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MUNICIPIOS SE ENDEUDEN

EL RECUENTO 
DE LOS DAÑOS

: Exigen diputados la presencia del secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, 
para explicar firma del convenio financiero con ayuntamientos, pues las reglas 

propuesta por el GEM no están claras, por lo que solicitaron que incluyan un 
transitorio para la creación de una comisión revisora de este proceso.  PÁG. 05
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DESDE EL PASADO fin de semana, empresarios 
de diferentes sectores y hasta el líder de Conca-
min Francisco Cervantes consideran que la eco-

nomía tendrá una buena recuperación, sobre todo con la 
puesta en marcha del Tratado de Comercio entre México, 
Canadá y los Estados Unidos.

Es necesario valorar el optimismo de todas las ins-
tancias relacionadas con el sector económico y parecería 
que tendrían razón si se observa que están ante la opor-
tunidad de un renovado tratado que podría ser benéfico, 
pero que como todo proyecto será complicado en sus 
inicios.

Para empezar, el Gobierno del Estado. Desde que el 
mandatario dio a conocer su famoso plan de apoyo a las 
actividades económicas, el cual por cierto no volvió a re-
tomar para explicar los adelantos que tenía, poco se ha 
dicho sobre la situación que guarda el sector.

Desde mayo la Secretaría de Desarrollo Económico 
encabezada por Enrique Jacob ha estado enviando con-
tinuamente información sobre sus tareas en tiempos de 
contingencia.

No menos de 8 comunicados sobre capacitación, so-
bre todo a negocios para enfrentar este tiempo, o para 
que logren contar con un espacio virtual para ofrecer sus 
productos o servicios. También estuvieron activos en lo 
que se refiere a la entrega de microcréditos y apoyos fi-
nancieros en los que son intermediarios.

Hasta en tres ocasiones trataron el tema sobre el re-
greso a la actividad económica, algo que en el Estado de 
México hasta el momento no ha sido posible debido al 
elevado porcentaje de contagios y muertes en los que se 
mantiene la entidad.

Hasta la premiación de un concurso realizado con-
juntamente con la UAEM. Un secretario que de acuerdo a 
las organizaciones empresariales ha estado en contacto 
con ellos, pero que le disgusta la relación con los medios 
de comunicación. Recientemente habló sobre el apoyo 
permanente a las mipymes y que van a capitalizar las 
fortalezas competitivas de la entidad con el T-MEC.

Los empresarios de igual forma optimistas, incluso la 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Laura 
González se dice confiada que con el tratado comercial 
no sólo se van a recuperar los casi 60 mil empleos que se 
han perdido en la entidad, sino que se van a crear nue-
vos.

Que el T-MEC servirá para activar cadenas produc-
tivas, se reactivarán a las empresas grandes y en au-
tomático darán trabajo a toda la cadena. De esta forma 
habrá liquidez que no se obtiene en los bancos.

Francisco Cervantes presidente de Concamin, una de 
las organizaciones empresariales más importantes del 
país comentó en conferencia de prensa local, que México 
es un país con gran potencial y que el T-MEC será un de-
tonador importante y que el Estado de México es uno de 
los que mayor fortaleza tiene en el tema de exportación.

Entre 189 naciones México sobresale en diferentes 
sectores y se considera la economía número 11 y que 
con el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, 
nuestro país puede aprovechar las condiciones y más 
con el T-MEC.

No debemos olvidar el plan de reactivación eco-
nómica de la Ciudad de México, que con la mano en la 
cintura no sólo va a recuperar los 220 mil empleos que 
se perdieron durante la contingencia, sino que va a crear 
casi un millón. Para esto se van a invertir 25 mil 894 mi-
llones de pesos en obra pública y otros 50 mil 373 millo-
nes en obras privadas.

El Estado de México no invertirá tanto en apoyo a las 
empresas mexiquenses, pero que tal la “súper” bolsa de 
500 millones que anunció el mandatario para aplicar en 
lo que resta del año en obras, quizá algo logre.

Por su lado el presidente Andrés Manuel López afir-
mó de nueva cuenta que ya se había tocado fondo en el 
tema económico y que la recuperación sería en “V”.

Lo peor ya pasó, aseguró que vamos a emerger y no 
sólo eso, vamos a crecer económicamente. Hasta dijo 
que ya tiene datos preliminares  para decir que en junio 
se perderán menos de 100 mil empleos y que en julio ya 
no habrá plazas perdidas.

Con una visión tan optimista que ofrecen diversos 
sectores en el Estado de México hasta parece que en 
efecto, como dice el ejecutivo federal, se tuvo una súbita 
caída, pero el ascenso será rápido.

EL PESIMISMO DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS 
QUE CONSIDERAN A LA ACTUAL CRISIS COMO LA PEOR 
EN 100 AÑOS.

Pero veamos la otra cara de la moneda y cuando nos 
referimos a los indicadores entonces la situación cambia 
y aunque analistas de todas las instancias coinciden en 
que habrá un rebote, este no será importante y se notará 
hasta el año 2021 si las políticas federales y estatales no 
insisten en actuar en contra del crecimiento.

Y es que ninguna institución pública o privada, ni la 
misma Secretaria de Hacienda o Banxico ven una recu-
peración tan rápida como la que se insiste en anunciar a 
los mexicanos.

El optimismo no es malo, pero para los Gobiernos fe-
deral y estatal valdría la pena una dosis de realismo y 
es que de varias formas se ha dado a conocer que el fu-
turo inmediato será complicado, pasarán meses, incluso 
años difíciles en materia económica.

Para empezar en el Estado de México, la política que 
sigue la Sedeco no sería mala en tiempos normales, o 
hace apenas un año cuando llegó el actual secretario. 
Pero prefirió ocuparse de la “grilla” empresarial.

La política económica del Gobierno estatal fue clara 
desde un principio. No habrá política económica, porque 
era más importante pagar favores a grupos políticos. El 
resultado se nota.

En el 2018 el Indicador Trimestral de la Actividad Eco-
nómica Estatal dejó malos resultados y en el 2019 fueron 
pésimos.

¿Cómo puede responder positivamente la industria, 
aunque venga el T-MEC, cuando los últimos seis trimes-
tres el sector secundario no cayó, se fue en picada?

Primer trimestre del 2018 positivo, 7.7% de crecimien-
to; el segundo mejor, hasta 10.6%. Luego sólo números 
negativos. Del tercer trimestre del 2018 al último del 2019, 
-0.2%, -8.8%, -9.5%, -11%, -8.1%, -4.9%.

Si nos referimos específicamente al ITAEE, en el  2018 
gracias a las actividades terciarias no se tuvo números 
negativos, al contrario un crecimiento de 2.7 por ciento, 
muy lejos de lo estimado por la Sedeco que era del 4 por 
ciento según afirmó en su momento el entonces titular 
Alberto Curi.

Pero para el 2019 la situación ya no fue la misma, la 
economía mexiquense cayó cómo no ocurría en mucho 
tiempo hasta un -2.1%.

Entonces ¿Cómo salir de un hoyo económico tan 
profundo como se nota con la crisis actual, cuando desde 
hace un año se vive en crisis?

Por falta de espacio, hasta mañana cierro tema.
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+ Estado vulnerable 
+ Lo que faltaba

DESDE LAS ALTURAS ¡QUÉ CHULADA!
 ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ DAVID ARELLANO ORTEGA

AL INICIO, en el desarrollo y en lo que hemos visto hasta el 
momento, hemos reafirmado lo vulnerable que es nuestro 
país, ante situaciones como la pandemia, pero lamentable-

mente dentro del territorio mexicano, no hemos podido superar 
muchas pandemias más como la pobreza, la economía tan endeble 
y sobre todo la de seguridad, estas sólo por señalar las que más se 
ven en este momento.

En cada uno de estos casos nuestros paisanos ya no pueden 
aguantar más, todos los días vemos a personas desesperadas por 
poder sacar a sus familias adelante, ese trabajador que va todos los 
días en transporte público o caminando al trabajo –si es que aún 
lo conserva- otros que no les queda de otra, más que salir a ver 
que consiguen con el riesgo que al ir o al regresar seas asesinado o 
asaltado por unos cuantas monedas o simplemente seas un daño 
colateral como Gabriela, originaria de Xalatlaco que fue asesinada 
al ir al trabajo con sus familiares y ser balaceados en el atentado 
del Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, sin 
que ni siquiera tuviera algo que ver, su gran pecado fue pasar a esa 
hora, para ir a vender tlacoyos fuera del Auditorio Nacional como lo 
hacía para ganarse la vida, estaba a escasos 6 semáforos de llegar.

El Estado y no hablo sólo de la federación, hablo de los estados, 
de las alcaldías, hablo del Estado de Derecho, que por inconsisten-
cias o por no llevar los procedimiento como marca la ley, salen des-
pués de una semana de estar presos, como el caso más reciente con 
los familiares del “Marro”, esas son fregaderas… Pero éste es el país 
en el que vivimos… ¡Qué Chulada!

El presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto dijo que 
ve “ineficiencia y corrupción” en el fallo de un juez que dejó en liber-
tad a María ‘N, mamá de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del 
cártel de Sana Rosa de Lima.

La verdad ¡Qué bueno que el presidente ya lo vio, que ya se dio 
cuenta! Ahora la pregunta es ¿Qué se hará al respecto, quienes son 
los culpables? No podemos estar tan vulnerable y probablemente 
ni la juez tenga la culpa, habrá que escarbar que fue lo que ocurrió 
y cuál fue el procedimiento al momento de la detención, las leyes 
son claras, sin embargo, la mayoría de las veces los encargados de 
ejecutar las detenciones no las hacen apegadas a derecho y es ahí, 
donde está el problema, es cuando entonces los abogados pueden 
liberarlos, ya no por que demuestran su inocencia, sino porque el 
procedimiento estuvo viciado o porque no fue realizado como lo 
marca la ley.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que sucede, segu-
ramente recuerdas es el caso de la francesita secuestradora, a la que 
tras mucha polémica tuvieron que liberarla, porque al aprenderla 
no lo hicieron conforme lo marca la ley, violando los derechos fun-
damentales, por lo que entonces inician proceso de amparo y revi-
sión por inconsistencias, apelaciones, etc, etc, etc… Es por eso que no 
me cansaré de decir que los servidores públicos deben estar pre-
parados para ejercer la encomienda a la que piden se les de trabajo, 
esté es uno de los tantos casos que todos los días pasan en el país.

Y ya no hablemos de la pobreza y la economía tan pírrica que 
tiene nuestro México. Mucho talento tienen que echarle no sólo los 
de la 4T, sino cada uno de los Gobiernos sea del partido que sea y de 
los 3 distintos niveles. Todos los días sabemos de reportes de sal-
tos y asesinatos, ahora ya no importa la hora; si es de día, noche, 
entresemana, sábado o domingo, ya da igual. La pregunta es ¿Qué 
están haciendo? 

Todos los días vemos fotografías de policías jetones en horas de 
trabajo, policías que se acceden en el uso de la fuerza con adultos 
mayores, pero eso sí, con los ampones no le entran, vemos policías 
que no pueden correr ni una cuadra porque entonces, ya no pueden 
más, eso refleja la falta de preparación, pero no sólo de los elemen-
tos, de los mandos y sobre todo por el titular porque nunca les exi-
gen… ¡Qué Chulada! Bien dicen que “para mandar hay que saber”.

Gran tarea les espera todavía a los que salen el próximo año y 
los que se quedan, aún más.

+ El optimismo económico de los Gobiernos 
federal, estatal y empresarios en el Edomex.
+ Gobierno federal ya habla de una 
recuperación milagrosa en “v”. No se diga la 
CDMX donde esperan crear hasta un millón 
de empleos.
+ El pesimismo de los indicadores consideran 
que vivimos la peor crisis en cien años.
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LA ALOPATÍA Y la homeopatía son dos sistemas diversos 
para afrontar las diversas calamidades de salud: enfermeda-
des, endemias y pandemias que ha padecido, padece y pa-

decerá la humanidad en las continuas generaciones,
Ante un medicamento desarrollado por investigadores profesio-

nales homeópatas de la prestigiada Universidad Autónoma de Cha-
pingo, antigua Escuela Nacional de Agricultura del Estado de México, 
para enfrentar el coronavirus con resultados francamente alenta-
dores, nos dimos a la tarea con la respetada colega mexiquense, 
licenciada Adriana Tavira García, directora del diario “Impulso”, de 
contactar con el doctor Felipe de Jesús Ramírez Espinosa, con el pro-
pósito de que al través de una entrevista nos explique el desarrollo 
del trabajo realizado y que puede cambiar, para bien, el rumbo del 
flagelo que por ahora enfrentamos con los dramáticos resultados en 
México y en el mundo.

Nos referimos a un desarrollado nosodes para enfrentar el Con-
vid-19, empecemos por decirles que un nosode o nosodes es un 
veneno potenciado que actúa como contraveneno. El remedio ho-
meopático de microorganismos se obtiene de la sangre, saliva, orina 
o mucosas de los propios enfermos.

Primero ubiquémonos en una breve historia de la homeo-
patía, el galeno Ramírez  Espinosa nos relata: “Las referencias a 
la homeopatía surgen desde el padre de la medicina Hipócrates, 
quien señalaba diversas formas de curar, donde se incluía el 
uso de contrarios (alopatía), el uso de similares (homeopatía) y 
otras opciones donde se podría ubicar a la herbolaria y la acu-
puntura.

Pero es hasta que el Dr. Cristiano Federico Samuel Hahne-
mann -10 de abril de 1755 - 2 de julio de 1843-, le da una es-
tructura teórica y práctica al enunciar el principio esencial que 
la sustenta (similia similibum curantur, lo semejante se cura 
con lo semejante) y lograr así un método de elaboración y de 
aplicación.

El Dr. Hahnemann plantea la homeopatía en 1796, dos años 
antes que Jenner quien trazará las vacunas en 1798.

A partir de ahí se ha venido aplicando como una terapéuti-
ca en el ámbito humano. Un aspecto histórico tiene que ver con 
que el Dr. Hahnemann, es quien aplicó el “natrum muriaticum” 
en su caballo para un problema de oftalmia y con ello surge la 
homeopatía veterinaria en Europa.

Un aspecto histórico tiene que ver con que para el Dr. Hah-
nemann es la isopatía, esto es tomar una secreción en grandes 
cantidades de una persona, como sería la orino terapía, que para 
él no era homeopatía, por lo que escribió en el parágrafo 68 del 
órganon de la medicina, que la isopatía no era homeopatía, tal 
como aparece en la 6ta edición del órganon, aparecido en 1810.

Lo importante, asevera el médico Felipe de Jesús Ramírez, 
es que, cuando aparece en Francia una peste de sarna y el Dr. 
Hahnemann aplica los medicamentos para la piel que haba in-
vestigado, pero no queda convencido de su eficacia y pasando 
sobre lo escrito en el órganon de la medicina, tomo una pús-
tula de una persona enferma con sarna, la elaboro homeopá-
ticamente y con ello resolvió el problema; este medicamento 
fue el Psorinum, que se aplica eficazmente para problemas de 
psoriasis, incluso para garrapatas en el ganado. Ese y no otro es 
el principio del medicamente para el combate del covid19, con 
muy alentadores resultados. CONTINUARÁ.

NADIE QUE conozca la historia política reciente de México 
puede estar en contra de la existencia de los órganos dotados 
de autonomía constitucional. Nadie.

Dichos órganos realizan tareas fundamentales dentro del Estado 
mexicano que justifican sobradamente su existencia. Desaparecer-
los o menguar su autonomía significaría un grave retroceso en la 
construcción democrática del país.

Supongo que nadie quisiera restarle autonomía al Banco de 
México y depositar la política monetaria del Estado mexicano otra 
vez en la Secretaría de Hacienda. De la misma forma nadie en sus 
sanos cabales regresaría el reloj de la historia nacional para que 
fuera la Secretaría de Gobernación la que organice las elecciones 
y cuente los votos (aunque a don Manuel Bartlett seguramente 
le pueda resultar simpática esta idea y esté muy dispuesto a pro-
moverla, en añoranza de sus años mozos).

Organismos como el Instituto Nacional de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos e incluso, en un nivel de autonomía 
funcional de rango legislativo, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), son conquistas no de nuestros gobier-
nos, sino de la gente. Si están previstos en la Constitución o en las 
leyes es porque tienen a su cargo la delicada tarea de proteger los 
derechos humanos de todos nosotros.

Cuando se les ataca, cabría entonces pensar, ¿no se estará más 
bien disparando contra el orden constitucional que los funcionarios 

públicos protestan acatar cuando toman posesión de su cargo? 
¿Hace falta que se les recuerde una vez más el contenido del ar-
tículo 128 constitucional, para que sean respetuosos de lo que 
establece la Carta Magna?

Y no se trata solamente de impedir que los órganos cons-
titucionales autónomos desaparezcan. Se trata de respetar a 
cabalidad su autonomía, de dotarlos de recursos suficientes 
para que pueda hacer su trabajo, de fortalecer sus facultades 
para que logren todas sus metas y justifiquen sus propósitos, 
de nombrar como sus integrantes a personas que sepan de los 
temas que deban atender y un largo etcétera. No queremos que 
los órganos constitucionales autónomos existan solamente de 
forma decorativa, sino que sean fuertes y que trabajen en serio.

Todo lo anterior no es obstáculo para revisar lo que se tenga 
que revisar en torno al desempeño de cualquier órgano autó-
nomo. Seguramente hay aspectos de su gestión que se puede 
mejorar. No dudo que haya habido despilfarro de recursos en 
alguno o algunos de ellos. Para eso están las instancias compe-
tentes que revisan su quehacer.

Investigador del IIJ-UNAM

+ Renuncias y extinciones

+ ¿Contra el INE o contra la Constitución?

+ Homeopatía mexicana en el combate al 
    Covid-19 (I)

ARTÍCULO
MIGUEL CARBONELL

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

ARTÍCULO
JOSÉ RAMÓN COSSÍO

CUATRO MUJERES renunciaron recientemente a sus 
cargos públicos federales. Sabemos del trabajo profe-
sional de las renunciantes. Por lo que habían hecho 

antes, fueron invitadas a incorporarse a un gobierno que 
tanto prometía para el cumplimiento y defensa de los dere-
chos humanos y la paridad de género. Era y es indispensa-
ble lo que cada una de ellas debía hacer para la protección a 
la salud, el combate a la discriminación, la atención a las 
víctimas o el enfrentamiento a la violencia contra las muje-
res. Antes de Covid-19, las condiciones de cada uno de esos 
rubros eran alarmantes. En el transcurso de la pandemia, se 
han agravado. Después de ella, serán tremendos los proble-
mas de salud pública.

Las razones personales por las que dejaron de prestar 
sus servicios, solo ellas las conocen. Lo que sí sabemos son 
las explicaciones que quisieron darnos para sustentar pú-
blicamente su decisión, vinculadas con el desorden, las in-
tromisiones y la falta de recursos. Estoy seguro de que, por 
el entusiasmo y compromiso mostrado en su vida profesio-
nal, no les debe haber sido fácil separarse de un quehacer 
con el que se habían ilusionado y se suponían harían al-
guna diferencia en la convulsa sociedad de nuestro tiempo. 
Conociendo su talante, sé que cada una de ellas sabrá reali-
zar los mismos u otros proyectos con pasión y capacidad ahí 
donde hayan de estar.

Lo que más allá de temas personales me parece preocu-
pante para todos, es la afectación a la ya de por sí precaria 
institucionalidad del país. Lo que las renuncias muestran es 
el desorden existente en la conducción de la administración 
pública. El que no se sepa bien a bien qué hacer con los ins-
trumentos jurídicos con los que se cuenta para resolver los 
problemas. El que se crea o asuma que la solución a las di-
ficultades individuales y sociales pasa por la mera emisión 
de discursos que apelan a la transformación nacional, sin 
requerir de acciones bien planificadas y mejor ejecutadas. 
Este desorden, a su vez, permite considerar un aspecto más 
profundo y, por lo mismo, menos apreciable.

Lo que las renuncias muestran es un modo de hacer las 
cosas en el que las personas y los órganos por ellas consti-
tuidas, ni siquiera tienen una condición instrumental. Más 
bien, que las personas y los órganos son mero y prescin-
dible acompañamiento a la voluntad presidencial. En la 
renuncia de las cuatro servidoras públicas podemos ver el 
estilo personal de gobernar del presidente López Obrador. El 
entendimiento de que por estar él al frente del país, es su-
ficiente para prevenir y reparar todos los males. Que, por lo 
mismo, los integrantes de su gabinete y sus funciones son 
prescindibles. Que, más allá de la legítima posibilidad de 
sustituir al servidor público, es factible, cuando no franca-
mente deseable, dejar de ejecutar la correspondiente fun-
ción. Lo que va quedando cada vez más claro, es que el dis-
curso de la austeridad no es sino la forma de presentación 
de este proceder, donde, insisto, lo importante no es solo 
el ahorro de recursos, sino el menoscabo de la función. De 
un quehacer, en principio, profesional y racionalizado, para 
luego trasladarlo a un solo hombre para ser ejecutada como 
mejor le parezca.

Lo que acabo de señalar, me parece, permite explicar 
mucho de lo que el Presidente ha hecho en materia de de-
signaciones. ¿Por qué nombró y mantiene en sus cargos a 
personas incompetentes? El discurso de la honradez pudo 
haber tenido un momento de duda, pero las acusaciones 
sostenidas y las respuestas a ellas dadas, muestran su de-
bilidad. La hipótesis de los compromisos personales y las 
lealtades alcanzaría para explicar algunos casos, pero no 
la mayoría de ellos. Creo que lo que en el fondo existe, es la 
necesidad de acumular la mayor cantidad de poder posi-
ble, mediante la disminución o extinción de las funciones 
de gobierno asignadas a diversos servidores públicos. Pre-
guntémonos, para terminar, ¿quién gana con el anti-fun-
cionalismo que desde la presidencia se proclama y ejerce?

Twitter: @JRCossio
Ministro en retiro

COMENTARIO 
A TIEMPO

  MEDIDAS SANITARIAS

Así es, hoy hemos llegado felices, alegres, sanos y agradecidos a 
los 83 años de edad con la compañera de vida Silvia, los hijos: Teo-

doro Raúl y Yenni; Gustavo y Meritxell; los nietos María José, María 
Fernanda, Gustavo y Arnau, además de los incontables amigos-

hermanos que nos enriquecen en estas más de ocho décadas. 
Permítanme mencionar a cuatro de los múltiples camaradas que 

desde antes de la víspera ya estaban presentes con sus felicita-
ciones: Carlos Fernando Ravelo y Galindo, Guadalupe Alejandra 

Galindo Flores, José Antonio Aspiros Villagómez y Norma Lydia Váz-
quez Alanís. Ahora es todo virtual, pero no por ello lleno de empatía 

amorosa, ya tendremos tiempo de celebrar en forma presencial.



Mario Hernández/Toluca. 

“EL ESTADO DE México aún 
continua en semáforo rojo de 
riesgo epidemiológico, por lo 
que se requiere que la pobla-
ción mantenga la sana distan-
cia y no baje la guardia ante la 
pandemia por Covid-19, man-
teniendo la sana distancia”, 
aseveró Gabriel O’Shea Cuevas, 
secretario de Salud de la entidad 
mexiquense.

O´Shea Cuevas, explicó que el 
llamado es con especial énfasis 
a quienes viven en la zona del 
Valle de México, toda vez que 
debido a su colindancia con la 
Ciudad de México y que a partir 
de este día esta entidad inicia 
su cambio a semáforo naranja, 
la recomendación es continuar 
con la principal medida de que-
darse en casa.

El funcionario mexiquense, 
solicito a la ciudadanía atender 
los mensajes que diariamen-
te emite el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza, con la meta de 
evitar la saturación de los servi-
cios de salud, por lo que, si bien 
la capital del país iniciará con la 
apertura de algunas activida-
des, enfatiza que en la entidad 
se deben seguir aplicando las 
acciones de prevención.

Indicó que la principal suge-
rencia, aun, es quedarse en casa, 
proteger a los grupos vulne-
rables como adultos mayores, 
personas con enfermedades 
crónico degenerativas y muje-

res embarazadas, evitar visi-
tarlos, saludar de mano, beso o 
abrazo y enfatizar en la higiene 
del hogar.

En el caso de quienes por 
trabajo o porque salen a com-
prar artículos de primera nece-
sidad o medicamentos, la reco-
mendación sigue siendo el uso 
correcto de cubrebocas, evitar 
tocarse la cara, principalmen-
te ojos, nariz y boca, usar gel 
antibacterial y mantener sana 
distancia, de metro a metro y 
medio entre personas.

Asimismo, indicó en tanto en 
casa como en los centros de tra-
bajo debe continuar como hábi-
to el lavado constante de manos 
con agua y jabón por espacio de 
20 segundos, si se estornuda o 
tose cubrirse la boca con el án-
gulo interno del codo o con un 
pañuelo desechable y no escu-
pir en la vía pública.

Edomex
ASPIRANTES A INGRESAR A LA UAEM PODRÁN HACER USO DE 
LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES DE HUIXQUILUCAN. El Gobierno de 
Huixquilucan encabezado por Enrique Vargas, pone a disposición 
de los jóvenes mexiquenses, las bibliotecas digitales que hay en 
el municipio y puedan presentar su examen de nuevo ingreso a la 
UAEM, que será en línea por esta ocasión a causa de la emergen-
cia sanitaria. Los interesados en hacer uso de las instalaciones, 
podrán acudir a las bibliotecas digitales municipales y puntos de 
conexión WI FI gratuito en el Jardín de la Cultura, deportivo Consti-
tuyentes y Palacio Municipal. IMPULSO/Huixquilucan 
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Julio César Zúñiga/Toluca 

CON EL OBJETIVO de fomentar 
la permanencia y el funciona-
miento de empresas, así como la 
conservación de empleo para las 
familias del Estado de México, la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), por conducto del 
Instituto Mexiquense del Em-
prendedor (IME), promueve el 
programa “Impulso para el de-
sarrollo industrial y regional en 
el Estado de México”, a través del 
cual las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (MIPyMES) del 
estado, pueden acceder a una 
bolsa de 314.8 millones de pesos 
para obtener créditos en condi-

ciones favorables.
El programa es resultado de 

la aportación inicial de 20 millo-
nes de pesos que hizo el Gobier-
no del Estado de México, el pa-
sado 1 de abril, a un fideicomiso 
operado por Nacional Financiera 
(Nafin), que hasta la fecha ha 
ayudado a colocar créditos con 
instituciones bancarias por 87 
millones de pesos para 36 Mi-
pymes que operan en territorio 
mexiquense, generadoras de 
empleo y promotoras del desa-
rrollo económico regional.

La directora del IME, Anahy 
Ramírez Vilchis, informó que 
estos financiamientos tienen 
condiciones muy favorables e 
importantes, en estos momen-
tos cuando las microempresas 
necesitan de suficiente liquidez 
para poder hacer frente a to-
das las necesidades que están 
viviendo en sus negocios. Los 
créditos autorizados, apuntó, 
van desde 50 mil a 5 millones 
de pesos con una tasa de interés 
fija de hasta 13.9 por ciento, con 
un periodo de gracia de máximo 
seis meses para pagar capital e 
intereses.

Explicó que el Gobierno del 
Estado de México y Nafin son 
garantes y asumen el riesgo con 
la Banca comercial, para que las 

Mipymes puedan tener dinero 
efectivo que alivie su situación 
actual, garantizando su funcio-
namiento; puntualizando que 
el programa Impulso es un es-
quema de financiamiento para 
la reactivación de las economías 
regionales y la conservación de 
empleos, que facilita el acceso al 
crédito para las micro, pequeñas 
y medianas empresas del Esta-
do de México, que ofrece Nafin 
en coordinación con los Gobier-
nos estatales, para capital de 
trabajo y adquisición de activos 
fijos.

Ramírez Vilchis, señaló que 
Nafin participa como banca de 
segundo piso potenciando el 
recurso que cada entidad desea 
disponer para otorgar créditos; 
y en este sentido agregó que de 
acuerdo con el IME, al corte al 
12 de junio, el programa recibió 
cerca de 5 mil solicitudes, de las 
cuales, se han remitido a Nafin 
947 cédulas para ser canalizadas 
con las instituciones financieras, 
mientras que 767 solicitudes 
están en análisis de aprobación 
por parte de los bancos, que-
dando pendiente de aplicar 227 
millones de pesos que se colo-
carán paulatinamente con las 
empresas que cumplan con los 
requisitos para los créditos.

GEM y Nafin apoyarán a
Mipymes mexiquenses

: Acuerda GEM, en colaboración 
con Nafin, créditos en condicio-
nes preferenciales para Mipymes 
mexiquenses.

: El programa es resultado de la 
aportación inicial de 20 millones 
de pesos que hizo el Gobierno del 
Estado de México, el pasado 1 de 
abril, a un fideicomiso operado 
por Nacional Financiera

Edomex sigue  en 
semáforo rojo, no se 

debe bajar la guardia 

Saldremos adelan-
te, sin lugar a duda, 
de manera coor-
dinada, ordenada 
y trabajando de la 
mano con el sector 
empresarial, con 
todo ese ánimo y 
vigor de demostrar 
el potencial que 
siempre ha repre-
sentado el Estado 
de México, en la 
economía nacio-
nal”.
ANAHY RAMÍREZ 
VILCHIS, 
Directora del IME

www. impulsoedomex.com.mx

Con la meta de evitar la saturación 
de los servicios de salud, por lo que, 
si bien la capital del país iniciará con 
la apertura de algunas actividades, 
enfatiza que en la entidad se deben 

seguir aplicando las acciones de 
prevención

: Exhorta Gabriel 
O’Shea a no bajar 
la guardia epide-
miológica ante 
Covid-19 mante-
niendo las accio-
nes de sana dis-
tancia

50 
mil a 5 millones 

de pesos con una 
tasa de interés fija 

de hasta 13.9 por 
ciento, con un pe-
riodo de gracia de 

máximo seis meses 
para pagar capital e 

intereses.



:  OSFEM IMPLEMENTARÁ TECNOLOGÍA PARA COMBATIR 
LA CORRUPCIÓN. La Comisión de Vigilancia del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) de 
la 60 Legislatura, presidida por el diputado Tanech Sánchez 
Ángeles (Morena), aprobó implementar el uso de tecnolo-
gías avanzadas en la fiscalización para identificar probables 
actos de corrupción, que la entrega del informe de las enti-
dades fiscalizables ahora sea trimestral y no mensual y que 
se amplíe el plazo de entrega del Informe de Resultados de 
la Cuenta Pública por el Órgano Superior cuatro meses más, 
ya que el límite de entrega de las cuentas públicas pasará, 
del 30 de septiembre, al 30 de enero del siguiente año. La ini-
ciativa, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena y aprobada por 
mayoría de votos, propone reformas y adiciones a diversas disposiciones 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México para forta-
lecer su contenido, modernizar los procesos de trabajo del OSFEM, 
adecuar sus estructuras de acuerdo con los desafíos que implicará 
la implementación de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación para reducir tiempos y distancias y favorecer el 
enfoque preventivo. El dictamen destaca que se privilegia el desa-
rrollo e implementación del uso de tecnologías avanzadas en las 
actividades de fiscalización y el uso de técnicas de información o 
análisis de datos y su visualización para identificar probables ac-
tos de corrupción, conductas irregulares, tendencias o patrones en 
el ejercicio de los recursos públicos, por lo que cobra relevancia el 
respeto irrestricto a los derechos de legalidad y seguridad jurídica, 
además de que también modifica conceptos, denominación y pe-
riodicidad de informes de resultados. IMPULSO/Toluca

Nada claras, 
reglas para que 

municipios se 
endeuden

Luis Miguel Loaiza/Toluca

LA CAÍDA PRESUPUESTARIA de los 
municipios mexiquenses hasta en un 20 
por ciento podría ser solventada con un 
adeudo a 15 años para equilibrar y ase-
gurar el funcionamiento de los Gobier-
nos locales, pero a decir de los diputados 
de la fracción de Morena, no están claros 
los lineamientos ni las formas o fondo del 
manejo que se podría dar al recurso fede-
ral, dentro de la propuesta realizada por el 
Gobierno mexiquense.

En este sentido, la diputada ecate-
pense Azucena Cisneros Coss pidió a los 
funcionarios estatales ser transparentes 
sobre la forma de distribución y cobro 
futuro de las participaciones federales 
a los municipios, pues la entidad mexi-
quenses tiene como práctica recurrente la 
opacidad.

“Si no es deuda, entonces tienen que 
explicar estos recursos futuros que se van 
a comprometer. Es muy importante, que 

establezcamos un mecanismo de trans-
parencia permanente, y que venga el ti-
tular de Finanzas a explicarlo”, sostuvo la 
legisladora. 

Diputados de Morena exigieron al Go-
bierno del Estado de México buscar los 
mejores mecanismos para no endeudar a 
los ayuntamientos con el compromiso de 
los ingresos futuros de sus participacio-
nes federales, y exigieron que se trans-
parente la forma en que se asignarían a 
cada uno de ellos. 

Por su parte el también diputado por 
Ecatepec Faustino de la Cruz pidió cono-
cer la propuesta de reestructuración pre-
supuestal del Ejecutivo y los municipios, 
basada en la austeridad, para enfren-
tar esta contingencia, para no autorizar 
“cheques en blanco” y comprometer las 
finanzas de los municipios a 15 años. 

Tras la discusión de la iniciativa de po-
tenciación del fondo de estabilización de 
los ingresos de las entidades federativas, 
presentada por el Ejecutivo estatal para 
compensar la caída de participaciones 
federales, y que los municipios cedan al 
estado el derecho a recibir en el futuro 
los recursos que de acuerdo con la Ley 
Federal de Presupuestos y Responsabili-
dades hacendarias les corresponda, por 
concepto del FEIEF, los legisladores de 

Morena exigieron la presencia del titular 
de Finanzas del Gobierno mexiquense, 
pues quien asistió para hablar del tema 
fue José Arturo Lozano Enríquez, subse-
cretario de Ingresos. 

El funcionario estatal dijo que en abril 
la actividad económica cayó 20 por cien-
to, que implicó caída en participaciones 
de 26 mil millones de pesos en junio; para 
el Estado de México significó 4 mil millo-
nes de pesos menos y para los munici-
pios, 863 millones de pesos menos, por lo 
que se busca potenciar 70 mil millones de 
pesos, para tener un saldo de 133 mil mi-
llones de pesos, y recordó que este meca-
nismo se utilizó en 2009 para hacer frente 
a la pandemia.

La legisladora Elizabeth Milán pidió 
incluir como artículo transitorio a la pro-
puesta, la obligación de la Secretaría de 
Finanzas para entregar un informe tri-
mestral a las comisiones legislativas so-
bre el manejo del fideicomiso, en función 
de que ese fideicomiso se reflejará en la 
Cuenta Pública que revisará la Legislatura. 

Lozano Enríquez, subsecretario de 
Ingresos precisó que en caso de que los 
recursos cedidos al estado sean insufi-
cientes, se autorizaría al Estado la com-
pensación contra las participaciones fe-
derales que corresponda a los municipios 

hasta por un 4 por ciento del Fondo Gene-
ral de Participaciones (FGP) derivadas de 
la potenciación de los recursos le FEIEF.

Max Correa pidió que se entregara la 
información sobre la caída de ingresos en 
el Estado, y pidió al Gobierno estatal ser 
flexibles con las reglas de operación para 
que todos los ayuntamientos puedan ac-
ceder a sus participaciones. 

“Si el interés verdadero es no afectar la 
capacidad de presupuestal, y atender las 
necesidades de los ciudadanos en este 
momento por la pandemia, tenemos que 
ser flexibles con la propia gestión admi-
nistrativa de los municipios”, sostuvo. 

El diputado Adrián Galicia, presiente de 
la Comisión de Planeación y Gasto Públi-
co señaló que la discusión de la iniciativa 
requiere la presencia del secretario de Fi-
nanzas, Rodrigo Jarque Lira,  y se explique 
de manera puntual cómo se va a poten-
cializar los recursos y que garantías hay 
de que se utilizarán en beneficio directo 
de la gente. 

 “Queremos que los recursos no se va-
yan a utilizar para nómina o deuda y sa-
ber cuál es la prioridad del Gobierno del 
estado en gastos esenciales pues hemos 
encontrado gasto de millones de pesos en 
vehículos de lujo para salud”, reclamó el 
legislador. 

El diputado Nazario 
Gutiérrez pidió cono-

cer a detalle cuáles 
son los 37 munici-

pios que aún o han 
comprobado el gasto 

total de recursos del 
FEFOM, y en su caso 

saber si hay res-
ponsabilidad de los 

alcaldes o alcaldesas, 
pues el convenio 

financiero por FEIEF 
establece que se les 
podrá descontar el 
respectivo importe 

del FEFOM 2020, 
previa solicitud del 
municipio, a fin de 
que no sean reinte-

grados.

Faustino de la Cruz 
pidió conocer la pro-

puesta de reestructu-
ración presupuestal 

del Ejecutivo y los 
municipios, basada 

en la austeridad, 
para enfrentar esta 
contingencia, para 

no autorizar “che-
ques en blanco” y 
comprometer las 

finanzas de los muni-
cipios a 15 años

: Exigen presencia del 
secretario de Finanzas 
para explicar firma de 
convenio financiero con 
ayuntamientos 

: Estaría comprometido 
hasta el 4 por ciento de 
futuras participaciones 
municipales, señalan 
diputados
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Población, Gobierno y Empresas 
unidos para detonar economía

: Debe existir compromiso del sec-
tor público y privado para detonar el 
mercado interno del Estado de Méxi-
co, evitando importaciones y dándo-
le valor al consumo de la entidad. 

: Herramientas de la infor-
mación vía de contacto en 
Covid-19. Dentro del es-
cenario de pandemia que 
experimentamos por el 
covid 19, las herramientas 
de la información fueron el 
punto y vía de contacto que 
tuvimos; sin embargo, el uso 

excesivo o dependiente de ellas puede traducirse en sentimien-
tos de frustración, soledad y enojo. De acuerdo con el doctor en 
Investigación Psicológica de la Universidad Veracruzana, Rubén 
Edel Navarro, el tiempo de conexión de los usuarios del internet en 
este periodo también subió de tres a cinco horas dependiendo del 
grupo poblacional, y de la condición económica de las familias. “La 
pregunta es por qué no reducir el número es como una invitación 
a hacerlo o por qué no prescindir de algunas redes, eso repre-
sentaría un buen ejercicio para determinar si efectivamente o no 
tenemos una dependencia tecnológica”. La constante, resaltó, en 
el marco del aislamiento fue el incremento de las redes sociales a 
las que pertenecemos, así como el tiempo que invertimos en ellas.  
“Valoren en cuantas redes sociales voluntariamente participan en 
este momento y esas redes sociales que tanto en porcentaje les 
contribuye para su sano desarrollo psicológico que tanto porcen-
taje les contribuye para su afectación psicológica”. En el marco del 
Día Internacional de las Redes Sociales, que se celebra este martes 
explica que el contexto de una red social puede repercutir en lo 
negativo en el desarrollo personal, cuando el entorno virtual en 
el que participamos de manera voluntaria, se convierte en inte-
racciones negativas a las que esperamos. “Poder discriminar los 
entornos en los que me desarrollo incluidos las redes sociales bajo 
que contextos en una red social, yo puedo elegir que personas 
seguir yo puedo elegir que personas me siguen si yo me relaciono 
con personas que poco me pueden aportar a mi propio desarrollo 
personal y profesional estoy haciendo un caldo de cultivo social 
que finalmente va a tener repercusiones en mi vida emocional” 
Tras la pandemia advierte deberemos hacer un balance sobre 
los grupos y redes sociales a las que pertenecemos, pues si algo 
expuso la emergencia fue la importancia del contacto físico entre 
personas más allá de la vía virtual. Miguel Á. García/Toluca

: La presidenta del CCEM destacó que estas medidas y la puesta en marcha del T-MEC serán la punta de lanza para la recuperación de las 
empresas mexiquenses por las pérdidas que han tenido al enfrentar cierres de operaciones por la presente contingencia sanitaria.

Este hecho denun-
ciado se trató de 

personas que gra-
baron e intentaron 
amedrentar a una 

doctora por su condi-
ción, por fortuna en 
incidente no paso a 

mayores.
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Mario Hernández/Toluca

LA PRESIDENTA DEL Consejo Coordinador Empresarial (CCEM), 
Laura Hernández González, aseveró “en estos momentos de cri-
sis es necesario cerrar filas e impulsar el mercado interno, tanto 
por empresas, Gobierno y sociedad en general”.

Lo anterior durante la videoconferencia de prensa, en donde 
González Hernández indicó que, ante la pandemia, la crisis eco-
nómica debe iniciar su recuperación a través de los sectores pú-
blico y privado. 

En esta se plantea el fomento al consumo interno desde el 
sector público, es decir, un compromiso solidario de todo el apa-
rato gubernamental por consumir lo producido en el Estado de 
México en todos los niveles y órdenes de Gobierno, favoreciendo 
a empresas pequeñas y medianas con compras o consumo de 
sus insumos y servicios con pago oportuno. 

De forma indirecta, definir incentivos para la inversión y eli-
minación de barreras para la generación de empleos.

En el caso del sector privado, se plantea establecer como prio-
ridad la compra de productos y servicios mexiquenses a través 
de la Red Empresarial Mexiquense que recientemente propuso 
el Secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, así 
como con el impulso al consumo local por la sociedad civil y las 
redes intergremiales del empresariado.

Dan seguimiento a personal 
de salud agredido del IMSS

Miguel Á. García/Toluca

MAURICIO JAVIER LEYVA Rayón, encargado de la 
Jefatura Personal del IMSS, Estado de México Ponien-
te, informó que hasta el momento documentan sólo 
el caso de un trabajador de la salud agredido por su 
condición laboral en el marco de la pandemia por co-
vid-19.  

Indicó que en este hecho están dando seguimiento 
y se dice nunca corrió en riesgo la vida del trabajador; 
en contraste reconoció que para hacer frente a estos 
hechos desde abril pasado pusieron en operación un 
protocolo de actuación en la atención y acompaña-
miento para enfermeros, médicos y todo integrante 
del sector que fuera agredido o discriminado por su 
labor diaria.

“El objetivo es brindar atención a los trabajadores 
de salud en el caso de cualquier agresión de la que 

puedan ser susceptibles es un acompañamiento ins-
titucional el que se les da que se basa en cinco ejes, se 
les da atención médica inmediata, atención jurídica, 
atención contractual atención psicológica y se coor-
dina con los Gobiernos estatales para las denuncias 
correspondientes”.  

Destacó que dentro de este protocolo se estable-
ce a personal del área jurídica para dar seguimiento 
a cada caso; estos pueden recibir las denuncias di-
rectamente de los afectados, por información por un 
tercero, pero también por conocimiento por algún 
medio de comunicación o alguna red social.

“Pedimos el apoyo de toda la población en general 
su comprensión y respaldo ustedes saben que hoy 
los trabajadores de la salud se encuentran al servi-
cio de toda la derechohabiencia necesitamos que los 
cuidemos para que nos puedan seguir atendiendo 
brindando el apoyo a todos en general”.



IMPULSO/Toluca

ALFREDO BARRERA BACA, rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, encabezó la instalación de la Co-
misión Ejecutiva Encargada de Dirigir, 
Supervisar y Evaluar la Operación de los 
Lineamientos “Preparamos el regreso 
ante la Covid-19” de esta casa de estudios, 
cuyo objetivo primordial es salvaguardar 
la salud de los universitarios, a partir de 
directrices que reduzcan o eliminen los 
factores de riesgo de contagio.

En esta sesión de trabajo, que se llevó 
a cabo en línea, Barrera Baca abundó que 
acciones como ésta garantizan un retorno 
gradual, ordenado y seguro a las activida-
des presenciales sustantivas y adjetivas 
de la institución, así como evitar, en lo po-
sible, la interrupción de la vida académica 
y laboral.

Ante integrantes del gabinete univer-

sitario y directores de espacios académi-
cos de la UAEM, Alfredo Barrera señaló 
que esta comisión ejecutiva tiene sustento 
legal en las disposiciones universitarias, 
municipales, estatales y federales aplica-
bles al respecto.

Reconoció la responsabilidad, entu-
siasmo y orgullo que por su universidad 
expresan los integrantes de la Comisión, 
quienes actuarán para preservar la sa-
lud de los universitarios y atenderán con 
prontitud y calidez todos los imprevistos 
que surjan en este inédito proceso, con in-
terés especial en los grupos vulnerables a 
la Covid-19.

Esta comisión está conformada por su 
presidente, el rector Alfredo Barrera Baca; 
la secretaria ejecutiva, la secretaria de 
Rectoría, Jannet Valero Vilchis, y la secre-
taría técnica, la directora de Seguridad y 
Protección Universitaria, Griselda Cama-
cho Téllez.

Instala UAEM comisión de regreso 
a actividades presenciales

: La instalación de la comisión fue encabezada por Alfredo Ba-
rrera y tiene como objetivo el salvaguardar la salud de los uni-
versitarios, a partir de directrices que reduzcan o eliminen los 
factores de riesgo de contagio.

: TIANGUISTAS DE METE-
PEC COLABORAN CON LA 
SUSPENSIÓN DE ACTIVI-
DADES ANTE COVID-19. 
Los tianguistas en Mete-
pec siguen sin funcionar, 
mientras no cambie el 
color del semáforo a na-
ranja y será hasta enton-
ces que sólo ocupen el 30 
por ciento de su capacidad 

con altas medidas de higiene. Lo anterior fue dado a conocer por el Gobier-
no municipal luego de que aparecieran algunas publicaciones en redes sociales 
afirmando que este lunes estaba abierto el que se ubica en el centro del Pueblo 
Mágico, afirmación contraria a las disposiciones que ha establecido la autoridad 
local atendiendo puntualmente las recomendaciones de salud y prevención por 
contagio de Covid-19.  La administración de la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, 
ha ejecutado diversas acciones precautorias para evitar la transmisión del virus, 
entre éstas, destaca la nula operación de los 17 tianguis que se ubican en distintas 
localidades en diversos días de la semana, mientras que los 4 mercados y la central 
de abasto funcionan con estrictas medidas de higiene, en los que prevalece la co-
mercialización de alimentos y productos de la canasta básica. Cabe señalar que, en 
las siguientes horas, por instrucción de la presidenta municipal, las Direcciones de 
Gobernación y Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal, junto  a otras áreas del 
ayuntamiento, iniciarán una serie de capacitaciones y asesorías para todo el comer-
cio de la demarcación, a fin de preparar el regreso a la actividad en la nueva norma-
lidad, teniendo como prioridad la salud de las personas, de los clientes y usuarios.  
Bajo esa misma premisa, personal de Servicios Públicos continúa realizando traba-
jos de sanitización de espacios abiertos, de calles en colonias con alta concentración 
demográfica, edificios administrativos y áreas de uso común. IMPULSO/Metepec
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Fungen como voca-
les los directivos de 
los centros universi-
tarios Amecameca, 

Valle de Chalco y 
Zumpango; la Clínica 
Multidisciplinaria de 
Salud; las facultades 

de Ciencias, Enfer-
mería y Obstetricia, 
Medicina, Odonto-

logía y Química, y la 
Unidad Académica 
Profesional Chimal-

huacán.

Miguel Á. García/Toluca

LA COMUNIDAD DE la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEM) 
lanzó vía redes sociales, el hashtag 
#Apoyemosunpotrosueño, campaña de 
apoyo dirigida a los estudiantes que no 
cuentan con recursos materiales para 
llevar a cabo este año de pandemia su 
examen de ingreso a la casa de estudio.

Luego de que la emergencia sanitaria 
imposibilitará la realización del examen 
físico para el próximo ciclo, se convoca a 
la comunidad apadrinar a los aspiran-
tes, ya sea con una computadora o in-
ternet para que sus sueños de educación 
media o superior no se vean truncados.

Si se quiere ayudar a un aspirante 
sólo se debe compartir vía redes socia-
les el hashtag #Apoyemosunpotrosue-
ño, detallando la forma de apoyo, com-
putadora o internet libres para que el 
aspirante que carezca del recurso pueda 
comunicarse.

Los interesados en ayudar sólo de-
ben compartir la publicación para llegar 
a más estudiantes.

El mensaje de la comunidad es “que-
remos ver muchos potros y abejas apo-
yando al pueblo, si la pandemia nos 
afecta a todos, unámonos para cuidar-
nos y tendernos la mano.

Al momento se informa que más 
800 personas se han sumado ya esta 
iniciativa que nació el pasado viernes.

Cabe señalar que el Gobierno de 
Huixquilucan anunció este fin de sema-
na que pondrá a disposición de los jóve-
nes mexiquenses, las bibliotecas digi-
tales que hay en el municipio para que 
puedan presentar su prueba.

En días pasados la Universidad Autó-
noma del Estado de México dio a cono-
cer que a causa de la emergencia sani-
taria el examen de nuevo ingreso será 
en línea por esta ocasión. Los aspirantes 
recibirán hasta el 22 de julio la infor-
mación precisa sobre su examen desde 
casa.  Las fechas y horarios de aplica-
ción se le informarán a cada aspirante el 
próximo 10 de julio.

#Apoyemosunpotrosueño
: La comunidad universitaria pide a la sociedad 
mexiquense apoyar a un aspirante a ingresar a 
la UAEM, con internet o una computadora para 
presentar su examen de admisión



: TOLUCA CAPACITA A ELEMENTOS POLICIA-
LES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
Con el objetivo de impulsar la cultura de respeto 
de los derechos fundamentales, con perspec-
tiva de género y apego estricto a la normativi-
dad, la administración municipal encabezada 
por el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
impartió el curso “Principios éticos y operativos 
del uso de la fuerza pública”, organizado por la 
Defensoría Municipal de Derechos Humanos 
de Toluca. El curso contó con la participación de 
aproximadamente 250 elementos policiales, 
pertenecientes a los 125 municipios mexi-
quenses, como Apaxco, Xonacatlán, San Mateo 
Atenco, Jaltenco y Toluca, entre otros, y tuvo 
como anfitriona a la defensora municipal de la 
capital, María José Bernal Ballesteros. Transmi-

tieron sus conocimientos en la materia el investiga-
dor de la Universidad Autónoma de Baja California, 
Isaac de Paz González, y en representación de la Uni-
dad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM), Dolores García 
Heredia. La capacitación, con eje en la sensibilización 
y profesionalización de los elementos policiales, fue 
impartida a través de la plataforma de Videoconfe-
rencias, derivado del convenio de colaboración sig-
nado en 2019 entre el Ayuntamiento de Toluca y la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Baja California, Campus Tijuana, con temas como la 
función policial, debido proceso y cadena de custo-
dia. Con esta acción, Toluca refrenda su compromiso 
para ofrecer a la ciudadanía un cuerpo policial más 
profesional, al tiempo de hacer del municipio la capi-
tal de los Derechos Humanos. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS

En semáforo rojo reabren 
comercios no esenciales 

: A pesar de que en 
Toluca está en tercer 
lugar de infectados de 
Covid-19 y el semáfo-
ro epidemiológico aún 
está en rojo, comercios 
del Centro de Toluca, 
reabrieron sus puertas

Agencia SUN/Toluca

PESE A ESTAR en semáforo rojo y a que 
el número de casos Covid-19 va al alza 
con 2 mil 391 personas con este virus 
sólo en la capital del Estado de México, 
comercios no prioritarios abrieron su 
puertas y cientos de personas reactiva-
ron actividades.

Toluca se posicionó como el tercer 
municipio mexiquense con mayor nú-
mero de contagios, superando incluso 
a Tlalnepantla y Naucalpan en las úl-
timas dos semanas, de mil 446 casos 
positivos de Covid-19 a 2 mil 391 ha-
bitantes con este virus; incrementado 
además 245% el número de personas 
fallecidas en este lapso al pasar de 95 
a 328 decesos, de acuerdo a datos de la 
Secretaría de Salud, al corte nocturno 
del 28 de junio.

No obstante, el lunes 29 de junio, ca-
detes de la policía municipal de Toluca 
retiraron vallas metálicas que impidie-
ron el paso a los arcos de la zona centro, 
donde comercios de venta de pelucas, 
ropa, zapaterías y cosméticos abrie-
ron sus puertas, y cientos de personas 
caminaron juntas en banquetas por la 

zona comercial.
Además, cuentahabientes formaron 

prolongadas filas para ingresar a su-
cursales bancarias del centro de Toluca, 
ciudad que se niega a permanecer en 
semáforo rojo, pese al repunte en casos 

Covid-19, que ubican a este municipio 
sólo por debajo de Ecatepec y Neza-
hualcóyotl, en el epicentro del corona-
virus mexiquense que en todo el Estado 
de México acumula ya una cifra supe-
rior a los 33 mil 500 casos positivos.

PJEDOMEX reconoce a 
magistrados en su retiro

JUECES Y MAGISTRADOS tienen la alta 
responsabilidad de que la entidad y el 
país tenga un Estado de Derecho, se res-
peten las leyes, se eviten abusos y se 
reconduzcan las relaciones sociales, ma-
nifestó el titular del Poder Judicial mexi-
quense, Ricardo Sodi Cuéllar, al encabezar 
la Sesión Extraordinaria de los Plenos del 
TSJEM y del Consejo de la Judicatura, en la 
que se reconoció a magistrados que cul-
minaron su mandato constitucional.

Durante la sesión virtual en la que se 
enlazaron los integrantes del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia se compar-
tieron las semblanzas de Miguel Bautista 
Nava, Alfredo Cid Patoni, Adrián Víctor Dá-
vila Nava, Rubén Fonseca Noguez, Isaías 
Mejía Ávila, Sergio Porcayo Barreto y Juan 
Manuel Trujillo Cisneros, quienes dejan su 
labor jurisdiccional y también su ejemplo 
de compromiso y profesionalismo para 
las nuevas generaciones.

El magistrado presidente señaló que la 
biografía de cada uno de ellos es la histo-
ria del Poder Judicial del Estado de México, 
sus memorias, su testimonio de supera-
ción y los testimonios de quienes trabaja-
ron a su lado, formarán parte de una ins-
titución que ha crecido, que se ha forjado 
gracias a la lealtad y al trabajo incansable.

Es importante dejar constancia –
apuntó Sodi Cuéllar- que su experiencia 
y labor jamás serán olvidadas, pues “es 
nuestro deber seguir formando a las nue-
vas generaciones y mostrarles el ejemplo 
y el camino”.

Pobladores de 
la capital mexi-
quense se niega 
a permanecer en 
semáforo rojo, 
pese al repunte 
en casos Covid-19, 
que ubican a este 
municipio sólo 
por debajo de 
Ecatepec y Neza-
hualcóyotl
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Izcallenses piden cambio de 
comisario de Seguridad Pública 

: Se han incrementado 
los delitos en ese mu-
nicipio principalmente 
el secuestro y el robo de 
vehículos. 

David Esquivel/Cuautitlán Izcalli. 

LA ESTRATEGIA DE seguridad públi-
ca implementada por el comisario de 
Cuautitlán Izcalli, Juan Daniel Ríos Ga-
rrido, es un fracaso, debido a que el robo 
a comercios, vehículos, transeúntes y 
transporte se encuentran al alza en este 
municipio, según revela el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (Sesnsp), ya que, por 
ejemplo, el robo a vehículos, de abril a 
mayo, creció más del 40 por ciento, al 

pasar de 116 unidades robadas a 195 ca-
sos.

El Sesnsp dio a conocer que, en de-
nuncias presentadas ante las Fiscalías 
de los estados, en Cuautitlán Izcalli se 
robaron 930 unidades, de las cuales, 518 
han sido con violencia y 412 sin violen-
cia. Basado en estos datos, que son del 
mes de enero a mayo, se roban 6.1 ve-
hículos por día y Cuautitlán Izcalli, se 
ubica en el tercer lugar estatal, tanto en 
incidencia del mes, como de casos acu-
mulados con tasa a 100 mil habitantes.

Eso sin contar que, durante la visita 
del presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, (AMLO) al Esta-
do de México, el secretario de la Defen-
sa Nacional, Luis Crescencio Sandoval 
González, destacó que Cuautitlán Izcalli 
presenta una mayor incidencia delictiva 
en la entidad y se encuentra en el tercer 

lugar, con un alto índice de robo vehícu-
los y secuestros, entre otros delitos.

En materia de secuestro se registra-
ron 24, una cifra más alta que la que 
presentaron otros municipios con ma-
yor densidad poblacional como Neza-
hualcóyotl, refieren representantes so-
cial entrevistados, quienes pidieron el 
anonimato por temor a las represalias.

Incluso la semana pasada fue común 
ver en redes sociales diferentes robos a 
negocios en varias colonias del munici-
pio, lo que se traduce que, al Comisario 
de Seguridad Pública de Cuautitlán Iz-
calli, Juan Daniel Ríos Garrido, le queda 
grande el compromiso y no puede con 
la inseguridad que afecta día a día a los 
izcallenses, ante lo cual diversos secto-
res de esta localidad están esperando 
el cambio de estafeta, por una persona 
más capaz.

: NUEVA FUGA DE AGUA RETRASARÁ 
SERVICIO DE AGUA A NEZAHUALCÓYOTL. 
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
trabaja en la reparación de una fuga de 
agua potable ubicada entre los pozos 1 y 2 
del Acueducto Ramal Mixquic-Santa Cata-
rina, presuntamente provocada por el sismo 
del pasado 23 de junio. Dicha fuga es adi-
cional a la ya atendida la semana pasada. El 
desperfecto comenzó a advertirse este fin de 
semana, cuando se ubicó un escurrimiento 
que fue aumentando considerablemente. 
La avería se originó por la rotura de un cople 
de la tubería de asbesto-cemento, de 36 
pulgadas de diámetro, que será sustituido 
por una pieza metálica. En el sitio ya se en-
cuentra personal del Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México (OCAVM) de la 
Conagua, así como equipo y maquinaria 
especializada para llevar a cabo los trabajos 
de reparación. Las maniobras que se rea-
lizan hicieron necesario suspender la ope-

ración de los pozos 3, 4, 5, 6, 7 y 9 del ramal 
Mixquic–Santa Catarina, con lo que se ha 
reducido el suministro en el punto de entre-
ga de La Caldera en 200 litros por segundo, 
aproximadamente. Cabe mencionar que el 
caudal de agua que se entrega a la Ciudad 
de México no se ve alterado con estas ac-
ciones. Ante esta coyuntura, la Comisión del 
Agua del Estado de México (CAEM) solicitó 
que, en lugar de reducir el abasteciendo en 
el punto mencionado, se suspenda comple-
tamente con el fin de que puedan realizar 
una reparación en su línea de conducción 
hacia la zona del municipio de Nezahualcó-
yotl. Luis Ayala/Nezahualcóyotl

Cuautitlán Izcalli 
presenta una mayor 
incidencia delictiva 

en la entidad y se 
encuentra en el 

tercer lugar, con un 
alto índice de robo 
vehículos y secues-

tros, entre otros 
delitos.

En materia de 
secuestro se regis-

traron 24, una cifra 
más alta que la que 
presentaron otros 

municipios con 
mayor densidad 

poblacional como 
Nezahualcóyotl

TLALNEPANTLA REALIZA PROGRAMA DE PREVENCIÓN CON PARTICIPACIÓN DE JÓVENES. El 
Gobierno de esa localidad refuerza la conformación de redes vecinales de seguridad por cuadra y las acciones 
de prevención con el programa ‘Jóvenes transformando Nuestra Ciudad’, en él participan hombres y mujeres 
de 15 a 29 años. Durante la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria realizada a distancia, los integrantes del 
Cabildo aprobaron por mayoría de votos el programa, que contempla un estímulo económico de mil 666 pe-
sos mensuales a los 70 jóvenes residentes de Tlalnepantla que participan en dicho programa. Con el progra-
ma referido se busca prevenir adicciones, atender factores de riesgo en las comunidades y recuperar espacios 
públicos a través del trabajo conjunto entre vecinos y autoridades. Los 70 jóvenes que participan en el progra-
ma recibieron capacitación por parte de la Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de 
la Comisaría General de Seguridad Pública, informó el Ayuntamiento. David Esquivel/Tlalnepantla
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EL SUBSECRETARIO DE Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Gabriel Yorio González, afirmó que la recu-
peración de las actividades económicas ya está ini-
ciando porque algunos sectores ya tocaron fondo en 
mayo, como lo muestran datos de alta frecuencia.

En conferencia de prensa para anunciar la ex-
tensión de facilidades regulatorias en el sector fi-
nanciero y vivienda, confirmó que se espera que la 
reactivación se dará en forma de “palomita”.

No obstante, advirtió que de darse un rebrote del 
virus SARS-Cov-2 podría retrasar la apertura de al-
gunos sectores.

“Seguimos viendo una forma de una palomita, 
sin embargo, si existen rebrotes, nos llevará a hacer 
un manejo de las actividades económicas que va a 
ralentizar la apertura de algunos sectores y activi-
dades productivas”, sentenció.

Comentó que en algunas economías se han 
dado casos de rebrotes como en algu-
nos estados de la Unión Americana, con 
presencia en el sector industrial y ma-
quilador, y en ciertas partes de la zona 
asiática.

Explicó que esto refleja que continúa 
la incertidumbre que ha generado la 
pandemia Covid-19 y la forma en que los 
países están abordando los retos asocia-

dos.
Sin embargo, afirmó que pese a ello, en México 

la recuperación ya se está dando y sobre el tiempo 
que tomará, estimó que dependerá de la forma y 
rapidez en que se reabra la economía.

Refirió que hace un par de semanas, el Gobier-
no federal y los estados establecieron un sistema de 
semáforos, que van a ir cambiando de color confor-
me los casos de Covid van evolucionando.

Lo anterior, agregó, permitirá darnos una idea de 
cuáles entidades federativas y qué sectores comen-
zarán el desconfinamiento, y a la vez esto va a em-
pezar a modelar la recuperación.

Yorio aseguró que la recuperación que están 
viendo, se sustenta en datos de alta frecuencia a los 
que le han dado seguimiento en las últimas sema-
nas en materia de empleo y consumo.

“Hemos observado que el fondo se tocó aproxi-
madamente a finales de mayo en algunos de los 
sectores”, precisó.

Recordó que algunos sectores empe-
zaron a reabrir y con ello se dio la recupe-
ración del empleo como en la industria de 
la construcción, la automotriz y minería.

También indicó que algunos estados 
que fueron golpeados por la pandemia li-
gados a actividades turísticas ya “tocaron 
un fondo” y empieza a darse una recupe-
ración del empleo.

Inicia recuperación 
económica: SHCP

Apoyaron 3 grupos al CJNG 
en atentado en CDMX

: Afirman que si hay “rebrote” de Covid-19 ralentizará la aper-
tura de algunos sectores y actividades productivas

www. impulsoedomex.com.mx
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EL “CÁRTEL JALISCO Nueva Genera-
ción” tuvo el apoyo de las organizacio-
nes criminales “La Unión Tepito”, “Cártel 
de Tláhuac” y “ACME” para perpetrar 
el atentado en contra del secretario de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, Omar García Harfuch.

Así lo refirieron los detenidos en sus 
declaraciones ante el Ministerio Público. 
Incluso, el último grupo opera en la alcal-
día Gustavo A. Madero, donde se dedica 
principalmente al robo a transporte pú-
blico y prestó una bodega para la camio-
neta que cerró el paso al convoy del jefe 
de la policía.

Las investigaciones de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de México 
apuntan a que Julio César Montero Pin-
zón, “El Tarjetas”, operador de confianza 

del líder del “Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración”, Nemesio Oseguera Cervantes, “El 
Mencho”, ordenó el atentado, en el que 
la organización invirtió varios millones 
de pesos en armas, vehículos, renta de 
inmuebles y pago a sicarios, y además 
que la intención era incendiar la camio-
neta del funcionario con el uso de bom-
bas molotov.

Fuentes de la institución revelaron 
que “El Tarjetas” envió a José Armando 
“N”, “El Vaca”, para planear y ejecutar el 
ataque.

Este domingo ingresaron al Recluso-
rio Sur 15 hombres y dos mujeres a San-
ta Martha por el atentado, y en Colima 
fueron detenidos Juan Tafoya Ortega, “El 
Alacrán”, supuesto miembro del “Cártel 
Jalisco Nueva Generación”, y una perso-
na más, vinculados al homicidio del juez 
federal Uriel Villegas.

Nacional
DONALD TRUMP FIRMA DECRETO PROMUL-
GATORIO DEL T-MEC. El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, firmó el decreto por el que se promulgará 
el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), un documento necesario para que entre en vigor el 
acuerdo comercial. Dicho decreto promulgatorio deberá 
de publicarse mañana 30 de junio en el Registro Federal 
estadounidense, ya que es la publicación oficial de dicho 
Gobierno. Los tres países deben de emitir el decreto por el 
cual se cumple el compromiso de que el T-MEC entrará en 
vigor a partir del 1 de julio de 2020. Agencia SUN/CDMX
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: MÉXICO LLEGA A 27 MIL 121 
MUERTES POR COVID-19. 
México ascendió, al corte de este 
29 de junio, 27 mil 121 muertes 
por Covid-19, con 220 mil 657 
casos de contagios confirmados 
de coronavirus, según informaron 
autoridades de la Secretaría de 
Salud. José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología, detalló 

además que hay 66 mil 910 casos sospechosos, aunque con 279 mil 
35 casos negativos acumulados en el país. Ayer domingo, la Secretaría 
de Salud había confirmado 216 mil 852 contagios, 26 mil 648 muertos 
y más de 25 mil casos activos por coronavirus en México. Este lunes, 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó un mapa de colonia 
por colonia de los casos de coronavirus que existen en la Ciudad de 
México. Adelantó que Iztapalapa bajó el número de casos, mientras 
que Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta han incrementado en la misma 
cifra. Agencia Sun/CDMX

Asegura que  se 
recupera el empleo, 
porque reabrieron 
sectores como la 

industria de la cons-
trucción, la automo-

triz y minería.



: PUBLICAN PROTOCOLO PARA SUSTITUIR TLCAN E 
INICIA T-MEC. En preparación para la entrada en vi-
gor del Tratado entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC), el Gobierno mexicano publicó el protocolo 
por el cual se sustituirá al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). Con esta publicación, a 
partir del primer minuto del 1 de julio dejará de estar 
vigente el TLCAN, el cual rigió el comercio entre los 
tres países por más de 25 años y deberán adoptarse 
los nuevos compromisos del T-MEC. Sin embargo aún 
falta que México modifique diversas leyes tal y como 
se comprometió a hacerlo cuando firmó el T-MEC, 
como lo son: la Ley de la Propiedad Industrial, Ley fe-
deral del derecho de autor, Ley de infraestructura de 
la calidad, Código Penal Federal, entre otras. Con la 

publicación que hizo la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores este lunes 29 de junio de 2020 
del Decreto Promulgatorio del Protocolo por el 
que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte por el Tratado entre los Es-
tados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de 
América y Canadá, se cumplió con otro paso ne-
cesario para la entrada en vigor de este acuerdo 
que se firmó en Buenos Aires, Argentina, el 30 
de noviembre de 2018, durante el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto. Además de que se incluye 
el Protocolo Modificatorio al T-MEC que se firmó 
el 10 de diciembre de 2019 y los seis acuerdos 
paralelos entre México y Estados Unidos de no-
viembre de 2018. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Presentan 4 proyectos de 
vacuna contra Covid-19

: Serán 12 los proyectos 
que se aceptarán y en 
consecuencia recibirán 
financiamiento.

Agencia SUN/CDMX

EL GOBIERNO DE México presentó cuatro 
proyectos de vacuna contra el Covid-19, 
ante la Coalición para las Innovaciones en 
Preparación para la Epidemia (CEPI).

Con ello, dijo el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, se busca obte-
ner financiamiento para el desarrollo de 
los proyectos, pero principalmente se trata 
de involucrar a México en la búsqueda de 
la vacuna y los protocolos correspondien-
tes.

“Nuestra prioridad de acción en el ex-
terior, es coadyuvar y equiparnos contra 
esta pandemia; facilitar y promover que 
México se sume a la búsqueda de la va-
cuna.

“México no es un país que está espe-
rando que le resuelvan sus problemas”, 
aseveró.

En conferencia de prensa virtual, el 
canciller mexicano dio a conocer que los 
proyectos se presentaron el domingo pa-
sado, en Noruega y ahora se espera la 
evaluación correspondiente, para saber 
si serán avalados por la CEPI y en conse-
cuencia recibirán el financiamiento.

CEPI es una iniciativa internacional 
que busca crear la vacuna en contra del 
Covid-19. Serán 12 los proyectos que se 
aceptarán y en consecuencia recibirán fi-
nanciamiento.

En el caso de México, son cuatro los 
proyectos: el Instituto de Biotecnología 

de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), que plantea una vacu-
na recombinante que ya se trabajó para 
combatir el zika y el dengue; el segundo 
proyecto lo presentó la empresa Avimex, 
que ha creado inmunización de uso ve-
terinario y busca aplicarlo en humanos; 
el Tec de Monterrey y la Universidad Au-
tónoma de Baja California, presentaron 
el tercer proyecto que es una vacuna de 
ADN, y el cuarto proyecto lo tiene la Uni-

versidad Autónoma de Querétaro, que tie-
ne una quimera recombinante.

Marcelo Ebrard subrayó que México 
tiene varias líneas de trabajo en lo inter-
nacional y la intención es participar en la 
coalición que da derecho a tener acceso 
todos los protocolos y financiamiento.

De no obtenerse el financiamien-
to, añadió, se mantendrá el respaldo a 
la coalición para traer a México todos los 
protocolos clínicos de investigación.

SCJN frena 
política energética 

de Sener
Agencia SUN/CDMX

LA SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación 
(SCJN) frenó la política energética del Gobier-
no federal impulsada por la titular de la Se-
cretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle.

En la controversia constitucional promo-
vida por la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), un integrante del Pleno 
concedió una suspensión provisional para 
frenar todos los efectos y consecuencias del 
Acuerdo por el que se emite la Política de 
Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Cali-
dad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Dicho acuerdo impide el ingreso de ener-
gías renovables al país, razón por la que la 
Cofece llevó el asunto a la Corte para deter-
minar si contraviene o no la Constitución fe-
deral.

La suspensión permanecerá vigente has-
ta que el Pleno de la Corte resuelva el fondo 
del litigio, lo que podría ocurrir hasta el próxi-
mo año.

El Gobierno federal puede impugnar la 
suspensión a través de un recurso de recla-
mación que sería resuelto por una de las dos 
salas de la Corte.

La medida emitida por el Máximo Tribu-
nal se suma a las decenas de suspensiones 
concedidas por jueces de amparo en la Ciu-
dad de México contra la política energética de 
la secretaria Nahle.

CEPI es una 
iniciativa 
internacional 
que busca 
crear la vacu-
na en contra 
del Covid-19.
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SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO. 
Ejemplo destacado de la arquitectura barroca gene-
rada en la Nueva España, a partir del siglo XVI, ade-
más de ser uno de los sitios más relevantes donde se 
forjó la Independencia de México. Actualmente una 
de las ciudades con más atractivo turístico por sus 
paisajes, historia  y arquitectura colonial, actividades 
comerciales y actividades turísticas, uno de sus em-
blemas es la parroquia de San Miguel de Allende. Cultura
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SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

¿SE IMAGINAN A un joven negro africano musulmán 
vendiendo pan cannábico en una panadería de un ancia-

no maestro de las tradiciones judías? ¿Se los imaginan rezando 
por separado, como debe y mandan los cánones, luego diverti-
damente juntos en un mismo espacio, para resolver un dilema 
en el que terminan envueltos?

Si a eso le sumas la cachetada con guante blanco a la socie-
dad londinense, de parte de estos dos disímbolos personajes, 
joven africano negro musulmán y un anciano judío recalcitran-
te, quienes están inmersos en una galopante y creciente sed 
mercantil inmobiliaria británica, en donde la finalidad es acabar 
con los pequeños negocios para darle paso a la modernidad, a 
los gigantescos centros comerciales, desmantelando negocios 
tradicionales, con identidad barrial, engulléndolos con desprecio.

Sobre este filme de comedia, humor negro y drama, cuyo títu-
lo original es “Dough” y en español se titula “La mejor receta”, del 
director John Goldschmidt, quien rodó “World in Action”, muchos 
críticos cinematográficos dijeron encontrarla ligera en conteni-
dos sociológicos, lo cual no refuto, pero este #ServibaryAmigo 
#DandyperoPunk #ElCinicoMayor, le encontró otras aristas que 
la hacen recomendable para esta temporada en la que carcajear-
se y reflexionar es prudente y necesario para tener mejor salud 
física y mental.

Este interlocutor, la pasó bastante bien una madrugada de 
esas en la que no puedes escribir y no te soportas en la cama. 
Prendí el televisor y sin pensarlo mucho escogí ver “Dough” en 
el sistema de cable de paga, sin saber absolutamente nada de la 
película. No me arrepentí para nada, porque reí hasta la carcaja-
da, como tanto me hacía falta, durante poco más de hora y me-
dia con este filme del 2015, misma que fue estrenada en Estados 
Unidos un año después.

En la comodidad de mi hogar tuve terapia sicoactiva gratui-
ta y me reconfortó saber, que al menos en este tipo de películas 

+ “Dough”, filme cannábico con “La 
mejor receta” para esta pandemia

donde la cannabis, entiéndase marihuana, más que medicina 
para muchos, droga prohibida para el Estado, estupefaciente 
cada vez más cerca de la despenalización en México, es producto 
que alegra la vida de quienes la consumen a través del sagrado 
pan de cada día.

En “Dough” se aborda este tema de manera pedagógica y di-
dáctica con divertimento, porque el descarriado joven africano 
musulmán de nombre Ayyash Habimana, interpretado por Je-
rome Holder, sobrevive en los suburbios londinenses vendiendo 
de vez en cuando cannabis. No encuentra trabajo seguro hasta 
que su madre, Safa Habimana, interpretada por Natasha Gordon, 
lo consigue laburo en la panadería de Nat Dayan, caracterizado 
por el convincente y logrado Jonathan Pryce, en donde empieza 
a traficar con la fachada de la panadería.

Tras esconder la marihuana en la masa de la panadería de 
manera accidental, el joven africano musulmán descubre una 
mejor veta para incrementar las ventas del producto mezclado 
con los demás ingredientes del pan de Natan. Ya se imaginarán 
las carcajadas de quien escribe y de la gente que aparece en la 
panadería comprando la nueva forma de hacer y comer pan. 
Todos van por su pan cannábico para pasarla lo mejor posible 
en esa transición macroeconómica, hasta el dueño de la pana-
dería y su familia consumen ese pan sin saber los motivos por 
los cuales llegan a estar en armonía en las comidas familiares 
judías, después de tanto tiempo.

Además del drama social de la voraz industria inmobiliaria 
inglesa, en esta película se aborda el elemento más importante 
de todos los antes mencionados, la amistad, la amistad entre dos 
seres completamente distintos es posible, con dos formas de ver 
la vida totalmente diferentes, por razones culturales impuestas 
por el Sistema, hoy casi inoperante. Un musulmán y un judío, 
dos religiones de la mano en un acto solidario, humano, dignifi-
cante para estos tiempos aciagos.

Cuando le queman la panadería a Natan, el traficante canná-
bico, ese que no vende otra cosa, porque no vende veneno, dijo 
en la cinta, me recordó el cierre de las micro, pequeñas y media-
nas empresas (PyMes) con esta pandemia del #Coronavirus CO-
VID-19, que nos azota despiadadamente el bolsillo. En la pelícu-
la, el objetivo era cerrar la panadería, cerrar la historia tradicional 
del pan judío en una parte de Londres, para construir un centro 
comercial, pero al final, ese final deseado, justo, no existe en la 
realidad cotidiana tal cual. De eso se trata este tipo de cine, de 
mandarte alicientes metafóricos emocionales en épocas como 
la que transitamos.

Lo que sí me dejó meditando al final de la película, es la ma-
nera en la que los mexicanos deberemos reactivar la economía 
local, a través de este tipo de resistencia comunitaria, para evitar 
el cierre, la quiebra de muchos negocios pequeños, esos comer-
cios del barrio. Por eso seguiré exhortando en los #SilenciosEs-
terefonicos a la comunidad a consumir, comprar los productos 
básicos en la antigua tienda del barrio, en los negocios donde 
está nuestra gente de la tercera edad, a los vendedores de frutas 
y verduras, algunos de ellos campesinos directos, a ellos cóm-
prales, no regatees, no estás malgastando tu poco ingreso, tus 
monedas de cambio.

Podemos ser tan unidos y disímbolos como Natan y Ayyash, 
los protagonistas de “Dough”, quienes nos enseñan cómo lograr 
sobrellevarnos en plena crisis económica, pero no humanitaria. 
En resumen, “Dough” o “La mejor receta”, como prefieran llamar-
le, es un encantador y humorístico filme húngaro británico entre 
la interculturalidad y la intergeneracionalidad, donde se dejan de 
lado prejuicios que impiden el crecimiento mental, espiritual y 
corpóreo.

ENPOCAS 
PALABRAS
: OFRECEN LIBRO EL MÉXICO ANTI-
GUO.   La Secretaría de Cultura y Depor-
te, a través del Consejo Editorial de la 
Administración Pública Estatal (CEAPE), 
tiene como recomendación para esta 
semana el texto “El México antiguo en 
la historia universal”, de Miguel León-
Portilla. El autor, acaecido el 1 de octubre 
de 2019, fue un reconocido historiador 
y antropólogo mexicano, experto en 
literatura náhuatl, imprescindible para 
comprender las culturas originarias de 
México. Editado por el Fondo Editorial 
Estado de México (FOEM), el texto trata 
sobre el desarrollo histórico de la nación, 
la educación entre los nahuas y méto-
dos que concibieron para la transmisión 
y enriquecimiento de sus conocimien-
tos y artes. Esta obra puede ser con-
sultada en el sitio web de la Biblioteca 
Digital del FOEM, cuya dirección electró-
nica es https://ceape.edomex.gob.mx/
fondo_edomex. IMPULSO/ Toluca 
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Cultura
: JOSÉ EMILIO PACHECO, UN PARADIGMA EN LA LITE-
RATURA MEXICANA. José Emilio Pacheco nació en la 
Ciudad de México el 30 de junio de 1939 y falleció el 26 de 
enero de 2014. Ensayista, narrador y poeta, estudió De-
recho y Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Fue becario del Centro Mexicano de 
Escritores (CME) y miembro de El Colegio Nacional. Cola-
boró en el Diario del sureste, Diario de Yucatán, Diorama, 
El Dictamen, El Nacional, Estaciones, Excélsior, La Cultura 
en México, La Palabra y el Hombre, Letras Nuevas, Méxi-
co en la Cultura, Nivel, Proceso, Revista Universidad de 
México y Situaciones. Fue miembro del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte (SNCA) como creador emérito desde 

1994. Compartió con Arturo Ripstein el Ariel a la mejor 
historia original y a la mejor adaptación cinematográfica 
por El castillo de la pureza (1973). Entre su obra narrativa 
se encuentran El viento distante (1963), El principio del 
placer (1973) y Morirás lejos (1967). En poesía sobresalen 
títulos como Los elementos de la noche (1963), No me 
preguntes cómo pasa el tiempo (1969), Los trabajos del 
mar (1983), Miro la tierra (1986), Ciudad de la memoria 
(1989) y La arena errante (1999), entre otros. Fue nom-
brado doctor honoris causa por la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (1979), la Universidad Veracruzana (2002) 
y la Universidad Nacional Autónoma de México (2010). 
Agencia SUN/CDMX
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Obra de José Pablo 
Moncayo incursionó el 

nacionalismo mexicano y 
tendencias de vanguardia

AGENCIA SUN/CDMX

CONOCIDO EN EL mundo por su 
famoso Huapango, pieza sinfó-
nica que a 79 años de su creación 
ocupa un lugar privilegiado en 
la obra musical universal, José 
Pablo Moncayo es autor de un 
amplio repertorio que compren-
de géneros diversos: coral, ballet, 
ópera, música para cine, piezas 
sinfónicas y música de cámara.

Estudió piano con Eduardo 
Hernández Moncada, armonía 
con Candelario Huízar y com-
posición con Carlos Chávez. De 
manera paralela, trabajaba como 
pianista en cafés, fiestas y emi-
soras de radio acompañando a 
los cantantes de moda para pa-
gar su carrera profesional.

Moncayo también compuso 
obras como Sinfonietta (1945), 
que estrenó el mismo año la 
Orquesta Sinfónica de México 
bajo la batuta del propio autor y 
que responde a su peculiar esti-

lo nacionalista; Tres piezas para 
orquesta (1947) y Homenaje a 
Cervantes, para dos oboes y or-
questa de cuerda (1947), en el 
marco del cuarto centenario del 
nacimiento del escritor Miguel de 
Cervantes (1546-1616).

Existen dos piezas que se con-
sideran inéditas: la obra coral La 
canción del mar (1948), que cons-
tituye uno de los escasos ejem-
plos de música vocal del com-
positor, y Cuento de la potranca 
(1954), creada para el filme Raíces.

Moncayo murió el 16 de junio de 
1958 en la Ciudad de México, con lo 
cual se dio por terminado el periodo 
musical conocido como nacionalis-
mo mexicano.

Este 29 de junio se recuerda al 
compositor de obra coral, ballet, 
ópera, piezas sinfónicas, música 
para cine y de cámara; autor del 
Huapango  



RECHAZA JUGAR EN 2020 POR COVID-19

Milán interesado en fichar a 
“Chucky” Lozano. A Hirving Lo-
zano le salió otra novia en Italia. 
“El Chucky” está en la mira de 

otro grande del calcio, el AC Milán. 
El alemán Ralf Rangnick trabaja 
en la planificación del equipo ros-
sonero para la próxima campaña, 

y entre sus peticiones está el ex-
tremo mexicano, que poco a poco 
vuelve a tomar ritmo de juego en 
el Nápoles. Agencia SUN/CDMX
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Agencia SUN/CDMX

PRIMERO FUERON ALGUNOS basquet-
bolistas de la NBA los que decidieron 
que no participarán en la reanudación de 
la temporada en Orlando y ahora con el 
beisbol de las Grandes Ligas comienza a 
sufrir sus primeras bajas por temor de los 
peloteros a contraer coronavirus.

El abridor de los Diamondbacks de 
Arizona, Mike Leake, decidió optar por no 
participar en la temporada de la MLB 2020 
que se ha reducido a 60 juegos debido al 
coronavirus.

“Nos ha informado que eso es lo que va 
a hacer”, dijo el gerente general de D-back 
Mike Hazen en una llamada de Zoom con 
periodistas el lunes.

Hazen no divulgó una razón por la cual 
Leake no jugará esta temporada.

“Durante esta pandemia mundial, 
Mike y su familia tuvieron muchas discu-
siones sobre jugar esta temporada”, dijo 
el agente Danny Horwits a Jeff Passan de 
ESPN . “Tomaron en consideración innu-
merables factores, muchos de los cuales 
son personales para él y su familia”.

Los jugadores de MLB que califican con 
condiciones preexistentes que los hacen 
de alto riesgo de estar expuestos al coro-
navirus pueden optar por rechazar jugar 
la campaña sin perder su salario. Los ju-
gadores que no tienen esas condiciones 
aún pueden optar por no participar, pero 
perderán el pago y el tiempo de servicio.

NBA pintará sus 
duelas con la frase 
“Black Lives Matter”
Agencia SUN/CDMX

EN SU REGRESO a la temporada que se disputará en Orlando, la 
National Basketball Association (NBA por sus siglas en inglés) 
pintará en las tres duelas donde se jugará la leyenda “Black Li-
ves Matter” (“La vida de los negros importa”),de acuerdo a varios 
reportes de la prensa estadounidense.

Mientras la liga femenil —Women’s National Basketball As-
sociation (WNBA)— está discutiendo un plan similar cuando 

celebra su temporada 2020 en la Academia IMG en Bradenton, 
Florida, por Lowe y Shelburne.

Los jugadores de la NBA y la WNBA han sido francos en la 
lucha contra la brutalidad policial y la injusticia racial durante la 
pausa provocada por el coronavirus.

Las jugadoras de la WNBA, Renee Montgomery, del Atlanta 
Dream, y Natasha Cloud, de los Washington Mystics, anuncia-
ron recientemente sus planes de no disputar la temporada 2020 
para centrarse en las iniciativas de justicia social.

La NBA anunció el domingo que permitirá a los jugadores 
reemplazar el apellido en la parte posterior de su camiseta con 
declaraciones que respalden la justicia social.

La NBA y la NBPA están “discutiendo varios métodos para 
usar la plataforma de la NBA en Orlando para llamar la atención 
sobre la igualdad racial, la justicia social y la brutalidad policial”, 
según Lowe y Shelburne.
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: MUERE BOXEADOR MEXI-
CANO. El prospecto mexicano 
Javier Alejandro Gonzalez 
Barrientos de 21 años de edad, 
mejor conocido como el Ru-
sito murió este lunes víctima 
del cáncer en los ganglios. El 
boxeador lagunero que tenía marca 
invicta de 15 triunfos, 11 por nocaut, 
falleció en Torreón después de varios 
días de hospitalización. Su última 
pelea fue el 13 de abril de 2019 cuan-
do derrotó a Rodrigo González en la 
cartelera que estelarizó el campeón 
mundial Jaime Munguía. La noticia 
del fallecimiento del Rusito fue he-
cha por su entrenador Jorge Mapimi 
Rodríguez en una publicación de 
Facebook. González era una de las 
mayores promesas que había presen-
tado boxeo Azteca donde fue elogiado 
por el analista Eduardo Lamazón por 
sus grandes condiciones técnicas y 
pegadas en la división de los ligeros. 
Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

El boxeador la-
gunero que tenía 
marca invicta de 

15 triunfos, 11 por 
nocaut, falleció 

en Torreón 
después de varios 

días de hospitali-
zación.

Recomiendan rutina 
física en casa

Impulso/Zinacantepec

MARCO ADRIÁN URIBE Larrera, entrena-
dor profesional de acondicionamiento fí-

: El estado anímico de 
las personas mejora y 
se fortalece el sistema 
inmunológico con el 
ejercicio 

Rayados de Monterrey celebra 75 

aniversario con emotivo video

sico del Estado de México, explicó cuál es 
la importancia de desarrollar una rutina 
física durante la etapa de contingencia sa-
nitaria por Covid-19.

El especialista consideró que luego de 
tres meses de confinamiento se debe de 
poner mayor atención en el estado físico 
de las personas, por lo que iniciar o reto-
mar una actividad se vuelve un factor fun-
damental para el bienestar de la población.

“Como sabemos, no tenemos medica-
mentos para tratar esta enfermedad, en-

tonces lo único que nos puede ayudar 
para cuidar nuestro cuerpo y reforzar 
nuestro sistema inmunológico es co-
mer bien, descansar y tener actividad 
física.

“Yo le recomiendo a toda la población 
a que tengan una actividad en general, 
no necesitamos grandes gimnasios, 
tampoco equipos caros, sólo la voluntad 
de realizar 30 minutos diarios de ejerci-
cio, hay infinidad de opciones para ello”, 
puntualizó.

El entrenador recomendó que se 
realice una rutina, en la que se incluya 
por lo menos media hora de actividad, 
en la que se considere a niñas y niños, 
quienes han sido mayormente perjudi-
cados ante las medidas de aislamiento.

Marco Adrián Uribe Larrea manifestó 
que otro aspecto importante del ejerci-
cio es el anímico, ya que ante el encie-
rro se han detectado mayores casos de 
depresión.

“Cuando tenemos actividad física, 
el cerebro genera endorfinas, que es la 
hormona del placer y eso nos ayuda a 
estar dispuestos, y la verdad es que al 
final de hacer tu rutina te sientes com-
pleto, que ya no le debes a tu cuerpo su 
dosis de actividad”.

Sugieren media hora 
de actividad física, de 
ser posible con la su-
pervisión y asesoría 
de un profesional del 
deporte.

Agencia SUN/CDMX

LOS RAYADOS DE Monterrey están 
de manteles largos debido a que ce-
lebra su 75 aniversario. El 28 de junio 
de 1945, fue fundado el Club de Fútbol 
Monterrey en la capital del estado de 
Nuevo León, al noreste de México.

Dentro de la celebración de su ani-
versario, el club decidió publicar un 
emotivo video donde recuerdan los 
momentos más emblemáticos del 
club. Desde su fundación, ascenso a 
la primera división, los jugadores que 
han hecho historia en el club, y tam-
bién a sus fieles aficionados.

El equipo de la Sultana del Nor-
te cuenta con cinco títulos de la Liga 
MX, en el Torneo México 86, Clausura 
2003, Apertura en 2009, 2010 y 2019. 
Ocupa el 13° lugar entre los clubes con 
más títulos de Liga MX.

Además de estos títulos, los Ra-

yados de Monterrey también han te-
nido gran éxito a nivel internacional, 
ya que es uno de los grandes domi-
nantes de la CONCACAF Liga de Cam-
peones, colocándose como el cuarto 
equipo más ganador de la compe-
tencia con cuatro conquistas (2010-11, 
2011-12, 2012-13 y 2019).

Gracias a esto, el Club de Futbol 
Monterrey es el tercer equipo en la 
tabla histórica del Mundial de Clubes, 
solamente detrás del Real Madrid y el 
Barcelona, con 17 puntos en total.

La historia del Monterrey la han 
escrito jugadores que han dejado 
huella en todo el futbol mexicano, 
uno de ellos es Magdaleno Cano, his-
tórico lateral derecho, quien tiene el 
récord de presencias en el equipo con 
424 partidos, disputados entre 1967 y 
1982. Por su parte, el chileno Humber-
to Suazo es el máximo anotador del 
club, con 121 tantos oficiales.

Ocupa el 13° lugar entre los clubes con más 
títulos de Liga MX.

El Club de Futbol Monterrey es el tercer equipo en la tabla 
histórica del Mundial de Clubes, solamente detrás del Real 
Madrid y el Barcelona, con 17 puntos en total.

El equipo de la Sultana del Norte cuenta con cinco títulos de la Liga MX, en el 
Torneo México 86, Clausura 2003, Apertura en 2009, 2010 y 2019. 
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