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SE REGISTRAN 15 ASPIRANTES 
A CONSEJO CIUDADANO 
DE DESAPARICIONES ANTE 
CONGRESO LOCAL, SEÑALÓ
KARINA LABASTIDA, PRESIDENTA 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL . PÁG. 06

40 AÑOS DE VIDA DEL 
MUSEO VIRREINAL 

Metepec.Sábado.04.Julio.2020 | No. 4858

: ALFREDO DEL MAZO asegura que, pensando en la economía familiar, la entidad 
empezará a retomar sus actividades, cuidando la salud de los mexiquenses, por lo 
que de manera ordenada se realizará la reapertura de pequeños negocios. PÁG. 04

REGRESO PAULATINO 
A ACTIVIDADES

 EL LUNES 6 DE JULIO

DESCARTAN REABRIR TIANGUIS AVIACIÓN Y EL DE METEPEC
: Los Gobiernos Municipales de Toluca y Metepec descartaron la 

posibilidad de que la próxima semana puedan operar el tianguis 
de Aviación Autopan y el de la cabecera municipal de cada lunes en 

Metepec. PÁG. 05

» El exconvento franciscano 
ubicado en el centro del 
municipio de Zinacantepec, 
alberga al MuseoVirreinal que 
cumplirá cuatro décadas de 
haberse inaugurado. Pág. 13



EN MÉXICO EL trabajo infantil podría 
aumentar entre 1 y 3 puntos porcen-

tuales, lo que implicaría que al menos entre 
109 mil y 326 mil niñas, niños y adolescen-
tes podrían ingresar al mercado laboral. Im-
plica un retroceso de 2 años en los esfuerzos 
de reducción del trabajo infantil.

El cierre temporal de las escuelas es otro 
factor muy importante en los hogares que 
se manejan con inseguridad económica, un 
elemento importante precisamente para que 
la niñez se incorpore al trabajo; ahora más 
que nunca la infancia y la adolescencia de-
ben estar en el centro de las prioridades de 
acción.

Son datos generados por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), en su documento denominado: “La 
pandemia  por el  Covid-19  podría incre-
mentar el trabajo infantil, en América Latina 
y el Caribe”

¿Qué es el trabajo infantil? El término 
“trabajo infantil” suele definirse como todo 
trabajo que priva a las niñas, niños y adoles-
centes de su niñez, su potencial y su digni-
dad, y que es perjudicial para su desarrollo 
físico y psicológico.

Un escenario de crecimiento o de no cre-
cimiento, como el que muestra la gráfica se 
traduce neceariamente en un PIB per cápita 
menor. Es la crisis económica que se con-
vierte en pérdida empleos e ingresos. Al dis-
minuir el crecimiento de la economía, tam-
bién disminuye el PIB per cápita que está 
asociado al incremento del trabajo infantil.

En el país, de febrero a abril la caída del 
empleo total -formal e informal-, fue de 25.4 
por ciento. Se ha afectado severamente el 
bienestar de las familias, particularmente 
aquellas en condiciones de pobreza extrema, 
quienes suelen habitar viviendas inadecua-
das y trabajar en empleos informales; y las 
micro y pequeñas empresas o por cuenta 
propia; de igual manera se afectan las per-
sonas jóvenes y las mujeres que representan 
una proporción importante de los empleos 
temporales, tiempo parcial a desprotegido y 
en condiciones de informalidad, donde pre-
dominan ellas.

Estos grupos son los más aquejados por 
el deterioro de la economía. La crisis se ex-
tenderá rápidamente a las zonas rurales 
donde tradicionalmente hay un déficit de 
trabajo digno y donde muchos empleos no 
aseguran unos niveles suficientes de ingre-
sos ni medios de vida sostenibles.

La desaceleración de la economía de la 

producción y el desempleo tendrán efectos 
muy importantes en el trabajo infantil, la fal-
ta de Seguridad Social y los mayores niveles 
de pobreza son todo ello en conjunto las con-
diciones que provocan esto. Puede implicar 
un retroceso de 20 años.

Uno de los principales factores de insegu-
ridad e inestabilidad económica en los hoga-
res es que la jefa o el jefe del hogar trabaja en 
condiciones de informalidad; hay que recor-
dar que en el caso de México son 6 de cada 10 
trabajadoras las que están en esta situación, 
ahí se carece de protección social.

Las zonas rurales, donde existen mayo-
res riesgos de trabajo infantil, se verán pos-
teriormente afectadas por la crisis debido a 
las características de una menor interacción 
entre las personas y un menor dinamismo 
económico.

De acuerdo con la Comisión de Derechos 
Humanos de la CDMX la movilidad social 
es de 59 por ciento; es decir, sólo 6 de cada 
10 personas podrán salir de la pobreza. Pero 
también esa movilidad intergeneracional 
está comprometida, y la situación se pro-
fundiza en el caso de las mujeres. Nashieli 
Ramírez, Presidenta.  Esto era antes de la 
pandemia y sus efectos en el trabajo infantil, 
ahora la capilaridadd social se reduce drás-
ticamente

Desaparece información de género en 
encuestas de Inegi

Se cancelan temporalmente las siguien-
tes encuestas presenciales: Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE); Encues-
ta Nacional de Confianza del Consumidor 
(ENCO); Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (EN-
VIPE); Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI); 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 
Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares (ENDUTIH) y, Encuesta Cognitiva de 
la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejeci-
miento en México (ENASEM).

Algunas se realizarán telefónicamente 
como la ENOE, cuyo primer resultado co-
rresponde al mes de abril y se publicó re-
cientemente. Sin embargo Inegi ya informó 
que mientras se realicen telefónicamente, no 
incluirán información desagregada por sexo.

En síntesis, no se podrá disponer de infor-
mación de vital importancia sobre los efectos 
del Covid-19 y la crisis económica en 54 por 
ciento de la población, las mujeres. Justo la 
población  que sufre las mayores afectacio-
nes en salud, bienestar, violencia o laboral. 
Un retroceso de 40 años en las conquistas del  
feminismo. / CIMAC Noticias
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+ AMLO y su cubrebocas para salvar 28 
mil vidas Covid-19

MONEDERO DOBLE FONDO
CARMEN R PONCE MELÉNDEZ JUAN PABLO BECERRA-ACOSTA

+ Efectos de la pandemia en trabajo infantil y de jóvenes

EL INSTITUTO PARA la 
Medición y Evaluación 

de la Salud (IHaME, por sus si-
glas en inglés) de la Universi-
dad de Washington, con sede 
en Seattle, que mide y calcula 
el comportamiento de la pan-
demia en la mayoría de los 
países afectados, ha proyecta-
do que el 1º de octubre, México 
podría tener 88 mil 160 muer-
tos por Covid-19.

La cifra puede parecer exa-
gerada, pero no lo es: en ju-
nio se reportaron 17 mil 839 
muertes por coronavirus. Un 
promedio diario de 594. Has-
ta hoy, llevamos casi 30 mil 
muertes confirmadas (29 mil 
843 hasta ayer). Para que esa 
proyección se cumpla, de aquí 
al 30 de septiembre se tendría 
que reportar un promedio de 
651 muertes cada día… apenas 
57 decesos más del promedio 
reportado en junio.

De acuerdo a otra gráfi-
ca del IHME, las proyecciones 
marcan que, si de aquí a oc-
tubre predominan medidas 
de flexibilización y movili-
dad general, las muertes por 
SARS-Cov-2 podrían llegar a 
151 mil 432. En el peor rango, 
hasta 223 mil 408.

Por el contrario, si hay me-
didas restrictivas y uso masi-
vo de tapabocas, podrían ser 
únicamente 79 mil 751 muer-
tes, con un nivel de 61 mil 079 
en el rango más bajo (https://
Covid19.healthdata.org/mexi-
co).

Entrevisté vía Zoom al doc-
tor Raúl Lozano, Director de 
Sistemas de Salud del IHME, 
para hablar del “crecimiento 
exponencial” del caso México:

1.- La pandemia ha ido 
incrementando su contagio 
porque se dio prioridad a no 
saturar los hospitales, lo que 
está muy bien, pero se descui-
dó el aislamiento de los casos 
no graves y no se realizaron 
pruebas masivas para detec-
tar portadores asintomáticos, 

que probablemente contagia-
rán a más gente. “El monitoreo 
no se ha hecho como debiera 
de hacerse. Le dimos tanta 
importancia al paciente grave 
para evitar muertes, que se 
nos olvidó salvar vidas antes 
de que se pongan graves”, me 
dijo el doctor de origen mexi-
cano.

2.- Fue precipitada la con-
clusión del confinamiento. 
Debió extenderse: “Parecie-
ra que había que cumplir la 
fecha a rajatabla. Me queda 
muy claro que era muy fuerte 
la presión económica. Me pa-
rece que faltó análisis, faltó re-
flexión. Yo sí hubiera extendi-
do el distanciamiento social”.

3.- El tapabocas hace la di-
ferencia. “El número de vidas 
que se puede salvar usando el 
cubrebocas y detectando con-
tagios a tiempo es vital. Pro-
pondría que los funcionarios 
se hicieran la prueba y que 
usaran el cubrebocas como 
ejemplo para toda la pobla-
ción. Con su uso apropiado 
podríamos bajar hasta tener 
60 mil muertes (28 mil menos 
de las 88 mil proyectadas)”.

4.- Se requiere una nueva 
cuarentena de 42 días. “No es 
nada más el cubrebocas, es 
meterse la idea de que tene-
mos que hacer una cuaren-
tena severa de seis semanas 
para acompañar el proceso, 
porque si dejamos al tapabo-
cas solito, no es suficiente”.

En política, a veces surgen 
ocasiones para rectificar a 
tiempo. Con las calles llenas 
de gente que no guarda sana 
distancia, que no usa cubre-
bocas, que no cree en el virus, 
en un país poblado por mi-
llones de sedentarios, obesos, 
hipertensos, fumadores y dia-
béticos, el Presidente, con su 
ejemplo, podría ayudar a sal-
var hasta 28 mil vidas: Andrés 
Manuel López Obrador debe 
usar tapabocas y el doctor 
Hugo López-Gatell también. 

: La desace-
leración de la 
economía, de 
la producción 
y el desempleo 
tendrán efectos 
muy importan-
tes en el trabajo 
infantil, la falta de 
Seguridad Social 
y los mayores 
niveles de pobre-
za son todo ello 
en conjunto las 
condiciones que 
provocan esto. 
Puede implicar 
un retroceso de 
20 años.
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SIN PROTECCIÓN PADRE E HIJA EN TOLUCA

EN ESTOS DÍAS me ronda en la memoria la frase de la fi-
lósofa Amelia Valcárcel, quien afirma que la igualdad en-

tre los géneros llegará cuando las mujeres puedan cometer los 
mismos errores que los hombres y no ser insultadas por ello.

Razonamiento brillante que en su simpleza encierra el doble 
rasero con el que son medidas las mujeres permanentemente.

La exigencia de no cometer errores que se demanda en la 
vida cotidiana, se vuelve mucho más cruenta cuando las mu-
jeres actúan en el mundo público. Ahí, existe la exigencia de la 
perfección, en un juego perverso que les demanda el doble es-
fuerzo para demostrar porque se “ganaron” un lugar, que por 
derecho les corresponde. Donde el error y el pensamiento propio 
se paga con la destitución y en muchas ocasiones con el entierro 
político, situación que no suele ocurrir en la misma proporción 
que en los hombres.

La salida reciente de las funcionarias Mónica Maccise, Mara 
Gómez y Asa Cristina Laurel, nos dejan ver que las mujeres están 
invitadas a la mesa del poder, pero no para ejercerlo a plenitud, 
no sólo por la exigencia de la perfección, sino por la demanda de 
sumisión que pesa sobre ellas.

Y no es sólo un problema de este gobierno, es histórico y es-
tructural, el agravante hoy está en la presunción de la paridad 
como si el número lo fuera todo y la igualdad plena de las muje-
res estuviera ganada.

Las mujeres tienen tres siglos en la exigencia, a través del fe-
minismo, del reconocimiento pleno de la ciudadanía y de la hu-
manidad.

Quieren estar en la mesa del poder con todo el menú comple-
to, siendo ellas mismas, sin tener que estar reprimiéndose para 

EL 1 DE julio de 2018, México dio un paso 
más hacia la normalidad democrática al 

experimentar la tercera alternancia en el Poder 
Ejecutivo Federal. Todos los partidos políticos y 
participantes reconocimos y acatamos sin chis-
tar esa misma noche los resultados computa-
dos por el Instituto Nacional Electoral (INE), au-
toridad que ha demostrado certeza, legalidad, 
imparcialidad e independencia en su actuar.

Con acciones como ésta, el PRI se ha posicio-
nado como el partido democrático de México, 
demostrando que gana y pierde en democracia 
y que es el único capaz de convocar a su mili-
tancia a procesos internos democráticos para 
renovar su dirigencia nacional.

No obstante, a dos años de aquella memora-
ble hazaña cívica, México no va bien. Padece un 
gobierno federal lejano a su realidad, obstinado 
en concretar un proyecto prediseñado y parcial 
que carece de toda utilidad para las actuales 
necesidades y que ha debilitado gravemente 
a las instituciones públicas que los mexicanos 
hemos construido a lo largo de cien años de 
vida constitucional y republicana. Instituciones 
que obedecen no a un partido ni a un hombre, 
sino a los intereses nacionales. Hoy, se advierte 
un grave deterioro en la vida económica, política 
y social del país.

A diecinueve meses de iniciado el gobierno 
de Morena, el crecimiento económico de México 
es negativo; se han perdido muchos más em-
pleos de los pocos creados, la inseguridad bate 
récords de muerte y violencia y los servicios 
públicos se han deteriorado.

En el gobierno federal no hay disposición 
para dialogar, acordar y coordinar políticas en-
tre los tres órdenes de gobierno y las institu-
ciones públicas. Todas las acciones que se han 
emprendido desde el 1 de diciembre de 2018 
han demostrado ser insuficientes y aisladas 
para atender los problemas que buscan resol-
ver.

Es necesario que Morena como partido en el 
gobierno recuerde que la política no es una acti-
vidad superflua ni opcional, sino imprescindible 
para gobernar.

A pesar del consenso unánime que exis-
te sobre la caída económica que México sufri-
rá este 2020, entre -8 y -12 por ciento, hasta el 
momento las y los mexicanos no contamos con 
un plan estratégico que busque revertir ese pro-
nóstico y salvar empleos.

Nuestro país está siendo el más afectado de 
América Latina. Es evidente que la puesta en 
marcha del T-MEC no será suficiente para cam-
biar esa tendencia, sino que se requiere que el 
gobierno federal convoque a un acuerdo nacio-
nal entre los tres órdenes de gobierno y todos 
los sectores para marchar todos juntos en la 
misma dirección: la recuperación de México.

Queda la impresión que el gobierno federal 
no lo va a hacer porque no quiere renunciar a 
obras públicas de largo plazo que en nada con-
tribuirán a aliviar la crisis económica y de sa-
lud que sufrimos, siendo una obstinación que 
cuesta vidas y empleos.

no incomodar, siendo inteligentes, sin ser acusadas de protagónicas, dando su 
opinión libremente y no sólo cuando se les solicite, defendiendo lo que ellas 
creen sin ser castigadas por ello.

La ausencia de estas tres funcionarias deja un hueco enorme en el camino a 
la igualdad que cuando parece estar cerca, se aleja un paso más, por la enorme 
simulación que se hace en este camino.

No se quiere que se aparente que somos iguales, queremos serlo en toda la 
amplitud del término. Es decir, queremos ser equivalentemente humanas y 
gozar de todos los derechos de manera plena.

¿Necesitamos a las mujeres en el poder?
Por supuesto, con todos los derechos, incluso al de equivocarse con la posi-

bilidad de corregir, con libertad de pensamiento y el derecho a disentir.
Las necesitamos en el primer plano, para construir nuevos símbolos, el de 

la inclusión, la no discriminación y la igualdad.
Necesitamos escuchar a las mujeres todos los días en todos los temas, con 

voz propia para acostumbrarnos a compartir el espacio público y el privado en 
igualdad de condiciones.

Para construir un pensamiento más complejo articulando las visiones del 
mundo que hasta el día de hoy han estado asimétricas.

Claro que necesitamos a las mujeres en el poder, porque la historia nos ha 
demostrado que son ellas las que suelen impulsar la igualdad para todas y to-
dos.

Qué sería este mundo sin una Rosa Parks quien luchó contra el racismo en 
Estados Unidos, una Berta Lutz, quien junto con Eleanor Roosevelt impulsaron 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos o una Elvia Carrillo Puerto, 
quien defendió el derecho de las mexicanas a votar y ser electas.

Todas ellas ejercieron el poder a contra corriente para que todas gocemos 
del derecho de estar en la mesa del poder con el menú completo.

POR MÚLTIPLES RAZONES, pero sobre todo, por la con-
versión de hospitales de alta especialidad en nosocomios 

Covid-19, se ha generado un problema de salud pública que qui-
zás sea mucho más mortal que el mismo coronavirus y esto es 
la falta de atención médica de urgencia a miles de personas que 
lo requieren para salvar su vida, pero que ante la imposibilidad 
de ser atendidos han fallecido trágicamente en el más triste 
abandono.

Durante los más de 100 días de confinamiento son muchos 
los casos de fallecimientos de personas que sufrieron algún 
problema grave de salud, que recorrieron muchos hospitales 
de la Zona Metropolitana del Valle de México, como el Hospital 
General de México, Hospital Juárez, Hospital Las Américas, Hos-
pital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Zumpango, también algunos hospitales del 

IMSS, ISSSTE e ISSEMyM se les negó la atención médica al estar destinados para 
atender a los enfermos de coronavirus.

Es claro que la responsabilidad de esto no recae en el personal médico, sino 
en los altos mandos de la Secretaría de Salud, que diseñaron dicha estrategia 
bajo el argumento de tener la mayor cantidad de camas disponibles a fin de 
brindar el servicio médico a los enfermos de Covid-19 .

Al desmantelar el Seguro Popular para sustituirlo, al vapor por el INSABI, se 
generó un problema grave en cuanto a la atención médica de 53 millones de 
personas afiliadas al Seguro Popular y esto se complicó aún más por la «con-
versión» de hospitales de segundo y tercer nivel a Covid-19.

Una consulta con personal de funerarias y panteones que realizamos indicó 
que la proporción de fallecimientos por enfermedad o accidentes es el 4 a 1 que 
por decesos de Covid-19. Al visitar el panteón de San Isidro, en Ecatepec, había 
26 tumbas que se habían realizado durante los últimos dos días y al indagar 
nos informaron que no más de seis personas habían sido a causa de esta te-
rrible enfermedad .

Sin embargo lo peor está aún por venir, ya que el convenio para que 146 
hospitales privados atendieran a pacientes afiliados al IMSS o ISSSTE, tuvo una 
duración de un mes, es decir del 23 de abril al 23 de mayo, además con la curva 
de contagios en uno de los picos más altos con 231 mil 770 casos confirmados, 
28 mil 510 decesos, 7500 casos sospechosos y el último reporte de la Secretaría 
de Salud, indica que en un día se contabilizaron 741 defunciones y cinco mil 681 
nuevos contagios, el panorama es verdaderamente aterrador.

+ Cero y van dos

+ Falta de atención hospitalaria, más 
mortal que el Covid-19
+ Miles de personas no han recibido el 
tratamiento médico de emergencia
+ En panteones hay más inhumaciones a 
causa de enfermedades comunes que por 
el coronavirus

ARTÍCULO
ALEJANDRO MORENO

+ A la mesa del poder con menú 
completo

ARTÍCULO

LA LETRA ESCARLATA

LUCÍA LAGUNES HUERTA

ANTONIO YÁÑEZ ORTEGA
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SUSPENDE COPRISEM 291 ES-
TABLECIMIENTOS ESENCIALES Y NO 
ESENCIALES. La Secretaría de Salud estatal, a 
través de la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de México (Copri-
sem), ha suspendido durante esta contingencia 
291 establecimientos esenciales y no esenciales 
por no acatar las disposiciones de higiene 
emitidas por las autoridades para mitigar los 
riesgos por el virus Covid-19. IMPULSO/Toluca

04 ~SÁBADO.04.JULIO.2020

Julio César Zúñiga/Toluca

CON EL SEMÁFORO epidemiológico aún en 
rojo, el gobernador Alfredo del Mazo Maza en-
fatizó que, si bien es cierto que se debe ser muy 
responsable en el cuidado de la salud, en la 
misma medida se debe ser muy responsables 
en ponderar la importancia de apoyar la eco-
nomía de las familias, e informó que a partir del 
lunes 6 de julio comenzarán algunas activida-
des, como la reapertura de pequeños negocios, 
y se iniciará con la preparación para un regreso 
seguro y ordenado de estas.

 “Esta ha sido una semana de preparación 
para el regreso a las actividades, pensando en 
la economía familiar y en el Estado de México, 
empezaremos a retomar las actividades. Por 
eso, en el Estado de México iremos avanzando 
con estas acciones hacia la siguiente fase, ha-
ciendo un llamado para que todos mantengan 
las medidas preventivas: la sana distancia y el 
uso del cubrebocas”, apuntó.

En este sentido, señaló la importancia de 
cuidar que no se generen aglomeraciones en 
los establecimientos, además de ser respon-
sables y seguir impulsando medidas como la 
sana distancia y el uso de cubrebocas, ya que lo 
que se haga en estos próximos días ayudará a 
prevenir el incremento en el número de conta-
gios y hospitalizados. 

En su habitual mensaje a través de redes so-
ciales, el mandatario estatal precisó que tam-
bién podrán abrir servicios personales como las 

estéticas, tintorerías, talleres, locales de repara-
ción de electrodomésticos y mantenimiento en 
general, la industria manufacturera, así como 
los restaurantes, hoteles, tiendas departamen-
tales y centros comerciales; todos ellos con un 
aforo máximo de 30 por ciento.

Indicó que desde el inicio de la pandemia en 
el Estado de México la prioridad ha sido cuidar 
de la salud de la población y atender a quienes 
requieran de atención médica y hospitalización. 
Por ello, dijo, se habilitaron 54 hospitales Covid, 
se amplió la capacidad hospitalaria, se contra-
taron más médicos y enfermeras, además de 
equipar espacios como auditorios o centros de 
convenciones como lugares para poder recibir 
a pacientes.

Del Mazo Maza destacó que gracias a los es-
fuerzos que han hecho los mexiquenses para 
seguir las medidas preventivas, la curva de 
casos positivos por Covid-19 y  el número de 
hospitalizados ha disminuido; advirtiendo que 
de no haber hecho caso a las recomendaciones 
sanitarias, para finales del mes de mayo la en-
tidad no hubiera contado con las camas sufi-
cientes para atender a todos los pacientes. 

También recordó que por la colindancia con 
la Ciudad de México, se ha trabajado de mane-
ra coordinada con las autoridades capitalinas, 
para empatar el regreso a las actividades. Sin 
embargo, agregó, como resultado de impulsar 
y seguir las medidas sanitarias, la etapa de la 
pandemia fue en la segunda semana de junio y 
actualmente existe una tendencia a disminuir.

Regereso paulatino a 
actividades próximo lunes

Secretaría del Trabajo 
fortalece relación laboral

: Alfredo del Mazo asegura que, pensando en la economía familiar, 
la entidad empezará a retomar sus actividades.
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ANTE LA ENTRADA en vigor del 
Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), el pasado 1 
de julio, Martha Hilda González Cal-
derón, secretaria del Trabajo, dijo que 
se inician una serie de compromisos 
con Estados Unidos y Canadá, donde 
la parte sindical juega un papel fun-
damental.

En ese sentido, y dado que el Es-
tado de México tiene una 
gran representación im-
portante de sindicatos, ya 
analizan este apartado 
del T-MEC, a fin de que 
este sector conozca cuál 
será su rol dentro del mis-
mo, a través de una nueva 
cultura laboral, indicó.

De esa manera, se lle-
vó a cabo la videocon-
ferencia “Los sindicatos 
frente al T-MEC”, impar-
tida por el abogado labo-
ralista, Jorge Cervantes, 
quien afirmó que la me-
diación y conciliación son 

elementos que fortalecen las relacio-
nes laborales.

Durante esta reunión virtual, Cer-
vantes refirió que en México serán 
fundamentales los Centros de Con-
ciliación Laboral, donde se resuelvan 
las controversias entre empleadores 
y trabajadores, que coadyuven a la 
productividad.

Indicó que se habla de una jus-
ticia pronta y expedita, a través de 
procedimientos justos, equitativos y 

transparentes, que cum-
plan con el debido proce-
so.

De igual forma, ex-
presó que nuestro país 
también está obligado 
a nombrar y capacitar a 
inspectores, así como a 
inspecciones de trabajo 
no anunciadas y quienes 
hayan violado algunos 
de los principios se com-
prometa a cumplir con 
la norma, además de la 
creación de comisiones 
mixtas de seguridad e hi-
giene.

: Señala titular de esta Secretaría, Martha 
Hilda González Calderón, que a través del 
T-MEC se inician una serie de compromisos 
con Estados Unidos y Canadá, donde la parte 
sindical juega un papel fundamental.

El gobernador del 
Estado de México, 
Alfredo del Mazo 

Maza anunció que a 
partir del 6 de julio 
la entidad pasará a 
semáforo naranja, 

luego de que en 
tres semanas en la 
entidad se reflejó 
una disminución 

en la ocupación 
hospitalaria y se ha 

estabilizado el ritmo 
de contagios.

En ese sentido, Jorge 
Cervantes mencionó 

que se señala la li-
bertad y democracia 
sindical, el derecho 
efectivo a la nego-

ciación colectiva, la 
eliminación de traba-
jo forzoso y el no tra-

bajo infantil, además 
de la eliminación de 
la discriminación, así 
como la seguridad y 
salud en el trabajo.

 En un mensaje emi-
tido a través de las 

redes sociales, indicó 
que, pensando en la 

economía familiar, 
a partir del lunes 
retomarán activi-

dades los pequeños 
comercios, como 

papelerías, tiendas 
de ropa, mueblerías, 
refaccionarias, tien-
das de electrónicos 

y otros. 
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Descartan reabrir tianguis
Aviación y el de Metepec

emergencia, indicó el secretario técni-
co de la Sala de Control Covid-19, Pedro 
Daniel García Muciño.

En el caso del Gobierno municipal de 
Metepec, la presidenta municipal Ga-
briela Gamboa,  descartó la posibilidad 
de desaparecer o reubicar el tianguis de 
la cabecera local, como acusaron han 
aparecido mensajes en redes sociales, 
pero se coincide en que este no regresa-
rá hasta que los casos de la enfermedad 
se estabilicen.

Momento que cuando se presente 
darán acompañamiento y apoyo a los 
locatarios.

“En el tema del mercado hemos es-
tado en constante comunicación con 
ellos y pues nosotros entraríamos de 
forma ordenada lo hemos platicado que 

primero serían los alimentos exclusi-
vamente con cierta distancia nosotros 
también presentar los elementos como 
lo son cubrebocas en caso de que no lo 
lleven las personas gel antibacterial y 
conforme vayan avanzando los semá-
foros y llegar al 100 por ciento en una 
normalidad en verde”, indicó.

Cuando este tránsito se logre estos 
espacios podrán trabajar con un por-
centaje de puestos y manteniendo el 
ingreso a solo una persona por familia; 
determinación que recaerá en manos 
de cada Gobierno municipal como en el 
caso de los parques. Como se recordará 
derivado de la emergencia sanitaria por 
el Covid- 19, los tianguis tradicionales 
de ambos municipios debieron cerrar 
sus puertas.

Miguel Á. García/Toluca

LOS GOBIERNOS MUNICIPALES de Tolu-
ca y Metepec descartaron la posibilidad de 
que la próxima semana puedan operar el 
tianguis de Aviación Autopan. y el de la 
cabecera municipal de cada lunes en Me-
tepec.

Se informa que hasta que no existan 
las condiciones sanitarias establecidas 
por la autoridad; es decir se transite al 
menos al semáforo naranja de la alerta 
sanitaria estos espacios no podrán abrir 
sus puertas, esto a partir de la tendencia 
de casos de Covid-19 que registra el Valle 
de Toluca aún con un indicador al alza.

Con ello, el día de hoy sigue sin tener-
se una fecha establecida para su regreso 
pues esta se dará acorde a la evolución de 
la emergencia.

“Hasta que existan las condiciones sa-
nitarias no podemos dar una fecha esta-
blecida sin embargo a través de Desarrollo 
Económico se ha hablado para ver todas 
las necesidades de reacomodo delimita-
ciones que sean necesarias para que en el 
momento que el tianguis vuelva abrirse 
se haga con las mejores condiciones de 
salud e higiene para beneficio de quienes 
desarrollan una actividad comercial en 
ello pero sobre todo de quienes partici-
pen y sean usuarios del tianguis, así que 
estaríamos atentos a cómo evoluciona la 

: METEPEC ES RECONOCIDO 
POR MEJORA REGULATORIA AL 
IMPLEMENTAR 76 TRÁMITES 
EN LÍNEA. El Gobierno de la alcaldesa 
Gaby Gamboa Sánchez, fue reconocido 
por la Comisión Estatal de Mejora Re-
gulatoria por su alto compromiso con la 
Mejora Regulatoria, al implementar 76 
trámites en línea a través de la página 
oficial del ayuntamiento. Durante la 3ª 
Sesión de la Comisión Temática en mate-
ria de Agenda Digital, Mejora Regulatoria 
y Transparencia en la que participaron 
más de 40 municipios, entre ellos Nau-
calpan, Tlalnepantla, Nicolás Romero, 
Cuautitlán, por mencionar algunos, la 
administración de Metepec fue distin-
guida por instaurar mediante tecnología, 
programas digitales para seguir brin-
dando servicios de calidad y atención 
eficiente a la ciudadanía, con mayor re-
levancia en la etapa de contingencia por 
Covid-19. En la sesión en la que estuvie-
ron conectados representantes del Siste-
ma Estatal de Informática, de la Dirección 
General de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, de la Subsecretaría de Desa-
rrollo Municipal, de la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria, de la Secretaría 
de Desarrollo Económico de la entidad, el 
Instituto de Administración Pública del 
Estado de México (IAPEM), El Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Persona-
les del Estado de México y Municipios 
(INFOEM)  el Colegio de Notarios y el 
Instituto Hacendario del Estado de Méxi-

co (IHAEM), se reconoció el esfuerzo del 
ayuntamiento de Metepec quien realiza a 
través de 11 dependencias los trámites en 
línea.  Las Direcciones municipales invo-
lucradas son Cultura, Desarrollo Urbano y 
Metropolitano, Igualdad de Género, Medio 
Ambiente, Servicios Públicos, Adminis-
tración, Desarrollo Social, Secretaría del 
Ayuntamiento, así como la Consejería 
Jurídica, el Sistema DIF y la Defensoría de 
los Derechos Humanos. IMPULSO/Toluca

En el caso de la Avia-
ción Autopan desde 
el pasado 9 de abril, 

para el tradicional 
mercado de cada 
lunes de Metepec 
fue suspendido el 

13 del mismo mes, 
cada uno genera la 

asistencia de más 
de 10 mil personas 

en cada día de venta 
tradicional.

municipio de Naucalpan.
El procedimiento sancionador 

se inició luego de que el 27 de mayo 
pasado se diera a conocer un video 
en el que se muestra al hoy exno-
tario ejerciendo violencia contra 
una mujer.

Con las pruebas recabadas, se 
determinó que es administrativa-
mente responsable por la conducta 
consistente en falta de probidad, 
incumpliendo con ello las obli-
gaciones contenidas en la Ley del 
Notariado del Estado de México 
de ejercer la función notarial con 
probidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, constituyéndose en 
consejero de quienes solicitan sus 

IMPULSO/Toluca

EL GOBIERNO DEL Estado de Méxi-
co informó sobre la revocación de 
quien fungía como titular de la No-
taría 102, Horacio Aguilar Álvarez 
de Alba, quien en el mes de mayo 
fue exhibido a través de las redes 
sociales en un video donde se le 
observó agrediendo a su exesposa.

La Secretaría de Justicia y Dere-
chos Humanos concluyó el proceso 
sancionador en contra del ahora 
extitular de la Notaría, luego de que 
el Departamento de Notarías le no-
tificó personalmente la revocación 
este viernes en las instalaciones de 
la Notaría Pública, ubicadas en el 

servicios y de ser de conducta hono-
rable.

Derivado de la comprobación de 
dichas irregularidades, se determi-
nó imponer la sanción administrati-
va consistente en la revocación de su 
nombramiento como notario público.

El Departamento de Notarías tras-
ladará todos los protocolos generados 
por la Notaría 102 al Archivo de No-
tarías y dará seguimiento a los casos 
que pueda tener pendientes.

El Gobierno del Estado de México informó 
que está comprometido con garantizar a 
todas las mexiquenses una vida libre de 
violencia.

Revocan nombramiento a notario que violentó a su exesposa

: Destacan autoridades municipales 
de Toluca y Metepec que esto se rea-
lizará hasta que existan las condicio-
nes sanitarias que lo permitan, de lo 
contrario permanecerán cerrados 

Para consolidar la instrucción de la alcaldesa 
Gaby Gamboa, y seguir cumpliendo la meta 
en la materia con la particularidad de estar 
vigente, intervienen las Direcciones de Gobier-
no por Resultados a través de la Coordinación 
General Municipal de Mejora Regulatoria y 
Gobierno Digital y Electrónico. 



Se registran aspirantes a Consejo 
Ciudadano de Desapariciones

: Las entrevistas a los 
15 ciudadanos registra-
dos se realizarán por 
videoconferencia el 14 
y 15 de julio, dio a cono-
cer la Comisión Especial 
encabezada por Karina 
Labastida

IMPULSO/Toluca 

LA COMISIÓN ESPECIAL para las Decla-
ratorias de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres por Feminicidio y Des-
aparición de la 60 Legislatura dio a cono-
cer los nombres de las 15 personas que 
cubrieron los requisitos documentales 
para el registro de aspirantes para elegir 
a los integrantes de Consejo Estatal Ciu-
dadano, previsto en la Ley en materia de 
Desaparición Forzada de Personas y Des-
aparición Cometida por Particulares del 
Estado de México.

En reunión virtual, presidida por la 
diputada Karina Labastida Sotelo (More-
na), las y los legisladores que integran la 
Comisión Especial aprobaron también el 
calendario de entrevistas que realizarán 
los aspirantes ante la Comisión Especial, 
las cuales se llevarán a cabo los días 14 y 
15 de julio, de manera privada y con ca-
rácter de confidencial, para que expresen 
los motivos por los cuales se interesan en 
ocupar el cargo y las razones que justifi-
can su idoneidad de acuerdo con su perfil 
y cargo al que aspiran. 

Correspondió a la diputada Maribel 
Martínez Altamirano (PRI), secretaria del 
órgano parlamentario, dar a conocer la 
lista de  aspirantes y el horario de la entre-
vista correspondiente, la cual quedó inte-
grada de la siguiente manera: 

La legisladora Karina Labastida recor-
dó que, de acuerdo con la convocatoria 
publicada el pasado 17 de junio, el Con-
sejo debe estar integrado por un familiar 
de personas desaparecidas por cada una 
de las ocho regiones del estado (centro, 
oeste, noroeste, norte, este, sureste, no-
reste y nornordeste); dos especialistas de 

prestigio en la protección y defensa de los 
derechos humanos con conocimiento en 
la búsqueda de personas desaparecidas 
o en la investigación y persecución de los 
delitos previstos en la ley (garantizando 
que uno de los especialistas lo sea en ma-
teria forense), y tres representantes de la 
sociedad civil de derechos humanos con 
experiencia en temas de desaparición. 

En este sentido, informó que de los 
ocho familiares de personas desapare-
cidas, sólo se presentaron aspirantes de 
cinco regiones, por lo que quedan tres 
vacantes para las regiones norte, nores-
te y noroeste, así como una vacante para 
especialista en materia forense. 

Asimismo, planteó que, una vez con-
cluidas las entrevistas a los aspirantes ya 
registrados, posiblemente resulten más 
vacantes de las que ya se tienen, si los 
entrevistados no cuentan con el perfil re-
querido, por lo que, al cerrar este proceso, 
los diputados realizarán la invitación di-
recta a personas que ellos saben que se 
han dedicado a trabajar en estos temas 
para que participen en el proceso de se-
lección. 

: PIDEN A LA POBLACIÓN NO BAJAR LA 
GUARDIA ANTE COVID EN EDOMEX. 
Personal de la Coordinación de Protec-
ción Civil de Toluca inició ayer la campa-
ña “No le des la Espalda a Tu Salud”, me-
diante la que piden a la población que 
cuide su salud y no baje la guardia ante 
el Covid-19. A través de la representación 
de coreografías en parques, semáforos 
y plazas públicas, piden a la gente usar 
cubrebocas, gel antibacterial y si es po-
sible, permanecer en casa. Autoridades 
del ayuntamiento de Toluca informaron 
que es una nueva estrategia, que ini-
ció este viernes y busca intensificar los 
mensajes que ha emitido la autoridad 
local para que la población asuma la 
responsabilidad de cumplir con las me-
didas sanitarias y disminuir lo más que 
se pueda el riesgo de contagio del SARS-
CoV2. Son diversos los puntos donde se 
instala el personal de PC municipal, con 
la finalidad de abarcar la mayor parte 
del territorio de la capital mexiquense 

ENPOCAS 
PALABRAS

durante los próximos días. La dinámica 
es que cuatro personas de Protección 
Civil, viajan a bordo de un camión que 
porta el mensaje “La vacuna contra el 
coronavirus somos todos”, pintado sobre 
una hoja de papel estraza que supera el 
metro de ancho y medio metro de largo. 
Donde estaciona la unidad, desciende el 
personal que porta mensajes como “usa 
cubrebocas” y cada uno de los partici-
pantes porta un mensaje que junto dice: 
“No bajes la guardia, seguimos en ries-
go”. IMPULSO/Toluca

: FRENA PANDEMIA NORMA TÉCNICA DE CONTROL DE BOLSAS DE PLÁSTICO EN EDOMEX. En marco del 
Día Mundial Sin Bolsas plásticas, que se celebró este tres de julio, la Secretaría de Medio Ambiente recono-
ce que derivado de la emergencia no se ha podido aprobar la norma técnica estatal y ambiental de com-
posición de las bolsas de plástico. La pandemia no sólo vino a frenar la actividad de todos los sectores económicos, también 
obstaculizó tendencias encaminadas a favor del medio ambiente, como la prohibición en el uso de bolsas de plástico que se enmarca-
ron a inicio del año y que por la emergencia se han incrementado en su uso y falta de cuidado en su disposición final. Esto implica que 
en las bolsas que usamos en el estado de México con la leyenda “Biodegradable no se tenga la certeza si se cumple la premisa a favor 
del medio ambiente, así lo reconoció Susana Libien, directora general de manejo integral de residuos del Gobierno del Estado.   “Pode-
mos tener la seguridad de que no cumplen, porque no hay una trazabilidad del proceso productivo, no nos dicen quién las hace con 
qué material, cómo la hacen, en qué línea, en que turno, todos estos datos son importantes para saber quén realizó esta bolsa puede 
ser una bolsa que inclusive venga hasta de contrabando de otros países y que solamente por tener un logo, por tener impreso el artí-
culo de la ley del Distrito  federal correspondiente se da por hecho que está cumpliendo cuando no es así”. Miguel A. García/Toluca
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De acuerdo con la 
autoridad, en el Estado 
de México hay hasta 
400 productores de 
plástico de un sólo uso.
En el mundo se estima 
que el 70 por ciento de 
las bolsas de plástico ter-
mina en el fondo del mar, 
causando la muerte de 
100 mil animales mari-
nos y más de un millón 
de aves al año. 

De los aspirantes de 
organizaciones de 
la sociedad civil la 

legisladora destacó 
las postulaciones de 
ADN Ideas Ciudada-

nas, Mexiquenses en 
pro de los Derechos 

Humanos, Pleni-
tud Mexiquense 

Dedicados a México, 
Café Ciudadano en 

Defensa de los Dere-
chos Humanos y Red 

Eslabones por los 
Derechos Humanos.



Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

DEBIDO A LA pandemia del Covid-19 los 
ingresos de la industria de reuniones en 
México han caído 46%, pues menos de la 
mitad de las exposiciones de negocios y 
aún menos las de consumo, se mantu-
vieron en sus fechas originales de cele-
bración, registrándose la pérdida de 17% 
del empleo fijo.

El presidente del Consejo Mexicano de 
la Industria de Reuniones (COMIR),Jaime 
Salazar Figueroa afirmó que la industria 
que representa está sufriendo un “brutal” 
impacto, aunque ha mantenido una ac-
titud solidaria y visionaria, al 
absorber las pérdidas sin rea-
lizar liquidaciones de capital 
humano fijo.

El líder empresarial confió 
en que a partir de agosto hay 
indicios de que la industria 
iniciará su recuperación y se 
llegará un nivel aceptable ya 
en el mes de noviembre del 

2020.
Al dar a conocer el documento de 

análisis de proyecciones de “La Industria 
Mexicana de Reuniones y Eventos en Ci-
fras: Proyecciones 2018 – 2020”, elabo-
rado por el Centro de Información y Es-
tadística del COMIR, destacó la cancelación 
de más de una de cada 4 exposiciones en el 
país, siendo los meses más afectados por la 
pandemia del Covid-19 de abril a julio.

De acuerdo al documento 25 por cien-
to de las actividades programadas fueron 
canceladas; 62 por ciento de lo cancelado se 
iba a desarrollar de abril a julio; de 77% a 95% 
de las actividades programadas de agosto a 

noviembre si se realizarán
El documento de la Industria 

de Reuniones se entregó a las 
autoridades del ramo con la fi-
nalidad de que puedan recono-
cer que es primordial que a esta 
industria se le catalogue como 
prioritaria para el desarrollo del 
país y se permita su reactiva-
ción lo antes posible.

La cancelación de 
más de una de cada 
4 exposiciones en 
el país, siendo los 
meses más afecta-

dos por la pandemia 
del Covid-19 de abril 

a julio.

Cae industria de reuniones
46 por ciento ante Covid-19

: Industria de reuniones inicia recuperación en 
agosto, pues 25 por ciento de las actividades pro-
gramadas fueron canceladas; 62 por ciento de lo 
cancelado se iba a desarrollar de abril a julio. 

: SE VERÁN AFECTADOS 
65 MIL HABITANTES DE 
NEZAHUALCÓYOTL POR 
MANTENIMIENTO AL 
CUTZAMALA. Debido a 
los trabajos de mante-
nimiento que realizará 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), en el sis-
tema Cutzamala el próxi-
mo sábado 4 de junio, 65 

mil vecinos, principalmente en la zona norte y oriente de Neza-
hualcóyotl, se verán afectados en el suministro de agua potable, 
así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa Gar-
cía. El alcalde precisó que algunas de las colonias que se verán afectadas por este 
corte serán Plazas de Aragón, la segunda sección de Valle de Aragón, Las Armas e 
Impulsora, mientras que en la zona oriente, disminuirá en parte de las colonias Be-
nito Juárez y Reforma. Indicó que los trabajos que llevará a cabo la Conagua serán 
para avanzar con la interconexión de la segunda línea de descarga en la planta de 
bombeo número 5; dar mantenimiento a las plantas de bombeo 2, 3 y 4 y mante-
nimiento a la Potabilizadora de los Berros en el Estado de México. De la Rosa García 
pidió a los vecinos de la localidad ante esta situación que se enfrentará hacer uso 
racional del vital líquido, así como evitar desperdiciarlo, de ser posible almacenar la 
mayor cantidad de agua posible y utilizarla si es indispensable para los quehaceres 
domésticos, limpieza y aseo personal, ya que una vez que se reanude el servicio, el 
caudal del agua tarda algunos días en restablecerse. Afirmó que para mitigar las 
molestias que la falta de agua pueda provocar, el Organismo Descentralizado de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) dotará de agua a las fami-
lias que se encuentren en zonas afectadas de manera completamente gratuita por 
medio de carros cisterna (pipas), y si es que lo requieren pueden solicitar este servi-
cio al número telefónico 20 00 66 00 extensiones de la 1103 a la 1107, o enviando un 
mensaje de WhatsApp al 5580 441853. Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

ENPOCASPALABRAS

Médicos del IMSS se 
manifiestaron en Naucalpan

IMPULSO/ Naucalpan 

PERSONAL MÉDICO DEL Hospital de 
Traumatología de Lomas Verdes del 
IMSS, ubicado en el municipio de Nau-
calpan, se manifestó la tarde de ayer en 
Periférico y Lomas Verdes para deman-
dar equipo de protección para atender a 
pacientes Covid-19 que sea de calidad y 
completo, además denunciaron a direc-
tivos de la unidad hospitalaria por abu-
so de autoridad. 

Durante la protesta, exigieron que se 
considere la incapacidad, como riesgo 
de trabajo por la complicación que pu-
diese haber para quienes se contagien 

de  SARS-CoV2, generar los protocolos 
para todo el hospital porque “se oculta a 
los pacientes con el virus y al personal 
contagiado”.

Además, los inconformes salieron 
con pancartas a pedir la destitución de 
los doctores Meza, Albarrán, Ordorica, la 
doctora Jiménez García y la directora de 
Enfermería, a quienes acusaron de abu-
so de autoridad y negligencia médica. 

“Exigimos una auditoría federal por-
que sabemos que se cuenta con el insu-
mo, pero que no lo otorgan, a pesar de 
haberlo solicitarlo. Pedimos la interven-
ción del Órgano Interno del IMSS”, seña-
laron los inconformes. 
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Esta sufrien-
do un “bru-

tal” impacto, 
aunque ha 
mantenido 
una actitud 
solidaria y 
visionaria, 

al absorber 
las pérdidas 

sin realizar 
liquidacio-

nes de capi-
tal humano 

fijo”.
JAIME SALAZAR 

FIGUEROA
Presidente 

La protesta se inten-
sificó con el cambio 
de turno, pero desde 
las primeras horas 
de este viernes 
participaron en un 
paro activo, es decir, 
trabajaron bajo 
protesta, por lo que 
no todo el personal 
participó en la mani-
festación afuera de la 
unidad.



IFT TRANSFIERE 207 MDP A HACIENDA PARA COMBATIR COVID-19.  El Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió transferir 207 millones de pesos 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que los reasigne a las ac-
ciones definidas para combatir la pandemia por Covid-19. “Para la transferencia de 
los recursos, el IFT y la SHCP suscribieron un acuerdo de colaboración en materia 
presupuestaria, a fin de etiquetar y destinar el monto señalado a la atención de la 
población afectada por Covid-19 en el país”, detalla el regulador en un comunicado. 
Dicha transferencia se apega a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y las disposiciones jurídicas aplicables, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, señala el IFT. La decisión se tomó tras un análisis que inició en mayo 
pasado cuando se revisó el estado del ejercicio de su presupuesto del instituto. 
Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE NACIONAL de la Confe-
deración Patronal de la República (Copar-
mex), Gustavo de Hoyos, lanzó un mensaje 
al presidente Andrés Manuel López Obrador 
diciendo que la Coparmex “nunca ha vivido 
al amparo del poder” y que jamás cobró un 
millón de pesos mensuales como Conseje-
ro del Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores (Infonavit).

Después de responder a un reportero en 
su conferencia matutina sobre si el presi-
dente de la Coparmex supuestamente co-
braba un millón de pesos mensuales como 
consejero del Infonavit, López Obrador de-
claró no tener información sobre el tema, 
pero sí mencionó a los “grupos que vivían al 
amparo del poder”.

“Es absolutamente falso que como con-
sejero del Infonavit haya cobrado 1 mdp 
mensuales. En lo personal, jamás recibí un 
solo centavo. La Unidad de Transparencia así 
lo informó. Las participaciones autorizadas 
para los integrantes del Consejo, se entregan 
desde siempre a la Coparmex”, señaló.

El presidente de México mencionó en 
conferencia que los grupos que vivían al 
amparo del poder ya están inconformes.

“En el caso de este dirigente de la Copar-
mex, ya hasta nos acusó con el Rey de Es-
paña. Hay un dicho en mi pueblo, según el 
cual, cuando pasa algo así, la expresión es 
‘por algo será’. Ya no son ellos los que se be-
nefician del presupuesto”, expresó.

El pago que se dio a Gustavo de Hoyos, 
líder de la Coparmex, como consejero del In-
fonavit fue una remuneración que se hacía 
anteriormente a todos los consejeros, dijo el 

director general de dicho Instituto, Carlos Martínez.
Durante la conferencia vespertina “Créditos a la 

Palabra para Reactivar la Economía”, Martínez expuso 
que hace tiempo se hizo una solicitud vía transparen-
cia en la que se pidió conocer pagos a consejeros.

El director general del Infonavit explicó que antes, 

todos los consejeros recibían remuneración cada que 
participaban en las juntas de consejo de administra-
ción, pero “estamos cambiando eso”.

“En abril pasado reformamos todas las reglas de 
operación del Consejo de Administración y órganos 
colegiados, estamos cambiando eso”, añadió.

Líder de Coparmex niega cobro de un 
MDP como consejero de Infonavit

: VISA INHABILITA TARJETAS DE 
CRÉDITO Y DÉBITO DE BANCO 
AHORRO FAMSA. La firma de me-
dios de pago Visa informó que, ante 
el proceso de liquidación de Banco 
Ahorro Famsa, cumpliendo con 
los protocolos y lineamientos de la 
regulación mexicana, las tarjetas de 
débito y crédito emitidas por esta 
institución fueron inhabilitadas 
para realizar transacciones a partir 
del 1 de julio de 2020. “Es de suma 
importancia recordar a los usuarios 
de Banco Ahorro Famsa que visiten 
la página del Instituto para la Pro-
tección al Ahorro Bancario (IPAB) 
donde encontrarán información 
relevante para los cuentahabien-
tes y acreditados de este banco”, 
explicó la firma. Visa añadió que 
los comercios afiliados por Banco 
Ahorro Famsa, para aceptar pa-
gos con tarjetas, también se verán 
afectados por el cese de operacio-
nes de la institución financiera. Para 
continuar recibiendo pagos con 
tarjetas Visa, deberán solicitar los 
servicios de otra institución ban-
caria u otro proveedor que ofrezca 
servicios de afiliación de comer-
cios para aceptación de pagos con 
tarjetas. “Lamentamos los inconve-
nientes que esta situación gene-
ra a consumidores y comercios. 
Estamos comprometidos en apoyar 
a los consumidores y comercios 
ofreciendo soluciones, productos y 
servicios junto con nuestros socios 
de negocio -instituciones financie-
ras, entidades comerciales, fintechs 
y proveedores de servicios- para 
conectar a más personas, negocios 
y comunidades y así expandir los 
beneficios de los medios de pago 
digitales”, refirió.

Nacional
“CON T-MEC, FABRICANTES DE GENÉRICOS CO-
NOCERÁN PATENTES POR VENCER”. A mediados de 
julio, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
publicará la lista de las medicinas con patentes que estarán 
por vencer en los siguientes 10 años a fin de que la industria 
de medicamentos genéricos se prepare para producirlas en 
cuanto se liberen. El director general del IMPI, Juan Lozano 
Tovar, expuso que a raíz de los cambios que se hicieron a 
la legislación con motivo de la entrada en vigor del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) la industria 
de los genéricos se verá beneficiada. Agencia SUN/CDMX
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Cualquier investigación o indicio que diga que el pago fue indebido o ilegal, 
se investigará, pero hasta donde tenemos conocimiento se trataría de esta 

remuneración que recibían los consejeros y como saben el licenciado De 
Hoyos ya no es consejero del Instituto, entonces fue lo que correspondió en 

esas funciones”.
GUSTAVO DE HOYOS

Presidente de COPARMEX
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Nacional

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
informó gracias a la reciente Reforma Laboral se logró 
mejorar las condiciones laborales de 2.4 millones de 
personas trabajadoras del hogar. Señaló que con lo 
anterior el Gobierno federal refrenda su compromiso 
internacional con el depósito del Convenio 189 sobre 
las trabajadoras y trabajadores domésticos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante su 
director General, Guy Ryder. Durante una ceremonia 
virtual, Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, 
refirió que con el depósito del instrumento de ratifi-
cación sobre el trabajo decente para las trabajadoras 

y los trabajadores domésticos se consolida el camino 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
emprendido en favor de la dignificación del trabajo 
del hogar. “México ya ha emprendido acciones para 
mejorar las condiciones laborales de las 2.4 millones 
de personas trabajadoras del hogar, a través de la 
reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que equi-
paró sus derechos con los de cualquier otro trabajador. 
Reformamos lo que se entendía como un privilegio, a 
un derecho reconocido en la legislación, ahora los em-
pleadores están obligados a garantizarles un trabajo 
digno”. Agencia SUN/CDMX

De 100 compromisos 
he cumplido 90: AMLO

: CASO ODEBRECHT ESTÁ EN 
MANOS DE LA FGR. El Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales 
(Inai), puntualizó que el órgano garante 
ya hizo su trabajo en el caso Odebrecht 
y el tema, ahora, está en manos de la 
Fiscalía General de la República (FGR) 
pues es ésta quien debe hacer pública la 
información. Esto, tras las declaraciones 
que hiciera el presidente Andrés Manuel 
López Obrador durante su conferencia 
matutina diaria desde Palacio Nacional, 
donde aseguró en el caso de sobornos 
de Odebrecht, el Inai había avalado que 
la entonces Procuraduría General de la 
República (PGR) reservara la información. 
Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel 
López Obrador afirmó ayer que de 
los 100 compromisos que se fijó 
en su toma de posesión ha cum-
plido con 90, por lo que, aseguró, 
“me faltan muy pocos”.

En conferencia de prensa, el 

“¿Qué quieren que les diga nuevo? 
Que hicieron su agosto los que vendían 
facturas falsas. ¿Qué quieren que les 
diga nuevo? Que se mantenía hasta hace 
unos días el contrabando de diésel. ¿Qué 
quieren que les diga nuevo? Lo de ayer (el 
caso de soborno para que saliera “El Mo-
chomo”). ¿Qué quieren que les comente 
nuevo? Que muchos de estos expertos en 
medios de comunicación, formadores de 
opinión, pagaban impuestos con facturas 
falsas”.

En este sentido, el presidente López 
Obrador aseguró que tiene todavía mu-
cho trabajo “y es limpiar, limpiar y lim-
piar, pero no hay otra opción, otro cami-
no. Tenemos que erradicar la corrupción, 
tenemos que purificar la vida pública, 
sólo así se va a lograr el renacimiento de 
México”.

 
Entonces, 
me dices: 
‘¿Qué me 
falta?’ Eso, 
por eso me 
puse de 
plazo el 1 de 
diciembre, 
que ya para 
entonces ya 
van a que-
dar sen-
tadas las 
bases para 
la transfor-
mación”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
Presidente
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MEJORAN CONDICIONES DE 2.4 MILLONES DE TRABAJADORAS DEL HOGAR

SERIES, ABURRIDAS SI SE LES COM-
PARA CON LO QUE PASA EN MÉXICO. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que las series de Netflix son muy 
fresas y aburridas si se les compara con 
hechos que ocurren en México, entre ellas, 
aseguró, las resoluciones que ha hecho el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección (Inai) de haber 
ordenado que el caso Odebrecht, en el que 
está implicado Emilio Lozoya Austin, extitu-
lar de Pemex, se mantuviera en secreto. En 
conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
el titular del Ejecutivo federal señaló que 
por pedir que se conozcan este tipo de ca-
sos existe mucho malestar y coraje contra 
su Gobierno. “¿Cómo creen que me voy a 
quedar callado y no voy a expresar que 
el Instituto de la Transparencia en una de 
las resoluciones fue mantener en secreto 
el caso Odebrecht? El Instituto de la Trans-
parencia resuelve mantener en secreto. “El 
escritor (Franz) Kafka es costumbrista, es 
surrealismo puro; las series de Netflix, no, 
son muy fresas, aburridas. Esto sí es impor-
tante, esta realidad, amarga, perversa, todo 
esto que existía. Entonces por esto (hay) 
tanto coraje en contra del Gobierno que re-
presento”. Agencia SUN/CDMX

: Uno de los pendientes que tie-
ne su Gobierno es profundizar el 
combate a la corrupción, debido 
a que aseguró que tras 19 meses 
de haber llegado a la Presidencia 
sigue encontrando actos de co-
rrupción

titular del Ejecutivo federal manifes-
tó que uno de los pendientes que tiene 
su Gobierno es profundizar el comba-
te a la corrupción, debido a que aseguró 
que tras 19 meses de haber llegado a la 
Presidencia sigue encontrando actos de 
corrupción, algo que, manifestó, le sigue 
molestando.

- ¿Y promesa de campaña que se haya 
quedado en el tintero?” se le preguntó.

- “Muy poco, de los 100 compromisos 
que hice cuando tomé posesión he cum-
plido 90, me faltan muy pocos (…) lo que 
quiero es profundizar más en el combate 
a la corrupción, avanzar más rápido, con 
más intensidad. Me molesta mucho en-
terarme de casos de corrupción. Todavía 
después de 19 meses estoy encontrando 
corrupción. Es que estaba podrido el régi-
men por completo”.



: CON SOLUCIÓN AL COVID-19, GANA ESTUDIANTE 
MEXICANO HACKATÓN DEL MIT. El estudiante mexi-
cano Guillermo de Alva, con su equipo conformado 
por cinco jóvenes de Perú, salieron victoriosos en el 
hackatón titulado “Latin American  vs Covid-19” or-
ganizado por el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT).  El grupo desarrolló una solución de impacto 
en el corto plazo ante la pandemia de Covid-19 con 
un proyecto llamado HandyCash.  La iniciativa creada 
por los latinoamericanos se trata de una plataforma 
digital en la que se crea una comunidad de tiendas 
para establecer una relación de sinergia y cooperación 
entre sí. A través de un comunicado la Universidad 
Iberoamericana, donde De Alva cursa la Especialidad 
en Seguridad de la Información, se indica que la pro-

puesta puede funcionar como una red en las que 
el cliente puede hacer depósitos, prepagos y luego 
retirar productos en otras.  “HandyCash”, traba-
jo desarrollado por De Alva con Lorena Delgado, 
Darwin Ma, Rodrigo Carrión, Micaela Chávez y 
Claudia Voysest, busca el fortalecimiento entre 
las tiendas pequeñas a través de la cooperación. 
El estudiante mexicano aseguró a propósito de 
su victoria en la categoría Empoderando la eco-
nomía informal - Fomentando el comercio elec-
trónico y asegurando la cadena de pagos, que su 
plataforma no solo funciona entre las tiendas que 
están cerca, sino que si el usuario va a otro sitio y 
carece de dinero, pueda usar uso de la plataforma. 
AGENCIA SUN/CDMX
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Salud y Ciencia

Personal de 
salud, con estrés 
y depresión tras 

atender Covid
Agencia SUN/CDMX

EN MÉXICO, 40% del personal de salud 
que atendió a pacientes con Covid durante 
la segunda fase de la contingencia presen-
tó síntomas de estrés postraumático y de-
presión, advirtieron especialistas en salud 
mental.

Durante el foro en línea “Salud mental 
en tiempos de confinamiento”, organiza-
do por la Universidad de California a través 
de su Centro de Estudios México – Estados 
Unidos, Rebeca Robles, especialista del 
Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ra-
món de la Fuente Muñiz afirmó que este 
porcentaje es muy alto si se compara con el 
5% que se presenta en la población general.

“Nos hemos dado cuenta que en per-
sonal de salud, médicos, enfermeras, psi-
cólogos que están en la primera línea, lo 
más frecuentes son la depresión y estrés 
postraumático, cuando hacemos esa com-
paración de que viven una batalla campal 
o guerra no estamos tan errados. Ese 37.5% 
cerrando a 40% de personal con estrés pos-
traumático y depresión es una frecuencia 
altísima, que es más común en mujeres, 
mientras que los hombres hacen mayor 
uso de alcohol y otras drogas”.

Lamentó que los profesionales de la 
salud sean los que menos ayuda buscan 
cuando se trata de salud mental, “son los 
médicos, estudiantes, y demás personal 

los que presentan mayor problemática, 
pero buscan menos atención, por eso se 
deben entender las barreras estructurales 
para convencerlos de recibir tratamiento”.

La experta agregó que otro factor que 
provoca trastornos de salud mental entre 
los médicos y enfermeras es el duelo, sea 
por un familiar, un colega o por el incre-
mento en el número de muertes entre sus 
pacientes.

“Existen duelos por algún familiar, por 
colegas, por conocidos y por pacientes, 
por más que creemos que el personal está 
acostumbrado de ver morir a pacientes, el 
número y la frecuencia de muertes es tan 
alta que es muy difícil entender qué pa-
pel estás haciendo como profesional de la 
salud para resolver el problema y además 
hay personal trabajando no solo con sínto-
mas, con miedo al contacto sino con expe-
riencia de muertes en la familia”.

Ante esta situación, Rebeca Robles en-
fatizó que la secretaría de Salud puso a su 
disposición clínicas virtuales y una adi-
cional para tratar a personal de salud en 

duelo por Covid, “tengan este porque se les 
murieron pacientes uno tras otro, algún fa-
miliar o colegas”.

En su oportunidad, la también especia-
lista del Instituto Nacional de Psiquiatría, 
María Elena Medina Mora comentó que si 
bien aún no se cuentan con estadísticas 
puntuales sobre el impacto del Covid-19 
en la salud mental de los mexicanos, sí se 
conocen los factores que incrementan la 
posibilidad de tener estos padecimientos, 
tales como la inequidad, pobreza y situa-
ciones de violencia.

“Estos trastornos se presentan más en 
situaciones de alto conflicto, como la an-
siedad, depresión, estrés postraumático y 
adicciones, el gran reto es como dar aten-
ción a estos trastornos, porque si no se 
hace, todos los esfuerzos de recuperación 
del tejido social se ve limitado. No hay que 
olvidar que estos trastornos se asocian 
con la pobreza, inequidad, violencia que 
era estructural en México y está compro-
bado que incrementa las adicciones y el 
suicidio”.

Adrián Aguilera, académico de la Uni-
versidad California en San Francisco reco-
noció que la población latina en California 
ha sido la más afectada por el nuevo coro-
navirus, puesto que son quienes trabajan 
en actividades esenciales, en restauran-
tes, limpieza o en tiendas, además de que 
suelen vivir hacinados.

“En San Francisco, al menos en abril 
95% de los casos eran de gente latina, y la 
preocupación es que habrá una explosión 
que no se verá hasta después, porque sa-
bemos que la gente que padecía trastor-
nos de salud mental no está recibiendo 
los servicios que recibía antes y las per-
sonas que estaban en riesgo es probable 
que se aumente y se llegue a ser un tras-
torno clínico”.

A parecer de Iván Villaseñor, miem-
bro de Kids in need of defense es necesa-
rio que se identifiquen los problemas de 
salud mental y que no siempre se usen 
medicamentos como el principal trata-
miento, sino que en realidad exista un 
acompañamiento.

Son los médicos, estudiantes y demás personal los que presentan mayor problemática, pero buscan menos atención, por eso se deben 
entender las barreras estructurales para convencerlos de recibir tratamiento

Cuando nues-
tras necesi-

dades se ven 
interrumpidas, 

tenemos una 
reacción de 

pena, de ata-
carnos a noso-
tros mismos y 
a veces en da-

ñar a otras per-
sonas, y lo que 

tenemos que 
hacer frente a 

esta pandemia 
es aprender a 

ser resilientes 
además de 

entender que 
la medicación 

no es siem-
pre la mejor 
opción, sino 

que debemos 
implementar 

prácticas de sa-
nación y no de 

tratamiento”.
ADRIÁN AGUILERA, 

Académico de la 
Universidad California

El 37.5% cerrando 
a 40% de personal 
con estrés pos-
traumático y de-
presión es una fre-
cuencia altísima, 
que es más común 
en mujeres, mien-
tras que los hom-
bres hacen mayor 
uso de alcohol y 
otras drogas”.

REBECA ROBLES, 
Especialista del Instituto 

Nacional de Psiquiatría



Agencia SUN/CDMX

MANUEL SERRANO DEL Instituto de 
Investigación Biomédica de Barcelona 
(IRB), a través del estudio de células vie-
jas, descubrió que una de las maneras 
de retrasar el envejecimiento consiste 
es la eliminación de las mismas, pero 
en muchas ocasiones nuestro sistema 
no es capaz de desecharlas de manera 
natural y necesita de la ayuda de “seno-
lítcos”, un nuevo tipo de fármaco.

El bioquímico español ha centrado 
sus investigaciones en aquellas células 
viejas y dañadas, llamadas senescentes 
que nuestro sistema inmune se encarga 
de eliminar. Sin embargo, esta limpieza 
no sucede satisfactoriamente en todas 
las ocasiones.

Cuando la eliminación de células fa-
lla, aparecen enfermedades asociadas al 
envejecimiento, entre ellas el Alzheimer 
y el cáncer. En casos como esos, se re-
curre a la administración de senolíticos, 
fármacos capaces de eliminar las célu-
las senescentes cuando el sistema in-
mune es incapaz de hacerlo, que, hasta 
la fecha, ya han sido probados en roedo-
res, explicó el investigador, al Sistema de 
Información y Noticias Científicas (SINC).

Serrano, pionero en el estudio del en-
vejecimiento, expuso que el interés en 

este tipo de células surgió hace cinco 
años, cuando se comprobó el efecto te-
rapéutico que los senolíticos producían 
en los roedores en los que fueron proba-
dos.

“Los resultados son tan buenos que 
se han empezado a hacer ensayos clí-
nicos en pacientes”, manifestó. Sin em-
bargo, aseguró que es muy pronto para 
conocer la efectividad de este tipo de te-
rapia en seres humanos.

En tanto si este tipo de fármaco revo-
lucionara en el campo de la medicina, 
expuso que “todas estas revoluciones 
hay que tomárselas como lo que son, 
un tipo de terapia que antes no existía 
y ahora es una herramienta más”, aun-
que pidió que se tomara en cuenta que 
“tenemos que rebajar las expectativas. 
Con que tengan efecto en alguna de es-
tas patologías, que son todas muy gra-
ves, ya sería un gran éxito”.

Por otro lado, consideró que es muy 
prematura la aseveración de que nos 
hemos aproximado al promedio de vida 
óptimo. “Llevamos retrasando el en-
vejecimiento unos 150 años. Ahora se 
envejece más tarde que hace un siglo, 
queremos vivir más y más, es una aspi-
ración legítima (…) y teóricamente, esta-
mos llegando al límite (en esperanza de 
vida), pero por lo visto todavía no hemos 
llegado”, ahondó.

Serrano recomendó que una de las 
formas naturales en las que se puede 
retrasar el acontecimiento de la senec-
tud es a través de una dieta balanceada, 
ejercicio moderado y tener una vida so-
cial activa, que motive los pensamientos 
positivos.

Trabajan en fármaco para 
eliminar células que envejecen

: Actualmente se recurre a la admi-
nistración de senolíticos, fármacos 
capaces de eliminar las células se-
nescentes cuando el sistema inmune 
es incapaz de hacerlo

Microsoft, LinkedIn y GitHub van 
contra el desempleo por Covid-19
Agencia SUN/CDMX

“HAY MÁS GENTE sin trabajo en este 
momento que en cualquier otro desde 
la Gran Depresión. Estimamos que an-
tes de que termine 2020, veremos cómo 
250 millones de personas perderán sus 
trabajos”, dijo Brad Smith presidente de 
Microsoft, durante el lanzamiento de una 
iniciativa de la compañía para propiciar 
la educación y adquisición de habilida-
des tecnológicas a 25 millones de perso-
nas.

La pandemia por Covid-19 ha cau-
sado que miles de personas pierdan 
sus empleos. Pero al mismo tiempo 
ha acelerado la necesidad de automa-
tización y transformación digital de 
las industrias. Cifras compartidas por 
el presidente de Microsoft indican que 
para 2025 se necesitarán alrededor de 
149 millones de puestos laborales con 
enfoque tecnológico. En algunos paí-
ses, las actividades se han comenza-
do a reanudar. Sin embargo, la nueva 
normalidad exige que los individuos 
en búsqueda de trabajo posean habili-
dades digitales para poder cumplir con 
la demanda de los distintos mercados. 
Para ayudar a la recuperación de aque-
llas personas que han sido golpeadas 
más severamente por la pérdida de su 
trabajo, Microsoft considera que el tener 
acceso fácil a las habilidades digitales 
es esencial.

Por eso al día de hoy la gigante tec-
nológica lanzó una iniciativa para ayu-
dar, a quienes lo necesiten, a adquirir 
estas habilidades. El programa, fruto 
del esfuerzo en conjunto de Microsoft, 
LinkedIn y GitHub, tiene como objetivo 
alcanzar a 25 millones de personas al-

: ¿TE ESTAFARON EN INTER-
NET?, notifica a policía cibernética. 
Si fuiste objeto de un engaño o posible 
fraude por internet, la Procuraduría Fede-

ral del Consumidor (Profeco) recomienda 
una serie de pasos para que te defiendas 
cuando no recibes el producto que com-
praste vía online, que van desde contactar 
al proveedor hasta contactar a la policía 
cibernética. Para empezar, recomiendan 
que las páginas de internet de las tien-
das o aplicaciones tengan un ícono de 
candado cerrado, así como un Aviso de 
Privacidad, junto con una dirección que 
debe empezar en “https://”, pero en caso 
de que no suceda así se deben tomar 
otras previsiones. Si el producto no llega a 
tiempo debes ponerte en contacto con el 
proveedor e inicia el reclamo para solicitar 
la entrega o el reembolso del dinero, pero 
si no se resuelve así la reclamación, debes 
acercarte con Profeco vía teléfono 55 55 68 
8722 o por whats app al 5580 78 04 88, 55 
8078 0485 o 55 80 78 03 44 de las 9 a las 
19 horas, incluso hay atención sábados y 
domingos. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

rededor del globo para el final del año 
y está diseñado para que los aplicantes 
puedan acceder a puestos de análisis 
de datos, marketing digital, desarro-
llo de software entre otras profesiones 
digitales identificadas por LinkedIn 
como las de mayor demanda.

El programa de Microsoft, LinkedIn y 
GitHub está basado en tres ejes de ac-
ción:

1. El uso de data para identificar tra-
bajos y las habilidades necesarias para 
cubrirlos;

2. Acceso gratuito a contenido para 
que las personas puedan desarrollar 
las habilidades que esos trabajos de-
mandan

3. Certificaciones de bajo costo y he-
rramientas gratuitas para búsqueda de 
trabajo para ayudar a la gente a aplicar 
a nuevos empleos.
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La pandemia ha destapado y traído a la luz 
la brecha de habilidades digitales que, si 
bien ya estaba presente, se ha exacerbado. 
Disminuir, o cerrar, esta brecha podría ser 
clave para coadyuvar a la recuperación 
económica de los países

La gente con 
una vida 

activa tiene 
una inci-

dencia algo 
menor de 

este tipo de 
enfermeda-
des (neuro-

degenera-
tivas). Tener 

amistades, 
familia, ir al 

trabajo. En 
definitiva, no 
estar en casa 

sentado”. 
MANUEL SERRANO 

Instituto de 
Investigación 
Biomédica de 

Barcelona

El bioquímico español ha 
centrado sus investigaciones 
en aquellas células viejas y 
dañadas, llamadas senes-
centes que nuestro sistema 
inmune se encarga de 
eliminara
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MAMUT. Una de las piezas 
más emblemáticas del Museo Regio-
nal de Guadalajara es el esqueleto 
de este mamut, localizado en los 
años 60, en Santa Catarina, Jalisco.
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: Este programa se construye sobre los princi-
pios esenciales de inclusión, reconocimiento de 
la diversidad cultural, defensa irrestricta de las 
libertades y garantía de los derechos estableci-
dos en el artículo 7° de la Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales.

Secretaría de Cultura presenta su 
Programa Sectorial 2020-2024

AGENCIA SUN / CDMX

LA SECRETARÍA DE Cultura 
publica hoy viernes en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 
Programa Sectorial de Cultura 
2020-2024, con el que esta-
blece que las lineamientos que 
regirán el sexenio lopezobra-
dorista estarán basados en la 
“inclusión, reconocimiento de 
la diversidad cultural, defensa 
irrestricta de las libertades y 
garantía de los derechos esta-
blecidos en el artículo 7° de la 
Ley General de Cultura y Dere-
chos Culturales”.

Alejandra Frausto Guerrero, 
asegura, a través de un mensa-
je difundido a medios de comu-
nicación, que el Plan “será una 
guía permanente de trabajo y 
un camino para seguir nuestras 
prioridades y objetivos”. Ade-
más, asegura que es la primera 

vez que la Secretaría de Cultura 
cuenta con un documento de 
esta naturaleza.

Según la funcionaria, este 
programa, “recoge la visión de 
un trabajo amplio”, e insistió en 
que se trata de una “guía para 
la política pública en materia de 
cultura a nivel federal y se basa 
en la convicción de que toda 
agenda cultural es una agenda 
de derechos humanos”.

Entre las prioridades, la Se-
cretaría de Cultura establece 
políticas públicas “incluyentes”:, 
garantizar el acceso a la cultura 
de forma igualitaria, priorizan-
do a los grupos “históricamente 
excluidos, trayendo al escenario 
público a las distintas cultu-
ras de los pueblos indígenas y 
afromexicanos”; cumplimien-
to de los derechos a la creación 
y de las audiencias, así como 
garantizar los estímulos y la 

defensa de las libertades crea-
tivas.

Así como canales de exhi-
bición y distribución para los 
artistas, mejor acceso a la in-
fraestructura, servicios y bienes 
culturales para el público.

Para conseguirlo, añade el 
documento, se buscará reducir 
la desigualdad en el ejercicio de 
los derechos culturales de per-
sonas y comunidades, priorita-
riamente en contextos de vul-
nerabilidad; consolidar la tarea 
educativa del Sector Cultura 
bajo criterios de inclusión y re-
conocimiento de la diversidad; 
garantizar progresivamente el 
acceso a los bienes y servicios 
culturales a las personas, a tra-
vés del incremento y diversi-
ficación de la oferta cultural en 
el territorio y del intercambio 
cultural de México con el ex-
tranjero.

También se prioriza prote-
ger y conservar la diversidad, 
la memoria y los patrimonios 
culturales de México. Fortalecer 
la participación de la cultura en 
la economía nacional y, final-
mente, enriquecer la diversidad 
de las expresiones creativas.

Descubren en Quintana 
Roo mina de ocre más 

antigua de América

IMPULSO/Redacción 

EL LABERÍNTICO SUBSUELO de la 
península de Yucatán prueba conti-
nuamente ser fuente de importantes 
hallazgos científicos. El más reciente 
de ellos, se ha registrado en una cue-
va inundada de Quintana Roo en la 
cual, arqueólogos subacuáticos y es-
peleobuzos han encontrado eviden-
cia irrefutable de actividad minera 
prehistórica.

Expertos de la Subdirección de 
Arqueología Subacuática (SAS) del 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y del Centro Investi-
gador del Sistema Acuífero de Quin-
tana Roo AC (CINDAQ), de un contexto 
arqueológico cuya antigüedad oscila 
entre los 12,000 y 10,000 años antes 
del presente, lo que la convierte en la 

mina de ocre más antigua conocida 
en América.

En el marco de la campaña “Con-
tigo en la Distancia”, de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de México, 
el titular de la SAS, el doctor Roberto 
Junco Sánchez, informa que La Mina 
(como se denomina al proyecto de in-
vestigación) guardaría en sus fecha-
mientos —mismos que se definieron 
mediante análisis en laboratorio— un 
paralelismo con “Naia”, nombre con 
el que se conoce al antiquísimo es-
queleto de una joven encontrado, en 
2014, dentro del sitio arqueológico de 
Hoyo Negro, ubicado en las cercanías 
de Tulum.

La Mina, agrega el especialista, es 
una continuación de Hoyo Negro, no 
solo por la relativa cercanía geográfi-
ca de ambos contextos, sino porque el 
primero complementa en gran medi-
da el conocimiento que se tiene acer-
ca del segundo.

Si bien, el descubrimiento de 
“Naia” contribuyó a la comprensión 
de la ascendencia, la expansión y el 
desarrollo de estos primeros ameri-
canos, “ahora sabemos que los hu-
manos antiguos no solo se arries-
gaban ingresando al laberinto de 
cuevas para buscar agua o huir de los 
depredadores, 

: Arqueólogos subacuá-
ticos del INAH y espele-
obuzos del CINDAQ dan 
a conocer evidencia de 
actividad minera en ceno-
tes y pasajes inundados, 
con antigüedad de entre 
12,000 y 10,000 años an-
tes del presente
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Nuevo fideicomiso de 
apoyo al cine mexicano

Agencia SUN/CDMX

PRIVILEGIAR PELÍCULAS QUE no ten-
gan violencia de género y aquellas que 
tengan micropresupuesto, son algunas de 
las propuestas de operación para el nuevo 
fideicomiso de apoyo al cine mexicano.

Esto durante una mesa virtual organi-
zada por el Instituto Mexicano de Cinema-
tografía, en la que participaron cineastas y 
productores nacionales.

El encuentro formó parte de una se-
rie de charlas que buscan adecuar las 
reglas de operación y la convocatoria de 
un nuevo Fideicomiso que comenzará a 
operar en 2021 y que juntará el Fidecine y 
Foprocine, responsables de apoyar cintas 
de corte comercial y de autor, respectiva-
mente.

Luna Marán, integrante de la Comuni-
dad de Exhibición Cinematográfica (Ce-
decine) y directora del documental “Tio 
Yim”, pidió tomar en cuenta a los apoyos 
a aquellas historias donde no haya tipo 
alguno de discriminación.

“Que no haya la perpetuación de vio-
lencia de género, la discriminación; la in-
vitación es que podamos construir una 
convocatoria que pueda dar prioridad al 
cine que tiene una búsqueda de expre-
sión artística, de impacto visual y quiera 
construir industria.

“Es ir construyendo películas con pen-
samiento crítico, que construyan una con-
versación en las audiencias más críticas”, 
apuntó Marán durante su participación.

Marcelo Tobar, director de “Oso Polar”, 
cinta hecha en su totalidad con un teléfo-
no móvil, propuso que se considera a pelí-
culas de micropresupuesto para el apoyo, 

que no necesariamente son de baja cali-
dad.

Actualmente una cinta promedio na-
cional supera los 20 millones de pesos, 
pero el realizador recordó casos como “Los 
bañistas”, “Las marimbas del infierno” y 
“Somo Mari Pepa”, ganadores en 
festivales internacionales, cuyo 
presupuesto fue infinitamente 
menor.

“Cuando llegan carpetas (de 
proyectos) de dos millones de 
pesos, o un millón o 500 mil pe-
sos (de costo) se les considera 
inviable, poco rigurosos, poco 
profesionales, más locales y de 
facto son excluidas”, comenta 
Tobar.

“Eso ayudaría a compañeros 
fuera de la Ciudad de México, 

como alguna productora de La Paz (Baja 
California) que tiene un proyecto de 700 
mil pesos y lo consolida con especie, pero 
quiero meterle al Foprocine y de entrada 
no llegan, ese cine es un poco huérfano”, 
indicó el también integrante del Frente 

Unido de la Comunidad Cine-
matográfica.

Entre los participantes se en-
contraron la directora Natalia 
Beristáin (“Los adioses”) y los 
realizadores Emilio Portes (“Pas-
torela”) y Amir Galván (“La cuarta 
compañía”), los productores Leo-
nardo Zimbrón (“Nosotros los no-
bles”) y Rodrigo Herranz (“Belze-
buth”), Rodrigo de Pedro, director 
de Videocine y Tábata Vilar Villa, 
directora de la Cámara Nacional 
de la Industria Cinematográfica.

: 40 AÑOS DE VIDA DEL MU-
SEO VIRREINAL. El excon-
vento franciscano, ubicado 
en el centro del municipio de 
Zinacantepec, en el Estado 
de México, alberga al Museo 
Virreinal que cumplirá cuatro 
décadas de haberse inau-
gurado, el próximo domingo 
5 de julio. En entrevista con 
su directora, Andrea Zelaya 
Freyman, adelantó que, para 
celebrar este importante ani-
versario se tiene listo un pro-
grama de tres conversatorios 
vía zoom. “Vamos a tener tres 
actividades, a través de @Cul-

ENPOCAS 
PALABRAS

turaEdomex, la primera va a 
ser sobre el Archivo Parroquial 
y la Biblioteca del Museo, en 
la que se van a reunir cuatro 
expertos y van a hablar sobre 
distintos enfoques profesio-
nales. “Estará Carlos Yeshua 
Melgoza, quien colaboró con 
el proyecto de rescate de ar-
chivos históricos parroquiales 
en el centro y sur del Estado 
de México, también va a estar 
Yésica Carbajal, quien actual-
mente trabaja en el Archivo 
Histórico del Estado de México, 
y vamos a tener a dos investi-
gadores, Marco Antonio García 
Torre y Karen Iveth Mejía To-
rres, quienes hablarán sobre 
lo que han encontrado en la 
Biblioteca Virreinal”, comentó 
Zelaya Freyman.

: RECORRIDO VIRTUAL POR MUSEOS. En este periodo en el que la 
tecnología ha servido de puente para que la Secretaría de Cultura y 
Deporte lleve hasta los hogares mexiquenses actividades artísticas, 
deportivas y culturales, la dependencia estatal presenta para el pú-
blico un recorrido virtual por la red de museos de la entidad. Dicho re-
corrido se llevará a cabo por las redes sociales de Facebook y Twitter @CulturaEdomex, 
donde los interesados podrán conocer el patrimonio que resguardan  los museos de 
la entidad. Son más de 30 espacios con temáticas diversas que cautivan a chicos y 
grandes, desde los dedicados a personajes ilustres del territorio estatal como Luis 
Nishizawa, José María Velasco o Santiago Gutiérrez, los que honran el legado histórico, 
otros que muestran la riqueza natural, unos más que son ventanas a la modernidad 
y el emblemático Cosmovitral que reúne arte, naturaleza e historia. A través del reco-
rrido virtual, los visitantes podrán apreciar el Museo de Bellas Artes, espacio idóneo para exhibir 
exposiciones temporales contemporáneas, el Museo de Arte Moderno, con su exposición “Nuevos Diálogos”, integrada por seis salas en 
las que se pueden conocer obras de pintores nacionales.

: Evitarán filmes que 
contengan violencia de 
género y se dará mayor 
impulso a películas con 
micropresupuesto

La próxima 
semana seguirán 

las mesas de 
trabajo con varias 
temáticas, como 
el apoyo al cine 
de las comuni-

dades y pueblos 
indígenas, cine 

para las infancias, 
de animación y 

distribución.
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Raúl Jiménez es nominado a mejor jugador del mes. Otro reconocimiento se encamina para el exitoso presente fut-
bolístico de Raúl Jiménez en la Premier League. Mediante redes sociales, el Wolverhampton invitó a sus seguidores a 
votar por el delantero mexicano y también por Conor Coady, para lo mejor de junio dentro de la liga inglesa, certamen 
que reanudó su temporada tras la larga pausa deportiva por la pandemia de coronavirus. Agencia SUN/CDMX

La marchista mexicana Guadalupe González asumió 
su sanción de cuatro años por dopaje por consumo de 
trembolona, un día después de que el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) confirmó su sus-
pensión que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. “Para mí es un proceso terminado. No voy a apelar 
ante otra instancia”, sostuvo González, en compañía de sus 
abogados, en videoconferencia. “Voy a buscar a ir a (los 
Juegos Olímpicos de) París 2024”. La marchista tenía la op-
ción de ir ante los tribunales suizos para apelar su sanción 
ante el TAS. Sin embargo, Andrés Charria, uno de sus abo-

gados, detalló que el juicio fue limpio y que no era adecua-
do ir a esa instancia. La subcampeona olímpica dijo que no 
cambiará su entrenador, Esteban Santos (quien también 
es su pareja sentimental), rumbo al ciclo olímpico de París 
2024. “No veo por qué cambiarlo. Él es parte de mi equipo. 
Por ahora sólo mantengo a mi fisiatra, pero por ahora no 
tengo médico”, sostuvo la andarina. González cumplirá en 
noviembre próximo dos años de su suspensión, la cual se 
extenderá hasta noviembre de 2022 que la forzarán a no 
disputar, además, los Campeonatos de Atletismo de 2021 
y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ciudad de 
Panamá 2022. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), 
vigente campeón mundial, firmó el mejor 
tiempo de la primera sesión de ensayos libres 
del Gran Premio de Austria, primera cita del 
Mundial 2020 de Fórmula 1, este viernes en el 
circuito Red Bull Ring (4.318 km) de Spielberg.

El mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, 
terminó quinto.

Segundo de la sesión fue su compañero 
finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas, y el 

tercer mejor crono fue para el holandés de Red 
Bull Max Verstappen.

Con el inicio de este fin de semana en Aus-
tria se levanta por fin el telón de la temporada 
de F1, que debía haber empezado en marzo 
en Australia pero que fue suspendida en el 
último momento por la pandemia del nuevo 
coronavirus.

En Austria se ha diseñado un estricto 
protocolo sanitario, que incluye la ausencia de 
público, para poder permitir la disputa de este 
Gran Premio.

El director de carrera, Michael Masi, explicó 
este viernes en una conferencia de prensa 
virtual que no cree que un caso positivo cono-
cido estos días conllevara la cancelación del 
Gran Premio, aunque explicó que la decisión 
corresponderá “a las autoridades de salud 
locales”.

Considera que ahora el ‘paddock’ está 
mejor preparado de lo que estaba en marzo 
en Australia, cuando la pandemia era menos 
conocida y no existían las medidas de pre-
caución actuales.

MEJOR TIEMPO DEL
 GRAN PREMIO DE AUSTRIA

AMÉRICA
Televisa-TUDN -Canal 5-

Sábados 17 horas
GUADALAJARA

Televisa-TUDN -Canal 5-
Tv Azteca -Canal 7-

CRUZ AZUL
Televisa-TUDN -Canal 5-

Sábados 17 horas
PUMAS

Televisa-TUDN -Canal 2-
Domingos 12 horas

TOLUCA
Televisa-TUDN -Canal- 2

Domingos 12 horas
MAZATLÁN

Tv Azteca -Canal 7-
Viernes 21 horas.

NECAXA
Tv Azteca -Canal 7-

Algunos juegos compartidos con Televisa.
FC JUÁREZ

Tv Azteca -Canal 7-
Viernes 21 horas. Algunos juegos comparti-

dos con Televisa.
PUEBLA

Tv Azteca -Canal 7-
Viernes 21 horas.

ATLAS
Televisa-TUDN -Canal 5-

Tv Azteca -Canal 7-
TIGRES

Televisa-TUDN
Sábados 19 horas.

MONTERREY
Fox Sports

Sábados 21 horas
SANTOS

Fox Sports
Domingos 16 horas

PACHUCA
Fox Sports

Claro Sports
Sábados 19 horas

TIJUANA
Fox Sports 2

Sábados 19 horas.

: ASÍ SE REPARTIÓ LA TV A 
LOS EQUIPOS EN EL APERTU-
RA 2020. De cara al Apertura 
2020 los clubes también arre-
glan sus cuestiones de televi-
sión, siendo algunos los que 
cambiarán de aires, de canal, y 
hasta de días de transmisión.

LUPITA GONZÁLEZ ACEPTA SANCIÓN POR DOPAJE

RESULTADOS DE LA PRIMERA SESIÓN DE ENSAYOS LIBRES 
DEL GRAN PREMIO DE AUSTRIA:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:04.816 (42 tours)
Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:05.172 (38)
Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:05.418 (37)
Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:05.431 (41)
Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:05.512 (34)



Mike Trout pone en duda su 
participación en temporada 2020

Agencia SUN/CDMX

UNO DE LOS mejores jugadores de las 
Grandes Ligas y estrella de los Angels de 
Los Ángeles, Mike Trout, no sabe si par-
ticipará en la temporada 2020 de la MLB, 
debido a preocupaciones de salud por el 
Covid-19 que podrían poner en riesgo el 
embarazo de su esposa.

“Lo más importante es que este es 
nuestro primer hijo”, dijo Trout en una 
video llamada a medios de comunica-
ción. “Tengo que estar ahí si el resultado 
es positivo, no puedo ver al bebé durante 

14 días. Estaríamos molestos. Tengo que 
mantener a Jess (mi esposa) a salvo. Ten-
go que mantener al bebé a salvo. ... Inten-
to hablar con mi esposa todas las noches 
sobre esto. Sé que me estoy arriesgando. 
Podría conocer a alguien y contraer este 
virus. Eso es lo último que quiero hacer. 
Estoy considerando con mi esposa si jue-
go o no”.

El jardinero central es una de las estre-
llas de los Angels, quien terminó la cam-
paña pasada con. 291 de porcentaje al bat, 
que, a su vez, le impidió terminar por ter-
cera campaña en fila por arriba de. 300 en 

ese rubro.
Esta semana, varios jugadores han 

decidió no jugar esta campaña. El estelar 
inicialista Ryan Zimmerman y el pitcher 
Joe Ross, de los campeones Nationals, son 
dos de esos jugadores que prefirieron no 
jugar este año por preocupaciones a con-
tagiarse del nuevo brote de coronavirus.

“Me encanta el béisbol. Me encanta 
jugar este juego. Todos queremos jugar. 
Todo se reducirá a cuán seguros estare-
mos. Si hay un brote o algo sucede en las 
próximas semanas, tenemos que recon-
siderarlo”, añadió Trout.

: Esto se originó por preocupaciones de salud por el Covid-19 que podrían 
poner en riesgo el embarazo de su esposa

: CHELITO DELGADO CONFIRMA SALIDA 
DE MESSI DEL BARCELONA. Con la fractu-
ra interna del Barcelona, por las constantes 
diferencias entre directiva, el cuerpo técnico 
encabezado por Quique Setién, la posibi-
lidad de que el argentino Lionel Messi se 
marche ha tomado fuerza. Las reacciones 
no se han hecho esperar, especialmente 
de los compatriotas de Messi, como César 
Delgado, quien publicó un tanto exaltado en 
redes sociales un mensaje. “!!! CONFIRMA-
DISIMO !!! Messi se va del Barcelona”, redactó 
el exjugador del Cruz Azul y exseleccionado 
albiceleste, lo que le valió decenas de críticas 
por tratarse de una noticia no confirmada. 

ENPOCAS 
PALABRAS

: ESTADIO DE CHIVAS, TOMA MEDIDAS CONTRA EL 
CORONAVIRUS. El estadio Akron, sede de Chivas, el Atlas, Ma-
zatlán y Tigres en la Copa por México, ha tomado todas las medidas 
necesarias para que los equipos que participarán a partir de esta 
noche en el torneo no tengan algún riesgo de contagio. Los ves-
tuarios de jugadores y árbitros, asientos en bancas, palcos donde 
estarán los directivos y todas las zonas comunes se han sanitizado 
y se sanitizarán horas antes del inicio del juego. Los vestidores son 
amplios, pero a pesar de eso la orden es que, en la zona de cada 
jugador para cambiarse, se debe de dejar un espacio de distancia; 
donde hay espacio para tres cambios, sólo deberá estar un fut-
bolista. La casa de las Chivas tiene espacio extenso en todas sus 
áreas, por lo que no debe de haber ningún pretexto, ni en el espacio 
para charlas técnicas, ni para calentar, ni para ningún área común. En las regaderas se debe de dejar espacio entre los jugado-
res, pero esto será opcional. En el caso de Chivas y Atlas, han anunciado que no utilizarán este servicio y se irán directamente a sus 
casas, para asearse ahí. Las recomendaciones de la Liga hablan de no usar los vestidores más de 40 minutos, no escupir en áreas 
comunes y tener mucho cuidado con el cambio de ropa. Ayer inicio la nueva realidad del futbol mexicano, una buena prueba para 
saber si la Liga MX está lista para actuar en esta nueva pandemia. Agencia SUN/CDMX
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: QUIROGA REVELA LOS MOTIVOS QUE 
LO LLEVARON AL ATLÉTICO SAN LUIS. El 
argentino Mauro Quiroga explicó los factores 
que lo convencieron para llegar al Atlético de 
San Luis, luego de las buenas actuaciones 
con el Necaxa: salir de la zona de confort y 
el técnico Guillermo Vázquez, los principa-
les motivos. “Memo (Vázquez) tuvo mucho 
que ver, yo compartí con él el año pasado en 
Necaxa, tenemos la posibilidad de trabajar 
juntos y de hacerlo de buena manera, soy 
una persona que vive de desafíos, necesi-
taba un cambio de aires, la verdad es que 
había muchos factores que se juntaron para 
mi llegada, se alinearon los planetas y la 
verdad es que hoy siento que fue una deci-
sión acertada y ahora toca trabajar, ir paso a 
paso, es un camino muy largo que requiere 
mucho trabajo y sacrificio, pero con todas las 
ganas de disfrutar de esta nueva experien-
cia y sobre todo hacer las cosas de la mejor 
manera posible, sumar y tratar de cumplir 
los objetivos”, dijo Quiroga en videoconfe-
rencia. Agencia SUN/CDMX

Los peloteros en las 
Grandes Ligas tienen 

la opción de no 
participar y recibir su 
salario prorrateado 

siempre y cuando 
ellos y su familia sean 

más susceptibles 
a contraer el virus. 
También pueden 

decidir no jugar pese 
a que enfermen y el 

virus no sea poten-
cialmente peligroso 

por sus circunstan-
ciss, pero tendrían 
rebajas salariales.




