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: Para evitar la pérdida de las viviendas en la clase trabajadora, se han 
dejado de lado las acciones de recuperación de las mismas, los embargos 

y muchas circunstancias judiciales para asumir un nuevo esquema de 
apoyo, se ha pasado a una cobranza social consistente en favorecer el tema 

de la mediación y la conciliación, señalo Alberto Rodríguez Tizcareño, 
representante de la Dirección General en la Delegación Regional Estado de 

México del Infonavit. PÁG. 05

ADIÓS A DESALOJOS, 
INFONAVIT OTORGA 

FACILIDADES

UAEM PREPARA EXÁMENES 
DE ADMISIÓN DE PRUEBA 

: Se aplicará una prueba piloto, ofrecida por el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (Ceneval) y que cuenta con 16 preguntas, las cuales 

sólo podrán ser respondidas una sola vez. PÁG. 06



LA CONTINGENCIA de salud por la pandemia vino a 
complicar aún más la situación de la economía en la 
entidad, así que el gobierno estatal ha tenido que re-

accionar en dos frentes y aunque ha hecho anuncios cons-
tantes, donde mejor le salen las cosas es en el referente a la 
salud.

Reactivar la economía en el Estado de México será un 
tema sumamente complicado y como lo mencionamos la 
semana pasada, para darnos una idea de las acciones que 
realiza la administración estatal, vamos a comentarlo por 
partes y en este momento sólo nos referimos a la informa-
ción oficial que han dado a conocer.

Los apoyos más importantes van dirigidos en dos ver-
tientes, el social y el apoyo a las empresas que van de la 
mano con los trabajadores.

El social relacionado con apoyos a la población con ca-
rencias de alimentación desde los niños, las mujeres y los 
adultos mayores.

El económico con descuento al impuesto sobre la nó-
mina, el impuesto al hospedaje, microcréditos, proyectos 
productivos, fertilizantes para campesinos y recientemente 
apoyo directo a desempleados.

Así de primera mano y en general no parece un mal 
plan, pero cuando se habla de números e indicadores las 
cosas cambian, si bien es un apoyo que no se puede, ni 
debe demeritar, lo cierto es que es mínimo para la segunda 
entidad que más aporta al Producto Interno del País, el que 
más unidades económicas tiene, más población en riesgo y 
la mayor planta laboral, entre muchos otros.

Podemos considerar que el primer anuncio referente a la 
contingencia se realizó el 16 de marzo cuando el mandatario 
informa sobre la suspensión de actividades masivas, cultu-
rales y deportivas, como medida preventiva ante la pande-
mia por el Covid19.

En este momento se habló de la coordinación con em-
presas y sindicatos para iniciar la temporada de aislamiento 
con el trabajo en casa.

Hasta la segunda quincena de marzo vuelven a tocar el 
tema de apoyos, así que anuncian que adelantarán los de 
carácter social; agilizarán los programas que ayudarán a 
800 mil familias cuyo costo entre despensas y apoyos di-
rectos llega a los mil 600 millones de pesos.

El 23 de marzo fue dado a conocer el primer paquete de 
apoyos económicos, para supuestamente impulsar a este 
sector; repitieron los apoyos sociales por mil 600 millones 
de pesos, se habló de los microcréditos a tasa cero y el 50 
por ciento de descuento al impuesto sobre la nómina, en esa 
ocasión sólo abril. Se abrió la línea de crédito para el finan-
ciamiento de Mipymes.

Por lo que a los mil 600 mdp anunciados unos días antes 
para apoyos sociales, se le sumaron los mil 300 para bene-
ficiar al sector productivo y así suman los 2 mil 900 anun-
ciados.

Para el campo 300 mdp; para microcréditos 200 mdp; 
generan línea de crédito por 300 mdp con banca de desa-
rrollo y para infraestructura con prioridad a empresas mexi-
quenses 500 mdp en obras por realizar durante el año.

Luego informaron a cuantos beneficiarían. El que se re-
fiere al descuento del 50% sobre la nómina ayudaría a 43 mil 
micro y pequeñas empresas, para así mantener empleo y 
proteger 345 mil trabajadores de esos negocios.

En otro momento explicamos porque para la mayoría de 
los empresarios ese descuento no significa un ahorro im-
portante y tampoco puede significar que de esta manera 
podrían asegurar ese número de empleos, sobre todo en las 
micro que ocupan menos de 10 personas y son el 96.2% de 
los negocios en el estado. Les sirve un poco más a los pe-
queños que ocupan de 11 a 50 empleados.

Para el 7 de abril anunciaban que adelantaban la entrega 
de programas sociales a 600 mil mexiquenses de las 800 
mil familias que habían anunciado en un principio. 350 mil 
canastas alimentarias y 241 mil apoyos para amas de casa. 
Para ese momento las críticas por entregar esos beneficios 
con trasfondo político no se hicieron esperar, además de las 
precarias medidas de salud con que lo hacían.

El 14 de abril otorgaban 17 mil créditos a mipymes de 4 a 
20 mil pesos. Ni que decir que en la entidad se encuentran 
más de 720 mil unidades económicas, así que ayudaban a 
poco más del 2%.

Para el 4 de mayo, anunciaban que se mantenían los 
descuentos en el impuesto sobre la nómina, pero, además, 
que no se cobraría el impuesto en hospedaje de abril a julio 
en apoyo al sector turístico.

Las empresas que tienen de 51 a 100 trabajadores se les 
dará una prórroga de 2 meses en el pago del impuesto so-
bre la nómina. Esto va dirigido a una parte de las medianas 
empresas, ya que estas se consideran así porque emplean 
entre 51 y 250 personas, así que sólo apoyan a una parte.

El 11 de mayo anuncian 6 mil microcréditos más en 112 
municipios, lo cual quiere decir que es un promedio de 53.5 
por demarcación. Anotan en el boletín que lo hacen para 
reactivar la economía y apoyar actividades que realizan las 
micro y medianas empresas.

Es evidente que no tienen claro cuáles son las micro, pe-
queñas, medianas y grandes empresas o al menos como 
las considera el Inegi.

Mañana comentó las acciones que anuncian en mayo 
y julio, sobre todo las que dieron a conocer en los primeros 
días de este mes.

COMENTARIO DEL DÍA: MINIMIZA TITULAR DEL TRABAJO 
DESEMPLEO EN EL ESTADO DE MÉXICO.

El desempleo es uno de los rubros que más deben pre-
ocupar en todos los niveles, pero parece que en la Secretaría 
del Trabajo, para la titular no es tan grave el asunto.

Para Martha Hilda González, en el tema de desempleo 
al “Estado de México no le ha ido tan mal” Somos el quin-
to lugar en el país, apenas se han perdido 54 mil fuentes de 
empleo de enero a la fecha, dice la funcionaria.

Eso sí, también comenta que es grave el escenario a ni-
vel mundial por la pandemia y que se vive un panorama 
complicado, pero que gracias a la coordinación de esfuerzos 
entre las autoridades, obviamente que ella representa y los 
empresarios, la entidad no ha sido tan severamente afecta-
da en materia de desempleo.

Vaya manera de minimizar un problema por demás de-
licado.

En contra parte, el titular de Finanzas, Rodrigo Jarque 
más realista estima que la cantidad de empleos formales 
perdidos en la entidad alcanzará los 110 mil. Falta contar los 
que se registran en el sector informal que son muchos más.

La peor pérdida de empleos formales desde que se tie-
nen registros y para la funcionaria no es tan grave. Vaya 
manera de minimizar y auto elogiar su coordinación con 
los empresarios en medio de la peor crisis en muchos años.
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DESDE LAS ALTURAS
 ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ El Gobierno del Estado y su visión sobre la 
reactivación económica. Los apoyos llegarán a un 
pequeño porcentaje de la población.
+ Positiva preocupación por el cuidado de la salud 
con la reapertura.
+ Comentario del día: Lamentable postura de 
la titular del Trabajo en relación al número de 
empleos perdidos.

Todos “los cobardes son astutos”. 
Federico Nietzsche

PRIMERA PARTE. HACER triunfar la individuali-
dad frente al gregarismo reinante, es la doctrina 

que propone el banquero catalán Joan Antoni Melé, en el 
sentido de que hay que conocerse uno mismo, descubrir 
qué da sentido a tu vida para luego poder sumar, para 
luego ampliar el campo de acción, impulsado por esa 
siempre activa búsqueda personal de la economía y la 
educación.

El Club del diario Vanguardia, nos entrega una entre-
vista de Ima Sanchis, a este banquero, presidente de la 
Fundación Dinero y Conciencia de 69 años; se describe 
como ¡un niño! Barcelonés. Casado, con 3 hijos de su pri-
mer matrimonio.

Su primer deseo lo explica de la siguiente manera: 
“Desearía una república de senadores éticos e indepen-
dientes. Una nueva organización social en la que cultu-
ra, política y economía son autónomas y no intervienen 
unas en otras. Creo que el ser humano es profundamente 
espiritual y no soy ingenuo, aclara, soy banquero

Preside la Casa Rudolf Steiner y es miembro del con-
sejo asesor de Triodos Bank, lidera el proceso de forma-
ción y desarrollo de la banca ética en Latinoamérica, y di-
vulga sobre economía consciente, empresas sostenibles 
y educación en valores.

Es autor de los libros “Dinero y conciencia”, “La Econo-
mía explicada a los jóvenes”, “Lo que nos queda por vivir” 
y acaba de publicar el primer volumen de la trilogía ¿Se-
res humanos o marionetas? (El grano de mostaza).

¿Por qué se hizo banquero? Contesta: “Buscaba un ca-
mino que me permitiera comprender el mundo y actuar 
en él, a través del dinero, entendiendo que el dinero es 
trueque, es decir, relación entre seres humanos, y que se 
puede cambiar a las personas y el mundo.

La pregunta fuerte: ¿Es el padre de la banca ética en 
España? “Empecé en el año 2000, tras 30 años en la ban-
ca tradicional. Tenía 56 años, fue la primera vez en la vida 
que tomé una decisión libre y sin miedo por amor a una 
idea. Ganar dinero es una necesidad, pero ganarse la vida 
es otra cosa, es darle sentido. En Japón hay 70 suicidios 
diarios y se ganan la vida”.

El suicido no deja de crecer en el mundo. “La gran tra-
gedia no es solo que 3.000 millones de personas pasan 
hambre, sino que hay 7.500 millones que vivirán una 
vida sin sentido, luchando unos contra otros; hay mucha 
competencia, acumulando, envenenando al planeta.

Viene el cuestionamiento fundamental: ¿Qué nos 
pasa? El banquero, así lo explica: “Hemos desconectado 
nuestra esencia humana. Sólo vivimos en la lucha por la 
supervivencia, en el miedo, nos convertimos en marione-
tas fácilmente manipulables.

¿Será porque el miedo está en nosotros? Está el miedo 
o está el coraje. Está el egoísmo y la codicia o está la cu-
riosidad. Debemos descubrir quiénes somos para poder 
elegir. La clave es perder el miedo. Si tú conectas con tu in-
terior confías en la vida. Vivimos centrados en lo material 
y nos pensamos que es la única realidad. CONTINUARÁ.

COMENTARIO
 A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ La individualidad ante el gregarismo (I)
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EL OTRORA IMPORTANTE municipio de Ecatepec, a donde todos 
los gobernadores querían ir por el potencial electoral y donde se 

definía el futuro del Estado de México está pasando a un plano de olvido 
político y eso a muchos les conviene, pero a otros les sacudirá.

Para hablar del presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis 
Contreras, hay que recordar la máxima de que la sobre confianza no es 
buena y más cuando se vive en una burbuja de cristal oyendo sólo lo que 
sus aplaudidores quieren que oiga sin un panorama real de lo que sucede 
en su municipio y en su administración y conste que no es un texto ofen-
sivo pero sí como análisis a lo que se vive alrededor del alcalde sin que, 
pareciera, él lo supiera.

Cuando cada vez está más cerca el periodo pre electoral los movi-
mientos de desgaste de imagen han surtido serios efectos en las posibi-
lidades de una reelección de su cargo y sí se enturbia el ambiente político 
ante la serie de ataques no contestados por parte del gobierno municipal.

Desde el inicio de su administración hubo serios señalamientos es-
pecialmente por el primer jefe de la policía, padre de uno de los regidores 
y que tuvo que ser separado del cargo en medio del coraje del director.

Asimismo se han hecho diversas acusaciones que no se han dirimido 
y se han prestado para que los opositores aprovechen para la campaña 
sucia sin que nadie defienda al señor presidente, eso es lo más grave 
pues el fuego amigo es lo que más le está dañando.

Priistas le atacan, perredistas le pegan en redes, sus “amigos” de mo-
rena se unen y boicotean o intentan boicotear las decisiones guberna-
mentales, me refiero al grupo de cinco ediles que sin ser mayoría se han 
convertido en la piedrita en el zapato de Fernando Vilchis.

La batalla no es fácil, pero parece que no hay una estrategia de defen-
sa apropiada para el alcalde de un municipio tan importante como lo es 

EN UN RECIENTE informe de las Naciones Unidas se estima que 
en 2020 el porcentaje de mexicanos en situación de pobreza cre-

cerá de 41.5% (en 2018) a 50.3%, mientras que el porcentaje de mexica-
nos en situación de pobreza extrema se incrementará de 10.6% a 18.2%. 
Esas cifras se pueden presentar de manera más precisa, aunque tam-
bién más estremecedora: debido a la crisis, el número de mexicanos 
pobres se incrementará en más de once millones, entre los cuales el 
número de mexicanos que vivirán básicamente en la indigencia se in-
crementará en más de nueve millones.

Los datos anteriores fueron entresacados del informe “El impacto 
del Covid-19 en América Latina y el Caribe”, el cual acaba de ser pu-
blicado por las Naciones Unidas. En la segunda gráfica de ese informe 
puede también compararse, en particular, la situación de pobreza en 
México con la de todos los países de Centroamérica, Sudamérica y uno 
del Caribe (República Dominicana). Y esa comparación es igualmente 
estremecedora: México es el país donde se estima crecerá más el por-
centaje de personas en pobreza extrema de 2018 a 2020.

Esos estimados son obviamente pronósticos que pueden resultar 
ser certeros o no. Además, la definición de la pobreza y la pobreza ex-
trema que usa ese organismo internacional difiere un tanto de la em-
pleada por el Consejo Nacional para la Evaluación del Desarrollo Social 
(Coneval). En poco más de un año sabremos las cifras oficiales para 
nuestro país, una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) levante en los meses próximos la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares, cuya periodicidad es bianual. Pero, 
la verdad sea dicha, es probable que los pronósticos de las Naciones 
Unidas no acaben siendo muy errados.

¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que, tras la crisis, el incremento 
porcentual de la pobreza en México podría ser mayor que en otras na-
ciones? La clave está en la política macroeconómica que está siguien-
do cada país para enfrentar el problema. Como cualquier libro de texto 
lo sugeriría, diversas comisiones de las Naciones Unidas lo sugerirían 
y como hasta el Fondo Monetario Internacional lo sugeriría, lo correcto 
ante esta crisis siempre ha sido adoptar una política de gasto contra-
cíclica (en este momento de mayor gasto público) para amainar en lo 
posible la debacle.

Hay gobiernos, como el de Dinamarca, que han podido darse el 
lujo de blindar a sus trabajadores pagando temporalmente la nómi-
na salarial de las empresas en problemas por la pandemia. Hay otros, 
como el de Estados Unidos, que además de tener un seguro de des-
empleo han entregado ayudas directas a los individuos y hogares con 
un ingreso menor a un cierto umbral, por no hablar de los apoyos a 
pequeñas y medianas empresas. Hay otros más, como es el caso de 
muchos gobiernos latinoamericanos, e inclusive de gobiernos estata-
les en nuestro propio país, que han cancelado o postergado el pago de 
diversas contribuciones fiscales. Pero el gobierno federal mexicano ha 
hecho oídos sordos a cualesquiera de esas medidas contracíclicas por-
que afirma, hágame usted el favor, que son neoliberales.

+ Los olvidados: niñas y niños

+ El empobrecimiento de México

ARTÍCULO
CARLOS M. URZÚA

ARTÍCULO
MARGARITA ZAVALA

COMO EN TODOS los órdenes, la pandemia 
vino a incrementar la gravedad de lo que ya 

sucede con la niñez mexicana. Hace una semana, a 
propósito de la visita del presidente López Obrador a 
EU, señalé la importancia de mirar a las niñas y ni-
ños migrantes.

Ahora voy a referirme al sistema educativo, cu-
yas debilidades se han vuelto más evidentes con 
la emergencia sanitaria. Para empezar, de acuerdo 
con la Constitución Mexicana, “en todas las decisio-
nes y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio de interés superior de la niñez ga-
rantizando de manera plena sus derechos”. El res-
peto de la garantía de los derechos de la infancia 
no depende de que haya o no pandemia. Sin em-
bargo, en todas las discusiones, presentaciones y 
propuestas del gobierno, los niños y las niñas son 
nombrados —si acaso se les llega a mencionar— de 
manera marginal.

Antes del Covid, estábamos mal. De entrada, la 
reforma educativa significó en sí misma un retro-
ceso. Más aún, para el 2020 el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa fue cancelado, el presupuesto 
de este año resultó peor que el del año pasado por-
que, en lugar de redistribuirlo para reforzar la cali-
dad educativa en favor de los niños y niñas mexica-
nos a través del fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica, lo que se mostró fue un presupuesto 
que favorece la discrecionalidad en la asignación de 
plazas, para el pago de cuotas y clientes.

Así fue como llegamos a la pandemia con un 
sistema educativo debilitado que hoy muestra ex-
ponencialmente sus desventajas. Y aquí todos te-
nemos que hacer una reflexión con respecto al rol 
que jugamos en el sistema educativo. Por ejemplo, 
nos hemos dado cuenta de la falta de “comuni-
dad” educativa; los padres no saben quiénes son 
los maestros, los maestros no conocen bien a sus 
alumnos, los niños y niñas no saben cómo comu-
nicarse con la escuela o con sus maestros. Ante 
tanta desinformación, no había ni hay manera de 
decidir adecuadamente, por ejemplo, en el caso de 
una tarea.

Las escuelas sufren una carencia evidente en 
infraestructura básica para enfrentar cualquier si-
tuación, no tienen manera de comunicarse ni co-
laborar con sus alumnos. Así es que de nada sirvió 
para el bien común el quedar bien con los “clientes” 
a través de las cuotas. Hemos caído en la cuenta de 
que, para emergencias sanitarias, no se tenía nada 
planeado, si acaso, solo el recuerdo de la influenza 
del 2009 y el protocolo para filtros de ingreso de los 
alumnos y alumnas.

Pero el Covid es distinto. Durante cuatro meses, 
niñas y niñas no fueron a clase, algunos pocos tu-
vieron la suerte de tener instrumentos tecnológicos 
que les permitieran comunicarse con sus maestros 
y tomar lecciones que los maestros hicieron como 
pudieron. Decir y reconocer que niños de primaria 
y secundaria no tuvieron clases durante cuatro me-
ses obliga a una urgente planeación e inversión en 
el tema educativo. Porque hasta ahora todos pier-
den: maestros y maestras, papás y sobre todo los 
propios niños y niñas que se están dando cuenta 
que va a llegar el día en que tengan que volver a la 
escuela y nadie les ha ayudado. 

Ecatepec, previo a las decisiones cupulares, ya se relamen el bigote dos 
o tres morenistas, seguros de ser merecedores de encabezar la próxima 
elección local y aunque juran y perjuran que los dados ya están cargados 
hacia la diputada Azucena Cisneros Coss, en política no hay nada escrito 
y creo que deberá de tomarse muy en cuenta el movimiento que hacen 
los que de manera independiente se mueven en lo oscurito, especial-
mente aquellos que se han apegado al creciente grupo Tlalnepantla y/o 
se cobijan bajo el amparo de Guadalupe Román.

De no lograr un reposicionamiento la sempiterna líder Yeidckol Po-
lewsky muchos actores tendrán graves problemas de acercamiento con 
quienes tienen poder de decisión y eso no le favorece a Vilchis Contreras.

Las  continuas encuestas realizadas a modo de quien paga dejan al 
alcalde ecatepense en un lugar muy por debajo de las expectativas, pero 
reitero, son manejadas a modo, pero de que influyen en el ánimo de sus 
seguidores nadie lo puede negar y lo pero es que aquí no se aplica eso de 
que “trabajo mata grilla” pues pocos o casi nadie conoce lo que se realiza 
en materia de obra pública o servicios públicos al no existir una comuni-
cación adecuada con el pueblo o con la cúpula morenista y al preguntar 
a algunos diputados o líderes en el Estado de México sobre el trabajo del 
alcalde, contestan pregúntenle a él pues yo no se qué ha hecho, así de 
sencillo, tal vez sería conveniente una reestructuración en su política de 
comunicación pues está a tiempo de darse a conocer o por lo menos de 
enseñarle a l gente que se ha hecho algo más que pelear con el goberna-
dor y salir en las fotos de madrugada.

Sin manejar cifras rojas, sin mencionar índices de delincuencia, sin 
tomar en cuenta los errores administrativos y sin ser crítico a fondo de 
la forma de hacer política de altura, se puede deducir que de no corregir 
errores podría ser debut y despedida de Fernando Vilchis en la política 
y coma decimos: al tiempo, pues dormir con el enemigo crea pesadillas.

  ¿EL COPETE DEL ICEBERG?

HORIZONTE 
MEXIQUENSE

+ Ecatepec se hunde en el olvido

LUIS MIGUEL LOAIZA
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GEM PRESENTA PROGRAMA INTEGRAL PARA MUJE-
RES EN SITUACIÓN DE RECLUSIÓN. En una acción coordinada, 
en la que participaron diferentes instancias del Gobierno del Estado 
de México, el Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de 
Oca, encabezó una reunión de trabajo para revisar el programa Mu-
jeres en situación de reclusión, el cual forma parte de la agenda de 
género del mandatario estatal Alfredo del Mazo Maza.El objetivo es 
apoyar a las mujeres reclusas a desarrollar habilidades que les permi-
tan su reinserción social, desarrollo humano y una mejor calidad de 
vida, así como la búsqueda para erradicar los patrones de reproduc-
ción de violencia y delincuencia en niñas, niños. IMPULSO/Toluca
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Gobierno y empresarios 
promueven salud 
de la población 

www. impulsoedomex.com.mx

IMPULSO/Metepec

CON EL OBJETIVO de garantizar 
la seguridad de la ciudadanía en 
la presente etapa donde preva-
lece el Covid-19 y el semáforo de 
contagio en rojo, el Gobierno de 
Metepec trabaja de la mano con 
el sector empresarial y unidades 
económicas asociadas a diversas 
Cámaras, al igual que con el pe-
queño comercio independiente, 
para preservar medidas de segu-
ridad y aplicación permanente de 
protocolos de higiene.

La alcaldesa de este munici-
pio Gaby Gamboa Sánchez, dio 
pauta a la iniciativa de capacita-
ción y asesoría para generar las 
condiciones de sanidad ante la 
pandemia; para tal efecto, en co-
ordinación con los empresarios y 
Asociaciones formalmente cons-
tituidas, se diseñó la estrategia 
para atender la emergencia.

La edil señaló que “estamos 
regresando a una nueva norma-
lidad, con actitudes y hábitos di-
ferentes, pero con la misma visión 
de vida, para seguir construyendo 
“La Casa de Todos”, digna para 
nuestras familias y hospitalaria 
para quienes nos visitan. 

“ Estamos reactivando la eco-
nomía, pero debemos hacerlo con 
respeto a esos valores que nos 
identifican, cuidando la vida, la 
salud y la seguridad de los nues-
tros y de nuestros clientes. Para 
ello, todas las empresas, unida-
des económicas, trabajadores, 
clientes, proveedores y todas 
aquellas personas que interac-

túen o que tengan relación en los 
procesos de la industria, comercio 
o servicios, debemos observar las 
medidas de seguridad sanitaria 
determinadas por las autoridades 
competentes”. 

El esquema de capacitación, 
es liderado por las Direcciones de 
Gobernación y Desarrollo Econó-
mico, Turístico y Artesanal, con 
apoyo de otras áreas y depen-
dencias del propio ayuntamiento, 
así como de directivos del Consejo 
de Cámaras y Asociaciones Em-
presariales del Estado de México 
(CONCAEM) y de la Confederación 
Patronal de la República Mexica-
na (COPARMEX) en esta entidad.

A la fecha se han realizado en 
total 9 mil 600 capacitaciones de 
las cuales mil son vía digital y el 
resto en campo con visitas direc-
tas a establecimientos, además 
se han atendido a directivos y 
tiendas de plazas comerciales.

La capacitación, corresponde 
a un curso integrado en tres par-
tes: la de Desarrollo Económico, es 
para promover la Autoevaluación 
en los protocolos de seguridad sa-
nitaria, que se tramita en la pági-
na www.gob.mx/nuevanormali-
dad ante elInstituto Mexicano del 
Seguro Social,  así como la identi-
ficación de reapertura en el siste-
ma de semaforización sanitaria.

Por lo que corresponde a la 
Coordinación de Protección Civil, 
ésta precisa las medidas y há-
bitos que se deben realizar en la 
reapertura y durante el desarrollo 
de las actividades económicas y 
sociales.



en salarios mínimos para que no siga 
aumentando cada año de acuerdo a las 
tasas nacionales y especialmente res-
petando los derechos humanos de los 
trabajadores, por lo que las agencias de 
cobranza que trabajan para Infonavit, 
tienen la indicación de propiciar un arre-
glo con los deudores. 

El problema de fondo, especificó, se 
debe a que los trabajadores que son po-
sibles beneficiarios de un crédito Info-
navit, buscan a través de instituciones 
bancarias y no de manera directa, por 
lo que cuando tienen problemas de sol-
vencia económica es muy difícil ayudar-
los al existir un tercero interesado, pero 
ahora con las nuevas reglas es más fácil 
allegarle las opciones de arreglo entre 
ellas, y la más importante, es el seguro 
de desempleo.

Con el crédito tradicional es más fácil 
ingresar a los beneficios que otorga el 
instituto, pero la falta de orientación ha 
metido, literalmente, a muchos traba-
jadores a la cartera vencida, por los que 
insistimos que si les alcanza ya para 
tramitar su crédito lo hagan mediante el 
instituto y no por terceros.

Respecto al anuncio realizado el año 
pasado por el gobierno federal con el 
programa “Responsabilidad Comparti-
da” se apoyó en una primera instancia 
a quienes ya habían pagado una gran 
parte de su crédito pero por los cambios 
salariales se les duplicaba aun tenien-
do hasta el 90 por ciento de su crédito 
original pagado, por ello en el Estado de 
México se logró beneficiar a 7 mil 908 
en una primer etapa y en este año se 

retomará con la segunda parte, pero de-
pende de cuándo se reactive el programa 
para calcular a cuántos se podrá benefi-
ciar. 

Actualmente se calcula que ya exis-
ten 4 mil 309 candidatos a ser benefi-
ciados al reactivarse “Responsabilidad 
Compartida”.

Dijo también que las pequeñas y 
medianas empresas obtuvieron una 
ampliación prórroga en el pago de sus 
participaciones Infonavit, de tal manera 
que podrán pagar hasta noviembre el 
segundo el tercero y cuarto bimestre del 
año y de ser necesario se tomarán ma-
yores medidas de apoyo a los empresa-
rios, dependiendo del comportamiento 
de la pandemia.

El funcionario dijo que la pandemia 
que obligó a entrar en una crisis econó-
mica a muchas empresas y, por ende, a 
sus trabajadores obligó a hacer uso de 
los que se conocía como seguro de des-
empleo y que finalmente se convirtió en 
un fondo universal con el cual a quienes 
solicitaron apoyo por sus adeudos in-
mobiliarios, les sirvió sin tener que abo-
nar siquiera el copago que consistía en el 
10 por ciento de su tarifa, es decir se tomó 
el 100 por ciento del seguro vigente.

Los trabajadores que solicitaron y 
accedieron a este beneficio, gozan de 
un congelamiento dentro de su crédito 
hipotecario Infonavit de tal manera que 
no aumenta su saldo ni son requeridos 
administrativa o judicialmente, lo que 
garantiza una seguridad y tranquilidad 
en quienes luchan por mantener su pa-
trimonio fuera de problemas legales.
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Adiós a desalojos, Infonavit 
otorga facilidades

Luis Miguel Loaiza/Toluca

EL INFONAVIT TIENE registrada la pérdi-
da de 69 mil empleos en el periodo del 1 de 
mayo al 1 de junio en el Estado de México, 
sin duda una cantidad muy por debajo en 
comparación de otras entidades, informó 
Alberto Rodríguez Tizcareño, representan-
te de la Dirección General en la Delegación 
Regional Estado de México del Infonavit.

Como dato duro, respecto a la cartera 
vencida que maneja el Instituto, Rodríguez 
Tizcareño mencionó que actualmente tie-
nen un registro de 488 mil 352 créditos 
colocados, de los cuales están en cartera 
vencida 67 mil 174 casos y el alza se llegó a 
14.77%, es decir, el aumento casi fue simbó-
lico a pesar de la crisis actual.

En esta nueva administración, seña-
ló, se han dejado de lado las acciones de 
recuperación de viviendas, los embargos 
y muchas circunstancias judiciales para 
asumir un nuevo esquema de apoyo a los 
trabajadores y se ha pasado a una cobran-
za social consistente en favorecer el tema 
de la mediación y la conciliación para que 
el trabajador tenga como última opción el 
deshacerse de su vivienda.

En el tema de cobranza social incluyen 
estudios de trabajo social, reestructura-
ción de la deuda, transformar los adeudos 

: A LA ALZA PÉRDIDA DE 
EMPLEOS FORMALES. 
De acuerdo al comunica-
do emitido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
el día de hoy 12 de Julio de 
2020, a causa de la pan-
demia sólo por lo que co-
rresponde al mes de Junio 
de 2020 se perdieron en 
el país 83,311 empleos for-
males. Solamente Tabasco, 
Michoacán y Baja Califor-
nia presentaron variación 

positiva durante junio. Si 
esta cifra se acumula a los 
empleos ya perdidos a cau-
sa de la contingencia sani-
taria, se estará superando 
1 millón 113 mil empleos 
formales de marzo a ju-
nio. El IMSS reporta 921,583 
puestos de trabajo perdidos 
de enero a junio (primer se-
mestre 2020/ suma de altas 
y bajas de afiliaciones de 
trabajadores ante el IMSS)  
Ante ello, Laura González 
Hernández, presidenta del 
Consejo Coordinador Em-
presarial Estado de México, 
expresó su preocupación 
por el incremento en nú-
mero de empleos perdidos 
por el impacto directo en la 
actividad económica de la 
pandemia, por lo que insis-
tió en la corresponsabilidad 
de Gobierno, empresarios 
y ciudadanos como la úni-
ca forma de controlar la 
pandemia en el país y por 
lo tanto el impacto en la 
economía y en el empleo 
que no se prevé sea de corto 
plazo, ya que pudieran ser 
hasta 2 años para norma-
lizar niveles de crecimiento 
económico.IMPULSO/Tolu-
ca

Para evitar 
los desalojos 

por falta de 
pago se está 
implemen-

tado a una 
cobranza 

social con-
sistente en 

favorecer el 
tema de la 
mediación 
y la conci-

liación para 
que el traba-

jador tenga 
como última 

opción el 
deshacerse 

de su vi-
vienda”.

ALBERTO 
RODRÍGUEZ 

TIZCAREÑO, 
Representante 
de la Dirección 

General del Infonavit.

: El Instituto negocia con los trabaja-
dores en cartera vencida flexibilidad 
de pagos para evitar el desalojo de 
las viviendas a través de mediación y 
conciliación.

67 
mil 174 casos  se 
detectaron de 
cartera vencida y el 
alza llegó a 14.77%, 
es decir, el aumento 
casi fue simbólico 
a pesar de la crisis 
actual por Covid-19

4 
mil 309 candidatos 
a ser beneficia-
dos al reactivarse 
“Responsabilidad 
Compartida” tiene 
proyectados para 
este año.



Elizabeth Vargas/Toluca

DEL 14 AL 17 de julio, aspirantes a ingre-
sar al nivel medio y superior de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM) podrán realizar su examen de 
práctica en línea, explicó el rector de esta 
casa de estudios, Alfredo Barrera Baca; 
esta práctica se llevará a cabo con el ob-
jetivo de que los concursantes se familia-
ricen con el sistema que se implementó 
debido a la pandemia por Covid-19, la 
cual obligó, desde marzo de este año, a la 
población mexiquense a aislarse durante 
los últimos meses.

Barrera Baca puntualizó que, esta 
prueba piloto, es ofrecida por el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educa-
ción Superior (Ceneval) y que 
cuenta con 16 preguntas, las 
cuales sólo podrán ser respon-
didas una sola vez, el examen 
será gratuito, no tendrá valor 
ni influirá en la puntuación 
del examen final y añadió que 
los días 14 y 15 de julio serán 
aquellos en los cuales quienes 
realizarán el EXANI II podrán 
realizar este ejercicio, mientras 
que los aspirantes al nivel me-

dio podrán hacerlo los días 16 y 17.
La semana pasada, explicó el titular 

de rectoría, los aspirantes realizaron las 
pruebas de funcionamiento de su equipo 
de cómputo y de su conexión a internet, 
con la finalidad de determinar si cumplen 
con las especificaciones técnicas requeri-
das para realizar el examen de admisión, 
y aquellos que reportaron haber tenido 
fallas técnicas fueron contactados tele-
fónicamente o por correo electrónico, por 
parte de personal de la UAEM, y recibieron 
la asesoría técnica necesaria hasta resol-
ver las incidencias.

Finalmente indicó que los próximos 
días 23 y 24 de julio se llevarán a cabo los 
exámenes, que los aspirantes resolverán 
desde su hogar, con la finalidad de mini-

mizar la movilización y evitar 
aglomeraciones que podrían 
representar riesgo de contagio 
por coronavirus y mencionó 
que los concursantes podrán 
recibir información sobre el 
examen de admisión hasta el 
22 de julio, el cual, garantiza las 
mismas condiciones de vali-
dez y confiabilidad que los que 
se han realizado de manera 
presencial.

Los días 14 y 15 de 
julio serán aquellos 

en los cuales quienes 
realizarán el EXANI II 
podrán realizar este 
ejercicio, mientras 

que los aspirantes al 
nivel medio podrán 
hacerlo los días 16 

y 17.

La semana pasada, 
los aspirantes reali-

zaron las pruebas de 
funcionamiento de 

su equipo de cómpu-
to y de su conexión 

a internet, con la 
finalidad de determi-

nar si cumplen con 
las especificaciones 
técnicas requeridas 

para realizar el 
examen

: El Centro Estatal de Conciliación Laboral 
contará con personal certificado y prepara-
do, ya que quienes aspiran a formar parte 

del mismo han asistido a cursos, congresos, 
conferencias y diplomados.
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UAEM prepara exámenes 
de admisión de prueba 

: Se aplicará una prueba piloto, ofrecida por el Cen-
tro Nacional de Evaluación para la Educación Su-
perior (Ceneval) y que cuenta con 16 preguntas, las 
cuales sólo podrán ser respondidas una sola vez. 

: ISSEMYM GARANTIZA DURANTE PANDE-
MIA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD 
A SUS DERECHOHABIENTES. El Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Mu-
nicipios (ISSEMyM) siempre ha garantizado 
una atención oportuna, profesional y de ca-
lidez a sus pacientes, y desde antes de que el 
Covid-19 se propagara implementó acciones 
para proteger a la población vulnerable, a su 
personal, derechohabientes, trabajadores de 
Gobierno y familiares. “Fue titánico el trabajo que se 

hizo en el instituto. Nos adelantamos un poco al tema de compras de todo el equipo 
de bioseguridad que necesitaban nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro 
personal administrativo y teníamos desde el inicio del año, desde antes que em-
pezara la fase uno, contratos de compra de estos insumos porque sabíamos que 
los íbamos a ocupar, sabíamos que este tema iba a llegar a México, tarde o tem-
prano iba a llegar a México y eso lo previmos”, puntualizó la directora general del 
ISSEMyM, Bertha Alicia Casado Medina. Recalcó que el ISSEMyM determinó reforzar 
el personal en las áreas Covid, así como destinar 131 consultorios exclusivos para 
casos probables de coronavirus, además de que 488 médicos y enfermeras fueron 
contratados en este periodo. Cuenta también con dos hospitales Covid-19: el Centro 
Médico Toluca y el Hospital Regional Tlalnepantla y 11 unidades móviles, donde se 
toman signos vitales, temperatura y se realizan protocolos de clasificación de com-
plicaciones respiratorias para canalizar los casos. En entrevista, Casado Medina dio 
a conocer que aproximadamente 2 mil derechohabientes de este organismo han 
resultado positivos a Covid-19, además de que el organismo ha brindado atención 
a cerca de 9 mil personas por enfermedades respiratorias, de las cuales, 4 mil apli-
caron la prueba de detección. “Tenemos aproximadamente un millón de derecho-
habientes y hemos atendido a 9 mil personas por enfermedades respiratorias, de 
las cuales, 6 mil han sido señaladas como sospechosas por nuestros médicos; de 
esas 6 mil personas, 4 mil aproximadamente ha sido necesaria la toma de muestra 
y a la fecha, 2 mil personas han salido contagiadas con Covid. Son casi 2 mil dere-
chohabientes los que tenemos contagiados de Covid y obviamente no todos son 
servidores públicos”, especificó. Impulso/Toluca

Designan a director general
del Centro de Conciliación

: Julio César Vanegas Guzmán, nuevo director 
general del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de México.
IMPULSO/Toluca 

AL SER LA primera entidad en el país en 
nombrar a su director general del Cen-
tro de Conciliación Laboral, el Estado de 
México se coloca nuevamente a la van-
guardia en el avance de la implementa-
ción de la Reforma Laboral.

Así lo expresó la secretaria del Traba-
jo, Martha Hilda González Calderón, quien 
por instrucciones del gobernador Alfredo 
del Mazo Maza, tomó protesta a Julio César 
Vanegas Guzmán como director general 
del Centro de Conciliación Laboral del Es-
tado de México.

Durante la sesión del Consejo Directivo, 
y en presencia del magistrado presiden-
te del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuéllar, 
informó que la función del Centro será 
ofrecer y prestar el servicio público de 
conciliación laboral para la solución de los 
asuntos de competencia local, como una 
instancia previa a los juicios ante los tri-
bunales laborales.

La funcionaria estatal dijo que el Centro 
Estatal de Conciliación Laboral entrará en 
funciones a partir del 1 de octubre de este 
año y será la instancia pre judicial encar-

gada de dirimir los conflictos laborales, y 
contará con tres sedes en los municipios 
de Toluca, Tlalnepantla y Ecatepec.

De igual forma, durante esta sesión se 
nombró a los tres encargados de las direc-
ciones regionales de Conciliación Laboral. 
En el Valle de Toluca fungirá como respon-
sable Antonio Sotelo Espinoza, en el Va-
lle de México, región Tlalnepantla asume 
Guillermo Domínguez de la Vega, y en la 
dirección regional Ecatepec se nombró a 
Alma Juárez Bautista.



IMPULSO/Toluca

DURANTE EL PERIODO de confinamiento por la pandemia del 
Covid-19, además de procurar la salud de sus agremiados, una 
de las prioridades del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado 
de México (SMSEM) ha sido dar continuidad a la entrega del Fon-

do de Retiro y Fallecimiento (Fonretyf), derivado del compromiso 
adquirido con maestros jubilados desde el inicio de la gestión.

Por tal motivo, este fin de semana el secretario general del 
SMSEM, José Manuel Uribe Navarrete, encabezó la entrega nú-
mero 20 del Fonretyf, en la que se distribuyeron recursos por 9 
millones 829 mil 462.5 pesos entre 223 maestros en retiro por ju-
bilación, inhabilitación y familiares de profesores fallecidos.

Fueron 200 maestros jubilados, dos inhabilitados, así como 
44 familiares de docentes fallecidos quienes recibieron el bene-
ficio de manera regional, en espacios amplios y en horarios es-
calonados para garantizar la sana distancia y procurar su bien-
estar; además se utilizaron arcos sanitizantes, se proporcionó gel 
antibacterial y fue obligatorio el uso cubrebocas o caretas.

De junio a la fecha y con las mismas acciones preventivas, la 
dirigencia que encabeza José Manuel Uribe ha entregado más 
de 30.65 millones de pesos en fondo de retiro a 699 maestros, 
consciente de la importancia de que estos recursos lleguen con 
fluidez a los maestros jubilados, aún en la contingencia.

Hoteles en números 
rojos ante Covid-19

: En su regreso a las 
actividades las medi-
das son extremas, las 
habitaciones tiene que 
ser sanitizadas y sólo 
pueden ser rentadas 48 
horas después de ser 
desocupada.

Miguel Á. García/Toluca

EL DESPLOME DE la economía tras casi 
cuatro meses de paro tiene a nueve de 
cada 10 unidades económicas en núme-
ros rojos y riesgo real de desaparecer los 
próximos meses. Uno de esos sectores 
más afectados es el de los hoteles.

De acuerdo con Greta Lombardero, ge-
rente de Alimentación del Hotel Crown 
Plaza Toluca, ya están desarrollando pro-
tocolos sanitarios en los que destaca sani-
tización diaria, y revisión extrema de cada 
habitación.

“Los esperamos el restaurante Altives 
el Hotel Crown Plaza con las puertas abier-
tas con todas las medidas de seguridad e 
higiene para tener esa seguridad para us-
tedes”, expresó.

Indica que funcionarán con nuevos 
procedimientos, cuidados y limpieza ex-
trema es el sector hotelero que debe ga-
rantizar espacios 100 por ciento libres de 
contagio y riesgo de Covid.

“Ahorita con esta reapertura ya lo ve-
nimos manejando tenemos una sanitiza-
ción severa para platos, cubiertos todo lo 
que necesitamos. El área de niño no está 
habilitada, esperemos pronto poder ha-
cerlo” Greta Lombardero, gerente de Ali-
mentación del Hotel Crown Plaza Toluca.

Resalta en estas medidas que los ho-
teles no pueden alquilar la misma habi-
tación sin que esta haya sido sanitizada y 
haya pasado al menos 48 horas desde su 
último uso, esto para evitar la propagación 
de cualquier virus o bacteria, pero en es-
pecial, del Covid.

“Estamos con un control súper severo 
desde ballet parking recepcionistas traen 
cubrebocas tenemos distanciamiento so-
cial por cada uno sanitizamos cada ma-
leta, sanitizamos todos los días las habi-
taciones, sanitizados las alfombras, las 
camas, las sabanas es un protocolo súper 
complejo tratamos que todo quede al 100”

En el Valle de Toluca, el sector hotelero 

espera que, aunque sólo podrán operar 
al 30 por ciento de su capacidad, puedan 
impulsar la reactivación de sus negocios 
ceñidos a estrictos protocolos de limpieza 
que den garantía a la visita de las familias.

“Esta pandemia nadie la esperaba real-
mente nos afectó mundialmente obvia-
mente cerramos la parte de los hoteles y 
restaurantes afortunadamente esta em-
presa en la que estamos trabajando pudi-
mos permanecer lo más que se pudo mis 
jefes se aferraron a no cerrar, no cerramos 
nunca el hotel, el restaurante sólo comida 
para llevar, pero realmente una comida 
para llevar sólo cuatro o cinco personas 
porque la economía también afecta”.

: DISMINUYEN PUESTOS DE TRA-
BAJO EN -0.4 POR CIENTO: IMSS. 
De acuerdo con datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en el mes de junio a nivel nacional 
se registró una disminución men-
sual de 83 mil 311 trescientos once 
puestos de trabajo equivalente a 
una tasa mensual de menos cero 
puntos cuatro por ciento esto como 
consecuencia de los efectos deriva-
dos de la emergencia sanitaria. Esta 
disminución, representa, que de enero a junio 
de 2020 se tiene una disminución de 921 
mil 583 quinientos ochenta y tres puestos, 
de los cuales, el 73 por ciento corresponde a 
empleos permanentes. Se informa que en los 
últimos doce meses se registró una dismi-
nución de 868 mil 807 puestos, equivalente 
a una tasa anual del menos cuatro punto 
tres por ciento. Al 30 de junio de 2020, se 
tienen registrados ante el Instituto un millón 
quinientos noventa patrones, equivalente a 
una tasa de crecimiento anual de cero punto 
nueve por ciento. El crecimiento mensual 
de junio es de dos mil ochocientos veinti-
trés patrones. Los sectores que presentan 
crecimiento anual en puestos de trabajo son 
agropecuario con tres punto cinco por ciento, 
servicios sociales y comunales con dos pun-
to tres por ciento y electricidad con cero punto 
uno por ciento. Por entidad federativa, Tabas-
co, Michoacán y Baja California registran una 
variación anual positiva durante junio. Al 30 
de junio de 2020, se tienen registrados ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
diecinueve millones cuatrocientos noventa 
y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve 
puestos de trabajo; de éstos, el ochenta y seis 
punto seis por ciento son permanentes y el 
trece punto cuatro por ciento) son eventuales. 
Miguel Á. García/Toluca

La Cámara 
Nacional de Co-
mercio Servicios y 
Turismo del Valle 
de Toluca, estima 
pérdidas econó-
micas alrededor 
de 93 mil 800 
millones de pesos 
del 17 de marzo al 
4 de julio, siendo 
el sector hotelero, 
uno de los más 
afectados, pues 
en promedio du-
rante los meses 
de pandemia 
reportan sólo el 
10 por ciento de 
su ocupación.
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Entrega SMSEM 9.8 mdp 
en Fondo de Retiro

: Durante la emergencia sanitaria, una 
de las prioridades del sindicato ha sido 
dar fluidez a este programa, destinando 
más de 30 MDP en últimas semanas.

Ahora con esta reapertura ya lo venimos manejan-
do, tenemos una sanitización severa para platos, 
cubiertos, todo lo que necesitamos. Área de niño no 
está habilitada, esperemos pronto poder hacerlo” 

GRETA LOMBARDERO
Gerente de Alimentación del Hotel Crown Plaza Toluca.



URGE UN GOLPE DE TIMÓN ECONÓMICO: CEESP. Si el Gobierno federal quiere 
evitar una catástrofe tanto en la actividad productiva como en lo social, se requiere un golpe 
de timón en la política económica, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP). Si se quiere tener un crecimiento que tenga bases sólidas y duraderas se necesita 
una política clara y decidida que mitigue los efectos de la crisis en la planta productiva y en 
el empleo, explicó el organismo. “La economía repuntará en 2021, pero será resultado de un 
repunte automático y no de una recuperación de la dinámica económica. Ir más allá requie-
re ajustes importantes que no se han logrado en muchos años. Ahora es más urgente que 
nunca llevar a cabo estos cambios para evitar una catástrofe económica y social, y concre-
tar los objetivos de crecimiento y empleo productivo para todos”. En su análisis semanal, el 
CEESP detalló que salir de la crisis económica en México, que inició desde mediados de 2018 
y se recrudeció con el Covid-19, requiere de ofrecer “certidumbre económica que estipule 
reglas claras para hacer negocios, sin la posibilidad de que sean manipuladas a capricho por 
ninguna autoridad, en un ambiente de seguridad y nula impunidad”.  Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EN MEDIO DE la emergencia sanitaria 
por la pandemia del Covid-19, los ho-
gares mexicanos enfrentan una fuerte 
escalada en el precio de los medicamen-
tos, en particular, el material de curación 
reportó la mayor alza de los últimos 20 
años.

En Querétaro fue donde más se dis-
paró el precio del botiquín, 50.4% en ju-
nio frente al mismo mes del año pasado. 
Le siguió Tabasco, con 47.9%, y Durango, 
con 36%, indica la cotización del Inegi de 
material de curación, cuya lista incluye 
alcohol, algodón, jeringas, gasas y nue-
ve productos más.

Los antibióticos también reporta-
ron importantes alzas, siendo Nayarit 
la entidad más afectada, con alza de 
19%; continuando con Estado de México, 
donde se elevaron 17.8%, y Morelos, con 
13.5%.

Los analgésicos subieron más en 
Guanajuato, 15.2%; en segundo sitio apa-
rece Yucatán, con 14.2%, y en tercero Si-
naloa, con 13.5%.

Con la mayor población del país, el 

Estado de México registró el aumen-
to más pronunciado en medicamentos 
para diabetes, 20.6%.

En Campeche se encarecieron más 
los antiinflamatorios, 14.7%, y en Tabas-
co donde principalmente lo hicieron los 
antigripales, 14%.

En Baja California Sur destaca el re-
punte de 64.2% en medicamentos para 
alergias, casi 13 veces arriba de la media 
nacional, de 5.1%.

En Ciudad de México se registraron 
incrementos moderados.

Covid-19 dispara precio de medicamentos
: Los antibióticos re-
portaron importantes 
alzas, siendo Nayarit la 
entidad más afectada, 
con alza de 19%; conti-
nuando con Estado de 
México, donde se ele-
varon 17.8%, y Morelos, 
con 13.5%.

 Los costos también 
se elevaron por 

el peaje, seguros 
de transporte y la 

contratación de ser-
vicios privados por la 

inseguridad.

 El incremento que 
reportó el Inegi es 
pequeño, conside-
rando las dificultades 
para hacer llegar 
medicamentos al 
consumidor final, 
opina el integrante 
de la Canacintra.

La irrupción del Covid-19 en toda la 
cadena de fabricación y distribución 
está detrás del mayor precio en medi-
camentos, expuso Jesús Granados Cam-
pos, presidente del sector de fabricantes 
de dispositivos médicos y material de 
curación de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (Canacintra).

Los laboratorios dependen de las 
materias primas del extranjero, princi-
palmente de China, donde la producción 
se frenó para contener la pandemia, si-
tuación que ocasionó un incumplimien-

to de entregas y la escasez de productos.
Además, muchos fármacos que se 

venden en la actualidad se importaron 
hace dos o tres meses, cuando el dólar 
se intercambiaba en más de 25 pesos.

“El traslado de insumos al país, la lo-
gística y el desaduanamiento son costos 
que se deben cubrir en dólares o euros”, 
explica Granado. 

En México se les restringieron salidas 
a transportistas por la emergencia sani-
taria, lo que suben los envíos de medi-
camentos.

Nacional
OTRAS AEROLÍNEAS, EN RIESGO DE IR AL CAPÍTULO 11. Además de 
Aeroméxico, otras aerolíneas mexicanas están en riesgo de caer en el Capítulo 11 
de la Ley de Quiebras de Estados Unidos debido a su nivel de deuda y a que no se 
espera una pronta recuperación del tráfico de pasajeros. “Ninguna aerolínea está 
exenta. Ninguna está libre de caer en este tipo de protección”, dijo Jonathan Félix, 
director asociado de la calificadora de valores Verum. Como referencia, LATAM 
Airlines, también en Capítulo 11, tenía un apalancamiento de 4.0 veces deuda neta / 
EBITDAR. Volaris reportó una deuda de 73 mil 205 millones de pesos al 31 de marzo, 
43 mil 406 millones son por el arrendamiento de aeronaves. Viva Aerobús registró 
una deuda de 28 mil 422 millones de pesos, de los cuales 19 mil 793 millones corres-
ponden al arrendamiento. Interjet dejó de hacer públicos sus resultados financieros. 

10~LUNES.13.JULIO.2020 www. impulsoedomex.com.mx



Pandemia fulmina un millón 
114 mil empleos en 4 meses
: Durante el sexto mes del año se eliminaron 85 mil 554 empleos de carácter 
permanente y se generaron apenas 2 mil 243 plazas eventuales. 

Agencia SUN/CDMX

EL COVID-19 SUMÓ a otras 83 mil 311 
personas que perdieron su empleo for-
mal durante junio de este año, de acuer-
do con cifras de trabajadores adscritos 
al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

De esta forma, a raíz de la pandemia 
se acumulan un millón 114 mil puestos 
destruidos en los últimos cuatro meses, 
cifra que supera el millón 3 mil plazas 
que se generaron entre 2018 y 2019.

El reporte del IMSS destacó que la ma-
yor destrucción de empleos formales fue 
de carácter permanente, cuyo costo para 
patrones es más elevado, por lo que su 
recuperación será larga y difícil.

Durante el sexto mes del año se eli-
minaron 85 mil 554 empleos de carácter 
permanente y se generaron apenas 2 
mil 243 plazas eventuales, con lo que de 
marzo a junio se eliminaron 769 mil 323 
mil puestos permanentes y 344 mil 354 
de carácter eventual.

El instituto informó que al 30 de junio 
de 2020 se tienen registrados 19 millones 
499 mil 859 puestos de trabajo, 4.5% me-
nos que al cierre del año pasado.

De estos, 86.6% son permanentes y 
el restante 13.4% son eventuales. Con lo 
anterior, la disminución del empleo de 
enero a junio de 2020 es de 921 mil 583 
puestos, de los cuales 73% corresponde a 
empleos permanentes.

Los sectores que presentan una con-

tracción anual en puestos de trabajo son 
construcción, con una baja de 11.6%; ser-
vicios para empresas, -8.1%; industria 
extractiva, -6.5%; transformación, -4.8%; 
comercio, -2%, y transportes y comuni-
caciones, -0.1%.

Por entidad federativa, 29 reportaron 
un retroceso a tasa anual, entre las que 
destacan Quintana Roo, con una contrac-
ción de 22.9% en junio respecto al mismo 
periodo del año anterior; Baja California 
Sur, -11.7%; Guerrero, Puebla y Coahuila, 
-6.4%, cada una, así como Hidalgo y Ciu-
dad de México, -5.6%.

Demanda temporal. La reapertura es-
calonada de las actividades económicas 
en el país está impulsando el empleo 
temporal.

: LÓPEZ-GATELL PIDE ASUMIR “CORRESPON-
SABILIDAD” PARA ENFRENTAR PANDEMIA. 
El subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, pidió uni-
dad y corresponsabilidad para enfrentar una 
situación de amenaza como la epidemia por 
Covid-19, y dijo que intentar establecer culpas 
en el manejo de la epidemia refleja una visión 
limitada de la realidad.”Esta visión es suma-
mente importante: corresponsabilidad, es de-
cir, todas y todos somos responsables. Por eso 
dedicamos algunos minutos a destacar que esta visión de 
culpas, quién afectó las cosas, es poco productiva. Pareciera 
ser una visión limitada, un entendimiento muy precario de 
la realidad”, dijo. “Ante una situación así, una amenaza, la 
unidad es lo que se necesita. La confrontación le perjudica 
a usted, que haya alguien que esté instigando la confron-
tación. No reculo ni culpo, digo corresponsabilidad”. El país 
llegó este domingo a los 299 mil 750 casos confirmados 
acumulados por Covid-19 y contabilizó 35 mil 006 defun-
ciones; en total, los contagios estimados por la enfermedad 
alcanzan a 335 mil 922 personas. López-Gatell insistió en 
que la ocurrencia de la epidemia en el país es mucho más 
lenta que en otros, y que cada día va a haber más casos y 
se alcanzarán nuevos récords. “La mayoría de los medios de 

comunicación tienen cierta afición a estar contando, con-
tando, contando. Cada vez va a haber más casos. Todos los 
días va a haber una cifra récord, mañana va a ser más alta 
que hoy: los casos acumulados, pero la suma de casos que 
alguna vez existieron va a tener poca utilidad, porque esta 
es una enfermedad de corta duración”. El viernes pasado, 
López-Gatell admitió rebrotes de Covid-19 en el país, y dijo 
que ese día la SSA no presentó el semáforo epidemiológico 
porque había información no consistente en todos los es-
tados, un rezago de diagnóstico en las confirmaciones; y no 
se completa el proceso de notificación. El sábado señaló que 
es inútil buscar responsables. En respuesta, los integrantes 
de la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Na-
cional (GOAN) insistieron en demandar una reunión con el 
presidente López Obrador y una estrategia coordinada con 
la Federación para hacer frente a la epidemia. López-Gatell 
pidió unidad para enfrentar la pandemia por Covid-19. 
Agencia SUN/CDMX

Las ciudades con un 
alto índice de publi-

caciones de vacantes 
son Tijuana, Zapo-

pan, Puebla, Toluca, 
León, Naucalpan, 

Mexicali. Localida-
des ubicadas en el 

centro, occidente y 
noroeste del país.

Más de 500 ciuda-
des en México han 

publicado cerca 
de 33 mil vacantes, 

siendo la Ciudad de 
México, Guadalajara 

y Monterrey las que 
encabezan esta rein-
corporación laboral, 

de acuerdo con un es-
tudio de Manpower 

Group, empresa 
global especializada 
en subcontratación 

de personal.

“LA PANDEMIA VA A LA BAJA, ESTÁ PERDIENDO INTENSIDAD”, ASEGURA AMLO. El presi-
dente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia de coronavirus va a la baja, porque está perdiendo inten-
sidad, ello de acuerdo con un reporte del Gabinete de Salud en el cual sólo nueve de los 32 estados del país hay incremento 
en el número de contagios. Mientras que, en las otras 23 entidades, hay una disminución y la pandemia de Covid-19 va a 
la baja. En su video mensaje dominical desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que en el caso de su natal 
Tabasco la ocupación hospitalaria llegó al 80 % en hospitalización a nivel general, y en el caso de terapia intensiva está ocu-
pada la mitad, por lo que se reforzó la capacidad de atención. El titular del Ejecutivo criticó como persiste y continúa la otra 
pandemia, “la del alarmismo de la prensa conservadora que es muy amarillista tenemos que estar informando, porque nos 
comparan con otros países y no es como ellos lo están dando a conocer”.Señaló que ese tipo de prensa ha emprendido una 
campaña en contra del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, a quien el presidente consideró como un profesional, pero 
lo atacan permanentemente, “están muy desesperados porque no sucedió lo que ellos esperaban”. Agencia SUN/CDMX
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TLALTECUHTLI. . El monu-
mento escultórico mexica más grande 
que se conozca hasta la fecha se 
encuentra en el Museo del Templo 
Mayor. La “Señora de la Tierra”, era 
considerada la progenitora y a la vez 
devoradora de todas criaturas.Cultura
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LA SECRETARÍA DE Cultura, a través de 
la Compañía Nacional de Teatro (CNT), del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura (INBAL), y la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) llevan a cabo el ciclo Leyen-
das CNT para impulsar la promoción y 
difusión de las leyendas populares para 
que la población conozca y disfrute histo-
rias sobre el origen de lugares, símbolos y 
personajes que permean la identidad na-
cional, con el propósito de preservar nues-
tro patrimonio cultural.

El ciclo Leyendas CNT, que se realiza 
en el marco de la campaña “Contigo en la 
distancia”, es una serie audiovisual con 
historias narradas, representadas, mu-
sicalizadas y producidas por el elenco, el 
equipo de asesores y el personal técnico 
de la CNT. 

Se recrearán las leyendas del Popoca-
tépetl, Los temblores, La mulata de Córdo-
ba, El árbol del vampiro y El fantasma de 
la monja que estarán disponibles a partir 
del 13 de julio en la plataforma Contigo 
en la distancia y en las redes oficiales del 
INBAL y de la CNT.

En una segunda entrega se presenta-
rán las leyendas La mano en la reja, El ca-
llejón del aguacate y El misterio de Arquí-
medes de Siracusa, las cuales se pueden 

apreciar en la misma plataforma y redes 
sociales.

La leyenda del Popocatépetl cuenta el 
nacimiento de los dos volcanes que enal-
tecen a los estados de Puebla, Morelos y el 
de México, además de ofrecer un especta-
cular paisaje al Valle de México y al estado 
de Tlaxcala, entre otros.

Su origen se remonta a la batalla entre 
mexicas y tlaxcaltecas, cuando el guerre-
ro Popocatépetl quiso honrar el recuerdo 
de su amada, la princesa Iztaccíhuatl. Ac-
túa Karla Camarillo, con ambiente sonoro 
de Edwin Tovar, e idea original, realización 
y dirección de Luis Rivera.

La leyenda maya sobre el origen de 
los temblores trata sobre una serpien-
te de colores que recorre el mundo y es 
la causante de los movimientos bajo la 
tierra. Con actuación de Érika de la Llave, 
ambiente sonoro de Edwin Tovar, ilustra-
ción y animación de Paul Alarcón, María 
Adriana Lara y Javier Rodríguez, y direc-
ción de Ximena Sánchez de la Cruz.

En La mulata de Córdoba se narra la 
situación de Soledad, una curandera que 
despierta pasiones entre los ciudadanos 
por su belleza y su oficio, y tendrá que 
encontrar la manera de salvarse de su 
condena al rechazar una propuesta del 
alcalde. Con narración de Gabriela Núñez 
y Olaff Herrera, ambiente sonoro de Edwin 

Leyendas populares llegan a la escena virtual 
: Esta nueva producción se realiza en colaboración 
con la SEP se desarrolla en el marco de los progra-
mas Contigo en la distancia y Aprende en casa

Agua de tamarindo y sus beneficios
EL TAMARINDO ES un fruto especial debido al sabor 
y las propiedades que lo han llevado a utilizarse en 
diversos platillos, salsas y bebidas, por ello en esta 
ocasión te diremos cuáles son los beneficios de to-
mar agua de tamarindo y la receta para preparar esta 
refrescante bebida.

El tamarindo es un fruto tropical de origen africa-
no, además de estar presente en dulces tradicionales, 
remedios naturales, como especia y en aguas fres-
cas, es un alimento reconocido por sus propiedades 
laxantes, antiinflamatorias, astringentes, diuréticas y 
antisépticas.

Un estudio publicado en la Revista de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Universidad de Sonora 
analizó los componentes del tamarindo y encontró 
que este fruto contiene una baja cantidad de agua, 

ácido tartárico, vitaminas A, C y del complejo B, pro-
teínas, calcio, fósforo, potasio y magnesio.

Es necesario destacar que aporta una buena can-
tidad de magnesio, el cual, según un estudio publica-
do por la Academia de Oxford, puede ayudar a bajar 
la presión arterial, evitar la inflamación, el desarrollo 
de la diabetes en el organismo, síndrome metabólico, 
osteoporosis y otros padecimientos relacionados con 
la inflamación.

Otros efectos beneficiosos importantes que des-
taca la Universidad de Medicina de Estambul son la 
protección de la piel contra los rayos ultravioleta, ayu-
da a la salud ocular, es eficaz para curar la tos, puede 
regenerar los nervios, protege al hígado, hace más 
resistente la insulina y disminuye los niveles de co-
lesterol.

El proyecto Leyen-
das CNT se suma a 
los esfuerzos de la 
Secretaría de Cultura, 
el INBAL y la SEP por 
difundir la cultura 
nacional y promover 
la preservación del 
patrimonio histórico 
y artístico del país.

Tovar, ilustración y edición de Indira Ara-
gón, asesoría para adaptación del texto de 
Noé Lynn, adaptación y dirección de David 
Lynn.

En las cercanías de Guadalajara se 
cuenta la leyenda de El árbol del vampi-
ro, sobre el extraño ser que descubren los 
habitantes de Belén cuando sus animales 
y familiares mueren de una forma miste-
riosa. Con narración de Luis Rábago, am-
biente sonoro de Pablo Ramírez, edición 
de Kay Pérez y cámara de Marcela Aguilar.

El fantasma de la monja cuenta que 
en el Antiguo Convento de la Concepción, 
ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México, por las noches se aparece una 
monja que se ahorcó por desamor. Con 
interpretación de Ana Ligia García, am-
biente sonoro de Carlos Matus, ilustracio-
nes de Andrea Parra, idea original, direc-
ción y realización de Daniela Parra.

Las leyendas son un elemento signi-
ficativo de la cultura popular que permite 
construir una identidad nacional a través 
de personajes e historias que se transmi-
ten de generación en generación; cons-
truyen en el imaginario social una refe-
rencia sobre las costumbres y tradiciones 
de épocas lejanas, además de representar 
ideas y creencias sobre sucesos históricos.
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CON LA INTENCIÓN de ser una ventana de exhibición para las 
obras de los realizadores locales y propiciar el crecimiento de la 
escena cinematográfica/audiovisual del Estado de México, con-
vocan a la sexta edición del concurso Miradas Locales Cine Fest.

El concurso está dirigido a estudiantes de cine, artes visuales y 
comunicación, tanto de universidades públicas como privadas, así 
como a realizadores independientes, amateurs y profesionales del 
territorio mexiquense.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto y el do-
mingo 27 de septiembre se darán a conocer los trabajos ganado-
res.

Las categorías que competirán son cuatro para cortos y largo-
metrajes; ficción, documental, animación y experimental. Todos 
los cortometrajes deberán estar terminados desde el 2018 en ade-
lante, ser de cualquier género y su formato final debe ser digital.

La duración de los largometrajes deberá ser superior a 60 mi-
nutos y los cortometrajes no deben exceder los 30 minutos, inclu-
yendo los créditos. La temática es libre y no se aceptan productos 
comerciales o con fines propagandísticos.

Inscripciones
Las inscripciones de los trabajos se pueden hacer a través del 

correo electrónico miradaslocalesfest@gmail.com, en el que se 
mandarán los siguientes requisitos: formulario de inscripción 
descargable en www.miradaslocales.com, IFE o INE del director o 
productor, sinopsis y ficha técnica, tres Stills (Fotos fijas) del corto-
metraje, póster del cortometraje en formato JPG, link de visionado 
privado con contraseña (Vimeo, Youtube, etc.) o para descarga del 
cortometraje (Drive, Dropbox, OneDrive, WeTransfer, YouSendIt o 
similares), el formato del archivo de descarga del cortometraje de-
berá ser .mov o .mp4 con el códec H.264.

El jurado calificador estará integrado por reconocidas persona-
lidades y profesionales del medio cinematográfico, cuya decisión 
será inapelable y podrán determinar las menciones honoríficas, 
en su caso.

Los proyectos ganadores se proyectarán en la Cineteca Mexi-
quense, de acuerdo con las medidas sanitarias que prevalezcan 
en su momento.

Al completar la inscripción de los cortometrajes, las personas 
propietarias de los derechos se comprometen a aceptar el presen-
te reglamento y en caso de resultar seleccionados en cualquiera 
de las categorías, ya sea en muestra o competencia, a exhibir su 
trabajo durante las fechas y sedes determinadas por el festival.

Invitan a participar en 
festival de cine local

: CURADURÍAS VIRTUALES DIFUNDEN ACERVO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE. Con el proyecto Curadu-
rías virtuales, el Museo Nacional de Arte (Munal) difunde el amplio contenido y riqueza de su acervo artístico 
a través de un conjunto de exposiciones que abordan, en siete temáticas, desde la iconografía novohispana 
hasta los diálogos entre arte y literatura en la generación de los Contemporáneos. Las y los internautas podrán 
consultar el primer álbum en la página web de Flickr ( https://bit.ly/ArrebatosMUNAL) a partir del 13 de julio. 
Posteriormente, en redes sociales del recinto se darán a conocer las ligas de los siguientes materiales.



APUNTA a lo más alto. Su nombre cambió, no existe más el Hijo del Fantasma. Ganar el Campeo-
nato Crucero de NXT encapuchado era la manera correcta de reivindicar a su personaje luego de que 
perdiera la máscara en Triplemanía XXVI, una vez que lo logró, consideró pertinente que el mundo 
conozca a la mente maestra, el líder del Legado del Fantasma, Santos Escobar. El gladiador dejó claro 
que un gran artista de la lucha libre necesitaba un gran nombre, por eso eligió llamarse Santos Esco-
bar. “Es un nombre que se me hace super cool, siempre me ha gustado esa combinación, sé que soy 
un artista de la lucha libre, así me considero, la lucha libre es un arte y en su momento la representé 
en Europa, Asia, Centro y Sudamérica, para mí siempre ha sido un arte y me considero un artista, 
como buen artista debo tener un buen seudónimo y ese es el de Santos Escobar”, explicó. La facción 
liderada por el “campeón de chocolate” se complementa con Joaquín Wilde y Raúl Mendoza, el grupo 
quiere mostrar las raíces del deporte mexicano y cambiar la manera en la que se ve la lucha mexi-
cana en la WWE. “Lo más importante es que recuerde y nadie se le va a olvidar cuál es mi legado, por 
eso la facción se llama el Legado del Fantasma, es algo que nunca se me va a olvidar”, afirmó. 

Agencia SUN/CDMX

SERGIO PÉREZ QUEDÓ SEXTO en 
el Gran Premio de Estiria, pero esta vez el 
resultado le dejó un gran sabor de boca 
al mexicano después de un espléndido 
desempeño en el que subió 11 posicio-
nes.

“Checo” inició en la plaza 17, pero con 
destreza y disciplina fue escalando po-
siciones sobre el asfalto, lo que le valió el 
título de ‘conductor del día’ en el circuito.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) 
se llevó la segunda competencia del 
año de Fórmula Uno, en el Red Bull Ring 
austriaco, en el que firmó un nuevo ‘do-
blete’ junto a su compañero finés Valtteri 
Bottas, líder del certamen.

Max Verstappen (Red Bull) concluyó 
este domingo en tercera posición, justo 
por delante de su compañero tailandés 
Alex Albon, una prueba en la que los dos 
Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del 

monegasco Charles Leclerc quedaron 
fuera de carrera a las primeras de cam-
bio, al tocarse entre ellos.

El otro Racing Point, el del canadiense 
Lance Stroll, finalizó séptimo, por delan-
te del australiano Daniel Ricciardo (Ren-
ault); mientras que el ruso Daniil Kvyat 
(Alpha Tauri) también entró en los pun-
tos al acabar décimo. Lo hizo justo detrás 
de Sainz, que perdió la opción de con-
cluir quinto a causa de un pésimo ‘pit 

stop’ y se conformó con la novena plaza 
y con la que ha sido la primera vuelta 
rápida de su carrera en F1.

La siguiente carrera, la tercera del 
Mundial, será el Gran Premio de Hun-
gría, que se disputará el próximo fin de 
semana (de nuevo a puerta cerrada y 
con fuertes medidas de seguridad sa-
nitarias, debido a la pandemia del co-
vid-19) en el Hungaroring, en las afueras 
de Budapest.

“Checo” volador
: El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) 
se llevó la segunda competencia del 
año de Fórmula Uno, en el Red Bull 
Ring austriaco 

En Napoli de Lozano empata ante el Milán. El 
mexicano Hirving Lozano participó 18 minutos 
en el empate del Napoli 2-2 ante el Milán en San 
Paolo, en duelo de la jornada 32 de la Serie A. 

El Nápoles, campeón de la Copa Italia y ya clasi-
ficado para la próxima Liga Europa, sigue sexto y 
el Milán es séptimo, posición que también vale un 
billete para la próxima competición continental. 
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Los tres jugadores 
que resultaron positi-
vos autorizaron a los 

Yanquis a divulgar 
sus nombres, ya 

que los equipos no 
pueden divulgar los 
nombres de ningún 
jugador que se con-

tagia del coronavirus 
sin que él autorice 
revelar su estado.

: El entrenador personal 
también fue sometido a 
la prueba de detección, 
pero dio negativo.

Raúl Jiménez está a un gol del top 5 en la Liga Premier
Agencia SUN/CDMX

EL DELANTERO JAMIE Vardy, autor del 
gol del Leicester en la derrota este domin-
go contra el Bournemouth (4-1), se escapa 
al frente de la clasificación de goleadores 
de la Premier League, cuando quedan tres 
jornadas para el final del campeonato in-
glés. Con 23 goles, Vardy aventaja en tres 
al gabonés Pierre Emerick Aubameyang, 
que se quedó sin anotar en la derrota del 
Arsenal ante el Tottenham (2-1), también 
este domingo. Por su parte, el mexicano 
Raúl Jiménez anotó uno de los goles del 
triunfo del Wolverhampton frente al Ever-
ton (3-0) y suma 16 goles esta temporada 

en la Premier League y está a uno solo de 
meterse en el Top 5 de mejores goleadores 
del campeonato inglés esta temporada. 

EL TOLUCA HA vivido malos momentos en los últimos 
años, por ello José Manuel Chepo de la Torre ha dejado 

en claro que se necesita una reestructuración para volver a 
conseguir un campeonato. El objetivo del estratega de cara al 
Apertura 2020 es rejuvenecer al equipo de la mano de jugado-
res como Luis Manuel García, Javier Güemez o Kevin Castañe-
da.

Los Diablos Rojos del Toluca son un equipo que acostum-
bró a su afición a ganar títulos a finales de los 90 y a principios 
del nuevo milenio, pero está por cumplir 10 años sin ganar un 
campeonato, desde que obtuvo el Bicentenario 2010 con José 
Manuel Chepo de la Torre como entrenador.

REESTRUCTURACIÓN
José Manuel de la Torre aseguró que esta nueva etapa con el 

club es un gran reto y que su objetivo es volver a ser campeón 
con el club choricero.

El entrenador confía en los valores de la institución y en su 
historia para volver a ser un club ganador, que consiga los tí-
tulos que su afición les exige y vuelva a estar en la parte alta 
del futbol mexicano.

OBJETIVOS
Aunque el Toluca piensa en ser campeón a futuro, en lo in-

mediato buscará rejuvenecer con jugadores que ocupen los 
huecos de los veteranos como Alfredo Talavera que partió a los 
Pumas.

El otro gran hueco es el que deja Leo Fernández, quien mar-
có 10 goles con el equipo y regresó a los Tigres. El club pretende 
crear un equipo que juegue en conjunto para no depender de 
individualidades como lo hizo el Clausura 2020 con Fernán-
dez.

REFUERZOS
Regresó Enrique Triverio, que tendrá que pelear por un lu-

gar en la delantera con Alexis Canelo y el propio Michael Es-
trada. Al equipo se une Alfredo Saldívar que pinta para ser el 
suplente de Luis García en la portería. Raúl López, Haret Ortega, 
Diego González, Omar Rodríguez y Diego Abella que regresa 
de préstamo son el resto de los refuerzos.

El ecuatoriano Joao Plata, es uno de los refuerzos de peso y 
se espera que el uruguayo Pablo López también se incorpore al 
equipo. Ellospintan para ser los fichajes de lujo de los Diablos 
Rojos. Además, el Toluca recupera a Alan Medina, el juvenil que 
se lesionó cuando comenzaba a pesar más en el equipo.

BAJAS
Sin duda la baja más importante es la de Leo Fernández, 

pues se espera que Luis García haga olvidar a Alfredo Talavera. 
A estas bajas, se podría unir Felipe Pardo, quien estaría a nada 
de fichar por el Pachuca.

LOS MVP
Hay tres jugadores jóvenes que pintan para encabezar el 

nuevo proyecto de los Diablos Rojos, Luis Manuel García en la 
portería, Javier Güemez y Kevin Castañeda. Los tres han ido de 
menos a más y han aprovechado las oportunidades que han 
recibido en el club, por lo que se espera que carguen con el 
equipo en el Apertura 2020.

PRONÓSTICO
Al estar en plena reestructuración, el Toluca no sería uno de 

los candidatos al título del Apertura 2020. De hecho, no se es-
pera que califique a la Liguilla, pese a que en este torneo habrá 
12 lugares contando el repechaje.

Agencia SUN/CDMX

EL CERRADOR CUBANO de los Yanquis, 
Aroldis Chapman, se convirtió en el tercer 
jugador de la novena neoyorquina que 
da positivo al coronavirus, según informó 
este sábado el piloto, Aaron Boone.

«Tuvimos una prueba positiva de ju-
gador, era Aroldis Chapman, por lo que no 
está en el campamento», dijo.

«Tiene síntomas leves, pero en general 
está bien. No estará aquí en el futuro pre-
visible. Más allá de eso, no voy a entrar a 
comentar mucho sobre él», precisó.

En declaraciones a la cadena de depor-
tes ESPN, Chapman dijo que se sentía bien 
y que tenía «muy pocos síntomas».

El entrenador personal también fue 
sometido a la prueba de detección, pero 
dio negativo.

Chapman se unió a su compañero de 

equipo el lanzador mexicano Luis Cessa y 
al jugador de cuadro D.J. LeMahieu como 
los únicos tres jugadores de los Yanquis 
con positivo al coronavirus.

Inicialmente Chapman pasó todas 
las pruebas de admisión y se le permi-
tió presentarse a los entrenamientos en 
el Yankee Stadium, donde había estado 
desde el domingo pasado.

El cubano incluso se dirigió a los me-
dios de comunicación el miércoles y ha-
bló sobre «sentirse listo para el juego» 
después de lanzar dos sesiones de bull-
pen.

DÍAS DE 
FUTBOL
RAÚL GARRIDO

+Así llegará Toluca al Apertura 2020

Cerrador de Yanquis
da positivo a Covid-19

Luis Cessa, 
lanzador 
mexicano
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Julio César Zúñiga/Toluca.

T
emplados al rigor de su disca-
pacidad, 32 personas con limi-
taciones auditivas, motrices o 
visuales, atienden de manera 
oportuna las necesidades de 

seguridad pública en el territorio mexi-
quense, en el Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del 
Estado de México.

Con esa entereza para enfrentarse con 
serenidad a situaciones difíciles o incluso 
peligrosas, 21 de las 32 personas con dis-
capacidad, laboran en las instalaciones de 
Toluca; 17 padecen discapacidad auditiva, 
tres limitaciones motoras, y uno debilidad 
visual; mientras que de las 11 que prestan 
su servicio en Ecatepec, dos padecen dis-
capacidad auditiva y nueve motriz.

Esto es posible, dado que la inclusión y 
la igualdad social de las personas con dis-
capacidad dentro de las dependencias del 
Gobierno estatal, es una prioridad para la 
administración que encabeza el goberna-
dor Alfredo del Mazo Maza, y como botón 
de muestra, se expresa Ariel Israel Sán-
chez Martínez, cuyo padecimiento es de 
audición.

“Me gusta hacer los análisis de video, 
hacer los replays, buscar vehículos, obje-

tivos, zonas de confort, encontrar a través 
de los mapas los lugares donde se escon-
den los delincuentes”, comentó Ariel, al 
manifestar su reconocimiento a favor de 
la política de inclusión laboral de las per-
sonas con discapacidad dentro de las de-
pendencias del Gobierno estatal.

Por su parte, Carlos Salinas Martínez, 
de 33 años de edad y con una discapaci-
dad auditiva de nacimiento, indicó que se 
dedica a observar cámaras, revisar vehí-
culos y seguirlos, presentar un informe y 
dar una zona de confort de los vehículos, 
así como monitorear en tiempo real sus 
movimientos. 

Carlos es una de las 21 personas que, 
con alguna limitación ya sea auditiva, 

motora o visual, laboran en el C5 de Toluca, 
y aunque no ha sido fácil, asegura que día 
a día busca superarse, aprender más para 
ser mejor y continuar con su desarrollo 
profesional. Además, gracias al trabajo en 
equipo y el apoyo constante de sus com-
pañeros, su desempeño laboral a favor de 
la seguridad de los mexiquenses ha sido 
eficiente.

“Me ayudan redactando con lápiz y una 
hoja las cosas que ellos quieren, para los 
que no me entienden y así yo poder en-
tenderles, doy las gracias por trabajar aquí 
en el C5 Estado de México y agradezco la 
oportunidad”, agregó.

Esta política de inclusión e igualdad 
social,  está diseñada para ocupar eficien-

Gobierno donde pueden ser empleados, 
dando así atención oportuna e imparcial 
para ellas.

Tal es el caso de José de Jesús Martínez 
Maya, adscrito al C5 de Toluca, quien con 
una discapacidad motriz debido a un ac-
cidente automovilístico que sufrió a los 12 
años de edad, llegó al C5 canalizado a tra-
vés del DIF Estado de México; y dentro de 
sus actividades principales, está el moni-
toreo de las cámaras en tiempo real para la 
detección de delitos, faltas administrativas 
o cualquier situación que ponga en riesgo 
a los mexiquenses.

“Aparte de ello, atiendo también lo que 
es el sistema de botón de auxilio, que es 
un intercomunicador que se encuentra 
en la mayoría de los postes, aproxima-
damente un metro de altura para tener 
un contacto directo con la ciudadanía, en 
casos de apoyos médicos, policiales o de 
Protección Civil, una vez que yo recibo la 
información levanto un reporte y se le da 
el seguimiento requerido”, explicó.

Con la satisfacción del deber cumplido, 
José de Jesús agradeció la oportunidad y 
el apoyo el Gobierno del Estado de Méxi-
co, por el apoyo físico y moral que le han 
brindado las diferentes instancias estata-

temente a los elementos de acuerdo a sus 
posibilidades, es así que en lo que respecta 
a personas con discapacidad motriz, tie-
nen tareas como seguimiento a las llama-
das de emergencia que se reciben a través 
del número de emergencia nacional 911 y 
Denuncia Anónima 089, y con ello brindar 
atención oportuna a los ciudadanos que lo 
necesiten.

En este trabajo conjunto, la inclusión 
inicia con la colaboración del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Es-
tado de México (DIFEM), a cargo de la Pre-
sidente Honoraria Fernanda Castillo de Del 
Mazo, que cuenta con un área encargada 
de crear el vínculo laboral entre perso-
nas con discapacidad y las instancias de 

les. “Yo de verdad agradezco las oportuni-
dades que me han brindado, que me han 
dado y que gracias a eso, te insisto, estoy 
aquí el día de hoy”, refirió.

Es oportuno precisar, que estas per-
sonas han estado presentes desde que 
el C5 inició operaciones, en el año 2016, 
y gracias a su desempeño, cada vez son 
más quienes se incorporan a este centro 
de trabajo, indicó José Luis Amado Mauro, 
encargado de Videovigilancia del C5, Esta-
do de México.

“El desempeño ha sido muy bueno, 
incluso en algunos casos ha superado las 
expectativas que tenemos. Ellos, en el caso 
de los sordos, han desarrollado un sentido 
agudo de la vista, el cual les ha permitido 
detectar situaciones con mayor prontitud 
y en el caso de los compañeros con disca-
pacidad motriz, es el esfuerzo y las ganas, 
por supuesto, de superar y hacer su traba-
jo de la mejor forma posible”, agregó.

Amado Mauro explicó que las instala-
ciones del C5 cuentan con accesos univer-
sales, los cuales han permitido que todo el 
personal con discapacidad pueda despla-
zarse con mayor facilidad para el desem-
peño de sus funciones.

Mexiquenses con discapacidad trabajan en el C5
: Tienen una oportunidad laboral, vi-
gilando la seguridad de la población 
e integrándose a la misma, econó-
micamente activa.

: Esto es posible, dado que la inclu-
sión y la igualdad social de las per-
sonas con discapacidad dentro de 
las dependencias del Gobierno es-
tatal, es una prioridad para la admi-
nistración de Alfredo del Mazo

EXIGEN FAMILIARES DE POLICÍA DETENIDO A LA PGJEM PRESENTE A LOS VERDADEROS 
RESPONSABLES DEL ASESINATO DE COMERCIANTE. Familiares y amigos  del  policía Luis 
Omar Mejía López, de 28 años de edad, detenido y recluido en el penal “Sergio García Ramírez” el 
9 de julio pasado  por presunto homicidio contra un comerciante que viajaba en su camioneta, 
junto con su hijo sobre avenida Central, a la altura de Valle de Aragón Tercera Sección,  con direc-
ción a la Ciudad de México, el pasado 11 de abril, se manifestaron frente al Cereso de Chiconautla 
para exigir a las autoridades municipales y de la Fiscalía mexiquense presenten al verdadero 
responsable  que disparó el arma, ya que lo acusan de un delito que él no cometió y que él arribó 
al lugar después de lo sucedido y se encubre a los verdaderos culpable, por lo que piden la in-
tervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. Fidelia López Bernal, madre del policía, aseguró  que se aportaron pruebas a la Fisca-
lía mexiquense y se ha hecho caso omiso de las mismas. IMPULSO/Ecatepec

: RECONOCE INSTITUTO HACENDARIO 
AL GOBIERNO DE COACALCO. El Insti-
tuto Hacendario del Estado de México 
(IHAEM) reconoció la visión del presi-
dente municipal de Coacalco, Darwin 
Eslava, para buscar las oportunidades y 
espacios que garanticen un mejor des-
empeño del quehacer gubernamental, 
siempre en beneficio de la población. Al 
concluir el diplomado “Gerencia Pública 
Municipal”, Felipe Serrano Llarena, vocal 
ejecutivo del IHAEM, resaltó la voluntad 
y disposición del alcalde para que dicho 
instituto capacitara a los funcionarios 
públicos coacalquenses y así procurar 
mejores resultados de la Administra-
ción 2019-2021. “La labor del IHAEM, 
por instrucción del gobernador Alfredo 
del Mazo, es actualizarlos. Por ello, re-
conozco el compromiso del alcalde con 
la administración y sus funcionarios, 
porque no todos los presidentes muni-
cipales tienen ese talante para capaci-
tarse en beneficio de la gente”, afirmó 
Serrano Llarena. Reiteró la disposición 
del Instituto Hacendario para seguir 
sumando esfuerzos que reditúen en 
servidores públicos mejor preparados 
y actualizados constantemente. A su 
vez, el alcalde Darwin Eslava agradeció 
al IHAEM por acercar el conocimiento a 
los servidores públicos y con ello abo-
nar a que el Gobierno municipal esté 
en posibilidades de brindar una mejor 
atención y servicios a la ciudadanía. 
“La Administración Municipal es una 
cuestión dinámica y los momentos que 
estamos viviendo nos convocan a in-
novar en nuevos métodos de trabajo, de 
ahí que las herramientas que nos brin-
daron en este diplomado serán de suma 
importancia para dar mejores resulta-
dos”, refirió Darwin Eslava. Convocó a 
los funcionarios públicos a aprovechar 
los conocimientos adquiridos en este 
espacio y a buscar siempre actualizarse, 
a no quedarse estancados, ya que el día 
a día demanda mejorar el desempeño 
gubernamental. IMPULSO/Toluca

ENPOCAS PALABRAS

 
El Gobierno del Estado de México promueve el 
desarrollo personal y profesional de personas 
con discapacidad en distintas instituciones 
públicas, dando la oportunidad de crecer 
laboral y económicamente, además de formar 
personas productivas para la sociedad e incluir-
los en las decisiones importantes a favor de la 
ciudadanía.

José de Jesús Martínez Maya, adscrito al C5 
de Toluca, quien con una discapacidad motriz 
debido a un accidente automovilístico que 
sufrió a los 12 años de edad, llegó al C5 cana-
lizado a través del DIF Estado de México; y 
dentro de sus actividades principales, está el 
monitoreo de las cámaras en tiempo real para 
la detección de delitos, faltas administrativas 
o cualquier situación que ponga en riesgo a los 
mexiquenses

32 
personas con 

limitaciones 
auditivas, mo-

trices o visuales, 
atienden de ma-

nera oportuna las 
necesidades de 

seguridad pública 
en el territorio 

mexiquense

21 
personas que, con 
alguna limitación 

ya sea auditiva, 
motora o visual, 
laboran en el C5 

de Toluca
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