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: EL EXDIRECTOR DE OAPAS, Elías Manuel Prieto López, preso en el Penal 
de Barrientos, apeló la sentencia de 6 años y 9 meses que le dictó un juez, 

afirmando que él es inocente de la transferencia y pérdida de 60 millones de 
pesos en Ficrea, realizado por el Gobierno de Naucalpan en 2014 por el cual 

ha permanecido en prisión 4 años con 4 meses. PÁG. 07
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AYER COMENTAMOS lo que ha hecho el Gobierno del 
Estado en torno a la reactivación económica en tiem-
pos de la pandemia por el coronavirus y aunque han 

hecho un intento, es claro que los alcances son menores y los 
apoyos llegarán a pocos.

Tampoco se puede hablar que con eso se dará una reacti-
vación de la economía tal y como lo requiere un estado como 
el mexiquense.

Cuando se habló del regreso de actividades esenciales 
como es el caso de la construcción, el sector automotriz y la 
minería, el mandatario reconoció la importancia que tienen 
para la entidad, pero antes que pensar en eso, dijo, tenían 
que actuar con cautela.

El sector de la construcción empleaba a más de 628 mil 
personas y aportaba el 7 por ciento del PIB nacional, mien-
tras que el sector automotriz representa el 14 por ciento del 
total en el país y emplea a 42 mil personas.

Si bien en el segundo caso el número de puestos de tra-
bajo no se habían perdido, en el caso del primero la situación 
es diferente, la falta de obras tanto privadas, pero sobre todo 
las públicas han provocado que las caídas sean profundas.

El mismo mes de mayo, el 27 anunciaban en el Gobier-
no estatal que habían entregado 15 proyectos productivos en 
beneficio de familias indígenas de 11 municipios y que con 
eso reactivaba la economía en las etnias.

Aunque no especificaron en qué consisten los apoyos 
queda claro que para reactivar la economía lastimada desde 
hace muchos años de esos grupos con 15 proyectos no lo van 
a lograr.

Al iniciar el mes de junio daban a conocer que apoyarían 
con fertilizante a 46 mil 500 productores durante la contin-
gencia sanitaria de un total de 108 municipios.

En este caso debemos recordar que de acuerdo al líder 
de la CNC en el Estado de México, Edgar Castillo en la entidad 
laboran en el campo alrededor de 550 mil mexiquenses, así 
que los 46 mil, representan tan sólo alrededor del 9% del total.

Sin contar con el hecho de que la entrega de este insumo 
se atrasó de manera considerable, incluso hasta la semana 
pasada no habían terminado por problemas en la distribu-
ción.

Tampoco podemos dejar de lado que Sedagro ya no es 
la encargada de llevar el fertilizante a los productores, ahora 
esa tarea le pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social y 
los primeros solo son testigos, lo cual ha sido un problema.

No conforme con eso, el fertilizante, los productores lo re-
querían al inicio del ciclo agrícola que es por el mes de marzo, 
en este momento ya es complicada su aplicación pues es ju-
lio y como mencionamos todavía no terminan de entregarlo.

Sin contar con el hecho de que organizaciones como la 
de Vicente Alvarez del Sistema Producto Maíz recientemente 
afirmó que no saben sobre la entrega de fertilizante, no sa-
ben dónde lo han hecho ni quien ha sido beneficiado.

Para el 18 de junio, la Secretaría de Desarrollo Económico 
daba a conocer indicadores de suma importancia que pue-
den servir para dejar en claro la proporción en el número de 
comercios y el número de apoyos que se han entregado.

Por ejemplo, el sector comercio donde la mayoría son mi-
cro y pequeñas empresas o negocios representa el 24% del 
PIB estatal, lo cual es un porcentaje altísimo. Emplea a 1.8 
millones de personas, la mayoría son trabajos informales y 
350 mil unidades económicas realizan este tipo de activida-
des.

Pero eso no es todo, van más números, existen un total 
de 650 mercados públicos en 99 municipios, operan 82 mil 
locales y 60 mil locatarios; 5 centrales de abasto con mil 400 
locales, mil 600 bodegas y 64 rastros.

De este tamaño es sólo esta rama del comercio en la en-
tidad.

El 24 de junio el mandatario vuelve a dar un mensaje en 
el que destaca que van a priorizar la reactivación de la eco-
nomía familiar. Vuelve a tocar el tema del adelanto de los 
apoyos alimentarios y económicos al término del primer se-
mestre. Y que siguen los microcréditos sin intereses así como 
los recursos al campo.

Sobresale la la pérdida de 235 mil empleos en tiempos de 
coronavirus.

El 30 de junio y 1 de julio anuncian que se ampliará el 
subsidio del 50% del Impuesto sobre la Nómina hasta agosto 
para empresas de hasta 50 trabajadores. Las de 51 a 100 se 
aplaza el pago para octubre y noviembre. Condonan el im-
puesto sobre hospedaje, cabe señalar que ahora si aplica, 
porque ya abrieron los hoteles hasta agosto. Esperan benefi-
ciar 45 mil empresas que generan 500 mil empleos.

Para el 7 de julio entregan 17 mil microcréditos y ya ha-
blamos de los números sólo en el comercio de mercados y 
centrales de abasto para comparar universos.

Programa de apoyo al desempleo.
Este es quizá, el mejor de los programas y de reciente 

creación, en plena contingencia y aunque como los demás 
no alcanza a cubrir a una parte importante de los afectados 
y tampoco se puede tomar como punta de lanza para una 
reactivación efectiva de la economía, se convierte en un un 
apoyo que no contempla ni en el Gobierno federal.

Va a beneficiar a más de 50 mil trabajadores que perdie-
ron su empleo en los últimos cuatro meses, para lo que se 
van a emplear 150 millones de pesos.

El titular de Finanzas, Rodrigo Jarque fue el encargado 
de explicar este programa. Reconoció en un principio que se 
pueden perder hasta 110 mil empleos, aunque el IMSS repor-
ta que de marzo a junio van 58 mil 384 formales.

El funcionario anuncia que se darán 3 mil pesos en dos 
exhibiciones durante este mes a 50 mil trabajadores que 
perdieron su empleo. Si es sólo para los formales se alcan-
zaría a darle apoyo a casi el 85% de los que tiene registrado 
el Seguro Social, pero si toman en cuenta a los informales 
como lo mencionan entonces otra vez baja el porcentaje de 
manera importante.

Sólo basta recordar que en la entidad, 57 de cada 100 tra-
bajadores son informales y el Inegi en su último reporte indi-
ca que en el país 12 millones 500 mil personas no tienen tra-
bajo, de los cuales 9 de cada 10 son informales y en el Estado 
de México reside la mayor planta laboral del país.

Otro tema que también destaca pero servirá apenas para 
minimizar un poco las pérdidas que ha tenido el sector de la 
construcción durante los últimos dos años es que el mismo 
secretario de Finanzas, anunció que se brindará impulso a la 
obra pública con una inversión de 6 mil millones de pesos 
adicionales.

Apenas han pagado mil 500 millones de pesos que de-
bían desde el año pasado.

Así es como el Gobierno del Estado enfrenta la crisis que 
deja a su paso la contingencia por la pandemia del Covid 19.

La frialdad de los números muestran que los apoyos 
distan mucho de lo que requiere una economía como la 
mexiquense para salir adelante, por lo que el mayor peso 
de la reactivación económica caerá sobre los empresarios 
que subsistan y de la población en general. Esperando que 
no se registre un rebrote del virus, porque sería un enorme 
retroceso en todos los aspectos y entonces si, habría menos 
recursos para enfrentar ese problema y no deja de ser claro 
que en el gabinete no todos suman.
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+ La individualidad ante el    
    gregarismo (II)

DESDE LAS ALTURAS
 ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

CONTINUAMOS CON LA entrevista sobre la doc-
trina que propone el banquero catalán Joan Anto-

ni Melé, de “hacer triunfar la individualidad frente al 
gregarismo reinante en el sentido de que hay que co-
nocerse 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”.

Repetimos, es trabajo periodístico de Ima Sanchis di-
vulgado por el Club del diario Vanguardia. Nos queda-
mos sobre los conceptos de espíritu y conciencia expre-
sados por el banquero, que en efecto son subjetivos, de 
ahí surge esta pregunta fundamental al entrevistado:

“¿El espíritu, la conciencia, es algo difuso?” Así con-
testa: “El problema comienza en la educación. No edu-
camos para ser ‘plenamente humanos’, sino que edu-
camos en el miedo a la vida. Educamos a los niños 
diciéndoles que tienen que estudiar porque si no el día 
de mañana no encontrarán un trabajo en el que puedan 
ganar dinero”.

“¿A todo progenitor le preocupa eso?” a ello denun-
cia: “El miedo nos convierte en marionetas, y de esa for-
ma les arrebatamos en la infancia lo que es más valioso 
y sagrado: el derecho a vivir una vida con sentido, una 
vida con iniciativa propia, y les convencemos de que 
deben adaptarse al mundo actual”.

“Ya sabe: ¿adaptarse o morir?” Seguramente basado 
en la filosofía de Federico Nietzsche, tan ampliamen-
te conocida en su obra cumbre “Así habló Zaratustra”, 
fundamenta su doctrina de una banca con ética en esta 
y en las siguientes contestaciones: “Este mundo está 
enfermo, si nos hacen caso, acabarán igual de enfermos 
que nosotros. En una sociedad que está llena de corrup-
ción, de destrucción y de violencia nadie se pregunta 
cómo educamos a aquellos niños para que hoy sean 
adultos corruptos, violentos y destructores del planeta”.

“Sería una buena reflexión”. “Además, con el exceso 
de tecnología a edades inadecuadas, estamos crean-
do generaciones de espectadores de la vida, incapa-
ces de tomar decisiones libres que aporten soluciones 
a los problemas que tenemos planteados, y esperando 
siempre que alguien haga algo, o que el papá Estado los 
resuelva. Se nos mantiene en un estado de adolescen-
cia perpetua.

“¿Qué propone?” “Hemos permitido que organismos 
económicos como la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, OCDE, decidan, a través del 
informe PISA –Programa Internacional para la Evalua-
ción de Estudiantes-, qué es lo importante en la educa-
ción, y hemos ido marginando todas las humanidades, 
olvidando que se llaman así porque nos hacen huma-
nos, y que cuando una sociedad las pierde se deshu-
maniza en poco tiempo”. CONTINUARÁ.

+  Los problemas financieros y la mala estrategia 
del Gobierno federal han provocado que el 
Gobierno del Estado sólo tenga para “mejorales” 
en tiempos de pandemia.
+  Buen intento el “seguro de desempleo”. La vida misma es la voluntad de dominar

Federico Nietzsche  

COMENTARIO
 A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE
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EN TORNO A la pandemia de coronavirus tenemos algunas 
certezas. Sabemos la rápida capacidad de contagio del virus y 

sus profundas afectaciones a la salud de los seres humanos. Sabe-
mos también que el impacto de la pandemia en la economía mexi-
cana será profundo (Banco de México estima que estamos a las puer-
tas de la mayor crisis económica de los últimos 80 años) y 
prolongado. Sabemos que en nuestros hospitales se está luchando a 
brazo partido sin los equipos necesarios y sin poder hacer frente al 
deterioro con el que ingresan muchos pacientes, lo que implica altas 
tasas de mortalidad hospitalaria.

Frente a esas certezas, tenemos un abismo enorme de dudas. Una 
de las más grandes es cómo retomar la normalidad en las escuelas. 
Considerando solamente la educación básica, tenemos poco más de 
25 millones de alumnos, que acuden a unos 230 mil centros escolares 
(198 mil son públicos y 34 mil son privados). A ellos hay que sumar 
unos 4 millones de estudiantes a nivel universitario (licenciatura y 
posgrado). Es decir, la apertura de las escuelas supone movilizar a 
casi 30 millones de estudiantes, más varios millones de profesores 
y un número considerable de padres de familia, personal adminis-
trativo y de limpieza, etcétera. Las autoridades tienen frente a sí un 
escenario complicado.

Sabemos que el Covid-19 afecta más a los adultos mayores y me-
nos a niños, pero todavía no parece haber certeza científica sobre la 
capacidad de transmisión del virus por parte de los menores de edad. 
Habrá seguramente estudiantes que se contagien del virus en su en-
torno escolar y lo lleven a sus hogares, contagiando a su vez a sus 
padres o abuelos. Habrá contagios de profesores, muchos de los cua-
les tienen factores de riesgo añadidos como pueden ser la diabetes, 

DETUVIERON A CÉSAR Duarte (exgobernador de Chihuahua) 
con fines de extradición en Florida, y viene Emilio Lozoya (ex-

director de Pemex) de España, después de una larga búsqueda. Estas 
dos importantes piezas forman parte de un gran rompecabezas de 
corrupción que se construyó como un régimen. Como un sistema de 
actores, reglas, estrategias y recursos que se movieron al margen de 
la legalidad, mediante acuerdos y pactos secretos, como una forma 
de operar que llegó a un extremo gigantesco durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto.

El “nuevo PRI” terminó en 2018 en una derrota política y electoral 
de dimensiones históricas; pagó en las urnas la etapa de decaden-
cia emblemáticamente representada por un grupo de gobernadores 
acusados de corrupción (Borge, los dos Duarte, Vallejo, Medina, Gra-
nier, Sandoval, Anguiano, los Moreira, Torre, etc.) algunos en la cárcel 
o ya libres, otros en investigación y unos más en procesos de extra-
dición. El sexenio de Peña logró la mezcla perversa de partido y go-
bierno, y drenó recursos públicos para favorecer electoralmente al tri-
color. Un ejemplo fue la famosa operación Safiro (con s) que operó en 
varios estados, entre ellos Chihuahua (cuyo monto fue de 246 millo-
nes de pesos). Hubo otras operaciones fraudulentas como la “estafa 
maestra”, de la que está acusada Rosario Robles, a pesar de que falta 
detener a la red que la manejaba. El manejo del dinero público en el 
sexenio pasado también tuvo su sello político para premiar y castigar 
desde la Secretaría de Hacienda a las entidades federativas. Estas son 

sólo algunas expresiones de ese régimen.
En el caso de Chihuahua existe una larga historia detrás de la de-

tención de Duarte el pasado 8 de julio. Se inicia con la denuncia que 
hizo el abogado Jaime García Chávez allá en septiembre de 2014, en 
contra del Banco Unión Progreso, que formó el entonces goberna-
dor. Siguió el movimiento social “Unión Ciudadana”, que impulsó 
una demanda de justicia en contra de la corrupción de ese gobier-
no. Vino después el triunfo electoral de Javier Corral en 2016 y la es-
trategia jurídica “justicia para Chihuahua”, de donde se surgieron 23 
detenciones del equipo duartista y 21 órdenes de aprehensión contra 
Duarte, por un monto aproximado de 5 mil millones de pesos (Víctor 
Quintana, La Jornada, 10/07/2020). Otra parte que contribuye en este 
largo camino fue, sin duda, el triunfo electoral de AMLO y su compro-
miso para apoyar la extradición del exgobernador, con lo cual se cayó 
el manto protector del peñismo sobre Duarte, que ya tenía tres años 
prófugo en Estados Unidos.

Con la detención de Duarte no sólo se trata de hacer justicia sobre 
lo que pasó en el pasado, también habrá repercusiones en el presen-
te y futuro inmediato. Resulta impresionante no sólo la fortuna que 
amasó Duarte en propiedades, desvíos, empresas fantasmas, sino 
también en la red de protección que corrompió a políticos, periodistas, 
funcionarios, etc. para comprar silencio y complicidad.

Twitter: @AzizNassif
Investigador del CIESAS

+ Testigos protegidos y 
testigos colaboradores

+ Desmontar un régimen de corrupción

ARTÍCULO
 ALBERTO AZIZ NASSIF

ARTÍCULO
 JOSÉ RAMÓN COSSÍO

EN LOS ÚLTIMOS días se ha anunciado la 
posible extradición a nuestro país de va-

rios exservidores públicos. Se ha dicho que algu-
nos de ellos vendrán en calidad de testigos pro-
tegidos y que otros colaborarán con las 
autoridades ministeriales. Existe confusión en la 
calidad jurídica de quienes presumiblemente 
habrán de volver para someterse a un proceso 
penal. Diferencia que es importante aclararla 
para orientar la información y las discusiones 
que habrán de darse en los próximos meses.

Conforme al Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, las autoridades ministeriales 
y jurisdiccionales pueden ordenar medidas es-
peciales destinadas a proteger la integridad físi-
ca y psicológica de los testigos y sus familiares. 
Con esta disposición legal se busca un ámbito 
de protección para los testigos (o sus familiares) 
públicos e identificados. Por otra parte, la Ley Fe-
deral Contra la Delincuencia Organizada dispone 
que el ministerio público de la Federación deberá 
mantener bajo reserva la identidad de las perso-
nas que vayan a rendir testimonio en contra de 
miembros de la delincuencia organizada, siem-
pre que pueda presumirse que está en riesgo su 
vida o integridad personal. Así, aun cuando en 
ambos casos se habla de testigos protegidos, las 
diferencias entre ellos son evidentes. En los pri-
meros, es de dominio público quién es la perso-
na y, por ello, precisamente, el Estado le brinda 
protección; en los segundos, por el contrario, se 
mantiene en secrecía su identidad, al menos du-
rante una parte del procedimiento penal.

El testigo colaborador es asunto distinto. En tal 
categoría se encuentran, por una parte, quienes 
sin tener abierta una investigación en su contra, 
colaboran con el ministerio público federal en la 
investigación y persecución de miembros de la 
delincuencia organizada. Por otra, están las per-
sonas que, en las fases de investigación, proceso 
o compurgación de pena, contribuyen con datos 
para la persecución de los integrantes de esas or-
ganizaciones delincuenciales. En el primer caso, 
el beneficio por la colaboración se traduce en la 
no acusación del informante; en los restantes, en 
la disminución de las penas que correspondan a 
los delitos imputados.

Para que pueda aplicarse la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada tienen que darse dos 
condiciones. Evidentemente, que tres o más per-
sonas se organicen de hecho para realizar per-
manente o reiteradamente, conductas que por sí 
o unidas a otras, tienen como fin o resultado de-
linquir. También se requiere que los delitos que 
sean ciertas modalidades de terrorismo contra la 
salud, falsificación, uso de moneda falsificada y 
alteración de moneda, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, derechos de autor, acopio 
y tráfico de armas, tráfico de personas u órganos, 
corrupción de personas, pornografía, turismo 
sexual, lenocinio, trata de personas, secuestro, 
robo de vehículo, defraudación fiscal, hidrocar-
buros y contra el ambiente.

Ministro en retiro. Miembro de El Colegio Na-
cional

hipertensión o problemas coronarios.
El dilema aumenta si consideramos que la apertura de las escue-

las es un factor esencial para retomar las actividades económicas. 
Muchos padres y madres de familia necesitan que sus hijos vayan 
a la escuela para poder reincorporarse a sus trabajos. Si no abren las 
escuelas, habrá personas que no tengan más remedio que llevarse a 
sus hijos a sus oficinas, porque no tienen con quién dejarlos.

Además, las medidas de seguridad como la “distancia social” o 
el uso de cubrebocas van a ser imposibles de imponer en escuelas 
primarias o secundarias. Los niños no tienen desarrollado el sentido 
del riesgo y es probable que se pongan a jugar con los equipos indivi-
duales de protección o que se olviden rápidamente de las recomen-
daciones de sus padres y maestros.

Un escenario diferente puede considerarse para las universidades. 
Los estudiantes de ese nivel pueden comprender mejor el efecto del 
coronavirus y su capacidad de transmisión. Habrá muchas carreras 
en las que un número importante de clases se puedan tomar en lí-
nea. Los profesores universitarios en cierta medida tienen capacidad 
de adaptación a entornos digitales y están familiarizados con las 
nuevas tecnologías para efectos pedagógicos. Habrá universidades 
que salgan adelante en sus procesos de enseñanza-aprendizaje sin 
necesidad de tener abiertas sus instalaciones físicas.

Pero todo lo anterior, lo queramos o no, pasará una altísima fac-
tura en términos de calidad de la enseñanza, la cual supone no so-
lamente la transmisión de conocimientos, sino una serie de hábitos 
sociales que se aprenden gracias a la convivencia escolar, en el trato 
diario que existe entre alumnos y profesores. El contacto cotidiano en 
las aulas es algo que también forma parte del aprendizaje y que es 
una gran fuente de estímulo intelectual para alumnos y profesores.

Investigador del IIJ-UNAM 

  SIESTA COTIDIANA

ARTÍCULO

+ La debacle educativa

MIGUEL CARBONELL
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: OTORGA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO MÁS DE 9 MIL ASESORÍAS LABORALES. El titular de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado de México, Miguel Ángel Terrón Mendoza, informó que, desde el 20 de 
marzo, el área a su cargo ha otorgado 9 mil 139 asesorías laborales a trabajadoras y trabajadores mexiquenses que te-
nían dudas sobre sus derechos, precisando que a partir de ayer empezaron a presentar las demandas ante el Tribunal 
y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que se tenían en espera debido al confinamiento provocado por Covid-19. Recor-
dó que, debido a la emergencia sanitaria, la Procuraduría ha asesorado y recibido las quejas de los ciudadanos, a través del teléfono gratuito 800-770-
2233, el sitio web del Servicio de Asesorías en Línea del Sistema de Atención a Trabajadores (SIAT), el correo electrónico, y en los casos más urgentes, 
de manera presencial con los procuradores auxiliares que permanecieron de guardia. El protector de los derechos de los trabajadores mexiquenses, 
indicó que, del total de asesorías otorgadas en ese lapso de tiempo, 5 mil 916 fueron por vía telefónica, 2 mil 584 se dieron de manera presencial y 639 
fueron a través de los correos electrónicos prodetmex@edomex.gob.mx y procuraduriaedomextlal@gmail.com, con los cuales se lograron desahogar 
las dudas de los trabajadores o sus familiares. En cuanto a las demandas que se encuentran pendientes, señaló que no se verán afectadas, puesto que 
lo relacionado con ellas ha sido pospuesto para ser retomado una vez que las actividades de los tribunales laborales sean reiniciadas, mismas que al 
día de hoy suman más de 800. Terrón Mendoza señaló que el semáforo epidemiológico continúa en rojo, por lo tanto la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo invitó a los ciudadanos a mantener las medidas de higiene y sana distancia para evitar que el SARS-CoV-2 siga afectando a los mexicanos.
En ese sentido, reiteró que el gobernador Alfredo del Mazo Maza ha sido muy claro para el retorno de las actividades, el cual deberá darse de manera 
ordenada, planeada y responsable, buscando un equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica. Julio César Zúñiga/Toluca

Julio César Zúñiga/Toluca 

SIENDO LA PRIMERA en su tipo a ni-
vel nacional, la Norma Institucional de 
Competencia Laboral “Gestión para la 
promoción y protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes”, coloca 
al Estado de México como pionero en 
generar un mecanismo institucional 
para la promoción de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, afirmó el 
Vocal Ejecutivo del IHAEM, Felipe Javier 
Serrano Llarena. 

Explicó que este instrumento jurídi-
co, diseñado y elaborado por la Secre-
taría Ejecutiva del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna) estatal, organismo de la Se-
cretaría General de Gobierno, en coor-
dinación con el Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM), representa 
un logro sin precedente para el Gobier-
no del Estado de México que, en ese 
sentido, es un referente para otras en-
tidades

El funcionario señaló que también 
describe las funciones que se realizan 
en la gestión, promoción y garantía de 
los derechos de niñas, niños y adoles-
centes, así como el diseño de la política 
pública con enfoque de derechos y ges-
tiona acciones en favor de este sector 

de la población desde la óptica de un siste-
ma de protección integral, ya que garantiza la 
transversalidad de la perspectiva de derechos 
humanos en la elaboración de programas sec-
toriales, institucionales, así como en políticas y 
acciones de la administración pública.

Y por sus dimensiones y alcance, dijo, este 
instrumento refrenda el compromiso del go-
bernador Alfredo del Mazo Maza en la garantía 
de los derechos de la niñez y la adolescencia 
mexiquense, refirió Serrano Llarena.

Con esta Norma, abundó, las y los servido-
res públicos que deseen certificarse deberán 

ser evaluados en tres aspectos: desempeño, 
productos y conocimientos, para así medir las 
capacidades, habilidades, destrezas y actitu-
des que deben acreditar en materia de dere-
chos de infancia y adolescencia.

“Los ayuntamientos mexiquenses que 
cuentan con sus Sipinna municipales, ahora 
tendrán la oportunidad de certificar a su perso-
nal, llevar a su sistema nuevas formas de apli-
car sus conocimientos y con ello beneficiar de 
manera puntual a niñas, niños y adolescentes 
que habitan en sus territorios y que esperan 
atención oportuna de sus autoridades”, detalló 

por su parte, la Secretaria Ejecutiva del Sipinna 
del Estado de México, Olga Esquivel Hernández.

En su momento, destacó que el objetivo de 
la certificación es que en las distintas respon-
sabilidades que ostentan dentro de la admi-
nistración pública estatal o municipal, se des-
empeñen con apego a la normatividad, tengan 
una visión holística de las situaciones que 
enfrenta la niñez y la adolescencia y en con-
secuencia actúen conforme al principio de pro-
gresividad al interior de su sistema; en suma, el 
objetivo es coadyuvar en la consolidación del 
Sistema Estatal de Protección de este sector.

GEM protege a la niñez y adolescentes mexiquenses
: Diseña Edomex norma 
de competencia laboral 
en gestión para la pro-
moción y protección de 
la niñez y adolescencia 
mexiquense.

Edomex
SAN MATEO ATENCO REABRE ZONA COMERCIAL CON 
PROTOCOLOS SANITARIOS. Con la permanente supervisión del Go-
bierno municipal, la zona comercial, zapatera y gastronómica del munici-
pio retomó actividades de manera paulatina, bajo la estricta observancia 
de un protocolo sanitario específico para cada giro económico. Así lo 
informó, el presidente municipal, Julio César Serrano González, quien 
detalló que este fin de semana apenas un 35 por ciento de negocios sus-
cribieron la carta responsiva en la que se comprometen a observar todas 
las medidas de protección para empleados y clientela. Es por ello, que 
una importante cantidad de establecimientos permanecerán cerrados, 
hasta que cumplan con las medidas preventivas. IMPULSO/Toluca
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Acciones de formación 
y capacitación de ma-
nera sistemática y con-
tinua sobre el conoci-
miento de los derechos 
humanos de niñas, 
niños y adolescentes 
es uno de los grandes 
objetivos que tenemos 
en la Secretaría Ejecu-
tiva del Sipinna, y es 
que a partir de ahora 
con esta nueva moda-
lidad para certificación, 
estaremos llegando 
a aquellas personas 
que trabajan desde los 
diversos ámbitos, en la 
aplicación del interés 
superior de la niñez”.

OLGA ESQUIVEL HERNÁNDEZ
Sria. Ejecutiva de Sippina
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Maurilio Hernández 
respalda a Omar Ortega

El coordinador de la 
fracción del PRD en el 
Congreso del Estado de 
México dio positivo a 
Covid-19

Impulso/Toluca

EL DIPUTADO MAURILIO Hernández 
González, presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) de la 60 Legis-
latura, expresó su solidaridad y respaldo 
al diputado Omar Ortega Álvarez, miem-
bro de la Jucopo y coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD, quien anunció 
en sus redes sociales que dio positivo a 
la prueba de Covid-19 y presenta sínto-
mas leves, por lo cual se encuentra ais-

lado y siguiendo las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias.

El también líder de la bancada de 
morena en el Congreso mexiquense 
reconoció el hecho de que el diputado 
Omar Ortega compartiera con la po-
blación los resultados de su prueba de 
SARS-CoV-2, ya que indicó que es un 
acto de responsabilidad como repre-
sentante popular, como lo hizo el 22 de 
mayo la diputada Azucena Cisneros 
Coss (Morena), quien también dio posi-
tivo a Covid-19.

El legislador hizo un llamado a los 
mexiquenses a continuar con las medi-
das recomendadas por las autoridades 
de salud para evitar más contagios en el 
Estado de México.

En un mensaje difundido en sus re-
des sociales, el diputado Omar Ortega 

detalló que tras conocer que resultó po-
sitivo en la prueba de SARS-CoV-2 se 
comunicó con las personas con las que 
tuvo contacto en los últimos días para 
que tomaran las medidas pertinentes 
e indicó que desde su casa continuará 
con su trabajo legislativo, gracias a las 
medidas implementadas por el Congre-
so local, que ha privilegiado el trabajo a 
distancia durante la pandemia.

Con este anuncio en sus redes socia-
les, Omar Ortega llamó a la población del 
Estado de México a no bajar la guardia 
frente al Covid-19, por lo que pidió cui-
darse y cuidar a los demás. 

En el caso de la legisladora Azucena 
Cisneros, igualmente se mantuvo en 
cuarentena y el 8 de julio anunció su to-
tal recuperación y el retorno a su trabajo 
como representante popular.

PROMUEVE INGRID SCHEMELENSKY BIENESTAR 
FÍSICO Y MENTAL DURANTE EL AISLAMIENTO. La 
diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del 
Grupo Parlamentario del PAN en la 60 Legislatura 
mexiquense, organizó la videoconferencia ‘Tras-
tornos de ansiedad y conducta en los tiempos del 
Covid-19’, impartida por el especialista Antonio Isaac 
Olguín Rubio, quien planteó que es un error asumir 
que síntomas como el insomnio, la irritabilidad, la 
sensación de intranquilidad y de presión en el pecho, 
los cambios de humor o los problemas en la interac-
ción con los demás como consecuencia del aisla-
miento y de los cambios que trajo consigo la pande-
mia son normales, por lo que se deben identificar y 
buscar ayuda. El egresado de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
maestría en Prevención y Tratamiento de Adicciones 
explicó que la ansiedad es un estado afectivo displa-
centero acompañado de cambios físicos y mentales 
que se presentan como una reacción ante situacio-
nes que provocan estrés o ante un mal manejo de las 
emociones. Precisó que alrededor de 20% de la po-
blación produce algún tipo de trastorno de ansiedad 
a lo largo de su vida, que suele iniciarse entre los 20 y 
40 años de edad y que afecta en mayor medida a las 

mujeres. Isaac Olguín, quien actualmente es médico 
de la Unidad Atizapán de Zaragoza de los Centros de 
Integración Juvenil, A.C., afirmó que los cambios que 
trajo consigo la pandemia, como la incorporación del 
uso del cubrebocas, la sana distancia, el trabajo en 
casa o el aislamiento, producen estrés, “y no saber 
manejar el estrés produce ansiedad”. Esto, al detallar 
que todo lo que se percibe en el entorno, repercu-
te en el aspecto fisiológico  de las personas, lo que 
explica que su comportamiento ahora sea diferente 
al habitual.  Entre los síntomas físicos de la ansiedad 
destacó las taquicardias, sudoración, sequedad en la 
boca, dilatación de las pupilas, palidez, contracción 
de esfínteres, mareos, dolor de cabeza, sensación de 
adormecimiento de algunas partes del cuerpo, crisis 
hipertensivas, náuseas y vómito, mientras que entre 
los psicológicos enumeró la preocupación, aprensión, 
sensación de agobio, irritabilidad, inquietud, desaso-
siego, bloqueo psicomotor, dificultad de concentra-
ción, obsesiones o compulsiones.IMPULSO/Toluca

Debido a las refor-
mas aprobadas en el 

Congreso local, tanto 
los ayuntamientos 

como el Poder Legis-
lativo han podido 

realizar sesiones por 
medio de videocon-

ferencias para 
cumplir con la sana 

distancia y continuar 
con sus respectivos 

trabajos en beneficio 
de los mexiquenses.

: PIDEN VEREFICIENTROS VOLVER A LA NORMALIDAD. La Asociación Pro Ambiental llamó a la 
Secretaría de Salud y Medio Ambiente a la instrumentación de un sistema dual que permita volver 
a la actividad a los 126 verificentros del estado, advierten hoy se encuentran en números rojos con 
alta probabilidad de desaparecer. Antonio Lira, presidente de este organismo, advirtió que los empresarios del sector, 
e encuentran, en riesgo real de perder todo lo que tienen tras los cuatro meses de paro, indicó que si la inactividad se prolonga 
más allá del primero de agosto muchos no podrán volver por las deudas millonarias que ya acarrean. “Nosotros apelamos a 
las autoridades a que ya nos permitan empezar a trabajar, no sé el día 15 o el día primero de agosto porque ya tocamos fondo” 
refirió. Expuso que la máxima preocupación radica en el que el día de hoy no existe ni una fecha tentativa para cuando estos 
espacios puedan volver a la actividad. “No hay mayor contacto esto es lo que nos sorprende de que no nos permitan abrir por-
que nosotros créame hay el menor contacto con el usuario y el personal para nada en la puerta, y en la caja van hay un vidrio 
están completamente cerrados por los  asaltos  como en los bancos  pasan por abajo el documento se les da su cambio y ellos 
ya no tocan los documentos, nosotros les pedimos a las autoridades que ya nos permitan abrir. Miguel García/Toluca



GEM y UNAM combaten
violencia de género

IMPULSO/Nezahualcóyotl.

CON EL PROPÓSITO de impulsar la ela-
boración de programas de difusión, ade-
más del diseño de modelos de profesio-
nalización y sensibilización, enfocados 
al personal docente, administrativo y al 
alumnado, la Secretaría de Justicia y De-
rechos Humanos, por conducto de la Co-
misión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de México (CEAVEM) y la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), firmaron un convenio en materia 
de prevención y atención para el combate 
de la violencia de género desde el ámbito 
académico.

Al pronunciarse al respecto, la titular de 
la CEAVEM, María Isabel Sánchez Holguín, 
aseguró que el Gobierno del Estado de 
México trabaja de manera comprometida 
para garantizar a las niñas, adolescentes 
y mujeres una vida libre de violencia. “Es 
menester, sin duda, trabajar de manera 
muy cercana con la academia, pues esta 
alianza nos va a permitir tener una am-
plitud en nuestro alcance de trabajo, en 
nuestros resultados, y es propicio y nos da 
muchísimo gusto tener esa oportunidad 
de firmar este convenio”, afirmó.

Por su parte, Fernando Macedo Chan-
golla, director de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Aragón, de la UNAM, re-
conoció el importante rol de las institucio-
nes académicas para mejorar la calidad 

de vida de las mujeres.
“Las instituciones de educación su-

perior tenemos una obligación moral de 
atender esta problemática y buscar ge-
nerar, obviamente, un cambio en la so-
ciedad, que va desde los aspectos cultu-
rales hasta algunos aspectos de carácter 
normativo en la vida interior de la institu-
ción”, detalló Macedo Changolla.

Aunado a las actividades académicas 
a favor de la erradicación de la violencia, 
también se realizarán acciones para ga-
rantizar el acceso a los servicios multidis-
ciplinarios de primer contacto, en el área 
de psicología, trabajo social y defensa 
especializada en las materias penal, civil, 
familiar, mercantil y amparo a las vícti-
mas de violencia de género.

: Gobierno del Estado 
de México trabaja de 
manera comprometida 
para garantizar a las 
niñas, adolescentes y 
mujeres una vida libre 
de violencia

: APOYARÁ GOBIERNO DE GABY GAMBOA 
A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR PARA LA 
ENTREGA DE APOYOS A GRUPOS VULNERA-
BLES. La alcaldesa de Metepec Gaby Gamboa 
Sánchez, ofreció total respaldo y apoyo logístico 
a la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la 
República, para llevar a cabo las entregas de 
las Pensiones para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores y con Discapacidad en esta 
demarcación, con estrictas medidas de higie-
ne para prevenir contagio por Covid-19 y con 
la garantía de que llegarán hasta la puerta de 
los hogares de los beneficiarios. La estrategia 
aplicada por la administración de la presiden-
te municipal Gaby Gamboa, distintiva por ser 
pionera en el país para la entrega personali-
zada de apoyos sociales en la presente etapa 
de emergencia, estará realizándose a partir de 
este martes 14 de julio al 23 del presente mes, 
cuando la Delegación Estatal de la Secretaría de 

ENPOCAS 
PALABRAS

Bienestar federal presidida por Delfina Gómez 
Álvarez, otorgue el recurso financiero del 4to y 
5to bimestre que corresponde a los meses de 
julio y agosto, así como septiembre y octubre, 
respectivamente.  Atendiendo el llamado de 
la mandataria municipal, de no salir de casa, 
pues aún prevalece el semáforo de contagio en 
color rojo y uno de los objetivos prioritarios del 
ayuntamiento es velar por la seguridad, pro-
tección y salud de toda la población, sobre todo 
de los segmentos en condición vulnerable para 
evitar riesgo de infección, es que se consolidó el 
respaldo y compromiso permanente del mu-
nicipio en esta tarea, misma que se ha reflejado 
de manera constante.  La logística que incluye 
la participación de servidores públicos munici-
pales y federales, se distribuirá en 10 zonas con 
brigadas de personal con toda la indumentaria 
de protección como uniformes, caretas, cubre-
bocas, guantes y aplicación de gel, previa sani-
tización de unidades de transporte y los mis-
mos beneficios, así como el acompañamiento 
del representante bancario y la disposición 
alerta de seguridad pública. Lo anterior, permi-
tirá cubrir el censo de beneficiarios de manera 
puntual y progresiva durante 9 días en los que 
se efectuarán recorridos por todo el territorio 
municipal para entregar los apoyos “casa por 
casa”. IMPULSO/Metepec

: TOLUCA PRODUCE HIPOCLORITO DE SODIO Y 
DONA A HOSPITALES. La Dirección General de Ser-
vicios Públicos de Toluca dona de manera diaria a 
hospitales 160 litros de hipoclorito de sodio, fórmula 
con la que además se sanitizan espacios públicos 
de la capital desde el pasado 20 de marzo y que es 
elaborada por personal del Gobierno local. El director 
general de la dependencia, Jesús Antonio Caballero Díaz, dio a 
conocer que se firmó un convenio de colaboración con la orga-
nización Operación Bendiciones México, que consiste en brindar 
capacitación para la elaboración de la fórmula a 50 servidores 
públicos, con el compromiso de sanitizar hospitales de la ca-
pital. Asimismo, detalló que la organización benéfica aportó 
conocimiento, equipos e insumos, lo que permite al área de 
Servicios Públicos tener la capacidad de donar 250 litros diarios.

Es menester, sin duda, trabajar de manera muy 
cercana con la academia, pues esta alianza nos va 
a permitir tener una amplitud en nuestro alcance 
de trabajo, en nuestros resultados, y es propicio y 
nos da muchísimo gusto tener esa oportunidad de 
firmar este convenio”

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ HOLGUÍN
Titular de la CEAVEM
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Ambas institucio-
nes refrendaron su 
compromiso para 

trabajar de manera 
conjunta, a fin de 

generar condiciones 
de bienestar y seguri-
dad para las mujeres, 

y así replicar estas 
acciones al interior 

y al exterior de la 
instancia académica.



Exdirector de Agua Potable 
Naucalpan apela sentencia

En noviembre de 
2014, con el frau-
de de Ficrea, OAPAS 
Naucalpan perdió 60 
millones de pesos de 
recursos públicos que 
fueron invertidos en 
fondos de alto riesgo.

Agencia SUN/Naucalpan 

EL EXDIRECTOR DE OAPAS, Elías Ma-
nuel Prieto López, preso en el Penal 
de Barrientos, apeló la sentencia de 6 
años y 9 meses que le dictó un juez, 
afirmando que él es inocente de la 
transferencia y pérdida de 60 millones 
de pesos en Ficrea, tema por el que ha 
permanecido en prisión 4 años con 4 
meses.

En entrevista telefónica desde el 
penal de Barrientos, el ex director del 
Organismo de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento (OAPAS) de 
Naucalpan, manifestó su postura luego 
de que autoridades del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de México, 

dieron a conocer la sentencia que emi-
tió un juez por 6 años 9 meses, por de-
litos cometidos por servidores públi-
cos, en agravio de la hacienda pública 
municipal.

En noviembre de 2014, con el fraude 
de Ficrea, OAPAS Naucalpan perdió 60 
millones de pesos de recursos públicos 
que fueron invertidos en fondos de alto 
riesgo.

Por este hecho la ex presidenta mu-
nicipal Claudia Oyoque y su Cabildo, 
interpusieron denuncia penal en con-
tra de los funcionarios de OAPAS. Por 
ello el 6 de marzo de 2016 fue detenido 
Elías Manuel Prieto López, quien desde 
entonces está preso en el penal de Ba-
rrientos, enfrentando proceso penal.

“Soy inocente, por ello apelé la sen-
tencia”, puntualizó Elías Manuel Prieto 
al afirmar que el juez basó su sen-
tencia en una copia fotostática de una 
carta en la que presuntamente él pidió 
a Multiva, el traslado de recursos públi-
cos a Ficrea, fondos de alto riesgo.

La sentencia de 6 años 9 meses, 
fue emitida el 2 de junio pasado, tras 
lo cual Prieto López afirmó que apeló, 
pero por la contingencia sanitaria por 
Covid-19, los procesados “estamos en 
estado de indefensión”.

OAPAS invirtió 60 millones de pe-
sos de recursos públicos en Multiva 
y fue esta institución “la que decidió 
transferirlos a Ficrea”, fondo donde 
se perdieron en 2014, “por ello yo ini-
cié una demanda contra Multiva, que 
aún continúa, porque nunca autorice 
la transferencia de fondos” a capital de 
alto riesgo, aseguró el exdirector.

“Con una fotostática acreditaron mi 
firma” de cartas cuya original nun-
ca presentaron, reiteró Elías Manuel 
Prieto, motivo fundamental por el que 
apeló la sentencia del juez.

“Lo más extraño aún es que tienen 
órdenes de aprehensión contra el ex 
subdirector de administración de OA-
PAS Carlos Villalva Abarca y el ex teso-
rero Raúl Gerardo Arreola Cavazos, que 
nunca ejecutaron”, señaló Prieto López.

De los 60 millones de pesos de OA-
PAS, invertidos en Ficrea, Naucalpan ha 
recuperado cerca de 20 millones del 
concurso mercantil, dinero que asegu-
ró nunca tuvo en sus manos.

Si hubiera tenido dinero, hubie-
ra pagado la fianza que el juez pidió 
desde el inicio del proceso y no estaría 
en prisión donde es difícil sobrevivir y 
más en tiempos de pandemia, afirmó 
Elías Manuel.

Miguel Á. García/Toluca

FRENTE A LA posibilidad real de que muchos padres de familia op-
ten por no inscribir a sus hijos el próximo ciclo escolar, ante los ries-
gos que seguirán todavía en crecimiento por el virus, Xavier Aragay, 
consultor y especialista en innovación educativa en Cataluña, Es-
paña, advierte que no bastará con aplicar los protocolos sanitarios, 
sino que se tendrá que reinventar el proceso de enseñar y aprender

De acuerdo con el especialista la emergencia de salud del coro-
navirus expuso la crisis de nuestro modelo educativo, basado en la 
enseñanza vía presencial, por lo que el impacto, advierte, deberá 
traducirse en grandes transformaciones en la escuela como la co-
nocimos y vivimos en las últimas décadas.

Por lo que deberemos dejar repensar en el aula como elemento 
base.

 “No nos limitemos solo a la aplicación de los protocolos sanita-
rios, esto significa que habrá que repensar, la planificación, objetivos 
que tenemos, porque la nueva enseñanza presencial va ser hibrida 
va ser en parte presencial y en parte en línea esto nos va a obligar a 
repensar todas las asignaturas porque en la enseñanza hibrida pre-
sencial en línea el papel de alumno puede ser distinto va ser mucho 
más autónoma ahora”, refirió.

Con ello, indica, la transformación de la escuela será irreversible 
para un modelo hibrido, con la tecnología como herramienta base, 
partiendo de superar conceptos como que la educación debe ser rí-
gida, y sistemática al contrario, dijo, deberá fomentar la creatividad, 
la invención de los niños y la diversión como elemento para ser re-
plicable.

“El aprender no tiene por qué ser una actividad aburrida una ac-
tividad dura la época en que se decía en que la letra con sangre en-
tra ya paso porque si una cosa esta segura es que cuando el cerebro 
está padeciendo el cerebro no aprende “

Al llevar 4 años 
con cuatro meses 

preso, toda vez que 
fue detenido el 4 de 
marzo de 2016, una 
vez que la sentencia 
se revoque o cauce 

ejecutoria, podrá 
apelar para pedir su 
libertad inmediata, 

debido al tiempo 
que ha transcurrido 

en prisión y por los 
beneficios a los 

que puede acceder, 
como trabajo y 

buena conducta.

Destacó que cuando en el mundo ya se impulsaban grandes cambios, las 
instituciones educativas se negaron del todo a transitar al uso de la tecno-

logía, como pilar base, por lo que la emergencia solo aceleró estos cambios, 
hoy más profundos y permanentes.

: ECATEPEC SOLICITA  ADELANTO DEL PRESUPUESTO 2021 POR FALTA DE RECAUDACIÓN. El Cabildo de Ecatepec 
gestionó un adelanto del 4% del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) del 2021, 
para amortizar la disminución de recursos al Gobierno municipal por concepto de pago de impuestos. Fernando Vilchis 
Contreras, presidente municipal de Ecatepec, afirmó que esta iniciativa representa recibir 4% del total de la partida presupuestaria, por lo que en el 
próximo año el municipio recibirá solo 96% de los recursos que le sean asignados. El edil aclaró que no se trata de un endeudamiento, sino de un anti-
cipo para hacer frente a los gastos presentes y la falta de recaudaciones, “por lo que tenemos la obligación de encender nuestro semáforo financiero”. 
La emergencia sanitaria por el Covid-19 afectó severamente la recaudación de recursos propios al ayuntamiento de Ecatepec, sobre todo por concepto 
del impuesto predial y por agua potable. Esta situación impactará el presupuesto aprobado para ejercer este año, que es de cinco mil 300 millones de 
pesos. En los primeros tres meses de este año se incrementó 18% la recaudación del impuesto predial, aunque durante abril y mayo disminuyó 94%, sin 
que hasta el momento se regularice. La recaudación por suministro de agua potable subió 24% de enero a marzo de este año, en comparación con el 
mismo lapso del año anterior, pero a partir de abril se redujo casi en su totalidad. El alcalde dijo que la cantidad que el FEIEF otorgaría al municipio será 
de alrededor de 62 millones de pesos, los cuales podrán ser ocupados para impulsar las obras de carácter municipal. Luis Miguel Loaiza/Ecatepec
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Ante Covid-19, se tendrá 
que reinventar la educación



www. impulsoedomex.com.mx08~MARTES.14.JULIO.2020

Edomex

Demandan frenar 
reblandecimiento de los órganos 

constitucionales autónomos

Mario Hernández/Toluca

“LA INTENCIÓN DEL Presidente es me-
noscabar, es lesionar, es desacreditar a 
los órganos constitucionales autónomos, 
porque muchos de ellos no los va a poder 
quitar”, aseguró, César Camacho Quiroz, 

: “Se necesita -en el país- es mantener la 
fuerza de las instituciones”, aseguro César 
Camacho Quiroz, al participar en el Con-
versatorio Después del Covid-19: la Nueva 
Normalidad, organizado por la Secretaría 
Jurídica y de Transparencia del Comité 
Directivo Estatal del PRI.

: SUPERAN 22,880 MEXIQUENSES AL Covid-19; 5 MIL 237 HAN PERDIDO LA VIDA,  INFORMÓ LA SE-
CRETARÍA DE SALUD. Al corte de las 20:00 horas, la Secretaría de Salud del Estado de México informó 
que 22 mil 880 mexiquenses han recibido su alta sanitaria luego de vencer al Covid-19 y, a la fecha, 
en total suman 42 mil 753 los casos positivos. De igual manera, reporta que 10 mil 368 personas se 
encuentran en aislamiento domiciliario, mil 419 reciben atención en hospitales de las diversas insti-
tuciones asentadas en la entidad y mil 424 en otros estados; en tanto, 5 mil 237 han fallecido en di-
versos municipios y mil 425 en otras entidades de la República mexicana. La dependencia a cargo de 
Gabriel O’Shea Cuevas dio a conocer que 15 mil 760 se clasifican como casos sospechosos y 43 mil 714 
han dado negativo al contagio del virus SARS-CoV-2. Por ello, y en concordancia con lo manifestado 
por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, recordó a los mexiquenses que la entidad se encuentra en 
semáforo rojo, por lo que es indispensable que no se relajen las medidas sanitarias como es el lavado 
constante de manos y el uso de cubrebocas. Subrayó que, si bien se ha iniciado la reapertura de algu-
nos giros comerciales, es importante que, si es indispensable acudir a ellos, respeten las medidas de 
sana distancia, eviten las aglomeraciones y utilicen gel antibacterial, pues estas acciones son funda-
mentales para mitigar la pandemia. IMPULSO/Toluca

ex  gobernador del Estado de México al 
participar en el Conversatorio Después del 
Covid-19: la Nueva Normalidad, organiza-
do por la Secretaría Jurídica y de Transpa-
rencia del Comité Directivo Estatal del PRI, 
a cargo de Alejandro Abad Lara Terrón.

“Lo que necesitamos en el país es 
mantener la fuerza de las instituciones”, 
afirmó, y “lo que está en juego es el ejer-
cicio democrático del país. La democracia 
no sólo es un vehículo para acceder al 
ejercicio del poder, la democracia es una 
manera de gobernar que esté apegada a 
la Constitución, que rinda cuentas, que sea 
transparente y que tenga la convicción de 
que se tiene que ejercer en forma horizon-
tal”.

 César Camacho resaltó que “los or-
ganismos que tienen vida reconocida en 
la Constitución no sólo tienen que man-
tenerse, se tienen que fortalecer, no para 
favorecer a un partido o a una causa espe-
cífica, sino para fortalecer el equilibrio en el 
ejercicio del poder, la transparencia, la ren-
dición de cuentas”, y para dar resultados a 
los ciudadanos.

Al dictar la ponencia El Futuro de los 
Organismos Autónomos en México, la cual 
se transmitió por el Facebook Live del PRI 
estatal y Zoom, en la que participó la pre-
sidenta estatal de este instituto político, 
Alejandra del Moral Vela, subrayó que el 
sustrato de la tesis de la división de pode-
res es evitar el absolutismo, que alguien 
sea el dueño de todas las decisiones, y los 
excesos.

 Agregó que los organismos autóno-
mos “acentúan la idea de la moderación, 
del equilibrio, de evitar los excesos, en 
consecuencia, es más que sostenible que 
los haya”. Expuso que “por delante de 
cualquier interés legítimo de personas 

o de partidos está el interés de México, el 
interés de un país que ha construido con 
enorme dificultad y generación tras ge-
neración, instituciones fuertes que no son 
propiedad de nadie, son de los mexica-
nos”.

 “Mi convicción, dijo, “es que los or-
ganismos constitucionales autónomos 
como instancias equilibradoras de poder, 
como instancias especializadas, como en-
tidades que sirven al interés superior de la 
nación, deben mantenerse. Hay que evitar 
el desmantelamiento del Estado Mexi-
cano”, señaló el presidente de El Colegio 
Mexiquense, A.C.

 Camacho Quiroz subrayó que no hay 
otra justificación para el ejercicio público 
del poder que atender al mandante, por-
que la que manda es la ciudadanía, y las 
autoridades las que obedecen.

 Tras defender la permanencia de or-
ganismos constitucionales autónomos 
como INE, INAI, INEGI, IFT, Banxico, Cone-
val, CNDH, entre otros, Camacho Quiroz re-
cordó que el PRI en su momento impulsó 
la creación del Instituto Federal Electoral, 
en cambio, hoy al Ejecutivo Federal no le 
gusta cualquier instancia que le genere 
contrapeso.

 Ahora la tendencia es volver a con-
centrar el poder”. Es un modelo, agregó, a 
contrapelo de lo que la democracia mexi-
cana está exigiendo.

La dirigente estatal, 
Alejandra del Moral 

Vela, agradeció 
la presencia de 

Camacho Quiroz en 
esta primera sesión 
del Conversatorio. 

Mencionó que “para 
poder gobernar, ser 
hombres o mujeres 

de Estado y seguir 
siendo un partido 

como el que hemos 
venido siendo en la 

historia de este país, 
se requiere de mucha 

convicción, con-
vicción en donde mili-
tas, en lo que haces y 

en lo que crees”.

Un político, por más en-
cumbrado que se encuen-
tre, no es el dueño del país 
ni de las instituciones ni las 
decisiones le corresponden 
exclusivamente; debe ser 
es un concertador, un con-
ciliador, y que se evite el 
absolutismo. Evitemos que 
alguien se constituya en 
el detentador de un poder 
absoluto”.
CÉSAR CAMACHO QUIROZ
Ex Gobernador



Los comerciantes reconocieron el 
compromiso del Gobierno municipal 
para atender sus necesidades y reiniciar 
las actividades económicas con respon-
sabilidad a través del diálogo, en benefi-
cio de las familias de Tlalnepantla.

Deberán portar cubrebocas, guantes, 
caretas, usar desinfectantes y lavarse 
las manos constantemente, así como 
mantener la higiene de su área de tra-
bajo. Reiniciarán actividades hasta un 
50 por ciento de los puestos de venta de 
ropa nueva, zapatos, cosméticos, herra-
mientas y otros productos considerados 
como no esenciales. Al término de la 
jornada deberán dejar limpia su área de 
trabajo y retirar los residuos.

Los puestos de comida preparada 
podrán instalar una mesa con bancos 
en los que se mantenga la sana dis-
tancia, deben ofrecer los alimentos en 
recipientes desechables o para llevar, 
mantendrán a la vista extintor, conexio-
nes seguras y tanques no mayores a 10 
kilogramos.

Entre los lineamientos acordados se 
encuentran que los tianguis se insta-
larán en los lugares tradicionales en un 
horario de 07:00 a 18:00 horas; colocarán 
filtros sanitarios y módulos de lavado 
de manos en los accesos, que contarán 
con un contenedor de agua, jabón y gel 
antibacterial y promoverán la sana dis-
tancia entre clientes.
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Regresarán comerciantes a 
actividades paulatinamente

David Esquivel/Tlalnepantla

RACIEL PÉREZ CRUZ, presidente mu-
nicipal de Tlalnepantla, y comerciantes 
de esta localidad firmaron un acuerdo en 
el que se establecen los procedimientos 
para reiniciar las actividades de tianguis 
y mercados sobre ruedas, los cuales de-
berán guardar medidas sanitarias esta-
blecidas para mitigar la propagación del 
Covid-19.

El alcalde señaló que han sido meses 
difíciles para todo el país a consecuen-
cia de la pandemia del Covid-19, y en la 
transición hacia el semáforo sanitario co-
lor naranja se toman acciones para reac-
tivar la economía en nuestra ciudad, con 
la responsabilidad de preservar en todo 
momento las medidas de prevención es-
tablecidas.

Indicó que hay una curva descenden-
te en los decesos por Covid-19 en Tlalne-
pantla y que el acuerdo entre autoridades 
y sectores comerciales tiene la premisa de 
que ante cualquier rebrote se tomarán las 
acciones necesarias, inclusive el no insta-
larse algunos días si es necesario. Exhortó 
a los comerciantes a actuar con respon-
sabilidad, difundir y aplicar las medidas 
sanitarias en todo momento, que serán 
supervisadas por personal del Gobierno 
municipal.

: ARRANCAN ACTIVIDADES 
LABORALES ALCALDÍAS, PERO 
MANTENIENDO SANA DIS-
TANCIA. Este lunes alcaldías del 
Valle de México reanudaron ac-
tividades bajo estrictas medidas 
de protección personal. Tlalne-
pantla, determinó mantener el cierre de 
accesos principales al Palacio Municipal, 
y direccionar el flujo de ingresos hacia el 
sótano del inmueble público, donde las 
personas son sujetas a revisión de tem-
peratura y uso de cubre-bocas; la aten-
ción por persona no debe ser mayor a 
diez minutos y los empleados deben usar 
gel anti-bacterial; cubrebocas, caretas, 
evitar compartir artículos de oficina, he-
rramientas u otro equipo de trabajo. Otras 
Alcaldías reanudaron actividades con el 
30 por ciento de su personal, como todas 
las demás, aunque algunos con palacios 
municipales cerrados; acceso controlado 
al público y normas rigurosas para el 
personal, por ejemplo: en Cuautitlán Izca-
lli es obligado que mujeres laborar con el 
pelo recogido. Los protocolos internos de 
seguridad en dicho municipio, conside-
ran obligatorio, además de las medidas 
de protección personal, que los traba-
jadores no deberán ingresar a oficinas 
públicas con accesorios como reloj, pul-
seras, corbatas entre otros enseres, y las 
servidoras públicas deben tener el cabe-
llo recogido en su totalidad. Autoridades 
municipales de Naucalpan informaron 
que el Palacio Municipal siempre estuvo 
abierto; pero que, debido a que la emer-
gencia sanitaria, se mantiene el semáforo 

rojo las actividades de la administración 
pública, que sólo cuentan con guardias, 
a cuyo  personal se obliga asistir cum-
pliendo medidas de protección personal. 
De su lado, la alcaldesa Patricia Durán 
Reveles, este lunes sostuvo un encuentro 
con representantes de cámaras empre-
sariales, en donde se reunió con al menos 
30 personas, una de las cuales no uso de 
cubre-bocas y se ubicó a centímetros de 
la edil, como se difundió en gráficas ofi-
ciales. En tanto, en Melchor Ocampo este 
lunes hubo reacciones de inconformidad 
entre algunos empleados debido a que 
la alcaldesa panista Miriam Escalona, 
inició el despido de trabajadores sin el 
pago de liquidaciones correspondientes, 
dijeron. Cabe señalar que en Tlalnepantla 
la atención será bajo cita previa o por 
servicio virtual vía inbox, para evitar 
aglomeraciones y mitigar la propagación 
del Covid-19, según se informó. David 
Esquivel/Tlalnepantla

 
Durante el semáforo 

naranja no podrán 
venderse cosas 

usadas como ropa, 
juguetes o cualquier 

otra mercancía de 
uso personal; los 
puestos serán de 

estructura metálica 
con una dimensión 

de dos metros 50 
centímetros de 

alto y no mayor a 
cuatro metros de 

longitud; deberán 
estar protegidos con 
plástico y contar con 

gel antibacterial.

El artículo 3030 del Bando Mu-
nicipal de Tultepec establece que 
se sancionará con apercibimiento y 
amonestación o multa, de una a 50 
veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) -que 
equivale a 86.88 pesos- o arresto 
administrativo de hasta 36 horas, 
de manera progresiva según se tra-
te de primo infractor de la falta, rein-
cidente o habitual de la misma, por 
la omisión de usar cubrebocas en 
espacios públicos.

Especialmente el uso obligatorio 
de cubrebocas es en establecimien-
tos y estacionamientos comercia-
les, transporte público, así como en 
lugares que impliquen concentra-
ción de personas y sea imposible 
mantener la distancia mínima re-
comendada, por la autoridad sa-
nitaria, durante el periodo de con-

IMPULSO/Tultepec

A PARTIR DE este lunes el ayun-
tamiento podrá multar hasta con 4 
mil 344 pesos o arresto de 36 horas 
para quien no use cubrebocas en 
espacios públicos, especialmente 
en los de alta saturación.

Esta medida, más que recau-
datoria, es para concientizar a la 
población sobre la importancia de 
protegerse y proteger a los demás, 
ante los contagios crecientes de Co-
vid-19, apuntó el alcalde Marco An-
tonio Cruz Cruz.

La decisión aprobada por mayo-
ría por el ayuntamiento de Tultepec 
fue publicada el sábado 11 de julio, 
en la gaceta oficial de este muni-
cipio, por lo que entró en vigor este 
lunes 13 de julio, puntualizaron au-
toridades locales.

tingencia por 
Covid-19, apun-
taron autorida-
des de Tultepec al 
señalar la publi-
cación de la ga-
ceta municipal.

Multarán por no usar cubrebocas en Tultepec

: Gobierno de Tlalnepantla y comer-
ciantes acuerdan regreso paulatino 
en tianguis y mercados sobre ruedas 
guardando las medidas sanitarias 

  Ante la entrada en vigor de estas sanciones, este 
lunes policías municipales continuaron una labor de con-
cientización, haciendo un llamado a la población a que se 
protejan y protejan a los demás, especialmente en espa-
cios cerrados de saturación como tiendas, supermercados, 
mercados públicos y tianguis.

No se podrán 
instalar puestos 
a ras de piso y 
los productos no 
deberán tener 
contacto directo 
con el pavimen-
to; que los 
puestos no obs-
truyan pasillos, 
banquetas y 
pasos peatona-
les y no podrán 
sujetar lonas al 
equipamiento 
urbano. 



Agencia SUN/CDMX

EN LO QUE va de la presente adminis-
tración han sido localizadas mil 143 fo-
sas clandestinas en todo el país, informó 
la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con el Subsecretario de 
Derechos Humanos, Población y Mi-
gración de la Segob, Alejandro Encinas, 
desde diciembre de 2006 al día de hoy 
han sido localizadas tres mil 979 fosas 
clandestinas de las cuales se han exhu-
mado seis mil 625 cuerpos.

De esa cifra, mil 143 corresponden a 
las localizadas entre el 1 de diciembre de 
2018 al 15 de junio de 2020, de las cuales 
fueron exhumados mil 682 cuerpos y 
712 ya fueron plenamente identificados 
y 431 han sido entregados a sus fami-
liares.

El subsecretario Encinas añadió que 

el estado con mayor número de fosas 
clandestinas en el país es Veracruz, con 
173; seguido por Sinaloa, con 151; Colima, 
130; Guerrero, 109 y Sonora, con 90.

Mientras que la entidad con mayor 
número de cuerpos exhumados es Ja-
lisco con 487; le sigue Sinaloa con 253; 
Colima, 179; Sonora, 143 y Michoacán, 
104.

En lo que va de la presente adminis-
tración, la Comisión Nacional de Bús-
queda ha participado en 44 acciones de 
búsqueda en campo en 20 entidades, 
principalmente en Guerrero, Veracruz, 
Coahuila y Tamaulipas.

Indicó que durante estas diligencias 
32 cuerpos fueron exhumados y des-
tacó el hallazgo de la diputada Francis 
Ángel Bueno y 21 cuerpos en Jesús de 
Nazaret en el municipio de Iguala, Gue-
rrero.

En 14 años 3 mil 979 
fosas clandestinas

México llega a 35 mil 491 
muertos por Covid-19

: En el último año y medio, correspondiente al 
presente sexenio, fueron localizadas mil 143 fosas 
clandestinas, de acuerdo a la Secretaría de Gober-
nación.
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MÉXICO LLEGÓ, AL corte de este 13 
de julio, a 35 mil 491 muertes por Co-
vid-19, con 304 mil 435 casos de con-
tagios confirmados de coronavirus, 
según informaron autoridades de la 
Secretaría de Salud.

Este sábado, la Secretaría de Salud 
(SSA) había confirmado 299 mil 750 
contagios, 35 mil 6 muertes y más de 
29 mil casos activos por coronavirus 
en México.

La pandemia puede “ir a peor” si los 
Gobiernos de países afectados no se 
toman en serio la lucha contra el co-
ronavirus, destacó el director general 

de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
quien subrayó que “demasiados paí-
ses están yendo en la dirección erra-
da”.

Tedros hizo esta advertencia tras 
anunciar que en las últimas 24 horas 
se había vuelto a batir el récord de ca-
sos diarios, con más de 230 mil, la mi-
tad de ellos en sólo dos países (unos 
60 mil en Estados Unidos y 40 mil en 
Brasil).

“Aunque el número de muertes 
diarias sigue siendo relativamente 
estable, hay mucho por lo que preocu-
parse”, añadió el máximo responsable 
de la OMS.

Nacional
GOBERNADORES PIDIERON SEMÁ-
FORO EPIDEMIOLÓGICO CADA 15 DÍAS. La 
Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez 
Cordero, informó que los gobernadores solicitaron 
actualizar cada 15 días el semáforo epidemiológico 
del Covid-19. En conferencia de prensa, la titular de la 
Segob reconoció que existe una corresponsabilidad 
entre autoridades para informar a la ciudadanía 
sobre la evolución de la pandemia y anunció que el 
próximo jueves se reunirá virtualmente con los gober-
nadores para tratar este tema. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
: EXIGE MORENA A POLE-
VNSKY ENTREGUE FAC-
TURAS POR 400 MDP. 
“¡Que regresen lo que se lle-
varon!”, reclamó el dirigente 
nacional de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, al de-
mandar el reintegro de 400 
millones de pesos con los 
que habría sido defraudado 
ese partido. “A estas alturas 

no tenemos ni el contrato original no han puesto ni un tornillo, 
ni un tabique ni nada” advirtió, luego de que ayer domingo el 
Consejo Nacional de Morena ratificara el llamado a la secretaria 
general en funciones, Yeidckol Polevnsky, a que entregue toda 
la documentación contratos, facturas, que acreditan las tran-
sacciones inmobiliarias hechas durante su gestión al frente del 
partido. Agencia SUN/CDMX

La entidad con 
mayor número de 
fosas clandestinas 

en el país es Veracruz, 
con 173; seguido 

por Sinaloa, con 151; 
Colima, 130; Gue-

rrero, 109 y Sonora, 
con 90



T-MEC NO ATRAERÁ INVERSIÓN SI MÉXICO 
CAMBIA REGLAS. Exembajadores de Estados 
Unidos y de Canadá en territorio mexicano 
expusieron que el ambiente de inversio-
nes en México no es el adecuado para atraer 
inversiones, por los constantes cambios de 
reglas que solamente generan incertidumbre. 
La exembajadora de Estados Unidos en Méxi-
co de 2016 al 2018, y actualmente consejera 
senior de la firma Albright Stonebridge Group, 
Roberta Jacobson, dijo que en los dos países 
hacen falta señales de que realmente se quie-
re atraer capital foráneo y que no se busca 
perjudicar a los extranjeros. “Lo que nos hace 
falta todavía son señales de ambos lados de 
Estados Unidos y México, de que la inversión 
extranjera sea realmente bienvenida; que se 

va a recurrir a un sistema en que las reglas 
del juego son iguales para todos; que no va a 
perjudicar al capital o a las empresas nacio-
nales sobre los extranjeros”, explicó. Durante 

ENPOCASPALABRAS

Gasolinas registran mayor 
incremento de precio

: El aumento es el más 
alto en los últimos tres 
años, cuando inició la 
liberación del mercado 

Agencia SUN/CDMX

EN PLENA PANDEMIA del Covid-19 y en 
proceso de reactivación económica, las 
gasolinas reportaron la mayor alza de 
precio desde que inició la liberalización 
del mercado, en enero de 2017.

Cifras del INEGI muestran que el precio 
promedio del tipo Magna o regular enca-
reció 8.9% en junio frente a mayo de este 
año, mientras el combustible Premium se 
incrementó 6.7%. En el caso de ambas ga-
solinas, significa el mayor aumento desde 
enero de 2017, cuando la Magna se dispa-
ró 16.8% y la Premium 21.7%, luego de que, 
el primer día de ese mes, el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto inició con la política de 
liberalización de precios de las gasolinas, 
con el objetivo de transitar hacia un régi-
men de libre mercado.

Tras la medida, las gasolinas subieron 
más de dos pesos, lo que provocó una se-
rie de protestas y manifestaciones en va-
rias entidades del país, desde bloqueos de 
carreteras y gasolineras, hasta saqueos a 
comercios y enfrentamientos con la au-
toridad. Tres años y medio más tarde, el 
precio promedio de venta al público de 
la Magna aumentó a 17.65 pesos por litro 
durante el mes pasado, 1.40 pesos más 
que en mayo, de acuerdo con información 
recabada a escala nacional por la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE).

En junio el costo promedio por llenar 
un tanque de 40 litros de gasolina regu-

lar fue de 706 pesos, 56 más que los 650 
pesos que valía en mayo pasado. De las 
32 entidades federativas del país, Baja Ca-
lifornia Sur fue donde se comercializó más 
cara la gasolina, cuyo precio promedio fue 
de 18.94 pesos, seguida de Nayarit, donde 
se cotizó en 18.63 pesos.

En el país sólo una cuarta parte de la 
gasolina vendida se produce en territorio 
nacional, mientras el resto proviene de 
otras naciones, principalmente de Esta-
dos Unidos, de acuerdo con información 
de Pemex. Esta situación hace que los 
precios de los combustibles en México de-

pendan del valor que tienen en la Unión 
Americana, así como de los ajustes que 
Pemex realiza en sus Terminales de Al-
macenamiento y Reparto (TAR), donde 
sale el producto que finalmente llega a las 
estaciones de servicio.

En el mercado estadounidense la ga-
solina regular se vendió en menos de dos 
dólares por galón durante mayo y abril, 
pero comenzó a subir en junio y se cotizó 
en 2.777 dólares (12.97 pesos por litro) el 6 
de julio, de acuerdo con precios minoristas 
reportados por el Departamento de Ener-
gía de ese país.

Buscan adquirir 
fármaco ruso 
contra Covid-19
Agencia SUN/CDMX

LUEGO DE QUE el Gobierno de Rusia apro-
bara el fármaco Avifavir para enfrentar el 
Covid-19 y ofreciera su ayuda a Latino-
américa para que lo adquiera, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que buscará entrar en contacto con 
el Gobierno ruso para adquirir el fármaco.

“Para enfrentar el virus, nosotros es-
tamos abiertos a participar con cualquier 
país en este tema, en todos, pero más en 
algo que tiene que ver con la salud de 
nuestro pueblo. De modo que ese ofreci-
miento del Gobierno de Rusia, nosotros 
lo recibimos con gusto y desde luego que 
estaríamos dispuestos a establecer co-
municación, estamos dispuestos a eso.

“Seguramente ya lo contempló el se-
cretario de Relaciones Exteriores y se va a 
buscar entrar en comunicación con el Go-
bierno de Rusia, que llevamos, dicho sea 
de paso, buena relación”.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el mandatario indicó que Méxi-
co participa en diversas pruebas que se 
están haciendo para encontrar la vacuna 
contra el coronavirus, y recordó que en la 
pasada reunión del G-20 pidió evitar el 
acaparamiento de una posible vacuna, 
así como de insumos para enfrentar la 
pandemia.

Tanto en Estados 
Unidos como 
en México, los 
aumentos de 
precios han sido 
acompañados 
de una mayor 
demanda de 
gasolinas, ante el 
proceso paula-
tino de reactiva-
ción económica. 
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NACIONAL

la videoconferencia “Norteamérica tras la 
contingencia y ratificación del T-MEC”, orga-
nizado por Talisis, Jacobson aseguró que el 
Tratado entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) debiera ser una oportunidad para 
atraer mucho más inversiones, pero no hacen 
falta señales de los países de que realmente 
desean atraer inversión. Además de que en 
México “tenemos situación que las reglas no 
son claras o se cambian en cada momento, 
el sistema de justicia no es algo muy maduro 
y, encima de eso, la situación de inseguridad 
está muy difícil ahora, es una situación en 
que el capital puede ir a otro lado. Se dice que 
el capital es muy cobarde y es verdad, el costo 
del beneficio se tiene que calcular muy cui-
dadosamente”, explicó. Agencia SUN/CDMX



RECORRIDO VIRTUAL POR LA EXPOSICIÓN “MARÍA DE TODOS”, UNA MIRADA A LA VIDA DE MARÍA FÉLIX. 
El Consulado General de México en Los Ángeles a través del Centro Cultural y Cinematográfico (CCCM), Canal 22 Internacional, 
la Cineteca Nacional de México y Mundo Maya Foundation, invitan a un recorrido virtual de la exposición fotográfica “María de 
todos” del fotógrafo Manuel Gutiérrez, una muestra de la vida y trayectoria de María Félix, ícono de la cinematografía mexica-
na. Los Ángeles, California, 13 de julio de 2020. Dentro de la campaña Contigo en la distancia de la Secretaria de Cultura, el ci-
neasta mexicano Armando Casas, Director General de Canal 22, junto con la Cónsul General de México en Los Ángeles, Marcela 
Celorio, serán los anfitriones de este recorrido que se transmitirá vía Facebook Live desde el Centro Cultural y Cinematográfico 
México. Además, participará el cineasta Roberto Fiesco, quien compartirá anécdotas de filmación y datos sobre la filmografía 
de María Félix, así como los directores y actores con los que colaboró. Roberto Fiesco es un reconocido director, guionista y 
productor, cuyo trabajo ha recorrido numerosos festivales y muestras alrededor del mundo, como el Festival Internacional de 
Cine de Morelia y el Festival Internacional de Cine de Huesca, España, así como El Festival Internacional de Cine de Cartagenas 
de Indias y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.Cultura
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Descubren en 
Monte de Piedad 

restos del Palacio de 
Axayácatl y de una 
casa construida por 

orden de Cortés

IMPULSO/ Redacción 

DENTRO DE LOS muros de las Casas Vie-
jas de Axayácatl acaecieron algunos de 
los episodios más decisivos de la con-
quista de México-Tenochtitlan, como la 
muerte del tlatoani Moctezuma Xocoyo-
tzin, posiblemente, el 29 de junio de 1520; 
giros inesperados que minaron la relación 
entre mexicas y españoles hasta desen-
cadenar la confrontación abierta.

El descubrimiento más reciente, he-

cho por especialistas del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH), de 
vestigios de ese palacio prehispánico y 
de los restos de una casa construida bajo 
las órdenes de Hernán Cortés, mediante la 
reutilización de los materiales del edificio 
tenochca, reviven los hechos históricos 
cinco siglos más tarde.

 Guiados por las fuentes históricas, 
para los arqueólogos no es ningún miste-
rio que bajo los pisos del Nacional Monte 
de Piedad, uno de los edificios más em-
blemáticos del primer cuadro de Ciudad 
de México, ubicado a un costado de la 
Catedral Metropolitana, se encuentran los 
cimientos del Palacio de Axayácatl, el cual 
fue morada de la comitiva de Cortés a su 
llegada al corazón de Tenochtitlan.

En las últimas dos décadas y aprove-
chando obras de rehabilitación en la casa 
matriz de esa institución, diversos exper-
tos del INAH han hallado retazos de la an-
tigua residencia del padre de Moctezuma 
II, cuyos descubrimientos más recientes 
se registraron durante las intervencio-
nes arqueológicas encabezadas por Raúl 
Barrera Rodríguez y José María García 
Guerrero, responsable y colaborador, del 
Programa de Arqueología Urbana (PAU), 
respectivamente.

Tras una inspección con motivo de tra-
bajos emprendidos en la mitad norte del 
inmueble histórico, el personal del PAU 
efectuó un salvamento arqueológico entre 
los primeros días de septiembre de 2017 y 
mediados de agosto de 2018, concentrán-

dose en el patio principal y un cuarto ad-
yacente. Cabe mencionar que el proyecto 
continúa en la fase de investigación.

Las excavaciones dieron como resulta-
do el hallazgo de pisos de lajas de basalto, 
los cuales debieron integrar parte de un 
espacio abierto del Palacio de Axayácatl, 
gobernante que dirigió los destinos de Te-
nochtitlan entre 1469 y 1481.

Asimismo, del periodo virreinal tem-
prano (1521-1620 d.C.), se registraron los 
restos de una casa ordenada por Cortés. 
Ese espacio, el cual habitó el español por 
algunos años, también sería la sede del 
primer Cabildo de la Nueva España (hacia 
1525) y del Marquesado del Valle de Oaxa-
ca, concedido al conquistador cuatro años 
después.

El responsable del 
PAU, Raúl Barrera, y 
su colaborador José 
María García, expli-

caron que excavaron 
12 pozos de sondeo —
de 2 metros por lado 

y 1.50 m de profun-
didad— en torno al 

patio principal del 
Nacional Monte de 

Piedad. 

Las Casas Viejas 
de Axayácatl 

darían lugar a las 
Casas de Hernán de 

Cortés, las cuales 
fueron también sede 
temporal del primer 
Cabildo de la Nueva 
España, hacia 1525, 

y del Marquesado 
del Valle de Oaxaca, 

título nobiliario para 
hacerse cargo de una 
especie de Gobierno, 

concedido por sus 
servicios a la Corona 

española, en 1529.

: El Programa de Ar-
queología Urbana re-
gistró pisos de lajas de 
basalto, correspondien-
tes a un espacio abierto 
de las Casas Viejas de 
Axayácatl, tlatoani de 
Tenochtitlan, entre 1469 
y 1481

A la muerte del conquistador Hernán Cortés, en 1547, sus descendientes mantuvieron la propiedad. Martín Cortés Zúñiga, su hijo, heredó 
el marquesado, pero, en 1566, al verse involucrado en una conspiración que pretendía apoderarse del Gobierno de la Nueva España, fue 
expulsado del virreinato. Las casas y el extenso terreno quedaron en manos de un apoderado legal y, ya en malas condiciones, fueron 
vendidas al Sacro Monte de Piedad, en 1836.

: En el salvamento ar-
queológico del INAH 
también se detectaron 
vestigios de la morada 
del conquistador, pos-
terior sede del primer 
Cabildo de la Nueva Es-
paña y del Marquesado 
del Valle de Oaxaca



: El reconocido 
artista formó parte 
del grupo de actores 
que participa en el 
programa Leo… lue-
go existo del INBAL

IMPULSO/ Redacción 

CON UNA LARGA trayectoria 
dentro de la actuación en el 
teatro, el cine y la televisión, 
Raymundo Capetillo formó 
parte, durante cerca de una dé-
cada, del grupo de destacados 
actrices y actores que se unie-
ron a las acciones de fomento 
a la lectura impulsadas por 
el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL) den-
tro del programa “Leo… luego 
existo”, de la campaña “Bellas 
Artes a todas partes”.

Originario de la Ciudad de 
México, Raymundo Capeti-
llo nació el 1 de septiembre 
de 1943. Realizó estudios de 
Economía en la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co y desde fines de la década 
de los sesenta incursionó en 
la actuación, al tiempo que se 
desempeñaba como maestro 
de inglés y ferviente promotor 
de la lectura.

Con el prestigio de su traba-
jo artístico y su cercanía con el 
público, Raymundo Capetillo 
(Raymundo Sánchez y Cape-
tillo) fue invitado por el INBAL 
a formar parte del programa 
Leo… luego existo, el cual tie-
ne la finalidad de promover el 
gusto por la lectura por toda la 
República mexicana.

En 2016 dijo: “Leo…luego 
existo ha funcionado muy 
bien. He tenido la fortuna de 
estar en varios lugares de la 
República mexicana, en la sie-
rra, en pueblitos o en grandes 
museos, y constatar su éxito. 
Para mí es impresionante la 
cantidad de personas que se 
reúnen cuando saben que va a 
haber una lectura de este pro-
grama, que puede durar desde 
40 minutos hasta dos horas”.

En esa dinámica, realizó va-
rias presentaciones en la  Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de 
Bellas, donde hizo las lecturas 
dramatizadas de las nove-
las La vida por un imperio, de 
Anamari Gomís; Toda la vida, 
de Héctor Aguilar Camín, y La 
primera vez que me vi, de Ele-
na Garro.

En 2018 Raymundo Cape-
tillo dijo, previo a una lectu-
ra: ““Se lee de acuerdo con la 
manera en que uno piensa y 
como uno cree que el escritor 
quiso darlo a entender. 
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RECORRIDO VIRTUAL POR LA EXPOSICIÓN 
“MARÍA DE TODOS”, UNA MIRADA A LA 
VIDA DE MARÍA FÉLIX. Dentro de la campaña 
Contigo en la distancia de la Secretaria de Cultura, 
el cineasta mexicano Armando Casas, Director 
General de Canal 22, junto con la Cónsul General 
de México en Los Ángeles, Marcela Celorio, serán 
los anfitriones de este recorrido que se transmi-
tirá vía Facebook Live desde el Centro Cultural y 
Cinematográfico México. Además, participará el 
cineasta Roberto Fiesco, quien compartirá anéc-

dotas de filmación y datos sobre la filmografía de 
María Félix, así como los directores y actores con 
los que colaboró. Roberto Fiesco es un reconoci-
do director, guionista y productor, cuyo trabajo 
ha recorrido numerosos festivales y muestras 
alrededor del mundo, como el Festival Internacio-
nal de Cine de Morelia y el Festival Internacional 
de Cine de Huesca, España, así como El Festival 
Internacional de Cine de Cartagenas de Indias y 
el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 
IMPULSO/Redacción 

La transmisión 
se llevará a 
cabo el miérco-
les 15 de julio 
a las 17.00 hrs 
PDT, 19:00 hrs 
CT, a través del 
Facebook del 
Canal 22 @ca-
nal22Mexico-
Internacional
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Lamentan muerte 
del actor 

Raymundo Capetillo

CND creará galas en línea para 
cuidar la salud  de los bailarines

Agencia SUN/CDMX

CON LA PANDEMIA de Covid-19 las prácticas de 
convivencia han cambiado y los grupos artísti-
cos han modificado su manera de trabajar; es el 
caso de la Compañía Nacional de Danza (CND), 
que, para evitar contagios entre sus integrantes, 
planea galas de obras en pequeño formato, las 
cuales podrían ser sin público y se transmitirían 
en vivo en tiempo real.

Cuauhtémoc Nájera, codirector de la CND junto 
con Elisa Carrillo, explicó que los bailarines han 
estado ejercitándose en casa y regresarán al sa-
lón de ensayos cuando el semáforo epidemioló-
gico se encuentre en verde.

Seguiremos haciendo cosas en video y a la 
distancia, pero usar el salón en estos momentos 
es peligroso; hay que privilegiar la salud, añadió.

Comentó que a partir de la experiencia de 
otras compañías en Europa, están diseñando al-
gunos protocolos para cuando llegue el momen-

to de reanudar las actividades en el país.
“Planeamos los primeros pasos para cuan-

do se pueda regresar a los salones; por ejemplo, 
tendrán que ser grupos reducidos y en horarios 
escalonados. La compañía está integrada por 70 
bailarines, cinco maestros y dos pianistas, así 
que tenemos que dividirnos para mantener los 
protocolos de distancia y mantener nuestra salud 
como privilegio.

El salón más grande mide 25 metros por 11; 
estaríamos reduciendo su capacidad de 60 a 
más o menos 14 personas, que podrían trabajar 
al mismo tiempo. En las primeras dos semanas, 
cuando se autorice reanudar las actividades, ha-
ríamos ensayos con lo básico, nada que implique 
contacto con otras personas, sólo entrenamiento, 
indicó el codirector de la agrupación.

Cuauhtémoc Nájera expresó que debe pasar 
un tiempo para que el cuerpo de alto rendimiento 
de los bailarines se adecue, ya que deben evitar 
lesiones.

Tenemos que empezar con un entrenamiento 
muy medido, tranquilo y con mucha inteligencia 
para que no nos contagiemos ni nos lesionemos 
en la compañía; después de que pase un tiem-
po razonable, dos semanas tal vez, podríamos 
empezar los ensayos con grupos pequeños para 
mantener la distancia.

: Los bailarines han estado ejercitándose 
en casa y regresarán al salón de ensayos 
cuando el semáforo epidemiológico se 
encuentre en verde.



POSITIVO REGRESO DEL PILOTO 
MEXICANO MARTÍN FUENTES

Redskins de Washington cam-
biarán su nombre y logo. En me-
dio de un ambiente de manifes-
tación contra las desigualdades 
sociales en Estados Unidos, los 

Redskins de Washington, anun-
ciaron que cambiarán su nombre 
y logo para la siguiente tempora-
da de la NFL. En un movimiento 
liderado por el ex cornerback de 

Washington Fred Smoot,el nom-
bre de los Red Wolves ha ganado 
popularidad en las redes socia-
les, entre fans y los jugadores 
actuales. Agencia SUN/CDMX
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Agencia SUN/CDMX

EL PILOTO MEXICANO Martín 
Fuentes regresó a las pistas de 
manera positiva, al quedarse con 
el tercer lugar general y Pro/Am, 
en la segunda carrera en el Virgi-
nia Internacional Raceway, fecha 2 
del serial 2020 GT World Challenge 
America.

El sábado, Martín y su coequi-
pero, Rodrigo Baptista, quienes 
arrancaron en la quinta posición, 
terminaron en el segundo puesto 
en una carrera que resultó com-
plicada debido a las altas tempe-
raturas que afectaron un poco el 
rendimiento del auto; el domingo, 
en la carrera dos, se adueñaron del 
tercer lugar.

Fuentes aprovechó cada opor-
tunidad para remontar posiciones, 
desde la sexta en la que lo había 
dejado Baptista, hasta el tercer si-
tio en el que se mantuvo, sin dejar 
de mantener la presión sobre el 
auto que tenía por delante.

“Fue una carrera complica-
da por el calor, intentamos de no 
arriesgar el auto y tratamos de ha-

cer una carrera para sumar puntos 
y eso fue lo que hicimos, ahí está el 
resultado, un segundo y un tercer 
lugar”, comentó Martín Fuentes 
después de su competencia.

“En este año 2020 de tantos 
cambios, regresar a las carre-
ras para nosotros es sumamente 
grato y quiero agradecerle a todo 
el equipo y a toda la gente de Fe-
rrari que logró venir desde allá 
sabiendo cómo está la situación 
en el mundo. Ahora estamos muy 
contentos de regresar a competir 
y poner el nombre de México en 
alto”, concluyó Fuentes.

En la carrera 2 en este circui-
to de 5,262 kilómetros, el piloto 
mexicano dio una excelsa mues-
tra temple y manejo sobre su Fe-
rrari 488 GT3 con el número 1, para 
culminar en el tercer lugar gene-
ral, y PRO/AM, al cruzar la meta 
0.713 después de los ganadores 
de esta tarde, George Kurtz y Colin 
Braun de la escudería DXDT RA-
CING. El segundo puesto fue para 
los canadienses Martin Barkey y 
Kyle Marcelli del equipo Racers 
Edge Motorsports.

Kenti Robles primera 
mexicana en el Real Madrid
Agencia SUN/CDMX

KENTI ROBLES HACE historia al integrarse como la primera 
mexicana en el Real Madrid Femenil, rumbo a la temporada 
2020-21. El cuadro merengue confirmó el plantel con el que 
arranca su pretemporada y donde Robles fue considerada en-
tre las defensas, junto con Marta Corredera, Samara Ortiz, Ba-
bett Peter, Lucía Suárez, Ivana Andrés Sanz y Daiane Limeira 
Santos.

La primera cita de las merengues fue para someterse a 
exámenes médicos, en el edificio Ana de Austria del Hospital 

Universitario Sanitas La Moraleja. En un comunicado, el Real 
Madrid dio a conocer el equipo que será comandado por el en-
trenador David Aznar.

- Porteras: María Isabel Rodríguez “Misa”, Yohana Gómez y 
Sara Ezquerro.

- Defensas: Marta Corredera, Kenti Robles, Samara Ortiz, Ba-
bett Peter, Lucía Suárez, Ivana Andrés Sanz y Daiane Limeira 
Santos.

- Centrocampistas: Auréli Anne Sophie Kaci, Teresa Abelle-
dira, Malena Ortiz, Maite Oroz y Thaisa de Moraes Rosa. Delan-
teras: Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson, Marta Cardona, Lorena 
Navarro, Chioma Grace Ubogagu, Olga Carmona y Jessica Mar-
tínez.

En Europa, Kenti Robles, seleccionada nacional por México, 
ha defendido los colores de las escuadras femeniles del Espan-
yol, Barcelona y Atlético de Madrid.
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Se cumplen 90 años del inicio de las Copas 
del Mundo y la Selección Nacional Mexicana 
fue protagonista de esto. Fue en el Mundial de 
Uruguay 1930. El 13 de julio de 1930 en el esta-
dio Pocitos de Montevideo donde se echó a an-
dar los encuentros mundialistas, con el partido 
entre México y Francia. La Selección Mexicana 
tiene el “orgullo” de ser la primera en recibir 
gol, la primera en ser derrotada al caer 4-1 ante 
Francia en un juego donde ingresaron según 
los reportes de la época, 4,443 personas. La 
alineación de México fue con: Óscar Bongfilio; 
Rafael Garza, Manuel Rosas y Alfredo Sán-
chez; Felipe Rosas, Efraín Amezcua, José Ruiz y 
Dionisio Mejía; Luis Pérez, Hilario López y Juan 
Carreño. Agencia SUN/CDMX

MÉXICO A 90 AÑOS DE PRIMER 
PARTIDO EN UN MUNDIAL

: RECOMIENDA PSICÓLOGO 
DEPORTIVO PLAN DE EN-
TRENAMIENTO ADAPTADO 
A CONTINGENCIA SANITA-
RIA. Ante las circunstancias que 
viven las y los paratletas del Estado 
de México, por el proceso de con-
tingencia sanitaria y cancelación 
de eventos deportivos a causa del 
Covid-19, el Licenciado en Psicología 
Néstor Esaú Guadarrama Córdova les 
sugirió adaptarse y no ver la situa-
ción como un problema. “Algo que 
puedo recomendar en este tiempo 
de contingencia es no verlo como un 
problema, sino como un proceso de 
adaptación y va de la mano de lo que 
son las emociones y de la inteligen-
cia emocional, de que me empiece a 
conocer”, indicó. El psicólogo depor-
tivo detalló que durante este periodo 
se abre una oportunidad para que los 
padres conozcan a sus niños y jóve-
nes deportistas, ya que en muchas 
ocasiones el mayor contacto es con el 
entrenador. Impulso/Zinacantepec

El primer gol en una 
Copa del Mundo 

lo anotó el francés 
Lucient Laurent a 
los 19 minutos, el 

primer gol mexicano, 
lo marcó Juan “El 

Trompo” Carreño a 
los 70’ para el 3-1.

Agencia SUN/CDMX

LUEGO DE QUE se diera a conocer el 
calendario del Apertura 2020, tam-
bién se informaron sobre los cam-
bios que habrá para los torneos Sub 
20 y Sub 17.

Las primeras dos Jornadas de 
los Torneos Sub-20 y Sub-17 serán 
reprogramadas. La fecha de inicio 
será en el marco de la Jornada 3 de 
la competencia, los días 7, 8 y 9 de 
agosto de 2020.

La Jornada 1 de ambos torneos se 
desarrollará en la Fecha FIFA del mes 
de octubre. Mientras que la Jornada 2 
de los Torneos se reprogramará para 
la Fecha FIFA del mes de noviembre.

La Fase Final iniciará el 18 y 19 
de noviembre de 2020 con los par-
tidos de Ida de los Cuartos de Final. 
La Vuelta de la Gran Final se jugará 
entre los días 5 y 6 de diciembre.

El Torneo de Fuerzas Básicas 
Sub-15, la competencia no se llevará 
a cabo como se realizaba habitual-
mente. La LIGA MX.

Calendario Guardianes 
2020 fuerzas básicas

Sugiere a los paratletas ver el confinamiento como 
un proceso de adaptación emocional. Resalta la 
necesidad de planear y organizar de manera óptima 
el tiempo.
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