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DEL MAZO ANUNCIA 
PROGRAMA DE 
APOYO PARA 
DESEMPLEO QUE 
BENEFICIARÁ A 150 
MIL PERSONAS
                                PÁG. 04

ABOGADOS PIDEN 
REANUDAR 
ACTIVIDADES 
EN EL TSJEM
> Calificaron como una “menti-
ra” que el Tribunal haya seguido 
trabajando mediante mecanis-
mos electrónicos, pues si bien 
hay algunos juicios en línea, sólo 
son útiles para cuando ya están 
arregladas las partes. Pág. 05
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RECORTA FEDERACIÓN 
4 MMDP A EDOMEX

: EN JUNIO, el Gobierno del Estado de México enfrentó un recorte de cuatro 
mil millones de pesos de participaciones federales, por lo que el secretario de 
Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, previó que esta disposición pueda mantenerse 

durante el segundo semestre del año. PÁG. 07

>Cruz Azul elimina a los Choriceros
El equipo de La Máquina se sigue viendo en buena forma en cotejos importantes. Pág. 14

>El comercio en redes ha sido una 
de las principales fuentes de trabajo 

para muchos toluqueños, que realizan 
entrega de mercancia en este parque 

del Centro Histórico, en este regreso a la 
“normalidad”.  (Foto: Arturo Hernández)

AGLOMERAN 
TOLUQUEÑOS

PARQUE SIMÓN 
BOLÍVAR



AYER COMENTÉ sobre la situación que 
acontece en torno al Operativo Sendero que 
se implementó en algunas zonas, como el 

Parque Industrial Toluca 2000, el cual lamentable-
mente ya no se encuentra en operación desde hace 
algunos días, debido a que el administrador de di-
cho organismo se niega a pagar lo que corresponde 
a los transportistas.

De nueva cuenta lo explico, resulta que cuando 
se abrieron sectores en la contingencia, los llamados 
esenciales, en el parque Toluca 2000 se encuentran 
algunas empresas que requerían contar con trans-
porte para sus trabajadores que contara con pro-
tocolos de sanidad para evitar que se propagara la 
enfermedad.

Con personal de la Secretaría de Movilidad que 
fungió como intermediario se realizaron los acerca-
mientos necesarios para que al menos tres líneas de 
transporte llevaran a cabo esa labor.

En un principio todo transcurrió sin ningún pro-
blema de acuerdo a versiones de los representantes 
de los transportistas.

Luego de 17 días de operación y como todo nego-
cio, los prestadores del servicio empezaron a reque-
rir el pago por las funciones que realizaban, final-
mente es un parque industrial, son empresas cuya 
finalidad es obtener ganancias, parecería ilógico que 
se pensara que los transportistas trabajarían gratis.

Pues luego de casi tres semanas el adminis-
trador general de la Asociación de Propietarios del 
Parque Industrial Toluca 2000, Rogelio Argüelles ro-
tundamente se negó, por lo menos a sostener una 
plática con los representantes de las líneas de trans-
porte que son 4 Caminos, Flecha de Oro y Crucero.

Y si se negó a platicar, con más razón se negó a 
pagar.

Y aunque el servicio ya no se presta desde hace 
algunos días, ayer mismo, el administrador decla-
ró a la reportera Alondra Ávila del periódico Milenio 
en su edición del Estado de México, que el servicio 
continuaba, pero no sólo eso, además que ese pro-
grama de Sendero Seguro se iba a replicar en otras 
zonas industriales.

Además de afirmar que era falso que las empre-
sas se habían retirado de la zona por falta de pago.

Lo que no esperaba Rogelio Argüelles es que los 
representantes de las líneas de autotransporte salie-
ran a confirmar que ya no estaban en la ruta y que 
en efecto a pesar de lo declarado por el administra-
dor en relación a que no tenía adeudo alguno, no les 
habían pagado nada.

Caleb Ruiz y Romualdo Martínez, presidentes de 
las líneas de autotransporte, entre las que se suman 
Atzuzi, Estrella del Noreste y Xinantécatl dejaron en 
claro que este no fue un servicio subsidiado y menos 
aún se relaciona de alguna forma, en este sentido, el 
Gobierno del Estado.

Y si ayer habíamos comentado que el adeudo 
alcanzaba una cifra cercana a los 140 mil pesos, una 
vez que se juntaron todos los prestadores del servi-
cio determinaron que el monto llega a los 450 mil 

pesos.
Incluso fueron más allá al declarar que han que-

rido hablar directamente con las los directores de las 
fábricas para llevar a un acuerdo, pero es algo que 
no ha permitido el mismo Rogelio Argüelles lo que 
“hace pensar que existe la posibilidad de que las 
empresas hayan hecho los pagos y sea en la admi-
nistración donde se tiene el problema”

Lamentablemente las cosas no quedaron en 
este punto, por el contrario, parece que el problema 
va a escalar a situaciones más complejas, porque 
las declaraciones de los transportistas no le cayeron 
muy bien al administrador y amenazó a personal de 
la empresa Flecha Roja con demandarlos por diver-
sos delitos.

Pero además también lanzó la advertencia que 
desde mañana ya no permitirá el paso a unidades 
que se relacionan con el servicio concesionado. Y es 
que al parque ingresan taxis, lo mismo que taxis pi-
ratas, pero también por disposición de la Secretaría 
de Movilidad se encuentra un derrotero en la zona y 
sin importar que no esté en sus atribuciones ya dijo 
que lo iba a quitar.

El asunto podría resolverse sin mucho problema, 
porque si no se tiene adeudo alguno, como empre-
sario sería incapaz de pagar sin que le firmen al-
gún documento, entonces que muestre los recibos 
donde se especifica el pago del servicio o el acuerdo 
firmado por la Secretaría de Movilidad donde se es-
pecifica que será subsidiado o gratis.

Pero no ha sido así, desde ayer todo son amena-
zas y su reiterada negativa a platicar con los trans-
portistas para darle solución al problema.

Al final de cuentas los únicos afectados son los 
trabajadores, y es por beneficio de ellos que se abrió 
la posibilidad de implementar el programa en ese 
parque, la crisis de salud no ha terminado y si las 
empresas hacen lo posible por cuidar todos los pro-
tocolos de seguridad al interior de sus plantas, al sa-
lir, los trabajadores se arriesgan a quedar infectados 
porque no tienen un transporte seguro.

Pero parece que esta parte no le interesa al ad-
ministrador, es más importante la pelea política, no 
pagar y amenazar a quienes lo señalan que preocu-
parse por la integridad de los empleados.

COMENTARIO DEL DÍA: REPRESENTANTE DE LA 
NUEVA CONTRATACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO TOLU-
CA FUE OBJETO DE UN SECUESTRO VIRTUAL.

Con bombo y platillo el Club Deportivo Toluca 
anunció la contratación de Joao Plata, pero no todo 
fue fiesta, ya que el representante del jugador de 
nombre Joseph Arboleda fue objeto de un secuestro 
virtual.

Al final todo quedó en pérdidas económicas, ya 
que el asistente del jugador se encuentra en buenas 
condiciones de salud.

Resulta que Joseph Arboleda estaba hospedado 
en el hotel Holiday Inn Express ubicado en Boulevard 
Toluca-Metepec, sitio en el que recibe llamadas de 
extorsión y le dicen que un grupo armado atacaría 
el hotel, por lo que le ofrecen un vehículo para salir 
del sitio, propuesta que acepta.

Pasaron algunas horas hasta que sostiene co-
municación y comenta que lo tienen en el Holiday 
Inn de la Basílica, lugar donde lo encuentran sin al-
guna afectación física.

Le quitaron aparatos electrónicos que dejó en un 
lugar que le indicaron los delincuentes, ya que era 
monitoreado por teléfono y video llamada.

Posteriormente pudo hablar por teléfono para 
que fueran por él y levantó su denuncia. Vaya mal 
rato que pasó.
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+ La realidad alterna de AMLO y Trump

+ Los claroscuros de AMLO en Washington

DESDE LAS ALTURAS ARTÍCULO

ARTÍCULO

 ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ CARLOS HEREDIA ZUBIETA

ARTURO SARUKHÁN

+ Contrario a lo que afirma administrador 
del Parque Industrial Toluca 2000, los 
transportistas reclaman su pago y desde 
hace varios días ya no operan en la zona.
+ Comentario del día: Secuestro virtual a 
representante de la flamante contratación 
del Club Deportivo Toluca.

ME PARECE que ambos mandata-
rios construyeron una realidad al-
terna para sus compatriotas. 

Trump envió su mensaje al electorado 
blanco educado: “algunos me acusan de 
racista y supremacista, pero tengo a mi 
lado al presidente de México”.

A su vez, AMLO aseguró que los mexi-
canos hemos recibido de Trump com-
prensión y respeto, sin imposición algu-
na, conducta que espera prevalezca tras 
la reelección del hoy inquilino de la Casa 
Blanca, para estar en situación de pedirle 
ayuda ante la crisis económica en México, 
que está a la vuelta de la esquina.

Ninguna de las dos frases resiste la 
prueba de los hechos. Los migrantes 
mexicanos en EU consideran la visita una 
bofetada, porque han sufrido cuatro años 

de ataques incesantes de Trump. Además, 
sigue la construcción del muro, y México 
no exigió que termine la tragedia huma-
nitaria de 70 mil migrantes y solicitantes 
de refugio varados en la frontera norte, 
mientras en pocos días Trump intentará 
de nuevo extinguir el DACA, al cual se han 
acogido 600 mil jóvenes mexicanos.

La visita tendrá que ser evaluada a 
la luz de lo que ocurra de hoy al 3 de no-
viembre. Me temo que la narrativa me-
diática la controlará Trump. Quizá AMLO 
se haya salvado por ahora de un desaire 
de su homólogo; veremos cómo reciben 
su mensaje Joe Biden y Nancy Pelosi, y 
sobre todo las comunidades mexicanas 
de aquí y de allá.

@Carlos_Tampico
Profesor asociado en el CIDE

LA PRIMERA parte de la visita de 
trabajo del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a Washington 

hoy transcurrió marcada por claroscuros. 
La decisión de la cancillería mexicana de 
que el presidente depositara una ofrenda 
floral en el monumento a Lincoln fue un 
mensaje sutil en diversos sentidos —en-
tre ellos, reconocer a un presidente que se 
opuso a la invasión y guerra con México 
en 1846— y en distintas direcciones: en 
los momentos de mayor convulsión so-
cial y política en Estados Unidos desde la 
guerra de Vietnam, ir a un lugar emble-
mático en la lucha por los derechos civi-
les en los 60 y ahora del movimiento de 
“Black Lives Matter”, fue una decisión 
muy atinada.

Sin embargo, durante su mensaje al 
término de la reunión de trabajo en la 
Casa Blanca, el presidente López Obrador 
encalló. De manera muy importante, ca-
racterizó a los migrantes mexicanos en 
EU como agentes clave de la prosperidad 
y bienestar de Estados Unidos, en una 
referencia valiente y cortés, pero induda-
blemente palmaria, a las innumerables 
caracterizaciones de los mexicanos en 
ese país por parte de Trump como vio-
ladores, criminales y malos hombres. 
Pero en lo que iba siendo un mensaje 
bien cuidado, pulcro y trabajado, abo-
nando la narrativa de la importancia del 
T-MEC, el presidente decidió equiparar el 
respeto que Trump —el presidente más 
antimexicano en la historia moderna de 

Estados Unidos— evidentemente le tie-
ne a él, con respeto a los mexicanos y a 
México.

No son lo mismo, y muchas organi-
zaciones comunitarias y ONG que han 
defendido los derechos de los migrantes 
mexicanos deben estar en este momen-
to preguntando incrédulos qué pasó. Pero 
luego vino otra declaración más en un 
esfuerzo de zalamería totalmente in-
necesario; subrayar que Trump nunca 
la he impuesto nada a México. ¿Dónde 
quedó y cómo se caracteriza la amenaza 
de marzo de 2019 de aranceles punitivos 
si México no detenía las caravanas de 
transmigrantes centroamericanos?

Para un presidente mexicano que 
subrayó que no caería en las arenas mo-
vedizas de la política electoral —y de la 
inminente campaña general— estado-
unidense, ambas declaraciones le caye-
ron como maná del cielo a Trump y ha 
dejado boquiabiertos a los Demócratas, 
a la campaña de Biden y a tantos aliados 
de México en EU —en la sociedad civil, en 
el Congreso y en alcaldías y guberna-
turas— que trabajan para defender los 
derechos de nuestros migrantes y una 
sociedad abierta con una política migra-
toria lúcida, humana, tolerante y con vi-
sión de futuro compartido.

Twitter: @Arturo_Sarukhan
Embajador de carrera del Servicio Ex-

terior Mexicano y consultor internacional 
basado en la ciudad de Washington, en 
Estados Unidos
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LAS COLAS DEL  CORONAVIRUS, la terrible plaga, ha causado 
suspensión de las actividades de todo el país, el consejo de 

“quédate en casa”, somos pocos los que lo seguimos.
Muchos, perdieron trabajo por no salieron.
Queda el consuelo de la televisión que da programas que no gus-

tan a todos, las pláticas con la familia son más, de lo mismo.
Ha sido paulatina la apertura de negocios cerrados por orden ofi-

cial, pueden abrir ventas de vino que lamentamos en colaboración 
anterior.

Son tiempos de refrescar nuestra cultura.
Quisimos encontrar edición del Quijote, que cumple cinco siglos 

de su aparición, no lo pudimos conseguir porque las librerías están 
cerradas.

Es claro que la única contaminación de los libros es que su conte-
nido pase a la mente del lector, hay necesidad de elevar el nivel me-
dio de nuestra cultura, porque con la consigna de no reprobar a tontos 
y a flojos, tenemos abundancia  de titulados que no alcanzan siquiera 
a leer de corrido y a no trabarse con nombres extranjeros.

Fallan en Historia cuando afirman que Cuauhtémoc fue el que cor-
tó las barbas a Maximiliano y que, la Decena Trágica fue concurso de 
baile en el Salón México o en el California Dancing Club.

Difícilmente abundan los que no pueden decir quien fue el Presi-
dente de la República anterior a Don Lázaro Cárdenas y en qué tiem-
po fue hecho el Palacio Nacional merece recomendación a ilustrase.

Y menos entender aquel resumen de la Historia Patria de que 
Oaxaca dio dos caudillos, Coahuila dos caudillejos.

El maestro Pablo Moctezuma Barragán editó una Historia Nacional 
simplificada con ágil exposición y sencilla presentación  del pasado.  

EL RESULTADO más claro de éxito de la presidencia de López 
Obrador ha sido polarizar a los mexicanos, eliminar los ámbitos 

de entendimiento, para que los grupos sociales se ubiquen en esqui-
nas opuestas del cuadrilátero político. A pesar de la evidente decep-
ción de grupos sociales numerosos por el insatisfactorio desempeño 
de gobiernos anteriores, y por la permanencia de corrupción creciente, 
todavía subsistían espacios de coexistencia política y social.

Hoy, 93% de la ciudadanía considera que la sociedad mexicana 
está dividida (Encuesta GEA – ISA, julio 2020). Es difícil identificar una 
división similar durante el último siglo, desde que la Constitución de 
1917 cobró vigencia.

La división actual de la sociedad no se da en los términos que po-
drían anticiparse: sólo 21% piensa que es entre ricos y pobres, y 1% en-
tre Norte y Sur.

Es por demás relevante que 63% de la población considera que 
AMLO es “intolerante con quienes no piensan como él”; por su parte, 
52% de la población reconoce la admonición de “se está a favor o en 
contra del proyecto del gobierno de López Obrador”, pues no hay espa-
cio para posiciones intermedias. Esta batería de preguntas y de infor-
mación de la última encuesta GEA – ISA bastaría para alarmar a todo 
mexicano amante de su país. La gravedad de la división se resume 
en un indicador dramático: 61% piensa que la sociedad está dividida 
entre quienes respaldan y quienes rechazan a López Obrador. Esa es 
la causa raíz de que los escarceos políticos actuales también partan de 

una decisión dicotómica: “que se vaya” o que se quede López Obrador 
en la Presidencia. La polarización desemboca en un planteamiento 
político-electoral extremo.

Afortunadamente, la ciudadanía también piensa de manera am-
plia (74%) que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de 
gobierno”, lo que abre la esperanza de que la división social que im-
pera pueda encontrar cauce y salida en la próxima elección de 2021, 
salvo que se orqueste una verdadera campaña contra la democracia 
electoral mexicana. Es de lamentar que ya ha habido varias acciones, 
desde el gobierno y Morena, para descalificar a las autoridades electo-
rales, el INE, y el Trife.

Ese 74% de la ciudadanía, que confía en la democracia, debe salir 
ahora, no después, en defensa de los pilares institucionales de nuestra 
democracia. También es de esperar que la opinión pública internacio-
nal manifieste de manera explícita su apoyo y respaldo a los procesos 
electorales de México. Quizá sea tiempo de que quienes creemos en 
la vía electoral iniciemos una campaña de información en foros na-
cionales e internacionales acerca de las acechanzas contra la elección 
de 2021.

Ese 58% (quienes ya no aprueban a López Obrador) es el número 
potencial de una oposición unida. No cabe duda de que se existe, y se 
acrecienta, la oposición a AMLO y Morena, pero todavía está fragmen-
tada y no organizada. 

Presidente de GEA Grupo de Economistas y Asociados / Structura

+ Incólume la soberanía

+ México polarizado  

ARTÍCULO
JESÚS REYES HEROLES G.G.

COMENTARIO 
A TIEMPO
 TEODORO RENTERÍA A.

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador, palabras más palabras menos, 

antes de viajar a Washington a su encuentro con 
su homólogo estadounidense, Donald Trump, 
para la firma e inicio del nuevo tratado trilateral 
de libre comercio, llamado ahora TEC-Mex, Tra-
tado Comercial México-Estados Unidos-Cana-
dá, aseguró que en la reunión de ninguna ma-
nera permitiría el mínimo agravio a la soberanía 
de la nación.

Ahora podemos decir con franqueza y satis-
facción que López Obrador cumplió con el man-
dato de la Constitucional de respetar y hacer 
respetar la soberanía de la Nación.

“Usted nunca ha buscado imponernos nada”, 
afirmó Andrés Manuel al dirigirse cara a cara a 
su homólogo, Donald Trump, para luego rema-
tar su intervención con esta frase que lo dice 
todo: “La historia nos enseña que es posible 
entendernos sin prepotencias, estamos unidos 
pese a los agravios del pasado”.

Esta escena me recuerda otra histórica; en 
uno de sus múltiples viajes al extranjero, el bien 
recordado presidente Adolfo López Mateos, tam-
bién, palabras más palabras menos, expresó en 
el balcón central de Palacio Nacional: “Mexica-
nas y Mexicanos me llevé la Bandera Nacional 
sin mácula, hoy la regreso, incólume”.

Ya entrado en el tema del encuentro presi-
dencial, el mandatario mexicano afirmó que el 
T-MEC permitirá a América del Norte marchar 
en conjunto y posicionar a América del Nor-
te que es una de las regiones económicas más 
importantes del planeta

En efecto, agregó, el nuevo tratado permitirá 
a la región marchar juntos y privilegiar el enten-
dimiento y resolver las diferencias con diálogo y 
respeto mutuo.

En respuesta Donald Trump, aseguró: “Somos 
amigos, aliados y socios”, más adelante el esta-
dounidense, agregó que está muy agradecido 
con México y se siente feliz con el encuentro que 
sostuvo con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, al destacar “la solidez en la que se en-
cuentra la relación Estados Unidos-México”.

Finalmente el presidente Andrés Manuel 
López Obrador celebró el encuentro con su ho-
mólogo estadounidense Donald Trump, al ma-
nifestar que esta primera visita a La Casa Blanca 
obedece a las necesidades económicas deriva-
das de la entrada en vigor del T-MEC, el cual ca-
lificó como un gran logro en beneficio de México, 
Estados Unidos y Canadá, además, aprovechó la  
oportunidad para subrayar la aportación de la 
comunidad migrante a la economía y desarro-
llo de Estados Unidos, por lo que apuntó ambos 
países están unidos por diversos vínculos, cul-
turales y de vecindad, más allá de los financie-
ros.

Finalizamos con dos estas frases que resu-
men todo: “Excelente reunión, el encuentro de 
López Obrador-Trump•”, del embajador de Es-
tados Unidos en México, Christopher Landau; “el 
nuevo tratado busca resolver los terribles des-
equilibrios en la región” del presidente, López 
Obrador. Que así sea.

ARTÍCULO

+ Las colas del coronavirus

SAÚL URIBE AHUJA

Están los libros de Historia de Lucas Alamán y de Joaquín García Icaz-
balzeta de rico y valioso contenido que desaparecieron de las librerías 
y cuentan lo que pudo haber sido y no fue.

Para tener justa comprobación de los conocimientos adquiridos 
antes de entregar los títulos, tiene que haber examen público con tres 
sinodales que califiquen el nivel de criterio del sustentante.

El maestro Recassens, alumno que fue del filósofo Ortega y Gasset 
en la primera clase a universitarios pedía tarea por escrito con el se-
ñalamiento de que si no podían llenar correctamente dos cuartillas, 
menos podían acceder a la educación superior.

Entre los maestros que imprimieron huella recordamos a Don Jus-
to Sierra que reabrió la Universidad en 1910, a Gabino Barreda y Por-
firio Parra positivistas de la escuela preparatoria José Vasconcelos y 
su equipo en 1924, eran jóvenes Salvador Novo, Carlos Pellicer, y José 
Gorostiza.

En la actualidad los profesores, muchos de ellos no dan clases por-
que están dedicados a cerrar carreteras, agredir a los discrepantes  y 
pedir más.

En el Puerto de Lázaro Cárdenas profesores inconformes detuvie-
ron la marcha de trenes que llevaban miles de toneladas de materia-
les ferrosos con grave perjuicio a la economía y a la fama internacio-
nal de México.

Repiten aquello de que, no buscan a quien se las hizo, sino a quien 
se las pague.

Repite AMLO, que México es un Estado de Derecho donde deben 
reinar  el orden y la paz por la justicia.

Con el virus hay que recordar y tomar de lo perdido lo que apa-
rezca.

*Abogado-humanista.

  LLUVIAS FUERTES EN TOLUCA



Edomex
RECOMIENDA EDOMEX EVITAR INFODEMIA POR CO-
VID-19 PARA MEJORAR SALUD MENTAL. El gobierno estatal, que 
encabeza Alfredo del Mazo Maza, se ocupa en reducir riesgos de afectacio-
nes a la salud mental y en fortalecer las medidas preventivas por Covid-19, 
por ello, a través de la Secretaría de Salud emite recomendaciones para 
evitar la infodemia, que es la saturación de información algunas veces 
falsa, imprecisa y con falta de evidencia científica.Dentro de los consejos 
destacan reducir el tiempo frente a la televisión, principalmente programas 
de noticias, sugerir a los adolescentes y personas mayores no consultar 
sitios de internet que les hagan sentir pánico y que al hablar del tema de la 
pandemia sea con base en información oficial y confiable. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Toluca

CON EL OBJETIVO de fortalecer el Plan 
de Regreso Seguro a las Actividades, el 
gobernador Alfredo del Mazo Maza dio a 
conocer que se impulsará un programa 
de apoyo para el desempleo, que se suma 
a los demás esquemas para generar apo-
yos sociales, fiscales y económicos, que 
facilite a las familias mexiquenses sa-
lir adelante por los estragos económicos 
que está generando la pandemia por Co-
vid-19.

“Como una medida especial de apoyo 
para el desempleo, invertiremos 150 mi-
llones de pesos para respaldar a más de 
50 mil trabajadores y sus familias; este 
apoyo será entregado en dos exhibicio-
nes, para que puedan solventar las ne-
cesidades más urgentes y puedan salir 
adelante. Sabemos que muchos han per-
dido su trabajo y han sido meses difíci-
les, por eso con este programa queremos 
ayudar a las familias”, precisó.

El mandatario estatal señaló que es-
tos apoyos que han empezado a operar, 
están diseñados para impulsar el auto-
empleo, así como a las micro y pequeñas 
empresas que, además, son quienes ge-
neran siete de cada 10 empleos en nues-

PEQUEÑOS NEGOCIOS IMPLEMENTAN DESCUENTOS PARA REACTIVAR SUS VENTAS
En el marco de la lucha económica que está derivando de la pandemia 
pequeños negocios están desarrollando una estrategia de descuentos 
que van de 10 al 50 por ciento, sacando inventario rezagado de alta ca-
lidad a fin de que no peligren aún más sus negocios. La medida impul-
sada según el estado busca alentar la reactivación económica, actual de 
cada comercio va de la mano del seguimiento de un estricto protocolo 
de limpieza de sus establecimientos, toma de la temperatura y dotación 
de gel antibacterial a sus clientes para que esta mínima reactivación no 
se convierta en un foco de riesgo para las familias. “Contamos con des-
cuentos de un 20 hasta un 50 por ciento pueden encontrar prendas de 20 
pesos de 50 esto en apoyo de mover a Toluca de una vez”, Juan Manuel 
Hernández, encargado. “Los precios que tenemos bajaron mucho para 

atraer a le gente, tenemos calzado de 350 pesos para abajo con precios 
muy accesibles”, Jesús Mendoza, encargado. El elemento sustancial pa-
ra la atención de los compradores en el uso obligatorio del cubrebocas.
“Nosotros sanitizamos, checamos la temperatura, pasan al fondo, se le asig-
na un vendedor” Jesús Mendoza, encargado.  “De ante mano cuando salgan 
que lo hagan con cubrebocas, que no se expongan ellos como nosotros, 
porque nosotros ya no podemos tener cerrada las puertas entonces una 
recomendación es que vengan con cubrebocas”. Karla Jiménez, encargada. 
Aún con el ánimo al alza reconocen que la reactivación será complicada pues 
pese al aumento en la visita de las personas, la compra sigue siendo míni-
ma apenas, dicen, con una leve mejora del 10 por ciento de lo que se tenían 
en un periodo tradicional antes de la pandemia. Miguel A. García/ Toluca

04~JUEVES.09.JULIO.2020 www. impulsoedomex.com.mx

Del Mazo anuncia programa 
de apoyo para desempleo

: Beneficiará a más de 50 mil traba-
jadores, destaca el gobernador del 
Estado de México, lo que permitirá 
salir de los estragos económicos oca-
sionados por la pandemia Covid-19.

tro estado; reiteranddo que estos 
microcréditos son para las tiendas 
de abarrotes, misceláneas, para 
quienes venden artículos por ca-
tálogo, las estéticas, locales de 
alimentos, cocinas económicas y 
comercios en general. 

Asimismo, anunció que tam-
bién se promoverán proyectos 
productivos con un apoyo de has-
ta 25 mil pesos para la compra de 
equipo y de materiales; y recono-
ció que gracias a los productores 
agropecuarios, que han trabajado 
sin descanso aún en los momen-
tos más difíciles, no se detuvo el 
abasto de alimentos, por lo que 
acompañando sus esfuerzos, la 
administración estatal hizo entre-
ga de fertilizante y otros apoyos, 
a más de 40 mil trabajadores del 
campo para que puedan seguir 
trabajando.

Del Mazo Maza destacó que 
adicionalmente, se mantuvo el 
apoyo a los artesanos mexiquen-
ses, cuyas ventas se vieron to-
talmente afectadas, con recursos 
económicos consistentes en 4 mil 
pesos, para que pudieran seguir 
elaborando sus artesanías.

 
Con estos 

programas lo 
que queremos 
es apoyar a la 

economía de 
las familias, 

cuidar los em-
pleos y apoyar 

al consumo lo-
cal, al consumo 
de las comuni-
dades, esto nos 

va a ayudar 
a reactivar 

la economía. 
Vamos a seguir 

apoyando la 
economía fa-

miliar, vamos a 
seguir apoyan-
do a quien más 

lo necesita”.
ALFREDO DEL 

MAZO MAZA
Gobernador 

150 
millones de pesos se invertirán en 
este programa de apoyo para los 

trabajadores 

50 
mil trabajadores  y sus familias 

serán beneficiados con este pro-
grama en la entidad



tas no se puede establecer el monto de 
pago de pensiones eso por decir de los 
arrendatarios a crisis económica pue-
dan hacer el cobro derivado de la propia 
contingencia están en desprotección de 
los derechos humanos”, Georgina Ordo-
ñez, abogada.

A la afectación de las víctimas se 
suma la imposibilidad para trabajar y 
recibir un sueldo por sus servicios de 
los abogados quienes acusan la posi-
bilidad de los tribunales digitales que 
ha puesto en operación el poder judicial 
además de ser poco eficaz no atiende la 
mayoría de los casos.  

“Condiciona al usuario y no es para 
juicios contenciosos por lo regular se 

da tramites a juicios breve y son juicios 
que hace la defensoría de oficio que ya 
tenían en camino y que son del tipo vo-
luntarios se jactan de divorcios volunta-
rios y yo creo que de todas las necesi-
dades quizás son las menos urgentes” 
Georgina Ordoñez, abogada.

“Lo que le pedimos al señor presi-
dente con todo respeto es que sea más 
eficiente el sistema electrónico y que 
también de forma gradual y de ma-
nera restringida se habrán los órganos 
jurisdiccionales a la brevedad posible 
para que los abogados podamos ejer-
cer nuestro derecho de acceso al trabajo 
y los justiciables de acceso a la justicia. 
Ernesto Becerril, abogado  
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Abogados piden reanudar 
actividades en el TSJEM

Miguel Á. García/Toluca

PARA EXIGIR LA reapertura gradual de 
los Órganos Jurisdiccionales de impar-
tición de Justicia, abogados estatales se 
manifestaron este miércoles a las puertas 
del Poder Judicial del Estado de México.

Juan Carlos González Díaz, presidente 
del Foro de Abogados Progresistas del Es-
tado de México, indicó que, tras el cierre de 
los tribunales de justicia laboral, adminis-
trativa y contenciosa, la administración de 
justicia en el estado ha quedado suspen-
dida-

Por lo que tras casi cuatro meses de 
paro urge una estrategia o plan de reac-
tivación gradual de las actividades, acu-
saron que por el paro de la pandemia han 
derivado en miles de casos detenidos y 
centenares de víctimas doblemente afec-
tadas.

“Es una actividad esencial el acceso a 
la justicia es un derecho humano, le pido 
al presidente del tribunal y a todos los, 
magistrados que son estudiosos que el 
derecho es un control social y si está ce-
rrado ese control social se le puede salir de 
las Manos”     

“Niños que les urge les urge que deter-
minen sus custodias recordemos que las 
victimas silenciosas también son los ni-
ños que se han quedado en orfandad no 
hay quien determine su tutela en las jun-

: AUTORIZAN DONACIÓN DE 
PREDIO PARA CREAR CENTRO 
DE ATENCIÓN A FAMILIARES 
DE PERSONAS DESAPARECI-
DAS. La 60 Legislatura autorizó 
al titular del Ejecutivo estatal a 
desincorporar un inmueble pro-
piedad del Gobierno del Estado 
para que sea donado, a título 
gratuito, a favor de la Fiscalía 
General de Justicia mexiquense 
para la creación de un Centro de 
Atención Integral Ciudadana a 
Familias de Personas Desapare-
cidas y Fallecidas sin Identificar 
del Estado de México, conforme 
a la propuesta presentada por 
el Ejecutivo, la cual fue aproba-
da por unanimidad. Conforme a lo 
expuesto en la tribuna legislativa por el 
diputado Sergio García Sosa (PT), se tra-
ta del inmueble identificado como Lote 
número 2, ubicado en la población de 
Llano Grande, en el municipio de Jilote-
pec, con una superficie 45 mil 330 metros 
cuadrados.  Este documento, emitido 
por la Comisión de Patrimonio Estatal y 
Municipal, destaca que se inscribe en los 
objetivos del Plan de Desarrollo del Esta-
do de México 2017-2023, específicamente 
en el 4.9 que corresponde a “proteger 
los derechos humanos de la población 

vulnerable” mediante el impulso a las 
acciones de búsqueda de personas des-
aparecidas y el apoyo a sus familiares 
con las instancias involucradas Reconoce, 
además, que la donación de este predio 
coadyuvará en la labor de la Fiscalía, así 
como a instrumentar mecanismos que le 
permitan velar por la legalidad y el res-
peto a los derechos de los ciudadanos y 
asegurarles la protección de su integridad 
física y patrimonial mediante la pronta y 
debida procuración de justicia. Asimismo, 
le permitirá un ejercicio eficiente que vi-
gorice la seguridad pública, los derechos 
humanos y el estado de derecho. En este 
dictamen se puntualiza que la donación 
del inmueble estará condicionada a que 
no se cambie el uso y destino que motivó 
su autorización y que, en caso contrario, 
se revertirá a favor del patrimonio del Go-
bierno estatal. IMPULSO/Toluca

Es una activi-
dad esencial 

el acceso a la 
justicia es un 
derecho hu-

mano, le pido 
al presidente 

del tribunal 
y a todos los, 
magistrados 

que son estu-
diosos que el 

derecho es un 
control social y 

si está cerra-
do ese control 

social se le 
puede salir de 

las manos” .
JUAN CARLOS 

GONZÁLEZ DÍAZ, 
Presidente del Foro 

de Abogados 
Progresistas del 

Estado de México
Laboral”.

Mario Hernández/Metepec

EL GOBIERNO QUE encabeza Gaby 
Gamboa en Metepec continúa im-
plementando acciones sanitarias 
para evitar contagios por covid-19, 
existiendo para ello también coor-
dinación con la iniciativa privada 
para que se garantice seguridad a 
la población ante la nueva norma-
lidad y prevalezcan las medidas 

higiénicas que se requieren. 
Lo anterior con la finalidad de 

cuidar la salud de la población, en 
este caso de usuarios y clientes, 
el ayuntamiento de Metepec ha 
brindado asesoría y capacitación 
a personal de más de 6 mil uni-
dades económicas de la demar-
cación. 

A través de las Direcciones 
municipales de Gobernación y 

Desarrollo Económico, Turístico y 
Artesanal, la administración me-
tepequense lleva a cabo la activi-
dad en la que participan también 
Cámaras y Asociaciones, pero 
también el pequeño comercio in-
dependiente.

 Adicionalmente, el Gobierno 
municipal mediante el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) de la localidad, ha dis-
tribuido más de 20 mil mascarillas 
a los responsables de negocios, así 
como a personal que realiza labor 
esencial en campo y a la ciudada-
nía en general. 

Gobierno de Metepec capacita a más de 6 mil unidades económicas

: Calificaron como una “mentira” que 
el Tribunal haya seguido trabajando 
mediante mecanismos electrónicos, 
pues si bien hay algunos juicios en 
línea, sólo son útiles para cuando ya 
están arregladas las partes.

ENPOCAS 
PALABRAS

: La administración municipal ha apoya-
do con casi 20 mil mascarillas al comercio 
local para evitar contagios por Ciovid-19.

En promedio, cada abogado puede acarrear hasta 50 trámites o procedimientos detenidos 
en perjuicio de miles de víctimas.



Continúa disminución 
hospitalaria por Covid-19

: Recuerdan que de-
pende también de la 
población la reapertura 
comercial gradual, al 
aplicar el lavado fre-
cuente de manos, usar 
cubrebocas en vía pú-
blica y limpiar áreas del 
hogar.

IMPULSO/Toluca

AL LOGRAR DISMINUIR la ocupación 
hospitalaria por Covid-19, el Gobierno 
que encabeza Alfredo del Mazo continúa 
fortaleciendo su capacidad de diagnósti-
co y atención por esta enfermedad, por lo 

que da a conocer que, a la fecha, un total 
de 21 mil 031 mexiquenses han recibido 
alta sanitaria tras vencer este padeci-
miento. 

Con base al último corte informativo 
de la Secretaría de Salud del Estado de 
México, también se reportan 40 mil 087 
casos positivos, 14 mil 379 sospechosos y 
40 mil 434 negativos, 4 mil 985 decesos 
acontecidos en la entidad y otros mil 319 
en otras regiones del país. 

Esta dependencia señala que se en-
cuentran mil 515 personas hospitalizadas 
en territorio estatal y otros mil 509 en dis-
tintos estados de la República; se mantie-
nen en aislamiento domiciliario 9 mil 728 
pacientes.

El secretario de Salud, Gabriel O´Shea 
Cuevas, precisa que el semáforo rojo de 
alerta epidemiológica indica que se debe 
permanecer en casa y que la reapertura 

comercial gradual también depende de 
la población al aplicar el lavado frecuen-
te de manos, estornudo de etiqueta, usar 
cubrebocas en vía pública y limpiar en 
áreas comunes del hogar.

Recordó que en concordancia al acuer-
do por el que se fortalecen las medidas 
preventivas y de seguridad para la miti-
gación y control de los riesgos para la sa-
lud que implica la enfermedad Covid-19,  
la Secretaría de Salud estatal respeta la 
autonomía municipal para establecer 
filtros de revisión sanitaria, verificar el 
cumplimiento y realizar el exhorto co-
rrespondiente a la población para aplicar 
estas disposiciones.

Señaló que está al servicio de la po-
blación la línea 800 900 32 00 en caso 
de presentar síntomas de enfermedades 
respiratorias e incluso para recibir apoyo 
psicológico.

BRINDAN CARAVANAS POR LA JUSTI-
CIA COTIDIANA ASESORÍA JURÍDICA EN 
MATERIA DE ESCRITURAS. Velar por el 
patrimonio de las familias mexiquenses 
es un acto de justicia que atienden las 
y los servidores públicos de las Carava-
nas por la Justicia Cotidiana, las cuales 
se transmiten a través de las diversas 
plataformas digitales de la Secretaría de 
Justicia y Derechos Humanos del Estado 
de México. Durante la sexta transmisión 
en vivo a través de Facebook, se abordó 
el tema, “Procedimiento para rectificar 
tus escrituras”. En la conversación, el 
Subsecretario de Justicia, Iván Barrera, 
aseguró que brindar certeza jurídica al 

ENPOCAS 
PALABRAS

patrimonio de las y los mexiquenses 
es una prioridad para el Gobierno del 
Estado de México, de ahí la importan-
cia de conocer los procedimientos y las 
instancias a las que se debe acudir en 
estos casos. “El compromiso de esta 
administración, de Alfredo Del Mazo, es 
acercar en lo más posible a las institu-
ciones directamente a sus hogares, las 
circunstancias que hoy se nos presen-
tan, lamentablemente no nos permiten 
estar en campo, pero sí hemos dispues-
to algunas herramientas digitales, para 
acercarnos directamente con ustedes”, 
afirmó. IMPULSO/Toluca

 En base al último cor-
te informativo de la 
Secretaría de Salud 

del Estado de México, 
también se reportan 

40 mil 087 casos 
positivos, 14 mil 379 

sospechosos y 40 mil 
434 negativos,

: CEMYBS PARTICIPA EN FORO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO. Esta 
etapa de contingencia sanitaria por Covid-19 debe llevar a una reflexión social dentro de los hogares, 
la convivencia debe sustentarse en un esquema basado en la igualdad para coadyuvar a fomentar un 
entorno de armonía entre sus integrantes, señaló Melissa Vargas Camacho, vocal ejecutiva del Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS). Al participar en el foro, “Violencia de género en tiempos de confina-
miento por el Covid-19”, organizado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, mencionó 
que la próxima normalidad debe contemplar un entorno de convivencia igualitaria y de tolerancia, donde las responsabilidades se 
compartan entre mujeres y hombres. En ese sentido, destacó que en lo que va de la administración del gobernador Alfredo del Mazo 
Maza, se ha trabajado en la prevención, sin embargo, el confinamiento dejó ver que el reto es mayor, es necesario ampliar los ser-
vicios de atención a la violencia de género para no sólo trabajar para disminuirla sino erradicarla de fondo y así pasar a una nueva 
dinámica social. Ante las ponentes, la titular del CEMyBS enfatizó en la ejecución de la campaña lanzada por el mandatario estatal 
Masculinidad-ES, la cual tiene como objetivo principal educar a los hombres en relaciones igualitarias, además de aprender los dife-
rentes tipos de ejercer las masculinidades. Durante el foro virtual, Vargas Camacho precisó que durante la contingencia los servicios 
hacia las mujeres se declararon como esenciales, por lo tanto, no pararon y sumado a ellos el Consejo impulsó algunas acciones, 
entre ellas, la campaña Contingencia sin violencia, así como la Guía para mujeres en situación de violencia. Por último, recalcó que la 
apuesta debe ser la prevención, por lo que invitó también a descargar la aplicación Red Naranja en la que se pueden encontrar todos 
los servicios que tiene el Gobierno del Estado de México para atender la violencia en contra de las mujeres. IMPUSO/Toluca 
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4
mil 985 decesos 

acontecidos en la 
entidad y otros mil 
319 en otras regio-

nes del país. 



Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

EN JUNIO EL Gobierno del Estado de 
México enfrentó un recorte de cuatro mil 
millones de pesos de participaciones fe-
derales, por lo que el secretario de Finan-
zas, Rodrigo Jarque Lira previó que esta 
disposición pueda mantenerse durante el 
segundo semestre del año.

El funcionario consideró indispensa-
ble hacer más eficiente el gasto público y 
acelerar el proceso de generación de pro-
yectos que detonen el empleo y la riqueza. 

Ante más de 60 líderes empresaria-
les, señaló su confianza en del trabajo 
que lleva a cabo la Secretaria 
de Desarrollo Económico, y la 
estrategia de microcréditos, 
proyectos productivos y el pro-
grama de impulso económico 
de la mano de Nacional Finan-
ciera en una primera etapa.

En materia de obra pública, 
detalló, que en los meses pre-
vios han pagado mil 500 mi-
llones de pesos en obras que 
iniciaron en 2019 y han estado 
en marcha; además esperan 

que arranquen proyectos por seis mil mi-
llones de pesos.

Por otra parte, comentó el apoyo que 
han dado a empresas asentadas en la en-
tidad, pues por lo menos han beneficiado 
a mil 100 empresas mediante la exención 
del impuesto al hospedaje, dos mil em-
presas han accedido al diferimiento del 
pago del impuesto sobre la nómina, 43 
mil al subsidio de impuesto sobre nómina 
para empresas con menos de 50 colabo-
radores.

El funcionario recibió de parte del Con-
sejo de Cámaras y Asociaciones Empre-
sariales del Estado de México, un portafo-

lios de propuestas que esperan 
les ayude a paliar la difícil si-
tuación económica, sobre las 
cuales, Jarque Lira ofreció el 
análisis de cada propuesta con 
el fin de tener una segunda 
reunión en donde se plantee 
la viabilidad de cada una para 
su aplicación, y de esta mane-
ra impactar en el número de 
puestos de trabajo y unida-
des económicas que puedan 
crearse.

En los meses previos 
el GEM, ha pagado 
mil 500 millones 
de pesos en obras 
que iniciaron en 

2019 y han estado 
en marcha, además 
esperan que arran-
quen proyectos por 
seis mil millones de 

pesos.

Recorta Federación 
4 MMDP a Edomex

: El secretario de Finanzas del Estado de México, Rodrigo Jarque 
Liradio a conocer esta información a más de 60 empresarios 
mexiquense con los que se reunió virtualmente. 

: DESERTAN DE PROGRAMA SEN-
DERO SEGURO. Transportistas se 
niegan a continuar con programa 
“Sendero Seguro” hasta que los 
empresarios paguen el adeudo 
que han contraído con ellos, lue-
go de haber prestado el servicio 
durante 17 días, sin que a la fecha 
haya pago alguno. Las empresas 
participantes en prestar este servicio son 

Cuatro Caminos, Crucero, Flecha de Oro, Atzuzi, Estrella del Noreste y Xinantecatl. De 
acuerdo a información de la Secretaria de Movilidad, este programa arrancó, luego 
de haberse establecido acuerdos con empresarios del parque industrial y los con-
cesionarios de las rutas mencionadas, el cual fue considerado un programa piloto, 
para  -en caso de funcionar- replicarlo posteriormente en parques industriales de 
la zona oriente y del valle de México. El presidente de la empresa Transporte de Pa-
sajeros de Segunda Clase Flecha de Oro, Romualdo Martínez Cipriano, detalló que a 
pesar de los tiempos complicados que se viven en materia sanitaria y económica, 
el sector transporte accedió a participar en el programa, a petición de empresarios 
mexiquenses para dar servicio a los trabajadores de los parques industriales. Sin 
embargo, no fue un servicio subsidiado sino un acuerdo entre empresarios, donde 
el Gobierno mexiquense sólo fue mediador, pero ahora se niegan a pagar el servicio, 
lo asegura, “lastima al sector transportista quien se siente engañado y desesperado 
pues el adeudo alcanza casi 450 mil pesos, lo que va en perjuicio de los transportis-
tas”. Martínez Cipriano, informó que ellos prestaban el servicio con 17 viajes diarios 
durante 17 días, con un costo aproximado de 750 pesos por viaje, lo que los deja con 
un adeudo de 216 mil pesos. “Nosotros estábamos en la mejor disposición de apo-
yar, pero requerimos el pago del servicio, porque necesitamos cubrir los gastos de 
operación, el pago de los operadores y no se vale que ahora se nieguen a pagar”. 

Empresarios piden 
apoyo a GEM

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

LA SECRETARÍA DE Finanzas postergó 
la fecha de inicio de auditorías a las em-
presas por lo que será hasta el próximo 
13 de julio cuando, de manera paulatina, 
lleve a cabo las primeras diligencias.

El presidente del Consejo de Cámaras 
y Asociaciones Empresariales del Esta-
do de México (Concaem), Gilberto Sauza 
Martínez, informó que el aplazamiento 
derivó del acuerdo al que llegaron des-
pués de una reunión con el secretario de 
finanzas de la entidad, Rodrigo Jarque 
Lira, donde se reconoció las condicio-
nes económicas y de financiamiento 
que han tenido en los últimos meses las 
unidades económicas.

En la misma reunión los integrantes 
de Concaem plantearon al funcionario 
público propuestas con las que esperan 
verse favorecidos para disminuir el im-
pacto económico generado por la pan-
demia.

Entre los planteamientos hechos esta 
el ampliar los beneficios de disminución 
del pago del Impuesto sobre Nómina a 
empresas que tengan más de 100 em-
pleados; piden agilizar los canales para 
realizar de manera digital el pago de 
impuestos y derechos

También expusieron su necesidad de 
que les difieran el pago de derechos de 
instituciones educativas, que se hace de 
manera anual, en dos o tres exhibicio-
nes; así como, privilegiar las compras 

de bienes e insumos de instituciones 
públicas a las empresas radicadas en la 
entidad. 

Sauza Martínez señaló que las au-
toridades han sido empáticas con las 
necesidades del sector y aun cuando 
los apoyos en materia federal para las 
empresas no han sido suficientes, si han 
tenido el respaldo en las contribuciones 
locales. 

El sector económico en la entidad, 
observó, se ha caracterizado por ser un 
impulsor de la economía, por ello, sólo 
piden que les den las condiciones para 
poder seguir generando riqueza y salir 
avante de esta condición.

“No pedimos regalos, solo muestras 
se sensibilidad como la que se mani-
fiesta hoy”.

Sauza Martínez indicó están saliendo 
de un largo periodo de confinamiento y 
el hecho de postergar acciones como las 
auditorias, les permitirá seguir operan-
do en orden.
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1100
empresas han 

sido beneficiadas 
mediante la exen-
ción del impuesto 
al hospedaje, dos 

mil empresas han 
accedido al diferi-

miento del pago del 
impuesto sobre la 

nómina



Meseros regresan a 
trabajar tras cierre 
de restaurantes 
en Edomex

Agencia SUN/TLALNEPANTLA

 «¡LLEVÁBAMOS MÁS DE 100 días sin 
trabajar!», señalaron meseros de La 
Mansión, que esta semana regresaron a 
trabajar para tratar de mantener su em-
pleo y sus ingresos, aún en el prolongado 
epicentro de la pandemia por Covid-19.

“Es incómodo usar cubrebocas, careta 
y guantes, pero tenemos que proteger-
nos y proteger a los clientes”, reconoció 
Manuel Flores, mesero de La Mansión 
Satélite, empresa que durante 103 días 
estuvo cubriendo el salario mínimo de 75 
trabajadores, en su mayoría meseros de 
la sucursal satélite.

Durante más de tres meses de pan-
demia por Covid-19, “sobrevivimos con 
un salario mínimo, que no fue suficien-
te para mantener a la familia, por lo que 
algunos tuvimos que buscar otro trabajo 
para cubrir los gastos”, afirmó Manuel al 
indicar que la mayor parte de sus ingre-
sos son las propinas de los clientes.

Aún con la incomodidad de usar 
guantes, careta y cubrebocas, “nos sen-
timos bien por regresar a trabajar, tene-
mos que adaptarnos a la nueva realidad”, 
aún en semáforo rojo por Covid-19, indi-
có.

La Mansión Satélite, como todos los 
70 mil restaurantes del Estado de México, 
cerró sus puertas el 24 de marzo, esta se-
mana después de 103 días de inactividad 
sólo pueden utilizar 30% de su capacidad, 

Estamos preparados para recibir a nuestros clientes 
luego de 15 semanas de cierre por la pandemia por 
Covid-19, aunque seguimos en semáforo rojo en el 
Estado de México, la situación económica es ya in-
sostenible para mantener fuentes de empleo, luego 
de que cerca de 40 mil meseros, cocineros y trabaja-
dores de restaurantes se quedaron sin trabajo por el 
cierre de unos 14 mil restaurantes”.

MAURICIO MASSUD MARTÍNEZ
Presidente de CANIRAC

: CORRUPCIÓN INOCULTABLE EN EL GOBIERNO DE 
FERNANDO VILCHIS DE ECATEPEC. “Somos policías 
cansados de trabajar de 10 A.M a 10 P.M. y aventarnos jorna-
das largas y si nos tocan puestas al Ministerios Públicos salimos más 
tarde de lo que es nuestro turno; no nos quejamos del trabajo, sino del 
abuso que contra nosotros cometen desde el presidente municipal Fer-
nando Vilchis Contreras hasta ciertos comandantes, quienes solapan 
a uniformados que llevan dos años trabajando desde la comodidad de 
su casa”. En estos términos se expresaron policías, quienes por temor a 
represalias pidieron al anonimato, los cuales dijeron que ya están can-
sados de ser explotados con jornadas laborales inhumanas hacia ellos, 
mientras algunos recomendados están de voladores en los cuadrantes o 
justifican su ausencia con el dicho que están comisionados con algunos 
regidores, “aunque no dicen cuales”. Añaden que los policías ausentes 
salen a la calle y brillan por su ausencia; además, dijeron, obviamente 
no se forman igual que los demás: “basta que se escondan; queremos 
verlos a las 4. A.M. igual que todos nosotros, dijeron los denunciantes, 

quienes dieron nombres de algunos que llevan dos años sin presentarse 
a trabajar. Citaron a los Martínez; Nicolas Contreras, su esposa Alejan-
dra Amador; José Chávez Casas, Oscar Manuel Gutiérrez, quien cobra 
sueldo de 14 mil quincenales; Patricia Guerrero y Chaparro García Israel, 
Cesar Real; entre otros más que “andan volando, como otros que vuelan 
en cada una de las regiones que conforman los cuadrantes, los cuales 
pagan entre dos mil 500 a tres mil cada quince días por no presentar-
se a trabajar”, afirman los denunciantes. Por otro lado, tianguistas de 
diferentes organizaciones impidieron que se colocarán carpas del mo-
vimiento MD4T el día de ayer, el cual era encabezado por Ernesto Santi-
llán, comisionado de abasto de verdura, fruta y abarrotes. Según dijeron 
los tianguistas los enviados de la MD4T pretendían instalarse en lugares 
donde las autoridades municipales no dejaron que se instalarán tian-
guis; según el acuerdo sostenido: “el día que se descansa es general para 
todos: mercados, tianguis y vía pública; ahora no vamos a permitir que 
se aproveche el Gobierno de esto para sacar ganancia de la situación”, 
argumentaron los denunciantes. David Esquivel/Ecatepec

: El cierre de restaurantes y negocios 
de venta de alimentos dejaron sin 
empleo a 40 mil meseros, cocineros 
y trabajadores en general de este 
giro de negocio

56

40

14

mil restaurantes y 
negocios de comida 
formales reabrieron 

sus puertas esta 
semana

mil meseros, co-
cineros y trabaja-

dores se quedaron 
sin empleo por el 

cierre de restauran-
tes en el Estado de 

México. 

mil restaurantes 
aproximadamente 
cerraron sus puer-

tas definitivamente 
como consecuencia 

de la pandemia. 

www. impulsoedomex.com.mx08 ~JUEVES.09.JULIO.2020

Edomex
lo que implica que en este lugar que tie-
ne 274 espacios para comensales sólo se 
ocupan 82, informó el gerente Luciano 
Sánchez Ordaz.

La nueva realidad implica atención 
preferencial en la terraza, donde la gente 
no puede fumar, ubicación de mesas a 
metro y medio de distancia, uso de sani-
tizantes, para limpiar superficies; cubier-
tos sanitizados y protegidos en bolsas 
individuales, con inversiones adiciona-
les, “pero lo que queremos es volver a 
trabajar”, reiteraron empleados.
Reapertura de restaurantes
Con “mesas seguras” anti Covid-19, el 
pasado lunes 6 de junio cerca de 56 mil 
restaurantes del Estado de México rei-
niciaron actividades, que abrieron sus 
puertas luego de 115 días de confina-
miento por esta pandemia, que llevó a 
la quiebra a cerca de 14 mil negocios de 
comida en territorio mexiquense, afirmó 
Mauricio Massud Martínez, dirigente es-
tatal de la Cámara nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos condi-
mentados (Canirac).

“Estamos preparados para recibir a 
nuestros clientes” luego de 15 semanas 
de cierre por la pandemia por Covid-19, 
aunque seguimos en semáforo rojo en el 
Estado de México, la situación económica 
es ya insostenible para mantener fuen-
tes de empleo, luego de que cerca de 40 
mil meseros, cocineros y trabajadores de 
restaurantes se quedaron sin trabajo por 
el cierre de unos 14 mil restaurantes, indi-
có en videoconferencia, Mauricio Massud.

En el Estado de México antes de la 
pandemia operaban 70 mil restaurantes 
y negocios de comida formales, unos 25 
mil en el Valle de México, 15 mil en la zona 
oriente, otros 15 mil en la región de Tolu-
ca y el resto en el sur de la entidad, de los 
que este lunes, abrirán unos 56 mil, pues 
el resto ya quebraron, informó el dirigen-
te de la Canirac.

Con cubrebocas, toma de temperatura 
al llegar, mascarillas, guantes, sana dis-
tancia, cubiertos protegidos, sin menús 
de mano y espacios libres, forman parte 
de la nueva normalidad de los restau-
rantes mexiquenses, para tratar de ga-
rantizar un servicio seguro a los comen-
sales, declaró Massud Martínez.
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capacidades de las corporaciones locales.
Indicó que para llegar a este modelo 

policial que se va implementar en todo 
México, se revisaron a profundidad expe-
riencias exitosas en la implementación 
de esquemas de proximidad, tanto a nivel 
nacional como internacional, tal es el caso 
de Nezahualcóyotl, Chihuahua, Chihu-
ahua; Escobedo, Nuevo León; Guadalupe, 
Nuevo León; y Pachuca, Hidalgo y los ca-
sos de la policía de Londres e Irlanda del 
Norte, Brasil, Colombia y Ecuador.

En ese sentido, el alcalde Juan Hugo de 
la Rosa García manifestó que los primeros 
esfuerzos de la localidad por consolidar 
una Policía de Proximidad, datan desde 
hace 16 años cuando en 2004 se integró 
la Policía Vecinal con una patrulla en cada 
uno de los 60 cuadrantes en los que en 
aquel entonces se dividió el territorio de 
Nezahualcóyotl, así como las primeras 
capacitaciones en la estrategia de orien-
tar las acciones policiales a la solución de 
problemas delictivos.

Con semáforo rojo, un millón de 
mexiquense regresan a trabajar

David Esquivel/Tlalnepantla.

AL MENOS UN millón 400 mil perso-
nas de empresas “no esenciales” fueron 
llamados a laborar desde el inicio de la 
pandemia del Covid-19, porque se nece-
sitó maquilar insumos de salud, limpieza; 
sanitización para atender la pandemia 
y elaborar desde botellitas para gel has-
ta cubre-bocas, informó la Secretaría del 
Trabajo en la entidad mexiquense, Martha 
Hilda González Calderón.

“Estamos hablando, más o menos, yo 
calculo, que habrán sido alrededor de un 
millón 400 mil que siguieron trabajando a 
pesar de estar en semáforo rojo”, comentó 
la funcionaria, quien brindó un reconoci-
miento a trabajadores mexiquenses que 
siguen laborando en “semáforo rojo”, es-
toy luego de un encuentro con integrantes 
de la Asociación de Empresarios y Ciuda-
danos del Estado de México (Asecem).

Martha Hilda González Calderón des-
tacó que la pandemia obligó el cierre de 
giros económicos no esenciales, sin em-
bargo, en varias empresas fue necesario 
llamar a la línea de producción, pues la 

: El Estado de México mantiene fir-
mes más de un millón de empleos y 
se coloca en tercer lugar de conser-
vación de plazas laborales después 
de la Ciudad de México y Jalisco

situación de emergencia exigió la manu-
factura de productos y atender programas 
de protección a la salud, servicios médicos 
y amplios planes de higiene y sanitiza-
ción.

González Calderón indicó que de pron-
to empresas que no necesariamente eran 
indispensables, se volvieron esenciales 
para efectuar la maquila de insumos, por 
ejemplo: fue urgente llamar a empresas 
que hacían botellitas, pues las dedicadas a 
elaborar gel anti-bacterial no tenían don-
de envasar el producto. Otro caso, “fue el 
de maquiladoras que, no necesariamente 
estaban consideradas como esenciales, 
pero empezaron a hacer cubre-bocas, 
entonces se les autorizó sus actividades”.

En otro orden de ideas, expuso que la 
entidad mexiquense no fue ajena del im-
pacto económico de la pandemia; pero 
ocupa el quinto lugar en caída de em-
pleos, por debajo de la Ciudad de México, 
que enfrenta una pérdida de al menos 172 
mil empleos, Quintana Roo con 100 mil, 
Jalisco, Nuevo León y el Estado de México 
con 52 mil plazas menos.

Sin embargo, el Estado de México 
mantiene firmes más de un millón de 
empleos y se coloca en tercer lugar de 
conservación de plazas laborales después 
de la Ciudad de México y Jalisco, según 
cifras oficiales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). La entidad tiene una 
población económicamente activa con 
al menos 8 millones 447 mil personas, y 

Nezahualcóyotl 
cuenta con un 
despliegue de 

proximidad de 100 
cuadrantes y una 

base ciudadana 
organizada de más 

de 10 mil cuadras 
que forman las redes 

vecinales de seguri-
dad por cuadra.

La policía municipal 
de Nezahualcóyotl 
cuenta con un área 
de análisis criminal 
que con frecuencia 
complementa las 
capacidades de 
investigación de las 
fiscalías, lo que ha 
permitido reducir la 
incidencia delictiva, 
así como identificar y 
desarticular algunas 
bandas y estructuras 
delictivas.

El presidente de 
la ASECEM, Raúl 

Chaparro Romero, el 
anfitrión, convocó 

a la unidad para 
impulsar la reacti-

vación económica, 
a fin de evitar que 

continúe la pérdida 
de empleos ante la 

emergencia sani-
taria

Aprueba Nezahualcóyotl 
Modelo Nacional de 

Policía de Proximidad

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

PARA CONTRIBUIR A solucionar el pro-
blema de inseguridad que vive el país y 
como parte de una estrategia de gestión 
policial que, además de combatir la vio-
lencia y delincuencia, la Conferencia de 
Seguridad Pública Municipal aprobó el 
Modelo Nacional de Policía de Proximidad 
en los más de dos mil municipios de Méxi-
co, en la que Nezahualcóyotl aportó su ex-
periencia en dicho modelo, así lo informó 
el alcalde Juan Hugo de le Rosa García.

Es una buena señal que la experiencia 
de Nezahualcóyotl, así como la de otros 

municipios haya sido plasmada en el mo-
delo de nacional de policía de proximidad, 
permitiendo fortalecer las capacidades de 
las corporaciones locales, señaló el alcalde 
Juan Hugo de la Rosa García.

El presidente municipal señaló que di-
cha aprobación se realizó durante la Pri-
mera Asamblea Plenaria Ordinaria de la 
Conferencia en este 2020, la cual se llevó a 
cabo de forma virtual, debido a la contin-
gencia por el Covid-19, en la que partici-
paron el secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, 
Leonel Cota Montaño, secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca, Bertha Alcalde Luján, jefa de la Oficina 
de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, así como alcaldes del país.

Enfatizó que con la implementación 
del nuevo modelo nacional de policía se 
busca mejorar la seguridad, la percepción 
de la seguridad y aumentar la confianza 
en la policía, lo cual es una buena con-
cepción de la labor policial local, es la cara 
oculta en la estrategia federal en materia 
de seguridad, por lo que es una buena se-
ñal que la experiencia de Nezahualcóyotl, 
así como la de otros municipios haya sido 
plasmada en el modelo nacional de policía 
de proximidad, permitiendo fortalecer las 

Los sectores tienen que empezar a vivir esta nue-
va normalidad, sin embargo, hizo un llamado a la 
población a mantener las medidas sanitarias, no 
sólo dentro de los centros de trabajo, sino en todos 
los lugares de convivencia social”.

MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN
Secretaria del Trabajo

: El presidente municipal de esta de-
marcación mexiquense, Juan Hugo de 
la Rosa, indicó que este trabajo con la 
Federación permitirá fortalecer las ca-
pacidades de las corporaciones locales

de ellas un 56 por ciento labora en la in-
formalidad, empleos informales, es decir 
más de 4 millones de personas.

González Calderón dijo que, por ins-
trucciones del gobernador Alfredo del 

Mazo Maza, con todas las previsiones co-
rrespondientes, se entró en contacto con 
empresarios, sindicatos y trabajadores 
para que poco a poco se reinicie la activi-
dad económica.



Agencia SUN/CDMX

EN SU PRIMER mensaje conjunto ante 
medios, en los discursos del presidente 
mexicano Andrés Manuel López Obrador 
y su homólogo estadounidense, Donald 
Trump, destacaron algunas frases.

En ellas se rescata la relación de amis-
tad, política y comercial entre México y 
Estados Unidos.

Como anfitrión el primero en ofrecer 
su discurso fue el mandatario norteame-
ricano Donald Trump, quien dijo sentir-
se conmovido de que la primera visita 
de Estado de López Obrador sea Estados 
Unidos.

“Tenemos una relación sobresaliente, 
señor presidente estamos conmovidos 
de saber que ésta es su primera visita al 
extranjero desde asumir su mandato, es 
un honor de saber que su primera visita 
es a la Casa Blanca”, expresó al iniciar su 
mensaje.

Agregó, “la gente le apostaba en con-
tra a esta relación pero jamás ha sido 
más estrecha, más cercana, hacemos un 
trabajo magnífico juntos, compartimos 
amistad, relación sociedad, nuestra rela-

ción se basa en confianza mutua y hon-
ramos la gran dignidad de ambas nacio-
nes”.

Acerca de la comunidad migrante ma-
nifestó: “Nos une el comercio la historia la 
familia, la fe Estados Unidos alberga a 36 
millones de ciudadanos mexicano-ame-
ricanos que fortalecen nuestras iglesias, 
comunidades y colorean todos los trazos 
de la vida de nuestra nación, además son 
grandes hombres y mujeres comercian-
tes que conforman un gran porcentaje de 
propiedad de negocios, son sumamente 
exitosos, son como usted señor presiden-
te, grandes negociantes”.

En relación al T-MEC destacó, “hoy 
celebramos la histórica victoria que lo-
gramos juntos hace unos cuantos días 
y T-MEC [...] ahora puede proteger a los 
trabajadores de ambas naciones, este 
acuerdo histórico va a expandir la crea-
ción de empleos, vamos a regresar a 
construir, somos beneficiarios, somos ya 
quienes están viendo los grandes frutos 
porque este es el acuerdo comercial de 
mayor magnitud y le va a llevar prospe-
ridad a nuestros trabajadores de México, 
EU y Canadá”.

Trump reconoce 36 
millones de ciudadanos 

mexicanoamericanos

En un día 782 
muertos por Covid-19

: Destaca que T-MEC ahora puede proteger a los 
trabajadores de ambas naciones
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MÉXICO REBASÓ, AL corte de este 8 de 
julio, 32 mil 796 muertes por Covid-19, 
con 275 mil 3 casos de contagios con-
firmados de coronavirus, según infor-
maron autoridades de la Secretaría de 
Salud.

Así lo informa José Luis Alomía, 
director general de Epidemiología, en 
conferencia de prensa desde Palacio 
Nacional. Ayer martes, la Secretaría 
de Salud había confirmado 268 mil 8 
contagios, 32 mil 14 muertes y más de 
26 mil casos activos por coronavirus 
en México.

El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) informó que a partir de ma-
ñana sus guarderías retomarán activi-

dades, con la finalidad de ayudar a que 
las madres trabajadoras que laboran 
en actividades esenciales y, de esta 
forma, no pierdan su empleo.

Ante la pandemia por el Covid-19, 
el Seguro Social afirmó que el reinicio 
de actividades se realizará con apego 
a las recomendaciones de la Secretaría 
de Salud y de acuerdo con el semáforo 
de riesgo epidemiológico establecido 
por el Gobierno federales.

“El servicio de guardería está con-
siderado como una de las actividades 
esenciales que podrán tener operacio-
nes, conforme al ACUERDO por el que 
se establecen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 de la 
Secretaría de Salud”, indicó el instituto.

Nacional
DUARTE PRESENTADO ANTE CORTE DE 
FLORIDA. La Fiscalía General de la República (FGR) 
detalló que la detención del exgobernador de Chihu-
ahua, César Duarte Jáquez, este miércoles en Miami, 
Florida, fue realizada por elementos del Servicio de Al-
guaciles Federales (US Marshals Service, por sus siglas 
en inglés). Mediante un comunicado, la FGR señaló 
que en las próximas 72 horas el exmandatario podría 
ser presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de 
Florida, donde se le explicarán sus derechos y los deli-
tos por los cuales es requerido. Agencia SUN/CDMX
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: PRESENTA SEP PRO-
TOCOLO DE REGRESO 
A CLASES. Al volver 
a clases, las escuelas 
públicas estarán obli-
gadas a proveer gel 
antibacterial, jabón y 
agua a sus estudian-

tes, luego de la crisis por Coronavirus 2019; además, la 
asistencia a clases se organizará por orden alfabético 
de acuerdo con el apellido de los alumnos, para evitar 
conglomeraciones, advirtió la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). En una videoconferencia con profeso-
res y supervisores de todo el país sobre el regreso a la 
nueva normalidad, el titular de la SEP, Esteban Moc-
tezuma Barragán, presentó el protocolo que se deberá 
seguir en escuelas públicas Agencia SUN/CDMX

Nuestros 
Gobiernos 

también es-
tán en estre-

cha coope-
ración para 
eliminar el 
trasiego de 

estupefa-
cientes y de 
armas entre 

los países”
DONALD TRUMP

Presidente de EE.UU.

: Nuevo máximo de contagio alcanza 275 mil personas



: EMPRESAS ALEMANAS REDUCEN PLANES 
DE INVERSIÓN EN MÉXICO. El 76% de las em-
presas de origen alemán que operan en México 
redujeron nuevamente sus planes de invertir 
en territorio mexicano. El director general de la 
Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e In-
dustria, Johannes Hauser, dijo que les preocupa 
tanto los efectos de la pandemia por el Co-
vid-19, como las decisiones en materia energé-
tica que dificultan la inversión. “Notamos que el 
termómetro del estado anímico bajó aún más. 
Nada sorprendente debido a la crisis causada 
por el Covid-19”, expresó. Aseguró que segui-
rán de cerca las noticias que hay en el sector 
energético, porque dificulta el aprovechamiento 
de las energías renovables, a pesar de que la 
Suprema Corte suspendió temporalmente el 
decreto. “De ninguna manera la resolución de la 

Corte Superior es una decisión definitiva, sin embargo, 
por lo menos alienta las esperanzas”, comentó. En la 
encuesta que realizó la Cámara entre sus socios, encon-
tró que mientras el 76% pretende reducir sus inversiones 
en México, el 20% no hará cambios, pero solamente el 
3.8% las pretende aumentar. En cuanto a las decisiones 
de mantener o disminuir al personal con que cuentan, 
el 43% de las empresas pretenden reducir su plantilla 
laboral. La mayor parte de los problemas que enfrenta-
ron las empresas durante esta crisis por el Covid-19 fue 
caída en la demanda de productos, en segundo lugar la 
cancelación de pedidos e inversiones pospuestas, falta 
de liquidez y financiamiento, así como cancelación de 
ferias y eventos, entre otras. El 58 % de los socios que 
participaron en la encuesta espera una recuperación de 
la economía mexicana no a corto plazo sino para des-
pués de 2021; mientras que el 41% considera que la recu-
peración se verá el próximo año. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Casillas especiales con el 
doble de boletas en elecciones
: Reformarán INE Re-
glamento de Elecciones 
para ampliar la dotación 
de papeletas.

Agencia SUN/CDMX

EN LAS ELECCIONES federales y locales 
de 2021 las casillas especiales contarán 
con el doble de boletas, por lo que pasa-
rán de 750 a un máximo de mil 500, pues 
el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 
hoy reformas a su Reglamento de Elec-
ciones para ampliar la dotación de pape-
letas.

La medida tiene como fin evitar que 
se repitan escenarios de aglomeracio-
nes, protestas, cierres vehiculares e in-
cluso toma de casillas especiales cuando 
se agoten las 750 papeletas para votar, 
lo que prácticamente ocurre en todas las 
elecciones y lleva a los ciudadanos a de-
nunciar que se quedaron sin ejercer el de-
recho al voto desde las primeras horas de 
la jornada electoral.

Las casillas especiales se instalan para 
electores en tránsito, fuera de su entidad, 
distrito o sección electoral y en las que 
comúnmente votan quienes además no 
actualizaron su credencial. En 2018 tam-
bién se instalaron casillas especiales en 
hospitales para que pudieran sufragar 
enfermos internados.

La Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (Legipe) ya prevé 
que es posible un incremento a 1,500 bo-
letas máximo en casillas especiales u or-
dinarias, pero eso no se había autorizado 
en el pasado.

Hoy en sesión ordinaria el INE aprobó 
reformas al Reglamento de Elecciones 

para ampliar ese número de boletas, pero 
además realizó enmiendas a su Regla-
mento Interior, al Reglamento del INE en 
materia de adquisiciones, arrendamien-
tos de bienes muebles y servicios, ade-
más de modificaciones al Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y 
de la Rama Administrativa.

El consejero Jaime Rivera, presidente 
de la Comisión de Organización, explicó 
“llevamos 25 años sufriendo por insufi-
ciencia de boletas en casillas especiales, 

con inconformidades, protestas, porque 
no pudieron votar. Y eso afecta el derecho 
a votar de los ciudadanos, es un problema 
que causa molestias y vulnera derechos” 
explicó.

Así, la decisión se tomó por mayoría de 
seis votos a uno, con el reconocimiento de 
que el incremento es legal, pero con dudas 
de PRI, PAN y PRD.

“Para usar mil 500 boletas sería nece-
sario un voto cada 24 segundos” advirtió 
Marcela Guerra, del PRI.

CAF coloca 
bonos Samurái 
por 160 MDD
Agencia SUN/CDMX

EL BANCO DE Desarrollo de América La-
tina (CAF) realizó una emisión de bonos 
Samurái por un monto de 17 mil 200 mi-
llones de yenes, equivalentes a 160 millo-
nes de dólares, a una tasa de 0.77% con un 
plazo de 5 años.

Los recursos servirán para impulsar la 
reactivación económica y social de Amé-
rica Latina, destacó la institución multila-
teral, con sede en Caracas, Venezuela.

Con dicha emisión, poco usual del CAF 
en el mercado japonés, también se podrá 
atraer inversión asiática hacia América 
Latina, subrayó.

Al mismo tiempo servirá para diver-
sificar las fuentes de financiamiento del 
banco y aprovechar la confianza de los in-
versionistas minoritarios, quienes lidera-
ron esta emisión de bonos que tuvo como 
agente colocador a Daiwa Capital Markets.

El presidente ejecutivo del CAF, Luis 
Carranza Ugarte, expresó su beneplácito 
por la operación que se llevó a cabo en 
este mercado a favor de la región.

“Nos complace regresar al mercado 
Samurái luego de cuatro años y ratificar 
la confianza de los inversionistas en la so-
lidez financiera de CAF y su rol catalítico 
al atraer fondos de otros mercados hacia 
América Latina, con el objetivo de generar 
mayor inversión y mejores condiciones 
de financiamiento para el desarrollo de la 
región en momentos en los que más se 
necesitan”, afirmó.
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MUSEO DE SITIO COMAL-
CALCO, TABASCO. Entre los ob-
jetos que exhibe el museo, destaca 
una de las 25 espinas de raya graba-
das 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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EN SU BÚSQUEDA constante por explorar territorios so-
noros fusionados con la lectura -dos de sus grandes pa-
siones- el excelso músico José María Arreola se dio a la 
tarea de crear un poema-sonoro llamado Hielo. 

Cuenta con la colaboración de talentosos e impor-
tantes músicos como Alonso Arreola, Alejandro Otaola, 
Andrés Loewe, Lari Ruiz Velasco, Raúl Vizzi y Jairo Gue-
rrero.

Hielo es un poema expansivo. Físicamente, habrá 
una edición especial de 300 piezas firmadas y al cuidado 
de La Hoja Doblada, editorial comunitaria en Tepoztlán –
dirigida por Aneleé Rosell y Tayde Bautista–, dedicada 
a la producción de objetos literarios hermosos. Así, Hie-
lo se desdoblará en tus manos para convertirse en un 
póster de 60 X 45. El joven artista Jero Toledo se apropió 
de ese texto –y de todo lo relacionado con la imagen 
de Hielo– para ampliar, así, el discurso estético.

Por su parte, Tlacuacha, librería ubicada en Bosque 
Meztitla, también en Tepoztlán, se sumó a través de 
su mirada a la edición final de este Hielo.

Sonoramente, Hielo es un disco editado por Days 
Without End Records, sello fundado en 2019 por Jairo 
Guerrero, uno de los artistas y productores de música 
electrónica más reconocidos de México. Con base en 
México, España y Los Ángeles –y de distribución glo-
bal–, DWE apuesta en sus intenciones sonoras por un 
poco de chillout, leftfield, ambient y moods experimen-
tales. Es una disquera concebida desde su ADN como 
un Art-label. 

Así, seis artistas extraordinarios intervinieron el au-
dio de Hielo –grabado a 95 BPM–, desde sus muy par-

ticulares posturas estéticas. El disco está disponible en 
Spotify y plataformas digitales.

En adelante, Hielo mutará las veces que su autor lo 
desee y en los formatos que su cabeza diseñe. 

SOBRE JOSÉ MARÍA ARREOLA
Baterista, escritor y generador de espectáculos. Ha 

sido miembro de bandas como Monocordio, San Pas-
cualito Rey, Arreola+Carballo, LabA, Alfonso André y La 
Barranca. Así, ha grabado diversos álbumes reconoci-
dos por la prensa especializada como discos trascen-
dentales en la historia del rock mexicano. Es autor de 
la novela Aire en Espera (Rhythm & Books 2009) y del 
EP solista El Imperio del Ruido (2016) -bajo el alter ego 
de ROBApalabras, un personaje con el que también ha 
colaborado en vivo y en grabaciones para artistas tan 
disímiles como Botellita de Jerez o Los Dorados-. 

Ha colaborado en diversos medios ejerciendo perio-
dismo musical -Pulse! Latino, Rolling Stone y La Jorna-
da, por mencionar algunos– radio –con su programa 
Estación Marte para Interferencia 107, en IMER– y con-
tenidos digitales –streamings y producción general del 
Palomazo Pata Negra, etc.– para el Festival Vive Latino, 
donde creó, además, escenarios como La Carpa Intole-
rante y La Carpa Rock & Libros.

En 2014 imaginó la plataforma de literatura extendi-
da LIBROSVIVOS, con la que diseñó shows –relaciona-
dos con los libros y sus múltiples posibilidades escéni-
cas– que viajaron a Estados Unidos, México, Colombia 
y España.

Ha hecho sonar sus tambores en todo México, Esta-
dos Unidos, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Argentina, 
Paraguay, Portugal, Inglaterra, Japón y Francia. Hoy pre-
senta Hielo, su primer poema expansivo. 

Poesía y música en nuevo 
proyecto de Chema Arreola

Kchiporros presenta 
nuevo álbum 

: No paran de crecer ni de conquistar al mundo.

IMPULSO/TOLUCA

LUEGO DE HABER pasado 15 años desde el 
nacimiento de este grupo icónico, orgullo-
so referente internacional de la calidad de 
la música paraguaya que siguen ganan-
do adeptos por todas partes, esta nueva 
producción muestra a la agrupación en su 
momento más vulnerable, humano y re-
flexivo y, partiendo de ello concluyen que 
todo lo vivido hasta ahora, desde lo bueno 
hasta lo más difícil ha sido jus-
tamente parte del crecimiento 
sostenido de un trayecto que 
recién empieza y que abrazan 
todos los miembros de la ban-
da con orgullo.

“Todo lo que hicimos du-
rante tanto tiempo ahora pa-
rece un entrenamiento para 
la creación de este disco y los 
shows que se vienen. Estamos 

en el punto más elevado de nuestra carre-
ra pero no está en nuestros planes parar 
de crecer”, expresó Roberto “Chirola” Ruiz 
Díaz, vocalista. 

La grabación se hizo en el estudio So-
nic Ranch, ubicado en medio del desierto 
en Texas (Estados Unidos). La producción 
estuvo a cargo de Héctor Castillo, quien es 
ganador de cuatro Grammys y también 
trabajó con artistas como Gustavo Cerati, 
David Bowie, NTVG, entre otros. 

Mientras que la mezcla y 
mastering se realizaron en la 
ciudad de Nueva York. “Com-
partir con un productor de la 
talla de Héctor, nos dio vuel-
ta artística y musicalmente. 
Siento que se nota en las can-
ciones que trabajamos, toda la 
experiencia que tiene”, fueron 
algunas palabras de Fer Pe-
yrat.

Este álbum ya se en-
cuentra disponible 

en todas las platafor-
mas de streaming y 

también en You Tube, 
donde presentan 
materiales audio-
visuales para cada 

canción.



: ALÍ CHUMACERO, UN ORFEBRE DE LA EDICIÓN. Un brillo incandes-
cente se desprendía no solo de los versos herméticos, perfeccionistas 
y antipopulares de su pluma, sino de una honestidad y carisma que lo 
diferenciaban de su lírica sombría y melancólica. La construcción poética 
de Alí Chumacero (1918-2010), basada en la metáfora y en un lenguaje 
sensorial, dan cuenta de la obra de un artista inconmensurable que to-
davía está por ser descubierto, pero también de un editor que cumplió su 
labor sin extravagancias. Para el escritor Carlos Martínez Platas, el autor 

de Páramo de sueños (1944) tuvo que dejar su labor creativa como 
poeta para ofrecer sus habilidades literarias a la edición de ejem-
plares, mediante un trabajo de orfebre en la redacción de solapas, 
pero también de discursos, pláticas, conferencias, ensayos y prólo-
gos, “que también son todo un arte”. Añade que tiene un libro in-
teresante que se llama Los momentos críticos (1987) y una serie de 
ensayos breves, “por eso es importante la contribución que hace”,, 
afirma en entrevista. IMPULSO/ Redacción

CONVOCAN AL CONCURSO “COM-
POSITORAS IBEROAMERICANAS”. 
Iberorquestas Juveniles es un progra-
ma multilateral de cooperación téc-
nica y financiera que surgió en 2008 
para fomentar, apoyar y contribuir al 
diseño e implementación de la prác-
tica musical en niñas, niños y jóve-
nes como instrumento de formación 
en valores artísticos y humanos. De 
igual forma, apoya el fortalecimiento 
del Espacio Cultural Iberoamericano a 
través de los Sistemas y Fundaciones 
Nacionales de Orquestas, Ensambles 
y Coros dirigidos a la niñez y juven-
tud de medianos y pequeños recur-
sos o en situación de riesgo social. En 
la actualidad está compuesto por 12 
países, Argentina, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Pa-
namá y Uruguay, cuenta con finan-
ciación mediante subvenciones de la 
Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID) 
y del Instituto Nacional de Artes Es-
cénicas y Música de España (INAEM). 
Este año el Concurso de Composición 
2020 está dirigido a mujeres, como 
una acción de carácter afirmativo que 
abre espacios, impulsa y empodera a 
las participantes, con el propósito de 
iniciar una verdadera igualdad en el 
campo de la enseñanza e interpreta-
ción musical. IMPULSO/Redacción IMPULSO / TOLUCA

CON TODO EL legado de ser uno de los grupos más 
legendarios de la historia musical en México, el Tri 
de México se presentará el próximo Viernes 14 de 
Agosto de 2020 en el Foro Pegaso para ser uno de 
los artistas en marcar la pauta y el reinicio de la 
nueva normalidad en conciertos en este país, dan-
do a todos sus privilegiados seguidores una noche 
de desahogo llena de gritos, brincos y pasión por el 
rocanrol presentando su nueva producción titulada 
“¡Enciende el Cerebro!”.

Así, en el marco de su cierre de la gira “Medio Si-
glo Rocanroleando” y luego de una gira por Estados 
Unidos, Sudamérica y toda la República Mexica-
na, Alex Lora y el Tri de México festejará su 51 ani-
versario. De este modo, Lora hará patente ante su 
audiencia la forma en cómo sus canciones se han 
convertido en himnos que han perdurado a lo largo 

de cinco décadas.
Su persistencia le ha permitido trabajar con 

plena sencillez y profesionalismo lo mismo desde 
los hoyos funkies, hasta pisar los escenarios más 
grandes que puede ofrecer Hispanoamérica. Para 
Alejandro Lora, su líder imbatible, esta ha sido una 
lucha continua en la que sin duda ha abierto las 
puertas a las nuevas generaciones de artistas y 
fans que se han beneficiado de ésa persistencia.

A lo largo de su historia, sus canciones han mu-
sicalizado la vida de miles de personas durante 
generaciones. Sus más de 50 discos grabados en 
estudio, en vivo, sinfónicos, ediciones especiales; 
junto con sus icónicas presentaciones y labor social 
en los penales, han creado a la leyenda que El TRI 
representa para la raza rocanrolera de nuestro país.

EL Tri, orgullosamente mexicano, ha compartido 
escenario con grandes leyendas de la música tales 
como los The Rolling Stones, Chuck Berry, Erick 
Burton, Los Ramones, Creedence Clearwater Revi-
sited, The Cult, The Doors, Jhonny Winter, Sammy 
Hagar, y muchos más. Siempre ha llevado el rock y 
la cultura nacional por bandera, convirtiéndose con 
eso en la banda más icónica y reconocida del rock 
mexicano en el mundo.

ENPOCAS 
PALABRAS

Será hasta el 
30 de sep-
tiembre que 
pueden hacer 
el registro de 
la obra inédita 
para orquesta 
y coro, con 
premio econó-
mico de 5 mil 
euros, bases 
disponibles en 
el apartado de 
convocatorias 
del sitio web 
https://www.
iberorquestas-
juveniles.org.
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El Tri vuelve a Toluca
: Los autoconciertos en el Foro Pegaso 
incluyen a una de las bandas mexicanas 
con más legado que presenta “ Medio siglo 
rocanroleando”

Alejandro Lora y 
el Tri de México 
se presentarán 
el viernes 14 de 

Agosto de 2020 
en el Foro Pegaso 

dentro del formato 
de autoconciertos 
con acceso a partir 

de las cinco de la 
tarde y el show a las 

8 pm. Boletos a la 
venta en el Sistema 

Ticketmaster.



CRUZ AZUL ELIMINA AL TOLUCA

Adalid Maganda protesta en apo-
yo al “Black Lives Matter”. Habrá 
que ver si Adalid Maganda no se 
metió en otro problema. El árbitro 

acapulqueño, quien en alguna 
ocasión acusó a Arturo Brizio, pre-
sidente de la Comisión de Árbitros 
y Jorge Gasso, exasesor, de haber-

lo ofendido por ser de raza negra, 
realizó un acto de protesta antes 
de iniciar el juego entre Cruz Azul 
y Toluca. Agencia SUN/CDMX
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LA REALIDAD ES que Cruz Azul se 
sigue viendo en buena forma. Su 
cuadro titular superó de inicio a fin 
a un Toluca que también sigue igual 
que en el campeonato anterior, con 
un tono gris, sin mucho que ofrecer.

Un gol de Juan Escobar en bue-
na jugada con Yoshimar Yotún, dio 
el gol de la diferencia, que le da tres 
puntos más a Cruz Azul, llega a seis, 
y lo clasifica a las semifinales de la 
Copa Por México.

Un primer tiempo en el que la Má-
quina fue superior de inicio a fin a los 
Rojos. Jonathan Rodríguez puso a 
trabajar en dos ocasiones al portero 
Luis García, que atajó un cabezazo y 
un disparo, y ya al final de la primera 
parte vino el gol  de Escobar.

En el segundo tiempo, José Ma-
nuel de la Torre quiso mantener el 
más tiempo posible a su cuadro “ti-
tular”, pero ni así pudieron con los 
suplentes de Cruz Azul, que metió al 
equipo Sub 20, reforzado con algunos 
extranjeros y mexicanos veteranos.

La racha de Cruz Azul sigue. Si se 
toma en cuenta lo realizado el torneo 
pasado y los dos juegos de la Copa 
por México, la Máquina acumula 
ocho triunfos en final.

Burbuja de NBA en Disney 
World tiene agujeros
Agencia SUN/CDMX

A MEDIDA QUE los equipos de la NBA arriban a Orlando para su-
mergirse en Disney World, donde se reanudará y concluirá la tem-
porada, las preocupaciones por brotes de coronavirus crecen pues 
al final de cuenta el complejo no será una burbuja completa de ais-
lamiento.

Mientras los jugadores, entrenadores y personal de las 22 fran-
quicias junto a los trabajadores de la liga permanecerán en Disney 
sin permiso de salidas, los empleados que prepararán los alimentos, 
limpiarán las habitaciones y todos los espacios, provienen de las 
zonas más afectadas por coronavirus en los alrededores de Orlando.

De acuerdo con el diario “Orlando Sentinel”, 8 mil 600 trabajado-
res representados por el sindicato Unite Here que trabajan en Disney 
viven dentro de los 20 códigos postales más afectados por Covid-19 
en el área de Florida Central.

Según los informes, se tomarán medidas para minimizar la ex-
posición entre los empleados de Disney y la NBA, como máscaras, 
otros equipos de protección, distanciamiento social, limpieza fre-
cuente y pruebas frecuentes. Pero todo lo que se necesita es una 
fuga para crear un problema.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, está consiente que cuan-
do ingresen las 22 franquicias, muchas personas darán positivo a 
pruebas de detección, lo que le preocupa al dirigente es que existan 
casos después de la cuarentena a la que serán sometidos todos los 
involucrados.

“No nos sorprenderá cuando bajen a Orlando por primera vez si 
tenemos algunos jugadores adicionales que dan positivo”, dijo Sil-
ver a “Fortune Brainstorm Health”.
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El inicio del torneo MLS Is Back llegó acompa-
ñado de una notable protesta grupal previo al 
encuentro inaugural entre el Inter de Miami y 
el Orlando City.  Minutos antes de comenzar, los 
jugadores de ambos equipos se formaron alre-
dedor -y en el círculo central- de la cancha para 
manifestarse con respecto a la desigualdad ra-
cial. Portando playeras con frases como: “Silence 
Is Violence (el silencio es violencia)”, “Black And 
Proud (negro y orgulloso)” y “Black All The Time 
(negro todo el tiempo)”, futbolistas que forman 
parte del movimiento ‘Black Players For Change’ 
protagonizaron un momento de silencio y la im-
pactante postal.  Sobre el círculo del medio cam-
po, los 22 elementos que arrancarían el duelo 
colocaron una rodilla en el pasto, emulando a 
Colin Kaepernick. Agencia SUN/CDMX

 MLS REGRESA CON PROTESTA EN CONTRA DEL RACISMO

: REDUCIDO CUPO PARA 
VER LA NFL. Conforme va-
rios gobiernos locales en 
Estados Unidos han dado 
reversa a la reapertura de 
las ciudades por el aumen-
to de casos de coronavirus, 
equipos de la NFL han co-
municado a sus aficionados 
que desafortunadamente 
esperan una temporada con 
pocas localidades disponi-
bles en los estadios. Los Ravens 
anunciaron que planean permitir 
que menos de 14 mil aficionados 
asistan a cualquier juego en casa 
en el M&T Bank Stadium en 2020. El 
equipo hizo referencia a esa cifra en 
un comunicado, argumentando que 
diferirán los boletos de la temporada 
2020 a 2021, debido a la pandemia de 
coronavirus en curso, que ha matado 
a más de 130 mil estadounidenses 
hasta la fecha. Agencia SUN/CDMX

A su alrededor, sepa-
rados en grupos y con 

mascarillas “Black 
Lives Matter”, otros 

tantos se mantuvi-
eron de pie e hicieron 

el saludo del Black 
Power. Como en los 

Juegos Olímpicos de 
México 1968.

Agencia SUN/CDMX

LA ASOCIACIÓN DE Profesionales del 
Tenis (ATP), comunicó que ajustarán la 
forma en que se calculan las clasifica-
ciones mundiales una vez que se re-
anude la temporada internacional.

El organismo rector del tenis mas-
culino ahora extenderá el período en el 
que se calcularán los puntos para los ju-
gadores cuando regrese la competencia 
en agosto.

Tradicionalmente, las clasificaciones 
se basan en los mejores 18 resultados 
durante un año, pero ahora cubrirá un 
período de 22 meses desde marzo de 
2019 hasta diciembre de 2020 a la luz de 
la interrupción causada por el brote del 
virus.

Las clasificaciones se han congelado 
desde el 16 de marzo, pocos días des-
pués de que se suspendiera el ATP Tour 
debido a la pandemia del coronavirus.

Ahora, su sistema revisado tendrá 
como objetivo ofrecer “flexibilidad y 
equidad” a los jugadores en todos los ni-
veles debido al condensado calendario 
provisional 2020.

Se dará estabilidad a los jugadores 
que no pueden o preferirían no competir 
por el resto del año debido a las medi-
das de seguridad, se espera, además de 
permitir que el sistema se adapte si es 
necesario.

Coronavirus modificará 

rankings del tenis mundial

Según las pautas actuales de los funcionarios y 
expertos en salud pública, el estadio M&T Bank sólo 
podría albergar de manera segura a una fracción de 
los 62 mil fanáticos que compraron boletos.
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