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: ALFREDO DEL MAZO, gobernador del Estado de México, entregó vía virtual
este apoyo a las mujeres mexiquenses, durante su primer evento masivo a
distancia, en el que vía Zoom entregó 800 tarjetas a beneficiarias de siete
municipios. PÁG. 04

INVESTIGARÁN USO
DE PLASMA COMO
TRATAMIENTO
CONTRA COVID-19
EN LA ENTIDAD. PÁG. 08
EDOMEX

LA COORDINADORA
RÍO DE LUZ SE
CONSOLIDA A NIVEL
ESTATAL: ATM
PÁG. 09

SERVIDORES PÚBLICOS EN EDOMEX
DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA
: Los diputados del Congreso del Estado de México aprobaron por unanimidad
modificaciones en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México que obliga a los
servidores públicos municipales a que acrediten que cuentan con la preparación
profesional requerida, en un lapso no mayor a seis meses tras asumir el cargo. PÁG. 05
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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

TEODORO RENTERÍA A.

+ La representación del Gobierno federal en el Estado de México prácticamente no existe. Campo, industria y trabajo han
quedado marginados de cualquier apoyo federal en tiempos de crisis
+ La Coordinadora de Programas Sociales Delfina Gómez no aparece.
+ Sin conocer condiciones presupuestarias en las que trabaja Sedagro, diputados locales exigen la entrega de apoyos al
campo.
SI BIEN ES cierto que el Gobierno estatal poco ha hecho
por reactivar la economía en el Estado de México en
este tiempo de crisis a causa de la contingencia sanitaria por el Covid 19, la representación del Gobierno federal prácticamente se encuentra desaparecida, algunos representantes sólo tienen nombramiento en el papel y en este momento
crítico simplemente no tienen presencia.
Desde que asumió funciones la actual administración federal, la forma de trabajar en las delegaciones cambió radicalmente, en un principio colocaron como representante de
esta instancia gubernamental en territorio mexiquense a la
ex candidata a la gubernatura Delfina Gómez.
Fue nombrada coordinadora de Programas de Desarrollo
del Gobierno federal para el Estado de México desde la segunda semana de diciembre del 2018.
De esta fecha a la actual poco se le ha visto y prácticamente nadie sabe quien desempeña su labor que consistía en ser
gestora de la política pública en el Estado de México.
Y aunque se presume que atraviesa por problemas personales, lo cierto es que ningún representante federal ha hecho
algo por apoyar al sector económico mexiquense en este momento de crisis.
La representación federal en territorio mexiquense no
existe, al menos en la práctica porque se conoce el nombre de
un par de delegados, pero no hacen nada, ni aportan nada y
se dejan ver por unas cuantas personas.
Esto es algo que resulta además de increíble poco solidario de parte de la administración federal, porque si bien en el
Gobierno estatal existen muchas limitaciones, es justo mencionar que el presupuesto no alcanza debido a los recortes que
ha sufrido precisamente de parte de la Secretaría de Hacienda.
Hablar de las condiciones en las que se encuentran los
Ayuntamientos es todavía peor.
Hace unas semanas dieron a conocer que los recortes que
ha sufrido el presupuesto estatal rondaba los 4 mil millones
de pesos.
DELEGADOS O ENCARGADO DE LA REPRESENTACIÓN DE
“INCÓGNITOS”
Campo
De los tres sectores más importantes, campo, trabajo e
industria sólo se sabe el nombre de los dos primeros, el que
se relaciona con la actividad económica ya ni representante
tiene.
Anteriormente se les conocía como delegados, ahora son
encargados de la representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Estado de México labora o al
menos así está en el organigrama, Víctor Manuel Ontiveros.
De acuerdo a líderes campesinos, pocos saben a lo que se
dedica este funcionario federal, prácticamente nadie lo conoce y hablar de recursos, aplicación de programas o atender a
productores en este momento de crisis económica es inútil,
porque nadie ha recibido nada.
Consideran que el representante es un técnico calificado
con experiencia, pero no ha hecho nada y menos aún se puede hablar de realizar algún trabajo en favor de los campesinos.
Por ejemplo para Javier Reyes, líder de la Unión de Ganaderos el funcionario poco o nada hace y es que en las reglas
de operación publicadas por el Gobierno federal, el Estado de
México no es prioridad.

COMENTARIO
A TIEMPO

Esta instancia resultaba en algunos casos de vital importancia para el desarrollo agropecuario ya que tenían programas en los que llegaban a dar aportaciones hasta por el 70
por ciento y el resto era estatal.
Cuando llegó la actual administración federal sólo dejó la
capacitación a cargo de ingenieros que acudían a las comunidades, pero en el 2020 este programa ya no se aplicó. Ahora
no hacen más que repartir algunos paquetes de aves.
Trabajo
De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
el delegado y/o encargado federal del trabajo en el Estado de
México es Juan Carlos Garduño.
Hace acto de presencia en algunos eventos y en tiempos
de contingencia hasta mencionó que están alertas para la
apertura de empresas y sobre todo para vigilar que cumplan
protocolos; a principio de año estuvo en algunas ferias de empleo y ya.
Quizá el que da la cara un poco más de las tres áreas.
Economía
En esta área ya ni encargado ni delegado ni nada. No existe relación alguna entre el Gobierno federal y los empresarios
mexiquenses.
En un sondeo entre líderes empresariales en la entidad,
prácticamente ninguno sabe si aún existe el cargo de delegado o encargado o lo que sea de Economía en la entidad.
Así, con escaso apoyo estatal, los municipios que no tienen recursos y la federación que insiste en no hacer nada para
apoyar al sector económico se vive una de las peores crisis en
la historia, al menos desde que se tienen registros.
En medio de todo esto, de falta de recursos y la indiferencia
del Gobierno federal, los diputados que representan mayoría
en el Congreso local no paran de externar exigencias.
Recientemente realizaron un exhorto urgente en el que
solicitan a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rocío Díaz dar prioridad a corto plazo a los programas que
garanticen autosuficiencia alimentaria y apoyos para la producción de semillas, cárnicos, aves, huevos y hortalizas, para
con ello evitar que aumenten los índices de marginación en la
entidad, tras la crisis por la pandemia de Covid 19.
Es claro que quien propuso este exhorto no sabe ni remotamente las condiciones financieras en las que están trabajando algunas dependencias, entre ellas la de Desarrollo
Agropecuario.
Para la administración estatal algunas dependencias pueden aguantar sin recursos y entre la lista tiene apuntada Sedagro.
Si cuando no había crisis no les daban los recursos comprometidos, menos ahora.
Antes de planear una exigencia no sería mala idea que en
tiempos de contingencia primero revisaran presupuestos y se
pusieran a investigar cómo trabajan las dependencias, luego
proponer de donde van a sacar los recursos y entonces si hacer el exhorto.
Mientras la representación federal en el estado de México
parece de vacaciones en plena contingencia sanitaria, le exigen al Gobierno del estado que poca capacidad ha mostrado.
Por la forma en la que se ha portado el ejecutivo mexiquense con el presidente AMLO parecería que el trato debía
ser diferente, pero claramente no lo es.
[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

+ La libertad de expresión y la Suprema Corte
DE GRAN relevancia, importancia y trascendencia la decisión de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, SCJN, de publicar dentro
de su serie “Cuadernos de Jurisprudencia”, valga la
redundancia, toda la jurisprudencia que en su historia ha determinado el alto tribunal con respecto a
la Libertad de Expresión y el Periodismo.
Siempre hemos sostenido que las libertades primarias consagradas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en leyes
secundarias son el basamento más importante y
sustancial para asegurar y hacer prosperar nuestra
todavía incipiente democracia.
Por desgracia, aún subsisten gérmenes oprobiosos en leyes sobre todo estatales que niegan, contradicen y violan esas libertades, como son entre
otras las que sostienen la penalización a los mal
llamados delitos de prensa: calumnia, difamación
e injurias.
En el volumen de Cuadernos de Jurisprudencia,
dedicado a Libertad de Expresión y Periodismo, y
que está a disposición en formato digital para consultarlo en cualquier momento, contiene una reseña que sustenta el cometido de la publicación, la
cual reproducimos textual:
“La libertad de expresión es un derecho crucial
para el desarrollo de sociedades democráticas. La
pluralidad y el disenso, necesarios para una democracia sana y robusta, se encuentran condicionados
a los sistemas efectivos de protección y fomento de
la libre circulación de información, ideas y expresiones de todo tipo”.
“Por el papel clave que la libertad de expresión
desempeña en las sociedades contemporáneas, resulta relevante conocer el desarrollo de los contenidos y alcances de este derecho fundamental en las
decisiones de la Suprema Corte”.
Luego indica: “El siguiente es un documento que
presenta las decisiones de la SCJN vinculadas con la
libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Este es su índice:
1. Consideraciones generales. Nota metodológica.
2. Libertad de expresión y periodismo en la SCJN;
2.1 Normas autoaplicativas que vulneran el ejercicio del periodismo; 2.2 Definición y alcance de los
conceptos “periodista” y “libertad de expresión”; 2.3
Medidas de protección para periodistas; 2.4 Criminalización de actividades vinculadas al periodismo;
2.5 Notas periodísticas que hacen referencia a funcionarios públicos; 2.6 Notas periodísticas que hacen referencia a personas e instituciones privadas;
2.7 Notas periodísticas que hacen referencia a otros
periodistas o medios de comunicación.
3. Consideraciones finales; 4. Anexos; Anexo 1.
Glosario de sentencias; Anexo 2. Tesis aisladas y de
jurisprudencia
Magnífico instrumento de la Suprema Corte que
contribuye en forma sustancial a la lucha del día a
día, de la hora, del minuto, del segundo al segundo.
Desde luego que no omitimos nuestro reconocimiento, lo hacemos pleno y público.
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LUIS MIGUEL LOAIZA

+ “El que se mueve no sale en la foto”
A MESES DEL inicio de las precampañas, campañas y
contienda electoral, en varios municipios ya se mueven
las piezas contrario a la famosa frase “El que se mueve no sale en
la foto” que hiciera aquel español Alfonso Guerra en Andalucía y
hecha famosa en México por el sempiterno líder cetemista Fidel
Velázquez quien “…Se refería, en abstracto, a que uno tenía que
cuadrarse con el jefe, quedarse calladito, servirle a los de arriba
pa’ recibir algo de hueso”.
Pero eso ya no es moda pues la carrera ya inició y aquí el que
no se mueve no sale en redes y pierde vigencia e imagen, por
ello de manera institucional, el alcalde de Huixquilucan Enrique
Vargas continúa con su amplia labor de sumar voluntades del
color que sea para ir aterrizando su proyecto rumbo al palacio de
Lerdo y su actuar ha sido bien acogido de tal manera que gente
que trabaja en otros partidos se ha ido sumando al que parece
ser el proyecto más importante hasta ahora.
Pero también en Ecatepec se preparan para dar una batalla y
buscar la reelección aunque la empresa de Fernando Vilchis no
parece fácil, tiene enfrente a la protegida de Higinio Martínez, la
diputada Azucena Cisneros Coss, además de otros importantes
políticos que podrían interponerse en el camino del uprecista tales como José Luis Gutiérrez Cureño que con o sin Morena es un
hueso duro de roer.
Por otra parte, la inusitada, pero esperada alianza del PRIPAN-PRD y partidos rémoras en la conformación del TUCOM
(Todos contra morena) también huele a cena de negros, explico:
en la anterior emisión de la coalición PAN-PRD el candidato fue
Octavio Martínez y por obvias razones esta ocasión le corresponde al blanquiazul poner al candidato de esta unión y ya es de
sobra conocido que el candidato natural es Oscar Venancio Cas-

ARTÍCULO
JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

+ INE: a cuidar nuestra democracia
LA SEMANA PASADA, la Cámara de Diputados dio un paso
muy importante en la consolidación de las instituciones de
nuestro país al haber elegido por consenso a cuatro integrantes del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin duda,
como en cualquier decisión en la que se requiere el consenso de las
fuerzas políticas, hay opiniones diferentes. Pero lo más importante
es que este proceso se llevó a cabo con apego a la legalidad y un
genuino espíritu democrático.
Es de reconocer el gran acuerdo logrado por los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados que con 399 votos a favor,
solo 5 en contra y 5 abstenciones, eligieron a Norma Irene de la Cruz,
Carla Humphrey Jordán, José Martín Faz Mora y Uuc-Kib Espadas
Ancona, para ocupar las cuatro vacantes en el Consejo General del
INE. Pero, todo esto fue posible, por el gran trabajo que desarrolló
el Comité Técnico de Evaluación, que con gran profesionalismo y
transparencia nombró las cinco quintetas de donde surgieron los
cuatro consejeros electos. Merecen un reconocimiento especial seis
de sus integrantes: Silvia Giorguli, Blanca Heredia, Sara Lovera, Ana
Laura Magaloni, José Roldán Xopa y Diego Valadez, que no se dejaron intimidar por uno de sus integrantes (John Ackerman) quién
hizo hasta lo imposible por desacreditar todo el proceso, lo que hace
más meritorio el acuerdo alcanzado.
La tarea que tiene por delante el INE tiene muchas aristas, todas
muy trascendentes: deberá garantizar que los gobiernos se con-

tillo, pero la presunta unión matrimonial con el tricolor viene a cambiar todo el
panorama, pues tendrán que partir de cero y negociar de entre los tres quien
tiene mayor oportunidad de confrontar al Movimiento de Regeneración Política, sea cual fuere el abanderado de AMLO.
Así, partiendo de ceros, nuevamente el PRD tendría oportunidad en base a
su resultado electoral, el PAN tratará de defender su postura y escaño y el PRI
jamás permitiría que de la unión saliera un candidato ajeno a ello, así que el
panorama no pinta fácil, de que se llevará a cabo la alianza entre los “tres alegres compadres” no queda la menor duda, pero de que habrá que negociar
más de lo imaginable tampoco queda duda y no es que se hable de un proyecto que equilibre fuerzas, sino de un resultado que mostrará quien sabe más
de política.
Como lo mencionamos antes, el PRI ya inició con anuncios desestabilizadores, la presunta llegad de la actual secretaria de cultura mexiquense Marcela
González Salas y Petricioli; los movimientos que realiza Alejandro Albarrán,
ex secretario municipal, la resistencia del grupo de Pablo Bedolla, en fin hay
material de sobra para seguir hablando del tema, pero mientras tanto algunos
priistas cansados del consabido dedazo han emigrado hacia nuevas aventuras
como fue el caso de Israel Torres, ex regidor y sobrino del ex alcalde Jorge Torres
quien decidió probar suerte en el equipo del nezayorkino Juan Zepeda y su partido Movimiento Ciudadano, lo que es del César al César y adiós, hasta luego.

CAPRICHOS CULINARIOS

duzcan con imparcialidad, que por ningún motivo se conviertan en parte de las
campañas, debe también evitar la manipulación de los programas sociales, debe
impedir la llegada de dinero sucio a las campañas. Serán fundamentales las labores que realice en materia de fiscalización de los recursos de las campañas. Confío
en que los nuevos consejeros y los que ya lo eran, habrán de estar a la altura que
México requiere.
El INE deberá también fortalecer su presencia institucional y social para estar
a la altura de la confianza ciudadana. Ello, desde luego, dependerá de su desempeño y de la imparcialidad de sus consejeros. Pero no todo está en manos del INE,
los partidos políticos y sus candidatos, así como los gobiernos tienen también una
responsabilidad importante, respetando su autonomía y las decisiones que tome.
No podemos olvidar que el INE surge en lugar del Instituto Federal Electoral,
como una respuesta ante la falta de transparencia y equidad en los procesos electorales de muchas de nuestras entidades federativas, en los que persistían viejas
prácticas y atavismos ya superados en el ámbito federal, con la intención de que
los procesos locales tengan por lo menos la misma calidad que los federales. El
próximo año casi todas las entidades tienen elecciones locales y se eligen gobernadores en la mitad de ellas, por lo que sus atribuciones en el ámbito local cobran una gran relevancia. El reto que enfrentará el INE es enorme pero es también
enorme la oportunidad que tienen de fortalecer su presencia institucional y social
correspondiendo así a la confianza que la ciudadanía ha depositado en ellos.
A juzgar por los acontecimientos que estamos viviendo, los procesos electorales federal y locales del próximo año, pondrán a prueba no solo la fortaleza de la
institucionalidad electoral, sino también, y quizá en mayor medida, los avances
que en materia democrática ha logrado nuestro país. Por eso es tan importante el
consenso logrado para nombrar los cuatro nuevos integrantes del Consejo General
del INE quienes serán el árbitro en esas elecciones. El INE nació para ser, ante todo,
una institución al servicio de la ciudadanía y al servicio de la democracia. Confío
en que tanto el INE como la sociedad y la clase política, sabrán estar a la altura
en esta nueva etapa de nuestra evolución democrática para evitar una regresión
autoritaria. Twitter: @jglezmorfin

ARTÍCULO
ALFONSO PÉREZ DAZA

+ Decisiones judiciales en la pandemia
EN UNA COLABORACIÓN anterior (La ciencia
médica vencerá la pandemia, 25/03/20) afirmé
que el Covid-19 sería controlado por medio de vacunas. En efecto, en tiempo récord varias empresas farmacéuticas han anunciado que sus vacunas ya están
en fase clínica y que, antes de fin de año, podría comenzar la producción para vacunar a todo el mundo.
Lo que sinceramente no imaginé o representé entonces, era el daño a la humanidad que ocasionaría la
pandemia. Cuando escribí aquel artículo, se habían
infectado 300 mil personas aproximadamente, de las
que habían muerto 15 mil en todo el mundo. Al día en
que éste se escribe ya son más de 16 millones de contagios y 640 mil personas fallecidas a nivel internacional. Por desgracia, aún faltan muchos meses más para
conseguir la vacuna.
La rapidez y facilidad con la que se contagia el virus
representa un reto sin precedentes para los gobiernos
de todo el mundo y, particularmente, para las autoridades encargadas de la salud pública. Conocemos
diversas medidas administrativas que tienen como
finalidad evitar la concentración de personas, el problema es que los actos de autoridad han restringido
derechos y libertades. Durante los últimos 4 meses, se
han controvertido muchos y diferentes temas antes
los tribunales.
En este difícil contexto, los jueces deben ponderar
entre la salud pública y otros derechos humanos. Para
entender esta complejidad, resulta ilustrativa la resolución dividida de la Corte Suprema de los Estados
Unidos la semana pasada, cuando cuatro Ministros
votaron a favor y cinco Ministros en contra de una solicitud de una iglesia cristiana rural en el estado de Nevada. Dicha solicitud pretendía aumentar el límite de
50 personas que estableció el gobierno en la celebración de un culto o misa. El argumento que expusieron
los abogados de la iglesia es que deberían ser tratados
igual que los casinos, peluquerías, gimnasios, restaurantes y otras empresas que pueden operar al 50 por
ciento de su capacidad, siguiendo medidas adecuadas
de distanciamiento social. Al ser una iglesia con capacidad de 200 personas, los defensores alegaron que
podría permitirse la asistencia de hasta 90 personas a
los servicios con las medidas de seguridad recomendadas. No obstante, la solicitud para suspender la restricción les fue negada por la Corte Suprema.
Me sorprendió la trasparencia y contundencia de
las declaraciones de los Ministros que fueron minoría.
El Ministro Neil M. Gorsuch señaló que «el mundo que
habitamos hoy, con una pandemia sobre nosotros,
plantea desafíos inusuales, pero no hay un mundo
en el que la Constitución permita a Nevada favorecer
al Caesars Palace sobre la Capilla del Calvario». Por
su parte, el Ministro Samuel Alito Jr. comentó que «la
Constitución garantiza el libre ejercicio de la religión...
No dice nada sobre la libertad de jugar dados o blackjack, alimentar fichas en una máquina tragamonedas
o participar en cualquier otro juego de azar, pero el gobernador de Nevada aparentemente tiene diferentes
prioridades... Que Nevada discriminaría a favor de la
poderosa industria del juego y sus empleados puede
no ser una sorpresa, pero la voluntad de esta Corte de
permitir tal discriminación es decepcionante... Tenemos el deber de defender la Constitución e, incluso,
una emergencia de salud pública no nos exime de esa
responsabilidad».
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FIRMAN GEM E INAPAM CONVENIO DE COLABORACIÓN
EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. Con el

Edomex

objetivo de coordinar acciones para la instrumentación de políticas públicas
orientadas a la procuración del desarrollo humano e integral de las personas
adultas mayores, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS),
organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación
con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), firmaron
un convenio de colaboración. Esta firma establece los mecanismos de asistencia y coordinación para la promoción, garantía, difusión y protección de los
derechos de este sector fundamental de la población, además de impulsar el
desarrollo económico, político y social de sus comunidades. IMPULSO/Toluca

RICARDO SODI RECIBIÓ A MANIFESTANTES. El titular del Poder Judicial del Estado

de México, Ricardo Sodi Cuéllar recibió en el Palacio de Justicia de Toluca a una comisión de la
agrupación “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos” para escuchar sus peticiones y
orientarles. La principal demanda de esta asociación es que el Tribunal Superior de Justicia revise los casos de las Personas Privadas de su Libertad que se encuentran en diversos Centros
Penitenciarios de la entidad. Mostrando total apertura, durante el encuentro Sodi Cuéllar indicó
que la misión del Poder Judicial de la entidad, es impartir una justicia objetiva, cercana y respetuosa de los Derechos Humanos, por lo que se buscará analizar las mil 86 causas penales y
formar mesas de diálogo. Al término de la reunión con el presidente magistrado, los integrantes de “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos” se retiraron de la Plaza de los Mártires
de la capital mexiquense, donde habían realizado una manifestación. IMPULSO/Toluca

Tarjeta Rosa beneficia a 270 mil jefas de familia
: Alfredo del Mazo, gobernador del Estado
de México, entregó vía
virtual este apoyo a las
mujeres mexiquenses.

La administración actual hace
todo el esfuerzo posible para
prevenir contagios de Covid-19,
y está consciente de lo importante que es apoyar a la economía, pues considero que muchas
familias pasan por momentos
complicados y es necesario esforzarse para salir adelante”.

: A las nuevas beneficiarias que este programa, que nació hace más
de dos años, está dirigido a las mujeres, a las
que son amas de casa,
porque son quienes se
encargan de su familia,
son quienes logran que
la familia esté unida
Julio César Zúñiga/Tianguistenco.
DURANTE SU PRIMER evento masivo a
distancia, en el que vía Zoom entregó 800
tarjetas del Salario Rosa a beneficiarias de
siete municipios, el gobernador Alfredo
del Mazo Maza afirmó que el programa
del Salario Rosa nunca se detuvo, y las
más de 270 mil mujeres beneficiarias en
todo el Estado de México, siguieron recibiendo de manera puntual sus apoyos
económicos.
“Este programa del Salario Rosa nunca
se detuvo, hoy apoyamos a más de 270
mil mujeres en todo el Estado de México,
que reciben de manera puntual su Salario
Rosa, y que les ayuda a apoyar a la eco-

ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

nomía familiar”, apuntó
Abundó en este sentido, señalando que este
apoyo ha servido en esta situación difícil y en estos meses de pandemia por Covid-19, en donde
inclusive, muchas mujeres o perdieron su trabajo o no pudieron salir de casa a su negocio, a sus
actividades como la venta de alimentos, donde
seguramente disminuyó el número de gente que
iba a sus comercios, a sus negocios.
Al dirigir su mensaje a las nuevas beneficiarias, reunidas en domicilios particulares, en grupos no mayores a 15 personas reunidas en 50
casas de siete municipios, el mandatario estatal aclaró que el retomar el programa del Salario
Rosa, “de una forma un poco especial”, se debe a
que todavía seguimos en la etapa de la pandemia, en el semáforo naranja, se requiere seguir

siendo muy cuidadosos con las medidas preventivas, con la higiene, con la sana distancia y con el
uso del cubrebocas para prevenir enfermedades.
Del Mazo Maza informó a las nuevas beneficiarias que este programa, que nació hace más
de dos años, está dirigido a las mujeres, a las que
son amas de casa, porque son quienes se encargan de su familia, son quienes logran que la familia esté unida, muchas veces se encargan no
nada más de sus hijos, sino de sus hermanas o
hermanos o de sus papás, y muchas veces sacrifican su desarrollo personal por sacar adelante a
la familia.
“Uno de los programas más importantes que
tenemos en todo el Estado de México es el programa del Salario Rosa, y hoy quiero, además de
saludar a todas las que ya son beneficiarias del

Salario Rosa y que seguramente también nos
podrán estar viendo a través de las redes sociales,
quiero saludar de manera muy especial a quienes hoy por primera vez reciben este programa”,
indicó.
Al respecto, destacó que su administración
continúa respaldando a las amas de casa mexiquenses durante la actual contingencia sanitaria,
y dijo que a pesar de las dificultades que representa la pandemia, las jefas de familias seguirán
recibiendo este recurso ya que impulsa la economía de sus familias; insistiendo en que el Salario
rosa cuenta con un nuevo formato que evita las
aglomeraciones, pues el objetivo es seguir apoyando a las mujeres sin exponerlas a posibles
contagios.
Contando en directo con la asistencia de 50 beneficiarias del programa, que se dieron cita en el
Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, el Jefe del Ejecutivo mexiquense conversó
vía Zoom con algunas de las 800 amas de casa
que este día se incorporan al programa, de los
municipios de Atizapán, Capulhuac, Lerma, Ocoyoacac, Texcalyacac, Xalatlaco y Tianguistenco,
a quienes informó que la entrega de las tarjetas
será a domicilio, para una mayor seguridad.
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Entre la documentación que deben acreditar se encuentra, para el caso del Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, además del título profesional, acreditar
diplomados en la materia expedido por el
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Estado de México

: URGEN DIPUTADOS DEL PAN A
IMPULSAR LA ECONOMÍA DEL
EDOMEX. A fin generar un gran impulso
de la economía mexiquense, los diputados del PAN, Reneé Rodríguez Yánez,
Edgar Olvera Higuera, Ingrid Schemelensky Castro y José Antonio García García
propusieron exhortar a diversas autoridades para ampliar el programa de apoyo al
desempleo, capacitar a las empresas en
el uso de las nuevas tecnologías en sus
cadenas de suministro y promoverlas en
licitaciones y compras del sector público,
así como a implementar incentivos a los
contribuyentes en el pago de impuestos
y derechos. En un paquete de 4 proyectos legislativos en materia económica, el
Grupo Parlamentario del PAN presentó
un punto de acuerdo para exhortar a las
Secretarías de Finanzas y del Trabajo
del Gobierno del Estado de México, a que
aumenten los recursos y el número de beneficiarios del Programa de Apoyo al Desempleo, a fin de apoyar a los más de 170
mil mexiquenses que perdieron su trabajo
durante la contingencia por Covid-19. Al
dar lectura al punto de acuerdo, Reneé
Alfonso Rodríguez señaló que el Programa de Apoyo para el Desempleo lanzado
por el Gobierno del Estado de México dejó
fuera a alrededor de 120 mil mexiquenses
que requerían ser auxiliados, pues de
acuerdo con diversos organismos empresariales, en la entidad se han perdido

hasta 170 mil fuentes de empleo, de las
cuales 58 mil eran formales. Esto significa que dos de cada tres mexiquenses
desempleados no serán beneficiados por
el programa. El legislador señaló que la
reactivación económica debe contar con
medidas emergentes a causa de la situación extraordinaria que padecen los mexiquenses, entre estas, las que favorezcan al
sector empresarial, específicamente a las
micro, pequeñas y medianas empresas
que requieren políticas integrales urgentes
para su sobrevivencia y evitar la pérdida
de empleos y su cierre definitivo. En este
sentido, plantea exhortar al Gobierno estatal y a los 125 ayuntamientos para que,
en sus procesos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios, asignen a proveedores
locales, preferentemente del sector de las
micro, pequeñas y medianas empresas
asentadas o con domicilio en el territorio
mexiquense. IMPULSO/Toluca

Servidores públicos en Edomex
deberán acreditar experiencia
: Establece en el artículo 32 que la certificación
de competencia laboral en el cargo que van a
desempeñar deberá ser expedido por institución con reconocimiento de validez oficial.
Mario Hernández/Toluca
Las reformas a la Ley
Orgánica Municipal
establecen que el Defensor Municipal de
Derechos Humanos
está obligado a contar
con certificación en
materia de derechos
humanos, que emita
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

LOS DIPUTADOS del Congreso del Estado de México aprobaron por unanimidad
modificaciones en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México que obliga
a los servidores públicos municipales a
que acrediten que cuentan con la preparación profesional requerida, en un lapso
no mayor a seis meses tras asumir el
cargo.
Entre los cargos que obligatoriamente deberán contar un título profesional

en áreas afines a la su responsabilidad
se encuentran: el Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, el
Tesorero Municipal, Director de Desarrollo Urbano o el Titular de la Unidad
Administrativa y el Director de Ecología
o el Titular de la Unidad Administrativa
equivalente, entre otros.
El decreto en materia de certificación de servidores públicos municipales promovido por las diputadas de
Morena, Rosa María Zetina González y
Mónica Álvarez Nemer, establece en el
artículo 32 que la certificación de competencia laboral en el cargo que van a
desempeñar deberá ser expedido por
institución con reconocimiento de validez oficial.
Los funcionarios deberán acredi-

tar su certificación en un lapso de seis
meses tras la fecha en que inicien sus
funciones y una vez vencido el plazo, el
Presidente Municipal informará al Cabildo sobre el cumplimiento de este requisito y, el ayuntamiento tomará las
medidas correspondientes contra los
servidores públicos que incumplan.
Entre la documentación que deben
acreditar se encuentra, para el caso
del Coordinador General Municipal de
Mejora Regulatoria, además del título
profesional, acreditar diplomados en
la materia expedido por el Instituto de
Profesionalización de los Servidores
Públicos del Estado de México o la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del
Estado de México.
El Tesorero Municipal deberá contar
con título profesional en áreas jurídicas, económicas o contables administrativas, experiencia mínima de un
año, y certificación de competencia
laboral.
El Director de Desarrollo Urbano o
el Titular de la Unidad Administrativa deberá estar titulado en el área de
ingeniería civil-arquitectura o afín, o
contar con una experiencia mínima
de un año con anterioridad a la fecha
de su designación y certificarse en su
materia.
El Director de Ecología o el Titular de
la Unidad Administrativa equivalente,
de igual forma deberá ser titulado en
área de biología-agronomía-administración pública o afín, y tener certificado de competencia laboral.

Exigen a diputados aprobación de la Ley de Amnistía
: Exigen al Poder Judicial la
liberación de personas privadas de su libertad por la
mala aplicación de justicia
Miguel Á. García/Toluca
INTEGRANTES DEL movimiento de
“Presunción de Inocencia y Derechos
Humanos” se manifestaron en la Plaza de los Mártires de Toluca para exigir
la Ley de Amnistía para el Estado de
México.
En el acto los inconformes solicitaron al Poder Judicial la libertad inmediata de las Personas Privadas de
la Libertad (PPL) que han obtenido
los beneficios para dejar la prisión, ya
que han cumplido con el 50% y 70% de
su condena, beneficios que la Ley les
otorga con la Reforma que concluyó el

30 de noviembre de 2018.
Encabezados por el activista José
Humberto Pérez Espinoza, acusaron
que las deficiencias en la aplicación
del Sistema De Justicia Penal Acusatorio han abierto el camino para que
personas sean sentenciadas con una
solo acusación, en procesos no apegados a derecho, con graves vicios en sus
investigaciones o detenciones fuera
de la ley en los que prevalece capturas
sin la orden de un juez.
Pidieron que en estas reformas se
integren a quienes están encarcelados
por delitos de alto impacto. Además,
se pidió que sea considerada la perspectiva de género y que sea una comisión quien estudie a fondo los casos
para que exista certeza de que serán
falsos culpables los que recuperen su
libertad.
“Primero que nuestra ley de am-

nistía no sólo habla de falsos culpables, sino que esa comisión que se
va a formar legislativa se convierta
a su vez en una comisión que avalué
el sistema de justicia pena acusatorio que avalué la acreditación de los
exámenes de los jueces, como lo está
haciendo Lelo de la Rea, que la escuela

Las poco más de
200 personas también demandaron
la destitución del
fiscal general de
justicia Alejandro
Gómez Sánchez
por avalar, dijeron
estas prácticas de
los policías ministeriales.

Judicial no se convierta en una escuela de nepotismo, como lo está
haciendo Lelo de la Rea, que se
establezca y se pida la renuncia de
Alejandro Jaime Gómez Sánchez “.
A la par, se pidió al Poder Judicial del Estado de México que se
acelere la liberación de aquellos
que cumplen con los requisitos de
preliberación.
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: CENTRAL DE ABASTO DE TOLUCA COBRA PEAJE DE 10 PESOS A USUARIOS. Desde el domingo pasado en la Central de
Abasto de Toluca comenzó el cobro de un peaje de 10 pesos a la persona que busque ingresar con auto al espacio comercial;
acciones con las que a decir de la mesa directiva se busca atender los rezagos que se enfrentan en materia de servicios, y los
requerimientos que hay en la seguridad de las familias. De acuerdo con presidente de la Central de Abastos, Jorge Hernández, la medida será
sólo temporal y deriva de las propias necesidades que enfrentan en materia de servicios, esto cuando prevalece un rezago en el pago de mantenimiento y
agua de inmueble de hasta el 90 por ciento de los condóminos. En este sentido argumentó que tienen el aval de un sector de condóminos al orden en sus
pagos que apoyan la medida del pago de peaje que se aplica a todos los compradores que deseen pasar en auto y aquellos condóminos con adeudo. “Esto se
deberá quedar o dejar (cobro) por el voto de una asamblea bien constituida pero ahorita por la pandemia no la podemos llevar a cabo para poder congregar al
75 por ciento al menos de los más de 800 condóminos”. Recordó que al ser un espacio comercial privado no tienen apoyo de ningún Gobierno por lo que todos
los arreglos y trabajos deben llevarse a cabo con los ingresos que recibe la central. “La mayoría, todos los condóminos no pagan un peso de agua, y la mayoría
de ellos tampoco cumple con sus obligaciones como es el pago de mantenimiento en estos momentos preferimos incluso digamos de esta manera enfrentar
a esas gentes que dudamos seamos condóminos porque algunos no han acreditado ni ser condóminos de aquí es gente que renta gente que viene a ponernos un mal ejemplo porque andan ocupando áreas comunes” refirió. De igual forma dijo que la acción se pondrá debate y aprobación de la mayoría cuando
las condiciones sanitarias lo permitan, busca solo no caer en una situación de falta de servicios que afecte a todos los comerciantes. Miguel Á. García/Toluca

Inicia Edomex
recuperación de empleos
La entidad es el primer lugar en unidades económicas, ya
que de cada 100 que
hay en el país 12 se
encuentran en territorio mexiquense, y
previo a la pandemia
se ubicaba en cuarto
lugar en cuanto a
la generación de
fuentes de trabajo,
con 1.6 millones de
empleos, después de
la Ciudad de México,
Jalisco y Nuevo León.

La Secretaría del Trabajo
ha insistido en la conformación de un decálogo
para los centros laborales, en el que se incluya
el teletrabajo, horarios
escalonados, el uso de
cubrebocas y todas las
medidas sanitarias para
evitar contagios.
Julio César Zúñiga/Toluca
DURANTE UNA REUNIÓN virtual con los
integrantes del Consejo Patronal del Estado de México (COPEM), la secretaria del
Trabajo, Martha Hilda González Calderón, reconoció que gracias a la respon-

sabilidad que ha manifestado el sector
productivo en la entidad, el Estado de
México empieza a registrar una recuperación en la generación de empleos.
En este sentido, destacó el esfuerzo
que ha mostrado el sector empresarial
en esta pandemia por Covid-19, lo que
ha permitido que durante el mes de junio se contuviera la pérdida de empleo,
y ponderó que se empiezan a generar
trabajos. “Si bien es incipiente, ya se está
remontando y esperamos que pueda
ser una constante”, agregó.
Al referirse a la participación de la
Secretaría del Trabajo en la reactivación
de actividades, la funcionaria estatal
recordó que la dependencia a su cargo
ha insistido en la conformación de un
decálogo para los centros laborales, en
el que se incluya el teletrabajo, horarios
escalonados, el uso de cubrebocas dentro y fuera de los centros laborales, uso
de gel antibacterial, lavado constante

de manos, además de la sanitización de
espacios y limpieza de implementos de
trabajo.
Agregó que en este regreso a la nueva
normalidad se quiere coadyuvar con el
sector productivo para que a través de la
Dirección de Política e Inclusión Laboral,
se asesore a los empresarios en la aplicación correcta de las inspecciones. “Si
podemos llegar a acuerdos con los sindicatos y empleadores para insistir en la
conveniencia de cumplir con los protocolos de reactivación, todos obtendrán
beneficios”, puntualizó.
González Calderón resaltó la importancia del Estado de México en el contexto nacional, al contar con una Población Económicamente Activa de más de
8 millones de personas, y resaltó que
hasta antes de la emergencia sanitaria,
se tenía un crecimiento del 2.8 por ciento
y la entidad ocupaba el segundo lugar
en cuanto a la industria manufacturera.

ENPOCAS
PALABRAS
: CODHEM brindar orientación y consejos a la población para mantener
la estabilidad emocional. El derecho
a la salud emocional y mental debe
ser garantizado por el Estado incluso
durante la pandemia por el Covid-19,
por tanto, debe brindarse orientación y
consejos a la población para que se cuide, en especial a las y los trabajadores
sanitarios, gestores de centros de salud,
personas que cuidan a niñas, niños y
adolescentes, adultos mayores, grupos
y comunidades indígenas y la sociedad en general, subrayó el ombudsman

mexiquense Jorge Olvera García. En su
participación en el foro del seminario
internacional organizado por la Red Internacional de Estudios Constitucionales
y la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem), en el que se
abordó el tema “El derecho a la estabilidad emocional”, y se refirió que los efectos de la permanencia en el domicilio y
la nula actividad fuera de casa todavía
no se conocen, por lo que es importante
prevenirlos. IMPULSO/Toluca.
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: DURANTE PANDEMIA HERRAMIENTAS DIGITALES CONTRIBUYEN EN LA PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN. Durante la pandemia por Covid-19 las herramientas digitales han contribuido de manera importante en la práctica de
la investigación en el área de las ciencias sociales, que han seguido generando conocimiento, destacó Eli Malvaceda
Espinoza, a través de una transmisión en línea en el Facebook de la Universidad Autónoma del Estado de México. A
propósito del Simposio Virtual 2020 “Educación, tecnología, didáctica y resiliencia. Retos en la formación docente a partir de la crisis”, el catedrático
de la Universidad San Ignacio de Loyola, en Perú, detalló que plataformas como Skype, Zoom y Facebook, entre otras, son herramientas que reemplazan los encuentros físicos y promueven la investigación remota, a fin de privilegiar la seguridad y evitar contagios. Asimismo, la obtención
de datos a través del empleo de Google Docs, las reuniones con grupo focales, el análisis de hashtags en redes sociales para conocer los temas de
interés social, las transmisiones en vivo, entre otros recursos digitales, representan temáticas para ser analizadas, precisó el experto en psicología y
ciencias sociales. El también ganador del primer puesto en el rubro de investigaciones de posgrado del Primer Concurso Nacional de Investigación
Perú sostuvo que acorde con las restricciones sanitarias de cada país por la pandemia, se requiere considerar las necesidades de los entrevistados,
a fin de mantener el distanciamiento físico, realizar actividades en espacios abiertos o al aire libre o bien, continuar el trabajo vía remota. Malvaceda Espinoza abundó que la adaptación ante las circunstancias de la contingencia sanitaria será un elemento indispensable para dar continuidad a
las investigaciones, ya que es posible que algunas de las prácticas que se adoptaron continúen en la nueva normalidad. IMPULSO/Toluca

Aprueban reformas para eficientar el
combate al hostigamiento y acoso sexual

: FUNDAMENTAL, TAREA DE SEGURIDAD EN METEPEC PARA PRESERVAR EL
ORDEN Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN.
El Gobierno de Metepec ha reforzado
las tareas de protección y cuidado en la
salud de la ciudadanía a través de operativos de seguridad específicos en los
que participan fuerzas federales y de la
entidad. Durante la novena sesión del
Consejo Municipal de Seguridad Pública
presidida por la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, resaltó el trabajo llevado
a cabo para inhibir en la demarcación
actos delictivos mediante acciones
coordinadas con resultados efectivos.
En la sesión digital donde participaron

En el documento
también se expone
que es necesario
que las autoridades competentes
actúen con el rigor
necesario y apliquen
con puntualidad la
legislación existente
para garantizar mayor protección a las
mujeres y favorecer
el respeto y trato
congruente con su
dignidad humana.

: A propuesta del Grupo Parlamentario del
PRD, la 60 Legislatura
avaló por unanimidad
redefinir los conceptos de hostigamiento y
acoso sexual en la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de
México.
LOS LEGISLADORES SUBRAYARON la
importancia de la reforma al artículo 12
de la citada ley, porque abona a combatir y erradicar este tipo de conductas ilícitas en contra de las mujeres, ya que son
acciones que se incrementan a diario, de
acuerdo con cifras del Sistema Nacional
de Seguridad Pública y sin considerar a
las víctimas que no denuncian por temor a perder sus trabajos.

ENPOCAS
PALABRAS

De esta forma, se establece que en
la definición de hostigamiento sexual
se incluyan las relaciones de la persona
agresora con la víctima en los ámbitos
laboral, docente, doméstico o en cualquier otro tipo de relación jerárquica y
que se contemplen las conductas escritas, físicas o realizadas a través de las
tecnologías de la información y la comunicación relacionadas con la sexualidad
de connotación lasciva.
Sobre el concepto de acoso sexual se
detalla que, si bien en esta forma de violencia no existe la subordinación, sí hay
un ejercicio abusivo del poder, intimidación, amenaza o insinuación sexual sin
consentimiento que conlleva a la víctima a un estado de degradación o humillación (lo cual se sumaría a los estados
de indefensión y riesgo ya considerados).
El dictamen de la iniciativa, elaborado
por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Para la Igualdad de Género, fue leído por la diputada
Araceli Casasola Salazar (PRD) en sesión
deliberante en formato mixto (presencial

y virtual), presidida por la legisladora
Montserrat Ruíz Páez (Morena).
“Coincidimos con la iniciativa de decreto en el sentido de que el hostigamiento y el acoso sexual son también
un tema de educación y valores; es
nuestra responsabilidad como sociedad,
y de cada uno de sus miembros, cuidar
a nuestro hijos e inculcarles los mejores
valores que podamos para disminuir
estas prácticas en un futuro, ya que no
respetan condición social tanto de la
víctima como del agresor”, puntualiza el
dictamen.
“Aprovechamos este dictamen para
sumarnos al atento llamado a la ciudadanía y a las autoridades de los distintos
órdenes de Gobierno para atender esta
problemática, desplegando las acciones
a nuestro alcance para esos propósitos
y, en su caso particular, las de carácter
legislativo que permitan contar con un
basamento jurídico sólido que concurra
a proteger y salvaguardar eficazmente la
seguridad e integridad física, psicológica,
social y familiar de la mujer”, señalan las
y los diputados en el dictamen.

30 integrantes del Consejo, entre ellos,
el director de la corporación municipal
Esaú Sánchez, Sánchez, representantes
de la 22a Zona Militar, la Secretaría de
Seguridad del Estado de México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, así como de las
Delegaciones municipales y diversos
sectores de la población, la alcaldesa
Gaby Gamboa, reconoció el actuar de la
policía para vigilar y hacer cumplir, en
el ámbito de su competencia, las medidas sanitarias en la presente etapa de
emergencia, lo que ha sido trascendental para evitar el incremento de casos de
Covid-19. IMPULSO/Metepec
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Investigarán uso de plasma como
tratamiento contra Covid-19
: Prepara Edomex investigación de
plasma para tratar Covid-19; Esmeralda
y Yerard, los primeros donadores
: Pretenden disminuir la mortalidad,
la severidad de la enfermedad y la estancia hospitalaria con la transferencia
de anticuerpos contra el virus SARSCoV-2, de aquellas personas que se han
recuperado de Covid-19
Julio César Zúñiga/Toluca

E

Las personas interesadas en recibir
informes acerca de la
donación de plasma
pueden llamar al
Hospital Materno
Perinatal “Mónica
Pretelini Sáenz”,
722-276-5540 extensión 90749, o bien a
través de WhatsApp
al número 722-2292303.

l posible tratamiento con placenta pretende fortalecer el sistema inmunológico de pacientes
graves, al transferir anticuerpos
contra el virus SARS-CoV-2, de
aquellas personas que se han recuperado
de la enfermedad.
Con este objetivo la Secretaría de Salud,
del Estado de México han iniciado las primeras fases de preparación para disponer
de un protocolo de investigación en el uso
de plasma como tratamiento al Covid-19,
un trabajo que es coordinado por la Secretaría de Salud mexiquense, a través del
Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea.
Esmeralda García y Yerard Alarcón padecieron Covid-19, ahora, ya recuperados
son los primeros donantes de plasma en la
entidad.
Esmeralda García enfermó de Covid-19
a finales de mayo y al paso de los días tuvo
malestar general e insuficiencia respiratoria, durante 20 días críticos tuvo el apoyo de
su familia y amigos de trabajo.
Ya recuperada y tras haber dado negativo a la prueba PCR, así como la cantidad
de anticuerpos que tiene, fue invitada a ser
donante de plasma, a lo que de inmediato
accedió.

“Todo es una realidad, que la gente lo
necesita, que en realidad hay enfermos,
que podemos aportar un poquito de salud
hacia ellos, que por algo están haciendo
esta ciencia aplicada en las personas”, dijo.
Al mencionar que esta donación es parte de su compromiso profesional, hace un
llamado a la población a no bajar la guardia
y cuidar todos de todos.
“Si amas a una familia, creo que deberíamos de respetar el espacio y la vida de
todos, porque nadie de verdad sabemos si
somos o no Covid positivos, y a veces ni eso
lo toman en cuenta para cuidarse. De verdad que los invito a que volteen a ver a su
familia”, expreso.

A este llamado respondió Yerard Arzate,
Para este procedimiento se documenta
evidencia científica internacional, se revi- quien tras recuperarse, de forma voluntaria
sa la normatividad clínica y los requisitos contactó al personal del Centro Médico “Lic.
en donación de sangre, con la finalidad de Adolfo López Mateos”, del ISEM, para inicumplir los criterios que solicita el Gobierno ciar los protocolos de donación, que incluye
federal y con ello, iniciar los ensayos clíni- entrevistas, prueba Covid-19 y análisis de
sangre.
cos terapéuticos.
“Si tú, a través de lo poquito que puedes
“Estos trabajos vienen de estudios internacionales, donde se han encontrado hacer, que es donar plasma, una vez que
que proporcionar plasma de una perso- padeces esta enfermedad, salvas una vida
na que tuvo o presentó Covid, ese plasma o como tú lo comentas, dos o tres, pues es
puede contener anticuerpos que pueden una satisfacción enorme.
“Si está en nuestras manos poder haayudar en la salud de las personas que tienen el Covid activo”, indicó la jefa del Centro cerlo, porque creo que todos, en esa probaEstatal de la Transfusión Sanguínea, Isis Ló- bilidad de pensar que puedes salvar una
vida, todos lo haríamos, pero la cuestión
pez Baltazar.
“Lo que se pretende con esta donación es decidirlo, animarnos y ser corresponsade plasma, en primer lugar, es disminuir bles para poder ayudar a la demás gente”,
la mortalidad, disminuir la severidad de los abundó.
En cuanto al procedimiento utilizado
cuadros, disminuir la estancia hospitalaria,
en fin, mejorar la salud”, agregó López Bal- para la recolección de plasma, la responsable del Área de Calidad del Banco de Sangre
tazar.
del Hospital Materno
“Tenemos ahorita
Perinatal “Mónica Pretres protocolos en martelini Sáenz”, Karen
cha, uno de ellos en el
Centro Médico “AdolAgregaron que en la entidad el prome- Ávila Arzate, explicó
fo López Mateos”, que dio de donación de sangre en los últimos que ésta se conoce
como técnica de aféreestá en autorización en
años es de 4 mil 500 unidades mensis, mediante la cual se
Cofepris, a nivel federal,
suales y durante esta pandemia se ha
y otros dos que están garantizado el suministro de este tejido, capta el tejido y regresa
el resto de la sangre a la
en proceso de docuasí como los protocolos de seguridad,
persona donante.
mentación, ya se está
higiene y sanitización en la colecta y a los
“Lo que estamos
revisando toda la parte
donantes se les realiza la prueba PCR o
documental, a su vez
haciendo en este mocumplir un periodo de 30 días.
ya se están gestionanmento es una aféresis
do los recursos, los insumos para poder efectuar estos protocolos
y poder desarrollarlos”, comentó.
Por su parte, el Responsable del Programa Estatal de Donación de Sangre del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM),
Eustaquio Martínez Martínez, informó que
este organismo ha iniciado la recolección
de plasma y que este componente vital se
encuentra en resguardo, en óptimas condiciones para aplicarlo cuando los tratamientos sean autorizados.
“Ya se han hecho algunas recolecciones,
de hecho ya se tienen los instructivos de
trabajo, en las diferentes instituciones para
hacer la recolección de plasma, ya se están
cumpliendo todos los criterios”, expresó.
En ese sentido, el doctor Martínez invitó
a “aquellas personas que tuvieron el padecimiento y que nos puedan donar un poco
de su plasma de acuerdo con los criterios
de inclusión, puede ser un paciente asintomático o sintomático y que tenga su comprobante de que padeció la enfermedad”,
puntualizó.

de plasma, la maquina Trima, que tenemos aquí a lado, tiene la
función de colectar el plasma, regresando
el resto de la sangre a la persona que está
donando. El plasma tiene una duración de
tres meses si se mantiene a -18 grados y
de dos años si lo conservamos a menos de
-25”, explicó.
Las autoridades y especialistas en salud,
esperan que estos ensayos clínicos permitan brindar un tratamiento alternativo a
pacientes con Covid-19, que por la intensidad de sus síntomas, han cursado el padecimiento en diferentes estadios de acuerdo
con los criterios clínicos.
Agregaron que en la entidad el promedio de donación de sangre en los últimos
años es de 4 mil 500 unidades mensuales
y durante esta pandemia se ha garantizado el suministro de este tejido, así como los
protocolos de seguridad, higiene y sanitización en la colecta y a los donantes se les
realiza la prueba PCR o cumplir un periodo
de 30 días.
“Queremos que la gente nuevamente se
una a esta causa, que se acerque con nosotros, se les dará toda la orientación que se
necesita, todas las garantías para que puedan ayudarnos a realizar este estudio, es un
ensayo clínico y así quizá poder encontrar
una alternativa al tratamiento a los pacientes”, finalizó Isis López Baltazar.
Sin conocerse entre sí, Karen y Yerard
coincidieron en llamar a la población a
no confiarse, pues cualquiera puede enfermar, en ambos casos enfrentarse a un
padecimiento desconocido les replanteó
sus prioridades de vida, pero sin duda la
más importante es que si con la donación
de plasma pueden ayudar a más personas
que padezcan Covid-19 a recuperarse e incluso salvar vidas, habrán aportado su granito de arena en la lucha que libra el mundo
contra este nuevo coronavirus.

www. impulsoedomex.com.mx

MIÉRCOLES.29.JULIO.2020 ~09

Edomex

Soluciones perdurables en
seguridad en Toluca: JRSG
: Con foros regionales escuchará Toluca necesidades para mitigar la inseguridad. Se crea
comisión edilicia para atender desaparición de
personas
IMPULSO/Toluca

La Coordinadora Río de Luz se
consolida a nivel estatal: ATM
: Su dirigente estatal señala que se está trabajando cercano a la gente en la entidad con el único
objetivo de servicio.
y por ello es fundamental que se tome
en cuenta a la base priista, que no está
CON 40 AÑOS de vida política y casi muerta, al contrario, hay mucha gente
igual tiempo de haber fundado la que continúa creyendo en los princiCoordinadora Río de Luz, organización pios revolucionarios de nuestro instisocial priista, Alfredo Torres Martínez, tuto político y apoyaremos a nuestra
líder de esta agrupación, de la cual han dirigencia municipal con Sergio Díaz
salido docenas de regidores, funciona- Hernández, obviamente con nuesrios de todo nivel, diputados locales, fe- tra líder estatal Alejandra del Moral y
derales e incluso el propio ex goberna- a nuestro presidente del CEN del PRI,
dor Eruviel Ávila Villegas, aseguró que Alejandro Moreno, sin olvidar a quien
la agrupación no sólo no desapareció encabeza los trabajos desde su encode Ecatepec, como se creía, sino que mienda, refiriendo al gobernador Alahora tiene presencia en varios muni- fredo del Mazo.
Respecto a la situación política en
cipios del sur de la entidad.
El ex secretario de Desarrollo Urba- la entidad y la posibilidad de alguna
alianza múltiple con vistas
no estatal y ex presidente
a las elecciones intermedias,
municipal de Ecatepec, negó
Torres Martínez enfatizó que
tajantemente que los moviLa ampliación de la
mientos de reestructuración organización a nivel no es él quien puede opinar
de la agrupación no significa estatal, informó que al respecto pues son sólo
de ningún modo que él esté en varios municipios una de miles de organizabuscando candidatearse a del sur de la entidad ciones adheridas al PRI, pero
algún cargo de elección po- se ha conformado de que será muy respetuoso de
pular.
manera importante las decisiones que se tomen
“Seremos muy respetuo- el movimiento “Ami- para rescatar a México.
Cabe mencionar que
sos de los tiempos políticos,
gos del Sur” donde
hace unos días la Coordiporque somos totalmente
participan líderes
nadora Río de Luz sostuvo
institucionales y fieles a los
naturales de los
principios de nuestro partido municipios ubicados un encuentro con líderes en
Ecatepec y ello despertó in(PRI) y habremos de apoyar
en la llamada zona
con todo nuestro potencial
o tierra caliente, co- quietudes entre la militana quien nuestros líderes demerciantes, agricul- cia de su partido, por lo que
el llamado de Alfredo Torres
signen como candidato a la
tores, estudiantes y
próxima contienda local” se- un sinfín de personas fue a la unidad y a valorar
ñaló.
que buscan trabajar ser incluyentes y promotores de nuevos liderazgos,
Es muy claro, continuó
para impulsar esta
que el PRI debe buscar reto- región vecina con el pero, reiteró, no busca cargo
mar la confianza ciudadana
estado de Guerrero. alguno.
Luis Miguel Loaiza/Ecatepec

La posibilidad de alguna alianza
múltiple con
vistas a las
elecciones
intermedias, no es él
quien puede opinar
al respecto,
pues son
sólo una de
miles de
organizaciones adheridas al PRI,
pero que
será muy
respetuoso
de las decisiones que
se tomen
para rescatar
a México”
ALFREDO TORRES
MARTINEZ

Dirigente Estatal de
Río de Luz

TOLUCA TENDRÁ UN Programa Municipal de Seguridad Pública, en el que a
través de foros regionales se escuchará
a la ciudadanía de forma directa, pues
el interés principal del presidente municipal de la capital, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, es tener una coordinación
conjunta población y Gobierno para
mitigar la inseguridad pública.
Este plan estratégico tendrá acciones concretas para combatir la criminalidad, alineadas a políticas internacionales, nacionales y estatales en la
materia, a fin de conjuntar esfuerzos
que permitan generar soluciones integrales y perdurables, dio a conocer el
alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
Durante la cuadragésima sesión ordinaria de Cabildo, con 16 votos a favor
y 3 en contra, se aprobó este punto de
acuerdo presentado por el presidente
municipal en cuyo marco se realizará
un diagnóstico para identificar los problemas de inseguridad que aquejan a
la ciudadanía, con el objetivo de diseñar y ejecutar estrategias específicas
que contribuyan a frenar los índices
delictivos.
El alcalde aseguró que es muy importante escuchar a los toluqueños en
cada delegación, pues las necesidades
cambian dependiendo de la zona entonces, al conocerlas, se pueden aten-

der de forma más eficiente; además, en
esta época de contingencia se aplicaron
esquemas de consulta a los ciudadanos como videoconferencias y llamadas telefónicas para acercarse al sentir ciudadano, las cuales se seguirán
haciendo, para mantener un Gobierno
cercano.
Asimismo, dijo que este programa
no sólo integra la concepción propia del
municipio, sino que hace converger los
objetivos nacionales, estatales e internacionales, mediante el alineamiento
de los contenidos a los Objetivos para
el Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de la ONU, la Estrategia Nacional
de Seguridad Pública 2018-2020 y el
Programa Estatal Sectorial Pilar Seguridad 2017-2023; además, las acciones
se fortalecerán de manera transversal
al trabajar en coordinación con diferentes dependencias.
Los ediles reconocieron la importancia del Programa Municipal de Seguridad Pública para beneficiar a Toluca, como la décima regidora, Marlet
Esthefanía Rodea Díaz, quien dijo que
este es un proyecto completo con objetivos altos y acorde con la estrategia en
la que ha trabajado el Gobierno municipal; en tanto, el cuarto regidor, Arturo
Chavarría Sánchez, aseguró que esta
administración ha realizado esfuerzos
titánicos para recuperar la seguridad y
reconstruir lo que estaba destruido.

En este contexto, el
presidente municipal reiteró su compromiso con el bienestar de la población,
por lo que aseguró
con firmeza que “no
podemos jugar con
la seguridad de los
toluqueños”; reiteró
que Toluca tiene los
policías mejor pagados a nivel estatal y
que, aunque varios
cadetes no han
pasado los controles
de confianza, en la
capital “no nos interesa tener muchos
policías, sino buenos
policías”, porque lo
más importante es
la tranquilidad de las
familias.
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RE DESIGNA A 6 NUEVOS CÓNSULES. La Secretaría de a

Nacional

Relaciones Exteriores designó a seis nuevos cónsules de carrera,
para representar a México en el exterior. Por tener la figura de
consulados de carrera, los titulares no tendrán necesidad de
comparecer ante el Senado de la República para ser ratificados.
Tres de los nombramientos recaen en lo que se conoce como
Artículo 7 (de la Ley del Servicio Exterior Mexicano), es decir, no
son diplomáticos de carrera: la exdiputada del PRI, María de la
Paloma Villaseñor Vargas, la periodista tabasqueña Isabel Arvide
Limón, la exdiputada de Chiapas, por el PAN, Itzel Francisca de
León Villard.

Hay 44 mil muertes
por Covid-19

Agencia SUN/CDMX

Diputados acuerdan
extinguir 5 fideicomisos
: De los 44 fideicomisos que inicialmente desaparecerían, se concretan sólo estos, pero Morena espera ir por más
Agencia SUN/CDMX

El 20 de mayo, la
vicecoordinadora
de Morena, Dolores
Padierna, presentó
ante la Comisión
Permanente del
Congreso la iniciativa
de reformas legales
para extinguir 44
fideicomisos.

Consideran que los
fideicomisos operan
con opacidad y con
su desaparición sería
posible contar con
91 mil millones de
pesos.

EN ARAS DE un acuerdo con los demás
grupos parlamentarios en la Cámara de
Diputados, Morena aceptó no extinguir 44
fideicomisos que tenía en la mira, sino en
un primer paquete solo cinco, para generar
una bolsa de 16 mil millones de pesos que
permitan al Gobierno enfrentar la pandemia de Covid-19.
Pese a que se salvaron –por ahora- 39
fideicomisos, la bancada de Morena informó que seguirán negociaciones y además
el Gobierno federal enviará una nueva iniciativa de reformas para extinguir otro paquete de fideicomisos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara y líder
de Morena, Mario Delgado Carrillo, expuso
que el acuerdo político con otras bancadas
es extinguir sólo cinco fondos de los originalmente propuestos.
"Ese es el acuerdo que tenemos hasta el
momento para poder transitar" y los que
están "listos para su extinción" son el Fondo
de Apoyo Social para Ex Trabajadores Mi-

gratorios Mexicanos, Fondo de la Financiera
Rural y Fondo Nacional de Seguridad para
Cruces Viales Ferroviarios.
También el Fideicomiso Programa de
Mejoramiento de los Medios de Informática
y Control de las Autoridades Aduaneras y el
Fideicomiso Para Promover el Desarrollo de
Proveedores y Contratistas Nacionales de la
Industria Energética.
Delgado Carrillo explicó en rueda de
prensa virtual que hay "muchos recursos
atrapados en estos fideicomisos", que en
muchas ocasiones no eran lo suficientemente transparentes, eran vehículos para
la corrupción o generaban burocracias administrativas costosas.
Pero en estos tiempos de pandemia es
necesario "hacer un barrido de todos estos
fideicomisos y es lo que estamos haciendo".
Aseguró que no desaparecerán los que
administran algún tipo de apoyo para un
sector en especial y eventualmente si se
propone extinguirlos será "desaparecer la
estructura administrativa costosísima, pero
no los apoyos que recibe la gente".
Dijo que "habrá otro tipo de fideicomisos
que si van a desaparecer, que ya no tiene
sentido su existencia" y en una tercera categoría, otros cuyos apoyos serán presupuestados directamente y ya no vía fideicomiso.

MÉXICO REBASÓ LOS 400 mil casos
positivos a Covid-19, al registrar 402
mil 697, 7 mil 208 más que ayer lunes,
así como 44 mil 876 defunciones, un
incremento de 854 con respecto al día
anterior informó la Secretaría de Salud.
En conferencia de prensa, José Luis
Alomía, director de Epidemiología, señaló que de acuerdo con estimaciones,
en estos momentos la cifra de casos
confirmados al SarsCoV2, sería de 444
mil 098 y de 46 mil 804 fallecimientos.
Al día de hoy martes, 261 mil 467 pacientes se han recuperado.
En cuanto a la ocupación hospitala-

ria, mencionó que en todo el país existen 30 mil 373 camas generales para
atender la enfermedad respiratoria, de
las que 16 mil 127 están disponibles y 14
mil 246 ocupadas, por lo que existe una
ocupación de 47%.
Mientras que en camas criticas, o
que cuentan con ventilador mecánico,
hay un total de 10 mil 172 de las que 6
mil 250 están disponibles y 3 mil 922
ocupadas.
Nuevo León tiene la mayor ocupación en camas generales con 79%, le siguen Nayarit y Tabasco con 75% respectivamente, en camas críticas, Tabasco
tiene 69% de ocupación, seguido de
Nuevo León con 66% y Puebla con 61%.

ENPOCASPALABRAS
: PAN ACUSA A CORTE DE QUERER
LEGALIZAR DE FACTO ABORTO EN EL
PAÍS. El Comité Ejecutivo Nacional del
PAN, junto con grupos de la sociedad
civil, acusaron que hay una profunda
preocupación ante la posibilidad de que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalice de facto el aborto en todo
el país. En un comunicado, el blanquiazul consideró que una eventual resolución de la Corte en ese sentido atentaría
contra la libre determinación legislativa
de cada entidad federativa y debilitaría
la división de poderes. Por ello, "solicitamos respetuosamente a la Corte que
no se extralimite en sus atribuciones
y respete la autonomía legislativa de
cada entidad federativa. Agencia SUN/
CDMX
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Cerraron 150
mil “tienditas
de la esquina”

Coparmex impulsa salario solidario

: Con la finalidad de
reactivar la economía,
evitar despidos masivos y recuperar empleos perdidos durante
la emergencia sanitaria
por Covid-19

Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX
CON LA FINALIDAD de evitar despidos
masivos y recuperar empleos perdidos
durante la emergencia sanitaria por Covid-19, desde la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) impulsan diversas recetas para reactivar la
economía y el empleo.
Los empresarios empujan el “salario
solidario”, “seguir solidario” y “Bono Solidarios”, que plantean, detallan, esquemas
en el que se busca la participación tripartita de trabajadores, Gobierno y empresas
para preservar fuentes laborales.
Raúl Villarreal Álvarez, consejero delegado de Grandes Empresas de la Coparmex, resaltó ante las cifras dadas por diferentes organismos sobre la situación del
empleo ante el Covid-19 urgen acciones
como las que propone esa confederación,
sin embargo, resaltó que el Gobierno ha
ignorado esa medicina que es la reactivación económica y el empleo.
En entrevista, Villarreal Álvarez explicó
que el Salario Solidario es menor o igual
al que cuenta cada trabajador, y está
compuesto por las contribuciones del Gobierno, las empresas y los trabajadores,
para evitar despidos ocasionados por la
caída de ingresos que enfrentan las empresas por el Covid-19.
Agregó que el Seguro Solidario es un
apoyo equivalente a un salario mínimo
general (3 mil 696.6 pesos) para todos los
trabajadores formales que hayan perdido

Según la Organización para
la Cooperación
y el Desarrollo
Económico, se
prevé que el empleo en México
caiga 0.7%, con
un gran margen
de posibilidad
de que exista
un rebrote de la
pandemia por
Covid-19.

su empleo, y es un seguro en línea con la
propuesta del Ingreso Mínimo Vital propuesto por diversos grupos de la sociedad
civil y legisladores.
El consejero Delegado de Coparmex,
apuntó que el “Bono Solidario” es un incentivo a la contratación de empleo formal, cuyo objetivo es recuperar la pérdida
de empleo registrada en los últimos meses, y consiste en una contribución del
Gobierno equivalente a una proporción
del salario del trabajador contratado por
un periodo de tres meses.
“El objetivo, es apoyar a los trabajadores con el fin de evitar despidos masivos y

ayudar a los que ya lo han perdido a encontrar uno nuevo. Esto sólo podrá lograrse si el sector público trabaja en conjunto
con la iniciativa privada”, señaló Raúl Villarreal Álvarez.
De acuerdo con el especialista, la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la economía nacional,
es que el PIB del país tendría una baja de
10.5% este año.
Indicó que desde que llegó la pandemia a México, en marzo pasado, esta
tendencia se aceleró y el número de desempleados aumentó, sin tener un plan de
acción público para mitigar estos efectos.

COMO RESULTADO DEL confinamiento por el
Covid-19 se registró el cierre de 150 mil tiendas de abarrotes, también conocidas como
las “tienditas de la esquina”, de acuerdo con el
estimado de la Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes (Anpec).
El presidente de la Asociación, Cuauhtémoc
Rivera, dijo que las bajas tuvieron que ver con
un caída en las ventas de 25%, con pagos por
servicios, como el que son altas las facturas de
luz a pagar y los ingresos son bajos y los plazos reducidos para pagarles a los proveedores,
pagos de renta, entre otras cosas.
Por ello, el 63% de los encuestados les urgen
créditos como apoyos, atractivos, revolventes
y sobre todo individualizados porque el darles
un préstamo único y de un monto fijo, como
lo hizo la autoridad, no ayuda a los pequeños
comerciantes a salir del problema, porque cada
uno tiene necesidades diferentes.
Si bien, el Gobierno federal otorga apoyos,
en realidad solamente 89% de los agremiados
de la Anpec tuvieron acceso a este tipo de apoyos.
De acuerdo con la Encuesta Impacto Covid-19, pequeño comercio que realizó la Asociación, el 78% es jefe de familia, en su mayoría
con entre uno y tres dependientes económicos;
el 70% es dueño de su propio local, pero el resto
renta. En el caso del 88% de los encuestados es
su único empleo y el 66% no tiene empleados.

ENPOCASPALABRAS
: MÉXICO NO ESTÁ PREPARADO PARA CIBERATAQUES: OEA Y BID. La Organización de los
Estados Americanos (OEA) y el Banco de Desarrollo (BID) aseguran que en Centroamérica,
México es el país con mayor avance en estrategias ante ataques cibernéticos, sin embargo,
aun tiene mucho tramo que cubrir en otros
rubros. “Si bien México ha mostrado avances
en el desarrollo de una estrategia para reaccionar ante ataques cibernéticos y se encuentra
bien posicionado respecto de otros países en
Centroamérica, aún debe mejorar sus estándares de ciberseguridad, controles técnicos, así
como fomentar el desarrollo de un mercado en
la materia”, refiere el estudio “Ciberseguridad,
riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina”, realizado por dichas instituciones.

En el documento, se muestra que el país es el
mejor posicionado en Centroamérica en temas
como cultura y sociedad, educación y capacitación, así como el desarrollo de marcos legales
y regulatorios. “México no cuenta con una ley

dedicada de delito cibernético, pero el artículo
N° 211 del Código Penal prevé el delito informático.250. Sin embargo, estas disposiciones son limitadas y dejan varias lagunas, lo que dificulta
la lucha contra el cibercrimen”, detalla el escrito.
Afirman que en términos generales, América
Latina y el Caribe aún no está suficientemente preparada para enfrentar los ataques que
se producen en el ciberespacio. “Únicamente
7 países de los 32 analizados en este reporte
cuentan con un plan de protección de su infraestructura crítica, y 20 han establecido algún
tipo de grupo de respuesta a incidentes. Esto
limita la capacidad de identificar ataques y responder oportunamente a los mismos”, explicó
el gerente de instituciones para el desarrollo del
BID, Moisés Schwartz. Agencia SUN/CDMX
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Cultura

CAPILLA ABIERTA,
DZIBILCHALTÚN. Esta
zona arqueológica de
Yucatán cuenta con una
capilla abierta del siglo
XVI, erigida en pleno corazón de la Plaza Central.

Presentarán libro sobre
la historia del rock en
Cuernavaca, dentro del ciclo
“Fonoteca Nacional desde casa”
: El evento se trasmitirá a través de la página
de Facebook /FonotecaNacionalMexico y en la
plataforma de Contigo en la distancia, de la Secretaría de Cultura, el próximo jueves 30 de julio
ra en la escena musical de la Ciudad de
México y el norte del país.
Cartografía Sonora… estudia la histoCOMO PARTE DE la promoción que la
Casa de los Sonidos de México hace en ria del rock morelense desde su primer
favor de la investigación y documen- registro, grabado hacia 1962, por los Rotación musical mexicana, en el ciclo lly Kings. Pasa por los cambios y medios
virtual “Fonoteca Nacional desde casa” de supervivencia del género tras la cense presentará el libro Cartografía Sono- sura post Avándaro en la década de los
ra. Una mirada a la historia del rock en setenta; documenta los primeros pasos
Cuernavaca, del antropólogo Francisco del heavy metal, hechos por el grupo
Padre Nuestro; hasta llegar a nuestros
López.
Este evento, conducido por Omar días en que artistas independientes reCampos, encargado de producción de presentan a Morelos en escenarios de
toda la república y el extranla Fonoteca Nacional, contajero.
rá con la presencia del autor,
Este libro es una muesFrancisco López; en compaLa trasmisión será
tra de variedad y calidad de
ñía del fundador de la ediel próximo jueves
la oferta musical hecha por
torial Libertad bajo palabra,
30 de julio, a las
jóvenes en el estado de MoFlavio Barbosa; así como el
20 horas, a través
relos a lo lardo de su historia,
productor y locutor de radio
de la página de
José Argil.
Facebook /Fonote- la cual ha comenzado a ser
Todos ellos hablarán del caNacionalMexico y parte de la identidad de nuevos músicos, cada vez más
contenido de este libro que
la plataforma de la
nació de la urgente falta de Secretaría de Cultura, especializados y dedicados a
documentación antropológicontigoenladistan- la innovación musical desde
ca-social del rock que no fue- cia.cultura.gob.mx. distintas disciplinas.
IMPULSO/ Redacción

Museo de Zinacantepec
resguarda tesoros
: Realizan conversatorios todos los viernes de
julio para conmemorar el 40 aniversario de este
importante recinto histórico.
IMPULSO/ Zinacantepec

Para continuar en estos conversatorios, la
Secretaría de Cultura
y Deporte invita a seguir las redes sociales
del Museo Virreinal
de Zinacantepec, en
Facebook y Twitter @
MuseoVirreinal.

CON EL PROPÓSITO de continuar cerca de
la gente, el Museo Virreinal de Zinacantepec ha organizado una serie de conversatorios que se transmiten en vivo por sus
redes sociales y los cuales son una ventana de conocimiento acerca de los tesoros
que resguarda este espacio mágico, ya
que conjuga historia, arte y espiritualidad.
Estas charlas se realizan en el marco
del 40 aniversario de este recinto y en la
ocasión más reciente contó con especialistas como Carlos Yeshua Melgoza, Yésica
Carbajal Martínez, Marco Antonio García
Torre y Karen Iveth Mejía Torres, quienes,
desde sus respectivas áreas de estudio,
hablaron acerca de la biblioteca y el archivo parroquial del museo.
Yeshua Melgoza mencionó que el gran
acervo archivístico que resguarda el Museo Virreinal data desde inicios del siglo
XVII, siendo uno de los más antiguos que
se pueden encontrar en el Valle de Toluca
y cuyos documentos son parte esencial de
la historia de la entidad y del país.
“Este archivo contiene un acervo muy
vasto en la sección sacramental, en él

existen registros de bautizos, matrimonios y defunciones, también algunos libros que hablan de la parte disciplinar
de la administración material, cofradías
y misas, cuenta con 77 cajas y la datación
final es a principios del siglo XX”.
Para dar continuidad al tema, Yésica
Martínez habló sobre la biblioteca del recinto y compartió que este espacio cuenta
con más de 4 mil libros, todos originales,
impresos en Europa, Italia, España Portugal, Francia y algunos en México, los cuales abarcan desde el siglo XVI al XVIII.
“Además, contiene un libro muy antiguo que data del año 1512, y es una suma
teológica de Santo Tomás de Aquino”.
Para finalizar, Karen Mejía mencionó
su experiencia como investigadora en el
Archivo Parroquial que resguarda el Museo Virreinal, del cual, dijo, “es un testimonio viviente del orden social del pueblo de
Zinacantepec, pero también de México, de
un orden que nos habla de las formas de
vida de sus habitantes, de sus formas de
organización, de sus hábitos, de las manifestaciones religiosas que llevaron a la
práctica y la identidad de sus habitantes
y la historia que hoy mismo sigue viva”.

www. impulsoedomex.com.mx

MIÉRCOLES.29.JULIO.2020~13

Cultura

Tras 50 años de trayectoria, coreógrafo
Jaime Hinojosa se retira de la danza
: El bailarín y director de la
compañía Mezquite Danza
Contemporánea rememora y cede su legado a las
nuevas generaciones

IMPULSO/Redacción
CON 50 AÑOS de trayectoria profesional y casi 70 de
edad, Jaime Hinojosa, bailarín, coreógrafo y director de
la compañía Mezquite Danza
Contemporánea, de Torreón,

Coahuila, se retira de la labor
dancística para dar oportunidad a nuevos creadores.
Con nostalgia en su voz
comenta en entrevista que,
durante el tiempo que se ha
quedado en casa ante la contingencia sanitaria, ha reflexionado sobre su trayectoria y,
afirma, lo ha llevado a aceptar
que es momento de pasar la
estafeta.
“Te voy a ser sincero, siento
que ya terminé mi labor en Torreón, a lo que vine, ya lo cumplí. Para mí, la danza seguirá
siendo el centro de mi vida, porque no concibo mi vida sin ella,
a pesar de que ya estoy pensando en la fantasía de que ya
terminé y en que hay que soltar
la rienda”.
Entre los muchos los logros
obtenidos en la Comarca Lagunera, comenta, se encuentra el
tener finalmente la licenciatura

en Escuela Municipal de Danza Contemporánea de Torreón
desde hace ocho años.
Su historia con Mezquite
Danza Contemporánea inició
hace dos décadas y media, con
el objetivo de continuar con su
proceso creativo y compartir la
enseñanza recibida de su gran
maestro Raúl Flores Canelo, con
quien inició su carrera profesional como bailarín a la edad de
22 años en el Ballet Independiente (1974 a 1993).
En 1996 decidió irse a provincia para instalar su proyecto
y levantar la danza en un lugar
donde esta disciplina difícilmente se defendía. Así es como
funda Mezquite Danza Contemporánea, que se convierte en el
Alma Mater de la Escuela Municipal de Danza Contemporánea
de Torreón, donde han crecido
paralelamente, con Jaime Hinojosa como director y fundador.

El cineasta Alfredo Robert
comentará “Autorretrato
Múltiple” de Juan O’Gorman
: En entrevista, el miércoles
29 de julio a las 20:00, en la
cuenta Facebook del Museo
Casa Estudio Diego Rivera y
Frida Kahlo
IMPULSO/ Redacción
EL MUSEO CASA Estudio Diego
Rivera y Frida Kahlo transmitirá
una entrevista con Alfredo Robert
en torno a una de las obras emblemáticas de Juan O’Gorman: el
óleo Autorretrato múltiple (1950),
el miércoles 29 de julio a las
20:00 horas en la cuenta de Facebook del recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL), en el marco del 115 aniversario del natalicio del artista.
En 1988, Alfredo Robert obtuvo
el premio Ariel al mejor mediometraje documental por Como
una pintura nos iremos borrando,
último testimonio del arquitecto y pintor Juan O’Gorman. Este
valioso documento audiovisual
surgió de la iniciativa del cineasta
cuando, tras un breve encuentro
con O’Gorman en San Ángel, se
presentó en la casa del creador en
la calle Jardín, del mismo barrio, y

le propuso realizar un filme sobre
su trayectoria artística.
“Así iniciamos una gran
amistad en el último año de su
vida. Hablábamos sobre literatura. Era muy buen lector. Le regalé
algunos libros; le llevé vino blanco que le gustaba y charlamos de
mil temas. Era fascinante platicar
con él por la cultura que tenía y
su buen sentido del humor”, recuerda el cineasta.
Desde entonces, Robert ha estudiado el trabajo de O’Gorman.
De su estrecha relación con el
Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo derivó una serie
de charlas con su titular, Marisol
Argüelles.
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Estrella de los Patriots opta por no jugar en 2020. El linebacker de los Patriots de
Nueva Inglaterra, Dont’a Hightower se convirtió en el jugador de más alto perfil que
hasta el momento hizo público su opción de no participar la temporada 2020 que ya
comienza con los campos de entrenamiento. El corredor Brandon Bolden también
está planeando optar por no participar en la temporada, reveló una fuente.

Agencia SUN/CDMX

E

l presidente del grupo disidente de
la Federación Mexicana de Tenis
(FMT), Mario Chávez, así como varios
titulares de las asociaciones estatales de esa disciplina, exigieron que el Comité
Olímpico Mexicano (COM) tome una postura
respecto a la disputa que tienen los dos grupos
que se dicen al frente de la Federación.
“Exigimos al COM que tome una postura.
(Al no hacerlo), lo que generan es confusión
entre la familia tenística mexicana”, sostuvo
Chávez, en una videoconferencia. “Somos
dueños de la FMT. Tenemos mayoría de
asociaciones estatales. No aceptaremos una
decisión en contra de nuestra voluntad”.
La postura de Chávez estuvo respaldada
por Giselle Ibarra, presidente de la Asociación
Estatal de Sonora, quien también informó que
el amparo que en su momento tramitó José
Antonio Flores, antiguo presidente de la FMT,
para anular otro amparo con el que pretendía
anular la asamblea extraordinaria en la que se
desconoció a Flores y su consejo directivo, fue
desestimado por un juez.
En esa misma asamblea extraordinaria
se colocó a Chávez como presidente interino, aunque también en contra de los propios
estatutos de la FMT.
La figura de presidente interino no existe
en los estatutos de la FMT y, en un comunicado interno al que tuvo acceso a este diario, el
grupo de Chávez dijo que desconocía varias
asambleas, incluida esa misma del 23 de enero, en la que lo habían nombrado presidente.

EXIGEN AL COMITÉ
OLÍMPICO TOMAR
POSTURA SOBRE TENIS

EUGENIO PIZZUTO MIGRARÍA AL FUTBOL FRANCÉS
Agencia SUN/CDMX
Parece que es la época en que los
mexicanos están de moda. Eugenio
Pizzuto, la última joya de la cantera
del Pachuca, estaría en tratos para
firmar con el club francés Lille.
Según el reportero italiano, Gianluca Di Marzio, el volante mexicano hará
los exámenes médicos para de esta
forma firmar con el club de la Ligue 1.
“Ni siquiera el momento de entregar a Osimhen a Nápoles, una ne-

gociación cada vez más cercana a la
conclusión, es la que Lille tiene en las
manos para comenzar a mirar hacia
su futuro. El club francés está muy
cerca de cerrar para al italiano-mexicano Eugenio Pizzuto”, escribe en su
sitio web.
Pizzuto apenas debutó con los
Tuzos en enero pasado, en el Clausura
2020, jugando contra el León, pero a
los 58 minutos sufrió una doble fractura: tibia y peroné, que lo alejó de la
competición.

“No obstante, Lille ha decidido
invertir en él: Pizzuto hará las visitas
médicas en las próximas horas y al
final firmará el nuevo contrato que lo
unirá al club francés”, agrega.
El volante jugó la final del Mundial
Sub 17 de Brasil, en el que la Selección
Mexicana resultó subcampeón.
La directiva de los Tuzos tenía la
intención de que el jugador se quedara por lo menos dos años más en el
futbol mexicano, para que completara
su proceso de maduración.

www. impulsoedomex.com.mx
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AFICIÓN DE RAYADOS “ASISTE”
AL PARTIDO CONTRA TOLUCA
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: Especialista de Medicina del Deporte recomienda
trabajar a mediana intensidad para ayudar al sistema inmunológico.
García Velázquez consideró que el trabajo a baja intensidad no repercute de
PARA OBTENER BENEFICIOS de la prácti- manera positiva, y en cuanto al de alta inca de ejercicio en el sistema inmunológico tensidad puede tener impactos negativos
éste debe desarrollarse a mediana inten- para las personas que inician una activisidad y de manera constante, explicó Enri- dad física.
“Si yo realizo ejercicio de alta intensidad
que García Velázquez, especialista en Medicina del Deporte, adscrito a la Secretaría va a ser contraproducente, en lugar de encontrar mejoras lo que vamos a tener va a
de Cultura y Deporte.
Como primer punto el médico enfatizó ser cambios y disminución en el número
en que los programas deben de elaborarse de células y en la respuesta inmunológide manera específica para cada individuo ca”, comentó.
por profesionales en la materia, que tomen
Detalló que el sistema inmunológico
en cuenta las características personales.
se ve regulado por otros dos sistemas, que
“Si yo hago ejercicio a intensison el endocrino y el cardiovasdad media es donde voy a tener
cular, los cuales se benefician a
beneficio en mi sistema inmuEspecialista indi- través del ejercicio de una intennológico, tanto en un incremento
sidad moderada.
có que se deben
de las células del sistema inmuEntre las actividades que se
de desarrollar
nológico, como de una mayor
pueden desarrollar, el médico
procesos de
disponibilidad, en el caso de aldeportivo recomendó los aeróadaptación, por
guna infección es más fácil que
bicos como correr, caminar, trolo menos de dos
responda de mejor manera”, setar o andar en bicicleta, además
meses, antes de
ñaló el especialista en medicina obtener cualquier de intercalarlos con trabajos de
deportiva.
fuerza, para mayores beneficios.
beneficio.

La presentación de los Rayados de Monterrey en el torneo Guard1anes 2020 de la
Liga MX tuvo un detalle muy especial. Y es
que debido a la pandemia por el Covid-19
que se vive en el mundo, los aficionados no
podrán apoyar a sus equipos físicamente
en los estadios, es por eso que el Monterrey
colocó fotografías de algunos de sus seguidores en las butacas del estadio BBVA. Además, colocaron en el sector donde se ubica
su grupo de animación banderas y una
manta con la leyenda “Volveremos a abrazarnos en la vida y en la cancha”, donde se
muestra a futbolistas como Dorlan Pabón,
Rogelio Funes Mori y Vincent Janssen.

En las siluetas de los
aficionados también
destacan algunos
futbolistas, como
Nicolás Sánchez,
quien fue colocado
a un lado de sus
dos hijos, otros
jugadores aparecen
mostrando anuncios
de publicidad.

Recuerda con cariño
a su mentor, el profesor Lázaro Alcántara.

Impulso/Zinacantepec

Indica que los
beneficios al desarrollar ejercicio
se reflejan en el
organismo luego
de dos meses de
práctica.

Platica cómo inició
su carrera deportiva
y las metas que
ahora tiene metas
trazadas.

: ISAAC PORCAYO BUSCA DEBUTAR EN COMPETENCIAS DE 20 KILÓMETROS. Motivado a mejorar su calidad de vida, siendo apenas un
niño, Isaac Porcayo Villarreal inició en el atletismo hace casi siete años,
pero ahora esta disciplina es parte fundamental de su vida, planteándose objetivos a corto y mediano plazo. El corredor juvenil que clasificó a los
Juegos Nacionales Conade en las pruebas de 10 mil metros de marcha y 3 mil con obstáculos, al dar las marcas requeridas en los selectivos estatales, explicó que por el momento
está reestructurando sus planes, luego del fallecimiento de su entrenador, el profesor
Lázaro Alcántara. “Con mi profe teníamos planeado entrar en todas las competencias de
20 kilómetros de caminata el próximo año, la meta a mediano plazo son los Juegos Nacionales Conade, pero ahorita vamos poco a poco, en espera a que nos entrene el hijo del
entrenador, porque él falleció y estamos un poco parados”, afirmó. Impulso/Zinacantepec

