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: Ante abusos y corrupción en las empresas de grúas en la entidad, 
las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Legislación y 

Administración Municipal analizan otorgar a los municipios la facultad de 
prestar el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de 

vehículos automotores. PÁG. 08

ADIÓS A LA 
MAFIA DE GRÚAS

GEM MEJORA CONECTIVIDAD 
EN EL SUR DEL ESTADO

: Alfredo del Mazo destaca la importancia de la vía rápida a Malinalco 
en la que se invierte 860 MDP con el objetivo de reducir hasta media 
hora el trayecto a la zona de sur de la entidad, que recibe 5 millones 

de personas al año. PÁG. 04



EL INEGI DIO a conocer la encuesta telefónica 
sobre empleo y ocupación que se refiere a junio 
y los cambios en el mercado laboral se mantie-

nen, entre los indicadores sobresalientes se encuentra 
el hecho de que disminuyó el número de personas que 
tenían una condición de subocupación, pero aumentó 
la informalidad y los desempleados.

Por principio de cuentas se debe tomar en cuenta 
que para el mes pasado dio inicio el proceso de reaper-
tura de negocios entre los que se encontraban algunos 
calificados como no esenciales.

Eso provocó que muchos trabajadores que se ha-
bían quedado en sus casas regresarán a sus puestos 
por lo que de primera instancia se puede decir que la 
población ocupada se incrementó y si en mayo del 
año pasado sólo se encontraba laborando el 45.5 de la 
Población Económicamente Activa (PEA), para junio la 
proporción aumentó a 50.2%

Esto quiere decir que el 4.7 de la PEA regresó a sus 
centros de trabajo y con ello el subempleo o aquel que 
se refiere a las personas que tienen una ocupación pero 
tenían tiempo para emplearse en otro lugar y así cubrir 
los requerimientos de sus hogares bajó.

La población subocupada disminuyó del 29.9 por 
ciento que se tenían registrados el mes anterior hasta 
un 20.1 por ciento.

Lo anterior quiere decir que un total de 3.3 millo-
nes de mexicanos dejaron de buscar otro empleo. Esto 
tampoco quiere decir que todos tuvieron una ocupa-
ción de tiempo completo.

El fenómeno del aumento en la cantidad de la po-
blación ocupada y la disminución de la subocupación 
se debe a dos explicaciones; en el segundo caso porque 
se reanudaron parcialmente las actividades económi-
cas en el país, y en el primero porque la fuerza laboral 
se trasladó a otras situaciones como el desempleo total 
o la informalidad.

Lo que más debe preocupar es el hecho de que se 
incrementó el número de desempleados; durante el 
mes pasado el número de personas en esta condición 
subió 2.8 millones de los 1.9 millones que se tenían re-
gistrados el mes pasado. Esto quiere decir que la des-
ocupación total se incrementó 1.3 puntos por lo que el 
índice pasó de 4.2 por ciento al 5.1 por ciento.

Si nos referimos por grupos de edad la que tiene un 
mayor problema en este sentido es la población que 
tiene entre 25 y 44 años, ya que el 49 por ciento se en-
cuentra desempleada.

Luego vienen los de 15 a 24 años con el 25.5 por 
ciento y finalmente las que tienen entre 45 y 65 años 
de edad con el 21.8 por ciento.

INFORMALIDAD
Por lo que toca a la informalidad un fenómeno que 

conforme pase el tiempo se va a incrementar consi-
derablemente y por el momento se ubicó en el 53 por 
ciento, lo cual quiere decir que subió 1.2 puntos en com-
paración con lo que ocurría en el mes de mayo.

En números totales la población con un empleo in-
formal o aquel en el que los trabajadores no cuentan 
con seguridad social o prestación alguna alcanzó para 
junio a un total de 25.6 millones de personas.

Durante la contingencia este fenómeno tuvo el 
comportamiento siguiente.

Para el mes de abril se cayó a niveles de 20 millones 
de personas.

Abril 2020                 20.7 millones de personas
Mayo 2020                22.6 millones de personas
Junio 2020               25.6 millones de personas
La diferencia entre mayo y junio es de 3 millones de 

trabajadores que fueron los que se sumaron a las filas 
del empleo informal.

Aun así no se habían alcanzado los niveles que se 
mostraban el año pasado al mismo mes de junio cuan-
do había en el país un total de 31.3 millones de trabaja-
dores informales.

Seguramente para la siguiente encuesta ya se ten-
drán los niveles del año pasado y se verá rebasado.

Otro dato para mencionar es el que se refiere a la 
tasa de participación de hombres y mujeres en el mer-
cado laboral.

Los hombres tienen una participación del 68.1 por 
ciento, mientras que en el caso de las mujeres es de 
39.7%.

Los resultados que se tengan para el mes de julio 
cambiarán considerablemente, ya que la mitad de los 
estados en el país cambiaron el semáforo sanitario a 
naranja y con ello la actividad económica se incremen-
tó, pero se tiene previsto que la informalidad mantenga 
la tendencia que registra hasta el momento, primero 
para llegar a los niveles del año pasado y luego se in-
crementará debido a la crisis económica.

COMENTARIO DEL DÍA: FALTAN 304 DÍAS PARA LO 
QUE SE CONSIDERA LA ELECCIÓN MÁS IMPORTANTE EN 
MÉXICO.

Se considera la elección más importante porque por 
primera ocasión estarán en juego un total de 21 mil 368 
cargos, además de 15 gubernaturas.

Para muchos los reflectores están en la disputa por 
los Gobiernos estatales y en la Cámara de Diputados 
federal ya que se busca a toda costa equilibrar los po-
deres en el país, en este momento Morena y sus aliados 
han marcado la pauta debido a la mayoría que osten-
tan.

En el Congreso de la Unión se aprueban o impulsan 
las reformas que le interesan al ejecutivo nacional.

Estamos a poco menos de 10 meses y en el Estado 
de México muchos actores ya empiezan a mostrar in-
terés en participar.

Tres consideraciones que en este momento parecen 
las más evidentes.

El hecho de que ya no habrá efecto AMLO, por lo que 
Morena depende mucho del trabajo que han hecho los 
que ganaron por este instituto político los comicios pa-
sados, aunque es altamente competitivo.

El PAN es la única fuerza que ha mostrado ser un 
partido de oposición, pero el poder de decidir sobre el 
nombre de los aspirantes recae en una sola persona, 
Enrique Vargas a grado tal que para muchos es un he-
cho que su esposa sea candidata en Huixquilucan. Si 
alguien aspira a representar a este partido primero tie-
ne que hablar y convencer al edil-empresario.

Al PRI sólo le alcanza para ser tercera fuerza.

EN OCASIONES anteriores les he comentado sobre las nulas, 
débiles e inefectivas estrategias de comunicación implemen-
tan al interior de los Gobiernos, pero sobre todo la falta de expe-

riencia de los encargados de realizar la estrategia, que creen que sólo 
con pagar cobertura de eventos es suficiente, sin tener plena concien-
cia del impacto que tendrá realmente en el ciudadano, mal gastando 
el erario público… ¡Qué Chulada!

 Lo que menos hacen es comunicar y mucho menos posicionar 
los mensajes adecuados para que las personas estén enteradas real-
mente de lo que hacen sus Gobiernos y sean influenciados con ma-
yor facilidad por cualquier rumor vertido en Redes Sociales con o sin 
premeditación previa, esté último lo que los especialistas llamamos 
Guerrilla Digital.

Esta situación no es sólo problema de los Gobiernos, sino de los ac-
tores políticos y de los que en meses próximos se postulen a puestos 
de elección popular.

Actualmente para muchos políticos -aún hoy en día- les resulta 
un gasto innecesario invertir en consultoría política en cualquiera de 
sus ramas, pero lo que sí es cierto, es que cada día el electorado es más 
y más complejo y con las formas tradicionales de hacer campaña con 
dádivas a cambio de votos, que cada vez son menos efectivas.

Muchas veces los candidatos o sus equipos políticos menospre-
cian la ayuda profesional, porque desconocen las funciones en las que 
puede ayudar a un equipo el consultor político profesional y con expe-
riencia en el ejercicio del poder y en procesos electorales.

En esta ocasión les comentaré algunas de las principales activida-
des en las que la ayuda experta en consultoría política puede marcar 
la diferencia en una contienda electoral.

Un consultor político investiga el mercado electoral. Es vital cono-
cer el terreno en el que se va a mover la campaña, pero no sólo desde 
la percepción personal del candidato y su equipo, que muchas veces 
sólo se confían de su “olfato político”, sino utilizar investigación cuan-
titativa y cualitativa que de forma objetiva nos presente el contexto 
de la zona en donde desarrollemos la campaña. También investiga 
la competencia, sus debilidades y fortalezas así como las del propio 
candidato, con el fin de determinar el perfil que se utilizará a lo largo 
de la contienda electoral.

Con esta información, el consultor debe estar en capacidad de 
construir la estrategia política. La estrategia no es producto de la ima-
ginación o ingenio de un “gurú”, por el contrario, debe ser el resulta-
do de un exhaustivo proceso de investigación (documental, histórica, 
de campo, etc.) que nos de los insumos necesarios para determinar 
cuántos votos requerimos para ganar la elección, dónde están ubi-
cados, estructurar un mensaje rector, poder segmentar nuestras au-
diencias y diseñar mensajes específicos para cada una de ellas, cons-
truye una historia y hace seguimiento de lo diseñado a lo largo de todo 
el proceso electoral, además de mantener disciplina en el mensaje.

El consultor político también guiará el proceso creativo de la cam-
paña, en ese sentido, debe trabajar de la mano con las agencias de 
publicidad o el equipo creativo que estén presentes en la campaña, 
con el fin de traducir el mensaje rector y los segmentados en piezas 
propagandísticas que se utilicen en los canales de comunicación res-
pectivos de acuerdo a las distintas audiencias.

Una función fundamental del consultor político es la de contribuir 
a la organización interna de la campaña, diseñando una estructura 
acorde y eficiente en el manejo de los dos principales recursos de toda 
campaña: el tiempo y el dinero.

Toda campaña política tiene altas probabilidades de verse envuel-
ta en situaciones de crisis, bien sea provocadas por el adversario o por 
la propia campaña accidentalmente. El consultor político ayuda a en-
frentar estas crisis. Asesora en cómo defenderse de los ataques, cómo 
minimizar los daños y cómo hacer que las agresiones del adversario 
se vuelvan un bumerán contra ellos mismos.

Pero finalmente, el consultor político es el gran aliado del candidato 
en el seguimiento y control de las metas trazadas en la campaña. Se 
convierte en el gran auditor permanente del proceso electoral, iden-
tificando anticipadamente crisis, fallas y sobretodo implementando 
cambios o afianzando acciones de acuerdo a como sea necesario para 
el fin último de cualquier campaña electoral, que no es otro que ganar 
la elección.
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+ Aumenta el desempleo en el país, así como la informalidad.
+ Durante los últimos meses y debido a las condiciones que se tienen luego de la cuarentena por la 
pandemia persisten los cambios en el mercado laboral.
+ Comentario del día: Faltan 304 días para la elección del 2021. Serán las más competidas, se elegirán 21 
mil puestos de elección.
+ Entre los temas más recurrentes. El PRI se mantendrá, como tercera fuerza. Morena competitivo pero 
sin efecto AMLO. PAN principal partido de oposición, pero se impone opinión de Enrique Vargas.

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

EL SIGUIENTES ES el COMUNICADO CONJUNTO del gremio 
organizado titulado, CON LUIS EDUARDO OCHOA DE 

URUAPAN, MICHOACÁN,  SON DOS PERIODISTAS ASESINADOS EN 
DOS DÍAS, mismo que transcribimos integro:

“El colega además de ser ampliamente conocido era catedrá-
tico universitario. /Fue asesinado por un solitario sicario en cén-
trica calle del municipio de Uruapan, Michoacán. /La vergonzosa 
impunidad coloca a los periodistas en uno de los grupos más 
vulnerables. /Exigimos de las autoridades federales, estatales y 
locales inmediatas investigaciones detener ola de terror contra 
las libertades de prensa y expresión.

Luis Eduardo Ochoa, periodista michoacano, fue asesinado la 
noche de este martes 4 de agosto; la información fue divulgada 
por varios medios locales y de inmediato se conoció en todo el 
país.

El colega michoacano era ampliamente conocido; laboraba 
en distintos medios de la región y se desempeñaba como cate-
drático en la carrera de periodismo en la Universidad Interame-
ricana del Desarrollo, UNID.

Fue corresponsal de La Voz de Michoacán, CB Televisión y re-
portero de La Opinión de Michoacán, además de haber formado 
parte del área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Uruapan.

Según testigos el comunicador fue agredido en la calle Esto-
colmo de la colonia Los Aguacates, por un sicario solitario quien 
le disparó varias con arma de fuego corta directamente en la ca-
beza, el agresor como siempre huyo sin mayor problema.

La víctima, desde estudiante, se dedicó primero a la produc-
ción de fotografías y videos, posteriormente al periodismo y la 
docencia a nivel superior.

DEBIDO A LA emergencia sanitaria nuestras 
formas de hacer las cosas se han visto modi-

ficadas sustancialmente. Así, y para continuar con 
el desarrollo de nuestro país, muchas instancias 
tanto del sector público como privado han tenido 
que establecer diversas disposiciones normativas 
basadas en las indicaciones que emiten las autori-
dades de salud que buscan, por un lado, que el país 
siga caminando y, por el otro, la salvaguarda de to-
das y todos los involucrados en el porvenir de Méxi-
co.

Un ejemplo son las instituciones electorales que, 
teniendo en puerta un compromiso tan grande 
como lo será el proceso electoral 2020-2021, siguen 
realizando un esfuerzo importante para que nuestra 
democracia no se detenga.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha estableci-
do diversas medidas, a través de la aprobación de 
diversos protocolos para la atención sanitaria y pro-
tección a la salud de todas las personas inmersas 
en las etapas del proceso electoral.

Con base en estas medidas, el INE determinó 
en días pasados establecer como fecha para la ce-
lebración de la jornada electoral en los Estados de 
Coahuila e Hidalgo el próximo 18 de octubre de este 
año. Recordemos que a principios del mes de abril 
el Consejo General del INE, acordó ejercer su facultad 
de atracción a efecto de suspender temporalmen-
te el desarrollo de los procesos en estas entidades 
federativas con motivo de la Pandemia COVID-19, 
cuya jornada electoral estaba prevista para el pasa-
do 7 de junio.

Esta reanudación de actividades estará sujeta 
a los protocolos sanitarios establecidos, en coordi-
nación con las autoridades electorales locales y de 
salud correspondientes.

Otro ejemplo lo tenemos con la reciente reaper-
tura, el pasado 3 de agosto, de los 377 de los 487 
módulos de atención ciudadana del INE para la 
realización de diversos trámites relacionados con la 
credencial de elector.

Entre las principales medidas adoptadas por el 
INE se encuentra la atención ciudadana sólo con 
previa cita, misma que deberá portar cubrebocas 
en todo momento y deberá acudir sin la compañía 
de alguna persona al menos que requieran de dicha 
asistencia. Al asistir al módulo las y los ciudadanos 
deberán permitir la toma de temperatura y aplica-
ción de gel antibacterial, entre otras acciones.

Estas disposiciones dan seguridad tanto a los 
trabajadores de la institución electoral como a la 
ciudadanía en general que, como bien sabemos, 
utiliza su credencial de elector no sólo para ir a votar 
sino se ha vuelto el documento de identidad nacio-
nal, de ahí la importancia de la reapertura de dichos 
módulos.

Ahora bien, ante el arranque del proceso electo-
ral más grande de la historia de nuestra democracia 
el próximo mes de septiembre, donde además de la 
renovación de la Cámara de Diputados, habrá elec-
ciones en las 32 entidades federativas, las eleccio-
nes de Coahuila e Hidalgo representarán una opor-
tunidad para que el INE las lleve a cabo con todas 
las acciones que le permitan al elector acudir con 
seguridad a emitir su sufragio.

Con este asesinato son dos los periodistas victimados en dos días en nues-
tro país; como los expusimos en nuestro anterior Comunicado Conjunto, la 
madrugada del domingo fue muerto también con arma de fuego el colega, Pa-
blo Morrugares Parraguirre en Iguala, Guerrero, dirigía el portal PM Noticias de 
Iguala, la página Facebook PM Noticias y el portal PM Noticias Net.

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 Michoacán y exigen de las autoridades competentes 
federales, estatales y locales:

•	 Las	inmediatas	investigaciones	para	parar	esta	ola	de	terror	contra	las	
libertades de prensa y expresión.

•	 	Una	investigación	exhaustiva	que	logre	dar	con	los	agresores	mate-
riales y autores intelectuales.

•	 Otorgar	las	medidas	cautelares	a	familiares	de	las	víctimas,	al	medio	
de comunicación y a sus colaboradores.

•	 Terminar	de	tajo	con	la	vergonzosa	impunidad	que	coloca	a	los	perio-
distas en uno de los grupos más vulnerables del país.

Inicia la lista de dirigentes firmantes, por FAPERMEX: licenciado Juan Ra-
món Negrete Jiménez y licenciado Óscar Manuel Alvizo Olmeda, presidentes 
del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectiva-
mente; por CONALIPE: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por 
el CPP: licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor, Secretario de 
Desarrollo Social de FELAP.

LA SEMANA PASADA, el gobierno federal anunció las lí-
neas básicas de una reforma al sistema de pensiones. El 

simple hecho de plantear esa iniciativa de reforma es positivo, 
pues implica que reconoce el grave problema del sistema de pen-
siones de México. Se trata de una reforma largamente postergada, 
a pesar de que diversos grupos de especialistas y funcionarios han 
estado conscientes de la gravedad de este problema nacional 
(véase Pensiones: asignatura pendiente, Nexos, agosto 2003; 
Agend@ 2018: pensiones, EL UNIVERSAL, diciembre 17, 2017).

En México, la esencia del problema es que, desde su esta-
blecimiento, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) ha estado 
subfondeado, lo que se traduce en que las pensiones son una frac-
ción (poco más de 30%) de los últimos salarios recibidos por quien 
se jubila, además de que requieren de 1,250 semanas de cotiza-
ción, esto es, 24 años, lo que hace que pocos trabajadores puedan 
cumplirlo al 100%. Además, si bien se trata de un esquema triparti-
to, la principal carga recae en el empleador (5.15% de la cuota), pues 
el gobierno aporta 0.225%, y el trabajador sólo 1.125% de su salario. 
La carga del empleador ha sido señalada como una distorsión con-
traria al empleo, pues lo encarece.

Para muchos, las contribuciones al SAR constituyen un im-
puesto, lo cual es equivocado. Se trata de una disposición guber-
namental que obliga a los trabajadores a reservar parte de su in-
greso para constituir una bolsa para su pensión. Los recursos no 

son transferidos al gobierno para financiar su gasto, por lo que nunca dejan de ser 
propiedad de quienes los aportan.

La insuficiencia de los recursos aportados al sistema de pensiones ha tenido 
como resultado que cada año el gobierno federal y los gobiernos estatales ten-
gan que hacer aportaciones extraordinarias para sustentar los sistemas de pen-
siones, lo que representa una carga cada vez mayor para las finanzas públicas. 
De ahí que reformar el sistema de pensiones contribuirá a fortalecer las finanzas 
públicas, si bien no es una reforma fiscal.

La planteada no es una reforma integral de las pensiones, pues sólo aplica a 
los trabajadores de empresas privadas (apartado A), esto es, no abarca a los tra-
bajadores del sector público, en todas sus modalidades.

Por suerte, el esquema propuesto plantea un ajuste gradual (8 años) a las 
aportaciones, lo que lo hace viable, además disminuye las semanas de cotización 
para la Pensión Mínima Garantizada, y aumenta el monto de dicha pensión. Esta 
propuesta, que debe ser bienvenida, deja diversas dudas importantes: I) dado que 
para los trabajadores que ganen un salario mínimo, no aumentará la aportación 
patronal, a fin de no encarecer el costo de contratarlos, ¿qué tratamiento recibirán 
los ingresos en la vecindad superior al salario mínimo para evitar una inconve-
niente discontinuidad?; II) ¿qué efecto tendrá sobre los trabajadores informales?; 
III) ¿cómo afectará el proceso de unificación de las pensiones públicas con las pri-
vadas, mandatado por ley?; y, IV) ¿cuál será el impacto del aumento del costo de 
contratación de trabajo sobre el empleo en el mediano plazo?

Es indispensable que al definir los detalles de la reforma se considere la inte-
racción de ésta con otros grupos de empleo, para evitar que contribuya a ahondar 
las diferencias entre el empleo moderno en empresas privadas, con el empleo en 
el sector público, y con el empleo informal.

+ Algunas medidas para 
nuestras elecciones

+ Reformar el SAR

ARTÍCULOCOMENTARIO
A TIEMPO

FERNANDO DÍAZ NARANJO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ En dos días, dos periodistas asesinados

ARTÍCULO
JESÚS REYES HEROLES

: Algunos ciudadanos que no portan cubrebocas, son auxiliados por elementos de Pro-
tección Civil de Toluca para continuar con la prevención y no contagiarse de Covid-19.

Foto: Arturo Hernández



Edomex
SEDECO CAPACITA A SU PERSONAL SOBRE LOS 
CENSOS ECONÓMICOS 2019. Personal de las diversas áreas y 
direcciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), fueron 
capacitados en el manejo y consulta de datos obtenidos por el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en los recientes Censos 
Económicos 2019. En la jornada de información a personal de áreas 
como, Industria, Comercio y del Instituto Mexiquense del Emprende-
dor, se capacitó sobre las diferentes herramientas que cuenta el INEGI 
para la creación de base de datos, así como sobre un sitio especial, 
con información sobre las consecuencias de la pandemia en el sector 
empresarial, creado por la dependencia federal. IMPULSO/Toluca
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GEM mejora conectividad 
en el sur del Estado

www. impulsoedomex.com.mx

Julio César Zúñiga/Rayón.

TRAS SUPERVISAR EL avance de 
la construcción de la vía rápida a 
Malinalco, que se cimenta con una 
inversión de más de 860 millones 
de pesos, el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza puntualizó que esta ca-
rretera reducirá hasta media hora el 
recorrido en auto del valle de Tolu-
ca a sitios de interés turístico, como 
Malinalco o Chalma, que son visita-
dos por más de 5 millones de perso-
nas cada año.

Al abundar sobre la construcción 
de la vía rápida a Malinalco, subrayó 
que esta obra impulsará las activi-
dades económicas de las comuni-
dades del sur de la entidad, al me-
jorar su conectividad con el valle de 
Toluca y con el valle de México.

“Esta obra que hoy estamos vi-
sitando, es una obra grande, una 
inversión de más de 860 millones 
de pesos y va a estar concluida para 
junio del año que entra, para junio 
de 2021, este ramal que 
le llamamos vía rápida 
hacia Malinalco, y que 
seguramente beneficia-
rá a la región, a quienes 
nos visitan de la Ciudad 
de México, de Toluca, 
del valle de Toluca. Pero 
sobre todo, también, a 
mejorar la conectividad 
en el sur del estado, que 

es una prioridad, porque queremos 
que todas las familias que viven en 
el sur del Estado, tengan un mejor 
acceso hacia el valle de Toluca y el 
valle de México”, apuntó.

Acompañado por el secretario de 
Comunicaciones Luis Limón Chávez, 
Del Mazo Maza recalcó que esta vía 
rápida también mejorará la conecti-
vidad de municipios como Tenango 
del Valle, Joquicingo o Rayón. Asi-
mismo, especificó que la vialidad 
estará concluida en junio de 2021 y 
que requiere una inversión superior 
a 86O millones de pesos. 

“Va a mejorar la conexión en 
toda esta región para Santo Antonio 
la Isla, por supuesto, para Rayón, y 
algo muy importante es que, estará 
mejorando la comunicación de esta 
zona”, dijo.

En esta jornada de trabajo, el go-
bernador Alfredo del Mazo acentuó 
la relevancia que tendrá esta viali-
dad al facilitar el traslado de produc-
tos artesanales o del campo, como 

maíz, chícharo, haba o 
lechuga, que se produ-
cen en el sur del Edomex, 
y dijo que esta carretera 
posibilitará una mejor 
movilidad para distribuir 
mercancías en las zonas 
de alto consumo, y ge-
nerar más desarrollo en 
las comunidades de esta 
región.

: Alfredo del Mazo destaca la importancia 
de la vía rápida a Malinalco, que permitirá 
reducir hasta media hora el trayecto a la 
zona de sur de la entidad.

Esta vía de comuni-
cación facilitará el 
traslado de produc-

tos artesanales y del 
campo, como maíz, 

chícharo, haba o 
lechuga, que se pro-

ducen en municipios 
del sur mexiquense.
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: LICENCIATURA Y EXPERIENCIA, 
REQUISITOS PARA TITULARES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.  
Para ser director de Seguridad Pública 
Municipal (o su equivalente) será ne-
cesario contar con licenciatura y, pre-
ferentemente, con una especialización 
en seguridad pública, así como tener 
experiencia mínima de un año en la 
materia, además de someterse y apro-
bar las evaluaciones de certificación y 
control de confianza para su ingreso y 
permanencia, conincidieron los inte-
grantes de la Comisión de Procuración 
y Administración de Justicia de la 60 
Legislatura del Estado de México. La 
iniciativa fue presentada, en nombre 
del Grupo Parlamentario del PT, por 
el diputado Sergio García Sosa, quien 
afirmó que es urgente que quienes se 
encarguen de las estrategias de segu-
ridad pública en los municipios sean 
verdaderos profesionales y cuenten 
con experiencia en la materia para que 
puedan atacar el problema de la inse-
guridad desde el ámbito municipal.  Por 
ello, el diputado García Sosa, presidente 
de la comisión dictaminadora, aseguró 
que los municipios requieren planes y 
diseños que integren policías eficientes 
y efectivos, dirigidos por una persona 
con capacidad, que garantice la pro-
tección de los vecinos del municipio, 
“donde sus bienes y derechos estén 
fuertemente protegidos y sean obliga-
toriamente respetados”. Correspondió 
a la diputada Violeta Nova Gómez 
(Morena), quien fungió como secretaria 

: En su lengua originaria, la 
otomí, habitantes origina-
rios de la zona norte Toluca 
agradecieron al diputado 
Juan Maccise los apoyos 
alimentarios que les ha 
entregado y que son de 
mucha ayuda en éstos mo-
mentos difíciles que viven 
por la crisis económica por 
el Covid-19. Mediante un ví-
deo, reconocieron la buena 
voluntad del legislador que 
desde antes de esta crisis 
venía asistiendo al pueblo 
olvidado  de la capital del 
Estado de México.

INDÍGENAS OTOMÍES RECIBEN APOYOS DEL DIPUTADO JUAN MACCISE  

Secretaría de Finanzas advierte 
de falsos remates de autos 

Mario Hernández/Toluca

LA SECRETARÍA DE Finanzas del Gobierno 
del Estado de México denunció que de nue-
va cuenta ha detectado cuentas falsas en 
redes sociales y sitios web que ofrecen a su 
nombre venta o remate de vehículos. 

Ante esta situación, esta dependencia 
del Gobierno mexiquense reiteró que  nin-
gún organismo del Gobierno del Estado de 
México realiza venta de vehículos a pre-
cio de remate, por lo que el ofrecimiento a 
nombre de la Secretaría de Finanzas es fal-
so.

de la Comisión, la lectura del dictamen 
emitido por este órgano parlamentario 
una vez sustanciado el análisis de la 
propuesta, el cual fue aprobado por 
unanimidad y precisa que el propó-
sito es fortalecer jurídicamente a las 
autoridades municipales en materia 
de seguridad pública. La iniciativa de 
reforma a diversas disposiciones de la 
Ley de Seguridad Pública y de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Méxi-
co reconoce que tanto en el país como 
la entidad los niveles de inseguridad y 
delincuencia son altos, y la población 
no confía plenamente en las corpo-
raciones y autoridades de seguridad 
y policiales. Esto último, apunta, ya 
que la encuesta denominada ‘México, 
confianza en Instituciones 2019’ reveló 
que la policía ocupó el quinto lugar en 
cuanto a desconfianza ciudadana, ubi-
cándola detrás de los partidos políticos 
y los sindicatos. Mario Hernández/
Toluca

Para evitar algún posible fraude, el Go-
bierno del Estado de México invitó a la ciu-
dadanía a no ingresar a este tipo de sitios 
web ya que todos los trámites y servicios 
que brinda la administración estatal es-
tán disponibles en el portal edomex.gob.
mx. La Secretaría de Finanzas procederá a 
presentar un reporte formal ante Facebo-
ok México solicitando el bloqueo de dicho 
perfil y además acudirá a la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de México para 
presentar la denuncia correspondiente so-
licitando la investigación de estas acciones 
con intenciones fraudulentas.

En días pasados también el Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, ISSEMyM detectó mensajes de 
correo electrónico de una cuenta apócrifa a 
nombre de la Directora General de esta ins-
titución, Bertha Casado Medina, con fines 
presumiblemente fraudulentos.

A través de la cuenta bertha.casado_is-
semym@yahoo.com, se pide al destina-
tario se comunique con una persona el 
Lic. Víctor Beltrán García, para apoyar con 
la “atención de asuntos no oficiales que 
requieren discreción”, mensajes que usur-
pan la identidad de la Directora General, 
Bertha Alicia Casado, con intenciones de 
cometer algún ilícito.

En este sentido la dependencia de se-
guridad social del Edomex reitera a los 
servidores públicos adscritos al ISSEMyM 
y a la ciudadanía en general que todas las 
comunicaciones se realizan a través de do-
cumentos oficiales y por vías formales. 

Para evitar algún posible fraude, el Gobierno del Esta-
do de México invitó a la ciudadanía a no ingresar a este 
tipo de sitios web ya que todos los trámites y servicios 
que brinda la administración estatal están disponibles 
en el portal edomex.gob.mx. 

Ante estas anomalías fraudulentas el Gobierno mexiquense, 
a través de las dependencias involucradas, realiza las denun-
cias correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM), solicitando que la Policía Ciberné-
tica realice las investigaciones a que haya lugar.
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CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

NÚMERO DIFEM-06-2020

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México del Gobierno del Estado de México, en observancia a 

lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 

fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción IV de su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables,

C O N V O C A

a las personas con capacidad legal, �nanciera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedimiento de 

Licitación Pública para la adquisición de un lote de mobiliario y enseres domésticos, para equipamiento de Casas de Día 

de Adultos Mayores de los Sistemas Municipales DIF del Estado de México; que se llevará a cabo conforme se indica:

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Rúbrica

• Las bases de la licitación, que contienen información 

detallada de los bienes, se encuentran disponibles, para 

consulta y obtención de los interesados, los días 6, 7 y 

10 de agosto de 2020, en internet o en el Departamento de 

Programación de Adquisiciones, sito en el domicilio indica-

do en el punto tres; así como en COMPRAMEX.

• Forma y lugar de pago: será mediante el formato universal 

de pago emitido a través del portal de servicios al contribu-

yente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico. 

gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

México, en establecimientos autorizados por el Gobierno 

del Estado de México, indicados en el formato.

• Lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 

propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de 

Recursos Materiales, ubicada en General José Vicente 

Villada núm. 451, colonia Francisco Murguía, Toluca, 

Estado de México.

• Lugar de entrega: Departamento de Almacenes del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

México, ubicado en el kilómetro 4.5 de la vialidad Lic. 

Adolfo López Mateos, Zinacantepec, Estado de México.

• Plazo de entrega: entrega será dentro de los 25 días hábiles 

posteriores a la comunicación del fallo de adjudicación.

• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días 

hábiles posteriores a la presentación de la factura, que 

ampare la entrega total de los bienes de los conceptos del 

lote de mobiliario y enseres domésticos, a entera satisfac-

ción. No se aplicarán intereses, ni se otorgarán anticipos.

• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán 

formularse en idioma español y con precios expresados en 

moneda nacional.

• Impedimento de participación: las personas que se encuen-

tren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 

164 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de 

contratos: Método Binario; y mediante uni-adjudicación, 

para la adjudicación.

Toluca, Estado de México, 6 de agosto de 2020.
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Partida Descripción genérica de la partida Unidad
de medidaCantidad

1 Lote1
Lote de mobiliario y enseres domésticos, constituido por varios conceptos de 
bienes con especi�caciones técnicas comerciales para 29 diferentes artículos, y en 
las cantidades predeterminadas para los mismos.

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-09-2020 Ramo 33 $ 6,880.00
10/08/2020
16:00 horas Sin junta

11/08/2020
9:30 horas

: ICATI CAPACITA A SERVIDORES PÚBLICOS DEDICA-
DOS A LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO. El programa 
estratégico “Capacitaciones Inter-EDAYO”, implementado por el Insti-
tuto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), 
y que tiene como objetivo central, mejorar la capacitación para y en 
el trabajo, que el organismo ofrece a las y los mexiquenses durante el 
confinamiento y al término de él, alcanzó un avance del 50 por ciento en 
el desarrollo de sus talleres de formación, dio a conocer su titular, Jaime 
Rebollo Hernández. El director general de este centro capacitador, precisó 

que se tienen registrados 7 mil 334 inscritos, que representan una impor-
tante demanda de cursos, y que, además, no sólo demuestran el interés 
de los servidores públicos, sino también reflejan el compromiso que 
tiene el ICATI, por dar mejores resultados a la gente en materia de capa-
citación, y da sentido a la instrucción del gobernador Alfredo del Mazo 
Maza en ese aspecto. “Capacitaciones Inter-EDAYO es un programa de 
capacitación obligado para quienes nos dedicamos a brindar servicios 
de capacitación, que originalmente, planeamos terminar en la segunda 
quincena de septiembre”, concluyó. Julio César Zúñiga/Zinacantepec

: El presidente  munici-
pal encabezó los tra-
bajos que afectaron 30 
inmuebles de la aveni-
da principal de la cabe-
cera, tras fuerte lluvias 
registradas el pasado 
domingo

Miguel Á. García/San Mateo Atenco  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de 
San Mateo Atenco, Julio César Serra-
no González, encabezó este martes 
los trabajos de limpieza, en el acceso 
principal, luego de que por tercera 
ocasión en la temporada de lluvias 
el punto que conecta Paseo Tollocan 
con avenida Las Torres se vio afec-
tado por las precipitaciones.  

A decir del edil las precipita-
ciones que cayeron tarde y noche 
del martes alcanzaron en algunas 
zonas una altura de 30 centíme-
tros lo que implicó afectación para 
30 inmuebles de la avenida Benito 
Juárez, una vez más el factor de la 
basura en el drenaje, lamentó, fue el 
factor en contra de la comunidad. 

Al respecto, reconoció que por 
condiciones de la pandemia dos 
obras de infraestructura hidráulica 
se vieron interrumpidas; sin em-

bargo acelerarán la actividad para 
evitar contingencias mayores los 
próximos días.   

“Tenemos dos obras que están 
paradas una que es el cárcamo que 
tenemos en la entrada de San Mateo 
Atenco y la otra que vamos a hacer 
que es lo que se está desviando a 
la parte del mercado tenemos una 
obra muy importante que atende-
remos ya está iniciada y estaremos 
acabando en unos 15 días yo creo 
que eso va estar ayudando mu-
chísimo para que no tengan tantas 
afectaciones tantos negocios, prin-
cipalmente tanto comercio”.  

Por la mañana cuadrillas del 
Gobierno municipal con al menos 
120 servidores públicos municipa-
les realizan las labores de limpieza 
y sanitización de los espacios. De 
forma paralela dos bombas de la 
Comisión de Aguas del Estado de 
México laboraron permanentemen-
te en el lugar para el drenar cauce 
del río Lerma. 

Julio César Serrano llamó a la pobla-
ción de este valle de Toluca  a extremar 
cuidados en la limpieza de sus aceras y 
espacios públicos  para evitar inundacio-
nes, pues toda el agua de la región recae 
en esta demarcación.  

Limpian San Mateo 
Atenco tras inundación 

por lluvias



Como se recordará 
Diana Velázquez 

desapareció el 2 de 
julio de 2017, en el 
municipio Chimal-
huacán, su cuerpo 

fue encontrado con 
huellas de violencia 
sexual la necropsia 

de ley reveló que 
había sido estrangu-

lada.

 Los nuevos mediadores, de los cuales 15 son 
mujeres y 19 hombres, el director general del 
Centro Estatal de Mediación, Conciliación y 
de Justicia Restaurativa, Sergio Valls Espon-

da puntualizó que actualmente 14 entidades 
del país cuentan con mediadores privados. 

Miguel Á. García/Toluca    

CON EL GRITO de “Basta Ya” y “Ni una 
asesinada más”, las familias de Diana 
Velázquez Florencio, y de la doctora Jes-
sica Sevilla Pedraza se manifestaron este 
miércoles a las puertas de la Fiscalía de 
Justicia del Estado, en Toluca, para de-
mandar el esclarecimiento de sus femi-
nicidios a tres años de los hechos. 

Juana Pedraza, madre de Jessica Se-
villa, denunció que en este periodo ha 
prevalecido, dijo, sólo la indiferencia por 
parte de la autoridad para dar con los res-
ponsables, pues siguen sin tener avances 
sustantivos en la investigación. 

Indicó que esta inoperatividad de la 
autoridad ha expuesto a las familias a 
recibir amenazas por la búsqueda de los 
asesinos que han tenido que 
emprender por su cuenta. 

“Hemos recibido amena-
zas ya no nada más para mí 
al principio las amenazas eran 
para mi ahora ya es hacia al-
guien más de mi familia un 
familiar muy cercano, esta-
mos preocupados yo lo vuelvo 

a decir, cualquier cosa que me pase a mi 
yo hago responsable a la fiscalía”, refirió. 

Las familias de las víctimas advirtie-
ron que en caso de que el fiscal Alejandro 
Gómez Sánchez no responda en la reso-
lución de estos casos buscarán la justicia 
con el apoyo de organismos internacio-
nales.  

“No voy a descansar, que saben que 
no voy a descansar hasta que se haga la 
detención del responsable del asesinato 
de mi hija, así tenga que esperar lo que 
tenga que esperar, a donde tenga que 
ir voy a ir, lo voy a seguir haciendo si es 
necesario que vaya a una corte europea 
lo voy a hacer no me importa, lo voy a 
hacer”, indicó Juana Pedraza, madre de 
Jessica Sevilla.  

En la manifestación los colectivos fe-
ministas realizaron pintas en 
las cortinas de protección de la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, como mues-
tra, dijeron, de la indignación 
de las familias víctimas del de-
lito que prevalece en la entidad 
mexiquense tras la violencia 
institucional del Estado.  

Exigen justicia para 
víctimas de feminicidios 

: Familiares de la doctora Jessica Sevilla y de Dia-
na Velázquez solicitan el esclarecimiento de los 
asesinatos de ambas mujeres a tres años de estos 
feminicidios. 

: ENÉRGICO LLAMADO EN TOLUCA A NO 
LANZAR MATERIAL QUIRÚRGICO A LA 
VÍA PÚBLICA. El presidente municipal de 
Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, lanzó un 
“enérgico” llamado a la ciudadanía para 
que tome conciencia del riesgo que repre-
senta para la salud de la población arrojar 
material quirúrgico y desechos hospita-
larios en la vía pública, luego de que esta 
mañana localizaron bolsas con jeringas, 
trajes para médicos y gasas en el camellón 
de la vialidad Las Torres. Ante estas condiciones 
añadió que persiste la contingencia sanitaria por el 
Covid-19, por lo que llamó a la población a denunciar 

cualquier irregularidad como esta, pues reiteró que se ponen en peligro los trabajadores 
de la Dirección General de Servicios Públicos, quienes acuden a realizar tareas de lim-
pieza, que en este caso retiraron sondas, agujas, catéteres y batas. Por su parte el titular 
del área, Antonio Caballero Díaz, señaló que los trabajadores municipales acudieron 
equipados con botas de seguridad, guantes, careta, cubrebocas y rociados con solución 
Anti Covid-19, tal como lo establece la Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente 
NTEAE-002-SeMAGEM-RS-2020, donde estipula las especificaciones para el manejo 
de los residuos sanitarios y del SARS-CoV2. Los desechos fueron trasladados y deposi-
tados en la celda especial, tal y como lo establece la NOM083-SEMARNAT-2003. Por su 
parte, la regidora de Morena, Heidi García Alcántara reconoció la urgencia de colocar en 
la vía pública botes de basura con bolsas rojas o especiales para los desechos de este ti-
po, pues reiteró que, tras la obligatoriedad de usar las mascarillas en territorio toluque-
ño, “cada vez hay más de estos aditamentos tirados en la calle, se están convirtiendo en 
un problema grave para la salud de las personas”. Agregó que la población debe asumir 
la responsabilidad que conlleva portar los cubrebocas, pues contienen las gotas de sa-
liva que emanan de la boca y la nariz, de personas podrían ser asintómaticas o pacien-
tes Covid que al levantar otros, corren el peligro de contagiarse. IMPULSO/Toluca

PJEdomex autoriza a notarios 
como mediadores privados

IMPULSO/Toluca

EN UN ESCENARIO de transformacio-
nes sociales, la mediación representa 
el cambio en el paradigma de la justi-
cia, afirmó Ricardo Sodi Cuéllar, titular 
del Poder Judicial del Estado de México, 
en la entrega de Autorizaciones como 
Mediadores Privados a 34 notarios de la 
entidad, quienes ahora podrán condu-
cir conciliaciones y mediaciones, cuyos 
resultados alcancen la fuerza de cosa 
juzgada.

En el Salón de Plenos del Tribunal 
Superior de Justicia, cumpliendo con la 
sana distancia, Sodi Cuéllar indicó que la 
mediación que ejerzan los notarios po-
drá facilitar la resolución y la prevención 
de conflictos, que de otra forma llega-
rían al Tribunal Superior de Justicia. Esta 
entrega dijo, “es el inicio de una nueva 
etapa de administración de justicia en el 
estado, de construcción de acuerdos, de 
fortalecimiento de las relaciones econó-
micas y sociales”.

Ante el presidente del Colegio de 
Notarios de la entidad, Andrés Hoff-
mann Palomar, el magistrado llamó a 
los asistentes a ser innovadores, pues 
la pandemia nos ha puesto a prueba y 
es necesario salir adelante fortalecidos 
a través de la tecnología, como lo hizo el 
Poder Judicial con el Tribunal Electrónico 
posibilitando que el reinicio de labores 
de esta institución fuera menos difícil 
que en otras entidades.

Durante la ceremonia, se habló de la 
importante carga laboral de los jueces 
del Poder Judicial mexiquense durante 
2019, año en el que los 89 jueces en ma-
teria civil desahogaron más de 100 mil 
expedientes; los 26 jueces mercantiles, 
15 mil expedientes y los 64 jueces en 
materia familiar, 75 mil asuntos, lo cual 
significó un promedio de mil 156 asuntos 
por cada juez.

En este sentido, Hoffmann Palomar 
destacó que el Estado de México es el 
único a nivel nacional en el cual la me-
diación con sede notarial, ha sido im-
pulsada por parte del Poder Judicial.
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Jessica fue asesi-
nada el cinco de 

agosto de 2017 con 
rasgos de extrema 
violencia. A la fecha, 
ambos casos, siguen 

impunes.



Ley de Amnistía protegerá a 
quienes no tuvieron justicia
: Jorge Olvera participó 
en la Reunión de Tra-
bajo de las Comisiones 
Unidas de Derechos 
Humanos y de Procura-
ción y Administración 
de Justicia de la LX Le-
gislatura local

IMPULSO/Toluca

“LAS PERSONAS QUE enfrentan encierro 
en los centros preventivos no dejan de ser 
personas para ser delincuentes, por tanto 
la Ley de Amnistía del Estado de México 
debe motivar el respeto a su dignidad y la 
no discriminación, y no será para solapar 
trasgresiones a la ley, sino para proteger 
a quien, por diversas razones, vieron de-
bilitado su acceso a la justicia”, expresó 
el ombudsman mexiquense Jorge Olvera 
García.

 Durante la Reunión de Trabajo de in-
tegrantes de las Comisiones Unidas de 
Procuración y Administración de Justicia 

y de Derechos Humanos de la LX Legis-
latura local, en la que se escucharon di-
versas posturas y aportaciones acerca de 
las iniciativas de la Ley de Amnistía del 
Estado de México, Olvera García puntuali-
zó que se está frente a la oportunidad para 
reconocer los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad (PPL), para 
fortalecer al sistema judicial y de procura-
ción de justicia así como al sistema social 
y democrático, para tener una ley van-
guardista, pertinente, progresiva y actual 
que atienda las necesidades de quienes 
no han encontrado eco a sus demandas.

Con el fin de que la ley sea una alter-
nativa para que las PPL recuperen su vida, 
empleo, estudios, y sobre todo a su fami-
lia y su vida en la comunidad, además de 
ejercer y disfrutar sus derechos humanos, 
el presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Cod-
hem) llamó a reflexionar a fondo sobre 
la no criminalización, las violaciones al 
debido proceso y la armonización de los 
mecanismos de reinserción efectiva y de 
corresponsabilidad social y postpeniten-
ciario.

 A fin de lograr la reinserción social de 

quienes obtengan el beneficio, planteó 
un modelo de gestión penitenciaria con 
mecanismos de apoyo al exterior, para 
lo cual es indispensable hacer y reforzar 
alianzas y pactos sociales con los secto-
res laborales y económicos del Estado, es 
decir, un modelo eficaz de gestión postpe-
nitenciaria, y manifestó el compromiso de 
la Codhem para colaborar en su elabora-
ción, al tiempo de llamar a la sociedad a 
ser solidaria y empática con quienes sean 
amnistiados.

 “La diferencia entre amnistía e indul-
to, ya que la primera significa olvido o 
extinción de la acción penal y sanciones 
impuestas a las personas en prisión por 
delitos menores que implica la desapari-
ción de los antecedentes penales, por ello, 
la ley no debe criminalizar ni estigmatizar 
ni favorecerá la impunidad”.

Deben tener prioridad de excarcela-
ción personas con motivos perfectamente 
identificados como las recluidas con pato-
logías previas, con perfiles de bajo riesgo 
que cometieron delitos menores, con fe-
chas de liberación inminentes y que ha-
yan sido detenidas por delitos no tipifica-
dos en el derecho internacional.

IMPULSO/Naucalpan 

“SIN UN TACO que comer”, así está mucha gente, por eso 
“mi familia y yo decidimos apoyar y dar comida a quien 
se quedó sin empleo o enfermó en esta pandemia”, señaló 
Irma Norma Peñuñuri Medina, una micro empresaria que 
al quedarse sin trabajo canaliza sus esfuerzos en apoyar a 
otros.

En la calle Huicholes número 5 en Santa Cruz Acatlán, 
opera el comedor comunitario de Irma Norma, quien junto 
con su familia reparten comida gratuita en cenas, tres veces 
a la semana.

Llegan hasta 60 personas por frijol, arroz y un guisado, 
que puede ser chicharrón en salsa, longaniza, pollo o carne, 
“lo que podamos dar”, indicó Irma.

“No somos ricos, pero compartimos lo que tenemos en 
este momento de crisis”, afirmó la mujer que hoy destina su 
trabajo, tiempo y recursos para hacer cazuelas de comida.

La alcaldesa Patricia Durán Reveles, “dona arroz, frijol y 
aceite y nosotros ponemos lo demás, porque hay mucha 
gente que no tiene que comer, especialmente adultos ma-
yores”, reconoció Irma Norma Peñuñuri.

El comedor comunitario de Huicholes, empezó a ope-
rar hace tres meses, donde reparten cenas gratuitas lunes, 
miércoles y viernes a partir de las siete de la noche.

“Vienen de 36 a 60 personas, algunos enfermos que no 
pueden venir les llevamos la comida a sus casas”, relató la 
microempresaria, que hoy destina dinero de su gasto para 
apoyar a otros que viven condiciones de mayor apremio, 
incluso profesionistas que han perdido su empleo en esta 
pandemia.

En su participación 
señaló que esta 

debe ser una ley de 
vanguardia, perti-

nente, progresiva y 
actual que atienda 
las necesidades de 

quienes no tuvieron 
eco en sus demandas

Desde 2018 la 
Codhem emitió 

informes especiales 
en materia peniten-

ciaria donde advirtió 
la sobrepoblación y 
solicitó un diagnós-
tico para preliberar 
a las personas que 
cumplieran con los 

requisitos de ley.

HUIXQUILUCAN, EL MEJOR EVALUADO DEL ESTADO DE MÉXICO. Enrique Vargas del 
Villar, presidente municipal de Huixquilucan, se mantiene como el edil mejor evaluado del Estado de México, 
frente a su trabajo contra el Covid -1, de acuerdo con la más reciente encuesta de Caudae Estrategias. Ante la pre-
gunta: de acuerdo con su ámbito de competencia ¿considera que su alcalde está tomando las decisiones ade-
cuadas para prevenir los efectos del coronavirus?, Vargas del Villar recibió una calificación positiva del 58.1 por 
ciento de los encuestados. El alcalde señaló, que los resultados de estas mediciones son gracias a un trabajo en 
equipo entre Gobierno y ciudadanía, ya que sin su participación no se hubiera podido detener el ritmo de con-
tagios en el municipio, ni reactivado la economía como se está haciendo en Huixquilucan. De igual forma, el edil 
reconoció el trabajo de servidores públicos municipales que todos los días hacen su mayor esfuerzo por cuidar la 
salud de la población. Señaló que Huixquilucan, se ha mantenido como el Gobierno mejor evaluado en el Estado 
de México en todas las mediciones que han realizado distintas casas encuestadoras. IMPULSO/Toluca
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por Covid-19



Adiós a mafia de grúas

Mario Hernández/Toluca

OTORGAR A LOS municipios la facultad 
de prestar el servicio de arrastre, salva-
mento, guarda, custodia y depósito de 
vehículos automotores, cuyo fin es termi-
nar con los abusos que los actuales con-
cesionarios cometen contra los automo-
vilistas, que por distintas razones se ven 
obligados a requerir sus servicios, es el 
objetivo de la iniciativa presentada por las 
comisiones de Comunicaciones y Trans-
portes y de Legislación y Administración 
Municipal.

Para conocer y analizar esta iniciativa 
acordaron citar a funcionarios de la Se-
cretaría de Movilidad para opinar y enri-
quecer la iniciativa de reforma a diversos 
ordenamientos estatales. 

El diputado Nazario Gutiérrez Martínez 
(Morena), encabezó la reunión de ambas 
comisiones en donde se analizó la pro-
puesta de los diputados del Grupo Par-
lamentario de Morena, Gabriel Gutiérrez 
Cureño, o, Liliana Gollas Trejo y Faustino 
de la Cruz Pérez, quienes coincidiendo en 
la necesidad de un estudio a fondo de este 
planteamiento y la comparecencia de los 
servidores públicos de la dependencia re-
ferida para fortalecerlo y mejorarlo. 

El diputado Gutiérrez Cureño, expuso el 
contenido y alcances de la propuesta de 
reforma y adición a diversas disposicio-
nes de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado de México, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, 
la Ley de Movilidad del Estado de Méxi-
co y el Código Administrativo del Estado 
de México, y aseguró que como objetivo 
mayor se busca el bienestar social de los 
mexiquenses.

Agregó que, en términos sencillos, se 
trata de terminar con la mafia que actual-
mente opera este servicio en la entidad, 
que no hay por qué temer el que se tras-
lade esta corrupción  a los ayuntamien-

tos, pues ahora tienen claro que deben 
cumplir a la población y prestar mejores 
servicios, que es posible hacer uso de las 
nuevas tecnologías para facilitar el cobro 
de estos servicios y conocer las nuevas 
reglas, y que queda abierta la posibilidad 
de que las demarcaciones otorguen con-
cesiones en lugar de hacer la inversión re-
querida. Estimó innecesaria la presencia 
de servidores estatales, pues eso retrasa 
la dictaminación.

 El legislador Nazario Gutiérrez explicó 
que esta reunión de trabajo fue presencial 
dada la relevancia del tema y coincidió en 
que hay un clamor ciudadano para termi-
nar con los abusos y corrupción en estos 
servicios. Se pronunció por la participa-
ción de las autoridades para que escu-
chen las desagradables experiencias de la 
gente al respecto y fortalecer la iniciativa.

Para María Luisa Mendoza Mondra-
gón (PVEM), presidenta de la Comisión de 
Legislación y Administración Municipal, 
quien felicitó a los proponentes, debe cui-
darse que con la iniciativa las prácticas de 
corrupción no se trasladen a los munici-
pios, y propuso que se agregue el manda-
to a la secretaría mencionada de capacitar 
a los servidores municipales para evitar 
que cometan abusos y violaciones al de-
recho de los automovilistas y analizar el 
impacto presupuestal de la medida.

: Las Comisiones Le-
gislativas acordaron 
citar a funcionarios de 
la Secretaría de Movili-
dad para opinar y enri-
quecer la iniciativa, que 
evitará la corrupción y 
abusos de las actuales 
empresas de este giro 
en la entidad, al ser en-
tregadas las concesio-
nes a los municipios.

CONSTRUYEN parque li-
neal junto a las vías del tren 
en Ecatepec. El presiden-
te municipal de Ecatepec, 
Fernando Vilchis Contreras, 
entregó simbólicamente la 
remodelación del parque 
lineal a representantes veci-
nales de San Miguel Xalos-
toc, obra que forma parte de 
la recuperación de espacios 
públicos del municipio y en 
la que se invirtieron siete 
millones 928 mil pesos del 
Programa Acciones para el 
Desarrollo (PAD).  Jonathan 
Arellano Banda Treviño, di-
rector de Desarrollo Urbano y 

ENPOCAS 
PALABRAS

Obras Públicas de Ecatepec, 
aseguró que por las tardes 
el parque es sitio de reunión 
de adultos mayores, quienes 
ahora podrán disfrutar de 
espacios totalmente remo-
delados en los que no se 
taló ningún árbol, por lo que 
también es un área verde 
en medio del asfalto de esta 
región del municipio. Agregó 
que fueron construidos an-
dadores que comunican vía 
Morelos con avenida Emi-
liano Zapata y el parque fue 
dividido en tres secciones: 
Una deportiva con dos can-
chas de basquetbol y área de 
gimnasio; otra de estar, con 
kiosco para eventos cultu-
rales y artísticos, y el área 
infantil, con juegos y arenero. 
Luis Ayala/Ecatepec

El año pasado dio 
toda una lucha 

ante autoridades 
estatales para 

la liberación 
de recursos del 

PAD, que fueron 
invertidos en la 

remodelación in-
tegral del parque 

y en otras accio-
nes de beneficio 

ciudadano. 

María Elizabeth 
Millán destacó que 
las tarifas propues-

tas no sean mayores 
que las que maneja 
la Secretaría y se po-
sibilite a municipios 
concesionar el servi-

cio, en tanto que Elba 
Aldana señaló que 

quienes han pasado 
por la desagradable 

experiencia de 
requerir este servicio 

pueden entender 
la dimensión de la 

iniciativa.

El espacio será re-
abierto al público 

próximamente, 
una vez que lo 

permita la emer-
gencia sanitaria 

por el Covid-19, 
y beneficiará a 
habitantes de 

las colonias San 
Miguel Xalostoc, 

Urbana Ixhua-
tepec,  San José 

Xalostoc, Am-
pliación San José, 

: PROTECCIÓN CIVIL DE TLALNEPANTLA ATIENDE TOMA 
CLANDESTINA DE COMBUSTIBLE. La Coordinación Munici-
pal de Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla atiende 
el reporte de una toma clandestina de combustible en el 
pueblo San Pablo Xalpa y Apostól. Elementos de la dependencia, 
equipados con dos motobombas, una de aguas y otra de espuma especial 
triple F, en tanto llegaba personal de la Defensa Nacional (SDN). Personal de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Municipal y Estatal resguarda-
ron la zona. La toma clandestina de hidrocarburo en un ducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) fue detectada en Avenida Juárez, colonia San Pablo 
Xalpa, avenida del mismo nombre, número 48, en este municipio; el predio co-
linda con la Ciudad de México y donde fueron detenidas cuatro personas que fueron trasladadas al Ministerio Público Federal. Per-
sonal de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales custodian la zona del 
hallazgo; mientras que un equipo de protección civil municipal se mantiene a la expectativa en la zona. Cabe señalar que la toma 
clandestina fue localizada en medio de una zona densamente poblada y frente a una escuela pública. David Esquivel/Tlalnepantla
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Agencia SUN/CULIACÁN, Sin.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador 
dijo que analizarán los casos en donde se pue-
da ayudar a las escuelas particulares para sigan 
abiertas, porque por la crisis económica se prevé 
una disminución en su matrícula.

“Primero garantizar que por la televisión todos 
tengan garantizada la educación y luego vamos 
a ir viendo los casos en donde podamos ayudar 
a escuelas particulares, porque en efecto, se está 
reflejando que haya menos matrícula en las es-
cuelas privadas, es decir, disminución de inscrip-
ciones”.

En su conferencia de prensa en las instalacio-
nes de la Tercera Brigada de la Policía Militar, en 
Culiacán, Sinaloa, el Jefe del Ejecutivo pidió a las 
escuelas privadas que no cierren sus instalacio-
nes, que busquen apoyos, para que ayuden a ga-
rantizar el derecho a la educación.

“Como decía el filósofo, nada humano nos es 
ajeno, lo que tiene que ver con la salud y educa-
ción es fundamental, es prioritario, no vamos a 
abandonar la educación y la salud del pueblo, te-
nemos que buscar la manera de resolver que se 
atienda toda la demanda educativa”, dijo.

Ante las inconformidades de la CNTE por el 
nuevo modelo, basado en la televisión para el re-
greso a clases, el presidente López Obrador instru-
yó al titular de la SEP, Esteban Moctezuma, para 
busque un encuentro con el SNTE y la CNTE con 
el fin de llegar al consenso sobre el nuevo modelo.

“Hace falta más comunicación y diálogo, voy a 
pedirle al titular de la SEP que busque un encuen-
tro con la CNTE y el SNTE y busque un consenso, 
porque no se perjudica a nadie, es para que los ni-
ños y estudiantes tengan sus clases”.

El Presidente dijo que en los casos de los maes-
tros van a seguir recibiendo sus salarios y presta-
ciones, no se altera nada en lo laboral.

Analiza Federación apoyos 
para escuelas particulares 

México alcanza 456 
mil casos por Covid

: AMLO pide a los empresarios no cerrar instalaciones, que bus-
quen apoyos, para que ayuden a garantizar el derecho a la edu-
cación 

www. impulsoedomex.com.mx

Agencia SUN/CDMX

MÉXICO ACUMULÓ, AL corte de este 5 
de agosto, 49 mil 698 muertes por Co-
vid-19, con 456 mil 100 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 conferen-
cia de prensa desde Palacio Nacional 
que hay 85 mil 845 casos sospechosos, 
aunque con 499 mil 915 casos negati-
vos acumulados en el país.

Proteína, ¿responsable de la grave-
dad del Covid? La Escuela de Biocien-
cias de la Universidad de Kent (Reino 
Unido) y el Instituto de Virología Médica 

de la Universidad de Goethe, Frankfurt 
am Main (Alemania) han identificado 
que una glicoproteína conocida como 
transferrina puede contribuir de ma-
nera clave a formas graves de Covid-19.

Actualmente se desconoce por qué 
algunas personas desarrollan solo 
síntomas leves o ninguno cuando se 
infectan, mientras que otros experi-
mentan formas severas de la enfer-
medad.

Sin embargo, se sabe que el riesgo 
de que el Covid-19 se vuelva grave au-
menta con la edad y es mayor en los 
hombres que en las mujeres. Muchos 
casos graves se caracterizan por el au-
mento de la coagulación de la sangre 
y la formación de trombosis.

Nacional
PUBLICAN CALENDARIO ESCOLAR 
PARA CICLO 2020-2021. El titular de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezu-
ma Barragán, presentó el calendario escolar para 
el ciclo 2020-2021 Detalló que las inscripciones 
en educación básica se llevarán a cabo del 16 al 
21de agosto. Capacitación Docente del 10 al 14 de 
agosto, Consejo Técnico Escolar del 17 al 21 agosto, 
mientras que el inicio de clases a distancia, como 
ya se había mencionado será el 24 agosto. Las cla-
ses concluirán el 9 julio 2021. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
REMUEVEN a magistra-
do y servidores públicos 
por venta de exámenes. 
El Consejo de la Judica-
tura Federal destituyó e 
inhabilitó por 10 años al 
ex director general del 
Instituto de la Judicatura 
Federal (IJF) y magistrado 

federal, Salvador Mondragón Reyes, por habérsele en-
contrado responsable de la filtración y venta del exa-
men para jueces realizado en 2018. El CJF indicó que 
además fueron sancionados otros servidores públicos 
que también fueron hallados responsables de esta 
irregularidad cometida en febrero de 2018 y que pro-
vocó la cancelación del examen. Agencia SUN/CDMX



: CAE COMERCIO MÉXICO-EE.UU. en primera 
mitad 2020. El comercio entre México y Estados 
Unidos se mantuvo en el primer semestre del 
año por debajo de los niveles de 2019, con una 
caída de 21.3%; mientras que China sigue ganan-
do terreno al ubicarse como el primer proveedor 
del mercado estadounidense. De acuerdo a la 
Oficina estadounidense de Censo, las exportacio-
nes mexicanas hacia Estados Unidos de enero a 
junio de 2020 sumaron los 144 mil 056 millones 
de dólares, lo que significó una caída de 19.7% 
con respecto a los 179 mil 481 millones de dóla-
res de exportaciones de México a dicho país en 
el mismo período de 2019. Las importaciones de 
productos estadounidenses a México también 
bajaron en la primera mitad del 2020 a 99 mil 

034 millones de dólares, una cifra 23.5% menor a lo que se 
registró en el mismo lapso de 2019, cuando se importaron 
129 mil 473 millones de dólares en productos. Lo anterior 
significó que el comercio entre la economía estadouniden-
se y mexicana se mantiene por debajo de las cifras del año 
pasado, ya que de enero a junio de 2019 se intercambiaron 
bienes por un valor de 308 mil 954 millones de dólares 
contra 243 mil 090 millones de dólares del mismo período 
de 2020, lo que significó una baja de 21.3%. Con las cifras 
anteriores México se colocó como el segundo principal pro-
veedor del mercado estadounidense, mientras que China 
regresó al primer sitio al exportarle a Estados Unidos en el 
primer semestre de 2020 un total de 193 mil 882 millones 
de dólares, sin embargo la cifra sigue por debajo de los 237 
mil 135 millones de dólares que comercializó el año pasado 
en esos mismos seis meses. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Bolsa de 7.2 MMDP para 
partidos en 2021

: Para candidaturas in-
dependientes a diputa-
dos federales contarán 
con 31 millones 505 mil 
pesos, misma que de-
berán dividirse de for-
ma equitativa.

Agencia SUN/CDMX

EN 2021 LA totalidad de los partidos po-
líticos tendrán un financiamiento público 
de 7 mil 226 millones de pesos, y de ellos, 
mil 606 millones de pesos serán para 
gastos de campaña de institutos políticos 
“viejos”, los nuevos que obtengan registro, 
más los candidatos federales indepen-
dientes.

El total de candidaturas independientes 
a diputados federales que contiendan en 
2021 contarán con una bolsa de 31 millones 
505 mil pesos, misma que deberán dividir-
se de forma equitativa.

Hoy en sesión de la Comisión de Prerro-
gativas y Partidos Políticos del INE los con-
sejeros aprobaron el Proyecto de Acuerdo 
para determinar el financiamiento públi-
co de los partidos políticos nacionales y 
de los gastos de campaña del conjunto de 
candidaturas independientes para 2021, 
documento que deberá avalar el Consejo 
General del organismo.

El director ejecutivo de Prerrogativas, 
Patricio Ballados, explicó que hoy se ava-
lan los montos conforme a la fórmula pre-
vista, pero la distribución entre todos los 
partidos se realizará después.

“Hoy sólo es para efectos presupuesta-
les, acudiremos a la Cámara de Diputados 

para solicitar este monto y no tenemos que 
repartirlo [hoy], sino hasta enero”, expuso.

El INE sólo solicita cada año el monto 
de recursos para los partidos políticos a la 
Cámara de Diputados, pero ese financia-
miento se calcula con base en una fórmula 
prevista en la Constitución, así que el órga-
no electoral no puede modificarla.

Conforme a ella, el financiamiento pú-
blico para el sostenimiento de sus activi-
dades ordinarias permanentes es resulta-
do de la multiplicación del número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
por el 65% del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA).

El padrón con corte a julio es de 92 mi-
llones 983 mil 286 mexicanos y el UMA 
diario para este 2020 es de 86.88 pesos. 
Conforme a lo avalado, los partidos ten-
drán una bolsa total de recursos de 7 mil 
226 millones 3 mil 636 pesos para 2021.

Serán para actividades ordinarias 5 mil 
250 millones 952 mil 127 pesos, bolsa que 
los partidos dedican a cubrir servicios per-
sonales, rentas, gastos de operación.

Los recursos para gastos de campaña 
de los partidos para elecciones interme-
dias de 2021 serán de mil 575 millones de 
pesos, que equivalen a 30% del presupues-
to para actividades ordinarias.

Tribunal federal 
confirma proceso 

contra Rosario 
Robles

Agencia SUN/CDMX

UN TRIBUNAL FEDERAL negó amparar a 
la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosa-
rio Robles, contra la vinculación a proceso 
que le fue dictada por el delito de ejerci-
cio indebido del servicio público y que la 
mantiene presa en el penal de Santa Mar-
tha.

Con esto, el Noveno Tribunal Colegiado 
en materia Penal en la Ciudad de México 
confirmó la vinculación a proceso emiti-
da desde el año pasado por el juez Felipe 
de Jesús Delgadillo Padierna en el caso en 
el que la Fiscalía General de la República 
(FGR) acusó a Robles por supuestamen-
te omitir dar aviso de las irregularidades 
cometidas por funcionarios de Sedesol y 
Sedatu como parte de la Estafa Maestra.

En su resolución, los magistrados con-
firmaron la decisión del juez Décimo de 
Amparo en materia Penal en la Ciudad de 
México de negarle la protección federal con 
la que Robles buscaba dejar sin efecto la 
imputación de la FGR en su contra.

Los magistrados indicaron que la omi-
sión que la FGR señaló que supuestamen-
te cometió Robles, es motivo suficiente 
para vincularla a proceso y que no se re-
quiere que esta hubiera generado directa-
mente una afectación al patrimonio, sino 
que basta con que lo puso en riesgo.

WWW. IMPULSOEDOMEX.COM.MX
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Los partidos 
cuentan además 
con apoyos de 
franquicia postal, 
que en 2021 serán 
por 210 millones 
y franquicia 
telegráfica, que 
ascenderá a 693 
mil 504.



OBRA PICTÓRICA DEL MUSEO NA-
CIONAL DE ANTROPOLOGÍA. El Museo 
Nacional de Antropología que se encuentra en 
la Ciudad de México cuenta una vasta colec-
ción de trabajos artísticos del México prehis-
pánico e indígena. Al fresco o sobre madera, 
son creaciones de grandes pintores del siglo 
XX realizadas especialmente para el recinto. 
El edificio actual del MNA fue construido entre 
1963 y 1964 en el Bosque de Chapultepec por 
instrucción del presidente Adolfo López Mateo. Cultura

www. impulsoedomex.com.mx12~JUEVES.06.AGOSTO.2020

IMPULSO/  Toluca 

COMO PARTE DE la cartelera de activida-
des que presenta la Secretaría de Cultura y 
Deporte del Estado de México, en este mes 
de agosto arrancará el “Taller de corto como 
alternativa ante la nueva realidad”, a cargo 
de la cineasta mexiquense Magali Heram.

Al respecto, Heram comentó que el ob-
jetivo es que las personas que tomen este 
taller, con o sin experiencia previa, puedan 
conocer y adentrarse un poco más en el 
lenguaje audiovisual y cine-
matográfico para sentar las 
bases de un proyecto de corto-
metraje.

Explicó que todos los jueves 
de agosto, iniciando este 6, de 
17:00 a 19:00 horas, a través de 
la plataforma Google Meet, la 
especialista hablará sobre el 
guión cinematográfico, el len-
guaje audiovisual y cinema-
tográfico, y la preparación del 
cortometraje.

Indicó que a consecuen-

cia de la pandemia por Covid-19 la gen-
te se ha tenido que mantener en casa, y 
que gracias a esto, muchas personas han 
experimentado diferentes actividades o 
han adquirido el interés de experimentar 
nuevas cosas y este  taller les permitirá 
explorar el ambiente cinematográfico y la 
producción audiovisual.

“Hoy en día, desde un celular que per-
mita grabar video se pueden ya contar 
historias y ésa es la idea, que con lo que 
tienen a la mano puedan generar una 

historia y que en eso viertan su 
energía y creatividad”, señaló.

Cabe mencionar que el ta-
ller está diseñado para que se 
prepare el proyecto de corto-
metraje y quien participe pue-
da explorar desde su casa con 
las narrativas que se plantea-
rán, como la forma para crear 
una historia cinematográfica 
en un formato formal, el len-
guaje para que se internen un 
poco más y la preparación del 
corto.

Impartirán Taller de 
Cortometraje en línea 

: Inicia este jueves, 6 de agosto, a las 17:00 horas a 
través de Google Meet.

Recreación histórica 
en charla virtual 
: Continúan las actividades culturales de cele-
bración del 40 aniversario del Museo Virreinal 
de Zinacantepec.

IMPULSO/ Zinacantepec 

PARA CONTINUAR CON las celebraciones 
del 40 aniversario del Museo Virreinal de 
Zinacantepec, se llevó a cabo el conver-
satorio vía Zoom, con el tema La ropa de 
los conquistadores.

A cargo del Mtro. Vladimir Pallares y 
Andrea Zelaya Freyman, Directora de este 
recinto, con esta charla tuvieron un acer-
camiento a la vestimenta que trajeron los 
conquistadores y su evolución, hasta con-
vertirse en la imagen que se guarda en el 
imaginario colectivo.

Respecto a la serie televisiva Hernán, 
Pallares aclaró que “ésta presenta a Cortés 
con la manga de su camisa con holanes 
muy vistosos y muy trabajados y que la 
armadura que porta no tiene en absoluto 
nada que ver, ya que ambas piezas perte-
necen más a la Francia del siglo XVII.

A decir de Pallares, una herramienta 
muy importante que ayuda a determinar 
si algo es cierto es la recreación histórica, 
disciplina que se empezó a conocer aquí 
en México hace aproximadamente 15 
años.

En este contexto, el investigador ha es-
tudiado el periodo de la Edad Media, que 
va del siglo V al XV. “Se recreó tomando 
como base la historia, aunque está llena de 
muchos mitos que se han tomado como 
ciertos y ejemplo de ello es el considerarla 
una época muy salvaje, oscurantista y no 
fue así, al contrario, fue muy luminosa, con 
muchos avances tecnológicos, teológicos, 
y de exploración. Nos basamos en estu-
dios con fuentes primarias y secundarias”.

Estas fuentes primarias son los hallaz-
gos arqueológicos, las colecciones de los 
museos y las privadas, los manuscritos, 
códices, pinturas, esculturas, y artículos 
que hayan quedado de esa época como 
zapatos, pedazos de ropa, armaduras, etc.

Pallares mostró varias prendas de los 
siglos XIII y XIV como un par de zapatos de 
cuero muy suave, camisa de lino, chaleco, 
calzas largas y cortas para cubrir las pier-
nas, una braga o pantalón corto a rayas, un 
saco, y un gambesón acolchado para pro-
tección contra golpes y flechas, además de 
limosneras de cuero que iban amarradas 
al cinturón y que servía para llevar artícu-
los varios.

La gente interesada 
en participar deberá 
mandar copias de su 
acta de nacimiento y 
su ficha curricular a la 

dirección electróni-
ca scdirsc@edomex.
gob.mx, medio por 
el cual también se 

hará la notificación 
de su aceptación en 

dicho taller.

Compartiré 
bibliografía 

y videos, 
para que 

ellos, inde-
pendiente-

mente del 
taller, pue-

dan explorar 
más, inter-
narse más, 

me imagino 
una historia 
desarrolla-
da desde el 
imaginario 
de una fa-

milia y que 
juntos pue-

dan hacer 
una historia” 

MAGALI HERAM
Cineasta

: USOS Y BENEFICIOS DE LA CÁS-
CARA DE MANZANA. La man-
zana es una fruta muy nutritiva 
que aporta 20% del valor diario de 
fibra recomendado por los exper-
tos, también es rica en vitamina 
C, potasio, antioxidantes y es baja 
en calorías (una pieza aporta tan 

sólo 130 calorías). Es un fruto muy completo que, para aprovechar todos sus 
beneficios, se recomienda comerla entera con todo y cáscara, sin embargo, a pesar 
de todas sus cualidades, la manzana es una de esas frutas que solemos pelar, lo 
cual hace que pierda una gran parte de la fibra y antioxidantes que posee. 1. Para 
tus licuados. 2. En ensalada. 3. Infusión de cáscara de manzana. 4. Como botana.

ENPOCASPALABRAS



: A 72 años de su na-
talicio, se  recuerda 
al escritor y drama-
turgo, cuya obra in-
vita a viajar a través 
de sus personajes 
llenos de sueños 

IMPULSO/ Redacción 

VÍCTOR HUGO RASCÓN 
Banda (1948-2008), escritor 
y dramaturgo chihuahuense 
cuyo legado permite echar 
una mirada crítica al México 
de finales del XX e inicios del 
XXI para mostrar con sensi-
bilidad, desde los escenarios, 
el acontecer social y político 
de nuestro país, es recorda-
do este 6 de agosto en el 72 
aniversario de su nacimien-
to como el autor de historias 
que invitan a viajar y recons-
truir la realidad a través de 
personajes llenos de sueños, 
pasiones y deseos.

Originario de Uruachi, 
Chihuahua, pueblo minero 
enclavado en la sierra Ta-
rahumara, Rascón Banda 
cursó estudios básicos en su 
comunidad para luego in-
gresar en la Escuela Normal 

Superior José Medrano y más 
tarde obtuvo el doctorado 
en Derecho por la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Aunque 
ejerció como abogado, su 
interés fueron las letras y el 
teatro.

En 1979, Rascón Banda 
escribió su primera obra de 
teatro: Voces en el umbral, 
una recreación de la vida de 
dos mujeres, una alemana 
y otra tarahumara, que ven 
transcurrir su vida desde el 
auge hasta la decadencia 
minera. Sus más de 55 obras, 
entre adaptaciones, guiones 
y puestas en escena, retratan 
la desintegración del mundo 
y los ecos crueles de la reali-
dad mexicana.

Entre sus piezas que han 
sido llevadas a los escenarios 
y al cine destaca Nolens Vo-
lens en 1974; De lo que acon-
teció a Litigonio y a su espo-
sa Prudencia con Fraudonio 
(siete casos del derecho ro-
mano) en 1976; Los ilegales 
en 1979; Tina Modotti en 1982; 
Manos arriba en 1984; Que-
rido Diego, te abraza Quiela, 
versión del libro de Elena Po-
niatowska, en 1988;

IMPULSO/ Redacción 

POETA EN LENGUA zapoteca, cuentista y autor de 
ensayos sobre artes visuales contemporáneas de 
México y Oaxaca, Macario Matus (1943-2009) es re-
cordado a 11 años de su partida; el legado literario y 
su trabajo en favor del rescate y revalorización de las 
lenguas indígenas vigentes.

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Co-
ordinación Nacional de Literatura (CNL), traen a la 
memoria la infatigable labor del poeta, cuentista, 
traductor y ensayista zapoteco, nacido en Juchitán, 
Oaxaca, el 2 de enero de 1943 y fallecido el 6 de agos-

to de 2009.
Fue director de la Casa de Cultura de Juchitán 

(1979-1989), colaborador de El Día, El Nacional, Ex-
célsior y Novedades. Obtuvo el Premio del Museo 
Nacional de Culturas Populares 1985 por Mi pueblo 
durante la Revolución

Macario Matus, voz fundamental de las lenguas maternas

Víctor Hugo Rascón, 
dramaturgo que reflejó 

en el escenario el acontecer 
social de México

www. impulsoedomex.com.mx
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Agencia SUN/CDMX

E l titular de la Unidad de Inteligen-
cia de la Secretaría de Hacienda, 
Santiago Nieto, pidió a legisladores 
que incluyan al futbol como una 

actividad vulnerable al “lavado” de dinero.
Nieto Castillo dijo que ya se ha hablado 

con la Liga MX sobre ese tema, y el propó-
sito es evitar que las ligas de futbol, y toda 
la actividad relacionada: contrataciones, 
promotores deportivos, marketing. Nieto 
respaldó las iniciativas que se han pre-
sentado hasta ahora para modificar la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Proceden-
cia Ilícita.

En esa ley se establecen las actividades 
vulnerables al “lavado” de dinero y finan-
ciamiento al terrorismo por las que se da 
aviso al Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT).

Pidió a los legisladores ampliar las atri-
buciones de la UIF para que ésta no solo dé 
aviso sino pueda realizar acciones.

En reunión en la Cámara de Diputados  
Nieto dijo que hasta el momento se en-
cuentran cuatro denuncias contra sobre 
Emilio Lozoya y una quinta vinculada “no 
relacionada con él sino durante su admi-
nistración, sobre un caso tipo estafa maes-
tra en Pemex, y tenemos denunciado el 
caso en Veracruz”.

Agencia SUN/CDMX

Ricardo La Volpe estaría in-
volucrado en una situación 
penal muy grave, tras un 
nuevo avance en la historia 
con Belén Coronado, la ex-
podóloga del Guadalajara.

En el Consejo de la 
Judicatura Federal, debido 
a la acusación de presun-
to hostigamiento sexual 
contra Coronado, se reveló 

que un tribunal colegiado 
penal federal de Zapopan 
resolvió a favor el amparo 
promovido por Coronado, 
extrabajadora del equipo 
Guadalajara en 2014.

La extrabajadora de las 
Chivas habría ganado el 
amparo y podría emitirse 
una nueva sentencia en 
la cual de se acrediten los 
cuerpos de los delitos de 
atentados al pudor y hosti-

gamiento sexual que se le 
imputan.

Coronado podría promo-
ver un nuevo amparo en 
instancias federales a fin 
de que se decida en defi-
nitiva su situación jurídica, 
según prensa deportiva.

Ricardo La Volpe fue 
contratado por el Guada-
lajara en 2014, pero sólo 
duró un mes dentro de la 
institución rojiblanca, ya 

que fue cesado de manera 
sorpresiva, posteriormente 
se reveló que habría tenido 
conductas inapropiadas 
con el staff, como con Co-
ronado.

La expodóloga del 
Rebaño demandó ante la 
Fiscalía de Jalisco en contra 
del entrenador por acoso 
sexual y agresiones físicas. 
Dos años después, en 2016, 
fue declarado inocente.
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Golpea pandemia al futbol americano colegia. La pandemia del coronavirus que sigue 
activa en gran parte de Estados Unidos, obligó a la universidad de Connecticut a cancelar su 
programa de futbol americano. Los jugadores seguirán becados y continuarán recibiendo 
los servicios de apoyo. “Después de recibir orientación de funcionarios estatales y de salud 
pública y consultar con estudiantes-atletas de futbol, hemos decidido que no competiremos 
esta temporada”, dijo el director de atletismo David Benedict. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

RICARDO LA VOLPE VOLVERÁ A ENFRENTAR ACUSACIONES DE ABUSO SEXUAL

LIGA MX 
VULNERABLE 
AL “LAVADO” 

DE DINERO: UIF



Detalles son los que separan al nuevo refuerzo de 
los Pumas para el torneo Guard1anes 2020. Se trata 
del mediocampista de 23 años Facundo Waller, 
proveniente del Plaza Colonia de Uruguay. Carlos 
Manta, gerente Deportivo del cuadro uruguayo, 
señaló para EL UNIVERSAL Deportes que las nego-
ciaciones “se destrabaron y se llegó a un acuerdo 
con los Pumas para el fichaje de Waller; llegará a 
préstamo por un año con opción a compra”. El ju-
gador charrúa, acompañado de un directivo, estará 
llegando en esta semana a tierras mexicanas para 
concretar su pase a Club Universidad. Las negocia-
ciones estaban en pausa “por un tema de represen-
tantes, pero al final nos apegamos a la seriedad y 
las ganas de Facundo por estar en un equipo como 
Pumas”. Agencia SUN/CDMX

FACUNDO WALLER NUEVO 
REFUERZO DE PUMAS

: EL CMLL PLANEA FESTEJOS POR SU 87 ANIVERSARIO. A poco me-
nos de cinco meses de la función más reciente que se presentó en la 
Arena México (13 de marzo), el Consejo Mundial de Lucha Libre ya planea 
los festejos por el 87 aniversario de sus fundación, los cuales serán da-
dos a conocer en los próximos días. Mientras tanto, el CMLL ya grabó un evento 
a puerta cerrada la semana pasada, que se transmitirá este viernes a las 20 horas a través 
del Canal 21.1, señal que es parte del Gobierno de la Ciudad de México. Sin ofrecer mayores 
detalles acerca de la cartelera, se informó que la función fue realizada en coordinación con 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para fomentar la campaña “Quédate en ca-
sa”, como parte del combate a la pandemia de Covid-19. Agencia SUN/CDMX

Waller tuvo 
una lesión 
que detuvo su 
pase a Europa. 
El próximo 
jugador de los 
universitarios 
pudo viajar 
a Italia para 
probar suerte 
en el Viejo 
Continente, 
pero todo se 
detuvo.

En el anuncio se 
mencionó que se 
siguieron todos 
los protocolos de 
seguridad reque-
ridos, aunque 
hasta el momento 
se desconoce si hubo 
pruebas de Covid-19 
a los participantes.

Reciben juga-
dores diversas 
conferencias 
y pláticas con 
los máximos 
exponentes de 
este deporte en 
el país.

: Entrenan desde su casa atletas de esta disciplina y con ello 
continúan con su proceso de preparación.

Impulso/Zinacantepec

CON EL OBJETIVO de continuar con el 
proceso de preparación de los squashis-
tas del Estado de México, la Asociación 
de este deporte de la entidad, ha desa-
rrollado diferentes estrategias de trabajo 
durante estos cuatro meses de confina-
miento por Covid-19.

Luis Enrique Tepos Valtierra, Presi-
dente de la  Asociación de Squashistas 
Mexiquenses, informó que el objeti-
vo principal es dar un seguimiento a 
los deportistas de la entidad, además 
de acompañarlos durante los entrena-
mientos que cada atleta realiza desde 
casa.

“Utilizamos las herramientas digi-
tales para poder hacer actividades de 
ejercicio, además de proteger la situación 
socioemocional de los más pequeños, la 
pandemia nos ha afectado a todos, la in-
tención es que no se pierda el interés por 
el squash, y sobre todo debemos seguir 
motivando a los deportistas del Estado 
de México”, afirmó.

El también entrenador explicó que 

además de los jugadores mexiquenses, 
también se han integrado a los entrena-
mientos diversos niños, quienes quieren 
desarrollarse dentro de esta disciplina.

“Trabajamos haciendo ejercicios de 
flexibilidad, sombras, desplazamientos 
cortos que asemeja lo que se hace en la 
cancha, el espacio que se requiere para 
las prácticas es pequeño, por ello, los de-
portistas no han dejado de entrenar pues 
ha sido funcional, por ahora falta ver 
cómo se desarrollarán en la cancha una 
vez que se regrese a la actividad”, refirió.

Finalmente, el Presidente de la Aso-
ciación comentó que además de los en-
trenamientos en casa, los jugadores han 
tenido la oportunidad de tener conferen-
cias y pláticas con los máximos expo-
nentes de este deporte en el país.

“Tuvimos pláticas con deportistas de 
alto rendimiento como Samantha Terán, 
los hermanos Salazar, Éric Gálvez, Alfre-
do Ávila y algunos que otros invitados 
nacionales e internacionales, también 
hemos tenido buena sinergía con la gen-
te de Jalisco, con quienes tuvimos entre-
namientos en conjunto”, finalizó.

Dan seguimiento 
a squashistas 
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