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TODO PARECE indicar que los tiempos políticos se 
han adelantado más de lo normal, todavía falta un 
año, estamos ante una terrible crisis de salud y 

económica y ya se habla de las elecciones y algunos acto-
res que debían estar más preocupados por lo anterior, pa-
rece que crean grupos para buscar un espacio en algún 
instituto político con miras al 2021.

La mayoría de los organismos empresariales tanto en 
el Valle de México como en el de Toluca no dejan de buscar 
alternativas para contrarrestar los efectos que deja la con-
tingencia por la pandemia de Covid 19.

Y las propuestas que llevan a diferentes instancias 
del Gobierno del Estado y el Congreso local son de lo más 
variado y para realizarlas se basaron en indicadores tanto 
estatales como nacionales.

La crisis que es, quizá, la peor en 100 años requiere de 
un trabajo coordinado entre varias instancias, sobre todo, 
porque, como ya lo hemos comentado en varias ocasio-
nes, el Gobierno federal no parece preocupado en asuntos 
económicos.

Por eso llama la atención que organizaciones como 
Concaem estén más preocupados por asuntos de corte po-
lítico y por criticar las propuestas que hacen otros organis-
mos que por hacer algo propio.

Prácticamente desde que inicio la contingencia se ha 
notado el interés en el tema político, la primera pista cuan-
do el líder de la organización Gilberto Sauza cambio en las 
redes sociales su ocupación y la pasa de empresario a po-
lítico.

Además, se nota un trabajo cercano tanto a Metepec 
como al instituto municipal de la mujer en la capital mexi-
quense.

La situación parece ser muy clara, desde las pasadas 
elecciones la directora de la dependencia en Toluca, Lo-
urdes Medina buscó una candidatura para un puesto de 
elección popular algo que como todos sabemos no suce-
dió.

Luego de un sexenio en el que estuvo muy cerca del 
gobernador Eruviel Ávila, cuando termina la gestión am-
pliada en el Concaem cambia de colores y llega a una ad-
ministración de Morena.

Por otro lado, muy cerca de esta organización se en-
cuentra uno de los asesores de la dirección de Desarrollo 
Económico en Metepec, Justino Antonio Mondragón. Este 
personaje es el que encabeza las acciones de corte político.

El ahora trabajador de Metepec fue un priista que reco-
rrió varias posiciones tanto en el tricolor como en diversas 
dependencias estatales y municipales.

Desde la campaña de Eruviel Ávila alcanzó posiciones 
clave, incluso llegó a ser encargado del despacho en un par 
de ocasiones de la Secretaría de Desarrollo Económico es-
tatal.

Fue en este encargo donde conoció a Lourdes Medina 
y se convierte en su asesor para diversos temas especial-
mente el político. Rompe relaciones con el que fuera su jefe 
de muchos años y entonces tanto la ex dirigente de Con-
caem como Justino Mondragón trabajan para administra-
ciones de Morena.

Tampoco debemos olvidar que Gilberto Sauza fue 
prácticamente impuesto en Concaem o ganó la elección 
por un voto, como se le quiera ver, precisamente por Lour-
des Medina, asesorada por Justino Mondragón.

La semana pasada la presidente municipal de Mete-
pec se reunió con Concaem en lo que se notó un evento 
de apoyo al Ayuntamiento que en verdad de un plan para 
regresar a las actividades económicas.

Y esta semana ya fue más evidente. Gilberto Sauza 
junto con Lourdes Medina le entregan al edil de Toluca 300 
despensas de apoyo a la población.

Llama la atención porque, acaso alguna de las empre-
sas o entre los cientos de comercios que representa, ¿No 
se juntan 300 trabajadores que requieran el apoyo? O los 
trabajadores de empresas representadas por Concaem 
ya todos recibieron despensas y tienen tantas que hasta 
pueden donar algunas al municipio.

¿A cuántos municipios les darán despensas? ¿Mete-
pec?

Ahora, por otro lado, no se puede negar lo benéfica que 
resulta la labor altruista de la organización empresarial 
que desde hace varias semanas lanzó el llamado para que 
donaran alimentos que ellos se encargarían de repartir.

Incluso en alguna foto que suben a sus redes sociales 
se pudo observar que trabajan con el Banco de Alimentos, 
organización encabezada por uno de sus integrantes de 
Concaem. Pero no deja de llamar la atención el trasfondo 
político que parece esconderse detrás.

Pero al mismo tiempo también llama la atención que 
más allá de hacer propuestas para salir de la crisis, el líder 
de Concaem se dedica a criticar las que con fundamentos 
en indicadores hacen otras organizaciones como Canaco. 
¿Golpeteo político?

No será extraño en unos meses más conocer de las 
inquietudes políticas de uno o los dos líderes empresaria-
les, apoyados en todo momento con los consejos desde su 
posición de asesor en Metepec de Justino Antonio Mondra-
gón. Finalmente, ya no tiene nada que lo ligue a su pasado 
priista, a menos que claro en unos meses más lo conven-
zan de lo contrario.

DATO DEL DÍA: HAN PASADO DOS AÑOS Y 10 MESES DE 
LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN Y EL MANDATARIO NO DEJA 
LOS ÚLTIMOS LUGARES EN LAS ENCUESTAS DE PERCEP-
CIÓN.

Consulta Mitofsky y México Elige dieron a conocer sus 
encuestas sobre la aprobación de gobernadores y el man-
datario del Estado de México no deja los últimos lugares, 
en ambas mediciones es el lugar 29.

Y es que cada mes que pasa de cara a las elecciones 
de 2021, es necesario observar más de cerca la percepción 
del trabajo que realizan tanto los presidentes municipales 
como el gobernador.

Para Mitofsky el ejecutivo mexiquense alcanza apenas 
una calificación de 29.7 para ocupar el lugar 29. El mes pa-
sado obtuvo un 27.6 y fue el 30.

Debajo del titular del Estado de México se encuentra el 
de Veracruz, Colima y Morelos.

Mientras que en el caso de México Elige también es el 
29 para una calificación de apenas 34.7. Unos lugares más 
abajo están Puebla, Michoacán y las dos encuestas coin-
ciden una vez más, el peor es el de Morelos Cuauhtémoc 
Blanco.

Al gobernador mexiquense de nada le ha servido el 
trabajo que ha hecho durante la contingencia, lo que au-
nado al pésimo momento por el que pasa el instituto po-
lítico que lo llevó al triunfo parece que el futuro no le pinta 
nada bien a los tricolores. Mucho se ha comentado el he-
cho de que las encuestas responden a un panorama del 
momento en el que fueron levantadas, lo preocupante es 
que durante los últimos dos años y 10 meses la posición 
no ha variado.

El CDE del PRI en la entidad, tampoco vive su mejor 
momento.

La pregunta sería la misma que anotamos hace algu-
nos meses, ¿El PRI vivirá sus últimos años con un gober-
nador mexiquense? En efecto falta todavía mucho para 
eso. Primero las lejanas elecciones del 2021.

Más importante, salir de la crisis de salud y económica, 
algo que se parece más a una misión imposible.
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EN DÍAS pasados la prensa na-
cional y local destacó las  posi-
bles  alianzas para las elecciones 

del proceso electoral 2021, en donde se 
renovarán 15 gubernaturas y  el Congre-
so Federal ( Cámara de Senadores y Di-
putados). 

 El frente del PRI, PAN, PRD y MC, que 
se formó recientemente en la Cáma-
ra de Diputados, evitó que prosperara  
la intención del partido MORENA a fin 
de transferirle atribuciones que cons-
titucionalmente corresponde al Poder 
Legislativo al presidente AMLO, a fin de 
que  ante la contingencia sanitaria, dis-
pusiera del presupuesto federal.

Este triunfo legislativo, de reeditar-
se con la misma estrategia aliancista,   
puede  representar una oportunidad 
para la oposición en los comicios a ce-
lebrarse en 2021, y de presentarse   con 
candidatos  triunfadores, que incluyan 
a perfiles  ciudadanos,  podrían ser un 
contrapeso ante MORENA y sus aliados 
en la conformación  de la  futura Cámara 
de Diputados a nivel federal.

Una  oposición  en el poder legisla-
tivo  (Cámara de Senadores y de Dipu-
tados) representaría un equilibrio con 
los demás poderes, y  garantizaría el 
funcionamiento institucional de un go-
bierno democrático , esto siempre que 
los partidos de oposición  se despojen de 
sus intereses de grupo y se solidaricen 
con quienes depositaron su confianza 
para que los representen.

Bajo este escenario es como se vie-
nen  ventilando en las entidades federa-
tivas del país las distintas alianzas de los 
partidos de oposición, trascendiendo las 
que se concreten en el Estado de México, 
principalmente aquella entre PRI-PAN, 
impulsada por la dirigente del CDE del 
PRI, Alejandra del Moral  y el alcalde de 
Huixquilucan,  Enrique Vargas, alianza  
que por su trascendencia en el escena-
rio nacional, motiva un análisis de fondo 
que se expone a continuación:

1. Ante la importante presencia de 
MORENA en territorio mexiquense, se 
espera que el triunfo  de ese partido y 
sus aliados, que tienen el control del 
Congreso Local, sea arrollador en las 
elecciones federales del próximo año, de 
ahí la urgencia de la dirigente del PRI de 
celebrar alianzas.

2. Hasta este momento el goberna-
dor Del Mazo ha mostrado a diferencia 
de otros mandatarios estatales, mesura 
y sensibilidad en su trato con AMLO, lo 
que seguramente le ha sido retribuido 
con apoyos para la entidad que gobier-
na.

3. Para el presidente AMLO el enemi-
go en las próximas elecciones es el PAN, 
y el ex presidente Calderón, a diferencia  
del PRI cuya dirigencia nacional man-
tiene una buena comunicación con los 
operadores del titular del poder ejecu-
tivo. 

4. Lo anterior se sustenta con las 
declaraciones de hace unos días del ex 
presidente del PRI, Manlio Fabio Beltro-

nes, quien exhortó a su partido a alejarse 
de la derecha rancia que pretende quitar 
al Presidente AMLO por la vía del golpis-
mo, y propone asumir actitudes demo-
cráticas con vías a las próximas eleccio-
nes de 2021, y el referéndum de 2022.

5. Para el presidente AMLO, la confor-
mación de la próxima Cámara de Dipu-
tados Federal es vital para   consolidar 
su proyecto de la 4-T, por lo que, ante la 
luz de los hechos, es factible inferir que el 
presidente AMLO a fin de cumplir con su 
objetivo, haya arrancado una estrategia 
que incorpore  a su Movimiento Trans-
formador a nuevos aliados, que repre-
sentan liderazgos nacionales y regio-
nales de la  de oposición , y no depender 
exclusivamente  de su partido MORENA.

6. El interlocutor del PAN en la alianza 
con el PRI, es Enrique Vargas, personaje 
que pretendió ingresar de manera agre-
siva con un grupo de Alcaldes  del país  a 
Palacio Nacional, durante la celebración 
de una de las conferencias mañaneras, 
lo que generó una respuesta de molestia 
por parte del presidente AMLO.

Ante este breve análisis, surgen ne-
cesariamente las siguientes interrogan-
tes:

A) ¿Habrá ponderado la dirigente 
del PRI en el Edomex, que el Alcalde de 
Huixquilucan no es un interlocutor vá-
lido para celebrar una alianza, que  no 
cuenta con el apoyo total de su partido, y 
si finalmente se concretara la alianza, los 
votos que  aportaría el PAN serían míni-
mos y  más bien lo que podría darse es 
una fuga de priistas hacia MORENA? 

B) ¿La estrategia del CDE del PRI para 
las elecciones del 2021, estará alinea-
da con la estrategia a nivel federal del  
Gobernador del Mazo, o la dirigente de 
ese partido está siendo utilizada por su 
mentor Luis Videgaray?

El Estado de México, a nivel nacio-
nal ha representado la mayor cantera 
de votos para el PRI,   contando en el 
pasado con dirigentes que entienden el 
arte de la política. Fui testigo durante las 
dirigencias de dos políticos talentosos, 
Mauricio Valdez y Arturo Montiel, con 
quienes como Coordinador de Asesores 
me tocó atestiguar su interlocución con 
jóvenes, obreros, empresarios, profesio-
nistas, y la mayor parte de su tiempo lo 
canalizaban en visitar pueblos, colonias, 
barrios, rancherías, en donde  dialoga-
ban con   líderes locales y sectores de 
la población, a fin de obtener mediante 
ese contacto con la militancia,  que a la 
fecha se ha perdido,  la selección de los 
mejores  candidatos para las contiendas 
electorales.

La tradición en el Edo. de México es 
la de un PRI victorioso, misma que aun 
es factible rescatar, pero para tal propó-
sito se requeriría con urgencia el cambio 
en la dirigencia, y la redefinición de una 
estrategia que mediante un entrevera-
miento generacional contará con la ase-
soría de  ex dirigentes del PRI exitosos,  
cuya experiencia en este momento sería 
oportuna.

BGC Consultoría Estratégica.   
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PARECE SER que va en serio la postura del presidente de la 
Republica, Andrés Manuel López Obrador respecto a no per-

mitir corruptelas en su gobierno o por lo menos es lo que se deja ver, 
al multar por una suma de 2 millones de pesos e inhabilitar por un 
periodo de 24 y 27 meses, es decir, por lo menos 2 años a la empresa 
del hijo de su amigo, operador y aliado Manuel Bartlett.

Mucho se hablo a finales del pasado mes de abril de este año, so-
bre el excesivo costo con el que le vendiera al IMSS ventiladores, al 
inicio de la Pandemia de Covid 19.

Los detalles son los siguientes: La empresa Cyber Robotics Solu-
tion S.A. de C.V, perteneciente a León Bartlett -hijo del Titular de la 
CFE- se le otorgó mediante adjudicación directa la venta de ventila-
dores médicos con la justificación de la atención urgente a enfermos 
de Covid-19, recalco la SFP que la compañía no produce insumos 
médicos, pero si los distribuye, es decir los compran y lo revenden... 
¡Qué Chulada!

Ahora, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informa cuatro 
razones por las que inhabilita y multa a dicha empresa, una de ellas 
es “El precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mer-
cado”. Así quedo demostrado por la compra, en el mismo momento, 
de equipos similares a otra empresa por un precio mucho menor, así 
como el costo de los equipos adquiridos recientemente por la Canci-
llería y otras entidades del Gobierno Federal.

Por otra parte “La supuesta urgencia para adquirir los ventilado-
res en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la 
contratación”. De hecho los equipos jamás fueron ocupados, así que 
la justificación de “entrega inmediata” resultó insostenible.

No obstante “La empresa proporcionó información falsa con res-
pecto a la supuesta disponibilidad de los equipos adjudicados”. Los 
equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases 
de adjudicación y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia.

Finalmente la cuarta causa fue que “Ninguno de los 20 equipos entregados 
cumplió con las especificaciones técnicas contratadas” . Se entregaron equipos 
viejos, usados y  11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo 
reconoce el propio IMSS… ¡Qué Chulada!

La idea ahora parece clara, el mensaje es especifico, que no van a permitir 
enriquecimiento y malandronadas a costas del erario público, sin duda, hay 
mucho que hacer al respecto.

Cuando se hizo público este tema a través de una investigación hecha por 
Carlos Loret de Mola, fue un escándalo, información que se retomo en medios 
nacionales e internacionales, dañando la imagen de la cuarta trasformación 
al ser el hijo de un personaje muy cercano al Presidente de la República, que si 
bien es cierto han cometido diversos errores, han sabido sortearlos, sino al 100 
por ciento, si lo suficiente para que su base electoral no de caiga, los detractores 
de la 4T trataron de golpetear, pero sus mordidas no han sido suficientes para 
lastimarlos.

Como lo he dicho al aire en el programa de radio, todavía les alcanza para 
otra elección presidencial y lo saben, pero también les queda claro que los es-
cándalos no ayudan, si es que quieren seguir teniendo la mayoría.

Me recuerda mucho a los años mozos del PRI y del PAN, la diferencia es aho-
ra, que ambos partidos que ya gobernaron nuestro país pensaban que sería 
eterno y que la gente no se daría cuenta, hoy Morena tiene una lección apren-
dida en cabeza ajena, que ellos mismos siendo oposición se comieron a las dos 
ballenas mordida a mordida, pedazo por pedazo, hasta sólo dejar los huesos.

Hoy sus adversarios no tienen ni idea de como reconstruirse y lo que pasa 
cada día es perder más simpatizantes, por qué ni se suman, ni defienden cau-
sas de interés público, pareciera que lo único que les interesa es cuidar el es-
queleto que les queda… ¡Qué Chulada!

El autor es periodista de profesión, ha sido funcionario público, Consultor en 
Imagen Pública y Comunicación Estratégica Gubernamental.

EL GOBIERNO DE AMLO se ha empeñado en informar y ce-
lebrar de forma abundante sus planes y programas. Apro-

vecha todos los días para marcar agenda y estar en los medios. 
Hay un discurso en cada aniversario, ya sea por el triunfo electoral, 
el inicio del gobierno o por el Informe al Congreso. 

El presidente tiene dos mecanismo básicos para gobernar que 
sigue de forma religiosa: uno es interactuar diariamente con los 
medios y el otro es recorrer el país. El pasado 1º de julio fue el se-
gundo aniversario de las elecciones de 2018 y hubo un discurso-
balance.

AMLO contabiliza 19 meses de gobierno, pero en realidad em-
pezó a gobernar desde el triunfo electoral, durante los 5 meses de 
transición y preparación de su sexenio. Ahora, en plena crisis por 
la pandemia y la caída económica, las opiniones sobre AMLO y 
su 4T son contrastantes, por ejemplo, tiene niveles de aprobación 
que han bajado, pero todavía se mantienen relativamente altos, 
en un caso llega al 56% (El Financiero, 1º/07/2020) y en otro al 68%, 
porque juntan la aprobación alta y media (El País, 2/07/2020). 

Sin embargo, hay dudas y opiniones negativas sobre las políti-
cas de seguridad y el manejo de la crisis económica. Hay cercanía 
en las dos encuestas, el gobierno está mal evaluado en el manejo 
económico, la seguridad pública y la pobreza; hay un empate en 
las opiniones sobre el manejo de la salud y el combate a la corrup-
ción. Tienen notas aprobatorias la Guardia Nacional y las fuerzas 

armadas, pero hay una baja la calificación en liderazgo y capacidad presi-
denciales. La opinión está dividida, como el país.

El informe de AMLO fue una visión extremadamente positiva del país. 
Hizo un recuento de logros en donde ha habido avances, pero también re-
trocesos y dudas. La lista de éxitos para el presidente se puede agrupar en 
cinco paquetes: no hay represión, ni tortura; hay un nuevo trato fiscal donde 
las grandes empresas pagan sus impuestos; las políticas de austeridad; las 
obras; y los programas sociales. 

Sobre la represión habrá que ver las denuncias de abusos de la autoridad 
para saber si realmente se ha terminado este fenómeno, hay que escuchar a 
los organismos independientes de derechos humanos, porque la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos está ausente. Sin duda, el nuevo trato fis-
cal con las grandes empresas y la persecución de las factureras que hacen 
fraude, son aspectos positivos que los gobiernos anteriores no se atrevieron 
a hacer. 

También es un avance la lucha contra el huachicol y contra el robo de gas, 
una tarea que necesita continuar. Sobre las grandes obras del sexenio hay 
mucha polémica, sobre todo por el apoyo a los energéticos fósiles. De la mis-
ma forma, hay críticas válidas sobre la manera de hacer consultas que no 
cumplen con los requisitos legales, como sucedió en Mexicali y con el tren 
maya. Quedan dudas fundadas sobre la autenticidad de los estudios de im-
pacto ambiental de las obras.

 La política de austeridad ha sido muy polémica, porque se ha llevado al 
extremo; por ejemplo, la secretaria de economía ya se quedó sin computa-
doras./ Investigador del CIESAS

+ Las voces discordantes

+ Avances, retrocesos y dudas

+ Ejemplo o estrategia caso Bartlett

ARTÍCULO
 ALBERTO AZIZ NASSIF

DAVID ARELLANO ORTEGA

COMENTARIO 
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA

HOY INICIA su viaje a Washington 
el presidente, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador para una Visita de Estado al 
país vecino llamado Estados Unidos de 
América, invitado por su homólogo, Do-
nald Trump, para ambos poner en prácti-
ca, con ceremonia protocolaria, el nuevo 
tratado que suple al anterior Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, que 
ahora lleva por nombre “T-MEC, Tratado 
México-Estados Unidos-Canadá”, sin la 
presencia del primer ministro de este úl-
timo país, Justin Trudeau.

El encuentro de los mandatarios de 
los dos países vecinos de aquí para allá 
hacia el norte y de allá para acá hacia el 
sur, ha provocado una de las polémicas 
más absurdas de las que hemos sido 
testigos a lo largo de casi 64 años de pe-
riodista.

En nuestro país la derecha más obtu-
sa, más extremista, e inclusive, racista, 
es la más proclive a todo lo que hace y 
manda la gran potencia del norte; es el 
caso que esa casta del gran poder eco-
nómico es la que ha llevado a cabo una 
campaña de crítica acerba y de despres-
tigio para bloquear el encuentro presi-
dencial bilateral.

Si esto está sucediendo ahora con las 
decisiones tomadas, ya nos podemos 
imaginar si López Obrador, por el con-
trario, hubiera desechado o simplemente 
no hubiera, con cortesía, aceptado la in-
vitación de su colega gringo.

La respuesta de esos grupos de las 
voces discordantes hubiera sido feroz, se 
le hubieran ido a la yugular, lo hubieran 
señalado o acusado de izquierdoso y co-
munista, líder de la plebe, amigo del ter-
cermundismo, émulo de los gobiernos 
irracionales del populismo.

Ahora la acusación la enderezan de 
que va a hacerle el caldo gordo a Trump 
en su interés de reelegirse, recordando 
aquella infausta visita del Donald a En-
rique Peña Nieto. Las circunstancias, ob-
viamente, que son diferentes.

Conociendo a López obrador, no 
aceptará ninguna descortesía y mucho 
menos un insulto a nuestro país y a los 
mexicanos.

Calma Caballeros del dinero, están 
molestos porque un hombre de extrac-
ción modesta ha llegado a Presidente de 
la República y se codea, con todo derecho, 
con los poderes del mundo. Tranquilos es 
posible que les llegará su turno.

Por lo pronto tengamos confianza que 
todo saldrá bien en el encuentro López-
Trump en Washington, y luego en Méxi-
co, el ya anunciado, de López-Trudeau, 
ambos del bando liberal. 

No hagamos caso a las voces discor-
dantes, en verdad no vale la pena y que 
bueno que ya surgieron otras en contra 
del “golpismo” mediático.

¡QUÉ CHULADA!

  PREPARATIVOS



LIBERA FGJEM A PERSONA SECUES-
TRADA Y DETIENE A TRES SUJETOS. 
En un operativo realizado en la colonia Santa 
Elena, Policías de Investigación de la Fiscalía 
Especializada de Secuestro del Valle de Toluca, 
de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM), liberaron a una persona que 
se encontraba secuestrada y detuvieron a tres 
sujetos que dijeron ser integrantes de La Familia 
Michoacana. Durante el operativo los probables 
secuestradores habrían disparado contra los poli-

cías de investigación. Fue asegurado un vehículo 
marca Chevrolet, tipo Aveo, un arma larga tipo 
AK47, calibre .223 mm, y tres celulares. Impul-
so/ San Mateo

04~MARTES.07.JULIO.2020

Edomex

Con el fin de ampliar 
los beneficios a los 
usuarios, el secre-

tario de Movilidad, 
Raymundo Martínez 
Carbajal, se reúne de 
manera permanente 

con empresarios y 
operadores

Avanza Sendero Seguro para 
trabajadores de industria 

: A tres semanas de haberse puesto en 
marcha este programa, mil 700 trabaja-
dores utilizan periódicamente el servi-
cio de forma segura y ordenada.

Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

GRACIAS AL TRABAJO que industriales 
y transportistas han realizado, para pro-
curar un regreso seguro a las actividades 
productivas de miles de asalariados en la 
entidad, el secretario de Movilidad, Ray-
mundo Martínez Carbajal, afirmó que el 
Programa Sendero Seguro para Trabajado-
res de la Industria Mexiquense registra un 
avance exitoso.

En este sentido, explicó que a tres se-
manas de haberse puesto en marcha este 
programa piloto, ha tenido muy buena 
aceptación, toda vez que cerca de mil 700 
trabajadores utilizan periódicamente el 
servicio de forma segura y ordenada.

Recordó que el programa comenzó a 
operar en el Parque Industrial 2000, Expor-

tec l y ll y en el Parque Industrial Inn, AC, en 
el Valle de Toluca, en dos rutas (Otzolotepec 
y Xonacatlán) y dijo que en los próximos 
días se podrían sumar otras siete empre-
sas, una vez que se recopila la información 
para que los transportistas puedan prestar 
el servicio.

El funcionario estatal señaló que con el 
fin de ampliar los beneficios a los usuarios, 
se reúne de manera permanente con em-
presarios y operadores, con quienes logra 
acuerdos para mejorar y ampliar el servi-
cio, pues recordó que se trata de acercar el 
transporte del domicilio de la empresa al 
de los trabajadores y viceversa.

Adicionalmente, subrayó que se tra-
baja para llevar este programa a otras in-
dustrias del Estado de México, con el fin de 
que los trabajadores puedan trasladarse 
con seguridad y protección a su salud, en 
la reincorporación a sus actividades labo-
rales.

Martínez Carbajal indicó que esta ini-
ciativa se puso en marcha para evitar que 
se incrementen los contagios por Covid-19 
entre los trabajadores a bordo del trans-
porte, durante el regreso a sus actividades, 
al referir que la prioridad del gobernador 
Alfredo del Mazo Maza es proteger la salud 
de las familias mexiquenses.

Por su parte, el presidente del Consejo 
de Cámaras y Asociaciones Empresariales 
del Estado de México (Concaem), Gilberto 
Sauza Martínez, aseguró que el sector in-
dustrial proporcionó la información de los 
complejos industriales, horarios y deman-
da, con el fin de hacer eficiente el servicio, 
se respeten los protocolos de sana distan-
cia e higiene, además de hacer rentable el 

www. impulsoedomex.com.mx

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

LA SECRETARÍA DE Salud del Estado de México su-
brayó que la entidad permanece en semáforo rojo y 
ante la apertura, este lunes, de algunos giros comer-
ciales es necesario mantener las acciones de sana 
distancia y el uso de cubrebocas, y apeló a la parti-
cipación responsable de la población que es funda-
mental para prevenir el Covid-19.

En congruencia, la dependencia a cargo de Ga-
briel O’Shea Cuevas exhorta a quienes acudan a 
los negocios que reiniciarán actividades que deben 
utilizar cubrebocas, mantener distancia de metro a 
metro y medio entre personas, adoptar el estornudo 
de etiqueta, así como enfatizar en el lavado de ma-
nos o uso de gel antibacterial.

Indica que, de acuerdo con lo instruido por el go-
bernador Alfredo del Mazo Maza, abrirán las pape-
lerías, tiendas de ropa, de electrónicos, mueblerías, 
refaccionarias, estéticas, tintorerías, talleres, locales 
de reparación de electrodomésticos y manteni-
miento en general, restaurantes, hoteles, tiendas 
departamentales, centros comerciales y la industria 
manufacturera.

No obstante, también establece que en los mis-
mos sólo se permitirá la ocupación de 30 por ciento 
de su capacidad, ya que de esa manera se evitarán 
las aglomeraciones y con ello, que se propicie la pro-
pagación del virus.

En el caso de quienes reinician labores en el ser-
vicio público, se estipula que los empleados que 
pertenecen a los grupos vulnerables, como son ma-
yores de 60 años, diabéticos, hipertensos, con cán-
cer, males cardiovasculares, lupus, mujeres emba-
razadas o en periodo de lactancia deben continuar 
sus funciones laborales desde casa, ya que ellos 
retornarán hasta que el semáforo se encuentre en  
etapa de riesgo bajo.

Y finalmente, deja asentado que no se debe bajar 
la guardia y la protección de este sector de la socie-
dad continúa siendo una prioridad y bajo el lema 
“Cuidar todos de todos”

Continúa semáforo rojo en Edomex

servicio al transportista, al ofrecer un nú-
mero mínimo de usuarios por cada corrida.

Sostuvo que transportistas e indus-
triales, bajo la rectoría de la Secretaría de 
Movilidad, estuvieron de acuerdo en las 

condiciones para iniciar el proyecto piloto, 
tanto en frecuencias, recorridos y costos de 
arranque, por lo que no se han generado 
cobros, facturas o pagos adicionales que 
permanezcan pendientes.

 El programa sigue funcionando y ninguna em-
presa transportista involucrada en el proyecto ha de-

jado de prestar el servicio ni ha manifestado su interés 
por retirarse del mismo”

GILBERTO SAUZA MARTÍNEZ
Presidente de Concaem



ENTREGA UAS insumos a 
personal médico que com-
bate Covid-19. La presiden-
ta honoraria de la Unidad de 
Asistencia Social del Poder 
Legislativo del Estado de 
México, Eva Pareja de Her-
nández, entregó insumos 
a personal médico que se 
encuentra en la primera 
línea de combate al Co-
vid-19, para que continúen 
su trabajo en las mejores 
condiciones, además de ex-
presarle un reconocimiento 
por su labor permanente.  El 
personal del hospital, en el 
que hizo la entrega, agrade-
ció la pronta respuesta a su 
petición y comentó que los 
uniformes quirúrgicos y los 
cubrebocas les ayudarán a 
continuar enfrentando las 
extensas jornadas de traba-
jo y las altas temperaturas 
en las salas de atención a 
los pacientes que han con-
traído el coronavirus. Im-
pulso/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

El deporte, 
aseguraron, 

debe ser 
considerado 

como un tema 
prioritario en 
la agenda de 
salud pública 

de las y los 
mexiquenses

Crean Institutos de 
Cultura Física y Deporte
: Tendrán como objetivo promover la 
defensa y protección de los derechos 
civiles, políticos, sociales, económi-
cos y culturales de los jóvenes.

: Diputados aseguran que la práctica 
deportiva permite mejorar la calidad 
de vida y ayuda a combatir un nú-
mero considerable de enfermedades

Impulso/Toluca

A PROPUESTA DE las diputadas Montse-
rrat Ruiz Páez (Morena) y Brenda Aguilar 
Zamora (PRI), la 60 Legislatura aprobó la 
creación del Instituto Municipal de Cul-
tura Física y Deporte de Ecatepec y del 
Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Lerma, respectivamente, con 
lo cual el número de municipios mexi-
quenses que contarán con estos orga-
nismos llegará a 116.

Los dictámenes de las iniciativas leí-
dos por separado en el Sexto Periodo 
Extraordinario de Sesiones coincidieron 
en que la expedición de leyes para crear 
los organismos públicos descentraliza-

dos tiene el objetivo de que estos entes 
promuevan la defensa y protección de 
los derechos civiles, políticos, sociales, 
económicos y culturales de los jóvenes.

En su participación, la diputada 
Montserrat Ruiz dio lectura al dictamen 
elaborado por el órgano legislativo que 
preside, la Comisión de la Juventud y el 
Deporte, sobre la iniciativa relativa al 
Instituto de Ecatepec.

Respecto a la iniciativa para crear 
el organismo del municipio de Lerma, 
Brenda Aguilar Zamora (PRI), diputa-
da proponente, planteó que la práctica 
deportiva permite mejorar la calidad 
de vida y ayuda a combatir un nú-
mero considerable de enfermedades 

que son resultado de nuevos estilos de 
vida, tales como el sedentarismo, por lo 
que debe ser considerado como un tema 
prioritario en la agenda de salud pública 
de las y los mexiquenses.

El dictamen consigna que es funda-
mental fomentar la cultura deportiva y 
la activación física, pues además de me-
jorar la salud se convierten en un medio 
para disminuir la violencia y la delin-
cuencia.

Los municipios que cuentan con su 
Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte deben destinar al menos el 2% 
de su presupuesto para garantizar su 
operación y la realización de actividades 
culturales y deportivas.

Necesario enlazar 
enfoque de 

género y DD.HH.

Impulso/Toluca

LA PANDEMIA DEL Covid-19 genera efec-
tos multisistémicos o diferenciados entre 
los grupos sociales, con mayor impacto en 
mujeres, niñas y adolescentes, por ello es 
necesario utilizar el enfoque de género de 
manera permanente en el abordaje para 
el tratamiento de la violencia de género 
y enlazarlo con la perspectiva de los de-
rechos humanos, sugirió la investigadora 
de la Universidad de Concepción, Chile, e 
integrante de la Red Internacional de Es-
tudios Constitucionalistas (RIEC), Ximena 
Guache Marchetti.

“Debe ser un compromiso permanen-
te y transversal porque no basta con que 
las mujeres levanten la voz, sino debe su-
marse toda la sociedad, no sólo quienes 
sufren violencia, sino hacer conciencia y 
hacer un abordaje de manera diferente”, 
apuntó.

En su participación en el foro “Dere-
cho de las mujeres a una vida libre de 
violencia” en el seminario internacional 
coordinado por la RIEC y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem), indicó que si bien en el estudio 
de la violencia de género hay avances, si-
gue ignorándose el enfoque de la Teoría 

de Género, que ve la desigual distribución 
del poder, porque el hombre está en si-
tuación de predominio.

Citó que en materia judicial hay un 
avance con sentencias notables con la 
incorporación de la perspectiva de géne-
ro en los procesos de investigación, san-
ción y reparación en materia de violencia 
sexual; sin embargo, dijo no debiera ha-
ber ningún condicionamiento de la justi-
cia en la violencia hacia la mujer cuando 
se habla de otro tipo de ilícitos o acciones 
vejatorias, porque hay causas profundas 
que no han sido suficientemente aborda-
das desde el punto de vista social.

No basta con que las mujeres levanten la 
voz, sino debe sumarse toda la sociedad”

XIMENA GAUCHE
Investigadora de la RIEC
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Miguel A. García/Toluca

DENTRO DE MOVIMIENTO ME TOO, en 
contra del acoso sexual hacia las alum-
nas de la Universidad Autónoma del es-
tado de México (UAEM), que inició a prin-
cipios del año y  derivó en el paro de más 
de un espacio académico, suman hasta 
la fecha 340 denuncias formales de la 
comunidad por algún hecho de este tipo.

Luis Raúl Ortiz Ramírez, abogado ge-
neral de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, informó que de este 
balance global derivan acusaciones en 
22 espacios de la universidad, con distinto 
nivel de gravedad pero de la que a todas 
se les ha dado curso, mismas que han 
generado al menos 40 suspensiones de 
docentes principalmente.

Con relación al hecho que detonó el 
conflicto en la facultad de Ciencias de la 
Conducta, esto sobre el estudiante que 
vendía imágenes intimas de las estu-

diantes; indicó que es la 
Fiscalía de justicia quien 
da curso a la investigación 
y deberá señalar respon-
sabilidad. Al momento se 

tienen 14  denuncias, 11 de ellas de ma-
nera conjunta entre la universidad y las 
afectada.

Pese a este avance que se afirma se 
tiene también se reconoce que el diálogo 
está roto con los estudiantes en paro con 
mínimo avance en la resolución del con-
flicto

 “Facico fue la primera escuela que 
entró en paro, ellos entraron en paro un 
viernes, y nosotros les llevamos la res-
puesta un día lunes la comunicación ha 
sido muy complicada no obstante esta-
mos listos podemos ir mañana mismo a 
la facultad y retomar todos estos trabajos 
al final de cuentas hay mucho que recu-
perar, trabajo administrativo trabajo para 
los alumnos entonces estamos listos oja-
lá nos estén viendo por los medios de co-
municación para restablecer el diálogo u 
ponernos a platicar de inmediato”.

ENPOCAS 
PALABRASUAEM recibe 340 denuncias de acoso sexual
: CAEN VENTAS 80%. Lue-
go de tres meses en los que 
sólo han operado en la vía 
para llevar y de servicio a 
domicilio, lo que ha repre-
sentado una caída en sus 
ganancias de más del 80 por 
ciento, este lunes restauran-
tes abrieron sus puertas con 
un mecanismo de control y 
sanidad para disminuir el 
riesgo de contagio de Covid 
19. Indicaron que asumirán esta 
reactivación con disciplina, orden y 
compromiso de cuidar la salud de 
sus clientes y trabajadores, a par-
tir de nuevos bríos y dispuestos a 
seguir estrictamente los protocolos 
de regreso a la actividad, en el que 
afirman que cuidarán celosamente 
el aforo no mayor al 30 por ciento 
de su capacidad. “Todos pueden 
tener la seguridad de que estamos 
teniendo mucho cuidado con las 
medidas de sanidad por el cuidado 
de su bienestar y salud” Ana Arochi, 
administradora del restaurante Bia-
rritz.  Miguel Á. García/Toluca

La mayoría 
de los esta-

blecimientos 
optaron por 

separar su 
entrada y 

salida, colo-
car tapetes 

sanitizantes, 
administra-
ción del gel 

antibacterial, 
medición de 

la tempera-
tura.

De inmediato, una 
brigada limpiará y 

sanitizará cada una 
de las áreas de la 

Facultad, para que 
el regreso del 3 de 

agosto, a las activida-
des administrativas 

y académicas sea 
seguro.

Entregan Facultad de 
Humanidades de UAEM

: Resultado de privilegiar el diálogo 
por parte de la Administración 2017-
2021 de la institución, con la finalidad 
de dar cauce y solución a las deman-
das de los paristas.

Miguel Á. García/Toluca

LA FACULTAD DE Humanidades de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México UAEM fue entregada en manos 
de la Rectoría  y la comunidad para poder 
reiniciar actividades, esto tras cuatro me-
ses de fricción, división y ruptura.

La secretaria de Rectoría de la UAEM, 
Janet Valero Vilchis, informó que a través 
del diálogo de la máxima casa de estudio, 
y tras el cumplimiento de 80 de las  84 
demandas de su pliego petitorio. es que 
se da este paso para recuperar la norma-
lidad en la universidad.

El espacio académico fue recibido por 
estudiantes y la funcionaria universitaria 
quien calificó este logró como un avance 
para toda la comunidad en el tentativo 
regreso a clases en los próximos meses.

Dentro del  pliego petitorio solo queda-
ron fuera los puntos que pedían los estu-
diantes referentes a la evaluación exclu-
siva y el diseño de un nuevo calendario 

específico para la facultad.
“Estamos agradecidos por el enten-

dimiento que los alumnos que estaban 
dentro de ñas humanidades tuvieron 
para ceder a este momento, se trabajó vía 
la presencia del director y representado 
al rector con el ánimo de establecer este 
diálogo y compromisos que es impor-
tante con este grupo de estudiantes para 
aprovechar que las demandas que hicie-
ron se atiendan y se cumplan”

La entrega de este espacio académico, 
se puntualiza, no exime a los estudiantes 
de alguna responsabilidad jurídica o legal 
en caso de que hayan incurrido en algún 
acto fuera de la ley dentro del movimien-
to del Me Too, al inicio del año.

“Habrá un análisis muy pertinente al 
respecto, puesto que desafortunadamen-
te hubo un evento nada grato para nues-
tra universidad justamente el 19 de marzo 
fue agredido nuestro edificio de rectoría 
de una manera muy fuerte entonces eso 
con lleva otras decisiones al respecto(…)
estamos en el análisis de eso y ellos lo 
saben”

Una de las principales demandas de 
los estudiantes, además los protocolos de 
actuación en cada caso tentativo de acoso 
hacia las estudiantes, era la desaparición 
de los cuerpos de seguridad expertos a la 
universidad demanda que se concreta, 

: De las denuncias presentadas siete 
corresponden a la Facultad de Huma-
nidades donde ayer concluyó paro
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pero se advierte se generará una nueva 
fuerza de seguridad institucional  en la 
UAEM.

“Se hace más grande el grupo de se-
guridad que ya existe, tenemos alrededor 
de 70 personas, pero se tiene que llegar al 

menos a 500 “
Entre la comunidad de la Facultad de 

Humanidades estudiantes y docentes, se 
dijo se habré un nuevo espacio para que 
sea mediante el diálogo la vía de como 
puedan superarse las fricciones.



Inicia 
reactivación 
económica 
sin liquidez

: Empresarios en alerta máxima para frenar y denunciar 
corrupción de parte de la autoridad; piden aplicar norma 
también a “informales”

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

NEGOCIOS EN LA entidad abrirán sin li-
quidez, operando con inventarios, sin 
dinero para pago de sueldos ni servicios, 
señalaron líderes del Consejo Coordinador 
Empresarial del estado de México

La presidenta del CCEM, Laura Gonzá-
lez Hernández afirmó que se encuentran 
en alerta máxima para frenar, contener y 
denunciar intentos de abuso, corrupción, 
trabas administrativas o impunidad.

“No vamos a tolerar abusos que aten-
tan contra el funcionamiento de las em-
presas, las cuales en estos momentos se 
encuentran en un gran riesgo de desapa-
recer”.

La líder empresarial señaló que serán 
respetuosos de la ley, para ello, han reali-
zado diversos ejercicios para cumplir con 
las demandas a que obliga la autoridad, 
además del compromiso personal que 
asumen frente a la ciudadanía de evitar 
todo tipo de contagio

En contra parte los empresarios de-
mandaron de la autoridad tanto estatal, 
como la de los municipios, aplicar de ma-
nera justa la norma y hacerlo de igual for-
ma con los “informales”

“Si se va a actuar sobre los formales, 
que se aplique la norma también a los in-
formales, porque son un verdadero riesgo 

para la actividad, ya que dada las condi-
ciones en que laboran pondrán en riesgo 
a la población”.

Desde ayer, pudieron retomar activi-
dades el comercio al por menor, industria 
manufacturera, restaurantes, hoteles y 
centros comerciales a 30% de su capaci-
dad.

Lamentablemente, comentaron, 80% 
de las empresas de estos sectores tienen 
problemas económicos y 15% de ellas 
permanecerán cerradas, o estar compro-
metido su funcionamiento  por falta de 
liquidez.

González Hernández, señaló que 100 
mil empresas están en riesgo inminente y 
podrían incluir unidades económicas que 
no pudieron abrir o que cerrarán en próxi-
mos días por no poder sostener gastos 
por falta de recursos o por un bajo nivel de 
ventas, lo cual pone en situación de riesgo 
cientos de miles de empleos en caso de 
no solucionar su situación financiera en el 
corto plazo para la reactivación. 

En videoconferencia de prensa, la re-
presentante de los empresarios mexi-
quenses destacó que según las cifras del 
INEGI a través del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DE-
NUE), aproximadamente 620 mil unida-
des económicas asentadas en el Estado 
de México podrían reabrir sus puertas 

pese a continuar en semáforo sanitario en 
color rojo, sin embargo sus condiciones fi-
nancieras limitan que se tenga un regreso 
completo a las actividades.

De acuerdo con González Hernández, 
las empresas no cuentan con recursos 
suficientes para compra de insumos, pago 
de salario e impuestos, los sectores más 
afectados producto de esta doble crisis por 
pandemia y económica son: agencias au-
tomotrices, constructoras, tiendas de ropa, 
jugueterías, papelerías, estéticas y todo el 
sector turismo como restaurantes, hote-
les, prestadores de servicios y la industria 
del entretenimiento que aún permanece 
cerrado como cines, teatros, boliches, en-
tre otros.

Los presidentes de la Asociación de 
Empresarios e Industriales del Estado de 
México, Cámara Nacional de Comercio de 
Tlalnepantla, Cámara Nacional de Comer-
cio de Texcoco, Asociación de Distribui-
dores de Autopartes y Refacciones, coin-
cidieron en señalar la difícil situación que 
enfrentan, previendo otros dos meses, de 
espera, para que la gente salga y compre.

: SUPERVISAN CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS BÁSICAS 
EN REAPERTURA DE NEGOCIOS. El Gobierno municipal 
de Huixquilucan a través de la Dirección de Gobierno, su-
pervisó el cumplimiento de medidas básicas ante la re-
apertura de negocios no esenciales, además de invitarlos 
a unirse a la campaña “Haz paro”, enfocada a promover 
el consumo en comercios locales. El presidente municipal Enri-
que Vargas del Villar recalcó que a través de esta iniciativa se busca que 
el consumo de bienes y servicios asentados en Huixquilucan reactive la 
economía de las familias, por lo que exhortó a la población a sumarse a 

este proyecto. Personal adscrito a la Dirección de Gobierno, también 
colocó en los accesos de los negocios, calcomanías con las medidas 
sanitarias que se deben tener al interior, destacando el uso obligatorio 
de cubrebocas para poder ingresar. El director de Gobierno, José Ma-
nuel Hernández, precisó que las visitas a los negocios seguirán para 
garantizar la salud de los huixquiluquenses, ya que es la gran preocu-
pación del presidente municipal Enrique Vargas del Villar. Además del 
uso de cubrebocas, los negocios deberán tener tapete sanitizante y gel 
antibacterial, así como tener espacio para garantizar la sana distancia 
y promover el lavado constante de manos. Impulso/Huixquilucan

Impulso/Toluca

LA SECRETARIA DEL Trabajo, Martha Hilda González 
Calderón, encabezó la tercera sesión del Consejo de Ad-
ministración del Instituto de Capacitación y Adiestra-
miento para el Trabajo Industrial (ICATI), donde resaltó 
la capacitación virtual en temas como el teletrabajo, 
herramienta que será indispensable en estos tiempos 
para continuar con las actividades diarias.

En el encuentro, la funcionaria estatal reconoció al 
ICATI por el esfuerzo que hace, ya que a través de di-
versas plataformas digitales impartió diversos cursos 
tanto a empresas como a prestadores de servicio.

El ICATI ha respaldado la capacitación virtual con 
instancias como la Secretaría de Turismo y prestado-
res de servicio de este sector, así como cursos que se 

han hecho en materia de teletrabajo y sanitización de 
espacios.

Por su parte, el director del ICATI, Jaime Rebollo Her-
nández, dijo que, de acuerdo al informe correspon-
diente al periodo marzo-mayo, se dieron 27 cursos de 
Capacitación Acelerados Específicos (CAE) dirigidos a 
467 trabajadores.

Asimismo, dio a conocer que llevaron a cabo 383 
cursos de Capacitación Específica para el Autoempleo, 
que tienen como propósito fortalecer el autoempleo en 
las comunidades, inscribiéndose 7 mil 543 personas.

Rebollo Hernández mencionó que se vinculó a 220 
personas con el sector productivo, luego de la capacita-
ción que se les otorga en las Escuelas de Artes y Oficios, 
además de las plataformas digitales.

Dio a conocer que las actividades fueron suspen-
didas por la contingencia por Covid-19, sin embargo, 
los maestros continuaron con sus clases de manera 
virtual, a fin de cumplir con las metas programadas de 
acuerdo con las posibilidades debido a este panorama.
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En Toluca 
obligatorio 

uso de 
cubrebocas
: Se busca salvar el mayor número de vidas y prevenir más 
contagios por Covid-19

Impulso/Toluca

CON EL FIN de proteger la salud colectiva 
y prevenir más contagios y muertes por 
coronavirus, el Cabildo de Toluca acordó 
con 16 votos a favor, una abstención y un 
voto en contra, el uso obligatorio del cu-
brebocas para toda la población en los es-
pacios públicos del municipio, como me-
dida sanitaria para evitar la propagación 
del Covid-19.

“Los cubrebocas y mascarillas consti-
tuyen una herramienta que puede redu-
cir el riesgo de transmisión viral, por ello 
es necesaria la adopción de medidas de 
protección de la ciudadanía con la fina-
lidad de disminuir el riesgo de Covid-19, 
no solamente durante las etapas de ries-
go máximo, alto e intermedio, sino como 
medida permanente en la realización de 
actividades, por lo que será obligatorio 
el uso de cubrebocas en la vía pública, 
unidades económicas, plazas públicas, 
centros comerciales, transporte público, 
restaurantes, establecimientos comercia-
les o de servicios que atiendan al público 
general”, explicó el presidente municipal 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

Durante la décimo novena sesión ex-
traordinaria de Cabildo realizada de forma 
virtual para dar el ejemplo a la población 
de continuar con las medidas sanitarias, 
los síndicos y regidores de Toluca apo-
yaron la medida y aprobaron el punto de 

acuerdo presentado por el presidente mu-
nicipal para realizar la reforma del Ban-
do Municipal de Toluca, como la décimo 
quinta regidora, Paola Jiménez Hernán-
dez, quien respaldó estas acciones y soli-
citó que se lleven a cabo en estricto apego 
a los Derechos Humanos, intervención en 
la que coincidió la tercera regidora, Heidi 
García Alcántara, quien llamó a la pobla-
ción a recordar la emergencia sanitaria en 
la que estamos viviendo.

El secretario del Ayuntamiento, Ricardo 
Moreno Bastida, explicó que quienes no 
usen cubrebocas recibirán, en la primera 
ocasión, una amonestación; la segunda, 
una sanción económica, y en la tercera 
arresto inconmutable, pues se cuenta con 
una base de datos que tendrá un registro 
de los ciudadanos, ya que se busca prote-
ger el Derecho a la Salud de la población. 

Esta firme acción busca salvar el ma-
yor número de vidas pues continuamos 
en semáforo rojo; por esta razón, quienes 
transiten por el municipio deben usar cu-
brebocas en todo momento al salir a la 
calle, aunque la mejor opción para pro-
teger a la familia sigue siendo quedarse 
en casa; además, se recuerda que es im-
portante lavarse las manos o usar gel an-
tibacterial antes de manipular el cubre-
bocas, tomarlo de los elásticos y ponerlo 
detrás de las orejas sin tocar o contaminar 
la parte que da hacia la nariz y la boca, y 
recordar que el tiempo de vida útil de un 

cubrebocas es variable.
Cabe destacar que con esta reforma 

al Bando Municipal para hacer obligato-
rio el uso del cubrebocas Toluca atiende 
la Recomendación General 2/2020 Sobre 
el uso del cubrebocas para garantizar el 
Derecho a la Protección de la Salud frente 
al Covid-19 realizada por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

En este contexto, se recuerda que el 30 
de marzo fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el acuerdo emitido por 
el Consejo de Salubridad General, por el 
que se declara como emergencia sanita-
ria por causa de fuerza mayor a la epide-
mia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV-2, y con base en él se tomaron 
las medidas para la contención de con-
tagios, correspondiendo a los municipios 
coadyuvar en la ejecución de los planes 
federales y estatales.

: REABREN OFICINAS DE LICENCIAS Y PERMI-
SOS. La Dirección General de Desarrollo Económico 
de Toluca reabrió las oficinas del Departamento de 
Licencias y Permisos, ubicadas en Plaza Fray An-
drés de Castro, Edifico D Planta Baja, colonia Centro; 
sin embargo, los contribuyentes deberán solicitar 
cita previa para ser atendidos. Tras llevar a cabo labores 
de desinfección, estas oficinas abrieron sus puertas a la aten-
ción de la ciudadanía para los siguientes trámites: alta o baja de 
licencia de funcionamiento, ampliación o cambio de giro, alta 

o baja de anuncio publicitario y refrendo de licencia de funcio-
namiento. En este contexto, al interior de las instalaciones se 
aplican las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de 
salud, razón por la que los usuarios deberán solicitar una cita 
al correo electrónico comerciotoluca@toluca.gob.mx, con el ob-
jetivo de garantizar la salud y bienestar tanto de la ciudadanía 
como del personal municipal. Para poder levantar de manera 
progresiva las restricciones sanitarias, las autoridades de la ca-
pital recuerdan la importancia de aplicar las recomendaciones 
de prevención y evitar las aglomeraciones. Impulso/Toluca

UNIDAD Móvil de Atención 
a Delitos de Género visita 
Huixquilucan. Para prevenir y 
sancionar la violencia contra 
niñas y mujeres huixquilu-
quenses y mexiquenses, la 
Unidad Móvil de Atención a 
Delitos de Género, por pri-
mera vez visitó el municipio 
de Huixquilucan. Gracias al 
trabajo en equipo entre el 
Gobierno municipal de Huix-
quilucan, encabezado por 
Enrique Vargas del Villar, y 
la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México, se logró 
concretar este servicio móvil. 
En Huixquilucan se ha traba-
jado para prevenir y sancionar 
la violencia contra niñas y 
mujeres, por ello la Dirección 

ENPOCAS 
PALABRAS

General de Seguridad Públi-
ca y Vialidad, cuenta con la 
Policía de Género y la célula 
de Búsqueda de Personas, 
las cuáles se han capacitado 
para dar respuesta oportuna 
ante cualquier denuncia. En 
la Unidad Móvil de Atención a 
Delitos de Género, las perso-
nas que acudieron recibieron 
asesoría gratuita y en su caso, 
iniciaron denuncia por cues-
tiones de cualquier tipo de 
violencia, guardia y custodia, 
lesiones o agresión sexual, 
por mencionar algunas. Para 
salvaguardar la salud de los 
asistentes a esta Unidad Mó-
vil, se solicitó el uso de cubre 
bocas para acceder. Impulso/
Huixquilucan

Las personas in-
teresadas podrán 

recibir asesoría 
gratuita e iniciar 

su denuncia

Durante la 
contingencia 

por Covid-19, la 
FGJEM acercó 

este servicio a la 
población

En Huixquilucan 
se ha trabajado 

para prevenir 
y sancionar la 

violencia contra 
niñas y mujeres.

La Organización Mundial de la Salud actualizó 
sus guías para recomendar a los Gobiernos 

que establezcan el uso general de cubrebocas 
en áreas públicas, y así ayudar a reducir la 

propagación del virus.

www. impulsoedomex.com.mx08 ~MARTES.07.JULIO.2020

Edomex



Hospital de alta especialidad 
realizará pruebas de Covid-19

Gabriela Hernández/Nezahualcóyotl

EN UN PROYECTO inédito, mediante una ac-
ción conjunta del Gobierno  de Nezahualcó-
yotl y el Hospital Regional de Alta Especiali-
dad de Ixtapaluca, se aplicarán a 500 vecinos 
de la ciudad pruebas rápidas para la detec-
ción de Covid-19 y simultáneamente se le-
vantarán muestras sanguíneas para deter-
minar la capacidad del virus de propagarse 
por dicho medio, a fin de conocer mejor sus 
riesgos y daños al organismo, así lo informó 
el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.

El presidente municipal señaló que este 
esfuerzo permitirá aplicar pruebas diag-
nósticas PCR, aprobadas por el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE), de manera gratuita a personas 
con probabilidad de estar infectadas de Co-
vid-19, lo que permitirá atenderlas a tiempo 
y no tengan que llegar a un hospital en si-

tuación muy comprometida.
Precisó que las muestras de plasma to-

madas a los vecinos de Nezahualcóyotl per-
mitirán realizar estudios para identificar el 
virus en la sangre y conocer por qué razón 
logra hacer metástasis o sepsis aparente-
mente por medio de las microvesículas y 
dañar varios sistemas del cuerpo humano 
y cuyos resultados serán entregados al Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT) para su evaluación, dicho proyecto, dijo, 
es único en el país.

En ese sentido la doctora Mónica Sierra 
responsable del Laboratorio Molecular del 
Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca explicó que, de lograr comprobar 
dicho supuesto de manera exitosa, el pro-
yecto significaría que, si una persona ha sido 
infectada por el virus y donara sangre, éste 
podría transmitirlo por dicha vía, lo que obli-
garía a cambiar, por ejemplo, los protocolos 

para la transfusión o donación de sangre, 
ente otros.

Por su parte, el biólogo Eduardo García 
Salazar encargado del área Toma de Pruebas 
Covid de dicho nosocomio indicó que en el 
módulo instalado en Nezahualcóyotl se rea-
lizarán un aproximado de 30 pruebas de de-
tección de Covid e igual número de muestras 
sanguíneas al día, hasta llegar al universo 
muestra de 500 personas, quienes recibirán 
resultados en un tiempo promedio de 24 a 48 
horas vía telefónica.

De la Rosa García puntualizó que en di-
cho módulo municipal de detección serán 
canalizadas principalmente aquellas per-
sonas que han sido previamente evaluadas 
por un equipo de médicos del área de salud 
del Gobierno municipal, por lo que si alguna 
persona lo requiere y amerita podrá comu-
nicarse al 57434343 o mandar un mensaje de 
WatshApp al 5580441853.

: Simultáneamente se levantarán 
muestras sanguíneas para determi-
nar la capacidad del virus, de propa-
garse por dicho medio

: Las pruebas serán gratuitas a per-
sonas con probabilidad de estar in-
fectadas, lo que permitirá atenderlas 
a tiempo.

COMISARIO de Seguridad des-
calificado para ejercer cargo. 
Juan Daniel Ríos Garrido, co-
misario de Seguridad Pública 
de Cuautitlán Izcalli, carece de 
estrategia para disminuir los 
índices de inseguridad en este 
municipio, lo que lo descalifica 
para desempeñar el cargo que 
ostenta, revela la evaluación que 
le realizó el Centro de Control de 
Confianza del Estado de Méxi-
co (CCCEdomex) Los resultados 
de los exámenes, entregados al 
propio alcalde, Ricardo Núñez, 
por medio de oficio, revelan que 
Ríos Garrido no cuenta con la 
capacitación suficiente para tener 
personal a su cargo y mucho 
menos técnicas de liderazgo. El 
diagnóstico REF:202H10000/

ENPOCAS 
PALABRAS

REI/193530/2019, emitido por la 
autoridad estatal, dictaminó lo si-
guiente: “Se sugiere capacitación 
con respecto a las actividades, 
funciones y responsabilidades 
del cargo que ostenta, para lograr, 
con ello, identificar de manera 
clara parámetros de responsa-
bilidad que abarcan su puesto, 
sensibilizando, de esa forma, 
la importancia de su quehacer, 
así como las repercusiones de 
su incumplimiento. En dicho 
documento se sugiere, además, 
otorgarle capacitación en técnicas 
de liderazgo, o, de lo contrario, 
asignarle funciones con menor 
responsabilidad y sin personal 
bajo su cargo, y monitorear de 
manera aleatoria su desempeño, 
finalmente concientizar sobre el 
pago de sus adeudos económicos 
(sic)”. En resumen, los exámenes 
determinaron que Juan Daniel 
Ríos Granado no es apto para el 
desempeñar un cargo de suma 
importancia para la ciudadanía 
izcallenses, ya que de ello depen-
de la seguridad y tranquilidad de 
los habitantes de este municipio. 
Cuautitlán Izcalli/ David Esquivel

En el robo a 
vehículos, de 

abril a mayo, la 
incidencia en este 
delito creció más 
de 40 por ciento, 

al pasar de 116 
unidades robadas 

a 195 casos.

Actualmente el 
municipio de Ne-

zahualcóyotl tiene 
un registro de 3775 

casos positivos y 616 
defunciones.

El secretariado 
ejecutivo del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 

Pública reveló 
que, en denuncias 
presentadas ante 

las Fiscalías de 
los estados, en 

Cuautitlán Izcalli 
se robaron 930 

unidades, de las 
cuales, 518 han 

sido con violencia 

: TEMPLOS SE ALISTAN PARA APERTURA. Catedral de Corpus Christi es 
limpiada y se alista la apertura de templos en la región cuando lo definan 
autoridades civiles; ayer inició la apertura de negocios al 30 por ciento de 
su capacidad y hubo aglomeraciones en instituciones bancarias, según se 
pudo ver en varias sucursales. Personal de la Arquidiócesis de Tlalnepantla efectúa 
el lavado de pisos en el exterior e interior de la catedral; trabajadores “cepillaron” las áreas del 
templo y de arcos de la catedral, cuyas autoridades informaron que está semana el Arzobispa-
do valorará la fecha de inicio de actividades religiosas, que, probablemente, será el domingo 
entrante. El templo sigue abierto; pero sin misas, ningún tipo de festejos religiosos, el acceso 
a feligreses es controlado, con uso de cubrebocas de gel y respetando la sana distancia entre 
quienes sólo entran a orar de manera individual evitando aglomeraciones. También en Tlalnepantla la explanada 
de la Plaza Gustavo Baz fue reabierta al público al ser retirados enrejados metálicos, así como hules amarillos, que durante la pandemia señala-
ban el paso restringido a las personas. En municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, de la zona conurbada a la capital del 
país, permanecen cerrados los palacios municipales; en tanto fueron reabiertos restaurantes, plazas y comercios con acceso controlado y al 30 
por ciento de su capacidad; pero un recorrido por dichos municipios se observó que muchas personas llegaban a negocios sin uso de cubrebocas 
y se aglomeraban. En muchos negocios pequeños los expendedores de alimentos no portaban cubre bocas. Tlalnepantla/ David Esquivel

www. impulsoedomex.com.mx  MARTES.07.JULIO.2020 ~09

Edomex



Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador destacó que con el T-MEC se bus-
cará más inversión de todo el mundo en 
la región.

“Con este nuevo acuerdo se va a pro-
curar que llegue más inversión de todo el 
mundo a la región porque se está pidien-
do que se utilicen más insumos que se 

produzcan en América del Norte”, dijo.
Explicó que con la integración de las 

industrias en las cadenas de producción, 
los empresarios mexicanos se verán be-
neficiados con el T-MEC.

“Hay una integración bastante impor-
tante, hay lo que se conoce como cadenas 
productivas, hay procesos de producción 
que están relacionados, se producen pie-
zas en México, se llevan a EU a Canadá, 
muchas veces regresan para que sean 
ensambladas en México y vuelven otra 
vez a exportarse ya terminados los artí-
culos de consumo las mercancías, es bas-
tante la integración.

“No sólo es la integración en la indus-
tria automotriz o en otras industrias, tam-
bién hasta en la industria armamentista, 
hay partes de la industria armamentista 
de Estados Unidos que se producen en 
México, entonces hay mucha integración”, 
detalló.

Añadió que se ayudará mucho a la ini-
ciativa privada de México y reiteró que se 
dará trato especial a los obreros mexica-
nos.

“Lo otro es el trato especial a los obreros 
trabajadores de México, sí se va a ayudar 
mucho a la iniciativa privada de México, 
muchos tienen plantas de autopartes y se 
están fortaleciendo y se van a ampliar y 
va a llegar más inversión”.

Con T-MEC se buscará 
más inversión

Suma 31 mil 119 muertos 
y 261 mil casos Covid

www. impulsoedomex.com.mx

Agencia SUN/CDMX

MÉXICO SUMÓ ESTE lunes 31 mil 119 
muertes por coronavirus y 261 mil 750 
casos de contagios confirmados por las 
secretarías de Salud de las entidades.

De estos casos, 6 mil 212 se han pre-
sentado en niños y adolescentes me-
nores de 17 años, detalló la Secretaría de 
Salud federal.

Aunque los menores tienen mayo-
res posibilidades de sobrevivir, indicó 
la dependencia, requieren atención es-
pecífica, pues algunos presentan mayor 
estrés que los adultos, ya que enfren-
tan el internamiento hospitalario sin la 
compañía de sus padres.

“Los factores de riesgo no difieren 
mucho de los adultos. Lo que sí se ha 
reportado en una mayor prevalencia 
son alteraciones en la salud mental de 
esta población”, dijo Emmanuel Sar-
miento, director del Hospital Psiquiátri-
co Infantil Dr. Juan N. Navarro.

El domingo, el subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell, alertó que a 35 
días de que terminara la Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia en el país se esta-
ba comenzando a registrar un repunte 
en el número de casos.

En ese sentido, ayer pidió mantener 
las medidas de sana distancia para evi-
tar que la epidemia vuelva a crecer.

“El desconfinamiento debe ser gra-
dual. Las autoridades de la capital han 
sido extremadamente claras para iden-
tificar ese proceso y a quién correspon-
de pasar a sus actividades habituales 
y en qué condiciones hacerlo. Si nos 
desordenamos, echamos a perder el 
proceso de desconfinamiento y hay un 

enorme riesgo de rebrotes”, manifestó.
La Ciudad de México, entidad con 

más casos de Covid-19, ha registrado 
un descenso progresivo en el número 
de personas con el virus, advirtió la se-
cretaría.

A pesar de la noticia, que calificó 
como positiva, López-Gatell señaló que 
el desconfinamiento debe ser gradual 
para no arruinar el avance que se ha 
conseguido.

“Vemos desde la semana 23 [que 
hay ] un descenso que ha sido progresi-
vo. Tenemos ya dos semanas consecu-
tivas en las que ha existido un descenso 
en el número de casos registrados en la 
Ciudad; lo mismo, en hospitalización y 
defunciones.

“La cantidad de muertes diarias va 
disminuyendo progresiva y sistemáti-
camente en los últimos 15 días”, refirió.

Hasta el momento, la Ciudad de 
México reporta 56 mil 876 casos confir-
mados acumulados, 35 mil 331 personas 
recuperadas y 7 mil 763 defunciones 
ocasionadas por el virus SARS-CoV-2.

Las alcaldías donde hay un mayor 
número de casos positivos de coronavi-
rus son Iztapalapa, con una incidencia 
de 143 casos por cada 100 mil habitan-
tes; Gustavo A. Madero, donde se han 
presentado 115 y, en menor medida, 
Tlalpan, con 87 enfermos por cada 100 
mil personas.

En conferencia de prensa, el subse-
cretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
dio a conocer que cada día se dará un 
reporte sobre la situación que guarda la 
epidemia en cada una de las 32 entida-
des federativas, así como el avance de la 
curva epidemiológica.

Nacional

JUEZ ORDENA LIBERAR A “EL MOCHOMO”. Un juez fede-
ral ordenó liberar a José Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, 
presunto líder del grupo criminal “Guerreros Unidos” e implicado 
en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y a pesar de 
ello permanecerá arraigado. El juez Tercero de Distrito de Amparo en 
materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite el juicio de 
garantías con el que “El Mochomo” reclamó la segunda detención 
ejecutada en su contra. Al admitir el asunto, el juez concedió una 
suspensión para que la Fiscalía General de la República (FGR) en 48 o 
en 96 horas, si es delincuencia organizada, deje en libertad al sujeto 
o lo ponga a disposición de un juez penal. Agencia SUN/CDMX
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: El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor asegura que la integración de las in-
dustrias en las cadenas de producción se 
verán beneficiados con el acuerdo.



RETOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL CO-
NEVAL. Trabajar con estructuras operativas nuevas con 
poca experiencia en la administración pública federal; contar 
con recursos limitados para la operación, así como la baja 
penetración bancaria para la entrega directa de los recur-
sos, son algunos de los principales retos que enfrentan los 
17 programas prioritarios de desarrollo social de la actual 
administración, conforme a la evaluación llevada a cabo por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval). Al dar a conocer los hallazgos generales que 
se derivan de la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 
2019-2020, el Consejo destacó que el inicio de operaciones de 
los programas se llevó a cabo con poca infraestructura física o 
recursos humanos insuficientes, en un contexto de austeridad 
y con recortes a los recursos en diferentes momentos durante 
el año de análisis. Por lo que hubo necesidad de desarrollar 

estrategias de innovación y adaptación en materia de 
operación y diseño para compensar la falta de recur-
sos disponibles. Algunos ejemplos son el desarrollo de 
plataformas en línea como base para la operación de 
programas; así como trasladar gastos operativos del 
programa a los actores externos a la dependencia que 
participan en la implementación. Esta austeridad su-
puso también la necesidad de priorizar procesos de la 
implementación, como por ejemplo la entrega de apo-
yos, buscando llegar a la mayor cantidad de población 
con el menor costo posible; lo anterior generó que otros 
procesos fueran dejados de manera secundaria, como 
los relativos a la supervisión y el seguimiento a bene-
ficiarios. Los recortes presupuestales también pudieron 
afectar, en algunos casos, la calidad o cantidad de los 
bienes y los servicios otorgados. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Colapsa 
consumo 
privado

: Se desplomó 19.7% en 
abril de 2020 respecto 
al mes inmediato an-
terior, la mayor con-
tracción mensual en la 
historia.

Agencia SUN/CDMX

EL CONSUMO PRIVADO reportó una caída 
récord en abril de este año por las medidas 
que se aplicaron para contener la pande-
mia, que llevaron a las personas a recluir-
se en sus hogares, limitaron la actividad 
comercial y la oferta de bienes y servicios, 
además de alterar los patrones de gasto. 

El consumo privado en el mercado in-
terior, un agregado macroeconómico que 
tiene poca volatilidad, había iniciado una 
leve tendencia decreciente en el cuarto 
trimestre de 2019 y se desplomó 19.7% en 
abril de 2020 respecto al mes inmediato 
anterior, la mayor contracción mensual en 
la historia de la serie, informó el Inegi.

“Viendo las variaciones mensuales 
históricas del consumo privado interno se 
aprecia la relativa estabilidad de esta serie, 
así como la enorme magnitud de la caída 
que sufrió en abril de 2020, primer mes de 
confinamiento”, comentó Julio Santaella, 
presidente del Inegi, en su cuenta de Twit-
ter.

Al igual que con la inversión fija bru-
ta, el dato es el peor desempeño en todo 
el registro y completa un panorama poco 
alentador para el crecimiento, pues el con-

sumo es el componente de más peso en la 
demanda agregada, advirtió Iván Huerta, 
analista económico de grupo financiero 
Ve por Más. 

En el caso de los componentes del con-
sumo privado en el mercado interno, el de 
bienes de origen importado disminuyó 
21.3%, mientras que los bienes y servicios 
de origen nacional descendió 19.1% en el 
cuarto mes del presente año respecto al 
mes previo.

El rubro de servicios es vulnerable al 
cierre de comercios y el distanciamien-
to social, mientras que la incertidumbre, 
peores condiciones económicas y el confi-

namiento indujeron una mayor demanda 
por bienes de básicos y no duraderos, para 
el abasto del hogar, y menor apetito por 
bienes duraderos. La menor demanda de 
importados pudo responder a obstruccio-
nes en la oferta y límites al comercio mun-
dial por la pandemia, explicó Huerta

El consumo también fue afectado por 
el aumento en el desempleo, la pérdida 
de trabajos formales, menor dinamismo 
de las remesas y la baja en la confianza 
del consumidor en el cuarto mes del año, 
lo cual compensó el efecto positivo de una 
menor inflación sobre el poder adquisitivo 
de las familias. 

Tren Maya generará 
400 mil empleos

Agencia SUN/CDMX

LOS SIETE TRAMOS del Tren Maya van a 
permitir la creación de casi 400 mil empleos 
durante este sexenio, dio a conocer el domin-
go Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Además, señaló que, según proyecciones 
de ONU-Hábitat, se prevé que en menos de 
10 años se generen un millón y medio de 
empleos.

Jiménez Pons aseguró que las consultas 
se apegaron a los estándares internacionales 
y serán permanentes, de tal manera que el 
Tren Maya es un proyecto que cuenta con el 
apoyo de las comunidades.

Con una ruta de mil 554 kilómetros y 19 
estaciones, el proyecto va a generar 80 mil 
715 puestos de trabajo durante 2020, 135 mil 
944 en 2021, 100 mil 541 en 2022, 54 mil 74 en 
2023 y 26 mil 557 plazas en 2024, lo que su-
mará 397 mil 831 empleos, informó en confe-
rencia de prensa del informe diario sobre los 
avances de los Programas de Bienestar en 
el contexto de la pandemia de Covid-19 y la 
reactivación económica.

Desde Palacio Nacional, el evento fue en-
cabezado por Luisa María Alcalde, titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), y Miguel Torruco, titular de la Secreta-
ría de Turismo (Sectur).

Torruco aseguró que es falso que el Tren 
Maya incumpla los requisitos ecológicos y 
recordó que la mitad de la vía ya existe, sólo 
se está mejorando.
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Nacional

En el corto 
plazo, el 
consumo 
puede 
responder 
al relaja-
miento de 
medidas 
sanitarias y 
a la recupe-
ración de 
puestos de 
trabajo.

Se prevé 
una lenta 
mejora, por 
una pobre 
dinámica 
inversión-
empleo, 
elevada 
incerti-
dumbre y 
un posible 
compor-
tamiento 
defensivo 
en el gasto 
de hogares



ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHO-
LULA. Su nombre deriva de la palabra pre-
hispánica Chollolan, que significa “lugar de 
huida”. También se ha llegado a interpretar 
como “Agua que cae en el lugar de huida”, 
lo cual hace referencia al arribo de grupos 
Toltecas en la región luego de su expulsión 
de Tula cerca del año 1000 d. n. e.  Asimis-
mo, el sitio era reconocido como Tlachihual-
tépetl, es decir, “el cerro hecho a mano”Cultura
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SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

DURANTE TRES DÍAS, mi diminuto loft de adobe mete-
pequense se convirtió en el “Consulado” de la argentini-

dad en el altiplano mexiquense, a dos mil 600 metros sobre el 
nivel del mar, frente al discreto húmedo volcán Xinantécatl, Ne-
vado de Toluca. Lenguaje futbolístico argentinizado imperando 
en personales conversaciones telefónicas y cibernéticas, muy 
poéticas, de citas literarias, revisitando obra plástica personal a 
distancia, rememorando amores que matan, como los que 
transitan, pero sobretodo, el amor que está siempre, el que se 
hace presente tras la perseverancia, más allá del alejamiento 
por pandemia, que no ausencia y pretexto; por esos, más el 
amor propio, uno logra mantenerse sobre su propio eje, por eso 
uno puede bailar sobre su propio eje, porque viras, y viras, y vi-
ras al ritmo de tu tiempo con las horas que compartes.

En el Pueblo Mágico de Metepec, hubo inusual interminable 
veraniega lluvia que limpió, a deshoras y por días, sus colori-
das calles, obligando a todos a refugiarse en el calor de hogar. 
El inestable, helado e indeciso clima, como sus habitantes del 
Valle de Toluca, me hicieron recordar el disco de la memora-
ble banda argentina Sui Generis: “Confesiones de invierno” de 
1973, sobretodo la canción que da título al disco, compuesta por 
Charly García, considerado el padre del rock argentino.

‘Confesiones de invierno’ fue compuesta por Charly García a 
los 22 años y para ese entonces, hacía dúo en Sui Generis con el 
maestro guitarrista Nitro Mestre. Muchos que no tuvieron opor-
tunidad de ver en vivo al dúo argentino, como este #Servibar-
yAmigo #DandyperoPunk #ElCinicoMayor, Félix Morriña,  nos 
conformamos con haberla escuchado en los recitales de Charly 
García en solitario, o con su mejor comparsa, colega, amigo y 
cómplice Pedro Aznar, uno de los mejores bajistas latinos del 
mundo y un referente sinigual de la música contemporánea ar-
gentina.

Sentí la canción ad hoc para este frío, lluvioso y melancó-
lico clima en pleno verano en Metepec, México, porque es una 
rola poéticamente triste, pero muy reflexiva en plena soledad 

+ Homenaje Sui Generis: “Confesiones 
de invierno” en lluvioso verano

para los momentos pandémicos que vivimos, en la que se ven 
melladas las relaciones interpersonales: “Me echó de su cuarto 
gritándome/ No tienes profesión/ Tuve que enfrentarme a mi 
condición/ En invierno no hay sol./ Y aunque digan que va a ser 
muy fácil/ Es muy duro poder mejorar/ Hace frío y me falta un 
abrigo/ Y me pesa el hambre de esperar./ ¿Quién me dará algo 
para fumar,/ o casa en que vivir?/ Sé que entre las calles debes 
estar/ Pero no sé partir…”.

Observo sin que nadie me vea. Desde mi diminuto espacio 
sideral de madre tierra, me hago acompañar de Radio Malena, 
la estación argentina donde la rockera más tanguera, mi ado-
rada Adriana Varela, anuncia con ronca voz: “¡Pugliese, Puglie-
se, Pugliese!, pero también a Piazzolla por grosso”, entiéndase 
chingón, y me pone a bailar sobre mi propio eje diversos tangos. 
No tengo mate, pero sorbo exquisito café de grano traído a casa 
por amorosas manos.

Dejo Radio Malena en paz y en el reproductor de los Silencios 
Estereofónicos, se escucha nítidamente: “Y la radio nos confun-
de a todos/ Sin dinero la pasaré mal/ Si se comen mi carne los 

lobos/ No podré robarles la 
mitad./ Dios es empleado 
en un mostrador/ Da para 
recibir/ ¿Quién me dará un 
crédito, mi señor?/ Sólo sé 
sonreír./ Y tal vez esperé de-
masiado/ Quisiera que es-
tuvieras aquí/ Cerrarán las 
puertas de este infierno/ Y es 
posible que me quiera ir”.

Esta vez no es la voz de 
Charly García, sino la de Pe-
dro Aznar, quien canta una 
exquisita versión de “Confe-
siones de invierno” para su 
disco “Quebrado” del 2008, 
y quedo una vez más, pren-
dado de esta versión. Como 
muchos saben, esta canción 

es una de las más emblemáticas de la música rock argentina.
El disco “Quebrado” de Pedro Aznar merece mención aparte, 

pero si lo pueden conseguir, no duden en hacerlo, porque es una 
inversión que vale mucho la pena. Volviendo a la rola ‘Confe-
siones de invierno’, la siguiente estrofa está llena de versos que 
nos recuerdan pasajes nuestros de fracaso y desolación: “Con-
seguí licor y me emborraché/ En el baño de un bar/ Fui a dar a 
la calle de un puntapié/ Y me sentí muy mal./ Y si bien nunca 
había bebido/ En la cárcel tuve que acabar/ La fianza la pagó 
un amigo/ Las heridas son del oficial”. En vivo y en directo, la 
audiencia delira con la última frase, por describir el abuso po-
licíaco.

Pongo una y otra vez la canción como hacíamos antaño, no 
sólo para aprenderla como solíamos hacerlo, por repetición, sino 
para comprenderla y saber que miles en el orbe pasan por esta 
transición de soledad con crisis emocional, económica y socio-
cultural en plena pandemia COVID-19 #Coronavirus, sin saber 
a qué puerto van a llegar, o desde cuál van a zarpar sin saber 
nadar.

“Hace cuatro años que estoy aquí/ Y no quiero salir/ Ya no 
paso frío y soy feliz/ Mi cuarto da al jardín./ Y aunque a veces 
me acuerdo de ella/ Dibujé su cara en la pared/ Solamente 
muero los domingos/ Y los lunes ya me siento bien”. ¡Wow! ¡Qué 
frase para rematar una canción! No es la cárcel, no es la sole-
dad, tampoco es el manicomio, es el escondite, el jardín secre-
to de cada uno de nosotros, donde debemos refugiarnos para 
alejarnos de todo lo que nos hace mal. Sano es sacar a pasear 
los fantasmas internos, por eso ve a pasear con la que habita tu 
casa, la que vive en tu cabeza, y verás, que tus “Confesiones de 
invierno” serán Sui Generis.

Agradezco infinitamente a todos los habitantes etéreos que 
estuvieron en el simulado “Consulado” de la argentinidad mu-
sical del altiplano mexiquense, oseáse, mi hogar en Metepec, 
recordándome lo importante que soy para ellos y viceversa. No 
estoy solo, porque sé vivir conmigo, los amo cerca o lejos, la dis-
tancia, como el tiempo, ahora son Sui Generis.

Recuerde: ¡Nos buscamos, nos vemos, nos escuchamos, nos 
entendemos!



IMPULSO/ Redacción

LA SECRETARÍA DE Cultura y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL) recuerdan 
el nacimiento de dos importan-
tes figuras del arte mexicano: 
Frida Kahlo (1907-1954) y Juan 
O’Gorman (1905-1982), colegas 
y entrañables amigos que com-
parten el 6 de julio como  fecha de 
aniversario de su nacimiento.

Para esta ocasión y en el mar-
co de la campaña “Contigo en 
la distancia”, a través del Museo 
Casa Estudio Diego Rivera y Frida 
Kahlo, se presenta una serie de 
publicaciones, desde imágenes 
de sus obras más relevantes, fo-
tografías, citas y testimonios de 
personalidades de la época, has-
ta una selección de música, así 
como actividades para realizar en 
casa, entre éstas un museo recor-
table y un juego de mesa.

Los contenidos comenzarán a 
ser difundidos este 6 de julio en 
contigoenladistancia.cultura.gob.
mx y en las redes sociales del 
INBAL y en las del recinto mu-
seístico.

Frida Kahlo nació en Coyoacán, 

Ciudad de México, y fue la tercera 
de cuatro hijas del matrimonio 
de Matilde Calderón y Guillermo 
Kahlo. En 1922 fue una de las 35 
mujeres que en esa generación 
ingresaron a la Escuela Nacional 
Preparatoria.

Junto con Alejandro Gómez 
Arias formó el grupo Los Cachu-
chas, integrado por jóvenes que 
se convertirían en importantes 
intelectuales del México posre-
volucionario. Mientras cursaba el 
bachillerato conoció a Diego Rive-
ra cuando él pintaba el mural La 
creación, en el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso.

El muralista, pintor, arquitec-
to y dibujante Juan O’Gorman 
también nació en el barrio de Co-
yoacán. Precursor del funcionalis-
mo y considerado por muchos el 
padre de la arquitectura moderna 
en nuestro país, inició sus estu-
dios profesionales en la Escuela 
Nacional de Arquitectura, donde 
entró en contacto con Carlos Tardi-
ti, José Villagrán y Carlos Obregón 
Santacilia, con quienes realizó sus 
prácticas profesionales. También 
fue alumno de Guillermo Zárraga 
y José Antonio Cuevas.

AGENCIA SUN/CDMX

EL LOUVRE, EL museo más vi-
sitado del mundo, reabrió este 
lunes sus puertas después de 
tres meses y medio de confi-
namiento por la pandemia de 
Covid-19. 

El ingreso está limitado a vi-
sitantes locales y turistas que 
provengan de los países euro-
peos vecinos, los únicos que po-
drán admirar las obras de arte 
que contiene este recinto. 

El uso de cubrebocas es obli-
gatorio desde las filas para po-
der ingresar, así mismo, se colo-
caron flechas azules que indican 

el recorrido de las exhibiciones, 
por lo que los asistentes no tie-
nen la posibilidad de regresar a 
las salas que ya visitaron. 

También se marcaron en el 
suelo para evitar las aglome-
raciones en zonas estratégicas, 
como el espacio frente a la obra 
de “La Giaconda”. Estas medidas 
evitarán cualquier incidente sa-
nitario que obligue a cerrar las 
puertas del museo de nuevo. 
Alrededor de 30 mil obras y sin 
la masiva afluencia habitual, el 
público disfrutará de una visita 
más tranquila.

 El 75% del público del Louvre 
son extranjeros, especialmente 

estadounidenses, chinos, sur-
coreanos, japoneses y brasile-
ños. En cambio, solamente los 
ciudadanos de los países euro-
peos vecinos podrán empezar a 
volver, sin duda en cuentagotas 
durante las primeras semanas.

El museo del Louvre no había 
cerrado durante un periodo tan 
prolongado desde la Segunda 
Guerra Mundial.

La dirección prevé tres años 
difíciles, habida cuenta de que el 
número de billetes vendidos en 
2020 estará muy lejos del récord 
de más de diez millones alcan-
zado en 2018 y de los 9,6 millo-
nes registrados el año pasado.

“Vamos a atravesar unos tres 
años de menor frecuentación”, 
previó a finales de junio el pre-
sidente del Louvre, Jean-Luc 
Martínez, que a falta de turistas 
extranjeros confía en atraer al 
Louvre a más parisinos y habi-
tantes de la periferia.
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Cultura
: CONOCE EL PAISAJE AÉREO ENTRE EL PALACIO 
DE BELLAS ARTES Y EL MUSEO MURAL DIEGO 
RIVERA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través 
del Museo Mural Diego Rivera, en coordinación 
con el equipo de Ingeniería Geomática de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
realizaron un levantamiento topográfico de dicho 
recinto museístico con tecnología de escáner, GPS 
y uso de drones, a fin de actualizar los planos exis-
tentes, conocer las instalaciones y repensar su uso 
adecuado. El resultado de este trabajo de investiga-
ción permitió generar un video que es un recorrido 

aéreo desde el Palacio de Bellas Artes, pasando por la 
Alameda Central, hasta llegar al Museo Mural Diego Ri-
vera, en el cual se puede apreciar la exposición Gerardo 
Cantú, un mismo amor, vivencias y videncias, presen-
tada en 2016, así como el mural Sueño de una tarde do-
minical en la Alameda Central de Diego Rivera. El video 
Viaja por las alturas desde la Alameda Central al MMDR 
se podrá disfrutar a través de la plataforma Contigo en la 
distancia: http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/. 
Las nuevas tecnologías también permitieron conocer os 
detalles específicos de estructura y espacio del Museo, 
los cuales se podrán disfrutar también en la grabación. 
IMPULSO/Redacción
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Secretaría de Cultura e 
INBAL recuerdan a Frida 
Kahlo y Juan O’Gorman

El Louvre de París reabrió sus 
puertas sin público extranjero

: Después de tres meses y medio de confinamiento, 
el Louvre de París, el museo más visitado del mun-
do, reabrió este lunes sus puertas, pero con el des-
plome del turismo debido a la pandemia, la afluen-
cia será reducida y sobre todo local.

La única expo-
sición tem-

poral abierta 
será “Figura 
de artista”, 

inaugurada 
antes del con-
finamiento y 

ahora prolon-
gada. 



REPROGRAMAN INICIO DEL 
TORNEO APERTURA 2020 FEMENIL

Agencia SUN/CDMX

LA LIGA MX anunció el cambio de 
fecha para el arranque del torneo fe-
menil del Apertura 2020, el cual te-
nía contemplado iniciar el 24 de julio, 
igual que la categoría varonil.

“Las fechas para el inicio del Torneo 
Apertura 2020 de la LIGA BBVA MX 
Femenil han sido reprogramadas. La 
primera jornada del siguiente certa-
men se jugará entre los días viernes 
14, sábado 15, domingo 16 y lunes 17 
del mes de agosto”, detalló la liga en 
un comunicado.

Para la segunda mitad del año, la 
Liga MX Femenil sigue con el mismo 
formato, de fase regular y 17 jornadas 
por disputar, aunque entra en vigor 
la categoría libre, con la regla de con-
tratar jugadoras con 15 años de edad 
cumplidos; las menores de 15 años 
registradas en el Clausura 2020 -sus-
pendido por la pandemia de coronavi-
rus-, podrán seguir.

Por el momento, queda pendiente 
la publicación del calendario de juegos 
tanto de la Liga MX como de la Liga MX 
Femenil; los torneos juveniles, aún sin 
fechas pactadas para reanudar.

Propietarios de Redskins 
venden acciones
Agencia SUN/CDMX

LOS TRES DUEÑOS minoritarios de los Redskins de Washing-
ton pusieron a la venta sus acciones del equipo, luego de que 
el dueño mayoritario de la organización, Dan Snyder, anunciara 
que el nombre del equipo se someterá a una revisión, debido a 
los reiterados señalamientos de ser peyorativo contra los nativos 
americanos.

El reporte, publicado por el diario Washington Post, sostiene 
que los empresarios Robert Rothman, Dwight Schar y Frederick 
W. Smith, quienes poseen el 40% del equipo, han contratado co-

lectivamente una empresa de banca de inversión para realizar 
una búsqueda de posibles compradores.

Ésta situación se da apenas cuatro días después de que FedEx, 
la compañía de mensajería y patrocinador del estadio del equipo, 
pidiera que la franquicia cambiará formalmente su nombre.

La petición se da a raíz del asesinato del ciudadano afroameri-
cano George Floyd a manos del policía Blanco Derek Chauvin, que 
ha desatado una serie de protestas de alto al racismo, incluidos 
en los deportes profesionales.

El nombre de Redskins es considerado peyorativo por sectores 
de la comunidad estadounidense. En 2013, Snyder, dijo al portal 
USA Today Sports, que “nunca cambiaría el nombre del equipo”.

Rothman es presidente y CEO de la compañía de inversión 
Black Diamond Capital. Schar es presidente de NVR Inc., la quinta 
constructora de viviendas más grande de la Unión Americana, y 
Smith es presidente y CEO de FedEx.

Pelotero mexicano de MLB da posi-
tivo a Covid. A medida que Estados 
Unidos experimenta un repunte en 
los contagios por coronavirus, tam-

bién las estadísticas aumentan entre 
los jugadores de Grandes Ligas, in-
cluidos los mexicanos. La mañana de 
este lunes se reportó que Luis Urías 

de los Brewers de Milwaukee dio 
positivo a una prueba de detección 
de Covid-19 junto con el dominicano 
Ángel Perdomo. Agencia SUN/CDMX
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A casi un año de la inauguración de Tokio 
2020, una nueva encuesta realizada por Ja-
pan News Network señala que el 77 por ciento 
de las personas que participaron cree que los 
Juegos Olímpicos nipones “no se podrán rea-
lizar”. El ejercicio sostiene que sólo el 17 % cree 
que los juegos pospuestos para el próximo 
año, podrán realizarse. Originalmente progra-
mado para este año, Tokio 2020 se retrasó un 
año por el Comité Olímpico Internacional (COI) 
y los organizadores en marzo debido a la ac-
tual pandemia del coronavirus. La encuesta 
no sugirió ningún razonamiento de por qué 
tantos creen que los Juegos no pueden seguir 
adelante. Agencia SUN/CDMX

JAPONESES CREEN QUE NO HABRÁ JJOO TOKIO 2020 

: FMF INVESTIGA A ACCIONISTAS DEL CLUB QUERÉTA-
RO. Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de 
Futbol, señaló que aunque Greg Taylor y Manuel Velarde 
han entregado una carta compromiso en donde se ase-
guran que se han retirado de la promotoría de jugadores, 
el organismo ha abierto una investigación, para que todo 
quede claro. Taylor y Velarde fueron accionistas del Atlante y ahora 
son de los Gallos Blancos de Querétaro, a pesar de su pasado como pro-
motores de jugadores. “Ningún directivo puede participar en la interme-
diación de jugadores, eso dice el reglamento. Desde hace dos años que 
entraron a La liga de Ascenso, Greg Taylor y Manuel Velarde dejaron de 
participar en ese trabajo. Conozco bien a Greg y sé que su labor terminó”, 
indicó De Luisa al programa Juego Limpio. Agencia SUN/CDMX

El COI y Tokio 
2020 han 
prometido 
que los 
Juegos del 
próximo año 
se simplifi-
carán por 
problemas 
financieros 
causados por 
pandemia.

Este año, con 
la pandemia 
de Covid-19, 
ha sido el 
más difícil 
en su carrera 
dentro del 
futbol.

Impulsan 
mexiquenses 
danza deportiva 
con niñas, niños 
y jóvenes, por 
medio de cursos y 
talleres.

Invitó a niñas, 
niños y jóvenes 
para que se 
integren a este 
deporte, que 
tiene como única 
condición que les 
guste el arte de la 
danza.

: Recuerda destacada exdeportista y entrenadora 
evolución de esta disciplina en el país.

Impulso/Zinacantepec

SONIA MENDOZA BERNAL, quien es un 
referente de la danza deportiva sobre silla 
de ruedas en el Estado de México y el país, 
ya que estuvo en la selección por más de 
ocho años y, como entrenadora, dirige 
los destinos del equipo nacional, detalló 
cómo ha evolucionado este deporte a ni-
vel nacional.

“La danza deportiva empezó su desa-
rrollo hace más de 20 años, yo soy de las 
primeras bailarinas en esta disciplina, al 
paso de estos años se arraigó en México, 
grandes selecciones se han conformado, 
y ellas han logrado obtener medallas de 
oro, plata y bronce”, expresó la entrena-
dora mexiquense.

La exdeportista explicó que esto fue 
gracias al trabajo de los involucrados, 
quienes se entregaron a cada uno de los 
entrenamientos, además de acudir, como 
hasta ahora, a diferentes presentaciones, 

lo que los llevó a incrementar su nivel y, 
a la postre, a obtener buenos resultados.

Sonia Mendoza recordó al fallecido An-
tonio Medina, otro de los pioneros de esta 
actividad, con quien desarrolló talleres y 
cursos en diferentes espacios del Estado 
de México y quien fue un impulsor de este 
deporte, invitando y motivando a niñas y 
niños para que, como él, se entregaran a la 
danza deportiva.

“En noviembre de 1999, hace más de 
20 años, llegué a esta disciplina, antes 
hacía danza deportiva, pero con bailari-
nes convencionales. Cuando me hacen la 
primera invitación y conocí este deporte, 
empecé a practicarlo.

“Este tiempo me ha dejado muchas 
satisfacciones como persona, bailarina 
y deportista, como representar al país y 
estar ahora muy comprometida en seguir 
pasado esta información a todas las per-
sonas”, señaló Sonia Mendoza acerca de 
cómo incursionó ella en esta disciplina.

Más de 2 décadas de danza 

sobre silla de ruedas 
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