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LAS POSTURAS de las diferentes instancias 
de gobierno y algunas organizaciones em-
presariales son por demás optimistas en 

torno a la recuperación económica luego de la con-
tingencia por el Covid 19.

Este martes comentamos la postura de gobier-
no estatal, trabaja por medio de capacitaciones, 
ser intermediarios entre algunos propietarios de 
negocios y empresarios con la banca de desarrollo.

Además del plan de apoyo para el sector eco-
nómico anunciado desde hace más de dos meses 
en el que se anuncian recursos por más de dos mil 
millones de pesos y algunos apoyos fiscales que 
dan a conocer posteriormente.

Pero si esa es la postura del gobierno estatal, la 
del gobierno federal es todavía más extrema, cero 
apoyos al sector económico, se basa sólo en los 
números del empleo formal dados a conocer por 
el IMSS, y sin más dice que ya se tocó fondo en el 
tema económico y la recuperación será tan rápida 
como la caída.

De igual forma comentamos que el otro lado de 
la moneda es por demás pesimista y lejos de las 
posturas alegres, sobre todo las del gobierno fede-
ral.

En el Estado de México, la industria en el Indi-
cador de la Actividad Económica ha tenido seis 
trimestres a la baja y no son menores, como la del 
segundo trimestre del año pasado que bajó hasta 
11 por ciento.

La falta de una política económica en la entidad 
ha llevados a los principales indicadores a la baja.

Ayer comentábamos estos aspectos, pero si nos 
referimos al empleo, el Estado de México está lejos 
de la media nacional ya que regularmente se en-
cuentra por encima de ese indicador en un prome-
dio del 4 por ciento.

Pero antes de entrar a la contingencia, los últi-
mos resultados de la encuesta de empleo que rea-
liza el INEGI daban a conocer que las entidades con 
la tasa de desocupación más elevada eran en pri-
mer lugar la Ciudad de México con el 5.3 por ciento 
y el Estado de México con el 5.2%

Algo que ya era preocupante porque en marzo 
dio el brinco de casi un punto porcentual y todavía 
no estábamos en contingencia.

El INEGI dejó de hacer la encuesta normal de 
empleo y la suplió por una que se hace vía tele-
fónica, es por eso que no se tienen datos sobre lo 
que sucede en los estados hasta el mes de julio que 
reactivan el trabajo presencial.

Somos la entidad que tiene el mayor número 
de unidades económicas con poco más de 724 mil, 
pero más del 95 por ciento son micros y pequeñas 
empresas y son las que se encuentran en peligro 
de desaparecer y ninguna organización o instancia 
de gobierno tiene algún dato que les permita co-
nocer cuántas ya no volverán a abrir sus puertas 
con la reactivación.

Las pérdidas económicas han sido millona-

rias, en el último dato dado a conocer por Canaco 
durante la segunda semana de junio estimaban 
que las pérdidas económicas en el sector terciario 
ascendían a los 73 mil 600 millones de pesos, sin 
contar todavía lo que dejaron de percibir por el Día 
del Padre y lo que ha ocurrido hasta fin de mes.

Por su parte, la Asbar o bares y restaurantes 
daba a conocer que hasta el 21 de junio habían 
perdido 15 mil millones de pesos, con una pérdida 
diaria de hasta 150 millones de pesos.

Los negocios dedicados a la distribución de ga-
solina hasta la primera semana de junio reporta-
ban pérdidas de hasta 15 mil 634 millones de pesos 
y lo que se acumuló durante todo el mes.

Entre las tres ramas las pérdidas superan los 
100 mil millones de pesos, aunque intenten des-
estimar la cifra argumentando que Canaco incluye 
algunos negocios de los otros.

Por otro lado, no todos los empresarios compar-
ten el optimismo que se observa en la capital del 
estado, organizaciones como la que preside Raúl 
Chaparro, la Asecem asegura que no tienen opti-
mismo alguno y no tienen esperanzas de que el 
gobierno del estado de luz verde para que abran 
pronto comercios o empresas.

Porque ni las mismas instancias que dependen 
de ellos cumplen con los requisitos  para el cuidado 
salud, tal es el caso de los inspectores de la Copri-
sem.

De acuerdo al presidente de esta organización la 
recesión económica en este momento debe rondar 
-3.7% y para fin de año puede llegar a un doble dí-
gito.

Si nos referimos a los indicadores nacionales, la 
situación es peor, no existe institución financiera 
pública o privada, incluso la Secretaria de Hacienda 
o el mismo Banco Central que observe una recu-
peración rápida.

Hemos comentado desde hace algunas sema-
nas las estimaciones que dan diferentes bancos o 
instituciones internacionales sobre el comporta-
miento de la economía en México.

La peor dada a conocer recientemente, JP Mor-
gan estima caída de 10.5 por ciento de la economía, 
Bank of América 10 por ciento, Banorte, y Banamex 
por encima del 9 por ciento.

Exportaciones bajaron, México pierde puestos 
en competitividad, rechaza inversiones de miles 
de millones de dólares, la pandemia no cede y el 
enfrentamiento con el sector empresarial no es 
menor.

En el segundo semestre del año veremos cuál 
de las dos posturas es la correcta, por lo pronto pa-
rece que los indicadores y la frialdad de los núme-
ros no son nada optimistas.

COMENTARIO DEL DÍA: ALEJANDRA DEL MORAL 
ADELANTA TIEMPOS POLÍTICOS. A NOMBRE DEL 
PAN RESPONDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
HUIXQUILUCAN.

Un par de mensajes en redes sociales llamaron 
la atención ayer. El que mandó la presidente del 
PRI, Alejandra del Moral y la respuesta de quien se 
considera o consideran como “dueño” actual del 
PAN, el presidente de Huixquilucan, Enrique Var-
gas.

Falta un año para las elecciones, todavía se su-
man los muertos por el Covid 19, la recesión eco-
nómica es la segunda mayor preocupación, luego 
del problema de salud y estos dos personajes ya 
hablan del 2021.

Por hoy sólo para comentarlo, mañana para 
analizarlo.
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+ La homeopatía mexicana en el 
combate al Covid-19 (II)

DESDE LAS ALTURAS COMENTARIO 
A TIEMPO ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

EMOCIONADO POR la respuesta a la primera parte 
de esta serie sobre los esfuerzos de la homeopatía 
mexicana para afrontar el flagelo del Covid-19, en 

pleno desarrollo por investigadores profesionales homeó-
patas de la prestigiada Universidad Autónoma de Chapin-
go, UACh., antigua Escuela Nacional de Agricultura, conti-
nuemos con la entrevista a la limón que hemos realizado 
la licenciada Adriana Tavira García, directora del diario “Im-
pulso” y el autor al doctor Felipe de Jesús Ramírez Espino-
sa.

Superado el tema de la breve historia de la homeopatía 
en el mundo, pasemos a la de nuestro país, en forma tam-
bién breve. El galeno contesta así al cuestionamiento:

En México la homeopatía aparece en 1850, en la época 
del presidente, Benito Juárez, quien reconoce a los médicos 
españoles que la aplican y en la época del general Porfirio 
Díaz se confirma, cuando decide fundar el primer hospital 
homeopático.

Actualmente existe la Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía como parte integral complejo profesional del 
Instituto Politécnico Nacional y en Universidad Autónoma 
de Chapingo del Estado de México, casa de estudios supe-
riores que creó en 1990, la agrohomeopatía, que es la apli-
cación de la homeopatía en el ámbito productivo para el 
control de plagas y enfermedades.

Ahora pasemos al meollo del tema, con la pregunta: 
¿Cómo, quiénes y cuándo iniciaron el estudio para com-
batir el coronavirus? El médico Ramírez Espinosa así con-
testa:

En el caso de la UACh, en su Centro Nacional de Inves-
tigación en Agrohomeopatía y Transdisciplina, el cual está 
en proceso de reconocimiento institucional, antes de ini-
ciar con el nosode, se elaboró profiláctico para covid-19, 
partiendo de dinamizaciones útiles y aplicadas en campo 
a las comunidades en Tabasco, Chiapas, Guerrero y More-
los como el dengue, chikungunya, zika.

A este preparado se integró el mosquito de Tabasco, 
el ácaro del polvo, la gripe aviar y humana, así como un 
combinado que usan en Cuba para dengue que contiene 
Bryonia, Euphorbium, Phosphorus, Gelsemium e Ipeca-
cuanha.

¿Cuándo se logra conseguir la muestra del nosode? Se 
inicia con la  elaboración y distribución, compartiéndolo de 
forma gratuita.

¿Qué universidades o centros de investigación apoyan 
el proyecto? Contesta: Hasta este momento en el ámbito de 
la homeopatía sólo nosotros hemos impulsado el nosode 
de covid-19; la Escuela Nacional de Medicina y Homeopa-
tía sólo propuso legalmente el uso de nosodes como parte 
de su arsenal terapéutico.

Lo importante son los halagüeños resultados que abor-
daremos en la siguiente entrega, puesto que se terminó el 
espacio. CONTINUARÁ.

+ Optimismo y pesimismo en torno a la 
recuperación económica.
+ Empresarios del Valle de México no se dicen 
optimistas, incluso auguran una caída de la 
economía hasta de doble dígito.
+ Comentario del día: Alejandra del Moral 
adelanta tiempos políticos. A nombre del 
PAN le responde presidente municipal de 
Huixquilucan.

Qué puedo decir al llegar a estos felices, alegres y 
sanos 83 años, solamente estar agradecido a la vida, a los 
amorosos familiares, a los fraternos amigos-colegas en el 

periodismo, en la academia y en todas las lides que nos 
ha deparado el destino. Sus felicitaciones y sus conceptos 
a este su humilde camarada me hicieron el día y llenarán 

todos los por venir. Salud y un abrazo virtuales, que ya 
habrá tiempo de realizarlos presenciales.
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EL FONDO MONETARIO Internacional publicó en junio 
pasado la Actualización de las Perspectivas de la Econo-

mía Mundial. De acuerdo con este reporte, el pronóstico para la 
economía global es negativo; se prevé una caída del crecimiento 
económico del -4.9% a nivel mundial durante 2020. Práctica-
mente ninguna región del mundo queda a salvo de la contrac-
ción económica: Estados Unidos espera una baja del -8.0% en su 
PIB; Francia, España e Italia serán las economías más afectadas 
de la zona euro, al prever -12.5% y -12.8%, respectivamente. En 
Latinoamérica el panorama no es alentador, Brasil por ejemplo 
podría registrar una caída de -9.1% y para nuestro país se prevé 
una contracción de la economía del -10.5%.

Con base un análisis sobre las secuelas de la pandemia, el 
organismo internacional hace una serie de recomendaciones 
a todos los países, sin importar su situación en la contingencia 
sanitaria. Algunas de las más destacadas son fortalecer los re-
cursos de los sistemas sanitarios, amortiguar las pérdidas en el 
ingreso de los hogares y dar apoyo a las empresas afectadas por 
las restricciones de movilidad y distanciamiento social.

En medio de este escenario de incertidumbre económica, hoy 
entra en vigor el acuerdo comercial más importante para México: 
el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Uni-
dos de América y Canadá (T-MEC). En ese sentido, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha declarado que el T-MEC im-
pulsará la recuperación económica de nuestro país. Sin embar-
go, aún se enfrentan varios retos para la implementación de este 
tratado internacional. Uno de ellos es la adecuación de nuestras 
leyes a los nuevos compromisos adquiridos con Estados Unidos 
y Canadá. Por ejemplo, en materia propiedad intelectual, se re-
quieren nuevas disposiciones jurídicas para la protección de los 

derechos de autor en el entorno digital.
Otro elemento que me parece fundamental es el cumplimiento del úl-

timo párrafo del artículo 25 constitucional que establece el deber de las 
autoridades, de todos los órdenes de gobierno, de implementar políticas 
públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trá-
mites, servicios y demás objetivos que establezcan las leyes. Ejemplo de 
ello es facilitar la organización y la expansión de la actividad económica 
del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperati-
vas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusiva-
mente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización 
social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios so-
cialmente necesarios.

El texto del citado artículo es claro en el sentido de que la ley “alentará 
y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá 
las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contri-
buya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e 
implementando una política nacional para el desarrollo industrial susten-
table que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que 
establece esta Constitución”.

Actualmente, los procedimientos de importación y exportación que te-
nemos se prevén en un marco regulatorio administrativo que es suscepti-
ble de mejora. El dinamismo de la actividad económica requiere de trámi-
tes rápidos, sencillos y, sobre todo, al alcance de todos quienes contribuyen 
al desarrollo económico nacional. Es fundamental no perder de vista la 
brecha existente entre las pequeñas y medianas empresas respecto a las 
grandes industrias de nuestro país. Facilitar y mejorar el marco regulato-
rio en materia administrativa contribuiría sustancialmente a que todos 
los productores de México aprovechen los beneficios que otorga el nuevo 
acuerdo comercial de Norteamérica.

(Académico de la UNAM)

HOY, HACE PRECISAMENTE dos años, se llevaba a cabo 
una jornada electoral que muchos consideraban trascen-

dental, tal vez histórica. Después de 15 años de campaña y en su 
tercer intento, Andrés Manuel López Obrador era el gran favorito 
de todas las encuestas y las principales dudas giraban en torno 
a cuál sería su margen de victoria.

Flotaban en el aire algunas inquietudes, preocupaciones: la 
primera —tal vez inevitable en un país como el nuestro— era si 
se respetarían los resultados. En las 72 horas previas a la jornada 
electoral corrieron rumores de que “el sistema” haría algo para 
impedir el triunfo lopezobradorista. Paradójicamente, ese rumor 
terminó beneficiándolo: más de un votante prefirió en el último 
momento conjurar el riesgo de un intento de fraude o de un con-
flicto poselectoral dándole a López Obrador un colchón de votos 
para impedirlo.

A lo largo de ese 1º de julio imperaba un ambiente de emo-
ción, de nerviosismo (positivo y no tanto), de expectativa. Con-
forme fluyeron los resultados se confirmaron los pronósticos y 
sucedieron dos cosas adicionales que sumaron optimismo: las 
muy rápidas y altamente decorosas y elegantes declaraciones 
tanto del candidato “del sistema” (o sea del partido en el poder) 
José Antonio Meade como del presidente de la república, Enrique 
Peña. Aunque un poco menos generoso, el discurso de conce-
sión del candidato de la amplia (y fallida) coalición de derecha y 

centroizquierda, Ricardo Anaya, contribuyó a que, ese día, nos sintiéramos 
ciudadanos de un país maduro, plenamente democrático, civilizado.

Por la noche, dos discursos en dos plazas distintas, del vencedor: en uno, 
Andrés Manuel se dirigió a su base, a su militancia, a quienes lo llevaron a 
lo largo de todos sus años de lucha y de derrotas. En el otro, nos habló a 
los mexicanos que en ese momento esperábamos, no sin trepidación, ver 
como sería en su nuevo papel de eterno luchador: y es que no es lo mismo 
haber visto una y otra vez a Sísifo que de repente mirarlo exitoso en la cús-
pide de la montaña.

El segundo discurso de AMLO fue moderado, conciliador. La cereza en el 
pastel de una jornada perfecta. Y la transición fue aterciopelada, como nin-
guna que yo recuerde antes. Fuera o no su obligación, es algo que debemos 
reconocerle a Peña Nieto y a su gobierno: se comportaron como demócra-
tas de verdad. Y eso, queridos lectores, se dice fácil.

No sé qué tanto deberíamos estar sorprendidos: López Obrador prome-
tió una transformación, un cambio de fondo. Nunca ocultó su desagrado 
por el estado de las cosas, por la manera de operar de las instituciones. Al-
gunas de sus más sonadas (y más criticadas) decisiones, como la de can-
celar el NAIM, estaban cantadas. Sus programas de apoyo a la población en 
condición de pobreza tampoco pueden sorprender, ni su rechazo tajante a 
la corrupción o el influyentismo de antes.

(Analista político)

+ El atentado: México a prueba

+ A dos años

+ Nuevo Tratado de Libre Comercio (II)

ARTÍCULO
GABRIEL GUERRA CASTELLANOS

ALFONSO PÉREZ DAZA

ARTÍCULO
JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

 EL ATENTADO que sufrió la semana pasa-
da el secretario de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ha de-
jado manifiesto lo vulnerable que se ha tornado 
nuestro país ante el crecimiento sin control de las 
bandas del crimen organizado. Un operativo así, 
inédito, en plena Capital de la República, sin pre-
cedente por su extrema violencia, evidencia la 
fragilidad del Estado y nos deja un sinnúmero de 
interrogantes: ¿Hasta dónde ha llegado la pene-
tración de los carteles? ¿Hasta dónde están dis-
puestos ha llegar? ¿Qué está haciendo el gobier-
no para contener la violencia? ¿Significa esta 
crisis que el país va a naufragar? No debería de 
ser así. La lucha que nuestro país ha dado en dé-
cadas recientes ha sido por consolidar una au-
téntica democracia. Esto significa que debería-
mos ser cada vez menos un país de personas y 
cada vez más un país de instituciones.

No podemos caer en el error de creer que el 
atentado resultó fallido por el hecho de que el Se-
cretario de Seguridad salió con vida (qué bueno 
que así sea), pues dos de sus escoltas perdieron la 
vida dejando a sus familias sumidas en el dolor. 
Además, una joven mujer, Gabriela García Cer-
vantes, que infortunadamente a esa hora de la 
madrugada se dirigía a trabajar con su familia, 
perdió la vida alcanzada por las balas que salían 
de todas partes, dejando en la orfandad a dos pe-
queñas de 4 y 9 años ¡Toda una tragedia!

Tampoco podemos caer en la ingenuidad de 
pensar que estos lamentables hechos sólo han 
puesto a prueba el liderazgo de la institución pre-
sidencial o del Poder Ejecutivo, todos los poderes 
del Estado a todos sus niveles están a prueba. To-
dos los actores económicos y sociales también. 
Esta es una prueba para México. Estamos ante un 
verdadero desafío al Estado que pone en riesgo 
nuestra democracia e incluso nuestra viabilidad 
como país.

A este escenario de descontento social y ma-
rasmo político se suman serias preocupaciones 
sobre el rumbo de la economía nacional. Las 
expectativas de crecimiento económico están 
por los suelos. Es cierto, todas las economías de 
todos los países están sufriendo y pagando los 
costos de la pandemia, pero están tomando me-
didas para contrarrestarlos. En México, todo lo 
contrario: se desincentiva la inversión extranjera 
generando incertidumbre y poniendo toda clase 
de trabas, y poco a poco, este gobierno va dando 
marcha atrás a todas las ventajas competitivas y 
los efectos positivos que trajo para nuestro país la 
reforma energética.

Hemos luchado por tener un Congreso y un 
Poder Judicial independientes: es hora de que 
esos poderes asuman su responsabilidad con 
México. El Congreso tiene que fortalecer su pos-
tura de contrapeso efectivo del Ejecutivo y, por su 
parte, el Poder Judicial tiene una oportunidad de 
oro para encabezar la construcción de un verda-
dero Estado de derecho.

El sector privado tiene también una respon-
sabilidad delicada. De su visión y sus decisiones 
dependerá en buena medida si la economía se 
agrava o mejora. 

Twitter: @jglezmorfin/(Abogado)

ARTÍCULO
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SE AMPLÍA SUBSIDIO EN PAGO DE TENENCIA. Ante la situación económica deri-
vada de la pandemia ´por Covid-10, el Gobierno del Estado de México prorrogó un mes más el 
subsidio al pago de tenencia al 100%, para automovilistas con vehículos emplacados en esta 
entidad, beneficio que vencía este 30 de junio, informaron autoridades mexiquenses. Propie-
tarios de vehículos mexiquenses que aún no han pagado el refrendo anual de placas, que este 
año corresponde a 660 pesos, pueden acceder al subsidio del 100% en el pago de tenencia hasta 
el 31 de julio, de acuerdo a lo publicado hoy en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Esta 
ampliación de beneficios fiscales, incluye el reemplacamiento, que consiste en 50 por ciento de 
descuento en el costo de las placas, para quienes estén al corriente en el pago de tenencia. Ade-
más, condonación en 100 por ciento de los adeudos 2018 y anteriores, para quienes se regulari-
cen en sus pagos actuales, y la exención de pago en el trámite para cambio de propietario o baja 
de placas, por robo o siniestro, informaron autoridades mexiquenses. Mario Hernández/Toluca
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CONTINÚA EDOMEX EN SEMÁFORO ROJO. 
El Estado de México se mantiene en semáforo rojo ante 
Covid-19 al presentarse 34 mil 253 casos de pacientes 
positivos a este virus, 4 mil 312 muertes ocasionadas por 
esta enfermedad, 12 mil 558 casos positivos hasta este 
martes. Asimismo, la secretaria de salud mexiquense dio 
a conocer que se reportan 17 mil 880 mexiquenses con 
alta sanitaria al presentar mejoría médica tras padecer 
esta enfermedad, pide a la ciudadanía que mantenga la 
sana distancia y las medidas sanitarias para evitar mayor 
número de contagios. IMPULSO/Toluca
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Julio César Zúñiga/Toluca

CON EL FIN de atenuar los estragos eco-
nómicos que resisten micro, pequeñas y 
medianas empresas mexiquenses, que se 
han visto afectadas por la pandemia por 
Covid-19, el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza informó que se han actualizado al-
gunos de los programas de apoyo imple-
mentados y se ampliarán aún más los 
beneficios fiscales, para apuntalar a más 
de 45 mil empresas que dan empleo a casi 
500 mil trabajadores en nuestro estado.

Como primera medida, precisó que en 
apoyo al empleo, se amplía hasta el mes 
de agosto el subsidio del 50 por ciento al 
Impuesto sobre Nómina a empresas con 
hasta 50 trabajadores; y puntualizó que 
esta disposición, beneficiará directamente 
a 43 mil empresas y protegerá el empleo 
de un número muy importante de traba-
jadores y sus familias.

El mandatario estatal destacó que en 
segundo lugar, las empresas que tengan 
entre 51 y 100 trabajadores, podrán apla-
zar el pago del Impuesto sobre la Nómina 
para octubre y noviembre, con lo que se 
beneficiarán a cerca de 2 mil empresas; y 
tercero, se condonará el 100 por ciento del 
Impuesto sobre Hospedaje durante el mes 

de julio y el mes de agosto.
Resaltó que en el Estado de México se 

tiene como prioridad el bienestar de las 
familias, razón por la cual su administra-
ción está reforzando los apoyos sociales 
y económicos, para que todos puedan 
superar la difícil etapa económica que se 
avecina.

El gobernador Del Mazo Maza  subrayó 
que se han creado apoyos sociales, eco-
nómicos y fiscales que tienen como ob-
jetivo apoyar la economía de las familias, 

cuidando el empleo, ayudando a las em-
presas y buscando el bienestar; no obs-
tante, admitió que es importante seguir 
impulsando las medidas que apoyen a la 
economía familiar, por lo que anunció que 
en los próximos días estará presentando 
programas y apoyos adicionales para la 
economía familiar.

“Seguiremos actuando con responsa-
bilidad y también con sensibilidad y com-
promiso para seguir apoyando a la econo-
mía familiar”, terminó diciendo.

GEM refuerza apoyos fiscales 
al sector empresarial

: Alfredo del Mazo infor-
mó que en el Gobierno 
que encabeza refuerza 
los apoyos y programas 
para apoyar al sector 
empresarial.

Elizabeth Vargas/Toluca

EL COMITÉ INTERNACIONAL 
de Cruz Roja (CICR) brindará un 
taller a los 11 municipios mexi-
quenses considerados en las 
declaratorias de alerta de gé-
nero a fin de armonizar los re-
glamentos de panteones mu-
nicipales con la normatividad 
general y estatal en materia de 
desaparición forzada de per-
sonas, lo anterior a propuesta  
de la diputada Karina Labasti-
da Sotelo (Morena), presidenta 
de la Comisión Especial para 
las Declaratorias de Alerta de 
Violencia de Género Contra las 
Mujeres por Feminicidio y Des-
aparición de la 60 Legislatura.

Durante la reunión del Co-
mité de Marco Jurídico para 
Atender las Declaratorias de 
Violencia de Género por Fe-
minicidio y Desaparición, la 
legisladora puntualizó que es 
necesaria la armonización de 
los reglamentos de panteones 
municipales con la Ley Gene-
ral en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas y la Ley 
de Desaparición Forzada y la 
Cometida por Particulares del 
Estado de México para prevenir 
desapariciones administra-
tivas, garantizar los derechos 
a la verdad y la justicia de los 
familiares, evitar la repetición 
de información (doble desapa-
rición) y promover el respecto a 
la dignidad.

El Comité, conformado por 
representantes de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM), las secre-
tarías de Salud y de Justicia y 
Derechos Humanos, la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de México, 
la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de México, 
la Dirección del Registro Civil 
del Estado de México y algu-
nas demarcaciones, acordó la 
impartición del taller virtual 
(con fecha por definir) para los 
11 municipios y dependencias 
estatales, además de que se 
invitará a la Comisión para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios del Estado de México.

Los 11 municipios conside-
rados en las dos declaratorias 
de alerta de género son Chal-
co, Chimalhuacán, Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ix-
tapaluca, Naucalpan de Juárez, 
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla 
de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle 
de Chalco Solidaridad, aunque 
la legisladora Karina Labastida 
expresó que posteriormente se 
podría impartir el taller de ar-
monización con el resto de los 
municipios mexiquenses.

Cruz roja impartirá taller 
con alerta de genero

Ante la crisis ocasionada por el Covid-19, apoyar 
la economía de las familias mexiquenses y de los 
empresarios para conservar el empleo es uno de 
los objetivos de estos apoyos fiscales, en el regreso a 
la nueva normalidad”.

ALFREDO DEL MAZO MAZA
Gobernador
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Bacheo permanente 
en Metepec: GGS

: La presidenta munici-
pal de Metepec desta-
có que en promedio se 
aplican 70 toneladas de 
mezcla asfáltica ecoló-
gica, acción alineada a la 
Agenda 2030 de la ONU.

Mario Hernández/Metepec

ANTE LA TEMPORADA de lluvias que 
afectan las calles y avenidas del muni-
cipio se han intensificado las labores de 
bacheo evitar daños en la superficie de 
rodamiento de vehículos y consecuen-
te riesgo para la población en general, 
acción alineada a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible establecidos en la 

Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas, señaló Gaby Gam-
boa, presidenta municipal de Metepec.

Gamboa Sánchez, indicó que, a tra-
vés de la Dirección de Obras Públicas, 
la administración de la alcaldesa Gaby 
Gamboa, lleva a cabo los trabajos de 
aplicación de mezcla asfáltica ecológi-
ca en vías y calles con daño, mejoran-
do así la protección de peatones y los 
propios automovilistas, optimizando la 
movilidad e implícitamente disminu-
yendo la contaminación causada por 
la combustión de gasolina que emite 
monóxido y dióxido de carbono a tra-
vés de partículas que se suspenden en 
el aire. 

La Dirección de Obras Públicas del 
ayuntamiento informó que por día se 
aplican en promedio 70 toneladas de 
mezcla asfáltica ecológica, la cual, en 

su elaboración también se elimina la 
emisión de gases contaminantes, tarea 
realizada por brigadas que concentran 
en total 29 trabajadores quienes cuen-
tan con todos los elementos de protec-
ción para evitar contagio por Covid-19.

La ejecución de bacheo es una de 
las varias actividades prioritarias que 
realiza actualmente el Gobierno muni-
cipal, toda vez que realizarlo antes de la 
etapa de lluvia, garantiza la durabilidad 
de la reparación y permite, ahora, eje-
cutarlo antes de que el tránsito y aforo 
vehicular incremente cuando cambie 
el color de semáforo de rojo a naranja. 

Resaltar que la atención de este ser-
vicio se va programando de acuerdo a 
las solicitudes vertidas en la audiencia 
pública digital, por redes sociales y en 
recorridos físicos por parte del personal 
del ayuntamiento. 

: BUSCA TOLUCA DAR PASO AL SEMÁFORO 
NARANJA, PESE A QUE OCUPA EL TERCER 
LUGAR EN MUERTES POR COVID-19 EN LA 
ENTIDAD. El ayuntamiento de Toluca retiró des-
de la tarde noche de lunes, las vallas y filtros de 
seguridad que inhibían el tránsito de personas 
en el centro de la capital mexiquense; medi-
das con las que se busca dar paso al semáforo 
naranja, a pesar que la tasa de mortandad por 
Covid-19 es del 14.3 por ciento.  Esta es otra de 
las medidas encaminadas a cumplir lo que 
ahora se llama “nueva normalidad, los comer-
ciantes que desde hoy pueden ejercer su labor 
indicaron que les han exigido seguir estrictas 
medidas de limpieza y el uso permanente del 
cubre bocas y careta, de lo contrario. Hoy toda-
vía con el indicador rojo de máxima alerta, pero 
buscando que los comercios se preparen con 
medidas sanitarias en sus espacios para una 
nueva venta y un nuevo consumo. “Es como 
todo hay persona que, si le ponen el interés la 
seriedad de esta pandemia, pero vuelvo a repe-

tir no todas las personas pensamos lo mismo” 
Leoncio German, bolero. Desde el pasado lunes 
20 de abril Los Portales de Toluca permanecie-
ron cerrados al público en general como sitio de 
esparcimiento social, y sólo de venta de produc-
tos alimenticios pues los comercios no esen-
ciales se cerraron. “Como se puede ver cubrir el 
espacio para que no haya un contacto directo 
con el cliente, utilizar cubrebocas, caretas, el 
gel antibacterial y pues obviamente que todos 
respeten la sana distancia, pero no hay gente” 
Daniel Pérez, comerciante. En este espacio ya 
puede verse la actividad de boleros, mariachis, 
y puestos de periódicos quienes han reactivado 
su actividad a como la mantenían antes de la 
pandemia. Destaca que pese a que el semáforo 
de alerta se mantiene en el estado y el munici-
pio en el color rojo de máxima alerta prevalece 
la imagen de ciudadanos caminando sin cubre 
bocas. Miguel García/Toluca 

La gestión de 
Gamboa Sánchez 

se ha caracterizado 
por la prevención en 
todas sus vertientes, 

es decir, desde la 
comisión de diversos 

delitos hasta emer-
gencias por inciden-

cias climatológicas, lo 
que ha sido un sello 

distintivo de eficacia y 
buenas prácticas gu-
bernamentales que 

han sido reconocidas 
por entes evalua-

dores de la entidad, 
del país e incluso 
internacionales.

: COMERCIANTES DE VALLE DE CHALCO SOLICITAN SUMARSE A “PIDE PARA LLEVAR”.  A unos días de que el 
semáforo epidemiológico en el Estado de México pueda cambiar de rojo a naranja por la reducción de pacientes hos-
pitalizados por Covid-19, el Gobierno de Valle de Chalco pidió a los comerciantes del municipio a participar en el pro-
grama “¡Consume local y pide para llevar!”, para reactivar la economía en el municipio 122 de la entidad mexiquense. El edil morenista, 
Armando García Méndez, invitó a los propietarios de los negocios que operan en el territorio vallechalquense que se integren al padrón municipal de 
comercio para que puedan ofrecer el servicio a domicilio y obtengan ingresos durante la emergencia sanitaria. “El objetivo del programa es reactivar 
la economía de los pequeños comerciantes, y contribuir a mantener los empleos existentes, ya que al promover el consumo local se fortalecen las 
cadenas de proveedores y distribución regionales, lo que tiende a traducirse en el aumento de ingresos económicos y la creación de empleos”, expli-
có el munícipe. Para acceder a la plataforma digital de consumo local es necesario registrar los datos del negocio e indicar qué tipo de productos y/o 
servicios se ofrecen al WhatsApp – 5551949945. El trámite es totalmente gratuito. “En la plataforma de consumo local https://minegocio.vallede-
chalco.gob.mx/ puedes encontrar los negocios de tu colonia. Hay alimentos preparados, productos perecederos como carne, verduras y legumbres, 
abarrotes, farmacias y atención médica, y todos cuentan con servicio a domicilio”, comentó García Méndez. Gabriela Hernández/Valle de Chalco
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Miguel Á. García/ Toluca

MARÍA RAMÍREZ CARBAJAL, dueña del Buen Sazón, 
fonda tradicional en el centro de Toluca, es una de las 
víctimas económicas colaterales de la emergencia de 
coronavirus; hoy su negocio con más de 20 años de 
vida está en el riesgo de desaparecer.

Indica que el día de hoy el sonido de los comensa-
les platicando mientras comparten la mesa, las risas 
de quienes piden doble postre o más agua de limón, el 
golpeteo incesante de las cucharas sobre los platos, el 
sonido de la licuadora que no se cansa de hacer salsa o 
moler los guisados, todos arropados por el olor incon-
fundible de la comida casera, todo eso se lo ha llevado 
la pandemia.

 “Esto tiene 20 años y nunca había estado como 
ahora hace años cuando fue lo de la influenza no pasa-
mos por esto la verdad estamos muy mal en ese caso 
algo se vendía pero ahorita la gente no llega“

Lo que en un principio pensó sería pasajero se ha 
convertido en una pesadilla, de una venta prepara-
da para 100 personas al día; hoy llegan a la venta de 
tres tortas en su venta diaria, con ello fuerza de trabajo 
conformada por dos meseras, dos cocineras incluso un 
trabajador para el lavado de platos hoy de ha reducida 

a sólo cuatro manos; dueña y cocinera dando batalla.
“La verdad es muy triste ver una ciudad así tan 

solitaria créanme que entre vecinos que estuvimos 
abriendo a veces nos sentábamos a platicar afuera 
de la calle cuando todo el tiempo esta llenó de gente y 
verlo tan desolador fue muy triste ver la ciudad así”

Ante la posibilidad de una reapertura cada vez más 
cercana con el semáforo de color naranja con el que po-
drían operar al 30 por ciento de su capacidad, reconoce 
que aún el escenario es triste pues deberán enfrentar 
incremento en el precio de los alimentos, una pobla-
ción desempleada y gastos mayores para la sanidad 
de sus espacios.

“La verdad muy difícil, yo creo que dinero ya no hay, 
yo lo veo de que saliera y me fuera a comer gastarse 
60 pesos no cualquiera los tiene, porque hay personas 
que cuánto ganan diario salen o comen, pero no les al-
canzaría a muchos, y muchos se están quedando des-
empleados hay mucho desempleo”.

Pese a lo sombrío asegura que luchará hasta el últi-
mo aliento por su negocio que forma parte de su vida, 
y del que lo que más extraña es volver a ver los pala-
dares contentos y sonrisas satisfechas de sus clientes 
por una verdadera comida casera en Nicolás Bravo Sur 
123, Toluca centro.

Pymes son las más 
afectadas por Covid-19

: COORDINAN DIFEM E 
INSTITUTO NACIONAL 
DE GERIATRÍA ACCIONES 
DE COLABORACIÓN PA-
RA ADULTOS MAYORES. 
Para establecer mecanis-
mos de enseñanza, di-
vulgación, conocimiento 
y formación de recursos 
humanos enfocados al 
envejecimiento y salud, el 

DIF Estado de México, que preside Fernanda Castillo de Del Mazo, 
y el Instituto Nacional de Geriatría (INGER) firmaron un convenio 
de colaboración que permitirá vincular proyectos, actividades 
académicas, científicas y tecnológicas en beneficio de los adultos 
mayores mexiquenses. El documento, signado por Miguel Ángel Torres Ca-
bello, director general del organismo asistencial, y Luis Miguel Gutiérrez Robledo, 
director del Instituto Nacional de Geriatría, estipula los compromisos que cada ins-
titución realizará  de acuerdo al ámbito de sus atribuciones y la normativa que las 
rige en dicho contexto. En presencia de Ana Aurora Muñiz Neyra, coordinadora de 
Atención a Adultos Mayores del DIFEM, y Arturo Ávila Ávila, director de Enseñanza 
y Divulgación del INGER, Miguel Ángel Torres señaló que la firma de este conve-
nio establece bases de colaboración en el campo de la enseñanza, divulgación de 
conocimiento y formación de recursos humanos en materia de envejecimiento. 
Agregó que para el gobernador Alfredo del Mazo y para su esposa Fernanda Cas-
tillo, presidenta honoraria del DIFEM, este acto permite generar estrategias pun-
tuales dentro de las acciones y programas que se  realizan para favorecer la salud 
y bienestar de las personas adultas mayores. El funcionario estatal agradeció la 
solidaridad del Instituto Nacional de Geriatría, permitiendo que el Estado de Méxi-
co fuera la primera entidad en recibir el curso Covid-19 y Residencias de Personas 
Mayores en el que participaron más de 130 cuidadores de los 38 centros de asis-
tencia social públicos y privados del Estado. IMPULSO/Toluca

En CODHEM sólo cuatro quejas 
por agresión a personal médico

Miguel Á. García/Toluca

LA COMISIÓN DE Derechos Humanos 
del Estado de México (CODHEM) informó 
que tiene hasta la fecha cuatro quejas 
por discriminación y agresiones dirigi-
das en contra de trabajadores de la sa-
lud, violentados por su condición labo-
ral, esto en el marco de la pandemia por 
Covid-19 que padecemos.

Víctor Delgado Pérez, primer visita-
dor general de la Codhem, informó que 
en esta lista se encuentra el caso que 
trascendió el fin de semana, en el que 
un enfermero del Hospital del Niño fue 
agredido en el municipio de Almoloya 
del Río. 

En cada caso, dijo, se ha dado segui-
miento para exigir medidas de protec-
ción a las autoridades de la secretaría 
de Seguridad y del municipio local en el 
que se encuentre la víctima.

“Son por agresiones personas des-
afortunadamente particulares que ante 
una ignorancia de desconocer cuales 
son las circunstancias en las que se tra-
baja y además de que estas personas 
no tienen el Covid-19 los han agredido 
las más reciente la que sucedió en con-
tra de un enfermero en Almoloya de Río 
en donde sus vecinos estaba a fuera de 
su domicilio agrediéndolo, señalando 
precisamente que por ser una persona 
que se dedica al sector salud y estar en 

contacto directo con personas que pue-
dan tener el Covid-19 a ellos también los 
vayan a contagiar”.

A estas quejas relacionadas con la 
vulneración de los derechos humanos 
del personal médico se suman 33 de-
nuncias levantadas por trabajadores de 
la salud relacionadas por temas como 
falta de suministros médicos y adita-
mentos para realizar su labor y deficien-
te cuidado de personal de la tercera edad 
o con alguna enfermedad crónica dege-
nerativa.

“El llamado a toda la sociedad pri-
meramente para que entendamos reco-
nozcamos el trabajo de las personas que 
se encuentran trabajando en los hospi-
tales yo creo que hoy en día es un traba-
jo muy importante, hay que aplaudirlo 



cente y de los servidores universitarios; 
asimismo, se prevé conciliar la vocación 
de transformación técnica-científica 
con aspiraciones éticas y axiológicas 
que moldeen la convivencia de los uni-
versitarios. 

En esta sesión fueron presentados los 
encargados del despacho de la dirección 
de las Facultades de Ciencias Políticas y 
Sociales, Maricarmen Sandoval Rubio, y 
Planeación Urbana y Regional, Benigno 
González García, quienes permanece-
rán en el cargo hasta que las condicio-
nes sanitarias permitan iniciar los pro-
cesos de elección para la designación de 

los nuevos directores.
El Consejo Universitario tomo pro-

testa los consejeros profesores de las 
facultades de Contaduría y Adminis-
tración, Economía y Química, así como 
profesores y alumnos de la Facultad de 
Humanidades.

En lo sucesivo  se realizarán las reuniones 
que sean necesarias, en la modalidad 
virtual, a través de la plataforma Microsoft 
Teams y con un sistema de participación 
y votación en línea, al que tienen acceso 
exclusivo los integrantes del Consejo
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Ética, asignatura 
obligatoria en la UAEM

Elizabeth Vargas/Toluca

EL MÁXIMO ÓRGANO colegiado que re-
gula las condiciones y legalidad dentro 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM) se reunió por prime-
ra vez a través de plataformas en línea y 
aprobaron que la realización de la sesión 
ordinaria correspondiente al mes de ju-
nio, así como las juntas que no se puedan 
llevar a cabo de manera presencial por la 
emergencia sanitaria, sean en modalidad 
virtual, las cuales tendrán un sistema de 
participación y votación al cual tienen ac-
ceso exclusivo los integrantes del Consejo. 

La primera resolución fue la aproba-
ción del nuevo programa institucional 
“Innovación y formación ética y educa-
ción”, con el cual la institución asume con 
mayor responsabilidad la formación ética, 
así como el desarrollo de virtudes perso-
nales y ciudadanas en los universitarios. 
El rector de la máxima casa de estudios 
mexiquense, Alfredo Barrera Baca sos-
tuvo que este nuevo programa de carác-
ter obligatorio se incorporará a partir del 
próximo ciclo escolar, a los nuevos planes 
de estudio.

El titular de la rectoría Indicó que uno 
de los ejes del programa será la formación 
permanente y centrada en la ética del do-

: PARA PREVENIR MUERTES 
POR COVID-19, AYUNTAMIEN-
TO DE TOLUCA, LLAMA A USAR 
CUBREBOCAS. La lucha contra el 
coronavirus sólo podrá ganarse 
si nos cuidamos entre todos, y el 
uso de cubrebocas es una prác-
tica eficaz para reducir el riesgo 
de contagio, al disminuir la posi-
bilidad de que las personas en-
fermas o que portan el virus sin 
saberlo propaguen gotas de sali-
va y secreciones, además de que 
ayuda a proteger a las personas 
sanas. Es por eso que el Gobier-
no municipal, encabezado por 
el alcalde Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, continúa exhortando a la 
población a utilizar cubrebocas 
y aplicar las medidas preven-
tivas en esta pandemia. El uso 
correcto del cubrebocas implica 
lavar las manos correctamente 
antes de colocarlo, revisar cuál 
es el lado que debe ir en contac-
to con la cara, donde las costu-
ras gruesas corresponden a la 
parte interna, cubrir totalmente 
la nariz y la boca y no tocarlo 

mientras se traiga puesto; en 
caso necesario, utilizar gel anti-
bacterial o lavar las manos antes 
de hacerlo. Además, no se debe 
compartir el cubrebocas y debe 
retirarse tomando los elásticos 
sin tocar la nariz y la boca. Cabe 
recordar que la efectividad del 
cubrebocas depende del mate-
rial de que está hecho y verificar 
su tiempo de vida útil. El virus 
también puede transmitirse a 
través de los ojos, por lo que es 
necesario protegerlos, guardar la 
sana distancia y mantener la hi-
giene personal, el estornudo en 
el ángulo del brazo y el lavado 
constante de manos. El Gobierno 
municipal llama a las personas 
a usar el cubrebocas por amor a 
su familia y respeto a las demás 
personas. IMPULSO/Toluca

 De manera inédita y 
con fundamento en 

el Artículo 21, Frac-
ción XII de la Ley Uni-

versitaria, el máximo 
órgano de Gobierno 

de la institución 
aprobó la realización 
de la sesión ordinaria 

correspondiente al 
mes de junio.

: El Instituto ha actualizado al perso-
nal en temas de igualdad de género 
y no discriminación, transparencia, y 
Ley General de Archivos.

IMPULSO/Toluca

EL INSTITUTO ELECTORAL del Estado de Méxi-
co (IEEM), capacita a su personal a través de di-
versos cursos y conferencias virtuales, que son 
impartidos por las diferentes áreas y unidades 
adscritas y en coordinación con organismos, 
con el fin de que se actualicen sobre los nuevos 
escenarios que se presentan y con ello profesio-
nalizar los procesos.

De tal forma que, a través de la Unidad de 
Género se han llevado a cabo cursos a distancia 
con los que se busca informar sobre la impor-
tancia de la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres tal es el caso de la conferencia virtual 
denominada “Diversidad Sexual y Derechos 

Humanos”, impartida por Ernesto Montes de 
Oca, Jefe del Departamento contra la Discrimi-
nación de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem), en la que se ha-
bló sobre la importancia de ser incluyente y evi-
tar toda forma de discriminación al considerar a 
la comunidad LGBTTTI.

También se llevó a cabo el curso virtual sobre 
“Violencia de género: nuevas manifestaciones 
durante la pandemia de Covid-19”, en el que 
habló Xóchitl Patricia Hernández Bermeo, Titu-
lar de la Unidad de Igualdad de Género y Erra-
dicación de la Violencia del Consejo Estatal de 
la Mujer y Bienestar Social, en donde se expuso 
sobre la importancia de visibilizar este proble-
ma y cómo prevenirlo y erradicarlo.

Mientras que la Unidad de Transparencia, 
realizó junto con el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y Muni-
cipios (Infoem) el taller virtual denominado “Uso 

de fotografías y protección de Datos Personales”, 
impartido por el Comisionado José Guadalupe 
Luna Hernández, con el objetivo de dar a cono-
cer la importancia de garantizar la protección de 
datos personales y qué tratamiento se le debe 
dar a la exposición de una imagen.

: El Consejo Universitario de la UAEM 
se reúne a distancia por primera vez 
en su historia a distancia.

ENPOCAS 
PALABRAS

IEEM capacita a servidores públicos electorales 



Plan integral para reapertura
económica en Nezahualcóyotl 

: Ofrece Gobierno de 
Nezahualcóyotl pro-
grama de empleo 
temporal y de créditos 
para Mipymes de esta 
localidad. 

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

CASI TRES MESES de confinamiento por 
la emergencia sanitaria, orillaron a cien-
tos de ciudadanos a cerrar sus negocios e 
incluso muchos otros perdieron sus em-
pleos, por lo que el Gobierno municipal 
de Nezahualcóyotl diseñó una estrategia 
para la reapertura económica en la nueva 
normalidad, por lo que emitió ya las con-
vocatorias de empleo temporal y créditos 
para micro y pequeñas unidades econó-
micas de la localidad.

El presidente municipal, Juan Hugo de 
la Rosa García, precisó que para reactivar 

la economía y apoyar a aquellas familias 
que vieron afectados sus ingresos debido 
a la suspensión de las actividades econó-
micas no esenciales como recurso para 
reducir la propagación del virus que pro-
voca el Covid-19 en Nezahualcóyotl, pre-
sentó al Cabildo una propuesta integral la 
cual fue aprobada por unanimidad.

Señaló que dicha estrategia consiste 
en diez acciones puntuales, entre las que 
destacan, programas como el de entrega 
de créditos a micro y medianas empresas, 
vales para el bienestar para la ciudadanía, 
empleo temporal, de capacitación para la 
productividad, de creación de cooperati-
vas con servicios de entrega a domicilio, 
prórrogas para el pago de licencias a uni-
dades económicas, así como el exhorto 
al gobernador del Estado de México para 
emitir la declaratoria de emergencia  re-
querida para instaurar un seguro de des-
empleo en toda la entidad.

De la Rosa García puntualizó que quie-
nes estén interesados en integrarse al 
Programa de Empleo Temporal, sólo po-

drán integrarse si son ciudadanos de Ne-
zahualcóyotl y de incorporarse, tendrán 
empleo por un periodo de dos meses no 
renovables durante el 2020 para diver-
sas áreas operativas como albañil, cabo 
de oficios, oficial pintor, peón de albañil, 
plomero, electricista, soldador, ayudante 
en general, e ingeniero civil o ingeniero 
arquitecto.

Resaltó que los ciudadanos interesa-
dos deberán registrarse del 6 al 10 de ju-
lio de 9 de la mañana, a 5 de la tarde de 
manera electrónica de acuerdo a las fe-
chas que indica la convocatoria y la inicial 
del apellido paterno de los postulantes 
en la dirección https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfHFz2pGfN7zmjVsTz
yjClWkwW55o0fyaXTRbWCglOauDIoJQ/
viewform?usp=sf_link, adjuntando en 
formato PDF una copia de su identifica-
ción oficial o en su caso constancia digital 
del INE, CURP, comprobante de domicilio 
no mayor a tres meses de antigüedad, 
acta de nacimiento, comprobante de es-
tudios y dos fotografías tamaño infantil.

: PJEDOMEX EMITE PROTOCOLO SANITARIO, 
PARA EL REGRESO SEGURO A LABORES. El 
Consejo de la Judicatura del Estado de México 
emitió el Protocolo Sanitario Preventivo para el 
Regreso Seguro, que permitirá la realización de 
actividades presenciales de manera escalona-
da en el Poder Judicial mexiquense de acuerdo 
con el Semáforo de Control Epidemiológico, así 
como a las particularidades y necesidades de 
esta institución, a fin de minimizar los riesgos 
de contagio por Covid-19, anunció Ricardo Sodi 
Cuéllar, titular del Tribunal Superior de Justicia 
mexiquense. El magistrado presidente señaló que por 
acuerdo del Consejo, órganos jurisdiccionales y unidades 
administrativas reanudarán parcialmente sus labores pre-
senciales, a partir de que el Semáforo se encuentre en nivel 
“naranja”. Sodi Cuéllar indicó que después de que la autori-
dad sanitaria estatal anuncie que se está en nivel “naranja”, 
en todo el estado o en las regiones que así se determine, se 
reanudarán términos y plazos procesales en todas las ma-
terias. Respecto a los plazos y términos en unidades y áreas 
administrativas, se retomarán el 1 de julio. Además, tan 
pronto como la autoridad educativa en el Estado de México 

decida restablecer las actividades escolares presenciales 
en los niveles de educación básica obligatoria (preescolar, 
primaria y secundaria), los Centros de Convivencia Familiar 
reiniciarán sus actividades presenciales. Por el momento, 
las convivencias continuarán desarrollándose en forma 
electrónica. Durante el semáforo naranja, el aforo presencial 
por Sala, Juzgado o Unidad Administrativa, será hasta del 
50% de los servidores judiciales adscritos. El resto del per-
sonal, continuará laborando a distancia, a disposición de su 
superior jerárquico en los horarios establecidos. En materia 
penal, familiar, civil y mercantil, las audiencias se realizarán 
a través de la modalidad de telepresencia y presenciales, 
privilegiando las primeras, en aras de salvaguardar la salud 
e integridad de los servidores judiciales y los usuarios de la 
administración de justicia. Los servidores judiciales invita-
rán a la tramitación de la Firma Electrónica Judicial FeJEM. 
IMPULSO/Toluca

Para obtener los 
créditos para micro y 
pequeñas unidades 

económicas, los 
interesados deberán 

ingresar a la página 
www.neza.gob.mx 

del 8 al 14 de julio, el 
día correspondiente 

a la fecha del registro 
de acuerdo con la 

inicial del apellido 
paterno señalada en 

la convocatoria

PARA EVITAR INUNDACIONES ADECUAN Y DESAZOLVAN DRENAJE EN FLOR DE CANELA. Con el objetivo de 
resolver un añejo problema de grandes encharcamientos en época de lluvias que constantemente provocaba 
daños en algunas viviendas de las calles Jazmín, Flor de Canela y Circuito Oriente, en el fraccionamiento Real de 
Tultepec; personal operativo de las direcciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento e Imagen Urbana, 
realizan trabajos de adecuación en el sistema de drenaje y desazolve del lugar. Al menos 40 trabajadores de am-
bas dependencias realizan labores de limpieza, retiro de escombro, llantas, animales muertos y el retiro de cerca 
de tres toneladas de basura de las coladeras y drenaje del lugar; cuyo acumulamiento provocó el taponamiento en 
este punto, evitando que el cauce del agua pluvial fluya hacia el drenaje profundo. Eduardo Ramírez Peralta, direc-
tor de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, informó que, desde principios de año se realiza mantenimiento 
permanentemente y limpieza en la red hidráulica de drenaje y alcantarillado en todo el municipio, como una me-
dida de prevención de encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias. IMPULSO/Tultitlán
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: SANITIZAN INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA PREVENIR CONTAGIOS DE 
SARS-COV-2. Durante la emergencia de salud por 
Covid-19 y el comienzo de la #NuevaNormalidad, por 
instrucciones del alcalde de Chimalhuacán, Tolen-
tino Román Bojórquez, las oficinas administrativas 
del H. Ayuntamiento, así como las instalaciones de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal serán sanitizadas 
periódicamente para evitar contagios. El comisario local, Cristóbal 
Hernández Salas, informó que semanalmente sanitizan las insta-
laciones de la Comandancia y Subcomandancia municipales, así 
como los módulos de la Policía local, en atención a los protocolos 
de Vigilancia Sanitaria el personal administrativo y operativo es 

monitoreado permanentemente con la toma de temperatura corporal, 
acciones realizadas desde el inicio de la Jornada Nacional de #SanaDis-
tancia. El Gobierno municipal destinó recursos para la compra de equipo 
de protección para los servidores públicos, caretas, goggles, cubrebocas, 
mascarillas KN-95, Trajes de Bioseguridad, además de la aprobación de 
un “Reglamento para un regreso a las actividades de forma ordenada, 
paulatina y segura”. Los centros de Capacitación Policial, Mediación Co-
munitaria, Mando y Comunicaciones, Unidad Especializada de la Policía 
para la Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género, De-
partamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (DPS-
VyD), Oficialías Conciliadoras, se sumarán a la sanitización permanente 
para salvaguardar la integridad de los servidores públicos. Luis Ayala/
Chimalhuacán

Habitantes de 
Ecatepec se 

amparan para 
recibir agua 

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

EL GOBIERNO DE Ecatepec cumplió con 
el suministro de agua potable a habi-
tantes del municipio que recurrieron al 
amparo para inconformarse por la es-
casez del líquido en la localidad, como lo 
ordenaron dos jueces federales.

El alcalde de Ecatepec, Fernando Vil-
chis Contreras, aseguró que el Gobierno 
municipal realiza diversas acciones para 
proporcionar agua potable a todos los 
habitantes del municipio, sin que para 
ello sean necesarios ordenamientos ju-
diciales.

Asimismo, denunció que el Gobierno 
del Estado de México aplicó un nuevo re-
corte de 253 litros de agua por segundo 
al municipio durante el mes de junio, lo 
que representa 655 millones de litros de 
agua menos para los habitantes de Eca-
tepec.

El edil señaló que esta decisión del 
Gobierno estatal pone en grave riesgo 
la salud de 800 mil personas por el pico 
más alto de la pandemia de coronavirus 
que se presenta actualmente.

El desabasto del líquido se agudi-
zó sobre todo en colonias de la llamada 

Quinta Zona, debido a que el primer se-
mestre de este año la Comisión del Agua 
del Estado de México (CAEM), disminuyó 
el caudal de agua en bloque que entrega 
a Ecatepec, al pasar en enero pasado de 
mil 152 litros por segundo a 899 litros por 
segundo en junio.

Mario Luna Escanamé, director del 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), in-
formó que luego de que un grupo de po-
bladores de la Quinta Zona interpusieron 
amparos, el Gobierno municipal entregó 
al menos 100 litros de agua potable dia-
riamente a cada quejoso, como quedó 
acreditado ante el Juzgado Décimo de 
Distrito en el Estado de México, con sede 
en Naucalpan.

“En el auto donde se decretó la sus-
pensión de plano se estableció que de 
manera inmediata debían proporcionar 
a los aquí quejosos entre 50 y 100 litros 
diarios de agua potable, en tanto que de 

las constancias que en este momento se 
reciben, se observa que el líquido vital se 
les está entregando mediante el progra-
ma de distribución a través de camiones 
tipo cisterna denominados ‘pipas’, con-
forme al calendario que al efecto exhi-
ben, para que en los días ahí indicados 
llegue el agua potable a cada una de las 
colonias donde viven los aquí quejosos”, 
establece dicho juzgado en oficio fechado 
el pasado 25 de junio.

Agrega: “Si bien es cierto no se les ha 
entregado de manera diaria, también 
cierto es que de las aludidas constancias 
se advierte que los quejosos recibieron 
una cantidad mayor a la establecida en 
dicho proveído, ya que se observa que 
recibieron entre mil y dos mil litros de 
agua potable, por cada uno, lo que a cri-
terio de este órgano jurisdiccional es sufi-
ciente para tener por cumplida hasta este 
momento dicha medida de suspensión”.

Asimismo, sentido se pronunció el 

titular del juzgado primero, quien dio 
entrada a otra solicitud de amparo inter-
puesta por vecinos, quien certificó que el 
municipio está cumpliendo con la dota-
ción de agua a los mismos, en tanto se 
desahoga se resuelve si se otorga o no el 
amparo definitivo.

Un tercer proceso legal iniciado en 
2016 fue sobreseído por el poder judicial 
por falta de elementos.

Vilchis Contreras hizo diversos llama-
dos a la CAEM y al propio gobernador 
Alfredo del Mazo Maza para recuperar el 
abasto de agua en bloque a Ecatepec, ya 
que el recorte afecta severamente a más 
de 800 mil habitantes de la Quinta Zona.

Luna Escanamé detalló que la dismi-
nución del agua en bloque al municipio 
continúa por parte de la CAEM, toda vez 
que durante junio la dependencia envió 
en promedio solamente 899 litros por 
segundo, cantidad insuficiente para sa-
tisfacer las necesidades de la población.

 El Gobierno munici-
pal da cumplimiento 
a los ordenamientos 

de jueces federales 
que otorgaron la sus-
pensión exigida por 

los pobladores incon-
formes, quienes 

también exigieron al 
Gobierno del Estado 
de México que cum-

pla con la entrega del 
agua potable.

 Las personas que 
recurrieron a los 

citados amparos ha-
bitan en las colonias 

Croc Aragón, México 
Insurgente, Nueva 

Aragón, Alborada de 
Aragón, Ampliación 
Valle de Aragón, Ciu-
dad Oriente, Sauces 
PRI y Petroquímica, 

entre otras.

Fernando Vilchis seña-
ló que esta decisión del 
Gobierno estatal pone 
en grave riesgo la salud 
de 800 mil personas 
por el pico más alto de 
la pandemia de corona-
virus que se presenta 
actualmente.
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800
mil personas en 

riesgo de enfermar 
en este municipio, 

que atraviesa el 
pico más alto de 
la pandemia de 

coronavirus.



Agencia SUN/CDMX

DURANTE EL QUINTO mes del año se re-
cuperó el empleo en México, pero fue de 
carácter informal. La población ocupada 
en este segmento del mercado laboral 
pasó de 20.7 millones en abril a 22.6 mi-
llones en mayo, lo que significó un incre-
mento de 1.9 millones de trabajadores sin 
prestaciones ni acceso a las instituciones 
de salud.

Por el contrario, la población ocupada 
en el sector formal de la economía, se re-
dujo de 22.6 millones en abril a 21 millones 
en mayo pasado, es decir, una baja de 1.6 
millones de puestos formales, de acuerdo 
con los datos de la Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo (ETOE), levantada 
por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

La recuperación del empleo de carácter 
informal trajo como consecuencia que la 
tasa de desocupación en el país se redu-
jera de 4.7% en abril a 3.5% de la población 
económicamente activa.

Además del crecimiento de la infor-
malidad laboral, los cambios más impor-

tantes de los resultados del segundo le-
vantamiento de la Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo entre abril y mayo de 
2020 tuvieron lugar en la conformación 
de la población ocupada, con un aumento 
en la fracción subocupada y una dismi-
nución de los ausentes temporales con 
vínculo laboral.

En el quinto mes del año la tasa de su-
bocupación llegó a 29.9% de la población 
ocupada, cifra superior en 4.5 puntos por-
centuales a la de abril del mismo año. Este 
aumento representa una variación de 2 
millones de personas ocupadas. La tasa 
de subocupación según sexo fue de 30.9% 
en los hombres y 28.4% en las mujeres, 
cifras superiores al mes previo en 5.3 y 3.4 
puntos porcentuales, respectivamente.

La población ocupada ausente tem-
poral con vínculo laboral disminuyó en 
3.1 millones entre abril y mayo de 2020, 
mientras que los ocupados con jornadas 
de 15 a 34 horas reportaron un aumento de 
2.8 millones de personas en el mismo pe-
riodo. La disminución de la ausencia por 
hombres y mujeres fue de 1.8 millones y 
1.3 millones respectivamente.

Se recupera empleo informal

SCJN ordena a Veracruz 
devolver 96 MDP a Federación

: Son 22 millones 600 mil personas las que traba-
jan de manera informal, sin prestaciones ni acceso 
a servicios de salud o vivienda.

www. impulsoedomex.com.mx
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LA SUPREMA CORTE de Justicia de la 
Nación (SCJN) ordenó al Gobierno de 
Veracruz devolver más de 96 millones 
de pesos a la Federación, por incumplir 
con el convenio para la asignación de 
recursos para atender desastres natu-
rales.

Durante la sesión de este martes, el 
Pleno de la SCJN dio la razón a la admi-
nistración del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para que el Gobier-
no de Cuitláhuac García, en Veracruz, 
devuelva 96 millones 470 mil pesos, 
más rendimientos y cargas financieras 
a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

El dinero fue entregado desde 2014 
por la administración de Enrique Peña 
Nieto al entonces gobernador Javier 
Duarte para pagar las primas de se-
guros para 208 municipios, gastos de 
operación y seguimiento operativo 
para desastres naturales en el sector 
agropecuario.

El Gobierno federal argumentó que 
la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) señaló que los recursos no fue-
ron ejercidos, pese a que el gobernador 
Duarte exhibió las pólizas de seguros 
pero nunca las pagó.

Por ello, el Gobierno de López Obra-
dor promovió un juicio sobre cum-
plimiento de los convenios de coor-
dinación fiscal ante la Corte en el que 
reclamó la devolución del dinero a la 
entidad, ahora encabezada por Cuitlá-
huac García.

“La parte demandada, Poder Ejecu-
tivo del Estado de Veracruz, no cumplió 
con su carga procesal de demostrar 
que la cantidad que recibió por par-
te del Poder Ejecutivo Federal la haya 
aplicado al destino que convino, esto 
es a la contratación, en 2014, de un se-
guro agropecuario en beneficio de los 
productores rurales de bajos ingresos 
en 208 municipios del estado de Ve-
racruz”, expuso la ministra ponente, 
Norma Lucía Piña Hernández.

Nacional
LÓPEZ OBRADOR SE REUNIRÁ CON TRUMP. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador realizará su primera gira 
internacional el 8 y 9 de julio, cuando viaje a Washington para 
encontrarse con Donald Trump. Marcelo Ebrard, titular de Relacio-
nes Exteriores, informó que México recibió la invitación por parte 
del Gobierno estadounidense para que López Obrador realice una 
visita oficial de trabajo. “Recibimos invitación del Gobierno de los 
Estados Unidos para una visita oficial de trabajo el 8 y 9 de julio”, 
escribió en Twitter. La comitiva estará integrada por el encargado 
de la política exterior, Marcelo Ebrard; la titular de Economía el 
encargado de la Oficina de la Presidencia. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
: REACTIVAN PRO-
CESO DE DESIG-
NACIÓN DE 4 CON-
SEJEROS DEL INE. 
Por unanimidad, el 
pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó el 
acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política 
(Jucopo) por el que se 
reactivará el proceso 

de designación de los cuatro consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), mismos que serán votados en 
el pleno en periodo extraordinario el 22 de julio. El pro-
ceso quedó suspendido por la declaratoria de emergen-
cia sanitaria por la pandemia de Covid-19 desde el 18 de 
marzo, en que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) dio 
a conocer la lista de 60 personas -30 mujeres, 30 hom-
bres- que serán entrevistadas. Agencia SUN/CDMX

Se mantiene una va-
riación a la baja de 12 
millones de personas 

económicamente 
activas respecto al 

mes de marzo

Para mayo, la ETOE 
reportó que la Tasa 

de Participación 
Económica fue de 

47.4% respecto a la 
población de 15 años 
y más, cifra similar a 

la del mes de abril de 
2020.



: DESAPARECE BANCO FAMSA. La Secretaría de 
Hacienda informó que después de un proceso 
ordenado, coordinado y transparente de revisión por 
parte de las autoridades financieras, este martes la 
Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) notificó a Banco Ahorro Famsa la 
revocación de su licencia. Esto, debido a una gestión de 
riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados 
a personas relacionadas del grupo por encima de los 
límites regulatorios, registros indebidos en dichas 
operaciones, e incumplimiento recurrente a diversas 
disposiciones normativas. “Este acto de autoridad se da 
con el objetivo de proteger a los 580 mil 774 ahorradores 
del banco con saldo en sus cuentas. Los depósitos 
de los ahorradores del Banco de Ahorro Famsa están 
protegidos por el Instituto para la Protección del 
Ahorro Bancario (IPAB). Sin utilizar recursos públicos, 

el IPAB garantiza el ahorro de los depositantes”, 
dijo la dependencia en un comunicado. Según 
Hacienda, la liquidación del Banco Ahorro Famsa 
es resultado de recurrentes incumplimientos 
regulatorios sobre disposiciones normativas 
desde 2016. Estos incumplimientos y deficiencias 
se presentaron con anterioridad a la actual 
coyuntura financiera y económica derivada de las 
medidas de aislamiento adoptadas para evitar 
la propagación del Covid-19. “La liquidación de 
este banco representa un caso aislado y no es un 
riesgo para la estabilidad del sistema financiero 
mexicano. Al día de hoy, el sistema bancario 
cuenta con los niveles de capitalización y 
solvencia suficientes que dan seguridad al ahorro 
de los depositantes mexicanos”. Agencia SUN/
CDMX

ENPOCASPALABRAS

Evitar aranceles proteccionistas
con entrada del T-MEC

: Lideres de empresa-
rios exhortaron a los 
tres Gobiernos a privile-
giar el diálogo y a re-
sistir a la imposición de 
aranceles

Agencia SUN/CDMX

LÍDERES EMPRESARIALES DE los tres 
países socios del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ex-
hortaron a los tres Gobiernos a privilegiar 
el diálogo y a resistir a la imposición de 
aranceles como los que impuso la autori-
dad estadounidense al acero y aluminio.

La petición la firmaron: Juan Gallardo 
Thurlow, Presidente del Consejo de CUL-
TIBA y líder del Pilar Internacional del 
Consejo Mexicano de Negocios; Lance 
Fritz, presidente y Director Ejecutivo de 
Union Pacific Corporation, y presidente 
del Comité de Comercio Internacional del 
Business Roundtable de Estados Unidos; 
Don Lindsay quien es presidente y direc-
tor ejecutivo de Teck Resources Limited, 
y presidente del Consejo del Business 
Council of Canada.

Los empresarios pidieron a sus Gobier-
no “resistir la imposición de aranceles, 
incluyendo aquellos que podrían ser im-
puestos a través de la Sección 232 (como 
los impuestos por Estados Unidos al acero 
y aluminio), así como otras restricciones 
o medidas que menoscabarían los obje-
tivos de este acuerdo integral comercial y 
debilitarían la competitividad de América 
del Norte”.

Aseguraron que si los tres países tra-
bajan juntos habrá mayores beneficios 

con la entrada en vigor del T-MEC y se po-
drá salir de la pandemia por el Covid-19.

Además, celebraron la entrada en vi-
gor del T-MEC porque fortalecerá y mo-
dernizará la plataforma económica de 
América del Norte.

“El T-MEC puede acelerar la recupera-
ción económica de América del Norte, en 
parte, al proporcionar la certidumbre ne-
cesaria para hacer negocios. Este nuevo 
acuerdo comercial también promueve la 

modernización de normas, fomenta el li-
derazgo en innovación y comercio digital, 
facilita el intercambio comercial y los cru-
ces fronterizos, e impulsa la armonización 
regulatoria y la competitividad.

“Para obtener los beneficios espera-
dos, los tres Gobiernos deben utilizar las 
nuevas herramientas y mecanismos dis-
ponibles para promover la cooperación y 
garantizar el absoluto cumplimiento de 
los compromisos adquiridos”, afirmaron.

Peso tercera 
moneda

que más perdió 
en seis meses

Agencia SUN/CDMX

SÓLO DETRÁS DEL real brasileño y el rand 
sudafricano, el peso mexicano fue la tercera 
moneda que más perdió frente al dólar en la 
primera mitad de 2020.

Después de finalizar 2019, en 19.16 unida-
des por dólar en ventanillas de CitiBanamex, 
el tipo de cambio cerró este martes en 23.36 
pesos, lo que significa una depreciación acu-
mulada de 4.20 unidades o 21.9% en el primer 
semestre del año.

En negociaciones internacionales, el peso 
acumula una pérdida de 21.5%, de acuerdo 
con información de la agencia Bloomberg.

Se trata de la tercera moneda que más se 
ha depreciado en 2020, sólo después del real 
brasileño, cuyo derrumbe es de 35%, y el rand 
sudafricano, con un desplome de 23.9%.

En cambio, el franco suizo fue la divisa 
que más ganó terreno al dólar, con una apre-
ciación en el año de 2%; seguida del dólar 
taiwanés, con 1.4%; y el yen japonés, con 0.6%.

En el año, las principales presiones sobre 
la moneda mexicana llegaron a partir de 
marzo, cuando los inversionistas entraron en 
pánico y comenzaron a vender pesos para 
protegerse de la recesión económica mun-
dial que detonó el Covid-19.

La moneda llegó a finalizar en 25.68 uni-
dades el 23 de marzo, el peor cierre en la his-
toria del peso mexicano.

Confian 
en que el 
T-MEC puede 
acelerar la 
recuperación 
económica de 
América del 
Norte, 
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IMPULSO/ Toluca  

EXPERTOS DE IBEROAMÉRICA participa-
rán, del 30 de junio al 2 de julio, en el Se-
minario Internacional en Línea “Planes de 
conservación y monitoreo para Sitios del 
Patrimonio Mundial en Latinoamérica”, el 
cual es organizado por la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno de México y el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del 
Gobierno de Chile.

Coordinado a través de la Dirección de 
Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC) del 
ministerio cultural chileno, el foro se nutrirá 
del intercambio de experiencias internacio-
nales para impulsar la creación de instru-
mentos metodológicos que, a su vez, permi-
tan elaborar o actualizar planes de manejo, 
gestión y prevención de riesgo para los sitios 
latinos e iberoamericanos declarados por la 
UNESCO como Patrimonio Mundial.

En el marco de la campaña de difusión, 
“Contigo en la Distancia”, de la Secretaría de 
Cultura, Francisco Vidargas, subdirector de 
Patrimonio Mundial en el INAH y quien, tras 
la inauguración oficial del encuentro, dictará 
la ponencia Marco normativo y criterios para 
planes de manejo y conservación, comenta 
que, ahora más que nunca, en el contexto 
global de la contingencia sanitaria causada 
por la pandemia de COVID-19, es necesario 
definir nuevas formas de gestionar y preve-
nir riesgos en dichos sitios.

Para el historiador queda claro que el 
COVID-19 es ya una escisión respecto a la 
forma en que nos relacionamos con el patri-
monio; aunado a aspectos como las medi-
das de sana distancia o higiene que habrán 
de seguirse cuando se reabran los museos 
y las zonas arqueológicas. “El virus irá más 
allá, modificará la vida cotidiana de quienes 
habitan centros históricos; cambiará la for-
ma en que la gente convive dentro de una 
plaza histórica”.

De allí, dice Vidargas, la trascendencia de 
abordar desde las voces del INAH, suma-
das a las de colegas de Chile, Ecuador, Perú, 
España y de organismos internacionales 
como el Consejo Internacional de Monu-
mentos y Sitios. 

Expertos de Iberoamérica 
abordarán nuevos retos 
del Patrimonio Mundial

: Este foro se nutrirá del intercambio 
de experiencias internacionales para 
impulsar la creación de instrumentos 
metodológicos. 

Iniciativa REMM busca 
reactivar industria del 

entretenimiento
: Se tiene como objeti-
vo hacer un concierto 
a puerta cerrada en 
diferentes aforos del 
territorio mexicano 
y de otras partes del 
mundo.

Agencia SUN/ CDMX

CON EL PROPÓSITO de reactivar la in-
dustria del entretenimiento se ha creado 
la iniciativa REMM, en la cual mediante 
la producción de conciertos a puerta ce-
rrada, que se transmitirán por las plata-
formas digitales, se pretende ayudar a 
todos los trabajadores que quedaron sin 
ingresos económicos por la cancelación 
de espectáculos a causa de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19.

Este proyecto “Reactivación del En-
tretenimiento y la Música en México” 
(REMM) ha sido una propuesta realiza-
da por Pepsi Center WTC, que junto con 
agencias de talento (booking y mana-
gement), diversas promotoras y casas 
productoras, han decidido unir esfuerzos 
para empezar a generar ingresos econó-
micos.

“Estamos muy contentos de ma-
terializar este sueño que surgió en un 
momento de crisis, pero las crisis gene-
ran oportunidades y eso es REMM una 

oportunidad de volver a los escenarios, 
la emoción de tocar la tarima del Pepsi 
Center, es indescriptible para los que tra-
bajamos en esto”, comentó Norma Gasca, 
CEO de Rock Show Entertainment en con-
ferencia de prensa.

“La cadena de valor del entreteni-
miento va más allá, el artista es nuestro 
detonante, es lo que la gente viene a ver, 
pero ellos son los que generan una derra-
ma económica para todos aquellos que 
estamos atrás del escenario, que somos 
innumerables familias. Conversando so-
bre nuestro futuro incierto, en lugar de 
quejarnos decidimos ocuparnos y surgió 
esta iniciativa, con gente que piensa lo 
mismo que nosotros que es reactivar y 
crear”, añadió. Se tiene como objetivo ha-
cer un concierto a puerta cerrada en dife-
rentes aforos del territorio mexicano y de 
otras partes del mundo, hasta el momen-
to se tiene contemplados recintos como 
Pepsi Center WTC y el Conjunto Santander 
de Artes Escénicas en Guadalajara.

“Vamos a tener shows desde otras 
regiones o países que van a ser creados 
para ser trasmitidos por esta iniciativa, 
serán otros lugares como Argentina, Es-
paña, Estados Unidos…”, informó Gasca.

Por otro lado los organizadores indi-
caron que también se planea que esos 
shows, que tendrán un costo aproximado 
de entre los 3 y 5 dólares, serán realiza-
dos y producidos con gran calidad para 
que las personas puedan disfrutar de un 
evento por streaming.

EK BALAM, YUCATÁN. El 
nombre de la antigua ciudad 
maya esta formado por los 
vocablos ek’, con el que se 
denomina al color negro y que 
también significa “lucero” o 
“estrella”; y balam, que quiere 
decir “jaguar”.Cultura
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El Seminario 
Internacional en 
Línea “Planes de 

conservación y moni-
toreo para Sitios del 
Patrimonio Mundial 

en Latinoamérica”, 
podrá seguirse gra-

tuitamente desde el 
canal en YouTube del 
Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural 

de Chile.



IMPULSO/ Redacción 
LA SECRETARÍA DE Cultura 

y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), a tra-
vés de la Coordinación Nacional 
de Literatura, y en conjunto con 
la Universidad de Colima, invitan 
a escritoras y escritores mexica-
nos, así como extranjeros con es-
tancia mínima de cinco años en 
el país, a participar por el Premio 
Bellas Artes de Narrativa Colima 
para Obra Publicada 2020.

 Las personas interesadas 
podrán concursar con una obra 
narrativa, escrita en español o en 
cualquier lengua incluida en el 
Catálogo de Lenguas Indígenas 
Nacionales (http://www.inali.
gob.mx/clin-inali/), cuya prime-
ra edición haya sido publicada en 
México en 2019, año que deberá 
aparecer en la página legal o en 
el colofón; las propuestas serán 
recibidas hasta el viernes 7 de 
agosto de 2020 a las 13:00 horas 
(tiempo de la Ciudad de México).

Las personas interesadas de-
berán realizar, como primer paso, 
un registro vía digital en la Plata-
forma de Participación de los Pre-
mios Bellas Artes de Literatura 

2020 (www.literatura.inba.gob.
mx/pbal2020/). Posteriormente, 
de manera personal o a través 
de las editoriales, deberán enviar 
seis ejemplares del libro junto 
con sus documentos de registro 
a la Dirección General de Difusión 
Cultural de la Universidad de Co-
lima, ubicada en Manuel Gallardo 
Zamora número 99, colonia Cen-
tro, CP 28000, en Colima, Colima. 

www. impulsoedomex.com.mx

Cultura
: LA OBRA DE JOSÉ PABLO MONCAYO 
INCURSIONÓ EL NACIONALISMO MEXI-
CANO Y TENDENCIAS DE VANGUARDIA. 
Conocido en el mundo por su famoso Hua-
pango, pieza sinfónica que a 79 años de su 
creación ocupa un lugar privilegiado en la 
obra musical universal, José Pablo Mon-
cayo es autor de un amplio repertorio que 
comprende géneros diversos: coral, ballet, 
ópera, música para cine, piezas sinfónicas 
y música de cámara. Estudió piano con Eduardo 
Hernández Moncada, armonía con Candelario Huízar 
y composición con Carlos Chávez. De manera paralela, 
trabajaba como pianista en cafés, fiestas y emiso-

ras de radio acompañando a los cantantes de moda 
para pagar su carrera profesional. Moncayo también 
compuso obras como Sinfonietta (1945), que estrenó 
el mismo año la Orquesta Sinfónica de México bajo la 
batuta del propio autor y que responde a su peculiar 
estilo nacionalista; Tres piezas para orquesta (1947) y 
Homenaje a Cervantes, para dos oboes y orquesta de 
cuerda (1947), en el marco del cuarto centenario del 
nacimiento del escritor Miguel de Cervantes (1546-
1616). Existen dos piezas que se consideran inéditas: 
la obra coral La canción del mar (1948), que constituye 
uno de los escasos ejemplos de música vocal del com-
positor, y Cuento de la potranca (1954), creada para el 
filme Raíces.
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Anuncian Premio Bellas 
Artes de Narrativa Colima 
para Obra Publicada 2020 

Moncayo murió el 16 de 
junio de 1958 en la Ciudad de 
México, con lo cual se dio por 
terminado el periodo musical 
conocido como nacionalismo 
mexicano.

Este 29 de junio se recuerda al 
compositor de obra coral, ba-
llet, ópera, piezas sinfónicas, 
música para cine y de cámara; 
autor del Huapango  



LUX FIGHT LEAGUE TAMBIÉN REGRESA

Chivas con el objetivo de ca-
lificar y evitar el repechaje. El 
regreso del futbol mexicano en 
su torneo de liga trajo varios 
cambios en el formato de com-

petencia, entre ellos, la imple-
mentación del repechaje, donde 
del lugar 5 al 12 pelearán por uno 
de los 4 boletos a cuartos de final. 
Algunos clubes aumentan las 

posibilidades de calificar, otros, 
como las Chivas Rayadas de Gua-
dalajara, elevan las aspiraciones 
de buscar quedar en la parte alta 
de la tabla. Agencia SUN/CDMX
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Crece desconfianza 
por Covid-19
Agencia SUN/CDMX

LA NBA REANUDARÁ su temporada el julio, con los mejores 22 
equipos participando en Disney World; sin embargo, no todos los 
jugadores en las listas acudirán, al igual que cuatro ligamayo-
ristas que hasta este lunes comunicaron su rechazo a disputar 
la campaña de este año, por miedo al coronavirus, entre otras 
causas.

La industria deportiva se está reabriendo después de una in-
mersión de cuatro meses, pero sus protagonistas no están se-
guros de qué tan seguro sea volver en un momento en el que 
Estados Unidos vuelve a registrar a diario máximos de contagios 
en varias ciudades.

Los dueños de las Grandes Ligas y el sindicato de jugadores 
acordaron que los peloteros de alto riesgo pueden optar por no 
participar en la temporada y recibir su salario completo y tiempo 
de servicio. Los jugadores saludables, algunos de los cuales pue-
den tener familiares de alto riesgo en el hogar, pueden optar por 
no participar, pero no necesariamente reciben pago o tiempo.

Cuatro jugadores tomaron esa opción, primero el lanzador de 
los Diamondbacks de Arizona, Mike Leake, luego los compañeros 
de los Nationals de Washington, Ryan Zimmerman y Joe Ross, y 
el jardinero de los Rockies de Colorado Ian Desmond.

La NBA también permite a los basquetbolistas optar por no 
asistir a la burbuja de aislamiento en Orlando; hasta ahora su-
man ocho, incluido Kyrie Irving, quien fue el primero en señalar 
que no iría.

Trevor Ariza, de los Trail Blazers de Portland, señaló que pre-
fiere pasar tiempo con su hijo. Avery Bradley de los Lakers de Los 
Angeles es el jugador más intrigante, pues el equipo tiene posi-
bilidades de conseguir el campeonato.

: Además de que será sin público, el 
personal dentro de la arena será de 
menos 40 personas para cada pelea.

Agencia SUN/CDMX

PARA EL PÚBLICO en general, una función de artes marciales mix-
tas puede significar tan sólo dos horas de entretenimiento en me-
dio de una pandemia que ha provocado la escasez de contenido en 
vivo, pero para una promotora puede ser su último esfuerzo para no 
declararse en bancarrota por la crisis de Covid-19.

El 17 de julio, LUX Fight League romperá el confinamiento para 
convertirse en la primera empresa de artes marciales mixtas mexi-
cana en celebrar una función, eso sí, sin público en las gradas, como 
marca la guía establecida para el camino a la nueva normalidad.

La cartelera que se llevará a cabo en Monterrey tendrá un 35 por 
ciento de incremento en los costos, debido a las múltiples pruebas 
de detección de coronavirus a las que serán sometidos los 20 pe-
leadores participantes, más su equipo de trabajo y trabajadores de 
la empresa.

“Es un esfuerzo económico importante el que vamos hacer. 
Cada peleador será sometido a una prueba antes de viajar a Monte-
rrey y otro en la semana de la pelea para garantizar que están libres 
de coronavirus. Los estándares que vamos a emplear son los más 
altos”, declaró Joe Mendoza, presidente de LUX.

Junto a los exámenes que deberán aprobar, los peleadores ten-
drán prohibido salir del hotel de concentración hasta que rompan 
filas. Si alguno de los combatientes o el personal de su esquina da 
positivo por Covid, la reyerta se cancelará.

La función será estelarizada por el exmiembro de UFC, Marco 
Beltrán exponiendo su cinturón gallo frente a David Mendoza. La 
serie de combates se transmitirá en vivo en diferentes plataformas.

Sin permisos. En la semana previa, 
los peleadores y sus entrenadores 
tendrán prohibido salir del hotel y 

comerán en sus cuartos.

En lugar de dos vestidores, el 
Showcenter Complex de Mon-
terrey tendrá seis camerinos 
previamente desinfectados.

Múltiples pruebas. Al menos 
dos exámenes de laboratorio 

deberán aprobar los peleadores 
para participar en la función.



: ACUSAN INTENTO DE SOBOR-
NO DE LA CONADE. Los aboga-
dos Jesús Chaín y Rafael Sánchez 
acusaron que un funcionario que 
trabaja en la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade) 
les ofreció 10 millones de pesos 
para que detuvieran las denuncias 
del caso del atentado que sufrieron 
a balazos, que se dio posterior a 
una denuncia de extorsión contra 
Ana Guevara —titular del orga-
nismo— por parte del empresario 
Carlos Solórzano, al que ambos 
litigantes representan. “El 7 de 
junio nos ofrecieron 10 millones de 
pesos, de parte de la Conade, para 
que detuviéramos las denuncias”, 
acusó Chaín. “Fue de parte de un 
intermediario a nombre de un fun-
cionario de la Conade”. Los aboga-
dos dijeron que hoy tienen una cita 
con integrantes de la Secretaría de 
la Función Pública para hablar del 
caso. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

Fuentes dentro 
de la Secretaria 

de la Función 
Pública negaron 

la existencia de 
la reunión con los 

abogados.

Entrena ocho horas diarias
para mejorar su desempeño

Impulso/Zinacantepec

PARA ESTAR MÁS y mejor prepara-
do para sus próximos compromisos 
deportivos, el ajedrecista del Estado 
de México Alejandro Hernández Yes-
cas continúa con sus entrenamien-
tos de hasta ocho horas diarias desde 
casa, con la intención de mejorar su 
rendimiento.

“Le he dedicado el mismo tiem-
po que antes, las ocho horas diarias, 
porque mis rivales sí están entre-
nando y no voy a dejar que me re-
basen y menos si soy seleccionado, 
mi entrenador me da mis horarios y 
todo el día me dedico a eso”, indicó el 
deportista.

El jugador mexiquense explicó 

que para el deporte ciencia las afec-
taciones no han sido tan graves como 
en otras disciplinas, ante el confina-
miento que se vive en el país desde 
hace más de tres meses, a causa del 
Covid-19, porque se puede practicar 
en casa.

Sin embargo, lamentó que el Mun-
dial de Ajedrez al que ya está califica-
do se pospusiera, sin fecha de reali-
zación definida, pero indicó que así 
tendrá más tiempo para prepararse.

Alejandro indicó que una ventaja 
de su deporte es que se puede jugar 
en línea, aunque aclaró que no es lo 
mismo que hacerlo de forma pre-
sencial, ya que frente a una máquina 
no es posible saber si un rival recibe 
ayuda de otra persona o de la com-
putadora.

Finalmente, el jugador comentó 
que previo a la contingencia tomó 
una pausa en la escuela, “pedí una 
baja temporal para poder preparar-
me bien para los eventos que tenía 
y dedicarme de lleno al ajedrez. Mi 
entrenador me ayudó a convencer 
a mis papás para que me dieran un 
tiempo y poder representar bien a 
México”, señaló.

: Alejandro Hernández aprovecha el tiempo para 
preparar su participación en próximos enfrenta-
mientos de ajedrez.

Score
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Agencia SUN/CDMX

LA PROLONGACIÓN DE la pandemia de Covid-19 puede impactar 
al Gran Premio (GP) de la Ciudad de México, que podría seguir en 
la incertidumbre, justo en la semana del arranque de la Fórmula 
Uno.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, adelantó que durante octubre el coronavirus podría 
repuntar. El mismo funcionario declaró que “los hospitales recon-
vertidos para atender al Covid-19 no se desmantelarán, porque se 
necesita activar la capacidad de atención de otros padecimientos”.

Con esto, el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del GP de la 
CDMX, permanecerá como un hospital de expansión del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que el contrato he-
cho con la empresa Creatividad y Espectáculos SA de CV, la cual 
pertenece a Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), 
establece al 31 de diciembre como fecha límite para el uso de las 
instalaciones o “hasta el momento que el semáforo [epidemioló-
gico] nos permita recuperar nuestras actividades normales”, in-
dicó este lunes Zoé Robledo, director general del IMSS.

“Estamos trabajando con el único propósito de proteger la sa-
lud. Si esta necesidad [el AHR] funge como una buena válvula 
para atender a personas afectadas por el virus, la salud pública 
prevalece sobre todo”, añadió el funcionario Ricardo Cortés Alcalá, 
vía telefónica, en el sentido de si será intocable este hospital de 
expansión, que abrió el 13 de mayo dentro de las instalaciones del 
Autódromo.

En los próximos días, las autoridades de salud se reunirán con 
los organizadores del GP para estudiar el avance y la posibilidad 
de disputar la carrera, agendada para el domingo 2 de noviembre.

La F1 arranca este fin de semana, —en Austria— su campaña 
2020, tras cuatro meses de inactividad por la pandemia. La máxi-
ma categoría correrá las primeras ocho fechas en Europa, con el 
calendario confirmado hasta el 6 de septiembre. Posteriormente, 
se viajaría a América para Canadá, México, Estados Unidos y Bra-
sil; estos últimos dos países son los más afectados por el Covid-19.

F1 otra vez en riesgo
El 13 de mayo ingresó 
el primer paciente 
con Covid-19 al 
Paddock Club, donde 
se ubica el hospital 
de expansión del 
IMSS.

7

9

mil millones de pe-
sos fue la derrama 
económica del GP 
de México en 2018.

carreras en el ca-
lendario 2020 de la 
Fórmula Uno están 
pendientes (inclui-
da la CDMX).
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