
:Opinión
Arturo Albíter Martínez      02
Teodoro Rentería Arróyave    02
Alberto Aziz Nassif              03
Margarita Luna Ramos   03

E. F. Gallardo Sánchez 02
Ernesto Salayandía García 02
Teodoro Rentería Arróyave 03

TRES 
UNIVERSITARIOS 
SE GRADÚAN 
DIARIAMENTE EN 
LA UAEM, SEÑALÓ  
EL RECTOR ALFREDO 
BARRERA. PÁG. 07

REGRESA EL 
TRADICIONAL 
TIANGUIS DE 
METEPEC
CON MEDIDAS 
SANITARIAS
                          PÁG. 06

EDOMEX

ESCUCHA

www.impulsoedomex.com.mx

Metepec.Martes.04.Agosto.2020 | No. 4884impulsoredaccion@hotmail.com | www.impulsoedomex.com.mx

*Hoy no circula
7 Y 8

*Clima
21ºc máxima
  9ºc mínima

*Dólar
Compra 22.02
Venta 23.03

CONCAEM, 
en voz de su presidente 

Gilberto Sauza, alertó sobre 
el riesgo que corren las escuelas 

particulares en la entidad, al señalar 
que 25% de los planteles operan 

en números rojos. PÁG. 04

 ESCUELAS  PARTICULARES

QUIEBRAN

ANUNCIAN REFORMA 
CONSTITUCIONAL ELECTORAL

: AL INICIAR EL ANÁLISIS de la iniciativa de reforma a los artículos 18 y 19 del Código 
Electoral de la entidad para permitir a legisladores y miembros de los ayuntamientos, 

que busquen reelegirse, separarse o no del cargo 90 días antes de la elección, el 
diputado Maurilio Hernández, anunció que dicha propuesta se fortalecerá con una 

iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal. PÁG.05



EL SIGUIENTES ES el COMUNICADO CONJUNTO del gremio organi-
zado titulado, ASESINAN AL PERIODISTA PABLO MORRUGARES PA-
RRAGUIRRE EN IGUALA, GUERRERO, mismo que reproducimos 

textual:
“En el ataque a tiros también resultó muerto su escolta, un policía lo-

cal. /Contaba con medidas cautelares de la Secretaría de Gobernación por 
haberse sufrido un atentado anterior, del que salió ileso. /Era director del 
portal PM Noticias de Iguala. /Este homicidio se le relaciona con la desapa-
rición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Como lo informamos oportunamente en los sitios institucionales del 
gremio periodístico organizado de México, este domingo 2 de agosto, al filo 
de las 00:30 horas, fue asesinado el colega Pablo Morrugares Parraguirre, 
en la ciudad de Iguala, Guerrero; según testigos y reportes de la policía fue 
agredido a tiros en el interior de un videobar con nombre comercial Bú-
falos ubicado en la Calle Aldama, cerca de donde se acuartela la Guardia 
Nacional, por cierto zona actualmente peleada por grupos delictivos.

Pablo Morrugares dirigía el portal PM Noticias de Iguala; fue ganador de 
cinco premios de periodismo, director de la página Facebook PM Noticias y 
PM Representaciones Artísticas. Tenía habilitado el portal PM Noticias Net.

En el ataque a tiros también resultó muerto su escolta, un policía local; 
Morrugares Parraguirre contaba con medidas cautelares del Mecanismo 
de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la 
Secretaría de Gobernación, SEGOB, por un atentado anterior del que resultó 
ileso.

De acuerdo a reportes de prensa, el sábado 7 de mayo de 2016 Pablo 
Morrugares Parraguirre, salvó la vida luego de un fallido ataque armado 
que sufrió por la tarde de ese sábado. Hombres armados a bordo de dos 
vehículos compactos y una motocicleta, le dispararon en repetidas oca-
siones.

Un policía estatal que custodiaba al comunicador repelió el ataque 
desde un vehículo tipo Chevy color azul donde viajaban. El agente resultó 
lesionado en la refriega.

De acuerdo con la declaración ministerial que rindió Morrugares Pa-
rraguirre ante la fiscalía minutos después del ataque, éste fue perpetrado 
poco antes de las 4 de la tarde, cuando salió de la Plaza Galerías “Tamarin-
dos” para reunirse con su esposa en la calle Zapata. Cuando circulaba por 
Periférico sur fue atacado a balazos, el arma del atacante de la moto “se 
le encasquilló”, mientras que su acompañante que manejaba la moto le 
gritaba que lo matara.

De acuerdo a referencias de medios impresos, el reportero fue asesor 
del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, actualmente preso con su espo-
sa por su relación con la desaparición forzada de los 43 normalistas de la 
Normal de Ayotzinapa.

Cuando el caso estaba en su apogeo, según medios locales, el perio-
dista emprendió una defensa mediática a través de marchas, medios 
impresos y redes sociales, en especial tras la detención de la pareja de 
Abarca.

Es de recordarse que el 1 de julio pasado fue detenido José Ángel Ca-
sarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, presunto líder del grupo del nar-
cotráfico conocido como “Cártel Guerreros Unidos”, señalado como el 
responsable de ordenar la desaparición y los asesinatos de los 43 nor-
malistas.

Morrugares Parraguirre, es el sexto comunicador asesinado en el ac-
tual gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores; ninguno de los anteriores 
crímenes han sido resueltos.

En lo que va del actual régimen federal, suman 23 asesinatos: 17 perio-
distas; entre ellos dos mujeres; 3 locutores, entre ellos una mujer; 2 traba-
jador de prensa, y 1 familiar.

De 2000 a la fecha, suman 261 asesinatos: 220 periodistas, 6 locutores; 
12 trabajadores de prensa; 12 familiares y 9 amigos de comunicadores, y 2 ci-
viles. 

En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo perma-
nente del gremio periodístico organizado, suman 327 asesinatos, de los cua-
les han sido víctimas: 282 periodistas; 6 locutores; 12 trabajadores de prensa; 
15 familiares y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 desapa-
riciones forzadas pendientes de aclaración.

El gremio periodístico organizado de México, representado por la Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX; Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana; y la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FELAP-México, se solidarizan con 
los colegas del estado de Guerrero y exigen de las autoridades competentes:

LA SEMANA PASADA comentamos acerca de 
la economía en el Estado de México durante el 
primer trimestre del año, precisamente antes 

de que iniciara el periodo de cuarentena a causa de la 
pandemia por el Coronavirus y las cosas no fueron 
como en la parte final del 2019 cuando cerró con cero 
por ciento de crecimiento. 

Regresó a cifras negativas con un -0.8 por ciento 
en su comparativo anual, con lo que se coloca en el 
lugar 12 de las economías en el país, pero es la 24 en 
cuanto a la aportación nacional. 

El actual Gobierno estatal tiene 11 trimestres al 
frente de la administración, pero sólo de 10 se tie-
nen registros en el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. De esos 10 en cinco se obtuvieron saldos 
negativos, los cuatro primeros del sexenio y más por 
inercia del pasado gobierno en positivo y uno en cero. 

El comportamiento de los sectores resultó intere-
sante con noticias positivas y negativas. 

Mientras las actividades primarias o las que se re-
fieren en especial a las agropecuarias tienen un com-
portamiento por demás sobresaliente, a pesar de las 
pésimas condiciones presupuestales que les otorga 
tanto el gobierno federal como el estatal lograron cre-
cer un altísimo 18.1 por ciento justo antes de la crisis. 

Por otro lado, las actividades secundarias o las 
que se refieren a la industria se encuentran en pica-
da, no avanza y trimestre tras trimestre sólo reporta 
pérdidas, resultado de la política gubernamental que 
ha provocado crisis e incertidumbre entre los inver-
sionistas. 

Las actividades terciarias o el comercio y servi-
cios si bien no tuvieron un comportamiento como al 
cierre del año pasado por cuestiones lógicas, por las 
ventas de las fiestas decembrinas, al menos se man-
tuvo en terreno positivo. 

BUENAS NOTICIAS 
Aunque los campesinos no pueden afirmar que 

son buenos tiempos debido a las pésimas condicio-
nes presupuestales que les ha dado el gobierno del 
estado, resulta que en el Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal fueron las que además 
de tener un comportamiento positivo fue por demás 
sobresaliente pues reportaron un ascenso en el com-
parativo anual del 18.1 por ciento. 

Incluso con este resultado, el Estado de México se 
colocó en el segundo lugar nacional por debajo de 
Zacatecas que obtuvo el 18.2%, apenas una décima de 
diferencia. La media nacional en este caso se quedó 
apenas en un 1.4% y la entidad con el peor comporta-
miento fue Quintana Roo que tuvo un derrumbe del 
23 por ciento. 

MALAS NOTICIAS 
Es lamentable que las actividades secundarias o 

las que se refieren a la industria atraviesen una seve-
ra crisis en el Estado de México, ya que la entidad era 
reconocida precisamente por tener un sector compe-
titivo. 

Aunque las condiciones son pésimas desde que 
llegó la actual administración y ello se refleja en el 
comportamiento que muestra el ITAEE trimestre a 
trimestre, todavía se encuentra en diversos sectores 
como la más importante en el país. 

Pero las inversiones no llegan, la normatividad es 
pesada y se acabó la mejora regulatoria. Por citar un 
ejemplo el Dictamen Único de Factibilidad es un caos 

que sumado a la poca capacidad que han mostrado 
en el gabinete para solucionar el problema, lo único 
que han generado es incertidumbre entre los inver-
sionistas y los resultados son claros. 

Los últimos cinco trimestres sólo se han registra-
do tasas negativas que incluso llegaron a su punto 
más bajo en el segundo trimestre del año pasado 
cuando el sector decreció un -9.7 por ciento. Así es el 
comportamiento del sector industrial en esos cinco 
trimestres. 

2019:  1T  -6.2%       2T  -9.7%       3T  -8.9%       4T  -5.4% 
2020:  1T  -5.9% 
En este caso, la media nacional se encuentra en 

el -2.9 por ciento y el Estado de México se ubica en 
la posición número 19 porque otros como en Baja 
California Sur la actividad se desplomó a niveles de 
-27.7%. 

En lo que toca a las actividades terciarias o las que 
se refieren principalmente al comercio, servicios y 
turismo entre las principales, el año pasado increí-
blemente tuvo comportamiento negativo durante 
tres trimestres consecutivos, algo que no se había 
visto en al menos 10 años.  

Al cierre de 2019 y gracias a las ventas por el fin de 
año, este sector avanzó y se ubicó en 1.9%, para el ini-
cio de este 2020 las cosas no fueron del todo buenas y 
el indicador retrocedió casi un punto porcentual para 
ubicarse en el 0.8%. 

Es el sexto lugar nacional en estas actividades y 
Quintana Roo vuelve a ser el de peor comportamien-
to con una baja de -4.1% 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 
La semana pasada también dio a conocer el com-

portamiento de la economía nacional, pero en el se-
gundo trimestre del año que fue la parte más compli-
cada de la crisis y donde a decir de analistas se tocó 
fondo, lamentablemente los números muestran una 
crisis como no se había presentado desde hace casi 
100 años. 

Aunque son trimestres diferentes, el del Estado de 
México es pre-Covid 19 y el nacional es el momento 
más álgido se pueden notar algunas similitudes y 
obvias diferencias. 

Y es que, dependiendo del comportamiento de la 
economía en el país, los resultados se reflejan de al-
guna manera en territorio mexiquense. 

La economía nacional se contrajo un 18.9 por cien-
to en su comparativo anual, lo que supera con creces 
lo que pasó en las crisis de 1995 y 2009 cuando cayó 
8.6 y 7.7 por ciento respectivamente. 

Las similitudes se observan en el desplome de las 
actividades secundarias o la industria y es que en el 
plano nacional en los últimos seis trimestres sólo se 
observan caídas. 

El PIB industrial en el país y el Estado de México 
atraviesa una grave crisis desde el año pasado debi-
do principalmente a la toma de decisiones tanto del 
gobierno federal como del estatal. 

Diferencias, el sector primario decreció en el plano 
nacional un 0.7% mientras que en la entidad se vio 
incrementado en 18.1%. 

En ambos casos las administraciones mandan 
continuas señales negativas que afectan la inversión 
y generan incertidumbre en el corto plazo, aunque se 
nota de una forma más clara en el caso del gobierno 
federal.
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BAILANDO

CON CADA PIEZA que se da a conocer en estos días se 
puede armar un gran rompecabezas de lo que fueron las 

administraciones anteriores, desde Fox hasta Peña Nieto (2000-
2018), a los que podemos calificar como gobiernos basura. Nos 
dejaron el desperdicio y los residuos y hoy su corrupción apesta 
a kilómetros de distancia.

Fox y Calderón, los presidentes panistas, dicen ahora que no 
sabían que dormían con el enemigo, porque su aparato de se-
guridad estaba comprometido con el crimen organizado, y bo-
rraron las débiles fronteras entre autoridad y delincuencia. Peña 
Nieto reprodujo de forma ampliada un régimen de corrupción 
compuesto de privatizaciones, negocios fraudulentos y cortinas 
de impunidad para cubrir sus delitos. Esos gobiernos que en-
cabezaron el PAN y el PRI, han dejado al país capturado por el 
crimen y los poderes fácticos. Cada día resulta más claro que el 
espectáculo de personajes como Emilio Lozoya, Rosario Robles, 
Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño 
García, Tomás Zerón, César Duarte y los que se sumen a la lista, 
robaron, defraudaron y, algunos también fueron narcotrafican-
tes, que mal gobernaron al país. ¿En manos de quién estaba 
México?

Así como se ha caído la “verdad histórica” del caso de Ayo-
tzinapa y los 43 estudiantes desaparecidos, ahora sabemos que 
la criticada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, no 
sólo dejó cientos de miles de muertos, desaparecidos y despla-
zados, sino también una amplia colusión entre autoridades y 
criminales. El país estaba literalmente en manos de los narcos. 
Con los documentos que ha revelado la fiscalía de Nueva York se 
indica que estos “policías” mexicanos enviaban droga a Estados 

LA SEMANA PASADA el Senado aprobó 
una serie de reformas para hacer obliga-

torio el uso de la prisión preventiva —o prisión 
sin sentencia— en todo el país para aún más 
delitos. ¿Qué significa esto? Vamos por partes.

Primero, la prisión preventiva implica que 
una persona sólo por ser acusada, puede ser 
encarcelada mientras dure su juicio.

Segundo, esta medida es excepcional y nor-
malmente decretada por un juez, a solicitud del 
fiscal. En otras palabras, si hay riesgo de que la 
persona acusada se fugue o si su libertad pone 
en riesgo a la víctima, puede ser puesta en pri-
sión hasta que un proceso penal determine si 
es o no culpable. Los fiscales deben argumentar 
al juez que es necesaria esta medida en especí-
fico (en lugar de otras como el arresto domici-
liario o el otorgamiento de una fianza).

Tercero, hay dos modalidades de prisión 
preventiva: la justificada y la oficiosa. La prime-
ra se debe solicitar y justificar ante un juez. La 
segunda es decretada siempre y debe usarse 
para ciertos delitos expresamente establecidos 
en la Constitución. Esta última figura fue inicial-
mente incorporada en la Constitución en 2008, 
durante el gobierno de Felipe Calderón. La lista 
constitucional de delitos que conllevan prisión 
preventiva fue ampliada considerablemente en 
2019, a propuesta del gobierno de López Obra-
dor.

Mucho se ha escrito sobre los problemas que 
genera el uso de la prisión sin sentencia. Se ha 
señalado que contribuye a la sobrepoblación 
penitenciaria; que genera altísimos costos eco-
nómicos; que es injusta porque castiga de for-
ma anticipada a quien aun está en proceso (y 
por tanto viola la presunción de inocencia); que 
en la práctica afecta desproporcionadamente a 
personas sin recursos y a mujeres. Específica-
mente sobre la prisión preventiva oficiosa se ha 
señalado que permite, e incentiva, un uso arbi-
trario del sistema penal. Basta con que se inicie 
una investigación penal por alguno de los de-
litos que conllevan prisión preventiva oficiosa 
para que una persona sea encarcelada. Es decir, 
esta modalidad le da al poder Ejecutivo (con-
cretamente a fiscales y policías —que en reali-
dad ahora son militares, pues la sustitución de 
policías por militares es también parte central 
de la estrategia de seguridad—) la posibilidad 
de encarcelarnos, sin mediar la autoridad judi-
cial. Finalmente, la evidencia indica que la pri-
sión sin sentencia no sirve para prevenir delitos.

¿Por qué, a pesar de tantos argumentos en 
contra, se insiste en ampliar la prisión preven-
tiva? En México, según el Inegi, se denuncian e 
investigan menos del 7% de los delitos que se 
cometen y, en la mitad de los casos no pasa 
nada. Un número importante de casos se inicia 
con un detenido (lo que apunta a que se trata 
de casos de flagrancia). Rara vez hay investiga-
ción de los delitos. En este contexto, la prisión 
preventiva busca subsanar la incapacidad de 
la autoridad para investigar. El costo que están 
dispuestos a pagar son nuestros derechos.

Unidos, eran parte del cártel de Sinaloa y desde el aparato del Estado comba-
tían a los otros grupos criminales, mientras Calderón no se enteraba de nada. 
¿Ignorancia, complicidad o ineptitud? (Aristegui Noticias, 31/07/2020).

¿Qué resultado se puede esperar de la estrategia de la Fiscalía General de 
la República en el caso Emilio Lozoya, al que se le ha dado un trato especial? 
Este capítulo, que se ha calificado por la crítica como un show, plantea judicial-
mente lo que ya había adelantado el periodismo de investigación, que Peña 
Nieto llegó a la presidencia mediante dinero sucio, ¿dónde estaba el IFE?; que 
Odebrecht pagó sobornos para hacer negocios millonarios, como lo hizo en 
muchos otros países; que desde el poder presidencial se autorizaban compras 
fraudulentas a cargo de Pemex, como Fertinal y Agronitrogenados. Pero en el 
teatro del caso Lozoya, con declaraciones desde un hospital de lujo, con un trato 
de privilegio y un acuerdo opaco con la fiscalía, el inculpado se declara inocente 
y se victimiza porque fue “intimidado”, “presionado”, “influenciado”, “instru-
mentalizado”. Estamos frente a la banalidad corruptora de un funcionario que, 
según él, sólo seguía instrucciones de sus superiores, porque como dijo unos 
de sus abogados “no se mandaba sólo”. ¿Cuándo detendrán a los que le daban 
las órdenes a Lozoya?

Con los expedientes que circulan en estos momentos se comprende mejor 
el voto masivo del 2018, y cada día el actual gobierno está más urgido a dar 
resultados y llevar ante la justicia a esta banda de exfuncionarios delincuentes. 
Para que México deje de tener gobiernos basura se necesita un esfuerzo enor-
me, y no sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar AMLO.

Investigador del CIESAS

CIERTOS ASUNTOS LITIGIOSOS, por la materia que plan-
tean, se convierten en temas que polarizan a la sociedad, 

la que defiende vehementemente posturas antagónicas. Uno de 
ellos ha sido el relacionado con la penalización o despenaliza-
ción de la interrupción del embarazo. La finalidad de este artículo 
es explicar cual fue la razón por la que, el pasado miércoles 29 de 
julio, la 1ª. Sala de la Corte determinó desechar el proyecto de re-
solución relacionado con este tópico.

Diversas organizaciones de la sociedad civil promovieron jui-
cio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito en el estado 
de Veracruz, en contra del Poder Legislativo de ese estado, por los 
actos y omisiones consistentes en la aprobación de los dictáme-
nes de no procedencia de la iniciativa de reforma de los artículos 
149, 150 y 154 del Código Penal para el estado de Veracruz, pre-
sentada por algunos legisladores, en el sentido de despenalizar 
la interrupción del embarazo en los primeros meses.

Tramitado el juicio de amparo, el juez de Distrito dictó sen-
tencia en la que reconoció a las quejosas interés legítimo y les 
otorgó el amparo solicitado, por considerar que el Congreso de 
Veracruz incurrió en omisión legislativa al no reformar los seña-
lados artículos del Código Penal, pues omitió legislar en materia 
de derechos reproductivos y de salud de la mujer, incumpliendo 
con lo determinado en el informe de Alerta de Género y diversas 
recomendaciones derivadas de compromisos internacionales.

La sentencia fue recurrida en revisión y el asunto llegó a la 1ª. Sala de la Cor-
te. El ministro ponente en el proyecto presentado a discusión, en síntesis, pro-
puso la confirmación de la sentencia recurrida, en virtud de que dadas las obli-
gaciones convencionales contraídas por el Estado Mexicano, especialmente en 
CEDAW y Belém do Pará, que vinculan a todas las autoridades en el ámbito 
de su competencia, sí existe obligación para que al Congreso local de Veracruz 
reforme sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo, lo cual 
fue denegado.

En la sesión pública, cada uno de los demás ministro(a)s integrantes de la 
Sala, se manifestaron en contra el proyecto propuesto. Salvo uno de ellos que, 
aun cuando, también compartió los argumentos mayoritarios, se inclinó por el 
sobreseimiento en el juicio de amparo. El resto, con razonamientos más o me-
nos similares adujeron que, en el caso, no se trata de una omisión legislativa 
propiamente dicha, pues el acto efectivamente planteado, es un acto positivo, 
pues se combaten los artículos señalados por considerarlos discriminatorios, 
al no incluir una causal que permita la despenalización de la interrupción del 
embarazo en los primeros meses.

Indicaron que el proyecto, erróneamente, sostiene que hay una omisión le-
gislativa a partir de normas genéricas que prohíben la discriminación, lo cual 
no da lugar a la existencia de esta figura, so pena de colapsar el concepto de 
omisón establecido por la Corte. Según el cual, existe omisión legislativa cuan-
do hay un mandato constitucional específico de legislar en determinado plazo. 
En el caso, no existe una disposición concreta que obligue al legislador a reali-
zar esa labor.

Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Twitter: min.mblr@gmail.com
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FOMENTAN PARTICIPACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL PARA ERRADICAR VIOLENCIA 
DE GÉNERO. Durante la Primera Sesión del Seminario Virtual Permanente “Diálogos del Meca-
nismo de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres”, organizado por la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), su titular, Isabel Sánchez Holguín, desta-
có que dicho evento está sustentado en la participación de mujeres que han encabezado accio-
nes que permitan visibilizar la problemática de la violencia de género. La funcionaria precisó que 
el tema central que abordaron especialistas en la materia, fue conocer la visión de la sociedad 
civil organizada acerca de los alcances, avances y retos del Mecanismo de Alerta de Violencia de 
Género, y en este sentido, enfatizó que erradicar la violencia en cualquiera de sus expresiones 
requiere la participación y la suma de voluntades, tanto del Gobierno como de la Sociedad Civil, 
para garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. Julio César Zúñiga/Toluca

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

LA CÚPULA EMPRESARIAL mexi-
quense, alertó sobre el riesgo que co-
rre la educación en sus diferentes ni-
veles educativos en la entidad, ya que 
al igual que en el ámbito nacional, y 
siendo el Estado de México donde se 
encuentra la matricula más gran-
de del país, por lo menos 25% de los 
planteles operan en números rojos, y 
están en riesgo de quiebra.

El presidente del Consejo de Con-
sejo de Cámaras y Asociaciones 
Empresariales del Estado de México 
(Concaem), Gilberto Sauza Martínez 
señaló que sólo aquellos centros que 
ofrecen educación superior se librarán 
del cierre, pues los más vulnerables, 
son los que dan servicio de guardería 
y preescolar, pues estos son peque-
ños centros que difícilmente supera-
rán el confinamiento.

En conferencia de presa por inter-
net, el vicepresidente de la Comisión 
de Educación del Consejo de Cámaras 
y Asociaciones Empresariales (Con-
caem), Jorge Rello Vargas, expuso 
la forma en que se preparan para el 
regreso a las aulas del ciclo escolar 
2020-2021, a pesar de la difícil situa-
ción por la que atraviesa el sector de 

la educación privada.
La comprensión de la situación por 

parte de los padres de familia hacia 
el sector, dijo,  no ha sido fácil, pues 
debido a que ahora el estudiante rea-
liza sus actividades desde casa y los 
profesores lo hacen en línea, 20 por 
ciento de las escuelas han tenido que 
enfrentar el retraso o la falta de pago 
de las colegiaturas.

Además, prevén la reducción de 30 
por ciento en la matricula, porcentaje 

que se desplazará a la escuela públi-
ca.

No obstante, cifras más precisas 
las podrán tener luego de que se rea-
lice la inscripción al ciclo escolar que 
está por empezar.

La Federación anunció que el 
próximo 24 de agosto inicia el ciclo 
escolar 2020-2021, pero las clases 
presenciales serán hasta que el se-
máforo epidemiológico se encuen-
tre en verde, por lo que las escuelas 

están obligadas a impartir las clases 
utilizando diferentes medios electró-
nicos.

Por lo cual, puntualizo que, a pesar 
de la difícil situación económica ge-
neralizada, los ajustes a las colegiatu-
ras no podrán ser a la baja, y aunque 
muchas escuelas harán el esfuerzo 
de mantener las mismas cuotas, ha-
brá lagunas que deberán incremen-
tar por lo menos 10 por ciento el costo 
de la colegiatura.

En riesgo de quiebra escuelas particulares
: Empresario mexi-
quense alertan sobre 
esta problemática que 
enfrentan las institucio-
nes educativas particu-
lares en la entidad. 

 Los planteles educa-
tivos han tenido que 
realizar contratación 
de plataformas 
digitales para dar 
un servicio eficiente, 
equipo, y capacita-
ción a los docentes 
para el manejo de 
nuevas tecnologías.

Para garantizar la 
seguridad sanitaria 
de los planteles edu-
cativos particulares 
los gastos van desde 
25 mil a más de 
500 mil pesos para 
garantizar la seguri-
dad sanitaria en los 
planteles y cumplir 
con los protocolos 
que obliga la autori-
dad sanitaria.

Edomex
POR COVID-19 FALLECEN EN LA ENTIDAD 6 MIL 
536 MEXIQUENSES . Al corte de las 20:00 horas, la Se-
cretaría de Salud del Estado de México informó que suman 30 
mil 319 personas recuperadas tras haber padecido Covid-19, 
quienes han recibido su alta sanitaria y ya se encuentran en su 
domicilio. Asimismo, dio a conocer que 54 mil 096 son casos 
positivos, 12 mil 538 se encuentran en aislamiento domici-
liario, mil 461  son atendidos en hospitales de la entidad, mil 
506 en nosocomios de otros estados; en tanto que 6 mil 536 
personas han perdido la vida en diversos municipios y mil 736 
fuera de las fronteras mexiquenses. IMPULSO/Toluca
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AL INICIAR EL análisis de la iniciativa 
de reforma a los artículos 18 y 19 del Có-
digo Electoral de la entidad para permitir 
a legisladores y miembros de los ayun-
tamientos, que busquen reelegirse, se-
pararse o no del cargo 90 días antes de la 
elección, el diputado Maurilio Hernández 
González, coordinador del Grupo Parla-
mentario de Morena, anunció que dicha 
propuesta se fortalecerá con una iniciativa 
de reforma a la Constitución Política esta-
tal.

En reunión de la Comisión Electoral y 
de Desarrollo Democrático, el diputado 
Maurilio Hernández, también presiden-
te de la Junta de Coordinación 
Política de la 60 Legislatura, 
recordó que la propuesta de 
Valentín González tiene por 
fin atender lo que determinó 
la reforma federal electoral de 
2014 en cuanto a la posibilidad 
de que legisladores y ediles 
pudieran reelegirse conse-
cutivamente, lo que hasta el 
momento no se ha atendido 
localmente cuando en el país 
24 entidades ya realizaron sus 
respectivas reformas. 

En este sentido, explicó 
que se presentará la iniciativa 
de reforma al artículo 40 de la 

Constitución mexiquense que consigna 
los requisitos para ser diputado propieta-
rio y suplente. Su fracción VII plantea “No 
ser diputado local, diputado federal o se-
nador en ejercicio”, por lo que se propone 
eliminar de este texto el término “diputa-
do local”.

En cuanto a los miembros de los ayun-
tamientos, se plantea modificar el artículo 
120, según el cual no pueden ser miem-
bros propietarios o suplentes de los ayun-
tamientos los servidores públicos federa-
les, estatales o municipales en ejercicio de 
autoridad. Para lo cual se sugiere agregar 
la expresión “a excepción de los servido-
res públicos electos”.

Maurilio Hernández sostuvo que aún 
se está a tiempo de realizar 
esta reforma para que los di-
putados e integrantes de los 
ayuntamientos actualmente 
en funciones que quieran re-
elegirse puedan participar en 
el próximo proceso electoral 
si cumplen con todas las dis-
posiciones y normas debidas. 
Abundó que la figura de la 
reelección consecutiva permi-
te a los ciudadanos premiar o 
castigar a sus representantes 
y abona en la rendición de 
cuentas, por lo que es tiem-
po de emprender la reforma 
planteada. 

Durante la reunión 
presidida por el 

diputado Juan Jaffet 
Millán Márquez (PRI), 
los diputados Brenda 

Escamilla Sámano 
(PAN) y Juan Maccise 

Naime (PRI) plan-
tearon realizar un 

estudio a fondo de la 
iniciativa, pues coin-
cidieron, se requiere 
modificar la Consti-

tución local para que 
no se contravengan. 

Maurilio Hernández 
anuncia reforma electoral

: En este sentido, explicó que se presentará la iniciativa de re-
forma al artículo 40 de la Constitución mexiquense que consig-
na los requisitos para ser diputado propietario y suplente.

: EN ANÁLISIS, LA FIGURA 
DE FALSO CULPABLE EN 
LA LEY DE AMNISTÍA. La 
creación de una Comisión 
Especial encargada de la 
vigilancia de la Ley de Am-
nistía del Estado de México 
y la consideración en este 

ordenamiento de la figura de falso culpable son algunos de los temas 
que los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Procuración 
y Administración de Justicia y de Derechos Humanos de la 60 Legisla-
tura del Estado de México analizaron con el presidente del Poder Judicial 
de la entidad, el  secretario de Justicia y Derechos Humanos, así como 
el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. En esta reunión de trabajo, celebrada en la modalidad a dis-
tancia, también participaron especialistas en la materia para profundizar en las cuatro 
propuestas de Ley de Amnistía presentadas al Congreso: la de los diputados Max Agustín 
Correa Hernández, Gerardo Ulloa Pérez, Guadalupe Mariana Uribe Bernal y Liliana Gollas 
Trejo, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena; la del diputado Armando Bautista 
Gómez, en nombre de la bancada del PT; una más de los diputados del PRD, y la propuesta 
del ciudadano José Humbertus Pérez Espinoza. El legislador Max Agustín Correa Hernán-
dez recordó que lo que se busca con la propuesta de Morena es ayudar a quienes fueron 
privados de su libertad injustamente. Aclaró que este instrumento tiene una temporalidad, 
que es la vigencia de la actual Legislatura, que no invade funciones del Gobierno federal y 
que persigue eficacia en los procedimientos, por lo que no se pretende crear más instan-
cias que retrasen su aplicación.  Preguntó a los especialistas su opinión sobre las funciones 
que la propuesta le otorga al Poder Judicial, la importancia de la figura de falso culpable y 
la de crear una comisión especial para la vigilancia de esta ley, cuestionamiento también 
expuesto por su compañero de bancada Gerardo Ulloa Pérez. IMPULSO/Toluca

Ley de Turismo 
beneficiará a artesanos
IMPULSO/Toluca

DIPUTADOS DE LAS Comisiones Unidas 
de Desarrollo Turístico y Artesanal, de 
Planeación y Gasto Público y de Finan-
zas Públicas coincidieron en los bene-
ficios que tendrá para los artesanos la 
Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo 
Artesanal del Estado de México, pues los 
coloca como protagonistas del sector, le 
da solución a sus demandas de apoyo, 
producción y comercialización, prevé la 
apertura de su mercado a nivel nacio-
nal e internacional, además de que ad-
quieren un papel muy importante en la 
reactivación económica, a nivel estatal y 
municipal.

En reunión de trabajo, celebrada a 
distancia, los legisladores también des-
tacaron que la reactivación económica 
del turismo ayudará a contrarrestar los 
daños de la pandemia con la creación de 
empleos y que en el análisis de la ini-
ciativa, deben escucharse las opiniones 
de especialistas y de las secretarías de 
Turismo y de Finanzas del Gobierno es-
tatal, evitar intermediarios e incluir un 
contralor en el Consejo Consultivo de Tu-
rismo Sostenible y Desarrollo Artesanal 
del Estado de México.

La diputada María del Rosario Elizal-
de Vázquez, presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Turístico y Artesanal, es-
pecificó que el presupuesto necesario 
para lo que propone la nueva Ley de Tu-
rismo, presentada a la 60 Legislatura por 
ese órgano parlamentario, podría obte-

nerse de la derrama económica de las 
actividades de este ramo y con recursos 
del Fondo Estatal Turístico Sostenible y 
de Desarrollo Artesanal.

Por lo anterior, puntualizó, se deben 
tomar en cuenta las aportaciones deri-
vadas del Impuesto sobre la Prestación 
de Servicios de Hospedaje y las que rea-
lizan los artesanos por concepto de con-
servación y resguardo de sus productos a 
las tiendas y puntos de venta de la Casa 
de las Artesanías del Estado de México, 
recursos que, dijo, deben incluirse en el 
Presupuesto de Egresos estatal para el 
ejercicio fiscal de cada año, además de 
que la reactivación económica del turis-
mo ayudará a contrarrestar los daños de 
la pandemia con la creación de empleos. 
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El vicepresidente de 
la Jucopo, diputado 
Miguel Sámano Pe-

ralta, pidió esperar a 
la sesión deliberante 

en que el grupo par-
lamentario de Mo-

rena, que coordina 
Maurilio Hernández, 
y al que pertenece el 

legislador Valentín 
González, presente la 
iniciativa de reforma 

constitucional en 
sesión plenaria para 

que integrarlas y 
dictaminarlas en un 
mismo proyecto de 

decreto. 

Luego de la lectura de la iniciativa, a cargo 
del presidente de la Comisión de Planeación 

y Gasto Público, diputado Adrián Manuel 
Galicia Salceda (Morena), la propuesta fue 
enriquecida con las propuestas de los legis-
ladores María del Rosario Elizalde, Tanech 
Sánchez Ángeles, Anaís Miriam Burgos Her-
nández y Beatriz García Villegas, de Morena.



Miguel Á. García/Metepec  

LUEGO DE QUE el semáforo epidemio-
lógico se mantuvo en el color naranja 
de factor de riesgo de contagio de Co-
vid-19, el ayuntamiento de Metepec 
determinó dar el aval para reanudar la 
del tianguis de la Cabecera municipal 
tras casi cuatro meses de suspensión.  

 El director de Seguridad de Metepec. 
Esaú Sánchez, informó que para man-
tener la venta los comerciantes deben 
acatar un protocolo sanitario de aper-
tura, con la separación de 
los puestos, dotación del gel 
antibacterial a sus clientes 
y limpieza de sus espacios, 
además de que sólo pueden 
operar aquellos que vendan 
productos esenciales.   

“Las recomendaciones 
que nos hace la Secretaría 
de Salud federal, que no nos 
visiten personas embara-
zadas, menores de edad 

personas de la tercera edad y si acu-
den que lo hagan sólo a lo necesario, 
la compra de víveres, frutas verduras, 
con su cubrebocas su mascarilla y la 
sana distancia, porque al final del día 
las actividades comerciales tienen que 
seguir, pero como ciudadanos depen-
de nuestra responsabilidad para que 
continué en naranja y podemos llegar 
al verde”  

El tianguis, informó operará de las 
08:00 a las 17:00 horas. De este regre-
so a la actividad; las familias fueron 

las que más celebraron la 
posibilidad de hacerse de 
productos en el espacio tra-
dicional.  

“Complicado, porque en 
abril me quitan de vender y 
mi esposo se enferma y sin 
trabajo sin nada, imagínese 
es la vida muy dura, ahorita 
me da gusto si quiera para 
llevar algo que comer”, Epi-
fania Mejía, comerciante.

 En las calles 
Miguel Hidalgo, Moc-
tezuma, 5 de Mayo y 
Vicente Guerrero, en 
cada uno se dispon-
drá de gel antibacte-
rial a los usuarios, y 
uso obligatorio del 

cubrebocas.  

 Al momento se 
informa  que de los 

mil 900 puestos que 
operan tradicional-
mente en tianguis 
del centro de Mete-

pec, sólo podrán 400 
espacios, además 

de que únicamente 
operarán cuatro 

accesos oficiales:

El apoyo de la la Red de Mujeres en Plural, 
así como de la agrupación 50+1 Estado 

de México, Las Constituyentes Feministas, 
#NosotrasTenemosOtrosDatos, Red de Abo-
gadas Feministas y la Asociación de Mujeres 

Abrazando a México. 
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Regresa el tradicional Tianguis de 
Metepec con medidas sanitarias

: El tianguis, informó operará de las 08:00 a las 
17:00 horas. Este regreso a la actividad permitirá a 
los comerciantes activar su economía

: DIFUNDE IEEM EX-
PRESIONES OBTENI-
DAS EN LA CONSULTA 
INFANTIL Y JUVENIL. 
En busca de dar conti-
nuidad a los resultados 
obtenidos en la Consul-
ta Infantil y Juvenil 2018 
realizada por el Insti-
tuto Nacional Electoral 
con apoyo del Instituto 
Electoral del Estado de 
México (IEEM), se pu-
blicó en el slider de la 

página www.ieem.org.mx las opiniones recabadas de este sector 
que comprende las edades entre 6 y 17 años y de esa forma trazar 
líneas estratégicas que se traduzcan en políticas públicas desde lo 
que compete a cada sector u organismo. Además, dicho link redireccio-
na al mini-sitio de la Dirección de Participación Ciudadana, donde se pueden en-
contrar los resultados nacionales y por estado; banners y propuestas derivadas 
de las Mesas de trabajo con niñas, niños y adolescentes. También se encuentra 
disponible el informe de Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2017 (desa-
rrollada por el IEEM).Así, entre los aspectos fundamentales que se ponen a dis-
posición está el relacionado con la participación, la cual fue de cerca de 5 millones 
y medio de infantes y adolescentes a nivel nacional, de los cuales más de 812 mil 
fueron del Estado de México, y en la que se destaca que aproximadamente 2 de 
cada 10 niñas, niños y adolescentes, entre los 6 y los 17 años, que viven en la en-
tidad, respondieron la Consulta, misma que se realizó en todo el país del 17 al 25 
de noviembre de 2018. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Ana Lilia Herrera impulsará 
iniciativas de paridad

Miguel Á. García/Toluca  

CON EL OBJETIVO de erradicar la vio-
lencia política con razón de género, Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, diputada federal 
por el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), dio a conocer que en estará 
impulsando una serie de iniciativas le-
gislativas para lograr la paridad total en 
los distintos órganos de Gobierno. 

La líder legislativa expuso que entre 
las normas que impulsará se haya que 
ningún candidato que busque algún 
cargo de representación popular pueda 
participar si existe una sentencia en su 
contra, ya sea en materia de violencia de 
género, hostigamiento o acoso sexual. 

De talló que a este paquete de inicia-
tivas se le suma la creación de una De-
fensoría Pública, que se pueda instalar 
como una unidad técnica en el Institu-
to Electoral de la entidad, para el apoyo 
a candidatas, aspirantes y a todas las 
mujeres que requieren asesoría y apo-
yo, ante situaciones que vulneren sus 
derechos en materia política. 

Herrera Anzaldo explicó que como 
parte de este esquema también se im-
pulsa el esquema 3 de 3, es decir, que 
quienes participen en estas contiendas 
no tengan alguna sentencia en materia 
de violencia política, delitos sexuales o 
violencia familiar. 

“No queremos en los cargos a agre-
sores de ningún tipo; necesitamos di-

fundir estas reformas para que todas 
las mujeres podamos tener acceso a la 
justicia en el caso en el que nuestros de-
rechos sean vulnerados”, expresó. 

De forma paralela expuso que impul-
sará que las periodistas y las defensoras 
de derechos humanos sean considera-
das en esta armonización como mujeres 
que se desempeñan en el ámbito públi-
co, y que, en ocasiones, lamentó, sufren 
agresiones y violencia por el desempe-
ño de sus actividades. 



En ambas fases, la 
atención será exclu-

sivamente mediante 
citas programadas, 

mismas que pueden 
realizarse a través de 
internet en www.ine.
mx y vía telefónica en 

INETEL, al 800 433 
2000.

Mario Hernández/Toluca

“EL PASADO 1 de abril, por primera vez 
en su historia académica, la UAEM llevó 
a cabo una titulación completamente en 
línea y Jilary Adilene Mondragón Valdés, 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
obtuvo el grado de Maestra en Diseño”, 
destacó Alfredo Barrera Baca, rector de la 
Máxima Casa de Estudios del Estado de 
México,  de esa fecha  al 31 de julio, 391 
alumnos obtuvieron su grado de licencia-
tura o posgrado.

Puntualizó que a pesar de la contin-
gencia sanitaria por la Covid-19, la comu-
nidad de esta casa de estudios lleva a cabo 
sus actividades académicas.  Recordó que 
el pasado 1 de abril, por primera vez en su 
historia académica, la UAEM llevó a cabo 
una titulación completamente en línea 
y Jilary Adilene Mondragón Valdés, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, obtuvo 
el grado de Maestra en Diseño.  

Luego de ella, dijo, 390 universitarios 
de 32 espacios académicos de la insti-
tución en todo el Estado de México reali-

zaron su examen recepcional en línea, se 
titularon por aprovechamiento académi-
co o por Examen General de Egreso de la 
Licenciatura (EGEL) o bien, obtuvieron su 
grado de maestría o doctorado. 

Barrera Baca precisó que las facultades 
de Enfermería y Obstetricia y Ciencias de 
la Conducta destacan con el mayor nú-
mero de titulados y graduados, con 50 y 
37, respectivamente. 

Asimismo, indicó, destacan el Centro 
Universitario UAEM Ecatepec, con 24; la 
Facultad de Arquitectura, con 23; la Fa-
cultad de Humanidades y la Unidad Aca-
démica Profesional Tianguistenco, con 22 
cada uno, y la Facultad de Economía, con 
21. 

Resaltó que, en medio de la crisis sani-
taria mundial, la Universidad Autónoma 
del Estado de México y su comunidad po-
nen de manifiesto su capacidad de resi-
liencia y adaptan sus actividades, princi-
palmente académicas y administrativas, 
a las nuevas formas de vida, aprovechan 
la tecnología para continuar con sus labo-
res. 

Tres universitarios se gradúan 
diariamente en la UAEM

 : Alfredo Barrera Baca, rector de la Máxima Casa 
de Estudios mexiquense, destacó  que en cuatro 
meses 391 alumnos obtuvieron su grado de licen-
ciatura o posgrado. 

: T-MEC  DA OPORTU-
NIDADES A EMPRESAS 
MEXIQUENSES. El secreta-
rio de Desarrollo Económi-
co (Sedeco), Enrique Jacob 
Rocha afirmó que el Go-
bierno del Estado de México 
seguirá respaldando todos 
los esfuerzos y acciones del 
clúster automotriz mexi-

quense, ahora que el Tratado comercial México, Estado Unidos y Ca-
nadá (T-Mec), abrirá grandes oportunidades para el país. En su visita a 
las instalaciones de la empresa ZF Chasis Technology, ubicada en el Parque Industria 
Toluca 2000, y acompañado por el director de la planta, Alfonso Villa Valdés, y el direc-
tor de Recursos Humanos, Víctor Leyva, verificó los trabajos contenidos en el Protocolo 
de higiene para prevenir la curva de contagios por Covid-19. En su recorrido, Jacob Ro-
cha conoció las medidas para proteger la salud de los colaboradores, entre ellas el uso 
del cubrebocas, careta, distanciamiento social y protocolo de atención de casos para 
prevenir contagios, entre otras acciones que ayudarán a la reactivación económica. 
“Este encuentro también me permitió conocer las perspectivas de la industria para el 
futuro y saber que al amparo del T-Mec, que recién entró en operación, se presentan 
grandes oportunidades para México no solamente para la industria automotriz, sino 
para otras más”, resaltó. Jacob Rocha destacó que las pequeñas industrias, por ejem-
plo, tendrán grandes oportunidades de insertarse en las ventajas que tiene el T-MEC, 
ya que aun cuando pareciera complicado que una pequeña empresa pueda exportar 
a la región de América del Norte, son proveedoras y participan en la cadena de sumi-
nistro de grandes empresas dedicadas a los mercados de exportación; dejando en claro 
que  desde el Gobierno del estado, la Sedeco continuará respaldando el esfuerzo y las 
acciones del clúster automotriz mexiquense para impulsar la economía estatal. “Ésta 
ha sido una de las instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo, de explorar dónde 
están las oportunidades para que más pequeñas y medianas empresas puedan apro-
vechar estas ventajas que ofrece el tratado comercial”, apuntó.

Tras cierre por Covid, INE 
reactiva módulos en Edomex 

Impulso/Toluca

EL INSTITUTO NACIONAL Electoral 
abrió este lunes 37 módulos de aten-
ción ciudadana en el Estado de México, 
para reactivar la entrega de 128 mil 777 
credenciales del INE que no fueron re-
cogidas en su oportunidad por la con-
tingencia sanitaria por Covid-19.

El INE inició este 3 de agosto la apli-
cación de tres fases en materia de cre-
denciales de elector, la primera que ini-
cia este lunes para la entrega con citas 
obtenidas en línea, para 128 mil 777 ciu-
dadanos que no recogieron su identifi-
cación por la pandemia.

El ingreso a los módulos del INE, dis-
tribuidos en diversos puntos del Esta-
do de México, se realiza con la toma de 
temperatura, uso obligatorio de cubre-
bocas y con limpieza de manos con gel 
antibacterial.

En 25 módulos del INE 
brindarán servicio de lu-
nes a viernes, en un hora-
rio de 09:00 a 15:00 horas 
en Acolman, Amecameca, 
Atlacomulco, Huehuetoca, 
Ixtlahuaca, Jilotepec, Nau-
calpan, San Felipe del Pro-
greso, San José del Rincón, 
San Mateo Atenco, Tecámac 
(2), Tejupilco, Temoaya, Te-
nancingo, Tenango del Valle, 

Teoloyucan, Teotihuacán, Toluca (2), Va-
lle de Bravo, Villa Victoria, Xonacatlán, 
Zinacantepec y Zumpango.

En los 12 módulos restantes, atende-
rán a la ciudadanía de lunes a viernes, 
en un horario de 09:00 a 18:00 horas, 
en los municipios de Almoloya de Juá-
rez, Chalco, Cuautitlán, Huixquilucan, 
Lerma, Metepec, Naucalpan (2), Nicolás 
Romero, Tecámac y Tlalnepantla de Baz 
(2).

La Fase 2, iniciará el 17 de agosto con 
la apertura de otros 24 módulos del INE 
que junto con los anteriores, atenderán 
todos los trámites como inscripción, re-
posición, cambio de domicilio, correc-
ción de datos personales, corrección en 
domicilio, renovación y reemplazo.

Los módulos del INE que ubicados 
en Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, 
Ecatepec de Morelos (2), Ixtapaluca (2), 
Nezahualcóyotl (2) y Tultitlán, brinda-

rán servicio en un horario de 
lunes a viernes, de 09:00 a 
15:00 horas.

Los 15 ubicados en Ati-
zapán de Zaragoza (2), Chi-
coloapan, Chimalhuacán, 
Coacalco de Berriozabal, 
Ecatepec de Morelos (3), Ix-
tapaluca, La Paz, Nezahual-
cóyotl, Texcoco, Tultepec, 
Tultitlán y Valle de Chalco 
Solidaridad, brindarán aten-
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La función 
de la uni-

versidad es 
servir con 

disciplina en 
tiempos difí-

ciles y crear 
con libertad 
en tiempos 
armónicos; 

sin armonía 
no se puede 

crear, en la 
adversidad 

sólo se pue-
de servir al 

otro”. 
ALFREDO 

BARRERA BACA
Rector



GEM trabaja en prevención
del embarazo infantil

: Coespo realiza confe-
rencias virtuales sobre 
“Embarazo adoles-
cente”; señalan que el 
embarazo a temprana 
edad lo propicia la des-
igualdad de género, al 
disminuir autonomía 
femenina.

IMPULSO/Toluca

EL EMBARAZO ADOLESCENTE es un 
problema poblacional que aumenta las 
brechas sociales y de género, pues ser 
madre debe ser un tema de proyecto de 
vida, educación, salud, pero, sobre todo, 
de respeto a sus derechos humanos, a su 

libertad y a su desarrollo como personas, 
destacaron integrantes del Consejo Estatal 
de Población del Estado de México (Coes-
po).

Durante el ciclo de conferencias vir-
tuales “Embarazo adolescente” y “Pobla-
ción y Empleo”, impartido a servidores 
públicos del municipio de Ocoyoacac, 
Rosalinda Díaz Salazar, integrante del De-
partamento de Educación en Población de 
Coespo, organismo sectorizado a la Secre-
taría General de Gobierno, indicó que, en 
algunas comunidades, se da gran impor-
tancia a factores socioculturales y se da el 
valor y prestigio femenino al hecho de ser 
madre.

Esta situación puede ser considerada 
como una desigualdad de género ya que 
se ha disminuido la autonomía femenina 
para tomar decisiones sobre su cuerpo y 
sexualidad, por ello, agregó, es necesario 
que las y los adolescentes cuenten con la 

información y herramientas para llevar a 
cabo un autocuidado y responsabilidad 
en su comportamiento sexual, y que ser-
vidores públicos sean involucrados para 
tomar medidas que prevengan el emba-
razo adolescente en la población.

Por su parte, Alfonso Mejía Modesto, 
quien forma parte del Centro de Investiga-
ción y Estudios Avanzados de la Población 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, encabezó la ponencia “Población 
y Empleo”.

Refirió que, la población total del mu-
nicipio de Ocoyoacac al 2015, comprendía 
66 mil 190 habitantes y destacó que en 
torno al empleo, el 23.7 por ciento agrupa 
a funcionarios profesionistas, técnicos y 
administrativos, el 3.67 por ciento a traba-
jadores agropecuarios, un 29.17 por cien-
to  a trabajadores en la industria, y como 
mayoría, el 42.66 por ciento realizan ser-
vicios diversos y son comerciantes.

: BRINDARÁ METEPEC MAYOR SEGURIDAD 
AL COMERCIO. Al menos 300 establecimientos 
de diversa índole de la cabecera municipal de 
Metepec, estarían calificando para obtener el 
botón de pánico, así como participar en progra-
mas específicos que brinden mayor protección 
en los negocios. A través de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito, el Gobierno de la 
alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, continúa tra-
bajando con todos los sectores de la población, 
en este caso con las unidades económicas para 
incluirlos en el programa integral denominado 
“Comercio Seguro”. A partir de este lunes y los 
siguientes 3 días, el titular de la corporación 
de policía, Esaú Eduardo Sánchez Sánchez, 
continuará sosteniendo reuniones con grupos 
reducidos de propietarios y encargados de los 
negocios, a fin de darles a conocer información 
relevante sobre seguridad, proporcionarles 
líneas de contacto e invitarlos a inscribirse para 
obtener el botón de pánico el cual está conec-
tado al C-5 para atención inmediata a todo tipo 
de emergencia, así como integrarse al esque-
ma de “Empleado Seguro”. Alta participación 

y gran interés, ha sido hasta ahora la caracte-
rística de las reuniones focalizadas para evitar 
concentración de personas, en congruencia 
con las medidas de sanidad por el tema de la 
pandemia que prevalece.  El botón de pánico es 
un instrumento ya sea digital o físico que está 
conectado al C-5 (Centro de Mando Estatal) co-
ordinado con el municipal, mismo que atiende 
la alarma de manera inmediata por parte de 
la policía; en tanto que el esquema “Empleado 
Seguro”, permite al propietario del estableci-
miento tener información de sus trabajadores 
sobre asuntos legales y públicos, brindando 
con ello más elementos de seguridad. El pre-
sente ejercicio es muestra de la comunicación 
permanente que tiene el Gobierno de Metepec 
con la ciudadanía, trabajando de la mano para 
juntos generar condiciones de inclusión, par-
ticipación y desarrollo en un clima de orden y 
paz social. IMPULSO/Metepec  

Datos sobre accio-
nes de financiamien-

to para vivienda, 
también centrado en 

Ocoyoacac, donde 
el 13.3 por ciento de 
éstas se usaron para 

adquirir viviendas 
nuevas, el 2.3 por 

ciento para la adqui-
sición de viviendas 

usadas, y el 83.1 por 
ciento para mejora-

mientos.

: PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DA ASESORÍAS EN MATERIA LABORAL. Durante el pe-
riodo de la pandemia por Covid-19, que va del 20 de marzo al 31 de julio del presente año, la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo ha brindado 11 mil 787 asesorías a trabajadoras y trabajadores mexiquenses que tienen 
dudas sobre sus derechos laborales, informó su titular, Miguel Ángel Terrón Mendoza. Por lo anterior, dijo que debido 
al confinamiento al que ha obligado la pandemia por Covid-19, la Procuraduría tuvo que hacer una pausa en sus servicios al público, por 
lo que las asesorías se han otorgado a través del teléfono gratuito 800-770-2233, también vía correo electrónico, prodetmex@edomex.gob.
mx, y mediante el Servicio de Asesorías en Línea del Sistema de Atención a Trabajadores (SIAT), https://siat.edomex.gob.mx/citaOnline. El 
Procurador de la Defensa del Trabajo precisó que de las 11 mil 787 asesorías brindadas al día de hoy, 6 mil 991 fueron concedidas vía tele-
fónica, 4 mil 040 a través de la Línea del Sistema de Atención a Trabajadores y 756 mediante los correos electrónicos institucionales. Terrón 
Mendoza señaló que, aunque el semáforo epidemiológico pasó a color naranja, el gobernador Alfredo del Mazo Maza ha solicitado conti-
nuar con las medidas de higiene y sana distancia para mantener un equilibrio entre el cuidado de la salud de los mexiquenses y la aper-
tura de actividades, esto, con la finalidad de que el regreso a las actividades se lleve a cabo de forma segura. Julio César Zúñiga/Toluca
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tines, porque, además de servir de muy 
poco dicho puente, se talan árboles y va 
en contra de la voluntad de vecinos de 
Lomas de Atizapán, quienes han pre-
sentado dos denuncias penales contra 
los que resulten responsables, lo cual 
incluye a la edil.

Los colonos presentan denuncia 
penal ante la Fiscalía: FGR C.INV FED/
MEX/NAU/0003040/2020 ante la vio-
lencia llevada a cabo por un grupo de 
golpeadores que, se presume, fueron 
contratados por el municipio para in-
timidar a los colonos opositores a la 
obra, “como se demuestra en los tes-
timonios”; hechos ocurridos el pasado 
23 de julio.

La otra acta se inició ante el juez 
Décimo Sexto de Distrito con incidente 
328/2020-II-B “por la inobservancia e 
incumplimiento” de un ordenamien-
to judicial, que ordenó suspender di-
cha obra hasta que las partes sean 
escuchadas y el juzgador determine 
quién tiene la razón. Mientras el mu-
nicipio, por su lado, abrió un acta ad-
ministrativa contra vecina que reportó 
al área de Protección Municipal una 
rama que cayó junto a su domicilio, el 
número de acta es: Expediente: DMA/
SMA/100/2020 NÚM. Acuerdo DMA/
SMA/AIP/100/2020 de visita 19 de 
mayo de 2020; casualmente dicha ve-
cina se opone al puente en cuestión, 
por lo que los denunciantes creen que 
es en represión.

A decir de los vecinos, la deman-
da que presentaron contra la obra fue 
admitida y se concedió la suspensión 

provisional el día 28 de abril del 2020; 
este lunes 3 de agosto se señaló fecha 
para la audiencia constitucional, que 
será el 27 de agosto del año en curso.

 Los quejosos consideran que la Ac-
tuación del H. Ayuntamiento, con la 
presidenta municipal que lo encabeza, 
ha ido más allá de sus atribuciones al 
permitir acciones de intimidación y 
amedrentamiento contra los vecinos; 
según decir, se realiza una suerte de 
sitio a cargo de la policía municipal 
en cada calle del fraccionamiento con 
patrullas municipales y en pares o 
triadas de uniformados, y un grupo de 
choque en autos particulares sin pla-
cas.
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Acusan a Ruth Olvera 
de reprimir y hostigar 

a la ciudadanía

David Esquivel /Atizapán de Zaragoza.

LA EDIL RUTH Olvera no actúa ni repre-
senta a un Gobierno Democrático al Ser-
vicio de la Ciudadanía, como corresponde 
a los Gobiernos de la 4T, o bien es rehén 
de los grupos de “choque” o utiliza a estos 
para reprimir y hostigar a la ciudadanía 
que se opone a la construcción del puente 
elevado sobre la avenida Adolfo Ruiz Cor-

: ALCALDE DE ECATEPEC PRO-
PONE QUE EDOMEX VUELVA 
A SEMÁFORO ROJO. El alcalde 
morenista, Fernando Vilchis Contreras, 
planteó al Gobierno del Estado de México 
que se analice la posibilidad de regresar 
la entidad al semáforo rojo de la emer-
gencia sanitaria, debido a que es nece-
sario reforzar las medidas para frenar los 
contagios y fallecimientos por Covid-19 
en territorio mexiquense. Durante la 
reunión semanal de coordinación entre 
autoridades de Ecatepec y del Estado de 
México, que se realizó de manera virtual, 
el Gobierno municipal propuso valorar 
la posibilidad de restablecer el semáforo 
rojo en la entidad, ya que continúan altos 
los contagios y muertes por coronavirus. 
Desde hace dos semanas el Estado de 
México pasó de rojo a naranja en el se-
máforo epidemiológico, pero el ayunta-
miento de Ecatepec decidió permanecer 
en rojo porque es el municipio con más 
contagios y defunciones por coronavirus. 
El Gobierno local aplicó un plan de 30 ac-
ciones para tratar de contener los efectos 
de la pandemia entre la población, las 
cuales se desarrollan de manera inde-
pendiente, pues hasta el momento no 
ha recibido apoyo por parte de los otros 
niveles de Gobierno, dijo el edil. En los 
próximos días se iniciará la entrega de 

40 mil microcréditos para comerciantes, 
emprendedores y microempresarios, 
para reactivar la actividad económica en 
el municipio. Raymundo Martínez Carba-
jal, secretario de Movilidad de la entidad 
y representante del Gobierno estatal en 
esta región de la entidad, reconoció que 
la situación es muy compleja, no obs-
tante las medidas que han desarrollado 
autoridades estatales y municipales para 
enfrentar la pandemia. Isaac Languren 
Galicia, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de 
Ecatepec, informó que hasta el 2 de agos-
to el municipio registra 6 mil 446 casos 
positivos y mil 58 defunciones, con tasa 
de letalidad de 16.4 % por cada 100 mil 
habitantes. Ecatepec ocupa el primer lu-
gar de contagios en el Estado de México, 
con mil 500 casos más que Nezahualcó-
yotl, pero se trata del municipio con ma-
yor número de habitantes de la entidad, 
aclaró el funcionario. IMPULSO/Toluca

IMPULSO/Huixquilucan

EL GOBIERNO DE Huixquilucan que 
encabeza Enrique Vargas del Villar, 
prepara a los servidores públicos 
para un retorno seguro a laborar, el 
objetivo es que conozcan las me-
didas que se van implementar de 
manera general al interior de las ins-
talaciones públicas y qué hacer en 
caso de que se detecte algún traba-
jador con coronavirus.

La norma oficial de Covid estable-
ce que debe haber dos filtros de pro-
tección en las áreas de trabajo, uno en 
la entrada del edificio y otro antes de 
ingresar a las oficinas, en caso de que 
no haya espacio para un segundo fil-
tro, debe haber personal “centinela”, 
que a lo largo de la jornada laboral 

estará atento y en caso de detectar 
a empleados con alguna sintomato-
logía del virus sea canalizado al área 
médica que le corresponda.

De esta manera en cada edificio 
público se integrará un triagle, en 
donde los encargados realizarán la 
toma de signos vitales, temperatura 
y aplicación de alcohol gel al 70 por 
ciento, todos los servidores públicos 
deberán portar cubre boca N95 o 
KN95, goggles, careta, guantes des-
echables y bata plástica o Tyvek.

Asimismo, habrá zonas de entra-
da y salida, de no haber espacio se 
delimitarán con estructuras para que 
las personas que ingresen a los edifi-
cios públicos no se crucen al ingresar 
o salir, además de los señalamientos 
de sana distancia.

Alma Rojas, Pérez, subdirectora 
de Factor Humano y Productividad, 
dijo que empleados y público que 
ingrese a los edificios públicos debe-
rán acatar las medidas sanitarias ya 
conocidas como uso de cubre boca, 
careta o goggles, por seguridad de 
todos.

Dijo, que aunque el regreso a la 
nueva normalidad en el Gobierno 
municipal será hasta octubre, ya se 
prepara al personal para que se fa-
miliaricen con las acciones que se 
van aplicar para tener un retorno se-
guro a laborar y con ello evitar con-
tagios, ya que en Huixquilucan se ha 
registrado una baja considerable de-
bido a que se tomaron a tiempo las 
medidas sanitarias y a la participa-
ción de la ciudadanía.

Capacitan a trabajadores para regreso seguro

: Los colonos presentan denuncia 
penal ante la Fiscalía: FGR C.INV FED/
MEX/NAU/0003040/2020 ante la 
violencia llevada a cabo por un gru-
po de golpeadores, supuestamente, 
enviados por la edil.

ENPOCAS 
PALABRAS

El curso “La operatividad municipal 
en tiempos de Covid”, fue impar-
tido por los doctores Miguel Ángel 
Tejeda Calvario, director de servicios 
médicos; el doctor Moisés Martínez 
Briseño, coordinador de Mater Dei y 
Erik Cárdenas Hernández, coordina-
dor del hospital San Pío.

Esta acción de autoritaris-
mo y permisividad ante la 
autoridad para que grupos 
de choque ejerzan presión 
e intimidación hacia los 
ciudadanos resulta alar-
mante y debe ser investi-
gado, por lo que hacemos 
un llamado al presidente 
de la República Andrés 
Manuel López Obrador, al 
gobernador del Estado de 
México Alfredo del Mazo 
Maza, a que se investi-
guen dichas violaciones”.
VECINOS DENUNCIANTES



Agencia SUN/CDMX

LA SECRETARÍA DE Gobernación (Segob) 
acordó con integrantes de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores (Conago) 
buscar vías para mejorar el diálogo entre 
los representantes estatales y la Federa-
ción sobre los temas relacionados con la 
emergencia del Covid-19 y la reactivación 
económica.

En reunión privada con integrantes de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), la Segob acordó que el indicador 
del semáforo para la federación y los es-
tados servirá para medir los riesgos úni-
camente como referente para tomar, en 
conjunto, las acciones necesarias en todas 
las áreas involucradas.

La reunión se realizó en la sede de la 
Segob en Bucareli, en la que se acordó 
buscar vías para mejorar el diálogo entre 
los gobernadores y la federación en las 
que se incluya el respeto y trabajo con-
junto de los factores económicos, labora-
les, educativos y sociales.

En la sesión no participaron todos los 
integrantes de la Conago debido a que se 
acordó que únicamente acudirían dos go-
bernadores por partido.

Además, la Segob se comprometió a 
enviar a los gobernadores que estuvie-
ron presentes y la jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la 
información para validarla y que se com-
parta en la Conago para ser comentada en 
la siguiente sesión.

Entre los asistentes, además de la jefa 
de Gobierno capitalina, estuvo el presi-
dente de la Conago y gobernador de San 
Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; el 
gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Do-
sal, los gobernadores del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo Maza; de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién y de Hidal-
go, Omar Fayad.

Del Gobierno federal estuvieron pre-
sentes, además de la titular de Segob, 
Olga Sánchez Cordero, los secretarios de 
Salud, Jorge Alcocer, de Economía, Gracie-
la Márquez, del Trabajo y Previsión Social, 
Luisa María Alcalde y de Turismo, Miguel 
Torruco.

Además estuvo presente el subse-
cretario de Prevención y Promoción de 
la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo 
López-Gatell, quien en recientes días tuvo 
algunas diferencias con los gobernadores 
del país por los lineamientos para el se-
máforo de riesgo epidemiológico debido 
a que buscaba incluir una sanción admi-
nistrativa o penal contra los mandatarios 
estatales que no tomen las medidas ne-
cesarias para el cuidado de la salud du-
rante la pandemia del Covid-19.

Buscan mejorar diálogo 
gobernadores y Federación 

Suman 48 mil 12 muertos y 
443 mil contagios por Covid

: Piden incluir respeto y trabajo conjunto de los 
factores económicos, laborales, educativos y so-
ciales.
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MÉXICO LLEGÓ, AL corte de este 3 de 
agosto, a 48 mil 12 muertes por Co-
vid-19, con 443 mil 813 casos de con-
tagios confirmados de coronavirus, 
según informaron autoridades de la 
Secretaría de Salud (Ssa).

José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, detalló en conferencia 
de prensa desde Palacio Nacional que 
hay 79 mil 30 casos sospechosos, aun-
que con 488 mil 207 casos negativos 
acumulados en el país.

Vacuna genera inmunidad, afirma 
Rusia. La vacuna rusa contra el coro-
navirus generó inmunidad en todos los 

voluntarios que participaron en el en-
sayo, reveló este lunes el Ministerio de 
Defensa, y el país podrá producir “cien-
tos de miles de dosis cada mes”, de 
acuerdo con el Ministerio de Comercio.

La vacuna, que desarrolla el Minis-
terio de Defensa junto con el Centro 
Nacional de Investigación de Epide-
miología y Microbiología Gamalei, fue 
probada en 38 voluntarios: un primer 
grupo de 18 personas la recibió el 18 de 
junio y las pruebas concluyeron el 15 de 
julio; un segundo grupo comenzó a re-
cibirla el 23 de junio y las pruebas con-
cluyeron el 20 de julio, señaló la agen-
cia RIA Novosti, citando el comunicado 
del Ministerio de Defensa.

Nacional
JULIO, SEGUNDO MES MÁS VIOLENTO DE 2020. 
Julio cerró como el segundo mes más violento de lo que va del 
año al registrar 2 mil 519 víctimas de homicidio doloso en el país, 
un promedio de 81 al día, según las estadísticas del conteo diario 
del gabinete de seguridad federal. Quedó abajo de marzo de 
2020 que continúa como el mes con más asesinatos (2 mil 585) 
desde que se inició el reporte diario de este delito en diciembre 
de 2018, cuando arrancó la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Según el reporte, Guanajuato se mantuvo 
a la cabeza con más homicidios dolosos, seguida del Estado de 
México, Jalisco, Baja California. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
: SFP debe entregar 
información sobre 
derecho de vía del 
Tren Maya. El Pleno del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso 
a la Información y Pro-
tección de Datos Per-
sonales (INAI), instruyó 
a la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) 

a buscar y entregar los documentos que acrediten 
el derecho de vía del Tren Maya, la existencia de vías 
de tren con rieles propiedad del Gobierno federal, así 
como expedientes de venta de rieles. Función Públi-
ca, también debe entregar los permisos ambientales 
otorgados para la ejecución de este proyecto, indicando 
la fuente y la forma para consultar la Manifestación de 
Impacto Ambiental para la Fase 1. Agencia SUN/CDMX

Hugo López-Gatell, 
tuvo algunas diferen-
cias con los goberna-
dores del país por los 
lineamientos para el 

semáforo de riesgo 
epidemiológico



: REABREN 120 MIL PAPELERÍAS Y LIBRE-
RÍAS. Tras cuatro meses de permanecer cerra-
das, se espera que reabran 120 mil papelerías, 
editoriales y librerías, lo que ayudará a la 
reactivación económica, pero también a recu-
perar un significativo número de empleos, dijo 
el presidente de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco), José Manuel López Campos.. “Se 
espera que con la reactivación de estos giros 
se logre obtener parte de la derrama de 82 mil 
millones de pesos que se generó en el regreso 
a clases de 2019”, considerando que el regreso 
a clases será el próximo 24 de agosto.. Explicó 
que la decisión del gobierno federal de incor-
porar papelerías, editoriales y librerías a las ac-

tividades esenciales dará un respiro a las empresas de 
estos giros que estuvieron cerrados por cuatro meses.. 
Comentó que son micro o pequeñas empresas familia-
res la mayor parte de papelerías que proveen durante 
todo el año con material didáctico a los estudiantes.. 
“Sabemos que la economía de México atraviesa por 
una difícil situación, que requiere del compromiso y 
responsabilidad de todos los sectores de la sociedad 
para salir adelante, de un consumo solidario, priorizan-
do las necesidades y actividades básicas como es la 
educación de los hijos”, dijo. Recordó que las papelerías 
y librerías que deseen pueden ofrecer sus productos por 
las plataformas Wabi, Mándamelo y Mi tiendita, ya que 
el uso de la tecnología puede apoyar a que se recuperen 
los clientes que perdieron durante la pandemia. Agen-
cia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Anuncian proceso de inscripciones
para ciclo escolar 2020-2021

: Será automática para 
quienes pasen de año y 
de manera extraordina-
ria para quienes cam-
bien de nivel educativo.

Agencia SUN/CDMX

LAS INSCRIPCIONES Y reinscripcio-
nes para niños de educación básica que 
pasen de grado, se hará de manera au-
tomática, informó la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP). Sólo se abrirán pe-
riodos extraordinarios para los niños que 
cambien de nivel educativo, es decir de 
preescolar a primaria, primaria a secun-
daria, de secundaria a preparatoria.

“En aquellas entidades donde no se ha 
iniciado, serán del 6 al 21 de agosto y ten-
dremos un periodo extraordinario del 24 
de agosto al 11 de septiembre.

“Para los niños que están en un ciclo 
escolar continuo, es decir que pasan de 
1° a 2° o de 5° a 6°, las reinscripciones son 
automáticas, el periodo extraordinario de 
inscripciones son para aquellos que tie-
nen un cambio de entidad o de escuela o 
ciclo escolar”, dijo en conferencia de pren-
sa, el subsecretario de Educación Básica, 
Marcos Bucio Mujica.

Agregó que el examen de ingreso a 
media superior ya ha iniciado en algunas 
entidades y la última fecha será del 25 al 
28 de agosto. El inicio del ciclo escolar será 
el 24 de agosto para toda educación básica 
y de media superior, en el entendido que 
se inicia el ciclo escolar en internet, radio, 
televisión y a través de cuadernillos en 
zonas escolares de alta marginación.

A partir del 24 de agosto se va a iniciar 
un proceso de trabajo en el que con esos 

contenidos se evaluará a los niños y ado-
lescentes, y cuando se regrese presencial-
mente a clases se continuará con los con-
tenidos programáticos.

Habrá un espacio para dar una evalua-
ción diagnóstica a los niños, y los maes-
tros podrán atenderlos para ver cómo les 
ayudan.

En las escuelas públicas habrá espacio 
para recibir a los estudiantes de colegios 
privados que tengan que migrar deriva-
do de que la situación económica de sus 
familias cambie y no tengan dinero para 
seguir pagando la colegiatura.

La Secretaría de Educación Pública dijo 
que se está llevando a cabo un diagnósti-
co para determinar la ubicación geográfi-
ca, grado escolar, saturación de matrícula 

para ofrecer las mejores opciones a estu-
diantes que pasen de la escuela privada a 
la pública.

“Tenemos 200 mil escuelas en bási-
ca en el país y 1 millón 200 mil maestros 
que están preparados para recibir esta 
migración, para ello estamos realizando 
un diagnóstico para determinar ubicación 
geográfica, grado escolar, saturación de 
matrícula para ofrecer las mejores opcio-
nes a las niñas y jóvenes que pasen de la 
escuela privada a la pública.

“Existen escuelas de alta deman-
da, sin embargo, un gran porcentaje de 
las escuelas cuenta con la capacidad de 
atención a nuevos alumnos”, dijo Marcos 
Bucio Mujica, subsecretario de Educación 
Básica.

Remesas 
repuntan en 

junio con más 
de 3 mil MDD

Agencia SUN/CDMX

LAS REMESAS FAMILIARES que man-
dan los mexicanos a sus lugares de origen 
volvieron a repuntar en junio con 3 mil 536 
millones de dólares con un promedio de 
340 dólares por cada envío.

El monto recibido es mayor a lo esti-
mado el domingo pasado por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador de 3 mil 
400 millones de dólares para el sexto mes 
del 2020.

Si bien no lograron superar el récord 
del año registrado en marzo con más de 4 
mil millones de dólares con 372 dólares en 
promedio, es superior a los 3 mil 379 mi-
llones de dólares del mes previo, es decir 
de mayo.

Respecto a igual mes de 2019, repre-
sentó un aumento si se considera que se 
captaron 3 mil 356 millones de dólares.

Aunque bajó mensualmente el núme-
ro de operaciones realizadas de 10.5 millo-
nes a 10.3 millones, el monto por cada re-
mesa subió de 319 dólares en mayo a 340 
dólares en junio de este año.

Así, en el primer semestre del presente 
año acumularon un flujo de 19 mil 74 mi-
llones de dólares, 10.55% más sobre igual 
periodo de 2019 cuando fue de 17 mil 254 
millones de dólares.

www. impulsoedomex.com.mx

Nacional
MARTES.04.AGOSTO.2020~11

A partir del 24 
de agosto se va a 
iniciar un proceso 
de trabajo en 
el que con esos 
contenidos se eva-
luará a los niños y 
adolescentes
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PLAZUELAS. Un rasgo característi-
co de esta zona arqueológica de Guanajuato 
son las innumerables rocas sobre las que se 
tallaron —en alto y bajo relieve— diversos 
símbolos que aluden a la concepción del uni-
verso de los antiguos habitantes del lugar, y 
en los que también representaron elemen-
tos arquitectónicos en miniatura.

IMPULSO/ Redacción 

CON UN ATISBO a la intimidad del pen-
samiento del pueblo tsotsil, sustentado en 
sus fiestas y ceremonias tradicionales, a 
cargo del promotor cultural Enrique Pérez 
López, concluyó el segundo ciclo de con-
ferencias “Cultura y patrimonio en la ac-
tualidad”, difundido a través del canal de 
INAH TV en YouTube.

Organizada por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), a través de 
representación estatal en Morelos y del 
Museo Regional Cuauhnáhuac, Palacio 
Cortés, la actividad remota fue el espacio 
propicio para que el también portador de 
cargos de fiesta en esa comunidad de los 
Altos de Chiapas, expusiera la importan-
cia de las manifestaciones culturales del 
pueblo tsotsil, al cual pertenece, utilizan-
do, a modo de guía, un discurso ceremo-
nial empleado en las fiestas y que da sen-
tido a las ancestrales celebraciones.

En la videoconferencia Las fiestas y 
ceremonias en las comunidades indíge-
nas: vuelta a la intimidad, enmarcada en 
el programa “Contigo en la Distancia”, de 
la Secretaría de Cultura, Pérez López refirió 
que lo íntimo se gesta, justamente, en su 
lengua, en sp´el jol o´ontonal, que significa 
“el contenido de la mente y el corazón”, y 
hay al menos cuatro cuestiones impor-
tantes que están dentro de esta intimidad: 
ch´iel k´opojel o “crecer y hablar”, que es 
un acto muy humano, “de hecho, así se 
define a los seres humanos en nuestra 
lengua”.

El otro aspecto es kuxlejal, “la vida, bio-
lógica y social”, y su relación con el medio 
ambiente, que, a su vez, da como resul-
tado el siguiente aspecto: stalel kuxlejal, 
aquello que acompaña a la vida y que 
tiene que ver con la identidad, con las 
formas de pensar, de construir el mundo, 
“sería como el patrimonio cultural inma-
terial, de manera particular y colectiva, 
que se ha venido heredando por genera-
ciones.

“Asimismo, algo que también es muy 
importante es la muerte, como el fin de un 
ciclo. El nacer, el crecer, el hablar, el vivir, 
el hacer cultura y tener una identidad en 
colectivo, concluye con la muerte del ser 
humano: el lajel chamel”, indicó.

Fiestas tradicionales, reflejo de 
la vida íntima del pueblo tsotsil
: El promotor cultural de esa comu-
nidad, Enrique Pérez López, dictó la 
ponencia Las fiestas y ceremonias en 
las comunidades indígenas: vuelta a 
la intimidad

Ángel Damián 
Rodríguez gana 

concurso Laszlo Frater
: Tiene 19 años de edad 
y es egresado del se-
gundo año de licencia-
tura en Instrumentista, 
además de ser alumno 
de excelencia

IMPULSO/Redacción

POSEEDOR DE UN gran talento en la 
guitarra, Ángel Damián Rodríguez es un 
alumno destacado del Conservatorio de 
Música del Estado de México (COMEM) 
y ganador del primer concurso virtual 
“Laszlo Frater COMEM 2020”.

Gracias a la influencia de su padre, el 
maestro Sergio Damián Wilson, quien es 
guitarrista profesional, Ángel Damián 
desde que nació se vio rodeado de la 
música, actividad que adoptó por vo-
luntad y que se convirtió en su mayor 
pasión.

“Siempre estuve rodeado de la músi-
ca, prácticamente desde que nací, yo soy 
de Paracho, Michoacán, y es precisa-

mente un pueblo donde se hacen guita-
rras, violines e instrumentos musicales 
en general.

Hace algunas semanas, el COMEM 
llevó a cabo las ceremonias de gradua-
ción de la institución de manera virtual 
y Ángel Damián concluyó el segundo 
año de la Licenciatura en Instrumentis-
ta.

“Voy a ingresar al tercer año de la li-
cenciatura de los cuatro que son, y ter-
minando me gustaría irme a perfeccio-
nar a otra parte como Italia o hacer un 
curso en España y seguir concursando 
por allá, pero aún no decido si quiero ser 
concertista o maestro de clases, que las 
dos para mí son perfectas”.

En cuanto a concursos se refiere, a sus 
19 años de edad, el músico ha obtenido 
el primer lugar en certámenes como el 
XI Encuentro Internacional de Guitarra 
en Salamanca, Guanajuato 2017, el Fes-
tival de Guitarra de Paracho, Michoacán, 
en la categoría Juvenil 2017, el Concurso 
de Guitarra Clásica de Toluca, Estado de 
México, 2016, y el Concurso Juvenil de 
Guitarra Clásica “Manuel López Ramos”, 
San Luis Potosí, 2018, entre otros.

 
Inicié a estudiar 

guitarra eléctrica 
a la edad de 10 

u 11 años en una 
academia que 

tenía mi papá y 
así fue hasta los 

14 años que tenía 
que entrar a la 

preparatoria, me 
preparé, hice la 
audición y me 

quedé en el ba-
chillerato musi-
cal del COMEM” 

ÁNGEL DAMIÁN RAMÍREZ
Ganador concurso Laszlo 

Frater

 
En estas comu-
nidades es muy 

difícil separar los 
actos festivos de 

los cargos civi-
les, no es raro 

que en pueblos 
como San Juan 
Chamula, Che-

nalhó o Zinacan-
tán, un acto de 

desacato, como 
el no querer ha-
cer la fiesta, por 

parte de la auto-
ridad civil” 

ENRIQUE PÉREZ LÓPEZ 
Promotor cultural 

El investigador de-
veló que un concepto 

importante dentro 
de esa forma de ver el 
mundo es el k´in, que 

en maya también 
significa sol o día, y 

que en su etnia se 
ha entendido como 
fiesta, en el sentido 
de “su día”, de cele-
brarse, de honrar a 

alguien, a los dioses, 
a los seres divinos, a 
los santos católicos, 

pero también a la 
tierra, a los lugares 

sagrados.
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TEOTIHUACAN ERA COLORIDA, pero en sus murales pre-
valecía el rojo, asociado a la sangre, la vida, la fertilidad y al 
renacimiento del sol. Análisis no invasivos realizados a la 
pintura mural de diversos espacios del complejo arquitec-
tónico de Quetzalpapálotl, revelaron que el cinabrio y la he-
matita fueron utilizados para lograr tonalidades rojizas en 
las decoraciones tempranas de la urbe, entre los años 200 
y 350 d.C.

Se trata de la primera vez que se confirma el uso del ci-
nabrio, un sulfuro de mercurio, aplicado directamente en la 
pintura mural temprana, ya que solo se había identificado 
en fragmentos sueltos datados en las últimas etapas del 
desarrollo estilístico y tecnológico de la metrópoli, entre 350 
y 550 d.C., informa la investigadora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), Denisse Argote Espino.

La especialista es parte de un equipo interdisciplinario 
del INAH que, en colaboración con expertos del Centro de 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) y del Insti-
tuto de Geología, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), ha aportado su grano de arena al estudio 
de la policromía en la gran ciudad del periodo Clásico meso-
americano, brindando una perspectiva distinta a la luz de 
nuevos datos.

Además de la presencia de cinabrio y hematita en mu-

rales teotihuacanos, los expertos también detectaron el uso 
del yeso en los estucos, material que no había sido reporta-
do, como dieron a conocer en un artículo recién publicado 
en la Journal of Archaeological Science: Reports, especiali-
zada en la divulgación de técnicas y metodologías científi-
cas aplicadas a la arqueología.

Al respecto, los autores señalan que el estudio de la pin-
tura mural tiene mucho que aportar en este milenio, gracias 
al desarrollo de técnicas que no alteran su estado de con-
servación, entre ellas la espectrometría de fluorescencia de 
rayos X, la cual utilizaron en su modalidad portátil (pXRF). 
Este instrumento permitió realizar un análisis rápido in situ, 
sin necesidad de extraer una muestra de la pared.

Posteriormente, para validar los resultados de los aná-
lisis pXRF, se aplicaron microscopía electrónica de barrido 
equipada con un espectrómetro de dispersión de energía 
(SEM-EDS) y espectroscopía Raman para el examen de pe-
queñas muestras extraídas de tres complejos arquitectóni-
cos investigados.

El estudio se enfocó en las pinturas murales más repre-
sentativas de cuatro espacios del Complejo de Quezalpapá-
lotl, conjunto arquitectónico ubicado al suroeste de la Plaza 
de la Luna, donde se pueden encontrar estructuras de fases 
temprana y tardía. Dichos espacios son el Palacio homóni-
mo (Quetzalpapálotl), el Patio de los Jaguares, el Templo de 
los Caracoles Emplumados y el Complejo Sur.

Detectan uso de cinabrio y hematita 
en murales tempranos Teotihuacan

Vientos de Fusang, la 
influencia artística mexicana 

en el muralismo chino

: Por primera vez se confirma la utilización del cinabrio, un sulfuro de 
mercurio, aplicado directamente en la pintura mural del Complejo de 
Quetzalpapálotl

www. impulsoedomex.com.mx
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EL MUSEO MURAL Diego Rivera 
compartirá en sus redes socia-
les una serie de imágenes y un 
video documental a manera de 
recorrido virtual por la exposi-
ción Vientos de Fusang: México y 
China en el siglo XX, presentada 
a fines de 2018 y principios de 
2019, en este recinto del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura (INBAL).

La memoria de la muestra 
organizada en colaboración con 
el Pacific Asia Museum de la 
Universidad del Sur de California 
ofrecerá la perspectiva de espe-
cialistas sobre la influencia de 
creadores y creadoras mexica-
nos en el devenir del arte chino.

En el marco de la campaña 
“Contigo en la distan-
cia” de la Secretaría 
de Cultura, la mues-
tra curada por el aca-
démico Shengtian 
Zheng y Christina Yu 
Yu, exdirectora del 
museo estadouni-
dense, aborda el ori-
gen de la influencia 
en el arte chino, de 
1930 a 1960, a partir 
de la visita de mura-
listas, pintoras, pin-

tores y caricaturistas de nuestro 
país a la nación asiática.

Esta producción muestra un 
recuento de las obras y bocetos 
más representativos de la exhi-
bición que aportó una nueva lec-
tura sobre el movimiento mura-
lista mexicano y su proyección 
internacional, por ejemplo Vien-
tos de Fusang de Sun Jingbo, 
Cantante de ópera chino de Mi-
guel Covarrubias y Primavera de 
Pekín de Zhang Guangyu.

Esta producción del Pacific 
Asia Museum, integra puntos de 
vista de artistas como Sun Jing-
bo, Rina Lazo, Yao Zhonghua, 
Wang Qi, Yuan Yunsheng y 
Adolfo Mexiac sobre el movi-
miento muralista en el siglo XX; 
la pintura bajo el mandato de 
Mao Zedong o la exhibición de 

1956 conformada 
por obras de pinto-
res mexicanos, entre 
éstas Las tejedoras 
de Ignacio Aguirre, El 
mercado de Francis-
co Mora, Maternidad 
de Raúl Anguiano y 
Nuestra imagen ac-
tual, pieza de David 
Alfaro Siqueiros, la 
cual influyó de ma-
nera determinante en 
los pintores chinos.

La aplicación del ci-
nabrio en la arquitec-
tura de los primeros 
periodos dentro de 

este contexto 
ceremonial se diseñó, 

probablemente, 
para representar 
rituales, consoli-

dar su estructura 
religiosa y consagrar 

los espacios y las 
personas que los 

ocupaban. 

El documental se 
transmitirá en el 
marco de la cam-

paña “Contigo en la 
distancia”, este miér-
coles 5 de agosto a 
las 16:00 a través 

de www.contigoen-
laditancia.cultura.

gob.mx, en el canal 
oficial de YouTube 

del INBAL.

: En el recorrido virtual, especialistas 
como Rina Lazo, Yao Zhonghua y Adol-
fo Mexiac, entre otros, narran la in-
fluencia que muralistas y grabadores 
mexicanos tuvieron en el arte chino



RAIDERS JUGARÁ SIN AFICIÓN EN 
SU NUEVO Y MILLONARIO ESTADIO

Agencia SUN/CDMX

El receptor estrella de los Browns de 
Cleveland, Odell Beckham Jr., criticó a 
los propietarios de los equipos de la NFL 
porque cree que obligan a los jugadores 
a jugar la temporada 2020 por razones 
económicas, sobre las de salud.

“No estamos listos para la temporada 
de fútbol americano. Entonces, ¿por qué 
estamos tratando de avanzar? Obvia-
mente es por su dinero [de los propieta-
rios]”, dijo Beckham Jr. al diario estado-

unidense Wall Street Journal. “Eso me 
molesta porque siempre ha habido esto. 
Odio decirlo así, pero la actitud de los 
propietarios es como: ‘Oh, los poseemos, 
muchachos’ y esa clase de injusticia que 
no nos ven como humanos”.

La NFL, como otras Ligas en la Unión 
Americana, han decidido jugar en 2020. 
El certamen ha dado lineamientos por 
la pandemia del Covid-19, entre los que 
destaca que sólo se les pagaría una 
parte a los jugadores en caso de que 
decidan no jugar, aunque estén bajo 

contrato.
La Liga también ventiló un protocolo 

de salud para contener la pandemia del 
Covid-19, que incluye pruebas continuas 
y medidas de distanciamiento social.

“Siento que la temporada no debería 
pasar y estoy preparado para que no 
pase y no me importaría no tenerla”, 
agregó Beckham Jr.

El exreceptor de LSU es uno de los 
receptores más influyentes de la NFL. 
Está en su segunda temporada con los 
Browns de Cleveland y hasta ahora no 
ha dado una postura sobre si declina-
rá jugar en 2020 con el equipo. Hasta 
ahora, ningún jugador de los Browns ha 
declinado jugar la temporada 2020 por 
preocupaciones del Covid-19.

Agencia SUN/CDMX

La pandemia del coronavirus sigue destrozan-
do los planes de muchas organizaciones como 
los Raiders que este día dieron a conocer que su 
primera temporada en Las Vegas será sin aficio-
nados en las tribunas.

La epidemia alcanzó a la NFL que hace unos 
meses se veía como una liga segura de operar 
como siempre lo había hecho.

A los poseedores de boletos de temporada, los 
Raiders les notificaron por correo electrónico que 
no podrán participar en los juegos en casa esta 
temporada. El dueño de los Raiders, Mark Davis, 
dijo anteriormente que se inclinaba de esta ma-
nera en lugar de público reducido.

El Allegiant Stadium se encuentra frente a la 
avenida principal de Las Vegas y tuvo un costo de 
mil millones de dólares. Tiene capacidad para 65 
mil asientos, que en 2020 nadie podrá utilizar.

La pandemia también obligó a que el Draft que 
este año se realizaría en Las Vegas, se mudara las 
casas de los jugadores y del comisionado Roger 
Goodell.

14~MARTES.04.AGOSTO.2020

Pitcher mexicano de Yankees con Coronavirus. En tiempos 
donde la mayoría de los deportistas de alto rendimien-
to contagiados de Covid, no reportan síntomas durante su 
padecimiento, el pitcher mexicano de los Yankees, Luis Cessa 
señaló que por varios días sintió cansancio que lo obligó a 

tomar siestas por la tarde. Cessa, quien fue diagnosticado con 
coronavirus después de los exámenes que le realizaron al 
reportar al campamento 2.0 de primavera, señaló que ya se 
encuentra bien y espera el llamado del manager Aaron Boone 
para integrarse al primer equipo. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

DUEÑOS NO VEN A JUGADORES COMO 
HUMANOS: ODELL BECKHAM

La epidemia alcanzó a la NFL que hace unos 
meses se veía como una liga segura de 
operar como siempre lo había hecho.

La pandemia obligó a que el 
Draft que este año se realiza-
ría en Las Vegas.



El exfutbolista mexicano Rafael Márquez se 
une como entrenador de la categoría Cadete 
A del RSD de Alcalá, en España, por lo que el 
2020-21 representará su primera experiencia 
como director técnico. Márquez, figura de equi-
pos en Europa como el AS Mónaco y el Barce-
lona, se preparar para recibir su título UEFA Pro, 
por lo que el conjunto del Cadete A rojillo ser-
virá para su etapa de prácticas. “Es una bonita 
oportunidad de la que estoy agradecido, he 
tenido un recibimiento muy cálido en un pro-
yecto con el que me siento muy comprometido 
y al que llego con el ánimo de poder ayudar 
y ofrecer toda mi experiencia de antes como 
jugador. Agencia SUN/CDMX

RAFA MÁRQUEZ SE UNE AL RSD 
ALCALÁ COMO ENTRENADOR

: MEXICANO ES NUEVO DT DE RE-
PÚBLICA DOMINICANA. El mexi-
cano Jacques Passy fue nombrado 
como el nuevo director técnico de 
la Selección de República Domini-
cana, con la misión de clasificar a 
la siguiente Copa del Mundo. “El día 
de hoy la @fedofutbol me nombró Seleccio-
nador de la República Dominicana rumbo 
a @FIFAWorldCup Qatar 2022 . Estoy muy 
feliz. Pero sobre todo, no voy a descansar un 
minuto para ayudar a República Dominica-
na a tener el resultado que el potencial de 
su futbol merece”, reaccionó el estratega en 
sus redes sociales. Mientras que la cuenta de 
dicha Selección, publicó: “#OFICIAL| El mexi-
cano Jacques Passy será el director técnico 
de la selección nacional de mayores mas-
culina, la cual estará afrontando a partir del 
próximo mes de octubre la primera ronda de 
las Eliminatorias de @Concacaf Qatar 2022”. 
Agencia SUN/CDMX

En el nom-
bramiento 
del mexicano 
estuvo pre-
sente Francis-
co Goya, 
presidente 
del club, y 
Jorge Martín 
de San Pablo, 
director 
deportivo.

Passy Kahn, de 44 años de edad, fungía 
entrenador de la Selección Sub-23 de Repú-
blica Dominicana a principios de este año, 
luego de cerrar un ciclo con San Cristóbal y 
Nieves (2015-2019). 

Desarrollará 
entrenador 
programas 
individuales 
para recuperar 
lo perdido 
durante la 
contingencia 
sanitaria por 
Covid-19.

: Someterán a deportistas a evaluaciones físicas y 
psicológicas para medir el deterioro que pudieran 
haber sufrido tras el confinamiento.

Impulso/Zinacantepec

REYES HERNÁNDEZ VALDÉS, entrena-
dor del Estado de México, indicó que luego 
de más de cuatro meses de contingen-
cia sanitaria por Covid-19, ha mantenido 
el trabajo con deportistas del Estado de 
México, mediante trabajo a distancia.

“Fue complicado al principio que se 
adaptaran a los espacios que tienen, lo 
único que he hecho es mantener la condi-
ción física durante estos meses, de acuerdo 
con sus espacios en casa, sin incitar a que 
salgan, por las medidas de seguridad y la 
responsabilidad que tenemos con ellos”, 
declaró.

El entrenador comentó que los entre-
namientos consisten en resistencia a la 
fuerza, saltar la cuerda, circuitos de cuerda, 
algunos con bicicleta, todo encaminado a 
mantenerlos en forma.

Además, dijo que la forma física se va 
perdiendo poco a poco, disminuyendo en 
un 40 a 50 por ciento, por lo que una vez 
que pueda tener contacto con los depor-

tistas realizará evaluaciones físicas y psi-
cológicas.

“Una vez que se pueda entrenar al aire 
libre, lo primero que haremos es una bate-
ría de evaluaciones físicas para ver en qué 
condiciones se encuentran los muchachos, 
no podemos inventar entrenamientos sin 
una previa evaluación con cada uno, de 
manera individual, empezaremos a reali-
zar los entrenamientos, no podemos hacer 
otra cosa”, afirmó Reyes Hernández.

Recalcó que no se puede dar una con-
tinuidad a lo que se realizaba antes de la 
contingencia, ya que ahora afectan mu-
chos factores a los atletas,  de ahí la impor-
tancia de enfocarse en que los deportistas 
entiendan que la situación es global y que 
afecta a todos.

“Preferible estar bien de salud a pensar 
en alguna competencia, y yo te lo puedo 
decir, en caso de que haya, lo que alcan-
cen a hacer y cómo nos vaya, para mí está 
bien, ni siquiera les puedo decir vamos 
por medalla, lo principal es el bienestar de 
ellos”, concluyó el entrenador.
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Atletas realizan trabajo a 
distancia para cuidar su salud
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