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>Sin fecha de regreso para lucha libre en CDMX
A punto de cumplir cuatro meses sin actividad profesional en sus distintas arenas. Pág. 14
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> Los ayuntamientos mexiquenses 
afectados en sus finanzas por la 

pandemia Covid-19 podrán tener acceso 
a recursos del FEIEF. Pág. 05
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CANACO 
PROPONE 
JORNADAS 
LABORALES 
DE 4 DÍAS

: LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO 
(Canaco-Servytur) del Valle de Toluca propuso que a partir 

de septiembre y durante seis meses, el último fin de semana 
de cada mes tenga una jornada laboral de cuatro días, lo que 
implicaría tener un fin de semana largo adicional mensual, 
expuso su presidente Juan Felipe Chemor Sánchez. PÁG. 07



COMO LO hemos comentado en reiteradas 
ocasiones, dos sectores son los que reflejan 
de una manera más clara la situación econó-

mica del país, el relacionado con la venta de automó-
viles y el inmobiliario.

El primero se había hundido en abril y mayo a 
niveles peores a los que se registraron en el 2009 
cuando fue la más reciente y profunda crisis econó-
mica en el mundo.

Y aunque es muy, muy poco, no cae nada mal 
una noticia no pesimista.

Aunque en el comparativo anual la venta de au-
tos en el mes de junio tuvo niveles negativos que al-
canzaron el 41.1 por ciento, por otro lado, en el compa-
rativo con el mes de junio del 2009, cuando la crisis 
se sentía de peor forma en México y el mundo ya se 
alcanzaron mejores números y aunque no de mane-
ra importante puede ser un punto de partida.

Comparar la venta de unidades nuevas de junio 
contra junio del año pasado es una señal de la crisis 
que enfrentamos, pero también es un indicador ob-
vio.

Pero hacer la comparación con los momentos en 
los que se registraba una crisis mundial como la que 
vivimos y que incluso, ésta, puede ser más profunda 
de acuerdo a especialistas de diferentes instancias 
nacionales y extranjeras parecería más claro.

Tomando en cuenta de igual forma que hace once 
años en promedio se vendían menos unidades, por 
eso de igual forma hacemos un comparativo sobre 
el promedio de unidades que se vendían al mes. Es 
evidente que existían otro tipo de factores que no se 
presentan en este momento, pero los números tota-
les sirven para darnos una idea de la crisis por la que 
atravesamos.

Por ejemplo, en junio del 2009 se vendieron 55 mil 
974 unidades, al año siguiente en el 2010 el número 
llegó a las 59 mil 910. Para junio del 2020 el número 
de autos vendidos llegó a las 62 mil 837 unidades.

Algo que no había pasado en abril y mayo, cuan-
do las ventas fueron menores que en aquella época, 
incluso en el cuarto mes del año la caída fue la peor 
en más de 15 años, ya que sólo se lograron poner en 
el mercado 34 mil 903 autos y en mayo fueron 42 mil 
028.

Esto quiere decir que, al día, en abril de este año se 
vendían mil 163 autos, mientras que en mayo fueron 
mil 355. Para el mes pasado el número ya llegaba a 
los 2 mil 094.

Hace once años en abril se vendían en promedio 
al día mil 713, en mayo la cifra era de mil 725 y en ju-
nio llegó a los mil 865.

Si hablamos de junio de hace 12 años a la fecha, el 
2016 fue el que más unidades se pusieron en la calle 
cuando llegaron a las 134 mil 913 y se vendían al día, 
4 mil 497. La diferencia es clara.

Si nos referimos a la recuperación en la venta de 
autos entre 2009 y 2010 resulta que en dos años se 
rebasó la venta de 100 mil unidades en un solo mes, 
fue hasta diciembre del 2010 que se alcanzaron las 
104 mil 941.

Para el sector relacionado con la venta de autos, 
recuperarse de la crisis de hace 10 años, tuvieron que 
pasar casi 20 meses. Ahora que se prevé una crisis 
más profunda y el tiempo de recuperación podría ser 
más largo.

Desde que llegó la actual administración estatal y 
federal, la situación para este sector no ha sido la me-
jor, incluso antes de la contingencia ya se registraban 
varios meses de malas ventas. Quizá sea el punto de 
partida para mejorar un poco al menos en compara-
ción con la crisis del 2009.

COMENTARIO DEL DÍA: PRESIDENTE DE LA CA-
NACO VALLE DE TOLUCA LANZA PROPUESTA PARA 
QUE SE REALICEN FINES DE SEMANA LARGOS, PERO 
TAMBIÉN ADMITE QUE APENAS 3% DE LOS COMER-
CIANTES HAN LOGRADO APOYOS DE ALGUNA INS-
TANCIA DE Gobierno.

La mayoría de las organizaciones empresariales 
han buscado opciones de todo tipo para reactivar la 
economía y es que las pérdidas sobre todo en el sec-
tor terciario han sido de las más abultadas, hasta la 
primera quincena de junio eran 73 mil 600 mdp.

Debido a lo anterior el presidente de la Canaco, 
Juan Felipe Chemor dio a conocer que iban a impul-
sar una propuesta para que a partir de septiembre y 
por un lapso de medio año, el último viernes de mes 
se dejará de trabajar y sumar así un fin de semana 
largo

Aunque para lograr el objetivo y se apruebe la 
medida se deben tocar muchas puertas, el dirigente 
se dijo optimista ante la medida sobre todo porque 
en este momento se requieren de todos los apoyos 
necesarios para salir de la crisis.

Con esa medida durante los seis meses se logra-
rían captar ganancias para el comercio, servicios y 
turismo de hasta 8 mil millones de pesos.

Pero no fue todo, Juan Felipe Chemor también 
dejó en claro que abrir restaurantes al 10 por ciento de 
su capacidad como lo proponen en este momento no 
es viable para los empresarios, ni los sacan de pro-
blemas, ya que el gasto que deben hacer para abrir 
es elevado.

La lógica para cuidar en buenos términos al clien-
te y que sea de beneficio para el propietario sería en-
tre el 30 y 40 por ciento de capacidad.

Pero el dato que más llamó la atención dada la 
constante información que dan a conocer tanto el 
Gobierno estatal como el federal en relación a los cré-
ditos que facilitaron o microcréditos es que del uni-
verso de negocios que se tienen en esta organización 
tan sólo el 3 por ciento de ellos logró contar con algún 
apoyo oficial.  Sólo 3 de cada 100.

El dato es contundente y muestra el escaso apoyo 
oficial que han ofrecido en forma efectiva los diferen-
tes órdenes de Gobierno.

Por lo menos que atiendan la recomendación 
que apenas llevó a la administración estatal el diri-
gente de Canaco y es que cuando vayan inspectores 
a realizar su trabajo a los negocios, al menos la pri-
mera ocasión no multen sólo hagan apercibimientos. 
Cuando sean reincidentes entonces que la apliquen.

Propuestas, todas las organizaciones las han 
puesto en la mesa. La respuesta de las autoridades, 
muy cortas.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿A QUIÉN SE REFERÍA RENÉ 
JUÁREZ, COORDINADOR DEL PRI EN SAN LÁZARO 
CUANDO AFIRMÓ QUE ERA INSENSIBLE HABLAR DE 
ALIANZAS ELECTORALES CUANDO TODAVÍA MUE-
REN POR LA PANDEMIA?

Tres opciones:
1.    Al presidente Andrés Manuel López Obrador 

que con un país envuelto en violencia, crisis econó-
mica y de salud, insiste en decir que cuidará las elec-
ciones del 2021.

2.    La presidente del PRI en el Edomex, Alejandra 
del Moral y al presidente municipal de Huixquilucan.

3.    Otro _____
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+ La homeopatía mexicana en el combate al Covid-19 (IV)

DESDE LAS ALTURAS  COMENTARIO 
A TIEMPO

 ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Aunque la caída en la venta de autos 
se mantiene en niveles de 41%, en junio 
rebasó los niveles del 2009, año de la 
recesión mundial.

LOS RESULTADOS notables y 
alentadores que se han obtenido 
después de que se les han aplica-

do el nosode del coronavirus a más de 20 
mil personas en varias entidades del país, 
desarrollado por el Centro Nacional de In-
vestigación en Agrohomeopatía y Trans-
disciplina de la prestigiada Universidad 
Autónoma de Chapingo, UACh, del Estado 
de México, concluimos la entrevista al 
doctor, Felipe de Jesús Ruiz Espinosa, que 
conjuntamente realizamos  la licenciada 
Adriana Tavira García, Directora del Diario 
“IMPULSO” y el autor.

De todos es conocido el tradicional 
celo profesional entre los galenos, que es 
de reconocerse que con el paso del tiempo 
ha disminuido, sin embargo se agudiza 
cuando se trata de la falsa competen-
cia entre los médicos alópatas y los que 
concurren a la mal designada “medicina 
alternativa”. El señalamiento de por sí, es 
ya peyorativo.

Ahora mismo, hemos sido testigos 
aquí en nuestro país de este celo irracio-
nal con motivo del flagelo del Covid-19, 
que afronta y padece el mundo entero, 
mismo que abordamos en varias de es-
tas entregas diarias; era de esperarse, lo 
reiteramos, que cuando menos se hubiera 
manifestado una actitud de unidad para 
enfrentarlo, sin embargo las críticas a los 
funcionarios de salud actuales por parte 
de los que ya fueron autoridad, llegaron 
a predicciones apocalípticas, que por for-
tuna, quedaron “en buenos deseos”, así 
entre comillas

Permítame, sin distraernos del tema 
que nos ocupa, que el más grande médico 
de la República Popular de China, el doctor 
Wang que es mencionada en la mayoría 
de las enciclopedias y revistas especiali-
zadas en medicina, y a quien tengo el ho-
nor de conocer, su éxito estriba a que gra-
cias a su sabiduría ha logrado conjuntar la 
alopatía, la homeopatía, la herbolaria, la 
acupuntura y otros sistemas de curación 
como la reconocida medicina tibetana, Mi 
padre, doctor Fortino Rentería Meneses, 
fue un reconocido médico todavía de la 
época de las fórmulas magistrales, el al-
ternaba sus tratamientos con la alopatía y 
la homeopatía.

Por todo lo anterior, insistimos al doc-
tor Ramírez Espinosa, que nos dijera cuál 

ha sido el resultado de la comunicación 
de sus investigaciones del nosode del 
Covid-19, por parte de las autoridades de 
salud, nos relata que “el doctor, José Ale-
jandro Almaguer González de la Dirección 
de Medicina Tradicional y Desarrollo In-
tercultural de la Secretaría de Salud, me 
envió un oficio el 27 de abril del año en 
curso donde me comunica que es bien-
venida la propuesta y a la vez envía copia 
de este oficio al Dr. Gustavo Reyes Terán, 
Director General de la Comisión Coordi-
nadora de Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad, al Dr. 
Javier Mancilla Ramírez, Director General 
de Calidad y Educación en Salud y al Dr. 
Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero, en 
ese entonces comisionado Nacional de 
Bioética, para su análisis y opinión. De lo 
cual no ha existido ninguna respuesta.

El 18 de junio del año en curso, conti-
núa, el Dr. Almaguer anexa para su análi-
sis y consideración la respuesta a la peti-
ción hecha por mí al Dr. Javier Mancilla de 
la secretaria de salud, anexando además 
el protocolo de investigación de nosodes”.

Necios, reiteramos la pregunta: ¿Cómo 
han respondido las autoridades de salud? 
Da pena escribirlo: “Hasta este momento 
no hay respuesta, a excepción del Dr. Al-
maguer”.

¿Si no hay respuesta, incitamos, con-
tinuaran con el proyecto? La respuesta no 
deja dudas: “Continuaremos con la dis-
tribución gratuita, hasta donde nuestros 
escasos recursos nos lo permitan. La par-
te más importante es que el nosode está 
funcionado bien como preventivo y cura-
tivo, incluso se puede usar si una persona 
tiene dolor de cabeza, fiebre, falta de olfa-
to, falta de gusto, problemas de piel, dolor 
de estómago y cansancio igual a los que 
produce el virus, se pueden usar el noso-
de para eliminar estos síntomas, aunque 
no tengan el virus Covid-19”.

La pregunta necesaria: ¿Existe apoyo 
internacional? La respuesta es tajante: 
“No. De existir –explica-, podríamos fi-
nanciar nosotros el experimento a doble 
ciego en un hospital privado y evidenciar 
su efectividad y eficacia, así como tener la 
capacidad económica de distribuir gratui-
tamente a todo el país.

¿Qué sigue? Fue nuestra pregunta 
número 11: Tajante afirma: “Continuar con 
el trabajo de compartir a la mayoría de la 
población, lo que nos permitan nuestras 
posibilidades”.

El divulgar en cuatro entregas esta 
historia de LA HOMEOPATÍA MEXICANA 
EN EL COMBATE AL COVID-19, tiene el 
propósito central de que las autoridades 
de la salud atiendan a la brevedad y ha-
gan suya la investigación, desde luego 
que el nosode del coronavirus pega y 
fuerte a la farmacéutica; el frasco del re-
medio homeopático tendría a lo máximo 
un precio de 60 pesos mexicanos, nada 
comparable con lo que nos cuestan los 
llamados medicamentos de patente.

Al gran amigo-colega, José 
Manuel Velarde Vázquez y a 

su señora esposa, que dieron 
positivo al Covid-19. A partir de 

este martes lo extrañamos en 
la emisión diaria del noticiario 

“Con Valor y con Verdad” de 
nuestra querida radiodifusora 
“La Sonora de Nogales”. Espe-

ramos con todas las mejores 
vibras del mundo sus prontos 

restablecimientos. Ojalá.
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POR LOS AIRES

EL 31 DE diciembre de 2019 la Comisión de Salud de Wuhan 
reportó un conglomerado de casos de neumonía en esa ciu-

dad china, que días más tarde se determinaría era causada por un 
nuevo tipo de coronavirus.

A partir de aquel momento, el virus denominado SARS-CoV-2 
traspasó rápidamente las fronteras asiáticas y replicó casos en todo 
el orbe, al grado que la Organización Mundial de la Salud determinó 
el 11 de marzo que el virus (Covid-19) había alcanzado el grado de 
pandemia.

Se supondría que con dicha decisión todos los gobiernos se pre-
pararían para enfrentar este virus y resguardarían a sus habitantes. 
Sin embargo, gobiernos populistas como el brasileño, estadouni-
dense y mexicano renegaron del virus, aduciendo que era una in-
vención y que nada le haría a su población.

El epicentro de la pandemia pasó rápidamente de China a Euro-
pa y ahora se encuentra en los Estados Unidos, seguido de cerca por 
Brasil, justamente los países que, por designio divino, se creyeron 
inmunes.

De acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins, al 1 de julio 
de 2020, a las 12:34 pm, los casos confirmados de Covid-19 ascen-
dieron a 10 millones 538 mil 537, cobrando la vida de 512 mil 689 
personas.

En el caso de nuestro país, la reacción del gobierno federal pasó 
de la indiferencia al escudo moral, subestimación, remedios caseros 
y hasta calificar al virus de fifí, sin cobrar conciencia de la vulnera-
bilidad de la población mexicana a este virus. Al darse cuenta de la 
tragedia, emitió un decreto mal hecho que no decretaba pero sí de-
claraba la emergencia sanitaria, sin delinear exhaustivamente las 
actividades esenciales y prioritarias y pidiendo que todo mundo se 
encerrara en casa. Era evidente que «el escudo moral» había fallado 
o quizá no había sido tan escudo ni tan moral.

Esa decisión no fue acompañada de un plan claro y conciso sobre 

LA ÉLITE NEOLIBERAL de México rechaza la 
visita del presidente Andrés Manuel López 
Obrador a su homólogo de Estados Unidos, Do-

nald Trump, por las expresiones discriminatorias de 
este hacia los mexicanos. Sin embargo, esa élite tam-
bién es discriminatoria. Recordemos:

«Los mexicanos hacen trabajos que ni los negros 
quieren hacer»: Vicente Fox.

«...ni les digo que les regalo dinero a los jóvenes 
como lo hace Andrés Manuel, dándoles a los ‹ninis› 3 
mil pesos»: Margarita Zavala.

«A los prietos de Morena les vamos a demostrar 
que son prietos pero ya no aprietan»: Enrique Ochoa 
Reza.

«Un saludo a toda la bola de pendejos, que forman 
parte de la prole y solo critican a quien envidian»: Pau-
lina Peña.

«Te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: ‹Quio-
bo, jefe gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato. Yo 
decir a ti: o diputados para nosotros o yo no permitir 
tus elecciones›»: Lorenzo Córdova.

«¿Por qué su visión no va más allá de Macuspa-
na?»: Denise Dresser.

«Mi hija Javiera, cuando terminó la Facultad de Me-
dicina aquí en la UNAM se fue a un pueblo horroroso 
en Oaxaca, Putla si no me equivoco»: Jorge Castañeda.

«Esto que estamos nosotros pensando y viendo... 
esto que está pensando y viendo la gente pensante 
del país»: Héctor Aguilar Camín.

«... la delegación mexicana se veía muy pobrecita, 
desaliñada y particularmente mal vestida»: Guadalu-
pe Loaeza.

«AMLO puede ser... el típico turista mexicano que a 
la segunda comida extraña pide tortillas y saca su lata 
de chiles serranos con la que siempre viaja»: Carlos 
Elizondo.

«Me cae que qué ganas de hacer el ridículo…»: Ja-
vier Lozano, al criticar el Ritual de los Pueblos Origina-
rios a la Madre Tierra.

«... la gente estorba e inunda las avenidas para ha-
cer que tarde dos horas para llegar a casa? Y todo para 
ver a un SIMIO?»: El panista Carlos Manuel Treviño ha-
blando de Ronaldinho, futbolista brasileño.

«¿Tú crees que en pleno uso de mis facultades 
mentales, me voy a poner a discutir con Gibrán? Hasta 
entre los perros hay razas»: Pedro Ferriz de Con.

«Primero, los pobres pendejos, que me pusieron en 
la silla»: Pedro Ferriz Híjar.

«Seguramente son perredistas más prietos de piel 
que nada, jodidos, rojillos y sin varo, arriba los mexi-
canos de raza blanca y clase alta, todos los demás son 
una mierda, incluyendo a este foro lleno de chusma 
asquerosa»: Pedro Torreblanca Engell, funcionario de 
la delegación Benito Juárez, 2014.

«Vaya, vaya. Parece que a los zurditos les molestó 
mucho que saliéramos en nuestros carros, no sopor-
tan ver la superioridad estética y moral de nuestra 
marcha»: Christian Camacho, del FRENAA.

«Fuera, crápulas sin calzones»: Diego Fernández 
de Cevallos.

«Si México no tuviera que cargar con Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y 
potencia emergente»: Gabriel Quadri.

A la élite neoliberal mexicana no le molesta el 
discurso discriminatorio de Trump. En realidad, le 
disgusta la interlocución que ha logrado sostener el 
actual Presidente de México con su homólogo norte-
americano. Interlocución que perdió la vieja élite y que 
buscaría recuperar provocando un conflicto entre los 
mandatarios. 

los pasos a seguir, lo cual adelantaba el zigzagueante camino de la improvisación.
A lo largo de estos 107 días desde que falleció oficialmente la primera víctima 

en territorio nacional, la Secretaría de Salud a través del subsecretario Hugo López-
Gatell sólo ha demostrado inexperiencia, proselitismo político e inconsciencia de la 
trascendencia de sus declaraciones para salvar o perder vidas. López-Gatell dijo el 
16 de abril que el 25 de junio «sería el fin de la pandemia». ¡Qué equivocado estaba!

Un año de inanición económica enmascarada en austeridad y de despido ma-
sivo de médicos, enfermeras y enfermeros del Seguro Popular, programa que fue 
desmantelado en el peor momento posible, bastó para dejar en los huesos a un 
sistema de salud que, no obstante, está al frente de la batalla.

Si bien es cierto que la salud pública es una facultad concurrente, en la que los 
gobiernos estatales han realizado los esfuerzos por salvaguardar a sus habitantes, 
como es el caso de Guerrero donde el gobernador Héctor Astudillo tomó valiente 
y visionariamente decisiones oportunas, también lo es que resulta indispensable 
que la Federación brinde las herramientas necesarias para mitigar los impactos 
tanto en el terreno sanitario como en el económico.

Cabe señalar que como legisladores federales hemos hecho uso de mecanis-
mos de control parlamentario, como lo es la comparecencia del Subsecretario Ló-
pez-Gatell, no obstante, sólo ofreció más mentiras y peroratas sin fin.

Es evidente que López-Gatell obedece criterios políticos y no científicos ni de sa-
lud en la pandemia más severa que hemos enfrentado en 100 años.

Su nombre pasará a la historia como sinónimo del oportunismo e incapacidad 
en medio de una pandemia.

Los mexicanos no queremos más mentiras que sigan costando miles de vidas, 
ni golpeando los bolsillos de las familias; el camino a seguir debe guiarse por un 
manejo prudente, asertivo y visionario, que ponga en el centro la salud de todos. 
Es momento que el Poder Ejecutivo Federal reconozca sus errores y reconduzca el 
camino. Exigimos responsabilidad, no discursos.

Twitter: @manuelanorve

CADA MEXICANO, DE aquí y de allá, tiene su expectativa res-
pecto a los resultados de la visita oficial de trabajo del presi-

dente López Obrador al presidente Trump en Washington, los días 8 y 
9 de julio de este 2020, el año en que vivimos en peligro.

Mexicanos distinguidos, incluso algunos cercanos al presidente, 
piensan que la visita es francamente innecesaria e inoportuna, y que 
será contraproducente para los intereses mexicanos, pues sabemos 
de cierto que Trump manipulará la narrativa.

Mala señal se envía al realizar el viaje cuando la pandemia del Co-
vid-19 arrasa con vidas al sur y al norte del río Bravo. Las tendencias 
señalan que en pocas semanas México ocupará el tercer lugar en de-
funciones, sólo detrás de EU y de Brasil.

Sugiero ver el tema desde otro ángulo: ¿cómo ven, qué piensan, 
qué sienten acerca de la visita a Trump aquellos trabajadores, movi-
mientos sociales y grupos populares que deberían ser aliados natu-
rales del presidente?

Coincido con quienes afirman que la fortaleza política del pre-
sidente no resulta solamente de sus dotes de comunicador con el 
México profundo, ni únicamente de su gran capacidad como estratega 
electoral.

Su impulso político incansable, dice él mismo, viene de ser fiel a 
sus principios.

Ahora visita a Trump, sin incluir en su programa encuentros más 
allá de lo protocolario con las comunidades mexicanas y mexicano-
americanas en EU.

Analistas certeros nos recuerdan: es distinto ser candidato que ser gobernante. 
¿Acaso los imperativos del poder y el pragmatismo político han cambiado los prin-
cipios del presidente?

Analicemos este tema desde tres perspectivas: la palabra, la memoria y el tiempo.
La palabra: le prometió a los migrantes mexicanos en EU que los consulados se-

rían procuradurías para su defensa ante la política migratoria racista y punitiva del 
gobierno de Trump. Nuestra embajada y nuestros consulados hacen su trabajo con 
entrega y dedicación; sin embargo, los recortes presupuestarios han disminuido su 
capacidad de apoyo a nuestras propias comunidades.

La memoria: los mexicano-americanos le recuerdan que tras la declaración con-
junta de ambos gobiernos en Washington, el 7 de junio de 2019, más de 60,000 so-
licitantes que buscan asilo por parte de EU, están abandonados en México a merced 
del crimen organizado.

El tiempo: hace 25 años ofrecimos cumplir los derechos laborales en México; hoy 
de nuevo prometemos que ahora sí vamos a cumplir. Una vez más ambos gobiernos 
dejaron fuera los derechos de los jornaleros agrícolas mexicanos en Estados Unidos, 
reconocidos como trabajadores esenciales, pero sin seguro médico, sin prestaciones, 
sin protección social. Eso sí, las exigencias a México serán ‹tempranas› y ‹frecuen-
tes›, nos avisa el propio Representante Comercial Robert Lighthizer.

El T-MEC no es una pócima mágica, ni bastará por sí solo para resolver los proble-
mas del país, nos recuerdan expertos.

Trump continuará usando a México como piñata electoral. Su mensaje es: más 
allá del pacto comercial formal, desde su postura de supremacista, en los hechos nos 
ha expulsado a los mexicanos de la América del Norte blanca que él sueña con res-
taurar.

El excanciller Bernardo Sepúlveda señala que los efectos políticos negativos que 
se producirán en México y en Estados Unidos serán perdurables.

Los presidentes de México se convierten, tarde o temprano, en el gran solitario de 
palacio. Sólo ellos conocen los motivos de sus decisiones.

+ Trump, el viaje y la 
discriminación

+ Visita a Trump: la palabra, la memoria y 
   el tiempo
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GOBIERNO DE SAN MATEO ATENCO PRESENTÓ PROTOCO-
LOS SANITARIOS PARA REAPERTURA COMERCIAL. En histórica re-
unión que convocó a todos los representantes y líderes de los sectores forma-
les e informales del comercio en el municipio, el Gobierno municipal presentó 
y entregó los protocolos sanitarios para la reapertura de negocios, para que, 
llegada la fecha, sea una garantía la salvaguarda de la salud de empleados, 
habitantes y visitantes. En la reunión que fue encabezada por el presidente 
municipal, Julio César Serrano González, se dio a conocer el cronograma 
previo a que se oficialice el semáforo naranja en el Estado de México, el cual, 
como primera etapa, solicita la firma de cartas responsivas por parte de los 
comerciantes, entre los días 6 y 8 de julio. IMPULSO/San Mateo Atenco 
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EL SECRETARIO DE Desarrollo Económi-
co, Enrique Jacob Rocha, afirmó que, ante el 
complejo entorno generado por la pande-
mia del coronavirus y sus retos, el Gobierno 
del Estado de México ha desplegado diversos 
apoyos para apuntalar la reactivación econó-
mica de la entidad, preservar empleos e im-
pulsar el dinamismo productivo, durante un 
encuentro virtual con la Asociación de Em-
presarios y Ciudades Hermanas, 
AC (AECHAC) con motivo de su oc-
tavo aniversario.

Señaló que aún cuando desde 
el primer momento, la prioridad 
del gobernador ha estado puesta 
en el tema de salud, en la inteli-
gencia de que no se puede pon-
derar nada por encima de ésta y 
la vida de las personas, la contin-
gencia ha enseñado que el reto 
está en masificar los apoyos, para 
multiplicar la generación de opor-
tunidades.

En este sentido, recordó que Del 

Mazo Maza anunció una serie de medidas el 
25 de abril, orientadas a amortiguar el impac-
to de la contingencia en el sector productivo 
del Estado, como el subsidio al impuesto so-
bre remuneraciones, programa de garantías 
con una bolsa de financiamiento por cerca 
de 315 millones de pesos, y apoyo con micro-
créditos por 4 mil pesos para las empresas de 
menor tamaño; así como el programa #Yo-
ConsumoLocal, iniciativa que suma más de 6 
mil consultas y permite vincular a 2 mil 500 

establecimientos locales, con po-
tenciales clientes.

“Se prolongará hasta agosto, 
el subsidio del 50 por ciento en el 
pago del impuesto sobre nómina 
a empresas con hasta 50 traba-
jadores, así como a las empresas 
que tengan entre 51 y 100 traba-
jadores, podrán aplazar el pago 
del Impuesto, hasta octubre y no-
viembre. Con este apoyo, se prevé 
beneficiar a 45 mil empresas y 
favorecer la conservación de 500 
mil empleos formales” añadió el 
funcionario estatal.

Despliega GEM apoyos para 
reactivación económica

Los candidatos deben ser 
políticos que sumen: JVC

: En reunión virtual, Enrique Jacob Rocha, secretario 
de Desarrollo Económico, destacó el interés del GEM en 
apoyar la reactivación económica de la entidad, pre-
servar empleos e impulsar el dinamismo productivo

www. impulsoedomex.com.mx
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“EL CANDIDATO TIENE que apren-
der a sumar, esa es su primer tarea, 
y quienes aspiren y no resulten can-
didatos, tienen que sumarse”, expresó 
Jaime Vázquez Castillo, en el progra-
ma en línea Capacítate Desde Casa 
del Instituto Reyes Heroles (IRH) filial 
Estado de México, en el que conversó 
con Alejandra del Moral Vela, dirigente 
estatal del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

Si lo que se quiere es ganar, hay 
que “identificar a los cua-
dros del partido con mayor 
nivel de aceptación entre 
el electorado, con mayor 
nivel de formación política 
y partidaria, a fin de que 
sean, de manera natural, 
conscientes de que asumir 
una candidatura impli-
ca como primera obliga-
ción, el intenso ejercicio de 
suma de todas las corrien-
tes”, destacó el exdiputado 
federal y expresidente del 
PRI estatal.

En su intervención y 
al exponer algunas de las 
inquietudes de los intern-

autas, la presidenta Del Moral afirmó 
que lo más importante al interior del 
PRI es lograr, en esta modernidad, en 
esta época de cambio por la pande-
mia, que “todos encontremos el punto 
exacto para poder construir los con-
sensos por el beneficio de nuestros 
municipios”.

Refrendó que en el partido se escu-
cha a todos, porque “para mí, todos los 
militantes son importantes”. Dijo que 
“necesitamos encontrar el mejor mo-
mento para construir acuerdos que 
beneficien a nuestros municipios”. 

Enfatizó: “para cambiar al 
PRI, necesitamos también 
cambiar nosotros como 
seres humanos, como per-
sonas; entender nuestros 
derechos y obligaciones y 
poder construir juntos”.

Jaime Vázquez, quien 
ofreció la cátedra Justi-
cia Partidaria y su Im-
plementación en el PRI, 
puntualizó que la unidad 
es importante para poder 
competir con mayores 
probabilidades de triunfo, 
y esta debe estar en la vo-
luntad y disposición de los 
militantes.

: El exdiputado federal y exdirigente del PRI 
estatal conversó con Alejandra del Moral 
Vela, durante el programa en línea Capacíta-
te Desde Casa del IRH filial Estado de México.

El presidente del 
Consejo Directivo, 

Héctor Aguilera 
Camacho, y Gabriel 

Galicia Rocha, 
presidente Estado de 
México de la AECHAC, 
presentaron sus pro-
puestas en materia 
de economía, ante 
lo cual el secretario 

Jacob Rocha reco-
noció a la asociación 

como un aliado en 
este proceso de 

reactivación.

Los integrantes de la 
AECHAC externaron 
sentirse orgullosos 
de que el Gobierno 

del Estado de México 
trabaje de cerca con 
todos los sectores, 
sociedad, empre-

sarios, academia y 
asociaciones civiles 
a favor del bienestar 
de los mexiquenses.

En el programa en 
línea a través de 

Facebook Live del PRI 
estatal, moderado 

por José Luis Palacios 
Arzate, dirigente 
del IRH en la enti-

dad, Jaime Vázquez 
subrayó que a la hora 
de tomar decisiones 
partidarias, todos te-
nemos que contribuir 

en el mejor ánimo 
a que las cosas se 

hagan bien. 



La propuesta 
inicial del Ejecutivo 
planteaba también 

reformar diversas 
disposiciones del 

Fondo Estatal de For-
talecimiento Munici-
pal (FEFOM), lo cual 
no fue considerado 

en este dictamen por 
acuerdo de la Junta 

de Coordinación 
Política. 

Por votación del Pleno, la Directiva para el 
Periodo Extraordinario estuvo integrada por 
los diputados Mónica Álvarez Nemer (More-
na), presidenta; Juan Maccise Naime (PRI), 
vicepresidente; Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez (PAN), secretario; Alfredo González 

González (Morena), Valentín González 
Bautista (Morena), Bernardo Segura Rivera 

(PT), quienes también forman parte de la 
Diputación Permanente.

La iniciativa apro-
bada establece 
también que el 

Ejecutivo incluya 
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.

Mario Hernández/Toluca

LOS MUNICIPIOS DEL Estado de México 
tengan acceso a los recursos que se deri-
ven del esquema de potenciación de los 
recursos del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF), como una medida para fortalecer 
las finanzas de los municipios ante los 
efectos de la suspensión de actividades 
por la pandemia de Covid-19, por lo que 
la 60 Legislatura aprobó la iniciativa en-
viada por el Gobierno de la entidad.

En el Sexto Periodo Extraordinario in-
augurado este jueves los integrantes del 
congreso Los aprobaron la iniciativa re-
mitida por el titular del Ejecutivo estatal 
para que los municipios que así lo deseen 
puedan firmar con el Gobierno 
estatal una carta-compromi-
so para cederle el derecho a 
recibir en el futuro los recur-
sos que les correspondan del 
FEIEF, correspondientes a la 
compensación de la caída de 
participaciones federales vin-
culadas a la Recaudación Fe-
deral Participable.

El dictamen indica, que, 
debido a la caída en la recau-
dación de los ingresos parti-
cipables del Gobierno federal, 
provocada por la emergencia 
sanitaria, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público im-
plementó este esquema de 

monetización, denominado esquema 
de potenciación del FEIEF, por medio del 
cual se pretende compensar a las entida-
des federativas y sus municipios la pér-
dida de sus ingresos programados en el 
Fondo General de Participaciones.

El Pleno avaló además que, en caso 
de que los recursos cedidos al estado re-
sulten insuficientes, se autoriza a éste la 
compensación contra las participaciones 
federales que correspondan a los muni-
cipios de que se trate, por un monto del 
uno al cuatro por ciento del Fondo Ge-
neral de Participaciones (FGP) de cada 
año calendario, a fin de hacer frente a las 
obligaciones de pago que se generen de-
rivadas de la potenciación de los recursos 
del FEIEF.

El documento, al que dio 
lectura el diputado Adrián Ma-
nuel Galicia Salceda (Morena), 
precisa, como obligación del 
estado hacia los municipios 
que se adhieran al mecanis-
mo, el compensar contra los 
recursos que les correspondan 
por concepto del FGP sin carga 
financiera, de acuerdo con los 
recursos que la Federación le 
haya afectado al estado a cargo 
de dicho fondo de participacio-
nes para el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas en 
la misma proporción en que el 
municipio se haya beneficiado 
de tal recurso.

Aprueban mecanismos para 
fortalecer finanzas municipales

: Los ayuntamientos mexiquenses afectados en 
sus finanzas por la pandemia Covid-19 podrán 
tener acceso a recursos del FEIEF

: OSFEM CON MÁS TECNOLOGÍA 
PARA COMBATIR LA CORRUP-
CIÓN. Para fortalecer la vigilancia 
en la aplicación de los recursos 
públicos y modernizar los proce-
sos del Órgano Superior de Fis-
calización del Estado de México 
(OSFEM), la 60 Legislatura aprobó 
el uso de tecnologías avanzadas 

en la fiscalización para identificar probables actos de corrupción. 
Además, se aprobó que la presentación del informe de las entidades fiscalizables 
ahora sea trimestral y no mensual y que se amplíe el plazo de entrega del Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública por el Órgano Superior cuatro meses más, ya que el 
límite del plazo para las cuentas públicas pasará, del 30 de septiembre, al 30 de enero 
del siguiente año. La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, pro-
pone reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de México para fortalecer su contenido, modernizar los procesos de trabajo 
del OSFEM, adecuar sus estructuras a los desafíos que implicará la implementación 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para reducir tiempos y 
distancias y favorecer el enfoque preventivo. En el Sexto Periodo de Extraordinario de 
Sesiones, el diputado Tanech Sánchez Ángeles (Morena), presidente de la Comisión de 
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, dio lectura al dic-
tamen de la iniciativa elaborado por éste órgano legislativo, en el que se destaca que 
la iniciativa privilegia el desarrollo e implementación de tecnologías avanzadas en las 
actividades de fiscalización y el uso de técnicas de información o análisis de datos y 
su visualización para identificar probables actos de corrupción, conductas irregulares, 
tendencias o patrones en el ejercicio de los recursos públicos, además de que también 
se modifican conceptos, denominación y periodicidad de informes de resultados. La 
organización y el funcionamiento del OSFEM, puntualiza el documento, deben ser con-
gruentes con su relevante tarea de fiscalización que fortalece la transparencia en el uso 
de los recursos públicos y la rendición de cuentas. IMPULSO/Toluca

Personal de Salud es reconocido 
por su labor frente a Covid-19

Mario Hernández/Toluca

“UNA SENTIDA CONDOLENCIA y soli-
daridad para quienes, lamentablemen-
te, han perdido familiares y seres que-
ridos fallecidos durante esta pandemia, 
un reconocimiento al personal médico 
ha puesto todo su empeño, compromi-
so y firmeza demostrada al permanecer 
de pie en la lucha contra el Covid-19, por 
lo que la 60 Legislatura del Estado de 
México en Pleno les hace un reconoci-
miento unánime”, expresó la presidenta 
de la Mesa directiva de este cuerpo cole-
giado Mónica Álvarez Nemer.  

Lo anterior en la sesión solemne de 
apertura del Sexto Periodo de Sesiones 
Extraordinarias, en la que exhorto a los 
diputados presentes a brindarles un 
aplazo en reconocimiento a esta labor 
en la que el personal medico ha perdi-
do la vida luchando por salvar la de sus 
pacientes. 

En su mensaje de apertura, la legis-
ladora expuso que el desarrollo del Sex-
to Periodo Extraordinario, cuya Directiva 
presidió, resulta especialmente signi-
ficativo, porque se lleva a cabo en una 
situación de gran complejidad para la 
nación y la entidad, “pues atravesamos 
por una pandemia que pone en riesgo la 
salud y bienestar de la sociedad y cuyos 
efectos inciden también en la economía 
y en el propio desarrollo social”.

La congresista agregó que “sin duda 
es un momento histórico muy difícil y 

que nunca habíamos vivido; se nos ha 
puesto a prueba exigiéndonos lo mejor 
de nosotros. Somos una gran familia y 
como tal, con unión, fraternidad y soli-
daridad saldremos adelante”, aseguró.

Respecto del periodo extraordinario 
explicó que las y los legisladores “con-
sideramos oportuno celebrarlo anima-
dos por el propósito de servir a las y los 
mexiquenses, abordando asuntos de 
interés general que contribuyan al bien-
estar de todos”.
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Metepec inicia con la 
inmovilización de autos

Miguel Á. García/Metepec

DE ACUERDO CON información del ayun-
tamiento de Metepec en el primer día de 
la aplicación de la norma del programa 
de inmovilizadores de autos, la nueva 
forma de sancionar a los automovilistas 
que violen el Reglamento de Tránsito fue 
multados 29 infractores.

Esto derivado de acciones como esta-
cionarse en lugares prohibidos, no respe-
tar lugares para personas con discapaci-
dad, obstaculizar rampas o dejar su auto 
en doble o tercera fila.

Norma que, a decir de la presidenta 
municipal, Gabriela Gamboa, fue avalada 
por el Cabildo y busca sentar las bases 
para una mayor movilidad y civilidad en 
su municipio.

“Los inmovilizadores están en todas 
partes del mundo hoy día, en México es 
más lo tiene Valle de Bravo y otras ciu-
dades, como San Miguel de Allende tiene 

este tipo de inmovilizadores y créanme 
que únicamente en los mismos donde 
están donde está prohibido no estacio-
narse por supuesto ser muy cuidadosos 
de que no aparezca ningún lord o ningu-
na lady que quiera aprovecharse de esto 
o aprovechar y que también los agentes 
de Tránsito tienen que ser muy decentes”.

Expuso que actualmente en este mu-
nicipio el 80 por ciento de las infracciones 
de Tránsito deriva de faltas al reglamento 
por vehículos mal estacionados con ello la 
necesidad de la nueva norma;

En tanto automovilistas sancionados 
se dijeron a favor la disposición, pero pi-
dieron mejorar los mecanismos de pago y 
tiempo de atención y respuesta para el re-
tiro del inmovilizador, pues en promedio 
hay que esperar, dijeron, 40 minutos  

“Resulta que ya está pagada la in-
fracción, pero tengo más de 40 minutos 
esperando a los señores que vengan a 
quitarme la araña y no lo hacen, no lo in-

forman a uno nada más vienen le ponen 
la araña a uno y se van ponen la infrac-
ción, no tienen el criterio siquiera de darle 
información a la ciudadanía qué es lo que 
uno tiene que hacer. Ya tengo más de dos 
horas y media de que me pusieron la ara-
ña”, José Luis Reséndiz, automovilista.   

Las personas que sean sancionadas 
con el inmovilizador podrán pagar su 
sanción con tarjeta de crédito o débito, en 
las terminales autorizadas que portarán 
los elementos de Tránsito, sólo mujeres, 
o en comercios con convenio y Tesorería, 
toda vez que ningún oficial estará faculta-
do para recibir dinero en efectivo.

La sanción de 5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), 521 pesos podrán ser 
cubierta hasta dos horas después de co-
locado el dispositivo, de no pagar la multa 
en ese tiempo, el vehículo será trasladado 
para su resguardo en un corralón donde 
permanecerá en el lugar hasta la cober-
tura del trámite.

: El primer día infracciona a 29 automovilistas por estacionarse en doble fila, 
en lugares exclusivos para personas con discapacidad o obstaculizar rampas. 

: QUEDARSE EN CASA 
NO SÓLO EVITA CONTA-
GIO DE COVID-19, TAM-
BIÉN AYUDA AL MEDIO 
AMBIENTE. El llamado a 
“Quedarnos en casa” pro-
movido por el Gobierno 
del Estado de México re-
presenta no sólo la mejor 
forma de evitar el contagio 
al virus del Covid 19 sino 
también ayudar al medio 
ambiente. Según datos 
de la Red Automática de 
Monitoreo Atmosférico del 
Valle de Toluca los meses 

ENPOCAS 
PALABRAS

de marzo, abril y mayo, 
durante las jornadas de 
sana distancia y confina-
miento la calidad del aire 
que respiramos, subió a 
18 días con el indicador 
de “regular”. Según datos 
de la secretaría de Medio 
Ambiente, en este mismo 
periodo de tres meses de 
2019 sólo tuvimos un día 
con calidad del aire por 
abajo de los 100 puntos 
para poder llevar activida-
des al aire libre sin riesgos 
a la salud. El confinamien-
to ayudó a que el pará-
metro mejorara con un día 
regular en el mes de mar-
zo, siete en el mes abril, y 
mayo con el mejor balan-
ce histórico de 11 días que 
no se tenía desde el 2015. 
Miguel Á. García/Toluca

 En este periodo 
no se registró 

tampoco ningún 
día con balance 
con calidad del 

aire “muy malo” 
por arriba de 150 

puntos Imecas 
cuando en 2019 
tuvimos cuatro 

con este esce-
nario negativo, 
periodo de pan-
demia también 
alentado por la 

aplicación del 
programa del 

“Hoy no circula”.

Sólo tuvimos un 
día con calidad 

del aire por abajo 
de los 100 puntos 
para poder llevar 

actividades al aire 
libre sin riesgos a 

la salud

: ANTORCHISTAS SE MANIFIESTAN PARA EXIGIR APO-
YO ALIMENTARIO. Un centenar de integrantes del movimiento de 
Antorcha Campesina se manifestó este jueves a las puertas del Palacio 
Municipal de Toluca para demandar la generación de un programa de 
apoyo alimentario para personas de escasos recursos que, dijeron, se 
han quedado sin trabajo derivado de la pandemia. Señalaron que desde 
el inicio de la emergencia entregaron una solicitud formal a la autoridad 
para brindar un apoyo de una despensa quincenal al menos a dos mil 
familias, principalmente comerciantes, que se han visto imposibilita-
dos de trabajar en los últimos tres meses. “La alimentación no tenemos 
qué llevar las familias más pobres de las comunidades de las colonias 
de Toluca... no tienen qué llevar a comer a sus mesas. En concreto de la 
gente que se ha quedado desempleada y aquella que no puede trabajar 
en el sector informal y se han quedado sin empleo”, expresó uno de los inconformes. Llamaron a la generación de una política de 
reactivación económica en el municipio al advertir que crecen cada vez las familias que caen en la miseria por la imposibilidad de 
trabajar. Miguel Á. García/Toluca
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La norma que entró 
en vigor por acuerdo 

de Cabildo el primero 
de julio en el muni-
cipio de Metepec, 

recaerá en primer 
cuadro del municipio, 

y la zona turística 
del pueblo mágico 
haciendo hincapié 
en los espacios con 
disco de no estacio-

narse.



La medida estaría 
acompañada de 

capacitación gratuita 
con expertos sobre 

cómo mejorar la 
productividad de las 
empresas y sea un 
servicio adicional 

que haga más llama-
tivos a los destinos 

turísticos.

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

LA CÁMARA NACIONAL de Comercio 
Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) 
del Valle de Toluca, propuso que a partir 
de septiembre y durante seis meses, el 
último fin de semana de cada mes, tenga 
una jornada laboral de cuatro días, lo que 
implicaría tener un fin de semana largo 
adicional cada mes. 

El presidente del organismo, Juan Feli-
pe Chemor Sánchez, dio a conocer la pro-
puesta que impulsarán en las próximas 
semanas con la finalidad de atajar la cri-
sis económica que ha afectado principal-
mente al sector servicio en el país.

Además de impulsar la economía de 
los negocios más afectados, ayudaría a 
reducir el estrés y aumentar la produc-
tividad de los trabajadores, aumentar la 
eficiencia y reducir los gastos de las ad-
ministraciones públicas y las 
empresas, al dejar de encender 
luces, usar equipo de cómputo, 
aire acondicionado, entre otras. 

Chemor Sánchez indicó que 
buscará el apoyo tanto de au-
toridades estatales como Cá-
mara de Diputados, organiza-
ciones empresariales y con la 
Confederación de Cámaras de 
Comercio (Concanaco), a fin de 
impulsar esta estrategia para 
incrementar el desarrollo eco-

nómico del Estado. 
De acuerdo a datos de la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la cantidad de horas 
trabajadas no tiene una relación direc-
ta con la productividad laboral, lo cual se 
comprueba dado que México es el país 
con más horas de trabajo al año, pero su 
productividad es muy baja.

Esta iniciativa, dijo, se a impulsado en 
otros países, con resultados muy favo-
rables, por lo que consideró que sería un 
buen momento para impulsar esta nueva 
situación del trabajador en México

“Se puede lograr una semana de cua-
tro días, reduciendo las horas de trabajo 
por semana o las mismas horas de lunes 
a jueves”.

El presidente de canaco valle de Toluca, 
puntualizó que la suya es una  propues-
ta para que el sector más afectado tenga 

oportunidad mayor de creci-
miento; la cual de llevarse a 
cabo generaría una derrama 
económica de más de ocho 
mil millones de pesos, repar-
tidos principalmente entre los 
Pueblos Mágicos y los 22 Pue-
blos con Encanto del Estado de 
México, apoyando así a los ar-
tesanos, restauranteros y ho-
teleros de la entidad, además 
de los beneficios en el esque-
ma de equilibrio vida/trabajo,

Propone Canaco jornadas 
laborales de 4 días

: El presidente del organismo, Juan Felipe Chemor, dio a cono-
cer la propuesta que impulsarán en las próximas semanas para 
atajar la crisis económica que ha afectado al sector servicio. 

: CONGRESO APRUEBA QUE 
MEXIQUENSES RECIBAN INSU-
LINA GRATIS. La iniciativa de Ley 
presentada por el diputado local 
del PAN, Edgar Olvera Higuera, 
para que todas las personas que 
padecen diabetes mellitus reciban 
tratamiento de insulina de ma-
nera gratuita, fue aprobada el día 

de hoy por el Congreso mexiquense. Durante la sesión para la elección de 
la Mesa Directiva para los trabajos del Periodo Extraordinario de la LX Legislatura, fue 
votada y aprobada por unanimidad, con lo que se verán beneficiados más de 65 mil 
mexiquenses que adolecen de diabetes mellitus. El también Coordinador Nacional de 
los Diputados locales del PAN, Edgar Olvera Higuera, precisó que en el Estado de México 
hay alrededor de 13 mil muertes anuales y cientos de personas enfermas con proble-
mas renales y cardiovasculares, que ahora podrán contar con su tratamiento gratuito. 
Recordó que tenía muchos años peleando desde diferentes trincheras para conseguir 
la gratuidad en el tratamiento de la diabetes mellitus, siendo hasta hoy que cumplió 
su anhelo, por lo reconoció la preocupación de todos legisladores que votaron a favor 
de su iniciativa, por el derecho a la salud de los mexiquenses. Olvera Higuera, apuntó 
que desde hace décadas México padece una pandemia con mayor letalidad que el 
Covid-19, que deja a su paso 80 mil muertes anuales en el país e incontables casos de 
ceguera e insuficiencia renal y cardiaca, que ahora en el Estado de México podrán miti-
garse con el tratamiento de insulina gratuita que tendrán las personas que padecen la 
enfermedad. Agregó que el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso seguirá legis-
lando para favorecer a los mexiquenses con políticas públicas de salud gratuitas, que 
beneficien de manera directa a los ciudadanos. IMPULSO/Toluca

Redoblará UAEM esfuerzo 
por equidad de género: ABB
: El rector inauguró el 9º Coloquio de Investi-
gación en Ciencia y Tecnología, organizado por 
el Centro Universitario UAEM Valle de México y 
que tuvo como eje La mujer que transforma: su 
importancia e impacto en el desarrollo científico 
y tecnológico.

IMPULSO/Toluca

 EN LA NUEVA normalidad universitaria 
se redoblará el esfuerzo por la equidad 
de género y el combate a la violencia 
contra las mujeres, afirmó el rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Alfredo Barrera Baca, al inau-
gurar el 9º Coloquio de Investigación en 
Ciencia y Tecnología.

Este ejercicio académico en línea 
organizado por el Centro Universitario 
UAEM Valle de México, refirió, tuvo como 
eje la mujer que transforma: su impor-
tancia e impacto en el desarrollo cientí-
fico y tecnológico.

Aseveró que la escasa presencia de 
las mujeres en áreas de investigación 
es resultado de los estereotipos y las 
carencias formativas que desalientan 
su pensamiento científico desde la in-
fancia.

“La comunidad de la UAEM está 
consciente del reto y trabajo para el ac-
ceso equitativo de hombres y mujeres a 
la educación y el campo laboral, de que 
las sociedades resilientes superan los 
cataclismos cuando comparten esfuer-
zos sin discriminación de géneros”.

Alfredo Barrera Baca destacó que las 

instituciones científicas y académicas, 
a pesar de la pandemia, siguen de pie, 
pues son esenciales para impulsar la 
reflexión.

El director del Centro Universitario 
UAEM Valle de México, Víctor Manuel 
Landassuri Moreno, subrayó la signifi-
cativa participación de las mujeres en la 
ciencia y la tecnología.

Apuntó que uno de los retos en este 
rubro es la equidad de género. “De 
acuerdo con un reporte de 2019 de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO), menos de 30 por ciento de 
quienes se dedican a la ciencia en todo el 
mundo son mujeres”.
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Se puede 
lograr una 

semana de 
cuatro días, 
reduciendo 

las horas 
de trabajo 

por semana 
o las mis-

mas horas 
de lunes a 

jueves”.
JUAN FELIPE 

CHEMOR
Presidente de Canaco



Metepec garantizará la
seguridad de las mujeres

: Cabildo aprueba es-
trategias para proteger 
e impulsar el desarrollo 
de las mujeres.

Mario Hernández/Metepec.

“EL GOBIERNO DE Metepec fortalece sus 
acciones para garantizar el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia”, 
afirmó la alcaldesa, Gaby Gamboa Sán-
chez, quien destacó que la actual admi-
nistración municipal actúa en concordia a 
las política local.

Lo anterior al realizarse en línea la 
quincuagésima sesión extraordinaria de 
cabildo en la que se aprobaron reformas 
al Bando Municipal que incentivan la con-
tinuidad del trabajo en favor de la mujer. 

En esta reunión las reformas al Bando 
Municipal, acordes a la política promovida 
permanentemente por Gaby Gamboa, fue 
resultado de un amplio y documentado 
debate en el seno de la Comisión Edilicia 

de Revisión y Actualización de la Regla-
mentación Municipal. 

Se explicó que el objetivo de modificar 
la ley municipal, es erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, por lo que en próximos 
días se establecerá la estrategia “Calle Se-
gura: Camina libre, camina segura” en 44 
tramos de calles con mayor incidencia de 
actos en contra de las mujeres, que con-
siste en banquetas iluminadas, identifi-
cadas a través de las carpetas de inves-
tigación como zonas de mayor violencia 
hacia las mujeres y la implementación 
del Botón de Auxilio a través de una apli-
cación telefónica.

Lo anterior, tiene como base de refe-
rencia la Convención de Belém Do Pará, la 
“Violencia contra las Mujeres”, consistente 
en “Cualquier acción u omisión, basada 
en su género, que les cause daño o su-
frimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el 
ámbito privado como en el público”.

Como antecedente, resalta que en los 
últimos 20 años, México ha firmado y ra-
tificado diferentes tratados internaciona-

les que son la base para el reconocimiento 
y la protección de los derechos humanos 
de las mujeres, niños, niñas y adoles-
centes a vivir una vida libre de violencia; 
compromisos asumidos ante la comu-
nidad internacional que han favorecido 
en el ámbito nacional paulatina reforma 
legislativa, a fin de establecer un marco 
jurídico de protección de los derechos hu-
manos de las mujeres y de los niños.

A partir de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
han sido varios los instrumentos inter-
nacionales que hacen referencia a este 
fenómeno, en los cuales se señalan que 
la violencia es una violación grave y re-
probable de derechos humanos, que en 
muchos de los casos, puede tener se-
veras consecuencias y gran daño físico 
y psicológico que deja a la víctima “hu-
millada física y emocionalmente”, por lo 
que, su vulneración, amerita sanciones 
coercitivas en los casos necesarios y re-
cursos accesibles a las víctimas de vio-
lencia que les brinden protección y apoyo.

: TOLUCA PREVIENE SUICIDIO CON CAM-
PAÑA ABRÁZATE A LA VIDA. El Gobierno 
municipal de Toluca continúa la campaña 
Abrázate a la vida, con el propósito de preve-
nir el suicidio en ancianos, adultos, jóvenes 
y niños, a través de la protección de la salud 
mental de la población durante la pandemia 
por Covid-19, conforme a las indicaciones 
del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez. De 
acuerdo con datos del Plan Municipal de Prevención 
Ambientes de Paz y Desarrollo, del 1 de enero al 30 de 
junio de 2020 se registraron 23 suicidios en Toluca, un 
incremento respecto del mismo periodo de año pasado 
cuando se presentaron únicamente 17 (con un total de 
33 suicidios en 2019). Durante el pico de la pandemia, 
durante junio de este año, se registraron ocho suicidios, 
lo doble que, en el mismo mes del año anterior, que 
registró cuatro, por lo que se han impulsado diversas 
estrategias para abatir esta problemática social y apoyar 
a la población, pues a pesar de que la problemática es 
multifactorial el momento actual de crisis económica, 
social y emocional provocada por el coronavirus eleva 
los factores de riesgo. Entre las acciones que impulsa la 

administración municipal, se ubica la transmisión de 
conferencias virtuales a diferentes sectores de la pobla-
ción, entre ellas la denominada “Salud mental y emo-
cional”, el próximo viernes 3 de julio a las 12:00 horas, 
dirigida a locatarios del Centro de Paz “Mercado Morelos”; 
los ponentes serán la coordinadora del Plan Municipal de 
Prevención Ambientes de Paz y Desarrollo, Norma Alicia 
Soto Aceves, y el director de Prevención Comunitaria 
de la Dirección General de Seguridad Pública, Fernando 
Galindo Cruz. Asimismo, a las 15:00 horas se ofrecerá la 
conferencia virtual para alumnos y docentes de la Es-
cuela Normal Superior del Estado de México, que contará 
con el director de esa institución, René López Auyón, 
como moderador. En tanto, el lunes 6 de julio a las 19:00 
horas se repetirá la videoconferencia en las páginas de 
las delegaciones Santa Cruz Atzcapotzaltongo, La Ma-
quinita, San Pedro Totoltepec, San Pablo Autopan, San 
Andrés Cuexcontitlán y las subdelegaciones Sauces y 
La Crespa, para llegar a un número mayor de personas y 
proteger su salud mental. IMPULSO/Toluca

 El ayuntamiento 
de Metepec hace 

indispensable que 
el marco jurídico-

normativo municipal 
contenga los dere-
chos consagrados 

en los instrumentos 
internacionales sig-
nados por el Estado 
mexicano, en la de-

fensa, la promoción 
y la protección de los 
intereses y derechos 

de las mujeres.

SALUD Y SEGURIDAD GARANTIZADAS CON TRASLADO DE PERSONAL MEDICO POR JETTY. Desde el inicio de las medidas sanitarias 
por Covid-19, el traslado efectivo y seguro del personal médico al frente de la crisis se ha vuelto un reto. Lamentablemente, medios de 
comunicación reportaron agresiones directas, discriminación y negación de servicios de transporte público para personal médico. A 
su vez, la drástica caída de la demanda de este servicio obligó a muchos transportistas a reducir las unidades en circulación y la fre-
cuencia del servicio, hecho que afectó no sólo a usuarios del transporte público si no, también, los ingresos de su personal operativo. 
En respuesta a esta situación surge Movilidad Con Salud, un programa piloto que articula esfuerzos para crear un modelo operativo 
que ofrezca al personal de salud traslados seguros. Este piloto que actualmente opera en Toluca es una iniciativa de la empresa mexi-
cana Jetty en colaboración con la Secretaría de Movilidad del Estado de México y empresas de transporte concesionado, con el apoyo 
del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP México) a través del programa de Sostenibilidad e Inclusión en Movi-
miento (SIM). La empresa mexicana Jetty aporta la tecnología: El personal de los hospitales solicita su traslado a través de esta aplica-
ción que, además, diseñó el sistema de rutas y atiende la mejora constante en la experiencia de usuario. IMPULSO/Toluca
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rrueta.
En Naucalpan, vecinos de Ciudad 

Satélite, de Circuito Pintores, se que-
daron sin agua por una fuga en las tu-
berías, que empezó a ser reparada por 
trabajadores del organismo de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(OAPAS).

En Tlalnepantla los trabajos de 

mantenimiento del Sistema Cutzama-
la que realizará Conagua, afectará el 
suministro del vital líquido para unas 
60 colonias, por tres días del 4 al 6 de 
julio, informaron autoridades del Or-
ganismo Público Descentralizado para 
la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Tlalnepantla (OPDM).

www. impulsoedomex.com.mx VIERNES.03.JULIO.2020~09

Edomex

Prevén que corte de agua dure 
3 días en municipios Edomex

David Esquivel/Naucalpan

HABITANTES DE CIUDAD Satélite, en 
algunos circuitos, amanecieron sin agua, 
por fugas en la red de distribución, por lo 
que vivieron de forma anticipada el corte 
del suministro anunciado por la Comi-
sión Nacional del Agua, que afectará esté 
4 de julio a más de dos millones de habi-
tantes del Estado de México, suspensión 
que en municipios mexiquenses prevén 
se prolongue por tres días, señalaron au-
toridades locales.

La suspensión del servicio de agua 
anunciado para este sábado por Cona-
gua, debido a trabajos de mantenimien-
to del Sistema Cutzamala, dejará sin su-
ministro a 2 millones 50 mil habitantes 
que viven en 13 municipios mexiquen-
ses, informó el secretario de Obra Públi-
ca, Rafael Díaz Leal Barrueta.

La Comisión del Agua del Estado de 
México (CAEM) “mantiene una estrecha 
y permanente comunicación con las 
autoridades municipales de Acolman, 
Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuauti-
tlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Nau-
calpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, 
Tecámac, Tlalnepantla, Toluca y Tultitlán, 
quienes ya fueron notificadas para que 
tomen las medidas que consideren per-
tinentes para minimizar el impacto a la 
población”, indicó el secretario Leal Ba-

: NO HAY NADA QUE CELE-
BRAR, MÉXICO VA EN RETRO-
CESO CON LAS POLÍTICAS DE 
AMLO. Es cierto, si le va bien a 
México, le va bien a los mexica-
nos. Hoy, la decepción de los poco más 
de 30 millones que votaron por el cambio 
están decepcionados. Sin duda que el 
país va en retroceso. A dos años de su 
triunfo en las elecciones presidenciales, 
Andrés Manuel López Obrador ha hecho 
un muy mal Gobierno y ha dado muy 
pocos resultados positivos, pues en lo que 
va de su administración, solamente ha 
aumentado la corrupción y la violencia 
y se ha desplomado la economía. Es-
peramos que esto cambie para bien del 
pueblo que gobierna. Aseguró lo anterior, 
David Parra Sánchez, asesor general de 
la Confederación de Servidores Públicos 
de los Poderes de los Estados, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas de la 
República Mexicana (CONFEPIDER), luego 
de destacar que en el primer año de su 
Gobierno el PIB cayó en 0.1%, a pesar de 
que EE UU tenía una taza de crecimiento 
del 2.3% en ese momento. “Según el FMI, 
la economía este año caerá en un 10.5%, 
tras la crisis del coronavirus. Si bien es 
cierto que esta pandemia nos pegó a to-
dos y los estragos son globales, también 
es cierto que México venía decreciendo 

desde 2019, por lo que, aunados ambos 
factores, caímos un 2.4% en el primer tri-
mestre de este año”, dijo. Parra Sánchez, 
destacó que en “la Vigésima Primera 
Encuesta Nacional de Mitofsky, relativa 
a: El Coronavirus en México, revela que 
cada día son más mexicanos los que 
desaprueban el manejo de la pandemia, 
el 56.2% descalifica la labor de López 
Obrador frente a esta crisis, mientras hay 
solamente un 42.4% que lo aprueba. Del 
mismo modo vemos que día con día cae 
la aprobación del IMSS, de López-Gatell y 
de nuestro sistema de salud, en términos 
del manejo de la crisis.”. El también líder 
social, dejó en claro que el propio INEGI ha 
señalado que los actos de corrupción han 
crecido, de menos así fue en 2019, y hoy 
vemos que más del 77% de los contratos 
que ha celebrado el Gobierno de la 4T son 
por adjudicación directa, según cifras de 
mexicanos contra la corrupción y la im-
punidad. Gabriela Hernández/Toluca

los hechos dolosos que lastiman a 
la sociedad por ser constantemen-
te recurrentes, en este sentido se-
ñaló que, durante la contingencia 
que nos asuela del Covid-19, del 
23 de marzo al 13 de abril la Fisca-
lía General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM), ha registrado siete 
feminicidios y 146 desapariciones 

David Esquivel/Naucalpan

“COMO SOCIEDAD DEBEMOS par-
ticipar todos los sectores: Gobierno, 
ciudadanos, empresarios, trans-
portistas, comerciantes y la socie-
dad en general a promover la sana 
convivencia social con deporte, 
cultura, educación y participación 
responsable de todas y todos”, dijo 
el líder empresarial Edgar Castro 
Cid, quien subrayó que es urgente 
promover valores familiares como 
el respeto, equidad de género y 
solidaridad, esto con el objetivo de 
reducir la violencia al interior de los 
hogares.

Castro Cid hizo un recuento de 

de mujeres y niñas en el Estado de 
México.

El líder empresarial se remontó aún 
más atrás, para señalar que de enero 
a abril del 2020 en la entidad, se han 
registrado 35 feminicidios; 75 homici-
dios dolosos contra mujeres, 498 vio-
laciones, 806 casos de abuso sexual, 
268 casos de hostigamiento y acoso 
sexual, 2 mil 980 casos de violen-
cia familiar, lo cual es necesario pa-
rar para que haya paz en los hogares 
mexiquenses, consideró.

Indicó que al menos nueve cuerpos 
de mujeres sin vida han sido localiza-
dos en las inmediaciones de Nicolás 
Romero, aunque en este municipio 
sólo se han cometido dos feminicidios 

Capacitar a funcionarios para atender a víctimas de género

: Suman dos millones de habitantes 
afectados por suspensión, que en 
municipios mexiquenses prevén se 
prolongue por tres días, señalaron 
autoridades locales.

ENPOCAS 
PALABRAS

Los restantes crímenes, lamentable-
mente, se han calificado como homi-
cidios dolosos por parte de la FGJEM 
y no como feminicidios.  Edgar Castro 
Cid apuntó que urge la capacitación 
de funcionarios que atienden casos de 
víctimas con perspectiva de género. 

en el primer cuatrimestre del 
año, según la información del 
Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pú-
blica (Sesnsp).

El tiempo de re-
cuperación para 

llenado, compresión 
y distribución en las 

líneas de los tanques 
en Tlalnepantla, se 

prolongará hasta 
72 horas, por lo que 

OPDM afirmó que se 
normalizará el servicio 

el día 7 de julio, por lo 
que invitaron a la po-
blación a racionalizar 
el uso del vital líquido 
y a tomar las medidas 

necesarias.

2 
millones 50 mil 
habitantes que 

viven en 13 munici-
pios mexiquenses, 
informó el secreta-
rio de Obra Pública, 

Rafael Díaz Leal 
Barrueta.
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EL EXPRESIDENTE DE la Cámara de Di-
putados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena) 
y el vicepresidente de la cámara baja, el 
panista Marco A. Adame, le hicieron un 
llamado al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para que en el marco de su 
visita la próxima semana a Washington, 
para entrevistarse con su homólogo de 
Estados Unidos, Donald Trump, establez-
can como agenda bilateral y de altísima 
prioridad el detener el tráfico de armas.

Al participar en una reunión virtual 
organizada por el Parlamento Latino-
americano y Caribeño (Parlatino), Marco 
A. Adame, dijo que cada hora ingresan a 
México un promedio de 22 armas; es de-
cir, 567 cada día y que van desde armas 
ligeras hasta fusiles Barrett, AR-15 y AK-
47.

"Es una ocasión muy importante para 
incluir esta asignatura pendiente y para 
tomar decisiones al respecto porque 
mientras no actuemos con eficacia para 
detener el tráfico de armas el país va a 

estar en riesgo porque las armas vienen 
de allá, todos los análisis y estadísticas 
dicen que en un altísimo porcentaje, las 
armas de la delincuencia tienen su origen 
en los Estados Unidos, ahí está el desafío", 
dijo Adame.

El ex gobernador de Morelos dijo que 
el Tratado de Libre Comercio T-MEC con 
Estados Unidos y Canadá está en riesgo si 
no se frena el tráfico ilegal de armas so-
bre todo de la Unión Americana a nuestro 
país.

"Por supuesto que sí (está en riesgo el 
TLC) porque el nuevo tratado nos invita a 
todos, no solo a celebrarlo, sino a pensar 
que para que sea una verdadera opor-
tunidad para México tiene que hacerse 
cargo en la agenda trilateral, también de 
los temas pensando no solo en comercio, 
porque se requiere un clima de estabi-
lidad y de paz para que las inversiones 
tengan confianza porque si no, no van a 
llegar", dijo Adame.

Por su parte, el diputado de Morena 
Muñoz Ledo dijo que México tiene un pro-
blema gravísimo con Estados Unidos que 
es la cantidad de armas que pasan por 
la frontera y que se debe parar de algún 
modo porque transitan por todos los me-
dios ilegales y eso es parte de la inseguri-
dad que se vive en México, por lo que pi-
dió al titular del Ejecutivo tratar este tema 
con Donald Trump.

Detener tráfico de armas

Se registran 29 mil 189 
defunciones por Covid-19

La petición fue 
expuesta al 

participar en el 
conversatorio 
virtual "Dere-

chos humanos, 
migración y 

relación bilate-
ral en tiempos 

de #Covid-19".

Agencia SUN/CDMX

AL DÍA 32 de la “nueva normalidad”, la 
Secretaría de Salud informó que México 
registró 238 mil 511 casos positivos a Co-
vid-19, 6 mil 741 más que ayer miérco-
les, así como 29 mil 189 defunciones, un 
incremento de 679 con respecto al pasa-
do miércoles, así como 2 mil 185 muertes 
sospechosas.

Al recordar que 18 entidades federa-
tivas se mantienen en color naranja y 14 
en color rojo, José Luis Alomía, director 
de Epidemiología puntualizó que 25 mil 
565 pacientes del nuevo coronavirus co-
rresponden a la epidemia activa. Agregó 
que a la fecha se han recuperado 142 mil 
593 personas, es decir 60%.

El funcionario resaltó que en todo el 
país hay 27 mil 928 camas para atender 
la enfermedad provocada por el Sars-
CoV2, de las que 15 mil 260 están dis-
ponibles y 12 mil 668 ocupadas, a nivel 
nacional hay una disponibilidad de 55%.

Puntualizó que hay un total de 9 mil 
509 camas de cuidados intensivos o que 
cuentan con ventilador mecánico para 
soporte respiratorio, de las que 5 mil 867 
están disponibles y 3 mil 642 ocupadas, 

la disponibilidad a nivel nacional es de 
62%.

En camas generales, Tabasco, Pue-
bla y Sonora tienen la ocupación más 
alta con 70%, 62% y 61% respectivamen-
te, mientras que en camas críticas, Baja 
California tiene una ocupación de 59%, 
Sonora 59% y Estado de México 56%.

Por otra parte el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, dijo a The Washington Post 
que la Ciudad de México sufrió aproxi-
madamente el triple de muertes por Co-
vid-19, de lo que normalmente sufriría.

URGE JUSTICIA POR MASACRE EN IRAPUATO. El 
líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, mani-
festó que urge justicia por la masacre de jóvenes, en Irapuato, 
Guanajuato, y ante ello, "no vale el reparto de culpas". Conde-
nó los hechos a los que se refirió como "barbarie inadmisible". 
La tarde del miércoles 1 de julio fueron asesinados 24 jóvenes 
al interior de un centro de rehabilitación sin licencia en Irapua-
to, Guanajuato. En su red social, el senador de Morena dijo 
que " No vale el reparto de culpas; se debe actuar sin titubeos 
ni justificación. Urge justicia ya". Agencia SUN/CDMX

: Es lo que diputados piden a AMLO 
exigir a Trump. Cada día ingresan 
a México 567 armas, desde ligeras 
hasta fusiles Barrett, AR-15 y AK-47.

: AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 
A DEBATE. El presidente de la Co-
misión de Educación del Senado, 
Rubén Rocha Moya (Morena) infor-
mó que en conjunto con un grupo 
plural de diputados, y senadores, 
avanzan los trabajos de elabora-
ción de una iniciativa de Ley Ge-
neral de Educación Superior que 
incluirá a la autonomía universita-
ria y reglas para el financiamiento 
de las Instituciones de Educación 
Superior. Reportó que este jueves los le-
gisladores se reunieron a distancia con el se-
cretario de Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma Barragán, y han acordado que 
el Senado sea Cámara de Origen de este pro-
yecto que será enviado por el Ejecutivo fede-
ral, a tiempo para que a fines de septiembre 
sea emitido el decreto de la nueva ley que 
sustituirá a la Ley de Coordinación de la Edu-
cación Superior. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS



: DESPLOME DE EXPORTACIONES. En mayo de 2020 las 
exportaciones mexicanas a Estados Unidos sufrieron 
una caída de más de la mitad de lo que se exportó en el 
mismo mes de 2019, lo que situó a México en el tercer 
lugar de los proveedores de la economía estadouniden-
se. Aunque los exportadores mexicanos lograron ubicar-
se en los primeros meses del año como los principales 
proveedores de Estados Unidos ante la gran caída de 
las exportaciones chinas, ese sitio se perdió al reactivar 
la actividad en China, de acuerdo con la oficina de es-
tadísticas estadounidense, el Census Bureau. Durante 
abril y mayo pasado, China se ubicó en el primer lugar 
de los proveedores de Estados Unidos y aunque en abril 
Canadá estuvo en el tercer sitio, en mayo subió al se-
gundo sitio para dejar en tercer lugar a México. China 
sigue en recuperación, al lograr ubicarse como el prin-

cipal proveedor estadounidense, incrementando 
sus exportaciones a dicho mercado, ya que en 
mayo se llegó a los 36 mil 598 millones de dólares, 
mientras que en abril fueron de 31 mil 71 millones 
de dólares. Para el quinto mes del 2020, las expor-
taciones de México al mercado estadounidenses 
sumaron los 14 mil 927 millones de dólares, cifra 
53.5% menor los 32 mil 076 millones de dólares 
que se exportaron en mayo de 2019. El total acu-
mulado de exportaciones de enero a mayo sumó 
los 118 mil 252 millones de dólares. En abril Cana-
dá exportó 14 mil 976 millones de dólares, y para 
mayo la cifra subió a 15 mil 870 millones de dóla-
res, con lo que acumuló de enero a mayo 105 mil 
697 millones de dólares de exportaciones. Agencia 
SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Cerrarán 500 mil empresas 
por Covid-19: CEPAL

: El Gobierno mexicano 
debe de evaluar apoyos 
fiscales y de todo tipo a 
empresas de calidad y 
sectores estratégicos

Agencia SUN/CDMX

ANTE LA CRÍTICA situación económica 
que generan las medidas de confina-
miento para evitar contagios por el Co-
vid-19, el Gobierno mexicano debe de 
evaluar apoyos fiscales y de todo tipo a 
empresas de calidad y sectores estraté-
gicos, dijo la secretaria Ejecutiva de la Co-
misión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena.

Expuso que se estima que en México 
cerrarán 500 mil empresas, por lo que 
deben considerarse apoyos, por ejemplo 
empresas del sector manufacturero, co-
mercio minorista, al mayoreo, mueble-
rías, confección, automotriz, espectáculos 
y turismo serán muy afectadas por la 
contingencia e incluso empresas de ca-
lidad como Aeroméxico ya piden apoyos.

“Hay que apoyar a empresas de cali-
dad y sectores estratégicos. México tie-
ne empresas estratégicas que hay que 
apoyar, por ejemplo Aeroméxico es una 
empresa que está ya pidiendo ciertos 
apoyos, y apoyos fiscales directos a mi-
croempresas tendrán que estar siendo 
evaluados y transparentes para que estos 
apoyos no se vuelvan privilegios” como 
en 2008 y 2009, expuso”.

Durante la presentación del informe 
“Sectores y empresas frente al Covid-19: 
emergencia y reactivación” Bárcena co-
mentó que se necesita evaluar los apo-

yos siempre y cuando se cuide el evitar 
la cultura de los privilegios, e impedir que 
el Gobierno mexicano suba su endeuda-
miento a cambio de bajar impuestos.

Pero de cualquier manera “es tan im-
portante apoyar a las Pymes (Pequeñas 
y Medianas empresas) porque no que-
remos que se destruya esa capacidad 
productiva, para que se pueda retomar 
el crecimiento una vez que se levante la 
contingencia”.

Explicó que se necesita en el país “una 
política industrial amplia, porque hay 
sectores que se verán impactados como 
el turismo y hay que apoyar a esas em-

presas, y hay que lograr compromisos 
para que mantengan la relación laboral 
con sus trabajadores y que en realidad 
no distribuyan utilidades en este periodo 
sino que realmente puedan reinvertir y 
reactivar su capacidad ociosa”.

Bárcena consideró que el Tratado en-
tre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) puede ser un impulso para el país 
porque se considera incrementar el con-
tenido regional de los automóviles de pa-
sajeros a 75%, con un valor de contenido 
regional de acero y aluminio de 70%, lo 
que implica un esfuerzo para aprovechar 
la oportunidad.

Sin beneficios del 
T-MEC al campo

Agencia SUN/CDMX

LAS PREBENDAS POLÍTICAS por la próxi-
ma contienda electoral en Estados Unidos y 
las decisiones de algunos funcionarios de la 
administración actual son parte de los retos 
que se tendrán que superar para sacar pro-
vecho del Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), dijo el presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco 
de la Vega.

Por sí mismo, el Tratado que inicia su vi-
gencia “en la peor de las crisis” no es una 
buena noticia si no se acompaña de confian-
za y certeza para los inversionistas naciona-
les y extranjeros en el país, expuso.

Pero, en Estados Unidos hay cuestiones 
electorales que preocupan, por ejemplo, “ve-
mos riesgos como la inadmisible oferta po-
lítica, que hizo (el representante comercial 
estadounidense) Robert Lighthizer a los pro-
ductores de Florida y Georgia, en donde les 
ofrece hacer investigaciones encaminadas a 
generar un esquema de estacionalidad para 
limitar el acceso de productos mexicanos de 
manera estacionalizada”.

En el tema laboral “enfrentamos tres 
grandes retos que superaremos y es el traba-
jo infantil, ya que desde hace 5 años nuestro 
país aparece en un listado de Estados Unidos  
para 12 productos, y a parir del T-MEC se nos 
puede acusar de incumplimiento y aplicar 
represalias”.

Señalan que 
se necesita 
en el país 
una política 
industrial am-
plia, porque 
hay sectores 
que se verán 
impactados 
como el 
turismo.
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LA SECRETARÍA DE Cultura y el Institu-
to Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), a través de la Compañía Na-
cional de Danza, en el marco de “Conti-
go en la distancia”, conmemoran el 90 
aniversario y los 70 años de trayectoria 
artística profesional de quien es uno de 
los referentes en la danza de México: la 
maestra Nellie María Elena Happee Za-
mora.

Nellie Happee, bailarina, coreógrafa, 
maestra y metodóloga, es pilar en la for-
mación de las actuales generaciones de 
bailarines y de coreógrafos, pero tam-
bién en la formación de niñas y niños, 
así como de jóvenes en la disciplina de 
la danza.

Su abuela confeccionó el tutú con el 
que la fotografiaron por primera vez en 
una de las terrazas del Palacio de Bellas 
Artes. Inquieta y amante del baile, la 
coreógrafa emérita tuvo su primer acer-
camiento a la disciplina a los 5 años de 
edad, cuando aprendió a bailar El jarabe 
tapatío y la rumba. 

Nacida en la Ciudad de México el 2 
de julio de 1930, una de sus primeras 
maestras fue Estrella Morales, discípula 
de Isadora Duncan y bailarina que dejó 
huella en la danza nacional. Con ella 
estudiaba en el último piso del recin-
to de mármol, donde en ese entonces 
se encontraba la Escuela Nacional de 
Danza Nellie y Gloria Campobello. Pos-
teriormente fue alumna de otra institu-

ción del INBAL: la Academia de la Danza 
Mexicana (ADM).

Conocida en la escena artística como 
Nellie Happee, estudió con otras grandes 
figuras: Nelsy Dambré y Xavier Francis, 
en México, Bronislava Nijinska, en Es-
tados Unidos, y Liubov Yegórova, en 
Francia, quienes no solo la instruyeron 
técnicamente, sino que además la ayu-
daron a enriquecer su visión personal y 
artística.

Pese a que su estatura se perfilaba como 
un obstáculo para sobresalir en el ámbito 
dancístico, fue su indudable pasión la que 
la hizo “luchar por ser parte de este mundo 
que me llevó a vivir la mejor de las vidas”, ha 
comentado en alguna ocasión.

Cultura
DAGA ÁRABE. Museo Nacional de las Culturas 
del Mundo. Esta daga procede de los Emiratos Árabes 
Unidos, forma parte del traje tradicional masculino y 
fue elaborada en el siglo XX. La funda y el cinturón es-
tán trabajados en plata, mientras que la empuñadura 
es de cuerno. Los jóvenes de la Península Arábiga 
obtienen una daga como un símbolo se su llegada a 
la edad adulta, no se utilizan como armas, sino como 
parte fundamental del atuendo, en ocasiones se 
desenfundan para alguna danza tradicional. 
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COMO PARTE DE los últimos eventos del 
programa #CulturaEnUnClick, realizaron 
el conversatorio virtual de Cultura Sin 
Fronteras denominado “Comunidades In-
dígenas como agentes de cambio”, donde 
se destacó el respeto e igualdad que debe 
existir en la sociedad de manera horizon-
tal.

En la plática participaron Antonio Hui-
trón Santoyo, Delegado del INAH en el 
Estado de México, Norma Angélica Cruz 
Martínez, Diseñadora de arte mazahua, 
Margarita de la Vega Lázaro, escritora oto-
mí, Esteban Bartolomé Segundo, escritor 
mazahua y el antropólogo David Gómez 
Sánchez, quienes vertieron sus puntos de 
vista y reflexionaron al respecto.

En su intervención, Margarita de la 
Vega Lázaro destacó la importancia de 
conocer los esquemas tradicionales de 
los otomíes, ya que desde el bagaje cons-
truido en el interior de una comunidad es 
muy valioso y debe ser difundido. Por su 
parte, Norma Cruz indicó que la relevan-
cia de los pueblos indígenas para mitigar 
las brechas, se encuentran en que la co-
munidad continúe trabajando, por lo que 

está en los jóvenes impulsar la riqueza 
que poseen mediante sus bordados que 
contienen sentimientos, pensamientos y 
expresiones.

Durante su participación, David Gómez 
sugirió analizar el esfuerzo que se realiza 
entre Gobierno y los pueblos originarios 
ya que considera que hay elementos que 
necesitan ser cambiados y otros que de-
ben permanecer.

De igual forma, Antonio Huitrón enfa-
tizó en un sistema horizontal para esta-
blecer un diálogo, comunicación y polí-
ticas públicas que lleven a una forma de 
entender el pasado, además de reconocer 
los aspectos positivos de los pueblos ori-
ginarios del patrimonio, formas relacio-
narse, de gestionar las emergencias, cos-
tumbres y tradiciones.

En ese sentido, Esteban Segundo 
apuntó que se tiene la falsa idea que los 
pueblos indígenas se les ha considera-
do comunidades que no han presentado 
cambios o que siempre están en las mis-
mas dinámicas, situación que no es cierta, 
ya que han respondido a los cambios que 
surgen del exterior y se han adaptado; sin 
embargo, su cosmovisión y saberes es lo 
que permanece.

Una vez externadas las diversas pos-
turas, los panelistas concluyeron que se 
debe buscar una horizontalidad, donde 
todos los habitantes se sitúen en un mis-
mo espacio, ya que la verticalidad se incli-
nó a pensar de manera individual.

Importancia de pueblos 
orginarios en la sociedad 
: Destacan panelistas que el respeto 
a los pueblos indígenas y a la igual-
dad permitirá construir una mejor 
sociedad.

Nellie Happee 
referente artístico en 
la danza de México

: La cofundadora de la 
Compañía Nacional de 
Danza ha sido distin-
guida con las medallas 
Blas Galindo y Una 
vida en la danza, ade-
más del Premio Gui-
llermina Bravo, entre 
otros

El bagaje de los 
otomíes es rico 

en su forma 
de trabajo, la 

enseñanza de la 
lengua su cos-

movisión, las 
costumbres y 

tradiciones. Nos 
gustaría com-

partir todo este 
conocimiento, 

de cómo somos 
autosuficientes 
y fortalecemos 

nuestro esque-
ma de trabajo”.

DAVID GÓMEZ 
Antropólogo
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EL PATRIMONIO NO sólo es im-
pulsor del desarrollo sostenible, 
sino también piedra angular de 
la recuperación humana y so-
cial después de los desastres, de 
ahí que pasada la contingencia 
sanitaria por la pandemia de 
Covid-19, los Gobiernos y otros 
actores sociales deben fijar prio-
ridades en este proceso de recu-
peración y dar a la herencia cul-
tural el lugar que se merece.

Adelantándose a esta nue-
va circunstancia, especialistas 
comprometidos con los sitios 
Patrimonio Mundial de América 
Latina —región que tiene inscri-
tos 150 bienes en esa lista de la 
UNESCO—, forman ya un bloque 
común para desarrollar una me-
todología para la elaboración de 
planes de conservación y mo-
nitoreo de los mismos. El reto es 
asumido por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), 
de México, y el Centro Nacional de 
Sitios del Patrimonio Mundial, de 
Chile.

El seminario internacional en 
línea “Planes de conservación y 
monitoreo para sitios del Patri-
monio Mundial en Latinoamé-
rica”, desarrollado durante esta 
semana, es uno más de los ejer-
cicios académicos destinados a 
concretar ese propósito, indicó la 
directora de Patrimonio Mundial 
del INAH, Luz de Lourdes Herbert, 
al dar por concluida dicha activi-
dad.  IMPULSO/ Redacción 
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Cultura
MUSEO DE EL CARMEN OFRECERÁ CUR-
SO DE VERANO.   Adaptado a la nueva 
normalidad y en consonancia con la 
campaña “Contigo en la Distancia”, de 
la Secretaría de Cultura, el Museo de El 
Carmen ofrecerá su curso de verano de 
forma virtual. Los participantes conoce-
rán los secretos de este recinto museístico 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), a través del acervo que 
resguarda el inmueble de más de 400 
años de antigüedad. Con el título “Susa-
no Verano, con El Carmen”, el curso está 

dirigido a niños de 6 a 12 años. Se llevará 
a cabo del 13 al 24 de julio, de 11:00 a 13:00 
horas, por medio de la plataforma Zoom. 
Los participantes conocerán a los profe-
sionales que hacen posible el funciona-
miento de un museo, para inspirarse en 
un héroe o heroína que proteja un aspecto 
del patrimonio. En cada sesión, abrirán 
su creatividad e imaginación para crear 
cuentos y comics que servirán para narrar 
las aventuras de su personaje, defensor y 
protector del Museo de El Carmen y de los 
bienes culturales.
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Sitios Patrimonio Mundial 
de América Latina, piedra 

angular para recuperación 
social de la región

Los interesados 
pueden inscribirse en 
el correo: elcarmen-
eduserv@yahoo.
com.mx, los días 1 
y 2 de julio. El aforo 
será limitado a 30 
participantes.



SIN FECHA EL REGRESO DE LUCHA LIBRE CDMX

Más casos positivos por Covid-19 
en NBA. En pruebas conducida de 
344 jugadores de la NBA entre el 24 
y 29 de junio, nueve jugadores más 

han dado positivo por el coronavirus. 
Veinticinco de 351 jugadores han sa-
lido positivo desde que empezaron 
las pruebas el 23 de junio. Cualquier 

jugador, entrenador o miembro de 
personal de equipo quien prueba 
positivo se mantendrá en autoaisla-
miento. Agencia SUN/CDMX
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A PUNTO DE cumplir cuatro meses 
sin actividad profesional en sus dis-
tintas arenas, el Consejo Mundial de 
Lucha Libre se alista para volver al 
ring de la Arena México, con funcio-
nes a puerta cerrada. Antes de ha-
cerlo, realizará pruebas de Covid-19 
a todos los elementos contempla-
dos en los eventos, tanto gladiado-
res como staff de la empresa.

Sin embargo, aunque ya solicita-
ron la autorización a través de la Co-
misión de Lucha Libre de la Ciudad 
de México, mientras que el semáfo-
ro sanitario no esté en color amari-
llo, no podrán realizar eventos.

“La Secretaría de Salud es la que 
debe dar la autorización y después 
el Gobierno de la Ciudad de México 
nos da la indicación. Recibí un do-
cumento del señor Salvador Lut-
teroth (Consejo Mundial de Lucha 
Libre) solicitando el permiso, y se le 
respondió que en estos momentos 
no se puede hacer nada todavía”, 
compartió en entrevista con el Uni-
versal Deportes, el Fantasma, presi-
dente de la Comisión de Lucha Libre 
de la Ciudad de México.

“Hablé ayer (miércoles) con 
las autoridades correspondientes 
para preguntar sobre este asunto 
y las funciones se podrán autori-

zar cuando el semáforo sanitario 
esté en color amarillo. Nos había 
comentado que sería en semáforo 
naranja, pero la indicación ahora es 
en amarillo”, detalló el titular de la 
Comisión.

Adelantó que el CMLL y cual-
quier promotora debe garantizar to-
das las medidas de seguridad, y de 
inicio serán funciones sin público. 
“En lo personal, pienso que no será 
algo sencillo el regreso de la afición 
a las funciones, por las condiciones 
económicas en las que se encuentra 
la gente. Además de que hay miedo 
aún para ir a este tipo de eventos. 
Las reglas son las mismas reglas 
para cualquiera que quiera hacer 
funciones”.

El Fantasma reiteró su desapro-
bación hacia los promotores que si-
guen haciendo eventos sin permiso 
en la capital del país. 

“Hay quienes se están aventan-
do, seudo promotores, a realizar fun-
ciones clandestinas. Ya nos hemos 
enterado que les pagan 200 y 300 
pesos, eso no les va a alcanzar para 
recuperarse de una lesión. Sentimos 
que no vale la pena arriesgarse y 
arriesgar a sus familias de esa ma-
nera. Sabemos que la situación está 
crítica, pero sentimos que ya esta-
mos muy cerca de volver, hay que 
ser un poco más pacientes”.

NFL tocará “Himno 
Nacional Negro” 

antes de sus juegos
Agencia SUN/CDMX

UN MES HA pasado desde que Roger Goodell admitió 
el rezago de la NFL en la lucha contra el racismo, pero 
las palabras son solo eso y el plan de acción ya está en 
desarrollo.

De acuerdo con Jason Reid, de The Undefeated, una 
de las medidas de la Liga para unirse a la protesta an-

tirracista consistirá en tocar “Lift Ev’ry Voice And Sing” 
antes de cada juego de la Semana 1.

Dicho tema es comúnmente considerado el “Himno 
Nacional Negro” y, según el reporte, será entonado antes 
del tradicional “The Star-Spangled Banner”, comenzan-
do en el duelo inaugural entre los Chiefs y los Texans, el 
10 de septiembre.

El pasado domingo, el pianista West Byrd y el saxo-
fonista Mike Phillips, elegidos para musicalizar la Serie 
Pocono 350 de Nascar, tocaron un fragmento de “Lift 
Ev’ry Voice And Sing”, acto celebrado por muchos se-
guidores del serial.

Otra de las acciones que la cúpula de la NFL contem-
pla es desplegar nombres de víctimas de brutalidad 
policial en calcomanías adheridas a los cascos o par-
ches pegados a los jerseys de los jugadores.
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Con 20 años dentro del deporte adaptado, la tenisme-
sista mexiquense María Edith Sigala López aseguró 
que lo más importante que le ha dejado su carrera 
deportiva es la seguridad en ella misma, además de la 
enorme satisfacción de representar a México, entre-
gándole triunfos en eventos internacionales. “Donde 
iba al CRIT a rehabilitación me invitaron, había bas-
quetbol y tenis de mesa, sinceramente yo lo vi como 
recreativo, porque así lo tenía, poco a poco me fui 
metiendo, supe que había competencias nacionales 
e internacionales, pero nunca supuse que me fueran 
a llamar a mí”, recordó la deportista acerca de sus 
inicios, hace más de dos décadas, en el camino del de-
porte. La atleta, acumula innumerables experiencias 
entre las que destacan dos Juegos Paralímpicos y que 
está clasificada para su tercera justa olímpica en Tokio. 
Impulso/Zinacantepec

EDITH SIGALA GRANDES SATISFACCIONES

: ATRASAN SUSPENSIÓN 
DE LUPITA GONZÁLEZ. La 
apelación de la sanción por 
dopaje de la marchista Gua-
dalupe Lupita González se 
pospuso por cuarta ocasión, 
luego de que el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS, por 
sus siglas en inglés) diera 
una nueva fecha para su 
veredicto, confirmó Andrés 
Charría, abogado de la mar-
chista. “La situación es desespe-
rante, pero sigue siendo la misma”, 
sostiene Charría. “La nueva fecha que 
nos dicen en la que saldrá la resolu-
ción es el 31 de julio”. La defensa de 
la andarina mexicana busca una re-
ducción de la sanción de cuatro años 
que le impuso World Athletics, luego 
de que diera positivo por consumo de 
trembolona, una sustancia prohibida 
por la Agencia Mundial Antidopaje.

Ser deportista de 
alto rendimiento 

implica muchos sa-
crificios, como estar 
permanentemente 
concentrada y, por 
ende, alejada de la 

familia.

Alegra a la 
ahora en-
trenadora el 
crecimiento 
del ciclismo 
infantil.

La marchista, dijo en su defensa, que se debía por 
consumo de carne contaminada y Charría ha respal-
dado esta argumentación en ocasiones anteriores. 
La defensa original de la andarina fue señalada de 
tener irregularidades.

Impulso/Zinacantepec

NANCY LLARELY Contreras Reyes es 
una deportista referente del ciclismo en 
México, fue campeona mundial en el año 
2001 y abrió brecha para que las ciclistas 
del país tuvieran reconocimiento en una 
disciplina que era considerada sólo para 
los hombres.

La pedalista mexiquense practicó vo-
libol de pequeña, pero ante las compli-
caciones de los deportes de conjunto su 
padre decidió que ella y sus hermanos 
practicaran ciclismo.

Contreras recordó que inició en el ci-
clismo a los nueve años, cuando las 
competencias sólo eran para niños, en-
tonces se les podía ver a ella y a la tam-
bién mexiquense Belem Guerrero en los 
eventos deportivos enfrentándose a va-
rones.

“De principio no me gustaba porque 
era un deporte de chicos; era la única 

: Recuerda pedalista las 
dificultades que vivió, 
como deportista.

Nancy Contreras referente 

del ciclismo mexiquense

niña, mi papá me metía y no era mucho de 
mi agrado, después en algunas competen-
cias les llegaba a ganar y comenzaron a ver 
que les ganaba y ya no me dejaban com-
petir, era algo complicado, eso como que te 
da el coraje y dices ‘no me dejan correr, aho-
ra más voy y les voy a ganar’ y ya te gusta 
correr y ganar, demostrar que sí se puede”, 
expresó.

Nancy enfrentó muchas complicaciones 
a lo largo de su carrera, primero la falta de 
rivales y de competencias, como juvenil, la 
falta de apoyos para competir en eventos 
internacionales.

“Creo que lo que más me costó trabajo fue 
ir abriendo camino con las mujeres, aunque 
ya habían estado varias ciclistas que habían 
ido al Giro de Italia, no veían tan bien a la 
mujer en el ciclismo, entonces tanto Belem 
como yo fuimos abriendo camino, que las 
chicas se fueran dando cuenta que las mu-
jeres pueden practicarlo”, comentó la atleta.

La ahora entrenadora afirmó que está 
muy contenta con el crecimiento del ciclis-
mo femenil. “Me encanta, desde el ciclismo 
infantil, ves las competencias de niñas, los 
pelotones de 30 o 40 ciclistas y dices qué 
padrísimo ver a tantas niñas”.
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