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APRUEBA CONGRESO
MECANISMOS PARA
QUE AYUNTAMIENTOS 
TENGAN MÁS RECURSOS 
ANTE CRISIS OCASIONADA 
POR COVID-19.         PÁG. 08

PARISTAS DE LA 
UAEM ENTREGARÁN 
FACULTAD DE 
HUMANIDADES 
PRÓXIMO LUNES 
                                                        PÁG. 07
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: ALFREDO DEL MAZO destacó que en las últimas semanas ha disminuido la 
cantidad de hospitalizados por Covid-19 y que los contagios registran una 

disminución en el Valle de México. PÁG. 04

EDOMEX SE PREPARA PARA
 REACTIVACIÓN ECONÓMICA

RESCATARÁ INFONAVIT VIVIENDA ABANDONADA
: Como parte de un programa de rescate de viviendas abandonadas en la entidad, el 

INFONAVIT y SEDATU lanzarán un programa de regeneración urbana el venidero 6 de 
julio, anunció el representante de la Dirección General en la Delegación Regional Estado de 

México del instituto, Alberto Rodríguez Tizcareño PÁG. 05



LA SEMANA PASADA el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos en la Legislatura local, Julio Her-
nández se mostraba muy interesado en el trabajo que 

hacía la CODHEM en torno a la tortura y dejaba de lado la labor 
coordinada en aspectos relacionados con el marco legal para 
fortalecer las acciones de ese órgano o para impulsar leyes 
relacionadas con el tema.

Pasaron algunos días y salió a la luz, uno de esos temas 
que han dejado de lado en la comisión legislativa y es el que 
se refiere a las acciones que deben seguir en los municipios 
en torno a la defensa de la salud de los mexiquenses por la 
pandemia del Coronavirus.

Para esta fecha ya son tres municipios que amparados 
en su autonomía han avalado acciones que a todas luces 
parecen extremas y aunque el gobierno estatal mantiene el 
semáforo en rojo como alerta máxima, no deja de preocupar 
que autoridades municipales se tomen esas atribuciones.

En el municipio de Tultepec por ejemplo, el edil Marco An-
tonio Cruz avaló que se apliquen multas y arrestos a quien no 
use cubrebocas en aquella demarcación.

Los arrestos serían de 36 horas  y las multas irían de una 
a 50 veces el valor diario de la unidad de medida y actuali-
zación.

Esta acción se aplicará tanto a los habitantes que viven 
en el municipio como a los visitantes. Para eso alega el pre-
sidente municipal que acata la recomendación de la Codhem 
para proteger a la población en momentos de alto riesgo por 
la pandemia.

Pero en la misma Comisión de Derechos Humanos, Jorge 
Olvera negó que eso refiera la recomendación general que 
dieron a conocer hace unas semanas, deben tomar acciones 
que defienda los valores esenciales y fue para delimitar este 
tipo de actos, no para alentarlos.

Por otro lado los municipios no cuentan con un claro me-
dio de comunicación que le haga llegar a la población en ge-
neral las medidas que se aplicarán; los policías municipales 
en general son los que están menos preparados para enfren-
tar una situación de este tipo.

Podrán usar la fuerza en contra de la población y entonces 
una pregunta obligada, ¿Los cuerpos de seguridad serán para 
cuidar a la población y arrestar a los que no usen cubrebocas 
o para prevenir delitos?

Es por ello que desde la Legislatura debían tomar cartas 
en el asunto, proponer un decreto de urgencia en tiempos de 
contingencia por la pandemia y otorgarle facultades al eje-
cutivo para evitar que cada municipio haga lo que mejor le 
parece y desde una misma instancia se dicten los protocolos 
a seguir.

Los Ayuntamientos no son los culpables, actúan confor-
me a lo que establecen sus instancias encargadas de la con-
tingencia, pero lo cierto es que ni desde la administración es-
tatal, ni del Congreso local quieren meterse en el tema.

Podría suceder lo que ayer se dio a conocer en Monterrey, 
cuando policías arrestan y esposan a una señora de 41 años 
que llevaba su cubrebocas, pero lo traía mal puesto.

En Nuevo León se aprobó una ley, la cual entró en vigor el 
martes pasado, donde se señala que habrá cárcel hasta por 
3 años y una multa de 34 mil pesos a quien sea encontrado 
culpable de contagiar a otras personas, por no respetar la 
cuarentena.

En aquella entidad, la medida esta contemplada en el Có-
digo Penal. Pero en el Estado de México cada municipio puede 
poner sus sanciones.

¿No es tiempo para que la Legislatura tome cartas en el 
asunto y se emita un decreto para darle facultades al ejecuti-
vo en este sentido? ¿O discutir una ley para que todo el esta-
do actué de manera uniforme?

Tendrá que ser la Comisión de Derechos Humanos la que 
haga esa propuesta.

A propósito, ¿El Secretario General de Gobierno, Alejandro 
Ozuna sigue enfermo y trabaja de forma limitada? O es pre-
ferible que los Ayuntamientos tomen este tipo de decisiones 
libremente y no vale la pena que el encargado de la política 
interna intervenga.

COMENTARIO DEL DÍA: ALEJANDRA DEL MORAL CON 
POCO OFICIO ADELANTA TIEMPOS POLÍTICOS. ENRIQUE VAR-
GAS, ÚNICO CANDIDATO VISIBLE RUMBO A LA GUBERNATU-
RA, SE CUELGA DEL TUIT PRIISTA.

Ayer informamos sobre el tuit que llamó la atención entre 
la clase política del PRI y del PAN.

Alejandra del Moral sube un mensaje donde habla de po-
sibles alianzas para el 2021.

Ni tardo ni perezoso, el edil de Huixquilucan a nombre de 
Acción Nacional le contesta que están listos para sentarse y 
platicar sobre el tema.

Si el panista no hubiera contestado, el mensaje de la pre-
sidente Alejandra del Moral, seguramente no tendría una re-
percusión tan importante como la tuvo, es probable que no 
pasaría de que adelantó los tiempos, alguna crítica y ya.

Pero todo cambió y seguramente se les vino el mundo 
encima, a la dirigente y a los “cerebros” que tiene de asesores 
y le recomendaron subir el tuit, cuando el único candidato vi-
sible para la contienda rumbo a la gubernatura les contestó.

Y es cuando viene a la mente la frase de Franklin D. Ro-
osevelt “En política, nada sucede por casualidad. Cada vez 
que un acontecimiento ocurre, se puede estar seguro que él 
había sido previsto para así desarrollarse”

Y es que para empezar, desde la cabeza misma del priis-
mo mexiquense o el primer priista o el gobernador, como se 
le quiera llamar parecía claro el proyecto. Sacrificar la imagen, 
aunque sea de los peor calificados en dos años y medio, pero 
no hablar de elecciones, no criticar al gobierno federal o a di-
putados que tienen la mayoría en el Congreso local.

El plan del silencio durante un par de años se vino abajo, 
cuando con un tuit que pudo ser inofensivo, se convirtió en el 
anuncio adelantado de que el PRI y el PAN irían juntos en la 
elección.

Y es que ¿Cómo no sospechar, cuando ya no existe res-
puesta de parte de la priista en el tuit y sólo atina a cambiar 
su mensaje?

Seguramente el tema quedará así por varios meses, hasta 
que sean tiempos electorales. Entonces vendrá la verdadera 
discusión, el PRI tiene la peor imagen, el gobernador tiene 
una de las peores imágenes, y ¿cómo le harán para ganar la 
elección?

Pocos ven viable una alianza PAN-PRI. Pero, en el imagi-
nario, si se hace, pensarán que este tuit era el adelanto, si no 
de todas maneras pensarán en este mensaje.

El ganador de todo esto es el edil de Huixquilucan, que 
se sube a todas, no deja pasar una para que lo vean como el 
hombre fuerte. Y con una respuesta en tuit se puso en boca 
de muchos priistas. Y si había alguno que no lo conocía o no 
sabía que quería ser gobernador ahora lo sabe.

Se pueden infraccionar o arrestar a quien no use cubre-
bocas, como si fueran delincuentes, algo que la CODHEM no 
avala.
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+ Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura debía trabajar para evitar acciones que 
parecen extremas en los municipios ante la pandemia por el Covid 19.

CONOCIDA EN FORMA breve la historia de la homeo-
patía en el mundo y en nuestro país, continuamos la 

licenciada Adriana Tavira García y el autor, la entrevista al mé-
dico-investigador Felipe de Jesús Ramírez Espinosa, exacto, 
donde nos da a conocer los resultados obtenidos hasta ahora 
con la aplicación del nosode desarrollado en el Centro Nacional 
de Investigación en Agrohomeopatía y Transdisciplina de la 
prestigiada Universidad Autónoma de Chapingo, UACh, del Es-
tado de México.

Al cuestionarle al doctor Ramírez Espinosa, cuál es el uni-
verso de personas que han sido atendidas con él medicamen-
te en forma preventiva, nos hace saber que “hasta la sema-
na pasada habían sido más de 20,000 personas a las que se 
había compartido el nosode de forma preventiva en la ciudad 
de México, el Estado de México, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Mo-
relos, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Baja California y otras 
entidades. 

De inmediato inquirimos: ¿De ese universo de personas in-
fectadas con el nosode, cuántas respondieron al tratamiento? 
Hasta el momento, comprobadas son más de 200 pero, la ma-
yoría con una excelente recuperación. Hay que señalar, aña-
de el galeno, que el nosode señala a las personas sensibles 
al mismo, ya que aparece en ellas una agravación ligera y de 
corta duración de alguno de los síntomas que el virus genera, 
como cansancio, dolor de cabeza, de estómago, fiebre u otros.

Cómo cualquier proceso homeopático, continúa, si se toma 
preventivo el medicamento se llegan a contagiar, los síntomas 
son ligeros y desaparecen fácilmente al seguir tomando el no-
sode; no así cuándo los síntomas fueron de varios días previos, 
para lo que se debe usar el nosode durante más tiempo y con 
mayor frecuencia  

¿Han hecho del conocimiento a las autoridades de salud el 
proyecto y lo logrado? El 29 de marzo de 2020, se hizo el ofreci-
miento del nosode a las autoridades de la secretaría de Salud. 
Les adelantamos, aún no hay respuesta, por lo que esperamos 
que estos esfuerzos de divulgación provoquen la reacción de 
las autoridades de salud. CONTINUARÁ.

COMENTARIO 
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ La homeopatía mexicana en el 
combate al Covid-19 (Parte II)

Al amigo-colega-mexicalense, José 
Toscano Sanz, “Pepe Toscano”, quien recién 

emprendió el viaje al éter eterno al infectarse 
del Covid-19 en la brega periodística. Luchó 

en todo momento por su vida pegado al 
respirador, antes de agravarse, de acuerdo 

a su acostumbrado buen humor, escribió 
en “Crónica” Hugo Ruvalcaba, mandó un 

video a sus radioyentes, amigos y familiares 
en el cual con optimismo dijo que “ahí la 

llevaba”. 20 años de periodista en la Ciudad 
de México, Torreón y Mexicali. Siempre listo 

con el micrófono para la entrevista oportuna 
o para la transmisión en vivo desde el lugar 

mismo de la noticia. Fue Premio México de 
Periodismo “Ricardo Flores Magón” de la 

Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX. El gremio en verdad 

esta consternado, nos solidarizamos en 
su dolor con sus apreciables familiares, 
radioescuchas y amigos. In Memóriam.
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EN CIUDAD DE México, Ottawa y Washington existe un 
ambiente de celebración mientras los gobiernos de los 

tres socios norteamericanos se preparan para la entrada en vigor 
del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) este 
1 de julio. De la misma manera, las empresas anuncian no sólo la 
continuación del libre comercio en Norteamérica, sino la moder-
nización de una relación que se remonta a la implementación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 
1994.

El entusiasmo sobre el futuro de la región no es injustificado. 
Sabemos que la relación económica entre los socios del T-MEC 
representa un sorprendente valor de 1.2 billones de dólares en 
comercio y está respaldada por más de 14 millones de empleos. 
En principio, la modernización del TLCAN al T-MEC busca prote-
ger esos empleos y profundizar la competitividad y la prosperi-
dad de los tres países.

Sin embargo, este remanso de tranquilidad y júbilo puede 
solamente representar la calma antes de una tormenta. No ol-
videmos que la administración de Trump ha perseguido una es-
trategia agresiva en materia de comercio internacional basada 
en los principios del nacionalismo económico.

El hecho de que México no termine de implementar y ejecu-
tar plenamente la nueva legislación en materia laboral —uno de 
los requisitos para la ratificación del acuerdo— ya está llamando 
la atención de algunos sindicatos y empresas del otro lado del 
Río Bravo.

Para complicar aún más cosas en México, otros sectores co-
menzaron a aumentar la presión a medida que se acercaba el 
primero de julio. Por ejemplo, la industria farmacéutica está bus-
cando la ayuda del representante comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer Lighthizer, para presionar al gobierno mexica-

no para que mejore y agilice el proceso regulatorio y de permisos para la 
exportación de nuevos medicamentos.

Acciones similares están siendo preparadas por las principales empre-
sas de la economía digital que buscan proteger sus intereses en México 
con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Les preocupa un asunto en 
particular: el año pasado, el Congreso mexicano presentó una iniciativa de 
reforma a Ley de la Propiedad Industrial. Llegó el primero de julio y no se 
han apagado las alarmas sobre el contenido de la reforma y cómo podría 
resultar perjudicial para la inversión extranjera y potencialmente violar el 
T-MEC —incluida la vinculación de patentes (patent linkage) y la cláusu-
la Bolar—. De igual forma, representantes de la industria energética, han 
apelado a Trump para que actúe ante un contexto cada vez más hostil ha-
cia la inversión privada en el mercado energético nacional.

Las cartas credenciales de Lighthizer demuestran que el abogado de 
Georgetown prospera en situaciones de conflicto y es particularmente ha-
bilidoso para usar las reglas del comercio internacional a su favor. No cabe 
duda de que Lighthizer se siente confiado de que tanto él, como el gobierno 
de Estados Unidos, pueden ganar disputas comerciales contra sus dos so-
cios norteamericanos, especialmente contra un gobierno mexicano que ha 
recortado severamente los recursos de su equipo de negociación comercial 
internacional.

Por último, si bien el liderazgo en la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y la Secretaría de Economía (SE) cuenta con un equipo gerencial só-
lido y con profundo conocimiento sobre las relaciones comerciales en Nor-
teamérica, la banca del equipo de México no cuenta con suficientes revulsi-
vos. En el pasado, el gobierno mexicano reconocía la importancia de atraer 
y retener a los mejores talentos en materia de comercio internacional. La 
administración actual haría bien en prepararse adecuadamente. 

Director del Instituto México en el Centro Woodrow Wilson 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL del Trabajo (OIT) or-
ganismo de las Naciones Unidas, fue creada en el año de 

1919 como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Pri-
mera Guerra Mundial. Es notable que un documento formulado 
para establecer las condiciones en las que los países en guerra fir-
marían la paz, haya incluido la creación de un organismo multila-
teral encargado de mantener permanentemente el diálogo social 
entre trabajadores, empleadores y gobiernos. Como parte del tra-
tado se establece la constitución que crea la OIT. Esta describe en 
su preámbulo las razones por las que es indispensable establecer 
un organismo a favor de la justicia social en el mundo con el fin de 
disminuir los riesgos de una nueva guerra y establece que “la paz 
universal y permanente solo puede basarse en la justicia social”.

México llevó a cabo en 2017 una importantísima reforma cons-
titucional en materia de administración de justicia, al otorgar a los 
poderes judiciales competencia en materia laboral. Con esto deja-
rán de recibir controversias las Juntas Locales y Federal de Conci-
liación y Arbitraje para dar paso a un nuevo modelo de adminis-
tración de justicia. Siempre he insistido en el valor fundamental 
para la gobernanza del Estado la función de las instituciones de 
administración de justicia y si regresamos a inicio de este artículo 
una vez más, desde otro ángulo, podemos y debemos revalorar, 
redimensionar, la enorme responsabilidad de los órganos de ad-
ministración de justicia.

Trasladar la conflictiva social en materia laboral a los poderes judiciales 
implica una tarea de dimensiones enormes y muy compleja. En números 
redondos el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX deberá incrementar su 
tamaño en una tercera parte. Actualmente la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la CDMX tramita al año más de 100 mil asuntos esto implica la 
construcción de infraestructura, equipamiento y personal capacitado. En el 
caso de la infraestructura, deberán prepararse salas especializadas para tra-
mitar los juicios orales laborales lo que significa contar con espacios debida-
mente equipados en un cortísimo plazo de tiempo. Hasta ahora los planes 
no se han postergado y estaremos en el 2021 inaugurando esta nueva era 
de justicia laboral. 

Por otro lado, a diferencia de otras reformas procesales y de administra-
ción de justicia, en este caso existe una complejidad especial. Los tribunales 
Superiores de Justicia no conocen la materia laboral, no forma parte de su 
cultura jurídica, esa enorme experiencia acumulada durante años en mate-
ria penal, civil, familiar, de justicia para adolescentes permite modificaciones 
en las que el propio poder judicial es el experto para consultar, pero en ma-
teria laboral no lo es. 

Los poderes judiciales deberán comprender el carácter social de la justi-
cia en materia laboral, incorporar prácticas nuevas en valoración de pruebas 
“a verdad sabida y buena fe guardada”. Distinguir las controversias indivi-
duales de las colectivas que parecieran ser dos materias completamente 
diferentes, con procedimientos distintos, con salas orales especiales por el 
número de personas que suelen acudir en el caso de estos conflictos.

Magistrado del PJCDMX.

+ La justicia olvidada

+ T-MEC: una tormenta se avecina para México

ARTÍCULO
EDGAR ELÍAS AZAR

DUNCAN WOOD

LAS CARTAS 
DE ALAZRAKI
CARLOS ALAZRAKI

CARTA DIRIGIDA A Morena (Ustedes ga-
naron, pero… México perdió)

Prólogo 1: ¿Qué es más ostentoso? ¿Vivir en un 
Palacio? O… ¿Vivir en una casa-cabaña en Los Pi-
nos? Ahí se las dejo…

Estimada Morena: Este miércoles celebraron el 
segundo aniversario de la elección que ganaron 
con un histórico 53%. Una elección democrática, 
limpia y bien ganada.

Les tengo que admitir que por supuesto yo no 
voté por Andrés. Yo voté por Meade y estoy segu-
ro que México se perdió la posibilidad de ser go-
bernado por el que hubiese sido el MEJOR PRESI-
DENTE de nuestra historia.

Pero como esa teoría nunca la vamos a cono-
cer, mejor regreso al tema de mi Carta Semanal: 
su triunfo.

Lo primero que me viene a la cabeza es ¿qué 
están celebrando? Hablo en serio.

¿Están celebrando qué estemos en banca-
rrota? ¿Celebran que tengamos 12 millones de 
mexicanos desempleados? ¿Celebran que los ni-
ños con cáncer se estén muriendo por su culpa?

¿De verdad están muy contentos que nuestros 
marginados cuenten con el PEOR servicio médico 
de nuestra historia?

Neta, ¿creen que es justo?
¿Están felices porque los enfermos de Covid-19 

se estén muriendo en el piso de los hospitales del 
Seguro Social porque no hay camas disponibles 
como el caso de un hospital en Veracruz?

¿Están muertos de risa porque el Dr. MAS 
INEPTO Y MENTIROSO de nuestra historia el Dr. 
López Gatell esté FRACASANDO contra la lucha 
del Coronavirus y que todo el mundo se burle de 
nosotros por las idioteces que este Dr. está ha-
ciendo?

¿De verdad ustedes creen que es un éxito que 
el presidente López Obrador se haya gastado 
TODO el ahorro que Peña Nieto y Felipe Calderón 
le dejaron en caja en puras idioteces?

¿De verdad celebran que en lugar de tener un 
ecosistema limpio tengamos un ecosistema del 
siglo pasado contaminando a sus hijos? ¿ Uste-
des creen que debemos aplaudir a nuestro go-
bierno por la construcción de una refinería o una 
estación de camiones en Santa Lucía o un Tren 
Maya que destruya nuestro ecosistema ?

¿Y ustedes celebran que México sea un país 
que salió de la lista de los 25 mejores países del 
mundo para invertir?

Me imagino que están celebrando como locos 
a nuestro secretario de Seguridad por romper el 
récord HISTÓRICO de mayores crímenes en nues-
tra historia en solamente 18 meses. Y supongo 
que deben estar brindando porque finalmente 
controlaron la corrupción. Así es, mis queridos 
amigos, ahora la corrupción se da nada más en-
tre el gabinete de Andrés y sus amigos. Dando 
contratos sin licitaciones etc. etc.

Como también aplauden a Virgilia Andrade 
Sandoval y a su marido el excelso Dr. John Houses 
por su enorme transparencia y honestidad.

Como también estoy seguro que aplauden de 
pie a los tres PEORES GOBERNADORES DE MÉXI-
CO. Al de Morelos, Baja California y Puebla. Obvia-
mente los 3 de su excelso partido.

eluniversal@alazraki.com.mx

ARTÍCULO

  LOS OTROS DATOS



Julio César Zúñiga/
Tlalnepantla.

TODA VEZ QUE durante las úl-
timas semanas ha disminuido 
la cantidad de hospitalizados 
por Covid-19, y que los con-
tagios registran una disminu-
ción en la zona metropolita-
na, el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza recalcó que esta 
semana debe ser de prepara-
ción para retomar las activida-
des y reactivar la economía de 
las familias mexiquenses.

“Esta semana estamos 
justamente en el Estado de 
México en una preparación 
para pasar a la siguiente fase, 
esperemos sea ya en los próxi-
mos días, es muy importante 
seguir haciendo el mayor es-
fuerzo posible por cuidar de la 
salud, manteniendo las medi-
das de prevención y de sana 
distancia”, puntualizó. 

Aún así, durante la puesta 
en marcha el Módulo Hospi-
talario Temporal de la Unidad 
Médica de Atención Ambula-
toria en Tlalnepantla, junto con 
el director general del IMSS, 
Zoé Robledo, subrayó que la 
habilitación de este tipo de es-
pacios, es parte de los esfuer-
zos que el Estado de México 
realiza para estar preparados 

de cara a la siguiente fase de 
la contingencia sanitaria, pues 
este módulo permitirá au-
mentar la capacidad hospita-
laria en el Valle de México.

El mandatario estatal con-
sideró que el regreso a las ac-
tividades es fundamental para 
apoyar a la economía de las 
familias, no obstante, señaló 
que el retorno debe darse de 
forma ordenada, planeada y 
responsable. 

En cuanto a la Unidad Mé-
dica de Atención Ambulatoria 
señaló que desde hace dos 
meses y medio el Gobierno 
estatal y el IMSS mantienen 
un convenio para que el Se-
guro Social reciba a cualquier 
persona, aún sin ser derecho-
habiente, pues el objetivo es 
ofrecer una atención mejor y 
frenar la propagación del co-
ronavirus. 

“Trabajando el Gobierno 
federal y el Gobierno estatal, 
pensando siempre en el bien-
estar de las familias del Estado 
de México, en atender la salud 
de quienes lo han necesitado 
y en sumar esfuerzos y hacer 
sinergias para que juntos po-
damos darle una mejor aten-
ción a todas las personas que 
lo han requerido”, externó. 

En presencia de Roge-
lio Zambrano, presidente del 

Consejo de Administración 
CEMEX y de Arturo Olivares, 
secretario general de SNTSS, el 
gobernador Del Mazo recono-
ció a todo el personal médico 
de la entidad y del país que ha 
hecho el mayor esfuerzo por 
ayudar en esta contingencia, y 
agregó que gracias al gran sis-
tema de salud federal y esta-
tal, es que se puede tener soli-
dez para avanzar a la siguiente 
etapa en los próximos días. 

El gobernador Del Mazo 
Maza también exhortó a la 
sociedad a mantener los cui-
dados en la siguiente fase de 
la pandemia, siguiendo las 
recomendaciones de expertos 
y cuidando el bienestar per-
sonal. 

En su momento, Zoé Ro-
bledo Aburto, director general 
del IMSS, reconoció la dispo-
sición al trabajo en equipo por 
parte del gobernador Alfredo 
del Mazo, y subrayó que a pe-
sar de las dificultades en esta 
contingencia, la administra-
ción del Edomex mantiene el 
ánimo de construir soluciones 
en beneficio de las personas,  
y dijo que la sociedad mexi-
quense debe estar segura que 
se han hecho todos los esfuer-
zos para que nadie se quede 
sin una cama de hospital o 
sin la oportunidad de tener un 
ventilador y la atención co-
rrespondiente.  

Mientras que Rogelio Zam-
brano Lozano, presidente del 
Consejo de Administración 
CEMEX, explicó que el in-
mueble fue construido en un 
tiempo récord de 21 días, y que 
en la edificación se utilizaron 
materiales especiales, como 
concreto, pintura y pisos anti-
bacteriales, además que este 
mismo modelo se ha llevado 
ya a otras ocho regiones del 
país, con lo que esta empresa 
contribuye a incrementar la 
capacidad hospitalaria y poder 
recibir a más pacientes.

Edomex
REFUERZAN MEDIDAS SANITARIAS PARA PERIODO EXTRAORDI-
NARIO DEL CONGRESO. El Poder Legislativo, a través de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, sanitizó sus instalaciones, entre estas, 
el Salón de Plenos José María Morelos y Pavón, además de aplicar 
de forma permanente medidas preventivas para evitar la propaga-
ción del coronavirus. Conforme a las instrucciones de la Junta de 
Coordinación Política, presidida por el diputado Maurilio Hernández 
González, en acatamiento a las recomendaciones de las autoridades 
de salud federales y estatales, la 60 Legislatura sanitizó las oficinas 
de los legisladores, así como los espacios para el personal admi-
nistrativo, además de que ha implementado filtros sanitarios en 
los accesos de todos los inmuebles durante la realización del Sexto 
Periodo Extraordinario de Sesiones. IMPULSO/Toluca
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Edomex se prepara para
reactivación económica

: Alfredo del 
Mazo destacó 
que en las últi-
mas semanas 
ha disminuido la 
cantidad de hos-
pitalizados por 
Covid-19 y los 
contagios regis-
tran una dismi-
nución en el Va-
lle de México.

www. impulsoedomex.com.mx

 Trabajando el 
Gobierno federal y el Go-
bierno estatal, pensando 
siempre en el bienestar 
de las familias del Estado 
de México, en atender la 
salud de quienes lo han 
necesitado y en sumar 
esfuerzos y hacer si-
nergias para que juntos 
podamos darle una 
mejor atención a todas 
las personas que lo han 
requerido”
ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

El gobernador 
mexiquense y el di-
rector general del 

IMSS, Zoé Robledo, 
supervisaron el 

Módulo Hospita-
lario Temporal de 
la Unidad Médica 

de Atención 
Ambulatoria en 

Tlalnepantla, que 
recibirá pacientes 

convalecientes por 
Covid-19.



: CON MEDIDAS SANITARIAS, HOY ABREN PARQUES 
PÚBLICOS EN METEPEC. La alcaldesa de Metepec, Gaby 
Gamboa Sánchez, anunció la reapertura de 2 parques 
de su jurisdicción que estarán dispuestos de lunes a 
viernes con altas medidas de prevención para evitar la 
propagación del Covid-19. Como parte de las acciones respon-
sables para ir regresando a la nueva normalidad, la administración de 
la presidenta municipal Gaby Gamboa Sánchez, determinó que a partir 
de este jueves 2 de julio, los Parques Municipal de Recreación Popular el 
Calvario “Cerro de los Magueyes” con entrada única por la parte alta de 

la iglesia y La Providencia en la delegación del mismo nombre, estarán 
abriendo sus puertas al público con una ocupación parcial. El anuncio 
está acompañado de importantes recomendaciones de prevención de 
contagio, entre ellas, la ocupación hasta el 30 por ciento de los espa-
cios; horario de las 07:00 a las 13:00 horas y de una a las tres de la tarde 
para grupos vulnerables; obligatorio el uso de cubrebocas y/o careta; 
sana distancia; sanitización permanente; filtro sanitario y registro en 
el acceso; así como la prohibición de animales de compañía y uso de 
estacionamientos, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, canchas 
deportivas y comedores donde éstos existan.  IMPULSO/Metepec

Rescatará 
INFONAVIT 

vivienda 
abandonada

Julio César Zúñiga/Toluca

COMO PARTE DE un programa de rescate 
de viviendas abandonadas en la entidad, 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 
junto con la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (SEDATU) lanzarán 
un programa de regeneración urbana este 
próximo día 6 del mes en curso, anunció el 
representante de la Dirección General en la 
Delegación Regional Estado de México del 
instituto, Alberto Rodríguez Tizcareño.

El fenómeno de la vivienda abandona-
da, indicó, tiene muchas aristas y consi-
deró que desafortunadamente deviene de 
una política de vivienda en la que se tra-
taba de colocar el mayor número de casas 
posible, y en el que las empresas desarro-
lladoras a través de maqueta podían colo-
car viviendas nuevas sin realizar ante las 
autoridades competentes los trámites de 
los servicios básicos como son agua, dre-

naje, luz, transporte, etc.
“Es decir, muchos trabajadores ad-

quirieron su vivienda luego de que les 
presentarán una maqueta donde incluía 
centros comerciales, escuelas, grandes 
vialidades, etc, pero cuando se construyó el 
centro urbano resulta que carecía de esos 
servicios y de ahí el desencanto y abando-
no de viviendas por parte de los trabajado-
res”, apuntó. 

 Ante esta realidad, el funcionario fede-
ral señaló que lo prioritario fue modificar la 
normativa interna, lo que derivó en la res-
tricción por parte de las unidades verifica-
doras, que son las que le dan el visto bueno 
a las inmobiliarias para poder colocar una 
vivienda, y subirla al RUV que es el Regis-
tro Único de Vivienda para poder comer-
cializarla a través de un crédito hipotecario 
del Instituto, ya no autorizan la comercia-
lización de ninguna vivienda si no tiene 
garantizados los servicios públicos.

“Eso es lo que ya hicimos de entrada 
para frenar el abandono de viviendas por 
parte de los trabajadores; ahora, en lo que 
ya tenemos colocado si hemos trabajado 
mucho con los trabajadores acreditados, 
para acercarlos con los ayuntamientos y 
poder así generar una estrategia que per-
mita que el municipio reciba estos conjun-
tos urbanos con dos beneficios: que reciba 
el impuesto predial y dos, que con esos re-
cursos puedan suministrar los servicios a 

las familias que residen en esos lugares”, 
agregó.

Rodríguez Tizcareño señaló la impor-
tancia que ha tenido, convertirse en gestor 
de los trabajadores acreditados para ge-
nerar la sinergia necesaria entre todas las 
autoridades participantes en este rescate, 
para disminuir el abandono de viviendas 
por la circunstancia de carecer de los ser-
vicios más elementales como es incluso la 
seguridad.

Por otro lado, agregó, para trabajadores 
que tienen que recorrer grandes distan-
cias entre su domicilio y su trabajo y ya 
no les resulta tan buena la ubicación de su 
vivienda, han diseñado y ampliado para 
el segundo semestre, nuevas líneas de fi-
nanciamiento para que el trabajador pue-
da construir su vivienda en una parcela o 
terreno agrícola en alguno de los munici-
pios más alejados de las zonas urbanas.

Puntualizó que también han imple-
mentado el esquema de poder pagar el 
pasivo de la casa que tienen ya tramitada 
con un nuevo crédito que el Instituto les 
podría proporcionar, y a través de este, po-
der lograr la colocación de una vivienda 
mejor y más cercana; e informó que en el 
Estado de México ya 484 créditos de esa 
naturaleza.

Destacó que es un trabajo paulatino el 
que se está realizando pero para el segun-
do semestre vienen esquemas novedosos 

como el de “ConstruYO”, mediante el cual 
el trabajador puede ejercer su crédito desde 
73 mil hasta los 523 mil pesos en terrenos 
ejidales, comunales, o que no pueda acre-
ditar al momento la propiedad del terreno, 
sólo con el aval del actual propietario de 
dicho predio; y ese crédito también sirve 
para rehabilitar la vivienda o ampliarla, y 
va a empezar a operar a partir de Agosto; 
precisando que también está la meta de 
entregar 2 millones 200 mil escrituras a 
trabajadores que no las habían solicitado.

Alberto Rodríguez Tizcareño subrayó 
que la nueva normativa interna, también 
incluye que ya no se permite la construc-
ción de viviendas de 32 metros cuadrados 
porque es imposible vivir en un espacio 
tan reducido; por lo que quedó establecido 
que dentro de las políticas que las verifica-
doras tienen que revisarle a las inmobilia-
rias, está el requisito para que las vivien-
das cumplan con medidas mínimas a los 
70 metros cuadrados.

Y regresando al tema de la regeneración 
urbana para hacer frente al abandono de 
viviendas concluyó: “No es un tema fácil, 
va a implicar que muchos de los organis-
mos que estamos involucrados incluyen-
do al Gobierno estatal y a los municipales, 
aportemos recursos para la regeneración 
urbana de estos conjuntos residenciales 
que se deterioraron al grado de que la gen-
te ya no quiera vivir en ellos”.

: Este problema se ori-
ginó por la política de 
tratar de colocar el ma-
yor número de vivienda 
social y permitir que las 
desarrolladoras vendie-
ran el inmueble a tra-
vés de maquetas, pero 
esta política ya cambio, 
incluso no pueden en-
tregar la zona habita-
cional hasta no concluir 
los trámites de servicio 
públicos.
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Es decir, mu-
chos traba-
jadores ad-

quirieron su 
vivienda lue-
go de que les 

presentarán 
una maqueta 

donde in-
cluía centros 
comerciales, 

escuelas, 
grandes via-

lidades, etc, 
pero cuando 
se construyó 
el centro ur-
bano resulta 

que carecía 
de esos servi-

cios y de ahí 
el desencanto 

y abandono 
de viviendas 

por parte de 
los trabajado-

res”,
ALBERTO 

RODRÍGUEZ 
TIZCAREÑO

Representante de la 
Dirección 

General en la 
Delegación Regional 
Estado de México del 

Instituto

73
mil hasta los 523 
mil pesos de crédito 
para que constru-
yan su vivienda en 
terrenos ejidales, 
comunales o que 
no pueda acreditar 
al momento la pro-
piedad del terreno, 
sólo con el aval del 
actual propietario 
de dicho predio 
cerca de sus centros 
de trabajo.  
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: Iniciaran campaña en medios y redes so-
ciales para que el matrimonio igualitario en 
el Estado de México, sea una realidad y no 
se esté mandando esta iniciativa a la con-
geladora en el Congreso local, advierten co-
lectivos LGBTTTI

Presionarán para aprobación 
de matrimonio igualitario

Miguel Á. García/Toluca

C
on el objetivo de que se reto-
men los trabajos de las leyes 
de matrimonio igualitario y 
la ley de identidad de género; 
ambas estancadas en la con-

geladora parlamentaria de la Cámara de 
Diputados; organizaciones, colectivos, y 
activistas LGBTTTI del estado de México 
dieron a conocer la estrategia de impul-
so legislativo y social que realizarán para 
que la presente Legislatura.

Ricardo Torres, presidente de la Aso-
ciación civil Fuera del Clóset, informó que 
iniciarán una campaña desde medios de 
comunicación y redes sociales, dirigida, 
principalmente, hacia los diputados que 
conforman las comisiones que analizan 
estás iniciativas de cara a que no poster-
guen por más tiempo su aprobación.

“A través de diferentes compañeros 
que conformamos estas organizaciones 
hemos hecho una campaña específica 
dónde estamos colocando pequeños o 
breves pronunciamientos para las y los 
diputados dentro de sus redes sociales 
esto con la finalidad de que tengan en 
consideración de que el tema del ma-
trimonio igualitario u de la identidad de 
género están paradas  están varadas 
y que finalmente lo tengan en su con-
ciencia todo este tiempo y porque nos 
acercamos a un próximo periodo de se-
siones”.

El colectivo de activistas reconoció 
preocupación por las omisiones e indife-

rencia que dijeron mantiene la presente 
legislatura, advirtieron  que si se llega al 
tercer año de actividad de la legislatura 
será muy difícil que este tema, de carác-
ter social y de derechos logre aprobarse.

“Estaremos viendo que medidas 
podremos hacer lo que si les podemos 
garantizar es que no vamos a ceder un 
paso atrás en la lucha vamos a estar más 
unidos que nunca que este llamado sea 
un esfuerzo para que otros compañeros 
activistas de otros municipios del estado 
se integren y sumen a esta estrategia” 

Leonardo Espinosa, activista.
“A pesar de que hay una jurispruden-

cia  de la 43 2015 al parecer que ni siquie-
ra estamos tratando de hacer algo y de 
acatar esas normas y ordenamientos 
nacionales es por eso que ya estamos 
hartos, de verdad estamos hartos, hartas 
de que a pesar de todo esto que incluso 
hay instancias a nivel federal que están 
proclamando y que están haciendo esta 
campaña a  favor de las activistas de los 
derechos de la población LGBTTTI y si-
guen estando omisos y omisas  y eso va 

para las 75 personas que están en el con-
greso”, expresó  Ricardo Torres, presiden-
te de la asociación civil Fuera del Clóset

En caso de que una vez más se pre-
sente el desistimiento legislativo advier-
ten buscarán el pronunciamiento ins-
tancias de justicias internacionales.

“Hay una comisión legislativa ya hay 
recomendaciones nacionales de diferen-
tes órganos, pero si tenemos que llegar 
hasta la Corte Interamericana de los De-
rechos Humanos así lo haremos, es par-
te de esta estrategia, si después de esta 
estrategia que estamos emprendiendo 
a través de la coalición no hay respuesta 
efectiva e inmediata de los legisladores 
nos vamos a ir a instancias internacio-
nales  y vamos hacer la denuncia ante la 
corte interamericana porque esto es una 
violación a los derechos humanos de la 
población LGBTTTI en el estado” patricia 
Mireles, presidenta de Codisem.

: AGRESIÓN A PERSONAL MÉDICO EN EDOMEX ES 
DE LOS MÁS ALTOS EN EL PAÍS. El subdirector de Epi-
demiología del Instituto de Salud del estado de México 
(ISEM), Víctor Durán Mendieta, dio a conocer que durante 
los primeros meses de la emergencia sanitaria, la auto-
ridad reportó en promedio de 10 a 15 denuncias o quejas 
a la semana de trabajadores de la salud por supuestos 
actos de discriminación o violencia en su contra. Refirió 
que fueron los meses de abril y mayo los más conflictivos 
en materia de intolerancia e ignorancia hacia el personal 
de hospitales del estado.  Sin embargo, dijo, en las últimas 
semanas habían logrado contrarrestar esta tendencia a 
partir de la propia percepción e imagen que se ha ganado 
el personal de salud por su desempeño. Tan solo en el mes 

en junio, indicó, no se habían presentado casos de este 
tipo, hasta el último hecho que trascendió en redes so-
ciales sobre la agresión de un enfermero del hospital para 
el niño en el municipio del Almoloya del Río. “De hecho 
las últimas semanas habíamos estado en cero, porque 
tenemos esto le medimos a través  de cada institución de 
salud y lo que son las líneas telefónicas para tal efecto ya 
no estábamos recibiendo este tipo de quejas o denuncias 
afortunadamente pues si tenemos que trabajar sobre ello”. 
El funcionario hizo un llamado a las familias a informarse 
correctamente sobre el verdadero factor de riesgo del per-
sonal de salud, y las implicaciones legales que conlleva 
este tipo de agresiones a médicos, enfermeras y camilleros 
en el marco de la emergencia. Miguel A. García/Toluca

A las imágenes 
digitales en que 

adherirán a los dipu-
tados “omisos”, vía 

sus redes sociales, se 
sumará un pronun-
ciamiento firmado 
por 600 personas 

de la comunidad 
en contra de los 

diputados; “exhorto 
manifiesto” en el 

que se llamará al no 
voto ciudadano a car-
gos posteriores a los 
que puedan aspirar 
los diputados desde 

condiciones, dijeron, 
evidentes de Homo-
fobia, y Transfobia.  

 No dejar que se olviden de tema, sabemos que como estamos en tiempo de 
pandemia la mejor estrategia es aprovechar los medios digitales para hacerles esta 

presión especifica, porque nos hemos dado cuenta  que ya todos los actos mediáticos 
enfrente de la Cámara de Diputados no ha servido de nada, siguen estando omisos y 

omisas ante nuestras exigencias y peticiones”.
RICARDO TORRES

Presidente de la Asociación Civil Fuera del Clóset.



 El director de la 
Facultad de Huma-

nidades, Fernando 
Díaz Ortega, precisó 
que en los próximos 
días se establecerán 

las temáticas y 
agenda de las mesas 

de trabajo de las au-
toridades universita-
rias con estudiantes, 
docentes y personal 

administrativo.
: El abogado general 

de la institución, 
Luis Raúl Ortiz 

Ramírez, señaló 
que al regresar a las 
labores académicas 

la UAEM aportará 
información sobre 

el estatus jurídico de 
las denuncias sobre 
acoso y hostigamien-

to sexual

IMPULSO/Toluca

EL PRÓXIMO LUNES 6 de julio, a las 10:00 
horas, los jóvenes que por más de cuatro 
meses mantuvieron tomadas las instala-
ciones de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México las entregarán a las autoridades 
universitarias y la comunidad de este es-
pacio académico.

Luego de la quinta reunión que autori-
dades de la institución sostuvieron con los 
paristas, en la que también es-
tuvieron presentes estudiantes 
que se oponen al paro, la se-
cretaria de Rectoría de la UAEM, 
Jannet Valero Vilchis, informó 
que alumnos representantes 
de las cinco licenciaturas que 
ofrece Humanidades, así como 
de los programas de posgrado 
y egresados, acudirán el próxi-
mo lunes a las instalaciones 
de la Facultad, con la finalidad 
de realizar un recorrido para 
conocer el estado en el que se 

encuentran.
Posterior a la entrega, abundó, se rea-

lizarán las labores de sanitización y lim-
pieza y el próximo 3 de agosto iniciarán 
las mesas de diálogo de la comunidad de 
la Facultad de Humanidades, con la fina-
lidad de dar continuidad a las respuestas 
del pliego petitorio.

El abogado general de la institución, 
Luis Raúl Ortiz Ramírez, señaló que al re-
gresar a las labores académicas la UAEM 
aportará información sobre el estatus ju-

rídico de las denuncias sobre 
acoso y hostigamiento sexual, 
cuyos procedimientos legales 
iniciaron antes y durante la 
contingencia sanitaria.

Indicó que el diálogo esta-
blecido entre la Administra-
ción 2017-2021 de la Autónoma 
mexiquense y la comunidad 
de este espacio universitario se 
caracterizó por su constancia, 
con el propósito de dar solu-
ción a las demandas del pliego 
petitorio.

Paristas entregarán 
Humanidades el próximo lunes 

: Estudiantes son representantes de las cinco li-
cenciaturas que ofrece Humanidades, así como de 
los programas de posgrado y egresados. 

: COVID-19 PROVOCARÁ 
REGRESO DE MIGRANTES A 
MÉXICO. La estabilización de 
la emergencia sanitaria  de 
Covid-19, con el avance de 
los semáforos de alerta y la 
consecuente recuperación de 
actividades, implicará el regre-
so también de los migrantes; 
hoy más que nunca expulsa-
dos por la precarización de la 

economía De acuerdo con la especialista en Movilidades y Migraciones 
Internacionales de la UAEM Patricia Román, la pandemia de Covid-19 ha expues-
to las diferencias sociales y económicas de las sociedades de todo el mundo, las 
cuales con el avance de la emergencia solo se acrecentarán a partir del desplome 
de la economía y su consecuente pérdida de empleos; caldo de cultivo predilecto 
para el aumento de los flujos migratorios. “Se va intensificar con las nuevas car-
gas que van a llegar lo que vamos a ver realmente es un panorama migratorio de 
extrema preocupación y absoluta desolación”. Dice. Este aumento acelerado de la 
migración, refiere, presentará nuevas particularidades a la se adherirá la violencia e 
inseguridad, con otro factor de riesgo para la discriminación y rechazo de la pobla-
ción migrante: el Covid-19. “Ya les sumábamos, los migrantes que viene a quitar el 
trabajo que tienen que ver con la delincuencia no vienen a aportar nada a nuestra 
cultura a hora le sumamos que vienen y capaz nos contagian porque el virus se 
mueve, es un virus importado que se asocia con las movilidades, lo que vamos a 
ver en términos del imaginario es intensificar todas las connotaciones negativas 
que teníamos hacia las poblaciones migrantes” argumentó. El día de hoy indica, 
todos los procesos de solicitud de asilo en nuestro país están detenidos por lo que al 
regreso de la actividad se sumarán los nuevos flujos en los que el virus agudizará la 
problemática del fenómeno y de las personas que migran. “Todas estas reacciones 
de discriminación de Xenofobia de racismo va ser porque lo que hemos observa-
do durante todo este periodo de pandemia ha sido por un lado la indiferencia y la 
apatía de las autoridades que no han hecho absolutamente nada en términos del 
apoyo que se requería para estas poblaciones”.  Miguel Á. García/Toluca

Toluca continuará con parques 
y plazas públicas cerradas

IMPULSO/Toluca

NINGÚN PARQUE, JARDÍN, área verde o 
plaza pública de Toluca ha sido reabierto, 
informó el coordinador municipal de Pro-
tección Civil y Bomberos, Hugo Antonio 
Espinoza Ramírez, incluso adelantó que 
preparan una campaña de reforzamiento 
para fomentar y promover el uso del cu-
brebocas.

La autoridad local hace un llamado a 
la población para evitar retirar las cintas 
colocadas en estos espacios a fin de evitar 
la concentración de personas y por ende 
el número de contagios en el municipio, 
cabe recordar que continuamos en se-
máforo rojo.

Pidió estar atentos a la información 
generada por las fuentes oficiales de los 
Gobiernos municipal y estatal, pues no 
todas las entidades del país se encuen-
tran las mismas condiciones para volver 
a la nueva normalidad.

Espinoza Ramírez, comunicó que las 
avenidas Miguel Hidalgo e Independen-
cia continúan cerradas a la circulación 
vial, el Gobierno de la capital apela a que 
la ciudadanía sea responsable y acuda al 
primer cuadro de la ciudad sólo si es in-
dispensable y siguiendo las medidas pre-
ventivas indicadas.

Respecto a la reapertura de negocios, el 

funcionario municipal detalló que previo 
a que el semáforo epidemiológico cam-
bie a color naranja, en coordinación con la 
Dirección de Desarrollo Económico, inicia-
rán con el Autodiagnóstico para la Visita 
de Verificación, cuya meta para el mes de 
julio es cubrir 2 mil unidades económicas.
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 La administración municipal, presidida por el 
alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, enfila 

sus esfuerzos en responsabilizar al ciudadano, 
es decir, éste deberá utilizar cubrebocas en los 
espacios públicos, así como en locales comer-
ciales, pues dependerá de todos regresar más 
rápido a la reapertura de actividades sociales, 

educativas y económicas.



Ayuntamientos tendrán 
más recursos ante Covid-19

: Comisiones Unidas 
de Planeación y Gasto 
Público aprueban me-
canismos para las ad-
ministraciones munici-
pales 

Elizabeth Vargas/Toluca

LOS MUNICIPIOS PUEDAN firmar una 
carta-compromiso con el Gobierno esta-
tal para acceder a los beneficios del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF), a cambio 
de cederle en el futuro los recursos que les 
correspondan de tal Fondo, aprobaron por 
unanimidad las Comisiones Unidas de 
Planeación y Gasto Público y de Finanzas 
Públicas de la 60 Legislatura mexiquen-
se.

En reunión de dicha comisión enca-
bezada por el diputado Francisco Rodolfo 
Solorza Luna (PT) se aprobó la iniciativa 
propuesta por el Ejecutivo del Estado que 

tiene por fin facilitar a los ayuntamientos 
el acceso a los beneficios del Fondo como 
una medida para compensar la pérdida 
de los recursos de origen federal debido a 
la caída de los ingresos participables del 
Gobierno de la República ocasionada por 
la emergencia sanitaria.

El legislador Adrián Manuel Galicia 
Salceda (Morena), presidente de la Comi-
sión de Planeación y Gasto Público, al dar 
lectura al dictamen aprobado, indicó que 
los beneficios que implica la iniciativa 
para las demarcaciones “son evidentes”, 
pues ante la pandemia de Covid-19 son 
necesarias acciones oportunas para fa-
vorecer la salud de las personas y forta-
lecer las finanzas municipales. 

Expuso que, en la sesión de trabajo 
anterior, a la que acudieron representan-
tes de la Secretaría de Finanzas a expo-
ner el contenido de la propuesta, estos no 
acreditaron la pertinencia de modificar 
el Fondo Estatal para el Fortalecimiento 
Municipal (FEFOM), que se incluía en la 
iniciativa original del Ejecutivo. 

Añadió que entonces los diputados 
plantearon dudas sobre si la iniciativa 

implicaba nueva deuda para las locali-
dades, y en caso de ser así, el origen y a 
quiénes se compromete con ella. Por lo 
anterior explicó que se decidió excluir en 
su totalidad la parte de la iniciativa refe-
rente al FEFOM y demandar a la Secreta-
ría de Finanzas una fórmula clara de los 
beneficios y compromisos.  

Durante el debate, el diputado Mau-
rilio Hernández González, presidente de 
la Junta de Coordinación Política, expuso 
que los términos en que está expuesto el 
mecanismo no pueden ser modificados, 
ya que así fue propuesto y acordado por 
la Federación en el marco del Esquema de 
Potenciación del FEIEF.

Por su parte, el legislador Francisco 
Solorza, presidente de la Comisión de Fi-
nanzas Públicas, expuso que muchos de 
los elementos de este esquema en el que 
se basa la propuesta del Ejecutivo obe-
decen a los Criterios Generales de Política 
Económica del Gobierno federal y no pue-
den ser revisados por las entidades. En su 
oportunidad, la legisladora María Eliza-
beth Millán García (Morena) pidió que se 
precisaran algunas expresiones del texto.

: CONTINÚA GEM APO-
YANDO A FAMILIAS MEXI-
QUENSES. Para abatir las 
consecuencias económicas 
de la pandemia mundial 
por el Covid-19, el Gobier-
no Estado de México que 
encabeza Alfredo del Mazo 
Maza comenzó la entrega 
de tres distintos apoyos en 
todo el territorio municipal. 
El primer apoyo son Ca-
nastas Alimentarias que se 
entregan a las familias más 

ENPOCAS 
PALABRAS

necesitadas, también se es-
tán entregando fertilizantes 
para que en esta temporada 
de lluvias los campesinos 
puedan aprovechar el ciclo 
de cosechas; y microcrédi-
tos para impulsar la eco-
nomía familiar. IMPULSO/
Toluca

Las comisiones legis-
lativas consideraron 
necesario establecer 
que el Ejecutivo inclu-
ya en la iniciativa de 
presupuesto para el 

año 2021 un meca-
nismo de reserva con 

cargo a los recursos 
pertenecientes al 

orden municipal, a 
fin de hacer frente 

a la compensación 
mencionada cuando 
los recursos cedidos 

sean insuficientes. 

: CONCLUYÓ GOBERNOVA EVALUACIÓN A LOS 125 MUNICIPIOS MEXIQUENSES. Bajo la óptica de que los 
municipios mexiquenses no sólo deben “gastar” el presupuesto, sino invertirlo para dar mejores resultados 
a la ciudadanía, Gobernova llevó a cabo la evaluación 2020 a las administraciones municipales, informó Vi-
cente Martínez Iniesta, coordinador de Evaluación de la institución operadora del Índice de Información para 
la Evaluación Presupuestal Municipal (IIEPM). Anunció que los resultados de la evaluación a los 125 municipios mexiquen-
ses se darán a conocer el lunes 6 del presente mes, a partir de las 10:00 horas por videoconferencia de prensa, en la plataforma Zoom, el 
próximo 6 de julio de 2020, por lo que los periodistas deberán registrar su participación en el siguiente link: https://gobernova.com.mx/
iiepm/2020/registro El académico destacó que en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala 
que los municipios están obligados a administrar los recursos con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez para satisfacer los obje-
tivos a los que estén destinados. Agregó que el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 78 y 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: los municipios deberán publicar en sus páginas de Internet el programa anual 
de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño, los resultados y personas que las realizaron. IMPULSO/Toluca 
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Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

UN VOTO DE confianza pide la cúpula 
empresarial al Gobierno mexiquense y 
otorgue una amnistía del Dictamen Úni-
co de Factibilidad (DUF), o se entregue de 
manera condicionada para que el sector 
productivo pueda reactivar la economía 
en la entidad.

La petición la hizo el presidente del 
Consejo de Participación Ciudadana y 
Empresarial del Estado de México A.C. 
Jorge Luis Millán Montes de Oca, duran-
te sesión del Consejo Coordinador Em-
presarial del Estado de México, a la cual 
todos os líderes empresariales pertene-
cientes a este organismo se sumaron.

Durante la reunión con el alcalde de 
Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, 
le pidieron intervenga a su favor ante el 
coordinador de los diputados por Acción 
Nacional, Anuar Roberto Azar Figueroa, 
en el Congreso local, para hacer una sola 
fuerza y evitar que el trámite sea un im-
pedimento para la actividad de las em-
presas.

El también presidente de la Aso-
ciación Nacional de Ayuntamientos y 
Alcaldes  A.C., Vargas del Villar, acepto 
apoyarlos, no sólo ante la Legislatura, 
sino que se comprometió a ser interme-
diario con el secretario de Justicia y Dere-
chos Humanos el Estado de México; y en 
lo particular se comprometió que desde 
su Gobierno impulsará el consumo local.

La presidenta del CCEM, Laura Gonzá-
lez Hernández afirmó que el panorama 
no es alentador, en las empresas preva-
lece la falta de liquidez y financiamiento, 
a pesar del anuncio hecho por el gober-
nador Alfredo del Mazo Maza, referente al 
impuesto sobre nomina.

Sin embargo, señaló, se requiere que 
los financiamientos que están en trámi-
te con la banca de desarrollo sean más 
ágiles; lamentablemente, observó, la 
dilación en otorgar dicho financiamien-
to, sólo demuestra que “las instituciones 
financieras no tienen confianza ni en el 
presente ni en el futuro”

Por ello, González Hernández reiteró 
su llamado a impulsar el consumo bási-
co tanto de Gobiernos municipales como 
del Estado, con los empresarios de la 
entidad, que todo aquello que requieran 
para operar hospitales, oficinas, escue-
las, lo adquieran con empresas mexi-
quenses.

Cierto es, dijo, que, en el tema de las 
licitaciones, tiene sus propias reglas, a 
las cuales se ajustarán quienes deseen 
participar, en el caso de las compras di-
rectas de papelería, equipo de cómputo 
lo hagan con las empresas locales.

La lideresa recordó que la entidad 
ocupa el primer lugar en número de uni-
dades económicas, concentrando 12 por 
ciento de estas en el ámbito nacional; en 
tanto que concentra 14 por ciento de la 
mano de obra del país.

Piden empresarios 
amnistía en DUF

: Jorge Luis Millán Montes de Oca, presidente del 
Consejo de Participación Ciudadana, pide al Go-
bierno mexiquense un voto de confianza para que 
con esta amnistía se reactive la economía.

CONTINÚA saniti-
zación de colonias 
en Tlalnepantla para 
prevenir Covid-19. El 
Gobierno de Tlalne-
pantla, con el apoyo de 
la empresa Cementos 
Mexicanos (Cemex), 
realizó la sanitización 

de calles y avenidas en las colonias San Pedro Barrien-
tos e Isidro Fabela, como parte de las medidas para 
mitigar la propagación del Covid-19 en dicha zona. En 
los trabajos permanentes que realiza la administración 
encabezada el alcalde Raciel Pérez Cruz para prevenir 
dicha enfermedad, se llevaron a cabo labores de barrido, 
limpieza y desinfección de las calles Melchor Ocampo, 
Benito Juárez, Adolfo López Mateos, Camino Nacional Sur 
y Camino Nacional Norte. David Esquivel/Tlalnepantla

ENPOCASPALABRAS

Piden homologar criterios 
de protocolos de salud

: Empresarios adheridos a Concaem para saber 
qué protocolos deben seguir en la reactivación 
económica de los negocios

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

EL CONSEJO DE Cámaras y Asociacio-
nes Empresariales del Estado de México 
(Concaem) piden homologación de cri-
terios en los protocolos de salud con los 
que deben cumplir los diferentes secto-
res económicos para la reactivación de 
los negocios.

Los empresarios temen la falta de 
criterio y probidad de los inspectores 
que se encuentren a cargo de la revisión 
del cumplimiento de los protocolos que 
debe de cumplir.

El presidente de Concaem, Gilber-
to Sauza Martínez, señalo la necesidad 
de tener una reunión específica para 
puntualizar a forma de cumplimiento y 
cómo probará el empresario o dueño de 
la unidad económica que ha cumplido 
con lo que la normatividad le señala.

En la reunión “Regreso Seguro a la 
nueva normalidad Metepec 2020”, don-
de se les dio a conocer el protocolo que, 
en el caso de Metepec, deben de cumplir 
las unidades económicas, la presiden-
ta Gabriela Gamboa Sánchez, se com-
prometió con el sector empresarial del 
Estado de México a impulsar la homo-
logación de protocolos de seguridad in-
termunicipales con la finalidad de faci-
litar el retorno a la actividad económica 
en sus diferentes etapas.

En dicha reunión se les informó sobre 
el protocolo que aplica el ayuntamiento 
de Metepec, con la finalidad de facilitar 
y que los negocios se encuentren listos 
para abrir puertas cuando cambie el co-

lor de semáforo Covid-19.
El presidente de la Cámara Nacional 

de la Industria Restaurantera y Alimen-
tos Condimentados (Canirac) Estado de 
México, Mauricio Massud, se pronunció 
a favor de un gran acuerdo intermuni-
cipal, el cuál permee a los funcionarios 
municipales responsables de realizar las 
inspecciones.

Los alcaldes, dijo, pueden manifestar 
una gran apertura y tener claro lo que 
esperan de los negocios, sin embargo, 
al momento de realizar las inspeccio-
nes, las unidades económicas estarán a 
merced de dicho funcionario y del crite-
rio particular que aplique, situación que 
conllevaría a graves problemas, sino se 
tiene el manejo adecuado de ello.

Sauza Martínez puntualizó que la pe-
tición que hicieron, en ningún momento 
es para evitar cumplir con los protocolos, 
sin embargo, debe quedar claro de qué 
manera se va a comprobar cada reque-
rimiento de la autoridad para que no 
haya lugar a malas interpretaciones ni 
abusos.
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Pedimos que 
Gobiernos 

municipales 
y el estatal 
se solida-

rice con los 
empresa-

rios mexi-
quenses, no 

se trata de 
oportunis-

mo, sino de 
rescatar a las 

empresas, 
de abrirles 

camino”.
LAURA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 
Presidenta de CCEM  



Agencia SUN/CDMX

MÉXICO SUMA EN el corte de este 1 de ju-
lio 28 mil 510 muertes por Covid-19, con 
231 mil 770 casos de contagios confirma-
dos de coronavirus, según informan au-
toridades de la Secretaría de Salud.

José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, detalló en conferencia de 
prensa desde Palacio Nacional que ade-
más hay 75 mil casos sospechosos, aun-
que con 289 mil 142 casos negativos acu-
mulados en el país.

Apenas este 30 de junio, México llega-
ba a 27 mil 769 muertes por Covid-19, con 
226 mil 89 casos de contagios confirma-
dos.

En tanto al presentar su Informe de 
Gobierno en el segundo aniversario de 

su victoria electoral, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reiteró que lo peor 
de la crisis económica generada por la 
pandemia del Covid-19 ya pasó e inicia 
una recuperación de la economía del país.

En Palacio Nacional, acompañado por 
integrantes de su familia y de su gabinete 
legal y ampliado, el titular del Ejecutivo 
federal señaló que este pronosticó está 
basado en las cifras de la recaudación de 
impuestos, el incremento de remesas y la 
baja en la pérdida de empleos.

"Las remesas, según datos prelimi-
nares, se han incrementado durante el 
primer semestre de este año, también a 
pesar de la pandemia en 10% con rela-
ción al mismo periodo del año pasado. 
Hoy precisamente el Banco de México 
dio a conocer que las remesas del mes 
de mayo aumentaron 18% con relación 
al mes de abril, lo cual refuerza mi pro-
nóstico de que ya pasó lo peor de la crisis 
económica.

Son 28 mil 510 
muertes por Covid-19

: AMLO afirma que "pasó lo peor de la 
crisis económica por Covid-19"

Ministro frena
reapertura socioeconómica 

de Cuernavaca
Agencia SUN/CDMX

UN MINISTRO DE la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) frenó la re-
apertura socioeconómica de Cuerna-
vaca, Morelos, debido a que la entidad 
continúa en color rojo en el semáforo 
Covid-19.

A petición del gobernador, Cuauhté-
moc Blanco, el ministro ponente tam-
bién frenó la reapertura de Cuautla y 
admitió a trámite las dos controversias 
constitucionales que presentó luego de 
que el 16 y 21 de junio los ayuntamien-
tos de ambos municipios acordaron la 
reapertura de actividades no esenciales.

"Se concede la medida cautelar soli-
citada por el Poder Ejecutivo de Morelos, 
respecto del acuerdo relativo a la reaper-
tura socioeconómica en el Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, derivado de la se-
sión de cabildo de 21 de junio de 2020, 
para los efectos y consecuencias que se 
señalan en este proveído, hasta en tanto 
esta Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción se pronuncie respecto del fondo del 
asunto", indicó el ministro.

En sus demandas, el Gobierno de 
Morelos alegó invasión de competencias 
por parte de los ayuntamientos al con-
siderar que no tienen facultades para 

: DENUNCIARÉ CUALQUIER 
INTENTO DE FRAUDE EN 
ELECCIONES DE 2021: AMLO. 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que 
denunciará sin titubeos y con 
firmeza cualquier intento de 
fraude electoral en los próximos 
comicios de 2021. Al ofrecer un in-
forme, a dos años de haber ganado la 
Presidencia, en el Recinto Parlamentario 
de Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo 
dijo que lo hará con el mismo criterio 
que tuvo el apóstol de la democracia, 
Francisco I. Madero. "Al subir yo al poder 
voy encarnando dos principios uno de 
ellos sancionado ya por la Constitución 
y que de mi dependen que se cumpla. 
Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

decretar el reinicio de sus actividades 
sin acatar las medidas establecidas por 
la Federación y la administración estatal 
en materia de salud, pues el semáforo 
aún está en rojo.

En consecuencia, permanecerá vi-
gente el cierre de comercios y activida-
des no esenciales hasta que la Corte se 
pronuncie o, al menos, hasta que el se-
máforo del estado de Morelos cambie de 
color.

Afirma que recauda-
ción de impuestos en 

el primer semestre 
del año aumento en 
53 mil 643 millones 

de pesos, es decir, se 
mantuvo igual que 

el año pasado en 
términos reales.

Nacional
EN JUNIO 80 HOMICIDIOS DIARIOS EN PRO-
MEDIO. En junio se registraron 2 mil 413 víctimas de 
homicidio doloso en el país, un promedio de 80 al día, 
según el reporte diario del Gobierno federal. Es el cuarto 
más violento de lo que va del año, por abajo de marzo, 2 
mil 585; abril, 2 mil 492; mayo, 2 mil 423. Incluso junio 
superó a mayo, que sumó 78, en el número de asesina-
tos diarios. Además de que el 7 de junio quedó registrado como el día más violento, con 117 
personas asesinadas, la cifra más alta desde que el Gobierno federal inició el conteo diario de 
víctimas de homicidio doloso, en diciembre de 2018. Agencia SUN/CDMX
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El peso se 
ha venido 
recuperando 
poco a poco, 
llegó a estar 
a 25 pesos y 
un poco más 
por dólar, 
ahora está 
a menos de 
23 pesos por 
dólar".
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México



: T-MEC NO ES LA SOLUCIÓN PARA 
COMERCIO EXTERIOR: COMCE. El Con-
sejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior (Comce) afirmó que el Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) no es la panacea para la recupe-
ración del comercio exterior ni de las 
inversiones. Con el arranque de este 
acuerdo comercial hoy 1 de julio de 2020, 
se “rompen paradigmas porque incluye 
nuevas disciplinas como el comercio 
digital, medio ambiente y laboral, entre 
otros”. Para el Comce “el T-MEC no es la 
panacea inmediata para que las empre-

sas dedicadas al comercio exterior, superen las 
afectaciones que ha generado la disminución 
al intercambio comercial y la baja en inver-
siones productivas”. Explicó que tras 26 años 
de experiencia con el Tratado Comercial para 
América del Norte (TLCAN), se cuenta con una 
visión estratégica para superar los momentos 
de incertidumbre que  vivimos. Afirmó que 
“redoblaremos nuestras labores con las más 
de 70 contrapartes que tenemos a escala inter-
nacional para mantener activas las acciones 
orientadas a promover el comercio exterior, la 
atracción de inversión a nuestro país y la trans-
ferencia de tecnología”. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

No es buen momento para 
invertir en México: Banxico
: En medio del entorno 
optimista por la entra-
da en vigor del T-MEC, 
rebajaron su estima-
ción para la inversión 
extranjera directa para  
2021

Agencia SUN/CDMX

AL MISMO TIEMPO que continuó la 
caída libre en las expectativas econó-
micas de analistas consultados por el 
Banco de México (Banxico), el clima 
de negocios siguió bajo la nube negra 
al advertir que no es buen momen-
to para las inversiones por la incerti-
dumbre de las condiciones internas.

En medio del entorno optimista por 
la entrada en vigor del T-MEC, reba-
jaron su estimación para la inversión 
extranjera directa (IED) para el 2021 de 
23 mil 500 millones de dólares a 22 mil 
681 millones de dólares.

El consenso de 35 grupos de aná-
lisis y consultoría económica del sec-
tor privado nacional y extranjero que 
participó en la consulta entre el 24 y 29 
de junio, amplió la contracción para el 
producto interno bruto (PIB) de -7.99% 
a 8.80% para este año.

El promedio de los especialistas, 
consideró que la caída será más fuerte 
con -8.97% desde el -8.16% de la en-
cuesta anterior.

Como consecuencia, la pérdida de 
empleos este año será de entre un mi-
llón 125 mil y un millón 141 mil, según 
el consenso y el promedio encuesta-

do, respectivamente con una recupe-
ración de hasta 380 mil puestos en el 
2021.

En la percepción del entorno eco-
nómico, el 71% afirmó que el clima de 
negocios en los próximos seis meses 
empeorará y subió de 8% a 15% los que 
consideraron que mejorará.

Todos coincidieron en que la econo-
mía no está mejor que hace un año y 
pasó de 92% a 94% los que asegura-
ron que es mal momento la coyuntura 
para las inversiones.

Lo anterior como consecuencia de 

que sigue pesando el entorno interno 
como principal obstáculo para la eco-
nomía y cada vez menos el externo.

A la incertidumbre sobre la situa-
ción económica local y la política por 
los problemas de inseguridad y co-
rrupción, se sumó la preocupación por 
la ausencia de un cambio estructural y 
el nivel de la plataforma petrolera.

También ajustaron al alza su ex-
pectativa para la inflación que pasó de 
3.07% a 3.34% para el 2020 y de 3.45% 
a 3.51% para el 2021, según el consenso 
de analistas encuestados.

Remesas 
mantienen 
récord en 

mayo
Agencia SUN/CDMX

CONTRA TODO PRONÓSTICO negativo 
por el efecto económico de Covid-19, las 
remesas lograron mantener el nivel récord 
que alcanzaron para un mes de mayo con 
3 mil 374 millones de dólares.

Lo anterior representó un aumento de 
3% en comparación a igual mes de 2019, 
cuando se captaron 3 mil 282 millones de 
dólares.

Sin embargo, el monto que enviaron 
los mexicanos, principalmente desde Es-
tados Unidos a sus familiares en México, 
no superó el histórico de 4 mil millones de 
dólares de marzo del 2020.

Datos del Banco de México (Banxico) 
indican que se realizaron 10.5 millones 
de operaciones de envíos en los cuales el 
promedio fue de 319 dólares.

En marzo pasado el banco central re-
gistró 10.6 millones de operaciones y un 
promedio de 377 dólares en cada remesa.

En forma acumulada, de enero a mayo 
del 2020 los llamados “migradólares” su-
maron un total de 15 mil 537 millones de 
dólares, el 10.42% más en relación a igual 
periodo del año pasado.

Durante el 2019, los flujos por remesas 
alcanzaron un monto récord de 36 mil 45 
millones de dólares.

En la percepción 
del entorno 
económico, 71% 
afirmó que el 
clima de negocios 
en los próximos 
seis meses em-
peorará.
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AUNQUE TRADICIONALMENTE SE ha 
llamado Noche Triste a los eventos del 30 
de junio de 1520, cuando las fuerzas es-
pañolas y aliadas de Hernán Cortés, entre 
lanzas y tambores, abandonaron México-
Tenochtitlan tras casi un mes de sitio en el 
Palacio de Axayácatl, ese nombre es erró-
neo, como también lo es el de Noche Vic-
toriosa, dado que no puede etiquetarse a 
un suceso histórico como “bueno o malo”.

Así lo comentó el director general del 
Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), el antropólogo Diego Prieto 
Hernández, al participar en un conver-
satorio virtual en el que, junto a investiga-
dores de la institución y de otros centros de 
estudio, se discutieron los antecedentes, 
pormenores y consecuencias de aquella 
jornada bélica.

Organizado por el Museo del Templo 
Mayor (MTM) y transmitido por INAH TV, 
en el marco de la campaña “Contigo en 
la Distancia”, de la Secretaría de Cultura, 
el conversatorio reunió a los arqueólogos 
Eduardo Matos Moctezuma, Patricia Le-
desma Bouchan y Carlos González Gonzá-
lez, así como a los historiadores Salvador 

Rueda Smithers y Guilhem Olivier.
El grupo de académicos coincidió con 

el planteamiento del titular del INAH, toda 
vez que, argumentaron, las visiones que 
confrontan a lo español con lo mexica ig-
noran la complejidad social, étnica y polí-
tica de la época.

Sobre este tema, los arqueólogos 
Eduardo Matos y Carlos González apunta-
ron que junto con los soldados españoles 
había miles de aliados indígenas, tanto 
tlaxcaltecas, como huexotzincas, totona-
cos y cempoaltecos, entre otros.

El conocimiento que esos aliados te-
nían del área norponiente de la Cuenca 
de México, por la que se vio forzado a huir 
Cortés, vía los pueblos de Popotla, Tlaco-
pan y Otoncalpolco –este último en el ac-
tual municipio de Naucalpan–, fue de gran 
utilidad ya que, de haberlos atravesado 
solos y sin haber contado con la ayuda de 

los señoríos otomíes que les permitieron 
pernoctar, los hispanos jamás habrían 
podido bordear el lago y regresar luego 
de 20 penosos y difíciles días, a la capital 
tlaxcalteca.

Al hablar acerca de la huida y sus ante-
cedentes, los arqueólogos rememoraron la 
matanza de la fiesta de Tóxcatl, ordenada 
por Pedro de Alvarado, lugarteniente en 
Tenochtitlan mientras Cortés guerreaba 
con Pánfilo de Narváez en el actual Vera-
cruz, en contra de la nobleza mexica que 
honraba a los dioses Tezcatlipoca y Huitzi-
lopochtli.

Fue ese hecho el que desencadenó la 
ira de los mexicas y los llevó a sitiar a los 
españoles y a sus aliados, incluso, a las 
fuerzas que recién se incorporaban por 
parte de la fallida expedición punitiva de 
Narváez, en el Palacio de Axayácatl.

Allí, apuntó Guilhem Olivier, los ex-

Ni noche triste ni victoriosa, señalan expertos en torno 
a los 500 años de la batalla en la calzada de Tlacopan

:Arqueólogos e histo-
riadores detallaron los 
antecedentes, porme-
nores y consecuencias 
de la huida de Cortés y 
sus aliados de México-
Tenochtitlan

La conclusión del 
conversatorio virtual 
fue similar a su punto 
de apertura. “No 
tenemos que con-
frontarnos respecto 
a si fue noche triste 
o victoriosa, ya que 
los mexicanos de 
hoy descendemos 
tanto de los mexicas 
y  tlatelolcas, como 
de los españoles, 
tlaxcaltecas y cem-
poaltecas de enton-
ces” Salvador Rueda. 
Historiador  

tranjeros no solo fueron atacados con las 
armas, sino que también fueron ‘espanta-
dos’, pues a menudo los mexicas les mos-
traban, a la distancia, cuerpos desmem-
brados para alterar sus mentes y su moral.

Uno de los votos decisivos para huir, el 
30 de junio, fue de Blas Botello, un soldado 
astrólogo al que Cortés tenía en alta esti-
ma, y de quien Bernal dijo era “hombre de 
bien y latino”; acertado, al grado que pre-
dijo su propia muerte en aquella jornada.

El peso que tuvo Botello en la decisión 
de huir casi a la medianoche, señalaron 
Olivier y Ledesma, desmiente la versión 
de los españoles “siempre racionales”, 
dado que en el siglo XVI, incluso, los reyes 
europeos basaban muchas de sus deci-
siones en adivinos y astrólogos.

¿Por qué se le llama Noche Triste?
La cultura popular es clara respecto a la 

madrugada del 30 de junio y el amanecer 
del 1 de julio de 1520: Cortés llegó a Popot-
la y lloró en soledad bajo el célebre ahue-
huete, cuyos restos apenas sobreviven 
hoy, dado que a mediados del siglo XX fue 
vandalizado y quemado.

Sin embargo, comentó el historiador 
Salvador Rueda, las fuentes no mencio-
nan ni una cosa ni la otra. En su Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva Es-
paña, Bernal Díaz del Castillo solo refiere 
que cuando Cortés y sus capitanes vieron 
llegar a la muy dañada retaguardia de Pe-
dro de Alvarado, “se les saltaron las lágri-
mas de los ojos”.

Ninguno de los cronistas hace mención 
del árbol. De hecho, agregó Rueda, la más 
antigua referencia documental del ahue-
huete data de 1871, cuando se le colocó su 
primera reja perimetral.

XIUHCÓATL . Escultura que representa 
la cabeza de este animal mitológico de la cultu-
ra mexica. Es el arma más poderosa de los dio-
ses mexicas empuñada por el dios de la guerra 
Huitzilopochtli con la cual mató a 400 de sus 
hermanos con suma facilidad. Mítica serpiente 
de fuego; se puede ver la representación de 
dos de estas criaturas en la Piedra del Sol.Cultura
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: MONTE ALBÁN, PATRIMONIO MUNDIAL RESILIENTE. Factores naturales y 
humanos repercuten en la conservación de los sitios declarados Patrimonio 
Mundial, ejemplo de ello son las nuevas dinámicas que se establecerán en cen-
tros históricos de populosas urbes como Ciudad de México, en museos y zonas 
arqueológicas, derivado de la pandemia de COVID-19. Debido a que estos espacios son 
cambiantes, requieren estrategias flexibles para su gestión y, a su vez, sustentadas en las directrices de 
la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En lo anterior coincidieron 
las especialistas Rosana Calderón Martín del Campo y Nelly Robles García, del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), al participar en el segundo día del seminario internacional virtual “Planes 
de Conservación y Monitoreo para Sitios del Patrimonio Mundial en Latinoamérica”, coordinado por el 
INAH y el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural de Chile. Los planes de conservación, finalizó, deben 
contar con principios y criterios que les den solidez, y contemplar conocimientos detallados de aspec-
tos legales, significación y vinculación social; contar con equipos inter y multidisciplinarios que traten 
el bien cultural como documento histórico; además de la planificación de financiamiento y la gestión 
de recursos, así como estrategias encaminadas al turismo sustentable. IMPULSO / Redacción
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AYER, EL OCTETO Vocal mexi-
quense, que ahora depende de 
la Secretaría de Cultura y Depor-
te, cumplió 19 años de su funda-
ción y celebró con un concierto 
en línea, ofreciendo un repertorio 
conformado por las piezas más 
representativas de la agrupación.

Jesús Lujambio, director del 
Octeto Vocal, explicó que los 
ocho cantores, dos sopranos, una 
mezzosoprano, un contratenor, 
dos tenores y dos bajos ofrece-
rán un recorrido musical de los 19 
años de la agrupación en un con-
cierto de aproximadamente 45 
minutos, con obras académicas y 
populares.

Acerca de los retos tecnológi-
cos para poder ensayar y realizar 
recitales a través de redes socia-
les, Lujambio dijo que ha sido 
complejo el uso y manejo de pro-
gramas de edición de video, toda 
vez que no estaban dentro de sus 
actividades normales.

El titular del Octeto apuntó que 
a lo largo de estos 19 años han 
recorrido todo el territorio mexi-
quense, varios estados del país, y 

que han tenido la oportunidad de 
deleitar con su talento y técnica 
vocal a público de otros países.

Además de estas partici-
paciones, recientemente y de 
manera virtual, la agrupación 
mexiquense asistió al festival 
Coral Fest de Costa Rica, con cinco 
participaciones, así como al festi-
val “Canta un mundo”, de Argen-
tina, y próximamente deleitarán 
al público del estado de Nuevo 
León, y participarán en otro con-
cierto para público de Argentina.

www. impulsoedomex.com.mx

Cultura
: PRESENTAN ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
E HISTÓRICO DE LAS POLÍTICAS CULTU-
RALES SOBRE LA MÚSICA POPULAR Y 
TRADICIONAL EN MÉXICO. La antropóloga 
Marina Alonso Bolaños, autora del libro La 
invención de la música indígena en Méxi-
co: Antropología e historia de las políticas 
culturales del siglo XX, hablará de su obra 
en el programa de divulgación editorial a 
distancia “Palabra de nuestras autoras”, 
que forma parte de la campaña “Contigo 
en la Distancia”, de la Secretaría de Cultura, 
este jueves 2 de julio, vía remota, a través 
de la cuenta oficial de Facebook de la Coor-

dinación Nacional de Difusión del INAH. La 
publicación aborda la práctica de la investigación de 
las músicas indígenas, la cual recibió un fuerte impul-
so de las políticas y programas culturales por parte del 
Estado mexicano, entre 1924 y 1996, desde el proyecto 
posrevolucionario, hasta su modificación en formas 
neoliberales de concebir las sociedades y sus expre-
siones culturales. El libro está organizado en dos par-
tes: la primera, “Los grandes proyectos institucionales”, 
presenta, a través de dos capítulos.  La segunda parte, 
“Los protagonistas”, está compuesta por tres capítulos 
en los que se presenta algunos de los personajes más 
importantes en los estudios de la música indígena y 
sus obras principales.
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19 años del 
Octeto Vocal

El libro se podrá ad-
quirir con descuento 
del 50%, a través del 
correo electrónico fe-
riafilah@inah.gob.
mx, con el código 
OVA1069, sujeto a 
disponibilidad. Inclu-
ye envío dentro de la 
república mexicana.



SE ACORTA PRETEMPORADA DE NFL

Tres árbitros de Liga MX dan posi-
tivo a coronavirus. La Comisión de 
Arbitraje dio a conocer el protocolo 
de sanidad que aplican sus miem-

bros a partir del 29 de junio y el cual 
está basado en las recomendacio-
nes emitidas por las autoridades de 
salud nacionales e internacionales, 

además que confirmó tres casos 
positivos a coronavirus entre todos 
los integrantes de la Comisión de 
Arbitraje. Agencia SUN/CDMX
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POR AIRE Y por tierra, la NFL ha bus-
cado la forma de no modificar su calen-
dario por la pandemia del coronavirus, 
pero la realidad ha alcanzado al ovoide.  

Primero, fue la eliminación de los 
mini campamentos y ahora se dio a co-
nocer que la pretemporada de los equi-
pos será reducida a la mitad.

Las semanas dos y tres serán respe-
tadas, mientras que la uno y la cuatro 
serán suprimidas, de acuerdo con la ca-
dena NBC. El anuncio se dará el jueves. 
La decisión obedece a dos factores: El 
primero es que los equipos consideran 
un riesgo innecesario trasladar a toda 
su plantilla para los juegos de visita; 
el segundo es que ese tiempo será útil 
para que los entrenadores compensen 
el trabajo de campo que les ha faltado 
con sus jugadores. 

Normalmente, las semanas uno y 
cuatro de la pretemporada son tomadas 
por los suplentes, y los protagonistas 
tienen acción mínima para evitar lesio-
nes. 

Hace unos días, la NFL canceló el 
Juego del Salón de la Fama entre los 
Cowboys y los Steelers, que se llevaría 
a cabo el 6 de agosto en Canton y que 
fungiría como un duelo adicional de 
preparación para esas organizaciones.

Copa Por México presenta 
protocolo sanitario
Agencia SUN/CDMX

LA COPA POR México, que inicia mañana con juegos en la Ciu-
dad de México y Guadalajara, tendrá su protocolo de sanidad, 
para tratar de evitar contagios de Covid-19.

El torneo amistoso será una buena prueba para saber qué es 
lo que cumplen los equipos y qué les falta por cumplir de cara al 
torneo de Apertura 2020, que inicia el 24 de julio.

El protocolo es muy parecido al que ya dio a conocer la Liga 
MX para el torneo regular. Entre los puntos destacan:

» Los autobuses siempre serán los mismos para cada equipo.
» Limpieza exhaustiva con desinfectante.
» El autobús deberá tener expendedores de gel.

» La empresa de los autobuses deberá emitir un certificado 
médico a los conductores especificando condiciones aptas para 
el servicio 24 horas antes del evento.

» Dos autobuses por cada club.
» Los conductores podrán utilizar todo el equipo necesario 

para protección, menos mascarilla.
» Deberá utilizarse un asiento en cada lado de la fila.
» Dos días antes de cada concentración, se les harán pruebas 

médicas a todos los involucrados.
» Habrá un máximo de dos jugadores por habitación.
» La charla técnica no se celebrará en salones.
» Los jugadores en las concentraciones solo podrán salir de 

sus habitaciones para comer, para entrenar y para el juego.
» En los vestuarios los equipos sólo podrán estar un máximo 

de 40 minutos
» La salida a la cancha se hará con dos minutos de diferencia 

entre equipos. No habrá ceremonia protocolaria, saludos entre 
jugadores, cuerpos técnicos y árbitros.
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El Instituto del Deporte de la Ciudad de Méxi-
co anunció que después de analizar con las 
autoridades sanitarias y los protocolos in-
ternacionales para los eventos deportivos 
ante la emergencia sanitaria por Covid-19, el 
Gobierno capitalino decidió cancelar el Mara-
tón de la Ciudad de México Telcel 2020, pro-
gramado para el domingo 30 de agosto, y el 
Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 
2020, que había sido reprogramado para el 25 
de octubre. El organismo informó que, en este 
momento no existen las condiciones mínimas 
necesarias para que los corredores se preparan 
para competir en alguna de las dos distancias, 
42.195 kilómetros y 21.097 kilómetros, respecti-
vamente. Agencia SUN/CDMX

CANCELAN MARATÓN Y MEDIO MARATÓN

: MEDALLISTA OLÍMPICO RE-
NUNCIA A SELECCIÓN POR BA-
JO SALARIO. El medallista de oro 
en los Olímpicos de Beijing 2008, 
Guillermo Pérez, anunció que 
ya no formará parte del cuerpo 
de entrenadores de la selección 
mexicana de taekwondo al no 
llegar a un acuerdo sobre su sa-
lario con la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte. En 
una publicación en Twitter, Pérez dio a 
conocer que no continuará con el proceso 
olímpico que concluye el próximo año 
en los Juegos de Tokio donde México sólo 
asistirá con dos taekwondoines. “Quiero 
agradecer a la Femextkd (Federación 
Mexicana de Taekwondo) por la oportu-
nidad de ser parte del equipo de entre-
nadores, por nunca llegar al acuerdo con 
Conade de mi salario ya no continuaré en 
el equipo un saludo y les deseo éxito al 
equipo de México”, escribió Pérez. Agen-
cia SUN/CDMX

Al menos 400 pe-
loteros quedarán 

sin trabajo, aun-
que la LMB dio a 
conocer que los 

equipos les darán 
apoyo económico 

al igual que a los 
umpires.

“Tengan la 
certeza de que 

nuestro retorno, 
perfilará una 

versión avanzada, 
como nunca se ha 
visto en la historia 

de la Liga Mexi-
cana de Beisbol” 
Señalaron en un 

comunicado

Agencia SUN/CDMX

AL IGUAL QUE sucedió en Estados Unidos 
con las ligas menores, la pandemia del co-
ronavirus provocó la cancelación de la tem-
porada de la Liga Mexicana de Beisbol que 
en 2020 cumple 95 años de su fundación.

La inviabilidad para operar gran parte de 
los equipos sin ingresos de taquilla, obligó a 
los dueños de los 16 equipos a tomar la de-
cisión de no jugar este año.

Con la incertidumbre del comporta-
miento de la pandemia, las organizaciones 
estaban obligadas a disputar la campaña a 
puerta cerrada, situación que para al menos 
siete conjuntos no era operable para saldar 
las nóminas de jugadores y trabajadores.

Con la determinación, al menos 400 
peloteros quedarán sin trabajo aunque la 
LMB dio a conocer que los equipos les darán 
apoyo económico al igual que a los umpi-
res.

“Siendo una Liga Nacional responsable y 

: La inviabilidad para operar gran parte de los 
equipos sin ingresos de taquilla, obligó a los due-
ños de los 16 equipos a tomar la decisión.

LMB cancela temporada 

por coronavirus

con un gran interés de evolucionar, es que 
damos a conocer las siguientes acciones:

1) La LMB y sus 16 equipos acordamos 
brindar apoyo económico a los peloteros, 
así como, al cuerpo de Umpires.

2) Aprovecharemos el momento de pau-
sa forzada para instrumentar una profunda 
reingeniería que nos permitirá innovar y 
fortalecernos hacia el 2021.

3) Generaremos un nuevo y actualizado 
Sistema de Gobernanza (Estatutos y Regla-
mentos) que la LMB no ha implementado 
en los últimos 30 años.

4) Invertiremos en la transformación 
tecnológica y digital de la LMB, enfrentan-
do así, los retos que el futuro disponga para 
nuestro deporte.

5) Invertiremos en la infraestructura de 
Televisión y medios, convirtiendo nuestra 
debilidad, en una fortaleza hacia el porvenir.

Por primera vez en 95 años nos vemos 
obligados a tomar una resolución de tal en-
vergadura.

A los 2 mil 959 
corredores inscri-

tos, se les informó 
que su inscripción 

podían utilizarla en 
2021, traspasarla 

a otro jugador o 
pedir reembolso.

El campeón olímpico se integró al equipo de 
trabajo de la selección desde octubre de 2008, 
donde le prometieron que la federación de la 
especialidad y la Conade se encargaría de su 
salario. Pérez obtenía 20 mil pesos mensuales 
y buscaba aumento de 50 por ciento, mismo 
que la Conade nunca pudo cumplir.
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