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NO POCOS MEXICANOS apátridas que 
suspiran por la nacionalidad estadouni-

dense, no por derechos de inmigrante, sino por 
analogía ideológica y que consideran al hués-
ped de la Casa Blanca como su presidente, han 
de haber torcido la boca y hasta el cuello cuando 
Donald Trump, les dijo a los empresarios mexi-
canos más ricos del mundo o de México en la 
cena de gala de la Casa Blanca, que “López 
Obrador es el mejor Presidente que han tenido”.

Cuando menos desde últimos cinco sexenios 
que inauguró Carlos Salinas de Gortari y que in-
cluye a los panistas de la docena trágica o per-
dida, desde luego que tiene razón sobre todo en 
lo que se refiere a la honestidad en el mandato.

Ya cayeron y están en proceso de extradición 
el exdirector de Petróleos Mexicanos, PEMEX, 
Emilio Lozoya Austin y el exgobernador de Chi-
huahua, César Duarte Jáquez, además de que el 
Gobierno de Estados Unidos apresó y se prepara 
a abrirles juicio por corrupción y demás delitos 
al Secretario de Seguridad Pública federal y el 
más mimado colaborador de Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, el inefable, Genaro García 
Luna, y más importante desde nuestra visión 
de periodista analista, se empieza a abrir la caja 
de pandora de   la “verdad Histórica” sobre la 
desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa, y se inicia a forta-
lecerse el delito de “desaparición forzada”, mis-
mo al que desde siempre nos hemos referido y 
sostenido.

Pero volvamos al atragantamiento que pro-
dujeron las palabras del presidente-magnate, 
Donald Trump. Durante la cena de gala ofrecida 
a su homólogo mexicano Andrés Manuel López 
Obrador en la Casa Blanca y a la que asistieron 
como invitados especiales empresarios desta-
cados de México y de Estados Unidos, después 
de que ambos mandatarios mostraron su dis-
posición a trabajar en conjunto para superar 
las dificultades económicas que trajo consigo 
la pandemia de Covid-19, se comprometieron a 
recibir inversión mutua para la recuperación de 
la región 

El Donald, que en todo momento respeto la 
investidura del mandatario azteca, les espetó a 
los concurrentes, y obvio, para que repercutie-
ra en ambas naciones y en el resto del mundo 
“Su Presidente, López Obrador, es el mejor Pre-
sidente que han tenido. Es duro, audaz. Y quiere 
mucho a su país”,

Vamos a esperar resultados, como debe ser, 
sin embargo en lo que se refiere a la corrupción 
y a presentar a los corruptos y criminales ante la 
justicia, consideramos que vamos avanzando. 
Seguirán otros casos, como el de los niños sacri-
ficados en la Guardería ABC. Que no quepa duda.

EL MIÉRCOLES PASADO el gobernador mexi-
quense volvió a mandar un mensaje relaciona-

do con apoyos al sector económico mexiquense para 
afrontar la crisis que provocó la contingencia de salud 
por la pandemia del coronavirus.

Para empezar, primero tenemos que comentar 
que las finanzas no son las mejores, porque a pesar 
de que la administración estatal aparentemente tiene 
“excelentes” relaciones con el Gobierno federal, eso no 
quiere decir que se refleje en un mejor trato cuando se 
habla de transferencia de recursos.

Esta semana el secretario de Finanzas, Rodrigo Jar-
que dio a conocer que en junio pasado el Gobierno del 
estado enfrentó un recorte de cuatro mil millones de 
pesos de participaciones federales y esperan que ocu-
rra lo mismo en lo que resta del año.

En el caso de los ayuntamientos pasa lo mismo, 
la Federación ha hecho recortes importantes, tanto, 
que en los municipios han tenido que enfrentar pro-
blemas de liquidez y han hecho recortes que afectan 
incluso las mismas nóminas.

Es por ello que de parte del Gobierno estatal no se 
pueden esperar grandes anuncios para apoyar al sec-
tor económico en esta crisis de salud y menos cuan-
do a pesar de que se han abierto algunos sectores, el 
semáforo continúa en rojo y no se descarta un rebrote 
que puede ser todavía más complejo.

Y así como es claro que no se deben esperar gran-
des anuncios, lo cierto es que tampoco se ha visto una 
postura realista y menos se recomponen algunas de-
cisiones que afectan igualmente, a la economía.

En este contexto, el mandatario dio a conocer que 
aplicarán una medida especial de apoyo para el des-
empleo en la cual invertirán 150 millones de pesos, 
para respaldar a los trabajadores y sus familias.

De igual forma no quitan el dedo del renglón con 
el programa de otorgamiento de microcréditos para 
las micro y pequeñas empresas y apoyos a proyectos 
productivos de hasta 25 mil pesos.

No dejó pasar la oportunidad para informar que se 
habían entregado apoyos agropecuarios a más de 40 
mil productores, además de hasta 4 mil pesos para ar-
tesanos.

Según la explicación son 150 millones de pesos 
para respaldar a más de 50 mil trabajadores y los apo-
yos serán entregados en dos exhibiciones para quie-
nes han perdido su empleo.

Microcréditos desde 4 mil pesos para pequeños 
negocios, con lo que se busca impulsar el autoempleo 
y “reactivar las actividades” de unidades económicas 
que generan siete de cada 10 empleos, y en este rubro 
entran las estéticas, cocinas económicas, locales de 
alimentos etc.

Proyectos productivos con apoyos de hasta 25 mil 
pesos para compra de equipamiento y materiales.

A los campesinos se les entrega fertilizantes a 40 
mil.

Apoyos de 4 mil pesos a cada uno de los artesanos 

que vieron afectadas sus ventas.
El objetivo es apoyar la economía de las familias, 

cuidar empleos y apoyar el consumo local lo cual ser-
virá para reactivar la economía, dijo.

Así en general parece que con esos 150 millones 
de pesos y los créditos reactivarán la economía del 
segundo estado que más aporta al Producto Interno 
Bruto, el que tiene más unidades económicas, la ma-
yor planta productiva del país y para este momento 
una tasa de desempleo que pasa el 6 por ciento.

El lunes a detalle.
COMENTARIO DEL DÍA: DETENCIÓN DE CÉSAR 

DUARTE, EXTRADICIÓN DE EMILIO LOZOYA Y LA IN-
VESTIGACIÓN A CARLOS ROMERO A ¿QUIÉN AFECTA?

Sin duda el viaje del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a Estados Unidos y la detención del ex 
gobernador de Chihuahua; César Duarte fue de lo más 
comentado en días pasados.

Esa detención y su segura extradición junto con la 
que se espera del ex director de Pemex, Emilio Lozoya 
son dos bombas que van a cimbrar a más de uno de 
la pasada administración federal.

Seguramente los menos preocupados serán el ex 
presidente Enrique Peña y a pesar de que todo apun-
ta a que se ventilará el nombre de Luis Videgaray, 
el hombre que para muchos fue el que más daño al 
mexiquense, seguramente tiene un salvavidas que lo 
debe tener tranquilo viviendo sin sobresaltos.

Y ayer mismo, desde la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera dio a conocer que hay dos denuncias que 
investigan en contra del ex líder petrolero Carlos Ro-
mero Deschamps por desvío de recursos, peculado y 
enriquecimiento ilícito.

Se le investiga por tener relación con empresas fa-
chada y factureras, además de cuentas, inmuebles y 
empresas en Estados Unidos.

Un ex gobernador priista, un alto funcionario de la 
administración federal priista y un líder sindical que 
pasaba de curul a curul con representación del PRI.

Entonces ¿Quién será el gran perdedor? Todo 
apunta a que el PRI en el 2021, ya que parece, no bas-
ta la pésima imagen que tiene en este momento, to-
davía falta mucha mala fama recoger en meses por 
venir.

Y al ex presidente Enrique Peña no le bastó con ha-
cerle un grave daño a su partido cuando gobernaba, 
han pasado dos años y sus decisiones que tienen en el 
piso al instituto político todavía no dejan de golpearlo.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿PENSARÁ EL EX PRESIDENTE 
ENRIQUE PEÑA EN IMPONER CANDIDATOS PARA EL 
2021 EN EL ESTADO DE MÉXICO?

Del comentario del día se desprende la pregunta, 
¿El ex presidente Enrique Peña buscará imponer en el 
Estado de México a candidatos que fueron parte de su 
equipo?

¿Alcanzaría la imaginación para ver a Luis Vide-
garay de plurinominal en el Congreso local o federal? 
¿Luis Miranda? ¿Erwin Lino? Etc…
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ABUSANDO DE LA NOBLEZA

A LA CRISIS sanitaria, social y económica por la que atraviesa el 
país, se suma la creciente ola de violencia e inseguridad que se 
extiende a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde la vio-

lencia que se alberga en el propio hogar para miles de mujeres y niños; la 
que acecha a los ciudadanos que retornan a las calles y, ahora, la del cri-
men organizado, que hace blanco de sus ataques a jueces y a funciona-
rios públicos que con auténtico compromiso, a riesgo de su propia vida e 
integridad física y la de sus familias, encabezan a las instituciones de se-
guridad pública.

El reciente atentado contra Omar García Harfuch, Secretario de Segu-
ridad Ciudadana de la CDMX, es una afrenta al Estado y a la sociedad. Su 
beligerancia desmedida y ostensible, no sólo cimbró a la sociedad, ade-
más cobró la vida de dos elementos de seguridad y de una mujer que 
transitaba por la zona.

No se trata de un evento fortuito, sino de una acción concertada, di-
rigida precisamente contra quien tiene encomendada la seguridad pú-
blica en la CDMX. Un funcionario talentoso, preparado, de probada ca-
pacidad y trayectoria en instancias de seguridad pública, con auténtica 
vocación de servicio. En la Ciudad ha transitado por la Jefatura General 
de la Policía de Investigación; Coordinador de Inteligencia del Gabinete de 
Gobierno y Seguridad y, en octubre pasado, fue designado como Secre-
tario de Seguridad Ciudadana.

Este atentado, así como el homicidio del Juez de Distrito Uriel Villegas 
Ortiz en Colima, envuelven una connotación especial, por el contexto en 
el que acontecen, pues detrás las personas contra quienes fueron perpe-
trados, está la institución a la que representan y el esfuerzo institucional 
por combatir y sancionar la criminalidad.

Por ello, la respuesta debe ser contundente y firme; rápida y sin ti-
tubeos, para sancionar a los responsables y evitar que se repitan. Nadie 
puede —ni debe— atentar contra las instituciones públicas sin recibir 
sanción alguna. El Estado somos todos, atentar contra él es atentar con-
tra el pueblo.

Es necesario poner en marcha todo el andamiaje institucional, en 
una estrategia coordinada que involucre a los tres Poderes del Estado, 
cada uno en la esfera de su competencia y en los tres órdenes de gobier-
no. La acción conjunta de las instancias de procuración e impartición de 

Se acaban de cumplir 2 años que Andrés 
Manuel López Obrador fue electo democráti-
camente como el primer presidente de iz-

quierda en nuestro país. Sólo tiene 19 meses gober-
nando por lo que algunos dicen que debemos darle 
tiempo para dar resultados.

No obstante el corto periodo, yo creo que es su-
ficiente tiempo para saber el rumbo y el estilo de su 
gobierno izquierdista, aun considerando el contexto de 
la pandemia y la economía mundial en el que se de-
sarrolla. El presidente López ha sido muy bueno en la 
retórica y en la demagogia, pero no ha sido ni eficaz ni 
eficiente en sus acciones gubernamentales.

En los temas de seguridad nacional y seguridad 
pública su gobierno está rebasado. Así ha quedado 
demostrado dada la soberbia con la que se conduce 
el crimen organizado en todo el país; sean estos cárte-
les el de Sinaloa, el de Jalisco, Michoacán o Santa Rosa 
de Lima, todos se conducen con un abierto desafío al 
Estado mexicano, sin que se visualice una estrategia 
para que esto cambie.

Es necesario destacar el acierto del nombramiento 
de Santiago Nieto en la unidad de inteligencia finan-
ciera y aplaudir las acciones de ésta para combatir las 
finanzas de los cárteles y el lavado de dinero.

Por otro lado, la violencia está desbordada. Solo en 
el primer año de AMLO se tuvieron 34579 asesinatos 
según SESNSP. Y los primeros 18 meses de este sexe-
nio fueron asesinados más de 53 mil personas, entre 
ellas 5800 mujeres. Este número de asesinatos duplica 
en el mismo periodo los del sexenio de Felipe Calderón, 
y es superior un 55 % a los del expresidente Peña Nieto.

“2019 es el año más sangriento” de la historia 
moderna de nuestro país, nos dice el periodista Jorge 
Ramos, ya que supera los homicidios dolosos de 2011, 
año más mortífero del sexenio de Calderón. También 
en materia de la seguridad pública no se ven acciones 
concretas ni de coordinación con los estados, para que 
la seguridad mejore; al contrario, es posible que em-
peore en la medida que se agrave la economía.

En materia económica, 2019 se mostró práctica-
mente con una parálisis al tener un crecimiento del PIB 
del -0.1%, por primera vez negativo en una década. Este 
primer año se perdieron 382210 empleos formales se-
gún los registros del IMSS.

Para 2020, agravada la situación económica por la 
pandemia Covid-19, se espera una caída del PIB entre 
-7% y -11%, lo que hará de esta una peor crisis que las 
de 1995 y la de 2009.

Desde el inicio de la pandemia, el IMSS ha repor-
tado que la economía formal ha expulsado más de 
un millón de mexicanos a la calle sin empleo, aún asi 
el presidente nos dijo que le cayó como anillo al dedo 
para sus verdaderos fines. También el presidente ha 
desdeñado la gravedad de las crisis sanitaria y eco-
nómica por lo que no implementó ningún programa 
serio para la protección del empleo y de las PYMES.

Por otro lado, la inversión extranjera directa (IED) 
en 2019 creció un 3% más que el año anterior, y nues-
tro país recibió 35 mil millones de dólares de inversión 
extranjera según la UNCTAD. de esta cantidad más de 
la mitad fueron reinversión de utilidades.

Mientras ese mismo año la inversión productiva 
total en México disminuyó representando el 20.9 % del 
PIB, siendo el más bajo desde 2005. Con la inversión 
productiva se generan nuevas oportunidades de pro-
ducción y empleo por lo que los especialistas consi-
deran que esta debería representar el 24 % del PIB para 
sostener el ritmo de crecimiento económico que nece-
sitamos. Sin embargo, esto se ve difícil por la descon-
fianza y la confortación que ha generado el presidente 
con el sector privado.

El primer trimestre del 2020 la inversión total si-
guió cayendo para ubicarse en 19.6% del PIB, muy por 
debajo del 22.7% del PIB que representó en el tercer tri-
mestre del 2018 previo la toma de posesión de López 
Obrador.

Continuaremos este análisis en nuestro próximo 
artículo.

justicia, debe dar respuesta eficaz a la crisis de inseguridad que genera la escalada del 
crimen organizado que hoy, en medio de la pandemia, lejos de dar tregua, atenta contra 
quienes representan a las instituciones del Estado, en un intento por amagarlas y some-
terlas a intereses ajenos al bienestar público.

Actuar dentro del marco constitucional, en donde no tienen cabida impunidad ni 
corrupción. Tampoco el falso dilema que privilegie los derechos humanos de los impu-
tados, sobre el bienestar de la ciudadanía, la estabilidad del Estado y sus instituciones. 
No. Simplemente aplicar la ley a quien ha transgredido los valores fundamentales que 
tutela nuestra Carta Magna, sin demérito de las garantías que la misma otorga.

Y de ser el caso, la revisión y necesaria modificación de protocolos de actuación en las 
instancias de procuración de justicia, de criterios judiciales y de las leyes aplicables, en 
aras de articular un sistema de seguridad pública eficaz y un sistema de impartición de 
justicia que ponga coto a la impunidad y a la corrupción.

La seguridad pública no solo es una obligación del Estado en su conjunto, sino una 
condicionante de toda sociedad democrática. Sin seguridad, se fractura el tejido social, 
se pone en juego la efectividad de los derechos y, a fin de cuentas, la gobernabilidad y la 
estabilidad social.

EN DÍAS PASADOS la prensa nacional y local destacó las  posi-
bles  alianzas para las elecciones del proceso electoral 2021, en 
donde se renovarán 15 gubernaturas y  el Congreso Federal ( Cá-

mara de Senadores y Diputados). 
 El frente del PRI, PAN, PRD y MC, que se formó recientemente en la 

Cámara de Diputados, evitó que prosperara  la intención del partido MO-
RENA a fin de transferirle atribuciones que constitucionalmente corres-
ponde al Poder Legislativo al presidente AMLO, a fin de que  ante la con-
tingencia sanitaria, dispusiera del presupuesto federal.

Este triunfo legislativo, de reeditarse con la misma estrategia alian-
cista,   puede  representar una oportunidad para la oposición en los co-
micios a celebrarse en 2021, y de presentarse   con candidatos  triunfa-
dores, que incluyan a perfiles  ciudadanos,  podrían ser un contrapeso 
ante MORENA y sus aliados en la conformación  de la  futura Cámara de 
Diputados a nivel federal.

Una  oposición  en el poder legislativo  (Cámara de Senadores y de 
Diputados) representaría un equilibrio con los demás poderes, y  garan-
tizaría el funcionamiento institucional de un gobierno democrático , esto 
siempre que los partidos de oposición  se despojen de sus intereses de 
grupo y se solidaricen con quienes depositaron su confianza para que 
los representen.

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

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

Hasta este momento el gobernador Del Mazo ha mostrado a diferencia de otros man-
datarios estatales, mesura y sensibilidad en su trato con AMLO, lo que seguramente le ha 
sido retribuido con apoyos para la entidad que gobierna.

Para el presidente AMLO el enemigo en las próximas elecciones es el PAN, y el ex 
presidente Calderón, a diferencia  del PRI cuya dirigencia nacional mantiene una buena 
comunicación con los operadores del titular del poder ejecutivo. 

Lo anterior se sustenta con las declaraciones de hace unos días del ex presidente del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien exhortó a su partido a alejarse de la derecha rancia 
que pretende quitar al Presidente AMLO por la vía del golpismo, y propone asumir acti-
tudes democráticas con vías a las próximas elecciones de 2021, y el referéndum de 2022.

Para el presidente AMLO, la conformación de la próxima Cámara de Diputados Fede-
ral es vital para   consolidar su proyecto de la 4-T, por lo que, ante la luz de los hechos, es 
factible inferir que el presidente AMLO a fin de cumplir con su objetivo, haya arrancado 
una estrategia que incorpore  a su Movimiento Transformador a nuevos aliados, que re-
presentan liderazgos nacionales y regionales de la  de oposición , y no depender exclu-
sivamente  de su partido MORENA.

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

Ante este breve análisis, surgen necesariamente las siguientes interrogantes:
¿Habrá ponderado la dirigente del PRI en el Edomex, que el Alcalde de Huixquilucan 

no es un interlocutor válido para celebrar una alianza, que  no cuenta con el apoyo total 
de su partido, y si finalmente se concretara la alianza, los votos que  aportaría el PAN 
serían mínimos y  más bien lo que podría darse es una fuga de priistas hacia MORENA? 

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

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

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

BGC Consultoría Estratégica.

+ Balance de la tercera parte del sexenio

+ ¿Alianza PRI-PAN en el Estado de Mexico?

ARTÍCULO
MANUEL J. CLOUTHIER

+ El desafío a las instituciones

ARTÍCULO

ARTÍCULO

YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

MARCO A. RODRÍGUEZ BLASQUEZ.



DIALOGA GEM CON EX TRABAJADO-
RES DEL EXTINTO SEGURO POPULAR. La 
Secretaría de Salud estatal informa que mantie-
ne estrecha comunicación con los ex trabajado-
res de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud para atender sus demandas y peticio-
nes, respecto a la recontratación y asignación de 
recursos que permitan la gestión de vacantes. 
También se brinda apoyo administrativo ante 
la Secretaría de Salud federal, a través de la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto de 

Salud para el Bienestar (INSABI) en el seguimien-
to de trámites en materia laboral y financiera. 
Impulso/Toluca
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El Gobernador 
reconoció el trabajo 
que realizan los com-
batientes forestales, 

quienes se esfuerzan 
todos los días, y en 

particular en época 
de estiaje, cuando 

son proclives los 
incendios.

Los apoyos se entre-
garon a beneficiarios 

de Jilotepec, Atlaco-
mulco, Morelos, 
Chapa de Mota, 

Jiquipilco, Temas-
calcingo, Acambay, 

Jocotitlán, San Felipe 
del Progreso y Aculco.

Entregan fertilizante 
a 40 mil productores

: Además de entregar apoyos fores-
tales para el cuidado de los bosques, 
en el “Día Nacional del Árbol”

Julio César Zúñiga Mares /Morelos 

COMO PARTE DEL programa de apoyo al 
desempleo y de las acciones implementa-
das para apoyar a la economía familiar de 
los mexiquenses que se vieron afectados 
por la pandemia por Covid-19, el goberna-
dor Alfredo del Mazo Maza hizo entrega de 
apoyos, a más de 40 mil productores agro-
pecuarios que recibieron fertilizantes, y a 
los beneficiarios de los programas de apo-
yos forestales Reforestando Edomex, pago 
por servicios ambientales y procarbono.

“Conscientes de ese gran esfuerzo que 
han seguido haciendo a lo largo de estos 
días, semanas y meses difíciles, también 
impulsamos la economía familiar con 
la entrega de fertilizantes para que más 

de 40 mil productores del campo en todo 
el Estado de México, pudieran recibir sus 
fertilizantes para poder tener una mejor 
oportunidad de cosechar, de sembrar y de 
producir en sus tierras”, resaltó.

El mandatario estatal señaló que la 
producción de alimentos nunca ha falta-
do durante la pandemia, y eso es gracias 
a que muchas familias que se dedican a 
la actividad agropecuaria en esta región 
del norte y en el sur del Estado de Méxi-
co, también siguieron trabajando todos 
los días para poder llevar los alimentos a 
las familias de muchos mexiquenses y de 
otros estados de República.

“Por eso lanzamos este programa de 
apoyo al desempleo, para que con una in-
versión de más de 150 millones de pesos 
podamos apoyar a cerca de 50 mil fami-
lias que han perdido su trabajo y que con 
este apoyo económico puedan seguir in-
virtiendo y dedicando este recurso a sus 
necesidades más apremiantes. Estamos 
literalmente en medio de la etapa o la 
época de lluvia, en donde esperemos que 
sea un buen temporal y que eso permita a 
los productores del campo tener una bue-
na producción durante esta temporada”, 
agregó.

Refiriéndose al programa de fertilizan-
tes, Del Mazo Maza explicó que también 
es para apoyar a la economía familiar y 
ha sido muy importante porque permite 
seguir impulsando la actividad del campo 
en el Estado de México, además de ocupar 
los primeros lugares en producción de va-

www. impulsoedomex.com.mx

: El secretario de Salud del Estado de México, 
Gabriel O’Shea Cuevas, realizó un recorrido 
por los Hospitales Generales de Ixtlahuaca, 
San Felipe del Progreso y Atlacomulco, en 
los que ponderó el profesionalismo y com-
promiso de médicos, enfermeras y personal 
de apoyo durante la pandemia por Covid-19, 
destacando que son parte fundamental de la 
lucha que el sector Salud lleva a cabo en todo 
el país. Durante su visita en cada uno de estos 
lugares, subrayó que la administración que 
encabeza el gobernador Alfredo del Mazo ha 
hecho múltiples esfuerzos como aumentar 
la capacidad hospitalaria y atender al mayor 

número de personas afectadas por este nue-
vo coronavirus, pero más que nada, reconoce 
ampliamente que el principal mérito lo tienen 
los trabajadores de la salud que están en la 
primera línea de batalla. O’Shea Cuevas, agre-
gó que a todo el personal médico que está en 
la primera línea de combate contra el virus, se 
les ha dotado de los insumos y el equipo de 
protección personal a fin de garantizar su se-
guridad, puntualizando que lo más loable es 
el sacrifico que muchas veces han realizado 

al cubrir largas jornadas de trabajo, y nun-
ca han bajado la guardia y eso habla de su 
compromiso con la sociedad. En los tres no-
socomios se reunió con el personal, donde los 
trabajadores le detallaron la forma en que es-
tán operando las unidades hospitalarias para 
atender a quienes han resultado positivos a 
Covid-19, pero sin desatender los demás ser-
vicios y al mismo tiempo, refrendaron su de-
ber con la atención a la salud de la población. 
Julio César Zúñiga Mares/Atlacomulco

Recorren hospitales del ISEM de zona norte 

rios productos como el maíz, el trigo, ave-
na, haba, entre otros, que evidencia el gran 
liderazgo en producción agropecuaria del 
campo mexiquense.

De igual forma, reconoció y agradeció 
el trabajo que hacen quienes se dedican a 
cuidar de los bosques de la entidad, como 
lo son los combatientes forestales mejor 
conocidos como “chamusquines”, quie-
nes cuidan las zonas boscosas de los in-
cendios.

“Hoy en el Día Nacional del Árbol, nos 
da muchísimo gusto que podamos conti-
nuar con este programa que consta de un 
apoyo económico para las familias que se 
dedican a cuidar de nuestros bosques, de-
pendiendo del número de hectáreas, por-
que además esto es para muchos que es-
tán de manera conjunta, que se agrupan, 
para núcleos ejidales, para comunidades 
agrarias que se dedican a cuidar de nues-
tros bosques”, apuntó. 



Demandan sensibilidad y 
solidaridad de las instituciones
: El comercio formalmente establecido pide se apoye a los sec-
tores más afectados por la pandemia;  proponen fines de sema-
na largo y reducir horas laborales.

Mario Hernández/Toluca

DEBIDO A LAS restricciones de movilidad para re-
ducir la propagación del coronavirus, hasta el mes 
de mayo la industria turística perdió 114 empleos 
por hora en el país.

El turismo, es una de las principales actividades 
económicas del país, con una aportación al PIB de 
8.7 por ciento y 6.3 por ciento en el Estado de Méxi-
co, generando cerca de 500 mil empleos, lo que re-

presenta 4.5 por ciento de las fuentes de trabajo que 
hay en el territorio mexiquense. 

El presidente de la Cámara Nacional de Comer-
cio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) del Valle 
de Toluca, Juan Felipe Chemor Sánchez, reiteró que 
la propuesta de tener una jornada laboral de cua-
tro días a partir de septiembre y durante seis me-
ses el último fin de semana de cada mes, pretende 
dar oportunidad a que los sectores afectados por la 
pandemia puedan recuperarse, evitar el cierre defi-
nitivo de negocios y se genere una derrama econó-
mica adicional de entre seis y ocho mil millones de 
pesos, repartidos principalmente entre los Pueblos 
Mágicos y los 22 Pueblos con Encanto del Estado 
de México, pues a partir de la segunda semana de 
marzo y hasta la fecha,  seis de cada 10 hoteles ce-
rraron. 

Chemor Sánchez mencionó que de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Turismo Estatal, en 2019 la 
afluencia turística en el Estado alcanzó 19 millones 
456 mil 555 visitantes mientras que en mayo de 
este año, a penas se llegó a  128 mil 994 visitantes, 
por lo que la iniciativa apuesta a que los Pueblos 
Mágicos y con Encanto resulten beneficiados al in-
crementar la afluencia de visitantes ya que el 97 por 
ciento de los turistas buscarán destinos de entre 100 
y 500 km de distancia preferentemente en destinos 
nacionales, buscando un 33 por ciento pueblos má-
gicos, lo que representa una oportunidad de recupe-
ración para el sector al apoyar principalmente a los 
artesanos, restauranteros y hoteleros de la región

La propuesta que establece la Canaco en el Valle 
de Toluca pretende que al fomentar el turismo, se 
pueda alcanzar hasta el 85 por ciento de la ocupa-
ción hotelera, lo que representa 102 millones de tu-
ristas hospedados, ya que en el mes de mayo solo 
se registró el 2. 52 por ciento de ocupación mientras 
que en enero de este año era de un 31.27 por ciento. 

El representante del comercio organizado en el 
Valle de Toluca dijo que si bien las semanas de cua-
tro días implican un número reducido de horas de 
trabajo, esto representa mayor productividad de las 
empresas, por lo que se debe apostar al bienestar de 
los trabajadores pues de acuerdo con un análisis de 
la OIT, se encontró que la relación entre la cantidad 
de horas trabajadas por persona anualmente y la 
productividad medida como PIB por hora trabajada, 
es negativa.

: CENTROS COMERCIALES REINICIAN ACTIVIDAD. Desde 
este lunes centros comerciales abrieron sus puertas en la re-
cepción de clientes, ceñidos a un estricto protocolo en el que 
destaca un aforo máximo del 30 por ciento de su capacidad, 
la instalación de filtros sanitarios en sus distintos accesos, 
así como el uso obligatorio del cubrebocas para todo aquel 
que quiera realizar alguna compra o servicio. El proceso para 
aquel que quiera realizar alguna compa en estos espacios inicia con un 
breve cuestionamiento a quien acude sobre el motivo de su visita. Se debe 
hacer fila para avanzar, limpiar la suela de sus zapatos en un tapete satiri-
zante,  limpiar sus manos con gel antibacterial así como aceptar la medición 
de temperatura la cual no debe rebasar los 37.5 grados. De igual forma al 

interior de las plazas se han establecido flechas que marcan el tránsito 
obligado de los consumidores a fin de que no haya un contacto de frente 
entre personas con ello los usuarios deben respetar estrictamente todas y 
cada una de las medidas de “Sana Distancia”. Se incrementará la limpieza 
y sanitización de todas las áreas comunes: escaleras, barandales, eleva-
dores, pasillos, jardineras, bancas, y cajeros de estacionamiento, aplicando 
la señalización de las medidas de higiene en: pisos, y elevadores además 
de lugares expuestos al contacto físico, con ello quedarán cerradas tempo-
ralmente las áreas de juegos infantiles. El control del aforo del 30 por ciento 
se realizará mediante el conteo detallado de quien entra y quien sale. Li-
mitando los accesos de entrada y salida en todo el centro comercial, con la 
finalidad de evitar aglomeraciones. Miguel Á. García/Toluca
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Elizabeth Vargas/Toluca

LA PRESIDENTA DE la diputación 
permanente en la Legislatura local 
calificó la visita del presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador, a la Casa Blanca como un 
éxito y resaltó el reconocimiento 
que hizo el Ejecutivo estadouni-
dense, Donald Trump, al manda-
tario mexicano por los esfuerzos 
que se están haciendo para trans-
formar al país, por lo que la relación 
bilateral de ambas naciones se for-
taleció.

La legisladora explicó que esta 
visita fue relevante, porque el re-
diseño del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canada (T-MEC) 
implicaba actualizar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), el cual llevaba 26 años 
operando las relaciones económi-
cas entre estas tres naciones y que 
a pesar de la longevidad de está 
negociación, será necesario reno-
var el tratado debido a los radicales 

cambios que ha sufrido el mundo 
con el paso del tiempo. 

Álvarez Nemer reconoció que el 
hecho de que el mandatario haya 
sido arropado por el sector empre-
sarial de la nación vecina, confor-
mado por algunos de los empre-
sarios más destacados, quienes 
también estuvieron en reuniones 
en la Casa Blanca, fortalece los la-
zos comerciales; por lo que es claro 
que no hubo sumisión, ni prepo-
tencia durante esta audiencia. 

Ante el escenario actual de la 
pandemia por Covid-19, la diputa-
da recordó que, gracias a la buena 
relación que han mantenido con el 
mandatario estadounidense, se ha 
permitido que se mantenga abier-
ta la frontera entre ambos países, 
mientras en Europa se han sella-
do fronteras lo cual ha permitido al 
país mantener un flujo económico 
estable, ejemplificó esto con la ciu-
dad de Tijuana, que es la frontera 
más importante de México, y la de 
mayor flujo a nivel mundial.

Sin sumisión ante 
Trump: Álvarez Nemer



La donación de 
sangre convencional 

continúa en todas 
las instituciones del 
sector salud, donde 

se podrá recibir a 
quienes quieran 

donar en cualquiera 
de sus unidades.
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Miguel Á. García/Toluca

DE ACUERDO CON datos del Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM) de un 
promedio mensual de cinco mil donadores 
de sangre, tras la situación de emergencia 
que vivimos este indicador cayó a sólo dos 
mil 500; evidenciando que la pandemia y 
las medidas de sana distancia disminuye-
ron exponencialmente la cifra de donado-
res.

De acuerdo con el responsable del pro-
grama estatal de donación Voluntaria de 
Sangre del Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM), Eustaquio Martínez, los 
meses de mayo y abril fueron los más 
conflictivos para el sector salud y si bien no 
padeció escasez sí se evidenció con mayor 
fuerza la pérdida en la captación de sangre.

Escenario negativo que se presenta 
cuando pese a la emergencia los bancos 
de sangre siguen trabajando de forma 
normal, pues las necesidades de sangre 
continúan en la atención de pacientes.

Lo que si se ha modificado, dijo, son las 
medidas de bioseguridad para proteger a 
los donantes de cualquier foco de contagio 
de Covid-19

 “Si nos bajó la captación hasta en un 50 
por ciento nos vimos en la necesidad de 
manejar estrategias de promoción de di-
fusión y que inclusive estaban manejan-
do medidas extremas de bioseguridad de 
entrada  en todos nuestros hospitales que 
cuentan con bancos de sangre se inició el 
proceso de separación de entrada una en-

trada independiente para pacientes con 
situación de emergencia, respiratorias o de 
cualquier tipo y una única para los dona-
dores de sangre”

Señaló que hoy más que nunca se re-
quiere de la buena voluntad de las familias 
esto cuando hasta el 90 por ciento de las 
donaciones de sangre que se logran son 
por la vía de la reposición,

“La donación de sangre convencional 
continua en todas las instituciones del 
sector salud ahí estamos atentos a aten-
derlos en cualquiera de las unidades”

Llamó a las personas a convertirse 
en donadores de sangre, principalmente 
aquellos de grupos sanguíneos “Negati-
vos, los cuales son los más escasos y se 
padece más cuando se necesita. Hoy con 
un promedio a la baja de tres mil 500 do-
naciones de sangre mensuales.

El día de hoy  junto con asociaciones de 
la Sociedad civil como “Visión con Amor” 
y la Universidad  Autónoma del Estado de 
México  realizan una campaña de difu-
sión sobre la importancia de la donación 
sanguínea, denominada “Dona sangre, 
Regala Vida” en la que se recuerda que 
en medio de la pandemia existen pacien-
tes con diversas enfermedades tanto en 
emergencias y necesidades traumáticas,  
o pacientes con leucemias, que requieren 
transfusiones sanguíneas para sobrevivir.

Para convertirse en un donador de san-
gre solo se requiere llamar a los números: 
y 7 22 214 90 53, 722 167 4813 y 722 167 46 78   
para recibir mayores informes.

Se reduce a la mitad 
donadores de sangre
: Los meses de mayo y abril fueron los más conflictivos para 
el sector salud y si bien no padeció escasez sí se evidenció con 
mayor fuerza la pérdida en la captación de sangre.

 Foro “Jóvenes 
escolarizados y 
sexualidades” 

: El rector de la UAEM, Alfredo Barrera, subra-
yó la importancia de insistir en los derechos 
sexuales, libre expresión y manifestación de las 
sexualidades y nuevas estructuras familiares
Impulso/Toluca

EL RECTOR DE la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, Alfredo Barre-
ra Baca, inauguró el Primer Foro Virtual 
“Jóvenes escolarizados y sexualidades”, 
marco en el que se presentaron los da-
tos de la encuesta de sexualidad y vida 
saludable, resultado de un esfuerzo 
interinstitucional con la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
México y el Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica (CONALEP) de la 
entidad.

En compañía del subsecretario de 
Educación Media Superior del GEM, Is-
rael Jerónimo López, Alfredo Barrera 
subrayó la importancia de insistir en los 
derechos sexuales de las personas, la 
libre expresión y manifestación de las 
sexualidades no binarias y nuevas es-
tructuras familiares, con la finalidad de 
combatir desde la raíz cualquier tipo de 
discriminación o violencia por razones 
de género o preferencia sexual.

Ante los más de 400 internautas 
participantes en este ejercicio académi-
co, impulsado por la Red In-
ternacional FAMECOM de la 
UAEM, Alfredo Barrera sos-
tuvo que este foro otorgará 
herramientas éticas decisi-
vas, temas de reflexión, ins-
trumentos de prevención y 
estrategias de comunicación 
para distinguir las formacio-
nes auténticas fundadas en 
el conocimiento científico.

Israel Jerónimo López precisó que la 
encuesta aplicada en diferentes sub-

sistemas de educación media superior 
arroja datos interesantes y de relevancia 
para abordar temas relativos a la liber-
tad, igualdad, privacidad, autonomía, 
integridad y dignidad de las personas.

El director general de CONALEP Esta-
do de México, Enrique Mendoza Veláz-
quez, indicó que este foro virtual es una 
oportunidad de actualización y apren-
dizaje, así como conocer aspiraciones 
de los jóvenes, entre las que destacan su 
deseo por concluir sus estudios, conti-
nuar en el nivel superior e incorporarse 
a la empleabilidad.

El coorganizador del evento y pro-
fesor de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UAEM, Luis Alfonso 
Guadarrama Rico, señaló que aplicaron 
encuestas a población estudiantil de 
39 planteles del CONALEP, los planteles 
de la Escuela Preparatoria de la UAEM e 
instituciones de educación superior de 
Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Veracruz, 
Quintana Roo y Estado de México.

Ahora, precisó, se tiene una base de 
datos con más de 43 mil cuestionarios 
procesados y compilados, que de ma-

nera anónima y confidencial 
respondieron estudiantes de 
nivel medio superior y licen-
ciatura de 15 a 22 años.

A partir de los resultados 
se realizarán programas de 
acción que contribuyan a 
fortalecer la salud sexual y 
reproductiva de la población 
adolescente y juvenil esco-

larizada, al tiempo de generar propues-
tas y recomendaciones de autocuidado 
para dicho sector de la población.

El foro tiene la finali-
dad de combatir des-
de la raíz cualquier 
tipo de discrimina-

ción o violencia por 
razones de género o 
preferencia sexual. 



: TRABAJAN GEM Y CRUZ ROJA EN CURSO “BIOSEGURIDAD 
PARA EL RETORNO LABORAL”. Para impulsar la reactiva-
ción económica del sector turístico y que cuente con herra-
mientas que le permitan una reapertura ordenada y segura, 
la Secretaría de Turismo otorgará 500 becas a prestadores de 
servicios para realizar el curso “Bioseguridad para el Retorno 
Laboral”, impartido por la delegación estatal de la Cruz Roja 
Mexicana. En sesión de trabajo virtual, la Secretaria de Turismo, Evelyn 
Osornio Jiménez, reconoció en la Cruz Roja Mexicana una institución siempre 
comprometida con las buenas causas del Estado de México, y destacó que 

con este esfuerzo de colaboración se apoyará a 500 empresas del sector 
turístico para el reinicio de sus actividades, en un entorno sanitario segu-
ro, que se traducirá en garantía para los usuarios. Osornio Jiménez recordó 
que la actividad turística significó 21.5 mil millones de pesos para el Esta-
do de México en el año 2018, y más de 24 mil millones de pesos en el año 
2019, además de todos los empleos que genera, directos e indirectos, de 
ahí la importancia de impulsar esta industria después de la contingen-
cia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2. Al respecto, el Delegado 
Estatal de Cruz Roja Mexicana, Jorge Alberto Forastieri Muñoz, refrendó 
la permanente disposición de esta institución para apoyar a los sectores 
público, privado y social. Impulso/San Mateo Atenco  

Presentan 
la campaña 

#YoConsumoLocal

Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

CON EL OBJETIVO de que los comercios, así como las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), puedan 
promover sus productos y servicios, la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco), a través del Instituto Mexi-
quense del Emprendedor (IME) y de la Dirección General 
de Comercio, presentaron la campaña  #YoConsumoLocal 
a las autoridades de los 125 municipios mexiquenses.

Esta estrategia tiene la finalidad de que los comercios 
y las Mipyme puedan continuar con sus ventas durante 
el retorno a las actividades económicas por la contingen-
cia sanitaria por el Covid-19, sin correr riesgo alguno y 
permitiendo mantener a flote sus negocios y empleos.

Cabe mencionar que el programa de #YoConsumo-
Local, permite la venta y promoción en línea, a través de 
la plataforma Mercado Libre, para Mipyme que tienen al-
gún producto que ofertar y que es de fácil envío; y tam-
bién para comercios locales y prestadores de servicios 
que desean promocionarse a través de un directorio por 
la aplicación de WhatsApp.

Esto, por ser la más utilizada por los usuarios de telé-
fonos inteligentes, donde podrán encontrar el más cerca-
no a su domicilio y contactar a través de teléfono, redes 
sociales o mensaje para solicitar el producto y servicio; 
esto con la posibilidad de que, dentro de la misma apli-
cación solicite servicios de taxi para su envío.

Durante una reunión con las autoridades municipa-
les, se dio detalle de ambas opciones y se invitó a hacer 
extensiva la invitación a sus habitantes para que hagan 
uso de estas herramientas para apoyar al comercio local 
y consumir productos y servicios ubicados cerca de sus 
domicilios y no exponerse a salir de casa.

Al respecto, el director general de Comercio, Juan 
Pedrozo,indicó que los pequeños negocios, como tien-
das de abarrotes, tortillerías, panaderías, pollerías, car-
nicerías, recauderías y cocinas económicas, entre otros, 
cuentan con capacidad y calidad suficiente para ser una 
excelente opción destinada a cubrir las necesidades de 
los consumidores y, qué mejor que los gobiernos muni-
cipales para impulsar la economía y que estas unidades 
económicas subsistan pese a los impactos de esta pan-
demia.

“En todas las colonias, barrios y pueblos existen ne-
gocios de comida, heladerías, tiendas de productos para 
mascotas, tintorerías, lavanderías, farmacias, papelerías 
y jarcierías, que suman más de 700 mil unidades en el 

territorio estatal y constituyen la principal fuente de empleos para 
hombres y mujeres mexiquenses que son el sustento de sus fami-
lias” , explicó el director general.

Destacó también que el 99 por ciento de las Unidades Económi-
cas (UE) que funcionan en el Estado de México son Mipymes, de ahí 
la importancia de ayudarlas, adquiriendo sus productos, pues son 
los más vulnerables a la afectación por la contingencia sanitaria.

La suma de los Gobiernos, empresas y sociedad, advirtió, será lo 
que permita salir a flote de esta etapa tan complicada para la econo-
mía, por lo que refrendó la invitación para registrarse a través de las 
dos opciones de e-commerce.

Para los usuarios interesados en la tienda en línea del Estado de 
México en Mercado Libre deberán registrarse como primer paso en 
la plataforma de e-commerce, a través del siguiente enlace https://
www.mercadolibre.com.mx/, posteriormente describir los produc-
tos o servicios que ofrecen para así autorizar su ingreso a la Tienda 
Oficial del Edoméx en https://bit.ly/2wae8kv.

Las y los comerciantes interesados en la plataforma de Whats-

App deberán de ingresar a la plataforma https://bit.ly/3frGiJz, donde 
escribirán el nombre de su negocio, el nombre del titular, el sector y 
subsector que mejor se ajuste a su actividad, su dirección, así como 
una breve descripción de su negocio con los días de atención, hora-
rios y en la sección de servicio a domicilio.

Para finalizar recibirán un correo electrónico de confirmación a la 
dirección que registraron con un número de folio que les servirá para 
entrar y editar su perfil cuando lo deseen.

Las y los consumidores que utilizan esta red social deberán de re-
gistrar en su celular el número +1 (202) 852 61 74 y enviar el mensaje 
#YoConsumoLocal” a ese número, el cual les devolverá una imagen 
de bienvenida, posteriormente podrán escribir el producto o servicio 
que buscan junto a su colonia y municipio para que puedan elegir 
la opción que deseen y contactar al comerciante de su preferencia.

El IME y la Dirección General de Comercio pusieron a disposición 
de los ayuntamientos tutoriales, capacitaciones y asesorías perso-
nalizadas para que los comerciantes puedan registrarse sin compli-
cación y los vecinos hacer sus compras.

: Esperan tener una cobertura de los 
125 municipios mexiquenses con la 
finalidad de evitar cierre de negocios. 
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: REITERA ENRIQUE VAR-
GAS LLAMADO AL CONSU-
MO LOCAL. El presidente de 
Huixquilucan, Enrique Vargas 
del Villar  reiteró a la pobla-
ción fortalecer el consumo 
local y unirse al proyecto “Haz 
Paro”, el cual busca promover  
el consumo de bienes y servi-
cios en comercios asentados 
en el municipio. Desde tem-
prana hora, Vargas del Villar 
recorrió algunos comercios 
de la zona popular en donde 
supervisó la implementación 
de los protocolos de seguridad 
e higiene que se deben cum-
plir para evitar la propagación 
del Covid-19. De igual forma y 

Hoy reapertura del Tianguis 
Aviación Autopan

Impulso/Toluca

EN UN PRIMER ejercicio entre el 
gobierno municipal de Toluca y co-
merciantes, hoy viernes 10 de julio 
el Tianguis Aviación Autopan re-
anudará sus actividades, acatando 
tanto la totalidad de las medidas de 
sanidad como respetando un aforo 
del 30 por ciento para comerciantes 
y usuarios.  

El director general de Desarrollo 
Económico de Toluca, Luis Felipe 
García Chávez, recordó que lo an-
terior deriva de un compromiso del 
alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gó-

mez con los líderes de comercian-
tes, una vez que se reunieran las 
condiciones que hicieran posible la 
reapertura del tianguis. 

El funcionario municipal infor-
mó que se acordó firmar una mi-
nuta ante la presencia de un me-
diador del gobierno local a fin de 
que, en caso de que los comercian-
tes incumplan con lo acordado, se 
procederá a sancionar con el cierre 
inmediato del mercado, hasta que 
estén en condiciones para respetar 
lo pactado.

Detalló que las más de 30 orga-
nizaciones que representan a más 
de 12 mil comerciantes se com-
prometieron a mantener las áreas 
comunes despejadas, incluidas el 
circuito y el puente peatonal, lo que 
implica una autorregulación por 
parte de los locatarios para evitar 
el cierre.

Cabe mencionar que en un 
día normal el tianguis tiene una 
afluencia de 100 mil personas, ci-

fra que deberá reducirse al 30%, al 
igual que el número de comercian-
tes, situación que se controlará con 
siete filtros implementados por la 
Coordinación Municipal de Protec-
ción Civil y Bomberos de Toluca.

En dichos filtros revisarán que 
ingrese una persona por familia, el 
uso de cubrebocas, se aplicará gel 
antibacterial, se restringirá el acce-
so a menores de edad y a personas 
de la tercera edad.

Incluso, refirió, los dos estacio-
namientos más grandes se inclu-
yeron en la minuta en la que se 
comprometieron a revisar que no 
más de dos personas ingresen en 
cada vehículo, así como el aforo 
esté condicionado a la misma re-
gla.

Para verificar que se cumplan 
con las medias al interior del mer-
cado, se realizarán rondines con 
personal adscrito a las direcciones 
generales de Gobierno, Seguridad 
Pública y Desarrollo Económico.

: INICIA COLOCACIÓN DE SELLOS DE CERTIFICACIÓN DE NEGOCIO SEGURO. 
A cuatro días de iniciadas las Visitas de Verificación por parte de las autorida-
des municipales de Toluca se han inspeccionado 50 establecimientos, en 20 de 
los cuales se han colocado sellos de certificación de negocio seguro, informó el 
coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca, Hugo Antonino 
Espinosa Ramírez. Refirió que pese a que varios comercios hicieron llegar sus autodiagnósticos, 
al momento de la revisión no tienen establecidas las medias de prevención e higiene, por lo que los 
procesos de inspección llevan hasta dos horas por establecimiento, pues la autoridad debe reiterar 
las recomendaciones para que en un periodo de tres días hábiles puedan corregir en su totalidad las 
indicaciones. En caso de incumplir, en la segunda visita se levanta un acta administrativa y se envía 
a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), para que 
en el ámbito de su competencia proceda a la suspensión o multa según lo considere. Esta iniciativa ha 
sido bien recibida por los comerciantes; sin embargo, cuando observan que por un solo aspecto no se 
coloca el sello, existe malestar por parte de los propietarios. Al respecto, Espinosa Ramírez dijo que por 
mínimo que sea el aspecto para negarles el sello, los obliga a cumplir al 100 por ciento con las medi-
das y por ende la población ingrese con mayor confianza. Impulso/Toluca

ENPOCAS 
PALABRASContará con 

siete filtros 
implemen-
tados por 
PCyB de 
Toluca
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acompañado de Jorge Var-
gas, director de Relaciones 
Públicas del grupo GICSA; 
Kristian Fernández Galván, 
director general de Desarrollo 
Económico y Empresarial de 
Huixquilucan, así como de 
Luis Miguel Sánchez López, 
director general del Instituto 
de Verificación Administrativa 
del Estado de México (INVEA), 
recorrió el centro comercial 
Interlomas en donde se com-
probó que los establecimien-
tos abiertos cumplen con los 
protocolos. Vargas del Villar 
recordó, que se trabaja de 
manera coordinada con las 
autoridades estatales para la 
reactivación de la economía 
provocada por la pandemia, 
teniendo especial cuidado en 
la salud tanto de los traba-
jadores como de los clientes. 
Impulso/Huixquilucan

Supervisa el 
cumplimiento 

de medidas 
de seguridad 
e higiene en 

comercios

Con la recupe-
ración del con-
sumo local, la 
economía de 

las familias 
del municipio 
se fortalecerá

Invitó a la 
población a 

seguir con las 
medidas de 

seguridad en 
el hogar y en 

caso de salir a 
realizar com-

pras utilizar 
cubrebocas, 

cuidar la sana 
distancia, 
dejar que 

chequen su 
temperatura 

y utilizar gel 
antibacterial 

: Obligatorio uso de cubrebocas, 
se restringirá acceso a menores 
y personas de la tercera edad

: Diversas áreas supervisarán 
el cumplimiento de las medidas 
sanitarias al interior



Firma de padrón y 
entrega de becas 
municipales
David Esquivel/Tlalnepantla

EL GOBIERNO DE esta localidad realizará del 22 al 29 de julio la 
firma del padrón de beneficiarios para el pago del cuarto y quinto 
bimestre del programa “Becas Educativas del Ciclo Escolar 2019-
2020”.  El evento se llevará a cabo en el Teatro Algarabía y el De-
portivo Cri-Crí, de 09:00 a 14:00 horas.

El Instituto Municipal de Educación (IMET) informó que se 
tomarán las medidas necesarias para evitar la propagación del 
Covid-19, como respetar en la fila la sana distancia, utilizar cu-
brebocas y gel antibacterial; además debe acudir solamente una 
persona mayor de edad.

En el Teatro Algarabía, el miércoles 22 de julio de 9:00 a 11:30 
horas se realizará la firma de becas “Apoyo escolar primaria” 
para los estudiantes con apellidos que inicien con letras A hasta 
la E. De 11:30 a 14:00 horas de F a L. El jueves 23 de julio en el pri-
mer horario se atenderá de la M a Q y en el segundo las letras 
restantes.

El 24 de julio se firmará el “Apoyo escolar secundaria”. Se 
atenderá en el primer horario de la letra A a L, y en el segundo 
de la M a Z. El lunes 27 de julio se firmarán en el primer grupo las 
becas de excelencia y especiales, en el segundo las becas para 
estudiantes con discapacidad.

En el Deportivo Cri-Crí, el martes 28 de julio se firmará de 
09:00 a 11:30 horas el “Apoyo escolar primaria” de las letras A a 
L y de 11:30 a 14:00 horas de la M a Z. El miércoles 29 de julio en el 
primer horario se tramitará el “Apoyo escolar secundaria”, en el 
segundo las becas de discapacidad, excelencia y especiales.

Se debe presentar credencial del INE original de la madre, pa-
dre o tutor para cotejar y una copia ampliada al 200 por cien-
to por ambos lados. En caso de ser servidor público, presentar 
identificación vigente del Gobierno municipal. También se debe 
llevar una bolígrafo azul.

Policías Descalzos 
exigen prestaciones

: Exigen a la alcaldesa Patricia Durán Reveles 
equipo para atender emergencias causadas por el 
Covid-19, por cuyo contagio han fallecido, hasta el 
momento, siete oficiales

David Esquivel/Naucalpan

LA ORGANIZACIÓN Policías Descalzos 
de Naucalpan (PDN) se manifestó este 
jueves frente al Palacio Municipal de 
esta localidad y exigieron a la alcalde-
sa Patricia Durán Reveles los dotes del 
equipo necesario para atender emer-
gencias causadas por el Covid-19, por 
cuyo contagio han fallecido, hasta el 
momento, siete oficiales, de 12 muertos 
en total.

Nicolás García Pérez, quien iba al 
frente de al menos 60 policías, expre-
só que demandan seguro de vida, que 
debe ser pagado a los deudos; despen-
sas, bono de riesgo, turnos de 12 horas 
de labor por 24 de descanso, vacacio-
nes, salario digno, y también necesi-
tan armamento y chalecos antibalas, 
expresó. 

Durante la manifestación los policías 
brindaron un minuto de aplausos a los 
12 uniformados caídos en cumplimien-
to de su deber.

Hasta el Palacio Municipal llegó la 
coordinadora del Gobierno municipal, a 
quien le expusieron sus demandan que 

no han obtenido respuesta y “ni siquie-
ra les contestan el teléfono”. Una vez 
expuestas sus demandas a la represen-
tante del Gobierno, un grupo de policías 
se dirigió hacia el domicilio de la alcal-
desa, ubicado en San Mateo y Álamo 
Plateado, Fraccionamiento Lomas Ver-
des, para ser atendidos por la autoridad, 
“ya que la Presidenta no puede venir, 
nosotros vamos a ir y llevarle la mani-
festación”.

Mientras un grupo de informados se 
dirigió hacia el domicilio de la edil, otro 
se quedó en la explanada del Palacio 
Municipal en espera de ser recibidos por 
las autoridades municipales. 

Finalmente dos personas comi-
sionadas del grupo de policías fueron 
atendidas por el director de Participa-
ción Ciudadana, Israel Peralta González, 
y el secretario del Ayuntamiento, Mau-
ricio Aguirre Lozano, a quienes expu-
sieron sus demandas y con los cuales 
quedaron que en tres días tendrán res-
puesta a sus demandas. 

“De ellos depende si quieren que si-
gamos inconformándonos o firmamos 
acuerdos”, concluyeron.

: IMPERMEABILIZAN ESCUELAS DE IXTAPALUCA. Antes de que iniciara la época de lluvias en Ixtapaluca se pusieron en marcha 
trabajos de impermeabilización en escuelas, con una meta de nueve mil 973 metros cuadrados de superficie a reparar para evitar 
filtraciones que dañen  salones, muebles, y papelería. Las tareas a cargo de la Dirección  de Mantenimiento Institucional y Urbano de 
Ixtapaluca, dijo su titular, Gerardo Castillo, no se han suspendido pese a la contingencia por el Covid-19 y se aprovechó la ausencia de 
alumnos para realizar los trabajos sin poner en riesgo la integridad de niños y niñas. El beneficio será para  más de cinco mil alum-
nos y alumnas de  15  centros educativos de primaria, secundaria y preescolar de las colonias  en Tlapacoya, San Francisco, Citlalmina, 
Los Héroes y Alfredo de Mazo. De esta manera se cuidarán los objetos que se encuentre dentro de las aulas y cuando la niñez vuelva 
a clases se encuentren en buen estado. Explicó que la instrucción de la alcaldesa Maricela Serrano es atender esta demanda plan-
teada por los padres de familia y personal docente. Recalcó que la educación para este proyecto de Gobierno es uno de los principales 
pilares y compromisos ante la sociedad ixtapaluquenses, por ello se insistirá  en la liberación de los recursos que debe el Gobierno del 
Estado de México para realizar más aulas, módulos sanitarios y otras obras educativas. Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca
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Agencia SUN/CDMX

AL MANIFESTAR QUE valió la pena el viaje a Was-
hington para reunirse con su homólogo Donald 
Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
consideró que el mandatario estadounidense ha 
cambiado la percepción y discurso que tenía de los 
migrantes mexicanos, y ahora, aseguró, reconoce los 
aportes de esta comunidad a esa nación.

En entrevista concedida a Telemundo en la esca-
la que realizó en Miami, Florida, antes de llegar a la 
Ciudad de México, el Ejecutivo federal señaló que esta 
visita era necesaria e importante para celebrar la en-
trada en vigor del T-MEC porque permitirá reactivar la 
economía de los tres países.

El mandatario reveló que no invitó al presidente 
Donald Trump a visitar México, porque ya se vive un 
proceso electoral por la Presidencia de Es-
tados Unidos y las convenciones del Parti-
do Demócrata y del Partido Republicano se 
realizarán el próximo mes “y nosotros no 
nos metemos en eso,  eso es un asunto que 
tienen que decidir los estadounidenses”.

“En los discursos dijeron amigos y en 
esta amistad que ustedes tienen usted ha 
abogado por la imagen de los mexicanos, 
sabemos lo que él ha dicho en el pasado de 
nosotros…”, se le preguntó.

- “Sí, pero no hay nada fijo, siempre se 
evoluciona, la política tiene que ver con las 

circunstancias y la política también es tiempo, polí-
tica es tiempo. En un momento, el presidente Trump 
tenía una visión sobre los paisanos mexicanos, yo 
en su tiempo también cuestioné ese pensamiento, 
esa forma de trato hacia nuestros compatriotas, pero 
ya es distinto, han pasado los años, hemos tenido un 
buen entendimiento, él ha cambiado completamente 
su discurso”.

López Obrador señaló que suscribió las palabras 
que dijo el mandatario estadounidense referente 
al aporte que hacen los migrantes mexicanos en la 
Unión Americana, “porque fue un discurso de reco-
nocimiento a lo que los mexicanos han aportado al 
desarrollo de esta gran nación.

El Ejecutivo federal reveló que no invitó a Donald 
Trump visitar México, porque el país vecino se en-
cuentra en un proceso electoral y el próximo mes ha-

brá convenciones de los dos partidos.
“Tampoco en eso nosotros nos mete-

mos, ese es un asunto que tiene que de-
cidir los estadounidenses. Lo que sí puedo 
comentar es que es muy buena la relación 
con el presidente Trump y como lo dije 
ayer, nos ha dado trato de amigos, no de 
vecinos distantes, ha habido un trato muy 
respetuoso y yo veo muy bien las cosas.”.

Manifestó que haber viajado en Was-
hington no significa que vaya a cambiar la 
política que ha fijado su Gobierno en ma-
teria exterior.

Trump cambió la percepción que 
tenía de migrantes mexicanos

Muertos 33 mil 526 
por coronavirus

: Afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador que ahora 
reconoce el aporte de esta comunidad a EE.UU.

www. impulsoedomex.com.mx
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LA SECRETARÍA DE Salud informó que 
México registró 282 mil 283 casos posi-
tivos a Covid-19, 7 mil 280 más que los 
reportados ayer, así como 33 mil 526 
defunciones, un alza de 730 con respec-
to al día anterior.

José Luis Alomía, director de Epide-
miología, dijo que 29 mil 129 casos con-
forman la epidemia activa, es decir, que 
se contagiaron en los últimos 14 días y 
aún pueden transmitir el virus, siendo 
Ciudad de México la entidad con mayor 
número de casos, con más de 3 mil.

Agregó que hay 2 mil 283 defuncio-
nes sospechosas y que los más de 700 
fallecimientos y los casos positivos que 
se reportaron en las últimas 24 horas 

ocurrieron en fechas previas.
Sobre la ocupación hospitalaria, 

mencionó que en todo el país hay 29 
mil 794 camas para atender Covid-19, 
16 mil 280 disponibles y 13 mil 514 ocu-
padas.

Comentó que hay un total de 9 mil 
932 camas de cuidados intensivos o 
que cuentan con ventilador mecánico 
para soporte respiratorio, de las que 6 
mil 240 están disponibles y 3 mil 692 
ocupadas.

En camas generales, Tabasco, Na-
yarit y Nuevo León mantienen la ocu-
pación más alta con 84%, 77% y 69%, 
respectivamente, mientras que en ca-
mas críticas, Baja California tiene una 
ocupación de 52%, Estado de México de 
51% y Sonora de 50%.

Nacional
CENIZAS DE MEXICANOS REGRESAN AL PAÍS EL 
SÁBADO. Después de una larga espera, las cenizas de cientos 
de mexicanos que murieron en Nueva York retornarán a sus lu-
gares de origen el próximo sábado, pero antes se les despedirá 
con una misa en la capilla de la Virgen de Guadalupe, que se 
ubica en la catedral de San Patricio. La misa será oficiada por 
el cardenal Timothy Michael Dolan, y en ella estarán presentes 
sólo las urnas que regresará a México. Los familiares podrán 
seguir la eucaristía a través de redes sociales. El consulado de 
México en Nueva York recibió hasta el 2 de julio pasado las 
cajas con las cenizas de connacionales.  Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
: REGRESO A TEMPLOS 
BAJO MEDIDAS SANITA-
RIAS. El sacerdote Ro-
berto Funes se coloca su 
sotana y sale al patio de 
la Parroquia de la Sagra-
da Familia; ya lo espera 

un feligrés detrás de una mampara con la intención de 
confesarse, pues debido a la pandemia por Covid-19 
esta actividad ahora se realiza al aire libre. Desde que 
se implementó la “nueva normalidad” en México, el 
pasado 1 de junio, la iglesia católica se ha preparado 
para la reapertura de los centros religiosos. Aunque no 
hay una fecha concreta, se prevé que el próximo 14 de 
julio, los fieles puedan regresar a las parroquias bajo 
estrictas medidas sanitarias. Agencia SUN/CDMX

Andrés Manuel Ló-
pez Obrador calificó 

a los 38 millones 
de mexicanos que 
residen en la Unión 
Americana como 

“héroes vivientes” 
debido a que por la 
falta de oportuni-

dades y de trabajo 
“arriesgando todo.



: JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO 
LIMITADO POR FALTA DE INTERNET. El ac-
ceso a los beneficios de Jóvenes Construyendo 
el Futuro es limitado para quienes habitan en 
zonas rurales o son hablantes de lengua indí-
gena debido a la falta de internet y equipos de 
cómputo, advirtió el Coneval, al dar a conocer 
la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 
2019-2020 de dicho programa. En el análisis, 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) reconoció que 
ha sido un acierto del programa hacer uso de 
las nuevas tecnologías de la información para 
acercar sus servicios a una generación cada 
vez más digitalizada. Sin embargo, sería de-
seable minimizar los obstáculos que represen-
ta para esta población rural e indígena acceder 

al programa, y con ello propiciar una mayor oferta y 
demanda de capacitación en esas zonas, eliminando el 
riesgo de que sean asistidos por algún actor externo a 
la intervención, dijo. El programa Jóvenes Construyen-
do el Futuro considera a un grupo de población (18 a 29 
años) que ha presentado dificultades para incorporarse 
en el mercado del trabajo, priorizando a jóvenes que 
viven en contextos de marginación alta o muy alta. El 
Coneval recomendó incorporar en los instrumentos 
normativos los principios de progresividad y equidad. El 
primero alude al diseño de mecanismos efectivos para 
favorecer que la inversión social se destine a los estra-
tos de población de menores recursos; mientras que el 
segundo, al reconocimiento de la existencia de sectores 
de la población que enfrentan barreras diversas que 
obstaculizan su acceso a los bienes y servicios necesa-
rios para promover su desarrollo. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Reapertura económica 
da impulso a inflación

: El mes pasado el Índice 
Nacional de Precios al 
Consumidor registró un 
alza de 0.55% respecto 
a mayo, el mayor incre-
mento para un mes de 
junio desde 2000.

Agencia SUN/CDMX

CONTRARIO A LO esperado por especia-
listas, la inflación repuntó en junio luego 
de que las autoridades pusieran en mar-
cha la reapertura de la economía mexica-
na en medio de la emergencia sanitaria 
generada por el Covid-19.

El mes pasado el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor registró un alza 
de 0.55% respecto a mayo, el mayor in-
cremento para un mes de junio desde 
el 2000. Con ello, la inflación anual pasó 
de 2.84% en mayo a 3.33% en junio, la 
tasa más alta desde febrero anterior, de 
acuerdo con el INEGI.

Entre los bienes y servicios cuya alza 
de precios tuvo mayor incidencia en la in-
flación se encuentran la gasolina de bajo 
y alto octanaje, con un incremento men-
sual de 8.92% y 3.24% respectivamente; 
pollo, 8.28%; naranja, 18.09%; frijol 4.41%; 
arroz, 6.89%; refrescos envasados, 0.67%; 
carne de res, 0.69%, y electricidad, 0.94%.

Por el contrario, los genéricos cuya 
baja de precios menos incidió fueron el 
jitomate, con una disminución mensual 
de 20.75%; huevo, 7.81%; chile serrano, 
21.56%; limón, 20.34%; cerveza, 1.84%; to-
mate verde, 16.29%; cebolla, 11.73%; cha-

yote, 18.06%; derecho por el suministro de 
agua, 1.45%, y calabacita, 13.14%.

Los estados con un mayor repunte en 
junio del nivel general de precios fueron: 
Chiapas, con un alza mensual de 1.40%; 
Yucatán, 1.36%; San Luis Potosí, 1.33%; y 
Baja California, 1.15%. Por contraparte, los 
que reportaron los menores niveles, fue-
ron: Nuevo León, con una baja de -0.11%; 
Tlaxcala con un alza de 0.11%; Puebla, 
0.17%; Guerrero, 0.19%, y Querétaro, 0.24%.

El índice de precios subyacente, que 
no incluye los bienes y servicios cuya 
variación de precios es más volátil, se in-
crementó 0.37% mensual y 3.71% anual; 
por su parte, el índice de precios no sub-
yacente aumentó 1.12% mensual y 2.16% 

anual.
Dentro del índice de precios sub- ya-

cente, los precios de las mercancías cre-
cieron 0.60% y los de los servicios 0.11% 
mensual.

Al interior del índice de precios no 
subyacente, los precios de los produc-
tos agropecuarios retrocedieron 2.09% 
mensual, mientras que los precios de los 
energéticos y tarifas autorizadas por el 
Gobierno subieron 3.85%.

La inflación al productor se ubicó en 
junio en 2.67% a tasa anual, dato inferior 
al 3.03% de mayo, pese a la depreciación 
cambiaria y la recuperación en el precio 
del petróleo y de algunos metales indus-
triales, como el cobre.

SCT dará 
créditos a 
aerolíneas
Agencia SUN/CDMX

LA SECRETARÍA DE Comunicaciones y 
Transportes (SCT) negocia con las aerolí-
neas apoyos para la obtención de créditos, 
pero no habrá un rescate de estas empre-
sas, aseguró Javier Jiménez Espriú, titular 
de la dependencia.

“No vamos a rescatar aerolíneas, el 
país no está en control de hacerlo, porque 
los rescates a las aerolíneas los seguimos 
pagando los mexicanos peso por peso, no 
habrá rescate, pero sí apoyos y estamos 
en contacto con ellos”, destacó durante un 
recorrido por el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM).

Aseguró que se hizo un programa de 
pagos con cada aerolínea, mientras que 
la parte que corresponde al pago de im-
puestos o derechos lo negocia cada firma 
con el Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT).

Dijo que también se negocia el apoyo a 
través de garantías por algunos créditos y 
con cada una de las empresas se tiene un 
programa de pagos, detalló.

“Los créditos que han pedido las ae-
rolíneas están siendo respaldados por la 
banca de desarrollo”.

Jiménez Espriú comentó que la recu-
peración de vuelos y pasajeros lamenta-
blemente se logrará en varios años, por lo 
que decidieron suspender la construcción 
de la Terminal 3.

El costo de 
producir bienes y 
servicios para el 
consumo interno 
pasó de 3.42% a 
3.09%
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CALLE DE MONEDA. Con el estableci-
miento de la Casa de Moneda en el año de 
1570, la calle del Arzobispado (hasta 1928) 
cambió de nombre desde la esquina de 
Licenciado de Verdad hacia el oriente, por el 
de Moneda. Actualmente, en el número 13 se 
erige el majestuoso inmueble que alberga al 
Museo Nacional de las Culturas del Mundo.

IMPULSO/ Redacción 

COMO PARTE DE la campaña “Contigo en 
la distancia”, la Secretaría de Cultura y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura (INBAL) presentarán el concierto que 
la Orquesta Sinfónica Nacional ofreció en 
Austria como parte de una gira que realizó 
en 2016 y que también llegó a Alemania 
y Eslovenia. Las y los internautas disfru-
tarán este programa el viernes 10 de julio 
a las 20:00 horas en la plataforma Contigo 
en la distancia, de la Secretaría de Cultura, 
y en el canal del INBAL en YouTube.

Bajo la dirección de su titular Carlos Mi-
guel Prieto, las y los integrantes de la OSN 
recibieron con entusiasmo las efusivas 
ovaciones a la riqueza y la diversidad del 
acervo musical mexicano y latinoameri-
cano en algunos de los más renombrados 
recintos europeos.

Fue en la sala Grobes Festspielhaus de 
Salzburgo donde la agrupación del INBAL 
interpretó una de las obras más emble-
máticas del repertorio sinfónico nacional: 
La noche de los mayas de Silvestre Re-
vueltas, así como el Concierto para piano 
núm. 1, Latino de la compositora venezo-
lana Gabriela Montero, con la propia auto-
ra como solista invitada.

El programa inició con esta obra que 
fue comisionada por el Festival de Piano 
del Ruhr y la radiodifusora MDR de Ale-
mania y la OSN de México. La estructura 
de la obra, en tres movimientos contras-
tados, es aparentemente tradicional, pero 
su autora propuso algunas variantes 
atractivas.

Orquesta Sinfónica Nacional 
interpretó La noche de los 

mayas en gira europea
: El viernes 10 de julio a las 20:00 
horas, las y los internautas podrán 
disfrutar el programa ofrecido en 
Austria en 2016

Mula, música 
caribeña del futuro 
: Presentan “Agua 
que quema”

IMPULSO/ Redacción 

EL TRÍO DOMINICANO conformado 
por Rachel Rojas y las hermanas 
Anabel y Cristabel Acevedo publi-
can “Agua que Quema”, el primer 
sencillo de lo que será Mundos, su 
próximo material discográfico.

Fue grabada en su propio estu-
dio en Santiago de los Caballeros, 
República Dominicana y fue mez-
clada y masterizada por Rachel 
Rojas.

La particular fusión de estilos de 
Mula regresa con una canción que 
va desde la mandolina de la músi-
ca italiana de los años 50 hasta el 
dubstep de los 2010, pasando por 
la bachata dominicana de los 70, el 
moombahton caribeño de los 90 y 
el nu metal de los 2000.

Todo un coctel de estilos, soni-
dos y colores que nace de la im-
pronta de la música tradicional 
para dar origen a la “música do-

minicana del futuro”, etiqueta que 
define la propuesta de este atrevi-
do trío dominicano, especializado 
en romper prejuicios y clichés.

En la cada vez más rica y diver-
sa escena musical latina, Mula está 
considerado como uno de los prin-
cipales referentes de la vanguar-
dista contemporánea. Crea música 
sin miedo, sin barreras, respetan-
do las raíces de los géneros adap-
tándolos a los nuevos (y futuros) 
tiempos.

Desde su primer álbum ho-
mónimo publicado en 2015, el trío 
comenzó a llamar la atención del 
público y de la crítica. Dos años 
más tarde, con su segundo traba-
jo “Aguas”, recorrió gran parte de 
Latinoamérica, Estados Unidos y 
Europa. Próximamente, en oto-
ño, Mula presentará “Mundos”, el 
trabajo que se espera sea su gran 
confirmación, un disco con el que 
seguramente las tres chicas do-
minicanas seguirán rompiendo 
fronteras. Como prueba, un botón 
a modo de adelanto: el explosivo 
“Agua Que Quema”.

Los fragmentos 
musicales de Revuel-
tas para esta película 

permanecieron 
dispersos y desco-

nocidos hasta que a 
principios de la déca-

da de los sesenta el 
director de orquesta 
José Ives Limantour 

los editó en cuatro 
grandes bloques. 
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DE LAS PROFUNDIDADES del 
paradisíaco Tulum, en la costa 
caribeña de Quintana Roo, Méxi-
co, surgen luces sobre la prehis-
toria en América. Exploraciones 
efectuadas en su red subterránea 
de cenotes y cuevas sumergidas, 
durante los últimos 20 años, han 
aportado información inédita so-
bre el paleoambiente, el andar 
de la megafauna y la vida del 
ser humano en esta región, hace 
13,000 a 8,000 años antes del 
presente, comparte el INAH.

 La maestra Carmen Rojas 
Sandoval, investigadora del Ins-
tituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), recapituló algu-
nos de estos trascendentes ha-
llazgos –resultado de proyectos 
de investigación multidiscipli-
narios e interinstitucionales–, al 
participar en el ciclo La arqueo-
logía hoy, foro académico que El 
Colegio Nacional (Colnal) trans-
mite en línea a través de sus re-
des sociales.

Hasta 1999, la literatura cien-
tífica solo refería que las pobla-
ciones más tempranas habían 
pasado 11,000 años atrás por los 
actuales territorios de Belice y 
Guatemala en su camino hacia 
el centro del continente; y para la 
península se tenían reportados 
un par de sitios en Yucatán con 
evidencia de esta temporalidad: 
la Cueva de Loltún, con restos de 
un gonfoterio, y Kabah, con he-
rramientas líticas.

En la sesión virtual, acorde 
con los objetivos de la campaña 
de difusión “Contigo en la Dis-
tancia”, de la Secretaría de Cul-
tura, la especialista destacó que 
en el transcurso del milenio, la 
arqueología prehistórica y la 
paleontología subacuática han 
brindado descubrimientos que 
permiten tener ahora un panora-
ma fidedigno del paisaje, la bio-
diversidad y la vida humana en 
esta zona, al final del Pleistoceno.

La arqueóloga, quien ha diri-
gido un par de rescates de estas 
características, explicó que en 
ramales de los dos ríos subterrá-
neos más grandes del mundo: 
Sac Actun (307 km) y Ox Bel Ha 
(235 km), los cuales corren bajo la 
piel porosa de Tulum, se han re-
cuperado una decena de esque-
letos de hombres y mujeres pre-
históricos, y una variedad única 
de megafauna extinta.

El que los materiales óseos 
se hayan encontrado inalterados 
en cenotes y cuevas sumergi-
das, a profundidades solo aptas 
para espeleobuzos experimen-
tados, indica que, hace más de 
diez milenios, el nivel del agua se 
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Nuevas luces sobre la prehistoria en América, 
desde las profundidades de Tulum, Quintana Roo

: Las exploraciones han aportado 
información inédita sobre el pa-
leoambiente, la megafauna y la 
vida del ser humano en esta región, 
hace 13,000 a 8,000 años antes del 
presente

encontraba 65 metros por debajo 
del actual. Es decir que los gran-
des animales del Pleistoceno y el 
ser humano temprano, se inter-
naron en estas cavidades cuan-
do estaban secas, estos últimos 
llevando antorchas y prendiendo 
fogatas, como ha revelado tam-
bién la presencia de depósitos de 
carbón, por ejemplo, en la cueva 
Chan Hol.

Las osamentas de la “Mu-
jer de Naharon”, el “Abuelito de 
Muknal” y el “Joven de Chan Hol 
2” fueron datadas por encima de 
los 13,000 años, siendo las más 
antiguas. A éstas siguen los es-
queletos de “Naia”, la “Señora de 
los Palmas” e “Ixchel”, y los re-
cuperados en los sitios Chan Hol 
1, El Pit 1, El Pit 2 y El Templo, que 
van en escala descendente de los 
12,970 a los 8,000 años antes de 
nuestra era.

Esta muestra osteológica tan 
variada, en términos de la edad 
de los individuos, ha contribuido 
a conocer las difíciles condiciones 
de vida para estas poblaciones. 
Muy pocos,  como el “Abuelito de 
Muknal” y la “Señora de Las Pal-
mas”, llegaban a los 45-50 años 
de edad, anotó Carmen Rojas en 
el foro virtual, el cual coordina el 
doctor Leonardo Leonardo López 
Luján, integrante del Colnal y di-
rector del Proyecto Templo Mayor 
del INAH. 

Ante condiciones tan adver-
sas, los seres humanos prehis-
tóricos cuidaban de los suyos, 
así lo demuestran los contextos 
arqueológicos del “Abuelito de 
Muknal” y la “Señora de Las Pal-
mas”: ambos fueron depositados 
de forma intencional; el primero 
como reliquias, pues no se en-
contró la osamenta completa.

: La maestra Carmen Rojas San-
doval, investigadora del INAH, 
abordó diversos descubrimien-
tos en cenotes y cuevas sumer-
gidas, en el ciclo La arqueología 
hoy, del Colnal



TOKIO 2020 REEMBOLSARÁ 
ENTRADAS A QUIEN LO DESEE

Agencia SUN/CDMX

En su protocolo para el mundo Co-
vid-19, la NFL prohibe el intercambio 
de camisetas y recomienda el uso de 
tapabocas.

Como todas las grandes ligas en el 
mundo, la NFL elaboró un protocolo 
para el regreso a los entrenamiento 
de los equipos y la guía para seguir 
durante los partidos.

Las recomendaciones fueron 
enviadas el miércoles por la noche a 

las 32 organizaciones en las que se 
incluyen la prohibición del intercam-
bio de jersey al final de los partidos.

La NFL y la Asociación de Jugado-
res de la NFL esbozaron los proto-
colos del día del juego y un plan de 
respuesta a emergencias de enfer-
medades infecciosas para el campa-
mento de entrenamiento.

Los puntos destacados notables 
para la respuesta planificada a la 
pandemia de coronavirus incluyen 
que a nadie con una temperatura 

corporal de 38 grados centígrados o 
más se le permita ingresar al estadio 
en los días de juego, el uso “alenta-
do”, pero no siempre requerido, de 
máscaras.

Se requiere que las personas del 
área de banca (oficiales, equipos de 
cadena / pelota, personal médico) 
usen máscaras, aunque los entre-
nadores y jugadores están exentos. 
Sin embargo, a los entrenadores 
y jugadores que no tengan mucha 
actividad se les “recomienda encare-
cidamente que usen máscaras en las 
líneas laterales”. 
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Nashville SC se retira de torneo de la MLS. Los contagios por Covid-19 continúan en los 
equipos de la MLS. Este jueves se confirmó que el equipo de Nashville SC decidió retirarse 
del torneo “MLS Is Back” debido a los casos que han afectado a la institución a su llegada 
a la burbuja de Orlando, Florida. El nuevo equipo de la Major League Soccer se une al FC 
Dallas, que en días pasados anunció su retiro del torneo. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

NFL PROHÍBE INTERCAMBIO DE JERSEYS

Agencia SUN/CDMX

Los organizadores de Tokio 2020 
dieron a conocer que emitirán reem-
bolsos de entradas a personas que 
no puedan asistir a los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos después del 
aplazamiento a 2021.

Alrededor de 4. 5 millones de 
entradas para los Juegos Olímpicos 
ya se fueron vendidas, así como 970 
mil para los Juegos Paralímpicos, a 
través del sitio web oficial de venta 
de entradas y varias loterías.

Inicialmente, que comenzaría en 
dos semanas, los Juegos Olímpicos 
están programados para comenzar el 
23 de julio de 2021 debido a las conti-
nuas restricciones en todo el mundo 
causadas por la pandemia Covid-19.

Hasta la fecha, se han confirma-
do más de 12,18 millones de casos 
del virus, lo que ha provocado la 
muerte de más de 552 mil personas. 
Los organizadores están planeando 
retroceder los Juegos para garantizar 
la seguridad del virus y la estabilidad 
financiera en tiempos de recesión 
económica.
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: La Máquina de Cruz Azul se sigue 
preparando de cara al Apertura 2020 
con su participación en la Copa por 
México y ahora ha anunciando a 
su segundo refuerzo, José “Shaggy” 
Martínez. A través de redes sociales, 
Cruz Azul hizo oficial la incorporación 
del futbolista mexicano.  “Shaggy” se 
convierte en el segundo refuerzo de 
la Máquina, después de la incorpora-
ción de Ignacio Rivero, proveniente de 
Xolos de Tijuana y quien incluso, ya 
tuvo participación en el duelo frente a 
Toluca en la Copa por México.

“SHAGGY” MARTÍNEZ EN EL CRUZ AZUL

: INHABILITAN A DIREC-
TOR DE ALTO RENDI-
MIENTO DE LA CONADE. 
La Secretaría de la Función 
Pública (SFP), inhabilitó al 
director de Alto Rendimien-
to de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, 
(Conade) Arturo Contreras, 
por las irregularidades en-
contradas en una auditoria. 
De acuerdo a la investigación de la 
SFP, Contreras es señalado en cinco 
de las seis observaciones detecta-
das en el desvío de 50.8 millones 
de pesos del Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento. La suspen-
sión es mientras se realiza el pro-
cedimiento administrativo por las 
anomalías detectadas que incluyen 
el pago a personas que simulaban 
ser entrenadores  junto con com-
probaciones de gastos alteradas. 
Agencia SUN/CDMX

Cruz Azul enfrentará 
al América el fin de 

semana y con el pase 
a semifinales seguro, 

es probable que 
veamos al refuerzo 

en el torneo de 
pretemporada.

Agencia SUN/CDMX

SU FECHA DE arranque, diri-
gentes y algunos equipos eran 
ya una realidad, pero la Liga de 
Balompié Mexicano está, desde 
este miércoles, afiliada a la Con-
federación de Asociaciones Inde-
pendientes de Futbol. Mediante 
un comunicado, el órgano inter-
nacional alterno a la FIFA informó 
que sancionará el recién creado 
circuito mexicano.

“La Confederación de Asocia-
ciones Independientes de Futbol 
se enorgullece en anunciar el aval 
otorgado a la Liga de Balompié 
Mexicano. La LBM es la primera 
liga en ser avalada en la histo-
ria de CONIFA”, se lee. Además la 
cúpula de la Liga, encabezada por 
Carlos Salcido, y la de la zona sur 
del continente dieron el anuncio 
de su lado de la cancha.

De inmediato, fueron al ataque 
al candidatear a México para reci-
bir el máximo torneo del circui-
to. “México es un gran proyecto, 

tanto para América, como a nivel 
mundial. Estamos trabajando 
muy fuerte para que sea conside-
rado sede de un Mundial”, apuntó 
Diego Bartolotta, presidente de 
CONIFA Sudamérica. Se externó 
también la posibilidad de que 
los clubes mexicanos disputen 
torneos internacionales, aunque 
para esto primero deberá estar 
confirmada su participación en el 
circuito local, que no ha termina-
do de registrarlos.

Hasta ahora, estos son los 14 

clubes confirmados:
NEZA FC, Lobos BUAP, Acapul-

co FC, Atlético Ensenada, Atlético 
Veracruz, Chapulineros de Oaxa-
ca, Club Veracruzano Tiburón, 
Faisanes de Yucatán, Halcones de 
Zapopan, Industriales de Naucal-
pan, Jaguares de Jalisco, Club At-
lético Jalisco y Atlético Capitalino. 
Se espera que algunas franqui-
cias en proceso se unan a lo largo 
de las próximas semanas, con el 
torneo por iniciar a mediados de 
octubre, de acuerdo con Salcido.

LBM anuncia afiliación 
a grupo alterno a FIFA

Contreras es uno de los colaboradores más cercados 
de la directora de Conade, Ana Gabriela Guevara, y 
su expediente será turnado al  Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.
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