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VA LA NOTA de Al Jazeera: “Italia confisca drogas fabricadas 
por el ISIS de Siria por valor de mil millones de Euros”. Ese 

“ISIS de Siria”, que Trump tantas veces ha dicho que está “termina-
do”, está brutalmente sumergido en operaciones de narcotráfico y 
crimen organizado para financiarse, y no ahora, sino desde hace 
años. Al respecto, resalto tres factores: (1) ISIS no está muerto. De he-
cho, sus actividades no se limitan a Siria o Irak, sino que se han ex-
pandido considerablemente hasta abarcar ya 286 ciudades en 
cuatro regiones y tres continentes del planeta (IEP, 2019); (2) A pe-
sar del importante descenso en muertes por terrorismo de los últi-
mos años, las organizaciones terroristas siguen creciendo en nú-
mero, siguen atacando personas todas las semanas, y siguen 
encontrando caminos para sostenerse; y (3) Uno de esos caminos 
ha sido, crecientemente, vincularse con el crimen organizado 
transnacional. Se trata de temas que hoy están siendo estudiados, 
y de los que apenas empiezan a emerger detalles. Acá algunos de 
los ángulos:

El primero, en sitios como Europa, casi la mitad de quienes co-
meten ataques terroristas tienen antecedentes criminales. Parte del 
reclutamiento ocurre en prisiones, en donde las condiciones tien-
den a favorecer los procesos de radicalización y adoctrinamiento. 
El segundo, los vínculos crimen-terrorismo también se hacen pre-
sentes una vez que al plan para cometer ataques se encuentra en 
marcha. Esto ocurre en muchas ocasiones para mover armas o ex-
plosivos, o mediante la falsificación de documentos o para trasladar 
individuos ilegalmente entre países, solo por mencionar algunos 
ejemplos. El tercero, la colaboración crimen-terrorismo como me-
canismo de financiamiento y supervivencia. Por ejemplo, a medi-
da que ISIS perdía el territorio que controlaba en Siria e Irak, el uso 
del narcotráfico por parte de esa agrupación se incrementó hasta 
convertirse en uno de sus principales ingresos. Además, ISIS tiene 
operaciones en unos 26 países por lo que sus redes de colaboración 
con narcotraficantes en distintos continentes siguen creciendo, re-
des que ya podrían incluir grupos de crimen organizado de México.

Finalmente, las recientes revelaciones indican que ISIS ha estado 
aprovechando el caos sirio durante los últimos años para aumentar 
su producción de anfetaminas. Siria se ha convertido en el mayor 
productor de esa droga a nivel global, y el decomiso reportado en 
Italia es la mayor incautación de anfetaminas en toda la historia. 
ISIS, en otras palabras, se está convirtiendo, probablemente, en uno 
de los mayores productores de anfetaminas del mundo.

Concluyo con esto: la investigación ha demostrado que las me-
didas de combate frontal y militar a organizaciones terroristas a las 
que nos hemos venido acostumbrando no terminan con esa ma-
nifestación de violencia; la hacen mutar y eventualmente crecer. El 
crimen organizado y el terrorismo son fenómenos hermanos que 
se alimentan de factores comunes como la debilidad estructural 
de las instituciones, la corrupción, la falta de respeto a derechos, 
el conflicto armado, la desigualdad y la falta de inclusión social. 
No se trata de opiniones, sino de factores respaldados por amplia 
evidencia. Los crecientes lazos entre organizaciones terroristas y 
organizaciones criminales, son una alerta roja que tiene que ser in-
corporada a nuestro radar. Pero no para pensar en lo que sucede en 
tierras lejanas, sino para comprender que formamos parte de ese 
mismo sistema y que, como país altamente golpeado por el crimen 
organizado, no podemos estar desconectados de este tipo de noti-
cias y de lo que implican.

Twitter: @maurimm

HOY INTENTAREMOS PRO-
FUNDIZAR un poco más en el 

conflicto entre globalización y nacio-
nalismos emergentes. Conflicto que 
existe desde la antigüedad, que se ha 
desarrollado en la historia de distintas 
formas y en distintas circunstancias. 
Conflicto para el que en otros mo-
mentos se encontraron soluciones 
plausibles, soluciones que no tene-
mos hoy.

En nuestra participación anterior, 
señalábamos como en el mundo es-
tamos atravesando un momento in-
édito en la historia. El momento que 
distintos intelectuales han calificado 
como VICA por sus siglas: volatilidad, 
incertidumbre, complejidad y ansie-
dad.

Se trata de un momento comple-
jo para el que muchos países no han 
estado preparados como se ha visto 
frente a eventos como la pandemia 
de Covid-19, la crisis económica y la 
social. Hoy vemos conflictos de fondo 
que parecen no tener solución.

Comentábamos que las herra-
mientas de política pública, las ideo-
logías y los modelos con los que 
cuentan los países parecen ser insu-
ficientes para resolver estos conflictos 
—que de manera contraria a lo que 
pudiéramos desear— con motivo de 
la pandemia parecen ir en aumento.

Hoy intentaremos profundizar un 
poco más en el conflicto entre globa-
lización y nacionalismos emergentes. 
Conflicto que existe desde la anti-
güedad, que se ha desarrollado en la 
historia de distintas formas y en dis-
tintas circunstancias. Conflicto para el 
que en otros momentos se encontra-
ron soluciones plausibles, soluciones 
que no tenemos hoy.

El que ha sido uno de los mejo-
res modelos de solución del conflicto 
globalización-nacionalismos fue el 
implantado por el Imperio Romano 
en el que los territorios conquistados 
se sometían al denominado ius com-
mune, un derecho que lograba una 
especie de mestizaje de los principios 
generales romanistas con la cultura y 
visión locales.

Eso lograba que se respetara la 
cultura local de los pueblos conquis-
tados acoplándose a las reglas del 
imperio. Cosa que ha ocurrido pocas 
veces en la historia de la humanidad.

Regularmente las tendencias glo-
balizadoras suelen enfrentarse a las 
localistas. Las dos guerras mundiales 
del siglo pasado estuvieron antecedi-
das por movimientos nacionalistas.

El nacionalismo es un valor im-
portante, incluso necesario en cual-
quier sociedad ya que es la base de 
construcción de identidad, de valores, 
de cultura y de destino.

Es donde el hombre desarrolla su 
personalidad. A este lo podríamos 
nombrar como nacionalismo positi-
vo.

Sin embargo, existe otro tipo de 
nacionalismo que parte de la idea de 
que para autoafirmarse se requiere 
excluir lo distinto. Se trata de un na-
cionalismo inseguro de su identidad 
que intenta reafirmar artificialmente 
y que suele ser conflictivo. Baste re-
cordar el nacional socialismo alemán 
del siglo pasado.

La parte final del siglo XX e inicios 
del siglo XXI se caracterizaron por el 
crecimiento de la globalización: los 
mercados en crecimiento, la cons-
trucción de cadenas de valor supra-
nacionales y el desarrollo de la tecno-
logía llevaron a una ola que invadió 
todo el planeta.

Por distintos motivos, la ola de glo-
balización no cumplió con algunas de 
las promesas que parecía traer tras de 
sí. La globalización supuso un creci-
miento enorme de las expectativas 
cuando las posibilidades reales de 
las economías y los gobiernos no las 
alcanzaban. Podríamos decir que las 
expectativas han ido por el elevador, 
mientras que las posibilidades por la 
escalera.

Eso ha generado el nacimiento de 
movimientos nacionalistas negativos 
en todo el mundo, que acompañados 
de visiones populistas de la políti-
ca están generando un ambiente de 
tensión relevante al que no se le ve 
solución en el corto plazo.

Hoy nos encontramos un mundo 
con problemas globales que requie-
re respuestas globales, baste ver la 
pandemia Covid-19 o los riesgos del 
calentamiento global, y al mismo 
tiempo un mundo urgido de volver a 
encontrar en su cultura nacional un 
sentido. Un conflicto que se ha aso-
mado al mundo y para el que al pa-
recer no estamos preparados para dar 
solución.
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INICIA ACTIVIDAD TIANGUIS DE LA AVIACIÓN

CHICAGO, IL.- El viaje a Washington D.C. del presidente An-
drés Manuel López Obrador estuvo plagado de malos presa-

gios. No obstante, al término de sus eventos públicos hasta algu-
nos de sus críticos opinaron que salió fortalecido luego de repartir 
elogios con Donald Trump. Quienes piensan así no entienden el 
entuerto político en que México está por su relación con el actual 
mandatario estadounidense. Más bien, AMLO hizo gala de su ca-
pacidad para hacer enemigos.

Primero lo positivo, la imagen de dos líderes que se tratan con 
cordialidad siempre es un paso adelante en una relación bilateral, 
y mucho más si ocurre con el presidente de la nación con la que se 
tiene una enorme asimetría y dependencia económica.

También, el presidente de México pronunció un buen discurso 
en la Casa Blanca donde describió la honradez, trabajo y bondad 
de la comunidad mexicana, un grupo que antes fue etiquetado por 
Trump como criminales y violadores. Sin peleas ni controversias, 
López Obrador exaltó la importancia del nuevo tratado comercial 
y, a pesar de su origen humilde y prácticas austeras, no se achicó 
ante un millonario convertido en el bully más grande el mundo.

Pero con su visita, el presidente de México también lanzó un 
dardo envenenado a los rivales políticos de Trump. Legisladores 
del Grupo Parlamentario Latino en Washington enviaron una carta 
al presidente de Estados Unidos donde consideraron que utilizó el 
encuentro con fines políticos. Y tuvieron razón, pues la campaña 
de Trump usó imágenes del evento y seguramente promoverán al 
candidato que «ahora ama a los mexicanos».

Incluso, el presunto candidato demócrata a la presidencia, Joe 
Biden, escribió un twitt donde recordó cómo Trump criminalizó con 
fines racistas a la comunidad mexicana. Si bien fue un flamazo po-
lítico, deja en claro que la oposición no olvida que hay una herida 

 LA SOCIEDAD mexicana sufre un triple temor: 
el temor a enfermarse de Covid-19 y no contar 
con los servicios médicos que eviten su agra-

vamiento; el temor al desempleo y al hambre, y el 
temor a la creciente inseguridad pública.

Ésa es la radiografía del México de julio del año 
2020.

Ante ello, el gobierno debe abocarse a atender y 
disminuir las causas de esos tres temores que cre-
cen a pasos agigantados, desbordando en muchos 
sentidos a las instituciones públicas que hoy lucen 
famélicas ante un enemigo microscópico pero letal y 
ante grupos criminales que encuentran en el deterio-
rado tejido social a su mejor aliado para esconderse y 
adueñarse de territorios.

Como pocas veces, los temores de los mexicanos 
se han alineado y amenazan con provocar el retroce-
so de una generación en el desarrollo social y econó-
mico alcanzados.

Para el PRI es evidente que México necesita crear 
riqueza y repartirla; crear para repartir y repartir para 
crear, pues ése es el círculo virtuoso que nos permitirá 
superar la pobreza que marca el destino de 50 millo-
nes de mexicanos y contar con los recursos necesa-
rios para garantizar servicios públicos de calidad, que 
eviten que 61% de los contagiados de Covid-19 mue-
ran por no haber sido atendidos oportunamente, que 
81% de los fallecidos sea en hospitales públicos y que 
71% de ellos sean los más pobres.

Hoy, México es el quinto país con mayor número 
de muertes en el mundo por covid-19, lo cual se pue-
de y se debe prevenir haciendo pruebas de manera 
masiva para atender oportunamente a los contagia-
dos y lograr controlar la pandemia. Mientras ello no 
sucede, las y los mexicanos debemos tomar todas las 
precauciones necesarias pues lo que está en peligro 
es nuestra vida.

Entre la sociedad mexicana y sus instituciones 
públicas debe fortalecerse el vínculo imprescindible 
de causas-efectos-causas; para lo cual México re-
quiere invertir los recursos públicos necesarios para 
atender las necesidades actuales de la población.

Lamentablemente, ello no está sucediendo, pues 
60% de los mexicanos considera que los recursos 
económicos para atender la pandemia no han sido 
suficientes, mientras que 61% desaprueba que no se 
esté apoyando a las pequeñas y medianas empresas 
y 69% pide que el gobierno modifique sus programas 
con base en las nuevas circunstancias del país.

Ante las exigencias sociales, somos millones de 
priistas los que estamos abocados a trabajar para que 
a México le vaya bien, y la única manera de salir bien 
librados de esta pandemia es en unidad y en acuerdo.

El PRI le apuesta a la política para privilegiar los 
entendimientos en torno a los temas que más pre-
ocupan a las y los mexicanos. Seguiremos buscando 
el consenso y privilegiando la estrecha relación que 
siempre hemos guardado con la sociedad civil orga-
nizada.

Hagamos, pues, política en todas partes: en el ho-
gar, en el ejido, en la fábrica, en los municipios, en los 
mercados y plazas públicas, con el gobierno federal; 
política en todas partes y a todas horas.

Tenemos mucho qué hacer, pues perseguimos un 
enorme propósito: evitar que sigan muriendo mexi-
canos por Covid-19, por la pobreza y por la inseguri-
dad. Para cumplir nuestras tareas todo nos podrá fal-
tar, menos vocación de servicio al pueblo de México.

Estamos obligados a emprender numerosas ac-
ciones, pero con realismo, sin el agotador pesimismo 
ni el inexperto optimismo.

La atención del PRI está en México.

que no cerrará con discursos ni con caricias mutuas.
También, no hay que olvidar que el despliegue de la Guardia Nacional para 

contener la entrada de migrantes centroamericanos a Estados Unidos es un tal-
king point (tema) recurrente en los mítines de Trump. Las acciones del gobierno 
de México han dado municiones al mandatario estadounidense para machacar 
con su base que él sí cumple sus promesas, y dan testimonio de su presunta 
efectividad como gandalla en jefe.

Lo anterior es relevante porque Joe Biden aventaja a Trump en todas las en-
cuestan con más de dos dígitos. Claramente eso no garantiza que triunfará en 
noviembre, pero sí tiene posibilidades muy altas. Si Biden gana no actuará con 
furia contra de México, pero sí cobrará facturas a López Obrador, quien ha demos-
trado que se dobla cuando es presionado y que hará lo que sea por no pelearse 
con Estados Unidos.

López Obrador también se distanció de los aliados históricos de México como 
los legisladores demócratas. Uno de ellos, el representante Jesús García, un pro-
gresista de cepa, dijo que «AMLO parece aliado de Trump». Incluso, un personaje 
que fue líder del Movimiento del 68, afiliado a la izquierda mexicana y activista 
en este país, Carlos Arango, me dijo que «López Obrador no es un presidente para 
este siglo», luego de negarse a reunirse con migrantes.

Presidente López Obrador, disfrute su foto con Trump, pero tenga lista la ca-
reta que deberá poner si hay alternancia en Estados Unidos. Porque usted vino a 
visitar a un hombre que llama amigos a dictadores y tiranos, pero se peleo con 
aliados tradicionales e hizo enemigos nuevos. De por sí su sexenio va en picada, 
no me imagino cómo serán los últimos cuatro años de su gobierno con el presi-
dente Biden en la Casa Blanca.

Twitter: @ARLOpinion

CON EL TIEMPO se conocerá el balance final de la visita 
del presidente López Obrador a su homólogo Donald 

Trump. Ambos aprovecharon el encuentro para mandar señales 
a sus respectivos destinatarios en una visita que se preveía mu-
cho más ríspida. La disciplina de ceñirse al script evitando locua-
ces improvisaciones y el canal diplomático conocido como 
«back channel» logró establecer acuerdos entre las partes de 
manera extraoficial arrojando los buenos resultados.

La política exterior preside las situaciones de conflicto, ahí 
donde se encuentre una situación difícil en cualquiera de sus fa-
ses, sus modos, sus tiempos o alcances se acude a la diplomacia 
para su manejo, nunca para su solución en el sentido de desapa-
rición total del problema sino para su gestión y administración lo 
que supone como se ha visto ya, una considerable mejora pese 
que aún viene el trayecto más complicado. La relación bilateral y 
sus enormes asimetrías ha sido a lo largo de la historia una de 
política y conflicto; estrecha, universal y simbiótica.

Trump y López Obrador tan distintos y tan iguales. Ambos 
expertos en el manejo de la posverdad y la narrativa que a sus 
intereses convenga. No es fortuita la invitación al mexicano en 
tiempos electorales —donde la imagen del magnate estaduni-
dense ha sufrido una caída sostenida en los últimos meses— 
bastaron unas horas para que el equipo de campaña de Trump 
en redes sociales subiera el discurso del Ejecutivo donde se re-

fería al respeto del inquilino de la Casa Blanca hacia nuestros paisanos, para 
ser utilizado y contestarle al candidato demócrata Joe Biden quien señalaba el 
constante discurso de odio hacia los mexicanos por parte de Trump.

Esta dinámica será la «nueva normalidad» en la relación de aquí a noviem-
bre y el gobierno mexicano deberá estar preparado para estar en medio del 
golpeteo electoral y del resultado post electoral. La negociación y mediación 
política adoptan sus mejores galas en escenarios convulsos y el contexto de 
ambos países se agrava ante el errático manejo de la pandemia que sin duda 
tendrá costos electorales en ambos lados de la frontera.

Sorprendente fue el manejo del presidente López Obrador quien no sólo 
cumplió las reglas sanitarias las cuales aquí desdeña sino su discurso audaz, 
lleno de simbolismos e historia frente a las palabras ramplonas de Trump, fue 
leído con sobriedad, precisión y de corrido. Nada de estudiadas pausas, tono 
arrogante, beligerancia e improvisaciones aunque no podía faltar la mentira 
al expresar que Estados Unidos no le ha impuesto nada a México ya que para 
evitar los aranceles una parte importante de la Guardia Nacional funge como el 
muro que Trump presumirá a lo largo de su campaña.

La mano de la diplomacia, ciencia que le es indiferente al presidente, debe-
rá hacerse presente en estos aciagos meses electorales donde las dificultades 
pondrán sobre la mesa la asimetría versus la búsqueda del equilibrio entre 
las partes, navegar aguas republicanas y demócratas en un ambiente de alta 
crispación, en medio de una pandemia y con una severa crisis económica y 
de inseguridad se antoja una tarea bilateral compleja. Sin descartar claro, las 
eventuales sorpresas que aquí y allá tiznarán a los dos amigous.

Por La Mirilla. En política (exterior) no hay coincidencias, ni en el timing del 
anuncio sobre la detención del exgobernador de Chihuahua. El efecto dominó 
Lozoya-Duarte ha comenzado…     Twitter: @GomezZalce
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En próximos días 
continuará apertura 
de comercios, como 

mueblerías, pape-
lerías, tiendas de 

ropa, refaccionarias, 
estéticas, tintorerías, 

talleres y  locales de 
reparación y mante-

nimiento.

Alfredo del Mazo 
afirmó que para ga-
rantizar un retorno 

seguro a las activi-
dades, es necesaria 

la solidaridad y la 
responsabilidad de 

todos

Equilibrio entre cuidado de la 
salud y reactivación económica

: ADMM llama a ciudadanos a redoblar esfuerzos 
en el cuidado de la salud, atendiendo las medidas 
de higiene obligatorias.

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

EL GOBIERNO DEL Estado de México se-
guirá apoyando a la economía familiar, 
a través de programas sociales, econó-
micos y estímulos que impulsen a los 
pequeños negocios y que protejan al 
empleo, aseguró el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza, subrayando que la admi-
nistración estatal trabaja para mantener 
el equilibrio entre el cuidado de la salud y 
la reactivación económica en el Estado de 
México.

En su acostumbrado mensaje a través 
de redes sociales, consideró que apoyar a 
los pequeños negocios es algo que prote-
ge el empleo, ya que  este tipo de comer-
cios son los que generan la mayoría de las 

fuentes de trabajo en el estado; agregan-
do que en los próximos días continuará la 
apertura de comercios, como mueblerías, 
papelerías, tiendas de ropa, refacciona-
rias, estéticas, tintorerías, talleres y  loca-
les de reparación y mantenimiento.

Mientras que, en lo referente a la in-
dustria manufacturera, restaurantes, ho-
teles, tiendas departamentales y centros 
comerciales, precisó que hoy en día de-
ben operar cuidando que el aforo máximo 
sea de 30 por ciento.

En este sentido, Del Mazo Maza instó 
a los comerciantes, locatarios, empren-
dedoras y emprendedores mexiquenses, 
a implementar las medidas correspon-
dientes para que en sus establecimientos 
no se presenten aglomeraciones y se res-
peten las medidas sanitarias preventivas.

De igual forma, informó que el ritmo de 
contagios y de enfermos hospitalizados 
por Covid-19 continúa a la baja en el Esta-
do de México, y subrayó que la capacidad 
del sector salud estatal se encuentra al 55 
por ciento, además de que las autorida-
des continúan fortaleciendo las acciones 
para atender a todo aquel que lo requiera.

“En el Estado de México seguimos 
avanzando; gracias al esfuerzo de todos, 
se ha logrado estabilizar el número de 
contagios y sigue a la baja la hospitaliza-
ción. Hoy nuestra ocupación hospitalaria 
es del 55 por ciento y seguimos fortale-
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ORGANIZA ST VIDEOCONFERENCIAS INFOR-
MATIVAS. La Secretaría del Trabajo organizó una 
videoconferencia con representantes del Infonavit y 
Consar en el Estado de México, con el propósito de 
ofrecer información precisa sobre temas que preocupan 
a las y los trabajadores mexiquenses.  La finalidad fue 
acercar a los trabajadores con los funcionarios encar-
gados de los temas laborales en la entidad, para que 
puedan hacerles preguntas y aclarar sus dudas sobre los 
temas como créditos, pensiones, sistema de salud, sala-
rios, entre otros más. Julio César Zúñiga Mares/Toluca

ciendo nuestro sistema de salud para po-
der apoyar a quienes requieren atención 
médica. Es muy importante seguir con las 
medidas de prevención para evitar que el 
ritmo de contagios crezca”, resaltó.

Alfredo del Mazo agregó que, para 
garantizar un retorno seguro a las acti-
vidades, es necesaria la solidaridad y la 
responsabilidad de todos, y exhortó a la 
sociedad a redoblar los esfuerzos en el 
cuidado de la salud y no bajar la guardia 
en este momento ni en las fases por venir. 

“Estamos regresando a las activida-
des y es importante redoblar esfuerzos 

para cuidar la salud y no bajar la guardia. 
Debemos evitar los contagios y la mejor 
manera de hacerlo es mantener la sana 
distancia y seguir usando el cubrebocas, 
el uso del cubrebocas nos va a ayudar 
muchísimo en todas las etapas que vie-
nen hacia adelante”, indicó.

El mandatario estatal terminó recor-
dando que debido al vínculo permanente 
en la actividad económica y laboral, así 
como en la movilidad, el plan de regreso 
a las labores del Edomex se desarrolla en 
coordinación con las autoridades de la 
Ciudad de México.

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

LUEGO DE HABILITAR la línea telefónica 800-900-3200 de 
atención y orientación sobre el Covid-19, atendida por 71 profe-
sionales de la salud debidamente capacitados a partir del 31 de 
enero, la Secretaría de Salud del Estado de México informa que 
hasta el momento se han atendido 75 mil 526 llamadas.

La dependencia estatal encabezada por Gabriel O’Shea Cue-
vas, puso en marcha este servicio de atención a la población, con 

Atiende Salud 
75 mil llamadas

el propósito de informar a los mexiquenses sobre la enfermedad 
que causa el virus SARS-CoV-2, y del total de llamadas, 58 mil 
47 han sido realizadas para solicitar información sobre la enfer-
medad, 16 mil 955 porque se presentan síntomas respiratorios y 
524 han solicitado apoyo psicológico.

Es así, que para quienes presentan indicios asociados al nue-
vo coronavirus, se les aplica una breve entrevista para determi-
nar si se trata de Covid-19 u otro padecimiento, y de requerirlo, 
se canaliza al área correspondiente para recibir atención, pun-
tualizando que en el mismo periodo se han atendido 922 casos 
sospechosos.

Participan 71 profesionales de la salud debidamente capaci-
tados en la atención de esta línea, y están disponibles las 24 ho-
ras, los siete días de la semana, por lo que en congruencia con 
el llamado que realiza el gobernador Alfredo del Mazo Maza, la 
dependencia exhorta a la población a mantener las medidas 

preventivas y ayudar a mitigar la pandemia, pues la entidad aún 
se mantiene en rojo en el semáforo epidemiológico.
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Colecta de alimentos 
para familiares de 

enfermos con cáncer

Miguel Á. García/Toluca

CON EL OBJETIVO de apoyar a las fami-
lias de pacientes pediátricos que enfren-
tan algún tratamiento contra el cáncer, la 
institución de asistencia privada “Extien-
de tu mano”, puso en marcha una colecta 
de alimentos básicos, que les permitan 
extender una mano a las familias que por 
la pandemia hoy están en riesgo de pade-
cer hambre y miseria.

De acuerdo con la gerente de Proyectos 
y Voluntariado de esta institución, Anaid 
Vázquez, la situación de deterioro econó-
mico que está acarreando la pandemia 
ha puesto en una doble vulnerabilidad 
a estos pequeños, pues a la lucha que 

mantienen contra su enfermedad, se ha 
sumado la pérdida de empleo o disminu-
ción del salario de sus padres.

Hoy cuando la totalidad de los peque-
ños que atienden provienen de  núcleos 
familiares de escasos recursos  

“Ante la situación del Covid estamos 
buscando apoyar a las familias que te-
nemos como beneficiarias haciendo una 
despensa para que puedan  apoyarse 
porque muchos se quedaron sin empleo 
sin trabajo otros no tienen forma de ad-
quirir los alimentos básicos estamos ha-
ciendo esta colecta para que las familias 
puedan llevarse y los pequeños puedan 
tener una alimentación digna”

La campaña tiene el objetivo otorgar 

paquetes alimenticios a las familias que 
más lo necesiten por ello mantendrán 
abiertas sus instalaciones ubicadas en Je-
sús Carranza No. 445, colonia Moderna de 
la Cruz, en Toluca, para recibir donaciones 
en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

“Es una población vulnerable que tie-
nen sueños y metas por vivir, pues la in-
vitación es que se unan a poder a apoyar”

Además, de la colecta, la asociación 
tiene abierta la campaña de crowdfun-
ding con la Fundación Providencia, en la 
que través de su plataforma se pueden 
hacer  donaciones, desde 100 pesos, para  
la compra de medicamentos oncológicos: 
en ttps://crowdfunding.providencia.org.
mx/projects/etm-2/

Presentan protocolo para 
reapertura de mercados 

pirotécnicos
: Exhorta Derek Isaac Cancino Agui-
lar, director general del Instituto 
Mexiquense de la Pirotecnia, a arte-
sanos pirotécnicos para privilegiar 
medidas de higiene ante la nueva 
normalidad.

Impulso/Toluca 

EL DIRECTOR GENERAL del Instituto 
Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), Derek 
Isaac Cancino Aguilar, presentó el “Progra-
ma de seguridad e higiene para la reaper-
tura de venta de pirotecnia”, a las mesas 
directivas de los mercados de artesanías 
pirotécnicas del Estado de México, de cara 
a la reactivación económica de este sector.

En la reunión, a la que acudieron di-
rectivos del mercado de San Pablito, Luz, 
Magia y color del municipio de Tultepec, 
del mercado de Zumpango, así como in-
tegrantes de la Mesa Directiva del merca-
do de Artesanías Pirotécnicas de Jaltenco, 
el funcionario mexiquense explicó que 
se retomarán las actividades sin bajar la 

guardia y atendiendo las recomendacio-
nes del sector salud.

 “Nuestra capacidad de coadyuvar es 
tan grande, que cuando la ponemos en 
práctica, nos damos cuenta del verdadero 
potencial y de la capacidad de desarro-
llo que nuestro estado ha alcanzado, por 
eso continuaremos fomentando este arte 
que representa el sustento de aproxima-
damente 140 mil familias mexiquenses”, 
enfatizó.

En las oficinas del Instituto Mexiquen-
se de la Pirotecnia, Cancino Aguilar expli-
có que este programa tiene el objetivo de 
contribuir al fortalecimiento del diseño e 
implementación de políticas públicas en 
materia de prevención, así como determi-
nar las capacidades técnicas que permitan 
la disminución del riesgo y sano reingreso 
al sistema comercial.

También presentó las reglas de la nue-
va normalidad, como mantener en el local 
de venta el menor número de vendedores 
posibles, evitando la presencia de perso-
nas vulnerables, usar siempre cubrebocas 
adecuadamente y guardar la sana distan-
cia.

Buscan garantizar la 
salud, la integridad y 

la vida de proveedo-
res, comerciantes y 

compradores.

: AVANCE DE 70%  EN PLATAFORMA DIGITAL 
DE TRÁMITES EN LÍNEA. La plataforma tecno-
lógica de trámites en línea que alista el Gobierno 
municipal de Toluca registra un avance del 70 por 
ciento, por lo que se prevé que el próximo mes 
de agosto la población podrá realizar 20 trámi-
tes recaudatorios sin salir de casa. De acuerdo con 
el coordinador municipal de Mejora Regulatoria, Juan José 
Gómez Urbina, los trámites serán por conceptos recaudatorios 
en las áreas de Tesorería, Agua y Saneamiento, Constancia de 
Vecindad, obtención de la Cartilla Militar, licencia de funcio-
namiento (unidades económicas de bajo impacto) y licencia 

de construcción (con superficie menor a 1,500 metros cua-
drados), entre otros. Detalló que  una vez puesta en marcha la 
plataforma, Toluca trabajará en la creación de una ventanilla 
única de trámites y servicios que permita a la administración 
de la capital avanzar en procesos más eficientes y accesibles, 
reduciendo tiempos y requisitos. Esta iniciativa permite al 
Gobierno local competir con otros municipios de la entidad y 
del país, alinearse a las exigencias de la Mejora Regulatoria de 
organismos internacionales y ser pionero en la simplificación 
administrativa, teniendo como aliadas las tecnologías de la 
información para la mejora de procesos y procedimientos. 
Impulso/Toluca

: Se pide de manera encarecida alimen-
tos no perecederos de la canasta básica 
como arroz, frijol, aceite, leche, y huevo 

o, en su caso, artículos de limpieza e 
higiene personal, como pasta dental, 
shampoo, cepillo de dientes y jabón.

En el caso de presentar síntomas de Co-
vid-19, deberán aislarse y mandar un SMS 
al 51515 con la palabra Covid-19, e informar 
a las personas con las que se tuvo contacto 
tres días antes del inicio de los síntomas.

Informó que, además se instalarán fil-
tros sanitarios para la detección de sínto-
mas y toma de temperatura al ingreso del 
personal, proveedores y clientes, donde no 
se permitirá la entrada a quien presente 
más de 37.5 °C.

Se contará con dispensadores de gel 
antibacterial y se desinfectarán perma-
nentemente todas las superficies y es-
pacios comunes, además de mantenerse 
ventilados evitando la recirculación del 
aire.

En este sentido, se asignarán rutas de 
entrada y salida, evitando el encuentro de 
frente de personas en los accesos.

Referente a las rutas vehiculares, se 
deberán plantear las entradas y salidas, 
procurando la menor aglomeración de 
personas. En el caso de los estaciona-
mientos, se solicitará a los visitantes que 
se estacionen dejando al menos un espa-
cio vacío entre cada vehículo.

Finalmente, informó que el ingreso de 
compradores deberá ser reducido al 30 por 
ciento de la capacidad total del centro del 
comercio, y que de acuerdo a las normas 
de retorno, los horarios de atención serán 
de 11:00 a las 17:00 horas.



permitirán mantener informada a la po-
blación de manera pertinente y clara, a fin 
de concientizarla sobre la responsabilidad 
social que tienen en la prevención y con-
tención del virus SARS-Cov2, que implica 
la participación corresponsable de todas 
las personas; así como la aplicación de toda 
medida en estricto apego a la legalidad y 
con absoluto respeto a la dignidad humana.

Llaman a uso responsable 
de cubrebocas

Miguel Á. García/Toluca

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Esta-
do de México (UAEM ) se sumó  a la cam-
paña del ayuntamiento de Toluca en la 
que los monumentos y figuras simbóli-
cas de la ciudad portan cubrebocas como 
recordatorio de que sin cuidado podemos 
perder todo lo que hemos construido. 
La cabeza monumental del presidente 
Adolfo López Mateos hoy portando un 
monumental cubrebocas.

De acuerdo con la autoridad el objetivo 
de la medida es llamar a la población al 
uso responsable del cubrebocas en todo 
espacio público. 

Al momento, en el caso del Valle de To-
luca la tendencia de casos de Covid toda-
vía se mantiene al alza, de los que desta-
ca la ciudad capital con una cifra negativa, 
al ubicarse ya en el segundo lugar estatal 
con el mayor número de fallecimientos, a 
consecuencia del virus...

Hasta este viernes con 429 defuncio-
nes, sólo debajo de Ecatepec, el munici-
pio más poblado de la entidad, que tiene 
563 decesos. La autónoma mexiquense 
intenta hacer un recordatorio a todas las 
familias sobre el valor de cuidarnos para 

: UAEM se suma a campaña donde 
monumentos y figuras simbólicas 
portan cubrebocas

cuidar a su vez a la ciudad.
Hasta la fecha la capital mexiquense 

es el tercer municipio con el mayor nú-
mero de pacientes positivos a Covid-19, 
sólo por debajo de Ecatepec y Nezahual-
cóyotl, sumando tres mil 114 casos confir-
mados hasta este 10 de julio.

La campaña pretende incentivar no 
sólo el uso del cubrebocas, sino su correc-
ta portación  y retiro al ser la vía de cruce; 
es decir  al quitarlo de nuestros rostros, 

una de las principales formas de conta-
gio, y es que en un mes prácticamente se 
triplicó el número de pacientes positivos 
al virus sars-cov-2 en la capital del es-
tado al pasar de mil 014 pacientes a más 
tres mil según cifras oficiales.

Pese a la reactivación mínima de las 
actividades el Estado de México continúa 
en el color rojo del semáforo epidemioló-
gico, es decir, con un alto nivel de riego de 
contagios, de Covid-19.

La Recomendación 
General 1/2020 

sobre la Atención 
a la Pandemia del 
Covid-19 con pers-

pectiva de DD.HH. ha 
sido aceptada por el 

Poder Ejecutivo 34 
Ayuntamientos y la 
Fiscalía General de 

Justicia.

El objetivo es llamar 
a la población al 

uso responsable del 
cubrebocas en todo 

espacio público.

La capital mexiquense es el tercer municipio con el mayor número de 
pacientes positivos a Covid-19, sólo por debajo de Ecatepec y Nezahual-
cóyotl, sumando tres mil 114 casos confirmados.

El Estado de México continúa con semáforo epidemiológico 
rojo, es decir, con un nivel de  riego alto para contraer Covid-19, 
a pesar de la reactivación permitida por las autoridades.

Impulso/Toluca

PARA CONTINUAR CON los trabajos 
que garanticen el ejercicio de los dere-
chos político-electorales de las muje-
res en condiciones de igualdad y libres 
de discriminación, así como prevenir y 
erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, se llevó a 
cabo de manera virtual la Décima Se-
sión Ordinaria del Observatorio de Par-
ticipación Política de las Mujeres en el 
Estado de México.

Durante la videoconferencia, el 
presidente del Observatorio y tam-
bién consejero presidente del Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM), 
Pedro Zamudio Godínez, comentó que 
es importante seguir fortaleciendo las 
acciones afirmativas que permitan la 
participación política de la mujer, libre 
de violencia y sin obstáculos.

Así, como parte de los puntos de 
acuerdo de la orden del día, se aproba-
ron las modificaciones propuestas al 
Protocolo para la Prevención y Atención 
de la Violencia Política contra las Muje-
res por Razón de Género en el Estado de 
México respecto de su Comisión para el 
Seguimiento, esto con la idea de activar 
e impulsar la vinculación interinstitu-
cional.

De tal forma que, dicha Comisión 
estará encabezada por la persona titu-
lar de la Presidencia del Observatorio, 

Colabora Codhem con 
Estado y municipios

Observatorio 
fortalece paridad 

de género

Impulso/Toluca

LA COMISIÓN DE Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem) se mantiene 
atenta a la actuación de las autoridades 
estatales y municipales, en la atención y 
prevención de contagios del Covid-19 y 
colabora a través de las acciones y las pro-
puestas contenidas en las Recomendacio-
nes Generales 1/2020 y 2/2020, referentes a 
la actual emergencia sanitaria.

En días recientes, la Codhem recibió los 
documentos oficiales de aceptación de la 
Recomendación General 1/2020 sobre la 
Atención a la Pandemia por Covid-19 con 
perspectiva de Derechos Humanos, por 
parte del Gobierno del Estado de México y 
de los ayuntamientos de Tezoyuca, Donato 

Guerra y Ayapango, con los cuales suman 
34 Gobiernos municipales mexiquenses, 
además de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM).

Con base en ello, se trabaja ya de mane-
ra coordinada con autoridades municipales 
y estatales para fortalecer medidas de pre-
vención que conlleven a evitar, contener 
contagios y preservar el derecho a la protec-
ción de la salud y de la vida, en especial de 
los grupos en situación de vulnerabilidad.

Respecto a la Recomendación General 
2/2020 sobre el Uso del Cubrebocas para 
garantizar el Derecho a la Protección de la 
Salud frente al Covid-19, se recibieron las 
aceptaciones oficiales de las y los alcaldes 
de Tezoyuca, Donato Guerra, Tepetlixpa, 
Ayapango y Valle de Chalco, con los cuales 
son ya 16 municipios, además del Gobierno 
del Estado de México.

En este contexto, las autoridades locales 
y estatales manifiestan su disposición para 
cumplir los puntos recomendatorios que 

junto con quienes integran la Dirección 
Ejecutiva como son el Tribunal Elec-
toral del Estado de México (TEEM), el 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social (CEMyBS), así como también por 
la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México, por conducto la Fiscalía en 
Materia de Delitos Electorales y la Fis-
calía Central para la Atención de Delitos 
Vinculados a la Violencia de Género.

Además de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del Estado de 
México, la Legislatura local, por con-
ducto de la Comisión para la Igualdad 
de Género y, de manera rotativa parti-
ciparán dos organizaciones de la socie-
dad civil y una instancia pública.

Asimismo, en concordancia con el 
punto anterior, se aprobó el Procedi-
miento para la elección de integrantes 
rotativos de la Comisión para el segui-
miento del Protocolo.
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: NO BAJARÁN SUELDOS A NINGÚN SERVIDOR 
PÚBLICO. “Huixquilucan sigue avanzando y por eso 
es el mejor calificado de todo el Estado de México y entre 
los 5 primeros a nivel nacional”, aseguró el presidente 
municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, 
al tiempo de reiterar que no se va a despedir o bajar 
el sueldo a ningún servidor público. Al dar a conocer 
al cuerpo edilicio que la administración municipal ha 
sido muy responsable en el manejo financiero desde 
el primer día que asumió el Gobierno, Vargas del Villar 
detalló que para este año se estima que Huixquilucan 
deje de recibir de entre 350 y 500 millones de pesos, que 
ya estaban presupuestados en participaciones federa-
les. Informó que se ha hecho un trabajo de reingeniería 
financiera, por lo que se tienen las condiciones para 

garantizar sueldos y prestaciones de los trabaja-
dores, además de anunciar que la obra pública en 
el municipio continuará. Señaló que en muchas 
comunidades sigue la obra pública, misma que 
estará pagada al 100 por ciento, por lo que descar-
tó pedir algún crédito. “Estamos revisando peso a 
peso que se gasta en el municipio, lo puedo decir 
de frente que estamos trabajando y estamos ma-
nejando dinero de los huixquiluquenses correc-
tamente y así vamos a seguir”, apuntó. “Aquí me 
comprometo a que Huixquilucan siga avanzando, 
aunque tengamos esta crisis, esta pandemia, los 
huixquiluquenses somos fuertes, los huixqui-
luquenses salimos adelante y vamos a seguir 
adelante”, dijo ante los integrantes del Cabildo. 
Impulso/Huixquilucan

ENPOCASPALABRAS

A 50% de su capacidad 
mercado Aviación Autopan

: Aún en semáforo rojo 
tianguistas abren su 
puesto manteniendo 
un equilibrio entre la 
reactivación económica 
y la salvaguarda de los 
ciudadanos que visitan 
al lugar.

Miguel Á. García/Toluca

EL TIANGUIS DE Aviación Autopan, al 
norte de la capital mexiquense, abrió sus 
puertas este viernes, luego de casi tres 
meses sin la posibilidad de trabajar, to-
davía en el semáforo rojo de la alerta sa-
nitaria, pero limitando su capacidad al 50 
por ciento de los puestos para buscar un 
equilibrio entre la reactivación económica 
y la salvaguarda de los ciudadanos que 
visitan el lugar.

De acuerdo con el comandante coordi-
nador de Protección Civil de Toluca, Hugo 
Antonio Espinoza, se instalaron de mane-
ra general siete filtros de acceso en los que 
se midió la temperatura a los asistentes, 
se les dotó de gel antibacterial para la lim-
pieza de las manos, con la restricción en el 
acceso a personas de la tercera edad, me-
nores de edad y mujeres embarazadas, 
imponiendo como condicionante funda-
mental el uso correcto del cubre bocas.

Medida que a lo largo del primer día de 
venta se observó que se cumplía.

“Un detalle interesantísimo, yo creo 
que más del 90 por ciento de la gente 
que entraba ya traía cubrebocas, he de 
comentar que traía ocho mil cubrebocas, 

pensando que a lo mejor no me iba a al-
canzar cuando hemos entregado apenas 
600 cubrebocas”.

La proyección de la autoridad es que 
en este primer día de venta se congrega-
ron al menos cinco mil personas, es decir 
una cuarta parte de los consumidores que 
acuden cada viernes, principalmente en 
la horas de  mayor venta entre las ocho y 
10 de la mañana.

“Invitar a los padres de familia a que no 
expongan a los niños, y que si van a hacer 
compras traten en la medida de lo posible 
hacerlo solo, por lo menos en los que ba-

jan los niveles de contagio, pudiendo ve-
nir de una a dos personas como máximo, 
tuvimos un alto índice de personas que se 
molestan que no sabían que somos muy 
exagerados. Finalmente tenemos que ser 
firmes y aunque se molesten y hasta nos 
mal miren es por su propia salud”

Se informa que el próximo miércoles, 
a mitad de semana, se realizará una re-
unión de evaluación con los principales 
líderes de comerciantes para perfeccionar 
el operativo de regreso toda vez que se es-
pera que una vez que la medida se socia-
lice se incrementará la visita. 

Sin fecha para 
abrir mercado 

tradicional
Miguel Á. García/Metepec

CON EL OBJETIVO de hacer frente a la con-
tingencia sanitaria y disminuir el riesgo de 
propagación del virus del Covid-19, la Direc-
ción de Gobierno del municipio de Metepec 
dio a conocer que se mantiene la determina-
ción de suspender las actividades comercia-
les del mercado tradicional de cada lunes en 
la cabecera municipal.

De acuerdo con información de la unidad 
de comunicación social al encontrarse el es-
tado de México todavía en el semáforo rojo de 
la alerta sanitaria no existen condiciones de 
salud para restablecer las actividades.

Se informa que hasta que no se alcance 
un descenso en la curva de casos y se logre 
en tránsito al color naranja del semáforo sa-
nitario, no se retomarán las actividades co-
merciales.

La actividad comercial se suspendió des-
de el pasado 13 de abril, y hasta este 10 de ju-
lio no existe fecha certera de cuándo podrán 
recuperar su actividad los poco más de mil 
comerciantes que se congregan cada lunes 
y las cerca de 10 mil personas que acuden al 
espacio a realizar sus compras.

Este anunció se presenta cuando este 
viernes el Tianguis de Aviación Autopan re-
gresó a la actividad.

Tianguis de 
Aviación se 
mantiene 
de seis de la 
mañana a dos 
de la tarde.
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OMC ANUNCIA QUE CANDIDATOS TENDRÁN 2 
MESES DE CAMPAÑA. Tras cerrarse el registro de candi-
daturas, con ocho aspirantes a dirigir la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), el Consejo General del organismo 
anunció que la fase de campañas queda abierta hasta el 
7 de septiembre próximo. Por una parte, el candidato de 
México, Jesús Seade, inició reuniones en la sede de la OMC, 
en Ginebra Suiza, a fin de difundir su visión sobre el futuro 
de la Organización. Agencia SUN/CDMX
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Procesos de quiebras, 
reto de autoridades: FMI

: También mencionó el caso de las ae-
rolíneas, que han reportado caídas im-
portantes en los mercados de valores

Agencia SUN/CDMX

LOS PROCESOS DE quiebras de empre-
sas y bancos serán algo con lo que ten-
drán que lidiar las autoridades de Amé-
rica Latina y el Caribe, como efectos de 
la actual crisis, consideró el director del 
departamento del hemisferio occiden-
tal del Fondo Monetario Internacional, 
(FMI), Alejandro Werner.

"Si bien no vemos tal vez un proble-
ma sistémico, sí va haber problemas 
con algunas instituciones en el sector 
bancario", advirtió el funcionario del or-
ganismo.

Destacó que, en esta coyuntura, los 
bancos, en general, tienen una buena 
situación, pero hizo ver que se trata de 
un impacto real muy grande; esto por la 
potencial implicación que tendrán los 
problemas del sector productivo, sobre 
los niveles de capitalización de los ban-
cos.

También mencionó el caso de las ae-
rolíneas, que han reportado caídas im-
portantes en los mercados de valores. 
Refirió que hay dos grandes compañías 
de ese sector en América Latina que en-
traron a un proceso de quebranto, esto 
como un ejemplo "de lo que vamos a 
ver", y el tema de la bancarrota bajo el 
capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Es-
tados Unidos.

"Va a ser un tema muy importan-
te, que las autoridades van a tener que 

manejar en los próximos años", es-
tableció durante la videoconferencia 
"Reflexiones", a tres meses del inicio 
del gran confinamiento que organizó la 
Asociación de Supervisores Bancarios 
de las Américas.

Apoyo a empresas.
La Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) pidió a los 
diputados federales que apoyen y ayu-
den a empresas solventes para que la 
falta de liquidez no las lleve a la insol-
vencia o quiebra y así proteger el em-
pleo, salario o ingreso.

En una reunión con los integrantes de 
la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados, pidieron medidas econó-
micas, fiscales y financieras que contri-
buyan a la subsistencia de empresas y 
colaboradores y faciliten la reactivación 
económica frente a la pandemia del Co-
vid-19 y la crisis económica.

Solicitaron diferir pago de impues-
tos de empresas y de seguridad social 
por 90 días sin actualizaciones, recar-
gos o intereses, además la suspensión 
temporal de pagos provisionales del 
ISR (propio y retenido por sueldos), así 
como un procedimiento expedito para 
agilizar la devolución de los saldos a fa-
vor del IVA.

También la devolución del IVA de 
importación en 5 días máximo, después 
de solicitar el saldo a favor para empre-
sas exportadoras, una compensación 
universal, la depreciación acelerada 
para nuevas inversiones y la deducción 
de prestaciones a los colaboradores 
para el pago de ISR.

: NECESARIO QUE BANCOS TENGAN "MUNICIONES" 
POST COVID-19: BIS. La incertidumbre sobre el shock 
provocado por el Covid-19 que hace difícil predecir la res-
puesta en el futuro, también hace necesario que autoridades 
y bancos centrales guarden "municiones" para enfrentar 
una segunda ronda, consideró el representante de la oficina 
de las Américas del Banco de Pagos Internacionales (BIS, 
por sus siglas en inglés), Alexandre Tombini. "Hay que tener 
suficientes municiones para poder lidiar con lo que sigue del 
shock y sus posibles efectos de segunda ronda, especial-
mente de aquellos que podrían materializarse en el sector 

financiero", advirtió. Al participar en la videoconferencia 
"Reflexiones a tres meses del inicio del gran confinamiento", 
aseguró que las instituciones bancarias están enfrentando 
esta crisis con niveles sólidos de capitalización. Pero si el 
confinamiento durara más tiempo o la fase de recuperación 
fuera más lenta de lo previsto, esta posición se deteriorara 
creando nuevas medidas, alertó. En tanto que las posiciones 
fiscales estén aumentando en el tiempo, cuestionó hasta 
qué punto los bancos centrales podrían expandir sus balan-
ces como lo hicieron para ayudar a proveer liquidez en los 
mercados y facilitar el crédito. Agencia SUN/CDMX

En cuanto a la certidumbre tributa-
ria, los integrantes de la Canacintra en-
tregaron un documento a los diputados 
en la que piden no proponer nuevos 
impuestos, no aumentar las tasas de 
los impuestos existentes y no proponer 
reducciones o eliminación de beneficios 
fiscales o exenciones existentes.

Además, sugirieron no proponer 
ajustes a la tasa, tarifas y bases impo-
nibles del ISR, del IVA y del IEPS, Com-
bate a la Evasión Fiscal y Promoción de 
la Formalidad.

En tanto, combatir evasión fiscal y 
promover la incorporación a la forma-
lidad para generar competencia leal 
entre todos los agentes económicos, 
promover la incorporación de contribu-

yentes a la formalidad, en coordinación 
con los gobiernos de los estados y mu-
nicipios.

En cuanto a las medidas financieras 
y crediticias, solicitaron que la Banca de 
Desarrollo garantice créditos a través 
de la banca comercial para Mipymes 
con tasas de interés blandas, buscar 
que los créditos a la palabra formalicen 
al beneficiario, promover activamen-
te el factoraje para apoyar a Mipymes 
con apoyo de la banca de desarrollo y 
comercial, que las empresas públicas 
disminuyan los tiempos de pago a pro-
veedores, así como usar los Fondos de 
Estabilización e Incrementar temporal-
mente el nivel de endeudamiento para 
reactivar la economía.

Combatir evasión 
fiscal y promover 

la incorporación a 
la formalidad para 

generar competencia 
leal entre todos los 

agentes económicos, 
promover la incorpo-

ración de contribuyen-
tes a la formalidad, 

en coordinación con 
los gobiernos de los 

estados y municipios.



Investigación de Ayotzinapa, 
 prioridad del Gobierno: AMLO
: AMLO dejó claro que la 
desaparición de los nor-
malistas, ocurrida entre 
el 26 y 27 de septiembre 
del 2014, es un asunto de 
Estado y “representa la 
prioridad máxima para la 
presente administración

AGENCIA SUN/CDMX

LA INVESTIGACIÓN DE la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa es la 
máxima prioridad para la actual adminis-
tración federal, dijo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador a los familiares de 
las víctimas en la reunión que sostuvieron 
hoy en Palacio Nacional.

En un comunicado, el Gobierno federal 
indicó que esta mañana el titular del Eje-
cutivo federal dejó claro que la desapa-
rición de los normalistas, ocurrida entre 
el 26 y 27 de septiembre del 2014, es un 
asunto de Estado y “representa la priori-
dad máxima para la presente administra-
ción”.

La mañana de este viernes, el pre-

sidente López Obrador; la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el 
subsecretario de Derechos Humanos, Ale-
jandro Encinas; el fiscal especial del caso 
Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, entre otros 
funcionarios, se reunieron con los padres 
de los estudiantes desaparecidos, quienes 
mostraron su satisfacción con los avances 
que ha tenido la investigación.

El encuentro se dio luego de que la Fis-

calía General de la República (FGR) anun-
ció la identificación de un resto de Chris-
tian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de 
los estudiantes desaparecidos.

En la reunión se informó que próxima-
mente se podrían enviar a la Universidad 
de Innsbruck en Austria, el lugar donde se 
identificó el resto de Christian Rodríguez, 
más muestras para saber si éstas corres-
ponden a otros estudiantes desaparecidos.

: SIN CERTEZA DE REGRESAR A CLASES 
EL 10 DE AGOSTO. La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), a través del subsecre-
tario de Educación Básica, Marcos Bucio 
Mújica, informó que la pandemia del 
Covid-19 cambió todo, sin embargo, “no 
vamos a exponer nunca, por ningún mo-
tivo, la salud de las niñas, niños, maestras 
y maestros” y agregó: “no tenemos la 
certeza todavía de que regresemos el 10 
de agosto” de manera presencial. Al reunirse 
de manera virtual con diputados de la Comisión de 
Educación, Marcos Bucio Mújica agregó que para que 
no haya ningún riesgo en estados o municipios el 
semáforo epidemiológico deberá estar en verde, y las 
autoridades educativas locales deberán atender la 
sanitización e higiene en el regreso escolar. El subse-
cretario indicó que se distribuirá la guía “Salud SEP”, 
elaborada conjuntamente con la Secretaría de Salud, 
donde se detallan las nueve acciones para preservar 
los comités técnicos escolares de 200 mil escuelas. 
Debe haber agua y jabón y no mezclarse con cloro, 
no es recomendable el gel. Pidió a diputadas y dipu-
tados que ayuden en los distritos que representan 
con el objetivo de que los presidentes municipales 
atiendan el abasto de agua, porque no ponen tinacos 

ENPOCASPALABRAS
y pipas, pero no es lo ideal para la sanitización con 
una pandemia tan agresiva. Además, consideró que 
la emergencia sanitaria genera una distorsión y pro-
blema presupuestal sumamente delicado para las 
finanzas, lo que implica que seamos muy ágiles en 
el ejercicio de los recursos para evitar la reducción de 
éstos. Marcos Bucio Mújica anunció que en el nuevo 
ciclo escolar se incluirá la materia “Vida saludable”, 
que abordará aspectos fundamentales: nutrición, 
higiene, limpieza y actividad física, porque los graves 
problemas de salud radican en el sobrepeso, la obe-
sidad y la diabetes, lo que significa que el 30% de los 
niños de cuatro a once años son obesos. El 10% de los 
fallecidos por el Covid-19 tenían diagnóstico de dia-
betes, por lo que con el sector salud debemos hacer 
algo más radical en los libros de texto a fin de llamar 
la atención sobre los hábitos que debe haber en la 
escuela y la familia. Para el próximo ciclo escolar, 
informó, se editarán nuevos libros de texto de ética y 
civismo para articular, por primera vez, los valores de 
libertad, respeto, justicia y honestidad, desde prees-
colar a secundaria. Agencia SUN/CDMX

Los padres de los 
jóvenes se mostra-
ron satisfechos con 
los avances que ha 
habido, también rei-
teraron su deseo de 
que se castigue a to-
dos los funcionarios 
públicos y criminales 
que participaron en 
los hechos, así como 
a quienes desvirtua-
ron la investigación 
a lo largo de los 
últimos años.

: ENCUENTRO AMLO-TRUMP DEBE DISMINUIR ATAQUES CONTRA MEXICANOS. Uno de los efectos 
que deberían esperarse de la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo 
estadounidense, Donald Trump, es que se reduzcan los ataques hacia los mexicanos, dijo el presidente 
de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel 
López Campos. Consideró que la visita servirá para facilitar la atracción de inversión al territorio mexicano y puede sentar las 
bases para renovar la relación comercial y política con nuestro socio comercial. Además, “esperamos que disminuyan los ataques 
hacia los mexicanos, porque no se puede perder de vista al marco político en que se da esta reunión, al estar Donald Trump en cam-
paña para reelegirse, y necesitar el voto de los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, y de otros países latinoamerica-
nos”. Añadió que “es importante trabajar en una mayor integración de las economías y mejorar el funcionamiento de las cadenas 
productiva, para revertir el desequilibrio comercial que existe y se recupere la presencia económica que ha perdido América del Nor-
te en el mundo”. El pasado 9 de julio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, envió una car-
ta al presidente López Obrador en la que afirman es necesario tener un diálogo respetuoso con Estados Unidos. Agencia SUN/CDMX

: PADRES DE LOS 43 VEN CON SATISFACCIÓN AVANCES EN 
INVESTIGACIÓN. La identificación del joven Christian Rodríguez 
Telumbre, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desapare-
cidos en 2014, dio aliento y satisfacción a los familiares de es-
tos jóvenes, quienes siguen esperando que se resuelva el caso 
en este nuevo Gobierno. Luego de tres horas de reunión con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, 
Melitón Ortega, vocero de los familiares de los normalistas, dijo 
que hay satisfacción entre ellos por la comunicación que tuvie-
ron con el titular del Ejecutivo federal. “Es un avance para esta 
administración y para nosotros da aliento, salimos con satisfac-
ción de que sí hay una ruta (...) este es el inicio de la nueva etapa 
de investigación”, aseveró Melitón Ortega. Por su parte, el subse-
cretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló que 
en esta reunión el Presidente refrendó su intención de resolver el 
caso, pero sin generar falsas expectativas. Agencia SUN/CDMX
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Reportaje

Adriana Tavira/Especial

D
esde que se anunció el proyecto del Tren 
Maya, no dejan de fluir preguntas sobre 
el impacto ambiental a una de las zonas 
más biodiversas del mundo. Abundan las 
generalidades y escasea la información 

técnica; al final, hay pocas respuestas claras a múlti-
ples cuestiones como abasto de agua, generación de 
residuos, deforestación, turismo masivo, pérdida y 
fragmentación de hábitat, entre muchas otras cosas. 
La palabra diésel, ligada al proyecto de movilidad del 
tren, se suma a la lista de inquietudes.

El diésel o gasóleo es un hidrocarburo líquido uti-
lizado principalmente como combustible en calefac-
ción y en motores diésel. La palabra viene del apellido 
del inventor alemán Rudolph Diesel, quien desarrolló 
un motor de alta resistencia en el siglo XIX. El combus-
tible genera la energía necesaria para mover vehícu-
los pesados, pero también emite más micropartículas 
que la gasolina.

Su contenido depende de varias cosas, incluso de 
las características del pozo petrolero de donde es ex-
traído y el proceso de refinación al que es sometido. En 
el diésel hay parafinas y aromáticos; se considera más 
tóxico el que trae estos últimos compuestos derivados 
del benceno, de hecho, hay legislaciones en el mundo 
que marcan que debe tener como máximo 5% de és-
tos. Los precios también varían en cada país; algunos, 
como Suiza, le cargan más impuestos por ser conside-
rado más contaminante que la gasolina.

Para Daniel Basurto González, presidente del Con-
sejo Directivo de la Academia Mexicana de Impacto 
Ambiental (AMIA), la tecnología en la que se utiliza el 
diésel puede ser muy variable, pero su impacto con-
taminante también tiene que ver con la cantidad de 
combustible empleado y el volumen de las emisio-
nes, que para ser consideradas “limpias” tienen que 
ser verificadas por las normas internacionales. Basur-

El futuro de la movilidad no está en el diésel

 
Nuestro país 
es tan gran-
de que todas 
las energías 
renovables 
tienen fu-
turo. En EU, 
aunque el 
Gobierno 
federal dice 
que no, la 
mayoría de 
los estados 
optan por las 
renovables. 
Hay países 
latinoa-
mericanos 
que las han 
elegido con 
excelentes 
resultados, 
como Costa 
Rica y Uru-
guay; no-
sotros nos 
quedamos 
atrás, ya sin 
mencionar a 
Europa que 
está total-
mente enfo-
cada a ellas”. 
DANIEL BASURTO 
GONZÁLEZ
Presidente de AMIA

USO DEL DIESEL SIN FUTURO|REPORTAJE  |

Daniel Basurto González, presidente del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Im-
pacto Ambiental (AMIA), sostiene que la tecnología en la que se utiliza el diésel puede ser muy 
variable, pero su impacto contaminante también tiene que ver con la cantidad de combustible 
empleado y el volumen de las emisiones, que para ser consideradas “limpias” tienen que ser 
verificadas por las normas internacionales. 

to señala que el problema es que, en México, los com-
bustibles fósiles han mostrado generar con facilidad 
lluvia ácida, por ejemplo, cuando son utilizados para 
la generación de energía eléctrica.

Un estudio recientemente publicado por el Instituto 
Israelí de Tecnología: Partículas ultrafinas al interior de 
los trenes de pasajeros impulsados por diésel (Abra-
mesko y Tartakovsky), explica que las locomotoras 
con motores diésel utilizadas en todo el mundo son 
una fuente importante de contaminación del aire me-
diante partículas ultrafinas, incluso al interior de los 
trenes de pasajeros, en especial los vagones de los tre-
nes de arrastre cerca de la locomotora. Basurto seña-
la que es muy importante considerar que el tren será 
para carga y pasajeros: “Los equipos de combustión 
son altamente generadores de residuos; generalmen-
te las áreas de almacenamiento y mantenimiento de 
combustibles en nuestro país están altamente conta-
minadas porque no son totalmente herméticas, hay 
sudoración de materiales”.

Para el abogado ambientalista, la utilización de 
trenes híbridos tampoco garantiza que estén libres 
de contaminantes. “Habría que ver en qué momento 
entran en función los mecanismos y el tipo de mate-
riales de las pilas para el almacenamiento de energía, 
pero el tema principal sería cómo se va a manejar el 
diésel requerido, en cuántas estaciones a lo largo de la 
ruta estaría concentrado y qué medidas se dispondrán 
para proteger el hábitat de la fauna y flora circundante. 
Hay muchos elementos que tomar en cuenta alrede-
dor de este tema… Frente a una inversión de miles de 
millones de pesos, deberían haber buscado que el tren 
fuera eléctrico”.

Basurto dice que por ahora están preparando los 
comentarios pertinentes de la Manifestación de Im-
pacto Ambiental (MIA) de los primeros tres tramos 
presentada de manera tardía. “Aunque muestren un 
documento de mil 900 páginas no significa que sea 
un buen estudio, hay mucha basura y tela de donde 

cortar””. Subraya que es un error 
pensar que no habrá impactos 
sólo porque parte del trayecto de 
los mil 500 kilómetros se traba-
jará sobre las mismas vías, pues 
se deben movilizar materiales de 
hace decenas de años y actualizar 
los caminos para soportar pesos 
y velocidades muy diferentes. “Se 
necesita que la gente se cuestione 
todos los detalles, sobre todo en la 
medida que no haya una correcta 
información y difusión de datos”.

Renovar sin contaminación. 
Antonio del Río Portilla, director del 
Instituto de Energías Renovables 
(IER-UNAM) asegura que es nece-
sario dejar de promover el uso de 
combustibles fósiles. “Debemos 
movernos hacia el uso de fuentes 
renovables y la electricidad nos fa-
cilita eso. No hay ningún problema 
con tener la tecnología de un tren 
totalmente eléctrico. Se dice que 
es 10% más caro, y de hecho puede 
ser así, pero el costo por kilómetro 
eléctrico es mucho más barato que 
el costo por kilómetro de diésel. 
Esto en estándares normales, así 
que el costo se podría amortizar en 
algún tiempo finito. Es una alter-
nativa económica y no contamina 
el entorno”.

Opina que otra 
cuestión muy impor-
tante para haber elegi-
do un proyecto de tren 
que funcionara total-
mente con electricidad 
es que en esa zona hay 
muchas poblaciones 
que no están teniendo 
energía de calidad. Con 
este marco, apunta que 
lo óptimo hubiera sido 
crear un fomento para 
el uso de fuentes reno-
vables que alimenta-
ran sistemas fotovol-
taicos en instalaciones cercanas a 
las poblaciones aledañas al tren. 
“Incluso las comunidades podrían 
vender directamente la energía al 
Tren Maya y el beneficio sería di-
recto. Esta sería una decisión muy 
diferente de desarrollo”. Cuenta 
que hace un año participó en una 
reunión de ejidatarios, donde ex-
plicaba las alternativas y ellos de-
cían que entendían los beneficios 
de un tren eléctrico, pero no com-
prendían por qué no merecían esa 
mejor opción.

“Nuestro país es tan grande 
que todas las energías renova-
bles tienen futuro. En EU, aunque 
el Gobierno federal dice que no, la 
mayoría de los estados optan por 
las renovables. Hay países lati-
noamericanos que las han elegido 
con excelentes resultados, como 
Costa Rica y Uruguay; nosotros nos 
quedamos atrás, ya sin mencionar 
a Europa que está totalmente en-

focada a ellas”. En algunos países 
de este continente se empieza a 
vislumbrar el “hidrógeno verde” 
como una alternativa para el futu-
ro de los trenes.

La doctora Heidi Isabel Villafán 
Vidales, investigadora del IER-
UNAM, explica que desde el 2018 
Alemania puso en operación dos 
trenes impulsados por hidrógeno 
que estuvieron a prueba de ma-
nera exitosa hasta que finalmen-
te Alemania decidió reemplazar 
otros 14 trenes que funcionan con 
diésel por trenes que operan con 
hidrógeno; éstos entrarán en fun-
cionamiento en el 2022. La espe-
cialista explica que los motores de 
este tipo de tecnología usan algo 
que se llama celdas de combusti-
ble, los cuales son dispositivos que 
usan hidrógeno y oxígeno para 
llevar a cabo una serie de reaccio-
nes químicas que producen elec-
tricidad y calor. La electricidad que 
se genera es la que permite que el 
motor impulse el tren. Estos equi-
pos también tienen baterías que 
mantiene el flujo de potencia y al-
macenan el exceso de energía. “Es 
una opción bastante prometedora 
por dos razones: porque no emite 

gases tóxicos, ni 
de efecto inver-
nadero, los cua-
les sí se producen 
cuando se usan 
c o m b u s t i b l e s 
fósiles. La otra 
razón es que, al 
menos en trenes, 
se ha demostra-
do que es una 
tecnología ma-
dura que los im-
pulsa alrededor 
de mil kilómetros 
con un sólo tan-
que de hidróge-

no, además que la recarga se logra 
en 15 minutos, aproximadamente”.

Los impulsores del proyecto del 
Tren Maya argumentan que no 
se puede utilizar un tren eléctri-
co porque “una locomotora y un 
sistema diésel-eléctrico podrá ser 
convertido a un modelo de hidró-
geno, cuando la tecnología se de-
sarrolle a su potencial”. La cuestión 
es que para que el hidrógeno sea 
realmente verde y se produzca de 
manera sostenible se necesita ob-
tener por procesos que no utilicen 
combustibles fósiles y que impul-
sen el uso de energías renovables.

La especialista apunta que en 
un Estado como el de Alemania 
el sobrecosto del cambio de loco-
motoras lo absorberá el Gobierno 
porque el único argumento que les 
basta es que se trata de una tec-
nología respetuosa con el medio 
ambiente. La pregunta sería: ¿jus-
to hacía allá se dirige el Tren Maya?

En algunos países de este conti-
nente se empieza a vislumbrar 

el “hidrógeno verde” como una 
alternativa para el futuro de los 

trenes. 

Desde el 2018 Alemania puso en 
operación dos trenes impulsa-
dos por hidrógeno que estuvie-

ron a prueba de manera exitosa, 
e incluso se proyecta que el total 
de sus trenes en el 2022 funcio-

naran de esta manera.

14 
trenes que fun-

cionan con diésel 
en Alemania se 

decidió reempla-
zarlos por trenes 

que operan con 
hidrógeno.

Reportaje
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Faride 
Schroeder 
triunfa en 
Nespresso 

Talents
: Entre quienes le dieron el triunfo 
a la productora mexicana están los 
actores Manuel García Rulfo y Pauli-
na, el productor Nicolás y el cineasta 
Emilio Portés

CON NUEVE CORTOS SE TRATARÁ DE FOMEN-
TAR EL TURISMO. Una muñequita artesanal con tapa-
bocas recorre diversas ciudades de la República mexicana, 
como parte de una serie de cortometrajes que intentará 
recuperar al turismo tras la contingencia sanitaria. “Lupi-
ta”, como se llama la creación, es un personaje inventado 
por el realizador Sebastián del Amo (“Cantinflas”), ahora 
en proceso de posproducción, para ser estrenado a fin de 
mes en lugar por definir. La historia forma parte de una 
serie de nueve cortos dirigidos por gente como Claudia 
Sainte-Luce . Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

D
e más de 700 cortometrajes 
filmados en el orbe durante 
con la temática círculos vir-
tuosos, una mexicana logró 
alzarse con la victoria a nivel 

nacional y mundial.
“Oasis”, de Faride Schroeder, una his-

toria que involucra la esperanza al ver el 
nacimiento de tres niños, logró ambos 
premios en la quinta edición de Nespresso 
Talents, cortos hechos en formato vertical.

Se recibieron trabajos de más de 40 
países y el de la mexicana tendrá como 
premio ser exhibido en el marco de las 

próximos festivales de 
Morelia y Cannes, si es 
que las condiciones sa-
nitarias lo permiten.

“Parece que el mun-
do se está cayendo a 
pedazos, pero dentro 
de esto se puede ver la 
oportunidad que sig-
nifica esta pandemia 
para renacer y replan-
tearse el futuro”, dijo 
Faride durante la pre-
miación virtual

Entre los jurados 
locales se encontra-
ron los actores Manuel 
García Rulfo y Paulina 
Dávila (“Luis Miguel, 
la serie”), el productor 
Nicolás Celis (“ROMA”) 
y el cineasta Emilio 
Portes (“Pastorela”). Por 
el lado internacional 
figuró Rémi Bonhom-
me, coordinador de la 
Semana de la Critica de 
Cannes.

Jorge Rosas, con 
“The apple” y Jorge 
Pineda con “Tosepan 
calli”, obtuvieron los 
escalafones dos y tres, 
respectivamente del 
lado mexicano.

Las editoriales Almadía, Era y Sexto Piso informaron 
que de forma temporal reducirán todos los precios de 
sus catálogos un 20%, con el objetivo de que los lectores 
tengan mayor accesibilidad y que los libreros estimu-
len sus ventas. A través de un comunicado, los grupos 
editoriales indicaron que la medida fue tomada como 
agradecimiento al apoyo que han recibido de los lec-
tores y de la red de librerías. “El gran equipo que hace 
posible la existencia de nuestros libros (autores, editores, 
traductores, correctores, diseñadores, promotores, agen-

tes de ventas, administradores, almacenistas y más) 
quiere facilitar, sacrificando nuestro margen de ganan-
cia, la reapertura del mercado librero y la llegada, física 
o virtual, de los lectores a los estantes de las librerías”. 
Explicaron que dada la situación actual por la pandemia 
de Covid-19, se han replanteado diferentes escenarios; 
sin embargo, en ninguno han contemplado que autores, 
editores, traductores, correctores, diseñadores, promo-
tores agentes de ventas o alguno de los actores de la 
cadena del libro quede fuera. Agencia SUN/CDMX

EDITORIALES IMPULSAN VENTAS EN EL DESCONFINAMIENTO CON OFERTAS

Carlos Oyarguren, mana-
ging director de Nespres-
so Talents, informó que 
se plantarán más de 7 mil 
árboles, 10 por cada pro-
ducción recibida, como 
una forma de retribuirle a 
la naturaleza.

 Los cortos ganado-
res se encuentran dis-

ponibles y gratuitos 



: CONFIARÁN EN PALABRA DE LOS ARTISTAS PA-
RA REPARTIR 40 MDP. Los apoyos a artistas que 
la Secretaría de Cultura dio a conocer hace unos 
días, dice la subsecretaria de Cultura, Marina Núñez, 
podrían ayudar “a un gran número de personas en 
condición de precariedad”, pero hasta ahora no es 
posible determinar ni cuántos están en situación ni 
cuántos podrían recibir un apoyo económico. Lo que sí 
se sabe es que para el programa Banco de funciones habría unos 
40 millones de pesos, con pagos de 15 mil pesos por persona. En 
marzo pasado, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, anun-
ció la creación de un “banco de funciones” para que los artistas 
contratados para las fechas entre el 20 de marzo y el 20 de abril 
recibieran sus pagos y sus presentaciones se repusieran en algún 
momento del año ante la cuarentena por Covid-19. Ahora, explica 
Núñez, tras revisar que existen condiciones presupuestarias, ese 
programa es retomado para ofrecer contrataciones a artistas en 
precariedad, luego de que colectivos como No vivimos del aplauso 
exigieran apoyo gubernamental. “El presupuesto de las distintas 

áreas de la Secretaría de Cultura que estaba destinado a áreas de 
operación y que por cuestiones obvias no podemos utilizarlo, se 
destinó a este banco de funciones que empezó a funcionar desde 
un principio. Ahora, lo que estamos haciendo, a partir de la plata-
forma Telar, y a partir de que obtuvimos y analizamos los listados 

que nos dieron estos colectivos, es considerar ciertos perfiles que 
por su grado de vulnerabilidad tuvieran que ser apoyados con 
este banco”. De momento, dice, no está cerrado el presupuesto 
para este programa, pero podría ser de 40 millones de pesos. Los 
colectivos lograron reunir 3 mil 850 artistas en precariedad. Cultu-
ra, dice Núñez, ha ofrecido registrarlos en el Telar, base de datos de 
agentes culturales que impulsa la Secretaría desde el año pasado. 
Hasta este fin de semana esa plataforma tiene 18 mil registros 
de agentes en todo el país, incluidos los del listado. Sin embargo, 
advierte la funcionaria, el registro en el Telar no significa garantía 
de apoyo para todos. Para acceder al Banco de funciones, explica, 
se pedirán “los menos requisitos posibles administrativamente” 
y, entre otras cosas, “tienen que comprobar que son quienes dicen 
que son y que hacen lo que hacen”. “Es un asunto de corte moral, 
nosotros hacemos las indagaciones que por ley tenemos que ha-
cer, pero llega un punto en el que tendremos que confiar en lo que 
nos dice la gente”, reconoce. El Banco dará prioridad a los indivi-
duos, pero si un colectivo quiere acceder al programa “se negocia-
rá cuánto dinero se le daría”.  Agencia SUN/CDMX

Luis Octavio 
Cervantes, 

músico de más 
de tres décadas

IMPULSO/Toluca

COMO PARTE DE la plantilla docente de 
alto nivel con la que cuenta el Conserva-
torio de Música del Estado de México (CO-
MEM), destaca el guitarrista, compositor, 
arreglista, productor y docente Luis Octa-
vio Cervantes, quien posee una trayecto-
ria de más de 30 años en la industria de la 
música en México.

“Mi gusto por la música inició desde 
muy temprana edad, desde que tengo uso 
de razón, en casa se oía música de todo 
tipo, desde música popular, radio, hasta 
ópera y música clásica, estuve expuesto a 
todo tipo de música desde niño, pero a los 
cinco años me metieron a clases de piano, 
que no me gustaban tanto, pero a los 10 
años empecé a interesarme en la guitarra 
por un tío”, destacó el maestro.

En sus inicios, Cervantes empezó su 
preparación musical de manera autodi-

dacta, teniendo como maestros los discos 
que tenía a su alcance, lo que le permitió 
tocar en grupos de rock, inclinándose por 
el rock progresivo, cuyo género le atraía en 
ese momento.

Aunado a esto, el guitarrista realizó 
estudios en la Escuela Nacional de Músi-
ca, hoy Facultad de Música de la UNAM, 
posteriormente viajó a Estados Unidos a 
realizar un curso en el “Guitar Institute Te-
chnology” de Los Ángeles, donde tuvo la 
oportunidad de tomar clases particulares 
con el músico Joe Diorio, quien le brindó 
instrucción en la guitarra de jazz.

En cuanto a su ingreso al COMEM, indi-

có que fue por iniciativa del maestro La-
zlo Frater, quien inició el taller de jazz en 
la Ciudad de Toluca y en el Conservatorio, 
en un primer momento fue contratado 
por un mes a prueba y logró quedarse por 
seis años en una primera etapa.

“En ese taller iniciamos muy modes-
tamente teníamos cuatro horas a la se-
mana y muchos que ahora son maestros 
en el área de Jazz del Conservatorio fueron 
fundadores de ese taller, fue en el año 
2003 que inicia la carrera técnica de Jazz 
y fui coordinador hasta 2010, después la 
maestra Carmen Fuerte tomó la coordina-
ción y ahora está el maestro Pedro Galindo 

como coordinador de la carrera”, destacó.
Acerca del talento jazzista en la enti-

dad mexiquense, se dijo contento de que 
egresen nuevas generaciones del Con-
servatorio con gran nivel y talento, pues 
es gratificante ver el crecimiento de dicho 
género y a alumnas y alumnos ir al ex-
tranjero.

“Hay pocas escuelas de jazz en el país 
y somos de las más jóvenes, pero el nivel 
de nuestros alumnos es muy bueno, es 
un nivel alto, esto se ha logrado con mu-
cho esfuerzo y también con el apoyo de 
las autoridades del Conservatorio, eso me 
llena de orgullo”, agregó.

Actualmente, el 
maestro imparte las 
materias de Ensam-

ble y Guitarra Eléc-
trica en el COMEM, 

sin embargo, las 
dificultades durante 
el confinamiento no 

se han hecho esperar, 
por lo que el dina-

mismo de las y los 
alumnos ha hecho 

que se sirvan de 
video y plataformas 
digitales para seguir 

trabajando.

También funda-
dor de diferentes 

agrupaciones 
dentro del jazz, como 

¿Dónde está Fred?, 
indicó que por ahora 
continúa mejorando 

en su instrumento y 
componiendo con el 

objetivo de sacar al-
gún disco de música 

propia.

: Mantiene docente del 
Conservatorio de Músi-
ca del Estado de México 
compromiso con la pre-
paración de las alumnas 
y alumnos de este re-
cinto.

:  Espera sacar un disco 
con obras de su autoría.

www. impulsoedomex.com.mx
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“CHECO” PÉREZ QUIERE SACARSE LA “ESPINITA” EL FIN DE SEMANA. Las 
primeras pruebas del segundo Gran Premio de Austria cargaron de energía al mexicano 
Sergio Pérez. En la inicial de este viernes, el tapatío fue el más veloz con un tiempo de 1 
minuto 03.877 segundos, seguido por su coequipero en Racing Point, Lance Stroll. Pos-
teriormente fue superado por Max Verstappen (1:03.660), de Red Bull, y Valtteri Bottas 
(1:03.703), de Mercedes. “Nos da un impulso para la clasificación. Veremos qué pasa el 
sábado. El inicio ha sido positivo, pero tendremos que esperar a mañana. Todo indica 
que será un día muy lluvioso y esperamos pelear por un buen lugar para el domingo”, 
dijo “Checo” al término de las sesiones. Para Pérez, este fin de semana puede servirle 
para sacarse la espina del domingo pasado, cuando peleó por un puesto en el podio 
pero fue rebasado por Charles Leclerc (Ferrari) y sancionado. “Será una oportunidad 
para recuperar los puntos que perdimos el fin de semana pasado”. Agencia SUN/CDMX

Agencia SIN/CDMX

MÁS DE UN boxeador hambriento de 
reflectores espera con ansias el 14 de 
septiembre, fecha tentativa para el re-
greso de Saúl Álvarez.

Eric Gómez, presidente ejecutivo de 
Golden Boy Promotions, destapó a los 
dos que se perfilan para enfrentar al 
mexicano: los ingleses John Ryder y Ca-
llum Smith.

“Existe una probabilidad muy alta 
(de que ‘Canelo’ enfrente a Smith o 
Ryder). Hay un par de chicos que es-
tamos viendo como una posibilidad”, 
confesó Gómez, en entrevista con Sky 
Sports.

Smith, de 30 años y actual campeón 
supermediano de la Asociación Mun-

dial de Boxeo, marcha con foja invicta 
de 27-0 y 19 nocauts.

A pesar de la revelación, el directivo 
no descartó a un americano como ad-
versario, debido, sobre a todo, a posibles 
obstáculos en la logística.

“(Si es un estadounidense) no tene-
mos que lidiar con restricciones de visa 
impuestas por el gobierno. Si ya hay 

Revelan posibles 
rivales para “Canelo”

En 2018, Álvarez fir-
mó un contrato con 
la plataforma DAZN, 
que incluye 11 peleas 

y 365 millones de 
dólares.

: FIFA FALLA A FAVOR DEL 
AMÉRICA; INDEPENDIENTE LE 
PAGARÁ. LA FIFA volvió a dar un 
fallo a favor del América, luego 
del incumplimiento de pago del 
club argentino Independiente, por 
el fichaje de Cecilio Domínguez. 
El organismo que rige el futbol dictaminó 
que los de Avellaneda tendrán que pagarle 
cerca de 4 millones de dólares a las Águilas, 
dinero que alivia en Coapa por los estragos 
de la pandemia de coronavirus. El adeudo 
del conjunto argentino se desglosa de la 
siguiente manera: 3.2 mdd por el pase del 
futbolista paraguayo y la multa de la FIFA 
por 807 mil dólares. Aunque el Indepen-
diente tiene 45 días para pagar, la directiva 
del “Rojo” confirmó que apelará ante el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), situa-
ción que le generará un gasto adicional de 
50 mil dólares por la apelación. Además, el 
CA Independiente apenas le ha cumplido 
a Cecilio Domínguez un pago salarial de 
tres pendientes desde enero del presente 
año. El adeudo por el pase de “Cecigol” es 
la segunda demanda que el Club América 
interpuso ante la FIFA. La primera fue por 
la venta del argentino Silvio Romero (70% 
de sus derechos federativos), en 2018. En 
noviembre pasado, la FIFA, mediante la 
Comisión del Estatuto del Jugador, ordenó 
a los de Avellaneda a pagar, entre intereses 
anuales del fichaje y por sanción, casi 2 
mdd.  Agencia SUN/CDMX

Martín Galván regresa al futbol 
mexicano. El que alguna vez parecía 
el futuro del futbol mexicano regresa 
a la Liga MX para vestirse con la ca-
miseta del FC Juárez.  Martín Galván, 

canterano del Cruz Azul y quien de-
butó como profesional a los 15 años 
de edad, tuvo un paso desapercibi-
do en Europa, con el Salamanca de 
España, donde tampoco destacó, por 

lo que ahora busca suerte con los 
Bravos. El mexicano, de 27 años de 
edad, no juega en la Liga MX des-
de la misma temporada en la que 
debutó.  Agencia SUN/CDMX
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No vivimos en el mundo 
que vivíamos el año pa-
sado. ‘Canelo’ tendrá un 
recorte salarial significativo. 
Depende de las negociacio-
nes. Cualquiera dispuesto a 
venir a la mesa y ser razo-
nable, peleará”,

ERIC GÓMEZ.
Pte. Ejecutivo de Golden Boy Promotions

alguien aquí en los Estados Unidos, 
eso ayuda. No todas las fronteras es-
tán abiertas, así que no es fácil traer 
peleadores a EE.UU.”, señaló.

La función en Las Vegas se anti-
cipa a puerta cerrada, por lo que el 
tapatío se verá obligado a ingresar 
menos billetes de los que acostum-
bra y, por ende, su rival también.



Conmebol pospone 
las eliminatorias 

mundialistas
: Consideran a Sudamérica epicentro de coronavirus, por lo que se analiza la 
apertura de nuevos espacios rumbo al mundial de Qatar 2022. 

Agencia SUN/CDMX

HACE POCO MÁS de un mes, la Organización 
Mundial de la Salud catalogó a Sudamérica “el 
nuevo epicentro del coronavirus”. 

Hoy, en el mismo tenor, el futbol se ha con-
tagiado. Como consecuencia de la pandemia, 
las eliminatorias de la zona rumbo a la Copa del 
Mundo de Qatar 2022 arrancarán en octubre, no 
en septiembre, como estaba planeado

En un comunicado conjunto, la FIFA y la Con-
mebol dieron a conocer la medida, misma que 
ha sido mal recibida en redes sociales, pues mu-
chos usuarios consideran que la pobre gestión 

Mientras el balompié de 
selecciones se rodea de 
incertidumbre, Conme-
bol, dicen reportes, ha 
fijado el 15 de septiem-

bre para retomar la 
Copa Libertadores; sin 
embargo, Argentina 

planea ser el contrapeso 
de la decisión, al consi-
derar dicha fecha muy 

prematura.

REAL MADRID LLEGA A 500 GOLES CON ZINEDINE ZIDANE AL MANDO. La importancia del 
gol marcado en el Real Madrid por Karim Benzema ante el Alavés radica en la presión que libera con el Barcelona al 
acecho, pero también tiene un significado figurativo.  Con la de esta tarde, el francés firmó la anotación 500 del Real 
Madrid con Zinedine Zidane como director técnico. Para llegar a tal cifra, “Zizou” requirió 207 partidos, que comenzaron 
en la campaña 2015-2016, su primera etapa al frente del primer equipo. El número da un promedio de 2.41 goles por 
juego. Casualmente, quien comenzó el conteo fue también “El gato”, en un duelo de Liga contra el Deportivo La Coruña. 
El 100 lo hizo Isco; el 200, James Rodríguez; el 300, Cristiano Ronaldo y, el 400, Benzema.  Quienes más se repiten en la 
autoría de los 500, son: Cristiano (112), Benzema (74), Gareth Bale (44), Sergio Ramos (29), Isco (27), Marco Asensio (22), 
Casemiro y Álvaro Morata (19).  Zidane es el segundo estratega con más tantos a favor (bajo su comando) en la historia 
del Madrid, solo por detrás de Miguel Muñoz, cuyos pupilos marcaron mil 226 en 605 partidos. Agencia SUN/CDMX
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: PELOTEROS DE BLUE JAYS PODRÍAN IR A 
LA CÁRCEL. Los peloteros de los Blue Jays de 
Toronto, que sean sorprendidos deambulando 
fuera del estadio, serán multados con una cifra 
cercana al millón de dólares e incluso podrían 
ser encarcelados, de acuerdo a un reporte de la 
prensa canadiense. La información, adelantada por 
el periodista Scott Mitchell de la cadena TSN, sostiene que 
varios involucrados confirmaron las posibles sanciones 
a las que estarán sujetos los jugadores. “Según múltiples 
fuentes, los jugadores de los Blue Jays recibirán una multa 
si se les ve fuera del estadio de Beisbol que alcanzará los 
750 mil dólares y un potencial tiempo en la cárcel”, sostuvo 
Mitchell en su cuenta de Twitter. Agencia SUN/CDMX

: CARLOS RODRÍGUEZ MANTIENE EL DESEO 
POR JUGAR EN EUROPA. El mediocampista 
de Rayados, Carlos Rodríguez, tiene la mira 
puesta en el arranque del Apertura 2020 y se 
mantiene con buen ritmo en los trabajos de 
pretemporada. El jugador reconoce estar concentrado 
por completo con el Monterrey, pero no baja la guardia y 
sueña con poder salir a Europa. “Mi ilusión y seguramen-
te la de muchos jugadores siempre es llegar al futbol eu-
ropeo a las ligas más importantes, está en mi mente, es 
un deseo que tengo, pero por ahora sigo acá con Rayados 
y toca dar lo mejor de mí, estoy muy feliz aquí”, señaló. 
Por otro lado, reconoce que también muestra su mejor 
forma para seguir en las convocatorias de Gerardo ‘Tata’ 
Martino en la Selección Mexicana. Agencia SUN/CDMX

sanitaria en la región no se invertirá en ese pe-
ríodo.

Por si fuera poco, el órgano sudamericano ha 
pedido que se abran más espacios para conso-
lidar el camino hacia el Mundial, situación que 
será revisada, informó la máxima autoridad del 
futbol en su misiva.

“Teniendo en cuenta los resultados de las dis-
cusiones mantenidas en el Grupo de trabajo Co-
vid-19 de la FIFA y las confederaciones, el Con-
sejo de la Conmebol ha solicitado a la FIFA incluir 
una ventana internacional en enero de 2022 con 
la finalidad de culminar los clasificatorios sud-
americanos en marzo de 2022”, se lee.
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