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: CON 5 MIL 273 DECESOS y una ocupación hospitalaria del 64%, el Estado de 
México pasó una de las semanas más difíciles por el incremento de 50% en el 
número de decesos por SARS-CoV-2 y por el aumento de 22% en el número 

de casos de Covid-19. PÁG. 04

INCREMENTA 50% 
NÚMERO DE MUERTES 

POR COVID-19 

SEMOV PRESENTA PLAN DE REGRESO A LAS ACTIVIDADES
: Al presentar el plan para el transporte público concesionado, 

que aumentará gradualmente su servicio conforme al semáforo 
epidemiológico, el Secretario de Movilidad (Semov), Raymundo Martínez 

Carbajal, afirmó que seguirán los protocolos de sanitización, sana distancia 
y el uso del cubrebocas, como medidas obligatorias. PÁG. 05

EN RIESGO DE PERDER
MORENA ECATEPEC, SI
FERNANDO VILCHIS NO 
CAMBIA FORMA DE 
GOBERNAR: JGC   PÁG. 09



EN TEMAS SENSIBLES como el de la defensa 
de los Derechos Humanos se supone que ins-
tancias como la Legislatura y la misma Cod-

hem debían trabajar en forma coordinada, pero pare-
ce que las cosas no son tan sencillas, el legislador 
local Julio Hernández aprovechó su participación en 
un foro para criticar la labor del organismo.

Y es que si bien el tema de la tortura es un asunto 
que merece atención especial, también tiene que ver 
con el actuar de cuerpos de seguridad desde la policía 
estatal, la municipal, sin dejar de lado lo que hacen en 
la Fiscalía General que de igual forma debían ser par-
te de la crítica, pues es ahí donde se aplica la tortura.

Desde la llegada de la actual Legislatura prácti-
camente no ha existido acercamiento para aterrizar 
en concreto acciones entre la Comisión que encabeza 
Julio Hernández y la de Derechos Humanos donde es 
comisionado Jorge Olvera.

Para que las acciones del organismo defensor de 
los derechos humanos tengan más fuerza es necesa-
rio trabajar en varios aspectos, desde las atribuciones 
legales y por supuesto un andamiaje jurídico que le 
permita tener una mayor injerencia en temas como 
la tortura.

Y por supuesto el tema presupuestario, porque en 
el afán de contener el gasto, algunas organizaciones 
tienen que sacrificar acciones que pueden parecer 
importantes, pero existen otras que son vitales.

Seguramente si en lugar de llevar el tema de la 
tortura a un nivel de enfrentamiento mediático con la 
Comisión de Derechos Humanos, el diputado plantea 
mesas de trabajo, que resulten en propuestas legis-
lativas para hacer frente a la problemática como la 
tortura y muchas otras que se registran en el estado 
más poblado del país, entonces la situación sería di-
ferente.

Además de igual forma es necesario fortalecer las 
oficinas de contraloría o las mesas especiales para 
denunciar este tipo de acciones y que sigan un curso 
judicial.

No son pocas las 200 solicitudes de oficios de 
familiares de las víctimas y representantes de aso-
ciaciones civiles que le han hecho llegar al diputado 
Julio Hernández por quejas contra actos de autoridad 
en diversos reclusorios del estado.

Precisamente porque no son pocas y por ser el 
presidente de una comisión que trata asuntos sensi-
bles en extremo, es necesario que fortalezca la pre-
sencia de la instancia encargada de atenderlos.

Todo parece indicar que escogió mal al momento 
de lanzar la crítica o buscar a un culpable cuando en 
el trabajo que han hecho en la comisión todavía no 
se observa algo que tenga que ver con el impulso a 
las leyes que fortalezcan a la Codhem o armas para 
potenciar sus labores.

Si eso ya hubiera ocurrido y los resultados no se 
dieran, entonces sería diferente.

Pero ¿No es un mejor argumento externar la pre-

ocupación por la tortura y afirmar que trabajará con 
la Comisión de Derechos Humanos para darle mayor 
fortaleza a su labor y evitar hasta donde sea posible 
que se presenten esos casos?  ¿En lugar de lanzar la 
crítica?

COMENTARIO DEL DÍA: ESTA SEMANA ENTRA EN 
VIGOR EL T-MEC. POSITIVO PARA LA IP. PERO TODA-
VÍA NO SABEN EL GRADO DE AFECTACIÓN AL SECTOR 
POR LA PANDEMIA.

El 1 de julio entrará en vigor el Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá, lo cual  sin duda es una 
buena noticia para la Iniciativa Privada de los tres 
países, aunque analistas estiman que es precisa-
mente nuestro país el que llega en desventaja.

Y es que debido a contingencia por el Corona-
virus y en nulo apoyo que han recibido los sectores 
productivos en el país de parte de las autoridades, 
principalmente la federal, la situación es complicada.

Al distanciamiento entre la federación y los em-
presarios, es necesario sumarle aspectos como el de 
la postura de la misma instancia, que ha rechazado 
inversiones millonarias del extranjero en el sector 
energético que incluso llevó al embajador de Estados 
Unidos en México, Christopher Landau a declarar que 
no era buen momento para traer capitales a nuestro 
país.

Pero es más complejo porque cualquier auto-
ridad, local o federal, esta lejos y quizá muy lejos de 
estimar cómo quedará la industria al término de la 
contingencia.

Incluso es complicado que logren poner en nú-
meros cuántas empresas ya no estarán en posibili-
dades de abrir nuevamente.

Cero apoyos y lo largo que ha sido el encierro, no 
le permiten en este momento conocer cuántas em-
presas no volverán a reabrir a pesar de los datos da-
dos a conocer por el Seguro Social.

A pesar de esto instancias como la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico ya 
comenta sobre los beneficios que traerá el pacto co-
mercial, los cuales dicen serán importantes.

Para Enrique Jacob, titular de Sedeco dice que en 
la entidad están interesados en aumentar la par-
ticipación en mercados de los países que integran 
el T-MEC. Los sectores son, automotriz, alimentos y 
bebidas, farmacéutico, químico y recientemente el 
logístico.

Pocos argumentos lo respaldan, sólo los buenos 
deseos de aprovechar el momento y estar prepara-
dos para capitalizar las fortalezas competitivas.

Para Laura González de Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de México, observan opor-
tunidades para el fortalecimiento de las pequeñas 
empresas ya que podrían ingresar al mercado inter-
nacional.

También argumenta que con la entrada en vigor 
del tratado ayudaría a recuperar los empleos que se 
han perdido y generaría nuevas plazas mejor remu-
neradas.

Las expectativas son alentadoras, la realidad y la 
incertidumbre en este momento parecen opacar esa 
visión.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿QUÉ PASA EN EL GEM, YA ES 
MEDIO AÑO Y LOS TRABAJADORES NO RECIBEN AU-
MENTO SALARIAL?

Ya paso medio año y los trabajadores del Gobier-
no del Estado no reciben el aumento salarial. No ha-
bían tardado tanto como este 2020.

La última semana se hace la petición del incre-
mento y los primeros días de junio se anunciaron que 
se concretó un 4.45% y un global de 7.8%.

Pero nada que se refleja en la nómina.
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+ En temas como la Defensa de los 
Derechos Humanos debían ser tiempos 
de trabajo coordinado no demeritar desde 
el Congreso local.
+ Comentario del Día: Esta semana entra 
en vigencia el T-MEC. Positivo para la IP, 
aunque no sepan cuantos empresarios ya 
no abrirán.
+ La pregunta del día: ¿Qué pasa en el 
GEM, ya es medio año y los trabajadores 
no reciben su aumento salarial?

 COMUNICADO CONJUNTO: EL GREMIO PERIODÍSTICO ORGANIZADO DE 
MÉXICO, REPRUEBA LA ACTITUD IRRESPETUOSA DEL SECRETARIO DE SA-
LUD DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN CONTRA DE REPORTERA

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C., FAPERMEX;  el 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP-México; y el Club Primera Plana, nos unimos a la 
protesta pública del Sistema Informativo MEGANOTICIAS, por la manera agresiva 
y el hostigamiento cometido por el secretario de Salud del Estado de Chiapas, José 
Manuel Cruz Castellanos, en contra de la reportera Lizbeth Jiménez Leyte.

De ninguna manera podemos tolerar la forma irrespetuosa y denigrante, 
como la adoptada en contra de nuestra colega reportera Lizbeth Jiménez Leyte, 
durante una conferencia de prensa ofrecida este miércoles 24 de junio, donde se 
abordaba el tema de la pandemia del Coronavirus SARS CoV2, en aquella entidad.

Como gremio organizado de México, no podemos aceptar que este tipo de 
conductas se conviertan en práctica común en contra de ningún periodista de 
México, y menos en contra de una colega mujer que tuvo la valentía de enfrentar 
con argumentos a quienes se encuentran en este momento al frente de una noble 
institución como es la de Salud.

Por eso reprobamos la manera en que se condujo José Manuel Cruz Caste-
llanos, funcionario del Gobierno de Chiapas, quien tiene la responsabilidad y la 
obligación de informar de manera comedida, objetiva, respetuosa y oportuna la 
situación que prevalece respecto a la pandemia del Covid-19.

La FAPERMEX, CONALIPE, FELAP y el CPP, expresamos nuestro respaldo al Sis-
tema Informativo MEGANOTICIAS, y a todo su cuerpo de reporteros, convencidos 
de que el periodismo debe contribuir para que la sociedad esté mejor informada y 
tome las mejores decisiones en esta inédita etapa por la que estamos atravesan-
do no solamente los mexicanos, sino los ciudadanos del mundo.

Como gremio periodístico organizado de México, no podemos permitir que 
ningún funcionario, del nivel que sea, trate de manera denigrante a ningún perio-
dista, hombre o mujer, que su único cometido es preguntar para esclarecer la in-
formación que se hará llegar a la sociedad a la que nos debemos y que es urgente 
en este momento histórico dar a conocer oportunamente.

Exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinen para 
que la información que se hace llegar a los medios concuerde, pues muchas oca-
siones su molestia estriba porque los periodistas, con datos proporcionados por la 
propias autoridades, son discordantes y es cuando arremeten contra los comuni-
cadores a quienes tratan de culpar de sus errores cuando son cuestionados porque 
no hay coincidencia en la información entre las autoridades de los tres niveles.

Por este tipo de conductas como la asumida por José Manuel Cruz Castella-
nos, es que en México, gran cantidad de hombres y mujeres valientes, han sido 
desplazados de sus lugares de origen, muchas veces perseguidos, hostigados y 
amenazados e inclusive asesinados, por el único hecho de tratar de cumplir con 
la responsabilidad que tenemos conferida como interlocutores entre la autoridad 
y la sociedad.

Al Gobierno del estado de Chiapas y concretamente al Secretario de Salud de 
aquella entidad, José Manuel Cruz Castellanos, les demandamos una inmediata 
disculpa pública, no solo a la colega periodista Lizbeth Jiménez Leyte, sino al gre-
mio periodístico en general, por la manera en que se condujo durante esa confe-
rencia de prensa y su compromiso de que no volverá a ocurrir un hecho similar 
en contra de ningún otro reportero ni de esa entidad, ni de ninguna otra parte de 
la República Mexicana.

Como Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y como Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, no podemos entender, ni podemos acep-
tar que haya funcionarios que no entiendan el papel que tienen asignados y por 
sentirse superiores, actúen de manera prepotente e insulten, ofendan o denigren 
la actividad periodística de los profesionales de la comunicación de todo el país.

Atentamente Colima, Colima, 28 de junio de 2020.

Por FAPERMEX
Juan Ramón Negrete Jiménez.  Óscar Manuel Alvizo Olvera.
Presidente del Consejo directivo                          Presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia.
José Alfredo Ochoa Valenzuela.                                 Eva Guerrero Ríos.
Secretario General.                                                      Secretaria de Finanzas.
Lic. Roberto Piñón Olivas                                           Lic. Hilda Luisa Valdemar Lima.
Presidente Honorario Vitalicio                                    Presidenta Honoraria Vitalicia
Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa.                            Mtra. María Consuelo Eguía Tonella.
Presidente honorario vitalicio.                                     Presidenta Honoraria Vitalicia.
Por CPP:
Lic. José Luis Uribe Ortega.                                        Lic. Virgilio Arias Ramírez Corzo.
Presidente.                                                                    Secretario general.
Asociación Nacional de Locutores de México.
Mtra. Rosalía Consuelo Buaún Sánchez.
Presidenta.
Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente CONALIPE, Presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX, Secretario de Desarrollo Social de FELAP.
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 SI ALGO ha destacado a Morena y sus nuevos gobiernos es 
la desunión, los golpes bajos y la fuga de información pre-

suntamente discrecional en muchos municipios, pero el caso más 
evidente es Ecatepec de Morelos sonde gobierna Morena y donde 
está también muy dividido el actual Cabildo.

Aunque no son mayoría, cinco ediles han decidido jugar un 
juego que apuesta a la división y a evitar que el alcalde Fernando 
Vilchis aspire a otro puesto de elección popular o a la misma re-
elección en el caso de que los cambios o adecuaciones a las reglas 
internas de Morena lo permitan.

Fernando Vilchis, nacido en el perredismo y concretamen-
te dentro de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata 
(UPREZ), creció de la mano de su tío y padrino político Germán 
Rufino Contreras, ex diputado y líder de una de las organizacio-
nes más contestatarias en la historia de Ecatepec, tuvo su fuerza 
máxima en los albores de los años 90´S cuando gobernaba José 
Alfredo Torres Martínez y con la llegada del fenómeno Cuauhté-
moc Cárdenas en 1997, Germán Rufino logró la diputación en la 
primera arrastrada política que recibió el poderoso PRI hasta en-
tonces.

Vilchis Contreras en su camino de gestión lideró grupos de 
taxis tolerados, asociaciones de recolectores de basura y asocia-
ciones civiles, siempre de la mano de su tío. A la llegada de Mo-
rena, fue uno de los primeros en cambiar de estafeta y se encargó 
de realizar un trabajo político y de acercamiento con el grupo de 
Texcoco cuyo líder es Higinio Martínez Miranda, cuando el efecto  
AMLO le dio el triunfo a prácticamente todos los candidatos mexi-
quenses y arribó al poder, de inmediato marcó su línea de acción 
apegándose a la entonces líder nacional Yeidckol Polevnsky e ini-
ció el desmarcaje de su tío y de otro de sus familiares: Fredy Corzo.

Luis Fernando Vilchis tuvo que remar contra corriente para lo-

grar su nombramiento, primero como coordinador de cam-
paña en Ecatepec y luego como candidato en medio de una 
guerra sucia y fuego amigo, pero el poder de negociación que 
le ha distinguido podría estar en peligro ante el acoso político 
de dos de los tres síndicos y tres regidores que han ventilado 
lo que presuntamente son malos manejos de la administra-
ción pública.

En esa guerra, de papel, por cierto, ambos bandos se han 
encargado de denostar las acciones de sus rivales y eviden-
ciar la ruptura interna del cabildo. El síndico Daniel Sibaja, 
asociado del grupo de Marcelo Ebrard; la síndico Lorena Sa-
las Lemus, allegada muy cercana al grupo de su medio her-
mano Alfredo Corzo, líder en la zona de Tecámac y Acolman; 
la regidora Azucena Cerrillo Vázquez, supuestamente de las 
allegadas al propio alcalde, el regidor  León Felipe Riovalle Sa-
lazar, de la familia que ha vivido del erario municipal desde 
diferentes partidos y Miguel Ángel Juárez Franco, del grupo de 
José Luis Gutiérrez Cureño, han entablado una guerra contra 
el ayuntamiento señalando, inclusive al resto de regidores de 
ser levantadedos de las decisiones del alcalde, inclusive los 
priistas y panistas.

En esta guerrita los unos acusan de malversar fondos y de 
no atender la contingencia como es debido y los otros de que 
el grupo de ediles buscan no perder canonjías y seguir man-
teniendo una plantilla de asesores que le cuestan a Ecatepec 
casi 14 millones de pesos al año.

Los que sí están muy contentos son los priistas pues ven 
que con esta situación y una posible alianza con el resto de 
partidos, podrían desbancar a Morena que tendría su debut y 
despedida.

La última palabra la tendría el OSFEM o sea, nada que ha-
cer para investigar a los unos y los otros, pero la única dife-
rencia es que el alcalde Fernando Vilchis pidió por escrito se 
realice un arqueo de sus finanzas, no lo acostumbro, pero esta 
historia continuará

DONALD TRUMP ES visto por la mayoría de mexicanos 
como enemigo de la nación; insulta, desprecia, amenaza a 

los mexicanos en general y a los que viven allá. Los ha llamado 
delincuentes e incluso animales. Pero no es el caso de López 
Obrador, quien ve en él alguien respetuoso, que incluso le da un 
trato de amigo. Más que amistad, hay sumisión. Eso suele ser 
explicado en términos de la asimetría entre ambos países; ¿qué 
le queda a México, sino callar y obedecer? aseguran. En parte es 
verdad, pero algunos presidentes han tenido respuestas distin-
tas —a veces más dignas— frente a esa asimetría, exigencias o 
insultos de sus homólogos del norte. Pero si dice Trump frente al 
ignominioso muro, que quiere al presidente mexicano en Was-
hington, AMLO anuncia de inmediato que irá. A AMLO no le gus-
ta salir del país pues se siente desubicado, pero ante la instruc-
ción de Trump, pues hay que ir.

Trump requiere verse al lado de AMLO para intentar atraer al 
menos algunos votos de los 20 millones de electores mexicanos, 
sabiendo que son adeptos al presidente mexicano. Pero podría 
ser a la inversa; que esos ciudadanos mexicanos se decepcionen 
de AMLO por apoyar a quien los insulta, humilla y discrimina. 
Podría ocurrir lo que vislumbra Armando Vázquez-Ramos, pre-
sidente del Centro de Estudios California-México: «Para los 40 
millones de mexicanos que vivimos en EU sería vergonzoso y 
un insulto que la primera visita al exterior del presidente López 

Obrador fuera para ayudar a reelegir al peor presidente… el 
más despreciado en el mundo por su racismo y odio contra 
los mexicanos, inmigrantes y mujeres». (25/VI/20). El go-
bierno mexicano ha intentado paliar el costo sugiriendo que 
también vaya el primer ministro canadiense. Pero al parecer, 
Trudeau no está para esos juegos. A él Trump no le truena 
los dedos.

AMLO arriesga su imagen, como ocurrió con Peña du-
rante la visita del candidato Trump aquí, quien quedó em-
pequeñecido, casi borrado, en la conferencia conjunta. Si el 
norteamericano quiere ser desafiante con México para for-
talecer a su base, AMLO quedará atrapado. Y a los demócra-
tas no se les olvidará tan fácilmente el respaldo electoral que 
AMLO brindará a Trump, considerando que es probable que 
incluso perdiendo la presidencia, controlen la mayoría del 
Congreso. 
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EL GOBIERNO FEDERAL tiene muy poco dinero disponi-
ble para la inversión pública, y de pilón lo malgasta de 

manera caprichosa. Los gobiernos estatales tienen aún menos 
recursos, mucho menos que los del gobierno federal, y de pilón 
tienen que sacrificarlos en este momento para poder ayudar, en 
lo posible, con estímulos fiscales a sus empresas casi quebradas 
por la pandemia. Finalmente, la gran mayoría de los gobiernos 
municipales tienen ingresos tan magros que apenas les alcanza 
para tapar los hoyos de las calles, literalmente, y de pilón mu-
chos tienen que pagar las deudas heredadas por las administra-
ciones anteriores.

Los gobiernos estatales, al contrario de los municipales y el 
federal, tienen pocas potestades impositivas. Sus facultades real-
mente importantes son apenas dos. El impuesto sobre la nómina, 
el cual es cobrado como un porcentaje, entre 2 y 3%, sobre el gasto 
en la nómina que hace mensualmente cada empresa de la en-
tidad. El otro es el impuesto de la tenencia o el uso de vehículos, 
cobrado parcial o totalmente en algunas entidades federativas, 
pues el resto de ellas, a raíz de una desafortunada reforma hecha 
en 2008, ya no lo tienen. Por tanto, el impuesto sobre nóminas, 
que es teóricamente muy debatible pues castiga de manera obvia 
el empleo, es actualmente casi el único sostén directo de las arcas 
estatales.

¿De dónde obtienen entonces los gobiernos estatales (y mu-
nicipales) su dinero restante? De la recaudación federal, la cual se 
logra a través, sobre todo, de los dos grandes pilares tributarios, 
el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la 
renta (ISR), con un poco de ayuda de los impuestos especiales 
sobre la gasolina, el tabaco y otros. Los estados (y municipios) no 
son partícipes de toda esa recaudación tributaria, sino de la que 
acabe siendo, como se dice legalmente, participable. Después de 
todo, como dice el dicho, el que parte y comparte se queda con la 
mayor parte.

La recaudación participable es distribuida de acuerdo con la 
llamada Ley de Coordinación Fiscal. Las fórmulas de distribución 
de dicha ley pueden ser criticadas (quien esto escribe piensa que 
de hecho son conceptualmente erróneas), pero, mientras la ley no 
sea cambiada, nada puede hacerse al respecto. Las participacio-
nes para los estados pueden variar de acuerdo con lo que recau-
de el gobierno federal mes a mes, pero, dada la crisis actual, este 
último está teniendo que usar un fondo diseñado ex profeso para 
estabilizar los ingresos de las entidades federativas. Pero una vez 
que se acabe el fondo, las participaciones caerán de manera irre-
mediable.

Varios estados se encuentran ya en una situación financiera 
crítica porque padecen una deuda estatal excesiva. Durante la an-
terior recesión mundial, que llegó a su año más álgido en 2009, 
el gobierno federal, al ver que no podía compensar a los estados 
por la caída en sus participaciones, literalmente los obligó a en-
deudarse a través de préstamos bancarios. Ese hecho y la extraor-
dinaria corrupción de varios gobernadores durante el sexenio de 
Peña Nieto, dejó a varios estados al borde de la bancarrota.

Finalmente, las aportaciones federales son fondos que se les 
dan a las entidades (y los municipios) para usos específicos, entre 
ellos para solventar los gastos en educación y en salud. Los mon-
tos se establecen de manera expresa en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, por lo que este año el gobierno federal está 
teniendo que hacer malabares para cumplir con esas cantidades 
que fueron fijadas de antemano.

Esto último es una de las varias razones por las que el Poder 
Legislativo debe rechazar el proyecto de decreto que se mandó 
desde el Palacio Nacional para modificar la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria. De aprobarse, el presidente 
podría disponer a su libre arbitrio de parte del presupuesto duran-
te situaciones de emergencia. Con las graves consecuencias ya 
sabidas.

Profesor del Tecnológico de Monterrey

 HORIZONTE 
MEXIQUENSE

  JALÓN DE OREJAS
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GEM IMPULSA PROYECTOS PYME AGRÍCOLAS. En el 
marco del Día de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyME), el Gobierno del Estado de México refrenda las 
acciones encaminadas a fortalecer el trabajo de los pro-
ductores agropecuarios de la entidad. A través de diver-
sas estrategias comerciales, la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO), impulsa a los productores, 
de manera individual o asociada, para que obtengan 
su registro de marca, manuales de identidad, así como capacitaciones especializadas y asistencia 
técnica, para una mejor comercialización, con nuevos canales comerciales para productores y 
transformadores de la entidad, siempre con el objetivo de incrementar sus ventas de manera 
local y, potencialmente, internacional. IMPULSO/Toluca
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Mario Hernández/Toluca

CON 5 MIL 273 decesos y una ocupación 
hospitalaria del 64%, el Estado de México 
pasó una de las semanas más difíciles 
por el incremento de 50% en el número 
de decesos por SARS-CoV-2 y por el au-
mento del 22% en el número de casos de 
Covid-19.

De acuerdo a datos de la Secretaría 
de Salud mexiquense hace una semana 
sumaban 3 mil 504 los habitantes mexi-
quenses fallecidos por coronavirus.

Esta cifra que se incrementó a 5 mil 273 
decesos hasta el corte de anoche, lo que 
implica no sólo un incremento de 50%, 
sino que cada día murieron 220 personas 
de esta entidad; mientras que hasta ayer 
la ocupación hospitalaria del Estado de 

México es de 64% y de 62% en camas de 
terapia intensiva, informaron autoridades 
del Estado de México, por lo que hasta este 
momento se mantiene el semáforo rojo, 
de máximo contagio en territorio mexi-
quense.

El número de casos positivos Covid-19 
suma 33 mil 480 personas con este virus 
y en la última semana hubo dos días, en 
que el número se incrementó en más de 
mil personas, con un promedio extraordi-
nario de 739 mexiquenses por día, es de-
cir 30 cada hora.

Autoridades de la Secretaría de Salud 
informaron que han recibido alta sanita-
ria 16 mil 880 personas de esta entidad, 
tras vencer al Covid-19 y se atienden a mil 
730 pacientes en hospitales de la entidad 
y mil 535 en la CDMX y otros estados de la 
República.

Al corte de las 20:00 horas del 27 de ju-
nio, la Secretaría de Salud estatal, reportó 
un total de 33 mil 153 casos positivos, 10 
mil 997 sospechosos y 33 mil 367 negati-
vos a este padecimiento, además el falle-
cimiento de 4 mil 156 mexiquenses dentro 
de la entidad y otros mil 104 decesos en 
distintas regiones del país, para dar un to-
tal de 5 mil 260 personas que han perdido 
la vida por SARS-CoV-2.

Incrementa 50% número 
de muertes por Covid-19 

Brigadas Epidemiológicas
comprometidas vs Covid-19

O´Shea Cuevas des-
tacó como esencial el 
uso del cubrebocas el 
lavado de manos, es-
tornudo de etiqueta y 
uso de cubrebocas en 

caso de ser suma-
mente necesario salir 

de casa.

Julio César Zúñiga/Toluca

ERIGIDOS COMO LOS verdaderos héroes 
en la batalla que se libra contra el coro-
navirus, los integrantes de las Brigadas 
Epidemiológicas del sector salud mexi-
quense muestran su valor, entrega y un 
gran compromiso, ya que su labor en 
esta contingencia es detectar y canalizar 
casos positivos de Covid-19 a través de 
meticulosos procesos de análisis, lo que 
les ha permitido salvar muchas vidas. 

Como paladines, lejos de que el te-
mor a un contagio les impida realizar su 
labor cotidiana, los integrantes de estas 
brigadas se sienten orgullosos de contri-
buir a frenar la propagación de este vi-
rus, y algunos de ellos ven en esta con-
tingencia la oportunidad de mostrar su 
compromiso con la salud de las familias 
del Estado de México.  

“Creo que es una gran oportunidad 
para mostrar la valía del personal de sa-
lud a nivel nacional, lo importante que 
es tener un sistema de salud adecuado 
para que en cuanto vengan este tipo de 
situaciones, de retos, se puedan llevar a 
cabo de la forma más adecuada posible 
y poder salvar la mayor cantidad de vi-
das posibles”, expresó Saúl Pérez Cue-
vas, médico adscrito a la Unidad Epide-
miológica de la Jurisdicción Sanitaria de 
Toluca del ISEM.

Ha sido un gran reto, añadió, creo que 
muchos estamos con el miedo diario de 
que nos podamos llegar a contagiar y 
sin embargo todos los días salimos ade-
lante, digo, ¿si no lo hacemos nosotros, 
¿quién más lo podría hacer?. Creo que 
esto nos llena de orgullo; primero como 
profesionales de la salud, como mexi-
quenses y finalmente como mexicanos. 

Pérez Cuevas indicó que el trabajo 
que desarrollan las 284 brigadas distri-
buidas en la entidad,  tiene como base 
un minucioso procedimiento, en el que 
prevalece la atención especializada a 
personas contagias o posibles casos.  
Para tomar muestras de Covid-19, cada 

brigada hace una entrevista de alrede-
dor de 25 minutos al paciente, de mane-
ra presencial o vía telefónica, para llenar 
el formato denominado Estudio Epide-
miológico de Caso; se captura la infor-
mación en la plataforma SINAVE SISVER 
para generar un folio y los considerados 
“casos sospechosos” son citados en un 
centro de salud ese mismo día o al si-
guiente. 

Posteriormente, señaló, los especia-
listas toman una muestra que, junto a 
otras, es embalada y se dedica especial 
atención a que los datos de la persona 
correspondan con los análisis, por lo que 
se tarda hasta 30 minutos en este proce-
dimiento; después el Laboratorio Esta-
tal de Salud Pública recibe las muestras 
para analizarlas. 

Cada prueba pasa por un estricto pro-
ceso de desembalaje y etiquetado, con 
una duración aproximada a cinco horas, 
ya que una muestra puede ser recha-
zada por tener una temperatura supe-
rior a 8 grados, a falta de refrigerantes 
en el termo, o también son desechadas 
aquellas derramadas que contaminan 
a otras; luego se realiza la extracción y el 
análisis mediante el proceso de reacción 
en cadena de la polimerasa.  

En la siguiente fase, explicó el médi-
co, los expertos interpretan los resulta-
dos mediante una exportación de base 
de datos de manera electrónica para el 
reporte final del estudio y, por último, el 
paciente recibe una llamada telefónica 
en donde se le notifica el resultado de su 
análisis, en un lapso que puede ser de 48 
a 72 horas.

www. impulsoedomex.com.mx

: Combaten con valor 
y profesionalismo las 
brigadas epidemioló-
gicas al Covid-19 en el 
Edomex

Los miembros de este equipo de profesio-
nales del Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM), monitorean cada día los 
casos riesgosos, con la finalidad de identi-
ficar de inmediato cualquier posibilidad de 
un brote.  

: Se registraron 220 decesos de 
mexiquenses por día ante el incre-
mento de contagios 

: Concluyó la entidad mexiquense 
una de las semanas más difíciles en 
la lucha contra el Covid-19

Durante esta fase 
de la pandemia, el 
secretario de Salud, 
Gabriel O´Shea Cue-
vas, afirmó que es im-
portante el cuidado 
de los adultos mayo-
res, pues pertenecen 
a uno de los grupos 
de riesgo, por lo que 
deben evitar salir 
de casa, mantener 
las medidas básicas 
de prevención e 
higiene.



IMPULSO/Toluca.

AL PRESENTAR EL Plan para el transpor-
te público concesionado, que aumentará 
gradualmente su servicio conforme al 
semáforo epidemiológico, el secretario 
de Movilidad (Semov), Raymundo Mar-
tínez Carbajal, afirmó que seguirán los 
protocolos de sanitización, sana distancia 
y el uso del cubrebocas como medidas 
obligatorias para operadores y usuarios, 
dando sentido a la instrucción del gober-
nador Alfredo del Mazo Maza, de que el 
regreso a la normalidad en el Estado de 
México deberá ser seguro y ordenado.

Apuntó que, por instrucciones del go-
bernador Alfredo del Mazo, la salud de los 
usuarios y transportistas será una prio-
ridad, ante lo cual, la Secretaría de Mo-
vilidad aplicará, en coordinación con los 
transportistas, las medidas necesarias 
para cuidar de la salud de los mexiquen-
ses.

En este sentido, Martínez 
Carbajal explicó que el resta-
blecimiento de las activida-
des en el transporte público se 
realizará en orden y conforme 
lo establece el Plan de Regre-
so Seguro a las Actividades 
Económicas, Sociales, Guber-
namentales y Educativas, que 
marca la ruta que se deberá 

seguir en cada una de las fases de semá-
foro epidemiológico.

Asimismo, indicó que con el cambio 
del semáforo epidemiológico de color 
rojo (máximo riesgo) a naranja (alto ries-
go) y el reinicio de diversas actividades 
productivas, las unidades de transporte 
público de mayor capacidad, como auto-
buses, deben seguir operando al 50 por 
ciento, respetando la sana distancia con 
un asiento vacío entre cada uno de los 
usuarios. En tanto, agregó, las unidades 
de menor tamaño, como vagonetas, po-
drán operar al 80 por ciento de su capa-
cidad, a los taxis sólo se les permitirá tres 
usuarios al mismo tiempo.

El funcionario mexiquense indicó que 
será hasta que el semáforo cambié de 
naranja a amarillo (riesgo intermedio) 
cuando los autobuses y camiones articu-
lados de mayor capacidad podrán operar 
al 75 por ciento, las vagonetas lo podrán 

hacer al 100 por ciento, mien-
tras que taxis seguirán ope-
rando con tres pasajeros como 
máximo.

Finalmente, dijo que en la 
fase verde o de bajo riesgo, el 
transporte de alta capacidad 
podrá operar al 100 por ciento 
de su capacidad, y el resto de 
las unidades podrán trabajar 
de manera libre.

Semov presenta Plan de 
Regreso a las Actividades

: Con el cambio del semáforo epidemiológico de 
color rojo a naranja (alto riesgo) y el reinicio de 
diversas actividades productivas, las unidades de 
transporte deben seguir operando al 50 por ciento

: REHABILITAN UNIDAD 
DE PC Y BOMBEROS TO-
LUCA. Durante poco más 
de un mes y en su tiempo 
libre, cadetes comisio-
nados a la Coordinación 
Municipal de Protección 
Civil y Bomberos de Tolu-
ca aportaron sus habili-
dades para la reparación 

y renovación de un camioncito, que hoy día se utiliza para el 
traslado de personal que brinda información preventiva del 
Covid-19 en las delegaciones. El coordinador de la depen-
dencia, Hugo Antonio Espinoza Ramírez, detalló que en una 
inspección al parque vehicular con el que cuenta la corpora-
ción ubicaron un camioncito, marca Ford de los años 80 con 
16 plazas, trasladado a la estación central para una revisión. 
Una vez en las instalaciones, los nuevos elementos que se 
autodenominaron Los Fénix, así como algunos bomberos 
veteranos, procedieron a revisarlo y aportar su tiempo para 
la reparación del sistema eléctrico, arreglo de la maquinaria, 
pintura y llantas, con apoyo de mandos medios y superiores. 
IMPULSO/Toluca
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A los taxis sólo se 
les permitirá tres 

usuarios al mismo 
tiempo, no podrán 

prestar servicio al 
mayor número de 

personas

En el semáforo  
naranja a amarillo 

(riesgo intermedio) 
cuando los auto-

buses y camiones 
articulados de mayor 

capacidad podrán 
operar al 75 por 

ciento

: CODHEM INEFICIENTE FRENTE A DETENCIONES ARBITRARIAS 
Y CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS. El presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos en la legislatura local, Julio Her-
nández Ramírez, puntualizó que la entidad necesita un organismo 
de derechos humanos con capacidad de responder frente a las 
detenciones arbitrarias que se dan en el territorio mexiquense, por 
lo que es necesario reforzar su capacidad y fortaleza. Durante su par-
ticipación en el “Foro de Tortura y Protocolo de Estambul, Hacia una Ley de Amnistía 
que sirva en el Edomex”, organizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino 
Ladrillero, el legislador apuntó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem) ha fallado en dar una atención oportuna de aquellas personas 
detenidas y recluidas de manera irregular.  El legislador reconoció que la comunidad 
del estado se encuentra trabajando con una comisión encargada de defender los 
derechos humanos que no ha dado los resultados que muchos quisieran debido 
al sistema que tenemos, el cual, en teoría, tendría que defender a aquellos que se 
encuentran injustamente detenidos. Uno de los recientes casos de prisiones injustas 
fue el del violinista, Don Lucio Yánez García, un adulto mayor que estuvo preso un 
año en Chiconautla, por enfrentar a un asaltante que intentó despojarlo del violín, 
fuente de su sustento. Tras hacerse público el caso y por la presión mediática, de or-
ganizaciones y legisladores, fue liberado. Actualmente en la Legislatura local están 
estudiando tres iniciativas para conformar la Ley de Amnistía del Estado de México, 
y se hará una discusión minuciosa con la participación de víctimas, familiares y 
colectivos, en busca de generar los mejores mecanismos para defender los derechos 
humanos de quienes por su condición de vulnerabilidad, cultural, social y económi-
ca, están en prisión, sin ser culpables. Elizabeth Vargas/Toluca

100
por ciento de 

capacidad sólo si se 
llega al semáforo 
verde, y para ello 

falta un tiempo 
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Metepec se alista a la 
nueva normalidad

capacitación; accesos controlados; esta-
blecimiento de filtros sanitizantes; ho-
rarios determinados; ficha de registro; 
toma de temperatura y test de síntomas 
generales; autoevaluación y supervisión 
de mecanismos de salud y sanitarias 
instaurados por el IMSS.

También se brinda capacitación y 
distribución de información relevante 
sobre prevención y contagio del virus; 
vigilancia constante de aforos; señali-
zación; medidas de alerta y publicación 
de teléfonos y vías de atención a emer-
gencias; sana distancia; disposición de 
jabón, papel sanitario y servilletas sufi-
cientes en sanitarios, así como cestos y 
depósitos de basura y material especí-
fico de productos personales y de dese-
cho.

las instancias de salud que marcan el 
paulatino regreso a las actividades que 
actualmente se encuentran en color rojo, 
la administración de la alcaldesa Gaby 
Gamboa, prepara el retorno mediante 
capacitación y asesoría sectorizada a las 
unidades económicas tanto de las que 
son agremiadas a las Cámaras y Asocia-
ciones formalmente constituidas como a 
los pequeños comercios independientes.    

Protocolos obligatorios de seguridad 
como ocupación porcentual de espacios 
y lugares; uso de cubre bocas, guantes 
y mascarillas; aplicación de gel anti-
bacterial; paso por tapetes sanitizantes; 
lavado de manos; designar en su caso 
representantes y/o personal  para aten-
der temas de salud ante instancia oficial 
correspondiente con disponibilidad de 

Mario Hernández/Metepec

EL GOBIERNO DE Metepec ha sido una 
de las administraciones municipales 
que, de manera responsable trabajo 
para evitar la propagación del Covid-19, 
actualmente el Gobierno que encabeza 
Gaby Gamboa alista de la misma mane-
ra el regreso a la “nueva normalidad” de 
forma segura, priorizando la salud de to-
dos los habitantes y servidores públicos 
en la demarcación. 

El Gobierno tiene lista la estrategia 
para que, de forma inequívoca, las acti-
vidades vayan reactivándose de acuerdo 
al color del semáforo, no sin antes eva-
luar y acatar medidas de protección e 
higiene permanentes para que todos, sin 
excepción de los sectores y segmentos 
de la población, asuman dicha respon-
sabilidad.

A través de la propia Presidencia Mu-
nicipal, la Secretaría del Ayuntamiento, 
las  Direcciones de Gobernación, Segu-
ridad Pública y Tránsito, al igual que 
Desarrollo Económico, Turístico y Arte-
sanal, así como la Unidad Jurídica, la De-
fensoría de Derechos Humanos, el Sis-
tema Municipal DIF, la Coordinación de 
Protección Civil y Bomberos, que lideran 
el proyecto sin exceptuar al resto de las 
dependencias y organismos descentra-
lizados, se prepara el regreso a la nueva 
normalidad con un trabajo coordinado 
con la iniciativa privada.

Atendiendo las recomendaciones de 

: Metepec sigue en semáforo rojo; nos 
preparamos con responsabilidad para 
la siguiente etapa: Gaby Gamboa

: INVESTIGADORES UAEM 
DESARROLLAN NUEVOS ME-
DICAMENTOS PARA ALIVIAR 
EL DOLOR. Investigadores de las 
Facultades de Química y Medicina 
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, en conjunto con la 
empresa farmacéutica Landsteiner, 
desarrollan nuevos medicamen-
tos para aliviar el dolor, a partir de 
nanopartículas poliméricas que 
mejoran su efectividad, ya que lo-
gran que sus moléculas lleguen al 
sitio deseado sin metabolizarse o 
degradarse. El investigador de la 
Facultad de Química de la UAEM, 
Enrique Morales Ávila, explicó que 
el convenio de colaboración signa-
do con la farmacéutica mexicana 
derivó en el proyecto “Preparación 
y caracterización de nanopartícu-
las poliméricas para aplicaciones 
farmacéuticas”. Detalló que para el 
logro de este tipo de fármacos se 
emplean matrices poliméricas que 
actúan como sistemas de transpor-
te, mejorando el efecto benéfico de 
los medicamentos. “Este sistema 
se asemeja a un caballo de Troya, 
pues su estructura no tiene efecto 
alguno, pero su interior contiene el 
principio activo”.El catedrático de 
la Autónoma mexiquense, quien 
desarrolla su trabajo en el Labo-
ratorio de Farmacia de la Facultad 
de Química, agregó que una de las 
bondades de las nanopartículas 
poliméricas es la facilidad con la 
que pueden ingresar al organis-
mo.  “La ventaja de trabajar con 
estructuras nanométricas, cien mil 
veces más pequeñas que el grueso 
de un cabello humano, es que au-
mentamos el área superficial de las 
partículas para que interactúen de 
forma efectiva con el organismo”. 
Enrique Morales Ávila destacó que 
la colaboración con la empresa 

Landsteiner beneficia a la máxi-
ma casa de estudios mexiquense 
con equipamiento novedoso para 
diversos análisis químicos y po-
sibilita el desarrollo de tecnología 
farmacéutica cien por ciento mexi-
cana, que tiene por objeto impac-
tar positivamente el desarrollo de 
formas farmacéuticas eficientes. 
En este esfuerzo trabaja un grupo 
multidisciplinario conformado por 
los catedráticos de las facultades 
de Química de la UAEM, Enrique 
Morales Ávila, Miriam Flores Merino 
y Jonathan Santillán Benítez, y Me-
dicina, Liliana Aranda Lara y Keila 
Isaac Olivé. IMPULSO/Toluca

: CON APOYOS AL MAGISTERIO, SMSEM SE ADAPTA A NUEVA NORMALIDAD
Con la entrega de 552 Apoyos para la Adquisición de Prótesis, Órtesis e Implementos de Reha-
bilitación, así como 234 del Fondo de Retiro y Fallecimiento, el Sindicato de Maestros al Servicio 
del Estado de México (SMSEM) se adapta a la nueva normalidad y da fluidez a los programas 
asistenciales en beneficio del magisterio, implementando medidas de protección para no poner 
en riesgo la salud de los beneficiarios. Este fin de semana José Manuel Uribe Navarrete, secretario 
general del SMSEM encabezó, de manera regional, la Quinta Entrega del Programa Apoyo Para 
Prótesis, en la que el sindicato distribuyó recursos por dos millones 889 mil 496.5 pesos, bene-
ficiando a 552 docentes en activo. También de manera regional, se llevó a cabo la 19ª entrega del 
Fondo de Retiro y Fallecimiento, en la que se entregaron 10 millones 196 mil 336.35 pesos a 218 
maestros en retiro por jubilación, seis por inhabilitación y a los beneficiarios de 10 docentes fa-
llecidos. Con la 19ª entrega, la dirigencia que encabeza Uribe Navarrete acumula más de cuatro 
mil 800 docentes a quienes se ha entregado el Fondo de Retiro. En suma, el SMSEM ha destinado 
más de 214 millones a este programa, una cifra sin precedentes en la historia de la organización. 
Para proteger el bienestar de sus agremiados, la dirigencia del SMSEM implementó acciones pre-
ventivas como el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y manteniendo la sana distan-
cia. Además, se citó a los profesores en horarios escalonados, se utilizaron espacios amplios y en 
algunos casos se instalaron arcos sanitizantes. IMPULSO/Toluca

En el semáforo rojo, 
sólo se consideran las 

actividades esencia-
les, entre ellas, todos 
los servicios de salud 
y de alimentos en la 
modalidad de distri-
bución y para llevar, 
funerarias, industria 

química, talleres 
mecánicos.

En semáforo na-
ranja, se suman los 
tianguis regulados 

de aforo al igual que 
plazas públicas y de-
más; mientras que, 

en amarillo, también 
con restricción de 

espacios se adhieren 
centros comercia-
les, restaurantes, 

espacios de belleza, 
auto lavados y más, y 
en verde se apertura 
en su capacidad toda 
actividad incluyendo 
y hasta entonces los 
centros educativos.
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T-MEC vehículo de reactivación económica

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

LA PRESIDENTA DEL CCEM Laura Gonzá-
lez Hernández llamó al Gobierno federal 
y estatal para que, con el sector produc-
tivo, se aproveche la entrada en vigor del 
Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), brindando facilidades y 
mostrando la ruta a seguir para utilizar 
dicho tratado como vehículo de reactiva-
ción económica.

También pidió se brinden las condi-

: La presidenta del organismo, consi-
deró que el acuerdo que sustituye  al 
Tratado de Libre Comercio con EE.UU 
y Canadá tiene novedades que se 
deben aprovechar

ciones propicias de infraestructura, se-
guridad jurídica, marco regulatorio y un 
entorno favorable para la inversión en el 
Estado, puesto que se requiere de accio-
nes que generen confianza y contribuya 
a que más empresas internacionales 
pongan la vista en el país como una na-
ción atractiva para invertir.

La entrada en vigor del T-MEC, el 
miércoles 1 de julio, es considerada por el 
Consejo Coordinador Empresarial del Es-
tado de México (CCEEM), como una gran 
oportunidad para las pequeñas y me-
dianas empresas (Pyme), para que pue-
dan entrar a esos mercados.

La presidenta del organismo, con-
sideró que el acuerdo que sustituye  al 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), tiene novedades que 
se deben aprovechar, ya que representa 

una vía de crecimiento para el sector em-
presarial.

El T-MEC, dijo, debe ser un referente 
del comercio para las empresas del Es-
tado de México y buscarán aprovechar 
todas las bondades para beneficio de 
las empresas afiliadas al organismo que 
preside.

González Hernández afirmó que la 
entrada en vigor de este nuevo tratado 
ayudará a la recuperación de los empleos 
perdidos por la pandemia del coronavi-
rus, así como a la generación de nuevas 
plazas laborales mejor remuneradas. 

Para el sector agropecuario, dijo, será 
importante para que sus productos pue-
dan ser exportados a Estados Unidos y 
Canadá, y la implementación del capítulo 
de Comercio Electrónico, para detonar los 
nuevos mecanismos de venta globales.

 Con 56 por ciento 
de evasión fiscal, 

debido al gran índice 
de empleos informa-
les, y el aumento de 
la deuda pública en 

10 puntos porcentua-
les, México tiene un 

panorama econó-
mico complejo para 

afrontar los retos que 
implica la pandemia 

de Covid-19;

: “TRABAJO EN CASA” INCREMENTA 
PRODUCTIVIDAD 40%. El presidente 
del Consejo que Cámaras y Asocia-
ciones Empresariales del Estado de 
México (Concaem), Gilberto Javier 
Sauza Martínez se pronunció a favor 
del trabajo desde casa, pues conside-
ra que es una alternativa eficaz para 
evitar el contagio del Covid-19, en 
un momento en que la entidad aún 
se encuentra en semáforo rojo. En 
México, consideró, el teletrabajo es una 
excelente oportunidad para ir modi-
ficando la cultura laboral y fortalecer 
la relación de confianza entre traba-
jadores y patrones. Actualmente, dijo, 
el tiempo promedio que un trabajador 
invierte en su actividad laboral es de 
10 a 12 horas por día, pero con un nivel 
de productividad bajo.  En cambio, se 
ha demostrado que un trabajador en 
casa puede incrementar su produc-
tividad entre 20 y 40 por ciento, y se 
estima que alrededor de 20 por ciento 
de los trabajadores en la entidad po-
dría trabajar de manera permanente 
desde su hogar. Por ello, afirmó, se 
requiere establecer reglas claras para 
que el empleado realice su trabajo sin 
incrementar su nivel de estrés o su 
jornada laboral, y sin poner en riesgo 
la confidencialidad de información 
sensible de las empresas.  Sauza 
Martínez puntualizó que el modelo de 
teletrabajo o “home office”, ha abierto 
una ventana de oportunidades en 
las relaciones laborales del país; es 
un esquema que puede hacer más 
eficientes los recursos, incrementar la 
competitividad y mejorar la calidad 
de vida de los colaboradores, “si éste 
se lleva a cabo de manera ordenada”. 
El líder de la cúpula empresarial refirió 
que trabajan de manera coordinada 
con la Secretaría del Trabajo de la 
entidad “para que la aplicación de esta 
modalidad laboral, sea legal, respe-
tuosa de los derechos de los colabora-
dores y rentable para las empresas”.  

Federación sin herramienta en 
manejo de crisis por Covid-19

Elizabeth Vargas/Toluca

EL ENDEUDAMIENTO SERÁ necesario 
para atravesar la crisis económica du-
rante la crisis sanitaria por Covid-19; 
según el investigador de la Facultad de 
Economía se la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), Pablo Me-
jía Reyes; añadió que está salida es una 
de más seguras a pesar de que durante 
el sexenio anterior aumentó el déficit a 
nivel nacional.

Con 56 por ciento de evasión fiscal, 
debido al gran índice de empleos in-
formales, y el aumento de la deuda pú-
blica en 10 puntos porcentuales, México 
tiene un panorama económico com-
plejo para afrontar los retos que implica 

la pandemia de Covid-19; explicó Mejía 
Reyes debido a que la administración 
federal carece de recursos suficientes 
para maniobrar de forma amplia en los 
ámbitos sanitario y económico.

El académico aseveró que, debido a 
que la pandemia afecta a todo el mun-
do, los bancos comerciales y organis-
mos internacionales se prestarán a 
condiciones favorables en cuanto a los 
créditos; sin embargo, el actual Gobier-
no federal no ha considerado pública-
mente esta opción.

Estas declaraciones se dan después 
de que durante el viernes pasado el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) informó que durante el 
cuarto mes del año la economía mexi-
cana se presentó un desplome de 19.7% 
real en comparativa con abril de 2019; 
mientras que en marzo disminuyó el 
17.3%.

Sauza Martínez no descartó los puntos 
de riesgo como puede ser el que un 
jefe caiga en malas prácticas al hacer 
llamadas fuera de las horas de trabajo 
o mandar correos sin respetar los 
horarios establecidos; en el caso de 
los colaboradores, pueden trabajar sin 
seriedad en sus objetivos o entregas 
desde su casa; pero si se encuentra 
un punto de equilibrio, afirmó, “la 
oportunidad es inmensa” Frente a 
la situación que todavía se vive, de 
altas posibilidades de contagio, este 
modelo de trabajo, observó, permite 
salvaguardar la salud de los colabora-
dores. Utilizando el “trabajo en casa”, 
los traslados en auto y transporte 
público se pueden reducir hasta en 30 
por ciento a nivel estatal y al mismo 
tiempo ir recuperando la actividad de 
las empresas. Leonor Sánchez/Toluca

La entrada en vigor de este nuevo tratado 
ayudará a la recuperación de los empleos 
perdidos por la pandemia del coronavirus, 
así como a la generación de nuevas plazas 
laborales mejor remuneradas”.

LAURA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Presidenta del CCEM

El T-MEC, debe ser un referente del comer-
cio para las empresas del Estado de México 
y buscarán aprovechar todas las bondades 
para beneficio de las empresas afiliadas al 

CCEM”.
LAURA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Presidenta del CCEM

3
países trabajan 

unidos en el T-MEC 
para fortalecer el 
intercambio eco-

nómico a través de 
mayores oportuni-
dades comerciales



Miguel A. García/Toluca

LLAMA LA UNIÓN General Obrera, Cam-
pesina y Popular (UGOCP), en el Estado de 
México, la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario (Sedagro) a distribuir urgente-
mente los apoyos al sector agrícola, en-
focados en las familias de comunidades 
rurales que se anunciaron en el marco de 
la emergencia sanitaria.

Jair Estrada Ayala, líder del organismo, 
indicó que ante la crisis que se ha gene-
rado por la pandemia de Covid-19, en los 
esquemas de apoyo adicio-
nal anunciados para el campo 
mexiquense no se ha tenido 
certeza de cuándo, cómo y por 
qué vía estarán siendo entre-
gados o han sido brindada esta 
ayuda.

El representante indicó que, 
en estos esquemas de apoyo 
adicional para el campo mexi-

quense, no se han obtenido respuestas 
claras sobre todo en aquellas regiones 
que más sufren esta emergencia 

“Ante esta crisis de salud se debe dar 
el valor que merece el trabajo de los cam-
pesinos, quienes tienen que hacer frente a 
decisiones políticas, como la reducción de 
presupuestos y el trato diferenciado”.

Expuso que, si bien se han distribuido 
algunos fertilizantes y otros materiales, 
sólo se ha beneficiado a algunos produc-
tores afines, sobre todo a organizaciones 
afines al partido en el Gobierno.

Ante un ciclo que avanza 
de manera complicado para el 
sector, expuso que si se man-
tiene esta ténsense deberán 
enfrentar la producción prác-
ticamente solos, dejando deu-
das a los que se verdad viven 
del campo, junto el encareci-
miento de los productos como 
fertilizantes.

Labriegos urgen apoyos al
campo por parte de SEDAGRO 

: Ante la situación causada por la pandemia Co-
vid-19, solicitan que los apoyos comprometidos 
a las familias campesinas por esta situación sean 
entregados

: GEM IMPULSA ACCIONES 
A FAVOR DE LOS TRABA-
JADORES Y DEL SECTOR 
PRODUCTIVO. Con el ob-
jetivo de dar a conocer  las 
acciones que se llevan a 
cabo en beneficio de las 
trabajadoras y trabajadores 
así como del sector pro-
ductivo de la entidad, las 
Secretarías del Trabajo, Mo-

vilidad, Desarrollo Económico y Seguridad, sostuvieron una reunión 
virtual con líderes sindicales e integrantes de los Congresos del Tra-
bajo y Laboral del Estado de México. En este encuentro, Martha Hilda Gonzá-
lez Calderón, Secretaria del Trabajo del Estado de México, destacó que la dependencia a 
su cargo se ha preparado para los nuevos retos que se presentan derivado de la emer-
gencia sanitaria que se vive en la entidad, entre los que destaca la digitalización de los 
servicios para atender a la población mexiquense. En presencia de José Luis Canchola 
y Óscar Moreno Moreno, presidentes de los Congresos del Trabajo y Laboral del Estado 
de México, respectivamente,  así como Abel Domínguez Azuz, líder de la Confederación 
de Trabajadores y Campesinos (CTC), la funcionaria estatal expresó que la Secreta-
ría del Trabajo se coordina con otras instancias gubernamentales como Movilidad y 
Desarrollo Económico para llevar a cabo acciones a favor de los trabajadores y en be-
neficio del sector productivo. González Calderón indicó que en este proceso del regreso 
seguro se han seguido protocolos para segmentar las actividades, a fin de garantizar 
el bienestar de los trabajadores y empresarios, ya que el objetivo de estas reuniones es 
generar acuerdos para fortalecer la alianza laboral. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Ante la situación 
ocasionada por el 
confinamiento, es 
necesario que SE-

DAGRO entregue los 
apoyos adicionales 

comprometidos a las 
familias campesinas.

Miguel Á. García/Toluca 

EN EL MARCO del avance de la pande-
mia en el que hasta estos días finales del 
mes de junio, la entidad mexiquense se 
sigue encontrando en el semáforo rojo 
de alerta sanitaria, Jean Marc Gabastou, 
asesor internacional de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), informó que 
en el Estado de México se han capaci-
tado más de 138 laboratorios públicos 
y más de 53 privados para el manejo de 
pruebas de diagnóstico de Covid-19.

El especialista calificó como acerta-
da la estrategia del Gobierno mexicano 
en el tema de la aplicación de pruebas, 
al reiterar que estos exámenes de forma 
masiva son ineficientes e impráctica.

Refirió que la aplicación de pruebas 
debe ser “inteligente”, siguiendo la pau-
ta de las pruebas basadas en biología 
molecular, pues son las ideales, dado 
que la sensibilidad de otras pruebas es 
menor, es decir, pueden darse falsos ne-
gativos, lo que traería una falsa sensa-
ción de seguridad.

Con ello expuso la prueba para la de-
tección de casos positivos de Coronavi-
rus, se debe aplicar de manera sistemá-
tica y no de forma masiva.

“Nuestra organización no está a favor 
o no recomienda pruebas masivas, en 
un país tan inmenso, tan completo, tan 
diverso como México es conveniente un 

test inteligente, pero de ninguna manera 
ciego y masivo”.

En este sentido celebró los esfuerzos 
que se hicieron por parte de los Gobier-
nos federal y estatales para ampliar la 
cobertura en servicios de salud, recon-
virtiendo los hospitales para la atención 
de Covid-19, lo que ha permitido que 
hasta el momento se cuente con dispo-
nibilidad de camas en áreas de terapia 
intensiva.

“Los expertos coinciden en que la 
mejor forma de prevenir y atender los 
casos de Covid-19 es el continuar con 
medidas de higiene y sana distancia, 
ante la incorporación a actividades eco-
nómicas y sociales”.

En contraparte, dijo, la aplicación de 
pruebas por parte de los estados de rea-
lizarse de manera planeada, en sitios 
de mayor afluencia, como centrales de 
abasto, albergues de migrantes, asilos, 
sin olvidar la capacitación del personal 
médico del primer nivel de atención.

Capacita OMS a 53 laboratorios
particulares en detección de Covid
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Ante esta 
crisis de sa-
lud se debe 
dar el valor 

que merece 
el trabajo de 

los campesi-
nos, quienes 

tienen que 
hacer frente 
a decisiones 

políticas, 
como la 

reducción de 
presupues-
tos y el trato 

diferencia-
do”. 

JAIR 
ESTRADA AYALA

Líder de UCOCP

: Especialista considera acertada la estrategia del Gobierno 
mexicano en el tema de la aplicación de pruebas, al reiterar que 
estos exámenes de forma masiva son ineficientes e impráctica.
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Unidades Económicas correspondiente a 
este año.

El presidente municipal informó que 
los interesados en recibir mayor infor-
mación pueden comunicarse al Centro de 
Atención Empresarial de Coacalco (CAEC).

Morena en peligro de perder Ecatepec 

David Esquivel/Ecatepec

EL EX ALCALDE de esta localidad José Luis Gutiérrez Cureño afir-
mó que en Ecatepec se deberá evaluar al actual Gobierno mu-
nicipal para saber si el edil es reelecto, porque la opinión de los 
electores está dividida, aunque siguen apoyando a Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO), no están satisfechos con el desem-
peño del Gobierno municipal, ya que no ha cubierto las expec-
tativas la población cuando eligieron alcalde a Fernando Vilchis. 
“El Gobierno ha causado mucha disolución; es necesario volver a 
conquistar la voluntad y opinión favorable de la gente”.

Ante la opinión desfavorable hacia Vilchis Contreras, la más 
seguro es que en Ecatepec se elija un nuevo candidato que po-
dría ser hombre o mujer, pero distinto al grupo del actual alcalde; 
pero que tenga aceptación popular; entre los posibles hay por lo 
menos cuatro diputadas y un diputado federal; dos diputadas y 
dos legisladores locales que podrán postularse, además de re-
presentantes sociales que aspiran a gobernar Ecatepec; pero 
estos últimos dependen de si el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), abre o no abre las candidaturas, expresó el ex 
alcalde.

Aunque José Luis Gutiérrez Cureño no se descartó como un 
posible candidato, dijo que él tiene un proyecto para quien resulte 
electo abanderado de Morena, en dicho proyecto se retomaría el 
programa de: “Ecatepec para todos”, que se hizo en 2009 y ahora, 
actualizado, está listo para volver al Gobierno; contiene desde el 
manejo responsable del presupuesto; obra pública participativa; 
movilidad urbana, salud, alimentación, educación y cultura, todo 
un programa que dice lo que hay que hacer durante un periodo 

: El actual Gobierno municipal debe 
rectificar y trabajar en favor de la 
población, si es que busca Fernando 
Vilchis reelegirse 

de Gobierno, “porque ahorita Morena no 
tiene un programa para Ecatepec”, acotó 
Gutiérrez Cureño.

Consideró que el actual Gobierno mu-
nicipal aún está a tiempo de rectificar para 
que Morena no pierda este municipio, por-
que, según lo indican todas las encuestas, 
la aprobación de Fernando Vilchis es la 
más baja obtenida por un alcalde en los 
últimos 15 años. 

“La aprobación promedio no pasa del 
19 por ciento, es el porcentaje de la pobla-
ción que aprueba la forma de gobernar 
del actual alcalde de Ecatepec, ese por-
centaje representa un peligro para Morena 
y por eso debe corregir la forma de gober-
nar Fernando Vilchis, porque, con la baja 
aprobación que hoy tiene, cualquiera que 
sea el candidato corre el riesgo de perder, 
dijo Gutiérrez Cureño.

Los descuento son 
hasta del 50 por cien-

to en la obtención 
o actualización del 
Registro Municipal 
de Unidades Econó-

micas

: ¡BIENVENIDA AL INFIERNO! 
Le dice regidor de Naucalpan a 
la nueva secretaria del Ayun-
tamiento. Luego de que el Cabildo 
de esta localidad aprobara (por ma-
yoría) cambios en el gabinete, Jesús 
Francisco Hernández Luis, primer re-
gidor del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), dejó en clara su 
postura: “Yo no vengo a hacer amigos 
aquí. Vengo a generar resultados para 
el municipio y los naucalpenses. Lo 
más importante son los resultados. 
¡Bienvenida al infierno!”, le dijo a la 
nueva secretaria del ayuntamiento 
Claudia Oyoque Durante la décimo 
cuarta sesión extraordinaria, realiza-
da el pasado viernes, se avalaron los 
nombramientos de los nuevos titula-
res de la Secretaría de Desarrollo Social, 
del Ayuntamiento y de Asuntos Jurídi-
cos en esta localidad y cuyos titulares 
serán; Juan Manuel Contreras Colín, 
Claudia Oyoque Ortiz y Joaquín Arturo 
Colín Marín, respectivamente.  En ese 
sentido, Hernández Luis, destacó que, 
si se hacía un recuento y se veía el 
trabajo que ha hecho cada uno, habría 
que reconocerlo. Si se iba a cuestionar 
los nombramientos, sería también de 
manera objetiva. “Vamos a avalar a 
una compañera (Claudia Oyoque) que 
tiene derecho a una oportunidad y que 
venga a demostrar sus capacidades, 
porque de no ser así, estaríamos en el 
dicho correcto de que te lo dijimos. Lle-
vamos 25 relevos y en éstos, también 
te lo dijimos. La presidenta está en todo 
su derecho y facultad de nombrar a su 
gabinete. Yo no tengo ningún interés 
en ello, lo importante son los resul-
tados y si avalamos esto, es nuestra 
responsabilidad”, retiró. Por otra parte, 

Coacalco ofrece descuentos
para regularizar comercios

IMPULSO/Coacalco

CON DESCUENTOS DE hasta el 50 por 
ciento en la obtención o actualización del 
Registro Municipal de Unidades Econó-
micas durante el mes de Julio, el Gobierno 
municipal iniciará su programa de acción 
y recuperación económica local, informó 
el alcalde Darwin Eslava.

El Cabildo de Coacalco aprobó por 
unanimidad un programa de descuentos 
para unidades económicas del municipio, 
como un apoyo más al sector comercial 
por la contingencia del Covid-19. 

Durante la 67 sesión ordinaria de Ca-
bildo, el Presidente Municipal, Darwin Es-
lava, informó que dicho beneficio impul-
sará la tan afectada economía local, luego 

de varias semanas de inactividad por la 
pandemia.

Destacó que la iniciativa tiene el obje-
tivo de que todos los negocios de la loca-
lidad se encuentren regularizados y pue-
dan seguir desempeñando su actividad. 

Darwin Eslava detalló que quienes 
realicen dicho trámite durante el mes de 
julio, recibirán un descuento de 50 por 
ciento; mientras que para agosto y sep-
tiembre el beneficio será de 25 por ciento; 
y para octubre, noviembre y diciembre 
del 15 por ciento. 

 “Sabemos que la economía se ha visto 
seriamente afectada por la contingencia 
ocasionada por el Covid-19, por lo que con 
este programa queremos apoyar a los ne-
gocios de la localidad y con ello impulsar 
el desarrollo de nuestro municipio”, afir-
mó el alcalde de Coacalco. 

El beneficio aplica para la obtención o 
actualización en el Registro Municipal de 

el primer regidor, se quejó de los nulos 
resultados que ha habido en diversas 
áreas de la administración como son 
la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, en la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Desarrollo 
Urbano. “Estamos de acuerdo de que 
debe de haber un giro en este Gobier-
no y como en todos los Gobiernos, ha 
habido equivocaciones, ha habido 
corrupción y comentarios en contra, 
pero también ha habido aciertos, Sea 
usted bienvenida al infierno compa-
ñera (le dijo a Claudia Oyoque), pues 
no ha habido buenos resultados con 
todos los cambios que ha habido en la 
administración”, le dijo a Oyoque Ortíz. 
El representante popular, deslindó al 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) de todas y cada una de las 
acciones gubernamentales. David Es-
quivel/Naucalpan 

Lo que tiene que respetar el 
partido es el porcentaje de 50 por 
ciento que manda la ley, pero no 
necesariamente la alternancia, 
eso no manda la ley”.

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ CUREÑO
Ex Presidente Municipal de Ecatepec

No existe ningún papel, legalmente reconocido, que 
diga se deban alternar los géneros, en las candidatu-
ras a un puesto de elección popular ante lo cual, esté 
partido deberá postular al hombre o lo mujer que le 
garantice mantener sus triunfos donde gobierna”.

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ CUREÑO
Ex Presidente Municipal de Ecatepec



Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador envió al Congreso de la Unión una 
iniciativa de reformas al Código Penal Fe-
deral, para sancionar la difusión de ideas 
basadas en la superioridad y el odio racial.

Además, a quien asista, financie u or-
ganice actividades racistas o que inciten a 
realizar actos discriminatorios o violentos 
en razón de color u origen étnico.

La iniciativa de reformas al artículo 149 
del Código Penal Federal propuesta por el 
Ejecutivo fue publicada en la Gaceta de la 
Comisión Permanente, y plantea incorporar 
como conductas susceptibles de sanción la 
difusión de ideas basadas en la superiori-
dad o el odio racial, la incitación a la discri-
minación racial o a realizar actos de violen-
cia contra cualquier raza, grupo de personas 
de otro color u origen étnico.

También propone sancionar a quien 
“ejecute actos de violencia en contra de una 
persona o un grupo de personas con moti-
vo de su raza, color de piel u origen étnico, 
asista a actividades racistas, financie estas, 
o participe en organizaciones o actividades 
de propaganda que promuevan la discri-
minación racial e inciten a ella, u organice 
grupos que inciten a realizar actos de dis-
criminación racial”.

En estos casos, la incitación, organiza-
ción y financiación, tendrá penas de hasta 
en un tercio adicional a la pena establecida 
para tal delito, es decir, de hasta 4 años de 
prisión y hasta 400 días de trabajo a favor 
de la comunidad o 266 días de multa (aun-
que ahora las sanciones son en Unidades 
de Medida y Actualización, UMAS).

Actualmente el Código establece que se 
impondrán de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 
300 días de trabajo a favor de la comunidad 
y hasta 200 días multa al que por razones 
de sexo, edad, origen étnico, lengua, prefe-
rencia sexual discrimine a una persona.

Se añade ahora todo lo relativo a discur-
sos de odio y difusión de ideas relativas a 
supuesta superioridad racial.

“En el caso anterior, se aumentará la 
pena hasta en una mitad cuando además el 
delito sea cometido por un servidor públi-
co en ejercicio de sus funciones o la víctima 
sea mujer y concurran razones de género 
en la comisión del delito, conforme a lo que 
establecen las leyes en la materia”, estable-
ce la iniciativa enviada por el Presidente.

Con las enmiendas se busca que México 
dé cumplimiento a los compromisos asu-
midos desde 1975 al ratificar su firma a la 
Convención Internacional sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discriminación 
Racial.

Penalizarán difusión de 
ideas y actividades de odio

T-MEC no funcionará 
sin certeza jurídica

: Quien incurra en ello será acreedor a 4 años de prisión y hasta 
400 días de trabajo a favor de la comunidad o 266 días de multa 
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EL TRATADO ENTRE México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) no funcio-
nará si no hay certeza jurídica para los 
inversionistas, opinaron expertos.

Los cambios a las reglas de po-
líticas sectoriales en el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador y las 
amenazas arancelarias de Donald 
Trump son las dos principales preocu-
paciones para que el acuerdo logre dar 
los alcances económicos y de capital 
previstos.

El tratado, que entra en vigor el 1 de 
julio, arranca en momentos complejos 
por la pandemia del Covid-19, el frágil 
panorama económico y los ajustes en 
las reglas del juego de algunos miem-
bros, coincidieron los juristas y ana-
listas, Ricardo Ramírez, Francisco de 
Rosenzweig, Beatriz Leycegui y María 
Fernanda Garza.

El exsecretario de Economía, Il-
defonso Guajardo, puso en la mesa 
de debate hace unas semanas que 
la entrada en vigor del T-MEC puede 
“desperdiciarse” si no se alinean las 
acciones que deben dar certidumbre 
a las inversiones y permitir la reconfi-
guración de las cadenas de valor.

“Desafortunadamente se enviaron 
malas señales a los mercados al mo-
dificarse las reglas en el sector energé-
tico”, reconoció.

El socio de RRH consultores y ex-
presidente del Órgano de Apelación de 
la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), Ricardo Ramírez, consideró que 
de nada sirve un tratado con normas 

de primer mundo cuando no las res-
petan.

“Por ejemplo, la amenaza estado-
unidense de poner aranceles eviden-
cia que aun con T-MEC no se puede 
evitar que Trump nos quiera aplicar 
impuestos para avanzar con su agen-
da interna”.

En el caso de México, expuso que el 
acuerdo comercial tampoco es un aval 
de certeza, pues no va a funcionar en 
tanto no se garantice el Estado de de-
recho.

Persisten dudas. Aunque el Gobier-
no mexicano asegura que con la en-
trada en vigor del T-MEC se atraerán 
más inversiones, cambios a las reglas 
de quienes apuestan sus capitales 
en el exterior, sobre todo en materia 
energética, ponen en duda esta ex-
pectativa.

Para el exsubsecretario de Comer-
cio Exterior y socio administrativo de 
White & Case, Francisco de Rosen-
zweig, las modificaciones a las reglas 
del sector energético mexicano “no 
son medidas que favorezcan un en-
torno para la atracción de inversiones”.

“También es cierto que existe un 
mecanismo claro para controvertir 
decisiones que no sean consistentes 
con los compromisos asumidos en el 
acuerdo”, expuso.

Consideró que la entrada en vigor 
“va a ayudar a salir más rápido de la 
difícil situación económica debido a 
que generalmente hay una deprecia-
ción de la moneda mexicana y hace 
que las exportaciones sean más com-
petitivas”.

Nacional
SON 26 MIL 648 MUERTES POR COVID-19. 
México llegó, al corte de este 28 de junio, a 26 mil 
648 muertes por Covid-19, con 216 mil 852 casos de 
coronavirus, según informaron autoridades de la Se-
cretaría de Salud. Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, detalló además 
que hay 64 mil 143 casos sospechosos, aunque con 
275 mil 203 casos negativos acumulados en el país. 
Ayer, la Secretaría de Salud había confirmado 212 mil 
802 contagios, 26 mil 381 muertos y 25 mil 700 casos 
activos por coronavirus en México. Agencia SUN/CDMX
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Las reformas para 
actualizarse a los 

compromisos inter-
nacionales fueron 

ordenadas por la 
Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 
(SCJN) al resolver el 
amparo en revisión 

805/2018.

Los ministros con-
sideraron que hacía 

falta penalizar la 
difusión de ideas ba-
sadas en la superio-

ridad o el odio racial, 
así como la participa-
ción financiamiento 

u organización de 
actividades para 

promoverlas.



: PROTESTAN PARA EXIGIR LA RENUN-
CIA DE AMLO. Por tercera ocasión, inte-
grantes del Frente Nacional Anti AMLO 
participaron en una caravana de automó-
viles que circuló en la Ciudad de México 
para demandar la salida del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. “López vete 
ya”, señalaban algunos de los automovi-
listas. En esta ocasión, el tema de la cara-
vana, en la que participaron decenas de 
conductores, fue un claxonazo, por lo que 
sus integrantes accionaron las bocinas de 
sus automóviles al circular sobre Paseo de 
la Reforma, en un circuito que conforma-
ron entre el Ángel de la Independencia y 

el Palacio de Bellas Artes. Los automóviles circula-
ban en ambos sentidos de la avenida, con bande-
ras de México ondeando; en sus vehículos lleva-
ban carteles en los que demandaban, por ejemplo, 
expulsar el comunismo del país y la salida del 
mandatario. Gilberto Lozano, uno de los organi-
zadores de la caravana, dijo a través de la cuenta 
de Twitter del frente que el objetivo de las movi-
lizaciones del sábado y la de hoy domingo, fue 
enviar al presidente el mensaje: “AMLO vete ya. 
López al penal”. “Nos damos cuenta de lo que los 
mexicanos somos capaces de hacer. Somos gente 
de respeto pero indignada que sabemos defender 
con firmeza a nuestras familias porque creemos 
en el Estado de Derecho”. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Atoran dictamen de 
patentes farmacéuticas

; Morena asegura que 
la Ley de Protección a la 
Innovación Industrial, 
carece de sentido social

Agencia SUN/CDMX

LA FRACCIÓN DE Morena en el Senado 
atoró el dictamen de la Ley de Protección 
a la Innovación Industrial, que se discutía 
en las Comisiones Unidas de Economía, 
Salud y Estudios Legislativos Segunda, 
porque “carece de sentido social”, según 
afirmaron.

A la hora de dar su posicionamiento 
al dictamen, que abrogará la actual Ley 
de la Propiedad Industrial, el senador 
Miguel Ángel Navarro (Morena) aseguró 
que desde su fracción están “luchando 
y discutiendo” que la ley “tenga un pro-
fundo contenido social”, y no se refrende, 
bajo ningún motivo se avale la amplia-
ción de patentes médicas a grandes la-
boratorios.

“No concebimos, de ninguna manera, 
que la investigación, que la innovación 
esté únicamente al servicio del mercado. 
Exigimos que la ley esté sujeta al derecho 
humano. Nosotros, de ninguna manera 
estamos aceptando señalamientos que 
hacen integrantes de estas comisiones 
que aquí están presentes”, dijo.

Navarro hizo referencia a los señala-
mientos que hicieron algunos panistas 
y perredistas sobre que el dictamen se 
había corregido para generar consenso 
y “posiblemente fuera votado por una-
nimidad”.

Ante sus dichos, el presidente de la 

Comisión de Economía, Gustavo Madero 
(PAN), solicitó un receso indefinido a las 
tres comisiones, pues -dijo- no había 
condiciones para dictaminar la ley, in-
cluso, propuso bajarla del paquete de le-
gislaciones que se tocarán en el periodo 
extraordinario de esta semana.

“Las condiciones no están para dicta-
minar, es algo que nos está pidiendo el 
grupo parlamentario de Morena, tiempo 

para determinar su posición. No quiero 
entrar en dimes y diretes, quiero mante-
ner un canal de comunicación institucio-
nal con ustedes”, dijo.

La senadora Verónica Martínez García 
(PRI) se dijo “sorprendida” de la decisión 
de los senadores de Morena, quienes 
además acusaron que el proyecto de dic-
tamen les fue dado “minutos antes de la 
reunión de comisiones”.

Juez suspende 
designación en 

Prodecon
Agencia SUN/CDMX

EN COMISIONES, la Comisión Permanente 
del Congreso suspendió ayer por las tarde 
de domingo el proceso de designación de 
titular de la Procuraduría De Defensa del 
Contribuyente (Prodecon), por orden del Juez 
Primero de Distrito en Materia Administrati-
va del estado de Nuevo León.

La orden fue emitida desde el pasado día 
26 pero apenas ayer fui notificado, explicó 
Mario Delgado (Morena) diputado y presi-
dente de la Tercera Comisión, Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Co-
municaciones y Obras Públicas, de la Co-
misión Permanente, pues debido a que este 
grupo se reunió el viernes, fue señalado un 
presunto desacato a orden judicial.

El amparo 558/ 2020 promovido por Luis 
Alejandro Cazarín López y diversas organi-
zaciones de la sociedad civil fue interpuesto 
pues a su juicio las 3 personas propuestas el 
pasado 3 de junio por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para ocupar el cargo 
incumplen los requisitos legales para ser 
designados al frente de esa institución.

Entre ellos Ricardo Rodríguez Vargas, ex 
director del Instituto Para Devolver al Pueblo 
lo Robado, quien renunció el 1 de junio a esta 
posición para aspirar a titular de Prodecon 
pero según los promoventes del juicio no 
puede ocuparla, pues está prohibido haber 
sido titular de alguna entidad paraestatal 
del Gobierno federal 3 años antes previos al 
nombramiento.

Señalan que es 
inconcebible que 
la investigación e 
innovación esté 
únicamente al 
servicio del mer-
cado, y exigieron 
que la ley esté 
sujeta al derecho 
humano
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SALA DE GOBELINOS 
O SALÓN DE MÚSICA: . 
Esta sala del Museo Nacional 
de Historia, “Castillo de Cha-
pultepec”, resguarda sillas 
tapizadas con gobelinos que 
presentan las fábulas de La 
Fontaine. También puedes 
encontrar retratos de Napo-
león III, Eugenia de Montijo, 
Maximiliano y Carlota.Cultura
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Cuento infantil aliado 
del cuidado de los libros
: Pueden descargar de for-
ma gratuita cuatro textos 
aptos para toda la familia.

IMPULSO/ Toluca 

PARA EL DISFRUTE y desarrollo de las 
niñas y los niños, en este periodo en el 
que hay que quedarse en casa, la Secre-
taría de Cultura y Deporte estatal ofrece 
actividades en línea, como la reciente 
lectura del cuento infantil “Poco tiempo, 
mucho olvido”, que transmitió en vivo el 
programa #CulturaEnUnClick, a cargo de 
la escritora Libia Ennedi Ortiz.

Con tres personajes principales, Leo, 
Sabina y el Abuelo, esta historia trans-
curre en la casa del anciano y en un hos-
pital, ya que, debido a una enfermedad 
respiratoria, él se encuentra internado.

De una narrativa ágil y amena, los 
personajes tratan el tema del cuidado a 
los libros, pues de no hacerlo se pueden 
enfermar. En el sótano de la casa hay 
muchos ejemplares afectados y los pe-
queños quieren encontrar la cura.

Aprovechan la visita que le hacen al 
Abuelo en el hospital, para platicar sobre 
el origen del papel, desde el papiro con 
los egipcios, pasando por los elaborados 
con piel de animales hasta los que se 

: EFICINE DARÁ PUNTOS EXTRA 
A MUJERES DIRECTORAS. Con el 
objetivo de garantizar la inclusión 
y promover un desarrollo cine-
matográfico más equitativo, entre 
los nuevos lineamiento del Eficine 
se contempla dar más puntos, en 
el proceso de evaluación y apro-

bación, a los proyectos que sean dirigidos por mujeres. El Eficine es el 
estímulo fiscal que permite a los proyectos elegidos buscar personas morales que 
otorguen el 10 por ciento de su Impuestos Sobre la Renta (ISR) a cintas. De acuerdo 
con cifras del Anuario Estadístico del Cine Mexicano editado por el Imcine, sólo una 
de cada cinco películas rodadas durante 2019 tuvieron tras la cámara a una mujer, 
siendo algunas de ellas Armas blancas, de Mariana Musalem y Birth wars, de Janet 
Jarman, ambas en posproducción. Los nuevos lineamientos indican que los puntos 
serían solamente para directoras en solitario, pero no incentivan filmes con produc-
toras. La nueva convocatoria para Eficine abrió el 16 de julio y cerrará el 16 de agosto. 
Además de los puntos para películas dirigidas por mujeres, también los recibirían 
los realizados por un integrante de una comunidad indígena o los rodados fuera de 
la Ciudad de México y tengan al menos un 30% de personal local.

ENPOCASPALABRAS

hacían con algodón y lino.
El Abuelo hace ver la importancia de 

los libros como contadores de historias y 
enfatiza la importancia de cuidarlos, ya 
que, al igual que las personas, los libros 
se enferman por las polillas, la hume-
dad y los hongos. Les cuenta también 
sobre la importante labor que tienen 
las personas que rescatan y restauran 
los libros, curándolos de sus enferme-
dades, al igual que los médicos lo están 
haciendo con él.

A través de ellos, podrán encontrar 
muchas sorpresas que guarda el sótano 
de un Abuelo, la riqueza de una biblio-
teca y las peripecias que los personajes 
tienen que enfrentar para rescatar un 
valiosísimo archivo.

IMPULSO/ Toluca 

PARA RECONOCER LA relevancia de la 
obra de Arturo Márquez, apoyar a jóvenes 
compositores e incentivar la música clá-
sica, popular y tradicional, la Secretaría de 
Cultura federal invita a los mexiquenses a 
participar en el Concurso de Composición 
“Arturo Márquez” para Orquesta de Cá-
mara 2020.

Autoras y autores menores de 40 años 
pueden concursar en la séptima edición 
de este certamen, quienes deben ser resi-
dentes en la República mexicana o acre-
ditar una estancia legal de cinco años, así 
como aquellos que vivan en Estados Uni-
dos y que tengan madre, padre, abuela o 
abuelo mexicanos.

Este concurso impulsa a es-
tudiantes, así como egresados 
de las escuelas de música y 
conservatorios del país a crear 
música nueva para lograr una 
adecuada síntesis entre lo ori-

ginario y lo original.
Entre los ritmos tradicionales se in-

cluyen sones jarocho y huasteco, pirekua, 
corrido, canción cardenche, mariachi, tro-
va yucateca y chilena, así como danzón, 
bolero, cumbia, tango, rock, jazz y blues, 
entre otros, en el caso de los populares.

El jurado del concurso, integrado por 
maestros de reconocida trayectoria y de 
todas las tendencias y estilos en el ámbito 
de la música de concierto, dará a conocer 
su fallo en los últimos días de octubre de 
2020, el cual se publicará en las páginas 
del Patronato del Centro Cultural “Roberto 
Cantoral”, AC, www.patronato-ccrc.org, y 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Li-
teratura (INBAL) www.inba.gob.mx.

A pesar de la situación por 
la que la sociedad atraviesa por 
el COVID-19, los organizadores 
hicieron posible este concurso 
para que las y los interesados 
muestren su talento e inven-
tiva.

Abren concurso 
“Arturo Márquez”

: Una convocatoria para composición de cáma-
ra para autoras y autores menores de 40 años de 
toda la república 

La admisión de las 
obras finalizará el 
viernes 18 de sep-

tiembre de 2020, a 
las 18:00 horas.

El jurado premiará 
tres obras, cada una 
con 100 mil pesos, y 

se interpretarán en el 
Concierto de Premi-

ación en el Centro 
Cultural “Roberto 
Cantoral”, como 
parte de las activi-

dades del 9º Festival 
Artístico de Otoño.



Agencia SUN/CDMX

A MÁS DE 40 años de la publi-
cación de su novela El vampiro 
de la colonia Roma, la narrativa 
del escritor, dramaturgo y tra-
ductor guerrerense Luis Zapata 
Quiroz (1951), caracterizada por el 
uso desparpajado del lenguaje 
coloquial y su inclinación por la 
diversidad sexual, se ha consti-
tuido en pionera de una corriente 
literaria que, al abordar la temá-
tica homosexual, desenmascaró 
y confrontó a la sociedad ma-
chista en el México de la década 
de los setenta.

Por ello, en el marco del Día In-
ternacional del Orgullo LGBTTTQI+, 
que se conmemoró este 28 de 
junio, la Secretaría de Cultura y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL), a través de 
la Coordinación Nacional de Lite-
ratura (CNL), reconocieron al au-
tor de Pétalos perennes (1981) y 
Siete noches junto al mar (1990), 
por sus aportaciones a las letras 

mexicanas y el impacto trans-
fronterizo de su obra.

En entrevista, Zapata Quiroz 
comenta que “siempre me ha di-
vertido escribir y quizá no sólo 
eso, la escritura ha representado 
muchas veces mi modelo de en-
tender la vida o de no entenderla 
y de angustiarme menos por la 
confusión; si tuviera que escoger 
entre vivir y escribir, escogería, 
por supuesto, escribir”. 

www. impulsoedomex.com.mx
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JULIO CARRASCO, INTEGRANTE DEL SALÓN DE LA PLÁS-
TICA MEXICANA, ABORDA SU QUEHACER ARTÍSTICO EN 
SERIE . DE VIDEOS. La serie, que forma parte de la campa-
ña “Contigo en la distancia”, estará disponible el lunes 29, 
martes 30 de junio y miércoles 1 de julio a las 20:00 horas 
en la plataforma contigoenladistancia.cultura.gob.mx y en 
las redes sociales del SPM: @salondelaplasticamexicana en 
Facebook y @salonplasticam en Twitter. Desde 1973, ha rea-
lizado 70 murales en México, Canadá, España, Cuba, Ecuador, 
Argentina, Francia, Hungría, Colombia, Bulgaria y Suiza, en los 
cuales empleó su técnica personal isoplástica, compuesta por 
silicona y mármol pulverizado. Autor de más de 1,200 obras, 

ha participado en 70 exposiciones individuales y 220 colecti-
vas en 20 países. Ha elaborado litografías en el famoso Atelier 
Bramsen de París, Francia, y grabados en el Taller de Mario 
Reyes, en la Ciudad de México. Defensor comprometido de 
los derechos de autor para los artistas visuales, ha impartido 
más de 70 conferencias sobre la materia en América Latina, 
Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Reino Unido, Italia e 
India. Además de colaborar en periódicos y revistas culturales 
mexicanos, y de ejercer el periodismo cultural radiofónico, ha 
publicado tres libros de poesía: Raíces sembradas en nubes 
de luna, Fragmentos de un poemario y Poemas de otoño, así 
como el ensayo El otro laberinto. Agencia SUN/CDMX

Luis Zapata, 
precursor de la 

diversidad sexual 
en la literatura 

mexicana



YANKEES CONTRA NATIONALS 
SERÁ EL JUEGO INAUGURAL

Aficionados del Monterrey hacen 
caravana en plena contingencia. 
Ni la contingencia de coronavirus 
frena la pasión de los aficionados 

al Monterrey, que hoy celebran 75 
años del club con una caravana. 
Los seguidores regiomontanos 
organizaron una caravana hasta 

el estadio BBVA, pero en sus res-
pectivos automóviles, para evitar 
aglomeraciones y la propagación 
del Covid-19. Agencia SUN/CDMX
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Agencia SUN/CDMX

LOS YANKEES DE Nueva York enfrentarían a los 
campeones Nationals de Washington en el juego 
inaugural de la temporada 2020 en la MLB, que 
tendrá un formato recortado esta campaña, el 
cual se realizaría el 23 de julio.

El reporte adelantado por el diario The New 
York Post sostiene que el encuentro se realizará 
en Nationals Park, en Washington, y que el par-
tido no tendría otros partidos que lo acompañen 
esa fecha.

El resto de los partidos que conformarían el 
Openning Day se realizarían un día después, el 24 
de julio.

El partido tendría un enfrentamiento estelar 
en la loma. Por el lado de los Mulos, Gerrit Come, 
quien recientemente firmó con Nueva York. 
Mientras que por el lado de los campeones pit-
chearía el estelar Max Scherzer.

Sí este enfrentamiento se da, sería el debut ofi-
cial de los Cole con los a bombarderos del Bronx.

Según The New York Post, la mayoría de los 
detalles dentro del calendario de 60 juegos ya se 
han resuelto. Sin embargo, el borrador final no ha 
sido aprobado ya que la liga considera opciones 
alternativas y posibles complicaciones en medio 
de la pandemia de coronavirus.

Se espera que el calendsrio final esté finaliza-
do, aprobado y anunciado la próxima semana.

NFL vuelve a multar a los 
Patriots por espiar al rival
Agencia SUN/CDMX

UNA VEZ MÁS en la era de Bill Belichick, los Pa-
triots de Nueva Inglaterra han sido castigados por 
la NFL debido a la polémica de filmación que el 
equipo de producción tuvo la temporada pasada.

NFL multó a los Patriots con poco más de un 
millón de dólar y les arrebató una selección de 
tercera ronda en el draft de 2021 entre otros cas-
tigos a su equipo de televisión por grabar ilegal-
mente a los Bengals de Cincinnati y a los Browns 

de Cleveland, indicaron fuentes.
Además, los equipos de producción de tele-

visión de los Patriots no podrán filmar ningún 
partido durante la temporada 2020, y los altos 
funcionarios del club se someterán a los entre-
namientos necesarios sobre el funcionamiento 
de la liga y las políticas de juego.

Los Patriots admitieron que su equipo filmó 
inapropiadamente la línea lateral de los Bengals. 
El equipo fue acreditado para grabar video para 
una serie web de Patriots llamada “Do Your Job”, 
pero los Patriots no informaron a los Bengals o a 
la NFL, lo que llamaron una “supervisión invo-
luntaria”.

Un funcionario de Nueva Inglaterra comunicó a 
ESPN que no impugnara los castigos.



Fundamental prueba de esfuerzo
cardiorrespiratorio para deportistas

Impulso/Zinacantepec

CON EL OBJETIVO de que los deportistas alcancen 
un mayor rendimiento y mejores elementos para 
cumplir sus metas, es necesario que se sometan a 
una prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio, afirmó 
Jorge Reynoso, jefe del Departamento de Servicios en 
las Ciencias Aplicadas al Deporte, de la Secretaría de 
Cultura y Deporte del Estado de México.

Detalló que este diagnóstico proporciona infor-
mación acerca del funcionamiento cardiovascular 
y respiratorio, además de evaluar la capacidad para 
realizar un ejercicio dinámico.

La prueba, especificó, consiste en someter a un 
deportista a un esfuerzo aeróbico, durante el cual 
aumenta gradualmente la intensidad hasta llegar a 
la máxima capacidad de dicho atleta.

El medico puntualizó la importancia de que du-
rante este proceso se monitoreen las constantes 
vitales, la actividad eléctrica del corazón y algunos 
parámetros fisiológicos relacionados con el esfuerzo 
físico.

Además, explicó que se realiza en un ambiente 
controlado bajo protocolos bien establecidos según 
las características de cada deportista y con todas las 
medidas de seguridad para garantizar su bienestar, 
en el contexto de un laboratorio de fisiología depor-
tiva, operado por personal calificado y especializado.

A esta evaluación se deben someter todos los 
atletas que realicen una actividad física planificada, 

previo al inicio de su programa de entrenamiento o 
de su temporada, y se puede realizar con una perio-
dicidad aproximada de seis meses o anual, además 
de servir como un filtro de detección de talentos de-
portivos en edades tempranas.

“Es una prueba a la que todo deportista, tanto 
amateur como profesional, debe ser sometido ya 
que aporta información valiosa y objetiva que puede 
orientarse a distintos objetivos.

“Por ejemplo, determinar la capacidad individual 
de un deportista al realizar ejercicio dinámico, valo-
rar el estado de salud de un deportista e identificar 
probables condiciones no conocidas previamente 
que pudieran, en un momento dado, limitar o con-
traindicar la práctica de ejercicio, prescribir un entre-
namiento individualizado, mejorar el rendimiento 
deportivo y detección de talentos deportivos”, afirmó 
el especialista en medicina de la actividad física.

También destacó entre todas las variables que se 
evalúan, la integridad del corazón para soportar un 
ejercicio físico demandante, la frecuencia cardiaca 
máxima real de un deportista, el comportamien-
to de la frecuencia cardiaca, la presión arterial y los 
volúmenes respiratorios durante un esfuerzo físico 
importante.

“Principalmente nos permite contar con valores 
objetivos y precisos de variables fisiológicas necesa-
rias para incidir en el rendimiento y la salud de los 
deportistas, siguiendo el principio básico que dice “lo 
que no se mide, no se puede mejorar”.

: Detalla médico los beneficios de este procedimiento; 
expone las variables que se evalúan en esta prueba.
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LA MAJOR LEAGUE Soccer (MLS) dio una ac-
tualización sobre los resultados de las prue-
bas de Covid-19 realizadas a los jugadores, 
entrenadores y personal de los clubes desde 
la reanudación de los entrenamientos con el 
equipo completo el 4 de junio.

Hasta hoy, 18 jugadores de la MLS y seis 
miembros del personal de los clubes han 
dado positivo en la prueba de reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR) previo al viaje a 
Orlando para el Torneo Especial MLS is Back.

Un total de 668 jugadores se han hecho 
pruebas desde principios de junio. Desde 
la reanudación de los entrenamientos con 
el equipo completo a principios de junio, 
los clubes de la MLS comenzaron a realizar 
pruebas exhaustivas con los jugadores y 
cuerpos técnicos de la MLS que consistían en:

Completar dos pruebas de PCR con 24 
horas de diferencia dentro de aproximada-
mente 72 horas antes del comienzo del en-
trenamiento; y pruebas continuas 
de PCR cada dos días una vez que 
comenzaron las sesiones de en-
trenamiento.

Veinticinco de los 26 clubes de 
la MLS pudieron retomar los entre-
namientos con el equipo completo 
antes de viajar a Orlando para el 
Torneo Especial MLS is Back, y los 
25 clubes realizaron pruebas de 
conformidad con este protocolo.

Antes de viajar a Orlando, to-

dos los jugadores, entrenadores, árbitros, 
personal de los clubes y personal de la liga 
deben completar dos pruebas de PCR adicio-
nales con 24 horas de diferencia y dentro de 
aproximadamente 72 horas del viaje.

A su llegada a la Florida, se requiere que 
todas las personas realicen inmediatamente 
otra prueba de PCR y se pongan en cuaren-
tena hasta que reciban los resultados de esa 
prueba.

Cualquier persona que tenga un resul-
tado positivo por Covid-19 mientras esté en 
Orlando participará en una evaluación clínica 
realizada por un proveedor de atención mé-
dica y se trasladará al área de aislamiento del 
hotel hasta que reciba la autorización médi-
ca.

Mientras estén aislados, los jugadores de 
la MLS y demás personal estarán en comu-
nicación diaria y recibirán atención remota 
de un proveedor de atención médica, inclu-
yendo monitoreo de los síntomas y pruebas 
de seguimiento periódicas.

La MLS está trabajando en con-
junto con el Departamento de Sa-
lud de la Florida en el Condado de 
Orange y el Condado de Osceola, 
para identificar cualquier contacto 
cercano.

Los contactos cercanos tam-
bién recibirán pruebas de PCR de 
seguimiento y se les puede res-
tringir la participación en comidas 
grupales y actividades recreativas 
hasta que se les autorice.

A partir del 30 
de junio, la MLS 

proporcionará una 
actualización cada 
dos días con los re-

sultados de las prue-
bas de Covid-19 de 

todos los miembros 
de la delegación del 
Torneo Especial MLS

Reportan 18 jugadores de la MLS

contagiados de coronavirus

Hasta la fecha, 329 
personas han recibi-
do pruebas de PCR 
en el complejo, y dos 
dieron resultados 
positivos, ambos 
de jugadores que 
acababan de llegar.

Es importante 
que durante 
este proceso 

se monitoreen 
las constantes 

vitales, la ac-
tividad eléctrica 

del corazón y 
algunos pará-

metros fisiológi-
cos relacionados 

con el esfuerzo 
físico.
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