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ENRIQUE VARGAS 
SOLICITÓ AL CABILDO 
DE HUIXQUILUCAN
3 MDP PARA 
VACUNAS CONTRA 
COVID-19.      PÁG. 09
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: ALFREDO DEL MAZO convoca a empresas que retoman actividades a ser 
responsables, al aplicar medidas sanitarias y proteger a trabajadores ante 

riesgo de contagios. PÁG. 05

INICIAN OPERACIONES
 MÁS DE 64 MIL EMPRESAS 

MANUFACTURERAS 

PIDEN CHOFERES A USUARIOS USO DE CUBREBOCAS 
: Operadores del transporte público llaman a los usuarios a cumplir con 
la parte que les corresponde para frenar el avance de la pandemia: uso 

responsable del cubrebocas, limpieza de manos y sana distancia al 
interior de las unidades; muchos ciudadanos se niegan a cumplir con 

las medidas sanitarias.  PÁG. 07

COVID-19 ENCONTRÓ A 
ECONOMÍA MEXICANA 
CON LAS “DEFENSAS 
BAJAS”: PABLO MEJÍA 
REYES, INVESTIGADOR 
DE ECONOMÍA UAEM. 
                                       PÁG. 07



 DESDE LUEGO que nos debemos de 
preocupar por covid económico, que ya 

afronta el mundo entero, pero no al grado de 
la desesperanza total que ha causado en cri-
sis anteriores hasta suicidios, hechos lamen-
tables, que como es obvio, no tienen retroce-
so.

El propio António Guterres, secretario ge-
neral de la Organización de Naciones Unidas, 
ONU, nos ha advertido “que el nuevo corona-
virus podría arrastrar a otras 100 millones de 
personas a la pobreza extrema, lo que revela, 
aseguró, la fragilidad de un mundo desigual”.

Son datos ciertos que nos indican el fra-
caso del capitalismo rampante y el neolibe-
ralismo impuesto. Las mentes más agudas 
y libres, con las que hemos coincidido, han 
señalado que como siempre los males del 
mundo se ceban en la gente humilde, la gen-
te de la calle, la gente perteneciente a los es-
tratos de pobreza y de pobreza extrema.

En su discurso que pronunció el líder 
mundial en la ceremonia virtual del 102 ani-
versario del nacimiento de Nelson Mandela, 
el libertador de Sudáfrica, al hacer un paran-
gón de la realidad que afrontamos, apuntó 
certero: “Hemos sido puestos de rodillas por 
un virus microscópico. La pandemia mostró 
la fragilidad de nuestro mundo… Regiones 
enteras que habían hecho progresos en la 
erradicación de la pobreza y la reducción de 
la desigualdad han retrocedido varios años”.

Está en lo cierto el Secretario del máximo 
organismo mundial, la gente desheredada 
de siempre, víctimas del neoliberalismo im-
puesto, es la que sufrirá con las consecuen-
cias de la pandemia del coronavirus; por lo 
que respecta a los estratos sociales acomo-
dados, como lo demuestra la historia se re-
pondrán rápidamente.

En otro tipo de economías, como por 
ejemplo, muy impactante, la de la República 
Popular de China, ya se reporta un crecimien-
to del 3.5 por ciento en su economía.

Guterres además se lamentó que “los paí-
ses del G-20 –las economías más fuertes de 
la Tierra-, que concluyeron una reunión tam-
bién virtual, no anunciaron prorrogar hasta 
2021 una moratoria para la deuda de los paí-
ses pobres, que aprobaron en abril para este 
año, como pidió el Banco Mundial, apenas 
afirmaron que considerarían una extensión 
de la medida en los próximos meses, en fun-
ción de la evolución de la pandemia”.

En consecuencia, preocupémonos en gran 
medida por las naciones pobres, las demás 
se recuperarán rápidamente, a ninguna le 
conviene quedarse rezagada, las migajas se-
rán para los demás, si llegan.

AUNQUE DESDE JUNIO retornaron las actividades con-
sideradas como esenciales y a partir de esta semana el 

semáforo epidemiológico ya lo vemos en naranja, lo cierto es 
que la reactivación económica va de lenta a muy lenta y pa-
sarán varios meses o años para recuperar el terreno perdido.

Y es que de acuerdo a líderes empresariales mexiquenses, 
si bien es cierto que se nota más gente en la calle, lo cierto es 
que no se puede hablar de una verdadera reactivación eco-
nómica.

Muchos de los negocios que han abierto, lo han hecho para 
vender los inventarios que les quedaron cuando tuvieron que 
cerrar, pero no les ha sido posible volver a surtir porque sim-
ple y sencillamente no tienen recursos y posibilidades de fi-
nanciamiento.

Para Laura González del Consejo Coordinador Empresa-
rial del Estado de México, los propietarios sobre todo de micro 
negocios han abierto, pero para vender lo que les quedó de 
inventario porque no tienen para comprar más.

Además lo han hecho con personal reducido casi el ne-
cesario para operar y es que están a la expectativa sobre el 
hecho de que la reactivación les dará para pagar todo lo que 
deben o tendrán que verse en la necesidad de cerrar definiti-
vamente sus negocios.

La Presidente del CCEM fue clara al afirmar que vivimos 
una crisis severa y la recuperación no será en menos de dos 
años para normalizar cifras de inversión, empleo y creci-
miento.

Para Leopoldo García Pichardo, presidente del Sindicato 
Patronal del Estado de México aunque el semáforo epidemio-
lógico ya se encuentra en naranja, la reactivación esta lenta.

Se pueden ver establecimientos que se mantienen cerra-
dos o ya no estuvieron en posibilidad de reabrir.

Pero además debemos tomar en cuenta que los estable-
cimientos no sólo pueden abrir y ya, tienen que cumplir una 
serie de requerimientos y requisitos, para los cuales se nece-
sita una inversión que muchos ya no le pueden hacer frente, 
ya que son gastos no previstos.

Además los apoyos prácticamente no existen y a todo lo 
anterior se le deben sumar las inspecciones.

Para Juan Felipe Chemor presidente de Canaco Valle de To-
luca, la situación es clara, el consumo es bajo.

Estamos en un proceso durante el cual, el actuar de las 
personas y los dueños de establecimientos será esencial, ya 
que deben cumplir todos los requerimientos y las medidas 
sanitarias para que no vuelvan a dictar otra cuarentena que 
entonces si sería devastador.

En el caso de Martín Ramírez, presidente de la Asociación 
de Hoteles Turísticos la situación en este sector es delicada, la 
ocupación es muy baja, ronda entre el 5 y 12 por ciento, en es-
tos días no se nota que la recuperación sea rápida.

Por el contrario será muy lenta y al menos hasta este mo-
mento el 90 por ciento de los hoteles ya se encuentran abier-
tos y a partir de esta semana puede llegar al cien por ciento. 
Los empleos que se perdieron fueron los temporales.

 Y como regularmente ocurre en estos casos, la situación 
que se refleja en la entidad es comparable con lo que pasa 
en el país y es que es larga la lista de indicadores que refle-
jan caídas históricas, tanto en el ámbito nacional como en el 
estatal.

En general se estima que en conjunto la economía mexi-
cana retrocedió en términos negativos un cuarto de siglo y en 
el caso de la estatal ocurre algo parecido.

Porque debemos tomar en cuenta que son indicadores 
oficiales, no son estimaciones de instituciones financieras 
o agencias calificadoras, que por cierto todas continúan con 
una tendencia a la baja.

Y esos indicadores no son comentados por ninguna ins-
tancia oficial ni la federal, mucho menos la estatal.

COMENTARIO DEL DÍA: EL GOBERNADOR EN PLANTA DE 
PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ PIDE QUE EMPRESARIOS MAN-
TENGAN EMPLEOS. INSISTE EN APOYOS DE DESCUENTO AL 
IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA.

Ayer, el mandatario estatal fue a una empresa de pro-
veeduría automotriz en el municipio de Ecatepec y como era 
de esperar su discurso se basó en el tema de la salud donde 
aparentemente ha tenido mejores resultados que en el eco-
nómico.

Y es que desde la Secretaría de Salud federal le dieron bue-
nas noticias, bueno si a un comentario del subsecretario Hugo 
López-Gatell se le puede tener confianza y que no salga ma-
ñana a desmentir.

El funcionario federal afirmó que la Ciudad de México y el 
Estado de México se acercan al punto de cero crecimiento de 
la epidemia, algo que es para reconocer pues no debemos 
olvidar que estas dos demarcaciones son las que más casos 
llegaron a presentar.

Así que dedicó la mayor parte del tiempo a mencionar que 
se avanzó a semáforo naranja y hasta se le debe reconocer 
que fue cuidadoso para decir que se reactiva la actividad eco-
nómica, muy diferente resulta afirmar que se reactiva la eco-
nomía, porque evidentemente estamos muy lejos de que eso 
suceda.

Parece claro el mensaje, le corresponde a los mexiquenses, 
a los empresarios y dueños de negocios que las cifras de con-
tagio se mantengan a la baja, cuidarse con el cubrebocas, la 
sana distancia y seguir los protocolos de seguridad, para que 
no regrese el semáforo a rojo.

Al final vino de nueva cuenta el problema. Insistir que gra-
cias al descuento del 50% en el Impuesto sobre la Nómina o 
el diferir pagos a las unidades económicas que tienen más 
de 50 trabajadores ha sido de utilidad para salvar estableci-
mientos y empleos.

Los empresarios se quejan porque no han recibido apoyos 
de la Federación y los estatales son casi imperceptibles, agra-
decerles por mantener plantillas o pedirles que no despidan 
a sus trabajadores y para eso les apoyan con el programa de 
descuentos parece no ser el trato que esperan en el segundo 
estado que más aporta al PIB nacional.
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+ El Covid económico+ Transitar a semáforo naranja no ha significado una reactivación de la economía en el Estado 
de México. No existen condiciones financieras.
+ Para normalizar cifras de inversión, empleo y crecimiento tendrán que pasar al menos dos 
años.
+ Comentario del día: Insiste el Gobernador mexiquense que con descuento en Impuesto a la 
Nómina se ha beneficiado a los trabajadores.
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CON LA CELEBRACIÓN del Día del Abogado hubo muchos feste-
jos, porque estamos en los tiempos de la multiplicación de licen-

ciados, por todas las carreras que se puedan imaginar.
Los abogados son licenciados en Derecho. Hasta la Ciudad Univer-

sitaria que construyó Miguel Alemán y que no se le reconoce en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, UNAM, había escuelas: la de 
Jurisprudencia, la de Medicina, la de Arquitectura, la de Filosofía y Letras, 
y otras, después se convirtieron en facultades y luego se dieron los doc-
torados que solo pueden darlos las facultades.

La crema de la intelectualidad que entonces había era de los que 
estudiaban fuera de México, los más presumidos hacían alarde de que 
estudiaron en la Sorbona de París, en Oxford Inglaterra, en Harvard de 
Filadelfia y el Pío Latino de Roma y en las universidades de órdenes re-
ligiosas, Lovaina de los padres jesuitas, y Salamanca en España.

Para no hacer menos, México tiene la Universidad de Santo Domin-
go, pues en esa plaza y sin necesidad de tomar clases, es posible ob-
tener cualquier título de la profesión que se quiera y de pilón cartas de 
amor y títulos de propiedad para casas, coches o caballos.

En la Colonia, venían de Salamanca, España como Hernán Cortés, 
que postulaba “lo que natura non da, Salamanca non presta”, aplicable 
a los que se jactan de lo que no saben y de títulos que no tienen, pues ya 
dentro del juzgado, todos son licenciados.

Otra plaga similar al Coronavirus son los que deben su suerte a un 
padrino como aquel gobernador presumido que dijo: “Llegué con un 
solo voto, el del señor presidente”. Verdad que vamos sufriendo, como el 
descubrimiento de los ahorros mal habidos de los gobernadores Duar-
te de Chihuahua y Veracruz y del petrolero Lozoya, que trajo de España 
material de sobra.

Sobre el tema y el hacer y razonar de funcionarios públicos de alta 
jerarquía, recordemos que, si México vino al mundo con mares, bos-
ques, volcanes, lagunas, praderas, fue compensado con la llegada de 
los mexicanos y de ellos no esperan llegar a la eterna bienaventuranza, 
sino que tomaron lo que encuentran para tener el paraíso en este mun-

 AUNQUE PAREZCA increíble en este ciclo inter-
minable de cobertura 24/7 sobre la pandemia, 
están sucediendo muchas otras cosas alrededor 

del mundo que conviene voltear a ver. Una de ellas es el 
proceso electoral en los Estados Unidos de América.

A 104 días de la jornada electoral, Joe Biden tiene una 
amplia ventaja sobre el presidente Donald Trump: 55%-
40% a nivel nacional según la más reciente encuesta 
del Washington Post/ABC News, su punto más alto (y el 
más bajo de Trump) en lo que va del año.

Los niveles de aprobación del presidente se encuen-
tran hoy en 39%, contra un 57% que tiene una valoración 
negativa de su desempeño. Pesa mucho su manejo de 
la pandemia, aunque le ayuda la percepción favorable 
de su habilidad para conducir la economía. Pero salvo 
en lo económico, en todos los rubros los encuestados 
prefieren por mucho a Biden.

Pero hay muchas cosas que pueden cambiar dra-
máticamente el rumbo de aquí al 3 de noviembre:

1. Campañas virtuales. Las limitaciones impuestas 
por la pandemia han obligado a la cancelación o redi-
seño de la mayoría de actos masivos, incluyendo míti-
nes y las dos Convenciones partidistas. Biden mantiene 
presencia discreta, más enfocada en evitar tropiezos 
que otra cosa. Su selección de compañera de formula 
(es casi un hecho que será una mujer) puede ser deter-
minante.

2. El poder de la Casa Blanca. Además de todas las 
herramientas gubernamentales a su alcance, Trump 
tiene en sus manos el micrófono más amplificado del 
mundo: el del presidente de EU. Cada aparición suya 
se vuelve noticiosa, lo cual le permite mover la agenda 
mediática.

3. El voto a distancia. Mucho se discute acerca del 
voto anticipado, que suele enviarse por correo. Dada la 
saturación del servicio postal, muchos votos podrían no 
llegar a tiempo o su conteo retrasar significativamente 
los resultados. Por si eso fuera poco, Trump ha inicia-
do una campaña para desacreditar la confiabilidad del 
voto por correo y acusar un posible fraude.

4. El cansancio del voto de rechazo. Las multitudi-
narias manifestaciones de protesta, que adquirieron 
un tinte anti-Trump, pueden movilizar muchos votos 
en su contra (y a favor de Biden), pero podrían también 
tener el efecto contrario: personas que se cansen del 
activismo o sientan que ya han hecho suficiente y no 
acudan a votar.

5. Los excesos de confianza. Lo malo de tener tanta 
ventaja con tanta anticipación es que se puede perder 
la adrenalina de una contienda cerrada y llevar a ope-
radores y activistas a bajar la guardia. Ese fue uno de 
varios factores que le costaron la presidencia a Hillary 
Clinton en 2016.

6. Lo inesperado. El virus puede amainar. La econo-
mía reactivarse. Una crisis internacional o un conflicto 
armado. Un (nuevo) desastre o una inesperada buena 
noticia. Todo eso puede en teoría favorecer al presidente.

7. Manipulación electoral. Existe un riesgo real de que 
con artimañas legales se le impida votar a centenares 
de miles de estadounidenses, o que no se consideren 
válidos sus votos. Esto no es nuevo, pero dos factores 
aumentan el riesgo: las complicaciones logísticas de-
bidas a la pandemia y la resistencia/resentimiento de 
funcionarios locales de la más rancia vieja guardia que 
busquen revancha contra votantes de minorías étnicas.

8. Kanye West. No se ría, querido lector. La candida-
tura del artista negro, un personaje casi tan errático e 
impredecible como el mismo Trump hace cuatro años, 
podría distraer votos, sobre todo de la comunidad afro-
americana y de algunos jóvenes. En el ambiente de 
hartazgo y rechazo al sistema, West podría inclinar la 
balanza en algunos estados bisagra. Insisto, no se rían 
por favor.

Así las cosas en el país que presume de tener la de-
mocracia más avanzada y que sigue siendo la nación 
más poderosa del mundo.

Hagan sus apuestas, y prepárense para muchas 
sorpresas.

Twitter: @gabrielguerrac

do, traducido en lujos de yates, mansiones, y disfrute de cuanto lujo puedan hallar.
Los acostumbrados a no tener, cuando llegan a tener, locos se quieren volver.
En nuestro país la tierra arable es de temporal y el deseo de que sea real la película 

de “Llegaron las lluvias con el rezo de San Isidro quita el sol y trae el agua”, los santos del 
pueblo que salían al campo en sus andas para regar porque llueva los campos yermos, 
lo que está ocurriendo en el Altiplano, donde las aseguradoras estiman que las cose-
chas de cereales, maíz y trigo y cebada se perderán en un 70 por ciento con lo que el 
2020 es el año de Leona Vicario y además otro año de malas cosechas.

Recordando que el campo envilece y empobrece amistades que padecen la enfer-
medad del amor al campo. Me cuentan que, aunque quieren creer los mensajes opti-
mistas, se duelen de tener las bolsas vacías y los créditos agotados porque su materia 
prima indispensable es el Diesel, cuesta mucho más que la gasolina. Y su imploración 
va en camino de pedir que les toque una tajada del diluvio universal y poder conseguir 
otra arca de Noé.

Así que lo último que se pierde es la esperanza.

EN DÍAS PASADOS un grupo de intelectuales y periodistas, publi-
caron una carta en defensa de la democracia y convocan a la unidad 

de la oposición para hacer frente a MORENA en el proceso electoral de 2021, 
a lo que el Presidente AMLO, fiel a su esencia, nuevamente se lanza contra 
ellos respondiendo que carecen de honestidad política e intelectual, que es 
un grupo que siempre ha defendido el modelo neoliberal, por lo que es nor-
mal que en el proceso de transformación de la 4T, se produzcan este tipo de 
reacciones. 

A fin de acallar o restarle importancia a las voces críticas de este gobier-
no, las conferencias mañaneras se han constituido en el instrumento en 
que se apoya la 4T, a fin de exhibir ante una audiencia nacional a persona-
jes y grupos opositores, como cómplices de los regímenes neoliberales en 
donde imperó la corrupción y la impunidad. Esta medida más que un acto 
de vanidad y protagonismo, representa una estrategia comunicacional a 
fin de ejercer un contrapeso ante periodistas, columnistas e intelectuales, 
apoyándose en un ejército de internautas que en redes sociales que publi-
can comentarios que en algunos casos llegan a amenazar a los que cues-
tionan las medidas adoptadas por este gobierno.

 Ante este camino hacia la polarización fundamentalmente con la pren-
sa, la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, emitió una re-
comendación a fin de que el titular del ejecutivo federal tome precauciones 
al hablar de la prensa, petición difícil de cumplir por un político que a lo lar-
go de 18 años, ha utilizado el argumento de que, si un medio habla bien de 
él, los periodistas son objetivos y profesionales, pero si expresan algo que 
no es de su agrado, entonces falsean la información, etiquetándolos como 
periodistas al servicio de la “mafia del poder”.

La anterior situación ha contribuido a restarle credibilidad a la información oficial que se 
transmite, sin embargo tenemos la importante responsabilidad de ser objetivos en el aná-
lisis, a fin de tener elementos que permitan entender el fondo de esta confrontación (que en 
nada abona a solucionar los graves problemas que nos aquejan), entre el Presidente AMLO 
y un grupo de periodistas e intelectuales. A continuación expongo el siguiente enfoque:

 1. En este enfrentamiento, subyacen intereses económicos, que desde gobiernos an-
teriores han marcado la relación entre los medios de comunicación con el poder político, 
misma que está supeditada entre otros servicios a la compra de espacios publicitarios, cuyo 
gasto en este gobierno se ha reducido, generando inconformidad entre los propietarios de 
medios, columnistas periodistas e intelectuales que se han visto afectados en sus intereses, 
al reducir este gobierno el presupuesto en publicidad, que se destinaba en su gran mayoría 
a promover la imagen del gobierno en turno, dejando de lado el real objetivo de la publicidad 
oficial de difundir iniciativas, leyes, políticas públicas, asuntos de interés nacional etc.

2. El gasto en publicidad oficial era sumamente oneroso, llegando a ser escandaloso, tan 
solo durante el último año del ex Presidente Calderón, el gasto de comunicación social au-
mentó 145%, y en la administración del ex Presidente Peña, en los primeros cuatro años se 
ejercieron alrededor de 40 mil millones de pesos en publicidad, lo que fue documentado en 
un reportaje por el diario The New York Times, concluyendo que el gobierno controlaba a 
los medios de comunicación, haciendo un derroche de recursos públicos que permitió que 
un selecto grupo de periodistas obtuvieran millones de pesos. Simultáneamente, la orga-
nización civil Mexicanos contra la Corrupción, elaboró un informe al que denominó “Dinero 
bajo la Mesa”, en el que exhiben una lista con los nombres de columnistas y periodistas que 
estaban en la nómina del gobierno federal.

3. Esta derrama económica permitía al gobierno tener el control de los medios de comu-
nicación y el monopolio en los temas de la agenda pública, destacando aquellas acciones y 
personajes que trascendieran positivamente al interior y exterior del país como el montaje 
de Televisa en el caso Florence Cassez, o el apoyo de un grupo selecto de periodistas que 
posicionaron a García Luna, como “El mejor policía de México”, o los excesos que se dieron 
para promover las pasadas reformas educativa y energética. 

 Esta relación ominosa entre medios de comunicación y gobierno, se remonta al siglo 
pasado y la documenta magistralmente el novelista e historiador Enrique Serna en su libro 
reciente “El Vendedor del Silencio”, que es la radiografía de un hombre con talento y sensi-
bilidad periodística, culto, prepotente, conquistador y a la vez misógino, cuya columna en 
el diario Excélsior era de las más leídas, es el retrato del periodista Carlos Denegri, quien a 
mediados del siglo XX, fue considerado “El reportero de la Republica”, y a quien Julio Scherer, 
fundador de la Revista Proceso describió como “el mejor y el más vil de los reporteros”.

El libro narra una serie de anécdotas impactantes, que tienen lugar durante los periodos 
de Avila Camacho, Miguel Alemán y Díaz Ordaz, se describe el modus operandi en las re-
laciones entre la prensa y el poder político. Denegri quien tenía una relación cordial con los 
ex mandatarios, fue el arquetipo de un periodismo de chantaje, complicidades y extorsión 
para callar la verdad. El autor que introduce situaciones ficticias con momentos y protago-
nistas reales, nos invita a una reflexión a fin de adentrarnos en el pasado para entender lo 
que ahora pasa en México. 

Director de BGC Consultoría Estratégica.

+ Y mientras tanto…

+ La prensa conservadora.

ARTÍCULO
GABRIEL GUERRA

+ Día del Abogado

ARTÍCULO

ARTÍCULO

SAÚL URIBE AHUJA*

MARCO A. RODRÍGUEZ BLASQUEZ.

CASAS DE EMPEÑO ANTE LA CRISIS ECONÓMICA DE COVID-19

Foto: Arturo Hernández



Edomex
PLANTEA EL PRD QUE CADA DEPENDENCIA DEL GEM CUENTE CON 
UNA APP. Para posicionar al Estado de México como una entidad inteligente y garan-
tizar que las atenciones y servicios que brinda el Gobierno estatal se encuentren plena-
mente disponibles para la población utilizando todos los medios tecnológicos y digitales 
al alcance, el Grupo Parlamentario del PRD en la 60 Legislatura mexiquense propuso 
que cada una de sus  dependencias cuente con una plataforma digital y una aplicación 
móvil. Esto fue expuesto en  la primera sesión deliberante del Sexto Periodo Ordinario, 
a nombre de esa bancada, la diputada Claudia González Cerón presentó la iniciativa de 
reforma a la Ley de Gobierno Digital, la cual fue remitida para su dictamen a la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales. IMPULSO/Toluca

: CONTINÚAN CERRADOS PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS EN TOLUCA. No obstante que 
en la entidad y el municipio de Toluca el semáforo de la contingencia por Covid-19 cambio 
a color naranja, los parques y plazas públicas de la capital continuarán cerrados al público, 
recordó la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. El titular de la corpora-
ción, Hugo Antonio Espinosa Ramírez, reiteró el llamado a la ciudadanía y visitantes para 
que se abstengan de visitar estos espacios públicos, pues se encuentran cerrados con el 
propósito de evitar aglomeraciones de personas y con ello reducir el número de conta-
gios. Dijo que apelan al sentido común de la población, pues ahora es responsabilidad 
de todos que número de contagios disminuya, por lo que es imperativo permanecer en 
nuestros hogares, en caso de salir hacerlo con cubrebocas, lavarse la mano, usar gel anti-
bacterial y respetar la sana distancia. De manera diaria personal adscrito a la corporación 
realiza cuatro filtros en puntos con mayor concentración de personas. IMPULSO/Toluca
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Julio César Zúñiga/Ecatepec 

EL GOBIERNO ESTATAL es muy responsa-
ble en plantear un regreso a las actividades 
económicas ordenado y gradual, ya que es 
fundamental mantener un equilibrio entre el 
cuidado de la salud y el desarrollo económico, 
afirmó el gobernador Alfredo del Mazo Maza 
al convocar a las empresas asentadas en el 
Edomex, que retoman sus actividades con la 
fase naranja, a ser responsables en la imple-
mentación de medidas preventivas y evitar 
contagios de Covid-19.

“Queremos invitar a todas las demás 
empresas del Estado de México que están 
abriendo, a que lleven a cabo un proceso muy 
responsable de apertura, cuidando y preser-
vando las medidas de sanidad, de sana dis-
tancia, fomentando el uso del cubrebocas en 
todo momento, evitando aglomeraciones en 
sus establecimientos e instalando protocolos 
de cuidado, de prevención”, recalcó. 

Durante su estancia en las instalaciones 
de Rassini Suspensiones, Planta Xalostoc, el 
mandatario estatal puntualizó que esta se-
mana los pequeños negocios de la industria 
manufacturera pueden abrir sin generan 
aglomeraciones y, en el caso de las industrias, 
cuidando que haya un porcentaje no mayor 
a 30 por ciento de ocupación, por parte de los 
trabajadores.

Agregó que lo mismo aplica en las indus-
trias hotelera, restaurantera y  de servicios, 
que pueden abrir manteniendo las medidas 
preventivas y con capacidad reducida;  re-
cordando que al pasar a la fase naranja, en el 
estado retomarán labores más de 64 mil em-
presas relacionadas con la industria manufac-
turera, que aportan cerca de 11 por ciento de la 

producción de este sector en el país y dan em-
pleo a más de 617 mil familias.

“Inician operación más de 64 mil empresas 
de la industria manufacturera en el Estado de 
México, que producen o que aportan cerca del 
11 por ciento de la producción manufacturera 
de todo el país y que dan empleo a 617 mil fa-
milias, ese es el significado de esta  apertura y 
de este reinicio o regreso seguro a las activida-
des en donde se puede continuar con esta ge-
neración de empleo y sobre todo en el apoyo a 
la economía familiar”, precisó. 

En compañía del secretario de Desarrollo 
Económico, Enrique Jacob Rocha; por Sergio 
Dávila Flores, director de Suspensiones Nor-
teamérica Rassini y otros empresarios de esta 
industria de manufactura automotriz, Del Ma-
zo Maza recorrió las instalaciones, señalando 
que a pesar de avanzar en el semáforo epide-
miológico, el coronavirus aún representa un 
alto riesgo de contagio, y consideró que las ac-
tividades se pueden retomar siguiendo pun-
tualmente las medidas sanitarias pertinentes. 

“De las acciones que hagamos de aquí pa-
ra adelante, dependerá en mucho que poda-
mos continuar con este proceso de apertura. 
Mientras vayamos avanzando, conteniendo 
el ritmo de contagios, como se ha hecho hasta 
el momento; llevamos ya cuatro semanas con 
una disminución en la ocupación hospitalaria, 
y tres semanas con una disminución en el rit-
mo de contagios”, expuso. 

El mandatario mexiquense también re-
conoció a la empresa mexicana Rossini, con 
presencia en seis países, por los protocolos 
adoptados para proteger a sus más de 6 mil 
500 trabajadores, como facilitar una ruta de 
transporte exclusivo, la aplicación de pruebas, 
toma de temperatura, uso obligatorio de cu-
brebocas, colocación de mamparas de acrílico 
en espacios reducidos, o mantener a su planti-
lla laboral a pesar del adverso escenario de los 
meses anteriores, y consideró que esta com-
pañía es un ejemplo para otras industrias. 

En esta visita, el Gobernador recorrió las áreas de 
tratamientos térmicos, de ensamble y el mural de 
productos de fabricación.

Inician operaciones más 
de 64 mil empresas 

manufactureras
: Convoca a empresas que 
retoman actividades, a ser 
responsables al aplicar me-
didas sanitarias y proteger a 
trabajadores ante riesgo de 
contagios. 

 Queremos invitar a 
todas las demás empresas del 

Estado de México que están 
abriendo, a que lleven a cabo 

un proceso muy responsa-
ble de apertura, cuidando 

y preservando las medidas 
de sanidad, de sana distan-

cia, fomentando el uso del 
cubrebocas en todo momento, 

evitando aglomeraciones en 
sus establecimientos e insta-

lando protocolos de cuidado, 
de prevención”

ALFREDO DEL MAZO MAZA
Gobernador 



Tena Suck expuso 
que las controversias 

se presentan entre 
patrones y trabaja-

dores por despidos, 
sustitución patronal, 

preferencia de de-
rechos o por plazas, 

entre sindicatos, por 
huelga. Señaló que 
estos conflictos pue-
den ser individuales, 

colectivos, jurídicos y 
de orden económico.

El primer ponente 
del curso fue el espe-
cialista Rafael Tena 
Suck, quien explicó 

que los conflictos 
laborales son contro-

versias o fricciones 
que se producen, 

como una reacción 
de inconformidad 

por parte del patrón 
o el trabajador. Entre 

otras  causas se ge-
neran por el desequi-
librio de los factores, 

la violación de los 
derechos humanos o 
por el incumplimien-

to de obligaciones 
legales.

IMPULSO/Toluca

EN EL ESTADO de México queremos con-
vertirnos en referente nacional de la impar-
tición de justicia laboral, es un compromiso 
y una determinación institucional, pues los 
tres Poderes del Estado han trabajado en 
las adecuaciones legislativas y cambios al 
marco normativo, para la construcción del 
Centro de Conciliación y en las reformas ne-
cesarias a fin de que el Poder Judicial asuma 
esta responsabilidad, afirmó Ricardo Sodi 
Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad. 

Al inaugurar la segunda etapa del Curso 
de Formación en Material Laboral, Sodi Cué-
llar expresó que dejamos atrás una justicia 
laboral que ha cumplido con su ciclo históri-
co de casi 100 años, para dar cuenta de una 
modernidad en la administración de justicia 
que refleje aspiraciones y anhelos de la cla-
se trabajadora mexicana, pero también que 
dé garantías y solvencia al empresariado, y 
construir una sociedad próspera, de oportu-
nidades para todos. 

En la ceremonia virtual, transmitida a 
través de la plataforma Moodle-EJEM, el 
magistrado presidente indicó que con este 
curso inicia la etapa final para seleccionar a 
los jueces, secretarios, ejecutores y notifica-
dores laborales en el estado, por lo que con 
transparencia, objetividad e imparcialidad, 
se conformará al mejor Poder Judicial en el 
país en esta materia.

En la sesión, se enlazaron la secretaria 
del Trabajo de la entidad, Martha Hilda Gon-
zález Calderón; el titular de la Unidad de En-
lace para la Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral, Esteban Martínez Mejía; el consejero 
de la Judicatura, Gerardo de la Peña Gutiérrez 
y el director general del Centro de Concilia-

ción Laboral de la entidad que iniciará ope-
raciones el 1 de octubre, Julio César Vanegas 
Guzmán.

En representación de la secretaria del 
Trabajo de la Federación, Luisa María Alcal-
de Luján, Martínez Mejía reconoció al Poder 
Judicial y a su titular expresó que este curso 
destaca por dar cumplimiento al mandato 
legal y por desarrollar contenidos estraté-
gicos para los perfiles requeridos, con una 
planta docente de nivel y una modalidad 
que corresponde a las exigencias de la pan-
demia global. 

Al respecto, la secretaria González Calde-
rón mencionó que entrar en el primer grupo 
de estados que implementarán la reforma 
laboral a partir del 1 de octubre de este año, 
no se hubiera logrado sin el compromiso, la 
seriedad y profesionalismo que el PJEdomex 
le imprimió a los trabajos de preparación. 

En la exposición de motivos, el conseje-
ro De la Peña Gutiérrez enfatizó que la res-
ponsabilidad del Poder Judicial es buscar a 
los mejores perfiles, por lo que la selección 
de jueces, secretarios, ejecutores y notifica-
dores en materia laboral, será a través de 
exámenes, capacitaciones, talleres, clases y 
resolución de asuntos, a fin de que conozcan 
a qué se enfrentarán en el día a día.

El director del Instituto de Posgrado en 
Derecho, Gilberto Chávez Orozco, en repre-
sentación de los académicos que imparti-
rán este curso, felicitó a quienes toman esta 
segunda etapa, porque dijo es un grupo de 
élite y bastante significativo que participa en 
la recta final.

A la inauguración, también se enlazaron 
los consejeros Edna Edith Escalante Ramírez 
y Víctor Manuel Vega Gómez, así como el di-
rector general de la Escuela Judicial del Esta-
do de México, Sergio Javier Medina Peñaloza.

Capacita TSJEM sobre
reforma laboral 

: Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal de Justicia del 
Estado de México, inauguró la segunda etapa del Curso de For-
mación en Material Laboral.

: COVID-19 ENCONTRÓ 
A ECONOMÍA MEXI-
CANA CON LAS “DE-
FENSAS BAJAS”. La 
pandemia de Covid-19 
encontró a la econo-
mía mexicana con las 
“defensas bajas”, con-
sideró el coordinador 

del Centro de Investigación en Ciencias Económicas (CICE) de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, Pablo Mejía 
Reyes. El investigador expresó que esta pandemia ocurre en 
un momento en que la economía mexicana estaba en una 
fase de estancamiento, con variables clave de declinación, 
algunas de ellas, desde 2015. Detalló que se puede observar, 
según los indicadores económicos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), que a partir de 2018 el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) alcanzó un valor máximo en los úl-
timos 10 años, después registró una lenta caída durante 2019 
y finalmente, presenta una contracción significativa durante 
2020. Asimismo, manifestó Mejía Reyes, el consumo priva-
do, que es el principal componente de la demanda agregada, 
también experimenta una reducción modesta a partir de 
2019. Sin embargo, expuso, la inversión privada muestra un 
claro estancamiento desde la segunda mitad de 2015 y una 
reducción importante desde 2018, mientras que las importa-
ciones también presentan el mismo panorama, es decir, un 
decrecimiento desde 2018, mientras que las exportaciones 
desde 2019. “Entre los factores que explican estos patrones se 
cuenta la incertidumbre derivada de las políticas proteccio-
nistas de Donald Trump, el ajuste fiscal del Gobierno de Peña 
Nieto y las políticas de López Obrador”. Por otra parte, refirió 
Pablo Mejía Reyes, el consumo del Gobierno observó una 
disminución en 2019, con una recuperación moderada en los 
últimos dos trimestres y, en contraste, la inversión del Go-
bierno decrece sostenidamente desde 2020. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS

: GOBIERNO DE METEPEC 
REALIZA SANITIZACIÓN DE 
CENTROS RELIGIOSOS. El Go-
bierno de Metepec continúa 
realizando labores de saniti-
zación en espacios y oficinas 
públicas, a las que ahora se 
suman los centros religiosos, 
concretamente las iglesias.  
Una vez que la entidad mexiquense 
cambiara de color a naranja a partir de 
esta semana y el consecuente aviso de 
la Arquidiócesis de Toluca de abrir las 
iglesias en esta zona metropolitana, la 
administración de la alcaldesa Gaby 
Gamboa Sánchez, anunció la ejecución 
de trabajos permanentes de sanitiza-
ción en los templos.  Estas acciones for-
man parte de la estrategia para prevenir 
el contagio por Covid-19, entre ellas, 
preservar la sana distancia, filtros de 
higiene, aplicación de gel, ocupación li-
mitada en centros laborales y unidades 
económicas, por mencionar algunas.  
Cabe resaltar que, gracias al trabajo 
conjunto con Cámaras y Asociaciones 
empresariales, así como con el pequeño 

comercio, se instauraron protocolos de 
actuación para cuidar a la ciudadanía.  
Destacar que, a través de la Dirección de 
Servicios Públicos de Metepec, siguen 
las labores de sanitización en parques, 
unidades deportivas, plazas y vía pú-
blicas, al igual que centros de trabajo del 
ayuntamiento. IMPULSO/Metepec
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Sansionarán 
robo entre 
cónyuges

en las leyes penales de algunas entida-
des federativas y es especialmente gra-
ve en el Estado de México, ya que no se 
sancionan los delitos patrimoniales que 
ocurren al interior del núcleo familiar.

Lo anterior, precisa, ya que en la ac-
tualidad el Código Penal del Estado de 
México establece una excusa absoluto-
ria para el caso del delito de robo en ra-
zón del parentesco de las personas, en la 
fracción III del artículo 293 (el cual se de-
rogaría de ser aprobada la iniciativa), es 
decir, que aunque se cometa el delito no 
hay pretensión punitiva que perseguir, 
situación que, advierte el documento, ha 
causado abusos e impunidad entre los 
integrantes de la familia.

que el delito sea perseguido a petición de 
la parte afectada garantiza que el esta-
do no se involucre en la vida privada de 
una familia y que sólo sean sus miem-
bros quienes decidan el inicio o no de 
una carpeta de investigación, y no como 
ocurre actualmente, que por el sólo he-
cho de haber vínculo o parentesco, no se 
investiguen o ni siquiera se inician car-
petas de investigación en contra de un 
criminal. 

Detalla que en la actualidad los deli-
tos patrimoniales presentan los más al-
tos índices de incidencia, de entre los que 
el robo puede no ser punible en atención 
a la calidad de los sujetos que en él inter-
vienen, lo que hace evidente el retraso 

IMPULSO/Toluca.

CON LA FINALIDAD de tipificar el delito 
de robo entre cónyuges, así como entre 
ascendientes y descendientes, para que 
se persigan por querella, es decir, a pe-
tición de la parte afectada, el diputado 
Gerardo Ulloa Pérez presentó, en nombre 
del Grupo Parlamentario de Morena, una 
iniciativa para adicionar la fracción V al 
artículo 295 y derogar la fracción III del 
artículo 293 del Código Penal del Estado 
de México.

La iniciativa, remitida para su dic-
tamen a la Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia de la 60 Le-
gislatura, señala que el matrimonio, el 
concubinato o un vínculo consanguíneo 
por afinidad o civil no deben ser moti-
vo ni escudo para delinquir, por lo que 
aquel que realiza un acto típico, antiju-
rídico, culpable y punible debe ser en-
juiciado y castigado conforme a derecho. 

Advierte que si bien es cierto que el 
sujeto activo pudo haber cometido el 
acto en contra de un familiar, también lo 
es que el sujeto pasivo del delito es quien 
debiera decidir si procede o no en contra 
de su transgresor, permitiendo que sea 
la víctima quien decida el iniciar o no 
una carpeta por este delito.

La propuesta plantea que el hecho de 

: Presenta Morena esta iniciativa de  
ley por lo que el delito que se perse-
guirá por querella ahora será penal.

: CONTINÚA CEMYBS BRIN-
DANDO SERVICIOS A MUJE-
RES Y A PERSONAS ADULTAS 
MAYORES. Con el objetivo de 
mitigar y reducir la propaga-
ción del Covid-19 y acatando 
las medidas sanitarias emitidas 
por las autoridades de salud, 
el Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social (CEMyBS), per-
manece brindando sus servicios 
de manera presencial a mujeres, 
personas adultas mayores y 
a la población que lo requiera. 
Por instrucción del gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, para 
garantizar un regreso seguro, 
gradual y ordenado, el personal 
que ingrese al edificio central, 
debe cumplir con un protocolo; 
sanitizar su calzado, usar gel an-
tibacterial y el registro de la tem-
peratura; sólo podrán ingresar 
si ésta es menor a 37.5 grados. 
Dentro de las instalaciones se colocó 
división de entrada y salida en pasillos, 
escaleras y elevador, el cual únicamente 
permite un cupo de dos personas; en las 
oficinas, es obligatorio el uso de cubre-
bocas durante todo el horario laboral, se 
entregó gel antibacterial y se mantiene 
la sana distancia de 1.5 metros entre cada 
área de trabajo; esta misma distancia 
cumple de manera precisa para la aten-
ción de usuarias y usuarios, así como en 
reuniones y juntas. Del mismo modo, 
son sanitizados los centros de atención 
y servicios; delegaciones, Refugios, Casa 
de Transición y Puerta Violeta que son 
operados por el CEMyBS, implementando 
de manera obligatoria los lineamientos 
de ingreso, el registro de temperatura y 
el uso de gel antibacterial. Es importante 
mencionar que durante la contingencia 
se ha brindado atención de manera tele-
fónica y a través de redes sociales, ya que 
los servicios que ofrece esta dependencia 

se catalogaron como esenciales y con el 
regreso, el Consejo refrenda su compro-
miso de proteger la salud, el bienestar de 
las y los servidores públicos, así como 
el interés de otorgar el seguimiento co-
rrespondiente en temas de violencia de 
género y las personas adultas mayores. 
IMPULSO/Toluca

los miembros de la organi-
zación para continuar con 
el trámite de la iniciativa.

“Uno de los compromi-
sos de la plataforma polí-
tica Morena y de la Cuarta 
Transformación, consiste 
en reivindicar las diversas 
luchas de la comunidad 
LGBTTTIQ+, buscando el 
reconocimiento del pleno 
ejercicio de sus derechos 
civiles”, aseveró Tanech 
Sánchez.

El legislador apuntó que 
la bancada seguirá impul-
sando la reforma, para que 
a la brevedad sea aproba-
da, en reconocimiento a los 
derechos de este sector.

IMPULSO/Toluca

EL DIPUTADO Tanech Sánchez Ángeles, 
proponente de la iniciativa de matrimonios 
igualitarios en la entidad, aseguró durante 
una reunión con integrantes de la Red de 
Defensores de la Diversidad Sexual del Es-
tado de México, que este tema es prioridad 
y saldrá este año legislativo.

Los activistas acudieron al recinto legis-
lativo previo a la apertura del tercer periodo 
ordinario del segundo año de ejercicio le-
gislativo, para exhortar a las diputadas y 
diputados para que retomen las reuniones 
de las comisiones involucradas, y dicta-
minen la reforma al código civil para que 
se reconozca jurídicamente el matrimonio 
igualitario en la entidad.

Sánchez Ángeles, proponente de la ini-
ciativa en mención, se comprometió con 

Ley de matrimonio igualitario se aprobará este año: TSA

 La propuesta 
plantea que el hecho 

de que el delito 
sea perseguido a 

petición de la parte 
afectada garantiza 
que el estado no se 
involucre en la vida 

privada de una fami-
lia y que sólo sean sus 

miembros quienes 
decidan el inicio o no 

de una carpeta de 
investigación.

 Actualmente por el 
sólo hecho de haber 

vínculo o parentesco, 
no se investiga o ni 
siquiera se inician 

carpetas de investi-
gación en contra de 

un criminal

: Recordó que el 
coordinador del Grupo 
Parlamentario de 
Morena, Maurilio Her-
nández González, se 
comprometió, desde 
la tribuna, al iniciar el 
tercer periodo ordina-
rio, a sacar adelante la 
iniciativa que reconoz-
ca los matrimonios 
igualitarios en el Es-
tado de México, pues 
son temas que ya no 
pueden ser aplazado
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Piden choferes a usuarios 
uso de cubrebocas 

: Denuncian que hay 
gente que no cree que 
existe el Covid-19 y no 
quieren acatar las me-
didas sanitarias para 
abordar las unidades. 

Miguel Á. García/Toluca

OPERADORES DEL TRANSPORTE pú-
blico llaman a los usuarios a cumplir con 
la parte que les corresponde para frenar 
el avance de la pandemia, esto en el uso 
responsable del cubrebocas, limpieza de 
manos y sana distancia al interior de las 
unidades.

Enrique Suárez, chofer transporte de 
la línea Atzusi, indicó que si bien se ha 
incrementado el porcentaje de usuarios 

que porta el cubrebocas, aún prevalece la 
cifra de aquellos que no lo usan y quie-
ren el servicio, peor aún aquellos que se 
lo retiran cuando comienza el viaje de las 
unidades; hoy con un estimado de que 
dos de cada 10 no lo porta implicando un 
riesgo para el resto.

“Si de que luego no se quieren poner 
el gel o el cubrebocas, pero es por el bien 
de todos, nos dicen que eso no existe que 
el Covid no existe y que nadie los puede 
obligar”.

Pese a la reactivación mínima de las 
actividades en el color naranja del semá-

foro epidemiológico, indican que aún la 
ocupación de las unidades no llega ni al 
50 por ciento de los usuarios tradicionales 
antes de la pandemia.  

“Traemos el papel con el uso obliga-
torio de cubrebocas, traemos en gel an-
tibacterial”, Enrique Suárez, chofer trans-
porte.

El día de hoy todas las unidades en 
calle son sanitizadas al menos una vez al 
día para disminuir el riesgo de contagio, 
y todos los choferes deben portar cubre-
bocas por lo que la parte que les toca a las 
empresas está cubierta.

: NUEVAS RUTA AÉREAS TOLUCA – GUA-
DALAJARA Y TOLUCA - PUERTO VALLAR-
TA. En una alianza para crear un ecosistema 
turístico que permita el intercambio de viajes, 
proyectos y promoción de destinos, autorida-
des de Estado de México y Jalisco presentaron 
las rutas aéreas Toluca – Guadalajara y Tolu-
ca – Puerto Vallarta, de la Aerolínea TAR. Du-
rante la presentación virtual, los Secretarios de Turismo 
del Estado de México y de Jalisco, Evelyn Osornio Jiménez 
y Germán Ralis Cumplido, respectivamente, manifesta-
ron su beneplácito por la apertura de estos vuelos, ya que 
ambas entidades tienen un gran crecimiento económico 
e importantes destinos turísticos que garantizan la oferta 
de pasajeros, negocios y placer.  A través de cuatro vuelos 
semanales, desde el Aeropuerto Internacional de Toluca 
(AIT), se acortará la distancia de 475 kilómetros que sepa-
ran a las ciudades de Guadalajara y Toluca, equivalentes 
a cinco horas de viaje en automóvil; con ello se abre la 
oportunidad de conectar a la capital mexiquense con los 
destinos más importantes de Jalisco, reactivando la in-
dustria del transporte y turismo en México. Estas nuevas 
rutas se suman a la oferta de vuelos del AIT, que dirige 

Luis Federico Bertrand Rubio, a quien la Secretaria Evelyn 
Osornio reconoció por su trabajo al frente de esta terminal 
aérea y que ha permitido consolidarla. Evelyn Osornio 
puntualizó que ambas entidades representan un merca-
do superior a los 27 millones de habitantes, y tienen un 
patrimonio turístico que en su conjunto suma 16 Pueblos 
Mágicos.  Sólo el Estado de México aporta nueve nom-
bramientos de Pueblo Mágico, cuatro sitios declarados 
Patrimonio de la Humanidad, 876 hoteles, cerca de 76 mil 
restaurantes, 80 museos, 19 zonas arqueológicas, 89 par-
ques ecoturísticos, 74 parques acuáticos y balnearios y 
21 campos de golf. La Secretaria de Turismo aseguró que 
la entidad ha hecho un gran esfuerzo con la cadena de 
valor turística, para recibir de nueva cuenta a los turistas 
y visitantes nacionales y extranjeros, ya que gracias a las 
medidas de seguridad sanitaria, la implementación del 
semáforo epidemiológico y el Plan de Regreso Seguro del 
Gobernador Alfredo Del Mazo, hoy el Estado de México se 
encuentra en semáforo naranja. IMPULSO/Toluca

POR DEBAJO DEL 30 POR CIENTO, AFLUENCIA DE PASAJE FORÁNEO. El delegado 
de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat),  Odilón López Nava, informó  que la afluen-
cia de viajes en la terminal de autobuses de Toluca se mantiene aún por debajo del 30 por ciento. “El turismo lo 
hemos dicho en el transporte público sigue sin estar presente a pesar de que uno de los destinos atractivos es Aca-
pulco hoy no ocupa una presentación ni siquiera de 30 por ciento”. A decir de líder transportista la solicitud de viajes 
se sigue concentrando en trabajadores que han regresado a la actividad, no hacía algún destino turístico o de viaje, 
afectados por el cierre de la frontera al norte con lo Estados Unidos así como los casos de Covid-19 presentados en el 
sur del Estado lo que ha disminuido el número de corridas hacia estos destinos. “No ha habido mayo tendencia no 
va más del 30 por ciento realmente está asistiendo personas con actividades esenciales el turismo sigue dormido 
seguramente por el tema de salud, el puerto de Acapulco sigue siendo un punto de alto contagio a ello se suma que 
la economía no es la mejor”, refirió. Destacó el caso de Aguascalientes que los últimos años había repuntado como 
uno de los principales destinos desde la terminal mexiquense, y el día de hoy se tiene una sola corrida que no se 
ocupa ni al 30 por ciento, como muestra de que el sector turismo está lejos de reactivarse.  Miguel A. García/Toluca

Sí... de que luego no se quieren poner el gel o el cubrebocas, 
pero es por el bien de todos, nos dicen que eso no existe que 
el Covid-19 no existe y que nadie los puede obligar”.

ENRIQUE SUÁREZ
Operador del transporte público

Traemos el 
papel con 

el uso obli-
gatorio de 

cubrebocas, 
traemos, en 

gel antibac-
terial 

ENRIQUE SUÁREZ
Operador del 

transporte público



Activan operativos de Guardia 
Nacional en Naucalpan

: Asustan a la población 
de la colonia Buenavista 
ráfagas de armas ac-
cionadas en la zona el 
pasado domingo por la 
noche, por lo que solici-
taron mayor seguridad, 
presentándose la Guar-
dia Nacional en operati-
vos de seguridad.

Agencia SUN/Naucalpan

POLICÍAS MUNICIPALES Y personal de la 
Guardia Nacional activaron operativos de 
seguridad y proximidad, luego del registro 
de una intensa balacera en este munici-
pio, donde afortunadamente no se regis-
traron víctimas.

La noche del domingo , vecinos de la 

colonia Buenavista y zonas aledañas a la 
presa de El Sordo y el camino viejo a Huix-
quilucan, escucharon y trataron de pro-
tegerse aún dentro de sus casas, ante la 
detonación de ráfagas de armas de fuego, 
que algunos captaron en videos.

Tras la intensa balacera personal de 
la Guardia Nacional, policías municipales 
recorrieron la zona, pero no encontraron a 
los responsables de la balacera, ni tampo-
co víctimas o personas lesionadas, infor-
maron autoridades locales.

Los operativos de seguridad y proximi-
dad continúan esta semana, en que per-
sonal de la Guardia Nacional y elementos 
de la Dirección General de Seguridad Ciu-
dadana y Tránsito Municipal, recorrieron 
calles de Ciudad Satélite, para reforzar la 
seguridad en la zona, indicaron voceros.

Los patrullajes se realizaron durante el 
lunes en diversas calles de Ciudad Satélite 
donde además se hicieron revisiones de 
vehículos a fin de verificar que no conta-
ran con reporte de robo.

Brindaron apoyo a un automovilista 

que tuvo un incidente de tránsito en la 
glorieta de Escultores, por lo que recibió 
atención por parte de una ambulancia de 
la Coordinación de Protección Civil.

Lázaro Gaytán Aguirre, director general 
de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, 
aseguró que diariamente realizan este 
tipo de operativos en diferentes colonias y 
vialidades del municipio, gracias a la co-
ordinación permanente que se tiene con 
la Guardia Nacional, la policía estatal y la 
Fiscalía General de Justicia del Estado.

Durante la emergencia sanitaria por 
coronavirus se reforzaron las acciones a 
fin de salvaguardar la integridad de los 
naucalpenses y verificar el cumplimiento 
de las disposiciones oficiales.

“Ahora ya estamos en semáforo na-
ranja, pero tenemos que seguir cuidando 
el uso del cubrebocas y demás protocolos 
en establecimientos, trasporte público y 
comercio, por ello pedimos a la gente que 
nos apoye cuidando estos puntos para 
evitar un repunte en los contagios”, recal-
có.

: MANTIENE SECTOR SALUD ESTATAL CON-
TINUIDAD EN TRATAMIENTOS, CIRUGÍAS 
URGENTES Y CONSULTAS. Con el objetivo de 
seguir velando por la salud de la población, y 
sosteniendo el compromiso de brindar aten-
ción a los miles de usuarios en el marco de la 
pandemia por Covid-19, los Institutos de Salud 
del Estado de México (ISEM), y de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios (ISSE-
MYM), han reprogramado cirugías no urgentes, 
a fin priorizar la atención a quienes han resul-
tado afectados por el nuevo coronavirus. Dando 
sentido a las instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo 
Maza, se llevó a cabo la reconversión en los hospitales de-
signados como Covid-19 de ambas instituciones, pero sin 
descuidar tratamientos para personas con enfermedades 
crónicas, consultas e intervenciones quirúrgicas de urgen-
cias, adoptando todas las medidas de seguridad.  Es así, 
que en el caso de ISEM, se especifica que se han llevado a 
cabo 21 mil 258 operaciones de diversa índole y en contra-
parte se han reagendado 13 mil 542, mismas que se aten-
derán en el momento en que el semáforo epidemiológico 
señale que es posible retornar a la nueva normalidad sin 

ENPOCAS 
PALABRAS

poner en riesgo a los pacientes. Paralelamente, realiza una 
importante tarea a través de la implementación del progra-
ma Entrega de medicamentos en casa, con el que benefi-
cian a más de 120 mil mexiquenses y que en los meses de 
confinamiento en casa ha entregado a adultos mayores y 
personas con enfermedades crónicas, más de 1.3 millones 
de medicamentos para mantener sus tratamientos. En lo 
que corresponde al ISSEMYM, destaca que no ha suspen-
dido tratamientos en pacientes mediante la estrategia de 
‘Receta resurtible’, que ha permitido otorgar un promedio 
de 4 mil 700 piezas mensuales de medicamentos para el 
tratamiento de hipertensión arterial y de 13 mil 700 piezas 
mensuales para diabetes mellitus, por lo que se ha atendi-
do en sus farmacias un promedio por mes de 10 mil perso-
nas de la tercera edad. Julio César Zúñiga/Toluca

 Los patrullajes se 
realizaron durante 
el lunes en diversas 

calles de Ciudad 
Satélite, donde se 

hicieron revisiones 
de vehículos a fin 

de verificar que no 
contaran con reporte 

de robo

Las Autoridades 
exhortaron a la ciu-

dadanía a reportar al 
número de emer-
gencia del C4, 55 

5371-2250, cualquier 
situación irregular a 

fin de brindarles la 
atención oportuna.

BRINDA ISSEMyM ATENCIÓN PSICOLÓGICA A SUS DERECHOHABIENTES POR EFECTOS DE LA PANDE-
MIA. El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), brinda atención es-
pecializada a derechohabientes con síntomas de estrés, ansiedad o depresión, derivado de la cuarentena 
forzada por la pandemia de Covid-19. Este servicio va dirigido a derechohabientes, con énfasis en el per-
sonal que está en la primera línea de atención a pacientes con Covid-19.  A casi tres meses del arranque 
de este servicio a distancia, se han otorgado más de 10 mil 600 atenciones a través de llamadas telefóni-
cas, video llamadas y talleres virtuales de control afectivo y Burnout. A través de estos servicios de con-
tención se ha detectado que, derivado de la situación actual, los trabajadores y/o sus familiares de los po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos descentralizados e instituciones sindicales han presentado 
síntomas emocionales como miedo, ansiedad, tristeza, enojo, preocupación y en algunos casos presentan 
síntomas físicos, como insomnio, dolor de cabeza, tensión muscular o taquicardia. IMPULSO/Toluca
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positivo que hoy reportan investiga-
dores en el desarrollo de anticuerpos 
para contrarrestar el coronavirus.

Los expertos han dicho que la va-
cuna está muy cerca de estar lista, 
podrían ser unos dos o tres meses, 
“sabemos que el compuesto no será 
de manejo exclusivo de una sola far-
macéutica y que la fórmula se distri-
buirá a todos los países, por ello en 
Huixquilucan queremos estar prepa-
rados para poder comprar un lote de 
vacunas”, indicó Vargas del Villar.

Por la pandemia, la distribución 
de esta vacuna no será exclusiva de 
un sólo laboratorio y deber ser una 

producción mundial masiva, indicó el 
alcalde, por lo que no deberá se costo-
sa, “no sé qué precio tendrá, pero con 
3 millones nos debe de alcanzar para 
muchas dosis”.

“Buscaremos la vacuna donde se 
pueda comprar”, enfatizó el presiden-
te municipal de Huixquilucan.

El edil agregó que la vacuna se 
destinará primordialmente a la po-
blación vulnerable. El tema de apro-
bar 3 millones de pesos para la com-
pra de vacunas, afirmó Vargas del 
Villar, será tratado en la próxima se-
sión de Cabildo, programada para la 
primera semana de agosto. 3 
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Edil solicita a Cabildo 3 MDP 
para vacuna contra Covid-19

David Esquivel/Huixquilucan

EL PRESIDENTE MUNICIPAL panis-
ta Enrique Vargas del Villar pedirá a su 
Cabildo destinar 3 millones de pesos 
del presupuesto, para adquirir vacunas 
contra el Covid-19, esto ante el avance 

: OCTAVIO MARTÍNEZ V. RE-
CHAZA INICIATIVA PRESEN-
TADA POR MORENA EN LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS LO-
CAL. Rechaza la iniciativa para refor-
mar el Código Electoral del Estado de 
México, que permite la elección con-
secutiva de alcaldes y diputados y, 
además, hacer campaña sin necesi-
dad de que dejen el cargo; reforma de 
ley presentada por diputados del Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 
(Morena). el Consejero Nacional del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD, Octavio Martínez Vargas expre-
só su rechazó dicha iniciativa y llamó 
a la sociedad a estar alerta para evi-
tar su aprobación, “porque vulnera el 
proceso de equidad en una contienda 
electoral”. Advirtió que, en caso de 
aprobarse dicha ley, los alcaldes po-
drían disponer de recursos públicos, 
humanos y materiales, así como de 
los programas sociales para favorecer 
su pretensión de reelegirse. Según 
dicha iniciativa, los diputados locales 
tendrían los programas sociales y 
recursos que disponen en su curul, 
para una contienda inequitativa con 
relación a otros candidatos que no 
fueran diputados, y con la posibili-
dad de reelegirse hasta por cuatro 
periodos consecutivos, de acuerdo a 
lo dicho por el Consejero Nacional del 
PRD. De tal suerte que “se viola todo 
precepto constitucional de la demo-
cracia que debe de ser transparente 
y equitativa, basada en los principios 
de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad”, ratificó Martínez Vargas. 
Finalmente, el Consejero Nacional del 
Partido de la Revolución Democrática, 
Octavio Martínez Vargas, recordó a 
Francisco I. Madero que se caracterizó 
por encabezar un Gobierno democrá-
tico y con su lema “Sufragio efectivo, 
no reelección”, recordó a Porfirio Díaz, 
quien ocupó la presidencia de la 
nación por 31 años. David Esquivel/
Ecatepec

A partir del anuncio 
del Gobierno federal 
de que está listo para 
la compra de vacunas 

contra el Covid-19, 
derivado del avan-

ce positivo que se 
reporta en el desa-

rrollo de la misma, el 
Gobierno de Huixqui-

lucan se suma a este 
pronunciamiento y 

se manifiesta a favor 
de buscar los meca-

nismos para que esta 
vacuna llegue a los 
huixquiluquenses.

gados previo estudio para que se 
cumplan los requisitos y llegue el 
apoyo efectivo para amortizar los 
problemas económicos de las jó-
venes madres de familia.

En este sentido, Eslava Gamiño 
manifestó que hay una gran par-
ticipación de posibles beneficiadas 
que se han registrado mediante la 
línea de mensajes de Whats Apps 
y de manera presencial por lo que 
se podría catalogar como un gran 
logro de su administración.

En el caso de mujeres separa-
das de su pareja sentimental, no 

Luis Miguel Loaiza/Coacalco

EL PROGRAMA DE “Apoyo a Ma-
dres Jefas de Familia” no incluye a 
mujeres separadas de sus parejas 
sentimentales, solamente a ma-
dres solteras que realmente re-
quieren del apoyo económico y sus 
hijos lleven los apellidos maternos, 
informó el presidente municipal 
Darwin Eslava durante conferencia 
de prensa virtual.

Indicó que, en una primera eta-
pa, el Gobierno a su cargo invertirá 
500 mil pesos que serán entre-

se aplica tal beneficio pues exis-
te legalmente una obligación por 
parte de los paterfamilias para 
responder por la educación y 
sustento de sus hijos y son ellas 
quienes deben exigir la aplica-
ción de la justicia.

Como parte de la labor informativa, 
se sigue recibiendo las solicitudes 
al teléfono 5618564952, exclusiva-
mente en mensajes de Whats App 
y se espera que haya una segunda 
etapa.

Sólo madres solteras las beneficiadas en Coacalco

: El alcalde de Huixquilucan se man-
tiene atento a lo que se informe del 
desarrollo de la vacuna y como parte 
del Sistema Nacional de Salud, se está 
atento para aplicarla a la población  

ENPOCAS 
PALABRAS

3
millones de pesos 
solicitó Vargas del 

Villar al Cabildo 
para poder adqui-

rirla la vacuna  una 
vez que sean apro-
bada por las auto-

ridades federales 
correspondientes y 
estén a disposición.



Agencia SUN/CDMX

EL EXEMBAJADOR DE México en Cuba, 
Ricardo Pascoe Pierce, pidió que se acepte 
que “el rumbo y la propuesta económica de 
este sexenio quedó anulada con la pande-
mia y debe replantearse”.

En un foro organizado por la Comisión 
de  Economía del Senado, el compañero de 
luchas de Rosario Ibarra, en el PRT, y fun-
dador del PRD, dijo que “estamos hablando 
de un sexenio perdido económica y social-
mente”.

El reto, añadió, es evitar caer en una re-
cesión macroeconómica lenta prolongada, 
sufrida y que genere mayor desigualdad 
social en su camino.  

Pascoe participó en un foro sobre re-
cuperación económica, convocado por la 
Comisión de Economía del Senado, que 
preside Gustavo Madero (PAN), en el cual 
se expresaron coincidencias a fin de que se 
convoque a un Acuerdo Nacional para en-
frentar los problemas de la pandemia y la 
recuperación económica.

“Lo peor está por venir”, dijo el senador 
Madero Muñoz, y subrayó la coincidencia 
de los participantes a favor de un acuerdo 
nacional con la diversidad de puntos de 
vista que retomaría el Senado para legislar 

propuestas de legislación.
Pascoe Pierce refirió que un estudio de 

Banamex señala que este es sexenio per-
dido en lo económico y social, y consideró 
que el Gobierno “está administrando una 
tragedia”, por lo que llamó a salvar la eco-
nomía real, con los recursos que se dispo-
nen actualmente para los mega proyectos 
que son la Refinería de Dos Bocas, el Tren 
Maya y el aeropuerto de Santa Lucía.

“En el corto plazo -dijo- está perdida la 
situación; es una tragedia lo que estamos 
viviendo en el país, y aquí no cabe la frivo-
lidad ideológica. Lo que exige la realidad es 
racionalidad económica humanista, con la 
urgencia de salvar la vida de millones de 
compatriotas”, afirmó.

En contraste el expresidente del Senado, 
Martí Batres Guadarrama (Morena), expuso 
que los objetivos de una recuperación eco-
nómica deben ser de frenar el empobreci-
miento y alentar el crecimiento.

“Una recuperación a costa de más des-
igualdad no tiene sentido”, por lo que hay 
que estar atentos para señalar el caso de 
señalamientos que apunten a una recupe-
ración económica aparente. “La prioridad 
es la gente, y las medidas de la política so-
cial son adecuadas para ayudar a proteger 
la demanda y alentar el consumo popular”.

Pandemia anuló sexenio 
y urge cambio de rumbo

México supera las 40 
mil muertes por Covid

Conago pide revisar 
recorte a recursos estatales

: El exembajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe Pierce, 
pidió que se acepte un replanteamiento de Gobierno.
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EL NUEVO PRESIDENTE de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) y gobernador de San Luis 
Potosí, Juan Manuel Carreras (PRI) soli-
citó al presidente Andrés Manuel López 
Obrador que ante la crisis económica 
se revise la preocupación de los man-
datarios locales ante la disminución de 
los recursos públicos.  

“Al final de cuentas, si la economía 
se cae vamos a tener todos menos re-
cursos púbicos, justo en un momento 
en donde tenemos que fortalecer las 
capacidades de dar respuesta de los 
tres niveles de Gobierno, la federación, 
los estados y los municipios, y que eso 
nos lleve a una revisión conjunta y de 
manera respetuosa y coordinada con 
el Gobierno federal para tratar de ga-
rantizar esa respuesta a la población”.

En el despacho presidencial de 
Palacio Nacional, donde el titular del 
Ejecutivo encabezó la ceremonia de 
cambio de presidencia de la Conago, el 
mandatario destacó que la entrada en 
vigor del T-MEC es una herramienta 
para salir delante de la crisis.?”Cuente 
usted señor Presidente, con todo el 
apoyo de la gobernadora, la Jefa de 
Gobierno, los gobernadores para tratar 
de hacer de esa herramienta un nuevo 

capítulo para el desarrollo de este país”.
Carreras destacó que en estos mo-

mentos no podemos dividirnos, sino 
al contrario estar más atentos y poner 
más esfuerzo. 

“Sabemos que vivimos en una plu-
ralidad democrática, pero eso no qui-
tarnos de la vista que nos une nuestro 
amor a México, nuestro compromiso y 
el diálogo respetuoso, que genere bue-
nas respuestas para nuestro país”.

Nacional
TEPJF DESPEJA VÍA PARA QUE DIPUTADOS DESIG-
NEN A 4 CONSEJEROS DE INE. La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó 
los juicios ciudadanos contra las quintetas de candidatos al Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), con lo que queda libre la vía para 
que la Cámara de Diputados designe mañana a los 4 nuevos 
consejeros. Los magistrados resolvieron que el acto impugnado; 
es decir, la integración de las quintetas elaboradas por el Comité 
Técnico de Evaluación (CTE) de los aspirantes a consejeros, quedó 
consumado de manera irreparable, porque se trata de una etapa 
ya culminada que no es posible reponer. Agencia SUN/CDMX
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Propuso que al 
endeudamiento se 
le vea sin prejuicios, 

pues “no es malo 
endeudarse; lo 

es cuando no hay 
un programa y sin 

motivo, y aquí sí hay 
motivo”.

El presidente 
Nacional del Consejo 

Directivo del Institu-
to Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas 

(IMEF), comentó que 
más endeudamiento 

sería bien recibido 
por inversionistas, 

aunque de manera 
temporal origine un 

déficit 
Agencia SUN/CDMX

MÉXICO ACUMULÓ, AL corte de este 
21 de julio, 40 mil 400 muertes por Co-
vid-19, con 356,255 casos de contagios 
confirmados de coronavirus, según in-
formaron autoridades de la Secretaría 
de Salud.

José Luis Alomía, director general 
de Epidemiología, detalló en conferen-
cia de prensa desde Palacio Nacional 
que hay 82 mil 866 casos sospecho-
sos, aunque con 406 mil 151 casos ne-
gativos acumulados en el país.

México, en lista de solicitantes de 
vacuna. México es uno de 38 países 

que envió a la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) una solicitud 
para participar en el Fondo Rotatorio 
para la compra de vacunas contra el 
Covid-19, informó este martes el orga-
nismo.

“México es parte de los países que 
ya enviaron las cartas”, dijo el subdi-
rector de la OPS, Jarbas Barbosa.

“Creemos que todos los países de 
América Latina y El Caribe van a parti-
cipar de manera coordinada, conjunta, 
lo que incrementa mucho la posibili-
dad de tener acceso más rápido y más 
equitativo a una nueva vacuna contra 
el Covid-19”, expresó.



: REDUCEN USO DE TARJETAS BANCARIAS 
POR COVID-19. La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de 
los Servicios Financieros (Condusef) infor-
mó que ante el impacto de la pandemia de 
Covid-19, los mexicanos redujeron el uso 
de sus plásticos bancarios. En el caso de la 
tarjeta de débito, mostró en abril contraccio-
nes de 14.2% en monto y 12.4% en operacio-
nes. En tanto, para las tarjetas de crédito las 
bajas fueron 32.5% y 33.9%, respectivamente. 
Según la Condusef, en la medida en que han 
pasado los meses críticos de la contingen-
cia y se reinician las actividades en diversos 
sectores de la economía, paulatinamente las 
transacciones y el gasto realizado a través 
de estos dos medios de pago también em-

piezan a recuperar su tendencia positiva. “Particular-
mente a través de la tarjeta de débito, ya que el uso 
del crédito se ve más restringido tanto por razones 
preventivas de los tarjetahabientes, como por las 
limitaciones que los emisores han realizado en ma-
teria de reducción de líneas de crédito y los casi 2.8 
millones de beneficiarios de los apoyos que la banca 
otorgó para este producto (10.7% del total de tarjeta-
habientes)”, dijo. Para todo el periodo enero junio del 
año en curso, la Condusef explicó que en el país se 
realizaron un total de 452 millones 500 mil operacio-
nes con tarjetas de crédito, lo que significó una caída 
de 12.8% con respecto al mismo lapso del año pasado. 
Por su parte el total de transacciones ejecutadas con 
tarjetas de débito fue de mil 456 millones de pesos, lo 
que representó un incremento de 2.5% o con respecto 
del mismo periodo de 2019. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Electrodomésticos registran la 
mayor alza de precio en 25 años
: Debido a una estrate-
gia de las tiendas para 
remediar pérdidas y 
compensar costos por 
importar mercancías.

Agencia SUN/CDMX

A PESAR DE que las ventas de artículos 
duraderos han reportado caídas histó-
ricas en los últimos meses, los electro-
domésticos registraron la mayor alza de 
precio en 25 años, debido a una estrategia 
de las tiendas para remediar pérdidas y 
compensar costos por importar mercan-
cías.

Los aparatos que más subieron fueron 
las licuadoras, 5.8% en junio con respecto 
a mayo del presente año, siendo el incre-
mento más pronunciado desde mayo de 
1995, de acuerdo con el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi).

Le siguieron los refrigeradores, cuyo 
precio aumentó 4.8% y significó la mayor 
alza desde abril de 1995; continuaron las 
planchas eléctricas, con un incremen-
to de 4.7% y fue el más acentuado desde 
marzo de 1996.

En cuarto lugar están las lavadoras de 
ropa, al registrar un repunte de 4%, el ma-
yor desde diciembre de 1995.

En quinto sitio se ubicaron los hornos 
de microondas, con un aumento de 3.9% 
y fue la mayor subida desde que el Inegi 
presenta este artículo en su inventario de 
genéricos, a partir de febrero de 2011.

Los equipos y reproductores de audio 
se encarecieron 2.3%, siendo la alza más 
pronunciada en registro, desde agosto de 
2002.

En medio de la reapertura paulatina de 
comercios, a raíz de la disminución gra-
dual en las medidas de restricción de la 
movilidad por la pandemia del Covid-19, 
el Inegi cotizó aparatos en las 32 entida-
des federativas, pero Michoacán, Sinaloa 
y Oaxaca reportaron los mayores aumen-
tos de precio el mes pasado.

Por ejemplo, en Morelia, Michoacán, la 
lavadora LG de 17 kilogramos (kg), color 
blanco modelo sapience, se vendió en 9 
mil 799 pesos en junio, un aumento de 
mil 900 frente a los 7 mil 899 pesos que 
costaba en mayo.

En Culiacán, Sinaloa, el refrigerador 
Mabe de 14 pies, color plata modelo RME-
1436VMXE, subió de 7 mil 999 a 10 mil 449 
pesos; mientras en la capital de Oaxaca 
la lavadora Whirpool de 16 kg, modelo 
8MWTW1613, se elevó de 7 mil 609 a 8 mil 
784 pesos, señala el muestreo del Inegi.

En el centro de Puebla, la licuadora Os-
ter de 10 velocidades, modelo 6831, pasó 
de 779 a 874 pesos; y en Acapulco, Guerre-
ro, el horno de microondas Daewoo de 7 
pies, modelo SKU 11001512, se incrementó 
a mil 999 pesos en junio, tras costar mil 
749 en mayo.

Pequeños negocios 
optimistas ante 
recuperación 
Agencia SUN/CDMX

PEQUEÑOS ESTABLECIMIENTOS QUE 
soportaron el mayor impacto por la pan-
demia de Covid-19 en en los meses del 
confinamiento tienen confianza de man-
tener su operación e incluso contratar 
personal.

De acuerdo con un estudio sobre la 
recuperación de mipyme, realizado por 
American Express, 53% de este giro de 
empresas es optimista sobre la recupe-
ración hacia los próximos meses, la firma 
aseveró que 62% de pequeños negocios 
confía en mantener a sus empleados e 
incluso analiza la contratación de más 
personas.

El estudio elaborado entre el 28 mayo y 
el 1 de junio de este año, entre 100 consu-
midores y 500 negocios en el país, mues-
tra que 61% de los establecimientos con-
sidera involucrar a nuevos clientes como 
parte de su estrategia de negocio durante 
los próximos tres meses.

Asimismo, 55% de los establecimien-
tos ya han comenzado ventas a través de 
canales digitales para mantener la medi-
das de prevención ante la contingencia.

En el caso de los consumidores, el es-
tudio muestra que apenas 8% compra en 
pequeños establecimientos, pero mostró 
interés de ampliar sus compras en este 
tipo de negocios.

Entre los pro-
ductos que más 
subieron en la 
Ciudad de México 
destaca la lava-
dora Samsung 
de 22 kg cuyo 
precio pasó de 
24 mil 302 a 28 
mil 23 pesos, un 
aumento de 3 mil 
721 pesos.
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ATZOMPA . Este sitio arqueo-
lógico fungió como una ciudad saté-
lite de la urbe prehispánica de Monte 
Albán. Se encuentra distribuido en 
cuatro terrazas con pequeños montí-
culos, templos, una unidad adminis-
trativa, un adoratorio y tres juegos 
de pelota. Se localiza en la cúspide 
del cerro del Bonete, Oaxaca.Cultura
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Impulsan al cine en Toluca
: Ayuntamiento hace 
equipo con el Festival 
Internacional de Cine 
Smart Films México 
para invitar a crea-
dores a participar en 
¿Cómo hacer cine con 
el celular? 

IMPULSO/ Toluca

EL GOBIERNO MUNICIPAL de Toluca 
impulsa la creación del séptimo arte, a 
través de una mancuerna cultural con 
el Festival Internacional de Cine Smart 
Films México, gracias a la cual se im-
partió el taller práctico ¿Cómo hacer cine 
con el celular? 

La administración de la capital, que 
preside el alcalde Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, tiene el compromiso de fo-
mentar la cultura, el arte y ofrecer a los 
nuevos talentos las herramientas ne-
cesarias para que puedan alcanzar sus 
sueños y objetivos, por lo que jóvenes 
creadores se beneficiaron de las ense-

: EL RETO DE LLEVAR LA VIDA DE SIMONE DE BEAUVOIR A ESCE-
NA LLEGA A LA PLATAFORMA COCINAR EL TEATRO. Un momento 
específico en la vida de la escritora y pensadora francesa Simone de 
Beauvoir, en el que se debate entre el amor de pareja o seguir su vo-
cación literaria, es el que plantea el monólogo Manual para mujeres 
infames, de la dramaturga Karin Valecillos, quien junto con la direc-
tora Luciana Silveyra y la actriz Carla Müller explicarán el proceso de 
creación de esta puesta en escena como parte del programa Cocinar 
el teatro. Laboratorio de procesos creativos. En este espacio virtual, impulsado por 
la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a 
través de la Coordinación Nacional de Teatro, las creadoras compartirán con el público 
el origen de este proyecto, el cual nació en 2016 en Caracas, Venezuela, cuando la actriz 
Carla Müller se acercó a la dramaturga y guionista Karin Valecillos con la intención de 
crear una historia que reflejara la necesidad de la actriz de hablar sobre sus cuestio-
namientos como mujer y artista. En el marco de la campaña “Contigo en la distancia, 
el video sobre el monólogo Manual para mujeres infames estará disponibles a partir 
del 21 de julio en el sitio web: teatro.inba.gob.mx/cocinarelteatro.

ñanzas del cineasta Luis Herrera.
Asimismo, esta colaboración inte-

rinstitucional ha fortalecido la capaci-
tación del personal de la Dirección de 
Cultura, que recibió talleres prácticos con 
el objetivo de mejorar su desempeño y 
la creación de los contenidos para el pro-
grama #CulturAdentro, que se transmi-
te a nivel nacional. 

Cabe destacar que Smart Films Méxi-
co es un espacio internacional creado a 
través del teléfono celular, cuyos inicios 
se dieron en Colombia hace seis años y 
que llegó a México hace tres. 

IMPULSO/  Redacción  

LA SECRETARÍA DE Cultura y Deporte, a través del 
Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal 
(CEAPE), invita a los lectores a conocer el acueducto de 
Otumba y Zempoala, la obra de ingeniería hidráulica 
colonial más importante de las Américas, a través del 
libro “En busca de agua para no morir de sed. Fray Fran-
cisco de Tembleque y la construcción del acueducto de 
Otumba y Zempoala”. 

Esta obra editada por el Fondo Editorial Estado de 
México consta de tres partes fundamentales. 

En la primera se ofrece una amplia información his-
tórica que permite contextualizar mejor la construcción 
del acueducto; para ello se revisaron los trabajos pre-
vios sobre la obra, con sus respectivas aportaciones; se 
dibujó un panorama histórico de Otumba y Zempoala 
en el siglo XVI, el cual permite comprender los meca-
nismos que llevaron a Tembleque a traer el agua desde 
tan lejos. 

Además se cuentan las implicaciones políticas que 
para estos pueblos tuvieron sus planes del acueducto; 
explica también la gran tradición hidráulica que existía 
en el centro de México antes de la llegada de los espa-

ñoles y cómo el control de las aguas cambió de manos 
después de la Conquista, para dar así paso a la figura de 
los frailes como personas versadas en temas hidráuli-
cos.

La segunda parte de este trabajo está dedicada al 
análisis de cada una de las secciones de las que se 
compone el documento del Archivo General de Indias 
(AGI). 

Aquí se analizarán los motivos que animaron a fray 
Francisco de Tembleque a construir un acueducto; la 
existencia de un proyecto previo que nunca se llevó a 
cabo; los contratos que dieron paso a la construcción del 
acueducto; el contenido de esos contratos; la investiga-
ción que tuvo lugar en 1558, ante la falta de presupues-
to; los testigos que entonces declararon, entre los que se 
hallaba el padre Tembleque; y algunas otras cuestiones 
acerca de los entresijos de la obra.

La tercera y última parte es aquella dedicada a la 
transcripción del legajo analizado para que el lector 
pueda acceder y verificar de manera directa su conte-
nido. Va precedida por unas normas de transcripción 
para facilitar su comprensión, dado que el español de 
entonces, y su manera de escribirlo, en ocasiones varía 
significativamente al que hoy estamos acostumbrados.

“En busca de agua para no 
morir de sed” un recorrido 
por el acueducto de Otumba
: Es su construcción resultado del coraje de fray Francisco de Tem-
bleque, quien estaba empeñado en llevar agua al pueblo de Otumba.

Esta bella obra se 
puede consultar en 
la biblioteca digital 
del FOEM la página 
es: https://ceape.
edomex.gob.mx/

fondo_edomex.
La convocatoria  de este festival para 2020 

estará abierta hasta el próximo 3 de octubre, 
por lo que la Dirección de Cultura invita a los 
amantes del arte a participar y llevar en alto 

el nombre de Toluca.



IMPULSO/ Redacción 

DESDE LA ARQUEOLOGÍA, esa 
ciencia que se ocupa de interpre-
tar la evolución del ser humano a 
través de los vestigios materiales 
que ha ido y va dejando sobre la 
tierra, la maestra Patricia Ledes-
ma Bouchan ofreció una visión 
panorámica para enlazar a las 
sociedades antiguas con las ac-
tuales, al participar en el ciclo de 
charlas virtuales que el Museo 
Regional Cuauhnáhuac, Palacio 
de Cortés, dedica a la cultura en 
México.

En la transmisión, realizada 
por el canal INAH TV en YouTube, 
la directora del Museo del Tem-
plo Mayor instó a dejar de juzgar 
desde el presente, los hechos pa-
sados. 

“Un grave error que comete-
mos al acercarnos a ‘nuestra his-
toria’ como humanidad e, incluso, 
como mexicanos, es mantener el 
pie y la mirada en la actualidad, 
sin considerar que las mentali-
dades se transforman y varían 
según el tiempo y el espacio.

”El ser humano –añadió–, 
trata de comprender todo cuanto 
le rodea. Analiza y se explica el 
mundo, lo desmenuza y lo aco-
moda en categorías para enten-
derlo mejor, razón por la que uno 
de los retos más apasionantes y 
complejos ha sido el estudio de sí 
mismo, responder qué nos dife-
rencia del resto de los seres vivos 
y, quizá, el reto más grande, es la 
comparación entre nosotros mis-
mos.

“Prevalece la idea de que 
siempre hemos pensado y vi-
vido de la misma manera, y las 
disciplinas antropológicas como 
la arqueología, nos demuestran 
que nunca ha sido así. Es más, 
en el mundo de hoy no existe un 
pensamiento único, y eso explica 
las tensiones sociales que expe-
rimentamos. Comprender esto 
puede llevarnos a tomar deci-
siones más conscientes, para el 
bienestar individual y colectivo”, 
expuso la investigadora del Ins-
tituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).
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Arqueología, ciencia que 
estudia y pone al ser humano 

en su justa dimensión
: La directora del Museo del 
Templo Mayor participó en el 
ciclo de charlas virtuales que el 
Museo Regional Cuauhnáhuac, 
dedica a la cultura en México

Para ejemplificar, la arqueó-
loga comentó que a raíz de la 
exposición temporal Tetzáhuitl. 
Los presagios de la conquista de 
México, algunos asistentes cues-
tionaron que los mexicas hubie-
sen considerado dioses a los in-
vasores españoles, toda vez que 
notaron sus debilidades y fallas 
humanas. 

A lo que ella respondió con 
otra pregunta: ¿Qué les hace 
pensar que para los antiguos 
pueblos indígenas, los dioses 
eran infalibles?

Y es que para las civilizacio-
nes de Mesoamérica –en parti-
cular la antigua cultura nahua, de 
la que existen más testimonios 
escritos–, al igual que otras como 
la grecorromana, la relación que 
establecían con las divinidades 
era más “horizontal”, y estas po-
dían materializarse en el mundo 
real. Incluso, señaló Patricia Le-
desma, los prehispánicos podían 
“negociar” con estas entidades.

 Existen muchos textos 
de los conquistadores, en los 
que aseguran se les apareció 

un caballero en un corcel blan-
co para ganar la guerra contra 

los mexicas. No es gratuito que 
Santiago Apóstol sea la imagen 

que se venera en la iglesia del 
último reducto: Tlatelolco. De 
manera que lo divino estaba 

muy presente, tanto en el pen-
samiento indígena como en el 

europeo, de ese momento”. 
PATRICIA LEDESMA BOUCHAN

Profesora

Tal cosmovisión colisionó con 
el pensamiento cristiano de Her-
nán Cortés y sus huestes. Para 
la fe católica, el comportamiento 
en vida de la persona determina 
su salvación o su condena, pero 
desde la perspectiva de las cul-
turas nativas, lo que decidía la 
entrada a otro plano era el tipo 
de muerte: si era por causas na-
turales se accedía al Mictlan, si 
era por ahogamiento al Tlalocan, 
etcétera.

Esa forma “colaborativa” de 
entender nuestra presencia en el 
mundo, podría ayudarnos a mi-
tigar muchos de los males que 
padecemos en la actualidad, in-
sistió la profesora de la Escuela 
Nacional de Antropología e His-
toria (ENAH), en la videoconfe-
rencia difundida en el marco de 
la campaña “Contigo en la Dis-
tancia”. 



NFL CANCELA SU PRETEMPORADA

Donald Trump vuelve a amenazar 
con boicotear los deportes en EU. 
Desde hace varias semanas va-
rias disciplinas deportivas como el 

golf, NASCAR y la MLS volvieron a 
la competencia oficial, pero para el 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, desea que ahora que 

vuelva el beisbol, la NBA y la NFL 
lo hagan sin las protestas duran-
te el himno nacional de Estados 
Unidos. Agencia SUN/CDMX
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Liga MX se alía 
con Caliente.mx
Agencia SUN/CDMX

LA LIGA MX y Caliente.mx tienen una nueva alianza. Enrique Bo-
nilla, presidente de la Liga MX, anunció que Caliente.Mx es patro-
cinador oficial.

De esta forma, la casa de apuestas utilizará las estadísticas 
emanadas del campeonato mexicano para formar contenido in-
teractivo para la afición.

Emilio Hank, CEO de Caliente Interactive, explicó en qué con-
siste esta unión: “Queremos sumarle entretenimiento a la afición 
mexicana… Caliente es una empresa de entrenamiento basada en 
el deporte, y no hay mejor deporte en México que el futbol, y esta-

mos en un momento adecuado para realizarla; después del parón 
que tuvimos por la pandemia es el momento ideal para entrar”.

Este convenio abarcará no sólo la Liga MX, también va para la 
Liga MX Femenil y la recientemente creada, Liga de Expansión, 
antes Ascenso.

Enrique Bonilla recalcó: “Este es un paso importantísimo para 
una Liga en la que desde hace años tratamos de hacer las cosas 
diferentes en el mundo digital. Qué mejor que aliarnos con una 
empresa como Caliente.mx. Nosotros somos la fuente oficial de 
las estadísticas. Con esta sociedad podemos hacerlo mucho más 
amable, más divertida e interesante”.

Hank agregó: “Vamos a utilizar sus estadísticas y las vestire-
mos de una forma muy divertida. De una forma diferente en en-
foque de las apuestas, este es un tema de entretener y hacer más 
picante al partido, no sólo para ver el juego de su equipo, sino con 
otros más”.

El acuerdo es por cuatro años, “pero soy un convencido de que 
nuestra relación se dará por mucho tiempo más”.

: Jugador mexicano Isaac 
Alarcón está en riesgo

Agencia SUN/CDMX

LAS NEGOCIACIONES ENTRE la NFL y su Asocia-
ción de Jugadores terminaron; la Liga cedió y no 
habrá pretemporada en 2020.

Aunque de inicio se había recortado el calen-
dario de cuatro a dos partidos, en las pasadas 
horas, se conoció que la resistencia de la NFLPA 
obligó a la oficina del comisionado a replantearse 
la situación, y la única solución fue cancelar.

De acuerdo con Mike Garafolo, de NFL Network, 
la cúpula de la Asociación ya le ha informado a los 
jugadores que el acuerdo está cerrado. Y eso no es 
todo.

Los 32 equipos comenzarán sus campamentos 
el 28 de este mes; sin embargo, para hacerlo, los 
rosters deberán reducirse a 80 elementos, por lo 
que se anticipan cerca de 320 cortes en los próxi-
mos días.

Lo anterior afecta directamente a quienes no 
llegaron por la vía del draft, como el liniero ofen-
sivo mexicano, Isaac Alarcón, quien recién viajó a 
Dallas para integrarse a los Cowboys.

La anulación de la pretemporada ya suponía 
un duro golpe a las aspiraciones del tricolor, cuya 
última esperanza para convencer a los coaches 
del equipo era el campamento. Ahora, luce impro-
bable verlo portar el casco del equipo de la Estrella 
Solitaria o de cualquier organización de la NFL.
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: DETENIDA SUPUESTA OPE-
RADORA DE ANA GUEVARA EN 
VERACRUZ. La exalcaldesa inte-
rina de Xalapa, Armida Ramírez 
Corral, involucrada en una trama 
de supuestos moches en la Co-
misión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), fue deteni-
da, al ser señalada del presunto 
delito de desaparición forzada. 
Al igual que los abogados Jesús 
Chaín Oceguera y Rafael Sánchez 
Cano, quienes habían denuncia-
do corrupción, fraude y extorsión 
contra la dirigente del deporte 
mexicano, la política xalapeña 
también fue arrestada por la Fis-
calía General de Veracruz. Apre-
hendidos por separado, a los tres 
se les involucra en su supuesta 
participación en la desaparición 
de un jefe policiaco que había, 
presuntamente, acudido a las ofi-
cinas de los abogados a reclamar 
el “moche”. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

A Armida se le 
señaló de ser 

la supuesta 
intermediaria 

en la solicitud de 
“moches” para la 

Conade.

Gastará NFL 75 MDD en 
pruebas de Covid-19

Agencia SUN/CDMX

PARA PODER REALI-
ZAR pruebas de de-
tección de Covid-19, 
todos los días a todos 
los jugadores que par-
ticipen en los campos 
de entrenamiento de 
las 32 organizaciones, 
la NFL desembolsará 
75 millones de dólares, 
algo así como mil 500 
millones de pesos.

Sin la posibilidad de 
aislarse en un comple-
jo como lo hizo la NBA 
o la MLS, la liga junto 
con el Sindicato de Ju-
gadores acordaron que 
cada atleta presente en 
los primeros 15 días de 
preparación, serán so-

metidos a exámenes 
para controlar posibles 
brotes de coronavirus.

De acuerdo Ben Fis-
cher de Sports Busi-
ness Daily , la liga espe-
ra gastar “alrededor de 
75 millones” en estas 
pruebas.

Es un gasto signi-
ficativo en una tem-
porada que implicará 
una disminución de los 
ingresos. Sin embargo, 
las pruebas regulares 
serán críticas para la 
capacidad de la liga de 
tener la oportunidad de 
jugar los 256 juegos de 
temporada regular y 13 
juegos de postempo-
rada.

BioReference La-
boratories cobrará una 
tarifa plana que cu-
bre hasta 120 pruebas 
por equipo por día, 
con pruebas adiciona-
les disponibles a $ 125 
cada una.

Impulso/Zinacantepec

LUEGO DE CUATRO meses de cuarentena por 
Covid-19, los pelotaris del Estado de Méxi-
co continúan con la actividad desde casa, 
con un programa que incluye tres sesiones 
semanales de actividad física.

Así lo explicó Efraín Esquivel Mejía,  pre-
sidente de la Asociación de Pelota Vasca del 
Estado de México, quien puntualizó que este 
organismo se ocupa del proceso deportivo 
de sus agremiados, pero principalmente de 
su salud.

“La primera etapa fue un poco difícil, que-
dando completamente en resguardo en la 
medida de lo posible, después conjuntamen-
te con los entrenadores, padres de familia y 
deportistas, se implementó un programa y 
tenemos cada semana tres sesiones de acti-
vación física, de inicio algo básico para evitar 
lesiones y posteriormente incrementando la 
carga”, afirmó.

Además se ocupan del estado integral de 
los atletas, para lo cual han contado con el 
respaldo del personal del departamento de 
Ciencias Aplicadas al Deporte, de la Secreta-
ría de Cultura y Deporte, como la psicóloga 

Laura Sánchez, quien ha atendido a los pelo-
taris de forma individual y grupal.

“Para los deportistas es importante 
saber que los seguimos, que aunque sea de 
manera virtual, estamos pendientes de ellos 
y saben que no es un proyecto pensando en 
un evento, sino pensando en su desarrollo 
en su futuro deportivo y todos los jugadores 
lo han captado, tratando de seguir adelante”, 
comentó.

El encargado de la pelota vasca mexi-
quense manifestó que el retorno a la acti-
vidad deportiva se desarrollará de manera 
paulatina, con todas las medidas de sanidad, 
para evitar los contagios por Covid-19, esto 
en conjunto con las autoridades estatales y 
con la federación de esta disciplina.

“De la mano con la Dirección General de 
Cultura Física y Deporte se ha ido planeando 
un regreso gradual donde vamos a ir por 
fases, la pelota tiene la ventaja de que la 
cancha es grande, permite una cierta distan-
cia, aun así tendremos todos los protocolos, 
para que cuando ingresen se haga con los 
cuidados necesarios, el uso de gel antibac-
terial, cubrebocas, guantes, para evitar que 
haya contagios”, afirmó.

Planean regreso seguro 

pelotaris mexiquenses

: Trabajan desde casa agremiados a la pelota vasca.

Esquivel Mejía indicó que para el 
plan de trabajo se desarrollará un 
macrociclo, el cual estará basado 

en las fechas y calendarios que pre-
senten las autoridades deportivas 

para las competencias,

Tienen apoyo del departamento de 
Ciencias Aplicadas al Deporte de la 
Dirección General de Cultura Física 

y Deporte.
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