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: ALFREDO DEL MAZO MAZA anuncia que continúa la reactivación económica 
en Edomex con responsabilidad y pensando en la economía familiar, por lo que 
el próximo lunes 17 de agosto abren museos, cines y gimnasios respetando las 

medidas sanitarias al estar aún en semáforo naranja. PÁG. 04

ECATEPEC SE AMPARA ANTE CFE

INCREMENTA A 7 
MIL 225 DECESOS 
POR COVID-19 EN LA 
ENTIDAD Y A 60 MIL
361 CASOS POSITIVOS, 
REPORTA LA 
SECRETARÍA DE SALUD                 
                                         Pág. 07

RENUNCIA RICARDO 
MORENO A LA 
SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 
DE TOLUCA    Pág. 04

Metepec.Sábado.15.Agosto.2020 | No. 4894

: Un juzgado federal otorgó la suspensión provisional a un amparo 
promovido por el organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), por lo que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) no podrá suspender el suministro de energía 

eléctrica a instalaciones del organismo con lo que se evitará cortar el 
suministro del vital líquido.PÁG. 07

REABREN MUSEOS, 
CINES Y GIMNASIOS



EL GOBIERNO MEXICANO puede invocar corrupción como causa de 
anulación de contratos, concesiones o actos jurídicos, sobre todo los 

que no le gusten
La 4T prepara una jugada de tres bandas para quedarse con el multimi-

llonario proyecto de Etileno XXI sin pagar un solo peso de indemnización 
y, al mismo tiempo, inculpar en asuntos de corrupción a su nuevo villano 
favorito: el expresidente Felipe Calderón.

Casi desde el inicio del gobierno, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
criticó dicho proyecto aprobado y negociado en el sexenio de Felipe Cal-
derón, al argumentar que se debían revisar los términos de sus contratos.

El complejo petroquímico Etileno XXI, ubicado en Veracruz, está confor-
mado por el consorcio mexicano-brasileño Braskem Idesa y es conside-
rado el mayor centro petroquímica de América Latina, con capacidad de 
producción de un millón de toneladas de polietileno al año. Su inversión 
fue de 5 mil 200 millones de dólares y hoy está en el ojo del huracán.

La 4T busca imputar corrupción en Etileno XXI. El ojo está puesto en un 
contrato de suministro de gas de largo plazo por parte de Pemex a un con-
sorcio en el que participa Odebrecht.

Según fuentes del gobierno y privadas, esto explotó luego de que la 
empresa Braskem ya había reclamado la activación de las penas conven-
cionales y preparaba la solicitud de panel arbitral para exigir el cumpli-
miento forzoso del contrato, el cual Pemex no quiere honrar.

En eso estaban cuando explotó el caso Lozoya, que a su vez puede de-
tonar la reapertura del proceso arbitral, pues Pemex y el gobierno mexi-
cano podrán alegar que dicho contrato es producto o resultado de actos 
sistémicos de corrupción.

Por eso la insistencia de quienes negocian la delación premiada del 
exdirector de Pemex a cambio de su libertad y la de su esposa, madre y 
hermana, para que afirme ante la Fiscalía General de la República que su 
contacto en Odebrecht, Luis de Meneses Weyll, le dijo que se pagaron so-
bornos a funcionarios a cambio del contrato de Etileno XXI.

Dicha estrategia de manipular las investigaciones penales para viciar 
de validez contratos legalmente celebrados, parte de lo que dispone el ar-
tículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que 
establece lo siguiente:

Artículo 34. Consecuencias de los actos de corrupción. “Con la debida 
consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada 
Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su de-
recho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los 
actos de corrupción”.

En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un 
factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o de-
jar sin efecto un contrato, o a revocar una concesión u otro instrumento se-
mejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

Esto significa que el gobierno mexicano puede invocar corrupción 
como causa de anulación de contratos, concesiones o actos jurídicos, sobre 
todo los que no le gusten, tal y como sucedió con la crisis de los ductos o los 
proyectos de generación de electricidad con fuentes renovables.

El fin último es simple: cuestionar la validez de los frutos del árbol en-
venenado por la corrupción, es decir, de la reforma energética.

Así que, si se acredita que hubo sobornos en la aprobación de la reforma 
energética y, además que CFE y Pemex celebraron contratos bajo débiles 
mecanismos de control, vigilancia y debido cumplimiento de los están-
dares nacionales e internacionales anticorrupción, el gobierno mexicano 
podría emprender acciones legales e incumplir las obligaciones contrac-
tuales sin responsabilidad, es decir, sin tener que pagar el cumplimiento 
forzoso, las penas convencionales o los daños y perjuicios.

@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com

QUE DOS EXPRESIDENTES respon-
dan ante la justicia, por sí solo sería 

un flechazo al corazón de un sistema políti-
co sustentado en transas y complicidades

Qué cortedad de miras la de quienes 
solo ven un show mediático en el proceso 
iniciado contra Emilio Lozoya Austin. ¿De 
verdad no alcanzan a ver que lo que resul-
te de él, bien podría marcar un antes y un 
después en el combate a la corrupción pú-
blica-privada que históricamente ha carco-
mido al país?  

Acaso sea miopía o negación, quizás es-
cepticismo respecto a la posibilidad, ahora 
más real que nunca, de desterrar los pactos 
de impunidad con que hemos transitado 
de un gobierno a otro; o tal vez sea la incre-
dulidad de que, ahora sí, dos expresidentes 
respondan ante la justicia sobre los latroci-
nios diversos en que se les implica, lo que 
por sí solo sería un flechazo al corazón de 
un sistema político sustentado en transas y 
complicidades.

¿Se trata de cortinas de humo como ase-
veran los adversarios políticos de AMLO?  

Ese término aplicó correctamente en 
innumerables casos de corrupción: Alfredo 
Ríos Camarena y Félix Barra García en los 
gobiernos de Luis Echeverría y José López 
Portillo; Jorge Díaz Serrano en el de Miguel 
de la Madrid; los banqueros Ángel Isidoro 
Rodríguez “El Divino”, Carlos Cabal Peniche 
y Gerardo de Prevoisin tras las privatizacio-
nes del de Salinas de Gortari; su hermano 
incómodo, Raúl, en el de Ernesto Zedillo; 
Gastón Azcárraga en los de Fox y Calderón; 
y Elba Esther Gordillo, Javier Duarte y Ro-
berto Borge en el de Peña Nieto.  

Todos esos personajes pagaron con cár-
cel sus latrocinios. Muchos remontaron sus 
barrotes, sabedores de  que así sería mien-
tras no involucraran a quienes, por encima 
de ellos, operaban la intrincada red de com-
plicidades que ha saqueado al país. Otros 
siguen en prisión, en espera del beneficio 
del pacto de silencio, la famosa omertá de 
la mafia internacional.

Esas sí fueron cortinas de humo, no en 
el caso Lozoya, por lo visto hasta ahora. La 
diferencia es, precisamente, que el exdirec-
tor de Pemex aceptó no guardar un silencio 
cómplice y acusar —así sea para obtener 
reducción de condenas— a quienes se be-
neficiaron al más alto nivel de sus multimi-
llonarias componendas.

¿Son, como dicen otros, distractores de 
los verdaderos problemas nacionales?

Las crisis sanitaria y económica son rea-
les. La economía, cierto es, ya mostraba cla-

ras señales recesivas desde finales del año 
pasado, pero la brutal caída que hoy en-
frenta es consecuencia incontrovertible de 
la pandemia. Nos ha golpeado como a casi 
todos los países, incluidos los desarrollados. 
Todos registrarán este año fuertes disminu-
ciones de su producto interno bruto. Y sin 
asumir como consuelo de tontos ese mal 
de muchos, las consecuencias en contagios 
y muertes por el SARS-Cov2 medidos por 
millón de habitantes, están entre los rangos 
mundiales. De manera que los problemas 
ahí están y se atienden, sin que se dejen de 
señalar, por supuesto, los errores cometi-
dos al gestionarlos.

¿Son, como dicen unos más, maniobras 
electorales de cara al proceso 2021?

Ningún gobierno, de los colores que sea, 
desaprovecharía, electoralmente hablando, 
lo que se vislumbra como el cumplimiento, 
aún inacabado, del compromiso asumido 
ante el votante, de atacar de frente a la co-
rrupción. Y esta percepción popular se pue-
de ver en recientes encuestas.  

La de Consulta Mitofsky sobre acepta-
ción ciudadana situó ayer a AMLO en 53.7%, 
valor superior al del 8 de mayo pasado, 
cuando inició una caída sensible en me-
dio de las protestas feministas. Es claro que 
tras la denuncia de hechos en la que Lozoya 
imputó a Peña Nieto y a Calderón, la 4T ha 
impuesto su agenda anticorrupción.

INSTANTÁNEAS:
1. ACLARACIÓN. El diputado federal Enrique 
Ochoa Reza aclara, en relación con lo escrito 
aquí en la entrega pasada, que no le tocó a 
él, como subsecretario de Energía, el inicio 
de operaciones en 2016 de la Planta Etileno 
XXI de Coatzacoalcos. En efecto, ese año ya 
había dejado el cargo y estaba por salir de 
la Comisión Federal de Electricidad para ser 
dirigente nacional del PRI.    

2. GOBERNADORES. La más reciente 
encuesta de Mitofsky (Julio 2020) sobre el 
desempeño de los gobernadores, coloca 
como los mejor evaluados a Quirino Or-
daz de Sinaloa, Mauricio Vila de Yucatán, 
Francisco Domínguez de Querétaro, Claudia 
Sheinbaum de la Ciudad de México y Carlos 
Mendoza de Baja California Sur, todos ellos 
colocados, junto con otros siete, en el por-
centaje de acuerdo/sobresaliente. Mucho 
ha tenido que ver el manejo de la pande-
mia. Llama la atención el avance registrado 
en ese capítulo durante el mes de julio por 
cinco mandatarios estatales: el de Tlaxcala, 
Marco Mena. 

rrodriguezangular@hotmail.com
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+ AMLO pagará caro si el caso Lozoya es un show + La 4T prepara toma de Etileno XXI
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MÉXICO AL REVÉS

LA UIF HA presentado cinco denuncias contra Lozoya. En tres 
no hay información. El lunes 10 de agosto, el abogado Paulo 

Diez y el sociólogo Alfredo Figueroa presentaron una denuncia ante 
la Fiscalía anticorrupción de la FGR. Describe cómo Emilio Lozoya, 
Luis Videgaray y otros exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña 
Nieto formaron parte de un “esquema criminal diseñado y ejecuta-
do por una sofisticada red de corrupción” en Etileno XXI, un proyecto 
multimillonario de Pemex en Veracruz. 

Las 35 páginas de la denuncia, cuya copia obtuve para esta co-
lumna, describen cómo operó en México la red de corrupción de la 
empresa española OHL, cómo se dio un trato privilegiado en el su-
ministro de etano, y cómo esta red –a través de la empresa cons-
tructora del Circuito Exterior Mexiquense– financió un lobby de los 
intereses de este grupo en el Congreso de Estados Unidos. 

La denuncia no es nueva. “Denuncié el caso Etileno XXI en junio 
de 2018, pero no ha pasado nada. Ahora fuimos a otra oficina y de-
nunciamos de nuevo, a ver si hacen caso”, me dijo Diez. El abogado 
ha presentado decenas de denuncias que implican a Lozoya en ac-
tos de corrupción, desde que fue consejero de OHL entre 2010 y 2012 
y articuló, dice, una red para financiar las campañas de Eruviel Ávila 
en el Estado de México y Enrique Peña Nieto en la Presidencia. 

Su investigación siguió hasta que Pemex otorgó contratos a OHL 
y la empresa Ienova para construir el gasoducto Los Ramones. Hasta 
hoy, dice, es frustrante ver lo poco que ha avanzado la Fiscalía en 
lo que le corresponde investigar, sin depender de lo que declare el 
implicado. 

El 11 de agosto, el fiscal Alejandro Gertz anunció que Lozoya había 
confesado su participación en el caso Etileno XXI y que había de-
nunciado a sus antiguos jefes por una trama de dinero corrupto de 
Odebrecht en la campaña peñista de 2012. Pero otros enterados de 
los casos que implican a Lozoya no se muestran tan optimistas ante 

¿LA DETENCIÓN DEL Marro provocó una 
drástica disminución en los homicidios en 
Guanajuato? Como lo planteó Durazo es impo-

sible saber: no mencionó el periodo de comparación
Hace poco menos de dos semanas, José Antonio 

Yépez, alias El Marro, presunto líder del Cártel de San-
ta Rosa de Lima, fue detenido en el municipio de Ju-
ventino Rosas, Guanajuato. Un logro nada menor: el 
personaje había eludido a la justicia durante años y 
se había vuelto uno de los símbolos de nuestra im-
punidad.

Es normal, por tanto, que las autoridades se 
muestren entusiasmadas por los posibles efectos de 
la detención. Cuatro días después de la captura, Al-
fonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, afirmó que “podemos resaltar sin que ello 
hable de una tendencia, de que a partir de este even-
to, hay una baja sensible en los homicidios dolosos en 
el estado de Guanajuato, alrededor del 50 por ciento.” 
Luego, matizó un poco, pero el tono siguió siendo op-
timista: “Estamos hablando de sólo cuatro días y esto 
no necesariamente es indicativo de la situación en el 
estado, pero es alentador registrar cualquier dato de 
homicidios dolosos a la baja”.

¿Es esa afirmación correcta? ¿La detención del 
Marro provocó en pocos días una drástica disminu-
ción en los homicidios en Guanajuato? Tal como lo 
planteó Durazo, es imposible saber: no mencionó el 
periodo de comparación. ¿Los cuatro días previos al 
operativo? ¿El promedio de la semana previa? ¿Del 
mes anterior? ¿De lo que va de 2020? Ni idea.

Si la comparación fue con los cuatro días anterio-
res (del 29 de julio al 1 de agosto), hubo una disminu-
ción de 26%, según los datos que publica diariamente 
la SSPC. Menos espectacular que lo afirmado por el 
secretario, pero significativo de cualquier modo.

Sin embargo, habría que tomar esa comparación 
con algo de reserva:

1. Como se ha discutido ampliamente en esta co-
lumna, la serie del SSPC subestima el total que men-
sualmente presenta el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De 
mes a mes y a nivel nacional, el subregistro equivale 
a 20%, aproximadamente. Pero en periodos más cor-
tos y en un solo estado, sa brá Dios: el SESNSP no pu-
blica datos diarios (el Inegi sí, pero todavía no se pu-
blican los datos de 2019, mucho menos los de 2020).

2. En diversas ocasiones, varios analistas que se-
guimos este tema hemos documentado que puede 
haber un rezago de días entre la comisión de un ho-
micidio y su inclusión en el reporte diario. El criterio 
es que no se sube un registro hasta que se abra una 
carpeta de investigación y eso puede tomar varios 
días. Ese efecto puede generar una distorsión impor-
tante cuando se compara entre periodos muy cortos 
de tiempo.

3. Como demostró Patricio Estevez Soto en un ar-
tículo publicado en 2019 (https://bit.ly/3fVxqL5), la 
variación diaria de los homicidios es básicamente 
aleatoria. Un movimiento abrupto (hacia arriba o ha-
cia abajo) en un espacio de pocos días es básicamen-
te ruido estadístico y más aún si se está considerando 
la evolución de un solo estado.

Dado todo lo anterior, ¿cómo habría que juzgar las 
declaraciones del secretario Durazo? Como muchas 
ganas de meter buenas noticias a la conversación, así 
sea con calzador. Es posible que la detención de Yépez 
y el desmantelamiento de una red criminal específica 
reduzcan eventualmente el número de homicidios en 
algunos municipios de Guanajuato.

los anuncios del fiscal. 
Desde diciembre de 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ha 

presentado 5 denuncias por investigaciones que implican a Lozoya. Dos se han ju-
dicializado, de las otras tres no hay mayor información sobre qué investigó la Fis-
calía, ni a dónde llegó. 

Sobre Oceanografía, que implicó una actuación directa de Lozoya, no hay infor-
mación de qué indagatorias han hecho los fiscales sobre cómo se aprovechó el ex-
director de Pemex del concurso mercantil y la salida del mercado de la empresa que 
fue –hasta el gobierno peñista– la mayor contratista de Pemex. “Estoy preparando 
una denuncia contra Lozoya por corrupción”, me dijo Amado Yáñez, exdueño de 
Oceanografía. 

Tampoco hay interés visible en el caso Oro Negro, que reveló en 2019 grabacio-
nes a exejecutivos de Pemex, en las que se decía que Lozoya cobraba miles de dó-
lares incluso por una cita en su oficina y lo acusaban de cobrar sobornos por otor-
gar contratos de plataformas petroleras. 

Desde noviembre de 2019, el juez del caso Oro Negro en Nueva York ha recibido 
cuatro solicitudes de frenar los plazos de investigación del tema allá, por parte de 
José Gerardo Badín, el juez encargado del concurso mercantil de Oro Negro en Méxi-
co. Badín ha necesitado ya 10 meses para “estudiar los detalles y procedimientos”, 
según otros documentos que obtuve.

Algo similar ha sucedido con la compra de Pemex de una empresa chatarra a 
Fertinal. En 2019, la petrolera lo denunció como el principal entramado de presunta 
corrupción que involucra a Lozoya. Bancomext y Banco Azteca, quienes financiaron 
el proyecto, han gastado cientos de miles de pesos en amparos el último año para 
no revelar cómo se financió la compra y dónde fue a parar el dinero. Los contratos, 
que obtuvo el periodista Mathieu Tourliere, de Proceso, muestran que Bancomext 
pagó 600 mil pesos a una firma de abogados para no hacer públicos los expedien-
tes. Azteca alegó que revelarlos provocaría “una grave violación a sus derechos 
sustantivos”. 

Lo que sabemos del caso Lozoya es mucho menos de lo que presuntamente 
hizo. “Nos están dando un panqué y deberían ofrecernos un pastel de cinco pisos”, 
me dijo Diez. “Si no lo hacen, México habrá perdido una oportunidad de investigar 
un esquema de corrupción donde todos los casos están conectados y Lozoya no es 
ninguna víctima”.

LA DANZA DE los acusados no alcanzará para distraernos de la 
tragedia que vive el país

Analizar elementos globales, interregionales, regionales y estata-
les permite explicar la reconfiguración geopolítica del poder global y 
cómo se están reposicionando los actores internacionales con el fin de 
tener mayor injerencia y control aprovechando la pérdida de liderazgo 
en los últimos años de Estados Unidos a partir de la llegada de Donald 
Trump. La dinámica en la política exterior estadunidense ha tenido un 
impacto, pronto se verá qué tan irreversible, en la reconfiguración del 
orden mundial el cual tiende a ser multipolar pero ahora con el agra-
vante del incremento de la inestablidad y el riesgo global empujado 
por el factor pandemia covid19.

El coronavirus detonó tensiones previas entre potencias y precipitó 
los desequilibrios acumulados. Las advertencias de la pandemia que 
fueron sistemáticamente ignoradas y subestimadas por el presidente 
Trump y el mal manejo de la misma le pasará la factura en las urnas 
el próximo mes de noviembre. La narrativa que en la Casa Blanca se 
venía construyendo para exhibir las decisiones políticas de los de-
mócratas en el poder durante la administración de Barack Obama en 
materia de seguridad bilateral podría no tener el resultado electoral 
esperado por Trump y por ende para López Obrador.

Una de esas polémicas decisiones giró alrededor del operativo “Rá-
pido y Furioso” implementado durante el gobierno de Obama donde 
en la oficina del vicepresidente Biden se tenía conocimiento de las 
comunicaciones institucionales entre el gobierno estadunidense y 
dependencias del gobierno de Felipe Calderón. No sorprende que el 

asunto haya sido ventilado por esta cuatroté y que hubiera empatía de la adminis-
tración de Trump en darle juego al tema. Ambos mandatarios tienen coincidencias 
en sus torbellinos electorales: Allá una releeción y aquí una elección intermedia. Y la 
esfera de seguridad siempre es vía para exhibir y denostar administraciones.

El juicio del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán —cuya extradición 
fue operada por el entonces canciller Luis Videgaray como un gesto al gobierno de 
Obama ante el agravio de la invitación al candidato Trump a México— y la detención 
de García Luna convergen justo en esos intereses pero la secuela de un pésimo mane-
jo de la pandemia, como factor clave, ha modificado el tablero electoral y la posibilidad 
del triunfo republicano. Hoy los demócratas acarician la probabilidad del regreso a la 
Casa Blanca y de suceder así habrá cambio en esas señales e intereses bilaterales.

Se abrirá un nuevo juego en las negociaciones incorporando al contexto el juicio 
que enfrentará Rubén Oseguera González, El Menchito, integrante e hijo del líder del 
CJNG que ventilará la corrupción y la estructura criminal en ambos lados de la fron-
tera.

No extraña entonces que ante lo anterior y la suma de los factores del desorden 
institucional, la descarnada disputa por Morena, la crisis económica y el errático ma-
nejo de la emergencia sanitaria el presidente López Obrador eche mano de los escan-
dalosos actos de corrupción del pasado para enviar señales a sus adversarios políticos 
más con fines de amagar alianzas electorales que de justicia a secas.

La peligrosa danza de los acusados y el desaseo en la filtración de datos sensibles 
no alcanzarán para la distracción de la enorme tragedia que vive el país y que tendrá 
un impacto en las urnas. No es fortuito que se encendiera la vela de la esperanza de 
tener una vacuna a escasos meses de la elección 2021.

Twitter: @GomezZalce
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: GEM EXHORTA A EMPRESARIOS A NO BAJAR LA GUARDIA ANTE COVID-19 EN APERTURA DE AC-
TIVIDADES. El secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, instó al sector empresarial a no 
bajar la guardia y mantener el esfuerzo para evitar la propagación del Covid-19, durante la reapertura de 
actividades en territorio mexiquense. En representación del gobernador Alfredo del Mazo, el Secretario invitó a las y los 
empresarios a continuar con las acciones de prevención e higiene, a efecto de garantizar la salud de propietarios de negocios, provee-
dores, colaboradores y consumidores. Durante una reunión con el Grupo de Trabajo del Comité Estatal de Seguridad en Salud y el sec-
tor empresarial, que juntó de manera virtual a funcionarios del Gobierno federal y estatal, así como empresarios de diversos sectores, 
Jacob Rocha refrendó el llamado a seguir priorizando la prevención, en esta fase de la contingencia. Al reconocer el gran esfuerzo que 
se lleva a cabo para reactivar la actividad económica y tener una regreso seguro, el Secretario pidió impulsar la campaña de difu-
sión de las medidas de prevención y concientización, del Gobierno mexiquense. Precisó que se deben reforzar los llamados a acatar 
las medidas de higiene entre sus agremiados y clientes, además de solicitar una retroalimentación sobre el proceso de reapertura. 
“Es importante estar coordinados para reducir el riesgo de contagio y que el Estado de México continúe avanzando en un proceso 
ordenado de regreso a la nueva normalidad. Por ello, es indispensable que sigamos trabajando tan cercanamente con todas las de-
pendencias del Gobierno estatal, como lo hemos venido haciendo a través de este mecanismo de mesa transversal, del que todos 
ustedes han sido partes desde el inicio de esta contingencia”, refirió. Dio a conocer que, para seguir respaldando al sector empresarial, 
se realizarán seis mesas temáticas con apoyo del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM). IMPULSO/Toluca

La primera mitad de este 
año 2020 ha sido muy 
difícil, de grandes retos y 
también de mucho apren-
dizaje. Es necesario enten-
der los cambios, aprender y 
adaptarnos, debemos estar 
conscientes de que cambió 
nuestra forma de interac-
tuar, de trabajar y nuestra 
dinámica social”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

Julio César Zúñiga/Toluca

LUEGO DE ADVERTIR que la mejor ma-
nera de reactivar la economía, es apren-
der a adaptarnos a esta nueva forma 
de vivir y de continuar, el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, informó que a 
partir del próximo lunes 17 de agosto, 
además de todos los negocios que ya 
están funcionando, se retoman las ac-
tividades culturales, de esparcimiento y 
deportivas.

“Podrán retomar sus actividades los 
museos, cines, teatros, gimnasios, to-
dos cuidando las medidas preventivas”, 
apuntó.

En un mensaje a través de redes so-
ciales, el Mandatario estatal insistió en 
que la mejor manera de salir adelante 
es entender que el mundo cambio, que 
nuestro día a día también cambió, y 
que de aquí en adelante tendremos que 
adaptarnos a una nueva forma de vivir. 

“La primera mitad de este año 2020 
ha sido muy difícil, de grandes retos y 
también de mucho aprendizaje. Es ne-
cesario entender los cambios, aprender 
y adaptarnos, debemos estar conscien-
tes de que cambió nuestra forma de 
interactuar, de trabajar y nuestra diná-
mica social. Tenemos que continuar re-
gresando poco a poco a las actividades”, 

reiteró.
Recordó que desde hace algunas semanas se ha 

puesto atención al color del semáforo, porque es un 
mecanismo que alerta sobre el nivel de riesgo de 
contagio; sin embargo, precisó que es importante 
entender que el semáforo es sólo un referente que 
indica cómo va evolucionando la pandemia, pues 
además del semáforo, hay otros elementos que 
permiten tomar las mejores decisiones para lograr 
el equilibrio entre el cuidado de la salud, que es una 

prioridad, y el apoyo a la economía de las familias.
En este sentido, subrayó que su Gobierno pone 

especial atención a la generación de empleo, el im-
pulso de los pequeños negocios y de las empresas, 
para el fortalecimiento de la economía familiar, vis-
to como una prioridad; indicando que para lograrlo, 
es necesario aprender a vivir con una nueva reali-
dad, en la que debemos irnos preparando para que 
todas las actividades económicas puedan volver a 
funcionar adaptadas a las nuevas reglas, concluyó.

Es muy importante que si-
gamos retomando las acti-
vidades de manera segura, 
necesitamos ser muy soli-
darios y muy responsables 
para seguir avanzando. De-
bemos seguir manteniendo 
la sana distancia, el lavado 
de manos frecuentemente 
y el uso de cubrebocas, que 
nos va a ayudar muchísimo 
durante toda esta siguiente 
etapa. Debemos de seguir 
cuidando todos de todos”, 

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

Reabren museos, cines y gimnasios en Edomex
: Alfredo del Mazo 
anuncia que continúa la 
reactivación económica 
en Edomex con respon-
sabilidad y pensando 
en la economía familiar. 

Edomex
RICARDO MORENO RENUNCIÓ A LA SECRE-
TARIA DEL AYUNTAMIENTO EN TOLUCA. Con 
fecha 14 de agosto de 2020, el Gobierno Municipal de 
Toluca informa que, con un agradecimiento especial por 
sus aportaciones en el ejercicio del cargo, el presidente 
municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ha aceptado la 
renuncia de Ricardo Moreno Bastida al cargo de Secreta-
rio del Ayuntamiento. En los próximos días el Presidente 
Municipal presentará a los integrantes del Cabildo la 
propuesta de nuevo Secretario del Ayuntamiento.
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DE ACUERDO CON la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (Ensanut, 2012), la ta-
lla baja, un padecimiento que afecta a 1 de 
cada 10 niños en México se caracteriza por 
la interrupción repentina de crecimien-
to por diversos factores como mala ali-
mentación, la falta de sueño, estrés físico 
o mental, vida sedentaria y la producción 
insuficiente de hormona de crecimiento.  

De acuerdo con la especialista en En-
docrinología Pediátrica, Angélica Martí-
nez Ramos, la talla baja no sólo se trata de 
tener una menor estatura, esta condición 
conlleva diversas afectaciones en la salud 
y la vida de los pacientes, barreras que 
enfrentan cotidianamente en su entorno 
social y que, incluso, pueden afectar su 
desenvolvimiento e inclusión en el futuro.  

Para identificar de manera rápida si el 
crecimiento de los menores es el ideal, se 
debe tomar como referencia la talla blan-
co familiar, que es el rango que resulta de 
sacar el promedio de la talla 
de ambos padres y adicionar 
hasta 6.5 cm en caso de ser 
niño o restar 6.5 cm en caso de 
ser niña.  

No obstante, la estatura fi-
nal también dependerá de 
otros aspectos como la ali-
mentación, el ejercicio, su esti-
lo de vida y de descartar enfer-
medades. 

Con el regreso a clases, ad-
vierte, los padres deberán re-

estructurar nuevamente el estilo de vida 
de sus hijos el cual deberá  contemplar 
buena alimentación, actividad física y 
buenos hábitos de sueño. 

“Ante el panorama que estamos vi-
viendo, los niños pasan más tiempo en 
casa, por ello es importante que se evite 
el sedentarismo, la mala alimentación y 
que los niños duerman fuera de su horario 
y por menos tiempo, ya que la hormona 
de crecimiento se produce en mayor in-
tensidad en el sueño profundo nocturno; 
es decir, cuando éste es al menos de 9 a 
11 horas continuas”, afirmó la especialista. 

La velocidad de crecimiento varía en 
cada persona, pero existe un promedio de 
crecimiento anual de 20 a 25 centímetros 
en el primer año de vida; de 10 a 15 centí-
metros entre los 2 y 3 años de edad; de 5 a 
7 centímetros de los 4 a los 9 años y de 8 
a 12 centímetros durante la adolescencia.  

“En este regreso a clases le recomen-
damos a los padres que estén muy pen-
dientes del crecimiento de sus hijos y que 

hagan su visita al médico para 
hacer su check up y revisar 
que su crecimiento sea el óp-
timo. La talla baja tiene solu-
ción si se detecta de manera 
oportuna, pues la somatropina 
realiza el mismo efecto que la 
hormona de crecimiento que 
genera nuestro cuerpo y usán-
dola bajo las indicaciones del 
especialista ayuda a que el 
infante logre crecer esos centí-
metros más”, puntualizó. 

Con el regreso a 
clases, advierte, los 
padres deberán rees-
tructurar nuevamen-

te el estilo de vida 
de sus hijos el cual 

deberá  contemplar 
buena alimentación, 

actividad física y 
buenos hábitos de 

sueño.

 La especialista en 
endocrinología 

pediátrica agregó 
que una vez que el 

médico realice el 
diagnóstico de talla 
baja e indique el uso 

de hormona de cre-
cimiento, el apego 
al tratamiento será 
fundamental para 
obtener los resulta-
dos que acerquen a 

que el paciente logre 
su estatura ideal.  

La iniciativa propone modificar la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública, el Código 
Administrativo y la Ley de Movilidad, todos 

del Estado de México, para crear la Comisión 
Mixta de Tarifas facultada para aprobar 

la fijación y actualización de las tarifas del 
servicio de transporte público.

Talla baja afecta a uno de 
cada infante en México

: Se caracteriza por la interrupción repentina de crecimiento 
por diversos factores, como mala alimentación, la falta de sue-
ño, estrés físico o mental, así como vida sedentaria

: PRD PROPONE 
REINSERCIÓN SO-
CIAL DE EX CON-
VICTOS. La diputada 
Claudia González 
Cerón propuso, en el 
Congreso del Estado 
de México, establecer 

que el Estado y los municipios emprendan accio-
nes para que las personas egresadas de los centros 
penitenciarios reciban un tratamiento en el que se 
procure otorgarles herramientas efectivas para su 
desarrollo, así como crear políticas públicas enfoca-
das a la reintegración social, vinculación, sostenibi-
lidad y seguimiento de quienes reciban el beneficio 
de la preliberación. En la sesión deliberante con la 
que cerró el Sexto Periodo Ordinario, la legisladora 
explicó que la propuesta busca también la creación 
de vínculos laborales por medio de ferias de trabajo 
para que las personas preliberadas puedan acceder 
a un empleo digno que les permita su reintegración 
económica y social. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Propone crear comisión 
mixta de tarifas

IMPULSO/Toluca

PARA PREVENIR NUEVOS incremen-
tos a las tarifas del transporte público 
de pasajeros en la entidad, el diputado 
Faustino de la Cruz Pérez, del grupo par-
lamentario de Morena en la 60 Legis-
latura, propuso crear la Comisión Mixta 
de Tarifas, integrada por la Secretaría 
de Movilidad, el Instituto del Transporte 
Público, la Comisión Legislativa de Co-
municaciones y Transportes y repre-
sentantes de transportistas, estudian-
tes, universidades, sociedad civil y del 
Observatorio Ciudadano de Movilidad y 
Transporte del Estado de México.

Faustino de la Cruz explicó que desde 
que se supo, a finales del año pasado, de 
un probable incremento a las tarifas del 
transporte público, la bancada de More-
na llevó a cabo diversas acciones, dentro 
del marco legal, en contra del conocido 
como “tarifazo”. 

Sin embargo, explicó, la secretaría 
avaló el incremento sin apegarse a las 
mejores prácticas de política pública 
de movilidad, ya que no se pugnó por 
la apertura para el estudio, análisis y 
discusión de forma amplia sobre una 
medida que tuvo un alto impacto en la 
población mexiquense.

El legislador también propuso que 
los sistemas de transporte público ma-

sivo y colectivo de pasajeros exenten del 
pago de tarifas a niñas y niños menores 
de cinco años y a personas adultas ma-
yores, y que cobren el 50% a personas 
con discapacidad y a estudiantes con 
credencial en época de clases.
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Sanear medio ambiente es
un derecho humano: JOG

: En el contexto de la 
Agenda de los Derechos 
Humanos, ese derecho 
se concentra en la pro-
moción de una estruc-
tura inalienable que 
constituye el espacio 
vital en el cual vivimos 
y convivimos, coinci-
dieron los especialistas.

IMPULSO/Toluca

LA DEGRADACIÓN DEL medio ambien-
te es un asunto prioritario que demanda 
atención urgente para mantener la vigen-
cia de los derechos humanos; en ello coin-
cidieron los integrantes de la Red Interna-
cional de Estudios Constitucionales (RIEC) 
y la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem), al analizar el 

tema “El derecho al medio ambiente”.
En el foro del Seminario Internacional 

“El asedio de la pandemia Covid-19 a los 
derechos humanos: desafíos mundiales 
para el Estado Constitucional”, señalaron 
que las acciones humanas han conducido 
a que la crisis ambiental se agudice ante 
la presencia de fenómenos naturales, sin 
embargo, durante la etapa de pandemia 
por Covid-19 la inactividad económica y 
social produjo impactos ecológicos y me-
dio ambientales positivos globales, coinci-
dieron en señalar.

El presidente de la Codhem, Jorge Olvera 
García, estableció que este derecho huma-
no “entraña el deber de conservar el medio 
ambiente y la obligación por parte de los 
agentes del Estado de velar por una utili-
zación racional de los recursos disponibles 
y la creación de normas capaces de hacer 
frente a los efectos adversos ambientales, 
con el objetivo de garantizar una vida sa-
ludable y productiva, en armonía plena 
con la naturaleza.”

Para garantizar dicho derecho, Olvera 

García hizo el llamado a las autoridades a 
mantener de forma permanente el progra-
ma “Hoy no circula”, y propuso hacer una 
revisión más eficiente de las emisiones de 
efecto invernadero de la industria, tener un 
transporte colectivo sustentable y fomen-
tar el uso de la bicicleta en la entidad.

Al respecto, los integrantes de la RIEC 
reiteraron que en el contexto de la Agen-
da de los Derechos Humanos, el derecho 
al medio ambiente se concentra en la pro-
moción de una estructura inalienable que 
constituye el espacio vital en el cual vivi-
mos y convivimos, cuya preservación y 
protección determina el ejercicio de nues-
tros derechos humanos.

Los académicos coincidieron también 
en que el reconocimiento de este derecho, 
tanto en ordenamientos constitucionales 
como en instrumentos internacionales, le 
otorga una naturaleza colectiva, de la cual 
deriva la obligación de mantener en equi-
librio las condiciones ambientales que po-
sibilitan la vida y el desarrollo de nuestro 
planeta.

: ISEM PROMUEVE INCLUSIÓN DE PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD EN LÍNEA. 
Con el propósito de promover los derechos 
e inclusión de personas con discapacidad, 
la Secretaría de Salud del Estado de México 
puso en marcha una plataforma de capaci-
tación en línea, herramienta que permitirá 
continuar con el desarrollo de este sector 
durante la contingencia sanitaria que se 
vive por el padecimiento de Covid-19.  Se 
informa que a través del Instituto Mexi-
quense para la Protección e Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
en coordinación con la Unidad de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones se 
habilitó un apartado en la página web de la 
Secretaría de Salud mexiquense donde se 
ofrecen cursos con diversas temáticas en las 
que se busca promover acciones en favor de 
su inclusión.  Actualmente ofrece los cur-
sos: La discapacidad y el trabajo, que tiene 

el objetivo de brindar información breve 
y sencilla que permita conocer acerca del 
derecho al trabajo que tienen las personas 
con discapacidad.  Asimismo, se ofrecen los 
temas inclusión, discapacidad y tipos, dere-
chos humanos y accesibilidad e inclusión, 
cursos que tienen la finalidad de aportar 
información que contribuya a la participa-
ción, se dé a conocer la legislación actual 
en esta materia y promueva la inclusión 
en todas sus vertientes.  Los interesados en 
acceder a esta plataforma y participar en 
los cursos que se ofrecen deberán acceder 
a la dirección http://ddsisem.edomex.gob.
mx:4080/capimedis/ donde tras realizar un 
breve registro podrán elegir algunas de las 
temáticas que la plataforma tiene disponi-
bles. Miguel A. García/Toluca

 Es necesario revisar 
las políticas públicas 
medio ambientales 
que actualmente se 

promueven, sobre 
todo por la reticencia 
gubernamental para 
efectuar transiciones 

energéticas susten-
tables, que se basan 

en la explotación 
de recursos fósiles 

y la construcción de 
refinerías en tiempos 

de pandemia.

COINCIDEN ESPECIALISTAS EN USO RESPONSABLE DE LAS REDES SOCIALES. El uso de las 
redes sociales volvió a convocar a personajes de la literatura y de la comunicación, en el tercer día del Word Fest 3.0 Redes de Escritura, 
que organiza la Secretaría de Cultura y Deporte estatal. En esta ocasión conversaron la periodista Mariana Hernández y los escritores 
Benito Taibo y Julio Trujillo, quienes en compañía de autoridades de esta dependencia, compartieron sus puntos de vista en torno al 
tema. “El uso de las redes sociales es muy delicado, en cuanto a la literatura creo que el hecho de que tengamos plataformas donde 
podamos publicar desde un blog de nuestra autoría, hasta un twit, no nos hace mejores o peores escritores. En cuanto a la contingen-
cia, ha sido una fortuna estar en una pandemia en una época digital”, comentó Mariana Hernández. El escritor Benito Taibo ha com-
parado a “estos medios con una suerte de martillo, con el que puedes crear belleza en tu habitación colgando una reproducción de los 
girasoles de Van Gogh, por ejemplo, o utilizar el mismo martillo para pegarle a tu vecino, el culpable es el libre albedrío de las personas. 
“Los escritores trabajamos solos, estamos solos frente a instrumentos como éstos, y lo que ha logrado la pandemia es darnos mayor 
oportunidad de ello y tenemos la inmensa fortuna de estar en tiempos de pandemia, pero en tiempos tecnológicos. IMPULSO/Toluca
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Ecatepec se ampara ante CFE

: LIMPIEZA DE RÍOS Y CANALES EVITAN INUNDACIONES. El 
Gobierno de Metepec mantiene labores extraordinarias para 
la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto, ríos y el 
sistema hidráulico en general, lo que disminuye los riesgos 
de anegaciones durante la temporada de lluvia. Como parte 
de las acciones de prevención que lleva a cabo la administra-
ción de la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, destaca el trabajo 
permanente para evitar encharcamientos e inundaciones 
por precipitación pluvial. A través del Organismo Público 
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento de Metepec (OPDAPAS), se ha dispuesto de equipo 
técnico y brigadas especiales de personal para atender con-
tingencias con todas las medidas de sanidad. El Organismo 
reconoció que son 12 los puntos susceptibles de anegaciones 
conforme lo marca el Atlas de Riesgos, sin embargo a la fe-
cha, gracias al trabajo anticipado, este año no se han mani-

festado situaciones de emergencia y menos en sitios donde 
históricamente se han generado daños para la población 
como en el límite del río Lerma, donde se tienen ubicadas y 
trabajando ininterrumpidamente dos bombas de agua para 
evitar inundaciones en la rivera colindante perteneciente a 
la comunidad de San Lucas Tunco. Asimismo, destacó que 
en la vialidad Sor Juana Inés de la Cruz, en la intersección 
con la carretera Toluca-Tenango en la colonia La Michoaca-
na, se presentó una inundación a principio de año, derivado 
de la cantidad de basura, arena y grava que arrastró el canal 
Las Jaras desde la parte alta del Nevado de Toluca. Por lo an-
terior, el llamado de la autoridad a la ciudadanía, es evitar 
arrojar y depositar la basura en los canales a cielo abierto y 
en la vía pública, pues ello es el principal motivo de inunda-
ciones toda vez que tapan coladeras y colapsan el sistema 
y redes de drenaje. IMPULSO/Metepec

IMPULSO/Toluca

EL ÚLTIMO REPORTE de la Secretaria de Salud del Estado 
de México precisa que se acumulan 60 mil 361 casos posi-
tivos, 22 mil 292 sospechosos, 66 mil 830 negativos, 7 mil 
225 decesos ocurridos en la entidad y otros mil 903 que 
han acontecido en otras provincias del país.

Lo anterior señala la secretaria al refrendar el compro-
miso de mantener amplia coordinación en los servicios 
del sistema de salud estatal, el Gobierno que encabeza 
Alfredo del Mazo Maza, informa que a esta fecha han re-
cibido alta sanitaria un total de 33 mil 955 mexiquenses 
después de padecer Covid-19.

Detalla que actualmente se mantienen en aislamiento 
domiciliario 14 mil 297 pacientes y reciben atención hos-
pitalaria, mil 458 personas en nosocomios estatales y 
otros mil 523 en distintas regiones del país.

El secretario del ramo, Gabriel O´Shea Cuevas, reco-
mienda usar cubrebocas al salir de casa, pero el llamado 
prioritario sigue siendo permanecer en casa, porque ade-
más de reducir contagios permite apoyar a los adultos 
mayores, personas con discapacidad y población con en-
fermedades crónicas.

También aconseja realizar el correcto lavado de manos, 
alcohol gel antes y después de acudir a centros de salud y 
áreas laborales, por ello, estos equipos de protección de-
ben portarlos cubriendo nariz, boca y mentón.  

Incrementa 
a 7 mil  225 

decesos por 
Covid-19

Se reitera que en 
caso de presentar 
síntomas de en-
fermedades respi-
ratorias e incluso 
para recibir apoyo 
psicológico, la línea 
800 900 32 00 
está al servicio de la 
población.

: Notifica Edomex alta sanitaria a 33,955 
mexiquenses que padecieron Covid-19

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

UN JUZGADO FEDERAL otorgó la 
suspensión provisional a un am-
paro promovido por el organismo 
Servicios de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento de Ecatepec 
(Sapase), por lo que la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) no podrá 
suspender el suministro de energía 
eléctrica a instalaciones del orga-
nismo. 

El alcalde Fernando Vilchis Con-
treras afirmó que se trata de una 
resolución inédita, ya que la CFE 
no podrá cortar el suministro de 
energía a instalaciones hidráulicas 
de Ecatepec, lo que da seguridad y 
certeza a la ciudadanía, sobre todo 
en cuanto al derecho humano del 
abastecimiento de agua potable. 

Agregó que la medida también 

permitirá el diálogo entre la CFE y el 
Gobierno municipal en torno al pago 
de adeudos, toda vez que Sapase 
heredó deuda histórica por 254 mi-
llones 886 mil 160 pesos. 

El pasado 4 de agosto la CFE cor-
tó el suministro de energía eléctrica 
a los pozos La Pradera,  351 Las Pa-
lomas, Jesús Arriaga y Alfredo del 
Mazo, que en conjunto suministran 
agua potable a unos 300 mil ha-
bitantes de Ecatepec, para exigir el 
pago de adeudos. 

Mario Luna Escanamé, director 
de Sapase, informó que el pasado 
4 de agosto el organismo presentó 
un amparo indirecto ante el juzga-
do séptimo de distrito del Estado de 
México, en el expediente 419/2020, 
donde reclama la inconstitucionali-
dad de la medida de cortar el sumi-
nistro de energía eléctrica para exigir 

el pago de adeudos, por lo que se 
otorgó la suspensión provisional a 
la petición y se ordena a la CFE no 
realizar nuevos cortes de energía. 

Luna Escanamé destacó que el 
Gobierno municipal presentó una 
propuesta a la CFE para el pago de 
dos millones de pesos mensuales 
y una cantidad más alta a finales 
del año, que podría ser igual a la 
realizada en diciembre del 2019, 
que fue de 80 millones de pesos, 
aunque hasta el momento no ha 
habido respuesta al planteamien-
to. 

La multicitada resolución, emi-
tida el día de ayer y publicada hoy, 
señala: “Se concede la suspensión 
provisional solicitada para el efec-
to de que no se suspenda el sumi-
nistro de energía eléctrica al or-
ganismo público descentralizado 
para la prestación de los Servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Ecatepec, Estado 
de México”. 

La medida decretada por el juz-
gado federal abarca todo el tiem-
po que dure el juicio de amparo, lo 
cual podría llevarse varios años. 

Mario Luna Escanamé, director de 
Sapase, informó que el pasado 4 de 
agosto el organismo presentó un am-
paro indirecto ante el juzgado séptimo 
de distrito del Estado de México, en el 
expediente 419/2020

El Gobierno municipal presentó una 
propuesta a la CFE para el pago de dos 
millones de pesos mensuales y una 
cantidad más alta a finales del año, 
que podría ser igual a la realizada en 
diciembre del 2019, que fue de 80 
millones de pesos.

254 
millones 886 mil 

160 pesos es la 
deuda histórica que 

heredo el Organis-
mo de agua de las 

anteriores admi-
nistraciones. 
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EMPRESARIOS MEXICANOS AFILIA-
DOS a 22 cámaras empresariales  y 
asociaciones mexicanas lanzaron esta 
iniciativa #MovilizaciónPorElEmpleo 
para aliviar la crisis en la que han des-
aparecido casi 1.2 millones de trabajos 
formales por la pandemia.

El objetivo es la recolocación laboral 
de los afectados por la contingencia de 
Covid-19 a través de capacitación y pla-
zas de trabajo, explicó Francisco Martí-
nez Domene, director de Grupo Adecco 
México, empresa de capital humano 
detrás del programa.

“Consideramos que es momento de 
unir esfuerzos y generar acciones que 
no solo nos permitan regresar a las la-
bores cotidianas, dentro de la nueva 
normalidad, sino que aporten un ele-
mento adicional para la reactivación 
económica del país”, manifestó Martí-
nez Domene.

Además de más de medio millón de 
contagios y 55 mil muertes, la crisis del 
coronavirus hizo que se perdieran casi 
1.2 millón de empleos formales regis-
trados en el Instituto Mexicano del Se-

guro Social (IMSS).
A emergencia sanitaria, que decretó 

el Gobierno el 30 de marzo, suspendió 
las actividades no esenciales de la eco-
nomía en abril y mayo, lo que propició 
una histórica contracción anual del 18.9 
por ciento del PIB en el segundo trimes-
tre del año.

Ante este panorama, la iniciativa de 
Movilización por el Empleo busca acele-
rar con responsabilidad la recuperación 
económica que se inició el 1 de junio con 
el plan de la “nueva normalidad”.

Dentro del proyecto, Grupo Adecco ha 

#MovilizacionPorElEmpleo
inicia en México

: La emergencia sanitaria, que decre-
tó el Gobierno el 30 de marzo, sus-
pendió las actividades no esenciales 
de la economía en abril y mayo, lo 
que propició una histórica contrac-
ción anual del 18.9 por ciento del PIB

BUSCAN MÉXICO Y EEUU APLICAR VACUNA CONTRA COVID-19 SIMULTÁNEAMENTE
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que México busca que la vacuna contra el coronavirus 
(Covid-19) sea aplicada de manera simultánea con Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, Roberto 
Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la SRE, detalló que la dependencia a cargo del can-
ciller Marcelo Ebrard tuvo una conversación “productiva” con representantes de la asociación estadounidense 
Operation Warp Speed y expertos en salud mexicanos del sector público y privado.  Velasco Álvarez detalló que 
en la llamada telefónica se analizó el trabajo conjunto que realiza México y Estados Unidos para el desarrollo de 
la vacuna contra el coronavirus (Covid-19). “Tuvimos una muy productiva llamada con #OperationWarpSpeed 
y expertos en salud mexicanos del sector público y privado para analizar siguientes pasos de trabajo conjunto 
en desarrollo de vacunas para #covid19. El objetivo central es que vacunación en México y Estados Unidos sea 
simultánea. Impulso/Redacción

La iniciativa #Movi-
lizaciónPorElEmple-
obusca acelerar con 
responsabilidad la 
recuperación eco-
nómica que se inició 
el 1 de junio con el 
plan de la “nueva 
normalidad”.

Nacional
DETECTAN TOMA CLANDESTINA EN DUCTOS DE 
PEMEX. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó 
que se detectó una nueva toma clandestina en el ducto 
Tuxpan-Azcapotzalco, de Pemex, el cual abastece al Valle de 
México y ha sido saboteado en varias ocasiones para el robo 
de combustible. En conferencia de prensa desde Guerrero, 
López Obrador detalló que la toma fue hallada durante la 
madrugada y ya es atendida por las autoridades correspon-
dientes. Lo qué pasó hoy en la madrugada que se detectó una 
toma clandestina en el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco a las 
seis de la mañana nos estaban informando y se está actuan-
do”, dijo el Presidente. Impulso/Redacción
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propuesto una plataforma sin fines de 
lucro para capacitación en línea y que 
las empresas compartan vacantes para 
acelerar la recontratación, que suma 30 
mil empleos recuperados en agosto, de 
acuerdo con el Gobierno.

“Dichos elementos nos pueden ayu-
dar a resolver las necesidades de las 
industrias esenciales, a la vez que ayu-
damos a la recolocación de aquellos 
trabajadores de otros sectores no esen-
ciales que fueron afectados por el Co-
vid-19. Cabe resaltar que esta iniciativa 
es totalmente social”, detalló Martínez 
Domene.

Movilización por el Empleo es una 
iniciativa que la empresa, de origen sui-
zo, ya impulsa en otros países.

En México participa el Servicio Na-
cional del Empleo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), la 

Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), la Cámara Sui-
zo-Mexicana de Comercio e Industria y 
la American Chamber

Más de medio 
millón de contagios 

y 55 mil muertes, 
se han tenido en 
México lo que ha 

traído, la crisis del 
coronavirus hizo 
que se perdieran 
casi 1.2 millón de 

empleos formales 
registrados en el 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

(IMSS).
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CIENTÍFICOS LOGRARON DESPERTAR microbios de 
100 millones de años que se encontraban 
bajo el océano, en un lugar sin embargo 
poco propicio para la vida, según un estu-
dio publicados en la revista científica Natu-
re Communications.

“Al principio era escéptico, pero resul-
tó que 99,1% de los microbios de los sedi-
mentos de 101,5 millones de años seguían 
vivos y dispuestos a comer”, comentó Yuki 
Morono, el autor principal del estudio, este 
martes (28.07.2020).

Los resultados revelan las asombrosas 
capacidades de una de las formas de vida 
más primitivas aparecidas en la Tierra, 

que puede sobrevivir durante decenas de millones de 
años casi sin oxígeno ni nutrientes y renacer en un la-
boratorio.

Hace diez años, una expedición científi-
ca se dispuso a excavar las profundidades 
del océano Pacífico y tomó muestras de an-
tiguos sedimentos enterrados a 100 metros 
bajo el suelo oceánico (cerca de 6.000 me-
tros bajo la superficie del agua), algunos de 
ellos desde la era de los dinosaurios.

El equipo de investigación, dirigido por 
la agencia japonesa de ciencias y tecnolo-
gías submarinas, escogió el giro subtropi-
cal del Pacífico sur, la zona menos activa de 
todo el océano, pues carece de nutrimentos 
y por lo tanto es muy poco propicia para la 
vida.

CIENTÍFICOS ESTUDIAN 
BROTES DE CORONAVIRUS EN 
VISONES DE EUROPA Y SI PUEDEN 
CONTAGIAR A HUMANOS. Unos 
brotes de COVID-19 en granjas de visones 
en España y Holanda han provocado que 
científicos investiguen qué provocó que 
los animales se hayan infectado; además 
analizan si es posible que los especímenes 
puedan transmitir el virus a los humanos.Tecnología

Científicos resucitan microbios 
de 100 millones de años 

Nueve datos que 
necesitas borrar 

de Facebook

: Estos se encontraban en el fondo del  mar y son un ejemplo de la 
vida primitiva más parecida a la tierra

Impulso/Redacción

ESTO PROVOCÓ QUE la información de miles de perso-
nas fuera expuesta,sin consentimiento. Si te enteraste del 
caso y aun así no tomaste medidas para cuidar tus da-
tos, deberías de tener en cuenta los nueve consejos que 
te compartiremos.

No es necesario borrar por completo tu cuenta, sino de 
tomar mejores decisiones sobre la información que com-
partes con tus contactos.

1. Cumpleaños
Tu cumpleaños es un dato importante que también 

incluye tu nombre y dirección, con él cualquier persona 
puede acceder más fácilmente a tus datos personales.

2. Número de teléfono
El mejor escenario aquí es adquirir un admirador. ¿El 

peor de los casos? Un acosador.
3. Depurar “amigos”
¿Cuántos contactos tienes? ¿Realmente quieres com-

partir tu información con todos? Es importante elegir la 
información que quieres recibir, así que puedes depurar 
a algunos contactos.

4. Fotografías de tus hijos
En la medida de lo posible evita compartir fotografías 

sobre tus hijos, podrías estar exponiendo su seguridad. 
Victoria Nash, directora en funciones del Oxford Internet 
Institute, planteó una muy buena pregunta sobre este 
tema, y tiene que ver con el consentimiento: ¿Qué tipo de 
información querrían los niños ver en línea en el futuro?

5. Nombre de la escuela de tu hijo
Este es otro de los datos que debes borrar urgente-

mente, sin quererlo podrías estarle dando información a 
algunas personas que no tienen las mejores intenciones.

6. Servicios de ubicación
En 2015, TechCrunch informó que más de 500 millo-

nes de usuarios accedieron a Facebook únicamente des-
de sus dispositivos móviles, lo que significa que el mismo 
número tiene el potencial de transmitir su ubicación en 
línea, y cualquiera puede saber dónde estás.

7. Etiquetar tu ubicación
Haciendo esto puedes estar mostrando tus hábitos y 

rutinas, evita hacerlo
8. Información de la tarjeta de crédito. Esto nunca es 

una buena idea.
9. Imágenes del pase de abordar. Si eres de los que 

toma fotos de los boletos de avión, lamentamos decirte 
que podrías perder tu próximo vuelo, ya que con el código 
de barras puede conseguirse toda la información. 

: A principios de 2018 se destapó 
un escándalo sobre la filtración 
de datos entre Facebook y Cam-
bridge Analítica

Los investigadores 
pusieron las mues-
tras en incubación, 

para ayudar a los 
microbios a “salir” 

de su letargo. Para 
su sorpresa, descu-

brieron que lejos de 
haber estado fosiliza-

dos en los sedimen-
tos, los microbios 

habían sobrevivido 
allí y eran incluso 

capaces de crecer y 
multiplicarse.

 Los restos de oxíge-
no en los sedimentos 

habrían permitido 
a estos microbios 

mantenerse con vida 
durante miles de 

años sin casi gastar 
energía. Los micro-

bios “de superficie”, 
por su parte, no 

podrían sobrevivir en 
tales condiciones.
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: LUNA AZUL EN OCTUBRE. El cielo una vez al mes, pero en octubre de 2020 habrá dos lunas llenas: una 
el 1 de octubre y la otra el 31 de octubre. Desde hace más de 50 años, siempre que aparecen dos lunas llenas en el mismo 
mes (aproximadamente cada dos años y medio o tres), la segunda aparición se llama “Luna Azul”. Hay dos tipos de lunas azules. La 
que veremos en octubre se refiere a la segunda de dos lunas en el mismo mes en el calendario, un suceso raro. La última luna azul, 
según esta definición, ocurrió el 31 de marzo de 2018. Sin embargo, también se le llama luna azul a la tercer o cuarta luna llena en una 
sola temporada, entre el solsticio y el equinoccio. La próxima luna azul de temporada será el 22 de agosto de 2021. Aunque se llama 
luna azul, es prácticamente imposible que la veamos de ese tono. La mayoría de las lunas azules se ven de color gris pálido y blan-
co. Ver una segunda luna en un mes en el calendario no cambia sus propiedades físicas, por lo que su color sigue siendo el mismo. 
No obstante, existen algunas situaciones muy específicas en las que las reacciones químicas en la atmósfera terreste producen un 
efecto azulado en la luna. Durante la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia nen 1883, la luna se vio de tono azul debido a que la 
atmósfera se llenó de polvo y partículas, resultado de la erupción volcánica. Es muy poco probable verla de ese color, pero no es im-
posible.  Ahora bien, ¿por qué aparece azul en las fotografías? Simple y sencillamente, son filtros fotográficos. IMPULSO/Redacción 

NASA logra 
recibir un 
mensaje 

de la Luna 

IMPULSO/Redacción 

DESPUÉS DE 10 años de espera, la luna 
ha enviado una señal de vuelta a la tierra. 
Entre 1969 y 1973, se colocaron en total de 
seis reflectores que se instalaron entre 1969 
y 1973 (cuatro de Estados Unidos y dos de 
Rusia), para esperar una respuesta del astro 
pero no había sucedido.

Durante ese periodo, la NASA continuó 
lanzado rayos láser a un reflector del tama-
ño de una novela de bolsillo a unos 385 mil 
kilómetros de la tierra, sin respuesta.

Sin embargo, esta semana, en colabo-
ración con sus colegas franceses, recibie-
ron la señal de regreso por primera vez, un 
resultado alentador que podría mejorar los 
experimentos con láser utilizados para es-
tudiar la física del universo, ha explicado la 
agencia.

El reflector al que apuntaban los cientí-
ficos de la NASA está montado en el Lunar 
Reconnaissance Orbiter (LRO), una nave 
espacial que ha estado estudiando la luna 
desde su órbita desde 2009.

Una razón por la que los ingenieros co-
locaron el reflector en LRO fue para que pu-
diera servir para probar el poder reflectante 
de los paneles que quedaron en la superficie 
de la luna hace unos 50 años. Estos reflecto-
res más antiguos devuelven una señal dé-
bil, lo que dificulta su uso para la ciencia.

Los científicos han estado usando reflec-
tores en la luna desde la era de Apolo para 
aprender más sobre el vecino más cercano 
de la tierra.

 “Es un experimento bastante sencillo: 
apunte un rayo de luz al reflector y registre 
la cantidad de tiempo que tarda la luz en 
volver. Décadas de hacer esta única medi-
ción ha llevado a grandes descubrimien-
tos”, dio a conocer la agencia.

Una de las mayores revelaciones es que 
la tierra y la luna se están separando lenta-
mente al ritmo de crecimiento de las uñas, o 
1,5 pulgadas (3,8 centímetros) por año. Esta 
brecha cada vez mayor es el resultado de 
interacciones gravitacionales entre los dos 
cuerpos.

“Ahora que hemos estado recopilando 
datos durante 50 años, podemos ver ten-
dencias que no hubiéramos podido ver de 
otra manera”, dijo Erwan Mazarico, cientí-
fico planetario del Centro de Vuelo Espacial 
Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, 
quien coordinó la Experimento LRO que fue 
descrito el 7 de agosto en la revista Earth, 
Planets and Space.

“La ciencia de alcance láser es un juego 
largo”, dijo Mazarico. Dijo también que si los 
científicos van a seguir usando los paneles 
de superficie en el futuro, necesitan averi-
guar por qué algunos de ellos están devol-
viendo solo una décima parte de la señal 
esperada.

Hay cinco paneles reflectantes en la 
luna. Dos fueron entregados por tripula-
ciones de Apollo 11 y 14 en 1969 y 1971, res-
pectivamente. Cada uno está hecho de 100 
espejos que los científicos llaman “cubos de 
esquina”, ya que son esquinas de un cubo 
de vidrio; el beneficio de estos espejos es 

que pueden reflejar la luz en cualquier di-
rección de donde provenga.

“Los astronautas del Apolo 15 dejaron 
otro panel con 300 cubos de esquina en 
1971. Los rovers robóticos soviéticos llama-
dos Lunokhod 1 y 2, que aterrizaron en 1970 
y 1973, llevan dos reflectores adicionales, 
con 14 espejos cada uno. En conjunto, estos 
reflectores comprenden el último experi-
mento científico de trabajo de la era Apolo”, 
se dio a conocer.

Algunos expertos sospechan que el pol-
vo puede haberse asentado en estos reflec-
tores con el tiempo, posiblemente después 
de haber sido levantado por impactos de 
micrometeoritos en la superficie de la Luna.

Como resultado, el polvo podría estar 
impidiendo que la luz llegue a los espejos y 

también aislando los espejos y provocando 
que se sobrecalienten y se vuelvan menos 
eficientes.

Los científicos esperaban usar el reflec-
tor de LRO para determinar si eso es cierto. 
Pensaron que, si encontraban una discre-
pancia en la luz devuelta por el reflector 
de LRO frente a los de la superficie, podrían 
usar modelos de computadora para probar 
si el polvo, u otra cosa, es responsable. Cual-
quiera sea la causa, los científicos podrían 
explicarla en su análisis de datos.

A pesar de sus primeros experimentos 
exitosos de alcance láser, Mazarico y su 
equipo aún no han resuelto la cuestión del 
polvo. Los investigadores están perfeccio-
nando su técnica para poder recopilar más 
mediciones.

 Los científicos 
continúan confiando 

en los reflectores 
de superficie para 

aprender cosas 
nuevas, a pesar de la 

señal más débil.

 Al medir cuánto 
tiempo tarda la luz 

láser en recuperarse, 
aproximadamente 

2,5 segundos en 
promedio, los inves-

tigadores pueden 
calcular la distancia 
entre las estaciones 

láser de la tierra y los 
reflectores de la luna 
hasta menos de unos 

pocos milímetros. 
Se trata del grosor 
de una cáscara de 

naranja.

: Por primera vez en 10 
años la Nasa logro reci-
bir una señal de vuelta 
a la tierra
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Conocer el 
interior de la 
Luna tiene 
mayores 
implica-
ciones que 
involucran 
la evolución 
de la Luna 
y explicar el 
momento 
de su campo 
magnético 
y cómo se 
extinguió”

VISWANATHAN.
Investigador



: MICROSOFT ESTÁ VOLVIENDO A VENDER SMARTPHO-
NES. La compañía empezó el miércoles a aceptar pedidos 
de su Surface Duo, un dispositivo con sistema operativo 
Android de pantalla doble que costará 1.399 dólares y se-
rá enviado a domicilio a partir de septiembre. El costoso 
aparato ciertamente deslumbra, pero llega en medio de 
la peor crisis económica en Estados Unidos desde la Gran 
Depresión con el desempleo por las nubes y gente reacia 
a salir de sus casas e ir de compras por temor al coronavi-
rus. Microsoft está promocionando al Duo como un modelo 
más versátil que el smartphone tradicional pues, al tener 
dos pantallas, permite el uso de dos aplicaciones al mismo 
tiempo. El director de la general de la empresa Satya Na-
della, por ejemplo, usa una pantalla para leer un libro en su 
aplicación Kindle y la otra para hacer apuntes. El Dúo porta 
dos pantallas de 14 centímetros (5,6 pulgadas) y, al desple-

garse, tiene un grosor de apenas 4,8 milímetros, 
convirtiéndolo en lo que, según la empresa, es el 
dispositivo más delgado del mercado. Microsoft 
dice que prefirió ofrecer un modelo plegable con 
dos pantallas en vez de una (como el plegable de 
Samsung) porque ello le permite usar un tipo de 
vidrio más resistente. “Es delgado, finísimo, qui-
zás el artefacto más sexy que hemos inventado”, 
declaró el director de productos de Microsoft, Pa-
nos Panay, en un encuentro online con reporteros. 
Quedará por ver cuánta gente está dispuesta a 
pagar semejante precio para un smartphone en 
medio de la crisis económica actual. Samsung 
hace poco también sacó al mercado nuevos te-
léfonos Galaxy, a precios de entre 1.000 y 1.300 
dólares. IMPULSO/Redacción

ENPOCASPALABRAS

Covid-19 es detectado flotando en el aire 
a 5 metros de distancia de enfermos

: Es la primera evidencia 
de que los aerosoles de 
coronavirus que flotan a 
distancia pueden man-
tener su capacidad para 
infectar a otras perso-
nas.

Muy Interesante/CDMX

AUNQUE MANTENER UN distanciamien-
to social de dos metros se convirtió en una 
regla conocida por todo el mundo desde el 
principio de la pandemia, es probable que 
no sea suficiente para evitar más conta-
gios de Covid-19.

Los resultados preliminares de un 
nuevo estudio llevado a cabo en el Hospi-
tal de la Universidad de Florida confirman 
que los enfermos de coronavirus expul-

san aerosoles que pueden viajar en el aire 
hasta 5 metros de distancia y poseen el 
material genético para provocar una nue-
va infección.

El estudio recolectó distintas muestras 
de aire en la habitación de dos pacientes 
con Covid-19 ubicadas de 2 a 4.8 metros 
de distancia de los enfermos.

Posteriormente, las muestras fueron 
cultivadas en un laboratorio para confir-
mar la presencia de estos aerosoles y, so-
bre todo, para averiguar si los virus man-

tenían su capacidad para infectar células 
y reproducirse.

Después de las pruebas, los científi-
cos hallaron un máximo de 74 partículas 
virales por litro de aire y aunque se des-
conoce el nivel de partículas necesario 
para infectar a alguien, confirmaron que 
el material genético de estos aerosoles 
puede ser inhalado y contagiar a otras 
personas:

“Los pacientes con manifestaciones 
respiratorias de Covid-19 producen aero-
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soles en ausencia de procedimientos que 
generen aerosoles que contengan SARS-
CoV-2 viable, y estos aerosoles pueden 
servir como fuente de transmisión del 
virus”, concluye el estudio.

Los resultados previos de esta inves-
tigación (que aún no ha sido publicada 
ni revisada por pares) se suman a la evi-
dencia de que la transmisión aérea del 
coronavirus es altamente probable, un 
escenario que la Organización Mundial 
de la Salud se ha resistido a aceptar desde 
hace poco más de un mes, cuando sur-
gieron los primeros estudios al respecto.

A principios de julio, un grupo de 239 
científicos de todo el mundo firmaron una 
carta abierta dirigida a la OMS, exigiendo 
al organismo tomar en cuenta la hipóte-
sis de la transmisión aérea como una vía 
de contagio de Covid–19.

La discusión principal está en si estos 
aerosoles de coronavirus, que viajan mu-
chos más metros que las gotículas más 
grandes, tienen el suficiente material ge-
nético del virus para seguir siendo infec-
cioso, una confirmación que de probarse, 
cambiaría lo que suponemos sobre las 
vías de transmisión de Covid–19.

Estos aerosoles son mucho más pe-
queños que las gotículas que caen al piso 
tras hablar, estornudar o toser y que, por 
su peso, no pueden viajar a más de 2 me-
tros de distancia.

Desde entonces, la OMS revisó la evi-
dencia y anunció la preparación de un 
informe al respecto; sin embargo, un par 
de días más tarde, el organismo se limitó 
a cambiar sutilmente su página de infor-
mación sobre las vías de transmisión del 
virus y aunque aceptó la existencia de 
aerosoles, negó la posibilidad de que es-
tos contengan ARN, el material genético 
del virus:

“Es importante tener en cuenta que 
la detección de ARN mediante reacción 
en cadena de la polimerasa en muestras 
ambientales no significa que estas con-
tengan virus vivos que se puedan conta-
giar”, explicó la OMS.

Los resultados del 
estudio podrían 
modificar estos 

lineamientos, ante 
la evidencia de que 

no sólo es posible 
encontrar aerosoles 
en ausencia de pro-

cedimientos médicos 
que los produzcan, 
también de que el 

material genético del 
virus tiene potencial 

para contagiar a más 
personas.

El estudio recolectó 
distintas muestras de 
aire en la habitación 
de dos pacientes con 

Covid-19 ubicadas 
de 2 a 4.8 metros 

de distancia de los 
enfermos.



Tesoros del compositor Felipe 
Villanueva en Tecámac

IMPULSO/ Tecámac 

FELIPE VILLANUEVA ES uno de los composi-
tores más importantes de México, y represen-
tante del arte y la cultura mexiquense; nació en 
Tecámac, el 5 de febrero de 1862, y por ello, el 
Centro Regional de Cultura de dicho municipio 
está dedicado a su vida y obra.

En dicho recinto está la sala museográfica 
sobre Felipe Villanueva, con datos y piezas que 
relatan la vida de este referente y precursor del 
Romanticismo mexicano, del que destacan sus 

: Cuenta espacio cultural 
de Tecámac con mobilia-
rio, documentos y algunas 
portadas originales de sus 
composiciones.

También está nom-
brada en su honor, la 

Sala de Conciertos 
“Felipe Villanueva”, 
en Toluca, casa de la 
Orquesta Sinfónica 

del Estado de México 
y el Foro Naucalli, en 

Naucalpan.

MUSIKE

 “FUTURE NOSTALGIA” es una 
entrega discográfica que canaliza-

rá a la británica Dua Lipa hacia niveles 
estratosféricos. Disco poderoso, que hace 
un marcado guiño a sonidos de los 
ochenta y noventa, pero abriendo los 
brazos y mirando hacia un futuro promi-
sorio de la mano de texturas sónicas 
muy modernas: “…un constante viaje en 
el tiempo”. Una fusión bien lograda y 
nutrida gracias en gran medida a la co-
laboración de varios productores: Jeff 
Baskher, Lorna Blackwood, Lauren D’Elia, 
Stuart Price,  SG Lewis, et al. De esta ma-
nera, el opus revive en cierta forma y 
emula a legendarios artistas como Blon-
die, Jamiroquai, Moloko, Gwen Stefani, 
etc…

El tema con título del disco abre el 
mismo de manera arrogante y provo-
cadora, una diva que se auto proclama 
como “mujer alfa”. “Don’t Start Now” 
continúa en esa misma línea, un corte 
que me recuerda a la Kylie Minogue de 
inicios de siglo veintiuno, con un pode-
roso bajo que se replica en la sensacio-
nal “Break My Heart”, muy al estilo del 
clásico “Another One Bites The Dust” de 
Queen y que también contiene un sam-
pleo de “Need You Tonight” de INXS. De 
esta interpretación, Dua Lipa asienta: 
“Es la historia al miedo a ser demasiado 
feliz”. Algo que podría pasarnos a todos, 
cuando estamos demasiado bien (salud, 
economía, emociones, amor) y cree-
mos que algo malo podría acontecer y 
maltratar ese “perfecto” momento. “Too 
Good To Be True”. Regresando al disco, 
si hablamos de referencias, el extracto 
de “Your Woman” de White Town (super 
tema de 1998), funciona de maravilla en 
la terapéutica “Love Again”. En resumi-
das cuentas, “Future Nostalgia” es una 
mega producción que acusa la reinven-
ción de Dua Lipa, que con esta segunda 
entrega de estudio, nos presume que su 
contexto es demasiado bueno para ser 
verdad. 

Título del Álbum: “Future Nostalgia”.
Artista: Dua Lipa. 
Temas destacados: “Love Again”, “Le-

vitating”, “Physical”, “Break My Heart”.
Calificación: 8.5 de 10. Sobresaliente. 

+ Imposible Realidad.

composiciones como el Vals Poético y el Vals 
Amor.

El compositor mexiquense desde muy joven 
se destacó en la música, pues a los 10 años es-
cribió “Retrato al Cura Hidalgo, Cantata patrióti-
ca”, una de las razones por las que es conocido 
como impulsor del nacionalismo mexicano”.

Entre los documentos exhibidos está una 
réplica de su Fe de Bautizo, la original se en-
cuentra en la iglesia de la Santa Cruz, también 
en Tecámac.

De igual forma, es posible ver el piano cua-
drilongo original y su primer instrumento mu-
sical, que data del año de 1871, unos años antes 
de ingresar al Conservatorio Nacional de Músi-
ca, en 1873.

También están disponibles retratos del 
compositor y las portadas de las partituras ori-
ginales de ¡Ay qué dos! y Ana, ambas escritas 
al ritmo de schottisch, y sus famosas mazur-

cas, en el baile y 3ra. Mazurca, los cuales son 
bailes tradicionales polacos.

Cabe destacar que cada una de estas por-
tadas representa una obra única por los deta-
lles y la tipografía particular, en la que siempre 
estaba presente la música, las ilustraciones 
con personajes dignos de bailes de abolengo, 
así como las mujeres con grandes y elegan-
tes vestidos, el uso de peinetas y abanicos, los 
hombres con sombreros de copa, guantes y 
trajes.

Entre estas melodías destacan diversas 
composiciones entre danzas, polkas, valses, 
mazurcas y schottisch.

Por este motivo, Felipe Villanueva dejó un 
gran legado musical, pues ha sido reconocido 
como uno de los únicos mexiquenses sepul-
tados en la Rotonda de las Personas Ilustres, 
ubicada en el Panteón de Dolores en la Ciudad 
de México.

www. impulsoedomex.com.mx

Cultura
12 ~SÁBADO.15.AGOSTO.2020



www. impulsoedomex.com.mx SÁBADO.15.AGOSTO.2020~13

Cultura

IMPULSO/ Redacción

“LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS ya no son 
de los arqueólogos, son de todas las espe-
cialidades y, sobre todo, de las comuni-
dades”, bajo esta visión, interdisciplinaria 
y socialmente justa e inclusiva, es que 
José Huchim Herrera ha dirigido la Zona 
Arqueológica de Uxmal, cuya gestión se 
ha convertido en modelo a seguir no solo 
para los sitios de la península de Yucatán, 
sino del país.

A lo largo de casi 30 años, Uxmal se es-
tudia, conserva y difunde, con el trabajo y 
la participación de sus herederos: mujeres 
y hombres mayas de todas las edades, 
dijo el investigador del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) al hablar 
de los alcances y los proyectos del Plan de 
Manejo del sitio, en el IX Coloquio Leonar-
do Manrique que, vía remota, se desarro-
lla a través del canal de la Coordinación 
Nacional de Antropología en YouTube.

José Huchim comentó que se crió con 
una vista envidiable: la Pirámide del Adi-
vino; su abuelo fue el primer custodio del 
sitio en Yucatán, su padre y él continuaron 
la misión. Esa familiaridad con Uxmal y 
con la cultura viva que la rodea, las co-
munidades de Muna, Santa  Elena y San 
Simón, que suman alrededor de 15 mil 
habitantes, son las que han marcado el 
rumbo.

“Cuando hablo de tener un proyecto 
socialmente justo e inclusivo, me refiero 
al involucramiento de todos los sectores, 
creo que Uxmal es el único sitio en Yu-
catán que integra a mujeres en trabajos 
de mantenimiento y conservación. Ellas 
tomaron la iniciativa, no solo querían 
dedicarse a retirar la maleza de plazas y 
edificios: ‘Queremos excavar, saber qué 
se siente cuando encuentran cerámica’, 
me dijeron. La gente está ávida de cono-
cimiento y hay que aprovechar ese entu-
siasmo”, expresó el arqueólogo y maestro 
en arquitectura.

En el futuro inmediato se tratará de 
avanzar en dos iniciativas prioritarias, la 
primera de ellas será la conformación de 
una sociedad cooperativa comunitaria, 
para el recorrido del sacbé (camino) pre-
hispánico que conecta a Uxmal y Kabah, 
el cual tiene 18 kilómetros de longitud.

Gestión socialmente 
justa de Uxmal

: A lo largo de casi 30 años, el sitio se 
estudia, conserva y difunde, con el 
trabajo y la participación de sus he-
rederos: mujeres y hombres mayas 
de todas las edades

Recuerdan al pintor 
y vulcanólogo Gerardo 

Murillo, Dr. Atl.
: Su apego a las van-
guardias internacio-
nales determinó su 
concepción del paisaje 
y la naturaleza, misma 
que influyó en nota-
bles artistas modernos 
nacionales

IMPULSO/ Redacción

GERARDO MURILLO, DR. Atl, recono-
cido por su trabajo en la plástica y la li-
teratura, así como por sus aportaciones 
en geología, filosofía y vulcanología, es 
recordado este 15 de agosto con motivo 
de su 56 aniversario luctuoso.

En el marco de la campaña “Contigo 
en la distancia”, la Secretaría de Cultu-
ra del Gobierno de México y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), a través del Museo Nacional de 
Arte (Munal), evocan al artista multidis-
ciplinario nacido en Guadalajara, Jalisco, 
en 1875.

A los 19 años comenzó a estudiar 
pintura en su estado natal para, más 
tarde, trasladarse a la Ciudad de México 
e ingresar en la Escuela Nacional de Be-
llas Artes. Tres años después, el gobierno 
de Porfirio Díaz le otorgó una beca para 
continuar su preparación en Europa.

Al volver a México impartió clases 
en la Academia de San Carlos. Durante 
este periodo protagonizó una rebelión 
que buscaba la renovación educativa 
con formas pedagógicas de mayor li-
bertad y experimentación que aquellas 
que dictaba la enseñanza académica. Su 
apego a las vanguardias internaciona-
les determinó su concepción del paisaje 
y la naturaleza, misma que influyó en 
notables artistas modernos nacionales.

El Dr. Atl  tuvo particular interés en 
la vulcanología al ser testigo, en la dé-
cada de los cuarenta, del nacimiento del 

El agua fue el recurso 
primordial para 

levantar Uxmal y las 
demás urbes de la 

zona, monumentali-
dad que mantienen y 
conservan los mayas 

actuales, a quienes 
se debe el buen 

estado de ejem-
plos excelsos de la 

arquitectura como el 
Palacio del Adivino, 

el Cuadrángulo de las 
Monjas, El Palomar 

y el Palacio del 
Gobernador, finalizó 

el investigador.

Paricutín en el estado de Michoacán, fe-
nómeno que quedaría inmortalizado en 
su texto Cómo nace y crece un volcán. 
El Paricutín y en diversas producciones 
pictóricas. En 1950 donó al Museo Nacio-
nal de Artes Plásticas una colección de 
130 dibujos y 11 pinturas creadas frente al 
volcán más joven del mundo.

La pasión del Dr. Atl por los volca-
nes fue tal que no temió por su salud al 
respirar sus gases tóxicos. Creó el “ae-
ropaisaje” al sobrevolar las montañas 
en helicóptero y avioneta para pintarlas 
y continuar su exploración, a pesar de 
haber perdido una pierna durante una 
expedición.

Falleció el 15 de agosto de 1964 a causa 
de un paro cardiorrespiratorio. Dejó una 
profusa obra plástica y literaria. Sus restos 
descansan en la Rotonda de las Personas 
Ilustres del Panteón Civil de Dolores, en la 
Ciudad de México.

Sobre su forma de trabajar, Atl escribiría en 
su libro Gentes profanas en el convento: “Yo 
nunca salgo ‘a buscar un paisaje’, siempre 
dejo que el paisaje me busque a mí, que se 
eche violentamente sobre mi sensibilidad”.



FINALIZA UNA ERA

MARADONA REGALA RÉPLICA DE CAMISETA QUE USÓ EN MÉXICO 86. El ídolo 
del futbol argentino y técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, rega-
ló una réplica de la camiseta que usó en el Mundial México-1986, donde se consagró 
campeón mundial, sumándose a una iniciativa solidaria de la Conmebol para combatir 
la pandemia de Covid-19. El exastro también donó su cinta de capitán al aceptar el de-
safío que le planteó el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y al mismo tiempo 
desafió al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a hacer lo mismo para ayudar a 
la Cruz Roja en la lucha contra el coronavirus. Domínguez había ofrecido una réplica del 
trofeo Copa Libertadores de América y boletos para la final de la Copa América 2021 en 
Barranquilla, Colombia. Impulso/Redacción

OTRO MÁS. Nuevamente el coro-
navirus atacó al futbol mexicano y 
ahora los perjudicados fueron los Ti-
gres, quienes informaron de dos 
casos dentro de las últimas pruebas. 
Aunque en la mayoría de los casos no 

se dan a conocer los nombres, esta 
vez Nahuel Guzmán hizo oficial que 
él es uno de los hombres que está en 
contagiado. El jugador invitó a a todos 
a seguir las indicaciones de las auto-
ridades para evitar este problema. 
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: Bayern Munich aplastó 8-2 al Bar-
celona; hay alerta por continuidad de 
Messi. Una noche de terror del equipo 
culé, Messi y sus muchachos fueron 
exhibidos por una máquina Bavára 
que se confirma como favorito.

Agencia SUN / CDMX

MENOS MAL QUE el Barcelona no es un equipo de la Bundesliga, 
porque siendo, como dijo Arturo Vidal, “el mejor del mundo”, se 
llevó una tremenda, humillante, escandalosa e histórica derrota 
ante el Bayern Munich por un marcador de 2-8, con lo que el equi-
po alemán avanzó a Semifinales y es el amplio favorito a ganar 
la Champions.

En la previa se hablaba mucho de que el Bayern era superior al 
conjunto blaugrana, aunque con la sola presencia de Lionel Mes-
sise podía nivelar la eliminatoria, sobre todo porque los culés no 
tuvieron mayor problema para eliminar al Napoli en Octavos.

Pero el rodillo alemán empezó muy pronto a funcionar y ter-
minó pulverizando a un equipo catalán que finalizó así una tem-
porada de desastre sin ningún título.

Apenas a los cuatro minutos, Thomas Müller marcó el primero, 
gracias a una gran jugada en la que participó también el golea-
dor Robert Lewandowski, pero fue Müller el que definió de zurda 
dentro del área para vencer a Ter Stegen.

Eso fue el aviso, la premonición de la goleada del Bayern, aun-
que hubo una pequeña confusión, gracias al autogol de David 
Alaba a los siete minutos, que niveló 1-1 momentáneamente y 
que le daba al Barcelona la oportunidad de seguir en competencia.

Pero la profecía estaba escrita. La goleada se comenzó a forjar al 
21’, a través del croata Iván Perisic, que fusiló a Ter Stegen luego de 
un error en la salida de Sergi Roberto.

Se sabe que, históricamente, los equipos alemanes son im-

placables, y una vez más el futbol lo vivió porque seis minutos 
después, Serge Gnarby marcó el 3-1, luego de un exquisito pase de 
León Goretzka que dejó a Gnarby de frente al arquero blaugrana, 
quien no pudo hacer nada.

Al Barcelona lo noquearon demasiado pronto. Ni siquiera el 
gol que le “regaló” el rival pudo mantenerlo. Messi desconecta-
do, Suárez sin parque, con una defensa totalmente desbordada 
y un Quique Setién que parece firmó su despedida del banquillo 
blaugrana.

Te recomendamos: ¡En menos de 10 minutos! Bayern adelantó 
al Barcelona con golazo de Müller y autogol de Alaba

El Bayern no se anduvo con miramientos y al 31›, otra vez Tho-
mas Müller se apareció en el área para anticipar a primer poste y 
marcar el 1-4; marcador contundente para el Bayern y demoledor 
para el Barcelona... y apenas había terminado el primer tiempo.

Noqueado y sin mucha esperanza; aún así, Luis Suárez pudo 
descontar al 56’, con una gran jugada individual en el área del Ba-
yern, haciendo un recorte y después sacar zurdazo para vencer a 
Neuer y el 2-4, lo que le dio un poco de vida a los culés.

Pero el Bayern solo estaba «jugando» con la esperanza del 
Barcelona, porque al 62›, una notable jugada individual del cana-
diense Alphonso Davies, dejó plantado a Nelson Semedo, se metió 
al área y cedió para que Joshua Kimmich marcara el 2-5.

Y no podía faltar el goleador del campeonato, Robert Levan-
dowski, que también se hizo presente con un tanto al 82’ del en-
cuentro para el 2-6 y para cerrar con broche de oro, apareció el 
brasileño Philippe Coutinho (exjugador del Barcelona), con un do-
blete para cerrar una noche épica para el Bayern y una de absoluto 
terror para los catalanes con un implacable 2-8 para los alema-
nes.

El Bayern está en 
Semis y espera al 
ganador de la serie 
entre el Manchester 
City y el Olympique 
de Lyon, mientras 
que también muy 
probablemente una 
era en el Barcelo-
na con la inminente 
salida de Quique 
Setién.
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EL TORNEO DE HAMBURGO (Alemania) fue aña-
dido al calendario de la ATP desde el 21 de sep-
tiembre, es decir, en la semana anterior a Roland 
Garros, anunció la ATP el viernes, confirmando 
el adelantamiento del Masters 1000 de Roma en 
una semana, con inicio ahora el 14 de septiembre. 
Según el nuevo calendario de la ATP publicado 
en su web, Hamburgo será ahora la última cita 
antes del Grand Slam parisino (27 septiembre-11 
octubre). El circuito masculino quedó detenido en 
marzo por la pandemia del nuevo coronavirus y 
no se ha reanudado. Lo hará el 22 de agosto con el 
Masters 1000 de Cincinnati, deslocalizado a Nueva 
York, donde a continuación arrancará el Abierto de 
Estados Unidos. Agencia SUN/CDMX

ATP 500 DE HAMBURGO SE JUGARÁ 
ANTES DE ROLAND GARROS

: AL BORDE DEL PRECIPI-
CIO. Almería se puso contra 
la pared en el primer juego 
de la semifinal por el ascen-
so a la primera división del 
futbol español. El equipo indá-
lico cayó 1-0 en la casa del Girona y 
ahora tendrá que rescatar la elimi-
natoria en su estadio para mante-
nerse vivo en la pelea por un lugar 
en la liga de las estrellas. Christian 
Stuani marcó el solitario gol del 
partido. El uruguayo de 33 años, 
seleccionado nacional de su país 
y pichichi de la segunda división 
española, le dio la ventaja al Girona 
en la serie que se definirá este do-
mingo. El Almería debuto al técnico 
portugués Jose Gomes, el club le dio 
la responsabilidad en esta etapa 
para conseguir el objetivo del as-
censo después de cambiar 5 veces 
de entrenador durante el torneo.
AGENCIA SUN/CDMX

El torneo de Esto-
colmo, inicialmente 
programado del 19 

al 25 de octubre, fue 
cancelado este año 
por la pandemia. Es 

la primera vez desde 
1969 que esa cita no 

se puede disputar.

Agencia SUN/CDMX

FINALMENTE GRANDES LIGAS volverá a te-
ner en el diamante a sus 30 equipos tras con-
firmarse que los Cardenales regresarán a jugar 
este sábado después de más dos semanas de 
inactividad por sus casos de Covid-19.

San Luis comenzará con una doble cartele-
ra en el Guaranteed Rate Field ante los Medias 
Blancas de Chicago. La novena de los ‘Pájaros 
Rojos’ deberá jugar por lo menos siete dobles 
carteleras para cumplir con el resto de su ca-
lendario, lo que significa 55 partidos en 44 días.

La última vez que la franquicia jugó un par-
tido fue el pasado 29 de julio, cuando cayeron 

ante los Mellizos de Minnesota. Dos días más 
tarde surgió un positivo y la serie ante Cerve-
ceros se postergó, unos días después el núme-
ro de casos llegó a 17.

Los contagios de Cardenales y Marlins en la 
misma semana llegaron a poner en peligro la 
temporada 2020, incluso el comisionado Rob 
Manfred habló con la Asociación de Peloteros 
para que respetaran los lineamientos de sani-
dad.
Dodgers respalda la labor de Julio Urías
Trascendió entre los dos equipos que algu-
nos jugadores de San Luis fueron a un casino, 
mientras que otros en Miami se fueron de fies-
ta. 

Almería juega en la segunda división desde el 2015, 
en esta temporada 2019-20 ocupó el cuarto lugar del 
torneo y se ganó el derecho de disputar la promoción 
a la máxima categoría en España. 

Cardenales vuelve
al diamante
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