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CON REAPERTURA INCREMENTAN
ROBO A NEGOCIOS
: LA PRESIDENTA del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México,
Laura González Hernández, informó que el robo a negocios se incrementó de
mayo a junio 53.8%, de acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública. PÁG. 06
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: ESTE SEIS Y SIETE DE AGOSTO la
Universidad Autónoma del Estado
México (UAEM) realizará examen de
admisión para 4 mil 300 aspirantes que
no tuvieron a su disposición equipo de
cómputo o experimentaron deficiente
conectividad, indicó el rector Alfredo
Barrera Baca. PÁG. 07
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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Se acerca el fin del DUF. Un trámite que en lugar de beneficiar a inversionistas y empresarios, los
afectó y con ello a la economía estatal.
El diputado Nazario Gutiérrez de Morena, propuso una iniciativa para abrogar la Comisión de
Factibilidad del Estado de México.
+ Sin duda es un duro golpe para la administración estatal, ya que en diversas ocasiones
funcionarios aseguraron que eso no podía ocurrir.
+ O en el Gobierno estatal volvieron a “doblegarse” ante el posicionamiento de Morena en el
Congreso local o la fracción del PRI, comandada por Miguel Sámano, ni se enteró.
+ Dato del día: Finalmente habrá aumento salarial para trabajadores del Gobierno estatal, el 6.8%
en total y se reflejará la próxima quincena.
SI EN ALGO han coincidido la mayoría de las organizaciones empresariales en la entidad, es en el hecho
de que el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) en
lugar de solucionar un problema en cuestión de tramitología, a todos les resultó un problema difícil de superar a grado
tal que en el 2019 a dos años de que había tomado posesión
la actual administración había miles de trámites que no se
resolvían.
Pasaron años para que se autorizaran algunos dictámenes, incluso la Comisión de Factibilidad funcionó hasta que
la situación ya era complicada.
Esto provocó que millones, incluso algunos dirigentes
empresariales llegaron a mencionar que miles de millones
de pesos se quedaran parados o de plano buscaran instalarse en otras entidades.
No fue sino hasta el último trimestre del año pasado que
finalmente los funcionarios encargados de este asunto se
dieron cuenta que las cosas no avanzaban y el mismo mandatario salió a decir que ya se había girado la instrucción
para que se le diera celeridad a la entrega del documento.
Incluso en enero de este año se informaba que realizaron
una reunión intersecretarial para agilizar la emisión del DUF
y buscaban reducir los tiempos de respuesta.
Aunque en febrero el titular de la Secretaria de Justicia,
Rodrigo Espeleta afirmaba que de junio a esa fecha ya había
generado una inversión de 18 mil 600 millones de pesos y se
abrieron 38 mil nuevos empleos, lo cierto es que el DUF era
un freno a la inversión.
A pesar de la insistencia de parte del Gobierno estatal de
que no iban a desaparecer el DUF, en el grupo parlamentario
de Morena la idea era completamente diferente, en marzo de
este año proponían eliminar el dictamen, ya que lo consideraban un fracaso y un obstáculo para la apertura de negocios.
PROPONE DIPUTADO NAZARIO GUTIÉRREZ ABROGAR
COMISIÓN DE FACTIBILIDAD
En la actualidad, cuando la economía atraviesa uno de
los momentos más complicados, en el Congreso local el diputado Nazario Gutiérrez propuso una iniciativa para abrogar la Comisión de Factibilidad, la cual será discutida en comisiones y se espera que sólo sea un mero trámite, porque
parece ser que el DUF esta destinado a desaparecer.
El legislador afirmó lo que ya se había ventilado desde
hace cuatro meses, que era un fracaso y parte de un proceso
plagado de corrupción que frenaba la inversión en la entidad.
Lo anterior era algo que líderes empresariales de todo
el estado ya se habían encargado de comentar a diferentes
miembros del gabinete, tanto en privado como en público,
sólo que en la administración hicieron oídos sordos.
Mantuvieron la misma operación y no atendieron las
continuas quejas.
El grupo parlamentario de Morena por el contrario desde hace varios meses se interesó en el tema y ahora no sólo
proponen que la Comisión de Factibilidad desaparezca sino
que buscan quitarle la rectoría al Gobierno estatal de los trámites y encargárselos a los Ayuntamientos.
Con esto queda claro que además de quitarles la operación del DUF, también les quitan la confianza de que sean
capaces de realizarlo sin caer como dijo el legislador en pro-

cesos de corrupción.
Si en el Gobierno del estado hicieron oídos sordos a las
constantes peticiones del sector empresarial, en esta iniciativa les dieron voz, ya que el legislador explicó que a los inversionistas se les había agotado la paciencia y que requieren de resultados en el corto plazo.
Y es que abrir un negocio o empresa ya se había convertido en un proceso oneroso y repitió que cargado de corrupción.
SE DOBLEGARON O BANCADA DEL PRI NI SE ENTERÓ
La iniciativa fue presentada y se discutirá en comisiones.
Si acaso realizarán algunos cambios sobre todo en las instancias encargadas de elaborar los dictámenes.
Esto va en contra de los dichos de diferentes funcionarios
estatales cuando aseguraron que el DUF no iba a desaparecer, incluso el mismo secretario de Desarrollo Económico,
Enrique Jacob, que ya no tiene entre sus funciones, alguna
relacionada con el dictamen hablaba del tema ante agrupaciones empresariales diciendo que iban a mejorar la atención.
Y aunque en diferentes oportunidades los legisladores
dieron indicios de que harían algo al respecto, tampoco fueron tomados en cuenta.
Lo anterior nos hace reflexionar en tres posibles escenarios.
El primero, en el Gobierno estatal “aceptaron” que en la
Cámara de Diputados, la fracción de Morena les abrogara
una comisión que se empeñaron en hacerla funcionar a pesar de no lograrlo en casi tres años.
Pero en lugar de que la bancada del PRI fuera vocera de
dicho anuncio prefirieron a Morena, porque “son muy atentos”. Además es claro que los legisladores tricolores pareciera
que tienen “juramento” de silencio porque nadie dice nada.
La segunda, que tanto a la administración estatal como
al líder de la fracción priista Miguel Sámano les pasó de noche y se enteraron hasta que aprobaron la orden del día. Ni
unos, ni otro le dieron importancia a un tema delicado.
Que los empresarios se acercaran al coordinador priista
para acordar algo al respecto era en vano porque simple y
sencillamente no hace nada, pareciera que lo tienen amarrado desde Palacio de Gobierno porque ni remotamente es
algo parecido a una oposición, al contrario, en el extremo parece que el PRI y Morena se respetan en exceso.
La Iniciativa Privada en el Estado de México debe estar
contenta y cuando se haga realidad más.
Una tercera opción, que operen en el Gobierno estatal y
Miguel Sámano haga lo propio para congelar dicha iniciativa, no es imposible, pero parece poco probable.
DATO DEL DÍA: A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE
AGOSTO EL AUMENTO SALARIAL EN Gobierno DEL ESTADO.
Finalmente y en medio de críticas de todo tipo en contra
del líder del Suteym, Herminio Cahue debido a su pasividad
y que a decir de grupos al interior del sindicato sólo busca
beneficio personal, se firmó el incremento salarial para los
trabajadores del Gobierno estatal.
Fue un incremento del 6.8%, divididos en un 3.4% al salario base y un 3.4% a la gratificación.
Mañana los detalles de acuerdo, pero por lo pronto a
partir de la primera quincena y con retroactivo al primero de
enero se pagará el aumento salarial.

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE
+ Profesor y Licenciado, Ovidio Reyes Ruiz †
A MEDIODÍA de este infausto lunes 3 me enteré,
minutos después, del fallecimiento del muy querido
profesor normalista y destacado
licenciado en periodismo, Ovidio
Reyes Ruiz, coleto de nacimiento
y de raigambre, mediante una
llamada de mi hijo Teodoro. Todas las esperanzas de que,
como guerrero que fue, superaría al maldito Covid-19, fracasaron, el impacto fue un mazazo
más que en la cabeza en el espíritu mismo, por ello acerté a escribir en nuestros espacios cibernéticos institucionales lo
siguiente:
Consternado ante el viaje
al éter eterno de Gran, Grande,
Enorme Amigo y Superior colega Ovidio Reyes Ruiz, además
de reconocido maestro normalista y licenciado en periodismo.
En las luchas gremiales siempre
se situó en las primeras filas. Fue
un guerrero, sólo fue derrotado
por la terrible pandemia que sufre el mundo. Con mi más rendido recuerdo acompaño y me
hago partícipe de su dolor con
su querida familia e incontables
discípulos y amigos. Amén.
Relato, en un homenaje a
todos nuestros muertos, para
reconstruir aquella apología del
eximio poeta sevillano, Adolfo
Becquer, cuando dijo y dejó para
la historia esa frase inmejorable
y por tanto eterna: !Dios mío,
qué solos se quedan los muertos¡” Ovidio no está sólo, está en
el recuerdo de todos sus colegas,
de todos sus alumnos y de toda
su familia.
Ovidio Reyes Ruiz, era vicepresidente de la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, en
la zona sur de la República y
Tesorero adjunto del Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo; CONALIPE, organizaciones nuestras que así dieron
a conocer la triste noticia: “Con
gran pesar, el gremio periodístico organizado de México, hace
del conocimiento el lamentable
deceso del profesor y licenciado
Ovidio Reyes Ruiz, presidente
fundador del Club de Periodistas
de San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas.
Víctima de Covid-19 fue hospitalizado desde hace varias semanas; desafortunadamente no
logró recuperar su salud. En 2017
fue acreedor al Premio México
de Periodismo en el género artículo de fondo por sus aportes en
su columna “Contacto político”;

trabajos publicado en “El Dictamen, de Chiapas”.
En la conmemoración del
105 aniversario luctuoso del
Doctor Belisario Domínguez, en
el marco del día de la libertad de
expresión, celebrada en el parque de los periodistas y acompañado de Jerónima Toledo Villalobos, presidenta municipal
de San Cristóbal las Casas, Ovidio Reyes Ruiz presidente primigenio del Club de Periodistas de
San Cristóbal, en el último acto
público al que asistió con los
demás representantes sociales,
develaron las placas de los periodistas que se han adelantado en el camino de la vida y se
entregaron premios y medallas
a periodistas destacados a nivel
local y estatal.
A todos nos impactó el fallecimiento del querido colega,
Ovidio Reyes Ruiz, a tal grado
que en medios de toda la República se dio la lamentable noticia
y se destacaron los atributos de
Ovidio, en primer lugar su modestia, “soy un hombre del pueblo”, solía decir.
El diario chiapaneco. “Cuarto Poder”, así se refirió al colega
desaparecido: Ayer falleció el
profesor, periodista y director
del semanario “El Dictamen
Coleto” y fundador del Club de
Periodistas de San Cristóbal de
Las Casas, Ovidio Reyes Ruiz.
Fue delegado ante la Asociación de Redactores y Reporteros
de Prensa de Chiapas, también
pertenecía a la FAPERMEX, Organización Nacional de Periodistas con sede en la Ciudad de
México.
El cuerpo fue llevado a la Hemeroteca Municipal y al contiguo Parque de los Periodistas de
San Cristóbal de Las Casas, para
posteriormente ser trasladado al
panteón municipal para su cristiana sepultura. En el Parque de
los Periodistas, espacio que fundó con la colaboración de otros
comunicadores, entre ellos, Maricela Pazos, actual presidenta
del Club, quien luego de externar sus condolencias a la familia del comunicador, se comprometió a seguir trabajando para
el cuidado y mantenimiento de
este espacio.
Ovidio Reyes Ruiz, toda una
institución del periodismo, recibe el homenaje sincero de tus
pares. Nunca te olvidaremos, estás presente en tu última morada, tus enseñanzas y tu ejemplo
perdurarán por siempre. In Memóriam.
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Opinión
ARTÍCULO
SAÚL URIBE AHUJA

+ La sequía
COMO FUERON ESCASAS las lluvias de mayo, junio y
julio, están por perderse las cosechas del Altiplano Central de nuestro país.
Pasaron los tiempos de llevar en andas al Santo Patrono
del pueblo en recorrido por las tierras secas y los rezos eran
eficaces, ahora labración va al revés, ya no es San Isidro Labrador, quita el agua y pon el Sol, ahora rezamos, quita el sol
y pon el agua.
El Sur de México tiene el agua de los grandes ríos el Papaloapan, el Grijalva. El Cauce del río Lerma ha quedado para el
recuerdo, pues el agua que tuvo y que llegaba hasta la Laguna de Chapala, no aporta más el vital líquido. Ello se debe a la
deforestación y a las tomas clandestinas.
El Acueducto Tembleque que fue la obra más importante
del siglo XVI en toda América, no puede funcionar después
de haber servido por más de 3 siglos, porque las aguas que lo
alimentaban, manantiales del cráter de Tecajete, manos criminales rompieron la conexión para robar el agua.
En la cuarta tenemos a la Secretaría de la Función Pública,
a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto de Antropología
e Historia, que son elefantes blancos burocráticos que cuestan mucho y no sirven para nada.
La comarca que servía el Acueducto Tembleque, de las tierras semidesérticas de los estados de Hidalgo y del Estado
de México, ya no tienen el líquido que les dio vida y salud; a
pesar de que en julio de 2015, la Organización de la Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en
decisión que tuvo con la participación de México como estado parte, declaró al Acueducto Tembleque Patrimonio de la

Humanidad porque es obra excepcional, ejemplo de arquitectura. Acuerdo internacional por el que se creó una comisión multidisciplinaria con el objeto de cuidar y mantener el
acueducto.
Al quinto año del acuerdo de la UNESCO, dicha comisión
es otra muestra de burocratismo estéril y costoso, pues las
reuniones que ha tenido registran intercambio de expresiones optimistas y cortesías, pues omiten con ignorancia inexcusable el grave problema del robo del agua que inutiliza el
Acueducto.
Y como el agua robada produce beneficios evidentes como
cultivo de hortalizas, que cabe pensar que algo salpica a los
funcionarios de CONAGUA y Antropología para permanecer
inertes y permitir el robo impune por años en forma pública,
continua e impune, aunque la ley de responsabilidades ordena que el desempeño de los funcionarios involucrados debe
ser conforme a los principios de legalidad y eficiencia. Es otra
muestra de la tremenda oposición entre los propósitos optimistas y la terca realidad.
Si, el que puede lo más, puede lo menos, aquí la experiencia nos muestra que el que puede lo menos no pudo con
hacer lo más. Así las cosas, tenemos que aprovechar la sabiduría de los viejos, con sentido práctico y ver que con esas
mulas tenemos que arar y no hay de otras.
Para cada quien, así como cobran puntualmente correspondan los pagos con los servicios que prestan. Acaba un
tercio del sexenio y quedan otros dos tercios, veremos y diremos resultados comparados con los programas, porque hay
sobrante de palabrería y escasez de resultados.
*Abogado humanista

EXPERIMENTO

ARTÍCULO
JAVIER RODRÍGUEZ LABASTIDA

+ Solidaridad urgente
DESDE HACE CUATRO meses, cada jueves a las 8:00
hrs., varios camiones se estacionan junto a la Parroquia
de San Jacinto, al sur de la Ciudad de México. En su interior llevan 900 despensas para ser repartidas entre personas que carecen de sus necesidades básicas.
Los que coordinan este traslado son curas, el padre Horacio
Palacios, Ángel Llorente y el padre Oscar Arias, quienes consiguieron parte de este apoyo para ayudar con regularidad a
miles de personas en la CDMX, que se han visto gravemente
afectadas en su economía por la pandemia.
Esta es una historia que hace visible dos fenómenos: la crisis económica ocasionada por el confinamiento, que al cierre
del primer semestre de 2020 ha quitado el empleo a más de
1.1 millones de personas, y reportó una caída anual del PIB de
18.9%.
El otro fenómeno es la solidaridad de los mexicanos para
ayudar a los más afectados. En el caso de las despensas, han
sido empresarios y ciudadanos quienes, a través de las estructuras caritativas de la iglesia, han colaborado para que se distribuyan. Hablamos de más de 140 mil paquetes con alimento
y productos de higiene.
San Jacinto es solo uno de muchos puntos de entrega de
despensa. A pesar de los esfuerzos, el envío es insuficiente
ante la demanda que existe. De acuerdo con datos de Cáritas

Mexicana, se han recibido más de 90 mil solicitudes (algunas
son comunitarias, y llegan a requerir hasta mil despensas);
aunque se han entregado más de 140 mil, el abasto es mucho
menor a la cantidad necesitada.
El panorama no es claro, más bien se pinta gris si tomamos
en cuenta que nos enfilamos hacia el cierre de año sin la certeza de hasta cuándo durará la emergencia ocasionada por el
Covid-19.
La posibilidad de apoyar a través de la donación de despensas se vuelve una valiosísima forma de ver por nuestros
hermanos, por aquellos que hoy más nos necesitan y que,
aunque parezca algo muy mínimo, para ellos lo es todo, y en
este caso, el proyecto donadespensas.mx es una sencilla herramienta de concretar este apoyo.
La parábola del grano de mostaza nos deja una enseñanza
muy útil en este momento: “No nos cansemos de hacer el bien,
aunque nuestra semilla parezca insignificante”.
Correo: javier@arquidiocesismexico.org
(Director de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de
México)

ARTÍCULO
IGNACIO MORALES L.

+ Congreso inexistente
“Es un honor estar con Obrador”, repite la
mayoría morenista para convertir en leyes
los deseos del Tlatoani
DESDE 1997, en todas las elecciones intermedias, los
electores votaron para no entregar el control de la cámara a un solo partido. Las ocurrencias o acciones coyunturales del Ejecutivo —que podrían haber dañado la economía
o las libertades de los electores— siempre fueron rechazadas o modificadas. No es así en este gobierno, promotor frecuente de iniciativas que representan graves retrocesos o
incluso ponen en riesgo la estabilidad del país.
“Es un honor estar con Obrador”, repite la mayoría morenista en el poder legislativo, convertida en apéndice del
Ejecutivo, para convertir en leyes los deseos del Tlatoani. No
hay debate, consulta o análisis riguroso del impacto de cada
propuesta, simplemente hay mayoriteo: un gran sector de la
población está expuesto y a merced del poder presidencial,
algo similar y agravado que recuerda los 70, una década de
desastres económicos y sociales.
Por el actual legislativo hemos visto desfilar, entre otras,
una iniciativa para que el gobierno controle y disponga de
las reservas del Banco de México, otra para que el Inegi investigue la riqueza de cada familia, seguramente para establecer un nuevo impuesto. Los diputados y senadores de
Morena fueron elegidos por la población como sus representantes, y no del Ejecutivo.
A la usanza del viejo PRI le depositan su lealtad a la voz
monocorde de Palacio Nacional, como si la representación
que ostentan fuera abstracta y absoluta, ajena al cuidado de
los intereses del representado. Hoy incluso chaquetean más
y cambian de partido, cuando el voto que recibieron fue por
persona y por partido.
Con excepciones personales que aun cuidan las formas
de la soberanía entre poderes, el morenismo disfruta su
condición de comparsa, sin dignidad y dispuesto a aprobar
lo que el ejecutivo envíe.
El aparato legislativo seguirá siendo, seguramente, cómplice activo en la destrucción de la estructura del Estado. La
contrarreforma educativa devuelve el sector al control sindical, con la rampante corrupción y venta de plazas.
Hay poderosa reversa en materia energética, con nueva indiferencia hacia el deterioro del ambiente y desprecio
por las energías limpias. La destrucción de los fideicomisos
abarca la cultura, la ciencia y la tecnología, tras la demolición
de estancias infantiles, institutos de salud e investigación.
Derechos fundamentales como la libertad y la propiedad
son sacudidos con reformas al artículo 22 de la Constitución,
que legisla sobre la extinción de dominio; el artículo 19 de la
Carta Magna para anular la presunción de inocencia y establecer la prisión preventiva oficiosa, que permite detener
y encarcelar sin antes investigar hasta saturar aún más las
cárceles de inocentes. La última ocurrencia es la aprobación
de una ley que permite adquirir insumos y equipos médicos
sin licitación ni concurso.
A diferencia de la SCJN, el legislativo es prácticamente
inexistente, México es, en los hechos, un país de dos poderes,
con ciudadanos más indefensos y expuestos a las arbitrariedades y excesos de un gobierno que avasalla y acumula pasivos crecientes y evidentes en economía, seguridad,
salud y educación. En 2021 urge que una visión ciudadana
de este estado de cosas logre concretarse ante las urnas generando los contrapesos a un poder presidencial absoluto
que se entroniza y reafirma sin dar pie con bola en los temas
fundamentales de la agenda nacional.
(Notario y ex Procurador General de la República)
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POSEE IEEM CATÁLOGO DE LIBROS DIGITALES ESPECIALIZADOS PARA SU CONSULTA. El Instituto Electoral del Estado de México

Edomex

(IEEM), mantiene una constante difusión de la cultura política democrática
y continúa con los servicios informativos, poniendo a disposición de las y los
académicos, investigadores, estudiantes y ciudadanía en general, el catálogo
digital de títulos especializados, con los que cuenta la Biblioteca del Centro de
Formación y Documentación Electoral (CFDE). Así, quienes deseen consultar
alguna edición en particular en materia electoral y de cultura democrática,
ésta se encuentra disponible en el catálogo de libros digitales a través del link
https://search.ebscohost.com/Login.aspx cuya contraseña para acceder a los
textos se podrá solicitar al correo biblioteca@ieem.org.mx. IMPULSO/Toluca

SE APUESTA POR LAS MUJERES, PORQUE SON QUIENES SACAN ADELANTE A LAS FAMILIAS.

Manteniendo la sana distancia con el fin de proteger la salud de las beneficiarias, y luego de entregar de manera
remota más de mil 100 tarjetas del Salario rosa a mujeres reunidas en 75 hogares de nueve municipios, el Gobernador Alfredo del Mazo Maza afirmó que en el Estado de México se apuesta por el desarrollo de las mujeres,
porque son ellas quienes sacan adelante a las familias mexiquenses. “Le apostamos a las mujeres, estamos convencidos que la mejor apuesta que podemos hacer para que salga adelante la familia, es apoyar a la mujer, y por
eso nació el programa del Salario rosa, para apoyarlas a ustedes, a las mujeres, en quienes tenemos toda la confianza y sabemos que de ustedes depende toda la familia”, enfatizó. A través de una transmisión simultánea que
llegó a diversos municipios mexiquenses, en la que se encontraban beneficiarias del Salario Rosa, el gobernador
Del Mazo Maza afirmó que este programa ayuda a la economía familiar, por lo cual seguirá llegando a más amas
de casa de la entidad.“No nos vamos a detener, por supuesto que hay que tener las medidas de cuidar la salud y
la sana distancia, pero este tipo de programas, como es el Salario Rosa, que es en apoyo a la economía familiar no
se debe detener, por eso ahí seguimos con todas ellas, con todas ustedes en sus casas, y con quiénes están aquí
acompañándonos, entregándoles el programa del Salario rosa”, expresó. Julio César Zúñiga/Tenancingo

Alfredo del Mazo exhorta a padres
de familia apoyar el regreso a clases

: El mandatario mexiquense llama a padres
de familia a cuidar de la
salud de todos y apoyar
el regreso a clases por
tv e internet, como si
fuera presencial.
Julio César Zúñiga/Tenancingo.

TRAS INFORMAR QUE el regreso a clases
para el nivel básico será el 24 de agosto en
la modalidad no presencial, el gobernador
Alfredo del Mazo Maza precisó que la forma de trabajo se llevará a cabo a través de
la televisión e internet, por lo que exhortó
a los padres de familia a apoyar a sus hijos con sus tareas y actividades escolares.
“A partir del 24 de agosto van a regresar las clases, pero a distancia, eso no
quiere decir que no haya clases, eso quiere decir que hay que preparar a los niños
como se hacía normalmente para la escuela, levantarlos temprano, prepararlos,
ponerlos a los horarios de las cosas que
tienen que hacer, ayudarles con la tarea”,
abundó.
De igual forma, el mandatario estatal
indicó que los alumnos de nivel medio
superior y superior regresarán a clases
poco a poco, dependiendo de la región en
la que se encuentren; y en ese sentido,
pidió a los padres de familia a hacer un
esfuerzo adicional en este tema, para que
los alumnos continúen con su proceso de

aprendizaje y formación; informando de
paso, que se entregarán los libros de texto
gratuitos, los cuales se van a repartir las
próximas semanas.
“El 24 de agosto ya retoman clases
primaria y secundaria, y nivel medio superior y superior irán poco a poco dependiendo cada zona, cada región, retomando
las clases, lo que es muy importante es
que a partir de esa fecha todos ayudemos
y apoyemos a nuestros hijos para que estén haciendo sus tareas, en contacto con
el maestro, con la maestra, que pueden
estar en contacto con ellos lo más posible,

Tenemos que seguir cuidando la salud
de todas, de todos, y esperemos, que
con el esfuerzo de todos, porque además
esto depende de que todos hagamos lo
más posible por cuidarnos y por cuidarse cada quien a sí mismo, podamos
pronto ir retomando y regresando a una
nueva normalidad”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

con la escuela a distancia”, agregó.
En este mensaje emitido durante la
entrega de tarjetas del programa Salario
Rosa, Del Mazo Maza explicó que el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, informó que las clases se darían
a través de diversos canales de televisión;
puntualizando que esta acción se da porque al estar en semáforo epidemiológico color naranja, existe un riesgo alto de
contagio, y el objetivo principal es cuidar
de la salud de los niños y jóvenes mexiquenses.
Asimismo, recordó que para regresar
a clases presenciales se requiere que el
semáforo epidemiológico llegue a color
verde, lo cual permitirá no exponer a la
comunidad estudiantil. “Para regresar a
las clases, necesitamos llegar al semáforo
verde, para que no haya riesgo de contagio, porque no podemos exponer a nuestros niños, ni tampoco podemos exponer
a todas las familias, que una vez que van
los niños a la escuela y regresan se puedan contagiar, el regreso será hasta el semáforo verde”, dijo.
El gobernador Alfredo del Mazo aludió
que por la pandemia de Covid-19 el ciclo
escolar anterior tuvo que terminar antes
y en la modalidad de clases virtuales; y
en consecuencia, recalcó que el esfuerzo
que todos hagan permitirá regresar a las
actividades cotidianas, por ello, reiteró
tres medidas fundamentales que se deben llevar a cabo para cuidar de la salud
de todos, las cuales son respetar la sana
distancia, usar cubrebocas y lavarse las
manos constantemente.
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Proponen Ley de
Comunicación Social

: Anaís Burgos destaca que deberá
garantizar que el gasto en comunicación pública sea eficiente, transparente, austero y honrado.

Igualmente, se busca la
creación de la Unidad Administradora, como instancia
dependiente de la Secretaría
General de Gobierno estatal,
que dará seguimiento a
los esfuerzos comunicacionales y prestará asistencia
técnica y de evaluación de
las estrategias, programas y
campañas de comunicación
social para que se realicen
con los principios de eficacia, eficiencia, economía y
racionalidad, transparencia
y máxima publicidad, institucionalidad, congruencia,
objetividad e imparcialidad
y veracidad.

IMPULSO/Toluca

La Ley plantea la
elaboración de un
programa anual de
comunicación social
de los entes públicos
que cuenten con
recursos específicos para el sector,
integrado por un
conjunto de campañas para difundirse
en el ejercicio fiscal
respectivo y encaminadas al cumplimiento del objeto
institucional y de los
principios rectores,
los cuales podrán
incluir acciones y
logros de Gobierno,
mensajes sobre los
programas gubernamentales y los relacionados a estimular
acciones ciudadanas
para acceder a un
beneficio o servicio
público.

LA DIPUTADA ANAÍS Miriam Burgos Hernández propuso, nombre del Grupo Parlamentario de Morena, expedir la Ley de Comunicación Social del Estado de México con
la que se busca garantizar que el gasto en
comunicación social de los entes públicos
se ejerza bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, austeridad y
honradez; respetar los topes presupuestales,
y delimitar el papel de la comunicación en
campañas electorales y la imagen de los actores políticos en cargos de elección popular.
La presidenta del Comité de Comunicación Social recordó que en 2018 se expidió
la Ley General de Comunicación Social que
obliga a los congresos estatales a armonizar
su marco jurídico, por lo que la 60 Legislatura continuará haciendo historia con su
normativa en la materia, ya que abonará a
la transparencia y rendición de cuentas.
La propuesta, presentada en sesión del
Sexto Periodo Ordinario, indica que los entes públicos deberán respetar los topes
presupuestales, límites y condiciones de su
ejercicio, de tal forma que durante los procesos electorales la comunicación social no
influya en la equidad de la contienda entre
los partidos políticos, precandidatos y candidatos.
Se prevén reglas para limitar el contenido de las campañas de comunicación social
de los entes públicos, por lo que, entre otros
aspectos, se prohibirá que destaquen de

manera personalizada nombres, imágenes,
voces, símbolos de cualquier persona servidora pública, además de que no podrán
fomentar la discriminación, el sexismo, el
machismo o cualquier incitación a la violencia o contraria a los ordenamientos jurídicos estatales.
En las campañas de comunicación social
se incluirá, de manera visible y audible, la
leyenda “Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda prohibido
el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa”, con el fin de desvincular los
programas sociales con la imagen de determinada persona o partido político.
Asimismo, las campañas que realicen
los entes públicos se deberán transmitir en
versiones y formatos accesibles para las
personas con discapacidad, y se establece
que el informe anual de labores o gestión de
los servidores públicos, así como los men-

sajes para darlos a conocer, se limiten a una
vez al año y conforme las políticas de austeridad y eficiencia.
En procesos electorales se suspenderá
obligatoriamente la difusión de campañas
de comunicación social en la entidad, exceptuando las relativas a los servicios educativos, de salud, protección civil e información de las autoridades locales.
Para el control y vigilancia de la contratación de la comunicación social, se propone
la creación del Sistema Público de Comunicación Social a cargo de la Secretaría de la
Contraloría del Estado de México, que será
alimentado con la información de los órganos de control interno de los entes públicos,
órganos constitucionales autónomos y poderes del Estado, y se presentará un informe
dentro de los 10 primeros días naturales de
cada mes con las erogaciones del gasto de
comunicación social.

: DIPUTADO PLANTEA REFORMA CONSTITUCIONAL
PARA REELECCIÓN EN
EDOMEX. A nombre del grupo

parlamentario de Morena, el diputado
Valentín González Bautista, presentó
al Congreso del Estado de México la
iniciativa de reforma electoral para
permitir que puedan reelegirse sin
separarse de su cargo los diputados
locales e integrantes de Ayuntamientos, siempre que cumplan las reglas
de equidad e imparcialidad durante la
contienda. La iniciativa que fue turnada a comisiones para su estudio, señala que, para el caso de los legisladores,
como para todos los servidores públicos que pueden elegirse para períodos
consecutivos, se estableció como restricción que su postulación sólo puede
ser realizada por el mismo partido por
el cual resultó electo en el encargo vigente o por cualquiera de los partidos
integrantes de la coalición que los hubiera postulado. Además, los aspirantes de ayuntamientos y legisladores
deberán cumplir con sus obligaciones al asistir a sesiones de cabildo o
del pleno en la Cámara, y se prevén
sanciones por incumplimiento; no
podrán hacer uso de recursos públicos,
incluidos materiales, humanos y económicos. Tampoco podrán hacer actos
anticipados de campaña y precampaña, y deberán suspender la difusión en
los medios de comunicación social de
toda propaganda gubernamental. La
propuesta, dijo el diputado, pretende
determinar las reglas bajo las cuales,
los legisladores locales pueden aspirar
a una elección consecutiva, lo mismo
que los miembros de los ayuntamientos, pues todos ellos tienen el carácter

APRUEBAN REFORMAS PARA PROTEGER A PROPIETARIOS ANTE DESPOJOS

El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas al Código Penal
estatal para proteger a los propietarios de viviendas del delito de despojo y aunque no
estén en posesión del predio o inmueble, puedan reclamar su propiedad. El diputado
Bryan Andrés Tinoco Ruíz, promovente de la iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, informó que “uno de sus propósitos es contribuir a frenar la desmedida invasión de predios que de manera cotidiana se presentan en el Estado de México”.
Reconoció que este ilícito genera un complejo problema de carácter individual, que
también ha llegado adquirir dimensiones sociales relevantes. Por ello, agregó el legislador, es oportuno conformar herramientas jurídicas que permitan mejorar su atención,
al modificar el Código Penal y que el delito de despojo tenga la calidad de permanente,
mientras subsista la detentación material del inmueble objeto del ilícito por el activo.
Con las reformas, aclaró, fortalecen los instrumentos legales que apoyen al Ministerio
Público y a los Juzgadores para hacer frente a las modalidades en que opera la delincuencia en el caso del despojo e invasión de inmuebles. IMPULSO/Toluca

de servidores públicos al momento
de pretender continuar en el encargo
de manera consecutiva. Las reformas
serían al artículo 40, fracción VII, de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; y los diversos 18
y 19, del Código Electoral del Estado de
México. González Bautista recordó que
la reforma constitucional en materia
política electoral, introdujo la posibilidad de reelección de legisladores
federales y locales, así como de los
integrantes de los ayuntamientos. IMPULSO/Toluca
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El delito de fraude se incrementó 38.1% del quinto al
sexto mes del año, alcanzando 17.3% del número total del
país, por ello demando de la
autoridad competente su intervención para dar respuesta a la ciudadanía en materia
de seguridad
LAURA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Presidenta del CCEM

La incidencia delictiva está
al alza luego del desconfinamiento parcial y reapertura
de la actividad económica
de la entidad derivado de la
contingencia sanitaria, y reiteró su mayor preocupación
por el incremento importante al robo a negocios.
LAURA HERNANDEZ GONZÁLEZ

Presidenta del CCEM

Con reapertura incrementa
robo a negocios

: Edomex en séptimo lugar por número de extorsiones, lo cual es preocupante sobre todo en estos momentos de crisis para los empresaLeonor Sánchez Sánchez/Toluca

53.8%

de acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional
de Seguridad Pública se incremento el
robo a negocios de
mayo a junio.

LA PRESIDENTA DEL Consejo Coordinador
Empresarial del Estado de México, Laura
González Hernández informó que el robo
a negocios se incrementó de mayo a junio
53.8%, de acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En videoconferencia señaló que el delito de fraude se incrementó 38.1% del quinto
al sexto mes del año, alcanzando 17.3% del
número total del país, por ello demando de
la autoridad competente su intervención
para dar respuesta a la ciudadanía en materia de seguridad.
Ante el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad
de México, Salvador Guerrero Chiprés, y el
consejero Manuel González Martínez, destacó que el robo a transportistas en la entidad, se ha incrementado 33.5% de mayo a
junio y representa 55.4% del total nacional.
Por su parte, Guerrero Chiprés men-

cionó que uno de los delitos que tratan de
prevenir desde el Consejo que preside es la
extorsión, misma que se intenta en 92% de
los casos vía telefónica, pero sólo se logra
consumar en 7% de los casos. El Estado de
México, precisó, se encuentra en séptimo
lugar nacional en este delito, por detrás
de Morelos, Guanajuato, Jalisco, Veracruz,
Puebla y CDMX.
El presidente del Consejo Ciudadano
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de
México, exhortó a la ciudadanía a reforzar
la prevención en materia de extorsión, ya
que, al estar más tiempo en casa, tienen
mayor probabilidad de recibir llamadas telefónicas en su domicilio y estas sean para
tratar de extorsionarlos.
González Hernández, refirió que la incidencia delictiva está al alza luego del
desconfinamiento parcial y reapertura de
la actividad económica de la entidad derivado de la contingencia sanitaria, y reiteró
su mayor preocupación por el incremento
importante al robo a negocios.

Contribuye Edomex con 11.3% de
los reportes por trata de personas
: Más de 85 por ciento corresponde a casos de
explotación sexual, laboral, trabajo forzado,
mendicidad y servidumbre,
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca
LA LÍNEA NACIONAL de Combate a la
Trata de Personas ha recibido mil 179 reportes en lo que va del año, de los cuales 79 se han generado en el Estado de
México, cifra que hace que la entidad
contribuya con 11.3 por ciento de las 560
carpetas de investigación que se abren
en promedio al año en el país.
En conferencia de prensa en internet,
con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, el
presidente del Consejo Ciudadano para
la Seguridad y Justicia de la Ciudad de
México, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que del número total de incidentes
más de 85 por ciento corresponde a casos de explotación sexual, laboral, trabajo forzado, mendicidad y servidumbre,
A la fecha, dijo, hay cuatro carpetas de
investigación abiertas en la entidad, dos
relacionados con pornografía y dos con
explotación sexual, además de una víctima que fue rescatada y se encuentra en
un refugio mexiquense.
Guerrero Chíprés indicó que han disminuido el número de reportes referido a
explotación sexual, ya representaban 80
por ciento del os reportes y ahora significan 60%
En tanto los referidos a trabajo forzado
y explotación laboral correspondiente a
15 por ciento, sea duplicado, al pasar a 30

por ciento
El presidente del Consejo Ciudadano
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad
de México, llamó a la ciudadanía a empoderarse, empleando los mecanismos con
que cuenta para denunciar delitos como
la trata de personas, explotación sexual,
trabajo forzoso, ya que, para solucionar el
problema, todos deben de contribuir.
A la fecha dijo, tienen coordinación
con la Unidad de Inteligencia Financiera
para intercambiar y proporcionar información, si es que así lo autorizan las víctimas, para la reivindicación del interés
jurídico.
La trata de personas, enfatizó es un
delito que ocupa el tercer lugar en importancia en el mundo, solo detrás del tráfico
de drogas y la venta de armas
En este punto lamentó el incremento
de la participación de la mujer, ya que, en
el último año, paso de 34 por ciento a 47
por ciento

: REALIZA JUNTA DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE 121 CONVENIOS DE
MODIFICACIONES DE CONDICIONES
GENERALES DE TRABAJO. La Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del
Valle Cuautitlán-Texcoco ha realizado 121 convenios de Modificación de
Condiciones Generales de Trabajo,
entre el 20 de marzo, cuando se
decretó la emergencia sanitaria a causa de la pandemia de Covid-19, y
hasta el día de hoy, con el fin de preservar las relaciones contractuales
laborales con apego al principio de estabilidad en el empleo, informó su
presidente, Jesús Farías Muñoz. Agregó que estos convenios han beneficiado a
24 mil 210 trabajadores, que, de otro modo, pudieron haber perdido su empleo y principal
fuente de ingresos; puntualizando que en este momento en que la situación económica
es difícil, los convenios surgen por la necesidad de conservar las fuentes de empleo mientras se protege la salud de las y los trabajadores mexiquenses, al tiempo que se limita
el impacto económico en las empresas. Destacó que, durante el periodo de emergencia
sanitaria, se estableció como acción extraordinaria el teletrabajo desde casa por parte de
los servidores públicos, así como guardias en las sedes de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli,
Ecatepec y Texcoco, que han permitido celebrar video-conciliaciones, además de convenios con y sin juicio. Al respecto, Muñoz Farías añadió que estas acciones permiten seguir
trabajando a distancia, en apoyo de las y los trabajadores mexiquenses y sus empleadores, en un clima de equidad, confidencialidad, imparcialidad y honestidad, con el objetivo
de poner fin a las controversias de manera satisfactoria, pacífica y duradera. Abundando
en el rubro de teletrabajo, indicó que para el mes de agosto se tiene programado que los
servidores públicos que se encuentran laborando desde casa entreguen 160 proyectos de
laudos, mil acuerdos, realicen la revisión de 500 laudos, mil razones actuariales, 500 engroses de laudo y se cosan más de 2 mil expedientes. Julio César Zúñiga/Toluca
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: REGALAN HUEVOS A MÚSICOS DESEMPLEADOS
POR PANDEMIA EN TOLUCA. El Movimiento Operación Hormiga regaló hasta dos kilos de huevo
a músicos de Toluca que desde marzo no tienen
empleo ni apoyo económico por parte de las autoridades con la finalidad de poner “un granito de
arena” y ayudar a quienes más lo necesitan, dijo el
representante Mario Cardoso. La entrega es en las calles

hacer conciencia entre la ciudadanía que el Gobierno no tiene
la capacidad suficiente para cubrir todas las necesidades de la
gente que se generaron como consecuencia de la pandemia”,
añadió Cardoso. Dijo que durante tres días van a recorrer di-

de Felipe Villanueva y Quintana Roo, en el centro de la capital
mexiquense, hasta dónde pueden llegar las personas que, sin
entregar ningún documento a cambio del apoyo, recibirán uno
o dos kilos del producto. Los integrantes de esta asociación civil
dijeron que es una idea que surge de los músicos toluqueños,
que no tienen opciones para obtener ingresos debido a las
condiciones de la emergencia sanitaria por el Covid - 19, por
ello se unieron con algunos actores políticos y también con
recursos propios aportaron lo suficiente para apoyar a estos
trabajadores. “La finalidad es echarnos la mano entre todos y

UAEM aplica examen a estudiantes
que no contaron con computadora

90

mil estudiantes
será la matrícula de
la UAEM durante el
ciclo escolar 20202021.

4

mil 300 jóvenes
presentarán el examen de admisión
los días siete y ocho
de agosto, para que
no vena truncados
su sueños de acceder a la UAEM

: Brinda apoyo a quienes, por falta de conectividad, no presentaron
examen de admisión
el pasado mes de julio,
explicó el rector Alfredo
Barrera Baca
Miguel Á. García /Toluca
ESTE SEIS Y siete de agosto la Universidad Autónoma del Estado México (UAEM)
realizará examen de admisión para 4 mil
300 aspirantes que no tuvieron a su disposición equipo de cómputo, experimentaron deficiente conectividad, o problemas técnicos durante su examen en línea.
El rector de universidad Alfredo Barrera detalló que no se trata de una segunda

vuelta, sino que en estos estudiantes se
pudo constatar la dificultad técnica que
tuvieron para realizar esta prueba atípica ya distancia, la mayoría residentes
de comunidades rurales del norte, sur y
oriente mexiquense como Zumpango y
Tecámac.
Con ello la casa de estudio busca cerrar la brecha digital y que el obstáculo
técnico no sea un impedimento para que
los aspirantes ven truncados sus sueños
para superarse
“Desde un inicio en el momento de la
preinscripción hay un cuestionario que
resuelven los aspirantes ya ellos habían
declarado que no tenían equipo de cómputo a partir de esta semana la cifra se
modificó se actualizó inicialmente eran 3
mil 500 jóvenes hoy sabemos que son 4
mil 300 jóvenes”, refirió.
Barrera Baca informó que la cifra de
estudiantes que registró una problemá-

tica durante la aplicación de su examen
en línea asciende a solo 350; número que
se inserta en este global de jóvenes que
tendrá su oportunidad para pelear por
un espacio, la mayoría en la búsqueda de
un espacio para el nivel licenciatura y con
otro porcentaje en el nivel medio“Son para los dos niveles nivel medio
superior y estudios profesionales, aunque
la mayoría cerca de cuatro mil aspirantes
son los que quieren ingresar a alguna licenciatura de la universidad y 300 jóvenes buscando entrar a preparatoria”.
Pese a esta modificación en el plan
original de la universidad se mantiene el
proyecto para hacer público los resultados
de ingreso para los días 24 y 25 de agosto.
El examen para esta comunidad se realizará el seis y siete de agosto, en 33 espacios o salas de cómputo de la universidad
y el Gobierno del estado, en un horario de
ocho de la mañana a 12 del día.

versas delegaciones y colonias de la capital mexiquense para
regalar el producto, por el momento sólo entregaron huevos,
pero están abiertos a recibir donativos de azúcar, café, arroz,
frijol o despensas, pues cada vez es más difícil para las personas tener dinero suficiente para cubrir todas sus necesidades
básicas, desde la alimentación hasta la renta de sus viviendas.
“Estamos apoyando también a los payasitos, algunos que fueron pacientes con el virus, porque estamos conscientes que las
necesidades son muchas, hay quienes no tienen para pagar la
mensualidad de su carro, su renta, porque no hay empleo y eso
nos está preocupando a la sociedad civil”, apuntó. Dijo que a los
beneficiarios no les solicitan credencial de elector ni otro documento, porque es una iniciativa ciudadana que también apoya
a payasitos que no tienen empleo, no pueden acudir a eventos y
tampoco pueden trabajar en el transporte público. “Quizá no es
mucho lo que estamos haciendo, pero créanme que por lo menos uno o dos días les alcanzará para algo, con eso nos vamos
más que satisfechos”, aseguró. Agencia SUN/Toluca

: INTENSIFICA TOLUCA TRABAJOS DE
REFORESTACIÓN Y FORESTACIÓN. Personal adscrito a la Dirección General de
Medio Ambiente de Toluca intensifica los
trabajos de Forestación y Reforestación
2020, en sitios prioritarios como caminos
reales, parcelas agroforestales, en márgenes de los ríos Lerma, Tejalpa y Verdiguel,
cuerpos de agua y Áreas Naturales Protegidas, entre otros. La directora general de
la dependencia, Ana Margarita Romo Ortega, informó que el Gobierno municipal
que preside el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez realiza esfuerzos importantes en el cuidado de la naturaleza, por ello
y con propósito de aprovechar al máximo
las condiciones climáticas de la temporada primavera-verano 2020, se fortalecen

las tareas del Programa de Arborización.
Lo anterior implica la roturación de banquetas y el posterior establecimiento de
nuevos árboles urbanos en avenidas y
calles de la capital, trabajos se desarrollan
con el debido equipo de protección para la
salud y seguridad de los servidores públicos.La funcionaria municipal recordó
que en esta tarea y debido a la contingencia por el Covid-19, la participación
ciudadana ha sido restringida en tanto
no se cuente con las condiciones y la
autorización de las autoridades del sector
salud. IMPULSO/Toluca
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Niega presidenta municipal apoyo
a habitantes de La Montaña
Luis Ayala Ramos/Texcoco
HABITANTES DE AL menos 12 comunidades de La Montaña en Texcoco acudieron esta mañana al Ayuntamiento
de Texcoco para solicitar el cumplimiento de compromisos firmados por las autoridades este 16 de abril y que no se
han cumplido.
“Ya inauguraron una escuela de
beisbol cuyo costo supera los 70 millones de pesos y no pueden cumplir con
lo que prometieron” dijo Juanita Martínez, líder social de la entidad.
Los texcocanos solicitaron el cumplimiento de varios compromisos entre los
que se cuentan: pavimentación y repavimentación de varias calles, introducción de drenaje, reparación de luminarias, apoyo a lecherías, construcción de
techumbres para escuelas, un puente
peatonal e introducción de luz eléctrica
entre otras cosas que la alcaldesa, Sandra Luz Falcón, se comprometió a resolver.
Entre las comunidades que han resultado perjudicadas por el desprecio
municipal se encuentran: Santa Catarina del Monte, San Pablo Ixayoc, San
Dieguito Xochimanca, Santa María Nativitas, Tequexquinahuac, Xocotlán, San

Tlalnepantla trabaja en combate
a la explotación laboral infantil
: Realiza personal del Ayuntamiento recorrido
por las avenidas y explican que el trabajo de los
infantes en las calles es considerado explotación
infantil.
Mario Colín, Gustavo Baz y el fraccionamiento Santa Mónica.
Les explicaron que mientras los
EL GOBIERNO MUNICIPAL de Tlalnepantla, encabezado por Raciel Pérez adultos trabajan en distintas actividaCruz, trabaja para combatir la explo- des en la vía pública, niñas y niños puetación laboral infantil, en este sentido, den asistir a los Centros de Asistencia del
personal de distintas áreas de la admi- Sistema Municipal para el Desarrollo Innistración realizó un recorrido en aveni- tegral de la Familia (SMDIF), con un cosdas del municipio, para aplicar acciones to accesible para que los infantes estén
que protejan a niñas y niños que traba- protegidos, porque en caso de persistir en
jan en la vía pública y crear consciencia la misma conducta, o sea de hacer acomen sus familiares sobre los derechos de pañar de los infantes en las calles, se dará
la niñez.
parte a la Fiscalía EspecializaLos servidores (as) públida en Trata de Personas.
cos municipales, informaron Las personas que se
Participaron en el recorria las personas que se hacen
do la Defensoría Municipal
hacen acompañar
acompañar por menores de por menores de edad de los Derechos Humanos,
edad que realizar labores de que realizar labores la Procuraduría Municipal de
comercio en las calles, sobre
Protección de Niñas, Niños y
de comercio en las
las consecuencias de incurrir
Adolescentes, la Subdirección
calles, sobre las
en el delito de explotación consecuencias de in- de Prevención del Delito y la
laboral infantil, según se los
Célula de Búsqueda Inmediacurrir en el delito de
dieron a conocer al hacer un explotación laboral
ta de Personas Desaparecidas,
recorrido por las avenidas
infantil
Extraviadas y/o Ausentes.
David Esquivel/Tlalnepantla.

Les explicaron que
mientras los adultos
trabajan en distintas
actividades en la vía
pública, niñas y niños
pueden asistir a los
Centros de Asistencia
del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

La alcaldesa ha salido a entregar obras desde el 15 de julio a las comunidades de San Luis
Huexotla, San Nicolás Tlaminca, Lomas de
Cristo, Lomas de San Esteban y Coatlinchán
donde sí tuvieron recursos.
Jerónimo Amanalco, Santa María Tecuanulco, San Miguel Tlaixpan, San Nicolás Tlaminca, San Joaquín y San Juan
Tezontla.
La delegación fue recibida por el funcionario Erick Galicia, quien se presume
aspira a ser presidente municipal en
2021. Galicia, oriundo de Coatlinchán,
comentó que “ya entregaron todas las
tarjetas de apoyos para los músicos de
esa región y que no tienen recursos para
atenderlos”.

: CONTINÚA SANITIZACIÓN DE
TEMPLOS EN METEPEC. El Gobierno
de Metepec continúa sanitizando
centros religiosos y se encuentra en
la disposición de intervenir escuelas cuando sea requerido, a petición
de directivos. A la fecha, 56 iglesias y templos que han requerido
el servicio de sanitización gratuito,
han tenido respuesta favorable del
Gobierno que preside la alcaldesa
Gaby Gamboa Sánchez, quien ha
dispuesto de acciones como ésta
y otras que favorecen el cuidado de la salud de la población
ante la pandemia por Covid-19, en este caso, de quienes
acuden dichos centros religiosos. A través de la Dirección de
Servicios Públicos, la administración de la edil ha emprendido trabajos extraordinarios de higiene en lugares recurrentes
de personas, entre ellos, oficinas administrativas, parques,
jardines, plazas, mercados, tianguis, calles, por mencionar
algunos. La dependencia señaló que con el mismo propósito
y cumpliendo la instrucción de la presidenta municipal, se
tiene preparado el equipo que podría intervenir en la sanitización de escuelas públicas, cuando así lo soliciten directivos
de planteles. Recordar que el pasado lunes, la Secretaría de
Educación Pública, informó que en el país el ciclo escolar
iniciará a finales de este mes a distancia, por lo que planteles
educativos no abrirán sus puertas de inmediato, sin embargo, como medida de prevención, el ayuntamiento tiene lista
la logística en caso de ser requerida. De esta manera el Gobierno municipal sigue innovando y respondiendo de forma
contundente ante la etapa de emergencia que prevalece en
la entidad y por ende en la demarcación. IMPULSO/Toluca
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: DENUNCIA. Señalan directamente a Joel Martínez Ramírez como operador de zona de Potrero del Rey
de la legisladora, como quien ha proferido amenazas públicas hacia la líder vecinal para que cierre el
comedor comunitario “Marcelina Bautista”, instalado con el propósito de atender a las comunidades que
perdieron sus medios de vida debido a la pandemia de Covid-19.

Operadores
de Azucena
Cisneros,
amenazan a
líder indígena
Luis Miguel Loaiza/Ecatepec

La Comisión Huairou, es una organización global de
mujeres de base, una
mujer de base es una
lideresa comunitaria
que regularmente
pertenece a un estrato socioeconómico
bajo y los fondos con
los que instalaron el
comedor vienen del
Fondo de Resilencia
Comunitaria de la
Comisión Huairou
llamados Fondos
Covid-19

MIEMBROS DE LA asociación civil “Por
Nuestro Derecho a la Ciudad”, organización que trabaja con la Comisión Huairou
tienen su sede en Nueva York y aglutina
a mujeres de África, Asia, América Latina
y el Caribe, denunciaron acoso político y
actos de violencia de género contra su
dirigente Adelina Paz por el hecho de ser
indígena y no querer apoyar el proyecto
de la diputada Azucena Cisneros.
En un comunicado enviado a diferentes instancias de apoyo a la mujer, Derechos Humanos del Estado de México y a
la autoridad estatal y municipal, los también miembros de “Mujeres, Democracia
y Ciudadanía A.C.” (MUDECI), informaron
que presuntos operadores de la legisladora local, han amenazado en reiteradas
ocasiones a las mujeres miembros de la
organización y exigen el cierre de uno
de los cuatro comedores comunitarios
que se abrieron en Ecatepec con recursos
extranjeros provenientes de la Comisión
Huairou.
En el escrito señalan directamente a
Joel Martínez Ramírez como operador de

Exigimos a las autoridades correspondientes su intervención para que se investiguen
los hechos y se garantice el derecho de las mujeres a trabajar
en nuestros territorios libres de
coerción política y con respeto a
la autonomía de nuestras organizaciones comunitarias y que
además se garantice una vida
libre de violencia para las mujeres y niñas”.
INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN HUAIROU

hechos y se garantice el derecho de las
mujeres a trabajar en nuestros territorios
libres de coerción política y con respeto a
la autonomía de nuestras organizaciones comunitarias y que además se garantice una vida libre de violencia para
las mujeres y niñas”.
Respecto a la afectada, mujer indígena
que ha gestionado apoyos para mujeres
y vecinos en general el sujeto señalado
ha dicho que “eres una ignorante con facha de pobre y analfabeta, mejor regrésate a tu casa a cuidar a tus hijos”, “si no
cierras el comedor comunitario, atente a
A través de amenazas y coerción política tratan de impedir las consecuencias”, “estoy bien parado
que nuestra compañera ejerza su derecho a organizarse y a la parti- con la Diputada Azucena Cisneros, quien
cipación política libre e independiente, sus manifestaciones violen- será la próxima Presidenta Municipal”,
Agregaron que la Comisión Huairou,
tas, machistas, con la intención de humillar, envilecer, degradar o
es una organización global de mujeres
cosificar”.
INTEGRANTES DE LA de base, una mujer de base es una liCOMISIÓN HUAIROU deresa comunitaria que regularmente
pertenece a un estrato socioeconómico
zona de Potrero del Rey de la legisladora, manifestaciones violentas, machistas, bajo y los fondos con los que instalaron
como quien ha proferido amenazas pú- con la intención de humillar, envilecer, el comedor vienen del Fondo de Resilenblicas hacia la líder vecinal para que cie- degradar o cosificar van en contra de la cia Comunitaria de la Comisión Huairou
rre el Comedor Comunitario “Marcelina dignidad de las personas y contravie- llamados Fondos COVID 19. el fondo seBautista”, instalado con el propósito de nen a la Constitución Política de nuestro milla que nos dieron fue de 4000 USD y
atender a las comunidades que perdie- país, a las leyes en materia de derechos pusimos 4 comedores comunitarios en
ron sus medios de vida debido a la Pan- humanos vinculados a la igualdad, a la Ecatepec.
demia de Covid-19.
participación política libre e indepenAseguraron que al ser oficialmente
Explican también que “A través de diente, a la no discriminación y a la no la organización Mujeres, Democracia y
amenazas y coerción política tratan de violencia contra las mujeres”.
Ciudadanía A.C. parte de la Campaña Coimpedir que nuestra compañera ejerza
Textualmente dice “Exigimos a las vid-19 de ONU Hábitat, lograron recursos
su derecho a organizarse y a la partici- autoridades correspondientes su in- para apoyar a personas afectadas por la
pación política libre e independiente, sus tervención para que se investiguen los pandemia.

: DEJA CFE SIN AGUA A 300 MIL HABITANTES DE ECATEPEC . La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó
el suministro a cuatro pozos de agua potable del organismo Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec ( Sapase), lo que afecta a unos 300 mil habitantes de al menos nueve comunidades del municipio. Personal de la CFE bajó las cuchillas de los pozos La Pradera, 351 Las Palomas, Jesús Arriaga y Alfredo
del Mazo, que dejaron de funcionar y en consecuencia sin suministro de agua potable a miles de habitantes de
Ecatepec, quienes requieren del líquido para enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19. El corte de energía eléctrica afecta principalmente a las colonias La Pradera, Villas Ecatepec, Jardines de Morelos , Luis Donaldo
Colosio, Jardines de Los Báez, Llano de Los Báez, El Chamizal, Granjas Valle de Guadalupe y San Francisco Xalostoc, con alrededor de 300 mil habitantes en total. El Gobierno de Ecatepec, que encabeza el alcalde Fernando
Vilchis Contreras, mantenía diálogo con representantes de la CFE para el pago de adeudos históricos, tanto del
ayuntamiento como de Sapase, e incluso en diciembre pasado pagó 80 millones de pesos. El alcalde hizo un llamado a la empresa a encontrar los mecanismos para llegar a una solución sin afectar a los ciudadanos en este
momento tan delicado por los efectos negativos que la medida puede generar en la salud de las personas, por la
emergencia sanitaria por la que atraviesa el mundo. IMPULSO/Ecatepec
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AUTORIDADES MEXICANAS SE MANTIENEN
EN ALERTA POR EXPLOSIÓN EN BEIRUT. La emba-

Nacional

jada de México en El Líbano dio a conocer que hasta el momento no hay reporte de mexicanos afectados por la explosión registrada este día en el puerto de Beirut. El embajador
de México en aquella región, José Ignacio Madrazo, difundió
que se desconocen las causas de la explosión. El secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló en su
cuenta de Twitter, que el diplomático mexicano acreditado
en Beirut ha hecho saber la solidaridad y aprecio de México a
las víctimas y autoridad libanesas. Agencia SUN/CDMX

En 24 horas se
registran 857 muertos
Agencia SUN/CDMX

En 67% de homicidios se utilizan
armas procedente de EE. UU.
se calcula, han ingresado entre 2.5 y tres
millones de armas de fuego al país con
EL 67% DE los homicidios que ocurren toda la letalidad y con toda la capacidad
en México son cometidos con armas de de fuego que eso implica”.
Por ello, recalcó, el Gobierno mexicafuego provenientes de Estados Unidos,
informó Fabián Medina, jefe de la oficina no ha solicitado oficialmente a Estados
de la Secretaría de Relaciones Exteriores Unidos detener el flujo ilícito de armas
mediante medidas más estrictas para la
(SRE).
Ayer lunes el funcionario participó en venta e inspecciones fronterizas con toda
el foro virtual “El tiroteo en El Paso y el la tecnología estadounidense que percontrol del tráfico de armas a México” or- mita detectar armas ilícitas antes de su
ganizado en el marco del primer aniver- entrada a México.
“Los grupos criminales en mi país utisario de un atentado racista contra mexicanos en un centro comercial en El Paso, lizan como insumo básico para generar
Texas; en el que afirmó que la cantidad violencia, terror y muerte, las armas de
de armas que llegan a México prove- fuego y las armas de fuego que tienen
nientes de EE.UU. provocan una violencia estos grupos criminales son provenientes de los Estados Unidos de Norteaméinusitada en el país.
“Cruzan a México, anualmente en- rica”, añadió.
“¿Hay manera de frenar el
tre 230 mil y 280 mil armas de
flujo ilícito de las armas y la
fuego de todo tipo, armas semiautomáticas, pistolas, com- En EE. UU. diaria- venta indiscriminada de las arponentes, partes, cartuchos y mente pierden la mas? Sí, se necesita voluntad
política por parte de los Estados
esto provoca en nuestro país
vida 102 persoUnidos para imponer mejores y
una violencia inusitada”, dijo.
nas con motivo
mayores prácticas de venta de
“Las estadísticas que tede un evento
armas”.
nemos es de que el 67% de los
practicado con
Señaló que el negocio de las
homicidios que se cometen en un arma de fuego,
México son con armas prove- de éstas, 63% es armas en EE.UU. representa ganancias millonarias pero enfanientes de los Estados Unidos,
por homicidios
tizó en que se deben mejorar los
de ese tamaño es nuestro proy el resto es por
filtros para su venta.
blema. En 10 años en México,
suicidio.
Agencia SUN/CDMX

En la zona fronteriza
de EE.UU. con México hay nueve mil 128
armerías y 133 mil
753 licencias para
vender armas

El negocio de las
armas en los Estados
Unidos implica 52
mil millones de
dólares anuales.

LA SECRETARÍA DE Salud informó
que México llegó a los 449 mil 961
casos positivos a Covid-19, un incremento de 6 mil 148 más que el pasado
miércoles, así como 48 mil defunciones, 857 más que el día previo.
En conferencia de prensa, José Luis
Alomía, director de Epidemiología, señaló que de acuerdo con estimaciones,
en estos momentos la cifra de casos
confirmados al SarsCoV2, sería de 487
mil 989 y de 50 mil 773 fallecimientos.
Este martes, 300 mil 254 pacientes se
han recuperado.
En cuanto a la ocupación hospitalaria, mencionó que en todo el país existen 30 mil 587 camas generales para
atender la enfermedad respiratoria, de
las que 16 mil 760 están disponibles y
13 mil 827 ocupadas, por lo que existe
una ocupación de 45%.
Mientras que en camas criticas, o
que cuentan con ventilador mecánico,
hay un total de 10 mil 863 de las que 6
mil 938 están disponibles y 3 mil 925
ocupadas; la ocupación es de 36% dos
puntos porcentuales menos con res-

pecto al pasado martes cuando era de
38%.
Nuevo León tiene la mayor ocupación tanto en camas generales como
críticas, con 73% y 66% respectivamente, en camas generales le siguen
Coahuila y Nayarit con 69% ambos
estados y en camas con ventilación
mecánica Colima ocupa el segundo
puesto con 60% y el tercero Tabasco
con 53%.

ENPOCASPALABRAS
: Cierra otra
vez consulado de México en Denver
por Covid.
El consulado
de México
en Denver
cerró nuevamente sus
puertas de manera temporal, ello por el incremento de
contagios de Covid-19 en la zona. La representación
diplomática estará laborando solamente para casos de
emergencia migratoria, o en caso de que se requiera
la expedición de algún documento por cuestiones de
urgencia. A través de un aviso urgente, el consulado
informó que permanecerá cerrado durante dos semanas, a partir de esta que corre. El consulado permanecerá cerrado a partir del lunes 3 de agosto y durante
aproximadamente dos semanas. Agencia SUN/CDMX
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Acusan opacidad en
aplicación de Ley de Amnistía

En 10 días AMLO
se reunirá con
gobernadores
Agencia SUN/TEPIC, Nay.

: Piden que la Comisión
de Amnistía haga público el procedimiento
Agencia SUN/CDMX
A MÁS DE tres meses de haberse publicado la Ley de Amnistía en el Diario Oficial de la Federación (DOF), especialistas
en sistema penitenciario acusaron que
hay opacidad en el proceso que se debe
seguir para que una persona privada de
la libertad salga de la cárcel por esta vía.
Integrantes de EQUIS Justicia para las
Mujeres y Documenta, quienes también
presentaron dos casos que están asesorando para obtener una liberación,
criticaron que aún no se ha publicado
en el DOF el procedimiento sobre cómo
presentar las solicitudes de amnistía y la
manera en que se les dará trámite.
“Al no contar con lineamientos claros
establecidos por la propia Comisión de
Amnistía tanto nosotras como personas que presentamos estas solicitudes,
como los servidores públicos que las están recibiendo en las instalaciones de la
Secretaría de Gobernación, seguimos sin
tener certeza de los requisitos específicos
para presentarlas”, señaló Viridiana Valgañón, litigante de EQUIS Justicia.
Con el objetivo de que la Comisión de
Amnistía haga público el procedimiento, el equipo de EQUIS Justicia presentó
un amparo en el Juzgado Decimocuarto
de Distrito en Materia Administrativa de
la Ciudad de México, aunque aún no ha
sido resuelto por un juez.
“No es una cosa menor lo que está
pasando, la ley obligaba a esta Comisión
de Amnistía a publicar los lineamien-

EQUIS Justicia
presentó un
amparo en el
Juzgado Decimocuarto de Distrito
en Materia Administrativa de la
Ciudad de México,
aunque aún no
ha sido resuelto
por un juez.

tos y si bien podríamos acercarnos para
preguntar, es muy grave lo que está pasando, no se trata de un diálogo con una
institución, sino que había una obligación expresa en una ley”, dijo Viridiana
Valgañón.
Nohemí Juárez, litigante de Documenta, recordó que desde el 18 de junio
se había ordenado hacer público en el
DOF el procedimiento para enviar las
solicitudes de amnistía y resolverlas, sin
embargo, esto no se ha cumplido.
“Esto implica una total falta de certeza
jurídica para las personas privadas de la
libertad porque no saben cuál es el pro-

cedimiento exacto que deben de seguir
(...) como no hay un procedimiento publicado en el Diario Oficial no hay certeza
jurídica”, señaló la experta.
Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia, y María Sirvent, encargada de Documenta, urgieron la aplicación de la Ley
de Amnistía ante el Covid-19, ya que las
cárceles son espacios ideales para que el
virus se propague.
--Buscan liberar a dos personas
Las dos asociaciones civiles también
presentaron dos casos que están asesorando para obtener libertades por medio
de la amnistía.

LUEGO DE QUE ayer la Alianza Federalista
de Gobernadores pidió una reunión con el
presidente Andrés Manuel López Obrador,
esta mañana el titular del Ejecutivo federal
anunció que en 10 días se reunirá con los
gobernadores en marcos de un encuentro que había prometido a Juan Manuel
Carreras, gobernador de San Luis Potosí y
presidente de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), pero advirtió que
“hay bulla y ruido” porque se avecina el
proceso electoral del año próximo.
Desde el cuartel general de la 13 Zona
Militar, el mandatario indicó que independientemente de su filiación política el
Gobierno federal trabaja y se coordina con
los Gobiernos estatales.
“Todos los días diálogo con gobernadores, ahora lo estoy haciendo con el
gobernador de Nayarit, que venimos de
movimientos distintos e independientemente de la filiación política trabajamos
juntos y hay coordinación. Pero también
hay que decirlo, vienen las elecciones, y
hay ruido, bulla y alboroto, como pasa en
cualquier lugar del mundo, vamos a seguir actuando con responsabilidad.

ENPOCASPALABRAS
: PELEAN EN TWITTER POR SUPUESTA COMPRA
DE DIPUTADOS. El coordinador de los diputados del
PES, Jorge Argüelles, quien acusó a la bancada del
PT de dar “cañonazos” para comprar diputados, fue
“bloqueado” en Twitter por el vicecoordinador petista, Gerardo Fernández Noroña, para evitar el debate
sobre el tema del tráfico de legisladores. “¿Bloquear
a mitad de un debate público que interesa a toda la
Nación, a todo el Pueblo, es lo que hace un demócrata? ¿Un parlamentario? Solo le recuerdo diputado: La
verdad camina sola, la mentira necesita cómplices”
respondió el líder del PES al petista. El lunes, Fernández Noroña volteó la discusión sobre los cañonazos
del PT para comprar diputados –lo que, dijo, no es
cierto- y en lugar de eso sostuvo que el PES es el que
debe explicar por qué quiere que el PRI presida la
mesa directiva de la Cámara de Diputados el tercer

año de esta 64 Legislatura. Así, en Twitter preguntó a
sus seguidores “Yo hago una pregunta pública: ¿cuál
es la razón política o económica para que Jorge Argüelles, coordinador de los diputados del PES, apoye
al PRI_Nacional?”. Pero para no recibir respuestas de
Argüelles, lo bloqueó de su cuenta de Twitter. El líder
del PES, Argüelles, repudió: “Fiel a su estilo, pervertir
la realidad y distorsionar los hechos, Noroña lanza
pregunta hueca y manipuladora. Debería responder
¿qué ganan política y económicamente él y su grupo? Su discurso de ayuda al Presidente es un montaje más en su larga carrera. ¿Quién le cree a Noroña?”. El acuerdo fundacional entre todos los líderes
parlamentarios y que fue votado por el pleno de la
Cámara el 10 de septiembre de 2018, determinó que
Morena presidiría el primer año, el PAN el segundo y
el PRI el tercero. Agencia SUN/CDMX
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Cultura

CONVENTO DE CULHUACÁN. Uno
de los aspectos que más destacan del inmueble que fuera el convento agustino de San
Juan Evangelista, es su pintura mural que
data del siglo XVI, XVII y XVIII, de estilo plateresco y renacentista. Las salas de exhibición
del recinto permiten al visitante conocer el
pasado prehispánico y colonial de Culhuacán. Este sitio se encuentra en el municipio
de Iztapalapa en la Ciudad de México.

Continúa el homenaje a Chava
Flores a 100 años de su nacimiento
: Murió el 5 de agosto de 1987 en la Ciudad de México
IMPULSO / Redacción

Editan libro homenaje a
acuarelista Ignacio Barrios
: Este libro del FOEM, pertenece a la colección Bellas Artes, incluye las obras de este pintor donde
se representan diversas expresiones.
IMPULSO/ Redacción a

Esta obra, coordinada por Andrés Barrios
Medellín, puede
ser descargada de
manera gratuita en
la Biblioteca del Fondo Editorial Estado
de México, https://
ceape.edomex.gob.
mx/fondo_edomex.

CONSIDERADO UNO DE los acuarelistas
más destacados de México, Ignacio Barrios nació en Zacualpan, Estado de México, estudió en San Carlos, en 1948, en la
Esmeralda de 1948 a 1949 y en la Escuela
Libre de Arte y Publicidad de 1950 a 1952.
Por su maestría en el uso del agua y la
pintura, la Secretaría de Cultura y Deporte
rinde homenaje a este artista con la edición del libro “Ignacio Barrios. Una vida de
agua y color”.
Aunque asistió a prestigiosas escuelas,
Barrios tuvo una formación autodidacta
debido a la corta duración de sus estudios
y la formación que logró por cuenta propia
y es notable en este libro en que las y los
lectores pueden conocer su sensibilidad
poética, su imaginación, inteligencia y
creatividad, además de su habilidad y capacidad técnica para expresarlas.
Este libro del Fondo Editorial Estado de

México (FOEM), pertenece a la colección
Bellas Artes, e incluye las obras de este
pintor en las que el asombro de quienes lo
lean crecerá al ver representadas diversas
expresiones.
A través de una técnica única y el trazo de luz que caracterizó su pincel, el texto
presenta cuadros de los caminos que se
abren en el horizonte, personajes distintos,
pero humanos, sensibles, lugares de nostalgia, casas, caminos, los retratos, con la
peculiar visión de Barrios.
Su obra aviva la sensibilidad, recuerda
lo qué es la luz, el volumen, el rasgo en
movimiento para crear y trasmitir lo que
en el asombro y la plenitud de contemplar
descubrió.
“En la historia de la pintura, las técnicas al agua precedieron a todas las demás.
Desde que el hombre tuvo la inquietud de
expresar sus ideas por medio de líneas y
colores, el agua fue un elemento indispensable”, dice Ignacio Barrios en este libro.

EN EL MARCO del centenario del natalicio del cronista urbano Chava Flores,
creador de populares estampas musicales sobre la vida en la Ciudad de México, Solistas Ensamble de Bellas Artes,
bajo la dirección de Christian Gohmer,
presenta su interpretación de la canción
Peso sobre peso (La Bartola) en www.
contigoenladistancia.cultura.gob.mx
sección Videos y en el canal oficial de
YouTube del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL), como parte de
la programación de su primera temporada virtual.
En el marco de la campaña “Contigo
en la distancia” de la Secretaría de Cultura, esta pieza, mejor conocida como
La Bartola, se transmitirá el 5 de agosto
a las 20:00 horas, y será interpretada
desde casa por los tenores Mario Hoyos
y Mauricio Esquivel, acompañados en
la guitarra y bajo eléctrico por Christian
Gohmer y el pianista Erick Fernández.
La historia que narra la canción Peso
sobre peso, retrata -de manera humorística la precaria situación económica

de un matrimonio que tiene una visión
distinta de cómo se administra el gasto
para mantener un hogar.
El compositor e intérprete nació en el
barrio de La Merced, y aunque pasó los
últimos años de su vida en Michoacán,
falleció el 5 de agosto de 1987 en la Ciudad de México, la metrópoli que inspiró
todas sus composiciones.
El cantautor Salvador Flores diseccionó los detalles, costumbres y personajes
característicos de una época de la capital
mexicana, y le dio voz a los problemas
más comunes del país, sin perder la
esencia y el humor que distingue a los
mexicanos.

ENPOCASPALABRAS
: CONOCE LAS FRUTAS QUE TIENEN MENOS CALORÍAS. Las frutas son deliciosas solas, en cóctel,
como ingrediente de postres,
bebidas y hasta platos fuertes.
Las hay de todos los colores, tamaños y
sabores, por lo cual son alimentos multifacéticos. Es por ello que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda
que, como parte de una dieta saludable baja en grasas, azúcares y sodio, se consuma más de 400 gramos de frutas y
verduras al día. 1. Sandía Probablemente no te sorprenda que esta fruta sea la que
menos calorías contiene, ya que su jugosidad la hace abundante en agua y baja en
azúcar. Y 100 gramos de sandía contienen solamente 30 calorías. 2. Fresa Esta fruta
protagonista de postres y bebidas sorprendentemente contiene un bajo nivel de
calorías, para ser exactos 32 por cada 100 gramos. Además, según la Fundación Española de Nutrición (FEN), la fresa es una fuente de vitamina C, incluso más considerable que la naranja.3. Melón El melón contiene 34 calorías por cada 100 gramos.
A esto hay que aunarle que según el Departamento de Agricultura de Carolina del
Norte, esta fruta contiene fibra y todos los tipos de vitamina B.4. Papaya Además
de combatir el estreñimiento agilizando la digestión, eliminar los parásitos intestinales y reforzar la inmunidad gracias a su alto contenido en vitamina C, la papaya
aporta 39 calorías por cada 100 gramos, por lo cual se encuentra dentro de las frutas que menos calorías aportan a tu organismo. 5. Naranja De acuerdo con la FEN,
la naranja es una fruta de escaso valor calórico (42 calorías por cada 100 gramos).
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Fallece el director de
teatro José Luis Ibáñez
: Además de obras de teatro, dirigió
una importante serie de recitales de
poesía mexicana y española

IMPULSO/Redacción
LA SECRETARÍA DE Cultura y el Instituto Nacional
de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la
Coordinación Nacional de
Teatro (CNT), lamentaron

el sensible deceso del reconocido director de escena y
decano del teatro universitario José Luis Ibáñez.
Nació en la ciudad de Orizaba, Veracruz, el 18 de febrero de 1933, bajo el nombre
de José Luis González Ibáñez.
Fue alumno de la primera
generación de la carrera de
Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Junto con Octavio Paz,
Juan José Arreola, Juan Soriano, Leonora Carrington y
Héctor Mendoza, entre otros,
fundó el grupo Poesía en Voz
Alta y desarrolló una prolífica
carrera como director de escena, guionista y adaptador,
además de desempeñarse
como catedrático de su alma
máter.
En su calidad de director
escénico, a partir de 1955, dirigió una larga serie de recitales de poesía mexicana y
española, así como obras de
teatro.
Entre sus montajes se encuentran: Tartufo, de Molière,
en 1955; Las criadas, de Jean

Genet, en 1959; Mudarse por
mejorarse, de Juan Ruiz de
Alarcón, en 1965; Las mariposas son libres, de Leonard
Gershe, en 1971; Nada de
sexo... que somos decentes,
de Anthony Marriot, y Alistair Foot, en 1972; El balcón,
de Jean Genet, en 1974; Un
proyecto para vivir, de Noel
Coward, en 1976; Los hijos de
Kennedy, de Robert Patrick,
en 1977; Isabel de Inglaterra,
de Ferdinand Bruckner, en
1970; El vestidor, de Ronald
Harwood, en 1983; La señorita de Tacna, de Mario Vargas
Llosa, en 1983; Señor Butterfly, de David H. Hwang, en
1989, y La vida es sueño, de
Pedro Calderón de la Barca,
en 1996.

Fue un pilar del teatro universitario en nuestro país. Por más
de 50 años en la UNAM, como
profesor titular de tiempo
completo del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, formó
varias generaciones de estudiantes, directoras y directores
de escena, actrices y actores.

Camino Real de Tierra Adentro, motivo
de identidad para “los muchos nortes”
: El titular del INAH
abrió el ciclo de conversatorios virtuales que
se dedicará, los lunes
de agosto, al análisis
histórico-patrimonial
de esta ruta virreinal
que fue la primera
nominación presentada
ante la UNESCO bajo el
concepto de itinerario
cultural
IMPULSO/ Redacción
CON UNA REFLEXIÓN
acerca de lo que significan 10 años de su inscripción en la Lista de
Patrimonio Mundial de
la Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), inició
el primero de los cinco
conversatorios remotos
que el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH), dedicará cada
lunes de agosto al Camino
Real de Tierra Adentro.

En enlace con los directores de los Centros
INAH Sonora, Durango
y Guanajuato, José Luis
Perea, Antonio Reyes y
David Jiménez, respectivamente, y con el investigador Ignacio Gómez
Arreola, del Centro INAH
Jalisco, vinculados con la
nominación del itinerario
cultural ante la UNESCO o
bien con su actual gestión,
el antropólogo Diego Prieto comentó que el Camino
ReaL.
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Osuna se encamina a perderse
el resto de la temporada de MLB.
El lanzador mexicano Roberto
Osuna inició tarde la temporada
y terminará temprano. De acuer-

do con el primer diagnóstico, el
cerrador de los Astros de Houston necesitará una operación
Tommy John para reparar su
codo de lanzar que se lastimó

el fin de semana pasado. Osuna
está buscando una segunda opinión médica antes de entrar al
quirófano según el reporte de Fox
Houston. Agencia SUN/CDMX

CORREDORES DE MARATÓN
DEBERÁN LLEVAR SU AGUA

: Los organizadores
del Shonan International Marathon en
Japón anunciaron
que su prueba será
una competencia sin
basura.
Agencia SUN/CDMX

POR PRIMERA VEZ en la historia, los
corredores de maratón cubrirán todo el
recorrido de 42.195 kilómetros mientras
llevan algo en sus manos: sus propias
botellas.
Los organizadores del Shonan International Marathon en Japón anunciaron que su prueba será una competición sin basura sin precedentes.
La décimo quinta edición de la carrera se trasladó al 28 de febrero de
2021, en respuesta a la pandemia del
coronavirus. Taro Kono, que se desempeña como director honorario, dijo
en una conferencia de prensa que los
organizadores habían preparado unas

31 mil 509 botellas de plástico y 5 mil
vasos de papel en las estaciones de bebidas para carreras anteriores.
Con el fin de reducir los residuos, los
participantes correrán con sus propias
botellas, recargando periódicamente
de las estaciones de bebidas, que se
incrementarán de 13 a más de 500. Los
corredores deberán comenzar la carrera
con una botella llena de 400 ml de agua
o bebida deportiva. “Los corredores
se suministrarán agua por su cuenta
cuando necesiten beber, y no generarán basura, así es como nos gustaría
que se viera esta carrera de maratón”,
dijo Kono.
“Los participantes serán los primeros en correr un maratón compitiendo
con sus propias botellas o copas”, Kono
dijo que los organizadores estiman que
serán capaces de reducir seis toneladas
de residuos de CO2 a través de la mudanza, equivalentes a 170 mil botellas
de plástico.
La idea ha estado en desarrollo durante dos años y no se está implementando en respuesta a la pandemia que
ha obligado a muchos maratones a

La décimo
quinta edición
de la carrera se
trasladó al 28 de
febrero de 2021,
en respuesta a
la pandemia del
coronavirus

reprogramarlos o cancelarlos.

Cancelan Masters de Madrid
por amenaza del Covid-19
Agencia SUN/CDMX
LUEGO DE SOBREVIVIR al primer golpe del Covid-19 y encontrar un respiro en su recalendarización, el Masters de Madrid ha recibido un segundo y letal impacto.
La organización del torneo dirigido por Feliciano López
anunció que el delicado momento de salud que prevalece en
la península ibérica ha obligado a liquidar la edición 2020 de
la competencia tenística más importante de España, que se
celebraría del 12 al 20 de septiembre.
“Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sani-

tarias locales, y después de monitorizar la situación durante
meses, los organizadores del Mutua Madrid Open se han visto
obligados a cancelar el torneo por la difícil coyuntura que sigue creando la Covid-19 a todos los niveles”, se lee en su comunicado.
Lo anterior se debe a que España, uno de los países más
afectados por el coronavirus, ha presentado un rebrote, reflejado en los más de mil muertos diarios esta semana, cifra que
no se veía desde mayo, por lo que las autoridades han limitado nuevamente las reuniones públicas y reforzado medidas
frente a la propagación del virus.
Inicialmente, la Caja Mágica albergaría el certamen de tierra batida entre el 1 y el 10 de mayo, pero la pandemia obligó
a reprogramar. Ahora, sin alternativa, el Masters 1000 de la
capital española tendrá lugar hasta 2021, del 30 de abril al 9
de mayo.
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SASSUOLO OFICIALIZA FICHAJE DE ESTEFANÍA FUENTES
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siguen prohibidas
Agencia SUN/CDMX
DESPUÉS DE QUE este lunes el alcalde de
Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, anunciara su intención de realizar un evento a
puerta cerrada de lucha libre profesional
[este sábado] en un recinto de la demarcación a su cargo, el Fantasma, presidente
de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, advirtió que “Hasta ahora
[martes] están prohibidas las funciones
públicas y privadas”.
“Al alcalde le pareció una buena idea,
pero será mañana [miércoles] cuando se
decida si se hace la función, estoy esperando que digan que ya está el permiso,
pero debe ser con medidas de seguridad
que se requieran. Ahorita no hay nada seguro, porque hacer lucha libre es muy diferente a un concierto de música”, explicó.
El titular de la comisión aceptó que el
anunció de Romo lo tomó por sorpresa
“porque yo se lo dije antes, que no podía
organizar un evento de lucha libre si no lo
autoriza antes la Comisión y el Gobierno, y
hasta ahorita no se autoriza un evento de
lucha libre público o privado”, reiteró.

Sin embargo, reconoció que hay un
cincuenta por ciento de posibilidades de
que se haga.
Aunque señaló que “no es nada más
hacer la función, deben cumplirse todas
las medidas de seguridad, porque si por
ejemplo, se hace un evento en las trajineras de Xochimilco, es muy malo eso. Lo
puede hacer alguien que tiene recursos,
yo creo que no hay ningún problema, es
lo que están haciendo en la empresa WWE
[Estados Unidos], no es nada más de subirse a luchar”.
Al cuestionarle si se deben hacerse
pruebas de Covid-19, antes de cualquier
evento, comentó.
“Sería cuestión de esperar qué se decide pero obviamente tiene que hacerse eso
[las pruebas de Covid-19]. Pero pienso que
alguien debe empezar, no vamos a vivir
toda la vida así, tenemos que enseñar a
vivir con esto [con el Covid-19]. Me imagino que ellos [alcaldía Miguel Hidalgo] ya
debe tener un protocolo para los eventos.
Todas las medidas que se tienen que hacer, si les hacen el examen de Covid sería
fabuloso”.

Tres colonias
de la alcaldía Miguel
Hidalgo
forman parte
del programa
de atención
prioritaria por
Covid-19: Anáhuac, Pensil y
Tlaxpana.

El Sassuolo
alista su participación en
la próxima
temporada
de la Serie
A Femenil,
luego de
concluir sexto lugar en
la campaña
2019-20.

La espera terminó, Estefanía Fuentes por fin
puede presumir que es otro talento que emigra
de la Liga MX Femenil a Europa. El Sassuolo de
Italia hizo oficial su fichaje. Luego de sobrellevar
un largo confinamiento y de superar exámenes
físicos y médicos, entre ellos la prueba de Covid-19, la defensa fue anunciada como la nueva
integrante del equipo que dirige Gianpiero Piovani. “Desde México llega la defensora nacida
en el ‘94, Estefania Fuentes del Razo: la jugadora
se ha vestido durante 5 temporadas con la camiseta del Club América, un equipo que juega
en la máxima categoría de mujeres mexicanas.
Bienvenida Estefania”, manifestó el club en un
comunicado por la zaguera.

ENPOCAS
PALABRAS

De acuerdo al
último reporte
del Gobierno
de la Ciudad
de México,
existen 75
mil 383 casos
confirmados
de Covid-19, 5
mil 697 activos
con 9 mil 32
decesos.
Inician desde el fomento al deporte para
alcanzar alto rendimiento. Participan
deportistas mexiquenses en eventos
internacionales.

: RESPALDA GEM A PARATLETAS
DE ALTO RENDIMIENTO. Para que
los paratletas de alto rendimiento
del Estado de México cumplan
sus objetivos en eventos internacionales, la Secretaría de Cultura
y Deporte realiza un seguimiento
de su formación para optimizar su
proceso, informó Analkelia Osorio
Martínez, Jefa del Departamento
de Deporte Adaptado Social de la
Dirección General de Cultura Física y Deporte. “El deporte de alto
rendimiento es para las personas
de un nivel más alto, que ya pasaron de la iniciación, el deporte
de fomento. Ellos ya están en un
lugar donde el nivel de exigencia
es mayor, sus entrenamientos
son de doble o triple sesión al día,
muchos entrenan en el Centro
Paralímpico Mexicano”. Impulso/
Zinacantepec

