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CONCLUIMOS LA ENTREVISTA al banquero cata-
lán Joan Antoni Melé, quien propone “hacer triunfar 

la individualidad frente al gregarismo reinante” de acuer-
do a una sistema bancario honesto y ético, además de 
cambiar los sistemas educativos para que la niñez no se 
afirme en el egoísmo sino en el desarrollo de su indivi-
dualidad. 

El trabajo periodístico es de Ima Sanchis divulgado por 
el Club del diario Vanguardia. Con esta pregunta la colega 
lo engloba todo después de que el banquero cuestiona los 
sistemas educativos: ¿Y este es nuestro problema actual?

Determinante contesta: “Sí”, y luego explica: “porque 
el problema de las personas que nos han sumido en las 
diferentes crisis de las últimas décadas, o del último siglo, 
no es que tuvieran bajo nivel de matemáticas, ciencias o 
gramática (saberes necesarios, sin duda); su problema era 
la falta de ética y de valores humanos.

Para mí educar es ayudar a desarrollar la individuali-
dad pero también ayudar a pensar en los demás. Yo cada 
vez que he sido útil he sido feliz, pero educamos para el 
egoísmo: “Mira por lo tuyo”. La transformación social solo 
será posible desde la transformación personal”.

“¿El mundo se estructura en el poder?” admite “El di-
nero es poder”, y luego el crítica valiente: “Los políticos 
son peleles del sistema financiero, pero los bancos no 
son los dueños de nuestro dinero, ¿por qué les entrega-
mos ese poder sin preguntarles qué hacen con él? Por eso 
tiene que haber un despertar de la conciencia pero uni-
do al compromiso. Si solo meditas cada día no cambias el 
mundo”.

“¿Tenemos que actuar?” la contestación es contunden-
te: “Dejar de ser marionetas. Yo no quiero estados inter-
vencionistas que piensen por nosotros, es muy peligroso.

Votamos. Sí, y luego obedecemos. Un político no tiene 
que estar al servicio de su partido sino de los ciudadanos. 
¿Para qué tenemos un Parlamento si sabemos lo que van 
a votar?, y si uno opina desde sí mismo lo expulsan del 
partido, es aberrante. Cuando hay alguno honesto y ve 
algo que no está bien se marcha pero no lo denuncia. ¡Muy 
mal!, porque se comprometió a defender a los ciudadanos, 
esos son sus compañeros”.

¿Cualquier ciudadano estaría de acuerdo? El banquero 
catalán concluye: “Hemos creado una coraza emocional a 
nuestro alrededor, hay que atravesarla para conocernos a 
nosotros mismos y a los demás. Cuando me preguntan 
sí es posible cambiar el mundo les digo que esa no es la 
pregunta. La pregunta es dónde tú quieres estar. Hay que 
desarrollar la individualidad”.

De acuerdo, por eso el hombre fuerte que propone 
Zaratustra, el personaje de Federico Nietzsche: “El hom-
bre quiere perfeccionarse, el superhombre es el ideal del 
hombre”. Por el contrario el gregarismo nos convierte en 
bestias o peor aún, en esclavos de una sociedad depri-
mente y explotadora.

 AYER COMENTAMOS sobre el programa de apoyo a los 
desempleados que había dado a conocer el Gobierno del 
estado, el cual parecía de lo mejor que habían planeado 

en medio de esta crisis de salud y económica, con todo y que pa-
recía una aspirina que intentaba curar un cáncer avanzado, ya 
que apoyaría a muy pocos; aun así, parecía un paso positivo.

Lamentablemente el gusto duró muy poco, lo que hicieron 
este par de días vino a sembrar más dudas que certidumbre.

Y es que si bien no se puede dudar que aplicarán los 150 
millones de pesos en beneficio de 50 mil personas, tampoco se 
puede tener la certeza de que los hayan dirigido a personas que 
quedaron desempleadas.

Todo empezó con reglas de operación y una convocatoria que 
dieron a conocer de un momento a otro. El plazo para los regis-
tros duró menos de un día. El sistema como regularmente ocurre 
en estos casos se saturó de inmediato, así que una gran cantidad 
de personas se quedaron con las ganas de realizar el trámite.

Todo esto en tiempo record y aunque no dejan de decir que es 
un beneficio para personas que perdieron sus fuentes de empleo 
como resultado de la contingencia, parece que por los tiempos 
no se podría estar seguro que en verdad fue para ese sector de 
la población. La forma de operar el programa deja una gran in-
certidumbre.

Y es que como ya comentamos en otro momento, la pérdida 
de empleos en el sector formal si sólo tomamos en cuenta los 
datos dados a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, de marzo a junio, son más de 58 mil 300.

Pero de acuerdo a lo informado, el programa estaba dirigido 
tanto a los del sector informal como al formal, entonces la canti-
dad es mucho más elevada.

Además el trabajo relacionado con este programa corrió 
a cargo de la Secretaría del Trabajo y aunque su titular Martha 
Hilda González desestimó un par de días antes el problema que 
significa el desempleo en este momento, no parece que tengan 
la capacidad de captar las solicitudes y darles cauce en menos 
de 12 horas.

Eso es algo imposible y más en este tiempo, sobre todo por-
que todavía no regresan todos los trabajadores a sus labores 
normales. Y aunque así fuera.

¿Cómo fue posible que recibieran solicitudes, analizaran y 
determinaran quienes eran potenciales beneficiarios en unas 
horas, antes de que el mandatario estatal ya estuviera dando los 
primeros apoyos?

De acuerdo a otras experiencias, la única respuesta posible 
es que la lista ya estaba elaborada desde antes. ¿Y los que se 
registraron pensando que podían alcanzar un apoyo?

ALEGRÍA DESBORDADA DEL SECRETARIO DE FINANZAS.
Ayer comentamos que el secretario de Finanzas, Rodrigo Jar-

que había sido el funcionario más cauto al momento de hablar 
de la crisis, reconocer que el número de empleos perdidos po-
dría rebasar los 100 mil o el apoyo anunciado para el sector de 
la construcción.

Pero también fue decepcionante leer que de acuerdo a sus 
declaraciones, el Estado de México ha contrarrestado los efectos 
del Covid 19.

Parece una broma pesada que minimice lo que pasa en este 
momento, los empresarios preocupados y el funcionario afirma 
que con el 50% de descuento en el impuesto sobre la nómina, el 
descuento del impuesto “fantasma” sobre el hospedaje, y algu-
nos microcréditos ya han contrarrestado los efectos de la crisis.

El indicador que usa el funcionario para mostrarse tan con-
fiado, es el que se refiere al número de empleos perdidos de 
acuerdo al IMSS. En una nota publicada en El Economista afir-

ma que en territorio mexiquense se tiene el mayor número de 
personas ocupadas en el país 7.7 millones, lo que representa el 
13.9% nacional.

Somos la tercera entidad que más asegurados tiene con 1.6 
millones que representan el 8.1 nacional. Aun así, el estado no 
fue el que perdió más empleos por la emergencia sanitaria.

Y hasta como un logro dice que el estado no perdió empleos 
en junio al contrario sumó 268. Esto le dio pauta para decir que 
las medidas implementadas por el gobierno han servido para 
mitigar las afectaciones derivadas de la contingencia.

¿Es en serio?
Entre la declaración de la titular del Trabajo Martha Hilda 

González diciendo que no le fue mal al Estado de México en el 
tema del desempleo y el de Finanzas, afirmando que gracias 
a los programas estatales se han mitigado o contrarrestado 
los efectos del Covid 19, es imposible saber cuál podría calificar 
como el peor posicionamiento en medio de lo que se considera 
la peor crisis en 100 años.

¿ESTARÁN PENSANDO EN LAS ELECCIONES DEL AÑO EN-
TRANTE?

COMENTARIO DEL DÍA: ENFRENTARÁ EL GEM DE NUEVA 
CUENTA EL ASUNTO DE LOS VALES ESCOLARES ¿SE DOBLARÁN 
O APOYARAN A LA ECONOMÍA DE PUEBLA OTRA VEZ?

La administración del Gobierno del Estado debe enfrentar de 
nueva cuenta el tema relacionado con los paquetes de útiles es-
colares y es que si bien desde que llegaron decidieron de mane-
ra unilateral quitar la entrega de los vales, era un momento muy 
diferente al actual.

Lo que viene a cambiar toda la visión del asunto es la crisis 
provocada por la pandemia del Covid 19.

Desde hace dos años, desaparecieron la entrega de vales, 
para ello usaron toda clase de argumentos, el principal giraba en 
torno a la corrupción.

Llegaron al grado de que el mismo Gerardo Monroy, titular de 
Seiem le dijo a los representantes de la industria papelera que 
había corrupción en la administración de Eruviel Ávila en torno 
a dicho programa y aunque posteriormente salió a desmentir, lo 
cierto es que la orden estaba dada.

No habría vales sino paquetes y se pondría en licitación. A 
pesar de la presión de empresarios de la industria papelera na-
cional y de líderes de diversas organizaciones, el mandatario no 
cambió de parecer.

Licitaron y ganó una empresa de Puebla. Desde entonces las 
pláticas inútiles con el titular de Educación en un principio, pos-
teriormente ya no atendió a los papeleros, muy a fuerza cuando 
intervino la diputada local Mónica Álvarez y no llegaron a nin-
gún acuerdo.

El segundo año igual se licitó y curiosamente ganó, otra vez, 
una empresa de Puebla un contrato por casi mil millones de pe-
sos. Con todo y las irregularidades que dieron a conocer los in-
dustriales de la papelería nacional y local.

Ahora se enfrentan al mismo problema, hasta la semana 
pasada los propietarios de negocios estaban seguros que nada 
cambiaría y volverían a licitar y quizá ganaría otra vez Puebla.

Las condiciones serán diferentes y ¿Qué harán en la admi-
nistración estatal? Volverán a negarse a darle al apoyo a los 
papeleros mexiquenses que para este momento se encuentran 
en una grave crisis. 8 mil negocios cerrados definitivamente y 
alrededor de 30 mil empleos perdidos.

O darán vales y con ello reconocer que es un buen progra-
ma de apoyo a la economía local. Lo que resuelvan, seguro un 
miembro del gabinete saldrá a decir que con eso reactivarán la 
economía mexiquense.
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+ La individualidad ante el gregarismo (III)+ Usan programa de apoyo a desempleados con tintes triunfalistas y fuera de toda realidad.

+  Hasta Rodrigo Jarque, titular de Finanzas, que había moderado su tono ahora usó uno muy cercano al “electorero”
El niño es inocencia y olvido, un nuevo 

comenzar y un juego, una rueda que gira sobre 
sí, un primer movimiento, una santa afirmación: 

Federico Nietzsche  
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DE LOS MUNICIPIOS del Valle de México, el PRI tiene contem-
plado recuperar una gran cantidad en las próximas elecciones 
intermedias, pero su objetivo principal es retomar el control de 

Ecatepec, el más poblado y de mayor presupuesto, para ello se han 
notado demasiado los raros movimientos que ha venido realizando 
en los últimos meses pero de lo cual no hay una medición conocida o 
mejor dicho hecha pública para saber la realidad de su aspiración.

Desde que llegó al poder el Movimiento de Regeneración Nacional 
con Fernando Vilchis, el PRI y el PAN se han comportado, por lo me-
nos en cabildo, como lo que son: parte de un gobierno local y no mi-
litantes de su partido, es decir, no ha existido una oposición por parte 
de esos partidos, sino al contrario han apoyado todo lo que el alcalde 
les pide y eso ha mantenido en calma la relación intra gubernamen-
tal al interior del gobierno ecatepense.

Por fuera, las voces de la militancia es de total desacuerdo ante la 
parsimonia con la que actúan sus regidores, pero los altos sueldos y 
componendas pueden mucho.

El Comité Municipal del PRI ha intentado sobrevivir a la crisis po-
lítica y económica, con oficinas vacías y nula visita de los antes or-
gullosos líderes priistas, es más ni las coordinadoras asisten si no es 
para recibir algún incentivo y no es por la pandemia sino por el olor a 
muerto que despide el edificio de Pedro Moreno (su domicilio).

Un Comité que hasta hoy no ha tenido signos de vida y sí deser-
ciones, sin un proyecto real para recuperar, como se ha indicado a ese 
importante municipio, hoy me entero que le llamaron a integrarse y 
poner orden al hermano del líder del otrora poderoso grupo Río de 
Luz, Alejandro Torres Martínez con el cargo de secretario técnico, no es 
un secreto la capacidad del político riolucino, pero habrá que esperar 
hasta dónde le permiten realizar su labor toda vez que lo que queda 
del comité sigue bajo el mando de un solo grupo y las migajas que 
alcanzaron otros pocos.

HAN PASADO ya seis años desde el 2014, año en el que se promul-
gó la reforma constitucional en la que quedó establecida la posibi-
lidad de que los legisladores federales en funciones, electos a partir 

del 2018, pudieran optar por la reelección de manera consecutiva. Seis 
años, en los que parece increíble, el Congreso no fue capaz de cumplir su 
obligación de sacar adelante la legislación secundaria, que resulta a to-
das luces indispensable para el ejercicio de ese derecho. Ya no será posi-
ble que lo haga, pues el 1 de junio, tres meses antes del inicio del proceso 
electoral, venció el plazo para aprobar o modificar las leyes que deberán 
ser aplicadas en la elección del 2021. Ahora, deberá ser el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), mediante un reglamento, quien establezca las condi-
ciones mediante las cuales los diputados en funciones podrán optar por 
su reelección.

La prohibición de la reelección consecutiva de legisladores, introdu-
cida en la Constitución en 1933, tenía como principal objetivo el debilita-
miento del Poder Legislativo en aras de un presidencialismo más fuerte, 
y, en buena medida, quienes así lo planearon, lo lograron. Se trataba de 
una de esas desafortunadas excepcionalidades de nuestra legislación, 
basta con decir que actualmente el único país en el mundo que prohíbe 
la elección consecutiva de sus legisladores es Costa Rica. Son tan claras 
las ventajas de la reelección, y están tan fuera de discusión, que una bue-
na parte de las constituciones de países democráticos ni siquiera hacen 
mención expresa del tema, se da por descontado que el reelegir o no a 
un representante, es un derecho del elector. Si queremos hacer más fun-
cional nuestra democracia, es indispensable fortalecer el vínculo entre 
representantes y representados.

La eliminación de la prohibición de la reelección consecutiva de legis-
ladores, es una de las modificaciones más relevantes de la reforma del 
Estado, porque además de devolver a los ciudadanos el poder de exigir 
cuentas a sus representantes, permite la profesionalización de los parla-
mentos y la continuidad de los trabajos legislativos y esto sin duda for-
talece al Congreso. Estos dos componentes, experiencia y continuidad en 
las funciones parlamentarias, hacen más eficiente la negociación inter-
partidista, indispensable en un cuerpo colegiado, plural, que requiere de 
acuerdos para ser funcional.

El pasado 18 de marzo, el grupo mayoritario de la Cámara de Dipu-
tados, de manera atropellada, en la última sesión del periodo ordinario, 
ya en plena pandemia, sin la presencia de la oposición, aprobó reformas 
a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley 
General de Partidos Políticos, que son absolutamente inaceptables. Por 
falta de espacio menciono sólo una de las disposiciones aprobadas: un 
diputado puede ser postulado por un distrito distinto al que fue electo si 
cumple el requisito de residencia o inclusive que se registre por la vía de 
representación proporcional. Esto, de aprobarse, hace imposible que el 
ciudadano castigue con su voto un mal desempeño de su representante 
y hace nugatorio el objeto de la reelección como un mecanismo para la 
rendición de cuentas. Afortunadamente, la minuta aprobada por los di-
putados fue detenida en el Senado.

No hay ninguna duda de que los diputados actualmente en funciones 
pueden ser reelectos en el 2021, es un derecho consagrado en la Cons-
titución. Por ello, tendrá que ser el INE, el que subsane esa tremenda e 
irresponsable omisión legislativa. / Twitter: @jglezmorfin

+ Infracciones y delitos para proteger 
la propiedad industrial

+ Reglamentar la reelección legislativa: el reto del INE

ARTÍCULO
 JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

ARTÍCULO
 ALFONSO PÉREZ DAZA

EN EL MARCO de la implementación del 
Tratado entre los Estados Unidos Mexica-
nos, los Estados Unidos de América y Ca-

nadá (T-MEC), el Ejecutivo Federal expidió la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
misma que entrará en vigor a los noventa días 
hábiles siguientes al primero de julio, fecha de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esta ley, que sustituye a la denominada Ley 
de la Propiedad Industrial, establece un capítu-
lo para definir las infracciones administrativas 
y otro especializado para tipificar los delitos en 
esa materia. Uno de los objetivos de la legisla-
ción es aumentar la protección de la propiedad 
intelectual con el fin de incentivar la inversión en 
nuestro país. Debe recordarse que la actividad de 
creación, ya sea en el ámbito de la cultura (libros, 
películas, música, etc.) o de la industria (denomi-
naciones de origen, secretos industriales como la 
fórmula de refrescos o diseños industriales como 
automóviles, celulares, etc.), exige nuevas pro-
tecciones en vista del constante acecho por parte 
de grupos delictivos que distribuyen productos 
de forma ilícita.

Es ampliamente conocido que el comercio 
ilícito de falsificaciones se ha convertido en una 
actividad delictiva transnacional organizada. 
Recientemente, el secretario General de Interpol, 
Jürgen Stock, informó que autoridades a nivel 
mundial, que participan en una operación deno-
minada “Pangea”, encontraron alrededor de dos 
mil sitios en línea en los que se realiza publicidad 
de dispositivos médicos relacionados con la pan-
demia del Covid-19.

Aunque, entre los productos falsificados, las 
mascarillas quirúrgicas son el artículo más ven-
dido, también se venden otros productos sin 
control de calidad como aerosoles, medicamen-
tos o kits de protección. De acuerdo con informes 
periodísticos, se han incautado más de 34 mil 
mascarillas que no cumplen los requisitos míni-
mos de calidad. Además de exhibir los alcances 
de la falsificación y el comercio ilícito, este fenó-
meno demuestra la falta de consideración por 
el bienestar de las personas, incluso durante la 
peor crisis sanitaria de los últimos tiempos.

El académico José Tirado Estrada afirma que 
“los constantes avances tecnológicos en la era 
digital y las facilidades que presenta la red glo-
bal de comunicaciones para la distribución ins-
tantánea y mundial de los productos pirateados 
ha generado un incremento de violaciones a los 
derechos de propiedad intelectual”. Películas, li-
bros digitales, softwares, entre otros, se venden 
sin autorización de sus titulares, generando pér-
didas económicas millonarias en perjuicio del 
progreso y desarrollo económico. Lo anterior se 
debe a que, si un invento no recibe las ganancias 
que legítimamente le corresponden, desalienta 
la inversión de recursos adicionales para seguir 
innovando.

A mi juicio, la efectividad en la aplicación de 
la nueva ley para proteger la propiedad indus-
trial dependerá de dos estrategias. Primero, la 
coordinación entre las autoridades competentes 
para sancionar las infracciones administrativas 
y aquellas encargadas de la investigación de los 
delitos. /Académico de la UNAM

Alejandro Torres hizo un buen trabajo al norte de la república y 
hasta donde se dice, trae un proyecto muy interesante que podría dar 
la pauta a un trabajo serio y profesional, fuera de ahí solo algunos vi-
deos de crítica del ex regidor Israel Torres y como novedad es la ola de 
rumores sobre los posibles candidatos del PRI ante la posibilidad de 
llegar a la elección en una coalición conformada por las principales 
fuerzas políticas, es decir irían juntos PRI, PAN, PRD, y la chiquillada 
en un TUCOM (Todos Unidos Contra Morena).

El principal obstáculo que los tricolores deberán vencer es la es-
trepitosa caída en su imagen y la de los otros partidos, dos que de 
acuerdo a los convenios establecidos anteriormente, le toca al PAN 
nombrar al candidato en su convenio con el PRD y ya estaba más que 
dicho que iría Oscar Venancio Castillo como candidato de la coalición, 
pero es obvio que el PRI no dejará que el candidato del Tucom sea de 
un partido que no sean ellos.

El primer movimiento fue asegurar que el grupo del actual sena-
dor y ex gobernador, Eruviel Ávila vendría a dictar línea y se manejó 
el nombre del ex secretario municipal Alejandro Albarrán como el 
delfín de Ávila Villegas, él lo negó y todo queda en especulación.

Se incentiva la idea de que Marcela González Salas pudiera ser la 
candidata debido a su cercanía con los principales factores de toma 
de decisiones, pero este reportero tuvo una plática con Mario Vázquez, 
esposo de la actual secretaria de cultura y se informó que no hay nin-
gún interés por buscar ese puesto, todo queda en especulaciones que 
causan inseguridad en la poca base del partido.

Así en base a especulaciones el PRI intenta llamar la atención, 
pero hasta este día creo nadie les ha tomado en cuenta, pero ya con 
parte del equipo del ex gobernador trabajando en Ecatepec, creo que 
esas especulaciones dejarán de serlo y buscarán ganarle el brinco a 
Morena, el que pega primero pega dos veces.

  LOS SUMINISTROS TÁCTICOS

HORIZONTE 
MEXIQUENSE

+ Inicia PRI Ecatepec estrategia de especulación

LUIS MIGUEL LOAIZA
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: EMPRESARIOS RECONOCEN APOYO PARA APERTURA ECONÓMICA. Integrantes de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y de la Asociación 
de Bares y Restaurantes del Estado de México (ASBAR), reconocieron el apoyo y la sensibilidad de 
las autoridades estatales para permitir la apertura de las unidades económicas dedicadas a la ven-
ta de alimentos y bebidas. Mauricio Massud, presidente de Canirac Valle de Toluca, destacó que durante la contingen-
cia sanitaria por Covid-19, el sector se mostró empático con las medidas implementadas para evitar contagios, manteniendo 
cerrados sus establecimientos por más de 100 días. En este sentido, agradeció al Gobierno estatal la posibilidad de reanudar 
actividades, y se comprometió a respetar los lineamientos establecidos en el acuerdo publicado el pasado 3 de julio, donde 
se detallan los protocolos de seguridad que deben implementar estos giros económicos para su reapertura. “Hoy que se nos 
permite operar, bajo una serie, insisto, de reglamentos y temas de operación que vamos a ver a detalle, ya podemos hoy 
aperturar la puerta de nuestros restaurantes, entonces también la parte económica es sumamente importante y la reactiva-
ción es fundamental para el Estado líder a nivel nacional”, aseguró Mauricio Massud. En tanto, Patricio González, presidente de 
ASBAR, agradeció la empatía que las autoridades han mostrado con el sector empresarial. “Ojalá que podamos seguir traba-
jando de la mano, que sigan empáticos con nosotros, creo que ésta es una labor de todos, empresarios y gobiernos tenemos 
que salir juntos de esto, es bien difícil para cualquier empresario”, precisó el presidente de ASBAR. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Tlalnepantla.

LUEGO DE HACER un exhorto para reto-
mar las actividades cotidianas de manera 
ordenada y responsable, el gobernador 
del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, destacó que el Estado de México 
está preparado con instalaciones de salud 
adicionales para atender a más personas 
en caso de que así lo requieran, situación 
que gracias a las medidas preventivas no 
ha sido necesaria.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para 
estar lo más preparados posibles para 
esta situación, inclusive ampliamos, por 
ejemplo, algunas de las instalaciones de 
salud para poder atender a más personas 
que necesitaran atención médica”, indicó.

Durante la entrega del Programa de 
Apoyo al Desempleo, en Tlalnepantla, el 
mandatario estatal resaltó que en la en-
tidad habilitaron cinco espacios con casi 
800 camas hospitalarias disponibles en 
caso de no haber espacio suficiente en 
hospitales. 

GEM apoya a desempleados 
por Covid-19 con tres mil pesos
: Alfredo del Mazo dio 
inicio al programa de 
Apoyo al Desempleo 
ocasionado por la pan-
demia, que ha detenido 
la actividad económica 
a nivel mundial.

Informa que 
continúan listos los 

espacios habilitados 
para atender pacien-
tes Covid con cerca 
de 800 camas, que 

afortunadamente no 
han sido utilizadas.

“El CRIT de Tlalnepantla fue uno de 
los espacios donde se instalaron camas 
hospitalarias adicionales para que si no 
había suficiente espacio en los hospita-
les, pudiéramos atender a pacientes en 
estos espacios, así lo hicimos en cuatro 
espacios más, son cinco en total en todo 
el estado donde tenemos casi 800 camas 
adicionales listas, afortunadamente no se 
han usado porque ha habido espacio en 
los hospitales para atender a las personas 
que lo han necesitado”, agregó.

Del Mazo Maza indicó que de acuerdo 

con los especialistas, esta enfermedad 
seguirá, por lo que es responsabilidad de 
todas y de todos seguir con los cuidados, 
más ahora que se han retomado las ac-
tividades de manera ordenada y respon-
sable para cuidar la economía familiar.

En ese sentido, recordó las tres me-
didas más importantes para ayudar a 
prevenir el crecimiento en el ritmo de 
contagios y no complicar la situación en 
la entidad mexiquense, que son guardar 
la sana distancia, el lavado frecuente de 
manos con agua y jabón y el uso del cu-
brebocas.

“Está demostrado que el uso del cubre-
bocas es muy importante, usarlo en todo 
momento, al salir de casa, en el transporte 
público, al ir en la calle, al estar en el tra-
bajo, en todo momento el uso de cubre-
bocas nos va a ayudar muchísimo para 
prevenir los contagios hacia adelante”, 
puntualizó.

Cabe recordar que los espacios ex-
trahospitalarios listos para atender a pa-
cientes Covid, en caso de que así lo re-
quieran, son el Centro de Convenciones 
y Exposiciones de Toluca, acondicionado 
con 200 camas hospitalarias, el Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), en 
Tlalnepantla, con 158 camas hospitalarias.

En Texcoco, el Centro Cultural Mexi-
quense, que cuenta con 180 camas, el Au-
ditorio del Deportivo de Tonanitla con 100 
camas adicionales para recibir pacientes, 
además de la instalación, en Ecatepec, de 
un hospital inflable con 60 camas.

Edomex
SUMA EDOMEX 23,340 ALTAS SANITARIAS EN PACIEN-
TES, TRAS VENCER A COVID-19. En el último corte informativo de la 
Secretaría de Salud estatal se reportan 23 mil 340 altas sanitarias en pa-
cientes que han vencido Covid-19, además de 43 mil 544 casos positivos, 
16 mil 133 sospechosos y 44 mil 474 casos negativos. En concordancia a 
la estrategia impulsada por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, de ga-
rantizar la atención médica, actualmente se encuentran hospitalizados mil 
431 mexiquenses en nosocomios de la entidad y otros mil 409 fuera del 
estado. Se mantienen en aislamiento domiciliario un total de 10 mil 543 
habitantes y se detalla que han fallecido 5 mil 378 pacientes en territorio 
estatal y otros mil 443 en distintas latitudes del país. IMPULSO/Toluca
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: Llama a continuar con 
las medidas de preven-
ción de contagio: guar-
dar la sana distancia, 
el lavado frecuente de 
manos con agua y jabón 
y, sobre todo, el uso del 
cubrebocas.



IMPULSO/Atizapán de Zaragoza

LA PRESIDENTE MUNICIPAL Ruth Olvera Nieto, 
y el secretario general del Suteym Herminio Ca-
hue Calderón, llevaron a cabo la firma del Conve-
nio de Sueldo, Colaterales y Prestaciones de Ley 
2020 de Atizapán de Zaragoza.

La signa del documento representa un incre-
mento salarial escalonado del 3 al 7.7 por ciento, 
en beneficio de los mil 249 trabajadores del

Sindicato Único de Trabajadores de los Pode-
res, Municipios e Instituciones Descentralizadas 
del Estado de México (SUTEyM).

En Salón de Cabildos, el director de Adminis-
tración y Desarrollo de Personal, Macario Ovan-

do Montoya resaltó la importancia de la mejora 
continua de las condiciones laborales y agregó 
que el actual Gobierno desarrolla proyectos que 
involucran a los trabajadores para fortalecer la 

administración pública.
Afirmó que este ajuste salarial se efectuó 

luego de analizar de manera responsable y sa-
tisfactoria los acuerdos laborales, y la situación 
financiera del municipio que, como en todo el 
país, se ha visto afectada por la pandemia del 
Covid-19.

“Estas acciones permitieron concretar un 
nuevo convenio, y  reafirma la estrecha y per-
manente relación con el comité seccional”, afir-
mó Ovando Montoya.

Por su parte, Herminio Cahue Calderón des-
tacó la sinergia positiva que hay entre represen-
tantes del SUTEyM y ayuntamiento, así como del 
liderazgo de la alcaldesa Olvera Nieto “que sabe 
de política, de las responsabilidades de Gobier-
no, así como de las necesidades de los habi-
tantes del municipio, servidores públicos, y sus 
familias”.

Apuntó que los trabajadores sindicalizados 
tienen la responsabilidad laboral de ayudar a 
cumplir los objetivos del Gobierno de Atizapán.

Firman Atizapán y 
SUTEyM convenio 

de sueldos 2020

Piden a GEM ampliar recursos
del Programa de Desempleo

: Este programa tam-
bién debe aumentar al 
número de beneficiados 
afectados por el desem-
pleo ocasionado por la 
pandemia del Covid-19

IMPULSO/Toluca

EL DIPUTADO LOCAL del PAN, José Anto-
nio García García señaló que el Programa 
de Apoyo para el Desempleo lanzado por 
el Gobierno del Estado de México, para apo-
yar con 3 mil pesos a 50 mil trabajadores 
formales e informales que perdieron su 
empleo a causa de la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia de Covid-19, 
“dejó fuera a alrededor de 120 mil mexi-
quenses que requerían ser apoyados, si 
se considera que de acuerdo con diversos 
organismos empresariales, en la entidad 
mexiquense se han perdido hasta 170 mil 
fuentes de empleo, de los cuales 58 mil 
eran empleos formales”. 

El legislador refirió que el Gobierno del 
Estado de México destinó al Programa de 
Apoyo para el Desempleo, 150 millones de 
pesos para ayudar a 50 mil mexiquenses 
que recientemente perdieron sus empleos, 
no obstante, señaló que “el recurso desti-
nado fue insuficiente para apoyar a todos 
los ciudadanos que perdieron su empleo, 
pues el monto invertido indica que 2 de 
cada 3 mexiquenses desempleados, no se-
rán apoyados por este programa”. 

Bajo este contexto, el diputado del PAN, 
José Antonio García exhortó al gobernador 
para que a través de las secretarías de Fi-
nanzas y del Trabajo, se tripliquen los re-

cursos y con ello el número de beneficiarios 
de este programa, “a fin de apoyar a más 
personas que perdieron su empleo y no 
pudieron registrarse, ya que de no hacerlo, 
corren el riesgo de caer en situación de po-
breza y de sumarse a los más de 7 millones 
de mexiquenses en esta condición”. 

García García detalló que “miles de 
mexiquenses no se enteraron del Progra-
ma de Apoyo para el Desempleo derivado 
de la poca difusión que se le dio a la convo-
catoria, la cual sólo duró 20 horas en el por-
tal de internet de la Secretaría del Trabajo, 
además muchos de los ciudadanos que sí 
se enteraron de la convocatoria, no pudie-
ron registrarse al programa en la platafor-

ma electrónica, ya que la página electró-
nica tenía inconsistencias de acuerdo con 
los comentarios de muchos usuarios que 
intentaron registrarse”.

El también miembro de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
lamentó que el Seguro del Desempleo haya 
sido implementado por mecanismos di-
ferentes a los de la Ley del Seguro de Des-
empleo para el Estado de México, por lo que 
consideró que “de no ampliarse los recur-
sos y beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Desempleo, se buscarán los mecanis-
mos mediante reformas legislativas para 
obligar al Ejecutivo estatal a poner en mar-
cha dicha ley y los beneficios que conlleva”.

: PROTECCIÓN A CLASES VUL-
NERABLES, POLÍTICA DE TE-
CÁMAC. La alcaldesa Mariela 
Gutiérrez Escalante aseguró que 
pese a la pandemia que se vive 
en el orbe, las principales accio-
nes de beneficio social no han 
detenido sus acciones y espe-
cialmente en el área de protec-
ción social se sigue un riguroso 
trabajo para proteger a las clases 
más vulnerables. Mencionó como un 
claro ejemplo el apoyo que se ha dado a 
las familias necesitadas y la observación 
de las leyes de protección a la mujer, a los 
niños y las personas adultas mayores, 
por ello, dijo, acudimos en días pasados 
al rescate de unos pequeños posibles 
víctimas de maltrato familiar. Relató que 
hace unos días, vecinos de Ampliación 
San Jerónimo, Pueblo de San Jerónimo 
Xonacahuacán de este municipio alerta-
ron a las autoridades municipales por un 
presunto caso de niños en peligro al estar 
en una azotea, por lo que al recibir la lla-
mada al Centro de Mando de la Comisaría 
General de Seguridad y Tránsito Munici-
pal de Tecámac, elementos de la policía 
acudieron a una vivienda en esa colonia, 
donde un par de niños se encontraban 
en la azotea de la casa luego de escapar 
de su cautiverio. Al llegar los uniforma-
dos al lugar, ubicado en la Cerrada 5 de 
Mayo, los vecinos informaron que los dos 
niños de ocho y seis años, son víctimas 
de violencia por parte de su tía, mientras 
que los menores, mostraron a los oficiales 
los objetos con los que eran sometidos. 
Dijeron que su tía había salido de viaje 
a Tula y los había dejado amarrados al 
interior del baño, sin alimento ni agua, 

El integrante del 
Grupo Parlamen-
tario del PAN de 
la 60  Legislatura 
Mexiquense 
subrayó que “en 
Acción Nacional 
consideramos 
fundamental am-
pliar los recursos 
y beneficiarios 
del Programa de 
Apoyo al Desem-
pleo, a fin de que 
los mexiquenses 
que perdieron su 
empleo cuenten 
con recursos para 
satisfacer las ne-
cesidades básicas 
de sus hogares”.

de donde lograron escapar al morder el 
lazo y romper una ventana para subir a la 
azotea y pedir comida y ayuda a sus ve-
cinos. El comisario general de Seguridad, 
Oscar Armando Galván Villarreal, solicitó 
la presencia de la Unidad Especializada 
en Atención a Víctimas (UEAVIG), quienes 
resguardaron a los pequeños hasta la 
llegada del Procurador de la Defensa de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo 
del DIF, instancia que se encargará del 
cuidado y atención que requieren ambos 
hermanitos, así como del seguimiento 
del caso. Luis Miguel Loaiza/Tecámac
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150
millones de 
pesos para 
ayudar a 50 mil 
mexiquenses 
que reciente-
mente perdieron 
sus empleos, no 
obstante, el re-
curso destinado 
fue insuficiente 
para apoyar 
a este sector 
afectado

Cahue Calderón reconoció las acciones que la admi-
nistración municipal emprende para disminuir los 
contagios por el Covid-19 y ayudar a quienes más lo 

necesitan en estos momentos.



Gabriel O´Shea agradece trabajo
del personal médico Covid-19

: En recorrido por hos-
pitales del Valle de 
México dio cuenta de 
la atención que reciben 
los pacientes que dieron 
positivo al virus SARS-
CoV-2 y dialogó con el 
personal médico. 

Julio César Zúñiga/ Toluca.

EL SECRETARIO DE Salud del Estado de 
México, Gabriel O’Shea Cuevas, recono-
ció al personal que se encuentra en la 
primera línea de atención a Covid-19, al 
realizar un recorrido por los Hospitales 
Generales de Cuautitlán “Gral. José Vi-

cente Villada”, de Atizapán de Zaragoza, 
“Dr. Salvador González Herrejón”, y de 
Naucalpan “Dr. Maximiliano Ruiz Cas-
tañeda”.

En su visita por los tres nosoco-
mios, dio cuenta de la atención que 
reciben los pacientes que dieron po-
sitivo al virus SARS-CoV-2 y dialo-
gó con el personal médico, a quienes 
agradeció su esfuerzo y dedicación con 
la salud de los mexiquenses que han 
resultado afectados por la pandemia. 
A nombre del gobernador Alfredo del 
Mazo Maza, destacó el trabajo profesio-
nal y comprometido de médicos, enfer-
meras y trabajadores de apoyo de las 
unidades hospitalarias del Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM), ade-
más de que entregó equipo de protec-
ción.

En el Hospital General de Cuautitlán, 

entregó mascarillas KN95 y se compro-
metió a mantener las gestiones para 
dotar del equipo que requiere el perso-
nal de salud que diariamente combate 
al nuevo coronavirus.

De igual manera, hizo un llamado a 
la población a fin de que mantenga las 
medidas de prevención para reducir 
el riesgo de contagio, pues si bien los 
hospitales del ISEM cuentan con profe-
sionales de la salud y capacidad para 
el tratamiento de esta enfermedad, lo 
deseable es que quienes requieran de 
atención sea el menor número posible.

Finalmente, el titular de Salud mexi-
quense, explicó que diariamente su-
pervisa que el abasto de insumos, me-
dicamentos y equipo de protección se 
proporcione a los 25 hospitales Covid del 
ISEM, pues es prioridad el combate a la 
pandemia.

LAS SECRETARIAS DAN SU VIDA EN EL SER-
VICIO PÚBLICO. Sin reflectores, las secretarias 
desempeñan un papel único en cada éxito de 
empresas, dependencias y unidades econó-
micas muchas veces sin reconocimiento y 
con críticas desinformadas de la gente, y es 
que dicen los que saben desde el anonimato 
estas mujeres en su mayoría entregan su vida 
a servir a la ciudadanía. En entrevista para Impulso, 
Velia Coyote Rosales, secretaria con 27 años dentro del ser-
vicio público, recuerda cómo por sus manos han pasado 
todas las máquinas de escribir manuales, las eléctricas, 
las computadoras, y hoy en ese tránsito cada vez más al 
internet y las redes. Tecnología que -dice- sólo aceleró los 
procesos para ser más eficientes en sus tareas. “Es algo que 
a mí me gusta, me gusta mucho mi trabajo, siempre me 
han educado que debo ser respetuosa que debo cumplir mi 
trabajo y lo que yo digo hacerlo, y hacerlo lo mejor posible”. 
El segundo reto, refiere, es saber sortear a cada una de las 
personalidades de sus jefes directos, cambiantes como la 
profesión a la que ha dedicado su vida.  “Hay jefes difíciles, 
hay jefes buena onda y hay jefes muy complicados que 
siempre los de abajo tienen la culpa y ellos no tienen la 
culpa, a veces por un error que uno tenga ellos piensan que 
se acaba el mundo, ellos no se dan cuenta de que a veces 

somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero el 
problema no es equivocarse es levantarse”. Si bien la profe-
sión cambia, primordialmente por la tecnología, la raíz eti-
mológica de su profesión, del latín «secrētus» que significa 
secreto, asegura, se mantiene como principal pilar. “Lo prin-
cipal y lo básico que nos enseñan en la escuela es ver, oír y 
callar es primordial a veces uno como secretaría ve muchas 
cosas tanto de las cosas, como de los jefes de los mandos y 
uno a veces tiene que guardar secretos y silencio, aunque 
sean injusticias”   El nuevo jefe de cada secretaria, asegura el 
día de hoy, es el celular, el cual no deja de sonar incremen-
tando sus horas de labor sin distingo de horarios; actividad 
de la que reconoce el apoyo siempre leal de su familia como 
principal motivo para salir adelante. “Agradecerle a mi es-
poso y a mi hija, que me han dado la oportunidad de traba-
jar de desarrollarme de desempeñarme y hacer lo que me 
gusta”. En el marco del Día de la Secretaría que se celebra 
este miércoles reconoce a los compañeros de trabajo que se 
convierten en su segunda familia, pero también a sus jefes 
que sin esa presión diaria no la harían exigirse más por ser 
mejor cada día. Miguel A. García/Toluca

Exhortó a la pobla-
ción a fin de que 

mantenga las me-
didas de prevención 

para reducir el riesgo 
de contagio, pues si 

bien los hospitales 
del ISEM cuentan 

con profesionales de 
la salud y capacidad 
para el tratamiento 

de esta enfermedad, 
lo mejor es prevenir. 

A nombre del gober-
nador Alfredo del 

Mazo Maza, destacó 
el trabajo profesio-

nal y comprometido 
de médicos, enfer-

meras y trabajadores 
de apoyo de las 

unidades hospitala-
rias del Instituto de 
Salud del Estado de 

México.

: ESPECIALISTAS MUNDIALES SE UNEN A LA UAEM PARA OFRECER CONFERENCIAS SOBRE COVID-19. Especia-
listas de las universidades Johns Hopkins, en Estados Unidos; Nacional de Luján, proveniente de Argentina, Puerto 
Rico, Ecuador y Portugal y académicos de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) realizarán un ciclo de conferencias sobre Covid-19, con el propósito de difundir los aportes desde la geografía 
y la epidemiología. El director de este espacio académico, Rodrigo Huitrón Rodríguez, detalló que, como parte de este ejercicio académico, se 
impartirá una conferencia cada mes, de julio a diciembre, en las cuales los expertos internacionales bordarán temas como: la salud pública, epide-
mias, geoinformática, geotecnologías, geografía de la salud, bioinformática y estadística, entre otros, todos enfocados al estudio de esta enfermedad. 
Huitrón Rodriguez explicó la importancia de estudiar está pandemia, no sólo desde la perspectiva de salud, sino también desde otros campos de 
investigación; ya que a través de la geografía se puede conocer y comprender por qué crece la enfermedad en unas zonas y en otras disminuye. Es-
tas investigaciones resultarán claves prevenir y ayudar a la sociedad. La primera conferencia, señaló el titular de este plantel, será dictada el próximo 
viernes 17 de julio por el director del Observatorio de Salud Pública Global de la Bloomberg School of Public Health de la Universidad Johns Hopkins, 
Carlos Castillo Salgado. Actualmente, esta facultad lleva a cabo un seminario permanente en el que se estudia esta crisis sanitaria a través de la 
perspectiva geográfica, en el cual se analiza a través de herramientas geotecnológicas la evolución del virus SARS-CoV-2. Elizabeth Vargas/Toluca
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Julio César Zúñiga/Toluca

EL GOBIERNO DEL Estado de México, a 
través de la Secretaría de Educación, puso 
a disposición de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEM), 75 sa-
las de cómputo con acceso a internet en 
toda la entidad, para beneficiar a jóvenes 
mexiquenses y de otros estados, que no 
cuentan con computadora o servicio de 
internet en casa para realizar su examen 
de ingreso a esta casa de estudios. 

En este sentido, el secretario de Educa-
ción, Alejandro Fernández Campillo, ex-
presó que, por instrucción del gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, las salas puestas 
a disposición se encuentran en instala-
ciones de Colegios de Bachilleres, Centros 
de Bachillerato Tecnológico, CONALEP, 
Tecnológicos y Universidades estatales, 
ubicadas en 60 municipios mexiquenses. 

Por su parte, el rector de la UAEM, Al-
fredo Barrera Baca, aseguró que la máxi-
ma casa de estudios mexiquense dispone 
de las instalaciones de sus planteles de la 
Escuela Preparatoria, facultades, centros 
universitarios y unidades académicas 
profesionales para apoyar a los jóvenes 
que no cuentan con un equipo de cómpu-
to o servicio de internet en casa. 

Puntualizó que este beneficio es úni-
camente para los jóvenes que lo necesi-
tan, quienes, de lo contrario, no podrían 
hacer su examen de ingreso al bachille-

rato o licenciaturas de la máxima casa de 
estudios mexiquense. 

Precisó que, en estos espacios, los jó-
venes contarán con el equipo de cómputo 
y las condiciones adecuadas para realizar 
su examen, que podría durar hasta siete 
horas, así como una persona que les brin-
dará asesoría técnica en caso de que así lo 
requieran.

 Barrera Baca enfatizó que contarán 
con las medidas de higiene que exige la 
situación por Covid-19, ya que cada uno 
estos espacios y equipos de cómputo se-
rán sanitizados y los jóvenes estarán ubi-
cados a una sana distancia.

Finalmente, indicó que la Universidad 
Autónoma del Estado de México ha dado 
seguimiento puntual a los jóvenes que en 
las diversas etapas del proceso de ingreso 
a sus niveles medio y superior manifesta-
ron no contar con computadora o servicio 
de internet para realizar su examen. 

Los municipios son Acambay, Acol-
man, Almoloya de Alquisiras, Almoloya 
de Juárez, Amanalco, Amatepec, Atenco, 
Atlacomulco, Atlautla, Axapusco, Capul-
huac, Chalco, Chapa de Mota, Chicoloa-
pan, Chimalhuacán, Coacalco, Coatepec 
Harinas, Cuautitlán Izcalli, Donato Guerra, 
Ecatepec, El Oro, Huixquilucan, Ixtapalu-
ca, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jilotepec, 
Jiquipilco, Jocotitlán, La Paz, Lerma, Luvia-
nos, Morelos, Nezahualcóyotl, Nicolás Ro-
mero, Ocoyoacac.  

GEM y UAEM apoyarán a 
jóvenes para examen de ingreso
: Se pondrán en operación 75 salas de cómputo con acceso a internet 
para que los aspirantes a ingresar a la UAEM puedan realizar su examen.

: RECTOR DE LA UAEM SE REÚNE 
CON EXPERTOS DE LA SALUD 
PARA ANALIZAR EL PRÓXIMO 
REGRESO A LAS AULAS. El rector 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), Alfredo 
Barrera Baca sostuvo una reunión 
con investigadores de las áreas 
de la salud, microbiología, quími-
ca, epidemiología y embriología, 
de esta casa de estudios, para 

establecer y diseñar medidas complementarias de seguridad 
que permitan el regreso gradual a las aulas. Barrera Baca señaló que 
las aportaciones de los especialistas universitarios permitirán sumar medidas que 
contribuyan a un retorno seguro a las actividades administrativas y académicas 
de la institución, siempre respetando el semáforo epidemiológico y señaló que 
este grupo de científicos apoyará a la comisión ejecutiva encargada de dirigir, su-
pervisar y evaluar la operación de los lineamientos universitarios.  A esta reunión 
acudieron expertos las facultades de Química, Jonnathan Guadalupe Santillán 
Benítez, Miriam Verónica Flores Merino y Carlos Eduardo Barrera Díaz; Medicina, 
Alejandra Donají Benítez Arciniega y Ninfa Ramírez Durán; Ciencias, Carla García 
Morales y Rodolfo Gamaliel Ávila Bonilla; Odontología, Rogelio Scougall Vilchis, y 
el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas, Moisés Tejocote Pérez; 
quienes enfatizaron que la responsabilidad de las instituciones de educación su-
perior es producir conocimiento y tecnología que contribuyan a que la comunidad 
cuente con información confiable sobre Covid-19. Los académicos recomendaron 
acondicionar áreas de estudio y trabajo con ventilación e iluminación natural 
apropiadas, vigilar permanentemente la limpieza de los espacios universitarios, 
desarrollar campañas para el uso adecuado del cubrebocas, el correcto lavado 
de manos y contar con protocolos estrictos de limpieza en cafeterías, además de 
capacitar al personal de intendencia, así como introducir una nueva señalización 
que promueva la sana distancia. Elizabeth Vargas/Toluca

#Apoyemosunpotrosueño”
Esta campaña sigue viva 

Miguel Á. García/Toluca

EN BUSCA DE que todos los aspirantes 
de ingreso a la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM) cuenten 
con un equipo de cómputo o Internet, 
para la aplicación de su examen de ad-
misión, la campaña #Apoyemosunpo-
trosueño, sigue viva, y alcanza hasta el 
momento mil 200 simpatizantes a su-
marse a la iniciativa.

De acuerdo con Javier Chimal impul-
sor de la propuesta, es importante que 
la barrera tecnológica no se convierta en 
un obstáculo para truncar las aspiracio-
nes de los estudiantes en el marco de la 
pandemia la cual obstaculizará este año 
la realización del examen de forma físi-
ca.

A unos días todavía de la aplicación 
definitiva del examen de ingreso, des-
tacó, que la campaña sigue abierta lista 
para apoyar a quien lo necesite.

“Sabemos que es un sueño que mu-
chos tienen y que en alguna etapa de 
neutras vida, agradecerles por haberse 
sumado y que algún aspirante cum-
pliera su sueño esperamos que más 
gente reciba este apoyo”.

En este sentido Daniela Maldonado, 
integrante del proyecto, refirió la impor-
tancia de crear un movimiento a través 
de redes sociales para que de alguna 
forma llegue este mensaje de apoyo a 

personas que puedan necesitar la ayuda 
tecnológica para competir por un espa-
cio en el nivel medio y superior.

“Hicimos una página de facebook ya 
no solo es una publicación para que la 
gente se decida actuar y la gente la ha 
estado recibiendo bien hemos estado 
interacciones de like y comentarios de 
gente que nos dice que ellos pueden 
prestar algún recurso que nosotros soli-
citamos en la publicación origina”
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Las salas puestas a disposición se encuentran en instalaciones 
de Colegios de Bachilleres, Centros de Bachillerato Tecnológico, 
CONALEP, Tecnológicos y Universidades estatales, ubicadas en 60 
municipios mexiquense”.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ CAMPILLO
Secretario de Educación del GEM

Las salas 
de cómputo 

contarán con 
las medidas 

de higiene 
que exige 

la situa-
ción por 

Covid-19, 
ya que cada 

uno estos 
espacios y 

equipos de 
cómputo 

serán sa-
nitizados y 
los jóvenes 

estarán ubi-
cados a una 

sana distan-
cia”.

ALFREDO 
BARRERA BACA
Rector de la UAEM

Al momento se tiene certeza de que sólo 
cinco estudiantes han buscado el apoyo de 
una computadora o internet  para la reali-

zación de su examen. En caso de que algún 
aspirante requiera de este tipo de dispositivo 
para su examen puede ingresar a la página 

de Facebook Apoyemos un potro sueño para 
recibir mayor información.



En el Programa de 
Reactivación Econó-

mica municipal se 
realiza de manera 
exitosa, pues tan 

sólo para el pro-
grama de créditos 

económicos se han 
recibido ya más de 

mil 800 solicitudes, 
mientras que con el 

programa de empleo 
temporal se podrá 
beneficiar a cerca 

de 900 habitantes 
que por causa de la 

pandemia se han 
quedado sin trabajo 

y consecuentemente 
sin ingresos econó-

micos.

www. impulsoedomex.com.mx08 ~MIÉRCOLES.15.JULIO.2020

Edomex

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl 

EL ALCALDE JUAN Hugo de la Rosa propuso que el 
Gobierno del Estado de México y el Congreso estatal 
aprueben una partida emergente de entre 3 mil a 5 
mil millones de pesos para el programa de desempleo, 
porque los 150 millones de pesos que hace unos días 
se asignaron “son insuficientes” para atender a los que 
perdieron su fuente laboral por la pandemia.

“Nos da gusto que se haya echado a andar la Ley 
del Desempleo, pero nos parece que es insuficiente, 
nos parece que el Gobierno del Estado de México y la 
Cámara de Diputados deberían hacer un esfuerzo ma-
yor para apoyar a la población, haría un llamado para 
que se haga un esfuerzo y destinar más recursos a 
este seguro de desempleo”, dijo.

En conferencia de prensa virtual, Juan Hugo de la 
Rosa planteó que cada persona que se quedó sin em-
pleo reciba, durante seis meses, 36 mil pesos —seis mil 
mensualmente— para que sean 150 mil beneficiarios, 
pues los 150 millones de pesos que el Gobierno estatal 
entregará sólo serán para 50 mil trabajadores y una 
sola vez.

Tan sólo en Nezahualcóyotl se estima que 60 mil 
personas perdieron su fuente laboral, por lo que el Go-
bierno del Estado de México debería postergar algunas 
obras para que esos recursos se apliquen en el progra-
ma emergente.

El ayuntamiento inició un programa de empleo 
temporal para personas de entre 18 a 60 años, al que 
destinó 42 millones de pesos, enfocado en el área de 
servicios públicos y embellecimiento urbano.

Asimismo indicó que de manera paulatina Neza-
hualcóyotl ha logrado pasar del lugar número 6 a nivel 
nacional al número 10 con 4 mil 179 casos de Covid-19 
acumulados y 213 activos, por lo que las autoridades 
iniciaron una nueva campaña informativa para orien-
tar a la ciudadanía respecto a diversos mecanismos de 

autoprotección.
Entre ellos destaca evitar espacios cerrados así 

como evitar el contacto cercano entre personas y lu-
gares concurridos, conocida como las 3C y que ha sido 
usada en Europa, Asia y Medio Oriente, pues los cuida-
dos para evitar rebrotes de coronavirus dependen, en 
gran medida, del comportamiento de cada población.

El presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa Gar-
cía pidió en conferencia de prensa a la población no 
bajar la guardia, al destacar que en relación a la zona 
oriente del Valle de México, Nezahualcóyotl pasó del 
tercer puesto al quinto lugar y a nivel estatal, gracias 
a las acciones de contención, distanciamiento social, 
aislamiento voluntario y programas de apoyo.

“Se logró disminuir la incidencia de contagios para 
ocupar el segundo puesto, esto pese a ser el municipio 
con mayor tasa de densidad poblacional de la región al 
contar con una ocupación de cerca de 17 mil 500 perso-
nas por kilómetro cuadrado y por supuesto, ser uno de 
los más habitados del país con más de 1 millón 200 mil 
habitantes”, dijo.

De la Rosa García informó que con el respaldo y 
acompañamiento de la comunidad científica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el Ins-
tituto Politécnico Nacional se ha lanzado la campaña 
“Evita las tres C”: espacios cerrados, el contacto cercano 
y lugares concurridos, aunado a las ya emitidas acerca 
del correcto lavado de manos, el uso de cubrebocas y 
la desinfección constante de espacios y objetos de uso 
común y personal.

Solicitó a los propietarios de establecimientos co-
merciales y empresarios seguir acatando las normas 
sanitarias correspondientes sin excepción alguna 
pues señaló que el cuidado de la salud de todos en 
este momento es una cuestión de corresponsabilidad 
y unidad, pese a las afectaciones económicas que im-
plican ya que la vida es el bien más preciado y nada 
absolutamente nada vale más que la vida.

Plantean 5 MMDP para 
desempleo en Edomex

: Nezahualcóyotl en camino de salir de la etapa más crítica de la 
pandemia, aseguró Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal 
de esta demarcación 

: INVITA LA CODHEM A NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES A PAR-
TICIPAR ¡A PASAR UN VERANO 
INCREÍBLE EN CASA! Invita la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem) a niñas, niños y adoles-
centes, de 4 a 12 años de edad, con el fin de 
acercar actividades que permitan realizar 
rutinas lúdicas y pasar momentos de re-
creación, que fomenten la sana convivencia 
y el entretenimiento, en este periodo de ve-

rano, del 22 de julio al 5 de agosto de 2020. Los talleres y cursos se realizarán de 
manera virtual, a través de la plataforma Zoom, cuyo código de reunión y con-
traseña se enviarán una vez se haya llenado el formato de inscripción al taller de 
su interés y que podrán solicitar al correo electrónico: secretaria.ejecutiva@cod-
hem.org.mx. La Codhem informó que para algunas de las actividades se reque-
rirán materiales de fácil adquisición y de bajo costo, cuya lista de adjuntará con 
el formato de inscripción, que les será devuelto vía correo electrónico. Los cursos 
y talleres son gratuitos y su desarrollo será guiado por talleristas y profesores 
con experiencia en los temas. El cupo es limitado a 100 participantes por sesión 
y podrán inscribirse en más de uno, de acuerdo a sus intereses y preferencias. 
Las actividades inician el 22 de julio de 2020, de 11:00 a 13:00 horas, con el Taller 
de Animación (1), y la Clase de Yoga, de 15:00 a 17:00 horas. Igualmente, el día 23 
se impartirán: el Taller de Animación (2) y la Búsqueda del Tesoro, en los mismos 
horarios; además, se impartirán Ciencia, Jugando a las finanzas, Jugando a dise-
ñar casas; De paseo por el Circo, Relajación, Dibujo, Cocina, Música, Construyendo 
fuertes y muchos más. IMPULSO/Toluca   

Iglesias publican protocolo 
para misas presenciales

IMPULSO/Toluca

LA ARQUIDIÓCESIS DEL Valle de Toluca 
publicó los lineamientos para cuando se 
reanuden las misas y servicios presen-
ciales de las 180 parroquias y rectorías 
que la componen.

Destacan el uso obligatorio de cubre-
bocas, no dar el saludo de paz y la comu-
nión será entregada en la mano.

Aunque no se precisó la fecha de re-
apertura de los templos, a través de redes 
sociales se difundieron las 15 medidas 
que componen el Protocolo para la Re-
apertura al Culto Religioso y las Activida-
des Pastorales en Tiempo de Pandemia.

Los templos en el Valle de Toluca sus-
pendieron sus actividades desde mar-
zo, cuando comenzó la pandemia por 
el SARS-CoV-2, en ese momento tam-
bién fueron pospuestos los sacramentos 
como bautizos, confirmaciones y comu-
niones, además de canceladas ceremo-
nias como matrimonios, XV años y pre-
sentaciones.

Sin embargo, en el mensaje difun-
dido en redes sociales, la Arquidiócesis 
señaló que ante el inminente regreso de 
las actividades, los principales puntos 
del protocolo a seguir incluye no dar la 
paz de mano, únicamente con gesto de 
inclinación entre los asistentes, pues los 
saludos de mano están prohibidos por el 
riesgo que corren los feligreses al tomar-
se de las manos.

Agregó que la comunión se distri-
buirá en la mano; previo a recibirla, se 
aplicará gel antibacterial a los feligreses, 
mientras que la formación será cuidan-

do la sana distancia, es decir, un metro y 
medio de distancia entre cada persona.

La asistencia será limitada para evitar 
aglomeraciones, de acuerdo al aforo per-
mitido por el semáforo epidemiológico: 
en semáforo naranja será de 30%.

Además, las celebraciones serán bre-
ves, con un mínimo de cantos y sin hojas 
dominicales, mientras que la ofrenda o 
limosna se entregará a la salida del tem-
plo.

La Arquidiócesis invitó a los feligreses 
a seguir participando en las misas vir-
tuales que transmiten a través de redes 
sociales diversas parroquias ya que per-
manece la dispensa de participar en la 
misa dominical y fiestas de precepto.

Sin embargo, si el templo es pequeño, 
el sacerdote deberá llevar a cabo las cele-
braciones en espacios abiertos, como los 
atrios.

Las fuentes de agua bendita deberán 
permanecer secas, se conservarán lim-
pios y desinfectados templos, sacristías y 
todos los espacios de las parroquias.

Para acceder a los templos será obli-
gatorio el uso de cubrebocas, gel antibac-
terial y el uso de tapetes sanitizantes de 
calzado.
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Sector papelero en quiebra
: Pierde el sector pa-
pelero de la entidad 2 
mil 600 millones de 
pesos por el cierre ante 
la pandemia del Co-
vid-19, por lo que piden 
al GEM que el próximo 
ciclo escolar cambie el 
programa de paquetes 
de útiles escolares por 
la entrega de vales en 
comercio local.

David Esquivel/Tlalnepantla.

FABRICANTES DEL SECTOR papelero y 
propietarios de papelerías del Estado de 
México enfrentan pérdidas económicas de 
por lo menos el 80 por ciento y el cierre de 
8 mil pequeños y medianos negocios del 
ramo a consecuencia de la pandemia del 
Covid-19, aseveró Laura González Hernán-
dez, presidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial Estado de México (CCEM), en 
conferencia de prensa virtual.

Acompañada por papeleros, González 
Hernández manifestó que, frente al regreso 
escalonado de clases, programado para el 
10 de agosto, los comerciantes del ramo pi-
den reactivar el programa de vales de útiles 
escolares y fomentar el consumo interno 
de productos papeleros, para evitar la quie-
bra de más negocios locales. “Hoy el tema 
de los vales para compra de útiles escolares 
no resultaría un apoyo, sino una urgencia 
para evitar que un gremio tan importante 
en el Estado de México entre en una quie-
bra total”, dijo la representante empresarial.

Planteó que el riesgo de quiebra lo vive 
todo el sector, si se considera que el 99 por 
ciento de los 24 mil establecimientos pape-
leros mexiquenses son medianos, micro y 
pequeños negocios, que, por su condición, 
no pueden soportar más la inactividad 
motivada por la cuarentena del Covid-19, 
debido al cual muchos establecimientos 
“ya no se verán en el mapa económico del 
Estado”.

Laura González consideró que en el re-
greso a clases podría ser una oportunidad 

para fomentar los negocios y que, en ese 
sentido, el sector no está pidiendo ayudas 
económicas directas, sino políticas públi-
cas de apoyo al consumo del mercado in-
terno mediante vales para compra de pa-
quetes escolares, compras a proveedores 
locales y ser proveedores de los gobiernos 
estatal y municipales.

“El sector papelero de nuestro estado 
quiere evitar la quiebra de más papelerías 
y de los empleos que se generan”, acotó 
en su momento Hugo Ávila Guadarrama, 
presidente de la asociación de Papelerías 
del Valle de Toluca. Según dijo un tercio de 
las papelerías están en quiebra económica 

y muchos son negocios familiares: “El sec-
tor papelero de nuestro estado quiere evitar 
la quiebra de más papelerías y de los em-
pleos que se generan”, expresó.

Por su parte el secretario de Negocios 
de Papelerías del Estado de México, Efraín 
Ramírez García, agregó que los estableci-
mientos papeleros subsisten con el 20 por 
ciento de sus ventas, porque desde el 2017 
venían registrando pérdidas económicas 
del 50 por ciento, y, ahora, con el cierre de 
negocios por la pandemia del Covid19, el 
sector enfrenta pérdidas económicas que 
sumarían al menos 2 mil 600 millones de 
pesos.

GEM implementa programa de citas en 
línea para el registro de recién nacidos. 
El secretario de Justicia y Derechos Hu-
manos, Rodrigo Espeleta Aladro, anun-
ció la puesta en marcha del programa de 
citas para registro de recién nacidos en 
el Estado de México, ante la emergencia 
sanitaria por Covid-19. Durante la trans-
misión en línea de las Caravanas por la 
Justicia Cotidiana, reiteró el compromiso 
del gobernador Alfredo del Mazo, para 
acercar trámites y servicios que garan-
ticen el pleno ejercicio de los derechos 
jurídicos de las familias mexiquenses. 
Agregó que el acta de nacimiento, ade-
más de garantizar el derecho a la identi-
dad de los individuos, también es un do-
cumento fundamental en el futuro social 
y jurídico del menor, de ahí la importan-
cia de realizar el registro en los primeros 
días de vida. “En razón del contexto ac-
tual en que vivimos, de la pandemia, de 

la necesidad de evitar en la medida de lo 
posible el contacto, (estamos operando) 
un programa de citas, para que uste-
des puedan registrar a sus hijos, a sus 
hijas, de forma tal que no tengan que 
presentarse en las Oficinas del Registro 
Civil, hasta en tanto no tengan ya una 
cita confirmada, de esta forma vamos 
a evitar que ustedes tengan que hacer 
filas y por supuesto, que se expongan 
y expongan al recién nacido al contacto 
con más personas”, puntualizó el Secre-
tario de Justicia y Derechos Humanos. 
El programa de citas estará disponible 
a través del portal registrocivil.edomex.
gob.mx, donde deberán registrarse, ob-
tener su usuario y contraseña, y llenar el 
formulario con sus datos personales, así 
como el nombre del menor al que van a 
registrar. IMPULSO/Toluca

TRABAJA GEM DE LA MANO CON AGRICULTORES PARA MEJORAR EL CAMPO MEXIQUENSE. Sien-
do una de las prioridades del Gobierno del Estado de México, el trabajo coordinado con los agricultores mexiquenses fundamenta 
la consecución de metas en la producción de las variedades que se cultivan en la entidad, por ello, la administración que enca-
beza el gobernador Alfredo del Mazo Maza, pone a disposición de los jornaleros maquinaría necesaria para el mantenimiento 
en las tierras de cultivo. Prueba de ello, son los trabajos de desazolve que se realizan en 5.3 kilómetros de los alrededores del Río 
Papalotla en el municipio de Chiautla, para beneficio de 110 productores de las comunidades de San Antonio Tepetitlán, Ixquitlán, 
Tlatecahuacán y Ocopulco.  Todas estas acciones, se hacen a través de la Dirección de Infraestructura Rural de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (Sedagro), con quienes los agricultores convinieron el préstamo de una excavadora durante tres meses 
para realizar los trabajos y así evitar inundaciones en la zona agrícola en los alrededores del cauce. Es así, que través de las 11 
Delegaciones Regionales Agropecuarias de Sedagro, los productores pueden realizar la gestión del préstamo de maquinaria, con 
el fin de garantizar los trabajos de mantenimiento en las tierras de cultivo en territorio mexiquense. Julio César Zúñiga/Chiautla

El programa de va-
les ya fue probado en 
años anteriores y no 
hace falta invertir más 
recursos, únicamente 
se van a canjear los 
vales entregados a los 
padres de familia en 
negocios del estado”.
LAURA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Presidenta del CCEM

La propuesta de solu-
ción para evitar una 
catástrofe mayor, es 
entregar vales de úti-
les escolares en lugar 
de paquetes, por ser la 
mejor manera de que el 
apoyo llegue a todos los 
negocios en el Estado. 
LAURA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Presidenta del CCEM



Agencia SUN/CDMX

EL DIRIGENTE NACIONAL de Morena, Al-
fonso Ramírez Cuéllar, hizo un llamado al 
empresariado mexicano para que se sume a 
la iniciativa “Millonarios por la Humanidad”, 
en donde se propone que los propietarios de 
grandes fortunas tengan un aumento de im-
puestos.

Sugirió que todos aquellos empresarios 
que han tenido acercamiento con el Gobierno 
federal, por ejemplo, los que acompañaron al 
presidente Andrés Manuel López Obrador a 
Washington, muestren su solidaridad y com-
promiso con el bienestar de México y se ma-
nifiesten a favor de un sistema tributario pro-
gresivo, en el que aquellos que tienen más 
recursos contribuyan con las finanzas públi-
cas del país en un acto de equidad y justicia 
tributaria. El diputado con licencia, subrayó 
que la pandemia del Covid-19 ha implicado 
un desafío para todos los países en el aspecto 
sanitario, humano y económico.

“Los gastos por enfrentar la pandemia, 
proteger a la población y lo destinado al sis-
tema de salud, aunado a la baja en los ingre-
sos de los Gobiernos, producto de las medi-

das de distanciamiento social que se han 
implementado, pondrán una fuerte presión 
a las finanzas públicas de los países”, expuso 
Ramírez Cuéllar.

A través de un comunicado expuso la 
necesidad de tomar medidas que permitan 
al Gobierno fortalecer sus ingresos para que 
así pueda implementar mayores acciones en 
apoyo a la población y reactivar la economía.

“El contexto al que nos enfrentamos pone 
en evidencia la necesidad de contar con un 
sistema tributario progresivo y equitativo, 
donde aquellos que más tienen contribuyan 
con más a las finanzas públicas”, señaló. 

La iniciativa Millonarios por la Huma-
nidad, firmada por 83 empresarios a nivel 
mundial, pide a los Gobiernos aumentar los 
impuestos a “los más ricos”, para así contri-
buir de manera justa a la recuperación eco-
nómica, ante el daño causado por la pande-
mia.

También se insta a los Gobiernos a abor-
dar la desigualdad y reconocer que tanto 
el aumento de los impuestos a las grandes 
fortunas como una mayor transparencia fis-
cal son esenciales para una solución a largo 
plazo. 

Llaman a empresarios 
a pagar más impuestos

Conagua interpone denuncia
penal contra Acapulco

: El dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, pidió se sumen a la iniciativa “Millonarios 
por la Humanidad”

www. impulsoedomex.com.mx

Agencia SUN/CDMX

LA COMISIÓN NACIONAL del Agua 
(Conagua) informó que interpuso una 
denuncia penal por el delito de daño 
ambiental, en contra de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Acapulco (CAPAMA), por 
el vertimiento de aguas residuales que 
se produjo el jueves 25 de junio en la 
bahía de Acapulco.

La dependencia señaló que fue a 
través de su Dirección local en el esta-
do de Guerrero, y en coordinación con 
personal de la Gerencia de Calidad del 
Agua de la Subdirección General Técni-
ca, Conagua que llevó a cabo levanta-
mientos de muestras para determinar 
el nivel de contaminantes que pudie-
ron haber sido descargados en la ba-
hía.

“Los resultados de los análisis rea-
lizados por el Laboratorio de la Geren-
cia de Calidad del Agua de las oficinas 
centrales de Conagua a las muestras 
recolectadas indican violación a la 
normatividad aplicable, por lo que se 
inició un procedimiento administrati-
vo en contra de CAPAMA, organismo 
responsable de operar plantas de tra-
tamiento de aguas residuales y el sis-

tema de alcantarillado del municipio”, 
refirió Conagua en un comunicado.

Con base en lo anterior, sostuvo 
que, se interpuso la denuncia penal 
por el delito de daño ambiental en per-
juicio de la sociedad acapulqueña y de 
la Federación, ante la Fiscalía General 
de la República, delegación del Estado 
de Guerrero.

Nacional
HAN MUERTO 36 MIL 327 POR CO-
RONAVIRUS. México sumó, al corte de este 
14 de julio, 36 mil 327 muertes por Covid-19, 
con 311 mil 486 casos de contagios confirma-
dos de coronavirus, según informaron autori-
dades de la Secretaría de Salud en conferencia 
de prensa. José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, detalló desde Palacio Nacional 
que además hay 80 mil 721 casos sospechosos, 
aunque con 363 mil 930 casos negativos acu-
mulados en el país. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
MÉXICO Y EE.UU. 
ACUERDAN CIERRE 
PARCIAL DE FRONTERA. 
Las autoridades de Méxi-
co y Estados Unidos de-
terminaron mantener el 
cierre parcial de la fronte-
ra por 30 días más, hasta 

el 21 de agosto próximo. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó a través de redes sociales que 
tras haberse revisado el desarrollo de la propagación 
del Covid-19, México fue quien planteó a Estados Uni-
dos la extensión, por 30 días más, de las restricciones 
al tránsito terrestre no esencial en la frontera común. 
Las restricciones, indicó la dependencia, se manten-
drán en los mismos términos en que se han desarro-
llado desde la primera implementación el 21 de marzo 
pasado. “Ambos países continuarán buscando coordi-
nar las medidas sanitarias en la región fronteriza”.

Se propone que 
los propietarios de 

grandes fortunas 
tengan un aumento 

de impuestos.



SIN COMENSALES, OPERAN RESTAURANTES A 20%. 
El semáforo naranja que permitió, en algunas ciudades 
del país, que se reabrieran los restaurantes no significó 
una gran afluencia de comensales. En la Ciudad de 
México y en muchas otras ciudades la operación es 
al 20%, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) de la capital del país, Marco Antonio Buendía 
González. “El ticket promedio es el mismo, lo que pasa 
es que solamente llega el 20%, podemos recibir al 
30%, pero no llega la gente”, dijo. A unos días de que se 
reabrieran los restaurantes de la capital de país y que 
se permitiera que los negocios reciban comensales a 
un 30% de la capacidad, Buendía González expone que 
el 10% de los restaurantes de la capital del país ya no 
abrieron. Para el líder de la Canirac CDMX, la falta de 

clientes tiene que ver con la situación económica 
actual. Por lo que afirmó: “Consideramos que no 
hay (comensales en los restaurantes) porque 
no hay dinero”. También añadió que no saben 
tampoco cómo afecte el hecho de que muchas 
personas trabajan desde casa y ya no acuden a 
comer a restaurantes. Aseguró que aún con un 
20% de clientes el personal sigue igual, la plantilla 
laboral se conservó y no se despidió a nadie. En 
el caso de la Ciudad de México la Canirac dijo que 
esperaban que zonas de alto flujo de personas 
como Polanco e Insurgentes tuvieran mayor 
afluencia de personas, pero si bien el consumo por 
comensal se mantuvo, solamente se llenaron a 
20%, nada distinto de lo que sucede en el resto del 
país. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

CFE comprará 2 millones 
de toneladas de carbón

: Consideran que el con-
trato multianual permi-
tirá reactivar la minería 
de carbón en la entidad 
norteña de Coahuila
Agencia SUN/CDMX

COMISIÓN FEDERAL DE Electricidad 
(CFE) comprará a 75 pequeños mine-
ros productores de carbón de Salinas, 
Coahuila 2 millones de toneladas entre 
julio de este año y diciembre de 2021, para 
utilizarlo en sus centrales generadoras de 
electricidad.

La compra supone una derrama eco-
nómica en esas zonas de aproxima-
damente 2 mil 68.6 millones de pesos, 
considerando un precio de compra de mil 
34.31 pesos por toneladas.

La empresa productiva de Estado con-
sidero que este contrato multianual per-
mitirá reactivar la minería de carbón en 
esa entidad norteña.

Sin embargo, el subsecretario de Mi-
nas de la Secretaría de Economía, Fran-
cisco Quiroga consideró que, si bien las 
compras van a contribuir a la reactivación 
de la región, “no es una solución total, es 
simplemente un aporte necesario, pero 
no suficiente”.

La estrategia de compra de carbón a 
productores de la región carbonífera de 
Sabinas, Coahuila se sustenta en la falta 
de desarrollo productivo que vive la re-
gión.

Incluso el pasado 4 de mayo del 2019, 
el presidente instruyó a la CFE la compra 
de carbón a largo plazo bajo cinco princi-
pios:

Cero corrupción, cero coyotaje, prefe-
rencia a pequeños productores, honesti-
dad en la compra de carbón y no tierra y 
precios justos.

De esta forma, las centrales carbonífe-
ras de CFE apoyaran a la confiabilidad del 
sistema eléctrico nacional aumentando 
el nivel de despacho de este tipo de cen-
trales, lo que dará certidumbre en el me-
diano plazo a la industria eléctrica.

Para concretar la compra, la empresa 
eléctrica estatal llevará a cabo un proce-
dimiento de adjudicación directa a los 75 
productores seleccionados que cumplie-
ron con todos los requisitos solicitados.

A cada concursante se le adjudicará 
una partida de acuerdo a sus posibilida-

des de producción de carbón.
De acuerdo con las reglas establecidas 

en el esquema de compra, se dará priori-
dad a quienes menos tienen, es decir, a 38 
micro y pequeños productores el 73.07% 
del total de compras, equivalente a un 
millón 461 mil 367 toneladas.

A 19 productores medianos el 16% del 
total en partes iguales, es decir, de 320 mil 
toneladas, cada uno podrá vender a CFE 
20 mil toneladas en los próximos 18 me-
ses.

Y, a 17 productores grandes el 10%, 
también en partes iguales, lo que signifi-
ca dividir 218 mil 633 toneladas para que 
cada uno puede comercializar 12 mil 860 
toneladas.

Reservas 
internacionales 

llegan a 191 MMDD
Agencia SUN/CDMX

LAS RESERVAS INTERNACIONALES del 
país continúan en aumento. Al cierre del 10 
de julio del 2020 el saldo se ubicó en 191 mil 
122 millones de dólares.

Este monto está cerca de alcanzar el ré-
cord histórico de los 196 mil 10 millones de 
dólares que tocó el 30 de enero de 2015.

El Banco de México (Banxico) informó que 
en la semana que terminó el pasado 10 de ju-
lio del presente año, dichos activos registra-
ron un incremento semanal de 575 millones 
de dólares.

En comparación al saldo que tenían las 
reservas del país al cierre del 2019 de 180 mil 
877 millones de dólares, representó un au-
mento acumulado de 10 mil 245 millones de 
dólares.

Banxico explicó que la variación semanal 
en la reserva internacional fue resultado de la 
venta de dólares del gobierno federal al ban-
co central por 400 millones de dólares.

Además, crecieron en 175 millones de 
dólares por el cambio en la valuación de los 
activos internacionales del Banxico, princi-
palmente.

De acuerdo 
con las reglas 
establecidas 
en el esquema 
de compra, se 
dará prioridad 
a quienes 
menos tienen, 
es decir, a 
38 micro y 
pequeños 
productores.
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PETROGRABADOS DE CHAL-
CATZINGO. Los elementos iconográficos 
plasmados por los olmecas en los monumen-
tos de esta zona arqueológica de Morelos 
—considerados como los únicos relieves del 
periodo Preclásico Medio en el Altiplano Cen-
tral— se distinguen por su contenido ritual y 
calidad artística.

IMPULSO/Texcoco

EL CENTRO CULTURAL Mexiquense Bi-
centenario (CCMB), sigue trabajando para 
ofrecer al público nuevas experiencias en 
el recinto cultural más importante de la 
Región de Los Volcanes, en el Estado de 
México.

Durante este tiempo de confinamiento, 
a través de redes sociales de la Secretaría 
de Cultura y Deporte del Estado de Méxi-
co y del CCMB, se llevaron a cabo “Cultura 
en un Click” y “Deporte en un Click”, pro-
gramas que impulsaron las actividades 
artísticas, académicas y deportivas por 
medio de los medios digitales, mostran-
do el talento mexiquense y contando con 
diversas colaboraciones de especialistas 
que destacan a nivel internacional en va-
rios ámbitos.

En ese sentido, la Explanada Central 
del CCMB abre al público en general, cum-
pliendo de manera puntual todas las indi-
caciones de higiene establecidas por las 
autoridades sanitarias, con el propósito 

de que las familias mexiquenses puedan 
disfrutar de un tiempo al aire libre, admi-
rando la belleza natural y arquitectónica 
del recinto, así como de las esculturas de 
Leonora Carrington.

El ingreso al público será del 30 por 
ciento de la capacidad de aforo, en grupos 
de no más de 10 personas, manteniendo la 
sana distancia y pasando por un punto de 
sanitización, donde se tomará la tempe-
ratura, colocará gel antibacterial y sólo se 
permitirá acceder con cubrebocas, requi-
sito obligatorio para todos los visitantes.

Debido a que las actividades culturales 
y deportivas de manera presencial todavía 
no se llevarán a cabo, la Sala de Conciertos 
“Elisa Carrillo”, Teatro al Aire Libre, Audi-
torio “Dr. Miguel León Portilla”, Museo del 
CCMB, Museo del Deporte Edoméx y Bi-
blioteca, así como el área de juegos infan-
tiles, no están abiertas al público.

Por medio de redes sociales continuará 
la programación de cápsulas, conciertos, 
conferencias, actividades literarias, ta-
lleres, visitas virtuales a los museos, así 
como la celebración del noveno aniversa-
rio del CCMB, el 30 de agosto, además de 
adelantos de algunas de las exposiciones 
que se inaugurarán, como “México 70”, 
dedicada al aniversario 50 del considera-
do por muchos, como el mejor mundial de 
futbol de todos los tiempos.

Organiza actividades 
para todo público

: Abre su Explanada Central a fami-
lias mexiquenses para que puedan 
admirar la naturaleza, arquitectura y 
esculturas de Leonora Carrington.

Presenta Toluca 
música y literatura 

en vivo
: A través de la página 
de Facebook de la Di-
rección de Cultura 

IMPULSO/TOLUCA

COMO PARTE DE la política de difusión 
y acercamiento al arte y la cultura, el 
Ayuntamiento de Toluca lleva a cabo la 
transmisión de contenidos de calidad 
a través del programa #CulturAdentro, 
implementado desde marzo pasado 
como respuesta a la pandemia de CO-
VID-19.

Con esta iniciativa, que se transmite 
a través del Facebook de la Dirección de 
Cultura, la población puede disfrutar de 
espectáculos familiares en vivo como 
el programa Pídela y Cántala, que lle-
ga a los hogares todos los miércoles a 
partir de las 11:30 horas, en los que se 
recuerdan los programas radiofónicos 
de antaño, con complacencias musica-
les a cargo de los artistas de la Caravana 
Artística del Ayuntamiento, y que este 15 
de julio contará con la energía y voz de 
Diego César, mientras que el 22, con la 
potencia de la voz de Rocío Ávalos, y el 
29, el romanticismo de Miranda Lara.

Otro programa que ha sido de gran 
éxito es #AbraPalabra, que se transmite 
todos los jueves a las 17:00 horas, el cual 
acerca a los creadores de la literatura y la 

música, a través de la inmediatez de la 
entrevista. De esta manera los autores 
consagrados y los nuevos talentos con-
fluyen en un espacio dedicado a ellos.

En este programa se presentará la 
escritora e investigadora universitaria 
Blanca Aurora Mondragón el 16 de julio, 
el director de la Orquesta Filarmónica de 
Toluca, Gerardo Urbán y Fernández, el 23 
de julio, y  Mónica Soto Icaza celebrará 
con la audiencia los primeros 10 años 
de la publicación del libro “Tacones en el 
Armario”, el 30 de julio.

Las instalaciones 
estarán abiertas de 
martes a domingo 

de 8:00 a 20:00 
horas. Consulta la 

programación virtual 
en las redes sociales 
Facebook, Twitter e 
Instagram @ccmb-

cultura.

El Centro Cultural 
Mexiquense Bicen-

tenario está en la 
Carretera Federal Los 

Reyes-Texcoco Km 
14.3, esquina Gene-

ral Manuel González, 
San Miguel Coat-
linchán, Texcoco, 

Estado de México.

Centro Cultural 
Mexiquense
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IMPULSO/ Redacción 

PARA COMPARTIR CON el público su experiencia de más 
de tres décadas como violinista de la Orquesta de Cámara 
de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL), al tiempo de hablar sobre la disciplina 

José Manuel del Águila, 30 años 
difundiendo música de cámara 

: El violinista de la OCBA charlará en 
sesión virtual este 16 de julio a las 
13:00 horas; compartirá su experiencia 
musical, su afición por el tenis y el cine 

: Se presentarán obras 
en línea, resultado 
de la convocatoria 
Espacios Escénicos 
Independientes en 
Resiliencia. La Secre-
taría de Cultura, a tra-
vés de la Coordinación 
Nacional de Teatro del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 
y del Centro Cultural Helénico, difundirá una amplia 
y variada cartelera conformada por los 91 proyectos 
que resultaron beneficiados mediante la convocatoria 
Espacios Escénicos Independientes en Resiliencia, en 
el marco de la campaña “Contigo en la distancia”. Esta 
iniciativa surgió con el propósito de apoyar a los foros 
independientes del país ante los retos que enfrentan a 
raíz de la Covid-19 en México. Los beneficiarios reci-
bieron apoyo para desarrollar un proyecto de puesta 
en escena de pequeño formato, original o una adap-
tación de una obra de dominio público, a través de es-
trategias digitales. Posteriormente, y de conformidad 
con los protocolos estipulados por las autoridades sa-
nitarias para el debido cuidado del público, artistas y 
personal operativo, cada propuesta tendrá, al menos, 
tres funciones presenciales en el espacio que la pos-
tuló. Durante julio, agosto y septiembre se mostrará, 
de manera virtual, el trabajo de distintas compañías 
como parte de una diversidad de espacios a lo largo y 
ancho del territorio nacional. IMPULSO/ Redacción

ENPOCASPALABRASOSN interpretará Huapango de Moncayo 
en la plataforma Contigo en la distancia

que implica la ejecución del instrumento y su afición por 
el tenis y el cine, José Manuel del Águila Cortés ofrece este 
jueves 16 de julio, a las 13:00 horas, una plática virtual enca-
minada a conocer el lado humano que hay detrás de cada 
integrante de la agrupación musical.

Del Águila Cortés, mejor conocido como Pepo, es el invi-
tado a la sesión virtual Conoce a la OCBA, conducida por Lu-
dwig Carrasco, director artístico del ensamble musical, en la 
que niñas, niños, adolescentes y adultos podrán interactuar 
con el instrumentista mediante preguntas y comentarios a 
través de la página oficial de a OCBA en Facebook (https://t.
co/rP3oGWGLYQ?ssr=true), actividad que forma parte de la 
campaña “Contigo en la distancia” de la Secretaría de Cul-
tura.

En la charla, el invitado hablará también de cómo es un 
día de trabajo en la OCBA, la forma en que prepara su ma-
terial y acerca de los ensayos de la agrupación musical para 
acoplarse al director en turno, entre otros temas. 

Perfil del invitado
José Manuel del Águila Cortés es originario de la Ciudad 

de México y creció en el seno de una familia de músicos. Es 
hijo de José del Águila Fernández, quien fue pianista de la 
OCBA y de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) y 
hermano de Claudia, quien es cantante; Juan Carlos, percu-
sionista y Mónica, chelista. Todos egresados del Conservato-
rio Nacional de Música (CNM) del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura.  

Desde hace más de tres décadas se ha comprometido con 
la difusión de la música de cámara como miembro activo de 
la OCBA y de la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM. Entre sus aficiones destaca la prác-
tica de tenis y el gusto por el cine.

IMPULSO/ Redacción 

LA ORQUESTA SINFÓNICA Nacio-
nal (OSN) seleccionó el Huapango 
del compositor mexicano José Pablo 
Moncayo, para llevar un mensaje 
de alegría y esperanza en la actual 
etapa de confinamiento a través de 
la talentosa ejecución desde casa, 
realizada por las y los instrumen-
tistas de la más importante agru-
pación musical del país.

Tras dos meses de entusias-

ta trabajo, de los integrantes de la 
OSN - 26 mujeres y 58 hombres- 
lograron sumar sus talentos para 
interpretar una de las obras más vi-
brante y representativa del mosaico 
musical sinfónico nacional y que se 
podrá escuchar a través de la pla-
taforma digital de la Secretaría de 
Cultura: www.contigoenladistan-
cia.cultura.gob.mx sección Videos 
y en el canal del INBAL en YouTube. 
https://youtu.be/uuAai7xzm2c y 
en FB https://www.facebook.com/

watch/?v=3288462681213040  
Esta ejecución especial del Hua-

pango de José Pablo Moncayo (1912-
1958), es una manera de celebrar el 
privilegio de” vivir haciendo mú-
sica”, señalan las y los instrumen-
tistas, bajo la dirección artística del 
maestro Carlos Miguel Prieto.

A través de un esfuerzo colecti-
vo, las y los ejecutantes de la prin-
cipal orquesta musical de México, 
organizaron y produjeron esta gra-
bación, para lo cual contaron con 
el apoyo de la familia Moncayo y 
de Ediciones Mexicanas de Música, 
así como de la asesoría técnica del 
maestro Juan Duarte para la edición 
de audio, y el cual podrás disfrutar 
también a través de  las redes so-
ciales del INBAL.

: Las y los 84 instrumentistas de la principal 
agrupación musical de México unen su ta-
lento artístico para celebrar el privilegio de 
vivir haciendo música

Pepo es el invitado a la sesión 
virtual Conoce a la OCBA, con-
ducida por Ludwig Carrasco, 
director artístico del ensamble 
musical, en la que niñas, niños, 
adolescentes y adultos podrán 
interactuar con el instrumen-
tista mediante preguntas y 
comentarios.

Se contó con el apoyo de 
la familia Moncayo y de 
Ediciones Mexicanas de 

Música, así como de la ase-
soría técnica del maestro 

Juan Duarte para la edición 
de audio.



SERGIO PÉREZ PODRÍA SALIR 
DE RACING POINT
Agencia SUN/CDMX

POR PRIMERA VEZ en cinco meses, Tiger Wo-
ods fue visto dentro de un club previo a un tor-
neo del PGA Tour.

El exnúmero uno del mundo fue la sensación 
dentro del Muirfield Village, de Ohio, donde se 
prepara para el Memorial Tournament.

El estadounidense, de 44 años de edad, no 
juega oficialmente desde el 16 de febrero en The 
Genesis Invitational, en el cual terminó en la 
posición 68 tras un desastroso domingo.

Posteriormente, el 24 de mayo, “El Tigre” 
organizó un domingo amistoso junto a Phil 
Mickelson, Tom Brady y Peyton Manning para 

recaudar fondos para los afectados por la pan-
demia Covid-19.

El coronavirus fue la razón principal por la 
cual decidió ausentarse en los últimos cinco 
torneos.

“Jugar es un riesgo que todos estamos to-
mando, a pesar del fantástico trabajo que ha 
hecho el PGA Tour para protegernos. Todos los 
test, los monitoreos y sus resultados han de-
mostrado que aún hay que ajustar cosas, pero 
es un riesgo que estoy dispuesto a asumir”, co-
mentó el Tigre.

“Es algo que estudié y pensé que era lo me-
jor estar en casa sano y salvo. Estoy acostum-
brado a jugar con gente a mi alrededor o que 

se dirige directamente a mí y esto no me ponía 
sólo en peligro a mí, sino también a mi familia y 
mis amigos. Y creí que era mejor entrenarme en 
casa, respetando la distancia social y eso”.

Para Woods, no fue algo fácil retornar a los 
campos.

“Es duro decirlo, pero llevo 20 años jugando 
con gente alrededor todo el rato e incluso tocán-
dome cuando voy del green al tee, y se me hacía 
duro volver. Pensé que era mejor ver cómo evo-
lucionaba esto y cuando me sienta lo suficien-
temente a gusto para volver, lo haré. Ahora es-
toy deseando jugar”, mencionó, a pesar de que 
desde el regreso a las actividades, los torneos 
del circuito se han disputado a puerta cerrada.
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Árbitro Adalid Maganda no pasa pruebas físicas. Adalid Maganda vuelve a estar en la boca de todos. 
El árbitro, quien en alguna ocasión acusó al presidente de la Comisión de Arbitraje de insultos ra-
cistas, no pasó las pruebas físicas, por lo que no podrá iniciar el torneo de la Liga MX. Pero… Le darán 
otra oportunidad. “La Comisión de Árbitros informa que se llevaron a cabo las pruebas físicas para los 
árbitros centrales y asistentes previo a la Temporada 2020-2021. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

TIGER WOODS SE AUSENTÓ DEL PGA TOUR POR TEMOR AL CORONAVIRUS

Agencia SUN/CDMX

DESPUÉS DE LOS reportes so-
bre el interés de Racing Point 
por firmar a Sebastian Vettel, 
de inmediato las reacciones se 
fueron sobre Sergio Pérez; sin 
embargo, el mexicano tiene 
contrato con la escudería para 
el 2021.

El diario alemán Bild, reve-
ló que el alemán es del interés 
del equipo rosa y que el tapa-
tío será el sacrificado, ya que 
su compañero, Lance Stroll, es 
hijo del propietario de la orga-
nización, el empresario cana-
diense Lawrence Stroll.

Vettel saldrá de Ferrari para 
la próxima temporada. La es-
cudería firmó a Carlos Sainz 
para suplir su lugar y Charles 

Leclerc será promocionado a 
piloto principal.

Hasta el momento, el ger-
mano no ha hecho comen-
tarios sobre dónde correr en 
2021, con opciones para retor-
nar a Red Bull si Alexander Al-
bon no da lo necesario en esta 
campaña.

Fue hasta este martes que 
se reveló el interés de Racing 
Point por los servicios de Vet-
tel, quien tenía un acuerdo sa-
larial de 45 millones de dólares 
por año.

La temporada pasada, Pé-
rez renovó su convenio con 
Racing Point –a la que salvó 
de la quiebra tras la mala ad-
ministración de su expropie-
tario Vijay Mallya– hasta el 
2022. 

: El alemán Sebastián Vettel es del 
interés del equipo rosa y el tapatío 
será el sacrificado
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Rubens Sambueza no cumplirá con su obje-
tivo de regresar al América, y es que el Toluca 
anunció que el argentino estará de regreso en 
el equipo para ser parte del plantel que enfren-
tará el siguiente torneo de la Liga MX. Fue a 
través de las redes sociales de los Diablos Rojos 
donde se anunció el fichaje de “Sambu” con un 
video de sus mejores momentos con la institu-
ción mexiquense haciendo énfasis en su dor-
sal, que coincide con la fecha del anuncio de su 
regreso. Rubens Sambueza estuvo con el Toluca 
de 2017 a 2018 para después jugar para León y 
Pachuca. El futbolista no continuó con los Tuzos 
por su elevado sueldo y también por su edad, 
ya que tiene 36 años. Agencia SUN/CDMX

RUBENS SAMBUEZA REGRESA AL TOLUCA

: HAY INCERTIDUMBRE 
DE HORARIOS, REGLAS 
Y CLUBES EN LIGA DE 
EXPANSIÓN. Alberto Cas-
tellanos, presidente de 
los Leones Negros de la 
Universidad de Guadala-
jara reveló que aún hay 
incertidumbre acerca de 
las reglas, horarios y hasta 
equipos que participarán 
en la Liga de Expansión. En 
conferencia de prensa, el directivo 
expuso los siguientes puntos: Aún 
no están confirmados los equipos 
de la Liga Premier: Tlaxcala, Alte-
ños y Reynosa, para formar parte 
de la nueva Liga. Mientras no haya 
gente en los estadios es factible 
jugar los partidos a media semana 
por la televisión, pero cuando se 
pueda ingresar a aficionados, se 
deberá replantear loa días y hora-
rios. Agencia SUN/CDMX

Rubens Sambueza 
estuvo con el Toluca 
de 2017 a 2018 para 
después jugar para 

León y Pachuca.

Ocupa paratleta 
mexiquense 
cuarto lugar del 
ranking mundial 
en su rama. 
Trabaja lanzador 
desde casa para 
no perder su con-
dición deportiva.

Impulso/Zinacantepec

PARA EL LANZADOR mexiquense 
Erick Ortiz Monroy sus objetivos de-
portivos continúan vigentes, ya que 
sigue con su preparación física, con 
la intención de buscar un lugar en los 
Juegos Paralímpicos de Tokio.

Lo anterior, a pesar de las condicio-
nes en las que ha tenido que entrenar 
durante los últimos meses a causa del 
confinamiento por Covid-19.

Siempre he tenido presente ese 
objetivo, participar en los Juegos Pa-
ralímpicos de Tokio, todos los compa-
ñeros se van a seguir preparando, y yo 
no voy a descansar hasta conseguir el 
pase y estar otra vez en una justa tan 
importante”, afirmó el paratleta mexi-
quense.

Ortiz Monroy consideró que se ha 
trabajado a conciencia, sobre todo 
mentalmente para pelear por ese lu-
gar en la magna justa, lo que se refleja 
en la cuarta posición que ocupa en el 

ranking mundial, en la categoría de 
impulso de bala F53.

A pesar de este ánimo, el depor-
tista detalló que ha sido complicada 
la temporada, ya que él había hecho 
la programación encaminada a Tokio, 
por lo cual, tuvo que hacer un giro to-
tal al plan de trabajo y adecuarlo a las 
condiciones que se presentaron a nivel 
global.

“No hemos tenido una preparación 
excelente, porque las condiciones son 
complicadas, sin embargo no he de-
jado de entrenar, he tenido toda la 
preparación en casa, gracias a todo el 
equipo de trabajo que hemos estado 
manejando, creo que vamos a regresar 
bastante bien”, afirmó el lanzador.

Por último, Érick indicó que junto 
con su entrenador Carlos Ortiz, ha en-
focado el entrenamiento en la prepa-
ración física, la resistencia muscular y 
el trabajo de fuerza, para cuando retor-
ne a los espacios adecuados concre-
tarse en la técnica.

 Busca Érick Ortiz calificar 

a Paralímpicos de Tokio

Se está peleando, porque se puedan registrar ocho 
jugadores mayores de 23 años y cinco extranjeros, 
pero en el juego sólo puedan estar en combinación, 
ocho elementos.
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