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: ALFREDO BARRERA indicó que será necesario que los concursantes 
que resulten aceptados cuenten con un equipo de cómputo y conexión 
a internet, debido a que el próximo periodo escolar será de modalidad 

mixta. PÁG. 07

EXAMEN DE ADMISIÓN 
A UAEM SERÁ EN LÍNEA 

COORDINACIÓN ENTRE GOBIERNO
FEDERAL Y GEM REDUCE DELITOS

: Luego de encabezar la reunión del Gabinete de Seguridad, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador ponderó la “destacadísima” 

participación del gobernador Alfredo del Mazo Maza y calificó de 
muy buena la coordinación que existe entre el Estado de México y el 

Gobierno federal. PÁG. 04

HASTA 30% REDUCIRÁ 
MATRÍCULA ESCOLAR
EN ESCUELAS 
PARTICULARES
POR COVID-19: 
CONCAEM.           Pág. 07

HOY REABRIRÁN 
CIRCULACIÓN EN ZONAS 
DEL CENTRO DE TOLUCA, 
DIO A CONOCER RICARDO 
MORENO BASTIDA,
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO.        Pág. 05
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AL IGUAL QUE en Brasil, en México, en lugar de agradecer la labor altruista de los 
médicos cubanos la derecha más obtusa ha implementado una campaña de odio 
no obstante que dichos galenos han escrito y escriben una historia digna, heroica, 

gloriosa e internacionalista, reconocida mundialmente, como en su momento lo destacó 
el presidente de la Mayor de las Antillas, Miguel Díaz-Canel, con motivo del acto de home-
naje a la Brigada Médica Cubana en el Programa Más Médicos para Brasil

Me resisto a creerlo, aunque las evidencias son contundentes de que sectores comple-
tos de nuestros connacionales son racistas. Cuántos actos y actitudes denigrantes ocurren 
a diario contra los indígenas a los que llamamos despectivamente indios, cuántos agra-
vios no sufren nuestros semejantes por su condición de pobreza, por el color de su piel, 
por su preferencia sexual o por profesar alguna religión; además de no creerse la discri-
minación y los ataques contra los infectados de coronavirus y contra el mismo personal 
de salud.

La discriminación se da de tal grado que hasta el primer Gobierno panista se vio en la 
necesidad de crear el organismo público descentralizado, Consejo Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Discriminación, CONAPRED, hoy tan de moda.     

EL Presidente cubano nos recuerda que el 17 de octubre de 1962, en un momento tras-
cendente para la medicina cubana, que es decir histórico para la Revolución y para el in-
ternacionalismo, se inauguraba el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de 
Girón.

Allí, conversando con los estudiantes y profesores, Fidel, a quien debemos evocar cada 
vez que se hable de Medicina y de internacionalismo, anunciaba lo que sería el más for-
midable programa de formación de especialistas de la salud en el país y para la coopera-
ción con otras naciones.

En esa ocasión decía: “…la Revolución tiene hoy fuerzas y tiene recursos y tiene organi-
zación y tiene hombres y mujeres - ¡hombres y mujeres! que es lo más importante- para 
comenzar un plan de formación de médicos en las cantidades que sean necesarias. Y no 
solo muchos, sino sobre todo buenos; y no solo buenos como médicos, ¡sino buenos como 
hombres y como mujeres, como patriotas y como revolucionarios!

“¿Y quién dice que la Revolución no puede hacer eso?  ¡Estamos ya pudiendo!”.
Esto fue expresado tan temprano como octubre de 1962, cuarto año de una Revolución, 

no solo recién nacida, sino también asediada y ya saqueada en sus recursos humanos, 
especialmente los médicos.

No olvidemos que más de la mitad de los profesionales de la salud que ejercían en 
Cuba en 1959, emigraron en los primeros años, convocados por el mercado.

Exactamente la misma vieja fórmula a la que apeló ahora el señor Jair Bolsonaro para 
fracturar la cooperación, en su intento de poner precio a la dignidad de nuestros profesio-
nales.

Lo que desconoce el señor Bolsonaro es que no se quiebra la dignidad de un pueblo 
quebrando la de algunos individuos.

Él y quienes piensan así ignoran la historia de la cooperación cubana en este campo, 
que justo, ahora cumple 57 años.

Precisamente en aquel acto de octubre de 1962, Fidel anuncia la primera misión in-
ternacionalista de la Revolución, en la recién independizada Argelia, que entonces tenía 
mucha más población y menos médicos que Cuba.

Durante 55 años muchos de los mejores hijos de Cuba han estado en sitios remotos de 
todo el mundo olvidados por los selectivos servicios médicos del capitalismo salvaje que 
preconiza y defiende Bolsonaro.

Los médicos cubanos han escrito una historia digna, heroica, gloriosa e internacio-
nalista, conocida y reconocida por prestigiosos organismos internacionales entre los que 
destacan la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

Como lo informó en tal ocasión el Ministerio de Salud Pública esos profesionales acu-
mulaban 600 000 misiones internacionalistas en 164 naciones, en las que han partici-
pado más de 400 000 trabajadores de la salud, que en no pocos casos han cumplido esta 
honrosa tarea en más de una ocasión.

Algunas de esas misiones son verdaderas hazañas, como la lucha contra el ébola en 
África, contra el cólera en Haití; contra las secuelas de desastres naturales, como las que 
cumplieron 26 brigadas del Contingente Internacional Henry Reeve en Pakistán, Indone-
sia, México, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela, entre otros países y también contra la ce-
guera en América Latina y el Caribe, luminosa misión Milagro. Ahora es de justicia agre-
gar su labor altruista contra la pandemia que no cesa en el mundo.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Mundial de 
la Salud califican la colaboración médica cubana como ejemplo de buenas prácticas en 
cooperación triangular y la implementación de la Agenda 2030 con sus Objetivos de De-
sarrollo Sostenible.

Por ello mismo, ahora es más que oportuno difundir la estupenda caricatura del res-
petado y reconocido caricaturista Rafael Barajas Durán, “El Fisgón”, donde aparecen un 
par de elegantes sujetos bien comidos, a su espalda una pared con el Grafiti del médico y 
comandante, Ernesto “Che” Guevara; en su dialogo uno le dice al otro: “Si, curan el CONVID, 
pero están infectados de solidaridad internacional”. En efecto, esa derecha mexicana en 
vez de agradecer la fraternidad de los médicos cubanos les hace una campaña de odio”.

ESTA SEMANA COMENTAMOS sobre la 
labor que desarrollan algunos munici-
pios en torno a la contingencia de salud 

por el Covid-19 y ahora toca el turno de Zina-
cantepec, un municipio con una marcada labor 
comercial, cerca del 80 por ciento de la econo-
mía se mueve en este sector.

Y aunque no es un secreto para nadie, el he-
cho de que el presidente municipal tiene pro-
blemas sobre el control político de la demarca-
ción y apenas va saliendo de una enfermedad, 
ya que fue diagnosticado con coronavirus, en lo 
que se refiere al trabajo que realizan para regre-
sar a la actividad económica es punto y aparte.

Desde que empezó la contingencia no se 
contó con un protocolo confiable y sobre todo 
que se adaptara a los requerimientos de la 
zona, la orden sólo era que debían cerrar y em-
pezar una temporada de cuarentena.

Para Zinacantepec la situación se volvió un 
caos en poco tiempo, lo cual se agravó por el es-
caso número de elementos que tienen para vi-
gilar que se cumplieran las disposiciones como 
lo marcaban los lineamientos.

Pero también tienen otro problema y es el 
que se refiere al aumento del comercio ambu-
lante y es que muchos de los que estaban en 
Toluca, al ver que ya no tenían oportunidad en 
aquella región optaron por irse a Zinacantepec, 
lo cual ha provocado otro problema.

En este contexto y que ha pasado mucho 
tiempo de contingencia, la gente empezó a 
desesperarse, el tema económico es vital y en 
aquella región no se conoce sobre apoyos de 
parte del Gobierno federal o estatal o los créditos 
que tanto han comentado.

Las medidas para abrir una parte de los 
negocios se ha llevado a cabo en forma coor-
dinada entre los comerciantes y la autoridad 
municipal.

Se han comprometido a guardar las medi-
das sanitarias que son incuestionables, como 
es el hecho de mantener ocupado sólo un por-
centaje del local, obligar el uso de cubrebocas, 
guardar distancia, tener gel antibacterial a la 
entrada y contar con un horario máximo de 
hasta las 7 pm.

La zona de venta de mariscos es un punto 
crítico, así que se han hecho acciones para evi-
tar las aglomeraciones, para lo cual también 
tienen que dejar libre la vialidad. Ponen filtros y 
montan operativos los fines de semana en los 
tianguis.

Si el Gobierno estatal lo dispone de acuer-
do al semáforo epidemiológico volverán con el 
resto de actividades. Así las acciones en Zina-
cantepec.

COMENTARIO DEL DÍA: OTRA VEZ EL GO-
BERNADOR CON AMLO. CONFIRMA TRABAJO 
CONJUNTO CON CDMX EN REAPERTURA Y DA-
TOS DE SEGURIDAD.

Ya no es extraño que el Gobernador mexi-
quense participe en las conferencias del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador y menos 
cuando la gira es por la entidad.

No fue raro tampoco escuchar que la reaper-
tura se realizará en coordinación con el Gobier-
no de la Ciudad de México, menos aún es raro 
observar la relación cercana o de “buen enten-

dimiento” que tienen los dos mandatarios. Algo 
que no se ve con otros gobernadores.

En esta época no es posible dar lectura sobre 
la bondad o lo pernicioso que puede resultar esa 
relación. Quizá por eso, nadie relacionado con el 
PRI puede criticar la labor del Gobierno federal.

Pero también fue un día para aportar datos, 
sobre lo bien que va la administración estatal 
en algunos rubros y vale la pena exponerlos y 
dejarlos como recordatorio.

En primer lugar no podía dejar pasar la 
oportunidad de exponer una cifra que para el 
Estado de México es hasta rara y más si se re-
fiere a la seguridad.

Los Delitos de Alto Impacto han disminuido 
un 17.4% de enero a mayo en comparación con 
el mismo periodo del año pasado.

En lo que se refiere al homicidio bajó un 
4.9%. Se trabaja en forma coordinada con 9 mil 
elementos de la Guardia Nacional.

Identificaron 71 convocatorias para realizar 
saqueos en comercios y se logró inhibir 66.

No podía dejar pasar la oportunidad para 
hablar de lo que han hecho en torno a la contin-
gencia y que gracias a eso el número de falle-
cidos y contagiados no ha sido mayor. No hay 
que olvidar que junto con la CDMX, por mucho, 
son las demarcaciones donde más casos se 
han registrado en todo el país.

Tienen 54 hospitales Covid de diferentes ins-
tancias de salud. El número máximo de hospi-
talizados fue de mil 944, en este momento la 
ocupación es del 67%, en terapia intensiva es del 
65%. El 86% de los casos se registran en el Valle 
de México, el 12% en Valle de Toluca.

Y lo que ya anticipábamos, la apertura será 
en forma coordinada con la CDMX.

Datos por comentar para tener una referen-
cia.

COMENTARIO DEL DÍA 2: PARA CERRAR LA 
SEMANA. EMBAJADOR DE EU EN MÉXICO RE-
CONOCE QUE NO ES BUEN MOMENTO PARA IN-
VERTIR EN NUESTRO PAÍS.

Todo parece indicar que no puede pasar un 
día sin que nos enteremos de una noticia des-
alentadora en el tema económico para México.

Por todos lados nos dicen que la caída de la 
economía será histórica y cada día las estima-
ciones son peores.

Aunque entre tantos indicadores negativos, 
había uno que se había mantenido relativa-
mente en el terreno positivo y era el de la In-
versión Extranjera Directa, a pesar de algunas 
decisiones que ha tomado el Gobierno federal, 
la más reciente con la construcción de la planta 
de energía por parte de empresa española Iber-
drola que está por dejar de invertir mil 200 mi-
llones de dólares.

Y entonces el embajador de Estados Unidos 
en México, Christopher Landau sorprende al 
afirmar que no es el mejor momento para in-
vertir en nuestro país, pues el Gobierno federal 
ha dado señales desalentadoras sobre todo en 
energía.

A lo que se suma el hecho de que en Es-
tados Unidos, la Asociación de Fabricantes de 
Combustibles y Petroquímicos alertó al presi-
dente de aquella nación Donald Trump por el 
riesgo que corren sus inversiones de energía en 
México.
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+ Campaña de odio+ En Zinacantepec el 80% de la economía es de comercios y la 
autoridad municipal ha tenido que anticipar una reapertura.
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EN LOS ÚLTIMOS días se ha comentado la posibilidad de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la 

constitucionalidad del “acuerdo” que publicó el Presidente de la 
República, el pasado 11 de mayo, respecto al uso de las fuerzas 
armadas en labores de seguridad en el país. En medio de toda 
esta discusión resaltan dos alegatos frecuentes: uno que pide 
que no se retiren las fuerzas armadas de los estados con mayor 
incidencia delictiva y otro que reclama esta petición a que la Cor-
te decida, ya que aseveran que lo contenido en el 5to transitorio 
de la reforma que dio vida a la Guardia Nacional equivale a lo pu-
blicado en el acuerdo del 11 de mayo. En esta columna voy a in-
tentar explicar la confusión detrás de estas dos aseveraciones.

Al pedir que se revise la constitucionalidad del acuerdo pre-
sidencial no se pide que las Fuerzas Armadas se retiren de la 
noche a la mañana de los sitios con mayor incidencia delictiva 
del país. Al contrario, lo que se pide, nuevamente, es que se re-
gule su actuación y que se diseñen e implementen las medidas 
que permitan que la salida programada de las Fuerzas Armadas 
para el 27 de marzo del 2024 pueda darse.

El acuerdo presidencial del 11 de mayo en modo alguno expli-
ca de qué manera se procederá a retirar el uso de las Fuerzas Ar-
madas de las labores de seguridad pública, tampoco hace men-
ción alguna de la diversidad de problemáticas de inseguridad 
que existen en el país, este acuerdo determina que las Fuerzas 
Armadas podrán ser utilizadas para labores de seguridad tanto 
en Guanajuato como en Yucatán, dos estados con una diferen-
cia abismal en temas de inseguridad. Por otro lado, el acuerdo 
no hace referencia a la tan necesitada reforma que requieren los 
cuerpos policiales, estatales y municipales, para garantizar que 
en el 2024 no sea necesaria otro acuerdo o reforma que extienda 

aún más la presencia de las fuerzas armadas en labores de 
seguridad pública.

Respecto al comentario de que lo presentado por el Pre-
sidente reitera lo acordado por la reforma constitucional 
que dio vida a la Guardia Nacional, conviene recordar que la 
Guardia Nacional se crea como un cuerpo policial civil que 
debe coordinarse con el resto de instituciones de seguridad 
pública y de procuración de justicia a nivel estatal y muni-
cipal. El artículo 5to transitorio de esta reforma permite que 
el presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas “de 
manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria” en labores de seguridad pública, en tanto 
que la Guardia Nacional acababa de estructurarse, capaci-
tarse y desplegarse.

En diciembre de este año se cumplen 14 años de que el 
ejército está en nuestras calles intentando apaciguar al país. 
¿Y cómo vamos con ese apaciguamiento? Para tener un 
marco de referencia, recordemos que en 2006 se cometieron 
en el país 11,806 homicidios dolosos, mientras que cerramos 
el 2019 con 35,588. Además, la cifra de desaparecidos en el 
país ha crecido exponencialmente desde que el ejército está 
en las calles. Claramente la intervención de las Fuerzas Ar-
madas en labores de seguridad pública ha hecho poco para 
regresar la seguridad a México. 

Directora Ejecutiva de Impunidad Cero 

CON EL REGRESO del PRI al poder en 2012 tuvimos uno de 
los gobiernos más corruptos de la historia de nuestro país. 

Por otro lado, el PAN había gobernado 2 sexenios consecutivos 
sin sentar bases del verdadero cambio que prometieron en el 
año 2000.

Los panistas como partido en el poder se mimetizaron con 
el PRI y en lugar de cambiar al sistema, el sistema los cambió a 
ellos. Es increíble que en 12 años de gobiernos panistas no haya 
existido una cruzada contra la corrupción. Ambos, priistas y pa-
nistas en el gobierno federal y en los Estados se olvidaron de la 
gente y nunca construyeron una economía social de mercado.

Así llegamos a la elección de 2018 y muchos temían que 
llegara la izquierda al poder; pero la gente ya estaba harta y re-
clamaba un cambio. En la trilogía ideológica, el PRI y el PAN ya 
habían tenido su oportunidad, la izquierda no había gobernado.

En democracia el que se equivoca pierde, y en 2018 el PRI no 
era opción, tenía el voto de castigo por el corrupto gobierno de 
Enrique Peña Nieto. Quedaban 2 opciones: la mejora continua 
que significaba hacer lo mismo pero mejor; o un cambio disrup-
tivo que nos llevara a hacer cosas diferentes… pero para mejorar.

La mejora continua la representaba un joven ambicioso, y el 
cambio disruptivo lo representaba un viejo testarudo. Por eso les 
dije toda mi campaña: “Por quien votes no le des el congreso, los 
gobernantes necesitan contrapesos”.

El pueblo votó y le dio todo, literal un cheque en blanco. Y 
esto el presidente López Obrador lo interpretó como un voto 
a su persona y no como un voto de castigo a los que habían 
abusado del poder.

Es imposible no estar de acuerdo con el diagnóstico que 
nos presentó López Obrador en su libro 2018, la salida (Pla-
neta, 2017), donde nos dice: “En México los gobernantes for-
man parte de la principal pandilla de saqueadores que opera 
en el país; el Estado se ha convertido en un mero comité al 
servicio de una minoría rapaz… la crisis en México no podrá 
enfrentarse sin cortar de tajo con la corrupción y la impuni-
dad. El poder político y el económico se han nutrido mutua-
mente.”

Cualquiera medianamente informado sabe que esto es 
totalmente cierto; y que en el sexenio de Salinas de Gortari 
se creó a uno de los hombres más ricos del mundo a través 
de convertir un monopolio público (Telmex) en monopolio 
privado.

Se compromete a que exista disciplina macroeconómica 
y fiscal; y señala “que es fundamental la intervención pú-
blica para reactivar la economía y generar empleos, sobre 
todo después de un largo periodo de recesión… El Gobierno 
cuenta con instrumentos suficientes para hacer posible la 
convergencia de los sectores público, privado y social para el 
desarrollo del país. Esta cooperación estrecha es el principio 
básico para construir una economía fuerte y una sociedad 
más justa. /  Ingeniero industrial y empresario

+ Solos

+ El traidor

+ Dos objeciones a que la Corte decida

ARTÍCULO
MANUEL J. CLOUTHIER

IRENE TELLO ARISTA

ARTÍCULO
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 DE PROSPERAR el austericidio, la impunidad y la soledad 
acompañarán a quienes sean víctimas de un delito federal 

o de una violación a sus derechos humanos pues, ocupado en 
asegurar el control presupuestal y político antes de la elección de 
2021, el “nuevo régimen” mexicano dedica gran parte de su 
tiempo a desmantelar instituciones con un común denomina-
dor: la inexistencia de un plan alternativo de solución.

El decreto de austeridad para que las dependencias y enti-
dades de la administración pública federal no ejerzan el 75 por 
ciento de su presupuesto destinado a servicios generales, ma-
teriales y suministros, no puede atentar contra la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ya que dejaría sin aten-
ción a las víctimas de un delito federal o de una violación a sus 
derechos humanos, que buscan verdad, justicia y reparación del 
daño para recuperar el proyecto de futuro al que tienen derecho.

La crisis económica que vivimos acentuará la de inseguri-
dad y el Estado no puede dar la espalda a su responsabilidad 
de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de 
las víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos como 
desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención 
arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.

Una vez más, la incongruencia de quienes convirtieron en 
grito de batalla el pase de lista de los 43 jóvenes que desapare-
cieron en Ayotzinapa y que hoy dejan sin esperanza a quienes 
no pueden acceder a la justicia, a los más pobres, a quienes no 
pueden pagar un abogado, un traslado, alojamiento o gastos fu-
nerarios.

Pareciera que cuando los argumentos no alcanzan para con-
vencer, ni las ideas para resolver, viene el “austericidio”, así no 
hay que cambiar la ley, ni dar más explicación para matar de 
inanición a instituciones, con todo y los derechos laborales de 
quienes ahí trabajan, sin esperanza para quienes no tendrán el 
respaldo necesario para encontrar atención psicológica, legal y 
social, así como una indemnización o una compensación para 
rehacer sus vidas.

¿Aceptaremos otros datos cuando se desmantele el Registro 
Nacional de Víctimas?, ¿quién dará seguimiento a los procesos 
necesarios para acceder al fondo de ayuda?

Otra regresión de quienes prometieron una transformación. 
¿Por qué no crear plazas permanentes que garanticen la segu-
ridad laboral del personal de asesoría jurídica, psicológica y de 
trabajo social que brindan atención directa a las víctimas?

¿O impulsar una Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para 
que las Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas 
tengan acceso al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pú-
blica (FASP), y proponer la creación de un Fondo Federal especí-
fico que destine recursos a las Comisiones Ejecutivas Estatales?

Más aún, ante la lamentable renuncia de Mara Gómez a la ti-
tularidad de la CEAV, ¿por qué no investigar las componendas y 
los abusos que denunció a raíz de su salida y darle todo el res-
paldo institucional y económico para que desarrolle su labor?

Es indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico garantice, sin ambigüedades, los recursos financieros ne-
cesarios para el correcto funcionamiento de la CEAV, el Sipinna y 
otras instituciones.

Es válido disentir del cómo, pero es inadmisible desistir de 
una responsabilidad Constitucional y hasta moral. No quisie-
ra pensar que lucraron con el dolor ajeno para luego sentarse a 
esperar que el olvido resuelva el dolor de las víctimas. Ninguna 
transferencia monetaria justifica el empobrecimiento de la cali-
dad de los servicios que recibimos los mexicanos o su desapa-
rición, porque entonces solo ensancharán nuestras diferencias.

Callar ante semejantes atropellos no es opción. Se requiere 
sensibilidad y empatía al momento de tomar decisiones porque, 
al paso que vamos, la realidad nos alcanzará a todos.

Twitter: @AnaLiliaHerrera

ARTÍCULO

  EN EL ORGULLO
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EXIGE DIPUTADA INVESTIGACIÓN DE FEMINICIDIO EN NEZA-
HUALCÓYOTL. La legisladora Rosa María Pineda Campos exigió la investi-
gación, el esclarecimiento y el castigo a quien resulte culpable del asesinato 
de una mujer en la colonia Metropolitana Primera Sección, en el municipio de 
Nezahualcóyotl, y pidió a la sociedad concientización y sensibilización sobre la 
violencia de género. La representante popular del distrito electoral local 41 con 
sede en Nezahualcóyotl, explicó que el incremento de los decesos generados 
por la pandemia de Covid-19 ha desviado la atención de otros temas de igual 
importancia en la entidad, como los feminicidios, y lamentó la brutalidad y la violencia con la que 
fue asesinada la mujer de 30 años el 22 de junio, quien además fue abusada sexualmente. El prin-
cipal sospechoso de la agresión es su pareja, quien se encuentra prófugo. IMPULSO/Toluca
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Julio César Zúñiga/Texcoco

LUEGO DE ENCABEZAR la reunión del Ga-
binete de Seguridad, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ponderó la “des-
tacadísima” participación del gobernador 
Alfredo del Mazo Maza y calificó de muy 
buena, la coordinación que existe entre el 
Estado de México y el Gobierno federal: “Es 
una relación, diría, ejemplar en todos los 
asuntos públicos. No hay discrepancias, 
diferencias; trabajamos unidos”, aseguró. 

“Como lo expresa el señor presidente, 
hay una extraordinaria comunicación y 
coordinación con el Gobierno federal en 
todos los ámbitos que se trabajan en el Es-

Coordinación entre Gobierno federal y 
GEM permite reducir delitos: ADMM

www. impulsoedomex.com.mx

 Hemos realizado opera-
tivos conjuntos con las fuerzas 
federales para poder detener a 
los grupos delincuenciales que 
están llevando a cabo hechos 
de extorsión, e implementado 
un sistema, tanto para el registro 
de base de datos de números 
telefónicos usados para el deli-
to, como en el avance de 54 por 
ciento en el proceso del registro 
de voz de las personas privadas 
de la libertad”.
ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

: Alfredo del  Mazo participó en la conferencia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, donde reconoció el trabajo que se ha hecho 
de forma conjunta entre autoridades federales y estatales

: Reconoce el Presidente de México el trabajo coordinado del 
Edomex con el Gobierno federal, en rubros como el de seguridad.

Guardia Nacional que actualmente alcan-
za los nueve mil que fortalecen de ma-
nera importante el estado de fuerza para 
trabajar con mayor presencia en todas las 
regiones.

Precisó que un trabajo de inteligencia 
dirigido a atender objetivos específicos, 
sobre todo en el caso de los delitos de alto 
impacto, destaca que se ha logrado una 
disminución del 17.4 por ciento en los deli-
tos de alto impacto en lo que va del perio-
do de enero a mayo de este año compa-
rado a enero a mayo del año pasado; para 
inhibir saqueos en tiendas de autoservi-
cio, para detener a los responsables y para 
evitar que siguiera habiendo este tipo de 
sucesos, al igual que el resguardo de las 
instalaciones en los hospitales Covid por 
parte de la Guardia Nacional.

Al abundar en el tema de los saqueos, 
resaltó que han tenido 71 convocatorias y 
se ha logrado inhibir a 66; es decir, 93 por 
ciento de esos saqueos se han logrado in-
hibir gracias a un monitoreo de redes so-
ciales, a un trabajo de inteligencia a través 
de las redes y un monitoreo permanente 
de más de 900 establecimientos de au-

toservicio a través de nuestro centro de 
mando, el C5.

El Gobernador Del Mazo señaló que 
en lo correspondiente a homicidios, se ha 
tenido una disminución del 4.9 por cien-
to, derivado de que se ha implementado 
una estrategia para definir 15 sectores en 
cuatro regiones de la entidad que abar-
can el 80 por ciento de los delitos, y se han 
mapeando de manera muy puntual para 
dar seguimiento a las colonias que tienen 
mayor incidencia, así como días y hora-
rios en los que esto sucede para reforzar 
la vigilancia y el patrullaje, además de ac-
ciones como operativos focalizados para 
la detención.

Asimismo, admitió que uno de los de-
litos que ha tenido un incremento y que 
se debe atender de manera más eficaz, es 
la extorsión, al considerar que afecta a un 
número muy grande de ciudadanos, prin-
cipalmente a través del cobro de piso, así 
como también se ha venido incremen-
tando la extorsión a transportistas,.

“Hemos realizado operativos conjuntos 
con las fuerzas federales para poder dete-
ner a los grupos delincuenciales que es-
tán llevando a cabo hechos de extorsión, 
e implementado un sistema, tanto para el 
registro de base de datos de números te-
lefónicos usados para el delito, como en el 
avance de del 54 por ciento en el proceso 
del registro de voz de las personas priva-
das de la libertad que están en el Estado 
de México, para poder tener identificadas 
esas voces debido a ¿qué? A que la mayo-
ría de estos delitos de extorsión se come-
ten en los centros penitenciarios”, apuntó.

En cuanto al avance del Covid-19 en 
el Estado de México, el Jefe del Ejecutivo 
mexiquense señaló que la estimación 
original preveía que el 29 de mayor se iba 
a tener el más alto contagio, con más de 
20 mil infectados y 11 mil 500 hospitaliza-
dos, lo que hubiera rebasado la capacidad 
hospitalaria para atender a todos los en-
fermos.

Y en ese escenario, señaló que lo más 
importante era tener la capacidad de 
atender a todas las personas que requi-
rieran atención médica, disminuir el nú-
mero de contagios y el número de perso-
nas fallecidas; no obstante, reconoció que 
gracias al trabajo coordinado con la Secre-
taría de Salud del Gobierno federal, se ha 
logrado pasar a un escenario más reduci-
do en cuanto al número de hospitalizados 
y de contagios, y que la fecha de mayor 
saturación haya pasado hasta la segun-
da semana del mes de junio y el número 
de hospitalizados máximo haya llegado a 
mil 944.

“Quiero resaltar que estamos traba-
jando y hemos trabajado de manera per-
manente, en una gran coordinación con la 
Ciudad de México, en las distintas accio-
nes que hemos llevado a cabo y las que 
seguiremos llevando a cabo hacia ade-
lante”, concluyó. 

650 
colonias concentran 

los delitos de alto 
impacto en donde 
se trabaja con pre-
sencia de todas las 
fuerzas estatales y 

federales.

17.4
por ciento se ha 

logrado disminuir 
los delitos de alto 
impacto en lo que 
va del periodo de 
enero a mayo de 

este año

tado de México. Y agradecer al secretario 
de Defensa, al secretario de Seguridad; por 
supuesto, a la secretaria de Gobernación, 
al secretario de Marina, al coordinador de 
la Guardia Nacional también, el trabajo 
que hemos llevado a cabo para fortalecer 
las acciones de seguridad en nuestro es-
tado”, reviró el mandatario estatal. 

Al hablar de las acciones en materia de 
seguridad que se han implementado, Del 
Mazo Maza informó que en la definición 
de las 32 regiones del Estado de México, 
650 colonias concentran los delitos de alto 
impacto en donde se trabaja con presencia 
de todas las fuerzas estatales y federales; 
al respecto, y reconoció el apoyo para in-
crementar el número de elementos de la 
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Hoy reabrirán circulación en 
zonas del centro de Toluca

Mario Hernández/Toluca

A PARTIR DE hoy, el ayuntamiento de 
Toluca reabrirá la circulación en algunas 
zonas del Centro Histórico, luego de iden-
tificar que en una semana hubo una me-
seta en la cifra de casos sospechosos a Co-
vid-19, que pasó de mil 153 a mil 51, entre 
el 19 al 24 de junio, indicó el secretario de 
Ayuntamiento, Ricardo Moreno Bastida.

Ante esta situación el funcionario mu-
nicipal indicó que será en la próxima se-
mana la reanudación de las actividades 
de algunos parques municipales donde 
sólo hay actividades individuales y a par-
tir de hoy reabrirá la circulación en algu-
nas zonas del Centro Histórico, luego de 
identificar que en una semana hubo una 
meseta en la cifra de casos sospechosos a 
Covid-19, que pasó de mil 153 a mil 51, en-
tre el 19 al 24 de junio.

En conferencia de prensa, destacó que, 
si bien la capital mexiquense permanece 
en semáforo rojo, identificaron buenos re-
sultados a raíz de las medidas implemen-
tadas hace dos semanas, como el cierre 
de la circulación vehicular en el centro 
histórico, además de la suspensión de 

tianguis en tres delegaciones de la zona 
norte donde hay mayor cifra de contagios 
de SARS-CoV-2.

El secretario del Ayuntamiento indicó 
que, en el centro disminuyeron la movili-
dad de personas hasta en 85%, por lo que 
a partir del martes de la presente semana 
reanudaron la circulación entre Lerdo y 
Morelos, dos de las avenidas principales 
del primer cuadro, con la finalidad de que 
la población tome el transporte público sin 
provocar hacinamiento en algunas calles, 
como estaba ocurriendo en días pasados.

Moreno Bastida añadió, que este vier-
nes se abrirá al paso peatonal desde el 
Andador localizado en la calle de Inde-
pendencia, a un costado de la catedral ha-

cia la Concha Acústica, en Hidalgo, como 
parte de la política de apertura gradual del 
centro, aunque eso no implica que los co-
mercios no esenciales puedan abrir, pues 
la suspensión no depende de la autoridad 
municipal sino del semáforo epidemioló-
gico que sigue siendo rojo.

Con respecto a los parques, puntualizó 
que abrirán zonas deportivas, parques y 
jardines municipales, conforme a lo esta-
blecido en la Gaceta de Gobierno estatal, 
es decir, con un aforo del 30%, respetando 
la sana distancia y únicamente aquellos 
para practicar actividades individuales. 
Puntualizó que aquellos espacios donde 
existen áreas para la práctica de deportes 
conjuntos permanecerán cerrados.

La cifra de casos has-
ta el 24 de junio, de 
Covid-19, el munici-
pio permanece en el 
cuarto lugar estatal 
con 2 mil 130 casos 
positivos, mil 51 sos-
pechosos, 2 mil 552 
negativos. Así como 
270 defunciones, 193 
casos activos, y mil 
677 personas se han 
recuperado de la 
enfermedad.

: ARRANCA EN PROGRAMA DE APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA. “Netamente con recursos muni-
cipales, se otorgará a través de un monedero electrónico, con la finalidad de que las madres beneficiadas 
no tengan la necesidad de dejar a sus hijos para trasladarse a las oficinas del Palacio Municipal, porque 
este Gobierno prioriza el bienestar de las familias”, señaló el presidente municipal, Darwin Eslava. Anunció 
el inicio del programa “Apoyo a madres jefas de familia”, iniciativa que con recurso 100 por ciento municipal fortalecerá la economía 
de las familias coacalquenses. El alcalde destacó que como resultado del buen manejo de las finanzas municipales fue posible reali-
zar esta acción que beneficiará a madres que son el sostén de sus hogares. En caso de que durante el registro no se pueda adjuntar los 
documentos solicitados estos se deberán presentar en original una vez que se resulte beneficiada. Este apoyo, solventado netamente 
con recursos municipales, se otorgará a través de un monedero electrónico, con la finalidad de que las madres beneficiadas no tengan 
la necesidad de dejar a sus hijos para trasladarse a las oficinas del Palacio Municipal, porque este Gobierno prioriza el bienestar de las 
familias. Con el programa “Apoyo a madres jefas de familia”, el Gobierno local pretende impactar de manera directa en el bienestar 
las familias coacalquenses y refrenda su compromiso con los sectores más vulnerables de la población. IMPULSO/Coacalco 

 Por el momento no harán público cuáles serán las 
áreas abiertas, para evitar un desbordamiento de asis-
tentes, sino respetar la normatividad sanitaria y evitar 
el hacinamiento y, la misma medida aplicaron al reabrir 
la circulación en algunas calles del centro, lo que permitió 
mantener una baja afluencia a esta región de Toluca”.

RICARDO MORENO LABASTIDA
Secretario de Ayuntamiento 

Iniciativa dotará a bomberos 
de derechos laborales

Elizabeth Vargas/Toluca

DERECHOS, COMO EL acceso a la seguridad social, reco-
nocimientos, estímulos, la creación del servicio profesional 
de carrera y ahorro para la vivienda podrían ser derechos 
laborales a los que tengan acceso los bomberos de los 125 
municipios de la entidad, de acuerdo a la iniciativa de ley 
presentada por el presidente de la Comisión de Prevención 
de Riesgos y Protección Civil, Max Correa Hernández, con el 
objetivo de fin de elevar la calidad de vida de estos trabaja-
dores. 

Integrar a los diversos Cuerpos de Bomberos al Sistema 
Estatal o Municipal de Protección Civil; otorgar a estos pro-
fesionales derechos como el régimen complementario de 
seguridad social, reconocimientos, estímulos, la creación 
del Servicio Profesional de Carrera y ahorro para la vivien-
da y reconocer la figura de Bombero Voluntario, con el fin 
de dotarlo de prestaciones, son algunas de las metas que 
pretende realizar la propuesta proveniente de la bancada de 
Morena. 

El legislador detalló que su propuesta establece la posi-
bilidad de sancionar a todos aquellos ciudadanos que reali-
cen llamadas falsas, incrementando las multas en razón a la 
reincidencia y en lo referente al ejercicio presupuestal, la ley 
obliga a los Gobiernos incluir en su Presupuesto de Egresos 
para 2021 la asignación del 0.015 por ciento de sus presu-
puestos a los Cuerpos de Bomberos.

La expedición de esta Ley, afirmó Max Correa, atiende el 
principio de Supremacía Constitucional en estricta obser-
vancia al principio pro homine, procurando la protección 
más amplia a los Cuerpos de Bomberos, finalmente, señaló 
que cada 22 de agosto la Coordinación General de Protección 
Civil del Estado de México realizará un acto público para re-
conocer las trayectorias de los bomberos.

La iniciativa pretende elevar la calidad de vida de los integrantes 
de los Cuerpos de Bomberos en el Estado de México, pues actual-

mente carecen de sus derechos laborales.



Dan de baja a trabajadores por 
no respetar medidas sanitarias

: Al inicio de la contingencia sanitaria por Co-
vid-19, por lo menos cinco por ciento de los cola-
boradores tuvieron que ser amonestados con ac-
tas administrativas, por no respetar las medidas 
de higiene obligatorias que se impusieron

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

DE ABRIL A la fecha se realizaron de 20 a 
30 despidos por no atender las medidas 
de seguridad e higiene, al que los tra-
bajadores están obligados a partir de la 
emergencia sanitaria que enfrenta el país; 
y se aplicaron un centenar de actas admi-
nistrativas por el mismo motivo, informó 
la presidenta de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacin-
tra) Estado de México, Imelda Meza Parrilla

Al inicio de la contingencia sanita-

ria por Covid-19, por lo menos cinco por 
ciento de los colaboradores tuvieron que 
ser amonestados con actas administrati-
vas, por no respetar las medidas de higie-
ne obligatorias que se impusieron, como 
el uso de cubrebocas. A tres meses de 
pandemia, el porcentaje que no atiende 
las medidas de protección es de uno por 
ciento, 

Meza Parrilla explicó que la medida de 
sancionar con actas administrativas  fue 
avalada por los sindicatos, a quienes se 
expuso el problema de que los trabajado-

: CODHEM EMITIÓ PRONUNCIAMIENTO PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
Y LLAMA A INSTITUCIONES PRIVADAS A 
SOLIDARIZARSE CON LAS FAMILIAS. La Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem) emitió un pronunciamiento 
en el que exhorta a las autoridades a garanti-
zar el derecho humano a la educación; pide a la 
Secretaría de Educación estatal aceptar y cum-
plir la Recomendación General 1/2020 sobre la 
Atención a la Pandemia por Covid-19 con Pers-
pectiva de Derechos Humanos; asimismo, so-
licita a las instituciones privadas de educación 
reducir precios de colegiaturas, sensibilizarse 
y solidarizarse con las familias. En el documento 
firmado por el presidente de la Codhem, Jorge Olvera García, 
se expone la importancia del derecho a la educación, el im-
pacto de la pandemia por Covid-19 en las y los estudiantes 
de los diversos niveles educativos, así como la necesidad de 
medidas preventivas aplicadas para evitar contagios y las 
acciones efectuadas por la Codhem en la materia. Entre los 
12 puntos del pronunciamiento, señala la importancia de 
continuar con la materialización del derecho humano a la 
educación y lograr su reivindicación; garantizarlo como la 
mejor herramienta para enfrentar la situación actual desde 

las conciencias y recomenzar la construcción de sociedades 
y economías más equitativas, inclusivas y justas. Ante la 
suspensión de clases y el cierre de escuelas, el documento 
indica que los sistemas educativos deben reinventarse y 
adecuarse a las condiciones actuales; además de la nece-
sidad de asumir que la educación es la vía para lograr una 
sociedad más igualitaria, justa, respetuosa de los derechos 
humanos y resiliente, cuando se haya superado la pan-
demia y frente al desafío de cualquier otro flagelo futuro. 
El desafío educativo por la pandemia implica adaptar una 
nueva visión en los métodos de escolarización para niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, que incluyan la participación 
activa de madres y padres de familia, junto con las autori-
dades escolares; así como reorientar las prácticas sociales 
habituales, atender la desigualdad, acotar las brechas di-
gitales y la falta de acceso a un servicio público educativo 
de calidad, que son, y han sido, una barrera en la formación 
curricular de las y los educandos. IMPULSO/Toluca

La líder empresarial 
puntualizó que, en el 
caso de las personas 
vulnerables, las han 

seguido apoyando, y 
continuarán traba-
jando desde casa; 

hasta que no cambie 
el semáforo volverán 

a la oficina.

: APRUEBAN EN TOLUCA OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON CARGO AL FEFOM. Durante la décimo 
octava sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó el punto de acuerdo presentado por el alcalde de Toluca, 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, para la aprobación de las obras y acciones programadas en materia de obra 
pública, ejecutadas con cargo al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para el cierre del 
ejercicio presupuestal 2019. Los ediles también aprobaron la exención de los derechos que generen la in-
humación de personas de identidad desconocida, como la asignación y excavación de la fosa común en el 
panteón de administración municipal que se indique, previa solicitud de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México. Asimismo, se aprobó otorgar en comodato una fracción de 332 metros cuadrados del 
predio propiedad municipal ubicado en la calle Laguna del Volcán, delegación Seminario Conciliar, Unidad 
Territorial Básica Seminario del Parque, a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional. IMPULSO/Toluca
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res se oponían a las medidas o no quisie-
ron participar en este tipo de cultura.

Por ello, la también vicepresidenta de 
Industria del Consejo de Cámaras y Aso-
ciaciones Empresariales del Estado de 
México (Concaem), consideró necesario 
que se haga una campaña de las medi-
das mínimas de protección de salud que 
las personas deben tener consigo mis-
mas, en beneficio de la ciudadanía en 
general.

Meza Parrilla informó que las empre-
sas de la transformación en la entidad 
están a 99 por ciento en sus protocolos de 
seguridad e higiene, han comprado oxí-
metros, pruebas Covid-19, aunque ésta 
no es una obligación, además de estruc-
turar la información de tal manera que 
el colaborador no sólo tenga el cuidado 
de su persona, sino, también su familia 
comparta las medidas.
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Examen de admisión 
a UAEM será en línea 
:  Alfredo Barrera indicó que será necesario que 
los concursantes que resulten aceptados cuenten 
con un equipo de cómputo y conexión a internet, 
debido a que el próximo periodo escolar será de 
modalidad mixta.

Elizabeth Vargas/Toluca

ASPIRANTES PARA INGRESAR a las pre-
paratorias y a las licenciaturas de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) podrán realizar su examen de ad-
misión desde sus hogares, esto debido a 
las medidas precautorias que ha tomado la 
máxima casa de estudios mexiquense para 
evitar propagar el virus SARS-Cov-2, cau-
sante del coronavirus; explicó a través de un 
comunicado lanzado en sus redes sociales 

el titular de la rectoría, Alfredo Barrera Baca.
Aclaró que, a partir de hoy hasta el 22 de 

julio, los aspirantes recibirán información 
sobre el proceso que deberán seguir para 
realizar su examen de forma satisfactoria; 
aseguró que para apoyar a los aspirantes se 
realizará un ensayo práctico de resolución 
de la prueba y agregó que las fechas y ho-
rarios de la aplicación de se les informarán 
el 10 de julio.  

Barrera Baca puntualizó que será ne-
cesario que los concursantes que resulten 

aceptados cuenten con un equipo de cóm-
puto y conexión a internet, debido a que, el 
próximo periodo escolar será de modalidad 
mixta, lo que significa que varias materias 
que cursen los universitarios serán impar-
tidas en línea en orden de continuar salva-
guardando la seguridad de los estudiantes 
de todos los planteles pertenecientes a la 
UAEM. 

La universidad auriverde fue así como 
se sumó a distintas casas de estudios a 
nivel nacional para proteger a sus aspiran-
tes frente al coronavirus, entre las cuales 
se encuentran la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA), las cuales aplazaron sus exámenes 
de admisión u optaron aplicarlo en línea de 
igual forma.

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

EL VICEPRESIDENTE DE Educación del Consejo de Cámaras 
y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Con-
caem), Jorge Rello Vargas, previó una reducción de entre 20 a 
30 por ciento de la matricula escolar, derivado de las compli-
caciones económicas que los padres de familia enfrentan por 
la pandemia del coronavirus.

Su estimación, dijo, en función de que desde el año pasado 
las escuelas particulares registraron también una significa-
tiva reducción de matrícula de 30 por ciento, porcentaje, que 
se vio reflejado en el incremento de matricula escolar en las 
instituciones públicas.

Esta situación se sumará, a la ya complicada situación 
económica que enfrentan los planteles educativos particula-
res que desde abril enfrentan una marcada reducción en sus 
ingresos, provenientes de colegiaturas.

En cambio, dijo, continúan pagando tanto a docentes como 
al personal administrativo y servicio de limpieza, además de 
las inversiones que han tenido que realizar en infraestructura 
y capacitación docente, para proveer el servicio en línea a los 
educandos.

Rello Vargas puntualizó, que las escuelas deberán seguir 
invirtiendo, pues tienen que ofrecer seguridad en higiene 
tanto a su personal como a los usuarios de los servicios que 
prestan.

El representante empresarial mencionó que para la se-
gunda quincena de agosto y en septiembre, momento en que 
se espera se reinicien actividades tanto de nivel básico como 
de nivel medio y superior, respectivamente; las escuelas par-
ticulares deberán cumplir con los requisitos necesarios a los 
que obligará la “nueva normalidad” en materia de higiene.

“Estamos preparándonos, en infraestructura, conocimien-
to tecnológico, desarrollo de nuevas dinámicas para conti-
nuar con la labor docente desde casa”, señaló el líder empre-
sarial, quien observó que no todos estaban preparados para 
trabajar o estudiar desde casa, no contaban con la conexión 
ni con las herramientas.

En estos momentos dijo, se están haciendo las adecuacio-
nes en los planteles y compras necesarias para la reactiva-
ción. 

Por esta razón, los 
aspirantes deberán 
contar con un equipo 
de cómputo con 
conexión a internet 
para realizar su exa-
men. A partir de hoy 
y hasta el 22 de julio, 
los aspirantes reci-
birán información 
sobre el “Examen 
desde casa”.

 A través de un 
mensaje en redes 
sociales indicó que 
los alumnos tendrán 
que resolver el 
examen desde su 
hogar, puesto que 
con esa disposición 
se minimiza la mo-
vilización y se evitan 
aglomeraciones que 
podrían representar 
riesgo de contagio 
por Covid-19..

: EN RIESGO 16 MILLONES DE MEXICANOS ANTE COVID-19 POR FUMAR. El director de la Oficina Nacional para el 
Control del Tabaco y Alcohol del Gobierno de la República, Juan Arturo Sabines, reconoció que en México la prevalencia total de fumadores 
alcanza hasta el 15. 3 por ciento de la población; es decir más de 16 millones de personas activas en el consumo de tabaco, principalmente 
adolescentes y adultos, esto según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Con ello refirió que esta tendencia deberá cambiar 
en la próxima década ante los retos de fatalidad que está generando la pandemia y que conllevará vivir con el virus del SARS-CoV-2, pues 
la cifra de prevalencia no ha cambiado en la última década pese a la proliferación de campañas y leyes antitabaco. La pandemia, advirtió, 
ha expuesto la fragilidad de las enfermedades no transmisibles generadas por nuestros malos estilos de vida. “Una enfermedad viral ha 
venido a poner sobre la mesa la trascendencia y relevancia que tiene las enfermedades crónicas no transmisibles, porque si bien estamos 
viendo que muchas personas agravan a la hora de contagiar o padecer el Covid también seamos muy claros de cual son las razones por 
las que las personas agravan en buena medida tiene que ver con esas condiciones de salud preexistentes en donde hemos sido por mu-
chos años descuidados”. Indicó que el nuevo virus y su factor de daño a las vías respiratorias se presenta cuando en la población adoles-
cente del país registra un aumento de la cifra de los fumadores activos; el día de hoy con el 5.7 por ciento de nuestra población que fuma; es 
decir un millón 304 mil fumadores; de estos 297 mil 391 fuman de manera diaria. Impulso/Toluca

Hasta 30% reducirá 
matrícula escolar



: EXTRABAJADORES DEL SEGURO POPULAR 
EN TOLUCA PIDEN SER REINSTALADOS. Cerca 
de 80 extrabajadores administrativos y personal 
de campo contratados en el Estado de México, a 
través del extinto Seguro Popular y despedidos 
con el cambio hacia el Insabi, se manifestaron 
frente a las oficinas del Instituto de Salud estatal, 
en Toluca, para pedir que sean reinstalados en 
sus puestos de trabajo. Los inconformes bloquearon por 
varias horas el tránsito en la calle de Independencia hacia Isi-
dro Fabela, donde señalaron que desde el 31 de diciembre del 
2019 fueron formalmente despedidos, aunque con la promesa 
del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) de ser reubi-
cados, según el oficio firmado por el titular del Instituto de 
Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, explicaron. Sin embargo, 
“mientras el Gobierno federal emitió mensajes sobre que el 
presupuesto para nuestra recontratación había sido autoriza-
do, el Gobierno mexiquense decía lo contrario y simplemente 
nadie nos hace caso”, dijo uno de los inconformes. Por lo que, 
tras seis meses de desempleo y un encierro obligatorio por 
la emergencia sanitaria, dijeron, “tenemos la necesidad de 
hacer este llamado al gobernador del Estado de México, Al-
fredo del Mazo Maza y el secretario de Salud, Gabriel O’shea 
Cuevas, para que sean empáticos con nuestra situación y les 
solicitamos de la manera más atenta seamos considerados 
para unirnos a laborar nuevamente”.Explicaron que sólo 
piden trabajar y poder llevar el sustento a sus familias, que 
sus hijos tengan una educación y puedan ser unas personas 
útiles a la sociedad. Los manifestantes entregaron un oficio 
en las oficinas administrativas, en el que solicitaron al secre-
tario de Salud que los reciba y sean escuchados, pues “somos 
profesionales que en su momento trabajamos en apoyo a la 
salud en atención al público, como administrativos y perso-
nal de campo, muchas veces trabajando a marchas forzadas 
y la gran mayoría de nosotros con varios años de experiencia, 
brindando la atención a la población más vulnerable del es-
tado de México”. Agencia SUN/CDMX

Decrecimiento del
PIB a nivel mundial

Miguel Á. García/Toluca

ALBERTO REYES, MAESTRO en Admi-
nistración Pública, refirió que frente a un 
escenario inédito, en el que los pronósticos 
iniciales hablan de un decrecimiento del 
10 por ciento de Producto Interno Bruto a 
nivel mundial; las administraciones hoy 
más que nunca deben conformarse de es-
pecialistas en cada área de Gobierno o los 
males serán incontrolables.

Refirió que los cambios ambientales 
que se están generando en el planeta ya 
sea por el calentamiento global, la pan-
demia que padecemos o la recesión eco-
nómica que se avecina representará el 
mayor reto generacional en la historia de 
la humanidad,  y su vez una prueba y de-

safío para todos los órdenes de Gobierno.
“Las organizaciones que tienen que 

enfrentar los mayores problemas son pre-
cisamente los Gobiernos, enfrentan ries-
gos  y problemas  que tienen que ver con 
lo más elemental, como mantener la paz 
y mantener la gobernanza tratar de man-
tener cierta armonía en la sociedad, no 
perder la vista la sustentabilidad, así como 
vital mantener los servicios de salud”.  

Al dictar la videoconferencia “Un Go-
bierno más profesional y capacitado para 
enfrentar los retos del futuro”, desarrollada 
en línea por la Subsecretaría de Desarrollo 
Político, indicó que la profesionalización 
y capacitación de los servidores públicos 
será también base para superar la emer-
gencia.

“En esa medida es importante que la 
servidora pública el servidor público este-
mos conscientes de que cualquier día nos 
podemos ir, de que tenemos estabilidad 
pero cualquier día nos podemos ir esto 
tiene que ver con autoestima, con creci-
miento profesional, con un profesional que 
esté atento en constante capacitación más 
que de hacer feliz a su jefe en darles resul-
tados a la sociedad”.

Expuso como clave, alentar en ley una 
política de servicio civil de carrera en la 
que se garantice los derechos laborales 
del personal en servicio, incluyendo me-
canismos de evaluación, así como abrir 
los espacios de Gobierno para concurso 
hacia cualquier ciudadano como vía para 
mejorar el desempeño.

Se reúne Ricardo Sodi 
con empresarios 

Impulso/Toluca

EN LA SESIÓN virtual Empresarial y 
de Negocios Impactos al Patrimonio: 
Antes y después del Covid-19, organi-
zada por Coparmex Metropolitano del 
Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar 
titular del Poder Judicial mexiquense 

señaló que el Tribunal Electrónico es 
una herramienta tecnológica que ha 
permitido continuar con la importan-
te tarea de impartir justicia, aún en la 
contingencia sanitaria por Covid-19 y 
garantizar el bienestar de servidores y 
usuarios.

Durante la transmisión vía Zoom, 
moderada por la presidenta de la Co-
misión Asesoría Jurídica Notarial Co-
parmex Metropolitano de la entidad, 
Martha Padilla Ortega, el presidente 
Sodi Cuéllar informó que del 20 de mar-
zo al 24 de junio se han tramitado más 
de 9 mil Firmas Electrónicas FeJEM y se 
han capacitado a 5 mil 602 personas en 
el uso del Tribunal Electrónico. 

En la sesión dirigida a empresarios 
mexiquenses, el también presidente 
del Consejo de la Judicatura explicó que 
gracias a la tecnología ha sido posible 

realizar 18 mil 547 promociones en lí-
nea, generar 937 expedientes, 361 jui-

cios civiles y 44 mercantiles, mediante 
el Tribunal Electrónico.

 Con el uso del 
Tribunal Electrónico 

el 10 de junio se 
llevó a cabo la pri-

mera adopción vía 
remota, a través del 

Juzgado de Adop-
ción y Restitución de 

Menores. 

www. impulsoedomex.com.mx
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: Sodi Cuéllar señaló 
que el Tribunal Electró-
nico ha permitido conti-
nuar con la impartición 
de justicia.

Los cambios ambien-
tales que se están 

generando en el 
planeta ya sea por 
el calentamiento 

global, la pandemia 
que padecemos o la 
recesión económica 

que se avecina repre-
sentará el mayor reto 

generacional en la 
historia de la huma-

nidad, 



: TLALNEPANTLA INSTALA COMITÉ NARANJA PARA PRE-
VENIR VIOLENCIA DE GÉNERO. El Gobierno de Tlalnepantla 
instaló el Comité Naranja, que se encargará de coordinar los tra-
bajos de prevención y atención de la violencia de género que se 
cometa contra mujeres y niñas del municipio, este comité tendrá 
un enfoque multidisciplinario a través de las diversas depen-
dencias de la administración. En el marco del Día Naranja que se 
conmemora el día 25 de cada mes, el Comité llevó a cabo su se-
sión de instalación y primera sesión de trabajo este día. Está con-
formado por el Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad 
de Género (IMMEG), Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SMDIF), Comisaría General de Seguridad Pública 
(CGSP), Coordinación Municipal de Cultura de Paz, Coordinación 
de Justicia Restaurativa y Defensoría Municipal de Derechos 
Humanos. El Comité Naranja sesionará el día 25 de cada mes, 
en caso de que sea día inhábil, se agendará de manera previa o 
posterior a la fecha. Será el IMMEG el enlace entre el municipio y 

el Gobierno del Estado de México de la Alerta de Violencia 
de Género, el que convocará a las sesiones de trabajo y dará 
seguimiento a los acuerdos que se generen. En esta primera 
sesión participaron Rocío Pérez Cruz, presidenta del Sistema 
Municipal DIF; Karem Santa Cruz Bretón, titular del IMMEG; 
Julia Malpica Reyes, Procuradora de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del SMDIF; Rafael Chacón Villagrán, 
Director General del SMDIF; Laura Calzada Gaspar, del Centro 
de Desarrollo Integral para la Mujer y el Comisario de Segu-
ridad Pública César Dorantes Rodríguez, entre otros. Cabe 
señalar que durante la emergencia sanitaria por Covid-19, 
el Gobierno de Tlalnepantla reforzó las acciones para aten-
der la violencia de género debido al incremento de casos, 
más que todo a nivel nacional. El reporte municipal indica 
que se ha apoyado a más de 210 mujeres con asesoría y 
acompañamiento a través del IMMEG y la Policía de Géne-
ro. David Esquivel/Tlalnepantla

detalles para no obstaculizar las in-
vestigaciones que realice Fiscalía Ge-
neral de Justicia”, comentó el abogado.

El representante legal y asesor de 
Ruth Olvera, Raúl García, en confe-
rencia de prensa virtual ofrecida este 
jueves, informó que el 18 de junio, la 

alcaldesa presentó una denuncia de 
hechos ante la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM), 
para que investigue a Gilberto Lozano 
y sus señalamientos, porque proba-
blemente incurre en violencia de gé-
nero.
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Ruth Olvera pide investiguen
a dirigente del FRENAAA

David Esquivel/Atizapán de Zaragoza

RUTH OLVERA NIETO, presidenta mu-
nicipal de esta localidad presentó una 
denuncia penal en contra de Gilberto de 
Jesús Lozano, dirigente del Frente Na-
cional Anti-AMLO (FRENAAA), debido a 
que, a través de redes sociales, difunde 
un mensaje dirigido hacia ella y su ca-
rrera política con insultos verbales.

Raúl García, representante legal y 
asesor de Ruth Olvera, en conferencia 
de prensa virtual ofrecida este jueves, 
informó que el 18 de junio, la alcaldesa 
presentó una denuncia de hechos ante 
la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM), para que investigue 
a Gilberto Lozano y sus señalamientos, 
porque probablemente incurre en vio-
lencia de género.

Acompañado por funcionarios del 
Gobierno local, y desde la Sala de Cabil-
dos de la Presidencia Municipal, el abo-
gado dio lectura a un pronunciamiento 
en el cual señala que en la denuncia 
penal se narraron los hechos de los cua-
les fue víctima la maestra Ruth Olvera 
Nieto, como “presidenta municipal, pero 
sobre todo como mujer”.

Insistió en que “el objetivo de esta 
denuncia es garantizar la prevención, la 
atención, la sanción y la erradicación de 
la violencia contra las mujeres en Estado 
de México. Con esto vamos a garantizar 
un respeto irrestricto a la dignidad hu-
mana de las mujeres, a la no discrimi-
nación, a la libertad y al cumplimiento 
de sus derechos humanos, civiles, so-
ciales, culturales y políticos”, dijo.

El abogado dijo que, con el inicio a 
una carpeta de investigación, se solicita 
a la Fiscalía esclarezca los hechos y de 
lo que derive, se tenga la consecuencia 
jurídica correspondiente. 

Dijo que, “no vamos a ahondar en de 

: PROPONEN QUE EXALCALDE-
SA PROTESTE COMO SECRETA-
RIA EN NAUCALPAN. El Cabildo 
de Naucalpan analizará y, en 
su caso, aprobará la propuesta 
de la alcaldesa Patricia Durán 
Reveles de nombrar a Claudia 
Oyoque Ortiz, como nueva se-
cretaria de Ayuntamiento, así 
como el nombramiento de los 
nuevos titulares de Asuntos Ju-
rídicos y de Desarrollo Social de 
este municipio. La orden del día 
de la segunda sesión de Cabildo 
que realizará este 26 de junio 
el ayuntamiento naucalpense, 
en tres meses de pandemia por 
Covid-19, incluye la propuesta 
de nombrar a Claudia Oyoque, 
quien fue presidenta municipal 
priísta de Naucalpan en 2015; y 
ahora es secretaria particular de 
la alcaldesa morenista Patricia 
Durán Reveles. De aprobar este 
nombramiento Claudia Oyo-
que será la cuarta secretaria 
de Ayuntamiento, en el año y 
medio que lleva esta adminis-
tración municipal. IMPULSO/
Naucalpan

 
No vamos a 
ahondar en 

detalles para 
no obsta-
culizar las 
investiga-
ciones que 

realice la Fis-
calía General 

de Justicia”.
RAÚL GARCÍA, 

Representante Legal

ENPOCAS 
PALABRAS
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JOSÉ LUIS ALOMÍA Zegarra, director gene-
ral de Epidemiología, informó que este jue-
ves el país sumó 25 mil 60 muertes a causa 
del Covid-19 y 202 mil 951 contagios con-
firmados a causa del virus. Hay un total de 
63 mil 583 casos sospechosos y 25 mil 529 
activos.

En el informe diario de coronavirus, en 
Palacio Nacional, el funcionario detalló que 
se registraron 736 más decesos que este 
miércoles, pero que se presentaron en los 
últimos 10 días. De esos, 409 se dieron en 
hospitales del IMSS, 197 en Salud y 130 en 
otros.

De los casos confirmados y sospechosos, 
los estados con mayor incidencia de éstos 
son la Ciudad de México, el Estado de México 
y Tabasco. Además, esta noche se presenta-
ron 6 mil 104 casos más que ayer miércoles.

También informó que hay mil 966 
deaesos sospechosos y 40 mil 914 casos 
sospechosos de ser seguir activos, en la Ciu-
dad de México, Estado de México, Puebla y 
Guanajuato.

Este jueves, el Estado de México dio a co-
nocer que Ecatepec, Nezahualcóyotl, Nau-
calpan, Toluca y Tlalnepantla son los mu-
nicipios mexiquense con mayor número de 
contagios y defunciones.

Por otra parte, autoridades italianas 
identificaron este jueves dos nuevo brotes 
de Covid-19 en Bolonia (centro) y cerca de 
Caserta (sur). En total, 700 personas han 
sido aisladas para evitar que se propague el 
contagio.

México supera los 25 mil 
muertos por Covid-19

Amenazado INE como 
pocas veces antes: LC

En las últimas 
24 horas se 

registraron 6 
mil 104 casos de 

contagio más 
que el miércoles. 

Agencia SUN/CDMX

EL CONSEJERO PRESIDENTE del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, aseguró que el organismo ve 
amenazada su autonomía "como pocas 
veces antes", pero como árbitro que es, la 
defenderá.

El INE garantizará equidad, pero va a 
"defender la autonomía de los órganos 
electorales, hoy, como pocas veces an-
tes, amenazada", y también se protegerá 
la función electoral, dijo, "frente a las pre-
tensiones de erosión, captura o subordi-
nación de parte de los distintos poderes 
públicos, políticos y sociales", sostuvo.

"Como autoridades elec-
torales, el INE y los Organis-
mos Públicos Locales Electo-
rales (OPLE) seremos mucho 
más firmes y oportunos en 
hacer cumplir las leyes, vi-
gilaremos las conductas de 
quienes compiten y aplica-
remos sanciones.

"No estamos, y esto vale 
la pena señalarlo, a favor ni 
en contra de fuerza política ni actor po-
lítico alguno. Nosotros estamos como 
árbitro de las elecciones. Por encima de 
los partidos políticos y apegados en este 
sentido en el principio de neutralidad 
que exige nuestra función", aseveró en 
la presentación virtual del libro El siste-
ma de partidos políticos de México hacia 
2021-2024, estudio coordinado por San-
tiago López Acosta.

En ese marco dijo que, "guste o no", 
fue la actuación de las autoridades elec-
torales profesionales e independientes 
lo que permitió los resultados electorales 
de 2018.

Reconoció que hay una crisis de re-
presentación de los partidos por falta de 
confianza de la ciudadanía y cada vez 
son menos los votantes que se identi-
fican con alguno de ellos en específico 
y más quienes prefieren apoyar fuertes 
liderazgos políticos, personalistas.

"Sin embargo, estos factores no ha-
bían tenido los resultados que observa-
mos, de no ser por el alto índice de par-
ticipación ciudadana y la organización 

de un proceso electoral limpio 
y confiable, lo que refleja, a su 
vez, el trabajo de autoridades 
electorales profesionales e in-
dependientes, guste o no".

En el evento reconoció que 
la coalición ganadora tuvo 
triunfos incuestionables, pero 
en el Congreso está sobrerre-
presentada.

"Nunca habíamos tenido 
un voto diferenciado tan grande entre 
las elecciones presidenciales y las elec-
ciones legislativas" de los aliados de la 
coalición ganadora y que fue de casi 5.5 
millones de sufragios, lo que muestra 
"que en las democracias, no existen ga-
nadores ni perdedores absolutos, más 
allá de lo que pretende construirse como 
una nueva narrativa política de lo que ha 
pasado".

INOPORTUNO QUE AMLO VIAJE A EE.UU. PARA EN-
CUENTRO CON TRUMP. Porfirio Muñoz Ledo, diputado por 
Morena, coincidió con las voces que consideran "inoportuno" que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador viaje a Estados Unidos 
a la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC). En dos mensajes que publicó a través de redes 
sociales, Muñoz Ledo dijo que esta visita sería "inoportuna", sobre 
todo porque su homólogo estadounidense, Donald Trump, es re-
pudiado mundialmente por su racismo contra los afroamericanos, 
pero también contra los mexicanos. Agencia SUN/CDMX

: Los estados con mayor incidencia 
de éstos son la Ciudad de México, el 
Estado de México y Tabasco

El exministro de la 
SCJN, José Ramón 
Cossío, manifestó 
que a su juicio, el 
Presidente no ha 

afectado la demo-
cracia, porque no ha 
habido elecciones.



: DESPLOME RÉCORD DE INGRESO Y EMPLEO 
DE PRIVADOS EN ABRIL 2020. Las actividades 
relacionadas con los servicios privados no finan-
cieros han sido de las más afectadas por la sus-
pensión de labores por la emergencia sanitaria. 
Durante abril pasado los ingresos y el personal 
ocupado en dicho sector reportaron una caída 
récord, de acuerdo con las cifras más recientes 
dadas a conocer por el INEGI. Los ingresos totales 
reales por suministro de bienes y servicios priva-
dos no financieros cayeron 22.1%, respecto al mes 
inmediato anterior con base en cifras ajustadas 
por estacionalidad, la contracción más profunda 
desde 2008 cuando el Instituto inició su registro. 
Entre los grupos de actividades que reportaron las 
caídas más profundas, destacan: los servicios de 
esparcimiento culturales y deportivos, y otros ser-
vicios recreativos, con una caída mensual de 74%; 

los servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas, -45.7%; así como los servicios 
de salud y de asistencia social, -33.3%. El único conjunto 
de actividades que logró mantenerse en terreno posi-
tivo, fue el relacionado con los servicios profesionales, 
científicos y técnicos, impulsados por la dinámica para 
enfrentar los problemas derivados por la pandemia. Por 
su parte, el personal ocupado total en actividades rela-
cionadas con los servicios privados financieros, registró 
una caída mensual de 5.1%, de igual forma que con los 
ingresos, dicha contracción fue la más fuerte de la que 
se tenga registro. Las actividades donde se reportaron 
los mayores recortes de personal fueron: los servicios 
de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas, con una caída mensual de 12.9%; servicios 
de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servi-
cios recreativos, -5.8%; y los servicios educativos, -5.1%. 
Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Nissan despedirá a 200 
trabajadores en Aguascalientes

; En dicho estado la em-
presa opera tres plan-
tas, en una de ellas se 
fabrica el Sentra.

Agencia SUN/CDMX

NISSAN INFORMÓ QUE despedirá a 200 
trabajadores en Aguascalientes para ga-
rantizar la sostenibilidad de sus opera-
ciones en el entorno que ha ocasionado la 
pandemia de Covid-19.

Derivado de los cambios en la industria 
global y local, hemos tenido que efectuar 
decisiones importantes para garantizar la 
sostenibilidad de nuestras operaciones en 
el ambiente actual.

“Como consecuencia, se realizarán 
aproximadamente 200 bajas de trabaja-
dores dentro de la línea de producción de 
Aguascalientes, bajo los lineamientos in-
dicados por la Ley Federal del Trabajo”, in-
dicó la compañía durante una videocon-
ferencia para presentar el nuevo Sentra.

Nissan opera tres plantas en el estado 
de Aguascalientes, en una de ellas, se fa-
brica el Sentra.

Luciana Herrmann, directora de Co-
municación Corporativa de Nissan, dijo 
que la compañía sigue comprometida 
con la sociedad y el mercado mexicano 
esperando una pronta recuperación en el 
futuro.

Después de dos meses donde la pro-
ducción estuvo detenida en todas las 
plantas, los planes de inversión de la 
compañía siguen adelante.

“El año pasado lanzamos el nuevo 
Versa y anunciamos que México tenía un 
plan de renovación del portafolio de pro-
ducto de 60% en 18 meses.

“Nuestros planes de inversión tienen 
que seguir pero tuvimos que aplazarlos 
por este periodo de contingencia”, agregó 
Herrmann.

La compañía también aseguró que 
está lista para cumplir con los requeri-
mientos que establece el Tratado México-
Estados Unidos-Canadá que entrará en 
vigor el 1 de julio y se ajustará a los nuevos 

lineamientos del acuerdo comercial.
Por su parte, Rodrigo Centeno, director 

senior de mercadotecnia de Nissan Mexi-
cana, dijo que las expectativas de venta 
del nuevo Sentra han sido mejores de las 
esperadas, pues en la preventa que inició 
el pasado 3 de junio, ya van 800 unida-
des apartadas cuando se tenían previstas 
400.

Banxico baja 
tasa a 5%

Agencia SUN/CDMX

TAL Y COMO lo esperaba el consenso del 
mercado, el Banco de México (Banxico) 
redujo la tasa de referencia en 50 puntos 
base para pasar de 5.5% a 5%.

Con ello, es la quinta baja consecutiva 
en lo que va del año que decide abaratar 
el costo del dinero.

La junta de Gobierno decidió por una-
nimidad disminuir en medio punto el ob-
jetivo para la Tasa de Interés Interbancaria 
a un día, informó el banco central.

Con éste suman cinco recortes de tasa 
en lo que va del año; van cuatro con una 
dosis de 50 puntos, y una de 25 puntos 
base.

Banxico advirtió que la actividad eco-
nómica en México tuvo una importante 
contracción en el primer trimestre del año 
y la información disponible indica que las 
afectaciones derivadas de la pandemia se 
exacerbaron en abril.

Estableció que si bien la reapertura de 
algunos sectores y regiones en mayo y 
junio propiciará cierta recuperación en la 
actividad económica, la afectación ha sido 
considerable y persiste incertidumbre.

Por ello, prevé mayores condiciones de 
holgura en el horizonte en el que opera la 
política monetaria y el balance de riesgos 
para el crecimiento se mantiene significa-
tivamente sesgado a la baja.

La compañía 
aseguró que está 
lista para cumplir 
con los requeri-
mientos que esta-
blece el Tratado 
México-Estados 
Unidos-Canadá 
que entrará en 
vigor el 1 de julio
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SALA DE SITIO DEL MUSEO 
NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL 
MUNDO. Ambientación histórica de ga-
binete, desarrollo histórico-museográfico 
de la Piedra del Sol y línea del tiempo de 
la Sala de Sitio del Museo Nacional de las 
Culturas del Mundo, ubicado en el Centro 
histórico de la Ciudad de México. Cultura
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ESTE VIERNES 26 de junio a las 22:00 horas, la compa-
ñía Teatro Landó estrenará la puesta en escena “Diario 
de cuarentena”, la cual en coordinación con la Secreta-
ría de Cultura y Deporte llegará a las y los mexiquense 
a través de Facebook @CulturaEdomex como parte del 
programa #CulturaEnUnClick  y en el sitio web http://
fundacionsofia.org.mx/diariodecuarentena.

Es la maestra Betania Paniagua, Directora artística 
de Teatro Landó, quien explica cómo es que el teatro en 
línea está rompiendo paradigmas de ser únicamente 
en vivo y comparte sus cuestionamientos y plantea-
mientos de hasta dónde se puede llegar con el teatro, 
cuya idea surge a partir de este momento de 
contingencia sanitaria por Covid-19.

“Será en vivo y directo, pero nuestro pú-
blico estará en la comodidad de su hogar, 
el hecho escénico estará en el set que aho-
ra tenemos en Teatro Landó y el texto fue 
escrito por Lorena Venta, una dramaturga 
local, conocida a nivel nacional”, señaló la 
Directora.

Aunado a esto, indicó que este 2020, 
como en muchas otras ramas, las circuns-
tancias obligan a innovarse y descubrir 
nuevos caminos para seguir garantizando 
el trabajo diario, por lo cual, Teatro Landó se 

reinventa y entiende que las nuevas tecnologías y pla-
taformas digitales ya no serán una herramienta sino 
un escenario.

“En esta nueva modalidad, el público seguirá es-
tando en contacto con el actor, sólo estamos reinter-
pretando el canal por el cual nos comunicamos y com-
partimos la acción dramática con nuestro público, nos 
hemos reinventado en esta cuarentena, nos cayó el 
veinte de que teníamos que empezar a explorar otros 
escenarios ya tenemos también los podcasts de “Diario 
de cuarentena”, que están funcionando como publici-
dad de la obra”, indicó.

Acerca de la trama de la obra teatral, Be-
tania Paniagua adelantó un poco de la his-
toria y solicitó al público ser parte del teatro 
en línea e interactuar cuando los actores o 
actrices lo pidan.

“Se trata de una chica estudiante con-
finada en su hogar y como todos se cues-
tiona ¿dónde estoy?, ¿quién soy?, ¿a dónde 
voy? y todo en algún momento hemos en-
trado en esa dinámica, sin embargo, nues-
tro a personaje le sucede un evento, una cir-
cunstancia dramática, fuerte e inesperada 
que modifica por completo su situación y la 
llevará al límite”, puntualizó.

Diario de cuarentena
: Rompe teatro en línea paradigmas de que este espectáculo 
debe ser en vivo.

Puesta en escena 
dirigida a mayores 

de 15 años, se llevará 
a cabo de manera 

gratuita, se solicita al 
público que cuando 

la actriz pregunte 
algo, los espectado-
res respondan, pues 

habrá una interac-
ción vía chat con el 

público.

Convocan a “Polos audiovisuales, 
capacitación comunitaria”

: Tiene como objetivo contar una historia a través 
de un cortometraje cuya narrativa sea documen-
tal y, por primera ocasión, de manera virtual.

IMPULSO / Toluca  

ESTE AÑO, EL programa impulsado por 
el Instituto Mexicano de Cinematografía 
(IMCINE) cumple su primer lustro, lle-
vando a cabo clases para la formación 
audiovisual en distintas regiones del 
país, de forma colaborativa y en coordi-
nación con las instituciones de cultura 
estatales.

Polos Audiovisuales ha permitido 
a más de un millar de personas, crear 
cerca de 300 cortometrajes documen-
tales que registran las fiestas, los bailes, 
los retos, las carreteras, el desconcierto y 
los impulsos de sus comunidades, cuyo 
material ha trascendido su condición 
de ejercicio audiovisual creando la gran 
memoria del México contemporáneo.

En el Estado de México, por prime-
ra vez existirá un polo virtual exclusivo 
para mujeres que ofrecerá un espacio 
seguro a las participantes y 
les permitirá que sus histo-
rias tengan lugar, volumen y 
prioridad, frente a la creciente 
violencia de género que se 
vive en el país.

Por ello, IMCINE, hace una 
atenta invitación a todas las 
mujeres cisgénero y trans-
género a contar una historia 

a través de un cortometraje documental 
experimental o de no ficción, la convo-
catoria estará abierta hasta el próximo 
22 de julio.

El programa tendrá una duración de 
cuatro meses iniciando el 3 de agosto, 
estará limitado a 16 participantes y no 
está sujeta a la conexión simultánea en 
plataformas de internet, toda vez que 
los contenidos serán accesibles para las 
participantes según sus propias posibi-
lidades.

Los requisitos son identificación ofi-
cial con fotografía (INE), comprobante 
domiciliario, una carta de exposición de 
motivos para ser parte de la capacita-
ción, una cuartilla de escrito libre sobre 
el proyecto audiovisual, firmar la carta 
compromiso de participación en todo el 
programa, incluyendo los tres módulos 
que lo conforman, cuya carta y ficha de 
inscripción que se solicitan en el correo 

electrónico polosvirtualese-
domex@gmail.com.

Polos audiovisuales es ca-
pacitación en el lenguaje au-
diovisual, pero también es la 
construcción de la memoria 
colectiva, pues en cada taller 
y en cada producción se esti-
mula la expresión de la iden-
tidad regional.

Toda la documenta-
ción deberá ser en-

viada en archivos PDF 
al correo electrónico 
arriba mencionado, 
con copia a polosau-

diovisuales@imcine.
gob.mx.



Impulso/ Redacción

 A UN LUSTRO de su partida, 26 
de junio de 2015, el escritor ca-
pitalino Gustavo Sainz es recor-
dado por ser protagonista del 
relevo generacional de autores 
de la literatura mexicana, cono-
cido como La Onda, quienes re-
volucionaron la lingüística y la 
narrativa madura a una de pro-
tagonistas jóvenes dueños de 
un lenguaje coloquial, cotidiano, 
así como la incorporación de un 
submundo donde temas como 
la delincuencia y la drogadicción 
abonaron a un novedoso mate-
rial literario.

En homenaje póstumo, en el 
marco de la campaña nacional 
“Contigo en la distancia”, la Se-
cretaría de Cultura y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura (INBAL), a través de la Coor-

dinación Nacional de Literatura, 
recuerdan la obra del también 
narrador, ensayista, dramatur-
go y editor, autor de las novelas 
Gazapo (1965) y la Princesa del 
Palacio de Hierro (1974), laureada 
con el Premio Javier Villaurrutia 
de ese año.

Gustavo Adolfo Sainz Reyes 
(1940-2015), quien fungió como 
director de Literatura del INBAL, es 
descrito como un exorcista de sus 
problemas particulares que cau-
tiva, seduce personajes determi-
nados, de mano del experimen-
to constante de una lingüística 
irreverente y franca, con destellos 
de crítica social y complicidades 
literarias a las que añadió una 
versatilidad de estilos y temáticas 
en las que apostó por una juven-
tud convulsa como hilo conductor 
de su valiosa herencia parte de La 
Onda. 
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DESMENUZAN EL USO DE LA FOTOGRAFÍA EN LA CONS-
TRUCCIÓN DE LA HISTORIA. Arturo Ávila Cano ha hurgado 
en acervos fotográficos tan importantes como los corres-
pondientes al Estudio Guerra, bajo custodia de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, o el del periódico El Universal, diario 
centenario de nuestro país. Con estas tablas, el investigador 
desmenuzó el uso de la fotografía en la construcción de la 
historia, durante su participación en el Seminario de la Mirada 
Documental. El especialista, Premio Nacional de Ensayo sobre 
Fotografía, brindó una sesión virtual dentro de esta actividad 
académica organizada por los institutos Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), a través de la Dirección de Estudios 

Históricos, y de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. “Es 
preciso rescatar el origen de la imagen, analizar cómo ha 
sido utilizada en los medios de comunicación masiva, en su 
puesta en página y la narrativa que le acompaña, además 
del lugar que ocupa en la narrativa del propio autor, cuan-
do adquiere un sentido de trascendencia”, anotó. Y es que, 
retomando lo dicho por el fotógrafo Boris Kossoy, Ávila Cano 
insistió en que la imagen es un objeto multidimensional, el 
cual se desdobla e inserta en distintos campos del conoci-
miento, artefactos y productos, adquiriendo nuevos sentidos. 
La fotografía, dijo, es testimonio, porque implica el concepto de 
testigo, y entabla un contrato no escrito.  Impulso / Redacción 

Gustavo Sainz 
protagonista del 

relevo generacional 
en la literatura 

mexicana
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NASCAR 
REGRESA 
EN JULIO

Agencia SUN/CDMX

Para la Federación Internacional de 
Tenis (ITF) y la Confederación Depor-
tiva Mexicana (Codeme), la máxima 
autoridad del deporte blanco nacional 
es la Federación Mexicana de Tenis 
(FMT), pero no para la Conade, por 
ahora.

El órgano rector del deporte le 

otorgó el registro a un grupo disidente 
encabezado por Mario Chávez, quien 
se ha autoproclamado presidente in-
terino. Sin embargo, en la FMT confían 
en que la postura se revertirá, una vez 
que ellos se reúnan con Ana Gabriela 
Guevara.

“Estamos buscando la cita para lle-
var el caso a la Conade. Cuando ten-
gamos los papeles que nos entreguen 

los poderes ratificados en los próxi-
mos días, buscamos ver a la directora, 
para presentarle nuestro caso”, dijo en 
conferencia virtual Carlos González, 
quien fue electo presidente de la FMT 
en una votación la semana pasada.

Tanto González como su nuevo 
consejo creen que el reconocimiento 
a Chávez se debió a que la gente de 
Conade no estaba al tanto de que ese 
grupo no tiene validez, al no contar 
con el apoyo de dos terceras partes de 
las 31 asociaciones activas.

Eliminatorias mundialistas cambian por coronavirus. En la reunión de Consejo de 
la FIFA con respecto al calendario de partidos internacionales femeninos y mas-
culinos, se anunció que la Fecha FIFA de septiembre ha sido cancelada y eso ha 
propiciado que las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, se cambiarán en 
su formato de competencia, como ya se había informado. Agencia SUN/CDMX

CONADE NO RECONOCE LA FMT

Agencia SUN/CDMX

U na pausa forzada por la pandemia de coronavi-
rus impulsó el auge de las carreras virtuales de 
varias categorías, incluida la NASCAR México, 
que a partir del 9 de julio romperá el confina-

miento para tomar múltiples circuitos del país.
En un esfuerzo por mantener su popularidad entre la 

afición, el serial desafiará la pandemia con un cronograma 
de 10 a 12 fechas, las primeras tres sin público en las tribu-
nas y bajo una guía sanitaria que aún se detalla, pero entre 
cuyos lineamientos estipula un máximo de siete personas 
para cada vehículo, incluido el piloto, y la celebración de los 
entrenamientos, clasificación y carrera en un solo día.

Sin multitudes en los autódromos u óvalos ovacionando 
a los pilotos y equipos ganadores, los podios no tienen lugar 
en la nueva normalidad en la que se conducirá el serial 
durante la temporada.

Todos los momentos quedarán reservados al público sólo 
por televisión o redes sociales, que transmitirán los porme-
nores del campeonato más importante del automovilismo 
en México.

“Todo representará un reto para nosotros, porque no 
hemos estado arriba de un auto. Tenemos que adaptarnos 
a la nuevas indicaciones que nos han dado, pero estamos 
felices por regresar”, declaró Rubén Pardo, piloto de NASCAR 
con 20 años de trayectoria.

Otras voces como la de Santiago Tovar y Giancarlo Vecchi 
compartieron los sentimientos de Pardo por volver a tomar 
un volante y competir fuera de los simuladores.

“Somos muy conscientes de los retos que planteará este 
año. Prácticamente llegaremos el mismo día de la carrera y 
con solo siete personas por auto. Todo será un reto, porque 
las probabilidades de tener un mal auto en la carrera es 
muy alto si en las prácticas ya arrancamos mal”, señaló 
Santiago Tovar.

El 9 de julio los autos stock correrán en Querétaro. El 30 
de julio en Amozoc, Puebla y el 20 de agosto en el óvalo de 
Aguascalientes. El resto del calendario aún se está planean-
do, y se evalúa la posibilidad de contar con aficionados.

Las prácticas, la calificación y la carrera se correrán el 
mismo día. Las paradas en los fosos serán de un minuto, 
en lugar de 14 segundos

Los pilotos y resto del equipo no podrán interactuar con 
colegas; se pedirá que los integrantes de los equipos 
arriben a las ciudades manejando.



: HOSPITALIZAN A “MANOS DE 
PIEDRA” DURÁN. Una de las 
más grandes leyendas del boxeo 
mundial, Roberto Durán, ha sido 
ingresado a un centro de salud 
en su natal, Panamá, debido a un 
cuadro viral. Lo anterior fue dado 
a conocer por su hijo, Robin Durán, 
en un comunicado emitido en sus 
redes sociales. “Mi papá se sentía 
un poco resfriado y por eso se tomó 
la decisión de llevarlo al hospital, 
ya que él tiene un pulmón que no 
funcional al 100% por un acciden-
te en Argentina hace unos años”, 
indicó. ?Durante su estadía, que 
deberá prolongarse por decisión de 
los médicos, al “Manos de Piedra” le 
fue aplicada una prueba de Co-
vid-19, para descartar un posible 
contagio. “Rogamos que no sea 
más nada que el simple virus y que 
no sea Covid-19. De igual manera, 
estaremos informando cualquier 
acontecimiento relacionado a su 
salud”, señaló.

ENPOCAS 
PALABRAS

El hijo de la leyen-
da contó que hoy 
el excampeón no 
tenía fiebre, y des-

mintió que esté 
conectado a tubos 

de respiración 
o con cuidados 

intensivos.

Cruz Azul. Jona-
than Rodríguez 
y Rafael Baca se 

incorporaron a los 
entrenamientos en 

Juriquilla.

Esgrima disciplina de 
valor y fortaleza física

Impulso/Zinacantepec 

EL ESGRIMA ES una disciplina deportiva 
que forja a las niñas y los niños con mu-
chos valores y fortalezas físicas, haciendo 
además de buenos atletas personas con 
capacidades de desarrollo, aseguró el en-
trenador José Enrique Sapién Aparicio.

El encargado del Centro de Formación 
Edoméx de Esgrima agregó que esta dis-
ciplina impulsa el carácter entre quienes lo 
practican, además de crear autoconfianza, 
ya que al ser un deporte individual, cada 
persona debe de trabajar en sus fortalezas 
para salir adelante y obtener algún triunfo.

“Es un deporte muy emocionante, en 
el aspecto físico tiene muchos beneficios, 
el cual requiere de mucha preparación, 
de condición, potencia y velocidad, ade-
más de técnica, pero, sobre todo, de control 

mental y psicológico. Hay quienes asegu-
ran que es como el ajedrez”, afirmó Sapién 
Aparicio.

El entrenador estatal puntualizó que 
este deporte es muy plural y no se requie-
ren características muy específicas, sino 
que es el trabajo y la disciplina lo que hace 
que los esgrimistas estén en buenas con-
diciones.

Además, explicó que, contrario a lo que 
mucha gente piensa, no es un deporte eli-
tista y en comparación con otras activida-
des más populares, los costos de equipo 
son más accesibles.

En ese sentido, José Enrique Sapién in-
vitó a la gente a que se acerquen al Cen-
tro de Formación, ubicado en la Ciudad 
Deportiva Edoméx, en Zinacantepec, en 
donde se trabaja esta disciplina con apoyo 
de la Secretaría de Cultura y Deporte de la 
entidad, misma que reiniciará actividades 
presenciales una vez concluido el confina-
miento por Covid-19.

Además, el entrenador de esgrima ex-
plicó que con el objetivo de darles segui-
miento a los deportistas y ser una opción 
de actividad durante la cuarentena, ha es-
tado en contacto con sus alumnos a través 
de plataformas digitales para trabajar el 
aspecto físico y táctico desde casa.

: Es una disciplina que requiere de mucha prepa-
ración, condición, potencia y velocidad.

Permanece entrenador en contacto con 
alumnos del Centro de Formación Edomex de 

Esgrima.

Score
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SE OFICIALIZÓ LA Copa GNP por Méxi-
co, un torneo amistoso que servirá de 
preparación para ocho clubes de la Liga 
MX, respaldado por las televisoras na-
cionales.

El América, el Cruz Azul, los Pumas, el 
Toluca, el Guadalajara, el Atlas, el Mazat-
lán FC y los Tigres disputarán el certa-
men, que se realizará del 3 al 19 de julio, 
con el estadio Olímpico Universitario y el 
Akron como sedes.

Este proyecto estuvo encabezado por 
las televisoras nacionales, que se encar-
garán de transmitir los 15 partidos, todos 
a puerta cerrada por la pandemia Co-
vid-19 en el país y que también servirá 
como un ensayo de las nuevas medidas 
de higiene que se aplicarán en cuanto 
empiece, el 24 de julio, el torneo Aper-
tura 2020 (que se llamará Guard1anes 
2020).

La próxima semana marca-
rá el regreso del futbol mexica-
no, en el que no se disputaba 
un cotejo desde el 19 de marzo. 
El último fue entre el Cruz Azul 
y el América, en el Estadio Az-
teca, correspondiente al Clau-

sura 2020.
Con la cancelación del torneo por 

el coronavirus, se esperaba que el fut-
bol regresara hasta el 24 de julio, con el 
arranque del Apertura 2020; sin embar-
go, las empresas se adelantaron y orga-
nizaron este pequeño torneo, mientras 
10 clubes del futbol mexicano lo verán 
por televisión.

El torneo amistoso se dividió en dos 
grupos: en el A estarán América, Pumas, 
Toluca y Cruz Azul, y los cotejos se rea-
lizarán en el Olímpico Universitario; en 
el B, Chivas, Atlas, Mazatlán y Tigres, en 
tierras tapatías.

Los cuatro cuadros de cada grupo se 
enfrentarán entre sí y los dos mejores 
avanzan a semifinales, que también se-
rán a partido único y enfrentarán al líder 
y sublíder del otro sector. Cada equipo 
tendrá cambios ilimitados a lo largo de 
90 minutos y habrá un tiempo de hidra-

tación al minuto 25 de cada 
tiempo.

Una decena de clubes 
mexicanos de la Primera Di-
visión no fue requerida para 
participar. Santos y Monte-
rrey organizarán amistosos 
en tierras regiomontanas.

: El torneo amistoso se realizará del 3 al 19 de 
julio, en los estadios Olímpico Universitario y 
Akron, como sedes

Oficializan Copa GNP
A. de San Luis. 
Mauro Quiroga 
y Rodrigo Noyá 
fueron presentados 
como refuerzos 
potosinos.

Santos. En autobu-
ses, los Guerreros 
se trasladaron a 
Monterrey para 
continuar con su 
pretemporada.
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