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: PROHIBIR EL USO del castigo corporal, como método 
correctivo o disciplinario a niñas, niños o adolescentes 

por los padres o familiares será sancionado en el 
Estado de México de seis meses a cuatro años de 

cárcel, aseveró la diputada Karina Labastida, quien 
presentará esta iniciativa en la 60 Legislatura. PÁG. 06

>Pitchers renuncian por miedo al Covid-19
Estelares de Dodgers y Braves no disputarán la temporada 2020. Pág. 14

PAN, PRD Y PRI 
COCINAN ALIANZA 

PARA 2021, EN 
EDOMEX: OCTAVIO

MARTÍNEZ VARGAS. Pág 09

ESTUDIANTES UAEM 
CALIFICAN CON 9.0 
A SUS PROFESORES
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> La inversión privada, nacional y extranjera 
se desplomará al menos un 20 por ciento 
para el próximo año con respecto a 2019, 

debido a los efectos de la pandemia y a las 
nuevas políticas públicas, aseveró Francisco 

Cuevas Dobarganes, director de UNIDEM.
Pág. 08
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UNA SEMANA después de que el Gobierno de 
la Ciudad de México inició el regreso a las acti-
vidades económicas, el Estado de México hace 

lo propio ya que la presión de los diferentes sectores 
productivos se había elevado considerablemente.

Y es que si bien ha quedado claro que la atención 
de parte del Gobierno federal ha sido nula para tratar 
de aminorar los efectos de la crisis, en la instancia 
estatal han hecho algunos intentos, pero que no han 
servido de mucho.

Así que el regreso a las actividades parecía más 
que obligado a pesar de la situación de salud no se 
ha controlado del todo, quizá ha bajado el ritmo de 
los contagios y sobre todo la atención que se da en los 
hospitales instalados en la entidad.

De acuerdo al mismo mandatario, la ocupación 
hospitalaria, así como la que se tiene en terapia inten-
siva todavía se encuentra por arriba del 50 por ciento.

Pero no se tiene que descuidar el indicador de que 
el Estado de México junto con la Ciudad de México son 
las entidades que reportan el mayor número de con-
tagios y muertes.

No por nada el país ya rebasó a Francia en el quinto 
lugar en lo que se refiere al número de fallecimientos 
a causa el virus, ya que hasta el fin de semana supe-
raban los 30 mil 300.

Pero ya eran más de cien días que las actividades 
económicas se habían detenido, las estimaciones en 
la caída del Producto Interno Bruto en el país son hasta 
catastróficas, por encima del 10 por ciento.

Para territorio mexiquense no son las mejores, so-
bre todo porque en ambos casos la economía estaba 
en franco deterioro aún antes de entrar a la contin-
gencia de salud por el Covid-19. Algunos empresarios 
en la entidad prevén que la economía en el segundo 
y tercer trimestre del año podría caer hasta el 10 por 
ciento.

Así que con una semana de diferencia con la Ciu-
dad de México y a punto de que los trabajadores del 
Gobierno del Estado inicien su temporada de vacacio-
nes de verano, el mandatario informa que la entidad 
deja el semáforo rojo y pasa al naranja.

En conclusión, parece que la decisión tiene que 
ver más con el regreso a la actividad económica, co-
nocedores del escaso apoyo que han brindado las 
diferentes instancias de Gobierno, es mejor abrir para 
que sean los mismos empresarios y dueños de esta-
blecimientos comerciales quienes hagan el esfuerzo 
por salir adelante.

No por nada, en la última aparición del gobernador 
deja en claro que se retoman actividades “pensando 
en la economía familiar”

Así que a partir de hoy y sólo con el 30 por ciento 
de aforo regresan a la actividad la mayor parte de las 
más de 700 mil unidades económicas instaladas en 
la entidad, y de las cuales más del 96 por ciento son 
mipymes.

Veremos abiertas de nueva cuenta los pequeños 
comercios como papelerías, tiendas de ropa, mue-
blerías, refaccionarias hasta otras más grandes como 

tiendas departamentales, hoteles, restaurantes y 
centros comerciales.

Aunque la mayor parte de la responsabilidad en 
la reapertura recae en los mismos comerciantes y la 
población en general, porque en la medida que cuiden 
las dos principales medidas de protección, como es la 
sana distancia y uso de cubrebocas, será posible que 
el contagio al menos no aumente.

RESTAURANTES
Uno de los sectores que más esperaban el regreso 

a la actividad eran los restaurantes, como todos vuel-
ven con un aforo del 30 por ciento, pero si tienen terra-
zas o áreas al aíre libre entonces aumenta hasta el 40 
por ciento en un horario restringido de 8 de la mañana 
a 11 de la noche, de acuerdo al dirigente de Asbar, Pa-
tricio González.

Sólo pueden abrir los negocios que venden comi-
da, los bares, billares, discotecas, salones de baile y 
similares deberán permanecer cerrados.

Fueron 105 días de contingencia que al menos 
para el sector representa una pérdida de 16 mil millo-
nes de pesos y entre un 10 y 15 por ciento de las 76 mil 
unidades registradas en este sector es posible que ya 
no abran de nueva cuenta.

LLAMADO DEL GOBERNADOR
Si fue a tiempo o no la reapertura no es posible 

saberlo, pero al menos el mandatario estatal decidió 
pasar el semáforo a naranja y pasar gran parte de la 
responsabilidad para mantener un ritmo controlado 
de contagios y muertes.

En su mensaje dice que ya van 3 semanas de dis-
minución en el número de hospitalizados y el ritmo de 
contagios se ha estabilizado.

El mensaje es claro lo que se haga en estos días, 
ayudará a prevenir el incremento en el número de 
contagios, cada sector debe ser responsable en el cui-
dado de la salud y en la importancia de apoyar a la 
economía.

Todavía estamos lejos de cantar victoria, apenas 
empieza el semáforo naranja, pero el regreso a la 
actividad económica era necesario, porque como ya 
mencionamos el apoyo gubernamental fue de escaso 
a nulo.

Los estragos no se conocerán de inmediato, pa-
sarán varias semanas para saber cuántos negocios 
cerraron y no volverán a operar.

MUNICIPIOS, TOLUCA, ZINACANTEPEC Y METEPEC
La autonomía de cada Ayuntamiento le permitió 

a cada uno de ellos actuar conforme a los análisis y 
circunstancias de cada demarcación.

El edil de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez en conti-
nua comunicación con la población, daba a conocer 
la situación por la que atravesaba el municipio ya que 
llegó a estar en un nivel alto de contagios y falleci-
mientos.

La comunicación con los propietarios de negocios 
y empresarios fue constante, no se usó la fuerza, se 
invitó a los que insistían en abrir para que volvieran 
al encierro y en general se trabaja de forma cercana.

En Zinacantepec ocurrió lo mismo, el 80 por ciento 
de la actividad económica se centra en el comercio por 
lo que fue necesario desde hace algunos días estable-
cer acuerdos con los dueños de negocios y estableci-
mientos.

Metepec terrible, inicia la colocación de inmovili-
zadores en medio del desconocimiento de la mayoría 
y con una operatividad nula.

Pero la relación con el comercio no fue la mejor, en 
plena contingencia y rompió comunicación con pro-
pietarios de negocios y ante la más mínima sospe-
cha de mal manejo aplicó multas impensables para 
tiempos de contingencia, comercios y talleres no se 
salvaron de clausuras y multas de hasta de 40 MIL 
¡¡¡PESOS!!!

Vaya manera de apoyar la actividad económica.
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+ Cuando hable Lozoya

DESDE LAS ALTURAS CUENTOS PARA 
PRESIDENTES

 ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
RODRIGO SANDOVAL ALMAZÁN

+ El Gobierno estatal entre la presión por 
el cuidado de la salud y la reapertura 
económica.
+ Los apoyos al sector económico han 
sido pocos y poco efectivos, por lo que era 
necesario volver a las actividades.
+ Pasarán varias semanas para conocer 
las afectaciones.
+ Diferencias en la atención a la 
contingencia entre ayuntamientos de 
Metepec, Toluca y Zinacantepec.

SI ESE DESGRACIADO suelta la 
sopa estamos muertos. Fue la ex-
presión del jefe después de ente-

rarse que Emilio Lozoya había aceptado la 
extradición de España y que estaba dis-
puesto a cooperar con el Gobierno de 
México. “De seguro le llegaron al precio. No 
tocar sus bienes y dejar en paz a su fami-
lia, además de pagar un considerable so-
borno” dijo el jefe, sentándose en el sillón 
de cuero y tocando su escritorio de caoba.

“Ahora, continuó, lo que tenemos que 
hacer es negociar con ellos. Que no nos 
toquen ni un pelo, de seguro querrán el 
control del congreso, que volvamos a per-
der las elecciones, qué sacrifiquemos can-
didatos y todo eso ¿por que?… porque a un 
cobarde no pudo callarse… no es posible”

Bueno, dije yo, al menos tenemos 
tiempo para plantear nuestra defensa.

- No lo creo, de seguro ya abrió la boca 
para que lograran un acuerdo. No ha dicho 
todo, pero lo suficiente para que le creye-
ran y que pudieran otorgarle una posible 
salida.

- ¿Saben de nosotros?
- Seguro que sí, lo importante es que 

Emilio les dé pruebas, testigos, documen-
tos que nos pongan en riesgo. De eso no 
sabemos qué tanto guarde de lo que hizo 
en Pemex, o de la campaña presidencial.

- ¿Odebrecht, señor?
Entonces palideció. Se revolvió en el 

asiento y le dió un gran trago al whisky 
que tenía al lado.

- Lo de Odebrecht va a ser un proble-
ma muy gordo. Estamos metidos hasta el 
cuello y el desgraciado nos tiene agarra-
dos por todos lados. De esa no la libramos. 
A menos que también pongamos al des-
cubierto a los que están implicados y que 
ahora trabajan en el Gobierno, tal vez eso 
sea lo que podamos hacer para negociar. 

- Comunícame con Enrique, por favor, 
vamos a tener que hablar de esto.

* * *
Muchos días antes, cerca de Marbella, 

España, con el cabello recién cortado por-
que lo arrestaron al salir de la peluquería, 
Emilio Lozoya se encuentra en una sala de 
interrogatorios, conversa con un hombre 
alto y corpulento, casi calvo y de mirada 
afable, no se pudo acceder a todo lo que se 
dijo pero aquí algunos fragmentos.

- Así que tienes varias opciones Emi-
lio, si te quedas aquí te van a juzgar por 
lo de Odebrecht y otros delitos que se te 
imputan. Si te vas con nosotros, entonces 
podremos arreglar que tu cárcel no dure 
tanto, sólo lo suficiente para ganar las 
elecciones presidenciales y después todo 
se olvide.  - ¿Cuanto me costaría eso?, 
pregunta él.

- ¿Costarte? Nada, es gratis. Te ofrece-
mos un vuelo privado, tres comidas al día 
y el trato de un preso de honor. Lo único 
que tienes que hacer es platicar con no-
sotros, darnos pruebas, elementos, con-
firmar cosas de tus jefes, que ya te han 
abandonado. 

- De seguro me mataran.
- Eso no lo sabemos, puede ser ahora 

en esta prisión, en México o en el avión, 

todo depende de lo que nos digas y lo que 
estés dispuesto a aportar. Una colabora-
ción total te puede dar muchos … benefi-
cios.

- Les podría hablar de cómo financia-
mos la campaña presidencial, con fondos 
externos pero…

- Sigue sigue, me interesa, es justo lo 
que queremos.

- Pero me tienes que asegurar más 
cosas.

En ese momento, el hombre saco un 
teléfono celular ostensiblemente costoso 
y comenzó a hablar: “libera las tres cuen-
tas bancarias que acordamos, sí, sí, estoy 
frente a Emilio, para que vea un gesto de 
buena voluntad” y le muestra la pantalla 
al detenido para que vea como los núme-
ros de banco parecen cambiar de estatus.

- ¿Algo más? Preguntó el hombre, ¿Es 
suficiente muestra de voluntad o quieres 
que vaya por un helado?

- Me queda claro, pero voy a requerir 
protección personal en la cárcel y también 
para mi familia que vive en Alemania.

- Dalo por hecho, pero tienes que de-
cirme de Odebrecht. Si no, no hay trato. 
Además queremos saber si Luis Videga-
ray autorizó todos los movimientos que 
hiciste y si Enrique Peña estaba al tanto de 
ello, o bien tu sólo recibías ordenes y ellos 
hacían la negociación. 

Emilio Lozoya, sonreía después de 
cada afirmación, pero no decía nada. Se 
mantenía en silencio, mientras su interlo-
cutor seguía haciendo conjeturas de todo 
lo que creía saber. En su interior le llega-
ban recuerdos, frases, recados telefónicos, 
de lo que había pasado años antes y cómo 
había amasado esta enorme fortuna. De 
repente, recordó un nombre, un sólo nom-
bre como una fotografía instantánea.

- Te puedo confirmar mucho de eso, 
comenzó a decir, pero también te pue-
do revelar los nombres de los personajes 
dentro de tu Gobierno que están involu-
crados y tengo pruebas de eso. 

El hombre se acomodó el traje y estu-
dió cuidadosamente al preso. Parecía decir 
la verdad, su lenguaje corporal lo confir-
maba, pero también tendría que medir su 
respuesta.

- Eso me lo dirás cuando estemos en 
México, será tu seguro de vida. Yo le pasaré 
esta información y tu propuesta a mi jefe 
para que la evalúe. Piensa que tendrás qué 
decir a la prensa que mostrarás coopera-
ción absoluta y que aceptas la extradición. 
Yo me encargo del resto.

- Así lo haré. Pero confío en ti, en que 
no me falles con la protección ni tampoco 
con lo que te voy a decir.

- Una última cosa, dijo el hombre de 
traje ya en la puerta, hazme una carta 
donde pidas esto por favor, que sea… nues-
tro “contrato” no menciones el acuerdo, 
sólo pídemelo, te haré llegar lo necesario.

Lozoya se quedó de una pieza, nadie le 
había pedido algo así. Pero lo pensó por un 
momento y no vio riesgo alguno, sólo era 
confirmar lo que ya habían hablado. Asin-
tió con la cabeza y ambos se despidieron, 
la siguiente vez se verían en México.
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PARA TODA OCASIÓN

EL SIGUIENTES ES el COMUNICADO CONJUNTO del gremio or-
ganizado titulado: FENECE EL COLEGA-AMIGO JOSÉ MANUEL 

VELARDE VÁZQUEZ, consternados lo reproducimos integro:
“De luto el gremio periodístico organizado. / De locutor a perio-

dista, siempre fue un apasionado de la radio. / Sus últimos 100 días, 
confinado, condujo el Noticiario “Con Valor y Verdad” en Nogales, So-
nora. / Por la brega diaria del periodismo, el Covid-19, nos arrebató 
a dos compañeros de la comunidad FAPERMEX, José Manuel y Pepe 
Toscano. 

Amigas y amigos colegas: Con toda la tristeza, lamentamos in-
formarles que el gran amigo y estupendo colega, José Manuel Ve-
larde Vázquez, emprendió el viaje al éter eterno al amanecer del 
sábado 4 de julio. Es una pérdida enorme para el gremio y para la 
familia Rentería Villa. Era el colaborador más antiguo de la radiodi-
fusora XHAZE-FM, 104.3 FM “La Sonora de Nogales”. Desde que salió 
al aire su voz estuvo presente. Solidarios en el dolor de su familia e 
incontables amigos, In Memóriam.

Así dimos la noticia en nuestras redes sociales y en nuestros si-
tios institucionales este dolorido sábado 4 de julio de 2020 pasadas 
las 13.30 horas, acompañado del promocional del Noticiario que pri-
mero llevó el nombre de “Entérese” y ahora “Con Valor y con Verdad. 

El 14 de noviembre de 1997 salió al aire nuestra radiodifusora la 
XHAZE-FM “LA SONORA DE NOGALES” en el 104.3 MHz del cuadran-
te de los radiorreceptores de la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. 
Fue todo un acontecimiento, como lo dijimos en su momento en la 
obra biográfica póstuma de su director primigenio titulada “Fortino 
Ricardo, un ser amoroso, seductor y trabajador”, pronto a publicarse, 
puesto que fue la primera estación de radio comercial que transmi-
tía y lanzaba su señal desde la cima de un cerro.

José Manuel hace 23 años, ya llevaba algunos como locutor y 
periodista en esa ciudad que lo vio nacer; al enterarse de que una 
nueva radiodifusora salía al aire para enfrentar una competencia de 

DESPUÉS DE AÑO y medio, el presidente 
decidió que sí era importante viajar, y de-
cidió -tardíamente- iniciar su trabajo in-

ternacional. Resolvió ir a EU y lo hará el miérco-
les. Seguramente algunos miembros de su 
comitiva habrán llegado ya en vuelos privados y 
el presidente viajará en viaje comercial, para ello 
no faltarán compatriotas que lo saluden —es-
pontáneamente o no— en las escalas.

Es su primer viaje. Resulta realmente pre-
ocupante que, a estas alturas, éste sea su primer 
viaje internacional. Habla del desprecio que le 
tiene a la realidad internacional, pero había que 
pagar favores a los EU y tendrá que ir mientras 
jefes de Estado de otros países se han negado a 
visitar a Trump en plena campaña electoral. La 
visita pone en entredicho la decisión del primer 
ministro de Canadá, quien ha tenido que revisar 
su resolución de no asistir.

Ya nos anunció Andrés Manuel que hablarán 
también de béisbol, que Donald Trump había 
sido pitcher de joven y que a esa edad AMLO era 
mucho mejor jugador que él. No lo dudo.

En este viaje, el tratado T-MEC y el «béis» no 
deben ser los únicos temas inevitables a tratar 
por las delegaciones de ambos países, también 
está el tema de la migración.

Sí, la migración es un tema inevitable. Tan 
lo es que ya tuvieron que aclarar que AMLO no 
se reuniría con asociaciones de migrantes. Y 
ahí hay un grave error que lastima la dignidad 
de nuestro país y debilita al migrante frente al 
poder. Se trata de una reunión con el presidente 
de EU, quien ha posicionado un discurso de odio 
contra los migrantes mexicanos, lo que necesi-
tábamos por parte de nuestro mandatario era 
una posición digna y solidaria. Con un poco de 
creatividad, puede recibir a algún representante 
de asociaciones de migrantes y dar una señal de 
solidaridad.

Exhorto desde aquí al presidente a que re-
ciba a activistas en pro de los derechos de los 
migrantes, y le recomiendo un tema a tratar: los 
niños y niñas migrantes no acompañados. Ellos 
no saben de fronteras, sólo saben que su padre 
o que su madre están en EU y quieren reunirse 
con ellos. Nuestra ley de población tiene, desde el 
2011, un articulado especial para el caso de niños, 
niñas y adolescentes migrantes en esa condi-
ción, un articulado que reconoce y defiende sus 
derechos bajo los principios de interés superior 
de la niñez y de la reunificación de las familias.

Hace un mes, la Unicef señaló que «las au-
toridades de EU han retornado a unos mil niños 
migrantes no acompañados a México y el trián-
gulo norte de Centroamérica de marzo a la fecha 
…»

EU aplicaba una serie de protocolos para de-
portar a los niños y niñas migrantes. Sin em-
bargo, la pandemia ha dado el pretexto para 
que no se aplique ninguna de las medidas que 
protegían un regreso seguro de estos niños a 
sus lugares de origen. Cientos de niños son de-
vueltos a sus casas sin prevenir a sus familias. 
Las restricciones en materia migratoria que ha 
impuesto el Gobierno de Trump por la pandemia 
han afectado particularmente a los niños mi-
grantes. La Unicef también denunció el grado de 
estigmatización que los niños enfrentan en sus 
deportaciones por considerarlos posibles porta-
dores de Covid.

15 radiodifusoras con tradición y arraigo, pero con programaciones similares, una 
mezcolanza de música pocha y diálogos con lenguaje del ambiente de la zona. La 
idea central fue la combinación de música juvenil y la transmisión de noticiarios 
altamente profesionales.

José Manuel, siempre hizo pareja en la conducción con su titular, Raúl Rentería 
Villa; cuando emigró a otros destinos Raúl pero en la misma línea de la comunica-
ción y el periodismo, Velarde Vázquez subió de inmediato y por derecho propio a la 
titularidad del noticiario. Durante 22 años publicó su columna “Observando desde 
Nogales”, también desde la fundación y primer ejemplar del diario “Nuevo Sonora”; 
con más de 40 años de trayectoria se consolidó como referencia en la zona norte de 
Sonora.

Cuando se dio la voz de alarma por la pandemia del Covid-19, que nos sigue 
agobiando, José Manuel se confinó en su casa y con un sistema de enlace trans-
mitió el noticiario matutino diario de las 7:00 a las 9:00 horas, hasta el miércoles 
1 de julio. Ese mismo día a las 20:50 horas, en nuestro grupo de WhatsApp, nos 
escribió: “Compañeros: lamento informarles que desde esta semana nos empeza-
mos a sentir mal mi esposa y yo; yo un poco más que ella, decidimos hacernos la 
prueba del Covid-19 en Laboratorio Ramos, la del hisopo de nariz y garganta, hoy 
nos entregaron los resultados: POSITIVO a la presencia del virus Sars Cov-2. Les en-
cargamos sus oraciones por favor, esta cosa está para dar miedo…Ya nos estamos 
tratando desde el sábado con medicamentos prescritos”.

En el aspecto gremial fue dirigente fundador de la Asociación de Periodistas del 
Norte de Sonora, que de inmediato se afilió a la Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX, en la cual hasta su sentido deceso fue miembro de 
su Consejo Directivo.

A José Manuel Velarde Vázquez siempre lo recordaremos como un amigo en 
toda la extensión de la palabra, como gremialista comprometido y leal a nuestros 
ideales de unidad y superación, además de ser un periodista siempre al servicio de 
la sociedad.

Es correcto también decir que el viernes anterior nos informó por las mismas 
redes el fallecimiento de su hermano Adrián que había perdido una larga lucha 
contra el cáncer, y desde luego también se enteró con tristeza del viaje al éter eter-
no de nuestro colega-amigo mexicalense, Pepe Toscano por la misma causa del 
coronavirus.

El gremio organizado de México que conforman la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE; la Asociación Nacional de Locutores de México, ANLM; el Club 
Primera Plana, CPP, y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-Méxi-
co está de luto. Nuestra solidaridad en su dolor a la afligida familia e incontables 
amigos de José Manuel Velarde Vázquez, un apasionado de la radio, del periodismo 
radiofónico, impreso y electrónico. In Memóriam. 

GRAN EXPECTATIVA EXISTE respecto a cuál será la decisión 
que tomará el Instituto Nacional Electoral, con respecto a los 

estados de Coahuila e Hidalgo, cuyos procesos de elección fueron 
atraídos por el propio órgano electoral para ser postergados, en se-
sión virtual, el pasado primero de abril.

El problema al que ahora se enfrenta el INE, es por el corto tiem-
po en que habrán de fenecer los cargos de elección de esos estados. 
En el caso de Coahuila son 16 diputados locales por mayoría relativa 
y 9 por representación proporcional, quienes concluyen su gestión 
el próximo 31 de diciembre, es decir, el nuevo congreso local ten-
dría que arrancar el primero de enero del año próximo. En el caso 
de Hidalgo, 84 ayuntamientos concluyen su periodo a principios de 
septiembre del presente año. Por lo que, sin duda, urge saber cuál 
será el precedente que habrá de anteceder a otras decisiones que, 
en materia electoral, seguramente se tomarán, ya que dependemos 
de las condiciones que, en materia de salud, determine el Gobierno 
federal en la nueva normalidad.

La pandemia del Covid-19, vino a abrir nuevos escenarios para 
los cuales nuestras instituciones no se encuentran debidamente 
preparadas. No sólo en el caso de la vida democrática de nuestro 
país, donde es evidente la ausencia de una ruta que ofrezca la certe-
za de que ésta habrá de continuar lo más cercano a la normalidad, 
empatada con la legalidad, garante de todo proceso democrático.

La actividad legislativa no es la excepción. Procesos obligados por 
ley se han venido postergando, incluso, pudiera presumirse incum-
plimiento; sin embargo, ante la situación que vivimos, en donde es 

correcto anteponer la salud pública como un derecho primordial, algunos procesos 
de obligación institucional justificadamente han quedado rezagados.

La Auditoría Superior de la Federación informó que retrasaría la entrega de la 
Cuenta Pública 2019, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, por lo que 
aplazó para el mes de octubre la entrega de resultados de la fiscalización de la 
cuenta pública de referencia, lo cual tendría que haber sucedido el martes pasado.

Y qué decir de la elección de los consejeros que habrán de integrarse al propio 
INE, en donde la Cámara de Diputados se ha visto obligada a diferir el proceso que 
nos lleve a contar con cuatro nuevos integrantes del Consejo de la propia autoridad 
electoral.

Habrá que observar la determinación que asuman los responsables de cada 
proceso en cualquier ámbito, ya sea legislativo, administrativo o electoral, ya que 
las diferentes salidas que se determinen, sentarán el precedente que nos lleve a to-
mar futuras decisiones, ante un escenario en donde parece inminente la continui-
dad de la crisis sanitaria que hoy vivimos, ojalá y la gripe porcina y la peste negra 
no se conviertan en pandemia.

+ La migración, el convidado 
de piedra

+ Tiempo de Covid sobre tiempos legales

ARTÍCULOCOMENTARIO
A TIEMPO

MARGARITA ZAVALA
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Despedir a un amigo

ARTÍCULO
HÉCTOR SERRANO CORTÉS
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ISEM AMPLIARÁ NÚMERO DE PRUEBAS PARA DETECTAR COVID-19. Con el objetivo 
disminuir la carga más de 10 mil casos sospechosos de Covid-19 en el Estado de México, el Instituto 
de Salud del Estado de México (ISEM ) ampliará el análisis de muestras moleculares de mil diarias 
a mil 500 o 2 mil cada 24 horas. Esta tarea se logrará a través de un servicio subrogado de pruebas 
moleculares las que permitirán tener un diagnóstico más certero sobre el estatus de la pandemia en 
la entidad, en especial en el Valle de México donde se concentra la mayoría de los casos. Esto sería a 
través de un laboratorio subrogado acreditado por el INDRE. Se informa que cada prueba cuesta al-
rededor de 2 mil 650 pesos con un laboratorio subrogado. Las muestras las analizaría un laboratorio 
del estado de Jalisco que opera en todo el país, y se daría énfasis en cinco módulos ubicados en los 
hospitales estatales de Axapusco, Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chimalhuacán, ya que son los 
municipios que son considerados parte del epicentro de la pandemia en la entidad, estos en conjun-
to acumulan más de 2 mil 900 casos sospechosos de coronavirus. Miguel Á. García/Toluca

Julio César Zúñiga/Toluca.

PARA PRIORIZAR LA salud de adultos 
mayores y personas con enfermedades 
crónicas, el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza instruyó la implementación del 
programa “Entrega de medicamentos 
en casa”, con el que se beneficia a más 
de 120 mil mexiquenses durante esta 
pandemia provocada por el virus SARS-
CoV-2 (Covid-19) que ha requerido múl-
tiples esfuerzos del personal médico del 
Sector Salud mexiquense.

El subdirector de Prevención y Con-
trol de Enfermedades del ISEM, Godwin 
González Estrada, comentó que en este 
programa colaboran 2 mil 900 técnicos 
y cuidadoras en Atención Primaria a la 
Salud (TAPS), quienes han entregado 
en todo el territorio estatal, a la fecha, un 
millón 300 mil piezas de medicamentos 
para personas con hipertensión, obesi-
dad y diabetes.

Los TAPS y cuidadoras del Instituto 
de Salud son el primer contacto con la 
población de la entidad, colaboran en 
las 19 jurisdicciones para garantizar la 
permanente asistencia sanitaria y pres-
tación de servicios de salud, y también 
coadyuvan en la integración de comités 
locales de salud y censos de grupos vul-
nerables.

“Adicionalmente contamos con el 
programa GAM-Covid (Grupos de Ayu-
da Mutua), esto quiere decir que noso-

tros estamos monitoreando a través de 
WhatsApp o de alguna red social a más 
de 25 mil adultos mayores o pacientes 
crónicos una vez por semana, en esta 
misma estrategia les preguntamos si 
tienen algunas dudas sobre el padeci-
miento, si les hace falta medicamente, si 
tienen alguna enfermedad y les damos 
las recomendaciones para evitar conta-
giarse de Covid”, señaló el funcionario.

Este ejército de trabajadoras y traba-
jadores fortalecen las medidas de pre-
vención contención y mitigación de la 
enfermedad Covid-19, además de higie-
ne y sana distancia en nuestros adultos 
mayores; y el secretario de Salud, Ga-

briel O’Shea Cuevas, ha señalado que el 
trabajo de campo del personal de salud 
refuerza el primer nivel de atención mé-
dica, al recorrer diariamente los barrios, 
colonias y municipios de la entidad.

Dentro de este universo, José Luis Ra-
mírez Martínez, tiene 64 años de edad, 
padece diabetes y radica en la Unidad 
Habitacional Andrés Molina Henríquez, 
de Metepec; desde el mes de marzo 
atiende el llamado de las autoridades 
de mantenerse en su hogar para reducir 
riesgos de contagio y, desde de esa fe-
cha, recibe su tratamiento por parte del 
Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM).

Más de 120 mil pacientes reciben medicamentos en casa
: La Secretaría de Salud 
entrega en sus casas las 
medicinas para reducir 
riesgos de contagio por 
Covid-19.

El trabajo de campo 
del personal de 

Enfermería adopta 
todas las medidas de 

protección perso-
nal. Informó que 

entre las medicinas 
suministradas en el 
programa “Entrega 

de medicamentos en 
casa” se encuentran 
aquellas empleadas 
para controlar la hi-

pertensión e insulina, 
que comprenden un 
total de 32 claves de 

fármacos.

“Alabo mucho esa atención que tie-
nen para con nosotros, que ya estamos 
un poco mayores de edad y además nos 
traen el medicamento a la casa, que es 
importante, porque nos evitan el andar 
exponiéndonos en la calle para algún 
contagio. Me dicen por ejemplo, para el 
azúcar, debo de llevar una dieta ajena a 
refrescos, pastas, pan de dulce y me re-
comiendan tener alimento muy nutriti-
vo, como son verduras, frutas, quelites, 
acelgas espinacas, jitomate, eso me da 
mucho gusto, trato de llevar sus indica-
ciones al pie de la letra. Es una labor muy 
buena, las felicito”, indicó el paciente.

Otro de los pacientes beneficiados es 
Crescencio León Hernández, de 68 años 
de edad, quien trabajaba como comer-
ciante en la colonia La Pilita, también 
en Metepec, pero en esta pandemia ha 
atendido la recomendación de estar en 
casa y ahí ha continuado su tratamiento 
para reducir su problema de prostatitis, 
un padecimiento que afecta la glándula 
masculina.

Edomex
TERMINA REPARACIÓN DEL SISTEMA CUTZAMALA 
E INICIA DISTRIBUCIÓN DE AGUA A MUNICIPIOS AFEC-
TADOS. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó a la 
Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) que se concluyeron 
los trabajos para la interconexión de una segunda línea en el Sistema 
Cutzamala, realizados ayer sábado, por lo que se restableció el 
suministro del líquido en los 13 municipios mexiquenses que se vieron 
afectados. La CAEM dio a conocer que, durante la suspensión del su-
ministro de agua potable del Sistema Cutzamala a la entidad, entregó 
de forma gratuita un millón 240 mil litros de agua potable a través de 
camiones cisterna, a familias de nueve municipios. IMPULSO/Toluca
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Lo que están haciendo es 
fabuloso, el otro 50 por 
ciento le toca a los ciuda-
danos, ser responsables, 
seguir sus indicaciones y 
sobre todo en el geriátrico, 
que somos personas de la 
tercera edad, y lo más fa-
buloso que no se olvida de 
nosotros”.

CRECENCIO LEÓN HERNÁNDEZ.
Paciente



La diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer 
(Morena) presidió el Sexto Periodo Extraordi-
nario de Sesiones en el cual, a propuesta de la 
propia legisladora, la 60 Legislatura del Estado 
de México expresó su reconocimiento unáni-
me y brindó un entusiasta aplauso a las y los 
trabajadores de la salud por su desempeño, 
compromiso y firmeza demostrada al per-
manecer de pie en la lucha contra el Covid-19. 
En sesión de régimen solemne, a nombre de 
las y los legisladores mexiquenses, Mónica 
Álvarez envió también “una sentida condo-
lencia y solidaridad para quienes, lamen-
tablemente, han perdido familiares y seres 
queridos durante esta pandemia”. La legis-
ladora expuso que el Periodo Extraordinario 
resultó especialmente significativo porque se 
llevó a cabo en una situación de gran com-
plejidad para la nación y la entidad. “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 solidaridad saldremos adelan-
te”, aseguró. En esta sesión extraordinaria de 
la Legislatura, cuya  directiva fue integrada 
por diputados que también forman de la 
Diputación Permanente, fueron aprobados 
los dictámenes relativos a la integración de la 
Junta de Coordinación Política; las recomen-
daciones sobre los salarios de los servidores 
públicos; las condiciones para que los munici-
pios se adhieran al esquema de potenciación 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas; el uso de más 
tecnología para el combate a la corrupción, y 
el incremento de la penalidad por lesiones con 
ácidos y corrosivos. IMPULSO/Toluca

Independientemente de la fase de la 
emergencia en que nos encontremos y 
el color del semáforo, advierte, se tendrá 
que usar el cubrebocas en cualquie-
ra de los cuatro colores, incluyendo el 
color verde, esto como recomendación 
básica para un virus que nos acompa-
ñará largo tiempo.

 “Recordemos que el cubrebocas 
tiene una doble función en cuanto a 
la barrera para  la persona que tiene y 
es portadora del virus, ese cubrebocas 
disminuye de manera muy importante 
la posibilidad de que pueda transmitir 
el virus a otras personas próximas y 
lo mismo una persona que no es por-

tadora del virus el uso del cubrebocas 
evitará en gran medida que si alguien 
cerca de él tose, estornuda expele las 
gotitas de saliva que llevan el virus 
pueda recibirlos en sus vías respirato-
rias”

Detalló que si bien en este momen-
to, el periodo estacional del año, y la 
temperatura no es un factor en con-
tra de la pandemia, en la parte final de 
este 2020 si lo será con la suma de la 
influenza, por lo que las medidas de la 
sana distancia y el confinamiento de-
berán mantenerse en la medida de lo 
posible, solo en el uso del espacio pú-
blico y de contacto en lo necesario.
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Medidas de sanidad 
deben ser permanentes

Miguel Á. García /Toluca

EL SUBDIRECTOR DE Epidemiología del 
Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM) Víctor Durán, advirtió que el tenta-
tivo avance al color naranja del semáforo 
sanitario que se podría dar en las próxi-
mas semanas no puede tomarse por las 
familias como una invitación para salir 
de casa, pues se corre el riesgo, una vez 
que se transite hacia esta leve apertura, 
a un aumento de casos y rebrotes de la 
enfermedad.

“Todas estas medidas, así como este 
virus llegó para quedarse todas las me-
didas deberían ser de carácter perma-
nente”.

Explicó que este escenario de recupe-
ración gradual de las actividades se da 
a partir de la propia estabilización de los 
casos de Covid-19, mínima, pero cons-
tante en el Estado, por ello este lunes se 
permite a más negocios operar al 30 por 
ciento de su capacidad.

“Consideramos que vamos bien, era 
inevitable en cualquier parte del mundo 
el tener defunciones el tener pacientes 
hospitalizados, pero lo que se ha logrado 
tener es un aplanamiento de ese curva 
epidemiológica o epidémica y el poder 
tener la certeza la garantía de que todos 
los pacientes reciban una atención de 
hospitalización ya se con o sin ventilador 
y ese objetivo que era el principal se ha 
logrado”, refirió.

: ACTIVIDADES QUE VUELVEN 
AÚN EN SEMÁFORO ROJO EN 
EDOMEX. Aún con semáforo rojo el 
Estado de México se prepara para abrir 
negocios, de acuerdo al anuncio que realizó 
el gobernador Alfredo del Mazo Maza, este 
6 de julio abrirán plazas comerciales, res-
taurantes, estéticas y pequeños negocios 
como papelerías, pensando en la economía 
familiar. Ayer domingo la ocupación hos-
pitalaria de esta entidad es del 55% y 54% 
de camas de terapia intensiva, informaron 
autoridades de la Secretaría de Salud. El 
Mapa Covid-19 del Estado de México este 
fin de semana marcó la totalidad de los 125 
municipios mexiquenses con 37 mil 360 
casos de SARS-CoV-2, 12.6% más que ha-
ce una semana. Ecatepec ocupa el primer 
lugar con 4 mil 423 personas confirmadas 
con Covid-19 virus, seguido de Nezahual-
cóyotl con 3 mil 747; Toluca con 2 mil 787; 
Naucalpan con 2 mil 626; Tlalnepantla 2 
mil 220; Chalco con mil 515, Chimalhuacán 
mil 384, Ixtapaluca mil 194, Tultitlán mil 114 
y Atizapán de Zaragoza 985, habitantes 
con coronavirus. Estos 10, de los 125 muni-
cipios mexiquenses, concentran 58.8% de 
los casos registrados por este virus en el 
Estado de México, durante esta pandemia, 
de acuerdo a cifras de la Secretaría de Sa-
lud mexiquense. No obstante la ocupación 
hospitalaria va en descenso, con 55% y 54% 

de camas de terapia intensiva durante este 
domingo y 19 mil 586 personas han recibi-
do su alta sanitaria tras padecer Covid-19, 
puntualizaron autoridades de Salud. Hasta 
este 4 de julio 8 mil 810 mexiquenses se 
encontraban en aislamiento domiciliario; 
ml 544 estaban hospitalizados en territorio 
mexiquense y mil 501 en otras entidades, 
como en la Ciudad de México hasta donde 
fueron trasladados para ser atendidos por 
coronavirus. Autoridades federales de la 
Secretaría de Salud, son las que, de acuerdo 
a la ocupación hospitalaria, que debe ser 
menor al 50%, deciden si una entidad pasa 
de color rojo a naranja, lo cual podría ocurrir 
en breve. Sin embargo aún en color rojo el 
Estado de México se prepara para abrir hoy 
las puertas de plazas comerciales, restau-
rantes, estéticas, tiendas de ropa, papelerías 
estéticas y pequeños comercios, con un 
aforo máximo del 30% cuidando que no se 
registren aglomeraciones, puntualizó el 
gobernador mexiquense. Agencia SUN/
CDMX

 
El que se vaya 

abriendo los 
espacios, se vaya 
abriendo la parte 

económica la 
parte laboral esto 
no implicará una 

autorización para 
movernos libre-

mente al contrario 
que toda la gente 
que durante me-
ses ha estado ya 
resguardada con 

mayor razón debe 
estar todavía 

teniendo estos 
cuidados para 

seguirse man-
teniéndose libre 

de la infección de 
Covid no debe-
mos en ningún 

momento bajar la 
guardia”.

VÍCTOR DURÁN
ISEM

MÓNICA ÁLVAREZ PRESIDIÓ PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA 60 LEGISLATURA

: Aunque se transite poco a poco a la nor-
malidad, las medidas de sanidad deben 
ser permanentes para evitar el rebrote de 
Covid-19 en la entidad y el país 

ENPOCAS 
PALABRAS

En el avance y regreso a la 
actividad laboral obligado por 
la necesidad económica de las 
familias, dice, no debe olvidarse 
que el virus no se ha ido y no se 
puede bajar la guardia, hacien-
do hincapié en el cuidado de los 
adultos mayores mujeres emba-
razadas y personas con enfer-
medades crónicas pues incluso 
en el semáforo verde, advierte, 
se mantendrá la probabilidad de 
contagio.



Pena de 6 meses a cuatro años de 
prisión por violencia a infantes

Mario Hernández/Toluca

“PROHIBIR EL USO del castigo corpo-
ral, como método correctivo o discipli-
nario a niñas, niños o adolescentes, por 
los padres o familiares será sancionado 
en el Estado de México de seis meses a 
cuatro años de prisión y de quinientos a 
mil días de salario de la zona de multas”, 
aseveró la diputada Karina Labastida, 
presidenta de la  Comisión Especial para 
las Declaratorias de Alerta de Violencia 
de Género Contra las Mujeres por Femi-
nicidio y Desaparición en la 60 Legisla-
tura.

La legisladora mexiquense, de Mo-
rena, destacó que dentro de la iniciativa 
que presentará de este tema, además de 
las penas establecidas, se podrá decretar 
asistencia a programas de rehabilitación 
para maltratadores y el delito se perse-
guirá de oficio.

Indicó que, se reformarían distintos 
artículos de la Ley de Educación del Es-
tado de México, para erradicar las prác-
ticas pedagógicas discriminatorias o ex-
cluyentes que atenten contra la dignidad 
humana o integridad, especialmente 
el castigo corporal, tratos humillantes 
y degradantes o cualquier otro tipo de 
violencia, en la administración de la dis-
ciplina escolar.

La congresista mexiquense destacó 
que esta iniciativa es de vital importan-
cia para eliminar la violencia de niños y 

niñas de los hogares mexiquenses, ya 
que, según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, entre 2012 y 
2017, fueron asesinados casi 2 mil 600 
menores de 15 años, 42 por ciento de 
ellos a manos de algún familiar en sus 
hogares o por maltrato.

Labastida Sotelo indicó que 6 de cada 
10 niñas, niños y adolescentes en Méxi-
co; entre 1 y 14 años han experimentado 
algún método violento de disciplina in-
fantil en sus hogares, así como el 63 por 
ciento de los niños de 1 a 14 años de edad 
recibe en los hogares disciplina violenta, 
según la encuesta nacional de niños y 
niñas y mujeres de México (ENIM).

“Es sumamente necesario agregar la 

prohibición expresa del castigo corporal 
dentro de las obligaciones de quienes 
ejerzan patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás perso-
nas que por razón de sus funciones o ac-
tividades tengan bajo su cuidado niñas, 
niños o adolescentes”, comentó Karina 
Labastida Sotelo.

Finalmente, Labastida Sotelo agregó 
que en el presente año 64 niños y niñas 
han sido rescatados e ingresados a algu-
no de los albergues del DIFEM. 

De igual manera se han reportado 
2,947 casos de violencia infantil que se 
han registrado en el Estado de México, 
de acuerdo con el reporte actualizado del 
DIFEM, hasta el 17 de junio de 2020.

: El presente año 64 
niños y niñas han sido 
rescatados e ingresados 
a alguno de los alber-
gues del DIFEM. 

: GEM PRIORIZA ACCIONES A FAVOR 
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
MEXIQUENSE. En el marco de la Sép-
tima Sesión Ordinaria del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna) del Estado 
de México, presidida por el Secretario 
Ejecutivo del Sipinna Nacional, Ricar-
do Bucio, y el Coordinador de Segui-
miento, Igualdad de Género y Apoyo 
Técnico de la Secretaría General de 
Gobierno mexiquense, Luis Fernando 
Morales, se abordaron las acciones 
pertinentes para la atención y pro-
tección de este sector de la población 
durante la actual emergencia sanita-

ENPOCAS 
PALABRAS

ria por el virus SARS-CoV-2. A nom-
bre del secretario general de Gobierno, 
Alejandro Ozuna Rivero, el funcionario 
estatal señaló que priorizar los pro-
gramas y acciones para la protección 
integral de la niñez y la adolescen-
cia mexiquense, ha sido un eje de 
las políticas de la administración del 
gobernador Alfredo del Mazo Maza, 
por lo que llamó a los integrantes de 
este Sistema a continuar impulsando 
dichas acciones con el fin de prevenir 
problemas como la deserción escolar, 
la violencia y el trabajo infantil, entre 
otras, especialmente en el marco de la 
pandemia por Covid-19. Ricardo Bu-
cio coincidió en que estas tareas son 
indispensables y necesarias para que 
cada niña, niño y adolescente tenga la 
posibilidad de salvaguardar su salud 
y asegurar que todos tengan condi-
ciones para permanecer inscritos en 
la escuela, y no caer en situación de 
deserción escolar y de trabajo infantil 
no permitido o trabajo adolescente 
peligroso. IMPULSO/Toluca

: NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES SERÁN PROTE-
GIDOS EN LA ENTIDAD. Con el fin de precisar en la legisla-
ción que a la Coordinación de Asuntos Internacionales del 
Gobierno del Estado de México le corresponde dar aviso 
inmediato a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Sistema pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
sobre el registro de niñas, niños y adolescentes migrantes 
que se encuentren en nuestra entidad, a efecto de que 
coadyuven a  garantizar y proteger  sus derechos, la 60 
Legislatura aprobó una modificación a la Ley de Apoyo a 
Migrantes. Esto, en sesión deliberante del Sexto Periodo Extraordinario, 
en la que la diputada Xóchitl Flores Jiménez (Morena) dio lectura a la iniciativa de su autoría, la cual 
expone que actualmente México registra un incremento notable de migrantes con destino a Estados Unidos, sobresaliendo el flujo de 
extranjeros menores de edad, como lo precisan las referencias del Instituto Nacional de Migración. Por otra parte, prosigue la propuesta 
avalada por unanimidad de votos, esta realidad cobra mayor trascendencia en el Estado de México debido a sus características, versa-
tilidad y ubicación “como punto central para el flujo de migrantes hacia el norte del país, lugar de tránsito importante de niñas, niños y 
adolescentes migrantes acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados, en el contexto de la movili-
dad humana”. Asimismo, expresa la iniciativa, la Opinión Consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que “las 
condiciones en las que participan niñas, niños y adolescentes migrantes no resultan semejantes a las que corresponden a las personas 
adultas. Dicho tribunal internacional expresó que si las autoridades llegasen a sostener una visión contraria sería tanto como descono-
cer las características particulares de niñas, niños y adolescentes, así como la realidad que les caracteriza”.  IMPULSO/Toluca
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Esta iniciativa es de vital importancia para eliminar la violencia de niños y niñas de los hogares 
mexiquenses, ya que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 2012 
y 2017, fueron asesinados casi 2 mil 600 menores de 15 años, 42 por ciento de ellos a manos de 

algún familiar en sus hogares o por maltrato



Mayoritariamente, 
las calificaciones 

sobre el trabajo 
realizado durante 

el semestre 2020-A, 
que debido a la pan-

demia de Covid-19 se 
concluyó a distancia, 

van de los 8.7 a los 
9.0 puntos.

Antes de la pandemia, fueron dictadas en 
el Estado de México 3 mil 716 sentencias 

definitivas de divorcio, tanto en los juzgados 
presenciales como en línea, aunque, ac-

tualmente no están operando los juzgados 
tradicionales, tampoco los registros

IMPULSO/Toluca

LOS ESTUDIANTES DE las facultades 
de Humanidades (9.0), Ciencias Políticas 
y Sociales (8.8), Ciencias de la Conducta 
(8.7), Planeación Urbana y Regional (8.7), 
Arquitectura y Diseño (8.6) y Antropología 
(8.6) son los que mejor calificaron a sus 
profesores, de acuerdo con los primeros 
resultados de la apreciación que con res-
pecto al trabajo de sus docentes realizaron 
alumnos de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Mayoritariamente, las calificaciones 
sobre el trabajo realizado durante el se-
mestre 2020-A, que debido a la pande-
mia de Covid-19 se concluyó a distancia, 
van de los 8.7 a los 9.0 puntos.

Los estudiantes que mejor calificaron 
al claustro docente son los del Doctorado 
en Estudios Jurídicos (10.0), el Doctorado 
en Ciencias Sociales (9.85), la Especialidad 
en Género, Violencia y Políticas Públicas 
(9.85), la Maestría en Estudios para la Paz 
y el Desarrollo (9.65) y la Licenciatura en 
Ingeniería Petroquímica.

Estudiantes UAEM califican 
con 9.0 a sus profesores

: Los docentes de las Facultades de Humanidades, 
Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias de la Con-
ducta, Planeación Urbana y Regional, Arquitectura 
y Diseño y Antropología obtuvieron las más altas 
calificaciones.

: SMSEM CUIDA A MAESTROS 
CON MEDIDAS  SANITIZAN-
TES Y SANA DISTANCIA. Con la 
instalación de arcos sanitizan-
tes en sus sedes regionales, la 
sana distancia y la adopción de 
todas las medidas para evitar 
contagios de Covid-19, el Sindi-
cato de Maestros al Servicio del 

Estado de México (SMSEM) cuida la salud de los maestros al 
tiempo que da fluidez a la entrega de apoyos asistenciales. 
Este fin de semana, la dirigencia que encabeza José Manuel 
Uribe Navarrete, secretario general, entregó apoyos por el 
fallecimiento de un familiar directo a 526 maestros en las 
13 regiones sindicales. Al realizar la entrega, Uribe Navarre-
te destacó la importancia de poder dejar de manifiesto la 
solidaridad del SMSEM con los maestros en estos tiempos de 
contingencia. Resaltó que más allá del respaldo económico, 
este programa es una muestra del apoyo moral que brin-
da la organización a sus agremiados, asumiendo como la 
principal prioridad cuidar el bienestar de quienes son bene-
ficiarios de esta prestación. En suma, el SMSEM distribuyó un 
total de tres millones 121 mil pesos entre 491 profesores en 
activo y 35 jubilados. Para evitar desplazamientos, así como 
concentraciones de maestros, la entrega se llevó a cabo de 
manera regional, en horarios escalonados y espacios am-
plios, tomando además medidas como el uso obligatorio de 
cubrebocas y gel antibacterial, También en cada una de las 
regiones sindicales, el SMSEM entregó préstamos del Fondo 
de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple (FAJAM), los 
cuales servirán para fortalecer la economía de las familias 
de los maestros estatales. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Edomex registra un 
divorcio cada tercer día

Miguel Á. García/Toluca 

DE ACUERDO CON datos del Poder Judi-
cial durante la cuarentena por Covid-19, 
cada tercer día se concretó un divorcio 
de mutuo acuerdo a través del Juzgado 
Familiar en línea del mismo poder del 
Estado de México.

A decir del juez titular del Juzgado 
Familiar en línea, Mario Mejía, del 20 de 
marzo al 28 de junio, se han firmado de 
manera electrónica 35 divorcios, pues 
en promedio tardan seis días en llevar-
se a cabo las audiencias una vez que se 
cuenta con la firma electrónica del po-
der judicial.

Con ellos para poder tramitar la di-
solución de matrimonio de manera 
virtual, debe ser de común acuerdo y 
la pareja debe firmar un convenio en el 
que se fijan las bases de la separación, 
el acuerdo relativo a los hijos y a los 
bienes de acuerdo al régimen en el que 
contrajeron matrimonio y deben contar 
con la firma electrónica del poder judi-
cial.

“Es una opción viable porque de esta 
forma se evitan llegar a la controversia 
que pudiera generar un juicio más largo 

y más desgastan para ambos, entonces 
a través de esta figura del divorcio vo-
luntario ellos pueden tomar los acuer-
dos necesarios para que su separación 
sea en buenos términos”.
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Caerá inversión nacional 
y extranjera 20% en 2021

: Prevén industriales 
que este desplome se 
dé el próximo año, de-
bido a los estragos eco-
nómicos causados por 
la pandemia

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

LA INVERSIÓN PRIVADA, nacional y 
extranjera se desplomará al menos un 
20 por ciento para el próximo año con 
respecto al 2019, debido a los efectos de 
la pandemia y a las nuevas políticas 
públicas, aseguró el director general de 
la Unión Industrial del Estado de México 
(UNIDEM) Francisco Cuevas Dobarganes.

Recordó que en los últimos meses ha 
bajado de manera muy importante la 
confianza de los inversionistas, y aunque 
se dará una rápida recuperación del em-
pleo en los próximos tres meses, se esti-

ma que el PIB per cápita recupere los ni-
veles del 2019, hasta finales del sexenio.

Respecto de las afirmaciones del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
de que la recuperación será económica 
será como una “V”, aseguró que tiene ra-
zón en lo que se refiere al empleo, pues 
de las personas que dejaron de trabajar 
de abril y mayo, que fueron 12 millones, 
alrededor de un 80 por ciento recupera-
rá su trabajo en los próximos dos o tres 
meses.

 “Esto se debe a que todas las empre-
sas no esenciales dejaron de trabajar los 
últimos 3 meses, y al volverlo a hacer, 
sus empleados regresarán a sus activi-
dades a partir de julio cuando el semáfo-
ro epidemiológico cambie gradualmente 
de rojo a naranja”, detalló.

Cuevas Dobarganes estimó que des-
pués de que la economía se restablezca 
totalmente cuando el semáforo pase a 
verde, situación que debería de ocurrir 
en los primeros trimestres del 2021, sólo 
se perderán alrededor de dos millones de 

empleos, de los cuales estimamos que 
sea un millón de formales y uno de in-
formales.

Consideró que la firma y entrada en 
vigor del T-MEC ayudará a que la activi-
dad productiva se restablezca, pues si no 
se hubiera dado, los tiempos de recupe-
ración económica de México, serían ma-
yores a 10 años.

Sin embargo, debido a que la de-
manda se contraerá, los egresos de las 
empresas se incrementarán producto de 
las inversiones y gastos que tendrán que 
hacer para cumplir con las normas de 
sanidad; seguramente habrá nuevos re-
cortes de personal, reducción de salarios 
y renegociación de prestaciones.

El director de UNIDEM advirtió que 
una vez que la economía abra por com-
pleto, se registrarán algunos cierres de 
empresas que no pudieron, con sus nue-
vos márgenes de rentabilidad y volumen 
de ventas, absorber los costos, gastos e 
intereses y pagos de capital de las deu-
das contraídas durante la pandemia.

: METEPEC INICIA TRABAJOS DE DESAZOLVE 
PARA EVITAR CONTINGENCIAS EN TEMPORADA 
DE LLUVIAS. El trabajo permanente de limpieza 
de alcantarillas y el desazolve de redes de drenaje 
y canales a cielo abierto, además de la atención 
inmediata a las solicitudes de la ciudadanía en 
las audiencias públicas, son parte de las acciones 
prioritarias del Gobierno de Metepec para preve-
nir anegaciones en la temporada de lluvia. Como 
parte de las labores de prevención instauradas 
por la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, el Orga-
nismo Público Descentralizado de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Metepec (OPDA-
PAS), este año ha realizado en todas las Delega-
ciones de la demarcación, el desazolve total de 
439 kilómetros en redes de drenaje de diferentes 
diámetros. Por lo que respecta al desazolve de 
todos los canales a cielo abierto que contempla 
por su dimensión a los más importantes como 
el Insurgentes, San Gaspar y El Arenal, se prevé 
su limpieza en más de 16 kilómetros; respecto a 
las labores de mantenimiento a estructuras de 
captación y recolección de aguas pluviales, se 
ha dado limpieza a 5 mil 890 rejillas y 4 mil 410 

pozos de visita. Adicionalmente, el OPDAPAS 
informó que en esta misión integral para afrontar 
de mejor manera la temporada de lluvia, ha sido 
trascendental la atención oportuna y eficaz a las 
solicitudes de los metepequenses a través de las 
audiencias públicas digitales, formato realizado a 
partir del inicio de la contingencia por Covid-19.  El 
Organismo señaló que, a partir de esta situación, 
se han atendido 26 peticiones vecinales de de-
sazolve, con una respuesta prioritaria que contri-
buye a establecer las medidas precautorias ante 
posible contingencia por acumulación de agua 
pluvial. Las autoridades municipales no descar-
tan riesgo de inundaciones y encharcamientos 
derivado de la presencia de basura y materiales 
diversos arrastrados por los afluentes desde las 
partes altas de la zona metropolitana y la propia 
que se concentran en alcantarillas, situación que 
fortalece el llamado y la recomendación a la po-
blación para evitar tirar basura en la vía pública. 
IMPULSO/Metepec

Las deudas con-
traídas producirá el 

cierre de una gran 
cantidad de empre-
sas formales e infor-

males, sobre todo de 
giros como restau-
rantes, gimnasios, 

salones de eventos, 
bares y una amplia 
gama de empresas 

de servicios.

: CIEPS REALIZA COLOQUIO VIRTUAL DE POLÍTICA SOCIAL POST-COVID. Con el objetivo de generar acciones 
que brinden resultados en la etapa post-Covid-19, la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Consejo de Investi-
gación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), llevó a cabo el coloquio virtual “Reflexiones sobre la política social 
post Covid en el Estado de México”. Derivado de esta etapa de contingencia sanitaria, el Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes 
de Oca, propuso que es necesario repensar y revalorar los programas sociales y las políticas públicas, a fin de garantizar el desarrollo humano e 
integral de las familias mexiquenses, tal como lo impulsa el gobernador Alfredo del Mazo Maza. Por su parte, José Nabor Cruz Marcelo, secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), enfatizó en la necesidad de formular nuevos plantea-
mientos ante los retos que se presentan. Asimismo, resaltó que para fortalecer los programas sociales y atenuar el impacto social y económico 
tanto en los grupos vulnerables como en la clase media, se requiere actuar de forma coordinada entre los distintos niveles de Gobierno. Marihño 
Cárdenas Zúñiga, titular del CIEPS y moderador del evento, destacó que ante el contexto de la pandemia es necesario realizar un ajuste a la política 
social y procurar que los mexiquenses ejerzan sus derechos sociales. En este sentido, Eric Sevilla recalcó que el Estado de México se está preparan-
do para volver a su dinámica de desarrollo y se trabaja de manera coordinada para ser la entidad que más impulse el bienestar de la población.
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Gabriela Hernández/Naucalpan

EL FRENTE NACIONAL por la Fa-
milia del Estado de México y di-
versas organizaciones no guber-
namentales (ONG) comprometidas 
en defender los derechos de la so-
ciedad en general, exhortaron a 
los diputados integrantes de la LX 
Legislatura del Estado de México 
“actuar con responsabilidad en la 
generación de un marco jurídico 
que fortalezca el Estado de Derecho 
en favor de las familias mexiquen-
ses y que garantice el respeto y la 
protección de los niños y las niñas”.

Mediante un comunicado, los 
activistas señalan que la pande-
mia del Covid-19 ha evidenciado 
múltiples carencias que tienen las 

y los mexiquenses; sobre todo los 
que subsisten en sectores amplia-
mente marginados.

Ante ello, solicitan a los legisla-
dores que los escuchen y permi-
tan participar con su opinión, en la 
promoción de leyes que protejan a 
todos y fomenten acciones de Go-
bierno que impulsen el máximo 
desarrollo de los mexiquenses.

Por otra parte, los integrantes 
del Frente Nacional por la Fami-
lia del Estado de México, así como 
las asociaciones civiles,  pidieron  
a las y los diputados locales que 
analicen y traten con seriedad y 
alto sentido de responsabilidad en 
su agenda legislativa del actual 
Periodo de Sesiones otros temas 
relevantes como la Ley de Am-

nistía, el Matrimonio entre parejas 
del mismo sexo y su propuesta de 
penalizar las “terapias de conver-
sión”; puntos que de aprobarse, 
advierten, abonarían al de por sí ya 
descompuesto tejido social.

El frente reiteró su disposición de 
trabajar  con los legisladores y autori-
dades en leyes y políticas gubernamen-
tales que apuesten por la familia, la 
vida y la libertad de los mexiquenses

logo para definir algunos distritos elec-
torales federales, donde cada partido 
postularía al candidato más fuerte y con 
posibilidades de ganar, y además, even-
tualmente incluir al PRI en esta alianza 
con la finalidad de enfrentar a Morena en 
el Estado de México. 

“Antes de pensar en la coalición para 
gobernador deberemos sacar adelante 
la elección de 2021; pero todo indica que 
Enrique Vargas sería el candidato en el 
2023”, dijo Martínez Vargas.

Agregó que para 2021 Morena ya de-

finió su alianza con el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Partido del 
Trabajo (PT), mientras que los partidos 
señalados están por definir su coalición 
en una alianza amplia en todo el país, de 
acuerdo a lo que propone el PRD: “Para 
poder rescatar a México”. 

El diálogo para consolidar dicha 
alianza tripartita lo llevan a cabo diri-
gentes nacionales de los tres partidos. El 
entrevistado acotó que Movimiento Ciu-
dadano (MC) ha manifestado no querer 
formar parte de la alianza.
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PAN, PRD y PRI cocinan 
alianza para 2021

David Esquivel/Ecatepec

DIRIGENTES DEL PAN, PRD y PRI llevan a 
cabo reuniones para unir fuerzas y ser un 
frente opositor al Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) en 2021, fecha en 
que se llevarán a cabo elecciones federales 
y del Estado de México, donde se elegirán, 
además de los diputados federales y loca-
les, 125 alcaldes.

 Dos años después irían unidos los tres 
partidos en busca de la gubernatura de 
la entidad, donde el que se perfila como 
candidato de unidad es el actual alcalde 
de Huixquilucan Enrique Vargas del Villar, 
según manifestó el Consejero Nacional pe-
rredista Octavio Martínez Vargas.

Al frente de las pláticas por parte del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
se encuentra Ángel Ávila; Marko Cortés 
Mendoza por parte del Partido Acción Na-
cional (PAN) y Rafael Alejandro Moreno 
Cárdenas, del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI); estos son quienes buscan 
una amplia alianza que enfrente a Morena 
en 2021, cuyo proceso electoral inicia, de 
manera formal en septiembre; en diciem-
bre debe estar definida la alianza tripartita 
para la entidad mexiquense, cuyo proceso 
electoral arranca en marzo del próximo año.

El PRD y el PAN se encuentran en diá-

: MORENA ECATEPEC LLAMA 
A CERRAR FILAS EN TORNO A 
AMLO Y LA 4T. Líderes sociales y po-
líticos de Ecatepec convocan a conformar 
un frente municipal de apoyo al Gobierno 
federal, ante los embates frontales, cam-
paña de agresiones y desinformación 
que la oposición lleva a cabo para desle-
gitimar y perjudicar las políticas de la 4T 
en todo el país, coincidieron en señalar 
ciudadanos, e integrantes de partidos 
políticos y militantes del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), entre  
los que destacan el síndico Daniel Sibaja; 
José Luis Gutiérrez Cureño, coordinador 
de la Red Regeneración Social M.X (Rrs 
mx) y otros 146 más. El llamado se hace 
en base a la convocatoria que los dirigen-
tes nacionales Morena; del Trabajo (PT) 
y Verde Ecologista (PVEM), hicieron para 
constituir en todo el país un Frente Social 
y Político de respaldo de la 4T y el Go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), para que dicho frente combata 
los embates que lleva a cabo la oposición 
para desprestigiar al Gobierno federal. 
En dicha reunión se expuso que, los con-
vocantes de Ecatepec, sostienen que “es 
necesaria la unidad de todos quienes 
llevamos a AMLO a la Presidencia, para 
hacer frente a la campaña de agresiones 
y desinformación que la oposición lleva 
a cabo para deslegitimar y perjudicar las 
políticas de la 4T en todo el país”. “Hace 
falta informar, difundir, y dar a conocer 
la importancia y beneficios, que la na-
ción han tenido con las políticas públicas 
impulsadas desde el Gobierno federal, 
para procurar que la amplia franja de 
ciudadanos que aprueban el desempeño 

del Gobierno de México mantenga e in-
crementen dicho respaldo y garantizar la 
continuidad del movimiento y repitan las 
victorias electorales obtenidas en 2018”, 
apuntaron. También dieron a conocer 
una carta que han entregado al dirigen-
te nacional de Morena y los integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en 
donde le solicitan diálogo, certidumbre y 
unidad para la reactivación del partido en 
el Estado de México, de tal forma que se 
pueda hacer frente, con éxito, al anuncio 
de las dirigencias estatales del PRI y del 
PAN mexiquenses, de que podrán llegar 
a un acuerdo de participación electoral 
conjunta contra Morena y sus aliados. En 
la misiva le piden a la dirigencia nacional, 
la reactivación de la estructura de base 
de Morena, la definición urgente de su 
renovación interna y la determinación 
de criterios para resolver sobre la posible 
reelección de los actuales representantes 
populares, y del mecanismo de designa-
ción democrática de nuevos dirigentes y 
aspirantes a cargos de elección popular. 
David Esquivel/Ecatepec

 
El tema de la 

alianza tripar-
tita es seria; 

sólo falta que 
se materialice 
para convocar 

a todas las 
organizacio-

nes sociales y 
ciudadanas a 

que se sumen 
a la coalición 

amplia que 
se habrá de 

constituir en 
todo el país y 

el Estado de 
México, que, 

en este último 
caso, debe es-

tar amarrada 
para el mes de 

diciembre”.
OCTAVIO 

MARTÍNEZ 
VARGAS

Consejero Nacional 
del PRD

Piden a congresistas mexiquenses leyes de protección a infantes

: Buscan una amplia alianza que en-
frente a Morena en 2021, cuyo proceso 
electoral inicia, de manera formal en 
septiembre; en diciembre debe estar 
definida la alianza tripartita

 Espero ser quien abandere la alianza tripartita para la 
alcaldía de Ecatepec, porque tiene la condiciones y confianza de 
ganar, y así deberá ser en todos los municipios: hombres y mu-

jeres con mejores condiciones de triunfo”.
OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS

Consejero Nacional del PRD



Agencia SUN/CDMX

LA SALUD Y desarrollos físico, intelectual 
y emocional de al menos 6.5 millones 
de niños menores de seis años están en 
riesgo debido al recorte presupuestal que 
sufrirían 15 programas sociales o depen-
dencias tras la reducción de 75% en gastos 
operativos que ordenó el presidente, An-
drés Manuel López Obrador, advirtió el co-
lectivo Pacto por la Primera Infancia, que 
aglutina a 173 organizaciones civiles.

El grupo alertó de impactos en vacu-
nación, aplicación de tamizaje, alimenta-
ción, recursos para la producción y papel 
con el que se elaboran libros de texto, así 
como para guarderías y estancias.

Dijo que también peligra el Programa 
de Protección y Restitución de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes del Sistema Nacional 
DIF, que atiende la adopción y reintegra-

ción de derechos a niños que sufren abu-
so.

Asimismo, podría verse mermado el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
el cual se dedica a ayudar con prácticas de 
crianza en zonas rurales para disminuir la 
brecha entre menores en pobreza y quie-
nes se desarrollan en otras condiciones.

“La aplicación irrestricta del decreto, 
que supone una disminución importan-
te en las partidas de servicios generales, 
materiales y suministros, puede dejar al-
gunos de estos programas inoperantes”, 
afirmó en entrevista Aranzazú Alonso, 
directora del colectivo.

Pese al decreto de austeridad emitido 
por el presidente López Obrador, pidió al 
Gobierno federal asegurar que el ajuste 
presupuestal no afecte la continuidad de 
los programas públicos que brindan bie-
nes y servicios para la primera infancia.

Recortan vacunas 
y comida a niños

Suman 30 mil 639 
muertos por coronavirus

: Están en riesgo programas sociales, alertan ONG. 
Austeridad afectaría a 6.5 millones de infantes

www. impulsoedomex.com.mx

Agencia SUN/CDMX

MÉXICO ASCENDIÓ, AL corte de este 5 
de julio, a 30 mil 639 muertes por Co-
vid-19, con 256 mil 848 casos de con-
tagios confirmados de coronavirus, 
según informaron autoridades de la 
Secretaría de Salud.

Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, detalló que hay 71 mil 305 casos 
sospechosos, aunque con 312 mil 989 
casos negativos acumulados en el 
país.

El sábado, la Secretaría de Salud 
había confirmado 252 mil 165 conta-
gios, 30 mil 366 muertes y más de 26 
mil casos activos por coronavirus en 
México.

Luego que este sábado México su-
perara a España y Francia en la canti-
dad de muertos por Covid-19, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró este domingo por la tarde que 
no se pueden comparar estas cifras 
por la cantidad de población que hay 
entre estas naciones europeas y las 
que hay en México, y ejemplificó que 
por cada muerto que hay en México, 
hay tres en España.

En su videomensaje do-
minical desde el Salón Te-
sorería de Palacio Nacional, 
el titular del Ejecutivo federal 
comentó:

“Se habla de que hay más 
muertes por Covid en Méxi-
co que en Francia, nada más 
que la población de España, 
de Francia es menor a la de 

México.
“En el caso de España, ellos tienen 

46 millones de habitantes, nosotros 
tenemos 126 millones de habitantes. 
Si vemos los fallecidos por millón de 
habitantes, pues en España desgra-
ciadamente han muerto casi tres más 
que México, por cada uno que ha falle-
cido en nuestro país, casi han fallecido 
tres por Covid en España”.

“Yo hasta ofrezco disculpas al pue-
blo español y al pueblo francés y a 
todos, porque esto no podemos estar 
comparando, sin embargo, el amari-
llismo del conservadurismo en Méxi-
co, como también en todo el mundo es 
muy ruin y es importante aclarar las 
cosas”, comentó.

De acuerdo con el conteo de la Uni-
versidad Johns Hopkins, México ocupa 
el quinto lugar entre los países con 
más decesos por Covid-19. El primer 
sitio lo tiene Estados Unidos, con 129 
mil 672 muertes; le siguen Brasil con 
63 mil 174, Reino Unido con 44 mil 283, 
Italia con 34 mil 854 y México con 30 
mil 366, por lo que desplazó a Francia, 
país que contabiliza 29 mil 896 defun-
ciones.

La secretaria de Gobier-
no capitalino, Rosa Icela Ro-
dríguez, reveló que podrán 
asistir al centro de la Ciu-
dad conforme a la letra de 
su apellido, es decir, lunes, 
miércoles y viernes los que 
empiecen con las letras A a 
la L, mientras que martes, 
jueves y sábado, los de la M 
a la Z.

Nacional
AVIONETA QUE ATERRIZÓ DE EMERGENCIA 
CONTENÍA 300 KILOS DE COCAÍNA. La Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) informó que aseguró más de 
300 kilos de cocaína vinculados con la aeronave que aterri-
zó de emergencia y se incendió en una carretera federal de 
Quintana Roo. Mediante un comunicado la Sedena detalló 
que aseguró la aeronave y un vehículo que transportaba 
390 kilos de cocaína. Ayer, a las 07:50 horas, se registró 
el aterrizaje de la aeronave con matrícula XB-RCM que se 
incendió sobre la carretera que comunica a Chunhuhub y 
José María Morelos, Quintana Roo. Agencia SUN/CDMX
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Este sábado 
México superó a 
España y Francia 
en la cantidad de 
muertos por Co-

vid-19, ocupando 
así el quinto lugar 
entre los países 

con más decesos.La aplicación 
irrestricta del 

decreto, que supone 
una disminución 

importante en las 
partidas de servicios 

generales, mate-
riales y suministros, 

puede dejar algunos 
de estos programas 

inoperantes



DIFÍCIL BATALLA DE MORENA EN 2021 SIN AMLO EN 
LA BOLETA. Los líderes de Morena en el Senado, Ricar-
do Monreal y en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, 
reconocieron que sin Andrés Manuel López Obrador en la 
boleta electoral ni como dirigente partidista, ese partido 
tendrá una tarea más difícil en las elecciones de 2021. Por 
eso reclamaron a la dirigencia morenista unidad inter-
na, dejar pleitos en tribunales atrás, y trabajar ya en la 
organización con miras a las elecciones de 2021. Ambos 
líderes parlamentarios participaron en el mitin virtual de 
Morena conmemorativo del segundo aniversario de la 
victoria del 1 de julio de 2018. Ahí, ante el líder provisional 
Alfonso Ramírez Cuéllar, en emisión que registró al final 
168 mil visualizaciones, los legisladores marcaron al ruta 
que debería seguirse para ir con éxito al proceso del 2021. 
Monreal admitió “ganar la mayoría legislativa, así como 

la mayoría de las entidades federativas y la mayoría 
de los puestos de elección popular en disputa, es una 
vocación democrática legítima y una tarea que ahora 
nos resultará más pesada, porque no estará en las bo-
letas el nombre del Lic. Andrés Manuel López Obrador. 
“En la próxima contienda electoral de 2021, actuemos 
con sobriedad y con prudencia. Nadie tiene asegu-
rada la victoria. No lancemos las campanas al vuelo, 
y trabajemos”, dijo al plantear que hay sana distan-
ciamiento entre partido y Gobierno. Beltrones pide 
evitar golpismo y llama a priístas a elecciones de 2021 
Delgado Carrillo, por su parte, pidió a Morena dejar los 
tribunales y trabajar ya para el 2021, pero “nos nece-
sitamos a todos. El vacío que nos deja Andrés Manuel 
como dirigente partidista es tan grande que nadie lo 
puede llenar por sí solo”. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Inseguridad encarece 
crédito para empresas

: El Banco de México lla-
mó a continuar imple-
mentando políticas que 
fortalezcan el Estado de 
derecho y disminuyan 
la inseguridad

Agencia SUN/CDMX

LA INSEGURIDAD PÚBLICA se ha con-
vertido en un elemento contra las empre-
sas para acceder a financiamiento y un 
riesgo para la banca, sobre todo para las 
de menor tamaño y para los préstamos 
sin garantía, advirtió el Banco de México 
(Banxico).

Por ello, el banco central hizo un lla-
mado a continuar implementando políti-
cas que fortalezcan el Estado de derecho y 
disminuyan la inseguridad.

En un análisis elaborado por el ins-
tituto se expone que las menores ven-
tas como efecto de la inseguridad puede 
aumentar el riesgo de que caigan en in-
cumplimiento de sus obligaciones con-
traídas con la banca y aumente el costo 
del financiamiento.

Una mayor tasa de homicidios tiene 
una relación estadísticamente significa-
tiva con un costo más alto del financia-
miento bancario a empresas en México, 
muestran los resultados de un ejercicio 
que llevó a cabo para este análisis.

Los resultados también sugieren que 
los efectos son diferenciados, dependien-
do del tamaño de la empresa que contra-
ta el préstamo.

Como ejemplo, se menciona que 
mientras las empresas más grandes 
tienden a diversificar sus ventas en re-
giones distintas, las Pymes suelen estar 
más concentradas regionalmente y, por 
tanto, están más expuestas a los efectos 
de la inseguridad sobre el mercado local.

De acuerdo con el estudio, un aumen-
to de 100 homicidios por cada 100 mil ha-
bitantes se asocia a un incremento de 114 
puntos base en el costo de financiamien-
to bancario.

Esto implica que un incremento de 
una desviación en la tasa de homicidios 
se relaciona con un aumento de 5.7 pun-
tos base en el costo de financiamiento; 
para las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) es mayor, con 5.9 puntos base.

Las pymes normalmente no tienen 
los recursos para eludir los efectos ne-
gativos de la inseguridad pública y, por 

tanto, suelen ser las unidades económi-
cas más afectadas por ese fenómeno, se 
advierte.

El impacto también es diferenciado 
por tipo de crédito, de acuerdo con el es-
tudio, ya que para los que tienen garantía 
no se encontró un efecto estadísticamen-
te significativo.

Pero para los que carecen de este res-
paldo se observa un aumento de una 
desviación estándar en la tasa de delitos 
con homicidio, se relaciona con un au-
mento de 6.6 puntos base en el costo de 
financiamiento.

Lo anterior, indica que existe una re-
lación entre inseguridad y costos de fi-
nanciamiento cuando los acreditados no 
utilizan garantías y, por tanto, los bancos 
tienen más incertidumbre, sobre la re-
cuperación del capital y los intereses del 
crédito en el tiempo y la forma acordados.

Alerta UNAM por 
viajes en nueva 

normalidad
Agencia SUN/CDMX

A PARTIR DE la pandemia por Covid-19, los 
viajes cambiarán. Sea en avión o en autobús, 
se tendrán que llevar a cabo modificaciones 
para que las personas puedan seguir tras-
ladándose de un lugar a otro, por ejemplo: 
incluir filtros sanitarios, separar asientos y 
el uso obligatorio de cubrebocas y caretas, 
alertaron científicos de la UNAM.

Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsa-
ble de la Clínica de Atención Preventiva del 
Viajero de la UNAM, pidió que después de la 
emergencia sanitaria internacional por Co-
ronavirus, las personas sean responsables al 
momento de viajar o hacer turismo, y conoz-
can las implicaciones de ir de un lugar a otro, 
así como conocer sus condiciones sanitarias. 
“Es importante tomar en cuenta que la mitad 
de la probabilidad de contagiarse se controla 
con el uso de equipo de protección y medidas 
de higiene personal”, dijo.

Si un estado se encuentra en semáforo 
rojo no se permiten los viajes no esenciales; 
cuando está en naranja o amarillo se puedan 
realizar traslados regionales.

Recomendó evitar salir entre octubre y 
noviembre, porque es cuando inicia la tem-
porada de influenza estacional.

Se pone de 
relieve que 
el financia-
miento provee 
recursos ne-
cesarios para 
el desarrollo 
de actividades 
productivas 
y es impor-
tante para el 
crecimiento 
económico,
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A 180 AÑOS de su natalicio, la obra pictó-
rica de José María Velasco Gómez (1840-
1912) es recordada por hacer del paisajis-
mo un lugar de celebración de la riqueza 
natural de México, a la cual supo incor-
porar, de manera visionaria, imágenes 
del proceso transformador de las zonas 
urbanas y rurales del país constituyéndo-
la en patrimonio y símbolo de identidad 
nacional.

La Secretaría de Cultura y el Instituto 
Nacional de Bellas Ar-
tes y Literatura (INBAL), 
a través del Museo Na-
cional de Arte (Munal), 
recuerdan al pintor, 
dibujante y docente, 
cuya obra es tema de 
reflexión este lunes 6 
de julio a las 18:00 ho-
ras con la conferencia 
virtual Velasco y la 
modernidad. Paisaje 
y progreso material, a 
cargo del curador Víctor 
Rodríguez Rangel.

La transmisión en 
vivo estará disponible 
en redes sociales del 

Museo Nacional de Arte (Facebook Live), 
en la cual se hablará de la actividad del 
artista plástico mexiquense como pai-
sajista e ilustrador durante el periodo 
comprendido entre la República restau-
rada y el Gobierno porfirista, etapa en la 
que proyectó, a través de su pintura, los 
símbolos del progreso transformador. En 
su ponencia, Rodríguez Rangel compar-
tirá cómo la obra de Velasco es testigo de 
los cambios que el paisaje mexicano ha 
registrado a través del tiempo.

Su pintura, una celebración
A José María Velasco y Gómez-Obre-

gón, originario de Temascalcingo, Estado 
de México, donde nació el 6 de julio de 
1840, se le reconoce como el mayor expo-
nente del paisajismo mexicano del siglo 
XIX.    

En su formación artística destaca su 
ingreso a la Academia de Bellas Artes de 
San Carlos, en la cual fue alumno de San-
tiago Rebull, Pelegrín Clavé, Manuel Carpio 
y del italiano Eugenio Landesio. A los 18 
años ingresó como profesor de Perspecti-
va en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
y cuatro años después ya era titular de la 
clase de Paisaje. Además fue inspector de 
Dibujo y Escultura en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes (1910).

Se estima que durante 44 años creó 

José María 
Velasco, 
máximo 

exponente del 
paisajismo 
mexicano

: Este 6 de julio se cumplen 
180 años del nacimiento 
del artista mexiquense 
cuya obra fue declarada 
Monumento histórico en 
1943

: A las 18:00 horas se ofre-
cerá la conferencia virtual 
Velasco y la modernidad. 
Paisaje y progreso material

El Cerro de Guadalupe, 
el Valle de México, la 
Barranca del Muerto, 

San Ángel, la Alameda 
y la cañada de Metlac, 

son lugares que ins-
piraron a José María 

Velasco para enrique-
cer su obra paisajista 
de los siglos XIX y XX, 
y en la que comparte 

sus conocimientos de 
arquitectura, antropo-
logía, botánica, geolo-

gía y paleontología.

cerca de 300 pinturas al óleo, así como 
acuarelas, litografías y pinturas en minia-
tura, obra en la que destacan sus paisajes 
del Valle de México y con la que logró que 
la pintura mexicana alcanzara reconoci-
miento internacional.

Entre los reconocimientos que obtuvo 
destacan: Medalla de Oro de las Exposi-
ciones Nacionales de Bellas Artes (1874 y 
1876); medalla en la Exposición Interna-
cional de Filadelfia (1876), primer premio 
de la Academia Nacional de México (1878), 
la medalla de la Exposición Universal de 
París (1889), la Medalla de Oro del Cente-
nario de Colón (Madrid, 1893) y la medalla 
de la Exposición de Bellas Artes de Puebla 
(1900).

Sin embargo, el legado del artista no 
se limita al género del paisaje, también 
comprende las ciencias naturales y so-
ciales. Velasco tuvo inclinación por ma-
terias como arquitectura, antropología, 
botánica, geología y paleontología, ade-
más de crear una serie de estampas sobre 
la evolución de la flora y fauna terrestre y 
marina, que convirtió en fuente de estudio 
de la ciencia en México, por lo que en 1881 
fue nombrado presidente de la Sociedad 
Mexicana de Historia Natural.

Cabe señalar que el Diario Oficial de 
8 de enero de 1943 decreta Monumentos 
históricos toda clase de obras plásticas de 
José María Velasco, debido al excepcional 
valor artístico que la Comisión de Monu-
mentos del INAH otorga a la obra pictórica 
del pintor mexiquense.

PIRÁMIDES DE LA CAÑADA, GUANAJUATO. Según 
el INAH, este sitio se encuentra localizado en la cuenca central del 
Río de la Laja en plena frontera Mesoamericana. La construcción 
de diversas estructuras sobre una superficie de 16 hectáreas es 
atribuida a tribus de filiación Otomí, la cerámica encontrada a los 
inicios de la época Tolteca, en especial con el denominado Blanco 
Levantado. Los estudios más recientes señalan que la sociedad que 
habitó Cañada de la Virgen, poseía conocimientos astronómicos 
muy avanzados lo que facilitaba el control del tiempo y de los ciclos 
productivos. Cronología: 540 a. C. a 1050 d. C. Ubicación cronoló-
gica principal: Epiclásico - Posclásico Temprano, 540 a 1050 d. C.Cultura

www. impulsoedomex.com.mx12 ~LUNES.06.JULIO.2020

: Acervo en el Munal  de la obra de Velasco Gómez. El Museo Nacional de Arte del INBAL cuenta con varias obras del maestro mexiquen-
se que incluyen paisajes y estudios botánicos y anatómicos, en las que destacan: Cardón, estado de Oaxaca; Cascada del Rincón Grande; 
Castillo de Chapultepec; Bahía de la Habana; Evolución de la vida continental en el globo terrestre. Estudio geológico y Cañada de Metlac, 
esta última de importancia debido a la presencia de una locomotora, símbolo del progreso material realizado durante el Gobierno de 
Porfirio Díaz. Uno de sus cuadros más famosos es La Alameda de México (1866), pintado durante el Segundo Imperio Mexicano.
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LA ESTUDIOSA DE la música 
tradicional presentó su libro La 
invención de la música indígena 
de México. Antropología e histo-
ria de las políticas culturales del 
siglo XX, en el canal de INAH TV 
en YouTube, como parte del ciclo 
“Palabra de nuestros autores”, del 
Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), y de la cam-
paña “Contigo en la Distancia”, de 
la Secretaría de Cultura.

La especialista encontró que 
las expresiones musicales po-
pulares, tradicionales, actuales 
e indígenas, deben mucho a las 
políticas culturales posrevolucio-
narias, en particular a las realiza-
das de 1920 a 1930, debido al gran 
impulso del sistema educativo 
mexicano. Afirmó que estas ma-
nifestaciones sonoras también 
están en deuda con las grandes 
instituciones de los decenios 
posteriores, en particular con el 
Instituto Nacional Indigenista y el 
INAH, entre otras, no solamente 
de México sino de América Lati-
na.

En la presentación virtual, 

Alonso afirmó que muchas de 
estas tradiciones musicales fue-
ron reforzadas y simbolizadas 
para formar parte del acervo cul-
tural de la nación, razón por la 
cual plantea que se trata de una 
invención.

El libro La invención de la mú-
sica indígena de México. Antro-
pología e historia de las políticas 
culturales del siglo XX está dis-
ponible con descuento del 50%, 
a través del correo electrónico 
feriafilah@inah.gob.mx, con el 
código OVA1069, sujeto a dispo-
nibilidad. Incluye envío dentro de 
la República Mexicana.
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Cultura
CINE REVOLUCIONARIO EN LÍNEA A TRAVÉS 
DE LA CINETECA MEXIQUENSE. En el marco 
del 60 aniversario de la Filmoteca de la UNAM, 
la Cineteca Mexiquense se une a la transmi-
sión en línea del ciclo “El Cine de la Revolución 
Mexicana”. Será del 8 al 12 de julio cuando dia-
riamente se transmita una película diferente, 
iniciando con “El Prisionero 13”, película transi-
toria entre el cine silente y el sonoro, realizada 
en 1933, la cual es parte de la “Trilogía de la 
Revolución”, películas con las que su realiza-
dor plasma una visión crítica del movimiento 
armado en un tiempo en el que la élite intelec-

tual y artística lo elogiaba con un exacerbado 
nacionalismo. El viernes 10  de julio será turno 
de “Vámonos con Pancho Villa”, largometra-
je de 1935, con guión escrito por Fernando de 
Fuentes en colaboración con el poeta Xavier 
Villaurrutia, que presenta una visión crítica 
del movimiento armado, donde se proyectó la 
figura del Centauro del Norte como un ser cruel 
e indiferente. El sábado el sábado 11 y domingo 
12 de julio, se proyectarán los documentales “La 
historia en la mirada”, y “El poder en la mira-
da”, respectivamente, ambos de José Ramón 
Mikelajáuregui. Agencia SUN/Toluca
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La etnomusicóloga Marina 
Alonso reflexiona sobre 
la invención de la música 

indígena en México

 
La Filmoteca liberó los derechos 
para que la gente los pueda ver 
sin costo y los largometrajes 
estarán disponibles a través de 
Facebook/CinetecaEdomex.

 
Las películas tendrán una vigen-
cia en redes sociales de 24 horas, 
lapso después del cual ya no 
estarán disponibles al público.

Las expresiones musicales popu-
lares deben mucho a las políticas 
culturales posrevolucionarias.
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MIEDO AL COVID-19
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NO GANAMOS POR LOS ÁRBITROS: ZZ. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, está 
harto por las insinuaciones de que los árbitros ayudan al cuadro merengue. El Madrid 
ganó 1-0 al Athletic de Bilbao, con lo que se separa a siete puntos del Barcelona, pero 
la polémica queda por un pisotón de Sergio Ramos a Raúl García en el área blanca, 
que no fue marcado por el silbante. Agencia SUN/CDMX
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BOTTAS GANA EL PRIMER GP DE 2020
Agencia SUN/CDMX

VALTTERI BOTTAS se llevó el primer 
Gran Premio de la temporada 2020 de 
Fórmula Uno. El piloto de Mercedes 
triunfó en Austria, tras una carrera muy 
trompicada.

El podio lo completó Charles Leclerc 
(Ferrari) y Lando Norris (McLaren), quien 
firmó su primer podio dentro de la máxi-
ma categoría del automovilismo. El bri-
tánico aprovechó una penalización de 
Lewis Hamilton, quien terminó cuarto, 

en el Red Bull Ring.
El mexicano Sergio Pérez, de Racing 

Point, tuvo un desempeño positivo. In-
cluso, peleó por un puesto en el podio, 
pero no le alcanzó al perder la batalla con 
Norris. El tapatío también fue sancionado 
y cerró sexto.

Fue una carrera bastante complicada, 
con nueve abandonos sobre el circuito 
austriaco, incluidos a los dos volantes de 
Red Bull Racing.

Durante las 71 vueltas, los volantes 
sufrieron fallas técnicas. El primero en 

salir fue Max Verstappen, posteriormen-
te Daniel Ricciardo (Renault) y Lance 
Stroll (Racing Point).

Bottas lideró la carrera de principio a 
fin, para sumar su primera victoria del 
2020, tras casi cuatro meses de suspen-
sión por la pandemia global. Norris, muy 
emocionado por su primer podio, rom-
pió el protocolo de higiene y abrazó a los 
miembros del Staff de McLaren.

La próxima semana, los pilotos vuel-
ven a darse cita en el Red Bull Ring, para 
el segundo Gran Premio de la campaña.

Agencia SUN/CDMX

LOS PITCHERS ESTELARES David 
Price - de los Dodgers de Los Angeles- 
y Félix Hernández -de los Braves de 
Atlanta- no disputarán la temporada 
2020 de las Grandes Ligas, luego de 
que hayan declinado hacerlo por pre-
cauciones por enfermar de Covid-19.

Price, quien recientemente llegó con 
los angelinos proveniente de Boston, 
anunció su decisión hace apenas unas 
horas y deseó suerte a su nuevo equi-

po.
“Después de pensarlo mucho y dis-

cutirlo con mi familia y los Dodgers, he 
decidido que es lo mejor para mi salud 
y la salud de mi familia no jugar esta 
temporada”, sostuvo.

Price es un ex ganador del premio Cy 
Young, al igual que el venezolano ‘Rey’ 
Félix Hernández, quien para esta cam-
paña firmó con Atlanta un contrato de 
Ligas Menores, tras jugar 14 años para 
los Mariners.

Hernández anunció su decisión 

mediante su agente, Wilfredo Polidor, 
quien a su vez dio a conocer su deci-
sión en las primeras horas del domin-
go.

“Félix Hernández, con miedo al 
Covid-19. No jugará en la temporada 
2020”, sostuvo Polidor en Twitter.

Las bajas de Price y Hernández se 
suman a las del inicialista Ryan Zim-
merman y el diestro Joe Rose - ambos 
de los Nationals- y Mike Leake, de los 
Diamondbacks, quienes también deci-
dieron no jugar la campaña.



: Equipo de LBM quiere a Riccardo 
Montolivo. Todavía no es franquicia 
fundadora de la llamada Liga de 
Balompié Mexicano (LBM). No tie-
nen estadio ni entrenador, pero eso 
sí, el club que se nombra Cremo-
nesse Xalapa hace ruido y quiere 
tirar la casa por la ventana con un 
fichaje “bomba” desde Europa, el 
del italiano Riccardo Montolivo. 
Montolivo, volante italiano de 35 
años, acababa de anunciar su retiro 
del futbol. Jugó en el Atalanta, la 
Fiorentina y el Milán; fue seleccio-
nado por Italia y mundialista en el 
2010. Futbolista de clase pero con 
muchas lesiones, que nunca fue 
la figura que todos esperaban. Y 
quieren que juegue en el Cremo-
nesse Xalapa, equipo que no se 
sabe si ese es su nombre verdade-
ro. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

En las otras 
redes sociales 
de la entidad 

que se hace 
llamar “Socie-

dad Deportiva 
Cremonesse FC 

-Xalapa”, no hay 
publicaciones 

respecto al 
fichaje de “Milo”
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EL BARCELONA ESTÁ a punto de perder La Liga 
de España, Lionel Messi está a punto de irse y 
además les ha caído la policía catalana.

El diario La Vanguardia de Catalunya, ha 
destapado más detalles del escándalo que 
envuelve al cuadro Azulgrana, en cuestión de 
contratos y hasta evasión de obligaciones fis-
cales.

A principios de esta semana -refiere el rota-
tivo- agentes de la unidad contra el blanqueo 
de capitales de los Mossos d’Esquadra (policía 
catalana) se presentaron en el Camp Nou “para 

solicitar al club documentación sobre los con-
tratos con la empresa I3 Ventures, la firma en-
cargada de monitorear las redes sociales para el 
club y que generó cuentas falsas en las que se 
criticaba a opositores e incluso a futbolistas. Se-
gún ha podido saber La Vanguardia de fuentes 
judiciales, los Mossos acudieron al estadio bar-
celonista a requerimiento de la juez de instruc-
ción número 13 de Barcelona, la magistrada que 
admitió a trámite la denuncia presentada por 
ocho socios que forman parte del grupo Digni-
tat Blaugrana.

Lo más habitual en estas diligencias previas 
es que la propia juez se hubiera dirigido direc-

tamente al Barcelona para recabar la docu-
mentación pero en este caso decidió recurrir a 
los Mossos. Los agentes solicitaron información 
sobre los contratos, sobre el precio pagado por 
ellos y sobre los controles y filtros con los que 
funciona el club”.

Lo que se investiga es un posible delito “de 
administración desleal en el caso de que se 
haya pagado un precio desorbitado y fuera del 
mercado y un posible delito de corrupción entre 
particulares en el caso de que algún directivo 
hubiera percibido una comisión. De momento 
no hay ningún imputado ni el Barcelona como 
club está imputado, aunque es probable que 

algún responsable de la entidad sea llamado 
a declarar como testigo. En el Barça aseguran 
estar muy tranquilos ante esta investigación 
judicial preliminar”.

El caso “estalló el 17 de febrero y al día si-
guiente Josep Maria Bartomeu decidió que el 
Barça partiera peras con I3 Ventures de forma 
fulminante. La decisión no calmó para nada las 
aguas dentro de su junta. Algunos directivos 
(ahora ya ex) se sintieron traicionados porque 
no habían sido informados de estos contratos 
y quedó señalado el jefe de gabinete de presi-
dencia, Jaume Masferrer, persona de la máxima 
confianza de Bartomeu.

Barcelona investigado por 

blanqueo de capitales

LA LIGA SE pinta de blanco. El Real Madrid tiene todo 
para ser campeón, depende de sí mismo y sólo tiene 

que ganar partido a partido. Con paso ganador, de seguir a 
más tardar en dos partidos se corona campeón, si es que el 
Barça no le da el título antes. Esta Liga no se la puede robar 
nadie.

El Real Madrid es líder en solitario con 77 puntos; por 73 del 
Barcelona, en 34 encuentros disputados. De vencer al Getafe, 
los de Zinedine Zidane se despegarían cuatro puntos de los 
blaugranas y se echarían La Liga al bolsillo.

En una Liga que cada vez más se pinta de blanco, el Ma-
drid lo tiene todo para volver a ser campeón luego de dos 
años de dominio del Barça. El equipo comandado por Sergio 
Ramos tiene todo en sus manos, sin importar lo que hagan 
los blaugranas, para festejar en Cibeles.

¿Cómo está el calendario del Barcelona?
Los de Quique Setién dejaron ir cuatro puntos en los últi-

+ Con el campeonato en la bolsa, ¡nadie 
le puede robar la Liga al Madrid!

ARTÍCULO
RAÚL GARRIDO

mos dos encuentros, dos ante el Sevilla y dos ante el Atlético 
de Madrid, sin duda el rival más fuerte en el final de la tempo-
rada, con ambos igualaron a dos goles.

El Barça enfrentará el derbi de Catalunya ante el Espanyol. 
En la jornada 36 visitará al Valladolid, que se encuentra en la 
posición 14 y luego recibirá al Osasuna, equipo de media ta-
bla, previo a cerrar la temporada en el campo del Alavés que 
pelea por no descender apenas dos puestos arriba de la zona 
roja.

¿Y los rivales del Real Madrid?
Jugará en casa contra el Alavés, sale al campo del Granada 

y luego recibe al Villarreal que siempre es un rival complica-
do. Cierra en el campo del Leganés de Javier Aguirre, que para 
entonces podría estar descendido pues marcha penúltimo 
con 28 puntos y 34 partidos disputados.

El Real Madrid tiene La Liga en sus manos. Si ambos con-
tinúan ganando, el Madrid se coronaría en la penúltima jor-
nada, en casa ante el Villarreal. Cualquier tropiezo del Barça le 
da La Liga antes al Madrid, que sólo necesita seguir ganando 
para volver a ser campeón de La Liga tres años después y por 
tercera vez en los últimos 10 años.
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