número de ocasiones 

Miguel Á. García/Toluca

DURANTE LA EMERGENCIA sanitaria 
por el Covid-19 las concentraciones de 
los principales contaminantes atmosfé-
ricos disminuyeron sustancialmente en 
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
(ZMVT).

La Secretaria de Medio Ambiente es-
tatal, junto con el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), y 
la Comisión Ambiental de la Megalópo-
lis (CAMe), evaluó las concentraciones de 
contaminantes atmosféricos registrados 
por la Red Automática de Monitoreo At-
mosférico (RAMA) de la ZMVT.

Se analizaron las tendencias de con-
centraciones de los principales contami-
nantes criterio-atmosféricos, de marzo a 
mayo de los años 2019 y 2020, para es-
tablecer las diferencias en superficie, for-
taleciendo los resultados con imágenes 
satelitales que muestran la distribución 
de las columnas de dióxido de nitrógeno 
(NO2) y del formaldehido (HCHO).

El estudio se enfoca en las concentra-
ciones de partículas suspendidas fracción 
respirable PM10 y PM2.5, así como en el 
ozono, por ser los contaminantes de ma-
yor abundancia en la zona y que rebasan 
con frecuencia los límites establecidos.

Otros contaminantes, como el mo-
nóxido de carbono (CO), dióxido de ni-
trógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), 
registraron valores muy por debajo de lo 
establecido por las normas.

Los resultados muestran una reduc-
ción en las concentraciones de conta-
minantes en superficie de hasta 35 por 
ciento, en promedio, durante el periodo de 
marzo a mayo del 2020, en comparación 

: La disminución de movilidad ante la 
pandemia originada por el Covid-19, 
ha permitido la disminución de con-
taminantes en este región mexi-
quense.  

en que se rebasa la norma (45 µg/m3).
Para el año en curso se determinó una 

reducción máxima 32 por ciento en las 
concentraciones y, en su mayoría, no re-
basan la norma, excepto la estación San 
Mateo Atenco que en marzo registró valo-
res superiores a la norma.

A través del instrumento de percep-
ción remota TROPOMI, a bordo de la pla-
taforma satelital Sentinel-5P, se utilizaron 
imágenes generadas para identificar las 
áreas con presencia de dióxido de nitró-
geno (NO2) y del formaldehido (HCHO), 
como una manera de evaluar las emi-
siones de compuestos orgánicos volátiles 
(COVs), que son importantes precursores 
de ozono.

De lo anterior, se observó una reduc-
ción en las áreas dentro de la ZMVT con 
respecto al mismo periodo del 2019. Para 
el NO2 durante el periodo de marzo-mayo 
de 2019, se estimó un área de 716 km2 
en contraste a los 394 km2 para el 2020, 
con una reducción aproximada del 45 por 
ciento.

Respecto a la columna de NO2, relacio-
nada en su mayoría con la actividad ve-
hicular, la reducción en promedio duran-
te los dos meses es de entre 30 al 34 por 
ciento.

En el caso del HCHO se calculó un área 
de 97 km2 en el 2019 y de 54 km2 en el 
2020, que representa una disminución del 
44.3 por ciento.

El HCHO, relacionado con emisiones 
evaporativas por fuentes de área y ve-
hiculares, se observó de abril a mayo de 
2019, una reducción promedio entre el 15 
y 20 por ciento, en comparación con el 
mismo periodo del 2020 en la ZMVT; con 
ligeros incrementos en Villa Cuauhtémoc, 
y en la zona de Metepec.

Los porcentajes de reducción obtenidos 
por el análisis permiten comprobar que la 
formación de ozono durante este periodo 
se limitó por la reducción de la movilidad.

Por otra parte, con la ayuda de imáge-
nes satelitales, generadas por el Visible 
Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) 
del satélite SUMO-NPP, se vieron incen-
dios forestales y quemas agrícolas, en 
zonas colindantes con los estados de Mo-
relos, Guerrero y Michoacán; los de mayor 
importancia se ubicaron en la zona baja 
del Nevado de Toluca, Santiago Tianguis-
tenco, San Mateo Atenco y Xonacatlán.

Además, se abre la posibilidad para que en estudios futuros se analice con 
mayor detalle la identificación de fuentes que mostraron una reducción de 
sus emisiones y fortalecer las acciones del Programa para Mejorar la Calidad 
del Aire (ProAire 2018-2030).

Los resultados de 
esta evaluación 

permitieron conocer 
cuáles son los máxi-

mos de reducción de 
las concentraciones 

que se pueden 
alcanzar cuando las 
principales fuentes 

de emisión disminu-
yen.

20
por ciento disminu-

yo las concentra-
ciones de ozono se 
redujeron en todas 

sus estaciones

A pesar de la pre-
sencia de incendios 

forestales, sus 
valores llegaron 
a impactar en la 

ZMVT, en cambio, las 
quemas agrícolas en 
la zona sur y oriente 
repercutieron en la 
zona centro y norte 
de la referida zona 

metropolitana.



de Maestros al Servicio del Estado de 
México (SMSEM) y el Gobierno del Es-
tado de México destaca el apoyo a la 
formación de docentes en funciones, 
destinando para ello un monto de 38 
millones de pesos.

Indicó que además del fortaleci-
miento a los procesos de formación 
docente, el acuerdo establece un in-
cremento del 3.4 por ciento directo al 
sueldo base y diversos aumentos en 
las colaterales, mismo que impactará 
en la primera quincena de agosto, re-
troactivo al primero de enero de 2020.

También se destinará un fondo de 
37 millones de pesos para estimular a 
los profesores con el mejor desempeño 
en sus funciones, dentro del programa 
de Estímulos por el Logro de Resulta-
dos Satisfactorios.

El Fondo de Regularización de Pla-
zas contará con un monto de 32.5 mi-
llones de pesos para armonizar plazas 
de categorías locales que no están 
consideradas dentro de los lineamien-
tos vigentes.

El Fondo para el Instituto de Profe-
sionalización registra un aumento his-
tórico y tendrá 28 millones de pesos, 
luego de permanecer varios años en 
25 millones de pesos.

Por otra parte, el líder del Magisterio 
Estatal refirió que los maestros mexi-
quenses están listos para hacer frente 
al reto de atender a la matrícula más 
grande del país de cara al inicio del Ci-
clo Escolar 2020-2021, el cual será me-
diante un sistema híbrido, haciendo 
uso de medios masivos de comunica-
ción y diversas plataformas digitales.
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SMSEM invertirá en formación de docentes

Mario Hernández/Toluca.

“EN EL CONTEXTO de las condiciones que se 
viven actualmente, el Convenio de Sueldo es un 
acuerdo responsable y que impactará de mane-
ra directa en los bolsillos de las maestras y los 
maestros mexiquenses, por lo que agradeció la 
voluntad del gobernador Alfredo del Mazo Maza 
para su consecución”, aseveró José Manuel Uribe, 
secretario general del Sindicato de Maestros al 
Servicio del Estado de México (SMSEM).

Destacó que dentro del Convenio de Sueldo 
y Prestaciones 2020, signado entre el Sindicato 

: UAEM CUIDA LA SALUD DE 
LOS UNIVERSITARIOS Y SANI-
TIZA TODOS SUS ESPACIOS. En 
el marco de la implementación 
de los Lineamientos Universi-
tarios Preparemos el Regreso 
ante la Covid-19, la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
México lleva a cabo acciones de 
limpieza y sanitización en las 
instalaciones de los 10 planteles 
de la Escuela Preparatoria, 20 de 
las 22 facultades, los 11 centros 
universitarios, las seis unidades 
académicas profesionales y los 
tres institutos de investigación, 
informó el rector Alfredo Barrera 
Baca.  Precisó que en la Facultad de Hu-
manidades estas acciones se realizarán 
una vez concluidas las tareas de remo-
zamiento y en la Facultad de Ciencias de 
la Conducta cuando sean entregadas las 
instalaciones.  Adicionalmente, abun-
dó, se efectúan acciones de limpieza y 
sanitización en las instalaciones que 
ocupan las dependencias de la Adminis-
tración Central, en el Edificio de Rectoría, 
el Edificio Administrativo y el Edificio de 
Educación Continua y a Distancia. Así 
como en las instalaciones deportivas 
dependientes de la Secretaría de Cultura 
Física y Deporte (gimnasios y unidades 

deportivas), las instalaciones adscritas a 
la Secretaría de Extensión y Vinculación 
(Clínica Multidisciplinaria de Salud, el 
Centro de Enseñanza de Lenguas -CE-
Le- en Ciudad Universitaria y Flor de 
María), las instalaciones adscritas a la 
Secretaría de Difusión Cultural (Teatro Los 
Jaguares, Casa de las Diligencias, Centro 
de Actividades Culturales -CEAC- y Casa 
de la Mora).  Para ello, puntualizó Alfredo 
Barrera Baca, con la participación de casi 
cinco mil servidores universitarios, en los 
meses previos se llevó a cabo capacita-
ción en temas de limpieza y desinfección: 
Proceso de higienización de espacios 
universitarios, Limpieza y desinfección 
de equipos de cómputo, Protocolo de lim-
pieza y sanitización de áreas escolares y 
laborales y Protocolo de ingreso a las ins-
talaciones universitarias ante Covid-19. 
IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Toluca

AL ENCABEZAR LA Vigésima No-
vena Sesión Ordinaria de la Asam-
blea General del Consejo Estatal de 
Población (Coespo), el Director Ge-
neral de Control y Seguimiento de la 
Gestión, Gustavo Salvador Fuentes 
Mota, afirmó que el objetivo de esta 
sesión virtual es dar seguimiento 
al cumplimiento de las metas de la 
Agenda 2030 de la ONU, propiciar un 
desarrollo sostenible y lograr una 
sociedad más incluyente y segura 
para el bienestar de los mexiquen-
ses.

En representación del Secreta-
rio General de Gobierno del Estado 
de México, Alejandro Ozuna Rivero, 
el funcionario estatal ponderó que 

esta institución es un referente obli-
gado de variables sociodemográfi-
cas para el diseño de políticas públi-
cas y programas gubernamentales.

En su momento, el Secretario 
técnico del Consejo Estatal de Pobla-
ción, Marco Antonio Velasco Monroy, 
luego de señalar que se reforzó el 
compromiso para elevar la calidad 
de vida de la sociedad mexiquense, 
presentó el Informe de actividades 
del primer semestre del 2020, de 
este organismo público adscrito a la 
Secretaría General de Gobierno del 
Estado de México.

Durante la presentación del do-
cumento, el burócrata destacó que 
se realizaron 91 diagnósticos so-
ciodemográficos, que permitieron 
el diseño de estrategias y la apli-

cación de programas de desarrollo. 
Asimismo, mencionó que por me-
dio del sistema web http://coespo.
edomex.gob.mx/tramites_servi-
cios, se atendieron 64 solicitudes de 
información sociodemográfica de 
dependencias estatales, municipa-
les, instituciones académicas y pú-
blico en general, acerca de la com-
posición e indicadores de población 
del estado.

También, que Fueron diseñados 
y promovidos 16 estudios en temas 
sociodemográficos, con el objetivo 
de conocer e interrelacionar indica-
dores que den respuesta a las diver-
sas características demográficas de 
la entidad, con títulos como: “Perfil 
Sociodemográfico de las y los jó-
venes del Estado de México”, “Pro-

Suman esfuerzos para cumplir objetivos de la Agenda 2030

: Destaca José Manuel Uribe, secre-
tario general, que se destinarán 38 
MDP en este rubro, además de 37 
para estimular el desempeño.

ENPOCAS 
PALABRAS

yecto de vida”, “Ejercicio econó-
mico: “¿Cuánto cuesta tener un 
bebé?”, “Perfil Sociodemográfico 
de los Pueblos Mágicos”, entre 
otros.

 Valga el momento para 
hacer un reconocimiento a los 
maestros que innovaron, se 
reinventaron y siempre tienen 
esa voluntad de poder mejorar 
la práctica; pero para ello es muy 
importante que desde la parte 
educativa, en estrecha relación 
del SMSEM y la Secretaría de 
Educación podamos generar las 
mejores condiciones para que 
los maestros tengan primero, 
certeza laboral y que por supues-
to, les demos las herramientas 
para poder realizar su función en 
ambientes propicios y que esas 
condiciones puedan traducirse 
en una educación pertinente para 
todos los estudiantes”.
JOSÉ MANUEL URIBE
Srio. Gral. del SMSEM
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Vargas del Villar pide solidaridad 
con dueños de colegios particulares

privada, son algunos puntos propuesto 
por Enrique Vargas del Villar.

Solicita, además, descuento en pago 
de colegiaturas, promover el recicla-
miento de útiles y libros; analizar el 
préstamo de equipos de cómputo y, 
mantener el seguro de orfandad en es-
cuelas que manejen este servicio.

Invitó a dueños de los planteles edu-
cativos en cuestión, que, de haber pro-
movido el despido de profesores por la 
situación económica que ha provocado 
la pandemia, y a través del correo elec-
trónico enriquevargasdelv21@gmail.

com, proporcionen datos del personal 
docente para integrar un directorio de 
profesores y maestras que pudieran ser 
contratados para clases particulares

El Alcalde a través de redes sociales difundió 
su llamado y el decálogo para la solidaridad 
de escuelas particulares, e insistió a través 
de su cuenta de Twitter @EnriqueVargasdV, 
que “mi Gobierno será solidario y correspon-
sable en la búsqueda de soluciones y apoyos 
para sus instituciones”.

 David Esquivel/Huixquilucan

EL ALCALDE ENRIQUE Vargas del Villar 
llamó a directores de escuelas privadas, 
para que den facilidades a padres de 
familia en el pago de colegiaturas, ins-
cripciones y no aumenten el costo de las 
cuotas, para solidarizarse ante a la si-
tuación económica que enfrentan las fa-
milias debido la pandemia del Covid-19.

Al dar a conocer el Decálogo para la 
Solidaridad de Escuelas Particulares” 
(Dsep), Vargas del Villar hizo un llamado 
y urgente y pidió a propietarios, directo-
res generales y rectores de escuelas par-
ticulares, asentadas en Huixquilucan, 
para que “dialoguemos y construyamos 
juntos opciones para apoyar la educa-
ción de nuestras niños y jóvenes que 
estudian en sus planteles”.

En el mencionado Dsep, Alcalde pro-
pone en diez puntos, mecanismos de 
ayuda a los padres de familia, y plantea 
que los responsables de escuelas priva-
das ofrezcan opciones y planes de pago 
para familias de alumnos que tengan 
atrasos en las inscripciones o colegiatu-
ras durante la pandemia.

Distribuir en 12 y no en diez meses, el 
pago de colegiaturas y permitir lo pue-
dan hacer sin recargos; permitan cubrir 
en parcialidades las inscripciones; se 
comprometan a no aumentar cuotas 
durante el año; descuentos adiciona-
les para familias que tienen más de un 
alumno inscrito en la misma escuela 

: Se reunirá con propietarios y di-
rectores de los colegios particulares 
asentados en el municipio que go-
bierna para opciones de apoyo a la 
educación.

: TRAS GOLPIZA EN COMBI, 
NO SE HAN REPORTADO 
ROBOS EN LA MÉXICO-
TEXCOCO. Luego del inten-
to de robo que pretendían 
cometer dos ladrones en 
una unidad de transporte 
público de la ruta 83, uno 
de los cuales fue linchado 
por varios usuarios, he-
chos que fueron grabados 
por las videocámaras de la 
unidad que circulaba sobre 
la carretera federal México-
Texcoco, no se han reporta-
do otros hurtos en esa línea, 
informaron dirigentes de 
la empresa concesionaria. 
“Hasta ahorita no me han 
reportado, gracias a Dios no 
ha habido ningún asalto. Es 
normal, nos ha pasado en 
otras ocasiones, semana, 
semana y media se calman 
y luego otra vez empiezan 
a operar estos ladrones”, 
contó uno de los líderes de 
la ruta 83. Según las imá-
genes que se hicieron vi-
rales en redes sociales, los 
hechos ocurrieron la tarde 
del viernes 31 de julio cuan-
do dos sujetos, uno de ellos 
aparentemente armado, 
pretendían despojar de sus 
pertenencias a los pasaje-
ros que se dirigían a la base 
de Chapingo, en Texcoco. 
Agencia SUN/Los Reyes La 
Paz

: PREVALECE EN METEPEC PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD. 
A pesar de la pandemia e implícitamente la disminución de personal operativo en 
condición vulnerable para proteger su salud en Metepec, la prestación de servicios 
públicos de calidad no sólo se ha mantenido, se intensificó para satisfacer los re-
querimientos de la ciudadanía. Bajo el principio de atender con celeridad y eficacia la demanda 
de servicios de la población sobre todo en esta etapa de emergencia, la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, 
dispuso de una estrategia exitosa, ya que acciones como la recolección de residuos sólidos domésticos, 
limpieza y rehabilitación de parques y alumbrado, no han cesado, por el contrario, se han multiplicado. 
De acuerdo a la Dirección de Servicios Públicos, en promedio al día se reparan 30 luminarias, se recolec-
tan casi 200 toneladas de basura y se atienden los parques y áreas verdes de forma programada. A lo 
anterior, se suma los trabajos de sanitización permanentes en diversos espacios, esfuerzo que destacó 
la edil, es digno de reconocer a los servidores públicos quienes han sido garantes de la atención priori-
taria del Gobierno por cuidar y proteger a los habitantes con medidas de sanidad extraordinarias.  Cabe 
señalar que el esquema de servicios públicos, forma parte de un programa general donde intervienen 
todas las dependencias del ayuntamiento, sin embargo, resalta la labor en esta temporada de lluvia, del 
Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, quien 
ha venido trabajando desde el inicio de la gestión de forma ininterrumpida, en el desazolve de canales a 
cielo abierto y ríos, además en la limpieza de alcantarillas y la red hidráulica, lo que se ha reflejado hasta 
ahora en la reducción de siniestros por acumulación de agua pluvial, aún en los sitios considerados en el 
Atlas de Riesgos como susceptibles de inundación. IMPULSO/Metepec

ENPOCAS 
PALABRAS

Padres de familia a 
través de redes res-

paldaron la iniciativa 
del Edil, y algunos 
plantearon que a 
pesar de no tener 

clases presenciales 
y que el nuevo ciclo 

escolar será fuera de 
las aulas, algunos 

dueños de colegios 
están cobrando 

servicios como el de 
transporte, argu-

mentando que son 
parte de los acuerdos 

con los tutores. 



Distrito VIII, Azucena Cisneros Coss 
se perfila como la posible candidata a 
la Alcaldía de este municipio; aunque 
no todo está dicho, pero los madruga-
dores la han hecho objeto de ataques 
y violencia política de género para 
desprestigiarla; afirman morenistas 
que pidieron al anonimato “para no 
echarle más leña al fuego”.

Consideran que las manos que 
mueven los hilos detrás de diferen-
cias vecinales son de personajes que 
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Fuego amigo contra
Azucena Cisneros

David Esquivel/Ecatepec

FUEGO AMIGO ENTRE morenistas de 
Ecatepec, donde la Diputada local del 

: SUSPENDEN BARES EN COA-
CALCO PARA EVITAR PROPA-
GACIÓN DE COVID-19. Como 
parte de las acciones preventivas 
para evitar la propagación del 
Covid-19 en territorio muni-
cipal, el Gobierno de Coacalco 
que preside el Alcalde Darwin 
Eslava, suspendió actividades 
en tres restaurantes bar que no 
cumplían las medidas recomen-
dadas. En este operativo coordinado 
por la Comisaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil, también se exhortó a un 
particular para que cumpla las medidas 
sanitarias y evite realizar reuniones o 
fiestas en su domicilio particular, esto 
en atención a peticiones ciudadanas. El 
Gobierno de Coacalco aseguró que se 
trabaja para salvaguardar la salud de la 
ciudadanía, por lo que el objetivo de di-
chos operativos es evitar aglomeraciones 
en este tipo de giros comerciales y con 
ello evitar contagios de Covid-19. En este 
operativo en el que participaron elemen-
tos de la policía municipal y verificadores 
de Protección Civil, se suspendió activi-
dades en los restaurantes bar Roca Mar, 
ubicado en Boulevard Coacalco; Infierno 
Capital y Factory Snacks, ambos localiza-
dos en la vía José López Portillo. En estos 
lugares se verificó que cumplieran con 

las medidas de sana distancia, señaléti-
cas correspondientes, uso de cubrebocas 
y gel antibacterial, además de lo estipu-
lado en sus licencias de funcionamiento. 
En la supervisión se detectó que vendían 
bebidas alcohólicas sin el consumo de 
alimentos, además de varias deficiencias 
en materia de protección civil, por lo que 
se colocaron los sellos de suspensión de 
actividades. En lo que respecta al domi-
cilio particular, éste es señalado por ciu-
dadanos como un sitio donde se realizan 
fiestas masivas, por lo que se exhortó al 
propietario a cumplir las medidas sa-
nitarias. Con estas acciones el Gobierno 
Municipal refrenda su compromiso de 
procurar un Coacalco Sano, fomentando 
el cumplimiento de las medidas corres-
pondientes. IMPULSO/Coacalco

David Esquivel/Naucalpan.

LA INICIATIVA PARA eliminar 
el Dictamen Único de Factibilidad 
(DUF) propuesta en la LX Legisla-
tura del Estado de México, es un 
paso para comenzar a reactivar la 
economía de la entidad ante la cri-
sis de la pandemia por el Covid-19, 
manifestó Edgar Castro Cid, Presi-
dente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex), Delegación Metropolitana.

El líder de los empresarios re-
conoció que los trámites del DUF 
impiden a los Ayuntamientos sim-
plificar la apertura de nuevas em-

presas, las cuales son necesarias 
en estos momentos para la gene-
ración de empleos; “Como empre-
sario del Estado de México celebró 
la Iniciativa de Ley para Eliminar 
el Dictamen Único de Factibilidad 
(DUF)”, comentó.

Castro Cid enfatizó que ante las 
dificultades económicas que atra-
viesa actualmente el país, los em-
presarios han optado por generar 
consensos con los Ayuntamientos 
para impulsar la economía desde 
lo local.

“Para impulsar la reactivación 
económica, es necesario que las 
autoridades den facilidades para la 

obtención de licencias de funcio-
namiento comercial en el marco de 
la ley, porque promueve la forma-
lidad de los negocios e impulsa el 
consumo local”, indicó.

Actualmente el DUF frena la inver-
sión en la entidad, según se dijo en el 
legislativo, ante lo cual se propone 
desaparecer y que sean los Ayunta-
mientos quienes se encarguen de 
estos trámites, mediante reformas a  la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, que derogaría la Ley que crea 
la Comisión de Factibilidad del Estado 
de México.

Empresarios apoyan eliminar el DUF

: Ante el alto nivel de aceptación de 
que sea la diputada local por este 
municipio candidata de Morena a la 
Presidencia Municipal iniciaron ata-
ques en su contra.

ENPOCAS 
PALABRAS

 A decir de los entrevistados, Azucena 
Cisneros es blanco de personajes oscuros, 
sin escrúpulos, especialistas en manipular 
a la gente en busca de su interés político 
personal y de regresar a La Joya de la Corona 
que es Ecatepec.

Son políticos con antecedentes de abuso, 
violencia de género y misóginos que se 
han infiltrado en la 4T, pero habrá de caer 
la máscara y dejar al descubierto sus verda-
deras intenciones políticas; aseguran.

militan en el partido morenista y 
ampliamente conocidos, a quienes 
el trabajo y presencia de la legislado-
ra en territorio ecatepense ha puesto 
nerviosos, pese a la supuesta expe-
riencia de la que presumen. A decir 
de los entrevistados, estos políticos de 
antaño deben serenarse y actuar con 
mesura ante los comicios interme-
dios del 2021 y no hacerle el juego su-
cio a la oposición sino sumarse a una 
causa donde todos salen ganando: el 
pueblo, los candidatos y Ecatepec.

Añaden que quienes optan por 
demeritar el trabajo de la diputada 
son viejos “Dinosaurios, y no porque 
tengan una trayectoria en el PRI, aun-
que al parecer ya coquetean con las 
huestes del tricolor, ante su desespe-
ración y obsesión con el poder”.

Abundan que la Diputada “No es el 
enemigo”, pues forma parte del mis-
mo Proyecto de Nación que impulsa 
en todo el país el cambio; además, 
dicen, la Legisladora ha condenado 
el uso de la violencia verbal y física 
contra las personas, especialmente 
mujeres, y que se les use con fines 
políticos o intereses personales; pero 
ahora ella es una víctima más de ese 
fantasma que ataca a las féminas”.



Agencia SUN/CDMX

EL PORCENTAJE DE personas en 
pobreza laboral, con un ingreso in-
suficiente para adquirir la canasta 
alimentaria, fue de 48.1% durante 
junio, lo cual representa una dismi-
nución de 6.8 puntos porcentuales 
respecto al mes pasado (54.9%), pero 
todavía muy por arriba del 35.7% re-
gistrado en el primer trimestre del 
año de acuerdo con las estimaciones 
más recientes llevadas a cabo por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Cone-
val).

La situación que enfrenta el país 

En pobreza laboral 48.1% de 
la  población en junio: Coneval
: La situación que enfrenta el país re-
quiere información oportuna para co-
nocer el contexto laboral de los mexica-
nos, advierte el Coneval, quién retoma 
la información generada por la Encuesta 
Telefónica de Ocupación y Empleo

: AMLO ASEGURA QUE SE HA ACTUADO 
CON RESPONSABILIDAD ANTE LA PAN-
DEMIA. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que duele mucho y es 
muy triste la pérdida de vidas por Covid-19 
y aseguró en que su administración ha 
actuado con responsabilidad y profesiona-
lismo al enfrentar la pandemia. "Es triste 
todo lo que está sucediendo han perdido 
la vida más de 50 mil personas, nos duele 
mucho, lo digo de manera sincera, pero 
hemos actuado con responsabilidad, con 
profesionalismo, no se ha quedado nadie 
sin atención médica, no se han rebasa-
do las capacidades hospitalarias, porque 
venimos trabajando desde que inició la 
pandemia". Así lo expresó el titular del 
Ejecutivo por medio de un video mensaje, 
que grabó minutos antes del mediodía, 
previo al toque de silencio en memoria 
de las víctimas mortales de Covid-19 y 
en homenaje al personal de salud que lu-
cha contra este nuevo virus. Ayer sábado, 
México superó los 52 decesos por Covid-19 
y de seguir así en los próximos 12 días, 
nuestro país llegaría a 60 mil fallecidos 
que el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell previó el pasado 4 de junio como un 
"escenario catastrófico". En el video se ve 
al presidente López Obrador bajar de su 
oficina al patio central de Palacio Nacional 
rendir un homenaje a quienes han perdi-
do la vida por la pandemia. "Mandar un 
abrazo cariñoso, solidario, fraterno, a sus 
familiares y alentar a los médicos y a las 
enfermeras que a pesar de la fatiga siguen 
salvado vidas", dijo en su trayecto.

Nacional
MÉXICO REGISTRA 52 MIL 298 MUERTES 
POR COVID-19. La Secretaría de Salud informó que 
en México van 52 mil 298 muertos por coronavirus y 
480 mil 278 casos confirmados de Covid-19. La cifra 
representa un incremento de 4 mil 376 nuevos regis-
tros respecto del corte de ayer 8 de agosto, cuando se 
reportaron 475 mil 902 casos. Ricardo Cortés Alcalá, 
titular de la Dirección General de Promoción de la Salud fue el encargado de dar el informe 
técnico diario del Covid-19, del que se desprende una estimación de 43 mil 547 casos acti-
vos estimados y 54 mil 266 defunciones probables. IMPULSO/CDMX
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requiere información oportuna para 
conocer el contexto laboral de los 
mexicanos, advierte el Coneval, 
quién retoma la información gene-
rada por la Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo (ETOE), con las 
consideraciones técnicas advertidas 
por Inegi, para generar un diagnós-
tico de la pobreza laboral, así como 
de la situación de grupos en con-
diciones de vulnerabilidad ante las 
transformaciones en el contexto la-
boral durante la pandemia por Co-
vid-19.

Respecto a abril y mayo de 2020, 
se observa una recuperación en el 
mercado laboral durante el mes ju-
nio. Entre mayo y junio se muestra 
una disminución de la pobreza labo-
ral, así como un aumento del ingreso 
laboral per cápita y la masa salarial.

Este resultado concuerda con las 
dinámicas mensuales observadas 
en: 1) la desaceleración en la tasa de 
pérdida de empleos registrados en 

el IMSS; 2) el aumento en la Población 
Económicamente Activa (PEA) ocupa-
da; 3) el incremento en el ingreso labo-
ral real per cápita, y 4) la disminución 
del costo de las líneas de pobreza ex-
trema por ingresos.

Entre mayo y junio de 2020, se ob-
serva un aumento del ingreso laboral 
real per cápita de 10.4%, al pasar de 
mil 422.24 pesos, en mayo a mil 570.74 
pesos en junio (a pesos constantes de 
2010). Este aumento mensual sitúa al 
ingreso laboral de junio en 53.81 pesos, 
en promedio, por encima del valor de 
abril.

Ligado a lo anterior y para comple-
mentar el análisis, el Coneval estima 
la masa salarial como la suma total 
de los ingresos laborales de todas las 
personas ocupadas, que durante junio 
reportó un aumento de 10.1% respec-
to a mayo de 2020. En junio, la masa 
salarial con la ETOE se ubicó en 179 mil 
755.56 millones, mientras que en mayo 
se situaba en 163 mil 219.68 millones.

Por lo que se refiere al comporta-
miento del mercado laboral, el análisis 
del Coneval destaca que entre mayo 
y junio de 2020, la población ocupa-
da pasó de 43.6 a 48.3 millones, lo que 
representa un incremento de 10.9% en 
este periodo.

El crecimiento de 4.7 millones de 
los ocupados entre mayo y junio se da 
principalmente en trabajos informales. 
Con datos de la ETOE, en este periodo, 
se observa un aumento en el empleo 
formal de 8.2%, de 21.0 a 22.7 millones, 
y en el empleo informal de 13.4%, de 
22.6 a 25.6 millones.

En el último mes, el volumen de ocupados 
sin acceso a servicios de salud se incre-
mentó en 3.0 millones. Esta información, 
destaca el Coneval muestra la importancia 
de focalizar acciones destinadas a este 
grupo poblacional para mitigar choques 
exógenos a sus ingresos asociados a 
situaciones de salud como consecuencia 
de la pandemia de Covid-19.

Más de la mitad de la 
población ocupada 

no cuenta con acceso 
a servicio médico 
como prestación 

laboral y en caso de 
no recibir atención en 
una institución públi-
ca tendrían que hacer 

uso de su ingreso o 
ahorro para cubrir los 

gastos derivados de 
alguna enfermedad.



: REACTIVACIÓN ECONÓMICA GENERA 35 MIL VACANTES. La reactivación económica trae consigo ma-
yor dinamismo al mercado laboral, trajo consigo un total de 35 mil vacantes en el territorio nacional para 
ser cubiertas en los próximos días, de acuerdo con el quinto reporte semanal de ManpowerGroup, empre-
sa multinacional especializada en subcontratación. Lo anterior, significa que hay un incremento de las oportunidades 
de trabajo a nivel nacional, sobre todo si consideramos que los meses de marzo, abril y mayo representaron importantes pérdidas 
para el mercado laboral al superar el millón de empleos perdidos, advierte la firma de outsourcing en un comunicado. “Al iniciar la re-
apertura laboral, se está empezando a hablar de una reactivación con la generación de empleos, muchos de ellos formales. Sí se está 
recuperando el empleo; sin embargo, debemos cumplir con todos los protocolos para evitar que haya un rebrote de la pandemia para 
que el esfuerzo que hacen las empresas continúe en ascenso y podamos presenciar una sana recuperación. Por ello, es probable que 
las contrataciones del mercado laboral arrojen números un poco más favorables hasta finales de año”, afirma Héctor Márquez Pitol, 
director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup. Dentro de los primeros diez lugares de ocupación de las vacantes abiertas 
se encuentran: Ejecutivo de Ventas, Asesor de Ventas, Auxiliar de Almacén, Guardia de Seguridad, Recepcionista, Técnico en Manteni-
miento, Representante de Ventas, Vendedor, Cajero y Gerente de Ventas. Asimismo, las áreas más solicitadas que se reportaron en el 
quinto informe son Comercial-Ventas, Finanzas-Economía, Logística-Distribución, Retail, Ingeniería, entre otras; en tanto, la Ciudad 
de México encabeza la lista de las entidades con la participación de las más alta de 80 localidades; seguido de Guadalajara, Monte-
rrey, Tijuana, Zapopan, Puebla, Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez, Toluca de Lerdo y San Luis Potosí. Agencia SUN/CDMX

: PIDE CEESP MAYOR GASTO PARA SALUD Y EDUCACIÓN. El gobierno federal debe ajustar-
se a la realidad y destinar más recursos a salud y a educación en lugar de mantener progra-
mas con destino social, sin reglas de operación ni padrones transparentes, advirtió el Centro 
de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). La sugerencia se presenta en una coyuntura de cri-
sis sanitaria y con más de 52 mil muertos por la pandemia de Covid-19. El CEESP señaló que contrario a la narrativa 
oficial, el gobierno registró un mayor gasto público de manera significativa hacia proyectos de infraestructura y pro-
gramas sociales insignia en el primer semestre del año. Explicó que, ante las profundas crisis de empleo, de ingresos 
y sanitaria, estos deben ser los principales objetivos públicos. Sin embargo, el gasto programable en salud bajó 52.1% 
en el primer semestre de 2020 respecto a igual periodo de 2019. Este apretón presupuestario, detalló, genera escasez 
de medicamentos, restringido espacio para atención de enfermos, muertes innecesarias, bajo nivel de pruebas, au-
mento de casos y alta letalidad de Covid-19. Agencia SUN/CDMX
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Nacional

: IGLESIA CATÓLICA EXHORTA 
A CONTRIBUIR EN EL CONTROL 
DEL COVID-19. - Ante la cifra de 
más de 51 mil mexicanos que 
han fallecido a causa del corona-
virus, la Iglesia católica exhortó a 
sus fieles a preguntarse si como 
sociedad se han acatado los cui-
dados sanitarios en casas y tra-
bajos, así como evitar reuniones 
y fiestas innecesarias para ayu-
dar a controlar la pandemia a 
causa de Covid-19. “De las miles de 
vidas truncadas, hay una gran respon-
sabilidad en las omisiones, las excusas, 
la ignorancia y el egoísmo al no asumir 
nuestra responsabilidad y cuidado del 
otro”, así lo indicó en su mensaje editorial 
el semanario Desde la Fe. En la publica-
ción editada por la Arquidiócesis Primada 
de México, aseguró que México se ubica 
en el tercer lugar a nivel mundial por el 
número de personas fallecidas a causa de 
Covid-19, sólo por debajo de Brasil y Esta-
dos Unidos, pues hasta este 9 de agosto, 
más de 51 mil mexicanos han perdido la 
batalla contra el coronavirus, indicó la pu-
blicación católica. Agencia SUN/CDMX

SAT cobra un 
retroactivo 

de derechos 
a maquilas

: Las empresas que están 
en el programa Industria 
Maquiladora y Manufac-
turera de Exportación (IM-
MEX) no pagaban derechos 
por renovar su certificación 
y ahora el SAT quiere co-
brarles de manera retroac-
tiva

Agencia SUN/CDMX

EL SERVICIO DE Administración Tributaria 
(SAT), está pidiendo el pago retroactivo de dere-
chos a maquiladoras para renovar su autoriza-

ción en el Esquema Integral de Certificación de 
Empresas en comercio exterior que les permite 
la devolución del IVA en menos de 20 días y la 
inscripción inmediata en el padrón de importa-
dores y exportadores.

La Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior, a través de las Administra-
ción Central de Certificación y Asuntos Interna-
cionales de Auditoría de Comercio Exterior, dio 
a conocer las cuotas de los últimos seis años.

Antes, las empresas que están en el progra-
ma Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación (IMMEX) no pagaban derechos por 
renovar su certificación y ahora el SAT quiere 
cobrarles de manera retroactiva.

Las nuevas cuotas van desde los 24 mil 506 
pesos correspondiente a 2015 hasta 29 mil 747 
pesos para 2020, para las certificaciones en 
IVA, del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios (IEPS), para la comercializadora e im-

portadora, los operadores económicos autori-
zados y el socio comercial certificado.

De no pagar, las empresas perderán su re-
gistro y beneficios de certificación que lograron 
para no ser afectadas con la reforma fiscal de 
2014.

Para el integrante de la Comisión Técnica 
de Comercio Exterior del Colegio de Contado-
res Públicos de México, Juan Antonio Castro 
Chávez, esta medida es sólo recaudatoria e ile-
gal.

“Es una lectura desatinada que está hacien-
do la autoridad porque no tiene sustento en la 
ley”, afirmó.

En entrevista, consideró que es un caso que 
amerita la intervención del ombudsman fiscal.

“Sería deseable que en estos casos se llegue 
a incorporar a la Prodecon como un organismo 
que analizara el tema de manera masiva”, es-
timó.

ENPOCAS 
PALABRAS



Agencia SUN / Cdmx

UNO DE LOS referentes en el teatro en 
México, Salvador Varela, falleció hoy en 
la madrugada, fue su hijo, el también 
productor teatral, Gabriel Varela, quien 
dio la noticia vía redes sociales.

“Informo a la comunidad teatral, el 
fallecimiento de un grande del teatro, mi 
padre. Don Salvador Varela. Vuela alto 
papi!!! te extrañare por siempre!”, escri-
bió en su cuenta de Twitter.

A Salvador Verela, quien fue uno los 
grandes impulsores del teatro en Méxi-
co, le sobreviven su esposa la actriz cu-
bana Gina Romand, que en sus múlti-
ples facetas también fue conocida como 
la Rubia Superior, debido a un comercial 
de una cerveza, y sus hijos Gabriel y 
Gina.

Romand y Varela tuvieron tres hijos, 
sin embargo Francisco falleció a los 33 
años de edad en un accidente automo-
vilístico en Cancún en el 2001.

Su hijo Gabriel en sus redes sociales 
acostumbraba subir imágenes de su 
padre en su cuenta de Instagram y hoy 
en dicha red subió una, a manera de ho-
menaje,  donde se ve a los dos sonrien-
tes y en ella escribió todo lo que signifi-
caba para él.

“Él, era mi papá, pero era mucho más 
que eso, era mi héroe, mi maestro, mi 
respaldo, mi mejor amigo, mi socio, mi 
cómplice y confidente. Me llenó de amor 
desde el día que nací, hasta el día de hoy, 

que decidió, no despertar más, y volar 
alto a las estrellas. Es, por mucho, el día 
más triste de mi vida, lo voy a extrañar 
siempre. Descansa en paz, y vuela muy 
alto papacito hermoso. Hoy el teatro en 
México, está de luto, partió un grande del 
teatro. Descansa en paz mi padre, Don 
Salvador Varela”, escribió

Las reacciones al fallecimiento del 
productor no se han hecho esperar y 
actrices, actores ya dieron el pésame a 
la familia Varela por sus redes sociales y 
muchos de ellos lamentan la perdida y 
no poder acompañarlos físicamente de-
bido a la pandemia por el Covid-19.

Cultura
ZONA ARQUEOLÓGICA 
DE CALAKMUL. Fue una de 
las dos ciudades mayas más im-
portantes a lo largo de 12 siglos, 
hasta que el centro de poder se 
trasladó a Yucatán. Este sitio se 
puede visitar virtualmente en: 
inah.gob.mx/paseos/Calakmul/
tour.html
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 EL SITIO DENOMINADO “Cuevas Pre-
históricas de Yagul y Mitla, en los Valles 
Centrales de Oaxaca”, alberga una rique-
za inigualable que comprende sitios ar-
queológicos prehispánicos, cuevas y re-
fugios rocosos con materiales culturales 
que se remontan a miles de años.

En uno de estos sitios, Guilá Naquitz, en 
la década de 1960, Kent Flannery realizó 
el hallazgo de la evidencia más tempra-
na de la domesticación de las plantas en 
América, entre ellas el cultivo de la cala-
baza, cuya antigüedad es de 10,000 años.

Para conmemorar 10 años de la ins-
cripción de este legado biocultural en 
la Lista de Patrimonio Mundial, de la 
UNESCO, el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), a través de su 
representación estatal en Oaxaca, realizó 
una mesa virtual para analizar lo que ha 
representado esta declaratoria.

En el conversatorio “Cuevas prehistóri-
cas de Yagul y Mitla: Patrimonio Mundial 
2010–2020”, transmitido por el canal de 
INAH TV en YouTube, en el marco de la 
campaña “Contigo en la Distancia”, de la 
Secretaría de Cultura, la arqueóloga Nelly 
Robles García, investigadora del Centro 

INAH Oaxaca y principal impulsora de 
esta nominación, destacó que la inscrip-
ción fue un final feliz de una problemática 
complicada que tuvieron en Oaxaca, a fi-
nales de la década del 2000, debido a que 
el trazo de la carretera que iría de la ciudad 
capital al Istmo, pasaba por ese territorio.

“Un día me entero que pasaría justa-
mente por arriba de Guilá Naquitz y de los 
parajes que Flannery había investigado 
años atrás. Por lo que en el INAH hicimos 
gestiones ante las autoridades y empe-
zamos a realizar recorridos, con algunas 
opiniones en contra, pues la vía era una 
obra de infraestructura muy necesaria 
pero que amenazaba este sitio”, recordó.

Relató que se consultó al artista plás-
tico Francisco Toledo, para que él, con su 
influencia, pudiera ayudar a cambiar la 
ruta de ese camino; una vez que estuvo 
en el lugar, dijo que había que investigarlo 
y conservarlo. Así, junto con Alejandro de 
Ávila, se realizaron varios recorridos que 
los llevaron a cuevas y parajes diferentes, 
sumándose una gran cantidad de intere-
sados en la conservación de este gran es-
pacio prehistórico.

Posteriormente, la doctora Robles 
García expuso que en una charla con el 
doctor Francisco López Morales —en ese 
momento director de Patrimonio Mundial 
del INAH—, coincidió que en la UNESCO 
estaban discutiendo la estrategia global, 
relacionada con la definición de nuevas 
categorías.

Analizan logros a 10 años de la 
inscripción de Cuevas Prehistórica de Yagul 

y Mitla en Lista de Patrimonio Mundial
: El Centro INAH Oaxaca realizó un 
conversatorio virtual a propósito de 
la declaratoria del sitio

Fallece el 
productor 

Salvador Varela, 
ícono del teatro 

mexicano
: Las reacciones al 
fallecimiento del pro-
ductor no se han hecho 
esperar

Con el municipio de 
Mitla se logró, en 

este año, la rehabi-
litación del acceso 

carretero de Yagul. 
Gracias a esta gestión 

interinstitucional, 
tanto con la SCT 

como con los mwuni-
cipios, se pudo llevar 

a cabo



CENAR CEREAL CON LECHE PUEDE SER MALO. El cereal con leche es la opción ideal a la hora del 
desayuno, sin embargo, algunas personas lo consumen durante la cena sin preguntarse qué tan 
bueno o malo resulta para la salud, si quieres conocer los beneficios o riesgos de consumir este 
alimento en Menú te lo diremos. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad del 
Estado de Wayne en Detroit, encontró que el consumo de cereales con leche 90 minutos antes de 
acostarse puede contribuir con el control de peso, siempre y cuando se trate de cereales de grano 
entero, que pueden reducir la ingesta de calorías durante la cena por la saciedad que provocan. El 
sitio CookingLight recomienda no consumir cereales procesados debido a que pueden ser altos 
en azúcares y bajos en fibra, lo cual no te permitirá conciliar el sueño, toda vez que, insistimos, los 
cereales más benéficos para la salud son los de grano entero, puesto que aportan un alto nivel de 
fibra, no tienen azúcares añadidos y brindan otras vitaminas y mineales que tu cuerpo necesita. 
La Fundación Nacional del Sueño en Estados Unidos sugiere evitar las comidas pesadas antes de 
acostarse, por lo cual da un listado de alimentos que podrían ayudar a dormir mejor, entre los que 
se encuentra un tazón pequeño de cereal integral con leche, pues dice, este alimento aportará el 
triptófano, calcio y magnesio de la leche en combinación con los carbohidratos del cereal, y resulta-
rá una mezcla perfecta para sentirse somnoliento. En caso de no tener cereal integral puedes con-
sumir avena, ya que es rica en melatonina, la cual es una sustancia que te ayudará a dormir bien.

www. impulsoedomex.com.mx
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DE SONRISA AMPLIA, franca y fresca, 
la soprano María Reyna se dice orgullo-
sa de ser oaxaqueña, pero, sobre todo, 
mixe. Originaria de Metate, en Santa Ma-
ría Tlahuitoltepec, desde niña supo que 
su vida estaría marcada por la música, 
porque en su comunidad las mujeres sí 
pueden tocar instrumentos, y se enfocó 
en su voz, con la cual ha reivindicado no 
sólo su lengua, sino también sus oríge-
nes.

Esta destacada cantante, cuya tesitu-
ra es contralto —tono de voz más grave 

LUNES.10.AGOSTO.2020~13

El 23 de diciembre de 
1994, la Asamblea Gen-
eral de la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU) estableció el 9 de 
agosto como el Día Inter-
nacional de los Pueblos 
Indígenas del Mundo, 
en reconocimiento a la 
diversidad cultural de las 
comunidades origi-
narias.

: Conduci-
do por el 
lingüista 

Francisco 
Barriga, 

la prime-
ra emisión 

contó con 
la soprano 

mixe María 
Reyna como 

invitada

y difícil de encontrar en el bel canto—, 
es la primera convidada al programa de 
radio “Sembrando voces, cosechando 
ideas. Los indígenas tienen la palabra”, 
producido por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), a través 
de su emisora radial, iniciativa que for-
ma parte de la campaña “Contigo en la 
Distancia”, de la Secretaría de Cultura, la 
cual busca coadyuvar en la preservación 
de elementos culturales de los pueblos 
originarios, en este caso su idioma, como 
parte de su identidad.

La serie radiofónica, dedicada a las 
lenguas de México como una acción para 

Lanzan programa de 
radio dedicado a las 
lenguas de México

mantenerlas vivas, se dio a conocer en 
días recientes, a través del canal de Radio 
INAH en YouTube, bajo la conducción del 
doctor Francisco Barriga Puente, investi-
gador de la Dirección del Lingüística de la 
institución, especialista en temas rela-
cionados con la tipología de las lenguas 
indígenas americanas.

Presentado en el marco del Día In-
ternacional de los Pueblos Indígenas, el 
programa —de acuerdo con el conductor 
y artífice del proyecto—tendrá invita-
dos indígenas en cada emisión y, por el 
momento, será transmitido los jueves de 
manera alternada con la serie histórica, 
“Ciudad sitiada”.

“Contaremos con hablantes de las 
muchas lenguas que hay en México, 
para escuchar su opinión, compartir 
ideas y, sobre todo, ahondar en la situa-
ción que están atravesando sus idiomas, 
no solo en términos de vitalidad sino en 
el riesgo en las que están muchas”.

El lingüista manifestó que hay una 
creciente concientización de tal situación, 
y los propios hablantes están tratando 
de fortalecerlas tomando algunas accio-
nes. “La idea es hablar, en primer lugar, 
con algunos de los intelectuales indíge-
nas, quienes pueden aportar y compar-
tir información al respecto, pero también 
escuchar la voz de los campesinos, de los 
jornaleros que están emigrando, de los 
artistas y los activistas, entre otros”.

La emisión radial es una continuación 

de los Encuentros de Lenguas en Riesgo, 
que ha organizado en el INAH como parte 
de las actividades de la Feria Internacio-
nal del Libro de Antropología e Historia 
(FILAH). “Es una obligación del Instituto, 
la cual cumplimos con gusto los lingüis-
tas, para fortalecer a los idiomas indíge-
nas que están pasando por una época 
difícil, pues muchos se están perdiendo 
en el mundo”, puntualizó Barriga Puente.

El primer programa radiofónico cuen-
ta con la presencia de María Reyna, can-
tante soprano que ha reivindicado no 
solo el canto, sino también su lengua, el 
mixe o ayuuk, la cual es parte de la fa-
milia mixe-zoque. “Estamos hablando 
de un grupo que tiene gran antigüedad 
y, en buena medida, es considerado res-
ponsable de haber formado la cultura 
mesoamericana, una de las posibilida-
des es que haya sido, incluso, la lengua 
de los olmecas. En la actualidad tiene 
más de 130 mil hablantes, de los cuales, 
en el municipio de Santa María Tlahui-
toltepec hay siete mil 754, según el censo 
del INEGI, y tres mil 452 en el pueblo de 
Metate”, indicó el especialista.

Desde niña, María Reyna descubrió su 
gusto y vocación por el canto. Migró a la 
ciudad de Guadalajara y, mientras per-
feccionaba el español, trabajó como em-
pleada doméstica. Fue entonces cuando 
tomó clases de canto con el profesor Joa-
quín Garzón, quien descubrió sus dotes 
como contralto.
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Marcelo Leaño dirigirá a Chivas en la 
jornada 4. La destitución de Luis Fer-
nando Tena en el Guadalajara tiene 
a la directiva realizando llamadas y 
tratando de contactar a los mejores 
candidatos para tomar el cargo de 

entrenador en el cuadro rojiblanco, 
pero el tiempo no parece ser sufi-
ciente. El miércoles, Chivas visitará 
a Juárez en partido correspondiente 
a la fecha 4 del actual torneo donde 
el conjunto rojiblanco saldrá con un 

nuevo estratega en el banquillo, aun-
que será de forma interina y Marcelo 
Michel Leaño sería el elegido para 
tomar las riendas, al menos durante 
la próxima semana. Agencia SUN/
CDMX

ANY GIVEN SUNDAY, 
PREVIOS TEMPORADA 2020.
ERNESTO ALARCON

La antesala de lo que será una temporada atípica en la NFL, ya está lista. 
A continuación, un somero análisis de los conjuntos de la división norte de la 
NFC para la sesión 2020-2021. ¡Rumbo al Súper Bowl LV!

Empacadores de Green Bay. 
¿Cuál pudo haber sido el mensaje implícito por parte de Matt La Fleur ha-

cia Aaron Rodgers, al seleccionar en primera ronda del draft pasado al ma-
riscal de campo Jordan Love (Utah State), cuando todo mundo esperaba que 
se escogiera a un prometedor receptor abierto (en una generación plagada 
de talento en esa posición)? Estoy seguro que será uno de los principales te-
mas que estarán palpitando y haciendo ruido por lo menos en los primeros 
partidos de la temporada. Por lo pronto, además de Davante Adams, Rodgers 
contará con Devin Funchess, quien se incorporó vía agencia libre proveniente 
de Indianápolis. Se siente incompleto el ataque aéreo del equipo de Wiscon-
sin, así que considero que La Fleur apostará por un ataque más encaminado 
al juego terrestre, quizá similar a lo que San Francisco ha estado haciendo. 
Por ello, el desempeño del “back-field”, conformado por Aaron Jones y Jama-
al Williams será un punto fino. La selección en segunda ronda de A.J. Dillon, 
egresado de Boston College, apunta a que buscan reforzar dicho departa-
mento. La salida del tackle Bryan Bulaga, pilar durante mucho tiempo de la 
línea ofensiva, será otro de los huecos prioritarios a cubrir para la presente 
temporada: Jake Hanson, de Oregon; Jon Runyan, Michigan y Simon Stepa-
niak de Indiana, fueron selecciones colegiales que buscarán rejuvenecer una 
línea ofensiva eficiente pero con bajas y ya veterana. La unidad defensiva 
tuvo una labor sobresaliente en 2019. Las adiciones de ZaDarius y Preston 
Smith rindieron buenos dividendos. Aun así, la defensiva de Green Bay fue la 
numero diez en yardas permitidas por tierra (1,921), por lo que la llegada de 
Kamal Martín, linebaker, a través del draft, debería fortalecer el corazón de las 
trincheras. Conclusión: La adaptación de Aaron Rodgers al “nuevo” sistema 
ofensivo y su liderazgo, serán factores determinantes para definir el futuro de 
los Empacadores, que vienen de disputar la final de la Conferencia Nacional. 
Considero que es una escuadra con capacidad de ganar su división o mínimo 
alcanzar la postemporada como comodín. Contendiente al Súper Bowl no 
parece una realidad en este momento. 

Vikingos de Minnesota.
Mike Zimmer es uno de los mejores entrenadores del circuito, pero, al 

igual que Andy Reid en su momento, ha tenido en sus manos conjuntos 
con sobrado talento, sin embargo, no ha podido llegar al juego grande. Por 
si fuera poco, también Kirk Cousins se ha quedado un tanto rezagado de 
las expectativas que en él se depositaron cuando llegó a esta franquicia. 
Pareciera que en momentos críticos su efectividad se merma. La presente 
temporada será crítica para ambos líderes del conjunto de Minneapolis (al 
margen de su situación contractual, no debería haber “prueba y error” para 
ellos). Lo anterior se puede corroborar en virtud de que los Vikingos cuentan 
con una plantilla poderosa para la sesión 2020-2021. Sus bajas más sensi-
bles fueron las del receptor Stefon Diggs (Bills) y Andrew Sendejo (Browns). 
La buena noticia de la salida de Diggs, es que el canje les proporcionó más 
selecciones colegiales. De hecho, el draft de los Vikingos fue uno de los más 
sobresalientes de la liga. Añadieron un total de quince elementos por esta 
vía. Si dos o tres de ellos lograron un impacto inmediato, serían maravillosas 
noticias para los seguidores de los púrpuras. En primera ronda trajeron al 
receptor Justin Jefferson de LSU, quien podría hacer mancuerna a la brevedad 
con Adam Thielen y Tajae Sharpe. Un punto débil que exhibieron la tempo-
rada pasada fue su línea ofensiva. Para tal efecto buscarán el antídoto con 
-quizá- su mejor elección: Ezra Cleveland, tackle egresado de Boise State. En 
general el citado draft, además de amplio, fue balanceado, por lo que debería 
cubrir las necesidades del equipo en ambos lados del balón. Conclusión: A 
pesar de la salida de varios veteranos importantes, la columna vertebral 
de Minnesota continúa intacta, así que su récord a final de campaña debe 
arrojar números positivos. Sin duda son candidatos para ganar la división o 
llegar a postemporada, inclusive, en teoría deberían estar casi al nivel de los 
Santos de Nueva Orleans o los 49s de San Francisco, por lo que no sería una 
sorpresa que llegaran a la final de conferencia. Arribar y/o ganar el Súper 
Bowl dependerá en gran medida de la pasta de campeón que demuestren 
tanto Zimmer como Cousins. 

¿ “EN PUMAS NO SE FESTEJAN LOS EMPATES”. Molesto por el resultado 
(1-1) y desempeño del duelo ante FC Juárez, el técnico Andrés Lillini acep-
tó un sentimiento de tristeza por no poder doblegar a unos Bravos que se 
quedaron con nueve hombres. “Mal, más cerca del sentimiento de perder 
que de empatar. En esta institución los empates no se festejan, ni en Básicas 
ni en el primer equipo. El sentimiento es de tristeza. Lo cambiaremos con la 
fortaleza anímica del equipo, somos profesionales, vivimos de esto. Viene 
un rival superior y tenemos que corregir, sino nos vamos de la liga. Hay que 
corregir, superar y hay chicos que van empezando”, declaró el estratega de 
los Pumas. El estratega, quien mantiene el interinato de la dirección técnica 
auriazul, señaló que fue difícil vencer a nueve jugadores de los Bravos y 
destacó su táctica a balón parado. Agencia SUN/CDMX

: Los pagos se han retrasado 
y han tenido que renegociar, 
pero hasta ahora ninguno de 
los clubes ha recurrido a este 
instituto.
Agencia SUN/CDMX

AÚN CUANDO SE ha especulado que 
la Directiva de Santos pretende llevar al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) su descontento por la falta de pago 
y las “rebajas” en las cantidades, a las 
oficinas del IFT no ha llegado denuncia 
alguna.

Es cierto que el retraso de la venta de 
Fox Sports (condición impuesta para la 
fusión Disney-Fox en nuestro país) ha 
traído problemas a los equipos cuyos 
derechos de televisión pertenecen a este 

último.
Los pagos se han retrasado y han 

tenido que renegociar, pero hasta ahora 
ninguno de los clubes ha recurrido a 
este instituto.

Lo que todavía les preocupa, es que 
no se ve un panorama en el que la venta 
de Fox Sports se vaya andar en el nuevo 
plazo impuesto por el IFT, que ahora 
termina el 5 de octubre

IFT NO TIENE 
REGISTRO DE 

DENUNCIA 
DEL SANTOS
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HACE 3 AÑOS, Carlos Vela fue 
anunciado como el primer fichaje 

de Los Angeles Football Club, además 
de ser el primer jugador franquicia en 
la historia del club angelino. Así lo 
anunció John Thorrington, Gerente 
General y Vicepresidente Ejecutivo de 
Operaciones de Futbol del LAFC, quien 
recalcó las cualidades del mexicano y 
dijo que el jugador llegaba para 
despertar pasiones entre la nueva 
afición. No se equivocó.

Cuando Carlos Vela fue anunciado 
llevaba seis años en la Real Sociedad, 
había marcado 70 goles en 228 parti-
dos y dado 38 asistencias. En dos años 
con el LAFC ha marcado 57 tantos, 52 
de ellos en la MLS, los demás en copas 
nacionales e internacionales. Es decir, 
está a solo 13 goles de igualar la marca 
que tenía con los vascos cuando fichó 
por su nuevo club, pero en menos de la 
mitad de tiempo.

Son 71 partidos jugados con el con-
junto angelino, lo que nos da un pro-
medio de gol de 0.8 por partido, contra 
el 0.3 que promediaba en España. Claro 
que en el LAFC tiene mayor libertad y 
puede ir del extremo al centro e incluso 
jugar como enganche o falso 9.

En su primer año, Carlos Vela jugó 
29 partidos, 27 como titular y en dos 
ingresó desde la banca. En total fueron 
2468 minutos disputados, 2 tarjetas 
amarillas y 14 goles anotados, uno de 
ellos durante los playoffs en la derrota 
del LAFC ante Sporting Kansas City.

Sin duda la mejor temporada de 
su carrera la hizo en el segundo año. 
Nuevo récord de goles en la MLS con 34 
en temporada regular dejando atrás 
el impuesto por el venezolano Josef 
Martínez.

Además superó a Zlatan Ibrahimo-
vic en ese duelo por el título de goleo. 
Hizo dos más en los playoffs en un jue-
go histórico que representó la primera 
victoria del LAFC sobre el Galaxy en el 
clásico de El Tráfico. 36 tantos más 2 en 
la Copa, 38 goles en 36 juegos en total. 
Casi promedió un gol por encuentro.

Carlos Vela es feliz en un equipo 
donde ya es leyenda, la gente lo quiere, 
y su valor como futbolista ha quedado 
demostrado cada partido en la cancha. 
A 3 años de haber fichado por el LAFC 
sólo tiene pendiente ganar la MLS Cup 
para coronar su estadía en el futbol 
estadounidense.

: AMÉRICA GOLEA EN LA PUBLI-
CIDAD. Para el Torneo de Apertura 
2020, que marca el regreso del 
futbol mexicano en medio de la 
pandemia por el Covid-19, Televisa 
cobra entre 200 mil y 560 mil pesos 
por 20 segundos de publicidad. Los 
partidos que disputa el América, 
equipo de la televisora, y algunos 
encuentros de los llamados clásicos 
cuentan con los precios más ele-
vados. El más costoso es el clásico 
de clásicos (Águilas contra Chivas), 
con 560 mil pesos por 20 segundo. 
Este partido se disputará el próximo 
19 de septiembre.”Spots con du-
raciones menores a 20 segundos 
tendrán un recargo adicional de 25% 
a la tarifa. Las tarifas, transmisión, 
horarios y fechas están sujetos a 
cambios sin previo aviso”, destacan 
los paquetes publicitarios de la em-
presa. El torneo también llamado 
Guard1anes 2020, como homenaje 
al personal de salud que enfrenta la 
pandemia, tiene entre sus partidos 
más caros el América-Monterrey, 
América-Toluca, Cruz Azul-Amé-
rica, América-UNAM, Guadalajara-
Cruz Azul y UNAM-Guadalajara, 
con una tarifa única de 300 mil 
pesos por 20 segundos de publici-
dad. En marzo de 2014, Televisa fue 
declarada como agente económico 
preponderante por el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones (IFT) y 
a partir de esa fecha tiene la obliga-
ción de dar a conocer las tarifas de 
publicidad que oferta al mercado. 
Los partidos del torneo apertura se 
transmiten en los canales 2 o Las 
Estrellas, señal que llega a 98% de 
los hogares en México, y canal 5, 
que tiene presencia en 89.8% de las 
viviendas, de acuerdo con el reporte 
anual 2020 de Televisa. La final de 
la Copa GNP por México entre Cruz 
Azul y Chivas, transmitida en el ca-
nal 2, tuvo un costo por sport de 20 
segundos de 250 mil pesos. Agen-
cia SUN/CDMX

DÍAS DE 
FUTBOL

+ A 3 años de su llegada 
al LAFC, Carlos Vela vive 
su mejor momento

RAÚL GARRIDO

Sustituto de “Checo” Pérez con 
peor desempeño que el mexicano
El desempeño del alemán está por 
debajo del de Pérez, si se tiene en 
cuenta que el puesto más bajo que 
ha conseguido este último en la 
presente campaña es el séptimo 
sitio en Hungría

ENPOCAS 
PALABRAS

: AMÉRICA GOLEA EN LA PUBLICIDAD. Para el Torneo de Apertura 2020, que 
marca el regreso del futbol mexicano en medio de la pandemia por el Covid-19, 
Televisa cobra entre 200 mil y 560 mil pesos por 20 segundos de publicidad. Los 
partidos que disputa el América, equipo de la televisora, y algunos encuentros de los llamados clásicos 
cuentan con los precios más elevados. El más costoso es el clásico de clásicos (Águilas contra Chivas), 
con 560 mil pesos por 20 segundo. Este partido se disputará el próximo 19 de septiembre.”Spots con 
duraciones menores a 20 segundos tendrán un recargo adicional de 25% a la tarifa. Las tarifas, trans-
misión, horarios y fechas están sujetos a cambios sin previo aviso”, destacan los paquetes publicitarios 
de la empresa. El torneo también llamado Guard1anes 2020, como homenaje al personal de salud que 
enfrenta la pandemia, tiene entre sus partidos más caros el América-Monterrey, América-Toluca, Cruz 
Azul-América, América-UNAM, Guadalajara-Cruz Azul y UNAM-Guadalajara, con una tarifa única de 
300 mil pesos por 20 segundos de publicidad. En marzo de 2014, Televisa fue declarada como agente 
económico preponderante por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a partir de esa fecha 
tiene la obligación de dar a conocer las tarifas de publicidad que oferta al mercado. Los partidos del 
torneo apertura se transmiten en los canales 2 o Las Estrellas, señal que llega a 98% de los hogares en 
México, y canal 5, que tiene presencia en 89.8% de las viviendas, de acuerdo con el reporte anual 2020 
de Televisa. La final de la Copa GNP por México entre Cruz Azul y Chivas, transmitida en el canal 2, tuvo 
un costo por sport de 20 segundos de 250 mil pesos. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EL SUSTITUTO DEL mexicano Ser-
gio “Checo” Pérez en Racing Point, Nico 
Hulkenberg, ha tenido un peor desem-
peño que el mexicano.

El mejor resultado de Hulkenberg 
como sustituto del volante tapatío, fue 
el séptimo sitio que consiguió en el Gran 
Premio del 70 Aniversario de este do-
mingo, luego de que el fin de semana 
pasado no pudiera correr el Gran Premio 
de Gran Bretaña por problemas en su 
monoplaza.

El desempeño del alemán está por 

debajo del de Pérez, si se tiene en cuenta 
que el puesto más bajo que ha conse-
guido este último en la presente cam-
paña es el séptimo sitio en Hungría, 
la última carrera que disputó antes de 
enfermar por el nuevo brote de corona-
virus.

El volante jalisciense obtuvo dos 
sextos lugares en los Grandes Premios 
de Austria y Estiria, en los que superó a 
su coequipero, Lance Stroll. De hecho, el 
canadiense sólo ha superado una vez 
en la temporada al mexicano. Fue pre-
cisamente en Budapest cuando terminó 
cuarto.

En cambio, Stroll superó las dos veces 
que ha corrido contra Hulkenberg. Este 
domingo terminó sexto, un puesto por 
delante del alemán.

Hulkenberg tampoco tuvo una ca-
rrera brillante, si se tiene en cuenta que 
arrancó en la tercera posición y que ape-
nas en la primera vuelta fue rebasado 
por Max Verstappen. Luego cayó hasta 
quedar en séptimo.

El exvolante de 
Renault tiene 
el récord de la 

Fórmula Uno de 
ser el piloto con 

más Grandes Pre-
mios iniciados, 

sin nunca haber 
subido al podio, 

una tendencia 
que continuó 

el domingo en 
Silverstone.
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