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: PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA y apoyar a los pequeños comercios, 
que actualmente padecen los efectos económicos adversos por la 

pandemia de Covid-19, el gobernador Alfredo del Mazo Maza inició la 
entrega de microcréditos, que en esta etapa beneficiará a 17 mil familias 

de todo el Estado de México. PÁG. 04

ALFREDO DEL MAZO 
ENTREGÓ MICROCRÉDITOS 

A EMPRESARIAS

ECATEPEC INICIA CACERÍA DE 
POLICÍAS ESTATALES CORRUPTOS
: El presidente de municipal, Fernando Vilchis, ofreció una recompensa de 50 
mil pesos a quien detenga y entregue a los elementos estatales corruptos o 

involucrados en delitos que afecten a los ecatepenses, ante la ineficiencia del 
Gobierno Estatal, FGJEM y la Secretaria de Seguridad.. PÁG. 09

ORIGINAL CAMPAÑA 
EN TOLUCA PARA 
FOMENTAR USO DE 
CUBREBOCAS.  PÁG. 04

TLALNEPANTLA ECHA 
ANDAR SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CITAS 
EN LÍNEA PARA 
REALIZAR TRÁMITES
                                               PÁG. 08

Metepec.Miércoles.08.Julio.2020 | No. 4861



A mi muy querida hermana, María Isabel en su cum-
pleaños y en su día onomástico; aunque el Vaticano 

decidió cambiar la festividad de Santa Isabel del 8 al 4 
de julio, nosotros lo seguimos celebrando en esta fecha. 

Felicidades hermana en compañía de tu hija Julieta Isa-
bel, tu hijo político Jorge y tus hermosas nietas, Romina 
y Dominica. Pronto lo celebraremos presencial. Un beso 

de la familia Rentería Villa.

ASÍ, COMO titulamos esta entrega: “Y cesaron las 
críticas”, en torno a la visita de Estado del presi-

dente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos 
de América, invitado por su homólogo, Donald Trump, 
para en ceremonia protocolaria poner en marcha el 
nuevo tratado comercial trilateral, ahora llamado T-
MEC, Tratado México, Estados Unidos-Canadá, es de 
principios explicar el porqué.

Primero, nada sorprendentes los severos y extrava-
gantes ataques a AMLO, por haber aceptado la invita-
ción del magnate presidente que se convierte en el pri-
mer viaje al extranjero del Tabasqueño. Recuérdese que 
no asistió, entre otras invitaciones a la Reunión de “Los  
20”, las veinte economías más fuertes del mundo, y a la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU, entre otras.

Antes de preguntarnos por qué cesaron las críticas 
de un día a otro, nos debemos contestar porqué Andrés 
Manuel López Obrador asiste a esta cita con su par es-
tadounidense programada para los días 8 y 9 de julio, 
simplemente porque es un éxito que después de acabar 
unilateralmente Trump, con el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, NAFTA, por sus siglas en inglés, 
los gobiernos de los tres países, en tiempo record, hayan 
podido conciliar interés y firmar ahora el nuevo tratado.

Ahora entremos de lleno a la sustancia de la entrega 
respecto a cuales son las motivaciones que hicieron que 
cesaran las críticas de la visita presidencial a Washing-
ton. De inmediata la respuesta con otro cuestionamien-
to: ¿quién del grupo empresarial se pierde una cita y una 
cena en la Casa Blanca?

Según el portal Infobae, en su viaje a Washington, el 
presidente mexicano sostendrá una cena con su similar 
estadounidense, junto a varios empresarios del llama-
do Consejo Asesor Empresarial, además aclara: dos de 
los empresarios que participarán en la cena son de los 
hombres más ricos de México.

En efecto, continúa la nota: La visita del presidente 
mexicano Andrés Manuel López Obrador a Washington, 
donde se encontrará con el mandatario estadouniden-
se Donald Trump… participarán diversos empresarios 
mexicanos, algunos pertenecientes al Consejo Asesor 
Empresarial de López Obrador, comandados por Ricardo 
Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y Bernardo Gó-
mez, uno de los CEO de Grupo Televisa.

A ellos se le sumarán Carlos Hank González, presi-
dente del grupo financiero Banorte; Olegario Vázquez 
Aldir, director ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles; 
y Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta.

Lo dicho, ¿Quién se pierde una reunión y una cena en 
la Casa Blanca? Y cesaron las críticas.

EN OTRO MOMENTO comentamos que los jóvenes son 
el sector de la población que se ha visto más afectado 

en los recortes de personal que se han registrado en la planta 
productiva del país, pero la niñez también se encuentra en la 
indefensión, ya que la crisis obligará a una cantidad conside-
rable de ellos a buscar opciones para emplearse y ayudar a la 
economía familiar

De acuerdo a organizaciones internacionales y del país, 
el número de menores de edad que se verán forzados a em-
plearse en actividades que no están permitidas para su edad, 
se va a incrementar al menos en un 5.5%, porcentaje que po-
dría aumentar dependiendo del aumento en el número de 
pobres en el país.

Aún antes de la contingencia por el Coronavirus el número 
de menores de edad y adolescentes que se veían en la necesi-
dad de trabajar llegaba a los 3.2 millones en el país.

Pues con las afectaciones a la economía y el incremento 
que se espera en los niveles de pobreza, esa cantidad podría 
aumentar al menos en un 5.5 por ciento.

Y es que el número de personas desprotegidas se verán 
orilladas a trabajar para mejorar el deteriorado ingreso fami-
liar que se presenta en este momento, no es menor.

El millón de empleos formales perdidos que registra el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, aunado a otros 12 millones 
que el INEGI plantea han perdido su espacio durante la contin-
gencia es considerable.

Es por ello que se estima que al menos 177 mil menores en 
el país están en busca de una oportunidad para apoyar a su 
familia, ya que uno o varios de los miembros se quedaron sin 
empleo o ganan menos.

Lo anterior con indicadores estimados por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Otro dato perturbador es el que da a conocer la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y es que de 
acuerdo a sus estadísticas, México es el segundo país en la re-
gión con el mayor número de menores de edad y adolescentes 
que se ven en la necesidad de trabajar. Sólo detrás de Brasil.

Para la Organización de las Naciones Unidas, por cada 
punto porcentual que se incremente la pobreza en México, au-
mentará al menos un 0.7 por ciento el trabajo infantil.

Si nos vamos al tema de la pobreza, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estima 
que podría aumentar este año hasta 9.7 por ciento a causa de 
los estragos que deje la pandemia por el Covid-19.

Si el INEGI estimaba antes de la contingencia que trabaja-
ban al menos 3.2 millones de menores cuya edad oscila entre 
los 5 y 17 años y la pobreza aumentará 9.7%, entonces el re-
sultado es que el 5.5% o 177 mil menores podrían ingresar al 
mercado laboral, obviamente en el sector informal.

Aunque también la OIT estima que una gran parte ya lo 
hace, como las niñas, que realizan un trabajo doméstico in-
tenso en el propio hogar, que también se puede considerar 
como trabajo infantil.

Al respecto estiman que alrededor de 111 mil 300 menores 
de 18 años ya realizan este tipo de tareas, especialmente las 
niñas.

Pero como hemos comentado en repetidas ocasiones el 
nulo apoyo gubernamental podría provocar que la pobreza 
se incremente por arriba de la estimación que la organización 

mexicana Coneval realizó en mayo pasado.
COMENTARIO DEL DÍA: EN UN ASUNTO CON APARENTE 

TRASFONDO POLÍTICO, ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE TOLU-
CA 2000 SE NIEGA A PAGAR UN SERVICIO CON TRANSPORTIS-
TAS.

Cuando empresas de los sectores considerados como prio-
ritarios empezaron a laborar, en diferentes parques y zonas 
industriales se reunieron con el Gobierno estatal de interme-
diario para que los trabajadores tuvieran un medio de trans-
porte confiable.

Pero no falta quien más allá de quererse aprovechar de la 
situación, y con un trasfondo de corte político por pertenecer a 
organizaciones empresariales diferentes se nieguen a pagar el 
servicio que se contrató.

Esto es lo que pasa con la administración del Parque In-
dustrial Toluca 2000 que en junio pasado anunciaron conjun-
tamente con la Secretaria de Movilidad y debido a la contin-
gencia que empleados de la zona se verían beneficiados con 
transporte exclusivo.

Aproximadamente los transportistas realizaron 10 viajes al 
día durante 17 días. Cada viaje con un costo cercano a los 750 
pesos. Así que en total durante ese lapso de tiempo se sumó 
una deuda cercana a los 127 mil 500 pesos que la administra-
ción del parque industrial se ha negado a pagar.

Por el monto parece claro que no se trata de falta de recur-
sos y tampoco una falta de entendimiento de parte de la Se-
cretaría de Movilidad, es simplemente un asunto de trasfondo 
político.

El servicio se prestó en una zona industrial y estaba claro 
que no sería gratuito, porque tanto los transportistas como los 
empresarios trabajan para ganar dinero. No es lo mismo que 
en las zonas de hospitales donde se llegó a prestar el servicio 
de manera gratuita.

La administración del Parque Toluca 2000 se niega a pa-
gar, y ha recurrido a varios pretextos, desde que debe pagar el 
Gobierno del Estado hasta que ellos pertenecen a una organi-
zación empresarial y la Canapat a otra (¿?).

Y al final la situación es como la comentamos en otras 
ocasiones, estos son tiempos de crisis cuando los empresarios 
debían brindarse apoyo mutuo para salir de los problemas 
que tienen, pero algunos prefieren estar en medio de asuntos 
relativos a falta de pagos y se niegan incluso al diálogo. Vaya 
manera de administrar…

PREGUNTA DEL DÍA: AMLO INSISTE EN ABORDAR TEMAS 
ELECTORALES Y EN ATAQUES AL INE ¿BUSCARÁ EL CONTROL 
DEL ÁRBITRO ELECTORAL?

Mientras la economía del país está en el fondo y el proble-
ma de salud no se resuelve, para el presidente Andrés Manuel 
López Obrador es más importante el tema electoral y eso que 
estamos a casi un año de las elecciones.

Pero es claro que esa jornada es de suma importancia para 
el proyecto presidencial, pues deja de lado los temas que más 
agobian para autonombrarse vigilante de la jornada electoral.

Ahora otra vez ataca al INE y afirma que ahí han estado 
funcionarios serviles y que avalaron fraudes, pero que se pue-
den renovar.

Por eso la pregunta es ¿Le interesa tomar el control del INE? 
Y una más. ¿Es más importante el INE que la economía y la 
salud?
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+ Y cesaron las críticas+ La crisis económica además del desempleo traerá un incremento importante en el número de menores 
que deberán apoyar en el gasto familiar.
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CON EL ANTECEDENTE de la disminución del caudal de agua 
potable hacia Ecatepec por parte de la CAEM y la nula res-
puesta del Gobierno mexiquense hacia esa problemática 

añeja, se sentaron las bases para un rompimiento entre el gobierno 
del municipio más poblado de Latinoamérica y el titular del Ejecuti-
vo estatal, mismo que ahora se refleja en otra problemática que de 
no llegar a un acuerdo y coordinación amenaza con detonar un pro-
blema mayúsculo.

La guerra de declaraciones entre ambas instancias no ayudó en 
nada a la población que sigue padeciendo por la falta de agua pota-
ble mientras se echan la culpa uno y otro, pero retomando el tema 
principal, el problema actual en el que el edil ecatepense declara la 
guerra a los policías estatales se debe analizar desde un punto más 
crítico y objetivo y debe entrar la LX Legislatura a poner orden para 
que no se llegue a acciones mortales.

Y es que cansado de tantas quejas de la ciudadanía por los cons-
tantes abusos de la policía estatal en territorio del dios del viento, el 
alcalde durante un pase de lista ofreció una recompensa económica 
a la policía municipal de 10 mil pesos por cada presunto agente de 
la Secretaría de Seguridad del Estado de México, 10 mil por patrulla 
y si un policía estatal es detenido cometiendo un presunto delito, la 
recompensa aumenta hasta 50 mil pesos en efectivo.

De manera íntegra el presidente municipal de Ecatepec dice en 
el video: “Por cada uno  de éstos y además si son oficiales voy a dar 
10 mil pesos por cabeza, 10 mil por vehículo y si están cometiendo 
algún delito en flagrancia son 50 mil pesos de regalo. Eso es de mi 
sueldo, pero no vamos a permitir esas chingaderas aquí en mi mu-
nicipio”.

El edil hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad del Estado de 
México (SSEM) y a la Fiscalía de Justicia de la entidad para que me-

tan orden en ambas corporaciones, pues pareciera que existe 
ausencia de mandos y de control, por lo que algunos elementos 
delinquen impunemente.

En una fuerte declaración grabada y filtrada por la misma 
policía municipal y después, cosa increíble, por su misma área 
de prensa, el alcalde señala directamente a los mandos poli-
ciales del Gobierno mexiquense de realizar acciones que per-
turben y enrarezcan el clima de inseguridad en el municipio de 
Ecatepec.

Fuera de toda lógica y contraviniendo a las leyes vigentes 
esa declaración de guerra y llamado a una cacería de policías 
estatales podría desencadenar una feroz batalla entre ambas 
corporaciones y se puede constituir en un distractor para que 
los elementos municipales se aboquen a cazar a sus homólo-
gos y descuiden sus labores de vigilancia.

Cabe recordar que en los 90 ya se había presentado una si-
tuación similar entre elementos de la entonces policía judicial 
y la policía municipal que permitió la detención del entonces 
subdirector de seguridad pública local, acusado de encabezar a 
una banda de asalta- trailers y como presunto culpable de ase-
sinato en grado de tentativa, como autor intelectual de muchos 
ilícitos y eso terminó con la carrera del comandante Chamorro.

En represalia, los municipales buscaron en todo momento 
detener a judiciales por extorsión, robo y demás ilícitos en una 
guerra que amenazaba con no terminar y mientras tanto la de-
lincuencia hizo de las suyas al no estar vigilado el territorio.

Los que sí es importante, y comparto la opinión de un desta-
cado político local, es que la Guardia Nacional y la FGJEM debería 
realizar una investigación seria sobre la corrupción de las cor-
poraciones policiales en Ecatepec, sobre los abuso de autoridad, 
y encontrar las mafias que operan en las mismas y que otorgan 
impunidad a la delincuencia y al mismo tiempo abusan de los 
ciudadanos.

La impunidad en las corporaciones policiacas de ambos ni-
veles no tienen un seguimiento adecuado por lo que la ciuda-
danía está indefensa ante ello, es importante que el gobernador 
como jefe máximo de la seguridad estatal ordena a la FGJEM 
rendir cuentas del estado en que se encuentran las investiga-
ciones sobre homicidios, abusos y violencia en las que han sido 
señalados policías municipales, estatales y los propios minis-
teriales.

HACE DOS semanas explicaba vía Twitter por qué considero 
que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador 
de reactivar su visita a Washington es un error de cálculo di-

plomático, político-electoral y estratégico para los intereses de me-
diano y largo plazo mexicanos en ese país. A la habitual carretada 
de descalificaciones y ataques ad hominem que le siguieron a mi 
hilo de tuits, se sumaron algunos argumentos falaces apoyando la 
decisión de ir.

El primero de ellos fue caracterizar el viaje que como candidato 
Republicano efectuó a México John McCain en 2008 como un pre-
cedente a este desplazamiento del presidente. Es una falsa equiva-
lencia. De entrada y a diferencia de Trump, McCain jamás insultó a 
los mexicanos o usó a nuestro país como piñata político-electoral. 
Quien ese año se desplazó en campaña fue un candidato estado-
unidense a México y no un presidente mexicano a Estados Unidos 
en la antesala de una campaña presidencial. Y el gobierno mexica-
no extendió de manera simultánea invitaciones tanto al candidato 
Demócrata como al Republicano; Barack Obama decidió no viajar 
en ese momento. Tan se hizo de manera pulcra y equilibrada que 
el único mandatario con el que Obama se reunió en su calidad de 
presidente-electo durante la transición y antes de tomar posesión 
fue con el mexicano; tuvo incluso el formidable gesto de pedir que 
se le invitara al Instituto Cultural Mexicano en Washington para ce-
lebrar el almuerzo de trabajo y la conferencia de prensa, y la primera 
visita de Estado a EU que Obama otorgó en su gestión fue a México, 
en mayo de 2010.

El segundo es el de la supuesta incongruencia de quienes 
por un lado hemos cuestionado en el pasado que López Obra-
dor no hubiese viajado al exterior durante su gestión y ahora 
opinamos que el Presidente tendría que haber esperado hasta 
después de noviembre 3 y no viajar a Washington a ver al in-
quilino en turno de la Casa Blanca en plena campaña electoral y 
en este contexto de enorme convulsión y furia social inéditas en 
EU desde los días de la guerra de Vietnam. No hay contradicción 
alguna: hay eventos a los que claramente tendría que haber 
acudido y otros a los que no. Reunirse con Trump —sin siquie-
ra buscar a Joe Biden— cae de lleno en esta segunda categoría, 
sobre todo tomando en cuenta que una mayoría de estadouni-
denses, muchos de los cuales generacionalmente son los que 
determinarán el futuro electoral de EU, verán el viaje como un 
espaldarazo a un presidente impopular que apenas este fin de 
semana dobló su apuesta a favor de una campaña basada en 
el supremacismo blanco, el racismo y la división tribal e iden-
titaria.

+ Reunión sadomasoquista

+ Cuatro precisiones y un viaje

ARTÍCULO
ARTURO SARUKHÁN

ARTÍCULO
IGNACIO MORALES LECHUGA

NI DENTRO ni fuera de México se ha visto con bue-
nos ojos el viaje presidencial. Para quienes saben 
que en política la forma es fondo, no podrían ser 

peores los signos previos a la reunión, con Trump en 
campaña que reenvía desde su cuenta oficial fotos del 
muro fronterizo con México y reitera en redes el agravio 
contra los mexicanos.

De entrada ¿a quién conviene esta reunión bilateral 
entre un AMLO achicado y un Trump necesitado electo-
ralmente de mostrar punch ante un electorado que nos 
ve como adversarios? Ninguno de los dos mandatarios 
es atento al mínimo cuidado de las formas, pero en las 
consabidas asimetrías el mexicano, a 19 meses de go-
bierno, está a un tris de pasar de la cautela a la sumisión.

Dos empoderados atípicos –el siempre opositor lí-
der social populista y el agresivo empresario y promotor 
inmobiliario— ¿revisarán públicamente o en lo oscurito 
los complejos temas de la verdadera agenda bilateral en 
seguridad pública y narcotráfico, en economía e inversio-
nes o la situación migratoria?

Aunque el acuerdo es de tres, el festejo del T-MEC será 
de dos, sólo Canadá y Estados Unidos parecen conformes 
con los términos del tratado. Para México persisten nu-
merosas incógnitas en las letras chiquitas del texto.

Tener más certeza en las reglas regionales del comer-
cio trilateral entre Canadá, México y EU siempre será be-
néfico, pero de acuerdo con especialistas, México perderá 
parte del terreno comercial que ganó con el tratado pre-
cedente.

La inversión extranjera directa sigue en descenso des-
de la cancelación del NAIM; una baja agravada por cam-
bios de facto en el cumplimiento de contratos energéticos 
ya suscritos, algunos de los cuales, en el sector eléctrico, 
han obtenido resoluciones judiciales favorables de la Su-
prema Corte de Justicia para que sean acatados.

Si México requiere inversiones productivas urgentes, 
parece difícil que la reunión sea el marco para que México 
anuncie un cambio de 180 grados en su recelosa actitud 
hacia la inversión nacional y extranjera.

Sería preciso que AMLO se comprometa a respetar el 
Estado de Derecho y los Tratados que garantizan la cer-
teza y confianza de los inversionistas. ¿AMLO será capaz 
de modificar la orden de Trump que mantiene 27 mil 
guardias formando el muro humano que cuida a EU del 
embate migratorio? ¿Tendrá la posibilidad de exigirle al 
presidente de EU que no queremos ver más fotos de ni-
ños migrantes enjaulados?

AMLO y Trump guardan similitudes, siguen en cam-
paña electoral, amenazan e insultan a los medios y a 
opositores, gobiernan para sus seguidores y destruyen 
instituciones. Ambos exhiben temperamentos egocén-
tricos, desprecian el conocimiento, la cultura y la educa-
ción, invocan la democracia pero rechazan la pluralidad, 
carecen de la empatía que tuvieron como candidatos con 
sus electores, no permiten en sus equipos opiniones di-
ferentes. Son autoritarios, menosprecian el derecho de las 
mujeres y usan a los pobres como su bandera para au-
mentar su clientela electoral.

Este viaje no beneficiará ni a AMLO ni a México, es 
una reunión forzada impuesta por Trump en donde ha 
demostrado la sumisión que AMLO le guarda. Sorpren-
de que no se hayan agendado, cuando menos reuniones 
con representantes y líderes de comunidades de mexica-
nos para escucharlos, apoyarlos y tenderles la mano, así 
como no haber buscado un acercamiento con Nancy Pe-
lossi, líderes y candidatos demócratas. Eso hubiera sido lo 
adecuado para un Jefe de Estado, está visto que AMLO es 
un buen líder opositor, pero pésimo gobernante.

Esta entrevista más que reunión de buenos vecinos, 
parece la fotografía de una relación sadomasoquista.

  ¿QUIÉN DIJO MIEDO?

HORIZONTE 
MEXIQUENSE

+ Guerra declarada policía municipal 
de Ecatepec vs. GEM

LUIS MIGUEL LOAIZA
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ATIENDE SALUD DENUNCIA POR SUPUESTAS FALTAS ADMI-
NISTRATIVAS. El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) informa 
que a través de su Órgano Interno de Control colabora en los procesos admi-
nistrativos para documentar y proveer de información a la Secretaría de la 
Contraloría estatal, ante la denuncia interpuesta por un ciudadano respecto al 
cierre del Hospital General de Tlalnepantla. A la fecha, dicha investigación se 
encuentra en trámite y se han recibido los informes de las áreas involucradas, 
a fin de brindar acceso al expediente para su consulta y facilitar las diligencias 
que correspondan. La denuncia fue hecha contra el titular de la Secretaría de 
Salud del Estado de México por presuntas faltas administrativas y es el Órgano 
Interno de Control del ISEM, el responsable de dirigir y conducir el procedi-
miento hasta la conclusión de la audiencia inicial. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Tultitlán.

DANDO SENTIDO A la estrategia de reac-
tivar sobre todo a los pequeños comer-
cios, que actualmente padecen los efectos 
económicos adversos por la pandemia de 
Covid-19, el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza inició la entrega de microcréditos, 
que en esta etapa beneficiará a 17 mil fa-
milias de todo el Estado de México.

“Este programa de microcréditos, en 
esta etapa, va a ayudar a 17 mil familias 
de todo el Estado de México, porque que-
remos apoyarles con este programa, que 
sabemos que les va a ser muy útil y, sobre 
todo, para apoyar a la economía familiar”, 
apuntó.

El mandatario estatal recordó que esta 
semana en el Estado de México, pensan-
do en la economía familiar, se empezó a 
reactivar algunos comercios, sobre todo 
pequeños comercios, pequeños negocios 

 Quiere 
decir que las fa-
milias, que todos, 
estamos apren-
diendo a vivir 
con esta nueva 
realidad, a vivir 
en esta nueva 
circunstancia 
que nos impide 
muchas cosas 
que quisiéramos 
hacer de mane-
ra permanente 
y sobre todo la 
cercanía, los abra-
zos, el contacto, 
pero hoy todavía 
tenemos que se-
guir cuidándonos 
porque la pande-
mia continúa y 
sigue allá afuera”, 
recalcó.
ALFREDO 
DEL MAZO
Gobernador

Alfredo del Mazo entregó microcréditos a empresarias
: El objetivo de estos crédi-
tos a emprendedoras mexi-
quenses es en apoyo a la 
economía familiar y reacti-
vación del consumo local.

: Estos microcréditos for-
man parte de los apoyos 
destinados a 17 mil familias 
en el Estado de México, que 
dijo, servirán para afrontar 
las consecuencias econó-
micas por la pandemia de 
Covid-19 

ORIGINAL CAMPAÑA EN TOLUCA PARA FOMENTAR USO DE CUBREBOCAS
Ante el retorno a las actividades económicas en la ciudad, el Ayuntamiento de Toluca lanza una 
intensa e inédita campaña con el objetivo de recordar a sus habitantes la importancia del uso 
del cubrebocas, como parte de las medidas para mitigar el contagio del Covid-19 pues la pre-
vención, es sin duda, el método más efectivo para evitar la propagación del virus. La campaña 
es generada por el Gobierno municipal e implementada a través de la Dirección de Cultura de la 
Dirección General de Bienestar Social. Esta acción consiste en sobreponer cubrebocas en los 44 
principales monumentos de la capital, por lo que no debe extrañar a propios y extraños obser-
var la estatua de Cuauhtémoc de la Alameda, Morelos en la explanada del Teatro del mismo 
nombre, Colón y el monumento del Águila en esta icónica avenida. Con la iniciativa se busca 
generar conciencia en la población sobre la importancia de utilizar mascarillas y se motive a 
protegerse del virus, pues de acuerdo con instituciones de salud su uso aumenta hasta un 80% 
su efectividad en la prevención de contagios. IMPULSO/Toluca (Foto: Arturo Hernández)

de todo tipo como tiendas, misceláneas, 
que están regresando poco a poco a las 
actividades, y que además, dijo, son en la 
mayoría de los casos, la principal fuente 
de ingreso y de sustento para las familias.

“Sabemos que viene un reto impor-
tante para esta reactivación, pero que-
remos que sepan que en el Estado de 
México estamos muy comprometidos 
para ayudarles, apoyarles, acompañarlas 
y acompañarlos, a lo largo de este proceso 
de reactivación, y con esta reactivación no 
dejemos de mantenernos alerta, y con las 
medidas de higiene y de prevención que 

nos va a ayudar a prevenir que esto no se 
incremente, y que no vuelva a haber más 
contagios”, señaló.

Precisó que en el caso del Estado de 
México, el 70 por ciento de los empleos 
que se generan son gracias a los peque-
ños comercios, a las micro y pequeñas 
empresas, razón por la cual los microcré-
ditos están dirigidos a todos los pequeños 
comercios, y por eso su administración 
hace un esfuerzo importante para apoyar 
la economía familiar de los emprendedo-
res mexiquenses.

“Y en especial, a los pequeños nego-
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Las mujeres que reci-
bieron este apoyo son 
de los municipios de 
Cuautitlán, Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec y Tul-
titlán, donde tienen 
pequeños negocios 
como cybercafés, 
misceláneas, venta de 
alimentos o produc-
tos por catálogo, y 
quienes han hecho 
un gran esfuerzo por 
sacar adelante a sus 
familias durante la 
contingencia. 

cios, a las tiendas de abarrotes, a las mis-
celáneas, a las tiendas o locales de venta 
de alimentos, a quienes venden por catá-
logo, que también tenemos aquí a algu-
nas de ustedes, en fin, que viven con un 
gran esfuerzo, todos los días trabajan con 
un gran esfuerzo para sacar adelante a su 
familia. 

En esta entrega, donde los asistentes 
respetaron las medidas sanitarias de pre-
vención correspondientes, el gobernador 
Alfredo del Mazo explicó que los benefi-
ciarios no tendrán que pagar tasas de in-
terés por los créditos, ya que el objetivo es 
que puedan adquirir insumos y materia 
prima para sus negocios, en esta etapa de 
reactivación y reapertura. 

Asimismo, indicó que este programa 
de microcréditos, empieza con un apoyo 
de 4 mil pesos y no tiene tasa de interés, 
se les da un periodo de gracia de hasta 
cuatro meses para que empiecen a pagar, 
es decir, hasta noviembre tendrán que 
empezar a pagar este crédito que se está 
entregando el día de hoy.

Y una vez que este crédito se haya 
pagado, añadió, podrán volver a contra-
tar otro crédito por 8 mil pesos, y cuando 
vuelvan a pagar otra vez este crédito, si 
quieren uno más, podrán ir por otro de 12 
mil pesos y así consecutivamente; subra-
yando que en esta etapa de reactivación 
económica que viene en las próximas 
semanas y meses todavía, y que es una 
nueva circunstancia a nivel mundial, de-
bemos aprender a vivir guardando las 
medidas de sanidad, de sana distancia, 
que es como se ha logrado que esta pan-
demia haya avanzado a un ritmo menor 
del que podría haber ido si no hubiéra-
mos tomado esas medidas.

www. impulsoedomex.com.mx



Los números de con-
tacto son en el Telé-

fono: 72 22 70 35 65, 
al correo electrónico 

vemosconelcora-
zon@hotmail.com o 
en sus instalaciones 
en Instituto Literario 
Oriente No. 427, en 
Toluca. Actualmen-

te Vemos con el 
Corazón atiende a 

92 beneficiarios del 
Valle de Toluca

En el Estado de México el caso de agua 
subterránea del acuífero profundo del Valle 
de Toluca presenta una baja mineralización, 
abundante en bicarbonato, el magnesio y el 
sodio con la existencia de nitratos en concen-
traciones superiores por contaminación de 

origen agrícola, uso de fertilizantes o vertido 
de aguas residuales.

Miguel Á. García/Toluca

A LO LARGO de esta semana la Institu-
ción de Asistencia Privada “Vemos con 
el Corazón” anuncia a el ciclo de video 
conferencias “Ponte en mis zapatos” que 
busca sentar las bases para una mayor 
inclusión en el marco de la pandemia 
que puede derivar en sentimientos de 
exclusión y rechazo.

De acuerdo con Ana Silvia Naime, di-
rectora de Vemos con el Corazón, el ob-
jetivo es hacerse de recursos que sirvan 
para el pago de los maestros que labora 
en la enseñanza de personas con ce-
guera esto mediante una aportación de 
250 pesos, toda vez que el desempleo 
y distanciamiento también han contri-
buido a la caída de las aportaciones vo-
luntarias que hacen las familias.

“Se va hablar sobre el duelo, en el 
duelo se va hablar de las diferentes eta-
pas del duelo como de las personas que 
nacen con la discapacidad visual, como 

el duelo para las personas y familiares 
que lo rodean como para aquellas per-
sonas que pierden la vista y si es un 
duelo que enfrentar y depende de cómo 
es la etapa en la que pierden la vista, 
también se va hablar del síndrome de 
Burnout”

Detalló que el Estado de México se 
calcula que existen alrededor 7 millo-
nes de personas con una baja visual de 
cualquier tipo, de ellas, al menos 400 
mil padecen un daño irreversible y 150 
mil viven con ceguera.

“También se va hablar acerca de 
cómo adaptar material para que sea ac-
cesible para las personas tanto ciegas 
como de baja visión”.

Las seis videoconferencias buscan 
reforzar los sentimientos de empatía y 
la inclusión de personas que padecen 
debilidad visual o ceguera que la pan-
demia de Covid-19 pondrá en una doble 
vulnerabilidad por el distanciamiento 
de las personas.

Ponte en mis zapatos campaña 
de “Vemos con el Corazón”

: Existen alrededor 7 millones de personas con 
una baja visual de cualquier tipo, de ellas, al me-
nos 400 mil padecen un daño irreversible

: DEBERÁN PROMOVERSE 
ACTIVIDADES DEPOR-
TIVAS PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON DIS-
CAPACIDAD . Para estable-
cer entre los fines de la Ley 
de Cultura Física y Deporte 
del Estado de México el 
de promover y fomentar 
la práctica de actividades 
físicas, recreativas y de-

portivas para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 
la 60 Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad la 
adición de la fracción XI al artículo 2 de dicha ley, a propuesta de las 
diputadas Araceli Casasola Salazar y Claudia González Cerón, y del 
legislador Omar Ortega Álvarez, integrantes del Grupo Parlamen-
taria del PRD. Correspondió a la diputada Araceli Casasola dar lectura al dictamen 
emitido por las comisiones legislativas de la Juventud y el Deporte y Para la Atención 
de Grupos Vulnerables, el cual plantea como imprescindible fortalecer el deporte 
enfocado al desarrollo armónico de niñas y niños con discapacidad, para permitir 
el crecimiento sano de su organismo y propiciar el descubrimiento y perfecciona-
miento de las posibilidades de acción motriz, incluyendo su integración social, por 
la práctica grupal en que se realiza. Reconoce que existen referentes internacionales 
que proponen identificar la dificultad que tiene una persona para realizar una o un 
determinado conjunto de actividades deportivas, y subraya que no es impedimento 
para que las niñas y los niños con discapacidad  muestren su talento y desempeñen 
actividades deportivas en las que destaquen.  Más aún, que las terapias les permiten 
desarrollar su potencial y mejorar su calidad de vida, por lo que se deben favorecer 
programas dedicados a la condición de cada uno. Así mismo, advierte que actual-
mente gran parte de la población con discapacidad no goza de los mismos derechos 
que el resto de la población, y que la falta de conciencia, la ignorancia y, en muchos 
casos el desinterés, generan discriminación de las personas con discapacidad, es-
pecialmente de las niñas y los niños, quienes son los que más apoyo necesitan para 
enfrentar esta realidad y garantizar su pleno desarrollo. IMPULSO/Toluca

Cambio de suelo para agricultura
limita la calidad del agua

Miguel Á. García/ Toluca

LOS PROCESOS DE cambio de uso de 
suelo, principalmente para actividades 
agrícolas y ganaderas, se colocan el día 
del hoy como los principales factores 
para la pérdida de calidad del agua que 
consume la especie humana.

De acuerdo con el biólogo de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM), Eduardo Cejudo, la actividad 
del hombre se ha convertido en la prin-
cipal fuente de contaminación de agua 
subterránea que tenemos esto cuando 
es casi la mitad del recurso que tenemos 
para abastecernos, y la mitad del recurso 
que se utiliza para el riego.

 “Sin ser alarmistas, la agricultura y la 
ganadería -efectivamente- contaminan 
el agua subterránea, sobre todo cuando 
es una actividad poco amigable con el 
ambiente, cuando es demasiado inten-
sificada, cuando no seguimos los linea-
mientos de aplicación de los agroquími-
cos o cuando se aplica en épocas que no 
debiéramos”.

El también doctor en Ciencias de la 
Tierra, por la universidad de Canadá, 
advirtió que este escenario se presenta 
cuando derivado del cambio climáti-
co las lluvias disminuirán en frecuencia 
e intensidad, y es esta vía su principal 

fuente de abastecimiento.
“Van a disminuir la cantidad de agua 

que se recarga y al disminuir la cantidad 
de agua que se recarga con la cantidad 
de sustancias que están disueltas proba-
blemente la cantidad de agua sea mucho 
menor en eventos de lo opuesto de lluvia 
extrema o de eventos meteorológicos 
extremos la calidad del agua también 
puede impactarse hay mayor recarga”.
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Un programa de 
trabajo al respecto 

debe incluir los 
derechos generales 

y específicos de las 
niñas y los niños, así 
como la obligación 
del Estado; basarse 
en los principios ge-

nerales de aplicación 
como es la progresi-

vidad, prohibición de 
regresión y el máxi-
mo uso de recursos 

disponibles; así 
como los principios 

transversales de par-
ticipación, igualdad 
y no discriminación, 

género, coordina-
ción interinstitucio-
nal y cultura de los 

derechos humanos.

El Gobierno de 
Gaby Gamboa, 
mantiene 
alianza con to-
dos los sectores 
de la sociedad 
para seguir 
las medidas 
de prevención 
ante el Co-
vid-19.
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LOS DERECHOS HUMANOS de niños, ni-
ñas, adolescentes que más se vulneran 
durante la contingencia sanitaria por el 
Covid-19 son los de la salud, educación, 
alimentación, al cuidado y la protección 
contra la negligencia, el abuso, la explo-
tación y la violencia, informó la subdirec-
tora de Atención a Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México (Co-
dhem), Juana Inés Jiménez Perdomo.

La especialista destacó que aún per-
siste la percepción de que las hijas y los 
hijos son “propiedad de la familia”, por 
ello hay silencio social cuando se regis-
tran casos de abuso sexual, violencia fa-
miliar o matrimonios infantiles, cuando 
la actualidad demanda una participación 
activa para el reconocimiento y respeto 
de sus derechos a fin de que concreten su 
proyecto de vida y logren un desarrollo 
de acuerdo con el interés superior de la 
niñez.

En entrevista virtual, Jiménez Perdo-
mo señaló que durante la emergencia 
sanitaria es importante considerar lo 
establecido en tratados internaciona-
les, como el artículo 19 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
que señala que “todo niño tiene derecho 
a las medidas de protección que su con-
dición de menor requiere por parte de su 
familia, sociedad y el Estado”; amén de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, 
en vigor desde 1990, que establece sus 
derechos económicos, sociales, cultura-
les, civiles y políticos.

Respecto a los riesgos en situaciones 
como la que se vive, están el maltrato fí-
sico y emocional por el cierre de escuelas 
y estancias, ya que no hay supervisión 
por parte del Estado y puede darse un 
trato negligente y llegar a las lesiones; 
la violencia de género es latente y ante 
la nueva normalidad se deben cambiar 
las estrategias de servicios de protección 
y atacar la posibilidad de explotación 
sexual o infantil con fines comerciales y 
de matrimonio.

Otros riesgos son el estrés psicosocial 
y trastornos mentales como la angustia 
de niños, niñas y adolescentes, así como 
el agravamiento de problemas preexis-
tentes; el trabajo infantil; la separación 
familiar que dejará niños no acompaña-
dos o separados; y la exclusión social y 
estigmatización de personas o familias 
contagiadas con el virus.

Enfatizó que para garantizar que los 
derechos de niñas, niños y adolescen-
tes sean efectivos y ejercidos, es esencial 
lograr una estrecha coordinación y co-
laboración entre todos los sectores de la 
sociedad, para incrementar los esfuerzos 
y responder de forma efectiva a la con-
tingencia sanitaria; ya que los derechos 
humanos deben ser el fin primario de la 
acción del Estado y sus instituciones.

Niños, adolescentes y adultos son 
los más vulnerables ante Covid-19

: Los derechos violentados a estos sectores de la 
población son en alimentación, salud y educación, 
cuidado, protección y explotación 

: UAEM POSEE LIBROS 
QUE DATAN DEL SIGLO 
XVIII. El fondo de libros 
antiguos de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México, conformado por 
más de seis mil ejempla-
res, cuenta con libros que 
datan del siglo XVIII, por 
ejemplo, enciclopedias 
editadas cuando el escritor 

francés Voltaire aún vivía, así como un importante acervo de inge-
niería y jurisprudencia. El coordinador de la Biblioteca “Aurelio J. Venegas” del 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH) de la UAEM, 
Ignacio Bárcenas Monroy, afirmó que este espacio universitario es uno de los que 
más libros antiguos tiene. El fondo, detalló, tiene como objetivo preservar el material 
bibliográfico con el que cuenta la institución, así que comprende libros editados antes 
de 1956, año en que el Instituto Científico y Literario Autónomo (ICLA) se transformó 
en la Universidad Autónoma del Estado de México. Precisó que dentro de este fondo 
se encuentra un ejemplar de Sobre la teoría de la relatividad especial y general fir-
mado por el propio Albert Einstein; asimismo, se encuentra un libro del dramaturgo, 
poeta y ensayista francés Paul Claudel firmado por él mismo. Todos los ejemplares 
del fondo antiguo, aseveró, están en proceso de digitalización, ya que varios tienen 
un desgaste considerable. “De esta manera, alumnos e investigadores podrán utilizar 
el material. Quienes lo deseen podrán consultarlo”.  La biblioteca del CICSyH, subrayó, 
cuenta con alrededor de 25 mil ejemplares, abarca todas las áreas del conocimiento 
y está integrada por varios fondos, entre ellos, el del Instituto Científico y Literario 
Autónomo. Así que este proyecto, dijo, es histórico para la máxima casa de estudios 
mexiquense, ya que, además, permitirá a los universitarios conocer las raíces de la 
UAEM. “Estos documentos nos permitirán rastrear nuestra identidad como universi-
tarios. Hay material suficiente para incentivar investigaciones en todas las áreas del 
conocimiento”, concluyó Ignacio Bárcenas Monroy. IMPULSO/Toluca

IP apoya a Gobierno de Metepec 
para afrontar Covid-19

IMPULSO/Metepec

GRACIAS A LA gestión del Gobierno de 
Metepec y solidaridad de empresas so-
cialmente responsables, se ha replicado 
la iniciativa del ayuntamiento de Mete-
pec a través del Sistema Municipal DIF, 
para apoyar de forma extraordinaria a 
las familias en condición vulnerable de 
la demarcación. 

En la presente etapa de emergencia 
por el  virus Sars COV-2, la administra-
ción de Gaby Gamboa Sánchez, lleva a 
cabo -desde el inicio de la pandemia-, 

diversas acciones para auxiliar a la po-
blación con asistencias permanentes 
extraordinarias para aminorar los efec-
tos de la situación actual. 

La más reciente aportación, fue de 
la Fundación de la empresa SANFER-
Aerobal, quien donó 120 canastas ali-
mentarias a los habitantes de la demar-
cación, hecho que fue apremiado por la 
titular del DIF Metepec, Mariana Cabeza 
Gamboa, quien enalteció la voluntad y 
compromiso de la iniciativa privada, es-
pecíficamente de la firma por conducto 
de la Fundación.
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Sanciones por no usar 
cubrebocas divide opiniones 

atribuciones, consideró que cuando se 
habla de salvar vidas, como ciudadanos 
es necesario agradecer algunas deter-
minaciones.

“Lo que sí me parece es que debemos 
ser congruentes con la situación que vi-
vimos todos, creo que se debe obser-
var y tener sensibilidad sobre que hay 
comunidades y ciudadanos que viven 
con 50 pesos por día, que no van a tener 
dinero para comprarse un cubrebocas y 
salir a la calle.

evitar más contagios, me parece co-
rrecto que haya este tipo de la autoridad 
asuma esta postura, porque eso obliga 
a todos los ciudadanos a asumir su res-
ponsabilidad y cumplir con las medidas 
sanitarias”.

Mientras que el presidente del Con-
sejo de Cámaras y Asociaciones de To-
luca, Gilberto Martínez, dijo que si bien 
no hay excusa para que la autoridad 
sobrepase sus facultades y se debe 
analizar si el arresto está dentro de esas 

Agencia SUN/Toluca

LAS SANCIONES ESTABLECIDAS por 
las autoridades para quienes no porten 
el cubrebocas que van desde el aperci-
bimiento, la multa hasta por 2 mil 066 
pesos y en última instancia arresto de 
12 a 23 horas dividió opiniones entre los 
ciudadanos, si bien algunos lo conside-
ran “excesivo”, otros piensan que son 
útiles para que la gente sea consciente 
y cumpla.

Las multas quedaron establecidas 
en el Bando Municipal y serán vigentes 
a partir del próximo lunes y pese a que 
en la ciudad se observan cada vez más 
personas utilizando careta o tapabocas, 
algunos de los entrevistados opinaron 
que no es “justo” cobrar una infracción 
a personas que apenas volvieron a tra-
bajar.

Por su parte, la señora Sonia Díaz 
Morales, trabajadora de la zona centro 
consideró que “usarlo creo que es con-
ciencia de todos, lo sabemos y debemos 
hacerlo, pero que se cobre una multa se 
me hace excesivo, sí un apercibimiento 
o una medida preventiva, pero ya llegar 
al arresto o la sanción económica, es ex-
cesivo por el simple hecho de que hay 
delincuentes y delitos peores que no 
tienen castigo nunca”.

Coincidió con Felipe Jesús, quien opi-
nó que parece un “abuso” por parte de 
las autoridades, pues si bien ven con 
buenos ojos que policías o cadetes ha-
gan la recomendación a la gente que no 
lo porta, es “demasiado” llegar a la san-
ción.

Magdalena Martínez, opinó que “es 
correcto, se supone que, si nos mandan 
a descansar a casa para protegernos y 

ABUSO SEXUAL INFANTIL, PRINCIPAL 
DELITO EN INTERNET. De acuerdo con 
datos del Programa Global de Ciber Delitos 
de la oficina de Naciones Unidas contra 
la Drogadicción, del 2014 a la fecha los 
dominios web que hospedan contenido de 
abuso sexual infantil pasaron en el mundo 
de 31 mil 268 espacios a más de 105 mil en el 
presente. A decir de Nayeli Loya, jefa de esta 
instancia, en el mundo se estima que seis 
de cada 10 niños que acceden al internet 
están teniendo contacto con personas que 
no conocen, tanto para recibir informa-
ción, como para convertirse en potenciales 
víctimas de algún delito, principalmente 
aquellos de orden sexual, con lo que es ya 
el principal delito que se comete en internet 
en todos los países. “Esto tiene que ver con 
los países que regulan o no regulan el tema 
de la pornografía infantil hay países que 
no lo tienen regulado como un delito de tal 
manera que al haber este tipo de países 
pues entonces lo que tenemos son muchas 
páginas que hospedan este tipo de conteni-
do”. Se reconoce que, si bien detrás de este 
abuso existen grupos de trata de personas, 
es el núcleo familiar de donde emanan la 
mayoría de los contenidos, pues el 73 por 
ciento de los casos de abuso sexual infantil 
es cometido por una persona cercana a la 
víctima ya sea con parentesco, familiar o 
amigo, y es su vivienda donde se comete 
este tipo de abuso. Al respecto el secretario 
ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SI-
PINNA) Ricardo Bucio, señaló el doble riesgo 
que ha generado el día de hoy la pandemia 
incrementado los tiempos de conexión al 
internet, con una mayor navegación infantil 
y juvenil sin la supervisión de los padres.   
“Mayor conexión al internet por parte de los 
niños y de las niñas, que están conviviendo 
con los parientes que están encerrados con 
su vivienda y con la misoginia cultural no 
se ha ido con la pandemia es un momento 
realmente de cuidado extremo y no es tam-
poco fortuito que hay habido un incremento 
de las imágenes que circulan en internet 
de uno a 4.1 millones durante un año En el 
caso de nuestro país, advierte, se suma la 
normalización de la  violencia que hemos 
padecido en los últimos años. “Está también 

ligado a la normalización de la violencia 
hacia los niños y las niñas esta visión 
patriarcal que no solo permite y justifica y 
ve positivo el castigo corporal el grito dentro 
de casa la nalgada a tiempo y que son 
mecanismos para asumir que las distintas 
formas de violencia son también una forma 
de disciplina”. Miguel A. García/Toluca

Frente a la necesidad de ofrecer información transparente, accesible y oportuna 
a la población mexiquense ante la emergencia sanitaria ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2, el Gobierno del Estado de México integró en un micrositio toda la 
información sobre la prevención, cuidados y acciones relacionadas con la enfer-
medad y sus consecuencias, informó el secretario de la Contraloría, Javier Vargas 
Zempoaltecatl. Lo anterior por instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo Maza, 
quien pidió a todas las dependencias y organismos auxiliares atender la pande-
mia desde sus esferas de competencia, y gracias a esta visión integral, se logró la 
confluencia transversal de acciones, las cuales se concentraron en el mencionado 
micrositio, marcando así una diferencia sustancial con la información proporcio-
nada en otras entidades federativas. Vargas Zempoaltecatl subrayó que el micrositio Covid-19 
https://edomex.gob.mx/Covid-19 destaca también por ofrecer información detallada y útil, navegación 
amigable y de fácil acceso, sin soslayar que incorpora elementos de transparencia proactiva y datos 
abiertos, que ubican al Estado de México a la vanguardia, en materia de transparencia.  En el micrositio 
se puede encontrar la estadística actualizada sobre contagios, decesos y recuperaciones, distribución de 
casos por municipio, ubicación de los hospitales Covid y un localizador del centro de salud más cercano, 
línea telefónica de emergencia a la que llamar en caso de contagio, información preventiva ante la enfer-
medad, así como el plan de reapertura “Regreso Seguro”.IMPULSO/Toluca

Destaca micrositio Covid-19 del GEM por información accesible y oportuna 

Se informo que el 55 por ciento de las imágenes 
con contenido sexual de menores es de peque-
ños de 10 a 15 años; es decir el resto es de  infan-
tes de 9 años o menos esto cuando en el caso de 
nuestro país ocho de cada 10 adolescentes en 
México ya se comunica por algún dispositivo digi-
tal; es decir una generación de nativos digitales 
doblemente expuestos a los riesgos de la red.

Si ellos son 
sanciona-

dos, no hay 
sensibilidad 

por parte 
de la auto-
ridad, pero 

por quienes 
sí pueden 

comprarlo, 
no les quita 

nada tener la 
sensibilidad 
de cuidarse 

y proteger a 
quienes los 

rodean”.
GILBERTO 

MARTINEZ
Pte. Del Consejo 

de Cámaras y 
Asociaciones de 

Toluca

2 mil 66 pesos de multa o en última instancia arresto de 12 a 
23 horas serán las sanciones en la capital mexiquense por 
el no uso de cubrebocas
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CON EL OBJETIVO de controlar la 
afluencia de personas, evitar aglo-
meraciones y mitigar la propagación 
del Covid-19, el Gobierno Municipal de 
Tlalnepantla instaló el sistema en línea 
que permite a la ciudadanía gestionar 
una cita para realizar trámites o servi-
cios municipales en forma presencial.

Las ciudadanas y ciudadanos pue-
den acceder al sistema Control de Citas 
para Trámites y Servicios a través del 
link http://www.tlalnepantla.gob.mx/
pages/citas/, donde se despegará un 
formato con los campos: dirección, trá-
mite, oficina, apellido paterno, apellido 
materno, nombre(s), correo electrónico, 
teléfono fijo, teléfono celular, fecha y 
hora de cita.

En el campo “dirección”, el interesa-
do debe seleccionar la dependencia o 

unidad administrativa en la que quiera 
realizar el trámite. En “oficina”, podrá 
elegir las opciones que correspondan, 
solamente en caso de que el servicio se 
proporcione también, en alguna oficina 
externa.

El ciudadano elegirá la fecha y hora 
de cita para realizar el trámite conforme 
al horario previamente establecido por 
la dependencia. En “observaciones”, los 
interesados tendrán la posibilidad de 
colocar algún texto o dato informativo 
para su trámite.

Al terminar de capturar los datos y 
guardar la solicitud, el interesado re-
cibirá un correo electrónico para con-
firmación; una vez que lo haga, el sis-
tema generará un formato para que el 
funcionario público valide el procedi-
miento mediante un código QR, con la 
finalidad de que no se generen citas 
falsas.

Tlalnepantla echa andar 
sistema de gestión de citas en 

línea para realizar trámites : GOBIERNO DE HUIXQUI-
LUCAN PRIMER LUGAR 
DE 57 CIUDADES DEL 
PAÍS EN DESEMPEÑO. El 
Gobierno de Huixquilucan 
que encabeza Enrique 
Vargas del Villar, se coloca 
en el primer lugar en el 
Estado de México y prime-
ro de las 57 ciudades más 
importantes del país en el 
índice de Desempeño. En el 

5to. Ranking de Alcaldes de Campaigns and Elections Mexico C&E que realizó entre 
la población, la administración de Vargas del Villar, se ubicó en el primer lugar en 
aprobación por Desempeño con el 66.6 por ciento. “Agradezco la confianza de los 
huixquiluquenses en mi trabajo. Estos datos nos comprometen a redoblar esfuerzos 
y seguir dando los mejores resultados para beneficio de las familias”. El Gobierno 
del alcalde Enrique Vargas del Villar, se ha destacado por sus buenas prácticas en el 
manejo eficiente de los recursos públicos, que le ha permitido mejorar los servicios 
públicos y por ende la calidad de vida de las personas, que en diferentes mediciones 
han reconocido su gestión, posicionándolo en los primeros lugares del país y conso-
lidándolo como el mejor en el Estado de México. El Edil reiteró que estos resultados 
positivos, son un trabajo en equipo de servidores públicos y sociedad comprometi-
dos por hacer de Huixquilucan el mejor lugar para vivir. IMPULSO/Huixquilucan 

ENPOCASPALABRAS

IEEM pone a disposición ciudadana
información de procesos electorales

Impulso/Toluca

LA DIRECCIÓN DE Organización del Insti-
tuto Electoral del Estado de México (IEEM), 
a través de su mini-sitio alojado en la 
página www.ieem.org.mx o en el vínculo 
www.ieem.org.mx/organizacion/inicio.
html, pone a disposición de la ciudadanía 
información correspondiente 
sobre el Sistema de Consulta 
de la Estadística de los Procesos 
Electorales, Sistema de Consul-
ta de las Memorias Electorales, 
Sistema Geográfico Electoral, 
Sistema de Seguimiento a las 
Actividades de los Órganos 
Desconcentrados (SSAOD), Car-
tografía Electoral y Sistema de 
Digitalización de Actas.

En el Sistema de Consulta 
de la Estadística de los Procesos 
Electorales 2000-2018; se pre-
senta información en 11 módu-
los, el primero de ellos con una 
reseña histórica de los resulta-
dos electorales de los Procesos 
de 1996 al 2012; en los otros 10 

se pueden consultar las Estadísticas de 
los Procesos Electorales ordinarios y ex-
traordinarios del 2000 al 2018, en cada 
uno de ellos se muestran datos sobre los 
Resultados de la Elección de Diputaciones 
Locales y Miembros de los Ayuntamien-
tos; presencia de los partidos políticos, 
coaliciones o candidaturas independien-

tes.
En cuanto al Sistema de 

Consulta de la Memorias Elec-
torales 1993-2018; se cuenta 
con un total de 2,698 docu-
mentos en formato PDF, que 
fueron elaborados por los Vo-
cales Distritales y Municipales, 
durante los Procesos Electo-
rales de la Gubernatura, Dipu-
taciones Locales y Miembros 
de los Ayuntamientos tanto 
ordinarios como extraordina-
rios desde 1996 al 2018, en los 
que se pueden consultar temas 
como Integración de las Juntas 
o Consejos Distritales o Munici-
pales, Actos preparatorios de la 
Elección y Jornada electoral. 

En la página 
www.ieem.
org.mx en el 
apartado de 

“Mini-Sitios”, de 
la “Dirección de 

Organización” se 
pueden consultar 

y descargar los 
resultados defi-
nitivos de cada 
elección local, 

memorias electo-
rales, productos 

cartográficos, 
entre otros.



: DESPLIEGA DIFEM OPERATI-
VOS PARA ATENDER INFAN-
TES Y ADULTOS MAYORES EN 
VULNERABILIDAD.  A fin de 
contener el trabajo que realizan 
las niñas, niños, adolescentes 
y personas adultas mayores 
en las calles, el DIF Estado de 
México, que preside Fernanda 
Castillo de Del Mazo, despliega 
operativos en cruceros y vías 
públicas de 20 municipios 
mexiquenses considerados con mayores índices 
de trabajo informal. En este sentido, Miguel Ángel Torres 
Cabello, director general del DIFEM, informó que el principal ob-
jetivo en este momento, es alejar a estos sectores de los riesgos 
que implica el Covid-19, ante los altos índices de contagio de esta 
pandemia que aún registran en la entidad mexiquense, y por 
consiguiente, abatir los peligros que conllevan estas actividades 

y que vulneran su integridad. Indicó 
que el organismo conformó equipos 
especializados de atención para de-
tectar, apoyar y proteger a este sector, 
estos grupos están conformados por 
personal de la Procuraduría de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Coordinación de Atención a Adultos 
Mayores, Dirección de Enlace y Vincu-
lación Regional, así como de Sistemas 
Municipales DIF, quienes visitaron los 
puntos donde se reporta este problema. 

De esta manera, equipos integrados por médicos, psicólogos, 
abogados, trabajadores sociales, promotores de adultos mayores, 
coordinadores regionales, entre otros, establecen mecanismos 
para entablar de primera mano, pláticas informativas acerca del 
Covid-19, brindan gel antibacterial y cubrebocas, además sen-
sibilizan a familiares y cuidadores de estos sectores sobre la im-
portancia de mantenerlos en casa. IMPULSO/Naucalpan 

ENPOCASPALABRAS

Fernando Vilchis ordena 
cacería de policías estatales
: Ofrece recompensa de 
50 mil pesos a los po-
licías municipales para 
detener acciones de los 
policías estatales que 
cometan delitos.

Luis Miguel Loaiza/Ecatepec

LUEGO DE QUE más de 20 presuntos 
elementos de la Secretaría de Seguri-
dad del Estado de México (SSEM) fuerte-
mente armados asaltaran a una familia 
y amagaran a hombres mujeres y niños 
con la excusa de investigar un secuestro, 
el presidente municipal, Fernando Vil-
chis Contreras, hizo un llamado enérgico 
a la autoridad estatal para frenar estas 
acciones de desestabilización y ofreció 
una recompensa por la detención de 
policías estatales de hasta 10 mil pesos 
y si es in fraganti cometiendo algún ilí-
cito la suma crece a 50 mil pesos.

El munícipe informó que en los úl-
timos 15 días se han documentado la 
detención de varios agentes de la po-
licía estatal acusados por su probable 
participación en la comisión de delitos, 
entre ellos privación ilegal de la libertad 
y robo.

En un reclamo a los mandos de la 
SSEM, el alcalde de Ecatepec puso en 
entredicho la seriedad de los mismos 
acusando de un vacío de autoridad y 
nulo control de los elementos al permitir 
que los policías estatales delincan con 
total impunidad, por lo que, dijo, no per-
mitirá más atropellos en su municipio.

Durante el pase de lista de los ele-

mentos municipales, Vilchis Contreras 
señaló: “Por cada uno de estos y además 
si son oficiales voy a dar 10 mil pesos 
por cabeza, 10 mil por vehículo y si están 
cometiendo algún delito en flagrancia 
son 50 mil pesos de regalo. Eso es de mi 
sueldo, pero no vamos a permitir esas 
chingaderas aquí en mi municipio” e in-
vitó a los policías de Ecatepec a no tener 
miedo por detener a los estatales y me-
nos si realizan alguna actividad presun-
tamente constitutiva de delito.

El alcalde del municipio más poblado 
del país señaló que esta acción es una 

muy seria llamada de atención a las au-
toridades del Estado de México, para que 
se ponga orden tanto en la Fiscalía de 
Justicia del Estado de México, como en la 
Secretaría de Seguridad, ya que sus ele-
mentos se han visto involucrados en di-
versos hechos delictivos en las últimas 
dos semanas en el municipio.

Vilchis Contreras aseguró que no 
permitirá este tipo de situaciones que 
atentan contra la seguridad, patrimonio 
y vida de los ecatepenses y consideró 
que se trata de acciones que pretenden 
desestabilizar al municipio.

Sin hospital más de 
500 mil habitantes 

en Tlalnepantla
IMPULSO/Tlalnepantla

ESTA REGIÓN SE quedó sin un centro 
hospitalario, para más de 500 mil habi-
tantes no derechohabientes de Tlalne-
pantla y Tultitlán, que se atendían en el 
Hospital General Valle Ceylán, el cual ce-
rró sus puertas desde el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 y sería reemplazado 
por el hospital general de Zona Oriente en 
Caracoles, cuya obra está abandonada e 
inconclusa, señaló el ex regidor José Luis 
Cortés Trejo.

En Tlalnepantla y municipios cerca-
nos, “nos quedamos sin hospitales para 
más de medio millón de personas que 
no tienen IMSS, ISSSTE o que están per-
diendo sus empleos por la pandemia del 
Covid-19”, por ello Cortés Trejo afirmó que 
este 21 de julio acudirá ante la Secretaría 
de la Contraloría no sólo a ratificar su de-
nuncia contra el actual secretario de Sa-
lud, Gabriel O’Shea Cuevas, sino además a 
ampliarla y a presentar pruebas.

Cortés Trejo, ex regidor de Tlalnepantla, 
encabeza la petición y denuncia que rea-
lizaron vecinos, para recuperar el Hospital 
General que empezó a construirse en Ca-
racoles, cuya obra quedó detenida en 2015 
y beneficiaría a cerca de 250 mil personas, 
con la habilitación de 110 camas, cinco 
quirófanos y 59 consultorios, ubicados en 
la zona oriente de este municipio, una de 
las más pobladas del país, en el límite con 
Ecatepec.

El alcalde del mu-
nicipio más pobla-
do del país señaló 
que esta acción 
es una muy 
seria llamada de 
atención a las 
autoridades del 
Estado de México 
en sus áreas, ya 
que sus elemen-
tos se han visto 
involucrados en 
diversos hechos 
delictivos

En 2017, luego de los sismos de sep-
tiembre, el secretario de Salud del Estado 
de México, Gabriel O´Shea Cuevas, afirmó 
en entrevista, que sólo contaban con 100 
millones de pesos para equipar el Hospital 
general de Tlalnepantla, cantidad insufi-
ciente, por lo que pedirían a la Comisión 
Nacional de Seguro Popular apoyara con 
los 220 millones de pesos faltantes.

La legislatura del Estado de México 
emitió un exhorto el 28 de junio de 2019, 
para que la secretaría de Salud y de Fi-
nanzas del Estado de México, rindieran 
un informe puntual e inmediato, sobre 
el estado físico y financiero que guarda 
la construcción del Hospital General de la 
Zona Oriente de Tlalnepantla, el cual debió 
terminarse desde 2015, para que fuera ha-
bilitado a la brevedad, indicó Cortés Trejo.
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OMAR GÓMEZ TREJO, titular de la Unidad 
Especial de Investigación y Litigación del 
Caso Ayotzinapa, informó que la tarde de 
este martes fueron identificados los restos 
de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, 
uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos en 2014.

Los restos de Christian Alfonso fueron 
encontrados en Guerrero, en la Barranca 
de la Carnicería del municipio de Cocula, y 
posteriormente fueron enviados a la Uni-
versidad de Innsbruck, en Austria, para su 
identificación.

Según el Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), 
la ONG que acompaña a los padres de los 
43 normalistas, Christian Alfonso es hijo 
de Clemente Rodríguez y Luz María Te-
lumbre.

El joven tenía 19 años cuando desapa-
reció y creció en el barrio de Santiago en 
Tixtla, Guerrero. Le gustaba pasar sus ho-
ras en el Centro Cultural de Tixtla y bailaba 

en el grupo de danza folklorica Xochiquet-
zal.

Christian Alfonso se graduó de la pre-
paratoria con un promedio de 8.74 e in-
gresó a la Escuela Normal Rural de Ayo-
tzinapa por la baja capacidad económica 
de sus padres, ya que originalmente él 
quería ser veterinario o maestro de edu-
cación especial.

El perfil del joven, publicado en la pá-
gina del Centro Prodh, está firmado por 
Patricia Sotelo.

Se espera que el próximo viernes, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
se reúna en Palacio Nacional con los pa-
dres de los normalistas desaparecidos, y 
ahí se podrían dar a conocer nuevos des-
cubrimientos de la investigación.

Así lo anunció el subsecretario de Dere-
chos Humanos, Alejandro Encinas, quien 
también agregó que el actual gobierno 
federal no va a inventar una “nueva ver-
dad histórica” y resolverá este suceso que 
ya tiene casi seis años de haber ocurrido.

Identifican restos de 
normalista de Ayotzinapa

Son 32 mil 14 muertos y 268 
mil ocho contagios por Covid 

: Uno de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

www. impulsoedomex.com.mx
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MÉXICO LLEGÓ, AL corte de este 7 de 
julio, a 32 mil 14 muertes por Covid-19, 
con 268 mil 8 casos de contagios con-
firmados de coronavirus, según infor-
maron autoridades de la Secretaría de 
Salud.

Así lo informó José Luis Alomía, di-
rector general de Epidemiología, esta 
vez en sustitución de Hugo López-
Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud. 

Autoridades establecieron que los 
centros comerciales y tiendas depar-
tamentales de la capital podrán abrir 
este miércoles con un aforo del 30%, sin 
probadores y se limitará el tiempo que 
los clientes pueden permanecer en los 
establecimientos.

Entre estas medidas, destacan: afo-
ro del 30%, acceso de una persona a 
establecimientos, permanencia máxi-
ma de alrededor de 40 y 60 minutos, 
respectivamente, uso de cubrebocas 
obligatorio, filtros sanitarios al ingre-
so, reducir capacidad de vehículos en 
estacionamientos y evitar al cliente 
probadores y disposición de productos 
de prueba.

A través de un programa que lan-
zó la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugia-
dos en México (ACNUR, por sus siglas 
en inglés), 114 médicos, enfermeros y 
paramédicos extranjeros se podrían 
sumar a la atención del Covid-19 en el 
país.

La ACNUR presentó el “Programa 

de reconocimiento de estudios de per-
sonas solicitantes de la condición de 
refugiado y refugiadas en México pro-
fesionales de la salud”, con el cual se 
busca ampliar la posibilidad de que los 
refugiados participen en las convoca-
torias del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y el Instituto Nacional 
de Salud Pública (Insabi).

La Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar) se encuentra 
analizando la situación de estos 114 
profesionales de la salud, entre los que 
hay hombres y mujeres, para saber si 
son solicitantes de refugio, refugiados 
o tienen una protección complemen-
taria.

“Al culminarse el proceso de revali-
dación de estudios, a través de las con-
vocatorias abiertas para la atención del 
Covid-19, tanto del Instituto Mexicano 
del Seguro Social como del Instituto 
Nacional de Salud para el Bienestar, 
las y los candidatos podrán acceder a 
empleos requeridos en el sector salud”, 
expresó la Comar en un comunicado.

Agregó que con esta acción tam-
bién se podrán visibilizar los aportes 
que estos extranjeros hacen a nuestro 
país.

“Tanto la Coma como ACNUR re-
frendan que este proyecto es una opor-
tunidad para reconocer y visibilizar los 
aportes que dicha población puede 
hacer a la sociedad mexicana en el 
marco del esfuerzo nacional para erra-
dicar la propagación del coronavirus, lo 
que además puede contribuir a evitar 
conductas xenofóbicas en el país”.

Nacional
CIBERATAQUE A PÁGINA DE BANXICO. El 
Banco de México (Banxico) informó que este martes por la 
tarde su portal web fue objeto de un intento de degradación 
de servicio, que no afectó a los mercados ni al sistema de 
pagos. Afirmó que gracias a los mecanismos y protocolos de 
protección, se preservó la integridad de la información del 
Banco central, así como de las instituciones financieras. En 
un comunicado, informó que alrededor de las 13:00 horas de 
este martes 7 de julio del 2020, su página web principal fue 
objeto de un intento de degradación de servicio que provocó 
intermitencias durante 30 minutos. Agencia SUN/CDMX
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Se espera que el 
próximo viernes, el 
presidente Andrés 

Manuel López 
Obrador se reúna 

en Palacio Nacional 
con los padres de los 
normalistas desapa-

recidos.

: Médicos refugiados ayudarán a atender Co-
vid-19 en el país



: PARA EL 16 DE JULIO LISTOS 20 FINALISTAS PARA 
CONSEJEROS. El coordinador de los diputados del PAN, 
Juan Carlos Romero Hicks. informó que el próximo 16 
de julio el Comité Técnico de Evaluación (CTE) deberá 
entregar a la Junta de Coordinación Política de la Cá-
mara de Diputados los nombres de los 20 finalistas 
que integrarán las cuatro quintetas donde se definirás 
a los cuatro nuevos integrantes del Consejo General 
del INE. En conferencia virtual, Romero Hicks recordó 
que hasta ahora hay 60 aspirantes, 30 mujeres y 30 
hombres, los cuales serán entrevistados de manera 
virtual los días 9, 10, 11, 12 y 13 de julio y cada encuentro 
con el Comité Técnico de Evaluación tendrá una dura-
ción de 30 minutos. Además explicó que de acuerdo 
con los principios de Parlamento Abierto, el Comité 
estará recibiendo propuestas de preguntas para pre-

sentarse por medios electrónicos y con el fin de 
la máxima publicidad, y además de garantizar 
el trato igualitario en el proceso de evaluación, 
las entrevistas serán grabadas y se harán pú-
blicas una vez entregada las quintetas a la Junta 
de Coordinación Política; para cada sesión de 
entrevista estarán al menos cuatro de los siete 
integrantes presentes aunque harán el esfuerzo 
por estar todas. Además, el 21 de julio la Junta de 
Coordinación las turnará a la Mesa Directiva y 
el próximo 22 de julio habrá el segundo periodo 
extraordinario de este receso y dichos nombres 
se llevarán al pleno a votación y los nombres 
elegidos requieren mayoría calificada, es decir, 
las dos terceras partes de los diputados presen-
tes en el pleno. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Depresión económica será 
permanente de no cambiar políticas

: Consideran que se está 
haciendo tarde para 
aplicar cambios en la 
dirección de Gobierno.

Agencia SUN/CDMX

ANTE EL IMPACTO de la pandemia de 
Covid-19 en la actividad económica en 
México, la contracción que tendrá el país 
en 2020 será la más pronunciada que 
tenga desde 1932, dijo Credit Suisse

“Si la contracción económica real ter-
mina siendo -9%, -10% o -12% será en 
gran medida irrelevante. Será fea”, refirió.

En un análisis sobre las expectativas 
de la economía mexicana, la firma advir-
tió que se está haciendo tarde para aplicar 
cambios en la dirección de Gobierno, de lo 
contrario la depresión que vivirá la econo-
mía mexicana podría ser permanente.

“Seguimos preocupados por las pers-
pectivas a medio plazo. La falta de un 
modelo claro para el desarrollo, más allá 
de las transferencias sociales y las obras 
públicas emblemáticas, junto con el 
aparente desdén hacia las instituciones, 
probablemente continuará limitando la 
inversión privada y, por lo tanto, las pers-
pectivas de crecimiento.

“Estos son algunos de los elementos 
que las agencias de calificación han ad-
vertido repetidamente en su evaluación 
de México. Se está haciendo tarde, pero 
hay tiempo para cambiar el curso de ac-
ción. Tememos que no hacerlo hará que la 
depresión actual sea permanente”, deta-
lló.

Credit Suisse mantuvo su pronóstico de 
caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 
el país de -9.5% al cierre de 2020, pero lo 
revisará durante julio una vez que se ten-

gan los datos preliminares sobre el des-
empeño en el segundo trimestre del año 
de la actividad económica.

“Todavía hay una reacción oficial limi-
tada a esta fuerte contracción. Las espe-
ranzas del presidente para la recuperación 
dependen de sus programas sociales (li-
mitados), el TMEC que entrará en vigencia 
el 1 de julio y la resiliencia proyectada de 
las remesas de Estados Unidos.

“En nuestra opinión, los programas de 

transferencia del Gobierno son muy limi-
tados en tamaño y algo mal concebidos, 
dada la naturaleza de la crisis actual”, 
anotó la firma.

En tanto, Credit Suisse añadió que 
duda que el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) genere un gran 
impulso en las inversiones directas en 
nuestro país, dado el estado de la econo-
mía global y la rentabilidad de las empre-
sas en general.

Slim y otros 
empresarios 

viajan con AMLO 
Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador viaja a Estados Unidos para reunir-
se con su homólogo Donald Trump, en la que 
será su primera gira internacional, este 8 y 9 
de julio.

De acuerdo con información de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, la visita oficial 
de trabajo tiene el motivo de la entrada en 
vigor del Tratado México-Estados Unidos-
Canadá (T-MEC), e incluirá una cena de tra-
bajo en la Casa Blanca.

El titular del ejecutivo federal viaja acom-
pañado de once empresarios, los que están 
en esta lista:

Patricia Armendáriz Guerra (Financiera 
Sustentable); Carlos Bremer Gutiérrez (Gru-
po Financiero Value); Daniel Chávez Morán 
(Grupo Vidanta); Bernardo Gómez Martínez 
(Grupo Televisa); Francisco González Sánchez 
(Grupo Multimedios); Carlos Hank González 
(Grupo Financiero Banorte); Miguel Rincón 
Arredondo (Bio Pappel); Ricardo Salinas Plie-
go (Grupo Salinas); Marcos Shabot Zonana 
(Arquitectura y Construcción); Carlos Slim 
Helú (Grupo Carso); Olegario Vázquez Aldir 
(Grupo Empresarial Ángeles).

Se explicó que los empresarios van para 
explorar las nuevas posibilidades que ofre-
ce el acuerdo para aumentar la inversión, el 
empleo y el bienestar de la población en am-
bas naciones.

Credit Suisse 
mantuvo su 
pronóstico de 
caída del Pro-
ducto Interno 
Bruto (PIB) 
en el país de 

-9.5% al cierre 
de 2020
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MUSEO DE SITIO COMALCAL-
CO, TABASCO. Entre los objetos que 
exhibe el museo, destaca una de las 
25 espinas de raya grabadas en el siglo 
VIII con jeroglíficos, descubiertas en el 
ajuar funerario del sacerdote Aj Pakal 
Tahn. A su lado, pendientes de concha.Cultura
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 PARA MOSTRAR EL rostro de la violencia 
de género y el fenómeno de los feminici-
dios, así como la importancia de mante-
ner un diálogo entre creadores teatrales 
y la sociedad ante esta situación, la Co-
ordinación Nacional de Teatro (CNT) pre-
senta la puesta en escena virtual Cartas a 
Otelo: voces sobre la violencia a lo feme-
nino, basada en la obra Otelo de William 
Shakespeare.  

En el marco de la campaña “Contigo 
en la distancia”, el montaje a cargo de la 
compañía Teatro Lunar podrá apreciarse 
en la plataforma Cocinar el Teatro. Labo-
ratorio de procesos creativos -en el sitio 
web de la Coordinación Nacional de Teatro 
del INBAL www.teatro.inba.gob.mx.

Cartas a Otelo: Voces sobre la violencia 
a lo femenino es un proyecto que inició 
en 2017, a partir de una investigación do-
cumental sobre el feminicidio en México, 
con el cual integrantes de la compañía 
Teatro Lunar recopilaron testimonios de 
familias afectadas, para adaptarlos en 
una puesta en escena basada en la obra 
Otelo.

En entrevista, Israel Ríos, director de 
la compañía originaria de Toluca, Estado 
de México, apunta que el proyecto surgió 
ante la ola de violencia de género que se 
vive en dicha entidad; por lo que Cartas 
a Otelo es respuesta a esta problemática 

cotidiana y forma parte de una investiga-
ción escénica para profundizar en la di-
mensión de sus factores y consecuencias.

Destaca que el proyecto fue seleccio-
nado para participar en el modelo de Re-
sidencias de Teatro Comunitario, cuyo ob-
jetivo es generar e impulsar acciones que 
propicien el diálogo con las comunidades, 
además de formar nuevos públicos y es-
tablecer una relación de intercambio y 
retroalimentación entre espectadores y 
las propuestas artísticas.

Apunta que su temporada, prevista 
entre marzo y abril, incluía funciones en 
sedes del Estado de México y en el Teatro 
Orientación del Centro Cultural del Bos-
que, entre otras actividades, las cuales 
fueron suspendidas ante el Covid-19.

Cartas a Otelo, virtual
En este contexto, Teatro Lunar incorpo-

ra materiales digitales a su trabajo, por lo 
que presentarán el proceso para la crea-
ción de Cartas a Otelo: ilustraciones que 
integran una exposición plástica, un per-
formance virtual sobre ejercicios escéni-
cos contra la violencia a lo femenino y un 
collage fotográfico de la puesta en escena.

Asimismo, compartirán materiales 
sobre las experiencias que han tenido 
con ese proyecto en Lerma, Estado de 
México, donde realizaron la residencia 
comunitaria; además de mostrar conte-
nidos digitales que exponen su postura 
sobre la violencia de género.

Cartas a Otelo, investigación escénica 
para visibilizar la violencia de género
: Se trata de una serie de videos basados en testimonios re-
copilados por integrantes de la compañía Teatro Lunar que se 
incorporan al clásico de Shakespeare

Queremos 
mantener 
abierto el 

diálogo en-
tre creadoras 

y creadores 
teatrales y 
la sociedad 

sobre el dis-
cernimiento 
y la sensibi-

lización de 
esta proble-

mática”.
ISRAEL RÍOS
Director Teatral 

Convocan a concurso 
Escenarios sin Fronteras
: Premian a las 10 obras ganadoras con 30 mil 
pesos para cada una.

IMPULSO / Redacción 

CON EL OBJETIVO de promover, esti-
mular y difundir las propuestas de rea-
lizadoras y realizadores de las artes es-
cénicas, del ámbito estatal y nacional, la 
Secretaría de Cultura y Deporte invita a 
participar en el concurso Escenarios sin 
Fronteras.

En este certamen pueden participar 
las personas dedicadas al teatro, mú-
sica, creación escénica, dramaturgia, 
dirección, producción, danza, coreogra-
fía, escenografía, iluminación, artistas 
audiovisuales, digitales y literatura, con 
propuestas escénicas y artís-
ticas susceptibles de presen-
tarse en espacios abiertos o 
cerrados.

Los interesados en par-
ticipar y obtener uno de los 
10 premios de 30  mil pesos, 
deben enviar una propuesta 
original e inédita con duración 
mínima de 45 minutos, un ex-

pediente que contenga copia de identifi-
cación oficial (INE o pasaporte), copia de 
acta de nacimiento, copia de CURP, co-
pia de comprobante de domicilio (recibo 
telefónico o de luz, con vigencia de dos 
meses) y currículum vitae actualizado.

Los criterios a evaluar son origi-
nalidad, relevancia y pertinencia del 
tema, claridad, elementos formales de 
la puesta en escena, viabilidad de la 
realización, calidad y creatividad en la 
ejecución y adaptación, solidez del ar-
gumento, contenido social y algún otro 
que, por la particularidad de cada obra, 
determine el comité de selección.

Los resultados se darán a 
conocer el 27 de julio de 2020, a 
través de la página http://cul-
tura.edomex.gob.mx/ y en las 
redes sociales de la Secretaría 
de Cultura y Deporte del Estado 
de México Facebook y Twitter 
@CulturaEdomex, donde tam-
bién se puede consultar la con-
vocatoria de este concurso.

Las propuestas 
deben enviarse al 
correo culturae-

nunclick@gmail.
com, con fecha 
límite al 15 de 

julio de 2020, a 
las 23:00 horas.



IMPULSO / Redacción 

DISRUPTIVA Y PLETÓRICA, la 
vida y obra de Nahui Olin cobran 
vigencia en el México actual pla-
gado de reconversiones ideológi-
cas y estéticas que la sitúan en el 
centro del paradigma feminista, 
el mismo que la liberó de las ata-
duras conservadoras de media-
dos del siglo XX y que le permitió 
hacer de su cuerpo y su mirada 
una muestra artística trascen-
dental.

En el marco de la campaña 
“Contigo en la distancia”, la Se-
cretaría de Cultura y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura (INBAL), a través de la Coor-
dinación Nacional de Literatura, 
recuerdan este 8 de julio el 127 
aniversario del nacimiento de 
la poeta, modelo, compositora y 
pintora, autora de los libros Óptica 
cerebral (1922) y Energía cósmica 
(1937).

María del Carmen Mondra-
gón Valseca --su nombre origi-
nal-- obtuvo una educación en 
colegios franceses y su estancia 
en París influyó de manera de-
terminante en sus creaciones 
pictóricas y literarias, allegadas 
al arte decadentista de fines del 
siglo XIX.

“Ella estuvo inmersa en el 
ambiente intelectual y artístico 
de su tiempo. Convivió con es-
critores y artistas. Investigadores 
importantes de la talla de Tomás 
Zurián y Adriana Malvido se han 
ocupado de estudiar a profundi-
dad las influencias y relevancia 

www. impulsoedomex.com.mx

Cultura
: TRABAJO CONJUNTO DE LOS TRES ÓRDENES DE 
GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL RESCATA JOYA 
ARQUITECTÓNICA DE TORREÓN, COAHUILA. Con 
avance de 90 por ciento en los trabajos de restau-
ración y mantenimiento mayor, el Santuario de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el segundo 
templo católico más antiguo de esta ciudad, recu-
pera su belleza arquitAectónica. El proyecto de in-
tervención se generó con apoyo del Fondo de Apoyo 
a Comunidades para Restauración de Monumentos 
y Bienes Artísticos (Foremoba), de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de México, el cual por primera 
vez se aplica en esta ciudad e impermeabilización e 
iluminación. Impulso/Toluca

: EL VIOLINISTA JOSÉ ALFREDO VEGA 
COMPARTIRÁ SU AFICIÓN MUSICAL. Con 
el objetivo de que el público conozca el lado 
humano de sus integrantes, la Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes (OCBA) organiza y 
transmite las charlas virtuales Conoce a la 
OCBA. En la siguiente sesión del programa, realizado 
dentro de la campaña “Contigo en la distancia” de la 
Secretaría de Cultura, el violinista José Alfredo Vega 
Morales conversará con las y los internautas acerca 
de su trabajo con la agrupación del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBAL), así como de sus 
aficiones y la forma en la cual le gusta disfrutar su 
tiempo libre. Impulso/Toluca

MIÉRCOLES.08.JULIO.2020~13

Nahui Olin creadora 
de una muestra 

artística trascendental
: Este 8 julio se 
recuerda el 127 
aniversario del na-
talicio de la poeta, 
pintora y modelo

de su persona y de su obra”, afir-
ma el escritor Sergio Mondragón.

En entrevista, el ganador del 
Premio Xavier Villaurrutia de 
Escritores para Escritores 2010 
agrega que la obra de Nahui Olin 
brilla por su calidad y belleza, 
las cuales “están fuera de toda 
duda. El movimiento feminista 
en México tiene en Nahui Olin a 
una pionera en el arte de ser ella 
misma, contra el viento y marea 
de su tiempo que no siempre vio 
con buenos ojos lo que ella hacía 
y su desafiante actitud vital”.

El autor de Hojarasca comen-
ta que la relevancia del erotismo 
está a la vista en el trabajo de la 
musa olvidada (como Gerardo 
Tort la nombró en su largometra-
je Nahui), mientras que su intros-
pección “fue la contraparte de la 
extroversión de su carácter. Todo 
ello alimentó el contenido de su 
trabajo”, rememora Sergio Mon-
dragón.

Rescate de su obra. Carmen Mon-
dragón nació en la Ciudad de México 
el 8 de julio de 1893. Colaboró en la 
investigación para la obra Las artes 
populares en México con Gerardo 
Murillo Dr. Atl, con quien vivió en 
pareja durante cinco años. 



SIN ADEUDOS A JUGADORES

Dwight Howard jugará en el rei-
nicio de la NBA. El centro de los 
Lakers de Los Ángeles y una de 
las estrellas del equipo, Dwight 

Howard, confirmó que jugará en 
el reinicio de la temporada de 
la NBA, pese a que fue uno de 
los jugadores que había puesto 

en duda su participación por la 
lucha para eliminar el racismo y 
las preocupaciones por enfermar 
de Covid-19. Agencia SUN/CDMX
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Agencia SUN/CDMX

EL COMISIONADO DE la Liga de 
Futbol Americano Profesional (LFA), 
Alejandro Jaimes, sostuvo que el 
certamen no le debe salarios a nin-
guno de los jugadores de los ocho 
equipos en los que participaron la 
temporada 2020.

Jaimes negó tales adeudos, lue-
go de que un audio de un jugador 
de Mexicas revelara que le debían 
dos partidos y que ese monto as-
cendía a 3,200 pesos.

“Me extraña. No le debemos a 
ninguno de los jugadores”, sostuvo 
en entrevista con esta casa editorial. 
“No tenemos ninguna deuda, tam-
poco con los entrenadores, a los que 
se les paga quincenalmente”.

A ambos directivos también 
se les preguntó sobre el caso de 
Graghanti B.E.A, la empresa que so-
bresale como figura patronal para 
algunos jugadores en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en los 
contratos del 2019. La investigación 
se publicó en las páginas de esta 
casa editorial El 24 de mayo del año 
pasado.

“No conozco a esa empresa. Es 
cierto que durante ese año se con-
trató a una empresa de outsourcing, 
porque la Liga no tiene la capacidad 

en su departamento de recursos 
humanos para registrar 400 juga-
dores. Para este año está dada de 
alta como LFA. Es difícil que la Liga 
pueda evadir que nosotros somos 
los patrones con los jugadores, por-
que somos visibles fácilmente”, 
agregó Jaimes.

Orozco negó que conociera a esa 
empresa, la cual se dedica a promo-
ver empleos en restaurantes y otros 
negocios en zonas de la Ciudad de 
México como Coyoacán y Santa Fe, 
según su actividad en Facebook. En 
su momento, se buscó a dicha em-
presa, pero negaron tener relación 
con la Liga.

“Cómo franquiciatario, nosotros 
damos nuestra parte económica 
al inicio de la temporada. La Liga 
se encarga de gestionar y hacer el 
trabajo en esa parte”, dijo Francisco 
Orozco, franquiciatario de Dinos de 
Saltillo.

Tanto Orozco como Jaimes pi-
dieron derecho de réplica, luego de 
que este diario publicará una nota, 
el domingo por la noche, en la que 
se tocaba el tema de la renuncia del 
coach de Osos de Toluca y en la que 
se recapitularon las irregularidades 
en cuanto a la puntualidad de pa-
gos de los salarios de los jugadores 
en temporadas pasadas.

Rafael Nadal jugará 
el Masters de Madrid
Agencia SUN/CDMX

RAFAEL NADAL ha anunciado que jugará el Masters 
de Madrid, noticia que suele celebrarse, aunque, este 
año, podría implicar un sacrificio mayor: el US Open.

Feliciano López, director del Abierto de Madrid, fue 
el encargado de dar a conocer que su torneo contará 
con la presencia del mallorquín, quien es el máximo 
ganador con cinco títulos.

“He hablado con mi amigo Rafael Nadal y me ha 
confirmado su participación en Madrid el próximo 

mes de septiembre”, tuiteó. La afirmación fue ratifi-
cada minutos más tarde por el actual número dos del 
mundo.

La duda en torno al major estadounidense surge 
porque su final varonil —a la que Nadal sería un as-
pirante natural— tendrá lugar el 11 de septiembre, un 
día antes de que comience la actividad en la Caja Má-
gica (12 al 20 de septiembre).

Hasta ahora, el “Matador” no se ha manifestado 
sobre su asistencia a Nueva York, pero, durante el 
confinamiento, se mostró en desacuerdo con la orga-
nización por dar luz verde ante las condiciones sani-
tarias.

Con su boleto a la capital española sellado, el juga-
dor de 34 años de edad le ha emparejado la puerta a 
Flushing Meadows y a la defensa de su corona.

No volveremos a jugar en 2020. Regresaremos en 2021 y esperamos hacerlo 
con los ocho equipos y los ocho empresarios que tuvimos esta campaña”

ALEJANDRO JAIMES
Comisionado de la LFA

Ambos directivos 
reconocieron adeudos a 
proveedores, pero tam-
bién dijeron, sin especifi-
car nombres, que a ellos 
también les debían una 

cantidad de dinero.
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: CRUZ AZUL ANUNCIA A IGNACIO 
RIVERO, COMO SU PRIMER RE-
FUERZO. El Cruz Azul oficializó a 
su primer refuerzo para el Apertura 
2020: José Ignacio Rivero. El juga-
dor uruguayo, quien puede des-
empeñarse como mediocampista 
o lateral, se vestirá de celeste por el 
próximo año en calidad de prés-
tamo, proveniente del Tijuana, con 
opción a compra. Rivero aterrizó 
a la Ciudad de México el pasado 
sábado y se puso a las indicacio-
nes —de manera individual— del 
entrenador Robert Dante Sibol-
di, pero no pudo trabajar con el 
plantel por no tener contrato. Será 
hasta este miércoles que se incor-
pore a los ejercicios. La salida de 
Lucas Passerini al Necaxa, le abrió 
al charrúa, de 28 años de edad, las 
puertas en La Noria. Agencia SUN/
CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

El siguiente 
en partir 

sería Guiller-
mo Allison, 

adelantado 
por el propio 
Siboldi, para 
generar más 

espacio en 
la nómina 

celeste y 
fichar a un 

atacante 
para el próxi-

mo torneo.

Impulso/Zinacantepec

SAMUEL PONCE DE León, director 
técnico de futbol y encargado del 
Centro de Formación Edomex de 
este deporte, afirmó que el futbol 
rápido es el primer contacto para 
que posteriormente las niñas y 
niños se puedan desarrollar en el 
soccer.

“Creo que la práctica del futbol 
rápido, como un primer contacto 
de los pequeños con el balón, es 
muy bueno ya que por su natura-
leza, la pelota no sale y el niño tie-
ne contacto en todo momento con 
ella, entonces va a tener el doble de 

contacto con ella a diferencia del 
soccer”, afirmó el entrenador de-
portivo.

El director técnico estimó que 
el principal logro que va conse-
guir es tener más contacto con 
la pelota y por ende va a mejorar 

su técnica mucho, ya que en esta 
especialidad del futbol se generan 
muchas repeticiones.

“Socialmente, al igual que todos 
los deportes de conjunto, los obliga 
a relacionarse con sus compañeros, 
si el jugador no lo hace es muy di-
fícil conseguir un buen resultado 
a diferencia de los deportes indi-
viduales, el hecho de generar una 
buena sinergia es fundamental”, 
indicó Ponce de León.

Por ello, y con la intención de 
que las y los niños mexiquenses 
tengan los fundamentos generales 
del futbol, la Secretaría de Cultura 
y Deporte cuenta con la Escuela de 
Formación de esta especialidad en 
la Ciudad Deportiva Edomex.

“El Gobierno del Estado de Méxi-
co nos ha dado un espacio específi-
co, la instalación esta nueva y pre-
ciosa, es de primer mundo”.

Agencia SUN/CDMX

La organización del Mundial de Qatar 2022 ha sufrido 
en su logística el impacto de la pandemia de corona-
virus; sin embargo, promete que los preparativos de 
infraestructura estarán listos para el próximo año, in-
cluso confían en rescatar el Mundial de Clubes 2020.

“Estamos siguiendo con los preparativos de infra-
estructura, hemos acabado la construcción de cuatro 
estadios, faltan cuatro más, el próximo año acabare-
mos con todo, en infraestructura, telecomunicaciones 
ya casi se termina.

“El Mundial de Clubes del 2019 fue un éxito, ojalá 
veamos qué pasa con el Covid-19 para este Mundial de 
Clubes, es un desafío muy grande, seguimos hablan-
do con las confederaciones, para para completar sus 
campeonatos de clasificación”, destacó Hassen Al-
Thawadi, Secretario General del Comité Organizador 
de Qatar 2022.

Al-Thawadi, quien abrió el Foro del 45 aniversario 
de relaciones bilaterales entre México y Qatar, tam-
bién resaltó que la organización del próximo Mundial 
está atenta a los protocolos de las diversas entidades 
deportivas, para evitar la propagación del coronavirus.

: Organizadores prometen que 
estarán listos  para el próximo 
año; confían en rescatar el Mun-
dial de Clubes 2020

Futbol rápido es opción 
de primer contacto

: Cuenta Ciudad Deporti-
va con instalaciones de 
primer nivel para la prác-
tica de esta disciplina.

Coronavirus no 
frenará Mundial
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